




“¿Cómo se llora a seis millones de muertos? 
¿Cuántas velas se encienden? 
¿Cuántas plegarias se oran? 

¿Sabemos cómo recordar a las víctimas, su soledad, su impotencia? 
Se fueron sin dejar rastro, y nosotros somos ese rastro. 

Contamos estas historias porque sabemos que no escuchar ni desear saber lleva a la indiferencia, 
y la indiferencia nunca es una respuesta.”y la indiferencia nunca es una respuesta.”

Elie Wiesel  
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«Lo que se hace no se puede deshacer, pero se puede prevenir que vuelva a ocurrir»

«Diario de Ana Frank»



Horca donde ejecutaron al comandante del campo Rudolf Höss el 16-4-1947



Cuando Juan Pedro nos concedió el gran honor, y a la vez gran responsabilidad, de ser los encargados de representar 
y comercializar esta gran obra maestra que es Auschwitz, sentimos el lógico orgullo por haber sido los elegidos pero 
también sentimos vértigo, porque esta obra es inmensa, gigante en todos los sentidos, a nivel artístico, testimonial, 
emocional, por calidad de ejecución además de lo que representa, como lo representa y a quien representa.

No olvidaré la primera vez que me enfrenté a estas fotografías, ellas y yo .... a solas, debo decir que claramente ellas 
ganaron el duelo, necesité de algunas horas para reponerme de aquella experiencia vital, lo que sentí no puedo verbalizarlo, ganaron el duelo, necesité de algunas horas para reponerme de aquella experiencia vital, lo que sentí no puedo verbalizarlo, 
lo siento, lo he intentado muchas veces pero me resulta imposible.

Desde aquel día llevo estudiando a diario esta colección, mas de un año, y siento que le pertenezco, no me la puedo 
quitar de la cabeza, me absorbe, al principio me preocupé pero al final he llegado a la conclusión que lo mejor es intentar 
entenderla, abrazarla, amarla, sentirla .....

Juan Pedro ha volcado en esta colección una enorme cantidad de energía, sentimiento, y porque no decirlo, también 
sufrimiento físico y emocional, cualquier coleccionista con un mínimo de sensibilidad que se acerque a esta obra percibirásufrimiento físico y emocional, cualquier coleccionista con un mínimo de sensibilidad que se acerque a esta obra percibirá 
esa energía depositada por el artista.

Este trabajo de Juan Pedro no deja indiferente a nadie, acérquese sin miedo y descúbrala.

Les digo, por experiencia propia, que la recompensa que se obtiene es maravillosa.



“El deber del superviviente es dar testimonio de lo que ocurrió, hay que advertir a la gente de que estas cosas 
pueden suceder, que el mal puede desencadenarse.

El odio racial, la violencia y las idolatrías todavía proliferan.”

Elie Wiesel



La idea de hacer un trabajo sobre Auschwitz surgió del impacto emocional que me produjo ver "Shoah", el documental de Claude Lanzmann, 
gracias al cual tomé conciencia personal del drama que fue el holocausto.
 
Realicé el trabajo durante la muy fría primera semana de diciembre de 2009. El primer día hice una visita completa de los dos campos 
(Auschwitz y Birkenau) con un guía y desde el primer momento lo que más me impactaron fueron los zapatos de los niños, eso fue lo 
que me impulsó a dedicar los días restantes a fotografiar casi exclusivamente los zapatos y el pelo (aún no sé muy bien por qué relacioné 
en ese momento las dos cosas).en ese momento las dos cosas).
 
Tuve que pedir un permiso especial al Museo de Auschwitz - Birkenau para poder hacer el trabajo, tenia una duración de seis días, en 
ese tiempo realicé miles de fotos.
 
Pese a la fuerte influencia ejercida en mi por el documental de Lanzmann, pronto me dí cuenta de que en el lugar existe otra cosa, algo 
más, algo intangible, que nada tiene que ver con los testimonios que vi en la película y ese algo es lo que me lleva a desarrollar el trabajo 
no tanto desde el punto de vista histórico o testimonial de la tragedia que allí se vivió, sino desde un punto de vista más de "presencias",no tanto desde el punto de vista histórico o testimonial de la tragedia que allí se vivió, sino desde un punto de vista más de "presencias", 
sentía la presencia de algo que además era doloroso.  

De hecho, al final de cada jornada terminaba con fuertes dolores de cabeza, sobre todo los primeros días, es curioso porque fue lo 
primero que sentí al entrar en el pabellón donde se encuentra el pelo y los zapatos. 

Mi guía, una chica polaca muy joven, me comentó que hay personas que sienten "cosas", lo que no me pareció para nada extraño, 
cuando me lo dijo.

AUSCHWITZ - BIRKENAU. 
Juan Pedro Revuelta



“Si he sobrevivido, debe ser por alguna razón. Tengo que hacer algo con mi vida. 
Es demasiado serio como para seguir jugando porque, en vez de mí, otra persona pudo haberse salvado. 

Yo trato de hablar en nombre de esa persona. Pero, por otro lado, sé que eso no es posible”.

Elie Wiesel



Por supuesto, esa energía me acompañaba al regresar al hotel, justo enfrente del museo, cada noche y se iba acumulando un día tras otro. 

Al final de los seis días, cuando abandoné Polonia, me llevé la sensación de que había estado conviviendo durante muchas horas con 
un montón de seres… porque, aunque la mayoría de las veces estaba solo, en una sala enorme rodeado de zapatos o pelo, sentía que 
me rodeaba una calma muy especial, diferente,  fuera del tiempo, solo rota cuando aparecía un grupo de visitantes, escuchando, atento 
y horrorizado a su guía. 

Creo que de alguna manera establecí alguna clase de vínculo, quizá por la cantidad de horas que estuve allí solo, que posteriormente 
me hizo buscar, al plasmar el trabajo, el efecto etéreo de esa calma, de ese tiempo detenido, como si la representación de la realidadme hizo buscar, al plasmar el trabajo, el efecto etéreo de esa calma, de ese tiempo detenido, como si la representación de la realidad 
en si misma, no fuera suficiente para transmitir lo que verdaderamente sentí y capté.
 
Para llegar a plasmar la imagen final, las fotografías pasaron por dos procesos, primero en blanco /negro, que muy pronto deseché al 
no parecerme coherente utilizar el mismo lenguaje que las imágenes de archivo reales y después en color, un color que estaba alterado 
al intentar reflejar el paso del tiempo sobre los objetos.
 
Un día, jugando por azar con las imágenes que tenía terminadas, las superpuse y surgió la imagen que QUERÍA VER, una imagen nuevaUn día, jugando por azar con las imágenes que tenía terminadas, las superpuse y surgió la imagen que QUERÍA VER, una imagen nueva 
desde el punto de vista visual pero familiar desde el punto de vista emocional, en ese momento vi por fin, que las imágenes reflejaban 
no solo lo que había visto, sino fundamentalmente, lo que había sentido.

AUSCHWITZ - BIRKENAU
Juan Pedro Revuelta



No es lícito olvidar, no es lícito callar.
 Si nosotros callamos, 
¿Quién hablará?

Primo Levi



Solamente después de terminar las imágenes es cuando relacioné el por qué de los elementos:
 
Negros profundos = incineración y sobre todo el material de combustión, el carbón de coque.
Tono pardo de las imágenes = ceniza.
Superposición de pelo en las imágenes = efecto de aire caliente (chimeneas de los crematorios) y también la disolución de los cuerpos.
 
Lanzmann realizó su película con el testimonio directo de personas, entonces aún vivas, que padecieron aquello y aunque su trabajoLanzmann realizó su película con el testimonio directo de personas, entonces aún vivas, que padecieron aquello y aunque su trabajo 
habla de la muerte y la desaparición de millones de personas, rebosa vida .. es dinámico … se mueve.
 
Mi trabajo es todo lo contrario, es estático, muestra la quietud de objetos inertes que sufren lentamente el paso del tiempo, pero que en 
otra dimensión, se mueven y se transforman.
 
Con el tamaño seleccionado para cada una de las obras, quiero ofrece al espectador la experiencia de su visión unipersonal propia. 
Estas imágenes invitan a la reflexión, y aunque se quiera conectar con lo que Jung llamó “el inconsciente colectivo” cada persona esEstas imágenes invitan a la reflexión, y aunque se quiera conectar con lo que Jung llamó “el inconsciente colectivo” cada persona es 
única e interpreta las imágenes de manera diferente, por lo que considero que para ello es indispensable el silencio que ofrece la soledad.
 
El espectador debe enfrentarse al visionado de estas fotos con una mirada limpia, sin prejuicios políticos ni raciales, las imágenes hablan 
de una realidad que no necesariamente es la que vemos a primera vista.

Por mucho que se quiera explicar el aspecto, calidad y contenido de estas fotos, la experiencia de verlas en silencio y soledad es única.

AUSCHWITZ - BIRKENAU
Juan Pedro Revuelta



“La perfección no está en las vicisitudes que se viven, sino en las que se cuentan”

Primo Levi



LA PLATINOTIPIA

La platinotipia es un antiguo procedimiento fotográfico que obtiene copias monocromas por contacto en materiales sensibilizados con 
sales de platino y hierro, tras un revelado con oxalato. Es un procedimiento considerado como impresión noble por los fotógrafos. 
Una diferencia con el proceso de impresión de plata es que el platino se encuentra en la superficie del papel, mientras que la plata se 
encuentra en una emulsión de gelatina o albúmina que cubre el papel. 

Como resultado la imagen final está formada por platino impregnado en el papel, aunque en algunos casos se empleaba paladio en su 
lugar. 

En torno a 1918 dejó de producirse el papel al platino necesario.En torno a 1918 dejó de producirse el papel al platino necesario. Sin embargo aún se emplea utilizando medios artesanales. 

La primera persona que trató sobre la acción de los rayos de luz sobre el platino fue Ferdinand Gehlen de Alemania en 1830. Al año 
siguiente, su compatriota Johann Wolfgang Döbereiner determinó que la acción de la luz sobre el platino era bastante débil, pero que 
algún producto podría combinarse con el platino para aumentar su sensibilidad. Tras varios experimentos se encontró que el oxalato 
férrico producía ese efecto. La combinación de estos dos metales sigue siendo la base del proceso de la platinotipia. 

En 1832 Sir John Herschel y Robert Hunt llevaron a cabo sus propios experimentos perfeccionando el proceso químico. En 1844, en su En 1832 Sir John Herschel y Robert Hunt llevaron a cabo sus propios experimentos perfeccionando el proceso químico. En 1844, en su 
libro Researches on Light (Investigaciones sobre la luz), Hunt describió por primera vez el uso del platino para hacer una impresión 
fotográfica. Sin embargo, aunque intentó varias combinaciones en el procesado químico, no consiguió mantener la permanencia de la 
imagen. Todas sus impresiones desaparecieron tras unos meses. 

No obstante en años posteriores pudo comprobar que las impresiones que dejó en la oscuridad se desvanecieron muy lentamente, pero 
volvieron a resurgir con la característica de convertirse en positivos del negativo empleado.





En la década de 1850, sin embargo, la aparición de otros procesos fotográficos como el colodión húmedo empezaron a ser ampliamente 
utilizados, por lo que desde un punto de vista comercial, dejó de interesar este proceso tan caro. Entre las pocas investigaciones en esta 
época cabe destacar las realizadas por CJ Burnett y Lyonel Clark en Gran Bretaña. Así, en 1859 Burnett publicó un artículo en el British 
Journal of Photography describiendo el uso de cloroplatinato de sodio como agente de fijación. Esta modificación del proceso permitía 
una suficiente permanencia de la imagen para ser exhibida en público. Ese mismo año Clark obtuvo resultados similares utilizando un 
proceso ligeramente diferente. proceso ligeramente diferente. 

En 1873 se concede a William Willis la primera patente para un proceso de platinotipia. Willis presentó el método del baño caliente 
empleando una mezcla de oxalato de hierro y de cloroplatinato de potasio para impregnar el papel que luego exponía a un negativo por 
contacto, revelándolo después en una disolución caliente de oxalato de potasio. 
Este es el proceso básico que se continúa empleando.
 
En 1878, Willis obtuvo una segunda patente que simplificaba su proceso inicial eliminando la necesidad de un baño de hiposulfito posterior
y dos años después otra patente que refinaba aún más el proceso. y dos años después otra patente que refinaba aún más el proceso. 

Aunque en 1880 el proceso químico estaba bastante perfeccionado todavía no existía un método fiable para la preparación individual 
de papel necesario. En 1882 Giuseppe Pizzighelli y Arthur V. Barón Hubl publicaron una tesis describiendo un proceso sencillo para la 
preparación del papel y en 1887 Pizzighelli lo pudo patentar haciendo viable la producción comercial. este nuevo proceso se conoció 
como Pizzitype y se comercializó con el nombre de Dr. Jacoby's Printing Out Paper. 

Para esta época Willis había desarrollado dos patentes para revelar en un baño frío para el que consiguió fabricar papel y lo comercializó 
a través de la empresa Patinotype Company. El éxito de esta empresa le permitió facturar en 1906 en Estados Unidos por valor dea través de la empresa Patinotype Company. El éxito de esta empresa le permitió facturar en 1906 en Estados Unidos por valor de 
273.715 dólares. Poco antes en 1901 la empresa Eastman Kodak intentó desarrollar un proceso similar pero no obtuvo la calidad necesaria, 
por ello intentó comprar la empresa de Willis pero al negarse compró una empresa nueva a Joseph Di Nunzio en Boston y comenzó a 
producir papeles bajo el nombre de Angelo durante varios años.



En el momento en que Willis comenzó a utilizar la platinotipia, el platino era un producto relativamente barato en comparación con la plata, 
pero en 1907 era 52 veces más caro que la plata por lo que Eastman Kodak y otros productores dejaron de fabricar papel en 1916. 
Además, Rusia disponía del 90% de las reservas de platino y al estallar la primera guerra mundial empleó todos los recursos en la contienda. 
Como consecuencia los fotógrafos empezaron a emplear el paladio o a combinarlo con el platino. 

En 1882 lo introdujo en España Luis L. Mariani. 

Fundamentos químicos 

El proceso se basa en la sensibilidad a la luz del oxalato férrico, que se reduce a oxalato ferroso por la acción de los rayos UV. EsteEl proceso se basa en la sensibilidad a la luz del oxalato férrico, que se reduce a oxalato ferroso por la acción de los rayos UV. Este 
reacciona con el platino (II) o el paladio (II) reduciéndolos a platino, que es la base de la imagen. 

Se puede modificar el contraste y el "color" de la imagen final variando la cantidad de platino y paladio frente a los productos químicos 
oxidantes como el peróxido de hidrógeno y el dicromato de potasio o clorato de potasio. Debido a la falta de uniformidad de la capa de 
la mezcla y a las fases del proceso, no existen dos impresiones exactamente iguales, lo que proporciona cierto valor de obra única a 
la platinotipia. 

La baja sensibilidad inherente del proceso se debe a que el oxalato férrico es sensible solamente a la luz ultravioleta, por ello se puedenLa baja sensibilidad inherente del proceso se debe a que el oxalato férrico es sensible solamente a la luz ultravioleta, por ello se pueden 
utilizar fuentes de luz específicas y los tiempos de exposición deben ser muchas veces mayores que los utilizados en procesos fotográficos 
con base de plata. 

Por otro lado al no existir papeles sensibilizados en el mercado el fotógrafo que desee utilizar esta técnica debe prepararse su propio 
papel mediante la distribución de la mezcla utilizando una brocha o por otros procedimientos artesanales; también se pueden utilizar 
otras bases como telas, cerámicas, etc en vez de papel.





Cualidades estéticas 

La platinotipia es el proceso fotográfico mas apreciado por fotógrafos y coleccionistas debido a su gama tonal, la calidad de superficie 
y su permanencia. Una impresión de platino incluye una amplia escala de tonos desde negro a blanco, una gama delicada y rica desde 
el negro caliente al marrón rojizo y un rango de tonos grises medios imposibles de conseguir en las impresiones de plata. 

Así mientras las sombras más profundas aún presentan información se obtienen blancos delicados y con una profundidad de la imagen 
viva y tridimensional. Por otro lado, la platinotipia es uno de los procesos fotográficos más duraderos ya que sus metales (el platino y paladio) 
son más estable que el oro, por lo que se estima que una imagen de platino, realizada adecuadamente puede durar miles de años.son más estable que el oro, por lo que se estima que una imagen de platino, realizada adecuadamente puede durar miles de años.
 
Entre las características más deseables se encuentran: 

 • Superficies completamente no reflectantes.  
 • Amplio rango tonal.  
 • Al no tener base de gelatina las impresiones no muestran la tendencia a enrollarse.  
 • Sus tonos más oscuros son más suaves que los producidos en fotos con base de plata, lo que  proporciona una imagen con mayor densidad tonal.  
  • Son más resistentes al deterioro y se puede emplear un papel de tejido al 100%.





TRAIN CARRIAGE

GATE OF DEATH

GAS CHAMBER

CREMATORIUM FURNACES

THE END OF THE RAILWAY TRACK

CHILDREŃS CLOTHES AND TOYS

ARBEIARBEIT MATCH FREI

PORTABLE GALLOWS
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CUTLERY

BARBED WIRE
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PRESENCES. I - XX 

AUSCHW ITZ - BIRKENAU
LA COLECCIÓN



Train carriage  -  18 cm x 27 cm





Gate of death  -  14 cm x 27 cm





Gas chamber  -  18 cm x 27 cm





Crematorium furnaces  -  10,5 cm x 27 cm





The end of the railway track -  18 cm x 27 cm





Childreńs clothes and toys -  18 cm x 27 cm





Arbeit match frei -  20,5 cm x 27 cm





Portable gallows -  20,5 cm x 27 cm





The ashés pond -  20,5 cm x 27 cm





Glasses -  18 cm x 27 cm





Cutlery -  18 cm x 27 cm





Barbed wire -  20,5 cm x 27 cm





Birkenau wooden barracks -  20,5 cm x 27 cm





Childreńs barracks -  20,5 cm x 27 cm





Presences I -  37 cm x 55 cm





Presences II -  37 cm x 55 cm





Presences III -  37 cm x 55 cm





Presences IV -  37 cm x 55 cm





Presences V -  37 cm x 55 cm





Presences VI -  37 cm x 55 cm





Presences VII -  37 cm x 55 cm





Presences VIII -  37 cm x 55 cm





Presences IX -  37 cm x 55 cm





Presences X -  37 cm x 55 cm





Presences XI -  37 cm x 55 cm





Presences XII -  37 cm x 55 cm





Presences XIII -  37 cm x 55 cm





Presences XIV -  37 cm x 55 cm





Presences XV -  37 cm x 55 cm





Presences XVI -  37 cm x 55 cm





Presences XVII -  37 cm x 55 cm





Presences XVIII -  37 cm x 55 cm





Presences XIX -  37 cm x 55 cm





Presences XX -  37 cm x 55 cm





Juan Pedro Revuelta. 1967 
Auschwitz - Birkenau
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