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Algo de autobombo ELHDLTortero * Empezando desde el 2x05 y en adelante.

Por cierto, en algunas de las entradas veréis unos
textos en cursiva. Son las opiniones personales 
de Lamastelle-san, que pelis sí que ha visto 
alguna de estas ( de cómics, pues vamos a 
dejarlo, nunca me llamaron lo más mínimo ).

Spawn * La ficha. El director impronunciable, que hizo 
los efectos especiales del T-1000, pasaría por 
Halloweentown High, Ciberestrella del Rock, y 
terminaría haciendo películas de gatos ( de este 
gato, concretamente ).

* Faust. De Yuzna. 

* Cine de Uganda. Michael Jai White. Y su web.
John Leguizamo.  Periodontitis o piorrea. 

* Black Dynamite. Y el trailer ( con subtítulos 
en criollo, activadlos ). Y la serie animada. 
Blaxploitation ( mi preferida es Blácula, el título
lo dice todo :-) ).

* B.S.O. Enlaces a algunas canciones. Lost 
Highway. El cameo. Y su música.

Yo vi esta película cuando la estrenaron. 
Recuerdo haberlo hecho, recuerdo en que cine y
recuerdo que salía Spawn. Poco más recuerdo. 
Creo que no era demasiado buena  :-) .

Wanted * De la peli. Y del director. Y del cómic. Y del 
dibujante olvidado. Y el trailer. Suspensión de la
incredulidad. La cuarta pared. 

* Guardianes de la noche. Y del dia. 

Red * Red. El cómic. Robert Schwentke. Cully 
Hamner ( el dibujante “olvidado” ). esta 
película...¿no os recuerda a nada? Pa chulo, yo. 
El Vice. 

Fui a ver esta peli con una amiga despues de 
OIR el trailer por la redio. Y me empecé a reir, y
segui, y seguí y seguí. Buenísima, de lo mejor 
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que he visto en años. Y descubimos que Ernest 
Borgnine aún estaba vivo y en activo.

* Red 2. Dean Parisot. Lee Byung Hun. Gaijin 
Studios. Entrevista a Daniel Acuña. Y algo en 
inglés. Claus & Simon. 

Quizás más lenta que la primera, pero con 
escenas geniales. Se pierde un poco la gracia de
los dialogos en favor de mayor 
espectacularidad de las peleas.

Y sigo viendo el mismo chiste entre las dos que 
entre las dos entregas de falsas Apariencias.

Series de TV * Witchblade - La espada de la hechicera. Más 
datos. Y algo sobre la versión anime. 

* Ey, ¿algo en contra del guerrejo rojo?:-). ¿Y 
qué es una serie procedimental? 

* Richard Castle, Malcolm Reynolds y Nathan 
Fillion. 

* The Walking Dead. Zombies y pájaros en la 
quijotera. Ey, ya hemos puesto los enlaces de los
autores en las guias anteriores, no seáis vagos y 
buscadlos. 

* Redneck, a saber lo que es. Mallrats. Michael 
Rooker. Clerks II. 

Animación * Gen 13. De Kevin Altieri. Batman. Ey, un sitio
de videos en internet :-). Stripperella. Episodio 
1. 

* Spawn. Que busquéis los enlaces en las otras 
entregas :-). 

* Wildcats. 

* The Maxx. Vaaale, repito enlaces. Oddities 
( que desde España no os dejará ver sus 
contenidos ). 

Entrevista a Joseba Basalo. * El Jefazo de Aleta. 

* Ah, 7 monos...Ashla,Ihana, os invito a un 
café :-). Epicentro. 
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* Rune. Rob, te queremos. Savage Dragon. 
Sobre cómo se debería reeditar. Los cómics de 
Bonelli. El monje. De Oeming. El Día del Juicio
( de Moore ). Ah, el Previews. Publicidad casi 
no subliminal ;-). Glory. Valiant. Una Tierra 
lejana. De su autora :-).

Cosas variadas Gracias a todos por escuchar este mega especial 
más largo que recitar la genealogía mutante 
entera.

Y por leer estas guías, que esperamos os hayan 
resultado útiles.

Como siempre, esto es de fans para fans, sin 
beneficio económico ( qué más querría yo que 
cobrar, pero cuando entré en las Tortas me 
dijeron que me pagarían de acuerdo con mi 
capacidad. Y claro, aún tengo que poner pasta :-)
).

Nos vemos en las guias sobre la despedida de la 
Segunda Temporada, allá por Septiembre, me 
temo...
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