
500 horas de radio pirata y transnacional.
Aqui se rien cubanos, Banco de Idea Z, La Habana.



Cold Amigas=
amigas frias cabezudonas con voces recortadas

Costumbres arquetipicas reintroducidas.
Tirar pescado en la cara



colegas en todas las industrias del desplazamiento.
Centro Periferico Internacional www.periferico.org

Damos una voz a los que les gusta perforar 
techos.



El bombo anuncia los momentos
de mutilacion del pobre mistico Gilbert de Nogent.

El publico ambiguamente participa.
Una vez que hayan bebido la ginebra que ofrecemos.



El IBW tiene gente con conocimientos.
Aqui se comprueba que el Bosco predijo una segunda 
guerra mundial. Y ya sabemos que ocurrio.

El que lleva tantos textos
no significa que las lee tambien.



El servicio de Coleccion de Mentiras
estudia un especimen de hogar
de potencia consumidora considerable.

enanos electrotecnicos escondidos debajo de
mesa de mezclaje.



En el suelo los dibujos de serrin.
Caperucita Roja en Internet.

Entrevistas traen las buenas preguntas
y menudamente las muy estupidas.
Mascaras evitan el psico-molestar.



Estamos dispuesto a todo. Cuando se cree
en las cosas, es dificil no parecer histericos.

Expresiones voluminosas con decoro minimo
o expresiones inhibidas con mayor decoro?



Gilberto de Nogent y las extremidades caidas.
Mistico pubis-peludo.

La juventud Garifuna es inequivoca.
40 horas de grabaciones video.



Imagen extraida de nuestro curso en video
de Rock alternativo: como utilizar efectos baratos.

Habiendo sido testigos de milagros, el IBW
no siente la necesidad de cyber--felicidades.
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Imagen extraida de nuestro curso en video
de Rock alternativo: como utilizar efectos baratos.

Habiendo sido testigos de milagros, el IBW
no siente la necesidad de cyber--felicidades.



La morga en interactivo forense.

La stroboscopia catatonica ayuda
a crear apetito del insomnio.



Los enanos impopulares del IBW son el Y2k en
un simposio sobre anxiedades de catastrofes y
tecno-especialistas felices. (V2 Rotterdam)

Los rapidos de las televisiones siempre iluminan
como si fuera una boda. Aqui Slovenia.



Los Tarahumara en un cd-rom?

Markt=mercado
siempre dispuestos a añadir en simposios



Monumento de 6 metros de basura
para nuestro Servicio de Coleccion de Mentiras.

Patrimonio de la imaginacion expone
imagenes de post-colonialismo privado.



No sera el unico puente que vimos desaparecer
En Honduras muchos aprofundimientos son 
involontarios.

Nuestro proprio Grassmeyer confunde la 
experiencia con la convicción.



O, Dios. Nuestros alumnos hacen sus deberes
en podios que llenan de odios. 1000 Perdones.

Playa de madera, La Ceiba, Honduras.



Mulatos han representado al Jesus como
moreno. Elementos desorientadores son excluidos
de la cruz decorativa tan europea.

Si no se tiene, se pinta.



Procesion en busca de accidentes de atasco.
Con exito la procesion causo algunos.

Tambien los cabezudos sienten simpatia
por los metodos de trabajo dramaturgico IBW.



Todos los miembros desayunamos con orejas de
Van Gogh. Aqui, James Brown y la Unidad de 
Cuidados Intensivos.

Trabajos metalurgicos de apasionados
por el vacio auto-creado.



Varios sitios internet de los mas visitados
que le parece www.periferico.org? o el olandes
www.dse.nl/ibw?

Ventilador industrial como obturador
estroboscopico fumigador de publico entusiasta.


