


La Blueproject Foundation agradece 
la amabilidad del artista Michelangelo 
Pistoletto y su mujer Maria Pioppi y de 
la Galleria Continua. 



La Blueproject Foundation acoge “Michelangelo 
Pistoletto”, una exposición personal de uno de 
los artistas contemporáneos más importantes y 
reconocidos que se podrá ver en Il Salotto desde el 
13 de noviembre del 2015 hasta el 27 de marzo del 
2016.

La exposición, organizada con la colaboración de la 
Galleria Continua, presenta una selección de obras del 
prestigioso artista italiano que abarca una trayectoria 
artística de casi cuarenta años, desde mediados de 
los setenta hasta hoy, en la que reflexiona sobre la 
percepción de uno mismo y de la sociedad a la que 
pertenecemos a través de objetos cotidianos como 
sus conocidos espejos, que utiliza como elementos 
de identificación convirtiéndolos en obras de arte en sí 
mismos. Estas piezas no son solo parte de la historia 
de un gran creador sino también el testimonio de un 
periodo clave en la historia del arte contemporáneo.

La muestra “Michelangelo Pistoletto” viene 
acompañada de dos actividades relacionadas con la 
muestra que se llevaron a cabo el mismo viernes 13 
de noviembre, día de la inauguración.

Por una parte, la Blueproject Foundation presenta 
“Terzo Paradiso”, una performance inaudita realizada 
por Michelangelo Pistoletto en el Parque de la 
Ciudadela a las 18h. Pensada como un complemento 
a la exposición, “Terzo Paradiso” se enmarcada 
dentro de la reflexión iniciada en los años 90 por el 
artista y desarrollada a través de los proyectos de la 
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, que impulsa las 
relaciones entre el arte y diversos ámbitos sociales 
para favorecer una transformación responsable de 
la sociedad. El “tercer paraíso” busca encauzar lo 
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artificioso - es decir, la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura y la política 
- para devolver lo vivo a la Tierra, comprometiéndose a restablecer 
los principios compartidos por todos y un comportamiento ético. La 
performance se integra en un proyecto de mediación desarrollado por 
Transductores en colaboración con Espai d’inclusió i formació Casc 
Antic (Eicascantic), Casal de Barri Pou de la Figuera y Riborquestra, 
relacionado con el barrio de La Ribera y El Born.

Por otra parte, la Blueproject Foundation se enorgullece de ofrecer una 
conferencia exclusiva y única, con entrada libre y gratuita, que el famoso 
artista italiano realizó en el Auditorio de la Escola Massana el viernes 13 
de noviembre a las 12h. Elemento central de las actividades relacionadas 
con la exposición personal que le brinda la fundación, esta conferencia 
es la ocasión perfecta para poder descubrir mejor el pensamiento y la 
trayectoria de uno de los artistas contemporáneos vivos más importantes 
de las últimas décadas y precursor del movimiento artístico Arte Povera.

La conferencia es una manera perfecta para los jóvenes estudiantes de 
arte, y el público interesado, de profundizar en algunos de los temes 
centrales desarrollados por el arte de Pistoletto como el autorretrato, 
el infinito, los espejos o la percepción de uno mismo y de la sociedad 
a la que pertenecemos. La conferencia sirvió asimismo para que el 
artista presentara su pensamiento más actual, sus últimas obras y la 
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, que impulsa una nueva manera 
de articular el arte y los agentes sociales y económicos de los países 
occidentales.



Michelangelo Pistoletto nació en Biella en 1933. 
Comenzó a exponer su obra en 1955 y en 1960 tuvo 
su primera exposición individual en la Galería Galatea 
de Turín. Su obra temprana está caracterizada por la 
investigación sobre el autorretrato. En el período de 
dos años de 1961 a 1962 hizo las primeras pinturas 
sobre espejo, que incluyen directamente al espectador 
y al tiempo real en la obra y abren la perspectiva, 
revirtiendo la perspectiva renacentista que había sido 
cerrada por las vanguardias del siglo XX. Estas obras 
rápidamente dieron reconocimiento internacional a 
Pistoletto, lo que generó, en los años sesenta, que 
tuviera exposiciones individuales en importantes 
galerías y museos de Europa y Estados Unidos. Las 
pinturas sobre espejo fueron la base de su posterior 
producción artística y pensamiento teórico.

En 1965 y 1966 produjo una serie de obras tituladas 
Minus Objects, consideradas fundamentales para 
el nacimiento del Arte Povera, un movimiento de 
arte del que Pistoletto fue una fuerza animadora y 
protagonista. En 1967 comenzó a trabajar fuera de 
espacios expositivos tradicionales, con los primeros 
ejemplos de esa “colaboración creativa” que 
desarrolló durante las décadas siguientes al reunir a 
artistas de diferentes disciplinas y diversos sectores 
de la sociedad.

En 1975-1976 se presentó un ciclo de doce 
exposiciones consecutivas, “Le Stanze”, en la Galería 
Stein en Turín. Este fue el primero de una serie de 
trabajos complejos, de un año de duración llamados 
“continentes del tiempo”. Otros are “White Year” 
(1989) y “Happy Turtle” (1992). 

En 1978, en un show en Turín, Pistoletto definió 
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dos de las direcciones principales que su obra futura tomaría: “División y 
multiplicación del Espejo” y “El arte se enfrenta a la religión”. A principios de 
los años ochenta hizo una serie de esculturas en poliuretano rígido, rehechas 
en mármol para su exposición individual en 1984 en Forte di Belvedere en 
Florencia. De 1985 a 1989 creó la serie de volúmenes “oscuros” llamados 
Art of Squalor (Arte de Miseria). Durante los años noventa, con el Project 
Art  y con la creación en Biella de Cittadellarte - Fondazione Pistoletto y 
la Universidad de las Ideas, puso el arte en relación activa con diversas 
esferas de la sociedad con el objetivo de inspirar y producir un cambio social 
responsable. En 2003 ganó el León de Oro por toda su carrera en la Bienal 
de Venecia. En 2004 la Universidad de Turín le otorgó el premio honoris 
causa en Ciencias Políticas. En esa ocasión el artista anunció lo que se ha 
convertido en la fase más reciente de su obra, Tercer Paraíso. En 2007, 
en Jerusalén, recibió el premio Wolf Foundation Prize in the Arts, “por su 
trayectoria de constante inventiva como artista, educador y activista cuya 
inteligencia inquieta ha creado formas prescientes de arte que contribuyen a 
la nueva comprensión del mundo.”

En 2010 escribió el ensayo The Third Paradise, publicado en italiano, 
inglés, francés y alemán. En 2011 fue director artístico del “Evento 2011 
– L’art pour une ré-évolution urbaine” en Burdeos. En 2012 comenzó la 
promoción del “Rebirth-day”, el primer día del renacimiento en todo el 
mundo, que se celebra todos los años el 21 de diciembre con diversas 
iniciativas que tienen lugar en todo el mundo.

En 2013 el Museo del Louvre en París acogió la exposición personal de 
Michelangelo Pistoletto “Année un – le paradis sur terre”. Este mismo 
año recibió el Praemium Imperiale de pintura en Tokio.

En 2014 el símbolo del Tercer Paraíso fue instalado en el hall de la sede 
del Consejo de la Unión Europea en Bruselas durante el período de la 
presidencia italiana del Consejo Europeo. En mayo de 2015, recibió un 
grado honoris causa por la Universidad de las Artes de La Habana en 
Cuba. En octubre del mismo año se creó una escultura monumental, 
Rebirth, en el parque del Palacio de las Naciones en Ginebra.
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¿ C ó m o  e m p e z ó  e l  t r a b a j o  c o n  e s p e j o s  d e 
M i c h e l a n g e l l o  P i s t o l e t t o ?

“En 1961 [...] Pistoletto llevó a cabo una serie de ex-
perimentos destinados a lograr el mayor grado de 
objetividad, el tipo de objetividad que se muestra en 
las pinturas espejo tempranas. [...] Por fin, en 1962, 
perfeccionó la técnica de sus pinturas espejo poste-
riores: una hoja de acero inoxidable con acabado de 
espejo dotado de una imagen obtenida mediante el 
trazado de una fotografía, ampliada a tamaño natural, 
con la punta de un pincel, en papel de seda. [...]

Las pinturas de espejo son la base de la obra de Pis-
toletto, tanto de las obras de arte que hace y de su 
reflexión teórica en la que constantemente vuelve a 
ellos para estudiar su significado en profundidad y 
para desarrollar sus implicaciones. Las característi-
cas esenciales que el artista identifica en ellos son: 
la dimensión del tiempo (no sólo representada, sino 
presentada en la realidad); la inclusión en la obra del 
espectador y su entorno (lo que hace “el autorretrato 
del mundo”); la unión de parejas de polaridad opuesta 
(estático / dinámico, superficie / profundidad, absolu-
to/ relativo, etc.), constituida y activada por la interac-
ción entre la imagen fotográfica y lo que sucede en el 
espacio virtual generado por la superficie reflectante; 
la colocación de las pinturas espejo ya no a altura de 
la ventana, como se cuelgan las pinturas tradicional-
mente, sino en el suelo (que crea un pasaje entre el 
espacio en el que son mostradas las obras y el espa-
cio virtual de la obra, una puerta que se abre entre el 
arte y la vida).”

Fuente: www.pistoletto.it

Color and Light, 2014
yute, espejo, madera dorada
4 elementos: 180 x 120 cm cada uno
Obra única

“¿Qué me llevó a la división del espejo? En su momento me identifiqué con 
el espejo. Consideré mi ojo, yo mismo, ser el espejo: tenía que hacerlo, 
con el fin de hacer mi autorretrato. Me preguntaba, ¿qué herramienta po-
dría necesitar el espejo para conocerse a sí mismo? El espejo duplica todo 
lo que existe, pero siempre está delante, o se encara, a lo existente. No 
se puede reconocer a sí mismo. Al igual que mis ojos no pueden recono-
cerse a sí mismos porque miran hacia el mundo. Ambos siguen el mismo 
principio, ¿no? La única diferencia es que nuestros ojos son espejos que 
transmiten imágenes al cerebro, lo que produce pensamiento.

Por lo tanto, un espejo no puede reconocerse a sí mismo si no tiene 
un espejo en el que pueda verse a sí mismo. Tenía que encontrar una 
solución si iba a duplicar el espejo. Así que lo corté en dos y, a partir de 
entonces, el espejo tenía su doble. Ya no había un solo espejo, había 
dos. Partí desde el concepto básico del espejo universal que refleja una 
realidad universal. El concepto del espejo, en sí, se convirtió en el per-
sonaje principal, y dividió el concepto del espejo en dos partes. Uno de 
los espejos se ve en el otro, y los dos juntos dan lugar a un tercer espejo 
que se puede ver en los dos primeros. Así que esta es la procreación. Lo 
mismo ocurre en la biología, en la división celular. [...]

Fue muy importante para mí, sobre todo, ser capaz de encontrar razones 
filosóficas, matemáticas, espirituales y biológicas para todo esto. La fe-
nomenología de la obra continuó adelante.” Michelangelo Pistoletto

Fuente: http://www.mamac-nice.org/francais/exposition_tempo/musee/pistoletto/
anglais.html



“El hombre comenzó a medir el universo en términos de su propia experiencia 
directa de la vida y la muerte, luego pasó a la gran tarea de crear el bien 
y el mal. A la luz del día, dijo “blanco” y en la oscuridad de la noche dijo 
“negro”. Y siempre en el centro de las cosas creó la perspectiva. El mundo 
se vio en términos de puntos de fuga y puntos de vista con respecto a la 
posición de los ojos del hombre en unos cinco pies sobre el nivel del suelo, 
y desde ese punto creó lo alto y bajo. Pasado y futuro, cercano y lejano, 
profundo y superficial, verdadero y falso, simple y múltiple, subjetivo y 
objetivo, estático y dinámico. Estos son algunos ejemplos de lo complejo 
de las antinomias que han crecido en torno al ser humano como fruto de su 
mente. En constante expansión, el proceso se inició con el primer hombre 
que caminó sobre la tierra, y ha continuado hasta hoy. El mundo que a 
diario vivimos tanto física como mentalmente está formado por el conflicto 
entre las dos mitades extremas de cada propuesta y cada juicio. Cuando 
mi necesidad de comprender las cosas llegó a incluir la consideración de la 
vida misma, instintivamente comprendí todos los conflictos con el sistema 
de duplicar todas las cosas del universo. En cuanto a las obras de arte, 
sentí la fuerza con la que me vi obligado a oscilar entre una dimensión 
de la experiencia que era abstracto y mental y la otra dimensión de la 
experiencia que era concreta y física. Y fue en el hecho de la representación 
donde descubrí los polos que se encontraban en la atracción y la repulsión 
simultánea - mi presencia literal como proponía el espejo, y mi presencia 
intelectual propuesta en mi pintura. Estas dos presencias de mí mismo 
eran las dos vidas que me estaban partiendo simultáneamente en dos y 
instándome con urgencia para la tarea de su unificación”. 

Fuente: Michelangelo Pistoletto. Divisione e moltiplicazione dello specchio - 
L’arte assume la religione, Galleria Giorgio Persano, Torino, 1978.

L’alto in basso, il basso in alto, 1977
silla, madera, vidrio, alambre
aproximadamente 350 cm
Obra única

Vortice-dittico, 2010-2013
espejo negro y plateado, madera dorada
díptico: 203 x 143 cm cada una
Obra única

“Este díptico de la serie de Vortice-dittico presenta formas orgánicas di-
señadas en espejos en blanco y negro, enmarcado por molduras dora-
das. Los cuadros tienen el mismo patrón pero invertidos tanto simétrica 
como tonalmente. Cada pieza puede ser colgada en una variedad de 
posiciones como de arriba hacia abajo, izquierda y derecha, son suscep-
tibles de cambiar su probable. Así, de este par de espejos nacen ocho 
diferentes combinaciones que ofrecen cada vez una nueva imagen de la 
obra. Esta operación sistemática no es inmeditamente visible: debido a 
las múltiples inversiones formas parecen desarrollarse aleatoriamente, 
se persiguen de un cuadro al otro. 
[...]
En Vortice-dittico, la alternancia entre la luz y la oscuridad está perfec-
tamente equilibrada hasta tal punto que se encajan entre sí evocando el 
ying y el yang. Al igual que en la teoría del caos, el desorden aparente 
es, en realidad, organizado en un orden subyacente, el orden de juego 
sobre el desarrollo de la simetría. Parece que la evocación cosmológica 
de estas partes se refería menos al espacio estelar que al orden general 
de la naturaleza. De hecho, estas formas biomórficas que se extienden 
e invaden en las superficies reflectantes evocan más bien fractales o la 
división celular, como los relieves de Arp y los recortes de papel de Ma-
tisse. Así, estos terrenos ofrecen una imagen de la vida orgánica que el 
reflejo del espectador, completando esa taxonomía, finaliza.”

Fuente: Texto de Aurélie Tiffreau en el catálogo “Michelangelo Pistoletto. Année 
1. Le paradis sur terre” del Museo del Louvre de París. 



VortICE-pentittico
(Vortex quintiptyque), 2010-2013
espejo negro y plata, madera dorada
5 elementos: 201 x 141 cm cada una
Obra única

“Love Difference es un nombre, un lema, un anuncio programático. El 
movimiento se une a la universalidad del arte, a la idea de transnaciona-
lidad política y centra su actividad en el área mediterránea, porque este 
área refleja los problemas de la sociedad global. Por un lado la diferencia 
entre etnias, religiones y culturas es la causa de terribles conflictos, hoy; 
y por otro una situación dramática se ha creado por la supremacía de los 
poderes que producen uniformidad y la nivelación de las defensas. La 
uniformidad y la diferencia son los dos términos antagónicos que repre-
sentan la mayor tensión de conflicto en la presente realidad planetaria. 
Una política que nos lleva a “diferencias de amor” es vital para el desa-
rrollo de nuevas perspectivas en todo el ámbito social”. 

Fuente: (Extracto del Manifiesto Love Difference 2002, en el Diario 7, Cittadellar-
te, Biella 2002 , 47) www.pistoletto.it

Love Difference, 2002
esmalte acrílico (pintura aerlex) sobre placa de acero, espejo pulido
102 x 183 x 2,1 cm
Obra única

“Estamos en el espejo cuando estamos aquí y cuando estamos allí.

Yo me veo a mí mismo, o tal vez no, mientras me ves en el espejo. 
Sin embargo, no estamos solos, y tampoco lo están los que están aquí, 
antes, ahora: los que están lejos también están en el espejo. De hecho 
estamos en el espejo, incluso cuando no está aquí ante nosotros. Nada 
se escapa del espejo. El gran espacio está en el espejo, el tiempo está 
en el espejo, todo el tiempo está ya en el espejo y el espacio tiene la 
dimensión del tiempo.

El espejo está en el fondo del pozo y podemos verlo, pero quizá es 
también debajo de los muebles en casa, en los árboles, o detrás de la 
cabeza donde no podemos verlo: ¿eres tú el que me mira desde detrás 
de mi sin mi conocimiento?

Los ojos son el espejo, la mente es el espejo de los ojos y las acciones 
son el espejo de la mente. [...]

En este espejo el orden de Venus cruza la mirada en perfecta armonía, 
mientras que el desgaste de la costumbre desmiembra, desintegra y 
transforma cada imagen. La conciencia percibe el absoluto inexorable 
en la relatividad de la existencia, el movimiento perpetuo del espejo que 
viene sin pausa a su propia superficie”.

Michelangelo Pistoletto. Catálogo de la exposición del MAMAC de Nice. 



Pistoletto es considerado una de las principales figuras del Arte pove-
ra. En primer lugar debido a sus obras -desde los Minus Objects, que 
preceden el nacimiento oficial del movimiento, hasta aquellas que cons-
tituyen casi su emblema, como las piezas (por ejemplo, la Venere degli 
stracci [Venus de los trapos], 1967) que contiene los trapos que fueron 
inicialmente utilizados por Pistoletto para limpiar sus pinturas sobre es-
pejo y más tarde en varias acciones de The Zoo. No menos importante 
es su papel como catalizador (interpretado desde el comienzo de los 
años sesenta) del grupo artistas de Turín (y como puente entre ellos y 
los de Roma) que dio origen al Arte povera. El teórico del Arte povera, 
Germano Celant, quien conoció a Pistoletto durante la exposición de los 
Minus Objects en el estudio del artista, reconoce este papel a él: “Como 
intelectual, su papel era el de tejer una red europea de contactos entre 
artistas, facilitando la exposición de armas de Pino Pascali [en enero de 
1966 en Turín] y mejorar el conocimiento del arte italiano, a través de la 
creación del Deposito d’Arte Presente (Depósito de Arte Actual) y, poste-
riormente, la colección del artista, así como hacer posible el diálogo entre 
las galerías, particularmente Ileana Sonnabend y Gian Enzo Sperone, 
que empezaron la circulación del pop art en Italia y del Arte povera en 
Francia, Alemania y los Estados Unidos”. Germano Celant en Un’avven-
tura internazionale, Charta, Turín 1993,14). La colección a la que Celant 
se refiere es la de Arte Povera exhibida por Pistoletto en su casa durante 
1971 y ahora en exhibición en Cittadellarte.”

Fuente: www.pistoletto.it

Senza Titolo 92, 1976
espejo, trapos
dimensiones según ambiente
Obra nº 92 del libro amarillo “Cento mostre nel mese di ottobre”, Turín 
1976
Obra única

“Desde “The Rooms” (que terminó el mes anterior), con su dilatación del 
evento de exhibición, Pistoletto se trasladó a los altamente concentrados 
Cento mostre nel mese di ottobre (Cien muestras en el mes de octubre). 
Este pequeño libro amarillo cuadrado, publicado por la Galleria Giorgio 
Persano, contenía 100 ideas para 100 exposiciones, todas pensadas y 
descritas en el mes de octubre, de acuerdo con un proceso, basado en 
la “necesidad contingente”, similar a la que produjo los Minus Objects. 
Cento mostre nel mese di ottobre era una especie de libro de recetas 
de exposiciones y obras, muchas de las cuales se llevaron a cabo más 
adelante; estas incluyen el video Who Are You? (1976), Overturned 
Furniture (1976), The Hoof (1979), Segno Arte (from 1993 on) and Free 
Space (1999).”
Fuente: www.pistoletto.it

Descripcíon de la obra nº 73 
En el libro Cento mostre nel mese di ottobre. Turín, 1976

“Caballete del artista a 50 centímetros de la pared, girado hacia la pared 
opuesta, sostiene un espejo de canto, por lo que atraviesa la habitación y 
se pega a la pared opuesta a la del caballete. Al entrar sólo se ve la parte 
posterior del espejo con su color elegido al azar”.
Fuente: www.pistoletto.it

Specchio di taglio, 1976
caballete de madera, espejo
225 x 232 x 60 cm
Obra nº 73 del libro amarillo “Cento mostre nel mese di ottobre”, Turín 
1976
Obra única



Es la fusión entre el primer y segundo paraíso. El pri-
mero es el paraíso en el que los seres humanos esta-
ban totalmente integrados en la naturaleza. El segundo 
es el paraíso artificial, desarrollado por la inteligencia 
humana a través de un proceso que ahora ha adqui-
rido proporciones globalizadas. Este paraíso se com-
pone de necesidades artificiales, productos artificiales, 
comodidades artificiales, placeres artificiales y toda 
forma de artificio. Un mundo auténticamente artificial 
ha sido creado y, de manera exponencial y paralela 
a sus efectos beneficiosos, está generando procesos 
irreversibles de deterioro a escala planetaria. El peligro 
de una colisión trágica entre la esfera natural y la artifi-
cial ha sido ahora anunciado de todas formas.

La idea detrás del proyecto Tercer Paraíso es redirigir 
el artificio (es decir, la ciencia, la tecnología, el arte, 
la cultura y la política) para que restaure la vida en 
la Tierra. Al mismo tiempo se compromete a volver a 
establecer principios comunes y el comportamiento 
ético, porque en ellos depende el éxito del cometido.

El Tercer Paraíso consiste en la transición a un nuevo 
nivel de civilización planetaria, esencial para la super-
vivencia de la humanidad.

El Tercer Paraíso es el nuevo mito que incita a todos 
a tomar responsabilidad personal en una fase que 
hace época.

El Tercer Paraíso está simbólicamente representado 
por una reconfiguración del signo matemático de infini-
to. El “nueva símbolo del infinito” está formado por tres 
círculos: los dos círculos opuestos significan naturaleza 
y artificio, mientras que el del medio se une a los dos y 
representa la matriz generativa del Tercer Paraíso”.
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