
Este miércoles es
Miércoles de Ceniza, lo que signi-

fica que a partir del jueves 18 empieza la
Cuaresma.

El novedosísimo grupo de post-comunión mun-
dialmente conocido como Alaitasuna va ya viento
en popa. Para los desmemoriados sin agenda, os

comento que se reúnen cada 15 días.

El día 21 no habrá Tipi Tapa. ¿Por qué? Porque
habrá actividades organizadas por otra gente
para vosotros, a las que os animamos a ir

porque prometen ser muy divertidas.

febrero
14 Inmersos en nuestros avatares, nos sumergiremos en la gran

aventura del año.

21 Debido a causas ajenas a nuestra voluntad, no habrá Tipi Tapa.
Pero si buscáis, os garantizamos que algo veréis por el barrio.

28 ¡Que no decaiga! Volveremos a la carga con algo lleno de ac-
ción trepidante.

...Y así empezaremos la cuaresma

Últimas novedades de tipitapa.wordpress.com

• Más fotos del taller de plastilina. Que,

curiosamente, no son las mismas.

• Cumpleaños de Raquel y de Sandra.

• Preparando la gran fiesta de Carnaval.

En aquel tiempo, bajo Jesús del monte con los Doce y se
paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de
pueblo, procedentes de toda Judea, de Jerusalén y de la
costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacía sus
discípulos, les dijo:
-Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios.
Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis
saciados. Dichosos los que
ahora lloráis, porque reiréis.
Dichosos vosotros cuando
os odien los hombres, y os
excluyan, y os insulten y
proscriban vuestro nombre
como infame, por causa del
Hijo del Hombre. Alegraos
ese día y saltad de gozo; porque vuestra recompensa será
grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con
los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya te-
néis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que estáis sacia-
dos, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís,
porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el mundo habla
bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con
los falsos profetas.

¡Bienvenidos
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Esta peli va sobre una princesa,
lo que, dentro de lo que es la
historia ya es interesante. Debo
decir que los guionistas han re-
alizado un gran trabajo, al es-
cribir los diálogos los han he-
cho muy divertidos.
En cuanto al resto de persona-
jes, lo que puedo decir es que
seguro que no os los esperáis.
Prefiero no contarlo, porque
pierde la gracia.

Los dibujantes tam-
bién han hecho un
gran trabajo, los di-
bujos son muy boni-
tos y de colores muy
diferentes.

La música también es para hablar de ella; se trata de
una música muy completa, con sus compases, corcheas
y demás.
Además, si queréis
saber más de la pelí-
cula, estáis muy a
tiempo de verla por-
que se ha estrenado
el día 12.

Cartelera


