El narrador escénico Alex González ha clausurado la XXX edición de las Jornadas Humanísticas de
El Grado (Huesca) con su monólogo "Islas de sol, sombras de nubes". Con este acto se ha dado
por concluida esta iniciativa en la que han participado más de 50 jóvenes provenientes de toda
España.
En la última tarde se han puesto en común las conclusiones a las que ha llegado cada grupo de
trabajo de las disciplinas de filosofía, historia, literatura, prensa, y teatro, entre otras y la noche se
ha reservado para un recital poético, la representación de una pieza teatral, actuaciones
musicales y monólogos, en el que interviene la mayoría de los asistentes.
Además, el acto de clausura ha contado, un año más, con la intervención del monologuista y
narrador escénico Alex González, ya habitual de estas Jornadas. Este año ha presentado "Islas de
sol, sombras de nubes", una antología con textos de Miguel Aranguren sobre san José,
acompañada, como siempre, de un gran espectáculo audiovisual.
El cierre final de estos días de intensas experiencias humanísticas, se ha materializado con la
entrega de diplomas de asistencia a los participantes y con la foto de familia de todo el grupo de
asistentes, que provienen de distintas comunidades autónomas y se acercan hasta El Grado para
compartir con profesionales las experiencias e inquietudes que les suscita el mundo actual.
Por último, desde la organización han anunciado que será Madrid la ciudad que acoja la edición
de las próximas Jornadas de invierno, un encuentro de fin de semana que sirve para "mantener
encendida la llama" de este tipo de actividades relacionada con las humanidades.
Concluyen así unos días que los organizadores han calificado como "extraordinarios". Después de
estos 30 años de Jornadas, en los que han pasado cientos de jóvenes por esta comarca cercana a
los Pirineos, la "ilusión por afrontar nuevas ediciones sigue intacta", han asegurado.

