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¡Q

ué bueno, lector, qué bueno, qué maravillosamente maravilloso! Ahora, por solo unos pesos
más, usted podrá, además de cartera, zapatos y camperas exclusivas, adquirir, en su shopping de confianza,
una pieza única, personal, individual, que sirve para moverse, para viajar, para votar, para cobrar cheques, para
acreditar que usted mismo es usted mismo y no otro, para que su tío Ediberto lo mire y diga ¡¡¡Uy, me acuerdo
cuando saqué el mío!!! Sí, porque es único, individual,
personal, exclusivo... pero, pero, pero ... es extraordinariamente democrático, ya que todo argentino, nativo o
por opción, puede tener uno ¡¡No sólo puede, debe tener
uno!! ES más, ahora, no sólo uno, ahora son dos: ¡Uno
para guardar en casa, tamaño familiar, y solamente sacarlo a pasear los días de sufragio; el otro, indispensable
la cartera del caballero o en el bolsillo de la dama, más
pequeño, práctico, eminentemente portátil y maravillosamente informatizado! Sí, el DNI llegó al shopping, y usted, argentino, argentina, puede adquirirlo a precio módico. Y así tener a mano toda la info, para cuando su autoridad amiga se lo solicite amablemente.
¡¡¡tenemos documento, tenemos documentos!!!, y eso
está muy bueno, lector, para saber quién es usted (si se
olvida, busca en su bolsillo, lo lee y ... ¡ya está!), para poder comparar fotos, años, números y así pasar una tarde
amena con amigos y allegados, en el shopping. Mejor
sáquese la foto antes de pasar por el patio de comidas,
así no le sale manchada de ketchup o mostaza, y además, sale más delgadito, con varias hamburguesas menos, ¡ piense que esa foto va a ser su imagen ante las autoridades de la patria!
Bueno, lector, más allá de cualquier cosa, está bueno
que uno se pueda sacar el DNI en el shopping, que sea
rápido, simple, sin demora, pero usted sabe, somos humoristas, en la foto salimos contando chistes (aunque no
se note porque por ahora son mudas) así que, acá estamos, compartiendo con usted, algo que es parte de
nuestra identidad, el humor.
Hasta la semana que viene.

¡¡¡Lea y difunda!!!
¡Avise a sus amigo/as, contacto/as,
interlocutore/as y amigovio/as!
¡Ultimas dos funciones.... Del año!

Arrobaleros
(humor, tango y parodias musicales)
Silvana Gregori: guitarra y voz
Rudy: monólogo y letra de parodias
Todos ustedes: Risas, carcajadas, aplausos, ovaciones
Dónde: en el Montserrat Café: San José 524, capital
Cuándo: sábado 4 y viernes 10 de diciembre: 21.30 hs
Cuánto: 40 pesos por cabeza, más lo que guste
consumir
Reserva: en arrobaleros@yahoo.com.ar o a
marcelorudy10@gmail.com. O 15 61541773
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