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Kumiko
Noma
La voz que llego de la tierra del sol 
naciente

Muy lejos, más allá de las montañas de 
palabras, alejados de los países de las 
vocales y las consonantes, viven los tex-
tos simulados. Viven aislados en casas 
de letras, en la costa de la semántica, 
un gran océano de lenguas. Un riachue-
lo llamado Pons fluye por su pueblo y 
los abastece con las normas necesarias. 
Hablamos de un país paraisomático en 
el que a uno le caen pedazos de frases 
asadas en la boca. 

Ni siquiera los todopoderosos signos de 
puntuación dominan a los textos simula-
dos; una vida, se puede decir, poco orto-
gráfica. Pero un buen día, una pequeña 
línea de texto simulado, llamada Lorem 
Ipsum, decidió aventurarse y salir al vasto 
mundo de la gramática. 

02.
Kumiko Noma: la voz que 
llego de la tierra del sol 
naciente

04.
Pink Skaters, música, 
moda y mucho flow

08.
Actuar en  Lesbos: sonri-
sas que salvan vidas 

10.
Dive

20.
Cúrcuma y astragán, 
historias de miedo en la 
llanura de kandahar

25.
Jorge Salvatierra: la dife-
rencia hecha arte

33.
Geishas y ceremonias del 
té en la Japón Imperial del 
siglo XX

36.
La tarantana, llegar y be-
sar el santo.. Noventa días 
que cambiaron sus vidas
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40.
Alicia Alvarado, una ins-
tructora de yoga diferente

42.
Historias del  barrio de la 
mina

44.
Dean Martin y su viaje 
imposible al cañon del 
colorado

46.
¿Qué quedó del Realismo 
Mágico? Historias de Cali, 
plata o plomo.

48.
Jesús Núñez: la gaita 
como elemento divergente

50.
Las minas de Ríotinto, una 
mirada en blanco y negro

54.
Objetos sin alma entre-
vista a Santiago García, el 
escultor de la chatarra

58.
Ashley Vickam o cómo 
triunfar pasados los se-
senta

62.
Acordes y contrarios en la 
música flamenca de los 
años setenta

66.
El Tuti y el Muri: un sordo 
y un mudo que viven del 
ingenio para hacer reir

68.
Luces de Bohemia. Redes-
cubriendo a Valle Inclán 
en Vallecas

70.
No hay de qué. Monólogos 
desde las trincheras

71.
Albinos en África. Per-
seguidos por su color 
de piel. Una exposición 
retrospectiva en el círculo 
de Bellas Artes de Madrid

77.
Cultura y Diversidad

78.
Cultura y Diversidad

79.
Estudios sinérgicos enb 
la era moderna. Francia e 
Inglaterra en el siglo XIX

82.
Teoría de la diversidad en 
el siglo XX

84.
La diversidad como inspi-
ración: entrevista a Hernán 
Migoya, el diablo que llegó 
del norte

88.
Elbow: la ong que busca 
en la diversidad libertades 
voluntarias

90.
La escuela de Bonn: dise-
ños extraños y diversidad 
en la Alemania comunista 
de los años sesenta.

94.
La búsqueda del Santo 
Grial de la diversidad. 


