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Published on 30 December 2018

Best of 2018: Lars Willumeit, independent curator, author,
and art educator
Written by Lars Willumeit
T + 41 22 329 28 35
F + 41 22 320 99 04

Singing Values Panorama, Book Object Competing Agendas Option 2, Wallpaper Snowdon Habitat CPG Genève,
First Floor Room 8 © Jules Spinatsch 2018

Lars Willumeit, an independent German curator, author, and art educator based in
Switzerland, recommends ve photographic projects that caught his eye over the last
year
Jules Spinatsch’s Semiautomatic Photography (2003 – 2020) at Centre de la photographie
WWW.CENTREPHOTOGENEVE.CH

CPG@CENTREPHOTOGENEVE.CH
Genève

Jules Spinatsch is an exceptional gure, not only in contemporary Swiss photography
but also internationally. Few artists of his generation working with the medium of
photography have been as prescient in terms of exploring and interrogating the
technologically-ingrained programmes and biases of the medium, especially in the
context of the digital turn. The exhibition Semiautomatic Photography (2003 –
2020) at Centre de la photographie Genève, curated by Jörg Bader, brings together
works from the past 17 years, re ecting his long-term commitment to the speci c sets of
social practices and human-machine interfaces that we have commonly chosen to sum
up under the term photography.
The Lucy Art Residency
Application to the Lucy Art Residency program is open to all visual artists working with
the medium of photography, irrespective of age or educational background. Nikolas
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Ventourakis its artistic director and co-founder, along with Maria Mitzali. And, if Kavala
28, RUE
DES BAINS not the most exciting town in Greece, what it lacks in size and nightlife it
is
maybe
CH – 1205 GENÈVE

makes up with the great team and the changing international jury, which runs the
residency programme with full commitment, enabling both engaging and relaxed
encounters between artists and other professionals in the eld.

The VOID workshop in progress at the Lucy Art Residency, image courtesy the Lucy Art Residency

Why exhibit? Positions on Exhibiting Photographies, edited by Anna-Kaisa Rastenberger and
Iris Sikking, published by Fw:Books
T + 41 22 329 28 35

F + 41 22 320 99 04
This
volume, published by Fw:Books and masterminded by Anna-Kaisa Rastenberger

and Iris Sikking as editors, o ers a timely compendium of writings on a somewhat
discursive blind-spot of our eld. By bringing together texts by (or interviews with) 28
curators, scholars, photographers, and artists based in the eld of
contemporary photography, this volume aims to “provide a foundation for a
wider discourse about exhibiting photographies in the twenty- rst century”.

Why exhibit? Positions on Exhibiting Photographies, edited by Anna-Kaisa Rastenberger and Iris Sikking, published by
Fw:Books
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Why exhibit? Positions on Exhibiting Photographies, edited by Anna-Kaisa Rastenberger and Iris Sikking, published by
Fw:Books

Data & Matter, the Spectrum – Photography in Switzerland weekend in Soglio
Spectrum – Photography in Switzerland was established in 2017 as an association of Swiss
photographic institutions and individual members, who are active in collecting,
mediating, processing, and discussing photography. The association promotes
communication, and networking, and supports contact with politics and cultural policy.
The website provides visitors with map of the Swiss scene and a periodic online specials.
The annual Spectrum Weekend provides a social hub; for this edition the location
was Swiss photographer Raymond Meier’s studio complex in Soglio. The focus Data &
Matter included workshops on platinum-palladium printing with Raymond Meier and
Regula Müdesbacher, and lectures and discussions with the Israeli artist Ilit Azoulay and
the German artist Florian Freier, plus a keynote lecture by Bernd Stiegler, The Digital
Turn–Revisited.
Transbordeur – Photography, History, Society journal
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In terms of publications, Transbordeur – Photography, History, Society, an annual journal
published
in Geneva in both English and French, was a revelation. The transporter
CH – 1205 GENÈVE
28, RUE DES BAINS

bridge in Marseille, from which the journal takes its name, serves as the metaphor to
convey their agenda of “transition between disciplines and between intellectual
traditions”. As Transbordeur’s editorial states: “It is some thirty years since we outgrew the
ideology of the image as the expression of an individual consciousness; this is why
we must now focus on the collective technical constructs that determine their
social existence. This is the goal of our journal”.

Transbordeur
issues 1 and 2
T + 41 22 329 28 35
F + 41 22 320 99 04

Spread from Transbordeur 2
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Desde el 11 de diciembre de 2018 en que tendrá lugar “el
vernissage” y hasta el 2 de febrero de 2019, podrá visitarse en el
Centre de la Photographie de Ginebra, la que puede considerarse
una retrospectiva de JULES SPINATSCH (Davos, 1964), quien
`puede ser considerado como uno de los mejores
fotógrafos internacionales actuales. En cualquier caso, lo que
ha venido siendo gran parte de su obra -ahora reunida y clasificada
en secciones por el también fotógrafo, divulgador de la fotografía,
historiador de ella y director del C.P.G.- JOERG BADER.
La exposición lleva por título “Semiautomatic Photographie
(2003-2020), lo que da pie a pensar que las series de una u otra
forma van a continuar. Pero si se me permitiera por parte del autor
o del comisario, le llamaría “Memorial de la Ausencia” porque esa
es la sensación que (me) transmiten sus instantáneas aunque
capten a espectadores en un estadio de fútbol, en un palacio de
ópera, en el interior de una multinacional. En definitiva, lo que
puede representar un sinónimo de la soledad placentera y
elegida o condicionada en medio de las muchedumbres.

T + 41 22 329 28 35
F + 41 22 320 99 04

La instantánea -que literalmente significaría el encuentro de un
instante en un sitio cualquiera- tiene en sus imágenes todo lo
contrario porque son espacios determinados y porque detrás de
cada una existe una voluntad discursiva, de continuidad seriada, de
registro de la fugacidad a través de las tomas que necesita de un
mismo lugar, de las formas o detalles de las mismas, de los
ángulos, las luces y las sombras que le interesa destacar o matizar.
En definitiva y aunque no lo parezcan, hay mucho de estudio del
momento, del ángulo, de la profundidad.
En paralelo a la ausencia, estaría la soledad, esa que escoge para
los paisajes naturales, los efectos ambientales, la materia orgánica
que desarrolla su proceso ante su cámara y ahora ante nosotros,
bien por Catálogo editado o digital, bien porque tengamos la suerte
de verlas in situ.

WWW.CENTREPHOTOGENEVE.CH
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Ausencia y soledad que son también sinónimos de silencio y de
vacío a pesar como dije antes de la gente: una multitud que jamás
mira a la cámara o personas individualizadas en cualquier
contexto, sea este laboral o de recreo. Ellos: ausencia, soledad,
silencio y vacío, se aprecian en exteriores de edificios, en las
fachadas donde se reflejan o transparentan -mejor que otro aspecto
de carácter objetual- estados de ánimo y situaciones, algo que ha
tenido que ver con el ser humano que vive o vivió o trabajó allí, y
que sin embargo permanecen como un negativo de la vida misma o
como si esta se hubiese congelado. Una arquitectura que a la vez le
permite profundizar en otro de los aspectos que más le atraen: las
serificaciones, geometrizaciones, la repetición de iguales
o parecidos elementos formales, las pequeñas
variaciones del contexto y del formato, la atmósfera que
los conforma y continúa.
Lo mismo ocurre cuando se decide a fotografiar los espacios
públicos frecuentados por personas anónimas, que aunque
conocidas parecen -o aparecen- incomunicadas, introspectivas,
absortas en sus pensamientos y acciones. Es aquí donde
predomina la envolvente, lo contrario de esa atmósfera expansiva
que usa para sus exteriores y donde se encuentra otra de las
grandes líneas que definen su producción: la utilización de criterios
contrarios según sean los escenarios, las formas, las líneas, los
volúmenes y las figuras que capta y para la que se servirá también
de ángulos, perspectivas, encuadres diferentes.
Realizadas en diferentes ciudades como Davos, Berna, Toulouse,
Viena, Frankfurt, Zurich, Lucerna, Ginebra, Heildelberg y otras, en
ellas nos descubre calles, parques, pistas de esquí, fábricas,
oficinas, centros comerciales, sedes centrales de empresas o de
compañías, complejos habitacionales, gimnasios, palacios de
ópera, ... al tiempo que imágenes del Centro de Congresos, del
Parlamento, del Foro Económico, de la Bolsa, de los servicios
secretos, del estadio del mundial de fútbol de 2006, del Centro de
Control de Tráfico, del estudio de un artista, del Planetario, de un
music hall o una fiesta en un teatro, et. , etc. ubicados en ellas.
Fotos que pueden representar secuencias de “redesarrollo urbano”

ÚLTIMAS NOTICIAS
PROVINCIA

Campaña para que los niños de Pruna
se conciencien del reciclaje
PROVINCIA

Cañada Rosal apuesta por el
asociacionismo de los autónomos
EL DECANO DEPORTIVO

Machín: «La calidad de Ben Yedder nos
ha facilitado el partido»
INTERNACIONAL

Abatido el sospechoso del ataque con
tres muertos en Estrasburgo
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Desde el 11 de diciembre de 2018 en que tendrá lugar “el
vernissage” y hasta el 2 de febrero de 2019, podrá visitarse en el
Centre de la Photographie de Ginebra, la que puede considerarse
una retrospectiva de JULES SPINATSCH (Davos, 1964), quien
`puede ser considerado como uno de los mejores
fotógrafos internacionales actuales. En
cualquier caso, lo que
TAGS:
ha venido siendo gran parte de su obra -ahora
y clasificada
ARTEreunida
- FOTOGRAFÍA
en secciones por el también fotógrafo, divulgador de la fotografía,
historiador de ella y director del C.P.G.- JOERG BADER.
La exposición lleva por título “Semiautomatic Photographie
(2003-2020), lo que da pie a pensar que las series de una u otra
forma van a continuar. Pero si se me permitiera por parte del autor
o del comisario, le llamaría “Memorial de la Ausencia” porque esa
es la sensación que (me) transmiten sus instantáneas aunque
capten a espectadores en un estadio de fútbol, en un palacio de
ópera, en el interior de una multinacional. En definitiva, lo que
puede representar un sinónimo de la soledad placentera y
elegida o condicionada en medio de las muchedumbres.
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registro de la fugacidad a través de las tomas que necesita de un
mismo lugar, de las formas o detalles de las mismas, de los
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forma van a continuar. Pero si se me permitiera por parte del autor
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puede representar un sinónimo de la soledad placentera y
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La instantánea -que literalmente significaría el encuentro de un
instante en un sitio cualquiera- tiene en sus imágenes todo lo
contrario porque son espacios determinados y porque detrás de
cada una existe una voluntad discursiva, de continuidad seriada, de
registro de la fugacidad a través de las tomas que necesita de un
mismo lugar, de las formas o detalles de las mismas, de los
ángulos, las luces y las sombras que le interesa destacar o matizar.
En definitiva y aunque no lo parezcan, hay mucho de estudio del
momento, del ángulo, de la profundidad.
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En paralelo a la ausencia, estaría la soledad, esa que escoge para
los paisajes naturales, los efectos ambientales, la materia orgánica
que desarrolla su proceso ante su cámara y ahora ante nosotros,
bien por Catálogo editado o digital, bien porque tengamos la suerte
de verlas in situ.
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Ausencia y soledad que son también sinónimos de silencio y de
vacío a pesar como dije antes de la gente: una multitud que jamás
mira a la cámara o personas individualizadas en cualquier
contexto, sea este laboral o de recreo. Ellos: ausencia, soledad,
silencio y vacío, se aprecian en exteriores de edificios, en las
fachadas donde se reflejan o transparentan -mejor que otro aspecto
de carácter objetual- estados de ánimo y situaciones, algo que ha
tenido que ver con el ser humano que vive o vivió o trabajó allí, y
que sin embargo permanecen como un negativo de la vida misma o
como si esta se hubiese congelado. Una arquitectura que a la vez le
permite profundizar en otro de los aspectos que más le atraen: las
serificaciones, geometrizaciones, la repetición de iguales
o parecidos elementos formales, las pequeñas
variaciones del contexto y del formato, la atmósfera que
los conforma y continúa.
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Lo mismo ocurre cuando se decide a fotografiar los espacios
públicos frecuentados por personas anónimas, que aunque
conocidas parecen -o aparecen- incomunicadas, introspectivas,
absortas en sus pensamientos y acciones. Es aquí donde
predomina la envolvente, lo contrario de esa atmósfera expansiva
que usa para sus exteriores y donde se encuentra otra de las
grandes líneas que definen su producción: la utilización de criterios
contrarios según sean los escenarios, las formas, las líneas, los
volúmenes y las figuras que capta y para la que se servirá también
de ángulos, perspectivas, encuadres diferentes.
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Parlamento, del Foro Económico, de la Bolsa, de los servicios
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Control de Tráfico, del estudio de un artista, del Planetario, de un
music hall o una fiesta en un teatro, et. , etc. ubicados en ellas.
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que sin embargo permanecen como un negativo de la vida misma o
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(2003-2020), lo que da pie a pensar que las series de una u otra
forma van a continuar. Pero si se me permitiera por parte del autor
o del comisario, le llamaría “Memorial de la Ausencia” porque esa
es la sensación que (me) transmiten sus instantáneas aunque
capten a espectadores en un estadio de fútbol, en un palacio de
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elegida o condicionada en medio de las muchedumbres.

T + 41 22 329 28 35
F + 41 22 320 99 04

WWW.CENTREPHOTOGENEVE.CH
CPG@CENTREPHOTOGENEVE.CH

Desde el 11 de diciembre de 2018 en que tendrá lugar “el

vernissage”
y hasta el 2 de febrero de 2019, podrá visitars
ÚLTIMAS
NOTICIAS

Centre de la Photographie de Ginebra, la que puede consi
una retrospectiva de JULES SPINATSCH (Davos, 1964), q

PROVINCIA

Campaña para que los niños de Pruna
`puede ser considerado como uno de los mejores
se conciencien del reciclaje

fotógrafos internacionales actuales. En cualquier ca
siendo gran parte de su obra -ahora reunida y c
Cañada
apuesta
por
el
enRosal
secciones
por el
también
fotógrafo, divulgador de la fo
asociacionismo de los autónomos
historiador de ella y director del C.P.G.- JOERG BADER.
PROVINCIA
ha venido

EL DECANO DEPORTIVO

La «La
exposición
porYedder
título “Semiautomatic
Photograph
Machín:
calidadlleva
de Ben
nos
ha facilitado
el partido»
(2003-2020),
lo que da pie a pensar que las series de una

forma van a continuar. Pero si se me permitiera por parte

INTERNACIONAL

o del
ledel
llamaría
“Memorial
de la Ausencia” po
Abatido
el comisario,
sospechoso
ataque
con
es la sensación
que (me) transmiten sus instantáneas aun
tres muertos
en Estrasburgo

capten a espectadores en un estadio de fútbol, en un palac
ópera, en el interior de una multinacional. En definitiva, l
puede representar un sinónimo de la soledad placen
elegida o condicionada en medio de las muchedum

La instantánea -que literalmente significaría el encuentro de un
instante en un sitio cualquiera- tiene en sus imágenes todo lo
contrario porque son espacios determinados y porque detrás de
cada una existe una voluntad discursiva, de continuidad seriada, de
registro de la fugacidad a través de las tomas que necesita de un
mismo lugar, de las formas o detalles de las mismas, de los
ángulos, las luces y las sombras que le interesa destacar o matizar.
En definitiva y aunque no lo parezcan, hay mucho de estudio del
momento, del ángulo, de la profundidad.
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En paralelo a la ausencia, estaría la soledad, esa que escoge para
los paisajes naturales, los efectos ambientales, la materia orgánica
que desarrolla su proceso ante su cámara y ahora ante nosotros,
bien por Catálogo editado o digital, bien porque tengamos la suerte
de verlas in situ.
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