


PROYECTO:
El proyecto Sobredosis nació en el año 2015 de mano de la artista y gestora
cultural Adriana M. Berges, que reunió la obra de varios artistas para reflexionar
acerca de la sobredosis de información en los medios de comunicación y de estímulos a la
que está expuesto diariamente el ciudadano. ¿Somos capaces de asumir tanta cantidad de
información? ¿Cómo nos afecta?

Ante  la  buena  acogida,  este  año  2016  Sobredosis  ha  evolucionado  e  incorpora  la
colaboración de Raquel Moraleja (blogger de Lit Ar Co), 3K Art e Intercambiador
Acart. 

Sobredosis2016 mantiene la idea de la sobreabundancia y los efectos de su recepción en
el  público,  pero  se  concreta  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 interesantes 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 convocatoria 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
profesional 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.



COMISARIADO POR:
Adriana M. Berges y Raquel Moraleja

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

EQUIPO
Galeria Online 3K Art y la residencia de artistas Intercambiador Acart

ESPACIO
Despliegue, calle Sombrerería 10.

ACTIVIDADES:
Inauguración: 23 de Febrero a las 19h
Dibujo Madrid: 1 de Marzo a las 20h
Charla colectiva sobre Post Ferias: 4 de Marzo a las 19h



IMÁGENES:



PUBLICACIONES:
The Art Boulevard 
http://www.theartboulevard.org/es/lab/interesting/post/54831/los-mejores-
planes-complementarios-o-alternativos-arco-2016

Frontera 0
http://frontera0.com/semana-arte-preparando-sobredosis-2016

Empece Studio
http://www.emepecestudio.com/portfolio_page/exposicion-sobredosis2016/

Lit Ar Co
http://litarco.blogspot.com.es/2016/01/sobredosis2016-abierta-la-
convocatoria.html

http://litarco.blogspot.com.es/2016/02/sobredosis2016-after-y-post-ferias.html

Proyecto Duas
https://proyectoduas.com/2016/02/04/vuelve-sobredosis/

Pongamos que hablo de Madrid
http://www.pongamosquehablodemadrid.com/2016/02/18/sobredosis-2016-
proyecto-expositivo-alternativo-en-la-semana-del-arte-de-madrid/

La Post Feria
http://lapostferia.com/ferias-de-arte-en-febrero-en-madrid-2016/

Why on white
http://www.whyonwhite.com/2016/03/otra-puta-feria-mas-y-la-madre-que-las.html

Dibujo Madrid
https://dibujomadrid.wordpress.com/2016/02/27/sesion-en-sobredosis-proximo-
martes-1-de-marzo/

https://dibujomadrid.wordpress.com/2016/02/29/entrevista-a-lydia-garvin/

Arte Informado
http://www.arteinformado.com/agenda/f/sobredosis-2016-118625
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ENTREVISTAS:
Por Dora Román en TAKE AWAY PROCESS 
http://media.wix.com/ugd/44e5fb_5d4050d4480e4ca79f13be556c1d252b.pdf

VIDEOS:
Realizado por Ausín Sainz: https://www.youtube.com/watch?v=yLB7JWhTyQI
Realizado por Frontera 0: https://www.youtube.com/watch?v=BEMdu-B_GNs

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

https://www.youtube.com/watch?v=BEMdu-B_GNs
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