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La Blueproject Foundation presenta “Um dia todos fomos peixes”, la 
primera exposición personal de Ernesto Neto en Barcelona.  

 
 

 
 
 
 

. “Um dia todos fomos peixes” ofrece la posibilidad de descubrir una instalación 

inédita y envolvente que el artista Ernesto Neto ha imaginado y producido 

especialmente para el espacio de Il Salotto de la Blueproject Foundation.  

 

. “Um dia todos fomos peixes” se podrá ver del 10 de noviembre del 2017 al 25 de 

marzo del 2018 y permite descubrir las últimas líneas de investigación artística de 

Neto.  

 

. El agua, el mar, la tierra y nuestra relación con la naturaleza son algunos de los 

aspectos que desarrolla esta instalación sensorial y colorida.   

 

 



	  

Barcelona, 10 de noviembre del 2017 
 
 
La Blueproject Foundation presenta "Um dia todos fomos peixes", la primera 
exposición individual del artista brasileño Ernesto Neto en Barcelona. La muestra, que 
se puede ver en Il Salotto del 10 de noviembre del 2017 al 25 de marzo de 2018 se 
presenta como una instalación inmersiva, colorida y sensorial, pensada y producida 
especialmente para el espacio de la Blueproject Foundation.  
 
Trabajada alrededor de los conceptos de agua, mar, tierra y, de manera general, nuestra 
relación con la naturaleza, la instalación ofrece la representación gigante de un pez en el 
que los espectadores pueden entrar a relajarse y meditar. Esta obra inédita permite 
descubrir la línea de trabajo que Ernesto Neto lleva desarrollando en los últimos años y 
que también se puede ver en la actual Bienal de Venecia con la obra Um Sagrado 
Lugar (A Sacred Place), producida y presentada también en colaboración con la 
Blueproject Foundation. 
 
“Un huevo, una tierra, tierra huevo, tierra madre, mientras nos enzarzamos en las 
políticas del día a día, los pajaritos vuelan por el aire, los peces nadan en el ancho mar, 
el viejo océano, siempre estamos navegando el noble océano de donde la vida vino, un 
horizonte inalcanzable nos espera en el infinito, agua aire, agua aire, en un continuo 
vaivén, un respirar eterno, agua aire agua aire, volcado el azul; de dónde viene este 
azul? de dónde viene este blue? agua aire, agua aire, en el silencio me pregunto, en el 
silencio me conecto, pies en la tierra, cabeza en el aire, corazón en medio del camino. 
Centro de equilibrio, de fuerza y verdad, la mente miente, el corazón no miente, 
conectado entre cielo y mar, recibo la cura y las enseñanzas de nuestros ancestrales 
peces que un día fuimos, flotando en el mar, los cristales que nos purifican y re-
equilibran nuestro cuerpo, nuestra continuidad entre el cielo y la tierra. Delante del 
cyber griterío del día a día, del tiempo arrancado a nuestras vidas es bueno hacer 
silencio, respirar, sentir nuestro entorno, el ritmo sereno del aquí y ahora; cuando 
paramos, el mundo gira y al girar tenemos un ritmo, una cadencia, un movimiento 
orgánico, que nos trae sabiduría, una sabiduría no racional, una sabiduría espiritual, esta 
es la dimensión perdida, el eslabón perdido hacia el eterno retorno, hacia el Uróboros, 
hacia el sentimiento del infinito dentro de uno mismo, el encuentro del todo con sus 
partes, más allá del estado dialéctico del lenguaje y sus limitaciones para abordar la 
magia del arte. Arte agua arte aire arte. Dentro del pez, sueños ancestrales, dentro del 
pez me relajo y siento, no pienso, sólo siento, el aire, el agua, el tiempo, siento dentro de 
mí toda una eternidad, siento mis poros respirando, siento la vida, la tierra, el océano, 
oscuro, misterioso y tierno, mojado e infinito, un océano dentro otro fuera, siento mis 
dedos, siento el tamborilear del croché, me siento yo mismo y a los demás, me siento 
otro yo, siento el habla, siento un canto perdido, encuentro, siento la sal en la lengua, 
qué lengua hablamos pez, eterno tierno pez, enséñanos pez, peces, pez nadando, nada 
pez, gracias pez, un día todos fuimos peces.” 
 
(Texto escrito por Ernesto Neto para la exposición “Um dia todos fomos peixes”). 
 



	  

Biografía del artista 
 
Ernesto Neto pertenece al amplio grupo de artistas que sigue la senda marcada por esa 
otra generación de creadores brasileños que rompió con los esquemas modernistas a 
finales de los cincuenta y principios de los sesenta, artistas que, como Helio Oiticica y 
Lygia Clark, tratan de eliminar el carácter absoluto del arte para acercarlo a la vida. Esta 
nueva noción de la creación artística proponía la experiencia y la interacción del 
espectador, argumento que se encuentra en el centro de las preocupaciones estéticas de 
Ernesto Neto.  
 
Nacido en Río de Janeiro en 1964, Ernesto Neto ha expuesto su obra en muchos de los 
grandes centros y galerías de todo el mundo como	  el	  Guggenheim de Bilbao, Southbank  
Centre de Londres, el Museum of Modern Art de New York (MoMa), el Museum of 
Contemporary Art (MOCA), el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo o el Museo 
d'Arte Contemporanea de Roma (MACRO). Además, ha representado a su país en las 
Bienales de Sao Paulo, Sídney y Venecia. 
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