LO QUE OPINAN LOS ARTISTAS SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA

◊
La exposición colectiva #Sobredosis2018 reúne a casi una veintena de jóvenes artistas
que, a través de diversas disciplinas creativas, reflexionan acerca de la sobredosis de
información en cuanto a temas políticos vividos especialmente a finales de 2017.

◊
Sobredosis es un proyecto expositivo que plantea una metáfora visual en torno a la sobreexposición
informativa que todos padecemos como ciudadanos inmersos en una sociedad dominada por los medios de comunicación masivos.
Para su cuarta edición Sobredosis2018 se concentra en el tema que por excelencia, ha invadido los
medios de comunicación estos últimos meses de 2017: la Política.

Sobredosis reflexiona sobre la veracidad de la información, la apropiación de los medios de comunicación por parte de los grupos políticos, la reputación (o la falta de ella) de dichos medios politizados y sus
periodistas. ¿Hasta qué punto el individuo es capaz de asimilar este “chute” informativo? Aunque
los canales digitales permitan la interacción del usuario con el medio, ¿importa la opinión pública?
¿Tienen los tertulianos la función de aportar puntos de vista diferentes y de alto nivel o solo están ahí
por intereses propagandísticos? ¿Si dos medios reportan la misma noticia pero dando versiones completamente diferentes de los hechos, existe la verdad? ¿Qué responsabilidad tiene el periodista en
esta sobredosis?
Sobredosis cuestiona la política como espectáculo, el meme político como imagen viral, el gif como
pasatiempo y el discurso político en clave de parodia. Ante este despiste estimulado de imágenes y la
sobredosis de opiniones políticas Sobredosis cuestiona la digestión atragantada que todos padecemos como ciudadanos inmersos en una sociedad dominada por los medios de comunicación masivos.

◊
Información práctica:
-Inauguración: Lunes 19 de febrero a las 20h.
-Duración y lugar: Del 19 de febrero al 2 de marzo en la Quinta del Sordo, C/ Rosario, 17 Madrid (Metro
La Latina (L5) y Puerta de Toledo (L5)).
- Página web de La Quinta del Sordo: https://quintadelsordo.com/portfolio/sobredosis-2018/
- Equipo: Adriana Berges (adriana@quintadelsordo.com), Laura Tabarés (contactolauratabares@
gmail.com), Pablo Velasco (pablovelascobertolotto@gmail.com)
- Listado de artistas seleccionados: Elena Jimenez / Sata García Molinero / Omiste / @nicemask
(Jesu Yáñez) / Víctor Ripoll/ La Sofy / Adrián Castañeda / le frère / Víctor G. Pancorbo / Alicia Arévalo /
Güe/ Lluis Masia / Alexandra Garcia Pascual / Priscila Ramal / Constanza Huerta de Soto/ Laura Marsh
/ Aurora Molina / Maria Carmen Garcia Klamca
SOBRE QUINTA DEL SORDO:Es un espacio de coworking que apuesta por la creación y unión entre disciplinas y profesiones. Ofrece un lugar donde trabajar, aprender y compartir con otros profesionales del sector y con
el público en general. Trata de fomentar la cercanía y el trabajo colectivo, enseñando los procesos de creación
para impulsar y conectar a creadores, emprendedores y profesionales de las industrias culturales y creativas.

