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La Galería Helga de Alvear se complace en presentar por primera vez en conjunto la obra de los 
artistas Thomas Demand y Miriam Böhm. A través de sus trabajos, esta exposición deja entrever la 
importancia que ambos artistas conceden -de maneras muy diferentes- al proceso escultórico previo 
de sus obras, estableciendo así un diálogo con las técnicas y procesos de sus trabajos fotográficos 
impuestos en papel.    
 
 
THOMAS DEMAND 
 
La práctica artística de Thomas Demand (Múnich 1964) se basa en la construcción de una maqueta 
en papel de su idea y comprensión de un lugar concreto. Una vez que obtiene lo que el artista 
denomina una "escultura válida" en tamaño natural, la fotografía, obteniendo encuadres difíciles de 
conseguir en un espacio íntimo. Una vez terminado el proceso fotográfico, Demand destruye la 
instalación de papel inicial de manera que la fotografía a gran escala y en color constituye la única 
huella de todo el proceso. 
 
Su obra se inspira en la prensa diaria y a menudo se refiere a imágenes de noticias preexistentes, 
mostrando escenas de relevancia cultural o política. Construye las composiciones de sus fotografías 
a través de imágenes del subconsciente, que completa con detalles sin acercarse en exceso a la 
realidad. 
 
Para esta muestra en la Galería Helga de Alvear, Demand expone una serie de fotografías 
relacionadas con la idea de límite. Sus obras Sidegate, Sign y Patio, están relacionadas con el 
concepto de frontera. Sidegate representa la entrada a la casa de Nakoula Basseley en California, el 
escritor y productor egipcio-estadounidense tachado de anti-islámico que ha estado en varias 
ocasiones en la cárcel por fraude. Patio muestra el escondite del delincuente irlandés-americano 
Whitey Bulger. La obra Hole también alude al fraude, pues supone el agujero que hicieron los 
contrabandistas texanos para escapar de las autoridades.  
 
Sign simboliza un letrero en el que dos manos se abrazan para simbolizar la amistad a través del 
consumismo. Este símbolo se utilizó en la Feria Mundial de Nueva York en 1939-40. Su serie sobre 
el estudio de Matisse en el Hotel Regina de Niza, muestra detalles del estudio del artista. Atelier y 
Cutting dan la impresión de que el mismo Demand se colara en el estudio del artista francés. Parkett 
muestra la luminosidad de este espacio a través del reflejo de un árbol en el suelo de madera. En la 
serie Blossoms, fotografía el detalle de la primavera efímera de los cerezos en flor. En esta serie, 
Demand utiliza la técnica de impresión a la manera de Eggelston lo cual le da una textura y carácter 
único a cada una de las imágenes.  
 
Thomas Demand estudió en las escuelas de arte de Múnich, Düsseldorf y en Goldsmiths College, 
University of London. Su trabajo se ha incluido en múltiples exposiciones y forma parte de algunas 
de las colecciones privadas y públicas más importantes del mundo. Entre sus últimas exposiciones: 
Latent Forms, Sprüth Magers, Londres (2015), Daily Shown, The Common Guild, Glasgow (2015); 
Modell Studien, Stiftung Insel Hombroich, Raketenstation Hombroich (2015); Pacific Sun, Los 
Angeles County Museum of Art (2015); Model Studies, Graham Foundation, Chicago (2013); 
Museum of Contemporary Art, Tokyo (2012); Nationalgalerie, Neue Nationalgalerie, Berlín (2009); 
Presidency Embassy, Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig, Viena (2009); Museum of Modern 
Art, Nueva York (2005). 
Actualmente vive y trabaja en Berlín y Los Ángeles (California).  
 

	  



 
	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIRIAM BÖHM  
 
La fotografía no es sólo un resultado final, sino que también se integra en la obra de Miriam Böhm 
(Alemania 1972) como objeto. No es fotografía de la fotografía, sino de cómo miramos la fotografía. 
En su falta de poder de asociación, el imaginario de Böhm carece de referencias. Literalmente 
construye un contexto y las condiciones óptimas para que las imágenes se experimenten de manera 
material. 
 
 
La impresión y reimpresión están en el centro del proceso de Böhm y en el anclaje conceptual de su 
proyecto estético. Se convierten en el contrapunto a la materialización generalizada de nuestra 
experiencia visual para proyectar espacios. En el contexto de la digitalización, la insistencia en la 
impresión corre el riesgo de convertirse en una exploración nostálgica de la pérdida introducida por 
el rápido ciclo de la tecnología y la obsolescencia. Para Böhm, una relación material con la 
fotografía y con el aspecto físico de la impresión se convierten en una manera de centrar la atención 
del espectador sobre la visualización de sí mismo.    
               Matthew Thompson 
 
 
Miriam Böhm estudió en la University of Applied Arts de Viena y en la Rijksakademie van beeldende 
kunsten de Amsterdam. Entre sus exposiciones más recientes: Before In Front, Ratio 3, San 
Francisco (2014); Display, Wentrup, Berlín (2011); Inventory, Ratio 3, San Francisco (2010) y 
Agency & Miriam Böhm, Front Room, Contemporary Art Museum, St. Louis (2010).  
Actualmente vive y trabaja en Mannheim y Berlín. 
 
Su trabajo ha sido expuesto en diversas exposiciones colectivas: Skeptische Fotografie, 
Kunstmuseum Bochum (2015); Einknicken oder Kante zeigen? Die Kunst der Faltung, Kunstraum 
Alexander Bürkle, Friburgo (2015); Rudin Prize for Emerging Photographers, Norton Museum of Art, 
West Palm Beach, Florida (2014); Einknicken oder Kante zeigen? Die Kunst der Faltung, Museum 
für Kunst Konkrete, Ingolstadt (2014-2015); Dublin Doubles, Voorkamer en Broadcast Gallery, 
Dublín (2013); Chambres à Part VI: Trajectoires poétiques / Trajectoires Politiques, LDAC, París 
(2012); Out Pies Riding, Harris Lieberman, Nueva York (2008). Entre sus exposiciones más 
recientes: Before In Front, Ratio 3, San Francisco (2014); Display, Wentrup, Berlín (2011); Inventory, 
Ratio 3, San Francisco (2010) y Agency & Miriam Böhm, Front Room, Contemporary Art Museum, 
St. Louis (2010). 


