Nota de prensa
Sandra Partera
“Els nens contents”
(se'ls emporta el vent)
Sandra Partera inaugura una exposición de sus últimos trabajos, el 29 de
septiembre en Galería Atelier de Barcelona.
Como viene siendo habitual sus obras hablan de la infancia. Con una técnica muy
cercana a la ilustración crea diferentes personajes infantiles, contentos con el mundo que
les rodea, casi como si de dibujos de niños se tratara. Son personajes dibujados con
cuatro líneas, aparentemente con "cuatro garabatos", sin que esto tenga un componente
peyorativo, al contrario, la espontaneidad del trazo, nos hace llegar más fácilmente al
mundo infantil que Sandra Partera nos retrata. Nos hace recordar nuestra infancia de una
forma amable casi lúdica. Pero detrás de esta visión amable hay toda una re exión sobre
cómo es la vida, cuando dejamos de ser niños. Cuando dejamos la espontaneidad, la
creatividad, la libertad... Cuando el "niño se lo lleva el viento".
También podemos ver la instalación "Imaginari perdut" En esta instalación, la artista
re exiona sobre lo que hubiera pasado si hubiéramos guardado todos los garabatos,
dibujos y pinturas creados desde pequeños, todos ellos, los que nos parecían más
importantes y los menos, los sucios, los limpios, los rasgados... Una carpeta con dibujos
de cuando era pequeña, encontrada casualmente en casa de sus padres, ha sido el
punto de partida de su trabajo. El error concebido como "una bendición", como una
forma inevitable de aprendizaje es el objetivo que se quiere transmitir.
En todos los trabajos de Sandra Partera está presente la voluntad de continuar
conservando el espíritu de los niños, la creatividad, la curiosidad, las ganas de aprender...
"Los niños contentos", son niños inquietos, curiosos, traviesos... En de nitiva, niños
felices. La cuestión es que no "se los lleve el viento" y conservemos el espíritu de la
infancia en nuestro interior para así entender mejor el mundo que nos rodea.
En Galería Atelier, del 29 de septiembre al 30 de noviembre de 2022

Imágenes:
Foto 1: “Ets un bitxo” Mixta s/tela. 200 x 170 cm.
Foto 2. “A son de nana” Mixta s/tela 200 x 170 cm.
Foto 3. “Oh! My honey” Mixta s/tela 200 x 170 cm.
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