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Xippas Arte Contemporáneo tiene el placer de anunciar la exposición individual del artista Cao Guimarães
en nuestro nuevo espacio de Manantiales.
Su obra captura fenómenos cotidianos que pueden pasar desapercibidos frente al ritmo acelerado de la
sociedad contemporánea. Lo que no es visto, sino apenas insinuado, cobra protagonismo. A través de una
mirada atenta y poética, el artista transforma la percepción temporal, generando en el espectador una
especie de pausa, una contemplación dilatada de la realidad. Mirar el mundo a través de un lente,
encuadrar la realidad posee en si una dimensión subjetiva intrínseca.
Para aquellos que ya conocen un poco de su obra, es evidente que viajar ocupa un lugar privilegiado en el
léxico de Cao Guimarães. Salir de casa, conocer lugares al azar y encontrar personajes espontáneos está
en la raíz de muchos de sus trabajos por lo que es difícil distinguir el artista del viajero.
Las series fotográficas, y polípticos, presentadas en esta exposición fueron capturadas en estados de ocio
cinematográfico. No requirieron de grandes producciones, no hacen discursos sobre el mundo ni revelan
ninguna verdad documental. Son capturas de quién mira mucho hacia el piso, como si buscase una cosa
que no perdió. Mas aún, son recapturas hechas en la relectura de rollos y rollos de material bruto (fílmico
y fotográfico) que el artista-editor vuelve a visitar años después del uso inicial de este material.
Cao Guimarães me envió el siguiente fragmento de la Patafísica de los Fantasmas de René Daumal:
“¿Qué es un agujero?... Un agujero es una ausencia rodeada de presencias… Un fantasma es de hecho un
agujero: pero un agujero al que se le atribuyen intenciones, una sensibilidad, costumbres; un agujero, es
decir una ausencia, pero una ausencia de alguien, no de alguna cosa, rodeada de presencias, de
presencias de alguien o de algunos. Un fantasma es una ausencia rodeada de presentes. Y como es la
sustancia agujereada lo que determina la forma del agujero y no la ausencia que rodea esta presencia,
así, cuando atribuimos intenciones, costumbres y una sensibilidad a un fantasma, estos atributos no
residen en el ausente sino en el presente que rodea al fantasma”.
La cita es tres veces pertinente. Primero porque construye esa definición mutable de alguna cosa por su
ausente y, simultáneamente, la definición del ausente por los presentes- y eso es de gran importancia en
los juegos entre viajar y encontrarse a si mismo provocados por Cao. Después, porque al hablar de
agujeros, pensamos en caminos, tropiezos y caminatas con los ojos que apuntan hacia el piso- esa
superficie tan predominante en esta exposición, en la que un buen porcentaje de las obras son creadas a
través de encuentros fortuitos con signos, indicios sobre la tierra. Y finalmente, porque brota de la notoria,
absurda y fascinante (in)disciplina de la patafísica.
Paulo Miyada
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CAO GUIMARÃES
Nació en 1965, Belo Horizonte, Brasil. Vive y trabaja en Belo Horizonte.
Con una producción intensa desde finales de los años ochenta, sus obras se encuentran en
numerosas colecciones prestigiosas como la Tate Modern (Reino Unido), el MoMA y el Museo
Guggenheim (Estados Unidos), Fondation Cartier (Francia), Colección Jumex (México), Inhotim
(Brasil), Museo Thyssen-Bornemisza (España), entre otras.
Participó de importantes exposiciones como la XXV y XXVII Bienal Internacional de São Paulo,
Brasil; Insite Biennial 2005, México; Cruzamentos: Contemporary Art in Brazil, Estados Unidos;
Tropicália: The 60s in Brazil, Austria; Sharjah Biennial 11 Film Programme, Emiratos Árabes
Unidos y Ver é Uma Fábula, Brasil, una retrospectiva con gran parte de las obras del artista
expuestas en el Itaú Cultural, en São Paulo.
Realizó nueve largometrajes: O Homem das Multidões (2013), Otto (2012), Elvira Lorelay Alma de
Dragón (2012), Ex Isto (2010), Andarilho (2007), Acidente (2006), Alma do Osso (2004), Rua de
Mão-Dupla (2002) y Fim do Sem Fim (2001), que participaron de renombrados festivales
internacionales como Cannes, Locarno, Sundance, Venecia, Berlin y Rotterdam.
Ganó retorspectivas de sus films en el MoMA, en 2011, Itaú Cultural, en 2013, BAFICI (Buenos
Aires) y Cinemateca de México en 2014.
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