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Carla 
Kogelman

En el fotolibro I’m a Waldviertel, la fotógrafa 
Carla Kogelman recoge la vida de dos herma-
nas, Hannah y Alena que viven en Merken-
brechts, un pequeño pueblo bioenergético de 
una zona rural de Austria, cerca de la frontera 
con la República Checa. Para documentar el 
crecimiento de las dos niñas la fotógrafa ha 
regresado allí cada verano desde el 2012, y 
del trabajo ha surgido un libro maravilloso 
del que presentamos algunas imágenes. 

A la fotógrafa holandesa Carla Kogelman 
(1961) le van los proyectos a largo plazo. Y 
en 2012, cuando un festival de teatro juvenil 
de Austria le encargó un documental sobre 
la región rural de Waldviertel, cerca de la 
frontera con la República Checa, Kogel-
man se encontró sin saberlo con uno de los 
proyectos de su vida. El rodaje del docu-
mental la llevó a Merkenbrechts, un pueblo 
bioenergético de unos 170 habitantes. En ese 
pueblecito aislado, Carla Kogelman conoció a 
Hannah y Alena, dos hermanas que disfrutan 
del tiempo que pasan juntas y que viven una 
vida de juegos al aire libre. Desde enton-
ces, la fotógrafa las visita cada verano para 
documentar su crecimiento enmarcado en la 
singular comunidad a la que pertenecen.

 Carla Kogelman trabajó en la industria del 
teatro durante 25 años, hasta que decidió 
dedicarse a la fotografía y en diciembre 
de 2011 se graduó en la Foto Academie de 
Amsterdam. En 2018, ganó el primer premio 
en el proyecto a largo plazo de la categoría 
World Press Photo con el trabajo que compila 
en el libro I’m a Waldviertel. 

Al evitar las prisas, y volver una y otra vez al 
mismo lugar, la fotógrafa consigue volverse 
invisible para las personas que fotografía, y 
eso le permite capturar unas imágenes que 
nos conectancon la frescura y espontaneidad 
de la infancia, y con un un mundo en el que 
el aburrimiento parece quedar desterrado. 
La mirada de Carla Kogelman es poética y 
honesta, con un punto de voyeur sentimen-
tal, y sus fotografías nos sumergen en una 
atmósfera cálida que incluso puede despertar 
cierta nostalgia.

Texto de  Redacción.

Fotos de Carla Kogelman

www.carlakogelman.nl

I’m a Waldviertel
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