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PRESENTACIÓN
Fiel a su cita con la ciudadanía de Cartagena llega el nuevo programa trimestral del centro cultural Ramón Alonso Luzzy, ahora para el trimestre que va de
abril a junio.
Como ya es habitual es un programa muy plural en sus propuestas y en sus
destinatarios pero manteniendo el común denominador de la calidad en todas
ellas. Este trimestre la poesía, la novela, el relato o el ensayo estarán muy bien
representados a través de diferentes presentaciones de libros, sin que falte la
música, el cine de ficción y el documental, o la sociología y la filosofía.
Merecen ser mencionadas las autoras vinculadas a la ciudad que van a presentar sus trabajos más recientes en este “Leer, pensar, imaginar”, como son Ana
María Alcaraz o Rosa Huertas; la presencia del ensayo histórico en colaboración
con la Asociación Memoria Histórica de Cartagena; el homenaje a las escritora
y pensadora Iris Murdoch en su centenario, gracias a la colaboración de la Facultad de Filosofía; y un importante peso del ensayo político, com nombres de
gran relieve como el filósofo Manuel Cruz, el periodista Esteban Hernández o el
psicoanalista y escritor Jorge Alemán, todo ello gracias al programa Cartagena
Piensa.
También tenemos ensayo de arte, una charla sobre la sociología electoral ahora
que estamos en tiempos de elecciones, y la presentación de una antología del
premiado poeta Ben Clark. Recogemos el acto con la escritora Elia Barceló con
motivo del Encuentro de Tertulias Literarias de las Bibliotecas Municipales que
se realiza en la Facultad de Ciencias de la Empresa (UPCT).
El cine sigue siendo una apuesta segura del programa de la Ficcmoteca, con
muy interesantes filmes premiados y aclamados por la crítica y el público en
versión original subtitulada, incluido el documental que obtuvo el Goya este
año en esa categoría. Finalmente, el festival de Folk de Cartagena hará un concierto en el Luzzy, con la presentación del último disco de Juan José Robles.
Como ya se sabe, el programa mantiene su compromiso con la igualdad de
género en la cultura.
Una invitación, en suma, a disfrutar de la cultura con apuestas del mayor interés
que marcan el reto que nos hemos hecho fijado estos años por hacer del Luzzy
no sólo el centro de la cultura del municipio sino una referencia reconocida en
el mapa cultural español.

David Martínez Noguera
Concejal de Cultura

25/3/19 12:39

LPI-02-2019.indd 4

LEER
PE N SA R
I M AG INAR
TRIMESTRE ABRIL > JUNIO 2019

P
R
O
G
R
A
M
A

25/3/19 12:39

LPI-02-2019.indd 5

CALENDARIO
ABRIL
MARTES 2, 20 h
Presentación libro
LAS GALERÍAS DE ARTE EN
LA REGIÓN DE MURCIA.
1970-2000
Jose Alberto Bernardeau
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 3, 20 h
Presentación libro
LA CARA OCULTA DE LA
LUNA
Ana M.ª Alcaraz Roca
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––
VIERNES 5, 20 h
FICCMOTECA
EL REVERENDO (FIRST
REFORMED. EEUU, 2017)
Salón de Actos del Luzzy
––––––––––––––––––––––
MARTES 9, 20 h.
Conferencia
EL PENSAMIENTO MORAL
DE IRIS MURDOCH
María Gila Moreno
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 24, 19 h.
Tertulia
ABRIR LIBRO
Elia Barceló
Salón de actos Isaac Peral

/ Facultad de Ciencias de la
Empresa (CIM)
––––––––––––––––––––––
JUEVES 25, 20 h
Presentación libro
AZUL EN EL ORBE MÁGICO
Yolanda Viveros
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––
VIERNES 26, 20 h
Presentación libro
LA FLOTA ES ROJA. PAPEL
CLAVE DEL RADIOTELEGRAFISTA BENJAMÍN
BALBOA EN JULIO DE 1936
Daniel Sueiro
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––
LUNES 29, 19.30h.
PELÍCULA
IRIS (Reino Unido, 2001)
Presentación a cargo de
María José Alcaraz
Salón de Actos del Luzzy
MAYO
JUEVES 2, 20 h
Presentación libro
MUJERES QUE LEÍAN
Rosa Huertas
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––

VIERNES 3, 20 h
FICCMOTECA
LAZZARO FELIZ (LAZZARO
FELICE. Italia 2018)
Salón de Actos del Luzzy
––––––––––––––––––––––
LUNES 6, 20 h
Charla
¿ES POSIBLE PREDECIR
LOS RESULTADOS DE UNAS
ELECCIONES? ¿CÓMO SE
ELABORAN LAS ENCUESTAS ELECTORALES?
Juan José García Escribano
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 22, 20 h
FICCMOTECA
EL SILENCIO DE OTROS
(España, 2018)
Salón de Actos del Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 29, 20 h
Presentación libro
EL TIEMPO PERVERTIDO:
DERECHA E IZQUIERDA EN
EL SIGLO XXI
Esteban Hernández
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––
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CALENDARIO
JUNIO
MARTES 4, 20 h
Presentación libro
CAPITALISMO. CRIMEN
PERFECTO O EMANCIPACIÓN
Jorge Alemán
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 5, 20 h
Charla
¿DE QUÉ HABLAMOS
CUANDO HABLAMOS DE
REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA?
Manuel Cruz
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––
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MARTES 11, 20 h
Presentación libro
ARMISTICIO (2008-2018)
Ben Clark
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 12, 20 h
Presentación libro
TODOS EXTRAÑOS
Monserrat Abumalham
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––
JUEVES 13, 20 h
Presentación libro
ENTRE HIENAS
Loreto Urraca
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––

VIERNES 14, 20:30 h
Concierto
PRESENTACIÓN DEL DISCO
IN-QUIETUD
Juan José Robles
Salón de Actos del Luzzy
––––––––––––––––––––––
LUNES 17, 20 h
Presentación libro
MANTAS DE VERANO
Daniel Martínez Barbosa
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––
JUEVES 20, 20 h
Presentación libro
ABONICO. RELATOS DE LA
REPRESIÓN SUSURRADA
Tomás Vicente Martínez
Biblioteca Josefina Soria
del Luzzy
––––––––––––––––––––––

El LUZZY
CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
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JOSÉ ALBERTO BERNARDEAU
LAS GALERÍAS DE ARTE EN LA REGIÓN
DE MURCIA. 1970-2000
__________________
El libro describe el surgimiento e historia de 46 salas de Murcia,
Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Cieza y otros espacios ateniéndose a fuentes consultadas en hemerotecas y a testimonios de
galeristas, artistas, coleccionistas y otros agentes culturales.
José Alberto Bernardeau es periodista y doctor en Información
y Documentación. Ha ejercido como crítico de arte en diversos
medios de comunicación, entre otros la Agencia EFE y la revista
“Descubrir el Arte”. Es miembro de la Asociación Española e Internacional de Críticos de Arte.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Intervienen: Nuchi Matrán (Galería Bisel), Alfonso García Aznar
(Galería Gigarpe), Luis Artés (Galería Bámbara) y José Alberto
Bernardeau (autor)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25/3/19 12:39

LPI-02-2019.indd 9

ANA M.ª ALCARAZ ROCA
LA CARA OCULTA DE LA LUNA (Poemario)
(Pluma Verde, 2019)
__________________
La infancia es la patria del hombre, su auténtico lugar y su memoria.
En ella se entretejen las ilusiones con los sueños que el tedio del
vivir intenta aniquilar. La inocencia siempre habita en un rincón del
cuarto del recuerdo. Amémosla. El niño interior que vive en nosotros necesita de alimento y ese no es otro que la poesía.
Ana M.ª Alcaraz (Los Nietos, Cartagena), es maestra de Enseñanza
Primaria en el CEIP “San Isidro” de Los Belones. Es la responsable
de la biblioteca del Centro en el que trabaja y realiza actividades de
animación lectora para niños y cuentacuentos. Ha impartido cursos
y ponencias sobre escritura creativa e inteligencia emocional para
alumnos de Educación Primaria. Ha obtenido diversos galardones
literarios y sus poemas aparecen en varias antologías. Ha publicado dos novelas: No crecieron rosas sobre sus tumbas (Ed. Aglaya,
2007) y Sirenas en la niebla (Ed. Tombooktu, 2016); un libro de
contenido etnográfico: Cuatro romances y una leyenda (Excmo
Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia, 2008) y dos poemarios:
Entre el cielo y el agua (Cartagena, 2001) y el que ahora se presenta.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentado por José Sánchez Conesa, Cronista oficial de Cartagena
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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FICCMOTECA
EL REVERENDO
(FIRST REFORMED. EEUU, 2017)
__________________
Dirección: Paul Schrader
Guión: Paul Schrader
Música: Brian “Lustmord” Williams
Fotografía: Alexander Dynan
Reparto: Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Cedric the Entertainer, Michael Gaston, Victoria Hill, Philip Ettinger, Bill Hoag, Michael Metta,
Frank Rodriguez, Mahaleia Gray, Elanna White, Satchel Eden Bell
Duración: 113 min.
Versión original subtitulada en español
Entrada gratuita hasta completar aforo
El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada radicaliza poco a poco la ideología de un pastor evangélico, un
antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su
hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado
de Nueva York.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2018: Premios Oscar: Nominada a mejor guion original
2018: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor guion y actor (Hawke)
2018: Asociación de críticos de Los Angeles: Mejor actor (Hawke)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ABRIL
20h
Conferencia
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy

MARÍA GILA MORENO
Profesora de Enseñanza Secundaria en la
Comunidad de Madrid, doctora en filosofía por la
Universidad Complutense de Madrid

Ciclo Filosofía y Cine
CENTENARIO DE IRIS MURDOCH,
ESCRITORA Y FILÓSOFA
__________________
Frente a las corrientes dominantes en su época, Iris Murdoch
(1919-1999) defendió en sus escritos filosóficos la existencia del
Bien como una realidad trascendente que es a la vez límite ideal y
guía para la moral. Tomando esta idea como referencia, la autora
considera que el ser humano es capaz de llevar a cabo a lo largo de
su vida un proceso de mejora moral no exento de dificultades y en el
que es fundamental la atención a la realidad en la que se manifiesta
ese mismo Bien al que debemos aspirar.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organiza: Facultad de Filosofía UMU
Colaboran: Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria Y
Deportes UPCT. Paro Internacional de Mujeres Cartagena
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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MIE.

24
ABRIL
19h
Tertulia
Lugar
Salón de Actos
Isaac Peral
Facultad de Ciencias de la
Empresa (Antiguo CIM)

AbrirLibro
ELIA BARCELÓ
__________________
Las Bibliotecas Municipales de Cartagena celebran el XI Encuentro
de Tertulias Literarias dentro de su programa AbrirLibro , con la
autora Elia Barceló y su novela “El color del silencio”, dicha novela
ha sido leída previamente por los 20 clubes de lectura que posee la
Red Municipal.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organiza: Bibliotecas Municipales de Cartagena
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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YOLANDA VIVEROS
AZUL EN EL ORBE MÁGICO
(Círculo Rojo, 2018)
__________________
Azul en el Orbe Mágico es un homenaje a la sabiduría interna con la
que llegamos al nacer, a la pureza del Ser. A través de sus aventuras
Azul quiere recordarnos el valor de la vida, del esfuerzo, del amor
y de todos los valores que ello conlleva con la fuerza de lo que
significa tener sueños.
Azul se enfrenta a sí misma, va en busca de lo que siente verdadero
y descubre que la vida es mágica cuando utiliza sus propias herramientas como ser único e irrepetible que ha venido a la tierra para
ser feliz y reconocerse en un mundo en el que no todo es fácil, pero
existe una fuerza mucho más poderosa que todos los obstáculos
que pueda encontrar y que el origen de esa fuerza reside dentro
de sí misma .
Yolanda Beatriz Viveros Benítez es Profesora de Educación Primaria,
licenciada en Ciencias de la Comunicación, Docente de Formación
profesional para el empleo, Administrativa y Orientadora Laboral.
Ha ejercido la docencia como maestra de primaria y en secundaria
en áreas de lengua y literatura. Más tarde ejerce como periodista en
la 780 AM Mega - Cadena de comunicación y como coordinadora de
comunicación y gestora cultural en Centro Cultural de España Juan
de Salazar, ambos en Asunción- Paraguay.
Ha colaborado como docente en el ámbito de la igualdad de oportunidades para el empleo en Cruz Roja Española – Asamblea Comarcal de Cartagena. Con Azul en el Orbe mágico se lanza al mundo
de las letras.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prsentado por Carmen Monís, actriz
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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DANIEL SUEIRO
LA FLOTA ES ROJA. PAPEL CLAVE DEL
RADIOTELEGRAFISTA BENJAMÍN BALBOA
EN JULIO DE 1936
(Editorial Silente, 2009)
__________________
La flota es roja fue la voz de sorpresa y horror lanzada por los
golpistas de 1936 al descubrir que sus planes para sublevar a la
Armada Española había fracasado Un esplendido reportaje de investigación sobre los sucesos ocurridos en la Armada en los días del
golpe de estado contra la República Española en julio de 1936, paso
a paso, buque a buque, base a base. Una obra sólida, documentada
y muy bien escrita que marcó un hito en la historiografía sobre la
guerra civil.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentado por: Pedro A. García Bilbao
Organiza: Asociación de Memoria Histórica de Cartagena
Presenta el acto: Floren Dimas, delegado en la Región de Murcia
de AGE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ciclo Filosofía y Cine
CENTENARIO DE IRIS MURDOCH,
ESCRITORA Y FILÓSOFA
IRIS (Reino Unido, 2001)
__________________
Iris es una película de 2001 dirigida por Richard Eyre, basada en
la novela homónima de John Bayley (sobre la vida de la filósofa y
escritora Iris Murdoch) e interpretada por Judi Dench, Kate Winslet,
Jim Broadbent y Hugh Bonneville. Narra la vida de la filósofa y novelista Iris Murdoch desde su juventud, centrándose en la historia de
amor con su marido John Bayley, sus avances académicos y éxitos
reconocidos y, sobre todo, su afrontamiento de la enfermedad de
Alzheimer, que acabó con su vida en la década de 1990.
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2001: Oscar: Mejor actor secundario (Jim Broadbent) 3 Nominaciones
2001: Globo de oro: Mejor actor secundario (Jim Broadbent). 3
nominaciones
2001: Premios BAFTA: Mejor actriz secundaria (Judi Dench). 6 nominaciones
2001: Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a Mejor actor
(Broadbent)
2001: 2 premios National Board of Review: Actor secundario, Reconocimiento Especial
2001: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor actor sec. y
actriz sec.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentación a cargo de María José Alcaraz, profesora de la
Facultad de Filosofía del Área de Estética y Teoría de las Artes.
Organiza: Facultad de Filosofía UMU.
Colaboran: Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria Y Deportes UPCT. Paro Internacional de Mujeres Cartagena
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ROSA HUERTAS
MUJERES QUE LEÍAN (Tres hermanas, 2019)
__________________
Mujeres que leían se podía haber titulado igualmente mujeres que
cantaban, mujeres que pintaban, mujeres que tocaban el piano o
mujeres que bailaban. Todas ellas, las mujeres que nos precedieron,
tenían inquietudes, soñaban con ser algo más que aquello que el
destino les había marcado. Es la historia de la madre de la autora,
de las mujeres de su familia, pero podría ser también la historia de
muchas que vivieron la posguerra, y que guardaban un tesoro en
su interior: una voz, un don, ganas de crear que en muchos casos
escondieron dentro de sus casas y de sus corazones. Ella, la madre,
logró hacer realidad uno de sus pequeños sueños, aunque fuera
setenta años después.
Rosa Huertas es Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia.
Con su primera novela, Mala Luna (Edelvives) obtuvo el Premio Hache de Literatura Juvenil 2011. En 2015 le concedieron el Premio
Ciudad de Cartagena de Novela Histórica por Theotocópuli. Bajo la
sombra del Greco (SM, 2014). En 2017 obtuvo el XIV Premio Anaya
por La sonrisa de los peces de piedra, que también fue galardonada
con el Premio de la Fundación Cuatrogatos. Y en 2018 consiguió
el Premio Azagal por Prisioneros de lo invisible (Edelvives 2017)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentada por Ana Escarabajal, librera
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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FICCMOTECA
LAZZARO FELIZ
(Lazzaro Felice. Italia, 2018)
__________________
Dirección: Alice Rohrwacher
Guion: Alice Rohrwacher
Fotografía: Hélène Louvart
Reparto: Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani, Luca
Chikovani, Sergi López, Natalino Balasso, Tommaso Ragno, Nicoletta Braschi, Leonardo Nigro
Duración: 125 min.
Versión original subtitulada en español
Entrada gratuita hasta completar aforo
Lazzaro, un joven campesino de excepcional bondad, vive en La
Inviolata, una aldea que ha permanecido alejada del mundo y es
controlada por la marquesa Alfonsina de Luna. Allí, la vida de los
campesinos no ha cambiado nunca; son explotados, y ellos, a su
vez, abusan de la bondad de Lazzaro. Un verano, se hace amigo de
Tancredi, el hijo de la Marquesa. Entre ellos surge una amistad tan
preciosa que hará viajar a Lazzaro a través del tiempo y le llevará a
conocer el mundo moderno
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2018: Festival de Cannes: Mejor guion (ex aequo)
2018: Premios del Cine Europeo: 4 nominaciones incluyendo
mejor película
2018: Festival de Sitges: Premio Especial del Jurado, Sección oficial
a competición
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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JUAN JOSÉ GARCÍA ESCRIBANO
Profesor del Departamento de Sociología de la
Universidad de Murcia y Co-director del Centro de
Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP)

¿ES POSIBLE PREDECIR LOS
RESULTADOS DE UNAS ELECCIONES?
¿CÓMO SE ELABORAN LAS ENCUESTAS
ELECTORALES?
__________________
A lo largo del año se hacen muchas encuestas, pero ninguna tan controvertidas como las preelectorales. Cuando se acercan los periodos
electorales, aparecen numerosos estudios a menudo contradictorios
y, tras los comicios es más habitual ver sus desviaciones con los
resultados, lo que lleva a una pérdida de credibilidad por parte de la
ciudadanía. El ponente explicará que una encuesta preelectoral, realizada con la metodología adecuada, es esencialmente un instrumento
de diagnóstico prospectivo y, si es posible, explicativo.
Juan José García Escribano es licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología y doctor en Sociología por la Universidad de Murcia, de
la que es profesor. Sus principales líneas de investigación son la sociología política, la opinión pública y la sociología de la educación,
sobre los cuales ha publicado 19 capítulos de investigación.
Presentado por Jeisson Martinez Leguízamo, miembro del grupo
promotor de Cartagena Piensa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentado por Jeisson Martinez Leguízamo, miembro del grupo
promotor de Cartagena Piensa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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FICCMOTECA
EL SILENCIO DE OTROS (España, 2018)
__________________
Dirección: Almudena Carracedo, Robert Bahar
Guión: Almudena Carracedo, Robert Bahar
Música: Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman
Fotografía: Almudena Carracedo
Coproducción España-Estados Unidos-Francia-Canadá; Semilla
Verde Productions / Lucernam Films / American Documentary POV
/ Independent Television Service / Latino
Género: Documental. Posguerra española
Duración: 95 min
‘El silencio de otros’ revela la lucha silenciada de las víctimas del
largo régimen del General Franco, que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Filmado a lo largo de seis años, la película
sigue a las víctimas y los supervivientes del régimen franquista a
medida que organizan la denominada “querella argentina” y confrontan un “pacto del olvido” sobre los crímenes que padecieron.
2018: Festival de Berlín: Premio del público a Mejor Documental
(Secc. Panorama)
2018: Premios del Cine Europeo: Nominada a Mejor documental
2018: Premios Goya: Mejor documental
2018: Premios Forqué: Mejor documental
Salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organiza: Asociación de Memoria Histórica de Cartagena
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ESTEBAN HERNÁNDEZ
EL TIEMPO PERVERTIDO:
DERECHA E IZQUIERDA EN EL SIGLO XXI
(Akal, 2018)
__________________
Las sociedades occidentales están en proceso de transformación. A
los cambios en los sistemas productivos, los desarrollos tecnológicos y el creciente peso de lo financiero se suman las tensiones sociales, la aparición de nuevos actores políticos y el regreso de la geoestrategia. El libro traza un mapa esencial para entender las fuerzas que
están definiendo nuestra época y comprender las dimensiones del
giro conservador emprendido. Incluye un análisis de la recomposición del poder, y de las resistencias que se adivinan, y también una
propuesta para distinguir izquierda de derecha en ese nuevo entorno,
y de las posibilidades de acción que se abren en él.
Esteban Hernández es periodista del diario El Confidencial. Autor de
El fin de la clase media, Nosotros o el caos y Los límites del deseo.
Ha trabajado en medios como El Mundo, La Vanguardia o Ruta 66.
Licenciado en derecho. Hoy día dirige la sección de Sociedad de El
Confidencial y sus artículos como analista político son una referencia
ineludible.
Web: https://blogs.elconfidencial.com/espana/postpolitica/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentado por M.ª Jesús Morillas, miembro del Grupo Promotor de
Cartagena Piensa; y Marta Latorre, profesora del Departamento de
Sociología UMU e investigadora en Sociología Política
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LPI-02-2019.indd 21

MIER.

29
MAYO
20h

Presentación Libro
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy

25/3/19 12:39

MAR.

4

JUNIO
20h
Presentación libro
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy

LPI-02-2019.indd 22

JORGE ALEMÁN
CAPITALISMO. CRIMEN PERFECTO O EMANCIPACIÓN
(Ned Ediciones, 2019)
__________________
Hay que seguir apostando por encontrar una apertura en el horizonte de la Emancipación,
anhelando que el pensamiento materialista del siglo XXI, en forma de Otra izquierda, pueda
encontrar un lugar para hacer su duelo, despidiéndose definitivamente de la metafísica de
la Revolución y propiciando la emergencia de una voluntad popular con vocación transformadora que cuente con las “malas noticias” aportadas por el psicoanálisis. De lo contrario,
el carácter ilimitado del Capitalismo, manifestado a través de los dispositivos de poder del
Neoliberalismo, logrará la catástrofe: el Crimen Perfecto. Y solo nos quedará contemplar el
fin de la Historia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentado por Javier Noble
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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MANUEL CRUZ
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO
HABLAMOS DE REGENERACIÓN
DEMOCRÁTICA?
__________________
En una aproximación, parecería evidente que solo requiere regeneración aquello que, de una u otra manera, ha degenerado o, por lo
menos deteriorado. Con lo que la cuestión que parecería obligado
definir, o cuanto menos acotar, es en qué consiste esa presunta degeneración o deterioro. El convencimiento que late tras esta aparentemente sencilla propuesta es el de que tal vez el listado de agravios
y reproches que a menudo se le formulan al sistema democrático
constituyen indicadores de elementos menos visibles pero que, en el
fondo, son los que explican la notable desafección que los ciudadanos sienten hacia el orden político en el que vivimos.
Manuel Cruz Rodríguez (Barcelona, 1951) nació en Barcelona el mismo año en el que murió Ludwig Wittgenstein, coincidencia que con el
tiempo decidió considerar como un presagio. Ejerce como catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona desde
1986. Autor de más de una treintena de libros, ha sido galardonado
con los premios Anagrama de Ensayo 2005 por su obra Las malas
pasadas del pasado, Espasa de Ensayo 2010 por Amo, luego existo, Jovellanos de Ensayo 2012 por Adiós, historia, adiós y Miguel
de Unamuno 2016 por La flecha (sin blanco) de la historia. Ha sido
director de diversas colecciones de pensamiento y viene colaborando desde hace décadas en la prensa española (especialmente en ‘El
País’), así como en la Cadena SER y Catalunya Ràdio.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentado por Belén Rosa de Gea, miembro del grupo promotor de
Cartagena Piensa.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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BEN CLARK
ARMISTICIO (2008-2018)
(Editorial Sloper)
__________________
“Tres trincheras poéticas convergen en este armisticio. En todas ellas
ha habido muertos, mutilados y desaparecidos. Pero nadie dijo que
la victoria sería fácil. La primera es el libro Memoría (Huacanamo,
2009). La segunda es La mezcla confusa (U.P. José Hierro, 2011. VII
Premio Nacional de Poesía Joven “Félix Grande”). La tercera es una
selección de todos los poemas que han ido apareciendo en libros
colectivos, revistas y fanzines entre los años 2008 y 2018 y que no
formaron parte de ninguno de los libros que publiqué durante esa
década. Presento todos estos poemas aquí con un orden nuevo. Han
sido corregidos y revisados y han desaparecido las fronteras que delimitaban su origen.”
Ben Clark (Ibiza, 1984) es poeta y traductor. Ha publicado, entre
otros, los poemarios Los hijos de los hijos de la ira (Hiperion 2006
y Delirio, 2017), galardonado con el XXI Premio de Poesía Hiperión,
Cabotaje (Delirio, 2008), Basura (Delirio, 2011), La Fiera (Sloper,
2014), galardonado con el Premio El Ojo Crítico de RNE de Poesía,
Los últimos perros de Shackleton (Sloper, 2016), La policía celeste
(Visor, 2018), galardonado con el XXX Premio Loewe de Poesía y
Armisticio (2008-2018) (Sloper, 2019).
Ha impartido talleres de creación poética en España, Reino Unido,
México, Uruguay y República Dominicana y ha sido miembro del jurado de numerosos premios de poesía entre los que destacan el Premio
de Poesía Generación del 27, el Premio Loewe, el Premio El Ojo Crítico de RNE, el Premio de Poesía Joven de RNE, el Premio de Poesía
José de Espronceda, el Premio Ciudad de Palma y el Premio Hiperión.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentado por Antonio Marín Albalate, poeta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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MONTSERRAT ABUMALHAM
TODOS EXTRAÑOS (Tirano Banderas, 2019)
__________________
Montserrat Abumalham, nacida en Marruecos, pero de origen
libanés, es licenciada en Filosofía y Letras y doctora en Filología
Semítica. Es profesora titular del Departamento de Estudios Árabes
e Islam de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense
de Madrid, y vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Historia
de las Religiones.
Es especialista en lengua y literatura judeo-árabes, literatura árabe
comparada y literatura y pensamiento árabe-musulmanes.
Entre sus numerosas obras destacan Comunidades islámicas en
Europa (1995), El islam. De religión de los árabes a religión universal y es coordinadora de Textos fundamentales de la tradición
religiosa musulmana (2005), publicados todos en Editorial Trotta.
En 2016 publicó De la ceiba y el quetzal (Editorial Gollarín).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentada por Yolanda Noguera, profesora, y Francisco Marín,
editor
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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LORETO URRACA
ENTRE HIENAS (Funambulista, 2018)
__________________
Loreto Urraca Luque (Madrid, 1964). Estudió en el Liceo Francés y
se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Complutense.
Tras un breve periodo laboral, en 1989, encontró trabajo en el Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo, la entidad de la Unión
Europea encargada de financiar los grandes proyectos de desarrollo
comunitario.
En octubre de 1998 se trasladó a Alicante a trabajar en la EUIPO, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. Los primeros cinco años estuvo
encargada de organizar grandes reuniones y desde 2003 trabajo en el
Departamento de Operaciones, como examinadora de marcas.
La literatura y la historia han sido siempre sus materias preferidas
y más aún desde que descubrió que un abuelo, Pedro Urraca, había
tenido cierta relevancia en la dictadura Franquista y le enfureció que,
por llevar su apellido, la vincularan con él.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentada por Bernardo Sánchez, secretario de la Asociación de
Memoria Histórica de Cartagena
Organiza: Asociación de Memoria Histórica de Cartagena
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Festival Folk de Cartagena
JUAN JOSÉ ROBLES
PRESENTACIÓN DEL DISCO IN-QUIETUD
__________________
“In-quietud” es la confluencia de dos estados que han convivido en
Juan José Robles en estos dos últimos años: La inquietud, producida por la diversidad de experiencias de las que ha sido sujeto y
objeto, actor y espectador; y la quietud, fruto y necesidad de esos
momentos. Se expresa a través de sus instrumentos (mandolina,
laúd, octavilla, bouzouki, guitarras y guitarros), donde extrae esas
melodías tan personales. Once son los temas de este trabajo, nueve
propios, y los otros dos recreaciones de melodías tradicionales del
sureste peninsular.
Juan José Robles, músico profesional de instrumentos de plectro
inicia su andadura musical de niño en rondallas y formaciones de
su pueblo natal, Alhama de Murcia. Con quince años y con otros
compañeros fundan el grupo de folk-rock Malvariche, con los que
graba tres discos. En 2008 entra a formar parte de la Cuadrilla Maquilera de Manuel Luna y La Banda del Pepo, donde experimenta
con instrumentos como el saz, el cümbüs y la zanfona. En el año
2015, funda con otros compañeros, el grupo de música tradicional
murciana Mujeres con Raíz. Entre otros proyectos, destaca su participación entre 2017 y 2018, en la gira de despedida de Paco Muñoz
y, en 2018, en SIMFÒNIC Pep Botifarra & Pau Chafer.
Forma parte, desde finales de 2018 de la conferencia-concierto
Quereres y dejenes, que revisa el cancionero tradicional desde una
perspectiva de género.
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DANIEL MARTÍNEZ BARBOSA
MANTAS DE VERANO
(Editorial Letrame, 2016)
__________________
Mantas de Verano nos adentra en la ciudad de Cartagena, donde lo legal e ilegal se funde en un
maremágnum de sentimientos encontrados. ¿El deber o la razón? ¿Resignación o lucha? Dos
personas con vidas totalmente diferentes, se encuentran por casualidad, a partir de ese momento
se irá forjando una profunda amistad. ¿Casualidad o destino?.
Daniel Martínez Barbosa, bajo el seudónimo de Dan MarBar, nos presenta su primera novela.
Nació en Cartagena en mayo de 1978. Desde pequeño siempre fue un niño creativo, decidido y
aventurero, que fue convirtiendo todas sus inquietudes en sueños, deseos, proyectos y metas
conseguidas. Funcionario público, es un enamorado de la vida, con muchas ganas de seguir
creciendo como persona y preparado para nuevos retos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentado por Asensio Piqueras, presidente de la Asociación Palin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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TOMÁS VICENTE MARTÍNEZ
ABONICO. RELATOS DE LA REPRESIÓN SUSURRADA
(Editorial Pluma Verde, 2018)
__________________
Tomás Vicente Martínez Campillo (San Miguel de Salinas,1957). Es escritor de poesía,
novela y relatos. En el año 2007 empieza su trayectoria literaria con “El Sitio” una novela
sobre la corrupción urbanística. Posteriormente, en 2011 escribe un poemario en apoyo
de una joven retenida contra su voluntad en el Sáhara titulado “Melankoria” (Costa Literaria Ediciones). En el año 2013 vuelve a escribir novela y publica una novela que versa
sobre una historia familiar en el marco de la Guerra Civil y que lleva por título “Esta será mi
bandera” (Círculo Rojo). En el 2017 publica una novela ambientada en el Siglo XX en las
continuas luchas sociales en defensa del río Segura y de la huerta. Esta novela lleva el título de “Segura” (Malbec Ediciones). En 2018 publica dos libros de relatos: “Abonico. Relatos de la represión susurrada” (Editorial Pluma Verde) y “15 Agujeros” (Malbec Ediciones).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentado por Josefina Pérez, vicepresidenta de la Asociación de Memoria Histórica
de Cartagena
Organiza: Asociación de Memoria Histórica de Cartagena
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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•
En la confección de este programa
se ha respetado el principio de igualdad de género.
Entre los participantes,
ningún género está representado por debajo del 40%.
Este programa está impreso en papel ecológico,
libre de cloro y respetuoso con el medio ambiente
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