
noviembre

11
Volvemos a la carga inaugurando el curso con el tradicional, im-
perecedero e inimitable estilo de Tipi Tapa.

18
Superaremos todos los obstáculos que se nos presenten por
medio de un juicioso uso de nuestras pies y nuestras cabezas.

...Y así comienza un nuevo y prometedor curso de tipi tapa

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

• Otra reseña de Hotel Transilvania. Por

si no tenéis bastante con una.

• Películas, montes, cumpleaños, y mu-

cho, mucho más.

Este verano ha
habido muchos cambios impor-

tantes. Por ejemplo, Han cambiado el
candado de una de las verjas.

También se ha repintado la iglesia, que ahora
es de un impresionante azul violáceo.

Finalmente, Se nos fueron los Paúles, dando
paso a nuevos sacerdotes. Dos de ellos ya

han estado en Misa de Familias: Agustín y
Fran. Y no olvidamos a Miguel, que se

presentó el domingo pasado.

En aquel tiempo ense-

ñaba Jesús a la multitud y

les decía:

– ¡Cuidado con los letra-

dos! Les encanta pasearse

con amplio ropaje y que

les hagan reverencias en

la plaza, buscan los asien-

tos de honor en las sina-

gogas y los primeros pues-

tos en los banquetes; y

devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos

rezos. Esos recibirán una sentencia más rigurosa.

Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo,

observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos

echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos

reales. Llamando a sus discípulos les dijo:

– Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo

más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les

sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo

que tenía para vivir.

¡Bienvenidos
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Esta película es ya un clásico

moderno. ¿Que porqué? Por

sus personajes: vampiros y

otros monstruos que se reú-

nen en un hotel para sus vaca-

ciones. Que no serán tranqui-

las. O sí. Bueno, eso tendréis

que comprobarlo vosotros mis-

mos, que si os lo cuento todo,

la historia perdería gracia. Y

quitarle gracia a esta película

no estaría bien, ¿verdad?

Podría contaros de todo acerca de los efectos especia-

les, los dibujos y demás. Pero no. Es hora de que ha-

blemos de una especie cinematográfica en peligro de

extinción. Hablamos por supuesto, de los acomodado-

res, los auténticos héroes invisibles del cine, capaces de

guiarnos a través de la oscuridad impenetrable de la

sala hasta nuestra ansiada butaca. ¡Sí, señor! ¡Un

fuerte aplauso para todos ellos!

Cartelera

Atentos, no sea que se os

despiste: hoy mismo, a las

17h, en la casa de la cultura

de Sondika, va a nacer una

nueva camada de patos.

Entre los patitos recién nacidos hay uno que va a ser

diferente a los demás, por lo que todos le llamarán Patito

Feo. El pobrecillo, harto de que le rechacen, iniciará un

largo su viaje en busca de alguien que le quiera y acepte.

Se trata de una versión puesta al día del famoso cuento de

Hans Christian Andersen, basada en el juego, la comedia, la

música y el baile.

aviso importante

Como pronto vamos a empezar a hacer talleres,
nos va a hacer falta material de reciclaje. Así que
traed cuando podáis tarros de cristal vacíos, cajas
de leche terminadas, cartones, periódicos viejos,
rollos de papel sin papel, etc. Los iremos juntando
y utilizando a lo largo del curso.

Es importante tener en cuenta que todo lo que traigáis debe estar
bien limpio, ya que los restos de comida y similares tienden a
adquirir vida propia si se guardan en una sala durante semanas. Lo
cual, por mucho que sea un fenómeno biológico interesante, no
deja de ser bastante desagradable.

Gracias a todos por adelantado por vuestra colaboración.

Ahatetxo itsusia


