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 El término de “Industria Cultural” se da por primera vez en la escuela de 

Frankfurt por Theodor Adorno y Max Horkheimer*1, intentando recoger así el 

cambio radical que se estaba produciendo tanto en la forma de producción 

como en el lugar social ocupado por la cultura, un momento en el que ésta ya 

no necesitaba justificarse socialmente. Esta industria se dedica a la 

producción masiva de los bienes culturales basándose en la lógica del mayor 

beneficio mediante editoriales, eventos… 

Fines comerciales, Industria dedicada a la creación de mensajes 

estandarizados dirigidos a la sociedad de consumo, efectuando un 

rebajamiento de los procesos intelectuales y sensitivos, anulando la 

capacidad crítica y convirtiendo al receptor en hombre-masa, un individuo 

desindividualizado y pasivo. 

La cultura/entretenimiento a escala global según criterios puramente 

comerciales. Se genera un rechazo de lo experimental. El sistema de 

economía concentrada es un sistema mercantil en el que la industria cultural 

se muestra como un negocio que a su vez reafirma el propio sistema de 

manera que los recursos tecnológicos terminan por ser recursos de 

dominación sobre el receptor (tecnocracia). Según este sistema, la mayoría 

de las necesidades estructurales de la sociedad moderna encuentran su 

satisfacción en la cultura de masas.  

Marshall Mcluhan*2 realiza un ensayo en la década de los sesenta de cómo 

se transforma la sociedad cuando un nuevo medio tecnológico irrumpe en 

ella.   

Su pensamiento sobre los medios de comunicación: 

1. Somos lo que vemos. 

2. Formamos nuestras herramientas y luego estas nos forman. 

 
*1	  Adorno,	  filosofo	  alemán	  Perteneciente	  de	  la	  Escuela	  de	  Frankfurt.	  Y	  Horkheimer,	  filosofo	  y	  sociologo	  alemán.	  
Perteneciente	  a	  la	  misma	  Escuela.	  Tratan	  el	  tema	  en	  el	  libro	  dialectica	  de	  la	  ilustración1944.	  
	  
*2	  Marshall	  Mcluhan	  fue	  un	  filosofo	  canadiense,	  conocido	  como	  uno	  de	  los	  fundadores	  de	  los	  estudios	  sobre	  los	  
medios	   y	   	   la	   información.	   Acuñó	   los	   términos	   “el	  medio	   es	   el	  mensaje”	   y	   “aldea	   global”.	   El	   ensayo	   en	   el	   que	  
recoge	  esta	  información	  es	  Understanding	  Media:	  The	  Extensions	  of	  a	  Man,	  Gingko	  Press,	  1964.	  
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Comparaba los medios con caminos y canales, antes que con obras de valor 

artístico o modelos de conducta a seguir. Solemos pensar que los medios son 

fuentes a través de las cuales recibimos información, pero Mcluhan sostiene 

que los medios son como una prolongación de nuestras capacidades, son 

extensiones de nuestros sentidos, prótesis, la rueda es una extensión del pie, 

los libros una extensión de los ojos, la ropa una extensión de nuestra piel, e 

incluso el circuito eléctrico es una extensión de nuestro sistema nervioso 

central. Mcluhan también afirma que los medios, al modificar el ambiente, 

cambian nuestra perspectiva, nuestra manera de percibir el mundo. El 

diferencia 2 tipos de medios: 

 1.Medios Calientes, que son aquellos que saturan un canal sensorial 

con una fuerte densidad de información, esto no favorece a la interacción, 

son la prensa, la radio…etc 

 2.Medios Fríos, que son aquellos que se dispersan en varios canales 

sensoriales o tienen escasa densidad informativa e inducen a la participación, 

estos son la t.v, teléfono, y aunque no existía entonces, también Internet. 

Mcluhan es reconocido por su famosa frase “el medio es el mensaje”, 

refiriendose a que las consecuencias individuales y sociales de cualquier 

medio, es decir, de cualquiera de nuestras extensiones o prótesis, resultan de 

la nueva escala que introduce en nuestros asuntos cualquier extensión o 

tecnología nueva. Pone como ejemplo la luz eléctrica, que es información 

pura. Es decir, el medio (o canal) abandona el contenido (o mensaje) para 

hablar de sí mismo. Más allá de los contenidos transmitidos cada vez, es la 

misma tecnologíaa de los medios de comunicación la que constituye un 

impulso comunicativo fuerte y determinado. 

 

Aunque a veces no lo parezca la información se selecciona en función de 

prioridad y  conveniencia, para tomar estas decisiones se utiliza un método 

de filtros*3	  

 
*3Filtros	  establecidos	  por	  los	  medios,	  fuente:	  libro	  “Desinformación,	  así	  funciona	  el	  modelo”	  de	  Pascual	  Serrano.	  
Hay	  4	  filtros	  de	  los	  que	  irán	  apareciendo	  ejemplos	  en	  el	  ensayo	  (f1,	  f2,	  f3,	  f4).	  
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A pesar de que los derechos humanos y constitucionales defienden al 

espectador y supuestamente le protegen contra la desinformación; es mas 

que conocida la faceta irreal y poco fiable de los medios de comunicación de 

masas en la actualidad. Esto no se debe a una mala educación académica 

del profesional (periodista, reportero, etc) sino al poder de organización de los 

principales medios que ponen al profesional en una situación en la que a de 

escoger entre la ética y veracidad o su puesto de trabajo y futuro profesional. 

Cuando algo ocurre quien lo presencia se convierte en el principal informante 

y probablemente el  único, este es quien entra en contacto con el medio o 

profesional, el cual, solo puede entregar su trabajo a esa fuente de 

información o fuentes auxiliares que enriquezcan la noticia para lograr un 

mayor impacto en el espectador*4,f3. Esto es lo que hace que el ciudadano  se 

encuentre en una sociedad desinformada, sin información contrastada y 

fiable, convirtiendo a los medios y la información en un espectáculo mas de 

entretenimiento bajo la certeza constitucional de que esa ficción es la 

realidad. 

 

Este es uno de los ejemplos que resume el problema de la desinformación: 
“El 51% de los estadounidenses creía, poco antes de la invasión de Irak, que Sadam 

Hussein había participado personalmente en los atentados del 11-S contra USA, según 

revelo un sondeo de la cadena de televisión CNN y el periódico USA Today de marzo de 

2003. Y meses después de empezada la guerra todavía quedaba quien creía que existían 

armas de destrucción masiva en el país árabe. Dos sondeos elaborados en el año 2006, uno 

de Los Angeles Times/Bloomber y el otro de New York Times/CBS News, mostraron que la 

mitad de la población estadounidense era incapaz de adquirir procesar y comprender 

información”. 

 

 

*4,f3. Filtro	  3:	  Puesto	  que	  lo	  que	  manda	  es	  el	  dinero,	  siempre	  es	  mas	  barato	  presenciar	  o	  recibir	   información	  
que	  buscarla	  con	  las	  caras	  herramientas	  de	  investigación.	  “Dejó	  de	  estar	  en	  vigor	  esa	  afirmación	  de	  que	  noticia	  
es	  lo	  que	  alguien	  no	  quiere	  que	  se	  sepa,	  para	  ser	  solo	  lo	  que	  alguien	  desea	  que	  se	  conozca”.	  
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Hablamos de un espectáculo social, como también lo explicó y teorizó Guy 

Debord*5 , el espectáculo no es un conjunto de imágenes, si no una relación 

social entre personas mediatizadas por imágenes, producto de las técnicas 

de reproducción masivas de imagen. Se nos niega la capacidad creativa de 

imaginar ya que lo que hacen estas imágenes que están siendo difundidas 

desde el poder (medios, publi...) es mandar mensajes con contenido 

ideológico que nos están contando como es el mundo, como debemos 

comportarnos y que hacer para ser “felices”, imponiendo cánones, 

negándonos así cualquier otra manera de vivir y de cómo imaginar el mundo. 

El espectáculo es la imagen intervenida de la sociedad, en la cual las 

relaciones entre mercancías han suplantado relaciones entre la gente, en 

quienes la identificación pasiva con el espectáculo suplanta una actividad 

genuina. El espectáculo es el capital, en un grado tal de acumulación que se 

transforma en imagen. A través de la difusión de imágenes ideológicas al 

mando del poder se intenta, y se consigue, dominar al pueblo.  

 

¿Pasa lo que nos cuentan? Lo que nos cuentan es una mentira, no es directa 

pero los media ya tienen experiencia con las herramientas de tergiversación, 

manipulación y tono de emisión a la hora de disfrazar la realidad. 

El método de informar es dudoso, con prisa y subjetivo. La intención de llegar 

a todos los públicos simplifica las noticias y las trata de manera superficial, 

clasificándose en malo o bueno; y sin adentrar ni analizar matices de causa y 

consecuencia. Un ejemplo, con la miseria se harán noticias muy 

“humanitarias” y morales sobre el hambre, o eventos y conciertos por esa 

causa, pero no se harán noticia de las condiciones económicas y políticas 

que impulsan este hambre. Por ejemplo la misma cantidad de muertos en 

China que en India dará lugar a noticias con tono anticomunista ya que el 

contexto es el consumismo en el comunismo, y en el caso de la India se 

comunicaran menos noticias e información achacando los hechos a 

catástrofes naturales, sin aludir en ningún momento al contexto capitalista. 

 

*5	  Guy	  Debord,	  filosofo,	  escritor	  y	  cineasta	  francés,	  La	  sociedad	  del	  espectáculo,	  1967. 
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El lenguaje: Los medios, la política y el lenguaje han ido reinventándose con 

el paso de los años y la experiencia ante la capacidad de codificación y 

recepción de mensajes. Esta mejora y evolución en las formas conlleva de 

nuevo una dudosa veracidad de quien transmite la información. Se eliminan 

los términos diferenciadores como por ejemplo clases sociales para 

sustituirlos por un lenguaje mas neutro (raza, genero, edad…), que da la 

sensación de objetividad para intentar ocultar la evidente subjetividad de la 

noticia emitida. Si el lenguaje en las noticias ya esta obstaculizado, el 

lenguaje en la noticias económicas es el más encriptado, pues en este sector 

la única realidad valida es la que a los medios les conviene y no la más 

veraz. Todo esto con la intención de difuminar y crear una gran cortina ante 

los orígenes, causas y razones reales de los acontecimientos*6,f1.	  

 

El etnocentrismo y las jerarquías: Los medios occidentales centran sus 

noticias entorno al mundo occidental, por lo que se priva al espectador y a 

toda la sociedad occidental de cualquier noticia, acontecimiento o visión 

cultural del resto del mundo, dándose casos extravagantes como priorizar 

noticias sobre obesidad antes que de hambre. Esto es causado por la 

diferenciación de jerarquías entre los países occidentales. 

Por otro la do el problema de los líderes de opinión  consiste en que los 

medios darán más importancia a las declaraciones de líderes políticos sobre 

una noticia, que a la noticia o suceso en si acontecidos. 

 

Jean Baudrillard*7 critica todo este “show de Truman” también, afirmando que 

el mundo está tan cartografiado que la imagen cobra más importancia que la 

realidad misma; habla de un simulacro de vida, de un simulacro que imita el 

hiperrealismo y este nos lleva a la suplantación.  

 

*6,f1. Filtro	   1:	   Con	   la	   industrialización	   de	   la	   prensa	   y	   los	  medios	   el	   gobierno	   hizo	   una	   selección	   destructiva	  
entre	   los	   proyectos	   informativos	   para	   que	   los	   grandes	  medios	   que	   acarreasen	   detrás	   una	   extensa	   inversión	  
absorbiesen	  a	   los	   pequeños	  medios	   en	   beneficio	   propio.	  De	   este	  modo	   las	   grandes	   empresas,	   fiables	   o	   no,	   se	  
apoderan	  de	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  comunicación	  social.	  

*7	  Jean	  Baudrillard	  sociologo	  francés,	  “Cultura	  y	  simulacro”	  1978.	  	  
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Marc Augé*8 habla de los tres polos que constituyen el imaginario de la 

cultura y del peligro que existe en la epoca que vivimos de borrar fronteras 

entre el imaginario individua y colectivo y la ficciónn por la sobreabundancia 

de éste último grupo. Dentro de su triángulo encontramos en un polo el 

Imaginario Individual (IMI, sueño), en otro el Imaginario Colectivo (IMC, mito), 

y en el tercero Ficción como Creación (FC, novela). Estos polos se 

influencian recíprocamente, dando por resultado formas híbridas del 

imaginario que no tienen relación exclusiva con ninguno de los 3 polos. La 

postmodernidad está caracterizada por una sobreabundancia de imágenes 

que no pretender trazar un nuevo imaginario colectivo. El imaginario colectivo 

está siendo colonizado por imágenes reales. En nuestro imaginario colectivo 

los nuevos mitos son de carácter mercantil, son los nuevos “dioses”. La 

ficciónn toma preminencia en ambos imginarios. La sobreabundancia de 

imágenes provoca que nuestro imaginario actúe de manera disfuncional. 

Estamos pasando de lo real a lo ficcional. Ambos imaginarios están 

desequilibrados por la influencia de la saturación de imágenes de ficción, que 

se integra en los ámbitos de lo real. Estamos embobados en el reino de la 

imagen (ficción). Las sociedades viven a través de lo imaginario, un 

imaginario que no tiene que ver con la ficción gratuita si no con la necesidad 

de simbolizar el mundo, el espacio y el tiempo para comprenderlos, por eso 

en todos  los grupos sociales, la existencia de los mitos, historias, 

inscripciones simbólicas, son referencias que organizan las relaciones entre 

los unos y los otros. 

 

Silencio con las marcas: Las empresas y marcas hacen uso de los medios 

para la publicity*9 cuando se trata de una noticia beneficiosa; y los medios 

camuflan y evaden nombrar marcas cuando la noticia es perjudicial, para no 

arriesgarse y por conveniencia*10.   

 

*8Marc	  Augé	  antropólogo	  francés.	  “la	  guerra	  de	  los	  sueños”	  1998.	  
*9Publicity	  es	  una	  técnica	  que	  da	  notoriedad	  a	  las	  marcas,	  es	  toda	  aquella	  información	  beneficiosa	  en	  los	  
medios	  de	  comunicación	  sobre	  una	  empresa	  o	  marca,	  pero	  gratuita	  por	  generar	  una	  supuesta	  “noticia	  o	  
novedad”.	  

*10“NoLogo,	  capítulo	  El	  mercado	  joven	  y	  el	  marketing	  del	  estilo	  cool”	  de	  Naomi	  Klein. 
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El falso pluralismo: Este pluralismo se basa en que los medios proporcionan 

versiones y opiniones opuestas de un hecho sin indicar ni la fuente ni el 

grado de subjetividad, ni contrastarlas. También hablan y exponen las 

diferentes vertientes de una misma opinión, ocultando muchas otras 

vertientes existentes pero que son menos convencionales; y como no 

también saltándose y pasando por alto el contexto de la información, que 

sirve al público para situarse.  

¿Fuentes y analistas? Los estudios dan una cifra de 0,71 numero de fuentes 

por cada noticia. Los analistas como personas tienen también su ideología y 

principios que subjetivan su función.  

El objetivo de esta reflexión es dar una visión sobre cómo los medios de 

comunicación y el mundo de la publicidad*11,f2.  pueden influenciar la opinión 

pública de un país democrático, simplemente creando espectáculo. Pienso 

hasta que punto el pueblo puede ser manipulado. Los intereses siempre 

comerciales de un grupo de profesionales de la imagen muestran lo 

vulnerables que podemos llegar a ser según las reglas establecidas de la 

sociedad de la información.  

 

Reflexiono sobre temas como la falsa democratización (dictadura mediática) y 

por lo tanto política, el miedo, la protección de la verdad, el control total, la 

búsqueda de la libertad e intercambio del conocimiento, la manipulación de 

masas, y el aturdidor juego social psicológico.   

 

Esta búsqueda de libertad genera movimientos que he de nombrar también 

como pueden ser las TAZ. Para la formación de una Zona Autónoma 

Temporal (TAZ) *12.	  

 

*11,f2.Filtro	  2:	  La	  publicidad	  como	  fuente	  principal	   	  de	   ingresos.	  Al	  principio	   los	  medios	  y	  periódicos	  recibían	  
sus	  ingresos	  a	  través	  de	  la	  venta	  de	  ejemplares,	  ahora	  a	  ganado	  terreno	  la	  publicidad	  y	  el	  anunciante	  decide	  en	  
que	   medio	   invertir	   su	   capital;	   tras	   un	   análisis	   exhaustivo	   del	   espectador	   del	   medio	   para	   asegurarse,	   tanto	  
anunciante	  como	  medio	  en	  colaboración,	  de	  que	  completan	  la	  temática	  e	  información	  de	  interés	  de	  ese	  publico	  
en	  concreto.	  Así	  el	  medio	  y	  la	  publicidad	  se	  retroalimentan	  confundiendo	  y	  satisfaciendo	  al	  consumidor. 
*12	   Temporary	  Autonomous	   Zone,	   es	   un	   ensayo	   escrito	   por	  Hakim	  Bey	   y	   publicado	   en	   1991	   que	   describe	   la	  
táctica	  sociopolítica	  de	  crear	  espacios	  temporales	  que	  eluden	  las	  estructuras	  formales	  de	  control	  social. 
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La información se convierte en una herramienta clave. Un nuevo territorio-

tiempo es creado en la línea de regiones establecidas y cualquier intento de 

una permanencia prolongada que ignore el tiempo conlleva a un sistema 

demasiado estructurado que inevitablemente cohíbe la creatividad individual.  

Según Hakim Bey, la Zona Temporalmente Autónoma no son algo que "será" 

o "deberá" suceder sino algo que está sucediendo. Siendo que la zona es un 

tiempo y espacio de autoorganización social.  

Por otra parte, Bey cree en la invisibilidad o anonimato de las Zonas 

Autónomas, para evitar ser objeto de atención mediática o estatal.  

Sobre todo son destinadas a arte social y de protesta. Se generan webs con 

una duración y manifestación determinada. 

Realmente el mundo sí se ha convertido en un  territorio totalitario, inyectado 

de miedo, falsos deseos y  consuelos para el pueblo, todo a través de los 

medios y disfraces para la información. Debido al enorme poder de influencia 

en el público se juega con vidas e intereses humanos a través de los media y 

quienes los dirigen. 

 

Todo acontecimiento real o noticia generada a raíz del gran poder de los 

mass media plasma y demuestra toda esta manipulación de información, 

como por ejemplo hace 70 años: El pánico a una invasión alienígena 

desatado por la dramatización que hizo Orson Welles a través de las ondas 

de radio de la novela de “La guerra de los mundos” cumple 70 años. Miles de 

radioescuchas aterrados, gente que huye de sus casas y red telefónica 

saturada: la controvertida dramatización radial por Orson Welles de la novela 

"La guerra de los mundos" demostró hace 70 años la capacidad de los 

medios de generar una ola de pánico. 

Es necesario volver a destacar como los políticos*13,f4. hacen uso de los 

medios de masas y  como estos difunden las noticias generadas a partir del 

montaje y como el público cree ciegamente en lo que estos promulgan.  

 

*13,f4.Filtro	  4:	  Las	  “contramedidas”	  y	  correctivos	  diversos	  como	  método	  para	  disciplinar:	  Los	  grupos	  de	  poder	  
político	  y	  empresarial	  son	  los	  que	  ejercen	  estos	  “correctivos”	  y	  sobornos	  (lobby)	  acabando	  con	  cualquier	  indicio	  
de	  noticia	  o	  comunicación	  escandalosa	  no	  conveniente	  o	  favorable	  para	  ellos	  mismos.	  
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Llegando al dominio total de los medios de comunicación y de la información, 

que manipulan mentiras, realidades, deseos, falsas formas de vida, 

consiguiendo hacer sentir a la sociedad entera en una misma marca, creando 

estereotipos incluso de personas apagadas y conformistas controlándola y 

dirigiéndola sin reparar en sus derechos, libertades, o incluso instintos 

naturales, como puede ser la búsqueda de más información, de más realidad, 

o de pruebas veraces*14. 

Aunque deberíamos reparar en este tipo de controles descarados, seguimos 

recibiendo información, imágenes y situaciones, contaminadas, disfrazadas o 

incluso inventadas, siempre hemos estado expuestos a la decisión y gusto de 

quien controla lo que absorbemos, así que aunque leamos libros, 

documentales,.. que nos puedan abrir los ojos durante un tiempo, nunca 

seremos totalmente instintivos y naturales, nuestros cerebros ya están 

formados, y han sido criados y educados desde que nacimos  por la misma 

madre social, los medios.  Estamos trágicamente influenciados. Los medios 

son como el clima, nos afectan a todos, penetra en nuestras vidas como una 

moda, pero camuflada de seriedad y ética. 

Existen muchos proyectos colectivos que tratan de corroborar y 

desenmascarar aquello que se nos oculta. Como un informe que se emite 

cada año de los 25 temas más polémicos que han sido censurados por lo 

medios estadounidenses, el “Proyecto Censurado”. He de añadir que este 

tipo de proyectos logran su intención de sacar a la luz información veraz y a 

su vez hacen que abramos los ojos. He podido encontrar noticias censuradas 

que nos pueden hacer pensar. Como esta:  

Militares de EEUU manipulan medios y redes sociales. 
“Los militares estadounidenses desarrollan software que les permite manipular secretamente 
los sitios sociales de los medios usando personajes en línea falsos para influir 
conversaciones en Internet y seleccionar propaganda favorable a EEUU. Una empresa 
californiana obtuvo un contrato del Comando Central (Centcom), que supervisa operaciones 
armadas de EEUU en Oriente Medio y Asia Central, para desarrollar un “servicio de gestión 
en línea de personas” que permitirá a un solo militar controlar hasta 10 identidades diferentes 
por todo el mundo. El contrato de Centcom estipula que cada personaje falso “online” debe 
tener una personalidad convincente, un historial y detalles favorables. Hasta 50 
controladores podrían actuar con identidades falsas desde sus puestos de trabajo en EEUU.” 
 
*14	  Fuente	  “Divertirse	  hasta	  morir”	  1986	  de	  Neil	  Postman. 
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Esta manipulación hace fuerte impacto en la inocente figura del ciudadano 

expuesto a los medios, el miedo, inyecta los estereotipos, las falsas ilusiones 

o deseos, felicidad y consumismo como medicinas conjuntas, el gobierno 

inyecta falsas confianzas hacia él, se hace mostrar muy fuerte y totalitario a 

través de los medios, y las herramientas publicitarias y de la comunicación en 

general.  

He vuelto a recordar la situación y falsa realidad en la que nos encontramos, 

y reafirmar que no nos podemos abandonar al mito social, que hay que 

continuar despierto e incluso a la defensiva, contra la mentira y el teatro de lo 

que ahora creemos que es comunicación.Nunca deberíamos olvidar que, sin 

exagerar, la, tan nombrada en el campo, cortina de humo*15 siempre ha 

existido y siempre está ahí, y reflexionar previamente en la información que 

recibimos, pues debemos reparar en que ha  pasado por un “filtro” de 

hipocresía, burocracia y falsa diplomacia, debemos acordarnos de que la 

información recibida ha sido moldeada a gusto de otros que no se encuentran 

en tu misma situación social; o por otra parte, nos queda continuar con la 

búsqueda de una información y equipo de comunicación veraz y que 

comparta la deseada verdad.   

 

He de hablar del movimiento hacker*16, el activismo en arte y cultura también. 

El interés de los hackers es liberar la información. Una copia pirata es una 

forma de resistirse a las opresiones. La clase hacker intenta liberar todos 

estos materiales. La filosofía hacker es que en la información esta la 

liberación por lo que esta debe ser transparente como debería ser la 

información de estado que está oculta. Producir es repetir, hackear es 

diferenciar. 

La desobediencia civil electrónica consiste en bloquear una web, sería como 

una sentada virtual. Al igual que se hace una sentada por ejemplo para 

bloquear una puerta a una institución etc… 

 
*15	  “La	  cortina	  de	  humo”	  1997	  de	  Barry	  Levinson.	  
	  

*16	   La	   clase	   Hacker	   es	   la	   única	   que	   esta	   desposeída	   de	   propiedad.	   El	   manifiesto	   hacker	   hace	   referencia	   al	  
comunista	   que	   habla	   de	   un	   fantasma	   que	   recorre	   el	   mundo.	   Toda	   la	   economía	   esta	   dominada	   por	   esta	  
abstracción.	  
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La expresión "Desobediencia Civil Electrónica" fue acuñada por un grupo de 

artistas llamado Critical Art Ensemble. Sus obras están dedicadas a un 

estudio teórico de cómo trasladar las protestas de las calles a Internet. 

Examinan las tácticas de la protesta callejera, de alteraciones in situ y de 

alteraciones de la infraestructura urbana y elaboran hipótesis sobre cómo se 

pueden aplicar estas prácticas a Internet. 

Internet a la vez como un medio de comunicación y como un ámbito de 

acción social directa, para la palabra, .  

 

Quiero concluir citando al revolucionario Guy Debord, miembro de la 

Internacional Letrista y principal teórico de la Internacional Situacionista.  

Palabras de una de sus grandes obras, “La Sociedad del Espectáculo” (1967)  

 

capítulo.1, sct.1:  

 

"Toda la vida en las sociedades donde rigen las condiciones modernas de 

producción se manifiesta como una inmensa acumulación de espectáculos. 

Todo lo que antes se vivía directamente, se aleja ahora en una 

representación." 

 

 
Cáp.8, sct. 207 : 

 

 "El aburrimiento es siempre contra-revolucionario. Siempre." 
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PROYECTO ARTÍSTICO ASOCIADO 

 
 

 

Título: Disculpen las molestias. 

 

 

Tras la investigación sobre los mass media y su poder de control de masas, 

he traido la idea de manipulación cultural y desinformación social a un 

contexto actual, de presente, en una simple gráfica. 

 

 (boceto). 

 

Reflexiono sobre la situación actual política y a su vez cómo se oculta toda 

posible noticia o acontecimiento que pueda despertar al ciudadano del 

aturdimiento, del “masaje” o cortina de los media. 

 

 

ESBOZO DEL PROYECTO 

 

La idea para el proyecto es una serie de acciones hiladas. Puesto que he 

investigados nuevos modos y medios tanto artísticos como sociales, he 

decidido no dejar la obra artística en una simple forma expositiva y mercantil.  
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1- La primera acción (ésta primera necesita ayuda y presupuesto, así 

que puede omitirse en caso de no tener fondos para su realización) consiste 

en el pago y compra de “palabras clave” o también llamadas 

“posicionamiento en buscadores”. Las palabras en concreto serían las 

mismas que en la segunda acción: “revolución española”, la compra de 

posicionamiento en buscadores tiene un alto coste, pues se utiliza para 

estrategias de marketing etc.. Consiste en comprar a goolge o al buscador 

deseado (en este caso preferimos que sea Google, tratándose de un 

presupuesto ficticio) las palabras para que cada vez que cualquier internauta 

busque o teclee tus palabras, tu sitio web sea el primero en aparecer en las 

sugerencias de Google, lo que nos lleva a la segunda acción. 

 

 (boceto). 

 

 

2- La segunda acción también tendrá lugar en la web, en Internet. Se 

creará un sitio web con dominio libre y con nombre: 

www.revoluciónespañola…. de modo que cuando los internautas tecleen las 

palabras “revolución española”, sus ordenadores les redireccionarán hasta 

este sitio web dónde no encontrarán más que la gráfica de barras y tonos 

aludiendo a la corrupción y al hecho de que intentes lo que intentes buscar o 

informarte sobre los acontecimientos sociales españoles, siempre te será 

muy difícil encontrar algo veraz y no manipulado. Llevando, con una sóla 

imagen en todo el sitio web, al extremo y resaltando la intención política de 
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ocultar cualquier movimiento del ciudadano que esté fuera de las órdenes de 

sus medios de control. 

 

 (boceto). 

 

 

3- La tercera parte de la obra se objetualiza en la simple “instalación” 

física de un televisor real (aludiendo con la figura de la televisión a los medios 

de comunicación en general) en la que la pantalla sólo mostrará la gráfica de 

tonos y barras con la frase de “Disculpen, la revolución no será televisada 

(debido a la corrupción mediática, la avaricia y el miedo)” con un audio de 

fondo de un pitido lineal correspondiente a las barras y tonos de las pantallas.  

 

  (montajes bocetos). 
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