ADDAYA CENTRE D'ART CONTEMPORANI
ALARÓ / MALLORCA

#lifeaftergangnam

DAVID CRESPO
INAUGURACIÓ / INAUGURACIÓN / OPENING EXHIBITION:
Divendres dia 13 d'octubre a les 20.00h
Viernes día 13 de octubre a las 20.00h
Friday, October 13th at 8:00 p.m.

Exposició del 14 d'octubre al 16 de desembre de 2017
Exposición del 14 de octubre al 16 de diciembre de 2017
Exhibition from 14th of October to 16th of December 2017

#lifeaftergangnam
DAVID CRESPO

#lifeaftergangnam es la nueva exposición individual del artista David Crespo (León, 1984) en
Addaya Centre d' Art Contemporani de Alaró. En ella presenta el resultado de la beca “Residencia
AC/E - Hangar – SAGS Corea” realizada los meses de abril, mayo, junio y julio del 2017 en la
ciudad de Seúl.
La exposición se compone por una serie de piezas individuales, las cuales marcan un recorrido
por diferentes ejemplos de la cultura coreana actual. Tomando como punto de partida la canción
“Gangnam Style” del rapero surcoreano PSY, la exposición aborda temas relacionados con la idea
del espejo, el azar, las delimitaciones del territorio político, el empoderamiento del espacio público
y la definición de éxito. Estas ideas le sirven al artista para visibilizar problemáticas sobre la
competitividad coreana, el capitalismo sexista, el uso del terreno de juego como territorio político y
la usurpación de la identidad.
Este trabajo ha sido posible gracias al soporte y ayuda de Hangar.org, Acción Cultural Española
AC/E, Seoul Art Space Geumcheon SASG y Seoul Foundation for Arts and Culture SFAC.
David Crespo (León 1984), Licenciado en Bellas por la Universidad de Vigo, Máster de fotografía
en la escuela EFTI de Madrid y Master de Creación, Arte e Investigación de la Universidad
Complutense de Madrid. Trabaja en diferentes ámbitos del arte contemporáneo, a la vez que en
áreas de educación y formación en arte. Sus proyectos han estado presentes en museos,
galerías, ferias y festivales nacionales e internacionales como la Casa Encendida de Madrid, el
Palais de Tokyo de París, Matadero Madrid, Seoul Art Space Geumcheon, Bòlit Centre d'Art
Contemporani de Girona, TEA Tenerife Espacio de las Artes, NGBK de Berlín, Addaya Centre d'Art
Contemporani de Alaró, Galería Cero en Madrid, Galería RDV de Nantes, Photoespaña en Madrid,
Goethe Institute de Barcelona, Centro de Arte de la Complutense de Madrid, Fabra i Coats en
Barcelona, Swinton & Grant en Madrid, Ingravid Festival en Figueras, Dados Negros en Villanueva
de los Infantes y Storm And Drunk en Madrid entre otros. Ha sido otorgado con diferentes premios
y becas como la Residencia AC/E – Hangar - SAGS Corea 2017, Generación 2017, Participar.de,
Propuestas de la Vegap, Intransit, y seleccionado en convocatorias como el Premi Ciutat de Palma
o el Miquel Casablancas entre otros.

