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‘¡Leído por…, seis novelas imprescindibles’,  

nuevo curso de Fundación CAI en Teruel 

 
Destacados profesionales de la ciudad comentarán mensualmente como lectores libros de la 

Literatura contemporánea. La propuesta tiene como objetivo fomentar la lectura entre los 

ciudadanos. El próximo miércoles, la profesora Aurora Cruzado inaugurará el programa con 

‘Corazón Blanco’, novela de Javier Marías 

 

Teruel, 20 de enero de 2020.- El Servicio Cultural de Fundación Caja Inmaculada inaugurará 
este miércoles, 22 de enero, el curso ‘¡Leído por…, seis novelas imprescindibles’, una iniciativa 
para animar a los ciudadanos a leer y compartir impresiones sobre importantes títulos de la 
Literatura universal contemporánea.  
 
El curso se desarrollará mensualmente hasta el miércoles 10 de junio y lo abrirá Aurora 
Cruzado, profesora de literatura de Educación Secundaria, que comentará ‘Corazón Blanco’, de 
Javier Marías, novela considerada por muchos críticos una de las más profundas y perdurables 
de la última década del siglo XX. 
 

El calendario se completará con los siguientes títulos y ponentes: ‘El nombre de la rosa’, de 
Humberto Eco, por Javier Uría, profesor de Latín (febrero); ‘Memorias de Adriano’, de 
Marguerite Yourcenar, por Elena Espeitx, profesora de Psicología (marzo); ‘El metro de platino 
iridiado’, de Álvaro Pombo, por Antonio Castellote, profesor de Literatura (abril); ‘El asedio’, de 
Arturo Pérez-Reverte, por Juanjo Francisco, periodista (mayo), y ‘El Túnel’, de Ernesto Sábato, 
por Toni Losantos, profesor de Literatura (junio). 
 
Para asistir al curso no es condición imprescindible haber leído la obra que se presenta, pues la 
decisión de leerla es libre. Las sesiones, de hora y media de duración, aproximadamente, 
comenzarán a las 19.30, en el salón de actos de Fundación Caja Inmaculada. Las inscripciones 
se pueden realizar llamando al Servicio Cultural de la Fundación (978619123) o 
presencialmente, en su sede social, en la calle Joaquín Arnau, 3, de Teruel. 
 

 
 

El objetivo del curso es enriquecer la experiencia lectora 


