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El presente dossier ha sido realizado por consumeESTO. En las siguientes páginas 
encontrarán información relativa a esta exposición y mucho más. Adéntrese en la 
otra parte ofrecida por consumeESTO.

En  este  compendio  textual  encontrará  información  referida  al  contenido  de  la 
muestra, textos de análisis crítico, análisis críticos del intra-texto y jugosas críticas 
analíticas.  Diversos  estudios  y  diagramas  inaprensibles:  socio-económicos, 
sociopolíticos, político-cómico-económicos y un reducido etcétera.

Este dossier, está avalado por la agencia interestatal europea NINGUNEUM, el 
organismo  de  estudio  y  calificación  independiente  NORMALICO&POBRE,  el 
Instituto italiano FURBI de la Estafa y Extorsión,  el Liceo Francés del francés, la 
Asociación   Amigos  de  la  III  Juerga  Mundial,  las  Cámaras  del  Comercio 
Exacerbado Pan-Americano-Asiáticas, y la Fundación para la LEY y el ORDEN.
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Cual heraldo de infortunios, consumeESTO patrocina un nuevo evento 
subversivo en el que el autor Claudio Aldaz Casanova ilustra de manera muy cruda 
su visión y experiencia personal vivida en los (no exclusivamente recientes ni 
únicos en la cíclica historia moderna) últimos acontecimientos económicos.

El autor, en el cénit de la vorágine evanescente de la burbuja inmobiliaria, cometió 
la  osadía/imprudencia  de  montar  un  negocio  y  a  modo  de  retribución  traslada 
algunas de las conclusiones alcanzadas tras tan “intensa” (en palabras del propio 
autor) experiencia. 

Es  un  placer  para  nosotros,  a  la  vez  que  nos  llena  de  orgullo  y  satisfacción, 
introducirles en un nuevo capítulo de la obra de este autor de voluntad firme, trazo 
seguro  y  que  además  siempre  adereza  sus  creaciones  con  un  alto  contenido 
conceptual de gran calado crítico.



Timocracia: 

Según la RAE
1- (Del gr.) gobierno en que ejercen el poder los ciudadanos que 
tienen cierta renta.

2-En la filosofía política griega, la timocracia es una forma de 
gobierno en la que:

-Los  únicos  que  participan  en  el  gobierno  son  los 
ciudadanos que poseen un determinado capital o un cierto 
tipo de propiedades.
-La  búsqueda del honor es uno de los fundamentos 
del régimen político.

3-Según consumeESTO se trata del gobierno en el que la farsa 
y el  fraude (con la finalidad del propio enriquecimiento) 
son el objetivo de quienes ostentan el poder y su sequito de 
fieles1. El gobierno vigente desde la aparición de la democracia 
en todas las sociedades que así se califican, y por supuesto, en 
todos los gobiernos anteriores a ésta. 

Nos dirige el 
INTERÉS del 

dinero no el de 
los hombres.

Anónimo de la Cámara de los Lores, S. XVII

1 Apoderados, acólitos, compinches, aliados, secuaces, adláteres…



VIAJE AL FONDO DE LA MISERIA

A raíz  de una  anécdota  personal  completamente  ajena  a  su  trabajo  pictórico 
anterior -montar una heladería junto a dos amigos de la infancia (*) con la finalidad de 
evitar  las servidumbres comerciales del arte-,  Claudio Aldaz,  sobreponiéndose a sus 
peores sospechas, empezó a relacionarse estrechamente con bancos, cajas de ahorro y 
aseguradoras, con abogados y asesores fiscales, con hacienda, la seguridad social,  el 
ayuntamiento  y  las  más  peregrinas  y  recalcitrantes  entidades  gubernamentales,  con 
compañías  de  telecomunicaciones  y  de  suministro  de  energías...  relaciones 
fundamentalmente  burocráticas,  basadas  en  documentos  -cartas,  contratos, 
notificaciones,  facturas,  albaranes,  tiquets  de  compra,  folletos  publicitarios,  multas- 
redactados en una jerga infame desde la perspectiva de cualquiera con un mínimo de 
buena fe.

Ese archivo es el soporte material que Claudio ha trabajado plásticamente para 
contar la particular lectura que él hace del mismo. Pues las conclusiones que extrajo de 
la ominosa empresa no fueron precisamente festivas. Antes al contrario, su relato es el 
de un encuentro con el Mal con mayúsculas y una lucha en su contra sin posibilidad de 
justicia, cuyo único recurso es la venganza, la befa y la denuncia sin ambages de los 
usos  y abusos,  verbales  y de  hecho,  que los  entes  citados  emplean en su proceder, 
exprimiendo hasta el  paroxismo el lenguaje jurídico con el  único fin de extenuar la 
paciencia del lector/cliente/consumidor, abrumándolo con una logorrea infernal en la 
forma y en el fondo, pergeñada con turbios galimatías y que jamás coincide con lo que 
de viva voz se le asegura que dice, puesto que el principio pacta sunt servanda carece 
hoy día de validez y nadie, menos aún un subordinado de tales instancias, se considera 
obligado a cumplir su palabra; para qué, si puede mentir y mentirse. Lo que importa es 
la avidez, la codicia. Usura, non homines, rezan varios de los papeles expuestos.

La  indefensión  es  permanente.  Luego  de  un  arduo  estudio,  los  documentos 
desvelan  estar  concebidos,  además  de  para  minar  la  entereza  del  intérprete,  para 
imponerle onerosas cargas que sólo a él le afectan, sin que los mismos supuestos que las 
motivan sean igualmente aplicables a la entidad de que se trate. 

Es el caso del establecimiento crediticio que grava con recargos la demora en el 
abono de cuotas. Recargo que el cliente tiene que afrontar a intereses leoninos a partir 
del primer minuto y que, sin embargo, no vincula al banco ni siquiera cuando éste se 
retrasa meses en la efectiva entrega de las cantidades pactadas como préstamo. Con la 
agravante  de  que  las  notificaciones  de  dichas  demoras  son también  cobradas  y,  en 
ocasiones,  hasta  coinciden  con  felicitaciones  de  cumpleaños  o  navidad  dirigidas  al 
distinguido cliente por parte del usurero. 

La lectura atenta de una simple factura de agua revela que por el  bien en sí 
apenas se paga un 20% del total, yendo el resto a satisfacer cánones, tasas, impuestos, 
comisiones, intereses y demás aditamentos innecesarios, útiles únicamente para quienes 
se lucran gracias a ellos, que nada tienen que ver con lo que uno necesita y quiere pero 
que le  cuelan subrepticiamente a  no ser  que se resigne a  prescindir  de ese servicio 
esencial.

Por no hablar, por ejemplo, de agosto, el mes de las notificaciones sancionadoras 
par excellence. Es en plena canícula cuando más meridianamente descubre el incauto la 
mala fe de los órganos administrativos.

La relación de trapacerías podría llenar bibliotecas. El tríptico Magna sede de la  
letra  pequeña,  así  como  el  resto  de  piezas  individuales  realizadas  sobre  soportes 
análogos -facturas, contratos, notificaciones- a las que indirectamente remite, resume a 
la perfección este mecanismo perverso mediante el  cual  el  derecho pasa de ser una 
herramienta orientada a facilitar y regular las transacciones garantizando su seguridad, a 



convertirse, literalmente, en un instrumento de tortura. Mas no para ambas partes del 
contrato, sino exclusivamente para la así llamada débil, forzada a financiar la corrupción 
imperante,  los cínicos y siniestros tejemanejes que perpetran la administración y las 
grandes empresas, aquellas que nunca actúan en igualdad de condiciones con el usuario, 
sino a través de esa aberración jurídica que constituyen los contratos de adhesión, según 
los cuales uno, o bien acepta íntegramente cláusulas que sólo un demente aceptaría, o se 
queda sin agua, sin luz, sin gas, sin teléfono o sin cualesquiera otros bienes y servicios 
vitales,  no  ya  para  desempeñar  la  más  modesta  actividad  económica,  sino  para 
desenvolverse  cotidianamente.  Desafuero  que  difícilmente  acataría  si  la  educación 
obligatoria se hubiera tomado la molestia de informarle de ese otro principio jurídico en 
función del cual, en un contrato, ninguna de las partes puede imponer sus condiciones a 
la otra.

De este modo, la víctima, el pardillo, elemento indispensable al mismo tiempo 
que inane del  sistema,  derrotado e inerme,  toma conciencia  del  Horror,  de su mera 
condición de alimento del Leviathan, y no puede menos de reconocer con angustia que 
su  esfuerzo,  lejos  de  servirle  a  él,  sirve  para  sufragar  el  complejo  entramado  de 
corruptelas  que  se  extiende  a  lo  largo  y  ancho  de  la  sociedad,  sobre  todo  en  lo 
económico o, por mejor decir, en lo dinerómano, ya que semejantes usos de comercio, 
por insostenibles a fin de cuentas, no denotan excesiva inteligencia económica.

A través del sarcasmo y el  humor negro,  la venganza mezcla una estética en 
ocasiones  aparentemente  amable  e  ingenua,  no  exenta  de  cierta  ligereza  a  la  que 
contribuyen los materiales -lápiz, bolígrafo y rotulador; acuarela excepcionalmente, a 
modo de irónico alarde suntuario-, junto a otra más abigarrada y fieramente agresiva, 
con la que el relato exige vestirse más a menudo y que, para representar al adversario 
tan grosero como en verdad es y mofarse de él hasta el delirio, apela indistintamente a la 
iconografía de la cultura televisiva, cinematográfica y arquitectónica, a los periódicos y 
a la publicidad, a la animalización, a lo grotesco, a la parafernalia del sadomasoquismo 
y el terrorismo o al papel pautado, a El Bosco y a Picasso; y que, en otro orden, se sirve  
insistentemente del eslogan, del puro grito desesperado, desnudando con tanta crudeza 
como  brevedad  las  intenciones  ocultas  del  poder,  el  masivo  proceso  de  alienación 
gregaria que la fe del individuo medio (o medio individuo) -semejante a ese rucio que, 
en pos de la proverbial zanahoria, tira de la estatua de la libertad en el políptico titulado 
El sueño americano-  termina nutriendo inconscientemente y por el cual es a la postre 
engullido. Porque no hay salida dentro del actual estado de cosas. A lo sumo, resta esta 
suerte de exorcismo con el que Claudio parece querer probarse a sí mismo que sigue 
siendo humano, que, a pesar de pertenecer a esa generación llamada X cuya incógnita 
ha  sido  finalmente  despejada  revelándose  generación  H  (por  muda  e  hipotecada), 
persiste aún en él, después de haber sido sometido a tamañas vejaciones, un vestigio de 
lucidez y sensibilidad. Es en ese último reducto indestructible donde Claudio Aldaz, "en 
derrota,  nunca en doma" -como decía  el  poeta,  ha encontrado alivio,  la  fuerza y la 
creatividad  necesarias  para  construír  su  Timocracia,  este  pequeño  a  la  vez  que 
inacabable viaje al fondo de nuestra miseria. 

Paco Miranda Terrer

(*)  Se  da  la  pintoresca  circunstancia  de  que  uno  de  ellos,  sobrepasado  por  las 
responsabilidades empresariales, huyó recién iniciado el negocio y es ahora concejal.



Texto extraído de una presentación previa en la Sala El Quirófano 
(Del 16 de mayo a 18 de julio de 2012).   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 “Estos trabajos son un adelanto de la exposición inicialmente titulada 

H [x HIPOTECADA Y MUDA ESPAÑiA2]
{ título no definitivo, otros títulos posibles o probables : 
“Campaña Recaudatoria”,  o “Queremos ser tu banco”, o “PAGUE”,  o “… o le 
reventaremos el orto”, o “ITV: Inspección de Transacciones Verbales”, “ LEA LA 

LETRA MUY PEQUEÑA”, “B. Q. HdP. S”, O “Problemas eran los de 

antes” …} que tendrá lugar en septiembre de 2012 en la asociación La Azotea. 

Se trata de cartas de banco recibidas a lo largo y ancho de estos últimos 5 años, 
modificadas/matizadas/transformadas tanto en su forma como en su contenido en un intento de 
revertir las malas energías que provocan por sí mismas, y devolver la furia e indignación hacia 
los incitadores de tanto malestar generalizado. Energías que se canalizan a través de la crítica 
ácida y el humor negro hacia nuevos horizontes utópicos.
La violencia verbal que reflejan, es producto de la frustración y desesperanza que produce este 
sistema y la supuesta civilización en la que estamos todos embarcados sin rumbo fijo. 

En septiembre, como ya les hemos adelantado, más.”
____________________________________________________________________

En un paseo primaveral de uno de nuestros enviados especiales a la laberintada huerta, 
éste se topó con la exposición en la citada sala independiente,  al observar los trabajos de  
Aldaz se puso en contacto con el director de Tendencias Tendenciosas para que éste a su vez 
se pusiera en contacto con el autor. Tras unas breves reuniones en las que el entendimiento 
fue TOTAL, el  departamento de  Huge-founding proporcionó a Claudio todo lo necesario 
para trabajar en condiciones durante un periodo de 3 meses, (establecido por ambas partes) 
a saber:
-Una bolsa económica para materiales de tan sólo 300€ de cuantía.
-Un  espacio  alquilado  y  compartido  por  el  periodo  de  realización  de  la  obra. 
(60€/mes)
-El pago de las cuotas de autónomo para tener aunque fuera una mínima cobertura 
social, y por la totalidad del periodo comprendido en la realización/ejecución del 
contenido de la exposición (270€/mes)
-Un sueldo digno y razonable por más de 40 horas semanales pegado a la silla, 
(pero digno y razonable.) 1100€
-Una cotización para pensión privada de 110€/mes

EXTRAS:
-Una cantidad para dietas.

-Otra cantidad para cócteles.
-Una limusina de lujo para trasladarse incómodamente por la huerta

-Distintas y periódicas publicaciones en diarios locales para vociferar y vomitar 
palabros y entelequias cual José Lucas.

…Y  fruto  de  este  fructífero  trato  y  del  furioso  período  de  trabajo  surgió 
TIMOCRACIA.

2 Este título deriva de un aforismo que le propuso  Paco Miranda  a Claudio en una tarde de aventuras.



ALGUNOS DATOS ILUSTRATIVOS SOBRE EL PROCESO DE 
CREACIÓN

RELACIÓN DE PORCENTAJES CORRESPONDIENTES
AL VALOR DE REALIZACIÓN DE UNA OBRA

10% BOCETEADO

10% MATERIALES 

30% REALIZACIÓN  (PVP/h ¿?)

30% CONCEPTÖ

20% FIRMA

Variables // añadidos EXTRA
10-15% OBRA CATALOGADA

10% TRANSPORTE/DESPLAZAMIENTOS
  5-10% ACTIVIDAD {de riesgo}

______________________________________________________________________
115%-125%

Exagerados añadibles

5% PAGAS EXTRA
2,5% BUROCRACIA VARIA
2,5% INSPIRACIÓN
5% GASTOS DERIVADOS DE EXPOSICIÓN
3% IMPREVISTOS-1
2% INTANGIBLES
5% IMPREVISTOS-2

OBRA DE ENCARGO -15-20%

A la hora de establecer el precio de una de mis obras tengo en cuenta 
diversos factores relacionados con la producción directa de esa obra y la 
indirecta de una pieza en general.
…
…



Todos somos
Hormiguitas
Prostitutas
Del sistema.

Claudio Aldaz Casanova, S. XXI.      yhurgf
Uy8    7 3



TIMOCRACIA
{O  como insultar/ultrajar a la inteligencia del individuo medio}

Por el Dpto. de PROPAGANDA y Comunicación de consumeESTO

El individuo medio (o medio individuo, según se mire) requiere de grandes dosis de narcosis, 
control  y  vuelta  al  aletargamiento.  Su  día  a  día  ha  de  caracterizarse  por  rutinas  pre-
establecidas en la toma de decisiones y delegación de responsabilidades (responsabilidades 
rutinariamente desatendidas) en todo lo que atañe al bien común. 

La era de la TIMOCRACIA, vigente/existente desde los griegos,  es el  resultado de 
nuestro despropósito. La búsqueda del honor que supuestamente debieran ostentar nuestros 
pro-hombres más destacados brilla por su ausencia TOTAL, pero lo que se mantiene fiel a los 
fundamentos timocráticos sin cambio alguno, es la ostentación del  poder por parte de una 
oligarquía dineraria  que se auto-recicla  constantemente nutriéndose de sí  misma o de sus 
propios vástagos menos capaces, [en estos tiempos, que son los que nosotros conocemos de 
primera mano, al menos], estos son nuestros líderes, caprichosos como niños idiotizados.

Ya lo  advirtió  Bertrand Russell  en su libro  La conquista  de la  Felicidad3,  conforme 
evolucionan las generaciones y éstas van adquiriendo una mayor formación, desciende el ratio 
de reproductividad. De alguna manera, conforme el grueso de la juventud ha adquirido una 
mayor educación, ha disminuido su deseo, necesidad o capacidad de reproducirse, siendo los 
menos formados los que incurren con más frecuencia en la escisión de su ser. Obviamente 
como el premio Nóbel ya señalaba a cerca de su vaticinio, esta es una generalidad no aplicable 
a todos los individuos medios (o medio individuos), ni por supuesto asegura que la formación y  
la cultura allanen siquiera el camino a la felicidad. No, lo que Russell nos está indicando es que  
de algún modo cada vez somos más, pero también más tontos. De este modo, la evolución de 
la especie está condenada a la involución.
No queremos ponernos melodramáticos, no es este el momento ni el lugar, pero echando un 
ojo a la realidad hostil exterior, todo apunta a que toda una serie de generaciones (las que 
abarca la época de los nacidos en los años 70, 80 y puede que incluso los 90), corre el riesgo 
de ni siquiera poder planteárselo, estén más o menos formados. Las opciones son básicamente 
dos: Pasar por el aro y reproducirse en las inciertas circunstancias actuales, o  pasar por el aro  
y no reproducirse dadas las inciertas circunstancias actuales.

En cuanto a ellos, (nuestro líderes) Ninguno es capaz de rehuir el poder del TIMO. NADIE, es  
capaz de resistirse a las ardides del SISTEMA, sea en forma de pelotazo urbanístico, fraude 
fiscal,  abuso  de autoridad,  inmunidad diplomática,  oportunidad de desfalco o  recepción  de 
innumerables prebendas varias. Todos acaban cediendo ante el influjo de la prevaricación, el  
cinismo, la codicia o cualquier forma de engañar y vejar al contribuyente. La sola posibilidad de 
escamotear pagos tributarios, recibir favores de índole íntima o irse sin pagar de un restaurante 
les provoca hondas oleadas de satisfacción personal. Eso es lo que podemos apreciar en los 
telediarios de HOY.

La Timocracia pues, asoma en esta era su insultante faz cotidianamente en nuestro receptor. 
Aparece en los anuncios de los bancos y de los gobiernos, en las campañas políticas y en la 
publicidad  engañosa-tendenciosa,  en  el  material  fílmico  y  en  la  programación  televisiva 
cuidadosamente seleccionada y expresamente preparada para inducir al sopor, la estulticia y el 
abotargamiento  individual  que  consecuentemente  conduce  al  adocenamiento  de  la  masa 
indolente…
Es el resultado de años, lustros y siglos en la delegación, dejación y el abandono, en el dejarse 
llevar  social  y  capital,  en la  indigencia  mental/miseria  intelectual  que reflejamos ante tanto 
descaro y satanización del ornamento.

Timocracia es en definitiva un mal menor, una dictadura de los necios que somos la humanidad 
en su conjunto.

3 Bertrand Russell, The conquest of Happiness. Edición contemporánea en Castellano, La Conquista de la 
Felicidad, Ed. DEBOLSILLO, 4º edición, 2011. CAPÍTULO13,  “LA Familia”, Pág. 165.



Procedemos ahora a mostrarles un estudio realizado por nuestro gabinete de estadistas y 
sociólogos.  consumeESTO  no  se  hace  responsable  de  los  datos  ofrecidos  por  los 
encuestados. 
GggggggggggggggggggggggggGggggggggggggggggggggggggGggggggggggggggggg

                  GgggggggggggggggggGggggggggggggggggg  ggggggggggggg 
Hgggggggggggg             gggggggggggggg
Ggggggggggggggggggggg                           ggggggggggggggggggggg
Gggggggggggggggggg  GgggggggggggggggggGgggggggggggggggggGggggggggggggggggg
La rigurosidad de esta estadística está avalada por los institutos  anteriormente mencionados y 
por el muestreo realizado entre un mínim de 3 personas.

ESTADÍSTICA DE CONSUMO DE DROGAS POR CARGOS PÚBLICOS
(Estudio referenciado a ESPAÑA)

COCAÍNA  Sustancia 1
CANNABIS  S.2
OPIACEOS  S.3
DROGAS DE SÍNTESIS S.4
VISIONARIOS MAYORES (LSD, AYAHUASCA, PEYOTILC) S.5

(escala de 0-10)
POLICIA   s.1: 9,3 //S.2: 2,73 //s.3: 3,5//s.4: 4//S.5: 0,091
ABOGADOS, FISCALES y JUECES s.1: 8 s.2: 4   s.3:   6,47   s.4: 3  s.5: 1,2
CONCEJALES // GOBIERNO MUNICIPAL // DIPUTACIONES 
PROVINCIALES//GOBIERNO REGIONAL/S.1: 8,8  //  S.2: 0,5  // s.3: 1,2 / / s.4: 
2  / /  S.5: 0,0000…
DIPUTADOS// SENADOR NACIONAL// COMISIONES Y MESAS DE LAS 
CÁMARAS S.1: 9,1  //  s.2: 0,3  // s.3: 4,15 / / s.4: 3,56 / /  S.5: 0,00003
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Y MINISTERIOS S.1: 10  //  s.2: 0,1  // s.3: 5,51/ 
/ s.4: 3,78 / /  S.5: 0
BURÓCRATAS DE LA UNIÓN EUROPEA mismos valores que el anterior 
añadiéndole el 25% del índice de droguíbor + el 14% de droguex por la prima 
poligonera.
MONARQUÍA S.1: 10  //  s.2: 10  // s.3: 10 / / s.4: 10 / /  S.5: 10

claus
Nota adhesiva
Estudio elaborado por las entidades: LOCAL MODE, consume ESTO y Jurista Surrealista S.L.



Unas preguntas retóricas liberadas al viento…

¿Por qué a nosotros se nos exige hablar distintas lenguas si nuestros lideres 
no articulan bien su propio idioma?
¿Por qué debemos realizar masteres y posgrados en el extranjero si nuestros 
líderes, en muchos casos, no han obtenido el graduado escolar? (y si lo han 
hecho, no lo parece, basta con echar un vistazo en derredor en cualquier 
lugar  que  uno  se  halle  de  España,  la  península,  el  continente,  los 
continentes, el planeta…
¿Hasta cuando soportaremos las barrabasadas de este supuesto invencible 
sistema de sistemas?
¿Acaso no es esta situación análoga  en muchos aspectos a la época medieval 
en  la  que  tocaba  pagar  el  diezmo  sin  rechistar  y  tolerar  el  derecho  de 
pernada?
¿No sería posible una sociedad sin líderes en la que el orden brillara sin la 
autoridad? ¿en la que respetáramos y fuéramos respetados en un mutuo 
entendimiento con el  prójimo?...  Que nadie responda,  todos conocemos la 
respuestas.

En la próxima publicación de consumeESTO proporcionaremos algunas de 
nuestras ideas más innovadoras para paliar esta situación, hasta entonces 
les adelantamos algunas de las venideras referencias:
-Quemar el parlamento.
-Apocalipsis Selectivo.
-Invasión  alienígena  YA  (para  la  unión  de  los  pueblos  de  la  faz  de  la 
tierra/terrestres)

Si USTED desea ser objeto de estudio de esta corporación o de la GRAN 
Corporación Bacilö, inscriba sus datos en el siguiente formulario:
..

                                                                           :···//_... .. Loading error
…Lo sentimos pero por motivos técnicos ajenos a nuestra voluntad en este 
momento no disponemos del formulario antes indicado.

-:_sintax mistake



Desde  su  aparición  en  2001  como  ESLOGAN-PRODUCTO,  consumeESTO ha  transformado  y 
diversificado  sus  iniciales  labores  contra-documentalistas,  pasando  de  ser  una  propagandística 
llamada de auxilio a convertirse en una más de las innumerables MICRO-corporaciones que plantean 
una alternativa al orden establecido y mantienen un pulso contra el sistema de SISTEMAS. Así mismo  
y  paralelamente  se  han  ampliado  sus  objetivos,  convirtiéndose  además  en  colaborador  y/o 
patrocinador  de  los  más  innovadores  proyectos  y  acciones  orto-contra-culturales.  Para  ello 
ConsumeESTO comparte, compra, vende, contrata o se fusiona con aquellos que le resultan idóneos 
para la consecución de sus fines.  No admite EL HECHO, enjuicia desde principios,  protesta,  tienta,  
pervierte, concluye implacable… 

Los  objetivos  de  consumeESTO  giran  siempre  en  torno  a  lanzar  su  propio  mensaje  que 
esperpénticamente imita  a lo  que pretende criticar,   efectuando una llamada de atención sobre la  
decadencia  de  los  valores  que  ha  ostentado,  a  la  vez  que  impuesto,  la  civilización  
occidental_occipital  en la práctica totalidad del  planeta. Para ello consumeESTO se sirve de todos  
los formatos relacionados con los medios plásticoaudiovisuales y la PROPAGANDA.

consume  ESTO  se  constituye  como  marca  en  2004,  difundiéndose  como  movimiento-
proyecto subversivo-agencia de contra-información, se transforma de  eslogan en publicidad total, en 
toda una farsa que representa inversamente aquello a lo que ataca.

PREMIOS: Ganador del certamen Murcia-Joven Artes Visuales 2006
Exposiciones individuales
_CONSUME ESTO, Palacio Aguirre de Cartagena, 2002
_CONSUME ESTO: La vivienda, Yesqueros Espacio Joven, Murcia, 2003
_CONSUME ESTO: NPNR [Nuevas Posibilidades para Nuestro Receptor], MUA (Museo de la Universidad de 
Alicante), 2004
Exposiciones colectivas
_GOYA 6.X, 20 Disparates, consume ESTO Disparate Furioso, Ceutí Imagina, Murcia, 2006
_Yacimiento Catedral, Restos arqueológicos del S.XXI, ALTERARTE, Murcia, 2007
_FARDOSOFÁ, Eventos paralelos MANIFESTA8, Murcia, 2010.
Colaboraciones y EVENTOS
_Consume ESTO es miembro fundador y patrocinador oficial de Corporación bacilö 
_PARALLAX SESSIONS (con Dayton Allemann en La Fragua, 2004, 05, 06)



_JORNADAS SÓNICAS (con NEW MODELS FOR A NEW BATTLE, a.k.a.: Pedro Guirao, en La
   Fragua, 2006)
_ACTRÖN Y SINTRÖN (Sesiones Pericolosäs, ALTERARTE 07)
_PAPEL HIGIÉNICO, diario gratuíto (con Tres tristes Tigres, ALTERARTE 07)

Claudio  Aldaz   (Murcia,  1976) es  la  mente  oculta  tras  la  ficticiamente  desmesurada  ENTIDAD 
EMPRESARIAL  consumeESTO.  Su  trabajo  se  desarrolla  en  diferentes  disciplinas  según  el 
pseudónimo que utilice, así firma con su nombre su obra pictórica, y con consumeESTO y otros  
a.k.a.  desarrolla  su trabajo  sobre todo en los campos del  arte  sonoro,  visual  y  performativo en  
proyectos tanto individuales como colectivos. 

Es miembro fundador de La Fragua,  colectivo de más de 50 creadores que inaugura su espacio-
sede en noviembre de 2002, fecha desde la que colaboró asiduamente en las producciones de esta 
asociación independiente.  A  destacar  la  dirección  y  producción  de  la  primera  sección  OFF: 
.APARTE del Festival Internacional de Teatro Música y Danza de San Javier, la colaboración  
con  el  MNCARS  (Museo  Nacional  centro  de  Arte  Reina  Sofia)  para  NO  LO  LLAMES  
PERFORMANCE,  la  exposición  retrospectiva  sobre  el  colectivo  El  Perro,  la  producción  y  
organización de las Jornadas Sónicas, además de otros proyectos realizados en colaboración  
con  centros  institucionales  pero  sobretodo  en  solitario,  acondicionando  y  financiando  por 
cuenta propia  un espacio independiente de exhibición y producción multi-funcional gestionado por 
los propios artistas hasta 2008 fecha en la que prescinden de sede física.

A través del encuentro multidisciplinar y polimórfico en el  espacio de La fragua surge el 
colectivo de acción pseudo-furtiva Corporación bacilö,  {consorcio de micro-corporaciones 
ficticio-reales}, con él y con la agencia de contra-información consumeESTO, se dedica a 
propagar su mensaje anti-PRO-sistema por todo el orbe internacional.

A cerca de 
Corporación BACILÖ

Fruto del encuentro multidisciplinar y polimórfico en el  espacio de La fragua surge el colectivo de 
acción pseudo-furtiva Corporación bacilö, plataforma compuesta por un ejército de número 
indeterminado de seres sin voluntad de la cual ambos forman parte. Con bacilö han desarrollado 
proyectos en Madrid [Escena Contemporánea (2006), Festimad (2005) , Sala Siroco (2004)], Valencia 
(Digital Media, 2008), Alicante (Museo de la Universidad de Alicante, 2004) y Murcia (La Fragua, 
Festival Aparte, Alterarte, SOS 4.8).



Nos concurrimus 
Pecuniae Usura, 

non homines.
ANÓNIMO MIEMBRO DEL CLERO, S. XI d. C. 




