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Comunicado de prensa 
 

ARTISTA PARA LA PAZ DE LA UNESCO 2021 

 
Luigi Toscano se convierte en el primer alemán y el primer fotógrafo 
en ser nombrado embajador “Artista por la Paz” de la UNESCO. El 
fotógrafo y cineasta oriundo de la ciudad de Mannheim ha sido 
reconocido por su proyecto fotográfico "Contra el olvido”. 

 

Mannheim, 29 de abril 2021 
 

El artista de Mannheim Luigi Toscano se convirtió a comienzos de marzo en el primer 

alemán y primer fotógrafo en ser designado embajador “Artista por la Paz” de la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

por sus siglas en inglés) por su proyecto fotográfico "Contra el olvido" (“Gegen das 

Vergessen”, su título en alemán). Los “Artistas por la Paz” de la UNESCO son 

personalidades reconocidas internacionalmente que utilizan su influencia, carisma y 

prestigio para promover el mensaje y la labor de los programas de la UNESCO. Entre los 

pasados “Artistas por la Paz” se encuentran Gilberto Gil, Shirley Bassey, Céline Dion y 

Herbie Hancock, entre otros. 

 

“Desde hace mucho tiempo ha mostrado ser un defensor incansable de las personas más 

vulnerables, proveyéndole una voz a los que no la tienen. Nos ha permitido mirar a los ojos 

de aquellos que han sobrevivido y cuyas historias nunca debemos olvidar”, proclamó la 

declaración de la UNESCO. 

 

Desde el 2014 el fotógrafo alemán de 48 años ha captado en sus imágenes a más de 400 

sobrevivientes de la persecución nazi en Alemania, Estados Unidos, Austria, Ucrania, Rusia, 

Israel, los Países Bajos y Bielorrusia. Los retratos en gran formato hechos por el fotógrafo de 

Mannheim han sido expuestos como parte de su proyecto-memorial "Contra el olvido" en 

lugares y plazas públicas de Berlín (Palacio de Charlottenburg, 2018), de la ciudad de Nueva 

York (Sede de las Naciones Unidas, 2018), de Washington, D.C. (estanque reflectante del 

Monumento a Lincoln, 2018), de París (Sede de la UNESCO, 2021), de Viena (Calle Burgring, 

2019) y de Kiev (Monumento Babyn Yar, 2016). Próximas exposiciones están previstas a 

realizarse en las ciudades de Salónica, Heidelberg, Tel Aviv y Chicago entre otras. 

 

El ministro de Exteriores alemán Heiko Maas, padrino de la muestra “Contra el olvido”, 

congratuló también a Luigi Toscano: “En usted la UNESCO le rinde homenaje a un artista que 

a través de sus exposiciones fotográficas en lugares públicos y protagonizadas por los 

sobrevivientes de los campos de concentración ha logrado mantener vivo el recuerdo de este 
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oscuro capítulo de la historia europea así como la implícita responsabilidad alemana por 

estos crímenes nefastos. Usted trabaja "contra el olvido". 

 

La entrega de la proclama de reconocimiento está prevista para finales de abril o principios 

de mayo en la sede de la UNESCO en París. "Para mí es un honor haber sido nombrado 

“Artista por la Paz” de la UNESCO”, concluyó Luigi Toscano. “Al mismo tiempo, este título 

representa para mí una encomienda clara para continuar con mi proyecto "Contra el olvido ". 

Mis más de 400 retratos de estos sobrevivientes recrean una historia viva y hoy más relevante 

que nunca, no solo en Alemania sino en el resto del mundo. Estas historias, destinos y rostros 

apelan a nuestra humanidad y nos recuerdan que siempre debemos tratar a los demás con 

respeto y bondad”. O como recuerdan las palabras de la sobreviviente del Holocausto Susan 

Cemjak Spatz, “si olvidamos el pasado, estaremos condenados a repetirlo”. 

 

Todos los comunicados de prensa de "Contra el olvido" se descargan aquí. 

 

Semblanza sobre Luigi Toscano 

El fotógrafo y cineasta alemán Luigi Toscano es un artista autodidacta con una interesante 

biografía llena de acontecimientos. Desde temprano el hijo de emigrantes laborales italianos 

experimentó su entorno desde una amplia variedad de perspectivas, ya fuera como techador, 

portero o como limpiador de ventanas. Más que inusual resultó que a partir de estas 

experiencias lograra desarrollar una carrera artística en Alemania. 

Las imágenes de Luigi Toscano colocan a los sujetos justo en el foco de atención, haciendo 

visible sus historias. Su arte es comunicado en un idioma que todos pueden entender. 

Paralelamente, el fotógrafo alemán hace uso de su obra para adoptar posturas y defender 

sus convicciones sociopolíticas. 

Una y otra vez Toscano conquista el espacio público, ya sean las fachadas de los edificios, las 

plazas o los parques citadinos. En lugar de exponerlas tras las resguardadas puertas de los 

museos, sus imágenes se muestran en lugares de libre acceso. Este concepto fue utilizado 

por el artista alemán por primera vez en el año 2014, durante su exposición “Patria_Asilo” 

("Heimat_Asyl", su título en alemán), en la que exhibió los retratos en gran formato y las 

historias de los solicitantes de asilo en una plaza central de su ciudad natal Mannheim. En 

aquel momento sus fotografías tocaron también la conciencia de miles de personas. En ese 

mismo año Luigi Toscano inició su proyecto “Contra el olvido". Esta propuesta fotográfica 

está documentada en forma de libro ilustrado y de película. 

 

 

 

 

http://bit.ly/Artista-para-la-Paz-de-la-UNESCO-Luigi-Toscano
http://bit.ly/Artista-para-la-Paz-de-la-UNESCO-Luigi-Toscano
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Contacto 

Jarecki-PR 

Karolina Jarecki    k.jarecki@jarecki-pr.de   tel. +49 (0) 178 / 2099138 

 

Carta GmbH  

Karin Eymael    eymael@carta.eu    tel. +49 (0) 6232 / 100111-27 

Pia Plattek    plattek@carta.eu    tel. +49 (0) 6232 / 100111-35 

Iggelheimer Str. 26, 67346 Speyer, Alemania 

www.carta.eu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luigi Toscano, Contra el olvido: www.luigi-toscano.com 
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