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Carmen Ramírez, Pepi Díaz, José Arcos y Salvador Picón.

M uchas horas consigo 
mismo en el mítico Bar 
Flor de La Malagueta. 
Ignacio Caparrós pre-
sentó ayer en el Ateneo 
dos de sus libros. Uno 

de ellos, ‘Droga dura’, ya lo hizo hace 
unas semanas en la Diputación, y ayer 
fue el turno de exhibir ‘Cada día, cada tar-
de, cada noche’, una obra que escribió 
hace tiempo en el popular establecimien-
to malagueño, cuyo dueño, Salvador Pi-
cón, se encontraba entre los asistentes. 
Ambos libros tenían puestos sus puntos 
finales desde hace varios años, pero el au-
tor reconoce que es ahora cuando «tiene 
prisa» por publicar todas sus obras. Aun-
que ya había hablado de ‘Droga dura’, 
también quiso comentar que es el libro 
del que más orgulloso se siente, y no solo 
por ser el más largo de ellos. «Es una obra 
en la que hablo de mi vida en un momen-
to complicado. Utilizo varios tipos de ver-
so para hacerla más amena», señaló.  
      Por otro lado, el colegio Virgen Inmacu-
lada Santa María de la Victoria (Gamarra) 
celebró una jornada con motivo del Día de 
la Diabetes. Realizaron una adaptación de  
un cuento infantil a través de un teatro con 
marionetas de guiñol, del que pudieron dis-
frutar los alumnos de tercero de Infantil. 
Este acto, que se presentó con el nombre de 
‘ Coco y Goofy en el cumpleaños de Goofy’, 
fue coordinado por la Asociación de Diabéti-
cos de Málaga, Lilly y la Federación de Dia-
béticos Españoles (FEDE). Tuvo lugar en el 
salón de actos del colegio, donde los estu-
diantes de Secundaria, guiados por la profe-
sora de teatro, Marina de la Torre, contribu-
yeron a que sus compañeros más pequeños 
entendiesen el complejo tema de la diabe-
tes. También la doctora Isabel Leiva dio una 
charla sobre el tema. En Andalucía, un 16 % 
de la población vive con este problema, se-
gún datos del estudio di@bet.es.  Es por ello 
que este tipo de actividades pretenden en-
señar y prevenir la diabetes, pero sobre todo 
hacer que los más pequeños entiendan que 
no es algo de lo que avergonzarse. Una vez 
finalizada la obra, todos los presentes fue-
ron obsequiados con un cuento de ‘Coco y 
Goofy’. Habían aprendido mucho.  

LOS RATOS EN EL BAR FLOR 
Ignacio Caparrós presenta un nuevo libro en el Ateneo // El colegio Gamarra 

representa una obra de teatro con motivo del Día de la Diabetes

Ignacio Caparrós posa junto a su hija, Carmen Caparrós. Marcos Díaz, Jesús Bartez y Pilar López.

Los alumnos, en la representación. José María Caro, Isabel Leiva, Mari Cruz Campos, Maria Victoria Mengíbar, Raúl López, Santi Mateo e Inmaculada Sánchez.
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