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El “hinterland” es un territorio o área de influencia. La palabra “hinterland”, que proviene del alemán,  significa literalmente "tierra 
posterior" (a una ciudad, un puerto, etc.). En un sentido más amplio el término se refiere a la esfera de influencia de un asentamiento. 
Es el área para el cual el asentamiento central es el nexo comercial. Como “Hinterland” se conocen las zonas alrededor de las ciudades, 
que superando el concepto de periferia, se vuelven determinantes para las ciudades mismas, desarrollando una enorme influencia sobre 
ellas. 
Hinterland forma parte de un proyecto que aborda la cuestión de la naturaleza múltiple de las imágenes, para ellos considera el punto de 
vista como un elemento fundamental en la construcción de la imagen. Manteniendo un punto de vista particularmente extremo: el “god-
view” propio de los video-juegos y de las vistas desde los satélites, muestra que la visión está relacionada con tener un cuerpo en el 
mundo, que no sólo se ve con los ojos, sino que se ve con el cuerpo.  
Hinterland fotografía un plano general muy amplio de un territorio ocupado por una serie de personajes y objetos, visto desde lejos y 
desde una posición alta. Siguiendo un razonamiento sugerido por la óptica empleada, concluye que el teleobjetivo no acerca la cámara 
al objeto, sino a la imagen del objeto. Hinterland es una fotografía y un vídeo que aprovecha de la doble naturaleza de ambos medios. 
La cámara no se mueve por el espacio físico, sino a través de una fotografía, una imagen arrancada al tiempo.  Hinterland es un 
territorio enormemente contaminado en el que convergen fotografía e imagen en movimiento, imágenes y lenguaje, el sonido como 
elemento constructivo, reconsidera el problema contemporáneo de los “medios”, de manera que una misma idea se materializa en dos 
distintos,  por lo que resultaría no atada a ningún medio específico. 
 

 
 

  
Film stills de Hinterland, 2009. 
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 HInterland, 2009. Fotografía en color sobre dibond, 180 x 178 cm. Ed 5. 


