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Celebraremos el primer aniversario de algo que ha cambiado
nuestras vidas. ¿Que qué es? Venga, haced memoria...
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No os podéis imaginar lo que haremos este día. O quizá sí. Para
más información, vénganse ustedes el domingo 23.

Y así empezaremos el nuevo año.

Últimas novedades en http://tipitapa.wordpress.com

• Los increíbles cuentos y  postales  que

hicimos para Navidad.

• Las fotos del taller de papiroflexia.

• Y muchas cosas más.

Ante todo, felici-
tar a los intérpretes y demás

colaboradores del Belén Viviente de este
año, por su espectacular éxito de público y

crítica. Al acabar la representación, no fueron
pocos los que pensaron: “¿y ya no hay más

hasta el año que viene...?”.

SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente han llegado
sin incidencias a sus palacios en Oriente. Ellos
sí que saben. En vez de sufrir huelgas, retra-
sos y demás de los aviones, se van en came-

llo, tan panchos por el desierto, viendo
las estrellas...

En aquel tiempo; al ver Juan a Jesús que venía hacia él, ex-
clamó:

–Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo. Éste es aquél de quien yo dije: “Tras de mí viene
un hombre que está por delante de mí, porque existía an-
tes que yo.” Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar
con agua, para que sea manifestado a Israel.

Y Juan dio testimonio diciendo:

–He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como
una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el
que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquél sobre
quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que
ha de bautizar con Espíritu Santo.” Y yo lo he visto, y he
dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.

¡Bienvenidos
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Antes de ver la peli, po-
déis decirles a nuestros pa-
dres o familiares que os
cuenten la historia de Gu-
lliver. Seguro que de pe-
queños se sabían la histo-
ria.

En esta versión Lemuel
Gulliver, el protagonista,
es un escritor de Nueva
York. Un día decide hacer
un viaje al Triángulo de
las Bermudas, pero una te-
rrible tormenta le arras-

trará hasta la isla perdida donde viven los liliputienses.

Para saber qué aventuras correrá nuestro amigo Gulli-
ver tendrás que ver la película. No tiene desperdicio,
seguro que la querrás volver a ver.

Cartelera

Este lunes 17 se cumple el primer aniversario del blog de

Tipi Tapa, ubicado en la mundialmente conocida dirección

http://www.wordpress.com. Un año lleno de posts, de su-

gerencias, de historias, de películas, de talleres, de reseñas

de todo tipo, canciones, cómics, noticias, cumpleaños, y mil

cosas más.

Hemos sido mu-

chísimos los que

la hemos visi-

tado y dejado nuestros comen-

tarios, incluyendo gente que ni

siquiera sabe dónde está Astra-

budua ni lo que es Tipi Tapa,

pero nos ha visitado igualmente.

A través de nuestra web hemos

conocido robots músicos, más

sobre nuestros monitores a tra-

vés de entrevistas, y a persona-

jes como Esgurpi, Linda, Pulgón Entrometido, Rodolfo, Uffy...

Pero tranquilos, porque nos queda web para rato. ¡Aún nos quedan miles

de sorpresas, emociones, novedades y mil cosas más por disfrutar!

http://TIPITAPA.WORDPRESS.COM

Ya hace más de un año que tenéis en la web de Tipi

Tapa un buzón de sugerencias virtual. Pero como

hay gente que no tiene Internet, a partir de este do-

mingo, tenéis a vuestra entera disposición un

enorme buzón de los de verdad en los salones, dis-

puesto a recibir todas vuestras sugerencias sobre Tipi

Tapa y todo lo que gira a su alrededor.

Buzón de sugerencias


