


x

Esta presentación recupera el texto que se 
proyectó durante Vinilismos vol. II el pasado 
23 de abril de 2015 en el seminario Hacer, 
sumar, desaprender de la Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca (Teatralidades Disidentes-
UCLM).

Los textos iban acompañados de acciones y 
sonidos que provenían de una serie de 
vinilos pinchados en directo. Para subsanar 
esto, se anunciarán los títulos de las 
canciones y una breve descripción de las 
acciones con este icono de error:





x Suena: “Devil Gate Drive” de Suzi Quatro.
Acción: entra el público.



este es el videoclip 
introductorio



Aula 207



Aula de arte sonoro
Facultad de Bellas Artes

UCLM



Aula de música
Colegio Lastra

Asturias



El profesor de Historia del 
Arte se rió de Irina por gorda



este es el videoclip 
introductorio



disculpe, es que no sé en 
qué mesa tengo que votar



Antes de la guerra, Franco 
protagonizó un cortometraje 

autobiográfico



La profesora de dicción 
es rubia y sonríe



ya, ya, pero como me he 
empadronado hace poco …



este es el videoclip 
introductorio



Pablo y Tania han roto



Miguel y Belén han roto



este es el videoclip 
introductorio



Los aztecas y sus sacrificios



Hispania y sus dioses



Spotify y sus tarifas



este es el videoclip 
introductorio



Windows 98



Windows XP



Windows Vista



Windows 8



este es el videoclip 
introductorio



Monarquía



República



Dictadura



Monarquía



este es el videoclip 
introductorio



vinilismos vol. 2:
no quiero que mi vida sea como la transición 

democrática española



vinilismos vol. 2:
Franco y yo



vinilismos vol. 2:
machismo y universidad



vinilismos vol. 2:
el macho en el entorno 

universitario



vinilismos vol. 2:
el macho maricón en el 
entorno universitario



este es el videoclip 
introductorio



vinilismos vol. 2:
la prioridad de plantear 

buenas preguntas



vinilismos vol. 2:
de cómo entender la transición 

democrática a través de las Spice Girls



vinilismos vol. 2:
mis crisis con Pablo Iglesias



vinilismos vol. 2:
poner las cosas a dialogar (otra vez)



vinilismos vol. 2:
necesidades básicas en la 

segunda era de la velocidad



este es el videoclip 
introductorio



vinilismos vol. 2:
reescritura de la idea de respuesta



vinilismos vol. 2:
huida y exilio 

de la oración afirmativa



vinilismos vol. 2:
dialéctica de las imágenes: Aby 

Warburg, Tony Cantó, Anto Rodríguez



vinilismos vol. 2:
quitar (las) cosas 

para dialogar



vinilismos vol. 2:
sobre la necesidad de mirarnos 

desde la misma altura



este es el videoclip 
introductorio



este es el silencio que va 
después del videoclip 

introductorio





VIDEOCLIP Nº 1



canción introductoria



Texto: fragmento del libro “No 
soy yo” de Estrella de Diego.



Música: canción “La Lirio” de 
León, Ochaíta y Quiroga.



x Suena: Karaoke “La Lirio” de León, Ochaíta y 
Quiroga. 
Acción: Voz en directo.



VIDEOCLIP Nº 2



la dialéctica necesita tiempo



x Suena: Hitler declara la 2ª Guerra Mundial.
Acción: desvío la luz de un foco con un 
espejo de mano.



VIDEOCLIP Nº 3



x Suena: “Nena” de Sara Montiel.
Acción: activo el videoclip diapositiva a diapositiva.



VIDEOCLIP 
ALEGÓRICO Nº 4



VIDEOCLIP 
ALEGÓRICO Nº 4



VIDEOCLIP 
ALEGÓRICO Nº 4



VIDEOCLIP 
ALEGÓRICO Nº 4



VIDEOCLIP 
ALEGÓRICO Nº 4



VIDEOCLIP 
ALEGÓRICO Nº 4



VIDEOCLIP 
ALEGÓRICO Nº 4



VIDEOCLIP 
ALEGÓRICO Nº 4





VIDEOCLIP PARA ENTENDER
QUÉ ES LA HISTORIA





VIDEOCLIP 
ALEGÓRICO Nº 4





















































VIDEOCLIP DE LAS 
RESPONSABILIDADES DE LA 

HISTORIA











VIDEOCLIP DE LAS 
ETERNAS PREGUNTAS















VIDEOCLIP Nº 4



LAS FOTOS, LAS POSTALES



x Suena: “Soy Falangista”.
Acción: enseño unas fotografías y recortes.



x Suena: “Ay, Carmela” (en el mismo disco).
Acción: recojo las imágenes del suelo.





transición



transición



transición



transición



VIDEOCLIP Nº 5


