


(Leer el primer párrafo con voz de charlatán de feria)

Amantes de la leída y la escritura: están de enhorabuena. Pocas veces se da tanto por tan poco. Porque sí, por el placer de la lectura y
la cultura sin limitaciones, fronteras o barreras. Porque nos gustan los libros, las letras, ojear, repasar, leer (incluso en voz alta), co-
mentarlo y debatirlo sin censuras ni gilipolleces academicistas.
Por esto mismo quedamos el primer y el tercer jueves de cada mes, porque nos gusta el recuerdo, el combate y la moviola. Lo hace-
mos físicamente en el CaféArt Bahía (búscalo en la publicidad del final, venga, Avenida de la Paz 63, que hay que darte todo masca-
dito) o virtualmente a través del grupo de Feisbuk creado a colación para la causa: canela fina oiga.
No te asustes, que no vamos de listos ni nada de eso: Personalmente, cada vez tengo más claro que el nú-
mero de idiotas tiende a ser proporcional al número de diplomas e indulgencias. Cada uno hace, aporta,
participa, habla, lee, recita, dibuja un poco lo que quiere, un poco lo que puede y otro poco lo que le
viene en gana. Aquí no juzgamos, no damos clases de estilo ni nos fijamos en las faltas de ortografía.
Esto no es el Café Pombo, es algo mejor: el aprecio y el apego a la cultura desde la sencillez con el único
ánimo de mejorar como personas y de pasar un buen rato.
Así que ya sabes: anímate, participa, visítanos o únete a cualquiera de nuestras tertulias, debates o idas de
pinza, porque al final, después de comentar las cosas, te quedas como más relajao y tienes una perspec-
tiva mayor y mejorada de tus pasiones, libros, escritos o lecturas preferidas.

Roberto Arróniz
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