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Al acto de presentación de la asociación y de la publicación asisitió una 

gran cantidad de personas que abarrotaron la Biblioteca Municipal. En él 

intervinieron el concejal de cultura, José Ignacio Expósito, el presidente 

de la asociación y autor del libro, Antonio Monterroso, el vicepresidente, 

José Catalá y el autor de las ilustraciones del libro Francisco Aliseda. 

Bienvenidos al mundo de los blogs, enhorabuena por la iniciativa 

cultural y prospera y larga vida. 
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El pasado martes tuvo lugar el acto de presentación de una 

nueva asociación cultural en Peñarroya-Pueblonuevo. Se han 

dado en llamar Asociación Cultural Le Rumeur.El nacimiento de 

esta asociación ya se produjo hace un año, pero es ahora 

cuando se presentan en sociedad y se dan a conocer. Lo hacen 

presentando sus dos primeras iniciativas, no proyectos, sino 

realidades. 

 

Por un lugar su blog. Un blog en el que publicarán lo que ellos 

mismos hagan, pero que además ponen a disposición de 

cualquier persona o asociación que quiera publicar o anunciar 

algo en el ambito cultural. En él ya publican sus objetivos e 

intenciones. Os aconsejo que lo visiteis y que como yo he hecho 

lo considereis blog de cabecera. Podeis entra pinchando la foto 

de arriba. 

Por otro. presentaron la gran novedad de esta sociación, una 

editorial propia: Papeles de Le Rumeur Ediciones. Ya tienen en 

la calle su primera publicación, un libro de cuentos. 
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Un magnífico libro de quién lleva mucho tiempo trabajando con 

y para los niños. Antonio Monterroso es licenciado en Filologia 

Hispánica y desde hace muchos años ejerce conjuntamente la 

pedagogía y la promoción de diversas actividades culturales 

(Miembro fundador del Grupo Alga de poesía) 

Además de ello, ha sido un miembro activo que ha facilitado, 

con mucha eficacia, la constitución del Centro de Poesía Visual 

de Peñarroya-Pueblo Nuevo / Córdoba  (CPV)  



 

Además de todo ello, Monterroso es animador de talleres para 

niños donde se enseña a vivir la lectura con intensidad. Es por 

ello que celebramos muy especialmente la edición de esta serie 

de cuentos infantiles en los que se ha introducido la poesía 

visual de la mano de Francosco Aliseda, director del CPV. 

Pensamos sinceramente que la poesía visual es un excelente 

canal para llegar a los niños y a los jóvenes por cuanto conecta 

perfectamente con su cultura de la imagen que, además, tiene 

la inmensa ventaja de facilitar un lenguaje universal que puede 

ser entendido por cualquier cultura y cualquier idioma, lo cual 

es especialmente interesante en un mundo intercultural donde 

se hace preciso facilitar herramientas de comunicación. 



 

 

 

Felicidades a ambos por contribuir con una obra amena, sentimental y 

tierna a facilitar un instrumento pedagógico de enorme valor 

comunicacional 
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