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Cultura de aquí

Desde hace algún tiempo, el profesor y
escritor valenciano Juan Benito Rodríguez
Manzanares, colabora con El Periódico DE
AQUÍ publicando un artículo que,
comenzando con una cadencia quincenal, en
poco tiempo pasó a ser semanal, siendo para
muchos una imprescindible lectura dominical.

En un principio los artículos que Juan Benito
publicaba con nosotros eran de todo tipo, y
trató temas como lo política, las redes
sociales, la literatura, la sociedad... Pero con
el paso del tiempo se decantó definitivamente
por los artículos culturales en los que
promueve y muestra a todo el mundo el
patrimonio de su patria chica, Valencia, y
demás de toda la Comunidad Valenciana.

En sus artículos nos presenta monumentos
de todo tipo ya sean castillos, estatuas,
catedrales, edificaciones diversas...;
comarcas; leyendas que, haberlas las hay,
muchas y muy interesantes; y todo tipo de
temas y áreas que impliquen la difusión de
todo «lo valenciano».

Actualmente el profesor Juan Benito es uno
de los grandes pilares en la difusión del
patrimonio cultural valenciano, realizando esta
actividad ya no sólo dentro del ámbito de la
Comunidad Valenciana, donde sus
seguidores son legión, sino fuera de la
Comunidad Valenciana, tradicional Reino de
Valencia, pues su campo de divulgación del
patrimonio histórico y cultural valenciano
también lo difunde con alegría e ilusión en el
resto de España y fuera de ella, siendo
Sudamérica uno de los grandes «consumidores» de los artículos de Juan Benito, pues les gusta
saber de la cultura de la Madre Patria y dentro de ella de la impresionante Comunidad Valenciana.

Lo anteriormente dicho conlleva a situar Valencia, España, en el mapa mundial, mostrando al
mundo todo el patrimonio de su tierra natal.

Y ahora, hace pocos días, el escritor Juan Benito publicó un libro en el cual ha incluido sus
primeros 48 artículos culturales aparecidos en nuestro diario, y le ha puesto un título que evoca su
compromiso con la cultura de Valencia y con nuestro diario haciendo clara alusión a nuestra
cabecera:

«Cultura de Aquí»

El libro cuenta con un prólogo del director del Grupo de Aquí, Pere Valenciano, que ha quedado
muy complacido con el producto final.
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Cultura de Aquí: el libro que recoge los primeros 48 artículos culturales
de Juan Benito en El Periódico de Aquí
El libro cuenta con un prólogo del director del Grupo de Aquí, Pere Valenciano
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Libros Cultura de aquí Juan benito

Tan sólo animar a todos los lectores a que adquieran el libro, el cual se encuentra a la venta en
Amazon, y que disfruten con la lectura cultural del libro: Cultura de Aquí.
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Categorías de la noticia

Quizá te interese...

Los leones de los Jardines de Monforte

Se presentó en Benafer Lo dirá el momento , un poemario de Susana Roselló

La Fundación Max Aub de Segorbe entrega los galardones del Premio Internacional de Cuentos

Detenido en la avenida Juan Carlos I de Elx un hombre por agresiones y amenazas con un arma blanca

La Gala de los V Premios Nacionales Aquí Televisión reunirá a lo mejor de la televisión de España en Valencia

Recorrido por los grandes autores de la literatura española en Sagunt

REDIT arriba a La Safor per conscienciar de la importància de la innovació al sector empresarial

Gran éxito en la programación de cultura para niños "Vamos de picnic a la Lonja" que se celebran los domingos
en Alicante
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