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Como si de un ser vivo se tratase, Bertrand Grave disecciona el punk. 
Lo analiza desde un prisma sociológico, teniendo en cuenta las tres fases 
biológicas básicas: Nacimiento, vida y muerte. Punk Attitude? es una reflexión 
en tono interrogativo de nuestra propia existencia. Los procesos naturales se 
repiten, como las formas fractales que la naturaleza crea caprichosamente. 
Esta consecuencia que nos ocurre por nuestra simple condición de ser vivo, no 
es una casualidad.

Punk Attitude? toma como ejemplo este símbolo de la más pura decadencia 
de la cultura popular. Nos muestra cómo se le puede dar la vuelta a la pistola 
para dispararse contra sí misma hasta a la máxima expresión de rebeldía y 
estandarte histórico del anti todo, como es el punk. Eso sí, tal sacrificio nos 
ofrece como recompensa regalarnos el espectáculo de su propia agonía.

Añadiendo una buena dosis de cinismo a la fórmula, se podría llegar 
a pensar con facilidad que el ir y venir histórico de lo acontecido a este 
icónico movimiento no es más que una burla hacia sí mismo y hacia todo lo 
establecido, bapuleando los clichés más clásicos, al más estilo punk, se trate 
de consumismo o neo-capitalismo.

Ante todo, Punk Attitude? se presenta llevando detrás las estrictas labores 
de investigación previa y, a posteriori, su análisis reinterpretativo. Su discurso 
no es una casualidad de divagación conceptual o una ensoñación influenciada 
por predecesores de reconocida índole o no. Bertrand Grave se lleva al 
terreno de lo filosófico algo que, en un primer momento, nos parecería lejano 
asemejar a ese universo. Nos invita a reflexionar sobre un hecho acontecido 
en la realidad colectiva pero, eso sí, promete no imponer ningún tipo de 
represión a los posibles juicios de valor que puedan generar algunas mentes.

www.bertrandgrave.com
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análisis
y discurso expositivo
sobre
la instalación

La instalación Punk Attitude? se divide en tres partes diferenciadas 
temporal y geográficamente, asociadas a las fases biológicas comentadas:

I. nacimiento. tienda SEX (London)

II. vida. sala CBGB (New York)

III. muerte. centro comercial X (?)

nacimiento

vida

muerte

Hace ya cerca de unos cincuenta años de la apertura de la tienda SEX en la 
calle King’s Road en London. La pareja Viviene Westwood y Malcom Mclarem 
regentaba este peculiar negocio. La tienda, con pretensiones de boutique, 
sirvió de cuna de lo que posteriormente se denominó punk.

En plena efervescencia punk del Nueva York de los primeros años setenta, 
el CBGB representaba claramente su meca. Por su escenario pasaron 
emblemáticos grupos y artistas punk como The Ramones, Television, 
Suicide, Richard Hell, Dead Boys, etc. Un lugar de peregrinaje punk en el 
que sus paredes asistieron al auténtico apogeo. 

La fase final del punk la encontramos en el último lugar con el que el 
propio movimiento hubiera esperado que se le relacionara, convirtiéndose 
en víctima del consumo de masas, subyugado al comercio masivo y 
desvirtuándose así por completo su esencia. El centro comercial X, situado 
en (?) es ahora donde habitan las cenizas del punk, ajeno a ubicaciones de 
autenticidad relativa o de búsquedas de un romanticismo tardío.

Punk Attitude? 
recrea 
escenográfica-
mente las tres 
fases clave de 
este icónico 
movimiento.
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HORARIO
De martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21h. 
Domingos y festivos de 10 a 14:30 h.
Lunes cerrado.





FORMACIÓN

2019 Certificado profesional de Diseño Gráfico

2017 Máster en Márketing y Comunicación Digital

2015 Diplomado Superior en Artes aplicadas a la Escultura

2014 II Seminario Escultura Uncastillo

2013 I Seminario Escultura Uncastillo

2013 Curso pintura mural Escuela de Artes de Zaragoza

ÚLTIMAS EXPOSICIONES

2020 Punk Attitude? Centro de Historias. Zaragoza

2019 Individual Enjoy CAI Obra Social. Zaragoza

2019 Individual Espacio expositivo Matisse. Zaragoza

2019 Individual Gothic Extasis Galería de Arte La Finestra. Zaragoza

2018 Colectiva Espacio Tendencias Cámara de Comercio. Zaragoza

2017 Colectiva Solart Sonic DGA. Zaragoza

2017 Colectiva Plastic Museo de Arte Contemporáneo. Ejea de los 
Caballeros

2017 Individual Escaparate del Talento Estudio de Diseño y Arquitectura 
Ángel Blanco. Zaragoza

2017 Colectiva 17º muestra pequeños formatos en honor a Gema Noguera 
Zaragoza

2016 Individual Espacio Cultural Alainversa. Zaragoza

2016 Colectiva Escuela de Artes de Zaragoza Hannya

2015 Individual Ceropuntouno Galería de Arte La Finestra. Zaragoza

TRABAJOS RELEVANTES

2018 Dirección Creativa FAZ Feria de Arte Zaragoza 

2018 Intervención mural en Festival Internacional de Arte Urbano Asalto

2017 Docencia/Maestro Escultor. Centro de Artes “Las Armas” Zaragoza

2017 VideoArt Samedi. La Fábrica de Chocolate Zaragoza

2016 Festival Psych Fest. Zaragoza

2015 Sueño de una noche de Verano Auditorio Zaragoza 

2014 El Cascanueces Teatro Principal de Zaragoza

OBRA EN COLECCIONES

Escuela Municipal de Danza Ayuntamiento de Zaragoza 

Colección Patrice Pezat (Paris France)

Colección Eder Martí Zaragoza

Fundación La Finestra Estudio
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