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CATHY BURGHI
Des-Bordada

Exposición del 10 de marzo al 28 de abril de 2012

El título de la exposición reposa sobre un juego de palabras: «des-bordada». En castellano reenvía no sólo 
al hecho de ser rebosado, literalmente ser invadido, sino que también al verbo bordar; una técnica que la 
artista emplea desde hace algunos años para realizar lo que llama dibujos sobre hilo. La exposición contiene 
una veintena de bordados de pequeño formato, dibujos de gran formato y «des-bordada» una instalación 
tridimensional. El título hace eco a la obra; una casa blanca suspendida en el espacio, sin apertura, 
reposando en una cama orgánica de forma tubular rosada que hace pensar a los intestinos. El cuerpo sale 
de si mismo, es fragmentado y rechazado hacia el exterior de la casa. La obra de Cathy Burghi es una 
reflexión alrededor de motivos fetiches: la casa, el cuerpo femenino, las figuras dobles, el huevo o los 
pajaros. Cada motivo traduce no sólo la experiencia personal de la artista, como mujer, pero también su 
estatuto de exilada.

Julie Crenn

COMUNICADO

BIOGRAFÍA

Cathy Burghi nació en 1980 en Uruguay. Graduada de la Universidad de la República Uruguay. Vive y trabaja 
en Savigny sur Orge. Su trabajo ha sido presentado en exposiciones tal como la Bienal de Arte 
Contemporaneo de Salto (2011), Bienal Internacional de Arte Textil Contemporaneo WTA Aire en México 
(2011), la Bienal de Arte Contemporáneo de Cachan (2010). Recientemente realizó una instalación exterior 
en el parque del Château du Réveillon (Maison des Arts) en Brunoy (2011).
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Cathy Burghi
installation Des-bordada, 2012

Esponja, lana, hilo
220 x 180 x 150 cm         

Cathy Burghi
série-notre sang, 2012

Hilo sobre tela
20 x 20 cm         
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