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CAMALEÓNEL

Soledad 
Vélez

Ellos

La artista chilena trae 
a Iruña su aclamado 
‘Run with wolves’

Guille Mostaza y Santi  
Capote exprimen su 

esencia en ‘Pop cabrón’ 
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DISCO / A finales del pasado año el dúo madrileño editaba su nuevo álbum, de forma autoproducida. Para sorpresa de muchos entró en la lista ofic

POP 
CABRÓN
GUILLE MOSTAZA, VOCALISTA, LETRISTA, BAJISTA, PRODUCTOR Y MUCHAS 
COSAS MÁS, FUE EL ENCARGADO DE REGALAR SU SIEMPRE ANIMADA CHARLA  
A LAS PÁGINAS DE EL CAMALEÓN. LO DIVINO Y LO HUMANO EN VERSIÓN POP

Fernando F. Garayoa  

G
uille Mostaza es de esos 

que no se calla nada, o casi 

nada. Lleva muchos años en la 

pelea, las ha visto de todos los 

colores y se las han intentado 

colar de mil maneras. Con Ellos 

hace pop, pero de verdad, tra-

bajando a destajo y dejando 

que la ironía supere la vacui-

dad habitual del género. 

–PPara, por fin, haber bauti-

zado uno de vuestros discos 

con el nombre de ‘Pop cabrón’, 

denominación que nace de un 

chiste interno de la banda, qui-

zá se echa en falta un poco más 

de mala hostia en las letras... 

–Si quieres un grupo cabrón 

ponte a Soziedad Alkoholika 

(risas). Nosotros, dentro de los 

parámetros en los que nos 

movemos, hacemos música 

pretendidamente popular, que 

aunque luego no llegue a ser-

lo, sí está inspirada en la músi-

ca popular. Dentro de ese regis-

tro sí somos un poco cabrones, 

sobre todo viendo las pocas 

ganas imperantes de meterse 

en líos que hay en el indie; algo 

que, por cierto, echo mucho de 

menos. Está todo el mundo 

como muy calladito, de hecho, 

el panorama musical me 

recuerda cada día más al del 

deporte, en el que la gente no 

se moja, no dice nada malo, no 

vaya ser que pierda clientela o 

audiencia. Somos un poco 

cabrones, sí, pero yo creo que 

es necesario.  

-En este disco, dejando en evi-

dencia el frikismo de Guille Mos-

taza y su compulsivo síndrome 

de Diógenes instrumental, 

habéis utilizado tantos sintetiza-

dores que casi parece la lista de 

los reyes godos. Bien, y todo esto, 

¿cómo va a sonar en directo? 
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Todos los fines de semana y festivos, música y Dj's / Gastro Club abierto todos los días excepto lunes y martes. 

MERCADO DE SANTO DOM INGO
Pamplona ·  I ruña

Y 
UN DOMINGO AL MES...

JOSH ROUSE
Viernes 16 enero

LUAR NA LUBRE
Sábado 17 enero

CHRIS BROKAW 
(THE LEMONHEADS, CODEINE, COME)
Sábado 17 enero

Próximamente

21.30h

SOLEDAD VÉLEZ
+ Dante Place

6€ + gastos

Venta: www.kulturalive.com

21.30h

GATIBU

12+gastos / 15€

Venta: www.musikaze.com/gatibu

09
Viernes

Ostirala
10
Sábado

Larunbata
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cial de ventas físicas y se colocó como número uno en iTunes. Grabado en sus estudios de Alamo Shock, entre sus voces figura la de Iván Ferreiro

-Pues estamos liando una bien 

gorda. Vamos a ser siete personas 

sobre el escenario, y en ocasiones 

incluso ocho. La verdad es que es 

un lío llevar este disco al directo. 

Puede parecer que es un álbum 

muy electrónico pero no lo es tan-

to, ya que suenan bajos eléctricos 

y baterías acústicas, tratados y 

mezclados de manera que suenen 

potentes, pero no dejan de ser ins-

trumentos clásicos. Por lo tanto, 

en directo tendremos batería, dos 

teclistas, corista, bajista, guitarris-

ta, Santi con la guitarra y yo con 

los sintes y la voz. Es una locura 

pero va a ser muy divertido... Y 

tenemos muchas ganas porque 

venimos de una larga gira actuan-

do los dos solos y nos hace falta 

un poco de fiesta, se echa en fal-

ta poder liarla en el escenario y 

viajar en pandilla como en los vie-

jos tiempos. Al final hemos hecho 

200 conciertos los dos solos, y lo 

que no queríamos era plantear 

otra vez lo mismo con el nuevo 

trabajo; creo que hay que dar algo 

más, aunque eso implique que 

luego a ti, como dueño de una 

empresa, te salga menos rentable. 

Pero creo que la gente lo agrade-

ce y, en el fondo, es una inversión 

a largo plazo. 

--Cuando algunos decían que el 

tiempo de Ellos se estaba acaban-

do, que su época de éxitos tocaba 

a su fin, aparece ‘Pop cabrón’ para 

dar un paso adelante pero, 

¿mirando a sus orígenes? 

–Sí, sí... Este disco suena como 

nos hubiera gustado que sonaran 

los primeros. Siempre tuvimos en 

la cabeza este sonido, pero por 

haber trabajado con x personas 

que no nos acabaron de entender, 

no llegamos al objetivo deseado. 

Digamos que hemos hecho algu-

na concesión por el camino, de 

cara a que todo mundo esté con-

tento y evitar tensiones.  

-Precisamente, cuando Santi y 

tú habéis tomado las riendas 

absolutas del grupo, en todos los 

sentidos, no solo los musicales, es 

cuando habéis cosechado los 

mejores resultados, ahí está la 

gira, y alcanzado puestos impen-

sables en las listas de ventas. ¿Es 

el triunfo del yo me lo guiso yo 

me lo como? 

-Yo creo que sí. Siempre hemos 

pensado que, de alguna manera, 

no se hacían bien las cosas con 

nosotros, aunque no pretendo 

ahora desprestigiar a la gente que 

ha trabajado con Ellos. Pero sí 

creo que, a nivel discográfico y de 

management, la gente que traba-

jó con nosotros no nos llegó a 

entender o no vio en nosotros las 

posibilidades que teníamos. De 

hecho, siempre se nos vio como 

un grupo que hace canciones 

majas y ya está... Y yo creo que 

somos un grupo con más que 

ofrecer, tenemos cierta actitud, 

discurso, sin ser mesiánicos y no 

somos nada complacientes. De 

esta forma, un día decidimos 

hacer limpieza y empezar de cero 

para conseguir que este grupo 

funcione. Y a quién le importa 

más que este grupo funcione, 

pues a Santi y a mí. Así que empe-

zamos los dos desde abajo, traba-

jando mucho, eso sí, metiéndonos 

incluso en el rollo burocrático, 

legal y de dinero, esas cosas tan 

engorrosas y tan feas que provo-

can que, a veces, te dediques más 

a un trabajo de oficina que a 

hacer canciones... Pero el resulta-

do ha sido muy bueno. Respecto 

a lo de las listas y los números 

uno, nunca ha sido algo que 

hemos pretendido, pero de repen-

te han llegado y me ha hecho gra-

cia vernos en las listas de lo mejor 

de año; pero ha sido la gente la 

que nos ha colocado en esas lis-

tas, no un grupo de expertos. Eso 

sí, un día te ponen a ti y al día 

siguiente están El Barrio o El 

Arrebato. Lo bueno es que con 

Pop cabrón, y esto se lo digo a 

toda la gente que nos compra dis-

cos, el dinero que pagas es para 

nosotros; en 15 años de carrera es 

la primera vez que yo puedo decir 

que también vivo de vender dis-

cos. 

-Los 80, denostados por 

muchos, ¿han sido, son, el caldo 

de cultivo preferido por Ellos para 

este álbum? 

–Llevo mucho tiempo oyendo 

la fábula esa de vuelven los 80... 

Pero de lo que el personal no se 

ha dado cuenta es de que los 80 

no es que vuelvan, es que se han 

convertido en un referente más, 

tanto sónico, como estético o 

visual, al ser asimilados por la cul-

tura masiva. ¿Qué es lo que suce-

de? Que yo crecí en esa época, y 

tengo muchas de aquellas cancio-

nes en mi cabeza porque marca-

ron mi vida. Me parece muy 

honesto no disfrazarme de nada 

y hacer las canciones que me gus-

tan con el sonido que aprendí. 

-En su día, hacia el final de la 

gira anterior, anunciasteis que 

Ellos iba a quitar de su reperto-

rio en directo algunos de los clá-

sicos de la banda. ¿Esto quiere 

decir que la próxima gira se cen-

trará en ‘Pop cabrón’ y ‘Cardiopa-

tía severa’? 

-En los próximos conciertos 

nos vamos a centrar mucho en 

Pop cabrón, aunque también 

haremos un poco de repaso de los 

anteriores. Esto que dijimos de no 

tocar más algunos temas lo hace 

todo el mundo: si tienes un gru-

po, al acabar una gira dejas unas 

canciones y retomas otras. En 

resumen, retomaremos algunos 

clásicos del grupo, a otros les 

daremos alguna vuelta y hay otros 

que no se pueden abandonar por-

que no creo en la teoría de no toco 

más esta canción que me ha 

hecho tan famoso; creo que le 

debemos muchas cosas a cancio-

nes como Lo dejas o lo tomas o 

Diferentes. Renegar de tu propia 

obra me parece un poco bobo... 

En cualquier caso, mi objetivo es 

que la gente venga a un concier-

to contenta, sobre todo en los 

tiempos que corren, ya que ade-

más están pagando por verte. 

-¿‘Lengua viperina’ es el álter 

ego nocturno de Guille Mostaza? 

-(risas) Yo realmente vivo de 

noche así que no es mi álter ego, 

es una parte de mí, soy así. No me 

pongo ningún disfraz a la hora de 

hacer letras ni en la piel de ningu-

na otra persona, ni tampoco me 

invento historias. Yo no puedo 

hacer eso, soy un poco víctima de 

mí mismo; no puedo escribir 

sobre cosas que no me han pasa-

do ni mentir, aunque me coarte la 

posibilidad lírica. De hecho, una 

vez probé, en la canción Berta, del 

disco Qué fue de Ellos; es un tema 

que no va sobre mí y es la peor 

canción que he escrito nunca.  

-¿La tragedia es que vivimos 

rodeados de ‘entes superiores’ o 

que se creen superiores? 

-Eso siempre, y me hace 

mucha gracia. Esta canción va 

dedicada a toda esa gente que se 

cree mejor que alguien; y, aunque 

no sé si lo llego a representar bien 

líricamente, especialmente para 

aquellas personas que, por tener 

más estatus social o económico, 

por vestir mejor o ganar más 

dinero, se creen mejores. Las dife-

rencias sociales cada vez están 

más acentuadas y ves cómo, cada 

vez más, mucha gente, en lugar 

de optar por el consumo respon-

sable y no gastar más de lo que 

ganan, se preocupan más por 

hacerse selfies con vestidos com-

prados en una tienda que cuestan 

lo mismo que la comida de todo 

un año para una familia. Y eso me 

parece una aberración. 

-¿Es mejor ser una mancha en 

el historial que pasar sin pena ni 

gloria y no ser recordado? 

-Siempre. Como crecí en los 80, 

se daban mucho esos anuncios de 

colonia en los que decían que 

había que dejar huella (risas)... Es 

verdad, yo creo que todos aque-

llos mensajes subliminales que 

nos mandaba la publicidad nos 

han condicionado. Por otra parte, 

desde pequeño he sido fan de Jor-

ge Manrique, que también hacía 

referencia a la permanencia en el 

tiempo. Creo que el ser humano 

tiene que hacer lo posible para 

dejar cierta huella positiva en la 

historia, siempre dentro de sus 

posibilidades. Recuerdo una con-

versación sobre este tema con 

Amaro Ferreiro y él me decía que 

daba lo mismo, que dentro de 500 

años nadie va a saber quiénes son 

los Beatles... Pero para mí es una 

motivación importante, no la úni-

ca, pero déjame que me lo siga 

creyendo e intentaré dejar mi 

huella en la historia... Cuando 

cojo algún libro de música y veo 

que aparezco, me hace ilusión. 

-Desde el púlpito de Alamo 

Shock, tu estudio, ¿cual sería ese 

consejo para el músico que empie-

za, al margen de lo que ya cuen-

tas de en la canción, eso de “que-

dar bien, hacerlo rápido antes de 

caer, disfrazarse de tipo simpáti-

co, llevar siempre consigo un par 

de gramos de felicidad... y afinar 

la guitarra”. 

-Mi consejo, aunque esto que-

da un poco como de OT, es que la 

primera lección no es afinar la 

guitarra, eso da igual, lo primero 

que tienes que aprender es a 

hacer canciones, a gozarla hacién-

dolas o al menos a exorcizar tus 

demonios con ellas. Y eso que yo 

nunca pensé en hacer canciones 

sino en tocar. Pero bueno, lo pri-

mero es hacer canciones y todo lo 

demás viene después; hay muchos 

grupos que hacen primero todo lo 

que nombro en la canción y dejan 

para lo último las canciones; es 

decir, están en todas las fiestas, 

de buen rollete con los directi-

vos... Y cuando les preguntas si 

puedes escuchar su disco te dicen 

que todavía no tienen nada pero 

que te pueden enseñar unas fotos 

muy chulas que les han hecho, y 

esto es verídico. Yo es que siem-

pre me pongo en mi piel, y cuan-

do empezaba a tocar y a compo-

ner no iba a fiestas, estaba en mi 

cuarto haciendo canciones. 

-No sé cuantos reproductores 

de casete quedarán activos, pero 

el caso es que Ellos ha decidido 

editar ‘Pop cabrón’ en casete. Esto 

ya supera cualquier frikismo... 

-Nosotros hemos sido muy fri-

kis toda la vida; hay gente que se 

lo toma como un insulto pero yo 

lo llevo con orgullo, siempre he 

sido muy de aparatitos y cacharri-

tos, que desmontaba y volvía a 

montar; y lo sigo haciendo hoy en 

día. El caso es que me flipan los 

casetes. Recuerdo que cuando íba-

mos a las compañías y les pedía-

mos que nos editaran también en 

vinilo el disco nos miraban con 

cara de locos, pero ahora el álbum 

es nuestro, lo hemos grabado en 

nuestro estudio y podemos hacer 

lo que queramos con él; y si que-

remos una edición en casete, pues 

la sacamos. Además, creo que uno 

de los grandes pecados de la actual 

industria musical es el consumo 

rápido, te sacan un single y ya te 

están pidiendo otro disco, que a ti 

te cuesta las entrañas. Nosotros 

vamos a sacar el disco en cinco for-

matos, y la gente lo está compran-

do, en todos ellos. ■
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ZENTRAL / La céntrica sala pamplonesa recibe a una de las artistas mejor valoradas por la crítica y con un número de fans cada vez mayor

LOBOS CON PIEL 
DE ROCK AND ROLL
EL CONCIERTO, QUE TENDRÁ LUGAR HOY, COMENZARÁ A LAS 21.30 HORAS Y CONTARÁ 
CON DANTE PLACE COMO GRUPO INVITADO. LAS ENTRADAS CUESTAN 6 EUROS

Fernando F. Garayoa 

Z
entral Café Teatro no da tregua. 

Su programación crece a la par 

que las entradas de las citas ya pro-

gramadas vuelan. Esta noche, e 

integrada en el programa Girando 

por salas, la sala pamplonesa aco-

gerá un doble concierto protagoni-

zado por Soledad Vélez y Dante 

Place. Las entradas cuestan 6 

euros. 

Nacidos a la vida en 2013, Sole-

dad Vélez lleva ya unos cuantos 

meses corriendo con sus lobos. 

“Run with wolves es un disco que 

ha dado mucho de sí, y aunque 

salió a finales de 2013, la línea del 

tiempo parece haberse alargado. 

Actualmente ya estoy trabajando 

en un álbum nuevo del que, a prin-

cipios de este año, sacaré dos sin-

gles”. Un recorrido, tanto por los 

escenarios como por los medios, 

plagado de reconocimientos, tan-

to por parte de la crítica como del 

público, que ha visto en Soledad, y 

en Run with wolves, una de las 

artistas y uno de los discos revela-

ción, lo que no ha pasado desaper-

cibido para la propia artista. “Sí es 

verdad que he recibido muy bue-

nas críticas, pero como estoy cons-

tantemente ocupada y preocupada 

por girar y seguir haciendo esto, 

que es a lo que me dedico exclusi-

vamente, lo llevo de forma nor-

mal... Es agradable sentir que los 

medios y gente de distintas ciuda-

des te apoyan en tu proyecto y 

demandan que toques allí, es muy 

guay, pero, como digo, es como si 

yo viviese en otro mundo en el que PAU MONTEAGUDOPAU MONTEAGUDO

Soledad 
Vélez

lo único que hago es seguir y 

seguir, y crear y crear...”. 

Respecto a Run with wolves, se 

trata de un disco duro y árido en 

su aterrizaje sensorial (no en vano 

nació tras una intensa crisis de 

ansiedad que sufrió la música y 

compositora), que se dulcifica con-

forme las escuchas se van sucedi-

do. “Este disco es especial ya que 

nace única y exclusivamente de 

experiencias personales... Eso pro-

voca que, según me ha ido llegan-

do por diferentes personas, escu-

charlo sea una experiencia que 

cada cual lleva a su terreno y a su 

vida. Si te das cuenta, todas las can-

ciones son abstractas, ninguna 

cuenta una historia concreta; y sí, 

son canciones muy ariscas porque 

reflejan y cuentan situaciones aris-

cas producidas no solo por la ansie-

dad sino por muchísimas cosas... 

Cada canción tiene una tremenda 

larga historia detrás, pero con el 

solo hecho de poder transmitir 

aquel sentimiento, para mí se cum-

plía algo de lo que quería conse-

guir”. 

Formato y evolución  
Desarrollado en directo a través de 

diferentes formatos, Soledad Vélez 

se presentará en Pamplona como 

trío. “Acudo con dos de mis músi-

cos: Luis Torregrosa, a la batería; 

y Jesús de Santos, en la guitarra”. 

Un formato que, como es lógico, 

provocará la adecuación de los 

temas al mismo. “Las canciones 

cambian, cambian muchísimo... El 

concierto es mucho más curvilíneo. 

Es algo que te enriquece aunque si 

pudiera llevarme 20 músicos lo 

haría”. Un enriquecimiento que 

nace desde la propia composición 

en la que, sorprendentemente, Sole-

dad Vélez apostó en un par de can-

ciones por los sintetizadores. “Al prin-

cipio, cuando lo propuse, porque 

tenía muy claro lo que quería hacer, 

no recibí mucho apoyo porque nadie 

se lo imaginaba... Aunque al final cal-

zó, y calzó bastante bien. Lo que 

sucede es que ahora mismo estoy 

cambiando los sonidos que solía 

hacer hace un par de años, estoy 

cambiando mi música... Así que ten-

go muchísimas ganas de empezar a 

grabar estos dos primeros singles. Y 

el sintetizador es uno de los instru-

mentos que estoy encontrando más 

en mis nuevas canciones, y lo que 

quiero es ir dejando migas para dar 

pistas sobre lo que viene”. 

Como curiosidad, entre las can-

ciones de Run with wolves, Soledad 

incluyo una auténtica defensa de sus 

orígenes, como si necesitara contar 

al mundo cuáles eran sus raíces. “Así 

es, necesitaba mucho, muchísimo, 

contarlo porque me confundían con 

canaria, mexicana o incluso france-

sa... Me decían que era de un mon-

tón de países menos de Chile y yo 

necesitaba marcar en este trabajo mi 

identidad, de dónde vengo. Está cla-

ro que la carrera musical y mi pro-

yecto ha empezado en España, y 

siento que formo parte mucho más 

del panorama musical español que 

del chileno, pero antes de llegar aquí 

también tenía mi vida, mis viven-

cias... Y Chile es mi país, y es de don-

de vengo, y necesitaba gritarlo; aho-

ra ya nadie se equivoca”. � E.C.

GATIBU PRESENTA EN DIRECTO ‘EURITAN DANTZAN’
T

ras arrasar en la última feria de 

Durango, en la que Euritan 

dantzan se alzó como el disco más 

vendido (4.500 copias), Gatibu ate-

rrizará mañana en Pamplona para 

presentar las citadas canciones en 

directo. El concierto tendrá lugar 

en la sala Zentral, a partir de las 

21.00 horas. El precio de las entra-

das es de 12 euros (más gastos) anti-

cipada y 15 euros en taquilla. 

Euritan Dantzan (Bailando bajo 

la lluvia) es el sexto disco de Gati-

bu, un EP que incluye siete cancio-

nes grabadas en el mejor momento 

musical del grupo. Los temas fue-

ron registrados con sosiego, mima-

ZENTRAL / El concierto se celebrará mañana, a partir de las 21.00 horas; las entradas cuestan 12 euros anticipada y 15 en taquilla

Gatibu, uno de los directos más esperados. / JOSU CHAVARRI ERRALDE

dos como si fueran gotas de agua 

para intentar despertar las emocio-

nes del oyente. En el compacto, los 

riff rockeros se topan con ritmos 

bailables y se pasean entre estilos 

musicales como el pop, el blues o el 

funky. Sus letras de carácter sensi-

ble y sugerente se entrelazan con 

textos más directos y vigorosos sal-

picados, como siempre, de notables 

dosis de humor y muchas ganas de 

vivir. 

Según explicaba Alex Sardui en 

estas mismas páginas, “nosotros 

somos de bailar bajo la lluvia sin 

paraguas... Siempre nos mojamos 

por fuera y por dentro. Nos hemos 

mojado y nos hemos implicado. 

Pero sobre todo nos hemos mojado 

por dentro, que es lo importante”. 

En cuanto al hecho de editar solo 

siete canciones nuevas, en lugar del 

tradicional larga duración, Sardui 

apunta que “preferimos dedicar la 

atención a siete hijos que a once, así 

trabajamos menos temas y pode-

mos dedicar más esfuerzos a desa-

rrollar el directo”. Musicalmente, 

“los temas tienen el sello de Gatibu 

y beben de los estilos que nos gus-

tan, algunos incluso pueden sonar 

a cosas que se escuchaban hace 

treinta años”, resume el peculiar 

frontman de la banda vizcaína. � E.C.
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‘PADDINGTON’ / Primera adaptación cinematográfica protagonizada por el popular oso, un icono infantil en Reino Unido

LA DURA VIDA DEL EMIGRANTE

Julen Urmanol

“P
or favor, cuidad de este oso.
Gracias”. Este es el mensaje

que figura en la etiqueta que nuestro
protagonista lleva al cuello cuando
la familia Brown se lo encuentra en
las cercanías de la estación de tren
londinense de Paddington. Acaba de
llegar a la ciudad tras un largo viaje,
en barco primero y en tren después,
desde su Perú natal, donde acaban de
sufrir un terremoto. Su tía Lucy, con
quien se ha criado, lo ocultó entre
equipajes con la esperanza de que no
fuese descubierto. Desde pequeño le

ha inculcado el sueño de vivir en un
Londres idealizado, el Londres que
imaginó tras el encuentro casual en
la selva peruana con un explorador
inglés. Pero la vida en la gran urbe
en nada se parece a lo imaginado.
Suerte que aparece la bondadosa fa-
milia Brown, que le acoge en su casa

mientras planea el modo de encon-
trar al famoso explorador que tanto
marcó a su tía.

Pero como si los peligros de la
gran ciudad no fuesen ya obstáculos
casi insalvables para un oso criado
en las profundidades de la selva, apa-
rece uno nuevo que le va a poner en

serios aprietos. Millicent (Nicole
Kidman), una hermosa taxidermis-
ta con bastante malas ideas, se fija
en él, poniendo en peligo su vida y
la de su familia de acogida. La mal-
vada Millicent cuenta, además, con
la ayuda del señor Curry (Peter Ca-
paldi), vecino de los Brawn, para lle-

var adelante su plan de atrapar al pe-
queño oso. 

Aun tratándose de una historia in-
fantil, la película es capaz de atrapar
a todos los públicos, en parte gracias
a los momentos de tensión, de los que
no rehuye, y al humor negro que sal-
pica la cinta.

La caracterización del personaje
protagonista, una creación digital fiel
a las ilustraciones originales, es su-
mamente atractiva. Por un lado, se
ha reproducido con gran realismo,
pero sin caer en la frialdad de lo di-
gital. El oso Paddington despierta ter-
nura y simpatía, pero no tanto como
para que resulte empalagosa su figu-
ra. En la versión original, le pone voz
Ben Whishaw (Cloud Atlas, Skyfall,
I'm Not There y El Perfume).

Además de Nicole Kidman, en el
reparto figuran Sally Hawkins (Blue
Jasmine) y Hugh Boneville (Downtown
Abbey) en los papeles de la pareja
Brown, y Samuel Joslin y Madeleine
Harris en los papeles de sus dos hijos.

Es la primera adaptación cinema-
tográfica del famoso personaje de la
lieratura infantil creado por Mi-
chael Bond en 1958 y que se convir-
tió pronto en todo un icono de la cul-
tura británica. ■

NUESTRO PROTAGONISTA, UN OSO PERUANO RECIÉN LLEGADO A LONDRES, ESTÁ EN PELIGRO:
LA BELLA TAXIDERMISTA MILLICENT (NICOLE KIDMAN) QUIERE SU PIEL

Reino Unido, 2014
Dirección: Paul King
GuiOn: Paul King, Hamish McColl (Historia:
Michael Bond)
Reparto: Nicole Kidman, Hugh Bonneville,
Sally Hawkins, Peter Capaldi, Julie Walters,
Jim Broadbent, Madeleine Harris, Samuel
Joslin, Tim Downie
Producción: Heyday Films / Warner Bros.
Pictures / TWC Dimension

‘EL JUGADOR’ / Siete días cruciales en la vida de un catedrático adicto al juego

UNA AFICIÓN DEMASIADO ARRIESGADA

Julen Urmanol

R
emake del drama homónimo de
1974, la película gira en torno a

siete días cruciales en la vida del ni-
hilista catedrático de literatura y a la
vez jugador de altos vuelos, Jim Ben-
nett. Sin miedo ni condicionamien-
tos, Bennet tira por la borda su repu-
tación y pone en ridículo a sus
alumnos debido a su afición desme-
dida y fuera de control por el juego
y las apuestas, que le lleva a jugarse
todo el dinero que le presta un
gángster y llega a ofrecer su vida en
prenda.

Siempre un paso por delante, Ben-
nett enfrenta a su acreedor contra el
gerente de unos garitos de apuestas
y como consecuencia rompe su re-
lación disfuncional con su acaudala-

da madre. Bennett lleva a cabo un
doble juego, sumergiéndose en un
mundo ilícito y clandestino y llaman-
do a la vez la atención de Frank, un
tiburón de las finanzas que siente un
interés paternal por el futuro del pro-
fesor.

A medida que su relación con una
estudiante va profundizando, Ben-
nett deberá asumir un riesgo supre-
mo para conseguir una segunda
oportunidad.

Excelentes interpretaciones
Mark Wahlberg _nominado al Oscar
al mejor actor de reparto en 2007 por
Los infiltrados_ da vida a un profesor
de literatura de una universidad ca-
liforniana que se convierte en un
marginado en busca de su propia
identidad y que nada entre su pasión
por la vida durante el día y el desdén
y la autodestrucción en sus incursio-
nes nocturnas.

Se trata, sin duda, de uno de los pa-
peles más atractivos del actor estadou-
nidense, quien tuvo que adelgazar
más de 27 kilos para interpretar a su
personaje, aunque el propio actor ha
reconocido que no fue ésta la mayor
dificultad a la que tuvo que hacer fren-
te en esta producción. “Olvídate de la

pérdida de peso. Ser creíble como pro-
fesor ha sido uno de los retos más gra-
tificantes de mi carrera. A nivel inte-
lectual, fue sumamente difícil, ya que
yo no acabé el instituto. Supuso un
gran esfuerzo, pero era algo que me
hacía ilusión. No soy alguien que se
arrugue ante un desafío. Aprovecho
las oportunidades para hacer algo di-
ferente e inesperado, pero me asegu-
ro de estar preparado”.

A su lado tiene a Amy Phillips,
una de las alumnas más prometedo-
ras de Bennet y cuya relación se in-

tensifica tras un encuentro casual en
un casino clandestino. Interpretado
de forma magistral por la actriz Brie
Larson, Amy se convierte en una
tabla de salvación en el momento en
que las circunstancias podrían cau-
sar la muerte de Jim. “Es el único per-
sonaje de la película que consigue
quitarle de verdad esa máscara.
Bennett es una persona que siempre
se esconde detrás de su habilidad con
el lenguaje y de su aspecto, de sus
gafas de sol y de todos esos diferen-
tes adornos, y Amy consigue apartar

los velos y mostrarle tal y como es en
realidad”, señala el director de la pe-
lícula Rupert Wyatt.

Completan un reparto de lujo Jes-
sica Lange _seis veces nominada y
doble ganadora del Oscar_, Michael
Kenneth Williams y John Good-
man. Éste último destaca en los diá-
logos de la película. “Me parecieron
geniales. Son palabras fáciles de
decir pero que contienen muchos
sentimientos, en una interesante y
conmovedora historia acerca de la
compulsión”. ■

REMAKE DEL DRAMA HOMÓNIMO DE 1974 QUE
CUENTA LA DOBLE VIDA DE UN PROFESOR DE
LITERATURA Y ADICTO AL JUEGO INTERPRETADO POR
EL ACTOR NORTEAMERICANO MARK WAHLBERG

2014, Estados Unidos
Dirección: Rupert Wyatt
Guion: William Monahan Reparto: Mark
Wahlberg, Jessica Lange, Brie Larson,
Michael Kenneth Williams, John Goodman,
Leland Orser, Anthony Kelley, Emory Cohen,
Richard Schiff
Producción: Robert Chartoff, Stephen
Levinson, Mark Wahlberg e Irwin Winkler

‘El jugador’ cuenta con un reparto de lujo encabezado por Mark Wahlberg.

Paddington, el famoso personaje de la literatura infantil británica da el salto a la gran pantalla.
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LAS MÁS 
TAQUILLERAS

‘El Hobbit’ mantiene
el primer puesto de la
lista, en la que entran

con fuerza ‘El séptimo
hijo’, ‘Imitation game’

y ‘Paddington’

2DATOS DE RENTRAK SPAIN
CORRESPONDIENTES 

AL 7 DE ENERO

Díos mío,¿pero qué te hemos hecho?
Un matrimonio muy conservador pretende que al menos
la menor de sus cuatro hijas se case por la Iglesia.1 3

El séptimo hijo
La poderosa y maléfica bruja Madre Malkin prepara su
venganza contra el Maestro Gregory. 4

Imitation game
Alan Turing, famoso por haber descifrado códigos
secretos nazis, es juzgado por ser homosexual.

EN LAS PANTALLAS

Frío en julio
EEUU, 2014
DIRECCIÓN: JIM MICKLE
REPARTO: MICHAEL C. HALL, SAM SHEPARD, DON JOHNSON,
VINESSA SHAW, NICK DAMICI, WYATT RUSSELL.

Basada en el best-seller internacional Cold in July, de Joe
R. Landsdale, Frío en julio cuenta la historia de Richard
Dane, un padre de familia de una pequeña ciudad de
Texas, que una noche mata en defensa propia a un ladrón
que había entrado en su casa. El sheriff de la ciudad le da
la enhorabuena y el caso parece totalmente cerrado; pero
el padre del ladrón, Russel, un exconvicto con un largo
historial delictivo, llega a la ciudad dispuesto a vengar la
muerte de su hijo. Las cosas se complican más cuando

Dane descubre que el hombre al que mató no es
realmente el hijo de Russel. Ambos hombres deberán unir
sus fuerzas para descubrir a quién ha matado Dane en
realidad, dónde está el hijo de Russel, y quién les está
manipulando en el marco de una trama de violencia y
corrupción.
Esta incursión en el thriller con ecos de western
contemporáneo ha consagrado al cineasta Jim Mickle
como uno de los grandes nombres del cine del género de
nuestros días. Tras participar en la Sección Oficial del
Festival de Sundance 2014 y en la Quincena de los
Realizadores del Festival de Cannes 2014, Mickle
consiguió en el Festival de Sitges 2014 con Frío en julio
el Premio al Mejor Director en la Sección Oficial Órbita.

‘CORAZONES DE ACERO’ / A bordo de Fury, un tanque Sherman, el espectador conoce el horror de la guerra

LUCHA HASTA LA MUERTE O LA VICTORIA

Itsaso Urdina

B
rad Pitt se ha decantado en los
últimos tiempos por los filmes

bélicos, y en 4 años ha protagoniza-
do tres películas de guerra: Malditos

bastardos, Guerra mundial Z y, ahora,
Corazones de acero, una narración
que se desarrolla en un ambiente in-
fernal.

La historia comienza en abril de
1945. Mientras los aliados inician su
ofensiva final en el frente europeo, un
aguerrido sargento de artillería llama-
do Wardaddy (Brad Pitt) se encuen-
tra al mando de un tanque Sherman
y de los cuatro hombres que compo-
nen su dotación, en una misión mor-
tal detrás de las líneas enemigas. Su-
perados en número y en armamen-
to, y con un soldado novato metido
en sus filas, Wardaddy y sus hombres
lo tendrán todo en contra en su he-
roico intento de lanzar un ataque en
pleno corazón de la Alemania nazi.

La trama transcurre en un
mundo diferente al que es habitual
en el cine bélico, que celebra campa-
ñas victoriosas como la invasión del
continente europeo, el desembarco
en Normandía, o la batalla de las Ar-
denas, esto es, las famosas batallas

en las que participaron las tropas
americanas. Uno de los periodos ol-
vidados es este último suspiro del im-
perio nazi frente a un desgastado
ejército americano que lleva años lu-
chando, al que le quedan pocos
hombres y encima están agotados. En
la Segunda Guerra Mundial se lucha-
ba hasta ganar, morir, o sufrir una he-
rida considerable y regresar a casa. 

Es precisamente en este entorno
en el que Ayer sitúa al personaje de
Don Wardaddy Collier, interpretado
por Brad Pitt. “Wardaddy es el jefe del
carro de combate, su responsabilidad

es mantener con vida a sus hombres
_explica Pitt_. Es responsable de sus
operaciones, su motivación, y sobre
todo, de asegurar que funcionen
como una máquina. Sus decisiones
determinarán quién se rinde y quién
sigue”. 

Al pelotón de Wardaddy llega
Norman Ellison, un joven inocente y
abrumado, sin preparación alguna
para la guerra. Ha sido formado para
trabajar como mecanógrafo, pero le
envían al frente en la segunda divi-
sión acorazada para hacer de con-
ductor suplente. La guerra no es

lugar para un muchacho así, de
modo que el joven tendrá que cam-
biar si es que piensa sobrevivir, y
Wardaddy le enseñará cómo. La re-
lación entre ambos forma el núcleo
de la historia.

Realismo y crudeza
El realizador David Ayer ha aposta-
do por el realismo en Corazones de

acero. Con el fin de lograrlo, se orga-
nizó un encuentro entre el reparto y
varios veteranos de la Segunda Gue-
rra Mundial, algunos de los cuales
contaron relatos de primera mano,

explicando cómo manejaron un tan-
que en algunas de las batallas más
sangrientas de la guerra o cómo se
enfrentaron a las inclemencias del
tiempo, la escasez de alimentos y la
falta de sueño.

Con el mismo objetivo, los acto-
res participaron en un campamen-
to en el que, a una escala menor que
los soldados de la Segunda Guerra
Mundial, padecieron lluvias, barro,
viento y falta de sueño hasta el ago-
tamiento. Destruidos física y mental-
mente, los integrantes del grupo
aprendieron a actuar como un solo
hombre.

Para Corazones de acero, se usaron
cinco carros de combate, todos ellos
variantes del tanque M4 Sherman.
Esos tanques americanos se enfren-
taron en la Segunda Guerra Mundial
a su mayor y más letal amenaza: el
tanque alemán conocido como el
Tiger, el carro de combate por exce-
lencia, un tanque muy superior al
Sherman. Sólo se conservan seis Ti-
gers de la época, por lo que los pro-
ductores no arriesgaron la integridad
del Tiger que emplearon y crearon
una copia para los planos de destruc-
ción.

En cuanto al Fury en sí, el carro
de combate del grupo protagonista
y el que da título a la película en in-
glés, se empleó un tanque real, un set
para planos exteriores y otro para in-
teriores, en los que se cuidó hasta el
más mínimo detalle.

El realismo alcanza también al
vestuario, ya que los realizadores evi-
taron la historia pintada por Holly-
wood y acudieron a las fuentes ori-
ginales, que descubrieron, entre
otras cosas, unos uniformes variopin-
tos y bastante desaliñados al concluir
la guerra. ■

EL SARGENTO WARDADDY (BRAD PITT) LIDERA A UN GRUPO DE SOLDADOS AMERICANOS EN UNA COMPLICADA
MISIÓN DURANTE LAS ÚLTIMAS SEMANAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Estados Unidos, 2014
Guion y dirección: David Ayer
Reparto: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan
Lerman, Michael Peña, Jon Bernthal, Scott
Eastwood, Xavier Samuel, Jonathan Bailey,
Branko Tomovi, Adam Ganne
Productoras: Coproducción USA-Reino
Unido-China; Sony Pictures Entertainment,
Columbia Pictures, Qed International

Brad Pitt protagoniza este filme bélico que muestra de forma cruel y realista el horror de la guerra.

El Hobbit: la batalla de los cinco...
Llega la batalla épica de los Cinco Ejércitos, donde 
está en juego el futuro de la Tierra Media.
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6
Paddington
Crecido en la selva peruana, el oso Paddington se traslada a
vivir a Londres cuando un terremoto destruye su hogar.5

Invencible
Historia del extraordinario atleta que se convirtió en héroe en
la Segunda Guerra Mundial. 7

Big Hero 6
Hiro Hamada, un chico prodigio de 14 años, crea un equipo
de superhéroes para detener una red criminal. 8

Noche en el Museo III
El guarda Larry Daley lucha por salvar la magia del museo
en la tercera entrega de la saga.

‘BIRDMAN (O LA INESPERADA VIRTUD DE LA IGNORANCIA)’ / Una comedia sobre la naturaleza efímera del éxito

VUELO ENTRE TELONES

Julen Urmanol

D
espués de encadenar los dramas
Amores perros, 21 gramos, Babel

y Biutiful, Alejandro González Iñárri-
tu cambia de terreno y nos propone
una comedia negra. Birdman (o la in-
esperada virtud de la ignorancia)
cuenta la historia de Riggan Thom-
son (Michael Keaton), un actor famo-
so por dar vida a un emblemático su-
perhéroe que lucha por dirigir una
obra de teatro en Broadway. En mu-
chos sentidos, es una iniciativa insen-
sata, pero Riggan cree que con ella
demostrará a todos, incluido él
mismo, que es algo más que una vieja
gloria de Hollywood. Al acercarse la
noche del estreno de la obra, el actor
principal de Riggan resulta herido
en un accidente durante los ensa-
yos y debe ser sustituido. A suge-
rencia de la primera actriz, Les-
ley (Naomi Watts), Riggan con-
trata a Mike Shiner (Edward
Norton). Mientras tanto, Rig-
gan trata de recuperar a su fa-
milia, su carrera y a sí mismo.
La obra que Riggan monta en
el histórico teatro St. James se
basa en el relato breve de
Raymond Carver De qué habla-
mos cuando hablamos de amor
y, ciertamente, la insegura bús-
queda del amor es un hilo que
recorre toda la película. Otra de
las ideas que se pone de mani-
fiesto en el filme tiene que ver
con el éxito, que, ya sea econó-
mico o de prestigio, resulta siem-
pre efímero, una ilusión que
proporciona una alegría fugaz.

Michael Keaton al 
frente del reparto
A diferencia de otras cintas de Iñá-
rritu, Birdman (o la inesperada virtud
de la ignorancia) es una obra basada
en los personajes, un intenso drama

de personajes con elementos cómi-
cos. Riggan, el protagonista, es pro-
fundamente humano y ha sido des-
crito por Iñárritu como “una especie
de Quijote, cuyo humor nace de la dis-
paridad y el permanente desajuste
entre sus elevadas ambiciones y la in-
noble realidad que lo rodea. Sus de-
cisiones han sido erróneas y ello ha
afectado a las personas de su entor-

no. A lo largo de toda su vida ha
confundido el amor y la admira-
ción. Y cuando se ha dado cuen-
ta de la escasa importancia de la
segunda, ha tenido que empezar
a aprender, con dolor, cómo

amarse a sí mismo y a los demás”.
Para encarnar a Riggan, Iñárri-

tu escogió a Michael Keaton, que ha
participado en cintas de todo tipo de
géneros, incluidas las dos películas
de Batman que dirigió Tim Burton.
Michael Keaton _que en realidad se
llama Michael Douglas, pero cambió
de nombre artístico para no coinci-
dir con su homónimo y adoptó el ape-
llido del gran Buster Keaton_ fue una
de las primeras estrellas del cine
mundial en encarnar a un superhé-
roe, algo que le une a su personaje,
admirado en otro tiempo por su
papel de hombre pájaro.

Naomi Watts, que ya trabajó a las
órdenes de Iñárritu en 21 gramos, in-
terpreta a otra actriz, Lesley, para
quien su debut en Brodway supone
cumplir el sueño de su infancia. Ed-
ward Norton, tan conocido por su tra-
bajo en el teatro como en la gran pan-
talla, da vida a Mike Shiner, un sin-
vergüenza con un ego monumental,
vanidoso, codicioso, pero a la vez con
un enorme talento como actor. La re-
lación de Riggan con Shiner es com-
plicada, al igual que lo es con su hija
Sam (Emma Stone), que acaba de
salir de rehabilitación y es contrata-
da por su padre como ayudante.

El reparto de actores se comple-
ta con Zach Galiflanakis, que inter-
preta a un productor buen amigo de
Riggan; Amy Ryan, en el papel de
Sylvia, la madre de Sam y ex mujer
de Riggan; y Andrea Riseborough,

que da vida a la amante de Riggan y
una de las actrices de su obra.

Sin cortes
Birdman (o la inesperada virtud de la
ignorancia) está rodada sin cortes
aparentes. Los movimientos de los
personajes y el diálogo están sincro-
nizados con el movimiento de la cá-
mara. Para lograrlo, Inárritu realizó
ensayos exhaustivos con sus actores
de cada paso, cada movimiento,
cada giro del rostro... Nada era im-
provisado. Mediante esta toma inin-
terrumpida, Iñárritu ha declarado
que pretendía situar a los espectado-
res en el punto de vista del persona-
je. “Que comprendieran su desespe-
ración cuando camina junto a esas
paredes y por esos pasillos. Porque,
al fin y al cabo, nuestra vida no es más
que una toma ininterrumpida. No
nos evadimos, estamos atrapados en
nuestra propia realidad”.

El resultado de este trabajo de cá-
mara es que la película tiene mucho
que ver con el teatro, en el que se
desarrolla parte de la acción. De
hecho, la cinta se rodó en gran
parte en Broadway, en el auténtico
teatro St. James de la calle 44, en el
corazón de Times Square. ■

MICHAEL KEATON, QUE INTERPRETÓ EN DOS OCASIONES A BATMAN, DA VIDA A UN ACTOR FAMOSO POR SU PAPEL DE SUPERHÉROE 
QUE TRATA DE REDIRECCIONAR SU CARRERA 

Estados Unidos, 2014
Dirección: Alejandro González Iñárritu
Guion: Alejandro González Iñárritu, Nicolás
Giacobone,Alexander Dinelaris, Armando Bo
Reparto: Michael Keaton, Zach Galifianakis,
Edward Norton,Andrea Riseborough,Amy
Ryan, Emma Stone
Productoras: Fox Searchlight Pictures, Fox
Searchlight Pictures, New Regency Pictures 

Los actores Michael Keaton y Edward Norton, en un fotograma de la película.

‘Birdman (o la inesperada

virtud de la ignorancia)’ es

una obra basada en los

personajes,un intenso

drama de personajes con

elementos cómicos
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Series ‘on line’

'300 PAVOS': 
CUALQUIER TRABAJO A UN
MÓDICO PRECIO
www.twitter.com/300pavos

>> Alejandro González
Iñarritu estrena 'Birdman'
este fin de semana en
España.

“El miedo a lo

desconocido

es un gran

socio creativo”

LEÍDO
‘ON LINE’

CINE EN 
LA RED

REDES, CURIOSIDADES 

Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

ENVÍA TUS PROPUESTAS
elcamaleon@noticiasdenavarra.com
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a Isla de San
Fernando, en

Cádiz, es la locali-
dad en la que se
mueven los tres
protagonistas de

300 pavos, una de las series más vis-
tas en Internet. Los tres héroes de
esta serie de humor son Rodri,
Migue y Pity, que esperan sentados
en un parque de La Isla hasta que les
llega cualquier encargo, sea el que
sea, por el que intentarán cobrar 300
euros.

Las operaciones se inician en el
Parque Sacramento de San Fernan-
do y pueden ser buscar a la perrita
Lulú, desocupar una vivienda o
atracar una joyería. Cualquier cosa
para conseguir ganar 300 euros.

La serie creada y dirigida por
Diego Villalba puede parecer una pa-
rodia de aquel Equipo A de los años
ochenta pero también nos sitúa en
el duro día a día de jóvenes desocu-
pados en Andalucía que tienen que
buscarse la vida… sin perder la son-
risa.

Diego Villalba es también uno de
los tres protagonistas de la webserie,
en el papel de Rodri. Los otros dos
actores principales son Álvaro Pérez,
como Migue y Lamine Thior, como
Pity, el amigo procedente de Senegal.
El operador de cámara es Antonio
Morenilla, en un equipo en el que fi-
guran también Raquel Carrillo,
David Santaella, Vanesa Díaz, Alejan-
dro Oneto y Javier Sánchez. La cabe-
cera ha sido compuesta por Miguel
Phaboo y la banda sonora es de Da-
niel Ruiz.

El primer capítulo se emitió en
2012 y ya ha tenido más de 173.000
visitas. El segundo y el tercero han
superado las 83.000 y 73.000 visitas
respectivamente, cifra a la que le gus-
taría llegar el recientemente estrena-
do cuarto capítulo, uno de los más
vistos durante el mes de diciembre
pasado.

Tecnología

LOS DRONES EMPIEZAN A
EXTENDERSE

www.seguridadaerea.gob.es

E
l año 2015 se anuncia como el
del despegue del mercado de los

drones. Hasta ahora hemos visto en
televisión y en las redes las impre-
sionantes imágenes que se pueden
obtener con los drones y muchos fo-
tógrafos profesionales se han apun-
tado a cursos para aprender a obte-
ner las mejores grabaciones e instan-
táneas gracias a su uso.

Al alcance de la mano

IMPRIMIR EN 3D: UN SUEÑO
HECHO REALIDAD

www.bq.com

L
a impresión 3D se ha hecho un
hueco durante el año que acaba

de dejarnos gracias a que las impre-
soras 3D son más baratas y más fá-
ciles de usar que otras tecnologías de
fabricación por adición. Su uso se ha
extendido gracias a que pueden
ofrecer modelos que pueden servir
como prototipos y ha encontrado uti-
lidades en campos como el diseño in-
dustrial, la arquitectura, la ingenie-
ría, la medicina o la educación.

La empresa navarra BQ, situada
en Noáin, ha fabricado un modelo
diseñado, fabricado y ensamblado
en España, el BQ Witbox, una impre-
sora doméstica con un volumen de
impresión desconocido hasta ahora
en el mercado, con un tamaño
DINA4 y de hasta 20 cm de alto.

Con la BQ Witbox se pueden im-
primir figuras de grandes dimensio-
nes o con múltiples partes de una
sola vez.

Es una impresora totalmente
cerrada, lo que evita el acceso acci-
dental durante la impresión, y cuen-
ta con una puerta frontal con siste-
ma de bloqueo que la hace especial-
mente segura.

· Ellos

Disco: ‘Pop

Cabrón’.

· Gatibu.

Disco: ‘Euritan

Dantzan’.

· Soledad Vélez.

Disco: ‘Run

with wolves’.
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Cómic

'FABRICAR HISTORIAS':
CÓMIC EN MIL FORMATOS
www.facebook.com/pages/
Chris-Ware

L
a editorial Random House Mon-
dadori ha publicado en España

una de las joyas del cómic norteame-
ricano de los últimos años: Building

Stories, Fabricar Historias, del nor-
teamericano Chris Ware. Se trata de
un álbum nada convencional que en-
cantará a los coleccionistas de libros-
objeto y a todos los amantes del
cómic.

La caja incluye catorce obras im-
presas en todos los formatos imagi-
nables. Hay un cómic encuaderna-
do con grapa, un álbum encuader-
nado en cartoné, un cómic en forma-
to periódico, en acordeón plegable,
revistas, folletos e incluso tiras suel-
tas. El autor rinde así homenaje a los
variados formatos que ha tenido el
cómic a lo largo de su historia.

Chris Ware ha trabajado más de
diez años en esta obra, que nos cuen-
ta la historia de una mujer a la que
le falta una pierna debido a un ac-
cidente que sufrió cuando era niña.
Conocer la vida de esta mujer sin que
ningún orden sea el establecido se
propone como una forma de perfi-
lar una historia tan real y tan com-
pleja como la de cualquier ser huma-
no. Franklin Christenson Ware es un
historietista estadounidense nacido

NOMBRES Y
GRUPOS

www

en Nebraska en 1967. Publica en pe-
riódicos tan prestigiosos como The
New York Times o The New York
Worker. Ha recibido premios por
obras anteriores como Jimmy Corri-

gan, el chico más listo del mundo y ha
expuesto en varias galerías de arte
norteamericanas. Su obra Building

Stories de la que hoy hablamos, le ha
valido el reconocimiento de premios
como el Eisner al mejor álbum y el
Harvey a la mejor presentación.

González Iñárritu
http://mx.reuters.com

Lo que ocurrió con las cámaras
digitales hace una década puede re-
petirse ahora. Los profesionales de
la imagen vieron en el mundo digi-
tal un nuevo campo que luego la in-
dustria se encargó de extender a toda
la población. Los drones ya están a
disposición de los usuarios en cien-
tos de establecimientos. Los hay de
precios inalcanzables pero tam-
bién hay algunos que apenas cues-
tan 65 euros. Hasta los más sencillos
micro drones cuentan con cuatro ro-
tores y son capaces de dar vueltas
pronunciadas o hacer giros de 360
grados. Parece que los drones han
venido para quedarse, así que os re-
comendamos conocer la normativa
existente sobre drones en la web de
Seguridad Aérea que os adjuntamos.


