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EDITORIAL
Estamos a Julio y sale la revista de Junio pero que esto no
os desanime ha salido tarde por buenos motivos, los que
llevamos la revista tenemos trabajo....
Y pensaréis: - me la pela! yo quiero mi revista.
Tenéis razón aquí os llega, pero con un pelín de retraso.
Pero no os preocupéis que también os traemos buenas
noticias, y no, no es que la selección ha ganado la Eurocopa que también.
Sino cosas importantes de verdad, estáis atentos? pues
bien aquí va:
Este año El Cuaderno del Yeti (Intentará) estar con un
stand en el salón del manga de Barcelona.
Y no solo esa es la noticia, sino que atentos!
Sacaremos un número especial para el Salón que se podrá comprar allí mismico, esperamos que os guste la iniciativa, se ha de aclarar que los fondos que recaudemos
de la venta del número especial irá destinada única y exclusivamente a la revista no a lucro personal.
El dinero se reservará para cubrir los gastos del Stand y
si es posible recaudar algo más poder cubrir los gastos
de producción de otro especial en papel; esperamos que
os guste la idea y os haga tanta ilusión como a nosotros!
Si tenéis alguna idea o sugerencia para el salón del manga
escribirnos a :

- Jorge Martínez

LOS CURRELAS:
- Alba Bacardit
- Al Peral

yeti@cuadernodelyeti.com
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- LoboGris (Adry)
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TEMA DEL MES: LA BIBLIA

El libro de Arturo

El célebre arqueólogo Lord Cunningham es
mundialmente famoso por su primera expedición
a Tierra Santa. Allí encontró el letrero INRI de
la crucifixión, en impecable comic sans. En su
segunda expedición (organizada para encontrar las
llaves de su casa, perdidas durante su viaje anterior)
encontró unos valiosos pergaminos. Estaban
enterrados, dentro de una vasija en el interior de
un cofre, metidos en una de esas riñoneras de
cáñamo, muy usadas en los pueblos nómadas para
llevar consigo la palabra del Señor.
Una vez traducidos, se comprobó que, gracias a esa
reliquia literaria, el rompecabezas sin sentido que
es la Biblia por fin encajaba.
Como no, la escena culminante del desfiladero, les
pareció demasiado problemática a los burócratas
sin corazón de la curia.
Todavía hoy en día, al menos una vez cada hora,
en la biblioteca ultrasecreta del Vaticano, un alto
cardenal romano se pasa este pergamino por los
huevos.
Jugándome la vida, os he traído algunos extractos
de este libro. El misterio mejor guardado de la
historia de la religión:
El día quinto del mes quinto de su año nueve de
vida, Arturo vio abrirse el cielo y descender un rayo
en la lejanía. No entonces sino unos segundos más
tarde, retumbó un trueno. Se llevó un susto de
muerte y aprendió que la vida no es fácil. No otro,
sino ese es el sentido último de la Creación.
(...)
Entonces, los comerciantes griegos decidieron
retar a los pescadores judíos a una pelea de quesos.
Arturo, probó el queso que traían los forasteros.
Así, pensó, como ese queso feta tenía que saber la
manzana del Paraíso.
Los extranjeros ganaron el concurso y les
arrebataron sus mejores alfombras y al grupo de
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cheerleaders local, torpemente apostadas por el
virrey José Manuel en un acto imperdonable de
bravuconería. Ese deje agrio del queso griego era
el mismo delicioso sabor de la triste derrota. Todos
le cogieron bastante manía, excepto Arturo, que
compró a los mercaderes un par de cajas. Por su
afición desmedida a ese queso, los habitantes de la
llanura de Ur le llamaban Arturo el Pro-feta.
(...)
Pastoreando a sus cabras, o viceversa, porque con
Arturo nunca se sabía, llegó el joven a un paraje
inquietante. Era un desfiladero por el que no
desfilaba nadie. Las cabras le miraron con cara de
“esto nos parece inquietante incluso a nosotras” y
Arturo sintió esa presencia angelical desodorante,
que aletea y huele a pino: El Espíritu Santo.
Preparado por la tradición para ver, qué sé yo, a lo
mejor una zarza ardiendo, se quedó patidifuso al
ver una construcción extrañísima de brillante metal.
Postrose.
Las cabras también se postraron, pero no por
devoción sino resignadas.
El ser divino se manifestó: “La vida es un monstruo
compuesto por diferentes elementos, por eso me
presento ante ti, pastor imbécil, en forma de grifo”.
Arturo vio esa estructura metálica compacta, en
ángulo recto, con monomando... y no acertó a
comprender.
“Creía que el gripho era una mezcla entre águila y
león”, dijo el profeta.
“Así te va”, replicó el grifo. Abrió el agua caliente y
dejó empapado a Arturo. Y con razón, porque si el
Sublime Creador del Universo quiere transfigurarse
como un mamarracho, nosotros no somos quién
para impedírselo.
“Tengo un mensaje para ti. Deberás recordarlo y
transmitir la buena nueva”, dijo el único omnímodo
de esa conversación.

“Tomo nota” respondió el pastor, con una piedra
plana y un punzón entre las manos.
“¿Estás atento? Va: ¡Cuaderno del Yeti!”, la voz
atronó como aquella tormenta de su infancia, la
responsabilidad tuvo un deje ácido, como el queso
de la discordia.

“SE PUEDE DESCARGAR
EN PDF Y ES GRATIS. TE
PARTES EL CULO BASTANTE.
TODAVÍA NO LO HAN
HECHO, PERO CUANDO
LLEGUE EL MOMENTO... LA
ESTIRPE HUMANA DEBERÁ
INTERPRETARLO COMO UNA
SEÑAL DE QUE EL FIN ESTÁ
CERCA”.

El pastor se preguntaba: “¿Yeti? ¿Pede efe? no
tenía que haberme desapuntado de mis clases de
arameo”.
Tomo el camino hacia su poblado, siguiendo el
desfiladero, preguntándose qué extraño prodigio
era ese y, sobre todo, ¿por qué olía un poco a
azufre?”.
Ese final abierto, ambiguo, demoledor, siempre
fue demasiado para los ortodoxos. Los exégetas se
ponían de los nervios.
El Papa Pío XII, alarmado por el descubrimiento de
los pergaminos, organizó un cónclave en el que el
“Libro de Arturo” fue sentenciado al ostracismo y su
mensaje, de importancia capital, silenciado.
No contaban con mi astucia.
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Quieres ir al cine este mes?
Nosotros te decimos que puedes ver.

The AMAZING
SPIDER-MAN

QUE ESPERAR

CUANDO ESTAS ESPERANDO

Acción - 06 de Julio

Comédia - 13 de Julio

The amazing Spider-Man es la historia de
Peter Parker (Andrew Garfield), un chico de
instituto algo marginado que fue abandonado por sus padres cuando era niño, por lo
que le criaron su Tío Ben (Sheen) y su Tía May
(Field). Como muchos adolescentes, Peter
quiere averiguar quién es y cómo llegó a ser
la persona que es en la actualidad.

Qué esperar cuando estás esperando sigue la
vida de cuatro parejas mientras se preparan
para ser padres.
Entusiasmados con la idea de formar una familia, la gurú de la buena forma física en televisión, Jules, y su compañero Evan, la estrella
de un programa de baile, no tardan en descubrir que no pueden seguir con su explosiva
vida de famosos ante las exigencias inesperadas de un recién nacido.

LOBOS
DE ARGA

EL
DICTADOR

Terror / Española - 13 de Julio

Terror - 13 de Julio

1910, en Arga, un pequeño pueblo de Galicia,
una terrible maldición cae sobre la malvada
marquesa de Mariño y su hijo, convirtiéndole
en hombre lobo en su décimo cumpleaños.

Rico en petróleo y bastante aislado, el estado
norteafricano de Wadiya lleva siendo gobernado por el vehementemente anti-occidental Aladeen desde que éste tenía seis años,
cuando fue nombrado Líder Supremo tras la
desafortunada muerte de su padre, muerto
por desgracia en un accidente de caza, alcanzado por 97 balas y una granada de mano.

EL CABALLERO OSCURO:

MADAGASCAR 3

LA LEYENDA RENACE

DE MARCHA POR EUROPA

Acción - 20 de Julio

Animación - 27 de Julio

El caballero oscuro: la leyenda renace es la
épica conclusión a la trilogía de Batman del
director Christopher Nolan, iniciada por Batman Begins (2005), y El caballero oscuro
(2008).

Después de escapar hacia África en su última
aventura, Alex el león y sus fieles amigos del
zoológico, Marty la cebra, Gloria la hipopótamo y Melman la jirafa quieren volver a su
amado hogar en el zoológico de Central Park
de Nueva York y harán cualquier cosa para
conseguirlo.
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LECTORES

se necesitan lectores para nuestra
revista, no se necesita experiencia.

SI LEES ESTA REVISTA como los que salen en la
biblia podras ser recordado por los siglos de
los siglos

AMIGO/A
TU PUEDES SER COMO ELLOS
SI ERES COMO ELLOS
PODRAS:

aBUSCAR UN ANIMAL DE CADA ESPECIE
Y SUBIRLOS TODOS A UN BARCO ENORME

aTIRAR PIEDRAS A UN GIGANTE

Y ENCIMA SER EL BUENO DE LA HISTORIA

aSER EL ELEGIDO POR DIOS
PARA HACER CUALQUIER LOCURA

aLEERAS NUESTRA REVISTA
Y LA ENSEÑARÁS PARA LIGAR!

yeti@cuadernodelyeti.com
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COLABORADORES
Todos nosotros hacemos esta revista:
Sinuhe & Jorge

Esta revista esta orientada a un público adolescente /
adulto, cada autor se responsabiliza de lo que escribe y
esperamos que todo el mundo entienda que al ser una
revista de humor, todo lo que hay en ella se hace para
divertir y no para ofender a nadie.

Alba bacardit :

MARIO DOMINGUEZ SOLER :

Localización: Fotógrafa de Barcelona. (España)
Web: www.abmphotoart.com

Localización: Alicante - Alcoy, (España)
Web: http://subcultura.es/user/mariods

AL PERAL / Alberto Peral :

MARALMA / MIREYA MARTINEZ :

Andres & Ana :

PECHU LUCAS :

Localización: Valencia (España)
Web: http://descataloga2.blogspot.com.es/

Loc: Campo de Criptana, (C.Real) (España)
Web: www.aquihueleacerrao.blogspot.com

BY MARTINEZ / Miguel Martinez:

PERIKO/ Pedro PINTADO :

HOMBRE REVENIDO:

JORGE MARTINEZ:

Localización: Huesca, (España)
Web: http://hombrerevenido.blogspot.com

Localización: Barcelona, (España)
Web: http://www.exprimiendonubes.com

Localización: Badajoz,(España)
Dirección web: caidodeunperal.blogspot.com

Localización: Barcelona, (España)
Web: http://bymartinez.blogspot.com/

LOBOGRIS /ADRY :

Localización: La Coruña. (España)
Web: lobogrisproductions.blogspot.com/

Localización: Barcelona, (España)
Web: www.mireyamaralma.com

Localización: Fuengirola - Málaga, (España)
Web: http://www.nifrikinihostias.blogspot.com

Muchas grácias a todos los autores
que hacen posible esta revista
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