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Quédense dentro y cierren las 
ventanas. 

La sociedad de consumo y el apocalipsis zombi 

 
Presentación  

 

 
El libro “Quédense dentro y cierren las ventanas // Stay inside. 
Close windows and doors” coordinado por los artistas Iratxe Jaio y 
Klaas van Gorkum y publicado por consonni, es una colección de 
escritos teóricos, citas y memorias relacionadas con las marchas 
zombis que tuvieron lugar en Utrecht y Barakaldo, donde cientos de 
zombis tomaron las calles en una acción, a medio camino entre la 
performance, la deriva y el teatro de calle. 
 
Con textos del crítico de cine Jordi Costa, el filósofo Jaime Cuenca 
Amigo, la actual directora del espacio de arte contemporáneo The 
Showroom de Londres Emily Pethick, la actual responsable de 
programación de la Fundación Tapies (Barcelona) Laurence Rassel, y 
el cómic del interior de la sobre cubierta realizado por la dibujante 
Maaike Hartjes entre otras aportaciones. 
 
¡Únete a tambalearte por los suburbios comatosos y rodea sus centros 
comerciales en una melancólica revolución sin líderes ni dirección! 
 

 
 

www.consonni.org  
www.parallelports.org 
 
www.zombies.parallelports.org 
 
 
 
 



Contenidos del libro Quédense dentro y 
cierren las ventanas. 

La sociedad de consumo y el apocalipsis zombi 
 

 
Textos principales: 
 
Todo el libro es bilingüe: en inglés y castellano. Cinco textos son el esqueleto de la publicación.  
 
“Quédense dentro y cierren las ventanas” de Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, artistas. 
En una recapitulación crítica de sus motivaciones al orquestar las marchas zombis de Overvecht y 
Barakaldo, los artistas investigan la capacidad de la acción directa para desafiar la definición  de espacio 
público que proporciona el centro comercial. En este texto trazan, entre otras cosas,  los lazos históricos 
entre en zombi actual de la sociedad de consumo y el flaneur Situacionista, que explora la ciudad de 
manera innovadora y imprevisible a fin de provocar una nueva  conciencia del paisaje urbano. 
 
 “Redondee sus puntas, por favor” de la socióloga y directora de la productora de arte consonni 
María Mur Dean. El texto explica las particularidades de una productora de arte que invita a 
artistas a desarrollar proyectos y la realización concreta de este proyecto en Barakaldo junto a los 
artistas Iratxe  Jaio y Klaas van Gorkum. Las etapas de producción del proyecto, las dificultades y 
las alianzas para hacerlo realidad. 

 

 “Consumo sin conciencia: Anatomía de la vida zombi” del filósofo Jaime Cuenca Amigo. El 
texto desgrana la anatomía zombi, la metáfora como consumidor en seis puntos, basándose en la 
Zombie Survival Guide y en las reflexiones de Zygmunt Bauman sobre consumismo. En una analogía 
implacable demuestra las similitudes entre las reacciones de un consumidor contemporáneo y un 
zombi. El consumo voraz, compulsivo e inútil de carne fresca en los zombis se traduce en un 
consumo persistente de novedades motivado por la frustración constante que sustenta el sistema. 
La falta de conciencia zombi es en el consumidor una obligación internalizada al consumo. La no-
muerte como el tedio del que se quiere evadir con el consumo y la falta de comunicación entre 
zombis también se da en el consumidor solitario ante su objeto de consumo.  
 
“Nosotros somos los muertos. El muerto viviente como espejo móvil” de Jordi Costa, crítico de 
cine. El texto es un recorrido por la cinematografía de género para revisar la capacidad de 
representación de la metáfora con tintes sociales de la figura del zombi. La metáfora política 
empieza a tomar relevancia a partir de las películas de George A. Romero. En la primera, Night of 

the Living Dead más por la percepción del film que por las intenciones de Romero, sin embargo en 
Dawn of Dead ya lo hace de forma intencionada tal y como lo demuestra una de las imágenes de la 
película donde uno de los personajes al observar a los zombis en el centro comercial exclama: “es 
el instinto lo que les lleva”.  
 
 



Reseñas y fotografías 

Esta publicación supone investigación más bien desestructurada, empírica y un tanto lúdica que 
pretende entretejer la diversidad de recorridos posibles de un fenómeno como lo zombi.  

Es por esto que además de esos cinco textos fundamentales se han incorporado fragmentos y 
fotografías intercaladas a lo largo de la publicación. Interpolar lo minúsculo para que “los 
pequeños particulares momentos” descubran “el acontecimiento total”. Estos fragmentos en un 
rojo sangre y al revés, son un virus que se va comiendo el resto de textos principales. El rojo 
empieza aparecer de forma aparentemente despistada al principio hasta que, cual pandemia se 
come todo el libro quedando sólo el texto rojo y al revés.  

ES un libro que supone dos lecturas superpuestas en dos sentidos distintos y que encierra 
diferentes lecturas y aportaciones como el cómic impreso en la cara interior de la sobrecubierta, 
de la dibujante Maaike Hartjes que se publicó en el periódico holandés nrc.next el 23 de abril del 
2008 a consecuencia de la marcha zombi de Utrecht. 

 
Los contenidos de las reseñas y fragmentos: 
 
- ¡Qué empiece el carnaval! Sobre carnavalización del activismo, el carnivalismo.  
 
- Merodeando por los suburbios, texto escrito por Emily Pethick, actualmente directora de The 
Showroom en Londres y antigua directora de Casco Office for Art, Design and Theory de Utrecht. 
 
. Y si… fragmento de la presentación de Laurence Rassel en las jornadas Zombis de Barkaldo. 
Rassel es cyberfeminista, entonces miembro del colectivo Constant y actual responsable de 
proyectosde la Fundación Tapies (Barcelona). 
 
- Monroeville Mall, sobre la película Zombi de George A Romero. 
 
- Puros instintos motorizados, trascripción de la diatriba que un experto aporta en televisión en 
un momento de la película Dawn of Dead (George A. Romero, 1978) 
 
. Entre la vida y la muerte, texto escrito por Zaloa Zabala, organizadora de la Marcha Zombi por 
Barakaldo y entonces miembro de consonni. 
 
. Megapark Barakaldo, sobre el cambio acontecido en este municipio que pasa de una economía 
industrial a tener una de las mayores avenidas de centros comerciales del Norte de España. 
 
- Centro Comercial Overvecht, sobre un barrio diseñado para una idílica sociedad que se va 
degradando con el paso del tiempo por una no muy acertada planificación de los equipamientos, 
siendo el centro un gigante centro comercial. 
 
- Os engañan, letra de la canción de Eskorbuto. 
 
- I would love to turn you on, texto sobre los zombis y el libre albedrío.  
 



Diseño: 
 
El diseñador de la publicación es el holandés Roger Teeuwen quien ya ha trabajado con Jaio y van 
Gorkum para la comunicación de la marcha zombi de Utrecht tal y como se aprecia en esta 
imagen. 
 
 

 
Flyers y carteles.  
Marcha Zombi Overvecht. 

 
 
“Quédense dentro y cierren las ventanas” es un libro que supone dos lecturas superpuestas en dos 
sentidos distintos y que encierra diferentes lecturas y aportaciones como por ejemplo el cómic impreso 
en la cara interior de la sobrecubierta, de la dibujante Maaike Hartjes que se publicó en el periódico 
holandés nrc.next el 23 de abril del 2008 a consecuencia de la marcha zombi de Utrecht. 
 
A los cinco textos fundamentales se han incorporado reseñas y fotografías intercaladas a lo largo 
de la publicación. Interpolar lo minúsculo para que “los pequeños particulares momentos” 
descubran “el acontecimiento total”. 
 
Estas reseñas en rojo y al revés, son un virus que se va comiendo el resto de textos principales. El rojo 
empieza aparecer de forma aparentemente despistada al principio hasta que, cual pandemia se come 
todo el libro quedando sólo el texto rojo y al revés. 
 

 
Fotografias: 

 
Durante las marchas zombis, tres fotógrafas han recogido abundante material fotográfico. 

 
Las series de fotos constituyen la parte más ilustrativa de la publicación y permiten 
comprender los procesos de los proyectos artísticos así como el funcionamiento de una 
marcha zombi, su ambiente y colorido, así como el sentido de deriva un tanto particular. 

 
 
Fotógrafa Overvecht: Martinique Potharst 

 

 
 
 

  

 
Roger Teeuwen es un diseñador gráfico independiente de Rotterdam 
(Países Bajos). Desempeña su labor con adiciones y redefiniciones 
cuestionando, y al mismo tiempo, ofreciendo contexto a los lectores y 
usuarios. Imparte clases de diseño y es el jefe del departamento de 
Diseño Gráfico en el Willem de Kooning Academy y ha trabajado para 
muchos comisarios culturales incluidos la artista Jeanne van Heeswijk, la 
Bienal Internacional de Arquitectura y el Instituto Piet Zwart en 
Rotterdam. Una selección de su trabajo se publica en Super Holland 
Diseño por Actar. 
 



 
 
Fotógrafa Barakaldo: Aiora Kintana y Stephanie Barth 

 
 

 
Características de la publicación:  
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Quédense dentro y cierren las ventanas 
Marchas Zombi 

 
Una marcha zombi es un evento donde participantes vestidos de zombis deambulan por una ruta. 
Es un tipo de “flashmob”, una acción en un lugar público que interrumpe la utilización 
convencional del espacio. La primera marcha se hizo en Toronto con nada menos que seis 
participantes, desde entonces, el fenómeno se ha ido expandiendo por todo el mundo como una 
plaga contagiosa. Inspirados por la película Zombi (1978) de George Romero, las marchas zombis 
se originan como escalofriantes críticas sobre la sociedad de consumo y el papel de los centros 
comerciales en la vida social de las ciudades. 
 
Apelamos también al filósofo situacionista francés Guy Debord y su dérive para designar una 
marcha sin rumbo donde uno se deja llevar por los impulsos del momento. La mayoría de nuestras 
ciudades son desagradables porque ignoran su impacto emocional en la gente y controlan el rumbo 
de sus habitantes a través de su diseño. 
 
Tratando de revisar la forma en que uno comprende los lugares urbanos y escapar de sus rutinas y 
sus rutas diarias, Debord utiliza la idea del dérive para instar a la gente a seguir sus emociones y 
mirar a las condiciones urbanas de una forma nueva. 
 
Tomando como punto de partida la película Dawn of the dead (1978) de George Romero cuya 
acción se desarrolla en un centro comercial, los artistas Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum junto a 
consonni han desarrollado un proyecto que analiza la sociedad de consumo y el protagonismo de 
los centros comerciales en ella. A través de diversas acciones en Barakaldo y Utrecht, con la 
temática de zombis como hilo conductor, han desarrollado un proyecto participativo a lo largo del 
2007 y 2008. 
 

Quédense dentro y cierren las ventanas 

Manifiesto Zombi 
 
Los zombis son personajes poco glamourosos en comparación con otros seres del mundo del cine. 
Desprovistos de conciencia, personalidad y ambición, los zombis son más bien trágicos anti-héroes, una 
parodia repulsiva del ciudadano ideal, sin más relación con la experiencia vital que la repetición 
automática de viejas costumbres de socialización. 

 
Y sin embargo, aunque se empeñen en perseguir a los vivos, uno no puede evitar sentir simpatía por 
estos inquietantes sonámbulos. En una sociedad en que el significado de la palabra 'libertad' es cada vez 
más escurridizo, no es difícil ver a los muertos vivientes como la reencarnación de aquellos bufones 
cortesanos, eso sí, en un extraño estado de descomposición y sujetando un espejo que refleja nuestro 
sentir cívico y humano. 

 
Qué poderoso debe sentirse uno dentro de su piel. Rechazar toda lógica y objeto de la vida, dejar de 
correr y empezar a tambalearse, gimiendo y gesticulando con torpeza. Atravesar dando traspiés los 
suburbios en letargo, rondar sus centros comerciales abrazando la promesa consumista de la liberación 
individual. 

 
Si alguna vez te has pellizcado para despertar de ese sueño trivial llamado vida, consuélate porque 
no estás solo. Únete a nosotros en una melancólica revolución sin líderes ni consignas. Únete a 
nosotros para tomar las calles en esta marcha hacia un nuevo amanecer. 



Quédense dentro y cierren las ventanas 
Marcha zombi en Barakaldo 

 
Jornadas Zombis. Barakaldo. Diciembre 07 

Producido por consonni  
 

Se organizan unas jornadas zombis en la Casa de Cultura Clara Campoamor de Barakaldo que 
sirven de pistoletazo de salida y marco teórico para el proyecto de Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum 
junto a consonni.  Se customiza una sala de conferencias para que adopte el aspecto de set de 
televisión devastado por el ataque de los zombis (en homenaje más que evidente a la película 
Dawn of the Dead de Romero). La idea es que el “encuentro de expertos” parezca retransmitido 
por televisión simulando las escenas de las películas de terror y ciencia ficción donde los 
expertos/científicos hablan en la tele de los acontecimientos que están sucediendo, destacando la 
importancia de los medios de comunicación en la transmisión de valores, realidades, etc. 
Participan el filósofo Jaime Cuenca Amigo, el crítico de cine Jordi Costa, la ciberfeminista, 
miembro del colectivo Constant y actual responsable de programación de la Fundación Tapies. 
Laurence Rassel y R.P. Sephiroth y Gorka Arranz, organizadores de la Marcha Zombi Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



Marcha Zombi Barakaldo. Junio 08 
Producido por consonni 

 
En la Casa de Cultura Campoamor se desarrolló un set donde maquillar y customizar a quien quiso 
participar en el proyecto en un momento de zombificación colectiva. Participaron más de 200 
personas que bajo el ritmo de la Marmara Jazz Band deambularon y babearon  por área comercial 
de Megapark, Con sus 137.000 m2 de superficie comercial es actualmente el parque comercial más 
grande del norte de España. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

¿No es lo que hacemos nosotros? ¿Fingir que 
vivimos?  
Land of the Dead (2005) de George A. Romero  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Blijf binnen. Sluit Ramen en Deuren. 

Marcha zombi en Utrecht 
Producido por In Overvecht Kunst Werk Plek (Gemerente Utrecht) y CASCO- 

Office for Art, Design and Theory 
 

Charla de Rebelact. Utrecht. Febrero 08 
 

Rebelact es un grupo de payasos de Ámsterdam que aglutina el arte, el humor, el activismo y los 
medios de comunicación. Introdujeron la “frivolidad táctica” como estrategia que combina el 
activismo con el humor y la parranda, proclamando la carnavalización de la vida diaria.  
 

Marcha Zombi Overvecht (Utrecht). Abril 08 
 

La marcha zombi de Jaio y van Gorkum por el barrio de Overvecht es el momento cumbre del 
programa de arte In Overvecht en el que cinco colectivos de artistas han vivido y trabajado 
durante cuatro meses en un apartamento de un edificio de 10 pisos antes de que sea derruido 
como consecuencia del nuevo plan urbanístico del barrio de Overvecht en la ciudad holandesa de 
Utrecht. Un barrio construido con un objetivo idealista de crear un modelo espléndido de 
comunidad y convivencia. Un modelo fracasado, entre otras razones por la falta de pequeños 
comercios y establecimientos que sirvan precisamente de fortalecimiento de esa comunidad y que 
sufraguen sus necesidades. Un barrio alejado del centro de Utrecht que está viviendo gran 
recepción de inmigrantes y grandes cambios sociales. Un barrio adecuado como objeto de análisis 
de una sociedad de grandes superficies comerciales. Esta parte del proyecto, por tanto corre a 
cargo de In Overvecht en colaboración con el centro de arte Casco Projets que lo asume dentro del 
amplio proyecto que estaban desarrollados con el artista Ricardo Basbaum. 

 

 
 

 
 

 
 
 

   



Iratxe Jaio y Klaas Van Gorkum  
 

Recientemente galardonados con el Premio Gure Artea 2008, los artistas Iratxe Jaio (Markina-Xemein, 
Bizkaia, 1976) y Klaas Van Gorkum (Delft, Paises Bajos, 1975) trabajan entre Vitoria-Gasteiz y 
Rótterdam. Acostumbran a trabajar en equipo desde el 2001. Han estado como residentes en el 2006 en 
IASPIS (Estocolmo, Suecia), en el 2005 en Bilbao Arte (Bilbao) y en el 2006 han obtenido una beca de 
creación en Montehermoso (Vitoria-Gasteiz) culminando su proyecto amplio de investigación/reflexión 
“Meanwhile, in the living room…” en el que la sala de estar es una visualización, una manifestación del 
status social o un escenario para la interacción humana como el dominio privado donde uno se refugia 
del ámbito público que entra a través del monitor televisivo. 
 
Han participado en el último año en exposiciones colectivas diversas en Estambul (Turquía), Ámsterdam, 
Utrecht y Rótterdam (Holanda), Seúl (Corea del Sur), Belgrado (Serbia y Montenegro) y también en el  
Artium Centro-Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz y en “Gure Artea 2006”Koldo Mitxelena 
Kulturgunea, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 
 
El trabajo de Jaio y Van Gorkum suele ir en la línea de la reflexión sobre las realidades. Han desarrollado 
“Marea”, un video documental sobre el hundimiento del Prestige como un fenómeno social que se ha 
podido ver en la pasada edición del Festival Internacional de Cine Documental Zinebi. Su trabajo se 
centra en la recogida audiovisual de testimonios que narran realidades muchas veces en conflicto o en 
alteraciones de la cotidianidad. “OpTV”, un programa de video y eventos realizados para Transvaal, un 
barrio de La Haya  en plena renovación urbanística y “Monitoring the Dordtselaan for Maximum Peace 
of Mind”, un video con observaciones realizadas desde la ventana de sus casa en la calle Dordtselaan, 
declarada zona de riesgo por el ayuntamiento de Rótterdam.  
 
 
Más información en www.parallelports.org  

consonni 
 

consonni es una productora de proyectos artísticos, localizada en Bilbao. Desde 1997, consonni invita a 
artistas a desarrollar proyectos que no adoptan un aspecto de objeto de arte expuesto en un espacio. 
Toman prestado de aquellas áreas que la contemporaneidad nos ofrece (moda, música, identidad, 
memoria urbana, modos de comunicación, etc.) sus propias herramientas (un programa de televisión, un 
desfile de moda, una subasta de tipografías etc) para subvertir, criticar o simplemente reflexionar sobre 
la sociedad en la que nos inscribimos. Es menos visible como arte, pero más visto por un público diverso. 
Silenciosa e invisible, consonni opta por el camuflaje como método de acción y estrategia de producción 
artística centrada en lo inmaterial. 
 
consonni viene produciendo más de una veintena de producciones artísticas que se han presentado en 
exposiciones, ferias o acontecimientos artísticos en más de quince países diferentes. Caben destacar el 
video “Tetsuo Bound to Fail” (1998) de Sergio Prego, el concurso de televisión “El Gran Trueque” 
(2000) de Matthieu Laurette, “La subasta internacional de las tipografías vascas Euskara” (2001) de 
Hinrich Sachs, el video grabado con cámaras ocultas en el Museo Guggenheim-Bilbao “Little Frank and 
his carp” (2001) de Andrea Fraser, la metamorfosis musical “Begoña” (2003) de Begoña Muñoz y el 
taller/desfile/subasta de moda “Segunda Mano, Bilbao Solo” (2004) del colectivo Andrea Crews; las 
visitas guiadas al abandonado parque de atracciones de Artxanda “Vuelven las Atracciones” (2007) de 
Saioa Olmo. 
 
Más información en www.consonni.org  


