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Con « What Now ? » Bendana I Pinel Art Contemporain propone confrontar las miradas de dos artistas de la escena 

emergente brasileña en relacion a  nuestra sociedad contemporánea. 

Por una parte el trabajo metafórico y poético de Pedro Motta sobre la explotación de la riqueza de la naturaleza por 

las grandes empresas mineras y sobre la relación de la naturaleza como factor singular del paisaje contenido en el 

espacio urbano. Tres fotografías de « paisajes suspendidos « muestran globos de helio que despegan llevándose 

grandes cubos de tierra recortados del suelo. 

Por otra parte la simbología que Matheus Rocha Pitta  muestra  del consumo ordinario y la asociación del consumidor 

y de los bienes consumados que desarrollan, sin explicarlo, la idea de indiferenciación. Fotografías, ropas y objetos de 

consumo ordinario son reunidos en dos instalaciones donde el consumidor, desnudo, se encuentra encarcelado en las 

mismas bolsas plásticas que transportaban los productos de su vida cotidiana.

 

Pedro Motta nació en 1977 en Brasil. Diplomado de la Escuela de las Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas 

Gerais, vive y trabaja en  Belo Horizonte. Efectuó en 2011 una residencia en Nueva York en el marco de « Residency 

Unlimited «. Su trabajo ha sido presentado en el  Centro de Arte Hélio Oiticica de Río de Janeiro; en  el Centro Cultural 

Sao Paulo y en  Museo de Arte Moderna de Bahia. Pedro Motta también participó en la 2a Bienal de Bucarest y en la 

5a Bienal Internacional de  Fotografía y de las Artes Visuales de Lieja así como en la exposición « Fotografia Brasileña 

Contemporánea « en el Neue Berliner Kunstverein de Berlín. Las fotografías de Pedro Motta vislumbran  la convergen-

cia entre precaridad, paisaje y arquitectura.

Matheus Rocha Pitta nació en 1980 en Brasil. Diplomado de la facultad de Historia de la Universidad Fédérale Flumi-

nense de Río de Janeiro y de la facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Río de Janeiro; vive y trabaja en Rio. 

Participó en 2010 en la 29 Bienal de Sao Paulo y en 2011 en los eventos de la 11 Bienal de Lyon. Observador de la vida 

cotidiana, Matheus Rocha Pitta captura, en sus fotografías, sus vídeos y sus instalaciones, su interpretacion  de los 

movimientos, los desplazamientos y las discontinuidades generados por la sociedad contemporánea.
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Pedro Motta
Paisagem Suspensa#2, 2010-2011

Impresión de tinta mineral sobre papel algodón
100 x 100 cm

edición : 5+2 EA

Matheus Rocha Pitta
Figures of conversion#2, 2011

3 fotografías, alfombras, trajes
75 x 110 cm (Sobre la pared), 75 x 110 cm (alfombra)

edición : 1+1 EA


