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Jazzaharrean
Big Band
Festival

The Group se pone
solidario y sonoro

Ibu Hots y Emedos
no se detienen

Un nuevo cómic llega
a la gran pantalla
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The Group / El escenario de la plaza SanAntón une mañana la música en directo con la ONG Dibujando Sonrisas

MOMENTOS SOLIDARIOS
Carlos González
a temporada de conciertos
en sala está terminando y
son varios los escenarios de
la capital alavesa y también del
resto del territorio que o ya han
cerrado ese capítulo hasta después de agosto (aunque sigan
abiertas estos meses estivales) o
están dando sus últimos coletazos. Al multiusos The Group todavía le quedan un par de citas
con el público, la primera de
ellas mañana mismo. Será en
una jornada especial puesto que
el concierto preparado tiene,
ante todo, una razón y un fin solidario de la mano de la ONG Dibujando Sonrisas. De hecho, lo
obtenido tendrá un destino benéfico: apadrinar a los niños que
la entidad tiene en la escuela de
Latrikunda en Gambia.
Las tablas de la plaza San Antón ya fueron a principios de
este mes el escenario para otra
noche solidaria y hace un par de
semanas, una fórmula parecida
se aplicó en la Jimmy Jazz. Son
tiempos complicados para todos, pero eso no puede significar que nos olvidemos de los demás. La música no lo hace. Y eso
que ella de crisis sabe un rato.
Las entradas para asistir a lo
que Dibujando Sonrisas tiene
preparado para mañana están a
la venta por 8 euros en venta anticipada y 10 si el público pasa
por la taquilla.

L

OTRO GRANITO MÁS. ESTE JUNIO QUE AHORA TERMINA ESTÁ SIENDO PROLIJO EN
CONCIERTOS CON CARÁCTER SOLIDARIO,TANTO SOCIAL COMO LABORAL,Y ESTE
SÁBADO NO VA A SER UNA EXCEPCIÓN. LOS SONIDOS LOS PONDRÁN IOSU BRAVO,
SHE’SOPHI, COBALTO Y KONGLUTEN

El cantante vitoriano Iosu Bravo.

Pero si el destino del dinero
recaudado es muy importante
(al fin y al cabo, contribuir a la
educación de niños y niñas en el
país africano), el enganche sonoro para conseguirlo también
tiene su relevancia.
Cuatro serán las formaciones
o solistas, todos ellos, por así decirlo, de casa, que tomarán parte
en el concierto preparado. Del
pop al rock irán las propuestas
de Iosu Bravo, She’Sophi, Cobalto y Kongluten. A partir de
las 21.30 horas todos ellos se
irán sucediendo para completar
esta actuación solidaria.
Náufrago en el viento es el último disco con el que Iosu Bravo
sigue adelante con su carrera
musical, un camino curtido en
escenarios de dentro y fuera del
País Vasco en el que el cantante
alavés ha ido coleccionando un
buen número de seguidores.
Otro nombre propio de la jornada será el de She’Sophi, una joven intérprete vitoriana que, sobre todo a raíz de su paso por la
última edición del concurso de
maquetas de Álava, ha conseguido llamar la atención de
unos cuantos.
Junto a ellos estarán los dos
grupos de la noche: por un lado,
el cuarteto Cobalto, que desplegará su habitual sonido rockero;
y el quinteto Kongluten, que llevará al público por su funk radikal. Y todo ello, por una buena
causa. ■

Ibu Hots / La sala de la calle Jacinto Benavente termina el mes con una doble cita, hoy y mañana

NO SE VAYAN
TODAVÍA...
T
odavía quedan hojas del calendario por pasar. Y la sala
Ibu Hots no para. Tampoco
lo va a hacer en julio. Ni siquiera
con su recién estrenada colaboración con el club Emedos. Así
que el escenario de la calle Jacinto Benavente se prepara para un
fin de semana largo que tendrá
citas hoy y mañana, tras el concierto que también vivió ayer de
la mano de Betunizer y Viva Bazooka. Esta noche el turno será
para Sniper Alley y The Storm
Clouds Rock Band. Mañana, el
protagonismo recaerá en los vitorianos The Brontës. Pero a eso
hay que añadir lo que llegará el
domingo en la calle Aldabe, The
Cambodian Space Project (en
los tres casos, a las 20.30 horas).
Hoy mismo, si nada cambia
como sucedió hace una semana,
el rock se hará dueño y señor del
Ibu de la mano del trío Sniper

Alley, grupo que acude a la capital alavesa para presentar su segundo trabajo en compañía de
The Storm Clouds Rock Band.
Justo 24 horas después, el
público se podrá encontrar con
unos viejos conocidos como son
los Brontës. El trío gasteiztarra
sigue desgranando los temas de
Vender la sombra , su último
trabajo discográfico, y con él
bajo el brazo y todo el rock del
que son capaces, el combo volverá a hechizar a sus espectadores más cercanos, algo nada
sencillo tras tantos años sobre
los escenarios, aunque ellos son
capaces de eso y más. Incluso a
pesar de que a veces se les valore
más fuera de casa que dentro
(no tanto por aquellos que ya les
conocen como por los que sólo
piensan que en Gasteiz no pasa
nada de interés).
Ya el domingo, la acción se

Los gasteiztarras The Brontës.

trasladará al Emedos, con quien
Ibu Hots acaba de iniciar una
relación que se espera fructífera. Este día hará acto de presen-

cia The Cambodian Space Project. El grupo se encuentra en
plena gira por el Estado desplegando su mezcla de rock sixties

camboyanos, ritmos bailables,
toques de blues, acid rock y algo
de reggae. Vamos, casi nada.
Pura energía. ■ C.G.
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Rioja Alavesa y Gasteiz / El IX Big Band Festival y Jazzaharrean toman la próxima semana locales y calles

DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SWING
David Mangana

T

JOSE RAMÓN GÓMEZ/I.S.

El saxo de Miguel Zenón y los ritmos de la Gasteiz Big Band pondrán a bailar Laguardia el viernes 6.

Gora, Parral, Bodegón Gorbea, Santa María, Artium, Elorza,
Machete, Erdizka, Helldorado.
Las barras donde se sirve ese vino
riojanoalavés dibujan otro circuito. También el día 3 comienza a
reconquistar la almendra , por
séptima vez, un Jazzaharrean
que sigue empeñado en llenar de
vida las arterias de la ciudad conectando dos fines de semana.
Diez días de música y encuentro se encargan de ello, fundiendo desde un jazz puro –estilo
New Orleans– hasta los más variados vericuetos de la nota libre,
que se desborda en afluentes
como blues, funk, electrónica,
soul, bossa nova o manouche... O
en ese swing que lo impregna
todo, que se apodera del ritmo vital desde los primeros pentagramas del séptimo mes.
Miguel Salvador Project, Travellin’ Brothers, Kebab, Basics, El
Síndrome de Stendhal, Eh!, Organ Freeman, Pablo Martín Caminero Quintet, Paloma Berganza Trío, Madrí Gras&3 Notas Project, Groovin’ Affair, Blues Morning Singers, White Towels
Blues Band, Iñaki Arakistain
Trío, Riffs&Chips, B3 Dixieland,
Loner, Ray Collins Hot Club, Los
Mambo Jambo y Diego Rj –de El
sótano de Radio3– son los protagonistas de un cartel lleno de colores musicales. Los mismos que
el swing dibuja con su paleta de
siete notas. Aquí, todos pintan.
Do-Re-Mi-Fa-Sol-La...¡Swing! ■

JOSÉ RAMÓN GÓMEZ/DNA

ras la estela aromática de
Gastroswing, el verano sigue estando para bailárselo.
Y, durante la próxima semana,
dos citas ya clásicas del calendario musical ponen las cosas muy
fáciles, tanto en Gasteiz como
en Rioja Alavesa. A esta última
pista de baile ha debido mudarse, tras el zarpazo municipal, la
novena edición del Big Band
Festival, mientras que Jazzaharrean sigue adherido de manera
indeleble al Casco Viejo –salvo
excepciones como Helldo– gasteiztarra, proponiendo una difícil a la par que agradable opción.
Leza, Navaridas, Yekora, Barriobusto, Lanciego, Kripan, Elvillar, Baños de Ebro, Laguardia,
Samaniego, Moreda de Álava,
Oion, Villabuena de Álava, Labastida, Lapuebla de Labarca, Elciego. Unida al proyecto Música entre viñedos, la nueva edición del
Big Band Festival deja por primera vez Gasteiz y se disemina por
todos los rincones de la cepa alavesa, colando sus notas entre taninos y chuletillas al sarmiento.
Guindi-Jazz, Bandaluce, los talleres de la Txiki Txiki Big Band, las
bandas municipales de Labastida, Deba y Elciego y Big Band Berri mecerán con sus melodías la
cuna de los caldos en un circuito
diario –de martes a domingo–
que tendrá su epicentro en Lagurdia, el viernes.
A partir de las 20.30 horas, el
cuarteto de Miguel Zenón tomará la localidad amurallada para
desplegar su concepción jazzística, que acaba de registrar en el
disco Alma adentro. Le seguirán
los músicos de la Gasteiz Big
Band, que a partir de las 22.00
pondrán a bailar al respetable. No
menos interesante ver a los integrantes de la Txiki Txiki Big Band
y la explosión escénica de Alamedadosoulna –comedia, ska,
reggae y sonidos del Este–, al día
siguiente en Labastida.

EL VERANO BAILA. COMO PARA NO. DECENAS DE GRUPOS DESEMBARCAN LA PRÓXIMA SEMANA EN EL PUERTO DEL CASCO VIEJO GASTEIZTARRA, EN EL ARCHIPIÉLAGO
DE AMARRES DE RIOJA ALAVESA.AIRES DE JAZZ Y SWING ATRAEN LAS EMBARCACIONES. MILES DE TRIPULANTES BUSCAN CAMAROTE EN ESTE CRUCERO DE NOTAS

A

La noche principal
del IX Big Band
Festival la
protagonizarán el próximo
viernes en Laguardia los
nuevos temas de Miguel
Zenón y la Gasteiz Big Band

A

Jazzaharrean
aumenta su
calendario hasta
las diez jornadas,una veintena
de conciertos que culminarán
con el baile en Helldorado,de la
mano de Ray Collins Hot Club

Ray Collins Hot Club cerrará el día 13 un festival que se desborda por el cantón de San Francisco Javier, como en el ‘bolo’ de Basics de la imagen.
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VIDEOJUEGOS
y otros avatares
‘Spec Ops: The Line’ / Shooter de acción bélica en tercera
persona, para jugar en Xbox 360, PlayStation 3 y PC

PERIFÉRICOS
20.000 metros cuadrados para Gamelab
El pasado jueves 28 de junio arrancó la nueva edicion de Gamelab en Barcelona. Este
año, la VIII Feria Internacional del Videojuego y del Ocio Interactivo ha abierto una
zona al público para que pueda probar las novedades del sector.

Juan Carlos Rodríguez
ay juegos dentro del género de
los shooter cuyo único objetivo
es llegar laureado al final del título y que el jugador pueda respirar
tranquilo tras un soberano intercambio de explosiones y disparos.
Los enemigos, más o menos históricos, bailan entre las guerras pasadas
y los conflictos actuales.
Spec Ops: The Line opta por asentarse en un escenario contemporáneo
más cercano y mira a los ojos del conflicto de una manera más profunda
que el resto de juegos bélicos. Dubai
ha sido devastada por una tormenta
de arena que ha hecho huir a la mayoría de la población. La división 33

UNA ALTERNATIVA H
LLENA DE VALOR
SENTIMENTAL
EL ESTUDIO BERLINÉS YAGER ENTERTAINMENT APUESTA
POR UNA HISTORIA BÉLICA EN LA QUE LAS ACCIONES CAUSAN
DILEMAS MORALES Y EFECTOS SECUNDARIOS AL PROTAGONISTA.

estadounidense permanece en la ciudad ayudando y protegiendo a los ciudadanos que no pudieron salir a
tiempo de la catástrofe. Tras perder la
señal con la división, el Ejército americano teme que hayan caído en combate hasta que un SOS alerta de su posición. Un equipo Delta protagonista
del juego, se introduce en busca de los
supervivientes de la mayor catástrofe
natural de la historia en un escenario
desconocido y hostil hacia EEUU.
Se trata de un tapete apetecible
para cualquier jugador, con unos escenarios que embelesan por sus gráficos bien conseguidos y que invitan
a mirar bien y no seguir hacia adelante sin poder disfrutar de cada partícula de jugabilidad. El trabajo en

grupo es santo y seña de ident
del juego y queda patente tanto e
modo campaña como en el mul
gador.
Pero el pilar más fuerte del ju
es su emotiva carga narrat
Inspirado en El Corazón de la
nieblas, de J. Conrad, y en Ap
lipse Now, de F.F.Coppola, el gu
exige al jugador saber las con
cuencias a las que se enfrenta
acometer cualquier acto. Todas
acciones tendrán su dilema mo
incluso efectos secundarios dire
e inmediatos sobre el equipo D
Ambos títulos han servido de b
para el estudio berlinés, que apu
por una ideología menos belicis
más humana y psicológica. ■

Entrevista / Enrique Colinet. Desarrollador de niveles en el estudio berlinés Yager Entertainment, encargado del desarrollo de Spec Ops:The Line

“En España hay un gran talento y pronto dará sus fruto
a trabajado en un estudio medianamente grande en España,
Pyro Studios. ¿Hay nivel en
nuestro país para aguantar super producciones?
¿Que si hay? En España hay un gran
potencial y sobre todo nivel creativo.
Quizá hayamos ido más lentos que
otros países europeos, pero es muy
positivo ver cómo cada vez hay más
medios para acceder a estudios vinculados al desarrollo de videojuegos.
Han aparecido estudios independientes, incluso se han publicado
trabajos que, sin llegar a ser superproducciones, han tenido una gran
acogida. Estoy seguro que todo esto,
en un futuro próximo, empezará a
dar sus frutos.

H

Después de emigrar, ¿qué diferencia has encontrado en un estudio
como Yager Entertainment?
Uno de los aspectos que más me
chocaron fue la cercanía de los jefes.
Todos ellos se relacionan con sus
empleados de una manera más personal que profesional, lo cual nos
proporciona un ambiente más distendido y familiar en la propia empresa. Sientes que estás en compañía de amigos, no de compañeros de
trabajo. Rara es la ocasión en la que
un jefe se ha aprovechado de su posición para salirse con la suya. Normalmente los jefes están ahí por una
razón, ya sea por su capacidad de liderazgo como por sus conocimientos en un área concreta. Con esto
consiguen que los empleados sientan que confían en ellos y todos ganamos en calidad de vida.
¿Qué es un desarrollador de nive les? ¿Un zapador cibernético que
abre la senda del desarrollo o un
pastor virtual del jugador?
Un poco de ambos. Como diseñador de niveles, lo que hago es di-

señar la experiencia del jugador. En un juego
de acción como
Spec Ops: The
Line, mi trabajo
ha pasado por
tres fases: la primera es crear
una geometría
básica, o sea,
una sucesión de
habitaciones,
pasillos y escaleras interconectados entre sí de
tal manera que
den como resultado una navegación entretenida
para el jugador. Lo segundo es
crear los eventos que le sucederán
al jugador en esa sucesión de lugares, que podrían ser combates,
explosiones, diálogos, puzles. Estos eventos son los que realmente
divierten al jugador, y saber repartirlos debidamente por el nivel
es fundamental. El tercer paso sería la fase de pulido, es decir, que
con la navegación diseñada y los
eventos funcionando, lo que procede es procurar que todo funcione bien y arreglar todos los posibles fallos. Es la llamada fase de
bug fixing.
¿Limita el guion de un juego a un
desarrollador de niveles o se agra dece que le abra los ojos para crear
un espacio abierto a la imaginación?
Por una parte nos ayuda porque
nos sirve de guía, pero por otra
parte nos restringe porque el hecho de obligarnos a hacer un escenario concreto ya es una exigencia de guión. Por lo general,
los diseñadores de niveles preferimos tener una idea vaga de una
localización y un objetivo, y ser no-

en cuestiones visuales,
porque no es cierto. Lo
que sí es cierto es que
hemos invertido mucho
tiempo en hacer algo
que una nueva generación nos hubiera evitado. Nada nuevo. Este
problema lo tienen todos los estudios actuales que desarrollan juegos multiplataforma.

sotros mismos los que la expandimos para crear una mini-historia
en ese escenario que estamos creando, pero la verdad es que
cuando tienes un guion tan bueno
y que funciona tan bien de la mano
del diseño de niveles como en el
Spec Ops: The Line, se disfruta de
igual manera. Son dos perspectivas diferentes. Depende de las exigencias del propio proyecto.
¿Han coartado mucho el motor
gráfico del juego las consolas de
última generación, como PS3 o
Xbox 360?
Como sabemos, el hardware de las
consolas de esta generación ya
ronda los 7 años, mientras que el
de PC está en constante evolución.
El problema es que la versión de
PC cada vez se desmarca más de
la de consolas, y hay que hacer peripecias técnicas para mantener
una calidad similar en todas las
plataformas. Estos inconvenientes se resolverán para la siguiente
generación, pero el problema se
repetirá tarde o temprano. No
puedo decir que hayamos renunciado a aspectos críticos del juego

¿Qué ofrece, dentro del
género, el videojuego
Spec Ops: The Line ?
Es un shooter de acción
militar con una narrativa oscura y madura que nos pone
en la piel de un soldado que tendrá que tomar decisiones críticas
en situaciones límite. Lo que le
hace especial dentro del género es
que es el primer título bélico que
te obliga a enfrentarte a las consecuencias de tus propios actos.
Mientras que otros títulos glorifican la guerra y te hacen sentir
como un héroe, en Spec Ops: The
Line tendrás muchos momentos
en los que deberás mirar hacia
atrás y cuestionar si tus acciones
o tu motivación para llevarlas a
cabo fueron las correctas.
¿En algún momento planeó la idea
de la cancelación por el retraso del
desarrollo?
¡Eso ya no es importante! El juego
sale a la venta esta semana y eso es
lo que cuenta. No voy a negar que
el proceso de creación del juego
fue algo problemático en ciertos
momentos, pero eso es algo normal en esta industria. Si la consecuencia de todos los retrasos ha
sido sacar un juego de gran calidad, no veo el problema por ninguna parte.

¿Puede competir el multijuga
con otros shooter?
El multijugador expande la experiencia del jugador tras la
campaña y le va a proporcionar muchas horas de
diversión adicionales. Sabemos que estamos entrando
en un terreno peligroso dominado
por los más grandes, pero el Multijugador
de Spec Ops The Line
tiene algunos elementos
que nos hace destacar
con personalidad propia
entre todos ellos. Los jugadores han de cambiar
el chip y mentalizarse de
que, en este juego multijugador, jugar al margen
del resto de tus compañeros es un gran riesgo. Queremos que la gente juegue
con sus amigos en equipo.
Un motivo por el que jugar
a Spec Ops: The Line.
No dejes que nadie te
cuente por qué somos especiales. Si lo descubres
por ti mismo, es posible
que te lleves una gran experiencia como jugador.
Spec Ops: The Line es posiblemente uno de los bombazos durmientes de este
año. Tú eliges si quieres ser
el que se lo cuente a los demás o al que se lo cuentan.
Aún hay muchas cosas que
los jugadores desconocen
sobre el juego, pero es precisamente lo que nos hace
especiales lo que no podemos revelar.
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La actriz Camilla Luddington hará de Lara Croft

Nintendo saca la nueva consola 3DS XL el próximo 28 de julio

La actriz británica hará de Lara Croft, además de poner su voz a la
aventurera más famosa de los videojuegos, en el
nuevo Tomb Raider, que saldrá en marzo de 2013.

Nintendo ha anunciado en Japón la nueva Nintendo 3DS XL, una versión de su portátil con
imagen tridimensional de mayor tamaño. No incorpora ningún cambio de hardware adicional y
su tamaño total es un 46% más grande que la pequeña 3DS. La batería tendrá mayor duración.

Parte IV: Conferencia de Sony en la feria E3 de Los Ángeles (EEUU)

UNA REALIDAD
MÁS AUMENTADA
De las presentaciones de las tres grandes

compañías del pasado E3, Sony era la segunda y, como ocurrió con Microsoft, ha dejado pasar un año más el cambio de hardware sobre su consola de sobremesa. No
está siendo un año bueno para ninguna empresa del sector y las compañías han decidido aparcar estos cambios para el curso que
viene. Sony todavía anda enfrascada en intentar que la comunidad acepte de lleno el
estreno de su portátil PSVita. Vistos los números de los cuatro primeros meses, la compañía ha optado por hacer de soslayo unas
ofertas que permitan poder enganchar a un
nuevo grupo de jugadores. El peso de un
corto catálogo, convertía en una carrera de
medio fondo la apuesta de la compañía, que
se ha torcido hacia un estatus más maratoniano. Los nuevos títulos para PSVita invitan a descubrir un soporte que esconde más
entresijos de los que puede aparentar al tenerla en la mano.
Little Big Planet será uno de los ejemplos
más directos para poder sacar el máximo
rendimiento dentro de un mundo de trapo, que
se renueva para esta consola. Soul Sacrifice, sorprende por su jugabilidad. Una aventura llena
de magos y monstruos en la que la máxima del
juego pasa por la sacrificar alguna de las partes
del cuerpo. Los personajes Sony tendrán cabida
al más puro estilo Street Fighter en Play Station.
All-Stars Battle Royale, con combates divertidos
que podrán jugarse al unísono en PS3 y PSVita.
Junto con los estrenos ya conocidos de las third
parties para amabas consolas, Sony centralizó
sus apuestas para PS3 en un ramillete de títulos
que pueden contarse con los dedos de la mano.
Las grandes apuestas son Beyond: Two Souls,
The Last Of Us y God of War: Ascension. El primero viene avalado por el estudio Quantic
Dream y trae una nueva historia dramática llena
de realismo al más puro estilo cinematográfico,
con nuevas connotaciones sobrenaturales. Por
primera vez en un juego, la captura de movimiento y de voz se hace simultáneamente para
que no haya variaciones en la interpretación del

personaje. Una apuesta de David Cage que lleva
camino de convertirse en unos de los mejores
juegos que llegaran en 2013.
También para el año que viene, lo nuevo de
Naughty Dog, The Last Of Us, empieza a coger
cuerpo de gran estreno con unas escenas cuidadas al detalle. Una IA más severa, combates
cuerpo a cuerpo, sigilo y acción acrobática son
algunos de los aspectos a destacar de esta historia que deja el pasillo de Uncharted para adentrarse en caminos más abiertos con sus dos protagonistas, Joel y Ellie.
Kratos vuelve por la puerta grande con God of
War: Ascension. Un juego que llega cargado de
novedades para el Dios de Guerra en el modo
campaña y multijugador. Nuevas habilidades con
el nuevo sistema Life Cycle, que permite reconstruir escenarios para poder avanzar en la aventura.Nuevas carreras alocadas con BP Karting,
que renueva el parque de escenarios y coches de
Modnation Racers, Tokyo Jungle donde la gran
urbe se convierte en el escenario de animales sin
piedad. La propuesta más arriesgada de Sony
para este año es Wonderbooks. Un experimento novedoso que mezcla libros, realidad
aumentada e interacción. Tanta es la apuesta
del gigante japonés, que ha fichado para su
puesta de largo a J. K. Rowling, autora de Harry
Potter y de paso, atraer al resto de desarrolladoras para que alimenten este proyecto. Una
idea dirigida a un público más infantil con el
trasfondo necesario para que las consolas también eduquen. El mando Move cobra todo el
protagonismo en esta nueva línea de juego.
Con sus movimientos, el jugador maneja toda
una esfera de aprendizaje llena de preguntas
y respuestas, con el aliciente además de incitar a la lectura, que cada vez está más abandonada dentro del mundo de los videojuegos.
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PÁGINAS. 28 EUROS

JOE MADUREIRA
EDITORIAL:
PLANETA DEAGOSTINI
LIBRO CARTONÉ. 312
PÁGINAS. 20 EUROS

EDITORIAL:
SINS ENTIDO
LIBRO RÚSTICA. 208
PÁGINAS. 17 EUROS

Por más que nos separen
bastantes kilómetros, el
hecho de pertenecer a la
misma generación provoca
que, cuando uno empieza a
leer Ausencias, se sienta
tremendamente
identificado con la gran
mayoría de lo que Ramón
Rodríguez cuenta acerca
de su vida, Máxime
cuando, además, servidor
también sufría de
acusados mareos cuando
era un infante y llegaron a
diagnosticarle “petit mal”
(principio de epilepsia).
Pero incluso sin considerar
esta personal conexión,
Ausencias se convierte
rápidamente en una
lectura universal en la que
es muy fácil verse
reflejado, algo que hay que
agradecer sobre todo a la
franqueza y honestidad con
la que el autor trata sus
recuerdos y, también, al
entrañable trazo con el que
Cristina Bueno adorna las
páginas de un tebeo más
que recomendable.

Con motivo del 20
aniversario de la aparición
del primer número de
Dragon Ball (en la ya mítica
serie blanca), momento
que supone el comienzo
del desembarco en España
del manga, Planeta parece
dispuesta a tirar la casa por
la ventana. Sólo así se
explica que, a la edición
limitada y numerada que
preparan de la primera
parte del título de
Toriyama, se una esta
edición de lujo de
Bastard!!, uno de los
shonen/seinen (más de lo
segundo que de lo primero
a la vista de la extrema
violencia que destilan sus
páginas) más queridos por
los lectores que, para goce
y disfrute de sus muchos
seguidores, presenta la
obra de Hagiwara como
nunca antes se ha hecho,
con páginas redibujadas
por el mangaka. Eso sí,
para los tiempos de crisis
que corren, el precio quizás
sea un poco inaccesible.

Colección emblemática
junto a Danger girl de aquel
experimento de Image que
fue Cliffhanger comics,
Battle chasers supone a la
postre el mejor trabajo que
se le ha podido leer a un
Joe Madureira que
abandonaba la serie en su
número nueve para (casi)
no regresar al mundo de
los cómics y dedicarse de
lleno al de los videojuegos.
La cabecera, que queda
recogida en su totalidad en
el presente volumen es una
muestra sin igual de las
habilidades narrativas y de
diseño de personajes del
dibujante americano, al
tiempo que el mejor
ejemplo que se puede
encontrar de lo que vino en
conocerse como
amerimanga. Una lectura
llena de acción y humor
que, por más que hayan
pasado varios años,
sigue dejando el regusto
amargo de no saber si
algún día podremos ver
completada.

De titánica se podría
calificar la labor que
Jacobo Fernández Serrano
ha plasmado en las
brillantes páginas de este
Breve encuentro, una obra
que pretendiendo
aproximarse a la vida y
obra de Lois Pereiro (un
importante poeta gallego)
termina convirtiéndose en
un íntimo acercamiento no
sólo a su recorrido vital, si
no al mismo epicentro de lo
que lo convirtió en tan
importante figura literaria,
sirviendo también como
vehículo para explorar los
ocultos significados de su
esquiva poesía. Todo ello y
mucho más (el puntual
análisis de los hechos
históricos que marcaron la
vida del poeta es brillante)
es lo que podemos
encontrar en una obra que,
además, juega con
múltiples estilos narrativos
sin hacer ascos a ningún
recurso, convirtiendo así la
lectura en un proceso de
constante descubrimiento.

‘Charanga’

‘El gran
muerto’

AUDE PICAULT
, GUIÓN:
DIBUJO:

RÉGIS LOISEL
, GUIÓN:
DIBUJO:

Pequeña...’
ÁLEX FITO
EDITORIAL:
EDITORES DE TEBEOS
LIBRO CARTONÉ. 96
PÁGINAS. 12,95 EUROS

Creador de Raspa Kids
Club (ese hilarante tomo
que Glénat editaba hace un
par de años) el nuevo
trabajo de Álex Fito no le va
a la zaga a lo que
podíamos encontrar en
dicho título. Mezcla hábil
entre la elocuencia y
desparpajo de Mafalda con
las mala baba de Garfield,
las andanzas de Camila,
previamente publicadas en
el diario mallorquín Última
hora, se recogen en un
volumen dispuesto a hacer
que los padres temblemos
ante la perspectiva de
tener un vástago que se las
gaste tan sólo la mitad de
lo que vemos en estas
páginas. Cruel, rebelde,
cínica, sardónica y
extremadamente irritante,
Camila ha sido puesta en
su mundo con un objetivo
claro, aguarles la fiesta a
unos sufridos padres que
no saben qué hacer con
ella. Recomendable no sólo
para echar unas risas, sino
para carcajear a placer.

AUDE PICAULT
EDITORIAL:
SINS ENTIDO
LIBRO RÚSTICA. 96
PÁGINAS. 16 EUROS

VINCENT MAILLÉ
EDITORIAL:
PLANETA DEAGOSTINI
LIBRO CARTONÉ. 192
PÁGINAS.20 EUROS

Con Travesía, su anterior
obra (también publicada
por Sins entido) Aude
Picault se descubría como
una autora brillante que
experimentaba con la
composición de página
desintegrando la viñeta
tradicional para asi liberar
su narrativa de “molestas”
constricciones, un recurso
que aportaba un enorme
dinamismo a la lectura y
que repite ahora en este
alocada historia que es
Charanga. De trazo afable y
sencillo, el relato que
compone la artista en su
nueva obra juega a dos
niveles, el superficial, de
estrambótico carácter y
plagado de personajes
caricaturescos (los que
conforman las diversas
agrupaciones musicales
universitarias que
participan en la charanga)
y uno algo menos evidente
en el que encontramos la
búsqueda del amor por
parte de la protagonista.
Toda una delicia.

Recopilando los tres
álbumes publicados hasta
la fecha por Vents D’Ouest
en el país vecino, la
premura con la que Planeta
ha editado este El gran
muerto es de esas que,
desde el punto de vista del
lector, es difícil de asimilar,
dado que de aquí a que
podamos leer la cuarta
entrega, es probable que
pase mucho tiempo (los
tres álbumes han tardado
cuatro años en aparecer en
Francia). Tamaño hándicap
no es sin embargo óbice
para dejar de disfrutar de
un título en el que Loisel
deja el dibujo en manos de
un alumno aventajado que
imita su estilo con eficacia.
La historia, que sigue a dos
personajes entre dos
mundos, atrapa desde el
comienzo, con un segundo
volumen trepidante e
intrigante que constata de
nuevo, las muchas
habilidades narrativas del
creador de Magasin
général y Peter Pan.
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‘Entretelas’

‘H.P.Lovecraft. ‘La industria ‘La máquina
Desde el...’
de los sueños’ de Efrén’

‘No cambies
nunca’

‘Oficio:
dibujante’

‘Reportajes’

RUBÉN DEL RINCÓN
, GUIÓN:
DIBUJO:

ERIK KRIEK
, GUIÓN:
DIBUJO:

DAVID SÁNCHEZ
, GUIÓN:
DIBUJO:

POR:
JOSÉ LUIS MUNUERA
, ESCRITO
EDITORIAL:

JOE SACCO
, GUIÓN:
DIBUJO:

PACO ALCÁZAR
, GUIÓN:
DIBUJO:

RUBÉN DEL RINCÓN
EDITORIAL:
LA CÚPULA
LIBRO RÚSTICA. 104
PÁGINAS.17 EUROS

ERIK KRIEK
EDITORIAL:
LA CÚPULA
LIBRO CARTONÉ. 120
PÁGINAS. 17 EUROS

PACO ALCÁZAR
EDITORIAL:
¡CARAMBA!
LIBRO CARTONÉ. 160
PÁGINAS. 18 EUROS

Como muy bien indica
Munuera en su Oficioac:
dibujante, el cómic
autobiográfico está de
moda y es raro el autor
novel que no intente iniciar
su andadura moviéndose
en tan inagotable género.
Pero como también afirma
el dibujante de Spirou,
controlar los engranajes
que articulan una historia
personal no resulta tarea
fácil, algo que no parece
haber sido problema para
los hermanos Rincón a la
hora de narrar la historia de
sus padres (que, a fin de
cuentas, es la de ellos) en
este Entretelas. Situando la
acción en un momento
crucial en la vida de sus
progenitores, Rubén y sus
hermanos consiguen
cuajar un espléndido
trabajo lleno de reflexiones,
siendo especialmente
relevante la que establece
paralelismos entre la
España de los 80 y la
actual, no tan diferentes
como nos gustaría pensar.

Con un estilo que se mueve
a caballo entre los de Will
Eisner y Wally Wood
mezclados con claras
influencias del mejor
Bernie Wrightson, no hay
duda de que, al menos
desde el campo de lo
visual, pocas o ninguna
pega se le puede poner al
trabajo de Erik Kriek en
esta magnífica adaptación
que el autor hace de
algunos de los mejores
relatos que salieron de la
pluma de H.P. Lovecraft. Y
es magnífica porque, en
contra de lo que se podría
pensar, Kriek opta por
mantener la indefinición
que caracterizó al escritor
de Providence a la hora de
describir a las criaturas
que pueblan su imaginario,
dando así continuidad en
viñetas a las historias de
terror que a tantas
generaciones han
cautivado y elevándose, al
tiempo, como una de las
mejores adaptaciones que
se han hecho del autor.

Parida por la voluntad de
Manuel Bartual (del que
hace poco pudimos leer la
genial Sexorama) y Alba
Diethem, la editorial
¡Caramba! arrancaba su
periplo hace unos meses
con la firme voluntad de
publicar tebeos de una
forma algo diferente. Una
voluntad que, hasta ahora
se ha visto traducida en
cinco cómics a cada cuál
más original (el número 2
de su fanzine es un rollo de
cinco metros de papel que,
tan sólo por el hecho de la
idea, merece la pena tener)
y de los que forma parte
esta recopilación de las
viñetas que Paco Alcázar
publica mes a mes en
Cinemanía. Lejos de la
verborrea de su Silvio José,
Alcázar condensa aquí la
misma mala uva que su
trabajo para El Jueves de
cara a las desternillantes y
geniales arremetidas que,
contra el absurdo mundo
del celuloide, conforman el
imprescindible tomo.

CRISTINA DURÁN
, GUIÓN:
DIBUJO:
MIGUEL ÁNGEL GINER BOU
EDITORIAL:
SINS ENTIDO
LIBRO RÚSTICA. 184
PÁGINAS. 18 EUROS

Una oportunidad entre mil
se convertía por méritos
propios en una de las
mejores lecturas españolas
de 2010. Un hecho que, de
algún modo, quedaba
refrendado por la
nominación al Premio
Nacional del Cómic,
respaldando así el precioso
y personal trabajo de Durán
y Giner acerca de su hija
Laia. Para todos aquellos
que lo leímos era evidente
que los autores dejaban la
puerta abierta a una
continuación de esta
narración aviñetada de sus
vidas, algo que ha
terminado traduciéndose
en esta La máquina de
Efrén, tanto o más ejemplar
que su predecesora y en la
que, con la misma
cercanía, ternura, y
honestidad que su anterior
título, el matrimonio nos
narra la odisea vivida para
poder adoptar una niña
etíope. Sin dudarlo, uno de
los imprescindibles del
pasado Salón del Cómic.

DAVID SÁNCHEZ
EDITORIAL:
ASTIBERRI
LIBRO CARTONÉ. 96
PÁGINAS. 16 EUROS

ASTIBERRI
LIBRO RÚSTICA. 160
PÁGINAS. 9 EUROS

Leer un cómic de David
Sánchez deja en el lector
las mismas sensaciones
que ver una cinta de David
Lynch (y se me viene a la
cabeza Mulholland drive
como el ejemplo que mejor
ilustra dichas
sensaciones): mientras vas
siguiendo la historia el
cerebro sólo percibe
pequeños atisbos a lo que
es algo mucho más grande
que lo que se muestra y
sólo es cuando se ha
finalizado y uno ha
quedado completamente
perplejo ante lo expuesto,
que los mecanismos de
pensamiento comienzan a
trabajar para desentrañar
el mensaje que se oculta
tras las viñetas o los
fotogramas. Sucedía con
Tú me has matado, la
anterior obra del español y
vuelve a pasar con el
malsano aroma que
desprenden las páginas de
este No cambies nunca,
tan (per) turbadora como
atrayente.

El objetivo de Munuera a la
hora de reunir en este
brillante ensayo textos que
ya habían aparecido en
otros formatos entre 2003
y 2011 queda claramente
expuesto cuando uno se
apercibe de lo carente de
glamour que resulta mucho
de la profesión de
dibujante de cómics.
Recomendado sobre todo
para aquellos fanáticos que
no ven al hombre o mujer
detrás del profesional al
que siguen de forma
impenitente, Oficio:
dibujante es una elocuente
exposición de lo que
significa estar muchas
horas al día delante de un
tablero haciendo lo que
seguro empezó como un
hobbie, una profesión
absorbente que requiere
de muchísimas horas y
más noches sin sueño.
Como bien dice Paco Roca
en su prefacio, un libro
“imprescindible para todo
aquel que quiera o se
dedique a hacer cómics”.

JOE SACCO
EDITORIAL:
RANDOM HOUSE
LIBRO CARTONÉ. 168
PÁGINAS. 20,90 EUROS

Si algo evidencian los
muchos “reportajes” que
componen este nuevo
volumen editado por
Random House de la obra
de Joe Sacco, es que el
autor norteamericano ha
llegado a controlar a la
perfección los engranajes
que articulan los muchos
recursos narrativos de este
periodismo aviñetado que
lleva tantos años
practicando. Con el
dinamismo que aporta el
no centrar el discurso en
una única “noticia” (como
si pasaba con su magistral
Notas al pie de Gaza), la
lectura de Reportajes se
hace de forma tan amena
como edificante,
continuando Sacco con la
labor de sacar a la luz
hechos que de otra manera
habrían pasado
desapercibidos en esta
globalizada sociedad en la
que nos ha tocado vivir.
Una magnífica oportunidad
para aproximarse a la obra
de un gran autor.

CINE
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LAS MÁS
TAQUILLERAS
La revisión del cuento de hadas Blancanieves y la leyenda del
cazador se sitúa como la película más vista de la la semana,
seguida por las aventuras espacio-temporales de Will Smith en
Men in Black 3 y el drama carcelario de ciencia ficción MS1:
Máxima seguridad. También son taquillazos Acto de valor,
Sácame del paraíso y Project X.

Blancanieves y la leyenda
del cazador

1

DATOS DEFINITIVOS DEL 28 AL 30 DE MARZO. FUENTE: NIELSEN EDI.

Con Kristen Stewart, Charlize Theron y C. Hemsworth.
CUARTA SEMANA EN CARTEL.
Solo hay una sola persona más hermosa que la
malvada reina Ravenna y esta quiere destruirla.

2

CLAVES ‘Dylan Dog: los muertos de la noche’/ Un nuevo cómic en la pantalla
EL COMPOSITOR

De primera a
segunda fila
Habiendo iniciado
su trayectoria a la
sombra de Hans
Zimmer y sus
Media Ventures,
resulta paradójico
que la carrera y el
talento del
compositor Klaus
Badelt se hayan
visto envueltos en
proyectos que
han resultado
cada vez menos
interesantes
conforme el
tiempo ha ido
avanzando. Así,
este músico de
origen alemán ha
pasado de ser el
interesante y
prometedor autor
de composiciones
como La máquina
del tiempo, K-19,
Ned Kelly o la
primera entrega
de Piratas del
Caribe, a verse
envuelto en
partirturas tan
olvidables como
las de El rey
Escorpión 2,
Catwoman,
Poseidón,
Solomon Kane o
la española
Entrelobos.

DEL FUMETTI AL CINE
INTENTANDO SUPERAR LA SOMBRA DEL SUPERMAN DE BRYAN SINGER, BRANDON ROUTH SE
METE AHORA EN LA PIEL DE DYLAN DOG, EL FAMOSÍSIMO PERSONAJE DEL CÓMIC ITALIANO

, Dylan Dog: Los muertos
de la noche

EEUU, 2012.
Dirección: Kevin Munroe.
Intérpretes: Brandon Routh, Sam
Huntington,Taye Diggs,Anita Briem,
Peter Stormare, Kurt Angle, Kent Jude
Bernard, Mitchell Whitfield, Michael
Cotter, Laura Spencer, James Hébert.

Con Will Smith, Tommy Lee Jones y Josh Brolin.
QUINTA SEMANA EN CARTEL.
J ha visto algunas cosas inexplicables en sus 15
años con los Men in Black, pero nada le deja tan
perplejo como su irónico y reticente compañero.

SCRAT SIGUE
HACIENDO
TRASTADAS
Age 4: La formación
, Ice
de los continentes
EEUU, 2012.
Dirección: Steve Martino, Mike
Thurmeier.
Película de animación.

ejos queda ya el humor
ingenioso y fresco del
que hizo gala la primera
Ice Age. Poco a poco, ha sido
sustituido por fórmulas más
que trilladas para seguir atrayendo público a las taquillas y
justificar la aparición de una
nueva entrega de una saga a
la que, además de quedarle
poco por decir, exhibe una
alarmante carencia de ingenio. Así, tras avatares diversos, el perezoso, el dientes de
sable y el mamut se verán envueltos en otra aventura surrealista provocada por Scrat
(la ardirata), que continúa
persiguiendo a su escurridiza
bellota, como lleva haciendo
desde el principio de los tiempos. En esta ocasión, el periplo tendrá consecuencias que
cambiarán al mundo: un cataclismo continental que desencadenará la mayor de las
aventuras para Manny, Diego
y Sid. En medio de estas agitaciones, Sid se reencuentra
con su Abuelita Gruñona y la
manada tropieza con una extraña cuadrilla de piratas de
alta mar decididos a impedirles su regreso a casa. ■

L

Sergio Benítez
n España son tebeos. En Estados
Unidos, comic-books y graphic novels. En Japón, manga con todas
sus pequeñas variantes. En Francia, BD
(Bande Desineé) y en Italia, Fumetti,
un negocio que en el país de la bota
mueve millones de euros. Por poner un
ejemplo, Panini, la mítica editorial de
álbumes de pegatinas, es originaria de
allí y vende al cabo del mes lo que aquí
no podríamos ni imaginar. En el país
mediterráneo hay todo un panteón de
personajes que llevan décadas haciendo las delicias de los lectores. Así,
nombres como Diabolik, Tex, Martin
Mystere o Nathan Never son tan conocidos en Italia como Superman o Batman, superando sus ventas mensuales
(con tiradas de hasta 400.000 ejemplares) las de cualquier cómic de superhéroes que se les ponga por delante. A
estos nombres habría que añadir el de
Dylan Dog, un detective con gran per-

Men in Black 3

E

Brando Routh es Dylan Dog, un detective que investiga casos sobrenaturales.

sonalidad creado por Tiziano Sclavi y
Angelo Stano en 1986.
Llevado aquí a la gran pantalla por la
productora norteamericana Platinum
Pictures, Dylan Dog (Brandon Routh) es
un detective que investiga temas sobrenaturales y que se alejó del mundo de
vampiros, zombies y hombres lobo
cuando perdió al amor de su vida.
Cuando una misteriosa dama en apuros

(Anita Briem) le contrata para resolver la
turbia muerte de su padre, Dylan encuentra un pelo de hombre lobo en la escena del crimen y enseguida se da cuenta
de que ha vuelto al mundo de los no-vivos. Al principio, Dylan trata de rechazar
el caso, pero cuando su mejor amigo,
Marcus (Sam Huntitngton), es asesinado y se convierte en zombie, nuestro
héroe se ve obligado a actuar. ■

estrenos
Inmaduros

Lebanon

2011.
, ITALIA,
DIRECCIÓN: PAOLO GENOVESE.
INTÉRPRETES: R. BOVA, B. BOBULOVA.

2009
DIRECCIÓN: SAMUEL MAOZ
, ISRAEL,
INTÉRPRETES: Y. DONAT, I. TIRAN.

Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio,
Francesca: ¿qué tienen en común estos
treintañeros? Fácil, hace veinte años
eran compañeros de colegio. Pero sobre
todo eran amigos, un grupo. Ahora volverán a serlo, al menos por unos días: el
Ministerio ha anulado su examen de selectividad y lo deben repetir.

Primera Guerra del Líbano. Junio de
1982. Un solitario tanque es enviado a
reconocer un pueblo hostil que ha sido
bombardeado por la fuerza aérea israelí. Lo que parece una misión sencilla se
va escapando poco a poco de las manos
y acaba convirtiéndose en una trampa
mortal, en una pesadilla sobrecogedora.

Los nombres
del amor

Marley

2010.
DIRECCIÓN: MICHEL LECLERC.
, FRANCIA,
INTÉRPRETES: J. GAMBLIN, S. FORESTIER.

KEVIN MACDONALD.
, DIRECCIÓN:
PELÍCULA DOCUENTAL.

Joven y extrovertida, Baya aplica a su vida
el clásico lema Haz el amor y no la guerra.
Duerme con sus enemigos políticos con el
fin de convertirlos a su causa.Todo conservador es su enemigo declarado, por lo que
sus amantes se cuentan por decenas.Hasta
ahora, los resultados han sido buenos pero
algo hará invertir la tendencia.

Documental sobre la vida, música y legado de Bob Marley. La película autorizada definitiva sobre su recorrido vital y
el impacto mundial de uno de los cantantes, compositores, músicos y activistas más influyentes de la historia. Es el
primer filme en el que la familia ha permitido el uso de material privado.

EEUU, 2001.

‘Los nombres del amor’.

