Mariano Rajoy contra Carles
Puigdemont al estilo Dragon Ball
La situación de Cataluña es actualidad en todos los sentidos. Cuando faltan menos
de dos semanas para la celebración de las elecciones autonómicas, la crisis
independentista sigue copando portadas y titulares de medios de comunicación. Y
sigue en boca de todos. Pero en nuestro país el humor no desaparece. Han sido
muchos los ‘memes’ de Rajoy y Puigdemont que desde hace meses han sido
trending topic en Twitter.
Pero hay tuits, posts y vídeos que son creativos al máximo. Es el caso del vídeo
realizado por el ilustrador y animador Pablo Casal (@pablo_virion) y subido a su
cuenta de Twitter.
Arrasa, al representar una lucha encarnizada entre el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y el cesado ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Pero, ¿qué tiene de especial? Que la disputa es al estilo Dragon Ball.
Rajoy vs Puigdemont pic.twitter.com/aqmsgMWgYt
— Pablo Casal (@pablo_virion) November 12, 2017

Según ha explicado el propio Pablo Casal, el vídeo ha tenido mucho «curro» y le
ha dedicado dos semanas de trabajo.
Los internautas alaban el resultado y hasta muestran su deseo para que la serie
continúe y haya otros protagonistas que se sumen a la historia.
ojalá saliera Arrimadas rollo waifu
— Em Si (@MakPolloh) December 4, 2017

Crowfunding para seguir con el anime por favor
— Ervin Valverde (@Valzu11) December 4, 2017

Necesitamos un video de 20 minutos de esto. EL PAIS LO NECESITA.
— Caballero Pifias (@CaballeroPifias) December 4, 2017

¡Es la cosa mas brutal que se ha hecho este año!
— Matt Jecaro (@MattJecaro) December 5, 2017

Parte 2 por favor..!!
— Adrian Valeros (@AdrianValeros93) December 5, 2017

Espero que un futuro en clase de historia cuando vayan a explicar este momento
histórico pongan este vídeo, totalmente necesario.
— Yene

(@Kiba_oks) December 8, 2017

Pues brutal… se queda corto, quiero ver más
— John Wallace (@John_Wallace_2) December 8, 2017

Abre un patreon si hace falta pero continua esto por dios
— Alber de Londor (@albertok999) December 7, 2017

Me has dejado con ganas de saber él ﬁnal del combate Jodió
enhorabuena..
— Caballa-Oficial (@CaballaHD) December 7, 2017

es brutal

