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EDITORIAL
Hola compañeros os pensabais que también hacíamos
vacaciones? esperabais con ansias la salida de la revista
verdad ?
Pues la verdad que hemos salido con mucho retraso;
pero por suerte hemos salido, aunque sea tarde, la verdad estos meses no hemos podido recopilar suficientes
colaboraciones como para hacer la revista del tamaño
habitual por eso es tamaño pocket y por este motivo
también nos hemos retrasado tanto. ;D
Espero que nuestros colaboradores habituales retomen
sus lapices / colores / rotuladores / ordenadores etc...
y vuelvan manos a la obra a partir de septiembre.
Esto lo repetimos ya demasiado sin casi éxito
necesitamos saber que nos leeis, para eso os cito para
que dejeis vuestros comentarios y proposiciones en la
web o vía mail:
yeti@cuadernodelyeti.com
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Aqui os dejamos los pasos para
dibujar tela de bien, con estos 3
sencillos pasos os convertireis en
la crem de la crem de los dibujantes
realistas ;D

SUMARIO

Si, si sabemos que vamos con retraso, pero esque dibujar en la playa esta complicado!!!!
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TEMA DEL MES: EL VERANO

El Verano
Hace tiempo no existía el Verano, sólo una época del año llamada Pumuki donde el agua se convertía en gelatina y las palmeras
se volvían moradas.
Pero todo eso cambió con la aparición de la Música, a mediados del siglo XX (este punto se explicará en siguientes números),
cuando la Industria Musical (a partir de ahora I.M.), descubrió que tenían un grave problema de excedentes con los discos malos
debido, principalmente, a que no los quería ni Dios. Después de multitud de estudios, a cada cuál más documentado, descubrieron que los espectadores tienden a tener menor gusto musical cuanto más calor hace: Por eso se inventaron las discotecas
donde decenas de personas hacinadas escuchan música que no les gusta y beben bebidas que tampoco quieren.
Pero eso es otra historia.
Lo importante es saber que hay canciones TAN malas que ni siquiera las discotecas son suficiente incentivos para escucharlas:
Necesitaban una estación climática con altas temperaturas. Y como el agua gelatinosa atoraba los sistemas de extracción de los
pozos, decidieron que el Pumuki sería el objetivo de la conversión.

El Gobierno de Estados Unidos disponía de canciones realmente malas y estaba inmerso en el proyecto MK-Ultra para intentar crear hippies que las consumieran, pero la I.M. le mostró los resultados de sus averiguaciones y le pidió
ayuda para su titánica empresa. Así nació el Proyecto HAARP (iniciales que no
provienen de High Frequency Advanced Auroral Research Project, como se viene diciendo, sino de Herramienta Aplasta, Apaga y Reconstruye Pumukis) que
consiste en una gran estación que utiliza la ionosfera para cambiar el clima en
cualquier punto del planeta Tierra. De esta forma, la I. M. conseguirían modificar el clima de manera permanente en el año 1969, inventando el Verano.
Estación HAARP, monte Sanford (Alaska)

Con el Pumuki fuera de combate, las peores canciones del mercado pudieron llegar a lo más alto de las listas de ventas. Incluso
llegando a tener una notoriedad importante, la música se convirtió en un elemento indivisible del Verano. Con todo, la I. M. debía
afianzar la confianza de las masas, para que olvidaran el Pumuki y abrazaran el Verano. Para ello se hicieron con uno de los
casos de marketing mejor construidos de la historia de la humanidad: Georgie Dann. Así, por el mismo motivo que la Industria
de las Tarjetas de Felicitación crearon las golondrinas que anuncian la Primavera, se utilizaron sus canciones para anunciar la
llegada del Verano.
Así, el famoso cantautor ideó la canción Casatschok, que versionaba una canción rusa del mismo nombre, pero con letra en
español. Fue, probablemente, la peor canción de la historia, y causante directo de la mayor ola de suicidios que ha existido
nunca en España (y parte del extranjero). Probablemente recordaréis el suicidio más sonado, ocurrido en el pueblo de Las
Rozas (Madrid) donde dos amigos se sorbieron el cerebro uno al otro con pajitas de refresco, para intentar detener la agonía
de la música de Georgie.
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Por todo el planeta hubo disturbios, peleas y mal rollo generalizado debido a la gran ola de calor inesperado que invadió la
Tierra. Hasta tal punto la situación era desesperada que la NASA decidió mandar el 16 de julio de ese mismo año una lanzadera
tripulada a la Luna, con la esperanza de que desde allí no se escuchara a Georgie Dann. Fracasaron y tuvieron que volver, a
ritmo de Casatschok, produciendo graves daños estructurales en la nave, que terminó averiándose en los siguientes vuelos, casi
asesinando a los pasajeros del Apollo 13.
El Verano se había creado, y la sociedad estaba tan
agotada por el sofocante calor que no se quejaron
cuando la I.M. empezó a recoger a los peligrosos disidentes o, simplemente, a los faltos de moral y los
recluyó en campos de concentración habilitados para
ellos. Estos campos tienen los engañosos nombres de
Festivales. El más famoso de estos Campos fue Woodstock, donde los asistentes estaban tan drogados
por culpa del anteriormente mencionado Proyecto MKUltra que no opusieron ningún tipo de resistencia. Es
más, todo el Festival se rodó para un documental que
intentó darle mejor prensa a la música del verano, pese
a seguir siendo horrible.
Campo de Concentración en Woodstock (Nueva York)

Woodstock sólo tuvo un invitado, que tocó durante tres días sin descanso: Georgie Dann. Sólo tocó el Casatschock ininterrumpidamente durante 72 horas. Los tasa de suicidio alcanzó al 93% de los asistentes de dicho Festival, pero como eran
hippies, nadie se enteró. El otro 7% estaba tan afectado por las drogas que no se enteraron. Como el escándalo prometía ser
impresionante, la I.M. contrató a Martin Scorsese para que montara un documental que diera buena prensa a dicho campo de
concentración. Scorsese utilizó imágenes de archivo de otros artistas para poder recrear el ambiente de Woodstock. Por eso,
todavía a día de hoy existe gente que piensa que Jimi Hendrix, Santana, Joe Cocker, The Who y muchos otros participaron en
tan horrible suceso.
Así, en 1969, se creó el Verano. Pero no todo fue coser y cantar, pues todavía existía
gente que recordaba el Pumuki. La I.M. tuvo que realizar una guerra oculta para silenciar a todas las personas amantes de la anterior estación. Por eso, ha creado locales
para vigilar a cualquier posible traidor.
Estos locales se llaman Chiringuitos (George Dann les dedicó una canción en 1988)
y supuestamente sirven para servir bebidas a los transeúntes. Se sitúan estratégicamente en lugares de gran afluencia turística, para poder controlar a cualquiera que
hable en público del Pumuki. Los trabajadores de dichos locales son comandos del
I.M., entrenados para neutralizar a cualquier chivato.
Comando oculto del I.M.

Estos locales siguen existiendo en la actualidad y ponen a todas horas canciones a cada cuál más horrible, exponiendo a sus
clientes a un gran calor para que acepten el tormento. Así que recordad, la siguiente vez que veáis un chiringuito, un agente de
la I.M. está cerca. No hables del Pumuki.

ALVARO LOMAN

(JULIO 2010)
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OTRAS POSIBLES PORTADAS
Hemos puesto una, pero habían mas.

Alba Bacardit (ABMPHOTOART) hizo esta foto para su aportación mensual, para nosotros era una gran candidata a la
portada del mes.
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LECTORES

se necesitan lectores para nuestra
revista, no se necesita experiencia.

Esta es la silueta de un muchacho que nos leyo y ahora anda
repartiendo castanyas por pekin o otra
ciudad asiatica que no recuerdo.
Tu podrias ser como el si nos lees mensualmente..

ENGANCHA
AQUI TU FOTO

LOS DERECHOS DEL LECTOR
a Poner cera
a Pulir cera
a Leernos
a Adorarnos
yeti@cuadernodelyeti.com
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COLABORADORES
Todos nosotros hacemos esta revista:

Alba bacardit:

Localización: Fotógrafa de Barcelona. (España)
Dirección web: www.abmphotoart.com

Alvaro Loman
Localización: Escritor de Las Palmas de Gran Canaria, (España)
Dirección: http://e3f.blogspot.com

Antonio correas
Localización: Dibujante de Zaragoza (Oregón)
Dirección: http://www.nicocomic.com

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

DIEGO Perez
Localización: Dibujante de Murcia, (España)
Dirección web: http://madriguerasideral.blogspot.com

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

DIEGO Perez
Localización:
Dirección: http://www.yupitoons.blogspot.com/

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.

MARIO DOMINGUEZ SOLER

Localización: Dibujante de Alicante/Alcoy (España)
Dirección: http://subcultura.es/user/mariods

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

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

SERWAN
Localización: Dibujante de Bilbao (España)
Dirección: http://unicomicine.blogspot.com

-TXEMA!.
Localización: Dibujante de Barcelona (España)
Dirección: www.erotismoentreespecies.blogspot.com

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

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

JORDI LLIBRE
Localización: Diseñador de Terrasa. (España)
Dirección: www.jordillibre.net

JOSE BOUMAN MARTINEZ:

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

JOSEP SALVIA

Localización: Torregrossa, Lleida (España)
Dirección: http://josepsalvia.blogspot.com

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

Muchas grácias a todos los autores
que hacen posible esta revista:

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