XIV Encuentros de Literatura y Artes “Toni Areces”
Presentación del ensayo de SERGIO FUENTE REQUEJO
“TOQUES DE ESPADA EN EL HOMBRO”
(Los rituales cinematográficos en la Edad Media)
El próximo sábado, 25 de
mayo de 2019, en la Sala
Polivalente de la Casa de Cultura
de Grau/Grado, tendrá lugar la
presentación
del
ensayo
del
escritor asturiano Sergio Fuente
Requejo “Toques de espada en el
hombro
(Rituales
cinematográficos en la Edad
Media)”
Este acto, enmarcado dentro
de los XIV Encuentros de Literatura
y
Artes “Toni
Areces”, está
organizado
por
la
Asociación
Cultural Valentín Andrés (AVA), la
Biblioteca
Municipal
Valentín
Andrés, el Foro de Creación y
Lectura y el Ayto. de la villa.
El autor hace un recorrido a través de la Edad Media atendiendo
a los cambios que se fueron desarrollando a su través, tomando como
base los estereotipos que el cine y las artes actuales crearon de ella
y su influencia en nuestra sociedad.

SERGIO FUENTE REQUEJO
Nace en Oviedo/Uviéu, es
periodista y doctor en Geografía e
Historia por la Universidad de la
capital
asturiana,
con
la
especialidad en Historia del Arte.
Además,
es
un
experto
universitario en comunicación
empresarial,
institucional
y
política y en protocolo.

Ha trabajado como redactor en distintos medios de
comunicación, tanto prensa, radio como televisión, así como en
diversos Gabinetes de Prensa. Fue presentador de informativos y
deportes, habiendo realizado además un sinfín de retransmisiones
deportivas y sociales: Mundial de Ciclismo en Suiza, Vuelta Ciclista a
Asturias, Europeo de Hockey sobre patines, Mundial de Patinaje de
Velocidad, Mundial de escalada, etc. Organizó a finales de la década
pasada los tres Encuentros de Deporte Femenino Asturiano. Ha sido
galardonado con el premio ciudad de Oviedo al fomento del deporte
base y modesto. Es jefe de prensa y protocolo del Oviedo Moderno CF
del que ha escrito su historia, de más de 30 años de fútbol femenino,
en el libro “Rompiendo barreras. Historia del Oviedo Moderno CF”
(2010).
Otras obras suyas son: “La vieja guardia” (2011) y “Las
ceremonias de coronación en el cine histórico y de aventuras” (2015).

