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Jubiceca en ningún momento 
asume, ni se responsabiliza, de 
las opiniones expresadas en las 
páginas del “Volando” por las 
personas que colaboran en la 
edición de este boletín.

SUMARIO AGENDA DE FEBRERO

1.  Portada: San Valentín Vacunado
2.  Sumario y Agenda Febrero
3.  Editorial
4.  Junta Directiva y WEB’s
5.  Anti-Covid para anticoagulados
6. ¿Volvemos?
7. Ofertas Culturales
8. Noticias de nuestros socios
9. Amor es solidaridad
11. Efemérides: San Valentín
13. Viajes: Argentina - Día 1
17. Apicultura: El Propóleos
19. Gastronomía
21. Relato: Entrevista con Borges
22. Juventud de espíritu y de corazón
23. De la Poesía, Poética y Poetas:
 La magia de la Poesía
24. Un Poeta: José Agustín Goytisolo
25. Relato:El Árbol de la Rivera
26.	 Fotografía:	Reflex	vs.	Móviles	(II)
28.  Música popular: NACHA POP
30. Zarzuela: PABLO SOROZÁBAL
32. Memes de San Valentín 



3

Antonio J. González Díez

EDITORIAL

Acababamos el 2020 con más pena que gloria, em-
pezando	 el	 2021	 siempre	 con	 confianza	 y	 esperanza		
de que mejorase sensiblemente en todos los sentidos. 
Pero no  solamente no ha mejorado la situación, en el 
aspecto sanitario, sino todo lo contrario. A la vista de 
las cifras que disponemos a través  de los medios de 
comunicación,  facilitados por las correspondientes 
autoridades  sanitarias y gubernamentales, han em-
peorado sensiblemente.
Por si fuera poco y de una forma sorpresiva, aunque 
anunciada previamente por el Instituto Nacional de Me-
teorología, Filomena nos ha pasado por encima dejan-
do un rastro que tardaremos en solventar y ovidar.
Pero como dice el refrán, a mal tiempo buena cara y de-
bemos de poner un punto de optimismo  a ésta situación 
y pensar que las cosas van a cambiar pronto a mejor. Los 
laboratorios	microbiológicos	a	nivel	mundial	han	unifica-
do sus esfuerzos  en la lucha contra la maldita pandemia,  
consiguiendo la fabricación de  varias vacunas contra el 
Cobid	19	con	una	eficacia	cercana	al	100%.
Si bien es cierto que la puesta en marcha de la prime-
ra y segunda dosis de la vacuna requieren que pase un 
determinado tiempo, cumpliendo además  con las prio-
ridades dictadas por el Gobierno Central y las corres-
pondientes Comunidades Autónomas, parece ser  que 
previsiblemente nuestro colectivo habrá tenido un ac-
ceso total  a las mismas a principios del próximo verano. 
Esto supone un importante alivio para todos. 
Pero	no	debemos	de	confiarnos	aún.	En	éstos	momen-
tos estamos inmersos en la virulenta  y contagiosa  ter-
cera ola del Covid 19, y sabemos que debemos mante-
ner un especial cuidado cumpliendo las imprecindibles 
medidas de precaución y prevención a rajatabla
Este  mes de Febrero, por razones obvias, va a ser un 
tanto parco en cuanto a festividades, al no celebrase los 
carnavales, pero aún nos queda el día 14 para recordar 
a San Valentín,  y podemos aprovechar para remarcar el 
carácter “íntimo”de esta celebración, que normalmen-
te afectará solo de dos en dos, cumpliendo los límites 
establecidos para reuniones sociales. 

Ceoma, Asociación a la que estamos adheridos,  median-
te su página WEB , como veréis en la página de Noticias 
de Nuestros Socios, nos informa de todas las posibilida-
des que tenemos de participar en los diversos caminos 
del VOLUNTARIADO para mayores.
ACRECA, por su parte, nos ha informado de los estupen-
dos resultados de su labor solidaria de la que, como so-
cios, somos partícipes a través de su ONG, y hemos queri-
do daros cuenta de ello en las páginas de este VOLANDO.
Estamos deseando poder reiniciar nuestras actividades 
habituales y aunque las condiciones actuales no lo favo-
recen, sabemos que los teatros y los conciertos, con me-
didas especiales de seguridad, siguen funcionando. Por 
ello y porque algunos socios nos lo sugieren, nos interesa 
saber quienes queréis asistir, bajo la propia responsabili-
dad, a estos eventos, para poder preparar la mejor forma 
de hacerlo. 
Mientras tanto, hemos buscado y encontrado algunas 
alternativas que esperamos puedan aliviar en parte nues-
tras inquietudes culturales y de ocio. Os las presentamos 
en una página especial.
También,	como	anexo,	al	final	del	Volando,	pero	sólo	en	
su edición digital, encontraréis una excelente Guía con 
infinidad	de	enlaces	a	sitios	WEB	culturales	y	de	ocio,	ela-
borada por el Grupo Lar y, aunque sabéis que no somos 
partidarios de hacer ningún tipo de publicidad, parece de 
justicia agradecerles este estupendo trabajo que se reali-
zó al comienzo de la pandemia y aún circula libremente.
Por último debemos recordaros el no dejar de mante-
neros “en forma”, hacer ejercicio en casa o fuera, en 
función de las condiciones de cada uno, caminar y dar 
paseos cuando las condiciones climatológicas lo permi-
tan, serán de provecho para nuestra salud.
Agradecer una vez más las colaboraciones que recibi-
mos por vuestra parte, que supone el mantenimiento 
activo  y atractivo de nuestro Volando.
Os propongo a todos  animo y resistencia para superar 
estos difíciles momentos.

        
El Presidente
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JUNTA DIRECTIVA
• JUBICECA:

http://jubiceca.wordpress.com

• Federación de Asociaciones de Empleados 
Jubilados y Pensionistas de Cajas Confede-
radas: 

https://www.federacionjubiladoscajas.org/

• Agrupación Europea de Pensionistas de 
Cajas de Ahorros y Entidades Financieras:

http://www.euroencuentros.org/

• A.C.R.E.C.A. : http://www.acreca.org

• CECABANK : https://www.cecabank.es

• Ayuntamiento de Madrid:
http://www.madrid.es

• Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/

• Seguridad Social: http://www.seg-social.es

• CEOMA: https://ceoma.org/

Pinchando con el ratón 
sobre las web se accede 

directamente a cada una de ellas. 
Si alguno da problemas, 

copia el link en tu navegador.

Antonio J. González Díez  
Presidente             699 836 526
E-mail: presidente.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco     
Secretario             659 248 976
E-mail: secretaria.jubiceca@gmail.com

Ignacio Martín Carbajal    
Vicepresidente - Tesorería  639 279 265 
E-mail: tesoreria.jubiceca@gmail.com

Juan Eusebio Pérez González     
Conciertos                669 015 973
E-mail: conciertos.jubiceca@gmail.com

Alberto Martínez-Eguilaz Calvo  
Culturales            646 864 168 
E-mail: culturales.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco    
Movistar             659 248 976
E-mail: movistar.jubiceca@gmail.com

José Antonio Ugena Díaz    
Organización              661 586 559
E-mail: organizacion.jubiceca@gmail.com

Manuel Sousa López   
Publicaciones             696 675 012
E-mail: publicaciones.jubiceca@gmail.com

Miguel Ángel Durán Porto 
Senderismo             658 204 950
E-mail: senderismo.jubiceca@gmail.com

José Luis Alcaide Hervás   
Teatro              608 220 026
E-mail: teatro.jubiceca@gmail.com

Enrique Boyano Redondo   
Viajes              629 663 085
E-mail:  excursiones.jubiceca@gmail.com

PÁGINAS WEB DE INTERÉS

https://www.federacionjubiladoscajas.org/
http://www.euroencuentos.org
http://www.acreca.org
Https://www.cecabank.es
http://www.madrid.es
http://www.seg-social.es
https://ceoma.org/
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 ANTI-COVID
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Todos comprendemos que, dado el estado de la pandemia, hoy por hoy, no parece aconsejable ni po-
sible volver a desarrollar algunas de nuestras actividades colectivas como Senderismo, visitas culturales, 
comidas o excursiones. 

Pero algunos socios nos han comentado la posibilidad de reanudar la asistencia a Teatros y Conciertos, 
dado que siguen funcionando, y que nos animan a ello desde los medios, asegurando que en estos espec-
táculos, se mantienen rigurosmente todas las medidas necesarias anti-covid. 
Para poder decidir y preparar la forma más oportuna de hacerlo, nos parece necesario poder conocer de 
antemano quienes y cuántos estarían dispuestos a asisitir a estos eventos, por supuesto bajo su propia 
responsabilidad. 

Saberlo nos facilitaría, en primer lugar, conocer el número de localidades a conseguir y si este nos permi-
te negociar alguna ventaja económica frente a  los precios normales, y en segundo lugar, la forma idónea 
de reparto de las mismas, siguiendo con la costumbre de los sorteos, si el número de socios que lo de-
sean es elevado, o mediante  asignación personal y directa si son una cantidad reducida.

Para	ello	os	pedimos	que	 los	 interesados	en	alguna	o	en	 las	dos	actividades	(Teatro	y	Conciertos),	os	
pongáis en contacto, antes del próximo día 15 de febrero,  con los vocales responsables de las mismas, 
a	través	de	su	correo	electrónico	o	llamándoles	a	su	teléfono	móvil	(en	horarios	prudentes,	por	favor):	

CONCIERTOS
Juan Eusebio Pérez González  

TELÉFONO MÓVIL:  669 015 973
E-mail: conciertos.jubiceca@gmail.com

TEATRO
José Luis Alcaide Hervás

TELÉFONO MÓVIL:  608 220 026
E-mail: teatro.jubiceca@gmail.com

¿ VOLVEMOS ?
UNA CUESTIÓN DE IMPORTANCIA
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OPERA
La Opera Metropolitana de Nueva York tiene funciones streams gratis. 
Tiene un programa distinto cada semana que se anuncia previamente.
Cada noche a las 7:30 pm EST mostraran una ópera nueva, y está 
disponible durante 20 horas.
La página es www.metopera.org

CONCIERTOS 
La Filarmónica de Berlín abre gratuitamente SU Sala de Conciertos.
Ante el cierre de su casa, la Philarmonie, debido a la epidemia de coronavirus que 
asola el planeta, la Filarmónica de Berlín ha decidido contrarrestar este silencio for-
zoso permitiendo el acceso gratuito a su Digital Concert Hall . Tiene un estupendo 
menú de música clásica.
https://www.digitalconcerthall.com/es/playlist/10

CINE
Para los amantes del cine, aquí pueden encontrar un catálogo de 100 peliculas de todos los géneros, 
que pueden verse de forma gratuita. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c
 

TEATRO Y ZARZUELA
El	Instituto	Nacional	de	Artes	Escénicas	(I.N.A.E.M.)	ofrece	un	un	catálo-
go muy extenso con todo tipo de obras, algunas muy recientes, eso si: 
hay que registrarse, pero es totalmente gratuito.
Estas son las obras disponibles:
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice 
 

ARTE 
El	Museo	del	Prado,	el	Reina	Sofia	y	el	Thyssen	ofrecen	contenido	
audiovisual,	(videos,	visitas	virtuales	y	documentales)	a	través	de	sus	
webs para quien le interese. 
www.museodelprado.es/

www.museoreinasofia.es/

www.museothyssen.org/

OFERTAS CULTURALES

Como no es  aconsejable salir al Teatro, a Conciertos, etc. Es decir, como NO ES ACONSEJABLE SALIR, 
hemos buscado alternativas para poder disfrutar cómodamente, desde nuestra casa, de todos estos pla-
ceres culturales. A través de Internet, podemos conectarnos con unas ofertas excepcionales que están a 
nuestro alcance, bien en nuestros ordenadores, en tablets, móviles, televisores SmartTV, o lanzando en 
los televisores los contenidos de aquellos mediante dipositivos como el Chromecast o similares.

A continuación algunas posibilidades que podéis ampliar pinchando en las WEBS respectivas:

https://www.digitalconcerthall.com/es/playlist/10  
https://www.digitalconcerthall.com/es/playlist/10  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice  
http://www.museodelprado.es/
http://www.museoreinasofia.es/ 
http://www.museothyssen.org/
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PINCHAR CON EL RATÓN SOBRE ELLAS PARA VERLAS EN DETALLE

NUESTROS SOCIOS

http://www.euroencuentros.org/index.php?menu=documentos&id=72
https://ceoma.org/
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NUESTROS SOCIOS

A.C.R.E.C.A.
FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES CULTURALES 
Y RECREATIVAS DE EMPLEADOS DE CAJAS DE AHORROS

Como sabéis, Jubiceca está asociada a A.C.R.E.C.A. , que se dedica a promocionar actividades en 
común para las diferentes Asociaciones Culturales de Empleados y Exempleados de las Cajas, pero 
es	probable	que	no	conozcáis	su	función	de	O.N.G.,	apoyando	proyectos	de	muy	diversos	fines	a	
lo largo de todo el mundo. Por ello nos ha parecido muy interesante, recogiendo la información de 
su WEB, informaros de esta actividad de la que, a través de nuestras cuotas en Jubiceca y de las de 
nuestra Asociación en A.C.R.E.C.A., somos partícipes.

Un año más ACRECA-ONG continúa su labor de solidaridad gracias a todos vosotros. Nuestras actividades 
(venta	de	lotería,	ofertas	comerciales,	viajes,	actividades	deportivas	y	culturales,	vuestras	aportaciones/
donativos)	y	la	especial	colaboración	de	CECABANK,	nos	han	permitido	aportar	este	año	8.000	euros	a	4	
proyectos, igualando en importe al año 2013.
A pesar de que somos una ONG pequeña y modesta creada en 2009 hemos conseguido aportar desde 
nuestro inicio la cantidad de 64.105 euros para atender 39 proyectos. Gracias a todos vosotros !!!!! 

AMOR TAMBIÉN ES SOLIDARIDAD
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Los 4 Proyectos, que han recibido en 2020 cada uno de ellos la cantidad de 2.000 euros, 
han sido destinados a las siguientes ONGs:

ASOCIACIÓN - ULLS DE MOND-MUNDUKO BEGIAK-OJOS DEL MUNDO.
Proyecto:	Lucha	contra	el	tracoma	en	el	Distrito	de	Tenenkou,	región	de	Mopti	(Mali)	Descripción:	Este	
proyecto, de 6 meses de duración, quiere contribuir a eliminar la enfermedad ocular del tracoma y tri-
quiasis	y	a	fortalecer	la	resiliencia	comunitaria	en	el	Distrito	de	Tenenkou	de	Mali	(región	de	Mopti),	inci-
diendo en la mejora de la salud de unas 32.000 personas. Importe: 2.000 euros

www.ullsdelmon.org/es/ojos-de-mali/

ASOCIACIÓN HELDUAK con ASOCIACION WOMEN&CHILDREN SUPPORT ORGANIZATION 
Proyecto: HELP FOR FARATO HEALTH CENTER MATERNITY UNIT en Busumbala (Gambia). Mejora de 
infraestructuras y abastecimiento de material médico-sanitario de la maternidad de Farato debido a la 
falta de medios sanitarios e higiénicos acondicionando las instalaciones para evitar problemas de salud y 
mortalidad en el momento del parto. Importe: 2.000 euros

http://helduak.org/proyectos/

ASOCIACIÓN ASHA KIRAN Proyecto: Rainbow Home: educación y derechos para niñas que viven 
en la calle. Descripción: La ciudad de Pune, donde se desarrolla el proyecto, es una ciudad ubicada en el 
estado de Maharashtra, a 150 kilómetros de Bombay, muy densamente poblada, siendo la novena por 
número de habitantes. Su objetivo era el de asegurar los derechos humanos de estas niñas especialmen-
te vulnerables y facilitar su participación en la sociedad a través de un enfoque integral y vinculado a su 
formación en centros educativos de la zona. Importe: 2.000 euros

www.asha-kiran.org

CASA CARIDAD Valencia (España) Proyecto ESCUELAS INFANTILES. Ong valenciana que realiza más 
de 400.000 atenciones anuales a personas con necesidades diferentes, desde dar comida hasta encon-
trar trabajo o vivienda. Tienen 3 escuelas infantiles gratuitas que atienden a 150 niños de 1 a 3 años en 
riesgo de exclusión social con presencia de trabajadores sociales que a través del Programa Escuela Fa-
milia realizan trabajos de seguimiento en paralelo con las familias de los niños a través de la Escuela de 
Padres y la Intervención Social. Importe: 2.000 euros

 www.casacaridad.com

MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTOS PROYECTOS PINCHANDO SOBRE SUS WEBS Y 
DE LOS PROYECTOS DE AÑOS ANTERIORES EN LA WEB DE ACRECA

http://www.ullsdelmon.org/es/ojos-de-mali/
http://helduak.org/proyectos/
http://www.asha-kiran.org
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por Manuel Sousa con Wikipedia             

Hacia el tercer siglo de nuestra historia reciente es 
cuando, según indican distintas publicaciones históricas, 
un sacerdote romano llamado Valentín se jugaba la vida 
haciendo las veces de casamentero ayudando a los en-
tonces perseguidos cristianos a contraer matrimonio. Casi 
tres siglos más tarde, en homenaje a su historia, la Iglesia 
instauraría la celebración del día de San Valentín en honor 
al mártir. 

SAN
 ALENTÍN

Sea cierta o no la leyenda, lo que es seguro es que San Valentín adquirió relevancia a partir del mandato del Papa 
Gelasio	I,	entre	el	año	496	y	el	498,	cuando	el	Imperio	ya	había	hecho	oficial	la	religión	católica,	como	recuerdan	en	
la Enciclopedia Católica. Este Papa consagró el 14 de febrero al mártir como estrategia para sustituir las celebracio-
nes de las Lupercales.
Las	fiestas,	en	honor	a	 la	 loba	Luperca,	tenían	como	evento	prin-
cipal	el	sacrificio	de	perros	y	cabras	junto	a	la	higuera	llamada	Ru-
minalis, que era considerada tradicionalmente como el árbol en el 
que Rómulo y Remo fueron amamantados. Con las pieles de los 
animales	sacrificados	se	vestían	(poco)	 los	varones	romanos	ado-
lescentes y fabricaban tiras para azotar a las jóvenes “pretendidas” 
de la localidad, explica José Guillén en el libro “Urbs Roma. Vida y 
costumbres	de	los	romanos	III.	Religión	y	ejército”	(1994).
Estos fastos, en honor de la fertilidad por los romanos, la Iglesia los 
juzgaba como rituales paganos y obscenos y los sustituyó, como 
otros muchos, por festividades católicas.

La festividad de san Valentín, de este modo, celebraba valores más relacionados a la pureza en lugar del “liberti-
naje” de las Lupercales. El último Papa en celebrar al santo mártir fue Pablo VI, por las dudas sobre su existencia 
real,	y	la	fiesta	fue	finalmente	eliminada	del	calendario	litúrgico	(santoral)	durante	el	Concilio	Vaticano	II	en	1969.
En antiguos martirologios se menciona en la fecha del 14 de febrero al menos a tres santos con el nombre de Va-
lentín, todos ellos mártires:
El primero fue el sacerdote de Roma que citamos al principio. Se cuenta que el emperador Claudio II prohibió los 
matrimonios durante un periodo de reclutamiento para sus ejércitos, porque a su juicio los solteros sin hijos eran 
mejores	soldados,	tenían	menos	vínculos	y	más	ambición.	San	Valentín	al	considerarlo	injusto	lo	desafió	realizando	
casamientos en secreto. Este fue detenido y enviado por el emperador al prefecto de Roma, quien al ver que todas 
sus	promesas	para	hacerlo	renunciar	a	su	fe	eran	ineficaces,	mandó	que	lo	golpearan	y	después	lo	decapitaran.
Este es el San Valentín más popular y al que está dedicada esta festividad.
Otro	San	Valentín,	el	segundo,	fue	el	obispo	de	Pignataro	Interamna	(actualmente	Terni,	en	Italia),	famoso	por	su	
evangelización, milagros y curaciones. Fue decapitado en tiempos del emperador romano Marco Aurelio. Lo ma-
taron de noche y en secreto para evitar la reacción del pueblo de Terni donde era muy amado. Lo enterraron en la 
Vía Flaminia, entre Roma y Terni.
El tercer y último San Valentín fue martirizado en África junto con un cierto número de sus compañeros. No se tiene 
mucha información de él.

EFEMÉRIDES
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Mucho más tarde, concretamente en el año 1382, apareció la primera referencia lite-
raria	que	confirmó	la	existencia	del	Día	de	San	Valentín,	entendida	como	una	jornada	
dedicada a los enamorados. El documento en cuestión es el poema Parlamento de los 
pájaros, del dramaturgo inglés Geoffrey Chaucer.

A mediados del siglo XIX se comenzó a extender, como regalo, la costumbre de inter-
cambiar tarjetas de felicitación, entre enamorados, en los países Occidentales, la ce-
lebración del 14 de febrero no ha dejado de expandirse a lo largo y ancho del globo 
comenzando	por	Europa,	siguiendo	por	América	y	finalmente	haciendo	lo	propio	en	
Oceanía y Asia, sustituyendo las tarjetas de felicitación por regalos de todo tipo, dife-
rentes según la costumbre de cada lugar. 

Más allá de estas cuestiones históricas, las curiosidades que van ligadas al Día de San 
Valentín son tan singulares como interesantes. 

En	Japón,	en	la	fiesta	conocida	como	Tanabata,	son	ellas	las	deben	regalar	chocolate	a	sus	novios.	Un	mes	después	
deben	ser	los	hombres	los	que	respondan	a	este	detalle	con	flores	en	el	Día	de	blanco.	Cada	vez	son	más	las	parejas	
niponas que aprovechan la celebración del 14 de febrero para subir al Monte Fuji y tocar allí la campana del amor 
tres veces pidiendo amor eterno.

En China se regalan rosas, pero hay que tener mucho ojo con el número de rosas que regalan. Según la tradición, 
una	sola	significa	“eres	la	única”,	once	que	“eres	mi	preferida”,	99	la	promesa	de	un	“amor	para	siempre”	y	108	
una petición de matrimonio. Como ven, la diferencia a simple vista entre estas dos últimas opciones obliga a contar 
hasta la última rosa y a repasar el recuento.

En Dinamarca los hombres envían poemas anónimos a sus pretendidas. Dado el carácter anónimo de las misivas, 
el espacio que queda vacío en el remite es aprovechado para redactar una pequeña rima por cada una de las letras 
que compone el nombre del remitente. Si ella logra acertar quién es el hombre que está detrás de esos versos y le 
quiere corresponder, le enviará un huevo de Pascua abriendo así la puerta a la primera cita.

El Alemania y Croacia se suelen regalar galletas con diversas formas alegóricas. En Gales son cucharas de madera 
tallada. En Finlandía y otros países nórdicos se ha decidido ampliar los regalos a las amistades y seres queridos en 
general, administrando la importancia del obsequio en función de la intensidad del afecto.

En cualquier caso, todos sabemos que algún “detallito” siempre ayuda en el campo del amor.
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VIAJES
por José Luis Cruz

Hola a todos, estos días atrás he tenido contacto mediante e-mail, 
con José Manuel Rodríguez Alarcón y con Manuel Sousa, con 
motivo de un montaje con unas fotografías que tengo de algu-
nos de los viajes que he realizado con Jubiceca.

Después de todo, mi amigo Manolo, conocedor de mi entusiasmo por los 
viajes y por la fotografía, me ha invitado a colaborar con Jubiceca publi-
cando en VOLANDO, alguno de los viajes que he hecho, o alguna de mis 
fotografías, generalmente relacionadas con los viajes.
Soy consciente de que Dios no me ha llamado por ninguna de las dos 
facetas antes indicadas, ya que, si escribir es difícil, mucho más difícil es 
escribir bien, y yo no tengo ese don.
No obstante, hace algún tiempo, en 2009, me atreví a escribir un libro 
que	lo	titule	NOTAS	DE	VIAJES	(de	Argentina	a	Chile),	como	su	nombre	
indica son únicamente unas notas tomadas para que me sirvieran de re-
cordatorio en un futuro, cuando la memoria empezara a fallar, lugares 
visitados,	hoteles,	paisajes,	en	fin	anécdotas,	en	consecuencia	son	eso:	
notas, sin ninguna pretensión de alcanzar un premio literario, carecen de 
todo tipo de narrativa, novela, etc.
Decidido a colaborar, voy a enviar paulatinamente algunas de mis notas 
tomadas	de	los	viajes,	empezando	por	Argentina	en	Octubre	de	1999	(hay	
que	entender	los	comentarios	desde	el	punto	de	vista	de	esa	fecha),	adap-
tando las entregas a las diferentes etapas, en función de su extensión.

ARGENTINA (29 Octubre 1999)
Cuando	empezamos	a	pensar	en	hacer	un	viaje	por	nuestro	XXV	aniversario	de	boda	(Bodas	de	Plata)	el	
primer sitio que se nos ocurrió era Argentina. Ahora parece que hasta el nombre pega.
Pensamos	en	algún	otro	sitio,	pero	cuando	se	lo	mencionamos	a	nuestro	amigo	Pedro	(gran	viajero),	no	
dudó,	él	tenía	un	gran	recuerdo	del	Perito	Moreno,	así	que	fijamos	el	viaje	a	Argentina.
Después	se	lo	comentamos	a	los	“Julitos”	(Marisa	y	Julio),	y	como	su	aniversario	coincidía	con	el	nuestro,	
decidimos hacer el viaje juntos. 

ITINERARIO
1 Buenos Aires
2 San Carlos de Bariloche
3 Trelew

              Punta Tombo
														Península	Valdés	(Golfo	de	SanJosé)													

4 Rio Gallegos
              El Calafate

5 Ushuaia
6 Buenos Aires
7 Iguazú
8 Buenos aires
9 Madrid
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Iniciamos el viaje el viernes día 29 de octubre. A primera hora de la tarde, 
Julio y Yo nos fuimos al Aeropuerto de Barajas para facturar las maletas, y 
así	ir	después	más	cómodos	y	en	el	metro,	pues	se	preveía	mucho	tráfico	de	
salida, y queríamos evitar un atasco en taxi camino del aeropuerto.
Volamos con Aerolíneas Argentinas según lo 
previsto, llegamos a Buenos Aires, donde nos 
estaban esperando para, en un mini bus de unas 
10 plazas, llevarnos al Hotel Las Naciones, por 
cierto, en la fachada había un cartel de aspecto 
provisional que ponía Hotel Buenos Aires, es-
taba ubicado en la famosa Avenida Corrientes, 
casi enfrente hacia la izquierda estaba el Teatro 
REX, en el que anunciaba que pocos días des-
pués actuaba Joaquín Sabina.  Tomamos pose-
sión de las habitaciones, El Hotel es agradable, 
nosotros tenemos una planta 23 si no recuerdo 

mal, desde donde se domina la ciudad por los tejados, que aunque parezca mentira es 
una forma más de intentar conocer esa parte de la ciudad, enfrente hacia la derecha 
está	el	edificio	de	Telefónica	España	en	Argentina.	

Poco después nos recogieron para hacer la primera excursión, que con-
sistía en una visita a la ciudad, de esta forma cuando fuéramos por nues-
tra cuenta ya teníamos una idea de la misma y podríamos movernos con 
más conocimiento y soltura. El recorrido lo hicimos en autobús, con una 
guía, que parecía de origen inglés, pues a mí me costaba trabajo enten-
derla, la verdad es que yo no la puntúo más de aprobado.
Recorrimos	(Aquí	mezclo	un	poco	lo	visto	en	la	excursión	del	autobús,	
con	lo	visto	en	nuestro	posterior	día	de	libre	disposición):

La Plaza de Mayo,	rodeada	por	edificios	simbólicos,	como	el	Cabildo,	la	
Catedral, la Casa Rosada, sede de la presidencia de la Nación. Aquí hici-
mos una pequeña parada, que nos permitió hacer alguna fotografía que 
otra, visitar la Catedral, donde está la tumba del libertador, General San 
Martín, etc. en el suelo de una zona de plaza están dibujados pañuelos 
blancos, y siluetas de personas que recuerdan los desaparecidos disi-
dentes de la época militar, aquí es donde se congregan “las madres de 
mayo”, pidiendo justicia.
Hemos tenido suerte al poder ver el relevo de guardia, que se hace en el 
cabildo, pues se hace una vez al año.

  

HOTEL LAS NACIONES

AV. CORRIENTES

CABILDO AYUNTAMIENTO

CASA ROSADA CATEDRAL

DIA 1.- BUENOS AIRES
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Puerto Madero, diques y almacenes totalmente recicla-
dos,	convertidos	en	elegantes	y	caros	restaurantes	y	ofi-
cinas.
Recoleta, aquí se encuentra el cementerio que lleva su 
mismo nombre y la iglesia de nuestra señora del Pilar, 
cuyo altar está totalmente construido con plata traba-
jada	(labrada).	Visitamos	el	cementerio	llevados	por	la	
información que teníamos, en el sentido de que al no 
haber tumbas, solo panteones da el aspecto de ser una 
pequeña ciudad, eso sí muy silenciosa, evidentemente 
no podíamos irnos sin ver la tumba de Evita. Esta zona 
es elegante, cara y elitista, cuentan los lugareños, que 
hubo problemas para enterrar aquí a Evita, pues des-
cendía de gente humilde. 

IGLESIA NTRA. SRA. DEL PILAR 

MAUSOLEO DE EVA  PERÓN

San Telmo, me recuerda un poca a nuestro “RASTRO”, 
infinidad	de	 tenderetes	 vendiendo	 toda	 clase	de	 anti-
güedades, y recuerdos para turistas como nosotros, en 
este barrio, hay una plazuela, donde nos encontramos 
una pareja bailaba tangos al son de una gramola,  lo ha-
cían tan bien  que costaba mucho trabajo hacerse un 
hueco entre los espectadores, luego claro está, pasa-
ban la gorra.

MERCADILLO BARRIO SAN TELMO

Barrio de “La Boca”,		creo	que	toma	el	nombre	por	estar	ubicado	en	la	boca	(desembocadura)	del	río	de	la	Plata,	
en cualquier caso es un barrio cuyos primeros habitantes eran emigrantes  de origen  italiano, y mayoritariamente 
genovés.	Cuentan	las	guías,	que	un	su	inicio	el	gobierno	facilitaba	a	los	emigrantes,	el	terreno,	y	latas	(chapas)	para	
construirse sus casas, lógicamente son muy humildes, llegando a recordarme un poco a las chabolas de España. 
Aquí está la famosa calle de “Caminito” inmortalizada en un tango que lleva su nombre.
Es una calle, llena de colorido, pues las casas de chapa están pintadas con colores chillones llenos de contrastes.
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También en este barrio se encuentra la “bombonera” 
nombre por el que se conoce a la cancha de Boca Ju-
nior, uno de los equipos más popular de Buenos Aires. 

En	fin,	paseando	por	la	ciudad,	lo	hicimos	por		la	avenida	del	9	de	julio,	grandiosa,	más	si	tenemos	en	cuenta	de	
la fecha en que se hizo,  la pateamos en varias ocasiones ya que es centro neurálgico de la Ciudad, con su famoso 
obelisco en la intersección con la Avda. Corrientes, las calles peatonales de Florida y Lavalle, el elegante barrio de 
Retiro, donde se encuentran la mayoría de las embajadas, y las viviendas de alto standing, con la avenida del Liber-
tador, etc. Por supuesto Palermo, Teatro Colón, ...

En nuestra  primera noche en Buenos Aires, no podía faltar, ir a una “tanguería”, y nos decidimos por “El Viejo 
Almacén”, la cena fue normal, pero el espectáculo fue, eso,  un espectáculo pero  grandioso, a mí  me salía humo 
de las manos de tanto aplaudir, que fue lo que me mantuvo despierto pues debido a la diferencia horaria entre 
España y Argentina, enseguida hizo acto de presencia el sueño, y a todos nos pudo, aunque al que más se le noto 
fue a Julito. De lo que más me lamenté, fue de no llevarme la cámara de vídeo. 

AV. 9 DE JULIO

CALLE FLORIDA TEATRO COLÓN

En el próximo Volando seguiré con las siguientes etapas de aquel precioso viaje a Argentina, que tantos 
y tan buenos recuerdos nos ha dejado.
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por Fernando Llorente Martínez
Dr. Veterinario           

Es un producto recolectado por las 
abejas, co nocido desde la más remota 
antigüedad, ya los egipcios utilizaban el 
propóleos en sus templos, pero no son los 
egipcios, sino los griegos, posteriormente 
a estos, los que nos dan la palabra 
propóleos, esta palabra etimológicamente 
viene del griego, donde la palabra pro 
significa delante, y polis, ciudad. 

Las	abejas,	utilizan	el	propóleos	como	parapeto	de	defensa	al	emplearlo	para	tapar	agujeros	o	fisuras,	reducir	la	
piquera en zonas frías, embalsamar a un animal que encontró la muerte en la colmena y que por su tamaño no 
puede	ser	extraído,	fijar	todas	las	partes	móviles	de	su	albergue	(cuadros,	entretapa)	y	cubrir	los	panales	nuevos	
con una capa de este producto que a la vez es responsable de la coloración de la cera.

ACOPIO POR LAS ABEJAS
El propóleos lo acopian las abejas de numerosas plantas a partir de 
una sustancia resinosa especialmente frecuente en los brotes, si 
bien en momentos de necesidad recolectan materiales resinosos 
como sustitutos: pinturas, alquitranes, etc.
Las abejas lo recolectan de sus fuentes de origen ayudándose de 
sus mandíbulas y llevado a las colmenas en forma de pequeñas 
pelotitas que depositan en los cestillos de polen.

COMPOSICIÓN    
El	propóleos	no	es	una	sustancia	definida	y	por	ello	no	tiene	fórmula	química	pudiendo	considerarse	como	una	
resina, de un color que varía de un verde marrón a un marrón rojizo de consistencia blanda y pegajosa a temperatura 
ambiente y duro y quebradizo cuando se enfría, constituido por un grupo de sustancias distintas, que pueden 
aislarse por medio de solventes.
 Durante los últimos años se ha registrado un progreso notable en los conocimientos concernientes a la composición 
química	del	propóleos,	siendo	los	principales	componentes	del	tipo	flavonoide	(flavonas,	flavonoles	y	flavononas).

Una composición representativa del propóleos, según Cizmarix y 
Matel. 1970, sería la siguiente:

                       Ceras	30	%

                       Bálsamos	y	resinas	55	%

                       Aceites	etéreos	10	%

                        Polen	5	%

Las virtudes curativas del propóleos fueron conocidas desde los 
tiempos más remotos, en el antiguo Egipto, así como por los 
griegos, utilizándose para el tratamiento de heridas supurantes en 
forma de cataplasmas.

EL PROPÓLEOS

PRODUCTOS DE LA APICULTURA
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PROPIEDADES
El propóleos combina efectos vaso-dilatadores e 
hipotensores, disminuye la fragilidad capilar, inhibe la 
oxidación del colesterol y normaliza la tensión arterial.
Su notable capacidad cicatrizante, desinfectante 
y	 antiinflamatoria	 lo	 hace	 indicado	 para	 heridas,	
quemaduras y afecciones de la piel. También resulta 
óptimo como fungicida de amplio espectro.
Su	acción	antiinflamatoria	y	anestésica	lo	convierte	en	
eficaz	protector	de	la	garganta	y	las	cuerdas	bucales.	
Normaliza el peristaltismo intestinal, regula el apetito, 
ayuda a la regeneración de úlceras, es protector 
hepático.
Incrementa la salud bucal por sus principios antisépticos, 
antibióticos	y	antiinflamatorios.	Estimula	la	generación	
de	dentina	 (esmalte	dental)	 e	 impide	 la	 formación	de	
caries y placa bacteriana.

Ante estos resultados, numerosos países utilizan el 
propóleos	para	fabricar	distintos	preparados	(grageas,	
bálsamos,	 pomadas,	 caramelos)	 en	 los	 cuales	 forma	
parte en distintos porcentajes el propóleos.
En España existe una fuerte demanda de este producto 
de las colmenas que puede ser una fuente de ingresos 
importante.

COMERCIALIZACIÓN
El propóleos se comercializa en herbolarios en diversas presentaciones: cremas, píldoras, pastillas, etc.                                                                   

COSECHA DE PROPÓLEOS

PROPÓLEOS PUROS

DIVERSOS PRODUCTOS Y PRESENTACIONES 
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por Chef Lazegui

HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES 
DE  NUESTRA GASTRONOMÍA (81)

PRODUCTOS PROPIOS DE ESTA ESTACIÓN

Pasadas	las	fiestas	navideñas,	entramos	en	el	periodo	de	alimentarnos	con	guisos	correspondientes	a	la	es-
tación invernal. Este año -más que nunca- debido a la gran nevada y a la pandemia, hemos estado, y todavía se-
guimos estando, refugiados en nuestros hogares, lo cual es buen momento para confeccionar algunas recetas 
que nos compensen y nos alegren parte del tiempo de estos obligados encierros. Para ello, intentare modesta-
mente, que lo logréis, realizando las preparaciones culinarias que os adjunto.

CARNES. - Cordero, cerdo fresco, vaca, época de matanza y por tanto toda clase de embutidos y conservas de carnes.
AVES. - Gansos, pavos, pollos y poulardas.
CAZA. - Liebre, conejo, corzo, faisán, perdices y becadas.
PESCADOS. - Pescadillas, besugos, rodaballos, calamares, lenguados, salmonetes, salmón, truchas, doradas y castañetas.
HORTALIZAS.	-	Cardos.	Espinacas,	coliflor,	lombarda,	apio.	Coles	de	Bruselas,	coles,	berzas,	lechugas,	escarolas,	
achicorias y berros.
FRUTAS. - Peras, manzanas, naranjas, limas, limones, castañas, avellanas y nueces.

(Como	comprenderéis	todos	estos	productos,	son	los	que	se	aconsejaban	cuando	no	se	disponía	de	los	medios	
que tenemos hoy en día. No obstante, es bueno tenerlo presente si queremos seguir un ciclo de alimentación 
natural.)

MACARRONES CON SETAS.

Ingredientes: 

- Macarrones, 500gr.
- Setas	(naturales	o	en	conserva)	300	gr.
- Tomates: 250 gr.
- Queso: 25 gr.
- Cebolla picada: 2 cucharadas; Tocino de jamón: 100 gr.;  
 Aceite: 4 cucharadas y sal.

Elaboración: 

En una olla con agua hirviendo con sal cocer los macarrones durante 20 minutos aproximadamente. Pasado este 
tiempo, se refrescan con agua fría.
En una sartén se calienta el aceite, se echa la cebolla y las setas picadas en trocitos; se añade sal y se deja estofar; 
a medio hacer se agrega el tocino picado.
Se escaldan los tomates en agua hirviendo durante dos o tres minutos, se sacan y cuando estén fríos se les quita 
la piel y se parten por la mitad, se les quitan las pepitas, se cortan en trocitos y se echan al mismo tiempo que el 
tocino de jamón, dejando cocer el conjunto hasta que las setas estén tiernas.
Se ponen los macarrones en fuente se echa el picadillo encima, se espolvorean con el queso y se sirven.

GASTRONOMÍA

PROPIEDADES
El propóleos combina efectos vaso-dilatadores e 
hipotensores, disminuye la fragilidad capilar, inhibe la 
oxidación del colesterol y normaliza la tensión arterial.
Su notable capacidad cicatrizante, desinfectante 
y	 antiinflamatoria	 lo	 hace	 indicado	 para	 heridas,	
quemaduras y afecciones de la piel. También resulta 
óptimo como fungicida de amplio espectro.
Su	acción	antiinflamatoria	y	anestésica	lo	convierte	en	
eficaz	protector	de	la	garganta	y	las	cuerdas	bucales.	
Normaliza el peristaltismo intestinal, regula el apetito, 
ayuda a la regeneración de úlceras, es protector 
hepático.
Incrementa la salud bucal por sus principios antisépticos, 
antibióticos	y	antiinflamatorios.	Estimula	la	generación	
de	dentina	 (esmalte	dental)	 e	 impide	 la	 formación	de	
caries y placa bacteriana.

Ante estos resultados, numerosos países utilizan el 
propóleos	para	fabricar	distintos	preparados	(grageas,	
bálsamos,	 pomadas,	 caramelos)	 en	 los	 cuales	 forma	
parte en distintos porcentajes el propóleos.
En España existe una fuerte demanda de este producto 
de las colmenas que puede ser una fuente de ingresos 
importante.
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ESPARRAGOS RELLENOS DE ORICIOS. (Erizos de mar)

Ingredientes:

- 1 lata de espárragos gruesos.
- 100	gr.	de	huevas	de	oricios	(si	no	se	encuentran	pueden		
		 sustituirse	por	una	lata	de	caviar	de	oricios).	Yo	las	compro		
  en Gourmet de El Corte Ingles.
- 1 vaso de nata líquida.
- Un poco de mantequilla
- 2 huevos
- Harina para rebozar

Elaboración: 

Los	espárragos,	una	vez	escurridos	se	parten	por	la	mitad	sin	llegar	a	separarlos	del	todo	al	final.	Se	les	coloca	en	
el medio una cucharadita de las huevas de oricio y se cierran.
Se pasan por harina y el huevo batido y se fríen en abundante aceite de oliva Hasta que se doren, se colocan en 
una fuente que pueda ir al horno.
Se prepara una salsa besamel con la mantequilla y una cucharada de harina, se le agrega un poco de caldo de los 
espárragos y la nata líquida.
Se	le	agrega	una	cucharada	de	las	huevas	de	oricio,	se	deja	cocer	un	rato	hasta	que	esté	bien	ligada,	se	rectifica	de	
sal y se cubren los espárragos con la salsa, se meten en el horno unos minutos y listos para comer.

CALDERETA DE CORDERO. (Fácil)
Ingredientes: 

- Cordero: 1 ½ kilo
- Manteca: 100 gr.
- Ajos: 2
- Cebolla: 200 gr.
- Harina: dos cucharadas
- Hierbabuena, pimienta y sal

Elaboración: 

En una cazuela -mejor de barro- se pone la manteca, se calienta y se fríen los dientes de ajo. Cuando estén tostados 
se sacan y se echa el cordero cortado en trozos, se tapa y se deja rehogar hasta que tome color dorado.
Se agrega la cebolla picada y la harina, se mezclan bien, cuidando que no se agarre; se cubre con agua hirviendo y 
se deja tapado hasta que la carne esté tierna. Se machacan unos granos de pimienta, los dientes de ajo fritos y un 
poco de hierbabuena, se sazona y se deja cocer hasta que la salsa quede pastosa. Servir muy caliente.

 

                                               

- MUCHOS AJOS EN EL MORTERO, MAL LOS MAJA UN MAJADERO.
- 
- DE LA PERDIZ, LO QUE MIRA AL SUELO; DEL CONEJO, LO QUE MIRA AL CIELO.
- 

- REUNION DE PASTORES…, CORDERO MUERTO.                                              
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por Francisco Ramírez

ENTREVISTA 
A BORGES

Iba yo a comprar el pan cuando, de buena mañana, me topé en 
plena calle con el inefable Jorge Luis Borges.

— Buenos días D. Jorge, que agradable sorpresa verle por 
aquí tan temprano; ¿me permitiría unas preguntas para Fuente-
taja Literaria?

— Inténtelo muchacho, no veo por qué no; bueno, en realidad no veo nada, pero eso da igual. A ver, dígame, ¿qué 
le acontece?

— Hablando	de	ver,	dice	Vd.:	“Cerré	los	ojos,	los	abrí:	entonces	vi	el	Aleph”.	¿Se	refiere	al	Universo?
— El Aleph es el espejo y centro de todas las cosas; ya lo dijo Nicolás de Cusa: “Todo está en todo”.  

— Una	afirmación	muy	taxativa	¿no	alberga	duda	alguna	Sr.	Borges?
— Por supuesto, la duda es uno de los nombres de la inteligencia.

— Muy	ingenioso.	“Que	el	cielo	exista,	aunque	nuestro	lugar	sea	el	infierno”	¿es	un	canto	a	la	esperanza?
— Usted lo ha dicho joven, usted lo ha dicho; pero piense un poco más en ese intríngulis, seguro que encuentra 

en él matices ocultos por descifrar.

— Ya, hablando de lugares intrincados:  como bibliotecario de la abadía benedictina Vd. cita el Apocalipsis y tiene 
visión profética. ¿Está de acuerdo con esa caracterización?

— Bueno, creo que Umberto Eco no podía dotarme de una vista más profunda y esclarecedora.  

— Si, seguramente así sería. “No hables a menos que puedas mejorar el silencio”. Esta aseveración suya recuerda 
la famosa sentencia del Tractatus logico-philosophicus: “De lo que no se puede hablar es mejor callarse”.

— Muchacho, no pierda Vd. la oportunidad de permanecer callado, pero tampoco haga mucho caso a Wittgens-
tein:	el	eminente	filósofo	austríaco	estaba	algo	mochales,	¿sabe?

— Gracias maestro. Vargas Llosa dice que Vd. mata a sus imitadores, tachándolos de “borgesitos”. ¿Qué opina?
— Sarcástico este Mario. Creo que él bastante tiene ya con sus propios pertrechos, además de aguantar a la mo-

mia	filipina.	¿No	le	parece?
— Es posible, pero si le oyese su colega diría que es usted un maestro en el Arte de injuriar.
— Caballero yo no acostumbro a proferir injurias, tan solo describo la realidad con humor. 
— Seguro que sí, don Jorge, seguro que sí. Cambiando de tema, sobre la exposición que hizo de su obra el Insti-

tuto Cervantes en Nueva York, don Mariano Rajoy dijo: “Recomiendo la visita al universo visual de “José “ Luis 
Borges”. ¿Qué le parece a Vd. la respuesta de nuestro presidente? 

— Joven, es sabido que la lectura favorita de Rajoy siempre ha sido el Marca; además, ya lo dijo el propio Cervan-
tes: “Es tan ligera la lengua como el pensamiento, y si son malas las preñeces de los pensamientos, las empeo-
ran los partos de la lengua”.

— Señor Borges, creo que a vos no le falta razón. Muchas gracias por sus palabras, que tenga un buen día y cui-
dado con ese bordillo, no vaya a dar un traspié.
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por Alberto Eguílaz

Basándose en el poema JUVENTUD de Samuel Ull-
man,	podemos	afirmar	que	la	juventud	no	es,	en	la	vida,	
un	periodo,	sino	un	estado	de	ánimo	que	se	manifiesta	
en determinadas reacciones de la voluntad, de la imagi-
nación, en la capacidad emotiva, en el predominio de la 
osadía sobre la timidez y del ansia de aventuras sobre el 
apego a las comodidades.

No se envejece solamente por haber vivido tantos o 
cuantos años; se envejece al renunciar a nuestros idea-
les. El paso de los años deja huellas en el cuerpo, pero 
declararse vencido y renunciar a todo entusiasmo deja 
sus huellas en el alma. El hastío, la deuda, la inseguri-
dad, el temor o la desesperación son tantos más años 
acumulados	que	influyen	en	el	ánimo	y	convierten	el	es-
píritu en cenizas.

Para cada ser humano, permanecer  joven es tener 
siempre  vivo en sí, tanto a los sesenta , setenta o 
más años, ese afán de lo maravilloso, pensamientos 
y hechos deslumbradores, del intrépido desafío a los 
acontecimientos, del mismo insaciable apetito que 
sentimos	las	criaturas	ante	lo	nuevo	y,	finalmente,	de	la	
alegría del juego de la vida.

Serás:  

- Tan	joven	como	tu	confianza
- Tan viejo como tu recelo

- Tan joven como tu fe en ti mismo
-  Tan viejo como tu temor

- Tan joven como tu esperanza
- Tan viejo como tu desaliento

Serás joven mientras tu corazón perciba los mensajes 
de belleza, gallardía y valor, grandeza y fuerza que ema-
nan	bien	de	la	tierra;	de	un	ser	humano	o	del	infinito.

Cuando	todas	las	fibras	del	corazón	estén	destrozadas	
y quedes sumido en las tinieblas del pesimismo y del ci-
nismo entonces  es cuando  habrás envejecido y cuando 
llegue ese momento, quiera Dios apiadarse de ti.

Pero mientras luches para que tus antenas estén ergui-
das para captar las ondas del optimismo, hay esperanza 
de que puedas morir joven.

(Traslación	libre	del	poema	de	“Juventud”	de	Samuel	
Ullman).                

JUVENTUD 
DE ESPÍRITU Y 
DE CORAZÓN

SAMUEL ULLMAN
Samuel Ullman nació en Alemania en 1840 y emigro con su familia a Estados 
Unidos en 1852. Se instalaron en Mississippi, donde años más tarde Ullman 
sirvió en el ejército confederado.

En 1884, Ullman y su familia se traslado a Birmingham, donde se convirtió 
en un líder progresista. Murió en esta ciudad en 1924.

A lo largo de su vida Ullmman persiguió una vocación de poeta. A los seten-
ta años, escribió un ensayo poético titulado “Juventud” que se convirtió 
en el favorito de Konosuke Matsushita, fundador de Panasonic Electronics 
y	del	General	Douglas	Mc	Arthur,	que	tenía	una	copia	enmarcada	en	su	ofi-
cina de Tokio en la post-segunda Guerra Mundial.

REFLEXIONES
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por Ángel Luis Rodríguez              

LA  MAGIA  DE  LA  POESÍA

Os presento, en esta ocasión, 
dos poemas “míos”, de carácter ex-
perimental.

En el primero quiero que veáis que, en poemas de cier-
ta extensión, existen “poemas internos”. Para ello, he 
analizado detenidamente uno de ellos y he “extraído” 
o “descubierto” este subpoema, uniendo distintas fra-
ses sueltas.

En este segundo poema, lo que he hecho ha 
sido seleccionar un verso, una frase, de varios 
poetas y los he combinado, dando lugar a un 
nuevo poema.

Trayectoria vital
(Ejercicio	poético)

Aquí	morir,	nacer,	es	una	fiesta.
Vivir es una incógnita obligada
Lo que empieza y acaba se celebra con lágrimas

Voy perdiéndome, guardándome distancia
Ya ha madurado el tiempo
Naciente sigue tu futuro pasado en tu presente

Vuelve a ver lo visto, alguna vez.
Olvida tus olvidos

Tu vida habrá pasado  
cuando acabe el día
que reúne al que habrás sido

Tu palabra. Ni dicha ni callada,
participa ya del resto de la noche

*Extractos literales del poema “Leyenda Napolitana” de 
Juan	Carlos	Marset.	Ed.	del	autor.(Poema	en	20	páginas)

Ay, amor…
(Ejercicio	poético)

Supimos por su rostro
de muerta enamorada
que	se	acordaba	de	él	(1)

Por eso y porque nos decía:
Sabed que entre mis labios de granito
quedarán	detenidas	las	palabras	(2)
que quise decirle

Inmóvil
enmudecida
tras	el	cristal	(3)
yace.

(1) Carilda Oliver Labra
(2) Emily Dickinson
(3) José M. Prieto

DE LA POESIA, POÉTICA Y POETAS
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JOSÉ AGUSTÍN  
GOYTISOLO

por Manuel Sousa con Wikipedia             

Hermano mayor de los también escritores 
Juan y Luis Goytisolo, perteneció a la llamada 
Generación de los 50. junto a escritores como 
Ángel González, José Manuel Caballero Bonald, 
José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma o Car-
los Barral, entre otros, en los que aparece con 

mayor claridad una nítida conciencia generacional, el compromiso moral o político y una renovada atención al 
lenguaje	y	la	lírica,	que	se	caracteriza	por	el	rechazo	estético	de	la	primera	posguerra	y	la	afirmación	ética	de	en-
tronque machadiano.
Nace en Barcelona el 13 de abril de 1928. Inició estudios de Derecho en 1945 en la Universidad de Barcelona, donde 
coincidió con Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, Jaime Ferrán o Alberto Oliart y terminó la carrera en Madrid. Allí 
convivió con estudiantes iberoamericanos como Ernesto Cardenal, Eduardo Cote, Ernesto Mejía Sánchez, Julio Ra-
món Ribeyro, que lo familiarizaron con la poesía hispanoamericana, y se relacionó con Emilio Lledó, José Ángel Va-
lente y Pepe Caballero Bonald. A su regreso a Barcelona, tras casarse con Asunción Carandell, trabajó en diversos 
empleos,	en	el	Taller	de	Arquitectura	de	Ricardo	Bofill	y	en	labores	editoriales.	Fundó	la	colección	bilingüe	“Marca	

Tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja

como un aullido interminable.
Hija mía es mejor vivir

con la alegría de los hombres
que llorar ante el muro ciego.

Te sentirás acorralada
te sentirás perdida o sola

tal vez querrás no haber nacido.
Yo sé muy bien que te dirán
que la vida no tiene objeto

que es un asunto desgraciado.
Entonces siempre acuérdate

de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

La vida es bella, ya verás
como a pesar de los pesares

tendrás amigos, tendrás amor.
Un hombre solo, una mujer
así tomados, de uno en uno

son como polvo, no son nada.
Pero yo cuando te hablo a ti

cuando te escribo estas palabras
pienso también en otra gente.

Tu destino está en los demás
tu futuro es tu propia vida
tu dignidad es la de todos.
Otros esperan que resistas

que les ayude tu alegría
tu canción entre sus canciones.

Entonces siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí

pensando en ti como ahora pienso.
Nunca te entregues ni te apartes

junto al camino, nunca digas
no puedo más y aquí me quedo.

La vida es bella, tú verás
como a pesar de los pesares

tendrás amor, tendrás amigos.
Por lo demás no hay elección

y este mundo tal como es
será todo tu patrimonio.
Perdóname no sé decirte

nada más pero tú comprende
que yo aún estoy en el camino.
Y siempre siempre acuérdate

de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

Hispánica”, un aspecto que muestra su in-
terés por tender puentes entre la cultura 
catalana y la castellana.

Con la publicación de la elegía El retorno 
(1955)	inició	su	actividad	poética	a	la	que	
debemos veintiún libros. Su último poe-
mario Las horas quemadas apareció en 
1996.
Su extensa y variada obra poética, polié-
drica y multitonal va de la elegía a la sátira, 
pasando por la recreación de la canción 
tradicional y la poesía comprometida. Al-
gunos de sus poemas han sido incluidos 
en el repertorio de diversos cantautores, 
Paco Ibañez, Serrat, Rosa León, Soledad 
Bravo, Amancio Prada o Mercedes Sosa. 
Publicó también cuentos infantiles, nu-
merosos artículos en prensa, testimonio 
de su compromiso ético, así como traduc-
ciones al castellano de autores italianos y 
catalanes.
Falleció en Barcelona en 1999.
Entre otros, recibio el Premio Adonáis en 
1954, el Boscán en 1956, el Ausias March 
en	1959	y	el	Premio	de	la	Crítica	(1992)	por	
su obra La noche le es propicia.

PALABRAS  PARA  JULIA

UN POETA
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por Andrés  Peralta

Hacía muchos años que este pensamiento, tanto tiempo 
adueñado de mi mente, me había abandonado. Hoy, por sor-
presa, me ha asaltado y, al pronto, he notado mis más antiguas 
y familiares sensaciones de desasosiego y tristeza y como se 
me encogía, de nuevo, el estómago.
Me encontraba a las afueras del pueblo -así se empeñaban en 
llamarlo el alcalde y demás fuerzas vivas- cuando lo más cer-
cano a la realidad sería señalarlo como aldea, grande, eso sí.

EL ÁRBOL 
DE LA RIVERA

Como todas las tardes, después de la pequeña siesta en la mecedora, envuelta en una ligera toquilla y con el ruido 
de fondo de la televisión, me preparé para el habitual paseo. Me puse los zapatos cómodos para andar y fui al baño 
para	darme	-como	lo	llamaba	mi	madre-	una	“mano	de	gato	“.		Al	mirarme	en	el	espejo	y	la	brillante	superficie	me	
muestra la imagen de una mujer, ya mayor. La cara, con las arrugas impuestas por la edad, aún conserva las trazas 
de una cierta belleza; ojos grandes de color caramelo, ya bordeados por el aura con la que el paso de los años orla 
las pupilas de los mayores. Pienso: no está mal del todo. Un poco de lápiz en los ojos, algo de potingue en la cara, 
el toque de color en los labios y a la calle. Seguro, que cuando pase por delante del bar el cartero Víctor, jubilado 
ya hace años, me dirá como todas las tardes: “qué guapa vas hoy Carmela. Ten cuidado al pasar por la ribera, no te 
salga algún cocodrilo, que les gustan mucho los bombones”. ¡Qué majo es este hombre!
Anduve	lentamente	fijándome	en	las	plantas	que,	abundantes	y	floridas,	estaban	presentes	en	cualquier	punto	
donde	fijara	la	mirada.	Las	nubes	de	pequeños	insectos	se	apartaban	a	mi	paso.	El	verano	comenzaba	sus	primeros	
y	tambaleantes	pasos.	El	aroma	del	heno	recién	cortado	y	el	de	las	blancas	flores	de	las	tupidas	jaras	me	embria-
gaba. Me sentía relajada y ligera. Por un momento, pensé: esta es la felicidad. El interlocutor de mi recién iniciado 
diálogo interior contestó inmediatamente: 
- Pues no te veo saltar de alegría.
Seguí caminando hacia el río, al tiempo que la tarde iba apagándose. Algo había cambiado dentro de mí. Sentía una 
incómoda sensación de ansiedad en el estómago. Noté que mi ánimo decaía; como el desasosiego comenzaba a 
invadirme. Me senté, algo asustada, en una roca cercana al curso del agua.
- ¿Cómo voy a saltar de alegría? Yo lo que quiero es no sufrir, no sentirme sola, no pensar de continuo en la muerte. 
¿Qué va a ser de mi vida?
- No sé qué decirte, tú sola tienes que encontrar el remedio. Quizás, si te tomas un par de copas acompañadas de 
una buena rayita blanca, te sientas mejor.
Durante largos años, no fueron un par de copas, sino de botellas acompañadas de abundante polvo blanco. Y así, 
hasta	que,	ya	retirada,	hecha	una	piltrafa,	acosada	por	la	idea	de	poner	punto	final	a	mi	estúpida	existencia,	caí	en	
una penosa y peligrosa enfermedad. La ciencia consiguió sacarme adelante y, el largo tiempo de convalecencia y 
abstinencia dieron un giro a mi mente. Dejaron de acosarme las obsesiones del miedo a la soledad y a la muerte. 

Los había superado. La paz comenzó a abrirse paso lentamente 
sin saltos de alegría innecesarios y falaces. La tranquilidad, la paz, 
el sosiego de observar la naturaleza y sentirme parte de la misma 
me fueron invadiendo
- Ya has visto como no hace falta saltar de alegría para ser feliz.
Extrañada porque hubiesen vuelto las antiguas sensaciones, me 
levanté de la roca en la que había permanecido sentada y, lenta-
mente, me dirigí hacia un húmedo y ancho árbol que hundía sus 
raíces en el lecho del río. Me abracé a él. El árbol y yo éramos lo 
mismo, éramos uno. Ambos eternos. Seguro que no en la misma 
forma. Pero eternos.
De nuevo me sentí feliz.

RELATO
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por José Esteve Vilaverde
FOTOGRAFÍA

¿POR QUÉ LAS FOTOS DE LOS MÓVILES PARECEN MÁS 
BONITAS Y ATRACTIVAS?

En general la calidad base de la imagen de una cámara de sen-
sor	grande	 (la	materia	prima	si	quieres	verlo	así)	 siempre	va	a	
ser mucho mejor que la calidad base de la imagen de un móvil o 
de una cámara con sensor pequeño. Es una cuestión de Física. 
A igualdad de condiciones el sensor grande recibe mucha más 
luz, muchos más fotones. La información de la imagen será más 
limpia, con mejor relación señal a ruido. ¿Qué ocurre entonces?

LAS FOTOS EN EL MÓVIL
Para compensar esta desventaja los móviles suelen realizar un procesado de la imagen mucho más agresivo. Piensa 

que un móvil es básicamente un ordenador. Tiene una potencia de cálculo muy grande 
y	además	mucha	más	flexibilidad	para	procesar	la	imagen	de	diferentes	formas.	Muchas	
de las funciones que utilizan los móviles actuales para ‘emular’ ciertas características de 
las	cámaras	están	basadas	en	sistemas	de	redes	neuronales	(inteligencia	artificial,	AI).	
Por ejemplo, el desenfoque de fondo que puede conseguir un objetivo de una cámara 
réflex	se	emula	combinando	la	información	de	dos	cámaras	en	el	móvil	a	través	de	una	
IA especializada.

Algunos móviles pueden hacer fotos de gran calidad con poca luz combinando 
internamente una secuencia de imágenes para minimizar el ruido. Finalmente 
la cámara suele dar una imagen muy ‘cocinada’: colores muy saturados, con 
mucho	contraste,	con	filtros	aplicados	por	software,	corrección	de	ruido	muy	
agresiva… Son imágenes que resultan muy agradables de ver, sobre todo en 
dispositivos móviles y formatos pequeños. 

LAS FOTOS EN LAS CÁMARAS
Las	cámaras	con	sensor	más	grande,	por	ejemplo	las	réflex,	las	cámaras	sin	espejo	o	las	compactas	de	gama	alta,	
siguen	una	filosofía	diferente.	Tienen	mejor	sensor,	tienen	mejor	óptica…	pero	por	decirlo	de	alguna	forma	son	
dispositivos	más	‘tontos’	(no	es	realmente	así,	es	una	simplificación,	internamente	las	cámaras	usan	procesadores	
muy	avanzados	con	algoritmos	muy	complejos,	uso	de	IAs	en	algunos	casos,	etc.)	La	mayoría	de	los	fotógrafos	
quieren	además	una	imagen	limpia,	sin	cocinar	en	absoluto:	una	imagen	cruda	(RAW).	Por	decirlo	de	alguna	forma,	
esa imagen RAW la veríamos muy plana, sin contraste, con colores apagados y muchísimo menos atractiva que una 
imagen	final	que	pueda	entregar	un	móvil,	o	una	cámara	en	formato	JPEG.

Pero dentro de esa imagen RAW hay muchísima información de la 
escena. El fotógrafo ‘cocina’ la imagen RAW a su gusto en el proceso 
de	revelado	(edición)	donde	toma	también	las	decisiones	sobre	con-
traste, saturación, rango dinámico, estilo… pero según su criterio 
artístico o en función del tipo de fotografía y lo que quiere resaltar o 
expresar con esa foto. Por ejemplo para intentar mostrar en la ima-
gen	lo	que	él	vio	y	sintió	cuando	estaba	fotografiando	la	escena.	O	
para dar un estilo más artístico y alejado de la realidad de la escena. 
La cuestión es que es el fotógrafo el que tiene todo el control desde 
el	momento	en	que	hace	la	foto	hasta	que	obtiene	la	copia	final.	
Partiendo de una misma escena y condiciones similares, la imagen 
final	a	partir	de	la	cámara	con	sensor	grande	siempre	tendrá	más	
potencial, pero en última instancia depende del fotógrafo y requie-
re cierto trabajo de edición / revelado. Con el móvil por otra parte 
tendremos	una	versión	final	directamente,	con	una	calidad	acepta-
ble y a veces incluso más atractiva que su equivalente en JPEG di-
recta de cámara. El móvil piensa, decide y procesa según su criterio 
(los	algoritmos	que	tenga	la	app	que	controla	la	cámara)	y	es	todo	
más rápido y sencillo para el fotógrafo. 
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LA INTELIGENCIA ES LA CLAVE
¿Qué diferencias hay entre un móvil que se considera bueno para 
fotografía con respecto a otro más normalito? A partir de una 
cierta gama media todos los móviles tienen una combinación de 
sensor y óptica muy similar. Sí, los móviles de gamas más altas 
tienen margen para incluir quizás elementos ópticos con una 
construcción más precisa o los sensores tecnológicamente más 
avanzados. Sin embargo, si sólo tenemos en cuenta esos facto-
res la diferencia sigue siendo pequeña. La clave está en cómo el 
móvil procesa la información que recibe del sensor y cómo saca 
partido de sus limitaciones físicas para conseguir resultados sor-
prendentes. Ejemplo:
DESENFOQUE DEL FONDO / MODO RETRATO
Este es un ejemplo de lo que puede hacerse de forma digital 
para emular lo que hace un objetivo real. El tamaño de sensor de 
un móvil y su objetivo ofrecen una profundidad de campo muy 
grande	(gran	parte	de	 la	escena	está	enfocada).	Para	un	móvil	
sería físicamente imposible hacer fotografía de retrato con el 
fondo desenfocado. Sin embargo la mayoría de los móviles ac-
tuales incluyen un modo retrato que emula bastante bien ese 
efecto. Aquí las diferencias entre diferentes modelos, marcas y 
gamas está en el software: los algoritmos que utilizan para emu-
lar	el	fondo	desenfocado	y	perfilar	a	la	persona	en	primer	plano.	
Y muy relacionado: la potencia de cálculo del procesador para 
hacer esto en tiempo real. 
MODO NOCTURNO
Otro ejemplo de cómo los móviles pueden ir más allá 
de sus limitaciones físicas. El sensor del móvil no pue-
de recoger mucha luz. Para hacer una foto con poca 
luz necesitaría del orden de 4 o 5 veces más tiempo de 
exposición que una cámara o necesitaría subir el ISO 
en la misma proporción. ¿Cómo se puede solventar 
esta limitación? El modo nocturno que incluyen algu-
nos móviles lo que hace es tomar una secuencia rápida 
de fotos, en lugar de hacer una única foto de larga ex-
posición que saldría movida si no usamos trípode.
Cada una de esas imágenes saldrá muy oscura por-
que el sensor ha recibido muy poca luz. Pero el móvil 
realiza	una	composición	(apilado)	que	suma	la	lumi-
nosidad que corresponde a la escena real y resta el 
ruido	electrónico,	para	dar	 lugar	a	una	 imagen	final	
con muy buena calidad. El software interno es capaz de compensar los pequeños movimientos del móvil, a través 
por ejemplo de la información que le proporciona el giróscopo interno, o tomando puntos de la escena como refe-
rencia, de tal forma que el apilado no genere una imagen movida.
Y	finalmente	el	algoritmo,	que	es	(a	veces	una	red	neuronal	de	IA,	decide	cómo	procesa	los	colores	para	generar	
la	imagen	final.	Los	resultados	pueden	llegar	a	ser	impresionantes.	La	diferencia	en	las	prestaciones	de	diferentes	
móviles está en los algoritmos que utilizan y la potencia de cálculo.
Para determinadas situaciones la ‘inteligencia’ de algunos móviles puede ofrecer resultados similares a los que 
obtendríamos	con	un	equipo	fotográfico	tradicional.	Con	la	diferencia	de	que	para	usar	el	móvil	prácticamente	no	
necesitamos conocimientos de fotografía. Por otra parte una cámara tradicional puede resolver muchísimas más 
situaciones y nos da una materia prima mucho mejor. Pero también a costa de más conocimientos, más tiempo 
(preparación,	revelado,	edición…,	y	el	dinero	necesario	para	adquirir	una	cámara	réflex,	o	sin	espejo.							

Felipe Fernández Perera
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por José Manuel Rodríguez Alarcón               

(III)
MÚSICA POPULAR

Siguiendo con el repaso a los grupos musicales más 
representativos de la Movida, en esta ocasión nos toca 
hablar de otro grupo pionero de ese movimiento cultural y 
sociológico.

NACHA POP

Nacha Pop es uno de los grandes referentes de la música española y de ese movimiento que se llamó La Movida 
Madrileña. Se disolvieron en su mejor momento, tras la publicación del directo “Nacha Pop 80-88”, dejando tras 
de sí un importante legado, grandes canciones que hoy por hoy forman parte de la memoria colectiva de varias 
generaciones. 
La prehistoria del grupo se remonta al 77, cuando Nacho García Vega, Carlos Brooking y Ahmed Belghitti, en aquel 
tiempo estudiantes del Liceo Francés, forman el grupo UHU Helicopter y, sin ningún tema propio versionan a los 
Rolling Stones, los Ramones y otros referentes del rock anglosajón. Ahmed Belghitti abandona el proyecto, justo 
en el momento en que Antonio Vega	termina	el	servicio	militar	en	Valencia	(en	esta	época	compuso	el	clásico	“Chica 
de ayer”).	Antonio	se	une	a	su	primo,	Nacho,	y	a	Carlos	Brooking	y	montan	Nacha	Pop.	El	último	en	incorporarse	al	
grupo es Ñete a la batería. 
En 1979 tienen su gran oportunidad, actúan como teloneros de Siouxsie & The Banshees en el teatro Barceló de 
Madrid,	y	son	invitados	a	la	presentación	del	grupo	Paraíso,	donde	comparten	cartel	con	Tos	(más	tarde	serían	Los	
Secretos)	y	 con	 los	 recién	 formados	Alaska	y	 los	Pegamoides.	Las	discográficas	comienzan	a	darse	cuenta	del	
potencial	de	los	grupos	de	La	Movida,	y	Nacha	Pop	firma	con	Hispavox,	con	la	que	lanzan	su	álbum	debut,	“Nacha 
Pop” en 1980, un disco que tiene una muy buena acogida a nivel de prensa y público, a pesar de que se trata de 
un trabajo un poco accidentado, debido a que algunas copias se retiraron del mercado debido a un defecto en 
su fabricación que afectaba al sonido. Un disco debut que más allá de ser el disco de “Chica de ayer”, destaca 

por	su	urgencia,	 frescura	y	una	marcada	 influencia	de	 la	new wave británica, 
estructuras sencillas que buscan la melodía entre luces y sombras, melancolía 
(sobre	 todo	 en	 los	 temas	 compuestos	 por	 Antonio)	 y	 alegría	 (en	 los	 temas	
compuestos	Nacho).	Se	trata	de	un	disco	grande,	muy	grande,	con	brillantes	
composiciones como “Chica de ayer”, “Antes de que salga el sol” o “Lloviendo en 
la ciudad” que aún hoy en día, casi treinta años después, son recordados como 
clásicos de nuestro tiempo, especialmente la primera, el tema más exitoso de 
la banda, pop melancólico y atemporal con unas guitarras transparentes con 
arpegios acústicos y brillantes punteos que generan una atmósfera intimista 
que nos invade por completo. Uno de los himnos de La Movida, mil veces 
versionada y nunca superada.

Participan como teloneros de los Ramones en Vista Alegre y actúan por primera vez en la recién inaugurada sala 
Rockola	(mítico	e	histórico	local	en	el	que	actuaron	tantos	y	tantos	grupos	nacionales	e	internacionales).	También	
actúan como cabezas de cartel en el Festival de Primavera en el campo de deportes de la Escuela de Arquitectos 
junto a Rubí y Los Casinos, Mamá, Los Secretos, Alaska y Pegamoides, etc.
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En 1982 lanzan con retraso su segundo largo, “Buena Disposición”, manteniendo 
estructuras y brillando con cortes como “Alta tensión” o “Reflejo de ti”. Si para su debut 
contaron con Teddy Bautista en la producción, en esta ocasión el disco es producido 
por	 ellos	 mismos.	 Un	 año	 después,	 cambian	 de	 discográfica,	 Hispavox	 no	 estaba	
contenta alegando que no se habían alcanzado sus expectativas en cuanto a ventas, y 
firman	por	DRO,	con	la	que	lanzan,	“Más Números, Otras Letras”. El grupo no consigue 
el éxito masivo pero alcanza el reconocimiento entre la crítica especializada gracias a 
temas como “Enganchado a una señal de bus” o “Luz de cruce”. Poco después entregan 
el maxi “Una Décima de Segundo” (1984), cinco cortes entre los que brilla el que le da 
título, una de las mejores canciones que salieron de las manos de Antonio Vega.
Tras	una	efímera	estancia	en	DRO,	firman	con	Polydor,	 con	 la	que	graban	“Dibujos 
Animados” (1985), uno de los mejores trabajos del grupo, con canciones tan 
emblemáticas como “Lo que tú y yo sabemos” “Grité una noche” o “Relojes en la 
oscuridad”. Tras este trabajo, Ñete abandona el grupo debido a desavenencias con el 
resto de componentes, y lo sustituye a la batería Sergio Castillo.

Su	 siguiente	 largo	 supone	 su	 consolidación	 definitiva,	
siete años de ensayos y grabaciones llevan al grupo a una 
madurez	creativa	que	por	fin	tiene	una	trascendencia	en	
ventas y reconocimiento público, era su momento y así 
lo	confirma	el	título	elegido	para	el	disco,	“El Momento” (1987), temas como “Lucha 
de gigantes”, “Desordenada habitación”, “Si esto es amor” o “Lágrimas al suelo” los 
llevan a actuar a México, alcanzando un importante reconocimiento en el país azteca. 
En el momento más dulce del grupo, en su cima creativa, Nacha Pop se separan. 
Corre el año 1988 y las tensiones entre Antonio y Nacho son cada vez más fuertes. El 
grupo se despide con dos conciertos en la sala Jácara de Madrid, los días 19 y 20 de 
octubre, que quedan registrados en el ya mencionado disco “Nacha Pop 80-88”. El 
punto	final	de	uno	de	los	mejores	grupos	del	pop español.
Tras su disolución, Nacho y Carlos Brooking forman, junto al bajista y productor 
Fernando Illán, Rico, un proyecto sin éxito con el que lanzan tres discos antes de su 
disolución en el 94. Antonio Vega por su parte inicia una brillante carrera en solitario 
con	el	disco	“No	me	Iré	Mañana”	(1991),	algo	que	también	iniciaría	Nacho	en	el	95	sin	
alcanzar nunca sus grandes expectativas. 
En el 2006, en el 40º Aniversario de los 40 Principales, celebrado en el estado Vicente 
Calderón de Madrid, Antonio Vega llama como invitados, ante la sorpresa del público 
congregado y de los millones de espectadores que seguían el concierto por la televisión, 
a Nacho García Vega y Carlos Brooking para interpretar “Chica de ayer”. 

El 8 de mayo del 2007 el grupo anuncia su regreso, aunque realmente solo se trata de la reunión de Antonio y 
Nacho, ya que Carlos no se sube al tren. El grupo se enfrasca en una gira nacional que se inicia el 30 de Junio en 
Ávila y se cierra el 26 de octubre en Madrid y lanzan el directo “Tour 80-08. Reiniciando”. Las razones aportadas 
para	justificar	su	vuelta,	aparte	de	las	económicas,	claro,	son	la	necesidad	artística	y	que	la	gente	que	no	tuvo	la	
oportunidad de verlos en directo pueda cumplir su deseo.
Antonio Vega desde los años ochenta tenía graves problemas debido a su drogodependencia, un hecho que con 
el tiempo había dejado de ser un secreto para el público, debido a su evidente deterioro físico, para convertirse en 
un componente más de su aura de cantante maldito.  El 20 de abril de 2009 fue ingresado en el Hospital Puerta de 
Hierro	de	Majadahonda	(Madrid)	debido	a	una	neumonía	aguda	que	le	obligó	a	suspender	su	gira.  Falleció el 12 de 
mayo siguiente, a los 51 años de edad, a consecuencia de un cáncer de pulmón que le habían diagnosticado meses 
antes. Antonio Vega ha sido considerado uno de los compositores fundamentales del pop español desde la llegada 
de la democracia. El intimismo de sus canciones y su sensibilidad le ganaron la admiración de crítica y público.
Nacha Pop son parte de nuestra historia musical y un referente ineludible cuando hablamos de pop en español. Su 
legado, ha demostrado con el paso de los años su frescura y vigencia.

Como siempre, las canciones más importantes de este grupo se pueden escuchar en nuestra 
página web, en la sección de Colaboraciones - Música Popular, pinchando en su fotografía. 
También allí se puede encontrar una biografía mucho más amplia y más información sobre 
las canciones, que por las limitaciones de espacio de este boletín, no se pueden publicar. 
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angelmoreno@gmail.com

PABLO 
SOROZABAL 
MARLEZCURRENA 
(San Sebastián 1897 - Madrid 988)

Por nacimiento parecía destinado a seguir los pasos 
de su padre, un campesino y cantero emigrado a San Se-
bastián, pero la casualidad quiso que sus padres vieran el 
anuncio de unos cursillos musicales relacionados con el 
Orfeón Donostiarra que se daban en esta ciudad y apunta-
ron al chiquillo, que acabó aprendiendo a cantar y a tocar 
el violín y el piano. Con apenas 14 años cantó con este Or-
feón el estreno en San Sebastián de la ópera Mendi Mendi-
yan de Usandizaga, estrenada en Bilbao el año anterior. A 
los 17 años se incorporó como violinista a la orquesta del 
Gran Casino de San Sebastián y, ya con 22, decidió emigrar 
a Madrid buscando un mejor futuro. 
Le fue mal y, ya de vuelta en San Sebastián, consiguió 
una beca del ayuntamiento de esta ciudad para ampliar 
estudios en Alemania, llegando en este país a dirigir la Go-
triansteinwegorchester, una orquesta vinculada con una 
fábrica de pianos. A su regreso a España, comenzó su ca-
rrera de éxitos con el estreno de Katiuska en 1931.  Un par 
de detalles de nuestro compositor menos conocidos son 
que don Pablo es el autor de la música de una película que 
todos hemos visto, la de Ladislao Vajda Marcelino pan y 
vino, estrenada en 1954, y el segundo, que su hijo Pablo 
Sorozábal	Serrano	 (1934-2007)	 fue	 también	compositor,	
escribiendo entre los dos la partitura de Las de Caín, un 
intermedio entre zarzuela y musical que comentaremos 
cuando toque.  

HISTORIA	DE	LA	ZARZUELA	(39)
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•	 1931 – Katiuska. Zarzuela en dos actos 
con libreto de Emilio González del Casti-
llo y Manuel Martí Alonso. Estrenada en el 
Teatro Victoria de Barcelona.

Argumento. Un tema oportunista en la 
época de su estreno, que aprovechó el 
impacto que tuvo en la opinión pública 
la guerra civil rusa de 1917 a 1922 que en-
frentó a los comunistas, los soviets, con 
los partidarios del zar y que tuvo como 
resultado el nacimiento de la actual 
URSS. Cuenta la historia de una pareja 
de enemigos enamorados: Katiuska, una 
hija del zar que se disfraza de campesina 
para salvar la vida, y Pedro, un comisario 
de los soviets. 

•	 1934 – La del manojo de rosas. Zarzuela en dos actos con libreto de Francisco R. de Castro 
y Anselmo Cuadrado Carreño. Estrenada en el Teatro Fuencarral de Madrid. 

Argumento. La	modesta	tienda	de	flores	La del manojo de 
rosas está regentada por Ascensión, una joven que ase-
gura estar buscando a alguien de su clase para casarse. 
La cortejan Ricardo, piloto de aviones, y Joaquín, mecá-
nico. Un buen día recibe un encargo para llevar un ramo 
de	flores	a	casa	doña	Mariana,	la	madre	de	Joaquín,	y	al	
conversar con ella descubre que Joaquín no es mecánico, 
sino que está estudiando una carrera, ya que su familia 
tiene recursos para ello, por lo que se enfada con Joaquín 
y se inclina por Ricardo.

A Ascensión empieza a irle muy bien el negocio, el padre 
de Joaquín se arruina, y éste no tiene otra que trabajar en 
el taller para salir adelante. Total, que Ascensión reconsi-
dera su preferencia y vuelve con Joaquín. 

Temas musicales destacados.  El dúo de Joaquín y Ascensión “Hace tiempo que vengo al taller 
y no sé a qué vengo - Es un día alarmante, eso no lo comprendo”, la romanza de Ascensión “No 
corté más que una rosa”	y	el	concertante	del	final	del	primer	acto,	seguido	del	preludio	del	se-
gundo con la farruca a dúo “Chinochilla de mi charniqué - Si me parlas como Faraón”. 

La romanza de Joaquín “No, no me importa que te vayas… Madrileña bonita” a la que sigue un 
intermedio musical y el extenso y precioso dúo de Joaquín y Ascensión “¿Está esto muy bajo?  
- ¿Usted me comprende?  que sigue “En esta calle hace tiempo me despreció una mujer - En esta 
calle hace tiempo alguien me quiso engañar”, que termina con un manojo de rosas y las paces 
de la pareja.   

En las próximas entregas seguiremos con las zarzuelas de don Pablo. 

PABLO 
SOROZABAL 
MARLEZCURRENA 
(San Sebastián 1897 - Madrid 988)

http://atodazarzuela.blogspot.com.es/2013/04/anselmo-c-carreno.html
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SIGUE LOS LINKS  

MANTENTE SALUDABLE, QUÉDATE EN CASA

MINDFULNESS LECTURA NETFLIX & CHILL

EVENTOS ONLINE VIAJE CLASES ONLINE APPS & MÁS

NO SALGAS.
QUÉDATE EN CASA.

La pandemia de coronavirus no tiene precedentes, ha demostrado la vulnerabilidad de nuestra sociedad, pero 

también su lado más comprometido, solidario y responsable. En el mundo de hoy estamos acostumbrados a 

socializar, salir y disfrutar, viajar, pero el mundo ha entendido que es hora de quedarnos en casa, cuidar de 

nuestros seres queridos y de nosotros mismos.

Nadie es indiferente a los efectos de esta pandemia y nosotros tampoco en Grupo Lar. En las últimas semanas 

prácticamente cada país del mundo, primero ha establecido recomendaciones, luego restricciones y 

finalmente prohibiciones. Los gobiernos están tratando de detener la propagación del virus y una de las 
formas de hacerlo es pidiendo a las personas que se queden en casa.

Enfrentando estos desafíos, nuestro equipo que ahora trabaja desde casa, ha compilado un tema de estilo de 

vida de cuarentena, para facilitar el tiempo dedicado a estar en casa, buscando maneras de darle una 

sensación de normalidad, ideas para reinventarse o entretenerse en estos tiempos extremos. 

Todos en Grupo Lar deseamos a sus familias, seres queridos y amigos todo lo mejor para los tiempos 

venideros.

Éste es un documento interactivo fácil de usar que le permite navegar no solo por documente fácilmente, sino 

también lo enlaza directamente a la página web del evento o lugar. Usted puede acceder al sitio web de cada 

lugar simplemente haciendo clic en el botón del lugar, que lo redireccionará automáticamente.

FUNCIONA MEJOR EN LANDSCAPE



MUSEOS

CONCIERTOS

TEATRO, DANZA 
& COMEDIA

THE METROPOLITAN OPERA

BROADWAY HD

FIESTA

CLUB QUARANTINE 

MARQUEE TV 

TEATRO ABERTO

THE GSTAAD MENUHIN FESTIVAL 
AND ACADEMY

BERLIN’S PIERRE BOULEZ SAAL

VIENNA STATE OPERA

EVENTOS
ONLINE

GALERÍA UFFIZI - FLORENCIA

MUSEO DE LA ACRÓPOLIS - ATENAS

MUSEO D’ORSAY - PARÍS

MUSEO BRITÁNICO - LONDRES

MUSEO MET - NUEVA YORK

GALERÍA NACIONAL DE ARTE
WASHINGTON, EUA

MUSEO NACIONAL DE
ARQUEOLOGÍA - ATENAS

MUSEO DEL VATICANO - ROMA

PINACOTECA DE BRERA - MILÁN

MUSEO DE LOUVRE - PARÍS

RIJKSMUSEUM - ÁMSTERDAM

MUSEO NACIONAL DE
ARQUEOLOGÍA - MÉXICO

MUSEO FRIDA KAHLO - MÉXICO

MUSEO TATE - LONDRES

MUSEO HERMITAGE - SAN PETERSBURGO

MUSEO DEL PRADO - MADRID

FILARMÓNICA DE BERLÍN

Ir al menu

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://pinacotecabrera.org/en/
https://www.google.com/maps/@37.9682863,23.7287594,2a,75y,133.45h,92.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8TZoEigbxqly5Fd5k47sLw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris
https://www.rijksmuseum.nl/en/app
https://artsandculture.google.com/partner/museo-nacional-de-antropologia-mexico
https://artsandculture.google.com/partner/museo-frida-kahlo
https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.tate.org.uk/art/360-video/grimshaw
https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jZBNb4MwDIZ_Sw8cScxHgO6WMU2MtUKTto7lUqUVhUwkQSEFab9-UbVLpZXNN0uPXz82ZrjGTPFJtNwKrXjv-g-W7CtKkyDKocx2cQp0TYuH8gXI_WOC3y8A3CgKmP1nfgFgy_HlXwvcBaHZ5tsWs4HbzhfqpHE9CWPPvN9PYhQW1wNX2nDJR1_6gXNi16nV07NLrV5JUVW7PMzjH2DZSxwkmo8SASIhgSBaA2RpmMbZRYqqQ5Q5KdOcGtMYdDbu2521w3jngQfzPKNW67Zv0FFLD34b6fTo3K9JPMi3-mtTwCfppw1drb4BKsDtBQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en&lng=
https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc?hl=en
https://www.museodelprado.es/en/itinerary/visita-virtual/742f132f-8592-4f96-8e5a-9dad8647bc4c
https://www.grupolar.com.mx
https://www.grupolar.com.mx
https://www.grupolar.com.mx
https://www.metopera.org
https://www.instagram.com/festivalmusicaemcasa/
https://www.gstaaddigitalfestival.ch
https://boulezsaal.de/home
https://www.staatsoperlive.com/calendar
https://www.broadwayhd.com
http://www.teatroaberto.com
https://www.marquee.tv
https://www.instagram.com/clubquarantine/


PARQUE NACIONAL YOSEMITE - EUA

PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE - EUA

ZOOLÓGICO DE SAN DIEGO - EUA

ACUARIO DE GEORGIA - EUA

ACUARIO MONTEREY BAY - EUA

PALACIO DE VERSALLES - FRANCIA

ACRÓPOLIS - GRECIA

MARTE EN 3D - IMÁGENES 360°

VIAJA DESDE TU SOFÁ

LA GRAN MURALLA CHINA - CHINA
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https://www.virtualyosemite.org/?te=1&nl=california-today&emc=edit_ca_20191017
https://animals.sandiegozoo.org/live-cams
https://animals.sandiegozoo.org/live-cams
georgiaaquarium.org/webcam/beluga-whale-webcam
montereybayaquarium.org/animals/live-cams
artsandculture.google.com/project/versailles
acropolisvirtualtour.gr
accessmars.withgoogle.com/#
https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china


CLASES ONLINE

IDIOMAS

BABBEL

DUOLINGO

MEMRISE

EJERCICIO

8FIT

YOGA STUDIO

NIKE TRAINING CLUB

COCINA

CHEF MASSIMO BOTTURA
@massimobottura

-

MÚSICA

ARTE

ESTUDIO

IMUSIC-SCHOOL

FABER CASTELL

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MÉXICO

CURSOS EN LÍNEA DE GOOGLE

Ir al menu

TECNÓLOGICO DE MONTERREY

  

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

EN FAMILIA

SALUDABLE

https://www.grupolar.com.mx
https://www.grupolar.com.mx
https://www.grupolar.com.mx
https://www.grupolar.com.mx
https://www.grupolar.com.mx
https://www.grupolar.com.mx
https://www.babbel.com
https://www.babbel.com
https://www.duolingo.com
https://www.duolingo.com
https://www.memrise.com
https://www.memrise.com
https://8fit.com
https://www.nike.com/pt/en/ntc-app
https://www.yogastudioapp.com
https://www.youtube.com/watch?v=fjNZ3tyxTq4&list=PLnmlahqxxEQzGYjOVE3bZ2UjMX2w3jjX_
https://www.youtube.com/watch?v=AmjmcArEJz8&list=PLooiXbdc9JSXdI0wOU_h5ZhaDQ3-NbwLM
https://www.instagram.com/massimobottura/?hl=en
https://www.instagram.com/massimobottura/?hl=en
https://www.imusic-school.com/es/
https://cursos.faber-castell.com.br/combos/combo-numero-emcasacomfabercastell
https://www.unam.mx/
https://tec.mx/es
https://learndigital.withgoogle.com/atelierdigitalportugal/courses
https://www.kinedu.com
https://www.tiktok.com/en/
https://zoom.us/download
https://houseparty.com
https://chrome.google.com/webstore/detail/netflix-party/oocalimimngaihdkbihfgmpkcpnmlaoa?hl=en
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-

CHAT

NETFLIX PARTY

HOUSEPARTY

TIKTOK

ZOOM CLOUD MEETINGS

KINEDU

JUEGOS

DESCARGA

FORTNITE

APPS & MÁS

DOTA 2
DESCARGA

DESCARGA

LEAGUE OF LEGENDS

PATH OF EXILE

DESCARGA

HEARTHSTONE

DESCARGA

DESCARGA

COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

DESCARGA

GWENT

WORLD OF TANKS

DESCARGA

DESCARGA

ASPHALT 9: LEGENDS

MARIO KART TOUR
DESCARGA

CALL OF DUTY: MOBILE

DESCARGA

CALL OF DUTY WARZONE

DESCARGA

TENNIS CLASH
DESCARGA

FREE FIRE

DESCARGA

PUBG MOBILE

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

https://www.grupolar.com.mx
https://www.grupolar.com.mx
https://www.grupolar.com.mx
https://www.kinedu.com
https://www.tiktok.com/en/
https://zoom.us/download
https://houseparty.com
https://chrome.google.com/webstore/detail/netflix-party/oocalimimngaihdkbihfgmpkcpnmlaoa?hl=en
https://signup.br.leagueoflegends.com/pt/signup/redownload
https://play.na.leagueoflegends.com/en_US
https://store.steampowered.com/app/570/Dota_2/?l=portuguese
http://blog.dota2.com/?l=english
https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/download
https://www.epicgames.com/fortnite/pt-BR/mobile/android/get-started
https://apps.apple.com/br/app/fortnite/id1261357853
https://www.epicgames.com/store/pt-BR/product/fortnite/home
https://www.microsoft.com/pt-br/p/fortnite/bt5p2x999vh2?cid=msft_web_chart&activetab=pivot:overviewtab
https://store.playstation.com/pt-br/product/UP1477-CUSA07022_00-FORTNITETESTING1
https://www.callofduty.com/warzone
https://eu.shop.battle.net/en-us/product/call-of-duty-warzone
https://www.microsoft.com/pt-br/p/call-of-duty-warzone/9mwwnmh6z0jh?activetab=pivot:overviewtab
https://store.playstation.com/pt-br/product/UP0002-CUSA15240_00-CODWARZONE000001
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdprojektred.gwent&hl=pt-br
https://apps.apple.com/br/app/gwent-the-witcher-card-game/id1466943149
https://www.gog.com/game/gwent_the_witcher_card_game
https://www.xbox.com/pt-BR/games/gwent
https://store.playstation.com/pt-br/product/UP4497-CUSA08213_00-0000000000000001
https://www.playgwent.com/en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blizzard.wtcg.hearthstone
https://apps.apple.com/br/app/hearthstone/id625257520
https://www.blizzard.com/pt-br/download/confirmation?id=hs&locale=ptBR&platform=windows&gs_ref=playhearthstone
https://playhearthstone.com/en-us/
https://blog.counter-strike.net
https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/?l=portuguese
https://www.pathofexile.com
https://store.steampowered.com/app/238960/Path_of_Exile/?l=portuguese
https://www.microsoft.com/pt-br/p/path-of-exile/bwc95bzpfbs7
https://store.playstation.com/pt-br/product/UP4781-CUSA11924_00-GGGPS4GAMEFULL01
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CMxil3nN_Xv2QKMyU-wb1-qfoD7W8mMVXtPTV1NcLr_-qvGAIABABILlUYO383YWsG6ABnM-M4APIAQHIA9ggqgQ7T9CLm1H3H4WPWdLBNyn8Kb568xPGVIIfN_Ly3aVxSbGzz534ReXMrRF1-Kcl-gLuHwyDVgAXtw6s2TjABMeFnpCZAoAFkE6gBlGAB6_SwqUBkAcBqAemvhuoB_DZG6gH8tkbqAfz0RuoB-7SG6gHjtsbqAfC2hvYBwGwCAHSCAUQAiCEAZoJGWh0dHBzOi8vd29ybGRvZnRhbmtzLmNvbS-xCQKPcfFiXoSguQkCj3HxYl6EoPgJAeALAZgWAQ&ved=2ahUKEwjsrJmuxL3oAhVeA2MBHQvBC-gQ0Qx6BAghEAE&dblrd=1&val=GgjjvjDhN-0iuyABKAAw5ojnh7rqxoXbATiorqPdBUDwuf3zBQ&sig=AOD64_28NrS4Ro7VtEk9gCO3UET_CumSkg&adurl=https://redir.wargaming.net/gfdxqlxt/%3Fpub_id%3Dwot_ong_all_all_g_s-b_acq_kw_en__en_world_of_tanks_game%26xid_source%3Dgoogle%26xid_medium%3Dcpc%26xid_network%3Dg%26xid_campaign_id%3D2067491669%26xid_adgroup_id%3D75464409799%26xid_ad_id%3D422665600532%26xid_target_id%3Dkwd-25896337327%26xid_keyword%3Dworld%2520of%2520tanks%2520game%26xid_placement%3D%26xid_device_type%3Dc%26xid_position%3D%26xid_region%3D1011742%26xid_position_type%3D-%26xid_target%3D%26xid_feeditemid%3D%26xid_matchtype%3De%26xid_clickid%3D%7Bgclid%7D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fworldoftanks.com%252F
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfgco.games.sports.free.tennis.clash
https://www.gamezebo.com/2019/10/28/tennis-clash-guide-tips-cheats-and-strategies/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.zaka
https://apps.apple.com/br/app/mario-kart-tour/id1293634699
https://mariokarttour.com/en-US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activision.callofduty.shooter
https://apps.apple.com/br/app/call-of-duty-mobile/id1287282214
https://www.callofduty.com/mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftA9HM
https://apps.apple.com/br/app/asphalt-9-legends/id805603214
https://www.gameloft.com/en/game/asphalt-9
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.wargaming.wot.blitz&hl=pt-br
https://apps.apple.com/br/app/world-of-tanks-blitz-mmo/id859204347
https://store.steampowered.com/app/444200/World_of_Tanks_Blitz/?curator_clanid=32977250
https://www.microsoft.com/pt-br/p/world-of-tanks-mercenaries/c57l9gr0hhb7?activetab=pivot:overviewtab
https://store.playstation.com/pt-br/product/UP0680-CUSA02724_00-IRONCLAD00000001
https://www.pubgmobile.com/pt/event/2ndAnniv/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dts.freefireth&hl=pt
https://apps.apple.com/br/app/garena-free-fire-kalahari/id1300146617
http://ff.garena.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig&hl=pt_BR


Ir al menu

CALM

MEDITACIÓN

RELIGIÓN

MINDFULNESS

ZEN
DESCARGA

MEDITOPIA

SIMPLE HABIT

CLÍNICA KAHLO

BIBLIA 

INSIGHT TIMER

PSICOLOGÍA

CORÁN

BIBLIOTECA SEFARAD

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

https://www.grupolar.com.mx
https://www.grupolar.com.mx
https://www.grupolar.com.mx
https://www.simplehabit.com
https://insighttimer.com
https://www.calm.com
https://app-zen.com
https://meditopia.com/en/
https://www.clinicakahlo.mx
https://www.bible.com/es/
https://www.ahmadiyya-islam.org/es/coran/
https://www.bibliothecasefarad.com


Ir al menu

REVISTAS

VOGUE MÉXICO

FORBES MÉXICO

LIBROS

AMAZON

BIBLIOTECA DE LA UNESCO

LECTURA

https://www.grupolar.com.mx
https://www.grupolar.com.mx
https://www.vogue.mx
https://www.forbes.com.mx
www.wdl.org
https://www.amazon.com.mx


TOP 10
SERIES

NETFLIX & CHILL

EL DRAGÓN:
EL REGRESO DE UN GUERRERO

ELITE

VIS A VIS

EL ÚLTIMO BAILE

LA CASA DE PAPEL

EL SEÑOR DE LOS CIELOS

-

YO SOY BETTY LA FEA

POCO ORTODOXA

EL FINAL DEL PARAISO

100% ON ROTTEN TOMATOES

PLANETA ABSURDO

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS
 EL RETORNO DEL REY

FORREST GUMP

EL PADRINO

TIEMPOS VIOLENTOS

EL VIAJE DE CHIHIRO

EL ORIGEN

GLADIADOR

LOS SIETE PECADOS CAPITALES

CARACORTADA

ETERNO RESPLANDOR DE
UNA MENTE SIN RECUERDOS

TOP 10 
PELICULAS

https://www.grupolar.com.mx
https://www.grupolar.com.mx
https://www.netflix.com/mx/title/81098497
https://www.netflix.com/mx/title/80200942
https://www.netflix.com/mx/title/81019069
https://www.netflix.com/mx/title/80203144
https://www.netflix.com/mx/title/80192098
https://www.netflix.com/mx/title/80059465
https://www.netflix.com/mx/title/81098497
https://www.netflix.com/mx/title/70296346
https://www.netflix.com/mx/title/70269145
https://www.netflix.com/mx/title/81167570
https://www.netflix.com/title/60011152
https://www.netflix.com/title/880640
https://www.netflix.com/title/60000724
https://www.netflix.com/title/70131314
https://www.netflix.com/title/60023642
https://www.netflix.com/title/950149
https://www.netflix.com/title/60000929
https://www.netflix.com/title/60034545
https://www.netflix.com/title/60029681


OUR PLANET

BABIES

TERRA

CHASING CORAL

FYRE

AMANDA KNOX

THE IVORY GAME-

ICARUS

AMERICAN FACTORY

TOP 10
DOCUMENTALES

AUDREY & DAISY

https://www.grupolar.com.mx
https://www.netflix.com/title/60029681
https://www.netflix.com/mx/title/80102305
https://www.netflix.com/mx/title/80168188
https://www.netflix.com/mx/title/81090071
https://www.netflix.com/mx/title/80168079
https://www.netflix.com/mx/title/81035279
https://www.netflix.com/mx/title/80117833
https://www.netflix.com/mx/title/80081155
https://www.netflix.com/mx/title/80097321
https://www.netflix.com/mx/title/80117533


Ir al menu

PANDEMIA

PACIENTE CERO

CUARENTENA

CONTAGIO

SOY LEYENDA

93 DÍAS

GUERRA MUNDIAL Z

ÚLTIMA FRONTERA

EPIDEMIA

SOBRE PANDEMIAS

LIFE: VIDA INTELIGENTE

BIRD BOX: A CIEGAS

THE CURED

CONTAMINADOS

VIRUS

www.grupolar.com.mx
800 262 1010

#yomequedoencasa #sinsalirdecasa

https://www.grupolar.com.mx
https://www.netflix.com/mx/title/81026143
https://www.netflix.com/mx/title/834585
https://www.netflix.com/mx/title/70060015
https://www.netflix.com/mx/title/80158764
https://www.netflix.com/mx/title/70262639
https://www.netflix.com/mx/title/81172895
https://www.netflix.com/mx/title/80196789
https://www.primevideo.com/detail/Virus/0L493H3ROU1R765V3TGKALTFPF
https://www.primevideo.com/detail/Contaminados/0ND83USDKAS7BN0U05SN5U847B/ref=atv_nb_lcl_es_ES?language=es_ES&persistLanguage=1&token=g8dFgCUdRuLCtvvRF4DvjFus%2BGBaVluuZbtpHfbb5KjaAAAADAAAAABek37ecmF3AAAAABVX8CwXqz4nuL9RKX%2F%2F%2Fw%3D%3D&ie=UTF8
https://www.primevideo.com/detail/The-Cured/0TEN6ZN30BQXRBZNUASQDX7WI5
https://www.primevideo.com/detail/Contagio/0GDQOO878IVLZWB70EFCF5MII7?_encoding=UTF8&language=es_ES
https://www.amazon.com/Patient-Zero-Natalie-Dormer/dp/B07GC4HK3F
https://www.grupolar.com.mx

