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Valoración de evento:

Mário Cravo Nieto, mitos y ritos

Mario C ravo Neto. Salvador, 1990-2000
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NOTICIAS RELACIONADAS

Enrique Meneses, vida de un
reportero

Fotografía y arquitectura en la era
moderna

‘Transvisiones’, residencias y ahora

Fecha:
Del 03 junio al 02 de agosto 2015
Añadir a mi calendario

Artista:
Mario Cravo Nieto

Comisario:
Oliva María Rubio

Valoración de evento:

Tu valoración: 
Regístrese por favor para poder votar

El Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico-CSIC (Madrid)
acoge hasta el 2 de agosto la exposición 'Mitos y ritos' del
fotógrafo Mário Cravo Nieto (Salvador de Bahía, 1947-2009),
la primera retrospectiva que se le dedica en Europa al artista
brasileño.

Comisariada por Oliva María Rubio, la muestra recoge fotografías urbanas de
Nueva York y Salvador de Bahía junto a sus representativos y simbólicos trabajos
de estudio, imágenes plagadas de iconografía que se sitúan entre lo real y lo
ficticio. En ella se pone de manifiesto que, aun cuando Cravo se dio a conocer
como artista plástico, la fotografía formó parte de su itinerario creativo desde sus
comienzos.

Mitos y ritos repasa la producción del fotógrafo junto a algunos de sus trabajos en
vídeo. Su obra se apropia de elementos diversos para construir un lenguaje
artístico que mezcla religión y erotismo, violencia y drama, naturaleza y cultura.
Escenifica rituales y mitologías que sintetizan la confluencia cultural, étnica y racial
del noreste brasileño; la mezcla de la tradición de la población indígena con el
legado cultural portugués y africano.

Procedente de una familia de artistas, Mário Cravo Nieto empezó a trabajar con la
escultura y la fotografía tras una estancia en Berlín, experimentos que proseguiría
en Nueva York. A su regreso a su ciudad natal continuó pintando y creando
esculturas pero también retrató la urbe y su extrarradio. Tras un accidente de
tráfico se concentró en la fotografía de estudio y desarrolló sus características
escenificaciones protagonizadas por modelos de su entorno familiar, que a
menudo portan objetos como piedras, dagas y máscaras, o posan con animales.
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exposición

El ‘maestro mexicano’ visita Madrid

Obras maestras de Català-Roca

LO MÁS

Leído Compartido Comentado

Iñaki Domingo y Ding Musa,
experiencia contemplativa

Diez personales aproximaciones a la
fotografía documental

Obras maestras de la talla del cristal

No se suicide nunca, Mister Barnes

Plácido Arango dona al Prado 25
obras maestras

Más sobre: Mario Cravo Nieto, Mitos y ritos, PHotoEspaña 2015, Real Jardín Botánico-CSIC
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