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CULTURA

Ramón Acín analiza 'Palmeras en la nieve' en un acto público en
Huesca
Ramón Acín analiza la novela ‘Palmeras en la nieve’, este miércoles, 15 de febrero, en el Casino de Huesca. El escritor y profesor altoaragonés
abordará los aspectos literarios y el contexto histórico en el que se inspira la obra de Luz Gabás en un acto, abierto al público, que se iniciará a
las 19,30 horas.

Esta sesión forma pare del Club de Lectura que organizan la Universidad de la Experiencia –el programa formativo para mayores de 55 años de
la Universidad de Zaragoza– y el Ayuntamiento de la capital oscense, que seguirá revisando la obra de la escritora de Monzón, en diversos
encuentros, hasta el mes de abril.

En la primera parte de su intervención Ramón Acín abordará el sustrato histórico sobre el que se asienta ‘Palmeras en la nieve’ revisando las
circunstancias que han llevado durante décadas a los habitantes del Pirineo a emigrar a países como Francia, o a diversas áreas de América.
También se adentrará, más específicamente, en el contexto del valle de Benasque en el pasado siglo y en la historia de la migración nacida “de
forma casual”, señála, que llevó a Guinea Ecuatorial a muchos habitantes de la Alta Ribagorza y, por el “efecto llamada”, a los de otras
comarcas del Alto Aragón o de Zaragoza

