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Primera individual en España del artista brasileño Fábio Baroli, en nuestra galería, 
del 30 de julio al 5 de septiembre. 
  
  
“Selva-Mata”, es la primera muestra individual del artista brasileño Fábio Baroli en 
la galería Reiners Contemporary Art. La propuesta se organiza en base a una serie 
de pinturas figurativas construidas a partir de referencias a la vegetación nativa en 
Brasil (Amazonia, Mata Atlántica, Cerrado). 

Basado en el concepto de antropía, la serie busca reflexionar sobre los efectos 
muchas veces nocivos de la acción humana respecto del medio ambiente, 
haciendo visibles sus resultados en la actualidad. 

Contraria a otras series y obras del artista, marcadas por la representación de 
escenas cotidianas del interior de Brasil y la influencia del retrato, en “Selva-Mata” 
la presencia humana se refiere de manera simbólica, subjetiva, lateral. Ella parece 
habitar en el limbo extra-corporal de la obra, en el espacio simbiótico que se da 
entre el espectador y la obra de arte, tensando aún más nuestra relación con lo 
que ahora observamos y que nos llevan a indagar y a reflexionar, sobre los 
contenidos que propone el artista. 



Estas nuevas obras resultan un llamado de atención frente a la indolencia de un 
mundo en el que el escepticismo está aniquilando todas las utopías. 

  

Fábio Baroli: Uberaba, Brasil 1981 - Licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
de Brasilia  y máster en Poética Visual por la Universidad de São Paulo - USP, 
participó en varias exposiciones en Brasil y extranjero. Solo shows ( Selección ) 
Selva-Mata, Zipper Galeria (São Paulo/Brasil, 2019); Goliath, MuseumsQuatier 
(Viena/Áustria, 2017); Deitei pra repousar e ele mexeu comigo, Centro Cultural 
Banco do Brasil (Brasília/Brasil, 2016); Muito pelo ao contrário, Centro Cultural 
BNB (Fortaleza/Brasil, 2014); Vendeta: a Intifada, Funarte (Recife/Brasil, 2013).  
Recibió el Premio Funarte de Arte Contemporáneo en 2011, el Premio de 
Adquisiciones Marcantonio Vilaça en 2013 y fue nominado para el Premio PIPA en 
2012. Tiene obras, entre otras colecciones, en Museo de Arte Moderno, Rio de 
Janeiro MAM-RJ, Museo Nacional de Brasilia, Stifftung Kleine Kunstdialog West/
Ost, Düsseldorf. 
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