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INVENTARIO DE INVENTOS (Inventados)
Breve catálogo de invenciones imaginarias

Inventario es una enorme biblioteca hecha de inventos literarios: objetos que existen tan solo en la ficción o
que existieron primero en las páginas de un libro o en la fantasía de un escritor. Inventario toma como punto de
partida un centenar de inventos: desde el Baby HP del mexicano Juan José Arreola hasta la kallocaína (droga de
la verdad) de la escritora y pacifista sueca Karin Boye, pasando por la superficina del polaco Sigismund Kryzanowski, el miopicida de Raymond Queneau y diversas maquinaciones de autores tan variados como Jules Verne,
Italo Calvino, Jorge Luis Borges, Alphonse Allais, J. R. Wilcock, Stanisław Lem, Juan de la Coba, Roald Dahl o Dino
Buzzati: la máquina de hacer silencio, los pendientes despertador, los anteojos para ver viejos, el amortiguador
humano, el Fluído García, el espejo con memoria, la máquina de inventar novelas, el GPS sentimental, la píldora
contra el acento, la cafetera para masoquistas, el murciélago bomba, la máquina traductora perro-humano, el
paraguas para enamorarse, el televisor indiscreto y el buscador automático de libros.
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Un libro que sirve como punto de partida y como catálogo de una exposición que comienza en
ARCO 2017 y que recorrerá las capitales más artísticamente literarias de España y América.

Eduardo Berti nació en Buenos Aires en noviembre de 1964. Novelista, traductor, autor de libros de cuentos, entre su producción se encuentran títulos como Los pájaros (1994), Premio-Beca de la Revista Cultura, La mujer de Wakefield, finalista
del Premio Fémina, La vida imposible (2002), Premio Libralire-Fernando Aguirre, Todos los Funes (2004), finalista del
Premio Herralde y considerada por el Times Literary Supplement uno de los mejores libros de ese año. A finales de 2011,
obtuvo en Argentina el Premio Emecé, en fallo unánime, por su novela El país imaginado, que Impedimenta recuperó para
el resto de lectores hispanohablantes y que se alzó con el Premio Las Américas de Novela. En 2016 publicó su novela Un
padre extranjero. Desde 2014 es miembro del grupo Oulipo. Actualmente vive y trabaja en Burdeos.
Monobloque nació en 2004 en Berlín como punto de encuentro entre el diseño gráfico, el diseño de objetos y la arquitectura, de la mano de Clemens Helmke y Dorothée Billard. Dorothée Billard nació en París, pero vive en Berlín. Ilustradora,
está diplomada en Comunicación Visual en París, ciudad donde asistió a la Escuela Estienne y a la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas. Posteriormente, completó su formación en la Escuela Superior de Arte Berlin-Weißensee. Clemens Helmke, diseñador y arquitecto, nació en Neubrandenburg, Alemania, y vive y trabaja en Berlín. Ha estudiado en la
Escuela Superior de Arte Berlin-Weißensee y en la Universidad Bauhaus de Weimar.
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