
?¿Te preocupa que podamos estar regresando a la 

Beneficencia?

¿Consideras humillante que la gente tenga que hacer cola 

para recibir alimentos gratis?

¿Te indigna el abandono de los gobiernos a las decenas de 

miles de personas y familias empobrecidas por la crisis?

VEN A REVIVIR LA EXPERIENCIA 
DE QUIENES TUVIERON QUE HACER COLA  PARA RECIBIR 
UN PLATO DE SOPA CALIENTE DE LA BENEFICENCIA

domingo  a las 12:00 h.
En los mismos lugares en los que se 

realizaba el reparto

Con las mismas formas

Con la misma estética.

En la calle Moret,
en la puerta de La Caridad

Hombres y mujeres harán cola por separado.

Trae un recipiente (lechera, cueceleches, 
cuenco o plato y cuchara) y una caritativa 

dama o una monja te servirá un plato de 
sopa y un mendrugo de pan duro.

Ponte ropa  como la que aparece en la foto. 
Y recuerda: se exige decencia en el vestir; 

pobres pero decentes. Las mujeres nada de 
pantalones; nada de colores llamativos ni 

prendas ajustadas; la falda un palmo al 
menos por debajo de la rodilla; y el pelo 

recogido. Los hombres con chaqueta y con 
la camisa abotonada hasta el último botón.

VAMOS A REVIVIR EL PASADO PARA QUE NO SE VUELVA A REPETIR
Porque es posible que la realidad supere la ficción, y que no estemos tan lejos de volver a esas situaciones… Si 
no lo impedimos.
Mientras en lo económico y en lo tecnológico aspiramos a lograr una sociedad cada vez más avanzada, en las políticas 
sociales estamos retrocediendo décadas y podemos regresar a una sociedad de pobres y ricos, de benefactores y de 
caridad. Una sociedad sin derechos sociales que renuncia a sus aspiraciones a la igualdad.

PARA QUE EL DETERIORO ECONÓMICO NO DETERIORE TAMBIÉN NUESTRA DIGNIDAD
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Respecto a lo que hizo Lola de la 
Sopa boba, solo algunas pequeñas 
modificaciones que sugerimos: 

1ª. Quizás en el recuadro de arriba a 
la izquierda, además de destacar el 3 
y febrero en vertical, abajo en 
horizontal podría poner, no 
demasiado grande y a cuerpo: 
domingo, a las 12:00 horas. 

2ª. El primer titular de la izquierda 
(EN LOS MISMOS LUGARES...) no 
tiene que destacar tanto, tiene que 
tener el mismo rango que los dos 
siguientes (Con las mismas formas / 
Con la misma estética) sos tres 
titulares tienen que ser iguales en tipo 
y tamaño de letra, y en colocación. 

3ª. Hay un titular que habría que, si se 
puede, se podría destacar aun un 
poquito más, sin que supere las tres 
líneas; es el primero, el de "VEN A 
REVIVIR..." 

4ª.- El icono de interrogación que hay 
abajo a la izquierda está bien, pero no 
se entiende mucho porqué ese 
símbolo, porque ahi no hay ninguna 
frase interrogativa, sino una 
afirmación: Vamos a revivir el 
pasado... 

Ya ves que no son demasiadas cosas, 
porque el diseño en general me 
parece muy adecuado, como te dije. 
Ah, y mañana mismo he quedado con 
los de La Caridad, que son los 
titulares de las fotos, a ver si las 
tienen en mejor calidad; si es así, 
mañana mismo te las envío para que 
con estas sugerencias y con las fotos 
de mejor calidad, si las tienen, Lola 
componga ya el diseño definitivo. 

Gustavo
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