
 

                          DANIEL BLAUFUKUS 
       TODA LA MEMORIA DEL MUNDO 

 PARTE UNO 

      

PHOTOESPAÑA2016 
XIX Festival Internacional 

de Fotografía y Artes Visuales 

Madrid.  

www.phe.es 

Sección oficial temática 

EUROPA 



 
 
 
 
 

PHOTOESPAÑA2016PLANTEAMIENTO GENERAL 

  

PHotoEspaña 2016. En su decimonovena convocatoria, PHotoEspaña estará dedicado de forma monográfica a la fotografía 
europea, siguiendo el camino iniciado en la edición de 2014 de abordar un área geográfica. 

 

Conscientes de que la extensión y variedad histórica, cultural y creativa de tan amplio territorio hacen inviable un planteamiento 
enciclopédico, queremos presentar una plataforma que muestre las confluencias, bifurcaciones y contraposiciones del medio 
fotográfico en ese territorio. 

 

El programa expositivo analizará el desarrollo  de la fotografía europea, desde sus orígenes hasta la actualidad, recogiendo 
visiones transversales, así como propuestas temáticas y contextualizadoras.  

 

PHotoEspaña 2016 se celebrará entre el 1 de junio y el 28 de agosto de 2016.  

 

 

 



Banhof, 2014 

Digital print 

100 × 160 cm 



 

 

 

 

 “Uma fotografía é um espelho com memória” 

   - Daniel Blaufuks, en El Archivo 



DANIEL BLAUFUKUS 
TODA LA MEMORIA DEL MUNDO, PARTE UNO 

La exposición que se presenta, parte de la tesis doctoral que  el artista portugués Daniel Blaufuks está llevando a cabo en la Universidad de 
Gales en Newport. La muestra dibuja una conexión entre dos autores de culto europeos, Georges Perec y W. G. Sebal , mezclando las 
memorias individuales y  ficticias sobre el Holocausto entre sí y con la propia práctica fotográfica del autor. 

  

El subtitulo de la exposición, “Parte uno” hace referencia  a la imposibilidad de  contar  toda la memoria del mundo y propone, por ello, una 
muestra a partir de fuentes que abarcan unas extensa gama técnica y temporal. En la exposición se incluyen  reeferencias a las obras literarias: 
W ou le souvenir d’enfance (1975) deL autor francés Georges Perec y de la novela del autor alemán W. G. Sebal Austerlitz (2001).  

 

Tomando este mundo como punto de partida, la exposición presenta un amplio conjunto de trabajos asociados a la idea y creación real de un 
"atlas de imágenes" sobre la memoria , mediante una especie de mapa visual a través del cual el artista busca , en sus propias palabras : 
“embarcarse en un viaje a través de las diferentes formas de ver, de las diferentes variaciones sobre un mismo tema” que se han producido en 
torno al Holocausto desde una perspectiva contemporánea.  

  

Las imágenes de Daniel Blaufuks tratan de unir a los espacios y huecos en la percepción mediante la unificación, en lugar de la destrucción, a 
pesar de que en última instancia, se  termine con un sentimiento  de indecisión, de apertura y de especulación. La fe de l artista en las 
imágenes, en vez de acrecentar las dudas sobre el poder real de la fotografía, le mantiene cautivo en un ejercicio imprescindible, que requiere 
un compromiso absoluto a la hora de usar su capacidad de producción y  reflexión,  mostrando cómo  la memoria reflejada en la inmanencia 
de la fotografía ,es una especie de sombra que nos persigue constantemente en cada movimiento de cuerpos y luz. 

 

La exposición cuenta además con un documental, As if , creado a partir de diferentes fuentes: imágenes  grabadas por el autor en la ciudad de 
Terezín durante mayo y junio de 2014 e imágenes de la misma ciudad durante su ocupación nazi 1944. Construye así una narrativa  y 
estructura cronológica específica que intercala  diferentes capas de realidad y ficción.  Tampoco  la duración del video atiende a una razón 
formal, sino puramente conceptual: se corresponde exactamente con la duración real que tuvo la visita  de la Delegación de la Cruz Roja  
Internacional en el campo de concentración de la ciudad de  Terezin el 23 de junio de 1944.   

 

En definitiva, la  exposición  nos induce a la reflexión mediante una constante confrontación entre los recuerdos y realidades,  los pasados y 
presentes que  conforman la memoria. 



Daniel Blaufuks (Lisboa, 1963) es nieto de judíos ashkenazi polacos y alemanes que se trasladaron a Portugal a 
finales de los años 20 y 30. Viajó a Alemania en 1976 pero regresó a  regresó a Portugal  apenas siete años 
después.   

Estudió fotografía  en Lisboa, Londres y Nueva York, y comenzó su carrera como freelance en el periódico 
semanal de música Blitz, y luego en el diario O Independente y, más tarde, en el Marie Claire portugués y otros 
periódicos. 

 

En 1989 ganó el Premio Kodak de Portugal. En 1996, fue uno de los primeros ocho elegidos para el European 
Photography Award. 

 

Su obra refleja la relación entre fotografía y literatura, como muestran trabajos como My Tangier con el 
escritor Paul Bowles. Más recientemente, Collected Short Stories muestra varias dípticos fotográficos en una 
especie de “prosa instantánea”, un discurso basado en fragmentos visuales , que nos dan indicaciones de 
historias privadas en su camino en convertirse en públicas. La relación entre  memoria pública y privada, 
individual y colectiva ha sido constante en su trabajo. Ha trabajado principalmente  en fotografía y video, 
presentando su obra en libros, instalaciones y películas. La película documental Under Strange Skies fue 
proyectada en el  Lincoln Center de Nueva York.  

 

Su trabajo ha sido exhibido en  exposiciones de todo el mundo, inclueyendo:  la Calouste Gulbenkian 
Foundation, en Lisboa; Palazzo delle Papesse, en Siena; LisboaPhoto, Centro Cultural de Belém, Lisboa, Elga 
Wimmer Gallery, Nueva York y PHotoEspaña, Madrid, donde su libro Under Strange Skies recibió el premio al 
mejor libro fotográfico del año en la categoría Internacional. 

 

En  2011 expone individualmente al Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro y en 2014 al Museo Nacional de 
Arte Contemporáneo en Lisboa.  

 

 

 

 

 

 

DANIEL BLAUFUKUS 
NOTAS BIOGRÁFICAS 



Untitled, 2014 
Digital print 
100 × 80 cm 





As if, 2014 

Video 

4' 35'' 



From the series ITS, 2014 

Digital print 

35 × 45 cm 



From the series ITS, 2014 

Digital print 

35 × 45 cm 





The Departure (The Parachute Jump), 2014 

Digital print 

110 × 160 cm 











Archiv, 2014 

Impressão digital 

100 × 160 cm 



The Way to Auschwitz, 2014 

Digital print 

100 × 160 cm 



Austerlitz III (pages 151 to 200), 2014 

Digital print 

100 × 160 cm 



Rue Vilin I, 2014 

Digital print 

100 × 80 cm 

Rue Vilin II, 2014 

Digital print 

100 × 80 cm 



The Departures (of G. Perec and J. Austerlitz), 2014 

Digital print 

100 × 80 cm 
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 María García Yelo 
 Directora 
 maria.garciayelo@phe.es 
 
 Ana Belén García Mula 
 Coordinadora general 
 anabelen.garcia@phe.es 
 
 Ana Berruguete 
 Responsable de exposiciones 
 ana.berruguete@lafabrica.com 
 
 Verónica, 13 
 28014 Madrid 
 T + 34 913 601 326 
 www.phe.es 
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