
enero

13
Descubriremos cómo dar nueva forma a cosas que se nos ha-
bían quedado muy planas.

20
Alcanzaremos nuestras metas, como fruto de nuestro trabajo
colectivo, y disfrutaremos haciéndolo.

27
Seres jamás vistos surgirán de objetos que no sólo teníamos
muy vistos, sino que creíamos que ya no servían para nada.

Una buena forma de empezar el año, ¿no os parece?

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

• ¡No os perdáis vuestras postales navi-

deñas!

• Espectáculos, montes, cumpleaños, y

mucho, mucho más.

Este año hemos
podido disfrutar de la cabal-

gata más completa del siglo. No sólo
hemos recibido a Sus Majestades a su en-

trada en el barrio, sino que hemos ido a re-
cibirles hasta la ría, por la que han llegado
en un espectacular barco. si seguimos así,
¿qué veremos el próximo año? ¿camellos?

¿submarinos? ¿globos aerostáticos?

¡tipi Tapa vuelve hoy mismo! Y algo os
puedo avanzar: ¡este año va a ser es-

pectacular!

En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se
preguntaban si no sería Juan el Mesías: él tomó la palabra
y dijo a todos:

 -Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que
yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os
bautizará con Espíritu Santo y fuego.

En un bautismo general Jesús también se bautizó. Y mien-
tras oraba, se abrió el cielo, bajo el Espíritu Santo sobre él
en forma de paloma, y vino una voz del cielo:

 -Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.

¡Bienvenidos
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Atentos a la película de hoy,
porque pasará a la historia
como la primera película que os
dejará con la boca abierta de
par en par de lo sorprendente y
divertida que es. De hecho, ni
siquiera esos grandes amigos
nuestros, los acomodadores (un
saludo para ellos), se cansan de
verla una y otra vez. Cosa que,
teniendo en cuenta que la ven
varias veces al día, es realmente

impresionante.

Os contaría de qué va la película, pero como hay
gente que se queja de que no hago más que divagar y
de que no hay quien se entere, he decidido no contar
nada. Así que, si el suspense de saber de qué va la pelí-
cula no os deja vivir, no os queda otra que ir al cine a
verla.

Cartelera

Hoy día 13 de enero, a las 17:30, se
representa en el Arteria-Teatro Cam-

pos Elíseos de Bilbao el espectáculo
“Nora”, dentro de la tercera edición
del ciclo 'Domingo de Títeres', que,

como su propio nombre indica, consiste en unas semanas en
las que los niños de 3 a 10 años podemos disfrutar con los
distintos títeres que vengan, y las cosas rarísimas que les
pasan. Porque, por si no lo sabíais, a los títeres siempre les
pasan cosas muy raras. Ni viviendo en Fondo de Bikini les
pasarían cosas tan raras. Y eso que la obra de hoy ocurre
precisamente en una playa. Una playa en la que hay una
niña, Nora. Que no ha ido a tomar el sol, porque es
invierno. Pero a ella le da igual. Porque en esa playa, como
os podéis imaginar, pasan cosas. Y muy raras. Ya lo iréis
descubriendo.

Y si queréis más, el próximo domingo, en el mismo sitio, a la
misma hora, pero con otros títeres, se representará “5
lobitos”, donde haremos lo que nadie ha hecho nunca: ir
en busca del temible Lobo Feroz. Que vaya idea. Con la de
gente maja que hay en el mundo, a quién se le ocurre. Pero
es lo que tienen los títeres. Con ellos, puede pasar cualquier
cosa.

Domingo de títeres


