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CARTE BLANCHE 4

À UN COLLECTIONNEUR : SANDRA MULLIEZ
TIGHTHEAD PROP
Bianca Argimon | Théodora Barat | Vahan Soghomonian
EXPOSICION DE 28 DEL JUNIO AL 28 DE JULIO 2012

Para su cuarta tarjeta « Carte Blanche », Bendana | Pinel Art Contemporain le pidió a
Sandra Mulliez, coleccionista, mecena y fundadora de SAM art projects, de ser el comisario de la
exposición. Su elección de artistas designo a Bianca Argimon, Théodora Barat y
Vahan Soghomonian quienes aceptóron realizar esta exposición en común. A través de una
selección de vídeos, de esculturas, de dibujos y de instalaciones los tres artistas crean un diálogo
rico y original.
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BIANCA ARGIMON

No hay sinopsis, ningún resumen ; a partir de una palabra, a partir de un elemento del decorado, de la acción
o bien todavía del personaje que Bianca Argimon construye sus dibujos. Inspirándose en hechos y
acontecimientos históricos que mezclan a elementos actuales y la cultura contemporánea, dibuja un entorno
inestable, impregnado de un ligero cinismo, que moviliza el universo de la imaginación. Todo es posible en
los dibujos de Bianca Argimon, crea entre sus personajes una red que los úne entre ellos para orquestar un
panorama excesivo, un pandémonium donde coexisten una cascada de escenas que dialogan sobre valores
establecidos sin temer la transgresión. En sus fábulas excéntricas, que se acercan al teatro de improvisación,
se reúnen ficción y realidad en la actualidad de un sueño inaccesible pero abierto a la interpretación.
Bianca Argimon (Bélgica, 1988) vive y trabaja en Paris. Egresado de la Central St Martin y de la
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. «Little Fukushima», Ta gallery, Tokyo, (2012),
«Who are you close to», Thrust Projects, Nueva York, (2010) «Badabing/Le Majeur», Galerie Anatome,
Paris (2011), «Le Palier», Sam Art Projects, Villa Raffet, Paris (2010), «Auction Sale, Artcurial», Palais de
Tokyo, Paris (2010).

Bianca Argimon
Preppers, 2012
técnica mixta
díptico, 110 x 75 cm cada
único
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THEODORA BARAT

Mezclando instalación y vídeo, el trabajo de Théodora Barat inspirada en el universo cinematográfico
americano. De la caja negra y de la proyección luminosa, la investigación del artista también se constituye
alrededor de los caminos que surcan los grandes espacios americanos. Théodora Barat sigue el trayecto
del ojo en vagabundeo, el desplazamiento visual, la desenfilada de la imagen; esta engloba y absorbe al
espectador pasajero. La obra es el desarrollo de una atmósfera nocturna, urbana e industrial, y reposa en el
embargo de sensaciones fugitivas. El espacio reenvía el tiempo, cavando la dualidad entre establecimiento
y desaparición, conquista y abandono, vivienda y deserción, fundando del rastro.
Théodora Barat (Francia, 1985) vive y trabaja en Lille. Egresado de la École Supérieure des Beaux-Arts de
Nantescum laud y estudiar en Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, Tourcoing, Francia
«Panorama 14», Le Fresnoy, Tourcoing (2012), «Les Rencontres Internationales Paris / Berlin / Madrid» al
Centre Georges Pompidou, Paris, France (2011), «IndieLisboa, Lisbon International Independent Film
Festival, Lisboa, Portugal (2011) «Festival international Neu Now», Nantes (2010), «Workshop Real
Presence 09», Venecia, Italia (2009)

Théodora Barat
Or anything at all except the dark pavement (installation), 2011
proyección de video en la hoja de metal
150 x 300 cm
5 min
único
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VAHAN SOGHOMONIAN

La identidad del trabajo de Vahan Soghomonian se juega en su modo de movilizar las imágenes que produce
y los soportes por los cuales transita, en su modo de poner en ejecución una constelación de elementos de
la que cada uno es movilizable, combinable, « representable «, y de generar a partir de alli situaciones que
renuevan sin cesar la circulación de las ideas y de las formas que manipula. Vahan desarrolla una producción
in situ, una construcción móvil y dinámica, un sistema de signos que hace jugar en un equilibrio de surfista
entre el júbilo de un hallazgo y la precisión de la mirada, entre ternura y crueldad.
Vahan Soghomonian (Francia, 1982), vive y trabaja en Paris. Egresado de la École Supérieure d’Art d’Aix en
Provence cum laud. «Le rond beau et sensible», Chapelle du Quartier Haut, Sète, Francia (2012), «Narcisse
n’est pas tombé dans l’eau je l’ai poussé», Galerie Linette, Montpellier, Francia (2012), «Son filetage mord
dans la matière et sa tête tient l’assemblage #2», Galerie SMP, Marsella, (2012), «MAINTENANT»,
Transportable, Lyon (2012)

Vahan Soghomonian
Potentiel, 2012
poliestireno extruido, acuarela, plexiglás,
espejo, vigas de madera ensamblados
61 x 41 x 70 cm
edición : 4+1 AP
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