CUADERNO // BLACKIE BOOKS

Lógica — CENITA DE EMPRESA
Hay gente que lo disfruta, pero no es el caso de las personas que conocerás en esta página. Y es que para ellas
ha llegado uno de los momentos más temidos del año: la cena navideña de empresa. No queremos que haya problemas, así que para evitar males mayores vas a tener que organizar tú la distribución de la mesa: teniendo en cuenta
la posición de la jefa y las pistas, sienta a cada comensal en su sitio.

LUCAS
N.º

1// Sofía y Lucas se liaron en la última cena de empresa. Fue
en el baño de un karaoke y ese es un error que Sofía no quiere
volver a cometer, así que lo mejor es que no se sienten cerca.
2// La jefa los pilló en plena faena y la imagen aún le atormenta,
con lo cual preferiría, si no es mucho pedir, no tener que sentarse al lado de ninguno de los dos.
3// David y Fidel se llaman el uno al otro «crack», «mostro»,
«niño», «máquina» y cosas por el estilo, así que obviamente se
quieren sentar juntos.
4// Andrea es increíblemente pelota y, por supuesto, quiere
sentarse al lado de la jefa.
5// A Olivia todo el mundo le cae muy mal, pero los que le caen
menos mal son Sofía y Lucas, de modo que podría sentarse al
lado de la una o del otro.
6// Andrea hace fotos a cervezas y las sube a su instagram con
comentarios del tipo: «Aquí, sufriendo». A Olivia esto le da muchísima rabia y quiere sentarse tan lejos de ella como sea posible.

6//

MARIANA
N.º

FIDEL
N.º

OLIVIA
N.º

ANDREA
N.º

SOFÍA
N.º

DAVID
N.º

7// Mariana se quiere sentar al lado de Sofía porque dice que
los demás mastican con la boca abierta y eso le da más asco
que «chupar el borde del váter de una estación de autobuses».
Esas han sido sus palabras, en efecto.
8// La jefa no soporta ni a David ni a Fidel, así que no quiere
sentarse al lado de ninguno de los dos. Como Andrea siempre
le da la razón, pues ella tampoco quiere.
9// David, por su parte, no aguanta ni a Olivia ni a Mariana. Lo
único que podemos decir al respecto es que es recíproco. O
sea, que no los sientes juntos.
10// Andrea sufre de algunas, digamos, complicaciones digestivas, así que necesita estar lo más cerca del baño que pueda.
Para eso debe sentarse de modo que la jefa le quede a la
izquierda. No, perdón, a la derecha. ¿O era a la izquierda? No,
seguro que era a la derecha.
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Laberinto — SUMAS, RESTAS Y EXCESOS
Estas son fechas de ponerse hasta arriba, lo cual está muy bien, y también de lidiar después con las consecuencias, lo cual está menos bien. Por eso te vamos a pedir que ayudes a esta persona a atravesar las fiestas disfrutando
pero sin pasarse: entrando por la izquierda y saliendo por la derecha, recorre el laberinto de modo que, cuando llegues al final, la suma total de calorías que hayas ido recogiendo no pase de 3 500.

12//
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Conecta — TOLILIS Y ZOQUETES
A menos que hayas estado durante el pasado año en una cueva de Afganistán, lo más seguro es que te resulten
muy familiares ciertos audios. Y, aunque solo sea como homenaje a ese gran insulto que es tolili, hemos reunido aquí
algunos de los mejores comentarios. ¿Podrías decir a quién va dirigido cada uno?
David Beckham / José Mourinho / Ronaldo Nazário / Iker Casillas / Raúl / Cristiano Ronaldo / Luís Figo /
Fábio Coentrão / Eduardo Inda / Guti / Vicente del Bosque / Emilio Butragueño

1// «Pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. Es un tío
sin ninguna... vamos, es muy corto y además se le nota. Es
como un niño pequeño, como un perrito faldero, es como un
monigote, una cosa infantil».
Lo dijo de
2// «Es un jeta. Está como una cabra. Él es el peor enemigo
de sí mismo. Es un subnormal».
Lo dijo de
3// «Pero si está loco, si este tío es un imbécil. Es que es un
enfermo. Es que, joder, os creéis que es normal, pero es que
no es normal. Si fuera normal no haría todas las tonterías
que hace».
Lo dijo de
4// «¿Cómo puede ser tan amargado? Él tiene un trauma
con las tías porque parece ser que la primera le dejó. Es una
estafa. Es malo, es un tío negativo. Es terrible lo malo que es
el chaval».
Lo dijo de
5// «Tiene un ego terrible. Es un malcriado. No ve la realidad
como tú. Es un anormal. Además, con esa cara que tiene,
con esa manera desafiante y tal, que le cae mal a todo el
mundo…».

7// «Es un jeta y punto, ¿eh? Es un jeta, y se acabó».
Lo dijo de
8// «Es la mentira más grande que he visto en mi vida. ¡No
sabe nada, es un zoquete! Es una buena persona, pero nada
más».
Lo dijo de
9// «Este tío piensa... ¿me dejas que te diga la verdad?
Que puede vivir del Madrid hasta que se muera. Es una
desgracia, macho, pero es así».
Lo dijo de
10// «Ha sido un hijo de puta. De los más malos que ha
habido».
Lo dijo de
11// «Está crecido. Se ha considerado un tío importante.
¡Pero si está loco! Lo único que le gusta es figurar».
Lo dijo de
12// «Es un buen tío. Es listísimo, qué cojones. Gana 30
millones de euros al año, ya debe ser listo».
Lo dijo de

Lo dijo de
6// «Ese es tolili. Es otro que no tiene cabeza. Es un zoquete,
¿no? Es un poquito subnormal. Conduce sin carnet, o sea,
cosas de esas».
Lo dijo de

13//
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Palabras — REGALOGRAMA
Puede que este crucigrama no sea el mejor regalo que te han hecho en tu vida, pero seguro que no es el peor.
Dicho esto, funciona como cualquier otro crucigrama, así que ya sabes: lee atentamente las definiciones y a jugar.
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Test — LABERINTO DE CINE
Presta atención, porque este es un juego doble: por una parte es un test, pero por otra es un laberinto. Empieza por
donde quieras (no tienes por qué hacerlo en la pregunta 1) y cada respuesta te llevará a otra pregunta. El objetivo es
trazar un recorrido que pase por todas las preguntas, pero solo hay un camino correcto y para reconstruirlo vas a tener
que acertar siempre. Suerte y no te marees con tanta vuelta.

SIETE

NUEVE

1// ¿Cuál es la película
más taquillera de la historia?

2// ¿Cuántas películas
ha dirigido Tarantino?

TITANIC

EL
RETORNO
DEL REY

AVATAR

EL
PADRINO
II

BLANCA

TRES

G
C
13// ¿De quién es la voz
de la inteligencia
artificial de Her?

12// ¿De qué país es
Charlize Theron?

AUSTRALIA

SCARLETT
JOHANSSON

NUEVA
ZELANDA

A

46//

8// ¿Cuántas películas de
Harry Potter hay?

ROJA

SUDÁFRICA

11// ¿Cómo se escribe el
apellido de Matthew…
A) MCCONAUGHEY
B) MCCONAGHUEY

BUSCANDO
A NEMO

CINCO

7// ¿De qué color es
la pastilla que toma Neo
en Matrix?

B

DUN

OCHO

ONCE

AZUL

CLEOPATRA

3// ¿Cuál fue la primera
película de Pixar?

TOY STORY

NEGRA

6// ¿Qué película es la
más larga de la historia
de Hollywood?

B

KATE
WINSLET

N
PO
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BOHEMIAN
RHAPSODY

BICHOS
4// ¿Qué película fue
erróneamente anunciada
como ganadora del Óscar
en 2017?
DUNKERQUE

NDO
MO

5// ¿Cuál es el apellido
de la familia protagonista
de Parásitos?
KIM

LA LA LAND

PING PONG

TING
TONG

1965

1969

9// ¿Cómo se llama
el amigo imaginario
de Inside Out?

10// ¿En qué año está
ambientada Grease?
BING
BONG

DIEZ

ETT
SON

NUEVE

SANDRA
BULLOCK

GLENN
CLOSE

AMARILLA

1959

ROJA
14// ¿Cuál de estas actrices
no ha ganado nunca un
Óscar a la mejor actriz?

NATALIE
PORTMAN

LEE

15// De qué color es
la pajarita del
Pato Donald?
MERYL
STREEP
47//

