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Laura: Tanto los circos como los parques zoológicos son una 

cárcel para los animales y a veces, los maltratan. Les hacemos 

mucho daño sacándolos de su hábitat. Tengo el corazón 

destrozado como los veo encerrados todo el santo día en dos 

metros cuadrados. No tenemos derecho a mantenerlos en estas pésimas 

condiciones. 

Julio: Siempre hemos creído que podemos más que la naturaleza y nos hemos 

apoderado de ella. ¡Mirad en qué estado está! Le estamos faltando al respeto 

creyendo que es nuestra. Los circos, los parques zoológicos los tenemos que cerrar 

y devolver los animales a su hábitat que no son los nuestros. 

María: ¡Ojalá pronto se acabe el maltrato animal! Pero, el problema con los 

parques zoológicos es que a veces encierran especies en vía de desaparición y las 

mantienen encerradas para protegerlas. Si no existieran estos parques, estos 

animales ya no estarían con vida con nosotros. 

José: Lo de los hologramas es una noticia increíble que me ha dejado 

boquiabierto. Me quedé maravillado cuando vi un tiburón y unas orcas a mi vera. 

¡Ojalá se hagan posibles en todos los circos del mundo! 

Mafalda: Estos hologramas son un gran avance para la humanidad. Vamos a  

dejar de sacar los animales de la naturaleza. Tienen derecho a vivir en paz. Las 

imágenes de los hologramas son igual de realistas. Es una gran idea… 

Paco: Si seguimos capturando animales, muchos desaparecerán por completo del 

planeta. Y en un futuro muy cercano, los animales serán recordados como 

vestigios. ¿A dónde vamos a llegar? Los hologramas no permitirán verlos.  

Fabián: Lo bonito es que los hologramas adquieren un realismo que nos dejan a 

todos de una pieza. Son imágenes pasmosas. Espero que las carpas de los circos 

vayan a desaparecer en un lapso relativamente rápido. 

Francisco: Esta técnica de luz es genial. Lo que parecía imposible se ha hecho 

realidad. Con los hologramas, se puede remontar el tiempo, encontrarse en una 

civilización perdida, visualizar dinosaurios, compartir momentos con animales 

peligrosos... Espero que esta nueva tecnología que nos está instruyendo deje en 

paz a todos los animales. 

 

http://www.eltallerdebel.com/

