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DosJotas, Madrid 1982, es licenciado en Bellas Artes por la
Universidad Complutense de Madrid, Máster en Arte
Contemporáneo por la UEM.
Viene desarrollando su trabajo en torno a la intervención en
espacios urbanos (que no públicos) siempre desde la crítica,
cultural y urbanística. En base a la apropiación y
reinterpretación de elementos ya existentes en el paisaje
urbano, viendo la ciudad como un campo de acción e
intervención artística. Ejerciendo una crítica social, desde los
procesos de gentrificación que sufren todas las grandes
ciudades, pasando por los modos de control de la sociedad de
masas hasta la pasividad ciudadana, todo ello englobado en la
desaparición de los espacios públicos. Sus intervenciones han
paseado por Madrid, Nueva York, Berlín, Paris, San Francisco,
Ámsterdam, Miami o Barcelona, entre otras ciudades.
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El proyecto relaciona acciones artísticas en el espacio público de forma
independiente e incluso ilegal, con las rutinas comerciales en el mercado del arte
y la compra-venta de inmuebles, creando un paralelismo entre el arte urbano y la
especulación inmobiliaria, enfatizando las contradicciones del mercado del arte y
el utilización de los artistas con objetivos mercantilistas.
La instalación recreará los muros de una ciudad contemporánea llenos de firmas,
esténcil, posters, pegatinas, simulando esos espacios semi-abandonados donde no
queda prácticamente un hueco sin pintar o intervenir.
El proyecto estará dividido en diferentes etapas:
-La primera etapa consistirá en realizar una instalación cubriendo todas las
paredes de la galería, de suelo a techo, con planchas de madera. Esta superficie
añadida conformará las falsas paredes donde los artistas intervendrán. Se
generará un plano de las paredes de la galería delimitando espacios de 50x50cm.
Este plano dará pie a la primera fase de la comercialización; se mandará vía
email, se colgará en redes sociales… poniendo a la venta las obras aún no
ejecutadas; es decir ,se venderá sobre plano a 75€ cada espacio de 50x50 cm a
condición de no saber qué va a pasar en ese espacio.
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-La segunda etapa comienza el día de la inauguración (16 de septiembre de 2022)
donde se presentará el proyecto en la sala. Ese día todas las paredes estarán
intervenidas por Dosjotas, los espacios de 50x50cm pasarán a valer de 75€ a 150€
sólo durante ese día y se anunciará el listado de artistas que intervendrán sobre
esa primera capa de Dosjotas ya realizada.
-La tercera etapa (16 de septiembre al 22 de octubre), tras la inauguración y
durante varias semanas lxs artistxs invitadxs intervendrán sobre la superficie ya
pintada, con total libertad, añadiendo el valor de su obra a la superficie en relación
al precio de mercado de cada uno de ellos, el precio del 50x50cm dependerá de
cada artistx y el precio que le quiera dar, siempre mayor a 300€. Lxs artistxs no
sabrán qué espacios han sido vendidos previamente cuando se dispongan a
intervenir. Podrán elegir la superficie que quieren pintar libremente siempre
dentro de los metros cuadrados que se repartan de forma equitativa entre todxs
lxs artistxs participantes.
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-La cuarta fase (29 de octubre al 5 de noviembre, día de clausura) una vez hayan
intervenido todxs lxs artistxs, se mostrará el resultado final de la instalación con
las superficies vendidas extraídas, es decir, se podrán apreciar los vacíos que
dejarán las partes que han pasado a ser propiedad privada.
Lxs compradorxs que adquirieron las obras en la primera fase a 75€ o en la
segunda fase a 300€ se les mantendrá ese precio independientemente de lx
artistx que haya intervenido con posterioridad, incluso pudiendo llegar a revender
el espacio por el valor que consideren oportuno.
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¿Es el Street Art una moneda?
Una pregunta en torno al proyecto Monopoly urbano de Dosjotas.
Daniel Villegas
“Sí, el mono gentrifica”, “Tu Street art me sube el alquiler”. Hará unos años que aparecieron un
buen día, en el barrio madrileño de Lavapiés, esta serie de pintadas sobre los murales de unos
conocidos Street Decorators. El análisis en torno a las relaciones existentes entre el arte y los
procesos llámense éstos de gentrificación, turistificación o de mera especulación inmobiliaria, es
un asunto ya clásico. Conviene señalar, no obstante, que no parece tan sencillo aplicar una u
otra noción en relación con qué caso se aborde, así como qué responsabilidad puede atribuirse
al mundo artístico en cada situación que se trate. En cualquier caso, en un primer momento
interpretativo de la propuesta de Dosjotas, Monopoly urbano, se podría vincular, dicha
iniciativa, a la referida genealogía discursiva. Sin embargo, merece la pena detenernos, antes de
abordar el que aquí se sostiene como argumento central de este proyecto, en ciertas
consideraciones en relación con el citado vínculo y cómo conforma, al menos colateralmente,
algún aspecto del presente trabajo. En definitiva el arte urbano está firmemente anclado al
territorio y no puede obviarse su ligazón con los procesos especulativos antes mencionados.
La referencia, quizás, más conocida sobre esta cuestión es el libro de Martha Rosler Clase
cultural. Arte y gentrificación. Partiendo del texto, de principios de los años ochenta, de Sharon
Zukin Vida de loft, Rosler señala la connivencia de la clase cultural ―y dentro de la misma de
ciertos grupos de artistas y, en general, el sector de las artes visuales― con los intereses del
mercado inmobiliario operando, desde la citada década, como “(…) motor principal para la
reconversión de la ciudad postindustrial y para la renegociación de los inmuebles en beneficio
de las élites”.1 Se sustituyeron, de ese modo y en determinadas zonas urbanas, las poblaciones
desfavorecidas y menos complacientes con el status quo por elementos del mundo artístico
debido a su consideración como colectivo más dócil.2 Esta colaboración, fórmula de rigor a día
de hoy en los EE.UU según Rosler,3 como agentes o “peces piloto”, como los denomina George
Yúdice 4, en la transformación gentrificadora está atravesada por una complicidad, consciente o
no, por parte de grupos de artistas con la agenda de revalorización inmobiliaria de la élite
económica. Usualmente se verá acompañada de unas consecuencias desastrosas para la
población originaria en términos de expulsión (de las que no estarán exentos los y las artistas
una vez hayan realizado su trabajo)5 e incluso, una vez controlados sus modos de vida poco
aceptables para los potenciales nuevos habitantes, de instrumentalización extractiva de sus
variantes culturales exotizadas que alimentaran las supuestas innovaciones de la clase creativa
recién instalada, realzando la vida de una pretendida comunidad reconstituida.6
Rosler ha apuntado singularmente, en su análisis de la relación existente entre arte y
gentrificación, a la ocupación física de espacios residenciales y comerciales, ubicados en
determinados vecindarios considerados económica y socialmente degradados, por parte de un
colectivo de artistas y emprendedores culturales, de toda estirpe.

Martha Rosler, Clase cultural. Arte y gentrificación, Caja Negra Editora, Buenos Aires, 2017, p. 90.
Ibíd., p. 126.
3 Ibíd., p. 152.
4 George Yúdice, El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Gedisa editorial, Barcelona, 2002. p.
34.
5 Martha Rosler, op.cit., p. 127.
6 George Yúdice, op.cit., p. 35.
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Más allá de esta cuestión existe, asimismo, un proceso de transformación del espacio urbano, en
el que acabarán participando especialmente artistas del Street Art una vez su práctica se ha alejado
convenientemente de su filo más marginal y disidente, mediante el cual se va a modificar la
imagen de un lugar para la construcción de un branding urbano competitivo en el mercado global
de las ciudades creativas y con la finalidad de convertir a ciertos barrios en más apetecibles y, por
ende, más rentables en lo relativo a su cotización en el mercado inmobiliario. Si la comunidad
artística, en términos generales, ha operado dentro del mecanismo de gentrificación desde un
habitar que ha tenido como consecuencia el desplazamiento, por sustitución, de la población
tradicional, ciertos sectores del Street Art lo ha hecho desde la ornamentación de estos procesos,
contribuyendo al management social cuya política entronca con la peor tradición moderna del
higienismo que, por supuesto, se traduce en beneficios ecónimos. Es precisamente a este
deslizamiento, que se ha producido en una buena parte del arte urbano, donde Dosjotas parece
dirigir con su proyecto la orientación de sus planteamientos.
El núcleo de la problemática que articula, sin embargo, Monopoly urbano, más allá de una primera
interpretación en torno a la deriva hacia el contexto mercantil del arte urbano y su complicidad
con la especulación inmobiliaria, apunta en una dirección relacionada con estos asuntos pero que
tiene una caracterización más abstracta e implica, en términos generales, a la totalidad del sistema
del arte contemporáneo. El proyecto de Dosjotas, en este sentido, no se trata de una instalación ni
de una convocatoria relacional de Street Art. Sería, entonces, una suerte de representación de un
dispositivo ―entendido como un conjunto de objetos de distinta índole (material e inmaterial)
heterogéneos que hacen ver y hablar, distribuyen lo visible y lo invisible― que pretende operar, a
cierta escala, como tal. A ese dispositivo lo llamamos arte contemporáneo y está atravesado por
multitud de agentes, intereses, discursos, principios organizativos y reglamentaciones e
instituciones. Cuando examinamos su mecanismo, cuyo funcionamiento está impulsado por la
racionalidad imperante del rendimiento, emerge la duda, tal como se pregunta Hito Steyerl, de si
“¿Es el arte una moneda?” 7 Aquí ya no se trata de si el arte contemporáneo, incluidas gran parte
de las prácticas del arte urbano subsumidas institucional y mercantilmente, son un instrumento
de las agendas del beneficio económico. La cuestión sería si el arte contemporáneo es en sí dinero.
Una “moneda alternativa” que, como comenta Steyerl en relación con la opinión del inversionista
Stefan Simchowitz, “(…) brinda cobertura frente a la inflación o la depreciación de las
monedas”.8 Una moneda que será almacenada por ciertas élites, entre otros lugares, en áreas duty
free de los aeropuertos internacionales.9 En cualquier caso, nos advierte Steyerl, indicando el lado
más tenebroso de este fenómeno, que siendo una moneda en estos momentos, “parece que es
intercambiable por un montón de miseria.”10
Desde que Marcel Duchamp, en 1919, emitiera su célebre Cheque Tzanck como pago a los
servicios de su dentista, en la práctica artística no han dejado de aparecer evidencias de una
intuición no ya de la íntima conexión existente entre la noción arte y su dimensión económica,
cuyas huellas pueden rastrearse desde antiguo, sino de la equivalencia entre la pieza artística y la
moneda. Por citar algunas podríamos referirnos al recibo otorgado a Jacques Kugel por la Zona de
sensibilidad pictórica inmaterial Serie n°1, Zona n°02, entregado por Yves Klein en 1958, las piezas
que con dinero, en torno a la plusvalía artística, hiciera Cildo Meireles como son Árvore do
dinheiro, de 1969, o de modo más evidentemente paródico Zero cruzeiro y Zero centavo, realizadas
ambas entre 1974 y 1978, y, posteriormente entre 1978 y 1984, Zero dollar y Zero cent, o las
distintas versiones realizadas, a partir de 1979, por Joseph Beuys de Kunst=Kapital, donde
caligrafiaría este lema sobre distintos billetes de curso legal.

Hito Steyerl, Arte duty free. El arte en la era de la guerra civil planetaria, Caja Negra Editora, Buenos Aires,
2018, p.249.
8 Ibíd.
9 Ibíd.
10 Ibíd., p. 245.
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La problemática, de carácter político, derivada del dinero como equivalencia de las
producciones artísticas entronca históricamente, según Estaban Pujals, con el temor expresado
por Platón, en sus Diálogos, hacia los sofistas:
“(…) el problema no era ni que hablasen de dinero ni siquiera que hablasen por dinero, sino el
hecho de que hablasen dinero, para Platón las palabras de los sofistas representaban el mismo
tipo de intercambio que el que los mercaderes efectuaban entre mercancías. No es de extrañar
que esta reflexión se le ocurriera a un hablante griego, cuya lengua designa con la misma
palabra (semeion) al signo, a la huella, a la inscripción y a la moneda acuñada. Contra el
lenguaje-dinero de los sofistas, Platón proponía la sabiduría desinteresada del filósofo”. 11
En el terreno lingüístico, sostiene Pujals, la paulatina degradación, desaparición incluso, de los
significantes, que implica la pérdida del lenguaje poético, frente a la creciente hegemonía del
significado emancipado del significante, impuesta por un proceso de abstracción propio de la
normalización lingüística que establece la preponderancia de la prosa,12 tiene su correlato en la
historicidad del dinero que nos muestra cómo se ha ido desmaterializando el significante
monetario hasta su consumación con la aparición del dinero electrónico.13 El proceso descrito
anteriormente bien podría aplicarse al mundo del arte contemporáneo en lo relativo a la
emergencia de una imagen-dinero, cuya muestra más palpable sería el fenómeno del arte NFT.
Si bien es cierto que desde hace algunos meses esta burbuja especulativa parece haberse
desinflado ―después de las célebres subastas del año pasado en las que Beeple (Mike
Winkelmann), por indicar el caso más conocido, se embolsó 69 millones de dólares, eso sí en
criptomoneda (Ethereum), por su Everydays: the First 5000 Days― no parece demasiado
prudente pensar que los aspectos estructurales y motores que animan dicho mecanismo estén,
del mismo modo, declinando. En definitiva, el proceso al que antes se aludía de confluencia
entre arte y dinero tiene en la aparición del mercado especulativo de las NFTs el episodio
último de una historia de mayor recorrido. Se debe indicar, en este punto, que lo que
caracteriza a este arte no tiene nada que ver con los significantes (tipología artística) y sí mucho
con su significado abstracto como valor económico ya que consiste, fundamentalmente, en un
certificado de propiedad sobre una imagen, o secuencia de las mismas, de carácter digital
negociable en criptomoneda y alojado en una base de datos compartida blockchain. Si el
Cuadrado Negro (1915) de Kazimir Malévich se ha considerado el grado cero de la pintura
moderna, con sus implicaciones tanto espaciales (de ubicación) como de significado en lo
relativo a las propiedades metafísicas del icono tradicional ortodoxo,14 su cínico epígono NFT,
el cuadrado gris (The Pixel, 2021) del cripto-artista Pak, constituye el ejemplo paradigmático de
la imagen-dinero. Se trata, a fin de cuentas, de la disolución del significante en favor del
significado abstracto que no es otro que el de su función como moneda de intercambio
garantizado por el contrato NFT y que, en este caso, alcanzó una cotización económica en
Sotheby’s, el pasado año, que ascendió a 1.36 millones de dólares.

Esteban Pujals Gesalí, “Una verdadera verbalidad”, en: Pedro G. Romero, Los dineros. Apuntes para un
Proyecto de Diccionario de Economía Política (1992-2005), Athenaica Ediciones, Sevilla, 2021, p. 11.
12 Ibíd., pp. 13-15.
13 Ibíd., p. 13.
14 Al parecer el planteamiento de Malévich no era tan trascendente como se suponía. Recientemente un grupo de
especialistas detectó en la infrapintura de esta pieza un chiste racista, atribuido originalmente al escritor, artista y
humorista francés Alphonse Allais aunque con una leve modificación, que reza: "Combate de negros en una cueva
oscura".
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El dispositivo al que, finalmente, alude el proyecto de Dosjotas Monopoly urbano, en relación
con lo expuesto, es el de un arte contemporáneo atravesado por su condición de imagendinero, o quizás experiencia-dinero, y que, en el caso del Street Art, problematiza su devenir
desde los márgenes mercantiles e institucionales a su incorporación-recuperación por parte de
los referidos ámbitos. El proceso especulativo que incorpora en este trabajo emparenta el arte
urbano con unidades cuantificables de valor económico sujetas a procesos de cotización
financiera que, como se ha planteado, es propio del espacio privilegiado de confluencia de lo
artístico y lo monetario. ¿Constituirá este escenario el futuro hegemónico de la práctica del arte
contemporáneo, en general, y del arte urbano, en particular? Esta cuestión surge a la luz de la
propuesta de Dosjotas quién, desde una postura de sobreindentificación, nos advierte de este
peligro

Daniel Villegas es profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Ha
trabajado como artista en el colectivo Fast Food y, posteriormente, de manera individual.
Colabora con el proyecto ABM Confecciones. Como investigador ha publicado en diferentes
medios específicos como Nolens Volens, revista de la que forma parte del consejo de redacción,
Versiones, Arte, Individuo y Sociedad, ArteContexto o salonKritik entre otras. Ha colaborado
en diversos libros como autor y editor entre los que destacan: Repensar el Arte: reflexiones
sobre arte, política e investigación (UArtes Ediciones, Ecuador, 2017), The Impossible
Dialogue with Order (Brumaria, 2018), La práctica artística contemporánea: la profesión y su
ejercicio (Síntesis, 2019), Arte y Tecnosfera (Bumaria, 2019), Confinad+s (Brumaria. 2020) o
Descolonialidades
Ñawray (Brumaria, 2022). Asimismo, ha producido diversos textos para
diferentes catálogos y publicaciones de exposiciones. De manera puntual ha trabajado como
comisario.

