HABLAMOS CON UNA PERSONA QUE VIÓ SUPERMAN RETURNS Y LE GUSTÓ

EL CUADERNO
DEL YETI
LA REVISTA QUE TENDRIA QUE ESTAR EN TU QUIOSCO PERO NO ESTA.

REVISTA MENSUAL
Nº1 - FEBRERO - 2010

EL CUADERNO
DEL YETI
EL CUADERNO DEL YETI, numero 1

Febrero del 2010
Lo edita:
Cuadernodelyeti studio, Barcelona sin calle ni numero.
Pre-Impresión:
Cuadernodelyeti studio poquito a poco, como hormigas
obreras.
Imprime:
Quien quiera en su casa con su impresora a color o
blanco y negro, como se prefiera.
Publicidad:
Publicidaengañosa S.A.
Redacción:
yeti@cuadernodelyeti.com

www.CUADERNODELYETI.com

LA IDEA SALE DE:
- Sinuhe Mayorga Maldonado
- Jorge Martínez

DESIGN

- Jorge Martínez

LOS CURRELAS
- Antonio Pastor
- David Alcalá Cerrada (DAC)
- Ernesto Navarro
- Irene Vaca Peralta (Irene VP)
- Jorge Martínez
- José Bouman Martínez
- Laura Campos
- Lourdes Martínez (Lou)
- Martirena
- Miguel Martínez - (By Martínez)
- Paco Puente ( Afromonkey )
- Raúl Salazar Santafé
- Sinuhe Mayorga (XIII)
- Masles Roy
- Fisk (Yonofui.es)
El próximo colaborador podrías ser tú envianos un mail
con una muestra de tu trabajo y puedes ser el escogido!!

EDITORIAL
Este es el primer numero de esperamos muchos más,
empezamos este proyecto para intentar llegar a bastante
público y conseguir que se de a conocer nuestro trabajo
y os guste tanto a vosotros como a nosotros hacer esta
revista, (joer que cursi me ha quedado, pero bueno es
la primera revista, he de llegar al corazón de la gente),
pues lo dicho, espero que os guste y os paseis por el
quiosco de la web, a coger vuestro numero mensual.
(se intentará que sea mensual, ya sabeis como va esto
de hacer una revista sin cobrar que puede que un mes
salga mas tarde que otro, pero saldrá.)
En la web teneis un apartado llamado buzón, sirve para
que nos dejeis vuestras cartas, (e - mails, que estamos
ya en el 2010 y somos muy modernos) las publicaremos
en la última página de la revista del mes siguiente, asi
vosotros tambien podeis participar.
Un ejemplo de carta: Donde viven los dibujantes? que les
quiero romper las piernas, han hablao de mi “presentadora” favorita Belen Esteban en su portada y yo por ella
MA -TOOO...
Todas las cartas son bienvenidas, jeje.

ENVIARNUS
CARTAS
Por último os queria pedir perdón por adelantado por
todas las faltas de ortografía que seguro que haremos,
ya se sabe, la ESO ha hecho mucho daño.
Somos de los que ves por la calle tirados en el suelo y
en un cartel mal pintado a boli pone: POR EL AMOR
DE DIHOS DENME ARGO!!! no espereis que seamos
Cervantes, o algun personaje de la literatura Española.
Eso si, prometemos no ser de esos que escriben como si
fuera un mensaje de texto:
dscrga nstra rvsta dsd nstra pgna web.
Por último damos las gracias a todos los que han
participado como colaboradores en este numero 1 , el
mas difí cil sin duda de hacer, pero el que mas ilusión hay
en sacar a delante; Sin esos pedacho de colaboradores
no lo podriamos haber hecho, muchas grácias, y el mes
que viene un numero aún mejor que este.
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ANUNCIATE CON NOSOTROS
A traves de nuestra revista llegaras a mucho mas público.
contacta con nosotros: yeti@cuadernodelyeti.com
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COSAS DE PELICULA
Si no fuese por el cine, un hombre comun y corriente jamas sabria que:

- Todas las bolsas de la compra del supermercado deben contener como mínimo una barra de pan que sobresalga un poco.
- Es fácil pilotar un avión y aterrizar con él si hay alguien en la torre de control que pueda dirigir la operación por radio.
- Una vez aplicada la barra de labios es imposible hacer que se corra el color aunque hagas submarinismo.
- Los sistemas de ventilación de los edificios son el escondite ideal a nadie se le ocurriría mirar en ellos y sirven además
para desplazarse hasta cualquier parte del edificio sin dificultad.
- Si tienes que recargar la pistola siempre dispondrás de suficiente munición aunque vayas desnudo.
- Si tienes que hacerte pasar por un militar alemán no es necesario hablar el idioma, con poner acento alemán bastará.
- La torre Eiffel se puede ver desde cualquier ventana de París.
- Un hombre no se inmuta mientras recibe una paliza de campeonato pero se queja cuando una mujer intenta limpiarle las heridas.
- El comisario de policía siempre es negro.
- El personaje negro siempre muere.
- Si tienes que pagar un taxi no busques un billete en la cartera saca lo que tengas en el bolsillo al azar Siempre será el importe exacto.
- Las cocinas no tienen interruptores de luz Si entras en una cocina de noche deberás abrir el frigorÌfico e iluminarte con la luz interior.
- En el caso de las casas encantadas o con fantasmas las mujeres deben investigar cualquier ruido raro, vestidas únicamente con algo de lencerÌa o ropa interior.
- Todas las mañanas las madres siempre cocinan huevos, tocino y gofres para la familia aunque su marido y sus hijos no
tengan tiempo para comérselos.
- El comisario de policía siempre destituirá a su detective preferido o le dará 48 horas para terminar el trabajo.
- Un sólo fósforo sirve para iluminar una habitación del tamaño de un estadio de fútbol.
- Los habitantes de ciudades y pueblos medievales tienen una dentadura perfecta.
- Las bombas van equipadas con temporizadores que tienen pantallas con grandes números rojos para que uno
sepa cuando van a estallar.
- Siempre es posible estacionar delante del edificio al que se va de visita.
- Un detective sólo resuelve un caso cuando ha sido destituido o despedido.
- Si decides ponerte a bailar en la calle notarás que todo el mundo que te rodea conoce los pasos.
- No importa si tus enemigos te superan en numero durante una pelea de artes marciales te atacarán de uno en uno
mientras esperan con gesto agresivo a que vayas acabando con sus compañeros.
- Las comisarías de policÌa someten a sus agentes a exámenes de personalidad para que tengan como compañero de
patrulla a otro que es justamente lo opuesto a él.
- En cuestión de segundos no hay cerradura que se resista si uno tiene a mano una tarjeta de crédito o un clip a menos
que sea la única puerta de acceso a una casa en llamas con un niño atrapado dentro.
- En toda investigación policial que se precie, es necesario visitar como mínimo un club de striptease.
- Si alguien te persigue por el centro de la ciudad, siempre puedes quitártelos de encima ocultándote entre los participantes del desfile del Día de San Patricio, sea cual fuere la Època del año.
- Casi cualquier ordenador portátil, hasta una nintendo ds pirateada tiene suficiente potencia para acabar con el sistema
de comunicaciones de una civilización extraterrestre invasora.
- En caso de necesidad los coches arrancan automáticamente al entrar y cerrar la puerta.

INFO EXTRAIDA DE LA
FRIKIPEDIA
(COMO YA DIJIMOS NO SABEMOS ESCRIBIR)
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EL CINE

El cine es es sala, parque o estacionamiento donde se
reunen seres de todas las galaxias frente a un televisor
gigante con el fin de mirar peliculas ya estrenadas antes en
otros medios mucho más rápidos como emule, BitTorrent o
cualquier otro programa.

Historia del cine

En sus comienzos, el cine era s iempre en vivo y en directo, y se ejercÌa principalmente en roma.
Las pelÌculas siempre iban dirigidas al emperador de turno
y casi siempre trataba de personas que luchaban contra
personas, personas que luchaban contra leones, leones
que luchaban contra leones y ocasionalmente, hormigas
peleando contra delfines.
En la edad media, el cine seguía siendo igual, solo que las
películas trataban de Robin Hood, el Rey Arturo y Juana de
Arco, y uno que otro sobre las cruzadas. Ya en la década
de 1900, los cines se veían en las calles, islas y mares y
siempre, pero siempre trataban de las destrucción de los
hombres (o de sus ciudades), de guerras y robos, de fascistas y estadounidenses. Hoy en día, simplemente vemos
lo mismo que se veía antes, solo que lo vemos dentro de
un televisor gigante.

cOMEDIA: Las películas de comedia son bastante
complicadas como para entender la trama puede ir de mal
o bien según sean los chistes:
Ejemplos: Scarie movie, Date movie, Spanish movie, Gabacha movie, (En fin, todas las que acaben en movie)
POLICIACAS: Las pelÌculas policiales se basan
en un argumento muy complejo. Para clasificarla como
película policial hay que tener en cuenta lo siguiente:
1. Uno o mas policÌas.
2. Uno o mas ladrones.
3. Armas de destrucción masiva.
Si posee esos tres ingredientes, es una pelÌcula policial sin
lugar a duda.
Ejemplos: Suat / Los pitufos buscan setas mágicas / Los
mossos d’escuadra en el caso de la multa perdida / Ladrones y policias 1, 2, 3 / Ese coche no puede estar ahí.
BELICAS: Generalmente son un soldado o batallón estadounidense contra varios miles de vietnamitas,
iraquíes o nazis. Se distinguen por la fuerza e inteligencia
superior de sus protagonistas y la capacidad de municiones ilimitadas que poseen sus armas.
Ejemplos: Desaparecido en combate 1 / Desaparecido en
combate 2 ( Todas en las que salga Chuck Norris)

GENEROS

Las películas que se muestran en el cine son divididas por
géneros según su argumento:
TERROR: Las películas de terror son las que cuando
las ves te re cagas en las patas asustas y siempre tienes
que tener a alguien al lado que te haga compañía y te
de valor para no tener que mirar la película con los ojos
cerrados.
Ejemplos: Bracula / Papa piquillo / todas las que tengan
las palabra morir, sangre, maldición, descuartizamiento.

BRACULA
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CHUCK NORRIS
ROMANTICAS: Son las pelÌculas que uno va a
ver con su novia con el fin de conquistarla. Muchas veces
las mujeres quedan súper emocionadas con estas películas
mientras que los hombres quieren que les pase lo mismo
que le pasa al protagonista.
Suelen tener nombres tipo: Te quiero pero aun no lo se
/ El diario de...(cualquier nombre) /Amor ... (con algunas
palabras mas) Amor con preaviso, Amor en nueva York,
Amor con patatas fritas etc...

SUSPENSE: Esta clase de pelÌcula es la que te
pone nervioso durante toda la función ya que nunca sabes
lo que le va a pasar al protagonista que siempre esta a
punto de morir sin saberlo. (y nosotros pensamos por
dentro, pero quieres hacer el favor de darte prisa!! que te
van a pillar cogiendo esos malditos documentos!!
Ejemplos: El soplón, el documento, el codigo, el numero
pin, 12 minutos, Los crímenes de ... ( pon aqui el nombre
de la ciudad o pueblo que mas te guste )

SADASD

CIENCIA FICCION:
FUTURISTAS: Son películas que teóricamente nos muestran
como seria el futuro, las películas de la década de 1960
mostraban automóviles volando por las carreteras en
el año 2000, así que imagínate, estamos a años luz de
distancia de vivir en una película futurista.
Ejemplos: Regreso al futuro 1,2,3,4,5,6,7,8,9...
AGENTES: Son esas en las que un iluminao por una
profecía, con toda la tecnología de la tierra a su alcance,
se enfrenta a los malotes de la peli que se ve que quieren
destruir el mundo, universo o galaxía de turno.
Ejemplos: Matrix / Inspector gadget / y todas en las que el
nombre empieze por Termi, ejemplos: Terminator, Termiciborg / Terminador /Termitaño / Termichococrispis.

EL SENYOR QUE
VENDE ANILLOS

FANTASIA: Va de mundos fantasticos con ciclopes , gamusinos, perrigatos, urukjais, gente mágica, mundos paralelos
y demás cosicas inventadas por frikis con gafas.
Ejemplos: Harry Postres / Harry Postres va a la E.S.O. /
Harry Postres fuma y lee revistas porno / Harry Postres
cae en la droga y vende su cuerpo / Harry Postres y la
muerte en la calle de alcabán por sobredosis / El señor
que vende anillos / El hobby etc...

HARRY
POSTRES

EL HOBBY
EL CUADERNO
DEL YETI
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OTRAS POSIBLES PORTADAS
Hemos puesto una, pero habían mas.

En este número teníamos 2 posibles
portadas la que ya habeis visto en la
portada de la revista, y esta que
nuestro colaborador Yonofui.es hizo
usando una imagen de su tira cómica.
Esperamos que el mes que viene mas
colaboradores se animen a hacer una
posible portada ;D
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COLABORA

seguro que quieres colaborar en la
revista y ser como uno de nosotros.

Aqui os dejamos la silueta tipica de nuestros
colaboradores masculinos.
ENGANCHA
AQUI TU FOTO

COLABORAR HACIENDO

a Cómics
a Tiras
a Artículos

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

Antonio pastor :
Localización: Dibujante de Alicante. (España)
Dirección web: http://www.artoniopastor.com/

David Alcala cerrada:
Localización: Dibujante de Mataró. (España)
Dirección: http://www.fotolog.com/masindac

ERNESTO NAVARRO:
Localización: Dibujante de Zaragoza. (España)
Dirección: http://www.enperiferia.blogspot.com/

IRENE VACA PERALTA:
Localización: Dibujante de Madrid. (España)
Dirección: http://www.irenevp-art.com/

Laura CAMPOS:
Localización: Dibujante de algún lugar.
Dirección: http://www.ducksmore.blogspot.com/

LOURDES MARTINEZ:
Localización: Dibujante de Barcelona(España)
Dirección: www.cuadernodelyeti.com

Esta revista es una revista de Humor, así que si a alguien
le ofende algo publicado en ella, pensar que es simplemente una revista para pasar el rato no os tomeis las
cosas demasiado en serio.

SINUEH MAYORGA:
Localización: Dibujante de Hospitalet. (España)
Dirección: http://snh13.blogspot.com/

MASLES ROY:
Localización: Dibujante de Madrid (España)
Dirección: http://melanium.deviantart.com/gallery/

FISK:
Localización: Dibujante de algún lugar.
Dirección: http://www.yonofui.es

JOSe BOUMAN MARTINEZ:
Localización: Dibujante de Barcelona(España)
Dirección: http://www.boumanstudios.com/

RAUL SALAZAR:
Localización: Dibujante de Valencia(España)
Dirección: www.unrespetoalascanas.com

JORGE MARTINEZ:
Localización: Dibujante de Barcelona, (España)
Dirección web: http://web.mac.com/jorgemp/

ALFREDO Martirena:
Localización: Dibujante de Santa Clara, (Cuba)
Dirección web: http://martirena.com/

MIGUEL MARTINEZ:
Localización: Dibujante de Barcelona, (España)
Dirección: www.cuadernodelyeti.com

FRANCISCO PUENTE :
Afromonkey

Localización: Dibujante de Quito, Pichincha (Ecuador)
Dirección: http://afromonkeycomics.blogspot.com/

Muchas grácias a todos por participar,
sin vosotros no sería posible.
En 2010, quince de los mejores hombres y mujeres del
ejército que formaban un comando, fueron encarcelados
por un delito que no habían cometido. No tardaron en
fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos.
Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como
dibujantes de fortuna. Si tiene usted algún encargo y se
los encuentra, quizás pueda contratarlos...
El Cuaderno del Yeti.
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