
PROJECTESD         CASTELLANO 
T 934 881 360  F 934 881 360 
INFO@PROJECTESD.COM 
WWW.PROJECTESD.COM 
PASSATGE MERCADER, 8 BAIXOS 1 
08008 BARCELONA 

 
 

 
JOCHEN LEMPERT 
Inauguración: viernes 28 de noviembre, 19:00 a 21:00 h.  
Exposición: 29.11.2014 > 23.01.2015. Martes a viernes, 11:00 a 19:00 h. Sábado con cita previa 
 
El trabajo de Jochen Lempert trata el medio fotográfico desde lo visual y desde la investigación; a menudo, con la intención de cuestionar los 
criterios de búsqueda de la verdad y los modelos que construyen el mundo. El artista retrata el mundo animal en los contextos más diversos: 
desde el hábitat natural hasta el museo de Historia Natural, desde el zoo a la ciudad, en lugares remotos o en situaciones u objetos banales. 
En su incesante búsqueda, Lempert ha conseguido crear un vasto archivo de imágenes cubriendo un amplio espectro que abarca desde 
vistas cotidianas a composiciones que tienden hacia la abstracción. Este interés en el mundo natural como sujeto se complementa con su 
exhaustiva exploración de las propiedades y la materialidad de la imagen fotográfica. Analógicas, en blanco y negro y positivadas en el cuarto 
oscuro, sus fotografías se resisten a cualquier categorización, ajenas a los cánones de la estética actual. El hecho de que sus imágenes se 
muestren sin marco, directamente sujetas a la pared, aporta a sus trabajos textura, una sensualidad casi objetual y una extraordinaria 
inmediatez que invitan al espectador a observar más de cerca. 
 
Pero la mirada atenta y sagaz del artista no está limitada al momento en la que realiza el disparo o procesa el material, sino que su trabajo 
crece desde y a través del espacio. En sus presentaciones recurre a agrupaciones y juegos de escala que responden al lugar de exposición. La 
colocación y selección del material parten de una elaboración atenta, siempre buscando referencias cruzadas y asociaciones que desvelan 
sutiles correspondencias. Como escribe Brigitte Kölle: “crea nuevos espacios para pensar”. Las propuestas elaboradas por el artista nos abren 
nuevas percepciones sobre los patrones, estructuras, las irregularidades o el orden que conforman el mundo natural. 
 
Para su quinta exposición en ProjecteSD, Jochen Lempert ha seleccionado una serie de trabajos en su mayoría de pequeño o medio formato, 
algunos de ellos presentados por primera vez en esta ocasión. En la pared frontal de la sala de exposiciones se disponen cuidadosamente 
diez de estas piezas, algunas de ellas agrupadas o componiendo series, en una suerte de sucesión continua en la que se encadenan imágenes 
de plantas, pétalos, flores, una nube de vapor que sale de una taza o una espectacular imagen de plumas superpuestas. La presentación 
evoca nociones que tienen que ver con la composición, el movimiento, la transformación, el azar o el orden, y a la vez una cierta idea de 
temporalidad o evanescencia, pero también de equilibrio. 
 
No menos cautivadoras son las obras que se presentan de manera exenta en los muros adyacentes: la sencilla vista de un pájaro blanco 
sobrevolando una playa, una minúscula fotografía de un paisaje en la que apenas se puede distinguir una liebre, o la impresionante 
simplicidad de la imagen del cuerpo de una mujer anónima que lleva un vestido de flores. O la serie de diez fotografías Lyren – cuyo título se 
refiere al libro del escritor francés Francis Ponge- que se despliega en el pasillo de la galería como un brillante ejercicio de asociación directa 
y sin pretensiones, un perfecto ejemplo del diverso, inteligente y sensible universo de Lempert. 
 
En su especial mezcla de figuración y abstracción, la práctica de Lempert va más allá de cualquier posible categorización, y escapa 
deliberadamente cualquier marco preconcebido; su obra se despliega de manera interminable, cada fotografía es la imagen de una idea que 
evidencia al mismo tiempo la simplicidad y la complejidad de la excepcional visión del mundo del artista y de la generosidad con la que la 
comparte. 
 
 
 
Jochen Lempert (1958, Moers, Alemania) vive y trabaja en Hamburgo. Antes de decantarse por la fotografía como medio para su trabajo artístico, se dedica a 
la práctica del cine experimental con el colectivo Schmelzdahin (1979-89). En paralelo a su actividad, entre 1980 y 1988, se gradúa en biología en la Friedrich-
Wilhelms University de Bonn. En 1995 recibe el prestigioso premio de fotografía Ars Viva. Recientemente ha sido profesor invitado en HFK en Hamburgo y 
obtiene una residencia en la Academia Alemana Villa Massimo, en Roma (2009-2010). Su trabajo se ha mostrado principalmente en el norte y centro de 
Europa, en instituciones como el Sprengel Museum de Hannover (2008), Kunstverein Ulm (2007), Fotomuseum  Winterthur (2007),  Museum Folkwang, Essen 
(2005), Museum for Contemporary Art, Siegen (2005), Bonner y Freiburg Kunstverein (1998). Algunas exposiciones recientes son Field Work, la primera 
exposición fuera de territorio alemán en Culturgest, Lisboa, y más tarde en Domaine de Kerguéhennec (Francia). Otras muestras individuales destacadas: 
Ludwig Museum de Colonia (2010), Rochester Art Center, Minneapolis, y Midway Contemporary art Center también en Minneapolis (2012), participación en 
Intense Proximité en la Triennal de Paris alojada en el Palais de Tokyo y comisariada por Okwui Enwezor también en 2012. En 2013 tiene una gran exposición 
individual en el Hamburguer Kunsthalle, por la que es nominado para el 2014 Deutsche Börse Prize. Ha participado en exposiciones en la Photographer's 
Gallery de Londres, Fondazione Giuliani en Roma, también en 2014 presenta su trabajo en dos exposiciones individuales en Städtische Galerie Nordhorn y 
Overbeck-Gesellschaft Verein von Kunstfreunden e.V., Lübeck, ambas en Alemania. 
 

Para información adicional y/o imágenes contactar: Silvia Dauder, sd@projectesd.com; María Pose, mp@projectesd.com 
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Pasillo entrada galería 

Lyren, 2013 
Conjunto de 10 fotografías b&n, copias a la gelatina de plata 
Distintas medidas, todas menos de 7 x 11 cm c.u  
Dimension instalación ca. 400 cm  
Ed. 1/5 

Vanessa atalanta migration, 2014 
Fotografía, copia a la gelatina de plata 
51 x 38,7 cm  
Ed. 1 /5 

Sala principal, de izquierda a derecha 

Untitled, 2014 
Fotografía, copia a la gelatina de plata 
24 x 18 cm  
Ed. 1/5 

Untitled (Landscape), 2014 
Fotografía, copia a la gelatina de plata 
3,2 x 5,4 cm  
Ed. 1/20 

Untitled (Impatiens), 2014 
Fotografía, copia a la gelatina de plata 
65,7 x 95,5 cm  
Ed. 1/5 

Salvia, 2013 - 2014 
Díptico, copias a la gelatina de plata 
29,8 x 22 cm; 24 x 18 cm  
Ed. 3/5 

Untitled (Feathers), 2014 
Fotografía, copia a la gelatina de plata 
51 x 40 cm  
Ed. 1/5 

Poppy Flowers, 2012 
Conjunto de 3 fotogramas, copias a la gelatina de plata 
24 x 18 cm cada uno 
Obra única 

Untitled (Green Tea), 2014 
Fotografía, copia a la gelatina de plata 
76,6 x 60,2 cm  
Ed. 1/5 

Flower (alert), 2014 
Fotografía, copia a la gelatina de plata 
34,7 x 26,7 cm  
Ed. 1/5 

Untitled (Himalayan Balsam), 2014 
Conjunto de 4 fotografías, copias a la gelatina de plata 
18 x 24 cm cada una  
Ed. 1/5 

Botanical Box, 2014
Conjunto de 8 fotografías y 1 fotograma, copias a la gelatina 
de plata 
Varias medidas 
Obra única 

Butterfly (alert), 2014 
Fotografía, copia a la gelatina de plata 
33,5 x 25,3 cm  
Ed. 1/5 

Magnolia, 2013 
Fotograma, copia a la gelatina de plata 
93,7 x 64,2 cm  
Obra única 

Cherry Blossoms II, 2014 
Fotograma, copia a la gelatina de plata 
37 x 28,5 cm  
Obra única 

Untitled (Egretta), 2014 
Fotografía, copia a la gelatina de plata 
29,7 x 24 cm  
Ed. 1/5 

Untitled (eye), 2013 
Fotografía, copia a la gelatina de plata 
20 x 29 cm  
Ed. 1/5 
(columna) 


