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Arranca en Huesca el ‘Club de lectura’ sobre la novela de Luz Gabás ‘Palmeras en la nieve’

Ernesto Arce, director de la Universidad de la Experiencia, presenta este martes esta iniciativa, impulsada
conjuntamente por el campus y el ayuntamiento de la capital altoaragonesa, que contará con intervenciones de
la propia autora, y de escritores y profesores, especialistas en literatura y cine

En el acto, que se celebrará en el Casino a las 19,30 horas, también participará la concejala Yolanda de Miguel, y
un representante de los alumnos de este programa formativo de la Universidad de Zaragoza

(Huesca, 30 de enero de 2017) Se pone en marcha en Huesca el ‘Club de lectura’ de la Universidad de la Experiencia y el
Ayuntamiento de la localidad, que en esta primera temporada se centrará en ‘Palmeras en la nieve’, novela de la escritora
oscense Luz Gabás, recientemente llevada al cine. Ernesto Arce, director de este programa formativo de la Universidad de
Zaragoza para mayores de 55 años, presentará, este martes, 31 de enero, esta iniciativa que contará, durante los
próximos meses, con intervenciones de la propia autora, y de escritores y profesores, especialistas en literatura y cine.
También intervendrán en este acto la concejala Yolanda de Miguel y un representante de los alumnos de la Universidad
de la Experiencia.  El Salón Azul del Casino (plaza de Navarra, Huesca), acogerá, a las 19,30 horas, esta cita, que está
abierta al público.  

En este mismo lugar y a la misma hora se celebrarán, entre febrero y abril, las distintas sesiones del ‘Club de lectura’, con
la única excepción de la proyección de la película ‘Palmeras en la nieve’, de Fernando González Molina, que tendrá lugar
en el salón de actos de la Diputación Provincial, y que comenzará a las 17 horas. Todos los actos son gratuitos.

Así, el miércoles 15 de febrero se celebrará la segunda cita de este ciclo, tras la presentación de este martes, en la que el
escritor Ramón Acín analizará ‘Palmeras en la nieve’ desde el punto de vista literario. Fernando Sanz, profesor de Historia
del Arte de la Universidad de Zaragoza, introducirá el largometraje del mismo título, basado en el relato de Luz Gabás, en
un acto que se celebrará en la semana del 15 de marzo. Este especialista en cine dirigirá además, el día 22 de ese mes,
una sesión de análisis de esta “superproducción” española, que obtuvo dos premios Goya en 2015.

Finalmente, Luz Gabás cerrará las sesiones, el 4 de abril, departiendo con los participantes en el ‘Club de lectura’ en torno
a su labor como narradora, y a esta novela que tiene como punto de arranque la experiencia de varios benasqueses –
familiares de la escritora de Monzón, entre ellos– en Guinea Ecuatorial, en los años 50 del pasado siglo, mientras este país
era colonia española.
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