


SOMBRAS DISIDENTES



SOMBRA



SOMBRA ESPAÑA



SOMBRA EUROPA



SOMBRA AMÉRICA



AMÉRICA



La película 
“Ghost” y sus 
ideas para la 

disidencia



Mi tía y mi madre 
ponían solo la 
escena final de 

“Ghost” para llorar



En la adolescencia 
intenté llorar viendo 
Titanic pero solo me 
sudaban las manos



Intenté mover durante 
horas el bote de Coca-

Cola como hacía el 
fantasma vagabundo del 

metro en “Ghost”



Demi Moore 
se rapó el pelo



Demi Moore 
se desnudó



Manifiesto 
Ghost



x Suena: “Balada para Adelina” de Richard Clayderman.
Acción: con mi sombra proyectada en la pared, toco 
cosas e intento agarrar un bote de Coca-Cola.





VIDEOCLIP Nº 6



responsabilidades



x Suena: “Los muchos motivos” de Paco Martínez Soria.



Paco Martínez Soria fue un 
actor español.



Siento hacia él algo parecido a 
lo que siento hacia mi abuelo



y hacia Franco.



Hace unos meses me encontré 
este vinilo de chistes de Paco.



Lo compré con la esperanza de 
poder compartir sus chistes en 

vinilismos.



Lo escuché por primera vez con una 
amiga de Zaragoza 
(paisana de Paco).



Estuve pensando mucho tiempo 
 si existe alguna intervención posible 

sobre este disco. 



El público de Vinilismos vol. 1 
decidió que la acción es escucharlo. 



Una chica pensaba que lo mejor 
era lanzarlo a la carretera. 



Dos señoras se quedaron a 
escucharlo asintiendo con la cabeza.



Una de ellas decía que esto formaba parte 
de la Historia lo mismo que todo lo demás.



La otra decía que esto pasaba.



Me preocupa mi/nuestra 
responsabilidad sobre este disco.



Quiero decir: la materialidad del vinilo 
es la materialidad de su historia.



Me preocupa la responsabilidad 
sobre este disco.



Mientras lo escuchábamos nadie 
dijo nada. 



Cuando lo iba a poner sentía el 
mismo miedo que un terrorista. 



Nunca termino de escucharlo. 



Es como “La máscara” de la 
película de Jim Carrey. 



VIDEOCLIP Nº 7



VIDEOCLIP Nº 7



¡A vibrar!: listado de palabras 
autobiográficas



x Suena: disco de sonidos de animales.
Acción: vibro, me agito ante las palabras.



COLUMPIO



CLÍO



VOLCÁN



DEMÓCRATA



VIOLADOR



CARRIZO 
DE LA RIBERA



ESCOMBRERA



CONTENEDOR



AZUL MARINO



ESTACIÓN



HORMIGONERA



ARNY



FAROLA



MENTIRA



SEPARAR



MARICÓN



SEVILLA



LENTEJA



GAFES



FRANCO



POSTILLA



VASELINA



MOTIVACIÓN



ESPECIAL



TRANSICIÓN



LÚPULO



MOSQUITO



AL QAEDA



ROCÍO



GUERRA CIVIL



PELUSA



BURGUÉS



CRISTIAN LAY



HUELGA



PENÍNSULA



ESPAÑA



BODA



MANIFESTACIÓN



DESACTIVAR



SÁLVAME



MARIHUANA



LIMA



JOSÉ MARÍA



VINILISMOS



PUCHERAZO



HORCHATA



SATÉLITE



INFORMAL



HALLEY



BECA



ENSAYO



CONTENEDOR



TATUAJE



CAMILO



ESCALETA



VOTO ÚTIL



SEMILLAS



PARTENÓN



ESGUINCE



CARTUJA



GALICIA



TANATORIO





VIDEOCLIP Nº 8



la última canción



Ahora va a sonar el 
pasodoble



de los machos de 
la Historia.



Estas son las máscaras de 
los machos de la Historia.



x Acción: muestro las máscaras.



Estos son algunos de los 
machos de la historia.



Este es el pasodoble de 
los machos de la historia.



x Suena: “Francisco Alegre”, versión instrumental.



El pasodoble se baila por 
parejas cuando apetece.



Este es el pasodoble para 
poner a los machos a vibrar.



Este es el pasodoble para 
poner a los machos a vibrar.



Este es el silencio del 
final de vinilismos vol. 2



Fin de vinilismos vol. 2


