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A C T I V A

El cielo se 
rompe por 
la punta de 
los edificios 
que se alzan 
desde el 
suelo. 
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Masas de 
personas que 

se rozan, 
vehículos que 

expulsan humos 
y edificios que 
se aglomeran 

entre ellos.

Entre todo este 
tumulto de objetos, 

gestos y cuerpos, 
una persona 

saca su cámara, 
apunta hacia un 

rascacielos y hace 
una fotografía.



C O N O C E
«Cuando descubrí los rascacielos como objetivo fotográfico me entusiasmó su 
capacidad de reflejar la ambivalencia inherente al medio de la fotografía. En 
la serie Façades, he dispuesto la imagen individual de manera que resalten 
plenamente dos aspectos: el aspecto estético y el aspecto documental. El ojo 
del espectador oscila entre la visión de un juego cromático y compositivo y 
la referencia de que aquello que ve es la fachada de un edificio.»

Roland Fischer
Bank of China
De la serie Façades on Paper I 
2001
Serigrafía fotográfica
73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Roland Fischer
Bank of China #2
De la serie Façades on Paper IV 
2012
Serigrafía fotográfica
73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Así describe Fischer su serie de fotografías 
Façades. Una obra en la que el fotógrafo 
alemán recorre diferentes ciudades del mundo 
para retratar rascacielos. Al artista le interesa 
que en una primera mirada no se descubra a 
qué pertenecen las imágenes, pero que, si se 
continúa contemplando la obra, se reconozcan 
las fachadas de diferentes edificios.

«A nivel político, lo que me 
atrae es que estos edificios 
pertenecen en su mayoría 
a multinacionales, bancos 
o aseguradoras, y por esta 
razón son la representación 
y los representantes de la 
globalización de los años 
noventa. Su identidad 
estética es también un hecho 
político que se proyecta en 
su propia construcción.»



C O N O C E

Roland Fischer, OIO Melbourne
De la serie Façades on Paper IV, 2012
Serigrafía fotográfica. 73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Roland Fischer, Metropolitan Plaza
De la serie Façades on Paper III, 2008
Serigrafía fotográfica. 73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Roland Fischer, Odaiba
De la serie Façades on Paper II, 2005
Serigrafía fotográfica. 73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Roland Fischer, Black Forest
De la serie Façades on Paper IV, 2012
Serigrafía fotográfica. 73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Roland Fischer, NAB Melbourne
De la serie Façades On Paper IV, 2012
Serigrafía fotográfica. 73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Roland Fischer, Edorado
De la serie Façades on Paper III, 2008
Serigrafía fotográfica. 73,5 x 51,2 cm
© Roland Fischer / VEGAP, Valencia, 2020

Façades On Paper es 
una serie de Roland Fischer  
que forma parte de la 
exposición «Hiperespacios. 
Colección Per Amor 
a l’Art», que exhibe  
Bombas Gens Centre 
d’Art desde el 13 de  
febrero del 2020 hasta  
el 2 de mayo del 2021.  
La exposición plantea  
cómo la reflexión sobre  
la arquitectura está en  
el origen de numerosas  
obras de arte que  
construyen espacios,  
a partir de imaginarios 
perceptivos, mentales  
y afectivos.



C R E A / C O M P A R T EIMAGEN

Roland Fischer recorre las calles de las grandes 
ciudades del mundo. En ellas busca las torres 
que construyen su skyline. Mientras apunta con 
su cámara se pregunta qué elementos estéticos 
proyectan las fachadas de los rascacielos. Con 
sus fotografías consigue separar un trozo de la 
piel del edificio. Esta fotografía solo muestra 
un fragmento que consigue que olvidemos la 
totalidad del rascacielos. 

Coge tu dispositivo y viaja por las ciudades 
del mundo. A través de Internet recorre 
las calles de diferentes ciudades, encuentra 
sus rascacielos y realiza una captura  
de ellos. Trata de recopilar capturas de  
tantos edificios como puedas, pero recuerda 
a qué lugar corresponde cada una de las 
imágenes.

Cuando tengas tus fachadas, míralas y 
compártelas en el grupo o chat de la 
clase, junto al nombre de la ciudad de 
procedencia. En su conjunto, piensa  
qué se repite. ¿Cuáles son sus parecidos?  
¿Y sus diferencias?

Los rascacielos son edificios construidos, 
en su gran mayoría, recientemente. Han 
supuesto un cambio en la imagen de las 
ciudades donde se han edificado. Trata, 
o tratad en colectivo, de pensar cómo se 
relaciona la arquitectura de otras épocas 
de esa misma ciudad con la del rascacielos: 
¿era parecida?, ¿era diferente?, ¿tienen 
relación estética o histórica?



Mirando las fotografías de Roland 
Fischer, escucha qué nos resuena cuando 
las observamos. Recopila de la red 
diferentes vídeos, canciones o ruidos 
que te despierten las imágenes. Aunque 
la imagen sea abstracta, apóyate en 
su origen, piensa en sus repeticiones 
y si tienen algún parecido con alguna 
composición musical.

Reflexiona sobre la lectura política que 
realiza Fischer del edificio:

«A nivel político, lo que me atrae es 
que estos edificios pertenecen en su 
mayoría a multinacionales, bancos o 
aseguradoras, y por esta razón son la 
representación y los representantes de la 
globalización de los años noventa»

¿Puede tener esta declaración política 
una traducción musical? 

Con los sonidos o canciones que 
encuentres en las imágenes vamos 
a construir un paisaje sonoro. Trata 
de darle una forma y narrativa a 
la secuencia de sonidos que hayas 
recopilado. Construye una lista de 
reproducción pensando el porqué del 
orden, qué contar a través de la relación 
de canciones, cómo traducir las imágenes 
del artista a un hilo musical, etc. 

La fotografía es un medio visual.  
Un paquete de datos que descomprimimos 
con los ojos. Sin embargo, vamos a intentar 
forzar su escucha. ¿Es posible dar sonido a 

las imágenes mudas?

C R E A / C O M P A R T E

SONIDO



PALABRA

Wan Chai, World Trade Center, Beijing Zhan, Shennan Road,  
Bank of China, Pudong, Sheung Wan, Tsim Sha Tsui East,  

Williams Tower, Cecil Street, Le Defense II, Odaiba, Signal Box,  
Bank of Bangkok, Nikko, Pittsburgh Plate, TienheLu, Eldorado, 

City Hall, Berrini, Metropolitan Plaza, N-2, Mindray, Plaza Tower, 
Birmingham (Night), OIO Melbourne, Bank of China #2,  

Black Forest, Museum Munich #2, Surf Parade Gold Coast,  
NAB Melbourne, Wukesong Beijing.

¿Qué vida interior tienen los rascacielos de 
Façades? Coge alguno de los nombres que 
se adjuntan en las fotografías de Roland 
Fischer e investiga qué esconde debajo de  
su piel. ¿Qué hay detrás de las fachadas  
de los rascacielos? ¿Qué tipo de  
actividades económicas suelen haber  
dentro de estos edificios? 

Cruza los datos encontrados. Trata de poner 
en relación las actividades interiores de los 
diferentes edificios con la imagen exterior 
que proyectan. 

Escribe un breve guion, diario o descripción 
de dos personas que trabajen en dos 
edificios de la lista de nombres de Roland 
Fischer. Trata de imaginar sus diferencias 
y sus similitudes; qué gestos, acciones y 
circunstancias repiten., cómo se diferencian 
sus vidas.
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Como imagen moderna e icono 
de la arquitectura, ¿cuándo 
aparecen los rascacielos 
en la historia? Busca los 
primeros edificios y sus 
orígenes. Encuentra imágenes 
e información sobre ellos. 
¿Dónde aparecieron? ¿Qué 
función tenían? 

Como imagen consolidada 
dentro del presente de 
nuestras ciudades, busca 
información e imágenes de 
los rascacielos de tu ciudad 
o de la ciudad más cercana. 
¿Qué función tienen? ¿Qué 
parecido o diferencia guardan 
con los anteriores?

Como imagen de futuro, ¿qué 
ciudades, de las ficciones 
que imaginan arquitecturas 
futuras, han utilizado el 
rascacielos como icono? Busca 
en películas, series o libros. 

Con todas estas imágenes 
pasadas, presentes y futuras 
trata de elaborar un mapa 
conceptual en el que pongas 
en relación los rascacielos 
que has coleccionado. Trata 
de relacionar su función, su 
estética, su posición urbana, 
qué tienen a su alrededor y 
cómo son las ciudades a las que 
pertenecen.

ARQUEOLOGÍA

La arquitectura moderna hizo del rascacielos uno de sus 
grandes iconos. La imagen de un edificio llegando hasta 

casi rascar el cielo es una de las fantasías que más ansían 
nuestras ficciones futuras. 
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