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música

El grupo inglés Kasabian vuelven 
a estar de moda. Desde que 
presentaron “Velociraptor!” a 
finales de 2011 hasta ahora no 
han parado de trabajar en su gira 
por Europa.
Ahora mismo se encuentran 
preparando sus conciertos 
de junio de Dublín, Londres y 
Ámsterdam.

Tras presentar en 2011 su 

álbum debut “Buenos días” al 

fin sacaron a la luz el pasado 

mes de febrero su segundo 

álbum, llamado “Detrás de las 

luces”. Ya en octubre de 2012 

se estrenó oficialmente como 

sencillo adelantado De Negro y 

Amarillo. Próximamente Mäbu 

iniciará la gira por España.

kasabianSU NUEVO VIDEOCLIP
“TEMBLOR”

mäbu

En los últimos tres años, 

los barceloneses se han 

consolidado como una de 

las mejores propuestas de 

la escena musical española 

y han conseguido colgar en 

repetidas ocasiones el cartel 

de “entradas agotadas”. Al fin 

han sacado nuevo videoclip de 

“Temblor”, disponible en la red 

desde el pasado marzo. Si aún 

no lo has visto, ¿¡A QUÉ ESTÁS 

ESPERANDO!?

actualidad
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música

  ¿Renegáis del pop?
(Helen) No, más bien del pop español. Nos 
encanta Lukestar, y es un grupo de pop no-
ruego, pero es que estamos acostumbrados 
a oír grupos de fuera. Cuando oímos grupos 
pop de aquí pensamos: “si esto me suena a 
algo que ya he escuchado fuera, ¿de qué me 
sirve?” No nos gustan Los Planetas, ni ban-
das de esa onda.
 
¿Sois dúo o banda?
(Helen) En este primer disco hemos sido un 
dúo y luego ha venido la banda, porque esto 
ha nacido de un proyecto muy personal. El 
resto de músicos, ahora mismo son intérpre-
tes a los que hemos dado su parte para que 

la toquen. Pero les hemos dejado la puerta 
abierta para que colaboren en la composición 
de las canciones del siguiente disco.
(Guille) Les “utilizamos” en su día, aunque 
suene mal, para interpretar las canciones en 
directo, pero ahora cada uno se puede envol-
ver en este proyecto todo lo que quiera.
 
Vuestro disco suena a esa 
nueva ola folk de la que 
habláis.
(Guille) Venimos de una escena más punk 
que folk o pop. Yo antes tocaba la batería 
en Antigua & Barbuda, eso da una idea de 
lo que nos gusta en realidad. Cuando Helen 
y yo formamos Wilhelm and the Dancing 

Animals, la mandolina se incluyó sencillamente porque el día que me puse a componer canciones y a grabar en el ordenador, mi padre me regaló una bandurria. Me dijo: “Llévate este cacharro de casa que no lo quiero para nada”. Nunca la había tocado, pero probé y me gustó su sonido. Y así con el resto de instrumentos que pillába-mos a mano. Por eso acabaron en el disco y en los directos, ha sido algo casual. 
Y de pronto, todo encaja.(Guille) A veces la inspiración te llega en un mo-mento, pero no la consigues materializar ni en años. Pero yo no me planteo vivir de esto, tengo un trabajo y una rutina con la que estoy cómodo, sobre todo porque me da tiempo para dedicarme a la música. Vivir sólo de esto supondría un com-promiso que me daría miedo, habría que estar muy seguro de uno mismo, y yo prefiero tomár-melo con un hobby. Así, si las cosas van peor en el futuro no me supondrá un fracaso mental.

Han reinventado el folk que se hace en España, pero no saben mucho de folk. Le han dado un buen empujón al pop que se hace en España, 
pero pasan del pop; sobre todo, el que se hace en España. Se llaman Wilhelm And The Dancing Animals, y hacen folk y hacen pop. Ah, y 
también les va el punk y el hardcore. Su primer álbum: “The War of The Species”.

Luis Meyer (KOOL)
Si una banda rechaza la posibilidad de 
componer un ‘jingle’ para la campaña 
estadounidense de McDonalds (que 
les hubiera reportado unas cuantas 
decenas de miles de euros y una pro-
moción sin precedentes) porque están 
en contra de la industria cárnica; si 
sus letras reflejan que están locos por 
los animales; si en sus canciones usan 
mandolinas, panderetas y bandurrias: 
¿Son o no son una banda folk? Helen 
y Guille, desde Pamplona, dicen que no. 
O por lo menos, que nunca pretendieron 

serlo. Pero han hecho un disco de folk que 

va a revolucionar el folk.

entrevista

WILHELM 
AND 
THE 

DANCING 
ANIMALS
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moda

Le dan nuevo uso a lo viejo: 
Con una mezcla de preocupación 
ecológica, nostalgia por el pasado 
y querer definirse como únicos 
son fanáticos de los mercadillos 
vintage o, bien, de las tiendas 
especializadas en este tipo de 
ropa. Eso sí, comprarán prendas 
que no sean de ningún diseñador 
reconocido y que se adapten a su 
estilo de vestir.

hipster

indie�

El look indie es un look 
desordenado, cómodo y siempre 
a la moda. El estilo indie 
muestra toques muy modernos 
y ciertamente alejados de las 
pasarelas, siendo un estilismo 
transgresor e inconfundible. 
Este look muestra un 
estilo vintage, con prendas 
estampadas y accesorios que 
simulan décadas pasadas.

estilos
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viajes
Cerdanya es un parque de actividades situado en el pueblo de Prullans, en la provincia de Lleida. Ofrecen, a 
parte de muchas actividades de aventura, una estancia de cuatro días y tres noches en albergue o hotel.

Entre sus múltiples actividades, se encuentran:

* Espeleología * Técnicas de escalada * Curso de orientación
* Patinaje sobre hielo * Rafting y piragüismo * Equitación
* Circuitos acuáticos * Bicicleta todo terreno * Rapel
* Tiro con arco * Quads * Caldea

Infórmate: www.deportesdeaventura.com

Multiaventura Cerdanya
Fin de cursoESPECIAL

Isla Mágica, es un parque temático 
situado en Sevilla, ambientado en 
el descubrimiento de América e 
inaugurado en 1997. Está dividido en zonas, entre las cuales se encuentran “El dorado”, “Mundo Maya”, “El 
balcón de Andalucía” y “Puerto de 
las Indias”.

Destino ideal para compartir tiempo cin tus amigos asegurándote unas 
buenas horas de sol y buen tiempo.

Infórmate: www.islamagica.es

Es una de las opciones de viajes 
más recurrida por los estudiantes en 
España. Está situado en Salou.

Tiene gran variedad de atracciones, 
viajas con tus amigos, te diviertes 
como nunca y pasas momentos 
inolvidables.

Desde la montaña rusa más alta de 
Europa hasta las atracciones de 
agua. Podrás alojarte en cualquiera 
de los hoteles que ofrece.

Infórmate: www.portaventura.es

PortAventura
con amigos

Isla Mágica
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cinecartelera

El joven matrimonio formado por Dan y Jody 
empieza a detectar una actividad muy poco normal 
en su hogar tras acoger en él a las hijas del 
hermano de Dan, que han pasado tres años solas en 
el bosque. Cuando el caos invade la vida laboral de 
Jody como bailarina de danza clásica y la de de Dan 
como primatólogo, ambos llegan a la conclusión de 
que les ronda el siniestro fantasma de la «mamá» de 
las pequeñas. Juntos, y con la ayuda de numerosas 
cámaras y de cualificados expertos, harán todo lo 
posible por proteger a su nueva familia.

Victor (Colin Farrell) es la mano derecha de 
Alphonse, un mafioso neoyorquino que vive bajo 
la amenaza de un asesino que está matando a 
todos los miembros de su banda. Victor conoce a 
Beatrice (Noomi Rapace), una mujer misteriosa que 
vive enfrente de su edificio y por la que empieza a 
sentirse atraído. Pronto descubre que la mujer ha 
sido víctima de un crimen y busca venganza. Pero ella 
también descubre que Víctor pretende vengar la muerte 
de su mujer y de su hija. Estos dos seres heridos 
y obsesionados llevarán a cabo juntos un oscuro y 
violento plan de venganza.

scary movie 5

Dead man downla quinta película más taquillera 

de la historia del cine

Iron Man 3

En “Iron Man 3” de Marvel, el descarado 
pero brillante empresario Tony Stark/
Iron Man se enfrentará a un enemigo cuyo poder no conoce límites. Cuando Stark comprende que su enemigo ha destruido su universo personal, se 
embarca en una angustiosa búsqueda para encontrar a los 
responsables. Este viaje pondrá a prueba su entereza una 
y otra vez. Acorralado, Stark tendrá que sobrevivir por sus 
propios medios, confiando en su ingenio y su instinto para 
proteger a las personas que quiere. 
Durante su lucha, Stark conocerá la respuesta a la pregunta 
que le atormenta en secreto: ¿El hábito hace al monje o es al 
contrario?
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Vin Diesel, Paul Walker y Dwayne Johnson encabezan el reparto de la taquillera franquicia 

basada en las carreras de gran velocidad en un nuevo continente en ‘”Fast & Furious 

6’. Nuevamente en esta aventura de alto riesgo veremos a los personajes favoritos de los 

fans: Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Sung Kang, Gal Gadot, Chris 

“Ludacris” Bridges y Elsa Pataky, a los cuales se unen las nuevas incorporaciones Luke 

Evans y Gina Carano.
Desde que Dom (Diesel) y Brian (Walker) derrocaran al imperio del capo en Rio y consiguieran 

100 millones de dólares, nuestros héroes se han dispersado por todo el mundo. Sin embargo, 

su imposibilidad de volver a casa y vivir para siempre como fugitivos les ha dejado sus vidas 

incompletas.
Mientras tanto, Hobbs (Johnson) sigue la pista de una organización de pilotos mercenarios 

altamente cualificados a lo largo de 12 países, cuyo líder (Evans) está acompañado por una 

segunda al mando revelada como el amor de Dom, Letty (Rodriguez), a quien creían muerta. 

La única manera de vencerles es superarles a nivel de la calle por lo que Hobbs pide a Dom 

que forme su propio equipo en Londres. ¿Podrá suponer el indulto para todos ellos y poder 

regresar así a sus hogares con sus familias?.

Título: Fast & Furious 6
País: USA 
Productora: Universal Pictures 
Director: Justin Lin 
Guión: Chris Morgan 
Reparto: Vin Diesel, Dwayne Johnson, 
Paul Walker, Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster, Gina Carano, Luke 
Evans, Rihanna, Sung Kang, Joe Taslim, 
Tyrese Gibson, Lee Asquith-Coe, Clara 
Paget, Benjamin Davies, Paul Blackwell

peli del mes
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top 10 apps
smartphones  iPhone Android

 windows Phone blackberry

app 
BoNUS

Si eres un apasionado de la música y siempre llevas tus auriculares 
puestos, necesitas ZipBuds porque podrás escuchar tu música preferida en 
unos innovadores auriculares que serán el centro de atención de todas las 
miradas. Son muy prácticos ya que gracias a sus cremalleras, sus cables 
no se liarán como suelen hacer habitualmente. Escucharás tu música con la 
mejor calidad posible y con estilo ¡No lo pienses más y hazte con ellos!

Si eres un gamer y disfrutas jugando a los juegazos que hay para smartphones, seguro que te interesa este gadget. El joystick para smartphone iSTICK te va a permitir disfrutar aún más tus juegos y te ayudará a aumentar tus puntuaciones. Este mini joystick está perfectamente adaptado a las pantallas táctiles de los teléfonos smartphone. Está realizado en silicona e incorpora una ventosa que nos 
permite adherirlo a la pantalla fácilmente.

El altavoz amplificador de mp3 presenta un diseño que imita al de los clásicos altavoces 
de los rockeros, con el clásico botón de encendido/apagado, la clavija para la guitarra 

(que en tu caso te servirá para conectar el mp3), y tres reguladores que te servirán para 
subir o bajar los bajos, los agudos y el volumen de tu música.

Con tan solo un clic en la Action Sampler tendremos una serie 
de 4 imágenes en un sólo fotograma. Y una mini película de tu 
vida cotidiana. No necesita pilas. Utiliza una película estándar de 
35 mm. Un segundo es fragmentado en cuatro partes nítidas y 
rápidamente ensambladas en una nueva creación.

Twitter es tu punto de encuentro global. 
Obtén en tiempo real historias, fotos, vídeos, 
conversaciones, ideas e inspiración de toda tu 
cronología. Sigue a personas y a tus intereses 
para tener acceso ilimitado y vistas únicas.

Mezcladitos es un juego rápido y divertido 
para dos jugadores en el que podrás desafíar a 
tus amigos. ¿Quién podrá encontrar la mayor 
cantidad de palabras en dos minutos?

Compite con el coche de tus sueños: una carrera a 
lo largo de calles y ciudades desiertas. CSR Racing 
combina impresionantes gráficos con un estilo de 
juego adictivo para crear un nuevo tipo de experiencia.

Plants VS Zombies es un divertido juego casual 
que enfrenta dos especies muy distintas, vegetales 
y muertos vivientes, en una guerra sin cuartel que se 
desarrolla en tu jardín.

¿Tienes lo que se necesita para cuidar de tu 
mascota alienigena?! Alimentalo, limpialo, juega 
con él y observalo crecer mientras sube de nivel y 
desbloquea diferentes fondos de habitación y trajes 
para disfrutar tú y tu Pou.

Divertido juego en el que tendrás que 
adivinar por medio de iconos de qué 
personaje, película, lugar o famoso se 
trata.

Juego tipo Trivial Pursuit con plataforma 
portatil de juego on-line. Permite partidas 
con jugadores aleatorios de la red o con tus 
amigos de Facebook.

¿Te gusta la canción que está sonando y no 
sabes de quién es ni como se llama? Shazam 
te lo dice. Déjale que escuche unos segundos y 
te contará todo sobre esa canción.

Comparte fotos con efectos fotográficos 
como filtros, marcos, colores retro y vintage. 
Conectada directamnerte con Facebook, Twitter 
y Tumblr para que puedas compartir tus fotos.

El hermano pequeño de Whatsapp va 
ganando terreno en el sector de la mensajería 
instantánea. Incluye llamadas, stickers y por 
supuesto, mensajes gratis.

pou

plants vs zombies

csr racing

mezcladitos

twitter

icomania

triviados

shazam

instagram

line

istick

www.regalos21.com
www.chicageek.com

Cada día, una app de pago se vuelve gratuita durante 24 horas. El equipo de 
AppGratis selecciona a diario una de las mejores apps de pago de la AppStore y 
negocia con sus desarrolladores para ofrecerla de manera gratuíta a lo largo de 
un día entero.

myamp

action sampler

zipbuds

app gratis
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