
Sobredosis2017

¿Qué es Sobredosis?

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 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, estético y popular, 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 enfocando el  tema a la
sobredosis de arte en la semana del arte contemporáneo en Madrid durante dicho mes. Este año, para
no perder las buenas costumbres, creamos la tercera edición invitando a todo usuario creativo a ser
parte del proyecto.

BASES

Buscamos artistas de cualquier disciplina, no hay límite de edad ni perfil específico. 
Para ser parte de este proyecto deberás presentar la siguiente documentación y una obra cuya temática
tenga  relación  con  Internet,  medios  de  comunicación,  redes  sociales,  actualidad,  vida  social,
popularidad, “likes” y plataformas digitales.

-Nombre y datos de contacto
-Foto de la obra/obras que se presenta 
-Ficha técnica de la obra (Título. Técnica y Medidas)



Se valorará positivamente:
-Statement, Cv (opcional)
-Dossier de otras obras (opcional)
-Web (opcional)

¿Cuando se envía la documentación?
Del 26 de diciembre al 26 de Enero a infoadrianaberges@gmail.com

Sobre la exposición y el montaje:
Viernes 17 de febrero. Esto implica que todas las obras deben de estar acabadas y presentadas en
Quinta del Sordo antes de ese día. 

Se pondrá todo el  cuidado del  mundo en el  montaje y el  cuidado de las piezas pero no podemos
hacernos cargo de robos, extravíos o accidente de la obra durante la exposición y el montaje.

CALENDARIO
Exposición Sobredosis 2017 
20 de febrero al 17 de marzo 
Inauguración lunes 20 febrero a las 19h.  

LUGAR
Espacio Creativo Quinta del Sordo 
Calle Rosario 17  Madrid

EQUIPO
Raquel Moraleja: Blogger de Lit Ar Co. 
Difusión, comunicación, gestión redes sociales.
Gestión y cocreación en Sobredosis17
gellhorn92@gmail.com 

Laura Tabarés: Teórica experta en estética y arte post-Internet.
Gestión y cocreación en Sobredosis17
contactolauratabares@gmail.com 

Adriana M. Berges: Pintora y gestora cultural.
Comisaria, dirección, montaje, difusión y comunicación.
infoadrianaberges@gmail.com

Revuelta! Movimiento artístico que engloba a Sobredosis.

Para estar informado síguenos en: 
Facebook: @Sobredosis  // @Quintadelsordo


