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Curiositats 
La gènesi d’Alexandria 
 

La gènesi 
d'Alexandria, la 
síndrome d'Alexandria 
o la malaltia dels ulls 
violetes és una mutació 
que fa que neixis amb 
els ulls grisos o blaus, 
però al cap de sis 
mesos comencen a 
posar-se de color 
violeta. 

Durant la pubertat el 
color s'intensifica i 
després es tornen 
violeta fosc o un color 
blau-violeta i ja es 
queda així. Això no els 
afecta la seva capacitat, 

ja que tenen una 
excel·lent visió. No 
tenen borrissol púbic, 
facial, corporal i anal, 
però tenen pel al cap, 
les celles, les 
pestanyes i al nas. A 
part d'això, les dones 
no tenen menstruació, 
però són fèrtils. Es creu 
que també provoca ser 
més pàl·lid. A més a 
més, viuen de 115 a 
150 anys, ja que 
envelleixen de forma 
més lenta. Són 
immunes a la majoria 
de malalties i tenen 
bona figura corporal, ja 

que per molt que 
mengin no guanyen pes 
corporal. A aquestes 
persones també se les 
coneix com a "super 
humans". 

És una malaltia rara 
que gairebé ningú 
coneix però que 
existeix. Ens sembla un 
tema molt interessant i 
per això us n’hem 
volgut parlar. 
Aparentment aquesta 
malaltia no té res 
negatiu, tot el contrari, 
cosa que la fa molt 
interessant. 

 

 



 

 

 

L’antic Egipte. 
 

1- Egipte té l’estructura més antiga del mon. 

Tot i que els monuments més coneguts 

d'Egipte són les piràmides de la província de 

Gizeh, abans d'aconseguir aquesta perfecció 

tècnica els egipcis van construir altres 

monuments. La piràmide esglaonada de 

Zoser, a Saqqara va ser el primer. Va ser 

construïda al 2650 aC. i establiria les bases 

de totes les edificacions futures. 
 
2- El Nil es va tenyir de sang, 
com a la Bíblia. 

Resulta que quan regnava Ramsès II, i 

a causa d'una sequera, va aparèixer 

una alga tòxica que va tenyir les aigües 

de vermell sang. Un fet documentat 

que va haver d'impressionar a tot el 

país. 
 

3- Les dones governaven Egipte 
amb tant poder com els homes. 

Tot i que la reina més famosa va ser 

Cleòpatra (gràcies, a més, a l'ajuda de 

Hollywood), hi va haver altres dones 

amb més poder. L'exemple més 

important és el de la fabulosa 

Hatshepsut, filla de Tutmosis I. També 

destaca la bella Nefertari, dona de 

Ramsès II, de gran intel·ligència i visió 

polítca; de fet ella governava el país 

quan el seu marit no hi era. 

 

 
                                                                                             

                  

 

 

 

 



 

 

Entrevistes: 

Entrevista a Pilar Romagosa, la secretària: 
 

PREGUNTA: Quants anys portes a aquesta escola? 

RESPOSTA: Molts anys, més de trenta.  

PREGUNTA: Què creus que podríes haver estat si no fossis secretària? 

RESPOSTA: Vaig estudiar Administració, jo ja sabia que volia ser això. 

PREGUNTA: T’agrada treballar aquí? Per què?  

RESPOSTA: Si, m’agrada la canalla i el contacte amb els pares. Faig una feina 
variada i en portar tants anys en aquesta escola, m’hi sento molt bé. 

PREGUNTA: Quines altres funcions fas, a part de secretària? 

RESPOSTA: Quan un nen es fa mal, faig d’infermera; també faig de monitora del bus; 
m’encarrego de la  paperassa;  dels llibres i de la roba escolar… 

PREGUNTA: Et suposa estrès passar aquí 8 hores diàries? 

RESPOSTA: Hi ha dies que sí, sobre tot els primers i els últims del curs. 

PREGUNTA: Què és el que menys t’agrada dels alumnes? 

RESPOSTA: Que no facin cas i que no siguin educats. Però ningú és perfecte, tot es 
pot millorar. 

PREGUNTA: Has tingut favoritisme o mania per algún alumne? 

RESPOSTA: No, els tracto tots igual. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista a Javier Román: 
 

PREGUNTA: Quants anys tens? 

RESPOSTA: 51 

PREGUNTA: Quants anys portes a l’escola? 

RESPOSTA: Vaig començar al 2001, aquest curs faré vint anys. Com passa el 
temps… 

PREGUNTA: Abans de ser professor a què et dedicaves? 

RESPOSTA:  Treballava al Registre de la Propietat, després vaig fer les dues coses a 
la vegada i, ara, només soc professor. 

PREGUNTA: Per què vas decidir ser professor? 

RESPOSTA: Va ser per casualitat, a l’escola li feia falta un professor de tecnologia i 
com tenia la titulació per fer-ho, m’ho van oferir. Vaig provar i em va agradar aquesta 
feina. 

PREGUNTA: Quin és el sistema d’ensenyament que més et funciona amb als 
alumnes? 

RESPOSTA: Posar exemples clars, intentar que els alumnes entenguin més que no 
pas memoritzar. 

PREGUNTA: Has tingut mania o favoritisme per cap alumne? 

RESPOSTA: No, sempre hi ha algú que et cau millor o pitjor, però mania o favoritisme, 
no. 

PREGUNTA: Tens alguna afició fora del cole? 

RESPOSTA: Poques, tinc poc temps. Però m’agrada esquiar, els esports de motor, 
anar a la platja i tot el relacionat amb el mar. 

PREGUNTA: Quines diries que són les teves virtuts més destacades? 

RESPOSTA: Penso que sóc optimista, però crec que això ho hauríeu de dir 
vosaltres… 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista a Albert Andrés: 
 

PREGUNTA: Quants anys tens? 

RESPOSTA: Tinc 57 anys. 

PREGUNTA: Quants anys portes a l’escola? 

RESPOSTA: Porto 21 anys. 

PREGUNTA: Què creus que podries haver estat si no fossis professor? 

RESPOSTA: No, m’ho he plantejat mai. Sempre he volgut ser professor, però suposo 
que enginyer o alguna cosa similar. 

PREGUNTA: Quin és el sistema d’ensenyament que millor et funciona amb els 
alumnes? 

RESPOSTA: Apretar al començament i afluixar després. 

PREGUNTA: Què és el que menys t’agrada dels alumnes? I el que més? 

RESPOSTA: El que no m’agrada és la falta de respecte, i el que més l’energia que 
transmeten. 

PREGUNTA: Has tingut mania o favoritisme per cap alumne? 

RESPOSTA: No, això és absurd, però sempre pots sintonitzar més amb alguns 
alumnes que amb altres. 

PREGUNTA: Quines diries que són les teves virtuts més destacades? 

RESPOSTA: Penso que això és una cosa que haurien de dir els altres. 

PREGUNTA: Tens cap  afició fora del cole? 

RESPOSTA: M’agrada molt llegir novel·les i articles d’història. 

 

 

  



 

 

 

Tesla es un fabricante de 
automóviles estadounidense que se 
caracteriza porque todos sus 
modelos son eléctricos. ... El 
nombre de  la compañía es un 
homenaje al inventor y científico 
Nikola Tesla, a cuyo trabajo se debe 
el empleo de la energía eléctrica por 
corriente alterna. 

 

Características del Tesla Model X 
 

Cuenta con dos motores eléctricos y 
una gran batería de iones de litio 
que le proporciona una autonomía 
entre 417 y 565 kilómetros, 
dependiendo de la versión. Por 
concepto, los únicos rivales 
del Tesla Model X son el Jaguar I-
PACE, el Audi e-tron y el Mercedes 
EQC. 

El precio está rondando sobre unos 
90.000 euros el precio un poco 
excesivo por lo que lleva una 
dimensiones de 5.052 mm L x 
1.999 mm A x 1.684 mm A una 
batería de 100kwh 350-400 v lition 
de conducción automática de 
cambio de marchas automático. 
Puede llegar a tener con alguna 
modificación a unos 900CV. 

 

 

 

 El Porsche Taycan se comercializa 
con cuatro niveles de potencia, 
530, 570, 680 y 761 CV, que 
ofrecen una autonomía eléctrica de 
entre 407 y 463 km.  

 

El precio del Porsche Taycan parte 
desde 108.337 euros sin 
modificaciones, totalmente 
configurable en el concesionario. 

Las dimensiones del coche son de 
4.963 mm L x 1.966 mm A x 1.378-
1.381 mm A. Con una baterías de 
800 V ion-litio y un cambio de 
velocidades automático con dos 
velocidades. 

 

La unidad propulsora eléctrica de 
nuevo desarrollo es tan innovadora, 
que hemos decidido instalar dos de 
ellas en el nuevo EQC. El tándem 
formado por un motor eléctrico en el 
eje delantero y otro en el eje trasero 
transforma en energía mecánica la 
energía eléctrica almacenada en la 
batería, desarrollando de este modo 
una potencia de 300 Kw (408 CV). 

 



 

 

 

Tiene una autonomía de unos 400 
km, unas dimensiones 
de  4.761 mm L x 1.884 mm A x 
1.623 mm A , una aceleración de 0-
100 con menos de 5.1s, el peso del 
coche es de 2.500 kg. Tiene una 
aceleración de 0 a 100 en 5,1 
segundos. 

 

Cuenta con un diseño muy radical, 
puertas de tijera y una mecánica 
híbrida-enchufable de 374 CV. EL 
Diseño es, sin lugar a dudas, el más 
innovador y futurista de cuantos 
podemos encontrar en la actual 
gama del fabricante bávaro. 

 

En el sprint de 0 a 100 km/h es tan 
rápido como un BMW M2, lo realiza 
en solo 4,4 segundos. Pero a la 
hora de ahorrar combustible es tan 
eficiente como el que más, 
pudiendo recorrer hasta 55 
kilómetros en modo eléctrico y 
presumiendo (según homologación 

oficial para híbridos enchufables) de 
sus 1,9 litros/100 quilómetros. 

Tiene una combustión de tres 
cilindros con una potencia de 
1.500cc. 

 

Sus dimensiones son 4,54 metros 
de largo, 1,76 metros de ancho y 
1,47 metros de alto, contando con 
una batalla de 2,7 metros. Su 
maletero es uno de los mejores del 
segmento, con 502 litros de 
capacidad disponible. 

Tiene una batería de 202 V Metal de 
hidruro de níquel, su autonomia es 
de 1.200km, su precio al mercado 
actual es desde unos 33.000 euros 
y pesa unos 1.400kg. 

 

El Toyota Prius cuenta con un motor 
gasolina de ciclo Atkinson de cuatro 
cilindros y 1.8 litros de cubicaje que, en 
compañía de un sistema eléctrico 
desarrolla una potencia de 122 
caballos. Esta mecánica híbrida no es 

enchufable. 

 

El Renault Zoe es un utilitario 
100% eléctrico (no disponible con 
motores de combustión interna), 



 

 

del segmento B, fabricado por 
Renault desde principios de 2013. 
Actualmente se comercializa su 
tercera generación, presentada en 
2019 con una batería de 52 kWh 
de capacidad, con la que su 
autonomía según ciclo WLTP es 
de 390 km. El Renault Zoe se 
fabrica en la factoría de Flins, 
Francia, en la misma línea de 
producción que el Renault Clio. 

 

El ranault Zoe está a la venta desde 
un precio de 26.000€, una batería 
de  41-52 kWh 400 V ion-litio, un 
peso equilibrado de unos 1.500kg,  
una aceleración de 0-100 con tan 
solo 10 segundos y una 
dimensiones aproximadas de 
4.087 mm L x 1.787 mm A x 
1.562 mm A. 

 

Un precio desde unos 32.000€, con 
una autonomía de unos 400km con 
diferentes modos de motor, una 
dimensiones un poco grandes de 
4.060 mm L x 1.745 mm A x 
1.435 mm A, unas llantas de unas 
16 pulgadas y una batería bastante 
potente de 50 Kwh. 

 

 

Bajo el capó, el SF90 Stradale 
esconde un motor térmico V8 de 4 
litros y 780 cv. El V8 Funciona en 
sinergia con 3 motores eléctricos: 2 
ubicados en el eje delantero, y un 
tercero entre el motor térmico y la 
transmisión. 

 

Un diámetro de 88 mm (3,46 plg) x 
82 mm (3,23 plg),el motor esta 
colocado  de manera longitudinial, 
una potencia de motor de 780 CV 
(574 kW) (gasolina) 220 CV (162 
kW) (e-motor) 1000 CV (735 kW) 
(combinados). 

  



 

 

Txarango és un grup de música 
català format a Barcelona  l'hivern 
de 2010. 

El grup està format per 9 membres:  

Alguer Miquel i Sisco Romero (veu), 
Marcel Lazara ( guitarra), Sergi 
Carbonell  (teclat, piano),  Joaquim 
Canals (bateria), Ivan López (saxo), 
Alex Pujols (baix), Pau Puig i Joan 
Pala (percussió) 

 

Aquest grup té 4 discos: 

Benvinguts al llarg viatge, Som-riu, 
El cor de la terra i De vent i ales.  

Les cançons mes reproduïdes són : 

Benvinguts al llarg viatge: 
Benvinguts 

Som-riu: Music de carrer 

Cor de la terra: Una lluna a l’aigua 

De vent i ales: A la deriva  

Txarango actualment és una 
cooperativa sense ànim de lucre 
que  combina la trajectòria habitual 
d’un grup de música amb desenes 
de projectes per la transformació i la 
construcció d’un mon més just i 
sostenible. 

La gira El cor de la terra ha suposat 
una ajuda vital per a desenes de 
projectes i entitats.   

Aquets grup es retira després de 10  
anys de gires pel mon. 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/2010


 

 

La Pegatína 

  

Aquest  grup es va iniciar la seva 
carrera l'any 2003 amb el nom 
de Pegatína Sound System, amb 
més de vint actuacions i uns temes 
recollits en un EP, van començar a 
recórrer la península i a tocar en 
festivals i concerts. 
El 2006, ja amb el nom de La 
Pegatína, després de gravar temes , 
van gravar el seu primer disc que a 
principis de 2007 veuria la llum. Es 
titulà "Al carrer!" i va ser pagat per 
ells mateixos. En aquest disc, hi 
havia diferents llengües com el 
castellà, català o el gallec, també en 
el disc hi col·laboren artistes com 
Manu Chao, Gambeat, Che Sudaka, 
o Txarango. El estil que canten es: 
Rumba catalana, reggae, punk, ska. 
Amb aquest disc i treball de 

concerts i autopromoció, La 
Pegatína apareix  dos anys després 
amb 4 nous membres, 4.500 còpies 
venudes, 180.000 descàrregues 
d'Internet i on van fer concerts per  
Suïssa, França, Itàlia i Espanya, i 
que van fer més de 250 concerts. 
Van voler fer un concert de final de 
gira , en la Sala Apolo de Barcelona, 
i que es van vendre totes les 
entrades en 10 dies abans de 
l'actuació. I després d'un temps al 
2010 van guanyar el premi al Millor 
Artista Pop / Rock del 2009 per la 
revista Enderrock. 
Els membres del grup son: Rubén 
Sierra, Axel Magnani, Romain 
Renard, Adrià Salas, Ovidi Diaz 
"Movidito, Sergi López, Ferran 
Ibañez 

 

Que fa cada membre en el grup: 
Rubén Sierra: Veu i guitarra 
Adrià Salas: Veu i guitarra 
Ovidi Díaz: Calaix flamenc, 
percussió, ambients i cors 
Ferran Ibañez: Baix i cors 
Axel Magnani: Trompeta i cors 
Romain Renard: Acordió, veus i 
cors 
Sergi López: Bateria 

Les cançons més conegudes 
son: 
“Gat rumbero” 
“ LLoverá y yo veré” 
“Mari Carmen” 
“Alosque” 
“Los niños de la renfe” 
 

 



 

 

Metallica és una banda de heavy 
metal, trash metal i speed metal. És 
una banda originària de Los 
Angeles però amb base a San 
Francico.  Originalment estava 
formada per: Dave Mustaine, James 
Hetfield, Cliff Burton i Lars Ulrich, 
però finalment van fer fora a Dave 
Mustaine pels problemes amb les 
drogues i la beguda i va entrar Kirk 
Hammet.  El 27 de setembre del 
1986 va morir Cliff Burton en 
un accident d’autocar durant 
la gira a Suècia i el van 
substituir per Jason Newsted.  

El 1983 van saltar a la fama 
amb el disc Kill ‘em All. Tenen 
un total de 10 àlbums 
d’estudi. 

L’àlbum més venut de 
Metallica és el Black Album 
que és, a la vegada, el més 
venut de la història del heavy 
metal. 

El 2001 Newsted va sortir de la 
banda perquè la resta de companys 
li van negar l’oportunitat de 
prendre’s un any sabàtic per a 
dedicar-se al seu projecte en 
paral·lel. 

El 2003 es va unir a la banda Robert 
Trujillo, actual baixista de Metallica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Videojuegos más famosos del 2020 
1º Amog Us  

2º Fall Guys 

3º Fifa 21 

4º The Last Of Us 

5º Animal Crossing:New Horizons 

6º Crash Bandicoot 4 

7º Paper Mario:Origami King 

*+.FALL Guys.+* 

 

Fall Guys se ha logrado convertir en 
uno de los juegos más descargados 
del momento y en el que la 
diversión está más que asegurada 
en cada uno de sus mini juegos. 
Está claro que lo importante es 
pasarlo bien, pero a todos nos 
encanta gana para así obtener más 
puntos y coronas para canjearlas 
por trajes. Es por ellos que en esta 
guía os vamos a dar todos las 
indicaciones para haceros con la 
victoria en la prueba todo rodado. 

·La cuestión es que cada una de las 
zonas dispone de agujeros. Muros y 
pivotes que nos pueden bloquear el 
paso o entorpecernos para que nos 
precipitemos al vacío con facilidad si 
no andamos con ojo de por dónde 
pisamos. 

Debéis estar atentos a las trampas 
de los rodillos.  

Os recomendamos en la medida de 
lo posible intentéis evitar saltar. Con 
que os mováis  simplemente 
andando, debería ser en más que 
suficiente 

 

 



 

 

*+. Como descargar Among Us en móvil/PC.+* 

 
Among Us está disponible en varias 
plataformas para que la mayoría del 
público, para la mayoría de ellos es 
un juego gratuito. 

·En Android y Google Play es gratis.  

·En iOS y App Store es gratis. 

·En PC y en la web oficial: la web 
oficial pagar lo que quieras, pero 5 
euros como mínimo; sin embargo, 
puedes usar la  versión gratis  de 
Android  en Windows. 

·En PC steam pagan 3,99 € 

*+. Primer videojuego .+* 

 

El Galaxy Game es el videojuego 
más antiguo que  funciona con 
monedas, y se instaló por primera 
vez en la universidad de 

Standford en 1971. El caso 
anterior está basado en Space 
Wars. 

*+.Cosas que debes saber de la Nintendo Switch.+* 

> ¿Cuántos mandos joy-con se 
pueden sincronizar con la 
consola Nintendo Switch? 

Hasta ocho mandos inalámbricos 
se pueden sincronizar 
simultáneamente con la consola 
Nintendo Switch. Sin embargo, el 
número máximo depende en 
última instancia del tipo de 

mandos que se sincronicen y de 
las funciones que se utilicen. 

> ¿Cómo se cargan los mandos 
joy-con y cuánto tiempo tardan 
al cargar? 

Pones los joy-cons unidos a la 
Switch, y la colocas con el doc (o 
base) y tardarían 
aproximadamente 3,5 horas. 



 

 

> ¿Cuánto dura la batería? 

Hasta 20 horas de uso 
continuado, aunque todo 
depende de los programas y del 
uso que se les de a los mandos. 

> ¡Aviso del problema con los 
joy-cons! 

En concreto el problema conocido 
como Joy-Con Drift es un error 
con los sticks. ¿Cuándo lo

 notarás? Si detectas que los 
joysticks hacen movimientos 
extraños, mueven al personaje 
cuando no lo estás tocando, y 
sucede de forma continuada, 
probablemente sufras este 
problema. Esto suele suceder más 
con los sticks izquierdos que con 
los derechos, aunque en ambos 
casos puede darse -
especialmente con las primeras 
versiones. 

 

*+. TOP GAMERS ACADEMY .+* 

 

Top Gamers Academy es un 
programa de TV en España que se 
emite de 21:00 a 22:00. Es un 
reality-talent sobre videojuegos 
presentado por Jordi Cruz donde 
21 concursantes conviven en una 
academia jugando videojuegos, 
que la mayoría son de PS4 o de 
móviles. Los medios donde se 
transmite son Neox, Twitch, 
Youtube, Atresplayer y Flooxer. 

La academia se encuentra 
localizada en uno de los edificios 

de los estudios de Gestmusic, en 
el pueblo de San Just 
Desvern, Catalunya. Este 
programa se ha hecho posible 
gracias a bastante gente, en 
especial a las Youtubers 
ElRubiusOMG, TheGref y Willyrex. 
TGA ha sido el primer reality-
talent mundial de videojuegos. 
Actualmente, en 2020  ya acabó 
la primera temporada, pero están 
planeando hacer una segunda 
temporada. 



 

 

*+.Discord.+* 

 

Discord es una aplicación de chat 
que es similar a Skype. Esta 
dirigido a jugadores de 
videojuegos (o gamers), coordinar 
el juego, hablar mientras juegan, 
compartir sus pantallas, etc. 
Admite videollamadas, chat de 
voz y texto, lo que permite 
ponerse en contacto con 
personas de la manera que les 
plazca. La aplicación se hace fácil 
al chatear y los de PC tienen más 

 opciones que los de móvil. Los 
grupos de Discord pueden ser de 
otras maneras, como un servidor 
(público o privado), un grupo 
entre personas añadidas como 
amigos o MD (mensaje privado 
entre 2 personas); eso sí, si usáis 
móvil y no tenéis cascos, lo más 
probable es que se os escuche 
con eco. 

 

*+.My Hero One’s Justice.+* 

 

My Hero One's Justice, conocido 
en Japón como My Hero 
Academia: One's Justice, es un 
videojuego de lucha desarrollado 
por Byking y distribuido por 
Bandai Namco para las 
plataformas PlayStation 4, Xbox 
One, Nintendo Switch y Microsoft 
Windows. Está basado en el 
manga y anime My Hero 

Academia. El videojuego cuenta 
con 36 personajes.  ofrece una 
jugabilidad libre en tercera 
persona donde puedes controlar 
al personaje por todo el escenario 
que sería la arena de lucha. Los 
escenarios son ambientados en 
ciudades muy al estilo de lo visto 
en el anime y manga. El juego 
tiene la opción de combatir 1 vs. 



 

 

1, o combatir en combates 
llamados sidekick donde puedes 
elegir hasta dos personajes como 
compañeros. Al hacer habilidades 
especiales o combos aparecen en 

la pantalla efectos de manga con 
palabras estilo splash, boom igual 
puedes usar las habilidades de los 
personajes libremente.

 

ANIME 

 

Hay bastantes animes por el 
mundo del internet, así que 
recomendaremos algunos para 
aquellos que estén interesados! 
Hay bastantes tipos de animes, 
los que son más para jóvenes 
adolescentes son los shonen. 

Yakusoku No Neverland (The 
promise neverland): Es un anime 
donde unos niños de menor edad, 
están un orfanato, pero la 
protagonista, Emma, y sus 
amigos, Norman y Ray, descubren 
que en verdad están en una 

granja donde ellos son comida de 
demonios. La historia cuenta 
como escaparan todos de allí 
(incluyendo los de menos de 4 
años), pero  tendrán obstáculos 
en su camino, cómo la dueña de 
la granja y “madre” de los niños. 
Este anime consta de una 
temporada con 12 capítulos. 

Boku no hero Academia (My 
Hero Academia): Este es un 
anime que cuenta como sería el 
mundo con poderes (llamados 
dones), pero, sólo el 80% del 



 

 

mundo los tiene. Gracias al 
nacimiento de esos dones, se 
creó el oficio de ser un 
superhéroe. Aquí el protagonista 
es Izuku ,quien aspira a ser un 
hero como el héroe 1º All Migth, 
es ese 20% de personas que no 
tienen dones, por esa desgracia, 
sus compañeros y su amigo de la 
infancia Katsuki Bakugo, lo 
acosarían y lo insultarían con el 
apodo de Deku. Un día, se 
encuentra con su ídolo All Migth, 
y a lo largo de ese día, All Migth 
ve la valentía de Izuku a pesar de 
no tener don, le ofrece su don 
One for All. A lo largo de mucho 
sudor, dolor y sangre, consiguió 
pasar a la UA (pronunciado yuuei) 
donde allí conseguirá amigos, 
rivales y su meta ser un héroe. 
Este anime consta de 4 
temporadas con 15 capítulos cada 
uno. 

Kimetsu No Yaiba (Demon 
Slayer): Este anime narra la 
historia de Tanjiro Kamado, 
donde vivía con su madre y 4 
hermanos, una vez que él estaba 
durmiendo en otra casa, a la 
mañana siguiente descubre que 
su familia fue asesinada por un 
demonio llamado Muzan 
Kibutsuyi (el más poderoso de 

todos), exceptuando su hermana, 
Nezuko, a que se volvió mitad-
demonio. Tanjiro entrena con un 
señor que lo hará cazador de 
demonios para buscar a Muzan y 
saber la cura de cómo devolver a 
los demonios en humanos. En 
toda esa aventura conocerá a 
amigos/compañeros, demonios 
fuertes y mucho más. Este anime 
consta de 1 temporada con 26 
capítulos y una película que aún 
no se ha subtitulado. 

Jibaku Shounen Hanako-kun 
(Toilet Bound Hanako-kun): 
Narra las aventuras de una 
estudiante llamada Nene Yashiro, 
quien conoce a un fantasma 
poderoso llamado Hanako-san 
gracias a rumores de su instituto. 
Este anime narra la vida de los 
fantasma, como es que existe, 
como desaparecen y que poderes 
tienen. Pero también hay rivales 
llamados Sakura, Tsukasa y 
Hyyuga, que cambian los rumores 
de los fantasmas para hacerlos 
sufrir y llamar la atención de 
Hanako. También están los 
amigos de Nene, como Kou 
Minamoto, Aoi Akane, Akane Aoi 
y muchos más! Este anime consta 
de: 1 temporada con 12 capítulos. 



 

 

Sección cine 

Spiral: From the  book of SAW                                                           

Se estrenará el 2021 (no hay fechas) 

 

Sinopsis 

Es una película de terror, en la cual, trabajando 
a la sombra de un policía veterano (Samuel L. 
Jackson), el intrépido detective Ezekiel “Zeke” 
Banks (Chris Rock) y su compañero novato 
(Max Minghella) toman las riendas de una 
investigación relacionada con una serie de 
asesinatos que albergan ciertos paralelismos 
con el sangriento pasado de la ciudad. A medida 
que profundiza en el misterio, Zeke descubre 
que él mismo se ha convertido en el epicentro 
del macabro juego del asesino.  

 

Reparto 

Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max 
Minghella, Marisol Nichols, Zoie 
Palmer, Nazneen Contractor, Dan 
Petronijevic, Morgan David 
Jones, Edie Inksetter, K.C. 

Collins, Josh Stolberg, Ali 
Johnson, Brian Cook, Leila Charles 
Leigh, Christopher Tai, John 
Tokatlidis, Frank Licari, Andrew 
Perun, Heidi Matijevic 

 

RUMBLE: La liga de los monstruos 
 
Rumble es una próxima 
película estadounidense 
de comedia animada por 
ordenador y dirigida por 
Hamish Grieve.  

Fecha de esteno: 

El estreno de la película 
estaba previsto para el 31 de 
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julio de 2020, pero se retrasó al 29 de enero de 2021; el 27 de octubre de 2020, la 
fecha de lanzamiento se volvió a cambiar, esta vez, para el 14 de mayo de 2021. 

La película trata de un mundo habitado por monstruos donde la lucha libre es un 
deporte global y los monstruos son atletas superestrellas. Allí, Winnie tiene la intención 
de seguir los pasos de su padre, un gerente que se dedica a entrenar a monstruos 
para convertirlos en luchadores. Su objetivo será entrenar a un adorable monstruo 
desvalido y convertirlo en campeón de lucha libre. 

Es una película prometedora con un gran reparto de personajes muy interesantes. 

 

Love and Monsters 
Love and Monster es un película postapocalíptica de aventuras, protagonizada por: 
Dylan O’brien,  Michel Rooker, Ariana Greeblatt y Jessica Henwick.  

Dirigida por Michel Matthews.  

La película fue  lanzada el 16 de octubre del 
2020. 

 

Trama de  la película ( Contiene Spoilers) 

 

Después de destruir un asteroide que 
se dirigía a la Tierra, la lluvia química 
hace que todos los animales de sangre 
fría muten en monstruos. Durante la 
evacuación, Joel Dawson se separa de 
su novia Aimee , pero promete que la 
encontrará. Siete años después, Joel 
ha sobrevivido y vive en un búnker 
subterráneo. Otros en la colonia luchan 
contra monstruos y recolectan 

suministros, pero Joel se queda atrás 
en la cocina ya que,  se congela ante  
situaciones peligrosas. Cuando una 
hormiga-monstruo irrumpe en su 
colonia y otra persona muere, Joel 
emprende una búsqueda para 
encontrar a Aimee. 
Su perro, llamado Boy, le sigue  en su 
viaje y le advierte sobre los peligros 
que le aguardan. Llega acompañado a  
un motel abandonado y conocen a un 
robot llamado Mav1s . Mav1s puede 
mostrarle a Joel fotos de sus padres y 
encender su radio el tiempo suficiente 
para contactar a Aimee.  En este punto 
se nos presenta a Cap, el líder del 
grupo de supervivientes en el cual se 
encuentra Aimee. 
Al darse cuenta de que Cap no es 
quien aparenta ser, Joel se apresura a 
advertir a Aimee, pero es demasiado 
tarde, todos ya están intoxicados y 
luego queda inconsciente. Todos se 



 

 

despiertan atados en la playa. Cap 
revela que su grupo no está allí para 
ayudar sino para robar suministros. Su 
yate no funciona con combustible fósil, 
sino que es remolcado por un monstruo 
cangrejo que Cap controla con una 
cadena electrificada. Cap prepara al 

cangrejo para que se alimente de los 
colonos pero, Joel y Aimee se sueltan y 
luchan por sus vidas; aun y así Cap y 
su tripulación escapan a su yate. Cap 
electrocuta al cangrejo para provocar 
que este ataque. El final os lo dejo a  
vosotros. 

 

Hubie Halloween 
 
Es una película de comedia i terror estadounidense dirigida por Steve Brill, escrita 
por Adam Sandler y Tim Herlihy y protagonizada por Adam Sandler, Kevin Jame,s 
Julie Bowen, Rob Schneider, June Squibb, Kenan Thompson, Shaquill O’Neal, Steve 
Buscemi, Maya Rudolph.  Fue estrenada el 7 de octubre de 2020 por Netflix y 
dedicada a la memoria del actor Cameron  Boyce 

Trama de la película 

Pese a su devoción por el pueblo de Salem, Hubie Dubois (Sandler) reconoce que la 
noche de Halloween no es precisamente la más atractiva para los jóvenes desde hace 
unos años. En esta ocasión, no obstante, algo distinto está a punto de suceder, y sólo 
él podrá salvar esta mágica noche. 
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