


Existe cosas diferentes a la radio y a
la televisión Pero son pocas y están co-
menzando. Todavía no tenemos en España
un asentamiento de los videoblogs.
Existe algún prem io mal entregado y
siem pre recibido con asom bro y algo
rnás: tíro idas reflexiones en torno a
este fenómeno de internet. Dejando de
lado a los que insultan, a los cuales
darnos las gracias por no publicar
su comentario en una video-respuesta,
algunos de estos creadores, insólitamente,
se interesa por el modo de trabajo
de sus colegas a través de entrevistas
y, aún más, grabando vídeos con la
buena intención de ayudar a sus compañero
a mejorar. Al margen de los aciertos
o de los errores en los juicios, en
los que me eustaría entrar, corno digo,
supone un avance y el cum plimiento
de una necesidad (nuestra ilustre univer-
sidad está muy ocupada) En consecuencia,
este analista. al parecer alicantino,
con su discurso procura llevar a buen
puerto una labor de entretenimiento,
testimonial, expresiva y presta algún
consejo (como una videopinión) o recomien-
da la altura adecuada para colocar
una cámara (no en picado) Ahí se equivoca
Cada vlogger tiene su personalidad
y si uno quiere un enfoque desde arriba

yo no objeto. A otros los reconviene
para que no dejen pasar horas entre
f'rases. Error. Ya sabemos que este
In al hábito. el habla lenta, echa para

iI

atrás pero tam bien es posible recomendar
que subtitulen sus trabajos audiovisuales
(así podríamos disfrutar del placer
de escuchar música mientras tanto)
En el fondo ha dado en el clavo ¿es
que estas personas inmóviles sumidas
en profundos pensamientos no pueden
imaginar que no estamos para eso?
Videobloggers: ¡ritmo!

Y así continúa Tor'ifI1YDESTROYER su
rosario de reform as en "CRITI CAS CON
RESPETO" Podía ser él uno de los miembros
de !~~~_~_ vlo~gear.
-CRISTYSPAIN ¡un paso adelante! Hemos
visto tu últim a colaboración en W AKINKIN.
Tenemos que decirte que nos ha im presio-
nado la caracterización, tanto el vestido
rojo como los ornamentos. Creemos que
has salido favorecida y que el conjunto
(incluida la melena rubia) ha . realzado
la luminosidad del rostro. Realmente
quiero decir que dan ganas de enlazarte
por la cintura y soltarte un beso.
Y has relatado una anécdota personal:
las muestras gratuitas solicitadas por
internet. El video es correcto. Retírate.
-¡PIGADEI!¡Un paso adelante! Despues
de genialidades como tus imitaciones
de Rajoy, Zapatero, tu profesor TOt,HiYDES--
TROYER, ¡la de Louis Amstrong nos
asombró por su genialidad!, contestas
una de esas cadenas de preguntas ¿o
meme? y nos cuentas que "tu mejor
momento del día" es con la lectura
antes de dormir. iRoncando debajo
de un libro! ¿No podía ser viendo un
program a, fum ando, hablando con la
vecina o escuchando a Antonio Vega?
¡Vas a hacerme un vlog que se llame
"I.n mejor momento de la sem ana" y
ya puede ser creíble! ¡Retírate!
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Saigon 13
revistasaigon@ hotmail.com
Pat.-rocinio: Ayuntamientos
de Cabra, Lucena y Diputación t·¡

de Córdoba.

DIN A 5. 80 páginas •
Papel satinado y ecológico.
400 eje mpIares.

Título intencionado
("metáfor a del tr as paso de
la hegemonía mundial de
Occidente a Asia") y apocalíptico. Editorial
literario y veraz: una muy buena (" deli-
cada") encuadernación Y adelanto o
resumen de contenidos: relatos, poesía,
entrevista a un laureado poeta que
nos habla de sus historias, problem as,
dudas, premios, conceptos abstractos
(verdad vs. verosimilitud), explicaciones
vastísim as, opiniones sobre el gremio,
proyectos futuros, revelaciones sobre
la últim a actualidad de su género.
En suma, 7 páginas para 9 preguntas.
Tocante a la página 44, la sección
3 "análisis en la retaguardia" inlcuye
visiones sobre monumentos locales, reflexicr-
nes librescas y escuchas musicales.
La penúltim a parte es una entrega
teatral y la últim a ó 5 (ya sin numerar)
un epígono con inform aciones varias
("publicaciones recibidas" -2 libros
y revistas Angélica 12 (rES f'¡ arqués
de Comares y- Ayuntamiento de Lucena)
e Isagogé 5 del Instituto Ouróboros)
"preseñtación del número 12", "sobre
la nueva revista Groenlandia" (digital,
cuatrimestral -e. mail: revfsta.groenlandÍi1
~ gmail.com-)

Sigo recomendando a aquellos/as que más se
parecen a un videobloger, es decir, a un
blog o diario en imágenes. Quizá no a
aq uellos más técnicos o tem áticos como series
de humor, el videoarte, las videorecetas
o los videotutoriales y las videopiniones
o videoconsejos (como el excelente ECODAISY)
(algunos carecen de la imprescindible regulari-
dad) Por supuesto no mencionaré a los
profesionales de empresas o publireportajes
(que ya están recibiendo las medallas)
que se nos muestran con la máscara de
inmediatez, sinceridad y calidez.

Quien sí posee estos requisitos y más
es UNACANCIONTRISTE.Soñadora pero luchador~
reflexiva pero expresiva. Prolífica y constante.
Derrochadora y tecnófila. Divulgadora de
lecturas actuales y curiosas y enemiga
de la depilación agresiva. Exhibicionista
y cautivadora. Aborda las cuestiones pasajeras
y vitales ( tr a bajo, re lacio nes , afic io nes
y transtornos). Mar B. sería, por su calidad
y laboriosidad, (del blog se atrevió a saltar
al vlog) la gran candidata a abandonar
el duro subsuelo cultural español e ingresar
en el ámbito del reconocimiento popular
allá donde viven los intereses y los falsos
amigos.

~~""~~ ~"\......,,~"' ....."'~'--~'Z~
;\

.....~~'--~~~~~'Z~~~;.;,.--:"",~
~~~,\':S".1,."-L "'''';:0::;;-:;:':-;<':

24-3
TcleR

Intercambio de revistas
24-4



Eivlys es una revista que en un pnnclplO

no me gustaba; tanta filosofia y reflexión la

hacían empalagosa. Pero luego, en la

contraportada he encontrado una nota de la

revista, que a cambiado mi apreciación. Ahora

comprendo que tipo de publicación es y desde

ese punto de vista nuevo me parece una buena

idea. Aquí os trascribo el fragmento que describe

la revista en sí.

"Esta revista, es sólo una revista de opinión. Su

objetivo no es enseñarte, porque tú eres tu propio

maestro. La información que se ha dado en ella

ha sido honesta, real, pero no pretende ser la

verdad, ya que cada uno posee su propia verdad,

y ésta cambia con el paso del tiempo. Cada

colaborador plasmará en el papel la verdad que
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siente desde su propia perspectiva, sus

experiencias y sus vivencias (Eivlys no comparte

necesariamente todas sus opiniones) y cada lector

es libre de hacer lo que quiera con ellas".

EIVLYS '~'Á~-;¡~'~.M.C. 2009
La revista de las emoCIones

N" 8 MARZO ZOOJ ~
Tántalo 51
AV-:-Gayetano del Toro
29, 2 F
11010 Cádiz
(DI N A5), trimestral,
138 páeinas)

.. ~..~. _._-
Eivlys (revista
malagueña des-
aparecida)

remito mis observaciones -que no críticas- sobre los poemas que publica la revista
"Tántalo" en su número de marzo del 2009.
La mayoría son poemillas de estudiantes, y algunos autores manejan imágenes tan
:nanidas que dudo en considerarlas poesía. Pero si me han agradado los poemas y
¡archas de Aziz Amahjour, un poeta que parece poseer cierto talento. La tónica general
de la revista, no obstante, consiste en poemas vagamente eróticos que ni destacan por la
fuerza de sus imágenes ni por su profundidad expresiva. Algunos, cuyos títulos prefiero
ignorar por cortesía a sus autores, abusan de los lamentos erótico-patéticos del amor no
correspondido y derivan hacia lo grotesco cuando lo más apropiado sería una digna
desolación.



IIlTERNAU7ASy ORDENADORES

Hoy la que contesta nuestra entr'evista
más técnica, la que nos sorprende con sus
ces pues tas so bce or de n a dores, la que
nos enseña sus detalles más
secretos es nuestra fiel y conocidísim a
colaboradora MC. A continuación anotamos
todo lo que sabemos de ella:

f.ji.! CARMEN ENCINAS es una joven
escritoca residente en Pollensa. En
sus com ienzos se aficionó al dibujo
y fue despues cuando descubrió su
vocación por la escritura. El detonante

el program a Cambia de la cara, con
Constantino Romero-;-~- em isión radiOfónico..
que eligió uno de sus relatos. Su carrera
se dirigió hacia los concursos de cuentos
y en 2.001 consigue con ~~_~~~do_ por
descubrir ser premiada en el Concurso
c¡e--Cuentos Infantiles. de la Asociación
Tertulia Goya de Santander. Logra
tam bien publicar en las revistas El
celador, Escribir y Publicar, Carpe
Diem (publicaciones no examinadas
;;;-- nuestr'o incansable escrutinio por
notivos evidentes: entre las filas desapa-
recieron 2 de ellas. Lamentamos tener
que decir aquí (quizá sea ésta la nota
que empaí"ie una ascendente tr'ayectoria)
que seguramente esas cabeceras no
fueran lo bastante serias en sus labores.

Participa con sus obras en convocatorias
de su Ayuntamiento (perteneciente a
la provincia de fíallorca) y actualmente
ha firm ado el final de su primera novela
de fantasía (que ojalá publique)
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l¿QUE ORDENADOR TIENES?
Tengo un portátil y un netbook
de la marca ACER. Ambos tienen
casi las mismas prestaciones
Uno lo uso sobretodo para la
música, fotos y un catálogo que
tengo en marcha hace tiempo.
El netbook resulta muy útil para
escribir en cualquier sitio.
(Los modelos los desconozco)
Otra marca que tambien me gusta
es el Hp.
2¿QUE BUSCADORES
BUSQUEDA Ef,íPLEAS?
Utilizo normalmente el GOOGLE
pero en ocasiones tarnbien uso
el buscador de YAHOO (Según cual
escojas, en ocasiones, no te
muestran todas las webs)
3¿QUE NAVEGADORPREFIERES?
Prefiero el Internet Explorer
pero el Mozila tambien va bastante
bien (me han dicho que es más
rápido) .
4¿ESTAS SUSCRITA
No porque no
mucho pero
conectarme a
5¿CON CUANTA
INTERNET?
Una vez a la semana.
preferencia por
Sobre las 19:00
mucha más gente por lo
un poco más lento.
6¿HAS VISTO PELICULASA TRAVESDE

INTERNET?
No.

O HOTORES DE

A BLOGS?
me suelo conectar

me gustaría poder
alguno literario.

PERIODICIDAD CONSULTAS

No tengo
hora.

conecta
cual es

ninguna
h. se
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EN UNA CALLE QUE TRANSCURRE
Barajan mis dias estos dedos de
piedra.
Antón Arrufat.

En la calle de luces que dormían en su fulgor
Se despidieron pájaros suaves taciturnos

Con sus nidos perdidos com~ yo
y sus troncos fidelísimos donde la noche surge

Vive mi cuerpo este viejo álamo de la espera.
Ah calle de nadie
Despedidas de nadie o a esta última parte de nosotros en que pensamos
En retozo fiesta lumbre a medias y vino

y lobster saboreándonos
En desquiciadas bocas
En las salsas más crueles de mi cuerpo.
y ya vez estos distantes en que desaparezco
Te estoy viendo tan ciega como gata sin rostro
Ves como llego con anhelo de abeja
Por desandar los campos florecidos
Donde los nombres de las plantas no se saben

No se conocen sus verdaderos pigmentos
Sus deleites

Los pétalos bajo tu piel una pared hermosa vive
Recomienza y tira su cuerda de lluvia que ata las noches

Se iluminan esos barcos que se van contigo ignorándolo todo
Las banderas que baten el silencio

La esperanza de asirse a la mirada del país que anhelamos
El sudor que se desprende al menear los abalorios de mi

desnudez
Esa catástrofe que pone el ornamento que no poseo

Blanca tan sencilla soy
Como una pausa.

Pero mira
Danzar tocar cazuelas 'j escuchar sor.idos

y ser en cada sitio luna juglaresca
Entretejida luna ciega soy aquella gata gris

Que sueña frente al eclipse.
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Novembre
a La Capella
Aquest mes de novembre La Capella presenta un segult
d'aetivitats que mostren inleiatives que es produeixen a
Barcelona i a la seva área d'influenela. Es traeta de prolee-
tes de earaeteristiques molt diverses peró amb punts de
contacte entre ells.

Blocs & Clubs
Jornades sobre creació, blocosfera i netTV

Blocs: Anem cap a noves formes de partieipaeió i d'intereanvi
de eonelXement? Les noves eines són sufieients per dur-
nos del monóleg al dialeg?

Bloes & Clubs busca el lIoe on es produeix, on es pOdria pro-
duir, la eooperació i la partleipaeió eomunitária a partir de la
práctica deis blocs.

Clubs: Quin ús fan els creadors de les noves eines de crea-
CiÓ, del programari lIiure i de les xarxes socials a Internet'
Quines són les possibilitats reals per als creadors de praduir
continguts i de trobar finan<;ament per als seus projectes a
la indústria audiovisual digital?

NetTV: Quina ha estat I'experiencla de les televislons hont-
zontals a Internet durant els darrer.; tres anys' Que passa amb
la participació en la creació, la producció de continguts i la
difusió de proJectes socials de !elevisió comunltana?

Blocs & Clubs es un nou capital de la recerca sobre les pos-
sibilitats d'una netTV horilzontal que vam comenl(ar fa tres
anys amb HoritzóTV a La Capella.
Aquest any la cita se centra en I'actualitat mes recent deis
blocs alhora que mos!ra els primers resultats de I'associació
HoritzóTV en un contex! en qué ens continuem interrogant
sobre la participació horitzontal en la comunicació audiovi-
sual, el nostre repte i problema principal.

Programa

Dijous 12de novembre

16.30 h Presenlació de les jornades

17.00 h Dlálegs "Les netTV I els projectes horttzontals"
amb Antonia Folguera i Clara Gari

Partlelpants:
- Ramon Parramon, Idensitat, Catalunya,

http://www.ldensitat.org/
- Eva Cruells i Agueda Bañón SurtTV, Barcelona,

http://www.surUv
- Laura Malínvemi i David Batlle, MlnipimerTV, Barcelona,

http://www.miniplmer.tv/

19.00 h HorttzoTV, programa Partlclpovisual o pedlf peras
al olmo, Pamela Gallo.
Un programa sobre estrategles de particlpacló i creacló en
el món de I'educació audiovisual.

20.00 h ConferenCia "De Chaplin a Julio Iglesias: éXito, audien-
cia, dinero y los creadores en la sociedad red", GonzaJo Martín,
Madrid. http://¡ndustr!.~audiovisual. blogspoLcom/

Dissabte 14 de novembre

1 LOO h Presentació "El Cosmonauta: una película copro-
ducida por cientos de personas desde sólo dos euros", Nicolás
Alcalá i Bruno Teixidor, Madrid,
http://www.eleosmonauta.es/

12.00 h Conferencia "Hacia dónde nos llevan las audiencias.
Los medios en línea frente a las nuevas prácticas culturales
de las audiencias: colaboración y participación. Los relatos
en el ojo de la tormenta semiótica", Pablo Manciní, Argentina.
http://www.pablomanclni.com.ar

13.30 h Horttz6TV, programa La propietat trastocada, Félíx
Pérel-Híta
"Debemos situar la cultura más allá de la propiedad inte-
lectual, no enfocarla a la noción de dinero SinO a las de regalo,
respeto e intercambio", Rlck Prellnger.
Una mirada a la propletat intel·leetual com a regal i com a
instrument de respecte i d'intercanvL
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Diumenge 15 de novembre

17.30 h Presentació" Malviviendo,com una serie para la netTV",
Antonio J. Domínguez, Sevilla,
http://malviviendo,com/

18.30 h HoritzóTV, talk show, Carpeta Compartida, Antonia
Folguera, Des del plató, Antonia Folguera conversa per video-
conferencia amb els convidats de diferents ciutats, El talent
emergent i la idea de comunitat entre artistes que residei-
xen en Ilocs diferents, pero que treballen les mateixes disci-
plines, s'uneixen a amb les aportacions deis espectadors per
construir una autentica carpeta compartida,

20,00 h Conferencia "Blocs, TVen línia i la proximitat digi-
tal. EIs models p2p: una necessitat?", Josep Jordana,
josepjc@gmail.com II http://www,pirenelab,eu

11.30 h Dialegs "Les netTV i els projectes horitzonals",
Conversa amb amb Félix Pérez-Hita, NeokinokTV, Barcelona,
http://www.neokinok.tv/

12.30 h Taula rodona "Participació a la televisió horitzontal:
aspectes de la participació social a Internet",

Participants:
- Isidor Fernández, Citilab, Camella, http://citilab,eu/inici
- Lluís Carbonell, minipimer,tv Barcelona,

http://www,minipimer,tv/
- Laura Berges, Okupem les ones

http://www,okupemlesones,org/
- Pamela Gallo, HoritzóTV, http://horitzo,TV
- Luciana Fleischman, SurtTV, http://www.surt.tv
- Nicolás Alcalá i Bruno Teixidor, Riot Cinema, Madrid,

http://www.elcosmonauta.es/
- Antonio J. Domínguez, Malviviendo.com Sevilla,

http://malviviendo,com/

14.00 h Cloenda

Comissana i moderació: Clara Gari
Gracies a: HoritzóTV, Idensitat. SurtTV, REMC, NeokinokTV, minipimer.tv,
Okupem les ones.
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