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LOOK!
ILUSTRACIÓN ALEMANA
ACTUAL
“¿Qué sería del libro del Grufaló sin el peludo
monstruo que brincó al mundo de la pluma de
Axel Scheffler? ¿Y del “Winnie the Pooh” de
A. A. Milnes sin los dibujos inconfundibles de
Ernest Shepard? ¿Qué niño no se ha perdido
alguna una vez en los coloridos mundos de los
libros para buscar y encontrar de Ali Mitgutsch
o de Rotraut Susanne Berner?
Las imágenes son comprensibles de manera
inmediata, las ilustraciones arrojan luz a los
textos: un niño que todavía no puede leer,
también comprende siempre el lenguaje de las
imágenes, la atmósfera desplegada a través
de ellas en las páginas, los detalles inesperados
y la vida adicional que le infunden a una
historia. No obstante, las ilustraciones se han
considerado durante mucho tiempo como
un elemento decorativo en el libro y no como
una parte integral de él. Su función, se con
sideraba, era la de visualizar la historia y
por lo tanto frecuentemente, eran colocadas
en segunda importancia, después del texto.”*
En la exposición LOOK!, que se mostró en el
marco de la participación de Alemania, tanto
en la Feria Internacional del Libro Infantil
y Juvenil de Bolonia, como en México en 2016,
reúne más de 100 obras de 30 de los más
reconocidos ilustradores de Alemania, lo cual
es testimonio de la variedad, creatividad y
calidad de la escena de la ilustración alemana.

De la exposición de 123 originales, que incluía
imágenes y objetos de los artistas alemanes,
que fue preparada para la participación en
Bolonia por la Feria del Libro de Fráncfort, el
Goethe-Institut Mexiko presenta aquí una ver
sión itinerante: “LOOK! – Ilustración alemana
actual”. Se trata de reproducciones en alta
calidad de las obras originales, así como de la
información biográfica de los artistas, parcial
mente conocidos en Latinoamérica y de otros
títulos que esperan para ser descubiertos.
Deseamos agradecer especialmente a los
artistas por otorgar su autorización para la
reproducción de las obras para esta exposición,
a la curadora Heike Clemens por la selección
de las obras, a Susanna Wengeler por las foto
grafías de los artistas, a la diseñadora gráfica
Maike Truschkowski, por el diseño de la
versión itinerante y naturalmente, a la Feria
del Libro de Fráncfort y al Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Federal
de Alemania, sin cuya contribución, la exposi
ción itinerante no hubiera sido posible.

* Palabras de bienvenida del Director de la
Feria del Libro de Fráncfort, Jürgen Boos para
el Catálogo de la Exposición, 2016.

Bridlin bakes
From: Endres
Mixed media;
21 × 29.7 cm; 2014

Winter in the city
From: Endres
Mixed media;
43 × 29.7 cm; 2014

ANKE
BÄR

Untitled
From: Der Besuch
Photograph of a model
made out of painted
grey cardboard;
42 × 26.8 cm; 2015

Mouse book
Non-commissioned work
Photograph of a model
made out of painted
grey cardboard;
each 42 × 26.8 cm; 2015

Sara’s Garden
Non-commissioned work
Photograph of a model
made out of painted
grey cardboard;
42 × 26.8 cm; 2015

ANTJE
DAMM

Toni
From: Kleine Nachtkatze
Pencil, watercolour, ink,
graphite, coloured pencil;
33 × 44.5 cm; 2016

Homecoming
From: Kleine Nachtkatze
Pencil, watercolour, ink,
graphite, coloured pencil;
33 × 44.5 cm; 2016

SONJA
DANOWSKI

Glow-worms
From: Animales Animados
Drypoint engraving,
hand-coloured;
42 × 22 cm; 2015

Elephant
From: Animales Animados
Drypoint engraving,
hand-coloured;
42 × 22 cm; 2015

Coco and Lotte
From: Schwein sein
Pencil, watercolour,
acrylic; 23 × 23 cm;
2014

JULIA
FRIESE

How hot is hell?
From: Wie heißt dein Gott?
Analogue photograph;
2015

The spiritual universe
From: Wie heißt dein Gott?
Analogue photograph;
2015

The dream machine
From: Denkste?!
Analogue photograph;
2013

JAN
VON HOLLEBEN

At the hairdressers
From: Lehmriese lebt!
Ink, pencil, digitally
coloured; 17 × 24 cm; 2015

Jane
From: All the Children
Ink, pencil, digitally
coloured; 25 × 19 cm; 2015

Kerry
From: All the Children
Ink, pencil, digitally
coloured; 25 × 19 cm; 2015

ANKE
KUHL

Preliminary sketch
For: Lindbergh
10 × 8 cm

Thieving mouse
From: Lindbergh
Pencil, fineliner, water
colour; 21 × 30 cm; 2014

Modern mole times
From: Maulwurfstadt
Pencil, fineliner, water
colour; 21.5 × 28 cm; 2015

TORBEN
KUHLMANN

Untitled
From: Drache, Ritter
und Gewitter
Blue carbon paper,
watercolour, gouache;
each 48 × 36 cm; 2015

MARKUS
LEFRANÇOIS

Scan the QR code with your
smartphone or tablet!

Himalayas / Party / Broken
glass / In the park the other day
From: Was ist denn hier passiert?
Digital collage, animation;
each 50 × 23 cm; 2015

JULIA
NEUHAUS

Untitled
From: Weltenträumerin
Analogue and digital photo
graphs, digitally edited;
each 29.5 × 21.5 cm; 2015

DIRK
STEINHÖFEL

In collaboration with
Christina Laube
Paper dragon
Non-commissioned work
Photograph of a card
board model, pencil, wire,
polystyrene;
90 × 30 × 60 cm; 2015

Atabasca
From: Mondmädchen
Fineliner, digitally edited;
28 × 40 cm; 2015

MEHRDAD
ZAERI

