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¿QUE OS TRAEMOS DE NUEVO?

Editorial
Buenas a todos, ¿nos echabais de menos? hace
mucho que no hablamos, ¿como va la familía? ¿bien?
pues nosotros que nos alegramos oye!
Sois muchos los que nos habéis escrito preguntando
porque no se había publicado ya el nuevo número de
El cuaderno del Yeti y si!, tenéis toda la razón hemos
tardado en volver, pero este retraso no ha sido por
falta de ganas, sino por falta de material, lo que nos ha
obligado a reinventarnos y pensar en mas contenidos
para nuestra revista/fanzine y formas de publicación
para poder realizarla periodicamente sin problemas
de material y sin prisas.
El momento de la nueva era ha llegado, Julio del 2014
es la fecha en la que El Cuaderno del Yeti vuelve a
estar con todos vosotros.
Ahora os dejamos para que disfrutéis con la cremita
que os traemos.
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Nuevo diseño / Fotografía / cine / videojuegos
/ política / tetas / penes ... y todo lo que unos
deprabados como vosotros necesitáis, todo para que
lo goses, para que lo bailes!

¿Y AHORA CUANDO PUBLICÁIS?
La nueva revista tendrá una periocidad trimestral,
para que no hayan prisas y para daros un buen
contenido profesional y trabajado, así que ya sabéis
tenemos una cita cada tres meses; pero no olvidéis
que en la web podéis votar el tema del siguiente
número, proponernos secciones, en resumen, podéis
interactuar con nosotros.

¿PODEMOS PARTICIPAR?
La revista esta abierta desde que empezamos a nuevos
colaboradores, así que si eres: Ilustrador / Fotógrafo /
Escritor o Dibujante de cómic sois bienvenidos, pero
aparte abrimos también las puertas a artistas manuales
de todo tipo que podrán participar enseñando sus
obras: Sellos de goma, Stencils, Fimo, CubeCraft,
Trapillo,etc... cuadernodelyeti@gmail.com
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Lecciones que da la vida.

(Septiembre. Año 2034. Un grupo de ancianos sentados
en su banco observa a los niños en la vuelta al cole)
- Bendita juventud. Los años de colegio fueron años felices. Recuerdo a la señorita Remedios,
con su voz de pito, su falda-pantalón para hacer gimnasia, su melancolía navideña. En clase
estábamos 84 alumnos y nos llevábamos más o menos bien, aunque nunca llegué a conocerlos a
todos.
- Eso está muy bien, pero en mi colegio había
100 alumnos por clase. Y mis compis eran tan
divertidos que gastaban 5,4 bromas pesadas
por alumno y mes. Una estadística estupenda,
la verdad, si no fuera porque todas me las
gastaban a mí.

6 | EL CUADERNO DEL YETI

- Eso no es nada, en mi colegio estaban
prohibidas las bromas. Y si te reías te daban
40 latigazos.
- Bah, vuestros colegios públicos eran
demasiado blandengues. El internado privado

al que me mandaron mis humildes padres
costaba 5 millones de pesetas al mes y nos
hacían dormir en una piscina de biblias. Si
cometías una falta de ortografía te dejaban
sin comer a ti y a toda tu clase.
- Ay, la educación de antes era mejor, más
estricta.
- Sobre todo se respetaba la figura del
profesor. Entre los alumnos de mi clase le
construimos un mausoleo en granito de 20
metros de altura que nos entretuvo los 8
años de EGB. Murieron docenas de chavales
durante la obra. Fueron enterrados allí
mismo. Eso era respeto.
- Si es que se han perdido los hábitos de
trabajo. Aprenderse al dedillo todos los ríos y
los afluentes del mundo es lo mínimo para un
niño de 10 años. Y sin quejarse.
- En mi colegio, si te quejabas te obligaban a
dar tres vueltas al patio. Lástima que el patio
fuera una ciénaga infestada de serpientes
venenosas…
- Y eso si no te castigaban a escribir. Yo copié
la Espasa-Calpe dos veces. Hice más muñeca
en la infancia que en la adolescencia.
- Eso es un chollo. Cuando yo estudiaba, si
no aprobabas te abandonaban en medio del
bosque, como a Pulgarcito.
- Yo tenía un profesor que comía carne
humana.

- Ya habría sido coincidencia...
- En mi colegio el recreo duraba 30 segundos.
Casi todos los partidillos acaban 0-0.
- Pues yo fui el único alumno de mi colegio,
y tenía que hacer todos los personajes y los
bailes en la función de fin de curso.
- En mi colegio sólo encendían la calefacción
en verano.
- De verdad, la infancia fue una época tan
feliz...
- Aprendimos lo que esra la vida. No como
esos niñatos mierdas de ahora que estudian
una hora a la semana, se hacen porros de
estramonio con los libros de texto y a lo mejor
se ponen todos de acuerdo y van a clase con
un tampón empapado en vodka metido en el
culo.
- Eso con suerte.
- Indignante.
- O peor.
- Vamos a la deriva.

El Hombre Revenido

- Eh, yo también. ¿Don Ramón?
- No, el mío se llamaba ¿Don Emilio?
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El inspector

del ministerio de
Educación.
Aquel día don Matías, el maestro, se
mostraba inquieto.
Un maestro se diferencia de sus alumnos en
que, por norma general, es más alto y tiene
el bigote más poblado. También porque
suele tener la carrera de maestro. Y porque
usa mucho la frase: “Dile a tu madre que
venga a hablar conmigo”.
Durante unos minutos, don Matías paseó
de un lado a otro del aula, cabizbajo,
retorciendo nerviosamente las manos. Por
fin, cuando logró fracturarse dos dedos, se
decidió a hablar:

- A ver chavales, escuchadme. Hoy va a venir a
visitarnos un inspector, del Ministerio de Educación.
- ¿Qué es un inspector, profe?
- Un inspector es un señor, Manolín.
- ¿Los inspectores siempre son señores, profe?
- No, Manolín, no siempre. En ocasiones; también son inspectores algunas personas.
Y es que don Matías era un gran pedagogo.
Mediada la mañana, hizo por fin su aparición el inspector, acompañado del director del colegio y del jefe de estudios. Uno
podría averiguar fácilmente quien era el
inspector con sólo echarle un vistazo, pues
además de ser el más gordo, era el único
que no sudaba.
Vista desde lejos, la escena parecía sacada
de un documental de la 2. Los estudiantes, por supuesto, serían gráciles gacelas
Thompson, ajenas al acecho del león del Ministerio.
Don Matías intentó dar una imagen de serenidad, y de autoridad:
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- Chavales, prestad atención. Este señor es don
Julián, y os va a hacer unas preguntas para
evaluar vuestro nivel.
Don Julián, el inspector del Ministerio, se dispuso a realizar el interrogatorio:
- A ver, joven – dijo dirigiéndose a Pérez, quien
se levantó presto - ¿Sabría usted decirme qué
es la Aritmética?
- Sí, señor. La Aritmética es una cosa que trae
problemas.
- ¿Qué es un problema?
- Problema es esa parte de la Aritmética en la
que se utilizan manzanas.
- Póngame usted un ejemplo.
- “Marcos tiene seis manzanas, Roberto tiene
cuatro manzanas y Guillermo tiene una manzana. Entonces Guillermo le da su manzana a
Roberto, y Roberto le da dos manzanas a Marcos”.
- Muy bien; ¿Puede usted decirme la solución?
- Que Guillermo se queda con hambre.
- Bien. ¿Y qué es la Lengua?
- Lo que se usa para pegar sellos.
- Pero; ¿Usted pega los sellos?

- Sólo si son más bajitos que yo.
- Bien joven. Gracias – dijo el inspector –
Ahora usted – señaló a Gutiérrez.
- Diga, señor.
- ¿Qué es la Geografía?
- La Geografía es un libro muy gordo, que
está lleno de preguntas. Que si dónde están
los ríos, que si dónde están las mesetas, que
si dónde están las montañas, que si dónde
está Burkina Faso…
- ¿Sabría usted decirme dónde está Burkina
Faso?
- Sí señor. En África.
- No, hombre. Está en África.
- ¡Ah, bueno!
- ¿Y las montañas?
- Bien, gracias.
- ¿Podría usted enseñarme una montaña?
- Sí, señor (Saca una montaña y se la enseña).
- Perfecto, perfecto. Dígame; ¿Estudian ustedes inglés?
- Sí, señor.
- ¿Podría usted decirme algo en inglés?
- Corner.
- Dígame algo más.
- Whats App.
- Muy bien. Pues nada, creo que hemos terminado. Tiene usted unos alumnos muy
aplicados – le dijo a don Matías, que estaba
hinchado como un globo, y feliz como una
perdiz.
El jefe de estudios se aflojó el nudo de la corbata, y el director (republicano y ateo confeso de toda la vida) besó con disimulo su
medallita de San Apapurcio mártir, y se la
guardó en un bolsillo.
Huelga decir que el resto de la jornada
transcurrió apaciblemente. Y es que en las
aulas de este país se nota lo buenos que son
los planes de educación que gestiona su Ministerio.

Paco Banjac
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Los miedos, miedos son. Pero cada persona los vive y los siente de forma
distinta. Ilustrofobia explora desde fobias hasta los miedos más infantiles o
extraños con que la sociedad moderna nos ha bendecido. Javi de Castro solo
ante el peligro y armado con un lápiz ilustra cada uno de los microrrelatos.
Contiene microrrelatos de Julio César Álvarez, Bill Jiménez, Raúl Calvo, Marc
Rodríguez Vera, Haplo Schaffer, Iván Repila, Rubén Guallar, Santiago Eximeno,
Ricard Millàs, Alberto Ortiz, Elena Román, Vic A. Jade, Óscar Pérez Varela,
Raquel de Diego, Hugo Camacho, Raúl Deamo y Patricia Enderica Espinosa.
Prólogo y edición coordinada por Bouman.
Ilustrofobia forma parte de una colección que tiene en el ilustrador un claro
protagonista. Cada libro gira en torno a un tema escogido por el artista, en
esta ocasión sobre los miedos personales y las fobias. Bajo esta premisa el
editor invita a escritores afines, que han demostrado su valía en Internet y,
en ocasiones primeras publicaciones, a escribir un microrrelato. Finalmente
se lanza un concurso público en la web de Underbrain Mgz para dar nuevas
oportunidades a autores de todas partes. Con gran participación (más de sesenta historias) fueron escogidos cuatro para formar parte de la publicación.
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CÓMIC | LANZAMIENTOS

Los Cómics del momento
OS TRAEMOS LOS LANZAMIENTOS DE CÓMICS QUE SE DIFERENCIAN DEL
RESTO, MUCHOS SON LOS TÍTULOS QUE OS MOSTRAMOS, YA PODÉIS PREPARAR LA CARTERA, PUES OS APETECERÁ TENERLOS TODOS Y NECESITARÉIS UN MUEBLE PARA CÓMICS MUCHO MAS GRANDE.

ORGULLO Y
SATISFACCIÓN

ALL YOU NEED
IS KILL

[Varios Autores]

[Varios autores]

Los dibujantes y escritores
que dimitieron de la revista
El Jueves tras la censura impuesta por RBA no querían
quedarse con las ganas de
decirle adiós a Juan Carlos I y
dar la bienvenida a Felipe VI.

Un joven soldado japonés,
se ve obligado a revivir una
y otra vez el mismo periodo
de tiempo, el previo a una
sangrienta batalla en la que,
invariablemente muere.

CROQUETA Y
EMPANADILLA

MANUAL PARA
PADRES FRIKIS

Cuando uno es una croqueta,
está inexorablemente predestinado a enamorarse con
locura de una empanadilla.

Este tebeo viene a confirmar lo que grandes estudios
de expertos en la materia
llevan estudiando décadas.
El friki nace, crece, y a veces,
hasta se reproduce.

MATERIAL
DEFECTUOSO

DESASTRE

[Ana Oncina]

[Marta Fernández]
Los protagonistas de este
cómic son los elementos
cotidianos como un vaso
de zumo, un teléfono o un
estropajo.

[Andrés Palomino]

[Fran Fernández]
Dashiell Collison, policía y
padre de familia en Garyville
(Louisiana), se convierte por
accidente en el primer viajero
del tiempo.

NO OLVIDEIS ENVIARNOS UN MAIL PARA DESCUBRIRNOS NUEVOS CÓMICS
QUE QUERÁIS QUE DESTAQUEMOS EN EL PRÓXIMO NÚMERO.
cuadernodelyeti@gmail.com
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CINE | LA CRÍTICA

Ojo Spoiler

AL FILO DEL MAÑANA

UNA PELÍCULA DE CIENCIA FICCIÓN CON UN TOQUE DEL DÍA DE LA MARMOTA.
ESTRENO: 30 MAYO 2014

Ciencia Ficción | EE.UU. | 2014 | 1h 53min |
Director: Doug Liman
Reparto principal: Tom Cruise, Emily Blunt,
Bill Paxton, Brendan Gleeson.

Soy Jomp hoy os traigo mi crítica de
“AL FILO DE LO IMPOSIBLE”
Una película a la que esperaba que me invitase Tom Cruise como grandes amigos que
somos, pero al final, tuve que comprarme yo
mismo una entrada, Grácias Tomi! en serio,
ya me pedirás algo...
Está película para quien no lo sepa está
basada en un cómic manga llamado: All
you need is Kill.
Pero vayamos a la chicha de la película, la
história empieza medio mal, cogen al encargado de comunicación del ejercito y lo
envían pa la guerra a combatir con los extraterrestres invasores sin mas…
¿ESTO NO OS HUELE A CHOTUNO,
COMO A MAL?
En que momento del día el máximo representante del ejercito ve buena ídea escoger
a nuestro amigo TOM? se levanta por la
mañana y dice: Él próximo que entre por la
puerta lo envío a la guerra.
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Escogen a un tío que su trabajo es hacer
power points y que su experiencia en guerra
y matar es como la mía haciendo un cocido,
bien escogido, es al mejor que podíais elegir…. (Aquí el argumento esta regulero
amigo Doug Liman).
Sigamos con la película que es a lo que hemos venido, a Tom se lo llevan como digo
obligado y como desertor a pegarse de cacharrazos con unos extraterrestres que se parecen a los centinelas de la película MATRIX
pero to puestos de COCA, se mueven como
si centrifugasen.
El papel en este punto de la película es lo
que más me gusta de la película, ver a “Tom
Crus” en un papel diferente como el del tonto de la película que no sabe como moverse,
que teme a todo y que sobretodo no sabe
manejar un arma, ¡él! que en sus otras películas dispara un bazuca como quien desenvuelve el papel de una madalena…
Volvamos a la trama, el muchacho va a la batalla torpemente y en medio de tiros, bichos
y muertes conoce a la valiente heroína de la
película, la guerrera de la que todo el mundo habla desde el inicio de la película. Emily
Blunt es la encargada de realizar este papel
de mujer fatal.
Después de esto vemos como nuestro amigo
Tom después de torpemente acabar con un
par de pobres bichos que seguramente eran
crías o extraterrestres medio retrasados , es

atacado por un bicho diferente al resto. Consigue acabar de nuevo de forma muy predecible con este nuevo enemigo pero con la tan
mala fortuna que se le cae sangre del bicho
en toda la cara y Tom finalmente muere.
*1a NOTA PARA EL AMIGO DIRECTOR:
Paga mas al de los efectos especiales porque en esta escena que se enfoca la cara de
Tom cruise deshaciendose se nota el plastiquete del muñeco.
Finalmente al morir Tom reaparece desde el
momento en el que llega a la base militar a la
que le envían al principio y repite el día una y
otra vez hasta que pasan estas cosas:
1 - Se enamora de la chica
2 - Busca una explicación para lo que le ocurre.
3 - Se vuelve un experto en armas, artes marciales y creo que taichi.
4 - Descubren como acabar con el líder de
los extraterrestres.
*2a NOTA PARA EL AMIGO DIRECTOR:
Deja de hacer estos finales en los que matan
al jefe final y los demás se mueren tambien,
este final esta muy visto, como hagas otro
final así alguien enviará a 2 rusos a tu casa
para pedirte explicaciones.
Y podría explicar mas cosas pero ya me he
cansado de tanto Spoiler, ves a verla y gastare unos duros no me seas rata, que esta
película si vale la pena para gastarte tus 7
euros bien gastaos.

CINE | RECOMENDACIONES

Van Wilder - 2002

Animal party - Protagonistas Ryan Reynolds & Tara Reid
EL COLEGIO, Como todos los que estáis leyendo esta revista sabréis el tema actual es “El Colegio” muchas han sido las películas relacionadas con este tema, hasta hay de diferente temática: Bulling, terror, comédia, ciencia ficción, etc... nosotros os
recomendamos las de humor, y en especial esta: Van Wilder ( La primera, la segunda fué peor), se trata del eterno estudiante,
que despúes de 7 años aun no ha conseguido graduarse, solo piensa en fiestas y liarla durante todo el curso, pero las cosas
cambian cuando su padre decide cortar el grifo y obligar a su hijo a pagarse sus estudios. Van tras meditarlo decide organizar
grandes fiestas para lograr reunir el dinero para seguir con sus estudios, Gwen Pearson es otra estudiante a la que encargan
escribir un artículo sobre el líder del Campus, cosa que no le apetece al principio, pero su opinión sobre “Van” va cambiando a
medida que va escribiendo el artículo.
LO PEOR DE LA PELÍCULA: Una película muy típica y predecible, con un argumento muy chorras.
LO MEJOR DE LA PELÍCULA: Es entretenida y te echas unas risas, importante ver las tomas falsas del final!

American
Pie

Road Trip

Fuga de
Viaje de pirados Cerebros
SEPTIEMBRE 2000

ABRIL 2009

Infiltrados en
Clase

Nunca habéis hecho un pacto
entre amigos? En American
Pie lo hacen, convertirse en
hombres antes de entrar en
la universidad de cualquier
modo.

Josh graba mensajes de vídeo que después envía a su
novia. Pero envía por error la
cinta donde aparece retozando con la hermosa Beth.

EL protagonista lleva toda la
vida enamorado de una joven
y cuando decide declararle
su amor ella le comenta que
se va a estudiar medicina a la
universidad de Oxford.

Dos jóvenes tras unirse al
cuerpo de policía, usarán su
aspecto juvenil para infiltrarse
en una escuela de educación
secundaria.

SEPTIEMBRE 1999

MAYO 2012
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CINE | ESTRENOS

Mil maneras de Tucker & Dale Trasnsformers Infiltrados en la
morder el Polvo contra el mal la era de la extinción universidad
04 DE JULIO

11 DE JULIO

08 DE AGOSTO

22 DE AGOSTO

Tras huir asustado de un tiroteo, el granjero Albert (Seth
MacFarlane), es abandonado
por su novia (Amanda Seyfried) por cobarde.

Nadie debe dejarse guiar por
las apariencias y Tucker &
Dale parecen los tipicos asesinos de las montañas, alguien
podría confundirlos...

Han pasado 4 años desde el
incidente de Chicago y la humanidad continua reparando
los destrozos y los transformers han desaparecido.

Un grupo de simios evolucionados genéticamente, capitaneados por Cesar, se convierte en la raza dominante del
planeta tierra.

PRÓXIMOS ESTRENOS:
04 DE JULIO - 11 DE JULIO

01 DE AGOSTO - 8 DE AGOSTO

OPEN WINDOWS
MIL MANERAS DE...
TUKER & DALE
LA CUEVA
EL ABUELO QUE SALTO

C.E. A TU DRAGON 2
VIAJO SOLA
TRANSFORMERS
CHEFF
BEGIN AGAIN

18 DE JULIO - 25 JULIO

14 DE AGOSTO - 22 DE AGOSTO

LUCY
ACA. DE VAMPIROS
ANAR. THE PURGE 2
SEXTAPE
EL PROTECTOR

G. DE LA GALAXIA
MERCENARIOS 3
I. EN LA UNIVERSIDAD
O. CACAHUETE
LOCKE

SI HAS VISTO UNA PELÍCULA Y LA QUIERES CRITICAR PARA BIEN O PARA
MAL, ENVÍANOS UN E-MAIL Y SI ES DIVERTIDA LA PUBLICAREMOS.
cuadernodelyeti@gmail.com
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VIDEOJUEGOS | RECOMENDADOS Y PRÓXIMOS LANZAMIENTOS

Juegos recomendados
GTAV
El primer juego a recomendar es la quinta parte
de este gran juego, fué lanzado a la venta en el
2013 pero todabía puede darnos muchas horas
de diversión en el modo online si ya nos hemos
pasado el modo história con todas sus misiones
secundarias.
Juegos similares recomendados:
Watch Dogs

LEAGUE OF LEGENDS (LOL)
Muchas horas son las que necesitarás para perfeccionar tus tácticas en este juego de estrategia y
conseguir todos los personajes con todas sus runas y aspectos, pero valdrá la pena, pues podrás
jugar a este juego gratuito donde puedes llegar a
cobrar si tu nivel es de los mejores.
Juegos similares recomendados:
Smite

Próximos lanzamientos
Oodworld:
The Last of Us DIABLO III
Madden
Abe’s Oddysee Remasterizado Ultimate Evil Edition NFL15

16 DE JULIO

30 DE JULIO

19 DE AGOSTO

29 DE AGOSTO

Remake remasterizado de
Oodworld Abe’s Oddysee
New N’ Tasty, aparecido en
Playstation en 1998.

Versión remasterizada contará con mejoras gráficas respecto al original y con todo
el contenido descargable extra lanzado.

Nuevo Diablo para multiplataforma donde nos adentraremos en mazmorras y
un modo multijugador muy
completo.

El juego de Fútbol americano
más esperado ya está aquí y
viene con fuerza, ahora para
la nueva generación de consolas.

PS4

PS4

MULTIPLATAFORMA

MULTIPLATAFORMA
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Aviso
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.

1

Dirección y Diseño

‘KIKO RIVERA ECLIPSA CON SU VOZ Y CON SU
MARAVILLOSO Y ATLÉTICO CUERPO’

JOMP / BARCELONA
SOYJOMP.WORDPRESS.COM

Staff
BY MARTÍNEZ / BARCELONA
BYMARTINEZ.TUMBLR.COM

2

‘LA SELECCIÓN DESCANSA TRAS UN GRAN MUNDIAL DE ALEMANIA’

3

EL REY EXPLICA QUE
AHORA SI QUE NO LO
VOLVERÁ A HACER, SU
HIJO PUEDE’

PETARDO / HUELVA
MUNDOPETARDO.COM
DIEGO PÉREZ / MADRID
YUPITOONS.BLOGSPOT.COM.ES
EWOLF / BARCELONA
DIBUJOSDEWOLF.BLOGSPOT.COM.ES
EL HOMBRE REVENIDO / HUESCA
HOMBREREVENIDO.COM
LOBO GRIS / A CORUÑA
LOGOBRISPRODUCTIONS.BLOGSPOT.COM
LOU / BARCELONA
@BOTELLITA_DE_LECHE

4

‘PODEMOS
ACOJONA A
TODOS LOS
PARTIDOS
POLÍTICOS’

MARALMA / BARCELONA
MIREYAMARALMA.COM
MARIO DOMINGUEZ SOLER / ALICANTE
MARIODOMINGUEZSOLER.BLOGSPOT.COM
AFROMONKEY / QUITO
AFROMONKEYCOMICS.COM
PACO BANJAC / MADRID
PACOBANJAC.BLOGSPOT.COM
PERIKO / MÁLAGA
INDETERMINADO
SANTIAGUETE / BARCELONA
GUIONISMOS.BLOGSPOT.COM

Contacta
WWW.CUADENODELYETI.COM
CUADERNODELYETI@GMAIL.COM
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