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« Esto era

Lo puto mejor del año
Jesús Terrés 17:49 Martes, 22 diciembre 2015

140Me gustaMe gusta  Twittear  4

Se supone (bah) que es momento de propósitos y listas. Arranca ya mismo este dos mil dieciséis (el año del mono en el calendario chino) un poco
taciturno y un poco cursi, se supone que lleno de buenas intenciones. Pues bien, yo solo tengo una: seguir —así que vamos con el repaso de los mejor
de este 2015. Sin medias tintas. Sin matices. Esto es lo puto mejor del año:

PELÍCULA DEL AÑO:

Assassin. En realidad me han gustado más Whiplash o Viaje a Sils María, pero Assassin es la jodida cosa más bonita del mundo. Tanta bellezza…

VIDEOJUEGO DEL AÑO:

Journey. Imposible explicarlo; todo lo amamos del medio, todo —está aquí.

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fblogs.revistagq.com%2Fnadaimporta%2F2015%2F12%2Flo-puto-mejor-del-ano-2015%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Lo%20puto%20mejor%20del%20a%C3%B1o&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fblogs.revistagq.com%2Fnadaimporta%2F2015%2F12%2Flo-puto-mejor-del-ano-2015%2F&via=GQSpain
http://blogs.revistagq.com/nadaimporta/2015/12/esto-era/
http://blogs.revistagq.com/nadaimporta/2015/12/lo-puto-mejor-del-ano-2015/
http://blogs.revistagq.com/nadaimporta/author/admin/
http://blogs.revistagq.com/nadaimporta/2015/09/por-que-seguir/
http://www.revistagq.com/actualidad/cine/galerias/mejores-peliculas-2015-gq/10057/image/713621#/image/0


RESTAURANTE DEL AÑO:

Disfrutar. El proyecto gastronómico de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (tres de los cuatro jefes de cocina de El Bulli) donde
cabe belleza, tensión, producto, juego, libertad, humildad, delicadeza y diversión.

PLATO DEL AÑO:

Desayunos que sí: huevos fritos con patatas y paleta ibérica y Ulysse Collin (blanc de blancs) en Venta
El Toro (Vejer). Los mejores huevos con papas que he probado. O ahí, ahí.
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http://www.traveler.es/viajes/placeres/articulos/disfrutar-en-barcelona/6453


Huevos fritos con papas en Venta del Toro. A veces (tantas veces) la gastronomía solo es una excusa para otras cosas, ¿no creéis?

VINO DEL AÑO:

Alba. Alba. ¡Alba!
Y qué honor, plantar aquí el resultado del esfuerzo y el cariño de algo más que un amigo: un hermano.

GIF DEL AÑO:

Todos estamos un poco minions con Travolta, ¿no?

TUIT DEL AÑO:

-Que quería joder, me dice. Si tiene el escroto como un abrigo 
colgao de un perchero... 
-Pst, Isabel, los de Hola. 
-Mario es un caballero.
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Mike Garzari 
@Garzari

 Seguir

Yo ya no sé qué hacer con Garzari.

FUTURA ESPOSA DEL AÑO:

https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=612361963767758848
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=612361963767758848
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=612361963767758848
https://twitter.com/Garzari/status/612361963767758848
https://twitter.com/Garzari
https://twitter.com/Garzari
http://www.albaviticultores.com/
http://giphy.com/gifs/confused-travolta-confusedtravolta-RlRw6jPBNq38A?utm_source=iframe&utm_medium=embed&utm_campaign=tag_click
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Ana Kraš por tantas razones que es que mira, paso de ponerme a explicarlas.

LIBRO DEL AÑO:

https://www.instagram.com/teget/
https://www.instagram.com/p/9toBvMMXmV/
javascript:;
https://www.instagram.com/p/9toBvMMXmV/
https://www.instagram.com/p/9toBvMMXmV/
https://www.instagram.com/


Fotografía de Guillermo Ruiz

Ha sido el año de También esto pasará. Este ha sido el año de (mi) Milena Busquets.

FOTOGRAMA DE TOM HARDY DEL AÑO:

Quizá del siglo.

NOCHE DEL AÑO:

Fue en París.

HOTEL DEL AÑO:

Villa Mathesis en Zahara de los Atunes.

http://blogs.revistagq.com/nadaimporta/2015/10/la-literatura-para-saldar-cuentas-me-parece-patetica-de-vinos-con-milena-busquets/
http://www.villamathesis.com/es/
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GAFAS DE SOL DEL AÑO:

Repite (y van…) Persol, esta vez con su modelo Typewriter, y mucho ojo que el modelo de la campaña es Bret Easton Ellis. Bien ahí.

TÍO QUE ME CAE BIEN DEL AÑO:

https://www.instagram.com/nadaimporta/
https://www.instagram.com/p/5kfrH-Q2PR/
javascript:;
https://www.instagram.com/p/5kfrH-Q2PR/
https://www.instagram.com/p/5kfrH-Q2PR/
https://www.instagram.com/
http://www.persol.com/spain/edici%C3%B3n-especial/typewriter-edition/PO3110S


Repite Benedict Cumberbatch. Que además de casarse con Sophie Hunter, anunció su boda en la página 57 del diario ‘The Times’. Aquí,
en forthcoming marriages. No se puede molar más.

SERIE DEL AÑO:

Mad Men. Quizá (para qué engañarnos) la serie de mi vida…

TUMBLR DEL AÑO:

http://www.thetimes.co.uk/tto/public/announcements/
http://blogs.revistagq.com/nadaimporta/2015/05/eres-lo-que-haces-don/


Diosas y Porteras; que para eso es mío, tetes.

DISCO DEL AÑO:

Fotografía de Lupe de la Vallina

“No habrá despedidas, ni queja —Ni llanto para quien bailó en mi fiesta.”
Santa de Zahara.

OBJETO DEL AÑO:

La Cestita de Miguel Milá. Diseñada hace cincuenta tacos pero aquellos valores no periclitan: belleza, naturalidad, utilidad, sentido.

CIUDAD DEL AÑO:

http://www.diosasyporteras.com/
https://open.spotify.com/album/7kcc8r4mutJi0jtptelGQK
http://www.santacole.com/es/catalogo/lamparas-de-sobremesa/cestita/
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Valencia. Ya ven, esta ciudad que —tanto— he despreciado. Pero se come como Dios, miramos (ahora sí) de frente al mar y nuestro alcalde va al
curro en bici. Está bonita Valencia.

PELAZO DEL AÑO:

El pelazo insurrecto de Diego Guerrero. Un motín en la chola, cada mañana; qué mata tiene el cabrón.

CANCIÓN POP QUE DETESTAMOS NOS GUSTE -PERO QUE NOS GUSTA:

https://www.instagram.com/nadaimporta/
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javascript:;
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Me pirra mucho Hotline Bling, signifique lo que signifique eso.

APP DEL AÑO:
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Noon Pacific. Me caen tan bien estos fulanos californianos.

CARTEL DEL AÑO:

https://www.instagram.com/noonpacific/
https://www.instagram.com/p/8OQBq_nMwX/
javascript:;
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