
Henning von Berg, el
fotógrafo de los
Reichstag Rascals,
presenta su nuevo tra-
bajo Alpha Males en
NOIS. Una exclusiva
que te descubrirá a
uno de los artistas de
la fotografía actual
más reconocidos en
todo el mundo. 

Henning von Berg 
el realismo y lo insólito

Henning  von  Berg  se ha con-

vertido en un nombre conoci-

do a partir de su sesión foto-

gráfica en el Reichstag de

Berlín -en 1999 fotografió a

seis modelos desnudos, más

tarde conocidos como los

"Reichstag  Rascals", creando

un gran impacto que le cata-

pultó al primer plano interna-

cional. Así, ha mantenido en

su trabajo esta afición por los

telones de fondo arquitectó-

nicos y sus extrañas y eróti-

cas escenas de grupo que,

hasta hoy, son dos de los

distintivos peculiares de sus

imágenes. Unas preferencias

a las que hay que sumar su

característico uso de la luz natural  y los escenarios inusuales de

sus producciones. En palabras de Boris  von  Brauchitsch, autor

del prefacio del libro Alphamales,  "von Berg rechaza adoptar una

postura de vanguardia con las ideas preconcebidas. Respeta las

personalidades individuales de sus modelos, rechazando sumer-

girlos en tonterías estilísticas superfluas. […] En todos sus traba-

jos con el desnudo, Henning von Berg lo contempla con cierta tra-

vesura sin que el resultado resulte ofensivo. […] La mayor parte

de sus modelos no son profesionales, algo que explica su predis-

posición a ser invadidos por el entusiasmo de von Berg, y cautiva-

dos por su sincero encanto.

En muchas de estas imágenes se puede sentir casi físicamente

cómo el fotógrafo y el modelo conspiran en esta aventura, no

sexual, pero seguramente sí relacionada con un fuerte poder eró-

tico." Quizá por eso hay tremendas erecciones fuera de contexto,

en un ambiente hogareño, campestre o lleno de inocencia.

Después de 13 años trabajando como ingeniero, en 1997 y a la

edad de 35 años, cambió su carrera e hizo de su antigua afición,

la fotografía, su nueva profesión. Von Berg llamó la atención rápi-

damente realizando una insólita serie de fotografías.  

En 1999, organizó la primera y única sesión de fotos  de desnu-

dos masculinos en el edificio de un Parlamento: seis hombres se

desnudaron en el histórico Reichstag alemán. Estas curiosas foto-

grafías fueron publicadas alrededor del mundo.

El trabajo de von Berg ha sido incluido en numerosas publicacio-

nes y está presente en innumerables exposiciones en museos y

galerías. Para realizarlo, se mueve entre Berlín, Amsterdam y Los

Ángeles, y sus modelos no son profesionales; la mayor de todos

ellos es una mujer de

108 años.

Henning von Berg es

una verdadera estrella

en el mundo de la foto-

grafía. Su anterior traba-

jo Universal, en copro-

ducción con Kingdome

19 ha dado paso a

Alpha  Males, editado

con Bruno  Gmünder  en

octubre de 2007; un

libro de gran formato

que con 160 páginas

está siendo un gran

éxito en todo el mundo. 

www.henning-von-berg.com
www.BookAlphaMales.com

MASCULINE, Leo Jackson, Laurelhof Mt. Olympus, California, USA, 2003. © Henning von Berg
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MILK MAN, Adam Kilian, El Torro Canyon, California, USA, 2000
© Henning von Berg
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THE BAT, William Burnet, Vasquez Rocks, California, USA, 2006
© Henning von Berg

TRIBAL COLORS, Series Indians, Matt Colmar, Joshua Tree, California, USA, 2003
© Henning von Berg
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