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STATEMENT
Ovidi Benet nace con el arranque de la década de los noventa, unos años marcados
por una prosperidad artificiosa en las economías modernas y la consagración de una
globalización que será el germen de muchos de los problemas a escala global que,
hoy, treinta años después, enfrentamos.

`NO OBJECT´

Desde el discurso del arte, el atentado de las Torres Gemelas de 2001 se convierte
en el indicativo del agotamiento de la hipermodernidad, movimiento posterior a la
posmodernidad que se cimentaba sobre una ideología hegemónica por la que
la tecnología avanzaba sin ética, “hasta el punto de deshumanizar a los seres
humanos y sus vidas cotidianas”. Con un enfoque del diseño y la creación desde la
magnitud, reflejo de una escala de valores regida por la competencia, el
enriquecimiento privado y la individualidad.
Su visión compone un retrato generacional que combina el desencanto y la
búsqueda de una nueva fe. Esto se plasma en una expresión artística configurada
desde la acción de destruir para reconstruir con énfasis en el sujeto social y colectivo.
Así, Ovidi determina su misión: entender el diseño y el arte desde la vocación
primitiva de su función, aportando veracidad al elemento y cubriendo una necesidad
en el usuario. Volviendo al origen.
Es así como las nuevas generaciones de pensadores y creadores ven en la
destrucción y construcción el fin de un ciclo para avanzar. Un futuro que ya está aquí
y que exige compensar los efectos del periodo anterior, en una unión imprescindible
de la ética y la estética de manera transparente, consecuente y horizontal.
Patricia Moreno
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2018-2019

HÁBITAT DE
50M2
El proyecto parte de la investigación a través de los
materiales encontrados, con el objetivo de canalizar a través
de fotografías toda esa investigación que posteriormente
finalizará en una serie de objetos, muchos de ellos partiendo
de algunos de los objetos fotografiados.
Una búsqueda entorno al objeto más funcional,
despojándolo del elemento estético, partiendo de la
precariedad objetual de los distintos elementos para finalizar
con la presentación del los objetos en un espacio precario,
estilo de vida que forma parte de una precariedad
generacional.
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ESPACIO HÁBITAT 50M2
Serie de esculturas realizadas entre 2017 - 2018 - 2019
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CONSTRUCTION 2019

SCRAP SCRAP 2019

Escultura, aluminio, lona pvc y led
62 x 62 x 42 cm

Escultura, aluminio, acero y led
55 x 140 x 30 cm
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2019-2020

UNDER
DESTRUCTION
Las nuevas generaciones de pensadores y creadores ven
en la destrucción el fin de un ciclo para avanzar hacia
otro, un futuro que ya está aquí y que exige compensar los
efectos del periodo anterior, en una unión
imprescindible de la ética y la estética de manera
transparente, consecuente y horizontal.
Es así como nace este proyecto, UNDER DESTRUCTION,
en el que su propia concepción es construida desde su
destrucción, transformandonos, consiguiendo que mute
nuestra actitud y propiciando, como resultado,
un cambio.
Objeto detonante de la obra

Salimos en búsqueda de la belleza en medio del caos:
observamos el instante después de la tragedia.
Ese segundo sublime en el que todavía no hemos entrenado
la mirada, en el que esa nueva sensación nos cambia.
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He aquí un espacio construido y esculpido a través de su
propia destrucción. Una transformación en la que el
visitante es artífice, a golpe de martillo, en la revelación
de la luz que esconde la decadencia y la configuración
de una expresión artística colectiva.

UNDER DESTRUCTION 2019 - 2020
En colaboración con CuldeSac y Viabizzuno
Agradecimientos: David Zarzoso, Carla Pitarch, Amarillo Studio

UNDER DESTRUCTION 2019-2020
iEn colaboración con etc etc etc
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ESPACIO = CATALIZADOR
ARTISTA = OBSERVADOR

COMUNICACIÓN

UNDER DESTRUCTION 2019-2020
iEn colaboración con etc etc etc

PIEZAS
PERFORMANCE COLECTIVA
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INSTAGRAM

2020

HIPERSUPERFICIE

Objeto detonante de la obra
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HIPERSUPERFICIE
Stanley Kubrick trató de imaginar cómo sería el futuro en su lm
2001: Una Odisea En El Espacio. Para un generar un mayor
realismo, Kubrick contactó con diferentes marcas y diseñadores
de producto ofreciéndoles promoción en la película a cambio de
que repensasen cómo evolucionarían sus diseños. Estos
diseñadores nunca pudieron imaginar un producto totalmente
diferente al ya existente, simplemente le añadieron una visión
futurista sin apenas concebir la importancia que tendría el diseño
como motor y creador de ideas en la sociedad actual.
La exposición HIPERSUPERFICIE de Ovidi Benet (Denia, Alicante,
1990) enfrenta el desencanto de una gene- ración ante lo
establecido, lo mainstream como crítica hacia un mercado
saturado, estándar y obsoleto, ca- rente de veracidad y
sinceridad, la hiperbolización de la estética neoliberal, la
tendencia, la moda, lo trashy, la cultura primitiva digital de los
90’s...
Diseñador de formación y profesión, Ovidi Benet vive obsesionado
con “el interior del objeto”,
llevándolo como tema central de su propio statement: el objeto
forma el espacio, el espacio es el objeto. En su obra busca ese
cambio generacional que consiga revivir un espíritu de rotura, de
quiebro con lo esta- blecido, con lo académico. Ovidi aporta una
visión distinta, provocadora y personal del diseño. Una crítica
social camu ada muy sutilmente dentro de las piezas, que, pese a
generarse de la aleatoriedad, terminan siendo estéticas,
convirtiéndose en la crítica criticada.
Tomando toda una serie de referentes que van desde el cine, la
historia del diseño o la cultura popular, Ovidi nos propone un
conjunto de piezas que rechazan los historicismo y las maneras
canónicas de construir los espacios. De este modo, nos plantea
una posible evolución, o incluso involución de los objetos hacia la
nada; es decir, hacia un inservilismo que es capaz de alterar las
estéticas y convertir el espacio en una utopía artística (en la
manera en la que nos lo plantea José Esteban Muñoz en Cruising
Utopia). Un espacio donde surgen nuevos posibles y donde otras
formas de percepciones, corporalidad e identidades pueden tener
lugar. Dicho discurrir hace patente la idea del artista, del objeto
como modi cador del espacio y, por tanto, un modi cador de
estéticas. Así, atendiendo a lo que nos propone Franco Berardi
“Bifo”, una modi cación estética conlleva también un
repensamiento de la ética; sobre todo, si lo que se pone en
cuestionamiento es el modelo de producción industrial y el diseño
en la era post-fordista.

HIPERSUPERFICIE muestra piezas que invierten los
materiales para dar lugar a situaciones absurdas donde la
post-ironía deja su huella: piezas como la Silla Airbag o
Construction nos plantean la confrontación del con- cepto de
la funcionalidad frente a la comodidad o su uso real.
Pese a las referencias estéticas retro-post-futuristas donde la
carcasa, al igual que ocurría con la antiguas Game Boys (hoy
en día convertidas en chatarra scarp para algunos o en joyas
dignas de coleccionistas ga- mers para otros), permite
vislumbrar el interior del objeto-pieza (sus circuitos); Ovidi
ahonda en la inutilidad del diseño, en su no funcionalidad y,
así, desproveyéndola de su función y proyectándola en
nuevos con- textos: Scrap Light y la mínima expresión en
cuanto a iluminación se re ere. Así pues, la pieza GIF XS bebe
directamente de la iconografía de lms como Blande Runner o
El Quinto Elemento, dónde el futuro distópico que nos
plantearon hace casi cuatro décadas en el caso de la primera
y poco más de dos en el caso de la segunda, ha quedado
recientemente relegado a fantasías salidas del imaginario de
Philip K. Smith o Moebius (Jean Giraud). La obsolescencia
como leitmotiv estético: megalopolis de estructuras
tecnológicas retro-futu- ristas, de calles sucias, oscuras y con
iluminación arti cial desbordante. La pieza Hall 2020, que
remite evi- dentemente a la obra maestra de Kubrick a la que
hacíamos referencia al principio del texto, es un mix entre el
Monolito creador inicial y la inteligencia todopoderosa nal,
generando una construcción de estructura primitiva que tiene
una fuerte representación en la historia de las civilizaciones,
dónde las grandes marcas (Apple o Tesla por citar alguna)
han trascendido al estado de dioses.
“El futuro ya no es lo que solía ser” que diría Yogui Berra.
“I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on
re off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the
dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost
in time, like tears in rain.
Time to die.” Roy Batty, Blade Runner.
Ismaël Chappaz
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GIF XS, 2020
Escultura, Vidrio laminado, imán, circuito led y acero lacado
12 x 46 x 50 cm
Private collection / Coleción privada
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HAL, 2020
Escultura, Vidrio borosilicato y vidrio prensado
100 x 32 x 140 cm
Private collection / Coleción privada

Construction & S/T, 2020
Escultura, Vidrio borosilicato y aluminio
10 x 10 x 36 cm / 34 x 14cm
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PRENSA
A PUNT TV / MIN 46,05 / https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/23092020-ntc-migdia
NEO2 / https://www.neo2.com/ovidi-benet/
MAKMA / https://www.makma.net/tag/ovidi-benet/
EL MUNDO CV / https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/01/13/5e1c3f4afdddff45128b458c.html
AD SPAIN / https://www.revistaad.es/arte/articulos/cuando-romper-paredes-crear-arte-instalacion-efimera-en-valencia/24773
SHÖN MAGAZINE / https://schonmagazine.com/interview-ovidi-benet/
POCKET MAGAZINE / http://www.pocketmagazine.es/ovidi-benet-under-destruction/
CULTURA PLAZA / https://valenciaplaza.com/habla-la-generacion-del-20-una-conversacion-entre-ovidi-benet-y-maria-marchirant
ABC CULTURAL / https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-abierto-valencia-mueve-ficha-mejor-edicion-202010130119_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
KLUID MAGAZINE / https://kluidmagazine.com/la-exposicion-hipersuperficie-de-ovidi-benet-enfrenta-el-desencanto-de-una-generacion-ante-lo-establecido/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-exposicion-hipersuperficie-de-ovidi-benet-enfrenta-el-desencanto-de-una-generacion-ante-lo-establecido

OVIDI BENET
http://ovidibenet.com
hello@ovidibenet.com / EU (34) 605 695 965
Born in 1990 in Dénia, Spain
Living and work from Valencia.
Academic
2018 - Summer Program - Domaine de Boisbuchet, France
2017 - Postgraduated Retail Design - Istituto Europeo di Design (IED), Madrid
2014 - Interior Design - Art School “ARTE 10”, Madrid
2012 - Creativity Advertising - The Atomic Garden School, Madrid
Design Experience
2020 -2021 / Creative Director / Observatory
2019 / Profesor of Design Methodology, Escuela Barreira - Valencia
2017-2020 / Creative Designer / Custom Visual Director - CuldeSac - Valencia
2016 - 2017 / Designer - OVO Design - Madrid
Industrial design projects
2020 / Compac material, Petra collection
2019 / Honey Green Capsule
Exhibitions
Solo Shows
2020. Hipersuperficie - Abierto Valencia - ARCO Gallery Walk - The Blink Project - Valencia
2020. Under Destruction - Performance - Valencia
2019. 4 Stagioni - Viabizzuno Spagna - Showroom Valencia
Group Shows
2019. Hábitat de 50m2 - Emerging Designers - Valencia
2019. Salon - Espam 2 - Emergent artists - Valencia
2018 Interior Wildness - Domaine BoisBuchet - Lussac, Francia
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