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Sin formación ni experiencia previa en el mundo del arte, Silvia Dauder (Barcelona, 1961) fundó la galería ProjecteSD en febrero del año
2003. Con sede en Barcelona, el programa de la galería se ha construido para generar un diálogo entre artistas reconocidos y autores más
jóvenes, con trabajos de diferentes tiempos y contextos, como una forma de priorizar el valor artístico por encima de tendencias,
clasificaciones, nacionalidades o generaciones. ProjecteSD ha trazado una línea de trabajo rigurosa, un programa sólido y poco predecible,
con el objetivo de promover a sus artistas dentro de la escena contemporánea internacional y de introducir a la audiencia española artistas
internacionales.
Actualmente la galería representa quince artistas:
De nacionalidad española: Patricia Dauder (Barcelona, 1973), Raimond Chaves (nacido en Colombia pero de nacionalidad española, 1963),
Dora García (Valladolid, 1965), Asier Mendizabal (Guipúzcoa, 1973), Xavier Ribas (Barcelona, 1960)
De nacionalidad no española: Iñaki Bonillas (México, 1981), Koenraad Dedobbeleer (Bélgica, 1975), Hans-Peter Feldmann (Alemania, 1941),
Guillaume Leblon (Francia, 1971), Jochen Lempert (Alemania, 1958), Matt Mullican (USA, 1951), Marc Nagtzaam (Países Bajos, 1968), Peter
Piller (Alemania, 1968), Pieter Vermeersch (Bélgica, 1973) y Christoph Weber (Austria, 1974).
Desde sus primeros años la galería ha combinado un programo expositivo de riesgo y calidad con numerosos eventos de diversa índole que
se alejan del formato expositivo convencional. Comisarios y artistas han colaborado con la galería en presentaciones, exposiciones, charlas
o lanzamientos de libros a lo largo de la trayectoria de la galería. Entre ellos, Gloria Picazo (2003), Helena Tatay (2011), Friedrich Meschede
(2008), Isidoro Valcárcel Medina (2011 y 2013), Moritz Küng (2013), Christoph Keller (2009), Victor Palacios y Latitudes (2006), Jonathan
Monk (2009).
ProjecteSD ha dedicado atención especial a las publicaciones de artista. La galería ha desarrollado una sección permanente, precisa y
selecta, de libros de artista, en permanente consulta y distribución. La galería dedicó una extensa exposición a Christoph Keller (Revolver) y
Roma Publications ya en el año 2005. La primera presentación en España del trabajo de estos prestigiosos editores de libros de artista y de
arte contemporáneo. En 2008 ProjecteSD inicia una serie editorial, PSD. Hasta la fecha se han publicado cinco libros, asociados al trabajo de
sus artistas, eventos o exposiciones todos ellos gestados y realizados en y a través de ProjecteSD.
La participación en prestigiosas ferias de carácter internacional ha dado creciente visibilidad al trabajo de ProjecteSD y de sus artistas.
Actualmente ProjecteSD participa en ferias tan importantes como Art Basel (Basel y Miami), Fiac, Frieze NY y Arco. Desde 2011 Silvia
Dauder es parte del comité de expertos de las secciones Art Feature y Art Statements de la feria Art Basel.
ProjecteSD ha sido reconocida por albergar un nuevo concepto de galería dentro de la escena española. Su consistente programa, su
particular selección de artistas, no guiada por intereses comerciales y tendencias del mercado, y su enfoque personal, han contribuido a la
notoriedad y unicidad de la galería.

