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El escritor Juan Benito Rodríguez
Manzanares, inventor de la rima Jotabé e
impulso de la Real Orden Poético-Literaria
Jua Benito, ha lanzado al mercado Cultura de
Aquí 2, el segundo tomo de la recopilación
que el escritor realiza de sus colaboraciones
semanales en El Periódico de Aquí.

Cultura de Aquí recopila 52 de estas
columnas, un año  entero de producción,
dedicadas a dar a conocer parte del
patrimonio de nuestra Comunidad Valenciana
y el antiguo Reino de Valencia, un vasto e
impresionante patrimonio que, en palabras del
escritor y poeta: «hay cuidar y conservar para
gloria de las generaciones venideras, como
para el recuerdo de nuestra historia y
además, como muestra de nuestra grandeza
al mundo entero».

El libro recoge pues 52 artículos que nos
hablan de castillos, tradiciones, historias,
leyendas, Santos, Cristo, calles, estatuas,
ermitas, edificaciones, iglesias, jardines,
curiosidades e infinidad de cosas más de lo
más variadas e interesantes que demuestran
los trabajos de investigación  en algunos casos, de temas bastante desconocidos u olvidados que
hace Rodríguez Manzanares para sacar del ostracismo los tesoros históricos, artísticos,
urbanísticos. y naturales del patrimonio valenciano.

El libro ya está a la venta en Amazon y pueden adquirirse en este enlace
https://www.amazon.es/dp/B0B7QG3HHW y también está disponible para los suscriptores de
Kindle Unlimited.
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El festival remember de la Ruta del Bakalao pone a la ventas sus entradas este lunes tras el estreno de la serie
La Ruta 

Las entradas para los conciertos de Sabina en Alicante y Valencia contarán con una medida especial de
seguridad

El Centre del Carme y Projecte Inestable impulsan la danza valenciana emergente con la sexta edición de
Migrats Dansa 

Drassana y las librerías El Cresol y La Repartidora, premiadas por Cultura

Así es el valenciano que pasó de hacer lápidas a diseñar 'El Hobbit' y las giras de McCartney y Spears

Martirio defiende en Castelló el talento joven frente a una música "clínex" sin calado

Joaquín Sabina anuncia nuevos conciertos en Alicante y Valencia

Un total de 23 mediometrajes de 12 nacionalidades diferentes competirán en el festival La Cabina de Valencia
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