
 

YO SOY LO PROHIBIDO:  
RAÜL REFREE E ISAKI LACUESTA 
Texto de la exposición Jo soc allò prohibit realizada por Isaki Lacuesta para el Arts Santa Mònica, 
en noviembre de 2019. De aquella exposición nace el proyecto presentado en Cineteca Madrid, 
con motivo de su décimo aniversario, el 21 de septiembre de 2021. 


El proyecto  
Yo soy lo prohibido nace en forma de instalación dedicada a analizar el tema de la 
prohibición en cuanto a la difusión de ideas e imágenes, en España, desde 1977 (año de 
las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco) hasta la actualidad. El 
título de la obra es un homenaje a la canción de los mexicanos Roberto Cantoral y Dino 
Ramos, popularizada en España por Bambino. 


Partimos de una premisa: toda sociedad se define a partir de la autoimposición de 
límites. Y somos, por tanto, lo que delimitan nuestras prohibiciones, en la medida que las 
leyes deberían ser una emanación del cuerpo social. Necesitamos, por tanto, espacios 
públicos donde los ciudadanos podamos tomar conciencia de cuáles son las ideas e 
imágenes que han sido, efectivamente, prohibidas, y reflexionar ante ellas (en 
condiciones de laboratorio, de escuela, de parlamento, o de museo) sobre qué 
consensos queremos que establezcan los límites y diques de la convivencia social. ¿Qué 
tenemos prohibido hacer, decir, pensar, transmitir, imaginar? Proponemos Yo soy lo 
prohibido como una cartografía de la prohibición y de sus imaginarios, aquí y ahora, 
porque ninguna forma de entender una sociedad mejor que la de atender todo lo que se 
niega a sí misma. 


Descripción 
El centro de la instalación es un cuarto oscuro cuyas paredes exteriores son 
espejos. El acceso a la cámara oscura sólo está permitido de forma individual, y es 
regulado por un dispensador de turnos, como en los hospitales o las carnicerías. En el 
interior, el espectador tendrá acceso a una extensa recopilación de materiales que han 
sido prohibidos en España en los últimos cuarenta años: canciones, películas, fotografías, 
artículos, poemas, obras de arte plástico, obras de teatro, libros, viñetas humorísticas, 
sketches, declaraciones, propagandas, páginas web, tuits, etc. No todos, pero la mayoría 
de estos materiales fueron prohibidos por delitos descritos en el Código Penal en los 
artículos referentes al enaltecimiento del terrorismo, revelación de secretos, delitos contra 
el honor, injurias a la corona, ultraje, ofensa de los sentimientos religiosos, negacionismo, 
pornografía infantil, exhibición de símbolos en eventos deportivos e incitación al odio 
hacia las minorías [artículos del Código Penal disponibles en el anexo 1 de la instalación]. 
Algunos casos que escapan a las tipologías anteriores los hemos clasificado en carpetas 
tituladas «censuras cotidianas» y «denuncias preventivas ». 
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De forma simultánea al visionado de estos materiales correspondientes a casos de 
prohibición, el espectador podrá escuchar una banda sonora que pretende retratar el 
imaginario de lo prohibido: se trata del resultado de una encuesta realizada entre músicos 
a los que hemos preguntado “¿Podrías cantarme algo que no se pueda cantar a 
España?”. La pregunta es deliberadamente abierta, y con un punto ambiguo respecto a 
los motivos de la imposibilidad en cuestión, con el fin de facilitar a los músicos que 
puedan reinterpretarla, responderla sin constreñirse a la literalidad del Código Penal, sino 
atendiendo también a los tabúes y olvidos que caracterizan nuestra sociedad y que, por 
tanto, nos configuran. Han respondido esta encuesta Albert Pla, Christina Rosenvinge, 
Refree, Soleá Morente, el Gran Wyoming, Maria Rodés, Kiko Veneno, María Arnal, Lichis, 
Rocío Márquez, Bea Pelea, Santi Balmes, las Sey Sisters, Nacho Vegas, Tulsa, Tomasito, 
María Marín, Fermín Muguruza, Alicia Ramos, Pau Riba, Mafalda, Ebri Knight y algún otro 
músico que no descartamos que se añada por sorpresa a última hora. 


La instalación se organiza, por tanto, a partir de una yuxtaposición entre el imaginario del 
prohibido (un cierto imaginario colectivo) y el inventario de lo que ha sido literalmente 
prohibido. 


El dispositivo de la instalación forma parte del propio discurso de la obra: las imágenes 
proyectadas huyen del espectador cuando éste las mira. Hemos diseñado un software 
que reconoce la posición de los ojos del usuario, y que a partir de este reconocimiento, 
hace que las proyecciones de imágenes prohibidas esquiven las miradas y salten a la 
espalda del espectador. 


En el mundo contemporáneo, las imágenes prohibidas son como la Medusa, cuya mirada 
petrificaba a quien la confrontara. Por lo tanto, sólo podemos encarar las imágenes 
prohibidas y reflexionar con pertenencia sobre ellas si nos enfrentamos con la misma 
actitud de los héroes mitológicos, como Perseo. Esto significa, a la práctica, que el 
usuario  de la instalación sólo puede visionar las imágenes prohibidas si logra engañar la 
máquina, y quebrantar con ingenio las reglas de su funcionamiento normal. Por tanto, 
esta actitud (hiper) activa por parte del espectador, también conlleva la asunción de una 
corresponsabilidad: el espectador que logre ver las imágenes prohibidas forzosamente 
deberá reconocerse como corresponsable de haber accedido a lo que le había sido 
expresamente prohibido. Y tendrá que asumir las consecuencias. 


Como prólogo o epílogo en el espacio de la cámara oscura, la instalación ofrece un 
espacio informativo sobre el tema de la prohibición, donde los visitantes podrán acceder 
a cuatro entrevistas que abordan el tema desde diferentes perspectivas. En concreto, el 
abogado Benet Salellas analiza las prohibiciones desde la jurisprudencia; el periodista 
David Jiménez (ex director del diario El Mundo, de donde fue despedido por resistirse a 
las imposiciones editoriales que atacaban la libertad de información) nos cuenta todo lo 
del que no se puede hablar en el periodismo; el artista y comisario Pedro G. Romero nos 
habla de prohibición y tabú desde el mundo del arte; y el músico Albert Pla nos propone 
un estudio de caso en primera persona, a partir de la enumeración de los numerosos 
casos en que ha sido censurado y denunciado. 


Sobre el dispositivo  
La exposición queda dividida en dos espacios que buscan fomentar formas de 
percepción y reflexión diferentes: el cuarto oscuro, de uso individual, y un recibidor para 
visionar las entrevistas informativas y escuchar las respuestas de la encuesta musical, de 
carácter colectivo. Para el tratamiento sonoro, hemos tenido en cuenta el aforismo de 
Pascal Quignard que nos recuerda que “el oído no tiene párpados”. El collage sonoro con 
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las respuestas de la encuesta es audible en todo el espacio de la exposición, tanto en el 
interior como en la circunvalación exterior de la instalación, y sólo es dentro de la cámara 
oscura donde la percepción de estas voces musicales queda modificada por su 
interacción, en montaje paralelo, con los contenidos prohibidos. 


Tal y como hemos explicado al principio, el dispositivo visual de la instalación proyecta 
las imágenes prohibidas y a la vez evita que el usuario las mire, expropiándolo de su 
condición de espectador. Hemos programado el software de tal forma que, al detectar los 
ojos del usuario de la instalación, la imagen no escapa inmediatamente, sino con un 
mínimo delay de pocos frames, permitiendo así vislumbrarla, con una percepción casi 
subliminal de los contenidos. 


En este sentido, reconocemos un cierta condición paradójica de la instalación: la hemos 
propuesto como un espacio de reflexión a partir del visionado de las imágenes, y sin 
embargo, la programación dificulta la aprehensión hasta el punto de que estos 
contenidos casi se convierten en platónicos. La instalación busca reproducir las 
dialécticas “curiosidad / excitación / deseo frustrado”, “interés / búsqueda activa / 
rechazo” que marcan nuestra relación con las iconografías prohibidas mediante los 
canales comunicativos tradicionales.

 
El dispositivo, en cualquier caso, implica unas condiciones de visionado que imposibilitan 
una percepción acrítica de la imagen, colocando un filtro de distanciamiento en el sentido 
brechtiano, fomentando un recibimiento analítico antes que una inmersión sensorial. 
Durante el montaje de Yo soy lo prohibido, recordé el cineasta estadounidense Bruce 
Conner, y su film Marylin times five (1973), ejemplo inusual de cómo las imágenes pueden 
refrigerarse y cargarse de potencial de excitación al mismo tiempo. Conner toma unas 
imágenes censuradas de la actriz Marylin Monroe cuando ésta era una joven modelo 
desconocida y las remonta. Son unas imágenes semipornográficas banales, en blanco y 
negro: la modelo juega con una botella de Coca Cola, se la acerca a los labios y exhibe 
su cuerpo desnudo. El remontaje de Conner propone un staccato, o mejor dicho, un 
coitus interruptus: las panorámicas que recorren el torso de Marylin, acercándose a los 
pechos, se cortan en seco, y van a negro. Por un breve momento, parece que nos 
prohíben seguir mirando, pero enseguida recomienzan desde el mismo punto de partida. 
La reiteración desactiva el erotismo del plan, convirtiéndolo en cine minimalista. Pero 
Conner no renuncia del todo a la naturaleza sensual de su material, y también emplea el 
montaje para reactivarlo: en cada reanudación, la panorámica llega unos cuantos 
fotogramas más allá, acercándose progresivamente al despertar del tabú, estimulando la 
sensación de expectativa y el afán de ver un poco, un poquito más. 


El espectador de Yo soy lo prohibido que intente engañar a la máquina quizás 
experimentará un impulso similar. Recordando a Conner (flujo y reflujo) volvemos a 
pensar que los espectadores de Yo soy lo prohibido ni siquiera necesitarán ver del todo 
las imágenes prohibidas para imaginarlas. No en vano, una de las  gracias a la película de 
Conner es que, en realidad, la modelo desnuda del metraje original no era Marylin 
Monroe, sino una chica desconocida que se le parecía. Así, es el propio espectador 
quien, sugestión mediante, completa la operación mental de lograr ver desnuda a 
Marylin, cuando ésta ni siquiera aparece en ninguno de los fotogramas del film.

Cuadratura del círculo: respetar la ley prohibicionista y subvertirla al mismo tiempo. 
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Las decapitaciones  
Si la lucha contra la censura tuviera una patrona en el santoral, debería ser Santa Lucía, a 
quien, según la tradición, arrancaron los ojos y seguía viendo. O San Dionisio, que seguía 
hablando después de haber sido decapitado.

 
Ver sin ojos, hablar sin cuerpo. Las historias de Santa Lucía y San Dionisio nos proveen 
de metáforas referenciales para el dispositivo de Yo soy lo prohibido. Pero también nos 
aportan una iconografía, la del martirologio, que reaparecerá, una y otra vez, en la historia 
de las imágenes prohibidas. Son motivos visuales que han servido a causas ideológicas 
antagónicas: es el caso de las decapitaciones que, como icono, se han ido transfiriendo 
de la esfera cristiana a las revoluciones modernas y de ahí a la propaganda yihadista 
contemporánea con interesantes similitudes (en las composiciones, en las disposiciones 
escénicas), pero también con variaciones significativas (como la novedad técnica del uso 
del super slow motion en los vídeos de ejecuciones de ISIS y Al Qaeda, efecto que dota a 
las escenas de un carácter tan hiperrealista que, paradójicamente, resulta 
contraproducente y las aproxima a las texturas del cine gore de ficción, contaminadas de 
una cierta inverosimilitud hiperbólica, tal como pueden comprobar en el interior de la 
instalación). 


La propaganda yihadista ha sido tratada en el ámbito jurídico español con una gran 
especificidad. A diferencia de otros sistemas legales europeos, el legislador español 
incorporó en la reforma del código penal de 2015 el delito de autoadoctrinamiento 
terrorista (art 575.2 del código penal), una innovación autóctona con el objetivo de luchar 
contra la divulgación y propagación del fundamentalismo islámico. Según este artículo, 
puede ser condenado a penas de entre dos y cinco años de prisión todo aquel que 
acceda «regularmente» o posea contenidos que puedan ser «dirigidos o resulten idóneos 
para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, a colaborar con  
cualquiera de ellos o en sus objetivos ". Así, la definición de adoctrinamiento implicaba 
que el delito no se encuentra en la propia naturaleza ontológica de la imagen, sino en la 
intencionalidad con la que haya sido difundida o consumida. Es decir, que la misma 
imagen puede ser mostrada y ser perfectamente legal (por ejemplo, en contextos 
informativos), o ser constitutiva de un grave delito penado con cinco años de prisión si el 
juez considera que la motivación a la hora de difundir o poseer la imagen era terrorista. 
La primera precisión importante al respecto de la ley de autoadoctrinamiento recién ha 
llegado este año, con la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2019 (en el juicio 
absolutorio Yassin el Mourabet, Abdesadek Essalhi y Walid Oudra). La sentencia señala 
que enseñar unas imágenes o informar sobre ellas no es suficiente para adoctrinar; no 
basta con “inculcar o infundir en una persona una idea, un concepto, un sentimiento, 
etc., con insistencia [ahínco]”. También hay lo siguiente: “Tanto el que enseña como el 
que procura que se le enseñe lo harán con una finalidad que es la de conseguir la 
adhesión (…) de un discípulo activo”.

 
Esta necesidad de interpretación de las imágenes, este punto de arbitrariedad, es la 
gracia y el abismo de la estética, y también lo es de la jurisprudencia. Para cualquier 
magistrado esto es el ABC de su oficio, e implica la obligación de estudiar el contexto de 
difusión de las imágenes, de abrazar y reconocer su carácter polisémico, siempre 
ambivalente.
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Una misma imagen puede ser aceptable en un momento y delictiva en otro; imágenes 
que eran escandalosas hace unos años, ahora nos resultan ingenuas, inocentes, y lo 
mismo sucedería a la inversa si fuera posible viajar en el tiempo. 


Asumida esta realidad, ¿cómo evitar que la fiscalización de las imágenes se vea afectada 
por la discrecionalidad, por juicios ad hominem? Pongamos ejemplos aplicados a nuestro 
tema: el fotógrafo Clemente Bernad retrató durante años las consecuencias de la lucha 
armada de ETA en el País Vasco. Una de tomada en el hospital, mostraba las radiografías 
del cráneo de Miguel sus fotografías, Ángel Blanco tras ser tiroteado. Bernad 
consideraba que era una forma elíptica y sutil de mostrar el asesinato, rehuyendo la 
exhibición del cuerpo de la víctima tan frecuente en la prensa. Sin embargo, la exposición 
de esta fotografía no fue autorizada por la Fundación Miguel Ángel Blanco, y la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo consideró que la obra los despreciaba y humillaba. 
Una opinión que fue compartida por columnistas de los mismos diarios (El Mundo) que el 
11-M ilustraron su portada con retratos de los cuerpos ensangrentados.

 
Las fotografías de Bernad son un buen ejemplo del kilómetro sentimental aplicado al 
paso de los años: a diferencia de lo que sucedió con las radiografías del cráneo de 
Blanco, cuando posteriormente ha retratado primeros planos de cráneos encontrados en 
fosas comunes de la guerra civil, nadie ha considerado que estas imágenes fueran 
obscenas o humillantes. Cuestión de tiempo: el cráneo desnudo de una víctima de la 
guerra civil es arqueología, una imagen aceptable para la sociedad. Es aquí donde entra 
en juego la importancia del sujeto emisor, y del conocimiento que creemos tener, como 
elementos decisivos en la interpretación de las imágenes polisémicas. Si un 
fotoperiodista español dedica tiempo a cubrir las fosas comunes de la guerra civil en 
pleno siglo XXI, lo más probable es que damos por sobreentendido que sus intenciones 
son apologéticas. Para decodificar sus intenciones en una foto de Miguel Ángel Blanco, 
convendrá rastrear sus trabajos previos, comprobar para qué publicaciones ha trabajado 
y leer las declaraciones. Y después de la investigación, tomar postura. Juzgar. Y 
sentenciar.

 
¿Qué hubiera ocurrido en los tribunales y entre la opinión pública si la adaptación del 
himno catalán Els Segadors con letra de Guy Debord (“con las pistolas, hermano 
proletario, con las pistolas”) que cantan los Fuerza Nueva hubiera sido interpretada en 
euskera por un bertzolari de Alsasua? ¿Como percibiríamos la canción si, en vez de saber 
que Fuerza Nueva es la suma de los granadinos Los Planetas y el murciano Niño de 
Elche, los medios nos hubieran explicado que se trata de una banda de skin heads? 


Los ejemplos podrían ser infinitos, e invitamos a los usuarios de la instalación a 
considerar hasta qué punto este tipo de sesgo es perceptible, o no, en las sentencias de 
los casos recogidos.

 
La jurisprudencia acerca más al ejercicio de la crítica respecto del artista que a la relación 
del cirujano con el paciente.

 
Nos tranquiliza pensar que los jueces aplican una ciencia, pero lo cierto es que 
desarrollan una estética. 
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Paréntesis musical  
La encuesta musical (“puedes cantarme algo …?") ha obtenido respuestas que hablan 
explícitamente de cuestiones prohibidas, de tabúes, de temas incómodos. Pero, más allá 
de las palabras, algunas de las respuestas también plantean cuáles son las formas 
musicales y las sonoridades que hoy en día nos resultan sospechosas, censurables. 
Recordemos que, en la alta edad media, el sistema musical de Guido de Arezzo proponía 
desterrar la utilización de los tritonos, que eran percibidos como una disonancia. En 
1702, Andreas Werckmeister nos dejó escrito que el tritono era perseguido por “las 
antiguas autoridades” y llamado diabolus in musica. Los tritonos eran a menudo 
definidos como “el acorde del diablo”.

 
El 1322, la bula Docta Sanctorum Patrum del Papa Juan XXII prohibió la polifonía musical 
en la liturgia. El uso de la armonía fue atacado por frívolo, lascivo y enemigo de la fe. 
Como toda prohibición de obras artísticas, el motivo de esta restricción compaginaba un 
componente estético con una vertiente práctica: la Iglesia consideraba que los diferentes 
sonidos simultáneos de la armonía eran un obstáculo para la comprensión de la Palabra.

 
La polifonía fue recuperada por la Iglesia en tiempos de la reforma protestante, en 
consonancia con las ideas de Lutero contra la iconoclastia: “Aunque los judíos tengan un 
mandato que les prohíbe tener imágenes, en esto han sido demasiado estrictos. Porque 
Dios prohíbe las imágenes que son erigidas, se adoran y sustituyen Dios. Hay dos tipos 
de imágenes y por eso Dios establece una diferencia (...). Por ello, entonces, aquí sólo se 
prohíbe la imagen del Dios que se adora” (encontramos la cita en la exposición 
Imprimatur, de Montserrat Soto, dedicada a la construcción de la memoria cultural 
después de la acción de la censura). Y Soto todavía nos recuerda otra cita: “IV No te 
harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo 
en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. IV No te prosternarás ante 
esa imagen ni le prestarás culto, porque yo, el Señor, soy tu Dios, un Dios celoso, que 
castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de 
aquellos que me odian”. [Éxodo, 20]. 


¿Podemos imaginar alguna forma musical susceptible de promover, aislada de la letra, 
algún trastorno equivalente en los oídos contemporáneas? ¿Qué fenómeno musical sería 
el equivalente actual del acuerdo del diablo? A la hora de justificar la cancelación del 
concierto de C. Tangana, el alcalde de Bilbao no sólo se refirió a las letras, sino que 
añadió: “Con dinero público no se puede apostar por este tipo de música”. ¿A qué 
ritmos, acordes o uso de  los instrumentos se debía referir?

 

La paradoja del negacionismo como precedente libertario  
Una fantasía: si la exposición Yo soy lo prohibido debiera ser denunciada por algún 
motivo, escogeríamos que lo fuera por difusión de contenidos negacionistas. 

Pedro Varela, propietario de la librería Europa y ex presidente del grupo neonazi Círculo 
Español de Amigos de Europa, fue condenado en 1998 a dos años de prisión por un 
delito de genocidio y tres años más para provocar la discriminación, el odio y la violencia 
por motivos racistas y antisemitismo. Entre el material requisado por la policía en la 
librería y el domicilio de Varela había contenidos que negaban el exterminio nazi. La 
librería continuó sus actividades, y en 2010, Varela fue sentenciado a tres  meses de 
prisión por “difusión de ideas genocidas”, y a un año y seis meses de prisión “por atentar 
contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la 
Constitución”. 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Sin embargo, uno de los recursos de apelación de Varela fue tenido en cuenta. La 
Audiencia de Barcelona elevó una cuestión de constitucionalidad al Tribunal 
Constitucional, y este Tribunal, en resolución del juez Eugeni Gay (tachado de 
“progresista” por la prensa) dictaminó en 2007 que castigar la difusión de ideas o 
doctrinas que nieguen el genocidio supone una vulneración del derecho a la libertad de 
expresión. 


Según el Constitucional, el artículo 607.2 del Código Penal debe castigar la difusión de 
ideas o doctrinas que justifiquen el genocidio, pero la difusión de argumentos que 
“nieguen” aquellos hechos es legal, porque permanece “en un estado previo al que 
justifica la intervención del derecho penal, ya que no constituye, ni siquiera, un peligro 
potencial para los bienes jurídicos tutelados por la norma en cuestión, de tal forma que 
su inclusión en el precepto supone la vulneración del derecho a la libertad de expresión”. 
El abogado Benet Salellas [ver la entrevista incluida en el QR] nos cuenta que esta 
doctrina ha sido de gran utilidad a la hora de defender casos donde se cuestionaba la 
libertad de expresión. Y es por ello que la resolución del Tribunal Constitucional se nos 
presenta como una especie de pecado original de consecuencias paradójicas: defender 
el derecho a expresar ideas negacionistas ha acabado convirtiéndose en el precedente 
más favorable para la jurisprudencia libertaria.

 
Que la propagación de ideas falsas pueda tener algún tipo de correlación benéfica para la 
libertad de expresión nos resulta tan exótico, que ya no nos atrevemos a sopesar, ni tan 
sólo en nuestra fantasía más alocada, si una hipotética prohibición de esta instalación 
para difundir las ideas negacionistas de Varela y el consiguiente cambio de jurisprudencia 
serían positivos o negativos para la sociedad española. 


Epílogo 

Acabamos estas notas con la famosa frase de Voltaire: “Estoy en desacuerdo con lo que 
dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. La instalación recoge casos 
de contenidos prohibidos que son asimilables a ideologías de izquierda, extrema 
izquierda, derecha, extrema derecha, los independentismos catalanes y vasco, del 
ultranacionalismo español, del yihadismo, del anarquismo y otras hierbas menos 
identificables. Los espectadores de la instalación escucharán lemas pro y anti ETA, pro y 
anti Franco, pro y anti feminismo, etc. Pero tal vez habrá que aclarar que si la imagen de 
Marylin no era en realidad de Marylin, el pensamiento de Voltaire tampoco podía ser de 
Voltaire: el pensador francés no pronunció jamás aquella famosa frase, que en realidad 
fue cultivada por la escritora Evelyn Beatrice Hall en su libro Los amigos de Voltaire 
(1906).

 
Es lógico que en un entorno de imágenes e ideas prohibidas, de confusión y 
negacionismo, estemos obligados a ver la imagen de Marylin sin verla, y a repensar a 
Voltaire en ausencia de sus pensamientos. Pensar sin ver, ver sin pensar, ver sin ver, 
pensar sin pensar y, a pesar de todo, ver y pensar: esta es la tarea propia de las 
disciplinas artísticas. Interpelados por todo ello, hemos planteado esta instalación de 
imágenes fugitivas. Que Santa Lucía y San Dionisio os acompañen, invisibles, mirando 
sin ojos y hablando sin cuerpo, durante la visita. 


Isaki Lacuesta 
Otoño 2019 
[Traducción informática exprés al castellano] 


7



DOCUMENTACIÓN ADICIONAL  

Isaki Lacuesta “Jo soc allò prohibit”. Entrevista a David Jiménez. 

https://vimeo.com/407530286 

Isaki Lacuesta “Jo soc allò prohibit”. Entrevista a Pedro G. Romero. 

https://vimeo.com/407551263 

Isaki Lacuesta “Jo soc allò prohibit”. Entrevista a Albert Plà. 

https://vimeo.com/407519437 

Isaki Lacuesta “Jo soc allò prohibit”. Entrevista a Benet Salellas. 

https://vimeo.com/407522092 

Jo soc allò prohibit · Isaki Lacuesta · Exposicions · Arts Santa Mònica 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HtYXgICbeXs 

Jo soc allò prohibit BSO.  

https://vimeo.com/610045205 

Password: yosoyloprohibido 
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