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FECHAS: 21 de septiembre de 2021 – 28 de febrero de 2022 
 
 
LUGAR: Museo Reina Sofía (Madrid). Edificio Sabatini, 3ª planta. 
 
ORGANIZACIÓN:               Museo Reina Sofía en colaboración con la Foundation for Photography and 
                                                     Media Art with Archive Michael Schmidt 
 
 
COMISARIADO: Thomas Weski 
 
 
COORDINACIÓN: María del Castillo Cabeza 

 

La retrospectiva de Michael Schmidt (1945-2014) comprende una cuidada selección de series y 
trabajos de uno de los artistas más influyentes de la fotografía alemana de posguerra. A lo largo 
de cinco décadas Schmidt rastreó las huellas de la sociedad contemporánea, intercalando 
instantáneas del paisaje urbano y de sus habitantes. 

Nacido al terminar la Segunda Guerra Mundial en lo que sería Berlín oriental, Schmidt alcanzó la 
mayoría de edad en la zona occidental, donde fotografió los barrios de la ciudad con un estilo 
sobrio derivado de la tradición documental estadounidense. De formación autodidacta, comenzó a 
tomar fotografías en 1965, cuatro años después de que se levantara el muro de Berlín. En 1976 



 
 

 
 

 
 

 

 

participó en la fundación del taller fotográfico Werkstatt für Photographie, parte del centro 
Volkhoschschule de educación para adultos, lugar que llegó a convertirse en foro de intercambio 
de prácticas y saberes entre fotógrafos europeos. 

Centrados en su ciudad natal, sus primeros proyectos, de marcado carácter documental, 
conformaron las series de los distritos de Kreuzberg (1969-1973), Wedding (1976-1978) o Berlin 
nach 1945 [Berlín después de 1945] (fotografiada en 1980, pero no publicada hasta 2005). En 
Waffenruhe [Alto el fuego] (1985-1987) se hace notar un uso del medio como herramienta de 
expresión subjetiva que ahondará en el psicodrama de una ciudad aún dividida, dejando entrever 
la desesperanza de una generación sin futuro en plena Guerra Fría. La inmediatez expresionista 
de Waffenruhe deriva en un proyecto más denso, complejo y exigente denominado Ein-heit [U-ni-
dad] (1996) que el MoMA de Nueva York presentó en la primera exposición de un fotógrafo alemán 
celebrada en décadas.  

Durante la década de 2000 Schmidt focaliza su mirada en cuestiones que exceden lo urbano 
capitalino llevando a cabo series centradas en mujeres como Frauen [Mujeres] (2000), o en el 
mundo rural como la titulada Irgendwo [En alguna parte] (2005). Su último proyecto vira hacia 
preocupaciones más globales materializándose en la serie sobre comida Lebensmittel [Alimentos] 
(2012, en su traducción literal, “medios para vivir”) con la que le llego el reconocimiento 
internacional que le permitió explorar la industria alimentaria contemporánea en sucesivos viajes 
por Europa. 

Montajes de las series fotográficas del artista servirán de base para la instalación de las obras en 
el espacio expositivo, incluyéndose una amplia selección de fotolibros que contribuirán a 
vislumbrar la poética del artista en diversos formatos. 
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