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Hemos detectado que España ha cambiado y
nuestros sistemas ya no lo soportan: nuevos pactos,
fuerzas políticas diferentes y las mismas monjas
secuestradoras de siempre. Atención: la revista
satírica Mongolia recomienda ver la actualización
de su celebradísimo varieté cómico “Mongolia,
el Musical”, ahora 2.0., en la que habrá muchos
nuevos gags, vídeos, chifladuras y en el que seguiremos
maltratando a animales en directo.
Como dijo uno de los que fusilaron
a Lorca, “esto se lo voy a
contar a mis nietos”.
¡Más de 10.000 espectadores
ya la han visto en toda España!
¡y repiten!

Mongolia. El musical irrumpió en España, agotando

entradas en Madrid, Sevilla, Bilbao, Torrelavega, Oviedo, Avilés,
Albacete, Alicante, Santander, Pamplona, Gijón, Santiago, Valencia
y Barcelona... Un éxito mongol que abre la posibilidad de una gira
mundial, inclusive extraterrestre...

¡Atención Oviedo!
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"¡Bravooo! ¡Vayan! Vamoooo vamooo"
BERTO ROMERO

"Una visión panorámica de los males de
la sociedad y la política española"
JAVIER VILLÁN (EL MUNDO)

"Edu Galán y Darío Adanti son un poco
Hope & Crosby,Abbot & Costello, Chiquito
& Arrocet y Dean Martin & Jerry Lewis"
JORDI COSTA

"Los chicos de Mongolia, nuestros Monty
Python de acá, vienen realmente
de otro planeta"
DIMITRI PAPANIKAS (RADIO 3)

“Divertidiiiisimo”
MARÍA BOTTO

"Humor àcid, irreverent i necessari"
FINESTRA DIGITAL

""Mongolia, el Musical" es Brecht y Fo
pasado por Arévalo"
FAUSTO FERNÁNDEZ (FOTOGRAMAS)

"Queremos más"
REVISTA DON

“¡Mongolia al poder!”
ISAAC ROSA

mongolia

COLABORA

¡ESTO NO
ES SERIO!
FESTIVAL
DEL HUMOR
DE ALICANTE

Jordi Costa (El País)

“‘Van dos y se cae el de en
medio’. Nunca este viejo
chiste dio tanto de sí como
en ‘Mongolia. El musical’”
Tristán Ulloa, actor

“‘Mongolia. El musical’:
estética cinematográfica,
pop, en zigzag y
relampagueante: una
visión panorámica de los
males de la sociedad y la
política española de estos
tiempos (…) Este musical,
sin música, es un guiño al
absurdo”.
Javier Villán
(El Mundo)

“Los chicos de Mongolia,
nuestros Monty Python de
acá, son unos genios, vienen
realmente de otro planeta”.
Dimitri Papanikas
(Radio 3)

“¡¡Nosotros somos
contingentes pero
vosotros sois necesarios!!!
¡Impresionante el musical!
Muy afinado”.
Ismael Serrano,
cantautor

“Divertidííííísimo”.
María Botto, actriz

“Mongolia, el musical”
es uno de esos objetos
extraños, desapacibles
y artísticamente
desconcertantes que se
recordarán mucho tiempo
después: cuando tuvimos 40
años y fuimos más jóvenes
que nunca”

“Si quieres que te expliquen
España pero bien bien
bien, vete a ver ‘Mongolia.
El Musical’. ¡¡VAMOOO
VAMOOO!!”.

MANUEL JABOIS
EL MUNDO

Fausto Fernández
(Fotogramas)

“En ‘Mongolia. El Musical’
grandísimos Darío Adanti y
Edu Galán. Si no puedo reír,
no es mi revolución. Esta
sí. ¡Mongolia al poder! Hay
que ver a Darío Adanti con
el Moby Dick de los chistes
y a Edu Galán comiéndose
el santo pre… (hasta aquí
puedo leer)”.

“¡Bravo! ¡Vayan! Vamoooo
Vamoooo”

Carlos Bardem, actor

”Es Brecht y Fo
pasado por Arévalo”

Berto Romero

“El musical de Mongolia
es una de mis tonterías
favoritas de los últimos
años”
Raúl Cimas

Isaac Rosa, escritor
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“¡Qué bien lo pasamos ayer
con‘Mongolia. El musical’!
¡Lo del Humor Popular de
Darío Adanti merece un Off
Broadway! En ‘Mongolia.
El musical’, Edu Galán y
Darío Adanti son un poco
Hope & Crosby, Abbot
& Costello, Chiquito &
Arrocet y Dean Martin &
Jerry Lewis”.

“Qué bien lo
hemos pasado
con ‘Mongolia. El
Musical’. Queremos
más, Mongolia”.
Revista Don

“Insuperable
el musical de
Mongolia.
¡Queremos más!”.
Mar Abad,
(Yorokobu)

¿QUÉ ES MONGOLIA?

Mongolia es una revista satírica de periodicidad mensual que nace en uno
de los peores momentos tanto en lo económico y lo social como en lo que
respecta a los medios editados en papel. Sin embargo, lejos de considerarlos
desalentadores, esos hechos son para nosotros un aliciente. Consideramos
que el humor es el mejor antídoto ante las dificultades y el papel un soporte de
comunicación que aún tiene mucho recorrido si se sabe explotar en sintonía con
los nuevos soportes digitales.
Durante los últimos años, mientras que el humor ha ido ganando adeptos
en medios como la televisión, las cabeceras dedicadas a ese género casi han
desaparecido de los kioscos españoles. Hay que remontarse varias décadas en
el tiempo para encontrar ejemplos de cabeceras similares, como La Codorniz,
Hermano Lobo, El Papus o El Jueves.
Mongolia viene a ocupar ese espacio haciendo cada mes un análisis de la
actualidad, la sociedad y la política desde un punto de vista
satírico y humorístico.
Además de su espíritu lúdico, Mongolia es también una revista de
información seria y veraz que aspira a ganarse un espacio de referencia en
el periodismo de nuestro país tomando como modelo lo que Le Canard
Enchaîné ha conseguido en Francia. La segunda parte seria de Mongolia
llamada Reality News, presenta reportajes, confidenciales e informes
Todo esto y mucho más es Mongolia.

suscripciones@revistamongolia.com

REVISTA SATÍRICA SIN MENSAJE ALGUNO Año II, número 10, España MARZO 2013, 3€

CANARIAS 3,20 €

Características:
Periodicidad mensual.
Difusión nacional.
Precio: 3 euros.
Tirada: 40.000 ejemplares.
Distribución nacional.
Venta en quioscos,
comiquerías y librerías.
Versión IPAD y Android.
Grapado.
Especificaciones de la
publicación:
Papel prensa blanco mejorado
y grapado.
Formato: 40×29 cm.
48 páginas.
Full color. Grapado.
Redes sociales
300.000 seguidores en Twitter.
Crecimiento de 500 followers
por día.
3.000 suscriptores en papel.

ESPECIAL SEMANA SATÁN: DIOS SON LOS PADRES // EL PAPA TIRA LAS TOALLAS
REALITYNEWS: IRAK:10añosdemuerte/¿Porqué debeimputarsealainfantaCristina?

«Su humor nos ayudará a sobrevivir» Maruja Torres, El País. «¡Vamos,
Mongolia! A poner las cosas en su sitio» Andrés Calamaro. «Mongolia
eviscerates the pat myths, postures and privileges cemented during
Spain’s transition from dictatorship to democracy, during the 1970’s and
80’s» The New York Times. «El único periódico que me alegra el día»
Santiago Segura.«Quella di Mongolia è un’allegria contagiosa. E sfata una
sorta di tabù: si può ridere della crisi» Corriere Della Sera. «Mongolia
reduce la distancia entre lo que se sabe y lo que se publica» Miguel Ángel
Aguilar, periodista. «Brutalmente ingeniosa y divertida» Antonio
Rico, La Nueva España. «Yo solo atiendo las editoriales de Mongolia
y las del cura de las 6 de la madrugada en Radio Nacional de Es-pa-ña»
Felipe Alcaraz. «Una celebración: la revista Mongolia, legitimísimamente
hija de El Papus y Hara-Kiri» Marcos Ordóñez, El País. «Mongolia
sigue en los quioscos. Creo que es la única buena noticia que he dado en
los últimos tres años» Javier Gallego ‘Crudo’. «¿Y si el periodismo no
estuviera en los periódicos? Tendría cojones la cosa…¿Y si el periodismo
estuviese en las páginas de atrás de Mongolia?» Javier Pérez de Albéniz,
El Descodificador. «Mongolia es la mejor publicación española. Aunque
es probable que la clase política la encuentre un poco dura como papel
higiénico” Toni Garrido «Cada nuevo número de Mongolia es un
pequeño (gran) acontecimiento» Andreu Buenafuente «Mongolia has
managed to channel the public’s discontent into biting satire aimed at
each and every one of Spain’s traditional sources of authority» Financial
Times «Mongolia es de las pocas alegrías que nos quedan» Maruja
Torres «Desde mi punto de vista, Mongolia es el mayor acontecimiento
gráfico e intelectual de los últimos años» Álex De La Iglesia «En
Mongolia no hay nada sagrado» Diario Politiken, Dinamarca «Mongolia
sacude al poder una vez al mes» Diario Helsingin Sanomat, Finlandia
«Mongolia es la república de la contrainformación» Diario I, Portugal
«Hoy día Mark Twain formaría parte de la redacción de Mongolia» Javier
Pérez de Albéniz, El Descodificador «Mongolia cosecha amores y
odios en el país de Cervantes» Revista Retrato do Brasil «Si hay algo
que destaca al osado equipo que hace Mongolia, al margen de un mordaz
sentido del humor y un notorio gusto por la irreverencia, es su amor por el
papel» Revista Viva, Argentina «¡¡Qué grande es Mongolia!!» Montxo
Armendáriz
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