
Alejandro es un proyecto que se centra en 
la vida de la figura pública de Alejandro Cao 
de Benós, un catalán conocido por simpati-
zar con la República Popular Democrática de 
Corea (RPDC) que supuestamente trabaja des-
de hace décadas para este régimen comunista. 
Procedente de una familia aristócrata catalana 
venida a menos, Alejandro Cao de Benós al-
berga sentimientos de pluriidentidad ya que 
se autodefine como medio español/catalán y 
medio coreano. Además de realizar tareas en 
Corea del Norte, Cao de Benós promueve el 
país asiático en los medios de comunicación 
occidentales y organiza visitas guiadas para 
turistas mediante la Korean Friendship Asso-
ciation, organización que él mismo fundó. 

Alejandro Marion Balac

Marion Balac (1984, Francia) utiliza datos, si-
tuaciones o objetos inusuales como base para 
producir ficciones, tiernas y oscuras al mismo 
tiempo, que hablan de una cultura on-line om-
nipresente en un mundo globalizado. 
Su obra ha sido expuesta o proyectada en ga-
lerías, centros o festivales como Fabra i Coats 
(Barcelona), Galerie Thaddaeus Ropac (Pantin), 
LOOP Barcelona y Cité Internationale des Arts 
(Paris). Además ha desarrollado su trabajo en 
residencias de arte como la Casa de Velázquez 
en Madrid, Salón Bellefour en Buenos Aires o 
Hangar en Barcelona. 

‘Me siento catalán y español de nacimiento 
y coreano del norte por adopción’

werner thöni artspace (WTA)
c/Legalitat, 49 - Bajos 1ª
08024 Barcelona
www.wernerthoeni.com

Inauguración: 22 de septiembre, 19h30
Exposición: 22 de septiembre – 6 de octubre del 2017
martes - viernes 18h30-20h30



Passport
Pintura sobre metacrilato, 150 x 100 cm, 2017.  
Esta tapa gigante de un pasaporte del Corea del Norte representa de manera aumentada 
el estatus que Alejandro sustenta como único occidental en el mundo que posee un pa-
saporte norcoreano. Siendo esta afirmación verdadera o no, la pintura es la representa-
ción física, brillante pero frágil, del presunto poder diplomático que él ha ido adquirien-
do a lo largo de los años – mientras que un ciudadano norcoreano puede llegar a tardar 
hasta 40 años en ahorrar el dinero necesario para conseguirlo. 

Pyongyang Aventura
video, color, sin sonido, loop, 2017. 
De la misma manera que los parques de attraciones nos atraen con fuerza, la RPDC 
ejerce una atracción tal sobre Alejandro afectándole en su vida laboral en Port Aventura. 

Family Album
Pintura sobre poliestireno transparente, 297 x 420 mm cada uno, 2017. 
Este díptico basado en las fotos personales de Alejandro difumina su vivencia nor-
coreana roja y azul. 

14 june 2016, forecast
Video, loop, 2017. 
La prensa internacional relacionó los recientes problemas de Alejandro con la justicia 
española por su marcada afinidad con el país sobre-militarizado. 
 
You
Audio, loop, 10’ 00’’, 2017.  
Esta sesión de hipnosis refuerza a Alejandro en sus decisiones vitales mediante el simple 
hecho de expresarse en segunda persona del singular. La pieza de audio funciona para él 
como un discurso motivacional pero también deja entrever su identidad fluctuante – es 
que siempre se expresa en primera persona del plural cuando habla de la RPDC.

Todas las piezas han sido creadas por Marion Balac durante su residencia en Werner 
Thöni Artspace en julio y agosto de 2017. 


