Cuaderno de Artista de Louise Bourgeois
Louise Bourgeois se ocupa del Cuaderno de Artista que
acompaña a Matador D. La creadora, en cuyo trabajo tiene
importancia capital la memoria, reproduce aquí un cuaderno
musical, formado por pentagramas, que ha rellenado con
dibujos suyos a bolígrafo. El resultado es un conjunto de
maravillosas series que crean formas repetitivas, tan
enrevesadas como bellas, tan sencillas como llenas de
significados. Un trabajo, como siempre en esta artista, repleto
de posibles lecturas.

Nacida en Francia, Louise Bourgeois vivió desde 1938 en Nueva York, donde creó el inmenso corpus de su obra: dibujos, grabados,
pinturas, esculturas e incluso, como en este cuaderno que acompaña a Matador D, dibujos a bolígrafo.
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“El arte es garantía de cordura. Es lo más importante que puedo decir”. Estas palabras son un fiel reflejo de lo que la artista Louise Bourgeois
(1911-2010) experimentó durante su vida. Considerada una de las creadoras más influyentes, poderosas y profundas de los siglos XX y
XXI, Bourgeois no dejó de trabajar en su imaginario artístico particular hasta prácticamente el día de su muerte, a los 98 años de edad.
Fuertemente influenciada por sus experiencias vitales, su infancia y su entorno familiar, su obra despliega un corpus creativo de altísimo nivel
que se divide en cientos de formatos, materiales e historias. Las obras de Louise Bourgeois no son mera plástica ni espectáculo vacío: son
relatos personales que se extienden a todo el colectivo de seres humanos, exhibiendo de forma impúdica sus sentimientos más profundos para
llegar al fondo del espectador. Sus famosísimas arañas, sus perturbadoras celdas y sus poéticos e inquietantes grabados conforman una
trayectoria vasta, única y fascinante, que trasciende las fronteras de la razón y la cultura para alcanzar el yo íntimo de quien las contempla y
penetra.
Louise Joséphine Bourgeois; (1911- 2010), fue una artista y escultora francesa nacionalizada estadounidense. Conocida por sus
esculturas de arañas, que le valió el apodo de "Mujer Araña", es una de las artistas más importantes del arte contemporáneo. Su escultura
arácnida más grande se titula Maman y ha sido exhibida en numerosos lugares del mundo, con una altura de más de 9,27 metros.
En la década de 1940, después de haberse mudado a Nueva York con su esposo, Robert Goldwater, se inclinó por la escultura.
Reconocida como fundadora del Arte Confesional, sus trabajos hacen referencia a la figura humana, y sus fragmentos, expresando temas
como la traición, la ansiedad y la soledad. Su trabajo era puramente autobiográfico y estaba inspirado en su trauma de la infancia causado por
el descubrimiento del amorío entre su padre y su niñera.
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