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El pasado día 29 de julio de 2016, el escritor Juan Benito Rodríguez Manzanares,

realizó dos presentaciones de su último libro en Aragón.

El libro que se presentó fue dos, Desde mi interior, un libro de relatos cortos de Juan

Benito Rodríguez Manzanares, en el que se pueden encontrar relatos escritos hace

nada junto a relatos que datan de sus inicios como escritor. En este libro hay un

buen número de relatos premiados en diferentes concursos y certámenes de España

y de América latina.

En los relatos cortos, podemos encontrar de todo tipo de temáticas y extensiones

escritos de una manera sencilla a la vez que correcta, para poder llegar a todas las

personas del mundo. Del mismo cabe destacar, “El elixir de la inmortalidad”, “Adiós”

o “¡Que te vas a caer!”, por citar algunos.

El libro está editado por los servicios editoriales de la Asociación de Arte
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Multidisciplinar Mistium.

Las presentaciones se hicieron las dos, el día 29 de julio de 2016, la primera en la

Casa de la Cultura de Altorricón a las 19:00 horas, la cual fue introducida por

Mercedes Moracho, presidenta de la Banda de Tambores, Bombos y Cornetas de

Altorricón, y contó con la presencia del alcalde de Altorricón David Alonso y de

diversos concejales, entre ellos, la Concejala de Cultura. La segunda se realizó en

Tamarite de Litera a las 21:30 horas, en el Salón de cine del Centro de Entidades.

Esta presentación fue introducida por Maricarmen Rivera, presidenta de la Asamblea

Local del PAR de Tamarite de Litera, y contó con la presencia de Belén Ibarz,

senadora del PAR en Madrid.

 

 

Comparte esto:

 
1

  

Cargando...

Relacionado

La mirada personal de Joan
Benet....Sexualmente libre,
pero respetuoso
En "Actualidad"

La mirada personal de Joan
Benet....Que no te engañen
En "Actualidad"

La mirada personal de Joan
Benet...A la valenciana (La
sorna al poder)
En "Actualidad"

https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/08/01/la-mirada-personal-de-joan-benet-presentacion-de-los-libros-desde-mi-interior-y-como-si-el-tiempo-no-existiera/?share=twitter&nb=1
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/08/01/la-mirada-personal-de-joan-benet-presentacion-de-los-libros-desde-mi-interior-y-como-si-el-tiempo-no-existiera/?share=twitter&nb=1
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/08/01/la-mirada-personal-de-joan-benet-presentacion-de-los-libros-desde-mi-interior-y-como-si-el-tiempo-no-existiera/?share=facebook&nb=1
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/08/01/la-mirada-personal-de-joan-benet-presentacion-de-los-libros-desde-mi-interior-y-como-si-el-tiempo-no-existiera/?share=facebook&nb=1
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/08/01/la-mirada-personal-de-joan-benet-presentacion-de-los-libros-desde-mi-interior-y-como-si-el-tiempo-no-existiera/?share=tumblr&nb=1
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/08/01/la-mirada-personal-de-joan-benet-presentacion-de-los-libros-desde-mi-interior-y-como-si-el-tiempo-no-existiera/?share=tumblr&nb=1
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/08/01/la-mirada-personal-de-joan-benet-presentacion-de-los-libros-desde-mi-interior-y-como-si-el-tiempo-no-existiera/?share=google-plus-1&nb=1
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/08/01/la-mirada-personal-de-joan-benet-presentacion-de-los-libros-desde-mi-interior-y-como-si-el-tiempo-no-existiera/?share=google-plus-1&nb=1
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/08/01/la-mirada-personal-de-joan-benet-presentacion-de-los-libros-desde-mi-interior-y-como-si-el-tiempo-no-existiera/?share=pinterest&nb=1
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/08/01/la-mirada-personal-de-joan-benet-presentacion-de-los-libros-desde-mi-interior-y-como-si-el-tiempo-no-existiera/?share=pinterest&nb=1
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/06/13/la-mirada-personal-de-joan-benet-sexualmente-libre-pero-respetuoso/
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/06/13/la-mirada-personal-de-joan-benet-sexualmente-libre-pero-respetuoso/
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/06/13/la-mirada-personal-de-joan-benet-sexualmente-libre-pero-respetuoso/
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/06/13/la-mirada-personal-de-joan-benet-sexualmente-libre-pero-respetuoso/
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/07/25/la-mirada-personal-de-joan-benet-que-no-te-enganen/
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/07/25/la-mirada-personal-de-joan-benet-que-no-te-enganen/
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/07/25/la-mirada-personal-de-joan-benet-que-no-te-enganen/
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/05/17/la-mirada-personal-de-joan-benet-a-la-valenciana-la-sorna-al-poder/
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/05/17/la-mirada-personal-de-joan-benet-a-la-valenciana-la-sorna-al-poder/
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/05/17/la-mirada-personal-de-joan-benet-a-la-valenciana-la-sorna-al-poder/
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/05/17/la-mirada-personal-de-joan-benet-a-la-valenciana-la-sorna-al-poder/

	lasnoticiasdejaviermesareigcom.com
	La mirada personal de Joan Benet…Presentación del libro Desde mi interior – https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/


	RpZW1wby1uby1leGlzdGllcmEvAA==: 
	form3: 
	email: Introduce tu dirección de correo electrónico
	input0: 




