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Colectivo formado en 2006 por Iván López y Pablo Espa-
ña, nacidos ambos en Madrid en el año 1970. La opción 
del trabajo en grupo responde a la intención de abordar 
una práctica artística centrada en la discusión y el en-
frentamiento de ideas y formas de acción. El mismo he-
cho de trabajar en grupo fi ja un interés de intervención 
en el ámbito de lo social, a través de planteamientos 
comprometidos con lo real. Los proyectos responden 
a una preocupación sobre la progresiva escenifi cación 
de los ámbitos de convivencia; visible, no solo en la im-
portancia, cada vez mayor, de la imagen, sino también 
en la paulatina incorporación del simulacro a diversos 
campos de la vida cotidiana, tales como la política, la 
tecnología o la cultura. Democracia trabaja también en 
la edición y en el comisariado.  Fueron fundadores del 
colectivo El Perro (1989-2006). 

Tras su participación en la primera edición de Cáceres 
Abierto con dos de sus trabajos audiovisuales más re-
levantes, Welfare State y Ser y Durar, estrenamos ahora 
en el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear ORDER, 
un audiovisual a modo de ópera en tres actos que co-
menzó a gestarse en 2014 y que dos días después se 
presentará internacionalmente en el Station Museum 
Center de Arte Contemporáneo en Houston. 
En este último trabajo de Democracia, con una reseña-
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(Localizaciones: Ciudad de Houston, Texas, USA. 15-18 
marzo, 2018. The Square, Tallaght, South Dublin, Irlanda. 
20 febrero, 2018. Dorchester Hotel, Penthouse Suite, 
Londres, Gran Bretaña, 8  de diciembre, 2016).

ble calidad de producción, se entrelaza una historia en 
tres lugares distintos, Texas (EE UU), Tallaght (Irlanda) y 
Londres (Gran Bretaña), sobre el carácter explotador del 
capitalismo a través de grupos de poder negro, un coro 
escolar y una lujosa cena en el hotel Dorchester. Frases 
provocativas como “Kill The Poor”, “Cash For Souls” y 
“Devour All That Find” aparecen en todas partes. En 
cada acto se desarrollan muy diversas actuaciones 
operísticas, cuyas canciones remiten a historias que 
inciden en diferentes aspectos de la division de clases.

25 de abril de 2019, 20:00 h, 
estreno en España de:

25 de abril, 20:00 h 

Del 25 de abril al 16 de junio
www.caceresabierto.com


