Recortes de textos publicados en foros y listas de correo electrónicos referidos a la gala de entrega de premios del VII Salón de Granada

Extractos de Cómic a Gritos (www.gritos.com):

Hipocritas, cuantos estuvisteis en Graná?  
Hipocritastodos desde Granada , España -- Jueves, 21 de Marzo de 2002 a las 21:03.  
  213.98.29.132 | 213-98-29-132.uc.nombres.ttd.es  
Manda güevos que la gente del mundillo del comic todavia no se haya enterado que hay que impedir sandeces como la de prohibir un comic, aunque sea el SS o la gala del comic, por favor, parece que lo politicamente correcto se apodera de españa, coño, ya lo unico que falta es que a Celso se le obligue a que el Papa Alejo, (en Granada y para este tema viene que ni pintado)gane sobre la resistencia. La verdad, da pena ver gente joven que critica a Operacion triunfo, o que por lo menos deberia de haberlo echo desde el momento en que se considero a esta gente como representacion de la juventud de derechas, manteniendo principios propios de la edad media. De todas maneras manda güevos que un monton de gente que no estuvo en el acto por que fue privado ahora venga a criticar, y lo que todavia es mas denunciable que en los medios de comunicacion se haya sacado lo que ha convenido y encima con testimonios inventados cuando ha interesado. Pa defender que en los manga salgan dos tetas muy liberales, pero para defender dos tetas de verdad bien puestas tol mundo recula, vamos de verguenza, AHORA es el momento de movilizarse, y no por dos tetas en un papel, la libertad de expresion es la misma en papel que ne la realidad, e incliuso hacen falta mas cojones pa enseñar dos tetas y un polvo en la realidad que en los tebeos.  
 
Re: Hipocritas, cuantos estuvisteis en Graná?  
Teseo desde la ciudad que no es una ciudad , aunque si lo fuese támpoco importaria -- Jueves, 21 de Marzo de 2002 a las 21:15.  
   62.36.134.32 |  
 Esto de las IP´s es curiosisimo, si señor. Yo voy a pedir el dreamy "Urkel:¿He siiiido yoooooo?
G., felicidades por la pagina Planetaria.
Parissi, no te la tragues y denuncia. Si cedes una vez, crearas precedente y eso será malo para Duce. Os quitará fuerza moral ante los aficionados, y es mala cosa para presentarse ante un tribunal.
a´luego.  
 
Re: Hipocritas, cuantos estuvisteis en Graná?  
RM desde Cádiz -- Jueves, 21 de Marzo de 2002 a las 21:28.  
  62.42.93.233 |  
No se trata de prohibir nada, sino de no confundir el culo con las témporas, un happening de mal gusto con una ceremonia, teatro (malo) dirigido por un mediocre con unos pobres tebeos que corren el riesgo, por culpa de cuatro carajotes, de ser anatemizados.
La política de tierra calcinada es mala. Se dio cuenta ya Atila.
Mucho chupar de la teta del estado, pero a la hora de romper la baraja, os vale pedir libertad de expresión... o cagar dentro del convento para reventar lo que pueda venir detrás.
Como me ha dicho hoy mismo alguien que sí estuvo allí: El comentario estupefacto que se hacía entre los profesionales invitados a la "gala": A ver si tienen cojones de hacer lo mismo pero en San Sebastián y con terroristas vascos, no musulmanes.
Gracias, responsables del salón de granada al que, como mi tocayo Alberti, nunca fui: tres más como vosotros y esto se va definitivamente al carajo.
Lo malo es que ahora vais a tener que buscar trabajo. 
 
Re: Hipocritas, cuantos estuvisteis en Graná?  
El Equipaje desde Ankh-Morpork , el Disco -- Jueves, 21 de Marzo de 2002 a las 21:37.  
  62.36.142.39 |  
Tampoco estuve en Nueva York el 11-S, pero uno tiene que fiarse hasta cierto punto de lo que le cuentan... ¿o somos hipócritas todos los que no dijimos "buah, eso pueden ser efectos especiales..."
Ni estuve en Auschwitz durante la 2ª Guerra Mundial, ¿debo suponer que no puedo criticar que gaseen gente si no lo he visto en persona?
Sin entrar en detalles sobre el Ulloa-show, basándome en lo que está comunmente aceptado como lo que sucedió a grandes rasgos:
1- Es un espectáculo de gusto más que dudoso y sin nada de ingenio, y dudo que verlo en directo me hubiera hecho gracia.
2- No guarda relación alguna con el cómic.
3- Ulloa solo se ha dignificado a sí mismo, creando un espectáculo con la única intención de escandalizar con argumentos facilones (el 11-S, Rosa de OT, sexo en directo...), para sacar pecho entre quienes creen que escándalo y reprobación es igual a calidad y libertad creativa.
4- Lo ha hecho con dinero -¡y mucho!- público, o sea, tuyo, mio y de quienes lo vieron y los que no.
5- ¿Son "cojones" el mostrar dos tetas, ya sea en papel o en vivo? Ya somos mayorcitos, y no pondría el grito en el cielo por algo así. No: de hecho, el sexo ya es un recurso fácil cuando se quiere provocar. Y la provocación por la provocación, pues es un timo, una forma de atraer la atención que me parece indigna si detrás no hay un algo que contar. El Sr. Ulloa (le cito porque no sé si hay algún otro al que responsabilizar) no ha querido abrirnos los ojos a ninguna gran verdad,ni hacernos pensar. Solo ha buscado reacciones viscerales. No tiene NINGÚN mérito. Hubiera bastado con que se hubieran subido él y el señor Casasola a darse por culo mutuamente en el escenario, por ejemplo.
¿Nos hemos mostrado los disconformes como hipócritas? Yo me escandalizo dificilmente a estas alturas. Lo que estoy es indignado por como se ha hundido un salón de cómic y se ha pisoteado un poco más a quienes amamos el medio, todo para que el Sr. Ulloa y sus amiguetes se repartieran 33 kilazos y se divirtieran a costa de todo el mundo, empezando por los pringaos que les pagaron.  
 
Re(2): Hipocritas, cuantos estuvisteis en Graná?  
miguel angel b. desde igualada , nowhereland -- Jueves, 21 de Marzo de 2002 a las 22:58.  
  62.82.5.197 |  
Buenas noches, y llenas de duda:
Equipaje,examinemos lo que dices punto por punto...
1- "Dudo que verlo en directo me hubiera hecho gracia"
Bueno...dependerá de las circunstancias, que se dice. Del estado anímico del momento. De lo que hubiese pasado un minuto antes; de lo que fuese a pasar un minuto después. Del humor general, bueno o malo o acaso regular. Del ángulo en que te colocaras, de lo duro de lo silla ( o suelo) y de la calidad de la compañía. Parece coña, pero no te creas...Nunca digas nunca. Las percepciones no tienen nada que ver ni con el gusto ni mucho menos con la voluntad. Máxime en un evento multitudinario-o casi.
2- De acuerdo, aunque se puede relativizar.
3-Ulloa alardea de provocador. Yo, hasta ahora, no me lo creía. En estos momentos,la verdad, ya no lo sé. Caramba, si ha conseguido justo el escándalo que buscaba ( o que creemos que buscaba. Igual se confió...)...o hasta más.
4- Lo hizo con dinero público, !si señor! El quid de la cuestión, el nundo gordiano, etc. Eso es: los mismos que pagan...tendrían que tener algún derecho a opinar sobre si el grifo se cierra o continua abierto, ¿verdad? A algunos les gustó lo de Ulloa...!y también es su dinero caramba! Una pregunta: ¿ tu cerrarías el Salón por esto? Supongo que no. ¿ Por qué comprendes, toleras y/o justificas que otros lo hagan?( Aunque...no está del todo claro que vayan a hacerlo)
5- Me remito al punto tres.
Ya lo dije, dudas...dudas...
Abrazos y hasta después:
MAB  

Re(3): Hipocritas, cuantos estuvisteis en Graná?  
Hipocritastodos desde Granada , España -- Jueves, 21 de Marzo de 2002 a las 23:45.  
  213.98.29.132 | 213-98-29-132.uc.nombres.ttd.es  
Lo siento mucho pero si el problema es que es dinero publico desinflate muchacho que todo el dinero ha sido privado. Ni una sola peseta publica ha sido gastada en la gala, precisamente por eso las instituciones no pueden quitar ni una pela y dijeron que no "iban" (futuro) a dar ni una peseta para la gala, ya que en el momento de hacerla faltaba algo de dinero para terminar de pagarla. Desde luego yo abogo por seguir haciendo un salon que ademas es el unico de España que trae japoneses, y ademas es gratuito. Personalmente conozco, evidentemente y por la informacion que doy, a gente de la organizacion, y espero que consigan continuar en el candelero. Desde luego tal y como estan en granada no podian continuar. El ayuntamiento pone dos duros, diputacion, solo pone el area de juventud y casi todo el dinero viene de fuera de granada, con lo cual dime tu que futuro habia en granada. Mas vale que ellos mismos se hayan echado de Granada a que Granada los echara como hizo con el Esparrago Rock y con el Granada-Dakar que ni Diox supo nada hasta que estuvieron en otra ciudad.  
 
Re(4): Hipocritas, cuantos estuvisteis en Graná?  
Jordi Juanmartí desde Klow , Syldavia -- Viernes, 22 de Marzo de 2002 a las 07:36.  
  213.141.43.97 |  
Lo acaecido en Granada y los esfuerzos de la organización por propagar el digno medio de la historieta me han abierto los ojos, con lo que yo también quiero hacer algo por la buena causa; he aquí unas propuestas inteligentemente transgresoras que no dudo harán que el mundo del tebeo en este país salga del gueto en el que está metido, que los profesionales nacionales no necesiten irse a Francia o los USA para vivir de su trabajo con cierta holgura, que aparezcan nuevas y variadas editoriales, que las librerias, bibliotecas y quioscos aumenten el espacio exiguo que dedican a esta forma de cultura y comunicación, y que televisiones y radio emitan de forma integra y con reportajes diarios eventos, salones y entregas de premios con altos índices de audiencia:
1º año: acogida la organización por el ayuntamiento de Matalascabrillas del Duque, organizan un nuevo salón durante cuya entrega de premios unos actores disfrazados de condones -usados, claro, que el sexo está para practicarse- arrojan mierda de procedencia animal varia sobre el sorprendido pero agradecido público, que aprecia los esfuerzos de los creadores de tal performance al intentar reflejar el asco de sociedad en la que vivimos.
2º año: el ayuntamiento de Villaconejos de la Alta Follada subvenciona, con la ayuda de entidades privadas como Durex o www.lasmascachondas.com su primer salón del comic. En la gala de clausura se queman reproducciones de la colección completa del museo del Prado, el santoral completo, efigies de Buda y las obras completas de Confucio, que ya se sabe que toda religión es opio pal pueblo, al tiempo que se obsequia a los asistentes con un festín de lluvia dorada y se les obliga a practicarse felaciones mutuamente, como símbolo de que el ser humano esta cohibido y oprimido por las normas de la sociedad y que solo necesita una ayuda para salir de su estado catatónico y disfrutar verdaderamente de la vida.
3º año: la diputación de Salporpies acoge mi nueva propuesta; como he conseguido que en los dos últimos años todo el mundo hable de los salones organizados por mí, pero ni mencionen ni las charlas, ni presentaciones de novedades, ni las exposiciones ni, por supuesto, los premios, arrobados como están por la lucidez de mis propuestas teatrales, decido pasar de invitados y demás zarandajas y vuelco todo mi dinero y esfuerzos en una única gala, una especie de comic en vivo: una nueva versión de "La grande bouffé", en la que unos actores, dispuestos obviamente como en La última cena de Leonardo da Vinci, que la crítica al arte establecido y la iglesia no debe faltar, comen, vomitan y follan entre ellos alternativamente, mientras un señor vestido de gris lee de forma anodina el programa del partido popular, sorbiéndose a la vez los mocos con delectación. La banda sonora la pondrán los eliminados de Operación Triunfo IV, que así se vengarán de las vejaciones sufridas en esa asquerosa academia.
Una vez terminada esta labor, me retiraré con la satisfacción del deber cumplido, viendo como mis esfuerzos son apreciados como se merecen en programas culturales como "Crónicas Marcianas" o "Tómbola", al que, sin duda, algún día seré invitado y, quien sabe, contratado como colaborador fijo.
Estoy seguro de que la afición al comic acabará haciendo unos premios a mi nombre por mi aportación a este mundo.
No me lo agradezcan, no...  
 
Re(4): Hipocritas, cuantos estuvisteis en Graná?  
Andrea Parissi desde AvilÃˆs , Dude -- Viernes, 22 de Marzo de 2002 a las 08:25.  
  217.127.79.28 |  
Esta explicación sobre el dinero del Salón de Granada me recuerda a la del señor que va al banco a sacar dinero de su cuenta y le dice al cajero que ese no es su dinero, que el suyo llevaba escrita una cruz en una de las esquinas. Es verídico, se publicó en la prensa.
El dinero del Salón de Granada y el de todos los Salones es único. Si "el otro" dinero no hubiera sido suficiente para asumir los gastos ajenos a la entrega de Premios, supongo que parte de ese dinero "privado" habría sido empleado en los gastos generales. Al menos parece lógico pensar así.
De todos modos, esto me recuerda una de las críticas que casi todos los años se genera alrededor de la Semana Negra de Gijón. 
Algunos críticos al evento se apoyan en que se subvenciona con dinero público y que la mayor parte de lo que se puede ver son bares, casetas de comida rápida, norias, chiringuitos y que la vertiente cultural, con la que nació la Semana Negra, queda diluida.
La respuesta -o una parte- de la organización es que el dinero público es tan sólo un pequeño porcentaje de los ingresos de la Semana Negra.
Mi opinión personal -que no tiene porque ser considerada como cierta- es que ambos tienen razón.
La pregunta que deberíamos contestarnos es si cuando se propuso la realización de las primeras ediciones de la Semana Negra de Gijón -o del Salón de Granada-, habría muchas empresas privadas dispuestas a entregar su dinero a fondo perdido a un grupo de entusiastas organizadores si el evento en cuestión no estuviese respaldado por una entidad pública que asegurase la estabilidad.
Y en el folleto del Salón aparecen los siguientes patrocinadores: Instituto Andaluz de la Juventud, Diputación de Granada -Area de Juventud, Area de Cultura, Ayuntamiento de Granada -Juventud, Fundación Al Ándalus, Facultad de Bellas Artes-Universidad de Granada y un logotipo que no entiendo, pero que parece ser una S.L -dinero privado, supongo-.
O aquí todo el mundo actúa de figurante, o si no es así, tu apreciación es algo incorrecta.
Pero no hay que darle tantas vueltas. Si tu le quieres pegar una paliza a tu madre, lo que no puedes pretender es que tu madre te de el dinero para comprarte el bate de beisbol.
Atentamente
Andrea Parissi  
 
Re(9): Ultimas Lecturassss  
EFEDITO FQ desde Eastercity , Easterland -- Viernes, 22 de Marzo de 2002 a las 10:30.  
  150.214.138.216 |  
(...)
ULTIMA REFLEXION SOBRE GRANADA:
Pues a lo que yo mismamente pienso es que podian haber montado ese show aqui, en nuestro humilde Salon de Te. Total, para lo mangui que es, nadie hubiese notado/lamentado que las autoridades cerrasen el grifo (salvo, quizas, el Pirata Cassasola). Y lo que me hubiese yo reido?
Jo.
He dicho ULTIMA. A ver si cuela.
(...)
 
Re(3): Hipocritas, cuantos estuvisteis en Graná?  
lavacanacho desde Valencia -- Viernes, 22 de Marzo de 2002 a las 11:43.  
  62.82.82.159 |  
MAB:
Creo que la cuestión no es si los que no opinamos que fuera el lugar ni el acto idoneo justifiquemos o entendamos el cierre del Salon de Granada.
Al menos para mí.
Estamos hablando de política, no de libertad de expresión.
Y que yo sepa, la cosa se trata de lo siguiente: si el grupo politico de enfrente hace algo que se le pueda reprochar o usar en su contra, se hace aunque esté en consonancia con la ideología del que realiza el reproche.
Es un juego de negocios, de "tú me das, yo te doy", "te cambio esto por aquello", "voy a usar en su contra tal hecho, para conseguir inercambios beneficiosos para mi grupo", "esto se lo digo a la prensa, los votantes se enteran y aquellos bajan votos y yo subo", "si tú no hablas de esto, yo no hablo de aquello"... etc, etc, menudo estómago hay que tener para ser político.
Un ejemplo algo más tonto: en el primer numero de LA MAS BELLA aparecía una foto de una oliva preñada (en Valencia se llaman así a las olivas que llevan dentro un pepinillo). En Zaragoza se llaman chochos, en Madrid violadas... bueno, pues como recibieron ayudas de un barrio pequeño de Madrid (osea, fondos publicos), la oposición dijo que se subvencionaban revistas con ¡MUJERES VIOLADAS!, luego incluyeron simpatías ahacia ETA, etc, etc. Cuando Juanjo fue a hablar con el politico o concejal de turno, este le comentó:
-Tú tranquilo chaval, que esto no va con vosotros. Esto es normal. Se hace para desgastar al grupo politico de enfrente. Si luego no es verdad, eso da igual, porque el efecto que se quería conseguir ya está hecho.
Pues sabiendo esto, jugemos con inteligencia nuestras cartas, que hay muchas maneras de no dejarse meter en lo POLITICAMENTE CORRECTO que no sean tan obvias.
Es cuestion de usar un poco la cabeza para pensar, antes de hacer lo más simple.
Creo que esa sí es la cuestión.
Un lameton.  
 
Extractos de Cómic europeo a gritos (http://gritos.com/comiceuropeo/)

Re: BOCHORNOSO  
Quim Bou desde cornellà ,... -- Lunes, 18 de Marzo de 2002 a las 17:23.  
  62.175.68.27 |  
La "performance" de marras en sí me parece tonta y facilona, pero me deja muy indiferente, la verdad. Cómo si se la machacan con dos piedros.
Lo triste de todo esto es que el cómic es mucho más vulnerable al sensacionalimo que cualquier otro arte, debido a ser muy minoritario y estar ya estigmatizado. Hoy ya he oído comentarios en una radio al respecto. Ya podéis suponer en qué tono estaban hechos.
Muy triste. Luego ya podemos ir intentando convencer al resto del mundo que el cómic es algo serio.
Pero lo que me cabrea es que el "cerebro" (mejor cerebelo) de todo esto es alguien de otro arte, el cine, que goza de gran cantidad de subvenciones y prestigio social.
Pues que bién.
Un saludo cabreado.  
 
Re: Re: BOCHORNOSO  
Calvin Gardner desde Hojpi ,Talé -- Martes, 19 de Marzo de 2002 a las 15:58.  
  195.77.244.73 |  
La verdad es que el espéctaculo, por mucho que diga Alejandro Casasola, no viene a cuento de nada ni nada tiene que ver con el comic. Si lo que querían era salir por la tele lo han conseguido, aunque a un alto precio. He oído que la gente clamaba contra el ayuntamiento y que este se estaba pensando retirar todas sus subvenciones a este certamen. En fin, poca falta le hacían a este humilde medio las salidas de tono de un iluminado del cine de corto curriculum.  
 
Re: Re: Re: BOCHORNOSO  
Bacteria desde Unas tripitas húmedas y calentitas -- Martes, 19 de Marzo de 2002 a las 18:24.  
   213.37.62.141 |  
 Joer, tampoco es para ponerse así, nadie pide que quiten las subvenciones a TVE o Telemadrid y echan cada cosa que da vergüenza ajena, parece que la tienen tomada con los medios más indefensos. Pues vale, el Ulloa ha montado una gilipollez, tampoco es para sacar de quicio las cosas, es que la gente enseguida se pone de un talibán que asusta. Esto ocurre en los ochenta la peña se ríe del Ulloa y no va más allá. Ah, claro, que entonces mandaban los rojos...  
 
  Re: Re: Re: Re: Re: BOCHORNOSO  
Bacteria desde unas tripitas húmedas y calentitas -- Martes, 19 de Marzo de 2002 a las 23:21.  
   213.37.62.141 |  
 Bueno, amigo roedor, yo me refería a la situación general del país, que entonces no se había inventado la derecha políticamente correcta que con tanto entusiasmo abrazamos ahora. Aunque me cegará la nostalgia, porque a Carlos Tena le quitaron un programa por bastante menos.
Lo de los políticos que han retirado las subvenciones es muy sencillo. Un señor monta una huevada en un acto de entrega de premios, los medios con olfato para la noticia morbosa con la que rellenar el informativo le dan un par de minutos de gloria, y el político, sea del signo que sea, retira la subvención respondiendo así a la justificada "alarma social". Y a día de hoy ni dios se acuerda de esta chorrada, en Almería hay otra noticia más morbosa. Además, que el escándalo de las mIsses tiene más audiencia que esto...  
 
  Imbéciles; e impotentes  
Jesús Cuadtado desde Almirante, Madrid ,Spain -- Miércoles, 20 de Marzo de 2002 a las 18:33.  
   62.37.156.144 | 62-37-156-144.dialup.uni2.es  
 >>>El Ulloa este gracias a dios no tendrá la oportunidad del hacer el Capitán Trueno para el cine porque sino hubiésemos visto la correspondiente felación de Sigrid al Capi>>> (Ratón)
En efecto; muy buen visto.
Y como el otro estulto, el Ciruelo, ha tiempo que está gagá..., pues hasta le habría parecido bien. (Al fin y a la postre, ya lo hizo para Toutain; pronto hará 20 años). 

En el foro electrónico de la revista Yellow Kid se publicaron las siguientes opiniones el día 19-III-2002: 

José Vicente Galadí:
«¿Por qué puestos a ridiculizar símbolos hicieron especial hincapié en los de
Granada (la Virgen, Rosa y García Lorca)  y no en los Andalucía o España?
¿Realmente había una intención de dignificar algo?, ¿es creíble que no se
esperasen la reacción de la prensa, clase política y religiosa e incluso de
alguno de los "premiados"?
¿Habría habido continuidad en el Salón en las actuales condiciones
(dirección de Veleta y situación en Granada), aunque el polémico acto nunca
se hubiera celebrado? ¿Por qué gente de la organización hablaba privadamente de que iba a ser la última edición? ¿Hay algo de verdad en lo que se venía hablando desde hacía tiempo de que la institución que más apoyaba económicamente el Salón pretendiá trasladar el Salón a otra ciudad? ¿Por qué CASASOLA se niega a ceder el nombre del Salón del Cómic de Granada si él no sigue en la dirección?
¿Por qué se permitió la presencia de cámaras, en este caso del canal 22
(creo recordar) de Granada, si era un acto privado?¿es cierto que había
otras cámaras de vídeo que no eran de ningún medio de comunicación?
Y lo más grave: ¿es creíble que no disponga yo de tiempo para contar
rumores?»

Manuel Barrero: 
«Venga, JV, no te hagas de rogar, coméntanoslas ahora, hombre... 
Luego, todo se olvidará
Y, a lo mejor, al Ulloa lo llaman a crónicas marcianas...
Que todo puede ser. »

J.V. Galadí:
«Yo estuve el sábado por la mañana y nada más llegar me enteré de la
movida.
No me escandalizo, porque después de siete ediciones de las jornadas del cómic en Córdoba ya estoy curado de espanto. Pero me parece todo esto muy   mal por dos razones: 1ª A  los ojos del hombre de la calle, los aficionados y profesionales del tebeo están a la altura del betún. 2ª A partir de ahora y durante un tiempo, a la hora de pedir subvenciones para actividades relacionadas con el cómic se va a notar una cierta desconfianza por parte de las instituciones. Y es que para los políticos, que de barcos no entienden, cómic es ya sinónimo de porno, escándalo y despilfarro, sobre todo dentro de Andalucía. Y va a costar tiempo y trabajito corregir esto.
Sobre las inimaginables motivaciones de este harakiri premeditado hay
Varias versiones, o rumores si prefieren hablar claro. Pero ya las comentaré en
otra ocasión con más tiempo.

