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H e rbarium1 9 8 2  /  1 9 8 5

Guillumeta polymorpha, 1982 Licovornus punxis, 1982 Lavandula angustifolia, 1984

Este proyecto constituye un homenaje crítico al 
trabajo del fotógrafo Karl Blossfeldt, que realizó 
en Alemania, durante la década de los 30, una 
recopilación sistemática de motivos naturales, 
fotografiados siempre con una perspectiva fron-
tal e iluminación difusa, sobre fondo neutro, que 
pudieran servir como inspiración y modelo a sus 
alumnos de forja artística. Fontcuberta sustituye 
sus plantas por pseudoplantas que construye a 
base de detritus industriales, piezas de plástico, 
huesos, pedazos de plantas o miembros de ani-
males incluso, pequeñas esculturas que sólo existen 
para ser fotografiadas. El autor dice que se “asignó 
simbólicamente el papel de “diseñador genético” 
que recrea especies acordes a un paisaje definido 
por una naturaleza artificial. Blossfeldt celebraba la 
naturaleza y, cincuenta años más tarde, Herbarium 
no puede sino constatar nuestra decepción irónica 
frente a esa misma naturaleza”1.

“Herbarium ha sido uno de los proyectos que me-
jor ha introducido mi trabajo a nivel de un público 
interesado no tanto en fotografía sino en arte. Es 
una serie con resonancias históricas, con un gui-
ño al pasado. Cronológicamente coincide con el 
auge del posmodernismo (…), citas a la moder-
nidad histórica, apropiacionismo de un modelo 
estético…”.1982 / 1985.

Este proyecto inaugura la “actitud contravisiva” 
que recorrería sucesivos proyectos de Fontcu-
berta, entendida como una reacción contra las 
concepciones clásicas sobre el medio fotográfi-
co, una actitud de cuestionamiento permanente 
orientada a confrontar al espectador con su pro-
pio nivel de credibilidad y poner en evidencia la 
fragilidad del sentido.
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Centaurus neandertalensis, 1987 Micostrium vulgaris jugant amb dr ameis-
enhaufen, 1986

Cercophitecus lcarocornu, 1985

Este trabajo es fruto de una colaboración fotográ-
fico-literaria de Joan Fontcuberta con Pere Formi-
guera y constituye una instalación pluridisciplinar 
centrada en un bestiario fantástico, erigido a partir 
de modelos disecados que un taxidermista cons-
truía para ellos, al que añadieron una serie de ob-
jetos, como radiografías, dibujos de campo, ma-
pas de viajes, registros sonoros, vídeos, etc. Para 
contextualizar todo esto, se inventaron una histo-
ria en torno a un archivo científico desaparecido 
y encontrado años más tarde, el del naturalista 
alemán, y profesor Peter Ameisenhaufen, y de su 
ayudante Hans Von Kubert, que a su vez consti-
tuían los alter ego de los autores. Se inventaron 
su biografía, generaron pseudo-documentos, de 
apariencia científica, que catalogaban y estudia-
ban algunas supuestas nuevas especies animales, 
desconocidas hasta la fecha, y lo expusieron todo 
junto en museos de ciencias naturales.

La idea original consistió en “apropiarnos de la re-
tórica de exposición propia de los zoológicos y 
museos de ciencias naturales. En estos contextos, 
el alud de datos, la densidad de detalles y la au-
reola de rigor que los rodea, están en condiciones 
de imponer al espectador cualquier contenido. 
Se establece así un pulso entre la autoridad de la 
institución y el control del que detenta la informa-
ción, con la capacidad de reacción del público. 
(…) Fauna propone en definitiva una reflexión no 
sólo sobre los modelos de lo real y la credibilidad 
de la imagen fotográfica, sino también sobre el 
discurso científico y el artificio subyacente a todo 
dispositivo generador de conocimiento”.
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Animal trouvé, 1986

La visión directa determina sus imágenes en este 
proyecto, los sujetos encontrados en museos de 
historia natural, parques y zoológicos con una 
mirada a veces mágica, a veces fantástica, pero 
siempre inquietante, enigmatica y provocativa. 
Adquieren una nueva dimensión desarrollando 
un repertorio de herramientas subersivas, cuyas 
bases teóricas han sido formuladas en su teoría 
de la contravisión. Según esta idea, todos sus 
esfuerzos apuntan a un mismo fin: presentar las 
cosas como una contradición respecto de los 
conceptos prevalecientes de la realidad e inter-
pretar el mundo contrariamente a sus ideologías 
establecidas.

El propio Foncuberta escribe: “La realidad nunca 
nos ha bastado. Siempre hemos sentido la nece-
sidad de repertirla y multiplicarla. Nuestra capaci-
dad de expresar o de acceder al conocimiento 

de lo que nos rodea pasa por modelos mentales 
que recostruyen fragmentariamente el mundo de 
las cosas. Palabras e imágenes no son sino signos 
que sustituyen para nuestro uso un pedazo del 
mundo. Pero no nos conformamos con este nivel 
y llevamos nuestra obsesión más allá. Juguetes, 
maquetas, museos de cera, dioramas, escenifi-
caciones vivientes, zoológicos que reproducen 
las condiciones de vida originales, etc. trazan el 
itinerario de lo que Umberto Eco ha titulado ”via-
jes a la hiperrealidad”. Situaciones en la que unos 
objetos suplantan a otros, tal vez por que es una 
forma cómoda de apropiarnos de la realidad y 
de retenerla cuando es efímera…”

Este proyecto inicia la que será otra de sus líneas 
de trabajo en años sucesivos, el “fotomontaje es-
cenográfico”, basado en la identificación de luga-
res previamente connotados.
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Agave ferox, 1988 Draco volans, 1989 Anatomie comparee IV, 1987

Esta serie está formada por un conjunto de imá-
genes obtenidas según un procedimiento que 
consiste en el contacto directo por frotamiento 
del negativo original, mientras aún está húmedo, 
con el objeto representado, de tal manera que 
ese contacto se traduce en un registro de la hue-
lla física de ese objeto en forma de rayaduras, 
marcas o suciedad en la imagen final. El nombre 
del proceso toma como referencia la técnica del 
“frottage” de Max Ernst, un sistema de representa-
ción basado en la transcripción directa de la sus-
tancia misma de los objetos a las imágenes.

 “El cliché entonces no es sólo testimonio de la luz 
sino también de la materia. Y si en ocasiones las 
rayaduras confieren un aspecto abstracto al re-
sultado, hay que notar que, paradójicamente, los 
frottogramas proporcionan más información (son 
más realistas) que una fotografía convencional. 

(…) nos hablan en términos visuales pero también 
se refieren a otros dos factores no visuales: por un 
lado, a la fisicidad del objeto, y por otro, a la in-
tensidad y sensualidad del encuentro físico entre 
el fotógrafo y su sujeto. (…) De esta forma, los “rui-
dos” del propio sistema fotográfico, la exaltación 
de sus entrañas hasta ahora proscritas (…), nos 
invitan a tantear también las entrañas del mundo 
natural, unos confines habitualmente vedados a 
la experiencia”.
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El cant dels ocells IV, 1990 Hand and wrist, 1992 Oeillets et clematites dans un vas de 
cristal, 1993

Palimpsesto significa escritura encima de otra es-
critura, superponer dos tipos de signos, por un 
lado el signo fotográfico, la huella, el fotograma, y 
por otro lado el signo simbólico, pictórico, deco-
rativo, que se correspondería con las ilustraciones 
en los papeles pintados industriales, las imágenes 
reproducidas sobre carteles y posters.

“La técnica era muy sencilla: yo me procuraba 
papel pintado o posters adquiridos en tiendas 
de museos, a oscuras en mi laboratorio emba-
durnaba sus superficies con emulsión fotográfica 
líquida, y una vez que esos preparados estaban 
secos, ponía encima flores, hojas de plantas o los 
elementos necesarios, procurando que fueran lo 
más parecidos posible a los que estaban dibuja-
dos. Seguidamente lo exponía a la luz producien-
do un fotograma, pero éste, en vez de aparecer 
sobre un papel blanco inmaculado, lo hacía so-

bre una imagen ya existente. (…) Todo ello sugería 
un margen de desciframiento y de especulación 
–digamos teórica- muy sugerente, porque evi-
dentemente las dos imágenes no coincidían, y la 
distancia, el décalage, el desfase entre una ima-
gen y otra (…) venía a ser para mí una metáfora de 
la distancia que hay entre la realidad y la ficción”.

La obra de Fontcuberta se caracteriza, esencial-
mente, como la de Borges, por explorar los lími-
tes de la la frontera entre realidad y ficción, y por 
cuestionar el estatuto de veracidad otorgado tra-
dicionalmente a la imagen fotográfica. 
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maD ON N a iNN1 9 9 2

Catálogo de la exposición, 1992

El Madonna Inn es un motel situado en San Luis 
Obispo. Abierto en 1958, rápidamente se convirtió 
en un hito en la costa central, decorado en su ex-
terior de pseudo-Swiss-Alpes y sus salas comunes 
de rosas y murales occidentales. Cada una de las 
habitaciones tiene un diseño único y temático.

Este proyecto expositivo se basa en dos elemen-
tos desencadenantes: una tarjeta postal de pro-
moción del Madonna Inn de California y unos si-
llones del Hotel Majestic de Barcelona, saldados 
con motivo de su renovación, sobre los que Font-
cuberta construye una obra que aglutina los dos 
ambientes claves en todo hotel: la habitación, 
como ámbito de la privacidad y espacio para el 
reposo, y el salón, como esfera de lo social y pla-
taforma para la acción pública.

Para ello, el autor interviene sobre muestrarios in-
dustriales de papel pintado y telas estampadas, 
como paradigma del espejismo del lujo, del di-
vorcio entre el deseo y la realidad, que emulsio-
na y convierte en soportes fotosensibles, como 
ya hiciera en Palimpsestos, y coloca sobre ellos 

motivos florales que le permiten establecer una 
especie de diálogo entre naturaleza y cultura, se-
gún sus propias palabras.

“Con su toma de posición”, afirma Gloria Picazo, 
“Joan Fontcuberta viene a demostrarnos que 
nuestro entorno no es tan sólo un espacio físico 
sino una herencia cultural que, queramos o no, 
distorsiona la conciencia que sobre la realidad 
podamos tener, haciéndonos observar que tam-
bién existe una realidad de ficción. Juntamen-
te con esta posición existencial frente al hecho 
creativo, Fontcuberta defiende la idea de regre-
sar a la fotografía como huella, como registro de 
sombras sin la intervención de ningún otro me-
canismo. Así, sus piezas llegan a ser una especie 
de palimpsestos cuya superficie se convierte en 
pretexto para adentrarnos hasta el último estrato”.
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Instalación en la exposición, 1996 Autoretrato de turista, 1996

“Safari es un proyecto que invita a pensar en los 
condicionantes de nuestro conocimiento y en 
los tópicos que afectan a nuestra experiencia del 
mundo y de la historia. En definitiva, propone de-
mostrar la distancia entre mito y memoria, o entre 
ilusión y realidad. África es sólo un pretexto do-
loroso impuesto por las circunstancias de la rea-
lidad. Esta instalación está concebida como una 
cruz, en los extremos de la cual figuran dos tipos 
de oposiciones, dos dialécticas entrecruzadas. 
Por un lado, con la grandeza de los carteles pu-
blicitarios luminosos, una instantánea tomada por 
un participante en un safari fotográfico en Kenia 
se contrapone con una imagen de un diorama 
en un Museo de Historia Natural. Son imágenes, 
la turística y la museística, estructuralmente muy 
parecidas. No se sabe cuál precede a la otra. Pro-
bablemente, la mayoría hemos tenido acceso a 
los leones disecados del museo antes que a los 

leones reales de la reserva africana. (…) Por otro 
lado, una imagen de ficción –mi autorretrato dis-
frazado de explorador de la manera más este-
reotipada posible, en un paisaje dramático que 
podría ser el africano- se enfrenta a páginas de 
periódicos que hacen referencia a los aconteci-
mientos políticos centroafricanos. Esta página va 
cambiando cada día en la medida de la evolu-
ción de las noticias y nos habla de una noción de 
realidad formalizada en información periodística”.

Para Fontcuberta, la función primordial del arte y 
la ciencia, entendiendo la fotografía como el pro-
ducto de ambos, es “inventar la noción de lo real 
en cada cultura”. Arte y ciencia son dos esferas 
que se relacionan entre sí por ósmosis y, más allá 
de los evidentes contagios lingüísticos, compar-
ten puntos de vista sobre aspectos esenciales 
como lo real y la verdad.

f I c h a  0 7

a n e x o  I  /  p r o y e c t o s



CON STeL aC iONeS1 9 9 3

Cameloprdalis, 1993 Gamadelphini 1993 Mu dacronnis, 1993

Este proyecto consiste en una serie de, lo que 
parecen ser, fotografías astronómicas de nuevas 
constelaciones, atendiendo a los títulos de las 
mismas: MN 27: Vulpecula (NGC 6853) AR 19h 56,6 
min / D +22º43’. Sin embargo, según se avanza en 
la lectura del mismo, las extrañas formas empie-
zan a resultar familiares y nos remiten a paisajes 
conocidos por todos los que han viajado en co-
che alguna vez, por las carreteras mediterráneas, 
en verano: simples huellas de insectos aplastados 
contra el parabrisas de un vehículo.

“Constelaciones presenta visiones de un cielo es-
trellado perfectamente creíble. Sin embargo, no 
he manipulado placas ni emulsiones para obte-
ner las estrellas, los cometas y los estallidos de 
luz: simplemente he conducido mi coche por la 
autopista en verano y he atesorado los cadáveres 
de insectos aplastados en el parabrisas.  El efec-

to de ese campo de cadáveres sacrificados a la 
velocidad del viaje es sin duda una imagen poé-
tica que reúne lo romántico con lo macabro, el 
esplendor y la miseria del universo. La imagen re-
vela su ambigüedad atávica y cede la interpreta-
ción a los ojos del espectador. Una ambigüedad 
incluso en su condición de huella: lo que vemos 
no son imágenes tomadas con una cámara sino 
el puro registro de un fragmento de la superficie 
del cristal lleno de manchas sobre el papel foto-
sensible (lo que en la historia de la fotografía se 
conoce como “fotograma” o “rayograma”).
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CaLiGramaS1 9 9 3

Caligramas de luz, 1993

El artista recoge diversos elementos naturales 
(flores, hojas, ramas) de los paisajes de Mont-roig 
y Mallorca, para colocarlos después humedeci-
dos con revelador sobre papel fotosensible y ex-
ponerlos a la luz—mediante la técnica conocida 
como fotograma—para que ellos mismos crearan 
su propia representación. Estas imágenes, obteni-
das sobre papeles de distintas tonalidades, con-
forman una suerte de mosaicos al alternarse con 
otras de naturaleza similar, pero que no están fija-
das y que se irán degradando con el tiempo tal y 
como los objetos que las han originado.

Se trata de unos trabajos decorativos sólo aparen-
temente, que remiten a los estampados florales 
que ya antes han interesado a Fontcuberta, pues-
to que, en el fondo, suscitan interesantes cues-
tiones epistemológicas y lingüísticas. A saber, las 
fronteras entre la realidad y su representación, lo 

natural y lo artificial, y la naturaleza misma de la 
fotografía y su supuesta objetividad. Las formas 
que se nos presentan recuerdan a veces, ade-
más, ciertos trazos automáticos y caligramáticos 
mironianos.
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re TSeH -COr1 9 9 3

Vitrinas de la exposición, 1993 Restos de pinturas, 1993

Fascinado por la historia de los tasaday, una tri-
bu descubierta en la isla filipina de Mindanao a 
mediados de los años 60, que fue protegida ce-
losamente de la civilización por el ejecutivo de 
Ferdinand Marcos hasta que, por un error en la 
vigilancia de la reserva, finalmente se supo que 
todo había sido un montaje del propio gobierno 
para desviar la atención internacional de su po-
lítica represora, Fontcuberta creó este proyecto 
a imagen y semejanza, a partir de una invitación 
de la ciudad de Rochester (obsérvese que Ret-
seh-Cor es el nombre de Rochester escrito al re-
vés). Para ello se inventó la existencia de un pue-
blo asentado en esa zona y que fue aniquilado a 
mediados del siglo XVII, tal y como demostraban 
los hallazgos de unas ficticias excavaciones, am-
parado todo ello de las correspondientes foto-
grafías de restos pictóricos y escultóricos, dibu-
jos de artistas anónimos de la tribu sobre cuero 

o cortezas de árboles, cartas manuscritas, mapas 
de antiguos exploradores y una vitrina con mues-
tras de artesanía. Para dar mayor verosimilitud 
al montaje realizado en un centro comercial, el 
nombre de Fontcuberta no aparecía como orga-
nizador, quedando la autoría asignada a un orga-
nismo ficticio, el Rochester Institute of Prospective 
Antropholgy (RIPA).

El autor justificaba así este proyecto: “Del vestigio 
a la invención del pasado, del documento a la 
propaganda, el proyecto Retseh-Cor sólo aspira-
ba a denunciar la inercia de nuestras interpreta-
ciones y a instaurar la duda razonable. A fomentar, 
en suma, una cultura de la sospecha”
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Hojas de otoño cayendo sobre el río Miljacka, 1982 Pelea de gallos, 1994

Este proyecto está formado por una serie de 
imágenes muy esquemáticas, caligráficas casi, 
una especie de inscripciones acompañadas, a su 
vez, de títulos que “traducen” lo escrito, aparen-
temente leves haikus japoneses: “Hojas de oto-
ño cayendo sobre el río Miljacka (inscripción)”. 
Pero en realidad se trata, una vez más, de una re-
flexión sobre la huella y un homenaje al fotogra-
ma como técnica precursora. Son imágenes que 
se han formado durante una pelea de gallos. Ga-
llos que pelearon, uno con las patas empapadas 
en líquido revelador, otro en fijador, sobre hojas 
enormes de papel fotográfico velado. Cada vez 
que uno de los gallos pisaba o salpicaba el papel 
producía una mancha de distinto tono, una huella 
latente, intangible al principio, pero que, poco a 
poco, gracias a la acción de los aceleradores del 
revelador incorporados al papel, se iría hacien-

do visible, testimoniando la violencia física de los 
contendientes contra la superficie fotográfica.

“Caligrafía de la lucha, paisaje después de la bata-
lla, rastros de la confrontación, registro físico tur-
bador. ¿Redime la estética del horror? Documen-
to hermético que evoca los trazos de un alfabeto 
indescifrable, una lenguaje misterioso y secreto”.
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Esch/Alzette, 1995 Tokio. 1996 Barrunbotsa Egunstian VI, 1994

Terrain Vague es un proyecto que remite a otros 
anteriores y que consiste en una serie de fotogra-
fías de gran formato de paisajes urbanos e indus-
triales del entorno bilbaino en las que, mediante 
la técnica del fotograma, y de manera semejante 
a lo que ya hiciera en Palimpsestos, Fontcuberta 
incrusta la silueta de una serie de objetos de de-
secho encontrados en los mismos paisajes foto-
grafiados. Es decir, una vez realizada la foto del 
paisaje, ésta era ampliada, positivada y revelada; 
posteriormente, y una vez seca la superficie, se 
procedía a su re-sensibilización mediante la ex-
tensión de emulsión líquida sobre la misma; y, por 
último, sobre ese nuevo soporte, se realizaban los 
fotogramas por contacto con los restos de ma-
quinaria encontrados. La exposición de las imá-
genes en la sala se acompañaba de los objetos 
utilizados, diseminados por el suelo de la misma.
 

“Ruinas contemporáneas, espacios de desechos, 
dominio de sombras incapaces de mantener a 
raya a todos los espectros. Instersticios urbanos 
e industriales, vacíos diáfanos cargados de po-
tencialidad y memoria. Arqueología del presente, 
inventario de vestigios que componen la biogra-
fía de un paisaje. Restos que se inscriben sobre 
la descripción del territorio. Estratificación de se-
dimentos gráficos, lo naturalista y lo abstracto, la 
Nueva Objetividad y la fotografía experimental, 
Renger-Patzsch y Moholy-Nagy”.
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eL arTiSTa y L a F OTOGr aFía1 9 9 5  /  1 9 9 6

Pablo Picasso Savador Dalí

“Este proyecto fue concebido originariamente en 
el cuadro de una exposición colectiva titulada “El 
fin de los museos”, que tuvo lugar en la Fundación 
Tàpies de Barcelona en 1995 (…). Mi propuesta se 
orientó a examinar una noción de identidad artís-
tica a partir de héroes de la escena local como 
Picasso, Miró, Dalí y Tàpies, de quienes existe en 
cada caso un museo local. Para tal cometido qui-
se presentar pequeñas intervenciones en cada 
una de las insituciones y evaluar hasta qué punto 
el contexto condiciona la percepción de la obra 
de arte. Preparé entonces trabajos fotográficos 
que parodiaban los motivos de inspiración de 
aquellos cuatro artistas, intentando adaptar su 
estilo respectivo y trasladarlo del lenguaje de la 
pintura, con el que habían conseguido su reco-
nocimiento, al de la fotografía, con el que tan 
sólo habían mantenido ligeros devaneos. Segui-
damente fabulé unas historias basadas en el mito 

del hallazgo fortuito de archivos desconocidos o 
de materiales olvidados que “documenté” debi-
damente (…). Deseaba verificar hasta qué punto 
el mismo establishment del sistema del arte iba a 
permitir este juego de transgresión”. El proyecto 
generó mucha polémica en los medios artísticos. 
El autor se defendió: “Yo me limito a crear un es-
pacio de ambigüedad donde cada uno proyecta 
su cultura, su conocimiento, sus expectativas, sus 
creencias y sus deseos”.
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mOby DiCk1 9 9 5

Moby dick, 1995

“No me interesa la fotografía en tanto que proce-
so sino en tanto que una cierta cultura de la visión 
que se basa en la noción de huella y de vestigio, 
así como la cuestión del vrai-faux. Es por eso que 
a veces realizo instalaciones sin una presencia físi-
ca de la fotografía, con su sola alusión simbólica. 
El proyecto Moby Dick presentado en el Tinglado 
II del Puerto de Tarragona en 1995 sería un ejem-
plo. Una construcción de 23 metros reconstituía la 
forma de ballena mítica de Melville, pero cortán-
dola en tiras y recombinándolas de manera alea-
toria. Toda la información, toda la forma de la ba-
llena estaba allí, pero se convertía en monstruosa 
porque no seguía la lógica biológica, estaba fuera 
de orden, desordenada. Además la estructura es-
taba suspendida del techo, como los esqueletos 
en los museos, y se oponía a una selva de huesos 
en el suelo formada por las piezas de cuatro es-
queletos de ballena verdaderos prestados por el 

Museo de Historia Natural”. Al final de la sala había 
una “pantalla de sombras”, un gran círculo traslu-
cido sobre el que se retroproyectaba el interior 
de una pecera, fantasmagorías y distorsiones que 
resultan en este montaje la vinculación directa a la 
naturaleza real, según Fontcuberta.

“Así pues, repito, mi compromiso no es tanto con 
unos recursos técnicos sino con todo ese univer-
so que gira alrededor de lo fotográfico. Por eso 
no debe parecer extraño que haya hecho pro-
yectos como el de Moby Dick (…), donde realicé 
un montaje en el que no intervino físicamente la 
fotografía y eso suscitó el desconcierto, como si 
hubiera vendido mi alma a las modas artísticas. 
Pues no, lo que ocurre es que Moby Dick estaba 
repleto de toda una serie de elementos que per-
tenecen a esa cultura fotográfica: había proyec-
ciones, había vestigios, había huellas…”.

f I c h a  1 4

a n e x o  I  /  p r o y e c t o s



SPuTNik1 9 9 6  /  1 9 9 7

Paseo espacial, 1966 Fotografía vendida en Sotheby’s fechada en 1967 El cosmonauta Ivan Istochnikov, 
1996

En este proyecto, Joan Fontcuberta se inventa la 
existencia de un astronauta ruso, Ivan Istochnikov 
(su propio nombre traducido al ruso), que desa-
pareció a bordo de la Soyuz 2, el 26 de Octubre 
de 1968, mientras realizaba una maniobra de aco-
plamiento con el Soyuz 3. Como unos meses an-
tes otro astronauta, Yuri Gagarin, había perdido la 
vida misteriosamente durante un vuelo de entre-
namiento, y antes de éste hubo otros, el Kremlin 
no parece dispuesto a admitir un nuevo desastre 
en su carrera espacial y decide manipular los da-
tos, anunciar que el Soyuz 2 era una misión dirigi-
da por control remoto, que sólo llevaba a bordo 
a la perrita Kloka, que sí sobrevivió, y que ese tal 
Ivan Istochnikov nunca había existido. Para ello, 
deportaron a su familia a Siberia, amenzaron a sus 
camaradas y manipularon todos los documentos 
y fotografías oficiales en que aparecía.

“La epopeya de Istochnikov, a pesar de su dramá-
tica situación, no tiene más que un valor anecdó-
tico y podría incluso consitutir el argumento de 
una novela de ciencia-ficción: es por el contrario 
el pretexto para transformar al artista en cronista 
e historiador. Para el mundo del arte contempo-
ráneo, que se interroga sobre cuestiones de re-
presentación y de veracidad, es el aspecto de la 
manipulación de las imágenes en relación al dis-
curso histórico lo que interesa más”.

f I c h a  1 5
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H e mOGr amaS1 9 9 8  /  1 9 9 9

Hemogramas, 1998

Para la realización de esta serie de imágenes sin 
cámara, Fontcuberta escaneó gotas de sangre 
donadas por amigos o desconocidos, apuntan-
do junto a cada una de ellas sus iniciales y la fe-
cha de extracción, y las amplió hasta una escala 
que permitía descubrir grietas y matices de color 
inapreciables para el ojo humano de otra forma. 
El resultado mostraba singulares abstracciones 
plásticas en las que biología y fotografía se unían. 
Gotas de sangre ampliadas sobre materiales foto-
sensibles que le permitieron “plasmar la materia, 
la forma, el color y la textura de algo tan cargado 
de significados como es la sangre”, explicaba el 
autor en la inauguración de la misma.

“Test de Rorschach con gotas de sangre. Modes-
ta contribución a una historia de la sangre: vida, 
menstruación, herencia, identidad, sufrimiento, 
enfermedad, sida, limpieza étnica… “Yo opto por 
la circulación de la sangre” (Joan Brossa). Modes-
ta contribución a una teología de la inscripción 
fotográfica: la luz atraviesa la materia física (de la 
sangre) para fijar la imagen. Luz y tinieblas, reve-
lación y conocimiento, transparencia y opacidad: 
condiciones simbólicas para la gestión del cono-
cimiento”.

f I c h a  1 6
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SemióPOLiS1 9 9 9

Nausée ( Sartre), 1999 Génesis (anónimo), 1999 Origin of Species (Darwin), 1999

Esta serie la forman una serie de fotografías so-
bre fondo negro que, utilizando la técnica ma-
crofotográfica (o fotografía de aproximación) y 
una iluminación rasante y lateral, para acentuar 
la textura, registran la superficie de lo que pare-
cen ser páginas escritas en código Braille, el que 
se usa para elaborar los textos adaptados para 
personas invidentes. En realidad se trata de una 
representación sobre planchas de zinc de pasa-
jes de la literatura universal que han marcado es-
pecialmente a Fontcuberta, lo que ocurre es que 
al estar representadas de esta forma, remiten a 
una especie de distopía social ficticia, a un futu-
ro próximo y apocalíptico con ciudades irreales 
aparentemente desabitadas. Aparte del ejercicio 
de cita-homenaje y referencias hipertextuales 
(Alcorán, Bourroughs, Marcel Proust…), destaca el 
hecho de que se presenten en Braille, sin ninguna 
explicación en lenguaje escrito a la vista. El autor 

se propuso aquí un juego con la visibilidad-Invisi-
bilidad: código ilegible tanto para el vidente, que 
desconoce el código, como para el invidente, 
impedido por la superficie lisa de la fotografía. 

Fontcuberta ideó este proyecto tras una visita a la 
Biblioteca Jorge Luis Borges para ciegos de Oa-
xaca (México). “El espíritu de Borges me susurró 
que el límite entre lo real y lo imaginario es más 
imaginario que real. Y acudió a mi mente la cien-
cia ficción y esos paisajes futuristas que muestran 
complejas estructuras urbanas de grandes esta-
ciones espaciales, que sobrevolamos en vuelo 
rasante acercándonos al infinito del horizonte…”

f I c h a  1 7
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SeC ur iTaS1 9 9 9  /  2 0 0 1

Llave Mont Blanc, 2000

El proyecto, “que aprovecha la coincidencia for-
mal y simbólica entre llaves y montañas”, estaba 
estructurado en diferentes partes:

Paisaje de la seguridad: personalidades españo-
las con importantes responsabilidades sobre ma-
teria de seguridad (el presidente del Gobierno, 
varios ministros, consejeros y el gobernador del 
Banco de España, entre otros) cedieron sus llaves 
para que Joan Fontcuberta las proyectara desde 
la ampliadora, construyendo entre todas una ima-
gen final de gran tamaño que rodeaba una sala 
completamente.

Geología de la seguridad: estas piezas eran ca-
jas de luz con un sistema complejo de luces y 
espejos en su interior, en las que se podían ver, 
a modo de sombras chinescas multiproyectadas, 
perfiles de llaves.

Tectónica de la seguridad: consistía en una única 
pieza, una impresora tridimensional, que genera-
ba siluetas en función de la llave que cada espec-
tador introdujera en un dispositivo.

Orogénesis de la seguridad: a partir del escaneo 
de documentos relacionados con la seguridad 
(pasaporte, dni, tarjetas de créditos), y utilizando 
software de uso militar, capaz de traducir a polí-
gonos estos datos, se generaron paisajes hipe-
rrealistas que, en realidad, no existían en ninguna 
parte.

f I c h a  1 8
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ae rOLiTOS2 0 0 0

Dr Juan García-Schroe-
der, 2000

Recortes de prensa, 2000 Recogida y análisis del 
aerolito, 2000

Este proyecto es el más insólito y desconocido 
de Joan Fontcuberta. Consistió en la escenifica-
ción de una noticia falsa, la caída de grandes tro-
zos de hielo desde el cielo (enero 2000), con sus 
correspondientes actores falsos distribuidos geo-
gráficamente por la península, proporcionando 
testimonios coincidentes, y cierto rigor científico 
en la producción del hielo, para que la forma de 
congelación fuera descartada como doméstica 
por los investigadores. El tema despertó el interés 
durante un mes de numerosos medios nacionales 
televisivos e impresos, así como de estamentos 
investigadores como el CSIC o algunas universi-
dades españolas. El interés informativo decayó 
sin que ninguno consiguiera ponerse de acuerdo 
sobre el origen del fenómeno, y sin llegar a des-
cubrir, por supuesto, que estaban siendo actores 
invitados de una gran “mentira”.

 “En el contexto de estas estrategias de contra-
información, escenificar una noticia (…) y hacer 
que corra como la pólvora requiere de un pro-
ceso cuya sencillez muestra la fragilidad de los 
sistemas de transmisión de la información (…) La 
realidad es un espectáculo que requiere una re-
novación constante para no morir. El negocio de 
los mass media no orienta más hacia el entrete-
nimiento que a la información, y en la industria 
del entretenimiento no importa la verdad sino la 
audiencia”.

f I c h a  1 9
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Sir e NaS2 0 0 0

Hydropithecus de Tanaron, 2000 Panel de situacións, 2000 Portada de revista cientifica, 2000

Este proyecto nació de un encargo de una enti-
dad pública con sede en Digne (Francia), el CAIRN 
(Centre d’Art Informel et Recherche sur la Nature), 
que mantiene un programa abierto en el que in-
vita a artistas a realizar intervenciones en el territo-
rio de la Reserva, que se caracteriza por tener un 
paisaje de espectacular orografía y valiosos vesti-
gios arquitectónicos y medievales, así como una 
gran riqueza geológica y paleontológica.

En este contexto, Fontcuberta fabuló una historia 
en torno al descubrimiento de unos fósiles de si-
rénidos, los hydropythecos, mamíferos acuáticos 
semihumanos, los cuales reprodujo con técnicas 
específicas idénticas a las que usan los museos 
para hacer sus réplicas e insertó en el medio 
natural, anunciándolos y describiéndolos con el 
mismo aparato museológico y señalético que los 
fósiles auténticos. A todo esto se añadía un falso 

reportaje documental, en el que el propio Font-
cuberta hacía las veces de reportero tipo Nacio-
nal Geographic y presentaba un gran reportaje 
fotográfico sobre los hydropythecos según el 
modelo de las grandes revistas ilustradas consa-
gradas a los viajes y a la naturaleza. “El visitante 
recibe así una información intoxicada que debe 
aprender a cuestionar activando su sentido co-
mún: ¿esqueletos humanos con aletas?”.

f I c h a  2 0
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 PiN ZH uaNG2 0 0 1  /  2 0 0 4

Tiger Zhuang, 2004

En este proyecto, Fontcuberta se inspira en un he-
cho real sucedido en abril de 2001, cuando una 
aeronave norteamericana, que violaba el espacio 
aéreo de la República Popular China, chocó con 
un caza del ejército chino. La autoridades del país 
capturaron el sofisticado avión norteamericano 
que sólo tras arduas negociaciones consiguió ser 
devuelto, aunque pieza a pieza. Pin Zhuang sig-
nifica en chino desmontaje, desensamblaje, rom-
pecabezas… 

“La mirada vigilante de occidente convertida en 
chatarra. Recombinar los restos aleatoriamente: el 
parto de una monstruosidad tecnológica. Desor-
den, formas indescifrables. Los ingenios que son 
paradigma del poder devienen inofensivas escul-
turas constructivistas, tributos a la estética de la 
ciencia-ficción”.

Este proyecto se materializó en forma de una car-
peta que contenía varios elementos: un contene-
dor termoconformado, un libro de artista junto 
con un texto original escrito para la ocasión por 
Jorge Luis Marzo, un DVD, ocho tirajes fotográfi-
cos y una escultura titulada Tiger Zhuang II com-
puesta por 21 piezas pertenecientes a la maqueta 
escala 1:32 del avión de combate F-5E Tiger II, que 
el usuario podía construir siguiendo las propues-
tas de autor.

f I c h a  2 1
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kare Lia:  miL aGrOS & CO.2 0 0 2

Milagro de la ubicuidad, 2002 Milagro de la criofloración, 2002

Karelia: Milagros & Co. se compone de las foto-
grafías de un reportaje realizado por Fontcuberta 
en el monasterio ortodoxo de Valhamönde, en 
Karelia, la región finlandesa que linda con Rusia. 
Aislado del mundo por las nieblas perpetuas y por 
el laberinto compuesto por las 13.710 islas del lago 
Saimaa, la pequeña comunidad monacal de Val-
hamönde es transconfesional y ecumenista, y a 
su secreto centro espiritual acuden cándidamen-
te monjes de todas las religiones para aprender 
a hacer milagros. Joan Fontcuberta usa en esta 
ocasión los estrictos recursos del periodismo de 
investigación y de la fotografía documental para 
enfrentarse a este caso de superchería flagrante. 
La idea surgió de un anuncio del periódico de 
mayor difusión en Finlandia, el Helsingin Sano-
mat, a través del cual el monasterio finlandés de 
Valhamönde proponía un “curso de milagrología 
interconfesional, de carácter teórico y práctico”.

“La ficción dentro de la ficción. Homenaje a la fo-
tografía de espíritus y al lenguaje del comic. Poé-
tica de lo esperpéntico. El humor, lo burlesco, la 
dimensión teatral. Desdramatizar la fuerza irracio-
nal de los sentimientos religiosos, su mercantiliza-
ción económica, su instrumentalización política”.

En septiembre de 2011, durante la exhibición en 
el Monasterio de Chartreuse de Aviñón, la serie 
completa fue robada. Aunque se exponía junto a 
otro de sus proyectos, Sputnik, los ladrones sólo 
se llevaron esta serie, desmontando las imágenes 
de los marcos y recortando limpiamente cada 
una de las fotografías. Un año después, seguían 
las negociaciones con la aseguradora y el museo, 
que sólo estaban dispuestos a pagar 30.000€ 
por una colección valorada en el mercado por 
135.000€.

f I c h a  2 2
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L a iSL a D e LOS VaSCOS2 0 0 3

fotos del proyecto, 2003

En el estuario del río San Lorenzo, en la provincia 
canadiense de Québec, frente a la costa de una 
localidad llamada Trois Pistoles, se encuentra la 
pequeña “Isla de los Vascos”. En el s.XVI, mucho 
antes de la exploración de Canadá, pescadores 
vascos se aventuraban hasta esos recónditos 
parajes para capturar ballenas. La isla cobró im-
portancia como base de operaciones balleneras 
pero también por ser un punto de confluencia 
de varios pueblos nativos amerindios con los 
que los vascos establecieron relaciones comer-
ciales. Mediante un uso narrativo de la fotografía 
y fiel a una estrategia que dramatiza el relato his-
tórico, Fontcuberta reconstruye la epopeya de 
los balleneros. 

Hoy los restos de los hornos erigidos para fun-
dir la grasa de ballena y los objetos recuperados 
en la isla por los arqueólogos configuran la co-

lección de un “Museo de la Aventura Vasca en 
América”. De hecho, tal como nos muestra Font-
cuberta, todos esos vestigios así como los paisa-
jes que los acogieron, se han convertido en sím-
bolos que nos invitan a fantasear sobre tiempos 
y gestas de la aventura marítima de los vascos. Al 
mismo tiempo la ambigüedad y el tono paródico 
de algunas imágenes despiertan la duda sobre 
los objetivos del autor. Por primera vez en la tra-
yectoria del fotógrafo catalán, en este proyecto 
todo era real, o casi.

f I c h a  2 3
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OrOGÉNeSiS2 0 0 3  /  2 0 0 6

Orogenesis, 2004

En la misma línea que el precedente Securitas, y 
utilizando el mismo software de uso específico 
militar para rendering topográficos, el autor digi-
taliza cuadros de autores como Cézanne, Hoku-
sai, Duchamp o Gagnon, entre otros, y genera a 
partir de ellos paisajes irreales, “sin memoria, sin 
historia, edenes vírgenes, parajes mudos, mon-
tañas sin eco, aguas sin murmullo, cascadas sin 
estrépito…”.

Del proceso creativo de Orogénesis, Fontcuberta 
dice: “Habitualmente, estos programas se nutren 
de datos cartográficos, es decir, de mapas. Pero 
aquí, en cambio, yo engaño al programa, y en 
vez de un mapa, le suministro otro paisaje, por 
ejemplo, un cuadro de Dalí. Con lo cual, hacien-
do un guiño a Dalí, es como si introdujéramos el 
método crítico-paranoico en el ordenador. Dado 
que el programa sólo sabe hacer montañas, va-

lles, lagos, nubes, etcétera, le demos lo que le de-
mos, organizará esos datos componiendo un pai-
saje, por delirante que resulte. Luego amplío ese 
paisaje con medios fotográficos convencionales”. 

f I c h a  2 4
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GOOGLe ramaS2 0 0 5  /  2 0 0 9

Última cena, 2006 Abu Ghraib, 2005 Cartel Mar de Músicas, 2008

Este proyecto consiste en la creación, mediante 
un software específico, de grandes imágenes a 
partir de la suma de muchas otras, extraídas alea-
teariamente de la red mediante motores de bús-
queda, como google, que se superponen a una 
imagen final, fundiéndose ambas. El mosaico se 
construye a partir de las imágenes encontradas 
al introducir una palabra clave relacionada con el 
contenido que se desea expresar. Las obras, cual 
trompe-l’oeil, deben ser contempladas con una 
doble mirada: la del hipermétrope, porque de le-
jos recrean conocidas obras de la historia del arte 
o de la cultura popular, y la del miope, porque de 
cerca muestran miles de pequeñas imágenes sa-
cadas de internet. El autor continúa desarrollando 
este proyecto en la actualidad.

“Como un ready-made generativo, poesía visual 
automática (…). Utopía de internet como una en-

ciclopedia exhaustiva, universal y democrática. 
Utopía de la conectividad y el libre intercambio 
de información, turbaciones de búsqueda, pa-
labras clave (que valen más que mil imágenes) 
(…), dialéctica entre descomponer y recomponer, 
entre el fragmento y el todo (…). Google como 
certificador de realidad”.

f I c h a  2 5
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 D e CON STruir  OSama2 0 0 6

Imágenes de Manbaa Mokfhi, alias Dr. Fasqiyta-Ul Junat, 2006

En este proyecto, Fontcuberta se transmuta en 
el doctor Fasqiyta-Ul Junat, uno de los dirigentes 
del operativo militar de Al Qaeda, próximo a Bin 
Laden, que en realidad es un actor de televisión 
contratado por las agencias de inteligencia occi-
dentales para infiltrarse entre sus fieles y destruir al 
terrorista, al que siguen dos periodistas, Moham-
med ben Kalish Ezab y Omar ben Salaad, autores 
de uno de los reportajes más inverosímiles jamás 
logrados por el periodismo de investigación. 

“Es un trabajo irónico, de parodia de situación, en 
el que me disfrazo de terrorista islámico, con bar-
ba, indumentaria árabe, Kaláshnikov. Juego con 
la idea de que todos estos terroristas fueran en 
realidad actores contratados por servicios de in-
teligencia para representar a los villanos. Pienso 
filmar en las cercanías de Barcelona, en La Roca; 
tengo localizados unos descampados que pa-

recen Tora Bora. Voy a manipular vídeos y fotos 
procedentes de la cadena Al Yazira. Me introdu-
ciré en ellos en plan Forrest Gump, mi cara con 
el cuerpo de Bin Laden, y mientras se escucha 
su voz y aparecen los subtítulos en árabe estaré 
recitando en realidad La canción del pirata, de Es-
pronceda”. 

 “La parodia para sobrellevar una edad oscura de 
prejuicios y manipulación. Inventar al otro, poner 
rostro al mal. Bin Laden, la madre de todas las fic-
ciones”.

f I c h a  2 6
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D eLeTrix2 0 0 6 - 2 0 1 2

Texto censurado de Erasmo de Rótterdam. Series Deletrix, 2006-2012

Este proyecto es un homenaje a Erasmo de Ró-
tterdam y una crítica a la censura que sufrió su 
trabajo. El autor reprodujo fotográficamente las 
páginas censuradas por la Inquisición del libro 
Adagiorum chiliades (Basilea, 1541), que son cus-
todiadas por la Biblioteca Histórica de la Univer-
sidad de Salamanca. Esta censura se aplicó con 
tinta negra (el paso del tiempo la ha convertido 
en marrón) y pincel grueso, de modo que las for-
mas que el gesto iracundo del censor dejó so-
bre estas páginas, el tiempo las ha hecho devenir 
en abstracciones expresionistas que recuerdan y 
aluden al trabajo de pintores famosos.

“El texto al servicio de un poder. El lenguaje es 
opresor, fascista, “puesto que no es tanto lo que 
impide expresar cuanto lo que obliga a decir” 
(Roland Barthes). Fanatismo, censura, preservar 
el dogma sin fisuras, limitar la libertad de pensar 

(…). Opacar las palabras, vedar el conocimiento, 
atentar contra la inteligencia. Gestos de agresión 
–innecesarios, inútiles- filtrados por el tiempo, re-
mitiendo a la plasticidad de un Pollock, un Tápies 
o un Mathieu”.

f I c h a  2 7
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Ensanche Subterráneo: Untitled, 2009 Ensanche Subterráneo: Untitled, 2009

El proyecto quiere satisfacer la curiosidad de sa-
ber qué se esconde debajo de las grandes urbes. 
Las fotografías muestran el subsuelo de diferen-
tes zonas de la ciudad, donde se encuentran una 
red paralela de pasillos de comunicación y de 
mantenimiento de servicios, túneles de metro y 
ferrocarril,  alcantarillado o antiguos refugios de la 
Guerra Civil, y hacen preguntarse al observador, 
poco habituado a ver estas imágenes, si se trata 
de una realidad paralela a la orden de la realidad 
visible o, por el contrario, si se despliega anárqui-
camente creando otro tipo de laberinto. Espacios 
y construcciones entre realidad y la ficción, invisi-
bles al ojo del habitante de la ciudad, pero reales 
bajo nuestro pies.

Este trabajo se expuso junto a otra serie, realizada 
por Fontcuberta a finales de los años 70, en la que 
fotografía en blanco y negro paisajes de la zona 

franca de Barcelona, dominados por naves indus-
triales, angares, descampados, con una ilumina-
ción nocturna, crepuscular, que también produ-
cen en el espectador una especie de ilusión de 
estar ante un decorado de cine negro o misterio, 
donde pueden pasar muchas cosas.

f I c h a  2 8
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aLbar raCíN2 0 0 9

Fotografías del proyecto, 2009

Joan Focuberta recibe un encargo de la Funda-
ción Santa María de Albarracín para desarrollar un 
proyecto dentro del ciclo de estancias creativas.

Para el fotógrafo, enfrentarse con el paisaje de Al-
barracín no consiste en realizar simples tomas del 
lugar y creer en la objetividad de la imagen, sino 
que se trata de jugar con los modos de represen-
tación de la realidad, con los límites que separan 
lo verdadero de lo falso.

El proyecto empieza un día de abril de 2009 
cuando Foncuberta decide responder a un spam 
que, revestido con las apariencias de un email, 
camufla una estafa. Un tal Capitán Tom Hook, pre-
tendido soldado del ejercito americano en Irak, 
le propone una cifra descomunal de dinero para 
financiar proyectos de beneficencia y Foncuber-
ta, haciendose pasar por uno de sus alter ego fa-

voritos, crea un sacerdote católico que se lanza 
a intercambios epistolares con el militar para ali-
mentar el engaño dentro del engaño. Con el ob-
jetivo de conseguir financiación para concluir las 
obras de su “pequeña” iglesia, la Sagrada Familia 
de Barcelona, 

Ademas del intercambio epistolar con los repre-
sentantes de dos instituciones por encima de 
toda sospecha, el ejercito y la iglesia, el fotografo 
incorpora fotografías de Albarracín como anexos 
a los emails que cumplen una función ilustrativa 
y funcionan como pruebas, muchas de las imá-
genes que dan la ilusión de ser paisajes, solo son 
maquetas y dioramas del museo de historia de 
la localidad para demostrar que, la memoria tal 
y como esta expuesta en el museo, no es nada 
mas que la invención con la cual recostruimos el 
pasado.

f I c h a  2 9

a n e x o  I  /  p r o y e c t o s
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Montaje en la galería, 2009 “Blow Up, Pistola”, 2009

A partir de los fotogramas duplicados de una co-
pia en 35mm de la película del mismo nombre, 
Fontcuberta nos propone la acción de seguir am-
pliando unos negativos en el punto donde Tho-
mas, el protagonista del relato, se detiene. Más 
allá de revelar la presencia de un cadáver en un 
parque, el gesto de Fontcuberta apunta al cadá-
ver de la propia representación: un cuerpo inerte 
en el que asoman, con la radical economía de 
medios impuesta por el procedimiento, las ten-
siones entre acontecimiento y representación, 
entre documentalidad y ficción, entre experien-
cia e imagen.

La paradoja es que rebasado nuestro umbral 
de inteligibilidad las monumentales ampliacio-
nes pierden toda referencia de la escena inicial 
para permitir emerger en cambio toda la infor-
mación intrínseca al propio soporte de la película 

(el grano, los arañazos, las formas irreconocibles 
de manchas blancas y negras…). Fontcuberta con 
ello nos sumerge hasta el grado cero del material 
fílmico y nos transporta, atravesando toda posi-
ble significación, hasta su naturaleza más íntima. 
Es como si pretendiésemos indagar de qué están 
hechas las imágenes. Cual es su material básico, 
su metafísica.

f I c h a  3 0

a n e x o  I  /  p r o y e c t o s
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Frontal Nude, 2010 Frontal Nude, 2010

La irrupción de Google Earth ha hecho accesible 
visualmente cada centímetro del planeta, con-
virtiéndose en una herramienta no sólo para sa-
tisfacer nuestra curiosidad sino también para ali-
mentar nuestro impulso voyeurista. Fontcuberta 
consultó las guías de las sociedades naturalistas 
para establecer primero un repertorio de playas 
donde se practica el nudismo, que a continua-
ción localizó con la ayuda de los satélites de la 
herramienta online. El resultado son imágenes 
pixeladas, borrosas, abstractas, en las que preva-
lece lo que sabemos sobre lo que vemos, y nos 
esforzamos por identificar los cuerpos tumbados 
al sol, capturados por el “gran paparazzi tecno-
lógico”.

Este proyecto inaugura una nueva etapa en la 
creación de Fontcuberta, la posfotográfica, según 
la cual todo lo que hay en el mundo ya ha sido 

fotografiado de todas las formas posibles; por lo 
tanto, crear nuevas fotografías ya no supone un 
reto creativo. Por primera vez en la historia de la 
fotografía, lo importanto ya no es quién hizo las 
fotos ni cómo, sino el significado que les asigna-
mos porque el auténtico acto creativo consiste 
en señalar, resignificar y asignar un nuevo con-
texto a las fotografías que ya existen, adoptarlas 
bajo una “segunda mirada” que las singularice y 
las destaque del flujo incesante de imágenes que 
nos rodean.

f I c h a  3 1

a n e x o  I  /  p r o y e c t o s
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Fotos del montaje en la galería Ángels Barcelona, 2010

Este proyecto se concretaba expositivamente 
como una videoinstalación en torno a cuatro ele-
mentos: “el santuario”, que lo constituía el propio 
espacio expositivo, como evocación de la caver-
na prehistórica, cuna de las imágenes, en la cual 
los chamanes actuaban como mediadores de 
lo sobrenatural; “la caverna platónica”, en clara 
alusión a uno de los mitos más gráficos sobre la 
noción de realidad y el conocimiento, y según el 
cual, para Fontcuberta, las proyecciones de imá-
genes efímeras y anónimas actúan como rastros 
reminiscentes de una realidad exterior que se 
escurre de nuestra percepción; “la invasión de 
las sombras”, producida por los propios visitantes 
al interferir en la proyección de las imágenes, ya 
que el dispositivo estaba diseñado para que fuera 
prácticamente imposible que eso no ocurriera; “el 
tótem”, conformado por la columna en la cual se 
sujetaban los proyectores videográficos y los re-
productores de las imágenes, que “simulan en la 
oscuridad enigmáticas figuras zoomórficas, mons-
truos ciclópeos que escupen imágenes por el 
ojo”, y, por último, “el oulipo fotográfico”, en refe-

rencia al movimiento de creación literaria nacido 
en Francia a mediados de los años sesenta, según 
el cual la combinación aleatoria de palabras, en 
este caso imágenes, multiplica hasta el infinito las 
composiciones resultantes.

La exposición se completaba con un libro que in-
cluía una selección de más de trescientos de esos 
autorretratos anónimos, recopilados por Joan 
Fontcuberta y Joaquín Gallego, que explicaban 
que su voluntad era analizar, desde la perspectiva 
académica de los estudios sociales, tanto los nue-
vos rumbos de las prácticas fotográficas como su 
traducción en nuevos comportamientos huma-
nos, y que la totalidad de las imágenes seleccio-
nadas se encontraban disponibles en páginas de 
libre acceso y consulta pública y gratuita, sin que 
en ningún caso se requiriese ningún tipo de regis-
tro o suscripción ni se forzara por medios ilícitos 
los sistemas de encriptación o entrada. 

f I c h a  3 2
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Gastropoda XI, 2012 Gastropoda VIII, 2012 Gastropoda XX, 2012

Gastrópoda es una serie constituida a través de 
la acumulación de imágenes impresas, la gran 
mayoría siendo tarjetas postales recibidas por el 
artista como invitaciones a exposiciones de arte, 
que se han ido acumulando en su buzón cómo si 
se trataran de correos spam impresos. Para la rea-
lización de esta serie el artista se ha servido de la 
acción corrosiva de los caracoles (pertenecientes 
a la clase gastrópoda) sobre las tarjetas acumula-
das y así poder transformar su superficie.

Con Gastrópoda Fontcuberta aborda el proceso 
de transformación y degradación de imágenes 
icónicas. De esta manera, el artista descubre un 
poder añadido en las imágenes representadas 
encontrando una reflexión a través de esa acción 
natural que se bifurca en tres direcciones: una, so-

bre la autoría de la obra, la otra, sobre el trabajo 
en producción en el arte contemporáneo, y  una 
tercera, que hace referencia a la sobresaturación 
actual de la imagen.

f I c h a  3 3
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