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LOS
CHICOS
DE BARRIO
RESUCITAN
EL CINE
ESPAÑOL

Un rapero con recorrido, Juan Manuel Montilla
El Langui, y un director novel, Santiago A.
Zannou, insuflan vida a nuestro celuloide con su
debut, El truco del manco, una mirada realista
a la calle que aspira a tres premios Goya.
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Dos grandes
En MySpace se organizan de vez en cuando
encuentros entre músicos. Este Artist on artist
entre Fermín Muguruza y Albert Pla es de los
mejores. Los dos amigos hablan de política
y Obama (“A mí me ilusionó su victoria”, dice
Fermín. “Yo los mataría a todos”, replica Pla).
Descacharrante.

Sobre sexualidad corren ríos de tinta. A través de la literatura dedicada a la homosexualidad
femenina repasamos algunas verdades y mentiras de uno de los colectivos más marginados.
TEXTO: BEATRIZ SANZ ILUSTRACIÓN: TERELO

www.myspace.com/artistonartistes

MÚSICA
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Los más ‘sexys’ de 2008
La vida cambia, los geeks también. Ya no
son esos seres grises obsesionados por la
tecnología y las maquinitas, entre otras cosas.
Ahora son mocetones como los tres ganadores de la votación que la revista Wired ha
realizado entre sus lectores para elegir el geek
más sexy de 2008. Y no están nada mal…

IVÁN FERREIRO, FIN DE GIRA

www.wired.com Busca Sexy geeks 2008.

Más real que la ficción
Anvil, la banda canadiense de speed metal de
los ochenta, es la favorita de Slash, Michael
Moore o Keanu Reeves. Durante su retorno
—una frikada—, se ha grabado este documental
que es similar al de Spinal Tap, la banda (ficticia) con más mala suerte del mundo. La diferencia es que ellos son reales. ■ LINO PORTELA
www.anvilmovie.com

CULTURA
Otras propuestas
Puro Arte
Más de 50 galerías de todo el mundo
mostrarán en Vigo la obra pictórica,
escultórica y gráfica de artistas consagrados de la escena internacional y
nacional y de valores emergentes que
tendrán su hueco en la sección ‘Project rooms’. La tercera edición de esta
feria de arte rinde homenaje a Luis
Caruncho. Hasta el 19 de enero, Vigo
(IFEVI). www.feriapuroarte.com

JÓVENES EN CRISIS
Días mejores se va de viaje.

THE SMITHEREENS DAN LA CARA

“Es una comedia bastante trash… No es
un espectáculo convencional”, dice Álex
Rigola en el vídeo blog que ha montado
en Internet sobre la obra. El propio Rigola,
los actores (Ernesto Arias, Irene Escolar,
Lino Ferreira, Ana Otero, Tomás Pozzi y
Marc Rodríguez) y el resto del equipo
cuentan cómo han vivido el proceso de
creación y la experiencia del estreno. En
escena se ve lo que hacen unos jóvenes
en paro para sobrevivir, buscan trabajos
precarios, combaten el frío
quemando
los
JORGE
PAZ (MADRID)
muebles, venden sus enseres... ■ J. S.

Madrid, Valencia, Zaragoza y Billbao son las cuatro
ciudades en las que actúa la banda de Pat DiNizio.
VAMPIRELLA
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Sobre el anillo Príncipe Alberto
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EL MEJOR

pasado publicaron B-sides The
1980 practican pop con alma
Beatles, colección de versiones
heavy y chaquetas de cuero. Su
de caras B de singles del quinteto
líder Pat DiNizio fundó el grupo
de Liverpool y que ha supuesto su
en Nueva Jersey y en 1985 publi- vuelta a los estudios de grabación
có su álbum de debut, Especially
tras más de diez años. Menos en
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contacto con sangre infectada; pero también el embarawww.officialsmithereens.com
zo, el parto y amamantar cuando la madre sea portadora
(MADRID).
del virus. El VIH no se transmite por el sudor, las lágrimas,
Es probable, aunque lo que consiga, seguramente, sea
la saliva, el uso compartido de lavabos, duchas o piscinas,
que se fijen más en el pequeño tamaño de su pene. Su
las picaduras de insectos… Usa preservativos cada vez
anillado se llama Príncipe Alberto; el esposo de la reina
Victoria de Inglaterra y otros aristócratas británicos lo lleva- que tengas una relación sexual con penetración y hazte la
prueba del VIH si crees que puedes haberte infectado.
ban, y pasaban por el aro una cinta cosida en un lado del
pantalón para mantener oculto el miembro y que no abultara demasiado en las mallas o los pantalones de fina tela de “Tuve una relación sexual con un hombre muy atractivo. Me dijo que deseaba que volviéramos a verla época (el hombre al que te refieres no debe tener ese
nos. Le dejé mensajes en el contestador y en su buproblema). Según algunos hombres que lo llevan, hace
zón de correo, pero han pasado ya un par de semaque tengan sensaciones más intensas durante los juegos
nas y no me ha respondido. ¿Mentía?”. MAR (MADRID).
eróticos.
Seguramente. También puede que se esté haciendo “el
“¿Cómo me puedo infectar con el VIH teniendo reinteresante”, que tenga miedo de algo, sufriera un aclaciones eróticas? ¿En el sexo anal, el oral…?”.
cidente, perdiera la memoria y no recuerde quién eres,
haya sido abducido por unos extraterrestres… Tal vez no
MIGUEL P.
Únicamente sangre, semen, secreciones vaginales y leche te convenía encariñarte con él, pero eso suele saberse
demasiado tarde. ■
materna de personas infectadas pueden transmitir el virus
de inmunodeficiencia humana (VIH). Para que se produzca
la infección es necesario que llegue al organismo el VIH, y
ENVÍA
eso sucede cuando fluidos infectados entran en contacto
tu consulta a EP3, Miguel Yuste, 40, 28037, Madrid, o a
con las mucosas (del interior de la boca, el recto, la vagiparticipa@ep3.es con el asunto Consultorio. Pon tu edad,
na…) o la sangre de un individuo. Se consideran prácticas nombre y ciudad desde donde escribes.

Días mejores. Hasta el 18 de enero, Barcelona
(teatro Lliure). Del 22 de enero al 8 de marzo,
Madrid (teatro Abadía).
Dondehttp://diasmejores.wordpress.com
se corre con la lengua fuera.
JUAN. MURCIA.

Allí también se corre.
T. PAMPLONA.

más (siempre ganan
ellas).
LUIS NAVARRO.

Lugar ideal para hacer
dedo.
CRISTINA. LEÓN.

Lugar glande para
correrse.
MANOLO. MADRID.

Lugar donde se organizan corridas.
ALEX. SANT JUST DESVERN.

Campo de carreras:
gana quien se corre

Lugar para corridas
de grandes premios
orgásmicos.
CARLOS. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

próximo: Frotografiar
ANNA. BARCELONA.

ENVÍA

propuestas de palabras y definiciones en un mensaje de texto
(coste, 0,15 euros) al número 659 70 96 96. No te olvides de
indicar tu nombre y la localidad desde donde lo mandas.

