‘Pour faire joli’
de Elvire Bonduelle
La galería de arte Sabrina Amrani inaugura exposición el próximo
21 de septiembre de 2011
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El periódico se rebela en manos de Bonduelle, que ha construido una
edición especial del diario que informe únicamente de noticias positivas. 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 reproducido 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
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muestran diferentes cielos captados por la artista desde hace meses.

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 Descanse en Paz) se adentra en la “adaptación del propio cuerpo humano al
mundo, al molde” gracias a unos cubos de gomaespuma que incluyen una ligera rotura, a modo de mordisco, para permitir al espectador 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 notoriedad en Francia tras su obra ‘Le meilleur monde’, que ahora trasladará a España de la mano de Sabrina Amrani.
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