
Si no te gusta el Teatro, en tu cara mi aparato

Desde que en León cerró el Teatro Emperador, la gente

hace como que lo echa de menos. Esa gente no iba al Te-

atro Emperador porque las butacas eran una mierda.

Mierda de butacas, mierda de gente... a la mierda el tea-

tro, es un paso natural.

La agenda cultural de León es una mierda porque antes

de publicarla me la meto por el culo.

(d. c.)

Ir al teatro es encerrarse varias horas en una sala dema-

siado oscura donde la luz ilumina sólo a la minoría: esa

minoría que grita más que los demás (la mayoría). ¡Qué

injusto! Este sitio de tan gran injusticia puede irritar a

ciertas personas y divertir a otras. Pero siempre dejará a

todos la misma amarga impresión: los que tienen buena

voz y hablan fuerte, llevan la batuta. 

¡Espectadores, luchen conmigo en contra de la dictadura

de esos actores! ¡No permitan lo que no se puede permi-

tir, hablen durante la obra! ¡Es su derecho fundamental!

¡Nuestra lucha siempre seguirá!

(los espectadores)

je,

el día 1 de enero voy a ir a un teatro, 

aún no tengo la entrada, 

pero da igual, 

voy a entrar en el teatro, 

antes de que empiece la función,

voy a ir al baño,

y voy a cagar, 

para poder decir que lo primero que hice nada más

empezar el año fue cagarme en el teatro, 

(n.g.)
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“me voy a meter por el culo el teatro y todos los que

hacen teatro, para ver si quieren hacer

lecturas dramatizadas en mi colon”(l. v.)
"por menos de esto te cierran un teatro" (j.p.)
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(d.g.)

(r.c.)
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Estimado Nico,

Yo de teatro no sé, pero... de música tampoco, pero

sé de lo que mola y lo que no mola. Si quiere estar

en la “faking onda” y ser más moderno que un

“chupa chus”, por favor, imprímase esta lista y pé-

guela en su nevera:

LA LISTA DE LO QUE MOLA Y LO QUE NO MOLA

-Lo que mola: mola mucho el reggae, pero termi-

nado en “ton” (to), mola bailarlo rebozándose como

un mono en celo y que en todas las discos de tu

ciudad, pueblo, aldea o charca lo pongan, que no

exista otro estilo que no sea el “reggaeton (to)” y

que si pides al “ponecanciones” de la disco otro es-

tilo de música que no sea este, vayas a la cárcel,

oh, sí, esto mola demasiado, recuérdalo. También

mola mucho rescatar del viejo armario de tu madre

y padre la ropa que éstos usaban cuando tenían

acné, ponértela e ir a la disco a bailar ese estilo de

música tan molón con tus “best friends”. Pero... no

llegas a molar lo suficiente si no te conviertes en

“Dj”, ¡oh god! para ser la mar de moderno tienes

que ser “Dj” y descargarte la peor música del

la hora de nico, esa revista que nadie lee entera, es una publica-

ción ganamensual, es decir, que sale el mes que me da la gana

y este nº 37t sale porque me da la gana,

este número va sobre el teatro,

y "¿por qué?", podría preguntarse alguien, 

"¿y por qué no?", respondería yo, 

"¿en algún sitio está escrito que un número de la hora de nico no

pueda tratar sobre el teatro?"

pues eso, 

por cierto, hemos intentado que verdaderas sagas niculistas de

progenitores y vástagos niculistas colaboren en la hora de nico,

pero no ha sido posible, quizá en el próximo número, 

hace semanas pedimos la colaboración a muchos niculistas, y al-

gunos respondieron, otros lo intentaron y desistieron, y otros dije-

ron que estaban muy ocupados, y que no tenían tiempo que

dedicar al niculismo, ni para escribir una frase; estos últimos son

los prescindibles del niculismo, y a los que va dedicada esta hora

de nico; a todos vosotros, los prescindibles del niculismo, que pa-

radójicamente hacéis que el niculismo tenga sentido, a todos vos-

otros os dedicamos este número 37t,

la hora de nico nº 37t (diciembre 2013); tirada 73 ejemplares;

publicación ganamensual gratuita; coste: 41 ptas;

nicoguau@gmail.com; lahoradenico.blogspot.com;

Facebook: nico guau, twitter: @nico_guau;

y resto de revistas: https://sites.google.com/site/lahoradenico/;

autores: nico guau, manuél benito, anomío, tú, yo y todos, da-

niel cascón, peter gunn, julio provencio, la dimas, lola villaverde,

nazarinda del globo, rocío bello, los espectadores, parker dimas,

müll dávila, lourdes palomares; y muchas frases oídas por ahí,

y además: daviz garcía (dibujo sirena cantante), ruvén cantón (di-

bujo niculismo en el siglo xv), 

nº 37t patrocinado íntegramente por asoc. MbymB y el niculismo

la hora de nico no tiene patrocinador adinerado, ¿quieres serlo tú?
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El pescado

Una mujer en su cocina limpiando una estatua de la Vir-

gen de Fátima. Entra en escena un hombre con un crucifijo

en la mano.

MUJER.- ¿Qué es eso?

HOMBRE.- Un crucifijo.

MUJER.- ¡Pero si te he mandado a por pescado!

HOMBRE.- ¿Y?

MUJER.- ¿Sabes cuál es tu problema?

HOMBRE.- ¿Cuál?

MUJER.- ... Que yo

soy más de la Virgen.

HOMBRE.- ¿Y?

MUJER.- Pues eso...

HOMBRE.- Pues nada.

Los dos se quedan en

silencio unos instantes.

HOMBRE.- ¿Y qué

vamos a comer?

MUJER.- ¡Brócoli!

El hombre se queda

congelado y la mujer se dirige al público. 

MUJER.- ¿Y qué hago ahora? ¡A mí tampoco me gusta el

brócoli!

Suenan unas campanas de una iglesia al fondo. El hom-

bre se descongela.

HOMBRE.- Me voy a por pescado.

La mujer coge el crucifijo y lo cuelga en una pared donde

ya hay una decena de crucifijos colgados.

(p. d.)
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un cuento,
esto era una vez uno que hoy tenía dos entradas para una cosa

de teatro y buscó compañía, y llamó a gente para que le acompa-
ñara, para llevarlos a algo que sabía que a esa gente le iba a gus-
tar; pero eso sí, sólo podía llevar a una persona, pues sólo tenía

dos entradas, necesitaba encontrar a alguien para no ir solo, y la
otra persona no tendría que pagar, ya que las entradas eran unas

invitaciones; hizo 17 llamadas de las cuales sólo una persona
cogió el teléfono, lo cogió para decir "no puedo"; las otras 16 no

pudieron o no quisieron hablar con él; las otras 16 al ver el nom-
bre de él en el teléfono que sonaba, no quisieron cogerlo, prefirie-
ron huir de él, prefirieron no hablar con él; o quizá no lo oyeron o
se lo habían dejado en casa, o cualquier otra cosa, y en cuanto
vieran esa llamada le llamarían corriendo, le llamarían y le pre-
guntarían qué sucede, por educación o por amistad, o por culo,
por lo que fuera; finalmente él fue sólo y la otra invitación se la

metió por el culo; tres horas después de salir de aquello, nadie de
los llamados le había devuelto la llamada, y entonces él encendió
el ordenador y empezó a leer las cosas de sus amigos de feisbol,

que son los mejores, los que no te dejan tirado, los que te contes-
tan cuando les dices algo, los que no te piden nada, los que son
los amigos para siempre; y esa noche, antes de dormir, él decidió

meterse por el culo a todos los amigos que no son del feisbol,
(n. g.)

Eh tú, ¿quieres ir al teatro?

No.

Por qué.

Porque no me gusta.

Bueno, pero aunque no te guste, deberías ir.

No creo que nadie lo note.

Pero si eres el protagonista. (r.b.)

"¿por qué hay tanta gente en los bares y tan poca en el tea-

tro? ¿qué se creen, que es más barato?" (y.o.) 
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