
JanVormann 

Nacido en 1983 Bamberg, Alemania,  

Actualmente reside en Berlín, Alemania 

En el año 2002-2004 estudió la Carrera de restauración y conservación de monumentos 

históricos en la Otto Friedrich University Bamberg, Alemania. 

Durante los años 2004-2010 estudió la Carrera de bellas artes en KunsthochschuleBerlin-

Weißensee.  

(Prof: Karin Sander, IngeMahn, Berndt Wilde, Susanne Weihrich, Else Gabriel). 

Más tarde, en los años2007/2008 estudió Arte Monumental en la Academia Estado de St. 

Petersburgo, Russia . 

 

 

Jan Vormann  

Es un joven artista multidisciplinar;  realiza 

multitud de obras como performances, 

vídeo-arte, instalaciones…  pero es más 

conocido por sus intervenciones urbanas. 

En el año 2006 comienza a  viajar y expone 

a lo largo de todo el globo sin un sitio fijo. 

Este hecho repercute en  su visión del 

mundo.  

La época actual se caracteriza por una globalización la cual introduce una cultura de masas y 

una estética característica de una sociedad de consumo.  

Los ciudadanos pasamos a ser  máquinas que producen y consumen  formando parte del ciclo 

del capitalismo. Los mass media  dejan de ser una fuente de información y pasan a ser un 

medio de manipulación que satura de información las mentes creando así un imaginario 

colectivo. Nuestros hábitos cambian, nos volvemos más individualistas y consumistas.  

Dentro del arte se crean tensiones a favor y en contra.  

La obra de Jan Vormann se caracteriza por un cambio de actitud. Implica a los ciudadanos para 

cambiar aspectos negativos de la sociedad imperante. 

Los países en los que más obra ha expuesto són sin duda alguna su país natal Alemania, sobre 

todo en el 2007, y  Rússia, país donde estudió  Arte Monumental del 2007 al 2008, en este 

último año expone en multitud de sitios explotando así las 

posibilidades que le daba la ciudad 

Sus trabajos són: 

2009 

- Nur einen Steinwurf entfernt... - Galerie Jarmuschek + 

Partner, Berlin 



2008 

- Circles and Spheres - Navicula Artis, Pushkinskaja 10 St.Petersburg 

Group Exhibitions 

 

- Ars Electronica - Linz, Austria 

- Test - Diplomausstellung - Uferhallen Wedding, Berlin 

- Festival de la cité - Lausanne, Switzerland 

- Imaginez Maintenant - Toulouse, France 

- Stroke02 - Munich, Germany 

- Swab - Italian Pavillon, Barcelona, Spain (C) 

- Constructed Styles - SystM Berlin, Germany (C) 

- Volta NY - New York, USA (C) 

2009 

- Viennese Soulfood Festival - Ragnarhof, Wien, Austria 

- Re:Re: Residence Revisited: 

*Arte Actual - Quito, Ecuador 

*Cabaret Voltaire - Zürich, Switzerland 

*Graznaya Galeria - St. Petersburg, Russia 

*SKC Belgrade - Belgrade, Serbia 

- Internationaler Kunstsommer Arnsberg - Arnsberg, Germany  

- Das Humboldt Forum im Schloss. 

Anders zur Welt kommen. - Altes Museum Berlin 

- Mahn Oh Mahn (Inge 3000) - Emerson Gallery, Berlin 

 

2008 

- #4 - .HBC, Berlin 

- Rochav/Orech (length/width) - Darom Gallery, Tel Aviv 

Goethe Institut Tel Aviv 

- Raduga - Rainbow Shopping Center, St.Petersburg 

- Myspace.Lodz - Streetexhibition, Lodz 

- I have some trash in my head - C.A.G. Gallery, St.Petersburg 

- Loadz of Berloons - Happenstudio, Berlin 

- Mosk. mezhd. Biennale - Art Strelka Complex, Moskau, 

- Vo chto my igraem zavtra? - C.A.G. Gallery, St.Petersburg 

- Pereuchot - Maneje, Canal Griboedova St. Petersburg 

- Pamyat Poley - Loft Proekt Etazhi,St. Petersburg 

 

2007 

- Moje, Twoje Miasto (My, Your city) - Art Museum, Lodz, Poland 

- Jahresgaben -Kunstverein Arnsberg 

- Mach's dir selbst (interaktiv) - Galerie Ackerstraße, Berlin 

- “I´m longing and I don´t know what….” -IRANAO Teheran, Iran 

- Parallel Moments - Teheran Azad Gallery, Iran 

- Im Treibhaus (abgebrochen) -ARD Hauptstadtstudio, Berlin 

- Lokal Dezentral -Galerie Alte Schule, Berlin-Adlershof 

- Venti Eventi -Bocchignano, Rome, 

Goethe Institut Rom 



- Automatisch (Kinetische Objekte) - Galerie Ackerstraße, Berlin 

- ICE (In Case of Emergency) - Freezer-touring-exhibition, Berlin 

- Flat Grey -Fung Sway Gallery, Kopenhague 

 

2006 

- Babylonian Dream - Ahmatova Museum, St. Petersburg, Russia 

Projects 

 

2009 

- Re:Re: Residence Revisited 

Touring exhibition in Belgrade, St. Petersburg, Zürich and Quito 

 

2009 

- Dispatchwork - ARCAM - Institute of Architecture Amsterdam 

- Repair Project - Platform 21, Amsterdam 

Collections 

 

- Sammlung Andrea und Johannes Teiser  

- Kunsthaus Schwerin 

 

Jan Vormann salta a la fama a los 24 años de edad con su proyecto  

" Dispatchwork ". 

" Dispatchwork " comenzó en el año en 2007 en el pequeño pueblo 

italiano de Bocchignano, formando parte del Festival de Arte 

Contemporáneo de 20 Eventi. Donde se interesó por el desarrollo de los 

trabajos in situ. Desde entonces ha pasado años viajando por todo el 

mundo reparando construcciones. 

Se trata de una respuesta a la fría estética que caracteriza las ciudades 

actuales. Sometemos nuestra mirada día tras día a aburridas formas, 

colores grises, materiales repetidos… Una rutina que cada segundo se 

torna más monótona. 

 Los edificios y monumentos  antiguos se deterioran  y decoloran 

generando grietas, fisuras y agujeros y son estos desperfectos los que el artista aprovecha y 

reconstruye con piezas de Lego. Es tal vez por esta razón que dichas intervenciones agraden 

tanto a la gente, ya que Lego está directamente relacionado con la infancia, Lego hizo, hace y 

hará muchos niños felices y utilizarlo aquí como una pieza reparadora, trae a la ciudad una 

nueva estética y una nueva percepción de la realidad. 

Pero la intervención va más allá, Dispactchwork fue 

parte de un proyecto global que instaló legos en 

monumentos, edificios y construcciones de 29 

ciudades del mundo, como, Berlín,  Quito, Santiago, 

TaiPei, Nueva York ,Tel Aviv, Toulouse, Barcelona, 

Valparaiso, Venecia, San Petersburgo etc. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.dispatchwork.info/&usg=ALkJrhhPbpsEQmVjy0biRQUhY36kJzfJ0Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.dispatchwork.info/&usg=ALkJrhhPbpsEQmVjy0biRQUhY36kJzfJ0Q


El artista recorrió durante tres años  29 ciudades y, en cada una, se asoció a una galería de arte 

que era la encargada de gestionar la difusión del evento invitando a gente de las 29 ciudades, 

tanto pequeños como mayores, a participar de la misma manera. 

Actualmente el proyecto sigue en pie a través de la página: http://www.dispatchwork.com en 

la cual gente de todo el mundo está invitada a colgar su intervención y ampliar el mapa. 

En ella pone de manifiesto: 

- El descontento por la fea estética de las ciudades modernas. 

- Las posibilidades materiales de las piezas Lego, perfectas para reconstruir de una 

forma colorida 

- La creatividad a la hora de diseñar una ciudad de todos  

 

Todo esto con el fin de incentivar la participación ciudadana en un proyecto creativo común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conclusión que saco después de investigar a este artista y otros es el hecho que los 

proyectos de arte público basados en la idea de hacer bonito  sitios que no lo són por motivos 

de negligencia son tan exitosos porque al estado le interesa.  

Ya que el estado es el responsable de encargarse de mantener  las ciudades en buenas 

condiciones, o por lo menos que lo aparenten. De esa manera no ponen las mismas trabas que 

podrían poner para otros proyectos de arte público de otra índole, e incluso financian tales 

proyectos. 

Un claro ejemplo lo tenemos en Valencia, en el barrio del Carmen. El cual si no fuera por el 

festival internacional de graffitty permitido por el ayuntamiento se vería un barrio descuidado 

en  pleno centro de la ciudad.  

 

 

http://www.dispatchwork.com/
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