
enero

27
Construiremos seres increíbles a los que posteriormente dare-
mos vida. No, no tiene nada que ver con el Dr. Frankenstein.

febrero

3
Seguiremos con la labor iniciada el día anterior, culminándola
por todo lo alto, de la forma prevista.

no se alarmen. todo está bajo control. más o menos. Creo.

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

• Artículo conmemorativo del tercer ani-

versario de la web de Tipi Tapa.

• Teatro, montes, cumpleaños, títeres, y

mucho, mucho más.

Los andamios
que cubren gran parte de la

parroquia siguen su recorrido. Y a
medida que lo hacen, se va descubriendo

las partes ya arregladas, y empezamos a ver
cuál va a ser el resultado final. Y se nota.

El domingo pasado debutó un nuevo y fla-
mante monitor de Tipi Tapa. ¿Que quién es? Ah,

claro, que algunos no estuvísteis el do-
mingo pasado. Para saberlo, lo tenéis fá-

cil: no tenéis más que venir hoy a Tipi
Tapa.

Fue Jesús a Nazaret, donde

se había criado, entró en la

sinagoga, como era su cos-

tumbre los sábados, y se

puso en pie para hacer la

lectura. Le entregaron el

Libro del Profeta Isaías y

desenrollándolo, encontró

el pasaje donde estaba es-

crito:

-“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha

ungido. Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los

pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los

ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para

anunciar el año de gracia del Señor".

Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se

sentó.

Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él les dijo:

- Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír.

¡Bienvenidos
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En esta increíble película, el protagonista es el malo de

un videojuego que se cansa de serlo, empezando ahí su

aventura. Se trata de una película de animación que te

dejará pegado a tu butaca del cine, ojiplático perdido,

porque su calidad sólo es comparable a la amabilidad

de los acomodadores, a los cuales aprovecho para

saludar, ya que nunca hablamos de ellos. Bueno, un

poco sí. Las maledicencias que circulan por ahí de que

los acomodadores me regalan entradas son sólo par-

cialmente ciertas. Que conste.

En fin, volviendo al tema, si quieres pasar un buen rato,

no tienes más que ir a ver esta película con tu familia, y

saldréis con una sonrisa de oreja a oreja. Fijo.

Cartelera

Como los asiduos de esta

publicación ya sabéis, hay

un ciclo de títeres especial-

mente pensados para ni-

ños de 3 a 10 años en el

Arteria-Teatro Campos
Elíseos de Bilbao. Ciclo
que continúa hoy con el

espectáculo de la compañía madrileña Mar de Marionetas

llamado “El ratón de biblioteca”, donde conoceremos a

Raquel, una niña que se enfrenta a una pérdida que nunca
habría imaginado que tendría que sufrir: nada menos que la

pérdida de su primer diente de leche. Terrorífico, ¿verdad?

Es entonces cuando el mismísimo Ratoncito Pérez se
escapa de uno de sus libros para, en el más absoluto de los

secretos, cambiar el diente perdido por una moneda. El

problema es que el ratoncito no contaba con que tendría

que enfrentarse al peludo y mortífero Tigre, también cono-

cido por ser el gato de la casa.

Y para el próximo domingo 3 de febrero, podremos ver la

obra “Birusak erasoan!!!”, donde unos enormes y curisísi-

mos virus atacan, y sólo la pericia de Toni La Sal y su
carrito de limpieza podrán detenerlos. Cosa que sólo podrá

conseguir si desde el pú-

blico le echamos una

mano. Si sois de los que

siempre han querido ver

una fregona parlante, no
os la podéis perder.

Domingo de títeres


