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El grupo DEMOCRACIA está formado por dos artistas nacidos y residentes en Madrid, Iván López y Pablo España nacidos en 
(1970). En 2007 deciden fundar el Grupo Democracia, antes habían sido fundadores y miembros del grupo “EL PERRO (1989-
2006)” junto a Ramón Mateos. Son directores de la revista “Nolens Volens” y han comisariado “las exposiciones No futuro,Madrid 
Abierto 2008, Creador de dueños, Arte Útil”.  
Su sitio web es “www.democracia.com.es”.
 

Ellos mismos afirman que sus principales motivos para trabajar en grupo les surge de la necesidad de sacudir el escenario artístico 
de Madrid, mediante la fomentación de eventos autónomos y la colaboración con otros artistas y colectivos. 
Esta situación se da por la falta de espacios alternativos o institucionales. Su práctica artística se centra en la discusión, enfrenta-
miento de ideas y formas de acción, mientras que su interés temático se centra en la preocupación por el ámbito social, a través de 
planteamientos sobre la convivencia y la vida cotidiana, tales como la política, la tecnología o la cultura. 

Como grupo han presentado varias intervenciones en lugares públicos, festivales, antiguos hospitales y tribunales, convirtiéndose en 
uno de los grupos nacionales más destacados. 



EL PERRO
 

“Virtual demolition mobile” 
http://www.democracia.com.es/proyectos/virtual-demolition-mobile/

Virtual Demolition Mobile consiste en un vehículo que circula por la ciudad dotado con un proyector de vídeo en funcionamiento, este proyecta explosiones 
sobre las fachadas de diferentes edificios, interactuando así con el ciudadano, el cual decide que edificio quiere explotar virtualmente y por que motivos,
utilizando asi la  ciudad como canal de comunicación.

 La arquitectura de algunos edificios funciona como presencia y representación del poder de determinadas jerarquías, símbolos de estructuras económicas, fi-
nancieras, políticas o militares. Con la proyección de estas explosiones pretenden de un modo inocuo y a su vez espectacular, hacer evidente la incomodidad del 
ciudadano con ciertas estructuras.   



EL PERRO
 

“wayaway” 
http://www.democracia.com.es/proyectos/wayaway/

Wayaway es el proyecto de una empresa de exportación de mercancias humanas. Pretende ironizar sobre la situación que sufren los inmigrantes viajando al otro 
lado del pais, siendo utilizados como mercancia. 

Este grupo ha diseñado el prototipo de Travelbox: un embalaje similar al que usan para transportar obras de arte, en este caso para trasladar personas. Se trata de 
una construccion de madera, las dimensiones de la caja son de 150 x 150 x 1000 cm. y fuera se puede leer “frágil”. El interior es de poliéster y contiene una banqueta 
que sirve de váter, un cinturón de seguridad, un revistero, un reloj, luz, agua y un sistema de ventilación. Está pensado para un ocupante cuyas necesidades básicas 
están cubiertas. Además, es una construcción que cumple con todos los requisitos legales en cuanto a medidas y condiciones de salubridad, de manera que teórica-
mente esta idea sería viable ya que, como explica Pablo España, “está preparada para viajes de doce horas, si se siguen ciertas normas como, por ejemplo, no apilar 
cajas… Pero bueno, afortunadamente aún no está permitido el transporte de seres humanos en esas condiciones”.



DEMOCRACIA 
“il-ny-a-pas-de-spectateurs”

http://www.democracia.com.es/proyectos/il-ny-a-pas-de-spectateurs/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accion realizada fuera de Art Brusseles 2010, donde acudian todos los dias fuera de la feria de arte un grupo de activistas, estos desplegaban una pancarta en la 
que pone: “No hay espectadores”. Dirigiendo este mensaje a los visitantes y coleccionistas de arte. Como parte de la accion recitaban algunos de los siguientes 

ejemplos:

¿Qué ha hecho el arte por tí?

Es como vuestras esperanzas:-
nada
como vuestro paraiso: nada.
como vuestros ídolos: nada.
como vuestros políticos: nada.
como vuestros héroes: nada.
como vuestros artistas: nada.
como vuestras religiones: nada

La obra del arte del futuro será 
la construcción de una vida 
apasionada.

Rimbaud dijo; “Cambiad la 
vida”, Marx dijo: “Transformad 
el mundo”. Estas dos consignas 
son una para nosotros.

Asalto total a la cultura por 
todos los medios necesarios

El artista no es autónomo de su 
entorno ni de la sociedad que 
le acoge. Su cabecita no produ-
ce el contenido de su creación, 
sino que procesa (como el 
carnicero hace salchichas) la 
cosmovisión de su público.

Cada sociedad tiene el tipo de vanda-
lismo que se merece.

La burguesía sitúa su cultura y su 
arte por encima de la vida de la clase 
obrera. Los conceptos de arte y del 
artista son un invento de la burguesía 
y su posición en el estado sólo puede 
estar en el lado de los que mandan, es 
decir, la casta burguesa.



DEMOCRACIA 
“We protect you from yourselves”

http://www.democracia.com.es/proyectos/il-ny-a-pas-de-spectateurs/ 

“Os protegemos de vosotros mismos” “Los ciudadanos nacen y mueren sin a 
ver conquistado su derecho a vivir”

“Nosotros o el caos” “Somos el Estado de derecho”

Proyecto para una campaña publicitaria en  la cual se han realizado una serie de fotos sobre policias antidisturbios en las recientes manifestaciones de Madrid. En esta campaña se muestra al 
antidisturbio como simbolo de represion mediante una imagen en la cual se representa su idologia no expresada. 

Con este trabajo pretenden dar un toque ironico mostrandonos la cara violenta y oculta del estado, simbolizada tras armas, cascos y escudos.

Su punto de partida es un texto de Luis Navarro, filósofo y ex-policía militar, del que se han extraido una serie de slogans que se presentan junto a imágenes de la policía antidisturbios.  
 



CONCLUSIÓN 

A modo de conclusion me parece interesante destacar el hecho de que este colectivo 
trabaja la critica social mediante una serie de intervenciones en las que adoptan la pos-
tura del enemigo ironizandolo.  
 
Democracia: “Adoptamos una postura que parece cómplice del pensamiento dominante 
para exponer su incoherencia desde dentro”
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