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O mundo

“El Mundo” , alegria y celebración de la vida.
 
Contente traza un diálogo entre el impacto del arte urbano y la intimidad de la lectura de un texto poético, 
colocándose en otro lugar, en la autenticidad de su propio mundo. Para su primera exposición individual en Bendana 
| Pinel Art Contemporain el artista continúa su investigación sobre el cruce entre  la palabra y el dibujo  que inició en 
2002. Trabaja sobre superficies tradicionales como el lienzo o diretamente sobre la pared. Aun utiliza materiales casi 
trash. 
Omnipresente en su obra esta el alter ego, un pequeño autorretrato que puede ser reproducido através de sellos o 
plantillas (stencils)  que para el artista representa una metáfora de la conciencia. Celebrar la apertura del ser: la que 
activa el medio ambiente , lanzada  a un mundo que no eligió, al que puede adaptarse, negarlo o transformarlo.
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Carlos Contente (Brazil, 1977) vive y trabaja en Rio de Janeiro. Se graduó 
de la Escola de Belas Artes da Universidade Federal of Rio de Janeiro.
«Traços & Tarsilões», A Gentil Carioca, Rio de Janeiro, Brasil (2012), «Os 
Melhores Venenos», Galeria Alvarez, Porto, Portugal (2012), «A volta ao 
dia em oitenta mundos», Centro Cultural Otto Marques, Goiânia, Brasil 
(2012), «Infinite Jungle», Christinger de Mayo Gallery, Zurich, Suiza (2011), 
«Converging Trajectorie», Modified Arts, Phoenix, Estados Unidos (2010), 
«Open Studio», Darling Foundry, Montreal, Canada (2008), «Contente : 
self portraits also», Paço Imperial, Rio de Janeiro, Brasil (2008).
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Carlos Contente
Descoladinha, 2012
Grafito, acuarela, sello, pintura estera en disco de vinilo
30 x 30 cm
unica
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Carlos Contente
Fundator de mundo, 2012
grafito, acrílico, sello en madera
18 x 30 cm
unica
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