
 

Alex 
Pauline Bastard 
 
Inauguración: 28/05, 18h 
Exposición: 2, 3, 4  /06   11-14h  y  16-20h 
Hasta el 15/07 con cita previa, T. 932 160 284 
JOAN PRATS warehouse. Passatge Saladrigas, 5, Barcelona. Metro Poblenou. 
 
El próximo 28 de mayo inauguramos el proyecto Alex de Pauline Bastard (París, 1982), en nuestro 
espacio de Poblenou: JOAN PRATS warehouse. 
 
Alex es un personaje ficticio creado por la artista Pauline Bastard. Con la ayuda de una antropóloga, un 
abogado, una psicoanalista, una estilista, una decoradora y una guionista, Alex ha sido imaginado y 
seguido durante más de un año en su proceso de inserción en la vida real, enfrentado a la construcción 
de su existencia social, administrativa, afectiva… 
 
El montaje expositivo evoca un interior doméstico, donde se disponen mobiliario y objetos personales 
de Alex, junto a seis videos que narran la vida del personaje, desde su génesis a sus ‘primeros pasos’. 
El casting para escoger a Alex, las reuniones del equipo de profesionales, los momentos de la 
construcción de un personaje sin pasado… asistimos a fragmentos del inicio de una existencia, el 
proceso de creación, no de un avatar, sino de una persona de carne y hueso y sus pasos para afrontar 
las relaciones sociales urbanas. El resultado es un experimento fílmico, ni ficción, ni documental, 
decenas de horas de película son las pruebas de la existencia de Alex. 
 
Con este proyecto Pauline Bastard plantea una serie de preguntas. 
¿Cómo manipular la forma creativa? ¿Cómo manipular lo natural y lo sobrenatural sin caer en el caos? 
Alex habla de la construcción de la identidad, de nuestra sociedad. ¿Quién es Alex? 
 
Pauline Bastard crea narrativas complejas desarrolladas a través de instalaciones, películas y 
esculturas que contienen y se refieren a sus experimentos. A través de colaboraciones con diferentes 
profesionales, cuestiona la construcción del yo y su lugar en el mundo contemporáneo. Pauline Bastard 
crea historias, hace que sucedan, utilizando situaciones como tema y tomando experiencias 
aparentemente irrealizables como material para su producción. 
 
Alex ha sido galardonado por el Audi Talent Award y ha recibido el apoyo del CNAP, Centre National 
des Arts Plastiques, (2015). 
 
Pauline Bastard (París, 1982) ha participado en exposiciones individuales y colectivas 
internacionales entre las que destacan Supernaturel, Fondation Ricard, París (2014), The 
Imminence of Poetics, 30 Bienal de São Paulo (2012), 8ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre (2011). Se 
formó en la escuela de Bellas Artes de París y en MFA Studio Art, New York University. 
 
 
 
 
 
Para facilitaros más información e imágenes, contactad con galeria@galeriajoanprats.com 
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