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TONI APARISI

ACTOR / BAILARÍN PROFESIONAL 
COREÓGRAFO INDEPENDIENTE

Cursa estudios de Arte dramático en la Escuela Superior de arte 
Dramático y Danza de Valencia (E.S.A.D) Estudia Danza en las 
escuelas valencianas de Amparo Bayarri, Amparo Benimeli y en 
el Centro Europeo de Danza.

Su formación se complementa con el trabajo junto a coreógra-
fos de la talla de: Gerard Collins, Olga Poliakof, Francesc Bravo, 
Gracel Meneu, Vicente Sáez, Carolyn Carson, Santiago Sempere 
o Rosángeles Valls.

Como actor participa en numerosos montajes como “Al Ritmo 
de los sueños”, dir. Jose Luis Castro/ “Hércules en el establo de 
Augías”, Cia Sambori, dir José Manuel Gil/ “Entremeses” de Cal-
derón de la Barca, Cia Sambori, dir José Manuel Gil / “DZ 3000” 
(Basado en la Flauta Mágica de Mozart), Teatro Buffo, dir. Em-
par Claramunt/ “Rebel.lió a la cuina”, Teatro Buffo, dir. Empar 
Claramunt / “El Banquete” de Chema Cardeña, Arden produc-
ciones, dir. Carme Portaceli / “Muladar” de Toni Aparisi- C. Car-
deña, Ausades-Arden, dir T. Aparisi/C. Cardeña / “Clandestinos” 
de   , Arden Producciones, dir. Chema Cardeña.

Como bailarín cabe destacar su participación en montajes como: 
“CRISTAL”, Cia Novadanza dir. Gerard Collins / “CRITS”, dir. Gerard 
Collins (Video danza) / “VIA”, (Cia Vianants), dir Gracel Meneu / 
“PI”, (Cia Vianants), dir Gracel Meneu / “Cumpleaños Feliz”, (Cia 
Vaganovos), dir. Poliakof – Genovés / “Un cuento para el lobo”, 
(Cia. Vaganovo), dir Poliakof – Genovés / “El Carnaval de los 
animales”, (Cia Vaganovos), dir Poliakof – Genovés / “Ribera”, 
Cia Santiago Sempere, dir. Santiago Sempere / “Tombeaux”, 
Cia Santiago Sempere, dir. Santiago Sempere / “El lamento de 
Tristano”, Capella de Ministres, dir. Santiago Sempere / “Forat 
Còsmic”, dir. Francec Bravo / “Uadí”, Cia Vicente Sáez, dir. Vicente 
Sáez.

Docente de Contemporáneo y Yoga en diversos espacios como Centro de Danza 
Bayarri- Benimeli, Escuela de Danza Dansomanie, Centro Europeo de Danza, Es-
cuela de Rafa Darder en el Cabañal, Universidad Miguel Hernández Alicante- Al-
tea. Actualmente Conservatorio Superior de Danza de Valencia... entre otros.

En 1998 se incorpora a la compañía Ananda Dansa, primero como bailarín y a 
continuación como coreógrafo. Participa en los siguientes montajes:“El Mago de 
Oz” , Premio Max mejor espectáculo infantil/ “Toda una vida” / “Peter Pan”, Premio 
Max mejor espectáculo infantil / “A ojos a cerrados” / “Soñando Alicia” / “Alma”, 
Premio Nacional de Danza 2006 “El circo de la mujer Serpiente”. / “Desalmados”.
Creaciones para otras compañías como P.T.V Clowns: “Animalico” / “Invisible” / 
“Órbitas”

Crea su compañía “Toni Aparisi - Ausades” donde crea, dirige, coreografía e in-
terpreta las siguientes pìezas. “De puertas hacia dentro”, Música Javier Moya / 
“Rotondas”, Música Daniel Flors- J. S Chapi / “Aut improv”, Música Daniel Flors. 
Pieza elegida para representar a Valencia en el encuentro coreográfico “Danse a 
Lille” / “Remedios”, Música Daniel Flors / “Muladar” Música Daniel Flors – J. S. 
“Chapí” / “Media Vida”, Música Daniel Flors Texto C. Cardeña / “Siete Catas” junto 
con Ana Luján /”Juan Salvador Gavina, una idea de libertad “ para el Teatre dels 
Navegants / “Historia de un soldado” Orquestra solista “Ciudad de LLíria” 



PREMIOS Y NOMINACIONES

PREMIO MAX al mejor Bailarín 2007

Premios ABRIL (Profesionales valencianos) 

Mejor Bailarín 2006
Mejor Bailarín 2007
Ganador del IV Certamen Coreográfico de Madrid

Ha recibido ocho nominaciones a los PREMIOS MAX. 

Ocho nominaciones a los “Premis de Les Arts Escèniques 
Valencianes”  de la Generalitat Valenciana
  



CLAUDIO ZIROTTI
ARTISTA PLASTICO

(Modena – Italia – 1952 )

Diplomado en el Liceo Artístico, Roma.
Diplomado en la Escuela de Publicidad, Roma.
Escuela libre del desnudo, Roma.
Curso de diseño industrial, Semiótica y ergonomía. Roma
Video y montaje. Marketing producto. Goiania, Brasil.

En los años 70, trabaja con Federico Fellini, en el periódico satírico romano 
“Marc Aurelio”.
Por el pintor Umberto Casotti, al que conoce y con quien trabaja, descubre 
su pasión por el “ART BRUT”.

En 1975 se traslada a Brasil, como director creativo publicitario de la mejor 
agencia en Goiania (“Legenda”), con quien obtiene numerosos premios, 
ganador de los mejores concursos y reconocimientos.
Aquí conoce al grupo de pintores más significativos y vanguardistas de la 
época, especialmente Siron Franco, Roos, Clever, Gouveia, Poteiro…, con 
los que comparte su tiempo, experiencias, pinturas, ideas, … realizan ex-
posiciones y diferentes contrastes en el arte, durante más de seis años.
Estas influencias lo llevan a interesarse por todo lo conceptual y social.
En Brasil desarrolla una pintura diferente, espontánea y de gran fuerza 
expresiva, que marcaran su gran base y autenticidad.

Entre 1980 y 1989, entre Italia y Brasil, continúa su labor pictórica y su gran 
desarrollo como director creativo publicitario, en Río de Janeiro, Modena y 
Roma.

Llega a Valencia, en 1989, a una de las más importantes agencias de pu-
blicidad (Dimarco), como director creativo de la misma, con una amplia 
cartera de grandes clientes, tanto empresas privadas como administracio-
nes públicas, forma parte de un equipo que realizará grandes campañas, 
participan y ganan reconocidos concursos y obtienen diferentes y presti-
giosos premios, .
Londres, Francia, Egipto, Países Árabes, New York, New Orleáns, Milán, 
Chicago, Suiza, ….
Cambiará a diferentes agencias, siempre como director creativo y conti-
nuando con su labor pictórica, adquiriendo tal fuerza, que se dedicará úni-
ca y exclusivamente al arte, de forma definitiva, hasta la fecha.



Exposiciones y trabajos artísticos:

•Colectiva - Galería Margutta - Roma (Italia):  “DESNUDOS”
•Personal – Galería la Nuova Papessa – Roma (Italia):  “GIOCOLIERI”
•Prémio especial de diseño “ Ente Turismo Roma” (Italia):  
  “RETRATO”, dibujo de mi abuelo
•Colectiva Grupo Siron Franco – Galería Casa Grande – Goiânia – Goiás 
  (Brasil):  Dibujos abstractos. 
•Personal – Galería Casa Grande – Goiânia – Goiás (Brasil): “PERSONAJES”,
   lienzo y obra sobre papel.
•Ilustrador de libros infantiles para Berlendis Editores – Rio de Janeiro (Brasil):
 “O GATO”, “A CASA DE JOANINHA”, “AMARILHO, AZUL, E…”, …
•Primer prémio (Intensity 2004) Artrom Gallery Gyild  International Society Of
  Artist  and Design:
•Artista invitado – Ticino Art – Suiza
•Personal - Colegio Arquitectos – Albacete (España): “ANÓNIMO”, lienzo y obra
  sobre papel. Esculturas. Polípticos.
•Personal - Campus party – Valencia (España)  “GLOBAL KOS”, Lienzo, técnica
  mixta.
•Personal - Casa de la Cultura – Ayuntamiento de Puzol (España) 
  “AL FEMMENILE”, lienzo, obra sobre papel, esculturas, y obra escultórica.
•Personal – Il Porto de Fontvieille - MONTECARLO  (Mónaco)  “ FACE TO FACE”,
  lienzo y obra sobre papel. Técnica mixta.
•Cartel PREMIOS ABRIL DE LES ARTS ESCÉNIQUES VALENCIANES 2010.  
  Teatre Micalet, Valencia (España)
•Personal - Na Jordana – Presentación obra y studio – Valencia (España): 
  “Al femmenile” y “Paxión”: Obra sobre papel, esculturas y obras escultóricas.
•CARTEL – EL CIRCO DE LA MUJER SERPIENTE: Espectáculo de danza 
  contemporánea, de la compañía ANANDADANSA.  Valencia (España).
• EL CORRIERI DE LA SERA, Cultural: Album ilustrado, “La Ma-trig-na”
•Colectiva – Fundación ASINDOWN Valencia– Valencia (España): Obra de su
  serie “FACE TO FACE”.
•Colectiva – Sala de Exposiciones en Universidad Politécnica de Valencia 
  (España) “PAPELES PRIVADOS”, COLECCIÓN PRIVADA TOMÁS RUIZ. Obra sobre 
  papel, en colección privada 
•Personal – Galería Victoria.Espacio 5 – Valencia (España)  Retrospectiva de su 
obra “AL FEMMENILE”, “FACE TO FACE”,  “CURIOSITY” y “ANÓNIMO”, lienzo técni-
ca mixta, obra sobre papel, esculturas.
•Personal – IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno)  - Valencia (España) 
“WITHOUT TIME”, lienzo técnica mixta, obra sobre papel, polípticos, esculturas
   e instalación.
•CARTEL – DESALMADOS:  Espectáculo de danza contemporánea, de la 
  compañía ANANDADANSA. Valencia (España)
•Colectiva – LA CASA ENCENDIDA – Madrid (España), para Haití:  FUNDACIÓN
  DIVINA PASTORA: Obra de su serie “ANÓNIMO”
•”CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN”, Las Naves, Valencia, (España): NUDOS Y
   NEXOS, espectáculo de danza contempornea de Toni Aparisi y Ana Luján, 
  sobre OBRA de la serie “La Alegoría de los Signos”

•Colectiva -  FUNDACIÓN MAPRE – Madrid (España): Fundación Catalina 
  Escobar. COLOMBIA: Obra sobre papel y escultura de “WITHOUT TIME”
•Personal – Espacio BELGRAVIA, Valencia (España):  Retrospectiva de 
  “ANÓNIMO”, “AL FEMMENILE”, “WITHOUT TIME”, “TEATRO, DANZA Y CIUDAD”,
  lienzo, obra sobre papel, esculturas. Técnica mixta.
•Colectiva – Sala de exposiciones EL CORTE INGLÉS – Valencia (España):
  PINTORES CONTEMPORÁNEOS. Obras de su serie “ANÓNIMO”, técnica mixta y
  dibujos.
•Personal – Galería de arte  ESPACIO40 - Valencia (España): “TEATRO, DANZA
  y CIUDAD”, obra sobre papel Arches.
•Escenografía – “LA HISTÓRIA DE UN SOLDADO”  de Igor Stravinsky - Teatro
  Sala Ruzafa Valencia (España)
•Personal – ESPACIO40 GALERÍA DE ARTE – Valencia (España)“ALEGORÍA DE
   LOS SIGNOS”, obra sobre papel.
•Personal – Ruzafa Escénic – Valencia (España) Espacio LA MONTIEL: 
  Exposición: “ALEGORÍA DE LOS SIGNOS”, obra sobre papel, políptico, técnica  
  mixta-pilot. Dementiae La-Foglie: Espectáculo de danza contemporánea:
  Creación de “ MÁSCARAS” y obra en escenario: sobre cartón “La Alegoría de
   los Signos”.
•Colectiva – Galería Cuatro– Valencia (España): “I POSQUIN YOU”, con su obra
   “sobre Pasolini”, “ADLS”
•Colectiva – Galería de Arte Espacio 40– Valencia (España): “LYRICS AND 
  VISIONS”, homenaje a David Bowie. Obra: “Space Oddity”
•Idea original y proyecto en colaboración con el bailarín y coreógrafo PREMIO
   MAX, Toni Aparisi: Espectáculo de danza contemporánea: “OBLIG-ACCIONES”.
  Dibujos y esculturas OBLIG-ACCIONES. Teatro  Sala Russafa - Valencia
  (España) - Leioa, Bilbao (España) Teatro Echegaray - Málaga (Valencia)- 
  Teatro Rialto - Valencia (España) - La Cartuja-El Puig (Valencia-España) 
  Premio al Mejor Espectáculo de Danza (premios del Público, Sala Russafa).



JOSÉ SANTOS “EL MINERO
GUITARRA FLAMENCA

La afición por la guitarra le vino desde muy pequeño, de la mano de su padre, 
Juan “El minero”. (Apodo que le viene debido a su trabajo durante 20 años en 
las minas de Puertollano y que hereda de él)

Concretamente a la edad de 8 años empieza a estudiar guitarra con Ernesto 
Fenollosa “El Chufa” (gran maestro valenciano). Y con el guitarrista Paco Brio-
nes.

Cursa estudios de música en la agrupación musical Santa Cecilia de Sedaví y en 
el conservatorio de Catarroja en Valencia. A los 14 años se inicia en el acompa-
ñamiento al cante y al baile en los tablaos de la mano de su maestro Ernesto 
Fenollosa “El chufa”.

Con 17 años pasa a formar parte del grupo rociero CANTORES DEL SUR con 2 
grabaciones discográficas, la más destacada de ellas: Baila con los Cantores.
Ha trabajado con músicos de Jazz como, el guitarrista Miquel Casany, el flautis-
ta David Casany, el bajista Nacho Tamarit o el batería Roberto Moreno.

Especializándose en el acompañamiento al cante ha trabajado con diversos 
cantaores como: ANTONIO EL MALAGUEÑO, EL CABRERO DE LA MANCHA, EMI-
LIO DE VILLAR, NIÑO DE AURORA y a cantantes de copla como: ALEJANDRO 
CONDE Y SANCHEZ MOLINA, (artistas de los que ha sido guitarrista habitual). 
Actualmente compagina su trabajo como profesor de guitarra con el de Profe-
sor especialista en acompañamiento al baile en el CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE DANZA DE VALENCIA.

La dirección de dos coros rocieros y como guitarrista de baile en el ballet Duende 
de La Casa de Andalucía de Silla donde lleva 15 años trabajando con Rafael 
Galindo como guitarrista y cantaor. Además de ser el guitarrista del cantaor y 
su gran amigo EMILIO DE VILLAR. 

En 2009 actuó en el festival de Gelsen kirchen en Düsseldorf (Alemania) de la 
mano de su amigo el cantaor Paco de los Reyes. Haciendo posteriormente gira 
por Alemania en las ciudades de DÜSSELDORF, DISBURGO,BOCHUN,BERLIN Y 
KREFELD.

Cuenta con la participación en el Festival Internacional del Cante de las minas 
en las ediciones 2007, 2008, y 2010 En la modalidad de guitarra solista.

En la edición de este año pasado 2010 participó en la final del festival inter-
nacional del cante de las minas acompañando al flautista Oscar de Manuel 
en la que consiguieron el segundo premio en la modalidad de “instrumentista 
flamenco.”

Seleccionado para la fase final del Certamen Nacional de guitarra flamenca 
Ciutat de L´hospitalet 2007 y 2009.





JESUS SALVADOR CHAPI
PERCUSIÓN

Nace en Rafelbuñol (1960).  Estudia percusión en el Conservatorio Superior de 
Valencia, Conservatorio Superior de Alicante. Realiza cursos de perfecciona-
miento con Juan Iborra, Jean Batigne, Emanuel Sejourne, Shin Iti Ueno, Sie-
gfried Fink, Graham Jhons, y Keiko Abe.

Perteneció a la Orquesta Filarmónica de G. Canaria desde 1981 al 89.
Ha colaborado con numerosas Orquestas de todo el mundo.

Codirector de los encuentros internacionales de percusión en Xixona.
y Javea. Participa como profesor en las Jornadas Internacionales de Música 
organizadas por la Universidad Autónoma de Madrid, numerosos  cursos de 
percusión por todo el estado español , y cursos de improvisación en Perpiñan 
(Francia) y Oporto (Portugal). Seminario en la Universidad de las Artes de Rio 
Negro (Argentina) , ha sido  profesor de la  JONDE (Joven Orquesta Nacional de 
España) JORVAL (Joven orquesta de la Generalitat Valenciana) , la  Orquesta de 
la Universidad de Valencia, la Joven Orquesta de Canarias, y la JOCCA (Joven 
Orquesta de Centro América) También ha participado  en el curso internacional 
de música de Gandia,  y el festival  RITMO VITAL.  

En 2012 obtuvo el master en interpretación musical con el TIFM  “Investigación 
y creación de los sonidos de una ciudad desde la praxis musical”.

Fundador  del  grupo “AMORES” con los que ha realizado conciertos por toda la 
geografía española, destacando su participación en el PASIC 93 que se llevó a 
cabo en  USA. y  giras por Alemania , Austria , Brasil, Francia ,Bulgaria ,Grecia, 
Puerto Rico, Taiwán, Argentina , Uruguay, Mexico, Cuba , Corea y Africa, y ha 
organizado la I y II CONVENCION  NACIONAL DE PERCUSION, y el festival PERCU-
TE VALENCIA 12, así mismo realiza conciertos como solista con la Orquesta de 
Valencia, y en el Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante.

En la actualidad es profesor de percusión en el Conservatorio Superior
de Música “Oscar Espla” de Alicante .

En el campo del Jazz ha estudiado con Bruce Barth, Dave Samuels, e improvisa-
ción libre con Agustín Fernandez , colabora con David Friedman,  Peter Erskine,   
el Quinteto de Jazz de la Fundación cultural Patagonia,  Repercusión, y Free 
twon, así mismo realiza varios trabajos con Daniel Flors.

En el terreno de la composición cabria subrayar,  VIVENCIAS (1998), y el ba-
llet FÉNIX  (2000) junto al grupo AMORES , fue premiado a la mejor música 
para espectáculos en el 2000 por la Generalitat Valenciana. La música para 
la compañía Cucurucu teatre, en la obra de Moliere EL BURGUES GENTIL HOM-
BRE (2001), y el WOYZECK (2003) de Georg Büchner.  El ballet TINAJAS (2002) 
(encargo IVM) premiado por la Generalitat Valenciana a la mejor composición 
musical para las artes escénicas del 2002., para la compañía Ausades el ballet 
ROTONDAS (2006) junto a Daniel Flors. 

Publicaciones:
 
 AUS (para cuarteto de trompas y percusión)
 TENDRESA (Para marimba y vibráfono)

DISCOGRAFÍA  con AMORES: 
VIVENCIAS
AMORES CAGE
AMORES LLOREÇ BARBER
FENIX
TINAJAS
BLACK SCORE

DISCOGRAFÍA  con VESPERALE:   TOT SUITE
DISCOGRAFÍA con Ramón Juan:  BALLADS
DISCOGRAFÍA  con  SET ·UP·SO:  INTERTECNO 2000 “ventall”
DISCOGRAFÍA con Rodrigo Madrid:   CAPELLA SAETABIS
DISCOGRAFÍA con Arturo Llacer: CARACTER MEDITERRANEO
DISCOGRAFÍA: con Pep Llopis: ALMA
DISCOGRAFÍA  con Juanluis llopis:  ANIMA.-MALEIDA
Para    Mat music: PHILISTINE
composición arreglos y dirección musical: 
EL BURGUES GENTIL HOMBRE
LA SINFONIA DE LAS GRUAS
TRAVESSIES





5OBLIG-ACTIONS

Es inevitable que durante toda la vida de una persona se asuman obligaciones. De hecho, las obligaciones, luego, tienden a acumularse . 
No es nuevo o inusual la simple idea de sentirse en deuda con los  padres por el mero hecho de haber sido traídos al mundo y ser criados. 
Mientras la vida sigue su curso, se acumulan obligaciones adicionales hacia otras personas, los amigos, la sociedad , e incluso el mundo.

David Hume : distingue los poderes humanos en dos clases: los derechos de la cual el hombre es impulsado por un instinto natural, que 
funcionan de manera independiente de cualquier obligación , y los deberes que se derivan de un sentido de compromiso con la sociedad 
humana que sin ellos no se podría coexistir. Entre ellos se encuentra la obediencia nacida de la reflexión de que la sociedad no se puede 
mantener sin leyes. Por otro lado , sin embargo, Hume cree que la doctrina de la obediencia no debe llevarse al extremo, y que es necesario 
defender los derechos a favor de la libertad y de la verdad .





OBLIGATIONS1
Técnica mixta sobres papel 100 x 70 cms



OBLIGATIONS 2
Técnica mixta sobres papel 100 x 70 cms



OBLIGATIONS 3
Técnica mixta sobres papel 100 x 70 cms



OBLIGATIONS1
Técnica mixta sobres papel 100 x 70 cms



OBLIGATIONS 5
Técnica mixta sobres papel 70 x 100 cms



OBLIG-ACCIONES





OBLIG-ACCIONES es una pieza performativa que nace fruto de la colaboración artística entre Claudio Zirotti y Toni Aparisi.

Las OBLIG-ACCIONES son las cargas que llevamos todos a cuestas: la sociedad, las relaciones personales, la economía, las cargas morales y 
la política son los pesos impuestos que marcan nuestra vida. 

Claudio Zirotti ha diseñado cinco “obblighi”  que simbolizan estas cargas. Estas OBLIG-ACCIONES son esculturas que integran una más 
grande que las alberga. Usando estas esculturas, la coreografía de Toni Aparisi recrea cada una de estas situaciones de vida, construyendo 
una danza que se interrelaciona con el espacio y las formas de la creación de Claudio Zirotti. 
Cada oblig-acción se compone de una escultura, una música, una coreografía y un texto que lo define acercando este concepto al público.

Para acompañar musicalmente esta creación ha sido elejido el flamenco por ser el concepto musical que más se acopla a la idea. 
Dos intérpretes de música flamenca, tocando en directo,  completan el reparto artístico de la pieza.
Después de la creación de esta pieza, nos reafirmamos en la idea de que la danza y las artes plásticas se sirven de los mismos códigos 
creativos.



OBLIG-ACCIÓN 1

MORALIDAD SOLIDARIA
La moralidad solidaria empieza a ser un peso, una obligación que se rechaza 
en esta época de fuerte crisis de ideales y de poco interese por cualquier tipo 
de liderazgo político y moral.
Todo nos aleja de una sociedad corrupta sin “moralidad”.





OBLIG-ACCIÓN 2

FAMILIA
Tenemos bajo nuestra responsabilidad a otras personas (padres, hijos, her-
manos, cónyuge, etc.) y a ellas debemos de proveerlas de lo necesario para 
su sobrevivencia: alimentos, techo, abrigo. Y esta responsabilidad nos va a 
seguir cualquiera que sea nuestra economía. Sin embargo, si agregamos a 
esas “obligaciones familiares” un objetivo claro y definido, como por ejem-
plo, darle a los hijos un buen acceso a la educación, adquirir un automóvil 
para disfrutar mejor en familia, adquirir mejores muebles para comodidad 
de todos, acceder a un vivienda más digna y confortable, el concepto mis-
mo empieza ser una “obligación” que se debe cumplir para lograr el famoso 
bienestar. 





OBLIG-ACCIÓN 3

CON SIGO MISMO
Una de las obligaciones mas grande es ponerse obligaciones. 
El  “deber” que nos han inculcado ancestralmente, el “sacrificio” como lógica de com-
portamiento, nos obligan diariamente sin dejarnos decidir por nosotros mismos. 
Es el miedo al riesgo del equivoco, que conforma nuestra lógica de conducta.





OBLIG-ACCIÓN 4

PROHIBIDO
Lo que antes estaba regido por usos y costumbres ahora 

se impone en normas. Todo está prohibido: “No fumar, no 
comer chicle, no alimentar a los pájaros, no tirar basura, 

no escupir, no orinar, no coger flores, etc.”
   Se podría intuir que el llamado aumento del      

incivismo no es el resultado de un excesivo
                                     índice de libertad, sino todo lo contrario, 
   de un aumento en los constreñimientos.





OBLIG-ACCIÓN 5

ECONOMÍA
Los ciudadanos identifican a los bancos como los actores con más poder. 
Dicha percepción ha aumentado a lo largo de los últimos años y se ha pola-
rizado ideológicamente. Con la actual crisis, las obligaciones con los bancos 
y las ya inexistentes ayudas económicas, empiezan a ser los problemas mas 
importantes para los ciudadanos. 
El dinero representa la seguridad y dicha percepción está asociada a una 
evaluación negativa sobre el funcionamiento de la democracia y el Estado 
de Bienestar.






