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Harun Farocki 
4 f i lms from 1967-1997. An homage curated by Antje Ehmann 
09.10.14 > 05.12.14 
Inauguración: 09.10.14, 20 h. 

 
àngels barcelona se complace en anunciar, HARUN FAROCKI: 4 FILMS FROM 1967-1997, exposición que ofrece 
una visión idiosincrática de la variación estilística y la ambición de las primeras películas y vídeos de Harun Farocki.  
 
Recordando el ímpetu de, The Words of the Chairman (Las Palabras del Presidente), una de sus primeras 
películas, (1967, 3 min), Farocki escribió: "Estaba en un barco - esto suena como si fuera una novela- : Era el 2 
de junio de 1967, acababa de embarcar rumbo a Venezuela al mismo tiempo que el Sha de Irán llegaba a Berlín 
Occidental. Hubieron protestas, un estudiante recibió un disparo, y una nueva forma de movimiento de oposición 
empezó a existir. La idea de hacer esta película vino a mí aún estando a bordo del barco. La estructura de la película 
es como la de un spot publicitario y reproduce de manera literal una metáfora: las palabras pueden convertirse en 
armas. Sin embargo, lo que también muestra es que éstas, están hechas de papel. Las armas lo arruinaron todo 
para el Shah y su esposa, los cuales aparecen llevando en la cabeza bolsas de papel como las que fueron utilizadas 
por los estudiantes iraníes durante las manifestaciones para ocultar su identidad a la Savak, el servicio secreto iraní. 
A finales de los 60, cuando mostré al publico esta película fue muy elogiada. Creo que la gente entendió entonces 
que el ser más que obvio es también una forma de ironía. Perdí esta capacidad años más tarde y creo que regresa 
ahora".  

Esta película se presenta con otro trabajo político-cinematográfico de finales de los años 60: Some problems of 
ant i-author i tar ian and ant i- imper ia l ist urban warfare in the case of West Ber l in or: Their 
Newspapers (Algunos problemas de la anti-autoritaria y anti-imperialista guerra urbana en el caso de Berlín 
Occidental o: Sus Periódicos) (1968, 17 min.). La película forma parte de la campaña estudiantil que tuvo lugar 
en1968 en Berlín Occidental contra el grupo de prensa Springer, el cual dominó el panorama mediático alemán y la 
opinión pública durante el periodo de posguerra.   

La película Jean-Marie Straub and Daniéle Hui l let at Work on a f i lm based on Franz Kafka's 
Amerika (Jean-Marie Straub y Daniele Huillet trabajando en una película basada en Amerika de Franz Kafka 
(1983, 26 min.), es una introducción a otra dimensión de la obra de Farocki. Esta película actúa como homenaje 
a Jean-Marie Straub y Daniele Huillet, los mentores de Farocki y, al mismo tiempo, es un estudio detallado de sus 
métodos de trabajo, los cuales  reinventaron el cine industrial estandarizado como una nueva forma de cine 
marxismo.  

The Expression of Hands  (La expresión de las Manos) (1997, 30 min.), Es un impresionante análisis del 
uso de las manos respecto al resto del cuerpo en la historia del cine. Durante los inicios del cine, los primeros planos 
se centraron en la cara del actor, y pasó un cierto tiempo hasta que se descubrió el la capacidad dramática de los 
gestos realizados con las manos. Este trabajo puede ser considerado como una de las obras más importantes  de la 
“enciclopedia de expresiones fílmicas“ que se propuso Farocki y en la que trabajó continuamente durante las dos 
últimas décadas.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos gustaria citar las palabras de Kodwo Eshun tal y como fueron publicadas en la página web de Harun Farocki el 31 de Julio del 2014:  

Para HF 
Lamentamos tener que anunciar la desaparición de Harun Farocki, el 30 de julio de 2014. Tenía 70 años. Desde 1967 en adelante, Harun Farocki 
dirigió y produjo más de 120 películas e instalaciones en las se analizaba el poder de las imágenes con una originalidad, visión y seriedad que se 
renovaba a sí misma, año tras año, proyecto tras proyecto. En sus enseñanzas y ensayos, en revistas, libros y exposiciones, concebidas y producidas 
junto a Antje Ehmann, Farocki ejerció como crítico, editor, teórico y comisario de exposiciones. 
 
Generaciones de artistas, teóricos y críticos han considerado las obras de Farocki, Fuego Inextinguible (1969) Images of the World and the Inscription 
of War (1988), o la instalación Deep Play (2007), como puntos de referencia. Su impacto y su influencia en la cultura, dentro y fuera de Alemania, es 
simplemente indiscutible. Farocki fue, y sigue siendo, una figura dominante en la cultura contemporánea. 
 
 A pesar de sus numerosos compromisos, Farocki siempre fue generoso con su tiempo, sus ideas y su atención. A diferencia de muchos otros 
artistas de la década de los 60, él no era ni nostálgico ni amargo. Se inclinó siempre hacia el futuro, la juventud, el buen humor y la inquietud, siempre 
sin pretensiones, curioso, escéptico, elegante y atractivo. Le encantaba el fútbol, un trago de cerveza y fumar sus cigarrillos favoritos, en compañía de 
sus amigos encontrados en sus viajes y de su compañera Antje Ehmann. Harun Farocki ha sido, y es, insustituible. Nos sentimos orgullosos de haber 
estado entre sus numerosos amigos. Le admiramos, le queremos y siempre aprenderemos de él, siempre. 
 
Decir que le echaremos de menos es un eufemismo que él habría apreciado. 
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BIO 
 
Ant je Ehmann (n.1968, Gelsenkirchen, Alemania) es artista, comisaria y escritora. Entre 1995 y 1999 formó 
parte del equipo organizativo de los festivales cinematográficos Duisburger Filmwoche y Internationalen 
Kurzfilmtage Oberhausen. Entre 1999 y 2003 colaboró con el DFG project Geschichte des dokumentarischen 
Films 1895 bis 1945 (Historia de los documentales desde 1895 hasta 1945).  
 
Entre sus proyectos curatoriales podríamos destacar, Harun Farocki. First Time in Warsaw, Centre for 
Contemporary Art Ujadowski Castle, Varsovia (2012), Between Eye and Hand. Video Installations at the former 
Hotel Pythagoras, Samos (2012), Serious Games. War – Media – Art, Mathildenhöhe, Darmstadt (2011),The 
Image in Question. War – Media – Art, Carpenter Center for Visual Arts, Cambridge, Mass. (2010), Three Early 
Films (con Kodwo Eshun y Bart van der Heide), Cubitt Gallery, Londres (2009), Harun Farocki. 22 films 1968–
2009 (con Stuart Comer y Kodwo Eshun), Tate Modern, Londres (2009), Cinema like never before (en 
colaboración con Harun Farocki), Generali Foundation Viena (2006), Akademie der Künste, Berlín (2007). En 
2011, junto Harun Farocki, inició el proyecto Labour in a Single Shot, en el que se investigaba el tema del 
trabajo, produciendo videos de una sola toma, de 1 o 2 mins. de duración, en 15 ciudades diferentes de todo el 
mundo. Antje ha sido comisaria de la exposiciones que acompañan este proyecto, y entre las más recientes se 
incluyen Labour in a Single Shot en el Folkwangmuseum Essen, Alemania (2014) y en la Mills Gallery Boston / USA 
(2014). 
 
Sus video instalaciones más destacadas incluyen War tropes (con Harun Farocki, 2011), Loud and Clear 
(2009), y Feasting or Flying (con Harun Farocki, 2008).  
Entre las obras escritas por Antje podríamos destacar: Harun Farocki. Against What? Against Whom?, ed. Con 
Kodwo Eshun, (Walther Konig, Koln, 2009), Amos Gitai. News from Home, ed. con Anselm Franke y Katharina 
Fichtner (Walther Konig, Koln, 2006) y Geschichte des Dokumentarischen Films in Deutschland, Bd. 2, 
Weimarer Republik 1918-1933, con Klaus Kreimeier y Jeanpaul Goergen, (Reclam Philipp Jun., 2005).  
	  
	  
 
 
Kodwo Eshun (n.1967, Londres, Reino Unido) es escritor, teórico y cineasta. Eshun ejerce como profesor de 
Culturas Visuales y Auditivas en Goldsmiths College, Universidad de Londres. En 2002 co-fundó, junto a Anjalika 
Sagar, The Otolith Group, colectivo que a través de sus trabajos en diversos medios reflexiona sobre la naturaleza de 
la percepción y analizan el papel que los documentos y las imágenes ejercen en la construcción de los relatos del 
mundo poscolonial. Eshun es autor de More Brilliant than the Sun: Adventures in Sonic Fiction (Quartet, 1998) y sus 
escritos se han publicado en The Guardian, Sight and Sound, The Wire, y friese magazine. 
 
 
	  


