
 
 
 
 
 
EL PRÓXIMO MARTES 21 DE SEPTIEMBRE, RUEDA DE PRENSA  
EN EL MUSEO REINA SOFÍA  
 

“Hans-Peter Feldmann. Una exposición de 
arte”  
 
 

 
 
 
El Museo Reina Sofía abre su temporada de exposiciones con una muestra 
antológica dedicada al artista alemán Hans-Peter Feldmann (Düsseldorf, 1941). El 
acto de presentación a los medios de comunicación será el próximo martes 21 de 
septiembre, a las 12:00 h y acudirán, además del artista, el director del Museo, 
Manuel Borja-Villel  y la comisaria de la muestra, Helena Tatay.  
 
Sin tener una intención retrospectiva, la muestra incluye los trabajos clave de Hans-
Peter Feldmann (alrededor de cien) desde la década de los setenta hasta la 
actualidad.  
 
Durante años, Feldmann, uno de los artistas más representativos de la escena 
alemana de los años sesenta y setenta, ha coleccionado, clasificado, recortado y 
pegado imágenes que componen su propio museo: fotos de aficionado, fotocopias, 
postales, juguetes,… “Desde muy pequeño ya recortaba sellos, imágenes 
maravillosas, diminutas y llenas de colorido y las pegaba en cuadernos” cuenta el 
artista.  
 
Feldmann, una vez seleccionado el material que ha ido recopilando, realiza 
procesos como: destacar, cambiar de contexto o colorear. A través de sus trabajos, 



el artista, interroga los usos y significados que damos a las fotografías, así como las 
formas de arte que elaboramos de manera habitual, como los álbumes de fotos o las 
colecciones de souvenirs. 
 
Ese interés por el mundo cotidiano ha estado presente en su obra desde sus 
primeros trabajos, como en la serie de pequeños libritos impresos en offset titulados 
“Bilders” (Imágenes) en las que reproducía una o más imágenes de algún objeto 
cotidiano: herramientas, aviones, rodillas, etc. Desde entonces, su interés por la 
imagen fotográfica, que colecciona obsesivamente, le ha llevado a producir 
numerosas series, algunas tan conocidas como sus “Time Series”. De la fotografía 
no le interesa la imagen individual sino la serie de imágenes, o mejor dicho, lo que 
aparece al agruparlas. 
 
En conjunto, el trabajo de Hans-Peter Feldmann, se ha caracterizado por su  interés 
por las experiencias menos llamativas, por una conciencia crítica frente a las 
estructuras donde se produce la experiencia estética y por una ironía que aligera 
pero no esconde las cuestiones morales. 
 
 

 
Madrid, 15 de septiembre de 2010 

 
 
Para más información 
Gabinete de Prensa, Museo 
Reina Sofía 
Prensa3.mncars@mcu.es 
91 774 10 05 

 
 


