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Bendana | Pinel Art Contemporain se complace en presentar « écoute les pierres », la tercera exposición individual de 
Caio Reisewitz en la galería. 

Este  texto fue escrito en febrero de 2020. Desde entonces, el Covid-19 fue considerado como una epidemia y se 
diagnosticaron los primeros casos en América Latina. Aunque los signos de una catástrofe ambiental impregnan el 
texto, no sabíamos que la urgencia de imaginar otros futuros surgiría con tanta intensidad desde la crisis desencadenada 
por el virus. 

Outra educação pela pedra: no Sertão
(de dentro para fora, e pré-didática).
No Sertão a pedra não sabe lecionar,
e se lecionasse,não ensinaria nada;
lá não se aprende a pedra: lá a pedra,
uma pedra de nascença, entranha a alma. 
 
João Cabral de Melo Neto
A educação pela pedra, 1965

Como ejercicio fotográfico, el artista brasileño Caio Reisewitz (São Paulo, 1967) ha optado por centrar su mirada en un 
elemento sin calidad aparente, cuya crudeza establece el tono para esta exposición. De las imágenes presentadas, solo 
dos muestran el brillo y la exuberancia de los colores, una de las características comúnmente atribuidas a su producción; 
la otra es la grandiosa de la escala, que aquí también obliga a estas dos imágenes disonantes, cuya l El brillo difumina 
lo que de otro modo podría ser un discurso unificado de un conjunto de fotografías pálidas.

Cada vez más política, las series recientes del artista están inextricablemente entrelazadas con los conflictos internos 
experimentados en su país, como en Altamira (2013/2018), donde documenta la región forestal de Belo Monte, que 
está desapareciendo debido a La construcción de una central hidroeléctrica. O en Água escondida [Agua Oculta] (2014), 
donde dirige sus críticas hacia la agresión humana contra manantiales, diques y ríos, reabastecidos por el crecimiento 
voraz de las ciudades.

Las imágenes inéditas aquí simbolizadas por la brutalidad de las piedras se colocan como una combinación distópica 
entre las dos series mencionadas anteriormente. En ellos, la naturaleza ya no representa un deslumbramiento romántico, 
ya no se ofrece a la vista bajo su poder sublime, grandilocuente, seductor y aterrador. Es bastante pequeño y artificial, a 
veces se convierte en una posible escenografía para Fim de Par [Fin del juego], de Samuel Beckett: las piedras vuelan en 
el ambiente seco de un planeta recientemente descubierto, o surgen en vestigios post-apocalípticos, como los paisajes 
representados en la sala.

La decisión del artista de borrar casi siempre todos los rastros de la existencia humana, que solo puede percibirse 
mediante información secundaria, por ejemplo, cuando registra construcciones, es decisiva aquí. En ausencia de 
protagonistas, somos - nosotros - el testimonio de lo que la naturaleza tiene humana. Pero esto ya no es una visualidad 
imperativa. Nuestros cuerpos se enfrentan a paisajes silenciosos, monótonos, oscuros y nebulosos que no pertenecen a 
ninguna parte, a ninguna parte. A lo lejos, son visiones agudas de un proceso de desertificación de la vida.

De ahí el radicalismo de Reisewitz con este nuevo conjunto de imágenes: la abdicación como medio para denunciar el 
agotamiento. La ocultación de los colores reales de los paisajes, así como la retracción de su potencial físico, son una 
forma de decir que el dilema fundacional de la antropología, el choque entre cultura y naturaleza está contemplando 
su fin. Si las sociedades occidentales triunfan gracias a un modelo de cultura «universal» y un modo específico de 
producción que pone en peligro la vida, la naturaleza da el cambio en forma de escasez de recursos esenciales para la 
subsistencia.

Caio Reisewitz
écoute les pierres
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PRÓXIMAMENTE :

> Paris Photo, 10 > 13 noviembre 2022, París
> LOOP BARCELONA, 15 > 17 noviembre 2022, Barcelona, España

> Art Antwerp, 15 > 18 diciembre 2022, Amberes, Bélgica

Artistas : Francisca Aninat | Irit Batsry | Débora Bolsoni | Thomas Broomé | Dias & Riedweg | Maria Friberg | Mauro Giaconi | Niklas Goldbach | Lake Verea |  
Alejandra Laviada | Steven Le Priol | Pablo Lobato | Pedro Motta | Christiane Pooley | Matthias Reinmuth | Caio Reisewitz | Olivier Richon | 
Florencia Rodriguez Giles | Julio Rondo | Miguel Rothschild | Giancarlo Scaglia | Sandra Vásquez de la Horra

Artistas invitados : Daniel Alcalà | Giulia Andreani | Ernesto Ballesteros | Iulian Bisericaru | Cathy Burghi | Alberto Cont | Luca Cutrufelli | 
Arnaud Dezoteux | Pablo Hare | Hirofumi Isoya | Adam Jeppesen | Lunga Kama | Aspasia Krystalla | Jarbas Lopes | Niccolò Montesi | Ronald Morán | 
Bernardo Ramalho | Thiago Rocha Pitta | Dineo Seshee Bopape | Camila Sposati | Peter Stridsberg

Caio Reisewitz (São Paulo, Brasil, 1967) vive y trabaja en São Paulo, Brasil.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES (Selección) : « Biblioteca », Museo de Antioquia, Medellín, Colombia (2018) | « Altamira », Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, Brasil (2017) | « Plantes, pavillons et pétrole », Bendana | Pinel Art Contemporain, París, Francia (2015) | « Disorder », Maison Européenne de 
la Photographie, París, Francia (2015) | « Florestas, favelas & falcatruas », Huis Marseille, Amsterdam, Países Bajos (2015) | « Jaraguá », Casa da 
Imagen, São Paulo, Brasil (2014) | « Caio Reisewitz », International Center of Photography (ICP), Nueva York, Estados Unidos (2014) | « Tudo perto 
nesse mundo longe », Bendana | Pinel Art Contemporain, París, Francia (2012) | « Parece Verdad », Centro Cultural do Brasil, Rio de Janeiro, Brasil 
(2010) | «Utopias Ameaçadas», Pabellón Brasileño, Bienal de Venecia, Italia (2005) | EXPOSICIONES COLECTIVAS (Selección) : « Power Flower », 
Biennale de Niza, Francia (2022) | « rivus », 23rd Biennale of Sydney, Sídney, Australia (2022) | « BPAC Photo, Bendana » | Pinel Art Contemporain, 
París, Francia (2020) | « Panambira », Millenium Art Museum Beijing, China (2019) | Biennale de l’Image Tangible, París, Francia (2018) | « 3654 
Days after », Bendana | Pinel Art Contemporain, París, Francia (2018) | « Du Sud au Nord », Bendana | Pinel Art Contemporain c/o Galleri Charlotte 
Lund, Estocolmo, Suecia (2013) | « 1825 Days », Bendana | Pinel Art Contemporain, París, Francia (2012) | COLECCIONES PÚBLICAS (Selección) : 
Artphilein Foundation, Vaduz, Liechtenstein | Casa da Imagem, Museu da Cidade de São Paulo, Brasil | Cisneros-Fontanals Art Foundation, Miami, 
Estados Unidos | Colecção da Caixa Geral de Depósitos, Lisboa, Portugal | Coleção Itaú Cultural, São Paulo, Brasil | Coleção Instituto Moreira Salles, 
Rio de Janeiro, Brasil | Colección Banco de España, Madrid, España | Colección Fundación ARCO, Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de 
Compostela, España | Colección Fundación Rosón Arte Contemporáneo, Pontevedra, España | Collezione Fondazione Guastalla, Milán, Italia | Centre 
national des arts plastiques CNAP, París, Francia | Fundacion Helga de Alvear, Cáceres, España | Grazyna Kulczyk Collection, Poznan, Polonia | Huis 
Marseille Museum voor Fotografie, Ámsterdam, Países Bajos | Instituto Figueiredo Ferraz, Ribeirão Preto, Brasil | Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 
São Paulo, Brasil | International Center for Photography ICP, Nueva York, Estados Unidos | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
Brasília, Brasil | Maison Européenne de la Photographie, París, Francia | Musée d’art moderne André Malraux, Le Havre, Francia | Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León, España | Museu de Arte Contemporânea de Goiás, Goiânia, Brasil | Museu de Arte Contemporânea do Paraná, 
Curitiba, Brasil | Museu de Arte Contemporanea, Universidade de São Paulo, Brasil | Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, Recife, Brasil | 
Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador, Brasil | Museu de Arte Moderna de São Paulo, Brasil | Neue Berliner Kunstverein, Berlín, Alemania | 
Pinacoteca Municipal de São Paulo, Brasil | Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil

Como artista que ve a largo plazo el paisaje, los juegos entre la naturaleza vernácula y la construida por el hombre, uno 
de sus principales temas poéticos, Reisewitz no es inocente en su elección de los dos. Las imágenes deben conservar 
sus colores exuberantes. El primer derrame de rojo en la tierra nos remite a los dos accidentes ambientales graves 
resultantes de la ruptura de presas en el estado de Minas Gerais: Mariana (2015) y Brumadinho (2019). El torrente de 
lodo que ha barrido vastos territorios excede nuestra metáfora: es la encarnación misma del caos.

En la otra dirección, el azul denso de la fotografía amazónica adquiere el valor de la síntesis de imágenes de lo que 
queda de un mundo pre antrópico. En esta exposición, el trabajo denota una ruptura, confundido por la sobriedad de 
las imágenes adyacentes. En medio de paisajes desvaídos, encarna el potencial de una liberación de Brasil, como un 
Shangri-La. En la escala de la vida, su luminosidad es un oasis de lo que todavía tenemos, o nos quedaremos, como la 
utopía del futuro.

Luise Malmaceda
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mamangua XXXIII, 2022
C-Print sobre Diasec

40 x 30 cm
Edición : 5 + 2 PA
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pedra cinza II (contam histórias, cantam, viajam) , 2020
Impresión cromogénica

22 x 33 cm 
Edición : 5 + 2 PA
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  planta cinza II (tudo que restou), 2020
Impresión cromogénica

70 x 55 cm
Edición : 5 + 2 PA
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