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La presentación de la novela ‘Vidas robadas’, de Antonio Hernández, abre
el ciclo de actividades de la Universidad de la Experiencia en el Casino
Oscense

El Campus y el Ayuntamiento de Huesca colaboran, por cuarto año, en la oferta de una
programación cultural universitaria, abierta a la ciudad, en este espacio municipal

El programa de actividades culturales de la Universidad de la Experiencia en el Campus de Huesca, que desde 
hace cuatro años se realiza en colaboración con el Ayuntamiento, inicia una nueva temporada. La presentación de 
la novela ‘Vidas robadas’, de Antonio Hernández Tresaco, será este jueves, 14 de febrero, la primera de las 
iniciativas, abiertas al público, que se desarrollarán, siempre a las 19 horas, en Salón Azul del Círculo Oscense 
(plaza de Navarra, Huesca). El concejal Antonio Sanclemente y Teresa Cardesa, coordinadora de la Universidad 
de la Experiencia (UEZ) en la capital altoaragonesa, acompañarán al escritor oscense en este acto.

La propuesta de la Universidad de la Experiencia -que fue presentada el pasado lunes, en un acto en el que, junto 
a Sanclemente y Cardesa,  participaron el  vicerrector del Campus de Huesca José Domingo Dueñas, el director 
de la UEZ Santiago Gascón, y a la representante de los estudiantes de este programa formativo Paz Aranda - 
continuará el 14 de marzo con la conferencia ‘El modernismo en la ciudad de Huesca’  que impartirá el arquitecto 
Pedro Lafuente.

Le seguirá, el  11 de abril, la presentación del libro ‘El hospital inglés de Grañén’, de Jesús Castiella. En mayo, el 
día 9, el profesor Jesús Inglada introducirá la proyección de ‘Helga y las mariposas’, documental que narra la 
historia de una niña que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Finalmente el ciclo se cerrará, el 23 de 
mayo, con una sesión especial: un concierto de El Coro Encantado, que dirigirá Carlos Purroy. Todas las 
actividades se desarrollarán a las 19 horas.
Estos actos se enmarcan dentro de la programación de los Jueves Universitarios con la que la sede altoaragonesa 
de la Universidad de Zaragoza lleva sus actividades, cada quince días, al centro de la ciudad, en el Casino. Los 
segundos jueves de cada mes tendrán lugar las iniciativas programadas por la UEZ. Y los últimos, las conferencias 
divulgativas de los Profesores Eméritos de la institución académica –que tienen el próximo27 de febrero una 
nueva cita para analizar “La transición energética", con el investigador Mariano Sanz.

‘Vidas robadas’

CULTURA, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE ACTIVIDADES CULTURALES

En la primera sesión Antonio Hernández Tresaco que es estudiante de la Universidad de la Experiencia en el 
Campus oscense, desgranará los entresijos de su primera novela, ‘Vidas Robadas’, y el proceso personal y creativo 
que le ha llevado a ella, para atender posteriormente las preguntas de los asistentes.

‘Vidas Robadas’ narra la historia de tres jóvenes, de Aínsa, Cistierna, y Piedrabuena, que ven truncada la vida 
apacible que desarrollan, cuando en su  decimoctavo cumpleaños, en 1938, son arrancados de sus familias y 
trasladados a la crudeza del frente, en la Guerra Civil española, donde uno de ellos fallecerá. El autor nos muestra 
los derroteros por los que discurre la vida de los dos supervivientes una vez acabada la guerra, hasta desarrollar 
papeles muy diferentes en los agitados años setenta de la Transición española.
‘Vidas Robadas’, explica Antonio Hernández, pretende ser la primera de una serie de novelas en torno a la historia 
españolas y europea del siglo XX, en cuya segunda entrega ya está trabajando.




