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4 “Siempre se repite la misma historia: cada individuo no piensa más que en sí mismo” (Sófocles)

El arreglo de la A-92 a su altura por
Jun costará a la Junta 6,3 millones
La autovía, que costó unos 600 millones, lleva otros 130 gastados en arreglos
de hundimientos, socavones y continuos deslizamientos de tierra

La Junta de Andalucía lleva
gastados según unos u otros
medios de comunicación lo-
cales alrededor de 130 millo-
nes de euros a los que habría
que sumar ahora otros 6,5 mi-
llones para reparar el trazo de
Alfacar desprendido. Esta au-
tovía que va siendo típica del

Estado actual de la autovía A-92.

> Redacción 
sur: cara, en mal estado, y su-
perparcheada hasta la sacie-
dad no parece ser un
problema para los políticos de
la Junta. Además, desde el
gobierno autónomico se reco-
noce que hubo fallos en su
construcción: concretamente
no se usó ningún tipo de estu-
dio previo sobre su basa-
mento geológico, como

indican fuentes cercanas a la
Junta, y se utilizó una capa
asfáltica la mitad de gruesa
que en otras autovías. Ahora,
pagará el ciudadano, como
siempre. Cada kilómetro de
autovía que se arregle costará
unos 600 millones de las anti-
guas pesetas. Un coste “extre-
madamente caro” como
apuntó Caja Granada.
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Denuncian la utilización del himno nacional en las
procesiones por ‘vulnerar la neutralidad del Estado’

¡ÚLTIMA HORA!

El Observatorio de la Laicidad denuncia una “vulneración de neutralidad del Es-

tado”. Los himnos, la aparición de representantes gubernamentales o miembros de

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las procesiones son causa de esta

réplica. Este organismo pretende que las futuras procesiones de Semana Santa se

produzcan sin la presencia de estas insignias nacionales dado que estamos en un Es-

tado aconfesional y evidencia una “confusión entre el Estado y una creencia popu-

lar, en detrimento de otras convicciones". 

El Papa recomienda una "profunda conversión espiri-
tual y moral para salir de la crisis"
“Una profunda conversión espiritual y moral” es lo que hace falta para salir de la cri-

sis económica en las que estamos inmersos según el Papa Benedicto XVI. ‘Apañaos

vamos’ si esperamos encontrar un empleo asistiendo a las procesiones de Semana

Santa. “Aquí hay que mamar” declaraba un turista en Granada. Benedicto rehusó hacer

comentarios sobre los últimos casos de pederastia que afectan a la Iglesia. Lo que sí

le queda claro, parece, es la idea de la reconversión moral para afrontar la crisis. 

Sale de romano todos los días de la Semana Santa
para poder pagar la hipoteca de su ‘minipiso’ 

Manolo Leal usó la Semana Santa para hacer frente a la hipoteca de su casa. “Gra-

cias a estas fiestas este mes no tendré que vender la lavadora para pagar la casa”, afir-

maba el joven. La pérdida de empleo puede generar este tipo de acciones para salir

a flote. Participar en distintas procesiones puede generar unos ingresos importantes.

De hecho, se supone que la mitad de los ‘creyentes’ que aparecen en estas fiestas re-

ciben algún tipo de motivación extra para salir todos los días.

“El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona” (Sófocles)



6 “Muertes y heredamientos, quitan arrendamientos” (Anónimo)



7“Sencillo es todo lo verdaderamente grande” (Anónimo)



8 “No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio”

(Proverbio árabe)



“La mitad de nuestras equivocaciones nacen de que cuando debemos pensar, sentimos, y 

cuando debemos sentir, pensamos” (Proverbio inglés)
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A una anciana de 101 años le nace
un cuerno de 6 cm en la cabeza
El cuerno es objeto de estudio por parte de la comunidad científica

Una anciana de 101 años en una aldea de la pro-

vincia central china de Henan ha desarrollado un

sorprendente cuerno de color negro y casi seis

centímetros de largo en la parte izquierda de su

frente, lo que ha causado cierto temor entre los ve-

cinos de la localidad, informó el oficial “Diario

del Pueblo”. La anciana, llamada Zhang Ruifang,

vive en el pequeño pueblo de Linlou, y desde el

año pasado le ha crecido una protuberancia que

ahora mide unos seis centímetros y tiene un as-

pecto muy similar al asta de una cabra, contó el

diario. El cuerno, formado por queratina (sustan-

cia que también se encuentra en los pelos y las

uñas humanas) no causa dolor ni molestia a la an-

ciana, aunque a algunos vecinos les da miedo.

Los agentes que patrullaban la

autopista de Florida (Estados

Unidos) se encontraron el martes

con un accidente causado por

una mujer de 37 años que se es-

taba depilando las ingles mien-

tras que su ex marido sujetaba el

volante desde el asiento del copi-

loto, según informa el diario Flo-

rida Keys. "Dijo que iba a

reunirse con su novio en Key

West y que quería estar lista para

el encuentro", ha dicho el agente

Gary Dunick. Los hechos suce-

dieron sobre las 11 de la mañana

hora local cuando el vehículo que

conducía golpeó a otro coche por

detrás. A Megan Mariah Barnes

le condenaron a cinco años sin

carné el día anterior.

Una mujer conduce mientras se depila las
ingles y provoca un accidente en Florida
El ex-marido le sujetaba el volante desde el asiento del copiloto

> Redacción

Redacción 

10 “Quien piensa con grandeza se ha de equivocar con grandeza”  (Anónimo)



11“Algún dinero evita preocupaciones; mucho, las atrae” (Confucio)



12 “Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego” (Ghandi)

Puerto Santamaría (KAI)





Multado por intentar golpear a 
un policía con su pene en la cara
El hombre, lituano de 28 años, no recuerda lo sucedido
ese día pero ha aceptado la pena. Marium Varinauskas
estaba en un fuerte estado de embriaguez cuando suce-
dieron los hechos. "El acusado se levantó, expuso su
pene ante la agente (que estaba sentada) y lo empujó
para golpearle con él en la cara, lo que hizo que ella tu-
viera que moverse para evitarlo", ha explicado la fiscal.

Recuperan a un niño al que su
padre había metido en el horno
La policía de Kentucky (EEUU) ha confirmado que
un bebé de cinco semanas que fue metido en el
horno por su padre borracho y bajo los efectos de la
marihuana, se encuentra bien y ha sido retirado de
sus padres y puesto bajo el cuidado de otros fami-
liares. Long metió al niño en el horno, dejó la
puerta entreabierta y no lo encendió...Menos mal ¡¡¡

Un hombre corta la nariz y las
orejas a su mujer por denunciarle
Un ciudadano turco ha cortado la nariz y las orejas de
su esposa en venganza por una denuncia por maltrato
por la que fue condenado a tres meses de prisión.
Todos los medios turcos recogen este nuevo caso de vio-
lencia machista en Turquía y explican que el presunto
agresor, carnicero de profesión, desfiguró a su esposa
inmediatamente después de abandonar la prisión.

Zapping 
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Una ludópata se autodenuncia por
quedarse con dinero de la empresa
El fiscal solicita dos años de prisión para una mujer,
vecina de Gijón, y adicta al juego, que confesó haberse
apropiado de 97.645 euros de la empresa de puertas
para la que trabajaba. Se le imputa un delito conti-
nuado de apropiación indebida de especial gravedad
por el que deberá pagar una multa de 3 euros diarios
durante ocho meses, lo defraudado más interese

Dos años por entrar en casa de su
ex-novia y pincharle los condones
El fiscal pidió dos años de prisión para el hombre

acusado de entrar en casa de su ex pareja y pincharle

los preservativos por allanamiento de morada conti-

nuado. El acusado negó los hechos, mientras que la

mujer aseguró que notó que habían entrado en su do-

micilio en más de cuatro ocasiones.

Condenado por obligarle a 
hacerle una felación al perro
Tras mantener relaciones sexuales con su esposa, el
acusado le pidió que le realizara a su perro varias fe-
laciones, a lo que ella accedió sin manifestar su vo-
luntad en contra. Posteriormente, el acusado le
solicitó que lo volviera a hacer, a lo que ella se negó
pero terminó accediendo bajo amenazas de muerte.

g Humor

15



16 “La primera vez que me engañes la culpa será tuya; la segunda vez, la culpa será mía” (Anónimo)

<< DIÁLOGOS BAJO EL PASO...>>
En una procesión de un pequeño pueblo gra-

naino llamado Mecachón...

-Vaya cojones tiene el cura nuevo, nos va me-

tiendo por todas las cuestas del pueblo.

-Ya ves Manolo, si es que cada día salen del

seminario mas encabronaos. Y encima dicen

que va a empezar a cobrar un euro por las

confesiones.

-Tu ni caso Nicasio, ni caso.

-Si encima dicen que la cofradía tuvo mucho

que ver en la destitución del Padre Nicolás

que todavía no se porque le llamaban el Mi-

chael Jackson.  

-Pues por qué va a ser animal de bellota? Por

las denuncias de abusos a menores.

-Ah claro y como los que le denunciamos fui-

mos los cofrades...

-Estoy harto de que siempre nos carguen el

muerto a los costaleros.

-Ya tio, yo estoy harto de llevar a Cristo, con

lo delgado que está y lo que pesa el mamón.

-Demos gracias que es Cristo, que si llega a

ser Buda...

-Ya ves tio, yo no entiendo porque esta tan

delgado si tenia la virtud de hacer pescaito

frito y baguettes cuando quería.

-Pues porqué va a ser burro, por los disgus-

tos que le daban. Ni 3 días llevaba crucificado

y María Magdalena ya estaba buscando otro

chulo. 

-Joer que tía, a rey muerto rey puesto.

-Así pasa, resucitó en silencio para darla una

sorpresa y se la encontró trabajando para Ba-

rrabás.

-Es que Barrabás es mucho Barrabás. Siem-

pre ha estado un paso por delante de él.

-Pues menos mal que era Barrabás, si llega a

ser Judas con las ganas que se tenían...

-Ya ves, ese es capaz de darle una hostia de

las de sin consagrar.

-Ve parando, que estamos llegando a casa del

Feliciano y le querrá cantar la misma saeta

de todos los putos años.

-Y la polla... A quien se le ocurriría lo de las

saetas. ¿Acaso a Cristo le tiraba la copla?

-Pero que zoquete eres, se trata de un cantar

con sentimiento.

-Pues para eso le cantamos el himno del Ma-

drid que es mucho mas bonito y eso si lo

siento de verdad.

-Si acaso le cantamos el del Barça, que este

año esta demostrando que es culé.



17“Vale mucho más morir intentándolo que vivir toda tu vida lamentándolo” (Anónimo)

    Por M. Carrillo

-Manolo, tu por qué eres costalero?

-Yo? porque es de la unica manera que pierdo

un rato de vista a mi mujer.

-Pues no la pierdas tanto de vista que por lo

que se habla en el pueblo tu mujer esta en-

cantada de que seas costalero...

-No te pillo.

-Joer Manolo que se la cepilla to Cristo.

-No digas tonterías porque hoy esta todo el

pueblo en la procesión. 

-Todos no.

-Bueno todos no, solo falta Mateo el Ateo.

Joder, solo es uno!!!. A eso lo llamas tú "que

se la cepille to Cristo"?

-Joer Manolo, piensa que en este pueblo y en

este día solo hay dos cosas que hacer. O salir

a ver pasear muñecos o pincharse a tu mujer.

-Coño viendolo así...

-Claro, si es que lo que tenías que hacer es

escribir al alcalde para que haga obligatoria

la asistencia a la procesión. Así el Mateo se

jode y no se pincha a tu mujer.

-Tienes razón, muerto el perro se acabo la

rabia. Si es que soy mu bueno y perdono a

todo el mundo. A veces pienso que soy tan

bueno que Jesucristo se debe haber reencar-

nado en mí. 

-No sigas Manolo porque por esa regla de 3

simple la que se ha reencarnado en tu mujer

es la Magdalena.

-Y dale con la burra al trigo.

-Si yo te lo digo porque te aprecio, para que

abras los ojos. Tienes que hacer algo. O la

mandas a tomar por culo o bien te la llevas a

la capital y la sueltas por la carretera de Jaen

y te forras con ella.

-Ahi te has colao macho, esa es incapaz de

cobrar por follar.

-Tienes razón, si la que disfrutaría sería ella.

Esa tiene cojones a pagarlos a los clientes. 

-Miralo por el lado bueno, por lo menos tiene

su parte de honradez.

-Y tú tienes tu parte de cornudo!!! Cuidao

con la polla!!

-Vamos a dejar el tema que esto se esta aca-

bando ya.

-Eso, a ver si termina que me duele el cogote

horrores. Esto solo se quita con vino del bar

de Félix.

-Yo me tomo una y me voy a ver si cuando

llegue a casa todavia la pillo caliente.

-Eso eso.
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-Desde febrero podemos disfrutar de un nuevo

DVD con invitado especial Javier Vargas que ya

colaboró en vuestro disco “Play it again!”. ¿Qué

podemos ver en él? ¿Hubo nervios para la puesta en

escena? Ya sois expertos en esto de las cámaras.

En nuestro nuevo DVD se puede disfrutar de The

Cherry Boppers por todo lo alto, mucho esfuerzo

para preparar este formato de banda y el bolo en sí.

La composición normal del grupo suele ser en

quinteto / sexteto, pero esta vez es de 11 personas

durante todo el concierto (ondecteto??), entre los

que se incluyen una sección de 5 Cherry Horns

nunca vista hasta la fecha, sección de trompeta,

saxo alto, saxo tenor, trombón y saxo barítono, a

parte de dos guitarras y percusión. Aproximáda-

mente al final de la primera mitad del DVD hace

una aparición estelar el cantante y amigo del

grupo Igu Allnighter (The Allnightets, Vitoria), in-

terpretando varios temas, clásicos del funk y del

soul.Y justo después,como bien has mencionado,

aparece Javier Vargas, con sus infinitos recursos

a la guitarra eléctrica, haciendo unos solos incre-

íbles. En definitiva, una explosión de energía, que

es de lo que se trataba. Nervios para la puesta en

escena.... pues te pongo en situación: fiestas de tu

ciudad, primer día, sábado por la noche, y el es-

cenario en el que mejor hubiéramos encajado para

la ocasión. Nosotros llevamos décadas asistiendo

a los conciertos de la plaza nueva de fiestas de Bil-

bao!!! Imagínate!! Fue algo inolvidable para nos-

otros, y afortunadamente lo grabamos en vídeo

(formato del cual te garantizo que aún no somos

expertos).

-The Cherry Boppers nacen a principios de la dé-

cada pasada con un estilo muy marcado de los 60.

No son de Nueva Orleans, ni hijos de Quincy Jones. No les hace falta,
son de Bilbao y forman “The Cherry Boppers”, la nota FUNK de la ca-
pital del mundo. Con su recién estrenado DVD “Live in Bilbao” gra-
bado en el Aste Nagusia de 2009, hablamos con Ignatius Johnny
(órgano hammond) sobre la trayectoria del grupo y su buen hacer...

Por Dani Conil

The Cherry Boop  The Cherry Boope  
Keep on boopin!! Funk desde Bilbao

La entrevista
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¿Qué tiene el funky que nunca pierde frescura?

La pasada década... cómo pasa el tiempo.... La

verdad es que cuando se cataloga algún género o

disco en concreto de fresco, creo que en realidad

se quiere decir que tiene energía.

Para nosotros, lo más importante que debe tener

el  disco (y no digamos un concierto en di-

recto, donde lo damos todo) es ener-

gía, sin ella la música sería muy

diferente.

Creo que lo que tiene el funk

es una mezcla de muchos

géneros que se van jun-

tando de una manera muy

dinámica, un poco de jazz,

un poco de ritmos africa-

nos, un poco de hard-bop...

en realidad los grandes pre-

cursores del funk residen en el

jazz puro y duro.

Art Blakey y los jazz messengers,

Lee Morgan, Hank Mobley, Miles, con-

vierten poco a poco el género de jazz en música

más “comercial” por decirlo de alguna manera, in-

tercambian armonías jazzísticas con ritmos más

sincopados, más “bailables”, y de repente......

Zas!! James Brown llega y nos obliga a comprar

unas nuevas zapatillas de baile. Eso sí que es ener-

gía. 

-El año pasado tocasteis “Black Lolita” en el pro-

grama de Andreu Buenafuente, el cual os llenó de

elogios. ¿Cómo es la experiencia de tocar en TV?

También os pudimos ver y oír en los conciertos de

Radio3 y La2, además de hacer un videoclip

al más puro estilo Starsky&Hutch.

Si, la verdad es que participar en el

Show de Buenafuente fue algo

increíble para nosotros, algo

que nunca pensábamos que

pudiera suceder... pero de

repente recibimos su lla-

mada invitándonos a ir.... y

cómo íbamos a decir que

no, es un programa de gran

audiencia, supuso  una pro-

moción sin precedentes para

un grupo como el nuestro,under-

ground y autoproducido. Le estare-

mos eternamente agradecidos, además

que fue él personalmente quien nos decidió llevar

al vernos en internet.

La experiencia de tocar en TV es muy estresante,

si se te olvida decir a algún amigo que sales por la

tele.... te crucifica... no te puedes olvidar de nadie,

  ers   ers 
     

ESCÚCHALOS:

- Myspace:

www.myspace.com/

thecherryboppersband

- Web: www.the-

cherryboppers.com/

- Youtube:

www.myspace.com/

thecherryboppersband

- Nuevo disco a la

venta: Dvd “Live in

Bilbao”
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El reportaje

y eso es muy difícil, jajaja. No, fuera bromas, par-

ticipar en programas de TV requiere mucha con-

centración y tranquilidad, todo el mundo está con

los nervios a flor de piel para que todo salga per-

fecto, a veces hay tensión si falla algo a última

hora.... suele pasar bastante por desgracia para los

nervios de algunos.

El videoclip que grabamos fue una de las mejores

experiencias que recuerdo,algo que no habíamos

hecho antes, era un reto para nosotros (y para De-

bolex  Films hacernos “actuar”), y el resultado

está ahí, de hecho

ganó el premio del

público en el festi-

val de videoclips

independientes de

hospitalet y fuimos

semifinalistas en el

concurso interna-

cional de video-

clips FIVECC 2009.

-Algo indiscutible es vuestro directo. ¿Cuál es el

truco para hacer vibrar a la gente desde el primer

instante? ¿Se puede revelar el secreto?

El secreto es muy simple, de hecho lo he comen-

tado anteriormente. Todo es cuestión de energía y

física!! Cuanta más energía transmites en el di-

recto, más llega al público, y éste se excita más

rápido, nos encanta esta relación cercana con el

público, hacerles partícipes de la fiesta que se pre-

para en el escenario. La energía no desaparece, se

transforma, y va directa al público. Por eso nos

tienen que dar unos 20 minutos como mínimo

para reponernos después de cada actuación, aca-

bamos rotos !!

-“Play it again!”, vuestro último trabajo, fue edi-

tado en vinilo muy currado, de 180g y verde.

¿Creéis que este formato ha vuelto a estar de moda

o nunca se ha ido? Hombre, la verdad es que el

formato vinilo ha tenido mejores momentos que

el actual, aunque empieza a tener más relevancia,

he visto algunos sondeos de ventas y ha crecido

exponencialmente en 2 o 3 años, al contrario que

el cd. Nosotros pensamos que es un formato muy

importante porque es en el que nos acercamos más

al sonido real. Por tanto si alguien ve nuestro di-

recto, le gusta y compra el vinilo, va a estar más

cerca de la realidad que si compra el cd. Bueno,

también depende del equipo que tenga cada uno

en casa, pero en equipos similares la diferencia

está clara. El vinilo gana. Y cada vez se van a ven-

der más.

-¿Cuáles son los

planes de aquí en

adelante? Está a

puntito “Remix it

again”, vuestro

disco de remezclas.

Pues tu lo has

dicho, ese es nues-

tro próximo plan, nuestro querido disco de re-

mezclas (que editaremos por supuesto en cd y lp

blanco !!). En él participan DJ’s y productores de

la talla de R de Rumba, All Good Funk Alliance

(USA), Roberto Sanchez, Lack of Afro (UK), Ma-

kala, Ale Acosta y Dj Floro, Watch TV y Funda-

ción Tony Manero. Cada uno de ellos ha cogido a

su libre elección una de nuestras composiciones

originales de nuestro anterior disco “Play it

Again!” y ha hecho una maravilla.Hay para todos

los gustos, alguna tirando más a la electrónica,

otra más al afrobeat, otra más al Hip Hop, otra

más al Reggae..... Ya lo estamos escuchando a me-

nudo y cada vez nos gusta más, esperamos que esa

sea la reacción del público cuando lo escuche.

Habrá que esperar hasta finales de Abril para te-

nerlo disponible.

-Muchas gracias por dedicarnos un ratillo, sólo

queda decir Keep on Boppin'! Pelo a lo afro para

todos y todas... los que podáis.Gracias a vosotros.

La entrevista

“Actuar en Buenafuente
supuso una promoción sin

precedentes”
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Joder!! Me podíais haber avi-

sado antes, llevo tres días sa-

cando pasos como un loco y

¿ahora me decís que estáis en la

playa desde el domingo? ¡Joder!,

es la última vez que me fío de

vosotros. ¡Coño! que habíamos

quedado bajo el Cristo del Santí-

simo Sacrificio el lunes a las

cinco de la tarde y, con los

treinta grados que estaban ca-

yendo, allí estaba yo, con el resto

de compañeros en el sufri-

miento, allí debajo mirando a

vuestro rincón sin encontraros. Y

además, ahora me cuentas que la

playa está de bote en bote, que

no cabe una sombrilla, que hay

guiris para parar un barco y que

ya han caído dos, y hasta tres

suecas por cabeza. Desde luego,

ésta me la pagáis. Decidle al

Lombilla, el dueño del bar del

puerto, ¡hombre! El bar ese “un-

derground” que se llama, a ver si

recuerdo, Mágnum, se llama

Mágnum; bueno, pues le decís

que no me espere mañana para el

torneo de dardos, que se ha

puesto malo mi “cuñao”. Ayer,

después de la procesión, cogió

un empacho de langostinos con

cerveza que ni te imaginas, y

hoy he heredado la cruz de guía

de la Virgen del Santo Suspiro.

La cosa tiene mandanga y este

año, para colmo, ni una maldita

nube, ni una pizca de lluvia,

todos los pasos en la calle, toda

la gente “apelotoná”, más turis-

tas que nunca y, por si fuera

poco, los humildes taxistas cum-

pliendo en estas fechas tan seña-

ladas con su constitucional

derecho a la huelga.

<< Semana Santa >>

“El valiente vive hasta que el cobarde quiere” (Proverbio callejero)





24 “La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza” (Proverbio indio)



25“El casarse es terminar una serie de pequeñas tonterías con una gran estupidez” (Nietzsche)



26 “Nunca es lo mismo una comida recalentada ni una amistad reconciliada” (Anónimo)



“Lo que no me mata me hace más fuerte” (Nietzsche) 27
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Colección Horacio
Altuna Nº2: 

CHARLIE MOON
Por Horacio Altuna 

Editado por Planeta de 

Agostini

Poemas a la luna
Por Gionno de Conno

Editado por Edelvives

El cómic tiene una rama
educativa que explora este
superhéroe de Biblioteca. Fo-
mento de la lectura a través
de las viñetas. Aparecen por
sus páginas personajes
como El Quijote, Drácula o
Sherlock Holmes. Los autores
del cómic, los hermanos Ma-
cías, son además los organi-
zadores del Salón del Cómic
de Huelva. Ya está en cartera
la segunda edición y el
guión es de Luis Alberto de
Cuenca.

Biblos Superhéroe de
biblioteca

Por Hermanos Macias

Editado por la Junta 

de Andalucía

El niño de los comics

Segunda entrega de la Colec-
ción Horacio Altuna, que re-
coge, en este caso Charlie
Moon. Nos introducimos como
lectores en los Estados Unidos
de los años treinta, su forma
de vida, deberes y obligacio-
nes de diferentes estratos so-
ciales norteamericanos. Entre
lo idílico y la realidad va des-
arrollándose como espectador
Charlie Moon. Un cómic a re-
leer en esta nueva edición. A
estas alturas no vamos a des-
cubrir a Horacio Altuna, uno
de los grandes del cómic in-
ternacional que, casi con toda
seguridad, se acercará hasta
Granada en junio.

Cualquier lector abre este
Papel y Plástico y se en-
cuentra con algún elemento
de su infancia y juventud.
Con simples fotografías se
agolpan cómic, juguetes, re-
vistas o complementos. El
lector lo tenía olvidado en lo
hondo de nuestra memoria y
con estas páginas se recuer-
dan, salen a la luz. El libro
no recoge comentarios, éstos
los pone el mismo lector al
hablar sobre los airgan boys,
la revista TP, supercine exin
o el libro gordo de Petete,
entre otros muchos iconos de
otros tiempos.
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Emotional World
Tour

Por Miguel Gallardo

y Paco Roca

Editado por Astiberri

Las Meninas
Por Patricia Geis

Editado por Combel

(por Ancho panza)

Miguel Gallardo y Paco Roca
por el triunfo-indiscutible-
de sus álbumes María y yo
y Arrugas respectivamente,
fueron invitados a “todos”
los salones y jornadas de
cómic del país. Miguel y
Paco se hacen un cómic con
ese recorrido por los diferen-
tes lugares. Novela gráfica
que introduce con especiales
toques humorísticos en la
vida social del dibujante.
Nutritivo para los aficiona-
dos al comic y a sus autores.

Velázquez en Las Meninas, al
estar él mismo pintando a al-
guien que no aparece en el
cuadro en primer plano sino
reflejado, da a esta pintura un
sentido enigmático, introdu-
ciendo al espectador dentro de
la propia pintura. En estas
Meninas se adentra este libro
“arte”. Cada paso de página,
es entrar en el cuadro de una
forma diferente: con separatas,
libros incrustados, pop-book o
3D. Dirigido a un público ju-
venil pero que seguro apre-
cian los seguidores de la
historia del arte.



30 “Amigos que no dan nada y cuchillos que no cortan, aunque se pierdan no importa” (Anónimo)






