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MADRID - El próximo jueves 21 de noviembre, Ivorypress 
inaugurará la exposición “Slow talk” del artista surcoreano 
Bohnchang Koo. La muestra -primera individual de este 
fotógrafo en España- estará compuesta por veintiocho imágenes 
de seis de sus series más emblemáticas, donde el blanco se 
convierte en la presencia dominante de todas sus instantáneas. 

El color blanco, en contraposición con el negro, supone la mezcla 
perfecta del espectro cromático. La sublimación del color en 
estado puro que pone contra las cuerdas la anulación del mismo a 
través de la oscuridad. 

Bohnchang Koo es un observador nato de la naturaleza y un explorador de texturas. Busca el 
vacío y la reflexión contemplativa, la totalidad de la presencia, hasta el punto de deshacerse 
de ella para captar lo que no se ve más que lo que se ve. En ese orden de inmanencias, el 
artista acumula sus visiones meticulosamente para hacer de este grado vacío un modo de 
sugerir y perpetrar modos que estimulen la ficción e ilusión. 
Según se define en filosofía, la inmanencia es la entidad intrínseca de un objeto o de un 
cuerpo. Se califica a toda aquella actividad como inmanente a un ser, cuando la acción 
perdura en su interior y cuando tiene su fin en otro mismo ser. Se opone por lo tanto a la 
trascendencia que particularmente parte de la elevación sublime fuera del sujeto. 
Inmanencia, virtualidad y devenir son términos que puede recalar perfectamente en las 
concepciones de Baruch Spinoza o Gilles Deleuze. 
No es que la razón del trabajo del surcoreano tenga referencias directas con los padres de la 
ecolástica -o con los que utilizaron parte de este ideario para sublimar unos propios- porque 



no las tiene pero, su integridad movida por la ausencia de las cosas, me remiten a un lado 
místico, sobrenatural y revelador como núcleo de las verdades terrenales. 

Las seis series que se nos muestran en la galería Ivorypress, pertenecen al trabajo 
desarrollado en una longitud espacial de unos 15 años atrás, conteniendo un nexo en común a 
través del inmaculado blanco. 
Koo nos ofrece la serie “Portraits of time”. Una serie realizada en 1998 donse se marca el 
interés del coreano en captar la nada y el vacío por medio de sensaciones texturológicas y 
elementos susceptibles al cambio. También, podremos comprobar las bondades de otras 
series como “White” y “Pencil of nature” donde la naturaleza es protagonista en toda su 
extensión y donde la nieve, el paisaje helado y la vegetación blanquecina aumentan y 
amplifican la sensación de vacío y anulación del espacio. 

Una de las series más recientes, formará parte del conjunto espacial en toda la segmentación 
de su trabajo. Con su serie “Interiors” observamos la potencialidad del vacío, del blanco, de 
la no presencia: “el concepto del vacío es la inexistencia manifiesta, por tanto, permite una 
expansión de la habilidad de visualizar algo que contiene varias soluciones” 
Otra de la series presentadas es “Vessel”. En ella se capta la naturaleza del material en total 
plenitud, sin artificios y haciendo gala de composiciones serenas y sensiblemente estáticas, 
algo que me inspira dentro de la sublimación del propio objeto como una naturaleza muerta 
resucitada mediante la pureza y a través de la cerámica. 
Distintamente, Koo nos muestra la serie “Ocean”, una faceta alejada de las otras series, 
donde el mar y la oscuridad cobran un particular protagonismo, según el artista: ”va más allá 
de la representación de la belleza de una vista panorámica, se necesita tiempo y esfuerzo para 
entregar mensajes, para retratar la vida y para mover el corazón”. 

Su trabajo ha sido reconocido en Corea del Sur con los premios Gangwon Documentary 
Prize y Lee Myoungdong Prize, y su obra forma parte de colecciones como la del 
Museum of Fine Arts de Houston, el San Francisco Museum of Modern Art, el 
Museum für Kunst und Gewerbe de Hamburgo, el Reykjavik Museum of 
Photography, Leeum Samsung Museum of Art de Seúl; National Museum of 
Contemporary Art de Gwacheon, el Seoul Museum of Art de Seúl o la Foundation 
Herzog en Basilea. 

“Slow talk”, del artista surcoreano Bohnchang Koo, pordrá visitarse desde el día 21 de 
noviembre hasta el 25 de enero en Ivorypress de Madrid. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
 

Bohnchang Koo nos descubre los infinitos matices del blanco en White on White, serie 
fotográfica de gran belleza minimalista y poética. Fotografías luminosas; imágenes tomadas 
en menos de una fracción de segundo, pero que para su disfrute necesitan ser vistas con un 
tiempo de reposo por parte del espectador. 
 

 
 
Dicen que el blanco es un ‘no’ color. Bohnchang Koo (Seúl, Corea del Sur, 1953) nos 
muestra a través de sus fotografías todos sus matices. Durante varias décadas, Koo ha 
estado trabajando en diferentes series en las que ahonda en la profundidad del blanco y el 
vacío. Vessel, serie dedicada en exclusiva a captar los matices de la porcelana blanca en 
bodegones minimalistas, y White, donde retrata naturaleza muerta sobre la nieve, son dos 
ejemplos. 



 
 
En todo caso, son fotografías luminosas. Imágenes tomadas en menos de una fracción de 
segundo, pero que para su disfrute necesitan ser vistas con un tiempo de reposo por parte 
del espectador. Es el deseo de conversar y admirar. En White on White están presentes el 
paso del tiempo, la evanescencia, la desaparición… pero pro contraposición también está 
presente lo eterno, lo inmortal. 
 

 

Bohnchang Koo uno de los fotógrafos más reputados en Corea. Desde 1999 ha sido 
profesor de fotografía en la Escuela Kaywon de Arte y Diseño en Seúl. También ha sido 
comisario de diferentes exposiciones con el fin de promover la fotografía coreana a un 
público más amplio. 

El trabajo de Koo ha sido expuesto en numerosas muestras individuales en diferentes países 
como Corea del Sur, Japón, Alemania, Francia, Dinamarca y EEUU se encuentra en 



colecciones públicas en el Museo de San Francisco de Arte Moderno y el Museo de Bellas 
Artes de Houston. 

 


