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Amigos y amigas, la DGR (Dirección General de 
Realidad) os invita a participar en su próxima 
exposición, que se celebrará en Sevilla el 5 y 6 de 
noviembre en la galería Crisol, con  una obra 
relacionada con la BUROCRACIA o el TRABAJO, 
preferiblemente  en formato documento impreso, 
aunque no solo. 
 
Podéis acercarlas o enviarlas a la galería Crisol 
(c/ Fernando IV, 6 local Sevilla 41011) antes del 
jueves 4 de noviembre, ese día montaremos... o 
bien nos las enviáis a Bakakai (c/ Tendillas de 
Santa Paula, 11 Granada 18001) y las llevamos a 
Sevilla ese día... o bien, si se os ocurre hacer algo 
allí mismo el 5 o 6 durante la muestra, pues 
también, a vuestro parecer, lo que os surja... 
 
os adjuntamos un par de dosieres de las muestras 
Burocracia y Trabajo tal como se expusieron aquí 
en Granada, para que os hagáis una idea. 
 
 
 

 
 
Librería BAKAKAI 
c/ Tendillas de Santa Paula, 11 
18001-Granada 
tfno.: 858 12 09 67 
www.libreriabakakai.net 
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DGR

Dirección General de Realidad
presenta

DOCUMENTA

una reflexión colectiva sobre la burocracia (y el arte)



Tarjetas Arte-Burocracia DGR . 4 modelos.

«todo artista se acompleja
ante un buen burócrata»



Documenta 1. El viernes 22 de noviembre a
las 20,00 h se inauguró bajo la lluvia y el título
de DOCUMENTA la primera muestra de una
serie indefinida a cargo de la DGR (Dirección
General de Realidad), una reflexión colectiva
sobre la burocracia (y el arte), que estuvo
abierta al público en Granada hasta el viernes
29 de noviembre. 

Documenta intervenida.





Sección de instancias. Los concurrentes han de
cumplimentar un modelo de Instancia General
para poder permanecer en el recinto, ir al w.c.,
consumir en el bar, salir a fumar, etc. Cada ins-
tancia ha de presentarse debidamente sellada
y compulsada.





Sonoro burocratino 1 y 2

Documenta intervenida 

El visitante de Suturno Cofre de consignas
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Dirección General de Realidad (DGR)

contacto

LA IDEA

bakakai@libreriabakakai.net

tfno.: 858 12 09 67



DGR

Dirección General de Realidad
presenta

TRABAJO

una reflexión colectiva sobre el ídem (y el arte)



Tarjetas Arte-Trabajo DGR. 5 modelos.



WORK 1. El viernes 16 de abril de 2021 a las
19,00 h se inauguró bajo restricción perime-
tral y el genérico TRABAJO la segunda mues-
tra de una serie indefinida a cargo de la DGR
(Dirección General de Realidad), una reflexión
colectiva sobre el trabajo (y el arte), que es-
tuvo abierta al público en Granada hasta fines
de dicho mes. 



El juego del trabajo.
Las instrucciones han
de seguirse al pie de la
letra...



Non serviam. Tablero con muñecos
de cuerda para ser intervenidos.





Máquina de destruir bajas laborales y reconstituirlas sin solución de que alguna vez cursen.



The paper boy. Entomología psicotrópica (233 papelinas usadas durante 233 noches de trabajo
noctámbulo, 2017-2020).



Sonoro trabajo 1, 2 y 3



Penitente por reincidente, obligándose a copiar 100 veces la vieja consigna de la IS.





Dosieres DGR

La cinta de sísifo



Dirección General de Realidad (DGR)

contacto

LA IDEA

bakakai@libreriabakakai.net

tfno.: 858 12 09 67


