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Tomoko Yoneda nace en 1965 en la ciudad japonesa de Akashi, en 
la prefectura de Hyōgo. Viaja inicialmente a Estados Unidos para 
estudiar periodismo, pero más tarde cambia de opinión y empieza 
a estudiar fotografía en la University of Illinois en Chicago, 
donde se gradúa en 1989. Allí entra en contacto con la escuela 
de fotografía New Bauhaus, fundada por László Moholy-Nagy en 
1937, y con la comunidad de emigrados europeos involucrados 
en el diseño y la arquitectura, representada por los edificios de 
Ludwig Mies van der Rohe, lo que deja una impronta perdurable 
en la imaginación de Yoneda.

Tras finalizar sus estudios en Chicago, Yoneda decide trasladarse 
a Londres para estudiar fotografía en el Royal College of Art, en el 
que obtiene un máster de fotografía en 1991. Su traslado a Londres, 
donde sigue residiendo en la actualidad, coincide con la caída del 
muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. El final de la 
Guerra Fría le proporcionó nuevas direcciones que explorar.

De la serie Después del Deshielo. Amantes, Dunaujvaros (antes, Sztalinvaros, ciudad de Stalin), Hungría, 2004



El ámbito geográfico de su trabajo abarca desde Europa hasta 
Sudamérica, pasando por Japón, Corea, Taiwán y China. Para 
cada uno de sus proyectos, Yoneda lleva a cabo una exhaustiva 
investigación antes de decidir el lugar exacto que va a fotografiar. 
Podría decirse que su enfoque se parece al de una antropóloga que 
excava en profundidad en busca de restos del pasado que podrían 
revelarnos algo sobre la condición humana. En sus retratos de 
hermosos paisajes e interiores de edificios vacíos, la fotógrafa 
evoca el espíritu de acontecimientos anteriores. Sus temas 
principales son la memoria y cómo la historia, tanto personal como 
política, define el presente.

La filósofa política Hannah Arendt ha escrito que en los tiempos 
modernos los seres humanos vivimos entre el pasado y un futuro 
incierto y debemos aprender a pensar de manera diferente sin 
recurrir a los modos de pensamiento más tradicionales. Sus textos 
han sido una gran influencia para la fotógrafa. Al igual que Arendt, 
Yoneda pide al espectador que mire más profundamente mientras 
ella crea nuevas imágenes fotográficas capaces de sugerir un 
futuro diferente.

De la serie Casa japonesa. Antigua casa del general Wang Shu-ming, jefe 
del Estado Mayor bajo el mando de Chiang Kai-shek, Cidong Street I, 2010



La exposición Tomoko Yoneda que Fundación mapfre presenta 
en sus salas de Recoletos de Madrid ofrece, por primera vez en 
España, un extenso recorrido por la obra de esta artista a través de 
más de cien imágenes agrupadas en un total de 17 series, algunas 
tan emblemáticas como «Analogía topográfica», «Escenario», 
«Más allá de la memoria y de la incertidumbre» o «Las vidas 
paralelas de los otros». Además de presentar sus más recientes 
trabajos, «Diálogo con Albert Camus» o «Cristales», incorpora 
una serie inédita sobre la Guerra Civil y la figura de Federico 
García Lorca como resultado de un encargo específico realizado 
por Fundación mapfre.

De la serie El sueño de las manzanas. Colina. Vista de la ubicación del cerro del Mosquito, batalla de Brunete, España, 2019
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Paseo de Recoletos, 23 
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cultura@fundacionmapfre.org

Fecha 
Del 11 de febrero al 9 de mayo de 2021

Horario 
Lunes (excepto festivos): 14 - 20 h 
Martes a sábados: 11 - 20 h 
Domingos y festivos: 11 - 19 h 
(Último acceso: 30 min antes del cierre. 
La sala se desocupa 10 min antes del cierre)

Entrada 
General: 5 2 
Reducida: 3 2
Gratuita: lunes (no festivos) 

Visitas guiadas 
7 2 
Horario y reserva en esta web
cultura@fundacionmapfre.org

Audioguía 
Español e inglés 

Librería 
LAIE 
Tel. 911 703 851 
fmapfre@laie.es

Cuéntanos qué te parece la exposición:
#ExpoYoneda
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