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ANDREAS GURSKY 
 

 

 

La Galería Javier López inaugura el 23 de Abril la primera exposición individual en España 
del artista alemán Andreas Gursky. Su obra se ha podido ver en algunas exposiciones 
colectivas, entre las que merece destacar Los Géneros de la Pintura, exposición que se 
pudo ver en 1994 en: el Centro Atlántico de Arte Moderno, el Museo de Arte 
Contemporáneo de Sevilla y el Antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo 
 
Andreas Gursky nació en Leipzig, Alemania del Este, en 1955. Aunque procede de una 
familia de fotógrafos, su verdadera formación fue resultado de sus estudios con Bernd y 
Hilla Becher. Con ellos tomó contacto con lo que se conoce como Nueva Objetividad. Este 
movimiento se centra en un acercamiento sistemático al objeto o sujeto que va a ser 
fotografiado, y es responsable en gran medida del reciente renacimiento del interés artístico 
en el medio fotográfico. 
 
Actualmente su obra está compuesta por imágenes de gran formato y en color, que aun 
pareciendo tranquilas y ordenadas, si las observamos con más atención, plantean problemas 
sobre la individualidad y generalmente la vida humana. El artista crea una tensión entre 
visión interna y visión general, a la vez que mantiene un distanciamiento de sus temas para 
mostrar las estructuras de los hombres y su modo de ocupar el espacio. 
 

La Galería Javier López presenta cuatro piezas:  Brasilia Demonstration (1994), Atlanta 
(1996), O.T. 3 (1996) y O.T. 4 (1996). En ellas observamos cómo Gursky, desde sus 
primeras obras de pequeño formato y temas anecdóticos de mediados de los ochenta, ha 
evolucionado a sus más recientes y épicos trabajos. La mirada del artista puede estar 
centrada en la naturaleza o en el mundo moderno construido por el hombre. 
 

 

  


