
Estimado Sr. Zuckerberg,

Una vergüenza. Así es como usted describe los pechos, las nalgas y los querubines de Peter 
Paul Rubens. Sin embargo, a nosotros nos encantan.

Las nalgas y los pechos desnudos de nuestro artista le resultan indignantes. Hemos 
constatado que Facebook niega de forma sistemática el acceso a las obras de arte de nuestro 
querido Rubens.

Es para mondarse de risa. Sin embargo, su censura cultural nos complica la vida. Nosotros 
queremos mostrar en su plataforma que Flandes es el lugar por excelencia para descubrir 
el arte de los maestros flamencos. ¿Por qué? Porque los amantes del arte también usan 
Facebook y porque queremos llegar así a todos ellos en el mundo entero.

¿Y si quedamos para tomar un café? Así podremos hablar de cómo crear un espacio en su 
plataforma para nuestros maestros flamencos. La verdad es que se lo merecen. ¿Sabía que 
el arte une a las personas? Igual que las redes sociales. Si en aquella época Rubens hubiera 
estado en Facebook, seguro que habría tenido montones de fans en su página.

Le invitamos a encontrar juntos una solución. Así todo el mundo podrá disfrutar de las 
prodigiosas pinceladas de Rubens y de otros maestros flamencos.

¿Y si, en lugar de un café, disfrutamos de una cerveza belga bien fresquita?

¡Hasta pronto!
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