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A ST. TROPEZ, LA LUNA SI DESTA CON TE...

¡catzo!
Mongolia recibe el 
gran premio de la 
sátira en italia
La 42 edición del Premio Forte Dei 
Marmi per la Satira Politica reconoció 
a Mongolia como mejor revista satírica. 
Como no nos lo creíamos, viajamos a 
Italia a recogerlo o pedir explicaciones.

COSTUMBRES MEDITERRÁNEAS.
Si organizas una ceremonia de entrega de premios 
a la hora de la siesta, pasa lo que pasa. Tuvo que ser 
nuestra colaboradora y productora Mo Losantos la 
que aguantase el tipo y evitase que roncásemos, al 
menos mientras la gente no aplaudía.

ADANTI, RE D’ITALIA.
Nunca pensamos que la fama de 
Mongolia en Italia llegase al pun-
to de que en las tiendas de recuer-
dos vendieran postales de Darío 
Adanti. Sí, amigos, ver para creer.

NADIA FROM TUNIS.
La ilustradora tunecina Nadia 
Khiari muestra la caricatura que  
hizo de la delegación mongola. 
Nosotros le regalamos un dibujo 
de Adanti. Salió perdiendo.

DOS SÚPER DOS.
Rapa y Adanti en Forte Dei Mar-
mi, ciudad de cuatro mil habitan-
tes a la que Louis Vuitton le ha de-
dicado un bolso. El helado aún lo 
están pagando en cuotas.

COMO LOS CANICHES.
Qué forma más rara de abrir las 
puertas de los trenes que tienen 
los italianos. Por lo que se ve, hay 
que frotar los genitales . Al menos 
eso entendimos nosotros.

SÁLVESE QUIEN PUEDA.
Por mucho que lo intentamos, no 
fuimos capaces de descifrar estos 
extraños dibujitos. Menos mal 
que el vuelo no sufrió percance 
alguno. Si no, menudo papelón.

LOS PANCHOS LLEGAN A ITALIA.
La delegación mongola, inmortalizada en el mo-
mento de tomar tierra en el aeropuerto de Pisa, 
muestra su alegría por haber sobrevivido al síndro-
me de la clase turista tras una hora de espera en Ba-
rajas y dos horas de vuelo de Ryanair.

SUBTERRANEAN JUNGLE.
Bravo Ramone, Adanti Ramone y Rapa Ramone en 
el tren con destino a Lucca, ciudad de la Toscana, 
cuna de los compositores Giacomo Puccini y Luigi 
Boccherini. Las iglesias las vimos por fuera, pero las 
heladerías las dejamos sin existencias.

¿ALGO QUE DECLARAR?
Gonzalo Boye, abogado y editor 
de Mongolia, nos ha dicho que en 
el aeropuerto no aceptemos pa-
quetes de desconocidos y diga-
mos que es para consumo propio.
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cosas que hemos 
visto en italia

Salimos de casa y todo nos 
llama la atención. Sí, somos los 
Paco Martínez Soria de la sátira 

española, ¿qué pasa?

La torre Eiffel inclinada 
La torre de Pisa es un imán para gilipollas, 
eso está más claro que el agua. Y si a eso le 
sumamos que cuesta 20 euros subir, pues 

gilipollas al cuadrado.

En Italia hay quioscos 
Nos hubiéramos pasado días mirando 
los quioscos italianos. Revistas como la 

Settimana enigmistica, fumetti de Diabolik, 
de Topolino y diarios en los que salíamos 

nosotros. Mola, ¿no?

Francisco nos dijo adiós 
El papa Francisco nos despidió en la 

estación de Lucca desde este bonito paño 
de cocina que más de uno comprará para 
enmarcar y colocar en el salón, porque 
eso de secarse las manos en la cara del 

pontífi ce, por muy argentino que sea, debe 
ser hasta pecado.

Ciao ragazze,
sono Pancho! 

Después del éxito de 
mi película, me he 

venido a Italia a rodar 
la versión canina de
“Caro diario”. Ya 

veréis, lo voy
a petar
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