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Violines y violas
esparcen sus notas
sobre el blanco enero
como blanda alfombra...

“Almanaque musical” contiene doce poemas, uno para cada
mes del año, en los que el hilo conductor es la música clásica,
con los intérpretes de una peculiar orquesta de intrumentos
de cuerda. Los versos de Antonio Rubio evocan el tiempo,
el pentagrama, la batuta, a ritmo de vals, tocata o sinfonía.
Con sus inseparables violines, violas y violonchelos,
y elegantemente conjuntados, los músicos que retrata
David Pintor adoptan posiciones y situaciones divertidas,

■ Temática: un poema ilustrado, de temática

musical, para cada mes del año.
■ Edad recomendada: a partir de 7 años.
■ Aspectos destacables: del autor de “La mierlita”,

“El pollito de la avellaneda” y la colección
“De la cuna a la luna”; del autor
de “Compostela” e ilustrador de “Hércules
y Crunia”, “Cuentos para niños que se duermen
enseguida” y “Minimalario”; contiene una lista
de sugerencias musicales para escuchar.

fuera del habitual contexto de una sala de conciertos.
Unos de apariencia humana y otros del reino animal,

Antonio Rubio

forman un grupo fantástico que para sí quisieran

(El Puente del Arzobispo, Toledo, 1953)

los mejores compositores.

Poeta y maestro, bibliófilo y amante del alfabeto,
como él mismo se define. Estudió Magisterio y actualmente ejerce su tarea pedagógica en Plasencia, compaginando su profesión con la literatura, las actividades de animación a la lectura y las colaboraciones en
medios de comunicación.

El álbum se completa con una relación escrita de piezas
de Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms,
Chaikovski, Sibelius, Prokofiev, Alban Berg, Béla Bártok,
Boccherini, Haydn y Dvorak, que conforman el repertorio ideal
para amenizar la lectura poética y visual.
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(A Coruña, 1975)
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