
Cayetano Arroyo

EL autor
Cayetano Arroyo Flores 
(Málaga, 1958-1991). 
Pensador, escritor y pro-
fesor de dibujo en Ronda. 
Fue un gran dibujante 
que ilustraba sus libros. 
Publicó artículos en el 
Diario Sur de Málaga y 
en la revista Ronda y la 
Serranía, principalmente. 
Estos trabajos fueron 
editados por primera vez 
en 1983 como libros bajo 
el título, “Diálogos con 
Abul Beka I”.
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DIÁLOGOS CON ABUL BEKA

Descripción
Nueva edición ilustrada con preciosas fo-

tografías a color de los lugares más represen-
tativos de Ronda, localidad natal del autor.

“Diálogos con Abul Beka” es una reco-
pilación de los primeros escritos del artista 
malagueño Cayetano Arroyo, publicados en 
periódicos y revistas.

“Voy a materializar mi esencia para que 
otras esencias veladas a su vez en los papeles 
que les ha marcado la escuela planetaria Tie-
rra, puedan recordarse a sí mismas y tomen 
conciencia de Ser por encima del ego, del de-
seo y del cuerpo que les ha dado la vida.

Fue entonces cuando deseé crear una for-
ma de transmitir y un estilo. La mano del 
azar puso ante mí el nombre de Abul-Beka, 
poeta elegíaco que nació y murió en Medina 
Runda y que es famoso por su “Elegía a la 
caída del Islam”. Fue entonces cuando creé 
la trama adecuada y puse en boca de este 
personaje todo aquello que mi esencia debe 
decir para estos tiempos... Así nacieron Los 
Diálogos con Abul-Beka”.
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 zEmilio Carrillo inicia un ciclo de conferencias sobre Cayetano Arroyo.

 z Recopilación de los primeros poemas y reflexiones del artista publi-

cados en periódicos y revistas de Málaga.

 z Edición especial con fotografías a color de Ronda, su pueblo natal.
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