PROPUESTA NUMERO
((CAGON TO +1)+1)*1)+1
Como supongo que no sabréis (bueno, algunos si), este próximo año los “dirigentes del
Arte” piensan dedicarlo a conmemorar el recuerdo de Dali o algo así.
Esta es una aportación mas a la conmemoración recordativa de Dali que los dirigentes
del Arte, perdón, succionados de creaciones ajenas, pretenden llevar a cabo, para seguir
manteniéndolo como símbolo de algo, en que solo es su lado comercial.
La propuesta seria fácil de llevar a cabo, barata, simple y podría quedar para toda la
eternidad con un mantenimiento no muy sacrificado.
Para poderla llevar a cabo
solo habría que ponerse de
acuerdo para comprarmos
todos una regadera y
encargarnos de forma
responsable de regar todos
los días el trozo que nos
indicaran,
dependiendo
del lugar en que se viva.
Todas las mañanas (a las
7:00 AM) y todas las
tardes (20:00 PM) habría
que regar el trozo de suelo
español que nos fuera
indicado para que cuando
llegara el 31 de Diciembre
de este año 2003, el suelo
hubiera
tomado
la
suficiente humedad que
los satélites al fotografiar
la península se llevaran una sorpresa y cuando pasaran las fotos a sus gobiernos soltaran
un ¡!!!!!!Ohhhhhhhhhh.!!!!!!!!
Así, podríamos ser parte implicada en el proyecto y hacerles ganar mas dinero en su
celebración... por lo menos ya que en vida no se suelen hacer estas cosas, propongo que
nos volquemos y les demostremos que no solo ellos pueden ser tan estúpidos... y que
hasta en eso les podemos ganar.
SOLO PARA ESPAÑA
Si estas interesado en participar y tienes regadera, escribenos a:
SURREALISTOS Y SURREALISTAS UNITS
Latitud 27 ºC-Norte, Longitud 78 º C- Oeste.
¡¡¡TE ESTAMOS ESPERANDO!!!
(Nota: Se pedirá al Organismo Estatal pertinente una subvención para compensar el coste de las regaderas y en caso
que nos la concedan, ya se decidirá si se os devuelve el dinero de la regadera.)

UN SURREALISTA EN L´HORTA NORD (VALENCIA-ESPAÑA)

VBZ 21.o6.2oo3

