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onocido por sus instalaciones
que giran en torno a la
arquitectura y la memoria del
lugar, y participante en foros
como la Documenta de Kassel (1992) y la
Bienal de Venecia (2003), Pedro Cabrita
Reis (Lisboa, 1956) acaba de escribir
un nuevo capítulo en su biografía. El
reconocido artista luso ha recogido
el desafío lanzado por la galerista
Elisabetta Cipriani de idear una colección
de joyas. Los siete brazaletes que ha
concebido, en hierro y oro de 18 quilates
y preciados entre 9.600 y 30.000 euros,
son una sofisticada adición a su sólido
currículo. Cipriani colabora con artistas
contemporáneos de renombre como Ai
Weiwei, Rebecca Horn, Jannis Kounellis
o Ilya y Emilia Kabakov, a los que invita
a crear esculturas únicas y ‘ponibles’
hechas de materiales preciosos. “No
hay diferencia entre hacer una joya,
una escultura o un dibujo. Al menos
no para mí. Soy un pintor que, al fin
y al cabo, hace muchas otras cosas,
pero siempre con esa extraña e intensa
emoción del primer momento –sostiene
Cabrita Reis - En estas pulseras, me
estimuló la anticipación del encuentro
entre el metal y el cuerpo, entre lo duro
y lo suave. La sal de la vida reside en
sus contradicciones, sus antagonismos,
en su permanente tensión. En el arte,
como en la vida, la armonía es frágil en
apariencia, y la materia prima de mis
joyas, oro y hierro, luz y oscuridad, es el
origen de esa vitalidad. Mis piezas tienen
que ser vestidas por mujeres que tengan
esa misma fortaleza. Las he hecho para
ellas.”

Caricias
de oro
Uno de los artistas portugueses más reconocidos de su
generación, Pedro Cabrita Reis, autor de una obra compleja
que abarca la pintura, la escultura y las instalaciones, se
embarca en su proyecto más íntimo: una colección de joyas.
V.M.

Tiene un estudio en el Valle de Tavira,
en el sur del Algarve. ¿Qué le inspira de
ese sitio?
Cuando era más joven estaba
perdidamente enamorado de la
ciudad, de Lisboa, un lugar magnífico
situado junto al río, cerca del mar, con
una luz soberbia y un aire delicioso.
Pero a medida que pasaba el tiempo,
salir a pasear con mis perros por el
campo, plantar árboles o ir a darme un
chapuzón, se convirtieron en actividades
más placenteras para mí que deambular
por las calles de la capital. El cielo es más
grande y las estrellas brillan más en mi
casa de campo. Y es estupendo sentarse
al aire libre, los puros saben mejor entre
el perfume de los olivos y los naranjos.
¿Hay alguna diferencia entre las obras
que crea en cada sitio?
No. De hecho, las únicas geografías que
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Pedro Cabrita Reis ©Rua do
Açucar Studio. João Ferro Martins
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de la mente que no dejan de
visitarme… Hice los primeros
autorretratos en torno a
1993 o 1994. Otros vendrían
después. Tanto ahora como
entonces, de vez en cuando,
siento la necesidad de hacer
algunos más. Esto es lo máximo
que puedo contarle sobre la
importancia y trascendencia
del autorretrato en mi obra. De
lo contrario, le diría que no he
hecho otra cosa en mi carrera que
autorretratos. Simplemente lo que
ocurre es que algunos son paredes
de ladrillos, otros, dibujos con luces
fluorescentes o bien pinturas de una
cabeza con los ojos cerrados.

realmente importan son las
trayectorias intrincadas y
laberínticas de la mente. Los
lugares son, tan solo, pasos
en esos caminos.
La luz es un elemento esencial
de su obra y habla de ella como
fuente de energía. ¿Entiende esta
energía como una fuerza interior
o como un símbolo?
El uso de la luz en mi trabajo es
como el del resto de materiales que
utilizo, que van desde el vidrio a
los ladrillos, desde el acero al papel,
desde el acrílico a las acuarelas, las
pinturas industriales y los barnices. O
simplemente los objetos encontrados.
Me interesan en particular las luces
fluorescentes no solo porque pueden
entenderse como el fragmento de
una línea recta geométrica sino
también porque todo el mundo puede
asociarlas claramente a los polígonos
industriales o los ambientes de trabajo.
Desprovisto de cualquier romanticismo,
un tubo de luz fluorescente sigue
conectando a las personas con un cierto
tipo de realidad “política”, ya que puede
constituir una posible referencia a un
mundo en el que el trabajo real es un
valor ético. Y, sí, la búsqueda de la “luz”
es la busca sin fin de una mirada interior.
Una fuerza, no un símbolo.
Ha equiparado la importancia de una
pintura de Rembrandt con la de una
piedrecita hallada en la playa. ¿A qué
se refiere?
Como artista no establezco ninguna
jerarquía entre las “cosas” que me salen
al paso, que me voy encontrando por
casualidad mientras paseo y que, tras
una mirada fugaz, pasan a integrarse
entre mis recuerdos. La importancia de
las experiencias, los objetos, los signos,
los sonidos y las imágenes, es una y
la misma. Han de entenderse como
parte de un tesoro interior, como una
fuente para la mente. Una pintura de
Rembrandt posee idéntica dimensión
espiritual que un guijarro en la arena.
La memoria juega un papel clave en su
obra. ¿Vincula su creación a la memoria
personal de las sensaciones, o a la
colectiva e histórica?

Cada obra es la conjunción de laberintos,
misterios y deseos, consumados o no,
de ideas que reconfiguran percepciones,
de visiones utópicas, y quizá a veces
distópicas, sobre el yo y el universo.
Creo que los artistas son recolectores,
conductores de tesoros y rumores de
las procedencias más diversas, con
ellos construyen recuerdos que reflejan
tensiones colectivas y personales,
múltiples itinerarios, la inmensa riqueza
de la dialéctica de la historia, creando
interrogantes de todas las formas posibles,
actuando, en realidad, en un campo
interminable para la construcción de unos
significados unidos a nuestra existencia.
Háblenos del significado del
autorretrato en su obra…
Mis autorretratos son, en gran medida,
autorretratos imposibles, pues tienen
los ojos completamente cerrados. No es
así en todos pero en casi todos. Surgen
como dibujos, grafitos, óleos, carboncillos
sobre papel o pinturas, acrílicos, barnices,
serigrafías... Pero, por extraño que pueda
parecer, los he visto más como esculturas
que como cualquier otra cosa. No sé
por qué es así pues nunca antes había
hablado ni escrito sobre esto. Pero ya
está hecho y no puedo volver atrás. Uno
de esos rincones “nublados” y sombríos
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Cuando Elisabetta Cipriani le invitó
a crear una colección de joyas usted le
escribió una carta diciendo que nunca
se había sentido atraído por la joyería
pero que aceptaba el reto. Luego
contó que el proceso de crear esos
brazaletes tuvo, hasta cierto punto,
algo de erótico. ¿Cómo ha sido la
experiencia?
Bueno, aunque bajo la forma sustituta de
un brazalete de oro y hierro, compartir
una experiencia de erotismo y caricias
es, después de todo, “medir” el mundo
a través de las medidas del cuerpo.
Torcer y doblar el hierro usando mis
propias manos y encender, a veces, una
llama y otras una antorcha, ofrece una
reminiscencia inevitable de un contacto
intenso con el cuerpo. Como si tocar
o abrazar a alguien fuera una manera
especial de aprehender el perfil, el
volumen, la forma del mundo que nos
rodea. Tomar como punto de partida el
cuerpo te permite ser capaz de entender
el universo. Sin embargo, al final,
siempre volveremos al conocimiento
misterioso que subyace en la palma de la
mano cuando tocamos la piel del otro.
Usted ha creado estas pulseras con
un tipo concreto de fémina en mente.
¿Cómo es esta mujer?
Una mujer que se ve a sí misma
reflejada en un vértigo de tensiones
contradictorias, intensas y enigmáticas,
fuertemente individual y remisa a
asumir compromisos que pudieran
comprometer la libertad de sus ideas,
actitudes, cuerpo, creencias o acciones.
Una mujer que al pasar por la calle nos
obliga a girar la cabeza y mirarla hasta
que se desvanece entre la multitud.

Elisabetta Cipriani
‘El coleccionista de joyas de artista es alguien sofisticado’

¿Cuál fue su primer proyecto de
‘esculturas ponibles’?
Fue con el artista japonés Tatsuo Miyajima
que creó el Anillo Tiempo: un anillo de oro

de 18 quilates con una pantalla LED en
la que se contaba sin cesar de 9 a 1 o de
1 a 9, pero sin llegar nunca a cero. Esta
sortija simbolizaba la vida eterna.
Los Kabakov, Rebecca Horn, Jannis
Kounellis o Carlos Cruz Díez son
algunos de los artistas con los que ha
trabajado. ¿Cuáles fueron las mejores
experiencias?
Cada colaboración tiene una historia; ya
sea el concepto que hay detrás de la pieza
o su proceso de fabricación. El proyecto
La mosca de Ilya y Emilia Kabakov, nació
de un dibujo que Ilya había hecho veinte
años atrás para el cumpleaños de su
esposa. El boceto plasmaba una pulsera
preciosa y un anillo con moscas que
descansaban sobre unas ramitas. Emilia
no sabía cómo hacer realidad estas joyas
así que el dibujo estuvo guardado en un
cajón durante décadas. En 2010 viajamos

todos juntos a Barcelona a conocer la
joyería Masriera, una firma reconocida por
sus joyas Art Nouveau y por cultivar una
técnica meticulosa de esmalte al fuego,
que Emilia adora. Me impresionó ver
cómo Ilya se involucraba en la creación de
las alhajas, ya fuera en la elección de los
colores de las esmeraldas, el tamaño de
los diamantes, las tonalidades del esmalte
o la posición de las moscas. Las piezas
tenían que ser perfectas, pues habían
sido concebidas para su mujer. Para mí
este grado de implicación tan profundo
transmitía un mensaje de amor.
¿Cuál es el perfil del comprador? ¿Qué
aconsejaría a un nuevo coleccionista?
Suele ser alguien sofisticado y con un
profundo conocimiento de la materia. En
cuanto a los consejos: compre siempre lo
que le guste, ¡pero nunca reproducciones
en pequeño de una gran escultura!.
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Fundada en 2009 en Londres, la galería
de Elisabetta Cipriani se ha hecho un
nombre con sus proyectos de joyas de
artistas. “Decidí abrir este espacio porque
siempre me gustó la joyería y trabajar con
artistas. Pensé que combinar estas dos
pasiones me brindaría satisfacciones muy
especiales.” Las alhajas que ofrece son
piezas únicas o series de 12 ejemplares.
Algunas pueden admirarse hoy en museos
como el Musée des Arts Décoratifs
de París, el Museum of Art and Design
de Nueva York o el Hermitage de San
Petersburgo. “La joya contemporánea de
artista atrae no solo a los amantes del arte
y coleccionistas de joyería, sino también a
quienes desean lucir algo excepcional.”

