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1

ARTEFACTOS
UN PROYECTO EXPOSITIVO DE
CENTRO DADOS NEGROS

“La percepción de ideas conduce a nuevas ideas” —SOL LEWITT
No todo artefacto es un aparato, su función puede ser desconocida para
el que lo imagina y quizá irrealizable. Así un artefacto podría ser una idea
comunicable, una pieza que interactúa con el espectador.
El proyecto Artefactos explora, cuestiona o critica, con cierta ironía,
‘la realidad’ actual, el entorno social, político y económico; o hace una
introspección al pensamiento, a la vida, a la naturaleza del arte. Su proceso
de investigación y producción se relaciona generalmente con otras disciplinas
como la ciencia, la tecnología, la filosofía, la literatura, etc. Como señala
Franco Berardi: La ironía nos recuerda que la vida no se puede decir.
A primera vista, un artefacto podría aparentar un sin sentido pero quizá,
la ausencia de sentido de una “obra” nos dé pie para formularnos otras
preguntas que, a veces, no tienen respuesta.
El día 3 de octubre de 2015 inauguramos el Proyecto Artefactos con Daniel
García Andújar, Marco Godoy, Olalla Gómez, Rogelio López Cuenca, Antoni
Muntadas, Yolanda Pérez Herreras, María Salgado.
El Centro de Holografía y Artes Dados Negros es un espacio permanente de
holografía y artes en el entorno rural, un espacio abierto para el pensamiento
y la acción que invita a configurar y modificar los procesos de investigación y
producción artística. Con la intención de promover la acción cultural y el arte
actual.
La Fundación Pepe Buitrago promueve el Centro Dados Negros. La
Fundación es una institución de carácter privado, independiente y sin
ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones, que asume como
argumento clave de su compromiso la atención a la holografía, a la creación
contemporánea y a la transferencia del conocimiento en favor de la
ciudadanía.
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Título:

ARTEFACTOS

Fecha:

Del 3 de octubre al
8 de diciembre de 2015

Inauguración: 3 de octubre,
de 12:00 a 20:30 h
Acceso libre
Lugar:

Centro Dados Negros.
Calle Fuente Quintana, 3
13320 Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real)

Comisariado:

Equipo del Centro Dados Negros

Horario:

Con cita previa

Organiza:

Fundación Pepe Buitrago

Obras:

3 vídeoinstalaciones
1 vídeo-acción
2 acciones
Intervención urbana
3 instalaciones
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2 ARTISTAS Y OBRAS

Daniel García Andújar
danielandujar.org

EL CAPITAL
LA MERCANCÍA
EL DINERO
54 fotografías digitales de 13 x 18 cm (2015)

García Andújar está considerado uno de los mayores representantes en
nuestro país del llamado arte en la red. Interesado en construir un discurso
cultural a través de los medios digitales y de las tecnologías, cuestiona, revisa
y reflexiona mediante la ironía y la utilización de estrategias de presentación
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y las promesas
democráticas e igualitarias de estos medios, criticando al tiempo la voluntad
de control que esconden detrás de su aparente transparencia.

Marco Godoy
marcogodoy.com
		

RECLAMAR EL ECO
Vídeo (2012)

DERROCAMIENTO DIY
Set de naipes intervenidos (2014)

Marco Godoy parte de aspectos sociales y políticos, vinculando su trabajo al
contexto donde se realiza, dando lugar a preguntas entorno a las fracturas del
sistema, con el fin de hacernos tomar conciencia de la realidad que nos rodea.
En su trabajo emplea medios como la intervención, la fotografía y el vídeo
para entablar un diálogo sobre la construcción de nuestro paradigma.

Olalla Gómez
olallagomez.com
		
		

UNA SEMANA CUALQUIERA
Periódicos intervenidos (2014)

DEVALUAR INSCRIBIR REINSERTAR
Vídeo-acción (2013)

En su trabajo analiza el contexto actual. Se interesa por crear juegos visuales,
renegociaciones y espacios de ruptura con los que acercarse a la realidad
existente en un intento por transformarla en algo por definir, o al menos para
evidenciarla quedando así lo preestablecido puesto en entredicho.

ARTEFACTOS / CENTRO DADOS NEGROS

6

Rogelio López Cuenca
lopezcuenca.com

COPYRIGHT Y SECURITY
Vídeos (2015)

Rogelio López Cuenca centra su práctica artística en torno al análisis de los
medios masivo de comunicación, la construcción de las identidades y la
crítica cultural, trabajo que desarrolla mediante publicaciones, cursos, talleres,
exposiciones, intervenciones en espacios públicos urbanos, en la TV o en
Internet (www.malagana.com), recurriendo a procedimientos propios tanto de
las artes visuales como de la literatura o las ciencias sociales.

Antoni Muntadas
Videoentrevista

		

ON TRANSLATION: WARNING
Intervención urbana (1999-2015)

PROHIBIDO PROHIBIR
(2015)

Considerado como unos de los pioneros del media art y del arte conceptual
en España, Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) lleva más de cuatro décadas
realizando proyectos en los que plantea una reflexión crítica sobre cuestiones
claves en la configuración de la experiencia contemporánea. Su objetivo es
detectar y decodificar los mecanismos de control y poder a través de los
cuales se construye la mirada hegemónica, explorando el papel decisivo que
en este proceso juegan los medios de comunicación de masas.
En sus obras, que tienen siempre una clara dimensión procesual y en las
que a menudo se apela directamente a la participación de los espectadores,
Muntadas recurre a múltiples soportes, lenguajes y estrategias discursivas,
desde las intervenciones en el espacio público al vídeo y la fotografía, desde
la edición de publicaciones impresas a la utilización de Internet y las nuevas
herramientas digitales, desde las instalaciones multimedias a la puesta en
marcha de proyectos de investigación multidisciplinares y colaborativos.

Yolanda Pérez Herreras

ACCIÓN POEMA DADOS NEGROS

Entrevista

(2015)

Poeta. (Madrid, 1964). Villamuriel de Campos, Dublín y Madrid son sus lugares
de constante intemporalidad.
En el año 2007, la Galería Centro de Arte Moderno mostró 25 años de su
poesía desarrollada en los ámbitos de la literatura y las artes visuales – vida
pública desde 1991 como poeta discursiva, desde 1994 como artista de acción,
desde 1995 como poeta visual. Gestiona, coordina y participa en lecturas
poéticas, presentaciones, coloquios, conferencias, festivales, e imparte talleres
de poesía visual y arte de acción.
Editora de “experimenta... ” revista de creación poética experimental, desde
1998.
Coordinadora de los Encuentros Internacionales de Arte de Acción y
Performance Acción!MAD.
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María Salgado

LET HER TRY /
DEJA A ELLA PROBAR

globorapido.blogspot.com.es

		

Un fragmento de Patriarchal Poetry (1927) de Gertrude Stein. (2015)

Poeta low-tech. Ha publicado ferias (2007), 31 poemas (2010) ready
(Arrebato, 2012) y la plaquette hacía un ruido (La Lenta, 2014). Investiga en
formas contemporáneas de escritura y recital.
Hace zines y bandas y forma parte de planes como el Seminario Euraca.
Escribe globorapido.blogspot.com.
Desde hace tres años explora en el sonido junto con el compositor Fran MM
Cabeza de Vaca.
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DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DISPONIBLE ONLINE

Daniel García Andújar
Abrir imagen

Marco Godoy
Abrir imagen
Ver vídeo

María Salgado
Abrir imagen

Olalla Gómez
Abrir imagen
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Antoni Muntadas
Abrir imagen

Rogelio López Cuenca
Abrir imagen

Yolanda Pérez Herreras
Abrir imagen
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CRÉDITOS

Organización:

FUNDACIÓN PEPE BUITRAGO

Comisariado:

Equipo Centro Dados Negros
contacto@dadosnegros.com

Diseño gráfico:

Gaspar García
gaspar@garciaycia.com
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