Los Duques de Soria acuden a la presentación del libro 'Libertad de
expresión'
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Los Duques de Soria

La Infanta Doña Margarita y Don Carlos Zurita han asistido a la presentación del libro coordinado
por Asunción Escribano, profesora de la Universidad Pontificia, y por Blanca Arévalo, de la
Fundación Duques de Soria
Este miércoles se ha presentado, en el Aula Magna de la Universidad Pontifica de Salamanca, el libro
‘Libertad de expresión’. El trabajo ha sido coordinado por la profesora de la UPSA, Asunción Escribano,
y por Blanca Arévalo, de la Fundación Duques de Soria.
En el libro participan trece periodistas y escritores, como Rosa María Calaf. Pilar Cernuda, Espido Freire
o Elvira Lindo, entre otros. Sobre estos autores el presidente de la Fundación Duques de Soria, Rafael
Benjumea, ha querido resaltar que “hay trece escritores que han pasado por estas aulas, que han tenido la
gentileza de preparar el texto del libro de forma desinteresada”.
Las aulas a las que se refiere Benjumea son aquellas de la Facultad de Comunicación. De hecho, la
fundación Duques de Soria lleva colaborando con la Universidad Pontificia desde la inauguración, es
decir, desde hace diez años. El presidente de la fundación ha afirmado que” fruto de esta colaboración,
llevamos cuarenta y seis intervenciones y once mil estudiantes”, los cuáles han pasado por las jornadas de
Periodismo y Literatura, organizadas tanto por la fundación como por la Facultad de Comunicación.
Asunción Escribano es una de las coordinadoras del proyecto, hoy presentado, y ha destacado que “el
libro aúna tres cualidades: en primer lugar la relación de ser de la universidad, en segundo lugar la
libertad de expresión en la democracia, y en tercer lugar la capacidad de la literatura para expresar”.
Además, la profesora de la UPSA ha querido destacar la importancia de fomentar el espíritu crítico en la
formación de los universitarios, y ha calificado de grata la colaboración entre la Facultad de
Comunicación y la Fundación Duques de Soria.

