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Maridaje entre
la palabra de
Nevado y el
pincel de Muñiz
Pan Soñado llama a reencontrarse
“con lo que de verdad importa”,
a través de los “buenos alimentos”

U

PEPI GALERA

na oportunidad de reencontrarse con lo que de
verdad importa: la familia,
el amor, la amistad, la alegría… todo ello vertebrado
a través de algo tan sencillo como esencial, los buenos alimentos. Esto es Pan Soñado, una
obra colectiva en la que una selección de 56 artículos de Pepe Nevado, periodista y director de la
agencia de Consultoría Estratégica Off On de Comunicación, que
reivindican sin recato el goce de
la vida, se entrelazan con los cuadros de la pintora Teresa Muñiz y
fluyen guiados por los acordes interpretados por el dúo Tangoror —
Javier Alfonso, al violín, y Pedro
Díaz, a la guitarra—, que vienen recogidos en un CD incluido en el

libro. Todo un ejercicio de pleno
disfrute para los sentidos.
Sus autores presentaron Pan Soñado este martes en la Fundación
Diario Madrid, ante un nutrido elenco de amigos y acompañados para
la ocasión por la periodista Pepa
Bueno y el director general de la
Fundación Obra Social y Monte de
Piedad de Madrid, José Guirao. El
acto fue una perfecta excusa para
dar pie a una animada conversación
sobre la pintura, la amistad, la memoria y la gastronomía y defender
la pasión y la esperanza como el alimento esencial para seguir respirando en estos momentos en los que
se acostumbre a convivir con la incertidumbre, recuerda Nevado,
también colaborador de Diario
JAÉN. “Lo estamos pasando muy
mal. Vivimos sin nosotros, vivimos

CLASIFICADOS
Teléfono

953 21 11 11

publicidad@diariojaen.es

EN MADRID. Pepa Bueno, José Nevado, Teresa Muñiz y José Guirao, durante la presentación del libro.
muy mal. Parece que estuviéramos
volviendo a los años setenta” reconoció el autor. Este libro ofrece así
una vía de escape “del hongo de la
crisis”, para inmediatamente reclamar la exigencia de no caer en la melancolía: “Uno tiene que vivir con
la esperanza. Sin pasión y sin esperanza no hay nada que hacer”.
Y, así, a lo largo de las páginas
y los cuadros, desfilan con alegría
los elementos que le permiten a Nevado aferrarse a la tierra: el descubrimiento de la trufa “el buen
hongo antiguo y mágico” con “regusto a pasión y sexo esperanzado”,
o el aroma a historia del buen vino,
los guisos, el gazpacho bendito, la
buena patata, habitas tiernas, cerezas carnosas; sin olvidar, claro

MUJER española, viuda, muy
complaciente, necesitando
sexo, no cobro. 636366297

CARIBEÑAS, dúplex. francés 2 bocas, salida hoteles,
masajes, arne. 606181479.

ESPAÑOLAS, asiáticas, jo6000 euros.
902198816.

636869636.

AMOR&CO. Encuentra tu pareja cómodamente y sin desplazamientos. 953222086.
www.amoryco.es/jaen.

vencitas, maduritas, a elegir,
rubias, morenas, dúplex.
661387132.

MADRE, hija, españolas, duo,
te lo hacemos todo, dúplex.
677828009.
TRAVESTI Raisa, novedad,

co sexo esporádico, yo te recojo, gratifico. 606200251.

masajes, viciosa, completa, femenina, cuerpo exhuberante.
688358562.

AINOA, española explosiva,

ROSA, madurita, muy impli-

MADURITA adinerara, bus-

CHALET en Carretera de
Puerto Alto, km.4 1.500 m2 de
parcela, DOS CASAS independientes, piscina, aparcamiento, 3 trasteros. Vistas impres i o n a n t e s .
645969158-637356111.

la vida, sin más; estuve un tiempo
dándole vueltas y desde entonces
cada domingo escribo en el periódico sobre gastronomía y vida”.
Cada uno de estos relatos” breves y urgentes de la vida”, está ilustrado con una obra de Teresa Muñiz,
pintora madrileña de raíz asturiana que abandonó la gestualidad de
su primera etapa artística para
adentrarse en el siempre difícil territorio de lo esencial. “En el arte de
Teresa no sobra nada, pero tampoco falta nada. Está en su justa sazón”,
explicó Guirao que animó a los presentes a adentrarse en la obra de la
autora, porque se llevarán una doble
alegría: “Encontrarse con una artista y con alguien que mantiene una
tradición que sigue viva”.
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AGENCIA necesita hombres
para sexo con señoras alto nivel. 902944017.

DINERO inmediato. Hasta

está, esa hortaliza tan humilde
como importante, la alcachofa, que,
en palabras del autor, “no ha venido a este mundo para ser alimento, sino para limpiarnos y hacernos
sanar con su personalidad salvaje”.
Y, por supuesto, el embrujo del ron
o de un buen gin-tonic: “El trago
del satisfecho, de aquel al que le
gusta la vida y se agota peleando
con ella”. A la pregunta de la periodista Pepa Bueno, conductora del
programa “Hoy por hoy” de la Cadena SER, sobre cuál era el origen
del libro, Nevado subrayó: “En una
reunión de amigos, le muestro mi
cansancio de escribir de política al
director de Diario JAÉN, Juan Espejo, quien me propone iniciar una
serie semanal con artículos sobre

fogosa, su deseo sólo 30 euros. 648256072.

cada, servicos completos placenteros.
Llámame
6930966962.

ROSA, española y Sara, 25

HOLA, soy Paola, la reina del

años, 120 pecho, francés y
griego. 666827604.

francés hasta el final, 35 años.
635661176.

TRAVESTI Gabriela, 120 pe-

MADURITA, ninfómana, 120

chos, activa, pasiva, francés
natural. 693989243.

pecho, precios económicos,
24 horas. 601111038.

SARA, árabe, 28 años, delgada, cahconda, todos
servicios, salidas, 24 horas.722505916
620846352.
MANUELA, 36 años, para
hombres con buen gusto,
24
horas,
salidas.
602424861 - 604124773.

LINARES, Isabel colombiana, independiente, discreta,
completa. Llámame, te informo. 622319527.
NOVEDAD, morenaza, 100
pecho, francés natural completo, cubana, besos apasionados. 687618066.

KATTY, cubana, 28 años,
cariñosa, viciosa, completísima, 24 horas. Tambien
salidas. 722505968 674831841.

FUNERARIA La Paz, C/ Picadero II, 1º-bajo, Tfnos.
953267425-953243560. Servicio permanente y Seguros La
Alianza Española Compañía
de Decesos.

FUNERARIA Santo Rostro.

TANATORIO-CREMATORIO Ciudad de Jaén, Delgado Diaz S.L. Servicios funerarios y tanatorio. C/ Cazalilla,
parcela 37 (Pol. ind. Los Olivares). Tlfnos: 953249951 953251434.

S.A., del grupo Segyresa, servicio permanente. C/ Pintor
Nogué, 4. Jaén tlno.
953250261.

FUNERARIA Delgado Díaz
S.L. Servicios Funerarios & Tanatorio. , C/Cazalilla Parc. 37
(Pol. I. Los Olivares) sucursal
C/ La Luna 11 . Jaén. Tlfnos.
953249951, 953251434.

EVA, 29 años, cariñosa,
para caballeros solventes,
24
horas,
salidas.
633934575 - 632431496.
NOVEDAD, española, madurita, pasión, irresistible, gozarás, solamente unos días.
662516705.

MADURA, española, lengua
suave, pecho hermoso, sexo
jugoso, hermosa jaca para
montar, completísima, discreción. 603533330.
JAÉN, novedad española, pechugona, guapa, cariñosa,
buen cuerpo, completa.
666723701.

FUNERARIA San José. Pa-

TANATORIO-CREMATORIO San José. Teléfono

seo de la Estación, 46. Tfnos.
953271171 y 953239350. Servicio permanente.

953239350-953271171. Crta.
de Granada s/n explanada Cementerio San Fernando.

FUNERARIA Evilis. Servicio
permanente. C/ García Rebull,
8. Jaén. Tfno.953271222-Móvil 629066071.

FUNERARIA " La Verdad " de
López. Madre de Dios, 8. Teléfono 953236928. Móvil 669925557.
Servicio permanente.

NECESITAMOS cocinero/a
con experiencia, Jaén capital.
648258941.

