


    Los abajo firmantes; compañías de teatro, empresas, asociaciones y personas nos encontramos en completo desacuerdo con el anuncio que desde su empresa CARREFOUR,  hace una crítica destructiva y sin razón  sobre las marionetas.

   Concretamente el anuncio es el que empieza diciendo:
  “ EL COLETIVO DE MARIONETAS OBSOLETAS…….”

    Es totalmente falso que las marionetas y los espectáculos  como el que se muestra en su anuncio estén obsoletos. 

  Lo demuestra la gran cantidad de Festivales, encuentros, programaciones estables, y funciones puntuales de títeres que se llevan a cabo. En muchas de ellas se agotan las entradas o se completa el aforo del local.

    Es chocante, cuando menos, que la incapacidad de inventiva de sus creativos les haga concluir que, para anunciar un producto primero hay que decir algo negativo de otro. En este caso no de otro de la competencia, sino de un  producto del ámbito de la cultura, tan lejano de ustedes, de sus principios y pretensiones.

    En su anuncio los niños se divierten comiendo flanes y natillas, comida sana por excelencia, como todos sabemos. Propia de la dieta mediterránea que les proporciona vitaminas y fomenta en ellos unos hábitos alimenticios de lo más recomendable.


   La mayoría de l@s abajo sentimos cierto hartazgo de que se menosprecien algunas  profesiones; titirter@s, clowns, contadores de historias…etc. Sobre todo cuando se hace de una forma tan gratuita y  con tan poca clase como lo hacen ustedes.

   A nadie se le ocurriría sacar una campaña cultural que comenzara diciendo que el:

      C.P.L.D.P.B.C.E.R.G.A.

   Colectivo de Productores de Leche Descontentos por el Precio tan Bajo al que se la Compran  Empresas Relacionadas con los Grandes Almacenes….

    Una cosa así les chirriaría casi tanto como a nosotros s anuncio de los flanes.

   Por todo esto, esperamos respuesta a este escrito y la retirada del anuncio en todos sus soportes.

   Sin otro particular, les saludamos.


