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Helldorado vibra
por partida doble

El fútbol también
es un videojuego

‘Lo imposible’ inunda
la gran pantalla

Marea



DE DUELOS,
REGRESOS Y
MUCHA MÚSICA
Alguno va a tener que multi-

plicarse un fin de semana
más en Álava para poder

llegar a todo aquello que los di-
ferentes escenarios del territo-
rio van a ofrecer en un par de
días. El club Emedos por partida
doble, el Gaztetxe de Vitoria y la
sala Drumgorri de Llodio van a
dar buena cuenta de ello, sobre
todo esta noche. Y todo ello para
sonar a rock, hip hop, funky...

En lo que respecta a lo que
sucederá hoy, y siguiendo un or-
den cronológico con respecto a
lo horarios, la primera cita
arrancará a las 20.30 horas en
las tablas de la calle Aldabe. El
Emedos, de la mano de su traba-
jo junto a la sala Ibu Hots, sigue
consolidándose como espacio
para la música en directo y en

esta ocasión presentará una no-
che protagonizada por Teleplás-
ticos, La Doggy Party y Dj Retro-
future.

Ya a las 21.00 horas, la activi-
dad también se irá poniendo en
marcha en el centro autogestio-
nado de lo alto de la colina. El
Gaztetxe, de la mano de Ai La-
ket! (que está en pleno aniversa-
rio), se vestirá de fiesta para de-
jarse llevar por la mezcla vasco-
flamenca de Berriketan y el
mundo siempre loco del incom-
bustible Tonino Carotone.

En lo que respecta a las 23.00
horas, la atención viajará tam-
bién hasta Laudio. La sala
Drumgorri recuperará, aunque
sólo sea por un día, su agenda
de conciertos para acoger el dúo
Sabot y a Viva Bazooka.

Emedos,Gaztetxe y Drumgorri / Esta noche en varios frentes, y mañana, los sonidos dominan Álava

Tonino Carotone subirá esta noche a lo alto de la colina vitoriana.

Ya el sábado, la única cita pre-
vista de entre estos tres espacios
se producirá, de nuevo, en Eme-
dos. Allí, desde las 23.30 horas,
se producirá el décimo combate

que Dj Loro propone a los MC
gasteiztarras, una lucha que
siempre deja un gran sabor de
boca, un reto que no tiene más
meta que la música. Recordar,

por cierto, que el de Kódigo Nor-
te acaba de sacar un nuevo disco
que ya está disponible para en-
contrarse con el público, Mu-
chos dijeron adiós. ■C.G.

David Mangana

Stevie Wonder, Marvin Gaye,
The Four Tops, The Tempta-
tions, Smokie Robinson &

the Miracles, The Spinners,
Gladys Knight & the Pips... Son
algunos de los grupos con los que
trabajó, en esa era dorada del sol
que dibujó la Motown, el ingenie-
ro de sonido Bob Ohlsson. Fue
hace ya cuarenta años, los mis-
mos que parece retroceder la au-
tenticidad musical de The Pepper
Pots, que le escogió para la re-
masterización de su cuarto disco.

Un disco que gira mañana en
Gasteiz, retrotrayendo a la época
de las Supremes, de los primeros
Jackson 5, “del baladón deep soul
de Doris Duke al rompepistas
northern soul”, en una cita en la
que la banda catalana sigue bus-
cando su objetivo principal, acce-
der a la llave que abre la puerta al
sonido old school, al mejor soni-
do de mediados de los sesenta.

The Pepper Pots no encargan
un maquillaje de su sonido y se
lavan las manos. Todo lo contra-
rio. Su Black Pepper Studio ha
acogido el proceso de gestación
de su última docena de temas,
desde la composición y los arre-
glos hasta la producción y la mez-
cla, con ese toque final de aquel
que palpó esa época dorada del
género musical.

Tokio, Osaka, San Francisco,
Los Ángeles, Berlín, París, Lon-
dres, Moscú, Helsinki, Viena, Ve-

Helldorado/ThePepperPots yTheCiscoKidsse repartenmañana lanochesobre las tablasdeUritiasolo

LOS MEJORES ECOS DE LA DÉCADA DE LOS SESENTA.LAS MÁS MODERNASVARIACIO-
NES DEL BAILE.THE PEPPER POTSVUELVEAL SURCO DEL SOUL ORIGINALYAFINA SUS

CUERDASAL ESTILO MOTOWN.LO HACE MAÑANA EN HELLDORADO JUNTOA LA COM-
BINACIÓN DEL DÚOTHE CISCO KIDS,CON PLATOS QUE DISPARAN EL JUEGO DEL RITMO

A SOUL Y A SOMBRA
rona, Praga, Berna, Barcelona,
Madrid... Más de trescientas ac-
tuaciones dibujan la internacio-
nal trayectoria de la agrupación,
un elenco de diez intérpretes al
servicio del sentimiento y del bai-
le. Del soul, que se desliza a tra-
vés de un repertorio que ahora
también alimentan los temas de
su más reciente colección de te-
mas, Train to tour lover.

Junto al sello catalán, también
label vasco, el que pondrán en la
velada los dos integrantes de The
Cisco Kids, proyecto musical a
cargo de On&On y Lando Stone.
El primero es un apasionado de
los vinilos, coleccionista compul-
sivo que, en sus sesiones, no se li-
mita a pinchar un tema tras otro,
sino que utiliza todo tipo de arti-
lugios propios del turntablism
–platos, mesa de mezclas, sam-
pler…– componen su instrumen-
to musical. El segundo es un ba-
jista con especial interés en soul,
funk y rythm&blues, miembro
de The Cherry Boppers hasta
2011. Ambos unieron fuerzas el
año pasado en busca de formas
que se puedan trasladar al públi-
co en directo, huyendo del mero
playback, y juntos, estrujan vini-
los, grabaciones de músicos cola-
boradores, bajo y voz en The Cis-
co Kids, una batidora para la es-
cucha y el baile que tendrá su
puesta en escena en directo y su
sesión de pinchada para finalizar
la noche. Una noche elegante dis-
puesta a los mejores sonidos. ■The Peppers Pots, retorno al soul de la Motown que seduce en todo el mundo.
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Carlos González

Ha llegado la hora. Han pa-
sado unos cuantos años
desde la última vez en la

que Marea se encontró con el
público alavés. Berriozar queda
cerca pero hay circunstancias en
la vida con las que siempre hay
que contar, como las lesiones
inoportunas de última hora. El
quinteto no para. Arrasa por
donde pisa. De hecho, está a
nada de comenzar un nuevo
tour por el continente america-
no y ya tiene algunas citas con el
cartel de completo colgado en la
taquilla. Igual que ha pasado en
casi todas sus actuaciones en el
Estado. Pero antes de coger el
avión, mañana es el momento
de regresar a Vitoria.

El escenario del Iradier Are-
na espera. A las 21.00 horas se
abrirán las puertas del coso para
que el público pueda ir entran-
do. Una hora después, será el
turno para que los pamploneses
Radio Plebe calienten el am-
biente a lo largo de unos 40 mi-
nutos. Tras un breve descanso, a
las 23.00 horas llegará el mo-
mento esperado por muchos.
Cabe recordar que las entradas
están a la venta por 22 euros en
anticipada y 25 euros si se pasa
por taquilla.

IradierArena/ElquintetodeBerriozar se reencuentramañanacon lacapital alavesa tras variosañosdeespera

ÚLTIMO CONCIERTO EN EUSKAL HERRIA.MAREA ESTÁ EN LA RECTA FINAL DE LA GIRA
DE‘EN MI HAMBRE MANDOYO’,UNTOUR QUE POR FIN LLEGA ESTE SÁBADOA LA
CAPITALALAVESA.EL QUINTETO,ESO SÍ,NO ESTARÁ SOLO.ABRIENDO LA NOCHE,LOS

TAMBIÉN NAVARROS RADIO PLEBE CALDEARÁN ELAMBIENTE.ROCK SIN PARAR

Los miembros de Marea en una imagen promocional de su último trabajo.

ELLOS MANDAN MUCHO

Las puertas se
abirán a las nueve
para que una hora

después haga acto de
presencia Radio Plebe; a eso
de las once está previsto que
Marea haga de las suyas

A

Las entradas están
a la venta por 22
euros para

aquellos que las compren de
manera anticipada y 25 euros
para los que pasen por la
taquilla del coso

A
La gira de En mi hambre

mando yo no para de dar ale-
grías a los de Berriozar, igual
que cuando este último disco sa-
lió a la venta y se generó una ex-
pectación, sobre todo a través de
las redes sociales, inusitada. Sin
embargo, la relevancia que Ma-
rea tiene dentro y fuera de las
fronteras estatales hace tiempo
que dejó de ser una sorpresa.
Igual que sucede en otros casos.
Lo que pasa es que la gran in-
dustria, las radio-fórmulas y los

medios llamados importantes
hace demasiado que renuncia-
ron al rock. Eso es algo para cua-
tro, por mucho que llenen esta-
dios y vendan discos...

Da igual. Kutxi, Alén, Kolibrí,
Piñas y César hace tiempo que
siguen su propio camino y sus
tiempos con toda tranquilidad,
incluso aunque a algunos de sus
seguidores les cueste entender
esos paréntesis en el calendario
que abren entre un álbum y el
siguiente para tomar fuerzas y
despejar la cabeza.

En realidad, la fórmula de
Marea no es complicada. Acti-
tud y aptitud. Ya está, no tiene
mucho más. Sólo que unir eso
en una misma banda no pasa
mucho. A esa combinación hay
que sumar la voz característica
de Romero, un sello propio en
las letras y unos tiempos entre
discos que el quinteto maneja
como quiere, sin presiones ex-
ternas y sin atender a lo que se-
ría lógico desde el punto de vista
del mercado.

Su paso por Gasteiz es el últi-
mo concierto que la banda va a
ofrecer en Euskal Herria dentro
de su actual gira. Y la lógica dice
que volverá a pasar un tiempo
hasta que haya otra oportunidad
de ver al grupo en directo. Así
que la ocasión es única. ■
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LAS MÁS
TAQUILLERAS
No hay quien mueva de
lo más alto de la tabla a

Tadeo Jones,aunque
ojo con dos apuestas
fuertes como A Roma
con amor, lo nuevo de

Woody Allen,y Mátalos
suavemente,con Pitt.

2
COSMOPOLIS / El director canadiense lleva a la pantalla la novela de Don DeLillo

CRONENBERG Y EL CAPITAL
ROBERT PATTINSON SE METE EN LA PIEL DE UN CHICO DE ORO DE LAS ALTAS FINANZAS
ATRAPADO EN EL CAOS DE NUEVA YORK Y SINTIÉNDOSE AMENAZADO DE MUERTE.

A. Fernández

Nueva York, la ciudad que nunca
duerme, está viviendo una au-

téntica odisea. Eric Parker (Robert Pat-
tison, Crepúsculo, Vanity fair, Agua
para elefantes), un chico de oro de las
altas finanzas, se mete en una limusi-
na blanca. Mientras una visita del pre-
sidente de Estados Unidas paraliza
M anhattan, Eric Packer tiene una ob-
sesión: cortarse el pelo en su barbero
al otro lado de la ciudad. A medida que
pasa el día, el caos se instala, y él ob-
serva sin poder hacer nada cómo su
imperio se colapsa. Además está seguro
de que alguien va a asesinarle. ¿Cuán-
do?, ¿dónde? Está a punto a vivir las
24 horas más decisivas de su vida..

Cosmopolis es la adaptación a la
gran pantalla de la novela escrita por
Don DeLillo, un autor que cautivó a
David Cronenberg por un elemento
fundamental: “Los increíbles diálogos”,
confiesa. “DeLillo es famoso por eso,
pero los diálogos en Cosmopolis son
especialmente brillantes. Algunas
veces se habla de diálogos como pin-
terescos, o sea, al estilo de Harold Pin-
ter, pero creo que también se puede ha-

blar de un estilo DeLillo. Pinter es es-
critor de teatro, su virtuosismo con los
diálogos es más evidente, pero en no-
vela, la obra de Don muestra clara-
mente poder expresivo”.

Para este largometraje Cronen-
berg ha contado con el joven Robert
Pattinson. “Es un papel duro, aparece

en cada toma y creo que nunca había
hecho una película con un actor que
literalmente no abandona la pantalla
en ningún momento”, agrega el direc-
tor de Crash y Una historia de violen-
cia. “La elección de un actor es cues-
tión de intuición, no hay reglas ni ins-
trucciones para ello”.

EL DIRECTOR

Un ‘casting’
complicado
“Para Cosmopolis,
al principio Colin
Farrell iba a
interpretar al
protagonista, y
Marion Cotillard iba
a ser Elise, la mujer
de Packer”, explica
Cronenberg.“Pero
Farrell tenía una
agenda que no le
permitía hacerlo y
Marion Cotillard
estaba embarazada.
Así que cambié el
guión, ajustándolo a
un actor más joven,
algo más fiel al libro,
y por supuesto su
mujer debía ser más
joven también. Es
mucho mejor así. El
verdadero problema
es cuando has
buscado la
financiación en base
al nombre de un
actor y este
abandona el
proyecto, no es un
problema artístico
sino de dinero”.

CLAVES

ESTRENOS

La isla de los olvidados
Noruega, Francia, Suecia, Polonia , 2010.
Dirección: Marius Holst.
Intérpretes: Stellan Skarsgård,
Benjamin Helstad, Kristoffer Joner,
Trond Nilssen, Morten Løvstad, Daniel
Berg, Odin Gineson Brøderud, Magnar
Botten, Magnus Langlete.

REPRESIÓN 
E INJUSTICIA
BAJO CERO

Isla de Bastoy, en el fiordo de Oslo.1915. Un grupo de jóvenes vive
en un correccional bajo el despó-
tico mando de un superintenden-
te y sus guardias. En lugar de re-
cibir una educación, los jóvenes,
cuyas edades están comprendidas
entre los 11 y los 18 años, son ex-
plotados como mano de obra ba-
rata. El joven Erling llega a la isla,
pero con un objetivo en mente dis-
tinto. Ha matado a golpes a un
miembro de la policía militar en
defensa propia y será trasladado a
una prisión para adultos, donde
será seguramente condenado a
muerte. Su único recurso es la fuga. 

Basada en una historia real, en
un pasado no tan lejano, el filme
es un reflejo de injusticia, represión
y revuelta. Mucho más que eso, es
una historia sobre el demonio que
crece en las instituciones a espal-
das del resto del mundo y sobre
cómo los regímenes más estrictos
entran en una espiral fuera de con-
trol. Este episodio es un capítulo
oscuro y desconocido de Noruega.
Las fuerzas militares utilizadas en
contra de los jóvenes civiles tienen
el potencial de un drama épico de
acción europeo, con la acción de la
historia y los retratos de los chicos. 

Bypass
ESPAÑA, 2012
DIRECCIÓN: PATXO TELLERÍA, AITOR MAZO.
INTÉRPRETES: GORKA OTXOA, BÁRBARA
GOENAGA, ITZIAR ATIENZA.

María recibe la noticia de que está
muy enferma del corazón y que no le
quedan muchos meses de vida. Uno
de sus mejores amigos, Xabi, para
intentar que los últimos momentos
que le quedan sean agradables,
finge estar enamorado de ella. Sin
embargo, la joven se recuperará de
manera inesperada, por lo que la
farsa de Xabi tendrá que continuar a
pesar de sus reticencias.

Frankenweenie
EE UU, 2012.
DIRECCIÓN: TIM BURTON.
PELÍCULA DE ANIMACIÓN.

Cuando el pequeño perro Sparky
fallece, Víctor, su amo, trata de usar
diversas técnicas científicas para
intentar revivir al animal y traerlo de
vuelta al mundo de los vivos, todo ello
mediante algunos ajustes corporales.
Aunque el chico intenta que nadie
vea a su “monstruo”, el perro Sparky
consigue escapar, todos a su
alrededor sabrán que construir una
nueva vida puede llegar a ser algo
terrible y escalofriante.

Iron Sky
AUSTRALIA, FINLANDIA, ALEMANIA, 2012
DIRECCIÓN: TIMO VUORENSOLA 
INTÉRPRETES: JULIA DIETZE, GÖTZ OTTO, UDO
KIER, CHRISTOPHER KIRBY.

Cuando las tropas de Hitler estaban a
punto de ser vencidas, un programa
secreto logró escapar al espacio,
refugiándose en la Luna y generando
allí una oculta base que fue
preparándose para de nuevo intentar
conquistar y dominar el mundo. Y ahora
es el momento. Han construido toda
una flota de platillos volantes con la
intención de restaurar el Tercer Reich
(ahora el Cuarto), pero a escala global.Frankenweenie, la última genialidad de Tim Burton.

Robert Pattinson, perdido en la locura de Nueva York.

Cosmopolis
EE UU, 2011 
Dirección: David Cronenberg
Intérpretes: Robert Pattinson, Sarah Gadon,
Paul Giamatti, Kevin Durand, Juliette
Binoche, Samantha Morton, Jay Baruchel.

DATOS DEFINITIVOS DEL
28 AL 30 DE

SEPTIEMBRE.

Salvajes
Dos jóvenes emprendedores cultivan una de
las mejores marías que jamás se ha obtenido.1Las aventuras de Tadeo...

Tadeo siempre ha deseado convertirse en un
arqueólogo aventurero y famoso. 3 Si de verdad quieres...

Kay y su marido Arnold llevan más de 30 años
compartiendo sus vidas. 4 A Roma con amor

Cuatro historias independientes con un
escenario común: la ciudad de Roma.

Don DeLillo, autor de la
novela, cautivó a
Cronenberg por un
elemento fundamental:
“Los increíbles diálogos”

Basada en hechos
reales, en un pasado 
no tan lejano, el filme es
un reflejo de la injusticia
y de la represión

Viernes 12/10/12 DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVAEL CAMALEÓN40



Ewan McGregor también aprende a pasar un mal rato.

65 Mátalos suavemente
La mafia se siente amenazada tras un asalto a los
asistentes a una partida de póquer. 7 8 Atrapados en Chernobil

Un grupo de amigos pasan las vacaciones junto a
una ciudad fantasma tras el accidente de Chernóbil.

UNA FAMILIA UNIDA FRENTE
A LA GRAN CATÁSTROFE

LO IMPOSIBLE / El español J. A. Bayona se consagra definitivamente en el panorama internacional tras el éxito de ‘El orfanato’ 

NAOMI WATTS Y EWAN MCGREGOR PROTAGONIZAN EL FILME, BASADO EN UNA TERRIBLE HISTORIA REAL.

V. Prieto

Hoy llega a los cines de toda Es-
paña Lo imposible, la esperada

nueva película de Juan Antonio Ba-
yona (El orfanato) centrada en el ca-
tastrófico tsunami que arrasó la
costa asiática en 2004. Una cinta pro-
tagonizada por Naomi Watts y Ewan
M cGregor que ha creado una expec-
tación fuera de lo corriente.

La familia protagonista, formada
por María (Naomi Watts), Henry
(Ewan McGregor) y sus tres hijos, se
marcha de vacaciones de invierno a
Tailandia. Preocupaciones cotidia-
nas como si han conectado la alarma
ocupan la mente de la pareja, total-
mente ajena a lo que les espera.

Una estancia paradisiaca que se tor-
nará en tragedia cuando la mañana del
26 de diciembre la familia se relaja en

la piscina después del día de Navidad,
y el mar, convertido en un enorme y vio-
lento muro de agua negra, invade el re-
cinto del hotel. María solo tiene tiem-
po de gritar: “¡Henry, los niños!", antes
de ser engullida por la ola.

Bajo el agua, María es golpeada y
maltratada por los escombros hasta
dejarla al borde de la muerte. Final-
mente emerge en medio de un mar
embravecido. Aguanta malherida
agarrada al tronco de una palmera,
convencida de que ha perdido a toda
su familia. Pero entonces, su hijo
m ayor, Lucas, sale a la superficie unos
m etros más adelante.

Sin tiempo para asimilar lo incom-
prensible e inesperado del devastador
desastre natural que acaban de sufrir,
M aría debe luchar contra todo por la su-
pervivencia de su hijo y la suya propia.

En palabras de J. A. Bayona, “la pe-

lícula supone un reto para todo el equi-
po, desde un punto de vista tanto téc-
nico como emocional, y es una apues-
ta por realizar desde España un cine 
europeo ambicioso, de calidad y com-
petitivo en el mercado internacional",
explica el director español. 

“Si he de ser sincero, nunca pensa-
mos que no lo conseguiríamos. Traba-
jábamos cada día y, evidentemente, el
reto era impresionante. La cuestión era
ponerse a trabajar y, cuando no salía
bien, se corregía. Pero no podíamos
plantearnos que no iba a salir bien.
Como los personajes de la película, que
no se plantean que no vayan a sobre-
vivir. Tienen que ir poco a poco hacia
adelante", agrega el cineasta, que con
esta obra se ha instalado definitiva-
mente en el panorama internacional del
séptimo arte.

Aunque el filme está llegando a la
cartelera, ya ha cosechado excelentes crí-
ticas. “Una de las películas de desastres
más realistas emocionalmente que se
han visto en poco tiempo. Y, cierta-
mente, una de las más aterradoras en
su épica recreación del catastrófico tsu-
nami del 2004”, afirma The Hollywood
Reporter, mientras que Variety la defi-
ne como “la película de desastres más
angustiosa en mucho tiempo. Une una
enorme proeza de realización técnica
con una emotiva historia real de su-
pervivencia familiar”, añade.  

Naomi Watts, en una de las dramáticas escenas de esta cinta, inspirada en un tsunami que asoló la costa de Tailandia en 2004.

Desafío total
Rekall es una empresa que puede convertir los
sueños en recuerdos reales.

Brave,indomable
Merida, la indómita hija del rey Fergus y de la reina
Elinor, es una hábil arquera.
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Ya ha empezado la temporada y con
ella los fanáticos del fútbol en la

consola se ven obligados, como cada
año, a elegir su juego. No hay medias
tintas: es blanco o negro, Ronaldo o
M essi, FIFA o PES. Esta temporada más
que nunca ambas compañías han pues-
to todo su empeño en dar lo que el afi-
cionado busca.

El equipo de Konami gana con cla-
ridad en la presentación. La licencia
completa de los equipos de la LFP, es-
tadios incluidos, es un buen tanto a
favor. Cánticos y sonidos hacen que en
cuanto el balón empieza a rodar sien-
tas inmersión en el campo de fútbol.
En su lista de faltas, el incomprensi-
ble hecho de no contar con un modo
de liga hasta una próxima actualiza-
ción. FIFA en cambio sí cuenta con ese
modo y con infinidad de ellos más, ade-
más de licencias en equipaciones y una
actualizada base de datos que permi-
te, a diferencia del Pro Evolution Soc-
cer, disfrutar de los últimos fichajes en
tu equipo favorito.

Además FIFA te da la posibilidad de
actualizar las plantillas, incluyendo el
estado de forma de los jugadores, se-
mana a semana, lo que permitirá que
puedas elegir al equipo de moda con
más realismo en cada momento. En el
apartado gráfico ambos están a un muy
buen nivel, aunque el detalle en las
caras de Pro Evolution Soccer, suma-
do a su mejor ambientación, lo dota de
un mejor aspecto general.

Las tácticas en Pro Evolution Soc-
cer son más adaptables a tus gustos.
Permite crear esquemas totalmente
personalizados, y si te apetece poner
el autobús y jugar con 10 defensas, eres
libre de tirar el partido como quieras.
Con FIFA, en cambio, aunque cuenta
con una cantidad más que suficiente
de tácticas y esquemas, has de ceñir-
te a lo que los programadores han di-
señado. Este apartado es más completo
e intuitivo en Konami.

Si, por el contrario, lo que te gusta
es jugar a ser el director deportivo, FIFA
te ofrece un modo carrera mucho más
completo que PES. La Liga Máster de
Konami te ofrece el reto de elegir el
equipo que prefieras para intentar lle-
varlo a la fama, pero sus opciones son
bastante inferiores a las de su compe-
tidor. Un punto a favor de Konami es
que no todos los jugadores querrán

COMPARATIVA / Ventajas e inconvenientes de dos de los juegos más esperados que levantarán pasiones entre la afición

EN BREVE
‘Angry Birds’ estrena su versión de ‘Star Wars’
De una galaxia muy, muy lejana llega a nuestras pantallas Angry Birds Star Wars. La nueva entrega de su
popular y millonaria franquicia de juegos móviles unirá fuerzas el próximo 8 de noviembre con la saga de
ciencia-ficción más importante de la historia del cine.

VUELVE EL CLÁSICO: PES 2013 VS. FIFA
ES IMPOSIBLE PERMANE-
CER INDIFERENTES: BLAN-
CO O NEGRO, CRISTIANO O
MESSI, FIFA O PES. AQUÍ TE
AYUDAMOS A DECANTARTE
POR TU JUEGO DEL AÑO.

Cristiano, según Pro Evolution Soccer 2013.

Un avatar de Messi incluido en FIFA 13, una de las novedades más esperadas de la temporada. 

jugar en tu club, mientras que en EA
Sports, si tienes suficiente dinero, po-
drás comprar a cualquier futbolista del
planeta, lo que pondrá las cosas fáci-
les a los más impacientes. Aún así, la
gestión del equipo, el calendario, las
competiciones e incluso la posibilidad
de dirigir a una selección nacional (te
llegarán ofertas si tienes cierto éxito)
hacen que en este aspecto FIFA gane.

PES lleva demasiado tiempo utili-
zando el motor gráfico que en su día
le dio la gloria. Es verdad que en esta
última edición se ha pulido al máxi-
mo, consiguiendo hacer de PES 2013
el mejor de todos los que han salido,
pero le queda mucho margen de me-
jora. FIFA, sin embargo, alcanzó su ex-
celencia hace dos o tres temporadas y
desde entonces se han dedicado a in-
cluir detalles y pulir defectos que hacen
que esté muy por encima de cualquier
otro rival. Es en la física del balón
donde Electronic Arts tiene que seguir
trabajando. En el juego de Konami la
sensación de libertad y de que el balón
es un elemento diferenciado es mayor
que en el de EA.

Por otra parte, el juego más pau-
sado de PES lleva años ganándose ad-
miradores, mientras que FIFA opta por
un estilo más directo y espectacular,
sin renunciar ninguno de los dos a un 
realismo muy bien conseguido. Es un
punto en el que ambos juegos traba-
jan año a año: Konami, aumentando
la verticalidad y EA Sports, rebajan-
do el tempo de juego, por lo que esta
temporada están cada uno más cerca

del otro que nunca. En conclusión, la
sensación general es que FIFA 13 es
un juego más pulido, más trabajado
y superior en casi todos los aspectos
del juego, especialmente en los más
importantes. El motor de Pro Evolu-
tion Soccer se queda algo anticuado
y adolece de una falta de suavidad en
los movimientos, y especialmente en 
las transacciones de un movimiento
a otro que hacen que se sienta algo ro-
bótico y mucho menos natural que su
rival. En lo que sí es superior es en una
física más realista y cuidada que re-
sulta en el mejor golpeo de balón que
se ha visto.

En nuestra opinión, Konami sólo va
a satisfacer plenamente a aquellos nos-
tálgicos de la saga y a quienes no bus-
quen más que pasar un rato jugando
solos o con amigos en el salón de casa.
Los jugadores más experimentados, los
que van a pasar más noches robándole
horas al sueño para enseñar a jugar a
esto a quien quiera enfrentarse en la
red, deberían elegir la propuesta de EA
Sports.

Por otro lado, algo que tampoco de-
bemos pasar por alto es la diferencia
de precio. Mientras Konami saca su
juego a un precio de venta recomen-
dado de 49,99 euros, el de EA Sports
lo podemos encontrar por 69,99, una
diferencia bastante notable y que deja
a las claras quién está más seguro de
sus ventas y quien necesita recortar te-
rreno, pero puede ser otro de los pun-
tos que decanten la balanza a favor de
uno u otro en estos tiempos que corren.

Los aficionados al 
fútbol se ven obligados 
a elegir un juego. No hay
medias tintas: es blanco 
o es negro
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Alejandro Luque

La apuesta por el cómic y la ilus-
tración que viene realizando el

sello Periférica en los últimos tiempos
(con títulos como La declaración de
George Silverman, de Charles Dickens,
o El jardín, de Constance Fenimore
W oolson), se concreta notablemente
esta temporada con el lanzamiento de
una gratísima sorpresa: Aloha, de la
artista uruguaya Maco, una obra que
ha sido comparada (por proximidad
geográfica y por excelencia en los re-
sultados) con legados tan colosales
como los de Quino o Maitena. 

Con un trazo delicado y esencial
a la vez, la joven María Concepción
Algorta Figari, Maco, montevideana
de 1987, se adscribe a una tradi-
ción artística en la que ella misma 
reconoce las huellas de Hergé, Win-
sor McCay y Chris Ware; Guido 
Crepax y Viuti; Martin Handford y
Jim Woodring.

En las páginas de Aloha, definida
como una road movie interior, se 
desarrolla un relato circular y oníri-
co de una chica que busca a su mas-
cota, el ratón Máximo, por dimen-
siones más bien extrañas. Una na-
rración poco convencional que puede
ser leída de manera lineal, saltándo-
se cuadros sin más, zigzagueando
entre ellos o empezando por el final,
sin que con ello se altere fundamen-
talmente el disfrute de su lectura.

Todo empezó en el año 2009,
cuando Maco fundó un blog y co-
menzó a colgar trabajos en él
(http://divididomaco.blogspot.com.es)
y las viñetas fueron adoptando poco
a poco un sesgo autobiográfico muy
estimulante. Al mismo tiempo, el vi-
sionado de la serie Lost en Internet
(se proclama antitele) le sugirió a la
creadora una serie de juegos con los
tiempos que acabarían tomando su
acomodo en la historia. El concepto
final se completaría con una aguda
mirada para el dibujo de edificios, una
huella de los cinco años que pasó
M aco estudiando Arquitectura antes

UNA ‘ROAD MOVIE’ HACIA DENTRO

ALOHA / La artista uruguaya Maco publica en Periférica una de las grandes apuestas del otoño en el ámbito de la novela gráfica

de decantarse por la carrera de Be-
llas Artes.   

“ Me gusta dibujar sin pensar
mucho el porqué, porque me gusta
disfrutar de las cosas sin entender-
las, y en Aloha se nota una circula-
ridad en la historia de principio a fin",
confesaba Maco al portal Zona Lite-
ratura. “No se trata de buscar dis-
tintas lecturas. Cuando dejo ambi-
güedad para ver qué cuadrito va des-
pués es un juego, elegís uno, los dos,
o lo que quieras". 

Y matizaba aún más: “No es
como Elige tu propia aventura, por-
que la página de atrás será la si-
guiente siempre, pero a veces los ojos
ven cuatro cuadros, otras dos… De-
cidí que fuera así porque me gusta la
libertad sin buscarle significados. A
mí me gusta que el peso del libro se

vea en cada página, como en unida-
des. Así lo planteé cuando lo hice, de-
sarrollaba de principio a fin cada pá-
gina, así que no sé de qué género es.
En realidad es una historieta expe-
rimental. No sé si hay necesidad de
encasillarlo o ponerle título”.

Los piropos a la labor gráfica de
M aco no se han hecho esperar: “Me
parece buenísima", ha proclamado un
maestro de la viñeta como Liniers. Por
su parte, Página 12 hablaba de “pá-
ginas diseñadas de un modo exqui-
sito y un dibujo pulcro y elegante”. Los
Inrockuptibles, de “detalle extremo
y aun así cálido.... Una línea fuerte
pero clara... Un dibujo orfebre, casi
quirúrgico... Su forma de reconfigu-
rar las viñetas son un sitio felizmen-
te imposible". “Maco juega con las
formas y con el tiempo, con historias
que contienen otras historias", afir-
maba Bla, mientras que El Observa-
dor destaca la “experimentación vi-
sual y cálido humor" de la obra.

“Su personaje principal es trans-
parente. Tanto que uno ni siquiera
puede estar muy seguro de si se trata
de una chica o un muchachito. Pero
no importa gran cosa. El/la prota-
gonista se funde en la narración y ya.

Su curiosidad es el motor del libro",
dice Cuadritos, mientras que  365 có-
mics por año sentencia: “Con la ex-
traña habilidad de reconfortar al lec-
tor, de transmitirle la sensación de
está todo bien. No hay muchas his-
torietas como Aloha y que exista algo
así es, sin duda, una excelente noti-
cia", agrega.

Ahora le toca pasar la prueba del
público español, con una cubierta
distinta a la de la edición america-
na, pero todo parece indicar que el
álter ego de Maco y su incesante bús-
queda caerán de pie en las librerías
de nuestro país. Puede que se trate
de un nuevo clásico moderno, pro-
cedente de ese Río de la Plata que
tantas alegrías ha dado a los aman-
tes del cómic en las últimas décadas
en todo el mundo.

TODO EMPEZÓ EN UN BLOG, PERO PODRÍA CONVERTIRSE EN UN CLÁSICO MODERNO DE LA VIÑETA, ‘MADE IN RÍO DE LA PLATA’.

A Maco le toca pasar la
prueba con el público
español, pero todo hace
pensar que caerá de 
pie en nuestras librerías

Todo empezó en el año
2009, cuando fundó un blog
y comenzó a colgar
trabajos en él y las viñetas
se hicieron autobiográficas
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