
cartagenapiensa.es  |  facebook.com/CartagenaPiensa  |  cartagenapiensa@cartagenapiensa.es





PRESENTACIÓN
Cartagena Pìensa alcanza su octava programación con muchas novedades 
e invitados de gran interés para el debate y el conocimiento de temas 
relevantes para la sociedad. Este trimestre desarrollamos una gran actividad 
de colaboración con otros proyectos e iniciativas como son las Jornadas “Una 
Educación para el siglo XXI” o las Jornadas Solidarias “Aquí sólo queremos 
ser humanos”. Iniciamos también una nueva experiencia de trabajo en 
barrios con “Cartagena Piensa en San Antón”, que pretende descentralizar y 
democratizar el alcance de nuestro proyecto. Aquí habrá actividades como el 
ciclo “Condiciones de vida, medicina y salud” o los talleres de participación 
ciudadana para la mejora del barrio. También colaboramos con el IES Isaac 
Peral en los actos conmemorativos de su cincuenta aniversario.

Se introduce una nueva línea estratégica que sumamos a las ya existentes bajo 
el título de “Pensar el lugar, pensar la ciudad y pensar el territorio”, dedicado 
en esta ocasión a reflexiones relacionadas con el género y el espacio urbano. 
También incorporamos un nuevo taller de Filosofía para niños, una vieja 
aspiración de Cartagena Piensa. Novedad es también la batería de talleres 
abiertos del proceso de participación pública de la revisión del avance del 
Plan General de Ordenación Urbana. Volvemos con una nueva edición del club 
de lectura de ensayo. Y hacemos nuestro clásicos: el taller de filosofía para 
adultos, dedicado a “Filosofía y feminismos”, los talleres de UPCT para infancia 
y adolescencia o los “Cafés con ciencia y pensamiento” en El Soldadito de 
Plomo.

La nómina de nombre de nuestros invitados este trimestre llega a deslumbrar: 
María Pazos, César Rendueles, Manuel Delgado, Marta Sanz, Yayo Herrero, 
Zaida Muxí, Juan José Tamayo, Jaume Martínez Bonafé, Juan y Javier Gallego, 
Amelia Tiganus, Mabel Lozano, Angel Mª García Rodríguez, Cayetano Gutiérrez, 
Tomás Albaladejo, Ramón Galian, Julia Martínez, los arquitectos de Paisaje 
Transversal, Francesca Iuculano, María José Catalán, Gabriel Navarro, Antonio 
Hidalgo, Abel Novoa, Mario Soler, Xanía de Casas, Carmen Pérez, etc.

Nuestra red de colaboraciones se hace cada vez más extensa -no podríamos 
citar aquí a todos los que lo hacen posible, desde áreas municipales a 
universidades,  asociaciones y ONG, a plataformas sociales pasando por 
centros educativos y personas muy diversas-  y los temas introducidos en 
el programa se amplían en la que es sin duda la más completa y ambiciosa 
programación que Cartagena Piensa ha presentado desde que existe. 

Finalmente, el programa observa un riguroso equilibrio de género en su 
composición y una voluntad de compromiso con la sostenibilidad ambiental.
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CALENDARIO

 ENERO

VIERNES 18, 11h
Charla-coloquio

RAMÓN GALIÁN JIMÉNEZ

Salón de Actos. 

IES Isaac Peral 

––––––––––––––––––––––

VIERNES 18, 20h
Presentación libro

MARÍA PAZOS

Biblioteca del Luzzy

––––––––––––––––––––––

MARTES 22, 20h
Charla-coloquio

ZAIDA MUXÍ MARTINEZ

Biblioteca del Luzzy

––––––––––––––––––––––

MIÉRCOLES 23, 12h
Charla-coloquio

FRANCESCA IUCULANO

IES Los Molinos

––––––––––––––––––––––

MIÉRCOLES 23, 20h
Charla-coloquio

ÁNGEL M.ª GARCÍA 

RODRÍGUEZ

Biblioteca del Luzzy

––––––––––––––––––––––

JUEVES 24, 19:30h
Charla-coloquio

JUAN JOSÉ TAMAYO

Salón de Actos. ETSIA

MIÉRCOLES 30, 19h
Charla-coloquio

JAUME MARTINEZ BONAFÉ

Salón de Actos. ETSAE

 FEBRERO

VIERNES 1, 19h
Exposición

INAUGURACIÓN DE LA  

EXPOSICIÓN REFUGIADOS: 

DATOS Y RELATOS PARA 

UNA CONTRANARRATIVA

Sala de Exposiciones 

del Luzzy 
––––––––––––––––––––––

VIERNES 1, 20h
Presentación libro

JAVIER GALLEGO 

“CRUDO”, JUAN GALLEGO

Biblioteca del Luzzy

––––––––––––––––––––––

LUNES 4, 20h
Mesa redonda

FRONTERAS…

¿HACIA DÓNDE?

Biblioteca del Luzzy

––––––––––––––––––––––

MARTES 5, 12h
Charla

CAYETANO GUTIÉRREZ

CEIP Virgen del Carmen

MARTES 5, 20h
Charla-coloquio

OPEN ARMS

Salón de Actos. ETSIA

––––––––––––––––––––––

MIÉRCOLES 6, 9h
Charla

CAYETANO GUTIÉRREZ

IES Isaac Peral

––––––––––––––––––––––

MIÉRCOLES 6, 19h
Charla

MAITE PALACIOS

Salón de Actos. ETSIA

––––––––––––––––––––––

VIERNES 8, 20h
FICCMOTECA

EN TRÁNSITO (TRANSIT. 

Alemania, Francia 2018)

Salón de Actos del Luzzy

––––––––––––––––––––––

DOMINGO 10, 12h
Concentración

MEMORIA HOMENAJE 

A LOS MUERTOS EN EL 

MEDITERRÁNEO 

Y OTRAS RUTAS MIGRATO-

RIAS DURANTE 2018

Explanada del Puerto de 

Cartagena

––––––––––––––––––––––

MARTES 12, 20h
Charla-debate

MARÍA JOSÉ CATALÁN

Cafetería El Soldadito de 

Plomo



CALENDARIO

MIÉRCOLES 13, 20h
Mesa redonda

SUSANA RODRÍGUEZ 

LEZAUN 

Y ANA BALLABRIGA

Biblioteca del Luzzy

––––––––––––––––––––––

JUEVES 14, 19:30h
FICCMOTECA

MABEL LOZANO

EL PROXENETA. PASO 
CORTO, MALA LECHE 
Salón de Actos del Luzzy

––––––––––––––––––––––

VIERNES 15, 11h
Charla

TOMÁS ALBALADEJO 

MAYORDOMO

Salón de Actos 

del IES Isaac Peral

––––––––––––––––––––––

MIÉRCOLES 20, 19h
Charla

JULIA MARTINEZ

Salón de Actos. ETSAE

––––––––––––––––––––––

JUEVES 21, 20h
Charla

AMELIA TIGANUS

Biblioteca del Luzzy

––––––––––––––––––––––

MIÉRCOLES 27, 19h
Charla

SALVADOR MARTINEZ 

PÉREZ

Salón de Actos. ETSIA

JUEVES 28, 18h
Charla

MARIO SOLER TORROJA  
Casino de San Antón

––––––––––––––––––––––

JUEVES 28, 20h
Charla

PILAR DÍAZ RODRÍGUEZ 

Y JON AGUIRRE SUCH

Biblioteca del Luzzy

 MARZO

MIÉRCOLES 6, 19h
Charla

YAYO HERRERO

Salón de Actos. ETSIA

––––––––––––––––––––––

MARTES 12, 20h
Presentación libro

MARTA SANZ

Biblioteca del Luzzy

––––––––––––––––––––––

JUEVES 14, 18h
Charla

ABEL NOVOA JURADO  

Casino de San Antón

––––––––––––––––––––––

JUEVES 14, 19h
Proyección

AMANECE QUE NO ES POCO

Salón de actos 

de la Fundación CAM

VIERNES 15, 20h
Charla

CÉSAR RENDUELES

Biblioteca del Luzzy

––––––––––––––––––––––

MIÉRCOLES 20, 20h
Charla

MANUEL DELGADO

Biblioteca del Luzzy

––––––––––––––––––––––

MIÉRCOLES 27, 20h
Charla-debate

GABRIEL NAVARRO

Cafetería El Soldadito de 

Plomo

––––––––––––––––––––––

JUEVES 28, 18h
XANIA DE CASAS

FERNÁNDEZ y CARMEN 

PÉREZ-CRESPO GÓMEZ

Casino de San Antón



18
VIE.

ENERO
11h
Charla

Salón de Actos del IES

Isaac Peral

18
VIE.

ENERO
20h
Presentación Libro

Biblioteca Josefina Soria

El Luzzy

RAMÓN GALIÁN JIMÉNEZ 
Catedrático de Matemáticas

EDUCACIÓN Y PROFESIÓN: 
LA EXPERIENCIA DE UN MATEMÁTICO
__________________

La educación académica será solo una parte, y cada vez menor, de la 

formación que deberá irse adquiriendo para adaptarse a la demanda 

cambiante de puestos de trabajo. Se utiliza el caso de la telefonía 

móvil en España como paradigma de los acelerados cambios es-

tructurales que experimenta nuestra sociedad. También se analizan 

algunas de las razones del insuficiente grado de empleabilidad de los 

titulados superiores españoles, haciendo hincapié en la baja tasa de 

creación de nuevas empresas en España comparada con los países 

europeos de economías más dinámicas, y en la necesidad de corregir 

esa carencia.

Ramón Galián es matemático y técnico de informática del Banco de 

España, actualmente jubilado. Ha sido profesor universitario, cate-

drático de Matemáticas de IES y director general en Decision Support 

Systems, S.A., Reuters Consulting Iberia y Medictyon, S.A.

Entre sus publicaciones están Teoría de la dimensión, La función de 

autocorrelación extendida: su utilización en la construcción de mo-

delos para series temporales económicas  y Parsimony and omitted 

factors: the airline model and the census X-11 assumptions (co-autor 

con Antoni Espasa) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentado por Luis Miguel Martínez Torralba, catedrático de 

inglés del IES Isaac Peral

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MARÍA PAZOS
Encuentros de Pensamiento Feminista
CONTRA EL PATRIARCADO. ECONOMÍA 
FEMINISTA PARA UNA SOCIEDAD JUSTA 
Y SOSTENIBLE
__________________

El actual momento de crisis social, ecológica y demográfica, y de 

una nueva ola de feminismo, es preciso pensar, debatir e inter-

venir sobre la estructura fiscal y económica. Este libro analiza la 

estructura capitalista y patriarcal que sostiene el actual régimen y 

desgrana las políticas públicas que lo perpetúan, concluyendo con 

una propuesta de programa económico feminista para cambiar la 

estructura familiar y del empleo mediante la ampliación de dere-

ENERO



chos sociales para que la sociedad avance hacia horizontes más 

emancipadores.

María Pazos Morán es licenciada en Matemáticas por la Universidad 

Complutense de Madrid, Máster en Estadística en la Universidad 

de Harvard, especializada en el estudio de los sistemas de bien-

estar nórdicos con estancias en las universidades de Estocolmo, 

Islandia y Aalborg. Ha trabajado para el Ministerio de Trabajo. Es 

investigadora del Instituto de Estudios Fiscales y fue Administrado-

ra en la División de Política Social de la OCDE. Militante feminista y 

miembro de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de 

Nacimiento y Adopción (PIINA).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentada por Gloria Alarcón. Presidenta del Forum de política 

feminista de Murcia. Directora del Centro de Estudios de las 

Mujeres y de Género de la Universidad de Murcia

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



ZAIDA MUXÍ MARTÍNEZ
Ciclo pensar el lugar, pensar la ciudad, 
pensar el territorio
Encuentros de pensamiento feminista
MUJERES, CASAS Y CIUDADES. 
MÁS ALLÁ DEL UMBRAL 
Edita DPR-Barcelona, 2018
__________________

Mujeres, Casas y Ciudades propone una reescritura de la historia de la 

arquitectura y el urbanismo a partir de las aportaciones realizadas por 

mujeres que han sido silenciadas en las historias generales. El libro 

se enfoca en el entorno habitado, desde el diseño a la política, de la 

arquitectura al urbanismo; todo ello sintetizado en la casa y la ciudad, 

como representación de lo privado y lo público. En este sentido, no 

es una cuestión banal hablar de mujeres, arquitectura y urbanismo, ya 

que, también en este ámbito, las mujeres no se encuentran represen-

tadas en igualdad de condiciones, ni siquiera representadas en orden 

de igualdad por méritos. 

Zaida Muxí Martínez es arquitecta y urbanista licenciada en la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad de Buenos Aires), y 

profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 

Es codirectora junto a Josep Maria Montaner del Máster Laboratorio 

de la Vivienda del Siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentada por Patricia Reus, profesora de proyectos en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ETSAE) de la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena. Colabora: Concejalía de Igualdad

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

22
MAR.

ENERO
20h
Presentación Libro

Biblioteca Josefina Soria

El Luzzy



FRANCESCA IUCULANO
Cartagena Piensa con Otros
Jornadas de Educación para el Siglo XXI
INVESTIGANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO 
DESDE EL HESPÉRIDES
__________________

Francesca Iuculano es licenciada en Biología Marina, con estudios de 

máster y doctorado en Cambio Global, especializada en biogeoquí-

mica. Ha trabajado como doctoranda en el Instituto Mediterráneo de 

Estudios Avanzados, del CSIC y organizado numerosas actividades 

de divulgación y educación ambiental del medio marino y de Cambio 

Global. Es socia fundadora de la Asociación Noctiluca, colectivo emer-

gente de mujeres científicas, educadoras y amantes del mar

ÁNGEL M.ª GARCÍA RODRÍGUEZ
LA VIDA MENTAL DE LOS ANIMALES 
NO HUMANOS
__________________

Sin ser un fenómeno nuevo, en los últimos años ha aumentado 

en las sociedades occidentales la preocupación por el trato que se 

debe dispensar a los animales no humanos. Así, se ha argumentado 

que los animales tienen derechos, o al menos intereses, y que estos 

han de ser respetados. El objetivo de esta charla no es dirimir estas 

cuestiones morales. Solo si los animales tienen vida mental, puede 

argumentarse que tengan intereses, e incluso derechos, que poda-

mos reconocer como tales. Luego, ¿tienen vida mental los animales 

no humanos? ¿Y cómo podemos saberlo? Frente a los enfoques 

cognitivistas contemporáneos, aquí se va a defender un modelo 

expresivo según el cual la vida mental es una forma de relacionarse 

con el mundo que puede ser observada directamente como tal por 

quienes posean las capacidades perceptivas adecuadas.

Ángel M.ª García Rodríguez es profesor Titular del Departamento de 

Filosofía de la Universidad de Murcia. Docencia e investigación en 

Teoría del conocimiento y Filosofía de la mente.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Colabora: Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23
MIE.

ENERO
12h

Charla

IES Los Molinos

23
MIE.

ENERO
20h

Charla

Biblioteca Josefina Soria

El Luzzy



JUAN JOSÉ TAMAYO
Cartagena Piensa con Otros
LA IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA: 
DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA
__________________

Juan José Tamayo es Doctor en Teología por la Universidad Pon-

tificia de Salamanca (1976) y doctor en Filosofía y Letras por la 

Universidad Autónoma de Madrid (1990). Director de la Cátedra de 

Teología y Ciencias de la Religión “Ignacio Ellacuría”, de la Universi-

dad Carlos III de Madrid y profesor emérito en el Departamento de 

Análisis Social de la misma Universidad desde  el 1 de septiembre 

de 2017. Es co-fundador, miembro del Comité Científico e investi-

gador del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Uni-

versidad Carlos III de Madrid,  investigador del Instituto de Histo-

riografía “Julio Caro Baroja” de la misma Universidad y del Instituto 

“DEMOSPAZ” de la Universidad Autónoma de Madrid. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentado por Josefina Pérez García. Miembro de la Asociación de 

Memoria Histórica de Cartagena.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

24
JUE.

ENERO
19:30h
Charla

Salón de Actos ETSIA



JAUME MARTÍNEZ BONAFÉ
Cartagena Piensa con Otros
Jornadas de Educación para el Siglo XXI
UNA EDUCACIÓN PARA 
LA EMANCIPACIÓN DEL SER HUMANO
__________________

Jaume Martínez Bonafé fue maestro de escuela en sus diez primeros 

años de trabajo como docente. En la actualidad es profesor titular en 

el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universi-

dad de Valencia, y destacado militante de los Movimientos de Reno-

vación Pedagógica. Ha impartido cursos, seminarios y conferencias 

en diversas universidades españolas y de Latinoamérica.  Colabora 

habitualmente en diferentes revistas de educación españolas y ex-

tranjeras. Actualmente dirige investigaciones sobre las políticas de 

control a través del material curricular, y sobre las relaciones entre 

conocimiento y poder en el discurso de la formación del profesorado. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentado por M.ª Eugenia Sánchez Vidal, Coordinadora de Inno-

vación Docente de la UPCT

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jornadas Solidarias
“Aquí solo queremos ser humanos”
Inauguración de la exposición
REFUGIADOS: DATOS Y RELATOS PARA 
UNA CONTRANARRATIVA 
__________________

¿Qué sabemos sobre el refugio? Es la pregunta que el Proyecto 

Refugium (desarrollado por el Departamento de Sociología de la 

Universidad de Murcia y financiado por el Programa Erasmus+) y 

la Asociación Amigos de Ritsona nos invitan a responder con esta 

exposición construida a partir de obras y relatos surgidos desde 

el fondo de la experiencia de las personas refugiadas. Fotografías, 

dibujos y cómics realizados en diferentes campos de Grecia que, 

acompañados de datos rigurosos, nos permitirán derribar mitos y 

falsas creencias en torno a las migraciones forzadas y construir una 

contranarrativa centrada en la empatía, la solidaridad y la defensa 

de los derechos humanos.

Abierta del 1 al 8 de Febrero

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Organizan: Proyecto Refugium y Asociación Amigos de Ritsona

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

30
MIE.

ENERO
19h

Charla

Salón de Actos

ETSIA

1
VIE.

FEBRERO
19h

Exposición

Sala de Exposiciones

El Luzzy

FEBRERO



JAVIER GALLEGO “CRUDO”, 
JUAN GALLEGO
Jornadas Solidarias
“Aquí solo queremos ser humanos”
COMO SI NUNCA HUBIERAN SIDO  
(Reservoir Gráfica, 2018) 
__________________

Como si nunca hubieran sido es un largo poema ilustrado sobre 

la tragedia de quienes mueren en el mar tratando de llegar a Euro-

pa. Hoy sabemos que en las últimas dos décadas más de 35.000 

personas han perecido en el Mediterráneo. En 2015, apareció un 

chocante titular de prensa que fue el origen de este álbum: «Podrían 

haber muerto 900 personas ayer en el Mediterráneo». Ni siquiera 

su muerte era segura. Por todas ellas, por las que fueron y por las 

que serán, entonan los autores esta plegaria estremecedora: por los 

cadáveres de niños, mujeres y hombres que las aguas arrastran a la 

orilla, por los fantasmas a los que nadie vio partir, por los muertos 

que se pierden para siempre en la profundidad de nuestro mar. 

Javier Gallego ‘Crudo’ es periodista, poeta y músico. Es el creador 

y director de Carne Cruda (Premio Ondas 2012). Es articulista en 

Eldiario.es. Ha publicado diversos libros, entre ellos dos poemarios: 

Abolición de la pena de muerte (Arrebato, 2013) y El grito en el 

cielo (Arrebato, 2017), al que pertenece el poema de este proyecto. 

Juan Gallego es pintor, doctor en Bellas Artes y profesor de Pintura 

e Ilustración en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha realizado nu-

merosas exposiciones individuales y colectivas. Durante dos años 

realizó una viñeta de humor gráfico para el programa Carne Cruda. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentado por Mateo Ripoll, artista plástico. 

Grupo promotor Cartagena Piensa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1
VIE.

FEBRERO
20h
Presentación Libro

Biblioteca Josefina Soria

El Luzzy



Jornadas Solidarias
“Aquí solo queremos ser humanos”
FRONTERAS… ¿HACIA DÓNDE?  
__________________

Integrarán la mesa Natalia Moraes, Profesora Dpto. de Sociología de 

la UM y coordinadora académica del Proyecto “Refugium”, Fernando 

Bermúdez, de Amnistía Internacional y Belén Valera de Accem Carta-

gena. Tratarán de políticas de control de fronteras, de asilo y refugio y 

procedimiento de acogida a personas migrantes y solicitantes de asilo en 

la UE, España y Región de Murcia. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Coordina: José Luis Ortega. Concejalía de Servicios Sociales 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAYETANO GUTIÉRREZ
Cartagena Piensa con Otros
Jornadas de Educación para el Siglo XXI
CAMBIO CLIMÁTICO, EL GIGANTE QUE 
AMENAZA LA TIERRA
__________________

Cayetano Gutiérrez Pérez es Catedrático de Física y Química, y Divulga-

dor Científico. Ha publicado Fisiquotidianía, la física de la vida cotidiana  

(Academia de Ciencias de la R. de Murcia ,2007),  La actuación frente 

al cambio climático (Universidad de Murcia,2009). Su última publica-

ción ha sido Cambio climático, el gigante que amenaza la Tierra (2018). 

Es miembro de la “Asociación Española de Comunicación Científica”.

Jornadas Solidarias
“Aquí solo queremos ser humanos”
SALVAR VIDAS NO ES UN DELITO 
PRESENTACIÓN  DE LA ORGANIZACIÓN 
PROACTIVA OPEN ARMS
__________________

Open Arms es una organización no gubernamental y sin ánimo de 

lucro cuya principal misión es rescatar del mar a aquellas perso-

nas que intentan llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, per-

secución o pobreza. Nace de una empresa de socorrismo y salva-

mento marítimo con dilatada experiencia en las costas españolas.

Se dedican a la vigilancia y salvamento de las embarcaciones de personas 

que necesitan auxilio en el Mar Egeo y Mediterráneo Central, así como a 

la denuncia de todas las injusticias que están pasando y que nadie cuenta.

4
LUN.

FEBRERO
20h

Mesa Redonda

Biblioteca Josefina Soria

El Luzzy

5
MAR.

FEBRERO
12h

Charla

CEIP Virgen del Carmen

Pº Alfonso XIII, 57

5
MAR.

FEBRERO
20h

Charla

Salón de Actos

ETSIA



CAYETANO GUTIÉRREZ
Cartagena Piensa con Otros
Jornadas de Educación para el Siglo XXI
¿QUÉ PUEDO HACER PARA FRENAR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO?
__________________

Cayetano Gutiérrez Pérez es Catedrático de Física y Química, y Divulga-

dor Científico. Ha publicado Fisiquotidianía, la física de la vida cotidiana  

(Academia de Ciencias de la R. de Murcia ,2007),  La actuación frente 

al cambio climático (Universidad de Murcia,2009). Su última publica-

ción ha sido Cambio climático, el gigante que amenaza la Tierra (2018). 

Es miembro de la “Asociación Española de Comunicación Científica”.

MAITE PALACIOS
Cartagena Piensa con Otros
Jornadas de Educación para el Siglo XXI
LA EDUCACIÓN DE LOS SEXOS EN EL 
SIGLO XXI: ALGUNOS RETOS
__________________

María Teresa Palacios López es médica de cabecera APD en Cartagena 

desde 1983.

Máster en Sexología en INCISEX con el profesor Efigenio Amezua.  

Actualmente es médica de atención primaria en el Centro  de Salud 

Cartagena Este como tutora de residentes de Medicina Familiar y Co-

munitaria, y forma parte del equipo terapéutico y docente de la unidad 

de Sexología y Terapia Familiar del Centro Médico Virgen de la Caridad 

en Cartagena .

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentada por M.ª José Piñeiro. Componente de la Comisión 

organizadora de las Jornadas

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6
MIE.

FEBRERO
9h
Charla

IES Isaac Peral

Pº Alfonso XIII, 59

6
MIE.

FEBRERO
19h
Charla

Salón de Actos

ETSIA



FICCMOTECA 
Jornadas Solidarias
“Aquí solo queremos ser humanos”
EN TRÁNSITO 
(TRANSIT. Alemania, Francia 2018)
__________________

Dirección: Christian Petzold

Guión: Christian Petzold (Novela: Anna Seghers)

Música: Stefan Will

Fotografía: Hans Fromm

Reparto: Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese, Lilien Bat-

man, Maryam Zaree,Barbara Auer, Matthias Brandt, Sebastian Hülk, 

Emilie de Preissac.

Duración: 101 min. Versión original subtitulada en español

Entrada gratuita hasta completar aforo

Segunda Guerra Mundial. En Marsella, refugiados de toda Europa 

embarcan rumbo a América, huyendo de la ocupación nazi. Entre 

ellos, el joven alemán Georg, suplanta la identidad de un escritor 

muerto para utilizar su visado, que le garantiza refugio en México. 

En Marsella se enamora de Marie, una joven que busca desesperada-

mente al hombre a quien ama, sin el que no está dispuesta a irse…

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2018: Festival de Berlín. Sección oficial de largometrajes en competición.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jornadas Solidarias
“Aquí solo queremos ser humanos”
MEMORIA HOMENAJE A LOS MUERTOS 
EN EL MEDITERRÁNEO Y OTRAS RUTAS 
MIGRATORIAS DURANTE 2018
__________________

Concentración: Explanada del Puerto de Cartagena. 12:00 h

8
VIE.

FEBRERO
20h
Cine

Salón de Actos

El Luzzy

10
DOM.

FEBRERO
12h

Concentración

Explanada del Puerto

de Cartagena



Mª JOSÉ CATALÁN FRÍAS
Doctora en Psicología. Psicóloga Forense. 
Decana del Colegio Oficial de Psicólogos 

de la Región de Murcia

Cafés con Ciencia y Pensamiento
EL DIVORCIO EN NUESTRA SOCIEDAD. 
LA REPERCUSIÓN DEL DIVORCIO 
EN LOS HIJOS
__________________

El divorcio es una realidad en nuestro país que afecta cada vez más 

a nuestra población pudiendo resultar muy dañino para los hijos/

as, en el caso de no ser adecuadamente gestionado por los padres 

y madres implicados. Es precisamente el conflicto en el que se ven 

inmersos los menores en el seno de las familias, lo que hay que evi-

tar para que puedan adaptarse positivamente a su nueva realidad, 

trabajando de manera positiva el tránsito y poniendo el foco en el 

mundo afectivo de los niños, de ambos progenitores y de su entorno.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presenta: Ana Matás Alcaraz. Psicóloga Forense en el Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cartagena y vocal de Psicolo-

gía Jurídica del COP-RM

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ANA BALLABRIGA 
Y SUSANA RODRIGUEZ LEZAUN
Encuentros de Pensamiento Feminista
LA MUJER EN LA NOVELA NEGRA 
ESPAÑOLA
__________________

Mujer fatal, puta, víctima o personaje secundario. El género negro 

siempre se ha caracterizado por su machismo pero ¿está cambian-

do actualmente el papel de la mujer en la novela negra? En cuanto a 

las autoras,  ¿qué voces femeninas están surgiendo en el panorama 

actual? Y respecto a los certámenes literarios, ¿consiguen las escri-

toras el lugar que merecen?

Susana Rodríguez Lezaun (Pamplona, 1967), escritora, licenciada 

en Ciencias de la Información y directora del festival Pamplona 

Negra. Publicó su primer libro en 2015, Sin retorno. Le siguieron 

Deudas del frío en 2017 y Te veré esta noche en 2018.

Ana Ballabriga (Candasnos, 1977), escritora a cuatro manos con 

12
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FEBRERO
20h
Charla / Debate
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13
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David Zaplana. En 2016 fueron ganadores del Premio Literario de 

Amazon con su novela Ningún escocés verdadero. Entre sus nove-

las se encuentran Tras el sol de Cartagena (2007) y La paradoja del 

bibliotecario ciego (2018).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Moderada por Ana Escarabajal 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Encuentros de Pensamiento Feminista
FICCMOTECA
19:30h: MABEL LOZANO
INTRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL
20h Proyección: EL PROXENETA. PASO 
CORTO, MALA LECHE (España,  2018)
__________________

Dirección: Mabel Lozano

Guion: Mabel Lozano

Fotografía: Rafa Roche

Productora: Mafalda Entertainment / Atlantia Media Producciones

Género: Documental. Prostitución 

Duración: 80 minutos

14
JUE.

FEBRERO
19:30h

Charla / Cine

Salón de Actos

El Luzzy



Basado en el libro El Proxeneta (Editorial Alrevés, 2017) de Mabel 

Lozano, el documental cuenta desde la voz en primera persona de 

Miguel, apodado “El Músico”, y cómo una noche se convirtió en 

todas las noches de su vida. Comenzó como portero a los 17 años 

en un club de alterne y terminó en la importación de mujeres como 

mercancía para abastecer los macro burdeles que regentaba junto 

con sus socios en toda la geografía española. Condenado a 27 años 

de cárcel por prostitución coactiva, captación y explotación de trata 

de personas, “El Músico” desentraña los engranajes de los amos de 

la prostitución y la trata en España.

Conocida por su faceta como actriz y presentadora de televisión, 

Mabel Lozano inició su trayectoria como directora en 2007 con el 

documental Voces contra la trata. En 2010 escribió, produjo y di-

rigió el corto Escúchame sobre la trata de mujeres y niñas. Un año 

después dirigió el cortometraje documental Y todavía hay tiempo 

para verbenas, sobre el cáncer de mama. En 2014 estrenó el cor-

to Las mujeres que triunfan, al que seguió el documental Chicas 

Nuevas 24 horas (2015). En 2017 publicó el libro El proxeneta, que 

dirigió después como documental (2018).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presenta: Ana Ballabriga Colabora: Concejalía de Igualdad 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



TOMÁS ALBALADEJO MAYORDOMO
Cartagena Piensa con Otros
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 50 ANIVERSARIO 

DEL IES ISAAC PERAL

LA LITERATURA EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE EUROPA
__________________

Romanista y teórico de la literatura española, Catedrático de Teoría de 

la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Sus líneas de investigación son el análisis interdiscursivo, de 

narrativa y poesía, la retórica cultural, crítica transferencial, literatura 

y conflicto/postconflicto, teoría de la traducción literaria y el análisis 

del discurso político. Autor de libros como Teoría de los mundos po-

sibles y macroestructura narrativa: análisis de las novelas cortas de 

Clarín, Retórica, Semántica de la narración: la ficción realista.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentado por Gloria Sánchez Palomero y Manuel Sánchez 

Bragulat, catedraticos de Griego en el IES Isaac Peral

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JULIA MARTÍNEZ
Cartagena Piensa con Otros
Jornadas de Educación para el Siglo XXI
CAMBIO CLIMÁTICO: 
AGUA Y EDUCACIÓN. DIMENSIÓN 
EDUCATIVA DE LA NUEVA CULTURA 
DEL AGUA
__________________

Julia Martínez es Doctora  en Biología, Directora Técnica de la Fun-

dación Nueva Cultura del Agua, donde coordina la actividad cientí-

fico-técnica de dicha entidad. Ha participado en unos 25 proyectos 

nacionales e internacionales de investigación, con especial énfasis 

en la modelización de sistemas socio-ecológicos y sus dinámicas 

hídricas, y la gestión integrada del agua en zonas áridas. Imparte 

docencia en el Máster sobre Gestión Fluvial Sostenible y Gestión In-

tegrada de Aguas. Es vocal del Consejo del Agua de la Demarcación 

de Segura y lleva a cabo múltiples conferencias relacionadas con la 

gestión sostenible del agua, entre otras actividades

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentada por Ángeles Trujillo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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AMELIA TIGANUS
Activista feminista e integrante de feminicidio.net

Encuentros de Pensamiento Feminista
PROSTITUCIÓN Y PORNOGRAFÍA: 
VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL
__________________

Amelia Tiganus es una activista feminista y vegana, nacida el 11 de marzo de 1984 en Galati, 

Rumanía. Vive en Euskadi, su ventana al mundo desde la que pudo reconstruir su vida y re-

nacer después de haber sido explotada sexualmente durante cinco años en el Estado español. 

Desarrolla su trabajo en Feminicidio.net, un proyecto social del que forma parte a partir de 

2015 y donde actualmente sostiene el cargo de coordinadora de la plataforma de formación 

online y del proyecto de prevención, formación y sensibilización sobre prostitución, trata, 

violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres. Ha publicado varios artículos 

y es formadora en varios cursos y talleres de  sensibilización y prevención de la trata y la pros-

titución, presenciales y online. Para Tiganus: “No podemos hablar de igualdad entre hombres 

y mujeres, ni de justicia social, ni de la sociedad del buen trato mientras exista una sola mujer 

en el mundo explotada sexualmente”.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentada por Mery Samperio. Psicóloga y sexóloga

Colabora: Concejalía de Igualdad

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SALVADOR MARTÍNEZ PÉREZ
Cartagena Piensa con Otros
Jornadas de Educación para el Siglo XXI
EL CEREBRO Y LAS EFÍMERAS 
EMOCIONES. TODO LO QUE SUBE BAJA
__________________

Salvador Martínez  es Catedrático de Anatomía y Embriología Hu-

mana en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel 

Hernández (Elche). 

Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia, Premio ex-

traordinario de licenciatura curso 1984-1985.

Doctor en Medicina por la Universidad de Murcia. Premio extraordi-

nario de doctorado curso 1986-87. Catedrático de Universidad en la 

Universidad Miguel Hernández desde octubre de 2004. Investigador 

del Instituto de Neurociencias, UMH-CSIC de 2000-2013, 

Subdirector del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC de 2006-

2013. Actualmente ocupa el puesto de director del Instituto.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentado por Pedro Cárdenas. Componente de la Comisión 

organizadora de las Jornadas

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PILAR DÍAZ RODRÍGUEZ 
Y JON AGUIRRE SUCH
Ciclo Pensar el Lugar, Pensar la Ciudad, 
Pensar el Territorio
DE LA CASA A LA PLAZA. PAISAJE 
TRANSVERSAL
__________________

Mientras que cualquier persona es consciente de su derecho a 

una vivienda digna y de los parámetros mínimos de habitabilidad, 

el conocimiento medio general sobre las calidades del espacio 

público es considerablemente menor, y por tanto también su exi-

gencia sobre el mismo. Por ello sería ideal que la preocupación 

general política y ciudadana por el espacio público fuera tanta 

como la preocupación por la vivienda, «de la casa a la plaza».

Paisaje Transversal es una oficina que impulsa, coordina, di-

seña y asesora procesos innovadores de transformación y 

análisis urbano desde la participación, la ecología y la crea-

tividad, siempre adaptados a la realidad local. Hemos desa-

27
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rrollado más de 100 proyectos de planificación estratégica, 

regeneración urbana o mejora del espacio público. Asimismo 

desde 2007 cuenta con uno de los blogs más relevantes del 

mundo sobre ciudad y territorio: www.paisajetransversal.org.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentados por Ignacio Abad Cayuela. Grupo promotor Cartagena 

Piensa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

YAYO HERRERO
Cartagena Piensa con Otros
Jornadas de Educación para el Siglo XXI
EL PLANETA NO ES VUESTRO. NUESTROS 
CUERPOS TAMPOCO
__________________

La vida humana transcurre encarnada en cuerpos vulnerables que 

hay que cuidar durante toda su existencia, pero sobre todo en algu-

nos momentos de especial fragilidad: crianza, vejez, enfermedad… 

Nadie puede vivir sin ser cuidado, y nadie debería vivir sin cuidar. 

Quienes mayoritariamente han cuidado y cuidan de los cuerpos vul-

nerables son mujeres. Esto no es porque estemos mejor dotadas 

genéticamente para hacerlo. Esto se debe a que vivimos en socie-

dades patriarcales que asignan el rol del cuidado a las mujeres, y 

socializan a los hombres para que mayoritariamente se desrespon-

sabilicen del cuidado, incluso del suyo propio.

6
MIE.

MARZO
19h
Charla

Salón de Actos
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Yayo Herrero es antropóloga, educadora social e ingeniera técnica, 

profesora y activista ecofeminista, actualmente es Directora de la 

Fundación FUHEM. Es una de las investigadoras más influyentes en 

el ámbito ecofeminista y ecosocialista a nivel europeo.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentada por Cayetano Gutiérrez. Catedrático de Física  

y Química y divulgador científico

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MARTA SANZ
Encuentros de Pensamiento Feminista
MONSTRUAS Y CENTAURAS. 
NUEVOS LENGUAJES DEL FEMINISMO
(Nuevos Cuadernos Anagrama, 2018)
__________________

Monstruas y centauras es un ensayo que parte de la idea de que 

las dudas e incertidumbres son enriquecedoras y no deberían pa-

ralizar las reivindicaciones feministas. El texto repasa la interrela-

ción de motivos económicos, culturales, laborales y sociales que 

coloca a las mujeres en una situación de desventaja en los ámbitos 

público y privado, e intenta analizar, desde una perspectiva críti-

ca, el aluvión de informaciones que rodearon la manifestación y 

12
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huelga feminista del 8 de marzo de 2018, el movimiento Me Too 

o la carta de las intelectuales francesas. Manipulaciones, inter-

ferencias, tergiversaciones. La violencia ejercida contra el cuer-

po y las palabras de las mujeres se cuenta desde la experiencia 

autobiográfica de una escritora que activa el principio de que lo 

personal es político. El ensayo se remata con una defensa de la 

libertad de expresión y una invitación al rescate de la cultura y la 

lectura: un país culto es aquel que enseña a leer a su ciudadanía.

Marta Sanz es doctora en Filología, novelista, poeta, ensayis-

ta y columnista de prensa, con una obra ya extensa y muy pre-

miada entre cuyos títulos se pueden citar La lección de ana-

tomía, Daniela Astor y la caja negra, Farándula o Clavícula.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentada por M.ª Jesús Morillas. Grupo promotor Cartagena 

Piensa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CINE
Cartagena Piensa con Otros
Jornadas de Educación para el Siglo XXI
AMANECE QUE NO ES POCO (España, 1989)

Dirigida por José Luis Cuerda

__________________

“Cuando se estrenó Amanece, que no es poco hace ya 30 años un 

viernes 13 de enero de 1988, no tuvo un gran éxito. De hecho, poca 

gente la entendió. Pasaron 20 años en los que apenas se habló de ella y 

después se produjo el milagro, un milagro similar a dar a luz a los diez 

minutos del acto sexual, a que los hombres crezcan en los bancales o 

que se pueda levitar o desdoblarse si eres un borracho: se convirtió en 

una película de culto” 

(Isra Alvarez, en 20minutos)

14
JUE.
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CÉSAR RENDUELES
Ciclo Pensando la Trasición Ecosocial
LOS NUEVOS BIENES COMUNES: 
OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES
__________________

La brutal crisis de acumulación que afronta el capitalismo global está alimentando la crítica no sólo 

de los modelos económicos dominantes sino también de las formas de vínculo social que se ha-

bían ido normalizando en los últimos treinta años. La creciente atención a los denominados “bienes 

comunes” es un elemento fundamental de esta dinámica contrahegemónica que, no obstante, se 

enfrenta a numerosos y profundos dilemas. En particular, la fragilización de las relaciones perso-

nales característica de la globalización mercantilizadora, supone un desafío crucial para cualquier 

proyecto político que aspire a una profundización en la democracia ilustrada y emancipadora. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentado por  Belén Rosa de Gea. Grupo promotor Cartagena Piensa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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MANUEL DELGADO
Ciclo Pensar el Lugar, Pensar la Ciudad, 
Pensar el Territorio
Encuentros de Pensamiento Feminista
MUJERES DE LA CALLE. GÉNERO Y ESPACIO PÚBLICO 
__________________

La calle no puede oponer plenamente su vocación igualitaria a las flagrantes asimetrías que 

las mujeres tienen que sufrir en el mercado de trabajo, en el hogar, en la distribución de la jus-

ticia, en las jerarquizaciones políticas o en el sistema educativo. Las segregaciones espaciales 

que se derivan de la desigualdad de clase, de edad o de etnia afectarán siempre más a las 

mujeres del grupo inferiorizado que a sus hombres, de manera que es cierto que el espacio 

público no es igual para todos, pero es menos igual todavía para ellas.

Manuel Delgado, catedrático de antropología en la Universitat de Barcelona. Autor, entre 

otros, de los libros El animal público, Sociedades movedizas, El espacio público como ideo-

logía y Ciudadanismo.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentado por Juan Manuel Zaragoza Bernal. Profesor de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Murcia

Colabora: Concejalía de Igualdad

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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GABRIEL NAVARRO
Doctor en Psicología y miembro del Colegio Oficial 

de Psicólogos de la Región de Murcia (COP) 

Cafés con Ciencia y Pensamiento
ADOLESCENTES Y DISPOSITIVOS 
MÓVILES
__________________

Observamos que los adolescentes se pasan el día conectados a los 

móviles y a veces encontramos dificultades para poder comuni-

carnos con ellos cara a cara. ¿Cómo desarrollan sus vidas en los 

teléfonos móviles? El cambio de costumbres de toda la sociedad 

puede incidir en un uso excesivo de estos medios de comunicación, 

pero ¿estos cambios no se dan también en los adultos? Se dice que 

los jóvenes de ahora están solos y que sustituyen esa sensación de 

soledad por una conversación virtual casi interminable. ¿Es que no 

es útil su red social de contactos? ¿Por qué les cuesta expresar sus 

emociones cara a cara? ¿Cuál es la diferencia entre el uso excesi-

vo y la adicción? ¿Los problemas que se dan en nuestras familias 

dependen del uso del móvil o del estilo de comunicación que aplica-

mos entre padres, madres e hijos? 

¿Cómo les afectará el uso de estos dispositivos en su forma de 

pensar en el futuro?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentado por Pilar Gandía. Doctora en Psicología. Secretaria Ge-

neral del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia (COP). 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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TALLERES
Y CICLOS
EN
COLABORACIÓN



TALLERES DE FILOSOFÍA PARA ADULTOS. 
FILOSOFÍA Y FEMINISMOS 

TALLERES DE FILOSOFÍA 
PARA NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS

MARTES 29 ENERO
CONTROVERSIAS 

CIENTÍFICAS EN TORNO 

AL FEMINISMO

Loola Pérez

MARTES 5 FEBRERO
CORRIENTES 

FEMINISTAS (I)

Salvador Cayuela

MARTES 19 FEBRERO
CORRIENTES 

FEMINISTAS (II)

Loola Pérez

MARTES 5 MARZO
BUTLER Y LA TEORÍA 

QUEER

Juan Manuel Zaragoza

MARTES 26 MARZO
EL FEMINISMO DESPUÉS 

DEL #METOO

Lucía Fernández

19:45h
Aula Lola Fernández. El Luzzy
Organiza: Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia y Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia

Inscripción gratuita: cartagenapiensa@ayto-cartagena.es

Plazas limitadas

De 18:30 a 19:30 horas
Biblioteca Doña Centenito
El Luzzy
Imparte: Lara Soler Ortiz, licenciada en Filosofía, especializada en Filosofía para niños.

Inscripción gratuita: En la misma Biblioteca o en el teléfono: 968 12 88 58

LUNES 11 FEBRERO
Primera sesión. En estos talleres los más jóvenes van a tener la oportunidad de preguntarse y 

pensar como auténticos filósofos. La danza, como ejercicio que requiere de un tempo y de un 

espacio para su desarrollo, nos va a facilitar un diálogo sobre el tiempo: ¿Podemos movernos sin 

el tiempo?, ¿es posible que pase el tiempo si nada se mueve?, ¿dónde está el tiempo?

__________

LUNES 25 FEBRERO
Segunda sesión. ¿Debemos decir la verdad siempre?, ¿a quién estoy engañando cuando mien-

to? Decir la verdad es una actitud muy valorada en nuestra sociedad y los niños y niñas son muy 

conscientes de ello. Pensar sobre su valor nos hace comprenderla mejor y ser más conscientes 

de las implicaciones de nuestros actos. En esta sesión queremos reflexionar sobre la mentira 

piadosa.



TALLERES UPCT PARA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA. DE 6 A 16 AÑOS.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

LUNES 11 MARZO
Tercera sesión. El diálogo en torno a lo bello se remonta al mismo Sócrates. La belleza es una 

cualidad que relacionamos con el arte, sin embargo, podemos aceptar un arte de lo feo y valorar 

como bellos otros objetos de la naturaleza. Pero, ¿qué es realmente lo bello?, ¿es posible que 

algo sea bello para mí pero no para otros?, ¿podemos sentirnos atraídos por objetos no bellos?

MARTES 5 DE FEBRERO. 18h 
Biblioteca La Manga del Mar Menor 
TALLER MAQUETAS DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Imparte: Javier Mulas  

__________

MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO. 18:30h
Biblioteca Doña Centenito. El Luzzy
TALLER DE ROBÓTICA Y ELECTRÓNICA. Imparte: Juan Suardíaz

__________

LUNES 25 DE FEBRERO. 18h 
Biblioteca Polígono Santa Ana
TALLER MINICONSTRUCCIONES. EL RETO DE DISEÑAR 
Y CONSTRUIR UN EDIFICIO. Imparte: David Navarro Moreno

__________

MIÉRCOLES 6 DE MARZO. 18h 
Biblioteca Manuel Puig Campillo (Barrio Peral) 
TALLER DE DRONES. Imparte: Drone Team

__________

MIÉRCOLES 13 DE MARZO. 18h 
Biblioteca Alfonso Carrión Inglés (Pozo Estrecho) 
TALLER DE TERREMOTOS. Imparten: Sonia Busquier y Marcos Martínez Segura

__________

JUEVES 21 DE MARZO. 18h 
Biblioteca Rafael Rubio (Los Dolores) 
TALLER DE HOLOGRAMAS Y REALIDAD VIRTUAL 
Imparten: Paqui Rosique y José Victor 



TALLERES INFANTILES 
HAYAT´S CHOCOLATE FACTORY

CLUB DE LECTURA DE ENSAYO

MARTES 29 DE ENERO. 18h
Biblioteca La Manga del Mar Menor 
TALLER MÚSICA VIVENCIAL
Plazas: 15

Edad de 3 a 6 años

Inscripción gratuita en la misma Biblioteca o llamando al teléfono 968 141 608

Un taller de música donde el propósito es que los más pequeños entren en el maravilloso y 

amplio mundo musical de manera lúdica experimentando, descubriendo y sintiendo.

__________

MIÉRCOLES 20 DE MARZO. 18h
Biblioteca Manuel Puig Campillo (Barrio Peral)
TALLER MÚSICA EN COLORES
Plazas: 15

Edad de 5 a 8 años

Inscripción gratuita en la misma Biblioteca o llamando al teléfono 968 311 103

Un taller de expresión corporal, música y pintura donde trabajaremos las emociones. Los niños 

se expresarán a través de la música, el movimiento y la pintura. Investigaremos que significa 

cada color para nosotros, dejando que el niño/niña lo descubra desde su mundo y percepción y 

luego pintaremos dejándonos llevar por la música y crearemos un mural de sensaciones entre 

todos, con los colores. 

VUELVE EL CLUB DE LECTURA DE ENSAYO DE LAS BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES EN COLABORACIÓN CON CARTAGENA PIENSA.
Una nueva edición del club de lectura, dedicado al género ensayo, dentro de la red de clubes 

de lectura de las bibliotecas municipales, se ha programado para el nuevo trimestre desde las 

Bibliotecas Municipales y el programa Cartagena Piensa.

En esta ocasión el ensayo que va a ser objeto de este club es el libro MONSTRUAS Y CENTAU-
RAS. NUEVOS LENGUAJES DEL FEMINISMO, de Marta Sanz. Editorial Anagrama, 2018

Las reuniones para debatir el libro tendrán lugar el jueves 21 de febrero, a las 18,30h., y el jueves 

7 de marzo a esa misma hora. La duración de las sesiones será de 90 minutos y se celebrarán 

en la Sala de Tertulias de la Biblioteca Josefina Soria del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 

Moderará el club para este libro María Jesús Morillas, del Grupo Promotor de Cartagena Piensa.

El martes 12 de marzo, a las 20.00h., será el encuentro con la autora, Marta Sanz, en la biblioteca 

del Luzzy.

La inscripción en el nuevo club de lectura, que es gratuita, se puede hacer en el correo:

cartagenapiensa@ayto-cartagena.es



TÚ PIENSAS LA CARTAGENA DE MAÑANA

TALLERES ABIERTOS DEL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LA REVISIÓN DEL AVANCE 

DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE CARTAGENA

El Ayuntamiento de Cartagena ha puesto en marcha un proceso participativo para poder pensar 

y planificar el municipio que queremos y necesitamos para las próximas décadas, a partir de la 

elaboración de los documentos de Avance para la revisión del PGOU. Los vecinos y vecinas de 

Cartagena pueden participar en estos talleres, que abordarán cuestiones relativas a la movilidad, 

las infraestructuras, el medio ambiente, los equipamientos o la sostenibilidad, entre otras.

Los talleres se realizarán en distintos locales públicos y cada uno se desarrollará en dos jornadas: 

la primera, dedicada a la información, reconocimiento y análisis y la segunda, a las propuestas. 

LOCAL SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CANTERAS
Jornada de análisis: 15 de enero de 19-21h

Jornada de propuestas: 12 de febrero de 19-21h

CENTRO DE RECURSOS JUVENILES DE CARTAGENA
Jornada de análisis: 22 de enero de 19-21h

Jornada de propuestas:  19 de febrero de 19-21h

LOCAL SOCIAL DE LOS BELONES
Jornada de análisis: 29 de enero de 19-21h

Jornada de propuestas: 26 de febrero de 19-21h

CENTRO CÍVICO DE POZO ESTRECHO
Jornada de análisis: 5 de febrero de 19-21h

Jornada de propuestas: 5 de marzo de 19-21h

Es necesario inscribirse previamente en: participa.plangeneral@upct.es

Para un óptimo funcionamiento de los talleres, quien se inscriba deberá asistir a ambas jornadas 

(análisis y propuestas) de la localización escogida. Una vez realizada la inscripción los participan-

tes serán informados de los detalles del proceso.

Se dispondrá de servicio de atención y animación infantil para facilitar la conciliación familiar. 

Para más información:

http://plangeneralcartagenaparticipacionciudadana.es/

https://cartagenapiensa.es/ 

Organiza: EAM (Estudios y Acción Metropolitana.UPCT_UM)



CARTAGENA 
PIENSA
EN 
SAN 
ANTÓN

Ciclo Condiciones de Vida, 
Medicina y Salud
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Colabora: Asociación de Defensa de la sanidad pública 

y la Plataforma NoGracias

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MARIO SOLER TORROJA
CONDICIONES DE VIDA Y SALUD
__________________

La salud de las comunidades no depende principalmente del sis-

tema sanitario sino en mayor medida de las condiciones y las cir-

cunstancias en que viven las personas. Se analizarán cuáles son 

esas condiciones de vida y cómo podemos tratar de modificarlas

ABEL NOVOA JURADO
Médico de Familia Servicio de Urgencias Hospital 

Morales Meseguer. Presidente de NoGracias

¿MÁS MEDICINA ES MÁS SALUD?
__________________

Muchos piensan que cuantos más servicios sanitarios públicos 

mejor será la salud de las personas y que el dinero público mejor 

empleado es el que se destina a sanidad. ¿Es así siempre? ¿Hay 

otras formas de invertir en salud?

28
JUE.

FEBRERO
18h
Charla

Casino de San Antón

14
JUE.

MARZO
18h
Charla

Casino de San Antón



XANIA DE CASAS FERNÁNDEZ
Médico de Familia. Coordinadora del Centro de Salud 
San Antón

CARMEN PÉREZ-CRESPO GÓMEZ
Médico de Familia. Responsable de Docencia del 

Centro de Salud San Antón

POLIMEDICACIÓN: 
CUANDO MENOS ES MAS 
__________________

Se entiende por polimedicación la toma de más de 5 fármacos. Hay 

pacientes con enfermedades crónicas que mediante una “cascada 

terapéutica” llegan a tomar 10 y más medicamentos. Se expondrán 

los riesgos de la polimedicación y las alternativas posibles

CONSTRUYE TU BARRIO. 
TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PARA MEJORAR SAN ANTÓN
__________________

Jane Jacobs defendía fervientemente que las personas que habitan 

en un barrio son las que mejor entienden cómo funciona y que su 

conocimiento es necesario para mejorarlo y fortalecerlo. Con los 

talleres Construye tu barrio, acercamos la ciudad a sus verdaderos 

protagonistas, los vecinos que la habitan, intentando solventar la 

necesidad que desde la disciplina de la arquitectura y el urbanismo 

hay de escuchar más a los ciudadanos. La actividad se plantea en 

tres talleres participativos que tienen como objeto recoger las voces 

de los asistentes para mejorar el barrio.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actividad gratuita

Inscripciones en aavv-sananton@hotmail.com

Imparte: Mar Melgarejo, arquitecta

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

28
JUE.

MARZO
18h

Charla

Casino de San Antón



CONOCIENDO MI BARRIO. 
UN PASEO JANE JACOBS POR EL BARRIO 
DE SAN ANTÓN 
__________________

Este taller plantea caminar por el barrio con la misma filosofía que 

siguen los llamados Paseos Jane Jacobs, recorridos urbanos que 

permiten establecer entre las personas participantes un contacto 

con el entorno y con otras personas, y que están inspirados en la 

activista urbana que llevan su nombre. Con este primer taller podre-

mos obtener un análisis y diagnóstico que servirá como material de 

partida para la siguiente actividad.

CONSTRUYENDO MI BARRIO. 
PARTICIPANDO PARA MEJORAR 
SAN ANTÓN 
__________________

En este segundo encuentro los vecinos propondrán cómo solucio-

nar los problemas detectados y enfocarán sus propuestas a solu-

ciones reales que puedan ser llevadas a cabo por los habitantes 

del barrio.

IMAGINANDO MI BARRIO. 
PARTICIPANDO PARA PROPONER 
EL FUTURO DE SAN ANTÓN
__________________

El último taller permitirá a los ciudadanos responder a preguntas 

como ¿qué barrio quiero? ¿Cómo deseo vivir en él? y materializar 

respuestas que serán expuestas públicamente y se proporcionarán 

a la administración para que intervenga.  

13
MIE.

FEBRERO
17:30h
Taller

Casino de San Antón

6
MIE.

FEBRERO
16:30h
Taller

Casino de San Antón

20
MIE.

FEBRERO
17:30h
Taller

No hay sitio



TALLERES UPCT PARA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA EN SAN ANTÓN

CARTAGENA 
PIENSA 
CON 
OTROS

Actividad gratuita. Edad: de 6 a 16 años

Inscripciones en: aavv-sananton@hotmail.com

MIÉRCOLES 13 MARZO. 17h
Casino de San Antón 
TALLER DE DRONES
Imparte: Drone Team

__________

VIERNES 22 MARZO. 17h
Casino de San Antón 
TALLER DE ROBÓTICA Y ELECTRÓNICA
Imparte: Juan Suardíaz

50 ANIVERSARIO DEL IES ISAAC PERAL

VIERNES 18 ENERO. 11h
Salón de Actos del IES Isaac Peral
Charla
RAMÓN GALIÁN JIMÉNEZ. Catedrático de Matemáticas
EDUCACIÓN Y PROFESIÓN: LA EXPERIENCIA DE UN MATEMÁTICO
__________

MIÉRCOLES 6 FEBRERO. 9h
Salón de Actos del IES  Isaac Peral
Encuentros con autor
CAYETANO GUTIÉRREZ
¿QUÉ PUEDO HACER PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO?



VIERNES 15 FEBRERO. 11h
Salón de Actos del IES Isaac Peral
Charla
TOMÁS ALBALADEJO MAYORDOMO 
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
LA LITERATURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA
__________

V JORNADAS DE EDUCACIÓN 
PARA EL SIGLO XXI

Estas V Jornadas son una apuesta por la reflexión sobre el modelo educativo. PENSAMOS, que 

la Escuela Pública ha venido deteriorándose progresivamente durante la última década. Es nece-

sario revertir esta tendencia y que la Escuela Pública sea un espacio que favorezca la inclusión, 

la igualdad de oportunidades, el respeto a la naturaleza y la convivencia democrática como dere-

chos fundamentales del ser humano.

La diversidad, un elemento clave en el proceso de la vida y de las relaciones sociales, económi-

cas y culturales está minusvalorada. Se habla mucho de diversidad e inclusión, pero la realidad 

es que cada día el sistema educativo desatiende, margina, excluye y aísla a más alumnado.

Estamos reproduciendo un modelo social carente de personas críticas, que participen y contri-

buyan para que avancemos hacia una sociedad más justa, culta y solidaria.

Hoy es urgente y vital tener otra mirada sobre la EDUCACIÓN.

___________________________________________________________________________

Colabora: Comisión V Jornadas / UPCT / Colectivo Carmen Conde EPA / Ayuntamiento Cartagena

___________________________________________________________________________

JUEVES 24 ENERO. 12h
I.E.S. Los Molinos (Barrio Peral)
FRANCESCA IUCULANO 
INVESTIGANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE EL HESPÉRIDES
__________

MIÉRCOLES 30 ENERO. 19h
Salón de Actos de ETSAE
JAUME MARTÍNEZ BONAFÉ
UNA EDUCACIÓN PARA LA EMANCIPACIÓN DEL SER HUMANO
__________

MARTES 5 FEBRERO. 9:15 h
CEIP Virgen del Carmen
CAYETANO GUTIÉRREZ PÉREZ
CAMBIO CLIMÁTICO, EL GIGANTE QUE AMENAZA LA TIERRA



MIÉRCOLES 6 FEBRERO. 12h
IES Isaac Peral
CAYETANO GUTIÉRREZ PÉREZ
¿QUÉ PUEDO HACER COMO CIUDADANO PARA FRENAR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO?
__________

MIÉRCOLES 6 FEBRERO. 19h
Salón de Actos de ETSIA
MAITE PALACIOS
LA EDUCACIÓN DE LOS SEXOS EN EL SIGLO XXI: 
ALGUNOS RETOS
__________

MIÉRCOLES 20 FEBRERO. 19h
Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAE)
JULIA MARTINEZ
CAMBIO CLIMÁTICO: AGUA Y EDUCACIÓN. 
DIMENSIÓN EDUCATIVA DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA
__________

MIÉRCOLES 27 FEBRERO. 19h
Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agrónoma (ETSIA)
SALVADOR MARTINEZ PÉREZ
EL CEREBRO Y LAS EFÍMERAS EMOCIONES. 
TODO LO QUE SUBE BAJA
__________

MIÉRCOLES 6 MARZO. 19h
Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agrónoma (ETSIA)
YAYO HERRERO
EL PLANETA NO ES VUESTRO. NUESTROS CUERPOS TAMPOCO
__________

JUEVES 14 MARZO. 19h
Salón de actos de la Fundación CAM. 
C/ Mayor 
Película
AMANECE QUE NO ES POCO (España, 1989)



JORNADAS SOLIDARIAS 
“SOLO QUEREMOS SER HUMANOS”

“Aquí solo queremos ser humanos”. Así comienza un poema del guatemalteco Otto René Casti-

llo, poeta activista y combatiente guerrillero, quemado vivo en 1967 a los treinta años.  Recogien-

do estas palabras del poeta hemos titulado estas Jornadas Solidarias  que “Cartagena Piensa” 

incluye, un año más, en su programa de actividades. 

Si, queremos y debemos pensar juntos en el fenómeno creciente de las migraciones, sus cau-

sas, sus consecuencias y cómo deberíamos afrontar los retos que nos plantea. Pero, ante todo,  

queremos  y debemos pensar, sentir  y reaccionar como seres humanos, con esa empatía y 

solidaridad que nos libera y humaniza a las personas y a los pueblos. 

Es verdad, nos asusta el número de los que llegan y, más aún, nos asustan aquellos que con los 

números hacen su agosto político. Pero los que vienen no son números, ni los que mueren en el 

camino, ni  los que viven y trabajan entre nosotros en condiciones de explotación.  No. Son seres 

humanos como nosotros, con derecho a buscar, como nosotros, su pan y una vida digna  en paz 

y libertad en cualquier lugar del mundo. 

Si. Por encima de toda ideología, con estas actividades solo queremos ser humanos.

___________________________________________________________________________

Organiza: Círculo del Silencio y otras asociaciones e instituciones de trabajo con inmigrantes, 

y Concejalía de Servicios Sociales

___________________________________________________________________________

VIERNES 1 FEBRERO. 19h
Sala de Exposiciones del  El Luzzy
Exposición
INAUGURACIÓN DE LA  EXPOSICIÓN PROYECTO REFUGIUM Y AMIGOS DE 
RITSONA. 
REFUGIADOS: DATOS Y RELATOS PARA UNA CONTRANARRATIVA
Organizan: Proyecto Refugium y Asociación Amigos de Ritsona
Abierta del 1 al 11 de Febrero 
__________

VIERNES 1 FEBRERO. 20h
Biblioteca Josefina Soria. El Luzzy
Presentación libro
JAVIER GALLEGO “CRUDO”, JUAN GALLEGO
COMO SI NUNCA HUBIERAN SIDO (Reservoir Gráfica, 2018) 
Presentado por Mateo Ripoll, artista plástico. 
Grupo promotor de Cartagena Piensa



LUNES 4 FEBRERO. 20h
Biblioteca Josefina Soria. El Luzzy
Mesa redonda
FRONTERAS… HACIA DÓNDE?
Intervienen: Natalia Moraes, Profesora Dpto. de Sociología de la UM y coor-
dinadora académica del Proyecto “Refugiados”, Fernando Bermúdez, de 
Amnistía Internacional y Belén Valera de Accem Cartagena. 
Modera: José Luis Ortega. Concejalía de Servicios Sociales 
__________

MARTES 5 FEBRERO. 20h
Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agrónoma (ETSIA)
Charla
SALVAR VIDAS NO ES UN DELITO
PRESENTACIÓN  DE LA ORGANIZACIÓN PROACTIVA OPEN ARMS
__________

VIERNES 8 FEBRERO. 20h
Salón de Actos. El Luzzy
FICCMOTECA
EN TRÁNSITO (Transit. Alemania-Francia, 2018) 
__________

DOMINGO 10 FEBRERO. 12h
Explanada del Puerto
Concentración
MEMORIA HOMENAJE A LOS MUERTOS EN EL MEDITERRÁNEO 
Y OTRAS RUTAS MIGRATORIAS DURANTE 2018



MARTES 12 FEBRERO. 20h
Cafetería El Soldadito de Plomo. C/ Príncipe de Vergara, 5 
Charla - debate
EL DIVORCIO EN NUESTRA SOCIEDAD. LA REPERCUSIÓN DEL DIVORCIO 
EN LOS HIJOS
MARÍA JOSÉ CATALÁN. Doctora en Psicología. Psicóloga Forense. Decana 
del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia  
Presentada por Ana Matás Alcaraz. Psicóloga Forense en el Instituto de Me-
dicina Legal y Ciencias Forenses de Cartagena y vocal de Psicología Jurídica 
del COP-RM
__________

MIÉRCOLES 27 MARZO.  20h
Cafetería El Soldadito de Plomo. C/ Príncipe de Vergara,5 
Charla-debate
ADOLESCENTES Y DISPOSITIVOS MÓVILES
GABRIEL NAVARRO. Doctor en Psicología y miembro del Colegio Oficial de 
Psicólogos de la Región de Murcia (COP)  
Presentado por Pilar Gandía. Doctora en Psicología. Secretaria General del 
Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia (COP)

CAFÉS CON CIENCIA Y PENSAMIENTO

Este programa está impreso en papel ecológico, libre de cloro 
y respetuoso con el medio ambiente. 

En la confección de este programa se ha respetado el principio 
de igualdad de género



COLABORA:



ORGANIZA:

+INFO:
cartagenapiensa.es
facebook.com/CartagenaPiensa
Tel. 968 128 850


