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Pues eso... un tema para cosas relacionadas con el mundo del espectáculo excepto música y cine, que ya
tienen sus propios temas.
Yo en este tema es probable que no participe mucho, pues la televisión me parece cada vez más una
basura y el teatro no me gusta..., pero quizás haya quien encuentre este tema interesante o entretenido,
quizás algún fan de teleseries, por ejemplo ¿?
SALUDOS
Edito para añadir el tema de Videojuegos
Editado por TVM, Viernes, 10 de Febrero de 2006, 15:22
EDITO para añadir icono al tema
EDITO para ampliar el tema...
Editado por TVM, Martes, 7 de oviembre de 2006, 00:47
EDITADO para cambiar el icono del tema
Autor: TVM, 30/Ene/2006, 18:48:

¿VOTAMOS AL MEJOR Y AL PEOR A8U8CIO DE LA TELEVISIÓ8?
Yo casi no veo la tele porque está llena de programas de cotilleos y otras porquerías, así que no veo
tampoco muchos anuncios... pero algo también podré opinar:
El mejor de momento no sé cuál decir, pero el peor claramente ese de Vodafone que daban en 8avidad
de un señor mayor que parecía retrasado diciendo no sé qué de gratis en una cena familiar ¡Qué
patético!
EDITO: Va, el mejor: El de Coca-Cola Light de las personas que se arriesgan
Autor: Invitad@, 05/Feb/2006, 15:04:

q contenta estoy q esta noxe va a ganar pepe gran hermano
Autor: TVM, 11/May/2006, 23:23:
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Los anuncios de Audi y BMW suelen estar bien... lo que pasa que a veces en lo que menos se fija uno es
en el coche, al menos a mí me pasa.
Ahora me gusta mucho ese de Audi en que salen un ojo y otros órganos como máquinas diseñadas con un
programa tipo AutoCAD... y con una sugerente música.
De BMW, los he visto más bonitos, pero está muy bien eso que van diciendo, de que aquellos que
piensan en los coches y la conducción a razón de caballos o de cuál corre más, no han entendido nada
¿Os gusta conducir o hacer el payaso con el coche?.
El anuncio del coche Saab al que mientras circula le acompaña el sonido de un avión ¿Qué anuncian,
un coche muy ruidoso? 8o creo que mucha gente sepa que Saab es que también fabrica aviones.
El de Coca-Cola, me parece una chorrada intentar relacionar beber eso con la longevidad o la calidad
de vida.
Y se me han ocurrido más comentarios de otros anuncios cuando los he visto, pero ahora no me doy
cuenta.
Autor: TVM, 11/May/2006, 23:30:

Creo que lo que más me molesta de los videojuegos, más incluso que el que sean malos (Al menos así ya
se sabe desde el principio), es que sean demasiado difíciles o que se quede uno sin saber qué hacer en
algún momento.
Por ejemplo, después de jugar varias horas al P
" rince of Persia"de la Play2, me quedé trabado en un
sitio... ¡A tomar por el culo el juego! Y en el D
" evil May Cry 3"más de lo mismo, pero al menos al
principio... Con todos los de Grand Theft Auto (Vice City, ect y hasta el nuevo Torrente 3 que es del
estilo), el problema es que hay que repetir y repetir misiones (¡Es que ni con trucos!) hasta que salen a
la veintitrés ¡Pues que se vayan a tomar por el culo también!
He dicho
Autor: Rowertson, 12/May/2006, 12:47:

El Gran Thefth Auto San Andreas es el mejor juego al que he jugado nunca, y las misiones no son tan
difíciles. Lo jodido es encontrar los grafittis, las herraduras... pero bueno, eso se solventa con una guía que
está disponible en muchas páginas de Internet.
Autor: TVM, 12/May/2006, 17:00:

Esta noche ví el documental M
" uerte en El Valle", de Cristina M. H.. El Valle, sí, uno de los pueblos de
nuestro municipio.
Trata sobre la investigación de la muerte del abuelo de la propia Cristina a manos de la represión
franquista, después de la guerra civil....
Si me piden valorarlo objetivamente, diría que es demasiado personal, que no está bien grabado (Pues
parece un vídeo casero; eso sí, muy bien montado) y hasta que no es demasiado interesante y, del lado
humano, que la chica se mete demasiado en algunas cosas que ni su propia familia acepta.... Pero
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bueno, en él sale El Valle, que lo tenemos aquí al lado, y se ve gente conocida de por aquí... tal vez
solamente por eso merezca la pena. El tema tiene cierto interés en el enfoque... pero se acaba sin
apenas conclusiones, pues se dice quiénes son los responsables pero no se aporta ninguna prueba que
indique que haya que creer más lo que dice una parte que lo que dice la otra.
En fin... de todas formas creo que es el primer documental de esta chica ( Apoyada por un equipo de
profesionales, eso sí ) y ojalá le vaya bien y vaya ganando en calidad.
Saludos.
Autor: TVM, 17/May/2006, 13:29:

Mis videojuegos preferidos son todos los de J"ak and Daxter"y R
" atchet y Clank", de la Play2. Le guardo
mucho cariño a "Super Mario Kart"y "Super Mario World"de la Super 8intendo (Ahora los tengo de
Gameboy Advance).
La 8intendo DS se sale. Además de ser compatible con los juegos de Gameboy Advance, los juegos
propios tienen unos gráficos muy buenos y la jugabilidad es insuperable, gracias a lo de la pantalla
táctil, que abre muchas nuevas posibilidades sobre todo para los juegos de esos en los que hay que
pensar un poco (Me encantan), tipo puzzle. Polarium, Meteos, Tetris DS, etc..
Como se suele comparar con la PSP de Sony, pues tendrá mejores gráficos pero para ese tipo de juegos
mejor agarrarse directamente a la Play2.
Autor: electrocardiograma, 18/May/2006, 21:24:

el dia 10 es mi cumpleaños, me gusta la xbox 360.mirar a ver si escotais todos y me la comprais, solo vale
400 euros
Autor: ipotenusa, 19/May/2006, 23:02:

yo me ofrezco a poner 200 de esos 400 y lo demás pues lo dejo de mano del resto de usuarios pero vaya
electro quedate tranquilo q tú eres muy querido y estoy segura de q vamos a conseguirte la consola y nos
va a sobrar pa un par de juegos
Autor: TVM, 19/May/2006, 23:04:

Mira a ver si te lo toma en serio... bueno, yo si va en serio aporto 1 eurazo

.

Autor: TVM, 20/Jun/2006, 18:35:

Muy bueno el anuncio de ahora de Coca-Cola con la selección española, ese que está hecho con
plastilina .
Y creo que el anuncio que más me ha gustado es el de la primitiva, creo, del perro ese que hace de todo
al dueño y hasta le echa el boleto pero cuando toca se va él de vacaciones....
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Autor: TVM, 05/Sep/2006, 17:56:

Anoche, según acabé en el bar, a las 5, me puse con el juego "La abadía del crimen "(Basado en E
"l
nombre de la rosa" ... y hasta las 8 para acabarlo.
Muchos ni lo conoceréis, pero este juego (Español, por cierto), es de esos que marcaron la historia de
los videojuegos y hasta la de algunas personas, como a mí (¿Y tú qué opinas, Jose Manuel, que además
ya hace que no te dejas caer por aquí?). Era mi juego preferido de la adolescencia y me tenía
enganchado de tal forma que me pasé un verano que no iba ni a La Presa por jugar... y la cosa es que
no lo conseguí acabar, porque con el laberinto de la biblioteca se pasaron y no era capaz de encontrar
la sala de los espejos. Hace un año o dos descubrí la página
http://www.abadiadelcrimen.com/ (Impagable, y no lo digo porque sea gratis) y ayer por fin me puse a
acabarlo (Con la "c opia"en 32 bits de la página esa, de la que de mi original de Amstrad solamente
cambia la mejora en los colores y, una pena, la música) con la guía que me hice yo mismo en su día
(Con algunas ayudas, porque la verdad es que es un juego muy difícil si no te dicen algunas cosas) y
resolviendo, por el método tradicional de trazar una línea, el laberinto que saqué de la sensacional
página esa... para luego ya seguirlo en el videojuego. Y el final, con solamente letra (8o al estilo de
vídeos finales que hace tiempo que se ha impuesto), decepciona un poco, pero aún hoy me fascina ese
juego.
Pues eso, que por fin lo acabé
Autor: TVM, 17/Sep/2006, 23:26:

La Playstation 3 retrasa su lanzamiento en Europa del 17 de noviembre de este año a marzo del año
que viene... de todas formas por el precio que tendrá (Quinientos y pico euros la barata de las dos
versiones que saldrán), a ver quién es el chulo que se la compra de momento.
La nueva 8intendo Wii saldrá el 8 de diciembre por 249 euros. Me gusta la política de 8intendo de
consolas a precios asequibles. Esta nueva es muy rara, pero a ver si nos sorprenden como lo han hecho
con la 8intendo DS, que yo la califico como la consola más entretenida jamás hecha.
Autor: TVM, 06/Nov/2006, 13:07:

¡Pero qué "e mpalagosez"de canción esa que sale cantando una chica negra en un anuncio de "Orange"!
La chica tiene buena voz, pero la canción o, mejor dicho, cómo la canta ¡Puag!
¿Y esa tipo ópera de "Ocaso", con la que ya nos torturaron el invierno pasado?
Bueno, la cosa irá por gustos pero a mí es que hay anuncios que me molestan de verdad, porque claro,
con los oídos no es tan fácil como con los ojos, que se aparta la mirada y arreglado... Aún me acuerdo
de aquel de "Volkswagen"en que salían dos niños berrando y con uno de ellos daban ganas de darle una
hostia a la tele para que callara.
Autor: ipotenusa, 10/Nov/2006, 22:25:
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ese anuncio en el q sale un tio comiendo unas cuxarada de una lata de comida de perro os juro q ace
recorrer un escalofrio por todo mi cuerpo,q asquito xico...
Autor: TVM, 13/Nov/2006, 04:28:

8o sé qué anuncio es ese... pero bueno, yo es que de la tele el 99 % de lo que veo es como de rebote,
por estar puesta en el bar o mientras como y tal.

Se nos viene encima la "batalla"entre el Blu-Ray (De Rayo Azul, por el láser azul utilizado) y el HD
DVD (De DVD de alta definición). Acabamos de deshacernos del VHS y apenas nos acostumbramos al
DVD y ya le están cavando la tumba; a mí me toca las narices que lo quieran sustituir tan pronto, hace
que se pregunte uno para qué leches compra películas si dentro de unos años ya no servirán.... Bueno,
al menos los nuevos formatos serán compatibles con DVD, pero a ver también si dentro de nada no nos
salen con otra cosa nueva.
Como ya pasara con Sony (Beta) y JVC (VHS) a la hora de sustituir al V-2000, no ha habido acuerdo
para sustituir al DVD y Sony sacará su Blu-Ray y Toshiba su HD DVD. Como entre Beta y VHS,
seremos los consumidores quienes decidiremos; en su día, Beta era más pequeño y de mejor calidad que
VHS, pero más caro... y eso, y supongo que un mejor márquetin por parte de JVC, decidió que la
industria se decantara finalmente por el VHS. Ahora nos toca elegir entre el Blu-Ray, de hasta 25 Gb de
capacidad y más avanzado tecnológicamente, y el HD DVD, de hasta 15 Gb; la verdad es que si ya
parece suficiente la capacidad de un DVD no digamos la de esos HD DVD y, teniendo en cuenta que el
HD DVD ya está en la XBox 360 y que el Blu-Ray no saldrá en Europa hasta marzo con la Play3 y que
el primer reproductor de HD DVD (Unos 700 euros) valdrá menos de la mitad que el de Blu-Ray, Sony
parece que lo tendrá realmente difícil. A mí hasta me suena mejor eso de HD DVD, por el parecido.
Pero Sony tiene en la manga el hecho de que sus propios estudios, Metro-Goldwyn Mayer, Twentieth
Century Fox y Lions Gate han descartado el HD DVD y la Play3 sin duda será un bombazo... Además,
Philips, TDK, Panasonic y Walt Disney están de su lado. Claro que nada menos que los estudios
Universal y 8ew Line Cinema y, por otra parte, Microsoft, Sanyo y 8EC han descartado el Blu-Ray.
Paramount y Warner Bros distribuirán en ambos formatos.
Resultará sorprendente, pero esto que parece intrascendente sobre el papel, en la práctica resultará
en que si uno tiene un Blu-Ray no podrá ver las películas que saque la Universal y quien tenga un HD
DVD no podrá ver las de Sony Pictures, por ejemplo ¡Parece de cachondeo! ¿Verdad? Bueno, Ricoh
dice que sacará un lector compatible con ambos formatos, pero aquellos consumidores que elijan el
formato finalmente derrotado (¿En cuánto tiempo se decidirá la hegemonía?) se van a acordar con
juramentos de estos trapicheos empresariales. A mí por ejemplo ya me pilló en su día la broma del
DCC, digno sucesor del Casete por compatibilidad con éste y calidad CD, pero tuvo que salir al poco el
CD grabador a precio asequible y en muy poco tiempo ni encontraba cintas DCC vírgenes; total, que
me gasté una pasta en una maravilla tecnológica pero me hubiera valido más esperar, aunque eso no
quiere decir que no disfrutara de mi DCC.
Así que yo me quedo con los DVD y cuando terminen de "darse le leches"éstos ya veremos
.
Autor: TVM, 21/Nov/2006, 02:42:

En general estoy en contra de la piratería y en general paso del "emule", pero ¡Anda que no me ha
venido bien! para conseguir por fin algunos de esos dibujos que añoraba de pequeño, comos mis
preferidos L
" os pequeñecos"
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¡Qué "ilu"!
Debería ser completamente legal usar "emule"o programas semejantes para aquellas cosas que no hay
otra manera de conseguir.
EDITO: Hablando de cosas de antes, si os apetece recordar echad un vistazo a la web
www.teacuerdas.com

¡Por Dios! ¡Qué forma de estropear una música preciosa! En el nuevo anuncio de Ferrero Rocher...
por un lado ya era hora de que quitaran a la Preysler, porque tenía menos salero que yo qué sé, pero
usar 8
" ow we are free", de "Gladiator", para esa bobada de anuncio... le quita todo el sentimiento a la
música y nos llegarán a aburrir de ella
.
Autor: TVM, 28/Dic/2006, 00:41:

Os remito a un mensaje que dejé en el tema www.folgoso.com el 24 de diciembre, y que edité al día
siguiente, para algunas cosillas sobre la Lotería 8acional de 8avidad, y lo digo aquí porque es un juego
de azar y en ese otro tema lo escribí de paso.
Hay una oferta en las tiendas "GameStop", tiendas que os recomiendo a los consoleros en general, que
por una consola más 4 juegos o accesorios de segunda mano, dejan la XBOX 360 PRO en 199 euros y la
normal (CORE) en 99. Excelente oferta, aunque tiene algo de "letra pequeña"y es que no sirven todas las
consolas y como accesorios solamente sirven esos que valen casi tanto como una consola, o sea volantes
y demás, y como juegos solamente valen los que nuevos valen unos 60 euros... pero como en esa tienda
venden y nos compran todo lo que tengamos de segunda mano, podemos ir descontando para adquirir
juegos válidos en segunda mano (Valen 30 euros) y así conseguir la promoción a buen precio. Os
comento esto por si os interesa, pero daos prisa porque solamente es en 8avidad. Yo he aprovechado
para jubilar la Playstation 2, de la que ya estaba cansado, y animado por los impresionantes gráficos
del "Gears of war"y por pasarme a la tercera generación de consolas... además, por último pero no
menos interesante, olvidarme del coñazo de los cables en los mandos.
Creo que la Playstation 3 lo va a tener difícil, porque aunque 8intendo ha pasado de competir a nivel
técnico con las demás, la XBOX 360 le lleva mucha ventaja de tiempo y de precio y hasta resulta que el
"Gears of war"es el juego con mejores gráficos de la historia, incluso mejores que los que ya hay para la
Play3 (Que aunque en Europa ya dudan de si saldrá en marzo, en Japón y EEUU ya está). La pena es
que a mí personalmente no me hace mucha gracia el catálogo de juegos de XBOX 360 (Por ejemplo, no
hay ni un plataformas), pero tampoco soy un "viciao"y ya irán sacando más.
Por cierto, que aplaudo a 8intendo por su decisión de mirar hacia la originalidad y la diversión incluso
aunque sea a costa de pasar de competir en calidad gráfica (Y complicaciones con los botones para
jugar) con las demás, porque al fin y al cabo los juegos tienen que entretener, no vale con que nos
impresionen sus gráficos; y yo he pasado de Wii porque se me metió en la cabeza esta oferta de la
XBOX 360 para jubilar la Play2 y además para los juegos propios de la Wii no tengo sitio en la
habitación, pero parece la consola perfecta: Además de juegos normales, eso de usar el mando cual
volante, o como pistola, o como el palito de la DS, o como palo de golf, raqueta, espada, etc... tiene que
ser muy divertido, sobre todo para jugar en grupo.
Autor: TVM, 08/Ene/2007, 18:42:
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8o sé si me tendré que arrepentir de haber comprado la XBOX 360, porque de todo el catálogo de
juegos que tiene, aparte del juego que ya tengo, solamente me interesa el KAMEO y solamente hay otros
2 ó 3 sobre los que tengo dudas... pero bueno, habrá que darles más tiempo.
Del "Gears of War"todas las publicaciones especializadas dicen que es el juego con mejores gráficos
de la historia... y ya me gustaría que fuera verdad, pero me pregunto de dónde habrán sacado eso.
Tiene unos gráficos excelentes, es cierto, pero por el ejemplo el Gran Turismo 3 de la Play 2 le supera
con creces; en ningún momento he tenido la sensación de estar viendo una película o programa de
televisión, como sí ocurre con el GT 3 y el 4... me dicen que es que las personas son más difíciles de
hacer reales que los coches... de acuerdo, pero ¿Y los escenarios?
En definitiva, yo no veo el avance en cuanto a gráficos de las consolas de nueva generación ¿Será
cuestión de esperar?
Bueno, el juego ese de todas formas está muy bien; y a mí no me parece corto, ni demasiado lineal
como le achacan algunos ¡Al contrario! Detesto esos juegos en los que hay puntos en que no se sabe qué
hacer, como detesto los que son demasiado difíciles. Los juegos tienen que entretener y, por el camino
que parecen indicar algunos, llegará el día que haya que sacar carrera para saber jugar a un
videojuego; fijáos por ejemplo en la retaila de combinaciones de teclas que hay que saberse ya para
jugar al Tekken ¡Anda ya!
Autor: amorebieta, 26/Ene/2007, 19:00:

Hola:
No se si este es el lugar adecuado.
Desearia liberar un NOKIA-6280 DE VODAFONE y no encuentro ni como ni donde,si alguien me hecha
una mano,
"le tendré presente en mis oraciones".
SALUDOS.
Autor: TVM, 28/Ene/2007, 00:14:

Yo hace tiempo liberé dos 8okia con unos códigos que encontré en una página que no me acuerdo del
nombre pero que algo podrás encontrar si buscas en el Google L
" iberar por IMEI".
Saludos.
Autor: Alberto_MD, 28/Feb/2007, 16:51:

Tengo una curiosidad ahora que se está hablando tanto del "machismo" o la "trangresión" de algunos
anuncios, ¿Hay alguna mujer de las que entran por este foro que se halla sentido ofendida o agredida con
algún anuncio de D&G?
Autor: TVM, 29/Mar/2007, 16:18:

Entre ayer y anteayer ví 5 documentales de la serie "Vida en miniatura", sobre insectos y compañía, de
David Attenborough, y me encantaron. En cada documental había varias cosas para quedarse
boquiabierto. Cuando se dice que es increíble la diversidad y demás que hay, no es ningún tópico, es
que efectivamente es asombrosa la cantidad de vida que hay en la Tierra... vida que está echando a
perder uno de los peores bichos que ha generado la evolución: La raza humana.
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Por cierto, que ¡Qué bueno es el David éste haciendo documentales!
Pienso a veces en qué nos hubiera ofrecido Félix Rodríguez de la Fuente de no haber muerto, porque
él era otro genio para esto de los documentales.
EDITO: Ah, Alberto MD, a mí por ejemplo me parece que hay otras formas mejores de anunciarse que
con ese tipo de insinuaciones.
Autor: amorebieta, 21/Jun/2007, 19:51:

HOLA.
Me he regalado un portátil con w. vista premiun y no me aclaro con el cacharrito de los.....
Cada poco te da unos sustos,pide permiso para todo,ve peligros por todas partes..acojona !!
Si alguien de por aquí conoce el sistema y me da algún consejo se lo agradeceria,
Me dan ganas de cambiarlo por una carretilla de mano,creo que no he hecho
buena compra.
Saludos.
Autor: TVM, 21/Jun/2007, 23:08:

En el peor de los casos puedes cambiarte a Windows XP sin cambiar de ordenador

.

Yo del Windows Vista no te puedo decir nada, simplemente me imagino que será cuestión de
acostumbrarse y me imagino que será mejor.
Saludos.
Autor: Alberto_MD, 27/Jun/2007, 14:18:

No tengo muy buenas referencias del Windows Vista. Conozco a gente que lo tiene y se lo ha comprado, y
parece ser que para que funcione bien, tienes que olvidarte de CD's y DVD's que no sean originales, da
muchos problemas con programas "piratas" y en fín, que parece un sistema operativo hecho contra la
"piratería". Así que si te sobra el dinero y quieres comprarte todos los programas que te gusten, todos los
CD's y DVD's de música o películas originales y demás que quieras, pues debe de ser un gran sistema
operativo. Pero si no, el mejor sigue siendo el XP. Suerte, y si no haz lo que te dice Tomás, instala el XP y
olvídate del Vista.
Autor: TVM, 21/Sep/2007, 17:57:

¡Qué chulada las esculturas aerodinámicas, de Theo Jansen, que salen en el anuncio de BMW!
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Echad un vistazo: http://es.youtube.com/watch?v=FMqftVhOuTw
Autor: Alberto_MD, 24/Sep/2007, 10:14:

Todo una pasada, si señor, él mismo los llama "animales de playa" o "Strandbeest", y sus colegas lo llaman
a él, "el escultor cinético". Sin duda dará mucho que hablar.
Autor: TVM, 24/Sep/2007, 20:58:

Os paso un enlace a un hilo de videojuegos en el que he estado debatiendo y que está interesante:
http://www.todoxbox360.com/foros/showthread.php?t=23129
Y la conclusión a la que me han hecho llegar sobre los juegos violentos, un poco diferente de la que
tenía:
Sí, es verdad... algunos padres se escandalizan si su hijo ve una foto de una tía desnuda y luego van y
le compran el GTA.
Os doy la razón, la culpa no es de los videojuegos (La tele pinta peor), pero algo habría que hacer
¿8o? Que hagan una campaña para hacer ver a los padres que videojuegos y dibujos ya no siempre son
infantiles.
Autor: TVM, 18/Oct/2007, 14:22:

(Mensaje en el mismo foro que comentaba anteriormente):
HOLA.
Hace un par de días que vendí mi Xbox 360.
Absténganse de contestar esos que cada vez que leen algo negativo de la Xbox 360 en el foro ya vienen con que si se es
"sonyer", como si no pudiera haber más gustos o como si no pudiera haber debates. Para dejarlos tranquilos, me he pasado
a Wii de 8intendo, pues las pegas que le veo a la Xbox 360 las veo en la Playstation 3... y tampoco soy "8intendero",
simplemente me cojo la consola que creo que me puede hacer pasar mejores ratos.
Hace casi un año que tenía la consola y en todo ese tiempo no ha salido ni un juego decente tipo Kameo, el juego que más me
ha gustado de la Xbox 360 y uno de mis preferidos de todos cuantos he jugado en cualquier consola. Me enganchó mucho
también el Viva Piñata, pero también resultó ser una rareza en el catálogo.
El Gears of War, por ejemplo, y el Halo 3, con el que he despedido la consola, me han entretenido pero no son mi fuerte.
En definitiva, que me cansé de esperar juegos de tipo plataformas o aventuras o como se llame eso.
La Xbox 360 es una gran consola, pero que se ha encasillado con los juegos violentos y de deportes y no atiende a los
usuarios que nos gustan juegos de otros tipos... no le veo sentido pero peor para ella.
Por otra parte, la Wii no le hace ni sombra en cuanto a gráficos, pero en diversión, que es de lo que se trata, ¡Vaya que sí!
Saludos.

Autor: ipotenusa, 04/Nov/2007, 14:45:
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ñ¿Du llu espic ingliss?
Esto es la carta que escribió una señora al programa
de Luis del Olmo para que la leyeran en directo:
"Desde que las insignias se llaman pins, los
maricones gays, las comidas frías lunchs, y los
repartos de cine castings, este país no es el mismo:
ahora es mucho, muchísimo más moderno.
Antaño los niños leían tebeos en vez de comics, los
estudiantes pegaban posters creyendo que eran
carteles, los empresarios hacían negocios en vez de
business, y los obreros, tan ordinarios ellos, sacaban
la fiambrera al mediodía en vez del tupper-ware.
Yo, en el colegio, hice aerobic muchas veces, pero,
tonta de mi, creía que hacía gimnasia. Nadie es
realmente moderno si no dice cada día cien palabras
en inglés. Las cosas, en otro idioma, nos suenan
mucho mejor. Evidentemente, no es lo mismo decir
bacon que panceta, aunque tengan la misma grasa,
ni vestíbulo que hall, ni inconveniente que
handicap...
Desde ese punto de vista, los españoles somos
modernísimos. Ya no decimos bizcocho, sino plumcake,
ni tenemos sentimientos, sino fellings.
Sacamos tickets, compramos compacs, comemos
sandwiches, vamos al pub, practicamos el rappel y
el raffting , en lugar de acampar hacemos camping y,
cuando vienen los fríos, nos limpiamos los mocos
con kleenex.
Esos cambios de lenguaje han influido en nuestras
costumbres y han mejorado mucho nuestro aspecto.
Las mujeres no usan medias, sino panties y los
hombres no utilizan calzoncillos, sino slips, y
después de afeitarse se echan after shave, que deja
la cara mucho más fresca que el tónico.
El español moderno ya no corre, porque correr es de
cobardes, pero hace footing; no estudia, pero hace
masters y nunca consigue aparcar pero siempre
encuentra un parking.
El mercado ahora es el marketing; el autoservicio, el
self-service; el escalafón, el ranking y el
representante, el manager. Los importantes son
vips, los auriculares walkman, los puestos de venta
stands, los ejecutivos yuppies; las niñeras babysitters,
y hasta nannies, cuando el hablante moderno
es, además, un pijo irredento.
En la oficina, el jefe esta siempre en meetings o
brain storms, casi siempre con la public-relations,
mientras la assistant envía mailings y organiza
trainings; luego se irá al gimnasio a hacer gim-jazz, y
se encontrará con todas las de la jet, que vienen de
hacerse liftings, y con alguna top-model amante del
yoghurt light y el body-fitness.
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El arcaico aperitivo ha dado paso a los cocktails,
donde se jartan a bitter y a roast-beef que, aunque
parezca lo mismo, engorda mucho menos que la
carne.
Ustedes, sin ir más lejos trabajan en un magazine,
no en un programa. En la tele, cuando el
presentador dice varias veces la palabra O.K. y baila
como un trompo por el escenario la cosa se llama
show, bien distinto, como saben ustedes, del
anticuado espectáculo; si el show es heavy es que
contiene carnaza y si es reality parece el difunto
diario El Caso, pero en moderno.
Entre medias, por supuesto, ya no ponen anuncios,
sino spots que, aparte de ser mejores, te permiten
hacer zapping.
Estas cosas enriquecen mucho.
Para ser ricos del todo, y quitarnos el complejo
tercermundista que tuvimos en otros tiempos, solo
nos queda decir con acento americano la única
palabra que el español ha exportado al mundo: la
palabra "SIESTA."
Espero que os haya gustado... yo antes de leerlo no
sabía si tenía stress o es que estaba hasta los
cojones.
Autor: TVM, 07/Abr/2008, 22:22:

"The legend of Zelda Phantom Hourglass", de DS, muy buenísimo.
D
" onkey Kong vs Mario", uno de los de darle al tarro con la DS, buenísimo.
"The legend of Zelda Twilight princess", de Wii, muy bueno y muy largo, pero demasiado difícil... sin
guía tiene que ser para mandarlo a la mierda.
"Super Paper Mario", de la Wii, muy entretenido, aunque a veces hay bastante que leer.
"Triivial", de Wii, no me gustó nada por la forma de juego.
B
" urnout Legends"y B
" urnout Dominator"de PSP muy entretenidos... y también el L
" emmings", pero
algunas pantallas demasiado tediosas.
Y ya valió por ahora.
Autor: chispitasss, 08/Abr/2008, 12:58:

Aquí si que me pillo, de juegos no entiendo absolutamente nada, jeje....yo con la wi de mi hija juego al
tenis que me encanta......ah, y los bolos!
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Autor: TVM, 08/Abr/2008, 16:37:

A mí del "W ii Sports"el de tenis es el único que me gusta.
He probado unos cuantos juegos más de los que he puesto, pero por no enrollarme.... Mi consola
preferida es la DS, creo que ya lo he dicho por ahí atrás.
Autor: TVM, 27/Abr/2008, 16:38:

Por favor, que quiten ya la hijaputez de anuncio ese de crema Bavaria o algo así... ese que ponen una
cosa que se debe de suponer que es una canción y que a mí me resulta insoportable. Odio ya esa crema.

Autor: chispitasss, 28/Abr/2008, 10:24:

El sábado fuí a ver al teatro , Don Juan Tenorio, confieso que me he dormido....no es que estuviera muy
mal, le faltaba un poco de ritmo y se hizo larguísima, dos horas y media.
Autor: Margarina_Flora, 29/Abr/2008, 17:58:

Para mí una obra de teatro es impagable, pero también es verdad que si carece de ritmo un buen
argumento puede resultar tedioso. Yo siempre que puedo acudo a ver obras de teatro, porque en mi
opinión es en los escenarios donde se encuentran los verdaderos actores. De hecho, casi todos los
intérpretes televisivos desean realizar trabajos en el teatro.
Un saludo
Autor: Alberto_MD, 20/May/2008, 16:16:

Yo reconozco que no soy mucho de teatro y he ido contadas veces a ver una obra de teatro. Lo último
que fui a ver a un teatro fue un "ballet", "El lago de los cisnes", en el teatro Gran Via de Madrid, y tengo
que reconocer que fue una auténtica belleza para los sentidos y algo que merece la pena ver, con unos
bailes imposibles a la vez que impecables, realizados por el ballet ruso, por lo visto una de las mejores
escuelas del mundo. Parece mentira que haya gente capaz de hacer lo que hacen esos bailarines.
Lo que si me gustaría ir a ver es el musical "Hoy no me puedo levantar", que lo he ido dejando, y al final
no sé si todavía estará, y que me han dicho que está genial, dura más de 3 horas, y se ríe, se llora, se canta
y se baila, vamos, una auténtica pasada.
Autor: Rowertson, 29/May/2008, 15:34:
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Sobre todo a TVM, le recomiendo que vea este video, dejo aquí el enlace
http://www.youtube.com/watch?v=A_avCjFtm5E
Autor: TVM, 29/May/2008, 16:13:

¡Traidor!

Autor: Alberto_MD, 30/May/2008, 14:11:

A ver a ver TVM, que nos enteremos todos, ¿A que se debe eso de traidor, que significa ese video?
Autor: TVM, 30/May/2008, 15:21:

A que odio ese anuncio... lo puse mensajes atrás. Creo que tras pinchar tardé décimas de segundo en
quitarlo
.
Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 11:16:

Ah bueno! si es por eso entonces, habría que quitar tantos... porque hay cada uno por ahí... jaja
Autor: Rowertson, 02/Jun/2008, 11:33:

Voy a grabar la melodía en el móvil y la voy a poner de tono de llamada (la de Babaria)
Autor: TVM, 02/Jun/2008, 12:24:

Apunta también entonces el de Seguros Ocaso, que también me resulta bastante repulsivo y aunque lo
cambiaron hace unos meses siguen teniendo la misma cantante creo que con otro fragmento de la misma
repugnante canción.
Autor: Rowertson, 02/Jun/2008, 18:55:

Te grabaré un CD con las canciones que mas asco te den en este mundo y que salgan en estos anuncios.
Aparte de esas dos se que también te encanta la de Andalucía: "Déjate llevar, por las sensacioneeeees..."
jajja
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Autor: TVM, 02/Jun/2008, 22:23:

Bueno, no me compares esa con las otras... esa lo que pasa es que ya hace tiempo que aburre, porque
por lo demás ni fu ni fa.
Autor: guerrilleiro, 09/Jun/2008, 18:16:

No es por nada, pero k haces en este foro tvm?
http://yosoybea.mforos.com/1161970/7070894-punto-y-final-lunes-9-de-junio-de-2008/
....jajjaja...es broma, pero la verdad es k al verlo me acorde, jejjeje...
Un saludo
Autor: TVM, 09/Jun/2008, 20:20:

¿Te refieres a la coincidencia de avatar, no?
Porque por lo demás esa serie no sé apenas ni de qué va....
Por cierto ¿Tu "nick"y tu avatar qué significado tienen o a qué se deben?
Autor: guerrilleiro, 10/Jun/2008, 11:50:

Era una broma jjajjaja...como dije es k me acorde del foro al ver el avatar.
En casa si se ve la fea, por la estadistica del otro dia no se cuantos millones siguieron su cambio, y parece
k calo hondo, a mi parecer en el sector femenino principalmente.
A mi me aburre una barbaridad.
Mi avatar? pues como el de cada cual, lo recogi de una imagen y la recorte, el nick? jajjajaj...solo es eso,
un nick.
Autor: chispitasss, 10/Jun/2008, 12:24:

No he visto ni un capítulo, soy del genero femenino, pero eso no quiere decir nada, lo que pica supongo
que es la curiosidad de la famosa transformación. Joer, la tele es un chupa-cocos, o exprime-cocos, vaya
forma de vaciarnos el cerebro!, y lo peor es que nos enganchamos en ficticias realidades para evadirnos
de las nuestras.
Autor: Alberto_MD, 10/Jun/2008, 20:34:

Yo tampoco sigo esa serie porque no parece que aporte nada interesante. En cambio si que me gustan otro
tipo de series, y creo que en este mundo de la telebasura, vale más una buena serie que un reality de esos
que son una verdadera patraña.
Autor: Rowertson, 10/Jun/2008, 22:43:
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Yo ya vi a vea transformada en Se lo que hicisteis jaja, que habían robado unas fotos en una revista y
las enseñaron en el programa
Autor: Rowertson, 10/Jun/2008, 22:44:

Bea, no vea, que me equivoqué de letra
Autor: TVM, 10/Jun/2008, 23:33:

Rowertson, pareces nuevo... cuando eso edita el mensaje, macho, que escribir un mensaje solo para
eso pudiendo editar....
Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 11:12:

jaja TVM, bastante me acordé yo de editar... No he editado un mensaje ni una vez, pero para otra ya lo
tendré presente
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:47:

Pues ahora creo que empieza otra "fea" en Cuatro, no??? madre mia, si ya no saben que poner en la tele
para tener enganchada a la gente... Que se juegue una Eurocopa cada 2 años y un mundial cada otros 2, y
los dos torneos alternos, ya verías tu como había cosas más interesantes que ver...
Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 21:29:

Es la tercera fea que llega a España, y aún quedan muchas más (en Alemania, en Rusia, en Holanda...), y
yo la verdad es que nunca he visto ni conco minutitos de ninguna
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 21:43:

A ver si sacan más de guapas, pero que no sean como ese concurso de supermodelos, por favor! Una serie
donde todas las tias estén buenas!
Autor: guerrilleiro, 18/Jun/2008, 04:45:

Hay joerse como esta la tele ultimamente, creo k hay mas anuncios k programacion.
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Aunke esta dos ultimas semanas me parecio k lunes y martes la 1ª echan peli por la noche (22.00), y hoy
martes tambien echaron en la 2, Bloc de paso (creo k se llama) parecido al de un pais en la mochila. Me
gusta esos documentales de regiones. Hoy fue de la zona de Sanabria.
Ah! y tambien pusieron despues documentos tv, k tampoco esta mal.
Y yo me pregunto,¿no se acuerda nadie de los crios? no podian ponerles dibujos por la tarde en vez de
tanta mariconadita?...es k en ningun canal, joer.
Luego se kejaran de k los hijos estan enganchados a las consolas.
Autor: chispitasss, 18/Jun/2008, 10:46:

La tele es una caca...se salvan cuatro cosas y nada más, los anuncios algunos son super-ingeniosos, claro
que hay que mirarlos más como arte en el mensaje para no dejarnos invadir el cerebro con todo lo TOTAL
que pretenden vendernos.
Autor: Rowertson, 18/Jun/2008, 10:58:

Daban un programa antes en Telemadrid que era "Madrid desde el cielo" que luego transportaron a toda
España, en el que nos enseñaban nuestra geografía desde el aire. Yo creo que los vi todos... Estaban muy
muy bien
Con lo de los anuncios, creo que en algunos casos es vergonzoso. P.e., en Cámera Café ponen anuncios a
última hora y después de siete minutos solo se nos ofrece el desenlace del último episodio y los títulos de
crédito (dos minutos o algo así). Y eso lo hace Telecinco con Aída, las películas...
Me sorprende sin embargo los pocos anuncios que tienen la serie de Lex y CSI.
Aunque debería ser en todos lados igual, porque solo se permiten siete minutos de anuncios por hora de
emisión, pero en fin...
Autor: TVM, 18/Jun/2008, 12:42:

¿7 minutos por hora máximo? ¡Pues qué "ilegales"son nuestros canales!
Yo la tele la tengo poco más que para ver alguna vez algún DVD....
La 2 es de lo poco decente que hay.
La programación de los niños es que deben de querer que se abonen todas las familias a los canales
digitales.
Autor: Rowertson, 18/Jun/2008, 14:52:

Hombre, hay algo más en tv. aparte de la 2...
Y si, creo que son 7 minutos, o no se si 10, ahora no estoy seguro, pero lo que está claro es que nadie los
cumple...
Autor: guerrilleiro, 18/Jun/2008, 19:53:
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A mi de los anuncios k he visto ultimamente... el k me hizo mas gracia, es uno de una familia de
vegetarianos, al k su hijo se hace mayor y les pide por favor le dejen probar el jamon york.(no se k marca)
Le conceden el deseo, y sale el chaval comiendose el york...y cayendole lagrimones de placer,
jajajjaja...(me parto el chorizo de risaaaaa...)
Lo de la cantidad de anuncios...tambien depende de la hora de audiencia y de los programas en cuestion.

Autor: Rowertson, 19/Jun/2008, 10:26:

Si, eso es verdad, pero lo cierto es que la ley es esa, de los siete minutos por hora, pero supongo que a los
canales les saldrá mas rentable pagar la multa y recibir el dinero de la publicidad (igual que les saldrá mas
rentable pagar las multas por emitir contenido de adultos en horario infantil)
Autor: TVM, 07/Ago/2008, 16:24:

Hay algunas empresas que, aprovechando la moda, van de ecologistas en sus anuncios y realmente no
son para tanto. Por ejemplo Endesa la tiene montada con Greenpeace por ese anuncio de que trabajan
por los hijos de nuestros hijos y demás cuando resulta que en la Patagonia por ejemplo tienen
proyectado hacer grandes embalses y llenarla de redes de alta tensión... vamos, que energía limpia
será, pero a costa de joder por otro lado.
Autor: oscar-barcelona, 20/Ago/2008, 14:52:

los adolescentes cmo yo en epoca de verano,mas bn dixo en el me de agosto,no sabemos k acer x las
tardes,pk nuestros colegas,estan la mayoria de vacaciones,y a uno se le kitan las ganas de ir a la piscina o
a dar una vuelta x el parke solo.
x lo tanto, lo unico k acemos es kedarnos en casa conectados al messenger o bn nos viciamos a la play2. y
luego encima nuestros padres y abuelos nos dicen k salgamos a la calle cmo acian ellos,pero las cosas an
cambiao,antes casi todos los crios se conocian,pero ahora cada xaval tiene su grupo de maigo y amigas,y
si se van la mayoria de vacaiones pues uno pasa de buscarse otros amigos pa 15 dias como maximo,pk
luegollegan los amigo de verdad,k ay pocos x cierto,y t vuelves a juntar cn ellos,y luego ay malas caras cn
el otro grupo. x lo tanto lo mjor k podemos acer los adolescentes en agosto es kedarnos en casa conectaos
al msn o jugando a la consola y esperar a k te llame un colega pa k t diga esta noxe fiesta en el parke o en
casa de este.
aki mi opinion
dew
Autor: TVM, 20/Ago/2008, 17:44:

Lo que pasa es que ¿Se juega a la consola y se anda en internet porque ahora los grupos de amigos
son más cerrados o algo así... o la gente es más individualista y demás por culpa de las consolas y otras
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tecnologías?
Autor: oscar-barcelona, 20/Ago/2008, 19:19:

haber tomas no creo k los grupos de amigos de ahora sean mas cerrados k antes a lo mejor un poco note
diria k no, ahora la mayoria de gente de mi edad va los tios cn los tios y las tias cn las tias.
en mi grupo de amigos somos 5 chicos y 4 chicas,y ablams de cualquier cosa,somos bastante abiertos en
este tema, pero de vez en cambio slata alguno cn algun comentario un poco machista y las tias se cabrean.
pero yo creo k esto d k los grupos de amigos sean mas cerrados, pasa sobretodo en las ciudades,pk yo lo
stoy viendo en mi instituto,cmo las chicas de mi grupo de amigos se distancian de algunos de nuestros
compañeros de clse simplemente pk no son del grupo,pero yo les digo k no sean asi,pero ni puto caso.
en cambio este año cnd e venio a folgoso los pocos chavales k kedan en el pueblo an tardao muy poco en
ser grandes amigos mios,cosa k en una ciudad pa relacionarte mu bn cn una persona puedes tardar asta
meses,asta k sabes cmo es.en cambio yaiza rakel piñuelo ivan y todos estos,an abierto sus puertas acia mi
pa k fuese su colega cosa k a mi me extraño un poco cnd vi k tenian tanta confianza en mi en tan poco
tiempo de conocernos.
la gnt de ciudad tal vez si sea mas individualista,pero yo k e vivido siempre en un pueblo de 2000
abitantes alli todos los chavales nos conociamos y en nuestro grupo de amigos erams como 30, y ahora k
vivo en ciudad solo soms 9.
y si en folgoso fuese un pueblo dnd hubiesen mas turistas los chavales del puebo les abririan las puertas =
k icieron cnmigo.
dew
Autor: chispitasss, 21/Ago/2008, 11:58:

Creo que las pandillas de colegas siguen existiendo, cerradas no creo, yo veo a mis hijas , sobre todo la
mayor, tiene su grupo de colegas de siempre, a la vez que va conociendo gente nueva y abriendo
horizontes. Socialmente no están las cosas como por ej. cuando yo era pequeña, mis recuerdos son de total
libertad en el pueblo, no estaban nuestros padres al lado vigilandonos por si nos raptaban o pasaba algo.
Ahora hay más temores y desconfianza hacia los desconocidos, en cuanto a las consolas y todos estos
juegos, ellas tienen todos, lo último la wii, y la verdad casi nunca juegan con ninguno, el pc, los uso yo
más que ellas , son más de salir con los colegas, sobre todo la mayor. Eso tambien va un poco con el
caracter de cada cual, la pequeña es más introvertida, le cuesta más relacionarse con la gente de su edad,
en general todo influye, quizás antes al no tener más diversión que la calle, esto nos obligaba en cierta
medida a relacionarnos y salir a narices, ahora puedes pasarlo bien sin salir de casa, para mi lo más sano,
la relación con las personas, un café, una partida, compartir con la gente que quieres y te interesa, sea lo
que sea, una peli, un paseo.....
Autor: oscar-barcelona, 21/Ago/2008, 15:01:
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chispitas tiene razon las pandillas d colegas siguen existiendo,yo ste año are 4 d la eso, y siempre vienen
alumnos nuevos,k se van a un grupo o a otro,al nuestro ace tiempo k no se une nadie,segurmanete pk
vestimos a lo rapero,y la gnt no lo tiene bn visto,pk se cree k acms maldad,pero no es asi.
prefieren unirse a otros grupos,k stan en contra nuestra,pero k nosotros pasamos olipicamente de ellos.
a mi en particular me atracaron cnd acia 2 de la eso, eran 5 gitanos,y les di o k kerian pk ya sabia k
llevaban navajas y de to, esto anteriormente no pasaba,x eso lo xavales de mi edad alquilamos un pekeño
local pa pasar las tardes,y alli x lo - saems k no correms peligro.
cnd salimos a la calle,la mayoria de chicos de mi grupo llevams navajas,pk nos an atracao a todos,y x lo
menos sabemos k llevams algo pa defendernos.
weno k os kiero
dew
Autor: chispitasss, 22/Ago/2008, 12:04:

En la ciudad donde vivo con mis hijas es bastante tranquila, existen bandas en algunos barrios con sus
propias insignias y sus "armas", pero no predominan, ni son las que más conflictos provocan, cuando hay
algún caso de navajazos, en su mayoría hay gente de sudamerica implicada, no tengo alma racista , pero
por desgracia aquí es lo que es,en esos grupos siempre hay alguno que no es precisamente extranjero.
Hasta hace muy poco, yo llevaba a mis hijas y las recogía, ellas por suerte nunca han tenido altercados
importantes, suerte y un poco huir de zonas o situaciones conflictivas, siempre les digo que en casos de
disputas o peleas lo mejor es cogerse el orgullo y la chulería e irse, para mi es más valiente eso, saber
controlar la chulería y la rabia y retirarse a tiempo de situaciones que solo pueden llevar al caos, la
humanidad estamos perdiendo el rumbo, reina la ley del "yo más", nos hace falta una buena dosis de
humildad y de ponernos en el lugar del "otro", para poder comprender sin perder nuestro sitio, situaciones
que no nos favorecen en nada, solo pueden perjudicarnos. estoy totalmente en contra de las armas, no les
permitiría que llevaran navajas u otro tipo de armamento.
Antes he dicho que cuando se producen conflictos más fuertes están implicados sudamericanos, es
cierto, aquí hay una población importante de sudamerica, y en su gran mayoría trabaja y no son
conflictivos, esos son los que menos , los que forman disturbios y altercados, no quiero dar una mala
imagen de un colectivo por que unos pocos sean unos CHULOS INSEGUROS.
Autor: TVM, 27/Sep/2008, 17:44:

¿Alguien sabe qué mensaje se supone que quieren lanzar con las estupideces de anuncios de M
" ahou
Mixta"?
Autor: chispitasss, 30/Sep/2008, 10:05:

A veces tengo la impresión que para entender el mensaje de algunos anuncios hay que hacerse un
master, no se que mensaje quieren mandar. Siempre me queda la pregunta a mis hijas de que quiere decir
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este anuncio a aquel, ellas igual son más imaginativas que yo y casi siempre aciertan o me descifran el
contenido. De todas formas los hay que son buenísimos, en ocasiones mejores que la programación.
Autor: Rowertson, 30/Sep/2008, 22:06:

Tu lo que estás viendo es un cerdo volando, tu lo que estás viendo es un cerdo volando, tu lo que estás
viendo es un cerdo volando, tu lo que estás viendo tutututututututututut es un cerdo vola-dor
Autor: TVM, 30/Oct/2008, 23:08:

Le tenía "miedo"al Windows Vista pero llevo unos días con él y creo que puedo decir ya sin
equivocarme que no es para tanto como se comenta por ahí... va bien y solamente me ha dado
problemas con los programas de Office que tenía de antes, para los cuales busqué un código en internet
y listo.
Autor: chispitasss, 31/Oct/2008, 10:49:

A mi me resulta más sencillo manejar el vista, en mi ignorancia casi total con respecto a la informática, el gran problema es que hay que hacer majas para poder instalarte
programas piratas y no siempre se consigue. Por ej. con el Nero no se cuantas veces me he peleado y sigo sin poder instalarlo, ya digo que no estoy muy puesta en esto, pero
en el xp todo era más sencillo en este aspecto.

Autor: Rowertson, 03/Nov/2008, 00:09:

Yo la verdad es que prefiero el XP, pero el Vista es un Windows más al fin y al cabo... Yo dierectamente
he instalado el office 2003 y borraré el Vista. Por otro lado, el grabador que trae es muy similar al Nero.
Autor: TVM, 03/Nov/2008, 11:13:

El 8ero ya no es necesario, eso es otra mejora.

Rowertson, chavalote, tendréis que pasarnos tú y tu hermana la agenda de apariciones en televisión
para si eso veros, que entre estar de público en programas y salir de relleno en series no lo dais hecho
.
Autor: Rowertson, 03/Nov/2008, 17:23:
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Jaja, no te preocupes que yo en cuanto vuelva a salir en otro programa os aviso, supongo que llamaré
mañana para saber si puedo ir a algún programa a finales de esta semana o a principios de la otra

Autor: chispitasss, 03/Nov/2008, 19:03:

No es necesario el Nero, pero yo me entiendo mejor con él. Con este me lio todo, sobre todo al cambiar de formato.

Autor: TVM, 20/Dic/2008, 00:59:

La canción del anuncio navideño de El Corte Inglés no sé qué tiene que me pone de los nervios... da
ganas de que acabe ya la 8avidad

. Es del estilo de otro anuncio que comenté hace tiempo

.

Es como una chorrada que escriba un mensaje para tan poca cosa, pero es que me da tanto asco esa
canción que es como para desahogarme.

EDITO: Por cierto, sobre el cantante que pone la voz al anuncio de Massimo Dutti... la primera vez
que lo escuché, en un informativo, pensé que era de cachondeo. Canta como si estuviera constantemente
a punto de reírse a carcajada . Claro que para gustos....
Autor: TVM, 09/Feb/2009, 22:55:

¡Joder con los chillidos del anuncio de seguros Ocaso!
Uno de los anuncios más repelentes y uno de los que más tiempo aguanta.
Autor: TVM, 08/Jun/2009, 18:06:

Por favor ¿8o se puede hacer algo para que retiren el puto anuncio ese de Seguros Ocaso?
¿8o hay nadie que recoja firmas o algo?
Autor: Rowertson, 25/May/2010, 00:08:
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No sé si alguien es seguidor de Lost (Perdidos). ¿Qué os ha parecido el final?. Yo creo que lo mejor de la
serie es la serie en sí, especialmente las dos primeras temporadas, y que el final, aunque está bien, no
responde a la mayoría de las incógnitas planteadas. Pero bueno, a mí me ha hecho pasar un muy buen rato
todos y cada uno de los capítulos y por supuesto la recomiendo, ¡aunque hay que estar atentos!
Autor: TVM, 24/Mar/2011, 22:43:

Al fin la 3DS... y da gusto verla
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