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Desde finales de la década de los años 90, Peter Piller (Fritzlar, Alemania, 1968) se ha interesado por la interacción entre
imágenes de distintas fuentes. Fotografías y dibujos, imágenes de archivo y exposiciones han formado un corpus de trabajo,
un espacio para reunir ideas, para generar preguntas que a veces conducen a respuestas útiles, o que simplemente abren
más interrogantes. La idea de colección en Piller, por tanto, nunca ha tenido la intención de completarse. Su enfoque es más
bien una completitud inacabada que, según él, hace más vivo, más activo el proceso. En este sentido, el título de su nueva
exposición en ProjecteSD, Loose Ends (Cabos sueltos), capta plenamente la esencia de su obra.
Loose ends es una combinación de fotografías del propio Piller, imágenes encontradas y dibujos que tratan sobre la
investigación alrededor de las pinturas rupestres de la Edad de Piedra, que ha estado realizando en los últimos tiempos. El
interés de Piller por el arte histórico primitivo despertó en el año 1999 durante sus estudios, cuando buscaba dibujos que
mostraran analogías con su propia comprensión del dibujo. Éste ha sido un medio importante para él desde el comienzo de
su exploración artística.
Durante años el artista ha estado investigando en cuevas prehistóricas de Francia y de España, pasando tiempo en bibliotecas,
estudiando ilustraciones e imágenes de la literatura especializada. En el curso de esta investigación, ha encontrado muchos
símbolos esbozados y las llamadas “líneas indeterminadas” en las paredes, que eluden cualquier tipo de interpretación y de
definición. Es precisamente esta indeterminación la que se encuentra en el centro del enfoque de Piller.
La muestra de la exposición es un flujo continuo de imágenes ampliadas en diferentes formatos. Sus propias fotografías,
algunas tomadas durante algunos viajes y otras en otros momentos de la vida cotidiana, se presentan junto con imágenes
extraídas de libros que no pretenden indicar ningún referente claramente reconocible. A menudo, presenta imágenes
borrosas y con errores que refuerzan la impresión de un sistema abierto de signos. Los grupos de líneas presentes en las
superficies de las paredes de las cuevas podrían parecer fotografías aéreas topográficas o incluso imágenes macro que
muestran los surcos de la piel. Esta variedad de imágenes también se yuxtapone con una serie de "dibujos del lugar", que se
crearon en la vecindad de las cuevas españolas que visitó. Aquí también se revelan estructuras indefinibles en las
construcciones lineales, similares a las imágenes fotografiadas de las pinturas rupestres. Dibujos que son, en efecto, símbolos
ambiguos. No registros topológicos o registros cartográficos, sino huellas subjetivas de memoria e imaginación.
Como señala el propio artista “la comprensión del arte de la edad de piedra debe seguir siendo provisional, especulativa,
conjetural, porque cada hallazgo plantea nuevos interrogantes que deben quedar sin respuesta por la falta de legados
escritos y el desconocimiento de esta cultura nómada”.
……………………………
Peter Piller (1968) vive y trabaja en Hamburgo. Desde 2006 hasta 2018 fue profesor de fotografía en el departamento de arte
contemporáneo de la Hochschule für Grafik und Buchkunst Academy of Fine Arts en Leizpzig; desde 2018 es profesor de artes visuales en
la Kunstakademie de Düsseldorf.
Piller recibió el Premio Edwin Scharff del Ministerio de Cultura y Medios de la Ciudad Hanseática de Hamburgo (2011); el Premio Ars Viva
de la Federación de Industrias Alemanas (2004); el Premio Rubens de la Ciudad de Siegen (2003) y el Premio Albert Renger Patzsch de la
Fundación Dietrich Oppenberg Essen (2003).
En la primavera de 2023, la Kunsthalle Düsseldorf presentará la primera retrospectiva de Peter Piller en Renania. Recientemente, ha
participado en las siguientes exposiciones individuales: Oberbeck Gesellschaft, Lübeck (2022), Kunstverein Ruhr, Essen (2022) y con Richard
Prince en el Weserburg Museum, Bremen en 2021. Otras exposiciones individuales incluyen Staatliche Graphische Sammlung
München/Pinakothek der Moderne, Múnich (2019); Museo Schloss Morsbroich, Leverkusen (2018); Mies van der Rohe Haus, Berlín (2018);
Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo (2017, con Jochen Lempert); Kunst Haus Wien, Viena (2016); Städtische Galerie, Nordhorn y
Kunsthalle Núremberg (2015); Fotomuseum Winterthur y Centre de la Photographie, Ginebra (2014), entre otras.
Ha participado en varias exposiciones colectivas, entre ellas: Kunsthalle Düsseldorf (2020); Trienal de Fotografía, Hamburger Kunsthalle,
Hamburgo; Fundación Haubrok, Fahrbereitschaft, Berlín (ambas en 2018); Museo de Arte de Bonn; XI Bienal de Shanghái; Walker Art
Center, Minneapolis y Fondazione Prada, Milán (todas en 2016).
La obra de Piller se encuentra en colecciones públicas como la del CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), Santiago de Compostela;
la Comunidad de Madrid; Kunstmuseum Bonn, Museo Ludwig, Colonia; San Francisco Museum of Modern Art; Fotomuseum Winterthur;
Sammlung Falckenberg, Hamburgo; Sammlung Rheingold, Mönchengladbach; Staatliche Kunstsammlungen Dresden, entre otras.

