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EDITORIAL
Bueno este es el esperado número de la revista:
ESPECIAL JAPÓN!!!
Si, ese que era para participar en el salón del manga de
Barcelona, como ya explicamos en su día queriamos sacar
el número en papel para venderlo en el salón y poder ganar dinero para poder pagar el servidor y darnos a conocer a mucha más gente, pero no hubo material suficiente
como para dar a los lectores un producto en condiciones
por el que estarían pagando.
Así que decidimos no realizar el Stand en el 2012
(sonidos tristes de fondo)
Pero sirvió para pensar cosas a realizar para el 2013.
Intentando estar en el salón del cómic de Barcelona con
un Stand y con material recopilatorio que los lectores
puedan comprar en papel para guardarlo y que puedan
enseñarselo algún día a sus nietos.
Mira niño esto es lo que leía de joven...
¿Papá, tu de joven te drogabas, verdad?

www.cuadernodelyeti.com
CHORRADA
GRACIOSA DEL MES
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LOS CURRELAS:
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- Mario Dominguez Soler
- Masles Roy
- Pechu Lucas
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- Santiaguete
Versión: 1.0
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NOTICIARIO CUADERNO DEL YETI

NUEVOS PROYECTOS

Estamos en Enero del 2013 y sacamos
la revista de Noviembre del 2012... como
siempre andamos retrasados. Pero tenemos motivos, estos meses hemos empezado otro proyecto, una web de Videojuegos llamada:

www.cuadernodelyeti.com/videojuegos

En esta web habrán análisis, Strimings,
videos de doblajes de
videojuegos, videos de todo tipo, y noticias.

CANAL DE YOUTUBE

Pensamos que nos falta contacto con los
lectores y hemos pensado que los canales
de Youtube són un buen modo de generarlo.
Así que crearemos un Canal de Youtube
que será Cuadernodelyeti, donde colgare-

mos videos relacionados con la revista y
sus autores, para que todo sea más participativo con los lectores.

PREMIOS SALÓN DEL CÓMIC DE BARCELONA N31
Se ha inciado la primera Fase de los premios para el 31 Festival internacional de
Cómic de Barcelona, y en esta ronda votan los profesionales, editores, autores,
distribuidores, fanzineros, libreros, críticos y periodistas especializados, etc...
Así que desde hoy se inicia la campaña :

VOTA
AL YETI

¡QUIERENOS! VOTANOS COMO
MEJOR FANZINE DEL 2012!!
Nos gustaría que vosotros artistas, fontaneros, editores, críticos, fanzineros,
libreros, charcuteros, Blogueros, nos
votaseis como si no hubiese un mañana.

¿COMO PUEDES VOTAR?

Pues si eres un representante de los
grupos antes citados Ficomic te habrá
enviado una carta pidiendo que votes en
una direccion de mail que habrá en esa
carta: (que misterioso suena).
Tienes que votar a 10 candidatos de
mejor obra, de mejor autor, mejor autor
extranjero y mejor autor revelacion.
Y en la sección Fanzines tendrás que votar a 5 candidatos de toda la lista.

MODO DE VOTAR
Envía un e-mail al mail indicado en la carta votando:
- Las 10 mejores obras de autor español del 2012
(CHICO SUICIDA)

- Las 10 mejores obras extranjeras 2012
- Los 10 mejores autores revelación del 2012
(MIGUEL MARTÍNEZ)

- Los 5 mejores Fanzines españoles del 2012
(CUADERNO DEL YETI)

Recuerda que tendrás que votar a 10 candidatos al premio en todas las secciones menos en Fanzines que es a 5 (Yeti+4.
La lista de las novedades públicadas en el 2012 la podéis encontrar en este link para votar al resto de candidatos:
www.ficomic.com/comic31/listado_novedades_editoriales_2012.pdf

Link para los otros Fanzines: (No olvides votar a CUADERNO DEL YETI y a 4 más):
www.ficomic.com/comic31/listado_fanzines_2012.pdf
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Acción-Reacción-Nipón

Los chismes que fabrica la NASA alcanzan el espacio
gracias a tres clases de combustible: hidrógeno
líquido, oxígeno y dólares, pero sobre todo gracias
al principio de acción y reacción. Para que un
cohete suba tan arriba hace falta ejercer una fuerza
tremenda en sentido contrario. Pura ciencia. Al
final vais a terminar aprendiendo algo aunque no
queráis.
Japón nunca ha tenido una agencia espacial
digna, sin embargo son bastante expertos en eso
del “principio de acción y reacción” (la tercera ley
de Newton). Mientras tanto los occidentales nos
hemos centrado más en “santificar las fiestas” (la
tercera ley de Yaveh).
Todos hemos visto esas películas en blanco y
negrísimo en las que Godzilla y otros monstruos
raros, tritones mutantes, simios hiperdesarrollados,
lagartijas rencorosas, destruyen a conciencia las
grandes urbes del país del sol naciente. Las pelis,
por cuestión de metraje, se centran en la trama
principal, el animalillo y sus circunstancias, el
caos y la resolución del conflicto. Pero nunca se
centran en lo más importante, en el período entre
godzillas, cuando el pueblo japonés se reconstruye,
preparándose a conciencia para ser el escenario del
próximo sindiós.
Acción-reacción. Que no le quepa duda a nadie de
que en Japón se sabe reaccionar. Como curris en
Fraggel Rock se ponen el casco y empiezan la ñapa.
Pero en plan serio, sin descansos a media mañana
para comerse el bocadillo de arroz.
Las catástrofes articulan a los países. Los tornados
y huracanes de los USA les mantienen tan unidos
como la guerra al infiel. En Europa, como a lo
máximo que llegamos es a alguna riada o alguna
ola de calor sahariano, la unión es una quimera.
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Cuando uno se siente a merced de las fuerzas de
la naturaleza valora más al vecino de al lado, a ese
bendito cabrón que hace ruido por las mañanas.
Se sabe que la mayoría de los terremotos no los
causan los mastodónticos luchadores de sumo al
caer. La gran actividad sísmica de las islas japonesas
(acción) también ha hecho grande al Japón
(reacción). Ese pueblo ha conseguido mantenerse
a la vanguardia de la tecnología, al mismo tiempo
que preserva su cultura, sus ritos, sus danzas
tradicionales interpretadas por bailarines vestidos
con vivos colores, ya sean quimonos o trajes de
power-ranger.
Acción-reacción. Frente a los avances, tradición.
Frente a los problemas de espacio, campos de
fútbol kilométricos en los dibujos de Oliver y Benji.
La historia de los 333 samuráis resume a la
perfección lo que Japón es y seguirá siendo.
Los samuráis son los guerreros ancestrales
japoneses que iban a luchar a las batallas de moda
y que, al finalizar, cuando venían a por los heridos
los del Samur (que ya existía) decían “ay”. “Samur ay”.
Los japoneses, en el fondo, son unos cachondos.
Recordad “Humor amarillo”.
Los 333 samuráis partieron de Osaka por la mañana
para tomar la fortaleza del señor de Toyota, que había
caído en desgracia para el Emperador cuando, en un
error de protocolo, su maestro de ceremonias alojó al
enviado imperial en un sofá-cama.
Al tratar de cruzar el río Kiso, los 186 caballeros más
valientes se lanzaron al agua a formar un puente
humano. Minutos más tarde, los 147 samuráis
restantes, continuaron dejando atrás a los ahogados.
De camino, decidieron arrasar un poblado para
desentumecer los músculos. Como se trataba de un
poblado abandonado acabaron peleando entre ellos.

El general Nikita Nipón observaba la autodebacle
desde una colina. Tras el recuento de bajas (94), Nikita
reunió a sus hombres y les dijo:

“PERO VOSOTROS
¿SOIS IDIOTAS O QUÉ?”.
Su cara era un haiku.
Tristes, apesadumbrados, siguieron su camino los
53 samuráis.
La escarlatina, la gripe, un golpe en la cabeza con
una rama, un embarazo psicológico... a la fortaleza
del señor de Toyota llegó un solo samurái pero muy
valeroso. Nikita Nipón, lejos de estar desanimado
por las vicisitudes del trayecto, se tomó la cosa
muy en serio y necesito menos de una jornada
para liquidar él solito a todo el ejército del señor
de Toyota. Acción-reacción. Churro, manga y
mediamanga.

El general sintió la nostalgia y la pereza que
sobreviene al pensar en el regreso, sobre todo
porque se acababan las vacaciones y era día de
operación retorno. Sintió también su noble misión
cumplida y cometió harakiri.
Japón, mientras tanto, se lo está pensando. Tal vez
la vergüenza de este número especial del Cuaderno
del Yeti le empuje a un digno e inexorable suicidio
ritual.

EL HOMBRE REVENIDO
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Quieres ir al cine?

La información que proporcionamos sobre estrenos es extraida de la web: WWW.CINEDOR.ES

EL HOMBRE DE
LAS SOMBRAS
Terror - 04 de Enero

DESPEDIDA DE
SOLTERA
Comedia - 04 de Enero

Una oscura leyenda de un decadente pueblo
cuenta que la oscura figura de un hombre
alto se lleva a los niños. Cuando el hijo de Julia (Jessica Biel) desaparece, no parece existir
otra explicación posible.

Las tres son amigas, y todas ellas han sido invitadas para ser la dama de honor. Sin embargo, lo único que las une a la novia es que ellas
solían ridiculizarla en el instituto, haciéndole
la vida imposible.

JACK
REACHER

PESO
PESADO

Acción - 11 de Enero

Comedia - 11 de Octubre

Jack Reacher (TOM CRUISE), un ex militar que
se ha convertido en policía que tendrá que
enfrentarse a un especialista ex-infantería
arrestado por disparar a cinco personas.

Desesperado por salvar su puesto de trabajo
y sus programas educativos en el instituto
donde trabaja, un profesor de física se inicia
en luchas clandestinas de artes marciales
mixtas.

Django
DESENCADENADO

EL LADO BUENO
DE LAS COSAS

No existe un argumento conocido para esta
película, cuyo guión aún no ha sido escrito,
pero se sabe que pretende ser un western
diferente.

Después de pasar cuatro años en una institución mental, un maestro se mueve regresa
con su madre e intenta reconciliarse con su
ex esposa.

Acción - 18 de Enero

Comedia - 25 de Enero
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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)
Dirección web: www.abmphotoart.com

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

BOTELLITA DE LECHE / lou :

MASLES ROY:

DARIO LEDESMA/ DL :

PECHU LUCAS :

Localización: Murcia, (España)
Web: http://madriguerasideral.blogspot.com

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

LOBOGRIS /ADRY :

PERIKO/ Pedro PINTADO :

el HOMBRE REVENIDO/jose:

MARTA MARTINEZ / SAMTRONIKA :

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

Localización: Lleida, (España)
Web: http://thecuteway.blogspot.com/

El petardo /Paco Martinez :

SANTIAGUETE:

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

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

Localización: Huelva, (España)
Web: http://mundopetardo.wordpress.com

Localización: Madrid, (España)
Web: http://melanium.deviantart.com/gallery/

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

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

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

Muchas grácias a todos los autores
que hacen posible esta revista
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