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Barcelona, junio 2012   Leer es respirar, es devenir es la primera 
publicación que recoge los textos de Olafur Eliasson escritos hasta la fecha. A 
través de 24 ensayos breves y de las evocativas imágenes de algunas de sus 
obras, el artista danés de origen islandés presenta los temas más recurrentes 
de su trayectoria artística y nos invita a reflexionar sobre su complejo universo 
estético y perceptivo: desde el papel que desempeñamos como observadores 
en un museo o nuestras reacciones frente al color y la luz, hasta los diferentes 
tipos de movimiento o la percepción del paisaje en el tiempo.  
Al igual que en su obra artística, en este libro -con prefacio del propio Eliasson- 
el artista nos anima a formar parte de sus reflexiones abiertas, a recorrer los 
diversos temas planteados y, sobre todo, a que tomemos partido como lectores 
y vayamos más allá de la propia obra. 
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EL AUTOR   
Olafur Eliasson (Copenhague, 1967) es un artista visual cuyas exposiciones 
individuales han sido elogiadas por la crítica y mostradas en los museos más 
importantes del mundo desde 1997. Su trabajo se caracteriza por la incesante 
exploración de los modos de percepción, y su obra, que él mismo describe 
como “instalaciones experimentales”, abarca desde la fotografía, las 
instalaciones, la escultura o el cine, hasta importantes proyectos en el espacio 
público y en obras arquitectónicas. En 1995, el artista fundó en Berlín el Studio 
Olafur Eliasson, que cuenta actualmente con un equipo de cerca de 50 
personas entre artesanos, arquitectos e historiadores del arte. Como profesor 
de la Universität der Künste de Berlín, Olafur Eliasson ha puesto en marcha el 
Institut für Raumexperimente (Instituto de Experimentación Espacial), un 
modelo innovador de educación artística que funciona desde 2009. 
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