
Sobredosis es un proyecto expositivo que plantea una metáfora visual en tor-
no a la sobreexposición informativa que todos padecemos como ciudadanos in-
mersos en una sociedad dominada por los medios de comunicación masivos. 
Para su cuarta edición Sobredosis2018 se concentra en el tema por excelencia que 
ha invadido los medios de comunicación estos últimos meses de 2017: la Política. 
 
Sobredosis Política reflexiona sobre la veracidad de la información, la apropiación de 
los medios de comunicación por parte de los grupos políticos para usarlos como cana-
les no oficiales y la reputación (o la falta de ella) de dichos medios politizados y sus pe-
riodistas. ¿Hasta qué punto el individuo es capaz de asimilar este “chute” informativo? 
Aunque los canales digitales permitan la interacción del usuario con el medio, ¿impor-
ta la opinión pública? ¿Tienen los tertulianos la función de aportar puntos de vista di-
ferentes 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 he-
chos, existe la verdad? ¿Qué responsabilidad tiene el periodista en esta sobredosis? 
 
Sobredosis Política cuestiona la política como espectáculo, el meme políti-
co como imagen viral, el gif como pasatiempo y el discurso político como chis-
te. Ante este despiste estimulado de imágenes y la sobredosis de opiniones polí-
ticas Sobredosis cuestiona la digestión atragantada que todos padecemos como 
ciudadanos inmersos en una sociedad dominada por los medios de comunicación masivos. 
 
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. En 2017, trabajamos la sobredosis de “likes”, “selfies” y hashtags en las redes so-
ciales y la necesidad del “follow me”, entre otros tops trendings. Y este año, para no perder 
las buenas costumbres, se crea la 4º edición invitando a todo ciudadano creativo a ser parte 
del proyecto.



COMISARIADO POR:
Laura Tabarés y Adriana Berges

EQUIPO
Laura Tabarés, Adriana Berges y Pablo Velasco.

ESPACIO
Espacio de Coworking Creativo Quinta del Sordo.

EN EL EVENTO:
Inauguración: 19 de Febrero 2018 a las 20h

ARTISTAS:
Elena Jimenez / Sata García Molinero / Omiste / @nicemask (Jesu Yáñez) / Víc-
tor Ripoll/ La Sofy / Adrián Castañeda / Le Frère / Víctor G. Pancorbo / Alicia Aré-
valo / Güe/ Lluis Masia / Alexandra Garcia Pascual / Priscila Ramal / Constan-
za Huerta de Soto/ Laura Marsh / Aurora Molina / Maria Carmen Garcia Klamca



PATROCINIO:

Para la cuarta edición de Sobredosis se contó con el patrocinio de Jäger Meister cubriendo 
el evento de inauguración el día 19 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. 

WEB: https://quintadelsordo.com/portfolio/sobredosis-2018/



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.

La tercera edición, llevada a cabo en febrero de 2017, se concentró en las redes sociales, 
planteando reflexiones a cerca de las problemáticas en cuanto a niveles de popularidad, “li-
kes” a discreción, necesidad del “follow me”, estrategias de mercado, #nosehablarsinhashtag, 
marketing, síndromes narcisistas, “selfie” y otros retratos. En ella, una treintena de artistas 
exponían sus opiniones a través de la pintura, fotografía, vídeo, instalación y performance. 


