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PÁGINA 1 

HISTÓRICO 
EL PERIÓDICO MAS POPULAR EN LAS CABERNAS  

 

Primer movimiento artístico 

Primer Picasso de 
los tiempos 
SANDRA.SUÁREZ. 

El pasado jueves se descubrieron restos de pintura 

rustica dentro de una cueva con forma de calavera 

en el este de una la playa. 

Muchos profesionales han intentado descifrar el 

significado de este tipo de arte, pero no se ha 

podido encontrar el verdadero quid del asunto. 

Muchas personas opinan que pueden tratarse de 

un intento de caricaturas de animales o algún tipo 

de ritual sagrado, quizás algún tipo rito para 

proteger a los muertos o una manera de contactar 

con los Dioses. 

Sea lo que sea, miles de personas, al haberlo 

contemplado, se han quedado asombrados y han 

decidido a hacer lo mismo. En este mismo 

instante, miles de tribus están haciendo sus 

propias pinturas para poder quedarse ellos con tal 

belleza o poderes. Este puede ser uno de los 

cambios más increíbles actualmente. 

 

 

 

Grandes dotes para el gusto y placentero para 
la vista 

 

Creemos que este descubrimiento será muy necesario para tiempos desconocidos 

Entrevista con un gran artista 

SANDRA.SUÁREZ FT: PRIMER ARTISTA 

Hemos podido contactar con este gran genio 

Homo sapiens y hemos decidido hacerle 

algunas preguntas para conocer el por qué a 

este increíble caso. 

SA: Estas listo  

HS: Empieza cuando quieras  

SA: ¿Quién eras tú en tu tribu? 

HS: Mi papel era ser el brujo, me encargaba de 

curar a mi tribu, al no poder curarnos de no 

poder reproducirnos, pensé que había perdido 

mis poderes. 

SA: ¿Como descubristeis aquella cueva? 

HS: Nuestro jefe la vio a lo lejos, y decidimos 

quedarnos, aunque encontramos restos de otra 

tribu. 

SA: ¿Cómo descubriste ese lugar dentro de la 

cueva? 

HS: La encontró mi hijo gracias a su 

enfermedad y al entrar intuí una presencia, 

pensé que habría animales o humanos, pero 

resulto haber huellas de la mano del hombre, 

resulta que me encontré los primeros diseños  

 

 

rupestres. 

SA: ¿Qué ocurrió a continuación?  

HS: Al irme a recolectar plantas que pensé que 

serán de curación, me encontré una babosa que 

proporcionaba visión, al tomármela pude 

recordar al antiguo brujo que me enseño los 

trucos, en forma de bisonte. Le pedí que 

ayudara a mi hijo. A continuación, le pinte la 

cara con las plantas e intente quitar su espíritu 

maligno, pero se resistía. 

SA: ¿Y la tribu que vivía allí no se enteró? 

HS: Al contrario, se encontraros con nosotros 

dentro y se enfadaron, aunque yo en ese 

momento estaba siendo controlado por el 

bisonte. la mujer bruja de aquel clan, se 

percato de lo que yo estaba haciendo y decidió 

entrar donde yo me encontraba. Esta mujer 

pudo observar como mi cuerpo Poseído pintar 

una especie de estructura de un bisonte. Llamo 

a mi tribu y al resto de la suya para ver este 

momento. 

SA: Muchas gracias por participar 

HS: Nada, ha sido un placer  
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