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PREFACIO

1  URBAN, M. (1966) Emil Nolde, Flowers and Animals, New York, ed. Thames and Hudson

Silvia Lindner
Directora del Museo Würth La Rioja

Pathos es el concepto aristotélico para hablar de emo-
ción, de la habilidad para conmover interpelando a las 
emociones. La capacidad de activar nuestra emoción es 
una de las fortalezas del trabajo del artista Christopher 
Lehmpfuhl (Berlín, 1972) y, por esta razón, da nombre 
a la exposición que felizmente acogemos en el Museo 
Würth La Rioja tras su paso por el Museum Würth de 
Künzelsau en Alemania. Esta exposición no solo es la 
primera parada en la itinerancia de la muestra, sino 
que es también la primera vez que la obra del artista se 
expone en España. Las obras de Lehmpfuhl son posee-
doras de una energía incontenible que sedujo al Prof. 
Dr. h. c. mult Reinhold Würth, quien se ha convertido en 
uno de los principales coleccionistas de su obra. Su tra-
bajo continúa la tradición artística de la pintura en plein 
air que iniciaran los impresionistas y que condujeran 
hacia la subjetividad los expresionistas de Die Brücke a 
principios del siglo XX, cuando revolucionaron el signi-
ficado del color y el gesto, y convirtieron la técnica en 
una suerte de Pathos.

El acercamiento a la pintura de Lehmpfuhl es casi es-
cultórico. Crea cada obra modelando la pintura em-
pastada directamente con la mano, con precisión y 

delicadeza al recrear las formas, y con un elegante 
uso del color que logra introducir a los espectadores 
en cada espacio representado. Es difícil imaginar a 
Lehmpfuhl trabajando confortablemente en un estudio; 
una parte de la “verdad” de su obra, de la capacidad 
de trasladar el ambiente al lienzo, reside en la espec-
tacularidad de su proceso de trabajo que se desarrolla 
directamente en el espacio real, urbano o natural, inde-
pendientemente de cuáles sean las condiciones clima-
tológicas. En 1908 Emil Nolde, uno de los artistas que 
están en el origen de la Colección Würth y uno de los 
referentes artísticos de Lehmpfuhl, pintaba en invierno 
en el exterior cuando empezó a nevar; Nolde cuenta: 
“Las obras […] estaban esparcidas alrededor, cubiertas 
de nieve, de modo que tuve que buscarlas. Me asom-
bró cómo la textura de los colores se había alterado 
bajo la nieve. A veces también pintaba en las noches 
heladas, y disfrutaba viendo los colores congelarse en 
estrellas y rayos de cristal. Me encantó esta colabo-
ración con la naturaleza, en la que pintor, realidad y 
pintura parecían fusionarse en una sola entidad1”. Esta 
“colaboración con la naturaleza” existe también en la 
obra de Lehmpfuhl, en la materialidad del pigmento 
o en las huellas del viento sobre los lienzos, por este 

motivo nos pareció adecuado integrar como parte del 
discurso expositivo tres reportajes sobre el proceso de 
trabajo de Lehmpfuhl en Berlín, Helgoland e Islandia, y 
también algunos objetos completamente cubiertos de 
pintura que el artista utiliza durante sus jornadas de 
creación y que son buena muestra de la complejidad 
de su proceso artístico. 

Quiero agradecer a Christopher Lehmpfuhl su cola-
boración y generosidad en la producción de esta 
exposición, y a nuestras colegas de la Colección 
Würth C. Sylvia Weber y Sonja Klee su buen hacer y 
su buen criterio al proponernos acoger las obras de 
Lehmpfuhl. Así mismo, a la dirección general de Würth 
España su apoyo incondicional a todas las exposicio-
nes y actividades culturales que el museo pone en 
marcha y, como siempre, al equipo del Museo Würth 
La Rioja por su implicación en este proyecto. Espero 
que todos los visitantes disfruten la muestra y descu-
bran a este gran artista que estoy segura de que no 
dejará a nadie indiferente. 

Museo Würth La Rioja, 2021
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PATHOS 
EN EL MUSEO WÜRTH LA RIOJA
Christopher Lehmpfuhl

Mi exposición individual Zwischen Pathos und Pastos - 
Christopher Lehmpfuhl in der Sammlung Würth (Entre 
el Pathos y lo pastoso – Christopher Lehmpfuhl en la 
Colección Würth) en el Museum Würth de Künzelsau, 
inaugurada en octubre de 2019 con gran éxito de pú-
blico y muy visitada desde entonces, tiene la fortuna de 
poder continuar su andadura en el Museo Würth La 
Rioja. Estoy muy agradecido y me llena de alegría que 
el público español pueda disfrutar de esta exposición.

Obras de la exposición

En esta exposición se exhiben todas las pinturas rea-
lizadas por mí que el Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold 
Würth ha ido adquiriendo desde 2004 para su gran 
colección de arte. La exhibición incluye cuadros de 
arquitectura y de paisajes, dos géneros artís-
ticos a los que, como apasionado de la pintura en 
plein air, me he dedicado en igual medida. El moti-
vo principal de los cuadros de esta colección son las 
vistas urbanas de Berlín. Éstas muestran en una 
amplia serie pictórica los vertiginosos cambios urba-
nísticos que han tenido lugar en la plaza del Palacio 
tras la reunificación alemana. Desde la reunificación 

del país, Berlín ha experimentado una transformación 
arquitectónica permanente. Como pintor, me resulta 
muy estimulante plasmar artísticamente esos cambios, 
retenerlos en el lienzo. Desde hace más de una déca-
da me dedico de forma continua e intensa a plasmar 
en la pintura las imponentes transformaciones y refor-
mas urbanísticas acometidas en torno a la plaza del 
Palacio, en el distrito de Mitte de Berlín. A lo largo de 
doce años, he pintado al óleo 126 “retratos de 
la gran ciudad” (en su mayoría de gran formato), 
todos ellos realizados al aire libre, frente al motivo 
retratado. Algunas de esas obras forman parte de la 
Colección Würth y pueden contemplarse en esta ex-
posición. El Prof. Würth ha tenido la amabilidad de 
ceder en préstamo la serie de pinturas sobre la ciudad 
de Berlín, adquiridas para su colección, para ser exhi-
bidas en diferentes exposiciones en Berlín.

Pero en esta exposición se presentan también pai-
sajes urbanos con motivos de Hamburgo, 
Múnich, Lübeck, Frankfurt o Maria Laach, 
lugares que a veces muestran lo típico de una ciudad, 
como los Puertos de Hamburgo o la Puerta de Holsten 
de Lübeck, y otras lo aparentemente sencillo, pero que 

capta lo específico de la atmósfera de un lugar, como 
en Panorámica de Koblenz bajo la lluvia.

Además de los “retratos de la gran ciudad” de Berlín, 
hay paisajes inundados de luz surgidos en 
mis viajes artísticos a sitios como Islandia, 
California y la India, a las montañas o al 
mar, entre ellos, a la isla de Helgoland. Todos 
muestran una naturaleza versátil, original, poderosa, 
palpitante y vaporosa, las fuerzas de la naturaleza y 
sus momentos de intensidad. El Prof. Würth apoyó con 
la adquisición de obras el viaje artístico a Islandia, 
logísticamente complicado pero muy enriquecedor. En 
la India realicé una pequeña serie de acuarelas que 
también se muestran en la exposición. Éstas comple-
mentan de forma sutil las reproducciones de paisajes 
pintados al óleo.

Mi pintura arquitectónica y paisajística surge siempre 
desde la conciencia de que ambos géneros tienen 
puntos de contacto y se complementan mutuamente. 
No solo guardo un lugar para ambos en mi corazón, 
sino que los dos tienen la misma importancia en el 
proceso creativo. Experimentar y pintar la naturaleza 

Berlín, 2013
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y los paisajes amplios, como los de Islandia o Califor-
nia, es para mí como pintor un contrapunto necesario 
de la vida en la ciudad.

Las pinturas al óleo en blanco y negro

Una particularidad de esta exposición es que se exhibe 
al público una pequeña selección de las pinturas al 
óleo en blanco y negro de mi propiedad privada. Fue-
ron realizadas a partir de fotos en blanco y negro de 
mis padres, fallecidos hace dos años. Copié las fotogra-
fías de los álbumes familiares ordenadas cronológica-
mente, y de este modo pude dar expresión en pinturas 
al óleo al duelo por la pérdida de mis padres. Al mismo 
tiempo, gracias a las fotografías, tuve la oportunidad de 
seguir las huellas de la historia de mi familia.

Lo especial de mi manera de trabajar

Realizo todos los cuadros in situ, ya sea en el campo, 
en la montaña, a orillas de un lago, del mar o en la 
ciudad, con viento, calor, lluvia, nieve o sol. No me dejo 
arredrar por las inclemencias del tiempo. Al pintar, lo 
que me interesa es trasladar directamente a mis obras, 
con todos los sentidos, la atmósfera, la luz y la fuerza 
de los elementos de la naturaleza o de las ciudades. 
En lugar de utilizar pincel, pinto con las manos. Aplico 
la pintura de forma pastosa en el lienzo y la modelo 

como un escultor. Esto confiere un carácter escultórico 
a mis pinturas, tanto que uno desearía poder tocarlas.

Para mis pinturas elijo diferentes formatos de lienzos: 
además de los lienzos comunes de diferentes tama-
ños, también utilizo formatos verticales y oblongos 
espectaculares, a menudo de dimensiones extremas. 
De esta forma surgen escenas vistas desde muy cerca, 
panorámicas en gran angular y extractos detallados 
de diferentes motivos. La elección de los formatos de-
pende en cada caso de mi idea pictórica y del motivo 
real de la pintura. Las ideas son mis bocetos previos 
a un nivel intelectual. Por lo general realizo pinturas 
al óleo de gran formato. Para mis viajes artísticos y 
para transportar los cuadros de gran formato tengo 
una furgoneta al que llamo “mi estudio ambulante”. 
Allí puedo acomodar mis muchos cubos de pintura y 
los grandes lienzos.

La doble observación de los cuadros al óleo

Los temas de mis pinturas se revelan a primera vista. 
Yo pinto directamente frente al motivo y traslado a mis 
cuadros lo que veo y el ambiente lumínico que percibo. 
Pero las pinturas al óleo exigen una segunda observa-
ción. La aplicación gruesa del color produce una plas-
ticidad que resulta en un juego de abstracción y nitidez, 
algo característico en mis cuadros. Dependiendo de la 

distancia desde la cual observemos el cuadro ―si nos 
acercamos mucho o nos alejamos unos metros―, obser-
varemos distintos niveles de nitidez en la pintura.

A pesar de la situación actual del coronavirus, lo de-
seable es contemplar mis cuadros originales, y no solo 
a través de reproducciones en libros de arte, pues solo 
en vivo se puede apreciar realmente la plasticidad y 
el efecto tridimensional de la pintura pastosa, que es 
característica de mi forma de trabajar.

página siguiente 
detalle de: 

Rote Felsen Panorama 
Panorámica de los acantilados rojos

2014
Óleo sobre lienzo, díptico

120 × 280 × 7 cm
Colección Würth

Inv. 17.125St. Peter-Ording, Alemania, 2013
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PRÓLOGO

1 Christopher Lehmpfuhl, cit. de: Christopher Lehmpfuhl, Meer. Berge. Plein Air Malerei, Berlín, 2014, p. 39.
2 Christopher Lehmpfuhl, cit. de: Christopher Lehmpfuhl, Berlin Plein Air. Malerei 1995-2010, Berlín 2011, p. 14.

C. Sylvia Weber
Directora de la división de arte y cultura en el Grupo Würth
Directora de la Colección Würth

Mi gran tema es la luz1.

Pintar al aire libre, in situ y expuesto a los caprichos 
de la naturaleza, es decir, pintar un cuadro totalmen-
te en plein air y no hacer allí solo un esbozo para 
desarrollarlo luego en el estudio, fue un paso verda-
deramente revolucionario en el siglo xix. Iniciado por 
los pintores ingleses John Constable y Richard Parkes 
Bonington, el paisajismo cosechó sus primeros éxitos 
en Francia con la Escuela de Barbizon. Para los repre-
sentantes de esta corriente lo esencial era captar la 
atmósfera de un lugar y transmitir los efectos del color 
en diferentes condiciones lumínicas. Este movimiento 
alcanzó su punto culminante con la pintura impresio-
nista, que emprendió su marcha triunfal a partir de 
1870. De ellos toma el testigo Christopher Lehmpfuhl, 
que lleva la pintura en plein air a la actualidad. Es 
evidente que sigue las huellas de la tradición de la 
historia del arte, y entre sus modelos destaca a Max 
Liebermann, Lovis Corinth y Lesser Ury. Su pintura 
no es nueva en cuanto a su género o su temática, 

sin embargo, es indudable que sus obras hablan a 
nuestro tiempo y que Lehmpfuhl ha desarrollado una 
caligrafía propia e inconfundible.

Estoy agradecido a los pintores en plein air, pues 
plantearon una idea con la que me sigo identifi-
cando. Yo pinto al óleo paisajes in situ. Allí trans-
fiero mi pasión y he encontrado una forma de 
expresión artística que puedo aplicar en cualquier 
parte del mundo2.

Lehmpfuhl pinta aplicando gruesas capas de pintura. 
Sus paisajes y vistas de ciudades se componen de 
grandes cantidades de pintura al óleo. Utiliza litros de 
ella en cada lienzo. Y no lo hace con pincel, sino di-
rectamente con los dedos. Ya el dramaturgo Gotthold 
Ephraim Lessing proclamaba en su tragedia Emilia Ga-
lotti, de 1772: «¡Ah, si pintáramos directamente con 
los ojos! ¡Cuánto se pierde en el largo camino que va 
desde el ojo, pasando por el brazo, hasta el pincel!» 
Ciertamente, en el caso de Lehmpfuhl la pérdida no 

es mucha. Él es capaz de plasmar directamente en el 
lienzo el ambiente lumínico de sus motivos. Quien lo 
haya observado trabajar queda doblemente fascinado. 
Por un lado, por su seguridad en el manejo del color, 
que aplica rápidamente en trazos pastosos y que, sin 
embargo, va revelando poco a poco todos los detalles 
del motivo. Por otro lado, es impactante ver cómo al 
final de un día de trabajo el propio artista queda com-
pletamente cubierto de pintura. Incluso su furgoneta ha 
quedado con el tiempo tapada por tantas capas de 
pintura que parece casi una escultura.  

Desde el Renacimiento, el género paisajista ha sido un 
tema popular entre artistas y coleccionistas y ha ilus-
trado la cambiante relación entre el ser humano y la 
naturaleza. Naturalmente, eso se refleja también en el 
fondo de la Colección Würth, donde numerosas obras 
ponen de manifiesto la contemplación de la naturale-
za y el paisaje, comenzando por las pinturas expresio-
nistas de Philipp Bauknecht, Hermann Scherer y Ernst 
Ludwig Kirchner, hasta las obras contemporáneas de 

Helgoland, Alemania, 2014
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Anselm Kiefer, Alex Katz o Robert Longo. Sin olvidar 
tampoco nuestra exposición de David Hockney de pai-
sajes del este de Yorkshire3. Estos cuadros de gran for-
mato llenaban en algunos casos paredes enteras. Tam-
bién ha supuesto un gran reto presentar en el Museum 
Würth los trabajos de Christopher Lehmpfuhl, muchos 
de los cuales están compuestos de varias partes. 

El espectador puede sumergirse verdaderamente en los 
paisajes imponentes y plásticos y dejarse rodear por la 
Plaza del Palacio (Schlossplatz). En cuestión de segun-
dos puede pasar de la ciudad al campo, de las mon-
tañas al mar, acompañando visualmente a Christopher 
Lehmpfuhl en sus viajes artísticos por todo el mundo. 
Que podamos hacerlo solo contemplando el fondo de 
la Colección Würth revela hasta qué punto el coleccio-
nista Reinhold Würth aprecia las obras de Lehmpfuhl. 
Würth apoya al artista desde hace muchos años con 
adquisiciones de obras, de manera que en la actuali-
dad podemos contar con una colección de más de 60 
pinturas y acuarelas que repasan la evolución artística 
de Lehmpfuhl desde 2001 hasta el día de hoy. Así, 

3 Exposición David Hockney. Nur Natur, Kunsthalle Würth, Schwäbisch Hall, 27 de abril a 27 de septiembre de 2009.

acogimos con gusto la propuesta de Reinhold Würth 
de presentar esta colección al gran público. 

Que esta exposición y su catálogo pudieran llevarse 
a cabo con coherencia y sin dificultades debemos 
agradecérselo también al propio artista y a su espo-
sa Erika Maxim-Lehmpfuhl, quienes desde el comienzo 
nos brindaron su apoyo poniendo a disposición su 
nutrido archivo.

Además, queremos expresar nuestro más sincero agra-
decimiento a todos los que han participado en este 
proyecto. A Susanne Zargar Swiridoff, que inició el 
contacto con el artista y aportó a este catálogo un texto 
formidable. A Thomas Gädeke, excelente conocedor y 
seguidor de la obra de Lehmpfuhl desde hace muchos 
años, que ha estudiado en profundidad las obras del 
artista incluidas en la Colección Würth y las ordena y 
describe extensamente en su texto del catálogo.

Junto con Beate Elsen-Schwedler, agradecemos de 
corazón a todo el equipo del Museum Würth, espe-

cialmente a Kirsten Fiege y Natascha Häutle, que han 
dado forma y acompañado al proyecto de forma ex-
traordinaria. Damos las gracias a Peter Langemann 
por la excelente elaboración del catálogo y de todo 
el material impreso. También agradecemos sincera-
mente a Christiane Wagner, responsable de diseño 
y redacción, quien, como siempre, pulió los textos de 
forma magistral.

Esta exposición y su catálogo no podrían haberse lle-
vado a cabo sin el generoso apoyo de la administra-
ción de Adolf Würth GmbH & Co. KG, por lo que des-
de aquí quiero expresar mi profundo agradecimiento.

St. Peter-Ording, Alemania, 2013
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EL ARTE DE CHRISTOPHER LEHMPFUHL 
EN LAS OBRAS DE LA COLECCIÓN WÜRTH
Thomas Gädeke

En esta época marcada por un juicio estético franca-
mente dudoso —ya sea sobre arquitectura, urbanismo 
o artes plásticas—, el caso de un pintor bien estableci-
do en el mercado del arte como Christopher Lehmpfuhl 
nos induce a preguntarnos cómo fue posible su éxito. 
¿Qué fue lo que le permitió abrirse paso entre la ma-
raña de prejuicios e ignorancia? No podemos fiarnos 
simplemente de que fuera su calidad la que se impu-
so. A largo plazo así será, pero nuestro tiempo no 
tiene las herramientas necesarias para reconocer la 
categoría artística. Hay demasiados malos ejemplos, 
y algún día los coleccionistas tendrán que admitir que 
hicieron compras equivocadas. Esto se debe a que, 
por lo general, las obras de arte que deben valorar-
se no se analizan, sino que se dictamina sobre ellas 
y se las clasifica teniendo en cuenta únicamente la 
resonancia que han tenido hasta ese momento en el 
mundo del arte. Esto es, una combinación entre los 
precios de las subastas, la repercusión mediática y la 
presencia en lugares “importantes”, con sus conocidos 
multiplicadores y el influyente mercado del arte. ¡Pero 
cuidado si el pastor se equivoca! El rebaño lo seguirá 
un tiempo mecánicamente y el negocio no tendría por 
qué resentirse, pero algún día no solo los niños verán 

que el emperador está desnudo. ¿Cómo pudo enton-
ces Christopher Lehmpfuhl lograr un éxito tan notable?

Por un lado está la intensidad de su actividad crea-
dora, que se transmite directamente y tiene una gran 
fuerza persuasiva. Lehmpfuhl es un torbellino de ener-
gía, un artista lleno de ideas que pone en marcha sin 
dudar. Por otra parte, recorre el mundo con su paso 
ligero, captando fenómenos naturales para plasmar-
los reinterpretados en sus pinturas. Tradicionalmente, 
una vida intensa es típica del verdadero artista, que 
ve más allá y percibe conexiones que nuestros dispo-
sitivos no pueden medir. Paul Klee dijo de sí mismo en 
1920: “En el mundo terrenal no soy concebible. Pues 
habito tan bien entre los muertos como entre los que 
aún no han nacido. Un poco más cerca del corazón 
de la creación de lo habitual. Pero bien lejos de estar 
suficientemente próximo”. 

La cercanía especial e intuitiva del artista con la na-
turaleza es gran parte de su secreto. Tiene una gran 
familiaridad con aquello que nos quiere transmitir. Pues 
Lehmpfuhl —y esto es algo que se aplica a los artistas 
de todos los tiempos— no se limita simplemente a repro-

ducir un fenómeno en sus cuadros. Eso puede hacerlo 
cualquier teléfono inteligente y entra dentro del con-
cepto de la reproducción mecánica, algo que desde 
el triunfo de la fotografía ya no debería ser un dilema.

Ya sea Alberto Durero o Christopher Lehmpfuhl quien 
pinte la naturaleza, siempre se identifica el paisaje 
representado (en el caso de Durero, por ejemplo, los 
motivos de los Alpes de su viaje a Venecia), pero la 
pintura nunca se plantea como una reproducción idén-
tica de los fenómenos que aparecen ante los ojos del 
pintor, sino que los elementos se ponderan y reconfi-
guran, logrando caracterizar y acentuar su esencia. 

Con la misma naturalidad con que se enfrenta a sus 
motivos pictóricos, trata Christopher Lehmpfuhl a las per-
sonas con las que se encuentra, con quienes se muestra 
receptivo y a la vez concentrado. También eso lo hace 
con una intensidad que emana de un campo de fuerza 
que se impone a su interlocutor, pero que de todos mo-
dos resulta agradable porque no lo consume.

Lehmpfuhl también suscita nuestra admiración porque 
se exige un rendimiento espiritual y físico fuera de lo 

Helgoland, Alemania, 2014
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normal. Solo el proyecto iniciado en 2008 de la se-
rie de la Plaza del Palacio de Berlín, que culminó con 
120 cuadros de gran formato, constituye un esfuerzo 
extraordinario, realizado durante un periodo de más 
de diez años y dedicado a cumplir con la tarea autoim-
puesta de representar la historia de la reconstrucción 
del Palacio Real de Berlín en todas sus fases importan-
tes desde la demolición del Palacio de la República.

En las pinturas se observa una paradoja que se consta-
ta una y otra vez en el arte: el artista de primer orden no 
solo crea obras buenas, sino que produce un gran nú-
mero obras inmediatamente acabadas. Pensemos por 
ejemplo en Pablo Picasso. Eso va en contra de nuestra 
idea de la técnica, pues sabemos que un producto de 
calidad y bien madurado requiere de una elaboración 
minuciosa y compleja. Pero en el fuego abrasador del 
proceso creativo las cosas no son así. Esto podría expli-
carse quizá señalando la diferencia entre la producción 
industrial y el acto creativo de engendrar una obra de 
arte. Pues, ¿qué es lo que constituye el valor real de 
una obra de arte? ¿No es acaso el milagro de crear 
algo lleno de vida que se mantenga de ese modo en 
el tiempo? Así son las verdaderas obras de arte que el 
ser humano ha anhelado desde siempre: un perpetuum 
mobile, que siempre vuelve a liberar la energía recibida 
en el acto de creación, una fuente de vivacidad y fuer-
za sobre la que los coleccionistas y observadores del 
arte cargamos nuestras baterías. 

Como artista que produce, Lehmpfuhl posee esa ener-
gía superior que va más allá del fuego abrasador. En 
su proceso creativo, que amalgama ese fuego con 
una gran dosis de razón, surge un gran número de 
obras de rasgos enérgicos. El artista capta los motivos 
de la naturaleza a partir de la riqueza de sus senti-
dos, paseándose por la pradera de flor en flor cual 
Caperucita Roja, movido por su afán de exploración 
y descubriendo siempre más.

Christopher Lehmpfuhl es una persona eminente-
mente visual, que observa constantemente, incluso 
cuando actúa, y que elige y estructura sus motivos 
a partir de la observación. Por supuesto que esto es 
válido para todos los artistas, incluso para aquellos 
que trabajan de forma no figurativa, pues también 
ellos obtienen el tesoro de su mundo de las experien-
cias e impresiones de su propia existencia. Pero en 
el caso del pintor realista, esto se da forma totalmen-
te inmediata, ya que pinta aquello que ve, aunque 
sea transformado y modificado. Lehmpfuhl trabaja 
según el principio que explicaba el dibujante Horst 
Janssen: «Cuando leo, de algún modo copio lo que 
leo. Cuando dibujo, dibujo copiando.» Esta compa-
ración es aún más acertada teniendo en cuenta que 
nadie podría afirmar que Janssen no tenía un mundo 
propio. En su obra hay un alto grado de transforma-
ción de los modelos.

Esto explica que gran parte de la obra de Lehmpfuhl 
esté compuesta de imágenes de Berlín, su ciudad na-
tal. En la Colección Würth se encuentran 15 pinturas 
de Berlín, a las que se suman otras tantas de la serie 
de la Plaza del Palacio.

Un principio de los artistas modernos desde mediados 
del siglo XIX es no buscar el motivo representativo, 
sino el estímulo en lo casual, lo cotidiano. Lehmpfuhl 
no lo convierte en algo programático, pero su obra 
Vías en los puentes de Bornholm, de 2004 (fig. p. 24), 
es un ejemplo de cómo una escena aparentemente 
poco atractiva adquiere un encanto especial. Allí el 
paisaje está dominado por las vías que serpentean 
a lo lejos, la urbanización a un lado con apartamen-
tos de alquiler berlineses, la cadencia de postes y 
torres, entre las que destaca la Torre de la Televisión 
en Alexanderplatz, y la oscura fachada del entrama-
do de acero. El ritmo de luz y sombra, así como las 
correspondientes nubes oscuras con contorno blanco, 
confluyen en una totalidad estética que confiere al 
lugar su atmósfera particular y al mismo tiempo da la 
impresión de ser una composición abstracta. 

Las dos interpretaciones del Monumento al Holocausto 
de Peter Eisenman de 2004, pintadas aún antes de su 
inauguración (fig. p. 26 y 27), dan un nuevo matiz al 
mejor de los monumentos modernos de la ciudad de 
Berlín. El monumento es una formación ondulante de 
bloques de hormigón, que no es uniforme porque las 
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dimensiones de los bloques cambian constantemente, 
y, sin embargo, expresa el carácter masivo de esas 
muertes, acentuado por lo inexorable de los ángulos 
rectos. Lehmpfuhl, en cambio, atenúa en sus pinturas 
esa cualidad, reinterpretándola en el sentido de una 
corporalidad orgánica. El sol, que baña con su luz 
tanto lo bueno como lo malo, transforma aquí el ejér-
cito de bloques conmemorativos en un reflejo vivo de 
sucesos petrificados. La dignidad y la belleza ante el 
horror dejan una impresión profunda.

En Panorámica de Berlín, de 2005, ofrece una mirada 
original sobre la ciudad desde el techo del edificio del 
Reichstag, que refleja en el primer plano la plancha de 
plomo de la cubierta.  Miramos en dirección a la Puerta 
de Brandenburgo antes de la construcción de la embaja-
da estadounidense. El ritmo que componen luz y sombra 
siempre es importante en Lehmpfuhl, que aquí se realza 
con las nubes, dispuestas como si fueran acentos.

La alargada Panorámica de Berlín, de 2006 (fig. p. 
28 y 29), muestra el ritmo de la ciudad casi sin edifi-
cios importantes. Es una vista hacia la calle Frankfurter 
Allee desde la azotea donde el pintor tenía entonces 
su estudio en el barrio de Friedrichshain. En 2011 (fig. 
p. 34 y 35) y 2013 (fig. p. 36 y 37) elaboró otras 
panorámicas. El primero está pintado desde el edificio 
E-Werk en el barrio de Berlín Mitte y muestra la plaza 
Gendarmenmarkt, la calle Leipziger Straße, el antiguo 
paso fronterizo Checkpoint Charlie, la Cancillería y el 

Reichstag. A pesar de su imponente formato de dos me-
tros de largo, esta pintura de dos partes ha conservado 
un sugestivo ambiente oscuro. La panorámica de 2013 
fue pintada desde el Humboldt Box en la Plaza del Pa-
lacio y muestra, entre otras cosas, la Catedral, la iglesia 
gótica de Santa María (Marienkirche) en la Alexander-
platz y el barrio de San Nicolás (Nikolaiviertel).

El Tríptico de Berlín, de 2007, es una panorámica 
intrincada (fig. p. 30). En las dos partes laterales se 
ve la cúpula de la Catedral, a la derecha el parque 
Lustgarten y el Museo Antiguo (Altes Museum). La 
transición hacia el panel central parece verdadera-
mente una ruptura cubista. La totalidad del cuadro se 
revela como una vista de 360° que el pintor extendió 
sobre la superficie de sus lienzos.

La idea de la panorámica de 360° volvió a utilizarla 
en otras ocasiones. A partir de 2018 pintó algunas 
vistas de la ciudad de Berlín, pero también paisajes, 
sobre cilindros, siguiendo el ejemplo de la columna 
de anuncios inventada en Berlín, que debe colocarse 
en el medio de un espacio y que solo se puede con-
templar entera rodeándola. Un cuadro aparentemente 
infinito que siempre se vuelve a desenrollar. 

En la exposición del Museum Würth este grupo queda 
representado por la vista de la Potsdamer Platz, de 
2019 (fig. p. 38 y 39). Con ello, Lehmpfuhl se despi-
de de un principio de la Modernidad, que Emile Zola 

formuló acertadamente hace 150 años: «Un rincón de 
la naturaleza visto a través de un temperamento». Du-
rante mucho tiempo, el arte ha vivido de crear expec-
tación a partir de extractos interesantes. Las pinturas 
cilíndricas de Lehmpfuhl son un intento de reencontrar 
la imagen de un todo modificando la realidad. Para 
ello abandonó los límites del realismo, a los que sin 
duda estaba estrechamente vinculado. 

En Obras en la Leipziger Platz, de 2011 (fig. p. 33), 
se precipitan sobre el observador cascadas de tierra 
bañadas por la luz, grandes y sombrías, enmarcadas 
por el edificio del Bundesrat (Cámara Alta), la antigua 
Dieta de Prusia. 

La Colección Würth ha incorporado una parte sig-
nificativa de la serie de la Plaza del Palacio. Ya en 
2010 y 2012 pudieron contemplarse cuadros de esta 
colección en exposiciones en la galería Alte Münze de 
Berlín. También es inolvidable la amplia exhibición, a 
la que una vez más contribuyó de forma decisiva la Co-
lección Würth, en la que se presentaron 37 pinturas de 
gran formato en la aún  inconclusa estación de metro 
Unter den Linden un fin de semana de octubre de 2018 
y que pudieron disfrutar 13.500 berlineses.

Igual que en esta exposición en el Museum Würth de 
Künzelsau, allí se pudo comprender el contexto de la 
gran serie de pinturas. Lehmpful siguió el proceso de 
construcción, desde la demolición del Palacio de la 
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República y la instalación de grúas y torres (El nuevo 
Mitte, 2008, fig. p. 44 a 47) hasta la estructura aca-
bada de la gran edificación (Palacio soleado, 2016, 
fig. p. 60 y 61), y evidentemente no lo hizo con un 
afán documentalista, sino para retener los momentos 
artísticamente valiosos de esas panorámicas a lo lar-
go de todo el periodo de obras. ¿Recuerdan las dos 
versiones de las Bóvedas del sótano del Palacio Real 
(fig. p. 48 y 49) y su interpretación del Monumento 
al Holocausto? Con esto el artista no pretende tender 
un puente simplista entre la monarquía y el exterminio 
de los judíos. En esos enormes zócalos escalonados 
se ve algo totalmente diferente: los sólidos cimientos 
del edificio violentamente derribado en 1950. El con-
cepto de los cimientos, entendido en general de forma 
abstracta, cobra vida ante nuestros ojos.

Lehmpfuhl pinta el terreno preparado para la construc-
ción en 2010 y 2011, y halla un estímulo plástico en 
los duros contornos de la luz invernal. Esto se aprecia 
en El Palacio Real en transformación, de 2011 (fig. 
p. 43), igual que en los reflejos de luz, agua y nie-
ve de Palacio Real-Trío, de 2010 (fig. p. 50 y 51). 
Por último, recorre la construcción de la sala de arte 
temporal Kunsthalle am Schinkelplatz (Palacio Real, 
2011, fig. p. 52 y 53). 

Lehmpfuhl también pintó otras ciudades alemanas 
además de Berlín. Estuvo muchas veces en Hamburgo, 
donde produjo una serie de vistas de la Filarmónica del 

Elba. En la Colección Würth encontramos un cuadro 
de los Muelles, de 2009 (fig. p. 65), que representa el 
puerto y los edificios en torno a la torre que se eleva a 
lo alto. Una vez más, el pintor se ocupa de la luz y su 
resplandeciente reflejo en el agua. También en Plaza 
soleada (Bremen), de 2004 (fig. p. 68), la luz tiene 
máxima importancia. Las arcadas de la arquitectura 
solo conforman el marco. En el centro se halla la plaza 
con sus adoquines, sobre los cuales el reflejo de la luz 
modela tanto el empedrado como las fachadas, y don-
de figuras destacadas en rojo, beige y verde reciben la 
luz invernal y proyectan largas sombras.

En Lübeck pintó en 2011 la Puerta de Holsten desde la 
ciudad y sin incluir las torres abovedadas. (fig. p. 66). 
La construcción maciza recuerda a la Porta Nigra de 
Tréveris, y con su tonalidad roja profunda aparece con 
mayor dramatismo, pues está iluminada por una intensa 
luminosidad de tormenta. Destaca también el verde de 
la vegetación que funciona como un contraste comple-
mentario. Lehmpfuhl ya había trabajado ese mismo año 
con el rojo del ladrillo del norte de Alemania en su 
original vista de la Iglesia de Santa María de Lübeck 
(fig. p. 67). Desde la oscuridad de una callejuela mira 
hacia el portal sur de la iglesia que conduce a la nave 
lateral, y confronta sus arcos ojivales con las ventanas 
neogóticas del edificio en esquina.

Ya en 2009 pintó en el claustro de la Catedral de 
Magdeburgo (fig. p. 69). La oscura bóveda de la 

entrada se muestra solo en parte y abre paso a la 
mirada hacia el ala norte del claustro, acoplado 
directamente al cuerpo central de la iglesia. La luz 
solar en el suelo proyecta reflejos hacia la bóveda, 
realzando la arquitectura gótica de nervaduras. En 
el caso de la Catedral de Naumburgo, de 2016 (fig. 
p. 71), Lehmpfuhl concibe más que paisaje cuando 
representa la parte antigua del lado este de la iglesia. 
Al observar la construcción en primer plano con sus 
líneas oblicuas, no podemos dejar de pensar en los 
cuadros del Palacio Real. En 2008 Lehmpfuhl vuelve 
a pintar con un toque paisajista la Abadía de Santa 
María Laach (fig. p. 70), de estilo románico tardío, 
observando el edificio desde un punto alto y a través 
del enrejado de los árboles florecientes en primavera.

En 2014 vuelve al Rin, donde plasma el río bajo la 
lluvia y en plena crecida, con una encantadora casa 
de paredes entramadas en la orilla (fig. p. 76). 

Un recurso muy apreciado por el artista para reforzar 
el aliciente y la estructura de sus cuadros es dividir 
el motivo en dos paneles. El díptico Jardín inglés, de 
2014 (fig. p. 74 y 75), comienza a la izquierda con 
la imagen dominante de la sugestiva balaustrada de 
un puente sobre el río Isar, cuyas curvas están mode-
ladas por la luz y al mismo tiempo dirigen la mirada 
hacia el agua y la vegetación del parque situadas 
detrás. Tras una interrupción a modo de síncope que 
separa la representación, la pintura continúa en el pa-
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nel derecho, donde termina la balaustrada del puente 
y vemos el lado paralelo, que dirige la mirada hacia 
el parque muniqués frecuentado por paseantes. El 
pintor volvió a recurrir al principio de la división de 
un motivo, que interrumpe y al mismo tiempo vincula 
lo representado, en dos pinturas de 2014 y 2015. 

Así, tenemos el díptico Panorámica de los acantilados 
rojos, en Helgoland (fig. p. 88 y 89), la reproducción 
de la Kirchwarft (fig. p. 86 y 87), en la isla Hallig 
Hooge y el motivo de los Alpes Marmolada-Duett (fig. 
p. 92 y 93). En este último, la interrupción intencional 
de la unidad de la gran cadena montañosa se hace 
especialmente patente y se percibe como una nota 
moderna posterior. 

Después de que Christopher Lehmpfuhl obtuviera 
el premio Wolfgang Klähn, el premio de arte de la 
Asociación de Artesanos de Hamburgo, es preciso 
hacer mención también a su labor artesanal. El artista 
aplica la pintura al óleo con las manos directamente 
sobre los cuadros, sin servirse de un pincel o espátula. 
Esta forma de proceder compromete los gestos de todo 
el cuerpo, confiriendo a las pinturas una liberalidad ex-
pansiva. A su vez, crea una notable cualidad háptica 

en las estructuras en relieve que surgen de la pintura 
aplicada en capas muy gruesas. Esto favorece el uso 
de sus habituales grandes formatos, aunque Lehmpfuhl 
también trabaja de esa manera con la pintura al óleo 
en los formatos pequeños y muy pequeños. De este 
modo, el artista, que siempre pinta directamente delante 
de su motivo —también en los lienzos de gran tamaño—, 
está aún más cerca de lo que pinta y puede transferir 
sensorialmente al cuadro su mirada transformadora sin 
la intermediación de una herramienta.

Entre las pinturas de sus viajes a tierras lejanas lla-
ma la atención un grupo de acuarelas que pintó en 
2003 en Margao, en la costa occidental de India 
(fig. p. 80 y 81). Aquí se muestra como un virtuoso 
del pincel, plasmando sus observaciones en la luz 
intensa del sur en sugerentes composiciones de som-
bras y semisombras.

Otro gran grupo de obras surgió en Islandia en 2016. 
Ya no se puede decir que Lehmpfuhl es un pintor del 
norte. Si bien trabajó mucho en Schleswig-Holstein, 
más aún como miembro del grupo de artistas Realistas 
del Norte de Alemania, también buscó el caliente sol 
del sur y los elevados puertos alpinos, y recientemente 

pintó durante el calor estival 
en el Cáucaso y en Califor-
nia. Más bien se puede de-
cir que es un extremista, que 
busca los lugares más recón-

ditos e inhóspitos de la naturaleza para encontrar allí 
los motivos más bellos. Así pues, en 2016, cargando 
con sus cubos de pintura y sus lienzos, se dispuso a 
ascender las montañas y volcanes de Islandia. Allí se 
encontró con la arquitectura sencilla y austera del nor-
te (Casa de césped e iglesia, fig. p. 100), los intran-
sitables campos de lava (Campo de lava, Landman-
nalaugar, fig. p. 99) y las aguas salvajes (Godafoss 
- Panorámica, fig. p. 97). 

A raíz de la pérdida de sus ancianos padres en 2018, 
Lehmpfuhl procesó su duelo realizando una serie de 
obras en homenaje y recuerdo de sus progenitores, 
que el artista ha cedido en préstamo y que se mues-
tran aquí por primera vez. Estamos aquí ante fotogra-
fías del pasado que son muy preciadas para el pintor 
y que —al igual que en sus motivos de ciudades y 
naturaleza— hace suyas, las interioriza y les insufla 
vida con su lenguaje pictórico transformador, especial-
mente teniendo en cuenta que cada imagen plasmada 
en una antigua fotografía en blanco y negro evoca 
todo un mundo de recuerdos para el artista. Allí se ve 
la furgoneta de reparto de la panadería Lehmpfuhl del 
abuelo, al padre en el laboratorio, a la madre tocan-
do el órgano ante notas de Bach, y con ello los dife-
rentes mundos que forjaron a Christopher Lehmpfuhl. 
En una serie en blanco y negro se rememoran los via-
jes que emprendió la familia con los niños y que les 
llevaron hasta Japón. Escenas del pasado a las que 
también vivifica el fuego de la pintura de Lehmpfuhl.

Berlin Panorama
Panorámica de Berlín
2005
Óleo sobre lienzo
80 x 200 cm
Colección Würth 
Inv. 9.391
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RECORDAR LUGARES
Susanne Zargar Swiridoff

1 Richard Long y Paul Moorhouse, Richard Long, Walking the Line, Londres 2002
2 Zhuangzi, también Chuang Tse, 369 a. C.-286 a. C.
3 Edgar Allan Poe, Philosophy of Composition, 1846

«Please give me ideas … I get my energy from being 
out on the road or walking in the mountains!»1 (¡Por fa-
vor, dadme ideas… mi energía la obtengo estando en 
la carretera o caminando por las montañas!) Esta ex-
clamación del artista de Land Art inglés Richard Long 
también podría provenir de Christopher Lehmpfuhl. 
Cuando Christopher Lehmpfuhl se acerca a la natura-
leza, el agua, las montañas o las ciudades, sus ojos 
descubren el lugar exacto y apropiado para acometer 
su tarea creativa. En la totalidad en la que confluyen 
los parámetros de luz, motivo y tiempo, casi como en 
un cuento breve, el lugar que existe en la realidad se 
convierte en el símbolo de un tiempo vivido auténtica-
mente, en la confesión de un artista plasmada en su 
obra de arte.

Quien observe las obras de Christopher Lehmpfuhl verá 
desde la lejanía un perfecto sistema de perspectivas 
con sus puntos y líneas de referencia. De cerca podrá 
distinguir con asombro las capas en relieve de pintura 
al óleo aplicadas con la mano sobre lienzos en for-
matos grandes y pequeños. En ocasiones, elementos 
como pequeñas piedras, hojas o tierra recuerdan el 
lugar donde surgió la pintura. Esta dinámica, que per-

mite experimentar las pinturas al óleo de Christopher 
Lehmpfuhl como un contrapunto entre lejanía y cerca-
nía, cautiva emocionalmente al observador y le hace 
encontrar un equilibrio entre descubrir lo nuevo y reen-
contrar elementos ya guardados en la memoria.

Una obra de Christopher Lehmpfuhl es, igual que la 
partitura de una composición, un escrito con informa-
ción clara sobre la coloración dada en el lugar autén-
tico en que surgió la pintura. Los colores al óleo crean 
motivos desde el punto de vista pictórico, pero al mis-
mo tiempo cumplen otra función. Sus trazos en relieve, 
que tienen algo de escultural, parecen interpretar un 
amplio ritardando, una ralentización gradual del so-
nido, la densidad del tiempo vivido. Aquí se refleja, 
desde la perspectiva del pintor, su hálito artístico y su 
entrelazado con el mundo. El filósofo chino Zhuangzi 
formuló así este diálogo: «¡Desde cerca soy yo! De 
lejos es lo otro»2

RECORDAR LUGARES: ambas palabras del título 
pueden utilizarse de forma nominativa y como com-
plemento directo, en una interacción entre la remisión 
al pasado y la anticipación. Los paisajes y lugares 

pintados con virtuosismo por Christopher Lehmpfuhl 
transforman, en conjunción con el tiempo, una sen-
sación cuantitativa en una consciencia cualitativa de 
resonancia poética y memoria.

En su famoso ensayo Philosophy of Composition3 (Fi-
losofía de la composición), Edgar Allan Poe explica 
que en una obra de arte la estructura del unit of effect 
(unidad de efecto) eleva al observador y al oyente a 
una resonancia poética con el mundo exterior. Ahora, 
los trabajos de Christopher Lehmpfuhl realizados en 
Alemania, y especialmente en Berlín, su ciudad natal, 
pero también en Austria, India e Islandia, pueden pre-
sentarse al gran público gracias a la iniciativa del Prof. 
Dr. h. c. mult Reinhold Würth en el generoso espacio 
expositivo del Museum Würth. Debemos agradecer a 
C. Sylvia Weber y su equipo la puesta en marcha de 
este proyecto. 

Me siento muy agradecida por haber conocido a 
Christopher Lehmpfuhl en la Galerie Swiridoff hace 
quince años. Me alegro mucho de que sus obras se 
exhiban en el Museum Würth y le deseo un gran éxito.

Islandia, 2016
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BERLÍN
Vistas de una ciudad

1 Christopher Lehmpfuhl, en: Christopher Lehmpfuhl, Berlin Plein Air. Malerei 1995-2010, Berlín 2011, p. 19.
2 Christopher Lehmpfuhl en entrevista con Dr. Melanie Klier, cit. de: ibid., p. 11.

Mi mirada sobre Berlín ha cambiado con el paso 
de los años. Mientras que en mi época de estu-
diante intentaba captar en miniaturas escenas más 
bien románticas del «Viejo Berlín» en la estela de 
los impresionistas alemanes, en los últimos años 
mis temas han tomado un rumbo incluso político, 
como se puede apreciar en la serie El nuevo Mitte. 
Yo he crecido a la par que la ciudad y he encon-
trado una forma artística para expresar aquello 
que me conecta con ella1.

Berlín es la ciudad natal de Christopher Lehmpfuhl. Allí 
nació y creció, allí estudió en la Escuela Superior de 
Arte, y allí sigue viviendo y trabajando hasta el día de 
hoy. Por ello no sorprende que el artista se ocupe en 
su pintura de esta ciudad constantemente sometida a 
transformaciones. Tras la caída del muro en 1989, se 
abrió para él un cúmulo de impresiones nuevas, que 
plasmó directamente sobre el lienzo en el lugar de 
los hechos. Lehmpfuhl rememora: Si no hubiera existi-
do el 9 de noviembre de 1989, seguramente no me 
habría quedado aquí. […] El ambiente de la ciudad 
era fascinante y yo estaba profundamente conmovi-

do. […] Berlín era libre. Cada fin de semana viajaba 
para conocer más de la antigua RDA y disfrutaba del 
paisaje de los lagos, el mar Báltico, las ciudades y 
los pueblos2.

Pero la metrópoli que es Berlín ya le ofrecía una 
abundante fuente de inspiración. Además de los 
conocidos emblemas de la ciudad, como la Puerta 
de Brandenburgo, el edificio del Reichstag, la Torre 
de la Televisión o la Catedral de Berlín, en sus obras 
aparecen también calles y plazas no tan importantes, 
que muestran el espacio urbano con sus contrastes y 
sus ambientes. Una y otra vez las grúas, las obras de 
construcción, y las calles y plazas levantadas anun-
cian la transformación permanente que experimenta 
la ciudad y que la caracteriza. Nunca hay inacción en 
la vibrante gran ciudad ni en la pintura de Lehmpfuhl.

Para transmitir ese movimiento, esa agitación, el artista 
ha desarrollado su pintura de gesto vigoroso hasta 
convertirla en una pintura rápida alla prima que le 
permite retener inmediatamente lo que observa. Para 
ello escoge diferentes perspectivas y formatos poco 

habituales: desde primeros planos como enfocados 
por un zoom hasta espectaculares grandes angulares 
y paisajes en varias partes que hacen posible una 
vista casi panorámica. Consecuentemente, el pintor ha 
elaborado recientemente también vistas panorámicas 
en columnas redondas que recuerdan a las tradicio-
nales columnas de anuncios berlinesas. 

Del mismo modo, el artista se aleja cada vez más de 
los detalles para capturar la gran totalidad tal como 
él la ve y la siente. Ese desligarse de la realidad como 
reproducción concreta lleva a Lehmpfuhl a una abs-
tracción reforzada, tal como explica también Thomas 
Gädeke en su artículo.

Berlín, 2019 
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Gendarmenmarkt im Gegenlicht
El Mercado de los gendarmes a contraluz
2006
Óleo sobre lienzo
180 × 240 × 7 cm
Colección Würth Inv. 11.143

Holocaustmahnmal II
Monumento al Holocausto II
2004
Óleo sobre lienzo
30 × 180 × 2 cm
Colección Würth Inv. 9.397

Berlin-Panorama
Panorámica de Berlín
2006
Óleo sobre lienzo, 6 piezas
20 × 600 × 2 cm
Colección Würth Inv. 11.146

Gleise an der Bornholmer 
Brücke
Vías en el puente de Bornholm
2004
Óleo sobre lienzo
60 × 120 × 2 cm
Colección Würth Inv. 9.392

Wintertag an der Spree
Día de invierno en el Spree
2006
Óleo sobre lienzo
80 × 100 × 3 cm
Colección Würth Inv. 9.393

Holocaustmahnmal I
Monumento al Holocausto I
2004
Óleo sobre lienzo
60 × 120 × 2 cm
Colección Würth Inv. 9.396
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Berlin-Panorama
Panorámica de Berlín
2011
Óleo sobre lienzo, díptico
40 × 400 × 7 cm
Colección Würth Inv. 15.614

Berlin-Triptychon
Tríptico de Berlín
2007
Óleo sobre lienzo
200 × 255 × 4 cm
Colección Würth Inv. 11.145

Spree-Panorama
Panorámica del Spree
2007
Óleo sobre lienzo
100 × 280 × 4 cm
Colección Würth Inv. 11.144

Schinkelplatz
Plaza de Schinkel
2011
Óleo sobre lienzo
150 × 170 × 6 cm
Colección Würth Inv. 15.137

Baustelle am Lepiziger Platz
Obras en la Plaza de Leipzig
2011
Óleo sobre lienzo
180 x 240 cm
Colección Würth Inv. 15.139

Potsdamer Platz Panorama
Panorámica de la plaza de Potsdam
2019
Óleo sobre madera
220 × 60 cm
Colección Würth Inv. 18.478

Berlin-Panorama
Panorámica de Berlín
2013
Óleo sobre lienzo, 4 piezas
50 × 800 × 5 cm
Colección Würth Inv. 16.709
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LA PLAZA DEL PALACIO EN TRANSFORMACIÓN

1 Christopher Lehmpfuhl, en: Christopher Lehmpfuhl, Berlin Plein Air. Malerei 1995-2010, Berlín 2011, p. 38.
2 Christopher Lehmpfuhl, en: Christopher Lehmpfuhl (ed.), Die Neue Mitte. Zyklus vom Rückbau des Palastes der Republik, Berlín 2010, p. 4.
3  Después de una rehabilitación para eliminar el amianto y tras intensos debates que se desarrollaron no solo en el Bundestag alemán y en la Cámara de representantes de Berlín, se decidió demoler el 

Palacio de la República.
4 Ver nota 1, p. 42.

La serie El nuevo Mitte sobre el desmantelamiento 
del Palacio de la República es la más amplia que he 
realizado hasta ahora. […] A partir de la pura fasci-
nación ante la estética de una fase de la demolición 
surgió una cuestión de política interna alemana1.

Christopher Lehmpfuhl se ha dedicado durante más 
de once años a una gran serie pictórica sobre la 
remodelación de la Plaza del Palacio de Berlín. Según 
refiere el propio artista, el detonante de este amplio 
proyecto llegó más o menos por casualidad. Pasando 
en coche por la zona en septiembre de 2008 notó 
cómo había progresado la demolición, pues del Pala-
cio de la República solo quedaban en pie las escale-
ras de hormigón armado. Enseguida asoció la imagen 
con «las torres de San Gimignano, edificios, ruinas, un 
monumento, una naturaleza muerta en medio de la 
ciudad»2 y la plasmó en varias pinturas de gran for-
mato desde diferentes perspectivas. El gran vacío que 
de repente emanaba de ese lugar tras la demolición, 
y el nuevo comienzo con la reconstrucción del Palacio 
de Berlín, fascinó a Lehmpfuhl en lo artístico, pero tam-
bién lo conmovió profundamente en lo personal. Para 
él era necesario inmortalizar ese proceso.

Supuso además un desafío capturar los ejes visuales 
que cambiaban rápidamente día a día y trasladar a la 
pintura la destrucción urbanística con su propia diná-
mica. En ello lo ayudó su técnica de aplicar los colores 
con las manos y los dedos directamente desde los 
cubos de pintura. Este trabajo directo sobre el lienzo 
favorece la expresión del movimiento observado, pues 
utiliza gruesas capas de color que con su plasticidad 
parecen ellas mismas estar en movimiento. Es una pin-
tura muy corporal, háptica, que demanda a Lehmpfuhl 
todos sus sentidos. Asimismo, con su sutil percepción 
es capaz de transferir las diferentes condiciones cli-
máticas de verano o de invierno y las condiciones lu-
mínicas directamente a la pintura, que dependiendo 
de la temperatura adquiere una consistencia diferente.

Sin proponérselo, Lehmpfuhl fijó con esta serie una 
parte de la historia en cuadros intensos e impresio-
nantes. Lo que había pintado unos días atrás, pasaba 
a ser historia en muy poco tiempo. «Como si la RDA 
no hubiese existido nunca», se pudo leer durante bre-
ve tiempo en letras blancas sobre un trozo de muro 
remanente; aquí también fue derribado uno de sus 
símbolos3. Tras la demolición completa del Palacio 

de la República se hizo temporalmente visible el só-
tano abovedado del antiguo Palacio Real de Berlín, 
antes de que la gran superficie vacía se convirtiera 
en una pradera. Pero este área solo se podía atrave-
sar caminando sobre unas pasarelas. Esto le pareció 
al artista tan absurdo que también quiso llevarlo al 
lienzo, aprovechando además que las pasarelas se 
alinean ópticamente hacia la profundidad y ante él se 
extiende la silueta de Berlín con todos sus monumentos 
emblemáticos en ejes visuales no vistos antes.

En varias ocasiones Lehmpfuhl llega al momento en que 
considera una serie finalizada, y sin embargo el lugar 
“no lo suelta”. Con sus pinturas sobre la construcción 
simboliza una actualidad política candente y la relación 
de una sociedad con su historia, algo que también se 
manifiesta en las obras recientes sobre la reconstrucción 
del Palacio Real de Berlín para convertirlo en el Foro 
Humboldt. Lehmpfuhl afirma: «La serie El nuevo Mitte es 
para mí la expresión perfecta del espíritu de la época, 
del desgarramiento y el miedo a la pérdida, y la Plaza 
del Palacio estará también en el futuro para mí entre los 
lugares más interesantes de Berlín»4.

Berlín, 2013 
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Schlossplatz im Wandel
Plaza del palacio en transformación
2011
Óleo sobre lienzo
150 x 170 cm
Colección Würth Inv. 15.138

Kellergewölbe vom Stadtschloss I
Bóvedas de la cripta del Palacio Real I
2010
Óleo sobre lienzo
180 × 240 × 8 cm
Colección Würth Inv. 14.518

Schlossplatz-Trio
Plaza del Palacio, trío
2011
Óleo sobre lienzo, tríptico
180 × 720 × 9 cm
Colección Würth Inv. 15.140

Die neue Mitte
El nuevo Mitte (centro)
2008
Óleo sobre lienzo, 4 piezas
180 × 960 × 4 cm
Colección Würth Inv. 14.056

Kellergewölbe vom Stadtschloss II
Bóvedas de la cripta del Palacio Real II
2010
Óleo sobre lienzo
180 × 240 × 8 cm
Colección Würth Inv. 14.523

Schlossplatz-Trio
Plaza del Palacio, trío
2010
Óleo sobre lienzo, tríptico
180 × 720 × 9 cm
Colección Würth Inv. 14.524
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Sommertrio am Schlossplatz
Trío de verano en la Plaza del Palacio
2012
Óleo sobre lienzo, tríptico
180 × 720 × 8 cm
Colección Würth Inv. 15.616

Schlossplatz
Plaza del Palacio
2014
Óleo sobre lienzo, díptico
180 × 480 × 6 cm
Colección Würth Inv. 18.192

Sonniges Schloss, Februar 2016
Palacio soleado, febrero 2016
2016
Óleo sobre lienzo, díptico
180 × 480 × 5 cm
Colección Würth Inv. 17.829

Grundsteinlegung
Colocación de la primera piedra
2012
Óleo sobre lienzo, tríptico
180 × 720 × 8 cm
Colección Würth Inv. 16.206
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PAISAJES URBANOS ENTRE HAMBURGO Y MÚNICH

1 Christopher Lehmpfuhl, en: NZZ Edition en  www.christopherlehmpfuhl.de/wp-content/uploads/2016/04/NZZWeb.pdf (última consulta 18.09.2019)
2 Alain Schaer, «Heimatstationen», en: Christopher Lehmpfuhl, cat. exp. Galerie Carzaniga, Basilea 2013, p. 5.

Reconocer un lugar no tanto por sus emblemas, 
sino por su luz, me parece enormemente interesan-
te. Solo cuando interiorizamos las cosas, nos uni-
ficamos con ellas, podemos capturar su esencia1.

Viajar es una de las pasiones de Christopher 
Lehmpfuhl. Ya cuando era muy joven sus padres lo 
llevaron en un viaje por el mundo, donde visitaron 
Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Australia, 
Malasia, Nepal y Egipto. Anteriormente, una estan-
cia en Japón también fue una experiencia formativa. 
En sus viajes como pintor, que lo han llevado a reco-
rrer Alemania de cabo a rabo, se plantea el reto de 
encontrar sitios que entablen un diálogo con él. De 
ahí han surgido motivos pictóricos como la Puerta de 
Holsten, en Lübeck, el puerto de Hamburgo y la ca-
tedral de Naumburg, pero ante todo se fija en vistas 
menos espectaculares de ciudades como Frankfurt o 
Koblenz. En cada sitio busca lo específico, lo típico 
de la ciudad, y sin embargo la escena funciona tam-
bién independientemente del lugar a la que pertene-
ce. Para cada motivo concreto, Lehmpfuhl encuentra 

el formato que considera adecuado. Así, la amplitud 
de una vista panorámica se subraya con un formato 
delgado y extendido, lo imponente de una obra ar-
quitectónica se refuerza aún más con un primer plano 
extremo. Lo que le interesa ante todo es capturar la 
esencia de un lugar y lograr que el espectador de la 
obra perciba aquello que lo cautivó a él como artista.

Tal como explica Thomas Gädeke en su contribu-
ción a este catálogo, y como el propio Christopher 
Lehmpfuhl siempre subraya, la luz desempeña un pa-
pel fundamental en su trabajo. El tratamiento de la luz 
le permite resaltar dramáticamente la arquitectura del 
entorno, realzar la ligereza de un ambiente veraniego 
o también la tristeza de un día de lluvia. Todo ello 
proporciona a Lehmpfuhl la base para sus cuadros en 
relieve de pintura pastosa, que evolucionan a partir 
del objeto hasta convertirse en franjas corpóreas de lu-
ces y sombras. De este modo, consigue «retener sobre 
la superficie del lienzo la verdad externa y también 
interna de los lugares representados»2. 

Berlín, 2013





37

Landungsbrücken, Hamburg
Muelles, Hamburgo
2009
Óleo sobre lienzo
180 × 240 × 8 cm
Colección Würth Inv. 15.615

Holstentor
Puerta de Holsten
2011
Óleo sobre lienzo
160 × 180 × 9 cm
Colección Würth Inv. 16.207

Marienkirche Lübeck
Iglesia de Santa María en Lübeck
2011
Óleo sobre lienzo
240 × 180 × 9 cm
Colección Würth Inv. 16.208

Sonniger Marktplatz 
(Bremen)
Mercado soleado (Bremen)
2006
Óleo sobre lienzo
100 × 160 × 3 cm
Colección Würth Inv. 11.147

Gotischer Kreuzgang 
(Magdeburg)
Claustro Gótico (Magdeburgo)
2009
Óleo sobre lienzo
100 × 120 × 5 cm
Colección Würth Inv. 14.519

Abtei Maria Laach, Westfassade
Abadía de Maria Laach, fachada oeste
2008
Óleo sobre lienzo
170 × 150 × 4 cm
Colección Würth Inv. 12.558

Naumburger Dom
Catedral de Naumburgo
2016
Óleo sobre lienzo
120 × 100 × 4 cm
Colección Würth Inv. 17.411

Höchst-Panorama (Frankfurt)
Panorámica de Höchst (Frankfurt)
2010
Óleo sobre lienzo
30 × 180 × 3 cm
Colección Würth Inv. 14.520

Durchblick
Visión de conjunto
2010
Óleo sobre lienzo
100 x 140 cm
Colección Würth Inv. 14.521

Englischer Garten
Jardín inglés
2014
Óleo sobre lienzo, díptico
100 × 240 × 5 cm
Colección Würth Inv. 17.141

Koblenz-Panorama im Regen
Panorámica de Koblenz bajo la lluvia
2014
Óleo sobre lienzo
50 × 150 × 3 cm
Colección Würth Inv. 16.716
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MÁS ALLÁ DE LO IDÍLICO DE LAS POSTALES

1  Christopher Lehmpfuhl en correos electrónicos de 10/19 de marzo de 2013 sobre su estancia de trabajo en el Lago de los Cuatro Cantones, cit. de: Christopher Lehmpfuhl, cat. exp. Galerie Carzaniga, 
Basilea 2013, p. 5.

2 Christopher Lehmpfuhl, en: Christopher Lehmpfuhl, Augenblicke. Bilder von 1999-2002, cat. exp. Galerie von Braunbehrens, Múnich 2002, p. 19.
3  «En invierno la pintura gélida puede llegar a ser muy dolorosa. Entonces tengo la sensación de pintar con helado.» Christopher Lehmpfuhl, cit. de: Christopher Lehmpfuhl, Berlin Plein Air. Malerei 1995-

2010, Berlín 2011, p. 16. 

Prefiero lo dramático a lo romántico. El cielo azul 
y las montañas con viento en calma son quizá lo 
más aburrido que le puede suceder a un pintor en 
plein air. Por eso agradecía cuando algunas nu-
bes, una ligera bruma o la cercanía de una tormen-
ta sacudía el paisaje fragmentando los colores1.

La confrontación directa con los elementos de la natu-
raleza, el calor, el frío, el temporal o la lluvia, el sentir 
la fuerza de la naturaleza en carne propia son facto-
res importantes para Christopher Lehmpfuhl cuando 
busca ideas para su pintura. Más aún cuando aban-
dona el espacio urbano y se enfrenta a los paisajes. 
Al aire libre, en medio de la naturaleza, ya sea en las 
montañas o en el mar, puede dejarse llevar totalmen-
te por sus impresiones para convertirlas en pintura a 
través de sus sensaciones subjetivas. 

«Lo importante para mí es vivir lo que pinto. A veces 
pinto en invierno con temperaturas bajo cero, con 
temporal y lluvia o con calor y buen tiempo. Todos 

esos elementos fluyen inconscientemente hacia mi 
pintura. Mis cuadros son casi naturaleza vivida»2. 
Por otra parte, el artista explica que la consistencia 
de la pintura cambia con las diferentes temperaturas. 
Con el calor se vuelve líquida y discurre por el lienzo 
como por sí sola, mientras que con el frío se torna 
espesa «como el helado»3, y estos aspectos también 
influyen en la pintura. 

En la pintura paisajista, Lehmpfuhl puede actuar con 
más libertad que en sus vistas de ciudades, dado 
que no existe una estructura previa ya fijada por los 
elementos arquitectónicos. Muchos cuadros parecen 
instantáneas accidentales, sin embargo, el artista ob-
serva con suma atención. No se contenta con captar 
meramente un ambiente lumínico fugaz, sino que se 
propone concentrar el espacio capturado de un todo 
dentro de un encuadre limitado. La fuerza de la na-
turaleza debe poder percibirse en la pintura, que de 
este modo no ofrece una imagen idílica de postal.

Pertrechado con lienzos ya tensados y numerosos cu-
bos de pintura, Lehmpfuhl viaja con su furgoneta a lo 
largo y ancho de Europa. El espacio interior de su ve-
hículo es el que limita el tamaño de los lienzos, que ya 
es bastante grande de por sí, a un máximo de 180 x 
240 cm de superficie. Por ello, Lehmpfuhl suele dividir 
sus vistas panorámicas en varios lienzos. Aquí llama 
la atención que las diferentes partes de los cuadros 
no encajan necesariamente a la perfección. Según 
él mismo afirma, reproducir lo observado desde dis-
tintas perspectivas le permite aumentar la tensión del 
cuadro. Además, de este modo invita al espectador 
a implicarse activamente, pues debe reconocer por 
sí mismo los diferentes puntos de vista y sus cambios, 
y completar el motivo con su pensamiento. Aquí se 
muestra claramente que el artista no pinta paisajes, 
sino cuadros que llevan sin esfuerzo sobre sus hom-
bros la historia del arte con todos sus ismos, desde el 
impresionismo hasta el expresionismo, pasando por el 
cubismo y el realismo, convirtiéndose en parte de la 
historia de la pintura contemporánea.

Engadin, Suiza, -20º, 2015
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Chiemsee im Schneetreiben
Lago Chiem durante una ventisca
2005
Óleo sobre lienzo
30 × 180 × 2 cm
Colección Würth Inv. 9.398

American Canyon, Kalifornien
Cañón americano, California
2001
Óleo sobre lienzo, tríptico
20 × 300 × 3
Colección Würth Inv. 9.394

Der Bananenverkäufer
El vendedor de plátanos
2003
Acuarela sobre papel
31 × 20,5 cm
Colección Würth Inv. 16.710

Wasserbüffel auf den 
Reisfeldern
Búfalos de agua en campos de arroz
2003
Acuarela sobre papel
20,5 × 31 cm
Colección Würth Inv. 16.711

Indische Strandszene
Escena de playa de la India
2003
Acuarela sobre papel
20,5 × 31 cm
Colección Würth Inv. 16.712

Sonniger Kreuzgang 
(Hampi)
Claustro soleado (Hampi)
2003
Acuarela sobre papel
20,5 × 31 cm
Colección Würth Inv. 16.713

Sonnige Parkszene 
in Margao
Escena de parque soleado 
en Margao
2003
Acuarela sobre papel
31 × 20,5 cm
Colección Würth Inv. 16.715

Am Elephant Stable 
(Hampi)
En el establo de los elefantes 
(Hampi)
2003
Acuarela sobre papel
31 × 20,5 cm
Colección Würth Inv. 16.714
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Frühling im Schwarzwald
Primavera en la Selva Negra 
2006
Óleo sobre lienzo
120 × 140 cm
Colección Würth Inv. 9.395

Rote Felsen Panorama
Panorámica de acantilados rojos
2014
Óleo sobre lienzo, díptico
120 × 280 × 7 cm
Colección Würth Inv. 17.125

Große Pfütze, St. Peter-Ording
Gran charco, St. Peter-Ording
2017
Óleo sobre lienzo
180 × 240 × 6 cm
Colección Würth Inv. 18.120

Raps mit spiegelnder Eiche
Colza con roble brillante
2017
Óleo sobre lienzo
180 × 240 × 5 cm
Colección Würth Inv. 17.828

Marmolada-Duett
Marmolada-dueto
2015
Óleo sobre lienzo, díptico
180 × 480 × 6 cm
Colección Würth Inv. 18.119

Watzmann
2008
Óleo sobre lienzo
180 × 240 × 9 cm
Colección Würth Inv. 17.142

Sturm Helgoland
Tormenta en Helgoland
2014
Óleo sobre lienzo
180 × 240 × 7 cm
Colección Würth Inv. 16.865

Kirchwarft
2014
Óleo sobre lienzo, díptico
80 × 200 × 5 cm
Colección Würth Inv. 16.866
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ISLANDIA
Naturaleza salvaje

1 Cit. de: Christopher Lehmpfuhl. Die Neue Mitte. Shifting Horizons, una película de Sebastian Schrade, 2011.
2  La publicación Christopher Lehmpfuhl in Island 2016 (editada por Christopher Lehmpfuhl y Erika Maxim-Lehmpfuhl, s. a.) muestra, además de las pinturas de Christopher Lehmpfuhl, fotografías que son un 

documento del viaje realizadas por Florian Selig, así como fotografías de paisajes de Karena Collet. Paralelamente Sebastian Schrade rodó la película documental Christopher Lehmpfuhl in Island.

Yo pinto naturaleza vivida. Intento transformar en 
pintura aquello que experimento y percibo en el 
lugar con todos los sentidos. Y para mí la mejor 
manera de hacerlo es trabajando en el lugar de la 
acción y no a partir de fotos en el estudio1.

Uno de sus numerosos viajes artísticos llevó a 
Christopher Lehmpfuhl en 2016 a Islandia. Este país, 
formado por fuego y hielo, supuso un reto no solo logís-
tico para el artista y su equipo. El viaje de dos semanas 
les condujo al norte de la isla, a la región en torno a la 
ciudad de Akureyri y al lago Mývatn, así como al sur, 
hacia Landmannalaugar. Un reportaje fotográfico, que 
también se publicó en forma de libro, y una película 
documental transmiten las impresionantes sensaciones 
que produjo este viaje dedicado a la pintura2.

Gracias a estos testimonios se puede entender cómo 
Lehmpfuhl se acerca en su trabajo muchas veces al 
umbral del dolor e incluso lo traspasa. Cargar con los 
lienzos a lo largo de cientos de metros después de 

una jornada de pintar, a menudo con vientos fuertes, 
era un desafío físico constante. Pero la recompensa 
era experimentar el carácter original de Islandia, un 
paisaje de enorme amplitud, que garantiza una mira-
da despejada y da una idea de la creación del mun-
do, a pesar del creciente número de turistas. 

Lehmpfuhl se sumergió en la naturaleza autóctona en 
diferentes lugares, intentando, según sus principios, 
pintar la naturaleza vivida dejándose guiar por la co-
loración reducida. Los contrastes fuertes le entusias-
man, pero también las tonalidades nunca antes vistas, 
ya sea el gris oscuro de la lava ante un cielo azul 
radiante o el amarillo ocre del azufre en todos sus 
matices. En las pinturas puramente paisajistas el color 
toma la batuta aún más que antes. Así, las superficies 
de pintura pastosa transmiten lo observado directa-
mente al cuadro. Los detalles pasan a un segundo pla-
no en la pintura y, sin embargo, podemos reconocer y 
localizar los respectivos lugares retratados.

En Islandia produjo también un gran número de obras 
de pequeño formato. Estas revelan una capacidad de 
abstracción aún mayor, pues las vistas se convierten 
en un verdadero paisaje de color.

Islandia, 2016
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Godafoss – Panorama
Panorámica de Godafoss
2016
Óleo sobre lienzo, díptico
80 x 200 cm
Colección Würth Inv. 17.378

Sonnenflecken
Manchas solares
2016
Óleo sobre lienzo
30 × 40 × 3 cm
Colección Würth Inv. 17.374

Wolken und Meer im Licht
Nubes y mar iluminados
2016
Óleo sobre lienzo
18,5 × 24,5 × 3 cm
Colección Würth Inv. 17.375

Felsen und Meer am Abend
Acantilados y mar en la noche
2016
Óleo sobre lienzo
18,5 × 24,5 × 4 cm
Colección Würth Inv. 17.376

Grashäuser mit rotem Berg
Casas con tejado de hierba en la montaña roja
2016
Óleo sobre lienzo, díptico
80 × 240 × 6 cm
Colección Würth Inv. 17.370

Lavafeld, Landmannalaugar
Campo de lava, Landmannalaugar
2016
Óleo sobre lienzo
180 × 240 × 7 cm
Colección Würth Inv. 17.371

Grashaus und Kirche
Casa con tejado de hierba e iglesia
2016
Óleo sobre lienzo
80 × 200 × 4 cm
Colección Würth Inv. 17.372

Abendlicht-Panorama, Fludir
Panorámica con luz nocturna, Fludir
2016
Óleo sobre lienzo
50 × 200 × 4 cm
Colección Würth Inv. 17.373

Steilküste im Abendlicht
Costa escarpada a la luz de la noche
2016
Óleo sobre lienzo
30 × 40 × 3 cm
Colección Würth Inv. 17.377
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NUEVA PATRIA
Un homenaje a mis padres en blanco y negro
Christopher Lehmpfuhl

Me siento afortunado de poder aprovechar la ocasión 
de la publicación de este catálogo de mi exposición 
individual en Künzelsau para expresar mi agradeci-
miento por partida doble. Por un lado, para manifes-
tar mi reconocimiento a una colaboración de muchos 
años y marcada por la confianza en Susanne Zargar 
Swiridoff, que presentó mis trabajos al Prof. Dr. h.c. 
mult. Reinhold Würth. El profesor Würth ha coleccio-
nado mis obras con interés y aprecio durante quince 
años, ya fueran las inspiradas en la gran ciudad de 
Berlín y sus vertiginosos cambios urbanísticos de la 
Plaza del Palacio, los paisajes variados —como los de 
Islandia, California y Helgoland— o mis acuarelas de 
la India. Por otro lado, me reconforta igualmente que 
se haga accesible al público la amplia colección del 
Museum Würth de Künzelsau y que se exhiban por 
primera vez obras de mi colección particular.

Cuando surgió la iniciativa de organizar esta expo-
sición individual, C. Sylvia Weber, directora de la 
Colección Würth, y Kirsten Fiege, comisaria de la 
misma, enseguida se mostraron entusiasmadas con 
la idea de integrar mis recientes pinturas al óleo en 
blanco y negro. Estas obras son un homenaje a mis 
padres, fallecidos el año pasado.

La pérdida de mis padres fue un acontecimiento tras-
cendental y doloroso en mi vida y provocó en mí una 
profunda tristeza. Estábamos muy unidos. Siempre cre-
yeron en el camino artístico que había emprendido 
y me apoyaron desde el principio. Al desmontar su 
casa cayeron en nuestras manos varios álbumes de 
fotos que, por un lado, muestran la historia de nuestra 
familia y diferentes etapas de nuestra vida y, por otro, 
son prueba elocuente del talento artístico de mi padre 
como fotógrafo. Con él aprendí a “mirar”. Desde muy 
pronto me enseñó, a medida que fotografiaba, algu-
nas cosas sobre la composición de una imagen, por 
ejemplo, la importancia de elegir un buen primer pla-
no. Al observar esas fotografías tuve la grata sorpresa 
de descubrir que abordábamos los motivos de forma 
idéntica. Existe casi una afinidad espiritual, más allá 
de si se trata de un paisaje o de un motivo arquitectó-
nico. Más tarde me dijo que yo pintaba el mundo tal 
como él lo sentía. No puedo más que devolverle el 
cumplido, pues él fotografiaba los motivos tal como 
yo los pinto hoy.

Sus fotos son mucho más que meras instantáneas. Tie-
nen una composición interesante y refinada, y me han 
animado a pintar una serie en blanco y negro a partir 

de sus fotografías en blanco y negro. En el proceso 
de “copiarlas” pude revivir intensamente los recuerdos 
que asocio a ellas. Esa fue una experiencia artística 
totalmente nueva para mí. Con ello rompo con todos 
los tabúes del pintor en plein air: por primera vez pinto 
cuadros al óleo en blanco y negro partiendo de fotos 
—en el estudio— ¡y utilizo un pincel! Esta forma de tra-
bajar es la expresión artística de mi proceso de duelo 
y la oportunidad de mirar hacia atrás y ver cuánto 
me han marcado mis padres y todo lo que hicieron 
posible para mí.

Mi padre fue un físico de renombre que trabajó en 
la Sociedad Max-Planck en la investigación sobre su-
perficies. Mi madre amaba la música y se dedicó en 
cuerpo y alma a su labor como profesora de piano y 
organista. Gracias a ella desarrollé una gran afición 
por la música clásica y por Johann Sebastian Bach en 
particular. Durante ocho años me dio clases de piano. 
Ya de pequeño tuve la oportunidad de escuchar con 
ella a la Filarmónica de Berlín y de visitar diversas ex-
posiciones. En su tiempo libre mi padre solía llevarme 
al laboratorio fotográfico donde revelaba las fotos de 
las últimas vacaciones. Las mejores están ampliadas 
y colgadas en la entrada de nuestra casa de veraneo 

Vista de la exposición Pathos, Christopher 
Lehmpfuhl en la Colección Würth
Museo Würth La Rioja, 2021
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en Austria. Cada vez que entro o salgo de la casa 
las observo. Para mí son “clásicos” que han marcado 
hasta hoy mi visión del mundo.

De este modo surgió la idea de redescubrir la histo-
ria de mi familia basándome en esas fotografías. Se 
remontan a los años de la guerra, muestran la furgo-
neta de la panadería con la que se repartía “el pan 
Lehmpfuhl” que en ese entonces elaboraban mis abue-
los en Pankow. También aparece el Berlín de los años 
sesenta, durante la época del muro, Austria, mi se-
gunda patria, Buckow, en Märkische Schweiz, donde 
poseemos un pequeño embarcadero, así como otras 
experiencias que pude vivir en el marco de nuestra 
estancia en Japón en los años setenta y en nuestro 
viaje por el mundo en los años ochenta.

Además, pinté a mi padre ante el lecho de muerte 
de mi madre. Esta pintura me resulta especialmente 
importante en ese contexto, porque en la expresión 
de su rostro queda claro que, para él, su “misión” 
estaba cumplida. Tras casi sesenta años de feliz ma-
trimonio, durante la enfermedad de mi madre se con-
sagró a ella hasta el último momento, cuidándola y 
animándola con ternura y verdadera abnegación. Un 
día después del entierro de mi madre, sufrió un grave 
infarto por cuyas secuelas murió a los tres días a los 
90 años de edad.

Estoy muy agradecido y feliz de poder mostrar por 
primera vez partes de la serie más personal que he 
realizado hasta el momento en el marco de esta 
exposición en el Museum Würth. Es una forma de 
agradecimiento a mis padres por los valores que me 
han inculcado a lo largo de mi vida: la fe cristiana, el 
amor por el arte, la naturaleza y la música, el gusto 
por viajar, la hospitalidad y la familia. Ellos son el 
fundamento de mi vida. Es una gran satisfacción para 
mí volver a interiorizar esos valores conscientemen-
te, vivirlos y transmitirlos a la siguiente generación, a 
nuestra hija Frida.

Asimismo, doy las gracias a Erika, mi esposa y la ges-
tora del estudio. En las muchas conversaciones que 
mantuvimos sobre estos temas, ella me alentó a afron-
tar mi duelo artísticamente y a hallar gozo en ello, 
como me sucede siempre que pinto. Su competencia 
técnica, su visión crítica y su franqueza estimulan to-
dos nuestros emprendimientos. Agradezco también 
de todo corazón a los muchos amigos a los que he 
confiado este proyecto privado y me han apoyado 
con buenas ideas.
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Gothisches Fragment
Fragmento gótico
2019
Óleo sobre lienzo 
70 × 50 cm
Colección del artista

Meine mutter
Mi madre
2019
Óleo sobre lienzo
55 × 65 cm
Colección del artista

Hommage an meine Eltern
Homenaje a mis padres
2019
Óleo sobre lienzo
65 × 55 cm
Colección del artista

Gegenlicht Bukow, 1945
Contraluz en Bukow, 1945
2019
Óleo sobre lienzo
50 × 70 cm
Colección del artista

Meine Schwester und ich
Mi hermana y yo
2019
Óleo sobre lienzo
65 × 55 cm
Colección del artista

Meine Vater
Mi padre
2019
Óleo sobre lienzo
65 × 55 cm
Colección del artista

Meine Mutter, Meine Schwester und 
ich am Fujiyama
Mi madre, mi hermana y yo en Fujiyama
2019
Óleo sobre lienzo
55 × 65 cm
Colección del artista

Japan
Japón
2019
Óleo sobre lienzo
60 × 80 cm
Colección del artista

Lehmpfuhlbrot
Pan Lehmpfuhl
2019
Óleo sobre lienzo
60 × 80 cm
Colección del artista

Meine Mutter an der Orgel
Mi madre al órgano
2019
Óleo sobre lienzo
70 × 50 cm
Colección del artista

Meine Vater im Labor
Mi padre en el laboratorio
2019
Óleo sobre lienzo
70 × 50 cm
Colección del artista

J. S. Bach
2019
Óleo sobre lienzo
65 × 55 cm
Colección del artista

Ich auf Kreta
Yo en Creta
2019
Óleo sobre lienzo
55 × 65 cm
Colección del 
artista
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BIOGRAFÍA 

1972 Nace en Berlín

1984-1985  Viaja por el mundo: Arizona (con el 
Gran Cañón), México, Nueva Zelanda, 
Australia, Malasia, Nepal y Egipto

1985-1992  Toma clases de pintura con Wolfgang 
Prehm, Berlín  

1992 Bachillerato 

1992-1998  Estudia Pintura en la Escuela Superior 
de Arte (HdK), Berlín, y recibe clases 
del catedrático Klaus Fußmann

1996 Viaje de estudios y artístico a Laponia

1997 Viaje artístico a Australia

1998  Nombramiento como alumno de máster de 
Klaus Fußmann 

 Premio de arte GASAG 

  Miembro de la Asociación de Artistas de Berlín

1999  Miembro de la asociación alternativa de 
artistas «Künstlersonderbund»

2000  Gana el premio Franz-Joseph-Spiegler, Palacio 
Mochental, Ehingen

2001  Profesor en la Academia Estatal de Dibujo, 
Hanau

  Premio de arte «Nuevas vistas de Salzburgo» 
Palacio Neuhaus, Salzburgo 

  Comienza su colaboración en la Junta 
Directiva de la asociación de artistas 
«Künstlersonderbund» que continuará hasta 
2007

2002  Profesor en la Academia Estatal de Dibujo, 
Hanau

  Miembro del grupo artístico «Neue Gruppe», 
Múnich 

 Realiza viajes artísticos a Italia y China

2003  Miembro del grupo de artistas Realistas del 
norte de Alemania 

  Viajes artísticos a La Provenza, Las Azores y la 
India

2004  Viajes artísticos a Irlanda, Ámsterdam, Italia y 
California

  Labor docente en la Academia de Artes 
Plásticas de Vulkaneifel, Steffeln 

  Finalista del Premio Europeo de Arte 2004 de 
la Trienal de Milán

2005  Viajes artísticos a Irlanda, California y Australia

 Contrae matrimonio con Erika Maxim

2006  Gana la beca de la Academia de Bellas Artes 
de Baviera, Múnich

  Comienza su labor como docente en la 
Academia de Pintura de Berlín (hasta 2010) 
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2007 Estancia artística en Australia

2008 Nacimiento de su hija Frida Maria

2009  La Galerie Berlin le encarga pintar los 16 
Estados federados con motivo del 20º 
aniversario de la Reunificación

 Viaje a Wuhan, China

2010  Recibe la beca de estudios Wollerau, Peach 
Propertys Group, Suiza

2011  Publica la monografía de obras Berlin Plein 
Air. Malerei 1995-2010 en la editorial de 
arquitectura DOM publishers 

  Viaje artístico a California y el Golfo de 
Nápoles 

  Obtiene el premio de arte de la Fundación 
cultural de la Sparkasse Karlsruhe

2012  Viaje artístico a la Toscana y a Rumanía

  Gran exposición Berlin Plein Air 1995-2012 
en la galería Alte Münze, Berlín

2013  Gana el premio de arte del Ministerio de 
Economía de Schleswig-Holstein a los Realistas 
del Norte de Alemania

2014 Viaje artístico a la Toscana 

  Labor docente en la Academia de Pintura de 
Berlín

2015 Viaja a Corea del Sur e Islandia

2016  El periódico Neue Zürcher Zeitung publica 
por primera vez una edición de arte con 22 
cuadros de Zúrich de Christopher Lehmpfuhl 

  La Galerie Carzaniga, de Basilea, expone por 
primera vez trabajos de Christopher Lehmpfuhl 
en el marco de la feria Art Basel 

 Viaje artístico a Islandia 

  Labor docente en la Academia de Pintura de 
Berlín

2017  Christopher Lehmpfuhl exhibe por primera vez 
una obra de la serie de la Plaza del Palacio 
en el día de donaciones y de puertas abiertas 
de las obras en el vestíbulo del Foro Humboldt, 
Berlín 

 Viaje artístico a Georgia 

  Labor docente en la Academia de Pintura de 
Berlín

2018  Viaje artístico a Irlanda 

  Obtención del premio de arte Baum 2018, 
otorgado en el Palacio Gottorf, Schleswig

2019 Recibe el premio Wolfgang Klähn 
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AUTORES
Kirsten Fiege

Nació en 1969 en Gotinga, Alemania. Se formó 
como fotógrafa.

Estudió Historia del Arte, Filología e Historia de la 
Arquitectura en la Universidad de Karlsruhe. Des-
de 2000 es investigadora y comisaria del Museum 
Würth de Kunzelsau y de la Kunsthalle Würth de 
Schwäbisch Hall.

Dr. Thomas Gädeke

Nació en 1953 en Brunswick. Estudió Historia del 
Arte en Wurzburgo, Múnich y Brunswick. Realizó 
trabajos de investigación y publicaciones sobre ar-
quitectura y escultura de la Edad Media en Francia, 
Italia y Alemania, así como sobre arte, fotografía y 
artesanía artística del siglo XX y la actualidad. De 
1986 a 2019 trabajó en el Museo Estatal de Arte 
e Historia de la Cultura de la Fundación de Museos 
Estatales de Schleswig-Holstein en el Palacio Gottorf, 
en Schleswig, como comisario director en 2009, 
2011-2013, y finalmente como director del gabinete 
de grabados y del parque de esculturas.

Susanne Zargar Swiridoff

Estudió Composición y Filología Inglesa en Múnich, 
con estancias en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos 
y Argentina. Desde 1979 es docente en la Escuela 
Superior de Música de Stuttgart en el área de música 
contemporánea y desde 2002 en la sección de músi-
ca extraeuropea y música tradicional en diálogo con 
la música contemporánea. En 1987/1988 obtuvo 
el Premio Roma con una beca para la Villa Massi-
mo de la ciudad. Realizó diversos viajes de estudios. 
Desde 2002 dirige la Galerie Swiridoff, fundada en 
1945 por Paul Swiridoff. En 2009 publica el libro de 
arte Hommage à James Joyce para solo de violon-
chelo para la James Joyce Unique Book Collection 
de Zúrich. En 2017 presenta su concierto para pia-
no Einen Schwall Sterne Im diamantenen Staub Des 
Unendlichen, obra realizada por encargo de la Fun-
dación Reinhold Würth para la Música. En 2019 se 
estrena su concierto para violonchelo (intérpretes en 
el estreno: Gen Yokosaka y la Filarmónica Würth), una 
nueva composición por encargo de la Fundación. En 
2020 se presenta en Tokio. A lo largo de su carrera 
ha recibido numerosos premios, distinciones, becas y 
encargos de obras.
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C. Sylvia Weber

Estudió Bibliotecología en Stuttgart y más tarde 
Historia del Arte en Wurzburgo. En 1983-1985 fue 
subdirectora de la Biblioteca Universitaria de Stuttgart, 
sucursal de Vaihingen. Desde 1989 es comisaria 
asesora del Museo Hirschwirtscheuer, Museo de la 
Familia de Artistas Sommer, en Künzelsau. Desde 
1991 es comisaria de la Colección Würth y directora 
del Museum Würth de Kunzelsau. Desde 1993 
es apoderada de Adolf Wurth GmbH & Co. KG y 
miembro del consejo consultivo de la Asociación 
de Museos de Baden-Wurtemberg. Desde 2001 es 
directora de la Kunsthalle Würth, en Schwäbisch Hall. 
Desde 2003 es miembro del patronato del Festival de 
Teatro al Aire Libre de Schwäbisch Hall. Desde 2007 
es miembro del segundo nivel directivo del Grupo 
Würth, desde 2013 es directora del área de Arte y 
Cultura. En 2011 fue galardonada con el premio de 
medios del periódico Haller Tagblatt. Desde 2013 es 
miembro del patronato de la Fundación de Iglesias 
Medievales de Schwäbisch Hall y miembro de la 
junta directiva de Salzburg Foundation. En 2013 
recibió la distinción de Caballero de la Orden de las 
Artes y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia. 
Desde 2014 es vicepresidenta del patronato de la 
Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano. En 2015 
recibió una distinción honorífica por sus méritos para 
la República de Austria. Desde 2019 miembro del 
Consejo de Administración del Consejo Ciudadano 
de Schwäbisch Hall.

Silvia Lindner 

Nace en San Sebastián en 1971. Es Licenciada en 
BBAA por la Universidad del País Vasco. Se formó 
en museos como el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid, el Bode-Museum y Dahlem 
Museum, Berlin, y el Museo Guggenheim Bilbao. 
Posteriormente, trabajó en proyectos para instituciones 
culturales y empresas privadas del sector cultural. 
Entre 1997 y 2007 fue Técnico de Conservación así 
como Coordinadora del Dpto. de Conservación del 
Museo Guggenheim Bilbao. Se incorporó al Museo 
Würth La Rioja desde su inauguración en 2007 como 
Subdirectora y desde 2008 como Directora. Participa 
regularmente como conferenciante en seminarios, 
congresos y mesas redondas, así como en jurados 
de premios de Arte Contemporáneo de ámbito 
internacional, como el Premio Velázquez en 2010. 
Desde 2016 es miembro del Comité de Dirección de 
Würth España, S.A.
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