
SOBREDOSIS 2016

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN COLECTIVA
"SOBREDOSIS" EL 23 DE FEBRERO A LAS 19H EN EL

ESPACIO DESPLIEGUE (MADRID)

Sobredosis es  una  exposición  de  más  de  veinte  artistas,
seleccionados por convocatoria pública, que reflexiona acerca de la
sobredosis  de  arte  que  reciben  profesionales  y  público  de  la
semana del arte de febrero en Madrid, durante la que se celebran
más de cinco ferias  de arte contemporáneo a la  vez.  Organizan
Adriana Berges, Lit Ar Co, 3K ART e Intercambiador Acart.

Madrid, 11 de febrero de 2016
Sobredosis es  una  exposición  colectiva  que  se  celebrará  en  el  espacio
Despliegue  (C/  de  la  Sombrerería,  10  Madrid)  del  23  al  6  de  marzo.  La
selección  de  artistas  -de  distintas  edades,  nacionalidades  y  disciplinas-  se
realizó mediante convocatoria pública. Casi 100 candidatos se presentaron a
Sobredosis 2016,  de  los  que  han sido  elegidos más de dos  decenas  para
distintos proyectos. El proceso de selección estuvo dirigido por el equipo de
Sobredosis. Esta edición, a la creadora original del proyecto, la artista y gestora
cultural Adriana Berges, se añadieron Raquel Moraleja (blogger de Lit Ar Co),
la galería 3K Art y la residencia de artistas Intercambiador Acart.
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JA! de Lidia García. Sata

De las más de dos decenas de artistas que se eligieron para Sobredosis 2016,
algunos expondrán la obra presentada a la convocatoria pública -la disciplina
requerida era pintura, dibujo, collage, fotografía... con medidas no superiores a
50cmx50cm-;  también  se  han  seleccionado  algunos  dossiers,  que  serán
expuestos como parte de la muestra para mostrar al público la realidad de esta
práctica curricular, fundamental en la promoción de un artista contemporáneo.

Además de los  artistas,  los  medios  de comunicación  juegan un papel  muy
importante en Sobredosis 2016. Se expondrán en el espacio recortes y copias
de noticias relacionadas tanto con Sobredosis como con el resto de ferias de
arte  contemporáneo  celebradas  durante  estas  fechas  para  acentuar  esta
sensación de sobredosis, de exceso, de cúmulo de arte, que es la metáfora
visual por la que se organiza esta exposición.

Junto con las obras, los dossiers y los artículos de prensa se expondrá un
enorme collage hecho in situ y específicamente para Sobredosis 2016 de mano
del artista Álvaro Sánchez del Castillo, compuesto por materiales relacionados
con el mundo del arte contemporáneo.

El proyecto  Sobredosis nació en el año 2015 de mano de la artista y gestora
cultural Adriana Berges, que reunió la obra de varios artistas para reflexionar
acerca de la sobredosis informativa y de estímulos a la que está expuesto el
ciudadano medio. Ante la buena acogida de artistas y público, este año 2016
Sobredosis ha evolucionado.  Mantiene la  idea de la  sobreabundancia y  los
efectos de recepción en el público, pero se concreta en el mundo del arte y en
una fecha exacta: la semana del arte de febrero en Madrid. 
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Psychotia ipecacuanha de Jul Vellkömmen

Así, mantiene su carácter original pero además incorpora un nuevo elemento:
la reflexión. Organizar una exposición en la semana del arte para repensar de
manera crítica la semana del arte es un ejercicio de metarreferencialidad que
los artistas presentados a la convocatoria entendieron muy bien, dando lugar a
obras profundamente críticas y reflexivas, en su gran mayoría con un toque
irónico.

Después de todo un fin de semana viendo ferias de arte contemporáneo, más
clásicas o más innovadoras, con galerías y artistas repetidos en muchas de
ellas, el visitante, tanto el profesional como el amateur, acaba recorriendo los
pasillos con la cabeza agachada. Sus ojos no pueden asimilar nada más. Su
cerebro  no  puede  procesar  ningún  otro  estímulo  estético.  Todo  parecía
prometedor, pero al final todo se parece. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la
concentración de ferias en apenas cuatro o cinco días? ¿Sobrealimentarnos?
¿Aburrirnos?  Casi  todos  recurriendo  al  ingenio  de  la  sátira,  los  artistas  de
Sobredosis, protagonistas de este mercado del arte, reflexionan y crean.

USA EL HASHTAG #SOBREDOSIS2016 DURANTE TUS VISITAS
A LAS FERIAS DE ARTE

- Relación de artistas:
Jesús García Plata, Ausín Sáinz, Laura Tabarés, Le Frère, Juan Carlos Rosa
Casasola, Jul Vellkömmen, Dora Ramón, Lidia García. Sata, Montaña Pulido,
José Cavana, Raúl García Collado, Oleksandr McQuartz, Guilherme Bergamini,
Ana Martínez, Sánchez del Castillo, Francisco Mateos Rego, Darío Estrada,
Maricruz  Reina,  Julio  C.  Vázquez  Ortiz,  Lydia  Garvín,  Josep  Santamaría,
Dilyana Glogova, Felix Coll, Iker Lemos, Elia Núñez Barez, Guillermo Barbero,
Cristina Santos, Carlos Nadal, Endika Basaguren.
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Juana de Le Frère

DATOS DE INTERÉS
Fechas: 23 de febrero-6 de marzo de 2016 (consultar horario de apertura)
Inauguración: 23 de febrero a las 19h.
Lugar: Espacio Despliegue
Dirección: C/ de la Sombrerería, 10 Madrid (Metro: Lavapiés/Atocha)
Contacto de prensa: Raquel Moraleja (rakel_msj@hotmail.com)

MÁS INFORMACIÓN
Adriana Berges: www.adrianaberges.wix.com
Lit Ar Co: www.litarco.blogspot.com
3K ART: www.3k-art.com
Intercambiador Acart: www.intercambiador.tumblr.com
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