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LOS ROJOS

Exposición: Del 25 de noviembre de 2011 al 21 de enero 2012
Lugar: Ivorypress Art + Books Space I C/ Comandante Zorita 48 (Madrid)
Inauguración: 24 de noviembre de 2011 a las 19.30 h
Ivorypress Art + Books Space I presenta, a partir del 25 de noviembre de 2011, la muestra Los Rojos
de Pedro Cabrita Reis (Lisboa, 1956). La exposición, que contará con la presencia del artista el día de la
inauguración, recoge una selección de sus últimos trabajos: pinturas, dibujos, esculturas y fotografías de
última creación en las que se refleja el equilibrio, fuerza y clasicismo que distingue su obra.

Tras un largo periodo sin tener una exposición individual en España, Los Rojos es la primera muestra
del artista luso tras la gran retrospectiva Pedro Cabrita Reis. One after another, a few silent steps,
inaugurada en julio de 2011 en el Museu Colecção Berardo de Lisboa.
El trabajo de Cabrita Reis refleja un profundo interés por la naturaleza, el paisaje, la arquitectura y el color.
Cabrita tiene su propia escala y dimensión a través de la cual mide el mundo y se enfrenta a lo que le rodea.
El autor parte de su propio cuerpo para imponer las medidas de lo humano, él es el canon y el estilo.
Las piezas que forman parte de esta exposición –que se puede visitar hasta el 21 de enero de 2012–,
muestran también su predilección por todo tipo de materiales: de construcción, industriales, sillas y otro
tipo de mobiliario. Cabrita recopila estos objetos, a partir de los cuales realiza su propia interpretación
del mundo que le rodea.
Pedro Cabrita Reis es una referencia central dentro de la escena artística portuguesa. Tal y como
afirmó João Pinharanda con motivo de su última gran exposición en Lisboa, el artista “transforma la
memoria colectiva en afirmación individual: es un acto de voluntad y placer, un modelo de conocimiento
e intervención en el mundo”.
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La obra de Cabrita forma parte de colecciones internacionales como la de la Tate de Londres, la
Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, el Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig de Viena, la
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea de Turín, el Hamburger Kunsthalle, el Kunstmuseum
Winterthur, el Maxxi en Roma o el Magazin 3 en Estocolmo, entre otras. Recientemente, el Centro
Georges Pompidou de París y la Tate Modern de Londres han adquirido piezas del artista, que se han
incorporado a sus fondos. Además, durante todo 2012 dicho centro británico expondrá tres de las
cuatro piezas de Pedro Cabrita Reis, como parte de su colección permanente.
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