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KOENRAAD DEDOBBELEER: THERE IS NO REAL LIFE, ONLY THE STORY OF THE LIFE WE ARE CURRENTLY LIVING 
Inauguración: jueves, 12 de febrero, 19:00 a 21:00 h.  
Exposición: 13.02> 4.04.2015. Martes a viernes, de 11:00 a 19:00 h. Sábado con previa cita 

El trabajo de Koenraad Dedobbeleer desvela lo sorprendente en lo familiar. Sus objetos, esculturas y fotografías, son el 
resultado de la percepción subjetiva del tejido arquitectónico, urbano y doméstico de nuestro entorno. En su obra, el artista 
crea variaciones en motivos y detalles de objetos cotidianos, sometiéndolos a pequeñas alteraciones: cambiando ligeramente 
la escala, modificando su color o sustituyendo los materiales con los que están construidos, y por último, transformándolos en 
esculturas para ser observadas en el contexto de una exposición. Otro aspecto significativo de la obra de Dedobbeleer es su 
aproximación a la tradición artística de la vanguardia, a la que se refiere a menudo cuando aborda la distorsión de lo familiar. 

Las obras de Dedobbeleer no están sujetas a una localización o contexto específico, sino que han sido claramente imaginadas, 
en primer lugar, por sus cualidades formales como esculturas. Pero es en el momento de su instalación en la galería –en la 
manera en la que los objetos se posicionan y ajustan en relación a una localización concreta y dentro de una constelación de 
elementos– que se vuelven articulados, a la vez que delimitan, definen y enriquecen el lugar que ocupan en este cruce de 
relaciones y significados. 

Para su tercera exposición en ProjecteSD, Dedobbeleer reúne un conjunto de trabajos recientes. Todo el espacio de exposición 
de la galería acoge réplicas de clásicos del diseño y múltiples referencias a obras de arte, libros e imágenes; algunos de ellos 
situados en el espacio de oficina, como si fuesen objetos de uso diario. En ciertos casos propone también conjuntos de obras 
o pequeñas instalaciones en las que unos objetos interactúan con los otros. La proyección de diapositivas de doble canal The
Rules of Solid Matter Do Not Entirely Apply encuentra su lugar en el espacio de una habitación generada por un biombo de 
madera: The Man as Autist and Other Successes. Completan el conjunto los dos bancos titulados It Is Merely a Reflection of a 
Thing That Questions 1 y 2, y una tercera escultura hecha de metal que sujeta una vela a modo de candelabro, que lleva como 
título The Meaningless of Things Makes Me Smile Complacently. Nociones como escultura y presentación, funcionalidad y valor 
estético se hacen patentes a medida que recorremos la exposición, en la que se repiten intencionadamente formas y 
elementos. Algunos trabajos o parte de ellos parecen desdoblados. De hecho esta idea del “doble” es, en cierto modo, el hilo 
conductor de la exposición. Así es el caso de la obra titulada Something That Exists in One Region but Hangs into Another One, 
que se compone de tres postales con reproducciones de la fachada de la catedral de San Lorenzo de Génova: dos de ellas 
presentadas como obras bidimensionales en el espacio de entrada de la galería, y una tercera como escultura en el espacio de 
exposición. La pieza Transforming Them into Analogies, está concebida desde un principio bajo esta idea de reproducción y 
repetición: esta obra agrupa una interesante selección de libros de arte, catálogos y libros de artista de diferentes autores y 
temáticas, y todas o algunas de sus reimpresiones en versiones que nunca son idénticas. Los ejemplares se presentan en una 
estantería-escultura que contiene también la nueva publicación del propio artista: Doublures: Exhibited Catalogues, que 
compila todos estos títulos a la manera de un archivo, invitando al público a sumergirse en esta singular biblioteca. 

A través de su inventiva formal y espacial, y en una sorprendente combinación de utensilios cotidianos y trabajo artístico, 
Dedobbeleer compone una panorámica -a la vez abstracta y tangible- de las posibilidades estéticas de la escultura. La 
exposición There Is No Real Life, Only the Story of The Life We Are Currently Living, podría leerse como un paseo privilegiado a 
través del universo de Koenraad Dedobbeleer, hacia el interior de su trabajo y al mismo tiempo, a través de las referencias que 
nutren su pensamiento artístico. 

Para información adicional y/o imágenes contactar: María Pose, mp@projectesd.com 
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1. Transforming Them into Analogies, 2015 
Libros, estantería de madera  
Obra única 

2. Blessedly Devoid of Morals, 2015
Acero inoxidable pulido, metal pintado con spray  
45 x 45 x 14 cm 
Obra única 

3. A Condemnation of the Metaphor As Essentially Antropocentric, 2015
Metal pintado con spray, acero inoxidable pulido, madera, vela  
36 x 50 x 21 cm 
Obra única 

4. Such Incontinent Display of Emotions, 2015 
Metal pintado con spray, rotulador  
52,5 x 33,5 x 10 cm 
Obra única 

5. The Impact and the Evidence for the Impact, 2015 
Acero pintado con spray, 7 postales dobles  
28 x 54 x 43 cm 
Obra única 

6. Hoping that the Principles of the Revolution Would Survive the Crimes 
of Individuals, 2015 
Acero pulido, madera teñida, pintura y plástico  
110 x 175 cm 
Obra única 

7. The Man as Autist and Other Successes, 2014 
Paneles de madera, pintura  
280 x 110 cm cada panel 
280 x 330 dimensiones totales 
Obra única 

8. The Rules of Solid Matter Do Not Entirely Apply, 2014
2 proyecciones de 33 y 46 diapositivas  
Medidas variables 
Obra única 

9,10. It Is Merely a Reflection of a Thing That Questions (1), (2), 2014 
Madera 
50,5 x 31 x 46 cm 
Obra única 

11. The Meaningless of Things Makes Me Smile Complacently, 2014
Metal pintado, candelabro de hierro forjado Christel and Christel 
Holmgren, edición de 1970 de vela Illums Boligus  
Soporte de metal: 102,5 cm 
Candelabro sin vela: 14 x 22 cm 
Obra única 

12. A Consensus-based, Consumer-driven service, 2012 
Madera, metal y plástico 
195 x 30 x 30 cm 
Obra única 

13. Cactus (Orlando) [by Valerie Mannaerts], 2013 
Maceta de barro cocido, planta de Aloe vera 
Obra única seriada 

14. Something That Exists in One Region but Hangs into Another One, 
2015 
3 postales enmarcadas en madera de castaño, soporte de metal  
40 x 35 x 3,5 cm cada una 
Obra única 

15. A Situation in Which a Small Number of Things Have a Large Impact 
and a Large Number of Things Have a Small Impact, 2014 
Vela, metal pintado 
65 x 155 x 45 cm 
Obra única 

16. Objects Exist Independently of Human Perception 
2 impresiones digitales, cristal, cinta adhesiva 
42 x 29,7 x 0,4 cm c/u 
Ed. 1/3 + 1AP 

17. I Cultivate a Certain Tendium. That's How I Savor Every Loathsome 
Minute, 2014 
Madera 
45 x 34 x 44,5 cm 
Obra única 

18. Something Exists in the World that Is Not Mankind, 2015
Jabón, metal pintado con spray, clavija 
26 x 4 x 21 cm 
Obra única 


