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Todos tenemos adicciones a una cantidad de cosas de nuestro 
día a día. Un buen porcentaje de las tareas que realizamos las 
hacemos por costumbre. Detrás de ese “no cambio” de nuestra 
rutina se esconde un “miedo” a lo inusual.

RELATAD@S, ADICCIÓN habla sobre la dependencia de 
nuestras rutinas, nuestras adicciones, y cómo alguna de ellas 
son capaces de perjudicarnos y crearnos problemas. Este pro-
yecto aborda la importancia de la comunicación en el trata-
miento de adicciones y dependencias.

Ser escuchado es una vía en ocasiones muy efectiva para 
tratar nuestros problemas, Relatad@s presenta una visión ín-
tima y directa de la figura del ORADOR, con la del ESCUCHA-
DOR, convirtiéndonos tanto al creador de la obra como a los 
espectadores en receptores de historias dignas de ser cono-
cidas.

El objetivo de la Obra es dotar su contemplación de una 
fuerte carga emotiva y emocional, dando a conocer “historias 
anónimas” de personas con dificultades, de una manera sin-
cera y cercana.

La obra como medio de conexión entre la historia y el 
espectador. Obra que no considero de mi propiedad, sino una 
transferencia de los protagonistas, al espectador, con el artista 
como medio.

Con esta serie de retratos trato de Conmover, sacándo-
nos de nuestra zona de confort, colocándonos en un plano más 
cercano a la figura de una Persona que habla de su adicción. 
Sólo desde una visión cercana somos capaces de valorar, re-
flexionar, entender, la figura de un Adicto.

Con – Mover, la propia palabra nos lo indica, y el objetivo 
no es otro que mover nuestras emociones hasta un punto de 
vista más cercano a la persona que nos expresa sus sentimien-
tos. Por regla general, la persona adicta ha sido vista desde el 
exterior como una persona con algún tipo de enfermedad, en 
ocasiones desplazada de la sociedad.

Mediante la representación de esas personas, unida al 
relato que nos cuentan, trato de posicionar tanto al artista 
como al espectador, más cercano a la figura de los protagonis-
tas de estas piezas.

ADICCIÓN
“Escuchar es una acto de hospitalidad, consiste en dar acogida al otro sin convertirle en 
lo mismo, sin diluir su identidad, experimentando la violencia de su identidad en el propio 
seno y dejándose herir, si es el caso, por tal identidad”.

(F. TORRALBA, 2008)



Durante las últimas décadas son muchos los artistas que 
se han aventurado en el contexto público y han realizado 
un arte interactivo, participativo, efectivo y afectivo, rela-
cionado con los lugares y sus pueblos. Desde finales de los 
50 se han llevado a cabo intentos de utilizar las acciones 
artísticas, las formas, los materiales, el contenido de las 
obras para buscar la participación como un modo de impli-
car la creación social y políticamente. Artistas, escritores, 
escritoras y activistas se ven en la necesidad de dar alguna 
respuesta a los problemas políticos planteados por quienes 
defienden la guerra preventiva, la represión de la homose-
xualidad o la supresión de los derechos sociales. Las prác-
ticas del arte in situ consisten precisamente en construir 
espacios y relaciones para reconfigurar material y simbó-
licamente el territorio común. Más allá de mirar alrededor 
y ver, la singularidad de estas obras artísticas impulsan un 
sentido de comunidad. 

Como advertía Lippard, nada que excluya los lugares de 
la gente de color, las mujeres, las lesbianas, los gays o la 
gente trabajadora puede considerarse inclusivo, universal 
o curativo. Un arte que pretenda hacer una inmersión en 
el mundo real no puede obviar otras cuestiones que, no 
perteneciendo a las reivindicaciones de la marginalidad 
que han alcanzado un lugar predominante en el arte, como 
es el caso de las cuestiones de género, están presentes en 
nuestro día a día. Incluso para los trabajadores del arte 

interactivo resulta difícil afrontar cuestiones comunes y 
próximas pero socialmente criminalizadas. El proyecto ar-
tístico RElatados de Carlos Dovao plantea en un contexto 
donde la drogadicción es uno de los principales problemas 
una forma artística de micropolítica: hacer visible aquello 
que no lo era, escuchar, dar la palabra a aquellos que no 
la tenían. Se trata por tanto de un proyecto artístico que 
promueve la recuperación de la memoria personal de los 
relatados, personas que voluntariamente participan pro-
porcionando con sus historias vitales la materia viva de la 
obra, pero se intuye un objetivo de fondo que va mas allá, 
un proceso creativo que busca como fin último la resolu-
ción de conflictos. Este proyecto aborda el problema de la 
adicción sin prejuicios ni moralismos lo que lo convierte 
en un detonante capaz de estimular cambios individuales, 
los cuales son esenciales para un verdadero cambio social. 

En el proceso de creación de este proyecto artístico por en-
cima de los obstáculos y resistencias iniciales resulta clave 
el relato, la escucha atenta, que se convierte en principio 
de la obra y  también, consecuentemente, del cambio que 
se pretende lograr. La escucha es un modo de tramar una 
relación pero también un modo de dar pie a la reflexión so-
bre quiénes somos, cuál es nuestro lugar y cómo nos rela-
cionamos con nuestro medio. Interrelación y diálogo como 
instrumentos de la práctica artística resultan imprescindi-
bles para conocer y para reconocernos desde lo colectivo 

El rElAto Como prINCIpIo DE CrEACIÓN ArtístICA 
y DE ACCIÓN mICropolítICA
Para encontrar la totalidad debemos conocer y respetar a todas las partes.
Lucy Lippard



pero también desde lo individual, desde lo interno y exter-
no, lo propio y lo apropiado, con la intención de releer los 
contextos individuales y posicionarnos en lugar del otro, 
sin juicios o descalificaciones previas. 

La práctica artística se convierte en este caso en un vehí-
culo transmisor de experiencias donde pueden reconocerse 
con cierta facilidad vivencias personales. Donde los suje-
tos que participan pueden identificarse compartiendo  una 
problemática en muchos casos común.  

Posiblemente la comprensión no pueda por sí misma pro-
vocar la transformación de las conciencias ni de las situa-
ciones. Ahora bien, la percepción del sentimiento positivo 
de una capacidad de transformación supone que se está ya 
comprometido en el proceso que capacita la transforma-
ción interior. Si nos miramos a nosotros mismos de manera 
crítica, como parte de un contexto social, como habitantes, 
como consumidores, como espectadores o turistas, podre-
mos llegar a entender los procesos sociales que han deter-
minado nuestro presente y hacernos partícipes de los que 
determinaran nuestro futuro. Esa es una de las claves de la 
acción artística sobre la que nace la serie pictórica.

En la serie Relatados de Carlos Dovao, las imágenes  nos 
ofrece indicios plásticos que condensan los relatos, histo-
rias que tratan de involucrar al espectador emotivamente.  

Pero los datos se filtran con sutileza en cada una de las 
obras de manera que la imagen queda abierta para permi-
tir el diálogo con el espectador en una nueva experiencia 
compartida con capacidad de transformar las incertidum-
bres de las historias que esbozan en espacios legibles como 
propios. La paradójica conclusión de esta circunstancia re-
vela la relación de fuerzas que está en el principio de una 
creatividad intelectual tan tenaz como sutil. Carlos Dovao 
hace uso de  manipulaciones del lenguaje que se dispo-
nen en función de la narración que sustenta cada obra, 
intentando seducir, trucar o invertir la posición lingüística 
del receptor. Mientras que la gramática utilizada en la re-
solución de los retratos responde a la «propiedad» de los 
términos, las alteraciones retóricas utilizadas (desviaciones 
metafóricas, condensaciones elípticas, substracciones me-
tonímicas) apuntan a una utilización del lenguaje pictórico 
por parte del autor en situaciones equivalentes a rituales 
lingüísticos claramente efectivos. 

RElatados nos ofrece no solo experiencias concretas que 
permiten el reconocimiento de identidades ajenas al espec-
tador. La pintura creada a partir del relato se convierte a su 
vez en un medio que posibilita la reflexión del espectador, 
en materia prima con la que re-descubrirse y enriquecerse.  

CARMEN ANDREU

Profesora titular de la Universidad de Sevilla



RELATAD@S 1  
Óleo sobre tela
2016
100x100 cms



RELATAD@S 2
Óleo sobre tabla
2016
94x61 cms



RELATAD@S 3
Óleo sobre tabla
2016
81x55 cms



RELATAD@S 4
Óleo sobre tabla
2016
94x61 cms



Hoja de plataneros
Óleo sobre lienzo
100x100 cm

RELATAD@S 5
Óleo sobre tela
2016
100x81 cms



RELATAD@S 6
Óleo sobre tela
2016
97x146 cms



RELATAD@S 7
Óleo sobre tabla
2016
90x53 cms



RELATAD@S 8
Óleo sobre tabla
2016
80x60 cms



Mientras estoy tumbada
Óleo sobre lienzo
140x70 cm

RELATAD@S 9
Óleo sobre tabla
2016
100x100 cms



Música para nenúfares
Óleo sobre lienzo
90x90 cm

RELATAD@S 10
Óleo sobre tabla
2016
122x94 cms



RELATAD@S 11
Óleo sobre tabla
2016
80x60 cms



RELATAD@S 12
Óleo sobre tela
2016
116x89 cms



RELATAD@S 13
Óleo sobre tela
2016
100x159 cms
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