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CARTA DEL DIRECTOR

¿Para cuando un Fam at a editar o
Operación Fanzine? r,¡ uchos -denosot-ros escribi-
ríamos a-igo·- como ésto -o peor- y un profesor,
en la cim a de su carrera y con los pelos
revueltns. nos hundiría nu~stra idea con
gl'itos.

Sr. Alejandro. Su compañera, que ha
pedido el cam bio de pareja, ha t.Ucho de
Vd. que está perdido. Yo le digo que lo
que acaba de escribir no se entiende, es
superficial y car,}bia de tem a cuando le
apetece. ¿A donde va? No nos vale.

Es que antes de entrar a Fam a. a arriln ar
rile tenían que operar del lóbulo ñ~ontal
y •••

Lleva 10 años con los fanzines ¿qué pasa?
¿No ve <:ue el público no lo quiere?

rhr~, yo no te ngo la c ulp a de que los
olíticos no me apoyen y tengo muy claro

qU0 yo no voy a ir a su pervertida puerta
¡CtíJlt;.!l;U! ¿CC'ce que está haciendo lo correc-

tu?
No lo tié, I::wíivl'. En España hay muchos

dÜ'ccLort;b ut: ~r'al1(h;u Ileeoc.ws pero e tlitores
ue una rcvÜ ..L.( qU0 u:ldie lea quedam_os 2:
yo y Rafael Bueno r.¡ovou. un chico de Leioa

q Ut: pub lic é.I Ae 1Ia rnat' i n n •
r:o Le lo--Jlio-¡;Ós.

plwdido ro ucho tLelll po
y úsí tcl~1lI innr-ía, en mi gran
ofesor e Xif.?:0 n Le.

Es cicrb.> que en televisión una persona
)::3 el'\CUlII brada y defenestrada. Y la telereFlli-
dad proporciona ·dosis sabiamente preparadas
de amor y odio, placer y dolor, atracción
y re pul:.;ión.

Retirate.
con esta

Ya hemos
historia.

sueño, el
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TODO EL TIEMPO DEL MUNDO II

El tiempo estaba preso y nos llamaba

para llevarle agua muchas veces

pues, como la memoria de los peces

pasaban los segundos y olvidaba.

Pero como era difícil escapar

ya no nos molestaba ni un segundo.

Teníamos todo el tiempo del mundo

bajo llave, sin poderlo disfrutar.

Después del frío invierno lo soltamos

con una condición que se le impuso:

volver de vez en cuando atrás la vista.

Así es como hoy día recordamos

gracias al tiempo, aliado iluso

que pasa libre pero deja pista.

Vicente Llorente

(de Men6 del día,
Huacáñamo-Poesía)
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hoy.

Federación Ibérica de Juventudes
Libertarias.
AP.Correos 429
09080 Burgos

DIN A 5. 4 páginas. 50 ~

I:Jllll~A Y ANf;liSl~ !lll ANAIiOlll!lr.lU HIIY

!Aquellos grandes senti~ientos en
contra de la injusticia! Tengo que
decir que hay gente que, lejos
de ser fiel a unos principios,
los mantienen vivos, por ejemplo,
2 presos anarquistas. Y lo demuestran
con este escrito en el que, sin gran
preocupación, intentan demostrar
que hechos relacionados con su
pasado (como un asal to a un banco)
no deben ser confundidos con la
provocación de una situación dramático...
contra un empleado sino con la
lucha contra el sistema opresor
del Capital. Finaliza, como en
so Lencia judicial, con la conclusión
de la necesidad de abolir el sistema
penitenciario sin olvidar importantes
I~ecornendaciones en favor de mejorar
y "profundizar en las situaciones
que inci tan a una persona a cometer
"delitos" como el hurto, •.. "

El mensaje de toda la vida:
fin de la propiedad privada y
de la explotación laboral, reparto
de riqlleza (y supongo que desapari-
ción de la encarnación del mal:
el heroico delincuente)

Partidario. Título grandilocuente.
Desmerece algún trabajo válido.
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La calle del medio 30ro-w-. --------
Tabloide. 16 páginas.

PVP 1.00. Sin publicidad
comercial.

cl 21. No. 406, Vedado
La Habana, Cuba. 10400

lacalledelmedio@.enet.cu

Si te gusta el ballet,
el de porte, los la berintos
históricos, la poesía, la ,~,;"",.-
discusión política y otros·" .1".t&"m;:"j¡,ii'íkJM.fl4M!
mitos encontrarás tu lectura
en esta panfletaria (aleccionadora y cargante) y
ensoberbecida publicación que recuerda a nuestro
reciente pasado dictatorial en España -retórico y
vacío- (un 20 % ó 2 páginas dedicadas a un músi-
co). Cartas de los lectores (admisión masiva por
orden de llegada sin valorar el interés propio -como
haría la empresa capitalista- ni la calidad o el
interés general -como ser Ja lo norm al)

Nos hubiera gustado encontrar algún artículo menos
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Pez es un fanzine sobre Ianzines, 8zines, blogs, 'libros, flyers, stencils, i~
grafilis, stickers, camisetas, chapas, mail,aJi, mixiapes, demos,
handmade, mp3s, lomograffas, performaacef podcasts, rugidos ...

qescárgalo gratu;téfment~
$ "t:; ~...... -;;0\...... ~_.~ __ "_"_L _
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EL GATU EN CASA 25 (6-11)
Royal Can in Ibérica, s.a.
Parque Empresarial Alvento.
Vía de los Poblados 1 edf. b, 6ª
28033 Madrid
c~c~royalcanin.es

900504673
Trimestral. 28 páginas. DIN A 4.
Artículos, noticias, "la vida de Zapi", un espacio escrito en "primera persona" por un gato que se

reflexiona sobre temas varios (convivencia con humanos) en tono humorístico y con alguna
frase incontestable "¿Será posible que se junte tanta sabiduría, carisma y encanto en un solo ser de ojos
ámbar?" Hay que comprender que se trata de un número especial "Pequeños y grandes amigos" por lo
que su casi totalidad -16 páginas- contienen fotos de felinos -producto de un concurso de dueños de
mascotas- Los 2 ganadores son los rostros de la portada.
Propongo como temas: 1/el pienso vegano ¿por qué no lo veo en una tienda de amantes de animales? 2/

los blogs dedicados a los gatos 3/ Lolita Pluma fue una señora de canarias a la que erigieron una estatua
por alimentar y amar a los gatos callejeros 4/ hoteles con colonias integradas de gatos -parece ser que en
las islas citadas existe sensibilidad hacia dic~o~.~~~males bastante salvajes-

Como hact,:r un,j bUI:n;1
futo dt! un gato

\ ¡
I \I 1,·",

Gral! Mikll.
¡'¡Ctnlen;'l,

Tardi~

- o o'.. _..~ -.;....--,"",-...,. - ._-- ... -

¿Hay blogs con trabajos de fotografía? ¿AJ,guno
con una razón para exhibirse? ¿Posee color, luz
una modelo con melena a veces en momimiento y
con una faz, a veces, semi-ocul a? Así interpr~
tamos el talento (salvo instantáneas qlle reco -
gen viajes o contactos con grllpos musicales) y
sus vertiente técnicas (perspectiva, blanco y
negro, frescura, objetos nostálgicos{tocadiscos
Una cuidada selección a cargo de LASEGUNDACONI

GRIEGA.BLOGSPOT.COM



Llegan las buenas ideas ¿cómo? ¿por dónde? ... por
Internet. Impensables y altruistas, rompedoras y filántropas.
Desde intercambios ("swapping") de aquellas amantes de las
ll1anualidades (materiales como el fieltro) a la composición de
poemas -para el caso de que les propongas un tema ¿Será posible
aceptar un encargo tan espinoso como dedicarle unos versos a la
cultura alternativa?-
De tal pequeño borbotón me fijo en un requerido proyecto que

surge de Madrid, de una bibliotecaria que vive con 13 gatos
negros. En su blog expone sus laboriosas trapicamitas -algunas
con cojín-y los comentarios recogen las reservas y adjudicaciones.
El comprador -que ofrece un donativo al que hay que cargar los
gastos de envío- la destinará a su animal y la fotografiará -con el
relleno gatuno- Con ello ayudaremos a los animales que lo
necesiten siendo el sueño culminador la construcción de un
Gatialbergue.
En cuanto a las soberbias fortalezas: la 35 "alegre amarillo"

(reservada pero no adjudicada, es decir, sin mascota
despanzurrada) posee imitación de la piel de vaca, combinación
de amarillo y violeta y añadido de 2 vistosas y sonrientes figuras
-monstruitos como los dinosaurios han cautivado al público -más
corazones diversos -con cuadros verdes y blancos, franjas
tricolores, ... - La 34 -de 18-5-11-, que posee a la fotogénica
moradora "Peluchita", es un ornato en blanco y negro en el que
resaltan unos divertidos corazones en verde y rosa. El asiento, un
cojín curvo, consta de una decoración con un dibujo floral de un
gato -el cuerpo es un corazón y la cara un redondel con 5 botones
-ojos, nariz y mejillas- y 2 triángulos para las orejas. La 33 -de
22-4-11-, con otro pequeño atigrado, es alegre y confortable -con
huellas de colores de unos pies- Se especifica, como siempre, el
material utilizado: siendo reversibles¡antelina para el lado caliente
y loneta para el verano. Alguna variante es la hamaca de
estampado Rambo -privilegio de Tigre, el gato de la residencia en
la que trabaja- y que ya ha despertado demandas. La 13 es doble
tamaño. La l I es un tresillo, la 10 extensible -la base se
desdobla- La 4 parece un sofá (sin frontal y mucho relleno )(No
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podemos creer que sean tan bonitas y desearíamos comprobar si
nuestros sentidos nos están engañando)
Entusiasmo ("verlas rellenas es lo mejor de hacerlas") puesto

que el rendimiento f1sico es exigente e interpelaciones pasionales
("he cosido una t10r de retales para hacerla más resistente -la
franela gruesa- y que nuestros peludos no la gasten de tanto
aposentar sus culetes", "requetecómodo", "señorito")
Abundantes referencias a otros blogs animalistas.
Indicación: una aproximación a las cuentas señala que el precio

sugerido (45 euros) está por debajo del valor (de 3 a 6 veces)
Dulces sueños.

CAMITAS ARTESANAS DEL SENoR TRAPO

cuatrogatos73'thotmail.com

J L (J G S
¡
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cx. I KAC I U::i ut:: LA I KAN::iCKIPCION DE LA EMISION
RADIOFÓNICA DE CIUTAT PODRIDA -2-11-2.010-
pues muy buenas tardes. aquí empieza la emisión en directo
de radio topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. que ésto
es el CIUTAT PODRIDA ,un espacio cultural y musical que te
está acompañando todas las martes de 7 a 9. puede que nos
estés sintonizando a través de radio chicharra en teruel, radio ( J
aktiva en alcoy o radio bronka en barcelona. nos han
renovado en radio aktiva. nos han enviado un mail y nos han
comunicado su decisión asamblearia. teneis varias formas de
contactar. en directo al teléfono. al apartado de correos 6.129
zaragoza -50.080- por correo electrónico
CIUTATPODRIDA@GM,A.ILCOM. a veces llegan casillas al J
apartado. vamos a comentar estas fotocopias, que teníamos
apalancadas hace Jnas semanas, que tanto nos gustan leer
en el baño, en el sofá y en el bus y en la cama. comenzamos
por un fanzine de valencia, BONEYARD ZINE, DIN A 4, .
dedicado al metal extremo, parece editado en el 96, con

ordenador que no controlábamos mucho, logotipo cuadrado, e
espacios en blanco, se lee muy bien. encontramos una
entrevista, reseñas, una banda de black metal, metal añejo, . ;
evolución del metal en Méjico. Interesante, escueto, buenas
inquietudes, buena intención, se les ve con ganas, en cuanto
presentación irá mejorando. un rollo underground bastante
majo. el contacto no lo han incluído. vamos con otro \
totalmente distinto, DIN A 5, gratuito, presentación old school,
el MAS Y MAS MUERTES ZINE 2, incluyen entrevistas a 1-
fanzines, al sello colectivo "aburrimiento y asco" por cáceres,
textos interesantes sobre Ciudad Juárez, "la droga y su - -
abuso", reseñas, agradecen mail de apoyo, sugerencias y
críticas. y vamos con la última publicación, ERA DEL METAL S'
22, DIN A 4, el sr. alex lleva años despotricando,
fotocopiando, moviendo por correo, del metal clásico al death '
metal, entrevista a un fotógrafo, reseñas, 8 páginas a un
reverendo de harta que dejó la música. la sección "haciendo
amigos" es la más divertida, en la que no se corta un pelo a la _
hora de decirle que algo no le gusta nada . aquí hay una T
"hijos de perra, hijos de perra". "éstos no valen ni para

~os_av_aSQO:':va,r7gS.~_~n~.":QI'6~yt:ue:~ eal~e~O_3.:,e~·:~~I"f'I'I-11'1'1~;'.i - .. -

"" S> 1 !~ j l>~ ~ A t

, _~';" í, .,' {, ~.::~ V" '~', :,: ..
-- 2 2 T ..a = _, ~,~~~.,_--.i.

rll~-~,¡~:~t'

,.23> -:'~

J
www.rnyspace.com/somusantixenofo bia

so roosan tixenofo bia@hotmail.com

CI Santa Lucía, 18 - 4· C
C,p, 03630

Sax - Alicante

11 Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,

haciendo cosas pequeñas,
pueden cambiar el mundo"

Proverbio africano

http://www.rnyspace.com/somusantixenofo
mailto:bia@hotmail.com
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contra de cualquier· cipo de L~'S

crilnirlaci6n .. d_cs~")rccio u hf...")sti-

lidad hacia cualquier persona,
por su lugar de procedencic1.
,",,(nía. cultura. ,-eligión, color de

piel o tradiciones.

l_a aSOCL,C¡Ón cuenta con un.

'-'~lLllpo de coordinación, así
cOlno con Lln arnplio grupo de

colaboradon:s con los que llevar
a cabo las d·isclncas accivid::tdes
q LlC se van p·rogral:~1.ando.

T;u:nbién se cuenta con el 'pa-
rroci.OlHO de ent.i.c:Lad<;s tanco

pÚb~icas,. COrno pr~vadas que' Se
hacen cargo d;e l~uena,p'~rte, de
I.os gastos,. de prodÚcció~~ d.~ ·lflS ..
djst:ir~q.s.aciciviµa'-ies. ,.-.". ,

(De xeno- y fobia).
1. f. Odio, repugnancia u hostilidad
hacia los extranjeros.

El Informe Raxen 2009 recoge

350 incidentes de intolerancia, xe·

nofobia y racismo en España du·
rante 2008.

La Comunidad Valenciana es de

las regiones que más hechos de in-

tolerancia, xenofobia y racismo re-

gistraron en España, según el In-

forme elaborado por Movimiento

contra la Intolerancia.


