


Amigo presentador del progTama Alcx Salgado In Extrcmis (25
Tclcvisió) :

Siento un gran agradecimiento porque su espacio haya acogido como
colaborador a unos de mis grandes amigos, ese editor de fanzines que
habla de cine. A mi parecer creo que no está aprovechando la
oportunidad que le brindas puesto que este ámbito del espectáculo está
poblado de grandes empresarios, magníficos negociantes, altísimos
ejecutivos y acomodados críticos. Todos deberíamos volver a estudiar la
marcha dc Miguel Mihura quien abandonó el guión cinematográfico para
retornar al teatro burgués. No es el único obstáculo que percibo en el
programa. Tambien he observado una extraña composición de las parejas
de colaboradores; mi rcflcxivo amigo videoastajunto con una cantante
explosiva. Quizá las compatibilidades personales produzcan una mayor
fluidez del tiempo televisivo. ¿Es una impresión mía que hayan 60
minutos que no terminan nunca y OtTOS,cn cambio, que sea todo lo
contrario como me ocurrió con la aparición de aquel punk que
combinaba cazadora tejana con una camiseta de mujer? Ese programa
destacó desde el primer momento: con un sencillo cuestionario de unas
pocas y complicadas preguntas descubrimos que el experto en cine de
zombies realmente no tenía mucha idea y poco despues los
telespectadores nos sorprendimos con la mencionada presencia. A través
de más preguntas descubrimos anécdotas laborales (como su afición a
tatuar representaciones de miembros sexuales masculinos) detalles de la
vida (como su extraña casa) y las peripecias (algunas delictivas) de ese
espíritu procedente de Murcia.Creo que te mostraste bastante severo con
él -y no con sus hurtos famélicos- y que no deberías dejar escapar a
alguien así ni tampoco al especialista en muertos vivientes -olvidado su
proceder de inventarse sus propios méritos. Además edita el fanzine
Zcrcbros- Tambien mi amigo cinéfilo y desaprovechado Naxo Fiol edita
Suburbio, fanzine del que podíais hablar mucho rato. Todo ésto te lo
digo porque si los tertulianos están cobrando -que sería lo normal- yo y
otros estamos dispuestos a apoyarte sin ese tipo de interés económico.
Hay un pintor, tambien marginal, que busca la popularidad. Tiene mucho
que contar como conflictos oficiales o exposicioncs fallidas. Respecto a
mí, tambien soy fanzinero y trato el tema audiovisual -no cine-: videos de
interne!. Soy realmente minoritario y poco trabajador -mis comentarios
los escribo muy de tarde en tardc-

Esperando que mi carta haya sido de su interés se despide con un
cordial saludo
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EL MAR DE LOS QUE FUERON

¡Qué paz me dan vuestras consejas,

olas que me laméis el oído!

Brindis de tierra y mar

en perpetua lujuria engendradora

Sois mi templo :

el mantra consumado,

la ira de Trafalgares con sus cañones rotos,

licuado Angelus de sirénidos arcángeles,

salinas saetas lloradas al Cristo de Lepanto

y SUSpiroS de los hijos de Sefarad

por su patria perdida en lontananza.

Nostálgicas voces de los que no volvieron,
herida perenne de arrancadas orillas

Credo y miserere ,

ancestral reverencia

a Dios -padre,

a Dios-madre.

Mi oráculo perfecto:

mi soledad de caracola.

María Teresa Bravo Bañón
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Vía PDF, solicitada por correo electrónico,
llegan novedades nuestras, confirm aciones
de ecos y recuerdos culturales COf¡lO el artículo
"Inolvidables" de Catalina Zentner, la directora.
En un folio, con la foto de una portada del
disco, escribe la biografía de Sandro de
América (Roberto Sán<;.:hez. el mítico gitano
oe Valentin IIlsina, falleció a los 64 aílos),
aquel cantante bonaerense que destacó por
sus canciones rockeras y sus baladas (a
partir de 1965) y sus películas -aunque no
se citan- Es un repaso en homenaje a un
ídolo (el Elvis criollo) con una historia fructí-
fera (nos recuerda sus comienzos en "los
Sábados Circulares c!e i.7 ancera, program a
televisivo que duraba 7 horas")

"Rincón del arte" dispone un enlance a
la página tJ W \,í • I.UISAr-JGEL I.LARE¡.rS. C~m.AR
perteneciente a un artista plástico. "Nuestros
arnie;os poetas" es una amplia sección de
colaboraciones. Páginas de opinión o ensayo
(en "¿Existe la felicidad?" Carmen Cristina
~lo1f recoge la cita aristotélica de que "reside
en el ocio del espíritu") nás reseñas bioeráfica;:;
esta vez referidas a nuestro país, con la
figura de Ramón y Cajal, médico y poeta.
En "Raíces de Nuestra. América", la misma
autora del primer artículo expresa peculiarida-
des del pueblo guaraní. Eduardo Dalter escribe
sobre el acontecer literario de un pueblo
arrasado por la dictadura. de DuvaLiec, un
desembarco eJe los marines en 1965 y dos
c1écé1das de ocupación en "La poesía eJe Haití"
Noticias de otros medios afines en "Voces
de la radio .•. ": Rebeca r.'iontái1ez describe
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la figura de Nerina 'fhom as, locutora rosarina
de "Compañeros de la noche" y redactora
de NERINATHOi·1AS.BLOGSPOT.COM. Así tambien
I.J alter Ballesteros conduce 11 Tardes de Princesas.
Príncipes y Duendes" desde Santa Fe, otro
program a dedicado a artes e inform aciones
culturales. F.:studio literario en "Fol oficio
de las letras" con "Poetas inéditos" de Antonio
García ¡,j artínez y en el que se citan buena
parte de los grandes nombres españoles y
se establecen reflexiones en torno al acn:>
creativo así como su conocimiento y la reivindi-
cación de aquellos excluídos, caso de Dionisia
García. En "El séptimo arte" Alberto Peyrano
relata el mito teatral de Cyrano de Bergerac
y su traslado a la gran pantalla del cine.
Anuncios de actos, ponencias, mesas redondas
promocionados por ateneos, fundaciones, ca~s
para difusión de plataform as, exposiciones
y recitales. Recomend aciones de otros sitios
web:
el venezolano CRITICAI.ITERARI AHISPA1'lOAr~ ERICANA
•BLOGSPOT.COt,í
el americano THECOVERINCONMIAtn-USA. BI.OGSPOT.
COM
el internacional UNIONIIISPAt:OAHEHICANA.intlG.
cor·,!

Abundante en datos o
a faltar referencias
sus apar·tados)

tradicional. Echaríamos
modernas (internet y

ReVista E \tr2113\ POetiC3\
revistaestrellasylatidos@
email.com
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En el silenciado sotana del
undereround recibimos otra vez
la visita del fanzinero (SL~UR-
BIO), blogero (VIDEOASTAy FAiJ-
ZINAilTE) y cortometraj ista i1AXO
FIOLj una de las 4 trayectorias
que no se han desviado con el
paso de los aDOS quizá con la
debilitada esperanza de que
los méritos sean reconocidos
el mismo día de su jubilación.
Quizá le aparezca la oportuni-
dad de evolucionar (como aque-
llos soñadores revolucionarios
hoy dirigentes de la Sociedad
General de Autores y Editores.
bajo la excusa de que la vida
da muchas vueltas)

1.MARCA, MODELO; ANTIGUEDAD; PRECIO; LUGAR
DE COMPRA, ELEMENTOS DE DECISION y DEFEC-
TOS DE TU ORDENADOR.

Un portátil de ACER de 800 E. (hace alío
y medio en El Corte Inglés) El número de
relerencia está debajo. Era el más barato
de los que podía editar vídeo. ilo teneo
quejas (el último programa de edición que
instalé no va bien) Tiene de todo (m ultimedia)

2 -¿ESCUCHAS t·1USICA A TRAVES DE INTEmrET?
A veces, pero prefiero bajármela de internet,
que no es lo mismo. En YOUTUBE puedo
escucharla (tiene vídeos con una imagen
fija cuyo fin es realmente auditivo)
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3¿HAS VISTO PELICULAS A TRAVES D~ INTERNET~
IN IN w. dospuntocerovision.coHl
4 ¿QUE OPERADORA HAS CONTRATADO?¿ TE PARr;CE
CARA O LEl'¡TA TU CONEXIOlJ? ¿HAS COi.í?ROIlADO
LA VELOCIDAD DE DESCARGA -VER TEST D~
VELOCIDAD EN INTERNAUTAS:.ORG?
Vodafone. No--sé--Ia-tarifa-Y- no creo que

le im porte a nadie. tJo me voy a meter
en una web a hacer un test.
va m uy bien.

5¿ESTAS SUSCRITO A BLOGS?
No, pero tengo mis favoritos
a diario.
G¿A TRAVES DE
TELEVISION?
Hay teles
que ofrecen
lineo

A ui me

que visito

QUE PAGINAS ¡JEB LA

¡.10destas, corno
la posibilidad

25 wle visio. COI,1
de verlas on

Auto-
retrato
(naxo
Fiol)



Por fin uno de mis sueños cumplidos: ver un proyecto de
crítica cultural al que no le falte nada: se trata de un
programa de radio (RADIO CARCOMA, sábados de 12 a
13) con una dirección postal (apartado de correos 24086 _
28080 madrid-) en el que 3 videoastas solicitan "un corto,
un fanzine o cualquier material que querais que
comentemos en el programa" y todo queda grabado en
internet (a través de un diario y un archivo sonoro o un
blog y un podcast): Funcionan desde 1 de agosto de 2009
y, a cada programa añaden la foto de alguna película
comentada o el material enviado (mi fanzine
INTERCAMBIO DE REVISTAS no tuvo una cámara de
fotos que se apiadara de él). "Buenos días, ésto es LA
HORA DE VING RHAMES 033 (61 minutos de duración)
(record de comentarios de los oyentes -7- )y yo soy Víctor
Olid. Bueno, Jony (Jonatan Domínguez) hoy no está con
nosotros. Paul Michael Cope todavía no ha llegado. Para
hacer un poquito de tiempo hasta que venga este imbecil
vamos a poner una canción así que mientras viene este
idiota vamos a deleitarnos con este tema. (ENTRA UNA
LLAMADA TELEFONICA) Ya está aquí Paul (MINUTO 17)
Era nuestro amigo Joan desde Barcelona. (El programa de
mano o la introducción escrita que figura el 6-3-2010
anota: "NOTICIAS"(Hablan de alguna película de
animación y de mucha gente extranjera). Me he
encontrado un fanzine en el cajetín de Radio Carcoma,
más que fanzine es un panfleto que recibo habitualmente.
Me gusta mucho. Me gusta su estética fanzinera. Está
escrito a máquina de escribir y es recorta-pega. En él se
reseñan publicaciones no comerciales que su autor
encuentra. Incluye una sobre mi ACEITE DE RICINO 7 -
ahora va por el 14-Si le escribís a su correo supongo que
amablemente os lo enviará. Y ahora vamos con el grupo
italiano NEW TROLLS, un plagio de los BEE GEES. Son
basura. Me bajé su música a raíz de la película NUNCA
EN HORAS DE CLASE (MINUTO 40) (Y continúan, ahora
sí, sopesando, desgranando hasta la saciedad, con
valoraciones, teorías, consideraciones, -aunque sin
destripar- películas como la carcelaria "UN
PROFETA" (cuyo fotograma robó la portada a mi fanzine)-
"Me gusta mucho el rollo taleguero. Le doy un 8" -¿No es
poco? - Comenta "SWEENEY TODD" -Es una película
bien hecha, está muy bien ambientada, el Londres de
aquella época. ésto es cine de verdad. bien hecho, con
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cariño, no sé porque la descartas sin haberla visto. -Le
tengo asco a Tim Burton -Es un mundo y lo que dices no
es un argumento. -SEVEN me pareció una patata y EL
CLUB DE LA LUCHA una puta mierda. ¿No has visto ED
WOOD? Es primordial y ! a tí que te gusta Tim Burton!
Debes verla. Yo descubrí a Tim Burton gracias a ED
WOOD. -La película ED WOOD no es un superventas -
Me asombra tu baremo -
Hasta la semana que viene."
Este es el programa que recomiendo aunque consigue

que la polémica se centre en productos de gran
financiación económica.
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Número 1 - Fines de 1997
Fanzine - Perú

Los 90's fueron años de transición, mientras por un lado el
tufillo 80's aun se mantenía arraigado en las movidas
contra culturales de Lima, por el otro "los nuevos aires",
producto del Perú neo liberal que esas épocas reinaba (es
mas, aun reina), daban nuevos horizontes y/o ahorcaban
el poco "sentimiento" que quedaba imperante, los 90's
epoca donde muchas ideas nacieron y otras terminaron de
morir. La escena subterránea estaba en boca de todos los
medios pero en el corazón de pocos autores, mientras que
las bandas "insignias" ya habían dejado de ser activos en
la lucha por una via alternativa, tomando solo el nombre y
las ideas para "la foto", entonces nuevos chicos tomaban
la posta, nuevos exponentes nacían, y no solo en el
campo musical, en el campo de las letras, colectivos de
arte y más. Alli estan Julio Duran, los "renovados" Poetas
del Asfalto por decir un par de ejemplos.
El presente, si bien es un trabajo algo simple y flojo,
muestra las ganas y los huevos de "la nueva mancha" que
a base de lo que la movida subterránea aún enseñaba no
espero que "los idolos" hagan lo que siempre prometieron,
¿para qué esperar? agarraron sus papeles, ideas y
muchos, pero mucho sueños dando como resultado lo que
todos aqui admiramos: El fanzine.
Entes Anómicos a cargo de Carlos P.H no se luce por un
trabajo profundo en cuestión de información (ok, si somos
demasiado críticos en esto) pero se luce por su sinceridad,
no es un "punk fleto" como muchos de los fanzines
primerizos lo son, sino con propias palabras expresa lo
que siente ( Opinión de un Adolecente es un perfecto
ejemplo de lo que digo).
Como primer número aprueba con las justas, sabiendo
que después agarraría forma incluso en otras latitudes (y
paises), su caracter "gratuito" (aunque a mi me lo
vendieron a luca en ASKO) y "abridor de brechas" ("hey
mira tia, te muestro mi trabajo .. no es gratis, queda tela y
ve lo que hago, pero leelo") sirve para muchos, para la
generación de los 90's, para mi y para ahora. Una buena
joya del estante.

estantele(§t gel ail.com
EL ESTANTE 18.
LIMA 32. AV UNIVERSITARIA 2149. SAN MIGUEL
LIMA. PERU
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