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ORNAMENTAL  
de Valeria FAUNDEZ 

 

 

La instalación de obras “plásticas” (en el más amplio sentido del concepto), que la 

artista Valeria Faúndez despliega en los muros de Galería MADHAUS, ha distribuido en dos 

espacios de la sala diferentes exploraciones técnicas: por un lado observamos una acumulación 

de utensilios domésticos intervenidos con bordados en hilo de algodón; y por otro se 

despliegan una serie de envases plásticos, empleados como soporte pictórico.  

 

En el primer espacio, Ornamental ha instalado objetos bordados, dando un lugar 

protagónico a una práctica manual tradicionalmente ignorada por la historia del arte oficial 

(historia que por tantos siglos buscó diferenciar a las bellas e intelectuales artes, de las artes 

aplicadas). El trabajo de Faúndez tiene como tecnología “de punta” a la aguja e hilo, recursos 

antiquísimos para unir manualmente tramas textiles y con los que Valeria une eras tecnológicas, 

que adquieren vigencia hoy en tiempos de bordados digitales, donde la tarea manual se 

configura como un irónico gesto de resistencia, de contracultura y de tierna reivindicación de 

las cosas ordinarias. Es así como coladores de plástico, ralladores, cucharas, o espumeros, tras 

pasar por el cedazo manual de la artista se vuelven extraordinarias y únicas.  

  

En el siguiente muro, un conjunto de botellas plásticas con líquidos de limpieza dan 

nuevos ejemplos de esas superficies a las que Valeria da una segunda opción de uso, esta vez 

desde la pintura acrílica, en donde usando el color líquido como fondo pictórico, se 

superponen escenas bucólicas, haciendo circular nuevamente un sarcástico romanticismo que 

nos aproxima a nociones idealizadas de la naturaleza.  
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Vemos así que los temas trabajados por la artista, son tan ilimitados como las superficies 

sobre las que puede intervenir: imágenes de flores, pájaros y paisajes vírgenes estilizados, 

traen al presente la persistencia de clásicos motivos decorativos, que hoy, realizados por la 

mano femenina y crítica de Valeria, nos concientizan primero respecto del lugar social de la 

mujer en la historia, y desde un nivel menos evidente, nos comentan sobre esa imposibilidad 

de acceder a bienes de consumo del gusto alto burgués, que lleva a las clases más modestas a 

buscar alternativas para adquirir bienes semejantes. Ese intento de homologación social, 

conduce a los consumidores a recurrir a copias o versiones económicas de tipo Kitsch, que a 

través del exceso intentan compensar la ausencia de exclusividad y abolengo. 

 

En Ornamental, una serie de elementos extraídos de la realidad cotidiana, han sido 

descontextualizados, reorganizados y alterados de manera que pierdan su funcionalidad para 

convertirse en piezas contemplativas, que hoy situadas en un espacio de Arte Contemporáneo 

exhiben al bordado y la pintura ornamental desde su lugar como arte, pero también artesanía, 

trabajo, actividad manual, ocio, rutina y placer. Puntualmente, el carácter interdisciplinar del 

bordado que la artista desarrolla hace más de una década, tensiona el sistema de las artes y se 

filtra desde su inocencia como una ironía, como una crítica a las actividades e imaginarios 

femeninos y como un gesto que desafía el tiempo y sus urgencias; que se pregunta sobre el 

comercio del arte, que exalta la cotidianeidad, y que se sitúa como una instancia reflexiva sobre 

la identidad femenina, la historia de los utensilios y los afectos.  
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