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HUESCA

El Ayuntamiento y la Universidad de la Experiencia estrechan
lazos con varias actividades
FUENTE: RADIO HUESCA 04/03/2016
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El Ayuntamiento de Huesca y la Universidad de la Experiencia han firmado un
convenio de colaboración para hacer actividades conjuntas. Habrá unas conferencias
y presentaciones de libros durante los próximos meses en el Casino, además el
consistorio patrocinará una asignatura sobre Historia de la ciudad de Huesca, y para el
próximo curso habrá un club de lectura que inaugurará Luz Gabás.

Momento de la presentación de la programación y el
convenio

El Casino de Huesca abre sus puertas a la Universidad de Zaragoza. Empezarán el 8
de marzo con una conferencia de Carlos Melús sobre la Guerra de la Independencia
en Huesca. El 17 de ese mes presentación del libro de Javier Fernández “La amante
del general (el 23-F en Aragón). El 12 de abril, conferencia de Ernesto Arce sobre arte
románico. El 21 Pedro Ciria presenta el libro “Legionarios”. El 10 de mayo Javier
Jiménez hablará sobre el estado islámico, y el 19 Eduardo Lolumo presenta el libro “El
tiempo y el clima en Aragón”. Los segundos martes de cada mes, y los terceros
jueves, a las 19:30.
En el mes de abril, los alumnos de la sede de Huesca cursarán la asignatura “Un
paseo por el Arte y la Historia de la ciudad de Huesca”, coordinada por la Doctora
Teresa Cardesa, y patrocinada por el Ayuntamiento de Huesca.
En la apertura del curso 2016-2017 se pondrá en marcha en Huesca un club de lectura
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que contará con profesores de literatura, críticos de cine y otros expertos, así como la
participación directa de diferentes autores aragoneses. Está previsto que Luz Gabás
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abra el ciclo con “Palmeras en la nieve”.
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