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ANEXO I
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Curso 2020-2021



María Fernández 
Pérez

Edad: 28 años

Profesión: Arquitecta

Valencia, España

“¿Mi plan perfecto? 
Amigos, naturaleza y 
una cerveza, si tengo 

eso soy feliz”

Biografía

A los 18 años de mudó de su pueblo en Alicante a 
Valencia para comenzar sus estudios universitarios. La 
universidad la abrió un nuevo mundo de relaciones y 
amistades que dio a su vida un giro de 180º. Tras siete 
años de carrera finalizó sus estudios y comenzó a tra-
bajar en un estudio en la misma ciudad

Personalidad

Tecnología

Marcas
favoritas

Intereses

Fascinada con sus estudios mucho tiempo de su tiem-
po libre lo dedica a investigar y leer sobre arquitectura.

Durante la semana no tiene mucho tiempo libre, en-
tre el trabajo y el ejerció, para desconectar ve series o 
investiga sobre su ámbito profesional.
Su actividad favorita de fin de semana es salir al cam-
po con sus amigo y pasar el fin de semana hablando, 
dando paseos o jugando.

Objetivos

• Mejorar en su futuro profesional hasta poder montar 
su propio estudio de arquitectura.

• Comprar una casa en el campo donde poder pasar 
el tiempo con sus amigos y familia lejos de la ciu-
dad.

• Realizar proyectos sociales en su entorno
• Crecer pero mantener la chispa de la juventud

Extrovertida

Sedentaria

Impulsiva

Introvertida

Internet

Activa

Redes sociales

Racional

Compras online



Antonio Ruiz 
González

Edad: 22 años

Profesión: Estudiante

Madrid, España

“De fiesta es donde 
mejor se hacen los 

negocios y relaciones”

Biografía

Antonio esta a punto de terminar su grado en diseño 
en la universidad privada Europea. Mudarse a Madrid 
desde Logroño fue un gran cambio es su vida. 
Respecto a la vida profesional aún solo ha podido rea-
lizar algunos trabajos como freelance, 

Personalidad

Tecnología

Marcas
favoritas

Intereses

Vive en una residencia con otros 500 estudiantes des-
de primero de carrera, en donde ha podido conocer 
y hacer lazos con muchos compañeros. Todos los fines 
de semana salen de fiesta y antes de salir juegan para 
alcoholizarse antes de la fiesta.
Le encanta estrenar ropa e ir bien vestido.
Muy pendiente de las redes sociales, actualiza su perfil 
con todo lo que hace.

Objetivos

• Terminar su grado y encontrar trabajo en su área, a 
ser posible en Madrid.

• Llegar a los 10000 seguidores en Instagram.
• Ahorrar para poder comprarse unas Balenciaga
• En un futuro trabajar para Google como diseñador

Extrovertido

Sedentario

Impulsivo

Introvertido

Internet

Activo

Redes sociales

Racional

Compras online



Fernando García 
Vega

Edad: 24 años

Profesión: Estudiante

Sevilla, España

“El sábado en casa 
con un buen juego de 
mesa y cinco colegas”

Biografía

Siempre interesado en los ordenadores y la informáti-
ca, adicto a los vidiojuegos y juegaos de mesa al ter-
minar el bachillerato decidió estudiar un ciclo forma-
tico en Informática, al terminarlo, comenzó a trabajar 
en una empresa arreglando ordenadores, ya lleva 4 
años y le sigue gustando como el primer día.

Personalidad

Tecnología

Marcas
favoritas

Intereses

Le encantan los videojuegos y juegos de rol. Su acti-
vidad favorita de fin de semana es quedarse en casa 
con tres amigos y jugar a juegos de mesa.
Siempre está al día con los últimos lanzamientos de sus 
juegos y animes favoritos.
Pasa más tiempo dentro de casa que fuera.
Le encanta acudir a la tienda de comic y juegos para 
investigar las novedades.

Objetivos

• Seguir trabajando para la misma empresa en la que 
se encuentra hasta convertirse en jefe.

• Formar una familia en su ciudad natal.
• Mantener relación con sus amigos durante muchos 

años.

Extrovertido

Sedentario

Impulsivo

Introvertido

Internet

Activo

Redes sociales

Racional

Compras online
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MOODBOARD
LA LOTERÍA 
MEXICANA

1. “La Sirena” de Lotería Don Clemente 1980.
2. “La Sirena” de Lotería Estrella.
3. “La Sirena” Lotería CAAR.
4. Tabla de Lotería de mi Tierra.

1

2 3

4



MOODBOARD
REDISEÑOS DE
LA LOTERÍA 
MEXICANA

1. “El Gallo” Lotería Tequilera Marina Pallares
2. “El Sol”  de Artemio Rodriguez. 
3. Grabados de Artemio Rodriguez.
4. “Lotería gay” de Felix D’Eon.
5. Lotería de Selena de Brenda Herrera.
6. Lotería de Google.
7. “La Botella” de Pepe Delgado.



MOODBOARD
REFERENTES 
ARTISTAS  
DIGITALES

1. Martin Haake.
2. James O’Brien.
3. Día Pacheco.
4. Paul Blow.
5. Brigitta Kiss.
6. Aliona Urbanovich.
7. James O’Brien.
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3
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1290’s KiDS La Lotería

1/7/2021 Jóvenes de los 90s

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuFH4bgQ7Wbl_yKgPkFnYWaCwMk9btgu4W5IZjzfPP2O7ZhA/viewform 1/3

¡Puedes poner las respuestas que quieras! Pero 3 sería perfecto :)
A la hora de rellenar los aspectos no te cortes, se nostálgico, o actual, nadie te coarta y todas las 
respuestas son correctas.

>17

18-22

23-26

27-30

<30

Jóvenes de los 90s
¡Hola! Soy Pepe, estudiante de cuarto de Diseño en Valencia. 
Estoy haciendo mi TFG (si, en cuarentena…) y necesito de tu ayuda :) 
 
¡Para mi TFG voy a hacer un juego representativo de los jóvenes que hemos vivido los 90! 
(Centrándome en la cultura Pop) Quiero plasmar los rasgos característicos de nuestra 
generación, influencias, cosas significativas… 
 
Para que se acerque más a la realidad quiero hacerte llegar este cuestionario y que me 
ayudes contándome que es lo que más te ha marcado / influido y te ha hecho ser la 
persona que eres. 
 
Dentro de cada aspecto yo voy a poner tres ejemplos, a ver si te ayuda con la inspiración... 

¿En que rango de edad te encuentras?

Personajes públicos.
No nos quedamos cortos de personajes públicos y, en algunos casos, los hemos visto hasta la saciedad.
Ejemplos: Belén Esteban, Kim Kardashian, Las vecinas de Valencia.

Tu respuesta



1390’s KiDS La Lotería

1/7/2021 Jóvenes de los 90s

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuFH4bgQ7Wbl_yKgPkFnYWaCwMk9btgu4W5IZjzfPP2O7ZhA/viewform 2/3

Cantantes
¿De quien tenías todos los CDs, o quien pones en bucle en Spotify? Ejemplos: Britney Spears, Bad Gyal,
Santa Justa Klan.

Tu respuesta

Personajes de Ficción
¿Con quien fangrileabas de pequeño?¿Y ahora? Confiésalo, no te avergüences… Ya sea de libros, series,
películas… Ejemplos: Hannah Montana, Paquita Salas, Harry Potter

Tu respuesta

Apps
¿En que aplicaciones has pasado horas y horas? Ejemplos: Tinder, Tuenti, Messenger.

Tu respuesta

Tribus
¿Que tribus crees que han nacido en nuestra generación? Ejemplos: Emos, Perroflautas, Hipsters.

Tu respuesta

Expresiones
¿Que expresión dices constantemente? Ejemplos: Obvio, WTF, LOL.

Tu respuesta



1490’s KiDS La Lotería

1/7/2021 Jóvenes de los 90s

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuFH4bgQ7Wbl_yKgPkFnYWaCwMk9btgu4W5IZjzfPP2O7ZhA/viewform 3/3

Página 1 de 1

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

El formulario se creó en UNAM. Denunciar abuso

Memes
¿Recuerdas algún meme que te haya marcado y siempre recurras a el? (descríbelo en pocas palabras
jeje9

Tu respuesta

Otros
¡Si sabes de algo que querías poner pero no encajaba en ningún punto este es tu momento!

Tu respuesta

Enviar

 Formularios



1590’s KiDS La Lotería

1. 22-26
2. 22-26
3. 18-22
4. 18-22
5. 18-22
6. 22-26
7. 22-26
8. >30
9. 22-26
10. 22-26
11. 18-22
12. 18-22
13. 18-22
14. 18-22
15. 23-26
16. 23-26
17. 23-26
18. 23-26
19. 18-22
20. 18-22
21. 23-26
22. 23-26
23. 23-26
24. 23-26
25. 23-26
26. 23-26
27. 23-26
28. 18-22
29. 23-26
30. >30
31. 23-26
32. 23-26
33. 18-22
34. 23-26
35. 23-26
36. 23-26
37. 23-26
38. 23-26

39. 23-26
40. 27-30
41. 23-26
42. 23-26
43. 23-26
44. 18-22
45. 18-22
46. 18-22
47. 18-22
48. 23-26
49. 18-22
50. 18-22
51. 23-26
52. 18-22
53. 18-22
54. 18-22
55. 18-22
56. 18-22
57. 18-22
58. 23-26
59. 18-22
60. 18-22
61. 18-22
62. 18-22
63. 18-22
64. 23-26
65. 18-22
66. 23-26
67. 18-22
68. 18-22
69. 18-22
70. 23-26
71. 23-26
72. 18-22
73. 23-26
74. 18-22
75. 18-22
76. 23-26

77. 18-22
78. 18-22
79. 18-22
80. 23-26
81. 23-26
82. 23-26
83. 23-26
84. 18-22
85. 18-22
86. 27-30
87. 18-22
88. 23-26

¿EN QUE RANGO DE EDAD TE ENCUENTRAS?



1690’s KiDS La Lotería

1. Yellow Mellow, Ana Pastor (pe-
riodista), Pablo Iglesias Turrión

2. paulina rubio, kylie minogue, 
victoria beckham etc

3. María Isabel, Kristen Stewart, 
Taylor Swift

4. Miley Cyrus
5. Las hermanas del baptisterio, 

la veneno 
6. bill clinton, jesus gil, michael 

jackson
7. Belén Esteban
8. La reina de Inglaterra, Johnny 

Depp, Kate Winslet
9. La Veneno
10. Miguel Ángel Silvestre, James 

Rhodes, Irene Montero
11. La Veneno, Que Pasa Neng, La 

Reina del Brillo
12. David bisbal
13. Pasado: Dakota, Iniesta (por el 

mundial), Mario Casas, Loulo-
gio, Soy German, ColiBritany, 
Elvisa, TroySivan, Tyler Oakly, 
KiraSensei // Presente: TerCos-
micQueen, Les Luthiers, Los 
chicos de AquiHayDragones, 
Jabiertzo, Luís Alvaro

14. Maria Pombo, Vanessa Hud-
gens, Timothee Chalamet 

15. María Isabel, la vecina rubia
16. Buenafuente, Osama Binn La-

den,   Fredy Mercury, Donal 
Trump, Mickel Jackson

17. Kylie Jenner, Britney Spears, 
Epa Colombia gggg

18. Klan Kardashian, Miley Cyrus, Ru-
bius, AuronPlay, Mónica Naranjo...

19. Fernando Alonso
20. Belen esteban, la veneno, che-

noa
21. Ronaldinho, Kobe Bryant, Itzhak 

Perlman
22. Belén Esteban, Britney Spears, 

Jennifer Lopez 
23. Lucrecia, Ana García obregon, 

elsa pataki, Raquel mosquera
24. Kardashian en general, la chica 

de “acroyoga que me encanta”, 
el “pim pam toma lacasitos” 

25. El nen (ke pasa nen), Emma Wat-
son, el presentador de ser attack

26. La veneno, ramon garcia, dakota
27. Jordi Hurtado, Dani Rovira, An-

dreu Buenafuente
28. Princesa Diana de Gales 
29. Kardashian en general, la chica 

de “acroyoga que me encanta”, 
el “pim pam toma lacasitos” 

30. Samantha Hudson
31. Britney spears, Michael JAckson, 
32. Briteny Spears, José Maria Aznar, 

Pablo Iglesias, Berto Romero, Sil-
via Abril, Carmen Machi 

33. Ana Obregón, Señora del Baptis-
terio paleocristiano del siglo I (a 
quién no le va a gustar...), Jesús 
Vázquez

34. Las Kardashian en general, Lind-
say Lohan, María Isabel

35. Hilary Duff, Jordi Cruz (bueno) y 
Maria Abradelo

36. Jeremy Sumpter 
37. Jeremy Sumpter 
38. Miley Cyrus como Queen de la 

generation y sus relaciones con 

las demas divas Disney o cercanas
39. La vecina rubia, Carme Vila, Fla-

vita banana
40. La Britney, Will Smith, Maria 

Abradelo en Babalà, Ramón 
Garcia en el Grand Prix, Cruz y 
Raya...

41. Kim K
42. Ana Obregón, Risto
43. John Lasseter
44. No suelo seguir mucho a los ‘per-

sonajes públicos’ jajajajajaja.
45. Las vecinas de valencia, el niño 

trompeta, maría isabel, los de 
3+2, Zac Efron, Chenoa, Ramón 
el Vanidoso

46. Chenoa, Leticia Sabater y Dakota
47. Ylenia
48. La Veneno, Jordi de Art Attack, 

Babalà y Maria Abradelo, Britney,
49. Elon Musk, la mujer que la lío 

parda, y el que fumaba para ha-
cerse el chulo 

50. Las vecinas de Valencia 
51. Las vecinas de Valencia 
52. Will Smith, Brad Pitt, Angelina 

Jolie, Enma Watson, Mario Ca-
sas, Maxi Iglesias, Sofía Suescun, 
Kiko Jiménez 

53. Las Kardashian, John Cobra, Be-
len Esteban

54. Patricia Conde
55. Guy Fieri
56. El Neng, Damn Daniel
57. Almodovar, Hannah Montana, 

Rafa Nadal
58. Personajes/actores Friends, Se-

lena Gomez y Zack Efron

PERSONAJES PÚBLICOS.



1790’s KiDS La Lotería

59. Las vecinas de Valencia, la fre-
sita, britney spears 

60. Ines Jimm, Miley Cyrus, Dulceida
61. Pau Gasol, Mireia Belmonte, 

Paco León 
62. Los Javis
63. Iker Jiménez 
64. Emm Watson, Chenoa, los Javis
65. Avril Lavigne, Britney Spears, 

los Jonás brothers, 
66. La veneno, desahogada, estela 

reinolds
67. La Veneno, María Patiño,  

Rosalía
68. Britney Spears, las Supremas 

de Móstoles, la Veneno, Rosa 
López (Europe’s Living a Cele-
bration)

69. Hugo Silva, 
70. La veneno, María la valenciana, 

María Patiño 
71. Post Malone, Hugo Silva, Aria-

na Grande
72. Greta Thunberg :) 
73. Selena gomez 
74. esperanza gracia, maxi iglesias, 

angie
75. Raquel Bollo Belén Esteban, 

Bisbal, Bustamante, Carmen de 
Mairena, La veneno 

76. Britney Spears, Madonna,  
Dua Lipa 

77. María Pombo
78. Katlin Jenner, RuPaul, La Veneno
79. Las vecinas de valencia, Rupaul 

y Aramis Fuster
80. Ylenia, La Veneno, Pocholo, 

Chimo Bayo, 

81. Broncano, Rosalía, Najwa Nimri
82. Chiara Ferragni, Dulceida, Kar-

dashians

PERSONAJES PÚBLICOS.



1890’s KiDS La Lotería

1. Rosalía
2. Lady Gaga, Las bistecs, Muse
3. julio iglesias, high school musi-

cal, britney spears, lady gaga, 
santa justa klan, justin bieber

4. Psy el de opan gangman style
5. Hannah Montana, los Jonas 

Brothers, Lady Gaga
6. Daddy Yankee, Marea, Bad 

Bunny, C Tangana, Extremodu-
ro

7. OT1
8. michael jackson, chemical 

brothers, fkj
9. Amaral, LA OREJA DE VAN-

GOGH, Rosalia
10. Hilary Duff, 30 Seconds to 

Mars, Jeremy Loops
11. Rihanna
12. Bad Bunny, C Tangana, Simple 

Plan, Evanescence
13. AVRIL LAVIGNE, Green Day, 

Sum41, MARIA ISABEL, 3+2
14. La oreja de van gogh, el sueño 

de morfeo
15. Pasado: Maria Isabel, Shakira, 

Mecano, Mamma mia (mu-
sical español not Abba, srry), 
Melendi, Dani Martin, Porta, 
Shé, Juan Magan, 5sos, Halsey, 
Melany Martinez, Amaral, mu-
cho Vocaloid (productores fav: 
Honeyworks y Jin de Kagreous 
Daze), tmb mucho opening de 
anime... (si esq, he pasado por 
casi todas las fases, el camino 
de Santiago del adolescente 
de los 90, casi lo tengo entero 

sellado) // Presente: Halsey, BTS, 
Mecano, Mamma Mia (de nuevo 
el musical... no me maten), Na-
talia Lacunza y Natalia Lafour-
cade, Alaska y Dinarama, La casa 
Azul, Artick MOnkeys, Jonny 
Cash, Billy Joel, Serrat, Concha 
Piquer, Bad Bunny, Bad Gyal, C. 
Tangana, Becky G,  AronChupa,  
Billie Eilish, Rosalia, Amaia Ro-
mero, Amaral, La Oreja de Van-
Gogh, Die Antwoords, El niño de 
la Hipoteca, Melendi (lo viejito), 
Els jóbes, Anna Roig i L’ombre de 
ton chien, Of monsters and men, 
cariño, Ginebras, La La Love you, 
COnfeti de Odio, Rilo Kiley, Zoo, 
Tzarango, La Raíz, Pasion Vega, 
IU

16. La oreja de Van Gogh, Daddy 
Yankee, Juan Magán

17. Justin Bieber y Pablo Alborán 
18. Kase O, la Zowi, Daddy Yankee, 

Rihanna, Eminem, Beyoncé
19. El canto del loco, arctic monkeys, 

the strokes
20. Lady Gaga, Marina, Lana del Rey
21. Bad Gyal, C.Tangana, Imagine 

Dragons, Estopa, Santa Justa 
Klan, Miley Cyrus, Demi Lovato, 
Selena Gómez, Avril Lavigne, Ed 
Sheeran, Rosalía

22. Los Berrones
23. Coyote dax, tokio hotel, d’nash
24. Ayax y Prok, Extremoduro, Ben 

Howard
25. ANUEL, Marc anthony, daddy 

yankee 

26. Sheila, Santa justa klan, melody, bisbal, Ma-

ria Isabel, caribe mix (todos) 

27. Antes: Santa Justa Klan, Shakira, 
RBD, Rihanna. Ahora: Bad Gyal, 
la Zowi, Solange

28. 3+2 cd, banda sonora de Shrek 
cd, bad gyal (spotify

29. Christina aguilera, florence + the 
machine, amaral 

30. Avril Lavigne, Eminem, Bob 
Dylan

31. Laura Paussini
32. Antes: Santa Justa Klan, Shakira, 

RBD, Rihanna. Ahora: Bad Gyal, 
la Zowi, Solange

33. C.Tangana
34. Doja cat, la zowi, hannah mon-

tana
35. La oreja de Van Gogh, Izal, Miss 

cafeïna, Kings of Lion, AC/DC, 
The Beatles 

36. Love of Lesbian, Aspencat, High 
School Musical

37. Avril Lavigne, Taylor Swift, Miley 
Cyrus 

38. Jonas Brothers, Chenoa y For-
mula Abierta

39. La oreja de Van Gogh 
40. La oreja de Van Gogh 
41. Las Spice Girls cuando estaban 

juntas. La Reina y Diosa MILEY 
CYRUS, Ariana Grande, Dua Lipa, 
Demi Lovato, la gran Britney,...

42. La oreja de Van Gogh, Pablo Al-
boran, Sia

43. Ni tuve CD
44. Britney
45. Rebelde Way, RBD, Santa Justa 

CANTANTES.



1990’s KiDS La Lotería

Klan
46. Pink 
47. Bad bunny, el canto del loco
48. Shakira, Beyoncé, Michael 

Jackson
49. en bucle en spotify tengo una 

lista que se llama intensit (ac-
tualmente) pero antes, MARIA 
ISABEL, love for ever y los back 
street boys

50. Amarla, La Oreja de Van Gogh y 
El Canto del Loco

51. Justin bieber
52. Kesha, Taylor Swift y Chayanne
53. C tangans, Eden, the Beatles
54. La Oreja de Van Gogh
55. La Oreja de Van Gogh
56. Estopa, Selena Gómez, Miley 

Cyrus, Tokio Hotel, Beyoncé, 
Rihanna, Shakira, Melendi, 
Amaral, La Oreja de Van Gogh

57. Bersuit Vergarabat
58. Lady Gaga, Miley Cyrus, Adele, 

Los Beatles, Queen
59. My Chemical Romance, Neon 

Trees
60. Rihanna, The Cure, Extremo-

duro
61. Coldplay, Despistaos y Maldita 

Nerea
62. Un cd recopilatorio que me 

vino en una revista de las winx 
que tenía canciones de shakira, 
estopa, paulina rubio, juanes...

63. La zowi Puta, Malaria!, los pla-
netas, ataque de caspa 

64. Taylor Swift, Miley Cyrus, Aria-
na, Rihanna

65. El Canto del loco, Extremoduro, 
Seguridad Social

66. C tangana
67. Muse
68. Britney Spears, Beyoncé, The xx
69. Las ketchup, bad gyal, Beyoncé, 

Cali y el dande, Dani romero, ca-
lle 13

70. María Isabel jajajaja 3+2 y la Me-
lody y los de Ot (Chenoa, David 
Bisbal, Bustamante) ,LODVG  

71. Ariana Grande, Dua Lipa, Lady 
Gaga

72. 

73. Britney, NSync, Backstreet Boys, 
El Canto del Loco, La Oreja de 
Van Gogh

74. Maria Isabel, David Civera
75. Bad gyal, Rosalía, El canto del 

loco
76. Post Malone, Rihanna, Shawn 

Mendes
77. DANNY OCEAN <3
78. Eurovision junior 
79. miley cyrus/hannah montana, 

luna ki, pignoise
80. Santa Justa Klan Malu Melendi 

Bustamante The Black Eyed Peas 
Evanescense Avril Lavigne Fito y 
Fitipaldis

81. Cristina Aguilera, Britney Spears, 
Michael Jackson 

82. Aitana
83. Ms. Nina, Madonna y Hello 

Seahorse!
84. Amaral, lady Gaga y bad gyal 
85. Caribe Mix, Shakira, Juanes, Da-

vid Bisbal, Chenoa, EuroJunior, 

María Isabel
86. Ecdl
87. Sabina, Leiva, El canto del Loco
88. Taylor Swift

CANTANTES.



2090s KIDS La Lotería

PERSONAJES DE FICCIÓN.

1. La sirenita
2. Jack Sparrow, Phineas, June 

Osborne (El cuento de la 
criada)

3. hannah montana, los magos 
de waverly place, percy jack-
son

4. sailor moon
5. Los de Crepúsculo, Los magos 

de Waverly Place, Harry Potter
6. Rojo de Pokémon, el novio 

de la pichi pichi pichi, Justin 
Bieber to esta de peque, ahora 
con mi dios Thor  

7. El barco, los protegidos, 
crepusculo, harry potter, los 
juegos del hambre, cronicas 
vampiricas 

8. son goku, vegeta, inspector 
gadget, arale

9. Ash Ketchum (?)
10. Dimitri de Anastasia, Cuatro 

de Divergente, Jack Dawson 
de Titanic, Lisbeth Salander de 
Millennium, Tris de Divergen-
te, Octavia de Los 100

11. Los de Física o Química
12. BoJack Horseman, Spiderman, 

Las Supernenas 
13. Con Drew Barrimore de los án-

geles de Charlie :( y la pelirroja 
de las spice girls y la pelirroja 
de las Winx 

14. Patito feo, las supernenas, 
pichi pichi pich

15. Pasado: Phineas y Ferb, Ame-
rican Dragon, Kim Possible, 
La magica Doremi, Pichi Pichi 

Pitch, Mounstrous Allergy, Pati-
to Feo, Ben Ten, Totally  Spies, 
Scooby Doo, Barbie, Polly POc-
ket, Shin CHan, Kuzko, Las Tres 
Mellizas, Rebelde,  La Banda del 
Patio, Hotel Dulce Hotel, Codigo 
Lyoko, Los Magos de Waverly 
PLace (el crush con Selena Go-
mez era real), Zoey101, iCarly, 
H2O, Blue Water High, High 
School Musical, Los mundos de 
Caroline, Disney things,  animes 
(SAO, DeathNote, Ghibli things, 
Madoka Magica, Ao no Exorcist, 
AO Haru RIde, etc), Harry Potter 
(pero personajes femeninos y 
los gemelos), Los Juegos del 
Hambre, Fairy Oak, Las ventajas 
de ser un marginado i mierda 
de wattpad // Presente:  The 
Magicians (seriaza que hace una 
representacion de nuestra gene-
racion diferente), Book Girl (los 
libros), Anne with an E (la serie), 
The Good Place, A Court of 
Thorns and Roses, Breaking Bad, 
Mr Robot, Osamu Tezuca (como 
prota de su propio libro), Boku 
no Hero Academia, I love YOO 
(webtoon), Always (webtoon) (y 
poco mas q recuerde, honestly… 
veo mas contenido original en 
internet que no recuerdo el 
nombre…), 

16. Troy Bolton, Lizzie McGuire, 
Barbie 

17. Crepúsculo, 3msc, jeremy sump-
ter (peter pan), hanna mlntama, 

las cheetah girls, h20, Jack de 
Memorias de Idhun

18. Harry Potter, Frodo, Mickie 
Mouse, Anakyn Skywalker

19. High school musical, Camp rock
20. Max Steel, Constantine, Chico 

Bestia
21. De pequeña Zac Efron, no me 

escondo 😂 Ahora los hermanos
Hemsworth

22. Harry Potter, El Señor de los 
Anillos

23. Kika superbruja, jordi cruz, fer-
min trujillo

24. Crash Bandicoot, Harry Potter, 
Gandalf

25. Patito feo, winnie the poo, la 
cenicienta 

26. David bisbal, Ricky Martin, Fer-
nando torres, David civera, zac 
efron, beth

27. De pequeña con Harry Potter y 
las series Pasión de Gavilanes, 
RBD yGlee, ahora también Star 
Wars, Juego de Tronos, Paquita 
Salas 

28. De pequeña quería ser Mulan, y 
salir en camera cafe

29. Shin chan, manolito gafotas (la 
peli), paulina de la casa de las 
flores

30. Harry Potter, Sherlock, Doctor 
Who

31. Goku
32. De pequeña con Harry Potter y las 

series Pasión de Gavilanes, RBD 
yGlee, ahora también Star Wars, 
Juego de Tronos, Paquita Salas 
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33. Hannah Montana 
34. el principe de egipto, las sire-

nas de h2o, las bratz
35. De pequeño con la sireni-

ta, princesa Leia, Peter Pan. 
Ahora con Paulina de la Mora, 
Damon Salvatore. 

36. Harry Potter, Dexter (el del 
laboratorio), Vaca y pollo

37. El prota de Peter Pan la gran 
aventura (es decir, Peter Pan 
en esa peli), Zack Efron de 
High School Musical, TJ de la 
banda del patio

38. Troy Bolton, Edward Cullen y 
Jace Wayland

39. Will Turner 
40. Will Turner 
41. Buen ejemplo el de reina 

Hannah Montana tanto de 
pequeño como de adulto y su 
antecesora Lizzie Mcguire.

42. Harry Potter, Paquita Salas, 
Victoria, Jack (Memorias de 
idhun)...

43. Mortadelo y Filemón, Los 
Simpsons

44. Ash Ketchup
45. Harry Potter, el elenco de El 

Internado y mujeres desespe-
radas 

46. De pequeña con Hermion  de 
harry potter y en la actualidad 
Rey de star wars 

47. Troy Bolton,Nick Jonas 
48. Harry Potter Forever, Las Tota-

lly Spies, Marvel 
49. De pequeña: l'arale, dorae-

mon, Pucca, Hello kitty, arthur 
y angelica de los rugrats, y 
CASILLAS; Ahora soy muy fan 
de todo lo que escribe elisabet 
benavent, carlos ruiz zafón y ME 
ENCANTA Denver de la casa de 
papel, quim guitiérrez (todo lo 
que haga me lo quiero tatuar), 
Sergi Roberto y Ricky Rubio 

50. Selena Gómez, Zoey 101 y Nick 
Jonas

51. Harry Potter
52. Las supernenas, H2o, Hanna 

Montana
53. Harry Potter, Naruto, Shin Chan
54. Fisica o Química
55. Fisica o Química
56. Hanna Montana, Alex Russó, 

Draco Malfoy, Jace Wayland, 
Kirtash, Sirious Black

57. Arwen de el señor de los anillos
58. Harry Potter, Los Juegos del 

Hambre, Piratas del Caribe, 
Hannah Montana; ahora Juego 
de Tronos, The Good Place, Jane 
the Virgin

59. Zack y Cody, That's so Raven, Ed 
Edd n Eddy

60. Percy Jackson, Kika Superbruja, 
Marsupilami

61. Hannah Montana, Paquita Salas, 
Harry Potter 

62. Troy Bolton, Alex Russo, Phineas 
y Ferb

63. Con Patito Feo, no me escondo
64. Los magos de weberly place, Joe 

Jonas, Roberta de RBD
65. Hannah Montana, Alex de los 

Magos de Wa.Place, Bella de 
Crepúsculo

66. Harry Potter, Jack Sparrow, 
Avatar

67. Harry Potter!!!!
68. Hermione, Lexa de the 100, Pe-

ter Pan versión película de 2003
69. Hannah Montana, Las cheetah 

girls 
70. Harry Potter, las Witch, Dorae-

mon, Sin Chan 
71. Troy Bolton, Hanna Montana, 

Joe Jonas
72. Peter Pan (el de la película de 

2003), Cabano (Maxi Iglesias en 
Física o química) y Fer y David 
(de Física o química también)

73. Lucas de los hombres de paco
74. La veneno, Paloma Cuesta, 

Icarly
75. Pétalo (las súper nenas), Bart 

Simpson, Troy Bolton
76. No se que es franguilear, pero 

me gustaba mucho Tarzan 
77. Kim possible,  los ruggrats , los 

twinis, los magos de weverly 
place 

78. stefan de cronicas vampiricas, 
jack y victoria de memorias de 
idhun, nick jonas

79. Harry Potter Hannah Montana 
Jonas Brothers Zac Efron Memo-
rias de Idhun 

80. Hannah Montana, High School 
Musical y rebelde (México) 

81. Hermione Granger
82. Sabrina la bruja adolescente, 

Mildren la bruja y Zoey 101
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83. Edward Cullen 
84. Zoey 101, Kristen Stewart, 

Lizzie McGuire, David Civera, 
Manuel Carrasco

85. Tokio de la casa de Papel, 
Paquita Salas, 

86. Sabrina, Las sirenas de H2O, 
Blair Waldorf.
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1. Facebook
2. Tuenti, Tumblr, Instagram
3. tuenti, messenger, yahoo msn, 

twitter, tumblr, instagram
4. flappy bird
5. Tuenti, Tumblr, (no es una app 

pero Desmotivaciones)
6. Instagram, Tuenti, Facebook, 

Twitter, Snapchat, WhatsApp 
7. Tuenti, instagram, twitter, 

whatsapp, msn 
8. messenger, instagram, google 

maps
9. WhatsApp, Instagram.
10. Tuenti, Instagram, WhatsApp
11. Tuento, y en el terrachat ha-

blando con viejos jeje
12. Twitter, Instagram, Tumblr
13. Messenger, Tuenti, Metroflog, 

Instagram
14. tuenti, instagram, whatsapp
15. HaboHotel, Juegos en CD 

de hacer mates, Messenger, 
Tuenti, Twitter, Instagram, 
Whatsapp, Wattpad, Ao3, 
YOUTUBE, Netflix, Telegram, 
TikTok, 

16. MSN, Tuenti, Twitter
17. Tuenti, twitter, instagram, 

menssenger
18. Tuenti, Instagram, Messenger, 

Facebook
19. Tuenti, Messenger, Instagram 
20. Instagram, Twitter, Facebook
21. Messenger, ask, Tuenti, Habbo, 

WhatsApp, Twitter, Facebook,
22. Ninguna realmente. El FIFA 

cuenta?

23. Tuenti, fotolog, messenger
24. YouTube, WhatsApp, Twitter
25. Tuenti, instagram, Facebook 
26. Tuenti, messenger, habbo
27. Tuenti y messenger
28. Tuentiiiiiii los primeros amores 

oh, WhatsApp e instagram
29. Msn, tuenti, twitter, ig 
30. Tumblr, Whatsapp, Facebook
31. Messenger
32. Tuenti y messenger
33. Instagram
34. er tuenti, desmotivaciones.es, 

forocoches
35. Messenger, instagram, Whats-

App, tuenti. 
36. Grindr, Facebook, Twitter
37. Tuenti, Instagram, Youtube
38. Tuenti, Metroflog, Messenger
39. Tuenti 
40. Tuenti 
41. De todo un poco. Whatsapp, 

instagram, tinder, ...
42. Tuenti, Instadram, Tinder, 

Whatsapp
43. Haboo o Habu Hotel ni idea de 

como se escribe
44. Instagram
45. Habbo, Tuenti, Metroflog
46. Los sims 
47. Messenger, Instagram
48. Instagram
49. Antes tuenti, Stardoll y face-

book. Ahora candy crush porque 
soy una boomer con 23 años 

50. Tuenti, Messenger y Ask memeo 
51. Instagram
52. Twitter, instagram i tinder

53. Instagram, YouTube, Tuenti
54. Tuenti
55. Tuenti
56. Tuenti, Messenger, Instagram, 

Twitter
57. Facebook
58. Tuenti, Instagram, Whatsapp, 

pero sobretodo Twitter
59. Instagram, Grindr, Tinder
60. Twitter, YouTube, Messenger
61. WhatsApp, Instagram, Twitter 
62. Tuenti, Twitter y Snapchat
63. Tuenti a tope 
64. MSN, tuenti, instagram, Face-

book 
65. WhatsApp, Instagram, Tuenti, 

Youtube
66. Messenger, WhatsApp,  Insta-

gram
67. Tuenti y Messenger en su día, 

ahora Instagram
68. Tuenti e Instagram
69. WhatsApp, Instagram, Tinder
70. Tuenti, ask, messenger, black-

berry messenger, sanapchat, 
instagram

71. Messenger y Twitter
72. Instagram, tuenti, messenger
73. Messenger/Tuenti/insta 
74. Tuenti, Habbo Hotel, 
75. Tuenti, messenger, hotmail
76. Tuenti, Instagram, messenger
77. Instagram, WhatsApp, Tuenti
78. Instagram
79. Tuenti messenger
80. grindr, tinder, tuenti, instagram, 

snapchat, tiktok, twitter
81. Tuenti Messenger Facebook 
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Instagram 
82. Instagram, canva, facebook
83. Tuenti/Instagram
84. Facebook, instagram y mes-

senger
85. Tuenti Instagram y Twitter
86. Messenger, Tuenti, Ask, los 

tests de la Bravo, Desmotiva-
ciones, 

87. Tuenti
88. Messenger, tuenti, snapchat, 

instagram
89. Whatsapp, instagram
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1. Gays
2. Emos, indies, canis
3. los otakus
4. esos que escuchaban 
5. Emos, chonis, baddies
6. Frikis, Gamers
7. Choni, goticos 
8. hipsters, emo, 
9. Emos, Chonis, Nerds, Raperos, 

Hipsters, Retros, Skaters
10. Hipster, Millenial, Perroflauta
11. Emos/Otakus de Renfe (en vlc) 

y también bantantes “perro-
flautas”

12. Modernos, Intensos (poetwit-
teros etc...), Gamers

13. Yo era emo to the extremo. 
Pero también perroflas, hea-
vys, hipsters, hypebeasts.

14. Chonis/canis, e girl
15. Chonis, Canis, Intensitos de 

tumblr (que hay divison, los de 
las flores que tiran para basic 
holesome, los que se creen 
punk emos o goths por llevar 
choquer i cadena, etc), otakus, 
gamers, Emos (The original), 
Goticos (the original), Pe-
rroflas, Kpopers, influencer 
wanna be,  raperos wanna 
be (2000), los que se quieren 
mazar, los del sueño america-
no, los verdaderos streetpunk 
de nuestra gen (probable-
mente hacen cosas de artes y 
esuchan a Bad Gyal), Los soft 
Hippie (escuchan rozalen y 
amaia, llevan la misma ropa q 

los perroflas, pero no se sien-
ten identificados porque o son 
“antisistema”), los que leian 
libros de young adult (probable-
mente intensitos tumblr, btw), 
las Bad Bitches de ahora (o soft 
de los 70 pero ahora, o cadenas 
y negro pero make it sexy)

16. Canis, Cayetanos, frikis
17. Hipster, beliebers
18. Emos, canis, hipsters, traperos
19. Hipsters, Cayetanas, perroflau-

tas
20. Geeks, Hipsters, otakus
21. Influencers, hipsters 
22. Me tocó vivir la de los raperos 

freestyle
23. Hipsters, emos, ninis, canis, 

chonis
24. Hipsters, frikis, gamers
25. Emos, góticos, INFLUENCERS 
26. Perroflautas, emos 
27. Emo, hípster, los que hacían 

quedadas de juegos de rol y ha-
cían peleas en parques, los de la 
guitarra cantando Wonderwall

28. Hipsters, Los new canis (se-
gundas generaciones de canis, 
chándals y son traperos/flamen-
kitos)

29. Traperos
30. De las que conozco, todas exis-

tían antes
31. Emos
32. Emo, hípster, los que hacían 

quedadas de juegos de rol y ha-
cían peleas en parques, los de la 
guitarra cantando Wonderwall

33. Lesbi Squad
34. Er trap, los modernos de mier-

da, los raveros kinkilleros
35. Hípster, modernos, pijos, chonis
36. Hipsters, Emos, Góticos
37. Hipsters, Traperos, chonis/canis
38. Chonis, perroflautas y canis
39. Emos 
40. Emos 
41. Hipstericos
42. Hipsters, Pijipsters, y Pihipis
43. Los millenials
44. Emos y scenes
45. Skaters, emos, Canis
46. Milenials 
47. Perroflautas, Kawai, Hipsters... 

No sabría decir así en el mo-
mento.

48. los emos y los perroflautas
49. Perroflautas, chonis, canis, pijas, 

cayetanos 
50. Histers
51. Cayetanos, bollo squads, otakus
52. Hipsters y cosplayers
53. Hipsters
54. Hipsters
55. Cayetanos, perroflautas, kpop-

pers, canis, chonis, traperos
56. Emos y punkies
57. Emos, modernos, traperos, ba-

rrieros, pijos, cayetanos, otakus
58. Otakus
59. Gamers y Marginaos, “Normal 

people scare me”
60. Hípster, cayetanos, hippiejos, 

entre hippie y pijo
61. Perroflautas, Feministas y 

Hipsters
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62. Los emos sobre todo
63. Tiktokers, foodies, Cayetanos
64. Hipsters, Pijipis, Bloggers. 
65. Perroflautasy hipsters, 
66. Gamer
67. Emos, Perroflautas, revolucio-

narios
68. Fachas, perroflautas, hetero-

básicos, 
69. Hipsters 
70. Emos, canis, hipsters
71. Todas las que pones + metale-

ros, chonis/canis, otakus
72. Canis y Chonis, Otakus, Millen-

nials (como estereoripo)
73. Evologistas, veganos y vegeta-

rianos, realfooders
74. Traperos, Emos, K-popers, 

otakus
75. K-popers, vsco girl, personas 

tumblr
76. Hipsters, Wannabe
77. L@s influencers, instagramers 

, bloggers
78. indies, kpopers, emos de la 

estación del norte
79. Perroflautas Emos Hipsters 

Niños viejovenes fachitas 
80. Emos, hipsters, chacas 
81. Canis 
82. Emos, cholos y hipsters
83. Hipsters raperos y chonis 
84. Modernetes (rollo hipster), 

Youtubers, 
85. Canis
86. Cayetanos, indies, hipsters, 

millenials
87. Cania, hippi-pijis 
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1. emmm, no
2. XD, LOL, spoiler
3. o sea, en plan, lmao
4. f, rip, rt
5. LOL, en plan, 
6. Lol, wtf, XD, zorrita
7. En plan 
8. y tal, 
9. Wtf, pa tu puta madre, 
10. En plan, WTF, LOL
11. WTF
12. Lo flipo, a tope, prefijo “puto-

”, a saco, to’ loco
13. En plan
14. osea, en plan, omg
15. YASSSS; My bitches; lista pa 

perrear; Btw; Lol; WTF; si 
home; ye, de que vas?; que 
angustiaaa...; vaya tela; la 
em liat; esteu de rollo?; ya 
ha lligat; que hago Paco? me 
mato?; me quiero matar (me 
parece curioso que en nuestra 
gen digamos eso bastante); 
clar q si; una casalleta i mon 
anem; estoy hasta el coño; me 
pege un tir; que fort; aço no hi 
ha qui ho aguante; aço es un 
circo; mala payasa; au a fumar 
(y es charlar no fumar);   

16. yasss girl/queen, en plan, ya 
tú sabes 

17. Wtf, en plan, literal, real, 
obvio, xd

18. En plan, wtf, by the way, lol, en 
verdad, sabes?, Fite

19. Wtf, yas, ou mama 
20. Lol, khe, obvia 

21. WTF, OMG, fuck, damn, 
22. “ jajaja” como si fuera retrasado
23. Wtf, k dices, en plan, mira a ver
24. WTF, hostia, me cago en mi puta 

vida (perdón, hablo fatal :S)
25. lol, xdd, 
26. Dígamelon, cantidubi
27. Lol, en plan, super, BTW, idk, 

wtf, estar ready
28. Top, abuso, 
29. En plan, sinceramente
30. Wtf, no ni na, lol, en plan, perfe, 

what (pronunciado /güat/)
31. Haber 
32. Lol, en plan, super, BTW, idk, 

wtf, estar ready
33. ESTOY LIVING
34. Onde va, eleee, si o k
35. BTW, fantasía, ideal 
36. lol, wtf, pls
37. WTF, LOL, fuck
38. XD, LOL, a voleo
39. WTF
40. WTF
41. Idk, WTF, lol, ya sabes, o sea, ...
42. Hombre, en serio, me meo.
43. Es la vida, ains, LOL, WTF, vaya 

vaya, 
44. Lol
45. XD, qué dices, GUAY
46. Obio, 
47. Me explicas?
48. WTF, en plan, XD...
49. lol y xd (pero en minúscula)
50. xd lol wtf omg :) 
51. En plan, Sabes lo que te quiero 

decir 
52. lol, bro y “ay! marica”

53. En plan y rollo
54. Lol
55. Lol
56. XD, wtf
57. Obvio
58. Wtf, Lol, omg, evidentemente
59. Dope, LMAO, GG
60. En plan, bitch, slay, dilo
61. Lol, en plan, a santo de qué 
62. NGL, TBH, en plan
63. Ellaaaa, lol, wtf, lmao, oleee
64. Mi ciela, cariah, wtf
65. Wtf, Lol, sorry, dk, same
66. En plan, melón (eres tonto), 

pues eso 
67. Mazo grande, mazo tiempo...etc
68. Nano
69. Obvio, en plan, pero bueno
70. En plan, tía, y yo 
71. Wtf, lol, 
72. WTF, OMG, Kitipasa, obvio, 

bitch
73. WTF SIEMPRE
74. XD, tío, nano, tía, relaja, que no? 

Madre mía te digo yo a ti que si, 
Tiki tiki

75. Loki
76. Obvio, ubícate, digoooo, hasta 

luego Mari Carmen 
77. Socorra, hermano, chica
78. “De que”
79. Tk, buf, yes bitch, enserio??? 
80. fantasia, xd, ME MATO, haber si 

me muero
81. WTF LOL flipa flaman tuti pepi-

no
82. Lit, fuck, está lo más 
83. Qué cabron! 
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84. Que oso! Claroooooo! Obviaa-
aa! Eso mamonaaaa,!

85. Xd, whatever, x bitch
86. En plan, O sea, Nano, Tío, Tete, 

Wtf, 
87. Evidentemente, what?, flipo
88. Obvio, ósea, tía, wtf 
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1. Grumpy Cat
2. No soy muy de gifs
3. las viñetas de cuanto cabron y 

desmotivaciones.es
4. pepe the frog, rick roll
5. No porque todos me acaban 

cansando así que solo me 
gustan los actuales en plan: I 
may not show it but this things 
really gives me brain damage

6. Si, tengo demasiados, pero 
uno de mis preferidos es el del 
negro del “okay” y ahora los 
negros del ataud

7. 

8. vamo a calmarno
9. Meme troll
10. No soy de memes xd
11. El meme del gato blanco con 

los brazos abiertos
12. Capturas descontextualizadas 

de episodios de Bob Esponja y 
los Simpsons

13. la rana pepe
14. “esto nos esta afectando” 

vecinas de Valencia, “yo por 
mi hija, ma-to”, “de la carcel se 
sale del cementerio no”, “me 
pica la nariz y eso significa 
movida”, memes de The Good 
Place,

15. guapa el barrio entero pa ti, 
ubícate amiga, mi ciela 

16. Todos, lo siento, no te puedo 
decir 

17. Emosido engañao
18. Una niña rubia con los dientes 

salidos y cara de wtf en una 

sillita dentro de un coche
19. El meme del man mirando a una 

vieja en la calle mientras va con 
la novia 

20. El de Pilar Rubio yendo a denun-
ciar. Abril cerrado.

21. Snoop Dogg just chilling
22. A la mierda los apuntes, que sea 

lo que tenga que ser. No jeje lo 
necesito para aprobar. 

23. Aber kojan, Quieto puto no me 
estés picoteando!! (El hombre 
que coge un pájaro y lo mete 
al coche), BSO de Titanic mal 
tocada con la flauta

24. Los de malacarasev o los starter 
pack 

25. El de un personaje en el coche 
que dice “me listening to songs 
about selling drugs and wearing 
expensive clothes on my way to 
my regular 8h job” 

26. M pillas con la mente en blanco, 
Sory saludos

27. Killo k vonito en berda (pingu 
mirando un lago fijamente), el 
de la mujer confusa haciendo 
mates en su cabeza, el viejo del 
jersey rojo diciendo “guess I’ll 
die”, el tweet de justin bieber 
diciendo “so blessed, so mo-
ved, so grateful”, el de sánchez 
diciendo “ser malos” y última-
mente uso como 3 veces al día 
el ya clásico “filho de puta agora 
sim entendo”

28. No 
29. El de un personaje en el coche 

que dice “me listening to songs 
about selling drugs and wearing 
expensive clothes on my way to 
my regular 8h job” 

30. Pilar Rubio en la puerta de la 
comisaría 

31. El pato dando el golpe en la 
mesa y diciendo “se tenía que 
decir y se dijo” 

32. Fuck yeah, facepalm, *lanza la 
mesa por los aires*

33. Memes hechos con mi cara o las 
de mis amigos

34. Estamos todos afectados 
psicológicamente (vecinas de 
Valencia)

35. That’s suspicious 
36. That’s suspicious 
37. Hay demasiados, xD ninguno en 

especial
38. La niña excitada con el algodon 

de azucar azul.
39. RITA BARBERÁ advirtiendo con 

el dedo (está muerta)
40. Los memes de fuckencio de 

tenia que decirlo
41. Los memes de cuánto cabron 

como el de Trollface
42. No tengo 
43. El chihuahua😂 😂 😂 
44. la niña rubita con dos cocletas 

que lleva una chaqueta rosa 
y tiene cara de asombro y no 
entender nada 

45. el de soy yo literalmente lo he 
utilizado hoy... pero vaya q se 
van renovando

46. Mirada picara
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47. perro despertandose: “la puta 
madre amanecí vivo otra vez”

48. Ricardo Milos y Harambe
49. No se rick, parece falso
50. No se rick, parece falso
51. Los stickers de WhatsApp aho-

ra, no tengo favorito xd
52. Cualquiera que tenga que ver 

con es viernes y el cuerpo lo 
sabe

53. Cualquier meme de la rana 
gustavo

54. El meme de Kermit bebiendo 
te

55. Los de cuantocabron para 
nostalgia

56. El perro con una taza de café 
en mitad de un incendio o el 
video de toallitas para bebés 
de Dariomhache

57. Memes de Homer Simpson
58. Los memes tipicos de un ani-

mal o algo con un cuchillo
59. El de el tío que va con su novia 

y mira a otra y el de la mujer 
rubia que mira raro una pala-
bra y otra con cara de sorpresa

60. El del chico y la mariposa/Uno 
de una papelera My hopes and 
dreams

61. Un niño con camiseta roja, con 
cara de no se que está pasan-
do y como si fuese a llorar

62. El de Leonardo di caprino en el 
Gran Gatsby con la copa 

63. LOL
64. Britney de 2007
65. Ahora no recuerdo la vd

66. Miss kisha? Oh ma facking god 
she fucking dead (a una muñe-
ca) 

67. El del perro grande y pequeño 
está siendo un hitazo 

68. Una llama en llamas que llama a 
otra llama en llamas

69. Los de la veneno y Belen Este-
ban 

70. El pelirrojo de futurama di-
ciendo “shut up and take my 
money”, bad luck brian, Kim 
Kardashian llorando con la boca 
abierta

71. No me acuerdo de ninguno en 
específico

72. El de la chica morena en cara de 
wtf.

73. zoey 101 sujetando el movil ese 
xungo poniendo ridicula 

74. Forever alone, una cara lloran-
do. Troll face. Y lo sabes (julio 
Iglesias) 

75. El perrito de “la hipocresía”
76. Los thug lifes 
77. Soy más de stickers de puerqui-

tos, pero el que se me viene a la 
mente es la niña que voltea los 
ojos hacia arriba y es rubia

78. Magüi(fashion victim) la vecina 
con la bolsa en la cabeza y el 
fono con la palabra puton 

79. Genius
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OTROS

1. El disfraz de Dalí-atracador de 
La casa de papel.

2. Ni idea jajajajaja 
3. Los Rugrats, los twenees, 

Arthur, Simpsons, Pokémon y 
Digimon. Creo que fue impor-
tante en los noventa la llegada 
de contenido asiatico

4. la revista SUPER POP!!!
5. los álbumes de pegatinas
6. videos chorras de internet, 

“yo soy cani” “caricias besos 
y mimitos” “osito gominola”; 
y antes he olvidado la niña 
repelente. 

7. Full lof para ti 
8. La pistola se saca para dispa-

rar, el que la saca para ense-
ñarla es un parguelas 

9. Que vaya muy bien el TFG!! :)
10. Hubiera sido divertido saber 

qué modas vistas en cantantes 
o personajes pop seguía la 
gente (pantalones de campa-
na, muñequedas, mechas...) 
estas cosas ridículas.. 

11. Las primeras generaciones de 
OT y Fama a Bailar, siempre 
ready pa dar esperanzas a los 
que queríamos ser artistas. 

12. Solo mencionar que probable-
mente he dedicado el mismo 
número de horas a jugar al 
mario bros que a sacarme la 
carrera.

13. Ana Gabriel 
14. Las primeras generaciones de 

OT y Fama a Bailar, siempre 

ready pa dar esperanzas a los 
que queríamos ser artistas. 

15. La sextape de Kim
16. No puedes no hablar de las 

horrendas modas del año 2000 
que nos está tocando revivir

17. Darle más support a las reinas 
y menos a los politicos que 
son las que ayudan a los issues 
reales

18. Estamos jodidos pero nuestra 
tele era mejor

19. La generación de los videojue-
gos y videoconsolas 😂 

20. El fenómeno social de tuenti y 
las blackberry 

21. CHENOA Y BISBAL, TODO: las 
galas, chenoa llorando en chán-
dal...

22. Canciones de nuestra infancia/
adolescencia que todos conoce-
mos y amamos como Princesas 
o Purpurina. O la cultura Ope-
racióm Triunfo, que en mayor o 
menor medida también es parte 
de nuestra infancia.

23. FÍSICA O QUÍMICA MMMMUY 
IMPORTANTE en mi madurez en 
la adolescencia 

24. Saludos desde México -Mariana 
tu hermana valenciana

25. Revista super pop, la bravo, 
pasión de gabilanes, sing star 

26. gafas de sol de rey beri
27. Juguetes : polly pockets, bratz y 

tamagochi
28. Los stickers y gift me represen-

tan más que los memes.

29. NEXT (programa) FRIENDS y 
Ruth (FoQ)

30. Calico electronico, asdf movies, 
ding dong song, iu un bicho un 
bicho, flos mariae
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90’S KIDS

5

HARRY POTTER

2

EL CABEZÓN

6

H2O
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7
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LA VENENO
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EL HABBO

40

EL TINDER
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Lo que iba a ser un simple y aburrido libro de instrucciones 
se ha acabado convirtiendo en un irreverente fancine lleno 
de humor negro y datos curiosos sobre la generación de los 
jóvenes nacidos en los 90. 

Quizás en este libro no esté la información que te ayudará 
a aprobar las oposiciones, o a terminar la carrera de una 
maldita vez, pero si te puedo asegurar que leyéndolo 
te pondrás un poco nostálgico, echarás unas risas y  
reflexionarás (tranquilo, no mucho) sobre la sociedad en la 
que vivimos.

Así que, en vez de comprarte esa botella de vino que tienes en 
mente para bebértela triste y solo.
¿Por que no te llevas este fanzine a casa?

90
’s 

KI
DS

 L
a 

Lo
te

ría

Pepe González
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LA L OTERÍA

EL FANZINE
Si abres este libro pensando que es 
un simple manual de instrucciones, 
deja que te digauna cosa, estás 
bastante equivocado. 
Sí, en este fanzine encontrarás 
las instrucciones del juego, pero 
además podrás aprender de la 
cultura de los jóvenes nacidos en 
los 90 de la mano de compañeros 
y amigos que han colaborado en la 
creación de este libro plasmando 
sus conocimmientos e intereses.
Con este proyecto se pretende crear 
una experiencia más completa para 
que puedas sumergirte de lleno en 
nuestra generación.

Un proyecto de Pepe González.
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LA L OTERÍA

90’s KIDS La lotería nace a partir de 
un intercambio en México, en donde 
descubrí la icónica Lotería Mexicana, un 
juego que es como el bingo, pero mucho 
mejor que el bingo. 

La dinámica de juego es 
igual que el bingo, pero en 
lugar de números, ¿a quien 
le interesan los números?, 
juegan con elementos 
icónicos de su cultura. 

Cosas icónicas > números
En lugar de un aburrido 30, 

tienen EL CAMARÓN
En vez de un triste 2, está

EL DIABLO

Tras este análisis pensé: “¿Qué pasaría 
si traslado este juego a mi entorno más 
cercano?”  En ese instante nace este 
proyecto 90’ KIDS La Lotería, un intento 
de recopilación de referentes, influencias 
e iconos de la generación de niños y niñas 
nacidos en los 90. 
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Este proyecto consta de 3 elementos:

¿Qué puedes esperar 
de este fanzine?

LAS CARTAS:

LAS TABLAS

EL FANZINE:

Un total de 40 cartas donde 
se han plasmado, de una 
manera iconográfica, los 
elementos que nos han 
marcado y nos marcan a 
día de hoy.

Una publicación complementaria 
al juego en donde encontrarás 
las instrucciones del juego, 
artículos, ilustraciones y 
descripciones de los personajes 
que aparecen en las cartas.

Necesarias para jugar a 
La Lotería. Un total de 12 
tablas con tus personajes y 
referentes favoritos desde 
los 90 hasta hoy.

En esta publicación 
además de conocer a 
fondo los personajes 
representados en el 
juego podrás disfrutar de 
artículos e ilustraciones 
relacionados con la 
cultura de los 90.

Este libro se encuentra dividido en capítulos. 
Cada capítulo se corresponde con una de las divisiones que 
se escogió para la realización de las cartas del juego 
90’S KIDS La Lotería:
Socialite, apps, tribus urbanas, juegos, cantantes y ficción.
Cada capítulo se ordena de la siguiente manera. Primero se 
encuentra una descripción de las cartas que se hay dentro 
de dicha categoría y a continuación artículos, textos o 
ilustraciones relacionadas con el tema del capítulo - o no. 

Esperamos que, aunque no sea un libro con el que 
conseguirás pasar las oposiciones o aprobar tu carrera, 
disfrutes de su lectura, te pongas un poco nostálgico, eches 
unas risas y  reflexiones (tranquilo, no mucho) sobre la 
sociedad en la que vivimos.
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1 23
45

REGLAS
No se si lo sabías pero con la 
adquisición de este juego no 
solo tienes un modo de juego 
¡TIENES 3 EN 1!

LA LOTERÍA
Duración: 10 - 20 minutos
Jugadores: 2-8
Dificultad: ninguna

El principal juego es el 
clásico juego de la Lotería 
Mexicana. Para este juego 
son necesarias las cartas, 
los cartones y la figura del 
gritón (quien va cantando las 
cartas). El gritón puede ser 
uno de vosotros o el gritón de 
la Aplicación móvil de “90’S 
KIDS La Lotería” (todo sobre 
la app en la página 12)

Sin que suponga un precedente, a continuación encontrareis 
unos ejemplos de premios para inspiraros:

Dinero: en este caso se decide cuánto cuesta cada cartón y 
los jugadores han de abonar el precio al bote. Por ejemplo, si 
se recolectan 3€ la línea pueden ser 0,50€ y la lotería 2,50€. 
(el precio del cartón lo ponéis vosotros)
Alcohol: Línea = 1 chupito - Lotería = 2 chupitos
Chuches: Línea = 1 chuche - Lotería = 3 chuches
También se puede jugar sin apostar, pero que aburrido…

Elegid quien es el gritón, si uno de vosotros 
o la aplicación. Es el encargado de cantar 
las cartas que van saliendo.

Cada jugador coge uno o más cartones 
para jugar.

El gritón, tras barajar las cartas, irá 
sacándolas una a una y los jugadores 
colocarán una ficha encima de las cartas 
que ya hayan salido.

El primero en completar una línea, ya sea 
horizontal o vertical, cantará “¡LÍNEA!” y se 
llevará el premio pequeño.
El primero que complete el cartón gritará 
“¡LOTERÍA!” y se llevará consigo el premio 
gordo.

Repetir el procedimiento hasta aburriros o 
arruinaros, lo que ocurra antes.

Cómo jugar:
Antes de jugar hay que elegir 
los premios. En este caso 
lo recomendable son dos, 
uno para la línea y otro para 
la lotería. El premio de la 
lotería tiene que ser mayor 
que el de la línea. 
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Duración: 5 - 15 minutos
Jugadores: 3 o más
Dificultad: ninguna

QUIÉN SOY?¿

También conocido 
como: “El juego de 
adivinar personajes 
con el papelito en la 
frente”.

Imagino que ya todos sabréis de qué juego 
se trata, pero aquí va la explicación:1 23 4 5

1 2
3

4

Saca del mazo las cartas del 35 al 40
(son apps, no personas).

Reparte una carta a cada jugador, pero que no la vean. 

Cada jugador se coloca su carta en la frente y por turnos va 
haciendo preguntas de “sí” y “no” a sus compañeros para 
intentar adivinar a su personaje.

Cada turno es una pregunta y luego le toca al siguiente.

Gana quien primero adivine su personaje y pierde el último. 

MÍMICA
Duración: 10 - 20 minutos
Jugadores: 4 o más
Dificultad: ninguna

"El juego de adivinar 
personajes de toda 
la vida", pero sin 
tener que pensar los 
personajes.

Haced dos equipos lo más equilibrados 
posibles.

Saca del mazo las cartas del 35 al 40
(son apps, no personas).

Por turnos una persona de cada equipo 
debe coger una carta y en menos de 
60 segundos y mediante mímica (no 
objetos ni ruidos) hacer que el resto 
de su equipo adivine a quien está 
interpretando.

Gana el equipo que adivine el personaje 
en más ocasiones.
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AP
LIC

AC
IÓN

No sé en qué mundo vives si todavía 
no te has enterado, pero aquí va… 

El juego 
90’s KIDS La Lotería 
cuenta con una aplicación 
móvil, disponible para iOS 
y Android y sí, ES GRATIS.

CÓDIGO

La aplicación tiene muchas 
funciones, algunas se 
complementan con el juego 
de mesa y otras funcionan 
por aparte. 

Para acceder a las 
funciones complementarias 
del juego necesitarás 
introducir el código del 
juego en la aplicación en 
el apartado llamado “90’s 
KIDS La Lotería”, en donde 
encontrarás un ‘gritón’ que 
cantará las cartas que vayan 
saliendo (así te ahorras el 
apuro con tus amigos), un 
karaoke con las mejores 
canciones de los personajes 
del juego y una cámara con 
realidad aumentada para ver 
más allá de las cartas. 

1D
2F

Hemos realizado un apartado con 
las mejores playlist para que pongas 
mientras juegas o, bueno, para que 
las pongas cuando quieras.
Encontrarás cuatro listas diferentes, 
para que escojas según tu estado de 
ánimo.

Divas: Las mejores reinas del pop, de hoy y de siempre. Desde 
Mariah Carey hasta Ariana Grande.
Perreito: Si lo que quieres es mover el trasero hasta tener 
agujetas al día siguiente, ésta es tu playlist.
Mamarracha: Temas y temazos pasando por todos los 
géneros musicales. Te las conoces todas.
Clásicos: Amigo, ya vas para los 30. Aquí hay una recopilación 
de canciones de tu juventud.

En el apartado de artículos 
y novedades podrás 
cultivar tu mente leyendo 
sobre temas realmente 
poco trascendentales e 
importantes, pero muy 
interesantes. 

Por último, pero no menos 
importante, encontrarás el 
juego de “90’S KIDS La Lotería 
Online” para que puedas jugar 
con amigos o desconocidos, 
dónde y cuándo quieras desde 
la comodidad de tu móvil.
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SOCIALITE
Del ingles socialite

noun. A person who is 
well known in fashionable 
society and is fond of 
social activities and 
entertainment.

Y su traducción al 
castellano como 

MUNDANO
Adj. Dicho de una persona: 
Inclinada a los placeres y 
frivolidades de la vida social.

Sí, eso es la socialite del Siglo XXI: gente sin 
ningún talento (en la mayoría de los casos) 
que gracias a los medios de comunicación 
han conseguido hacerse un hueco en la 
sociedad y hacerse oír. Lo que no sabemos si 
para bien o para mal.

LETICIA SABATER
Si hablamos de dualidad 
laboral Leticia Sabater es el 
ejemplo perfecto. 
De presentar programas 
infantiles en TVE pasó a 
convertirse en toda una 
estrella del pop con temazos 
como “La Salchipapa” o 
“Toma Pepinazo”.

VECINA DE VALENCIA
“Está diciendo puta, puta, 
puta, a mí, sin ser nada de 
eso yo”, dice Isabel mientras 
mira a cámara con una bolsa 
de plástico en la cabeza para 
protegerse de los orines de 
su vecina.
Gracias “Callejeros” por tanta 
cultura popular. 
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DAKOTARAJOY
"¿Que no? Madre mía... 
¡te digo yo a ti que sí!".
El ejemplo perfecto de 
nieta que toda abuela 
espera tener.
Hermano mayor ayudando 
a familias dede 2009.
"Tú no me hables que, 
mira, me pica la nariz y eso 
significa movida".

Presidente del Gobierno 
durante dos candidaturas 
por el Partido Popular 
(2011-2018).
Un hombre campechano 
y fiel a sus principios. 
Famoso por frases célebres 
como “Los españoles son 
muy españoles y mucho 
españoles” o “Muchas 
tardes y buenas gracias”. 
Gracias por su oratoria 
señor expresidente.

LA VENENOBELÉN ESTEBAN
“Me cago en tó tus muertos 
so desgraciada 
¿Tú quién eres?”
Una de las primeras 
mujeres trans en visibilizar 
el colectivo transgénero 
en España e icono del 
mundo LGTBIQ+. En vida 
trabajó como vedette, actriz, 
cantante, trabajadora sexual 
y colaboradora de Televisión 
Española. 
“Digoooo”

Saltó a la fama por su 
matrimonio fallido con el 
torero Jesús Janeiro.
Colaboradora en el 
prestigioso y aclamado 
programa Salvame Delux, 
todo un referente en lo 
que se refiere a la hora de 
la siesta.
“Yo por mi hija MA-TO” 
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2000LOS
Y SUS MALAS DECISIONES

AYYY! la década de los 2000… Esa década 
añorada y odiada, en la que fuimos niñas 
y dejamos de serlo, que nos vio pasar 
de Infantil a Primaria y de Primaria a la 
ESO; la década en la que por primera vez 
empezamos a tomar decisiones por nosotras 
mismas, incluyendo con qué vestirnos. 

Seguramente la década en la 
que más de una presumió de 
un modelito que ahora le haría 
huir de la vergüenza.

Pero es que en aquella época empezábamos 
a tener voz y voto en lo que nos compraban 
nuestros padres, unas antes que otras, y 
hacia el final de la década ya abrazábamos 
tendencias que, creíamos, nos distinguían 
de las demás y daban prueba de nuestra 
personalidad única.

A principios de los 2000 fuimos testigos 
del auge del estilo Y2K, y las más 
mayores de nosotras probablemente 
también fueron partícipes. La llegada del 
siglo XXI provocó el famoso miedo al 
llamado “efecto 2000”, según el cual los 
aparatos tecnológicos se volverían locos 
al no poder procesar el paso del 1999 al 
año 2000. Spoiler alert: no pasó. 

Además, la llegada del nuevo 
siglo abría posibilidades 
tecnológicas que llevaban 
imaginándose desde años 
atrás. Esta fiebre futurista se 
reflejó en la moda, que pre-
sentaba tonos oscuros, con 
acabados brillantes y cortes 
reveladores. Algunos de sus 
elementos más destacados 
fueron los tops de malla 
semitransparente, las faldas 
de cuero y de satén, los 
pantalones cargo, los tops 
de lentejuelas, los crop tops 
y los vaqueros de tiro bajo.
El pelo muy liso y largo, con 
la raya en el medio, a veces 
en forma de zigzag, era 
tendencia y si se llevaban 
mechas, eran naturales y 
sutiles. 

La idea era 
parecer un 
personaje 
sacado de 
Matrix.
The future 
is here!

Artículo
Soledad Cortés
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EL CASUAL CHIC
Otra tendencia 
que pegó fuerte a 
principios de los 
2000s

¿En pocas palabras? 
Aparentar que habías salido 
a comprar el pan hasta en 
la alfombra roja. La ropa 
denim (vaqueros, cazadoras, 
chalecos) se convirtió en el 
nuevo negro: valía para todo. 

La influencia de estrellas de pop como Britney Spears 
o Christina Aguilera continuó algunas tendencias de los 
90, como el estilo militar, a la vez que introdujo algunas 
tendencias nuevas más post-modernas. El tiro muy bajo 
se combinó a partir del año 2001 con el famoso triángulo 
del tanga que tanto tuvimos que sufrir cuando la chica en 
cuestión se sentaba. Otras combinaciones estrella incluían 
los vaqueros blancos o las faldas con pantalón largo debajo 
¿POR QUÉ? Los bajos de los pantalones se acampanaron, 
adoptando a menudo adornos elaborados, y los materiales 
de los pantalones cargo se diversificaron (satén, seda, 
terciopelo… *escalofrío*). Los colores favoritos eran morados, 
rosas y amarillos muy vivos y todo se mezclaba en una 
terrorífica algarabía de materiales, tejidos y estampados. 

Si no me creéis 
buscad:
“Looks de Ashley 
Tisdale años 2000”. 

DIVERSIÓN 
ASEGURADA

La influencia de la moda de principios de los 80, que había 
empezado a verse a finales de los 90, alcanzó su cénit en 
el 2001, mezclándose con el casual chic, y continuó hasta 
mediados de los 2000. A ello podemos echarle la culpa de las 
minifaldas denim, los vaqueros desgastados, los chándales, 
los polos con el cuello levantado, los pendientes de aro 
gigantescos y los calentadores. 

Esto terminó de convertir 
el principio de los 2000 en 
un auténtico circo.
Otro foco fundamental fue la serie Sexo 
en Nueva York, con la protagonista, Carrie 
Bradshaw, convertida en un icono de la moda, 
que impulsó la popularidad de los productos 
de marca más deseados y del concepto ‘It’ 
(“lo del momento”).
Los bolsos y prendas se empezaron a cubrir 
de logos que anunciaban su exclusivo origen, 
y la llegada de mediados de los 2004 nos 
trajo productos tan icónicos como el saddle 
bag de Dior, el chándal de Juicy Couture o las 
zapatillas de Prada. 
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Muchas tendencias de principios de los 2000 se mantuvieron, 
como los pantalones de tiro bajo, los tops de tubo, las 
chaquetas vaqueras y los pantalones cargo, pero se produjo 
una ola de tendencias relacionadas con los años 60, como 
túnicas con cinturones de toda clase, ropa vintage y estilo 
hippie y boho-chic con coloridos estampados. Este estilo 
continuó a lo largo de toda la década, reforzado por la 
aparición de festivales como Coachella, y aún permanece a 
día de hoy, influenciando creaciones destinadas a las pijas 
más insípidas.

En 2005 se introdujeron los pantalones pitillo, que ganaron 
popularidad a partir de 2006. Con ellos, los zapatos de tacón 
fueron sustituidos por bailarinas, zapatillas Converse y botas 
UGG. Los aros gigantes dejaron paso a pendientes de perla o 
a discretos cristalitos, y se popularizaron algunas tendencias 
más underground, como el esmalte de uñas negro, las botas 
de plataforma o el uso de crucifijos y rosarios.

Todas estas tendencias perduraron hasta finales de los 2000 
con pocas variaciones, por desgracia, con excepción de la 
fuerte ola de tendencias de finales de los 80 que tuvo lugar 
en 2009. Elementos como las sandalias de gladiador, los 
colores neón, los leggins negros o los vaqueros de colores 
ácidos deslavados son el resultado. Los crop tops fueron 
sustituidos por camisetas más largas, con cuello barco y 
vaqueros de tiro medio, y las minifaldas fueron reemplazadas 
por faldas skater y faldas con volantes. Que levante la mano 
quien haya llevado orgullosa unos leggins con bailarinas. 

Hablábamos mal de principio de los 2000, pero de 
la mitad en adelante la cosa no mejoró mucho.

#DignaHijaDeSuTiempo.

2001 2005 2009
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APPS¿Qué será lo 
que tienen las 
pantallas que tanto 
nos engancha? 

Efectivamente, aplicaciones, aplicaciones 
de todo tipo, aunque lo que más nos gusta, 
y somos expertos, es en socializar a través 
de pantallas con gente que nunca vamos a 
conocer y que puede que ni sean reales. 

Por qué
¿Quién no se ha echado un cibernovio? 

Es increíble, podemos pasarnos dos horas 
mirando Instagram, una hora en Twitter 
y otra en el Tinder, pero luego somos 
incapaces de leer cuatro páginas seguidas 
de nuestro libro favorito. 

(Espero que hayas leído más de cuatro páginas de este zine)

TINDER
Pista: Si tu “match” está 
demasiado bueno, no te 
emociones (feo), lo más 
probable es que sea un 
catfish…
¿Que se puede conocer 
gente fuera de internet?
¿Eso como se hace?

HABBO HOTEL
Habitaciones de hotel, furnis, 
amigos y mascotas.
Eso era Habbo Hotel, una 
segunda vida en donde 
podías ser quien quisieras; 
bueno, solo si tenías dinero 
para gastar. No era mi caso, 
mi habitación solo tenía un 
taburete y una alfombrilla. 
No era muy popular que se 
diga…
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TWITTER MESSENGER

TUENTI FACEBOOK

“A llorar a la llorería”
Si no tienes dinero para un 
psicólogo tranquilo, aquí esta 
Twitter, un espacio donde 
sacar tu yo más oscuro y 
deprimido. La diferencia: 
tu psicólogo te ayuda, en 
Twitter todo el mundo pasa 
de ti.

El de Microsoft, no ese de 
Facebook que hay ahora...
Cuando había que escoger 
entre la línea telefónica o 
el Internet, los zumbidos 
y la creación de nuestros 
primeros correos 
electrónicos (por favor, si 
tienes 24 años y tu correo 
sigue siendo lauritah_
morenita_95@hotmail.com 
es hora de que lo cambies) 

“ANtesh d CriticAarme* 
intnTa SuPErarmEh”
Todas las noches doy 
gracias a Dios por la 
desaparición de esa red 
social y todo su contenido.
No se qué era peor: las 
fotos, la edición, las poses 
o el “K sE eTiKe KieN* 
KierAHHhH”.

Esa red social tan popular 
en todo el mundo menos 
en España.
¿Soy solo yo o Facebook 
es demasiado complejo?
El sitio donde puedes 
encontrar Instagram, 
Twitter, Snapchat, y 
WhatsApp. Todo en uno.
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YAHOO!
RES
PUES
TAS

El servicio de Yahoo! Res-
puestas depende de Yahoo!, 
una empresa de comuni-
caciones estadounidense 
fundada en 1994 por los 
estudiantes Jerry Yang y Da-
vid Filo de la Universidad de 
Stanford con un claro propó-
sito: “Ser el servicio global de 
Internet más esencial para 
consumidores y negocios”. 
Aunque te sorprenda, en 
2016 fue el sitio web de no-
ticias y comunicaciones más 
leído, con visitas superiores 
a los 7 millones mensuales.

El 15 de mayo de 2006 se 
pone a disposición de los 
usuarios el servicio gratuito 
de Yahoo! Respuestas, tradu-
cido en 12 idiomas.
El funcionamiento del servicio 
se basa en la participación 
voluntaria y no remunera-
da de los usuarios, tanto a 
la hora de hacer preguntas 
como de responderlas. En 
2012 se mantuvo una media 
de 7.000 preguntas y 21.000 
respuestas por hora. 

Yahoo! Respuestas se jerarquiza mediante un complejo 
sistema de puntos y niveles en donde el usuario comienza 
en el nivel 1 con 100 puntos y puede llegar hasta el nivel 7 
si consigues superar los 24.999. Los puntos funcionan de la 
siguiente manera; hacer una pregunta resta 5 puntos, cada 
respuesta suma 2, y ser seleccionado como mejor respuesta 
suma 10 puntos a tu marcador.

EL LUGAR DONDE 
SIEMPRE HABRÁ 
ALGUIEN MÁS 
TONTO QUE TÚ

Artículo
Pepe González
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AD Y aquí el meollo del asunto ¿Cómo con 7.000 
contestaciones diarias y con un sistema 
de puntuación que favorece a la respuesta 
vamos a conseguir contenido de calidad? 
Pero esta es la magia de Yahoo!, un portal en 
donde puedes encontrar de TODO, donde no 
se prioriza la información de calidad, si no la 
rápida respuesta y el nivel de participación. 

Pero no solo las respuestas son objetivo de 
burla, las preguntas no se quedan lejos… Y 
es que Yahoo es el lugar donde podemos 
preguntar lo que no nos atrevemos a nuestro 
entorno por miedo a ser juzgados. Ese tipo 
de conocimiento que el resto del mundo 
parece adquirirlo de forma innata, pero chico, 
justo tu naciste con esa carencia. 
Las preguntas en ocasiones llegan a niveles 
tan absurdos que uno se plantea si a el 
usuario le faltan uno o dos veranos o si se 
está riendo de nosotros de forma descarada. 

Sí es cierto que predominan las preguntas 
de carácter sexual ¿Quizás se deba por la 
desinformación y los prejuicios que hay 
al respecto?, pero también encontramos 
cuestiones en muchos otros ámbitos como 
salud, música o tecnología.

Para consuelo de todos, y por 
si no lo sabías, o te habías 
olvidado de su existencia, 
Yahoo! Respuestas sigue 
abierto y con un nuevo diseño 
mucho más actualizado. Así 
que si tienes alguna duda que 
no te atrevas a preguntar a tu 
entorno, ni lo dudes, Yahoo! 
Respuestas está ahí para 
ayudarte. 

ANTES

AHORA

VAYA, 
OTRO LOGO 

CON UNA 
TIPOGRAFÍA 

DE PALO 
SECO...
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Y AHORA… HA LLEGADO EL 
MOMENTO, UNA RECOPILACIÓN DE 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DIGNAS  
DE SER ENMARCADAS:

(Para salir de las típicas 
preguntas que todos hemos 
visto 1.000 veces en Internet, 
hoy, 10/06/2020, me he metido 
en Yahoo! Respuestas para 
vuestro deleite)

“Soy feo y solitario. ¿Cómo puedo superar 
la falta de atención femenina?” pregun-
ta Exxoo en el apartado de familia, amor 
y relaciones. Roberto un día después le 
contesta: “Compra una cartulina fosfores-
cente color verde o naranja y le anotas con 
plumón negro “quiero atención femenina” y 
te funcionará...al.menos voltearán a verte.” 
Espero que tengas suerte en la búsqueda 
del amor Exxoo.

Jacomo se plantea si 
“¿Leer libros no sirve 
para nada?”, Jarvis, nivel 
2 y todo un intelectual 
comenta: “Claro que no 
amigo, para eso existen 
las pajas”.

Lady Oscar preocu-
pado por su salud 
pregunta: “¿Como 
se llama el reque-
són  que se forma 
dentro del prepu-
cio?” a lo que un 
anónimo contesta 
“FALTA DE HIGIE-
NE.” Vaya, muy 
científico todo...

PiterP0llas en pleno trabajo de campo 
pregunta: “¿Estáis Durmiendo?” Sí Pi-
terP0llas, mi actividad favorita cuando 
estoy sonámbulo es meterme en Yahoo! 
Respuestas.

“¿Tengo depresión?” 
se pregunta 
AngelinaSun, a lo que 
María tras consultar 
medlineplus.gov 
responde con un 
rotundo “Sí”.



90’S KIDS LA LOTERÍA38 90’S KIDS LA LOTERÍA 39

REDES SOCIALESEMOCIONALES
Internet y cómo nos 
relacionamos mediante 
las redes sociales 
ha revolucionado nuestra 
forma de comunicarnos.
Las redes sociales en la actualidad han 
tenido un fuerte impacto a nivel global, 
esto implica que se está  viviendo en una 
etapa tan digitalizada que gran parte de la 
población tiene acceso a ella. 

Las redes sociales, más allá de ser un medio 
de comunicación y una forma de relacionarse  
entre las personas, demuestran ser un 
mundo de significados y símbolos. 

Estas redes al ser ya 
parte de nuestra vida 
cotidiana reflejan nuestra 
personalidad, gustos y 
preferencias.

Hoy en día importa mucho 
subir a estas plataformas lo 
que hacemos, dónde y con 
quién estamos, qué tipo de 
música escuchamos o a qué 
espacios acudimos.
El estar dentro de ellas 
implica que queremos 
ser vistos por los demás, 
y también ver qué hacen 
los demás, buscando su 
aprobación de una forma 
inconsciente.

Al dedicarles tanto 
tiempo creamos nuevas 
prácticas cotidianas que 
pasan a formar parte de 
nuestras vidas.

Gracias a las redes sociales 
se puede hablar, ver a la 
persona y conocer sus 
gustos, sin la necesidad 
de conocerse en persona. 
Llegando a límites como 
conocer personas de otros 
ámbitos geográficos hasta 
formar estos lazos de 
amistad, el término amigo se 
ha reinventado.

Por otro lado ha generado 
negatividad en las relaciones 
cara cara, pues éstas se 
han visto modificadas por 
las redes sociales. Cuando 
acudimos a reuniones, 
salidas o vamos a la 
escuela no prestamos tanta 
atención a las interacciones 
sociales frente a frente y 
nos sumimos cada uno 
en nuestra burbuja de 
relaciones intangibles, 
aislándonos de nuestro 
entorno.

La interacción física 
es cosa del pasado.

Artículo
Alejandro Cuenca
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EL VEGANO

EL GAY

Persona con superioridad 
moral que siempre, en 
cualquier situación, da 
igual que no venga a 
cuento, va a hacerte saber 
que es vegano, y por tanto 
mejor que tú, estúpido 
inconsciente que comes 
carne y compras en 
Inditex.

Gay, homosexual, marica, 
muerdealmohadas, pierde 
aceite, soplanucas, trucha, 
tragasables... En definitiva, 
que te gusta más un pito 
que a un tonto un lápiz. 

TRIBUSURBANAS

¿Y tú a qué tribu pertenecías? 
Algunas de ellas ya están extintas, otras en 
auge, pero lo que está claro es que siempre 
existirán las tribus urbanas como forma de 
organización social. 

El sentimiento de pertenencia es muy impor-
tante y las distintas tribus urbanas ayudan 
a reforzarlo, sobre todo en la etapa de la 
adolescencia, donde tu te crees super único, 
aislado, incomprendido, superior, inferior, que 
no encajas, raro… Hasta que, al fin, encuen-
tras a tu gente y no estás solo en el mundo.

Tu entorno y la gente de la que te rodeas es 
muy importante, valórala y cuidala. Siempre 
que no se traten de relaciones tóxicas; 
entonces, aléjate.

¿Quién pensaría que el 
hacerse emo estaba 
ayudando a la sociedad 
a organizarse?

#StopRelacionesTóxicas
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LOS EMOS LOS PIJOS

LOS HIPSTERS LAS CHONIS

Pulseras de pinchos, 
cinturones de tachuelas, 
cordones de cuadros y un 
flequillo negro que redujese 
tu visión al 50%. Todo esto 
lo podías encontrar en 
Metroflog, donde los “sad” 
estaba de moda.

¡Tag del cayetano! Baja un 
dedo si: Crees que VOX 
no es de extrema derecha, 
no te maquillas mucho, si 
te gustan y estás a favor 
de los toros, si tus padres 
tienen un coche de marca, 
si vas a un colegio privado, 
si solamente haces fiestas 
en casas, si eres de 
derechas y si tienes una 
pulsera de España. 

“Mirame, soy alternativo, 
compro naranjas 
ecológicas el triple de 
caras y llevo calcetines con 
dibujitos”
Especie invasiva de las 
capitales del mundo y 
principales causantes de la 
gentrificación.

Femenino de Cani: Unas 
tipas muy duras y con las 
que mejor no meterse en 
problemas.
Las reinas del instituto.
Precursoras del eyeliner y 
los pendientes de aro.
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LOS CANIS LAS LESBIANAS

LAS BELIEBERS

Masculino de Choni: Los 
más macarras del instituto, 
hasta tenían pendientes y 
oros, cuidadito.
En Tuenti les podías 
encontrar con el apellido 
de “paleos de la fiest”
Muchos se han adaptado 
al siglo XXI y ahora usan 
el término “bro” para 
identificarse.

Grandes sufridoras de los 
machirulos, tienen que 
aguantar frases como: 
“No me importa que 
seas lesbiana, podemos 
montarnos un trió” o “Te 
gustan las mujeres porque 
los hombres te han hecho 
daño...” No, no le gustas, ni 
tu, ni tu actitud ni tu polla 
flácida ¡Asúmelo!

“Me he levantado llorando” 
asegura María mientras 
espera en la cola del 
Palacio de Deportes de 
Madrid desde las 6 de la 
mañana para ver a su ídolo 
en directo.
“Never say never”
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EL
ORÓSCOPO

SIN H, A VER SI ALGUIEN SE 
LO VA A TOMAR EN SERIO...

ARIES TAURO
Te van a odiar por se una 

perra, pero no te preocupes, 
estar sola no es tan malo. 
Como dicen las abuelas: 

mejor solo que mal 
acompañado.

Deja de imaginarte 
situaciones embarazosas 

cuando hablas con quien te 
gusta...

Alguien te va a tratar 
mínimamente bien y te vas a 

enamorar perdidamente. 
Por favor, ten un poco de 

amor propio; vales mas que 
un "hola k tl?" 

La gente se hace una idéa de 
ti equivocada, piensan que 
eres dulce e inocente, pero 

no saben lo que pasa dentro 
de tu cabeza.

GÉMINIS CANCER

En este oróscopo encontraras todas las 
soluciones a tus problemas. Deja de hacer 
caso a los consejos de tu mejor amiga y fíate 
de lo que pone en las siguientes páginas.

Síguelo al pie de la letra y verás como tu vida 
empieza a ir mucho mejor.

La información que se presenta en las 
siguientes páginas ha sido contrastada 
con estudios realizados en las prestigiosas 
universidades de Oxford Y Stratford.

¿Quieres dejar al novio?
¿No te llega el dinero a fin de mes?
¿Estas cansada de tus amigos?



90’S KIDS LA LOTERÍA48 90’S KIDS LA LOTERÍA 49

LEO

VIRGO

SAGITARIO
Acabarás una relación 
fingiendo que nunca ha 
habido una. Dejar de hablar y 
bloquear es la mejor opción.

Vales más que la gente que 
te rodea. Empieza a buscarte  
compañeros más afines a 
tus gustos y aficiones.

Solo le hablabas por que 
estabas aburrida y ahora el 
te manda mensajes diciendo 
que te quiere. Intenta no 
jugar con los sentimientos 
de la gente.

CAPRICORNIO
Valora a tus amigos, no 

son muchos pero son muy 
buenos. Como dice el refrán: 
mejor calidad que cantidad. 

Guarda todos los recibos de 
las compras. Nunca sabes 

cuando te vas a enfadar con 
alguien y, nena, el dinero 

antes que la amistad.

Quieres empezar una 
relación especial con 

alguien pero tienes miedo 
de mostrarte buena y 

vulnerable. 

Saca de tu vida al tóxico. En 
cuanto lo hagas verás como 
todo empieza a salirte mejor.
Eso sí, prepárate para llorar.

ACUARIOLIBRA

Alguien te va a hacer daño, 
pero tranquila, te vas a 

encargar de que su vida se 
convierta en un infierno y 
se arrepienta de haberte 

conocido.

PISCISESCORPIO
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Querido diario :),
Hoy ha sido el día más duro de toda mi vida. He llorado tanto 
que pensé que me iba a deshidratar :,( pero al fin 
¡HE TERMINADO EL COLE!

La actuación de fin de curso ha sido super chula, hemos 
cantado “La canción del Velero”  y pues obvio yo era la que 
mejor lo hacía (no por nada llevo tres meses yendo a hip-hop), 
mis amigas tampoco lo hacían mal… 

Mientras bailaba Juan me ha mirado, qué guapo es… luego 
iba a hablarle pero no me he atrevido :S
¡QUÉ VERGÜENZA! Pero se que le gusto… <3

Que mayores somos, y pensar que cuando empezamos el 
cole teníamos 3 años… y fíjate ahora, 12 ¡DOCE! (sí, diario, 
ya uso sujetador). Y el año que viene el instituto, que ganas! 
:p Aunque María y Lucía no van a venir a mi insti. Pero 
quedaremos fuera de clase seguro.
Bua que guay el instituto... :D

Me voy a despedir que he quedado con Ana para ir al centro 
a tomar un helado. ¡Ya nos dejan ir solas! Aunque no me han 
subido la paga… :/

Besos y hasta la próxima. <3 <3

FIN DE CURSO!¡
20 de Julio de 2008:

Ilustración
Sandra Aliques
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JUEGOS PLAYMOBIL

TAMAGOTCHI

Los Playmobil eran los 
Sims de cuando todavía 
no existían los Sims ni 
sabíamos como utilizar un 
ordenador.
Aventuras, romances, 
amistades, infidelidades... 
y todo dentro de nuestra 
cabeza.

Cuando tus papás no te 
dejaban tener un gatito lo 
que te regalabán era un 
Tamagotchi, y hasta eso 
se te moría. 
¿Me mirará muy raro 
si con 23 años llevo un 
Tamagotchi de llavero?

LAS BRATZ
Barbie, deja hueco, que han 
llegado Las Bratz.
Cloe, Yasmin, Jade y Sahsa 
son las cuatro protagonistas 
de Las Bratzs, un grupo 
de amigas lanzadas al 
mercado en 2001 por MGA 
Entretainment. Fueron la 
primera muñeca en plantar 
cara a Barbie con su carácter 
urbano, juvenil y descarado.

Y pensar que mientras yo a los 12 seguía jugando con Las 
Bratz había compañerxs que ya se estaban echando sus 
primeros novios…
Porcierto... Si ya tienes 30 y tus expectativas de tener hijos 
son bajas/nulas, ¿por que no donas los juegos que tienes 
guardados en el trastero desde hace décadas en vez de 
dejarlos acumulando polvo? (Me incluyo).
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CONECTADOS#
Quizá la década de los noventa esté tan 
llena de personajes mediáticos porque 
para esa época de nuestra historia 
estaba más normalizada la televisión 
que los libros.

Muchas veces intento recordar mi primera caída en bicicleta 
o el primer beso que tuve, pero me frustra la imposibilidad 
de revivir esas escenas. En cambio, hay imágenes que nunca 
olvidaremos, personas que no conocemos, pero son casi de 
la familia, e historias que no hemos vivido, pero han salido de 
la televisión y han entrado a nuestros corazones. Quizá si mi 
primer beso hubiera sido rodado en Hollywood y proyectado 
en todas las salas de cine del mundo, lo recordaría mejor. 
No hemos percibido el cambio que ha implicado la televisión 
en nuestras vidas: vino para quedarse y no la escuchamos ni 
siquiera entrar. 

Para nuestra generación, los que nacimos a finales del siglo 
pasado la televisión siempre estuvo ahí, en medio de nuestros 
salones, normalizando un mundo cada vez más visual.

LOS 
SALONES 
DE LAS 
VIVIENDAS 
SE
DISEÑAN 
ENTORNO 
AL  
TELEVISOR

Artículo
Julia García
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Pero la cosa no se queda ahí. A parte de 
vivir a través de una televisión gigante 
de mil millones de pulgadas en el salón, 
tenemos ordenadores, tabletas e incluso 
mini pantallas portátiles con los que seguir 
conectados con el mundo virtual hasta 
cuando salimos a pasear con el perro.

María, haz callar a ese niño
que no oigo las noticias. 

Paco, salid a jugar que 
me quiero enterar del 
asesinato del amante de 
la Rosalina.

Benditos móviles que nos hacen estar más conectados con 
la gente, saber más cosas de la vida de nuestros ídolos y 
estar un poco más perdidos en la confusión informativa que 
nos rodea. Sin estas pequeñas pantallas nunca hubiéramos 
podido saber que Javier Ortega Smith se ha conseguido 
recuperar del COVID-19.
POBRE... ¡QUÉ SUSTO! ESTABA PREOCUPADA POR ÉL
Probablemente mucha gente estaba más preocupada por él 
que por la vecina del sexto que está pasando por todo esto 
sola y la ves todos los días en el balcón rezando porque su 
nieto enfermero esté bien. 

¿Y CON TODO ESTO DÓNDE QUIERO LLEGAR?
Al postureo, a lo que en los noventa era mediático y ahora 
es tendencia. Lo mediático destacaba la importancia de la 
imagen y de venderla por la televisión y por las redes, pero el 
postureo ha conseguido generar un ejército de copias de la 
imagen vendida.

Hay tanta gente que se ha hecho famosa por 
vender tendencias y pedacitos de su vida, 
y no me refiero solamente a Sálvame o al 
Aquí hay tomate (¿lo recordáis?), sino a un 
mundo más vacío de celebrities pero más 
lleno de aspiraciones. Sí, acabo de llamar 
celebrity a Isabel Pantoja. Programas como 
la Isla de las tentaciones, Mujeres, hombres 
y viceversa o los millones de influencers 
que puedes encontrar debajo de un hashtag 
en Instagram. Famosos en potencia, 
representaciones andantes de lo que se 
vende, tendencias al alza tras la pantalla. Y 
todos ellos han llegado a ti por las imágenes, 
por la televisión, el móvil, las redes. Y te 
planteas si copiar su estilismo, mola mucho. 
Y hacerte fotos como ellos, a ver si algún 
día llegas a estar donde están y cobrar una 
millonada. El postureo, en fin. Y a todo esto, 
la pobre televisión, llegó para quedarse y no 
sabía ni lo que traía. 

#IsabelPantojaCelibrity
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Con ocho años y, obviamente, viviendo en 
casa de tus padres, Pixel Chix era lo más 
parecido que podías aspirar a una vida 
“adulta”.

Podías controlar la vida de tu avatar, una 
fashionista loca por la moda, y no es para 
menos, ¡cuanto más jugabas más modelitos 
podías ponerte! Además de vestirte podías 
realizar muchas otras actividades como 
comer, ir a dar una vuelta y hasta contar 
chistes jajaja. Vaya, de todo menos trabajar… 

Pero la pixelfiesta no se quedaba ahi, todo 
mejoraba cuando conectabas tu casa con 
la de tus amigos. Menudas mansiones 
se podían montar con eso… Había casas, 
coches y hasta hoteles. Vamos, como en 
la vida real: si vivias en una casa de 60 m2 
tenías un Pixel-Llavero, pero si vivias en un 
chalete en la mejor zona ibas al cole con tu 
Pixel-Adosado. 

“Pensaba que eras mi amiga, 
¿dónde te habías metido?” 

Eso sí que era una relación tóxica y no la de 
tu ex.  Cuando desaparecías una semana tu 
Pixel Chix se enfadaba y se iba de casa, y lo 
peor, perdías todos los avances que habías 
logrado.  

Ese jugete necesitaba más atención que tu gato. 

PIXEL CHIX

Ilustración
Alicia Martinez
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CAN
TAN
TES

BAD GYAL

CHENOA

De origen catalán y con 
tan solo 23 años, Alba, aka 
reina de España, es una 
cantante revelación española 
que está revolucionando 
el género musical. Con su 
estilo dancehall nos ha dado 
himnos como “Fiebre” o 
“Zorra”.

“El pelo hasta el culo el bolso 
Louis Vuitton”

Concursante de OT1 y 
referente musical. 
Chenoa es también 
conocida por sus 
desgracias en el amor, 
su ruptura con Bisbal (la 
cobra) y la anulación de su 
boda por la COVID 19. 

Todos somos Chenoa.

“Yo te esperaré,
nos sentaremos juntos 
frente al mar,
y de tu mano podré caminar,
y aunque se pase toda mi 
vida, yo te esperare.
Se que en tus ojos todavía 
hay amor
y tu mirada dice volveré.
Y aunque se pase toda mi 
vida, yo te esperaré”

Canta un preadolescente 
entre lágrimas mientras 
piensa en el amor de su vida 
(del que se va a olvidar en 
mes y medio).

¡Qué buenos 
momentos nos ha 
dado la música 
y cuanto nos ha 
hecho disfrutar!
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LADY GAGA SHAKIRA

ROSALÍA MARÍA ISABEL

Mother of Monster es una 
cantante y compositora 
estadounidense. Con éxitos 
como “Born This Way” o “Bad 
Romance” nos ha hecho 
bailar como locos a todos en 
la discoteca. 
MADRE DE LOS GAYS 

¿Quién no tenía un cassette 
con los mejores éxitos de 
Shakira para animar los 
largos y tediosos viajes de 
vacaciones? 

La Shakira actual está muy 
bien, pero todos echamos 
de menos la época de 
“la tortura” o “ciega, 
sordomunda”, eso sí que 
eran éxitos. 

Galardonada del Premio 
Grammy Latino por “El Mal 
Querer” y “Malamente” 
Rosalía se dio a conocer 
en 2017 con su álbum 
“Los Ángeles". Su 
hipnótico estilo fusión del 
flamenco con toques de 
música urbana tiene al 
panorama internacional 
a sus pies, atentos a cuál 
será su próximo hit. 
“Tra tra” 

Subiéndose en los 
escenarios desde los 
cinco años María Isabel 
llevó a España al triunfo 
en 2002 en el reputado 
festival Eurovisión Junior, 
con la canción “Antes 
muerta que sencilla”, 
todo un himno feminista 
que pone en valor la 
naturalidad de la mujer.
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MILEY F**KING CYRUS
Miley Ray Cyrus, nacida 
como Destiny Hope Ray 
Cyrus en un rancho en el 
profundo ambiente sureño 
de Tennessee un 23 de 
Noviembre de 1992, sabe 
lidiar con la fama desde que 
nació debido a que su padre, 
Billy Ray Cyrus, fue el mayor 
artista country del panorama. 

Cambio su nombre 
de Destiny a Miley 
(Smiley) debido a 
que siempre estaba 
sonriendo

Finalmente llegó el momento 
en el que la preciosa 
candidata fue a un casting 
de una serie de Disney en 
2006 que cambió su vida, 
obviamente hablamos de 

derrochando luz y fantasía, 
en el que fue a participar 
para el papel secundario 
y los jueces quedaron 
obnubilados ante tal 
derroche de fantasía en 
estado puro y decidieron 
darle el papel principal.

Desde aquel anuncio de una nueva serie en 
Disney Channel, con el formato de personajes 
reales interpretando papeles, despertó mi 
interés la idea de que una niña podía tener 
una doble vida como una chica normal podía 
ser la diva del Pop por las noches. No hizo 
nada más que cosechar éxitos hasta su final 
en 2011.

En 2007, Miley preocupada de que la 
encasillen como Hannah, sacó un disco en 
paralelo a la serie, y con solo 17 años fue 
declarada por la prestigiosa revista “Forbes” 
como la adolescente más poderosa del 
mundo. No se merecía menos.

Cuando en 2010 empieza a tambalearse su 
permanencia en Disney cansada de que la 
censuren y tenga que ser un “Robot” frente 
a los gigantes de las discográficas sacó su 
albúm “Can´t be tamed” dando el broche final 
a la dulce Miley para ser la verdadera Reina 
que este mundo necesitaba.

“HANNAH 
MONTANA” 

“HANNAH MONTANA”

Artículo
Carlos Gandía
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En 2013 y ya habiendo roto totalmente con su vida Disney 
sacó su videoclip “Wrecking Ball” no dejó para nada 
indeferente a nadie con una “alocada” Miley en la que 
ella sólo quería expresarse, libremente liberándose de la 
opresión y la censura del cuerpo humano, abriéndose y 
exponiéndose en canal.

Siendo todo un icono LGTBIQ+ en 2014 fundó su propia 
fundación “Happy Hippie Foundation” en donde daba apoyo 
a los jóvenes LGTB abandonados por sus padres (o simios 
descerebrados) por su condición sexual, siendo acogidos 
por la reina desplegando un haz de luz, magia y fantasía.

Siguiendo su línea de libertad, hizo lo que lo salió el “pussy” 
sacando en 2015 su propio disco llamado “Miley Cyrus & 
Her Dead Petz” poco conocido de estilo psicodélico dado 
que no querían hacerle mucha publicidad los magnates de 
las discográficas por su falta de comercialidad. Demostró un 
gran valor y ovación siguiendo siendo ella misma.

En 2017 apareció una Miley “renovada y tranquila” con 
“Younger Now” declarando que ya estaba totalmente 
limpia de cualquier sustancia, y su difusión de la constante 
tentación que sufren las estrellas ante este mal a diario...
Pero, ¿por cuánto tiempo puede estar la reina de la 
controversia “tranquila”?

Actualmente se encuentra lanzando su álbum “She Is Miley 
Cyrus” que consta de 3 EP, en el que ella mismo explicó que 
cuenta su vida y siente que abre su diario a sus fans y que 
se siente vulnerable pero a la vez liberada.
WE STAN MILEY F**KING CYRUS
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EUROVISIÓN OUR TWELVE POINTS GOES TO... 
(NOT SPAIN)

El concurso 
musical en el que 
las relaciones 
políticas son más 
importantes que 
las canciones.

Eurovisión es el programa 
más antiguo transmitido en 
la actualidad, y es que año 
tras año, desde 1956 se ha 
celebrado este festival, a 
excepción de 2020 (maldito 
coronavirus). 

No sorprende que sea el 
festival musical más grande 
del mundo y es que con la 
participación de 41 países 
y una retransmisión a nivel 
mundial ha llegado a tener 
una audiencia de 600 millo-
nes de espectadores, que ni 
el Coachella. 

El festival nació en Suiza con 
la intención de reconstruir 
una Europa sumida en la 
posguerra, creando lazos 
y alianzas a través de la 
canción.

Eurovisión es el Mundial de 
Fútbol de colectivo LGTB+.

En el festival hemos visto 
como Conchita ganó la edi-
ción de 2014 con “Raise like 
a Phoenix”, y no es la primera 
travesti que aparece en el 
programa, no olvidemos a 
“Drama Queen”, represen-
tante de Dinamarca en 2007. 
Gracias a Eurovisión se han 
visto representadas mino-
rías; en 1998 Dana fue la pri-
mera transexual en pisar el 
escenario eurovisivo, en una 
época en la que la transexua-
lidad no estaba socialmente 
aceptada. 

Gracias Eurovisión por ser 
un altavoz del petardeo y 
la mamarrachez, y es que 
quien no ha bailado canción 
tras canción en su discoteca 
gay de confianza.

Ilustración
María Quijano
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FIC
CIÓ

N
HARRY POTTER

LOS RUGRATS

Todavía sigo esperando 
que llegue mi carta de 
Hogwarts diciendo que 
me han aceptado y pudeo 
comenzar el siguiente 
curso escolar.

Que afortunados los niños 
que tenían Nikelodeon…
¿Era yo el único niño que 
una vez al mes veía el VHS 
de Los Rugrats en París?
Una gran serie de dibujos 
animados que no tenemos 
que dejar que caiga en el 
olvido.

Bendita televisión y 
las horas y horas de 
entretenimiento que 
nos ha proporcionado.
Creo que este es el momento idóneo para hablar del VHS, 
ponernos nostálgicos, llorar por que somos viejos, decir que 
el contenido de la televisión actual es una mierda, no como en 
nuestra infancia, bla bla bla.

BOOMER

Aquí tienes una pequeña recopilación 
de algunos de los personajes de 
ficción favoritos de todo el mundo, ya 
sean de dibujos o de carne y hueso. 
Sé que me dejo muchos, pero TODOS 
era imposible y aunque me guste 
dibujar, también me gusta dormir. 
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LOS SIMPSON HANNAH MONTANNA

LIZZIE MCGUIRE EL CABEZÓN

Marge, Homer, Lisa, Bart 
y Maggie. Una familia 
desestructurada con 
problemas de machismo y 
alcoholismo, pero que todos 
admiramos y recordamos 
por que “es graciosa”.
31 temporadas y 0 
cumpleaños.

“You get the best
of both worlds”
¿Quién no soñó con llevar 
una doble vida como Miley 
Stewart? 
Y cambiando de tema...
¿Dónde puedo conseguir 
una peluca que me lleve al 
estrellato y mantenga mi 
anonimato en el instituto?

¿Como no te va a gustar 
una serie protagonizada por 
Hilary Duff?
Disney+, ¿Puedes por favor 
sacar ya la nueva temporada 
de la la serie y terminar con 
este tormento?
We stan Lizzie McGuire.

Fiel compañero de Jordi Cruz 
(el bueno). Juntos presentaban 
Art Attack, ese programa de 
manualidades que todo niño 
veía con la esperanza de ser un 
gran artista.
Eso sí que era el expectativa vs 
realidad.
A día de hoy se sigue llamando 
a la cola + pegamento “mejunje 
art Attack”. 
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SHIN CHAN SHARPAY EVANS

SON GOKU PIKACHU

“Un niño divertido, graciosín 
y extrovertido y a todos suelo 
enfadar, Shinnosuke nunca 
para y no te dejará en paz”
Shinnosuke Nohara, un niño 
de cinco años muy travieso 
e ingenioso. Él sí que sabía 
cómo conquistar a las 
nenas. 

“Trompa trompa, y todos 
saben que soy Sin Chan”

Qué asco teníamos todos a 
Sharpay Evans, pero viéndolo 
con perspectiva... Chica 
estás que te sales, sigue tus 
sueños y no te dejes aplastar 
por los moñas esos. 

En mi instituto si montabas 
un musical lo mejor que 
podrías conseguir es que te 
hicieran bullying.

Y su gran traducción de 
“Kame Hame Ha” por 
“Hon-Da Vi-Tal”.
Da igual si viste el anime 
o leiste el manga, ambos 
eran buenos.
¿Dónde estarán las siete 
bolas de dragón ahora que 
sí que las necesito?

Pichu - Pikachu - Raichu
Un pokemon un tanto 
mediocre… Pero vaya, como 
era el acompañante de Ash 
Ketchum todo el mundo le 
conoce. Para mí un pokemon 
sobrevalorado que se ha 
llevado todo el protegonismo 
de la saga Pokemon.



90’S KIDS LA LOTERÍA76 90’S KIDS LA LOTERÍA 77

AN
IME

Pensar que uno de nuestros primeros contactos con el 
“anime” para muchos de nosotros, e inconscientemente, fue 
“Érase una vez el cuerpo humano!” ¡MENUDA SERIE! ahí si 
que se aprendían cosas, bueno con esa y con “El autobús 
Mágico” con la señorita Frizzle. 
(Para los nostálgicos, ambas están en Netflix).

Tras ese primer contacto con lo que podría llamarse anime 
el mundo se amplió y nuevas series florecían. Ya se podía 
empezar a escoger si eras más de peleas, aventuras o 
romance. Recuerdo pelearme con mi hermana por que yo 
quería ver Yu-Gi-Oh! y ella Sailor Moon.

Siempre que ponía en canal 7 (era donde estaba Neox) 
comenzaban a salir animes, era genial. Gracias a Neox 
salieron a la luz muchos animes infantiles como Shin-Chan,  
Doraemon, Hamtaro o Zatch Bell! ah, y muchas series de 
deportes y fútbol las cuales no me interesaban. 

Tras ese primer contacto con el dibujo japonés cada uno 
decidía si dejarlo ahí o convertirse en un friki. Si decidías 
seguir el siguiente paso era empezar a ver series en el 
ordenador. En YouTube ya había algunos animes, pero los 
mejores estaban en plataformas de streaming. Los más 
comentados eran One Piece y Naruto. Si aún así no te era 
suficiente con eso lo que debías hacer era comenzar a 
comprar Mangas.

En la actualidad Netflix ha hecho una gran labor con el mundo 
japonés. En su catálogo podemos encontrar infinidad de títulos, 
y ha ayudado a normalizar el consumo de este contenido.
¡EL ANIME NO ES SOLO PARA FRIKIS! 

Ilustración
Alejandro Diaz
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Mucha gente nos tacha de narcisistas, 
egoístas, desenfocados y perezosos, 
diciendo que no son aptos para el mun-
do laboral actual. Pero lo que somos 
es inconformistas, que nos estamos 
teniendo que adaptar a cambios en la 
sociedad de una manera muy rápida, y 
que nos estamos encontrando un futu-
ro laboral y económico muy difícil. 

NARCISISTAS
EGOISTAS 
VAGOS
SOLITARIOS
PEREZOSOS
ADICTOS

Los algoritmos de las redes sociales nos 
conocen mejor que nuestro mejor amigo, 
saben nuestros gustos y preferencias, y hasta 
te ordenan la información para que tu veas 
primero lo que más te interesa. Gracias a 
las redes sociales hemos podido aprender 
sobre cosas tabús o que simplemente “no 
son adecuadas para niños” y es que, cuando 
sientes que nadie te comprende, siempre 
habrá alguien al otro lado de su pantalla que 
esté pasando por lo mismo que tú. 

¿Y nadie va a comentar que hemos creado 
un lenguaje universal sencillo y asequible?
Los emojis son nuestros mejores amigos a 
la hora de comunicarnos, con ellos podemos 
expresar ideas o emociones de una manera 
más fácil y eficaz que si tratásemos de hacer-
lo con palabras. Y no sólo los emoticonos, la 
imagen es muy importante para nosotros, te-
nemos una capacidad asombrosa de percibir, 
analizar y crear imágenes (memes).

Comencemos a valorarnos por lo que so-
mos. Somos una generación muy valiosa con 
mucha cultura y conocimientos. Manejamos 
la tecnología y la multipantalla como nadie 
lo había hecho hasta ahora, sabemos buscar 
información en cuestión de segundos y no co-
nocemos barreras a la hora de relacionarnos.

Internet y las redes sociales han influido mucho en nuestra 
generación, marcando desde la forma de socializar hasta la 
educación que hemos tenido. Nuestra educación no es simple-
mente nuestro entorno más cercano, lo típico de la familia el 
cole y los amigos. Internet nos ha brindado la oportunidad de 
expandir nuestra mente y conocer nuevos mundos y gente a 
miles de kilómetros sin la necesidad de salir de nuestra casa. El mundo está a nuestros pies.
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Lo que iba a ser un simple y aburrido libro de instrucciones 
se ha acabado convirtiendo en un irreverente fancine lleno 
de humor negro y datos curiosos sobre la generación de los 
jóvenes nacidos en los 90. 

Quizás en este libro no esté la información que te ayudará 
a aprobar las oposiciones, o a terminar la carrera de una 
maldita vez, pero si te puedo asegurar que leyéndolo 
te pondrás un poco nostálgico, echarás unas risas y  
reflexionarás (tranquilo, no mucho) sobre la sociedad en la 
que vivimos.

Así que, en vez de comprarte esa botella de vino que tienes en 
mente para bebértela triste y solo.
¿Por que no te llevas este fanzine a casa?

90
’s 

KI
DS

 L
a 

Lo
te

ría

Pepe González
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LOS
Y SUS MALAS DECISIONES

AYYY! la década de los 2000… Esa década 
añorada y odiada, en la que fuimos niñas 
y dejamos de serlo, que nos vio pasar 
de Infantil a Primaria y de Primaria a la 
ESO; la década en la que por primera vez 
empezamos a tomar decisiones por nosotras 
mismas, incluyendo con qué vestirnos. 

Seguramente la década en la 
que más de una presumió de 
un modelito que ahora le haría 
huir de la vergüenza.

Pero es que en aquella época empezábamos 
a tener voz y voto en lo que nos compraban 
nuestros padres, unas antes que otras, y 
hacia el fi nal de la década ya abrazábamos 
tendencias que, creíamos, nos distinguían 
de las demás y daban prueba de nuestra 
personalidad única.

Artículo
Soledad Cortés
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¿Qué puedes esperar 
de este fanzine?
En esta publicación 
además de conocer a 
fondo los personajes 
representados en el 
juego podrás disfrutar de 
artículos e ilustraciones 
relacionados con la 
cultura de los 90.

Este libro se encuentra dividido en capítulos. 
Cada capítulo se corresponde con una de las divisiones que 
se escogió para la realización de las cartas del juego 
90’S KIDS La Lotería:
Socialite, apps, tribus urbanas, juegos, cantantes y fi cción.
Cada capítulo se ordena de la siguiente manera. Primero se 
encuentra una descripción de las cartas que se hay dentro 
de dicha categoría y a continuación artículos, textos o 
ilustraciones relacionadas con el tema del capítulo - o no. 

Esperamos que, aunque no sea un libro con el que 
conseguirás pasar las oposiciones o aprobar tu carrera, 
disfrutes de su lectura, te pongas un poco nostálgico, eches 
unas risas y  refl exiones (tranquilo, no mucho) sobre la 
sociedad en la que vivimos.
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EMOCIONALES
Internet y cómo nos 
relacionamos mediante 
las redes sociales 
ha revolucionado nuestra 
forma de comunicarnos.
Las redes sociales en la actualidad han 
tenido un fuerte impacto a nivel global, 
esto implica que se está  viviendo en una 
etapa tan digitalizada que gran parte de la 
población tiene acceso a ella. 

Las redes sociales, más allá de ser un medio 
de comunicación y una forma de relacionarse  
entre las personas, demuestran ser un 
mundo de signifi cados y símbolos. 

Al dedicarles tanto 
tiempo creamos nuevas 
prácticas cotidianas que 
pasan a formar parte de 
nuestras vidas.

Artículo
Alejandro Cuenca
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LOS PIJOS

LAS CHONIS

¡Tag del cayetano! Baja un 
dedo si: Crees que VOX 
no es de extrema derecha, 
no te maquillas mucho, si 
te gustan y estás a favor 
de los toros, si tus padres 
tienen un coche de marca, 
si vas a un colegio privado, 
si solamente haces fi estas 
en casas, si eres de 
derechas y si tienes una 
pulsera de España. 

Femenino de Cani: Unas 
tipas muy duras y con las 
que mejor no meterse en 
problemas.
Las reinas del instituto.
Precursoras del eyeliner y 
los pendientes de aro.


