Asociación Belgo-Ibero-Americana

Boletín Mensual

Fundada en 1931

Diciembre de 2021

La Presidenta y la Junta
Directiva les desean una muy

¡ FELIZ NAVIDAD !

Programa del mes de diciembre de 2021
Miércoles 1 de
diciembre a las 20:00h

Documental
El Museo Arqueológico
Nacional de Madrid
El Museo Arqueológico Nacional
fue creado en 1867. Hace unos
años se cerró para acometer
una obra muy importante de
reforma y modernización. En el
documental vamos a conocer
este nuevo museo.

El museo son también los
espacios que el visitante no ve.
Fundamentalmente los lugares
de trabajo, la luminosa biblioteca, los espacios para los
restauradores, la cama de seguridad de la colección numismática. Se muestra también
el proyecto desarrollado en la
Serranía de Ronda, una forma
de aproximarse a la arqueología.

Miércoles 8 de
diciembre a las 20:00 h

El Septeto Santiaguero:
un hito en la promoción
de la música tradicional
cubana
MSc. Daylenis Blanco
Lobaina (Universidad de
Oriente – Santiago de Cuba)
Acreedor de Dos Premios
Grammy Latinos, en 2015 por el
CD “No quiero llanto. Tributo a
Los Compadres” y en 2018 por la
producción discográfica “A mi
qué. Tributo a los clásicos
cubanos”, el Septeto Santiaguero es en la actualidad uno de
los exponentes más importantes
de la música tradicional cubana.
En sus 26 años de carrera se han
presentado en escenarios de
una veintena de países y
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México-Tenochtitlán:

compartido con importantes
figuras de la música.

Tras fundarse el 2 de febrero de
1995, en medio de la compleja
situación de los años 90 para
Cuba, pusieron rumbo a Europa
donde grabaron siete de sus
once producciones discográficas. A partir de 2017, extienden
su trabajo en Cuba.
La conferencia analizará las
influencias
del
paso
por
escenarios europeos en el
desarrollo de su obra, y los
principales aportes del Septeto
Santiaguero en la promoción y
reconocimiento de la música
tradicional cubana al día de hoy.

Miércoles 15 de
diciembre a las 18:30 h
¡OJO! Prinsstraat 13, 2000
Antwerpen (sala Frederik
de Tassis)
INSCRÍBASE AQUÍ

En colaboración con el Centro
de Estudios Mexicanos de la
Universidad de Amberes

la alborada y el ocaso
500 aniversario de la
caída de Tenochtitlán
Dr. Patrick Johannson
(Universidad Nacional
Autónoma de México,
Miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua y de
la Real Academia de la
Lengua Española)
El 13 de agosto 1521, hace ya
un poco más de 500 años, la
rendición del último tlahtoani
Cuauhtémoc “el águila que
descendió”, sellaba la caída de
México-Tenochtitlán y con ella,
el fin del Imperio mexica.
200 años antes, el sol mexica
salió por el oriente y la alborada
mitológica que precedió su
aparición,
calendáricamente
incierta, contenía las premisas
de su ocaso.
Consideraremos sucesivamente
los paradigmas fundacionales
de México-Tenochtitlán, los
momentos importantes que
culminaron con su hegemonía,
y, en su apogeo cenital, el fin
apocalíptico de un imperio y de
un mundo.
Después de la conferencia se
brindará por el 30 aniversario del
Centro de Estudios Mexicanos.

Miércoles 22 de
diciembre a las 20:00 h

Documental
El cuaderno de
Anguiano (La Rioja)
Este documental hace un
seguimiento de los preparativos
y desarrollo de las fiestas en
honor
a
Santa
María
Magdalena, ahondando en la
Historia de “la danza de los
zancos” que se celebra en esa
localidad riojana.

Con motivo de las fiestas
de fin de año no hay
actividad ni el 29 de
diciembre de 2021 ni el 5 de
enero de 2022.

AVISO
Debido a las restricciones sanitarias los
Amigos de Talía NO
presentarán obra de
teatro en diciembre de
2021.
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SUGERENCIA DE LECTURA

Sergio del Molino

Nuestro Local

LA ESPAÑA VACÍA.
VIA JE POR UN PAÍS QUE NUNCA FUE

Nos reunimos en el local

Turner Publicaciones S.L.

Molenveldlaan 4
2650 Edegem

España es un país en gran parte deshabitado.
En solo veinte años, entre 1950 y 1970, el
campo español se vació. Hay que viajar muy al
norte, hasta Escandinavia, para encontrar en
Europa unas densidades de población tan bajas
como las de la España vacía. Las consecuencias
de este éxodo marcan el carácter de la España
de hoy.
España es un país en gran parte deshabitado y
ya lo observaron los viajeros románticos del XIX. También es el país en
el que más bruscamente se pasa de la superpoblación a la nada, de
las periferias comerciales y residenciales de las metrópolis al puro
desierto.

«De Schrans»

Las actividades empiezan a las

20:00 h
Hay amplio estacionamiento
enfrente de la puerta.
Transporte Público:
• Autobús 32 (Centraal Station –
Edegem) parada Noulaertsplein
• Autobús 130/131/135 (LierKontich-Edegem-Wilrijk) parada
Ter Borchtlaan
• Autobús 140/141 (WijnegemWilrijk-Hoboken) parada Ter
Borchtlaan

Puebla de la Sierra, es uno de los municipios que más ha sufrido esta
situación. En 2013 eran 96 habitantes, ahora quedan 60. Su alcalde
pide que las carreteras estén “bien arregladas”, que se modernice la
planta de madera del municipio para que atraiga a nuevos
trabajadores y a sus familias y que la fibra óptica llegue al pueblo
“cuanto antes”.
El 31 de marzo de 2019, miles de ciudadanos de al menos 23
provincias de las zonas más despobladas del país se sumaron a las
concentraciones de silencio convocadas para exigir atención de las
Administraciones. La iniciativa la había lanzado la Coordinadora de la
España Vaciada, que reúne a 121 organizaciones. Una de sus
principales reivindicaciones es la urgencia de un pacto de Estado para
la repoblación.
La España vacía, es un ensayo histórico, pero también es un relato de
viajes, unos cuantos de ellos en el espacio y otros en el tiempo, viajes
reales en coche por las carreteras del país y viajes por los libros y por
las películas, y a la vez es una confesión personal, el testimonio de
alguien que mira su país desde la perspectiva exacta de su generación
y de su tiempo.
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