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CLUB DE LECTURA JUVENIL
“Los hijos de Ároman”
Si te gusta la lectura, tienes entre 10 y 16 años, y quieres unirte a un grupo
para leer, comentar el libro que te proponemos y pasártelo bien, apúntate a
este club de lectura juvenil. El club se reúne un sábado al mes por la
mañana, de septiembre a junio.

¿Te apuntas?
Más información en Centro Joaquín Roncal, San Braulio 5.
Zaragoza,en el teléfono 976 290 521 o en 976 290 301

Información prensa
Tfno.: 976290301 · iplanas@fundacioncai.es · C/ San Braulio, 3-5 ·50003 Zaragoza · www.fundacioncai.es

El club de lectura juvenil de Biblioteca CAI publica su primera novela
‘Hijos de Ároman – Serendipia’ la primera novela escrita por el club de lectura juvenil de la
Biblioteca CAI Mariano de Pano, un apasionante thriller para descubrir la física cuántica.
Zaragoza, 17 de diciembre. - Román Abadías, ingeniero zaragozano y autor de los libros ‘La
curiosidad mató al gato de Schrödinger – Origen’ y ‘La curiosidad mató al gato de Schrödinger
– Aporía’, ambos de divulgación científica, realizó en el verano de 2018 la presentación de su
primer libro en la Biblioteca CAI Mariano de Pano de Fundación Caja Inmaculada. Tras la
presentación, la directora del centro, Eva Jiménez, propuso a Román y a su mujer, Eva León,
crear y participar como monitores voluntarios de un nuevo club de lectura juvenil.
Tras los primeros encuentros, se reúnen un sábado al mes, surge Hijos de Ároman, un club de
lectura formado por diez jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y 16 años. A comienzos
de la temporada 2019-2020 deciden entre los componentes del club emprender un proyecto
literario, escribir una novela creada por todos ellos. Tras meses de trabajo estructurado y
colaborativo en el grupo, la novela ve la luz gracias a la editorial Universo de Letras del Grupo
Planeta.
Con la publicación del libro, el club de lectura desea fomentar entre los lectores, jóvenes y
adultos, la inquietud por conocer una física oculta y desconocida en la sociedad actual, la física
cuántica, disfrutando de las intrépidas y frenéticas aventuras vividas por un grupo de jóvenes.
La novela está firmada con el seudónimo PRISMA I HERMES compuesto por las iniciales de
los doce componentes del club.
Movidos por una vocación altruista, los miembros del club donarán todos los beneficios
obtenidos por la venta de la obra a un proyecto solidario, fondos que a través de la propia
Fundación CAI pondrán en manos de una entidad o iniciativa que ayude a cubrir las
necesidades básicas a las personas vulnerables por causa de la COVID-19.
La semilla del proyecto se forja en las sesiones que tiene el club de lectura en la Biblioteca CAI
Mariano de Pano de Fundación Caja Inmaculada, centro que tras el anuncio del Decreto del
Gobierno de Aragón permanecerá abierto de lunes a viernes de 8.15 a 20 h. ofreciendo sus
servicios de préstamo de libros y sala de estudio, y continuará con el desarrollo de las
actividades programadas hasta la fecha: cursos, clubs de lectura, taller de escritura... la
biblioteca también pone a la disposición de los usuarios 3 ordenadores y la posibilidad de
descargar los códigos QR del Periódico de Aragón y el Heraldo de Aragón. Todo ello,
adecuando los aforos a la legalidad vigente y extremando las medidas higiénico-sanitarias para
garantizar al máximo la seguridad y protección de los usuarios, empleados y público en
general.
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Pie de foto: Román Abadías y Eva León con los miembros del club de lectura juvenil en una
imagen de archivo, junto a la imagen de la portada de la novela y el logo del club.

