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Comisión de reelaboración de un catálogo comercial de ventas. 
A lo largo de las tres semanas de lectura compartida en la red, se han puesto de 
manifiesto algunas de las contradicciones inherentes a los objetos y protocolos 
que articulan nuestras prácticas cotidianas, como sería el catálogo de ventas 
de productos de una gran cadena de hipermercados que operan en el estado 
español. Estas contradicciones movilizan de manera aparentemente fortuita 
formas de exclusión, segregación y dominación vinculadas al género, a la edad o 
a la condición social.
Así, hemos podido comprobar que en los “textos” ordinarios se recogen de manera 
no explícita muchas narrativas que tienen una enorme capacidad de subjetivación. 
Sin embargo, estos documentos también pueden ofrecer oportunidades para 
la disidencia y la polémica. Participar en un concurso de camisetas de fútbol y 
comprobar hasta dónde es posible llegar en el desacuerdo o revisar en el timeline 
de Facebook los comentarios de las audiencias cuyas conductas desobedientes no 
son las esperadas, son solo algunas muestras que dan cuenta de las posibilidades 
de intervención y tergiversación de los argumentos aparentemente cerrados de 
los medios de masas.

Lidl Detournement
Se propone como práctica final presencial de lectura en red, ensayar la redacción 
en grupo de una versión diferente del catálogo comercial de Lidl propuesto como 
lectura de arranque. Se trata de finalizar esta experiencia con una actividad creativa 
de la que pueda emerger una alternativa más ajustada a unas sensibilidades más 
inclusivas y horizontales.
Esta propuesta alternativa no intenta fijar un canon riguroso de prácticas de 
consumo más equitativas, sino ensayar propuestas de reflexión/acción que 
incorporen también la parodia, el  humor, lo bizarro en un entorno de conocimiento 
y respeto mutuo.
Esta práctica final intenta aproximarse a episodios del activismo artístico/social 
tan diversos como Yo mango, Matthieu Laurette, Flo6X8, Osvaldo Lamborghini o 
Christian Marclay.
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http://www.lidl.es/es/folleto-online-semanal.htm
http://www.lidl.es/es/folleto-online-semanal.htm
https://fanshirt.lidl.com/es/
https://www.facebook.com/lidlespana/?fref=ts
https://www.facebook.com/lidlespana/?fref=ts


Black propaganda

1. La sesión se organizará como un consejo de redacción de una agencia de 
publicidad integrado por un grupo de “creativos” dispuestos a todo para generar 
audiencia.
2. Cada participante, individualmente o en grupo, elegirá una temática de 
trabajo que haya sido objeto de reflexión durante la lectura: micro (o macro) 
machismos, paisajes, heteronormatividad, educación, igualdad animal, políticas 
urbanas , alimentación , estilos de vida, etc. 
3. Centrando el trabajo en el tema elegido se propondrá una página (o varias) 
del folleto apócrifo de Lidl que, utilizando recursos estéticos y lenguajes 
similares, haga visible sus discursos ideológicos ridiculizándolos, exagerándolos, 
desafiándolos y tergiversando su sentido original.
4. Se aconseja asistir a la sesión con material de dibujo, tijeras, pegamento, 
ordenadores, tabletas digitalizadoras, etc.

La sesión, de dos horas de duración, comprenderá una explicación breve de la 
propuesta, ajuste compartido de la propia práctica y un reparto de las hojas o 
capítulos del catálogo entre los participantes. Para el desarrollo de la práctica se 
podrán utilizar ordenadores y programas de edición, vídeos, gifs animados, así 
como recursos manuales próximos a la técnica del collage.

Posteriormente, los  coordinadores  agruparán el material en un único  documento, 
una pieza cercana al Agit Prop que se publicará en la página de Facebook y dejará 
constancia de lo acontecido durante estas tres semanas de Lectura en Red.
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https://www.facebook.com/groups/529321660580223/?fref=ts

