
M E   L O   P I D O 
 

 

La felicidad ha dejado de existir como estado de 

ánimo. 
Quisiera que este año me trajeses la princesa Hellen. 

 

La felicidad hoy en día es un objeto. 
Yo quisiera no hacerme heridas al tejer sus trajes para 

no tener  que cauterizármelas con cerillas y evitar 

mancharlos con mi sangre. 

 

La felicidad se fabrica. 
Este año me gustaría pedirte el 

juego de la pastelería de la tía 

Dorotea para endulzar la vida de 

mis padres. 

 

Su maquinaria es de despiadados engranajes. 
Yo desearía que mis pulmones, mis ojos, mi hígado y mis 

riñones no sean como los de un anciano de 86 años, que 

sean como deben ser a mi edad, 9 años. 

 

Su botón de funcionamiento es sencillo de 

pulsar. 
Quiero sentirme un super héroe, por favor tráeme la ultra máscara electrónica 

Super Frogman. 

 

Su producto gustoso de recibir. 
Yo quisiera que los picos de 

producción estén más separados para que 

me cicatricen las heridas de las 

inyecciones de anfetamina que me ponen. 

 

Y con los ojos vendados, su mecanismo 

indoloro de observar. 

 

V O N  
C O N S P I R A C Y  

presenta 
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TÍTULO.- Me lo pido. 
 

COMPAÑÍA.- Von Conspiracy.   
 

AÑO.- 2012.    
 

FORMATO.- Radioperformance. 
 

DURACIÓN APROX.- 40 Min. 
 

SINOPSIS.- Hay dos mundos en un mismo mundo. Dos 

mundos alimentados por una misma sustancia. 

Una sustancia sin piedad, ni remordimientos, que 

genera 2 tipos de “felicidad”. La felicidad por lo 

material y la felicidad por poder sobrevivir. 

Ambos son dependientes el uno del otro. Esto la 

sustancia lo sabe, como sabe que cuanta más 

distancia exista entre ambos, más rentable y 

duradero será su producto.  

 

 “ M e  l o  p i do”  muestra mediante una estructura 

de contraste la maquinaria capitalista y 

materialista que rige nuestro mundo, mostrando su 

doble realidad a un lado y al otro del mundo. Para 

llegar a la más cruda pureza de estas doctrinas 

muestra uno de sus más indignantes engranajes, su 

uso y efectos de y en los niños. A un lado del 

mundo la explotación infantil, y al otro los hábitos 

consumistas a los que son sometidos los niños. 

 

De esta manera el espectador se ve enfrentado a 

una despiadada maquinaria que consentimos, 

alimentamos y a la que sin rechistar permitimos 

anestesie nuestros valores a cambio de algo que 

nos han hecho necesitar y llamar “felicidad”. 
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PUESTA EN ESCENA.- Una radioperformance mezcla lo visual con lo 

sonoro, teniendo lo sonoro mayor presencia, en si 

es una modalidad que se puede disfrutar y 

entender con los ojos cerrados. “ Me  l o  p i do”  
divide la minimalista puesta en escena en dos 

partes. Los dos mundos.  
 

El mundo consumista, con mayor presencia visual, 

es representado por dos actores que interpretan los 

mecanismos que lo rigen poniéndose en la piel, de 

los niños, los padres y la maquinaria consumista. 
 

El mundo explotado, con mayor presencia sonora, 

donde un narrador describe las condiciones 

laborales de un niño y sus efectos, mientras que 

dos ruidistas* se encargan de crear manualmente 

mediante objetos una atmósfera sonora, la cual 

permite comprender mejor la situación e 

incrementar su impacto. 

 
* Personas que antiguamente se encargaban de crear manualmente 

efectos sonoros en las radio novelas. 

 

 

 

FICHA ARTÍSTICA.- ACTRIZ:    Alazne Etxeberria. 
 

 ACTOR:    Javier Yárnoz. 
 

 RUIDISTA:    Mikel Cerezo. 
 

 NARRADOR Y RUIDISTA: Alberto de la Hoz. 
  

 NARRADOR Y RUIDISTA:  Inko Martín. 

 
 

FICHA TÉCNICA.- MÚSICA:   Alberto de la Hoz. 
 

 GUIÓN Y DIRECCIÓN:  Inko Martín. 
 


