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MONGOLIA

ASELRATNESERP ECALPMOCSON

CAMPAÑA

D

espués de varios años caminando sobre el
alambre y de haber sobrevivido
incluso al confinamiento sin recurrir a ningún ERTE, el proyecto de Mongolia está de enhorabuena: acaricia ya la edición de un libro
con todas las colaboraciones de la
periodista Maruja Torres en la re!AY ED NEDRO AL A OREP ÍUQA ED
vista, acompañadas de ilustracioA SELRATNESERP ECALPMOC SON SÁM SEM NU
nes de Darío Adanti.
Más de 200 mecenas se han sumado ya a la campaña de micromecenazgo en Verkami.com para hacer posible esta joya editorial,
un auténtico homenaje a la vida
en su versión más deslenguada,
irreverente y libre, objetivos todos ellos de este proyecto editorial
AJURAM A OLESATNÉUC
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proyecto de Mongolia, con aportacio- varios objetos fetiche de nuestra gran Maruja.
anu edlos
etneicapromotores
pmi asirnos aL …dadiludercdel
ni
sartneim sesilU a rarepse egnfi euq epoléneP
.ayus aes acatÍ edel
uq nocconsultoañeus
yecto como
la
edición
nes que oscilan entre los 20 euros,
le nE .salubídnam ritab ,ajajajaj ,ríer ,ríernoS
nU .osoicerpTorres.
sám ongis le ,ortsor led ejaugnel
rio de Maruja
equivalente a una precompra del
o ,ríer arap sovitom elsomádip ,azeipme oña
nis ríer ed aicnegiletni al elsomádip ,núa rojem
La
periodista
libro, y los 250 euros, que inclusám rednetne ed aicnegiletpasó
ni al rop olóstres
,sovitom décaPARTE DE LOS OBJETOS
.artseum son es euq ol ed álla
en
el
ye, además del libro y de otras per,afiadiario
z asir o acitsácrEl
as asirPaís,
,ajofl asir o lpero
icáf asiR estuATUCLACdas
EDASERE
T
OGALEÍPIHCRA
PERSONALES QUE MARUJA
,ríernos ,ríer ,asir ,arodavlas asir o anutroponi asir
AÑAPSE
,ogamó
tse rapalgunos
uco etnemaires ,esraproyectos
ejacrac
vo también
en
las mongolas, una ilustración oriradalap y augnel ,allinapmac ,atnagrag ,ogafóse
MOSTRARÁ EN SU LIBRO
ropemblemáticos
senomlup sol ed anatnev ase a amrde
of radla
ne Transatíricos
ginal de Adanti. El objetivo es que
euq sereiuq iS
o
r
e
P
.
a
j
,
a
j
,
a
J
.
a
s
i
r
a
l
e
d
s
e
r
i
a
s
o
l
n
a
c
l
e
u
v
e
s euq al
avleuser ajuraM
ne ,odnum etse se aj,aj ,aj narg éuq Y .aj ,aj ,aj éuq
,seduteiuqni sut
sición que
Mongolia
aprecia
espelos mecenas reciban el libro, que
sut a adnopser
.satneuc sadimuser
ATSEUPSER sut e:naaesbyirscastensuagteiurpc
ATSEUPSER
cialmente,
tendrá una edición muy cuidada,
solucídir como
sol nárecerofl El
asir atPapus
se ed arbmos aly
a YPor fa.setnatropmi sol ed
átsecon
añalas
pspróximas
E ed dad
inU aL
nu omoc se adamlac agleuh anU
vor
dejar El País
coincidiendo
Nalanoiseforp anu yoSvor.
.ajurEn
aM2013
,alodecidió
H
en unas circunstancias que explica
vidades.
a ,luzA recenamA ed odneilas edreiP .augnel in sonam nis ovlop
etnemetneicer ,9 lanaC eden Diez veces siete.
La e
edición
S .azede
dneste
arGtrabajo
rop ahsimcered al
omoc evris euqnua ,dadivitcefe aíratsug eM .erreic leprofusamente
ne achica
didepdesebarrio
d
Una
nunca se rinde
boliza el resurgir editorial del proebed es ose y ,detsu adreip
al ratpecA .ádad otnemirepxe
ohceh rebah rop sap(Planeta,
lucsid et2014)
ridepy aterrizar en Monyecto de Mong, SL, la empresa edisol varios
a odataños
lusnde
oclimitarse
ah on euq a ereiuqer neib edoj euq laer agleuh
punk, uno
tora: tras
senoicnuf sartseugolia
n edcon
nóicsuajconsultorio
ed
e
d
a
l
e
n
i
t
n
e
C
l
e
d
etreemurg
.orto led ragul le ne esrenop
a publicar la revista, acaba sde
noreidip em :opmeitde
otnlos
at momentos
etnarud más felices de la
mongol, que se
tomar
laiccO
oN .nalartedición
sarra sde
onlibros
euq econ
tned
náradeuq on otnorp ,oliuqnarT
ed ziran al acnun ehistoria
sabarg odel
nhasta
epueblo
uq 2017,
prolongó
cuando depublicación de
la
novela
El
perro
.erbmoh neub ,esneip .sagleuh recah arap serodajabart noreigixe em ;ecih ol y árebraB atiR
cidió tomarse un descanso de toladrador, primera entrega de las
apaP led atisiv al ed edo
sam
ofnsignificara
i euq
lo rque
un deadline y
aventuras medievales de Güilliam
de Canford, el arquero siniestro
ed orteM led etnediccun
a lcompromiso
ed ragul ne de entrega. Con la
y el consin dedos, obra del emprendedor
son ,omitlú rop ,y ;ecihirrupción
ol y aicndel
elacoronavirus
V
volvió
a
arremangarse
Daniel Bilbao (ver la página
si-aloH
,ajuraM
id arottua al onos oI .ajuraM ,oaiC euq nóisivelet rop ricfinamiento,
ed noranedro
combatir la depresión colecguiente).
nu are eTambién
uq abasnultima
ep ahcelaf apul atsaH
ottacilbup ,”asimus és y etasáC“ .ecih ol y otreut are onpara
arbaF solraC
tiva y recuperó las colaboraciones
Mi retrato, por Mariscal.
blicación del diccionario satírico
id em reya orep ,lamron lavahc
oI .adanarG id ottapsibO li rep
?sen
anoEldPaís,
rep srepescada
oN¿
por Soledad
Mataburros,, de Darío Adanti, que
y
o
s
o
n
y
s
o
c
a
t
6
3
o
g
n
e
t
e
u
q
a
t
n
e
u
c
é
a
t
n
ugerp aim al e itsidoirep onos El retrato de María
NÓLLETSAC ,ZEM
LÉB ANEDUML—hasta
A
Gallego-Díaz
que su amiga
ya superó una campaña de microohcumyoque
tsivestará
ol ropdisponiy lavahc nat
enoisiced al a acittirc il iaf éuq rop¿ Callas en la Norma de
dejó la dirección, el mes pasado—,
mecenazgo
y el consultorio
ble
apaufinales
coerp ede
mseptiembre,
seup ,lamroyntrasonem
ereiuq annod al iS ?reilgum al id Visconti, porque me la
ATSEUPSER en Mongolia, donregaló Terenci Moix
de
cada
baja en nuevos
aínatítulos
daduicpara
ed ylanzar
el aveaun al
,odiram us a radiuc y asimus res durante
,raun
noinolvidable
drep ed nod le areyemes
sopsigue
iS contestando con
irreverencia
y
estupenda mala hosfinales deoaño.
bed soña sim A¿ .ralpmeje
,he ,olracitirc arap út sere néiuq¿ verano ampurdanés.
aicnetinep omo
írdpreguntas
nop et del devoto puetiacaalas
La recuperación de la actividad
odarnoh nu ne ay emritrevnoc
?IZANIMEF
adacéd anu etnarblo
udmongol.
rahcucse
editorial más allá de la revista, que
A
M
O
R
,
O
N
A
I
R
IM AZNATSNOC
y
o
t
l
a
s
l
e
r
a
d
o
b
e
d
o
o
n
a
d
a
d
u
i
c
oniN ed satelpmocPese
sarabla
o mejora
sal de la situación
siempre fue un objetivo del pro?odayrnque
oh complementa
ocitílop ne emlarieditrevnoc
económica
yade
yecto
a
n
u
s
e
r
a
n
o
d
r
e
p
o
r
e
P
.
o
v
rBgestión tras los camEsta
producciobios
en
la
administración,
Mongolia
ción
ADIVde
ALMongolia
ADOT ED Ay
IClas
ILAG
,ZERÉP OSNOLMi
A pequeño
ATSEUPSER
e
t
n
e
m
a
c
i
n
ú
e
u
q
a
n
i
v
i
d
a
v
i
d
á
d
cervecera
egipcio,
sigue todavía amenazada por la denes audiovisuales y de teatro, ha hipopótamo
em
renopporque
ed aínme
et sanag egipcia
éuQ ,
éuq ,Y .ritraper ed
eup aramaT
recuerda lo feliz que fui recorriendo
manda interpuesta por el exmatasido posible gracias a la profunaíd orto lE .ogitnoc otcatnopor
c nrazones
e
ATSEUPSER
.
a
b
a
t
s
u
g
e
t
r
o
e
p
o
l
a
oino
med Cano contra la redor,sJosé
Ortega
da reorganización societaria y de El Cairo, octubre tras octubre,
édroca em y odnatimov abobvias.
atse sámaj :asoc anu retevista
l rop aíradesde
tpo oel
y ,verano
dade us A
morpor
p ovulneración
deuP
con Adrián.
del derecho al
gestióno
impulsada
ne2017,
allaemprendida
h es detsutras
seulos
p ,ocamdnuges ragac a esup em ogeul orep ,it ed íviv euq saicneirepxe
honor
de un carde
sal épor
radlaivelaboración
lo
ed ortsinimpatagónico,
le euqropregalo
,édivlo ol y
a een
delacadministración
erp euq apatedeaslaosoirolg a
l jarra-pingüino
bios
Una
euf erpmeis euq( tel
lansatírico
aC eseque
nesolo se difundió en
condenas, en
ciedad.
otar esdentistas:
e ópucocoautores
zurC al de
y amis
rroP al abi euq ne senoisacoredes.
al odidrep rebah nis zerudam a
del mis .amigos
sal nLas
e )osucesivas
yus
instancia y en la Audiencia
Los
nuevos
ed osrucnoc onelp ne ,arohA aerrobes al in ,sorbilprimera
y so
gseir radministradores
erroc ed dadicapaespectaculares
c
sim rednev a
Provincial, han sido recurridas al
heredaron una empresa que se en- carcajadas.
e
d
a
í
m
a
t
i
u
g
i
m
a
a
n
u
n
o
c
s
o
t
c
u
r
e
:
o
i
d
i
v
n
e
e
l
o
m
ó
C
.
s
a
r
u
t
n
e
v
a
r
i
v
i
v
s
e
r
o
d
a
t
s
i
v
e
r
t
n
e
s
o
l
r
op adanSupremo.
ame Si este ratificara
Tribunal
contraba, literalmente, en la UCI,
,ratam ereiuq et euq soña eteis
odnahcul deudas
odarnoahlos
ocproitílop nu
ed sosoremetla,scondena,
odafuhclansentencia
e
sería ya ejecon cuantiosas
ortseun oL .sebircse em y sav
oipocolaboradores,
rp us ehcucsHaciene el euqrop
veedores,
al etnarud ,sacutable,
tseupscon
er slo
imque Mongolia se vealrede.soiD ed átse
,sla
olSeguridad
locse odnSocial,
asevaademás
rta ,oditrap
da y
,analpBlahnik,
aZ edseD .lanría
itaobligada
m ailutraedesembolsar
t
Escultura de Manolo
dor
de
60.000
euros
entre
indemnide una caótica
y enmarañada
odatA
.adiv al esodsináguj
omsidoirep led aíroyam al
bella a la par que autodefensiva.
zación, intereses y costas, una cantuación
recsocietaria,
edebo onloaque
rapobligó
sesilUalauc
a
n
a
v
riN le ne óyatidad
c ona
icnpondría
elav de nuevo contra
que
un durísimo plan de supervivena
l
e
d
a
n
e
r
i
s
e
d
s
o
t
n
a
c
s
o
l
d
u
t
n
e
v
u
j
a
l
,
e
t
n
e
m
a
m
i
t
l
Ú
.
r
a
l
u
P
las cuerdasp
aloproyecto.
cia que dejó en el congelador todos
oréh iM¡ a.alaicespenagnam
al a adinevneiB .avaLarbcampaña
sám separa editar Maruja
ocuoR aíd orto lE .ajuraM ,aloH
los proyectos!e
editoriales
ra de tiempos mejores. Las medidas
.anamTorres
reh ,den
adMongolia
ilaer no solo hará poyum abatse euq ómrfia aleraV
sible un libro maravilloso, sino que
de profesionalización emprendied dadinU al rop odapucoerp
también ayuda a preparar la enferdas desde entonces, incluyendo la
em y olbeup ed yos euq oY .añapsE
mería ante una cornada de las que
contratación de Patricia Magdale,dadilicaf ahcum noc otneirosed
hacen daño de verdad. ±
no como gerente y la asesoría fiscal
50

AILOGNOM

?YAGIRIUG NU NOS ACEUHC ED SATSEIF SAL¿
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MARUJA
TORRES EN
MONGOLIA
¡VIVA
LA VIDA!

Más de 200 mecenas
han colaborado
ya para hacer
posible el libro, que
estará disponible
por Navidades
Mong recupera
la publicación de
libros tras haber
saldado las deudas
que dejó la anterior
administración
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EL REALITY
NEWS,
TAMBIÉN
EN VÍDEO

sol nos
sorrep so

Los lectores de ‘Mongolia’ saben
que desde el primer número la revista incluye una sección de información, en la línea de algunos de
los referentes satíricos internacionales del proyecto, como el ‘Canard Enchaîné’ (Francia), el ‘Private
Eye’ (Reino Unido) y ‘The Clinic’ (Chile), entre otros. Se trata del Reality
News, que avisa desde el arranque:
“A partir de aquí, si se ríe es cosa suya”: se trata justo de la sección que
usted está leyendo ahora.
Recientemente, la sección ha empezado a ensayar también nuevos
formatos audiovisuales, con vídeos
cortos que se difunden sobre todo
en las redes sociales, con dos subsecciones: ‘Cicuta Mediática’ —que
sigue la estela del emblemático ‘Perro come perro’ de la revista, con la
fiscalización de los grandes medios
hegemónicos— y ‘Opi’, con opinión
sobre temas de actualidad. La mayoría de estos vídeos pueden recuperarse en el canal de Mongolia en
YouTube.
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