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28 de mayo - 24  de julio, 2015 
 
Galeria Joan Prats presenta solid surface, la primera exposición de Annika Kahrs en Barcelona, que reúne sus 
videos más recientes.  
 
Annika Kahrs trabaja principalmente con video, performance y fotografía. Se interesa por las construcciones 
sociales y científicas, y por las relaciones orgánicas evolucionadas como las que se establecen entre humanos y 
animales. En su obra, Annika Kahrs examina representación e interpretación. Sus películas oscilan entre puestas 
en escena obvias y la observación estilo documental; una característica distintiva de sus películas es que la 
artista nunca se esconde en el film, incluso si su presencia sólo se revela en una breve mirad a de un actor o 
actriz hacia la directora. Esto muestra un acercamiento particular al entorno que parece casi guiado por un 
proceso matemático. 
 
Annika Kahrs presenta  solid surface, with hills, valleys, craters and other topographic features, primarily ma de of 
ice, su último video sobre Plutón. La acción de esta película se sitúa en un planetario donde se proyecta un cielo 
estrellado en el centro del cual aparece una luz circular que identificamos con la luna, tras mirarlo 
detenidamente, este cuerpo celestial resulta ser un foco que muestra la ilusión de nocturnidad al revelar el 
blanco de la pantalla. En esta obra, la artista recurre a imagen y narración para hacer un retrato de Plutón, cuya 
visión pronto cambiará pues una misión de la NASA va a llegar a s u órbita y podrá, por primera vez, fotografiarlo  
de cerca. Hasta el momento, las ilustraciones científicas del planeta se basaban en la especulación; este cambio 
de la imagen imaginaria al retrato real es lo que convierte a Plutón en el protagonista ideal de la obra de    
Annika Kahrs. 
 
La relación entre ficción y realidad también juega un papel importante en el video  Sunset-Sunrise. En esta 
película, el espectador cree estar observando una puesta de sol, al ver el astro rojo brillando en el horizonte. 
Gradualmente la imagen se aclara, un velo reluciente se desplaza a través de la imagen desde abajo, hasta que 
la proyección se vuelve blanca. El enigma se soluciona cuando la cámara se aleja y nos permite descubrir que 
estamos en un aula. Por lo tanto, no hemos sido testigos de un extraño fenómeno natural, sino que se trataba de 
una proyección de un atardecer que se disuelve lentamente en la luz real al abrir las persianas de la sala.  
 
En études cliniques ou artistiques , Annika Kahrs filma una mujer que adopta diversas posturas que parecen ser 
ejercicios gimnásticos o de yoga. Sin embargo, es la artista la que da instrucciones a la performer, siguiendo el 
modelo de fotografías del hospital psiquiátrico parisino de La Salpêtrière que muestran las posturas de “ grandes 
ataques de histeria”, término creado por Charcot. En esta película Annika Kahrs deconstruye la mirada masculina 
a la vez que desenmascara la fotografía como medio de manipulación más que como documentación.  
 
 
Annika Kahrs (Achim, Alemania, 1984) vive y trabaja en Hamburgo. Ha recibido diversos premios y becas, entre 
los cuales destaca el premio George-Maciunas-Förderpreis en 2012, donación de René Block. En 2011 ganó el 
primer premio de la 20 Bundeskunstwettbewerb del Ministerio de Educación e Investig ación de Alemania.   
Annika Kahrs ha participado en exposiciones celebradas en museos y centros de arte internacionales como 
Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlín(2015), Kunsthalle Bremerhaven (2015), exposición On the 
Road, en Santiago de Compostela (2014), la Bienal de Curitiba, Brasil (2013), Hamburger Kunsthalle (2013), KW 
Institute for Contemporary Art, Berlín (2012), Kunst - und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 
Bonn(2011), Goldsmiths University, Londres (2011), y el festival  Velada de Santa Lucia  en Maracaibo, 
Venezuela (2010). Participará en la 5ª Tessaloniki Biennale of Contemporary Art el próximo mes de junio.  
 
Durante la inauguración contaremos con la presencia de la artista.  
Para facilitaros más imágenes e información, contactar con galeria@galeriajoanprats.com 
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