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‘Esplay’, la 
primera feria 
coleccionista  
para la familia

TENDENCIAS

■ Este fin de semana, los días 
21 y 22 de mayo, Reus se con-
vertirá en una feria coleccio-
nista en la Lonja de Reus. Y es 
que se celebrará la primera 
edición de Esplay, un espacio 
donde se acogerán numero-
sos elementos de ocio y edu-
cativos pensados para toda la 
familia. Se podrá encontrar 
desde una exposición de dio-
ramas, hasta juegos educati-
vos y talleres de creatividad. 
Además también se incorpo-
rará un photocall con figuras 
gigantes para que los visitan-
tes se realicen las fotos que 
quieran. Se contempla tam-
bién la realización de un sor-
teo, donde se disputará un lo-
te de productos playmobil.  

Respecto a los horarios el 
evento tendrá inicio el sábado 
de las 10 a las 21 horas y el do-
mingo, de las 10 a las 19 horas. 
El precio por entrada será de 
dos euros por persona. -C.V. 

 
TEATRO 

Santa Llúcia ofrece 

otra versión del 

musical ‘Sister Act’ 

■ El auditorio y teatro de la Sa-
la Santa Llúcia emplazará es-
te domingo, 22 de mayo, a par-
tir de las 18 horas una represen-
tación teatral llamada Acts 
Sisters, una versión alternati-
va del musical Sister Act. La pie-
za irá de la mano del grupo de 
Alcover Premium Actors, quie-
nes siempre buscan recrear 
momentos mágicos en el esce-
nario.  

Para aquellos interesados  
en acudir y conseguir las en-
tradas pueden dirigirse de lu-
nes a viernes a las taquillas de 
la Sala Santa Llúcia de las 17.30 
a las 20 horas, además de las tar-
des de representación. -C.V.

CRISTINA VALLS 

«¿En qué te puedo ayudar?» o «Tus 
deseos son órdenes» son  frases 
que formularia Siri, la aplicación 
de inteligencia virtual del siste-
ma operativo móvil iOS. Puede 
contestar cualquier consulta. 
«Otra cosa que es que lo haga 
bien», comenta divertido Tomás 
Fuentes, uno de los nueve auto-
res que ha participado en la elabo-
ración del libro Siri, cómeme los 
huevos. Enzo Vizcaíno, el colec-
tivo Haciendo la Mierda y Los 
Martínez completa el elenco de 
celebridades reconocidas en el 
mundo digital que han participa-
do en su confección. Así pues, los 
errores de  Siri les han proporcio-
nado un título «relacionado con 
la tecnología y de lo más llamati-
vo», según añade  Alfonso Martí-
nez, otro de los autoreses.  

El lector  encontrará  unas pá-
ginas ilustradas y pobladas de ana-
logías y juegos de palabras que 
describen el universo del mundo 
2.0, un viaje ameno al futuro de 
nuestra sociedad. Retan así al pú-
blico lector informándole que in-
ternet ha evolucionado hacia lími-
tes insospechados. ¿Seguirá exis-
tiendo Whatsapp en 2046? ¿Cómo 
se ligará en el futuro? 

El agujero negro de Amazon 
«Cómeme los huevos es una de 
las órdenes que le puedes dar a tu 
iPhone. De hecho, es uno de los 
únicos trabajos que hemos reali-
zado en  éste libro, el título, por-
que nosotros sólo nos hemos li-
mitado a recoger el libro del fu-
turo. Del agujero negro que se 
abrió en Amazon en realidad», 
bromea Llimo, del colectivo Ha-
ciendo la Mierda. Y es que su prin-
cipal premisa es que Siri, cómeme 
los huevos sea una «guía de super-

vivencia para el futuro tecnoló-
gico que nos acabará consumien-
do 30 años después, en 2046. En 
plena esfera virtual». Entrando 
en términos más serios. David 

Delillo, otro de los creadores del 
libro, verifica que «efectivamen-
te no enseñamos a usar ni Twi-
tter ni Facebook, pero si que en-
señamos, en clave humorística, 
cómo serán ambos en el futuro. 

Cómo los límites tecnológicos se 
podrían disparar, e incluso pu-
dieran afectar a la política. ¿Te 
imaginas que un youtuber fuera 
presidente del gobierno?». Según 
Alfonso Martínez, el libro no es 
más que una sátira de la sociedad 
tecnológica que pretende remo-
ver el sentido del humor del lec-
tor. Además, se pretende concien-
ciar al público sobre el rumbo ele-
gido por la sociedad.  

Cómicos y guionistas 
«El libro es un ejercicio, una apues-
ta por el contenido y una ficción.  
No es un libro típico de un  youtu-
ber. En ningún momento somos 
los protagonistas», aclara Llimo. 
A lo que Tomás Fuentes añade 
que «todos los autores tenemos 
una presencia fuerte en Youtu-

be, pero no nos consideramos  
youtubers, sino que somos guionis-
tas, cómicos e incluso diseñado-
res gráficos, y da la casualidad que 
hacemos vídeos en Youtube. Sim-
plemente hemos hecho algo que 
anecdótico sobre nuestra expe-
riencia en esta plataforma».  

Respecto al público, los auto-
res aspiran a «no dejar de lado al 
público juvenil que ha crecido con 
el perfil del  youtuber como ído-
lo, pero además queremos llegar 
a un público lector más adulto». 
Lo que tratan además es el tema 
de la burbuja social intoxicada de 
datos banales, rápidos y fugaces. 
«Hacer libros para hacer reír es 
otra herramienta –y mucho más 
antigua que Youtube o cualquier 
otra plataforma– que además  ha-
ce pensar», concluye Delillo. 

Nueve celebridades del campo de internet elaboran una ‘guía necesaria’ para 
el futuro. ‘Siri, cómeme los huevos’ es una crítica a los límites tecnológicos
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De izquierda a derecha, Tomás Fuentes, Llimo, Alfonzo Martínez y David Delillo en Reus. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ..
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