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mensaje privado

Para el mes de Marzo os traemos a dos de los protagonistas de la cono-
cidísima serie Británica “Skins”, Freya Mavor y Sam Jackson,  que termina 

este mes con su sexta temporada y tercera generación, y definitiva-
mente Skins termina en 2013 con dos episodios de dos horas cada uno, 
en los que podremos ver a las antiguas generaciones, así que os trae-

mos la que posiblemente sea la última sesión de fotos de Skins. 
Espero que disfrutéis la entrevista y la sesión de fotos que realizamos 

en Londres el pasado mes de Febrero, en este recóndito y curioso local 
de Battersea “Doodle Bar”.

Además podéis ver una breve editorial de David Moreno, al que conocéis 
de “Metro a metro” , del programa de radio digital “Happy FM” o del viral de 

youtube “Fake Bieber”.
Además entrevistamos a los creadores de “Invisibles”, una webserie do-

cumental que no os dejará indiferentes. 
Además hablamos del fenómeno “Loewe”, de las aplicaciones de foto-
grafía para iPhone, de Chronicle, Mi Semana con Marilyn, Shame y en 

sociedad hablamos del polémico caso Urdangarín y Kony 2012.

El mes que viene cumplimos dos años, y para nuestro segundo ani-
versario tenemos preparado muchas caras conocidas y un montón de 
entrevistas. Veréis rostros que ya habéis visto en números anteriores y 

nuevas caras. 
Para finalizar, decir que si queréis ver a alguien en especial en el siguien-

te número de Overlay, para el segundo aniversario, solo teneís que 
mandar vuestras propuestas a sugerencias@overlaymagazine.com

¡Hasta el mes que viene!
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new face

david moreno
Nombre. David Moreno

Lugar de nacimiento. Logroño

Edad. 26

Profesión. Presentador / Actor

Dónde te hemos visto.  Presentando progra-
mas como ‘Metro a Metro’, con Silvia Jato 
en Telemadrid, bailando muy pegadito con 
Shakira en el videoclip de ‘Rabiosa’, cantando 
y bailando en el teatro siendo Ryan en ‘High 
School Musical’, actuando en ‘R.I.S. Científica’, 
‘Un Paso Adelante’ y haciéndose pasar por 
guardaespaldas de Justin Bieber en el exitoso 
vídeo viral ‘Fake Bieber’.

Dónde te vamos a ver:  En la película ‘La Mon-
taña Rusa’ de Emilio Martínez Lázaro donde 
hace una pequeña colaboración, en el corto 
‘Historia de una cama de noventa’ de Roberto 
Pérez Toledo, en una serie de dibujos anima-
dos que se estrenará próximamente en la que 
será un dibujo animado y en ‘Irreality Show!’ 
muy pronto. 

BIO.

Con dieciocho años dejó La Rioja para trasla-
darse a Madrid y comenzar a estudiar Periodis-
mo. Compaginó sus estudios con sus trabajos 
en televisión en programas como ‘Planeta 
Pokémon’ o ‘In The Qube’ o en teatro en musi-
cales como ‘High School Musical’ que, además 
de darle la oportunidad de grabar el disco de 
la  versión española, le permitió recorrer Espa-
ña en una extensa gira que duró más de año y 
medio. Después se trasladó a Londres donde 
estudió arte dramático y teatro musical en la 
prestigiosa escuela Arts Educational. En Espa-
ña su formación actoral le ha llevado a estu-
diar interpretación con Lorena García, o en el 
Estudio Corazza para el actor. En la actualidad 
además de tener su propio programa de radio 
en HappyFM.es está grabando una serie de 
dibujos animados, en la que pondrá la voz a un 
dibujo inspirado en si mismo, y ultimando los 
detalles para llevar a la televisión su proyecto 
personal ‘Irreality Show!’. 
www.davidmorenoweb.com 

FOTOS : ANDREA COMPTON
ESTILISMO: GONZALO CABEZAS
HAIR & MAKE UP: ALICIA LOPEZ

Camiseta: Rare
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Camiseta: Lotus
Pantalon: Energie
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10Camisa: Lotus
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FOTOSOY
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dreams
woman’s

FOTOGRAFÍA Y EDICIÓN: DANY DÍEZ
MODELOS: LOLA BREY, ARA JURADO Y MARINA PADILLA
MAKE UP AND HAIR: DIANA ZULUAGA Y MACARENA REYES
ESTILISMO: ANA SANGUINO Y CRISTINA HIJICOS
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dreams
woman’s
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Vestido: Hannibal Laguna
Pulsera: Swarovski
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Total Look: Maya Hansen
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Total Look: Bibian Blue



22Total Look: Bibian Blue
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24Total Look: María Escote



25Total Look: Amaya Urzuaga
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LOS

MOLINOS
FOTOGRAFÍA: ANDREA COMPTON

MAKE UP & HAIR: ALEXANDRA BASSI
ESTILISMO: ANDREA COMPTON

MODELOS: JONATHAN CÁMARA, INÉS HERNÁNDEZ, LEONOR ALEXANDRA Y 
ROMÁN REYES.
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Camiseta: Lotus
Body: Silvian Heach
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Jersey: Rare
Vestido: Silvian Heach
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Él: Camiseta: Rare
Ella: Cazadora: H&M
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Vestido: Silvian Heach
Jersey: Rare
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Pantalon: Rare
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PORTADA

FREYA MAVOR & SAM JACKSONFREYA MAVOR & SAM JACKSONFREYA MAVOR & SAM JACKSONFotografía y Dirección de Arte: Andrea Compton
Estilismo: Gonzalo Cabezas

Hair & Make Up:  Lina Rodríguez
Texto: Mario Gómez

Agradecimientos:



FREYA MAVOR & SAM JACKSONFREYA MAVOR & SAM JACKSONFREYA MAVOR & SAM JACKSON



Él: Camiseta: Energie
Pantalones: Energie 
Zapatos: Dr. Martens
Ella: Camiseta: Silvian Heach
Pantalones: Lotus Jeans
Zapatos: Buffalo
Collar: Pilgrim











Chaqueta, camiseta y vaqueros: Energie
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Falda y corsé: Penelope Almendros
Zapatos: Buffalo
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Abrigo: Miss. Self Destructive



Él: Camiseta: Paolo Coppolella
Vaqueros: Energie
Ella: Vestido y cinturón: Silvian Heach
Collar: Pilgrim
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entrevista

FREYA MAVOR & SAM JACKSON

SAM JACKSON

Skins, una de las series británicas más conocidas en todo el mundo, cuenta las vidas de un grupo de adolescentes, de una forma como nunca 
antes se había visto. Se encuentra en emisión la sexta temporada, la cual hace escasos días han confirmado que será la última, pero para 
finalizar la serie como se merece  habrá tres episodios especiales (cada uno para una generación diferente) de dos horas de duración, en 

los cuales cerrarán todas las tramas. Cada dos temporadas han cambiado al reparto al completo y este mes hemos contado con dos de los 
protagonistas de esta sexta temporada: Freya Mavor, que interpreta a “Mini” y Sam Jackson que es  “Alex”. Pasamos un día muy interesante 

junto a ellos en Battersea (Londres) y  esto fue lo que nos contaron:

¿Cómo fue tu bienvenida por parte del equipo de la serie?

Creo que en Skins la mayor parte de la gente es nueva en el sector 
profesional de la industria, tenemos nuevos actores, nuevos escrito-
res, nuevos productores… Estamos todos en el mismo barco. Así que 
bueno, toda la gente es muy amable.

 ¿Cómo ha sido el recibimiento del público?

Bueno, muy bueno. Hemos recibido muy buenos comentarios y las 
críticas han sido muy positivas. Creo que a la gente le gusta la idea.

Desde la primera generación, no hemos visto a un personaje gay en 
la serie, ¿qué significa para ti resucitar a éste tipo de personaje?

Me gusta mucho, porque supone un buen reto y es muy divertido de 
interpretar. Creo que es algo diferente.

¿Cómo es tu personaje “Alex”?

Creo que en la página web está descrito como un personaje miste-
rioso y ligón, nuevo. Hasta el episodio tres se ciñe bastante a eso, 
pero a medida que va avanzando la serie se puede ver más el interior 
del personaje y el desarrollo de él y las relaciones con el grupo. Es un 
buen tipo, aunque un poco pasota, y no se preocupa por el resto. Es 
también un personaje optimista, incluso con todas las cosas malas a 
las que tiene que enfrentarse, tiene la actitud de seguir hacia delan-
te y parece que nada le detiene, incluso la muerte de su abuela.

¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje?

Me gusta porque siempre hace lo que quiere, es espontáneo.

¿Cómo se va a desarrollar la relación con “Liv”?

Bueno, llegan a estar mucho más unidos, no en el aspecto sexual, 
porque él es gay, pero se hacen muy buenos amigos. Liv confía 
mucho más en Alex.

¿Qué nos puedes contar de los siguientes capítulos? 

Éste año, todos los personajes tienen que enfrentarse a muchas 
más cosas en cada episodio, problemas mucho más grandes y serios 
que en otras ocasiones. Todas las segundas temporadas suelen ser 
mucho más oscuras que las anteriores. 

Mucha gente habla de lo que va a pasar con Nick, ¿es más de 
lo que hemos visto en el tráiler?

No estoy seguro que pueda decir algo acerca de eso, pero Alex 
intenta cuidar de Nick por lo buena persona que es y le ayuda 
a enfrentarse por lo que está pasando. 

¿Utilizas redes sociales para ligar, como tu personaje?

(Risas) No, no lo hago. Tengo novia, no estaría muy bien por 
mi parte.

¿Es duro para ti interpretar a Alex? ¿Cómo te preparas?

No diría que es duro, pero pongo mucho de mí mismo en el 
personaje. Todo el asunto de ser gay, no es un problema. In-
vestigué bastante sobre el mundo de las apuestas, los casinos, 
los clubs de ambiente. Intento ponerle sobretodo ese toque 
ligón. 

Gracias a las series como Skins, se ven más personajes gays 
y lésbicos, ¿crees que esto influye en la gente?

No, no creo que la gente que ve televisión le afecte de esa for-
ma. Pero nunca sabes lo que la gente piensa de verdad. Sería 
bonito que sí que les puede afectar de alguna forma.

Muchas veces comparan tu personaje con el de Brian, de 
Queer as folk, sobretodo en relación con el sexo ¿qué te pare-
ce ésta comparativa?

Cuando se trata de sexo a Alex le da igual. Para él, el sexo 
es una mera “transacción física”. En el episodio 8 sí hay un 
pequeño atisbo en el que él se plantea el tener una relación 
estable, pero que finalmente no resulta.
Por supuesto que es una buena comparativa. 

¿Tienes algún otro proyecto?

No, ahora mismo estoy haciendo algunas otras audiciones 
para proyectos varios, pero nada en concreto.
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FREYA MAVOR
¿Qué es lo más emocionante de ser parte de Skins?

Por supuesto la gente que conoces, trabajar con diversos 
actores, directores, actores invitados… Finalmente estás 
en un grupo de gente de tu edad y llegas a hacer muy 
buena amistad con ellos. 

¿Cuántas cosas han cambiado en “Mini” desde la ante-
rior temporada a ésta?

Bueno, “Mini” el año pasado era mucho más frágil y 
continúa siéndolo, pero la temporada pasada era un per-
sonaje un poco más frívolo, con su grupo de amigas a las 
que, de alguna forma, controlaba. En esta temporada es 
parte del grupo, está más segura de sí misma. A medida 
que la serie avanza, con la muerte de su mejor amiga, 
con el embarazo, es mucha responsabilidad y a raíz de 
eso se descubre en el personaje cómo va madurando rá-
pidamente. Es un gran personaje y un gran año para ella.

Nadie se esperaba tu relación con Alo, ¿cuál fue tu reac-
ción cuando lo supiste?

Estaba realmente contenta, porque Will Merrick, el actor 
que interpreta a Alo, es muy gracioso y hemos conectado 
muy bien. El hecho de que tengamos que pasar tanto 
tiempo juntos es como un regalo. Es un ligón dentro y 
fuera de la pantalla.

Muchos fans comentaban la relación con el personaje 
interpretado por Dakota Blue Richards “Frankie”, que al 
final no pasó nada…

Bueno, no es que no pasase nada, pero en vez de termi-
nar siendo algo sexual es un interés mutuo, una especie 
de química entre ambas. Estaban intrigadas la una por la 
otra, pero no en el aspecto sexual.

¿Interpretarías a un personaje lésbico?

Bueno, si hubiese surgido me hubiese encantado. Pero 
ahora estoy encantada con la parte de la historia que 
hago, trabajando con Will.

En tu episodio hemos podido conocer a tu padre, ¿Cómo 
es la relación con él?

Es bastante extraña, al principio ella le idolatra, tiene 
expectativas de lo que su padre debería de ser. Pero ter-
mina siendo todo lo contrario porque su padre le aban-
dona cuando más le necesita. Su relación con su padre 
representa un poco la relación que tiene con la mayor 
parte de los hombres, excepto Allo. La mayoría le aban-
donan y eso le provoca inseguridad. Es una relación un 
tanto triste para la gente que pueda tener una situación 
similar. 

A “Mini” le importa mucho su imagen, ¿te pareces en 
algo al personaje en ese aspecto?

Bueno, yo creo que siendo una mujer y más adolescente, 
la mayor parte de las chicas se preocupan mucho por su 
imagen pero me gustaría pensar que yo no soy vanidosa. 
No me gusta el hecho de que haya un grupo de chicas 
diciendo “estoy gorda, estoy fea”…

¿Cómo es un día en el rodaje de Skins?

Bueno los días son muy distintos. Uno puedes estar en un 
plató muy pequeño, rodando siete horas una escena y al 
siguiente estás en el campo rodando una rave. Creo que 
es de lo más interesante porque cada día es una nueva 
experiencia. En lo que más se parecen los días es que 
vas a estar trabajando duro y durante muchas horas. Y 
bueno, una de las mejoras cosas que tiene es el ambiente 
que hay en rodaje, la tranquilidad que se respira, es como 
una gran familia. 

¿Hay mucha gente joven, aparte de los actores?

Sí, también los guionistas tienen alrededor de veinte 
años. Aunque es bonita la combinación de gente joven 
con gente experimentada. 

¿Tienes otro proyecto en mente?

Ahora tengo pensado el ir a España para aprender espa-
ñol, porque me encantan los idiomas. Pero me iré a vivir a 
París el próximo año porque quiero participar en el teatro 
francés, el cine francés… Mi intención es poder moverme 
en un ambiente más internacional, así que, ya veremos 
qué pasa.



actualidad fotografica especial aplicaciones iphone

El mes pasado Roberto Pérez Toledo hablaba de Instagram, 
pero aquí lo hablamos enfocándolo un poco más a la foto-
grafía. El instagram ya es una red social más, y todo usuario 
de iPhone lo utiliza diariamente, y con la última actualización 
con la que puedes contrastar las imágenes ya se ha hecho de 
oro, por que realmente tiene unos retoques que parecen de un 
gran proceso. Tiene 18 efectos, entre ellos predomina el color 
marron-vintage y siempre bajando la exposición. Sin duda es 
una de las mejores y la más utilizada.

Esta aplicación es una de mis favoritas sin duda, la más 
Polaroid de todas, además que puedes elegir el objetivo y el 
tipo de flash, con muchísimos retoques diferentes y todos con 
un rollo más antiguo. Desde unos retoques verdes quemados 
hasta un naranja chillón. Sin duda uno de los mejores, tanto en 
exteriores sin flash como en interior con flash, más adecuado 
para paisaje que para personas.

Tiene doce efectos, y son todos de colores, no hay ninguno sutil, así 
que es perfecto para las típicas fotos que no te han quedado muy 
bien, y al usar uno de sus filtros, queda artística, sobre todo en esas 
fotos que nos salen un poco quemadas. 

INSTAGRAM

VINTAGE CAM

HIPSTAMATIC



61

especial aplicaciones iphone

Es una de las últimas aplicaciones que me he descargado, ya 
que era gratis hace unos días, aun que creo que ahora mismo 
cuesta unos tres euros, pero el dinero merece la pena, ya que 
es un mini photoshop, puedes cortar, enfocar, desenfocar, 
poner filtros, recuadros, recortes y capas. Además de poder 
modificar el contraste, la iluminación y la saturación, también 
tienes unos 10 efectos en Vintage, otros diez en Drama y 10 
más en Grunge, luego puedes elegir entre unos diez enfoques 
diferentes, también un montón de marcos. Merece la pena, ya 
que puedes usar esta aplicación para todo, personas, lugares, 
y objetos. 

Sin duda esta lo mejor que tiene son las luces, puedes elegir 
entre treinta luces diferentes después de procesarlas entre otros 
treinta efectos (luego puedes comprar más de 100 efectos y 
luces más, pero te sale el pack de treinta a unos 3 euros) pero 
los que te vienen de serie son suficientes. Muy recomendable. 
Además que es la mejor aplicación para marcos, ya que tienes 
de todo tipo, desde antiguos hasta florales y de diapositiva.

Esta cámara no tiene buenos filtros ni efectos, pero es una cámara 
que tiene 17 composiciones para hacer fotos, desde 7 fotos juntas 
en diferentes tamaños hasta a dos barras alargadas. Ideal para 
reportajes, sesiones de fotos o muestras de trabajo. Luego aconsejo 
que paseis el proceso de color por otra aplicación.

GRID LENS

SNAPSEED

PIXLROMATIC

ANDREA COMPTON
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Tiene once efectos, muy del estilo de “Vintage Cam” pero con la 
diferencia que todas las fotos tienen un encuadre y un marco 
de diapositiva que queda muy chula. Hay un efecto nuevo que 
se llama Mexican Pasion, que os pongo una muestra aquí, que 
es de las más chulas, ya que para hacer fotos en exteriores 
quedan muy años sesenta. 

Esta cámara lo que tiene de especial es el enfoque, puedes 
enfocar algo cerca y algo lejos, de la que luego saca una fu-
sión, en la que se ve ambas cosas enfocadas (por ejemplo un 
arbol que este cerca y el cielo de fondo) sin perder el color de 
ninguna de las dos cosas y no te sale quemada ni el árbol os-
curo, además puedes modificar el brillo y el contraste. No reco-
miendo los efectos ya que son básicos, mejor guardarla con el 
brillo y el contraste ajustados y luego retocarla con Snapssed. 

Esta cámara lo que tiene de especial es el enfoque, puedes 
enfocar algo cerca y algo lejos, de la que luego saca una fu-
sión, en la que se ve ambas cosas enfocadas (por ejemplo un 
arbol que este cerca y el cielo de fondo) sin perder el color de 
ninguna de las dos cosas y no te sale quemada ni el árbol os-
curo, además puedes modificar el brillo y el contraste. No reco-
miendo los efectos ya que son básicos, mejor guardarla con el 
brillo y el contraste ajustados y luego retocarla con Snapssed. 

LEMELEME

HDR FOTO

CAMERA BAG



DE PORTADA

JOSH HUTCHERSON PARA NYLON GUYS

LEIGHTON MEESTER PARA MARIE CLAIRE

ASHLEY OLSEN PARA ELLE 

KATY PERRY PARA INTERVIEW

Creo que no puedo soportar más la espera para ver a Josh en“The Hunger Games”, pero bueno, si mientras puedo observar lo maravilloso que sale en las portadas que está realizando, me que-do más tranquilo. Portadas como la de NYLON GUYS de este mes, en la que vemos que de niño ya no tiene nada de nada. 

Entre esta portada y la de abajo estamos para celebrarlo, ¡viva el retoque bestial!

Creo que a la pobre Leighton le han retocado demasiado cuando ella no necesita 

este tipo de arreglos. Aun así me gusta mucho la portada, y me gusta como le 

queda el flequillo a la Gossip Girl más famosa. 

Hacía mucho tiempo que no veía ninguna portada de las gemelas Olsen. Este mes ambas han realizado la portada de ELLE, aunque yo me he quedado con Ashley, Mary-Kate también sale increiblemente guapa. Espero que a partir de ahora las veamos más porque ¡me encantan!

Como decía arriba en la portada de Leighton, ultimamente hay demasiadas por-

tadas con muchos kilitos de Photoshop extra. Y la que se lleva el premio es esta 

de INTERVIEW con...atención ¡KATY PERRY! Si, señores, eso es Katy, cualquiera lo 

diría, de hecho yo mismo pensé que era Megan Fox...

Y las fotos del interior no tienen desperdicio, buscad por Google, y alucinad 

amigos.

GONZALO CABEZAS





cine
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estrenos marzo 2012

GRUPO 7 LOS INFIELES

Director: Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, 
Alexandre Courtes, Jean Dujardin, Michel Hazana-

vicius, Eric Lartigau, Gilles Lellouche.
Reparto:Jean Dujardin, Gilles Lellouche y Guillau-

me Canet.

Película que habría pasado desapercibida de no 
ser porque Jean Dujardin es uno de los protago-
nistas del Film. La historia viene desde una con-
ferencia de ventas en un hotel en los suburbios 

a una elegante clínica para adictos al sexo, desde 
un club nocturno en París a la ostentación de la 

carne en Las Vegas, los protago- nistas se lanzan a 
una búsqueda antigua como el tiempo. Cualquier 
mala excusa es ofrecida, todos los trucos existen-
tes se usan. La búsqueda del sexo está en marcha. 

Ingeniosos y conmovedores, honestos y cínicos, 
cobardes e inocentes, enternecedores y despre-
ciables. Chicos, en otras palabras. La esperanza 

late eter- namente en el corazón del hombre, pero 
el camino hacia el placer prohibido nunca es fácil.

Director: Alberto Rodríguez.
Reparto: Mario Casas, Antonio de la Torrre, Inma 
Cuesta, José Manuel Poga, Joaquin Núñez y Lucía 

Guerrero.

Mario Casas está de vuelta con nosotros, estrena 
Cartel de “Tengo ganas de ti” además habla de la 

siguiente temporada de “El Barco” y ahora estrena 
“Grupo 7” en la que le veremos gritar igual de 
bien que siempre. No me meto con la película, 

ya que tiene muy buena pinta y adoro a Antonio 
de la Torre, pero veremos a ver el resultado final 

este mes. Aquí os dejo la sinopsis: Para el Grupo 7 
no existe la delgada línea que separa los recur-
sos poco éticos de los abiertamente ilegales. Su 

modus operandi: violencia, coacciones, lealtades, 
mentiras y medias verdades: Todo vale. Grupo 
7 lo componen: Ángel (Mario Casas), un joven 
aspirante a inspector, inteligente y compasivo, 

Rafael (Antonio de la Torre) un policía expeditivo, 
contundente y arrogante, y Miguel (José Manuel 

Poga) y Mateo (Joaquín Nuñez), los socarrones del 
Grupo, capaces de las mayores brutalidades, pero 

también de inesperadas muestras de ternura. 
Entre Ángel y Rafael surgirá una extraña compren-
sión y terminarán pareciéndose el uno al otro más 
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ANDREA COMPTON

BLANCANIEVES (MIRROR, MIRROR) AL BORDE DEL ABISMO

Director: Asger Leth
Reparto: Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie 

Bell y Ed Harris.

A mi Sam Worthington no me ha hecho especial 
gracia nunca, ni en Avatar, ni en Furia de Titanes, 
y no me hará gracia en Ira de Titanes (Gran título, 
rebuscado, para la segunda parte) y no me hará 
gracia en esta, aunque iré a verla, porque a lo 
mejor tengo que morderme la lengua. Pero yo 
creo que no, es un actor más bien sosete, que 
pone siempre la misma cara, ya este luchando 

contra titanes, en Pandora o en una repisa de un 
edificio de mil plantas a punto de tirarse al vacío. 
Sin más dilación os dejo la sinopsis: Nick Cassidy 
(Sam Worthington), un antiguo agente de policía, 
se escapa de la cárcel y se dirige al Hotel Roose-
velt de Nueva York. Al subirse a la cornisa de uno 

de los pisos más altos, pone en peligro mucho 
más que su vida. La ciudad entera está a punto de 
quedarse paralizada, incluidos ciertos individuos 

que guardan grandes secretos.

Director: Tarsem Singh
Reparto: Armie Hammer, Julia Roberts, Lily 

Collins.

La guerra de Blancanieves ha comenzado, ahora 
se estrena la de Julia Roberts y Lily Collins, que 

tiene pinta de pastelosa-humorística que no 
lleva a ninguna parte más que a niñas de siete 
años, pero bueno, ahí está el público. Mientras 

nosotros esperamos la protagonizada por Kristen 
Stewart y Charlize Theron, que tiene mucha 

mejor pinta y es mucho más oscura. Pero aquí 
os dejo la Sinopsis: Nueva y divertida versión del 

cuento, en la que la malvada madrastra (Julia 
Roberts) reina en lugar de Blancanieves (Lily 

Collins), una princesa en el exilio. Siete valerosos 
y rebeldes enanitos ayudarán a Blancanieves 

a preparase para que pueda reclamar su dere-
cho al trono que le pertenece por nacimiento 
y también a conseguir al Príncipe. Esta mágica 

aventura está llena de comedia, celos, romance 
y traición.
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FECHA DE LANZAMIENTO
04/04/2012 

Sinopsis:
Narra la historia de amor de una joven pareja. Ella (Mia 
Wasikowska) es una enferma terminal que se enamora 
de un chico (Henry Hopper) al que le gusta asistir a fu-

nerales. Ambos se encontrarán además con el fantasma 
de un piloto kamikaze japonés (Ryo Kase) de la II Guerra 

Mundial.

FECHA DE LANZAMIENTO
04/04/2012 

Sinopsis:
Ambientada en una sociedad futura. El hallazgo de una 
fórmula contra el envejecimiento trae consigo no sólo 

superpoblación, sino también la transformación del 
tiempo en moneda de cambio que permite sufragar 
tanto lujos como necesidades. Los ricos pueden vivir 

para siempre, pero los demás tendrán que negociar cada 
minuto de vida, y los pobres mueren jóvenes. Después 
de conseguir, por casualidad, una inmensa cantidad de 
tiempo Will Salas (Justin Timberlake), un joven obrero, 
será perseguido por unos policías corruptos conocidos 

como “los guardianes del tiempo”. En su huida Will 
tomará una rehén (Amanda Seyfried), una joven de una 

familia adinerada.
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FECHA DE LANZAMIENTO
04/04/2012 

Sinopsis:
Sara es una joven que no consigue entender el mundo 
en el que vive. Intentando encontrarle un sentido a la 

vida, llegará a un misterioso lugar en el que emprende-
rá una gran aventura: se trata de un universo paralelo, 
oscuro y fantastico, donde la vida y la muerte penden 
de un hilo. Primer largometraje de Eduardo Chapero 

Jackson.
FECHA DE LANZAMIENTO

04/04/2012 

Sinopsis:
Inglaterra Isabelina, siglo XVI. El film plantea una cues-

tión que, durante siglos, han debatido académicos y 
grandes escritores desde Mark Twain y Charles Dickens 

hasta Henry James y Sigmund Freud: ¿quién fue el autor 
de las obras de teatro atribuidas tradicionalmente a Wi-

lliam Shakespeare? Se han escrito muchos libros y se han 
barajado muchas hipótesis al respecto, entre ellas la que 
ofrece Anonymous. La Inglaterra Isabelina fue un época 
de intrigas, de amoríos cortesanos ilícitos, de conspira-
ciones promovidas por una nobleza ávida de poder; y 

todo ello quedaba reflejado en el lugar más inesperado: 
el teatro londinense. 
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SHAME
Varias han sido las ausencias destacadas dentro de 

los premios Oscar del pasado febrero pero, sin duda, 
la más  injusta es el olvido de “Shame”, que no ha 

recibido ni una nominación (lo de Michael Fassbender 
clama al cielo) siendo, en mi opinión una obra clave 
del cine contemporáneo como expondré a continua-

ción.

Como digo, no ha sido el único olvido dentro de estos 
premios que cada año que pasa pierden más credi-
bilidad (“Millenium”; “Tinker,tailor,soldier,spy”; 

“Drive”), aunque me gustaría resaltar que me alegra 
enormemente el triunfo unánime de la maravillosa 

“The Artist” así como el reconocimiento a dos pelícu-
las mágicas de dos monstruos del cine como “Hugo” 
(5 óscar técnicos) y Midnight in Paris (mejor guion 

original). 

Pero pasemos ya analizar lo que seguramente se con-

vierta en los próximos años en una obra de culto. He de 
decir que a mi Steve McQueen (con ese nombre estaba 
claro que se tendría que dedicar al cine), el director, ya 
me tenía conquistado desde su ópera prima “Hunger”, 
en la que ya nos ofrecía otro trabajo superlativo Mi-

chael Fassbender, el cual, sin duda, ha ofrecido sus dos 
mejores actuaciones junto al director británico (ya se 
esta cociendo la tercera) y eso es mucho decir puesto 

que cada actuación de Michael es una lección de inter-
pretación.

Volviendo a Hunger; si bien allí el tema a tratar era la 
exposición física y mental de un preso del IRA exhi-
biendo las emociones humanas con una crudeza que 
asusta en Shame, Mcqueen se sumerge en las profun-
didades de Brandon, un adicto al sexo que no puede 

evitar ver como su vida se va consumiendo frente a su 
adicción. Ambas películas forman un díptico impres-

cindible de las emociones humanas.

criticas´
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Al igual que en su anterior cinta, aquí el peso de la 
película recae en el enorme y portentoso trabajo de 

Fassbender, adjetivos que también podrían aplicarse a 
su miembro y que bien podrían haberle pasado factura 
de cara a esa no nominación ya que, al final, se habla-
do más de lo grande que la tiene Fassy que de como 

se deja la piel en Brandon. O de como observamos su 
descomposición mental y el sufrimiento que trasmite 
en cada escena, incluso en las secuencias de sexo mas 
dolorosas jamás filmadas(no sean malpensados), pues 

para Brandon el sexo no es más que su alimento diario. 
Y es que aquí también parece estar en huelga de ham-

bre (no se le ve comer en todo el metraje).

En cuanto a esa famosa escena desnudo tan comentada, 
tengo que decir que no es para nada gratuita, pues es-

tamos ante una muestra de lo que nos espera por ver, la 
desnudez del alma de Brandon y su fragilidad. También 

se desnuda en cuerpo y alma su compañera de repar-
to Carey Mulligan, la cual me tiene completamente 

enamorado. Y es que si en Drive ya quitaba el hipo sin 
apenas decir una palabra, su interpretación en Shame 

es para quitarse el sombrero.  

Mulligan da vida a la hermana de Brandon y, pese a 
que no sabemos nada de ella explícitamente, los deta-
lles nos van llegando sutilmente, como en  la maravi-

llosa escena en la que Mulligan interpreta melancólica-
mente “New York, New York”. Su personaje es clave 
para entender aun más la fragilidad de Brandon. Los 

diálogos entre ambos son memorables, con planos lar-
gos como le gustan a Steve, pues teniendo a dos acto-
res así con semejante magnetismo lo más conveniente 

es una puesta en escena sencilla.

Sin embargo, en contraposición con esa sencillez se 
sitúa el poderío visual de lo que se nos cuenta con una 
fuerza narrativa asfixiante que contrasta con la belleza 

de las imágenes y un manejo de la cámara elegante 
y sofisticado. Por otro lado el guión, del propio Mc-
Queen, es inteligente y, aunque en alguna ocasión 

pueda parecer que incida demasiado en determinados 
aspectos, al final queda demostrado que cada detalle 

tiene su importancia, dejando al espectador que se deje 
guiar por su propia conciencia y dando tanta importan-

cia a los silencios como a las palabras.

No quiero dejar de hablar de la estupenda música de 
Harry Scott, que refleja en sus notas a la perfección la 

angustia de Brandon, a la vez que te cautiva y seduce 
como si estuviéramos en la piel del protagonista; en es-
pecial destacar el tema principal utilizado en momentos 

claves donde las palabras sobran.
En definitiva, una cinta memorable que consigue, entre 
la brillante dirección de McQueen y la imponente in-

terpretación de Fassbender, dejarte con la sensación  de 
que el dolor puede ser bellamente retratado también.



72

criticas

Comenzaremos la crítica con un resumen breve de la sinopsis de la película: Andrew, Matt y Steve son unos adolescentes que se presentan 
afrontando los típicos problemas de chavales de instituto, con sus inadaptaciones, sus imprudencias, etcétera. Se toparán con una especie de luz 

viscosa que les dota de superpoderes que irán perfeccionando al paso de los días. Pero claro, superpoderes que en manos de la vehemencia de la 
juventud se vuelven incontrolables.

Una vez mencionado esto, pasaremos a comentar los aspectos que más os chirriarán si vais a verla, o más os habrán molestado si pagasteis por 
ella, y más aun molesta que haya recaudado 22 millones de dólares en la primera semana.

Para comenzar, nos introducen en la película de cabeza con el protagonista, Andrew, comprándose una camarita para grabar cómo su padre le 
maltrata y a partir de ahí, cómo va a todas partes con ella, pero he aquí el problema: no hay una segunda cámara grabando como graba, sino 
que toda la jodida película está en narrador en primera persona por así decir, en cámara subjetiva, por lo que la gente con la cámara en mano 
se marea, y cargas la vista a los espectadores. Vamos a ver, para justificar que están volando en el cielo, introducen a una novieta que casual-

mente te hace un plano general casi de todo California, y eso tampoco es verosímil… en fin, el primer fail sin duda.
Segundo punto, no solo la historia no te dice nada nuevo, sino que además, tarda como 25 minutos en arrancar, por lo que se ven en la necesi-

dad imperiosa de juntar el segundo punto de giro y el desenlace de una manera apresurada y necesitada.
Si está pensada esta película en divertir a un público joven, pues lo llevan claro, porque realmente el arriesgarse a mezclar humor, sexo sin ser 

visto, dramatismo, humanidad, acción, superpoderes y además, maltratos familiares, pues es demasiada información para tan poco tiempo. 
Estaría bien jugada esa baza si tienes la pluma de Woody Allen, pero mientras así no sea, no termina de llegar ninguna de las intenciones de 

trasfondo que la película intenta transmitir.
Yo siempre creo que a la hora de contar algo, tienes que tener en cuenta el tiempo del que dispones, los recursos y hacia quién quieres dirigir-

te… porque el intentar hacer una muestra de fin de escuela de cine y hacer una mezcla tan masiva de todo, pues se puede dar el que te encuen-
tres sin empatizar con ningún personaje y pasando por la historia sin pena ni gloria (como personalmente me paso a mi).

Otra de las cosas que es graciosa para comentar en el apartado de aspectos técnicos sería el hecho de cómo han explotado al editor de ésta 
película… “chicos, hoy grabamos una mirada, lo demás va todo en posproducción”, y ahí está, el coleguita de montaje venga a darle chicha a 

ver si se hace todo un poco más ameno y metiendo efectos especiales para cualquier cosa.
Vamos a ver, esto no quiere decir con que vayas a ver la película y te encuentres con tres parias disfrazados, lo que vengo a resumir, es que es 

una película que intenta dar el mensaje de “qué pasaría si nos diesen superpoderes, ¿sabríamos o no utilizarlos?”, con sus consecuentes matices 
de dramatismo, humanidad y humor, y no logran transmitir ni uno a mi juicio. Por otra parte, pues claro, tiene sus efectillos, pero vamos, que 

como la historia no viene a contarte nada, al final te da lo mismo quién se muera.
Mi puntuación es un 4. Lo siento, pero realmente o es para niños de 11 años o esto es complicado de ver.

CHRONICLE

´
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Una de Rodrigo Cortés, que desde luego, no pierde tren barato: después de pasar más bien de soslayo con Buried, o por lo menos aquí en 
España, que somos una panda de paletos cutres, ni más ni menos se lanza a dirigir a viejas glorias con el nombre de Robert de Niro, Sigourney 

Weaver o Cillian Murphy… Me imagino que os sonarán de algo… Taxi Driver, Alien o El caballero oscuro… nada, rodajes de amiguetes. 
Pues eso, Luces Rojas cuenta cómo dos investigadores de fraudes paranormales estudian diversos metapsíquicos con la intención de demos-

trar eso, su fraude. Hasta que aparece de Niro reencarnando a Simon Silver, el más dotado de éste tipo de poderes de todos los tiempos para 
convertirse en el mayor desafío mundial para la ciencia ortodoxa y los escépticos profesionales… así que imaginaos el resto, no voy a seguir 

desvelando spoilers.
Total, que salvo mencionar que Cortés se quiere mucho como director, guionista y productor, aparte de hacérnoslo saber en los créditos, deja pa-
tente una serie de premisas entre líneas a lo largo de toda la película de quizá sus propias experiencias vitales o a cerca de que será el próximo 

Nietszche con su filosofía, pero desde luego, sea como fuere, no está nada mal el film.
Es una película que mantiene un buen ritmo, y es más, la historia tiene algo que decir y las premisas que plantea, pues de no ser porque son 

algunas de ellas bastante tópicas, están bastante bien.
Es interesante el papel de Sigourney Weaver, tanto el escepticismo que encarna, como el diálogo que le han colocado, le viene bastante bien a su 

actitud en la película. Es uno de los puntos que más me han atraído: sus contestaciones.
Aparecen por ahí dos o tres personajillos que pasarían un poco sin pena ni gloria, pero la verdad es que creo que la dinámica que mantiene 

Cortés de sostener la tensión hasta el final, es bastante adecuada y bien planteada.
Cierto es, que la historia se resolvería de la misma manera si no fuese cuando dialogan como para hacer una exhibición de una tesina del 

departamento de filosofía moderna, creo que no es para tanto el dar lecciones de la onda de “hay que dejar verse a uno mismo”,  “los engaños 
siempre son los más evidentes a los ojos”, etcétera. 

Los planos que plantea Cortés, muy de detalle de una mano acariciando la barandilla, o un botón cayéndose, también son bastante dinámicos.  
Eso es importantísimo en películas de intriga, en thriller, en dramas… el saber jugar bien con las reacciones y los planos de tensión, porque si 

no, viene a no decirte nada, y éste tipo realmente ha resuelto muy bien ello.
No podríamos olvidarnos de Robert de Niro, aunque sea, una breve mención: ciertamente está mayorcete, pero desde luego, con arrugas en la 

cara pero no en su interpretación, que, como siempre, es brillante. 
Ah, y que nunca se comenta y es un currazo, la banda sonora de Luces Rojas, idónea. Muy acertada para cada secuencia, para cada momento y 
para cada personaje. Bravo para el músico, que también es uno de los pocos españoles por el mundo de esos que se dedican a hacer entreteni-

miento.
Mi puntuación es un 8 en ésta ocasión, y bueno, aprovechando la filosofía de Cortés, plantearos efectivamente si hay o no ciertos poderes sobre-

naturales, si hay vida o no después de la muerte y por qué hay ciertos copos de maíz que nunca se hacen en el microondas.

LUCES ROJAS
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una aventura extraordinaria

Estaba tardando mucho en hacerse un Biopic de Marilyn, pero después de leer noticias de que Scarlett haría de Marilyn o Naomi Watts, final-
mente fue Michelle Williams la que ha hecho de Marilyn Monroe en el Biopic de  Colin Clark, el que era un aspirante a director, que empezaba a 

trabajar con el director y actor Laurence Olivier, en la película que producía, protagonizaba y dirigía “El Principe y la corista”. 
Norma Jeans era el verdadero nombre de Marilyn Monroe, a los dieciocho años, después de una infancia más que complicada, sin padre y con 

una madre problemática, cuando empezó como modelo y figurante en películas, hasta que empezó a trabajar con los mejores directores en 
películas como “ Niagara” o “Los caballeros las prefieren rubias” y se hizo famosa y la nueva sexsymbol del mundo. Así que Lauernce Oliver la 

llamó para protagonizar junto a él su nueva película, y en este momento es cuando empieza “Mi semana con Marilyn”, claro, que contada desde 
la visión de un chaval que empieza como “el chico de los cafés” en una superproducción con la mayor estrella del momento. 

Realmente la breve historia de amor entre Clark y Monroe es lo que menos importa de la película, está bien, porque es una historia de amor 
muy ingenua y que además te hace despertar un poco el recuerdo de ese “primer amor” que siempre suele ser así de absurdo, aunque no todo 

el mundo tiene el placer de enamorarse de alguien como Marilyn Monroe.
La historia que nos interesa y en la que realmente se centra, es en la parte más humana de Marilyn, o sea, conocer un poco a Norma Jean, de 
lo complicado que es para ella estar a la altura, ya que se espera tanto de ella que no puede cometer ni un solo error. Para el público, claro, 

porque para Laurence Oliver es la peor de sus pesadillas, ya que llega horas tarde al rodaje y no se sabe más allá de una línea de texto, y esto 
hace que entre ellos haya una especie de relación amor-odio, pero cuando ella consigue hacer una secuencia bien todos se postran a sus pies, ya 

que el magnetismo que desprende les deja helados.
Tengo que hacer un pequeño paréntesis y hablar de Emma Watson, que me parece admirable que haya hecho un papel tan pequeño en una 

película como esta, y además bordándolo. Saliendo además de una saga de más de diez años, mundialmente famosísima.
Y hago otro pequeño paréntesis para decirles a los señores que decidieron poner una doble a Michelle Williams en la escena del Lago en la que 
se la ve denuda, ya que es como poner a Paris Hilton en una película y que su doble sea Jennifer López. Se nota demasiado, y aunque no tiene 

relevancia en la película es el único momento en el que te preguntas ¿Por qué?.
Pero ahora me centraré en la protagonista de la película, Michelle Williams. Es increíble como se ha convertido en Marilyn, físicamente no es 
igual, se parece a veces y otras no, pero interpretativamente es increíble, si veis la película original “El príncipe y la corista” os daréis cuenta 
que es completamente increíble como hace la voz exactamente igual y todos los gestos, como interpreta a esa Marilyn loca y desconectada del 

mundo, además de interpretarla perfectamente en la situación de ser la mujer más deseada del mundo y ella no entender porqué, como intenta 
estar a la altura, crecer como actriz y a la vez jugar con ello con la prensa y los fans, sin ni siquiera creérselo.

También destacar al actor (Y actualmente imagen de Burberry) Eddie Redmayne, que le hemos podido ver en “El buen pastor” , “Elisabeth, la 
edad de oro”, “Back death” o “Hick”, que lo hace genial y creo que es perfecto para el personaje de Colin Clark, además tengo que añadir a 

modo personal que es guapísimo y entrañable.
El director, Simon Curtis, se estrena en la gran pantalla con este Biopic, que no deja indiferente a nadie, desde luego no es merecedora tampoco 

de un Oscar, pero si que la película tiene una buena dirección, no te aburre en ningún momento, te hace ver una cara de Marilyn que nunca 
habíamos visto antes y además de una manera muy calida. 

Muy recomendable, pero en versión original, por favor.
  

Mi semana con Marilyn

´
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Si hablamos de Angelina Jolie no hablamos sólo de una cara bonita. Si hay un adjetivo que define a esta mujer es compromiso social, especial-
mente con los conflictos y las necesidades humanas. De este modo su ópera prima no podía ambicionar a menos que remover conciencias.

In the land of blood and honey (En tierra de sangre y miel), es un film duro, que nos sumerge en el conflicto armado bosnio de los años ’90
entremezclando una historia de amor que mira cara a cara a los prejuicios de la educación y política que recibe cada protagonista (totalmente
opuestas). La atmósfera bélica se siente a cada paso que da el film y la tensión y conflicto están continuamente en el ambiente. De esta forma 

Jolie nos desciende a los abismos de la guerra, en todas sus consecuencias, sin dejarse un ápice de lo que es un conflicto bélico en toda su 
envergadura.

La falta de principios, derechos humanos e impunidad rondan a la mayoría, mientras que deja esperanzas y guiños humanos en otros tantos de-
jándonos a relucir que en la guerra pierden todos. Entre tanto, la incomprensión del odio hace mella en el espectador y sólo queda la esperanza 
del amor en continua lucha con los ideales aprendidos de ambos bandos con su mayor representación en sus dos protagonistas (Danijel y Ajla). 
Mientras ambas fuerzas, amor y política se enfrentan, los personajes son capaces de cuestionarse a sí mismos, así como sus propias creencias, lo 
que hace poder entender a cualquiera de los dos sin posicionarnos ampliamente. Todo esto es posible gracias a una soberbia interpretación de 
Goran Kostic y Zana Marjanovic que trabajan continuamente conflictuados por las dos grandes fuerzas que tambalean sus emociones y concien-
cia regalándonos escenas de respiro entre tanto disparo y sufrimiento, pero sin dejar de generar una inestabilidad y una incertidumbre tal como 

es una hora más en un país armado. Un momento en el que ni si quiera sabes si seguirás vivo y donde la desconfianza es la única carta para 
garantizar un segundo más, una mirada más para observar aquellos y aquello que amas. Es verdad que por momentos

te vienen pensamientos de lentitud, pero el interés sigue ahí. Un paralelismo total hacia las guerras que son la incertidumbre personificada.
Sólo el amor es capaz de acelerar esos momentos, pero en un lugar de tanta sangre ya no sabes si un momento de miel -si quiera- pudiera 

tapar heridas tan abruptas que van más allá del corazón. Heridas que desgraciadamente continúan en la actualidad y pelean con los años que 
intentan cicatrizar.

De aventura extraordinaria no tiene nada, puede ser una historia extraordinaria pero mal contada, o contada demasiado infantil. Con unos 
protagonistas demasiado sosos, un papel que le venía al pelo a Drew Barrymore, pero que no ha sabido aprovecharlo ni tampoco John Krasinki.
La película está hecha completamente para niños, pero dudo incluso que los niños hayan captado algo de esta película. De verdad que está muy 
mal contada, no que no sepas qué está pasando, sino que no tiene ningún tipo de emoción, no empatizas ni con la historia ni con las ballenas. 

Se podría haber hecho una película increíble, la historia pintaba bien, pero Ken Kwapis la ha convertido en una película sin importancia.

EN TIERRA DE 
SANGRE Y MIEL

una aventura extraordinaria
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the lost film
DANIEL HERREROS

Bueno, el mes pasado renacía una sección algo olvidada que se llamaba Lost Film. Si leísteis el número 
del mes pasado, visteis que escogí la saga Alien para la reinauguración, y lo cierto es que para este mes 
buscaba algo totalmente distinto. Una película clásica, del estilo de Cat People (en España, La Mujer 
Pantera, clasicazo de la serie B de 1942 y de la que hablaré en algún momento de mi vida), pero es que 
el otro día descubrí una película que me dejó de plástico.
Se llama La Nuit Américaine (La Noche Americana en castellano y Day For Night en inglés, los tres títu-
los haciendo referencia al conocido efecto cinematográfico). La película es de un tal François Truffaut 
(casi nada), y ganó en 1973 el Oscar a la mejor película extranjera. Que sí, que vale, que ya sé que eso de 
los Oscar es una gran mentira y no es ni mucho menos un medio para juzgar una película. Pero es estu-
penda por muchas cosas que os voy a contar ahora mismo.
Bueno, como ya sabéis todos, Truffaut es el padre del género ese que llaman Nouvelle Vague con el que 
los modernos lloran, bailan y se vuelven locos. Esta peli quizás sea “la más nouvelle vague de todas”, 
tanto por la temática, como por las técnicas de grabación, como por la firma del director.
Bueno, en una sinopsis rápida en la que no os voy a destripar nada, os puedo contar que la película trata 
de cómo un director de cine (que no es otro que Truffaut, interpretado por sí mismo y todo) lucha con-
tra todos los problemas que surgen en torno al rodaje y la producción de una película que está tratando 
de hacer (la película en cuestión se llama “May I Introduce You to Pamela que, por cierto, tiene pinta de 
ser mala como pegarle a un padre. Comedieta absurda, lacrimógena y repelente).
La película tiene el humor más fino que he visto nunca, miles de guiños a los grandes maestros del cine 
mundial (desde Buñuel hasta Fellini, pasando por todos los que queráis), y es una lección magistral de 
cómo se hace una película. Si a alguien se le ha ocurrido alguna vez qué hay que hacer para poder rodar 
una peli y le ha surgido una duda, está todo aquí.
Lo que pasa es que, bueno, la nouvelle vague como género tiene sus rarezas. Normalmente, cuando se 
graba una escena, los actores durante posproducción doblan los diálogos, para que no haya ningún rui-
do de ambiente, el sonido sea nítido y tal… en esta peli el sonido va “a pelo”. Tanto que incluso hacen 
bromas con el ruido de ambiente que se llegan a oír en la película, si se fija uno.
Pero bueno, a mí lo que más me gustan son los “detallitos” que van apareciendo por toda la peli. Por 
ejemplo, que esté dedicada a las hermanas Gish, dos actrices archiconocidas del cine mudo que, entre 
otras cosas, protagonizaron el primer largometraje de la historia (El Nacimiento de Una Nación, 1915). 
Detallitos como, por ejemplo, ver cómo los actores van utilizando trucos para recordar frases, como 
por ejemplo poner parte del texto pegado a paredes que quedan fuera de cámara, o como las veladas 
alusiones a Steve McQueen y demás cracks del cine.
De verdad, que no entiendo cómo los críticos franceses criticaron la película haciendo el juego de 
palabras (barato) de llamarla L’ennui Americaine (el aburrimiento americano). O bien eran analfabadas 
cinematográficos, o bien les pagó la competencia… En fin, ya me diréis qué os parece la película. Que 
no dura ni dos horitas, que hay que verla, que es divertida, y que copón, que es cine clásico, y que todos 
queremos ser como que muy listos, pedantes y estupendos algún día. Para el próximo número ya os 
hablaré de algo suave y buenísimo rollo “dragonball evolution”, o algo.

La Nuit Américaine
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ante nuestro futuro

Con la llegada del nuevo milenio, un género cinematográfico que parecía obsoleto recobró un vigor nunca antes visto: La ciencia 
ficción. El interés que despierta tiene mucho ver con nuestros miedos.

Un individuo trajeado acecha entre las sombras de un palacio oriental, armado con automática y silenciador. Se trata de un ladrón 
de ideas, un tipo de criminal que se introduce en los sueños para despojar a sus víctimas de conocimiento; un método conocido como 
“Origen”... Inception en la versión original, este filme dirigido por la experta mano de Cristopher Nolan en 2010, logró convertirse 
en número uno de cartelera y éxito de crítica, ganando varias estatuillas doradas y recaudando más de 825 millones de dólares en 

taquilla.

El rotundo éxito de Origen no es sino un claro ejemplo de lo que ha ocurrido esta última década –la primera del siglo XXI- con el 
género de la ciencia ficción. ¿Qué ha sucedido para que al público le vuelva a fascinar la “irrealidad real”? Porque es evidente que lo 

hace. Las superproducciones de ciencia ficción hace ya años que cosechan cuantiosos beneficios.

 El género ha logrado evolucionar: Lejos quedaron los días en que las invasiones marcianas no eran más que una excusa para adver-
tir del peligro comunista, como en la pueril Plan X-9 del espacio exterior. Y lejos afortunadamente queda también aquella Guerra de 
los Mundos de 1953, en la que por falta de medios seguros, los impresionantes trípodes con los que Wells soñara acabaron converti-
dos en costrosos platillos volantes que disparaban alambre al rojo. Si ya el año 1979 marcó el comienzo de una era, con joyas como 

Alien, o La guerra de las galaxias, el verdadero “boom” se produjo al cruzar la barrera del siglo. El realismo que permitían unos 
efectos digitales cada vez más elaborados, y la curiosidad morbosa de una audiencia fiel ofrecieron la posibilidad de llevar la ciencia 

ficción a un nivel totalmente nuevo.

Desde entonces, sus películas nos han hablado de filosofía, política, y ética, todo esto sin abandonar el veterano cliché de las invasio-
nes espaciales. Ambientadas en unos decorados que roban el aliento, las nuevas producciones de ciencia ficción plantean dilemas a 

una audiencia más madura. Minority Report (2002) esboza un sistema policial perfecto que arrastra una brutal contradicción. District 
9 (2009) da una ácida visión de lo que se haría con los alienígenas si éstos llegaran a aterrizar realmente. Soy leyenda (2007) relata 

la vida del último ser humano. Invasión a la Tierra: Batalla por los Ángeles (2011) explota el fragor del combate urbano, haciendo 
caso omiso de la historia de la invasión propiamente dicha. Frequency (2000) nos permite manipular el pasado, La Isla (2005) 

polemiza sobre bioética, Yo, Robot (2004) juega a invertir las Tres Leyes de la Robótica de Asimov.

¿Se puede apreciar una fórmula del éxito? Philip K. Dick decía que “los escritores de ciencia ficción, y siento decirlo, no sabemos 
nada. No sabemos sobre ciencia porque nuestro conocimiento sobre ella es limitado y no oficial, …y en general nuestra ficción resulta 
terrible”. Quizá el cine ha sido más productivo, pudiendo ahorrarse explicaciones innecesarias y centrándose en los aspectos visuales 

y de guión.

En todo momento podemos distinguir las dos corrientes que vertebran la narrativa de ciencia ficción. La primera sería el enfoque 
fantástico, en la que mundos distantes y exóticos se despliegan ante un maravillado espectador. Elaborado escenario de aventuras 
y heroicidad, bien representado por “space operas” como La guerra de las galaxias (1979-2005) o Las crónicas de Riddick (2004), 
esta corriente funcionaría de modo idéntico al género “Fantasía”, que se basa en la evasión y en lo exótico para atraer público.  La 

segunda corriente, sin embargo, correspondería a un enfoque futurista, que nos enfrentaría a una fecha próxima donde el rumbo de 
la humanidad se torcería de una manera u otra; El incidente (2008) narra la aparición de un brote epidémico que fuerza a la gente 

a suicidarse en masa, e Hijos de los hombres (2006) nos traslada a una cultura de la violencia donde todas las mujeres han quedado 
estériles.
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 ÓSCAR SÁINZ DE LA MAZA

Con la llegada del nuevo milenio, un género cinematográfico que parecía obsoleto recobró un vigor nunca antes visto: La ciencia 
ficción. El interés que despierta tiene mucho ver con nuestros miedos.

Es en este enfoque futurista donde se detectan rápidamente rasgos comunes. “Tenemos un mundo ficticio; este es el primer 
paso” –explicaba Philip K. Dick. “Es nuestro mundo, pero transformado en otro que no existe o que aún no existe. Este mundo 
debe diferenciarse del real al menos en un aspecto, que debe ser suficiente para dar lugar a acontecimientos que no ocurren 

en nuestra sociedad o en cualquier otra sociedad del presente o del pasado.” Es una regla indiscutible que ese cambio ocurrido 
en nuestro mundo debe tratarse casi sin excepción de algo desafortunado. Ya que si algo distingue a la ciencia ficción es su 

marcado pesimismo, siempre combinado con una cierta dosis de moralina, que nos arrastra a través de distopías causadas por 
un exceso de confianza en la ciencia y la tecnología. Mundos que aspiran a ser ideales, pero que al igual que la Torre de Babel, 
labran su propia desgracia con su ambición desmedida. Héroes, en fin, a los que sólo les queda seguir el camino de la fe en el 

futuro, como el enigmático paladín de El libro de Eli (2010) o el científico valeroso de Soy leyenda.

¿Acaso es eso lo que nos seduce de la ciencia ficción? ¿Nos fascina la posibilidad de que se cumplan nuestros miedos; de que el 
mundo seguro y estable surgido de la Guerra Fría se haga añicos por el peso de nuestra arrogancia? El morbo que sentimos al 
vislumbrar un retrato “realista” de lo que podría ocurrirnos en breve, basta para hacernos peregrinar a la sala de cine desde 
hace una década. Deseosos de distraernos del mundo en que vivimos pero también de reflexionar sobre él, asustándonos si 

es necesario. René Rebetez lo supo ver bien. “La ciencia ficción no es sólo un género literario –decía el escritor colombiano- es 
algo más: Es un estado de conciencia.”
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noticias y audiencias

Parece que las cadenas ya no aguan-
tan nada por salvar sus series. Han cai-
do dos de las grande apuestas de esta 
temporada. “Toledo” de Antena 3 y “La 

Fuga” de Telecinco, han dicho adios a una 
nueva temporada, por lo que sus tramas 
se cerraran en la actual. A no ser que ya 
estuvieran grabados todos los capítulos y 
tengan que buscar una solución. “La Fuga” 

comenzó como una apuesta bastante 
potente para Telecinco, cosechando los 

primeros días un 16 % pero ha terminado 
con un triste 11%. Lo mismo ha sucedido 
con la serie de época “Toledo” la cual 

comenzó con un maravilloso 19,7 % para 
acabar con un 11%. Una pena por ambas 
partes y sobretodo por “La Fuga” ya que-

ra un producto bastante diferente de lo 
que solemos ver hoy en día en televisión.

¡Hasta la vista!

Este domingo a las 22:00 regresa a MTV 
uno de los programas que mas han dado 
que hablar desde que la cadena empezó 
a emitir en abierto. La pintoresca pare-
ja que forman “Alaska y Mario” vuelven 
para viajar hasta Los Angeles, la meca 

del cine; y Las Vegas, la ciudad en la que 
se convirtieron en matrimonio por primera 

vez. En su escapada, estarán acompa-
ñados de las Nancys Rubias y toda su 
“trouppe” de amigos. ‘Alaska y Mario’ 

alcanzó cotas de audiencia récord en su 
primera temporada, convirtiéndose en 

el programa más visto de la historia del 
canal. Más de nueve millones de espec-
tadores sintonizaron con la emisión del 

programa en algún momento.

MTV ESTRENA LA SEGUNDA TEMPO-
RADA DE “ALASKA Y MARIO”

CANCELACIONES POR AQUÍ Y POR ALLÁ

noticias breves
La actriz Teresa Lozano sustituye a Selica Torcal en la comedia ‘Con el culo al aire’
‘Glee’ realizará un capítulo de homenaje a Whitney Houston tras su muerte
Belén Fabra, Fernando Andina y Nasser Saleh, nuevos fichajes de ‘Imperium’
MarcaTV apuesta por el cine con un ciclo de películas de temática deportiva
Cuatro retrasa la final de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ para competir contra ‘El número uno
NBC renueva por una segunda temporada ‘Grimm’, su serie de crímenes y fantasía
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 MIGUEL CEREZO

Antena 3 va desvelando cada vez más 
información sobre sus “Cuentos del siglo 
XXI”. Comenzará con el cuento de Cape-
rucita Roja, la cual estará interpretada 

por la joven “Laia Costa” la cual ha parti-
cipado en ‘Bandolera’ en Antena 3. 

En este capitulo de la nueva serie par-
ticiparán Mónica López como su madre 
o Adolfo Fernández como el lobo. Tam-
bién aparecerán Javier Godino, Nicolás 
Coronado, Sara Mata o Susana Abai-

tua. La Caperucita de Antena 3 contará 
la historia de una adolescente que vive 
una relación difícil con su madre cuando 
comienzan a desaparecer adolescentes 

misteriosamente.

llega la “caperucita” moderna de 
antena 3

AUDÍMETRO

La actriz Teresa Lozano sustituye a Selica Torcal en la comedia ‘Con el culo al aire’
‘Glee’ realizará un capítulo de homenaje a Whitney Houston tras su muerte
Belén Fabra, Fernando Andina y Nasser Saleh, nuevos fichajes de ‘Imperium’
MarcaTV apuesta por el cine con un ciclo de películas de temática deportiva
Cuatro retrasa la final de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ para competir contra ‘El número uno
NBC renueva por una segunda temporada ‘Grimm’, su serie de crímenes y fantasía

PROGRAMAS MÁS VISTOS

GRAN HERMANO
TU SÍ QUE VALES

QUIEN QUIERE CASARSE CON MI HIJO

SERIES MÁS VISTAS

CON EL CULO AL AIRE
MI GITANA

TERRA NOVA

PROGRAMAS MENOS VISTOS

COMANDO ACTUALIDAD
EL INTERMEDIO

QUÉ TIEMPO TÁN FELIZ

SERIES MENOS VISTAS

LA FUGA
TOLEDO

LA CASA DE AL LADO
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destacamos
ANDREA COMPTON

revenge: la venganza que no nos engancha

Hemos visto a Emily VanCamp en Everwood (2002-2006) en Cinco Hermanos (2007-2010) y ahora en “Re-
venge” creada por Mike Kelley, comenzaba el 21 de Septiembre de 2011, y fue una de las series más vista de 
la ABC en años. 
Se han emitido dieciséis episodios de veintidós que tendrá la primera temporada, aunque de momento ten-
dremos que esperar hasta Abril para poder ver el 1x17. 
Es probable que esta serie aun no la hayáis visto, por que no le han dado mucha promo aquí en España, aun-
que ahora mismo podéis verla los Domingos a las 16h en Telecinco. 
Para meteros un poco en tesitura, la serie está inspirada en “El Conde de Montecristo”, un clásico de Alejan-
dro Dumas cuya historia marcó un hito en la historia de la literatura. Ciertamente es poner el listón muy alto, 
pero así de primeras, llama mucho la atención y lo hace interesante. 
Es una serie que transcurre en Los Hamptons, entre familias ricas y gente sin cerebro, pero que son todas 
unas arpías y es todo un marujeo, por lo que eso a la gente le encanta, pese a tener “Mujeres desesperadas” 
“Gossip Girl” y demás.. esta lo novedoso que tiene es el misterio y la venganza, como dice la protagonista en 
el primer capítulo “Esta no es una historia de perdón, sino de venganza”, y eso lo hace más interesante, pero 
claro, ya desde el principio te cuentan demasiadas cosas, te cuentan que Amanda/Emily viene a Vengarse de 
Victoria y compañía porque hicieron que su pobre padre fuese condenado por algo que no hizo. Y además 
al principio ves a Amanda/Emlily comprometiendose con el hijo de la mala malísima de la serie, y como le 
meten un tiro, y después te ponen un cartelito de “cinco meses antes” ¿Un recurso demasiado usado? ¿Qué 
quita la mayor parte del misterio? Pues si, porque como aun no hemos empatizado con la protagonista nos 
da un poco lo mismo qué este haciendo y porqué muere el otro.
Se hace más interesante cuando vemos a la protagonista comprando una casa enfrente de Victoria, descu-
briendo que cuando era pequña ella ya vivía alli. Curiosamente nadie la reconoce, y eso que la niña debía 
tener siete años, pero bueno, solo la reconoce uno, que será quien le eche un cable el resto de la tempora-
da. Así de originales son.
Además qué decir que la actriz, Emily VanCamp tiene veinticinco años y considero que es demasiado joven 
para el papel, creo que deberían haber tosido una tía algo mayor, y dirigirse a un target de gente más mayor, 
ya que para misterios adolescentes ya está “Pretty little liars”, además que veo que a todos los personajes les 
falta algo, son bastante sosos y predecibles, los perfiles están bastante claros: el bueno, el malo, el enrollado, 
el que parece bueno y luego será malo malísimo…etc. 
La fotografía me gusta muchísimo, las localizaciones y la música de diez, solo hay que ver más capitulos para 
poder engancharse bien, lo mismo el final de temporada nos sorprende muchísimo.
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gran hermano 12 + 1
 VICTOR NAVAS

Gran Hermano 12+1 sigue más vivo que nunca, un intercambio a brasil, rupturas de parejas y acerca-
mientos de otras, divisiones  de grupos y un posible nuevo concursante que tiene relación directa con 
alguien que esta en la casa. Esto es solo un pequeño resumen de lo que ha pasado en el reality este 
ultimo mes.

nos Gusta
- Mercedes Milá, se qué no es concursante pero es de valorar que el mismo día del entierro de su 
padre sacara fuerzas y presentara en directo la gala de Gran Hermano demostrando una vez su 
gran profesionalidad.

- Que un año mas hayan hecho un intercambió en este caso fue con Brasil de donde llego una Chica 
bastante explosiva llamada Laisa, que demostró que en su país se baila muy bien la samba.

- La relación de Pepe con Sindia, aunque Sindia al principio llego a pensar que tenía sentimientos 
mayores por Pepe finalmente se ve que es una bonita amistad, que demuestra que la amistad entre 
un hombre y una mujer puede existir.

- Marta es una de las concursantes reservas que entro en la casa siempre lleva una pinza en la 
mano por qué asegura que la da suerte, nos encanta sus historias que cuenta de su oso que ha lle-
gado asegurar que no lo vendería ni por un millón de euros.

- La historia de Noemí y Alessandro siga su curso eso sí como en todas las parejas con sus idas y 
venidas, aunque por parte de Noemí podría estar buscando otro chico dentro de la casa, ya que ha 
tonteado con otro reserva que entro en la casa hace pocas semanas Cristian.
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nos nos Gusta
- La entrada de Cristian en la casa uno de los reservas que ha entrado hace pocas semanas 
una persona que se define machista, homofobo, chulo y con dinero ya que hace poco tiempo 
le toco 3 millones de euros en la lotería. ¡Lo mejor de su casa!

- El tonteo que protagonizo Hugo que recordemos tiene novia fuera con una de las reservas 
María, pudimos ver un continuo tonteo que existía entre ellos debajo de las sabanas aunque 
según ellos no paso nada.

- Juan el cura cada día esta mas salido, entendemos que se es un hombre igualmente aunque 
sea cura pero sus constantes miradas al culo de las chicas  y sus masajes que las da no es nada 
normal, no esta predicando con el ejemplo.

- Que entre a la casa el próximo jueves un amigo/novio de una de las concursantes entre a la 
casa para concursar ya que muchas personas han hecho un casting y han tenido que pasar 
varias pruebas. Enchufes no gracias!!

Ya estan fuera
- Mary Joy: Como os contaba en el resumen anterior era el mueble oficial de la casa, por esto 
precisamente fue expulsada ya que en Ikea la reclamaban para su próximo anuncio.

- Verónica: Era un buena concursantes aunque su carácter era un poco complicado para la 
convivencia este fue el principal motivo de su expulsión

- Ochoa: Una de las estrategas más potentes de este año de este año perdió en una de las par-
tidas más importantes Gran Hermano, y como bien en algunas ocasiones he dicho la audiencia 
quiere gente real en la casa y no gente que este controlando todo las 24 horas.

- María: Entro como reserva y fue denominada como el pivon de Gran Hermano, pero la au-
diencia castigo su tonteo con Hugo aunque  debería haber sido al revés. 

- Michael: El policía municipal se estaba convirtiendo en un nuevo mueble de la casa no hacía 
nada y su actitud con Ariadna que estaba enamorado de él no era la correcta puesto que nun-
ca la dejo totalmente claro lo que quería con ella.
David: Abandono el programa voluntariamente diciendo que se estaba separando de su mujer, 
pero qué en la casa se había dado cuenta de que la quería y abandono para recuperarla y 
reconstruir su familia,  en mi opinión tampoco creo que hubiera durado demasiado dentro ya 
que nunca se mojaba y siempre intentaba quedar bien con todo el mundo.

´ 
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¿Alguna vez os habíais planteado por qué hay concursos en la televisión que van pasando por 
varias cadenas y cosechan éxitos distintos siendo el mismo programa? , es el caso del reciente 
concurso que ha estrenado La Sexta, el clásico ¿Quién Quiere Ser Millonario? que no es la 
primera vez qué esta en televisión. Se estreno por primera vez 1999 en Telecinco  con Carlos 
Sobera como presentador, más tarde en 2005 busco su oportunidad en Antena 3 presentan-
do por Antonio Garrido que duro hasta 2010 con algún descanso que otro desde entones no 
sabíamos nada de este concurso pues bien este año La Sexta ha decidido volver a recuperar 
el programa para sus tardes eso si de la mano de Nuria Roca. Y como este caso a lo largo de 
nuestra historia televisiva encontramos alguno más como Pasapalabra que comenzó su andadu-
ra en Antena 3 de la mano de Silvia Jato y en la actualidad sigue emitiéndose en Telecinco la 
cadena rival con buenos resultados de audiencia presentado por Christian Gálvez, Alta Tensión 
también es un claro ejemplo comenzó en Antena 3 presentado por Constantino Romero luego 
en 2006 se estreno en Cuatro conducido por Luis Larrodera y en la actualidad sigue funcionan-
do aunque con el nombre Tensión Sin Limite en la cadena Veo7 presentado por Ivonne Reyes. 

Aunque no siempre por recuperar un programa clásico del pasado que ha obtenido gran-
des audiencias y beneficios tiene por qué funcionar el claro ejemplo lo tenemos en el mítico 
Un,Dos,Tres que hace unos años concretamente en el 2004 TVE lo recupero para las noches 
de los viernes presentando por Luis Larrodera y que no tuvo los resultados deseados. De nuevo 
planteo una pregunta ¿Pensáis que cuando se cambia el presentador inicial del programa pue-
de que el concurso no funcione?, esta pregunta a simple vista no tiene mucho sentido, aunque 
si es verdad que el espectador tiende asociar un programa a un presentador concreto y cuan-
do se cambia a veces puede no funcionar es el caso del concurso musical Operación Triunfo 
que también tiene un recorrido se estreno en TVE en 2001, presentado por Carlos Lozano en 
2005 se traslado a Telecinco conducido por Jesús Vázquez hasta el 2009. Y en 2011 cogia las 
riendas del programa Pilar Rubio que conducio la que seria hasta el momento la ultima edición 
del exitoso programa, mucha gente habla de un desgaste del formato y otros afirmaron que el 
cambio de presentador no había beneficiado al programa. La conclusión de este artículo sería 
muy simple ¿Por qué las cadenas comerciales compran nuevos formatos que han triunfado en 
otros países pero ahora de la verdad muy pocos logran sobrevivir al la critica del publico? y 
la última pregunta ¿Creen los responsables de las cadenas que si un formato de gran éxito en 
el pasado ha funcionado tiene más posibilidades de volver a funcionar?, el caso es que hay 
concursos que les queda una larga vida en televisión ya sea en una cadena o en otra.

Los concursos clasicos vuelven a la Tele
 VICTOR NAVAS
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webseries

Éste mes hemos tenido la oportunidad de conocer a los creadores, productores, guionista y actor de la 
webserie “Invisibles”, Xavi Fontana y Gustavo Palacios. La serie es de temática policíaca, con dos tem-
poradas realizadas, una en Estambul y otra en Buenos Aires y junto con una sólida historia que combina 
acción, intriga y la humanidad de los personajes. Nacerá en 2008, como una propuesta de producción 

de bajo coste y alta profesionalidad, además, un estilo documental les marca especialmente con la 
finalidad de transmitir al espectador las calles de estas dos mágicas ciudades.

Podrás ver éste ambicioso proyecto y descargártelo de forma gratuita en http://vodo.net/INVISIBLES

No os perdáis ésta trepidante aventura y los secretos que desvelan sus creadores en exclusiva para 
Overlay Magazine. ¡Enhorabuena a Xavi y Gustavo por el proyecto!

En pocas palabras, ¿qué es “Invisibles”? ¿Qué ofrecen éstas dos temporadas?

Gustavo: Invisibles es un thriller, una serie policíaca. Es la historia de Daniel Vargas, un policía español al que en-
vían a buscar a un fugitivo a Estambul y que, para encontrarlo, necesitará la ayuda de su hermano Germán que 
es un importante hombre de negocios en el bajo mundo de Estambul. Pero le resulta muy difícil encontrarlos, a los 

dos, a su hermano y al fugitivo. Esa sería la razón principal. Es una historia de intriga con un trasfondo familiar.
 

Xavi: La segunda es la continuación de la trama de la soledad de Daniel y es casi al final de ésta cuando asume 
su soledad y toma las riendas por fin después de todo lo que le ha pasado. En la primera temporada él se siente 
respaldado y terminará sabiendo que está absolutamente solo en un país desconocido. Hay que decir también 

que Daniel es un policía, pero no un “super-policía”, es un policía normal, español, que se ve inmerso en unas 
circunstancias en las que actuará como ser humano. 

¿Cómo surge la idea de plantear éste tipo de género?

Xavi: Esto empieza con muchas horas de charla, de ver mucha serie y mucha televisión y a raíz de ello, quejar-
nos de que no encontramos éste tipo de producto en España. Así que decidimos experimentar. Gustavo puso en 

marcha su mente y creó la historia de “Invisibles”. 

UN THRILLER FUERA DE ESPAÑA
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En ese punto, teníamos dos opciones: no complicarnos demasiado y hacerlo aquí en Madrid, o rodarlo en 
Estambul  haciendo que el decorado sea parte de la historia. 

Gustavo: Hay que decir también, que nosotros no hacemos una parodia del género, sino que buscamos 
cotas de verdad. Tratamos de que lo que suceda sea parte de la intriga que viven los personajes.

¿Por qué la idea de grabar en Estambul y posteriormente, arrancar la temporada en Buenos Aires?

Gustavo: Estambul surgió a partir de algunas ideas que teníamos previas y de las ganas de  desarrollar allí 
una historia. En una ciudad como esa, ya vas a tener un personaje más: una ciudad donde el idioma es 

difícil de entender si uno se queda solo. Básicamente, Estambul se eligió por el “exotismo” y la magia que 
tiene esa ciudad. 

Cuando comencé a escribir la segunda temporada, quería grabarla en Madrid, pero descubrí que Daniel 
no puede tener las cosas a favor, si no, no funciona bien el tipo de trama. Y Buenos Aires surgió de casua-

lidad. Yo viajaba para allá y Xavi también, así que, sin más, decidimos que allí tenía que ser la segunda 
temporada. Y escribí la segunda temporada, teniendo en cuenta que se iba a narrar en Argentina.

Xavi: “Invisibles” en Madrid sería otra historia. Y además Daniel no tendría los problemas que tiene en una 
ciudad como en la que está.

La preproducción y producción de las temporadas, en tiempo, ¿cuánto ha sido?

Xavi: El rodaje en Estambul duró cinco días. La preproducción fue alrededor de un mes. El tiempo del guión 
mientras simultáneamente hacíamos los contactos en Estambul. Al llegar allí, conocimos a los actores y 

ellos a nosotros. De hecho, es de agradecer esa confianza. Aun a día de hoy reconozco que me cuesta 
creer que todo ese grupo de gente decidiera pasar esa semana en éste trabajo, sin ningún problema, un 

acto de generosidad absoluto. 

El rodaje de la segunda temporada fueron veinte días.¿Con qué equipo contáis para realizar éste trabajo?

Xavi: Nace de nosotros dos, pero en cada ciudad encontramos a la gente que necesitamos. Que cada 
uno pueda echarnos una mano con lo que pueda acceder, pero en esencia somos nosotros dos. Con 

“Invisibles”, me tragué la frase de no creer en la bondad de los desconocidos.

Gustavo: En la segunda, sin embargo, contamos con más equipo en producción y dirección, pero tampo-
co es necesario muchísimo más.  Ahora bien, nuestro estilo también es un poco documental porque sirve 

para representar el estado de los personajes. Los actores no tienen tiempo apenas de trabajar el personaje 
y el hecho de enfrentarles a esa tensión provoca que sean mucho más honestos y mucho más espontá-

neos. Simplemente, su estado natural.

¿Qué dificultades surgen aquí, allí, a la vuelta y retomando la segunda temporada?

Xavi: Entre nosotros, aquí, pocas. Sabemos lo que tenemos entre manos, con lo cual somos cuidadosos. 
Con la confianza de la gente no se puede flaquear, no puede haber fisura entre nosotros. Las dificultades 

es el miedo a qué te vas a encontrar. Te planteas un viaje, pero no sabes si vas a poder hacer “Invisibles” o 
te vas a volver sin nada. 

Gustavo: La incertidumbre es parte de la dificultad. El terror siempre aparece en cualquier producción. 
En la segunda temporada fue el sonido y nos castigó un poco el comienzo del rodaje, pero como todos 

me secundaron, finalmente pudimos continuar. Esas son las ventajas y las desventajas de rodar y vivir en la 
calle.

Xavi, como “juez y parte” de “Invisibles”, háblanos un poco de tu intervención en ambos puntos.

Xavi: Yo hasta que no estuve en “Invisibles”, no admiraba tanto a los productores. Como actor, siempre 
pensaba que los productores eran gente enfurruñada que decía no a todo y desde que estoy aquí, les 

tengo muchísimo respeto. Especialmente a lo que producen, dirigen e interpretan simultáneamente. Como 
actor, me pone nervioso el hecho de no poder tener tiempo de preparar el personaje.
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 Al igual que a Gustavo, el pensar en la producción del día siguiente le quita tiempo de pensar en la direc-
ción de ese momento.Reconozco que cuando termino, me encanta lo que he hecho. Pero cuando estoy 

allí estoy en un estado de adrenalina constante. 

¿Por qué grabáis en las calles? ¿Por qué priman los exteriores?

Gustavo: Porque la calle te da vida, verdad, color… Y difícilmente podría conseguir lo mismo si cortara la 
calle. Con un equipo discreto, se puede realizar. La declaración de estilo nuestra fue, precisamente, elegir 

Estambul antes de saber qué historia íbamos a contar, porque la propia calle te la iba a contar. 

Xavi: Yo creo que la incertidumbre le va muy bien a la historia, y la calle te la da porque realmente no 
sabes lo que va a pasar. 

Con qué está definido más el éxito de la acogida de “Invisibles”, con la estética, con el espacio, con los 
actores… Vosotros como espectadores, ¿qué elegiríais?

Xavi: Yo la historia. Aunque me encantan las localizaciones. Como espectador, la historia es muy buena. 

Gustavo: A mí me gusta la historia, creo en ella, pero también lo que ofrecen los actores y su manera de 
hacernos partícipes en la historia es fascinante. A nosotros nos gusta pensar que seguimos un poco el 

“modelo británico” de producción. El hecho de moverse por todas partes del mundo, también te da algo 
verdadero, obtienes un resultado que como espectador agrada ver porque creo que es reconocible o, al 

menos, diferente al de un plató. 

¿El target de edad está comprendido entre alguna franja de edad? A la hora de buscar el entretenimiento 
del espectador, ¿a quién lo lanzáis?

Gustavo: Yo creo que por el tipo de producto, va de treinta años hacia arriba, porque quizá es un público 
que tiene ya un gusto un poco más acotado, o más específico que el público de veinte respecto a éste 

género.

Xavi: Yo no creo que solo esté enfocado a la gente que le gusta el thriller. Aquí cabe también el especta-
dor al que le gusten las historias bien contadas y el riesgo.

 
Para poder hacer “Invisibles” posible, ¿habéis accedido a algún tipo de subvención para la producción o 

es una producción propia? ¿Qué opináis de las subvenciones públicas?

Xavi: Siendo sincero, ignoro si hay algún tipo de subvención para éste tipo de proyecto. La verdad es que 
cuando empezamos a realizar esto, no íbamos a buscar una subvención, sino que queríamos contar una 

historia, experimentar, y salió bien. Aunque también esto sirve de carta de presentación. Es decir, a partir de 
ahora sí quizá podemos pedir algo, porque tenemos un proyecto más definido entre manos.

Gustavo: Sabemos lo que cuesta también, en teoría no cuesta mucho más que los billetes, el transporte y 
la estancia. 

Xavi: Cabe mencionar que nadie recibe una remuneración ni nosotros tenemos ganancias. Yo seré feliz el 
día que pueda pagarle un sueldo a un actor (por la parte que me toca). Pero nadie pierde dinero, dado 

que nosotros nos hacemos cargo de las dietas y el transporte. Somos conscientes de que el tiempo tampo-
co es gratis. 

Gustavo: Creo también que el tema de las financiaciones es bastante complejo. Sabemos que actualmen-
te están reducidas con muchísima intención por el tema de la crisis. Pero también creeemos que hay que 
tener una actitud con respecto a las subvenciones y es no depender de ellas. Al menos que el hecho de 

no conseguir una subvención no se convierta en un condicionante, al punto de que decidas abandonar tu 
proyecto si no la tienes. Nosotros por nuestro lado funcionamos de una manera muy sencilla: planteamos la 
producción a partir de lo que tenemos. No planificamos más allá de lo que nos permiten nuestros medios y 

así no condicionamos nuestra capacidad de realización. 
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Xavi: … Y entre hacer algo y no hacerlo, preferimos hacerlo.

Entonces, ¿vosotros a qué os dedicáis en vuestro día a día para poder realizar lo que más os gusta?

Xavi: Yo soy actor, licenciado con mis cuatro años de arte dramático. Pero desde hace unos años, como la 
cosa está tan bien, trabajo en una sección de cosméticos… y es así.

Gustavo: Yo soy periodista, he trabajado como tal, pero ahora soy un parado más de tantos. He trabajado 
en varios puestos, entre ellos también como docente. Todo lo que está en mi mano para reunir dinero y 

poder realizar estos proyectos, lo hago, por supuesto. 

¿Pensáis que el formato de webserie puede daros la oportunidad de dedicaros a ello íntegramente? 

Xavi: Yo creo que sí. Necesito pensar que sí. Yo me dedico a esto y si puedo, compaginaré también la pro-
ducción, pero definitivamente, sí.

Gustavo: Yo también lo creo. Hay muchas cosas que se van a ir dando, y que el formato webserie irá pro-
fundizándose. Con el paso del tiempo, habrá quien se dedique más “profesionalmente” a ello y que eso 
será visible e interesante. Y está claro que cada vez se consume más televisión, series y cine a través de 

Internet. De la misma manera que hay gente que consume un formato que está pensado específicamente 
para el ordenador. Ahora es la época del nuevo formato.

Xavi: La webserie, digamos, también permite unos márgenes muy flexibles para adaptarse al tiempo dispo-
nible de la gente, que eso es importante de cara a que no tienes que ver esto a tal hora, sino que puedes 

disfrutar de ello intemporalmente y cuando quieras. 

¿Consumís webseries?

Gustavo: Sí, especialmente para mirar lo que hay y ver la oferta que prima, que actualmente es la come-
dia o la parodia. Pero para poder trabajar dentro de esos estilos, hay que ser muy bueno. Se necesitan 

buenos actores y buenos guiones de comedia. Y no estoy seguro de que haya tantos como la oferta indi-
ca. En otros países se trabajan también otros géneros. Sé que hay algunas webseries estadounidenses que 

sí que trabajan más el modelo del drama, o ciencia ficción, como es el caso de Pioneer One o Zenith.   

Xavi: Yo webseries, consumo menos. Aunque en España, puede haber también ejemplos como el de “Prin-
cesa Rota”, que trata de plantear algo diferente en cuanto a género. 

¿Querríais lanzar una tercera temporada? ¿O quizás lanzar ésta historia al cine?

Xavi: Sí, me encantaría ver a Daniel Vargas en el cine, como actor principalmente, aunque habría que 
cambiar muchas cosas de la historia. Reconozco que no es el caso, no es el camino y tampoco el objetivo. 

Pero una tercera temporada yo creo que sí, que sí caerá.

Gustavo: Yo sinceramente no niego que uno podría terminar rodando en cualquier ciudad. A mí me en-
cantaría repetir en América por una cuestión de itinerario del personaje, porque la idea era cerrar un poco 

el circuito antes del retorno para Europa. Está todo abierto, ideas hay y algunas líneas escritas.

¿Dónde podemos veros?

Gustavo: Básicamente, podéis encontrarnos en nuestra página web www.invisiblesseries.com, donde está 
toda nuestra información, las fotos y los capítulos. También nos encontráis en YouTube, en VODO (http://

vodo.net/invisibles) donde se puede descargar la primera temporada y por supuesto en Facebook (http://
facebook.com/invisiblesserie)



¿Qué opinas del cierre de Megaupload como artista, como creativo y como consumidor, Xavi?

Xavi: Es complicado. Siendo justos, creo que lo que consumes tiene que tener un precio, es evidente. Creo 
que fundamentalmente lo que tiene que cambiar es el sistema. No se dan cuenta de que la historia ha 

cambiado, que ya no es como hace un par de años. Hay otra manera de consumir, otra manera de ven-
der y otra manera de comprar. No se le pueden poner puertas al campo, y por tanto, hay que controlar de 
otra manera y discrepo totalmente con el presidente de cine de la Academia, el cual mencionó que “no 
estamos preparados para que el cine entre en internet”. Eso es mentira. No se está preparado porque hay 
gente que tiene ese miedo al cambio. Renovarse o morir, esa es la demanda de la gente, hay que hacer 

un modelo en el que nadie salga perdiendo. Basta ya de que alguien no haga nada y salga ganando 
demasiado. 

¿Cómo veis el panorama actual español, en cuanto al trabajo que os ocupa a vosotros, en el panorama 
artístico y creativo?

Gustavo: Siempre es complicado el panorama audiovisual y el panorama creativo, porque hay un sistema 
que ya está instalado: hay un grupo de gente que decide quiénes hacen películas, quiénes escriben… No 
quiere decir esto, que los que lo hagan no tengan talento. Pero sí que grupos establecidos determinan a 

discreción qué se puede hacer y qué no. Durante mucho tiempo no se discutió ni esa estructura de poder, 
ni sus métodos, ni si podría haber formas alternativas de funcionar. Digamos que esa gente se acostumbró 
a ejercer su poder sin cuestionamientos y ahora con todo el tema de los derechos de autor tienen miedo. 
El modelo de Internet apunta a compartir, a eliminar intermediarios y no a acaparar, y eso a la industria le 

resulta aterrador. Pero gracias a Internet el mercado se puede hacer más directo, más abierto en oportuni-
dades y menos caro. El futuro de la creación, creo, pasará en gran medida por Internet.  

Xavi: Es necesario ese cambio de mentalidad. La inversión requerida no tiene que ser tanta como hasta 
ahora. Hay que seguir haciendo que la rueda gire. La gente tiene que entender que no se va a ganar lo 

mismo porque hay que buscar otros modelos de invertir y de trabajar.
Para terminar me gustaría decir que, en cuanto al panorama español, y a lo que me toca respecto al 

tema actoral diré que está jodida. Y me gustaría dirigirme a los directivos de las cadenas y a la gente que 
decide quién trabaja y quién no: recordarles que en España, por si no lo saben, hay actores de más de 

veinticuatro años. 

webseries







musica´
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UPDATE Your EARS

AGNES oBEL

LISA MARIE 
PRESLEY

LoS CLAVELES

Esta joven danesa es una reliquia nacida en 1980. Compositora y cantan-
te, debuta con un primer álbum, llamado Filarmónica, liberado por las 
grabaciones PIAS, el pasado 2010 en Dinamarca, Noruega, Alemania y 
otros países europeos. Desde junio de 2011, la Filarmónia fue disco de 
oro por la Asociación Belga de Entretenimiento, superando las 10.000 
unidades vendidas. Ganó cinco premios en los pasados Danish Music 
Awards. 
Actualmente y gracias a su buena acogida, seguirá produciendo música 
para poder regalarnos esa singular voz acompañada de piano.

Hace tres años, se encontraba traba-
jando con Richard Hawley en un nue-
vo disco, que finalmente, verá la luz el 
próximo 15 de marzo. El disco se llamará 
“Storm&Grace” y ha contado con la 
ayuda de Ed Harcourt. La producción ha 
corrido a cargo de T-Bone Burnett. Lisa 
ha contado que Hawley anteriormente 
sólo había escrito con Jarvis Cocker, por 
lo que se mostró nervioso de trabajar con 
ella. El tema que han hecho juntos se lla-
ma ‘Weary’. Os recordamos que Hawley 
saca su disco una semana antes. 

Los Claveles han mimado su disco debut. 
Habituales del Nasti durante estos últi-
mos años y recordados por Los Punsetes 
cuando les preguntamos por sus revela-
ciones para 2011. presentan por fin esta 
primavera su primer disco ‘Mesetario’, 
producido por Sergio Pérez (Thelemáti-
cos, Pegasvs). El lanzamiento del álbum 
está previsto para el mes de mayo, según 
informan fuentes. Les conocerás por algu-
nos hits como “Nacional 42”.
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El 15-M, movimiento que va a cumplir casi un año desde su primera gran reunión en las grandes plazas de España, 
que posteriormente serviría para contagiar el movimiento de “en mi nombre no” en otros países, contó en su día 
con la presencia de artistas vinculados con el movimiento, no solo artistas de nombre, sino tantos otros anónimos 
que representan un sector bastante maltratado en la actual sociedad y además, representativo.
Muchos artistas, como Juan Aguirre, de Amaral, visitó en varias ocasiones la Acampada Sol, y afirmaba que en 
éste último disco que salió hace unos meses, “Hacia lo Salvaje”, podría haber alguna canción que reflejase algún 
estado de cambio o hartazgo.
La Excepción, también se sumó al cambio generalizado, improvisando unos versos que decían lo siguiente: “Indig-
naos los hay apuñaos / Y los de arriba nos habéis contestao / la ley de la vida / pues el día que faltemos las hormi-
gas pasaréis fatiga”,  alegando que lo que sucede en la actualidad también nutre a éste sector y la música, no deja 
de ser un reflejo de actualidad y realidad que se orquesta.
Uno de los partícipes del movimiento fue Kiko Veneno, el cual actuó en la acampada de Sevilla aquel maravilloso 
mayo, implicándose de una manera máxima. ¿Esto qué provoca? Pues que la injusticia y la desigualdad también 
pueda verse reflejada en los desgarrantes ritmos de guitarra, que también se cuele por nuestros oídos de manera 
no inocente unos versos aclamando un poco de realidad, un poco de verdad y sobre todo, no haciendo una tesis de 
propuestas reales que puedan ofrecer una solución a todos los problemas del país, pero simplemente, dejando en 
acto político que no estamos conformes. Y qué mejor que hacerlo musicalmente.
Vetusta Morla también, compaginando su gira, se dejaba caer por las acampadas de las ciudades que visitaban, y 
además, señalaban que “lo bonito del movimiento es que no había una cabeza visible, todos resultaban el mismo 
compás a ojos de la participación”.
Incluso, el 19 de Junio, la orquesta sinfónica de Madrid interpretó una pieza de Bethoveen en la plaza de Neptuno.
Sensacional todo esto que supuso el movimiento 15-M, sensacional la cantidad de legado musical que posterior-
mente se vio reflejado en proyectos como “Robo”, de R. Herreros, o sensacional el ímpetu que se acercaba a los 
artistas y que ofrecía como símbolo un nuevo motivo para seguir escribiendo, interpretando y componiendo música, 
ahora con un aliciente más, el público que les consumirá asume que están hartos de la situación político-social que 
lleva envolviéndonos tanto tiempo. ¡En mi nombre no!

La música también se indigna.
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CRÍTICA
Hoy he cogido mi reproductor de música, le he dado al botón de aleatorio, y he cogido lo primero que 
ha salido. Y me parece que os vais a reír de mí hasta el año que viene, porque lo que ha salido no ha 
sido otra cosa que… atención… ¡¡JESUCRISTO SUPERSTAR!!
Así que nada, hoy nos toca la ópera rock por antonomasia. Primero, unos detalles técnicos: la ópera 
la compuso Andrew Lloyd Webber (Cats, El Fantasma de la Ópera, Evita y, más recientemente, la ac-
tualización de El Mago de Oz) allá por 1969, aunque no se estrenó en Inglaterra hasta 1970 y no salió 
la película hasta 1972.

Más detalles técnicos: La película se rodó (de verdad) en tierra santa y utilizaron excavaciones reales 
como escenarios. Ah, y el señorito que hace de Jesucristo en el musical (no en la peli) era el primer 
cantante de Deep Purple. Igualito que en la versión española, que teníamos a Camilo Sesto y a Teddy 
Bautista como protagonistas. Hay que j…

Bueno, pues como a mí la versión que más me gusta es la de la peli, os voy a hablar de esa y voy a 
obviar un poco el resto. Con que sepáis que no hay una sola versión, creo que nos vale a todos, ¿no?
Pues es un disco, como digo, que tiene una obertura, una serie de canciones que van acumulando 
tensión conforme el leitmotiv se repite, y llega al inesperado desenlace. Lo que viene a ser una ópera, 
pero con mucho más rock, con muchos más hippies, con mucha más alegría en definitiva.

Todo esto narra la pasión de Cristo desde una perspectiva un poco particular. El protagonista indiscu-
tible es Judas, Cristo no hace milagros, Pilatos es una víctima, Herodes es una broma sobre sí mismo 
y Caifás es una marioneta en manos de Anás, que por otro lado solamente quiere salvar a su pueblo… 
Así que, ¿quién es el malo?

Pues bueno, depende de cada uno, para mí el malo en todos los cuentos siempre es Jesús, aunque 
aquí puedes pensar que son Caifás y Anás, o quizá Herodes… lo que sí queda claro es que no tienes 
un mesías-héroe que todo lo puede y que es fantástico. Te presentan a un Cristo demasiado humano al 
que se le ha ido de las manos toda esa broma del reino de los cielos y que va a pagar cara su gracia. 
Además, su pasividad se ve absolutamente clara sobre todo a partir de la canción Gethsemane parece 
haber aceptado su destino, ya apenas tiene canciones, y no trata de salvar su vida pese a los intentos 
de Pilatos (¡oh, sorpresa!) y sus apóstoles (que, por cierto, vaya panda borregos).

¿Y por qué me gusta esta ópera? Bueno, igual a estas alturas os habéis dado cuenta de que el rock 
me va bastante, y además… bueno, además todo. La estética de la película es brillante, las voces de 
cada actor son impresionantes, la instrumentación me parece magistral… qué os voy a contar que no 
sepáis. Bueno, que en youtube está la película entera, en una calidad razonable y en dos versiones 
distintas de la película, la de 1973 (hippy, perroflauta, divertida) y la de 2000 (postapocalíptica y como 
de George Orwell).

En fin, que lo que os digo. Si os gustan las historias bíblicas, el rock, los tanques, los aviones de combate, y los 
soldados romanos con mallas moradas, no os la podéis perder. Si os da pereza darle al Play así sin más, os reco-
miendo un par de cancioncillas y, si os gustan, os ponéis el resto:
Heaven on their minds: Judas se queja de que a Jesús se le está yendo de las manos todo esto de ser el hijo de 
dios.

Everything’s Alright: María Magdalena llama “cuchicuchi” a Jesús (me hace mucha gracia, no lo puedo evitar), 
y Judas le llama putero.
Damned for All Time/Blood Money: Judas se chiva a Caifás y a Anás de que a Jesús se le ha ido la pelota, pero 
que por favor, no le condenen al castigo eterno y tal (ya sabéis, eran otros tiempos, y el miedo al infierno…)
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The Last Supper/ Gethsemane: Creo que mis dos 
piezas favoritas. Durante la última cena, Jesús se 
acuerda de la madre que parió a cada uno de los 
hipócritas que le siguen, se pelea con Judas (uno 
de los dúos más bonitos que he oído en mi vida), y 
luego Jesús intenta hablar con un dios totalmente 
ausente en el monte de los olivos.
Superstar: La canción más famosa, en la que Ju-
das le pregunta a Jesús de qué iba toda la broma. 
Si le echáis un ojo a esas canciones, seguro que os 
engancháis a la peli como unos campeones.
Ah, y ahora sí que me lo apunto: para el mes que 
viene, la banda sonora de Trainspotting (que, con 
tanto hippy, me he quedado con el mono).

Jesús preso por los romanos (al loro las camisetas 
y los cascos)

Caifás frente al templo de Jerusalén junto al resto 
de sacerdotes.

Principio de la peli: los actores descargando la 
cruz del autobús

El rey Herodes y su séquito reciénsalido de Rocky 
Horror Picture Show 
Judas, indiscutible protagonista.

DANIEL HERREROS
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LEE OLIVIER-HALL
POR, PARA Y CON LAS RELACIONES

FOTOGRAFÍA: ANDREA COMPTON
MAKE UP & HAIR: LINA RODRÍGUEZ
TEXTO: GONZALO CABEZAS

AGRADECIMIENTOS:

entrevista
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Cuéntanos un poco más de ti ¿Quién es "Lee oLIVIER HALL"?
Bueno, nací y crecí  en el Norte de Londres. Empecé a escribir mi propia música a los quince años y no tengo 
ninguna intención de parar (risas).

¿Desde cuando te interesa la música?
Desde que era un niño, siempre había tenido un gran interés en la música. Tengo una familia muy mu-
sical, asi que siempre  ha sido una forma de vida para mi. Todos en mi familia tienen gustos musicales 
distintos, por lo que es divertido  juntarnos todos y hacer una mezcla. 
Creo que mi gusto musical ha ido variando exageradamente a lo largo de los años , siempre ha sido 
parte de mi vida y sigo inspirandome con la música con la que crezco.

¿Cómo definirías tu estilo?
Yo creo que es una mezcla entre pop/rock y folk.

FORMASTE PARTE DE DOS GRUPOS ANTES DE EMPEZAR EN SOLITARIO. ¿QUÉ PASÓ CON ELLOS?
Yo estaba en un grupo de metal llamado “DILATE”, hace seis años y nos separamos un poco antes de 
nuestro primer concierto. Fue una verdadera pena porque esos años fueron unos de los mejores de 
mi vida. Lamentablemente todos nos mudamos fuera de Londres, lo que hizo muy dificil el encontrar 
tiempo para ensayar. 
Más tarde formé un dúo acustico con un músico “house”, que fue muy casual ya que sólo llegamos a 
tocar unas pocas veces antes de que volviera a Londres.

¿ES MÁS FÁCIL TRABAJAR EN GRUPO O EN SOLITARIO?
Pues depende, porque los dos tienen pros y contras. Tener la opción de compartir ideas y proponer en-
tre todos es algo que echo de menos de formar parte de un grupo. Por otra parte tener el contro abso-
luto sobre la música que escribo ahora es un gran aditivo. 
Creo que siempre he encontrado mucho más facil escribir musica en grupo, y eso significa que debo 
trabajar eso mucho mas.

¿DE DONDE SACAS LA INSPIRACIÓN PARA ESCRIBIR TUS CANCIONES?
La mayoría la saco de mis experiencias diarias, sean buenas o malas. Hay inspiración allá por donde 
mires.
Mi mayor fuente de inspiración son las relaciones de pareja, que nos enseñan sobre nosotros mismos. 
A veces tu puedes recordar una relación, y ver con ojos nuevos, porqué se jodió exactamente todo, 
cuando en ese momento solo sentías que se te rompía el corazón.

¿DE QUÉ HABLAN TUS CANCIONES?
Como ya he dicho, la mayoría de mis canciones hablan de relaciones, no necesariamente sobre sexo 
o amor. Puede ser cualquier tipo de relación, una que ni siquiera se materializó o una que tiene mucho 
tiempo. 

¿CÓMO CREES QUE SERÍA LA VIDA SIN MÚSICA?
¡Insoportable!...(risas)

¿QUIÉNES SON TUS ARTISTAS PREFERIDOS?
Ahora mismo amo a “Ben Howard” y siempre he sido un gran fan de “Damien Rice”
Cuando era mas joven, “Michael Jackson” era uno de mis artistas favoritos.
Pero han influido en mi, muchisimos artistas a lo largo de los años: “Deftones”, “Staind”, “Dashboard Con-
fessional”, “Cary Brothers”, “The Fray”. “OneRepublic”, “30 Seconds to Mars”....y podría seguir un buen rato.

¿QUÉ PLANES DE FUTURO TIENES?
Yo creo que este año va a ser un gran año para mi. Quiero que mi album debut salga a finales de ve-
rano, al igual que mi primer single. Y una serie de actuaciones por Inglaterra. Todavía soy joven y tengo 
mucha carrera profesional por delante. No puedo esperar a experimentar todo lo que me espera.
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lo que suena en 

fun ft janelle monae - we are young
snoop dog and wiz khalifa ft bruno mars - YOUNG, WILD and free

adele - set fire to the rain
lmfao - i’m sexy and i know it 

Chris brown - TURN UP THE MUSIC
gossip - perfect world

Flo Rida - Wild Ones ft. Sia
Radio Killer - Don’t Let The Music

hemos seleccionado algunas de las canciones que suenan en 
la redacción de overlay.
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lo que suena en RECoMENDACIoNES

BRUCE SPRINGSTEEN - WRECKING BALL

CRANBERRIES - RoSES

SWING IN THE FILMS oF WooDY ALLEN

BIRDY - BIRDY + 3

Un recopilatorio recién sacado, quizá uno de tantos, pero una maravilla de las 
musicales que incluye jazz, jazz fusiom, blues y soul. Con sus voces más anónimas y 
más representativas de las películas de Woody. No dejes de comprártelo por tan sólo 
6,95€.

Una joven de 15 años del sur de Inglaterra. Desde los cuatro años que toca el piano, 
a los siete ya escribía sus propias canciones y con tan solo 12 años Birdy ganó el 
concurso anual británico UK Idol 2008 en la categoría de menores de 18 después de 
cantar “So be free”, canción que escribió para la final. 
Éste mes de marzo publica su disco Birdy +3, un disco de temática indie-clásica, que 
desde luego, merece la pena dedicar un tiempo para relajarse tranquilamente.

Una edición “deluxe”, como de lujo son ellos, un regreso que no puedes perderte tras 
diez años sin nuevo material. Los irlandeses conocidos por canciones como Zombie 
(¿quién no ha cantado aquello de “In your head”?), Dreams o Just my imagination… 
traen trece temas en un económico y cualitativo formato. No te puedes perder éste 
brutal regreso de una de las voces femeninas más impactantes de Europa.

Aquí tenemos al rockero de Philadelphia, con su, nada más y nada menos, que deci-
mo séptimo disco. El “Boss” regresa con un disco cargado de rock n`roll con letras 
que no defraudarán a ninguno de sus seguidores y con el estilo de siempre.
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#HOTNEWS

Loewe en boca todos

Querido cuerpo de Robbie Williams: Vente a casa!

Creo que ya todo el mundo se ha enterado del escándalo provoca-
do por LOEWE y su nueva campaña “ORO COLLECTION 2012” en 
la que reúnen a doce “artistas” que van de modernos y hablan de 
cosas como “jo, tía enamorarse es super guay”. El problema está 
en que todos son “Hijos de “ o “Familiares de” nada de gente real-
mente con talento. Resulta muy vergonzoso, no sé que publicista 
ha ideado esta campaña, pero estaba muy equivocado en todo. 
Empezando por la gente, las frases que dicen, la música escogida, 
la edición del video que parece grabado con el iphone y montado 
directamente en el. Y terminando por que no tiene ningún sentido 
venderle ese bolso tan caro a un target tan joven. Ha sido una au-
tentica revolución en las redes sociales, sobretodo en twitter que 
en apenas unos minutos se convirtió en trending topic #Loewe y 
#Acampadaloewe.

Resulta que los Paparazzi sacan unas fotos de Robbie Williams 
diciendo que se ha puesto gordote, que ya no está en forma y que 
se hace mayor. Pero vamos a ver, tiene 38 años, está perfecto. Así 
que después de tanta historia con lo del peso de Robbie, él mismo 
ha decidido subir una foto a Twitter en la que muestra su cuerpazo, 
está guapísimo y en forma. Qué manera de querer tocar las nari-
ces, aunque bueno, ya que estáis, paparazzis, por que no le decís 
a Brad Pitt que está obeso y así le hace unas fotos Angelina en 
calzoncillos, las sube y disfrutamos todos un poquito. 
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#HOTNEWS

Heather Morris otra más

Jon Kortajarena en el video de Madonna

GONZALO CABEZAS

La actriz de la serie “Glee” , se apunta al carro de las famosas que 
les hackean su teléfono y publican sus fotos desnudas. Lo único 
que opino de esta mujer y de todas las demás que les pasa lo 
mismo, si ya les pasa a todas las demás ¿porqué no tienen un poco 
mas de cuidado y no se hacen esas fotos? Además esta mujer no 
esque salga muy bien, no digo que no tenga buen cuerpo pero no le 
favorecen las imágenes a lo cerda.

Realmente no me importan los Little Monster y sus mil quejas di-
ciendo que el nuevo vídeo de Madonna, “Girl gong wild”, es una imi-
tación de “Alejandro”, por Dios y por la Virgen. Que no se diga que 
Madonna imita a Lady Gaga, en todo caso Madonna no hace nada 
nuevo, sencillamente un poquito de hombres, un poquito de blanco 
y negro y un poquito de Corsés apretaditos. Eso sí, tengo que decir 
que Madonna está estupenda pero me parece algo mayor para 
estar moviendo el Body como si tuviese quince años. Pero lo único 
que a mi me importa en este vídeo es JON KORTAJARENA y ese 
cuerpo y esa mirada y ese todo, que hasta el blanco y negro le que-
da bien, que es un Dios, y que tenerle en el videoclip de Madonna 
es un absoluto regalo para nuestro cuerpo. Por cierto, solo existe 
un teaser de 27 segundos pero en breve saldrá el video entero. 
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daily outfit

Algo fantástico...
MICHELLE WILLIAMS:  Lo que más me gusta de este modelito es el tono tan pastel que ha utilizado 
para la premiere de “My week with Marilyn” en Tokio. La verdad es que Michelle, siempre ha tenido un 
gusto exquisito en todos los eventos públicos y desde que ha hecho de Marilyn me parece una mujer 
mucho mas bella, y por supuesto digna de llevar un Valentino como dios manda.

EMMA ROBERTS: Me encanta esta chica, es muy sencilla y elegante. Se nota que viene de la familia 
Roberts. La joven actriz acudió a un desfile de moda en Londres. Total look de “Jonathan Saunders” 
que realza sus facciones, además he de decir que el corte de pelo que se ha hecho le queda increíble.

JENNIFER LAWRENCE: Que esté absolutamente obsesionado con esta saga, no tiene nada que ver, 
con que ponga a Jenn entre las mejores vestidas. Porque sin duda lleva un espectacular vestido de 
“Prabal Gurung” que no deja indiferente a nadie y hace un simil a su personaje “Katniss” “The girl on 
fire”. Sencillamente radiante.
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daily outfit

Algo terrorifico...
MAGGIE GYLLENHAAL:  Desgraciadamente esta foto, no es de un rodaje y es de un paseo real de 
la actriz. No tendrá dinero suficiente para comprarse una bufanda estilosa, que va a los chinos de su 
barrio y se compra un tul horroroso de vagabunda. Y además para que todos sepamos, que está a 
punto de dar a luz a su segundo hijo, se compra una camiseta en el Primark por un euro, que se rom-
pe en el primer lavado. 

NICKI MINAJ: “Starships” es el nuevo single de Minaj, que significa Nave espacial y  lo que pasa es 
que ella es la que se ha comido una nave espacial o nos llevan engañando toda la vida con el cuerpo 
de esta mujer, porque verdaderamente es algo estrepitoso lo que estamos visualizando. Parece una 
salchicha después de salir de un microondas. No me meto con ella por estar gordita sino por el look y 
la descomposición corporal que luce.

TOM HARDY: Es posible que con esas barbas no le conozcáis, pero es el maravilloso y tremendo Tom 
Hardy que le habéis visto en “Origen” “El topo” y ahora en “Esto es la guerra” en la que vais a poder 
disfrutar de su belleza y poder olvidar este incidente con esa americana de abuelo. 





sociedad
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ver, oír, criticar...

URDANGARÍN, la realeza sin nobleza.

Bueno, éste mes no se salva hacer un poco de politiqueo nacional con el tema del yerno perfecto. Una vez más, 
se ven cómo los altos cargos políticos, aristocráticos o burgueses mezclan sus asuntos de dinero con más dinero, 
aunque éste segundo obtenido de manera corrupta o fraudulenta.
Como sabéis (o para los que no lo sepan), el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, presidía una asociación sin ánimo 
de lucro que realizaba actividades para niños con problemas y bueno, un estilo muy fundación, en la cual, recibían 
subvenciones públicas y fondos privados. Hasta ahí bien, cómo todo pudiente, puedes montarte una organización 
para resarcirte de toda tu riqueza y bajar al mundo a echar un cable a héroes anónimos. El nombre del Instituto: 
Nóos.
¿De qué se le acusa? Pues de presunta prevaricación, malversación de fondos, fraude a la administración y eva-
sión fiscal. Ahí es nada. ¿En román paladino? Pues que llega un tipo, llamado Diego Torres y le dice a Iñaki: “Oye 
Iñaki, que nos han sobrado 40.000 euros de la actividad de éste mes, ¿qué hacemos, nos lo quedamos verdad?” y 
claro, el pobre hombre qué va a hacer, ve un sobrante y tampoco va a menospreciarlo o tirarlo a la basura. Claro, 
entonces con los fondos públicos y privados que recibía la el organismo pues es tan sencillo como dar lo justo 
y necesario a la organización y ya que ellos habían sido los precursores de todo el entramado, qué mejor que 
hacer una buena coalición y enviarlo a paraísos fiscales en Suiza, que así tan poco pueden sospechar demasiado 
en el caso de que en la cuenta del yernísimo ingrese cada dos o tres meses un par de milloncetes de euros más, 
porque nene, eso acaba oliendo. En fin, un desastre.
Un buen día, viendo que donde hay altos cargos empresariales y aristócratas, hay viruta, se plantean el realizar 
una inspección administrativa en la que ¡sorpresa, sorpresa!, se topan con una falta de pasta terrorífica. Además 
de todo esto, claro, tampoco se sabe muy bien si intervenir o no, dado que es el yernísimo y ya se sabe que todo 
lo que toca la rama real (los dos hermanos  aquellos que eran fraudulentos, pero amigos de Juan Carlos I, que 
finalmente quedaron libres de cargos), pues no va a ser demasiado inspeccionada o al menos, cuidarán mucho la 
sentencia final. Sino que se lo pregunten a Garzón y a Gómez de Liaño, unos fieras en eso de ir a hacer justicia, 
pero claro, no está bien el acercarse demasiado al fuego porque uno acaba quemándose: INHABILITACIÓN.
Total, que el instituto Nóos facturó entre 2002 y 2010 al menos 16,06 millones a 103 entidades públicas y priva-
das… y es más, dentro de esas empresas de participación directa con el instituto, nos encontramos con Aizoon 
S.L., donde la infanta cristina comparte un 50% de la propiedad. Claro, esto ya empieza a oler mal, así que, la Casa 
Real no se pronuncia o como mucho, Juan Carlos nos da un comunicado en Nochebuena diciendo que el com-
portamiento no ha sido ejemplar y que se impartirá justicia para todos. 
A todo esto un ápice de vergüenza, en el que Urdangarín declara su “honorabilidad e inocencia” y asegura, ade-
más, estar muy tranquilo. También dice que “lamenta el perjuicio que las informaciones y comentarios que vierten 
sobre su persona y la Casa Real”. Nos ha jodido el yerno, que al final le imputan. 
¿Todo esto en qué quedará? En que los que tienen dinero, lo tienen. Y los que no tenemos, pues se nos aplicará la 
más estricta jurisprudencia. Nadie va a atreverse a tocar a un sector tan peligroso como la monarquía, que no es 
cosa boba. Ahora bien, nadie quita de que Urdangarín, cuando se eche un pádel con el Rey, le deje ganar por su 
mal comportamiento.
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INÉS HERNÁNDEZ

KONY 2012

En menos de una semana, el documental con el que Jason Russell y su organización, Invisible Children, piden la 
detención de Joseph Kony. Vídeo que ha superado las 100 millones de reproducciones en tan solo seis días. ¿El 
objetivo? Mostrar al mundo las atrocidades de Kony y el Ejército de Resistencia del Señor, incluyendo en ellas el 
secuestro de menores, la conversión de los niños soldado y las niñas explotadas. Un vídeo que busca, según su 
autor, el acercarse a una puerta, no una respuesta, para que el espectador siga investigando. 
Por una parte, habrá que escuchar a la damnificada, es decir, a Uganda, la cual alega no solo los representantes del 
vídeo, sino otros hombres que aseguran que Kony ya no está en Uganda desde hace tiempo. Y por otra parte, 
han sido numerosas las críticas emitidas a Russell, primero por la malversación de fondos y la mala  utilización del 
dinero recibido para la organización y segundo, porque los 30.000 niños secuestrados han sido los que han re-
tenido en las tres décadas de historia, no en la actualidad. Lo cual, tampoco justificaría que lo realizado haya sido 
una atrocidad y que ese hombre merece pasar el resto de su vida entre ratas, pero aquí viene el planteamien-
to masivo de tal cantidad de cosas… que desde luego, una vez más, deja en entre ver a la sociedad occidental, 
como siempre. 
En primer lugar, surge la duda de si este tipo de manipulación tan eficaz es ética aunque se realice por un buen 
fin, es decir, ni siquiera muchos de los usuarios que han visto éste vídeo sabían de la existencia de Uganda, por lo 
que algo habrá resultado, pero también el utilizar constantes resortes como “juventud”, “cambio” y unos cuantos 
clichés más han despertado exclusivamente a adolescentes norteamericanos, que según las estadísticas, han sido 
el target más consumidor de éste vídeo, lo cual provocaría que si es así, este mundo es deprimente (¿acaso sólo 
le interesan los negritos a los jóvenes, o es que los viejunos no pasan por las orcas Caudinas?).
Para continuar, la expansión mediática ha sido principalmente negativa, pero no deja de ser una publicidad para la 
organización, que ahora con tanto comentario, confunde a los más vulnerables, no cabe duda. 
Cierto es que hay unas técnicas que son innegables como llamar la atención y la credibilidad hablando en pri-
mera persona, la utilización continua de niños, el usar continuamente lenguaje como de reality para acercarse 
al público joven, usar masas haciendo cosas chulas, utilizar famosetes como George Clooney o Angelina Jolie, 
explicarlo para un público retrasado, llama a la acción, lo malo lo ponen en rápidos flashes, aunque su comienzo 
y su final es super positivo, habla de “comparte: dona” (tócate el pelo nene, madre mía) y por supuesto, habla 
continuamente de cambio.
En la mano de cada uno, ahora está, el pensar que pasa algo más que pasado el umbral de nuestra puerta, sea 
con un vídeo claramente de carácter comercial o con una lectura de un poeta afgano, pero tomar conciencia. U 
opción b, seguir siendo conscientes de que la sociedad occidental y la “american life” nos posee y realmente no 
entendemos ni una puta mierda de lo que pasa en 30 km a la redonda… Pero eso sí, es acojonante el realmente 
montar una guerra nuclear mediática en vez de utilizar todo ese despliegue de medios para hablar de la situación 
Cisjordana, por ejemplo.
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Q!
LU-
GA-
RES

rincones especiales!

Y para este número de Marzo, que ya todos sabemos que ha empezado a 
hacer calorcito, lo mejor que podemos hacer es dar un paseo, ponernos 
nuestra música, andar, o quedarnos parados (sí, lo sé, tenemos muchas 
cosas que hacer, pero de vez en cuando hay que darse un respiro) y ver 
cómo pasa el tiempo, mirar a la gente pasar, quedarnos en silencio, leer, 
o estar con el whatsapp, que será lo más probable, pero de tranquis eh!
En este número no voy a proponer nada que suponga un gasto mayor a 
0 euros. Va a consistir en dar un paseo por ciertos rincones que a mí me 
parecen especiales o que por lo menos, tienen algo de encanto. Muchos 
les conoceréis  

En primer lugar, me gustaría compartir con vosotros 
una plaza de Malasaña, seguramente habréis pasado 
por ella e incluso os habréis sentado en sus bancos o 
contra el muro de la pared de la iglesia. Es la plaza de 
San Ildefonso. En cuanto empieza el calor, esta placita se 
llena de gente, bastantes hippiosos, moderneo malasa-
ñero y demás vulgares que vamos por allí para sentar-
nos y bebernos una cerveza (no lo llamemos botellón). 
Tiene encanto, no puedo decir más.

En segundo lugar, otro típico tipiquísimo sitio al que hay 
que ir de vez en cuando a airearse, o bueno, si eres un 
voyeur, también puedes ir a mirar (porque vaya lotazos 
se pegan algunos en este parque) es el templo de De-
bod, justo al lado de Plaza de España. Es un lugar estu-
pendo para las puestas de sol, encima, tiene un mirador 
increíble donde se puede ver toda la Casa de Campo, y 
ya de lejos, ciudades como Alcorcón (vaya, qué bonito). 
En fin, chicos, que os ponéis una chaquetita, os acercáis 
al templo, a relajarse. 

DANIEL DE LA FUENTE
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En tercer lugar nos dirigimos a Lavapiés, a la plaza que 
lleva su nombre y a la calle Argumosa, donde hay unos 
bares bastante hippies y un rollito en la calle muy guay 
(por lo menos para el que le guste). Es un barrio muy 
ecléctico, hay mucha gente y de todo tipo. Rubios, altos, 
negros, chinos, da igual todo es multiculturalidad en 
Lavapiés, así que mirad, acercaos a este barrio porque 
aparte de poder daros un paseo genial, estáis reco-
rriendo medio mundo en pleno centro de Madrid. 

El siguiente lugar es uno de mis favoritos aunque pueda 
parecer un poco raro. No es un lugar bonito, ni está en 
el centro, y bueno, el encanto se lo veo sólo yo, pero si 
alguien más lo comparte… pues qué bien. En fin, estoy 
hablando de la plaza de Oporto, en pleno Carabanchel. 
Esta plaza siempre está muy viva, hay gitanos vendiendo 
fruta, o negros gafas de sol, bragas, comida típica pe-
ruana… en fin, a mí me parece genial lo que se cuece 
todos los días en esta plaza. 

Y por mi parte, estos son los 4 sitios que me gusta frecuentar para distraerme, relajarme y dar un pequeño 
paseo. Que si os fijáis, ha salido bastante barato (vale, si, la bolsa de pipas y una lata de coca-cola son imprescin-
dibles, pero qué menos), y por otra parte, nos ha dado tiempo a reflexionar un poquito sobre nuestras cosas, 
que es necesario dejar de vez en cuando el facebook y salir a respirar un poquito de aire (contaminado).
Bueno chicos, esto es todo por este mes. Puede ser que el mes que viene Qué lugares  haga una pequeña 
visita a unos cuantos kilómetros de Madrid... 
Un abrazo a todos y sed felices. 
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Q! GENTE
Éste mes continuamos nuestra sección de Q¡ Gente descubriendo a 
éste atractivo escritor con la tercera novela al borde de la publica-
ción.
Ariel Capone es un argentino de treinta y ocho años que se vino a 
España con tan solo diez años. Cursó teatro en la escuela de Jorge 
Eines y posteriormente, se dedicaría al espectáculo y a la hostele-
ría. 
En el año 1998 publicó su primer libro de relatos, la Rosa de los 
vientos, en 2007 su primera novela, Volver a ser Imelda y su última 
publicación, El maleficio de la duda.
Actualmente se encuentra realizando diversos cursos de guión tele-
visivo y cinematográfico.

ARIEL CAPONE

 Ariel, cuéntanos, ¿cómo surge la necesidad o el gusto por escribir?

Surge como proceso lógico de mi amor por la literatura. Me pasa como a la protagonista de mi próxima novela, que su cabeza está 
“llena de ruido”. Pues bien, intento trasvasar ese ruido hacia algo creativo, para que no me moleste demasiado en el día a día.

¿Tienes en mente nuevos proyectos? ¿Qué retos respecto a la escritura te quedan por completar?

Este año publicaré mi cuarta novela LA RAYUELA ESPIRAL. Y a finales de marzo sale mi novela EL MALEFICIO DE LA DUDA en 
versión digital en la editorial LEER-E. De momento mi reto más cercano es publicar con la editorial que siempre he querido, y de 
eso se está encargando mi agente. Me quedan muchas metas a las que llegar, soy muy ambicioso, aunque intento controlarlo para no 
frustrarme demasiado.

 ¿Te gustaría lanzar nuevos retos personales, como la escritura de guiones?

Este mes empezamos a ensayar mi nueva obra de teatro LAS MALQUERIDAS, dirigida por Sonia Sebastián, varias veces finalista del 
premio Valle Inclán de teatro y que ya ha dirigido tres obras cortas mías para el “Microteatro por Dinero”. En cuanto a lo que me 
decías, escribir teatro es practicamente igual que escribir un guión de cine, con las particularidades del género, claro está. Por otra 
parte, ahora estoy estudiando un curso de guiones para series de televisión en La Factoría del guión. El tema de las series me intere-
sa mucho, aunque hay muy pocas en España que creo que merezcan la pena.

 ¿Se puede vivir de la escritura en España?

Supongo que sí que se puede, aunque yo tampoco lo he conseguido todavía. Según mi agente, solo el cinco por ciento de los 
escritores españoles viven de lo que escriben, es un poco triste la verdad, es un oficio en el que tienes que desarrollar una paciencia 
infinita y con no demasiadas perspectivas incluso para los que tenemos la suerte de publicar.

 ¿Por qué elegiste el género de novela negra para tu última publicación? ¿qué te resulta atractivo del mismo?

Escribo este género porque es el que crecí leyendo. Aunque en EL MALEFICIO DE LA DUDA, mi última novela publicada, los 
géneros se mezclan mucho, integrándose también la ciencia ficción y el terror. Crecí leyendo a Stephen King y a García Marquez, y 
las influencias de estos autores aparentemente irreconciliable se únen de na forma curiosa en EL MALEFICIO DE LA DUDA con un 
resultado del que estoy bastante satisfecho.

 ¿Ofreces alguna marca personal o una nueva vuelta a éste estilo en tu última publicación?

Mi marca personal puede que consista en intentar escribir tramas de ciencia ficción con personajes densos y conclusiones muy reve-
ladoras y profundas en el climax. Escribo novelas con toques fantásticos partiendo de la premisa de intentar enganchar a mi hermana 
o a mi madre, pues ambas detestan el género. Hasta ahora, parece ser que lo he conseguido.
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 Ahora, desvélanos algo de tu próxima publicación.

LA RAYUELA ESPIRAL  es la historia de una mujer cuyo mayor enemigo es ella misma. Quería escribir una historia en la que por-
tagonista y antagonista coincidiesen en la misma persona, como a tantos nos pasa. Y es que creo que, en general, las trampas en la 
vida nos las ponemos nosotros mismos, y aprender a trascendernos es nuestro propósito más importante a la hora de alcanzar la 
libertad. El enemigo siempre reside dentro.

 ¿Cuánto tiempo lleva el escribir una novela? ¿Cuál es el tiempo que transcurre desde la gesta de la idea ini-
cial hasta su venta?

Pueden transcurrir un par de años entre que surge la idea y tengo el libro físico en las manos. Al principio no hay más que apuntes 
de mil cosas cogidas al vuelo, decenas de historias que anoto en mi libreta y que suelen apuntar hacia el mismo lado (o al menos 
tener una base común) pues han surgido con un impulso vital concreto en un momento clave de mi vida. Se necesita un tiempo para 
que el material se asiente y madure solo hasta que de pronto una de las historias se convierte el trama principal y las demás quedan 
como secundarias, complementándola. Tardo unos cinco meses en escribir, y casi un año entero o más en la corrección. Al principio 
aparece la historia en bruto, es con las correcciones cuando la obra adquiere su verdadera dimensión.

 ¿Tienes alguna inspiración  en autores concretos o simplemente las experiencias vitales?

Todo puede servir. Aunque las experiencias vitales son decisivas. Casi todas mis novelas estan asociadas a la culminación de una crisis. 
Escribo para digerir y comprender lo que ha quedado atrás, y una vez realizado el proceso metabólico la novela emerge.

 ¿Cuál es el punto negativo del escritor? ¿La frustración de no obtener lo que desea?

En mi caso quizá el aislamiento mientras dura el proceso creativo. Pero bueno, hay un momento para vivir, otro para digerir lo vivido, 
y otro para expulsar los pequeños tesoros. Normalmente cada proceso dura unos meses, aunque también puedes pasar por todas 
las fases en un solo día. Esos días son los mejores!

 Ofrece algún consejo a los nuevos escritores.

Paciencia. Paciencia para encontrar un agente. Paciencia para que contesten las editoriales. Y una vez que el libro esté en la calle, a 
mover el culo como loco porque los libros están en las estanterías de a FNAC quince días, un mes lo máximo, así que cuando por fin 
publicas es cuando empieza el verdadero baile. Tendrás que ser listo y aprovechar cualquier posibilidad de promoción, porque la cosa 
está complicada, como todo el mundo sabe.  



128

¿me   tengo  que   reir?

El mes pasado fui con tres amigos a Londres a trabajar, y resulta que elegimos a Ryanair para volar. Así que nuestra graciosa historia 
empieza pronto, cuando llegamos al aeropuerto y por no leer la letra pequeña, llevabamos en una maleta seis kilos de más y en las 
otras no sobraba ni uno. Así que nos daban dos opciones: 1. Pagar 20 euros por kilo (20x6=120€) o eliminar los seis kilos de la male-
ta, ¿De qué manera si en las otras maletas no cabe nada? Poniéndoselo. Así que procedemos a ponernos aproximadamente cuarenta 
prendas de ropa encima nuestra, y parecíamos un circo. Después de prendas y prendas conseguimos quitar los seis kilos y pudimos 
facturar con Ryanair. 

Bueno, a la ida no hubo más percances con Ryanair, pero llegamos a Londres (Después de un estupendo viaje de hora y media en 
autobús) vamos a buscar nuestro Hotel en Picadilly (Piensas en Picadilly y dices ¡Qué glamour!) pero esto ni era un hotel ni era gla-
mour, está por la parte de detrás de Picadilly Lights (Si, en Madrid, Callao se llama City Lights porque son así de originales) y bueno, 
entras, y la gente muy simpática y muy barato todo. Pero tienes que coger el ascensor, y más o menos os comento cuanto dura el 
ascensor en llegar a donde estás tu: tres horas. Porque solo hay uno, y se va parando en todos los pisos y va a -0,3 por hora. Así que 
aunque tu habitación esté en la cuarta planta, lo mejor es que subas andando, porque tardarás mucho menos, te lo aseguro, aunque 
lleves quince maletas (que era más o menos nuestro caso) pero esque si esperas a que llegue el ascensor se hace de noche.
Llegas a tu habitación, pensando que bueno, es una habitación compartida, pero lo que no te imaginas es que hay diez camas, todas 
con unas sábanas y mantar horrorosas que huelen a orco y además, tienes la sensación que hay chinches por absolutamente todas 
partes. Obviamente hay un baño compartido en el que es recomendable que vayas con cuatro chanclas en cada pie, y que vayas en 
bolas desde tu habitación porque luego no puedes dejar la ropa en ninguna parte.

Pasamos a Londres fuera del hotel, y llegamos a la parte en la que tenemos que coger un autobús porque tenemos que ir a la zona 
de Chelsey, así que vamos a nuestra parada, y pretendemos pagar el bus al señor del Bus, pero claro, Londres no es Madrid, y no se 
puede pagar el billete al señorito del bus, así que nos bajamos y lo pagamos en la máquina que nos ha indicado, pero resulta, que 
los Ingleses son tan especiales que no solo usan la libra, tienen enchufes diferentes y se conduce izquierda, sino que también tienes 
que meter el dinero exacto en esa maquinita del demonio, porque sino no te devuelve la pasta y además solo puedes sacarla en esa 
máquina para esa parada porque si lo sacas en otra maquina pues tendrás que coger ahí el bus (Si, es completamente absurdo) pues 
lo mejor de todo, y con esta suerte tan estupenda que tenemos, la maquina no funciona. No esque no sepamos usar la maquina y 
seamos retrasados, sino que literalmente no había manera de seleccionar nada, le pedimos ayuda a una inglesa y nos dijo que estaba 
rota, así que tuvimos que bajar al metro a por un billete de bus y metro, que nos salió pues un pelín caro. Bien.

Lo mejor de todo llega cuando después de diecisés paradas llegamos a nuestro destino, con una maleta gigante y mil trastos. El señor 
del autobús para, justamente es la última parada de esa línea y nos grita (literal): “Get out” “Get out” “Go home” “Go HOME!” y 
nosotros, como si fuesemos delicuentes salimos corriendo pensando que el tio nos va a matar.

El resto del día no tuvo más incidentes. Hasta que llegó la noche, y se nos ocurre salir con los del hotel, diez libras, tres discotecas, 
hasta las cinco de la mañana y una consumición gratis en cada local. 

CÓMO VIAJAR A LONDRES CON RYANAIR
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ANDREA RODRIGUEZ

Bien, así resumido: Discotecas de frikis, para gente como nosotros que venimos de otros países, y más concretamente para los guiris 
hormonados que quieren echar un polvo con una Peggy Inglesa. Además las “consumiciones” son chupitos horribles de sabor cloaca, 
que yo personalmente no probe, pero mis amigos me transmitieron su sabor con la mirada y las arcadas. Segundo local, muy chuli, 
muy alto, pero muy terrible, más de lo mismo, gente hormonada y consumiciones supuestamente de vodka y cocacola que más bien 
era cocacola con cocacola.

El último local lo perdimos, más bien quisimos perderlo por miedo a qué nos ibamos a encontrar, ya que los italianos, franceses, pe-
ggys y demás iban hasta el culo, así que nos tomamos una pizza y un negro espídico convence a uno de mis amigos a subir a un local 
“de puta madre” con “mucha fieshta” y cuando decimos que si, nos empujan tres negros adentro, nos dicen que subamos y nos ponen 
un sello rollo el que se le pone a las vacas en las orejas. Así que empezamos a subir escaleras y escaleras, todo en silencio, pensando 
que es una carnicería y que ahí es donde los chinos elaboran sus recetas, con turistas perdidos. Después de seis pisos conseguimos 
llegar a la puerta que daba lugar a la fiesta. Mil personas bailando, entre ellos dos asiáticos graciosisimos que nos hicieron olvidarnos 
de todo lo que nos había pasado porque nos estuvimos riendo dos horas de lo graciosos que eran. Y ya no hubo más problemas, la 
fiesta terminó bien y nuestra vuelta a Madrid, tras una hora de retraso de Ryanair, fue bien. Llegamos sanos y salvos. 
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