
La fiebre de los ‘Leds’ 

traspasa discotecas y 
bares y conquista las 
ciudades; este semáforo 
nos dice que también él 
se apunta a la moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se equivocan si piensan que 

Pollock es un pintor de finales 
del siglo XX. Verdadero profeta 
de lo que hoy llamamos Arte 
contemporáneo  nos adelantó 
en sus cuadros los Shocks que 
el siglo XX nos preparaba. 

 

 

 

 

 

 



 

Pocas veces se 

encuentran diseños donde 
se lleven tan bien los  
cánones tradicionales y las 
nuevas formas de 
expresión artística. Este 
brillante cartel es un 
ejemplo de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insufrible el intento de 

quitarnos el sello de 
‘sevillanitos’ a golpe de 
cemento. El argentino Pelli 
nos invita con su diseño a 
progresar; desafortunado 
ejemplo de sevillanía 
contemporánea. 

 

 

 

 

 



¿Es usted mujer 

maltratada? Maquille sus 
magulladuras si quiere ser 
moderna. Toda una 
metáfora de las víctimas 
de violencia doméstica en 
nuestro nuevo siglo. Un 
vídeo en Youtube nos 
explica cómo silenciar su 
dolor. 

http://www.youtube.com/
watch?feature=player_em

bedded&v=d-XHPHRlWZk 

 

 

 

 

 

 

Un joven Barack se 

divierte. Algún día se 
convertiría en el 
hombre más poderoso 
de la tierra. La victoria 
negra precipita que se 
le otorgue el Premio 
Nobel de la Paz por el 
mero hecho de ser el 
primer presidente de 
color del Empire of 
Liberty. ¿Y 
Guantánamo? Sigue 
abierto  claro. 
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Con la entrada del Euro, 

aumenta la mentalidad 
“pirata” la cual nos 
caracteriza a la sociedad 
española.  La imagen, mero 
reflejo del panorama actual 
europeo y en concreto 
español. Políticos 
corruptos, deudas y un 
largo etc. Responsables de 
todo esto, nuestros valores 
morales y  comportamiento 
social. 

 

 

 

 

 

 

Cualquier arte, en este caso en 

representación de un piano 
derrumbado por el oleaje de 
sufrimiento que sufre la cultura 
por parte de los de arriba.  Ese es 
el camino, Si señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se fue dejándonos un 

nuevo estilo de vida. Hoy, 
somos muchos los que 
padecemos de 
dependencia hacia 
aparatos electrónicos. 
Generaciones cada vez 
más jóvenes muerden de 
su manzana. 

 

 

 

 

 

 

 

2 2.782,3 millones de 

dólares, fue la cifra que 
recaudó Avatar en 2009. Con 
esto, Cameron y el potencial 
de la tecnología 3D, se 
convertirían en la película más 
taquillera de la historia del 
cine.  

 


