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MATERIAL
AGORAPIÉS

El festival "Agorapiés" que estamos
organizando desde Culturas Unidas,
tendrá lugar el día 24 de septiembre de
2022 en la sala Independance Club.

Para abrir el festival tenemos al grupo de
Lavapiés "Lotus Villains" que se unen a
esta iniciativa social que ellos también
comparten.

Seguiremos desde Madrid y Zaragoza
con "Agorapiés Project", los verdaderos
protagonistas de todo esto, ya que son
los jóvenes que han participado y
colaboran con la asociación creando
este maravilloso proyecto. Unos jóvenes
que demostrarán todo su talento encima
del escenario en nuestro festival.

Por último, cerrando el festival, tendremos
la actuación de "Elio Toffana", uno de los
referentes fundamentales a nivel
nacional del rap underground, que
también viene desde Madrid.

Pero no sólo os ofreceremos un
espectáculo sin igual sino que además
hemos preparado, con nuestros
voluntarios y participantes de otros
proyectos de Culturas Unidas, un montón
de material de merchandising que ¡os va
a encantar! Totebagas, riñoneras, el
álbum del festival, camisetas, pegatinas,
chapas, etc... ¡disponibles en nuestra
sede!
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MATERIALES
AGORAPIÉS



relato
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 Érase una vez un hombre muy sabio que, al llegar a la vejez, acumulaba más
riquezas de las que te puedas imaginar. Había trabajado mucho, muchísimo
durante toda su vida, pero el esfuerzo había merecido la pena porque ahora
llevaba una existencia placentera y feliz.

El anciano era consciente de sus orígenes humildes y jamás se avergonzaba de
ellos. De vez en cuando, se sentaba en un mullido sillón de piel, cerraba los ojos,
y recordaba emocionado los tiempos en que era un joven obrero que trabajaba
de sol a sol para escapar de la pobreza y cambiar su destino.
¡Quién le iba a decir por aquel entonces que se convertiría en un respetado
hombre de negocios y que viviría rodeado de lujos!

Ahora tenía setenta años, estaba jubilado y su única ambición era descansar y
disfrutar de todo lo que había conseguido a base de tesón y esfuerzo. Ya no
madrugaba para salir corriendo a trabajar ni se pasaba las horas tomando
decisiones importantes, sino que se levantaba tarde, leía un buen rato y daba
largos paseos por los jardines de su estupenda y confortable mansión.

Las puertas de su hogar siempre estaban abiertas para todo el mundo. Todas
las semanas, invitaba a unos cuantos amigos y eso le hacía muy feliz. Como
hombre generoso que era, les ofrecía los mejores vinos de su bodega y unos
banquetes que ni en la casa de un rey eran tan exquisitos.
¡Pero eso no es todo! Al finalizar los postres, les agasajaba con regalos que le
habían costado una fortuna: pañuelos de la más delicada seda, cajas de plata
con incrustaciones de esmeraldas, exóticos jarrones de porcelana traídos de la
China… El hombre disfrutaba compartiendo su riqueza con los demás y nunca
escatimaba en gastos.

Pero sucedió que un día su mejor amigo decidió reunirse con él a solas para
decirle claramente lo que pensaba. Mientras tomaban una taza de té, le
confesó:

la fÁBULA
DEL DINERO

(ADAPTACIÓN DE LA ANTIGUA FÁBULA ORIENTAL)
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– Sabes que siempre has sido mi mejor amigo y quiero comentarte algo que
considero importante. Espero que no te moleste mi atrevimiento.

El anciano, le respondió:

– Tú también eres el mejor amigo que he tenido en mi vida. Dime lo que te
parezca, te escucho.

Su amigo le miró a los ojos.
– Yo te quiero mucho y agradezco todos esos regalos que nos haces a todos
cada vez que venimos, pero últimamente estoy muy preocupado por ti.

El anciano se sorprendió.

– ¿Preocupado? ¿Preocupado por mí? ¿A qué te refieres?

– Verás… Llevo años viendo cómo derrochas dinero sin medida y creo que te
estás equivocando. Sé que eres millonario y muy generoso, pero la riqueza se
acaba. Recuerda que tienes tres hijos, y que si te gastas todo en banquetes y
regalos, a ellos no les quedará nada.

El viejo, que sabía mucho de la vida, le dedicó una sonrisa y pausadamente le
dijo:
– Querido amigo, gracias por preocuparte, pero voy a confesarte una cosa: en
realidad, lo hago por hacer un favor a mis hijos.

El amigo se quedó de piedra ¡No entendía qué quería decir con eso!
– ¿Un favor? ¿A tus hijos?…

– Sí, amigo, un favor. Desde que nacieron, mis tres hijos han recibido la mejor
educación posible. Mientras estuvieron a mi cargo, les ayudé a formarse como
personas, estudiaron en las escuelas más prestigiosas del país y les inculqué el
valor del trabajo. Creo que les di todo lo que necesitan para salir adelante y
labrarse su propio futuro, ahora que son adultos.

El anciano dio un sorbo al té todavía humeante, y continuó:
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– Si yo les dejara en herencia toda mi riqueza, ya no se esforzarían ni tendrían
ilusión por trabajar. Estoy convencido de que la malgastarían en caprichos ¡y yo
no quiero eso! Mi deseo es que consigan las cosas por sí mismos y valoren lo
mucho que cuesta ganar el dinero. No, no quiero que se conviertan en unos
vagos y destrocen sus vidas.

El amigo meditó sobre esta explicación y entendió que el anciano había tomado
una decisión muy sensata.

– Sabias palabras… Ahora lo entiendo. Algún día, tus hijos te lo agradecerán.

El anciano le guiñó un ojo y dio un último sorbo al té. Después de esa
conversación, su vida siguió siendo la misma, nada cambió. Continuó
gastándose el dinero a manos llenas pero, tal y como había asegurado aquella
tarde, sus hijos no heredaron ni una sola moneda.

Moraleja: Esfuérzate cada día por aprender y trabaja con empeño e ilusión por
cumplir tus sueños. Una de las mayores satisfacciones de la vida es conseguir
las cosas por uno mismo y disfrutar la recompensa del trabajo bien hecho.
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cuento
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Ese mismo día mientras dormía, a medianoche, empezó un tornado. Se 
cerraron de golpe las ventanas y la puerta de su cuarto al mismo tiempo 
que cuando cayó un trueno y temblaban todos los muebles de la habitación. 

Una de las costumbres de Dolly era dormir con las ventanas y la puerta abierta
para ventilar la habitación y para respirar mejor; ni siquiera la cerraba aunque 
hiciese mucho frío. 

Unas "personas" aparecieron de repente teletransportándose a su habitación 
queriendo matarla con cuchillos en la mano. Tenían la piel muy blanca, 
ojeras muy metidas; arrugas y cicatrices por todo el cuerpo. Se asustó 
tanto que su telepatía hizo que todos las muebles y objetos de la habitación 
se rompieran.
Pero aquellas "personas" eran tan fuertes que sus poderes se fusionaban con
sus cuerpos como si fuesen inmortales. 

Dolly era tan inteligente que supo que eran unos espíritus igual que Ocho. 

Por suerte, el agente Joe llegó y encendió todas las luces para que
desaparecieran. 

Por última vez, el agente Joe le dijo a Dolly que no volviese este lugar porque ella
era extraordinaria y podría ser asesinada. El agente se calló y Dolly por fin le
obedeció, pero ya era tarde... 

Encontró Dolly por la noche en su casa, una carta dentro de una caja 
escrita por su madre que ponía: "Cariño, cuídate del psicópata Bob 
Hunter. Busca niños con superpoderes como tú para matarlos y experimentar
todas las fuerzas para luego juntarlos para crear el gran deseo de ser el
todopoderoso y así conseguir todo lo que desee; en concreto, revivir a su madre
que estaba en coma por un ataque de pánico.

Xqueen Force Rex 
CAPÍTULO 5. Una hermana perdida, espíritus poseídos
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 Si sigues viva y estás leyendo esto, Ocho era la hermana perdida que 
siempre quisiste. 

Fue asesinada porque descubrieron sus poderes y luego irán a por ti. Si Bob
sigue suelto, las almas de los niños asesinados estarán poseídos y encargados
de matar, y cuando acaben, encerrará a las almas en frascos".
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poesía
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Un amigo es un hermano
que te alentará a seguir,

siempre ofrecerá su mano,
sin fingir.

Con sus manos extendidas,
con su amor y su lealtad,

se mantendrá siempre unida
la amistad.

Nunca te dará la espalda,
él te sabe aconsejar,

es quien guía y te respalda,
al estar.

Siempre guarda tus secretos,
te demuestra su amistad,
es amigo muy discreto,

es lealtad.

Siempre te brindará abrigo,
porque es generosidad,

siempre perdona, es amigo,
¡de verdad!

AMIGO
arjona delia
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Amistad es lo mismo que una mano
que en otra mano apoya su fatiga
y siente que el cansancio se mitiga
y el camino se vuelve más humano.

 
El amigo sincero es el hermano

claro y elemental como la espiga,
como el pan, como el sol, como la 

hormiga
que confunde la miel con el verano.

 
Grande riqueza, dulce compañía
es la del ser que llega con el día

y aclara nuestras noches interiores.
 

Fuente de convivencia, de ternura,
es la amistad que crece y se madura

en medio de alegrías y dolores.
 

amistad
carlos castro saavedra
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recetas
cocina ARGENTINA
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chipÁ

300 g de fécula de mandioca, yuca
o tapioca
100 ml de leche
2 huevos
70 g de mantequilla a temperatura
ambiente
1 pizca de sal
120 g de queso semicurado o queso
parmesano rallado
60 g de mozzarella fresca

INGREDIENTES 
PARA 10 PERSONAS

ELABORACIÓN

Mezclar en un bol la fécula de mandioca, la leche, los huevos, la mantequilla,
la sal y amasar.

Incorporar los quesos a la masa de chipá y seguir amasando hasta
conseguir una masa lisa.

Precalentar el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo, formar 20 bolas con la
masa, y hornear el chipá en una bandeja durante 12-15 minutos.

Servir el chipá acompañado de alguna salsa



Cortar los filetes por la mitad si fuera necesario y retirar el exceso de grasa.

Picar el perejil y el ajo lo más pequeño posible.

Batir los huevos en un plato hondo y añadir perejil, ajo, sal y pimienta.

En un plato llano colocar el pan rallado.

Pasar los filetes por pan, luego por huevo, y nuevamente por pan.

Calentar abundante aceite en una sartén u olla ancha.

Freír las milanesas por ambos lados hasta que estén doradas. Una vez listas colocar
sobre un papel absorbente.

4 filetes grandes de ternera para empanar
300 g de pan rallado
2 huevos
Un puñado de perejil (opcional)
1 diente de ajo (opcional)
Aceite de girasol para freír

MILANESAS
DE TERNERA

INGREDIENTES
PARA 6 PERSONAS
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ELABORACIÓN
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