
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Biografía  

     Simon Norfolk nació en Lagos, Nigeria, y estudió en la Universidad de Gales, la Universidad de Bristol y el 
Hertford College de Oxford. Sus fotografías aparecen regularmente en National Geographic, The New York 
Times Magazine y The Guardian Weekend. 
 
     El barrido pictórico de las ramas de los árboles, y el remanente de la puerta de color mostaza, evoca, más 
que nada, la tradición de la pintura histórica, o un paisaje de Lorrain. No podemos dejar de apreciar los 
aspectos estéticos de tal imagen, y así surge cierta tensión de nuestra resistencia a la noción de estetizar el 
sufrimiento o hacer metáforas a partir de una terrible destrucción". 
 
     Las obras de Norfolk se conservan en colecciones que incluyen el Museo de Bellas Artes de Houston; el 
Museo J. Paul Getty; y el Tate Modern. Ha ganado Le Prix Dialogue en Les Rencontres d'Arles en 2005; un 
Premio Infinito del Centro Internacional de Fotografía en 2004, y el premio Foreign Press Club of America en 
2003.Mary O'Donnell Hulme. 

 
 

 Genocidio | Paisaje | Memoria 

 
     Fue la primera gran exposición individual (y con 
cierto carácter antológico) de Simon Norfolk en 
España, y además, una de las más importantes 
realizadas al autor en el mundo. Las fotografías que 
se presentan en esta exposición corresponden a 
varios trabajos que Simon Norfolk ha venido 
produciendo desde el tristemente célebre 11 de 
septiembre. Fruto de aquel acontecimiento y sus 
consecuencias (hegemonía bélica de EE.UU., las 
guerras de Afganistán e Irak, etc.) surge una 
reflexión en torno a los conceptos de imperio, 
historia y memoria. Según la formulación de 
Norfolk, todo imperio en su momento de 
decadencia y desmoronamiento, deja detrás de sí 
las huellas de su esplendor, ahora convertidas en 
históricas ruinas. De la atenta mirada a toda esta 
arqueología se pueden sacar conclusiones válidas 
para la construcción de la memoria histórica. 

     La muestra incluye una selección de imágenes pertenecientes a seis series fotográficas: 

Afganistán: Chronotopia 
Scenes From A Liberated Baghdad   (Escenas de Bagdad liberada) 
Bosnia. Bleed   (Bosnia. Sangrar) 
Beirut How did you come to smell of smoke and fire?  (¿Beirut, cómo llegaste a oler a humo y a fuego?) 
Israel/Palestina. Mnemosyne  
                              Refuge (The First Safe  Place)  (Refugio: El primer lugar seguro) 
 
Las fotografías ofrecen una mirada reflexiva sobre los lugares en conflicto y los espacios devastados por la 
guerra.  

     Simon Norfolk plasma en imágenes los paisajes resultantes de la brutalidad y la barbarie de la actividad 
bélica: los campos de batalla, las ciudades arrasadas y los desechos esparcidos de la guerra. 


