
 

Pegaso  
Este Boletín está concebido como 
un medio masivo de difusión para 
informar sucintamente sobre las 
actividades culturales que se 
programan y ocurran. Es un vuelo 
panorámico como el vuelo del 
caballo alado de Zeus. Al cabalgar 
sobre el cielo permite contemplar 
las criaturas y eventos del paisaje 
cultural. Pegaso junto a Rocinante 
y Babieca son tres caballos 
famosos, pero también la impronta 
de las artes, la cultura y los libros 
 

 
 

“Descubrí que puedo vivir sin 

restaurantes, aviones, tiendas, o 

autos. Y confirmé que no puedo 

vivir sin música, libros, películas. 

La diferencia entre volverse loco o 

mantener la cordura la otorga el 

arte. Por eso, la cultura es un 

derecho humano de primera 

necesidad”. (Chascas Valenzuela. 

Redes sociales). 

!REVISTA ROCINANTE YA GALOPA EN CUARENTENA! 

Revista Rocinante del mes de mayo, ya esta a su disposición.  

En la edición número139 destacamos: 

-Premio La Linares de Novela Breve: jurados, ganadores y novelas 

premiadas en un completo informe.   

-Testimonios de cuarentena en la voz de escritores y profesores que 

sobreviven en este difícil trance de confinamiento y narran el relato de una 

realidad inédita.  

-Lectura de cuarentena con sugestivas propuestas de títulos clásicos y 

novedades. 

-El adios póstumo al escritor chileno Luis Sepúlveda, residente en Europa, 

que a su paso por Ecuador dejó una familia y una obra singular.  

-La dura realidad del negocio editorial y estrategias para su sobrevivencia 

en crisis. 

-La dramática realidad del barrio América, dedicado a la industria y 

artesanía de la imprenta, y que hoy se debate en cuarentena enfrentado al 

paro de actividades.  

- Reiniciamos la entrega de Separata, publicación colateral a Rocinante 

que, generalmente, trae textos que por su extensión no caben en la revista, 

pero que de alguna manera son fronterizos a las sendas temáticas de ella. 

Desde ahora Separata circulará siempre en soporte digital. Esta vez nos 

place amplificar la difusión de un texto imprescindible para conocer y 

reflexionar acerca del Covid 19, la pandemia, el confinamiento y la 

subsecuente crisis planetaria, en la pluma de un célebre periodista 

internacional: el español Ignacio Ramonet, semiólogo y catedrático 

universitario, autor de varios libros y merecedor de muchas distinciones, 

consultor de la ONU, Director para América Latina de Le Monde 

Diplomatic, y especialista en geopolítica y estrategia internacional.   

Separata: 

http://campañadelectura.com/revistaRocinante/ediciones/separata-

pandemia/index.html 

 

Esto y mucho más en Revista Rocinante:    

http://campañadelectura.com/revistaRocinante/ediciones/rocinante_139/ind

ex.html 
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