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Los Increibles

La despertó el teléfono, apenas si 
eran las cuatro de la mañana. Una 
grabación decía que era un cobro 
revertido; debía marcar el uno si 
aceptaba, si no, colgar. Obviamente, 
era  necesario atender esa llamada. 
Podía ser que alguien necesitara 
su  ayuda. Marcó el número indi-
cado, era nada menos que uno de 
sus hijos, el simpático de siempre, 

pidiéndole ayuda. Estaban muy lejos 
de la casa, vivían fuera de la ciudad. 

Ningún  taxi pasaba y la patrulla brillaba por su ausencia.

Ella, alterada había llamado al furgón de carabineros, para ver si ellos se 
podían comunicar con sus colegas y darles una mano a sus hijos, pero 
el policía  le dijo que lo sentían, que estaban viendo una emergencia, que 
no podían hacer nada. La desesperación, empezó a inquietar al matri-
monio. Todos los fines de semana, los hijos hacían la misma talla, cuan-
do no, llegaban curados, se preparaban la comida, dejando el despelote 
en la cocina. Prendía muchas veces el gas y luego se olvidaban del fuego 
e incendiaban las ollas o la tetera. La madre, intuitiva y nerviosa, bajaba 
y salvaba la situación, a la mañana siguiente, no se acordaban de nada.

Cuando no eran esas gracias, eran otras, llevaban a sus amigas o con-
quistas y se acostaban con ellas. No les importaba que fueran recién co-
nocidas, ni sabían nada de ellas, no usaban nada para prevenir, la cosa 
era, fornicar y a la mañana siguiente, adiós.

Los consejos de los padres ya no hacían mella en sus oídos. Para ellos 
los reproches, con justa razón, sólo eran “peladuras de cables de sus pa-
pas”. Prometían no volverlo hacer o se justificaban que no tenían dinero 
para un motel, y que los jóvenes como ellos necesitaban tener relaciones 
normales con las minas por lo menos una vez al día. El matrimonio En-
riques-Carcamos, tenían tres hijos, cuál de todos mejores en físico. Los 
tres universitarios, con una pinta cada uno con las que dejaban locas 
a todas esas chicas fáciles de conquistar. Se sentían tan seguro de si 
mismos los muy cabrones que siempre lograban resultados con cuanta 
chica se les pusiera por delante. Ellos estaba convencidos que todas las 
mujeres son unas maracas buenas para la cama. Y que solo sirven para 
el placer de los hombres. Así que las tomaban, usaban, se complacían 
con ellas y luego las cambiaban por otras. La madre, no se explicaba a 
quienes habían salido. Uno de ellos, el más fachoso, jamás lograba que 
ayudara en la casa en nada, él no estaba para ensuciarse limpiando. 
Nunca ayudaba en los quehaceres, pero la madre sabía que a la niña 
con quién andaba, le cocinaba y lavaba la ropa. La  adoraban y atendía 
muy bien, aunque igual la engañaba, pero de esa manera conseguís su 
perdón. 

Hoy en día, las mismas madres de las niñas, se encargan que ellas se 
pongan la inyección o tome la píldora del día después, para que no que-
den embarazadas. Claro, sino, tendrían que “apechugar” y hacerse un 
aborto. El mundo está cada día más loco. Las personas desquiciadas, ya 
no piensan con la cabeza. La irresponsabilidad es inmensa, la vida es di-
ferente, ya no tienen sentimientos, no entienden como sufren los padres. 
Se les da de todo, dentro de las posibilidades y siempre están pensando 
que sus progenitores “están cagados del hoyo” expresión científica de 
los sabelotodo.

El menor de los tres hijos, Ignacio, era un excelente alumno en la univer-
sidad. Lamentablemente desde  niño, hizo lo que quiso, nadie lo podía 
domesticar. De pequeño, jamás uso chupete ni babero, se vestía solo, no 
dejaba que lo atendieran. Cierta vez, ya adolescente, la madre al verlo 
en slip, no se aguantó y le apretó  un cachete, por hacerle una broma 
cariñosa, a lo que él furioso le gritó: “¡No me corrai mano!” Ella, nunca 
más le volvió hacer cariño ni bromas de esa clase. Era un desubicado, 
hacia lo que se le venían en ganas, iba a donde estaba vuelto, se perdía 
los fines de semanas y llegaba tarde sin avisar su paradero. Cuanto hizo 
sufrir a los padres, no les tenía miedo ni al mismo diablo. Se enfurecía, 
era terriblemente agresivo, tomaba unas cápsulas para poder estar más 
tiempo despierto y andaba como   loco. Eso, lo dejaba intratable, al ex-
tremo de cuando se enojaba, todos en la casa le tenían miedo y no se 
atrevían hacer, ni decir nada.

Una vez que uno de sus hermanos, Felipe, lo trató de calmar, este le dio 
un empujón contra el ventanal de su habitación, rompiéndose destro-
zándolos los vidrios. Gritaba, como enajenado mental y amenazaba con 
matarse y se ponía un cuchillo en las venas sobre sus muñecas en frente 
de todo. Entonces había que darle en el gusto para que el niñito no se 
matara. Jamás lograron que fuera al siquiatra, decía que los loqueros, 
eran más locos que sus pacientes. 

Cierta vez que la madre lo acompañó al médico tratante, se enfureció 
tanto con lo que dijo el facultativo, que se levantó y le dio vuelta el es-
critorio y se largó dejando a la madre sola y espantada de asombro y 
vergüenza. Nada se lograba, las conversaciones solo duraban unos ins-
tantes, luego cuando le atacaba la depresión volvía atacar  a cuanto ser 
estuviera a su lado. Con el pasar de los años, tuvo una novia que era más 
paranoica que él. Se lo pasaban discutiendo, ella no lo dejaba en paz, 
todo el santo día lo llamaba por teléfono y no lo dejaba estudiar tranquilo. 
Fumaba, como trastornada, hija única de un matrimonio que se llevaban 
separándose.  Ella y  su madre, era unas tipas clasistas miradoras en 
menos y encontraban al chico poca cosa. 

Un mal día él, aburrido de las humillaciones de la suegra, la insultó en su 
propia casa diciéndole que era una vieja loca y ordinaria. Fue lo que re-
balso el vaso y le prohibieron visitar la casa y no dejar que se vieran más. 
Cuando lo hacían era a escondida y la chica inventaba salidas con sus 
amigas, para poder quedarse con él.  Un día olvidó ponerse de acuerdo 

Aljandra Zarhi García
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con su amiga y la madre llamo a esa casa para preguntar por ella, y la 
amiga le dijo que no la había visto ese día. Que le dijeron la mujer. Ame-
nazó con demandar a Ignacio, porque la niña solo tenía 15 años, aunque 
demostraba más de 20, por su apariencia y comportamiento. Él era ma-
yor de edad y ante la ley estaba perdido. Pero igual siguieron viéndose 
al paso de un tiempo. La relación cada día fue más terrible, llantos iban 
y llantos venían por teléfono. El chico no podía estudiar. Se encolerizaba, 
gritaba por teléfono, le cortaba, se encerraba en la casa. Ella llamaba 
una y otra vez hasta sacar de quicio a la familia. Maldiciones iban y ve-
nían. En resumen, el matrimonio no podía encontrar la paz  en su propio 
hogar. Los hijos manejaban la situación.

El tercero de ellos, era todo un chiste; tranquilo, leía, estudiaba, en sus 
ratos libres, para ganarse unos pesos, hacía clase. A sus alumnas, él 
elegía solo mujeres, las recibía en sus habitación que siempre estaba 
revuelta. Compraba unas cervecitas para refrescarse y luego, las sacaba 
a pasear, después de las clases. 

Un día, ocurrió algo gracioso, diría, tragicómico .Le hizo clases de mate-
mática a una chica de quince años, ella se aburrió y él la invito  a dar una 
vuelta. Al final de la calle donde vivía el muchacho, había cerros y allí los 
chicos iban a pasear. Era un lugar hermoso. Ese día, compró una cerveza 
de un litro, fue con ella, allí tomaron y conversaron, pero no calculó que 
la niña al parecer no estaba acostumbrada a beber y se embriago con 
un par de tragos. Cuando se fue a parar, se desplomó de espalda y con 
tal mala suerte que se cayó sobre el barro que había, justo en ese lugar. 
La paró como pudo, le saco el barro  de la ropa y la cara, le acomodó el 
pelo y se devolvieron a la casa de ella. La dejó a unos metros de la casa 
y llegó trastabillando. Lo que paso en la casa de la niña, solo ella lo  supo, 
la madre estuvo llamando por teléfono al joven para saber que le había 
sucedido a su hijita. Obvio, llegó ebria, sucia y toda embarrada. Quizás 
que pensó, que le habría sucedido, si parecía victima de una violación la 
niña. 

Estuvo llamando por mucho rato y él hizo oídos sordos y no quizo aten-
der. Cuando uno de sus hermanos y sus padres le llamaron la atención, 
que como podía haber hecho eso, con una alumna y menor de edad, solo 
atinó a decir que la invitó a pasear y tomarse unas cervecitas, pero que 
no pensó que la huevona se iba a curar así.

Los años han pasado, el padre de los increíbles, falleció. Cierta noche 
sonó el teléfono y una grabación dijo: - Ud. tiene un llamada de cobro 
revertido, de… - Mamá, estamos sin dinero, en un barrio peludo, nos 
vienen siguiendo unos patos malos para asaltarnos, y no hay nadie para 
pedir ayuda! Luego la voz de la grabación dijo: - Si acepta la llamada, 
marque uno, de lo contrario cuelgue- 

La mujer, colgó, se dio media vuelta y se volvió a dormir… Cría cuervos, 
pero, ¡no permitas que te saquen los ojos!

Alejandra Zarhi García, es escritora, periodista, editora, directora de la Re-
vista Internacional Cultural Imágenes de Océanos, desde hace 34 años.

Ha colaborado y ha sido corresponsal en varios diarios y revistas de Chile y 
del extranjero.

Es autora de 34 libros de cuentos y poesía con cinco segundas ediciones.

Traducida a varios idiomas, y galardonada en distintos países incluyendo  el 
nuestro. 

Este año 2013, está cumpliendo 54 años escribiendo. Su gran actividad 
como editora, la ha llevado a publicarles a importantes escritores de larga 
trayectoria.

Alejandra, les ha publicado a más de 600 escritores a nivel internacional.

Su trabajo, es digno de ser valorizado y premiado por los escritores y artis-
tas en general, ya que gracias a ella, muchos se han dado a conocer fuera 
de nuestro país.

La Sociedad de Escritores de Chile, que se fundó en 1932, la tiene como 
socia desde el año 1065.

Ella, ha preparado grandes eventos, recitales. Y ha organizado concursos 
internacionales donde han participado casi más de mil concursantes.

Alejandra Zarhi  García ha sido recepcionista de Encuentros Internacionales 
de Escritores y siempre ha estado dispuesta a servir a la cultura.

En el año 1965, participo en la Feria del Libro del Parque Forestal, vendien-
do su primer libro Cinco Caminos, junto a Violeta Parra, Pablo de Rokha, 
Matilde Ladrón de Guevara, Enrique Gray, Pablo Hunneus, Carlos Ordenes 
Pincheira, entre muchos otros destacados, siendo ella la más joven.

Sus ediciones han ayudado a contribuir, a enriquecer la cultura y comu-
nicación entre las personas que aunque distantes, pueden comunicarse 
espiritualmente.

Es presidenta de ASOLAPO, Asociación Latinoamericana de escritores, poe-
tas y artistas, como así mismo fue nombrada en Argentina, embajadora de 
la misma.

Preside los ESCRITORES INTERNACIONALES, desde la internet.

Gracias Alejandra por tu generosidad.

Isabel Edwards Cruchaga 

Vice-presidenta del Pen Club Internacional

http://www.blancosobrenegro.es


C O N  N O M B R E  P R O P I O

6 www.blancosobrenegro.es

Número 1 Marzo 2017

Reyes Lamprea

Me encontré con su 
alma

Novela sobre Almas Gemelas que se 
vuelen a encontrar... Transcurre el 
año 1527 y Lucas Urbión se ve em-
pujado a alejarse de todos sus seres 
queridos. Es capturado por tratantes 
de esclavos ilegales y siendo tan re-
belde se promete escapar, pero no 
sabía que el destino se había ser-
vido de aquella situación para re-
encontrarle con la mujer que había 
amado tantas vidas. El encuentro 

entre ellos provoca el recuerdo en ella y una convulsión inexplicable en 
él. 

Pero no sólo ellos se habían encontrado, también un implacable enemi-
go del pasado que intentará separarlos y, en último término, quitarles 
la vida, buscando conseguir un antiguo e importante secreto que fue 
enterrado en Egipto. Llevará a Lucas a una situación en que se juega el 
alma y la vida... 

Me Encontré Con Su Alma evoca sentimientos, certezas y una realidad 
que supera la que aceptamos habitualmente. No se trata de una historia 
romántica; es una historia de amor. Una novela llena de misterio que va 
abriendo el corazón y la mente a una historia de amor entre dos almas 
que se reencuentran. Un pasado muy intenso vuelve a reunirlos para 
recuperar el amor que la muerte detuvo.

Una lectura para corazones en proceso de despertar que deseen co-
nocer más sobre los encuentros entre personas que ya se conocen de 
otras vidas. Situada en el Siglo XVI deleita con momentos de amor su-
blime y también con momentos terribles que los protagonistas tienen 
que afrontar. Lucas vive circunstancias desconocidas que superan su 
entendimiento mientras Yaiza se enamora nuevamente de alguien que 
sabe que es el amor de muchas de sus vidas. Estos dos aspectos de la 
misma realidad dan lugar a la historia.

El destino les hará poner en juego todos sus recursos vitales en una tra-
ma que mezcla aventura, acción, misterio, romance y erotismo, encon-
trándote con tratantes de esclavos, caballeros de una orden templaria, 
enemigos feroces, escritos de iniciación al conocimiento, reflexiones del 
alma e infinidad de pequeños detalles que dan forma a esta historia que 
sobre todo es un encuentro con el amor.

Reyes Lamprea

Nacida en Sevilla en 1970. María Reyes Lamprea Guerrero - María Reyes 
L.G. de madre sevillana y padre extremeño. Una hija de doce años.

Quise comenzar a trabajar pronto a los 17, pero no conseguí mi primer 
trabajo en serio, por una recomendación hasta los 22. Cambiaba de trabajo 
constantemente hasta que a los 38 que decidí salir del mercado laboral 
para encontrar mi lugar.

Comencé a escribir a los 13 años, recuerdo que en casa nos compraban 
preciosos libros, cuentos y tebeos, nos alentaban a leer, a dibujar, a apren-
der en general. Cuando jovencilla leía constantemente, me encantaba Julio 
Verne y me impactó especialmente Miguel Strogoff, incluso en mi primera 
novela le hice un guiño a la historia de Miguel Strogoff. Me encantó también 
“Crónica de la Dragolance, el retorno de los dragones”, podría decir que 
con ese libro aprendí a escribir, porque recuerdo que me fascinaba como 
el autor podía relatar varias situaciones que se daban simultaneamente sin 
que ninguna de ellas perdiese fuerza, al contrario. Aunque es cierto que leí 
mucho más, me encantó, Rebeldes, Requiem por un campesino español, 
Alicia en el país de las maravillas y muchos otros de todo tipo. 

Mi primer libro publicado era de autoayuda, “Manual de supervivencia para 
mujeres en Crisis” - 2009. 

El siguiente “Condición de Creador” - 2010 - autopublicado.

Mi primera novela, que se publicó en 2015, llevaba escribiéndola 16 años - 
“La revelación del Nazareno”. - LXL Editorial

Mi última novela “ Me encontré con su alma”- publicado en Amazon en 
2016

Estoy escribiendo mi siguiente trabajo.

Si deseas anunciarte en esta re-
vista o en nuestra versión web...

publicidad@blancosobrenegro.es

http://www.blancosobrenegro.es
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La Literatura Españo-
la en 100 Preguntas

El lunes, 6 de febrero de 2017, a las 
19:30 horas de la tarde, en la Casa 
del Libro de la calle Fuencarral, nº 
119, de Madrid tuvo lugar la presen-
tación del libro La literatura espa-
ñola en 100 preguntas, de nuestro 
socio Felipe Díaz Pardo, con gran 
afluencia de público. El volumen es 
el tercero que la editorial Nowtilus 
publica en su nueva colección “Cien 
preguntas esenciales”.

La mesa estuvo conformada por Luis Íñigo Fernández, director de la co-
lección, y por Felipe Díaz Pardo, autor del volumen.

Inició el acto, con unas breves palabras de acogida y agradecimiento a 
los asistentes, Isabel López-Ayllón Rodríguez, editora de Nowtilus, quien 
presentó al autor.

Refirió unas notas biográficas de Felipe Díaz Pardo,  quien aparte de su 
labor docente como profesor de Lengua Castellana y Literatura e ins-
pector de educación, se dedica también al estudio de la literatura y al 
cultivo de la creación literaria, como así lo atestiguan sus publicaciones 
sobre materiales didácticos, algunos de ellos en internet; novelas, libros 
de cuentos, antologías, ensayos, etc.

Tras estas palabras, Luis Íñigo Fernández, director de la colección y autor 
de uno de los libros de la colección, que ya ha visto la luz, titulado La 
historia universal en 100 preguntas, dedicó sus palabras a referirse a 
dos aspectos.

Por un lado, aludió nuevamente a la figura del autor, con quien comparte 
profesión, tanto como profesor de educación secundaria, que en su mo-
mento lo fueron ambos, como de inspectores de educación, tarea que 
actualmente ejercen los dos también.

Y, por otro, a definir el libro que estaba siendo presentado como un libro 
de divulgación, de calidad y de utilidad que busca, al mismo tiempo, el 
rigor mediante un formato atractivo, formado por preguntas sugerentes 
y respuestas no muy extensas, que hacen que el lector conozca nuestro 
tesoro literario de una manera precisa y entretenida, a la vez. A tales ca-
racterísticas se une la ventaja de que el libro permite, como todos los de 
la colección una lectura parcial y salteada, guiada por la curiosidad que 
van provocando las referidas preguntas. Terminó su intervención con la 
lectura del poema “Hombre de lunes con secreto”, de Luis García Mon-
tero. Lo escogió, según manifestó, como ejemplo de cómo los profesores 

dan clase dejándose a veces en la puerta de entrada al aula sentimientos 
durísimos o, incluso, con la guerra al otro lado de la ventana, como así se 
describe en un fragmento de la novela Adiós, Mr. Chips, de James Hilton, 
que previamente también leyó.

A continuación, Felipe Díaz Pardo, autor del libro, tras agradecer de nue-
vo la asistencia a los allí presentes, dio unas pinceladas sobre la inten-
ción, estructura y contenido del volumen presentado.

Aparte de referirse otra vez al carácter divulgativo de la obra, se refirió al 
bajo nivel que existe actualmente en todos los ámbitos de conocimiento 
y, en concreto, de la literatura, lo que posibilita la existencia de este tipo 
de publicaciones, que buscan una manera nueva de enseñar. Igualmen-
te, al igual que comentó Luis Íñigo, no es necesario leerlo de principio a 
fin. Asimismo, habló de la necesidad, ante los nuevos tiempos y las po-
sibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, de huir de la enseñanza 
tradicional y académica y de presentar una nueva manera los conteni-
dos, como ha intentado hacer en este libro, de tal modo que el lector sea 
parte activa, relacionando la información y no se limite tan solo a leer de 
principio a fin un texto dado. 

En este sentido, continuó, el volumen no presenta la literatura en un 
orden cronológico, sino que su contenido se estructura en torno a varios 
capítulos, referidos cada uno de ellos a uno elemento del hecho literario. 
A saber: géneros literarios; formas y estilos literarios; sociedad y litera-
tura; movimientos y generaciones literarias; el argumento y la historia; 
personajes y tipos literarios; temas y tópicos literarios; localidades y am-
bientes literarios; los autores; y las obras.

Continuó Felipe Díaz Pardo distinguiendo los distintos tipos de pregun-
tas que había ideado, con el fin de atraer la atención del lector. Así, por 
ejemplo, unas pretenden despertar la curiosidad (¿Quién es el gracioso 
de la literatura española?); otras contienen un juego de palabras (¿Por 
qué es tan tremendo el tremendismo?) u otras presentan elementos que 
mantienen una cierta relación entre ellos (¿Qué elementos comunes y 
qué diferencias existen entre Madame Bovary, Ana Karenina y La Regen-
ta?).

Todo lo anterior, continuó el autor, va encaminado en su libro a conseguir 
los siguientes objetivos: evitar las profundizaciones; buscar, como ha 
dicho, una forma para relacionar los contenidos y que estos no se con-
viertan en una mera acumulación de datos; despertar la curiosidad y la 
motivación del lector; centrar la atención en lo fundamental y en las cla-
ves de la literatura española; y mostrar un panorama amplio y completo 
de la literatura española.

Terminó su exposición aludiendo a la utilidad didáctica que pretende 
también con el libro, dado que las distintas preguntas abordan todas 
las épocas de la literatura española: Edad Media (¿El amor cortés es un 
amor verdadero?), Renacimiento (¿Es Lázaro de Tormes un buen discí-

Felipe Díaz Pardo
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Oscar Gómez

pulo de sus amos?), Barroco (¿Por qué se mata por honor en la comedia 
española del siglo XVII?), Neoclasicismo (¿Hay literatura de fábula en 
nuestras letras?), Romanticismo (¿Por qué tiene tan mala suerte el pro-
tagonista de Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas?), Rea-
lismo (¿Qué calles y lugares reflejan el Madrid galdosiano?), y siglo XX 
(¿Desde cuándo los cipreses forman parte de nuestro paisaje literario?). 

Igualmente muchas de ellas se dedican a comentar aspectos generales 
del hecho literario (¿Es innovadora la literatura española?).

En un diálogo posterior con el público asistente, se habló de la utilidad 
didáctica del libro, sobre aspectos puramente literarios referido en el 
volumen –la relación entre Modernismo y Generación del 98– o sobre 
otros aspectos, como el género del cuento, tan del gusto del autor, como 
él mismo reconoció.

Cuatro Minutos de 
Gloria

Hay leyendas de la música que se 
construyeron utilizando una única 
composición como cimientos. Pie-
zas maestras que derramaron fama 
y dinero sobre quienes las escri-
bieron probablemente sin llegar a 

pensar nunca que podrían vivir para siempre de ellas, haciendo que su 
sustento económico y su mantenimiento en la gloria de la música de-
pendieran exclusivamente de esa canción, de una canción, de tres o 
cuatro minutos de música que calaron para siempre en la conciencia 
cultural colectiva del planeta.

               La industria musical tiene un término para agrupar  a estas 
canciones, que supusieron un éxito, en muchos casos el único, para sus 
intérpretes: one hit wonder… sin traducción literal posible al castellano, 
pero que viene a significar algo así como “el único éxito maravilloso”. 
The final countdown de Europe, My sharona, de The Knack o Video killed 
the radio star, de The Buggles son los ejemplos más gráficos de este 
fenómeno. Si no hubieran interpretado estos temas, probablemente ni 
Europe, ni The Knack, ni The Buggles habrían adquirido fama mundial. 
También el Macarena, de Los del Río, que no les trajo el éxito, pero si una 
proyección internacional que jamás habrían alcanzado con ninguna de 
sus sevillanas o de sus rumbas. Ninguna de ellas habría llegado a apa-
recer siquiera en el ranking Billboard en el que Macarena batió todos los 
récords estando catorce semanas seguidas en el número uno.

               Hay músicos que pagan todas sus facturas con el rendimiento 
que una única canción sigue dándoles veinte años después de que la in-
terpretaran por primera vez. Hay canciones que han pagado mansiones 
lujosas por sí mismas. Hay canciones que compran yates de recreo, he-
licópteros y todo tipo de símbolos de la opulencia, y que financian excén-
tricos caprichos de nuevos millonarios. Pero no hay una fórmula, que de 
haberla sería secreta, para construir one hit wonders. Que el tema mu-

sical en cuestión pertenezca a la banda sonora de una película de éxito, 
o que sea seleccionado por los gurús de la publicidad para ambientar un 
spot de televisión ayuda bastante, pero ni es suficiente, ni imprescindible 
para que una canción llegue a millones de personas de todo el mundo.

               La única clave, sobre la que estudian neurocientíficos de impor-
tantes centros de investigación del planeta, está en la combinación de 
ritmos, tonos, notas y melodías que hacen que la composición en cues-
tión se quede atrapada en el cerebro y se propague como un virus que 
sólo produce beneficios, físicos y mentales. La liberación de dopamina, 
neurotransmisor asociado al placer y a las emociones, es el más eviden-
te de ellos. Pero los estudios sobre la relación entre música y cerebro 
son todavía muy incipientes, como todo lo relacionado con nuestra aún 
desconocida materia gris. Por tanto, encontrar una ecuación que defina 
todo aquello con lo que debe contar una canción para convertirse en un 
one hit wonder es una utopía, la piedra filosofal con la que sueñan los 
ejecutivos de todos los sellos discográficos, por más que su hallazgo 
supondría una (otra) grave crisis en la industria musical: todos los días 
aparecerían decenas de canciones pegadizas, melodías que saltarían de 
una mente a otra simplemente con que se hubiera escuchado tararear-
las en una ocasión.

               El estudio sobre la forma en la que el cerebro humano funciona 
cuando “escucha” música, por tanto, debe centrarse en otros aspec-
tos que ofrezcan mayores beneficios que los simplemente comerciales 
para la industria. Por ejemplo, que un adecuado entrenamiento musical 
en preadolescentes consigue mejorar sus habilidades de comunicación, 
sus capacidades verbales. O que la música tiene un concreto efecto te-
rapéutico en pacientes con lesiones cardiovasculares, al reducir la pre-
sión arterial y la frecuencia cardíaca.

Óscar Gómez es periodista, especializado en información científica. Funda-
dor de QwertyRadio.es Premio Andalucía de Periodismo, y Premio Interna-
cional de Periodismo Boehringer Ingelheim. Ha sido director de El Correo de 
Andalucía, y ha trabajado para medios de comunicación como RTVE, Onda 
Cero Radio o ABC.
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Victoria Calvo

La palabra sentida; 
literatura de siempre

Una palabra puede cambiar un ca-
mino, una frase un destino y un li-
bro; toda una vida. El escritor sigue 
inexorablemente el ritmo del numen. 
De ese encuentro, a veces fortuito, a 
veces planeado, surge la siguiente re-
flexión:

«Cuando el misterio es demasiado im-
portante es imposible desobedecer». 

El fenómeno Saint-Exupéry, una de las mentes contemporáneas más 
significativas de la década de los cincuenta, lo hace palpable en su no-
vela «El principito». Mientras el arrebato atrape al escritor sumiéndolo 
en un trance controlado, ese misterio fluirá en una catarata de concep-
tos que removerá las arenas movedizas de la crítica convencional hasta 
desembocar en una auténtica catarsis. 

Esas aguas de tinta, podrían ser los raíles sobre los que rueda el destino 
de lectores ávidos de respuestas ante sutiles preguntas; las inquietudes 
de una vida desvivida. 

El dilema que surge pude ser capcioso. Sentir lo que escribes o pensar 
en quien escribes. Dejarse las uñas en ideas y argumentos o apretar-
se, contenerse, reprimir la verborrea porque uno de tus lectores, quizá 
solo uno, pueda quedarse atrapado en una palabra sufrida, en un humor 
fraseado, en la flema gastada de una experiencia que termina siendo  
carnosa. 

El ataque de responsabilidad es imparable. Escribir una novela,  cuya fir-
meza ponga  veto al descontrolado mandala sobre el que gira el mundo 
del lector, podría ser toda una tentación lingüística. Pero esta seducción 
literaria se ve empañada por una ciudad sacada de Ray Bradbury. Calles 
sin ideas, sin conceptos ni metas, sin los condicionamientos internos de 
la conciencia pensante, sin libros que influyan en una sociedad que deja 
de pensar por sí misma, la misma sociedad reflejada en «Fahrenheith 
451». El resultado; un renglón doblado en el psiquiátrico de Luca de 
Tena. La inolvidable novela, «Los renglones torcidos de Dios», bien po-
dría ser el refugio escogido, el reducto novelístico de personas que han 
torcidos sus vidas por el arrebato de un autor.

 Dejar de ser fiel a los vuelos de escritor nunca será una opción ni el 
único planteamiento. La necesidad de la fluidez, de la desposesión de 
una misma en pos del engranaje de letras y acentos, el privilegio de ser 
mimética con un personaje que es persona, condiciona  a un autor a vivir 
lo creado. Es el Gran Viaje, la disposición de sumirnos en una identidad 
intrínseca, la voluntad de desposeer lo adquirido y escoger entre el saco 
de ideas de menor peso. La verdadera esencia con la que se ha escrito 
la literatura de siempre; la palabra sentida.

Escritora de novela histórica, romántica y de ficción.

Clínicas Literarias de Editorial Dunken.

Poetas contemporáneos 2 

Las clínicas Literarias son una 
nueva iniciativa Lanzada por 
Editorial Dunken en el marco 
del proyecto ROI (Recepción de 
obras Inéditas) que tiene como 
objetivo principal  Brindar he-
rramientas y recursos para 
aquellos interesados en la es-
critura y la publicación.

Dictadas por reconocidos es-
critores con extensa trayectoria 
en publicaciones, las clínicas 
pretenden la disminución  De la 

brecha que existe entre la profesionalización y amateurismo en el mun-
do literario aportando, a los distintos autores, experiencia y conocimien-
to de escritura, corrección y publicación de obras literarias.

En el presente volumen se compilan las obras que los participantes han 
escrito en este contexto y esperamos que se conviertan en un humilde 
aporte a la nueva literatura contemporánea.

Pablo Emanuel Sayal:

Nació un 19 de enero de 1981 en el barrio porteño de Palermo donde 
vivió desde que nació hasta los 18 meses; luego se mudo al barrio de 
Monserrat; desde los 6 años vivió en el barrio de la boca y final mente se 
mudo al barrio de Lugano , donde reside desde los 13 años .

Sus poemas y poesías hablan de temas de amor, peleas, reencuentros 
y un homenaje a su hermano y a su primo. Tratan también sobre los 
obstáculos que ponía su abuelo materno a su nacimiento, pretendiendo 
llegar hasta el aborto y sobre un reencuentro con una novia de su infan-
cia. Aborda temas profundos y una historia de un amigo que lucho por 
su amor y un amor no correspondido de otro amigo. También se ocupa 
de un lugar turístico en un poema sobre Catamarca y el rodeo una villa 
turística de dicha provincia.

Pablo Emanuel Sayal

Acabas de publicar un libro, vas 
a montar una exposición o tienes 
algo que quieras contar a todos...

revista@blancosobrenegro.es

http://www.blancosobrenegro.es
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Felisa Moreno

Mariposa Multicolor
De su próximo libro “ Pier-
nas de Bailarina”

Planeé matarlo el mismo día que 
cumplíamos diez años de casados.

Mentiría si dijera que me casé ena-
morada. Por Custodio solo sentía un 
tenue cariño, como el que se puede 
prodigar a un gato. Era un hombre 
gris, de costumbres rígidas, que ni 
tan solo una vez me hizo sonreír. 
Sus palabras sombrías apagaban mi 

ánimo. Nunca deseé que me cogiera en brazos y me hiciera el amor, 
pero lo hacíamos, tres veces por semana al principio y luego, por suerte 
para mí, dos veces al mes. 

Te preguntarás, querido lector, por qué me casé sin estar enamorada. Ni 
yo misma lo sé. La primera vez que se acercó a mí no le hice ni caso. 
Estábamos en una discoteca y él, sin ser un adefesio, no se asemejaba 
a un Adonis, ni nada por el estilo. Vestía ropa anticuada y las gafas en-
turbiaban su mirada verdosa. Cuando se las quité, meses después, en la 
cama, descubrí que sus ojos eran hermosos, como un prado en prima-
vera. Quizás fue eso lo que me animó a casarme con Custodio, el hecho 
de que nuestros hijos tendrían una bonita mirada. Aún no sabía que yo 
nunca podría engendrar vida dentro de mí, de eso me enteré cuando lle-
vábamos un año de casado y la cigüeña se resistía a pasar por nuestra 
casa.

La noticia que me dio el ginecólogo se llevó de un golpe el poco interés 
que sentía por Custodio, pero me daba una gran pereza divorciarme. Mi 
marido tenía un buen trabajo, vivíamos en una casa bonita y me podía 
permitir ciertos lujos que causaban envidia entre mis amigas. Decidí, 
más bien, echarme un amante, o varios. Salía los sábados con mis ami-
gas solteras, a Custodio no parecía importarle, pues el fútbol acaparaba 
toda su atención el fin de semana, y empecé a acostarme con hombres 
de los que solo sabía su nombre. No era muy exigente, el único requisito 
que les exigía era que ellos pusieran la casa o pagaran el hotel. No me 

molestaba en ser prudente, me daba igual que Custodio se enterase, 
quizás buscaba una excusa para que fuera él quien me propusiera el 
divorcio. 

No se enteró… O no se quiso dar por enterado.

Y a mí me molestaba esa indiferencia. El escaso cariño que sentía por 
él se fue desvaneciendo, como la espuma de las olas cuando llegan a la 
playa. Sus pequeñas manías, que antes me daban igual, empezaron a 
resultarme insoportables. Un odio furibundo me asaltaba cada vez que 
veía su cara avinagrada, daba igual que estuviera leyendo el periódico o 
frente al televisor, su rostro siempre era una máscara fabricada de abu-
rrimiento y decepción.

Y llegó el día.

Como siempre, me había regalado un ramo de rosas rojas. Nunca olvida-
ba el día de nuestro aniversario. Un mensajero lo había traído a primera 
hora de la mañana. Eso no ablandó mi corazón que ardía en sed de ven-
ganza. Me disfracé con la peluca que había comprado el día anterior y fui 
a esperarlo al aparcamiento. Siempre salía el último de la empresa, así 
que no había peligro de que nos viera nadie. Me mantuve semioculta tras 
los setos que delimitaban el perímetro y aguardé su llegada. Le golpea-
ría con el martillo que llevaba en el bolso hasta que dejara de moverse, 
hasta que dejara de recordarme con su mirada sarcástica que era una 
fracasada. 

Entonces sucedió lo inesperado. Custodio no venía solo. Su mano iba 
enlazada con la  mano de otro hombre, mucho más joven que él, y más 
atractivo. Nada más subirse en el coche, empezaron a besarse con la 
furia desatada de un huracán.

Y por eso no lo maté. Se me quitaron las ganas. 

Yo creía que Custodio era un ser inerte, incapaz de dejarse llevar por las 
pasiones de la vida, que a nadie le pesaría su ausencia. Me sentí liberada 
de la promesa que me había hecho a mí misma de acabar con aquel gu-
sano de tierra porque, ahora, en aquel instante justo, se había convertido 
en una mariposa multicolor.

BUSCANOS EN FACEBOOK Y TWITTER

www.facebook.com/RevistaCulturalblancosobrenegro https://twitter.com/RevBlancoSNegro

http://www.blancosobrenegro.es
www.facebook.com/RevistaCulturalblancosobrenegro
https://twitter.com/RevBlancoSNegro
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https://twitter.com/RevBlancoSNegro
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José M Rosario

Disfrutar de un en-
sayo general en El 
día del Teatro con Eli 
Sánchez

Hoy es el día del teatro, de esa arte 
escénica que nos acompaña desde 
el inicio de los tiempos.

Todas las culturas han tenido la ne-
cesidad, de una manera u otra, de 
contar historias a otros. Siempre he-

mos querido transmitir que sentimos, que pensamos, que soñamos y 
para ello, lo mejor, ha sido ponernos delante de otros, en un escenario u 
otro espacio al uso, y desde ese podio contar nuestras historias.

Bueno es que hoy se celebre este día. Pero todos los días deben ser los 
del teatro,... también los del cine, la literatura, la pintura, la escultura, 
etc... 

La cultura, en su más amplio nombre y extensión, debe significar mucho 
para todos, a lo largo de cada uno de los días de nuestra vida.

Tenemos que disfrutarla, necesitamos que nuestro espíritu esté acom-
pañado de ella.

Hoy he disfrutado de nuevo de un momento especial. El nacimiento de 
un obra teatral, distinta, pero al fín y al cabo teatro.

Eli Sánchez, La TurActriz, como gusté de denominarla en un momento 
determinado, me invitó al ensayo general, con público, de una obra dis-
tinta. Un Paseo por el Palacio Episcopal de Córdoba.

Eli, nos muestra, que el teatro no sólo hay que verlo sentado en una sala, 
más o menos grande, donde el escenario que tenemos enfrente es la 
que recoge la actividad.

Ella, indiscutible especialista en este tipo de actividades, se mimetiza 
con el espacio del que habla, el espacio que nos muestra y nos teatraliza.

Hoy dos personajes de la Historia de Córdoba han tomado vida delante 
de un pequeño grupo de estudiantes del Colegio Santos Acisclo y Victo-
ria. 

Doña Berenguela, la madre de Fernando III El Santo y Reina de Castilla 
antes de abdicar en su hijo. Esta reina, esta madre, nos ha contado sus 
vivencias y las de su hijo. Nuestra TurActriz realiza unos monólogos his-

tóricos, que junto a sus datos totalmente certeros los acompaña de un 
poquito de “guasa”.

Tras ella, y continuando con la visita de la mano de María José (respon-
sable de esta actividad por parte del Obispado) nos hemos encontrado 
con el segundo acto.

Aquí, Diego de Mardones “Dominico burgalés maestro en Teología, du-
rante su obispado se levanta el Palacio Episcopal y continúa la amplia-
ción del Seminario de San Pelagio iniciada por Francisco de Reinoso y 
Baeza. A iniciativa suya es fundado en 1607 el Colegio Nuestra Señora de 
la Piedad, gestionado por el sacerdote Cosme Muñoz Pérez y dedicado a 
la educación de niñas huérfanas y pobres”. Cordopedia. Nos ha hablado 
de su historia, sus vivencias y sus momentos en tantas construcciones.

El Tercer acto, el tercer cambio de escenario, y por supuesto de vestua-
rio, ha significado la vuelta de Doña Berenguela para hablarnos del Pilar, 
el Toronjo y otros temas de interés en este gran espacio escénico que es 
el Obispado de Córdoba, que ya tiene unos habitantes que han tomado 
de nuevo vida.

Otra forma, más cercana, más en contacto con el público, de teatro, de 
escenificación para el disfrute de todos.

Gracias por la invitación a este Ensayo General de una obra que en bre-
ve, y por un muy módico precio, todos los chicos y chicas de Córdoba 
podrán disfrutar.

Así también vamos creando nuevos amantes de las artes escénicas.

http://www.blancosobrenegro.es
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Presentación del libro “Como te quiero yo”
Se desbordó el aforo de la sala en la presentación del libro «Como te quiero yo»

El Lunes, 6 de marzo, Cristina Villanueva (periodista) y Xavier Guix (psicó-
logo y escritor) presentaron el libro de Pilar Morales en la Casa Golferichs 
de Barcelona. Participaron también la propia autora y sus dos sobrinas 
que han inspirado este proyecto.

La historia es un ejemplo vivencial del apadrinamiento del proceso de 
crecer a través de la construcción de la autoestima y de la experiencia 
del amor incondicional.

La sala ya estaba llena antes de la hora de inicio lo que ocasionó que 
los responsables del precioso edificio modernista cerraran el acceso 
quedándose muchas personas sin poder entrar. Adaptic® Institute, que 
organizaba el evento, ha puesto el video completo de la emotiva presen-
tación a disposición de todos los que quieran acercarse a este viaje por 
la autoestima y el amor. Está disponible en: http://bit.ly/ElAmorInteresa.

Cristina Villanueva cerró el acto con un sorprendente gesto simbólico 
que hizo que la sala irrumpiera en aplausos.

Los asistentes acudieron a esta invitación: «Como te quiero yo (apadri-
nando el crecimiento: de la autoestima y del amor)» y se llenó el salón 
de actos de la casa Golferichs.

¡El amor mueve!

Pablo Méndez presenta el libro Lo que aprendí de Gloria Fuertes, un retrato de la escri-
tora escrito desde la amistad
Pablo Méndez cuenta los detalles de su amistad con Gloria Fuertes y desentraña muchas de las claves de la perso-
nalidad de la escritora madrileña.
El libro se editó por primera vez dos años después de la muerte de Gloria Fuertes y presenta ahora una nueva edi-
ción al cumplirse el centenario de su nacimiento .
Pablo Méndez muestra con esta obra el lado más humano de su amiga y mentora
Se trata de un relato escrito “desde la amistad, la admiración y desde el máximo conocimiento de su obra”
El libro Lo que aprendí de Gloria Fuertes, publicado por la editorial Nostrum, hace un recorrido por la personalidad y 
obra de la escritora que “supo hacer amar la poesía a mujeres, niños y hombres”. El autor, Pablo Méndez, ayuda al 
lector a conocerla más a fondo y lo hace compartiendo anécdotas, confesiones y textos que escribieron sobre ella 
grandes figuras de la literatura, como Camilo José Cela o Antonio Gala.

En esta sección incluiremos tu libro. Envíanos un ejemplar, fisico o 
digital, y haremos una reseña. Si lo prefieres envíalo qon tu propia 

información y la publicaremos con anterioridad.
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Pablo Méndez presenta su libro Lo que aprendí de 
Gloria Fuertes, un ensayo sobre una de las escrito-
ras madrileñas más recordadas y admiradas. Este 
relato aborda los rasgos de personalidad de Gloria 
Fuertes desde “la amistad, la admiración y des-
de el máximo conocimiento de su obra”, según el 
autor, quien ya publicó la primera edición al morir 
Fuertes y la recupera en el año del centenario de 
su nacimiento.

El libro, editado por Nostrum, propone un retrato de 
la escritora que aborda los últimos años de vida de 
Gloria Fuertes, desde que Pablo Méndez la cono-
ció en la Feria del Libro de Madrid en 1991, hasta 
el fallecimiento de la poetisa. Pablo Méndez, autor 
de obras como ¿Con qué político te irías a cenar 
esta noche?, muestra en este ensayo el lado más 
humano y próximo de la escritora que trasladó el 
surrealismo a la literatura infantil. A través de las 
líneas de Méndez, el lector descubre que la prime-
ra vocación de Gloria fue la enfermería, que sus 
primeros textos no pasaron la censura, que llegó 
a pesar menos de 30 kilos durante la guerra o que 
uno de sus poemas salvó la vida de un suicida. ,

El libro incluye además una cuidadosa selección 
de fotografías de Gloria Fuertes, que nos muestran 
a la escritora desde los años 60 hasta pocos me-
ses antes de su muerte. Se presentará en la edi-
ción 2017 de la Feria del Libro de Madrid y ya está 
disponible en los puntos de venta habituales.

Sobre Pablo Méndez

Nacido en Madrid en 1975, Pablo Méndez se dedica 
a la literatura desde la adolescencia. Su primer libro 
de poesía se publicó en 1993, cuando tenía diecio-
cho años. Su obra poética ha dejado títulos como Ana 
Frank no puede ver la luna (2010), premio de la Crí-
tica de Madrid, Alcalá Blues (2006) o Oh, Siglo veinte 

(2014). Asimismo, Méndez es el fundador de la editorial de poesía Vitruvio, cuyo primer título publicado fue Aconsejo beber hilo, de Gloria Fuertes, en 
1996.

Es también autor de las novelas Guerra de brujas (2003), Taller de poesía (2004) y el ensayo Alba y ocaso del primer libro (2009).

Si bien es más conocido como poeta, sus tres libros de grafología -¿Con qué político te irías a cenar esta noche? (2016, sexta edición), Cinco escritores 
en el espejo de la escritura (2002) y Marilyn desnuda (2007)- le convirtieron en uno de los grafólogos actuales de mayor autoridad.

Lo que aprendí de Gloria Fuertes, cuya primera edición vio la luz en el año 2000, es, según el autor, “un testimonio de amor a la literatura, a la vida y sobre 
todo a la amistad que puede establecerse entre quien quiere aprender y quien desea enseñar”.
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‘Poemas sin techo’, los versos de la vida 
en la calle de Marcos Hernández Garrido
Iniciativa de #HomelessEnterpreneur, este libro ha ser-
vido para que el autor pueda vender sus poemas en la 
calle, por Internet o en presentaciones, y le ayude a salir 
de esta forma adelante 
de una forma digna

‘Poemas sin techo’ es el pri-
mer poemario de Marcos 
Hernández Garrido que rom-
pe las barreras del silencio a 
través de palabras fieles que 
le dan alas y le resucitan de 
las cenizas de la calle. Este 
bonito libro, pero a su vez 
crudo, nace de una iniciati-
va, #HomelessEnterpreneur, 
en la lucha del ideal de cómo 
el talento puede cambiarte 
la vida, basada en acciones 
para crear consciencia, a la 
vez que acción social.

Así, ‘Poemas sin techo’ ha 
servido para que Marcos Her-
nández Garrido pueda vender 
sus poemas en la calle, por 
Internet o en presentaciones 
a 10 euros. Con ello intenta 
salir adelante de una forma 
digna. Este libro recoge los 
versos de la vida en la calle, 
la antología de su obra, sien-
do un homenaje a su persona 
y su sueño.

En el mismo, el lector se 
encontrará desde la ternu-
ra más dulce, con temáticas 
como el amor o la amistad, a 
la lamentación de un sin te-
cho que se escuda en el alco-
hol y la toxicomanía. En de-
finitiva, cantos humildes, en 
ocasiones inconformistas, de 
la dignidad humana ante una 
realidad también difícil para 
los invisibles de la sociedad. 

Sobre el escritor

Marcos Hernández Garrido nació hace 40 años en un barrio de Barcelona, 
el Raval. Con una infancia muy difícil, donde sufrió malos tratos por parte 
de su padre, acabó en la calle y finalmente se refugió en las drogas.

“No tuve la infancia de otros ni-
ños –afirma el autor- mi padre 
me pegaba hasta que le san-
graban los nudillos y mi madre 
me echó de casa. En la calle 
me hice fuerte. Y nunca dejé 
de escribir porque la lectura 
me atrapó pronto. Sé que es 
una cosa buena, aunque eso 
yo no lo tuve. He trabajado mis 
demonios, mis fantasmas. In-
tento salir adelante gracias a 
la asociación #HomelessEntre-
preneur”.

Sobre #HomelessEntrepreneur

#HomelessEntrepreneur es 
una asociación creada desde 
Barcelona para demostrar que 
las personas sin techo pueden 
dar lo mejor de ellas mismas 
si se les da una oportunidad. 
Iniciativa de Andrew Funk, em-
prendedor y consultor digital 
norteamericano afincado en 
la Ciudad Condal desde hace 
años, la asociación realiza ac-
ciones de activismo con objeto 
de hacer más visible a la so-
ciedad la terrible situación de 
estas personas, de denunciar 
su condición y a la vez gene-
rándoles oportunidades que les 
aporten una vida más digna.
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‘Buscando un sueño’, el li-
bro de la discordia
‘Buscando un sueño’ es una novela 
autobiográfica escrita por el debu-
tante Miguel Ángel Rubiño. En ella na-
rra los acontecimientos más difíciles 
de su vida, queriendo transmitir así 
un mensaje de superación y antica-
pitalismo. Sin embargo, el libro no ha 
sido bien recibido por el público, que 
no ha tardado en arremeter contra el 
autor cuestionando su calidad como 
escritor e incluso como persona

Desde que se pusiera a la venta hace una se-
mana y se publicaran las primeras entrevistas, 
Miguel Ángel Rubiño ha visto aumentar con 
buen ritmo el número de comentarios hacia su 
primer libro: Buscando un sueño. A pesar de que 
las ventas llevan una buena trayectoria, gran 
parte de las críticas recibidas no han sido posi-
tivas, sino que han dirigido todo tipo de desca-
lificativos contra sus dotes literarias y su propia 
persona. El libro, que ya se encuentra dispo-
nible en formato papel y digital, narra la vida 
del autor desde su infancia, una época donde 
la ternura de los primeros años se vio eclipsada 
por la epilepsia y los problemas familiares. Esta 
fue la primera losa de acero que cayó sobre él 
y que le advirtió sobre la dureza que el mundo 

puede mostrar sin 
atender a edades 
o circunstancias 
personales.

Todo parece nor-
mal hasta aquí, 
por lo que resul-
ta extraño que un 
número tan sig-
nificativo de per-
sonas se unan 
en una oleada de 
desprecio. El ori-
gen de tal polémi-
ca se encuentra 
en dos puntos: en 
primer lugar, Mi-
guel Ángel Rubi-
ño ha reconocido 
públicamente que 
su cultura literaria 
es prácticamente 
nula debido a su 
origen humilde. 
No obstante, la 
crítica no acep-
ta su respuesta 
como una excusa, 
alegando que sus 
capacidades para 
la prosa son nu-
las y que, antes de 
meterse a tal ofi-

cio, debería aprender unas cuantas lecciones 
sobre ortografía, gramática, literatura… A esto, 
los lectores añaden otra laguna: la total falta de 
talento y sensibilidad del autor. Básicamente, 
según las opiniones expuestas, el libro –escrito 
en tan solo quince días– es una serie de frases 
inconexas y momentos desordenados, sin lógi-
ca alguna.

En segundo lugar, como biografía que es, los 
hechos quedan sujetos al punto de vista de Mi-
guel Ángel Rubiño, aunque ya se sabe: hay tan-
tas realidades como personas, no una única y 
absoluta. Esto ha provocado que su círculo más 
cercano salga a la palestra pidiendo al autor que 
deje de mentir y cuente el mal comportamiento 
que ha tenido con amigos y familiares. Sí, las 
críticas han excedido el ámbito puramente lite-
rario, que es el que realmente debería importar. 
Pero Buscando un sueño trata ciertos temas 
delicados, como agresiones y drogas, que son 
difíciles de pasar por alto. Especialmente, cuan-
do se cuentan los acontecimientos sin pudor, 
con nombres y apellidos. Sin ir más lejos, las 
memorias de Arantxa Sánchez Vicario quebra-
ron las relaciones de la tenista con su familia, a 
quienes acusó de coartar su libertad y de llevar 
una administración dudosa de sus ganancias.

Dejando a un lado el sensacionalismo y volvien-
do a la narración, el libro arranca con un Miguel 
Ángel pueril y se centra en los hechos más im-
portantes de su vida hasta alcanzar práctica-
mente la treintena. Entre estos acontecimien-
tos, el autor describe cómo fue su infancia, 
cómo lidió con su prematura enfermedad y lo 
complejo de su entorno familiar: padres sordos, 
una hermana esquizofrénica y un hermano pu-
ñetero.

También cuenta cuáles fueron los miembros de 
su familia más importantes para él, tanto en el 
buen como en el mal sentido. Así, el hermano 
mayor viene a hacer el papel de antagonista. 
Miguel Ángel siente que su hermano es muy 
duro, que se excede negativamente en su trato 
y se mete a menudo con él; que le ayuda para 
dejarle tirado después como si no fuera más 
que escombros en la puerta de casa.
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Asimismo, destaca la relación con dos de sus 
tíos y con su abuelo materno. Por un lado, pre-
senta a su tío Antonio, su padrino, hermano de 
su padre y abogado. Para Miguel Ángel, narra-
dor y protagonista, es la figura del salvador, el 
que ayuda a su familia cuando llegan los cha-
parrones y los líos godos. En definitiva, el que 
siempre está ahí a las duras y a las maduras. 
Por otra parte, muestra a la familia materna, 
centrada en un abuelo antiguo que educa a base 
de palos y un tío orgulloso y hermético al cual 
solo le importa el trabajo. Y en ese empeño por 
el trabajo familiar, el protagonista no halla una 
mano amiga; se siente ahogado, sobrepasado, 
y este hecho le lleva a buscarse la vida por sus 
propios medios siendo tan solo un chaval.

En este contexto de temprana madurez, Miguel 
Ángel se marcha a Barcelona y empieza a tra-
bajar en un mesón. Se mueve en un ambiente 
distinto, conoce caras nuevas y encadena rela-
ciones que no llevan a ninguna parte. Hasta que 
encuentra a alguien más especial: una mucha-
cha con la que realmente se involucra emocio-
nalmente, con la que siente que quiere pasar 

sus días. Sin embargo, las cosas empiezan a 
torcerse en la vida del protagonista y surgen 
los primeros problemas en el trabajo. Aunque 
su pareja le ayuda y es importante, él siente 
que no puede cumplir con las expectativas, que 
da menos de lo que la chica le pide.

Luego vendrá el intento por cumplir su sueño de 
entrar en el ejército y su consiguiente marcha 
a Madrid. Pero aquí sucederán más problemas, 
asuntos muy turbios con los que tendrá que li-
diar y que resaltan una vez más que el autor se 
encuentra en una constante adversidad. Y esa 
fatalidad no solo apoya el mensaje de Miguel 
Ángel Rubiño de aprender la parte buena de los 
golpes. También hace más interesante el rela-
to junto a las aventuras que vive con sus ca-
maradas, esas niñatadas típicas de un niño de 
barrio que cree comerse el mundo cuando sale 
de juerga.

Lo que quiero transmitir con esta obra es que 
dejemos de enfermar por esta sociedad capi-
talista, que volvamos a tener la inocencia que 
teníamos de niños y luchemos siempre por no-

sotros mismos, sin cambiar nunca. Simplemen-
te, que seamos felices y fuertes en todo, y valo-
remos la vida. Ser valientes, con mucho coraje, 
pero siempre con sencillez y dignidad, esos son 
mis adjetivos principales.

Desde luego, Buscando un sueño –que conta-
rá con una segunda parte– no hace alarde de 
poesía. Es una literatura primitiva en la que co-
bra más importancia la intención y el estilo del 
autor que la prosa. Cada palabra, cada página, 
cada cambio de sentido… Toda la novela resul-
ta profundamente visceral, está plagada de re-
cuerdos y sentimientos escupidos, sacados de 
lo más profundo, sin filtros. Igual que un pintor 
salpica con el pincel sobre el lienzo en vez de 
pulir el trazo, el autor intenta arrancarse un pe-
dazo y despojarse de él, de todo aquello nega-
tivo que ha sufrido y que hoy le hace ser quien 
es. Como un desgarro en el alma misma que, 
como autobiografía que es, intenta mostrar un 
punto de vista entre tantos otros: su vida. Lo 
que hay de verdad y de mentira queda fuera de 
la literatura.

PUBLICIDAD
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Presentación del libro ‘’¿Tomo un café o tomo tu 
vida?’’ de Luis Anguita
El pasado viernes, 10 de marzo, se presentó presentación del 
nuevo libro de Luis Anguita, escritor de novela de ficción y actual 
Fiscal de la provincia de La Coruña, que continúa en esta obra 
con su gran vocación: la Literatura.

‘’¿Tomo un café o tomo tu vida?’’ es el título de su nueva novela, editada por Edi-
ciones Carena. Con este título provocador, el autor, fiel a su trayectoria literaria, 
pretende levantar la voz para crear historias de amor, de deseo al límite, de amis-
tad, de sueños por cumplir y, a su vez, gritar fuerte, poniendo en marcha a unos 
personajes que encarnan la gran contradicción, el gran desgarro entre sexualidad 
y amor que afecta a la estabilidad emocional a los que rondan los 40 años de la 
actual sociedad. En dicha novela, los personajes se enfrentan con las duras aristas 
de la vida sin renunciar a su búsqueda de la felicidad, que es narrada por el autor 
con descaro y vitalidad, es decir, abriendo ventanas, dejando entrar el aire fresco 
de la jovialidad, cortando ataduras, reivindicando nuevas nupcias con la vida feliz.

En definitiva, la obra narra historias de diferentes personajes que luchan por un 
sueño, el amor, con capacidad de sufrimiento y esfuerzo, pero que a su vez están 
desencantados por la vida fácil y que han perdido toda esperanza. En ella, con 
mirada optimista redentiva, el autor conjuga perfectamente conceptos como la 
amistad, atracción, desengaños, soledad y, sexo, unidos todos ellos en un cóctel 
de pasiones encontradas.

Sobre el escritor

Luis Anguita Juega nació en Madrid, en 1961. Con 27 años, tras aprobar las oposi-
ciones de la carrera fiscal, viaja a la provincia de Barcelona, donde reside en el pequeño pueblo de Sant Andreu de Llavaneres. Desde 1999, vive en La 
Coruña.

Le encanta la docencia y, actualmente, imparte clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña como profesor asociado y en la Escuela 
de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de esta ciudad. Es también tertuliano habitual de la radio y televisión, además de asistir a otros foros donde 
es invitado, con objeto de compartir sus experiencias y conocimientos, actividad que le apasiona.

Tras atreverse a cumplir su sueño, escribir la novela “Mi lugar, mi pequeño sueño”, con un gran éxito debido a la humanidad en la historia, continúa su ca-
rrera literaria con “Siempre habrá un lugar para soñar”, “Donde está tu destino” y “Esta noche volveré a buscarte”. Ahora publica su nueva novela “¿Tomo 
un café o tomo tu vida?”, de la mano de su editorial Ediciones Carena, continuando así con su gran vocación: la Literatura.

PUBLICIDAD

DEL 16 AL 18 DE JUNIO 2017

CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO EN LA CALLE, 
ANIMACIÓN PARA TODOS.

DESCUBRE LAS TRES CULTURAS QUE CONVIVIERON EN 
MONTORO A TRAVÉS DE LA MÁQUINA DEL TIEMPO
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Nuevo poemario del escritor Robson Ma-
rins
Nos adentramos en el apasionante mundo de Marins 
que se pregunta: ¿Por qué muchas relaciones fracasan?

La editorial ArtGerust presenta ‘Superar la pasión engañosa’ un poe-
mario de Robson Marins.

Nos adentramos en el apasionante mundo de Marins que se pre-
gunta: “¿Por qué muchas relaciones fracasan?, puedes pensar que 
la chispa se ha agotado, pero la verdad es que nadie nos ha ense-
ñado lo que de verdad es amar. Y necesitamos reaprender lo que es 
el amor de verdad. Entonces ¿qué es el amor? Es la sensación de 
saltar al vacío, de éxtasis, el amor no te hace sumiso, al contrario, es 
esmero y agrado. Estamos bombardeados por canciones donde lo 
único que se expresa es un amor sufrido, como si para amar hubiera 
que padecer y renegar tu vida”.

Platón declara: el cielo se mueve por amor.

El problema está en que pensamos que el amor llena vacíos, el amor completa, pero no llenará a una persona que no se ama a sí misma”.

Esta y muchas otras reflexiones nos encontraremos en su libro y en su blog, como el poema Dolor,

Duele pensar que ahora tú piel es acariciada por otra piel

Que no podré escuchar sus sonrisas y quejas

Me acostó y cierro los ojos pensando que todo no pasó de una pesadilla.

Y cuando amanecer, allí estarás de nuevo a mi lado

¿Ahora como seguiré? Miro cada rostro y veo el tuyo

Amor cobarde, duele pensar que no volveré a verte

Escribo tú nombre sobre la arena, esperando que las olas te borraren de mi memoria.

Fuiste sin me decir un adiós, sangra mí alma y grita cada noche tú nombre.

Cupido desgraciado y cruel, porque me engañaste

Diciendo que te quedarías cuando la verdad te ibas.

Mis lágrimas escogen de mí rostro quemando mí piel.

Te regale mi vida, pensando que eterno era lo nuestro

Mermo con grandes huracanes.

El eterno ya no existe, apenas recuerdos, me lanzo al vacío esperando el impacto. 

PUBLICIDAD

SI QUIERES PUBLICAR TU LIBRO Y NECESITAS AYUDA, CONTACTA CON NOSOTROS EN
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Una novela intensa como el café de Guatemala
La editorial española Pentian pone disponible en comercios 
electrónicos la novela de ficción y realismo mágico “La ban-
dola del café” del escritor guatemalteco Maynor Cruz Batres.

La bandola del café  del escritor nacional Maynor Cruz Batres es publicada 
bajo el sello de la editorial española Pentian. Ambientada a finales del siglo XIX 
en las fincas de café de los alemanes. Una historia de amor que se desarrolla 
entreguerras y retrata la migración alemana que se establece en las místicas 
montañas del pueblo q’eqchi’ en Cobán para iniciar el cultivo, del hoy afamado, 
café de Guatemala. Con la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra la 
familia enfrenta una serie de amenazas como la pérdida de sus propiedades, 
la prisión en campos de reubicación en Norte América y hasta la repatriación 
a la misma Alemania nazi. 

“Entre sorbos amargos y fuertes de café, el lector se trasladará del romanticis-
mo a la aventura; el humor al drama; de lo cotidiano a lo épico, y de la ficción 
histórica a la fantástica” —Pentian.

El libro está disponible impreso y en formatos digitales en los principales co-
mercios electrónicos como Amazon, Google Play, Apple iBook Store, El Corte 
Inglés, LibrosCC, Agapea.com y la Casa del Libro. El precio de venta al público 
es USD 2.99 para iBook y USD 15.98 en Amazon para la versión impresa en 
papel.

Sobre la novela los lectores han expresado: “Una novela que revela la natura-
leza humana, personajes de carne y hueso”, “…¡El Realismo mágico está de 
vuelta!”, “…ampliamente recomendado para aquellos que desean saber del 
amor sin adornos …”.

La bandola del café es además la primer novela guatemalteca capitalizada 
y editada a través de la plataformas de crowdfunding para libros de editorial 
Pentian de Sevilla, España.

La bandola del café es pues, una lectura recomendada para disfrutar en este verano acompañada de una buena taza de café.

El periodista Matías Iturbides presenta su 
primera novela: ‘El tejado de enfrente’

Después de publicar algunos relatos cortos en antologías, el periodista 
Matías Iturbides regresa a la literatura de la mano de El tejado de enfren-
te, su primera novela. Raymond Paredes es un treintañero dominicano 
que se traslada a Madrid para comenzar una nueva vida. Aquí será bien 
acogido y vivirá cientos de historias junto a su grupo de amigos, pero 
también tendrá que lidiar con los problemas profesionales y personales. 
Aunque Raymond consigue trabajo en un locutorio, no está nada confor-
me con sus condiciones y acaba detestándolo, frustración que se une a 

su mala racha con las mujeres. Sin embargo, a pesar de sentirse atado 
a tal cruel destino, sabe que el camino que quiere emprender es otro y 
que solo su determinación y su instinto le ayudarán a alcanzar la vida 
que desea.

El tejado de enfrente en una combinación absorbente de vivencias e 
historias fantásticas. Entre sus páginas, el lector podrá hallar citas y 
pequeños relatos de humor, de amor, incluso poesía. Pero lo genial de 
estos relatos no es solo que por sí mismos tienen un valor innegable y 
conforman una narración muy amena en el conjunto de la obra. Además, 
son historietas que se proponen y debaten entre el grupo de amigos de 
Raymond en sus encuentros de los jueves en el Café Moon, de modo 
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que el autor expone con sutile-
za reflexiones sobre algo más 
profundo de lo que las palabras 
dejan ver. Muestra eso que se 
esconde en la cotidianidad, los 
pensamientos que afloran antes 
o después en la mente, igual que 
el subconsciente grita por la no-
che al aliviar el estrés que supo-
ne sobrevivir al día a día.

Una de las funciones de los re-
latos es sacar a Raymond y su 
grupo de amigos del contexto 
real en el que viven. En cierto modo, estos encuentros en el Café Moon 
son casi como una catarsis para ellos y los relatos constituyen el hilo 
que los une. En lo que al lector se refiere, introducen una variedad en la 
voz narrativa y el tono que les ayuda a distanciarse por momentos del 
personaje-narrador.

Y precisamente, esas reuniones de los protagonistas se perciben como 
algo cercano; gusta asistir a ellas porque todo el mundo queda con sus 
amigos en un ‘pequeño-gran’ rincón, todo el mundo intenta arreglar el 
mundo entre una calada al cigarrillo y una cerveza. Con la mejor de las 
compañías, cada persona empieza a analizar su propia vida, a mandar 
lejos de una vez por todas el conformismo. Porque, ya sea voluntario o 
impuesto por un sistema que pugna por ahogar la voz, el conformismo 
devora las ganas de querer mejorar y de convencer a la gente de la 
realidad latente: que sí se puede dar la vuelta a la situación, que cada 
persona es valiosa y que se merece ese progreso. La gente se niega la 
felicidad, bien sea por el miedo a perderla o por el miedo a fracasar en el 
intento. En cambio, no debería permitirse dejar pasar las oportunidades, 
pues como dice la canción: ‘la vida y los sueños se me van’.

Raymond es la representación de la actual ‘generación herida’ o ‘jodida’. 
Parece como si unas cuerdas invisibles atasen a Raymond, como si una 
fuerza le anclase en un punto y le impidiera marchar a cualquier otro 
sitio que no sea desayuno-trabajo-casa, desayuno-trabajo-casa. Matías 
Iturbide hace ver con el protagonista al lector aquello que le imposibilita 
andar el camino libremente, pensar sobre por qué calla su voz interior 
y va dormido por la vida. Realmente, el obstáculo para alcanzar el éxito 
es uno mismo. El cambio siempre empieza en uno, desde dentro hacia 
fuera.

No importa que se trate de una leyenda, un personaje de novela o el 
vecino de al lado. El ejemplo de los demás a veces nos puede ayudar a 
luchar contra nuestros propios temores. Este es el ejemplo que transmi-
te Raymond. Así que mi consejo es que nunca nos dejemos vencer por 
el miedo. Ahí afuera ya encontraremos muchos obstáculos con los que 
luchar en el camino hacia nuestros sueños.

En paralelo a esa superación, se 
encuentran las historias de in-
migrantes que están lejos de su 
casa, de su familia, que no pue-
den ver crecer a sus hijos por la 
distancia. El lector las recibe por 
las anécdotas en el locutorio y 
también a través de los ojos de 
Raymond, llenos de nostalgia, 
vacíos de plenitud, dejando ex-
puesta la cara desagradable de 
la moneda: la desigualdad, la in-
justicia y la impotencia.

Y entre esos personajes, llama la atención el gancho fabricado con el 
Listillo, un hombre que siempre se va sin pagar del locutorio. No es más 
que otra prueba de la facilidad de Matías Iturbides para llevar absorto al 
público por esta dinámica historia como si fuera un paseo por un rincón 
secreto al que querer escaparse una y otra vez. Es una obra con perso-
najes memorables, con diálogos que invitan a participar, que involucran 
en el relato.

A mi entender, en la novela hay muchos mensajes. Supongo que cada 
lector se identificará con uno o varios en concreto. Yo me quedo con la 
parte humana. Para mí es la esencia de todo. Nada tiene sentido cuando 
solo pensamos en nosotros, cuando actuamos de manera egoísta, cuan-
do creemos literalmente que L’enfer, c’est les Autres (‘el infierno son los 
otros’). Lo importante es tratar de transmitir algo a los demás.

El tejado de enfrente habla a ratos en clave de humor y otras veces en 
tono sarcástico, aunque siempre mantiene una línea optimista y entra-
ñable. Cada situación por la que el protagonista ha de pasar, cada risa, 
cada amor y cada lloro convierten esta novela en una excepcional histo-
ria de aprendizaje, en una oda a la vida.

La estética en el lenguaje es imprescindible para ser un buen escritor. 
Desde mi punto de vista, es más importante el cómo está contada una 
historia que la historia en sí misma. Una historia mal contada es como 
un cuadro mal pintado.

Los años pasan, algunas cosas cambian, incluso la manera de ver el 
universo que hay alrededor. No obstante, los amigos de verdad, esas 
charlas en el café se mantienen, como un pedazo de vida robada al 
tiempo que se encierra en una burbuja para siempre. Al igual que ocurre 
en esas bolas de cristal con nieve: el mundo exterior se mueve, las per-
sonas crecen, envejece, vienen, van y se van. Pero ahí dentro no existen 
los segundos, no existe más que esa nieve que, sorda e indiferente, cae 
sobre unas impertérritas figuras que sonríen al saber que existe un lugar 
donde estar a salvo. Un lugar como el Café Moon, donde las historias y 

su gente nacen y jamás desaparecen.
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Las víctimas silenciadas de las 
guerras

El pasado 23 de febrero, se presentó en Madrid EL DOS-
SIER DE LAS MUJERES SIN ROSTRO. Una novela repleta de 
momentos históricos, de detalles y de personajes reales, 
que denuncia la brutalidad de las tropas hacia las mujeres 
en tiempos de guerra. De cómo millones de mujeres son 
humilladas, torturadas, violadas y, en ocasiones, asesina-
das, por todos los ejércitos, los vencedores y los vencidos.

Una situación en las que ellas se sienten avergonzadas y 
que es tristemente silenciada por los organismos interna-
cionales. Una denuncia directa de la utilización de las mu-
jeres como arma y botín de guerra ante el silencio cómplice 
de los gobiernos y de la propia ONU.

La novela narra la historia de una antigua colaboradora del 
célebre caza nazis Simon Wiesenthal, la “Conciencia viva 
del Holocausto“, que llega a Zaragoza para honrar la me-
moria del hombre que salvó a su madre, una niña judía de 6 
años, cuando iba a ser enviada a los campos de exterminio 
de Auschwitz-Birkenau.

Su intención es publicar lo que considera otro Holocausto, 
invisible y silenciado, del que fueron víctimas cinco millo-
nes de mujeres durante la II Guerra Mundial. Conoce a un 
hombre que quiere escribir sobre la gesta de Ángel Sanz 
Briz y Sebastián de Romero Radigales, ambos declarados 
Justos entre las Naciones por el Yad Vashen, y decide ayu-
darle con parte de los archivos de su dossier personal, en 
el que durante más de 20 años ha ido acumulando datos 
e informes sobre situaciones y hechos que nunca fueron 
considerados como prioritarios por su famoso jefe…

Con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, el holo-
causto nazi y los dos aragoneses que salvaron a miles de judíos de una muerte segura, la novela es, además, una historia de amor entre dos per-
sonas a las que une el destino y la intención de visibilizar lo mejor y lo peor que generó ese conflicto.

El autor, Ángel Arribas, es un informático que ha dedicado su vida a la docencia y que ha tenido puestos de máxima responsabilidad en empresas 
internacionales. Con la misma pasión y minuciosidad con la que estudia y analiza los datos en su trabajo, ha escrito este libro lleno de referencias 
y personajes históricos que son el escenario perfecto para denunciar a las víctimas silenciosas de las contiendas.

Esta no es la primera novela de Arribas. Antes de” El dossier de las mujeres sin rostro” ha publicado siete obras: LLORA COMO MUJER; La Trilogía 
TIC (EL CONFLICTO DE LAS DOS COREAS, EL SECUESTRO DE FELIPE VI y LA CONDICIÓN MITTEL); LA ESTIRPE, que ha sido incluida en la Biblioteca 
Temática de la ciudad ducal de Alba de Tormes en la categoría de “Literatura Albense; EL DÍA QUE APRENDÍ A FLOTAR y el relato juvenil “NOA, LA 
MALTESA TRAVIESA”.
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Sevilla acoge 
con las puer-
tas abiertas a 
Literalia

Un encuentro para los 
lectores y todos los 
profesionales del sec-
tor literalio que se cele-
bra en el Centro cívico 
Las Sirenas el próximo 
24 de marzo durante 
todo el día.

Con un enfoque lúdico 
y profesional propio de 
la capital Hispalense 
donde el disfrute nun-
ca esta reñido con el 
trabajo y la profesio-
nalidad; la ciudad no 

contaba aún con un lugar de cita de autores y lectores en un día que 
nos mostrará la cara más humana de la profesión de escribir y toda la 
industria que se desarrolla tras esta actividad que atrae a millones de 
personas en todo el mundo, y que es a la vez tan cercana y desconodida.

Basado en los nuevos conceptos de gestión donde la sencillez propor-
ciona los mayores beneficios personales, y de ahí, naturalmente, los pro-
fesionales, Literalia es aliento al talento, la confianza en el propio trabajo 
y la capacidad de aprender para mejorar.

Deseamos que Literalia pueda formar parte de la vida de muchas perso-
nas aunque sea por un día, pues sabemos que, puedan o no desplazarse 
hasta las instalaciones de Las Sirenas, nuevas formas de hacer las co-
sas están naciendo en todas partes del planeta y esto es una muestra 
de ello. 

Todos los profesioanles que formamos literalia os damos la bienvenida a 
este proyecto que nació como un sueño y que entre todos hacemos real. 

Ponentes: Judith Luque, Mercedes Gallego, Helena Sivianes, Matilde Cá-
ceres, Javier García, Tiaré Pearl, Mai R. Ávila, Noni García, María Reyes 
L.G., Mónica Gallart, Raquel Plaza, Marta Korpas, Halle Grosso.

Llega Aevum, 
la nueva saga 
de ciencia-fic-
ción con terro-
ristas nazis y 
viajes a través 
del tiempo

‘Aevum 1. Hijos de la 
Guerra’, el primer volu-
men de un total de cua-
tro libros, se centrará en 
cómo la Europa del año 
2195 reacciona ante el 
mayor ataque terrorista 
de la Historia, cometido 
por un grupo neonazi 
que quiere expulsar del 
planeta a todos los refu-
giados climáticos, mu-

tantes e inmigrantes en situación ilegal.

Baldoví, que ha tardado cinco años en escribir el libro, utiliza un lenguaje 
crudo y directo, violento y sexualmente explícito e incorpora un nuevo 
idioma inventado por él para la saga. Sus ‘imágenes de tinta’, como las 
describe el autor, evocan los recientes atentados de EI o el auge de la 
extrema derecha en el mundo y “son un toque de atención sobre el in-
framundo que estamos dejando a las generaciones futuras y sobre las 
terribles políticas que se están implementando en muchos países y que 
se creían extintas desde la Segunda Guerra Mundial”.

Las reclamaciones independentistas de Catalunya también tienen cabi-
da en ‘Aevum 1’: Víctor Baldoví, nacido en Barcelona en 1977, ha querido 
que en el futuro su tierra natal ya sea independiente y con colonias es-
tables en la Luna. Ciudades orbitales alrededor de la Tierra, una ciudad 
del Vaticano destruida y convertida en un gran Centro para el placer, un 
planeta Marte en pleno proceso de terraformación o una España invadi-
da por un califato islámico son varios de los escenarios en los que tam-
bién se desarrolla el primer libro de Baldoví, una obra auto-editada que 
no ha dejado indiferente a los primeros lectores que han podido hojear 
sus páginas.

‘Aevum 1. Hijos de la guerra’, ya en preventa en Amazon.es, saldrá al 
mercado en formato eBook e impreso, éste último una versión para co-
leccionistas de 600 páginas que incorporará, como si fueran los ‘extras’ 
de un DVD, 29 escenas extendidas y eliminadas del propio libro que 
suman un total de 44 páginas adicionales.
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Felipe Díaz Pardo, presenta 
Disturbios, Tributos y Cavila-
ciones

Disturbios, tributos y cavilaciones es una forma de 
reflexionar sobre cualquier asunto que nos ofrece el 
mundo de lo real e imaginario, a través de la colec-
ción de relatos breves y microrrelatos que incluye el 
volumen. Son breves destellos en la luz de la me-
moria del que los lee, certeras pinceladas de nues-
tro impresionista intelecto.

Estos pequeños textos tratan de “alterar y turbar la 
paz y la concordia”, como así define el diccionario 
la palabra “disturbio”. Pretenden también rendir tri-
buto y homenaje a otros mundos literarios que nu-
tren las vidas del lector y del creador, prestándonos 
personajes y motivos de otros tiempos. Por último, 
intentan pensar con la intención o profundidad que 
permiten las cavilaciones, dando vueltas a las emo-
ciones y a los pensamientos que, en algún momen-
to, a todos nos invaden.

Y todo ello mediante recursos como la condensa-
ción, la ambigüedad, la sugerencia, el absurdo, la 
sátira, la paradoja, la recreación, la parodia, la críti-
ca y un sinfín de ejercicios gimnásticos que permite 
el género de lo breve. Son formas que permiten a 

Felipe Díaz Pardo adentrarse en terrenos dispersos, e incluso dispares, como el de la ciencia-ficción, el del misterio, el de la crítica social, el de la 
literatura o el del romanticismo más almibarado y decadente. 

Felipe Díaz Pardo. Licenciado en Filología Hispánica, es profesor de enseñanza secundaria e inspector de educación. Añade a su profesión docente su de-
dicación al estudio de la literatura y al cultivo de la creación literaria. Todas estas ocupaciones y afanes quedan plasmados en la participación de diversos 
proyectos educativos y en la realización de distintas publicaciones. Ha coordinado la creación de materiales didácticos para internet, como el Proyecto 
Cíceros, elaborado a instancias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y ha colaborado en la producción de otros materiales didácticos. Cuenta 
con diversos artículos y trabajos sobre el cuento literario, que han visto la luz en diversas revistas. Y ha publicado libros sobre temas educativos (Cómo 
gestionar un centro de Secundaria, La LOE pregunta a pregunta, Cómo aprender a enseñar, Las claves para educar en tiempos de crisis, Manual para 
profesores inquietos); varias novelas (La sombra que nos persiguen, La humanidad de los dioses, Tanto motivo sin fisura, La casa de las almas soñadas, 
Profundo origen, Tardes en El Edén, Vuelo sin retorno); dos libros de relatos (Dioses, hombres y fantasmas, Complicidades); una antología sobre cuentos de 
Galdós (¿Dónde está mi cabeza? y otros relatos); una novela juvenil (La factoría de los sueños); y, recientemente, un compendio sobre la materia, titulado 
La literatura española en 100 preguntas.

Pedro Ugarte  ha dedicado gran parte de su trabajo literario a la narrativa breve, con libros como Los traficantes de palabras, Manual para extranjeros, 
La isla de Komodo, Guerras privadas (Premio NH de libros de relatos), Mañana será otro día, El mundo de las cabezas vacías y, recientemente, Nuestra 
historia; los dos últimos en la editorial Páginas de Espuma.
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Arqueología de un Milagro de Jesús Apari-
cio González

El nuevo libro de Jesús Aparicio González, tiene además otros diez poe-
marios publicados, extrae de la naturaleza y de las cosas sencillas de 
lo cotidiano, fragmentos, materia poética y espiritual, para reconstruir 
la intrahistoria de cualquier ser humano, esa vida que entiende como 
milagro y que refleja en pequeños poemas que son ese puzle que el 
arqueólogo lector ha de ordenar y crear al mismo tiempo, para sentirse 
igualmente reflejado en las palabras como en un espejo.

 Una muestra la vemos en estos dos poemas:

 UN JUEGO A MÍ MANERA

Hay un hoyo horadado por mi mano

bajo un árbol del patio en el colegio.

Mientras levanto tierra voy cantando

el destino que en soledad me invento.

Por ser mío es un hoyo

que guarda mis secretos

y esconde el más humilde

y hermoso de los sueños.

Si lo ciegan las hojas del otoño,

si lo tapan los barros del invierno,

todas las primaveras cavan, tocan

de nuevo mi canción en el recreo.

En el patio hay hoyos más grandes y mejores

pero están bajo sombras de árboles ajenos.

LUZ DE MARZO

La luz de marzo limpia de fantasmas 

el alfabeto que gestó la noche.

Tengo ante mí abierta la ventana

y el algodón del cielo espera y pide

la rama que le falta hoy al paisaje.

Ahora me asomaré, inconsciente mago,

y seguiré a las sombras por la calle

para hacer de este día, de su historia,

refugio de aprendices de alfarero

patria de jardineros sin tijera.
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La piel de la intemperie. Editorial Na-
zarí.
La Editorial Granadina publica la última obra de 
Juan José Castro Martín,

En el poema, el más genial producto de la imaginación creado-
ra, todo es a la vez arbitrario y necesario. En él operan indistin-
tamente la inteligencia poética y la sensibilidad razonante. La 
suprema dicha del poeta y hasta su ser mismo se cifran en este 
juego absoluto que sinergiza todas sus facultades superiores. 
Únicamente la poesía vuelve más real la realidad, lección que 
Juan José Castro conoce y domina.

Pablo Acevedo

Estoy dormido.

Mudo de piel entre lo informe.

Sobre mí vienen a dormir los pájaros

que picotean entre las plumas de los ángeles

el desencanto y el alumbramiento.

Juan José Castro Martín (Motril, 1977). Licenciado en Filología 
Hispánica y Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura com-
parada por la Universidad de Granada, ejerce profesionalmente la 
docencia como profesor de enseñanza secundaria.

Como poeta ha publicado las obras: No cesa el tiempo (Premio 
Genil de Literatura, 2002, Diputación de Granada), Deriva de las 
islas (Premio de poesía Villa de Peligros, 2007, Diputación de Gra-
nada) y Margen de lo invisible (Premio de poesía Florentino Pé-
rez-Embid de la Academia de las Buenas Letras de Sevilla, 2010, 
Rialp, colección Adonáis). Así mismo, ha obtenido el XIX Premio 
Internacional de Poesía “Antonio Machado en Baeza” en 2015 con 
el poemario La habitación cerrada, que ha sido publicado en la 

editorial Hiperión y con el que fue finalista del XXII Premio de la Crítica de Andalucía.

Recientemente ha colaborado en el volumen de homenaje a D. Luis de Góngora y Argote, Pasos de peregrinos, editado por el Patronato Federico García 
Lorca y la Diputación de Granada, en la antología Todo es poesía en Granada y en el libro de homenaje a San Juan de la Cruz, Concierto poético para San 
Juan de la Cruz, en la colección Puerta del mar de Málaga. Ha sido incluido en la Séptima antología de Adonáis en el año 2016.
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Anochece en Irak de Patrick Ericson

La terrible verdad que se esconde 
tras los atentados del 11-S y la inva-
sión de Irak. Una historia de amor y 
vergüenza en el contexto de la gue-
rra.

Tras la muerte de su esposa en los atentados 
del 11-S en Estados Unidos, Jack Parsons, mi-
litar del Ejército norteamericano, se presta vo-
luntario a combatir en Irak. Pero su lucha, más 
allá de las razones de Estado, responde a una 
ansia de venganza. Odia a quienes asesinaron 
a su mujer y a su hijo nonato.

En su camino a Bagdad conocerá a dos re-
porteros de guerra británicos, cuya misión es 
contactar con un arqueólogo iraquí, el cual 
dice poseer ciertos documentos que inculpa-
rían al propio Gobierno estadounidense en los 
atentados contra el Pentágono y el World Trade 
Center. Parsons se entera de ello demasiado 
tarde, cuando se ve involucrado en un tiroteo 
y herido de gravedad, por lo que es repatriado 
de nuevo a su país.

Una vez repuesto de sus heridas, y tras cono-
cer la supuesta noticia del engaño urdido por 
el Gobierno de su nación, Parsons se alistará 
en el cuerpo de seguridad Blackwater y regre-
sará al infierno de la guerra para llegar hasta 
el fondo del asunto.

Patrick Ericson es un escritor del nuevo siglo. 
Publica su primera novela, Baile de dríadas, en 
el año 2000, y su primer poemario, De Profundis, 
un año después, en 2001. Entre 2003 y 2005 
colabora en diversas publicaciones como Águi-
las Magazine y Alhama, mi pueblo. Desde 2008 
hasta 2011 es colaborador habitual de la revista 
de carácter socio-cultural Entrelíneas, donde di-
rige la sección «Compromiso Literario». Desde 
su posición de autor, ha apadrinado la asocia-
ción literaria malagueña Mejor con un libro, y ha 
colaborado con diversas iniciativas literarias. En 
sus obras, el autor suele entremezclar el esote-
rismo y el misterio, así como las ucronías históri-
cas, las nuevas tecnologías o la política. Parte de 
su obra ha sido traducida al portugués.
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Sergio Lozano Mateos pre-
sentará en la librería Hydria 
de Salamanca la novela «Por 
el camino de Esperanza»

«Por el camino de Esperanza» es la segunda 
novela de Sergio Lozano Mateos, en la que nos 
cuenta la historia de Toni, de padres andaluces 
emigrados a Barcelona a principios de los 70. 
Tras una infancia más o menos satisfactoria, 
Toni empieza a ser consciente de su lugar en 
el mundo, descubriendo con amargura que no 
le gusta lo que le ha tocado en suerte. Asfixiado 
por la creencia de ser un ciudadano de segun-
da, hará lo posible por llegar arriba, dispuesto 
a dejar atrás a su familia, amigos y hasta su 
propia identidad. A través de ese viaje hacia lo 
prohibido, el lector descubrirá una radiografía 
de la sociedad española del cambio de siglo, 
la economía y la política, entroncando con las 
claves que originan las crisis.

Sergio Lozano Mateos pasó su infancia y ju-
ventud entre Ciudad Rodrigo y Salamanca. Tras 
iniciar la carrera de Ingeniería Industrial, da un 
giro a su trayectoria trasladándose a Madrid, 
donde se diploma en Dirección Cinematográfi-
ca. Desde entonces su vida ha estado ligada al 

mundo audiovisual, trabajando como realizador 
de publicidad y televisión. Alejado con el tiem-
po del complejo mundo del cine, encuentra en 
la literatura el espacio idóneo para dar rienda 
suelta a su creatividad y capacidad expresiva.

Los asistentes que ya conozcan «Por el cami-
no de Esperanza» podrán charlar con el autor y 
compartir su visión de la novela; quienes no la 
conozcan aún, tendrán la oportunidad de des-
cubrir una obra directa y mordaz que no deja a 
nadie indiferente.

‘El Vuelo Mágico’, un li-
bro inspirado en la obra de 
Agustín Ibarrola con conte-
nidos multiaccesibles
El bosque de Oma, situado en la Re-
serva Natural de Urdaibai, es el pro-
tagonista que Agustín Ibarrola eligió 
en los años ochenta para plasmar su 
pintura. Unido al arte y a las nuevas 
tecnologías, el proyecto de ‘El Vuelo 
Mágico’ busca ahora la financiación 
a través de una campaña de crow-
dfunding en la plataforma Verkami, 
para rendirle homenaje al artista.

Imaginar un bosque pintado sobre una tela no 
es nada extraño. Lo que sí resulta novedoso es 
vivirlo con los propios sentidos en su entorno 
natural. En eso se basa ‘El Vuelo Mágico’, una 
nueva publicación polivalente que se puede 
leer, mirar, escuchar y navegar a través de con-
tenidos interactivos, multiaccesibles y en cua-
tro idiomas.

El libro, que será financiado a través de una cam-
paña de crowdfunding, además de textos y fotos 

impresos, ofrece una visita virtual de más de 7 
kilómetros comentada por signo guías y audio 
guías. Una experiencia en alta resolución y mul-
tilingüe que cuenta con 50 panoramas de 360º.

Para despertar los sentidos de aquellos que se 
quieran adentrar en él, el proyecto ‘El Vuelo Má-
gico’ se lanzará el próximo día 20 de marzo en 
la plataforma Verkami, donde se podrán realizar 
micromecenazgos durante 40 días con los que 
se conseguirán exclusivas recompensas.

El Bosque Pintado de Oma

El bosque de Oma es una obra de arte en sí. 
Situado en la localidad vasca de Kortézubi, los 
autores materializan ahora la excelente crea-
ción artística de Ibarrola, consiguiendo captarla 
en su entorno natural de la Reserva de Urdaibai 
y creando un ‘paseo virtual’ que despierta las 
sensaciones de todos los ‘visitantes’.

La impresión sobre papel de este mágico paraje 
será en formato ‘Box’, con portadas reversibles 
y cierre magnético. 240 páginas con fotografías 
de alta resolución que no dejarán a nadie indi-
ferente.

Las perspectivas de El Vuelo Mágico

Para financiar la impresión del libro, los auto-
res han escogido el método del crowdfunding. 
“Queremos compartir la experiencia con todo 
el público: personas que disfrutan de la lectu-
ra, las que no son asiduas a la lectura, las que 
tienen algún tipo de impedimento por hacerlo o 
las que prefieren escuchar”, explican. De este 
modo, desean abrir un camino pionero que po-
siblemente marcará el enfoque de una futura 
serie con características similares que se pro-
pone la empresa Essential Views SL formada 
por Ricardo Murad y Gabriela Dörflinger.

Después de aportar económicamente los re-
cursos necesarios para producir el contenido 
completo previo a la impresión, los autores op-
tan así por los nuevos métodos de financiación, 
ofreciendo desde un 25% de descuento sobre 
el precio de venta al público hasta el nombre 
del mecenas tanto en soporte digital como im-
preso o una comida conjunta en el Restaurante 
Lezika, situado al pie del Bosque de Oma.
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Jack el Destripador está de vuelta
Jack el Destripador, uno de los asesinos en serie más 
famosos, ha regresado del inframundo reencarnado en 
‘The Ripper’, la nueva novela de Carmelo Anaya. La histo-
ria tiene como protagonistas al comisario Carrillo y a un 
asesino en serie cuyo ritual consiste en destripar prosti-
tutas y jugar a placer con policía y prensa

Carmelo Anaya se ha convertido en uno de los principales exponentes de 
la novela negra y del thriller en España. Con casi una docena de obras a 
la espalda –se dice pronto–, su tremenda habilidad para crear atmósfe-
ras y mantener al lector en vilo página tras página es indiscutible. Esta 
vez presenta The Ripper, una brutal e intrigante historia de corte policía-
co bien madurada.

Como ya hiciera en tres de sus li-
bros anteriores –La tierra amarilla, 
Baria City Blues y El guardián de 
mi hermano–, el autor concede el 
papel protagonista al comisario 
Carrillo, cuyas habilidades serán 
puestas a prueba una vez más con 
un nuevo y difícil caso de homici-
dio. En esta ocasión, su antagonis-
ta es un asesino en serie que se 
dedica a destripar prostitutas. Las 
fechas en las que suceden los crí-
menes y el modus operandi des-
piertan las alarmas y el terror en el 
comisario. ¿Podría tratarse de un 
imitador de Jack el Destripador? 
Carrillo comienza su propio des-
censo al averno, a ese lugar de lo-
cos donde la sociedad expone sin 
pudor su podredumbre y todos los 
implicados parecen tener algo que 
ocultar.

The Ripper se basa en elemen-
tos tradicionales del género y los 
lleva más allá para explotar todas 
sus posibilidades en pro del factor 
sorpresivo. Aunque la narración 
queda unida al protagonista, tam-
bién se reciben retales del asesino 
como en las obras de John Verdon, 
donde se deja ver la locura y mal-
dad del antagonista. Estas partes 
hacen más interesante y entrete-

nida la lectura gracias a su contenido psicológico y a que hacen coger 
las piezas e intentarlas encajar en el resto de la historia. Son pensamien-
tos reveladores que aportan datos sobre por qué el asesino actúa y mata 
de tal o cual manera. El enigma del libro se convierte en el enigma del 
público también.

Es cierto que lo fundamental en un thriller es el 
suspense, pero hay que exigirle mucho más: una 
atmósfera, la invención de un mundo o el reflejo 
de otro, unos personajes que estén insuflados de 
humanidad y no sean meros arquetipos… Es de-
cir, que sea literatura y alcance un cierto grado 
de calidad.

La información recibida pone al lector en una situación de saber más que 
el protagonista. Avanza al lado del comisario Carrillo, pero va un paso por 
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delante de él, produciéndose una magnífica situación de suspense en la 
que el lector pide al policía que le dé la mano, como si quisiera sacarle 
del libro y enseñarle las pistas. Es como ver una película y gritar a la 
pantalla: “¡Ese! ¡Ese es el asesino! ¡Pero cógele!”. Agatha Christie ya 
lo decía: “la mejor receta para la novela policiaca: el detective no debe 
saber nunca más que el lector”.

Y en este rompecabezas no puede faltar otro elemento clave: la localiza-
ción, Baria, esa habitual ciudad ficticia del sur de España a la que Car-
melo Anaya ha dado vida. Allí conviven multitud de culturas y etnias que 
provocan una tensión permanente. Son tierras amarillas, bañadas por el 
sol y enjauladas en el asfixiante calor húmedo. Tan asfixiante como el 
tiempo que corre en contra para salvar a las chicas, como la impotencia 
de no alcanzar al verdadero asesino. Tierras desiertas y áridas como los 
caminos vacíos y falsos de las sospechas que no llevan a ninguna parte; 
un páramo que se abre ante los ojos del protagonista donde no hay pis-
tas, no hay rastros y no se encuentra más que la soledad de uno mismo. 
Baria es el lugar donde policía y asesino se complementan. Aunque cada 
uno esté en un lado opuesto, ambos son personajes solitarios que se 
necesitan y retroalimentan para ponerse en marcha.

Imagino que todo escritor busca su sitio como 
busca su estilo. Sentía que necesitaba llegar a 
conocer totalmente la ciudad donde ubicar mis 
historias, de modo que inventé una ciudad que 
era maleable para mí. Una ciudad pequeña, pero 
suficiente para contener el microcosmos que 
quería contar. Inventar un mundo propio creo que 
es la aventura más apasionante que puede aco-
meter un escritor.

Asimismo, las partes en las que se habla de otros asesinos en serie son 
un elemento importantísimo que contribuye a la extraordinaria construc-
ción de esta historia. Cada conversación entre los policías hace más y 
más apasionante el relato, llenando al público de fascinación. Cuando al-
guien lleva un informe, parece como si lo entregase al lector. Este ve las 
carpetas marrones con los informes, huele el humo de un cigarrillo, gira 
la silla al escuchar el “toc toc” de la puerta para dejarse sorprender por 
la siguiente aventura, interroga en la pecera a los sospechosos dejando 
que la voz del comisario sea su propia voz. Muy lejos queda ya esa trilla-
da visión de hombre uniformado para traer hipnotizantes reminiscencias 
de la novela noir de los primeros años.

Sobre todo, lo que más me importa es la profun-
didad con que la novela negra, heredera de la no-
vela social del siglo XIX, penetra en lo más hondo 
de la convulsión de toda sociedad y de la natura-
leza humana.

Bien como película, como libro, como cómic… El género policíaco siem-
pre es apasionante. Tal vez sea así por lo verosímil que resultan sus 
relatos. Porque los fantasmas y demás historias de terror dan miedo, por 
supuesto, pero se basan en leyendas que cada cual decide creerse o no. 
Ahora bien, los asesinatos y los hechos violentos suceden en la vida real. 
Y no hay nada más terrorífico que la mera posibilidad de que algo ocurra. 
Aún más: que solo el tiempo o algún tipo de azar, no la justicia, pueda 
ponerles fin. El coco no está únicamente en los cuentos. Esas ideas son 
las que hielan la sangre.

Como criminólogo, el autor conoce la crueldad a la que el ser humano 
está expuesto. Y de esa verosimilitud precisamente se vale al construir 
la historia sobre una consistente base formada por asesinos en serie 
conocidos y por los personajes de este libro, cada uno con su propia 
personalidad, ninguno superficial. Carmelo Anaya pone las neuronas del 
público a bailar al son de su pluma por este thiller psicológico de figura 
tradicional, pero de fondo renovado, sorprendente, deslumbrante. Sobre 
sus futuros proyectos, el autor comenta:

Tengo costumbre de escribir una novela negra 
y alternarla con otra de género distinto. Así lo 
hice cuando escribí Trilogía Secreta y así lo es-
toy haciendo ahora, embarcado en un proyecto 
completamente diferente, pero de la más rabiosa 
actualidad, como siempre.

Carmelo Anaya es Licenciado en Criminología y ejerce como abogado en 
la actualidad. En su faceta de escritor, ha publicado numerosos cuentos y 
relatos breves en diversas colecciones, así como la serie de novelas deno-
minada Trilogía de Baria, basada en una ciudad ficticia del levante almerien-
se. Fue accésit del Premio J&B en 1996 con la novela El corazón oscuro. 
Además, Carmelo Anaya resultó ganador de la segunda edición del premio 
Wilkie Collins de Novela Negra, concedido por M.A.R. Editor a su obra Ordo 
Dei (Perdedores anónimos) del 2012.

Se ha revelado un verdadero maestro del género negro, con influencias 
bien asimiladas de sus admirados Dashiell Hammett y Jim Thompson. Otros 
libros son Tiempo cero (2006), Memento Mori (2012), Frío invierno en Baria 
(2007), Tierra amarilla (2013), Una parte de mí (2008), El guardián de mi 
hermano (2008) y Gloria Mundi. Su nueva novela, The Ripper, es la más 
extensa y cuidada de sus obras. Protagonizada por el comisario Carrillo –
personaje habitual en sus historias– y con un final sorprendente, ratifica a 
Carmelo Anaya como un exponente del género de novela negra, thriller y 
policíaco en nuestro país.
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Por un segundo entre tus brazos

Irene es una chica aplicada y tímida que vive con su padre. Tras 
perder a su madre ambos atraviesan una etapa de inestabili-
dad y soledad que afectan a

todo lo que los rodea. Todo cambiará cuando Irene choca de 
repente con

un misterioso chico junto a la biblioteca, un chico que hará 
temblar sus esquemas y su forma de enfrentarse a la vida. Una 
historia de amor sacudirá los problemas de Daniel e Irene, dos 
jóvenes que lucharán hasta el final el uno por el otro, avan-
zando contra todo pronóstico. Dos historias diferentes que se 
unirán en el tiempo para dar lugar a un amor contracorriente.

David García Marín (Dnamor) es un rapero y escritor que comenzó 
su carrera musical en el 2008. Tan solo con 12 años este joven 
de origen madrileño pero con la mayor parte de su vida pasada 
en Benidorm y Alicante comenzó a adentrarse en composiciones y 
pequeñas grabaciones del género rap.  

Lo que empezó como “hobbe” se convirtió con el tiempo en algo 
mucho mas importante y con los años fue ampliando su repertorio 
aún con una calidad de sonido no demasiado buena, debido a los 
medios disponibles.

Dnamor comienza su carrera de modo mas profesional en Tiamat 
Studios, un estudio situado en Alicante desde el que es aconseja-
do y principalmente producido por Bls a.k.a Rigor Mortis.

Canciones como “Mente y Corazón”, “Muñeca De Cristal” y “Beni-
York” consiguieron dar pie a nuevos trabajos y temas en solitario. 

En 2014 participó también en un spot de la Universidad de Alican-
te a favor de la campaña nacional “da la cara”, apoyado por la UA y con el seguimiento y producción de la unidad de igualdad de la misma.

En Junio de 2015 el artista apuesta por hacer su primer trabajo de larga duración compuesto por 12 temas, una maqueta llamada “Cambiando el Mundo”, 
que también ofertó en formato físico (CD)

Según el autor este trabajo representa un cambio de su propio mundo y una explosión de sentimientos respecto a varias temáticas, dotándolo así de gran 
variedad.

Pero ahora quiero dedicar su atención a su último y más ambicioso proyecto, el mundo de la literatura, con la publicación de su primera novela corta 
romántico-dramática “Por un segundo entre tus brazos” y su continuación en el sector literario. Actualmente se encuentra presente en plataformas como 
Wattpad y redes sociales literarias actualizando novelas gratuitas de diversos géneros, así como preparando nuevas publicaciones en papel para el futuro.
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Amanece en Belchite

SOBRE AMANECE EN BELCHITE, DEL AUTOR: Es puramente ficción, pero 
una ficción tratada al detalle, para que parezca lo más realista posible y 
que de esa manera el lector no se desconecte de la historia hasta el des-
enlace. La novela es un compendio de muchas cosas, yo siempre digo 
que es como una montaña rusa emocional, que te va a llevar al cielo, 
pasando antes por los infiernos.

Eso es algo que me encanta, porque los libros, como las películas, no 
son sino un mero entretenimiento, y para ello tienen que lograr hacer 
sentir emociones a sus aficionados.

Creo que eso es lo mejor de Amanece en Belchite, lo que hace sentir a 
los lectores. En ocasiones puede ser miedo psicológico e incertidumbre 
ante una historia enrevesada que muy poco a poco se va descubriendo, 
con giros sorprendentes e inesperados.

En otras sienten auténtico terror, con escenas y atmósferas muy cuida-
das e irrespirables. Pero también muchísimo amor, esperanza e inspira-

ción, algo que quizá, a priori nadie espera de una novela de suspense y 
terror. Todo ello aderezado por el gusto hacia la historia y el conocimien-
to. Pienso sinceramente que llega a las personas, les toca la fibra y les 
llena. Es muy emocional.

Miriam vive en Belchite, un pueblo aragonés de escalofriante pasado. 
Con 14 años comienzan a sucederle extraños fenómenos que trastocan 
los pilares de su misma cordura, en mitad de una familia que parece 
cada vez más fragmentada.

Aterrorizada, trata de buscar explicación a sus problemas en unos viejos 
diarios de Macarena, su madre, que encuentra en el trastero de casa. 
Los sorprendentes relatos que narra Macarena en primera persona, mu-
chos años antes, resultan ser muy parecidos a los que ella viene su-
friendo, por lo que intuye que pueden tener alguna interconexión, como 
finalmente descubre.

La colosal historia que haya en esos escritos y su consecuencia intrínse-
ca, son de tal magnitud, que jamás podría ni tan siquiera haberlo imagi-
nado. Poco a poco, el misterioso puzzle en el que se han convertido sus 
vidas, parece por fin encajar y comienza a darse cuenta de su situación 
real...

Amanece en Belchite, es una fascinante historia que te atrapará por com-
pleto dejándote sin aliento,ideal para amantes del suspense y la intriga. 
Si te gustan los thrillers sobrenaturales llevados al cine, como Expedien-
te Warren, el Sexto sentido o la saga Paranormal Activity, no puedes per-
derte AMANECE EN BELCHITE, que te sumergirá en todo lo que ofrecen 
ese tipo de películas, junto con una interesantísima e inteligente historia 
en su trasfondo. Más allá de un libro, se trata de una experiencia que te 
llevará a sentir como en una montaña rusa emocional, misteriosa, apa-
sionada, intrigante, trepidante, aterradora...Te hará pensar y reflexionar 
sobre esta paradójica vida que nadie alcanza a comprender. No podrás 
dejar de leer hasta el final, ya que sostiene la intriga trasladándola a las 
últimas páginas. Porque nada ocurre por casualidad...Porque la tremen-
da historia de este increíble pueblo(Belchite), aún albergaba una sorpre-
sa más en su interior…

SOBRE EL AUTOR: Soy un chico Alicantino de 33 años, lleno de ilusión y de 
pasión por lo que hago. Creo que esas son mis grandes bazas junto con una 
gran capacidad de trabajo y una creatividad innata, que llena mi cabeza de 
ideas constantemente. Desde que escribí la primera novela, que me llevó 
unos tres años, mi objetivo se centró en escribir una nueva cada año a partir 
de ahí. En los dos últimos lo he logrado y además de manera satisfactoria, 
puesto que estoy muy contento con mis dos nuevas novelas. Están en fase 
de corrección, espero tenerlas disponibles pronto. La segunda es una fabu-
losa aventura que trascurre en Toledo. La tercera es pura inventiva, ya que 
trascurre en una isla ficticia del Atlántico, donde lo imposible parece ser 
cotidiano.
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Descubrir los 50 consejos sobre las acade-
mias de inglés en Malta de Jorge Vicioso 
Barrios

Después de la publicación de su primer libro ‘Mis 50 consejos sobre 
Malta’ enfocado a todo lo que alguien debería saber antes de llegar a 
Malta, y de su segundo libro ‘Mis otros 50 consejos sobre el trabajo en 
Malta’, que se centra en analizar el mercado laboral de este país, así 
como los derechos y obligaciones de aquellas personas que buscan una 
nueva oportunidad lejos de casa, llega su tercer libro.

Se titula ‘Mis 50 consejos sobre las academias de inglés en Malta’, y 
como podéis imaginar, está dirigido a todo aquél que se plantee hacer un 
viaje a Malta con motivo de desarrollar sus conocimientos en el idioma 
anglosajón en alguno de los muchos centros de enseñanza que operan 
en un país que cuenta con el inglés como idioma cooficial y una clima-
tología ideal para aprender y disfrutar de sus más de 300 días de sol al 
año.

Descubrir Qué Hacer en Malta

Jorge Vicioso Barrios es escritor por vocación, pero su trabajo en Malta 
consiste en ofrecer a todo aquél que planee hacer una visita a este bello 
país todo el asesoramiento que necesite para conseguir que su estancia 
en Malta sea divertida, productiva y una experiencia única. Desde Qué 
Hacer en Malta, dirige un equipo destinado a ofrecer todos los consejos 
y servicios necesarios a cualquier persona interesada en lanzarse a la 
aventura de descubrir una de las joyas más desconocidas del Medite-
rráneo, ya sea por una corta estancia o para un largo período de tiempo.

El libro que enseñará todo sobre las academias de inglés en Malta

En ‘Mis 50 consejos sobre las academias de inglés en Malta’, Jorge Vi-
cioso Barrios habla de forma cercana a aquellas personas que desean 
viajar a Malta para mejorar su dominio del idioma, ofreciendo 50 con-
sejos que sin duda serán de mucha utilidad a todos los jóvenes y no tan 
jóvenes, que ven en el aprendizaje del idioma en un país extranjero, una 
oportunidad única de desarrollo personal y profesional.

Abordando aspectos como las opciones disponibles a la hora de apren-
der inglés en Malta, cuáles son las ayudas para aprender inglés en el ex-
tranjero, los servicios para estudiantes que se ofrecen en las academias, 
cuál es la mejor localización para una estancia en Malta o las claves para 
que esa experiencia en el extranjero sea un éxito, en este libro se podrá 
conocer prácticamente todo lo necesario sobre las academias de inglés 
en Malta y su funcionamiento.

Además, el autor pretende conseguir en este libro despejar muchas du-
das y falsos conceptos que pueden tener aquellos que se planteen hacer 
este viaje, como puede ser cuánto tiempo se tarda en aprender inglés en 
Malta, la metodología de enseñanza en las academias de inglés de Malta 
o la mejor manera de calcular los costes de estudiar inglés en Malta a 
grandes rasgos.

Si se necesitan repasar los conocimientos de inglés o se quiere comen-
zar a aprender este idioma, lo mejor que se puede hacer es visitar la web 
de Qué Hacer en Malta y hacer click en la sección ‘Consejos’ del menú. 
Allí, de forma totalmente gratuita y a disposición de cualquier persona, 
se encuentran los tres libros con 150 consejos que Jorge Vicioso Barrios 
ha publicado hasta el momento. ¿A qué estás esperando?
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Confirmada la fecha de lanzamiento de ‘El 
goblin, el origen’
El primer libro de José Luis Martínez, titulado ‘El goblin, 
el origen’, saldrá a la venta el día 30 de marzo. Aunque 
la novela ya puede adquirirse en formato digital desde 
Amazon, no será hasta este jueves cuando esté disponi-
ble también la edición en papel. Esta fecha coincide con 
la primera presentación que hará el autor en su tierra 
natal

El joven escritor José Luis Martínez debuta con una novela ilustrada 
de género fantástico: El goblin, el origen. El lanzamiento de la misma 
coincidirá con la primera fecha de presentación, que se ha fijado en el 
jueves 30 de marzo. El even-
to tendrá lugar en la Biblioteca 
Ramón Llull de Palma de las 
Islas Baleares a las 19:30h. 
Como su nombre indica, esta 
novela narra solo el inicio de 
una historia más extensa que 
promete grandes aventuras y 
está llamada a tener un amplio 
recorrido en el futuro.

El goblin, el origen se centra 
en Morgork, un goblin que de-
cide vengar a su pueblo a raíz 
de que la aldea fuese destrui-
da por orcos y seres oscuros 
de rango superior cuando te-
nía 16 años. Después del trá-
gico acontecimiento, Morgork 
decide ir en busca de los res-
ponsables, pero pronto se dará 
cuenta de que la batalla se ex-
pande mucho más allá de su 
ombligo y de que el mundo se 
encuentra al borde del abismo.

“Siempre dicen que 
todos los persona-
jes creados por un 
escritor tienen algo 
de él y Morgork 
comparte conmigo 
quizás la insegu-
ridad en sí mismo. 
Me veo reflejado en 

él en estos momentos al sentir que estoy supe-
rando todas mis mejores expectativas, al igual 
que él en su historia”.

La palabra goblin remite directamente a Dentro del laberinto (1986), la 
excepcional obra de Jim Henson protagonizada por el inmortal David 
Bowie y por una jovencísima Jennifer Connelly. Ahí los goblins eran seres 
realmente majaderos que se interponían en la hazaña de la protagonista. 
De hecho, esa suele ser la visión que tiene el público de la raza goblin: 
unos seres en los que no se puede confiar y que esconden oscuras in-
tenciones. Para comprobarlo, solo hay que fijarse en su aspecto físico, 
utilizado tradicionalmente para diferenciar a los ‘buenos’ de los ‘malos’. 
De esta manera, los goblins suelen representarse con nariz y orejas pi-
cudas, ojos de colores brillantes, expresión aguda, piel verdosa o grisá-
cea, y estatura reducida, una característica muy ventajosa de cara a los 

oponentes u enemigos, pues 
les hace escurridizos.

“Siempre me ha pa-
recido lo típico, el 
héroe siempre ha 
sido un humano, 
elfo… En resumen, 
las razas de fantasía 
que esperamos que 
sean “los buenos”. 
¿Por qué no dar una 
visión diferente de 
los malvados o be-
licosos goblins que 
solemos encontrar 
en la fantasía? Ahí 
entra Morgork, un 
personaje que creé 
con mucho mimo, 
que es todo lo con-
trario a lo que espe-
ras de un goblin. Y 
que llegas a sentir y 
a alegrarte cuando 
lo ves evolucionar 
en la historia”.

José Luis Martínez aterriza en 
la fantasía para acabar con es-
tos y otros mitos, convirtiendo 
precisamente esta ruptura en 
la principal novedad y punto 
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destacable de la novela. Aunque el lector también quedará encantado 
con las diversas referencias y evocaciones a las grandes obras del géne-
ro. Se percibe la influencia de R. A. Salvatore en la estructura, en la idea 
de empezar por los inicios al igual que sucede en la trilogía El elfo os-
curo. Asimismo, el relato de José Luis Martínez transporta a la infancia, 
cuando la televisión ofrecía grandes relatos fantásticos como El décimo 
reino. Deja impresa la marca que La historia interminable puso en el 
propio autor: la lucha incansable, el convertir a un ser común en un po-
sible héroe y rescatar la magia y la fantasía. Sin olvidar esa variedad de 
razas, aldeas, oficios, etc. propia de los juegos de rol como Warcraft. Aún 
más: la espada de Morgork recuerda a Dardo, la daga élfica que Bilbo 
le cede a Froddo. Tanto este último como Morgork son seres pequeños 
de los que no se espera grandes heroicidades, pero los cuales acaban 
teniendo el destino del mundo en sus manos. No cabe duda de que los 
fans y habituales del género quedarán ampliamente satisfechos con El 
goblin, el origen, que ha sido magistralmente ilustrado por Naike Casado 
para traer al público la nostalgia de los cuentos clásicos.

Sobre la continuación de la novela, José Luis Martínez 
afirma estar trabajando ya en ella para poder darle sali-
da el próximo año.

“La segunda parte, si todo va bien, quizás la ten-
gamos con nosotros el año que viene. Y podréis 
encontrar la continuación de las aventuras de 
Morgork, donde conocerá a su gran amigo Kruug, 
veréis cómo evoluciona la estrecha amistad de 
Morgork con Koldos, por qué debía Morgork visi-
tar a Sigthfried o que ocurrió después del capítu-
lo ‘El incidente’”.

Jose Luis Martínez Martinez nació en Palma de Mallorca en 1985. Es el pe-
queño de cinco hermanos. Estudió Bachillerato y continuó su formación con 
diversos cursos de Administración y Gestión de Empresas, e Informática. Su 
interés por este aprendizaje se vio interrumpido ante la responsabilidad de 
su temprana paternidad.

Su personalidad, tranquila, amable y de risa fácil, tiene alma de niño atra-
pada en las responsabilidades y el cuerpo de un adulto. Su interés por el 
mundo fantástico y de aventuras han hecho posible la realización de su 
primer libro: El goblin, el origen.

Mina Vilanova, escritora novel a los 63 años

El pasado 7 de Marzo, una coruñesa que se esconde bajo el seudónimo 
de Mina Vilanova, lanzaba a la venta su primer libro.

Con 63 años ya cumplidos, esta nueva escritora no ha querido renunciar 
a su sueño de ver publicada su primera obra completa y ha recurrido a la 
autopublicación directa en Amazon para que el público en general pueda 
leer su ópera prima.

No demasia-
do experta en 
nuevas tecno-
logías, Mina 
reconoce que 
ha necesitado 
la ayuda de los 
miembros más 
jóvenes de su 
familia para 
poder llevar a 
cabo el proce-
so completo de 
publicación en 
la red. Sin em-
bargo es ella 
personalmente 
quien se encar-
ga de los con-
tenidos de las 
redes sociales 
y el blog que le 
han diseñado 
para la promo-
ción de “No me 
preguntes eso”

“Ha sido parecido a tener otro hijo. Al fin y al cabo, he sacado a la luz una 
nueva “criatura”- dice la autora queriendo trasladar su emoción y preo-
cupación, propios de la inexperiencia y la ilusión de las primeras veces.

En su obra, disponible en versión digital y en papel, ha querido plasmar 
la historia de una mujer corriente de la postguerra en un pueblo de Gali-
cia: una historia que aparentemente puede ser normal, pero que tras un 
sorprendente detonante inicial engancha página tras página. Alicia, que 
así se llama laprotagonista, pretende dar voz a todas esas biografías de 
grandes mujeres anónimas, con una vidaaparentemente ordinaria, tras 
la que se esconde una crónica apasionante.
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A la venta el libro El hom-
bre que podía curar, Mariela 
Miño

El hombre que podía curar es la primera novela 
de la autora Mariela Miño, una historia que na-
ció de su propia voz interior. Trata del camino de 
un hombre extraordinario, con un poder único, 
en busca de su sitio y propósito en el mundo. 
Un recorrido que le llevará a lugares como Co-
lombia, México y Sudáfrica.

El protagonista de esta novela es Gabriel Sal-
dana, un chico estadounidense que posee un 
gran don: puede curar a las personas con solo 
tocarlas. La primera vez que manifestó su don 
fue cuando era pequeño. Al descubrirlo sus pa-
dres, le aconsejaron que no dijese nada a nadie 
sobre este asunto. Años más tarde entenderá 
por qué.

El sueño de Gabriel, desde que descubrió su ex-
traordinario don, fue ser médico. Y así lo hizo. 
En el transcurso de los años de su niñez y ado-
lescencia, supo que su don tenía una limita-
ción: no podía utilizarlo en beneficio propio. Sin 
embargo, sabía que aquello que tenía era algo 

muy importante y maravilloso, con lo que podía 
ayudar a muchas personas.

Poco imaginaba que, al ir como voluntario a Co-
lombia, iba a ser secuestrado por las guerrillas. 
El don de Gabriel ha sido descubierto y todos 
van a intentar apropiarse de él. Va a ser tratado 
como moneda de cambio, como un objeto va-
lioso. Aquí va a demostrarse hasta qué punto 
puede llegar la ambición y el egoísmo humano.

El hombre que podía curar es un libro que com-
bina la fantasía a través del don de Gabriel, con 
una fuerte realidad, como son las guerras, el 
poder y la ambición.

Ya a la venta ‘El vuelo del pe-
regrino’, primera novela del 
guionista Vicente Mínguez

En plena producción de un nuevo do-
cumental, el director y guionista Vi-
cente Mínguez debuta en la literatura 
con una sorprendente novela titulada 
‘El vuelo del peregrino’. Su mezcla de 
psicología, suspense y ciencia-fic-
ción convierten esta historia en una 
firme candidata para colarse entre 
los más vendidos

Tras adentrarse en el ámbito audiovisual en la 
piel de guionista, director y realizador, Vicente 
Mínguez se pasa a la literatura con El vuelo del 
peregrino, un thriller psicológico que promete 
altas dosis de acción trepidante. Adyton Corbán 
es un hombre casado de 39 años que trabaja 
como asesor en una consultora financiera. Can-
sado de su tedioso empleo, una mañana de-
cide escapar para dar un reconfortante paseo 
por la ciudad. Lo que no podía imaginar era que 
el encuentro en un café con una extraña va-
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gabunda iba a cambiar su futuro por siempre. 
Poco después de verla, Adyton comienza a su-
frir una especie de alucinaciones que le hacen 
intercambiar su cuerpo con el de otro hombre, 
una persona totalmente contraria a él. Su único 
objetivo ahora no es escapar de la rutina, sino 
averiguar qué le ha llevado a esa desesperante 
situación que amenaza su matrimonio, su tra-
bajo y su cordura.

Vicente Mín-
guez presenta 
el repentino 
descenso de 
un tipo nor-
mal que se 
ve empujado 
a salir de su 
confor tante 
despacho a 
la guerra en 
A fgan i s tán . 
De la mano 
del protago-
nista, el lec-
tor conoce las 
historias de 
los diferentes 
persona jes , 
historias que 
enganchan, 
que poseen 
tantos mati-
ces como la 
propia reali-
dad. Se deja 
llevar por las 
i n e x p l i c a -
bles situacio-
nes que vive 
Adyton, el 
narrador, el 
cual encandi-
la al público 
al tiempo que 
le mantiene 
en vela por 
desentrañar 
el secreto de 

la trama. Los lectores formulan conjeturas, se 
hallan en pleno aprendizaje como él. Parten de 
su mismo folio en blanco, una hoja en la que 
deben ir apuntando las premisas, los actantes 
y los hechos. Todo debe estar conectado por al-
gún elemento que se escapa a la razón, pero 
¿cuál es?

“Los escenarios de la nove-
la están elegidos después de 
una celosa labor de docu-

mentación. Buscaba empla-
zamientos que escoltasen al 
protagonista en su periplo, 
pero que también formaran 
parte de él mismo de alguna 
manera, como una continua-
ción de lo que después irá 
desvelando la narración”.

Los instantes, los secretos se amontonan y pre-
cipitan haciendo entrar al lector en una espiral 
de la que no puede salir. Es más, no querrá sa-
lir. Vicente Mínguez le coloca en mitad de un 
misterio que debe desentrañar y le atrapa en 
ese laberinto antes de que pueda darse cuenta. 
Como buen guionista, el autor maneja los tiem-
pos con soltura, repartiendo la información y las 
pistas en un esquema compacto que transporta 
de la primera a la última página con hechizo. 
Hace crecer el interés cada vez más, sin puntos 
que flaqueen o tiren la historia por tierra. Sus 
habilidades literarias son innegables. El vuelo 
del peregrino mantiene en sus páginas un ni-
vel sobresaliente, con descripciones amplias y 
tremendamente visuales que sitúan al público 
perfectamente en todo momento. No hay has-
tío o cansancio al viajar de una historia a otra, 
puesto que el libro tiene un rumbo claro y firme.

“Quería que algunas escenas 
tuvieran un estilo cinemato-
gráfico porque lo considera-
ba necesario para capturar 
un determinado carácter dra-
mático en ciertas situacio-
nes. En otros momentos, utili-
zo un tono más reflexivo para 
enfatizar algunos conceptos, 
pero que se manifiestan de 
una manera consecuente con 
la historia, con el argumento 
y con lo que es una narración 
literaria de suspense”.

Precisamente, la novela mezcla dos existencias 
opuestas para convertir el relato en un pensa-
miento más complejo La novela es un reflejo de 
la vida: nunca se sabe lo que va a pasar, hacia 
dónde llevan los caminos ni hasta qué punto 
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la elección de ese camino es libre. Con cierta 
frecuencia, suceden imprevistos que interfie-
ren en la normalidad del día a día. Hay luz, hay 
oscuridad; bien y mal. El mundo parece estar 
construido sobre fuerzas opuestas que a veces 
derivan en caos y otras en equilibrio. No puede 
darse nada por hecho, las cosas no salen siem-
pre como anhelamos y hasta un plácido paseo 
tiene consecuencias en esa balanza. Un simple 
click basta para hacer tambalear la cuerda que 
se halla los nuestros pies.

Y en la inestabilidad, los recuerdos amarran 
paradójicamente a la realidad, manteniendo a 
flote el juicio. Si bien el tiempo, la distancia y la 
propia memoria pueden desvirtuar la realidad, 
pues esta no es más que la propia versión de 
cada uno sobre la misma. ‘La percepción de las 
cosas, de las sensaciones y de todo lo que con-
forma la realidad no deja de ser una vivencia 
individual que solo puede validarse parcialmen-
te’. De esta manera, ¿las cosas se guardan en 
la mente como fueron o como cada uno cree 
que sucedieron? No hay más prueba de un he-
cho que la mera creencia en un recuerdo, en 
que eso ha ocurrido de verdad. Por ello, cada 
trama del relato plantea más y más dudas. El 
protagonista no volverá a tener seguridad hasta 
que consiga averiguar qué sucede –y el lector 
tampoco–.

“Desde el primer momento, 
el aspecto psicológico fue 
la base sobre la que quería 
construir los cimientos de la 
historia. Era algo que me in-
trigaba desde hacía tiempo. 
De hecho, escribí el borrador 
inicial al amparo de un plan-
teamiento y un desenlace en 
el que la percepción psicoló-
gica permitiera indagar en lo 
que conocemos de la men-
te humana, del cerebro y de 
su funcionamiento. A partir 
de ahí, se abrieron otros ca-
minos en los que la ciencia 
intenta profundizar y que a 

veces llevan a senderos in-
sospechados y sorprenden-
tes”.

El lector se desplaza entre el mundo de la filo-
sofía y la ciencia para llegar al punto medio, que 
es donde se encuentra la psicología. El trabajo 
de Vicente Mínguez en El vuelo del peregrino le 
deja absorto y encantado con esas teorías de 
universos paralelos y psicología. Resulta impo-
sible no vivir con Adyton sus propias paranoias 
y alucinaciones, pues a través de ellas se admi-
ra la complejidad del cerebro, lo fascinante que 
es la mente humana. La realidad no es lo que 
el cerebro hace creer; la mente fabrica, crea y 
traiciona si es necesario. Su misión consiste en 
hacer sobrevivir a las personas y no importa lo 
que tenga que hacer para conseguir tal cosa. Y 
este tema es tan adictivo que la lectura deriva 
en satisfacción, ya que, al mismo tiempo, juega 
con la psicología del lector también. Le hace 
creer que la historia va sobre una cosa para 
sorprenderle al final con algo totalmente dife-
rente. Y no se puede ignorar el valor inmenso 
de una obra que tiene la capacidad de dejar bo-
quiabierto al público.Respeto a sus nuevos pro-
yectos, el autor seguirá combinando el mundo 
audiovisual con la producción de un documen-
tal y su afición literaria.

“Estoy trabajando desde 
hace meses en una nue-
va novela que mantendrá el 
tono de misterio y suspense. 
De alguna manera, engarza 
con El vuelo del peregrino en 
cuanto al carácter narrativo 
y al trasfondo de algunas no-
ciones. Quizá la nueva novela 
tenga más de incertidumbre 
que de suspense, pero ambos 
conceptos estarán presentes 
en el argumento”.

PUBLICIDAD
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Cluedo en vivo, un nuevo espectáculo para 
niños en Sala Mayko
La sala Mayko, dentro de la temporada de teatro 2017, 
se abandera como un espacio líder en espectáculos de 
teatro interactivo y juegos de rol en vivo, en Madrid, de 
la mano de la productora Studios Mirror

La sala Mayko, dentro de la temporada de teatro 2017, se abandera 
como un espacio líder en espectáculos de teatro interactivo y juegos 
de rol en vivo, en Madrid, de la mano de la productora Studios Mirror. 
Compra de entradas para los Sábados a las 17:30h en La sala Mayko, 
c/ General Palanca,7. Madrid. Metro Delicias.: http://www.lasalamayko.
com/cluedo

Cluedo en vivo Junior

No se podía dejar fuera de esta modalidad a los más 
pequeños de la casa, por eso si tienen dotes de detecti-
ve, hay que ir corriendo a demostrarlas a la Sala Mayko. 
Ha habido un asesinato y están buscando talentos como 
ellos para interpretar las pistas con un buen olfato de sa-
bueso. Cluedo en vivo Junior es un juego de rol interac-
tivo para los más peques con el que se lo pasarán pipa.

Compra de entradas: http://www.lasalamayko.com/
cluedo

El espectáculo está ideado para que los niños jueguen 
en grupo. Lo ideal es que puedan quedarse solos en el 
interior de la sala mientras los padres esperan fuera.

En la Mansión de los Cuentos han ahorcado al pobre osi-
to Teddy. ¿Quién habrá sido el asesino? Caperucita, El 
Sombrerero Loco, El lobo feroz, La madrastra… todos 
conviven en la Mansión de los Cuentos y cualquiera de 
ellos puede ser el culpable. ¡Ven a ayudar a descubrirlo!

El juego tiene una duración de 60 minutos.

Durante el juego se podrán buscar sobres con signos de 
interrogación que hay repartidos por el local, los cuales 
pueden contener pistas sobre la identidad del asesino o 
trampas que acaben con tu vida. Estos sobres deberán 
abrirse sólo durante la reunión final y serán leídos en voz 
alta, para que así todos escuchen la pista o se mofen de 
la muerte de aquel que lo haya leído. En ningún caso un 
jugador podrá tener más de un sobre, por lo que puede 
que no se encuentren todas las pistas..

Sábados a las 17:30h en La sala Mayko, c/ General Pa-
lanca,7. Madrid. Metro Delicias.
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El musical ‘Priscilla. Reina del Desierto’ lle-
ga a Murcia el próximo 30 de marzo
Se trata de una actuación que ya ha pasado por grandes 
ciudades del país, como Madrid y Barcelona, y que esta-
rá en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia desde el 30 
de marzo hasta el 2 de abril

El Auditorio Víctor Villegas de Murcia acoge a partir del 30 de marzo y 
hasta el 2 de abril siete funciones del musical ‘Priscilla. Reina del de-
sierto’. Este espectáculo llega a Murcia gracias a la colaboración entre la 
Consejería de Cultura y Portavocía y Actividades Culturales Riga.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las 
Artes, Marta López-Briones, presentó hoy el musical, junto al productor 
del espectáculo, José María Cámara, y su protagonista, José Luis Mos-
quera, quienes han explicado que la alegría que transmite es el principal 
atractivo de este musical, que está orientado a todo tipo de públicos y ha 
triunfado en los escenarios de Madrid y Barcelona.

López-Briones recordó asimismo que “muchos de los mejores musica-
les del país han pasado a lo largo de los últimos años por el escenario 
del Víctor Villegas, un auditorio especialmente preparado para acoger 
grandes espectáculos, que cuenta con los mejores medios técnicos y 
que posee una acústica inmejorable”.

La producción narra las aventuras de tres artistas ‘drag’ que atravie-
san el desierto australiano en un desvencijado autobús al que llaman 
‘Priscilla’ y está basada en la película ‘Las 
aventuras de Priscilla, reina del desierto’, 
dirigida por Stephan Elliott en 1994 y ga-
nadora de un Oscar al Mejor Vestuario.

En Murcia se verá la producción original 
que triunfó en Londres entre 2009 y 2011 
(aunque su estreno mundial fue en Syd-
ney en 2006) y que se programó también 
con gran éxito en el Teatro Alcalá de Ma-
drid en 2014, donde fue reconocida en los 
Premios de Teatro Musical como el Mejor 
Musical 2015 en Madrid. Ha pasado por 
Barcelona y ha iniciado una gira por más 
de treinta ciudades, entre las que se in-
cluye Murcia. En todo el mundo son más 
de tres millones de espectadores los que 
han disfrutado del musical.

23 cambios de escenografía

‘Priscilla. Reina del desierto’ cuenta con un elenco de más de cuarenta 
artistas, incluye 23 cambios de escenografía, más de 500 trajes y 200 
pelucas, tocados y sombreros. También será protagonista un autobús de 
leds, ‘Priscilla’, de diez toneladas.

Con libreto de Stephan Elliot y Allan Scott, adaptado por Miguel Antello, 
el espectáculo de SOM Produce cuenta con la dirección de Simon Phi-
llips, Manu Guix se encarga de la dirección musical y Ángel Llácer de la 
artística.

Las coreografías son creaciones de Ross Coleman y Andy Hallsworth 
sobre éxitos de la música disco de los años 90. El público reconocerá te-
mas como ‘It’s Raining Man’, ‘I Will Survive’, ‘Don’t Leave Me This Way’, 
‘Finally’, ‘Hot Stuff’, ‘Go West’, ‘I Love The Nightlife’, ‘Colour My World’ y 
‘Shake Your Groove Thing’.

El musical está recomendado para público a partir de los 12 años. Se 
representará el 30 de marzo (21:00 horas), el 31 de marzo (18:00 y 
22:00 horas), así como el 1 de abril (18:00 y 22:00 h.) y 2 de abril (17:00 
y 20:30 horas).

Las entradas tienen un precio que oscila entre los 20 y los 59 euros y 
se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio regional (abierta de lunes 
a viernes, de 9:00 a 14:00 horas), en la de la Filmoteca (de martes a 
domingo, a partir de las 18:00 horas), a través de la red Ticketmaster y 
en la página web
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Tres sombreros con toga: 
el clásico de Miguel Mihura 
visto por abogados
La Toga Teatro, grupo del Ilustre Co-
legio de Abogados de Córdoba, ha es-
trenado recientemente su versión de 
Tres sombreros de copa, del inmor-
tal dramaturgo Miguel Mihura. Casi 
1.000 personas han disfrutado ya de 
ella. La última representación se rea-
lizará el jueves 30, a las 19:00 en el 
Colegio Divina Pastora. La entrada, 
a un precio simbólico de 1 euro que 
se destinará a la asociación Estrella 
Azahara de Córdoba, se puede retirar 
en la sede del Colegio, en la calle Mo-
rería

Dicen que el perfecto abogado debe tener una 
mente despejada, un completo conocimiento 
de la ley y manejar la ‘puesta en escena’ en el 
ritual que suele ser un juicio. Esto último inclu-
ye capacidad de oratoria y carecer de miedo 
escénico. Quizá por ello, para ser mejores en su 

trabajo, un grupo de letrados cordobeses llevan 
ya 10 años representando a los clásicos sobre 
las tablas.

La colegiada Marina Pérez Caballero, con la 
ayuda de José Ignacio Ordóñez, ha dirigido ya 
cinco obras al frente de La Toga Teatro, siempre 
con gran éxito entre el público asistente. Ahora, 
ofrece su último trabajo, la divertida comedia 
escrita en 1932 por Miguel Mihura, Tres sobre-
ros de copa ,protagonizada por Rafael López 
Montes y por ella misma, en los papeles princi-
pales de Dionisio y Paula. Más de 15 abogados 
aparecen en escena con papeles más secunda-
rios pero ‘todos importantes’ según la directo-
ra. Entre ellos, el propio decano del Colegio de 
Abogados, José Luis Garrido, que se reserva un 
papel de villano cómico en la trama.

La obra cuenta la historia de Dionisio, un joven 
y modesto maestro que va a casarse con la se-
vera hija de un rico terrateniente y que pasa 
la noche antes de su boda en un hotel de pro-
vincias. Allí coincide con una tropa de artistas 
ambulantes entre donde se encuentra la bella 
Paula, una bailarina tierna y vital que le mostra-
rá la alegría de vivir, a pesar de que ella misma 
se encuentra atrapada en una rutina de chanta-

jes y corrupción, envuelta en hermosa bohemia. 
Los convencionalismos, el sentido de la vida, 
las miserias de los ricos y los pobres se dan 
la mano con un humor absurdo y divertido que 
se adelantó a su época y que ya ha supuesto 
las delicias de centenares de asistentes, ya que 
la obra se estrenó la semana pasada, teniendo 
prevista su última representación, hasta el mo-
mento, el próximo jueves 30.

 Los integrantes de La Toga Teatro no descartan 
volver a representar Tres sombreros de copa 
en algún otro escenario en breve, pero lo que 
es seguro es que volverán con más obras de 
teatro. Rafael López lo resume así: “Todo son 
ventajas para la profesion. Hacer teatro es un 
estupendo ejercicio para la memoria y la aten-
ción, aprendes a manejar tu cuerpo, a controlar 
la respiración, a hablar en público y a serenarte 
ante una situación de estrés, pero sobre todo 
te ayuda a sentirte vivo, a transmitir algo a los 
demás, y lo más importante... te ríes un montón 
con los compañeros”.

 Visto así, ¿quién no desea que se abra el telón?.
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Frida Kahlo y su influencia en el mundo de 
la moda
La periodista y ex directora de ELLE España, Susana Mar-
tínez Vidal, abordará la influencia de la artista mexicana 
en el mundo de la moda el próximo 23 de marzo en una 
nueva edición de IED Moda Talks, las conferencias sobre 
moda organizadas por IED Madrid

50 años después de que Frida Kahlo muriera en su casa de Ciudad de 
México, sus habitaciones privadas fueron abiertas al público, saliendo 
a la luz sus 
diarios, car-
tas y cientos 
de prendas 
de vestir 
que serían 
después ex-
puestas en el 
Museo Frida 
Kahlo. Cor-
sés de bro-
cado, faldas 
bordadas a 
mano, sedas 
p l i sadas… 
prendas que 
tuvieron gran 
relevancia en 
la creación 
de su icónica 
figura: dentro 
de su carác-
ter polifacé-
tico, también 
había hueco 
para la fas-
hion Frida.

La moda formó parte de su vida y de sus creaciones, y posteriormente 
serían estas creaciones, sus pinturas y autorretratos, los que influirían 
en la moda. Fotógrafos y editores de moda han reproducido incontables 
veces su estilo (cejas gruesas, tocados florales, belleza racial…), y fir-
mas como Givenchy, Dolce & Gabbana o Carolina Herrera han recono-
cido su influencia. Sus corsés inspiraron el famoso bustier cónico que 
Gaultier diseñó para que luciera Madonna en su tour de 1990 ‘The Blond 
Ambition’, y también han inspirado piezas vestidas en la actualidad por 
Lady Gaga o Lana del Rey.

Sobre su influencia como icono de la moda y la cultura pop, hablará la 
periodista y ex directora de ELLE España, Susana Martínez Vidal, quien la 
señala como la primera It Girl del arte: pintora, modelo, diseñadora, es-
critora… sus muchas facetas lograban un cóctel fascinante, un ejemplo 
contundente del mundo multi-disciplinar y global en el que hoy vivimos, 
pero con medio siglo de adelanto.

Sus autorretratos, cuidados al detalle, al igual que los selfies actuales, 
mostraban una versión ficticia de sí misma, la imagen idealizada que la 
artista quería comunicar, por encima de la discapacidad física que la tenía 
postrada en la cama durante largas temporadas. Frida fue musa gay, aman-

te esposa, 
heroína fe-
m i n i s t a , 
madre frus-
trada, acti-
vista política, 
mártir, devo-
ta, adúltera 
comunis ta , 
atea decla-
rada, artista 
universal… 
Encarnó el 
espíritu que 
se rebela 
eternamen-
te contra los 
convencio-
nalismo y a 
la vez coinci-
dió con otros 
grandes ico-
nos feme-
ninos en fa-
cetas como 
la osadía de 
Coco Chanel, 

el drama de María Callas, la raza de María Félix, la ambigüedad de Marle-
ne Dietrich, la rebeldía de Amy Winehouse, la displicencia de Kate Moss, 
la modernidad de Madonna… pero concentrada en una sola dosis.

Susana M. Vidal, exdirectora de la revista ELLE España, presentará las 
muchas facetas de Kahlo y repasará su influencia en el mundo de la 
moda el próximo jueves 23 de marzo en la conferencia: Frida, La Gran 
Visionaria.
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RTVE recupera la figura de 
Ángeles Santos para sus 
‘Imprescindibles’ de La2
El film, coproducido por RTVE y ARPA 
FILMS, explica la vida y obra de la 
pintora vanguardista Ángeles Santos 
El documental ‘El mundo de Ángeles 
Santos’ se emitirá dentro del progra-
ma ‘Imprescindibles’ de La2 y su pre-
estreno tendrá lugar en la Cineteca 
Nacional de Madrid
El popular cuadro de la artista titula-
do ‘Un mundo’ es el hilo conductor de 
su particular historia

‘El mundo de Ángeles Santos’ es el título del 
documental que recupera la figura de la pinto-
ra surrealista Ángeles Santos Torroella. La obra, 
coproducida por Radio Televisión Española y 
ARPA FILMS, nos adentra en la vida de la artista 
a través de su cuadro más famoso titulado ‘Un 
mundo’; expuesto en la colección permanen-
te del Museo Nacional de Arte Contemporáneo 
Reina Sofía de Madrid.

La cinta se enmarca dentro del programa se-
manal ‘Imprescindibles’, una serie de docu-
mentales sobre los personajes más destacados 
de la cultura española del siglo XX. Su emisión 

se reealizó el lunes 27 de febrero a las 21:00h 
en La2; y más tarde, en RTVE.es .

Este filme se estrenará en la Cineteca de Ma-
drid, el próximo 23 de febrero a las 20:30h. Tras 
su proyección, tendrá lugar un coloquio en el 
que participarán el pintor e hijo de Ángeles San-
tos, Julián Santos Grau; y, la directora y guio-
nista, Eva Fontanals.

Sinopsis de ‘El mundo de Ángeles Santos’

Nacida en 1911, Ángeles fue un genio pre-
coz, llegando a la fama en 1929 con tan solo 
18 años. Desafió los convencionalismos de su 
época y pagó por eso un muy alto precio.

Es la historia de una mujer que, a pesar del trau-
ma, renació de sus cenizas. Una mujer que vivió 
una gran historia de amor con su marido Emi-
li Grau Sala, del que estuvo separada durante 
casi 20 años; y con su vocación de pintora, que 
mantuvo hasta su muerte en 2013.

A través del testigo de excepción de su hijo Ju-
lián y de su obra magna Un mundo, nos aden-
traremos en su particular trayectoria vital y ar-
tística.

“Múltiples miradas” de Che-
ma Rivas en el Club de Arte 
y Cultura 567
Exposición fotográfica en Madrid 
desde el Martes 4 de Abril

Un recorrido por distintas miradas a través de 
la fotografía, constituyen esta exposición; ocho 
series: “Formatos 50 x 70 cm”, “Abstracción”, 
“Las edades del tiempo”, “Retratos, “Paisajes”, 
“Realidad o Ficción”, “Paris Street” y “Sombras 
y Reflexiones”; forman el hilo conductor.

Desde la fotografía circular, trabajada con herra-
mientas arquitectónicas (Realidad o Ficción), pa-
sando por el bodegón artístico, fotografía de calle, 
abstracto, retratos, paisajes, movimiento, etc… 
Una visión rompedora, innovadora y arriesgada, 
por parte de su creador Chema Rivas.

Club de Arte y Cultura 567 te invitan a la Ex-
posición fotográfica “Múltiples miradas” desde 
el próximo Martes 4 hasta el 28 de Abril, en la 
Calle Velázquez nº 12 Planta 4 de Madrid.

Chema Rivas

Nace en Sevilla (Spain) en 1953, durante los años 
70 forma parte del famoso grupo Pekenikes; gui-
tarrista de jazz y clásico, se introduce en el mundo 
de la fotografía con 12 años de edad; ganador del 
prestigioso concurso “Vienna Modern Masters” con 
su obra sinfónica “The Lost Atlantis”; 6 premios en 
la web para fotógrafos profesionales YouPic.

Comienza su trayectoria en el cine, en el verano 
de 2015, con 2 cortos, 3 mediometrajes y un lar-
gometraje; a principios del 2016 recibe su primer 
Premio Internacional con “The Desert (Tabernas)” 
en el Festival Internacional de Cine de Madeira. 
47 Premios y Selecciones Internacionales; gana-
dor (Primer Premio) en “Animación” Pictures at an 
Exhibition / 12 Months Film Festival (Rumanía); 
ganador (Segundo Premio) en “Largometrajes” / 
Automne à Paris / 12 Months Film Festival (Ru-
manía); finalista en Hollywood-Los Angeles, “Ani-
mación” Pictures at an Exhibition; finalista en Ho-
llywood-Los Angeles, “Largometrajes” Automne à 
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Paris / Brasil (2) / Perú (2) / Bogotá (3) / Italia (3) 
/ finalista Ibiza / Cannes (apartado Arte), Cordoba 
(España)/ León (España) etc...

Durante los años 80, realiza importantes giras in-
ternacionales con el Instituto Cervantes de Espa-
ña, divulgando la música española.

En 1997 es solicitado en Londres para trabajar 
con Martin Elliot, bajista y productor de Michael 
Nyman, para grabar su cuarto cd “Quisiera estar 
solo en el Sur”, en el que intervienen importantes 
solistas y orquestas, nacionales e internacionales. 

El reconocido musicólogo hispanista, Robert Ste-
venson, de la Universidad de California (UCLA), 
escribe sobre él... “Es un excelente guitarrista con 
una técnica impecable”...

En 1991 aprueba las oposiciones de Guitarra Clá-
sica para conservatorios con el número 1, sien-
do la calificación más alta ese año, en todas las 
especialidades de conservatorio, secundaria, es-
cuelas de idiomas, arte dramático y danza ( con 
puntuación 10 -máxima- en 6, de las 7 pruebas), 
en el Estado español.

Entre 1992 y 1997 es llamado por la Universidad de 
Cádiz para impartir los cursos de doctorado “Com-
posición e Informática Musical” del citado centro.

Ha grabado y producido unos 40 cd´s, y realizado 
más de 200 videoclips; con 2 millones de visiona-
dos, de sus videos en Youtube / Google +.

Exposición BOSCHLAND de 
Helena Revuelta en la Gale-
ría Orfila

Desde el 3 al 
25 de Abril en 
la Calle Orfi-
la de Madrid 
(28010)

Boschland es una 
exposición que 
debe calificarse 
como singular, al 
reunir las obras 
con que Hele-
na Revuelta ha 
querido sumarse 
a los homenajes 
que con motivo 

del quinientos aniversario de su muerte se han 
dedicado en el Museo del Prado, que posee El 
jardín de las delicias su obra más significativa, 
a El Bosco, el más enigmático y fascinante pin-
tor de todos los tiempos

El surrealismo intimista de Helena Revuelta, al 
actualizar las escenografías del que fue el más 
inquietante pintor de la Edad Media trasladán-
dolas a los paisajes urbanos que conocemos e 
incorporar a sus referentes icónicos los artefac-
tos que creó  el ser humano en los siglos tec-
nológicos, alcanza, pese a su limpidez colorista 
y la precisión de su dibujo, el más alto grado de 
subversión estética

Inaugurará su exposición el lunes, 3 de abril, a 
las 19,30 horas.

Más información:  www.galeriaorfila.com
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Hecho en Roma
Un año más, la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando acoge la 
exposición de los artistas e investi-
gadores que disfrutaron de las becas 
que otorga la Academia de España en 
Roma. La exposición “Hecho en Roma. 
Becas de la Real Academia de Espa-
ña en Roma 2015-2016”, de la que es 
comisario Manuel Blanco, presenta 
algunos de los trabajos fuera de las 
salas de Calcografía Nacional intro-
duciendo al visitante en el universo 
de la producción romana desde que 
éste accede a la Academia.

La muestra recoge una selección de los traba-
jos realizados por los siguientes artistas e in-
vestigadores: Susana Arenillas (fotografía), Fá-
tima Bethencourt (arte), Gabriela Bettini (arte), 
Antonio Blanco Tejero (música), Andrés Catalán 
(poesía), Jorge Conde (arte), Alberto Díaz López 
(cine), Benjamín Domínguez Gómez (restau-
ración), María Elena Cuenca (música), Jaime 
Ferrer Fores (arquitectura), Jaime González y 
Manuela Pedrón (comisariado), Iñaki Gracenea 
Zapirain (artes plásticas), José Guerrero Sán-
chez (fotografía), Ulises Juárez Polanco (lite-

ratura), Martín López Lam (cómic), Jesús Ma-
driñán Fernández (arte), Inés Molina Fuentes 
(arte e ilusionismo), Clara Montoya Vozmediano 
(escultura), David Muñoz López (cine), Julia Ra-
mírez Blanco (historia del arte), Rafael R. Villa-
lobos (artes escénicas), Josep Tornero Sanchís 
(arte) y Juan Zamora González (arte).

Hecho en Roma no es una exposición colectiva 
sino el resultado de una convivencia en uno de 
los centros de creación de mayor excelencia que 
existen. Las estancias en la Academia de Roma 
permiten a sus becados gozar de un ambiente 
único para el desarrollo de sus trabajos en una 
ciudad inspiradora y meta del Grand Tour para 
los amantes de las artes. La convivencia entre 
artistas e investigadores de distintas disciplinas 
es uno de los puntos más enriquecedores que 
viven los becarios, formando un microcosmos 
compuesto por formatos, géneros y recorridos 
vitales distintos. Roma significa para los beca-
rios algo más que una estancia, se trata de un 
proceso vital que marcará para siempre sus 
trayectorias.

La muestra se compone de las obras emble-
máticas realizadas en Roma por cada uno de 
sus veinticuatro becarios. A las disciplinas 
tradicionales de la Academia –pintura, escul-
tura, música, arquitectura, literatura, poesía y 

restauración– este año se unen otras como el 
cine, el comisariado, el cómic, la fotografía o 
el ilusionismo. Aun así, el comisario ha querido 
otorgarles a todas el mismo valor y por ello se-
rán expuestas bajo un formato común.

Ponte en tu tarta, foto-es-
culturas para comerselas
Ideas para sorprender a los invitados 
a bodas y comuniones en la madrile-
ña calle de Hortaleza.

Estamos ya en plena la campaña de bodas y 
primeras comuniones. Periodo delicado, de 
bastante estrés, tanto para quien organiza el 
evento como para sus protagonistas. Mil deta-
lles que hay que cuidar para evitar errores, ya 
que cualquier pequeño fallo puede arruinar el 
esfuerzo de mucho meses de preparación, casi 
siempre de hasta más de un año… Y muy a 
menudo son los pequeños detalles que se de-
jaron para última hora los que no contribuyen 
justamente al éxito del evento, desluciendo el 
resultado general.

Suele pasar con las figuras de las tartas, ya 
sean de boda, de comunión o de cumpleaños… 
Parece un detalle menor, pero sólo cuando a úl-
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tima hora no encontramos lo que nos gusta nos 
damos cuenta de lo importante que puede lle-
gar a ser un detalle aparentemente tan sencillo 
como pueden ser unas figuras de novios. O no 
encontramos lo que habíamos visto, o no existe 
lo que habíamos imaginado, o ya no da tiempo 
a recibir lo que queremos…

ThreeDee-You Foto-Escultura 3d-u nos solucio-
na el problema de una manera absolutamen-
te original, personal y única. En su estudio (C/ 
Hortaleza, 9,  Madrid) toman nuestra imagen en 
tres dimensiones y a continuación producen fo-
to-esculturas de cuerpo entero, en color que, 
además de constituir un estupendo retrato de 
uno mismo y un entrañable recuerdo de ese 
memorable día, podemos también usar como 
figuras para nuestras tartas. Las foto-esculturas 
de ThreeDee-You son LA TENDENCIA en figuras 
para tartas de boda, comunión y cumpleaños. 

Elegimos la ropa con la que queremos hacernos 
nuestra figura 3d; la mayoría de los novios se 
retrata con ropa de calle, los niños casi siempre 
con los trajes de comunión. Vamos al estudio 
para una rápida sesión de posado, unos 20/30 
minutos en total. Decidimos la escala a la que 
deseamos que nos encojan; hay que pensar en 
el tamaño de la tarta para lograr  unas figuras 
bien proporcionadas. Preparamos la pose, debe 
ser cómoda para que no nos movamos durante 
los dos segundos y medio de cada toma. Posa-
mos; lo haremos tres veces para que podamos 
elegir pose que más nos gusta. Y en cerca de 
tres semanas estarán listas nuestras figuras 
personalizadas para la tarta.

ThreeDee-You acaba de estrenar display en 
la calle Hortaleza, 9, en el exterior del edificio 
donde tiene instalado su estudio. En esta oca-
sión aportando ideas para personalizar nuestra 
tarta con nuestro mini-yo y conseguir el mejor 
recuerdo de ese día tan especial. Y asegurando 
la sorpresa de los invitados con el “Pero… Si 
son ellos!” habitual cuando sale la tarta con las 
figuras de los protagonistas del evento realiza-
das por ThreeDee-You.

Las fotoesculturas, las esculturas en 3d de 
ThreeDee-You, son las figuras para tarta más 

divertidas, ya que nos permiten recrear cual-
quier situación o contar una historia personal. 
Más que simplemente imitar los típicos mu-
ñecos fabricados en serie que se suelen usar 
como figuras para tartas, hay que aprovechar 
esta ocasión para crear algo personal y único. 
Así que casi todas las parejas prefieren retra-
tarse vestidos de calle, pero a veces también 
con sus trajes regionales, de deporte, de algu-
na afición o incluso disfrazados… Sin embargo, 
para comunión lo habitual es retratar a los ni-
ños con el traje de la ceremonia.

Queremos sorprender a los invitados al convite 
y la verdad es que las bodas y comuniones en 
las que las figuras de la tarta son foto-escul-
turas de ThreeDee-You se convierten en unos 
eventos muy tranquilos para sus protagonistas: 
¡los invitados prefieren hacerse fotos con las fi-

guras en 3d antes que con los novios o con los 
niños! Sólo tenemos que dejar volar la imagina-
ción y dejar que en ThreeDee-You nos asesoren 
para conseguir las figuras para tartas de boda y 
comunión más increíbles e inolvidables. 

Y podemos también encargar copias de nues-
tras foto-esculturas, con un descuento, para 
usar como un preciado regalo para padrinos e 
invitados. Así ¿cómo podrán a olvidar nuestra 
boda o nuestra comunión?

Mucha más información en www.ponteentutar-
ta.com, la web de ThreeDee-You sobre figuras 
para tartas de boda, cumpleaños y comunión y 
www.3d-u.com, la web principal de la empresa
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Exposición en Córdoba de 
Un Monstruo viene a Verme

La exposición muestra el trabajo de Noé Serra-
no, escultor cordobés con un amplio reconoci-
miento internacional, en la película de Bayona 
“Un Monstruo Viene a Verme”, nominada a 12 
Goyas y ganadora de 9 de ellos.

Serán exhibidas varias maquetas originales 
usadas en el film, cedidas para el evento por la 
empresa “DDT Efectos Especiales“, acompaña-
das de elementos fotográficos y audiovisuales 
que fueron tomados en el proceso de creación. 
La pieza más destacada es una de las repro-
ducciones de la cabeza del monstruo, a tamaño 
natural, aproximadamente 1.80 metros de al-
tura. Estas piezas nunca han sido exhibidas en 
España hasta el momento.

Noé Serrano participó en el equipo técnico y ar-
tístico de la empresa “DDT Efectos Especiales”, 
equipo capitaneado por David Martí y Montse 
Ribé, responsables de la empresa que ha dado 
vida a todos los efectos especiales de la pelícu-
la, incluyendo el diseño y realización del mons-
truo.

Serrano realizará una charla y varias visitas 
guiadas en la misma exposición, en la que nos 
explicará los detalles de las obras y de su tra-
bajo, dentro del marco del evento “SANTA CRUZ 
CREA 2017”. Los horarios de dichas activida-
des pueden ser consultados en su página web.

SANTA CRUZ CREA 2017, que cumple su ter-
cera edición, es un punto de encuentro en el 
cual diferentes creadores, artistas o artesanos 
relacionados íntimamente con esta barriada de 
Córdoba, nos muestran durante tres días sus 
trabajos y creaciones, interactuando entre ellos 
y con el público. Con stands interiores y al aire 
libre, talleres, espectáculos y exposiciones to-
talmente gratuitas, podremos conocer todo el 
potencial creativo, comercial y artístico que se 
gesta en esta pequeña barriada exterior cordo-
besa, de apenas 800 habitantes, a 24 kilóme-
tros de la capital, en el corazón del valle del rio 
Guadajoz.

El mes de abril ini-
ciaremos las emisio-
nes en pruebas de 
nuestro canal de te-

levisión web.

Coge tu movil o cáma-
ra. Grabate hablán-
donos de tu último 
libro, próxima obra 
o exposición, sobre 
aquello que tengas 
ganas de transmitir.

Súbelo a tu canal de 
video web y nosotros 
enlazaremos de allí.

Si no tienes o no quie-
res tu canal youtube/
vimeo, contacta con 
nosotros y lo subire-

mos al nuestro.
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El diseñador Alvaro Catalán 
de Ocón habla sobre su pro-
ceso creativo
El premiado diseñador madrileño co-
nocido por el llevar al límite de lo ar-
tesanal sus diseños, Álvaro Catalán 
de Ocón, hablará de su particular vi-
sión del diseño y cómo el arte se con-
juga a la perfección con éste en una 
charla abierta al público el jueves 16 
de marzo a las 18.30h en el IED Ma-
drid

Álvaro Catalán de Ocón, 
el premiado diseñador 
madrileño conocido por 
el llevar al límite de lo 
artesanal sus diseños de 
lámparas y mobiliario, 
hablará de su particular 
visión del diseño y cómo 
el arte se conjuga a la 
perfección con éste en 
una charla abierta al pú-
blico el jueves 16 de mar-
zo a las 18.30h en el IED 
Madrid.

Exalumno de IED Milán y 
antiguo profesor de IED 
Madrid, Álvaro Catalán de 
Ocón se ha consolidado 
como uno de los diseña-
dores que roza el límite 
del arte, con piezas en las 
que la búsqueda expe-
rimental ha sido la gran 
protagonista.

Con numerosos reco-
nocimientos y premios, 
el diseñador madrileño, 
es conocido por la gran 
libertad en el proce-
so creativo. Su proyec-
to de final de carrera, la 
lámpara Glow Brick, en 
la Central Saint Martins 
School of Arts & Design 

de Londres, todavía se produce por la empresa 
Suck-UK; y su lámpara La Flaca, que realizó al 
comenzar como diseñador, le hizo ganar el pre-
mio “Design Plus Awards” de Frankfurt y ser fi-
nalista de los “premios Delta“. En 2007 el Salon 
Satellite de Milán (donde presenta su obra cada 
año) le otorga el premio “Design Report Award” 
al mejor producto y al mejor stand del Salón.

Con estudio en Madrid, los trabajos de este 
conocido diseñador han sido expuestos en ga-
lerías de gran prestigio internacional. Trabajos 
como Home/Office, Pet Lamp, Rayuela, Riad, 
Double Game, Prima, Cornucopia, Candil y La 

Flaca se han expuesto en galerías como Vitra-
Haus, London Design Museum, Issey Miyake 
Foundation 21_21 Design Sight (Tokio), Galería 
Rossana Orlandi (Milán) y la galería madrileña 
Machado-Muñoz, entre otras. Es en 2016 cuan-
do crea su propia marca editora y distribuidora 
de algunos de sus proyectos más personales, 
ACdO.

IED Design Talks es el ciclo de conferencias or-
ganizado por la Escuela de Design del IED Ma-
drid, donde grandes referentes del mundo del 
diseño comparten su experiencia profesional y 
pensamiento respecto a la cultura del proyec-
to. Las conferencias son gratuitas y abiertas 
al público previa inscripción en http://design.
iedmadrid.com/eventos/prestigioso-disena-
dor-alvaro-catalan-ocon-la-proxima-conferen-
cia-del-ciclo-ied-design-talks-17-spanish-ta-
lent/

El IED Madrid es un Centro Privado de Enseñan-
zas Artísticas Superiores de Diseño que perte-
nece al Grupo IED, un network internacional de 
educación en Diseño y Management que nace 
en Italia en 1966 y hoy cuenta con once se-
des repartidas entre Italia, España y Brasil. El 
IED Madrid comienza su actividad en 1994, y 
actualmente cuenta con tres sedes en la ciu-
dad, en las cuales organizan periódicamente 
multitud de actividades culturales relacionadas 
con el diseño en todas sus vertientes (diseño de 
moda, de interiores, de producto, visual, etc) y 
en su mayoría abiertas al público.

http://www.blancosobrenegro.es


D I S E Ñ O

48 www.blancosobrenegro.es

Número 1 Marzo 2017

Abre en Barcelona la primera escuela de 
cine y artes visuales para niños
El Petit Atelier ofrece cursos de cine, animación, cómic, 
fotografía, etc. a partir de los cuatro años como alterna-
tiva de ocio educativo

Los niños españoles pasan casi cuatro horas al día viendo la televisión 
o jugando con el ordenador y los dispositivos móviles, según datos de 
Kantar Media. 

Son unas cifras que preocupan a muchos padres y educadores, pero… 
¿y si diéramos la vuelta a esta fascinación de los más pequeños por el 
lenguaje audiovisual y la convirtiéramos en un recurso educativo y en-
focado al desarrollo personal? Es el objetivo del Petit Atelier, la primera 
escuela de cine y artes visuales para niños que acaba de abrir sus puer-
tas en Barcelona.

El Petit Atelier es un espacio infantil y juvenil especializado en sensibi-
lizar y acercar a los más pequeños al universo del cine, la animación y 
las artes visuales. Sus instalaciones, que incluyen un plató totalmente 
equipado, permiten a los más jóvenes aprender jugando mientras crean 
pequeños proyectos artísticos de principio a fin: desde un cortometraje 
a un fanzine, una sesión fotográfica, un cómic, etc. Además de divertir-

se, los cursos y talleres 
ayudan a fomentar la 
creatividad, la confian-
za y el trabajo en equi-
po.

Los cursos de cine en-
señan a los alumnos 
los fundamentos del 
arte cinematográfi-
co: desde contar sus 
propias historias me-
diante un guión a diri-
gir, grabar varios tipos 
de tomas, desarrollar 
efectos especiales 
sencillos y complejos 
o editar sus creacio-
nes, tal y como se hace 
en un set de filmación 
profesional. Los cursos 
están disponibles en varios niveles por edades, que van desde los 4 años 
hasta los 19 años. 

Por su parte, los cursos de artes visuales enseñan a crear cuentos, jue-
gos de mesa, cómics, fanzines y otros proyectos más complejos, según 

Vivero de Arte y Diseño al Aire Libre

Evento creativo de arte, moda y diseño en Vilassar de Mar, Barcelona

Desde Vidmar Fashion Festival proponemos  un nuevo concepto de ocio para toda la 
gente interesada en una oferta diferente y de calidad dejando de lado lo superficial y 
masivo.

Una nueva manera de disfrutar dando respuesta a los hábitos de consumo exigentes 
y actuales de hoy en día.

Eventos con formatos lúdicos y frescos que pretenden sorprender al público regalán-
doles momentos inolvidables.

Ofrecemos un programa social y cultural alterando los formatos clásicos en un espacio 
donde se comparten y disfrutan experiencias únicas.

Vidmar Fashion Festival es un escaparate de creativos que comercializan sus produc-
tos directamente con el público asistente y apostando así por una oferta innovadora de 
arte, moda y diseño apoyando así a los nuevos creadores, a los productos de autor y 
a los proyectos locales. Espacio abierto dentro de un entorno natural donde coinciden 
diferentes disciplinas artísticas.
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la edad de los participantes. Las clases se im-
parten uno o dos días por semana y tienen una 
duración de 90 minutos.

Además de los cursos, el Petit Atelier también 
ofrece talleres de corta duración sobre anima-
ción audiovisual, escenografía, guión, etc. pen-
sados para un primer contacto de los niños y 
adolescentes con estas disciplinas. 

Finalmente, el espacio está disponible asimis-
mo para organizar fiestas infantiles y talleres 
para escuelas, que pueden llevarse a cabo en 
las instalaciones del Petit Atelier o en los pro-
pios centros educativos. Todas las actividades 
cuentan con monitores profesionales especial-
mente formados.

La fundadora del Petit Atelier es Aimée Du-
champ, una directora, realizadora y diseñadora 
audiovisual que explica los motivos por los que 
ha puesto en marcha esta iniciativa: “La ima-
gen es un lenguaje universal que nos atrae des-
de pequeños. Siempre lamentamos el tiempo 
que ‘pierden’ los niños y adolescentes mirando 
la televisión, navegando por internet, jugando a 
videojuegos o con los dispositivos móviles; pero 
estos medios audiovisuales también tienen un 
gran poder para enseñar y educar. Nuestra idea 
es acercar a los jóvenes al mundo del cine y las 
artes visuales mediante una filosofía de ‘apren-
der jugando’. Para ello, en nuestras instalacio-
nes contamos con un plató de cine y todo el 
equipo preciso para ayudarles a convertir sus 
ideas creativas en historias 
visuales, mientras se di-
vierten y hacen amigos”.

Cursos de vera-
no para adultos: 
a p r o v e c h a n -
do un momen-
to ideal para 
aprender nue-
vos conocimien-
tos

El verano trae más tiempo libre y mu-
chas personas deciden usarlo en vivir 
nuevas experiencias también a través 
de la educación. Especializarse en 
una área de conocimiento, aprender 
inglés, dominar nuevas áreas... IED 
Madrid oferta cursos de verano para 
adultos interesados en el mundo del 
diseño

El verano trae más tiempo libre y una bajada 
en el ritmo diario habitual, y son muchas las 
personas que deciden usarlo en vivir nuevas 
experiencias también a través de la educación. 
Especializarse en una área de conocimiento, 
aprender inglés, dominar nuevas áreas... IED 
Madrid oferta cursos de verano para adultos in-
teresados en el mundo del diseño, algunos de 
los cuales son además en inglés.

Con estos cursos, se podrán adquirir compe-
tencias de calidad directamente de la mano de 
grandes profesionales y tienen un formato que 
permite compaginar la vida laboral o las vaca-
ciones con la formación. Además de sumergir-
se en un ambiente multidisciplinar, los cursos 
de verano permiten entrar en contacto con la 
intensa vida cultural y artística de una ciudad 
tan cosmopolita como Madrid, para aquellos 
alumnos procedentes de fuera de la capital.
Los cursos se dividen entre las tres ramas del 
diseño: interiorismo/decoración, moda y diseño 
audiovisual.

Para aquellos apasionados por el mundo de la 
moda y los accesorios, hay cursos de diseño de 
joyería en 3D por ordenador, diseño y produc-
ción de bolsos de piel (con una estancia de una 
semana en Ubrique, para conocer los talleres 
de producción de bolsos y accesorios de piel) y 
el curso de personal shopper, para formarse en 
asesoría de compras para empresas y particu-
lares.

Para aquellos con interés por la decoración de 
interiores, hay cursos de decoración y estilismo 
de interiores, y el muy demandado Diseño en la 
Gastronomía, que muestra desde el interiorismo 
de un restaurante hasta la presentación de los 
platos, vajilla o uniformes. Incluye un módulo de 
una semana en La Rioja visitando importantes 
localizaciones gastronómicas.

En la sección de cursos dedicados a lo audio-
visual, hay cursos de estrategia digital y social 
media, donde se se estudian los casos más 
relevantes de las redes sociales y se aportan 
las claves para gestionar, construir y moderar 
comunidades en Internet, de diseño gráfico y 
creatividad, de ilustración y de storytelling vi-
sual. También un curso llamado ‘Design Expe-
rience’ más global donde el alumno aprende 
la metodología de los procesos de diseño y el 
manejo de las herramientas necesarias para 
desarrollar su capacidad creativa. El curso se 
divide en cuatro workshop semanales de dise-
ño de moda, diseño gráfico, diseño de producto 
y diseño de interiores.
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Randy Lopez (Ex-Medina Azahara) prepara 
nuevo Disco
Se llamará Al SUR. Será una vuelta de tuerca al Rock, 
¿sólo andaluz?

Randy López, después de pasar por grupos como MEZQUITA O MEDINA 
AZAHARA y componer muchos de sus mayores éxitos, esta leyenda del 
rock andaluz hace unos años lanzó su carrera en solitario, Trece (2013) 
y Nacido en el siglo XX, (2015),

La próxima primavera  lanza de la mano del productor Jose Gutiérrez 
(G.ArtProduccioneS) su tercer trabajo en solitario, que se compondrá de 
4 temas inéditos y este tema en acústico “VELOCIDAD” que compuso 
años atrás cuando formaba parte de MEDINA AZAHARA, como single de 
adelanto del mismo, esta vez en su versión mas acústica.

En este trabajo han querido dar una vuelta de tuerca al denominado 
Rock Andaluz, con una propuesta diferente sin duda a lo hasta ahora 
conocido dentro del género. se titulará “AL SUR...”

El buen sabor de boca de la fusión en Cór-
doba (España). Delicatessen.

Delicatessen nace en Córdoba para la fusión de la música con la poesía 
popular. Sus raíces musicales están en el flamenco y se mezclan ritmos 
de bulerías y rumbas con otros estilos como el pop, funky, ska o bossa 
nova. Instrumentaciones y arreglos de violín, guitarra flamenca y acús-
tica, bajo y percusiones variadas: batería, cajón, congas, djembé y otras 
percusiones latinas y africanas.

La mayoría de los versos que se cantan nacen de la mano de un poeta 
cordobés, José De La Mata Rodríguez, y son cantos al amor y a la vida 
de textura melódica suave que suenan a Córdoba y tienen sabor a rock 
andaluz. 

Las instrumentaciones han pasado por diferentes adaptaciones: arreglos 
de violín, guitarra flamenca y acústica, bajo y percusiones variadas: des-
de el cajón, congas y hasta djembé y otros instrumentos africanos como 
el balafón.

Delicatessen comienza en 2004 con Rocío De La Mata y diferentes mú-
sicos que colaboran en los primeros conciertos. Participó en el Festival 
Eutopía (2007) en el apartados de emprendedores, más tarde en el Tea-
tro Avanti (2009). En el verano de 2010 es seleccionado para grabar una 
maqueta en el Instituto Andaluz de la Juventud de Córdoba y emprende 
un nuevo camino con nuevos músicos que componen hoy la banda ac-
tual. Participó en el I Certamen de Música Joven de Córdoba Y e a h! 
Durante estos años ha ofrecido conciertos en Córdoba: Fiesta de Cuba 
(Junio 2011), participado en espectáculos sobre poesía (2011 y 2012), 
colaboraciones con La Nave Eap, ha apoyado a diferentes colectivos 
como Espacios en desuso , Maizca , Lenke (2012 y 2013),Participó en 
el concurso Recycle (2013), actuando en salas de Córdoba y provincia 
(Cabra), Diputación (2014), Velá de la Fuensanta y en la fiesta del Pca 
(2015). Fue declarado ganador de la IV Edición del Certamen DINAMO-
MUSIC en la Categoría Mixta (2015).
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Participó en el Festival Eutopía (2016) y en la Inauguración de la Ex-
posición del reconocido escultor Francisco Mora en Puertollano (2016) 
Delicatessen presenta próximamente su primer E.P. “Delicatessen” el 29 
de Diciembre de 2016 en la sala Golden Club(Córdoba)

Vocalista Rocío De La Mata Santos  Guitarra y voz: David Quesada 

Guitarra: Miguel Cañero Ruíz.  Violín: Marina Sierra Rodero

Percusión: Rafael Mata Santos. Percusión: Valentín Puebla 

Bajo: Manuel Ángel Roldán Durán Batería: Antonio J Bravo Muñoz

Llega la tercera edición de Own Spirit Fes-
tival en Semana Santa
Del 13 al 17 de Abril, en Callús (Manresa), se celebra el 
primer festival de la temporada psicodélica internacio-
nal. Visitantes de 25 países diferentes acuden a la cita 
con decenas de artistas y una larga programación de ac-
tividades lúdicas y de desarrollo personal para todas las 
edades

Todas las actividades tienen lugar entre los 2 escenarios (Dancefloor 
y Temple of Frequencies, con programación internacional) y diferentes 
espacios:

Healing Area, donde se ofrecen conferencias, talleres, terapias y cere-
monias de diferentes culturas; Concient Family, un espacio dedicado a 
actividades familiares e infantiles como talleres, espectáculos etc.; Cir-
cus Area & Spirit Arts, en la que se desarrollan todas las actividades cir-
censes para todas las edades donde los visitantes tienen la oportunidad 
de ofrecer sus propios talentos.

Algunos del los invitados más importantes son: Ajja (CH), Alwoods (GR), 
Bajan (DK), Bwoy de Kliment (BG), Dust (IT), Globular (UK), Kim (UK), Kula 
Ritmundo (PORTUGAL), Okapi (IT), Sonic Species (UK), Symbolic (ISR), 

Tina Malia (USA), Zeitgeist (D).

Todo pasa en Mas Gras, la finca an-
fitriona del evento, inmersa en la na-
turaleza con vista a las montaña de 
Montserrat e integralmente decorada 
por un equipo de artistas internacio-
nales. Contará con servicio de restau-
ración y zona de mercado de artesa-
nía completan la experiencia y con la 
vista de gran afluencia de personas 
de diferentes nacionalidades.

Own Spirit Festival beneficia el territo-
rio tanto a nivel cultural como turísti-
co, promoviendo también muchas de 
las localidades más destacadas del 
país, las que denomina las Maravillas 
de Cataluña.

Una gran fuerza motriz del evento es 
la participación de muchísimos vo-
luntarios que se ocupan de todos los 
aspectos de construcción, manteni-

miento y limpieza del espacio así como de los servicios de atención a los 
visitantes. De esta forma promueve un modelo de trabajo colaborativo 
en nombre del sistema de valores afines a toda la comunidad como la 
libertad, el respeto, la responsabilidad personal, el altruismo, la sosteni-
bilidad ambiental, la espiritualidad, etc.

El tema de este año es ‘El Ritual como reconocimiento del carácter ritual 
del evento en su conjunto’. Francesc Ibañez, dj conocido como Psygroo 
y fundador del festival, define el Own Spirit como “una experiencia que 
abre la mente y permite el contacto con la naturaleza desde el respeto y 
la conciencia. Un portal de cambio”.

Con esta visión nació el colectivo Own Spirit en el 2015, cuando se creó 
la primera edición con el soporte de muchos colaboradores y amigos de 
la escena psicodélica. Los mismos que todavía continúan dedicándose 
profesionalmente para que el festival se repita cada año.
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Túnez celebra una nueva edición del Festi-
val de Jazz de Cartago

La primavera en Túnez marca el inicio de la temporada de festivales y, 
para este año, presenta un programa de lo más completo en distintas 
zonas del país. “Jazz à Carthague” da el pistoletazo de salida el 31 de 
marzo con un cartel muy variado de artistas tanto del mundo del jazz 
como de otros estilos musicales, hasta el 9 de abril. 

Este acontecimiento, que celebra su doceava edición, pretende posicio-
narse como uno de los principales eventos del país donde se encuentran 
la escena musical nacional y extranjera. Con el jazz y sus influencias 
como hilo conductor, se darán cita artistas muy variados que van desde 
el jazz y el blues, como Liam Bailey (Gran Bretaña) y Ben l’Oncle Soul 
(Francia), hasta el mestizaje con tintes de hip hop de Akua Naru (EE.UU.) 
y Morgane Ji (Francia). 

Con una inclinación hacia la música pop y electrónica está el dúo francés 
AaRON, el cantante sueco Jay Jay Johanson y Tom Odell (Gran Bretaña), 
quien ofrece canciones modernas y frescas.  

El sonido más exótico del festival, evocando al lejano Oriente, lo aporta-
rán Hindi Zahra (Marruecos) y Djazia Satour (Argelia), mientras que los 
egipcios Wust El Balad añadirán nuevos ritmos y los palestinos 47 Soul 
llenarán de energía el escenario. 

La representación española en el festival llega de la mano del grupo es-
pañol Chambao, que con su flamenco fusión compartirá escenario con el 
italiano Raphael Gualazzi el día 5 de abril. El resto del cartel lo completan 
el tunecino Sabry Mosbah y su modernización de las músicas naciona-
les, así como Myles Sanko (Gran Bretaña), Cocoon (Francia), Mario Roms 
INTERZONE (Austria), Nabyla Maan (Marruecos) y la banda multicultural 
Pink Martini (EE.UU.). 

El Carthage Thalasso Resort acogerá las actuaciones que cada noche 
llenarán la sala 1 de músicas del mundo con un elemento en común: el 
jazz. Además, esta edición extiende su radio de acción hasta la ciudad 
de Susa, donde se ofrecerán los conciertos de Ajâr’t Band (Túnez) en el 
Teatro Municipal el 30 de marzo; Shareef Clayton (EE.UU.) en el Centro 
Cultural Mohamed Maaroufy el 31 de marzo; y Fred Wesley Generations 
(EE.UU.) en el Teatro Municipal el 2 de abril.

Por su parte, Gammarth también recibirá a los estadounidenses Fred 
Wesley Generations el 1 de abril y a la británica Kyla Brox Quartet el 8 de 
abril, quienes recuperarán la esencia de los clubs de jazz en el espacio 
El Khima-Carthage Thalasso Resort.
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