
Trampa en las ondas
El CCCB aco~,e el/’estival de acción mediática The Influencers

JUSTO BARRANCO
Rnrcelnna

H
unos gamberros mediáticos que
han logrado engañar a la BBC
para denunciar las acciones de
compañías químicas como Dow.
Y en la tercera edición del fes-
tival The Influencers, que co-
mienza hoy (19.30 horas) en 
CCCB, no van a faltar candida-
tos: desde las noticias falsas -que
los medios se toman muy en se-
rio- del periodista Vincenzo Spa-
ragna, a los contravideojuegos
de Molleindustria o las peculia-
res Chicks on Speed, unas chicas
que comenzaron como una ban-
da inventada con discos inventa-
dos y falsas entrevistas en la pren-
sa, pero que han acabado ha-
ciendo música. Entre otras cosas.

ace dos años la estrella fue el divertido
reverendo Billy, con sus arengas religio-
sas contra el consumismo y las cafete-
rías Starbucks. Y el año pasado las mira-
das se centraron sobre The Yes Men,

THE INFLUENCERS

El grupo musical Chicks on Speed

Si la red de contrainformación global In@media,
muy popular en internet, proclama "no odies los me-
dios, sé los medios", los participantes de la nueva edi-
ción de The Influencers, que se prolonga hasta el sába-
do por la noche, se lo han tomado al 13ie de la letra.

Pero de manera diferente: los organizadores aclaran
que pese a que su idea es "profundizar en la guerrilla
de la comunicación", el festival no trata tanto de mos-
trar actividades de contrainformación -que conside-
ran "necesaria" ante el control de los medios- como de
traer a grupos que trabajan, manipulan e incluso crean
la información de las maneras más rupturistas y des-
concertantes, dando lugar a reacciones más instintivas

que racionales. "Es la cara más
surrealista y descontrolada, que
todavía no está claro hacia dón-
de apunta y que crea momentos
en los que nuestras categolías pa-

,,~- .~- ra interpretar el mundo no sir-
¯ ven", dice Vanni Brusadin, uno

de los fundadores del colectivo
d-i-n-a, que promueve el festival.

Así, entre los participantes,los
diseñadores de Molleindustria
proponen jugar con tu condición
sexual en videojuegos como
Queerpower, o con los contratos-
basura en Tuboflex. Y los artis-
tas eslovenos de NSK se constitu-
yen como artistas de Estado re-
apropiándose de símbolos totali-
tarios. Mientras, el también eslo-

veno Vuk Cosic ha robado la página web de la Docu-
menta X y Vincenzo Sparagna se ha convertido en teó-
logo, economista y soldado ruso rebelde en sus falsos
scoops. Pese a lo cual dice que, "en el fondo, el sueño
de todo falsificador es sieml3re explicar la realidad".e
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