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LA ÚNICA VEZ DE LA AUSENCIA.

El proyecto fotográfico Auschwitz/Birkenau, de Juan Pedro Revuelta, supone la devolución de la memoria visual de la Shoah 
a la actualidad de la reflexión ética y estética. El comportamiento de Revuelta ante esa “geografía de la muerte” configurada 
por ambos campos de exterminio polacos no es el de un documentalista, ni mucho menos el de un “coleccionista” de imágenes 
extremas que se nutre del dolor de los demás. La posición del fotógrafo ante las huellas del drama vivido por millones de judios 
implica, ante todo, una interrogación sobre el punto de vista que cualquier observador contemporáneo debe adoptar. Se trata, 
en este caso, de un proceso ético que pasa por encontrar la solución a un problema acuciante: ¿cómo regresar al Holocaustoen este caso, de un proceso ético que pasa por encontrar la solución a un problema acuciante: ¿cómo regresar al Holocausto 
sin ser engullido por el proceso de normalización del que han sido objeto sus imágenes? 

El dolor de la Shoah es inexpresable, no cabe en ningún documento visual ni representación. Y, sin embargo, si examina el lugar 
que las imágenes derivadas de ella ocupa dentro del imaginario visual contemporáneo, la conclusión a la que se llegará es que 
esta ingente memoria ha sido devorada por la insaciabilidad consumista de la mirada actual. El dolor se ha hecho familiar y ha 
perdido, en términos generales, su capacidad para educar y propiciar el estremecimiento.

Como consecuencia de esto, la aproximación de Juan Pedro Revuelta al espacio-tiempo congelado de Auschwitz y Birkenau noComo consecuencia de esto, la aproximación de Juan Pedro Revuelta al espacio-tiempo congelado de Auschwitz y Birkenau no 
podía consistir más que en retornar estas imágenes a la condición que les es natural y que nunca debieron de abandonar: la del 
extrañamiento. El dolor siempre nos ha de resultar extraño, porque, de lo contrario, estaremos contribuyendo a su perversión. 
De ahí que, en un esfuerzo titánico de responsabilidad, el proyecto fotográfico de Revuelta persiga un retorno al origen del dolor 
de la Shoah, a ese punto intemporal, fuera de las modas y de los relativismos históricos, en el que la muerte de los otros se vuelve 
escandalosa y demencial, en el que cada imagen hiere y quema por su contenido desbordante.escandalosa y demencial, en el que cada imagen hiere y quema por su contenido desbordante.
 
A fin de lograr este pliegue de la imagen sobre su propio origen excesivo, Juan Pedro revuelta necesitaba traducir este 
posicionamiento ético en un equivalente estético. Y, tras un largo proceso de meditación y ensayos, logró dar con una técnica 
que otorgara a cada imagen el máximo de su presencia: la platinotipia. La principal aportación de este recurso a su empresa 
ha sido la recuperación de la que –según Roland Barthes- constituye la esencia de la fotografía: la muerte. Según el teórico 
francés, el modus operandi de la fotografía es el “rescate”, de entre el flujo de lo real, de uno de sus instantes. Paradójicamente,francés, el modus operandi de la fotografía es el “rescate”, de entre el flujo de lo real, de uno de sus instantes. Paradójicamente, 
cuando la fotografía “salva” una fracción de la realidad es para detenerla y, por tanto, matarla. Y, desde este supuesto, cada una 
de las fotografías de Juan Pedro Revuelta parece capturar el momento mismo en que las vidas cercenadas en Auschwitz y Birkenau 
fueron detenidas, dejadas sobre un abismo. El pelo, los zapatos que, de manera obsesiva, se repiten en sus fotografías no funcionan 
como huellas de la muerte, como representaciones de la misma; por el contrario, y en una ampliación extenuante y extrema de las 
posibilidades de lo fotográfico, cada una de esas imágenes incorpora el instante mismo de la detención, de la muerte. Sus fotografías, posibilidades de lo fotográfico, cada una de esas imágenes incorpora el instante mismo de la detención, de la muerte. Sus fotografías, 
rebosantes de objetos hasta el horror vacui, conmocionan, sin embargo, porque introducen la presencia de lo menos, de la detención 
absoluta en la que se convierte cada vida faltante. Revuelta ha llegado allí donde todavía nadie lo ha hecho. Sus fotografías resultan 
intemporales porque la ausencia de alguien sucede una vez, y nunca más. Y, precisamente, es el momento único e irrepetible 
de la muerte el que sus imágenes atrapan.

Pedro A. Cruz Sánchez.
Licenciado en Geografía e Historia y doctorado en Historia del Arte. Comisario 



Annette Cabelli (superviviente de Auschwtiz) el dia de la presentación 
de la colección fotográfica de Juan Pedro Revuelta.



Una muestra de 36 imágenes del fotógrafo Juan Pedro Revuelta en las que propone una reflexión ética sobre la memoria visual de la Shoá.

Una exposición fotográfica sobre el campo de exterminio refleja cómo el estado actual del lugar 
parece levantarse en un limbo temporal 75 años después de su liberación y donde el miedo y la muerte siguen presentes.

La obra, según Revuelta, pretende ser una interpretación artística del dolor que los miles de personas que murieron allí y padecieron el terror del nazismo.

La fotografía analógica tiene aún algo de orgánico, corpóreo. Al menos se le supone. Juan Pedro Revuelta ha elegido técnicas clásicas
y hasta lejanas de impresión para las imágenes de la muestra «Auschwitz-Birkenau» 

Un recorrido por las montoneras de zapatos, efectos personales e instalaciones que fue parte de un proyecto de 2009 que ahora aspira 
a devolver la identidad de aquellos a quienes fue arrebatada. 

¿Que Auschwitz retrata Revuelta? Uno abstracto y casi soñado.

Con trazos nebulosos, envolventes y opresivos, las imágenes solo desvelan sus formas cuando el espectador se atreve a contemplarlas de cerca. 
Su indefinición desconcierta a la mente, que se va deslizando por los derroteros de la memoria.

El valor de la exposición de Revuelta es que nos aproxima a ese recuerdo, al «dolor de Auschwitz, que es infinito», 
desde la intimidad, mirando dentro de nosotros mismos.



Les ofrecemos la oportunidad de adquirir alguna de las obras que componen la colección Auschwitz - Birkenau de Juan Pedro Revuelta.

Solo hay disponible una colección ( 2 / 8 ) para la venta de obras individualmente.

Hazte con una obra maestra de la fotografía.

Ponte en contacto con nosotros lo antes posible y no dejes pasar esta oportunidad.

Precio de venta validos hasta el 27 de marzo del 2020.

En caso de recibir varias solicitudes por la misma obra, prevalecerá la recibida en primer lugar.

Colección completa. CONSULTARColección completa. CONSULTAR

VENTA E INFORMACIÓN
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Train carriage  -  18 cm x 27 cm
P.V.P: 4.235 €



Gate of death  -  14 cm x 27 cm
P.V.P: 4.235 €



Gas chamber  -  18 cm x 27 cm
P.V.P: 2.662 €



Crematorium furnaces  -  10,5 cm x 27 cm
P.V.P: 2.662 €



The end of the railway track -  18 cm x 27 cm
P.V.P: 2.662 €



Childreńs clothes and toys -  18 cm x 27 cm
P.V.P: 2.662 €



Arbeit match frei -  20,5 cm x 27 cm
P.V.P: 2.662 €



Portable gallows -  20,5 cm x 27 cm
P.V.P: 2.662 €



The ashés pond -  20,5 cm x 27 cm
P.V.P: 4.235 €



Glasses -  18 cm x 27 cm
P.V.P: 2.662 €



Cutlery -  18 cm x 27 cm
P.V.P: 2.662 €



Barbed wire -  20,5 cm x 27 cm
P.V.P: 2.662 €



Birkenau wooden barracks -  20,5 cm x 27 cm
P.V.P: 2.662 €



Childreńs barracks -  20,5 cm x 27 cm
P.V.P: 2.662 €



Presences I -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences II -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences III -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences IV -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences V -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences VI -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences VII -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences VIII -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences IX -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences X -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences XI -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences XII -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences XIII -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences XIV -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences XV -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences XVI -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences XVII -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences XVIII -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences XIX -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €



Presences XX -  37 cm x 55 cm
P.V.P: 4.995 €
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