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PEDRO MOTTA
Les cimes des arbres peut-être sont des racines buvant les cieux

Exposición del 15 marzo al 10 mayo 2014

Les cimes des arbres peut-être sont des racines buvant les cieux es el nombre de la exposición individual de Pedro 
Motta preparado especialmente para Bendana-Pinel, Paris en 2014. Este fragmento de la poesía de la obra de 
Rainer Maria Rilke expone a la luz y converge con el diálogo entre la cultura y la naturaleza. La serie de la foto / dibujo 
/ escultura son espacios de experimentación y reflexión sobre los paisajes creados a través de manipulaciones 
manuales y digitales. Es la vuelta al dibujo, ya que el artista eligió la fotografía como soporte de su investigación se 
inició en 1997 .

La propuesta presentada en esta exposición, pone en cuestión la relación entre la naturaleza y la intervención 
humana . El poder desproporcionado de la naturaleza es vista como un factor de singularizar paisaje contenida en el 
espacio geográfico - un lugar de integración e interacción, donde estas representaciones e imágenes. El trabajo puede 
ser entendido como un testigo de la época de la notificación de cambio y el desplazamiento del paisaje natural. De 
este modo, las imágenes son como un medio para documentar los cambios que ocurren ante nuestros ojos, aunque a 
veces oculta a los transeúntes por la rutina diaria .
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Testemunho #12, 2014
Print mineral sobre papel de algodón

 106 x 149 cm
Edición : 3 + 1 P.A.
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Pivotante #2, 2014
Lápiz en la impresión de minerales sobre papel de algodón

100 x 79 cm
único
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Espaço confinado #001, 2014
Print mineral sobre papel de algodón, carbón

45 x 45 cm
Edición : 1 + 1 P.A.
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Espaço confinado #003, 2014
Print mineral sobre papel de algodón, carbón

45 x 45 cm
Edición : 1 + 1 P.A.


