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A TODAS HORAS CREO QUE ME VOY A
DESPERTAR DE NUEVO EN LA JUNGLA
Actualmente, cada día, a casi cada momento y en
todo el mundo, hay alguien grabando parte de su vida
con una videocámara, con una cámara de fotos o con un
móvil. Muchas de esas grabaciones serán subidas a Internet y formarán parte del gran mosaico del siglo XXI.
La era digital ha revolucionado todo y con esto no iba
a ser menos. La facilidad con la que poder realizar grabaciones y subirlas a Internet ha hecho que el concepto
blogger (persona que escribe en una página de Internet,
originariamente a modo de diario) haya evolucionado a
vlogger (persona que cuelga vídeos propios en Internet).
El término blogger surge de “web log”; vlogger de
“video log”. “Log” significa registro. Centrémonos en
los vloggers, un movimiento que nace ante la inquietud
o la inmediatez de expresar algo al mundo. Lo curioso es que quien empieza lo hace sin saber si alguien lo
verá. Los vloggers como los escritores actúan, narran o
hablan, con el objetivo secreto de que alguien más los
vaya a ver, leer o escuchar. La incertidumbre surge en
el momento creativo, porque es cuando lo están gestando y se encuentran solos. Solos ante la máquina de escribir, el ordenador o el portátil, o en su defecto frente
al objetivo de la cámara… haciéndose preguntas cuyas
respuestas tal vez no reciban nunca y sin embargo con la
satisfacción de entretener a quien finalmente se acerque
a su material.
Ha pasado poco más de un lustro desde que naciese
el concepto y ha proliferado de forma gradual expandiéndose por todos los países. Los primeros surgieron
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en Estados Unidos, donde se llegaron a ofrecer contratos
televisivos para los más populares (un ejemplo es Brookers por quien se interesó la MTV). Y en España se
ha seguido el mismo camino. Posiblemente el éxito más
sonado sea, dejando de lado un poco la estela general de
vlogger al tratarse de ficción, Que vida más triste que dio
el salto al canal La Sexta. Otros a quienes les funcionó
esto de colgar vídeos propios haciendo broma fueron a
la pareja de amigos Vengamonjas y ahora trabajan como
guionistas para series de ficción. Pero reorientemos el
texto hacía los ciertamente conocidos como vloggers,
personas que hablan en primera persona, que son ellos
mismos ante la cámara, sin trampa ni cartón. Ahí surgen
nuevas vías, los que expresan a modo de diario cómo se
sienten y qué piensan del mundo, los que quieren compartir afición o incluso enseñar trucos o consejos (los
famosos tutoriales) y el DIY (Do It Yourself, hazlo tú
mismo). De esta última tendencia y no hace mucho fue
noticia la contratación de Isasaweis por Antena3TV para
realizar su vlogger en televisión, aunque no tuvo mucho
éxito porque pierde el encanto de Internet, el verlo cómo,
cuándo y dónde quieras 
En los dos últimos años ha emergido una nueva generación de jóvenes (y creativos) vloggers en España que
no ven diferencias entre el mundo digital y el real. Son
tan amigos de quienes ven a diario como de aquellos con
quienes hablan regularmente en Internet. A través de sus
aficiones (música, videojuegos, cine,..) se conocen, se
crean lazos y en muchas ocasiones irrumpe la felicidad,
pues en días grises y sombríos ellos pueden ser el color
que hace falta. No importa si eres de los que suben vídeos o de los que solo comentan, se crea una comunidad entorno al vlogger en la que no existen barreras y da
igual si eres de Madrid, de Badajoz o de Canarias. Es
por y para ellos que nace este libro en el que se reúnen
una pequeña muestra de vloggers españoles para contarnos una historia o un cuento. En fin, un modo más de
transportarnos al mundo de la imaginación.
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En una sociedad tan cargada de pesimismo y lucha de
poderes son de agradecer estos destellos de luz e igualdad que nos permiten, por un momento, olvidarnos de la
jungla que nos rodea.
Bouman
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— ADRIAMUSICA96 —
www.youtube.com/adriamusica96
www.youtube.com/lahjessygordi
Twitter: @adriamusica96
Facebook: www.facebook.com/adriamusica96
Adrià (Barcelona, 1996) Por influencia de Youtubers
estadounidenses se convirtió en uno a finales del 2010.
Como vlogger es creador de múltiples personajes, también parodia a artistas, vloggers, entre otros... además de
escenificar situaciones de la vida con un toque de humor.

TAN TONTA PARA ALGUNAS COSAS Y MUY
LISTA PARA OTRAS..................................... 00:06
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— ALBERTOESFELIZ —
www.youtube.com/AlbertoEsFeliz
www.youtube.com/AlbertoMaga
Twitter: @AlbertoEsFeliz
Facebook: www.facebook.com/albertoesfeliz
Correo: albertoesfeliz@gmail.com
Alberto (Santiago de Compostela, 1986) Ingeniero de
telecomunicaciones. Amante del deporte, la cocina y la
comida. Como autor de vídeos en YouTube comparte sus
aficiones por el doblaje, la magia, el teatro y la poesía.

MI PRIMERA VEZ........................................ 00:14
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— DIGAMOSQUENAVARRO —
www.youtube.com/digamosquenavarro
Twitter: @digamosqnavarro
Correo: digamosquenavarro@gmail.com
Roberto Navarro (Madrid, 1988) Estudiante de psicología, escritor y videoblogger. En su canal de YouTube
se pueden encontrar vídeos de curiosidades del mundo
de la psicología y de la historia de la Segunda Guerra
Mundial, además de otros textos, relatos y novelas, del
autor.

NUEVO DÍA, NUEVA CARTA..................... 00:20
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— ELVISA YOMASTERCARD —
www.youtube.com/ElvisaYomastercard
Twitter: @Elvisa_YM
Elvisa (Narnia, 1989) Profesora particular, creadora
de tutoriales y por las noches ejerce de cuentacuentos a
sus vecinos. Le gusta el color azul y relajarse escuchando Camela.

SOBRE MORALEJAS Y AZÚCAR.............. 00:34
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— HAPLO SCHAFFER —
www.youtube.com/HaploFSchaffer
Twitter: @Haplo_Schaffer
Facebook: www.facebook.com/HaploS
Web: www.haplo.es
Haplo Schaffer (Madrid, 1989) Comunicador en todas sus variantes. De profesión community manager, de
vocación escritor. En su canal de YouTube puede verse
desde la más aguda crítica social hasta distendidos vídeos de humor y recomendaciones artísticas diversas.

EL SECRETO DEL ÉXITO............................ 00:38
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— JPELIRROJO —
www.youtube.com/jpelirrojo
www.youtube.com/voyaporello
Web: www.jpelirrojo.com
Twitter: @jpelirrojo
Facebook: www.facebook.com/jpelirrojooficial
JPelirrojo (Madrid, 1985) Creador de contenido para
Internet, vlogger y artista polifacético. Ganador del premio YouTube NextUp (dado por Google) y el de mejor
vlogger masculino en el primer VlogFest. Participa en
canales como Conecta Tutoriales o La Súper Cafetera.

CHORIZO CON PAN..................................... 00:58
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— LA OTRA LEVERNE —
www.youtube.com/LaOtraLeverne
Twitter: @LaOtraLeverne
Correo: laotraleverne@gmail.com
Leverne es una veinteañera aficionada a Internet que
un día empezó a colgar sus ocurrencias en YouTube con
el simple propósito de divertirse. Artista frustrada, ukelelista de tercera y haragana en general, en ocasiones
hace vídeos.

VEINTITRÉS DE JUNIO DE 2012............... 01:08
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— LIMONIFUL3 —
www.youtube.com/limoniful3
Correo: limoniful3@gmail.com
Anabel (Ibiza, 1993) Estudiante universitaria, dibujante aficionada, devoradora de cómics y novelas que
hace vídeos de temática variada en su tiempo libre.

EL CUENTO DE LA ESTRELLA................. 01:14
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— MARIAM MYOPS —
www.youtube.com/MariamMyops
www.youtube.com/ElVertederoMyops
Twitter: @MariamMyops
Facebook: www.facebook.com/MariamMyops
Mariam (Arenys de Mar - Barcelona, 1996). Miope,
estudiante de bachillerato, videoblogger, actriz, directora, multinstrumentista, melómana, aspirante de guionista, monologuista, poeta y escritora.

EL ACOSADOR............................................. 01:26
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— M DE LOLO —
www.youtube.com/mdelolo
www.youtube.com/conformadeculebra
Twitter: @mdelolo
Facebook: www.facebook.com/mdeblog
Lolo (Málaga, 1984). Videoblogger, actor, cantante,
letrista, animador y productor musical. Colabora en el
canal de YouTube Aquienleimxta.

SIENDO PAYASO.......................................... 01:34

maqueta_previoimpr2.indd 156

14/06/2012 16:38:05

— PERALTUKI —
www.youtube.com/peraltuki
Twitter: @peraltuki
Pera (Cádiz, 1992) Videoblogger de mentirijilla y
bióloga en potencia. En su canal de YouTube se puede
ver cómo se divierte haciendo tonterías con el ﬁn de contagiarnos su felicidad, porque como ella afirma “la vida
con humor es más completa”.

EL MISTERIOSO CASO DE BANANA PLATON
........................................................................ 01:40
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— RUBIK YOGOMIX —
www.youtube.com/SrRubik
www.youtube.com/Kpulloz
Twitter: @RubikYogomix
Facebook: www.facebook.com/RubikYogomix
Rubik Yogomix (Canarias, 1996) Gafapasta, friki,
portador 24/7 del significado de Hakuna Matata y ahijado de SantiAloneVlog. Cuando ves un vídeo suyo pueden pasar dos cosas: que viajes al espacio con su nave
espacial, o que te haga sonreír. Perdió su nave hace novecientos siete años y aún tardará en encontrarla.

MUSEO DEL TIEMPO.................................. 01:48
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— RUSH SMITH —
www.youtube.com/itsrushsmith
www.youtube.com/itsdialyrush
www.youtube.com/itslittlerush
Twitter: @rushsmith
Facebook: www.facebook.com/itsrushsmith
Web: www.rushsmith.com
Rush, videoblogger, músico, cantante, director creativo, entrenador pokémon y cazador de dragones. Le
apasiona el mundo infantil y basa su creación en entretener a toda la familia: desde los más pequeños hasta los
más grandes. Los monstruos existen... ¡lo juro!

EL COCINERO MALVADO.......................... 01:56
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— VLOGGING VICTOR —
www.youtube.com/VloggingVictor
Twitter: @VloggingVictor
Facebook: www.facebook.com/VloggingVictor
Víctor García (Valladolid, 1989) Ante la ausencia de
nerdfighters confesos en el panorama español de YouTube de hace unos años, decidió ser el primero. Desde
entonces hace vídeos culturalmente atractivos y ligeramente trascendentes, sin olvidar la importancia del entretenimiento.

EL ASEDIO.................................................... 02:04
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— YELLOW MELLOW —
www.youtube.com/YellowMellowMG
www.youtube.com/MeloMore
Twitter: @YellowMellowMG
Facebook: www.facebook.com/YellowMellowMG
Instagram: YellowMellowMG
Melo (Perpiñán, 1989) Videoblogger, músico, cantante, estudiante, pingüino. En sus canales de YouTube
se pueden ver desde monólogos hasta versiones de canciones. Participa en VistoloVistoTV y en la serie online
Sin Oficio Ni Beneficio.

EL CHICO QUE FLIPÓ................................. 02:12
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— ZSTUK —
www.youtube.com/Zstuk
Twitter: @Zstuk
Daniel (1993) Residente en Logroño, escritor, músico de ratos libres, blogger y videoblogger como afición.
Amante de los libros, fiel defensor de la palabra como
arma, y de la música clásica.

UN GRITO EN EL CIELO............................. 02:18
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MARÍA JOSÉ CARNEROS VEGAS
SIGRONETA
http://sigroneta.deviantart.com
SHAKTI GÓMEZ
http://picsbyshak.deviantart.com
T (ART WARRIORS)
http://theartwarriors.com
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