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P E L Í C U L A S
En este apartado podrás cotillear sobre las películas de siempre, las que a pesar de los años
nunca pasarán de moda. ¡No te las pierdas!

WALT DISNEY
Blancanieves y los 7 enanitos
Fue la primera película Disney y se estrenó el 21 de diciembre de 1937
La malvada madrastra de
blancanieves decide deshacerse
de ella porque no soporta que la
belleza de la joven sea superior a
la
suya.
Sin
embargo,
blancanieves consigue salvarse
gracias a su príncipe azul y
finalmente decide vivir en la
cabaña de los siete enanitos.

MARVEL
Capitán América
Creada en 1944 y la productora es Republic
pictures
Capitán América debía acabar con los planes de Scarab,
quien había envenenado a sus víctimas para robar un
aparato capaz de destruir edificios mediante vibraciones
de sonido.
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WARNER BROS
Lo que el viento se llevó
Película creada en 1939, novela creada en 1936
La película narra la historia de Scharlett O’Hara, la resuelta hija de
los propietarios de una plantación de Georgia, desde su romántica
persecución de Ashley 
Wilkes, prometido con su prima, Melanie
Hamilton, hasta su matrimonio con Rehtt Butler.

DC COMICS
Batman
La película fue creada entre el 25 de abril y el 31 de mayo de 1966.
Batman y Robin se enfrentan a un grupo de criminales
entre los que se encuentran sus eternos rivales Joker y El
Pingüino, quienes se han apoderado de un sofisticado
artilugio para dominar el mundo.
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S E R I E S
Si eres un fanático de las series, ¡Aquí te dejamos un TOP 10 series que no te puedes perder!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Game of thrones: (Drama de fantasía)
The walking dead: (ficción drama)
Stranger Things: (ciencia-ficción y drama)
La que se avecina: (comedia)
Merlí:(comedia y drama)
13 reasons why?: (Drama juvenil y misterio)
The Simpsons: (animación y comedia)
Riverdale: (Drama de adolescentes y misterio)
Pretty little liars: ( Dramática, misterio y romance)
The 100: (acción y drama)

THE 100: Su género es acción y drama, se
estrenó el año 2013, y su última temporada
estrenada el año 2014 contiene 4 episodios.
Trata sobre unas personas que son exiliadas de
la Tierra debido a la contaminación, entonces
se van a vivir al espacio. Unos años más tarde,
envían a niños mayores de edad para explorar
la Tierra y comprobar si vuelve a ser habitable.

PRETTY LITTLE LIARS: Su género es drama,
misterio y romance. Se estrenó el año 2010 y su
última temporada fue estrenada en el año 2017.
Tiene 7 temporadas.
Está ambientada en la ciudad de Rosewood,
Pennsylvania. La serie sigue la vida de Alison
DiLaurentis, 
Spencer Hastings
,
Hanna Marin
,
Emily Fields
, y Aria Montgomery. Cuando la
“abeja reina del grupo”, 
Alison DiLaurentis

desaparece, comienza una serie de amenazas
anónimas a las demás chicas por alguien que se
hace llamar "A".

RIVERDALE: Esta série fue estrenada en 2017 y
actualmente están haciendo la tercera
temporada para poderla estrenar el 2019. Tiene
2 temporadas.
Incluyendo drama adolescente y misterio a la
historia, Riverdale empieza con un nuevo año
escolar en la ciudad tras la reciente y trágica
muerte de Jason Blossom. La policia investiga
sobre el caso, pero nunca se acaba de averiguar
toda la verdad. En cada temporada hay un
misterio que resolver.
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THE SIMPSONS: Su género es totalmente
comedia. Fue originada en el año 1989 y hoy en
día
continúan
transmitiéndola
en
prácticamente todo el mundo. Tiene 29
temporadas.
Es una serie estadounidense de animación y
quiere ser una sátira hacia la sociedad
estadounidense que narra la vida y el día a día
de una familia de clase media de ese país. La
ciudad en la que habitan los personajes es
Springfield.

13 REASONS WHY: Fue creada en el año 2017 y
se tiene estimado que el año 2018 sacaran la
segunda temporada.
Clay Jensen, un estudiante de bachillerato,
encuentra un paquete anónimo en la entrada de
su casa. Al abrirlo, descubre que se trata de una
caja de zapatos con siete cintas de 
cassette
grabadas, a ambas caras, por su compañera de
clase 
Hannah Baker
, quien recientemente se
había suicidado. En ellas, Hannah expone a 13
personas el papel que jugó cada uno de ellos en
su muerte.

MERLÍ: La serie Merlí trata sobre un profesor de
filosofía, Merlí Bergeron. Merlí escoge un grupo
de alumnos de Bachillerato para enseñarles a
reflexionar y cuestionar los aspectos de la vida.
Este profesor atípico desconcertará a todo el
que le rodea e incentivará a sus alumnos a
fijarse objetivos, utilizando métodos a veces
censurables.

Su género es comedia, se
LA QUE SE AVECINA: 
estrenó el 22 de abril de 2007 y su última
temporada se estrenó el 2018. Trata sobre cómo
conviven los vecinos de una comunidad a
través de las historias y situaciones que les
suceden a los protagonistas. El lugar donde
sucede toda la historia se llama Montepinar.
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STRANGER THINGS: 
Su género es ciencia
ficción y drama, serie producida coproducida y
distribuida por Netflix que se estrenó el 15 de
julio del 2016, consta de 2 temporadas y su
última temporada se estrenó el 27 de octubre de
2017. El 1 de diciembre Netflix afirmó que se
estrenará una tercera temporada el año 2019. La
historia se sitúa en el condado Hawkins,
durante los años ochenta cuando un niño de
doce años llamado Will Byers desaparece
misteriosamente. Poco después, Once, una
chica con poderes telequinéticos, ayuda a Mike
y a sus amigos a encontrar a Will.

GAME OF THRONES: Su género es drama y
fantasía. Se estrenó el 17 de abril del 2011 y
consta de siete temporadas, de las cuales la
última se estrenó el 27 de agosto del 2017. La
serie está ambientada en los continentes
ficticios de Poniente y Essos, la primera
temporada se centra en las violentas luchas
dinásticas entre varias familias nobles por el
control del Trono de Hierro del continente de
Poniente y sus Siete Reinos.

THE WALKING DEAD: Su género es ficción,
drama y un poco de terror. Se estrenó el 31 de
octubre del 2010, tiene nueve temporadas y la
última se ha estrenado el 2018. La serie se sitúa
en un mundo postapocalíptico y la historia
narra las vivencias de un grupo de personas que
debe enfrentarse tanto a los caminantes
muertos como a otros grupos de personas vivas
que también luchan por subsistir e imponer su
poder.
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Y O U T U B E
Youtube se ha convertido en algo conocido por todos estos últimos tiempos, si quieres saber
más sobre esta famosa plataforma digital te invitamos a seguir leyendo.

1. PewDiePie:58.143.356 suscriptores
Hace vídeos bastante variados, desde
videojuegos hasta comedia y otros. Es un
Youtuber muy famoso de Estados Unidos.
2. HolaSoyGerman:32.721.961 suscriptores
Hace videos de comedia. Tiene un canal
adicional llamado “JuegaGerman” donde
juega y comentan partidas de videojuegos.
3. ElrubiusOMG:26.495.284 suscriptores
Hace “gameplays”, que son vídeos
donde juega videojuegos mientras
los comenta, sin perder su toque de
humor.
4. Dude Perfect:24.406.621 suscriptores
Trata de un grupo de cinco chicos que se
dedican a hacer “trickshoots”, juegos con la
finalidad de desarrollar la puntería.
5. Smosh:22.765.431 suscriptores
Es un canal compartido por dos chicos
americanos. Hacen vídeos relacionados
con la comedia.
6. NigaHiga:20.299.154 suscriptores
Es un youtuber medio estadounidense medio
japonés de 27 años. Sube videoblogs y vídeos
de dibujo cómico.
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7. VEGETTA777:19.829.619 suscriptores
Cuelga “gameplays”, igual que los comentados
anteriormente, son videos en los que juega a
videojuegos mientras comenta la partida.

8. Yuya:19.864.269 suscriptores
Yuya es una chica de México. Se ha
hecho un hueco en Youtube haciendo
vídeos de belleza y “tags” que son videos
donde expresa su opinión hacia un producto.
9. Markiplier:18.812.216 suscriptores
Sube vídeos de juegos, comúnmente de
survival horror y de acción. Es conocido por
sus comentarios cómicos al jugar videojuegos.
Nació en Hawai, però ahora reside en Los Angeles.
10. Jenna Marbles:17.724.632 suscriptores
En su canal hace videos de comedia y algunos
blogs y videos explicando su día a día.

Curiosidades de youtube:

1. El vídeo más odiado es “Baby” de Justin Bieber, con 8.000.000
dislikes.
2. El vídeo con mas likes es “Despacito” de Luis Fonsi.
3. En YouTube hay más de 5 mil millones de tutoriales de belleza.
4. YouTube fue creada por ex empleados de PayPal: Chad Hurley,
Steve Chen y Jawed Karim.
5. El vídeo más largo en YouTube es de 48 horas de duración.
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Historia de Youtube:
Youtube fue fundado por Chad Hurley,
Steve Chen y Jawed Karim, quienes se
conocieron mientras trabajaban en Paypal.

En mayo de 2006, según Alexa.com,
YouTube alcanzó las 2000 millones de
visualizaciones por día, y a mediados de
agosto había llegado a la marca de 7000
millones en varias ocasiones; además, se
había convertido en el décimo sitio web
más visitado en Estados Unidos.

En ese momento, el New York Post estimó
que YouTube debía valer entre 600 y 1000
millones de dólares estadounidenses.

Se creó el 14 de febrero del 2005
El primer vídeo publicado fue “Me at the
Zoo", y trata sobre lo mejor de los elefantes.
Youtube surgió ante las dificultades que
experimentaron al tratar de compartir
vídeos tomados durante una fiesta en San
Francisco.

MySpace.com y Google publicaron sus
propias versiones de YouTube, sin éxito.

En diciembre de 2005, las páginas de
YouTube eran visitadas unas 50 millones
de veces al día. Sin embargo, después de
que el vídeo musical Lazy Sunday,
transmitido originalmente el show
Saturday Night Live, fuera cargado en
YouTube, las visitas se dispararon de nuevo
hasta llegar a las 250 millones de
visualizaciones diarias.
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R I N C Ó N

F R I K I

Si eres un aficionado de todo lo que envuelve la cultura japonesa entonces este apartado es
para ti. Aquí te presentamos algunos de los animes más recomendados.
1.
2.
3.
4.
5.

One Piece
Haikyuu!!
Shokugeki no Souma
Made in Abyss
ToraDora!

One Piece:
Una historia épica de piratas, el protagonista de
la cual, Monkey. D. Luffy, se hace a la mar con
diecisiete años con el objetivo de conseguir
muchos navegantes y hacer lo que solo su ídolo
consiguió, llegar a ser el Rey de los Piratas.
Es un gran manga y anime retransmitido y

publicado desde 1997, aún vigente, y ha
causado un gran tirón hacia su público tanto
japonés como extranjero, gracias a todas las
traducciones hechas. No hace falta decir mucho
más al respecto, es mejor mirarlo y disfrutarlo.

en Japón que cautiva incluso a aquellos a que
no les gusta
el deporte ya
que lo tiene
todo, tanto
personajes
carismáticos
como
una
buena trama.
Shokugeki no Souma:
Souma Yukihira, un chico de diecisiete años
lleva un restaurante familiar junto a su padre,
un gran chef reconocido a nivel mundial.
Souma tiene un objetivo, convertirse en un
excelente cocinero y encontrar su propia forma
de cocinar. Para esto su padre lo apunta a la
academia más prestigiosa de Totsuki, el lugar
donde viven, y a partir de ese momento Souma
debe aprender de sus errores y superar todo
tipo de pruebas culinarias para seguir
avanzando y mejorando en el mundo de la
gastronomía.

Haikyuu!!:
Narra la historia de Hinata Shouyo, un chico
que entra al bachillerato y se apunta al club de
volley del colegio. Allí conoce a sus compañeros
de equipo, y junto a ellos practica para mejorar
cada día y ganar los partidos regionales,
internacionales y nacionales en los que
compiten. Es un anime y manga muy popular
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Es un manga y anime muy popular en Japón,
retransmitido y publicado desde hace poco, y
pese a que su trama parece carecer de sentido y
emoción siempre sorprende a su audiencia.
Made in Abyss:
Riko es una niña que vive en la ciudad de una
isla que contiene el “Abismo”, un pozo gigante
del cual se desconoce su naturaleza. Ella
estudia en un colegio donde se forma a los
niños para ser “Cave Raiders”, los exploradores
del Abismo.

Éste presenta diversas capas, y en cada una de
ellas actúa una maldición conocida como “La
Maldición del Abismo”. La maldición actúa sólo
si se asciende en el Abismo, y los síntomas
varían según la profundidad de la capa en la
que uno se encuentre, de manera que cuanto
más profundo se encuentre uno, más graves son
los síntomas. Hay diferentes Cave Raiders, los
conocidos como Silbatos Rojos, que son los más
principiantes y que solo pueden explorar la
primera capa del Abismo, los Silbatos Azules,
que son un poco más expertos que los Rojos y
pueden explorar hasta la segunda capa, los
Silbatos Negros, que son bastante profesionales
y pueden explorar gran parte, y los Silbatos
Plateados, los más profesionales que pueden
explorar absolutamente cada rincón del

Abismo. Riko es huérfana de una madre que era
Silbato Plateado, y ella desea convertirse en
una mujer tan valiente y emprendedora como
ella, por eso, junto con su amigo Regu
encontrado en el Abismo, se dispone a llegar
hasta lo más profundo de él. Un manga y anime
altamente recomendado retransmitido hace
poco, con personajes carismáticos y una trama
realmente buena que cautiva al espectador
desde el primer capítulo.
ToraDora!:
Ryuuji Takasu es un chico de bachillerato que
causa pudor hacia sus compañeros de clase por
culpa de su mirada de “mafioso” heredada de su
fugitivo padre, aunque en realidad es un buen
chico. Taiga Aisaka, por el contrario, es una
chica bajita y con apariencia tierna, que tiene
varios problemas con su familia, y que adopta
un comportamiento un tanto defensivo y
violento. Estos dos chicos coinciden en un
momento de sus vidas dados algunos sucesos y
deciden ayudarse, ya que a Ryuuji le gusta la
mejor amiga de Taiga, Minorin Kushieda, y a
Taiga le gusta el mejor amigo de Ryuuji,
Kitamura Yuusaku. A partir de ese momento se
desenvuelve una historia tanto dramática como

romántica, con momentos de comedia, tristeza
y tensión.
En mi opinión es un gran manga, novela ligera y
anime basado en su versión en videojuego que
contiene un poco de todo.
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Todos hemos escuchado el nombre de Pokémon al menos una vez en la vida. Esta es la historia
de la famosa saga que ha acompañado infancias y también vidas.
La saga de juegos de Pokémon fue creada por
Satoshi Tajiri, un joven que le encantaba la
recolección de insectos. En cuanto se hizo más
mayor se fue a Tokio a estudiar impulsado por
su padre que quería que fuera ingeniero, sin
embargo a Satoshi no le agradaba nada la idea
de estudiar, prefería refugiarse en el mundo
virtual de los videojuegos. Tajiri empezó a
aficionarse y llegó a trabajar como jugador de
prueba en algunos juegos para revistas, donde
conoció a Ken Sugimori con quien llegó a hacer
una gran amistad. En 1989 decidieron crear la
revista Game Freak.

otros juegos como Final Fantasy la idea de la
metamorfosi, lo que le llegó a crear un
videojuego donde los monstruos podrían
evolucionar y a la vez ser transferidos de una
consola a otra. Este proyecto lo envió a
Nintendo. Tajiri creó la idea principal y
Sugimori era el encargado de crear los diseños
de los monstruos. La producción de este
proyecto duró 5 años.

Después del éxito de la Consola NES (Nintendo
Entertainment system) los dos amigos querían

crear algo innovador para la consola. Hicieron
de Game Freak una compañía, que sacó su
primer juego (Mendel Palace o en Japón como
Quinty) en el 1989. El juego obtuvo un gran éxito
lo cual marcó el inició de la historia de la
compañía.
Tajiri al año siguiente tuvo la idea de crear un
juego para la consola Game Boy y tuvo la idea
de crear un juego donde se podía transferir
información de una consola a otra. Sacó de

La consola Game Boy en aquel tiempo entró en
decadencia a causa de que la compañía de
Nintendo ya no tenía más ideas para juegos, lo
que provocó la caída de acciones de Game
Freak. Después de esta larga etapa el proyecto
que tenía Tajiri de los monstruos, fue
renombrado como Pocket Monsters y en el
febrero del 1996 fue lanzado. Al año de su
lanzamiento ya contaba con un millón de
copias.
Después del éxito que tuvo Nintendo decidió
expandir el juego por occidente, pero esta vez
abreviando el nombre de Pokémon a causa del
parecido con otra serie. Finalmente Pokemon
“Red” y ”Blue” se convirtió en un éxito en
Estados unidos con unas ventas alucinantes.
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S H O O T E R


Significado → Los videojuegos de disparos o shooters son un género que engloba un
amplio número de subgéneros que tienen la característica común de permitir controlar un
personaje que, por norma general, dispone de un arma (mayoritariamente de fuego) que puede
ser disparada a voluntad. Pertenecen al género de acción.

Call of Duty:
El juego más popular y que ha
reunido más jugadores de esta
modalidad, desde el 2003 ha
conseguido reunir a más de 250
millones de jugadores, sin embargo
Activision no quiere revelar datos
sobre los jugadores. Ha vendido más
de 55 millones de copias y ha
recaudado más de 15 billones de
dólares.

Grand theft auto
Grand Theft Auto es una saga que lleva
ya 20 años en los top’s de videojuegos
más vendidos del mundo, después de 3
días del lanzamiento de GTA 5 se
registraron más de 1.000 millones de
dólares, es un juego shooter a más de
ser de acción y aventura.

14

Battlefield
Es un videojuego de disparos de acción
bélica en primera persona. El título fue
desarrollado por EA DICE y distribuido
por Electronic Arts para Xbox One,
PlayStation 4 y PC, está inspirado en la
segunda guerra mundial.

fortnite
Fortnite es un videojuego desarrollado por
Epic Games y People Can Fly, lanzado como
título de acceso anticipado el 25 de julio del
2017, convirtiéndose en 2018 en free-to-play.
Esta disponible en Play Station 4, Xbox One y
PC.
Los jugadores más famosos en este juego,
concretamente en la modalidad de battle
royale són NinjaHiper, lolito fdez, entre otros.

PlayerUnknown’s Battlegrounds
PlayerUnknown’s Battlegrounds es un videojuego
multijugador masivo en línea desarrollado y publicado
por Bluehole para Microsoft Windows.
También esta disponible para Xbox One.
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