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A TI-lIS IS ROBBERY ESPECIAL 2:
Gracias por tu relato sobre las VI Jornadas de

Podcasting 2011 de Alicante (tambien es algo único
o de las jpod 10 no hay constancia de una versión
pormenorizada) aunque yo no participé de vuestra
visión de el ambiente -un tanto verbenero como es
habitual en estas reuniones culturales y como ha
quedado dicho. Ni entiendo la nueva linea
humorística de los programas y, por tanto, estuve el
mínimo tiempo indispensable.(Creo que al de
temática gayo derechos de los homosexuales hasta
las cucarachas se aburrieron) A mi forma de ver:
gamberrismo 1- humor inteligente O. Creo, sin
embargo, que, a pesar de la ausencia, bastante
escandalosa, de autocrítica del medio (vendrán de
fuera los que digan que la cultura alternativa no
sabe ni atarse los cordones), has lanzado un ataque
contra lmicamente un trabajo -lo que puede sonar a
parcialidad, incluso a envidia y acoso y generar una
polémiGu i.nnccesaria -que no podré seguir ya que en
1VOOX la gente no suele dejar comentarios. Si
nadie te cuenta la verdad de lo que pasó el último
día -el que debiste partir de viaje- asistí al
misterioso reclan10 "debate" y no te perdiste nada
ya que, corno dices, la idea de monetarizar un
podcast puede destruir el concepto. Aún así, en el
mismo ambiente eufórico, y sin saber de
negocios, todos pretendían aportar la clave para
lanzar un formato naciente -o encontrar su propio
anhelado reconocimiento social-.En total, horas

dedicadas al dinero, técnicas de locución, vericuetos
legales y ni un momento a nuestro crecimiento
cultural. ¿No podíamos dedicar una conferencia a
analizar un canal de un editor de vídeos de
YOUTUBE o no es un creador o comunicador
tambien? ¿No son interesantes los comienzos de la
autoedición -gracias a aquellos hippies? ¿No es
mejor que la gente, en grupos de trabajo, reflexione
sobre una emisión de audio de las miles que hay en
IVOOX? ¿Sois más libres que una emisión
radiofónica comercial o tambien alTastrais el
defecto de la charlatanería? ¿Sois forofos de una
temática o unos especialistas alejados
definitivamente de las audiencias generales? Y no
estoy en contra del maratón radiofónico -a pesar del
jolgorio- ni de los premios - a los que seguramente
ya habrán comparado con los de Eurovisión. Lo
mejor: la última franja, la reunión informativa de la
Asociación Podcast - puente de mando y alcantarilla
del movimiento.(fueron 4 gatos). Saludos de un
asistente.

CARTA DEL DIRECTOR
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corvuxcoraxQ.wanadoo.es

ThIN A 4. 16 páginas. lE.

Calabaza (5-11·)

DIN A 5. 38 páginas
75 ejemplares.

Textos churriguerescos
con la hortaliza como -
nexo (disparador crea--
tivo es como le llaman
en los talleres litera-
rios)

Adquirido en una tien-
da de diseño (de rega--
los) en la que su ven--

dedora lo recomienda sin mucha insistencia)
Aquí el otro factor común es que han invitado
a cualquiera (a pesar de que los autores sue-
nen a promesas geniales). Sin dirección de
contacto (no hay responsables)
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Corvux corax 1
------------

2 primera páginas salpicadas de dosis sentimentales:
homenaje retórico y sin preocupaciones conceptuales
hacia sus ideas minoritarias -el anarquismo- (tampoco han
escrito ninguna fecha de la edición con lo cual no puedo i-
maginar su estado vital) Ninguna auto crítica así que tienen
razón cuando les decimos que son "unos indeseables, unos
cabrones" Poesías, ataques a otras vías sindicales, al fas-
cIsmo, ...
Aburrida. Nadie firma. Vagos los hay en todos lados. Nada

que no oigamos dentro de un bar. Más héroes.

Letra y puñal 4 (l0-1 O)
DIN A 5.58 páginas. 1,5 E.

Otro equipo -esta vez de
Asturias- de escritores y
dibujantes. Presenta publicación
ambiciosa con una primera parte
más experimental -dedicada a la
creación poética y prosística- y
una segunda más analítica y entretenida -crítica de libros,
crónica de eventos, reseña de movimientos históricos -
Fluxus-, inventario de blogs literarios locales y un ameno
estudio sobre el comic underground-
COlTecta , cargada. Artistas multiplatafo1Tl1a (poseen

blog)
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Sin techo ni ley
En un campo vitícola de la región del Mediodía, en Francia, un trabajador árabe
encuentra el cadáver de una joven tirado en una zanja. Se trata de una vagabunda
muerta y al parecer ha muerto de frío. A través de la gente que vive en los alrededores,
se intentará trazar el itinerario de sus últimos días; empiezan a desfilar testimonios y
así se va delineando el retrato de la joven llamada Simane Bergeron o, simplemente
Mona. La policía concluye que se trata de una muerte natural. Se refleja un retrato de
la sociedad que propicia un amoral sistema de vida de Mona y sus compañeros, una
nueva generación de vagabundos más cínica, desencantada y arrogante. También
más desprotegida y por lo tanto demandante. Ante tal actitud, dicha sociedad se siente
en peligro, pero nadie hace nada. saynomoreglass dijo ...

Jaja, pero si Ford anda vivo y coleando por aqul("Pilgrimage" y "How
gree as my valley" estan publicadas).A Wayne si le debemos alguna

etaca ero pronto nos pondremos a su altura porque somos tan
L --,~~,,,uistas que tratamos de publicar de todo (el unico requisito es que

sean pelis que nos gusten). Saludos a

(DE INTERNET: DEBATES CINEFILOS)

15 comentarios:
Anónimo dijo ...

Tanto este blog en su forma de funcionar como algunos comentaristas
(matapuces, lobo estepario, etc.) huele todo a anarquismo. La Varda esta
parece que tiene un altar en este blog y no hay nada de John Wayne ...
Creo que sois antisociales, anarquistas y radicales. Y deseo que se
aprueben las leyes reguladoras de internet para que se vayan a pique
todos los faluchos piratas como el vuestro.

Jorge Rodríguez Lafuente

Anónimo dijo ...
Todo el mundo sabe que esta señora (Varda) es una anarquista confesa,
y parece que aquí tiene bulo, tiene un altar y le rendís pleitesía. En
general teneis muy buenas películas, pero como no hay nada de Ford,
Wayne, etc. demostrais de qué pie cojeais.

Jorge "Flynn"

06 noviembre, 2009

the ugly faced boy dijo ...
Cojeamos como todo hijo de vecino. Igual que vosotros.

Creo que hablo en nombre de muchos que entramos en este blog y del
cual, agradezco el darme a conocer obras desconocidas de autores
difíciles de conseguir.

Por otro lado, maestros del cine como John Ford, Howard Hawks, Fritz
Lang y similares creo que tienen fácil difusión desde foros y demás
páginas.

Con todo esto, tengo la creencia que internet es un sitio libre, de
opiniones libres y uso, como no, tambien libre. Todo ello con sus pros y
sus contras, como todo en esta vida.

Así que si no veis nada que os interese en esta página, con no visitarla y
visitar otros sitios, creo que se arregla todo.

lukas dijo ...
Me encanta este blog, su contenido ecléctico y su apoyo a los directores
y directoras anarquistas como Agnes Varda o Chantal Akerman o la
Chytilová ... , hay que apoyar el cine más ananrquista e independiente,
que el otro, el de los palomiteros, ya tiene muchos apoyos. He visto
algunas pelis de Varda en el cine, y es la mejor, Los espigadores y la
espigadora es muy buena ... , y qué decir de esa joyita que es La felicidad.
Pues nada, a seguir así! Me gustaría conseguir ver algo más de Delvaux,
como Belle o Benvenuta ...

cartatradicional
• una caída mortal impresionante. tenía razón el ex-hippie. con 46

años no necesito aventuras nómadas. bien que una joven reniega
de la vida de oficina( muchos días te levantas con sueño) (
compensación: puedes luchar por causas corno el animalismo.
como vive MONA le dan un trozo de queso y se lo come sin
importarle las brutalidades que le hayan hecho al animal). no les
falta razón a esos campesinos al considerarla "perezosa y
ligona". me preocupa: fumar hierba.

(del blog SCALISTO.BLOGSPOT.COM)
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Los blogs de música brotan abundantemente - e
imaginamos, en correspondiente proporción, el duro y
merecido destino: orillados en cunetas. Los supervivientes
demuestran lo contrario: interés, entrega, lucha y una idea
innata. Deseo apostar por una invitación: una
fórmula tranquila -como un grupo en torno a un disco-
forum- : un director que presenta, a través de un texto lleno
de experiencia,una atractiva propuesta. Con muchas
razones puede provenir de aquellos maravilloso~ años en
que la televisión recogía en vistosos escenarios (papel de
plata como fondo, focos de colores) las derivaciones de las
tendencias más comerciales -rack sinfónico, italo-disco, ...- y
para gozo de sus lectores facilita algún gran secreto con
que la industria discográfica disfrutaba en ocultar. Presento
a un muy extenso blog que desborda análisis y diversión:
EL LOCO DE LA MUSICA.

[~ ¿Podrías presentarnos tu trabajo en Intemety su hi,tona o trayectona'i

Bueno, en Octubre va a hacer tres ailos que comencé con el blog.
Hasta entonces no tenia ni ld.ea de que iba esto, hasta que, como me suele pasar,
investigué por Intemet que era todo eso delmulldo blogger""
Despues te das cuenta que se pueden crear sin tener ningÚn conocimiento previo, que
todo lo que necesitas lo tienes ahí.
En cuanto a la trayectoria, no puedo estar más que satisfecha Nuncapensé tener tantas
'Ilsitas, ni tampo co que a tallta gente le gustasen muchos discos que siempre habia
<:reídoque no le 11lteresabélJla casI nadie. Tamblén he conseguida mucha" amistad
IllltUal". como a mi me gusta llamarle. con muchos bloggeros.
Slempre me habia gustada la idea elepoder hablar y comelltar sobre un disco o un
tema. no desde un punto de vista teclUco, no tengo ningÚn conocimiento muslcal,
simplemente explicar que sensaClOnes me tran sUlitía y porque creía que valía la pena
escucharlo. De hecho, puedes observar que en muchas reseñas pongo ese concepto
de "un dlSI:O al que le tengo canño" o también (ya casI se ha converttdo en sub-blog) las
CélJlClOnesdel ArmarlO. Eso es porque séqlle no es un gran disco pero si que slglUtlca
algo para mí por las circull5tan.:las que sea

]' ¿Que po~tul'a ofreces ante los lectores que te sugieren o pr'Üponen detennina.dos
grupo~?(Apro\<echo ¡Jara pedirte que incluyas uno desconocido de los 80 que posee alguna
(Higinalidad : BICEPS )1 otro que fue un éxito con talento: CHAZ JANKEL}

i'hl11came he negado, lU .:luso he tenido algÚn" desafío de guante blanco" con algún
segUl dar para que hable de un disco concreto
El problema que se me plantea siempre es el tiempo. Nunca tengo suficiente
Por oerto, tus pettc:lone:s seran hechas realidad. pero no sé CUélJlelo.Me gustan los dos
que me propones.

34-7 IdeH

3' ¿EJ-es \Iinilófilo?

Esto me daria para hahlar durante horas Pero voy a Slmpldicar.
Si soy un apasionado del vmilo. Hoy en dia conVIVel1,más o menos, el mp3, el cd y el
V1nilo
Tengo los tres formatos. Los virulos los SIgOadqumenelo a través de la red y en tiendas
de segunda mano de mi CIUdad
Aparte de que me gusta mas el sorudo del \Tlnilo (cada uno puede opinar la que quiera, y
esto daria para un interminable debate), el vinilo no es sólo las canciones, era uu toelo
La portada y los encartes lllteriores (algunas verdaderas obras ele arte) también fonnan
parte de un vmi10.
Incluso hay algo que yo llamo El Ritual. Sacar de la funda el vinilo, colocar el disco
en el plato y dej ar suavemente que la agUja se pase él ..... ¡Sigue SIendo algo casi
mistico amigo I

4&¿Has debido pensar mucho a la hora de. elegí.- tu equipo mus.iea!?

Cuando na tienes dinero es mas fáctl "pensar" lo que quieres adquirir Ja,ja,ja
Pero es cierto que Internet te pennite adquirir amplificadores, altavoces, platos, etc, a
Ullprecio asequible, bien lluevos, a bien de segunda mano.
Yo actualmente tengo dos amplificadores antiguos eletransistores que son una
maravilla
Aunque hay que reconocer que las posibilidades que elanmuchas tar¡etas de sOllldo para
Pc son increibTes-.--------·-------- .

8U ¿Cuántas horas pasas en el ordenador' ¿Has tenido buenas experiencias con esta
herramientahCuántas necesitas para confeccionar el blog?

Tal vez esté demasiado tiempo frente al ordenador. Puede que una media de tres horas
al día.
El tener un trabajo cerca de casa, vivir en una ciudad pequeña, unido todo esto que
mi familia y yo somos bastante caseros. me permite pasar esas horas sentado ¡rente al
ordenador.
En computo global todo ha sido más positivo que negativo con el ordenador. De hecho,
para mí ,e ha convertido algo imprescindible en mi casa.
No existe tiempo para confeccionar el blog. Es decir, lodo es un poco al azar. En
cualquier momento dd día se me ocurre algo que puedo poner en el blog y ya está. Me
pongo delante del teclado y escribo.

34-8
IdeR



APUNTES DE VIAJE

I

Creia gue mi tierra se limitaba

a lo gue con mis pies andara

pero un pegueño viaje inusitado

cambio las pespectivas de mi mundo

De Barcelona o Madrid i de Madrid a

Villarubia elrecorrido de gentes sencillas

gue alaban el cnto de amistad o

de simpatia ajena gue con carlno

siempre,siempre tanto me agrada

gente gue invita sin invitar a ser

afable a sacar lo más bueno del ser

Familiares gue solo conocía de oidas

ahora me parecen ya inseparbles

i al fin me he dado cuenta de gue

mi tierra carece de ilimites

por gue abarca mucho más de lo gue
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los ojos descubren tfa s el azul horizonte

(De Poemas de viaje, 1997
RaúI-Torrej6n-Fernández)

Programa de las JPod11
septiembre 05, 2011 admin 1 Comment
Ya tenemos disponible para todos vosotros el programa de
las VI Jornadas de Podcasting en Alicante. Durante los
días 21,22 Y23 de Octubre el podcasting se adueñará de
las sedes de Camon Alicante y Aula CAM con una serie de
charlas, talleres y podcasts en directo que estamos seguros
que os resultarán muy interesante.
De momento no vamos a revelar los nombres de los
ponentes, eso lo reservamos para ir desvelándolos poco a
poco y presentarlos como se merecen. Sin más os dejamos
con el programa:
VIERNES 21/10/2011

• 18.00 - 20.30 Recepción y entrega de
acreditaciones en TUCAMON

• 19.30 - 20.00 Inauguración de las VI Jornadas de
Podcasting

• 20.00 - 20.15 Presentación de la Asociación
Podcast

• 20.15 - 20.30 Presentación de Radio
Podcastellano

SÁBADO 22/10/2011
Sede CAMON: Podcasts en directo

• 10:00 - 10:50 Dame la Voz
• 11:00 - 11:50 Artegalia
• 12:00 - 12:50 Pánico en el núcleo
• 13:00 - 13:50 Necesito un Arma
• 16:00 - 16:50 Esta Peli ya la he visto
• 17:00 - 17:50 f'Jgveno POclcast
• 18:00 - 18:50 Ohhh TV PQdcast
• 19:00 - 19:50 El Microondas



SEDE AULA CAM

10-,11.00 Radios Comunitarias, con Artegalia
iadio
·1.00 - 12.30 Podcasting y divulgación científica,
:on Am$rica Valenzuela y Ángel Rodríguez
"ozano
12.30 -14.00 Aspectos técnicos del podcasting
16.00 - 17.00 Producción radiofónica
17.00 - 18.30 Profesionaliza9ión y aspectos
agales del Podcasting, con Andy Ramos
18.30 - 20.00 Locución ante el micro, con Emma
iodero
~0.30 - 22.30 11PREMIOS PODCASTING

I 23/10/2011

! 1.00 - 12.30 Mesa Debate
12.45 - 12.55 Cierre Jornadas
13.00 - 14.00 Asamblea de la Asociación Podcast

'den como el contenido de este programa puede
o a cambios debido a causas de fuerza mayor.
xtando más información sobre cada evento
partir de los próximos días. Y recordad que

IS vuestros comentarios sobre el programa de
las.

1 ael Arte Postal1as Estampillas de Artista son un tema excluyente, y enel intentl
spacio de consulta les pido a todos aquellos artistas que realizan estas joyitas qUl
lS obras. SAMUEL MONTALVETTI Av. Rivadavia 2109 1 piso dto 3 -C1034ACA-
rgentina

(ESTAMPILLASDEARTISTA~BLOGSPOT:COM)


