
Alfredo Jaar
Ganador del Premio Hasselblad 2020

La Fundación Hasselblad se complace en anunciar que Alfredo Jaar ha sido 

elegido ganador del Premio Internacional Fundación Hasselblad en Fotografía, 

dotado de una suma de SEK 1.000.000 (aproximadamente US$ 100.000).  

Alfredo Jaar es el 40° ganador del Premio Hasselblad. La ceremonia de premia-

ción se llevará a cabo en Gotemburgo, Suecia, el 19 de octubre de 2020. Al día 

siguiente, octubre 20, se inaugurará una muestra del trabajo de Alfredo Jaar en el 

Hasselblad Center. Un nuevo libro acerca del artista será publicado por Verlag der 

Buchhandlung Walther König, incluyendo un nuevo ensayo por Jacques Rancière.

Acta de la Fundación en relación al galardonado por el Premio  

Hasselblad 2020, Alfredo Jaar:

»Alfredo Jaar explora asuntos sociopolíticos complejos, poniendo en relevancia 

la ética de la representación. A través de trabajos silenciosos y meditativos, Jaar 

aborda asuntos de gran magnitud, dando testimonio de desastres humanitarios 

y testificando sobre el impacto de los conflictos militares, la corrupción y la 

desigualdad económica alrededor del mundo. Sus fotografías, filmes, complejas 

instalaciones y proyectos basados en las comunidades perturban de manera 

provocativa las percepciones comunes de la realidad. Al centro de su práctica 

está lo que Jaar refiere como política de las imágenes, cuestionando la manera 

como utilizamos y consumimos imágenes, señalando a la vez las limitaciones  

de la fotografía y los medios en la representación de hechos significativos.«
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»Me siento extremadamente honrado y orgulloso al recibir este increíble 

reconocimiento. Me gustaría expresar mi asombro y profunda gratitud hacia  

la Fundación Hasselblad y hacia algunos de quienes recibieron este reconoci-

miento antes, que me han enseñado tanto, como Daido Moriyama, Bernd y Hilla 

Becher, Robert Frank, Susan Meiselas, William Klein y Henri Cartier-Bresson.  

He enfocado la totalidad de mi práctica en las políticas de las imágenes y este 

generoso reconocimiento me da el apoyo y la fortaleza para continuar mi viaje  

en estos tiempos oscuros,« expresa Alfredo Jaar. 

»Las conmovedoras obras de Alfredo Jaar y su inquebrantable investigación 

acerca de las políticas de las imágenes tocan aspectos que son críticos para  

la fotografía. Su arte, al mismo tiempo, trasciende la especificidad del medio, 

enfocando nuestra atención hacia quemantes temas de preocupación,« 

apuntan Louise Wolthers y Dragana Vujanović Östlind, curadoras de la exhibición 

sobre el Premio Hasselblad. 

»Alfredo Jaar ha realizado importantes contribuciones a la historia de la fotografía 

al abordar las políticas que gobiernan la producción y circulación de imágenes, 

mostrándonos las implicaciones económicas, políticas y sociales insertas en el 

acto de mirar, así como nuestras responsabilidades como espectadores de imáge- 

nes,« afirma Thyago Nogueira, Presidente del jurado del Premio Hasselblad 2020.

Biografía de Alfredo Jaar

Alfredo Jaar nació en Santiago de Chile en 1956. Estudió arquitectura y cine, 

graduándose del Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura en 1979, y de  

la universidad de Chile en Santiago en 1981. Jaar emigra de Chile en 1982, en  

el apogeo de la dictadura militar de Pinochet. Su exposición en la Fundación 

Telefónica en Santiago de Chile (2006), fue la primera en su país de nacimiento 

en 25 años. Jaar vive y trabaja en Nueva York.

A lo largo de su carrera, Jaar ha abordado temas polémicos. The Sound of Silence 

(1995) es un filme basado en la fotografía ganadora del Premio Pulitzer de un  

niño famélico y un buitre, tomada por el fotorreportero Sudafricano Kevin Carter 

durante la hambruna en Sudán en 1993. La instalación de Jaar consiste en un 

espacio que contiene un muro de luces fluorescentes en el exterior que ciegan al 

espectador. Al interior se exhibe un filme que describe la fotografía de Kevin Carter 

y las reacciones críticas que esta ocasionó, y que culminaron en el suicidio de 

Carter. La fotografía y su recepción apuntaban al rol y las responsabilidades del 

espectador cuando es situado frente al sufrimiento humano. El trabajo de Jaar  

se adentra de forma magistral en asuntos periodísticos medulares referidos  

a las políticas y ética de las imágenes, la información y las narrativas. 

Searching for Africa in LIFE (1995) se enfoca en la ausencia de referencias a 

Africa en la revista LIFE. Es una colección de 2.128 portadas de la revista ordena-

das cronológicamente desde el primer número en 1936 hasta el último en 1996. 
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Jaar utiliza una estrategia similar en el trabajo titulado From TIME to TIME (2006) 

el cual nuevamente trae a la superficie el racismo que gobierna la percepción 

acerca del continente africano en el Norte global.

El trabajo de largo plazo mejor conocido de Jaar, el seminal Rwanda Project (1994–

2000), es una respuesta al silencio, indiferencia e inacción del Norte global a los 

eventos que cobraron más de un millón de vidas en Ruanda. A través de una 

variedad de medios, incluyendo testimonios e imágenes de los sobrevivientes,  

las obras revelan el silencio del mundo frente al genocidio, poniendo a prueba  

la insensibilización del espectador ante las imágenes de violencia y sondeando  

las limitadas capacidades del arte para dar cuenta de la tragedia. 

Alfredo Jaar ha realizado numerosas intervenciones públicas, tales como  

The Skoghall Konsthall (2000), una galería de arte de un día de duración construida 

de papel en el pequeño pueblo de Skoghall, Suecia. A la galería de arte se le prendió 

fuego como un intento por hacer visible la ausencia de instituciones culturales en 

la comunidad. Otros ejemplos de intervenciones públicas son el letrero electrónico 

A Logo for America (1987) y The Cloud (2000), un proyecto de performance 

realizado a ambos lados de la frontera entre México y los Estados Unidos.

El trabajo de Alfredo Jaar ha sido expuesto alrededor del mundo. Ha participado 

en las bienales de Venecia (1986, 2007, 2009, 2013), São Paulo (1987, 1989, 2010, 

2020) así como en la Documenta de Kassel (1987, 2002). Exposiciones individu-

ales relevantes incluyen The New Museum of Contemporary Art, Nueva York 

(1992); Whitechapel, Londres (1992); The Museum of Contemporary Art, Chicago 

(1995); el Museo de Arte Contemporáneo de Roma (2005) y el Moderna Museet 

de Estocolmo (1994). Importantes revisiones recientes de su obra han tenido 

lugar en el Musée des Beaux Arts, Lausanne (2007); Hangar Bicocca, Milán 

(2008); la Alte Nationalgalerie, la Berlinische Galerie y la Neue Gesellschaft für 

bildende Kunst e.V.en Berlín (2012); Rencontres d’Arles (2013); KIASMA, Helsinki 

(2014) y el Yorkshire Sculpture Park, Reino Unido (2017). El artista ha realizado 

más de 70 intervenciones públicas alrededor del mundo. Se han publicado más 

de 60 publicaciones monográficas acerca de su trabajo. Ha sido becario Guggen-

heim en 1985 y becario MacArthur en 2000. Recibió el Hiroshima Art Prize en 

2018. Su trabajo se encuentra en las colecciones del Museum of Modern Art y  

el Museo Guggenheim en Nueva York; el Art Institute de Chicago y el Museum  

of Contemporary Art de Chicago; MOCA y LACMA en Los Angeles; MASP, Museu 

de Arte de São Paulo; TATE, Londres; Centre Georges Pompidou, París; National-

galerie, Berlín; Stedelijk Museum, Amsterdam; Museo Reina Sofia, Madrid; Mod-

erna Museet, Estocolmo; MAXXI y MACRO, Roma; Louisiana Museum of Modern 

Art, Humlebæk; Hiroshima City Museum of Contemporary Art y Tokushima 

Modern Art Museum, Japón; M+, Hong Kong, y docenas de instituciones y 

colecciones privadas alrededor del mundo.
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Alfredo Jaar es representado por Galerie Lelong, Nueva York; Lia Rumma, Milán  

y Nápoles; Kamel Mennour, París y Londres; Thomas Schulte, Berlín; Luisa Strina, 

Sao Paulo; Goodman Gallery, Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Londres; Kenji Taki, 

Tokio y Nagoya; SCAI The Bathhouse, Tokio.

Acerca de la Fundación Hasselblad

La Fundación Hasselblad fue establecida en 1979 bajo los términos de los últimos 

deseos y testamento de Erna y Victor Hasselblad. El propósito de la Fundación es 

la promoción de la educación e investigación científica en fotografía y las ciencias 

naturales. El premio anual de la Fundación por logros sobresalientes en fotografía 

es considerado uno de los premios más prestigiosos de todo el mundo en fotografía.

La Fundación posee una colección de fotografías de los ganadores del Premio 

Hasselblad y de fotógrafos nórdicos. El Centro Hasselblad es el espacio de 

exposición de la Fundación, ubicado en el Museo de Arte de Gotemburgo. Otros 

fondos para el avance de la fotografía son otorgados cada año y la Fundación 

misma está comprometida con el área de la investigación académica y artística 

a través de la publicación de libros, simposios y colaboraciones con universi-

dades suecas e internacionales. 

Ganadores del Premio Hasselblad 

2020  Alfredo Jaar 

2019 Daido Moriyama

2018 Oscar Muñoz

2017 Rineke Dijkstra

2016 Stan Douglas

2015 Wolfgang Tillmans

2014 Ishiuchi Miyako

2013 Joan Fontcuberta

2012 Paul Graham

2011 Walid Raad

2010 Sophie Calle

2009 Robert Adams

2008 Graciela Iturbide

2007  Nan Goldin

2006 David Goldblatt

2005 Lee Friedlander

2004 Bernd & Hilla Becher

2003 Malick Sidibé

2002 Jeff Wall

2001 Hiroshi Sugimoto

2000 Boris Mikhailov

1999 Cindy Sherman

1998 William Eggleston

1997 Christer Strömholm

1996 Robert Frank

1995 Robert Häusser

1994 Susan Meiselas

1993 Sune Jonsson

1992 Josef Koudelka

1991 Richard Avedon

1990 William Klein

1989 Sebastião Salgado

1988 Edouard Boubat

1987 Hiroshi Hamaya

1986 Ernst Haas

1985 Irving Penn

1984 Manuel Alvarez Bravo

1983 Inget pris delades ut

1982 Henri Cartier-Bresson

1981 Ansel Adams

1980 Lennart Nilsson
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