
EVA BRUNNER

Autora y fotógrafa

Eva Brunner es una fotógrafa urbana con predilección por los espacios de la gran ciudad y a 
veces le basta con tan sólo abrir la puerta de su casa, en el barrio berlinés de Prenzlauerberg, 
para disparar el obturador. Se centra especialmente en aquellos motivos que pasan 
desapercibidos a simple vista, los rincones a menudo ignorados de la vida urbana pero llenos 
de momentos especiales. Oscilando como un sismógrafo, se deja llevar por la ciudad en la que 
se encuentra, en una búsqueda minuciosa para capturar sus propias imágenes de estados de 
ánimo.

Eva Brunner también es dramaturga y autora de audiolibros (recientemente: BLAUENSEE, Radio 
Suiza DRS1, que ha sido galardonado con el Prix Suisse 2008). La artista nació en la ciudad 
suiza de Lucerna. Estudió Ciencias de la comunicación (cine y fotografía) en el American College 
de Roma entre 1979 y 1982, donde estrenó sus primeras piezas teatrales. En 1984-1985 
trabajó en el teatro municipal de Lucerna como dramaturga. Una beca de estudios en el 
Literarisches Colloquium, un centro literario neurálgico de la lengua alemana, la llevó a Berlín el 
año 1987, ciudad donde reside actualmente. Desde el 2005 se dedica intensamente a la 
fotografía, con exposiciones tanto en Alemania como en el extranjero. Forma parte de la clase 
magistral del profesor de fotografía Arno Fischer, en la escuela de fotografía Ostkreuzschule de 
Berlín. 

Exposiciones

2009    04.-30.06.  PASAJES Casa de Cultura Les Bernardes, Salt, Gerona, Cataluña, España
            Carlo Bürgi Escultura - Eva Brunner Fotografía
2009    En grupo: "We are all photographers now!" New York Photo Festival, NY
2009    05.-21.03. WEGGEHEN Galería Das Ding, Lucerna, Suiza 
2008    NEBENANSICHTEN Librería-Galería Hirslanden, Zúrich
2008/09 Exposición en grupo en la escuela de fotografía Ostkreuzschule, Berlín
2008    WEGGEHEN I Fenster 61, Berlín
2007    MARCHARSE Bosc d‘Escultures de Xicu Cabanyes, Can Ginebreda 
            Gerona, Cataluña, España 
2007    Exposición de Navidad y subasta, Galería ORi, Berlín
2006    REFLEXIONES Galería El Local, Figueras, Cataluña, España     
2006    Fotomaratón Berlín; Hype Gallery Berlín
2005    N.Y.  VON FERN-WILLISAU GANZ NAH Stadtmühle Willisau,
            Suiza
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