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KOENRAAD DEDOBBELEER: THE SENSELESS MOMENTUM OF OUR TIMES 

Fechas de exposición: 27.05 > 31.07.2020. Martes a viernes, de 11:00 a 19:00 h. Sábado: de 11:00 a 15:00 h. 

La primera exposición del artista belga Koenraad Dedobbeleer en ProjecteSD tuvo lugar en abril del año 2009 en una 
presentación junto al artista Asier Mendizabal. Los dos autores se conocen desde 1997. Su relación personal, sus 
afinidades y el conocimiento que cada uno tiene del trabajo del otro hicieron que la exposición “a dúo” fuera posible y 
tuviera sentido. Esta fue también la introducción de ambos artistas que se unieron a ProjecteSD, hace ya más de diez 
años. 

La relación de Mendizabal y Dedobbeleer ha continuado a lo largo de estos años y recientemente se ha materializado 
en un texto que Mendizabal escribió para el libro de título Kunststoff, la monografía de Dedobbeleer publicada en 2018. 
El texto toma como referencia la exposición individual que Dedobbeleer tuvo en Culturgest, Lisboa en 2010 A Privilege 
of Autovalorization, que es a su vez el título de una escultura de Dedobbeleer que mostramos en ProjecteSD en 2009. 
Para la exposición actual de Dedobbeleer, en lugar de generar un nuevo texto de sala descriptivo hemos querido utilizar 
el ensayo de Mendizabal. En ciertas ocasiones, no es preciso escribir o producir más. A veces, basta con usar lo que ya 
está ahí, que tiene sentido y que quizá no ha sido leído o visto suficientemente. Así, aquí presentamos Imagino podría 
decir animizar, un ensayo de Mendizabal sobre el trabajo de Dedobbeleer.  

“(…) la relación íntima del espacio doméstico —y especialmente de los objetos que lo habitan— con la memoria y la 
imaginación (...) ” es un fragmento del texto de Mendizabal. Al leer estas palabras no puedo evitar recordar que A 
Privilege of Autovalorization es un obra que fue adquirida por un joven, bien informado, apasionado y leal coleccionista 
que nos dejó demasiado pronto, hace ya diez años, Antonio Fernández Villalba. Me gustaría dedicar esta exposición a él 
y a su familia, y por extensión a todos los que nos han dejado recientemente, coleccionistas, colegas, artistas, en este 
extraño y excepcional momento. The Senseless Momentum of our Times. 

La exposición ha sido concebida e instalada siguiendo las indicaciones de Dedobbeleer, pero sin su presencia física, 
dado el presente contexto. Nuestro profundo agradecimiento al artista por su esfuerzo, valentía y complicidad.  

…. 

Imagino podría decir animizar (texto de Asier Mendizabal publicado en Kunststoff, König Books, Ltd., Londres, 2018) 

Sé que Koenraad compartiría la apreciación del potencial en esta simple, casi absurda idea: el mobiliario está siempre 
compuesto por la relación entre una función y unas patas. Las cuatro patas que elevan un plano horizontal o un 
receptáculo (en una cama, una mesa o un armario) parecen extrañamente recordar —si uno adopta aquella idea—
la constitución física de los animales domesticados para el trabajo (un caballo, un perro, un buey) lo que implica, 
quizá, una perdida analogía totémica entre el uso y la obediencia, en los objetos inanimados y los animales 
respectivamente, formada a lo largo de milenios de cultura humana. Los llamamos "patas", después de todo, en una 
aceptación apenas oculta de la predisposición que tenemos para animar a los objetos con los que establecemos un 
contacto más íntimo. ¿Es esto algo más que una simple ocurrencia? Bien, quizá no, pero es un pensamiento que me 
viene a la mente cuando recuerdo la exposición en Culturgest que Koenraad tituló A Privilege of Autovalorization. 
Descubrir que este título es un fragmento descontextualizado sacado de una frase de La Poética del Espacio de Gaston 
Bachelard  (1958) confirma mi intuición de que lo que estaba en juego en la exposición estaba en efecto vinculado 
con la relación íntima del espacio doméstico —y especialmente de los objetos que lo habitan— con la memoria y la 
imaginación: una relación con las imágenes de nuestra memoria, basada, no en la fuerza evocadora de un 
recuerdo fijado a un objeto parcial que vinculamos a un acontecimiento dado, sino a una inexplicable atracción por 
los ligeros desplazamientos entre el objeto que uno recuerda y la imagen que uno imagina. La gramática de aquella 
exposición, pues, podría categorizarse como un topoanálisis, siguiendo el término de Bachelard: un estudio 
sistemático de los lugares de nuestras vidas íntimas. Una tarea tal está destinada a no traer un reconocimiento 
cómodo de los objetos reverenciados de lo que es familiar (o literalmente perteneciente a la familia de uno) sino 
más bien una confrontación con el Unheimlich (Lo inquietante) que, 
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en el caso de Koenraad, se procesa a través de un conveniente recurso al humor práctico. Y hay, por supuesto, muchas 
obras que presentan, imitan, distorsionan o replican patas de muebles. Principalmente mesas. Pero no sostengo que es 
su relación mimética con los seres vivos la que lleva a cabo esta cualidad de animar los objetos. Lo que animiza estas 
esculturas es un ejercicio preciso de alejamiento, en el que los elementos constitutivos de lo que parecería ser un 
mueble o un aplique se combinan con partes inesperadas, improbables, que construyen organismos aleatorios. Y lo 
hacen de tal modo que los objetos parece que hayan sido dispuestos según un principio autoorganizativo que 
les infunde una vitalidad inquietante. En cierta forma, la enigmática frase de la que se ha sacado el enigmático título 
de la exposición, también implicaba un ejercicio de animación—incluso de personificación—esta vez no la animación 
de las cosas, sino del propio proceso de soñar despiertos, que es la acción que carga los objetos íntimos de nuestra 
memoria. ‘El ensueño tiene incluso un privilegio de autovalorización. Goza directamente de su ser’ escribe Bachelard, 
otorgando al acto de la ensoñación una incomprensible capacidad para obtener goce de su existencia (elle jouit 
directement de son être). No puedo evitar sentir una correlación entre la autoconciencia de las ensoñaciones de 
Bachelard y la de las introspectivas esculturas de Koenraad. 

…. 

Koenraad Dedobbeleer (Halle, Bélgica, 1975) vive y trabaja en Bruselas, Bélgica. 

La obra de Dedobbeleer desvela lo sorprendente en lo familiar. Como observador atento de la realidad, el artista basa 
su trabajo en la presentación de objetos y espacios que acogen transformaciones sutiles. Sus objetos, esculturas y 
fotografías, son el resultado de su percepción subjetiva del tejido arquitectónico, urbano y doméstico de nuestro 
entorno.  

Entre las muestras individuales recientes de Dedobbeleer destacamos  sus exposiciones en las siguientes instituciones : 
Kunstverein Hannover, Alemania (2019); CAC Vilnius, Vilnius, Lituania (2019); Kunst Museum Winterthur, Suiza (2019); 
WIELS, Bruselas, Bélgica (2018); GAK, Bremen, Alemania (2014); Kunstmuseum St. Gallen, Suiza (2012); Culturgest, 
Lisboa, Portugal (2010); y Kunsthalle Bern, Suiza (con Rita McBride) en 2008, entre muchas otras. Sus obras forman 
parte de colecciones públicas tales como la del Frac Bourgogne, Frac Ile de France, Frac Pays de la Loire; Frac 
Normandie Caen, en Francia ; Kunstmuseum St. Gallen y Kunstmuseum Winterthur, Suiza; Mu.ZEE, Ostende, S.M.A.K, 
Gante y Extra City Kunsthal, Amberes, Bélgica; V-A-C Foundation, Moscú, Rusia y el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia, Madrid, España, entre otras.  

Para cualquier consulta adicional, por favor contactar a: Silvia Dauder, sd@projectesd.com. 
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