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Presentación del libro “A
orillas del Yukón”
Bert Daelemans, doctor en teología y jesuita, presentará su nuevo libro,
“A orillas del Yukón” (Fragmenta editorial), en un acto retransmitido en
directo por internet y que contará con las intervenciones del autor,
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desde la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, de Adelaida Gil
Martínez, desde el Instituto Cervantes de Moscú, del actor Ángel
Maestre y del también jesuita y antropólogo Javier Melloni, desde la
Cueva de San Ignacio en Manresa. Será el miércoles 22 de julio a las 12
h y es necesaria la inscripción previa en este enlace. 

El acto, que no admite público en ninguna de estas sedes, será
presentado desde Barcelona por Ignasi Moreta, doctor en
humanidades y editor de Fragmenta, y moderado por Teresa Salinas,
de Comillas Cultural.

En “A orillas del Yukón”, Bert Daelemans cuenta su experiencia de
cuatro meses viviendo con los yup’ik en Alaska, recogiendo la
pervivencia de ritos y costumbres ancestrales en un contexto cristiano.
Nos invita a sentir con él la vida junto a los habitantes de un territorio
helado y blanco en el estado de Alaska. ¿Cómo es posible que un
entorno tan frío se torne todo tan cálido? ¿Cómo entre culturas tan
diferentes se pueden encontrar lugares tan hermosamente comunes?

El acto está organizado por la Universidad Pontificia de Comillas,
dentro del programa Comillas Cultural, y cuenta con la colaboración de
Fragmenta Editorial.
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