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L<\XARQUIA' 

.Mareelo·.. narra·.·sus..Ensueños. 

·~· José , Marcel~ Ru.iz pr,~sentó enla.tarde-de, ayer ·SU libro Tardes f/,e lluvia - Ensueños en la 

,/ . • ' . . •. ·. ' -. 1 ·, . .· • 

Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar dentro de-un entorno centenario de la .Casa Larios. 

J. Morales/Utem.tura 
"Esta historia que. quiero contar, . 

- ocurrió en .un lugar de un bos.:. 
que, de una sierra, de l!n país . 
que np .encontraréis en los :. 

. mapas. Os presentaré unos seres 

que no exisJen, ni existjrfan nun

ca, si no te hablo de ellos ". Así 

comienza Humano y_fémina, el 

primer microrrefato ·del Íibro 

Tardes de lluvia -Ensueños que 

el escritor José Marcelo presentó 

ayer en la ·Tenencia de Alcaldía 

de Torre del Mar. · 


Amigos 
Rodeado de autoridades, Manuel 
Rincón, Sara Sánchez y Jesús 

, Atencia como responsable de 
Cultura de Torre del Mar, y de su 
am,igo José Cortés Criado, el 
cual r~alizó la presentación dél 
libro en la tarde de ayer, José. 
Marcelo se sentía muy orgulloso. 
de poder "presentar este ' libro 
donde he vivido toda mi vida. Es , 
una satisfacción plena de estar 
entre las personas que nie ven 
diariamente". 

· El autor 
Nacido en Algarrobo hace 52 
aiios, sus inicios en el mundo de 
la lúcrutura comenzaron en la 
Un iversidad de Málaga donde 
conoció a José Miguel Romero 
Esteo, que coordinaba y dirigía 
el Gabinete de Teatro de la 
Extensión G:: ultural Universitaria 
de la Facultad de Folosofía y 
Letras, Allí, el 6 de febrero de 
1980 da un recital del que seda 

. su primer libro de poemas El 
otro · ojo del tuerto. Posterior
mente, la UMA le publica, .el 6 
de junio de 1981, una breve · 
selección de ese mismo libro en , 
Los cuadernos de la mar.inería; · 
En 2007la Diputación de Mála
ga le publica ~f cuento Juanico 
el niño ,Momia en Programas 

, , Nómadas ~ Artistas del Movi
miento. Recíbe una mención 

especial en el quinto centenario 
literario 'torreón' del Ayunta
miento de Las Gabias (Granada), 
por . el cuento La · sombra de 
Segundo. Publica en mayo de 
2008 la trilogía Las visiones de 
'El Carmelo ', poemario prologa
do porFrancisco Ruiz Nogueras. 
Este libro está ilustrado por los 
pintores veleños Juan Jurado 
Lorca y Antonio Hidalgo. José 
Marcelo es socio de Utopía de 
las Artes, edit¡¡da por la Diputa~ 
ción de Málaga, y de la Agrupa
ción poético y literari~ Ana 
León..Colabora publicando en la, 
revista literaria Utopía Poética~ 
Trabaja en el CEIP Vicente Alei

. xandre de Torre del Mar donde 
realiza talleres de · cuentos y 
poesía y coordina el Abril litera
rio, que forma parte del proyecto 
de Fomento de la lectura. · 

El libro 
El autor se dirige al lector 
invitándolo a ser protagonista 
con estas palabras: ~'A ti lector, 
lectora, amante de ahondar en tu 
ser, de querer conocer lo miste
rioso que hay en este Universo 
del que formas parte, te entrego 
unos breves relatos Tardes de 
lluvia - Ensueños rescatados del 
lenguaje de lo onírico donde la 
conciencia se duernie y deja paso 
al diálogo del pensamiento ocul
to, allí donde las imágenes aflo
ran y no responden a la razón, 
pero nos acerca al vientre mater- . 
no, al origen de lo que somos. 
Quédate con la enseñanza de lo 
que sientes, ~ue, al despertarte la 
voz de la razón te abrumará y 
querrá que olvides lo que verda

.. deramente eres", 

Próxima cita 
El próximo 24 de junio de 2009, 
José Marcelo presentará esta 
obra en el Municipio axárquico 
de Algarrobo, su pueblo natal. 


