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Cortis & 
sonderegger

LUGARES E ICONOS
Places & Icons

LA SIMULACIÓN Y LA RECREACIÓN 
SON LAS PROTAGONISTAS DE 
ESTE REPORTAJE: LA IMITACIÓN 
DE LA REALIDAD EN ESPACIOS 
PREPARADOS Y LA REPRODUCCIÓN 
DE FOTOGRAFÍAS CÉLEBRES.

SIMULATION AND RECREATION ARE  
THE THEMES OF THIS PHOTOREPORT: THE 
IMITATION OF REAL LIFE IN PREPARED 
SPACES AND THE REPRODUCTION OF 
FAMOUS PHOTOGRAPHS.

Oberhausen (2006),  
del proyecto libre Lugares.
Oberhausen (2006),  
from free project Places.
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Schönefeld (2006),  
del proyecto libre Lugares.
Schönefeld (2006),  
from free project Places.
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Arriba Zúrich (2006),  
del proyecto libre Lugares.
Above Zurich (2006),  
from free project Places.

Arriba Berlín (2006),  
del proyecto libre Lugares.
Above Berlin (2006),  
from free project Places.
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That Has Been…Esto ha sido…

Our work, Places, from which we present only a small selection, 
portrays different locations where emergency situations are practiced 
by using simulations of accidents and rooms in which opportunities 
for new experiences are provided by creating artificial worlds.  
These new experiences should be more dense, untroubled and offer 
more intense experiences than those we have in “real life.” We  
are interested in settings that create a feeling of laboratory situations 
in which there is a certain experiment with different theories and 
aesthetic practices. The constructed nature of these environments is 
fascinating—environments in which people simulate reality and the 
production of our images, which are supposed to evoke new images in 
the viewer’s mind. A game with the “imag(e)ination,” which conveys 
the aesthetic experience by using photographs as a possibility of 
memorable reflection in this production.
 
In the project Icons we restage famous images of photographic 
history, art or media. Most of the pictures we set up are well known to 
everybody. We try to rebuild these images as realistically as possible, 
but at the end of the shooting we choose a wider camera angle so that 
the “Making of” is part of the new image. By showing everything that 
surrounds the image, a new picture frame is created, consisting of 
photo equipment, tape, fishing line. Due to this process, the famous 
photo icon is not only reset, it is also questioned by us. There remain 
the questions of “original or copy” and “reality or fiction.” Roland 
Barthes would probably have said: “That has been…”

Jojakim Cortis (Aachen, Germany, 1978) attained his Diploma as a 
Designer in Photography at Zurich University of the Arts (ZHDK), 
where he lives and works since 2009 as a part-time assistant. Adrian 
Sonderegger (Bülach, Switzerland, 1980) has a Diploma as a Designer 
in Photography at Zurich University of the Arts (ZHDK) in 2006. 
He has worked as a part-time photography assistant and teacher. The 
collaboration started in 2005 during their study at Zurich University 
of Arts. Since then, they work together for national and international 
clients for advertising and editorial photography jobs. Their work 
features idiosyncratic visual worlds of their own devising, often 
painstakingly manufactured, theatrical scenery for the fusion of 
reality and fiction.

Nuestra obra Lugares, de la que presentamos tan solo una 
pequeña selección, retrata diferentes espacios en los que se 
practican situaciones de emergencia mediante la simulación 
de accidentes y en los que se proporciona la oportunidad de 
tener nuevas experiencias por medio de la creación de mundos 
artificiales. Estas nuevas experiencias deberían ser más densas, 
más intensas y menos problemáticas que las que tenemos en 
la «vida real». Nos interesan los contextos que crean la ilusión 
de un laboratorio en los que se lleva a cabo un determinado 
experimento con diferentes teorías y costumbres estéticas. 
La naturaleza construida de estos entornos en los que la gente 
simula la realidad resulta fascinante, así como la producción 
de nuestras imágenes, que deberían evocar otras nuevas en la 
mente del espectador. Un juego con la imagenación que transmite 
la experiencia estética mediante el uso de fotografías como una 
posibilidad de reflexión memorable en esta producción. 

En el proyecto Iconos, hacemos una nueva representación de 
imágenes famosas de la historia de la fotografía, del arte y de los 
medios de comunicación. Todo el mundo está muy familiarizado 
con la mayor parte de las que utilizamos. Tratamos, sin embargo, 
de reconstruirlas de forma tan realista como sea posible, pero 
al final de la sesión fotográfica elegimos un ángulo más abierto, 
de modo que el «así se hizo» forma parte de la nueva imagen. 
Al mostrar todo lo que rodea a la nueva instantánea, se crea 
un nuevo marco formado por un equipo fotográfico, una cinta 
adhesiva e hilo de pescar. Debido a este proceso, no solo se 
reconfigura el icono fotográfico célebre, sino que nosotros 
mismos lo ponemos en cuestión. Se mantienen algunas preguntas 
esenciales: ¿Original o copia? ¿Realidad o ficción? Roland 
Barthes probablemente habría dicho: «Esto ha sido...».

Jojakim Cortis (Aquisgrán, Alemania, 1978) es licenciado en 
Diseño y Fotografía por la Universidad de Artes de Zúrich 
(ZHDK), donde vive y trabaja desde 2009 como asistente a 
tiempo parcial. Adrian Sonderegger (Bülach, Suiza, 1980) 
se licenció en Diseño y Fotografía en 2006 en la Universidad 
de Artes de Zúrich (ZHDK). Ha trabajado como profesor y 
asistente de fotografía a tiempo parcial. La colaboración entre 
ambos comenzó en 2005 mientras estudiaban en la ZHDK. 
Desde entonces, trabajan juntos para clientes nacionales e 
internacionales en proyectos editoriales y publicitarios. Su 
trabajo muestra mundos peculiares de su propia invención,  
a menudo cuidadosamente creados a través de escenarios 
teatrales que buscan la fusión de la realidad y la ficción.

—www.ohnetitel.ch

Derecha arriba 1926, del proyecto libre Icono.
Right top 1926, from free project Icon.
Derecha abajo Rhein II, del proyecto libre Icono.
Right botttom Rhein II, from free project Icon.


