OCTUBRE – DICIEMBRE 2022
MIÉRCOLES EN ABIERTO EN EL ESPACIO MIGUEL DELIBES

Todas las actividades son a las 18 h
Entrada libre, hasta completar aforo
•

19 de octubre

Conferencia: “Picasso y los maestros del pasado”
La conferencia versará sobre las cuatro series que realizó Picasso a partir de obras
maestras de Delacroix, Velázquez, Manet y Poussin, aspecto poco conocido de la obra
del malagueño y que permite tender puentes entre tradición y vanguardia.
Para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del pintor
Fátima Bethencout. Profesora de Hª del Arte. Universidad de Valladolid
•

26 de octubre

Charla/recital “Acordes antipersona” .
Charla que ilustrade la exposición de pintura de Eros Fernández, ubicada en la
Universidad popular Miguel Delibes .
Eros Fernández. Pintor
•

2 de noviembre

Presentación del libro ‘Poesía de la Esperanza’
Puesta de largo del movimiento “Poesía de la Esperanza”, que considera que todos los poetas
con voz propia son grandes y todas las poesías con voz propia son buenas, y se caracteriza por
una poesía humilde, sencilla, imperfecta, libre y popular.

Intervendrán los poetas de la Esperanza Pepa Montero, Luis Fermín Moreno y Mian
Gárbar.
•

9 de noviembre

Conferencia: "Santiago Ramón y Cajal: El hombre que dibujó las neuronas"
Recorrido por la vida de uno de nuestros grandes científicos, poseedor de numerosos
galardones entre ellos el premio Nobel en fisiología del año 1906.

Marta Fierro Fernández. Dra. en bioquímica y biología molecular CSIC.
Semana de la ciencia
• 16 de noviembre
Presentación del libro: “Necesidad de una política de la Tierra”
El libro plantea una serie de cuestiones para la reflexión: La crisis del cambio climático
y las consecuencias devastadoras que está teniendo en nuestro planeta.
El mundo se encamina hacia un nuevo orden de la energía, y eso exige pensar el siglo
XXI desde la emergencia climática y ecológica.
Antxon Olabe. Autor del libro y Economista ambiental
Semana de la ciencia

•

23 de noviembre

Conferencia: " Música y palabra"
Con motivo del día internacional de la PALABRA, alumnos de la Escuela de música de
Alcobendas - leerán textos de poesía o poéticos acompañándolos de guitarras, y
canto y guitarra .
Lastenia Carballo. Profesora de práctica instrumental de Escuela de Música de
Alcobendas
•

30 de noviembre

Conferencia: “100 años del descubrimiento de la tumba de Tumba de TutanKamon,
el faraón que trascendió en la historia”.
Además de hablar sobre el descubrimiento de esta famosa tumba se pondrá de relieve
los 200 años del descifrado de la Piedra de Rosseta, elemento clave para la traducción
de la escritura jeroglífica.
Marisol Lorenzo. Lda. en Historia Antigua y Medieval. Profesora de la Universidad
Popular Miguel Delibes de Alcobendas.

•

14 de diciembre

Conferencia: “Románico en femenino. El protagonismo de las mujeres en el arte de
los siglos XI-XIII”

El papel de las mujeres de la pequeña nobleza rural en la vida social, política y cultural del
medievo, tomando como base para ello el rol que desempeñaron en la construcción de los
templos románicos de la época.

Isabel Mellén. Historiadora del arte, especialista en arte románico alavés.
21 de diciembre
Proyección comentada de la ópera
“La cenicienta' de Rossini”
Pablo Fernández. Profesor de ópera Universidad popular Miguel Delibes de
Alcobendas

Exposiciones
•

Del 3 al 28 de octubre

Artes gráficas y poesía. Eros Fernández
•

Del 1 de noviembre al 23 de diciembre

“El árbol en la mitología” (Un árbol por tu futuro)
Alumnos I. José Luis Garci de Alcobendas

