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PEDRO CABRITA REIS (Lisboa, Portugal, 1956) vive y trabaja entre Lisboa
y el Algarve, localidad al sur de Portugal.
Cabrita es un artista bien conocido en nuestras tierras. Su obra integra
todas las disciplinas, materiales y lenguajes del universo artístico actual
y funciona como un sistema global de entendimiento e intervención en el
mundo.
Su trabajo empieza a ganar fuerza en Portugal en la década de los ochenta y
es especialmente a partir de los noventa cuando llega a la escena artística
española, con obra presente en grandes colecciones publicas y privadas,
como el Museo Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), la colección Helga
de Alvear (Cáceres), el Banco de Sabadell (Alicante) o el IVAM (Valencia),
entre otros.
A lo largo de los años, su trabajo ha recibido constante reconocimiento
internacional, por lo que se ha vuelto crucial y decisivo para la comprensión
de la escultura desde mediados de la década de 1980.
En su obra queda latente que le interesa la naturaleza, el paisaje, la
arquitectura, el color, él mismo, su escala y su dimensión, a través de la
cual mide el mundo y se enfrenta a lo que le rodea. Con su trabajo se refiere
a un mundo de las cosas construidas, un mundo que él mismo levanta
y construye a partir de la recogida de objetos encontrados, reciclando
reminiscencias casi anónimas de gestos y acciones primordiales que se
repiten en la vida cotidiana.
Pedro Cabrita Reis en los talleres de Benveniste Contemporary, febrero 2018
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Centrado en cuestiones relacionadas con el espacio y la memoria, sus obras
obtienen un poder sugerente de asociación que alcanza una dimensión
metafórica yendo más allá de lo visual.
Caracterizándose por un discurso filosófico y poético que abarca una gran
variedad de medios y siguiendo la tradición clásica, es un artista que
recorre todas las disciplinas del arte: pintura, escultura, fotografía, dibujo,
instalación y grabado.
“Listening to the trees” es el título de la serie que Pedro Cabrita Reis ha
creado para The Print Subscribers Club. Con ella nos transporta a uno de
los temas clásicos de la pintura romántica, la naturaleza imaginaria, en
constante antítesis con el mundo construido. El artista ha elegido trabajar
con planchas irregulares, trabajando directamente sobre ellas con punta
seca. Esta metodología de trabajo se considera en el medio un ataque
frontal a la plancha, siendo la manera mas directa de enfrentarse al
grabado.
Un trabajo que inspira equilibro, fuerza y clasicismo.

Cristina Giménez
Directora Artística
The Print Subscribers Club
Pedro Cabrita Reis en los talleres de Benveniste Contemporary, febrero 2018
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