
  

 
 

Esta noche se presenta en Mijas Pueblo el libro 'La Memoria 
Desmontable' 
SÁBADO, 02 DE OCTUBRE DE 2010 

Este sábado a partir de las 21:00 hrs., tendrá lugar en 'La Tahka' 

(Barrio Santana, 10), la presentación del libro 'La Memoria 

desmontable', escrita por José Herrera Bergero y Juan Carlos Ríos 

Martín, en un acto organizado por Alternativa Mijeña. 

En palabras de sus autores, el trabajo que presentan pretende contar 

la historia de tres andaluces, de tres vidas que deberían ser contadas 

con voces más fuertes, si no fuera porque se 

mantuvieron en cierto modo al margen de la sociedad andaluza que 

les tocó vivir, o mejor dicho, a la contra de las clases dominantes que 

regían esta sociedad. Tres personajes descartados que encontramos 

en el camino en diferentes momentos. Encuentros casuales, que nos 

dejaron una huella grata y profunda. 

 

Ellos murieron, pero dejaron su trabajo y su recuerdo entre nosotros. Dispuesto a revivificarse a poco que 

una mirada atenta se pose sobre sus obras, lea sus poemas o escuche su cante. 

· Javier Espinosa, poeta, músico, ceramista, malagueño.  

· Antonio Cuevas "El Piki", cantaor, granadino.  

· Amalio García del Moral, pintor, poeta, granadino-sevillano. 

Tres andaluces cuya historia debería ser mucho más conocida, en proporción con sus aportaciones a la 

cultura popular andaluza y a la liberación de Andalucía, si no fuera porque buscaron caminos alternativos 
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