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Las obras de Adam Jeppesen tienen como Punto de partida la fotografía documental tradicional.

Como artista, graba y selecciona fragmentos de la realidad y cultiva de tal manera que el tema elegido adquiere un 
significado especial. Jeppesen trabaja con la fotografía y sus imágenes funcionan como red y universo sensual, rica en 
detalles, ven el mundo tal como es, sin manipulación o ajuste de escenas artificial. Jeppesen toma el mundo tangible 
con su valor nominal, en el sentido de que su patrón artístico - la realidad - ya existe y no es necesario volver a crear o 
poner en escena.

Los temas de paisajes e interiores se alternan en la obra de Jeppesen. El tiempo parece suspendido. Se permite a los 
sitios aparecer como ellos mismos. Las imágenes se componen de acuerdo a sus propias cualidades estéticas, los 
lugares con sus características y significado.
Jeppesen se reconoce desde hace diez años, por una obra con estilo preciso y distintivo que ha cristalizado en su pri-
mera monografía importante, Wake (Steidl, 2008), la creación de un espacio entre el documental y el sueño. La nos-
talgia es central en su trabajo y muchas decisiones estéticas todavía se hacen en la memoria, la proyección y el sueño.

Algunas imágenes están lejos de ser perfectas. La fricción en una caja que ha carcomido la superficie de algunas 
trazas del negativo, de arañazos en grabados, dan fe del viaje físico que el trabajo compartió con el artista, accidentes 
ocasionales que la mayoría de los fotógrafos buscan borrar, como las fugas de luz y la sobreexposición, se les per-
mite vivir aquí. Algunas fotografías coquetean con la abstracción total. Jeppesen está experimentando con técnicas 
convencionales, borradas y efímeras.

El artista cuestiona la autoridad de la impresión; el resultado final, la esperada conclusión del acto fotográfico.
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Adam Jeppesen (Kalundborg, Dinamarca , 1978) Vive y trabaja en Copenhague, Dinamarca y Buenos Aires, Argentina
EXPOSICIONES  (Selección) : «Out of Camp», C/O Berlin, Alemania (2016) | «Touched – Craftmanship in Contemporary Photography», Museum Het 
Schip, Ámsterdam, Países Bajos (2016) | «Mijn Vlakke Land», Fotomuseum Anvers, Bélgica (2015) | «Tech 4 Change», Vestfossen 
Kunstlaboratorium, Noruega (2015) | «Rendez vous with nature», Northern Photographic Center, Oulu, Finlandia (2013) | «Flatlands Camp 
Project», National Museum of Photography, Copenhague, Dinamarca (2012) | «Arctic», Multimedia Art Museum, Moscú, Rusia (2011) | Faaborg 
Museum, Faaborg, Dinamarca (2009) | «New Danish Photography», Scandinavia House, Nueva York, Estados Unidos (2006) | BECAS
 (Selección) : Aage og Yelva Nimbs Fond (2013) | Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse (2013) | Paul Rene Gauguins Fond (2012) | The Danish 
Arts Foundation (2009-2012) | Fogtdals Fotografpris (2010) | Ebba Celinders Legat (2009) | COLECCIONES : Ny Carlberg Fonden, Dinamarca | 
Huis Marseille, Ámsterdam, Países Bajos | Denver Art Museum, Estados Unidos | The Danish Arts Foundation, Dinamarca | The Swedish Arts 
Foundation, Suecia | The National Museum of Photography, Dinamarca | Museet for Fotokunst, Brandts, Dinamarca | Museum for fotokunst 
Brandts, Odense, Dinamarca | Nykredit Fonden, Dinamarca | C/O Berlin, Berlín, Alemania
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Incahuasi I, 2016
Fotocopia con alfileres

179 x 221 cm 
Edición : 5 + 2 PA 
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Catamarca I, 2016
Fotocopia y agujas sobre papel sin ácidos

111 x 89 cm 
Edición : 5 + 2 PA
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AR-Glacier Grande, 2015
Impresión chorro de tinta archivística sobre papel de arroz plegado 

(Tríptico)142 x 112 cm (cada) 
Edición : 5+ 2 PA
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