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Biografía: 
1916. Werner Bischof nace en Zúrich el 26 de abril. Pasa los primeros seis años de su 
vida en esta ciudad y en la localidad vecina de Kilchberg. 
1922. Su padre, empleado en una empresa de productos farmacéuticos asume la 
dirección de una compañía asociada a la misma en la ciudad alemana de Waldshut. 
Werner Bischof asiste a la escuela primaria y media. 
1931. Frente al deseo del muchacho de dedicarse a la pintura la familia decide una 
solución de compromiso haciéndole seguir un curso de profesor de dibujo y educación 
física. Werner Bischof se matricula en el seminario para maestros de Schiers 
(Graubünden). 
1932-1936. La vida en la universidad y las perspectivas de la carrera de profesor no le 
satisfacen. En la primavera de 1932, se traslada a la Escuela de artes y oficios de Zúrich, 
donde asiste a la clase general. Recibe lecciones de modelado, dibujo técnico, artístico, 
estudio de la naturaleza, perspectiva, etc. Simultáneamente se matricula en un curso 
especial de fotografía dirigido por Hans Finsler. Durante los cuatro años en los que 
permanecer en la escuela, mantiene importantes relaciones, además de con el profesor 
Hans Finsler, con el profesor de artes gráficas Alfred Willimann, que dejar en él una 
huella duradera. Willimann continuara siendo un amigo posteriormente. 
1936. Obtiene el diploma de la Escuela. Tras cumplir el servicio militar trabaja como 
fotógrafo independiente y dibujante publicitario en Zúrich. 
1938. Trabaja para la editorial Graphis de Zúrich (Amstutz & Herdeg). 
1939. Vuelve a trabajar como independiente y colabora en la preparación de la Feria 
nacional suiza de Zúrich (proyecto del pabellón de artes gráficas y colaboración en el 
pabellón de la moda). 
Se traslada a París con la intención de abandonar la fotografía para dedicarse a la 
pintura, pero al estallar la guerra vuelve a Suiza, donde inmediatamente es llamado a 
filas, cumpliendo ochocientos días de servicio militar activo. 
1942. En el número de enero de la revista Du, fundada en 1941 por Arnold Kübler, se 
publican algunas fotografías suyas. En el número de febrero aparece ya su nombre en la 
plantilla de la editorial como "colaborador fijo". De 1942 a 1944 fotografía a para esta 
revista innumerables objetos, paisajes y plantas. 
1944. El número de abril de la revista Du versa sobre el tema "Inválidos"; todas las 
fotografías son de Bischof, que revela una tendencia especifica al reportaje de 
contenidos y problemas humanitario. 



1945. Edición especial de Du sobre el problema de los "Prófugos" (abril), reportaje 
sobre caballerizas de Avenches (septiembre); viaje a través de los territorios devastados 
por la guerra en Francia, Alemania y Holanda, en compañía de su amigo y colega Emil 
Schulthess. Las fotografías realizadas durante este viaje son publicadas en Du en el 
numero de Navidad de 1945 y en el de mayo de 1946. 
1946. Viaja por Italia y Grecia haciendo un reportaje para la "Schweizer Spende" 
(organización suiza de socorro de posguerra). El trabajo quedar terminado en el verano 
de 1947. 
1947. Al final del verano y durante el otoño viaja en automóvil hasta Rumania pasando 
por Viena y Budapest. 
1948. Reportaje sobre los juegos Olímpicos de Invierno de St. Moritz para la revista 
americana Life al que sigue un segundo viaje por Europa oriental v septentrional 
(Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Finlandia, Suecia y Dinamarca Estas fotografías 
son publicadas en una edición especial de la revista finlandesa Atlantis y en un numero 
de Du (junio 1949) dedicado a Europa oriental. 
1949. Se casa en mayo. Se traslada a Inglaterra con su mujer, Rosellina. Allí firma un 
contrato con el Picture Post y con el Observer convirtiéndose en colaborador fijo poco 
después. Se une al grupo ''Magnum" creado por Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, 
George Rodger y David Seymour. 
1950. Nacimiento de su primer hijo, Marco. Viajes a Italia, París, Islandia. 
Colaboración con la revista italiana Época. 
1951. En febrero se traslada a Bombay por encargo de Life, visita la India septentrional 
y central y hace un reportaje en la provincia de Bihar, asolada por el hambre. Breve 
estancia en Calcuta y excursión a Sikkim, provincia lindante con el Tíbet. En junio hace 
un viaje a Tokio. Su mujer se reunir allí con él en Navidad. 
1952. La estancia en Japón, interrumpida por tres viajes a Corea y a la base de Okinawa 
se prolongó durante casi un año. Trabaja dos meses en Hong Kong. Realiza un servicio 
para la revista Match sobre la guerra en Indochina. Poco antes de Navidad regresa a 
Suiza. 
1953. Prepara el material fotográfico asiático para la edición especial de Du: "Gente de 
Extremo Oriente" (junio) y para el libro sobre Japón. Realiza el reportaje sobre la 
coronación de la reina Isabel II. En septiembre viaja por mar a Estados Unidos donde 
trabaja para Fortune. Al mismo tiempo hace los preparativos para la gira que le llevaría 
a América central y meridional. Su mujer se reúne con él en St. Louis. 
1954. Viaja por México. Su mujer regresa a Suiza. Bischof vuela a Panamá donde hace 
reportajes para Life acercándose sucesivamente a Lima y a Santiago de Chile. En abril 
trabaja en Chile en el reportaje para la Magnum titulado "Generación de mujeres". 
Vuelve a Lima, donde cumple su treinta y ocho aniversario. Visita la ciudad incaica de 
Machu Picchu. 
Decide hacer un viaje en automóvil por la región amazónica acompañado por el geólogo 
Ali de Szepessy y por un chofer. Salen de Trujillo el 14 de mayo; el 16 de mayo, hacia 
mediodía, el coche se despeña por una carretera en las montañas de los Andes, accidente 
en el que los tres pierden la vida. 
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