
‘Pour faire joli’
de Elvire Bonduelle
La galería de arte Sabrina Amrani inaugura exposición el próximo
21 de septiembre de 2011

¿Cabemos en los moldes? ¿Las estadísticas reflejan nuestra realidad? 

Estas y otras muchas cuestiones protagonizan la próxima exposición 

de la galería Sabrina Amrani, a partir del 21 de septiembre. La artista 

Elvire Bonduelle firma la muestra Pour faire joli (Para hacer bonito) 

en la que juega con objetos cotidianos como platos, molduras, joyas, 

periódicos o fotografías casuales para preguntarse si el arte empieza 

a encajar en el molde: ¿se está convirtiendo el arte en un objeto de 

decoración?¿un objeto de decoración puede ser arte?

Las propuestas de Bonduelle son heterogéneas en cuanto al formato, 

salta del videoarte al dibujo o la escultura. Sin embargo, mantiene una 

constante en su mensaje: con una visión a medio camino entre la 

inocencia y la ironía, reflexiona sobre la posición que ocupa la felici-

dad (y su búsqueda) en el modelo social actual. Por eso, la pieza 

estrella de la exposición será El Mejor País. 

El periódico se rebela en manos de Bonduelle, que ha construido una 

edición especial del diario que informe únicamente de noticias positi-

vas. Durante meses, la artista –en colaboración con jovenes del 

mundo de la cultura y del arte- ha explorado los números de El País 

en busca de buenas informaciones. Con la selección, se ha reprodu-

cido una edición especial del periódico cuya tirada se repartirá en una 

plaza madrileña en una intervención realizada por la propia Bonduelle.

El acercamiento al periodismo de Pour faire joli no se quedará en 

esta primera obra.  Con la instalación Cravaches (Fustas), la artista 

reflexiona sobre cómo los periódicos, un molde más que facilita 

nuestra integración en la sociedad, nos azotan con informaciones a 

diario. Bounduelle ha sustituido los ejes con los que se protegen los 

periódicos que bares y cafeterías ponen a disposición de los clientes 

por fustas. Con ellas, ‘protegerá’ diarios nacionales e internacionales.

La propuesta en torno a los patrones sociales de esta exposición 

prosigue en otros objetos, pero no abandona la actualidad. En Life is 
a piece of cake, Bonduelle se centra en un objeto tan estándar como 

un plato. Toda una vajilla para reflejar diferentes datos locales e inter-

nacionales tales  como la tasa de desempleo mundial, el 7%; el hecho 

de que el 30% de los países están regidos por gobiernos autoritarios 

o que sólo el 18% de los parlamentarios del mundo son mujeres. La 

eterna duda sobre si verdaderamente encajamos en las estadísticas 

queda reflejada en esas porciones de tarta o quesitos estadísticos, 

pintados en platos que se dispondrán en una pirámide y en pequeñas 

maletas de picnic.

El resto de la exposición deja de lado la información para explorar 

otros arquetipos. Es el caso de Bijou (Joya), una joya con  la palabra 

joya: “un objeto y un término que sirven para lo mismo: para hacer 

bonito”, explica Bounduelle Esa misma intención queda patente Mur 
de ciels (Muro de cielos), uno conjunto de pequeñas fotografías que 

muestran diferentes cielos captados por la artista desde hace meses.  

El próximo miércoles, 8 de junio, la galería Sabrina Amrani comienza su 

camino en la calle de Madera, 23. En este nuevo espacio de arte contem-

poráneo en Madrid confluirán propuestas, de artistas consagrados y 

emergentes, que inviten a la reflexión social, política o individual. La voca-

ción por el diálogo será el signo distintivo de esta galería, sin atender a 

fronteras pero con especial interés por el arte que se está gestando en el 

norte de África y Oriente Medio.

Esta declaración de intenciones se refleja en la exposición que inaugura 

el espacio, firmada por Zoulikha Bouabdellah. Próxima a miradas como 

las de Shirin Nestah o Mona Hatoum, la trayectoria de esta artista franco-

argelina, que vivió el exilio en Francia junto a sus padres, reflexiona sobre 

la identidad del mundo árabe en la actualidad, pasado el postcolonialis-

mo. Su extenso trabajo se ha expuesto en el Centro Pompidou y el Museo 

Mori, entre otros, y forma parte de la colección Nadour de arte árabe. 

Fotografías casuales que, sin embargo, se convierten en obra de arte 

y que insisten en las fronteras entre arte y ornamento.

Las últimas piezas de Pour faire joli trasladan la idea de molde al 

mobiliario. Have a bite y Rest in Peace (Tome un bocado y Descan-

se en Paz) se adentra en la “adaptación del propio cuerpo humano al 

mundo, al molde” gracias a unos cubos de gomaespuma  que inclu-

yen una ligera rotura, a modo de mordisco, para permitir al especta-

dor sentarse en un espacio pequeño, quizá poco confortable, y sobre 

una superficie entre rígida y blanda. Justo como la sociedad en la que 

vivimos. 

Elvire Bonduelle (París, 1981) completó su formación artística entre 

Londres y París, donde comenzó su andadura en el estudio de 

Richard Deacon. Su obra se ha expuesto en galerías de Francia, 

Suiza, Bélgica, Holanda, Argelia, Estados Unidos y Canadá, entre 

otros,  y ha formado parte de muestras colectivas como 10 artistes-10 

jours, en el Palais de Tokyo (París). Bonduelle alcanzó amplia notorie-

dad en Francia tras su obra ‘Le meilleur monde’, que ahora trasla-

dará a España de la mano de Sabrina Amrani.
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