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CÉLESTE
BOURSIER- 

MOUGENOT
NACIÓ EN NIZA Y VIVE EN SÈTE

  ·  EXPONE EN LA BARBICAN ART 
GALLERY ·  GUITARRAS ELÉCTRICAS 

Y 40 PINZONES CEBRA ·  
SONIDO DIRECTO.

La obra de Céleste Boursier-Mougenot forma parte de las principales colecciones públicas y 
privadas del mundo. Boursier-Mougenot estudió música y comenzó su carrera como compositor 
en la compañía de teatro parisina Pascal Rambert. A principios de los años 90 emprendió una 
nueva faceta artística creando instalaciones en las que unía sonido y elementos visuales. Céleste 
es un artista multidisciplinar que basa su trabajo en la escultura, el vídeo y el sonido. Utiliza objetos 
comunes y situaciones aparentemente normales para producir imágenes y sonidos arbitrarios que 
no siguen las pautas de una narrativa al uso, porque van más allá de la lógica. Para su primera 
exposición en solitario en el Reino Unido el artista ha elaborado una instalación en la Barbican 
Art Gallery de Londres. Boursier-Mougenot nos invita a dar un paseo por una pajarera habitada 
por cuarenta pinzones cebra. El artista hace partícipe al espectador de su particular mirada y 
construye un paisaje para los pájaros. Los bajos y las guitarras eléctricas Gibson Les Paul actúan 
como perchas, y los platillos hacen de comederos que contienen agua y semillas. A medida que 
los pájaros realizan sus actividades rutinarias y se posan sobre los instrumentos musicales emiten 
sonidos en directo. Los espectadores pueden ver a los pinzones cebra arrancando cuerdas de 
guitarra y picoteando los platillos. Los sonidos que emiten los pájaros se amplifican y resuenan 
en toda la galería. La instalación se complementa con una serie de vídeos que destacan primeros 
planos de manos tocando guitarras eléctricas. Más que oír el sonido de las guitarras tocando, lo 
que se oye es un zumbido tarareado que se reproduce por la amplificación de la señal de vídeo.
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Vista de la instalación en la Barbican Art Gallery de Londres. 
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