NOTA DE PRENSA

PRESENTACIÓN DE EL CRITICÓN, DE BALTASAR GRACIÁN,
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
Y EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

(Zaragoza, 27 de marzo de 2017).- El día 28 de febrero de 2017 el antiguo
Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza fue el escenario de la
primera presentación de El Criticón, de Baltasar Gracián, en su reciente edición crítica
de Luis Sánchez Laílla y José Enrique Laplana, con notas de M.ª Pilar Cuartero, José
Enrique Laplana y Luis Sánchez Laílla.
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El acto, que atrajo gran afluencia de público, contó con la intervención de
Carlos Forcadell, director de la Institución «Fernando el Católico», que destacó la
magnitud y la importancia del trabajo realizado por los autores, además de la
especial atención que la institución ha prestado a autores aragoneses como Baltasar
Gracián cuyo conocimiento forma parte de la labor de promoción de la cultura que
lleva a cabo esta casa. Con este libro, el catálogo de la «Fernando el Católico» llega
a los 3.500 títulos, entre los cuales se cuentan 13 obras de Baltasar Gracián y 18
sobre el autor.

Los responsables de la edición abordaron distintos aspectos del trabajo
realizado. José Enrique Laplana habló de la figura de Gracián, de la pervivencia de su
obra y especialmente de El Criticón. Luis Sánchez Laílla explicó en qué consiste una
edición crítica de un texto de tan gran envergadura. M.ª Pilar Cuartero, por su parte,
desgranó algunas de las numerosas referencias clásicas que se pueden encontrar en
la obra.
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El día 15 de marzo fue la Biblioteca Nacional de España la que acogió la
presentación de la reciente edición de El Criticón, de Baltasar Gracián. En el salón de
actos de la BNE, y ante un concurrido auditorio, el director de la Institución
«Fernando el Católico», Carlos Forcadell, y los responsables de la edición, M.ª Pilar
Cuartero, José Enrique Laplana y Luis Sánchez Laílla hablaron durante una hora
sobre la presente edición crítica, el autor y su obra.

El acto fue retransmitido en directo y puede verse en vídeo en el siguiente
enlace de Internet:

https://youtu.be/5MXr7UL9EnQ
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