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INTERVINO EN EL ACTO EL PREMI DE LES LLETRES VALENCIANES 2010 SANTIAGO POSTEGUILLO

Cotes Baixes inaugura un nuevo
curso de su club de lectura

El Premi de les
Lletres Valencianes
de este año es
novelista histórico

La iniciativa está
coordinada por la
Red de Bibliotecas
Municipales

REDACCIÓN

El escritor y profesor Santiago
Posteguillo, flamante Premi
de les Lletres Valencianes en

su última edición,,fue el autor in-
vitado este año por el ÍES Cotes
Baixes y la Concejalía de Cultura a
través de la Red de Bibliotecas Mu-
nicipales de Alcoy, para la sesión
inaugural del club de lectura, acto
que tuvo lugar el pasado jueves,
en la biblioteca del ÍES Cotes Bai-
xes.

El autor estuvo acompañado en
la presentación por Josep Iluís San-
tonja, director de la Red de Biblio-
tecas Municipales de Alcoy, y por
Rafael Pérez, director del ÍES Cotes
Baixes. Posteguülo es filósofo, lin-
güista, doctor por la Universidad
de Valencia y profesor titular en la
Universitat Jaume I de Castelló. Pu-

Un momento de la inauguración del club de lectura en Cotes Baixes.

blicó en el año 2006 su primera
novela, 'Africanus, el hijo del cón-
sul', formando parte de una trilo-
gía que continúa con 'Las legiones
malditas' y 'La traición de Roma'.
Fue finalista del Premio Interna-
cional de Novela Histórica 'Ciudad
de Zaragoza', y en el año 2009 re-
cibió los premios de Mejor Nove-
lista Histórico y mejor Novela His-
tórica.

FOMENTO DE LA LECTURA
'Contes Vius' es el título de un

curso que va a impartir el profesor
y escritor alcoyano Jordi Raül Ver-
dú, entre los meses de noviembre
de 2010 y febrero de 2011, en las
instalaciones de Villa Vicenta-El
Salt. Se trata de una actividad en la
que se combinará la lectura con
excursiones a los parajes naturales
donde tienen lugar los hechos que
se narran en los libros selecciona-
dos para el curso.

En total hay quince plazas, que
se cubrirán por riguroso orden de
inscripción a través de la página

web del Ayuntamiento. La inscrip-
ción es gratuita. Los parajes que se
van a visitar son el Preventori y el
Barranc del Cint, la Font Roja, el
Montcabrer y Serrella, así como el
Jardi de Santos en Penáguila. Este
curso está organizado conjunta-
mente por la Concejalía de Cultu-
ra a través de la Red de Bibliotecas,
y el Centre de Recursos i Formado
del Professorat d'Alcoi y se ha
abordado esta iniciativa tras el
gran éxito que tuvo la edición an-
terior de esta actividad.


