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El trabajo del artista portugués Pedro Cabrita Reis (Lisboa, 1956) refleja un profundo interés por la
naturaleza, el paisaje, la arquitectura y el color. El libro Tree of Light, editado por Ivorypress dentro de
la serie LiberArs, recoge uno de sus últimos trabajos. Un conjunto de fotografías en blanco y negro de
los olivos milenarios que el artista cultiva en su finca de la región portuguesa del Algarve. Estos árboles,
de volúmenes escultóricos, son una metáfora del detalle y el equilibrio de sus proyectos, así como del
clasicismo que distingue su obra.
El libro también incluye un breve texto poético del autor en el que se percibe su interés en estos árboles
como contenedores de una memoria antropológica. La compleja diversidad de los trabajos teóricos
y formales que propone Cabrita Reis parte de una reflexión antropológica completamente opuesta al
reduccionismo del discurso sociológico.
Este trabajo ha inspirado una selección de veinte fotografías de la serie Tree of Light, intervenidas con
dibujo, forma parte de la exposición Los Rojos que podrá visitarse en Ivorypress Art + Books Space I
entre el 25 de noviembre de 2011 y el 21 de enero de 2012.

Pedro Cabrita Reis, Tree of Light, 2011

Pedro Cabrita Reis es el quinto artista invitado a participar en la serie LiberArs series. Iniciada en 2009,
LiberArs es una colección de libros de artista en pequeño formato, concebidos y diseñados por los
propios artistas. Tree of Light se presentará el 24 de noviembre de 2011, día de la inauguración oficial
de la muestra Los Rojos.
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