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La belleza como respuesta: nueva tertulia del
Foro Newman, con la escritora Natalia Sanmar n
Segunda edición de los encuentros con ar stas que propone la Delegación
de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo
La Delegación de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo propone un nuevo encuentro en
el marco del Foro de arte y cultura John Henry Newman. En esta ocasión, el sábado 26 de
noviembre a las 20:00 h., en el impresionante y salón rectoral del Colegio de Doncellas Nobles de Toledo, hablaremos con la escritora Natalia Sanmar n Fenollera, autora de la novela
El Despertar de la Señorita Prim y del más reciente Un Cuento de Navidad para Le Barroux.
Desde niña, Natalia quiso “pasarse la vida jugando y leyendo”, es amante de las letras desde
niña. Se licenció en Derecho en la Universidad de La Coruña y realizó un máster en Periodismo en la Escuela de Periodismo del diario El País. Actualmente es Jefe de Opinión del diario
económico Cinco Días. Escritora de mucho calado y profundidad, es sensible al contraste entre dos mundos: el moderno mundo occidental y el tradicional. Ella de ende otro modo de
vivir al que acostumbramos en nuestra sociedad.
En un ambiente distendido y relajado hablaremos con ella sobre la necesidad de los cuentos, la literatura como un escaparte privilegiado para mostrar la belleza de la fe al mundo,
sobre la cultura cris ana, los males que la acechan y la belleza como respuesta. Recorreremos todos estos caminos y aquellos por donde nos lleven los caprichos de la conversación.
La entrada al acto es libre hasta completar aforo, se ruega con rmación mediante correo
electrónico a comunicacionfeycultura@architoledo.org.
El Foro Newman, establece el diálogo y ac va la re exión acerca del arte, la belleza, el
alma humana, la cultura, la fe. Pretende poner en comunicación a poetas, pintores, compositores, músicos, lósofos, teólogos. Una búsqueda de la Verdad en el arte y para ello se
propicia la interacción con ar stas y pensadores de dis ntas disciplinas, unidos en una sola
búsqueda: la Luz que el alma humana anhela ver, y que ene centenares de re ejos y destellos en el mundo y en la cultura.
El Foro comenzó su andadura el pasado mes de mayo con el coloquio entre el pres gioso
poeta Jesús Mon el, y Pablo Alzola, profesor universitario de esté ca y loso a del arte. En
una deliciosa conversación hablamos del sufrimiento, del mal, de la belleza, la literatura, y
de la esperanza, sobre todo de la esperanza. Todos los que allí estuvimos salimos con el alma
más ensanchada y ligera. El coloquio está disponible en el canal de Youtube de la Delegación
de Fe y Cultura, bajo el tulo “Foro Newman - coloquio con Jesús Mon el”.
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