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CRÉDITOS INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fechas:

La exposición se podrá visitar durante el período:  

04.12.2021 - 28.02.2022.

Entrada:

La entrada a la exposición es gratuita.

Las aportaciones voluntarias de los visitantes y los 

beneficios generados por la venta de merchandising de la 

Exposición serán destinados al proyecto Future Stories,  

de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Universidad  

de Vigo), dirigido al apoyo a jóvenes creadores en el inicio  

de su carrera artística.

Ubicación:

La exposición tendrá lugar en el puerto de A Coruña,  

en un recinto específicamente reformado. 

Dirección: Muelle de la Batería s/n, A Coruña, España.

Accesibilidad:

Se puede llegar fácilmente a la sala de exposiciones tanto 

en coche como en transporte público. Totalmente accesible 

para visitantes discapacitados. 

Silo:

Junto a la exposición, descubra Silo, una cafetería 

que ofrece refrescos y aperitivos, y una tienda con el 

merchandising de la exposición a la venta.

Hours:

De lunes a domingo: de 10 h. a 20 h. (última entrada a las 19 h.) 

Jueves : de 10 h. a 22 h. (última entrada a las 21 h.) 

Sábado: de 11 h. a 20 h. (última entrada a las 19 h.)

INTRODUCCIÓN MANIFIESTO 
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Peter Lindbergh hizo historia fotográfica.  

En la década de 1980, amplió el lenguaje visual de la 

fotografía de moda. Las consecuencias de este logro 

pionero todavía tienen su repercusión hoy en día. Sus 

icónicos retratos de supermodelos anunciaron una 

nueva era de belleza natural y feminidad segura y han 

tenido una sólida influencia en nuestra memoria visual.

Untold Stories es la primera exposición comisariada por 

el propio Peter Lindbergh. El fotógrafo alemán, que 

nació en 1944, completó la muestra poco antes de su 

muerte en septiembre de 2019. La selección de obras de 

Lindbergh, que incluye fotografías desde sus inicios 

hasta nuestros días, nos permite ver su extensa obra 

desde su perspectiva. Además de trabajos para revistas 

de renombre internacional, la compilación incluye 

muchas fotografías que nunca antes se habían exhibido 

y que revelan un lado inesperado de su trabajo. 

La presentación revela la complejidad de la obra de 

Peter Lindbergh e invita al espectador a descubrir 

muchas historias inéditas. Por deseo explícito del 

fotógrafo las obras aparecen sin más contextualización.

“CUANDO VI MIS FOTOS EN LA PARED EN EL MODELO DE EXPOSICIÓN 
POR PRIMERA VEZ ME ASUSTÉ, PERO TAMBIÉN POSITIVAMENTE. 
FUE ABRUMADOR COMPARARME CON LO QUE SOY.”  
PETER LINDBERGH

LOS SIGUIENTES SON LOS PIES DE FOTO CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS

DE PARTE DE MARTA ORTEGA PÉREZ

Peter fue, sin lugar a dudas, uno de los grandes. 

Veía lo que nadie más podía ver. Veía más allá 

de adornos y florituras y decía a menudo que se 

proponía liberar a las mujeres de la tiranía de la 

perfección. Quería llegar al alma de todo aquel que 

se colocara frente a su cámara. Cada una de sus 

obras es un reflejo de sus ideas y de su compromiso. 

Hablan de fortaleza y de fragilidad, de sueños 

inalcanzables y de la más descarnada de las 

realidades, de belleza y realismo al mismo tiempo. 

Pero por encima de todo están cargadas de 

sentimiento: beben del oficio y la pasión de un 

artista en toda su plenitud.

Peter y Galicia guardan, en mi corazón, unas 

similitudes enormes... Naturaleza indómita, belleza 

desnuda, una calidez humana que te contagia de vida 

y una hospitalidad sin igual. 

Yo tengo el gran privilegio de unirlos a ambos, 

lo cual me hace inmensamente feliz. Lo hago con 

el único propósito de que todo coruñés, gallego, 

español y todo aquel que llegue a esta maravillosa 

tierra pueda disfrutar y apreciar libremente esta 

exposición exquisita que Peter preparó hasta el 

último detalle antes de dejarnos.

“VEÍA LO QUE NADIE MÁS PODÍA VER.“

CREATIVIDAD

La creatividad es la base de la autoexpresión. 

¿Por qué se supone que algunas personas son más 

creativas que otras, y por qué otras no pueden 

abrirse lo suficiente como para poder expresar 

quiénes son? La creación es el nacimiento de algo, 

y algo no puede venir de la nada. Cuando alguien 

crea algo, una pintura, un poema o una fotografía, 

la creatividad proviene de una idea, de un 

sentimiento, de una emoción, o de una combinación 

de ideas, sentimientos y emociones que de alguna 

manera “renacen” a partir de todas nuestras 

experiencias y perspectivas.  

La creatividad es el deseo de expresarnos.  

Para formular estas expresiones, tenemos que 

extraer de nuestras reservas de experiencia sueños, 

deseos y experimentación y mezclar lo que fue,  

lo que es y lo que podría ser... No creo que puedas 

aprenderlo, es más bien algo que evoluciona. Tu 

percepción de todo lo que hay en tu vida llena 

estas reservas. 

Algunas personas se sienten atraídas por la 

creación y la expresión, otras se sienten atraídas 

por la reflexión o el análisis. Pero al final, ¿no 

deberíamos todos tener el deseo de explorar la forma 

en que estamos integrados en el mundo de nuestras 

experiencias? Porque la creatividad es realmente 

un renacimiento, un verdadero tono que sentimos 

de nosotros mismos y del mundo. Entonces, nuestro 

trabajo se convierte en una parte real de lo que 

somos. Tal vez todo esto sea una cuestión de la 

profundidad a la que estamos dispuestos a llegar... 

PETER LINDBERGH (NUEVA YORK, APROX. 1996)

“EXPRESARTE COMO ERES SIN NINGUNA INTENCIÓN 
NI ELEGANCIA DE ADAPTACIÓN ES LO MÁS IMPORTANTE.” 
SHUNRYU SUZUKI (1904–1971)

LINDBERGH BY LINDBERGH
“¿QUÉ ES LA FOTOGRAFÍA DE MODA? ¿QUÉ DEBERÍA SER? ¿DÓNDE PODEMOS 
ENCONTRARNOS A NOSOTROS MISMOS, DÓNDE ENCONTRAR NUESTRA 
CREATIVIDAD, NUESTRA PROPIA IDENTIDAD Y NUESTRA PROPIA EXPRESIÓN? 
CON CADA DECISIÓN A FAVOR O EN CONTRA DE UNA FOTO, YA SEA INCLUIRLA EN 
LA EXPOSICIÓN O NO, UNO SE ENFRENTA A ESTAS PREGUNTAS.” PETER LINDBERGH
Untold Stories es tanto un intenso legado dejado 

por Peter Lindbergh como su declaración personal 

sobre la fotografía de moda: las personas, cuya 

personalidad y carisma Lindbergh pone en el centro 

de las fotografías minimalistas en blanco y negro. 

Convencido de que la belleza individual tiene 

muchas facetas, introdujo un nuevo realismo en 

la fotografía de moda. Lindbergh rompió con los 

estereotipos y las convenciones y encontró un 

momento especial de intimidad y autenticidad en 

la imperfección. Numerosos retratos, principalmente 

de mujeres a las que fotografió una y otra vez a lo 

largo de los años, dan buena cuenta de este legado.

Para la exposición, Peter Lindbergh seleccionó 

las obras que eran más importantes para él 

personalmente y las organizó de una manera más  

o menos cronológica que diseñó especialmente para 

este espacio. La disposición intuitiva produce 

conexiones inesperadas: obras conocidas y aquellas 

que nunca antes se han mostrado se presentan 

aquí en parejas o grupos, y ofrecen nuevas 

interpretaciones. El fotógrafo experimenta con 

su propio material y desafía a sus iconos. 

“CREO QUE TODO SER HUMANO LLEGA INOCENTE A ESTE MUNDO.” 
PETER LINDBERGH
La película Testament, que se muestra aquí por 

primera vez, presenta un aspecto menos conocido de 

la obra de Peter Lindbergh. A través de un prisma 

unidireccional, el artista grabó a Elmer Carroll, 

quien había sido condenado por asesinato en Florida 

en 1990, dos meses antes de su ejecución en mayo de 

2013. En la toma de una secuencia, Carroll observa 

su imagen en el espejo durante treinta minutos sin 

mostrar ninguna expresión facial. Una conversación 

silenciosa tiene lugar entre Carroll y la cámara 

por un lado, y entre él y el espectador por otro.

Lindbergh retrata la imagen del prisionero de una 

manera completamente neutral, sin proporcionar 

detalles de sus delitos penales. De 2011 a 2014, 

el fotógrafo analizó unos 300 juicios de asesinos 

convictos, la mayoría de los cuales tuvieron lugar 

en los Estados Unidos. Durante su análisis,  

luchó intensamente con la cuestión de la culpa  

y exploró qué factores sociales y sociales pueden 

desempeñar un papel importante. La película abre  

un debate sobre temas que fueron de suma 

importancia para Peter Lindbergh: introspección, 

expresión, empatía y libertad. 

TESTAMENT

BIOGRAFÍA 
PETER LINDBERGH. 1944-2019
Conocido por sus memorables imágenes 

cinematográficas en blanco y negro, Peter Lindbergh 

(nacido Brodbeck en Lezsno) fue pionero en una 

forma de nuevo realismo al redefinir los estándares 

de belleza en la fotografía. Su enfoque honesto 

lo distinguió de sus compañeros, ya que prioriza 

el alma y la personalidad. Lindbergh cambió 

drásticamente los estándares de la fotografía de 

moda en la era del retoque excesivo, pues creía que 

“la belleza es tener el coraje de ser uno mismo.” 

A finales de la década de 1980, Lindbergh obtuvo 

reconocimiento internacional y lanzó la de una 

nueva generación de modelos, fotografiándolas 

sucesivamente con camisas blancas, con apenas 

maquillaje y poco después en las calles de Nueva 

York para la edición de enero de 1990 de British 

Vogue, ahora considerada por muchos como el 

“certificado de nacimiento de las supermodelos.”

Lindbergh, con una formación inicial en pintura 

en la Academia de Bellas Artes de Berlín, fue 

el primer fotógrafo en incluir narrativa en su 

serie, marcando el comienzo de una nueva era en la 

fotografía de moda. Es elogiado por sus reveladores 

retratos de mujeres, con una fuerte influencia del 

cine alemán de la década de los 20 y el entorno 

industrial de su infancia en Duisburgo, en Renania 

del Norte-Westfalia. 

Desde finales de la década de 1970, Peter Lindbergh 

ha colaborado con todas las principales marcas 

y revistas de moda, incluidas las ediciones 

estadounidense e italiana de Vogue, Rolling Stone, 

Vanity Fair, Harper’s Bazaar (EE. UU.), Interview y W. 

Si bien su obra forma parte de las colecciones 

permanentes de numerosos museos de bellas artes, 

sus fotografías se exponen con regularidad en 

prestigiosas instituciones de todo el mundo, 

entre las que destacan el Victoria & Albert 

Museum (Londres), el Centro Pompidou, el Instituto 

Giacometti (París), la PS1 del MoMA (Nueva York), 

Hamburger Banhof (Berlín), el Bunkamura Museum of Art 

(Tokio) y el Pushkin Museum of Fine Arts (Moscú). 
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La exposición Peter Lindbergh. Untold Stories fue iniciada 

y desarrollada por Kunstpalast, Dusseldorf, en colaboración 

con el estudio Peter Lindbergh Studio.

Las fotografías que se muestran son impresiones de 

exposiciones modernas realizadas para la exposición por el 

estudio Peter Lindbergh Studio, París.

Los paneles se imprimieron en papel de póster de trasera 

azul, que es el que se utiliza habitualmente para los 

anuncios en lugares públicos.

Para todas las obras que se muestran aquí: © Peter Lindbergh

(Cortesía de Peter Lindbergh, París).

Se permite la realización de fotografías para fines privados.

Curador: Peter Lindbergh

Kunstpalast: Felix Kraemer, Felicity Korn, Stefanie Hennig

Studio: Benjamin Lindbergh, Thoaï Niradeth, Stefan Rappo, 

Christian Tochtermann y Aurélie Adingra

Diseño de la exposición: Peter Lindbergh, Thoaï Niradeth

www.peterlindbergh-coruna.com


