LA MURGA DE LA TERCERA EDAD.
DESPUÉS DEL CUMPLEAÑOS DE OLGA, PILAR, CARMEN Y LAURA.
Ha sido una fiesta maravillosa. La presentación del libro "La muerte del carnaval"
del gran poeta Miguel Oscar Menassa, director del Grupo Cero, que de manera
propiamente Menassiana, divertida y caricaturesca como el carnaval, denuncia la
realidad actual en el ámbito de la política, la intelectualidad, la manera de vivir la
vida, la vejez. Ensalzando el poderío de los viejos gozados que salvarán a la
humanidad de los cuatro que apretarán los botones.
Con la antesala de las lecturas del libro realizadas por Cruz González y Clémence
Loonis la presentación del libro ha dado paso a la celebración del cumpleaños de
Olga de Lucía (70 años), Pilar Rojas (59 años), Carmen Salamanca (55 años) y
Laura López (39 años). Todas, mujeres escritoras de Grupo Cero.
La fiesta ha sido muy divertida. Hemos cantado algunas murgas del libro,
acompañando al maestro. Hemos comido ricos manjares. La pintura de Menassa ha
brillado en las paredes de la Escuela y entre los regalos diversos que las
homenajeadas han recibido con la alegría de cumplir un año más, compartida por
todos los presentes y por los amigos de todo el mundo que nos han acompañado en
directo través de internet.
Los poetas despiertos en acción, cantaron poemas de Miguel Oscar Menassa en
diferentes versiones. Todas sumamente emocionantes por esas letras apasionadas
que tocan el alma, pues alguna verdad rescatan de las antípodas de lo no sabido. Y,
por otra parte, la pasión puesta por sus intérpretes.
Las homenajeadas y algunas de las invitadas leyeron sus bellos poemas.
Construcciones acompasadas de momentos que suman más de 200 años.
Poesía, pintura, música, canciones. Artículos de primera necesidad para el alma, y
para aprender a vivir bien. Arte y Cultura Grupo Cero para todos.
Virginia Valdominos.

