PRESENTACIÓN
Presentamos la segunda programación trimestral del proyecto “Cartagena Piensa” con la intención de
extender el alcance de sus propuestas dirigidas a la democratización del conocimiento científico-técnico
y del pensamiento a un sector cada vez más amplio de la sociedad cartagenera.
Sostenido en el trabajo de su grupo promotor y en la colaboración de diversas instituciones como son la
UPCT, la Universidad de Murcia, las bibliotecas municipales, las concejalías de Cultura, Educación e Igualdad y la de Servicios Sociales, de asociaciones como Ágora, la Asociación de Astronómica de Cartagena, la
asociación Nueva Cultura por el Clima, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca,
o la Plataforma de las Artes Escénicas de Cartagena, o de cafeterías como El Soldadito de Plomo, así
como de muchos profesionales, investigadores y creadores, “Cartagena Piensa” hace una firme apuesta
por su consolidación como nuevo programa de cultura pública de Cartagena.
Este trimestre se podrá asistir a los actos del ciclo “Refugiados: Relatar la huida, pensar la acogida y
construir la hospitalidad”, desarrollado en colaboración con el Plan Refugium de la Universidad de Murcia. Una conversación entre dos destacados intelectuales como son Francisco Jarauta y Javier de Lucas,
junto a presentaciones, talleres infantiles o espectáculos de danza completan un ciclo que quiere abordar
uno de los mayores retos que tenemos como sociedad y proyecto colectivo en un mundo en cambio.
También el Cambio Climático, otro de nuestros mayores problemas colectivos, estará presente a través
de un nuevo ciclo sobre “Nueva Cultura por el Clima” que con proyecciones de películas y mesas redondas pretende ir más allá del reconocimiento de la gravedad del problema, mostrando diversas iniciativas
concretas surgidas de la sociedad y dirigidas a paliar los efectos del cambio climático y prepararnos para
la adaptación que resulta inevitable.
No dejamos la línea ya iniciada el pasado trimestre de extensión de la cultura científico-técnica por medio
de talleres demostrativos de la Universidad Politécnica de Cartagena que ahora, además de la red de
bibliotecas municipales, llegará directamente a los barrios a través de diversas asociaciones de vecinos.
También mantenemos en este doble nivel los talleres “Disfruta la Ciencia”, que han encontrado una excelente acogida. Se añaden ahora talleres de filosofía tanto para niños como para adultos, siendo todas
las actividades gratuitas.
Otros temas que este trimestre aparecen en el programa apuntan a la relación del arte con la sociedad
(¿quién cambia a quién?), las implicaciones de la epigenética como proceso de transmisión de información
celular y sus implicaciones para la vida cotidiana, o las conferencias de dos notables pensadores como
Fernando Broncano (“De la construcción social de la cultura a la construcción cultural de la sociedad”)
o de Javier Moscoso (“Historia cultural del dolor), un seminario con investigadores de la universidad de
Barcelona sobre “Participación ciudadana e investigación colectiva”, actividades infantiles de astronomía,
o la colaboración con el programa “Una educación para el siglo XXI”, que incluye actividades relacionadas
con la innovación pedagógica, las teorías neoliberales sobre la educación, la memoria y salud mental, o
el Mar Menor. Mantenemos, por último, las charlas de Cafés con-ciencia y pensamiento (en la cafetería
“El Soldadito de Plomo”) con temas como la muerte digna, la educación o la acciones personales contra
el cambio climático.
Un programa amplio y diverso, comprometido con los problemas de nuestro tiempo, hecho con rigor y
calidad, gratuito y abierto a la participación de todos para que cualquiera pueda ampliar sus conocimientos y estar en disposición de formar parte de los grandes procesos deliberativos colectivos a los que nos
enfrentamos con criterio formado e informado.

Cartagena Piensa
en el LUZZY
CICLO: NUEVA CULTURA POR EL CLIMA
Recién comenzado el año 2017 seguimos teniendo los mismos retos ambientales y sociales que en el
año pasado. Con este ciclo llamado Nueva Cultura por el Clima queremos hacer honor a ese cambio de
paradigma que debemos hacer en nuestros hábitos diarios, y en nuestra comprensión mental, para
poder afrontar el reto climático, que no es otro que el de la supervivencia de nuestro modo de vida.
A través de interesantes proyecciones y debates queremos presentar iniciativas puestas en marcha
que nos enseñen que otra forma hacer las cosas es posible. No es una cuestión fácil, pero no podemos
postergar la inacción de nuestros gobiernos y las grandes corporaciones. Debe ser la ciudadanía, en
diferentes formas de organización, la que tome el liderazgo. Cartagena Piensa cumple con ello en su
objetivo de traer aquellos temas importantes en los que los ciudadanos tenemos mucho que aprender
y mucho más que decir y hacer.

VIERNES, 10 DE FEBRERO, 18,30 HORAS
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “MAÑANA” (DEMAIN, Francia, 2015).
GANADORA DE UN PREMIO CÉSAR AL MEJOR DOCUMENTAL.
Una película de CYRIL DION y MÉLANIE LAURENT. Guión: CYRIL DION.
Producida por: BRUNO LEVY. Música Original: FREDRIKA STAHL.
Montaje: SANDIE BOMPAR. Documental, 120 minutos. V.O.S en castellano
Entrada gratuita hasta completar aforo
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
¿Qué pasaría si mostrar soluciones o contar historias que hacen el bien fuera la mejor manera de resolver los problemas ecológicos, económicos y sociales?. Siguiendo la publicación de un estudio que
anunciaba la posible desaparición de parte de la humanidad de aquí a 2100, Cyril Dion y Mélanie Laurent
se propusieron, junto a un equipo de cuatro personas, iniciar su propia investigación en diez países para
averiguar qué podría estar provocando tal catástrofe y, sobre todo, cómo se podría evitar. Durante su
viaje conocieron a pioneros que estaban reinventando la agricultura, la energía, la economía, la democracia y la educación. Poniendo en práctica estas iniciativas, concretas, positivas y que ya están en marcha
en algunos lugares y demostrando que funcionan, los directores comenzaron a darse cuenta cómo podría ser el mundo del mañana.
GANADORA DE UN PREMIO CÉSAR AL MEJOR DOCUMENTAL. Una película de CYRIL DION y MÉLANIE LAURENT. Guión: CYRIL DION. Producida por: BRUNO LEVY. Música Original: FREDRIKA STAHL.
Montaje: SANDIE BOMPAR.

VIERNES, 10 DE FEBRERO. 20,30 HORAS
MESA REDONDA: HOY CONSTRUIMOS EL MAÑANA
Mesa de debate sobre como construir una sociedad resiliente a cargo de:
Ángel Silvente, vicepresidente de Nueva Cultura por el Clima. Coordinador de la Proposición
de Ley sobre Cambio Climático en la Región de Murcia.
Antonio Soler, Presidente de Nueva Cultura por el Clima. Vicepresidente de La Solar Energía
Soc. Cooperativa.
El cambo climático es un desafío al que no podemos sustraernos. Incluso reduciendo emisiones a cero,
la inercia climática nos plantea inexorablemente la necesidad de adaptar nuestros entornos para lograr una mayor resiliencia, una mayor capacidad de soportar eventos extremos. Los Últimos años dan
muestras inequívocas de ello: inviernos sin frío, olas de calor de larga duración, lluvias con patrones
desconocidos...Todo ello compromete nuestros sistemas productivos como la agricultura o el turismo,
nuestros sistemas sanitarios o el urbanismo entre otros. Junto a la reducción de emisiones o mitigación,
se debe avanzar, y rápido, en la adaptación. En esta jornada abordaremos este crucial tema, planteando
mejoras y las oportunidades que brinda para construir una sociedad más eficiente en el uso de los
recursos y más competitiva en la medida de que seamos capaces de amortiguar el impacto de eventos
que ya estamos sintiendo.

VIERNES 17 DE MARZO 18,30 HORAS
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: “UN BANQUETE EN LA BASURA”
(“Just Eat It: A Food Waste Story”, Canadá, 2014)
Dir.: Grant Baldwin. Documental. 75 min.. V.O.S.E.
Entrada libre hasta completar aforo.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
“Todos amamos la comida. Como sociedad, devoramos innumerables programas televisivos de cocina,
revistas culinarias y blogs gastronómicos. Entonces, ¿cómo es posible que estemos tirando casi el 50%
de esa comida a la basura? Los realizadores de este documental investigan a fondo el problema de los
alimentos que van a la basura, desde las granjas, los comercios, hasta la nevera y el contenedor de desperdicios. Después de comprobar que miles de millones de dólares en alimentos en buen estado son
descartados cada año en Norteamérica, ellos mismos se comprometen a dejar de comprar comida y a
sobrevivir únicamente con alimentos que han sido desechados. Lo que descubren es verdaderamente
impactante.”

VIERNES, 17 DE MARZO, 20:00 HORAS
MESA REDONDA: INICIATIVAS PARA LA SOSTENIBILIDAD REAL DE NUESTRA SOCIEDAD:
ENERGÍA, ALIMENTACIÓN Y ECONOMÍA
INTERVIENEN:- Antonio Soler, vicepresidente de La Solar Energía Soc. Cooperativa,
Jesús Pagán, responsable de Foodtopia, Isabel Galindo Lucas como representante del
OSEL, Jordi Flores Domínguez, Coordinador de la moneda social ECO de Tarragona y
dinamizador de la Comisión para la promoción del Intercambio y la Moneda Social de la
Cooperativa Integral Catalana.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
El desafío ambiental de nuestra sociedad en el planeta no puede esperar más tiempo a encontrar respuestas viables. En esta mesa abierta al público, cuatro especialistas vendrán a exponernos y resolver
dudas sobre tres proyectos de gran interés por su impacto profundo sobre nuestras acciones cotidianas:
la energía que consumimos, la alimentación que nos sostiene y la economía que mantenemos.
La energía es utilizada por nosotros con gran intensidad y proviene en gran medida de combustibles
fósiles. Además, el uso que hacemos de ella es poco eficiente. En los próximos años vamos a ver como se
incrementa la electrificación de la sociedad, especialmente por el transporte. Desde La Solar se lanzará
la propuesta ya activa de un modelo cooperativo basado en fuentes limpias, ahorro y eficiencia, entrando
en el gran debate de cuanto es bastante.
La alimentación actual supone un enorme consumo de diversos bienes: suelo, agua, energía, fertilizantes,
pesticidas o medicamentos se usan de modo intenso en ocasiones para obtener los alimentos, dejando
en ocasiones una enorme huella ecológica que ya supera la capacidad de carga del planeta. Un modelo
alimentario diferente es fundamental par albergar a una población que se presume se estabilizará en los
10.000 millones de personas. Desde Foodtopía se nos expondrá otro proyecto ya en marcha y con excelentes resultados, demostrando que estar ben alimentado es posible con una reducida huella ecológica y,
además, con un precio que permite vislumbrar que la pobreza alimentaria podría ser erradicada.
Una moneda social (llamada también complementaria o alternativa) es una herramienta creada y utilizada por comunidades, colectivos y particulares al objeto de poder facilitar intercambios tanto de productos como de servicios o de conocimientos. El debate sobre la incorporación de estas monedas se esta
convirtiendo en una de las claves de los cambios posibles y deseables en el ámbito local, pues parecen
claras sus ventajas como dinamizadoras del comercio local de proximidad, del autoempleo y de optimización de los recursos locales.

CICLO: REFUGIADOS.

RELATAR LA HUIDA, PENSAR LA ACOGIDA Y CONSTRUIR LA HOSPITALIDAD
COLABORA: PLAN REFUGIUM, UNIVERSIDAD DE MURCIA
La migración ha sido una de las estrategias usadas por las diferentes colectividades humanas a la largo
de la historia para sortear todo tipo de adversidades ya fueran de orden natural, social o económico,
procurando siempre establecer las condiciones para una vida mejor. Se trata de un proceso continuo
pero que puede ser acelerado en su origen por eventos como las guerras, la globalización o los desastres
naturales inducidos por el cambio climático. La magnitud y las precarias condiciones en las que actualmente se producen los movimientos migratorios en dirección a Europa no eran presenciadas desde la
Segunda Guerra Mundial. Según cifras de la ONU en los últimos años más de cinco millones de personas
han huido de sus hogares a causa de diferentes conflictos. Buena parte de ellas víctimas de la confrontación librada en Siria desde 2011, aunque algunos otros provenientes de países como Ucrania, Afganistán,
Sudán, Somalia, Iraq o Eritrea. Las propias Naciones Unidas informaron que en 2016 cerca de cinco mil
personas perdieron la vida en el Mar Mediterráneo en su intento de encontrar refugio en Europa. Otras
cuantas han muerto de frío tras haber sido detenidas en las fronteras de Bulgaria y Serbia o sobreviven
en extremas condiciones en los campos de Grecia y Turquía. Estos hechos coinciden con el crecimiento
de sentimientos de rechazo por las personas extranjeras, con el incremento de las agresiones con motivaciones racistas y con el ascenso de movimientos de declarada tendencia xenófoba en buena parte del
continente.
El ciclo Relatar la huida, pensar la acogida y construir la hospitalidad busca por medio de la palabra, el
arte y la cultura promover el acercamiento de todos los públicos a la dura realidad humana que hay detrás de la migración forzada y de los conflictos que la producen. A lo largo de los diferentes encuentros
reflexionaremos sobre la situación de las personas que vienen en búsqueda de protección, analizaremos
la respuesta tanto de las sociedades como de las instituciones europeas y descubriremos las valiosas
contribuciones artísticas que pueden hacer a nuestra sociedad los recién llegados. Convencidos de que
juntos podremos allanar caminos que nos conduzcan a la construcción de una cultura de solidaridad,
acogida y mutua protección.

LUNES 3O DE ENERO, 20,00h.
CONVERSACIÓN A DOS BANDAS: EL NUEVO ORDEN MUNDIAL Y EL PAPEL DE EUROPA
EN LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS.
Conversan: Francisco Jarauta y Javier de Lucas
Modera. Belén Valera, coordinadora de ACCEM en Cartagena
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
Javier de Lucas es Catedrático de Filosofía Política y Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia.
Fundador y director en la actualidad del Instituto de Derechos Humanos de esa misma institución. Presidente de CEAR entre 1989 y 1993. Desde octubre de 2005 es Director del Colegio de España en París.
Miembro, desde 2013 hasta 2015, del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional para la Prevención de
Tortura. Ha sido galardonado en diferentes oportunidades por su labor en la defensa de los derechos humanos; recientemente le fue impuesta la Distinción para la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales por parte del gobierno valenciano.
Francisco Jarauta, Catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia en el periodo 1982 – 2012, obtuvo
formación en distintas disciplinas desde la Historia, la Antropología, la Historia del Arte y la Filosofía en
las Universidades de Valencia, Roma, Münster-Westfalia, Berlín y París. Aunque declinó su nombramiento
como profesor emérito sigue siendo invitado asiduo de numerosas universidades europeas. Ha sido Vicepresidente del Patronato del Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía, siendo actualmente miembro
del Patronato del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y del Consejo Rector del IVAM (Valencia). Forma parte del Comité Científico de Iride, Experimenta, Pluriverso, Le Monde Diplomatique, World Political
Forum y la Scuola Internazionale di Alti Studi (Modena, Italia). En sus trabajos aborda temas como la
filosofía de la cultura, la historia de las ideas, la estética y la teoría del arte.
El siglo XXI ha comenzado planteando importantes retos para la humanidad: el cambio climático, la
reconfiguración geopolítica, el surgimiento de nuevas confrontaciones bélicas que incluyen novedosas
formas de violencia, el retorno de la soberanía estatal destinada a ejercer un control férreo sobre las
fronteras y la reducción de los derechos en el interior de los estados de bienestar europeos. Fenómenos
todos que guardan estrecha relación con el aumento de los movimientos forzados de población. Estos
dos especialistas de talla internacional aportarán desde distintas perspectivas de análisis elementos
conceptuales que permitan a los asistentes comprender mejor el mundo en el que vivimos y reconsiderar

algunas de las etiquetas hasta ahora fijadas, principalmente desde los mass media, en torno al refugio,
las migraciones forzadas y las causas que las provocan.

JUEVES 2 DE FEBRERO, 20,00 horas
LA DANZA, UNIENDO A LOS PUEBLOS POR ENCIMA DE LAS FRONTERAS
Bailarina: Anzhela Brailova
Presenta: Natividad Guerrero
Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy
Desde las fértiles y frías llanuras ucranianas llega a nuestra ciudad la danza solemne de una joven bailarina que le permitirá a los amantes de las artes escénicas deleitarse con un repertorio de reconocidos
temas. Con el baile clásico como principal lenguaje demostraremos que el arte es el mejor vehículo para
hermanar las culturas y para sanar las heridas provocadas por los conflictos.
Anzhela Brailova. Nacida en 1991 en Ucrania, baila desde los doce años. Ha realizado actividades en la
Escuela de Arte de Slávyansk. Además ha cursado estudios de Pedagogía con Especialización en Coreografía y en Danzas Populares en la Universidad Pedagógica de esa misma ciudad.
Natividad Guerrero. Indinay, enamorada y eterna estudiante de la danza en su globalidad, crea desde los
cuatro elementos: aire, tierra, fuego y agua.

JUEVES 9 DE FEBRERO, 19 HORAS
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS Y LOS DEBERES DE EUROPA”
Conferenciantes: Natalia Moraes y Teresa Vicente
Intervienen: Jeisson Martínez (Grupo Promotor Cartagena Piensa) y las conferenciantes
BIBLIOTECA ADULTOS CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
Natalia Moraes: Coordinadora del libro y coautora del capítulo que da nombre a la publicación. Profesora
del Departamento de Sociología y Coordinadora del Máster en Sociología Aplicada de la Universidad de
Murcia. Sus líneas de investigación se han desarrollado en el campo de los estudios migratorios, la sociología política y la sociología de la educación. Actualmente forma parte de la Comisión Coordinadora del
Plan RefugiUM de la Universidad de Murcia.
Teresa Vicente: Autora del capítulo “Mujeres, Infancia y Refugio”. Profesora titular en el área de Filosofía
del Derecho de la Universidad de Murcia. Sus líneas de investigación giran en torno a las teorías de la
justicia, justicia social y ecológica, derechos humanos, cooperación al desarrollo y género. Actualmente
investiga y participa en distintos proyectos sobre exclusión social y recuperación postraumática de conflictos, centrándose en colectivos de mujeres e infancia.
Europa se enfrenta hoy a la mayor crisis de refugiados tras la Segunda Guerra Mundial. Las sucesivas
guerras en Afganistán, Irak, Libia, Sudán del Sur y Siria, la crisis social y política que atraviesa el norte de
África, el avance del islamismo radical y la descomposición de los estados del Sahel, están provocando
grandes movimientos de población hacia una Europa que, una vez más, ve puesta a prueba su capacidad
de respuesta política, la identidad de su proyecto de unión, las responsabilidades derivadas de su política
exterior y la solidez de su arquitectura jurídica para la defensa y expansión de los derechos humanos. Los
distintos textos que se presentan en este volumen buscan poner al alcance de un público amplio algunas
de las reflexiones surgidas desde el ámbito académico sobre la llamada crisis de refugiados. Aunque centrada principalmente en Europa, también se incluyen análisis sobre otros países como México y Canadá.
El propósito de esta obra es proponer algunos ejes de discusión que contribuyan al debate social y político, con una mirada amplia que no solo vuelque su atención en las estadísticas, las cuotas y los dramas
humanitarios que el Mediterráneo (convertido ya en mar de sangre) y las fronteras (convertidas muchas
de ellas en fronteras de muerte) nos dejan, sino, sobre todo, en las respuestas políticas y jurídicas.

MIÉRCOLES 15 DE MARZO, DE 18 A 20,00H.
TALLER INFANTIL “AL OTRO LADO”
Imparte: Moisés Yagües
Edades: niños entre 5 y 12 años. Nº Plazas: 15. Duración: dos horas
Inscripción gratuita en la propia biblioteca
BIBLIOTECA INFANTIL CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
Moisés Yagües, maestro de primaria del CEIP Maestro Francisco Martínez Bernal de Molina de Segura,
ha expuesto su obra “Al otro lado” en la Casa Árabe de Córdoba y la Galería Tula Prints de esa misma ciudad. Además ha estado presente con “Miradas cruzadas” en escenarios internacionales como el “Works”
Promo-Arte Art Gallery de Tokio. Japón, en 2015 y con su obra “Es peligroso asomarse al exterior” en la
Galería 100 Kubik de Colonia, Alemania. También ha formado parte de numerosas exposiciones nacionales
y regionales. Obtuvo en 2012 el 2º Premio Internacional de Grabado Bodegas Dinastía Vivanco, fue finalista del IV Premio Internacional Álbum Ilustrado Compostela 2009 y artista invitado por el Centro de Arte
de Guanlan, Shenzhen, China, en 2008, entre otros reconocimientos.
Habitamos un mundo en el que existe el mayor movimiento de personas de la historia pero en el que
simultáneamente se construyen día a día muros y fronteras, líneas imaginarias o físicas que fragmentan
la convivencia y que se convierten en obstáculos que atravesar. Las guerras actuales y la pobreza están
acentuando este tránsito de personas. Los personajes de esta serie son seres dispuestos a todo para
vivir “al otro lado”. En 2011, Moisés Yagües organizó un compendio de sus creaciones, dando lugar a una
pequeña historia en forma de álbum ilustrado, que fue declarado finalista en el IV Premio Internacional
Compostela de Álbum Ilustrado. A partir de una serie de xilografías y del álbum AL OTRO LADO el artista
propone una reflexión, dirigida en esta ocasión al publico infantil, sobre el tema de las fronteras, la migración y las realidades humanas que hay detrás de ellas. La actividad promueve además el desarrollo
de la capacidad de observación y de la sensibilidad permitiendo de esta manera apreciar las cualidades
estéticas y visuales de las obras. Esto permitirá a los participantes aprender a expresar y comunicar con
autonomía emociones, ideas y vivencias relacionadas con estas temáticas a través de los procesos de la
creación artística.

CICLO: FILOSOFÍA PARA TODOS
JUEVES, 23 DE MARZO, DE 19 A 20 HORAS
TALLER DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS
Imparte: Ágora Filosofía
Edad de los participantes: de 7 a 10 años. Número de participantes: máximo 10 niños y niñas.
Inscripciones: Biblioteca Infantil Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy
El taller tiene la siguiente estructura:
Cuento: El taller comienza con la lectura de un cuento corto para plantear las primeras preguntas.
Diálogo: Planteamiento de algunas cuestiones que los participantes podrán contestar libremente, pero
siempre de manera razonada.
Juego-arte: Tras el diálogo, se plantea un juego que permite tratar las preguntas y respuestas de un
modo vivencial, completándolo con una actividad artística.

TALLERES DE FILOSOFÍA PRÁCTICA Y DESARROLLO PERSONAL PARA ADULTOS
Imparte: Ágora Filosofía
Edad de los participantes: mayores de 18 años. Número de participantes: sin límite máximo
Inscripciones: gratuitas , en el correo: cartagenapiensa@ayto-cartagena.es
Sala de tertulias biblioteca adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy
TALLER 1 : LA CONQUISTA DE LA FELICIDAD
VIERNES, 3 DE FEBRERO, DE 18:30 A 20:HORAS
TALLER 2 : DECIDIR SIN MIEDO
VIERNES 3 DE MARZO, DE 18:30 A 20:HORAS
TALLER 3: ESTRATEGIAS PARA PENSAR MEJOR
VIERNES 31 DE MARZO, DE 18:30 A 20:HORAS
Los talleres tienen la siguiente estructura:

1ª PARTE :FILOSOFÍA:
Introducción de cada uno de los temas tratados, generalmente a partir de la Historia de la Filosofía o de
alguna de las ramas principales de la filosofía (metafísica, ética, estética,lógica, epistemología…)
Ejercicio práctico en el que se trabajan los conceptos vistos en la introducción.
2ª parte: OTRAS DISCIPLINAS:
Otras perspectivas de los temas tratados: psicología, antropología, neurociencia, física, ciencias naturales.
Taller práctico: A partir de lo aprendido se intentará alcanzar alguna conclusión general que nos permita
afrontar nuestra vida cotidiana de un modo más pleno, creativo y lleno de sentido.

OTRAS ACTIVIDADES
MIÉRCOLES 25 DE ENERO, 19,00 HORAS 			
TEATRO: “ENTRE DILUVIOS”, de LA CHANA TEATRO
Organiza: Comisión de las jornadas: Una Educación para el siglo XXI (STERM)
Presenta: Eusebio Saura (Grupo promotor de Cartagena Piensa)
Entrada libre hasta completar aforo
SALÓN DE ACTOS CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY

Los diluvios dieron lugar a la muerte y a la vida. Y en ese espacio, como casi todo lo
universal, se desarrolla nuestro espectáculo.
“Entre Diluvios” es una exhibición magistral de monólogo, narración oral y teatro
de objetos. El manipulador-narrador plantea un origen del mundo disparatado, en el
que la evolución de la sociedad viene marcada por silogismos aparentemente absurdos que llevan a la humanidad a conclusiones lógicamente absurdas. Los aspectos
más profundos de la condición humana son tratados con el mayor de los distanciamientos, con una actitud socarrona y ácida. Además, el único actor sobre las tablas
varía el registro con pasmosa facilidad a merced de los personajes utilizados para
dar su particular visión de la historia, desde Caín hasta Noé.”
LA CHANA TEATRO. Compañía formada en 1987 en Salamanca por Áurea Pérez y
Jaime Santos. A lo largo de estos años hemos buscado una forma propia de contar
nuestras historias, tocando muchos palos, pero teniendo siempre como protagonistas al objeto, la palabra, el espacio y la interpretación.
Nuestro trabajo está fundamentado en la metáfora, y en la persecución de ella ponemos todo nuestro empeño.
JUEVES, 26 DE ENERO, 20,00H
MESA REDONDA / DEBATE: ARTE Y SOCIEDAD. : “¿QUIÉN TRANSFORMA A QUIÉN? “
Intervienen: Ángel Haro (artista), Esther Baeza (Directora del FICC), José Manuel Chacón
(arquitecto), Francisca Pérez Carreño (profesora de Estética y Teoría de las Artes).
Coordina y modera: Luis G. Adalid (artista / editor de gráfica contemporánea)
BIBLIOTECA ADULTOS CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
Observando los diferentes movimientos artísticos, parece existir una interrelación nítida entre la forma
de ser y crear y el entorno o la sociedad donde se realiza y se muestra. Dándole la vuelta, ¿tendría alguna
capacidad el arte para transformar la sociedad actual?. Si consideramos la amplia difusión de la música,
en su acepción “culta” o como entretenimiento, como de manera análoga ocurre con la literatura, o también con la fotografía y el cine –omnipresentes en esta sociedad altamente mediatizada–, e incluso con
la arquitectura, como determinante de hábitats y referentes urbanos, todo hace pensar que puede transformar, o al menos condicionar, nuestros modos de ser, pensar y actuar. Por contra, las artes tradicionalmente consideradas “museables”, parecen creadas para ser recluidas en ámbitos para entendimiento y
disfrute de ciertas élites o minorías; y sin embargo, son precisamente esas artes las que paradójicamente
hemos asociado al desarrollo del pensamiento filosófico, al igual que ha ocurrido con la música y el pensamiento matemático.
¿Puede esta sociedad del espectáculo transformar radicalmente el arte? Indudablemente condiciona
la práctica artística y promueve su propio sistema de valores, haciendo que estos se propongan para
“reconsiderar” el propio arte a conveniencia. Un ejemplo de ello son las acepciones utilitarias, reduccionistas, del arte como inversión, como decoración, como mero entretenimiento o como soporte de comunicación. Pero, desde su concepción íntima, desde su dimensión, podríamos decir, “poética”, al gran arte
parece que sólo lo transforma el gran arte, y a la poesía sólo la poesía; o tal vez no…?
A riesgo de alentar el sentido crítico como algo poco conveniente para este estado de cómodo desentendimiento de cualquier cuestión inquietante para los propios creadores o sobre la realidad que nos
circunda, disfrutemos haciendo lo difícil: hagámonos las preguntas…

LUNES, 6 DE FEBRERO , 20 HORAS
PRESENTACIÓN: “HISTORIA CULTURAL DEL DOLOR” de Javier Moscoso Taurus. Madrid, 2011.
Intervienen: Belén Rosa de Gea (Grupo promotor Cartagena Piensa) y el autor
BIBLIOTECA ADULTOS CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
En el libro, el dolor aparece como un fenómeno social, que supera los diferentes reduccionismos a los que
se le ha intentado someter desde la biomedicina para facilitar y simplificar su comprensión. De hecho,
muchas veces el dolor de la persona se expresa mejor en el lenguaje corporal o en la expresión artística
que en la palabra. Es por ello que el dolor rara vez es mudo, lo que convierte los silencios del dolor en algo
que se hace visible mediante los atributos culturales descritos por Moscoso, desde la representación a la
reiteración. A veces, parece que el dolor sólo existe en aquellas personas que lo padecen. Es algo que se
tiende a contemplar como ajeno, que pertenece a otros. Pero la historia cultural nos enseña que el dolor
acaba estando presente en la biografía de todas las personas en algún momento de su vida y el malestar
que produce nunca se acaba de olvidar, aunque se pueda ignorar. Además, la contemplación del dolor de
“los otros” es, a la vez, una invitación a aprender y a temer el dolor para aquellos que lo quieren ver y no lo
han sufrido. Es una experiencia que no deja indiferente. Ese dolor que como nos muestra Javier Moscoso
siempre ha existido y es inherente a la condición de ser humano.
Javier Moscoso es Profesor de Investigación de Historia y Filosofía de la Ciencia en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC). A lo largo de su carrera, ha trabajado en tres áreas principales: la
historia de las ciencias de la vida en el siglo XVIII, la historia de los signos y las singularidades en la
Europa Moderna y la historia del dolor en Occidente entre los siglos XV y XX. Su último libro, Historia
cultural del dolor, se publicó en octubre de 2011 en Taurus, y en 2012 se lanzó su traducción inglesa en
Palgrave-Macmillan. Este texto ha sido considerado por los críticos como un ejemplo de historia cultural
(Prof. Johanna Bourke) o de humanidades médicas, (Fay Bound, Medical History). En la actualidad prepara
un nuevo libro, tanto en español como en inglés, sobre las pasiones de la modernidad.

MARTES, 14 DE FEBRERO , 20:00 HORAS
CONFERENCIA-COLOQUIO: “DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA A LA
CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LA SOCIEDAD”
Conferenciante: Fernando Broncano (Catedrático de Filosofía de la Ciencia en la
Universidad Carlos III de Madrid)
Intervienen: M.ª Ángeles Salgado (profesora de filosofía en IES Isaac Peral) y el conferenciante
BIBLIOTECA DE ADULTOS DEL CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
La cultura ha sido y es una fuerza poderosa en el devenir de la historia humana en cuanto ha configurado
los entornos en los que se desenvuelven las distintas sociedades. En particular trataremos dos aspectos
de la cultura contemporánea: el capitalismo cultural y el conflicto cultural y la cultura resistente.
Sobre Fernando Broncano Rodríguez
El campo general de trabajo es la noción de racionalidad tanto en sus aspectos teóricos, epistémicos,
como prácticos. En los aspectos epistémicos ha trabajado en los problemas de la racionalidad en la ciencia, en sus aspectos cognitivos y en la racionalidad de las comunidades científicas. Desde aquí ha derivado
a problemas más generales de Filosofía de la mente (racionalidad limitada, racionalidad colectiva, racio-

nalidad y emociones) En cuanto a la racionalidad práctica se ha orientado hacia la filosofía de la técnica:
habilidades, planes, capacidad de diseño colectivo, etc. Mantiene una actitud militante contra la división
de la cultura en cultura científica y humanística. Considera que la experiencia establece la escala de toda
actividad humana. Entre sus libros están:Mundos artificiales (2000 Paidos), Saber en condiciones (2003,
Antonio Machado), Entre ingenieros y ciudadanos (2006, Montesinos); La melancolía del ciborg (2009,
Herder), La estrategia del simbionte (2012)

VIERNES, 17 DE FEBRERO 18:30 HORAS
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: ORÍGENES (2014)
Duración: 113 min. Director: Mike Cahill. Música: Will Bates, Phil Mossman. V.O.S.E.
Entrada gratuita hasta completar aforo
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
Ian Gray, un estudiante de biología molecular especializado en la evolución del ojo humano, conoce a una
misteriosa mujer cuyo iris es multicolor. Años después, su investigación lo lleva a hacer un descubrimiento asombroso, que podría cambiar la forma en que percibimos nuestra existencia. Premios: 2014: Festival
de Sitges: Mejor película

VIERNES, 17 DE FEBRERO 20:00 HORAS
CHARLA-COLOQUIO: “LA EPIGENÉTICA Y SUS IMPLICACIONES EN LA VIDA COTIDIANA”
Intervienen: Miguel Navarro Carretero (Doctor en Biología Molecular de Parásitos e
investigador del CSIC)
Presenta: Paloma Fernández (Grupo Promotor Cartagena Piensa)
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
La información de nuestra herencia está escrita en el ADN de las células. Sin embargo, recientemente
se está empezando a entender mejor un proceso conocido como epigenética por estar por encima de la
genética. Asi, las células también pueden transmitir a sus células hijas información que no está codificada
en el ADN sino que está marcada en lo que llamamos cromatina.
La cromatina está formada por unas proteínas que cubren y protegen el ADN junto con el propio ADN.
Estas modificaciones son pequeños cambios en esta cromatina que se pueden heredar cambiando el
patrón de expresión de las células hijas. Esto tiene importantes implicaciones en la biología y biomedicina
Miguel Navarro se doctoró en la Universidad de Murcia en biología molecular de parásitos. después realizó un primer posdoctoral en la Universidad Rockefeller. Más tarde con un proyecto de la Welcome tras
el que realizó una estancia en Mánchester y de allí consiguió su trabajo más relevante, que fue publicado
en la portada de Nature lo que lanzó su carrera.
Más tarde en el 2002 comenzó su grupo de investigación en Granada en un instituto del CSIC. Desde entonces ha mantenido grupo de investigación coherente con financiación no sólo de proyectos nacionales,
sino también internacionales como HHMI y el NIH norteamericanos.
Su trabajo se centra en entender cómo los parásitos unicelulares realizan el complejo proceso de variación antigénica, el cual permite a patógenos como plasmodium y tripanosoma infecciones prolongadas
en el tiempo.

JUEVES, 9 DE MARZO, 20,00 HORAS
MESA REDONDA: “CINE Y MUJERES: EL TECHO DE CRISTAL”
		
Intervienen: Eva Libertad ( guionista y directora), Cecilia Ibáñez ( cineasta) y Ana Belén
Baeza ( directora, productora, actriz y publicista )
Modera: Esther Baeza (Directora FICC Cartagena)
BIBLIOTECA ADULTOS CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
Si en cualquier campo laboral existe el techo de cristal para las mujeres, en el mundo del cine impera,
además, el techo de celuloide. Y ese techo se manifiesta en dos áreas distintas, pero íntimamente relacionadas entre sí: por un lado, en la imagen que muestra el cine de la mujer y, por otro, en que el hecho
de que ser mujer siga determinando negativamente la carrera profesional en el ámbito cinematográfico,
algo que se refleja en la escasa presencia femenina en puestos de dirección, producción o guión.
Por ello, las mujeres aún tienen mucho que decir sobre estas cuestiones. Y lo dirán las cineastas Eva
Libertad, Cecilia Ibáñez y Ana Belén Baeza y analizarán la figura actual de la mujer en el cine.
Ana Belén Baeza. Es Directora, Productora, Actriz y Publicista. Licenciada en interpretación por la ESAD
y Diplomada en Cinematografí¬a por el Instituto de Cine de Madrid. Es Directora de Cortometrajes como
“El Futuro no es de Nadie” y “Sell” presentes entre otros, en Festivales como Clermont-Ferrand y Cannes. En 2012 funda la productora Muchachita Films donde produce proyectos audiovisuales entre Canadá
y España. Desde 2016 es Directora de Producción en el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia.
Esther Baeza Navarro. Directora del FICC, Festival de Cine de Cartagena.
Cecilia Ibáñez, es Doctora en Historia y cineasta que centra sus realizaciones en visibilizar a la mujer.
Creadora de la Asociación de Mujeres del Medio Audiovisual en Murcia (AMMA) en 2011. Premio de igualdad de Mercosur. Ha realizado más de 200 programa de TV, Memoria del feminismo en Murcia, es uno de
los últimos documentales realizado, La última coproducción MIGAS DE PAN ha sido seleccionada para
representar a Uruguay en los Premios Oscar.
Eva Libertad es socióloga, guionista y directora. Escribe un blog de crítica feminista de cine y sus críticas
se publican regularmente en eldiario.es Murcia.

SEMINARIO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INVESTIGACIÓN COLECTIVA

Viernes, 10 de marzo, 17:30 a 20:30 horas
Sábado , 11 de marzo, de 10:00 a 13 horas
Organizan: Concejalía de Cultura, Educación e Igualdad. Ayuntamiento de Cartagena y Vicerrectorado
Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes de la Universidad Politécnica de Cartagena
Imparte: OpenSystems. Universidad de Barcelona
Josep Perelló, grup leader
Isabelle Bonhoure, project manager
Inscripción gratutita con plazas limitadas en el correo:
cartagenapiensa@ayto-cartagena.es
Lugar: Facultad de Ciencias de la Empresa (UPCT). C/ Real 3. 30201 Cartagena
CONTENIDO DE LOS SEMINARIOS –TALLER
Introducción: Qué es la ciencia ciudadana o la ciencia comunitaria? Estado del arte a escala internacional.
La investigación colectiva con diversos agentes sociales como otra manera de hacer ciencia. Presentación de diversas experiencias con distintos actores y para distintos contextos.
Descripción de una pequeña caja de herramientas y diseño de estrategias.
Discusión colectiva sobre una inquietud común y ejercicio colectivo de uso de diversas estrategias participativas.
Sobre OpenSystems:
OpenSystems es un grupo multidisciplinar de la Universitat de Barcelona que se centra en las artes y la
participación del público como elementos fundamentales en la forma de hacer ciencia. Trabajan junto con
muchos actores y construyen colectivos de investigación hechos a medida para abordar preocupaciones
y temas mayoritariamente ubicados en entornos urbanos.
Su metodología se basa en procesos comunitarios y estan comprometidos con una investigación horizontal a través de la innovación y la implicación del público. La ciencia de datos, la ciencia de sistemas
complejos y los sistemas sociales o socioeconómicos son nuestras principales áreas de especialización.
Co-diseñan experimentos colectivos en forma de pop-ups que recogen evidencias para responder a retos
sociales. Sus dispositivos experimentales se sitúan de forma salvaje en situaciones reales con experimentos públicos y participativos que involucran a ciudadanos en diferentes niveles.
OpenSystems está comprometido con la ciencia ciudadana que incluye amateurs y ciudadanos motivados en procesos de investigación. El grupo es uno de los fundadores de la Asociación Europea de Ciencia
Ciudadana. También han creado y actualmente están coordinando la Oficina de Ciencia Ciudadana de Barcelona, una iniciativa promovida con el Instituto de Cultura de Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona).
También incorporan artistas y diseñadores en grupos de investigación de una manera estable y fructífera, donde contribuyen en el proceso de generación de conocimiento.
En noviembre de 2011, reciben por el Laboratorio de Arts Santa Mónica el Premio Antoni Caparrós al
Mejor Proyecto de Transferencia de Conocimiento. En 2012, el Laboratorio se transforma en un grupo de
investigación dentro de la Universidad de Barcelona y recibe el nombre de OpenSystems. Pertenecen al
Complexity Lab Barcelona y a la asociación Complexitat.CAT.

Bibliotecas
Municipales
+Ciencia +Tecnología
TALLERES: DISFRUTA LA CIENCIA
IMPARTE: Cayetano Gutiérrez Pérez (Catedrático de Física y Química, divulgador científico)
Destinatarios: Niños y niñas a partir de 5 años
Inscripción: Bilioteca Infantil Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy
Su objetivo principal es romper con el tópico del carácter abstracto y aburrido de la ciencia, ofreciendo los aspectos más divertidos, curiosos y creativos de la misma. Va dirigido a personas de
cualquier edad y con cualquier tipo de formación académica, dada la versatilidad del mismo.
“Disfruta la Ciencia” invita e incita a preguntarse el porqué de los fenómenos cotidianos que nos rodean. Y es que la ciencia permite disfrutar y divertirse aprendiendo, desarrollar la imaginación y la
creatividad, y proporcionar conocimientos y estrategias útiles para nuestra vida cotidiana. Por todo
ello, les invito a asistir a los talleres “Disfruta la Ciencia”, con la garantía de que gozarán en los mismos y con la esperanza de que acabe despertando el espíritu científico de algunos de los asistentes.
ENERO
Martes 24 de enero: R. A. Luzzy.
Lunes 30 de enero: Bº Peral.
FEBRERO
Martes 7 de febrero: Los Dolores.
Miércoles 15 de febrero: Pozo Estrecho.
Martes 21 de febrero: La Palma
Martes 28 de febrero: R. A. Luzzy
MARZO
Martes 7 de marzo: La Manga
HORA DE COMIENZO PARA TODOS LOS TALLERES: 18:30 HORAS

TALLERES UPCT: INGENIERÍA EN TU BIBLIOTECA
¿POR QUÉ LOS RÍOS NO SON RECTOS?
Responsable: José María Carrillo Sánchez
Descripción: El taller se realizará en una mesa de meandros.Se contará con distintos elementos
como casas, puentes, árboles, zonas rígidas para crear distintos escenarios.El agua será el agente
erosionador del río, por lo que cada sesión generará formas distintas en función del caudal de agua
circulante, la pendiente de la mesa, la zona forma inicial del cauce y los elementos dispuestos
sobre la mesa.
Miércoles 8 de febrero: Bº PeraL.
Martes 14 de marzo: R. A. Luzzy

ORGANIZA:

¿DE DÓNDE VIENE EL AGUA QUE BEBEMOS?
Responsable: Francisco Javier Pérez de la Cruz
Descripción: El agua es un elemento fundamental para la vida, por lo que es necesario gestionarla
de forma que siempre podamos disponer de reservas. En la Región de Murcia, hasta mediados del
siglo XX no se dispuso de una infraestructura que garantizase el agua para todos sus habitantes.
Los Canales del Taibilla, hasta el día de hoy, permiten a la población murciana abastecerse y en este
taller vamos a conocer en detalle las dos presas que permiten que el agua del río Taibilla llegue
hasta nuestras casas mediante una maqueta en la que el agua es la protagonista.
Jueves 2 de febrero: Los Dolores
Miércoles 29 de marzo: Pozo Estrecho
¿CUÁNTO AZÚCAR TIENEN LOS ZUMOS Y LAS FRUTAS QUE COMEMOS?
Responsable: Encarna Aguayo Giménez
Descripción: los asistentes conocerán cómo se determinan los sólidos solubles totales (azúcar) de
las frutas, y podrán establecer relaciones en función del estado de maduración, variedad y especie.
Esta deteerminación constituye un índice de calidad que agricultores y cooperativas necesitan
conocer para establecer el momento de recolección, calidad de su producto y el mercado al cual va
destinado. Además se verán otros parámetros como color, calibre o rendimiento en zumo. Igualmente se explicará el concepto de envasado en atmósfera modificada.

IMPRESIÓN EN 3D
Responsable: UPCT-Makers
Descripción: Taller sobre las nuevas tecnologías de fabricación y diseño: la impresión 3D en el
ámbito doméstico e industrial. Realizaremos escaneos en 3D de voluntarios del público y mostraremos toda nuestra gama de robots de ámbito lúdico y educativo. También llevaremos un brazo
robótico controlado .
Martes 14 de febrero: R. A. Luzzy
Jueves 16 de marzo: La Manga

Temas a tratar:

DRONE TEAM
Responsable del Taller: UPCT Drone Team- Antonio Guerrero González
Descripción: Introducción al mundo de los drones, diferenciando los distintos tipos y usos. Explicación de su funcionamiento, así como componentes y partes que los integran. Acercamiento al
manejo de drones mediante un simulador.

CÓMO AHORRAR EN:
• ILUMINACIÓN,
• COCINA (HORNO, FRIGORÍFICO Y CONGELADOR),
• LAVADORA, SECADORA, Y LAVAVAJILLAS,
• CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN,
• EN EL AGUA CALIENTE,
• STAND BY,
• EN LOS EQUIPOS DE OFICINA

Jueves 16 de febrero: Santa Ana
Jueves 9 de marzo: R. A. Luzzy
PROYECTO SIRENA, DE I. PERAL A LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS SUBMARINOS
Responsable: Estudiantes del proyecto “Sirena”
Descripción: En el taller intentaremos explicar el origen y evolución de los submarinos tal y como
los conocemos hasta la fecha, a la aparición de los actuales vehículos autónomos submarinos AUV.
De manera didáctica, tratando de dar una explicación tecnología y amena para el público en general.
Martes 28 de febrero: La Palma
Martes 28 de marzo: Los Dolores
HORA DE COMIENZO PARA TODOS LOS TALLERES: 18:00 HORAS

Cartagena PIENSA
en los barrios
Iniciamos una nueva línea de trabajo en colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos
de Cartagena y Comarca con el objetivo de llevar Cartagena Piensa a los barrios y pueblos que
constituyen el municipio, de forma que se descentralice la actividad y se acerque a los lugares en
que desarrolla su vida la mayor parte de la ciudadanía, como una forma de lo que se llama “cultura
de proximidad”. En este trimestre comenzamos con cuatro asociaciones vecinales, las de El Algar,
Galifa, San Félix y La Estación. Estas actividades son gratuitas y están abiertas a participantes de
todas las edades.

TALLERES UPCT
UPCT RACING TEAM
Responsables: UPCT Racing Team y Patricio Franco Chumillas
Descripción: En esta actividad se pretende explicar cómo funciona un automóvil con motor de combustión, y mostrar el último monoplaza de competición fabricado por la división l UPCT Racing
Team. Asimismo, se describirá cómo se diseñan, optimizan y fabrican los diversos elementos y
dispositivos que integran este tipo de vehículos, y en qué consisten competiciones internacionales
para alumnos de ingeniería tales como la competición Formula SAE / Formula Student y la competición SmartMoto Challengue.
SÁBADO, 25 DE FEBRERO, 11 HORAS. ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN FÉLIX.
SÁBADO, 4 DE MARZO, 11 HORAS,. ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SECTOR ESTACIÓN.
MOTO UPCT
Responsable: MOTO UPCT y Horacio Tomás Sánchez Reinoso
Descripción: La competición MotoStudent promovida por la fundación Moto Engineering Foundation es un desafío entre equipos universitarios de distintas universidades del mundo (27 españolas,
1 italiana, 1 búlgara, 1 ecuatoriana, 1 portuguesa y 2 brasileñas en 2014).
Se expondrán motos, póster, videos y demás material audiovidual donde se reflejen las distintas
etapas de desarrollo del proyecto, (diseño, construcción y puesta a punto de una moto de competición). Participarán varios alumnos de la competición Motostudent que explicará el funcionamiento
de la moto, relacionándolo con distintas disciplinas de la ingeniería: Diseño, fabricación, materiales,
termodinámica y motores, arerodinámica, electrónica, electricidad, etc.
VIERNES 17 DE MARZO, 17:30 HORAS. ASOCIACIÓN DE VECINOS EL ALGAR
VIERNES 24 DEMARZO, 19:00 HORAS. ASOCIACIÓN DE VECINOS DE GALIFA

Jueves 2 de febrero: R. A. Luzzy

COLABORA:

JUGANDO CON LAS MATEMÁTICAS Y LA INGENIERÍA
Responsable: Carlos Angosto Hernández, José Salvador Cánovas Peña, Juan Carlos Trillo Moya
Descripción: En este taller el visitante podrá descubrir diferentes propiedades matemáticas y físicas a través de ciertos mecanismos y juegos construidos al efecto.
En el caso de los talleres de papiroflexia, se pretende introducir al visitante a la realización de figuras fundamentalmente encaminadas al diseño de barcos, aviones de papel y figuras relacionadas
con la ingeniería, y donde se pueden destacar ciertas propiedades físicas que deben de cumplir.
En cuanto al cubo de Rubik se darán unas nociones al visitante sobre la resolución de éste, además
de mostrarle otros tipos de puzles similares, algunos de resolución más sencilla para que puedan
ser capaces de resolverlos por ellos mismos.
Miércoles 8 de febrero: Pozo Estrecho:
Miércoles 22 de marzo: Bº Peral
JUGANDO CON LA FÍSICA Y LA INGENIERÍA
Responsables: Enrique Castro Rodríguez, Juan Francisco Sánchez Pérez.
Descripción: Los ingenieros y arquitectos construyen los aparatos que usamos, las casas donde
vivimos y los puentes que cruzamos, pero, ¿en que se basan, qué necesitan saber para poder hacerlo? En este taller se descubrirán algunos principios físicos básicos para la ingeniería a través
de actividades con la participación del público que nos permitirán entender mejor la Física que hay
detrás de la Ingeniería. No hay restricción de edad para los asistentes, tanto los muy jóvenes como
los más mayores podrán sacar algo de provecho.
Martes 14 de febrero: La Manga
Jueves 23 de marzo: La Palma

TALLERES : “AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EL HOGAR, EMPRESA…
(GUÍA PARA UN CONSUMO SOSTENIBLE)”

TALLERES: DISFRUTA LA CIENCIA
Consistirá en la realización de numerosos experimentos de ciencia recreativa y la exposición de numerosas preguntas y curiosidades científicas, con participación activa de los asistentes. Los temas
a tratar son:
LA CIENCIA DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS SERES HUMANOS.
LA CIENCIA DE LA VIDA COTIDIANA EN LA NATURALEZA (ANIMALES-VEGETALES).
CIENCIA ÚTIL PARA TU VIDA COTIDIANA.
CURIOSIDADES SORPRENDENTES
SOMOS LO QUE COMEMOS
¿CÓMO VA TU IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD?
EL MARAVILLOSO UNIVERSO INFINITO
Imparte: Cayetano Gutierrez Perez
Cayetano Gutiérrez Pérez (Cartagena, 1954) es Licenciado en Ciencias Químicas, por la Universidad
de Murcia, Catedrático de Física y Química, Divulgador Científico freelance, Escritor, y Conferenciante. A lo largo de su dilatada carrera docente, ha desempeñado cargos de responsabilidad en la gestión de Centros Escolares, tales como, Director, Jefe de Estudios, Jefe de Departamento, Profesor
colaborador de la Universidad de Murcia,…Tiene 13 publicaciones didácticas (http://goo.gl/4nghJA),
en las que se introducen importantes y variadas innovaciones educativas y ha publicado 40 artículos en diferentes revistas (http://goo.gl/kngv51)
VIERNES 3 DE MARZO, 20 HORAS. AA.VV. GALIFA
VIERNES,31 DE MARZO, 18.30 HORAS. AA.VV. EL ALGAR

ETIQUETAS ENERGÉTICAS
CAMBIO EN EL SUMINISTRADOR DE ELECTRICIDAD O GAS
EL DOBLE ACRISTALAMIENTO
MEDIDAS PARA AHORRAR AGUA
AHORRO ENERGÉTICO EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
MIÉRCOLES 15 DE MARZO, 18 HORAS. AA.VV. SAN FÉLIX
JUEVES 23 DE MARZO, 18:30 HORAS. AA.VV. LA ESTACIÓN

La Asociación
Astronómica
en Cartagena
PIENSA
UN PASEO POR EL SISTEMA SOLAR:
TALLER DE ASTRONOMÍA PARA NIÑOS
Daremos un paseo por el Sistema Solar. Hablaremos de dónde nos encontramos en nuestra galaxia, La Vía Láctea. Cómo empezó todo hace 14.000 millones de años con el Big Bang. Cómo se
formaron los planetas que se encuentran en el sistema solar, y en especial la Tierra.
Imparte: Cristina Díaz García (Asociación Astronómica de Cartagena)
Destinatarios: Niños y niñas de 8 a 12 años
Miércoles, 22 de febrero, de 19,00h. a 20,00h.
Biblioteca infantil del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy
Jueves, 2 de marzo, de 19,00h. a 20,00h.
Biblioteca Rafael Rubio(Los Dolores)

Cafés
CON-CIENCIA
y Pensamiento
Continuando la línea iniciada el trimestre anterior de considerar los bares y cafeterías como espacios para la cultura, Cartagena Piensa propone un nuevo ciclo de Cafés CON-CIENCIA y Pensamiento, manteniendo como referencia el bar-cafetería “El Soldadito de Plomo” (C/ Príncipe de
Vergara). Los temas de debate vuelven a ser de gran interés para la conformación de una conciencia
ciudadana crítica e informada, como son la muerte digna, la lucha contra el cambio climático, o la
educación en España.

MARTES, 24 DE ENERO. 20,00 H.
“EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA: UN DEBATE SOCIAL NECESARIO”.
Maria Jesús García Ruiz. Trabajadora Social. Asociación Cultural Femenina Itaca.
Presenta. Agustín Soto Rubert (Grupo Promotor Cartagena Piensa)
El cambio social acelerado que estamos viviendo tiene grandes consecuencias para la esperanza
de vida de las personas y el modo en que se enfrentan a su final. Una población cada vez más envejecida con mayores necesidades de cuidados que el sistema, cada vez más mercantilizado no acaba
de atender. Fenómenos que persisten, como el sesgo de género en los cuidados y fenómenos nuevos como el de la cyborgización, alargar la vida de modo insospechado pero con dudosa calidad.
Los cuidados paliativos son insuficientes y no abordan un derecho que para muchas personas es
fundamental y por tanto así debería ser legislado. A su vez, las administraciones autonómicas, ante
la falta de regulación han optado por elaborar leyes de corto alcance. Las cuestiones morales y éticas muestran una sociedad ¿pudorosa o hipócrita? El derecho a la muerte digna ha de ser debatido
en la arena social y con todas sus consecuencias.

JUEVES, 23 DE FEBRERO. 20.00 H.
“QUÉ PUEDO HACER COMO CIUDADANO PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO”
Cayetano Gutiérrez Pérez. Catedrático de Física y Química, divulgador científico freelance, escritor
y conferenciante.
Presenta: María Jesús Morillas, (Grupo Promotor Cartagena Piensa)
El cambio climático es el principal problema ambiental al que debe enfrentarse la humanidad, de
consecuencias imprevisibles. Este fenómeno nos obliga a un desarrollo sostenible que contribuya
a paliarlo y no perjudicar así el futuro de las generaciones venideras. Por eso, es fundamental sen-

sibilizar a todas las personas, y en especial a los futuros adultos, sobre la forma de frenarlo, para
que actúen en consecuencia, en todos los ámbitos de su vida cotidiana, desde el hogar al trabajo,
y desde el ocio a la cultura. Con esta actividad queremos poner de manifiesto que el desarrollo de
determinados hábitos de consumo puede ser la clave para ganarle la batalla al cambio climático,
con el objetivo último de adquirir un compromiso ético para luchar contra el mismo.

JUEVES, 16 DE MARZO. 20,00 H.
“EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL: UN REFLEJO DE LO QUE SOMOS”.
Jose Luis Dominguez, docente
Presenta: Belén Rosa de Gea (Grupo promotor Cartagena Piensa)
Hay dos formas de conocer la Educación en este país: leyendo su normativa, y escuchando a quienes la han diseñado y la mantienen; o saliendo a la calle y hablando con los jóvenes y sus padres.
Os parecerán dos “educaciones” distintas. Yo voy a hablar de la segunda.

CICLO: UNA EDUCACIÓN PARA EL
SIGLO XXI: MIRADAS DESDE LAS
CIENCIAS Y LAS ARTES
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE MURCIA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, CCOO ENSEÑANZA , MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA Y STERM INTERSINDICAL
MIÉRCOLES, 18 DE ENERO, 19 HORAS
CONFERENCIA: “UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA BASADA EN LA CLASE INVERSA”.
Intervienen: Olga Rodríguez, M.ª Eugenia Yagüe y David Cegarra (profesores de la UPCT)
Presenta : Mª Eugenia Sánchez, coordinadora en la UPCT de Innovación Educativa.
Salón de Actos de la ETSIA (Agrónomos, Paseo Alfonso XIII)
En esta conferencia se compartirá una experiencia de innovación pedagógica basada en la clase inversa y en la utilización de una plataforma docente interactiva en una asignatura de la Universidad
Politécnica de Cartagena. La experiencia piloto se desarrolló en uno de los cursos de la asignatura
Gestión de Recursos Humanos (frente a los otros tres grupos que ha seguido una metodología tradicional) en el curso académico 2015/2016. En la conferencia se mostrará la plataforma interactiva
y explicará el proceso de planificación y desarrollo de la experiencia docente. Asimismo se mostrarán los resultados comparativos de aprendizaje y satisfacción de los estudiantes entre los grupos.
Finalmente, se comentarán las sugerencias de mejora que se van a incorporar en los próximos
años como consecuencia de esta experiencia piloto.

MIÉRCOLES, 1 DE FEBRERO, 19 HORAS
CONFERENCIA: ”POR QUÉ RECUERDO LO QUE NO QUIERO Y ME OLVIDO DE LO QUE SI QUIERO
RECORDAR? ¿Y SI ME OLVIDO DE TODO?”
Interviene: Salvador Martínez (Subdirector del Instituto de Neurociencias (UMH-CSIC, y dirige el
Laboratorio de Embriología Experimental)
Presenta: Mercedes Trujillo (Maestra jubilada y miembro de la Comisión Organizadorade las Jornadas Pedagógicas “Una Educación Para el Siglo XXI)
Salón de Actos de la ETSIA (Agrónomos, Paseo Alfonso XIII)
Actualmente las enfermedades mentales son más frecuentes que las enfermedades cardiológicas
y oncológicas juntas, y el gasto sanitario se ha disparado. El principal problema es que la sociedad
actual está produciendo un nivel tan alto de estrés que nuestros cerebros no siempre logran asimilarlo. Existe una mayor posibilidad de exponer al cerebro a factores tóxicos durante el desarrollo
embrionario así como posteriormente, que lo hacen más sensible a funcionar mal 22y a producir
problemas de comportamiento. Hoy estamos presionados a demandar más requerimientos para
demostrar éxito social, lo que produce un bombardeo constante de causas de excitación que no son
bien aceptadas por el cerebro.

MIÉRCOLES, 8 DE FEBRERO, 19 HORAS
CONFERENCIA: “EL MAR MENOR. REALIDADES Y OPORTUNIDADES PARA UN DECRECIMIENTO”
Interviene: Juan Pablo Fernández Trujillo (profesor de la UPCT)
Presenta : Ramón Pagán. Químico Industrial y actual colaborador en el colectivo “Carmen Conde”.
Salón de Actos de la ETSIA (Agrónomos, Paseo Alfonso XIII)

El Mar Menor es un ecosistema único con valores ambientales destacados en el panorama internacional. Sin embargo, sobre él existen numerosos intereses que en estos últimos 50 años han contribuido en diferentes direcciones y con diferente peso al balance de su lamentable estado actual. Se
analizan los diferentes impactos actuales que soporta cuyo balance ha sido claramente negativo.
También se muestran algunas de las soluciones planteadas en diferentes ámbitos que
pueden
contribuir mediante un decrecimiento ordenado a restablecer unas condiciones del
mismo más aceptable a medio y largo plazo.
Más allá de intervenciones y estudios técnicos, necesitamos un cambio en la actual percepción
social e interacción antropocéntrica que hemos tenido con el Mar Menor en el pasado para poder
disfrutar de él y su entorno en el futuro.

MIÉRCOLES, 15 DE FEBRERO, 19 HORAS
CONFERENCIA: ”NOS QUIEREN MÁS TONTOS. LA ESCUELA SEGÚN LA ECONOMÍA NEO”
Interviene: Eduardo Luque (Movimientos de Renovación Pedagógica del Vallés Occidental, Barcelona.)
Salón de Actos de la ETSIA (Agrónomos, Paseo Alfonso XIII)
Aunque no todo el mundo es consciente de ello, las líneas principales de cualquier política educativa
están directamente conectadas con una determinada visión del mundo, y forman parte de un proyecto global que pretende modelar la sociedad del futuro. Este libro pretende examina la verdadera
naturaleza del actual sistema educativo, subrayar sus intenciones y denunciar sus carencias. Pilar
Carrera y Eduardo Luque proponen aquí un regreso a valores que jamás deberían haber desaparecido de la educación.
Hoy se ha impuesto en la mayor parte del planeta, y muy específicamente en lo que llamamos Occidente, una educación en la que el conocimiento ha quedado relegado ante lo que ha venido a denominarse “competencias”.Se trata de un modelo educativo pensado para satisfacer necesidades
empresariales, en el que, en palabras de Jacques Delors, el “saber hacer” ha de sustituir al “saber”.
Impulsada por el Banco Mundial, apoyada por el FMI y la OMC, esta política pretende la creación de
una Sociedad del conocimiento… sin conocimiento –como muy bien señalan Pilar Carrera y Eduardo Luque–, y sometida al mercado, que es quien en el fondo establece tanto los contenidos como
las herramientas a utilizar en el aprendizaje.

