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PREPARANDOSE PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO

A brindar, mi amor...

■ La idea es mantenerlo olvidado como siempre, pero limpito
■ Macri prometió “ocuparse” de los más necesitados... a veces la
palabra “ocuparse” asusta
■ Prometió “vivienda para todos”, lo que no se aclaró es quiénes
son “todos”

■ Algunos comparan el estado del parque con el piso del Colón
■ Por la gravedad de la crisis, podría implementarse un “plan de
vacunación antixenofóbica”
■ “Y si es necesario para el país, me vuelvo a dejar el bigote”,
dicen que dijo

Los ocupantes abandonaron el Parque Indoamericano
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>>> POR RUDY

Lector, lectora, lectorcito, lécter...¡¡¡ se vienen las fe-
lices fiestas!!! Sí, ya sé, que este año, entre tantas

cosas que uno tiene que hacer, tanto que leer, que es-
cuchar, que creer, que no creer, que criticar, que traba-
jar, que elaborar, que interpretar, que evaluar, que solidi-
ficar, que repensar, que recrear, que criar, que educar,
que aprender y que enseñar, e incluso, que recordar y
que olvidar, entre tanto, tanto, tanto, uno puede no tener
en cuenta que el año ya se termina, y no sólo eso,
¡¡¡cuando termina este año, enseguida nomás empieza
otro, lector! Así, sin pausa, no hay ni siquiera un par de
días entre un año y otro, como para que nos tomemos un
respirito, que podamos decir ¡¡¡bueno, a ver, ya está este
año, me tomo un tecito y espero al que viene!!! ¡nada, na-
da, que ya viene, que ya empieza y si no se apura, cuan-
do usted quiera tomarlo, el año ya va a andar por mayo,
o por agosto, y usted, y yo vamos a “deleitarnos” (pero
en el sentido de “delay”, retraso,  no de “deleite”) porque
la gente va mucho más rápido.
Sí, lector amigo, los años no pasan en vano ¡¡¡pasan en
avión, a toda velocidad! Mire, hay gente que ya está en el
2011, en las elecciones, para ser más exactos. ¡¡¡Y otros
ya están en el 2015, o en el 2019!!! Y uno, que a duras
penas quiere brindar por el final de este 2010...
Por eso Sátira, en homenaje a todos los lectores que se
toman su tiempo para vivir, las dos semanas que vienen
se va a atrasar un día y ¡¡¡va a salir el domingo!!! (bueno,
es que los sábados 25 y 1º no hay diarios). Sí, lector, en
este verdadero esfuerzo por premiar, premiarnos sin
apremiarnos, y entender que en la vida hay que detener a
festejar, celebrar, incluso a llorar, si fuera el caso, pero
no “dejar pasar” sin tomar conciencia del momento.
Por eso lector, brindamos con usted y, desde una sema-
na antes, le proponemos que se prepare para las fiestas,
haga usted lo que haga, que se tome su tiempo para sa-
ludar a la gente que quiere, y aun a los que no quiere pe-
ro igualmente merecen ser saludados.
Va desde acá nuestro saludo, nuestros deseos persona-
les, nacionales y universales, 
¡¡¡ salud, y hasta la semana que viene, lector!!!
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¡¡¡Vuelve Rudy más neurótico, más glamoroso, 
más invitados!!!
¡¡¡Nuevo chow de monólogos de humor!!!! 
¡¡ Año Nuevo, material nuevo!!!
¡Termine el 2010 con risas, carcajadas y gemidos de placer!
“Rudy, parcialmente descremado”
¡Unipersonal con varias personas en escena! 
¡Invitados rotativos! ¡Sorteo de knishes caseros hechos
por la mamá de  Rudy, ganadora del Oscar a la mejor co-
mida en idioma extranjera por “el secreto de sus knishes”!
¡¡¡No se pierda la primera función: si no lo vio a 
Paul McCartney, va a tener algo que contarles a sus 
nietos, y si lo vio, va a tener algo más!!! ¡¡¡Invitados 
especiales (sorpesa, sorpresa)!!!
¿Cuándo? el jueves 23 de diciembre, a las 21.30.

¿Dónde? En el Café Montserrat,
San José 524, Capital.
¿Cuánto? 45 pesos por persona,
más lo que guste consumir...
¡Mucho menos que una buena
sesión, un turno, una escapada a
Manhattan! ¡Venga solo, en pare-
ja, en trío, en grupo, en consor-
cio, en familia, en multitud!
Reservas:
marcelorudy10@gmail.com  
o 15-6154-1773
¡¡¡Llame ya, llame ya!!!

Lea y difunda, plis ¡¡¡Nuevo chow!

El próximo miércoles 22 de diciembre a las 19.30 
¡Ja! vol. 1; ¡Ja! vol. 2 y Donde hubo 

juego en la Alianza Francesa 
de Palermo, en Billinghurst 1926. 
Hablarán Rep, Pati, Meiji y Jorh. 

Al cierre de la charla, brindaremos.

Jorh presenta “¡Ja!” 

Ya sobrevuela el ciberespacio el sitio humorístico Zona Libe-
rada, la creación de los humoristas Víctor Wolf y Hugo Fili.
WWW.ZONA LIBERADA.NET es humor en formato web con
videos, dibujos animados, noticias absurdas y titulares en-
vueltos en paquetes sospechosos a punto de estallar. Des-
de hoy ya podés entrar... guarda que está recién encerado.

WWW.ZONALIBERADA.NET
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