EN TU PUEBLO TE LLAMAN “EL MINOTAURO”? ABRE LOS OJOS, NO SE REFIEREN AL SER MITOLÓGICO.
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EDITORIAL
Ha tardado pero aquí está el número de Julio / Agosto /
Septiembre / Octubre !!!
Como todos sabéis la revista se ha retrasado un poco y
esque no había material suficiente para publicar, se juntó
las ganas de querer hacer un buen especial de Japón con
las vacaciones.
Hoy se anunció que no estaríamos en el Salón del Manga
de Barcelona, por falta de material para el especial Japón,
y no nos ha gustado nada tomar esta decisión, por lo que
ya nos estamos preparando con tiempo para el salón del
Cómic de Barcelona del año que viene, donde si no suben
el precio de los Stands y nos lo permiten los astros estaremos con todos vosotros.
Cuando se acerque el momento os diremos lo que pensamos llevar al Stand para que vayáis ahorrando dineros
y que lo gastéis todo en nuestro Stand!
Como siempre agradeceros a todos los colaboradores
vuestra participación en la revista, sois el motor que hace
que este proyecto se mueva.
Enviarnos mails si queréis poneros en contacto con nosotros.
yeti@cuadernodelyeti.com

DESIGN:
- Jorge Martínez
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Versión: 1.0
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Si eres de los que creen que el único ser mitológico que existe es el muchachote que se convierte en lobo en Crepúsculo, estás
muy equivocado, en este número descubrirás una gran variedad de seres mitológicos; Cuaderno del Yeti educa.
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TEMA DEL MES: seres mitologicos

MITOS
OMNIPRESENTES

Todas las historias contemporáneas estaban
presentes ya en la mitología clásica. La mente
humana siempre acaba volviendo a los mitos,
del mismo modo que el salmón remonta el
río. Pero sin agua, sin corriente, sin río, sin
peces, sin huevas, sin saltos y sin todo lo
demás. Parecido pero igual, similarmente
diferente.
La Odisea, por ejemplo, es un viaje
que
contiene
nuestra
peripecia
vital, nuestro propio regreso a Ítaca,
recorriendo el mundo entero para acabar
encontrándonos a nosotros mismos. El
Ulises de Homero prefigura el de Joyce.
La Penélope del poema marino anticipa
la de Serrat o la de los autos locos (según
la opinión del experto grecolatino al que
consultemos).
No sé qué tienen los personajes mitológicos
que nos atraen tanto. Yo creo que les ponen
droga o algo. Una leve pátina de drogaína
aplicada con una pequeña brocha, una
capa adictiva, un glaseado épico. Pasadle la
lengua por encima a una de esas estatuas
renacentistas y lo notaréis. Si la gente os mira
mal es su problema. Estamos hablando de
arte, decídselo a la policía cultural que venga
a apresaros.
La mitología es la partícula oral de la que
estamos hechos, la mitosis de las células que,
como espejos infinitesimales, nos reflejan.
Y aquí es donde empieza el razonamiento
fino, una lírica muy fuerte, lo anterior era sólo
una mera introducción prosaica al alcance de
cualquiera.

Alquiláis “Pretty woman” en el videoclub
y sólo sois capaces de compararla con
Cenicienta, cuando resulta que Cenicienta
nunca fue prostituta (que se sepa).
Si leéis el Assalami Chungi, el antiquísimo
libro Tibetano de los cuentos comerciales,
encontraréis la historia de una cortesana que
es contratada casi sin querer por un brahmán
de sienes plateadas y extensa hacienda. Al
final se descubre que ambos tenían buen
corazón y se enamoran. La escena en a que el
brahmán duda si intercambiarla por 40 cabras
no está en el guión definitivo de Hollywood,
pero es una lástima porque funciona como
excelente dilema final.
La historia del dios que se entrega a la
muerte en el Gólgota para el perdón de toda
la humanidad contiene, escena por escena,
las mismas tribulaciones que el Skurbutti
Frskrdlinggytfhttyk de las sagas mitológicas
escandinavas. Excepto que el redentor es
azotado varias veces con un pescado y en
lugar de un ladrón bueno y otro malo, a su
lado son ajusticiados dos ladrones regulares.
Incluso la leyenda urbana de la niña, el perro,
Ricky Martin y la mermelada, no es nueva,
ya se contaba en las antiquísimas mitologías
del África negra. Pero en lugar de perro eran
hormigas asesinas y en vez de Ricky Martin
era Chayanne.
Todo está en esos personajes simbólicos,
letras de un alfabeto atávico sobre el que
se construyen nuestras creencias, nuestros
miedos y nuestros anhelos.
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Quieres ir al cine?
Nosotros te decimos que puedes ver.

FRanken
weenie

LOOPERS

Animación - 11 de Octubre

Acción - 19 de Octubre

Esta es la última película de
Tim Burton, después de la muerte de su
querido y gran perro Sparky, el pequeño
Victor usa sus habilidades como científico
perturbado para devolver la vida a su perro.
Victor intenta ocultarlo pero Sparky sale y el
pueblo entero se da cuenta del experimento.

Looper nos sitúa en un mundo actual en el
que un grupo de asesinos a sueldo envían a
sus victimas desde el futuro.

PARANORMAL
ACTIVITY 4

SINISTER

Terror - 19 de Octubre

Terror - 31 de Octubre

Secuela de Paranormal Activity 3,
Una joven llamada Alice utiliza su webcam
para comunicarse con sus amigos. Un día
algo ocurre en casa de los vecinos, la madre
de Robbie termina en el hospital, y al no tener
familiares el niño se queda en casa de Alice.
Desde su llegada lo Paranormal se apodera
de la casa.

Ellison es un reconocido escritor de novelas
policíacas basadas den hechos reales que
casualmente en su nueva casa una caja con
fragmentos de extrañas películas caseras rodadas en Super 8. Tras analizarlas, llega a la
conclusión de que con ellas podría desvelar
las circunstancias de la muerte de una familia que habitó tiempo atrás esa misma casa.
Pero lo que comenzó como un proyecto de
nueva novela acabará siendo algo mucho
más terrorifico.

JAMES BOND
SKYFALL

LOS AMOS DEL
BARRIO

Acción - 31 de Octubre

Comedia - 9 de Noviembre

Vuelve otra vez James Bond;
Después del fracaso de la última y fátidica
misión de Bond y revelarse la identidad de
varios agentes secretos en distintos puntos
del planeta, la sede del MI6 es atacada, obligando a M a trasladar su agencia. DEbido a
estos sucesos, su inteligencia y Seguridad,
Ahora, el MI6 se enfrenta a amenazas tanto
externas como internas por lo que M decide
acudir al único aliado en quien puede confiar.

Lo único más peligroso que la amenaza que
se cierne sobre los buenos ciudadanos de la
zona residencial de Glenview son los cuatro
tipos que se han unido con el fin de salvarlos.
La Patrulla de Vigilancia Vecinal.
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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.

LOBOGRIS /ADRY :

MARALMA / MIREYA MARTINEZ :

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

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

ANA /GMLA.NUBE :

MARIO DOMINGUEZ SOLER

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

HOMBRE REVENIDO

PERIKO/ Pedro PINTADO :

Jhartuill:

SANTIAGUETE:

Localización: Republica Dominicana
Web: http://www.facebook.com/haruill

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

Localización: Barcelona,(España)
Dirección web: www.cuadernodelyeti.com

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

JORGE MARTINEZ:

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

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

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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