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(El video disco -cuya tecnología ha sido utilizada
para lograr el disco compacto- es un disco muy
fino y transparente, de 30 cm. de diámetro, que
gira en el reproductor a una velocidad de 960
rpm leído por un rayo láser y que, conectado
a un televisor, reproduce simultáneamente imáeenes.
Aunque no está aún comercializado, se le utiliza
va co m0__ grebi\lo __electrónico __en h::.nCQfL_---<ie... __ datúsl.
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¿Qué está haciendo_ España culturalmente a
nivel internacional? ¿Debo pedir perdón
porque desde que perdimos aquella
guerra no hemos vuelto a destacar en
disciplinas artísticas (salvo ¡el
Tam bien Inglaterra perdió la
política pero no su poder literario n
Italia continúa dando estrellas
Ralllazotti y Natia Bazar (pop), New
(roCk sin:fónico) y l>1ike Francis (dance
o disco). T>Tientras, aquí, tenemos organismos
herméticos, subvenciones caóticas, estructuras
fantasmas y gestores conectados al más
allá (véase la creación de los premios INVI
-innovación audiovisual en interne1r- enfocados
más a la envoltura que al contenido, al
detalle plástico que al discurso, al form ato
que a la historia (como éstas son malas
¿para qué preocuparse?). Tam bien tenemos
internet, que empieza la revolución -pero
no la acaba- Yo quiero ver ya reconocida
la labor de los vloeeers (aunque desconozco
el modo de fOlllentarla: "La casa del videoblo-
.t:ger" o ctlgo así). Si en España a los artistas
no los apoya, a veces, ni su familia ¿qué
::;en ticlo tiene que un/a señor/a exponga
públicarnente su vida? Hoy sólo veo sus
ilusiones, su ingenuidad pero tam bien su
soledad y cansancio (11I uchos abandonan
hartos de comentarios oe los cobardes especia-
lizados en insultos o se quejan de la falta
de respuestas (retroalimentación) Yo estoy
Jispuesto a escribir algún capítulo de Fama,
~_ vloggear pero con alguna ayuda (debe""f.ía
consultar con "la peca de Dios", un "tutubero"
sevillano que puede estar interesado en
imitar al profesor de funk Rafa Méndez
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durante una típica escena de reconvención
a una frágil promesa.

Sr. Pigadei¡ Vaya nombrecito! En su
reciente video Locur~_~~_~~~per[~erc~do
se repiten fallos de sonido. 1ncor pora a
dos muchachos (uno· con sombrero) que van
de las patatas fritas al pasillo de frutas
mOle~s a la eente ¿Contaban con los
perm· • del gerente? Tanta espontaneidad
no p .de aer nada bueno. Retírese.

;.....
í lo que me gustaría es seeuir con

piso dios de Fama, a editar :fanzines.
Pero no tengo na da:-:--po día empezar Fam a,
a criticar. Tendría delante a El 61hmo- -------
de la fila.------¡Un paso adelante! Hemos escuchado los
miembros del jurado vuestra canción Dulces
~~ños. "Dulces sueños, la gran pesadilla
es despertar cuando no queda otro lugar
más allá de los propios sueños". r~uy literario,
sí. Huy gráfico, trágico pero, Sr. Quim
Portet, ¿puede decirme porqué vuelven a
usar el mismo adjetivo en la frase "Dulces
drogas nos dirán que hay un mar cerca
de aquí"? Señor Nanolo García ¿considera
Vd. que ingerir sustancias tóxicas es una
experiencia agradable? Retírense.

C.fd1TA IYCL DIRECTOR

Alejandro Rocll~ír.uez níaz

c/Jacinto ¡; altés 11 elo A

03012 Alici'l.nte



r:n vel'sió n elec tró nic a
y en rorm ato papel (aunque
de p<'l.'3o), con su recorta y
pe,'?a, volvemos al fanzine
meritorio en cuanto encarna
In pasión artística
interés especial, l~n

persol~fl~ .haci;:¡ el 2éner~ ciner:l atográf'icO::~
sus (.lVlSlOnes (horror, lnrantil, •.• ) . Al...
,'?Unas ele ellas Vfctor Olid intenta recupe-
r;:¡rlas y sefíalarnos las cualidades.
Sería el caso de Blood Freak en el
Que sus péllabras nos ~Ggian "probable-\
1!lente la peor película del m unóo ( •.. )
La cinta es un alegato antidrogas,
en el que un fornido muchacho, despues
ce ;:.busac del uso de sustancias como
cocaína y tras peearse un festín· con
un pé1VO ele granja, se transforma en
un hombre pavo que mata a t.odo aquel
qUe se r;¡ete en su camino ( ••. ) Es
el prot3p;onista Que sencillAmente se
ha puesto una horrorosa careta de
pavo". ¿O Qué historias se esconden
tras la f'ir;ura de Nadiuska o rlariano
Ozores? ? ntr·e vista al productor de
cocto (;1 e tr ajes "Killer Video" Artíc ulo
sobre el director brasile ño (conocido)
Jo:;;e ;':ojica Ti arins (Su cine es "entretenido
alucinó,'?eno, colorista, abusrdo y sobretodo
fantástico") En "El rincón de ,Jorr;ito"
,Toree Dr<)vo I'ecomienda la espar;ola
Vete Ce m f
¿Por-q-;:;-~- no <)brir" una sección dedicada

'fII,1 Youtube? En éste flmbiente CI"'ÍtiCO
y desmitif'icador sugiero "Criticando
al j.lac" en el que un joven in,'?eniero
lo considera un capricho.

Siguen en filovinien
too Np ~aran. Están-
prese' ntes. Ofrece n
visiones. Encuentran
alternativas muy
similares en alimenta-
ción (carne en probe-
tas). Repasan ideas
de pensadores (Scho-
penhauer). Proponen
soluciones a otros
problemas (En "Ayu-
dando a paliar el
ham bre en el m undotl mencionan a "F'ood
for Life Global, otra organización sin
ánimo de lucro de LEUU que distribuye
comida vegetariana en zonas pobres.
El proyecto se inició en 1974, cuando
un anciano indio S\JAtU, Srila PRABHUPADA
im ploró a sus estudiantes de yoga no
permitir que nadie dentro de un réldio
de 10 millas de su templo paSélra harnbre.
El proerama creció rápidamente, y
hoy ya cubre más de 60 países en todo
el mundo". y crecen. Y progresa.n.
Podernos votar un partido pro derechos
de los anim ales. Podemos proporcionar
una casa de calll po o turismo rural
a un gato abandonado. Podemos apuntar
en el calendario la celebración del
Día M undial de los Derechos Anilll ales
(10 de diciem bre)

Incluye dibujo humorístico de Bizarro.
como Basta de maltrato, desconocimiento,
crueldad e indiferencia •

Aceite de rlClno 7
'vi 'W 'W. aceitecle. blo.cspot.com

Animalis España
5(6~------
Anim aNaturalis.
Apdo. 714
08080 Barcelona

Tabloide (o DIN A
3) 16 páginas.

nHl A 5. 28 p8.:?;inas.
Moby, activista comprometido ;.

¿Derechos para los animales?
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ENTREVISTA AL KEBRANTAVERSOS
(COLABORADOR DE CREATURE)

~~2~~_SURGIO LA CREACION DEL FANZINE?
-Alrededor de 2.005.

¿Ir-:AGrrlABAS LLEGA R AL NÚr'lE RO 40?

-No

ANECDOTAS SOBRE LOS GASTOS DE PRODUCCION.

- Los esta blecim ientos colaboradores aportan 20
euros mensuales. Los envíos del fanzine al
extranjero (Ecuador, ¡.iéxico, Chile) los pa-
go yo de mi propio dinero.

¿COLABORAS CON OTRAS REVISTAS?

- E N digitales y de papel. E~_!!2B~_Q~_~'!:!=-
_briagarse con poesia, delirio, Groenlandia
Al otro lado del espejo
__ En a-gosto de 2008 me decidí a autoeditar-
me un cuaderno de poemas y relatos
Satélite de inhóspito planeta (éste sí
con depósito -le eaD---------

¿QUE OPINION TIENE DE LOS CRITICOS?

Creo, sinceramente, que son prescindibles
La gente sabe muy bien lo que lee, escucha,
compra o come. Nadie puede imponer
un criterio personal. Cada uno sabe
y m uy bien lo que le gusta.

hltp /ldk~hrJlllavcrslls.bl()gspol.colll/

hit 1"//cr~alllrarallzl ned igi la l. blogspol.com/

h IIp: 11crea lura 1:10zinc. hlll gs po l. ':0111/

2::::-:, T n terc "un hio de re V.ís triS

La última publicación que ha llegado a mis manos es Crcatura, un fazine gratuito
que no me ha dejado indiferente. Es bastante completo tiene comics. poesía. relato y
artículos; por cierto el artículo de el Lobo Estepario es bastante bueno, habla sobre la
película Distrito 9, tengo que decir que comparto plenamente su opinión, pero no vaya
salirme del tema y empezar a hablar de la película. la cual os recomicndo, seguiré
opinando sobre Crealura, decir que esta revista a sabido hacer publ icidad sin la pesadez
de encontrarte anuncios en todas las hojas. ellos han tenido la agradable idea de unirlos
todos en la página central. También recalcar que tienen un pequeño espacio de Agenda
Cultural, donde te infom1an de algunos conciertos y otros eventos.

Si quieres ponerte en contacto con ellos puedes hacerlo vía Internet en estas
direcciones: creatura_fanzine@hotmail.com o bien en creaturafanzine.blogspoLcol11.

M.e. 2009

Pez es un fanzine sobre fanzlnes, 8lines, blogs. libros, flyers, stencils,,:~
graf/lis, StiCkiJrS, camiselas, chapas. mail~ mix/apes, OOmos, ;f¿.?'.
handmade, f7'4J3s./0m0graWas, perlormances, p!Xfcasls, rugidos.J~J

, .. ' ...J~

descárgalo gratuitamente ...,
en·,pdfen-monmagan.com/pez_

"'".,-;'

~)
,,--' ~ -- ....

C> _".~ ~\ .... '. ~" .. '.' .•. " ....

mailto:creatura_fanzine@hotmail.com


¡·"6ta el miecb :::D (l-CB)
Sin direccioo de ca1tacto
( Valla doli¿)I~.

l..";r.;e., ....., ,"'. ~ •.~:-~,~
~4.,,-~--, ,
~i" - =-'.".~'t!J)F.-~v .

OH, A 5. 20 pá¡:;inas.

¿llAY algún responsable
de la obra que tenga la
dece ncia o inter'és en
defenderla? Comienza al
modo de uno de los

11 I¡ledios de cornunicación
bureueses", Con un editorial representanti-
va del sentir de un erupo ideoló¡:;ico,
lo que dA derecho a estar más o menos
en el uso de la razón en sus interpretacio-
nes y VUHone::; de la noticia más eord~
Noticias laborales específicas de desloca-

1izüciones de fábricas (coches Renault),
despidos, expedientes de regulación
de efi1pleo, ocupaciones de fábricas
ucronianas, In anifestaciones, im pagos,
cierres y otras historias de malvivir.

El abanico solidario se amplía
e internacionaliza con las causas de
los presos indíeenas de Oaxaca (en
una páeina queda explicado)

En otra página, tanl bien encuentran
él los culpables de que los pobres padezcan
ca tás tl'ofes na turales.

En el siguiente texto (español) referen-
cia al libro De la miseria de la vida
e::;ludiantil (cJe-¡'¡ ustafa Kayati?)J-;tent~
li8ce~ una relación con nuestro país?

noticias penitenciarias.
";:;1 boletín de lucha social, difusión

y debate" es un conjunto de inforr.l aciones
de diferentes extracciones (aleunas
tan técnicas como las sindicales) que
v ;-¡ n a par a r i-l lo mis mo .
(~) A raíz de la revuelt<1 ¡:;rieea de
cliciem bce de 2.009 leemos "los explotados
acabab¡HI de tomar conciencia de su
condición y de 18 necesidad de atacar
él sus explotadores"

LI~ lb/ \J-t!.~sall
'r ·~_· .... " ..._jl., .d':",. .. r," :¡",

Ll~s zine 16
( Cas te lló n, 2.01 O)

¿ DIH A 4 ?

¿ 7 pá¡:;inas?

Con vosotros
unos amigos que no
atienden el correo postal
todo lo bien que desearí?n. Así que ¿para qué voy
a enviarles esta crítica?¿ A partir eJe ahora me man-
darían el fanzine en form at.o papel? Quizá todo
se deba a su adscripción él los avances lecnolóeicos

a través de los que he podido obtener el ejelnpla :
descargando el arhivo de la versión electrónica
en un ordenador y una impresora, unos aparatos
no siem pre accesibles)

Poesía, dibujos, texto apretado y filos óf'ic o
sobr'e "Educación para la ciudadanía", r.lucha
letra, preguntas, repaso a civilizaciones -buenas
y raalas- y conclusión más bien pro[';resista
valentía sin olvidar la prudencia. ¿Esto es
encargo o un comprom iso de un intelectual
al que han perseguido hasta que en el úlbmo
minuto lo redactó? Comic y otros delirios (lenguaje
desenfadado, espontáneo, subjetivo y ¿(~esnortado?
-finaliza con "continuará?"-)

Bueno, pues j se dan por
( Yo he visto folios co n lis tas
iVamos a darle un aprobado:
de la ansiedad contemporánea!

Crítica y lirismo en "El hombl~e nunca ha
estado en la luna". Su autor, pese a su juventud,
es una autoridad en denostar los servicios públicos
y el mal trato con que despachan a los ciudadanos
(en el Instituto Nacional de Empleo).

Denuncia. Nihiliaro Alucinaciones y manías persecu-
torias.

un

huenas tantas cosas!
de ver bos inf'ini ti vos!
pue de ser un reflejo

Jntercambio eJe revistas
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El pasado 15 de Julio, Letrina, espacio de diálogo, espacio de
encuentro, despierta en internet después de 4 años de dormir en su
formato impreso
Lista en web, aspira a ser una revista electrónica cultural, social,
intedisciplinaria, con un diseño sencillo, oscuro y fuerte, un
contenido plural, llamativo y significativo.
Su primer número convocó a colaborar sobre la Pornografía y la
industria del sexo, su segundo ni úmero el cual mañana verá la luz
abordará el tema del Alcohol.
Letrina pretende contagiar y a la vez contagiarse, persuadir y
provocar la apertura de un diálogo expresado sobre el texto y el
contexto, una unión de contribuciones, participantes y lectores en un
mismo cauce. Tramar una red, hilo por hilo, distancia a distancia,
conducir preguntas, discusiones, reflexiones y posibles respuestas
Se hace una atenta invitación a ser partícipe del proyecto, el
siguiente número tratará el tema de los Tatuajes, en todos sus
vertientes, cualidades o defectos.
Los géneros que se reciben son: literatura, cine, fotografía, artes
plásticas, estética, ciencias sociales, ensayos interdisciplinarios,
diseño gráfico, reseñas, criticas, cuentos, prosa, poesía, relatos y
propuestas visuales inclinadas al tema.
Los aspectos técnicos de recepción del material son: archivo
electrónico, textos no mayores a dos cuartillas en doble espacio
Imágenes en 200 dpi, color o escala de grises, autor, pseudónimo,
correo y sinópsis curricular)
Los parámetros de selección a publicar se basan en la continuidad
de la linea editorial en conjunto con una búsqueda a calidad
discursiva, autenticidad, relevancia e impacto visual.
Para el siguiente número se recibe las colaboraciones hasta el 15
de octubre, puede enviarse a letrina@hotmailcom y/o
contacto@letrinaonline.com Su primer número se encuentra en
linea, desde mañana también segunda edición.

DATOS PERSONALES

¡lis
~~, . ~
~', .-.!

RUTH RODRíGUEZ

mujer, madre,

diseñadora, artist

visual.
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PREMIOS INTERNACIONALES A LA INNOVACiÓN
AUDIOVISUAL EN
INTERNET INVI

CORPORACiÓN DE RADIO Y TELEVISiÓN ESPAÑOLA
S.A., (en lo sucesivo
RTVE) domiciliada en Prado del Rey, Pozuelo de Alarcón
(Madrid), Edificio Prado del
Rey, Avenida de Radio y Televisión, número 4, CIF A-
84818558, a través de su página
Web www.rtY.eJ~_~convoca los Premios Internacionales a
la Innovación Audiovisual
en Internet INVI, con arreglo a las siguientes Bases de
Participación:

1. OBJETO

Los Premios Internacionales a la Innovación Audiovisual
en Internet INVI
pretenden promover y reconocer la innovación y la calidad
en la creación de nuevos
contenidos basados en vídeo que hayan sido diseñados
especialmente para el medio
Internet y cuyo formato/lenguaje utilice plenamente los
recursos que permite la Web.

Ah

El objetivo es descubrir y promover el nuevo talento que
se está creando en Internet en
torno a nuevos lenguajes y formatos audiovisuales para el
nuevo medio.

2. CATEGORIAS

Los Premios se convocan en tres categorías: Ficción, No
ficción y Educativo

Cada trabajo sólo podrá presentarse a una única categoría
de premios, y cada
participante s610podrá presentar un único trabajo.

Intercam bio de revistas
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Los Premios son personales, irrenunciables e
intransferibles. Los ganadores no podrán
en ningún caso, canjear el Premio por otro distinto ni
cederlo a terceros.

3. CONDICIONES DE PARTICIPACiÓN

Los trabajos a concurso deberán basarse en el formato
vídeo, que será el protagonista
del contenido, pero podrán también incorporar
funcionalidades, características o
contenidos externos que enriquezcan o complementen el
vídeo.

En su caso, el conjunto deberá poder verse y ejecutarse
perfectamente en una página
Web/URL que se presentará al concurso. Asimismo,
deberá añadirse un vídeo
demostrativo del contenido con todas sus funcionalidades
y añadidos.

Debe adjuntarse al vídeo presentado una memoria
explicativa del contenido del mismo
en español e inglés, además de una descripción resumida
de un máximo de 500
caracteres en cada idioma.

Los textos y/o locuciones en su caso de los vídeos
deberán realizarse en español.

4. PLAZOS/
El plazo de participación se abrirá el 1 de junio de 2009 y
se cerrará el 30 de septiembre
de 2009. No se admitirán en ningún caso, trabajos
presentados fuera del plazo
establecido. '

7. PREMIOS/ PRIZES

Los Premios en cada una de las tres categorías estarán
dotados con OCHO MIL
EUROS (8.000,00€) cada uno.

Los Premios estarán sometidos a la retención fiscal
aplicable en el momento de su
entrega a los premiados, a su cuenta y cargo según la
legislación vigente.

La entrega de los Premios se realizará en el marco de
FICOD 2009, Foro Internacional
de Contenidos Digitales, que se celebrará en Madrid en
Noviembre del 2009.


