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les desean
un Próspero Año Nuevo
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PROGRAMA DEL MES DE ENERO DE 2019
MIÉRCOLES 9 DE ENERO DE 2019 A LAS 20.00 HRS.
DRA. DIANA ARBAIZA (UNIVERSIDAD DE AMBERES)

“LA GRAN FAMILIA HISPÁNICA”: ORIGEN, DIVISIONES Y
PERVIVENCIA DEL HISPANOAMERICANISMO PENINSULAR
El Hispanoamericanismo peninsular surgió en el XIX como movimiento que
defendía la existencia de una comunidad hispánica transatlántica que compartía
lengua, valores y “espíritu”. Este movimiento promovía la idea de que los lazos
entre España y América Latina habían transcendido la independencia política y
reunió a gran número de intelectuales y empresarios españoles que imaginaron
esta aproximación como un factor crucial para la regeneración del país. Esta
presentación ofrecerá una panorámica del desarrollo del movimiento incluyendo
las tensiones y divisiones que emergieron. La conferencia terminará mostrando
que, pese a su atomización, el movimiento ha tenido un gran impacto en la
relación transatlántica contemporánea.
*****

MIÉRCOLES 16 DE ENERO DE 2019 A LAS 20.00 HRS.
UN DOCUMENTAL

EL SEÑOR DE SIPÁN
Hace algo más de 20 años (1987) se descubrieron los restos de uno de los
hombres más poderosos de la antigüedad: el Señor de Sipán. El hallazgo puede
compararse con el de las momias egipcias, por el significado que tuvo para su
pueblo y por la riqueza que le acompañaba. El Señor de Sipán fue un rey de la
cultura Mochica, desarrollada en territorio del actual Perú. Su fabulosa tumba
fue hallada en la región Lambayeque y su antigüedad llega a los 1.600 años.
El sitio arqueológico se compone de tres pirámides ubicadas al norte del pueblo
de Sipán, a 26 km. al este de la ciudad de Chiclayo. El complejo arquitectónico
se encuentra comunicado entre sí por plazas y puentes en una demostración de
refinamiento y avanzada ingeniería para la época.
La pirámide más importante es la más pequeña y aislada, donde se han
encontrado las tumbas reales. Allí fue enterrado el Señor de Sipán, junto con
otras 8 personas de su séquito incluyendo: dos mujeres jóvenes, su esposa, un
niño, un jefe militar, el portaestandarte, el vigía, el guardián de la tumba, dos
llamas y un perro.
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MIÉRCOLES 23 DE ENERO DE 2019 A LAS 20.00 HRS.
DR. GERARDO MARTÍNEZ (UNIVERSIDAD DE OXFORD/REINO UNIDO
– IMEC LOVAINA/BÉLGICA)

NANOTECNOLOGÍA: ¿LO BUENO, LO MALO Y... LO FEO?
La nanotecnología llegó para quedarse. Este tipo de tecnología nos permite
desarrollar dispositivos de dimensiones diminutas cercanas al tamaño de
algunos átomos. Las aplicaciones de esta tecnología en distintos ámbitos han
permitido el desarrollo de medicamentos inteligentes, el internet de las cosas
(IoT) y la miniaturización de dispositivos electrónicos de uso común como relojes
inteligentes, teléfonos móviles y sensores muy especializados.
En esta conferencia, se presentarán brevemente los principios de
funcionamiento de la nanotecnología y cómo esta se ha aplicado en distintos
ámbitos cotidianos. Se discutirán los retos para seguirla desarrollando y para
asegurar un correcto uso en beneficio de la sociedad.
*****

MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2019 A LAS 20.00 HRS.
DON ALEJANDRO ELIZALDE

LOS MAPUCHES : LOS DESHEREDADOS DE LA TIERRA.
La historia de los pueblos originarios está llena de ejemplos como el de los
mapuches. Una de las oscuras páginas de la colonización española ha sido la
de propiciar por activa y por pasiva la usurpación de uno de los elementos
esenciales en la cosmogonía de los primeros habitantes de nuestro continente:
La tierra. Una lucha reivindicatoria que nunca ha desaparecido y que aún hoy
en pleno siglo XXI tiene plena vigencia.
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 F. De Merode
Tranvía 2, parada Harmonie
Bus 30 o 34, parada Huis van de Sport
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
Javier Cercas

SOLDADOS DE SALAMINA
ISBN 978-84-376-3724-2
Ediciones Catedra

El titulo hace referencia a la Batalla de Salamina en la
que los griegos vencieron en un combate naval al
imperio persa. Para refrescar los conocimientos
históricos de nuestros socios: véase Wikipedia: "La
batalla de Salamina (en griego: Ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος)
fue un combate naval que enfrentó a una alianza de
ciudades-estado griegas con la flota del imperio persa en el 480 a.C. en el
golfo Sarónico,” Los griegos lograron así salvar su nación, y con ello la
democracia y la civilización occidental como entonces se conocían.
El argumento de la novela es La Guerra Civil Española, de la que, según el
autor, las consecuencias son las mismas que de la batalla de Salamina:
persisten hasta el presente. Barcelona en noviembre de 1937. El escritor
Rafael Sánchez Mazas, principal ideólogo de la Falange, es detenido y
conducido al barco Uruguay, un barco convertido en carcel flotante en el
puerto de Barcelona. Durante el juicio se le acusó de ser el jefe de la quinta
columna en Barcelona y de la incitación a la rebelión, pero no fue condenado
a muerte. Con los otros presos llegó al santuario de Santa Maria del Collell.
Cuando la guerra civil casi había terminado, hubo un fusilamiento de los
presos. Mazas se escapó y se escondió en el bosque donde un soldado
republicano lo descubrió, le miró a los ojos y no expresó compasión, ni
tampoco expresó odio. Pero, por fin, gritó a sus compañeros, "Por aquí, no
hay nadie" y se fue. Mazas sobrevivió. ¿Quién es el soldado que salvó la vida
de Sánchez Mazas y por qué lo hizo? Representa el heroísmo en la novela.
Lo importante de este personaje es que pudo haber matado a Sánchez Mazas,
y eso es supuestamente lo que tenía que haber hecho, pero decidió salvarle
la vida. En medio de una guerra brutal donde falta tanta humanidad, este acto
le convierte en el heroe de esta novela, y al lector se le da la sensación de que
es la encarnación de `los buenos`. La novela es una mezcla de realidad y
ficción.
¡Ojo! El libro está lleno de notas a pie de página. Esto aclara la historia, pero
impide la lectura facil de la novela.

TAXIPOST: SNELLE SERVICE
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