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jueves, 26 de enero de 2023

La Casa de la Provincia, escenario de dos
presentaciones literarias: el XII Concurso
Internacional de Relatos 'Pablo de Olavide', de
La Luisiana, y el libro 'Del sueño democrático a
la pesadilla populista', de Gaspar Llamazares

Mañana, jueves 26, la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla (Pza del Triunfo, 1) va a ser el escenario
de dos actividades de carácter literario.

 

Por una parte, la presentación del XII Concurso Internacional de Relatos ‘Pablo de Olavide’ organizado por el
Ayuntamiento de la localidad sevillana de La Luisiana, que tendrá lugar a las 12:00 horas, en el Salón de Actos
del Organismo.

 

Por otra, la presentación del libro ‘Del sueño democrático a la pesadilla populista’, del que es autor el político
Gaspar Llamazares, y que tendrá formato de charla-coloquio con el autor.

 

Abrirá el acto el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía y vicepresidente de la Casa de la Provincia,
Alejandro Moyano; para, a continuación, tomar la palabra la profesora de Ciencias Ambientales de la UNED y
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activista sindical, Mari Paz Peña Cuenca, que hará la introducción a la presentación; para dar paso a la charla
entre Gazpar Llamazares y Tasio Oliver, periodista, ex alcalde de Castilleja de Guzmán, quienes desgranarán
los ejes de la publicación a través de sus preguntas y respuestas y con las intervenciones del público asistente.
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