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Teatro Español

“MATRIMONIO PARA TRES”
de
Antonio Martínez Ballesteros
13 y 14 de marzo de 2018
CC Merksem
Nieuwdreef 135, 2170 Merksem

Maandelijks infoblad – informe mensual – Verschijnt niet in mei, juli en augustus.
Verantw. Uitgever: Barbara Moreels – Pottershofstraat 11 – 2610 Wilrijk
Maatschappelijke zetel: Pottershofstraat 11 – 2610 Wilrijk

PROGRAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2018
MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 20.00 HRS.
PROF. DR. EM. PATRICK COLLARD, UNIVERSIDAD DE GANTE

ALEXANDER VON HUMBOLDT Y LA EMANCIPACIÓN DE
HISPANOAMÉRICA.
De 1799 a 1804 el prodigioso naturalista, geógrafo y explorador
Alexander von Humboldt viajó por la mitad septentrional de Sudamérica,
así como por Cuba y México. En su ingente obra científica los conceptos
de Naturaleza y Libertad iban estrechamente unidos. Humboldt y Simón
Bolívar, se frecuentaron en Europa en los años 1804-1807. Después, los
dos hombres no se volvieron a ver, pero varios aspectos de la ideología
de Bolívar están impregnados del pensamiento de Alexander von
Humboldt.

*****

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 20.00 HRS.
UN DOCUMENTAL

DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN 1813 - 2013
El documental se centra en la quema y destrucción de San Sebastián el
31 de agosto de 1813 en el contexto de las Guerras Napoleónicas. Así
nos muestra las circunstancias de la guerra, el incendio de la ciudad, la
masacre de la población y los antecedentes que explican las decisiones
adoptadas. Después muestra su recuperación y evolución histórica,
económica y cultural durante los 2 siglos que siguen esta fecha fatídica.
*****
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MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 20.00 HRS.
DRA. ANA DIÉGUEZ-RODRÍGUEZ, INVESTIGADORA EN EL INSTITUTO
MOLL EN MADRID

LA EDUCACIÓN EN LA PRUDENCIA Y LA VIRTUD.
LA SERIE DE TAPICES DE LOS PROVERBIOS Y LAS MUJERES FUERTES
DE JORDAENS EN LA CATEDRAL DE TARRAGONA

La serie de tapices de los Proverbios y las Mujeres fuertes siguiendo los
modelos de Jacob Jordaens que alberga el museo de la catedral de
Tarragona es un claro ejemplo de cómo los tapices no sólo cumplían una
función decorativa, sino que tenían un mensaje que iba más allá de la
representación de escenas amables. Durante esta charla se va a explicar
cómo Jordaens configura unas composiciones en estrecha relación con
los libros de emblemas del momento y la tradición flamenca, uniendo
texto e imagen en una sola representación. Su mensaje sobrepasa
fronteras, siendo esta serie elegida por el VII duque de Montalto en 1656
para decorar una de las estancias de su palacio.
*****

MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 20.00 HRS.
SRTA. CARO BROSENS, UNIVERSIDAD KUL

LO ESPECIAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS
Hasta hoy en día siguen existiendo muchos malentendidos en cuanto a
las lenguas de signos y la comunidad sorda. Esta conferencia tratará de
mostrar lo que hace tan especial la cultura y la lengua propia de las
personas sordas o mal oyentes. Es una invitación a iniciarse en algunas
curiosidades muy típicas de esas lenguas visuales muy ricas y a
aprender un poco más sobre su historia, que no siempre ha sido fácil.
*****
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LOS AMIGOS DE TALÍA PRESENTAN

“MATRIMONIO PARA TRES”
DE
ANTONIO MARTÍNEZ BALLESTEROS

Una pareja planea ir al teatro con unos amigos. Pero una visita
inesperada los obliga a cambiar los planes.
Una fantasía humorística donde sobran los malentendidos que
garantizan situaciones cómicas e inesperadas.

Funciones:
Martes 13 y miércoles 14 de marzo de 2018 a las 20.15 h
Lugar:
Concertzaal, Cultuurcentrum Merksem
Nieuwdreef 135, 2170 Merksem
Entradas:
 10 € en preventa
(reservadas y pagadas en la cuenta BE03-0000-6926-6484
a nombre de “Mevr. Derks” o de “Amigos de Talía”)
 12 € en taquilla.
Reservaciones e informes:
amigosdetalia@gmail.com
Tel. 03/2304544
http://www.abia.be
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¡OJO!
Miércoles 28 de MARZO de las 19:30h a las 21:00h

Visita guiada en español al museo

“Red Star Line”
Montevideostraat 3
2000 Antwerpen
Para los socios la visita guiada es gratis, los no socios pagan 5€

Favor de inscribirse antes del 10 de marzo
enviando un correo a abia@hotmail.be

Nos reunimos en el
“Congrescentrum”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
¿Como llegar a nuestro local?
El transporte público proporciona varias líneas y paradas :
Tranvía línea 7 y 15, parada De Merode
Tranvía 2, parada Harmonie
Bus 30 o 34, parada Haringrodestraat
Se pide una contribución de 5 € a los no‐socios que presencien una
actividad de la A.B.I.A.
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SUGERENCIAS DE LECTURA
Chufo Lloréns

TE DARÉ LA TIERRA
La Barcelona del siglo XI abriga en sus
murallas dos historias marcadas por el
drama, el amor y la ambición.
La historia de un joven campesino que
logra cambiar su destino con la
esperanza de prosperar y hacerse
merecedor del amor de una joven de
alcurnia, se entremezcla con la del
conde de Barcelona, cuyos amores
adúlteros sumen a la ciudad en un peligroso conflicto político.
Una novela que une, con maestría, ficción e historia para
recrear una Barcelona en la que los pactos, el linaje, las intrigas
palaciegas, la ambición comercial y la convivencia entre
religiones se tiñen con las emociones más intensas.

Para los que así lo desean, la ABIA ofrece la posibilidad de recibir
nuestro boletín mensual a través del correo electrónico. Para estar
en la lista, mándenos un breve mensaje a abia@hotmail.be con su
nombre y su dirección postal y usted recibirá automáticamente
nuestros boletines con toda información relativa a las conferencias,
al teatro, así como las sugerencias de lectura.
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TAXIPOST: SNELLE SERVICE
POSTPAC: HANDIG EN VEILIG
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