PEÑA DE TOMELLOSO EN MADRID
ACTO DELO DÍA 17 DE FEBRERO DE 2017

El viernes 17 de febrero se celebró el Acto de Presentación del último libro editado
de José López Martínez “MÁS ALLÁ DE LA REALIDAD”.
Presidido y presentado por Vicente Morales, en su calidad de Presidente de la Peña de
Tomelloso en Madrid, intervinieron: Jacinto Gil Sierra, director de Beturia Ediciones,
que explicó el origen de esta pequeña editorial extremeña, y que acoge a escritores de
otros orígenes, como es el caso de José López Martínez, tan vinculado a Extremadura
por muchos motivos, entre ellos el de colaborar con el Diario HOY desde hace 30 años;
el prologuista del libro, José Iglesias Benítez, que se confesó discípulo, amigo y
entusiasta de la obra de José López, y el propio autor de la obra, José López Martínez,
que no necesita de más presentación, y que explicó el sentido del título de la obra,
leyendo uno de los cuentos del libro, que tiene un contenido basado en episodios que le
ocurrieron a lo largo de su vida, tan rica en vivencias.
Como no puede ser menos, teniendo en cuenta las personalidades intervinientes, el acto
resultó muy entretenido y brillante. Todos quedamos deseosos de leer en su totalidad el
Libro.
Hay que destacar que el Libro “MÁS ALLÁ DE LA REALIDAD”, no tiene ISBN, es
decir, el registro obligatorio de todos los libros que tienen un carácter comercial y un
precio de venta al público asociado. El Libro no tiene ningún fin lucrativo, y sólo se
puede adquirir en presentaciones como ésta de hoy. Un motivo más para dar las gracias
al Autor por el tiempo dedicado a él y a la Editorial, sin olvidarnos, por supuesto, del
Prologuista.
Es una pena no poder transmitir en este breve resumen el contenido tan brillante del
acto, y por ello animamos desde aquí a acudir en persona a estos eventos y así
disfrutarlos plenamente, aunque sea necesario ampliar el aforo del salón de actos.
Para completar el buen sabor de boca que nos dejó el acto, la Peña de Tomelloso
ofreció, como ya viene siendo habitual, una degustación de mistela y mantecados
tomelloseros.
Ofrecemos unas fotografías del acto.
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