Ginebra y Aníbal con Hugo Marker
FOTOS: 2BTUBE
Ginebra y Aníbal son dos hermanos de diez y trece años que viven en Madrid. Además de ir a
clase y divertirse con sus amigos, también son youtubers. Empezaron haciendo vídeos
caseros que colgaban en sus canales, Planeta Aníbal y Galaxia Ginebra, y ahora
colaboran en un nuevo canal colectivo llamado Fun Club, donde enseñan experimentos muy
divertidos para hacer en casa.
¿Cómo empezasteis en YouTube?
Aníbal: Empecé una tarde que mi hermana y mi madre se fueron a un cumpleaños. Yo tenía
un Lego, quería montarlo delante de una cámara y le fui indicando a mi padre, que no sabía
nada, cómo tenía que hacerlo, qué cosas tenía que poner rápido o despacio… Lo grabé
porque me apetecía, pero después mi padre dijo: «Esto está muy bien, ¿quieres colgarlo?»
Ginebra: Yo empecé porque me lo pasaba muy bien haciendo vídeos con Aníbal y pensé en

hacerme un canal. Unos amigos nos aconsejaron que colgásemos los vídeos, aunque al
principio Aníbal no quería.
¿Tenéis muchos suscriptores? ¿Sabéis de dónde son?
A: Yo empecé hace tres años y tengo 30.000 suscriptores. Una cuarta parte son de España,
otra cuarta parte de México, otra de Argentina y el resto están repartidos entre Nueva York,
Chile, Uruguay…
G: Yo empecé mucho más tarde, hace un año, y tengo 5.000 suscriptores. La mitad son
españoles pero también hay mexicanos, algunos de Uruguay, Argentina… Lo sé por los
comentarios.
¿Y qué hacéis en el canal Fun Club?
A: Sobre todo hacemos retos y vienen youtubers de otros canales como invitados.
G: Y también tenemos los vídeos DIY. Colgamos dos vídeos a la semana: uno lo hacemos
nosotros y el otro, los de Fun Club. Un día hicieron un pollito, otro día un tubo LED, un
péndulo…

Las siglas inglesas DIY corresponden a “do it yourself”, es decir, “hazlo tú
mismo”: actividades, manualidades y experimentos que puedes hacer desde casa

En uno de los retos os tocó comer alimentos salados bañados en chocolate
fundido…
G: Aunque no lo parezca, la salchicha con chocolate estaba rica. Y los pepinillos no me
gustan, pero con chocolate sí… aunque no tanto como para volver a comerlos, ni con
chocolate. Nosotros no sabemos qué hay en cada caja, así en el vídeo nos sorprendemos de
verdad.
¿Hay algo que os gustaría hacer en Fun Club que todavía no hayáis hecho?
A: Gaming.

G: ¡Sabía que Aníbal iba a decir eso! Los videojuegos me gustan pero no tanto como a Aníbal.
Además, si me enfado delante de la cámara no queda bien, porque cuando pierdo…
A: ¡Se enfada mucho! Da golpes con el mando, dice cosas como: «¡Eso son hackers!» o
«¡Este equipo no hace nada!»
G: ¡Eso es mentira! [Se ríe]
¿Cómo os ponéis de acuerdo para decidir qué hacéis en vuestros canales?
G: Nuestro padre hace los guiones pero después cada uno pone su parte. Decimos «creo que
quedaría mejor si hacemos esto» o «esto podríamos hacerlo así».
A: A veces también nos alborotamos y empezamos a discutir: «esto lo digo yo» o «no, lo
dices tú». No siempre, pero…
G: Delante de cámara no discutimos muchas veces, pero sin la cámara delante…

¿Qué os gustaría ser de mayores?
A: Yo quiero ser actor y guionista. Ya he hecho algunas películas con mis amigos en el patio.
G: Yo quiero ser cardióloga infantil. De pequeña quería ser de todo: bombero, policía,
bailarina… Pero también me gustan mucho los niños y, como el corazón es algo muy
importante, decidí que quería ser cardióloga infantil para ayudarlos.
¿Os han reconocido alguna vez?
G: Durante un partido de Aníbal de unihockey, unas niñas que estaban en las gradas se
acercaron y me dijeron: «Tú eres de Fun Club». Y yo: «¡Sííííí!»
A: Una vez que estábamos en un supermercado, oímos: «¡Un momento, ese es el de Planeta
Aníbal!» Me di la vuelta y era un niño.

El unihockey o ﬂoorball es una versión del hockey que se juega sin patines en una
pista cubierta

¿Qué series y películas os gustan?
A: A mí me encanta la trilogía de El Hobbit. Me gustó más que El Señor de los Anillos; la vi
cuando tenía ocho años y me costó, porque yo tengo aracnofobia y en la última película
aparece Ella-Laraña… fue difícil pero lo superé.
G: Mi serie favorita es Stranger Things y mi película favorita puede que sea Harry Potter,
sobre todo la primera, porque salen muy pequeñitos y son muy monos.
Pues Stranger Things da un poco de miedo…
A: Yo es que soy muy miedoso. He visto la serie con Ginebra y pasaba mucho más miedo que
ella. Cuando Eleven encuentra a Bárbara y le sale la babosa de la boca… ¡no lo vi porque
estaba con los ojos cerrados! Pero mi hermana sí y se quedó toda la noche en plan… [hace
gesto de miedo].
G: No, ¡me quedé normal! Aunque el demogorgon da mucho miedo.

¿Y videojuegos?
G: Mi videojuego favorito es el Splatoon y el de Aníbal, el Zelda…
A: No, he dejado de jugar al Zelda porque ya me lo he pasado. Ahora mismo estoy con el
Pokkén Tournament y también el Fortnite, aunque a este he jugado poco.
¿Os gusta alguna película de la época de vuestros padres?
A: Top Secret. Y aquella que van en un avión…
G: ¡Aterriza como puedas! A mí me gustan mucho esas películas.
A: Star Wars me encanta.
G: Sí, ¡esa es muy de la época de nuestros padres!
A: Y Regreso al futuro también.

Vale, ahora vuestros youtubers preferidos.
G: A mí me gusta La Bala, la Diversión de Martina, Luna de Angelis, Eme…
A: Pues mi youtuber favorito es Folagor. También me gusta mucho Deiak. Aunque en el fondo
no veo mucho YouTube porque me pongo a jugar o tengo que estudiar…
G: Pues yo sí, cuando me engancho a YouTube…
A: Algunos días, Ginebra se pone los cascos y no oye nada, le puedes decir lo que sea y no lo
oye.
G: Y yo siempre contesto «sí». A veces me dicen «Vamos a robar a tu peluche» y yo
respondo: «Vale, bien». [Risas]
¿De dónde vienen vuestros nombres?
A: Aníbal cruzó media Europa para conquistar Roma y, cuando llegó, se dio la vuelta. Es uno
de los mejores estrategas que ha habido.
G: Ginebra es la reina de Camelot.

Aníbal era un general cartaginés que se enfrentó al poderoso Imperio Romano
hace más de 2.000 años. Camelot era el país imaginario del rey Arturo,
protagonista de muchas leyendas inglesas

¿A dónde os gustaría viajar?
A: Yo quiero ir a Londres.
G: A mí me gustaría volver al parque Universal Studios en Orlando (Estados Unidos). Había
una atracción donde tenía muchas ganas de subir pero mi madre no me dejó… Me encanta
sentir la sensación de cuando vas súper rápido y haces el looping, el vértigo…
A: En cambio, a mí no. ¡A mí me obligaron a subir!

G: Es que a Aníbal no le gustan nada las lanzaderas… al ﬁnal se montó en las tacitas.
A: Las tacitas son de Tormenta, la superheroína de Marvel. Que iban muy rápido, ¿eh?
¿Qué música os gusta?
A: Grupos como AC/DC y cantantes como Aretha Franklin. Me gusta mucho el soul, el rock…
Tengo mucha inﬂuencia de mis padres.
G: Mi grupo favorito es Guns N’ Roses y mi música favorita es el heavy metal y el rock.
¿Y libros y cómics?
A: Yo tengo un libro de poesías de Gustavo Adolfo Bécquer que me encanta.
G: Mi libro favorito es el Diario de Greg.

