
Sobredosis es un proyecto expositivo que plantea una metáfora visual en torno a la sobre-
exposición informativa que todos padecemos como ciudadanos inmersos en una sociedad 
dominada por los medios de comunicación masiva.

Sobredosis2017 se concentra en un medio de comunicación específico predominante en el
tejido 2.0 actual: Las redes sociales. 

Sobredosis cuestiona hasta qué punto el individuo es capaz de asimilar correctamente este 
“chute” informativo, visual y colectivo, además de plantear cuestiones acerca de sus usos. 
Estas cuestiones rondarán las problemáticas en cuanto a niveles de popularidad, “likes” 
a discreción, necesidad del “follow me”, estrategias de mercado, #nosehablarsinhashtag, 
marketing, síndromes narcisistas, “selfie” y otros retratos.

Sobredosis nació en febrero de 2015, basado sencillamente en la sobredosis de cualquier 
medio de información. Debido a su éxito y buena acogida se repitió en febrero 2016 enfocan-
do el tema a la sobredosis de arte en la semana del arte contemporáneo en Madrid durante 
dicho mes. Y para no perder las buenas costumbres en febrero de 2017 se repitió bajo el tema 
de la comunicación en redes sociales.

ARTISTAS:
Antonio Ferreira / Lorena Larraz / Juan Manuel González / Carolina Kleine / Edward
Jobst Andrews / Alejandra Morote Peralta/ Federico Sposato / Javier Aldarias / Fernando
Del Cubo / Zony Gomez / Ramiro Iriñiz / Gala Knörr / delirios_personales / Sata Garcia
y Jesús Garcia / Jose Salguero / Carlos Paris / María Hernández / Jesus Parras / Julia
Murray / Marco Prieto / Diego Flores / Pablo Durango / Anónimo García / Lydia
Garvín / Irene P Tello / Sofía Estevez / Eduardo Fernandez / Alicia Way / Dalila Virgolini



COMISARIADO POR:
Laura Tabarés y Adriana M. Berges

EQUIPO
Laura Tabarés, Adriana M. Berges y Raquel Moraleja

ESPACIO
Espacio de Coworking Creativo Quinta del Sordo.

EN EL EVENTO:
Inauguración: 20 de Febrero 2017 a las 20h



Acciones:
Durante la inauguración el artista Juan Manuel González realizó su acción “El tiempo es de-
masiado valioso como para perderlo escribiendo”, escribiendo dicha frase repetidas veces en 
el cristal de la Quinta del Sordo. 

Performance:
Al mismo tiempo, durante la inauguración, los artistas Sata Garcia y Jesús Garcia llevaron a 
cabo su performance “el pan de los 100 likes”. En ella, elaboraron un pan azul, recurriendo a 
este como símbolo explícito del alimento que alude a la presencia constante de estas redes 
como “alimento digital”.

PATROCINIO:

Para la tercera edición de Sobredosis se contó con el patrocinio de la marca de cervezas 
AMBAR aportando cerveza para cubrir el evento de inauguración el día 20 de febrero.



EL ESPACIO:

Quinta del Sordo es un espacio de coworking que apuesta por la creación y unión entre dis-
ciplinas y profesiones. Ofrece un lugar donde trabajar, aprender y compartir con otros pro-
fesionales 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, empren-
dedores y profesionales de las industrias culturales y creativas.



FOTOGRAFÍAS DEL ESPACIO Y EXPOSICIÓN:





PROYECTO SOBREDOSIS 2015/2016 (origen y desarrollo):

El proyecto Sobredosis nació en el año 2015, comisariado por Adriana Berges y formado por 
10 artistas que reflexionaban acerca de la sobredosis de información en los medios de comu-
nicación y de estímulos a la que está expuesto diariamente el ciudadano. Se preguntaban si 
¿somos capaces de asumir tanta cantidad de información? Y ¿cómo nos afecta?

Ante la buena acogida, en el año 2016 Sobredosis evolucionó e incorporó la colaboración de 
Raquel Moraleja (blogger de Lit Ar Co), 3K Art, plataforma online de arte e Intercambiador 
ACART, residencia de artistas internacionales.

Sobredosis2016 mantuvo la idea de la sobreabundancia y los efectos de su recepción en el 
público, pero se concretó en el mundo del arte durante una fecha determinada: la semana 
del arte de febrero en Madrid. Sobredosis2016 se forma como un proyecto expositivo que 
plantea una metáfora visual en torno a la sobredosis artística que vivimos, no sólo los artistas, 
gestores, críticos, comisarios, galeristas... sino el público general aficionado al arte durante el 
mes de febrero. ARCO, Art Madrid, JustMad, Flecha, Casa Leibniz, Room Art Fair, DeArte, We 
are Fair, Drawing Room y demás eventos paralelos, se convierten en citas atractivas e inte-
resantes pero, dada su concentración en un breve espacio de cuatro días, el visitante puede 
acabar padeciendo una gran sobredosis de arte.

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. Los artistas aquí reunidos, elegidos por convoca-
toria pública, han creado obras profundamente críticas y originales.

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 profe-
sional como el aficionado, acaba recorriendo los pasillos con la cabeza agachada. Su cerebro 
no puede procesar ningún estímulo estético más.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de la concentración de ferias en apenas cuatro o cinco días?
¿Sobrealimentarnos? ¿Aburrirnos?

Sobredosis2016 cuestiona hasta qué punto el individuo es capaz de asimilar correctamente 
este “chute” artístico-informativo, qué proyectos y aprendizajes puede obtener de él, cómo 
se difunden estos eventos artísticos en los medios de comunicación y cuáles son los canales 
de comunicación que más nos impactan y por qué.

Casi todos recurriendo al ingenio de la sátira, los artistas de Sobredosis, protagonistas de este 
mercado del arte, reflexionan y crean.



PUBLICACIONES: 

Quinta del Sordo
http://quintadelsordo.com/portfolio/exposicion-sobredosis-2017/

3K ART x Laura Jimenez
http://www.3k-art.com/sobredosis-2017-una-fbula-20

Proyecto Duas
https://proyectoduas.com/2017/02/16/sobredosis-2017/

Lit Art Co x Raquel Moraleja
http://litarco.blogspot.com.es/2017/02/ya-esta-aqui-sobredosis2017.html

La Ventana del Arte
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/quinta-delsordo/madrid/madrid/sobredo-
sis2017/23819

Dibujo Madrid
https://dibujomadrid.wordpress.com/2017/02/20/sobredosis-2017-en-la-quintadel-
sordo/

Pongamos que hablo de Madrid
http://www.pongamosquehablodemadrid.com/2017/02/28/sobredosis2017-unareflexion-
sobre-los-excesos-de-las-redes-sociales/

Efti Centro Internacional de Fotografía y cine
http://www.efti.es/noticias/sobredosis-con-varios-alumnos

Take Away Process Contemporary Art
http://media.wix.com/ugd/44e5fb_491b6da576194b6dbccc3d41e665644a.pdf

Why on White
http://www.whyonwhite.com/2017/02/donde-encontrarnos-en-la-semana-del.html

REDES SOCIALES:
Facebook: Sobredosis
Twitter: @Sobredosis2016
#Sobredosis


