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Editorial
Querido lector,
Te invitamos a adentrarte en el tercer número de
nuestra revista. En esta ocasión dedicado al arte,
concretamente al surrealismo, y a aquellos que
nos hacen posible disfrutarlo. Porque, en un contexto social como el que vivimos, la creatividad y
la ruptura del sentido pueden ser la puerta a una
libertad tan necesaria como terapéutica.
Gracias, a Apropa Cultura y a Caixafórum, por
acercarnos a esta realidad tan surrealista.
Hasta pronto,
Equipo Terapéutico de Acogida

Educación inculcada
Autor: Pipol

A veces cuando recuerdo mi infancia y en particular la educación
que recibí, acuden a mi alocada
memoria algunas experiencias
que hoy podrían tratarse de desagradables.
Me refiero a lecciones que me inculcaron en mi niñez
como por ejemplo:
-¿Rosa, una camiseta rosa? ¿A caso no sabias que
el color rosa es de niñas? ¿Anda, cámbiate y no
vayas haciendo el ridículo por la calle!
- ¿Por qué lloras?
Es que me ha pegado Nieves. Estábamos jugando en
el parque, se ha enfadado y me ha golpeado.
- ¿Una niña?,¿ te ha pegado una niña? ¿Por eso lloras? Los niños no lloran. ¡Vergüenza!, ¡debería darte
vergüenza! Anda, límpiate los mocos y deja de llorar.
Recuerdo una tarde que estaba yo jugando con mi
hermana a las muñecas y, por casualidad, pasaron
unos amigos del colegio y por el hecho de ver como
jugaba a las muñecas se rieron de mí. Aal día siguiente en clase fui objeto de todo tipo de burlas.
Me gusta el color rosa.
Disfrutaba jugando con muñecas.
Sí, tenia lagrima fácil, cosa que hoy por desgracia ha
cambiado.
Esta educación inculcada es un lastre que muchos
hombres sufrimos influyendo negativamente en nuestro comportamiento. Sólo quería compartir estas experiencias por si algún/a lector/a se siente
identificado/a, con la esperanza de que estas letras
le sirvan de ayuda.
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Benvolgut lector,
T’invitem a endinsar-te al tercer número de la
nostra revista. En aquesta ocasió, dedicat a l’art,
concretament al surrealisme, i a aquells que ens
fan possible gaudir-ho. Perquè, en un context
social complex com el que vivim, la creativitat i
la ruptura del sentit poden ser la porta a una llibertat tan necessària com terapèutica.
Gràcies, a Apropa Cultura i a CaixaForum, per
apropar-nos a aquesta realitat tan surrealista.
Fins aviat,
Equip Terapèutic d’Acollida
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Después de más de un año de esfuerzo y evolución, QM recibe la muy merecida Alta Terapéutica.
Los compañeros de grupo celebran
este gran momento.
Muchas felicidades y a disfrutar de la vida, QM!

La Revetlla de San Joan

La noche más larga; la mágica; la del fuego,
la del 23 de junio...
En Acollida Cecas estuvo presente

Surrealisme
Oriol Xirinacs

Confesso que no sóc gens entès en qüestió d'art.
Però és que allò que començo per no entendre és
que l'art s'hagi d'entendre. Quin embolic, oi? Ja hi
ha massa coses en la vida difícils d'entendre, perquè són prou complicades, la política, l'economia,
les noves tecnologies, etc, que a més també s'hagi
d'entendre l'art. A mi una obra d'art m'agrada o no,
i no passo d'aquí, encara que hagi de passar per
inculte. I més d'una vegada, davant d'una obra
d'art m'he hagut de sentir allò de "és que ho has
d'entendre".
Aquesta introducció reconec que és per sagnarme amb salut per dir que l'art surrealista no és
precisament sant de la meva devoció. I pel poc
que sé, per cultura general, arribo fins a saber que
es tracta d'un moviment que pretén alliberar els
estrets límits de la ment per tal de superar o transcendir la realitat deixant sortir el subconscient i la
imaginació. Puc caure en el tòpic dels no entesos,
si dic que aquestes formes viscoses i deformades
de la realitat, no m'animen a superar-la.
Ara bé, no sé si pot tenir alguna relació amb
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aquesta manera bastant general d'entendre'l, el
fet que en el llenguatge corrent, l'expressió surrealista s'apliqui precisament a allò contrari a la superació. Efectivament, una realitat o situació
surrealista és aquella que no té ni cap ni peus o
en la que no hi ha ni ordre ni concert
Aleshores, després de tanta crítica, arriba el moment de confessar el meu gust, en qüestió d'art i
sobretot de vida. I ja avanço que és un gust que
he descobert i valorat gracies als meus anys de
voluntariat; la meva preferència és el neorealisme, o sense el "neo", ja que la realitat no és
nova sinó de sempre, i aquesta ja és prou rica i
complexa com a material a treballar per fer-ne
una obra d'art. La relació i acompanyament de les
persones que he conegut en les institucions –
també CECAS- que treballen per ajudar a fer persones a aquelles que la mateixa vida els ha
deformat o ha fet viscoses m'han fet descobrir
que aquest si que és la major de les arts. No hi
arribo, però si que sóc feliç si puc aconseguir ser
un bon artesà.

Texto: A.H., M.E., L.J.

La salida nos gustó mucho por el ambiente, la tranquilidad y buena vista. Es
un lugar muy grande y muy bonito,
donde hay sonidos de pájaros. Había
un museo pero no pudimos entrar, estaba cerrado.
Nos gustó mucho el bocata que nos ha
hecho Belén, nos lo hemos comido en
lamontaña, también nos ha gustado
mucho el helado y la fanta que nos
compró Eulàlia, nuestra querido educadora del Equipo Fuerte.
Era un día muy bonito, hermoso y con
los compañeros lo hemos pasado muy
bien.
También hemos hecho grupo.
Era una salida espectacular.
GRACIAS CECAS
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James Hinks
El creador del Bull Terrier
Los orígenes del Bull Terrier pueden relacionarse sin duda alguna con James Hinks, quien,
después de varios años de experiencia presentó a la raza en la década de 1850.
Hinks paso varios años cruzando al ya extinto
English White Terrier con perros Bull, Terrier y
Dálmata, en un intento de crear un perro que
no solo estuviera capacitado para la pelea, sino
que tuviera un aspecto hermoso. Al cabo de un
tiempo y posiblemente mediante el cruce con
el Perdiguero de Burgos ( Pointer Español ),
se obtuvo un luchador hermoso e imponente. El
espíritu luchador hasta la muerte del Bull Terrier, lo convirtió en todo un campeón de las pistas de lucha venciendo hasta a perros
superiores en tamaño
Hacia 1860, el bull and terrier se dividió en dos
ramas, el bull terrier blanco puro y las variedades de color que frecuentaron las peleas de perros (aunque no fue el fin para el que fueron
creados pues se trata de un perro de compañía)
hasta que se reconocieron finalmente como
raza de perro legítima.

Bu l l

Autor: J.N.P. (Elaboración propia

“Mi perro Bullckoc”
Un fiel compañero

A pesar de su fuerza descomunal y su
fuerte mordedura, mi perro Bullckoc se ha
criado en casa y tiene un carácter muy
noble y cariñoso. Ha sido un fiel compañero. Siempre iba cerca mío, lo llevaba
suelto y me obedecía. A pesar de que la
gente le tenía miedo por su aspecto, también lo llevaba atado con un ancho collar y
una correa de adiestrador, parta que
aprendiera a mantener las distancias. Mi
perro no tenia miedo de nada. Lo llevaba a
la playa y disfrutaba jugando en el agua.
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CARACTERÍSTICAS
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con datos obtenidos de Wikipedia)

Un poeta de Entre Ríos (Argentina)
escribió los siguientes versos
que describen fielmente
el temperamento del bull terrier:
Blanco y corto el pelaje,
ancho su pecho y fornido,
muestra en su andar decidido
su valor y su coraje.
Perro de blanco linaje,
va diciendo por doquier.
¿Cómo no lo he de querer?
Si su mirada de niño
dice del hondo cariño
de mi noble bull terrier.
Siempre se acuesta a mi lado
si alguien conversa conmigo.
No ladra porque es callado,
pero fulminante en la obra,
no se arredra cuando cobra,
es fiel, leal y valiente,
y le falta a mucha gente
la nobleza que a él le sobra.

Es un perro fuerte, musculoso, tierno y de pelo
corto. Los colores aceptados en exposiciones son
el blanco (se permiten manchas verdes en la cabeza únicamente, en las demás partes del cuerpo
son penalizadas en una exposición canina). Los
colores negro atigrado, rojo, leonado y tricolor son
aceptables. No se tienen en cuenta las marcas de
pigmentación en la piel, siempre y cuando no involucren pelo. Los colores azul e hígado son altamente indeseables.
Las características principales de esta raza son:
- Orejas: pequeñas, finas, juntas entre sí y muy tiesas.
- Boca: dientes fuertes, grandes y limpios.
- Ojos: oblicuos, pequeños y de color marrón o
negro.
- Cuello: bastante largo y musculoso, y se estrecha
desde los hombros a la cabeza.
- Cabeza y cráneo: cabeza alargada y recta, pero
no pesada. Cráneo con la parte superior plana de
oreja a oreja.
- Extremidades anteriores: bastante robusto y musculoso, con escápulas anchas, planas y con caída
hacia atrás muy pronunciada.
- Extremidades posteriores: muslos bien desarrollados y fuertes, paralelas
desde atrás y corvejón bien angulado.
- Cuerpo: caja torácica muy redondeada,con costillas arqueadas y musculatura pectoral bastante cercana al suelo.
- Cola: es gruesa en la base y se estrecha en una
punta fina, es corta.
- Pelaje: liso y áspero, suele ser homogéneo y con
la piel bien pegada al cuerpo.
- Color: el color varia pero suele predominar el
blanco. También se pueden ver parches
atigrados,negros, rojizos ytricolor.
- Talla: no hay una talla establecida. Pero suelen
ser grandes y pesados, sobre
todo, por su gran musculatura.
- Pies: son compactos, redondos y con dedos arqueados.
- Temperamento: Tiene una gran fuerza física. Necesitan tiempo para correr y hacer ejercicio. Requieren
mucho tiempo para ser adiestrados. No es buena idea
dejarlos solos durante mucho tiempo, dado que con
sus potentes mandíbulas junto con el estrés y la depresión que llegan a tener en soledad pueden llevarlos a ocasionar muchos daños en la vivienda
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CARLOS RUIZ ZAFÓN

“Te introduce de lleno en su mundo”
Nació el 25 de Septiembre de 1964 en Barcelona, España.
Es un escritor cuyos libros se han situado como superventas,
el más destacado de ellos es el best seller
“La sombra del viento”. Esta novela es galardonada con
gran cantidad de premios y se considera una de
las mejores publicaciones en castellano
de los últimos veinticinco años.
Falleció el 19 de Junio del 2020 en Los Ángeles.
Texto elaborado por TAV y basado, en información extraída de: https://carlosruizzafon.com/novelas.php

Su obra

Tal día como hoy leí en el periódico
la noticia del fallecimiento de Carlos Ruiz Zafón. Me impactó porque
no sabía que estaba enfermo. Lo
que más rabia me dio fue no poder
volver a disfrutar de su escritura,
tan buena y que me gusta tanto.
La verdad es que me gusta mucho
la lectura, y cuando me leí el libro
de “Marina” me encantó. Cuando
empiezas, y hasta el final del libro,
entras de lleno dentro de él. Lo
que más me gusta de su forma de
escribir es que te introduce de
lleno en su mundo; sus calles, los
personajes… te envuelven de tal
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manera que no puedes parar de
leer. Me regalaron “El Hospital del
Mar”, “El Juego del Ángel”, y sabiendo que es una trilogía igual lo
empecé, aunquee era el segundo,
pero me impresionó aun más que
Marina.
La forma de hablar de la biblioteca,
de los libros olvidados, de sus personajes, del ambiente de las calles
de Barcelona y de las reuniones
en el teleférico o en el cementerio
de Montjuic, es increíble. Y lo
mejor es leerlos todos. No loveremos más, pero sus palabras valen
más que cualquier recuerdo.

Carlos Ruiz Zafón es uno de
los autores más leídos y
reconocidos en todo el
mundo. Inicia su carrera
literaria en 1993 con
"El Príncipe de la Niebla"
(Premio Edebé), a la que
siguen "El Palacio de la Medianoche", "Las Luces de
Septiembre" (reunidos en el
volumen "La Trilogía de la
Niebla") y "Marina". En 2001
se publica su primera novela
para adultos, "La Sombra
del Viento", que pronto se
transforma en un fenómeno
literario internacional. Con
"El Juego del Ángel" (2008)
vuelve al universo del Cementerio de los Libros Olvidados, que sigue creciendo
con "El Prisionero del Cielo"
(2011). Sus obras han sido
traducidas a más de cincuenta lenguas y han conquistado numerosos premios
y millones de lectores en los
cinco continentes.

LA FUENTE MÁGICA DE MONTJUIC
En 1929, y con motivo de la Exposición Universal, Carles Buigas construyó la fuente de Munjuic. A través
de los años ha experimentado diversos cambios y mejoras, hasta el espectáculo de luz y sonido que
actualmente ofrece.
Foto y texto: Anhel

Situada en la barcelonesa plaza de Carles Buïgas, la fuente de Montjuïc es el elemento principal de un conjunto de juegos de luz y agua que
se desarrolla en todo el eje desde el Palacio Nacional hasta la plaza de España .
Fue construida con motivo de la Exposición Internacional de 1929 por Carles Buïgas en el
lugar donde estaban situadas las Cuatro Columnas de Josep Puig i Cadafalch .
En los años ochenta se incorporó la música, y
poco antes de los Juegos Olímpicos de 1992
se restauró completamente.
La fuente fue uno de los escenarios externos
para la celebración de los MTV (Europe Music
Awards) 2002, que fueron en Barcelona . En
este escenario se presentó Bon Jovi entre otros
artistas famosos.
Buigas aprovechó para el diseño de sus fuentes
el principio de reflexión total de la luz, estudiado
por el suizo Jean-Daniel Colladon en el siglo
XIX, utilizando el agua como guía de luz .

El principio físico llamado reflexión interna total,
consiste en el fenómeno que se produce cuando
un rayo de luz atraviesa un medio (aire) de índice de refracción n 2 menor que el índice de
refracción n 1 en el que éste se encuentra
(agua). Se refracta * de tal modo que no es
capaz de atravesar la superficie entre ambos
medios reflejándose completamente.

* refracción: es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un
medio a otro con distinto índice refractivo.
Este fenómeno sólo se produce para ángulos de
incidencia superiores a un cierto valor crítico, θ c
El ángulo crítico o ángulo límite es el ángulo mínimo de incidencia en el cual se produce la
reflexión interna total.
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S UR R E A LI S MO Y O

Autores: Lio

La visita a la exposición sobre el surrealis
un proceso reflexivo previo
El acercamiento a las obras de arte ha
y de comunicación en
quienes han enviado mensajes e
Un día antes de la salida al museo, preparamos la actividad con un video de Buñuel (El perro Andaluz) y algunos
trabajos de pintores como Dalí, Miró y Frida Kalo. También
estuvimos debatiendo y aprendiendo sobre el Surrealismo. Nos hacía mucha ilusión a todos, tanto a los usuarios como a los profesionales, sobre todo a los usuarios
ya que fue la primera salida después del confinamiento.

Después de la exposición fuimos a comer un bocadillo al
museo MAGNA mirando Barcelona des de lo alto. En el
trayecto de vuelta paramos a
tomar un café y fue allí
cuando empezó a llover, pero
afortunadamente no nos mojamos gracias a los paraguas.
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OBJETOS DE DESEO

on, Lego, Tavi

smo ha supuesto, para Acollida Cecas,
o y también posterior.
a generado inquietudes creativas
los participantes,
en sus propias creacciones.
Salimos por la mañana sobre las 10:00h y nos dirigimos hacia la
Plaza España caminando. Una vez llegamos al museo del Caixa
Forum, nos hicieron una breve introducción para después dirigirnos
a las cuatro salas de exposiciones. Fue curioso ver los cuadros y objetos que vimos ya que en algunos de ellos era difícil apreciar su arte,
como el de la escoba, la piedra o la rueda de bicicleta. Nos gustó
bastante el sofá de labios y varios cuadros expuestos como la pistola
de huesos.

Agradecemos a los profesionales
y especialmente a

CAIXA FORUM
por darnos la oportunidad
de visitar el museo.
GRACIAS
Continúa en página 10
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Viene de página 9
En el taller del día despúes el impacto del
surrealismo tuvo su efecto.
Los usuarios de Acollida Cecas,
de manera espontánea,
dieron rienda suelta a su creatividad tal y cómo se aprecia en esta
muesta gráfica.
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La experiencia de visitar el museo, habiendo preparado previamente la visita y conociendo un poco el sentido del movimiento surrealista, creo que ha funcionado como
inspiración para nuevas maneras de expresarse.
El poder rodearse durante un día del sin sentido, como algo posible, no censurable e,
incluso, bello e interesante, es una gran lección para todos. Y, sin duda, ha servido de
inspiración a nuestros pacientes.
Responsable de Acollida CECAS
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Cosas que deberíamos saber
de Colombia
Texto: Lion. Fotos: Wikipedia

Colombia ha tenido cinco nombres distintos en sus casi 200 años de historia:
La gran Colombia, Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos
de Colombia y Republica de Colombia. Y se llama así por Cristóbal Colón.
Solo hay verano ya que como está cerca del Ecuador no hay invierno.
Tiene costa del mar Pacífico y el mar Caribe.
En la actualidad tiene 85 pueblo indígenas.
El himno nacional de Colombia es considerado el segundo himno del mundo
más bonito y suena en la radio todos los días a las 6 de la tarde.
Es el país más feliz del mundo.

Rana del chocho

Hay más de 160 tipos de colibrís. Es uno de los países con más especies de aves de
todo el mundo (mas de 1800 tipos de aves).
La rana del choco es el animal más venenoso del planeta.
La anaconda, la serpiente más grande del mundo está en la selva colombiana
del Amazonas.
El oso de anteojos es el único oso de Latinoamérica y vive en Colombia.

En Colombia se encuentra una ciudad antigua llamada El Dorado que
según la leyenda estaba hecha completamente de oro.
El museo de oro más importante del mundo está en Colombia.
El 95% de todas las esmeraldas del mundo son producidas en Colombia.
Cuenta con un gran potencial de recursos energéticos como el carbón, el oro, el níquel, el platino, el petróleo y las esmeraldas.
Colombia cuenta con el mayor festival de teatro de todo el mundo
(Festival Iberoamericano de Teatro).
También cuenta con la mayor red de ciclo vías de todo Latinoamérica.

Laguna Guatavita, donde nació la leyenda del Dorado

El café de Colombia es uno de los mejores, en Colombia existe el mayor centro
de investigación del café en el mundo.
En esa zona geográfica, un árbol crece tres veces más rápido que en Chile y
nueve veces más rápido que en Canadá.
Tenemos el jugo de Borojo, el cual ayuda al desempeño del amor.
Se produce un dulce llamado panela.
En una zona de Colombia se comen hormigas fritas, se llaman Hormigas Culonas (se comen mucho porque dicen que son afrodisíacas).
El más famoso narcotraficante del mundo fue colombiano.
El doctor Jorge Reynols
Pombo, fue un colombiano que inventó el marcapasos.
Aquí se realizó la primera
cesárea del mundo.
El gran escritor Gabriel
García Márquez era colombiano
García Márquez

Colombia es uno de los tres
países que produce más
tangas, ya que allí las chicas los usan mucho.
Las mujeres de Colombia
son las más sexis y hermosas del planeta (esto está
comprobado por estudios).
El secuestro en Colombia,
en la década de los noventa, era un terrible problema, pero gracias a la
policía y el ejercito esto ha
cambiado.

Miss Colombia 2020
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Nueva etapa... del Equipo FUERTE
Autores: A.H., M.E.y L.J

Nosotros tres hemos estado confinados durante algunos meses en Cecas y ahora que hemos vuelto a
la normalidad y dormimos fuera, nuestro centro de
día esta situado en el cuarto piso.
Hemos pensado en varios nombres para el grupo y
al final hemos elegido el nombre de
EQUIPO FUERTE.
Hemos elegido este nombre porque nos
representa la fortaleza de cada uno.
Cuando llegamos a primera hora la Eulàlia nos toma
la temperatura y después subimos a nuestro espacio y hacemos una pequeña trovada y después empezamos las actividades y grupos terapéuticos.
Entre las actividades que hacemos están:
taller de revista, dibujo, huerto, educación
sanitaria, excursiones fuera del centro, taller de bricolaje en el Pati Llimona y taller de música…
Después de tanto tiempo de estar aquí encerrados,
el volver al centro de día nos motiva mucho más y
nos da alegría y muchas ganas de seguir el proceso.
No olvidaremos que el confinamiento es muy duro
pero aún así hemos aprendido muchas cosas,
hemos trabajado muchas cosas y
no hemos bajado la guardia.

Momento RAP

A VECES TENGO MIEDO
Autor: LEGO

Odio visceral hacia mi mismo
y hacia los demás.
Vivo en el bar, y el juzgado tres
me quiere desahuciar por no pagar.
Tengo la luz y el agua pinchados
como mi estado mental y moral.
El claro “mañana voy a cambiar”
terminando con todo le dijo otra vez
la grulla al zorro.
Hacerme viejo sin seguir ningún consejo
de los que me querían
ni de mi madre, ni de mi hermana
ni de mi viejo,
subiendo para abajo, que no encajo esta vida
me deja perplejo, la desconfianza es un reflejo,
puedes ver esa dura infancia
si me miro en el espejo
y pregunta
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que de que coño me quejo destrozando
vidas a mi antojo.
A veces tengo miedo y de mi mismo
siento pena será debido a aquella sobredosis de autorealismo
que yo mismo con mis propios actos
me inyecté en la vena.
Lo siento nena pero si no
me quiero a mi mismo
como quieres entonces que te quiera.
Escribiré tu nombre en la arena
y miraré mientras el mar se lo lleva
adiós nena.
A veces tengo miedo pero
me da igual decirlo porque
sé que aunque tú te calles
la boca, chungo a ti te pasa lo mismo.
A veces tengo miedo

Viajar a mi pueblo

ADIVINANZA

En el cielo brinco y vuelo. Me
encanta subir, flotar y lucir mi
pelo.

Texto: A.R.S.

Respuesta: El humo

ADIVINANZA

Cuatro hermanas gemelas dan
mil vueltas paralelas. Giran,
giran, siempre danzan, más
nunca jamás se alcanzan.

149H9?1?J1

Respuesta: Las aspas del molino

Antes que nazca la madre
anda el hijo por la calle.

Respuesta: El humo

Descubrí Zoo hace unos 6 meses aquí en Barcelona, y como
soy Valenciano me dijeron que lo escuchara y me gustaron
mucho. Desde entonces los voy escuchando. El tema que más
me gusta es l’Estiu
(https://www.youtube.com/watch?v=MI19iKuNeHg ) y ahora
que estamos en esta época tan buena es el momento de escucharlo. Su música es Rap, Ska y Rock. Son 7 músicos pero la
voz principal es de Toni Sánchez “Panxo”. Es un grupo principalmente de Gandía, nació en el 2014 de la mano del cantante
y la canción de l’Estiu pertenece a su primer disco Tempestes
Venen del Sud. Con este álbum realizaron más de 65 conciertos y se dieron a conocer.

TAV

Entraste en una habitación de
38 personas. Un tirador entra y
mata a 30. ¿Cuántas personas
quedan en la habitación?

ADIVINANZA

Un granjero murió, perdió su
casa, su coche y su novia.
¿Qué perdió primero?

Respuesta: El granjero

fiestas patronales, toro embolado,
fiesta de la espuma, se bailan jotas
y hacen castillos humanos.
La mejor época para ir es en verano. En invierno no hay nadie,
muy poca gente, pero es acogedor
y tranquilo.
Se como estupendo, el embutido
es de calidad, el famoso jamón serrano, “se lleva la palma”.

Respuesta:40

Mi viaje preferido seria en coche, a
mi pueblo: TERUEL localidad
Puertomingalvo. Se tarda unas
cuatro horas en coche.
Hará como 4 años que no regreso
al pueblo y tengo muchas ganas
de volver. Tengo a mi tío y a mis
primas que hace mucho tiempo
que no los veo.
Siempre veraneaba allí. Hay las

ADIVINANZA

Texto: TAV

Creación: 2014 Gandía, la Safor
Actividad: 2014- actualidad
Miembros: Toni Sánchez (Panxo), Arnau,
Marcos Úbeda, Hèctor Galan y Natxo Císcar, Yon Mikel i Sara Reig como técnicos
de sonido y de luces, Germà Enguix, que
se encarga de la imagen y estilística del
grupo y Rober, que conduce la furgoneta.
Sello discográfico: Propaganda pel Fet!
Género: Rap, Ska y Rock
Sitio web: http://www.zooposse.com/
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