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    B.  Avanzada  

Cultura

José  Antonio  Adell  "deja  la  huella"  del  Grial

en  Monzón

El  escritor  altoaragonés  presentó  ayer

por  la  tarde  su  novela  histórica  en  la

capital  del  Cinca  Medio

28/11/2014

  20  votos

2Me  gusta Twittear 1

MONZÓN.-  El  escritor  altoaragonés  José  Antonio  Adell
presentó  ayer  por  la  tarde  en  Monzón  su  última  obra

literaria,  Las  huellas  aragonesas  del  Santo  Grial,  a

modo  de  conferencia  para  los  alumnos  de  la

Universidad  de  la  Experiencia,  en  un  acto  celebrado  en

el  Salón  de  Actos  de  la  Casa  de  la  Cultura.  El  evento

contó  con  la  asistencia  de  más  de  un  centenar  de

personas,  entre  ellas,  la  alcaldesa  Rosa  María  Lanau  y

la  diputada  provincial  Elisa  Sanjuán.

Para  continuar  leyendo  la  noticia  pulse  aquí.
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    Escribe  un  comentario

Diario  del  Altoaragón  no  se  hace  responsable  de  las  opiniones  emitidas  por  nuestros  lectores  en  los  comentarios  de
las  noticias  de  nuestra  página  web.

ENTREVISTAS  CON...

DOMINGO  7  de  DIC

Miguel Ollés

Promotor Cultural de Creadores de

Ocio. Sala Genius (Bendita Ruina)

Envíanos  tus  preguntas

La  Tinta  Aragonesa
Cartuchos  de  tinta  y  tóner.  Originales  y  Alternativos

Esta  web  utiliza  'cookies'  propias  y  de  terceros  para  ofrecerte  una  mejor  experiencia  y  servicio.  Al  navegar  o  utilizar  nuestros  servicios,  aceptas  el  uso  que  hacemos  de  las  'cookies'.  Sin  embargo,

puedes  cambiar  la  configuración  de  'cookies'  en  cualquier  momento.  
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ENCUESTA

¿La  Iglesia  ha  abierto  una  nueva  etapa  contra  los

abusos?

REDES  SOCIALES

Añadenos

Diario
 del
 Altoaragón

Síguenos
 en
 

En 160 ci rcu los

•    Si,  el  Papa  será  contundente

•    No  hay  grandes  cambios

•    Me  es  indiferente

•    No  sabe,  no  contesta

Votar

DE  ÚLTIMA  HORA MAÑANA  SERÁ  NOTICIA

11:49.  Las elecciones en Israel se celebrarán
el 17 de marzo.

11:44.  Pasa a disposición judicial la mujer
investigada por matar a dos de sus hijos.

11:42.  Kerry: los yihadistas son una "amenaza
común" de la comunidad internacional.

11:39.  Forcadell advierte de que la única
solución es un acuerdo entre CiU y ERC. La
presidenta  de  la  Asamblea  Nacional  Catalana
pide  concreción  en  los  plazos

11:33.  La Guardia Civil aborda un pesquero



IMÁGENES  DEL  DÍA

LO  +  VISITADO LO  +  VOTADO ULT.  COMENTARIOS

1.  Un herido en un accidente entre un
turismo y un camión en la N-240

2.  Un herido en un espectacular accidente en
la variante norte

3.  Cae una roca de grandes dimensiones en
Monrepós

4.  Espectacular crecida de ríos tras las
copiosas lluvias

5.  Aínsa habilitará un espacio para estacionar
caravanas

49  y  50  de  102
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max  10°C
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MAÑANA
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min  3°C

Localidades:   Huesca   Ver  más  [+]

Inicio Es  Noticia Huesca Comarcas Aragón España Mundo Economía Cultura Sociedad Deportes Comunicación TV Última Opinión Suplementos

DIARIO  DEL  ALTOARAGÓN    |  Contacta  con  nosotros  |  Quiénes  somos  |  Política  de  privacidad  y  aviso  legal


