Si te he visto no me acuerdo Jordi Labanda
¿QUÉ DICEN LOS PERSONAJES DE LABANDA? Jordi Labanda y el Magazine proponen un juego: el texto
que acompaña a la ilustración pueden aportarlo los lectores. ¿Qué diálogo sugiere la escena dibujada por Jordi
Labanda? Las propuestas pueden escribirse en el Espacio Labanda de la web www.magazinedigital.com hasta el
próximo 30 de enero. El día 13 de febrero se publicará el texto ganador, que será escogido por el propio Jordi
Labanda, y una selección de las mejores sugerencias recogidas en la web.
LAS MEJORES FRASES DE LOS LECTORES Los lectores han hecho llegar a
www.magazinedigital.com centenares de propuestas para acompañar al dibujo de Jordi Labanda
que aparece en esta página. Entre todas ellas, la ganadora es la que aparece al pie del dibujo,
rodeada de una selección de las restantes sugerencias.

Pere Rovira Casas
Vaya, que hayan
alargado la jubilación te
ha dejado con los
planes a medias.
Marta Pérez Díez
–Y tu perro, ¿dónde
está?
–Me cambié de
compañía, estoy en
espera de que me den
otro.
Cristina Soria Calpe
–Olivia, ¿qué es esto?
–Querida, lo que se
lleva ahora son los
intangibles.
Valentí Camprubí
Con la crisis me he comprado un perro virtual
que es una maravilla.
No gasta nada. Ni come
ni ensucia.

hay algo en tu vida que
no sabes.

han embargado al
perro!

Karmele de Hermida
Insiste lo que quieras,
pero no, ¡que no paso
por el aro!

Luis Moranta Jaume
Desde que tu marido
preside el banco, se ha
tomado muy en serio
eso de llevar la
“transparencia” a todos
los niveles.

Rosa Cols
Hace tiempo que me
quiero comprar un
perro para llevarlo a
pasear, pero con mi
pensión de viuda, lo
único que puedo
pasear es un collar.
Núria Langa
¿Y a ti, qué te han
regalado por el amigo
invisible?
Jordi Romeu
Así que se emperró en
no comer y se ha
quedado en nada...

Conchi González
Lolita, no sabía que se
podía comprar perros a
plazos.

Miguel Lorenzo Pérez
Tu perro representa
perfectamente la
volatilidad del país.

Daniel Padró
Me gusta tu perro. Así
luce más tu correa de
Louis Vuitton.

Valentí Moré Ribera
¿Y esto te pasó después
de ver la última película
de Harry Potter?

Mati Martí
Yo soy partidaria de
darles toda la libertad
para que aprendan a
pasearse por sí
mismos.

Gabriel Estévez
–¿Doña Juana, ya ha
vuelto a mandar a Tobi
a por lotería?
–¿Y te puedes creer que
aún no ha vuelto?

Domingo Aroca
Siento decírtelo, pero

Antonio Fernández
¡No me digas que te

Reyes en casa de mis
nietos: es un perrito
bio, eco, sostenible y el
pipí y las cacas son
reciclables.

Marta Gorina
¡Claro! Así te ahorras el
bochorno de recoger
las caquitas.

Laia Vega
–Manuela, ¿son mis
gafas o has perdido a tu
perro?
–No mujer, es que lo he
lavado con el nuevo
champú que hace
desaparecer todas las
manchas.

Jorge Val
¿De verdad pensaste
que él nunca lo haría?

Mati López
No le hará nada, no
muerde.

Óscar Ara Brañas
–¿Cómo se llama?
–Empleo.
Irene Soriano
Pues tenías razón, es
una raza muy poco
vista.
Candelaria Gómez
Este mes, a Gufi
le toca estar a con mi
ex marido.
Francesc Barberà
A mí me pasa
exactamente igual con
mi marido, no lo puedo
ni ver.
Jaime Astor Tejero
Francamente, no creo
que haya mejorado
mucho tu perro con
una dieta a base de
oxígeno.

la frase ganadora
¿Y este es el nuevo iDog del que se
está hablando tanto? Jordi Díaz Giralt

Xavier Gras García
Creía que tu perro
Gürtel y la Correa eran
inseparables.
Ana Gallardo
¡Ya te dije que no le
dieras piensos
transgénicos!
María José Álvarez
Querida, ¿sabes por
qué los chihuahuas no
se deben poner a
dieta?
Diana Moreno
–¿Muerde?
–Sí, pero no deja marca.

Antonio Serra Fons
¿Por qué le llamáis
Houdini?
Ferran Gallofes
Veo que es de raza
pura.
Sergio Aguilera
Sí, esto es lo más nuevo
en mascotas para
combatir la crisis; no
come, no bebe, te
puedes olvidar del
veterinario, y encima es
obediente y silencioso.
Pere Soldevila
Me lo han traído los

Eva Sogas
¿Y a ti no te da miedo
pensar en aquello que
dicen de que los
dueños y sus perros
acaban pareciéndose?
K. Matas
¿Sabes? el otro día, el
mismísimo Jordi
Labanda me confesó
que no sabe dibujar
esta clase de perros.
Clara Soteras Acosta
–¿Y dices que es lo
más ecológico del
mercado?
–Sí, es lo último en
perros: un
Biodegradable 2010.
Neus Jaumot Serra
¿Este es el que te
regaló el fantasma de
tu hijo?
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