EL NUEVO DILUVIO MAGAZINE
Especial Tercer Aniversario: Diluvio de Estrellas (I)
Javier Bardem ya tiene estrella

Loles León y Bibiana Fernández pasan una “Gran Depresión”

TRES AÑOS

En este nuevo número de la revista, tenemos un doble aniversario. El primero, el del Palacio de
Festivales de Cantabria, uno de los espacios desde los que empezó a forjarse mi pasión por el teatro,
el cine y la música. Cumplen veinte años con una energía envidiable. Este Diluvio también tiene
mucho que celebrar. Nada menos que llevar ya 3 años en la red. Por aquí han pasado directores,
actores e incluso algún músico y periodista. En cada número, he intentado ir a más con nuevos
contenidos. De ahí ese lavado de cara que se ha dado con EL NUEVO DILUVIO MAGAZINE, que
desde el anterior número hemos incorporado al cine y la música como acompañantes de excepción a
los principales contenidos de teatro, que siempre será el contenido estrella de la revista. Es un lujo
poder decir que por esta modesta revista virtual han pasado más de 100 personalidades del mundo
de la cultura, que si incluimos el resto de entrevistas de las diversas webs que llevo, superan la cifra
de 350 en los últimos 6 años.
La revista ha ido creciendo poquito a poquito, paso a paso y quiero que este proyecto personal que
tanto esfuerzo y dedicación me supone continúe con las mismas ganas que hasta ahora. Desde aquí,
solo puedo dar las gracias tanto a los que se someten a las preguntas de esta revista como a los que,
puntualmente, han colaborado con sus contenidos. Espero contar con vosotros en el futuro y con
muchos nuevos colaboradores que enriquezcan los contenidos de la revista.
Para este número tan especial, he querido “enriquecer” la revista más que nunca. Doblamos la
extensión habitual para ofrecer más de 10 entrevistas, reportajes, críticas y varias colaboraciones
especiales... Javier Bardem, Concha Velasco, Loles León, Bibiana Fernández o Juan Carlos Rubio
son solo una pequeña muestra de los nombres que están en este número conmemorativo del tercer
aniversario. Ha sido complicado sacar adelante este número por la dificultad de conseguir algunos
contenidos, pero confío en que el esfuerzo haya merecido la pena y los lectores de la revista
disfruten con este puñado de contenidos que he preparado con muchas ganas.
Más que nunca, este número está dedicado a la cultural en general. Contar con un periodista de
sobrado prestigio en el ámbito cultural como César Coca, Samuel Gilbert que es el primero en estar
en “El Teatro Puede” una sección en la que dar voz a los actores que normalmente no son
protagonistas en los medios, la columna de vivencias de Ramsés de Rent... Este número es, ante
todo, un pequeño gran homenaje a los profesionales que ponen sus ganas al servicio del teatro, el
cine, la música o cualquier tipo de pasión que les ocupe. Nuestro cine se ha engalanado para abrir su
particular Paseo de las Estrellas con Bardem, Pe, Concha Velasco y, por supuesto, El Nuevo Diluvio
Magazine no se perdió la cita.
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Unos minutos con... Javier Bardem en el Paseo de la Fama
Me tomo este reconocimiento con muchísima modestia

Tras más de 90 minutos de ceremonial, deciden que Bardem salga a responder a los
medios. Indican que solo una pregunta por medio, pero Javier se muestra encantado de
contestar a unas cuantas como las de El Nuevo Diluvio Magazine, el primer medio al que
atendió en ese Paseo de las Estrellas que inauguró el pasado 26 de junio. Se mostró
simplemente encantador con los medios, gesto que se agradece entre tanto medio ávido
de conseguir alguna palabra de nuestro actor más internacional.Con el protagonista de la
oscarizada No es País Para Viejos habló El Nuevo Diluvio Magazine.
¿Qué te viene a la cabeza en un día tan especial como hoy, los comienzos quizás?
Si, desde luego. Creo que no me he parado a pensarlo. Me gusta mucho esta calle, venía y sigo
viniendo a ver mucho cine. De pronto, tener una estrella ahí me hace mucha ilusión.
¿Qué crees que significa para el cine español este paseo de la fama?
Alguien me ha dicho que es el paseo de los currantes del cine, de los que han hecho mucho por
nuestro cine. Evidentemente, faltan muchas personas. Estar en la misma acera que Pepe Isbert,
Fernando Fernán Gómez, Paco Rabal y muchos más es un elogio importantísimo que tomo con
muchísima modestia.
En un día como hoy, ¿Te viene a la cabeza Juan Carlos Corazza, verdad?
Juan Carlos Corazza me viene siempre a la cabeza cuando hablo de interpretación. Él es mi maestro
y mi amigo. Además es un grandísimo director teatral y un grandísimo profesor de interpretación.
Además, es una persona maravillosa.
¿Podrías avanzar a El Nuevo Diluvio Magazine algún proyecto?
No tengo nada que pueda avanzarte, no lo se ni yo mismo. Espero que dentro de poco pueda
hacerlo.
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Penélope Cruz

Supongo que en un día tan especial como este, te vienen a la cabeza tus comienzos en la
interpretación en Alcobendas...
Siempre los tengo en cuenta y más en un día como hoy. Aquí hay tres directores con los que
comparto estrella: Amenabar, Almodovar y Trueba, que me han dado algunos de los personajes más
especiales de mi carrera. Me dieron oportunidades cuando nadie me conocía. Son tres personas a las
que debo mucho y otros muchos que no están aquí. Hoy también es especial por poder compartir
este día con actores y actrices tan maravillosos a los que admiro tanto. Hay otros que no están como
Victoria Abril , una gran actriz y una de las razones por las que yo decidí intentar convertirme en
actriz. Hay muchos a los que echo de menos.
FOTO A FOTO
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Unos minutos con...Concha Velasco
Me siento la más feliz de las mujeres por estar en este paseo

Está feliz y se la nota. Con gesto alegre y un vistoso vestido rojo, Concha Velasco es la
que más brilla en este rutilante paseo de la fama made in spain. Siempre es un placer
charlar con ella, nada más verme me da dos besos y me pone las manos sobre las suyas
muy cariñosamente .Atiende estoicamente a los medios mientras se prepara para volver a
trabajar con Josep Maria Pou en un montaje que desde El Nuevo Diluvio Magazine
esperamos con impaciencia.
¿Cómo te sientes ante un reconocimiento como el de hoy?
Me siento la más feliz de las mujeres. No puedo separar mi condición de mujer de la de actriz. Va a
haber más estrellas, pero este cogollito de 25 es realmente impresionante. Me siento la más feliz de
todos, me dan ganas de pedirles autógrafos a todos.
Miras hacia atrás, hacia tus comienzos y ¿Qué se te viene a la cabeza cuando ves un reconocimiento
como el que te da la Academia?
Me vienen a la cabeza mis comienzos, pero sobre todo haber permanecido en la profesión. Siempre
le digo a la gente que empieza en esto que empezar nunca es fácil y nunca hay que permitir que te
nieguen lo que tú crees que vales, pero mantenerse es aún más difícil.
Miramos hacia el futuro y nos gustaría que contases a El Nuevo Diluvio Magazine algo sobre ese
espectáculo junto a Josep Maria Pou...
Empezamos a ensayar ya mismo. Pou es un director muy duro, muy exigente. Ya me dirigió en La
Vida Por Delante y ahora lo hace en este espectáculo que creo que será final de carrera. Ojalá me
ofreciesen una película también para retirarme.
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¿Qué le va a esperar al espectador en este espectáculo, muchas sorpresas quizás?
Lo primero, por la dirección de Josep Maria Pou. Yo voy a cantar mis canciones, voy a hablar de las
obras de teatro que he interpretado y voy a contar anécdotas de mi vida tratando de no molestar a
nadie, pero siempre que sean interesantes y divertidas para el espectador.
¿Qué balance haces de este tiempo en Cine de Barrio?
Todavía no tengo tiempo de hacer balance. Empecé con tristeza por un montón de muertes, para los
que no estaba preparada desde luego. Soy consciente de que va a seguir pasando, pero la vida es así.
Creo que me faltaba algo en la conducción del programa. Hoy he tenido una reunión con los jefes y
creo que va a mejorar la cosa.
Asunción Balaguer recuerda a Paco Rabal
¿Qué significa para ti un día como el de hoy?
Un día como hoy significa muchísima emoción, agradecimiento, muchos recuerdos. Agradezco
mucho este reconocimiento de la ciudad de Madrid. Paco no era de aquí, pero se crió aquí. Cuando
él se marchó, decidí quedarme aquí. En Madrid he vivido tanto, he tenido tantos recuerdos, he sido
tan feliz que no quiero dejar esta ciudad. Y encima ahora este paseo de las estrellas en Madrid, qué
más puedo pedir.
¿Qué crees que puede significar para el cine español este paseo de las estrellas?
Creo que puede ser muy bueno para el cine español, hay figuras internacionales. Están Buñuel,
Almodovar, Fernando Rey, que fue un gran amigo de Paco, y tantísimos actores que nos queremos
muchísimo todos.
Terele Pávez recuerda a su hermana Emma Penella

Es bonito, es un reconocimiento fantástico. La prueba es que está lleno de gente con este calor.
Siempre es bonito ver a las personas que has querido, recordarlas, eso siempre es bueno. Me ha
gustado reunirme con las hijas de Emma para recordar a “Mammie Blue”, como la llamábamos
cariñosamente.
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Pedro Almodóvar

Estoy encantado de que me pongan una estrella. Estoy acostumbrado a ser el primero por el tema de
la edad, no por el orden alfabético. No he visto nunca en ello ningún mérito. Tampoco se decir si me
lo merezco o no. Si me la dan lo agradezco mucho, pero sobre todo me gusta este acto de
celebración del cine. Yo creo que cada vez el cine se celebra menos y en menos sitios. Esta calle es
fantástica para los que deseamos ver cine en una pantalla más grande que nosotros mismos y
nuestro mobiliario. Es para mi una celebración del cine todo este acto.
Alejandro Amenabar

Me siento muy contento, pero muy abrumado al no haber hecho nada en este último año. Estoy
ahora mismo encerrado para preparar mis nuevos proyectos. Para mi esta calle, tiene mucho
significado. Me acuerdo muy bien que aquí fue donde me pidieron mi primer autógrafo. Creo que
puse mi firma legal y eso no era correcto.
Carlos Saura, otra de las 25 estrellas
¿Qué recuerdos se le vienen a la cabeza en un día tan especial como este?
Eso que me preguntas es muy complicado de responder para una persona como yo. Soy una persona
que ve las cosas con mucha tranquilidad. Me parece muy bien, pero no creo que esto cambie mi
vida en ningún aspecto. Es una gran satisfacción tener esta estrella entre compañeros a los que
quiero mucho.
¿Proyectos a la vista?
No te lo digo. Tengo cinco proyectos, pero cuatro están flotando. Tal como están las cosas, el
primero que salga es el primero que voy a hacer, no te digo más.
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ENTREVISTA A BIBIANA FERNÁNDEZ

El humor es el mejor antídoto contra la adversidad

Espero sentado en una de las sillas de la sofisticada escenografía de La Gran Depresión.
Por un lado del escenario aparece nuestra protagonista que se dispone a contarnos sus
impresiones sobre este trabajo en el que han puesto tanto esfuerzo. Desde el saludo,
Bibiana se muestra sincera y encantadora. Desde el primer momento, me doy cuenta que
esta charla podría tener mucha miga. Se la ve optimista, no tienes reparos en mirar hacia
atrás y hablar de su “ante todo gran amigo”, Pedro Almodóvar. Confiesa sus
inseguridades en las tablas por su inexperiencia y como casi terminan a palos en los
ensayos con su amiga Loles, hecho que finalmente ha quedado como una simple
anécdota que cuenta encantada ante los periodistas. Con la ex Chica Almodóvar y
colaboradora de AR, habló El Nuevo Diluvio Magazine en el Teatro Infanta Isabel , donde
representa con gran éxito La Gran Depresión.
¿Qué aporta La Gran Depresión a la cartelera madrileña?
El humor, que es uno de los mejores antídotos contra la adversidad. Vivimos momentos difíciles y
el espectador elige la diversión para olvidarse de sus problemas. No está bien que yo lo diga, pero
es un verdadero festival del humor en el que la gente se divierte mucho. No improvisamos, tenemos
una partitura muy bien escrita y dirigida por Félix Sabroso y Dunia Ayaso y cuando la decimos tal
cual es, nos queda realmente bien. Lo que si es cierto es que algunos gags surgidos de algún
equívoco, si vemos que funcionan, los añadimos al espectáculo. Eso es simplemente anecdótico.
Esta obra aporta alegría de vivir. En el fondo, son dos mujeres locas, pero tienen la fuerza suficiente
para intentar tirar hacia adelante casi como una huida. En ese ansiedad de tirar seguir adelante, hay
como una fuerza vital que hace que el espectador siente empatía por los personajes.
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¿Qué destacarías del trabajo junto a Dunia Ayaso y Félix Sabroso?
No había trabajo nunca con ellos, pero son grandes amigos y eso les hacía tener información
privilegiada. Los personajes no son exactamente nosotras, pero han tomado cositas de nosotras que
hemos insuflado al personaje. Esto hace que el personaje sea más vivo. Estos detallitos hacen que el
personaje sea como un traje a medida y eso en los gags nos viene realmente bien.
¿Cómo ha sido trabajar con una amiga?
Al principio todos éramos muy amigos, pero casi terminamos a tiros. Las inseguridades y los
miedos salen más a relucir cuando tienes a alguien de confianza delante. Llegó a tal punto que
hicimos una cuña publicitaria que decía en tono de broma, aunque algo de verdad había, eso de
“vayan a verlas antes de que se maten”. Afortunadamente, quedó en una anécdota. Cuando
estrenamos en Valencia, el público se portó muy bien con nosotras y nos hizo quitarnos esa rigidez
más propia de una virgen ante algo tan importante como es un estreno. Cada una veníamos de una
forma totalmente diferente. Yo he hecho poco teatro y Loles tiene más bagaje en las tablas. El
público fue muy generoso en Valencia, donde yo estaba tan tiesa como si estuviese declamando el
Tenorio. El día del estreno me costó mucho entrar anímicamente en la función por la
responsabilidad del estreno, la presencia de amigos... Además, las inseguridades te llevan a frenarte
mucho y eso en una función como esta, que tiene que ir muy bien tirada, es algo realmente
negativo.
Como comentabas antes ,hay cositas de vosotras en la obra...
Hay cosas que tienen que ver con nuestro carácter, pero el éxito de la obra radica en que la gente se
identifica con partes de cada una de ellas. A veces, nos comportamos de una manera y otras veces
de otra. Afortunadamente, nuestra personalidad es muy compleja. En las relaciones, unas veces eres
el verdugo y otras la víctima. Para esto me viene muy bien una cita de mi amigo Maxim Huerta al
que se la dedico: “En las relaciones somos como ríos. No tenemos que seguir siempre la misma
dirección”. Siempre tenemos la oportunidad de volver hacia atrás y poder cambiar las cosas.
Volvemos hacia atrás y si te pregunto por Almodóvar, ¿Qué se te viene a la cabeza?
Siempre cosas buenas. Pedro sobre todo es un grandísimo amigo. Luego, todas las que hemos
trabajado con él, ha sido un verdadero placer. A mi que me digan “Chica Almodóvar” con la pila de
años que tengo, pues me parece hasta un halago. Creo que junto a Berlanga y Buñuel, ha
conseguido hacer de nuestro cine una bandera internacional, independientemente de que también
haya habido otros muchos directores en nuestro cine de gran calado.
¿Hay algo por lo que Bibiana como su personaje podría sufrir una “gran depresión”?
Espero que nada me lleve a una depresión. Las enfermedades del alma son las más difíciles de
curar. No se diagnostican facilmente y es como remar contra viento y marea. He perdido a mucha
gente querida, a la que es imposible sustituir. Hay algunas amistades que, de alguna forma, puedes
sustituirlas. Otra cosa son tus familiares o tu pareja que ya no volverán a estar ahí.
¿Cómo está resultando combinar cosas tan diferentes como El Programa de AR y La Gran
Depresión?
Al principio, creí que iba a ser más difícil por tener que hablar de algunos personajes del corazón
que aparecen en los realitys que yo comento. Coincidió que también hacía radio deportiva y pasar
de los personajes del cuore a los deportistas era un cambio abismal. Era como estar haciendo esta
entrevista y, de repente, pasar a hacer La Venganza de Don Mendo. Ahora lo llevo muy bien, pero
casi me vuelvo loca. Estar con Ana Rosa es tener a tu lado a una gran compañera y jefa . Tiene una
generosidad que te permite trabajar con libertad y ser tú misma hablando de los temas que se tratan
en el programa. No voy a ir a hablar de los agujeros negros de Stephen Hawking,pero para hablar
de los realitys es importante ser tú misma y nunca sentirte con una sensación “falsa”.
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ENTREVISTA A LOLES LEÓN
Con La Gran Depresión hemos abierto una nueva etapa

Loles “va a su aire”, comenta Bibiana mientras espero a la actriz en el escenario de La
Gran Depresión. No puede evitar comentar la camiseta de Fernández nada más aparecer
en escena: “Muy bonita, pero seguro que le ha costado un ojo de la cara”. Está a medio
arreglar para entrar en tan solo unos minutos en escena con esta comedia que puede ser
el comienzo de una nueva etapa en su carrera, esa carrera que le llevó a tocar las mieles
del éxito como “Chica Almodóvar”, en unos tiempos muy lejanos como ella misma recalca.
De su experiencia en la exitosa teleserie Aquí No Hay Quien Viva comenta con gesto
serio: “La he borrado de mi memoria”. Precisamente, para televisión ha grabado un piloto
de una serie que en estos tiempos en los que “las televisiones miran con lupa todos los
proyectos” es difícil que salga adelante. La queda todo por hacer y mira hacia el futuro
con optimismo, con el esperanza de seguir encontrando papeles tan interesantes en el
teatro como los que la han ofrecido ultimamente. Con la que fuera protagonista de la
función Por Los Pelos, con la que se dio cuenta de que era capaz de llenar teatros, habló
El Nuevo Diluvio Magazine.
¿Qué aporta a la cartelera madrileña una obra como La Gran Depresión?
Aporta una necesidad real de olvidarte de todos tus problemas. Una vez que entras aquí, nosotras
tenemos tanto poder como la de Embrujada, movemos la nariz, el culo y lo que haga falta para que
el publico se mee de la risa. La gente nos cuenta a la salida lo contentos que salen de ver la obra con
una amplia sonrisa en sus caras.
¿Cómo ha sido el proceso de ensayos de la obra?
Ha sido muy duro al principio, pero muy bonito. Parece una tontería, pero poner en pie esta obra
nos ha costado muchísimo esfuerzo. Había que buscar las cosas que no fueran obvias en una
dramaturgia que está ahí, aunque el público lo único que reciba con más fuerza es el humor que
emana de la obra.
En la obra hay cositas vuestras, ¿Hasta qué punto os representan estos personajes?
Hay cositas nuestras que sirven como punto de partida, pero luego han hecho una ficción cuyos
personajes no tienen nada que ver con nosotras.
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¿Cómo ha sido trabajar con una amiga?
Con una amiga si se puede trabajar, pero con una gran amiga como Bibi es más difícil. Ella es
mucho más que una simple amiga (comenta entre una contagiosa risa). Hemos compartido tantas
horas que han salido a relucir todas las dificultades. La primera de ellas ha sido aprenderse la letra
que era realmente jodida. Mira que me he aprendido guiones, pero era realmente difícil. Ahí hemos
tenido muchos nervios. Si es difícil para mí, imagínate para Bibi. Llegaba un momento en que nos
autoboicoteabamos los unos a los otros.Menos mal que al final, lloramos las penas y nos
reconciliamos. Ha sido un trabajo realmente intenso.
Si te mento a Almodóvar...
Tengo muchos recuerdos de Almodóvar, pero lo cierto es que hace muchísimos años que no tengo
ninguna relación laboral con él. Le veo en cenas y en salidas nocturnas, nada más. Eso no tiene
nada que ver con que yo haya trabajado con él. Además, ya no tiene nada que ver la técnica que
utilizaba Almodóvar en sus comienzos con el que es el cine de ahora, más ligado a otro tipo de
vivencias vitales.

En el Paseo de la Fama, donde reconocieron a Pedro

Ultimamente te vemos mucho por el teatro, ¿Era tu asignatura pendiente tras tanto cine y televisión?
Lo que pasaba era que no me gustaban los papeles que me ofrecían. Yo estoy loca por hacer teatro.
Siempre que sea bueno, yo lo hago encantada. Me gustan los personajes que tengan mucha chicha,
donde yo pueda hincarle el diente a un buen personaje. A mi las “ni chicha ni limoná” no me van
nada. El teatro que me ofrecían no me gustaba nada. De ahí que diese prioridad a papeles
inmensamente mejores en el cine y , algunos también, en la televisión. Entonces, llegó Por Los
Pelos, que ese personaje realmente me gustó. Fue para abrir boca, no era un papel extraordinario,
era para comprobar si era capaz de llenar un teatro. Los llenaba entonces y ahora los sigo llenando
( de nuevo una risa contagiosa vuelve a expandirse por el escenario). Era una obra de investigación.
¿Qué pasó con Aquí No Hay Quien Viva?
Yo ya ni me acuerdo de Aquí No Hay Quien Viva. Ahora, estoy en otro rollo y respeto a la gente que
me lo pregunta. Lo he borrado totalmente de mi cabeza. No fue una experiencia bonita. El personaje
de Paloma Cuesta si que me gustaba, pero fue tan fuerte lo que había detrás que decidí irme. Todo
lo que había detrás de la serie, me hacía sufrir mucho y teniendo un gran papel como Paloma decidí
dejar la serie.
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Entre tus proyectos más inmediatos, una serie de la que ya se ha grabado el capítulo piloto...
Es mencionar el futuro y Loles no puede evitar esbozar una sonrisa tras el amargo trago de tener que recordar Aquí No Hay Quien Viva...

Es una serie muy independiente y muy difícil de que salga adelante. Las cadenas miran con lupa
cada proyecto y espero que todo les salga bien a estos chicos valencias jovencísimos que están en la
serie con muchas ganas de sacarlo adelante. El problema es que no se apuesta por lo nuevo, se
apuesta más por lo seguro.
Tras tantos años en este oficio, ¿Qué te queda por hacer?
Me queda por hacer todo, muchos personajes muy bonitos por hacer. No te puedo adelantar nada,
pero hay proyectos muy bonitos. Con La Gran Depresión hemos abierto una nueva etapa.
Empezamos depresivas, pero luego nos volveremos unas optimistas y unas cachondas del coño.
Qué mejor manera que acabar la entrevista de nuevo con la contagiosa risa de Loles.

LA GRAN DEPRESIÓN
UNA DIVERTIDA FUNCIÓN AL SERVICIO DE SUS ACTRICES

Félix Sabroso y Dunia Ayaso han diseñado un traje “ a medida” de Loles León y Bibiana
Fernández. Una comedia que funciona como una eficaz maquinaria de precisión suiza , en la que las
actrices ponen toda la carne en el asador con un objetivo claro: conseguir que el espectador se lo
pase en grande.
Dos amigas se reencuentran. Una está depresiva y la otra viene a ayudarla. Son amigas, pero pronto
saldrán a la luz los trapos sucios: los de una y los de la otra, que se les dan de lo que no son. La
Gran Depresión es una historia sobre la amistad, pero hay muchos alicientes más. En primer lugar,
sus actrices. Loles ya demostró en Por Los Pelos que el teatro la quería. Ahora es Bibiana la que
sobresale para regalarnos un trabajo realmente fantástico. Los personajes y por extensión ellas
mismas se complementan, se quieren tan efusivamente que serían capaces de ¿todo? Bueno, ya lo
decía la promoción de la obra: “Vengan a verlas antes de que se maten”. El proceso de ensayos ha
sido duro, pero el resultado ha merecido realmente la pena.
Otro elemento atractivo son los numeritos musicales en los que se sueltan Loles y Bibiana,
especialmente el de Help, Ayúdame. Esta cómica depresión posiblemente podría ayudar a más de
una persona que tenga que pasar por ese duro trago. El mejor antídoto contra casi todo, como
comenta precisamente Bibiana Fernández, es la risa. Riámonos de nosotros mismos, que
seguramente en algunos aspectos nos vemos reflejados en ellas. Funciona como partitura
brillantemente escrita por esos genios llamados Dunia Ayaso y Félix Sabroso, pero los momentos de
“descuidos” como ataques de risa y cosas por el estilo dan mucha vida a la obra. ¿Qué es el teatro
más que un espectáculo vivo, en el que cada día la función es bien diferente?.
Un ingenioso cóctel de risas que se completa con una escenografía fantástica y un vestuario de
firmas de alta costura.
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En el próximo número...
Os mostraremos el Palacio de Festivales de Cantabria entre bambalinas,
entrevistas a Carlos Marin, Innocence, Irene Escolar y otros personajes
muy interesantes para celebrar los tres años de EL NUEVO DILUVIO
MAGAZINE …

