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LOS DESASTRES
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Los desastres de la guerra es un conjunto de 82 estampas de acuatinta creadas por
Francisco Goya en la década de 1810, y publicadas en 1863. La placa 44, Yo lo vi

Aprendiendo de Atenas: Los primeros griegos, los micénicos, eran practicantes consumados de la guerra. Es tentador pensar que son los héroes que conocemos de la Ilíada y la Odisea de Homero. La Ilíada y la Odisea de Homero, estos reconocidos poemas no sólo proporcionan nuestros primeros relatos sobre la naturaleza de la cultura
y la sociedad griegas, sino también sobre la práctica de la guerra y el sueño de la paz.
Incluso puedo decir que la Ilíada es tal vez la mayor historia de guerra, de violencia y
sus consecuencias jamás escrita, pero también habla de la búsqueda de la paz.
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Los desastres de la guerra son una serie de 82 grabados creados entre 1810 y 1820 por
el pintor español Francisco Goya (1746-1828). Al igual que los Desastres de Guerra de
Goya este análisis integral, la reinterpretación y la recreación de doble proyecto es
una protesta visual contra la violencia y una actualización de la representación del
conflicto en la actualidad. El proyecto muestra el efecto del conflicto en individuos y
civiles. Al igual que la serie de Goya se considerará generalmente en diferentes grupos:
- Las consecuencias del conflicto en los individuos y los civiles, los efectos
del hambre, la suspensión de la ayuda y los refugiados (atrocidades, hambre, degradación, humillación)
-El cuerpo como campo de batalla
- La guerra capitalista, la guerra económica (conquista, colonialismo, comercio, acumulación, corrupción política, abuso del poder)
- Estrategia y táctica (caballo de Troya, guerrilla, engaño, camuflaje, disfraz, bloqueo, guerra de desgaste ...)
“Los desastres de la guerra” serie de 82 “artefactos” es la piedra angular de todo el
proyecto. Además de esta serie, el proyecto se desarrolla en dos escenarios diferentes, en dos intentos. Aunque todo el proyecto es un trabajo en continua evolución.
Un proyecto en dos intentos:
The Disasters of War – Trojan Horse (Kassel)
The Disasters of War – Repatriation Akademia (Athens)
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA
CABALLO DE TROYA (KASSEL)
Esta parte del proyecto se centra en el tema de identidad cultural,
representación, monumento, raza, arquetipos, memoria, espacio
público, dominio público, falsificación y verdad, expresión pública, estereotipo, tópicos.
“Los desastres de la guerra” serie de 82 “artefactos” es la piedra angular de esta segunda parte del proyecto, que se presenta en Kassel –Como los griegos, escondido dentro
del caballo de Troya–. Los desastres de la guerra evocan la serie de 82 grabados creados entre 1810 y 1820 por el pintor español Francisco Goya (1746-1828). Este proyecto
es una protesta visual contra la violencia y una actualización de la representación del
conflicto en la actualidad. Aquí no hay tropas terrestres, ni combate, ni siquiera generales: es un proyecto de artista, armado con “una serie de estrategias” y autorizado
para aprender de nuestros recuerdos y de la idea cínica de que una persona no es otra
cosa que su relación con la verdad, y que esta relación con la verdad toma forma o se
da forma en su propia vida -esto es completamente griego. Los primeros griegos, los
micénicos, eran practicantes consumados de la guerra, es tentador pensar que son los
héroes que conocemos de la Ilíada y la Odisea de Homero. Estos reconocidos poemas
no sólo proporcionan nuestros primeros relatos sobre la naturaleza de la cultura y la
sociedad griegas, sino también sobre la práctica de la guerra y el sueño de la paz. La
Ilíada es tal vez la mayor historia de guerra, de violencia y sus consecuencias jamás escrita, pero también habla de la búsqueda de la paz. Además de esta serie, el proyecto

Marble statue of a fighting Gaul, found on Delos, Cyclades c. 100 BC. National
Archaeological Museum, Athens. A replica Metic Anti-Monument
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se desarrolla en diferentes formatos, en varios escenarios, y en diversos intentos. Una
exposición, un performance, un taller, una actividad pública. Un anti-monumento
conmemorativo de los “juegos de guerra nocturnos” (Reichs Veterans Day at Kassel,
Germany, 4 June 1939) para ser quemado cerca de la medianoche del 23 de junio, un
ejercicio simbólico de purificación a través del fuego.

Nighttime war games during the Heldengedenktag (Reichs Veterans Day) at Kassel,
Germany, 4 June 1939. A replica Metic Monument burning, liberation from servitude to
the memory.

Un anti-monumento conmemorativo de los “juegos de guerra nocturnos” (Reichs Veterans Day at Kassel, Germany, 4 June 1939) para ser quemado cerca de la medianoche, un
homenaje a la “Falla” tradicional de mi tierra.
Noche de San Juan, es el día de la celebración anual pagana caracterizada por las
hogueras y los fuegos artificiales que coincide con el solsticio de junio, antesala del
verano, conocido también como Summer Solstice, Adonia, St. John’s Feast Day, J i,
Liða/Litha, Midsommar, Ivan Kupala Day, Juhannus, Mittumaari, Alban Hefin, Sankthans, Jaanipäev, Keskikesä, Rasos... En muchos países se encienden hogueras, hay
muchos elementos simbólicos y significados que se asocian con esta noche y las
hogueras, como el mismo fuego, la comida, las plantas medicinales ... simbólicamente,
el fuego tiene una función “purificadora” en las personas que lo contemplan.
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El Día de San Juan, también conocido como Summer Solstice, Adonia, St. John’s Feast
Day, J i, Liða/Litha, Midsommar, Ivan Kupala Day, Juhannus, Mittumaari, Alban
He- fin, Sankthans, Jaanipäev, Keskikesä, Rasos..., es el período de tiempo centrado
en el solsticio de verano. Una celebración anual pagana caracterizada por las
hogueras y los fuegos artificiales que coincide con el solsticio de junio, antesala del
verano. El fuego es el elemento más típico asociado con la celebración de la Víspera
de San Juan. En muchos países las hogueras se encienden en la tarde del 23 de junio
para que la gente salte. Hay muchos elementos simbólicos y significados que se
asocian con la noche de hoguera, como el fuego, la comida, las plantas medicinales ...
Simbólicamente, el fuego también tiene una función “purificadora” en las personas
que lo contemplaban. En este contexto la razón de quemar la “Falla” tiene varios
“usos” simbólicos como:
- Juegos de guerra durante el Heldengedenktag (Reichs Veterans Day) en Kassel, Alemania, 4 de junio de 1939
-80 años de celebración de las populares Fallas de 1937 durante la Guerra Civil Española, mientras que la Legión Condor bombardeó Guernica y otras ciudades como
Alicante y Valencia.
-cremà “Art Work”
-cremà “Cannon” (aesthetic canon, the model)...
— Work in progress project/situation
— “The Disasters of War” series
— Metic “Falla” Anti-Monument (Hoguera 23 Junio)

Valencia Fallas 1937, popular celebration during spanish civil word.
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA
CABALLO DE TROYA (KASSEL)
Vistas
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THE DISASTERS OF WAR/TROJAN HORSE (2017)
MIXED-MEDIA INSTALLATION
DIMENSIONS VARIABLE
NEUE NEUE GALERIE (NEUE HAUPTPOST), KASSEL
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA
CABALLO DE TROYA (KASSEL)

Daniel G. Andújar (with El Taller de Manolo Martín)
Trojan Horse (Falla, 2017)
Wood, paper
Dimensions variable 400 x 500 x 550 cm (approx.)
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA
CABALLO DE TROYA (KASSEL)
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA
CABALLO DE TROYA (KASSEL)
Atlas, The Disasters of War (2017)

Daniel G. Andújar
Atlas, The Disasters of War (2017)
Fifty-seven digital prints on paper & archive materials
61,5 x 44 cm (each)
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA
CABALLO DE TROYA (KASSEL)
Atlas, The Disasters of War (2017)
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA
CABALLO DE TROYA (KASSEL)
Torture (2017)

Daniel G. Andújar
Torture (2017)
Eighteen drawings, ink on paper
61,5 x 44 cm (each)
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA
CABALLO DE TROYA (KASSEL)
Gernika Puzzle (2016–17)

Daniel G. Andújar
Gernika Puzzle (2016–17)
3000 puzzle pieces
Dimensions variable 144 x 68 cm (approx.)
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METECOS: REPLICAS TEKHNE AKADEMIA, ATHENS
Luchando contra el “Kunstschutz” Es hora de que dejen de acaparar los tesoros del
mundo, podemos fabricar tantos como ellos necesitan.
Las réplicas y su representación original pueden considerarse falsas o reales dependiendo del espectador. Las buenas réplicas llevan mucha educación relacionada con la
comprensión de todos los procesos e historia que van detrás de la cultura y la creación
original. Para crear una réplica buena y auténtica de un objeto, hay que ser un artesano experto o falsificador para crear la misma experiencia auténtica que proporciona
el objeto original. Estas reproducciones y los valores de autenticidad presentados al
público a través de artefactos en museos proporcionan “verdad”.

Open Sustainability Technology for converting plastic waste into Ethical
Filament for open-source 3D printers

Los residuos plásticos en el mar y en vertederos de todo el mundo han sido reconocidos como un problema enorme en la necesidad urgente de una solución. Podríamos
reducir la cantidad de plástico producido a partir de petróleo, al tiempo que fomentamos la creatividad y la fabricación distribuida: Usamos plástico reciclado o social
(estilo “hágalo usted mismo”) para nuestras réplicas griegas de impresión en 3D. Utilizaremos un dispositivo de hardware de código abierto para convertir residuos de
plástico en filamentos para impresoras 3D de código abierto. La impresión 3D con
plástico reciclado de jarras de leche y otros recipientes reciclados podría traer también ahorros económicos.
— Work in progress project/situation
— “The Disasters of War” series
— 3D Replica laboratory (Recycle Shredder & Extrusion Machine, 3d Printer)
— Repatriation Akademia
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA
AKADEMIA DE METECOS (ATENAS)
Esta parte del proyecto se centra en el tema de la repatriación,
la nacionalidad, el estado-nación, las costumbres, el dominio
público, la propiedad, la propiedad cultural, la propiedad intelectual, la autenticidad, las copias, la reproducción, el robo, el
saqueo, las antigüedades.
La vergüenza del mundo del arte. Aproximadamente el 20% del arte en Europa fue
saqueado por los nazis, y hay más de 100.000 artículos que no han sido devueltos a sus
legítimos propietarios. La posesión por parte de museos británicos de artefactos griegos -como los Mármoles de Elgin, tomados de la Acrópolis de Atenas- ha sido durante
mucho tiempo un punto de discordia entre los dos países. Entre los ejemplos más raros se incluye un fósil Mosasaurus (lagarto de Meuse), que fue desenterrado en Maastricht en el siglo XVIII y devuelto a Francia por el ejército, y Baba Merzoug, un cañón
de 12 toneladas que defendió el puerto de Argel durante 200 años Fue enviado a Brest
en 1834 donde ha enfrentado la llovizna desde entonces. “Esto pertenece a Irak”, dice
el cartel del estudiante iraquí Zeidoun Alkinani en la Puerta Ishtar de Babilonia en
el Museo de Pérgamo de Berlín. Excavado y adquirido por los arqueólogos alemanes
en lo que hoy es Irak, la Puerta de Ishtar es uno de los muchos artefactos enviados de
vuelta a los países occidentales antes de la Primera Guerra Mundial como parte de
una tendencia más amplia por los colonizadores europeos en todo Oriente Medio. En
2002, funcionarios iraquíes instaron a Alemania a devolver la puerta. Todavía no se
han hecho planes para su regreso. La imagen viral, sin embargo, saca a la luz el largo
debate discutido entre museos en los Estados Unidos y Europa sobre la propiedad de
artefactos antiguos y los países de origen de los objetos.

Nike of Samothrace, 2nd-century BC marble sculpture. Since 1884, it has been
prominently displayed at the Louvre. Replica, Louvre, 3D print models
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Los museos deben hacer frente a una realidad. El imperialismo cultural está muerto. Ya no pueden mantener friamente los tesoros artísticos adquiridos hace mucho
tiempo y en dudosas circunstancias. Mientras que el robo de antigüedades tiene una
larga historia, el desarrollo de las leyes relativas a la repatriación de bienes culturales
comenzó en el siglo pasado. En los últimos años, los cambios en el equilibrio internacional del poder político y económico han alterado esta forma de pensar. Las demandas de restitución se han centrado en multitud de objetos, desde obras de arte
hasta restos humanos y hallazgos arqueológicos.
¿Quién tiene derecho a reclamar la propiedad?
Desde que exploradores, científicos y soldados comenzaron a viajar por el mundo y
traer de nuevo tesoros, Francia ha mantenido el principio de la “inalienabilidad” del
patrimonio público. Las obras que ahora están en los museos y colecciones francesas, supuestamente, seguirán siendo parte del patrimonio nacional para siempre.
Este principio se estableció en 1566, cuando el edicto de Moulins proclamó que el dominio real era inalienable e imprescriptible. En términos más sencillos: el soberano
no podía regalar los bienes heredados. Dos siglos más tarde, la revolución francesa
basó su definición del dominio público en el mismo principio. Era el único punto de
referencia para los exploradores que navegan alrededor del mundo en busca de posesiones y aprendizaje.

Statue of Poseidon, c.460-450 BC (bronze). National Archaeological Museum, Athens.
Venus de Milo, 130-100 BC. Louvre, Paris Athens. 3D scan models, liberated models
ready to massive repatriation and replication
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA
AKADEMIA DE METECOS (ATENAS)
Vistas
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THE DISASTERS OF WAR, METICS AKADEMIA (2017)
MIXED-MEDIA INSTALLATION
DIMENSIONS VARIABLE
EMST—NATIONAL MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, ATHENS
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA
CABALLO DE TROYA (KASSEL)
Torture (2017)

Daniel García Andújar
The Disasters of War, Metics Akademia (2017)
Mixed-media installation

LOS DESASTRES DE LA GUERRA
CABALLO DE TROYA (KASSEL)
Gernika Puzzle (2016–17)

Daniel García Andújar
The Disasters of War, Metics Akademia (2017)
Mixed-media installation

LOS DESASTRES DE LA GUERRA
CABALLO DE TROYA (KASSEL)
Gernika Puzzle (2016–17)

Daniel García Andújar
The Disasters of War, Metics Akademia (2017)
Mixed-media installation

LOS DESASTRES DE LA GUERRA
CABALLO DE TROYA (KASSEL)
Gernika Puzzle (2016–17)

Daniel G. Andújar
Atlas, Hacking the Canon (2016–17)
Thirty-six digital prints on paper

LOS DESASTRES DE LA GUERRA
CABALLO DE TROYA (KASSEL)
Gernika Puzzle (2016–17)

Daniel G. Andújar
métoikos_mouseion, arte_factum_replica_factory (2016–17)
Fifty-two black-and-white photographs

Lista piezas
— Kassel: 10 June–17 September 2017
Francisco de Goya
Spain, 1746 - 1828
Yo lo vi (I Saw It)
Loan by Technologies To The People Foundation
Plate 44 created in the 1810s and published in 1863
etching, drypoint, and burin
14 x 18 cm
Daniel G. Andújar (with El Taller de Manolo Martín)
Trojan Horse (Falla, 2017)
Wood, paper
Dimensions variable 400 x 500 x 550 cm (approx.)
Daniel G. Andújar
Atlas, The Disasters of War (2017)
Fifty-seven digital prints on paper & archive materials
61,5 x 44 cm (each)
Daniel G. Andújar (with E.T.S. Arquitectura del Vallès)
Ruins (Garnisonkirche-Il Convento, 2017)
3D model in wood and stone
1:50, 80 x 40 x 45 cm
Bertolt Brecht
Germany (1898-1956)
Kriegsfibel (1955)
Book
Publisher: Eulenspiegel Verlag
Loan by Technologies To The People Foundation
25 x 30 cm
Daniel G. Andújar
Gernika Puzzle (2016–17)
3000 puzzle pieces
Dimensions variable 144 x 68 cm (approx.)
Daniel G. Andújar
Torture (2017)
Eighteen drawings, ink on paper
61,5 x 44 cm (each)

Lista piezas
— Athens: 8 April–16 July 2017
Daniel García Andújar
The Disasters of War, Metics Akademia (2017)
Mixed-media installation
Including:
William Hogarth
Boys Peeping at Nature (1822)
Etching
Daniel G. Andújar
métoikos_mouseion, arte_factum_replica_factory (2016–17)
Fifty-two black-and-white photographs
Daniel G. Andújar
Atlas, Hacking the Canon (2016–17)
Thirty-six digital prints on paper
Daniel G. Andújar
Liberated Models (2016–17)
Seventy-five 3D-printed models
The Artemision Bronze (The God from the Sea) (liberated model, 2017)
Plastic mold
El Taller de Manolo Martín
Daniel G. Andújar
The Plastic Factory (2017)
Installation, mixed media
In collaboration with Hackerspace.gr
Ephebe of Marathon (2007)
Plaster mold
Archaeological Receipts Fund of Athens

The artist wishes to thank Nieves Berenguer, Mario Berenguer, Valentin Roma, José Luis
Pérez Pons, Taller Manolo Martín, Casa sin fin Gallery, La Virreina Centre de la Imatge,
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Technologies To The People, Acción Cultural Española AC/E, and Institut Ramon Llull

ABOUT documenta 14

documenta is recognized as the world’s largest and most prestigious exhibition of contemporary art. Each documenta is a unique endeavor that advances towards the exhibition
through many steps of research and discussion, unfolding from the original concept proposed by the Artistic Director. Accompanied by heated public debates, each documenta is a
forum for reflecting and presenting the global developments in contemporary art and culture, a tool for rewriting art history and redefining contemporary exhibition making. Every
five years, documenta shows new directions to the international audience. Now in existence for six decades, documenta has established its reputation as an ever-changing institution
in the city of Kassel—and a major force co-shaping the global discourse on contemporary
art. documenta 14, the event’s organizers released visitor totals that show an overall increase in attendance over the 2012 edition, Documenta 13. In total, 891,500 people visited the
Kassel wing of this year’s exhibition. The accompanying section in Athens, Greece, which
also ran for 100 days, attracted 339,000 visits. Over one million visitors saw the exhibition
in both cities.
documenta was founded by a group of enthusiasts led by the artist and designer Arnold
Bode. Their intention was to show that modern art had a place in the process of reconstruction of German society after the World War II. The specific timing and the initial choice
of locale allowed documenta to develop into a now over sixty-year-old venture. Since its
inception in 1955, documenta has welcomed many artists and cultural practitioners from
diverse contexts and places around the globe.
documenta 14’s Artistic Director has proposed a twofold structure for the exhibition, reflected in the working title “Learning from Athens.” Kassel and the Greek capital host the
exhibition on equal footing: documenta’s hitherto undisputed position of the central site is
relinquished for another role, that of a guest in Athens.
The diverse locations and diverging socioeconomic circumstances of Kassel and Athens
have come to bear on the very process of creation of both parts of the exhibition, while inspiring and influencing the individual works of art. For documenta 14, participating artists
are invited to think and produce within the emergent dynamic between these two cities,
and to develop a work for each of the two locations.
documenta 14 attempts to encompass a multitude of voices in, between, and beyond the
two cities where it is situated, reaching outside the European context from the vantage
point of the Mediterranean metropolis Athens, where Africa, the Middle East, and Asia face
each other. The physical and metaphorical distance between Kassel and Athens fundamentally alter the way visitors experience documenta 14—bringing into play feelings of loss and
longing while recasting their understanding of what such an exhibition can be.

— Athens: 8 April–16 July 2017
— Kassel: 10 June–17 September 2017

