OLAFUR ELIASSON
(Dinamarca, 1967)
Esta sensación de reconstituir nuestra forma de experimentar
el mundo puede ocurrir de repente, en una sacudida, como si
no ocupara un período de tiempo comprensible. No sentimos
la fracción de segundo, sino que sólo nos damos cuenta
después de que lo hemos vivido.

Eliasson pasa su infancia entre en Islandia y
Dinamarca y estudió de 1989 a 1995 en la Real
Academia Danesa de Bellas Artes. En 1995 se
traslada a Berlín y funda el Studio Olafur Eliasson,
que hoy en día cuenta con un equipo de más de
cien personas entre los que se encuentran
artesanos,
arquitectos,
investigadores,
administradores,
cocineros,
programadores,
historiadores de arte y técnicos especializados.

Olafur Eliasson en la Galería Elvira González, Madrid,
2018. Fotografía Cuauhtli Gutiérrez.

El arte de Olafur Eliasson está impulsado por sus múltiples inquietudes sobre la percepción, el
movimiento, la experiencia, los sentimientos y la Naturaleza. Su esfuerzo por hacer que las
intenciones del arte sean relevantes para la sociedad en general, convierte su práctica artística
es una especie de respuesta o solución plástica a muchas de las preguntas e inquietudes que
se le plantean. El arte, para Eliasson, es un medio crucial para convertir el pensamiento en
acción. La obra de Eliasson abarca la escultura, la pintura, la fotografía, el cine y las
instalaciones. No se limita a los confines del museo y la galería, su práctica involucra a la esfera
pública a través de proyectos arquitectónicos, intervenciones en el espacio cívico, educación
artística, elaboración de políticas y cuestiones de sostenibilidad y cambio climático.
Desde mediados de 1990, Eliasson ha realizado numerosas e importantes exposiciones en
museos e instituciones destacadas, ha intervenido en numerosos festivales y bienales y también
ha producido muchos proyectos en espacios públicos por todo el mundo. En 2003, Eliasson
representó a Dinamarca en la 50ª Bienal de Venecia con The Blind Pavilion. Más tarde, ese
mismo año, instaló el The Weather Project en la Turbine Hall de la Tate Modern, en Londres.
Posteriormente realizó Take Your Time: Olafur Eliasson, una exposición organizada por el
SFMOMA en 2007 que viajó hasta 2010 a varios lugares, incluyendo el Museo de Arte Moderno
de Nueva York. Innen Stadt Aussen (Inner City Out), en el Martin-Gropius-Bau en 2010, incluyó
intervenciones por toda la ciudad de Berlín, así como en el propio museo. Del mismo modo, en
2011 con Seu corpo da obra (Su cuerpo de trabajo) colaboró con tres instituciones de São Paulo
- SESC Pompeia, SESC Belenzinho y Pinacoteca do Estado de São Paulo - y se extendió a la
propia ciudad con diversas exposiciones en galerías. En 2014, Riverbed llenó toda un ala del
Museo de Arte Moderno de Luisiana de Dinamarca con piedras y agua, emulando un río en un

paisaje rocoso; más tarde ese mismo año, Contact formó la exposición inaugural en la Fondation
Louis Vuitton, París. Verklighetsmaskiner (Máquinas de realidad), en el Moderna Museet de
Estocolmo en 2015, se convirtió en la muestra más visitada del museo por un artista vivo. En
2016, Eliasson crea una serie de intervenciones para el palacio y los jardines de Versalles y
montó dos exposiciones a gran escala: Nothingness is Not Nothing at All, en el Museo Long,
Shanghai, y The Parliament of Possibilities, en Leeum, Museo de Arte Samsung, Seúl. Bajo el
título Green Light y en colaboración con TBA21 (Thyssen-Bornemisza Art Contemporary), crea
unos talleres de arte como respuesta a los retos de los desplazamientos y migraciones masivas,
donde los refugiados pueden crear sus propias obras de arte. Originalmente acogido por
TBA21 en Viena en 2016, este proyecto fue parte de Viva Arte Viva, la 57ª Exposición
Internacional de Arte - La Biennale di Venezia, en junio de 2017. En marzo del 2018 inaugura la
instalación Reality para la Fundación Marciano, Los Ángeles, y la exposición individual The
Unpeaktable Openness of Things en el Red Brick Art Museum, Beijing. Olafur Eliasson:
WASSERfarben se inauguró en la Staatliche Graphische Sammlung en la Pinakothek der
Moderne, Munich, en junio de 2018.
En 2019 vuelve a exponer en la Tate Modern de Londres con una retrospectiva de más de 40
obras titulada In Real Life. En 2020 inaugura dos exposiciones, en enero Olafur Eliasson:
Symbiotic Seeing en el Kunsthaus Zürich y posteriormente en febrero en el Guggenheim de
Bilbao la exposición Olafur Eliasson: En La Vida Real.
Como profesor de la Universidad de las Artes de Berlín, Eliasson dirigió el Institut für
Raumexperimente (Instituto de Experimentos Espaciales; 2009-14), un programa experimental
de cinco años en educación artística ubicado en el mismo edificio de su estudio.
En 2012, Eliasson y el ingeniero Frederik Ottesen fundaron la compañía sin ánimo de lucro Little
Sun. Este proyecto de carácter mundial proporciona energía limpia y asequible a comunidades
sin acceso a la electricidad, fomentando el desarrollo sostenible mediante la venta de lámparas
y cargadores solares Little Sun, y creando además conciencia a nivel mundial sobre la
necesidad de un acceso equitativo a la energía y a la luz.
Eliasson y el arquitecto Sebastian Behmann fundaron en 2014 en Berlín el Studio Other Spaces,
una oficina internacional de arte y arquitectura. Como contrapunto del Studio Olafur Eliasson, el
Studio Other Spaces se centra en proyectos de construcción interdisciplinarios y
experimentales y en trabajos en espacios públicos.
Eliasson vive y trabaja actualmente entre Copenhague y Berlín.

@galeriaelviragonzalez

@galeriaelviragonzalez

@GalElviraGonzal

