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En la línea que caracteriza desde su fundación a la Galería O+O, se presenta la obra
pictórica de la artista Claudie Bastide. Formada entre Francia, Bélgica y México, cuenta
con una reconocida trayectoria en exposiciones individuales y colectivas en  las que ha
dejado  patente  su  propia  evolución   creativa  hasta  llegar  de   la  figuración  a  la
abstracción poética, con la que lleva cautivando al público que contempla su obra.  De
exquisita  sensibilidad  concentra su atención  en el  gesto como medio  de afirmación
estética y de comunicación de un mundo plástico interior intenso y prolífico. En sus
composiciones  utiliza  tinta   y  técnicas  mixtas  sobre  papel,  en  las  que  sobresale  la
rítmica armonía de imágenes a las que ha llegado de forma espontánea dejando bailar el
pincel entre sus manos. En esencia la artista defiende un tipo de pintura gestual, cuyo
fundamento  lleva  implícita  la  abstracción  lírica  en  la  que  deliberadamente  se  ha
emancipado del  objeto figurativo para adentrarse en un  art non-figuratif con el que
logra plasmar sus vivencias y sus sentimientos.

Al igual que ocurre con la pintura en tinta china, sus creaciones no remiten a ningún
tipo de escritura ni existe correspondencia alguna con el abecedario. Más bien contienen
estados de ánimo en conexión con la vida que emerge por sorpresa, en el momento
menos pensado y de forma simultánea a través del sentido poético que la artista aplica a
cuanto le rodea cotidianamente. En sus obras el  color guarda mayor o menor intensidad
a fin de reflejar el movimiento que requiere la imagen creada. Trazo y color se aúnan de
manera artística para conseguir mostrar que, antes de su realización final, hubo un halo
vital entre el pincel, el papel y la mano de la artista. De tal modo que la artista recurre a
un  automatismo rítmico pero  no  necesariamente  irreflexivo  puesto  que  el  punto  de
partida  contiene  la  visión  previa,  imaginativa  y  exploratoria,  de  su  propio  torrente
vivencial. Desde tal posición desarrolla su obra pictórica, una vez ha dejado fuera la
presión de lo convencional  con la que el devenir vital  habitual se suele asimilar. El
interés de esta exposición se ciñe tanto en  las obras mismas como  en la forma de
proceder artística, pues  pocas  veces se consuma la praxis estética en el gesto como
hace Claudie Bastide dejando patente que en el proceso creativo es condición inherente
el impulso que vibra en su imaginación. 
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