
¿Qué ver, qué hacer, en qué 
perder el tiempo?

Megustea:
YO TA M B I eN  sA B r i a  H ac e r l o

Esto no es una crónica de mi primer día del año comiendo Pringles y viendo las noticias.

Feliz 2015, espero que Papa Noel y los reyes os 
hayan traído carbón, regalos y materia gris. No sé 
vosotros, pero yo lo más sano que he hecho estos 
días fue correr cuesta abajo tras un bote de Prin-
gles, que a su vez, ha sido lo más cerca que he 
estado de cazar mi propia comida. 
Una vez hube cazado las Pringles, me dispuse a 
zamparmelas, eran las 21h del primer día del año. 
Decidí encender la tele y puse el telediario de TV1, 
soy más de la Sexta, pero  ese día no me importaba 
porque tenía Pringels. A ver, no es que no me im-
portaba, si me hubieseis puesto Telecinco, hubiese 
ido a cagar las Pringles enseguida, pero pusé TV1.

El Telediario empezó con desgracias humanas (que 
a penas me afectan, no se si por mi poca empatía 
o por producto de nuestra generación casi inmuni-
zada a lo que veamos a nuestro al rededor. No es 
ser nazi, que si explota un avión y no va nadie que 
me importe en él, no me pongo a llorar, pero que 
algo si que me hace, algo así cómo cuando compro 
una bandeja de cadáver de pollo, pero esa es otra 
historia).

Volviendo al tema, que si el primer bebé del año 
es catalán, el concierto de Filarmónica en Viena, la 
reforma del IRPF, que si Rafa Nadal, que si fútbol, 
violencia de género y crímenes de honor de fanáti-
cos religiosos subnor, que si el primer baño del año 
en la Barceloneta, que el Papa Francisco es muy 
enrrollado, que los franceses comen Ostras........Y 
después de eso, viene lo interesante, lo que vengo 
a comentar aquí. 
Por favor, buscad el telediario del 1/1/15 de las 21h 
(os dejo el enlace en Facebook) y poned concreta-
mente el minuto 38.34 al 40.12.

1m y 78s segundos dedicados a nada más y nada 
menos que algunas exposiciones que se llevarán a 
cabo en museos de España este año. Lógicamente 
haciendo publicidad de grandes museos y de las 
viejas glorias del pasado, pero no me quejo. 
Todo aparentemente correcto hasta que llega 
ESTO:
 

yotambiensabriahacerlo@hotmail.com

Espacios Zombi
Taller y salida zombie. 
ID idensitat www.idensitat.net

Yo 
Ta m b iÈn 
Sa b rÌa 
H ac e r l o
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¿!Qué putsima mierda  es esta!? a quién se le 
ocurrió?, yo, si no estuviera dentro del mundo del 
arte, me daría Ébola que me tuvieran que poner 
artistas encima de un campo de fútbol para que no 
apague la tele, porque tronko, que hasen ablando 
de cultura, tronko, pa cuando los deportikos, puta 
bida. 

Y Yo, desde dentro del mundo del arte, en cuanto 
salió esto, tuve que ir a cagar las Pringles, porque 
me daban ganas de enviarles mi mierda enlatada a  
los del telediario (y mi mierda, en tanto a no ser de 
artista, sí que huele mal, no como la de 
Manzoni), pero es que la culpa no es de ellos,
 ellos simplemente venden, tienen un público y una 
target, el problema somos nosotros, porque si  el 
pueblo pensara, tendríamos contenido de calidad, y 
sí hablo cualitativamente, porque calidad, lo que es 
calidad, no tenemos. 

Sinceramente, nunca he sido de fútbol, pero tam-
poco me importa si no me toca directamente, pero 
esto me importa, porque me han tocado los ovarios, 
y os debería importar, porque significa que mejor 
que vayáis pensando en Erasmus y en salir de aquí, 
porque si el arte lo mezclan con fútbol para que el 
público lo entienda, lo mejor será no crear nada 
para ese público inculto, y carente de respeto. 

GREEN PROJECT
Deja este papel en otro sitio.

ColoCa a tus artistas favoritos aquí
(y luego pÉgate un tiro)


