
 

 

NOTA DE PRENSA  

 

James Rhodes y Juan Luis Arsuaga, protagonistas  

de las nuevas citas del ciclo Palabra 
 

 El pianista británico James Rhodes el 22 de octubre y el paleontólogo Juan Luis 

Arsuaga el 11 de diciembre se encontrarán con el público asturiano.  

 Las entradas se pueden adquirir desde mañana a las 12:00 del mediodía.  

 

Avilés, 17 de septiembre de 2019. La programación del ciclo Palabra para el último 

trimestre del año contará con dos nombres no tan vinculados al mundo de la literatura 

como en citas precedentes. Por una parte, el músico británico James Rhodes presentará 

al público asturiano el martes 22 de octubre su última publicación. Por otra parte, el 

miércoles 11 de diciembre cerrará el año de Palabra el biólogo y paleontólogo Juan Luis 

Arsuaga, quien presentará su última obra. Las entradas para ambas citas se podrán 

adquirir desde mañana, miércoles 18 de septiembre, a partir de las 12:00 del mediodía.  

James Rhodes (Londres, 1975) es una de las grandes estrellas del momento. Su 

formación académica musical empezó a los catorce años y terminó cuatro años después, 

cuando dejó de tocar el piano durante una década. Desde que regresó a la música, ha 

lanzado siete álbumes, ha actuado en algunos de los escenarios más prestigiosos del 

mundo y ha publicado tres libros superventas. Su última publicación, Playlist. Rebeldes 

y revolucionarios de la música, es una espectacular obra ilustrada sobre los maestros de 

la música clásica que muestra quiénes son los rebeldes y revolucionarios que hay detrás 

de las obras maestras de la música y por qué ellos son los verdaderos responsables de 

todas las canciones que guardas en tu móvil. Este evento cuenta con la colaboración de 

la Universidad de Oviedo, a través de la Cátedra Leonard Cohen.  

 

Juan Luis Arsuaga Ferreras (Madrid, 1954) es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas 

por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Paleontología en esta 

misma universidad. El 8 de abril de 1993 fue portada de la revista Nature por el artículo 

sobre el descubrimiento, en 1992, del cráneo humano más completo del registro fósil 

de la Humanidad. Vida, la gran historia es su más reciente libro. Hace unos 4.000 

millones de años apareció la vida en la Tierra. ¿Cuál es la historia de su evolución? ¿Era 

inevitable la vida? ¿Y la raza humana? ¿Habría habido algún otro ser inteligente, si no 

hubiera habido humanos? ¿Qué patrones usa el mecanismo evolutivo? ¿La evolución 



avanza como una flecha, hacia adelante? A partir de preguntas como éstas, y realizando 

un sólido repaso a las respuestas científicas que se les han dado a lo largo de los años, 

el autor traza una auténtica historia de la vida que culmina con la pregunta del sentido 

de la Humanidad: ¿Por qué estamos aquí? El gran libro de Juan Luis Arsuaga después de 

La especie elegida. El más ambicioso de los libros de teoría evolutiva del más prestigioso 

científico experto en la materia de nuestro país. 

 

Las entradas para estas dos citas de Palabra se pueden adquirir desde mañana, 

miércoles 18 de septiembre, a partir de las 12:00 del mediodía al precio de 1 € en las 

recepciones del Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón, 

el teléfono 902 106 601 y Liberbank – entradas (www.liberbank.es).  

 

http://www.liberbank.es/

