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CHABELITA
Ante todo una chica sincera (Cuando la pillan).
Chavelita es una muchacha que se ha hecho a si misma, gracias a su trabajo y esfuerzo; pasa las noches leyendo teorias
de filósofos griegos, escribiendo poemas y viendo la luna y las
estrellas desde su ventanuco.
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Editorial
Vuelve el trabajo, vuelven las clases, pero no olvidemos
que hay mucha gente que se va de vacaciones justo
ahora, y que oye, lo prefieren!!!
¿Porque prefieren irse ahora que ya ha pasado el calor?
os preguntaréis; No seáis inocentes, irse ahora que ya
no es verano de vacaciones es mucho más barato.
Y ahora hablemos de actualidad, os hacemos un
pequeño resumen:
Ha pasado el Verano, hemos vivido festivales, fiestas
de pueblo, playa, chiringuitos y ahora volvemos a la
rutina, Cataluña se está pensando eso de separarse de
su novia España, Ciutadans sigue diciendo que no son
el nuevo PP; Un nuevo Gran Hermano, Un la Voz Kids
y otro Top Chef han comenzado sin que nadie pueda
remediarlo.
Pero el festival de Sitges y el Salón del Manga se ven ya
en el horizonte, así que aunque se hayan acabado nos
quedan muchas cosas con las que poder disfrutar.
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¿QUE OS TRAEMOS DE NUEVO?
Este mes os traemos reportajes de los dos salones a
los que pudieron asistir colaboradores de la revista,
nuevas secciones con los mejores twitts y memes de
internet.

¿PRÓXIMO NÚMERO?
El próximo número esta previsto que salga a finales
de Diciembre, con el tema Futuro, así que os damos
mucho tiempo para poder participar colaboradores:

TEMA SIGUIENTE: FUTURO
FECHA DE ENTREGA: 1 DICIEMBRE

¿PODEMOS PARTICIPAR?
La revista esta abierta desde que empezamos a
nuevos colaboradores, así que si eres: Ilustrador /
Fotógrafo / Escritor / Dibujante, eres bienvenido.
Pueden participar también artistas enseñando sus
obras: Sellos de goma, Stencils, Fimo, CubeCraft,
Trapillo, etc... cuadernodelyeti@gmail.com
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ANIMACÓMIC 2015

EL SALÓN DE ANIMACIÓN / MANGA / CÓMIC DE MÁLAGA

ARTÍCULO BY
MAOG

ANIMACÓMIC BY MAOG
Los pasados días 4 y 5 de Julio asistimos al Animacomic 2015, y lo primero que nos encontramos fue esta
enorme cola de gente para entrar al evento, lo que nos dio indicios de que el evento iba a estar animadito,
a medida que iba pasando las horas se fue llenando de gente sobre todo en el patio principal, en el que se
encontraba el escenario principal, y una zona de Softcombat.
El evento estaba dividido en zonas diferenciadas, pudimos ver una sección dedicada a exposiciones, donde
pudimos ver dos dioramas, uno de Star Wars, y otro de El señor de los anillos, con una calidad y detalles impresionantes. Otra exposición que hubo fue de ilustraciones y viñetas, que personalmente me fascinaron una
barbaridad.
Otra de las zonas fue la zona de “shopping” en la que nos encontramos numerosas tiendas con contenidos
muy variados, sobre todo referente al mundo manga, con muy buenos precios.
Esta zona tenia pequeños detalles como ruletas y concursos de ese estilo en los que por uno o dos euros te
podías llevar desde unas chapas, tazas hasta incluso vales de 50 euros.
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Pero aún más nos gustó sobre todo a mí, la zona
de tiendas artesanales, en ella nos encontramos
los típicos hama beads, habían piezas sencillas y
otras 3D, que me dejaron boquiabierto y con la
expresión: “que … pasada”,

riormente, nos encontramos con un stand de
“Merkatelas”de la mano de Iván Rojas, en la que
se promocionaba un cursillo de props, réplicas y
demás que se dará próximamente, y en la que
pudimos ver diferentes trajes, y una sesión de
maquillaje del laberinto del fauno.

También habían ilustraciones de diferentes autores a la venta, que tenían mucha calidad.
Por otro lado el evento contó con una ludoteca,
y numerosas mesas en las que podías pedir un
juego y echar un muy buen rato con tus amigos.

Aquí tengo que añadir un detalle que nos
hizo mucha gracia, que fue la peluca de Hanna Montana, que en la que incluso se indicaba la temporada de la que era.

En la entrada del pabellón donde estaban las
tiendas, y las exposiciones nombradas ante-

El evento tuvo un monologo que iba sobre ser
“frikisexual” con el que la sala se llenó de risas y
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carcajadas, también contó con la participación de
la Legión 501 de manera solidaria.
Antes de concluir me gustaría añadir dos detalles que
me parecieron muy buenos, por un lado había puestos de agua en los que los asistentes, podían beber
agua totalmente gratis, cosa que se agradeció con el
calorcito. Y por otro lado el que hubiera de premio
aparte de otras cosas un trofeo, detalle que parece
una tontería pero que para cualquier cosplayer que le
guste, lo tenga en su cuarto y le recuerde que gano.
Concluyendo que si no este artículo se nos hará
eterno, un evento que nos sorprendió gratamente,

que nos dejó con ganas de haber estado en todas
y cada una de las actividades que ofrecía el evento.

Maog (Miguel Ángel O.)
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Aquí, sufriendo
Creo que tengo el peor trabajo del mundo.
El peor con diferencia.
Empiezo la mañana en el desayuno-buffet de cualquiera de los hoteles de Marbella. Da igual cuál
me haya tocado ese día, durante el verano acabaré estando en todos. ¿Haciendo de camarero?
No, hombre, no. Llego, saludo, me acercan un café... La consigna es “actúa con naturalidad” y
yo lo bordo. Aunque con el tiempo he sumado a mi repertorio una cuantas poses sugerentes. Me
hacen fotos para el catálogo, la web o vaya usted a saber. Y me dejan comer ¿eh? Me pongo tibio
en el buffet libre porque es mi obligación.

Luego a la piscina. Unas veces la tumbona
está fría, otras veces quema. Un sinvivir. Me
tengo que poner crema protectora por lo
menos cada dos horas. Y si me duermo no te
creas que guardan silencio respetuoso, qué va,
los fotógrafos siguen a lo suyo. Hasta para
nadar tengo que mantener las formas. Nada
de tirarme a bomba, ni nadar a estilo perro, ni
hacer el tiburón blanco... sólo me permiten la
natación fina.

¡Qué ganas de disfrutar por fin de mis
vacaciones! Porque el trabajo me va a
matar. Salgo de la piscina y ya está la
comida preparada. La misma rutina de
siempre. A veces me sientan en la mesa con
2 o 3 supermodelos suecas. ¿Y si resulta que
no me apetece? ¿Y si ese día no estoy para
supermodelos? Pero les da igual, lo que
yo piense no importa. La obsesión con las
modelos es enfermiza.

Si me descuido me las ponen hasta en la cama mientras echo la siesta.
Yo elegí este trabajo y no me queda otra que apechugar. Pero de verdad que hay días en los que
lo mandaría todo a freír espárragos. Ya me disculparéis este mosqueo tan tonto, pero es que lo de
las modelos en bikini lo llevo fatal.
Luego está lo de ir a la playa por la tarde. Qué os voy a contar que vosotros no sepáis. Las olas me
marean, el agua está demasiado salada, la arena se te mete por todas partes... Y venga rubias
escandinavas de proporciones perfectas. “¿Le unto la crema protectora por la espalda con mi torso
desnudo, señor?” me toca oír. Pero vamos a ver, ¿señor?, ¿de verdad?, ¿tan mayor parezco?
Y las 4 cañas en el chiringuito que no falten. Siempre que tenga suerte y no caiga un mojito o
un gintonic multifrutas. Me pagan muy bien porque tengo un don para las fotos. Tú me ves en el
dossier de la agencia de viajes y dices: ¡cómo se lo está pasando este cabrón! Todos pican y pagan.
Aunque por dentro soy un payaso triste, un currante chamuscado, una hormiguita en el más bajo
escalón evolutivo del proletariado.
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Por suerte, incluso el infierno tiene su recreo. Hoy es el último día de sufrimiento playero;
mañana empiezan mis vacaciones.
Tengo previsto encerrarme en casa, suspender mis hábitos de higiene básicos y jugar 20 horas
seguidas al solitario spider. Cuando empiece a relajarme discutiré muchísimo en los comentarios de
las noticias de los medios digitales, inventaré insultos terribles. Siempre con las persianas bajadas,
para que nadie pueda verme cocerme en mi propio jugo dentro de un chándal de tactel. Solos, por
fin, mi lince disecado y yo. Seré feliz encerrado durante 15 maravillosos días.
Vivo con la mente puesta constantemente en mis vacaciones. Siempre he sido un soñador.

El Hombre Revenido
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Un amor
de Verano
La tarde cálida y maravillosa de verano
quedaba turbada tan sólo por el trinar de un
pajarillo aquí, o el repicar de unas campanas
acullá. El oro del sol poniente incendiaba el
cielo.
Un silencio abrumador, aplastante como
una soprano gorda, dotaba al paisaje de un
infinito misterio.
Jorgete Negreda, estudiante de tercero
de la ESO, sentado junto a su Begoñita,
la contemplaba extasiado. Sus manos
entrelazaban las de su amada.
Jorgete Negreda, estudiante de tercero de la
ESO, miró fijamente a su Begoñita, y susurró:

- Te quiero, Begoñita mía. Te quiero con locura,
con delirio, con frenesí, con estulticia, con
ataurique, con hidrofobia… Para mí, sólo tú
existes en el mundo.
- Entonces – replicó Begoñita - ¿Para ti no
existen las coquinas, ni las perífrasis verbales,
ni la ensaladilla rusa, ni la hermenéutica, ni
Oviedo, ni el Celta de Vigo?
- Sí, Begoñita mía. Todo eso también existe;
pero quiero decir que no me importa nada,
porque para mí, lo más grande que existe en el
mundo eres tú.

- ¿YO SOY LO MÁS
GRANDE?

- Sí, tú eres lo más grande.
- Entonces; ¿Soy yo más grande que la Catedral
de Burgos, y que la carpa de un circo y que
Cangas de Onís?
- Para mí, sí.
- No te comprendo.
- Que va a ser que no me explico. Quiero decir
que a mí todas esas cosas me tienen sin cuidado
y que, en cambio, por ti soy capaz de todo.
- ¿De todo?
- De todo.
- Entonces; ¿Eres capaz de sostener en la punta
de la nariz un paraguas, estando a la pata
coja, mientras con tus manos vas tirando al
aire múltiples platos que, después de describir
una asombrosa curva, vuelven a tus manos sin
cascarse?
- Begoñita…
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- ¿Eres capaz de inventar nuevamente el polo
de limón, o el submarino, o el ácido acetil
salicílico?

has descubierto! Pero…

- No, no. No soy capaz de eso. Pero lo que sí
puedo asegurarte es que tú, para mí, no eres
como las demás chicas.

- Pero no sé cómo explicarme. Yo quisiera
hacerte comprender que tú lo eres todo para
mí.

- ¿Cómo que no soy como las demás chicas?
¿Es que tengo dos cabezas, o dos narices, o
cuatro manos?

- ¿Entonces yo soy para ti el donut de chocolate
y la pepsi, y la piscina y el móvil, y el cine y mi
hermana Antoñita?

- No, mujer. No tienes nada de eso.

- No, no. Claro que no eres eso.

- ¿Es que tengo monos en la cara?

- Entonces; ¿Qué es lo que quieres decir?

- Tampoco, tampoco. Por fuera puede que
seas como las demás chicas, pero tu alma es
diferente.

- No sé, porque todo me lo fastidias. Pero en
fin; el caso es que me gustas bastante.

- ¿Pero qué?

- ¡Ah, bueno! ¡Podías haber empezado por ahí!
- ¡Mi alma! ¡Mi alma! ¿Pero es que tú has visto
mi alma, muchacho? El alma es algo espiritual
que conforma la esencia del hombre, y algunas
veces la de la mujer, pero que no es visible.
- ¡Claro que no es visible! ¡Pues menuda cosa

- ¿Por dónde?
- Por ahí.
- ¡Ah!

(Paco Banjac)
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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.

JOE EL BÁRBARO
[Grant Morrison y
Sean Murphy]

Visita un mundo de fantasía:
el creado por Joe, imaginativo chaval de 11 años cuyo
padre falleció en la Guerra de
Irak. Pero, ¿son reales sus alucinaciones?

CROWS n17

[Hiroshi Takahashi]
Si aún no conoces Crows os
recomendamos las películas
y después sigue disfrutando
con sus cómics, de momento
disponibles hasta el número
17.

ASSASSINATION
CLASSROOM n06

IKEA DREAM
MAKERS

¡El sonido de los disparos retumba en el aula a primera
hora de la mañana! La clase
de 3º-E de la escuela secundaria Kunugigaoka es un aula
de asesinato .

Y repite Cristian Robles en
nuestra sección con otro
cómic que nos ha parecido
genial. Nuestro protagonista se encuentra encerrado
en un cubículo sin salida en
el interior de un IKEA.

GROO VS CONAN
1-4

UNIVERSO 1 - 3

[Yusei Matsui]

[Mark Evanier y
Sergio Aragonés]

Dos hombres... tres espadas... ¡ Un solo cerebro y
medio, pero siendo generosos. Conan y groo cruzan
sus caminos, ¿que puede
ocurrir?.

[Cristian Robles]

[Albert Monteys]

A través de la web Panel
Syndicate se puede adquirir
en formato digital, al precio
que tu elijas. Universo es
una serie de cómics donde
el protagonista es la ciencia
fición, con histórias diferentes en cada número.

NO OLVIDEIS ENVIARNOS UN MAIL PARA DESCUBRIRNOS NUEVOS CÓMICS
QUE QUERÁIS QUE DESTAQUEMOS EN EL PRÓXIMO NÚMERO.
cuadernodelyeti@gmail.com
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ESTRENO 11 DE SEPTIEMBRE
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CINE | LA CRÍTICA

Ojo Spoiler

ESPÍAS

¡LAS GORDITAS ESPÍAS SON LO MÁS!
ESTRENO: 2015

Comedia | Estados Unidos | 2015 | 100 min |
Director: Paul Feig
Reparto principal: Melissa McCarthy, Jason
Statham, Rose Byrne, Jude Law, etc...

Soy Jomp hoy os traigo la crítica de
“ESPÍAS”
La gente que maneja el cotarro del cine se
ha dado cuenta del potencial de Melissa McCarthy, su sola presencia ya te hace esperar
algo divertido, por eso es un filón para el género de la comédia.
En estos últimos años se la ha podido ver
en muchas películas al principio en papeles
secundarios y cada vez ha ido cogido más
protagonismo, y en esta película lo vuelve a
ser, la prota dentro de un genero de Espías,
no , no nos engañemos, no es una típica peli
de acción, está bañada en el chocolate de
la risa. En esta película representa a Susan
Cooper, una mujer que trabaja en la CIA,
pero ella no es la convencional agente de
campo, sino la encargada de dirigir vía pinganillo al espía macizorro de turno, en este
caso interpretado por Jude Law.
Tras una serie de circunstancias, termina liderando una misión secreta (si ella de espía)
y decidme, ¿quien esperaría que una mujer
gordita sin pinta de poder doblar con éxito
la rodilla pueda ser una agente de la CIA?

La verdad que la variedad de caras y matices
de su interpretación hace que te rías durante
toda la película por sus situaciones absurdas
y momentos en los cuales esta agente secreta tiene que afrontar diferentes dificultades.
Aparte en esta película se ridiculiza sin piedad a los “personajes secundarios” Jason
Statham, Rose Byrne y Jude Law.
Sin duda alguna se disfruta ver fuera de
la zona de confort a actores como Jason
Statham o Jude Law en la piel de unos agentes que quieren, pero no pueden.
En cierta forma es divertido ver cómo
Statham, quien generalmente hace de tipo
duro, se haya transformado para este proyecto en un personaje que podríamos decir
es más burro que listo y todo le sale mal.
Lo mismo pasa con la australiana Rose Byrne, la antagónica de la historia, que con sus
berrinches de niña pija, a lo largo de la trama, se convierte en un personaje clave dentro del filme.
Se podría decir que el director Paul Feig trató de construir un mundo al estilo de James
Bond completamente femenino, con altos
grados de comedia.

esas pelis con las que desconectas y encima
lo pasas genial.
LA PELI ES ORIGINAL
Cansados de los típicos Bourne y James
Bond de pacotilla se agradece un cambio de
papeles y que sea una mujer la protagonista
por una vez, aparte le da un toque cómico a
la película con el punto de los compañeros
inútiles y la hace original.
EL GUIÓN PACHI PACHÁ
Bueno el guión no es algo novedoso, es lo
mismo de siempre, malo que quiere destruir todo y protas que lo intentan evitar.
REPARTO!
Es de agradecer que a pesar que la protagonista sea Melissa, el director reclute un
reparto de categoría para hacer de secundarios aumentando la calidad del film un 200%
Es como tener a Messi en el campo y de suplente contar con Cristiano Ronaldo, la cosa
puede ir solo a mejor.
En resumen, si aún la podéis ver en cine es
una de las películas que vale la pena ver para
reir y tener una tarde la mar de entretenida.

Esta cinta, de la cual no descartaría una nueva entrega debido a la respuesta de la gente
en la taquilla internacional, es ideal para reír
y olvidarse de todo por un rato, pues es de
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CINE | RECOMENDACIONES

Este muerto está muy vivo - 1989
Weekend at bernie’s - Director: Ted Kotcheff

LAS VACACIONES, A todos nos gustan las vacaciones y hay muchas películas que las representan pero cuando uno mira atrás
y piensa en pelis que le lleven al clima de vacaciones, del fondo del mar sale esté peliculón de finales de los 80.
Aquí viene un breve resumen:
Richard y Larry se esperan un fin de semana de lujo como recompensa por ser empleados modélicos de la compañía de seguros
en la que trabajan. El premio nada más y nada menos que pasar tranquilamente el Día del Trabajo en la lujosa casa del jefe en
la costa. Fiesta, chicas y playa les esperan, con todo tipo de lujos...
El director de la compañía, Bernie Lomax, es el que les recompensa y les ofrece el viaje, Bernie sería el mejor anfitrión... si no
fuera por un pequeño detalle: Está muerto... pero este pequeño detalle no les detiene para seguir con su fin de semana perfecto
y junto a su jefe Bernie, que aún estando muerto sigue siendo el alma de la fiesta.

12 Fuera
de casa

AÑO 2005
Tom Baker y su mujer Kate,
esperando reunir a su familia
en unas memorables vacaciones de verano, llevan a sus
doce hijos al lago Winnetka,
en Wisconsin.
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El verano
de Kikujiro
AÑO 1999

Masao es un niño de nueve
años al que le toca pasar las
vacaciones de verano con su
abuela; El aburrimiento de
Masao es tal que se le ocurre
la idea de buscar a su madre,
a la que nunca ha visto.

Vaya

Vacaciones

Vacaciones

AÑO 2006

AÑO 2015

Agobiado porque el ritmo
de la vida moderna apenas
le deja disfrutar de su familia, Bob Munro planea unas
vacaciones en Hawaii. Pero,
desgraciadamente, su jefe lo
necesita.

Con la esperanza de construir
el vínculo familiar que tanto
ansía, Rusty Griswold decide
dar una sorpresa a su mujer,
Debbie, y a sus dos hijos, con
un viaje atravesando el país,
para llegar a Walley World.

CINE | ESTRENOS

Los Miercoles

Mi gran

16 OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

No existen

Un mosaico de líos amorosos,
mentiras, confusiones y enredos hilarantes. Según sus responsables una “dramedia con
números musicales”.

Noche

José es enviado por la ETT de
figurante a un pabellón industrial a las afueras de Madrid
para trabajar en la grabación
de una gala especial de Nochevieja, en pleno agosto.

Dragon Ball Z: Coche
Resurreccion de F Policial
5 NOVIEMBRE

27 NOVIEMBRE

Antiguos miembros élite de
la armada de Freezer, llegan a
la Tierra para revvir a su líder
con las bolas de drac.

Dos chavales de diez años encuentran un coche de policía
aparentemente abandonado
y deciden montarse para dar
una vuelta.

PRÓXIMOS ESTRENOS:
25 DE SEPTIEMBRE - 2 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE - 30 DE OCTUBRE

EL DESCONOCIDO
THE D TRAIN
REGRESION
HITMAN
EL PRECIO DE LA FAMA

MI GRAN NOCHE
HOTEL TRANSILVANIA 2
PARANORMAL ACTIVITY: DF
EL BECARIO
ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS

9 DE OCTUBRE - 16 DE OCTUBRE

5 NOVIEMBRE - 27 DE NOVIEMBRE

PAN (VIAJE A NUNCA JAMÁS)
YO, ÉL Y RAQUEL
MARTE (THE MARTIAN)
LA CUMBRE ESCARLATA
LOS MIÉRCOLES NO EXISTEN

DRAGON BALL Z: RESURRECCION
ABSOLUTAMENTE TODO
OCHO APELLIDOS CATALANES
JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO
COCHE POLICIAL

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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GAMEPOLIS 2015
III FESTIVAL DE VIDEOJUEGOS

ARTÍCULO
BY MAOG
FOTOS DE
COSPLAYS BY

GAMEPOLIS SEGÚN MAOG
Los pasados día 24, 25 y 26 volvimos a gamepolis, en su tercer año abriendo sus puertas.
Lo primero que nos encontramos fue una cola interminable de gente, se nota que cada año el evento se hace
más popular y tiene más seguidores.
El evento abrió sus puertas con un poco de retraso, lo bueno se hace esperar.
En comparación con los años pasados han mejorado el inicio del evento, pues la primera conferencia en años
anteriores se hacía media hora después de abrir sus puertas, lo que provocaba el atraso de esta para poder
llenar más la sala, en cambio este año fue una hora, o así tras abrir las puertas, lo que la hizo más fluida.
Por otro lado podemos ver el aumento de presupuesto del salón, ya que nos encontramos dos pantallotes,
uno para la competición de League Of Legends, y el otro de Super Smash. A pesar que el evento estaba
repleto de gente se podía caminar con libertad pues el espacio era amplio, dependiendo de la zona.
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Pixelixarte

LAS TIENDAS
Sinceramente este fue el punto que menos me
convenció, por un lado teníamos la tienda de
VS Gamers, la cual parecía una tienda y no un
stand, y la verdad es que los precios estaban
muy bien.
En cambio el resto de tiendas, me resultaron caras,
cosa que no tiene nada que ver con la organización,
y además de ser caras no había demasiadas, y sobre
todo lo que eche en falta fue una zona de tiendas
caseras, estilo Hama Beads, o así, que suelen ser más
económicas, y muy originales. (Consejo para el organizador del evento).
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Pixelixarte

El concurso de cosplay se dividió en dos ligas,
por un lado teníamos el internacional, en el que
el ganador, la ganadora, representaría a España,
en Lisboa.
Y el del propio Gamepolis, el cual tenía otros
premios como dinero para Abysse Corp.
Y en esto vi un punto muy negativo que está presente en la mayoría de salones en los que hemos
estado, y es el escenario al aire libre, las actuaciones fueron a eso de las 5 de la tarde, y hacía calor,
y aún más cuando llevabas cosplay, es más algunos
cosplayers entre los que me incluyo tuvimos proble-

Pixelixarte

mas, de tal calor algunas piezas se despegaron, dejando las actuación más flojillas al caerse una pieza
en mitad de tales.
Creo que esto es una de las cosas que Gamepolis
debería mirar para futuros años el meter el escenario
de cosplays en el interior, ya que sería mucho mejor
tanto para los cosplayers, público y jueces.
Hubo numerosas charlas y muy interesantes, entre las
que destacó una en la que escanearon a la cosplayer
ganadora para su posterior impresión en 3d. También
se contó con la participación de numerosos youtubers
entre lo que destacaron Chincheto, Tonacho Y Alex.

Pixelixarte

Y por último teníamos una zona en la que podías
probar numerosos juegos Indie, que tenían muy
buena pinta, como las zonas de competición de
otro juegos, y la zona Nintendo.
En definitiva un evento muy bueno, y súper recomendado, del que seguro me abre dejado más de
una cosas buena en el tintero, y que para conocerlo
realmente debes ir y verlo con tus propios ojos, y
que a pesar de las cosas que no estoy de acuerdo,
sobresale respecto de otros eventos del estilo, y los
problemas nombrados no son realmente de la organización. Y ahora os dejamos con unas fotos del
evento, nos vemos en el próximo.

Maog (Miguel Ángel O.)
EL CUADERNOPixelixarte
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Fotos Cosplay:
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VIDEOJUEGOS | RECOMENDADOS Y PRÓXIMOS LANZAMIENTOS

Próximos
Lanzamientos

ASSASSIN’S
CREED SYNDICATE
Vuelve la saga Assassin’s
trayéndonos consigo un
mundo abierto ambientado en el Londres del siglo
XIX, en plena época vic-

TONY HAWK’S 5
2 DE OCTUBRE - PS4 / XBOX ONE
23 DE OCTUBRE

toriana. En esta nueva entrega podremos disfrutar
de combates sobre carros
de caballo, apuestas en
bares, entre otras cosas.

MINECRAFT Story mode
1 3 DE OCTUBRE - PS4 / PC / XBOX ONE

JUST DANCE 2016
22 DE OCTUBRE - PS4 / WII / XBOX ONE /

STAR WARS
BATTLE FRONT
Este es el primer título
de Star Wars para Xbox
One después del cierre
de Lucas Arts. Conservando la esencia que

19 DE NOVIEMBRE

ha caracterizado siempre a esta serie, el estudio dice apostar por
crear un juego completamente nuevo.

CALL OF DUTY Black ops 3
6 DE NOVIEMBRE - PS4 / PC / XBOX ONE
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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

CASI TODO EL MUNDO HA OIDO QUE SYRIZA
AL GANAR DE NUEVO DIJO: YEAH, MOTHER
FUCKER!

JOMP / BARCELONA
SOYJOMP.WORDPRESS.COM

Staff
AFROMONKEY / QUITO
AFROMONKEYCOMICS.COM
EL HOMBRE REVENIDO / HUESCA
HOMBREREVENIDO.COM

2

VARIAS
PERSONAS
ASEGURAN QUE VIERON A CHAVELITA
EN UNA BIBLIOTECA

4

VECINAS DEL
4C NOS HAN
CONTADO QUE
JOSEMI EL
BURLAO ES
NUEVO CANDIDATO DE
CIUTADANS.

3

RUMORES APUNTAN
A QUE RAJOY ES INDEPENDENTISTA
CATALÁN.

EL PETARDO / HUELVA
MUNDOPETARDO.COM
JET DEFROST
@JET_DEFROST - INSTAGRAM
LOBO GRIS / A CORUÑA
LOGOBRISPRODUCTIONS.BLOGSPOT.COM
MARALMA / BARCELONA
MIREYAMARALMA.COM
MARIO DOMINGUEZ SOLER / ALICANTE
MARIODOMINGUEZSOLER.BLOGSPOT.COM
MAOG / MÁLAGA
WWW.YOUTUBE.COM/USER/maogVEVO
OLGUIOO / LLEIDA&BCN
@OLGUIOO - INSTAGRAM
PACO BANJAC / MADRID
PACOBANJAC.BLOGSPOT.COM
PERIKO / MÁLAGA
INDETERMINADO
RUBÉN FRANCO / ARMILLA (GRANADA)
FACEBOOK: FLIPAPEPINILLOS CÓMIC BLOG
SANTIAGUETE / BARCELONA
GUIONISMOS.BLOGSPOT.COM

Contacta
WWW.CUADENODELYETI.COM
CUADERNODELYETI@GMAIL.COM
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