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Cómprate una vida y no la dejes de pagar 
 

• La exposición Creador de dueños nos muestra nueve reflexiones sobre la lucha por 
el poder adquisitivo 

 

 

Madrid, 26 de mayo. Partiendo del 
eslogan con el que se publicita un 
producto bancario, el colectivo 

Democracia ha comisariado una 
exposición que reflexiona sobre la 
dinámica de la sociedad 
capitalista. 
 
Sin lugar a dudas, uno de los 

grandes motores de la sociedad 
contemporánea es el consumo y 
la consiguiente seducción de la 
opulencia.  

Pero si en la Grecia Antigua, según Aristóteles, la opulencia era condición previa de la ciudadanía 
(sólo sin preocupaciones materiales el individuo podía dedicarse a la polis) en nuestras sociedades 
la abundancia parece adquirirse contra el civismo. 

 
Vivimos en una sociedad en la que lo realmente importante es ganar dinero, tener poder, ser 
famoso sea como sea: engaños, timos, chanchullos. La lucha por el poder adquisitivo es aún un 

tabú, justo cuando la soberanía del individuo y la comunidad se sustituye por la del mercado. 
 
En una reciente campaña publicitaria, la filial argentina de la agencia Mother creaba un eslogan 
para un nuevo producto del Banco Hipotecario: "Creador de Dueños". Está claro que en una 
sociedad donde nos hacen creer que todos somos "Dueños" se estimula una "carrera de ratas" que 
provoca la progresiva desarticulación de la sociedad civil  a favor del bienestar individual a 

cualquier precio. 
 
Los nueve artistas participantes en el proyecto Creador de dueños nos muestran sus peculiares 
puntos de vista sobre esta situación. Instalaciones, videoproyecciones, wall paitings, net-art, y hasta 
un videoclip componen el mosaico que ilustra un momento en el que el confort se ha vuelvo una 
de las más efectivas herramientas de dominación. 

 
La muestra podrá visitarse gratuitamente hasta el 4 de junio en el espacio Off Limits. 
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QUÉ Creador de Dueños 

COMISARIOS DE LA 
EXPOSICIÓN 

Democracia 

ARTISTAS 
PARTICIPANTES 

Juan Pérez Aguirreikoa, Daniel Villegas, Karmelo Bermejo, Daños 
Colaterales, Antonio Ballester Moreno, PSJM, Noaz, Laibach, 
Andreja Kuluncic. 

CUÁNDO 

Del 26 de abril al 13 de junio* 

Horario: De lunes a viernes de 11:00 a 20:30 horas 

Sábados de 11h a 14 h 

Inauguración: 26 de abril a las 20:00 horas 

*El espacio Off Limits permanecerá cerrado los días 1, 2, 3, 6, 7, 15, 
16 y 17 de mayo 

DÓNDE 
Espacio Off Limits: C/ Escuadra, 11. Bajo. 28012 Madrid (Lavapiés) 

Metro: L3 Lavapiés, L1 Antón Martín 

PROMUEVE Maelström, asociación cultural sin ánimo de lucro. 

PATROCINA 

Ministerio de Cultura, Dirección General de Cooperación Cultural. 

Esta actividad cuenta con la ayuda del Área de Gobierno de Las 
Artes del Ayuntamiento de Madrid 2008. 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Disponibles imágenes en alta resolución y entrevistas con los 
comisarios de la exposición. 



 

 
Maelström, fundada en 1996, es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo potenciar y promover la 
creación artística contemporánea, acercar la plástica contemporánea a un público más amplio y facilitar la puesta en 
marcha de iniciativas experimentales. 

 

Off Limits, es un espacio multidisciplinar que acoge propuestas experimentales. www.offlimits.es 

 

  
 

 


