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A LA ÚLTIMA / NUEVA EDITORIAL

G El Gran Casino del Sardinero acogió ayer la puesta de largo de un nuevo
proyecto editorial G Está dirigido por Philippine González-Camino, Joaquín
García-Quirós y Fernando Gomarín G La primera propuesta es ‘Pájaros en el
bolsillo’, de Javier Expósito G El libro se presentará hoy también en la librería Gil

Encuentros literarios
en La Huerta Grande
GEMA PONCE
El nacimiento de una nueva propuesta cultural siempre es una noticia para celebrar,
más si se trata de una aventura relacionada con las letras y si se asienta en un coqueto pueblo del interior de Cantabria, Esles de Cayón, y al amparo de unos encuentros de arte y cultura que se vienen
celebrando en la finca Cotubín de esta localidad desde hace varios estíos.
El Gran Casino del Sardinero acogía
ayer la puesta de largo de La Huerta Grande, que así se llama, un proyecto que nace
al abrigo de tres entusiastas de la cultura:
Philippine González-Camino, Joaquín
García-Quirós y Fernando Gomarín, tres
apasionados que el pasado mes de octubre
echaron a andar este nuevo proyecto que
por fin ayer se presentaba de manera oficial con la primera de las publicaciones
que han editado, Pájaros en el bolsillo, de
Javier Expósito, responsable literario de la
Fundación Banco de Santander y director
de la colección Cuadernos de Obra Fundamental, una publicación que también se comentará hoy en la librería Gil de la plaza
de Pombo a partir de las 13.00 horas.
La expectación ante La Huerta Grande
era tal que el Gran Casino se vistió con sus
mejores galas en la noche de ayer para la
presentación oficial, en la que no faltó ni
un concierto de música, ni un obsequio literario para los asistentes, ni un recital con
algunos de los fragmentos del libro que
inaugura una editorial que contará con varias colecciones.
Así, La Huerta Grande agrupará Verba
Volant, Las Flores del Tilo y 22 de febrero,
que se suman la que abre Javier Expósito
con su libro de relatos y que lleva por título Las Hespérides. Además, el propósito de
los editores es incluir una nueva que tendrá como objetivo fundamental acercar la
ciencia a la ciudadanía de a pie y que probablemente se llamará Savia.

Numerosos interesados en conocer los pormenores de la nueva editorial acudieron ayer a la presentación en el Gran Casino. ROMÁN ALONSO

