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26.10.2018 - 10.01.2019
Korda: belleza y revolución  
es el resultado de una investiga-
ción concienzuda y extensa que 
sirve para demostrar la versatili-
dad del fotógrafo, sus paradigmas 
estéticos y éticos. A través del 
trabajo, podemos ver los diferen-
tes escenarios, en ocasiones tan 
desconocidos, de La Habana, 
ciudad natal de Korda.
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13 septiembre
presentación de libro

Anatomía del procés. 
Claves de la mayor 

crisis de la democracia 
española

con MANUEL VALLS, 
TEODORO LEÓN GROSS  

y MANUEL ARIAS 
MALDONADO

Sala 001 – 20.00 h

Presentación del libro Anatomía del procés. Claves de 
la mayor crisis de la democracia española (Debate), 

obra colectiva co-editada por Joaquim Coll, Ignacio Molina 
y Manuel Arias Maldonado, que persigue analizar con rigor 
los acontecimientos políticos que van desde 2012 a 2018, 
el llamado procés independentista cuya importancia para la 
democracia española no puede exagerarse. El libro cuenta 
con un prólogo de Manuel Valls y un epílogo de Josep Bo-
rrell. El periodista Teodoro León Gross charlará con Manuel 
Arias Maldonado, en su condición de co-editor, y Manuel 
Valls, que además de autor del prólogo es ex-primer ministro 
de Francia y se ha señalado en el combate ideológico contra 
los nacionalismos.
Manuel Arias Maldonado es Profesor Titular de 
Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Es autor 
de La democracia sentimental (Página Indómita, 2016) y 
Antropoceno. La política en la era humana (Taurus, 2018). 
Colaborador habitual en Revista de Libros y Letras Libres, 
es columnista en The Objective y en la edición nacional de 
El Mundo.
Teodoro León Gross es Profesor Titular de Periodismo 
en la Universidad de Málaga. Autor de El periodismo débil 
(Almuzara, 2005), es columnista de El País y colaborador de 
la cadena SER.
Manuel Valls es ex-primer ministro de Francia, cargo que 
desempeñó durante la presidencia del socialista François 
Hollande entre 2014 y 2016. Nacido en Barcelona de padre 
español y madre suiza-italiana, en los últimos años se ha 
comprometido en el debate democrático español y catalán.

AULA DE PENSAMIENTO POLÍTICO

El estallido de la crisis y la eclosión del 15M marcaron el inicio de la etapa de 
repolitización de la ciudadanía, con una mayor demanda de información y cada vez 

más participativa e interesada en el debate político actual.
coord. manuel arias maldonado
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18 octubre 
SANDRINE MOREL

El procés  bajo la mirada 
extranjera

Sala 001 – 20.00 h

Sandrine Morel, que ha vivido los acontecimientos 
políticos conocidos como el procés en primera persona 

como corresponsal del diario Le Monde, nos presenta su 
libro En el huracán catalán. Una obra que recoge declara-
ciones inéditas de los principales actores del proceso en el 
que realiza una crítica mordaz y manifiesta una política de 
manipulación y movilización orquestada por ambas partes 
del conflicto.
Con la participación de Sandrine Morel contaremos con 
una mirada privilegiada de la percepción internacional del 
acontecimiento nacional que marcó el otoño político de 
2017, y todavía sigue coleando en 2018.
Sandrine Morel, corresponsal del diario francés Le Monde 
en España desde 2010, cubre la actualidad catalana 
(la Diada, elecciones, entrevistas y ruedas de prensa, 
etc.). También ha trabajado en varios diarios y semanales 
franceses entre los que destacan Le Nouvel Observateur, 
La Voix du Nord y La Dépêche du Midi. Es diplomada por la 
Escuela de Periodismo de Marsella (ECJM).

15 noviembre
JOSU DE MIGUEL 

BÁRCENA
La reforma constitucional  

en clave federal
Sala 002 – 20.00 h

El independentismo, las nuevas fuerzas políticas en auge, 
los movimientos políticos cambiantes en España, Europa 

y, prácticamente, a nivel global. Vivimos una época de 
cambio o transición política en la que estructura del Estado 
de las autonomías no ha conseguido escapar a la crisis. 
Además de los problemas habituales, ya casi tradicionales, 
se suma la incipiente crisis de integración territorial, con el 
independentismo catalán como máximo exponente.
 El objetivo de esta conferencia es exponer los problemas 
institucionales que atraviesan actualmente las autonomías 
españolas para plantear la necesidad de una reforma 
constitucional en sentido amplio; así como la transcendencia 
que tendría dicha reforma en la política de nuestro país, 
especialmente si se modifica en sentido federal, para tratar 
de restaurar el equilibrio constitucional en el tema territorial.
Josu de Miguel Bárcena es profesor de Derecho 
Constitucional de la UBA, además de licenciado y doctor en 
Ciencias Políticas y Derecho en la UPV. Su actividad se ha 
centrado especialmente en el derecho público europeo, el 
constitucionalismo nacional o el derecho de la comunicación. 
Su publicación más reciente al respecto es Kelsen versus 
Schmitt. Política y derecho en la crisis del constitucionalismo 
(Guillermo Escolar, 2018), junto con Javier Tajadura.



P
Á

G
 4

3 octubre
KIKO AMAT

presentación de libro

Antes del huracán
Diálogo con Francis Mármol 

(periodista) 
Sala 001 – 20.00 h

30 octubre
NAZARIO

presentación de libro

Sevilla y la casita de las pirañas
Diálogo con Jordi Costa 

Sala 001 – 20.00 h

Antes del huracán es una obra triste e hilarante que 
habla de ser distinto, y estar jodido, en un pueblo de 

la periferia barcelonesa. Kiko Amat combina melancolía y 
humor para explorar los caminos que llevan de la rareza al 
delirio. Una historia de locura, familia, clase obrera y amistad 
en el paisaje deshecho del extrarradio, con los años ochenta 
de fondo.
Kiko Amat (Sant Boi de Llobregat, 1971). Su padre era 
rugbista, y su madre, auxiliar del manicomio local. Abandonó 
los es tudios a los diecisiete años para ser mod, cleptómano, 
disquero, cajero en McDonald’s, operario de cadena de 
montaje en Seat Martorell, vigilante de camping, cartero 
comercial y camarero de un gran hotel. Ha publicado El 
día que me vaya no se lo diré a nadie (2003), Cosas que 
hacen BUM (2007), Rompepistas (2009) y Eres el mejor, 
Cienfuegos (2012). También es autor de dos libros de 
no-ficción, Mil violines (2011) y Chap chap (2015). Escribe 
regularmente para «Babelia» de El País, El Periódico y 
«Cultura/S» de La Vanguardia, y codirige el festival Primera 
Persona en el CCCB.

CICLO 451

Este ciclo toma el sello de las actividades del festival literario anual Málaga 451 para 
emprender una programación que incluya presentación de novedades editoriales, 

puntos de encuentro y reflexión sobre los caminos de la palabra escrita.
coord. txema martín

En La vida cotidiana del dibujante underground, que se 
ocupa de sus andanzas en la efervescente Barcelona 

de la Transición, Nazario se reveló como un memorialista 
excepcional. Confirma sus dotes en este segundo volumen 
de sus memorias, en el que aborda la etapa inmediatamente 
anterior. Nos encontramos aquí con Nazario justo antes de 
instalarse en Barcelona. Y si en la entrega precedente esa 
ciudad acaparaba todo el protagonismo, aquí se reparte 
entre Sevilla, Torremolinos, Morón de la Frontera, Ibiza, 
Madrid, París, Londres… El autor evoca una avalancha de 
experiencias en las que se entremezclan el flamenco y el 
LSD, la copla y el underground, progres, hippies, comunas 
gays, amigos del alma, novios, amantes ocasionales y perso-
najes estrafalarios de lo más variopintos a los que trató en 
aquellos años de aprendizaje y desenfreno. 
Nazario (Castilleja del Campo, Sevilla, 1944) es uno de 
los pioneros del cómic underground español, uno de los 
mejores retratistas de los bajos fondos de Barcelona y 
un destacado pintor, escritor y fotógrafo. Entre sus libros 
sobresalen La Piraña Divina, San Reprimonio y las Pirañas, 
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21 de noviembre
ANTONIO SOLER

presentación de libro

Sur
mesa redonda  Antonio 
Orejudo, José Antonio 
Garriga Vela y Antonio 

Fontana 
Sala 001 – 20.00 h

En el amanecer de un día tórrido de agosto de 2016, en 
uno de los descampados de la ciudad de Málaga, apare-

ce el cuerpo de un hombre moribundo cubierto de hormigas. 
Este hecho marginal de la crónica de sucesos da origen a 
la narración del día de una ciudad y su abigarrada realidad: 
policías y delincuentes, adolescentes y jubilados, sacerdotes 
y músicos ambulantes, médicos y reporteros, escritores y 
asesinos, drogadictos y chamarileros, místicos y supervivien-
tes, camareros y constructores, vivos y muertos.
En la gran tradición de las novelas que ocurren en un 
solo día, como Ulises, de James Joyce, Mrs. Dalloway, de 
Virginia Woolf o Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, y de las 
novelas que se centran en el desarrollo de la vida de una 
ciudad, como Manhattan Transfer de John Dos Passos, 
Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin o Petersburgo de 
Andrey Biely, esta nueva novela de Antonio Soler es sin 
duda su obra más ambiciosa que solo un novelista con su 
experiencia podía acometer. La variedad de personajes, de 
situaciones, de registros lingüísticos, de técnicas narrativas, 
hacen de Sur, Premio de Narrativa Alcobendas Juan 
Goytisolo, una novela deslumbrante y fascinantemente 
rica en la que están todas las historias que hierven en una 
ciudad, oscilando cada día entre el infierno, la salvación o la 
insignificancia.
Antonio Soler (Málaga, 1956) Es autor de más de una 
docena de novelas. Entre ellas, Los héroes de la frontera, 
Las bailarinas muertas, El nombre que ahora digo, El sueño 
del caimán, Lausana, Una historia violenta y El camino de 
los ingleses que fue llevada al cine con guion del propio 
Soler. Su anterior novela, Apóstoles y asesinos, narra la vida 
del Noi del Sucre y el auge del anarquismo en la Barcelona 
de las dos primeras décadas del siglo XX. Ha publicado 
asimismo un libro de relatos, Extranjeros en la noche. Sus 
novelas se han traducido a una docena de idiomas. Ha 
realizado numerosos trabajos como guionista de televisión 
y ha sido colaborador fijo de los diarios Sur, ABC y El 
Mundo (Andalucía) y de los suplementos dominicales de 
El Periódico de Barcelona y El Semanal. Ha sido Escritor 
en Residencia del Dickinson College de Pensilvania. Ha 
impartido conferencias y cursos en numerosas universidades 
e instituciones culturales de Europa, Hispanoamérica, 
Estados Unidos y Canadá. Es miembro fundacional de la 
Orden del Finnegans.

Anarcoma, Turandot, Plaza Real Safari, La Barcelona de 
los años 70 vista por Nazario y sus amigos y el primer 
volumen de sus memorias La vida cotidiana del dibujante 
underground (Anagrama).
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28 de noviembre
AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO

presentación de libro

Teoría general de la basura
Diálogo con Juan Francisco Ferré 

Sala 001 – 20.00 h

Este libro comienza asegurando que la primera grabación 
de voz que se conoce es la de Walt Whitman recitando, 

en el año 1890, su poema América. Antes de esa fecha, 
y sin registros sonoros disponibles, no tenemos ni idea de 
cómo sonaba el habla. Si oyéramos hoy a un romano del 
siglo I decir rosae quizá oiríamos algo parecido al rugido 
de un tigre o el sonido de una máquina. Y es que todas la 
cosas tienen su ‘línea año cero’, el lugar más allá del cual lo 
inventamos todo: ahí comienza la ficción. 
Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) es licenciado 
en Ciencias Físicas. Su última novela publicada es Trilogía 
de la guerra (Seix Barral, 2018) que obtuvo el Premio 
Biblioteca Breve. Entre 2006 y 2009 publica el Proyecto 
Nocilla (Alfaguara), que consta de las novelas Nocilla 
Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab, galardonadas con 
diferentes premios y traducidas a varios idiomas. Es autor de 
libros de relatos, novelas y poesía. Su último libro de poesía 
es Ya nadie se llamará como yo + Poesía reunida (1998-
2012). En el campo del ensayo, además de Teoría general 
de la basura, que aquí presentamos, fue finalista del Premio 
Anagrama de Ensayo 2009 con Postpoesía, hacia un nuevo 
paradigma. Su blog es «El Hombre Que Salió de La Tarta». 
Mantiene junto con Eloy Fernández Porta, el dúo de spoken 
word Afterpop Fernández y Fernández

11 de diciembre
SARA MESA

presentación de libro

Cara de pan
Diálogo con Antonio Orejudo 

Sala 001 – 20.00 h

La relación entre una adolescente y un hombre maduro 
que se encuentran en un parque. Una novela deslum-

brante sobre tabús y miedos. 
«La primera vez la coge tan desprevenida que se sobre- 
salta al verlo.» El encuentro se produce en un parque. Ella es 
Casi; él, Viejo. El primer contacto es casual, pero volverán a 
verse en más ocasiones. Ella hace novillos en el instituto y 
tiene dificultades para relacionarse con su entorno. A él le 
gusta contemplar los pájaros y escuchar las canciones de 
Nina Simone, no trabaja y arrastra un pasado problemático. 
Estos dos personajes escurridizos y heridos establecerán 
una relación impropia, intolerable, imposible, que provocará 
incomprensión. Una historia elusiva, obsesiva, inquietante 
y hasta incómoda, pero al mismo tiempo extrañamente 
magnética, en la que palpitan el tabú, el miedo al salto al 
vacío de la vida adulta, la manipulación, el deseo... 
Sara Mesa (Madrid, 1976) desde niña reside en Sevilla. 
En Anagrama se han publicado Cuatro por cuatro ( nalista 
del Premio Herralde de Novela), Cicatriz (Premio El Ojo 
Crítico de Narrativa y elegido entre los libros del año por El 
País, El Mundo, ABC, El Español y otros me- dios) y el muy 
celebrado volumen de relatos Mala letra. También se ha 
recuperado la novela Un incendio invisible.
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GABINETE DE SEXO

El eros tendrá un espacio significativo con el Gabinete de sexo. Ayanta Barilli 
coordinará charlas y talleres sobre sexualidad en sus diversas variantes: salud, 

juguetería, tendencias, costumbre…
coord. ayanta barilli

9 octubre
ÓSCAR FERRANI
A la luz del juego

taller de sexualidad y 
coloquio abierto

Sala 001 – 20.00 h

Óscar Ferrani facilita los contenidos de A la luz del juego 
de manera sorprendente, accesible y cercana, em-

pleando diversos Juguetes y Accesorios eróticos de última 
generación «para aprender jugando con el órgano sexual por 
excelencia: nuestro cerebro». La exposición ilustrada dará 
paso a un coloquio abierto entre Ferrani y el público asisten-
te moderado por la escritora y periodista Ayanta Barilli.
A la luz del juego es una experiencia única e inolvidable 
para personas adultas con inquietudes y curiosidad 
sobre erotismo, sexualidad y prácticas sexuales seguras 
y satisfactorias. Ofrece información y claves útiles para 
enriquecer nuestra vida erótica y sexual de la mano de 
Óscar Ferrani en un formato ágil y desenfadado repleto de 
ideas y conceptos para enriquecer nuestra conciencia y 
repertorio sexual.

CONVERSACIONES SOBRE EL AMOR

¿Es el amor aquello que más nos interesa? ¿Es aquello que nos otorga cualidades 
humanas? Una cosa es segura, el amor es gratis y, según parece, todo lo puede. Pero 

¿por qué nos cuesta tanto darlo? Todavía hoy mucha gente sufre por falta de amor 
porque algún elemento u otro de la sociedad nos impide expresarlo abiertamente.

coord. cristina hernández

16 de octubre
ADRIANA ROYO

BRIGITTE VASALLO 
Sala 001 – 20.00 h

Para iniciar este ciclo de conferencias sobre el amor 
contemporáneo, contamos con la presencia de Brigitte 

Vasallo y Adriana Royo. Ambas se sumergirán en un apa-
sionante diálogo sobre el amor, la monogamia y el poliamor. 
¿Ha cambiado la concepción de «la pareja» con el paso del 
tiempo? ¿Es posible mantener diferentes relaciones a la vez 
y convivir en un sistema de pensamiento monógamo? ¿Cómo 
se puede desmontar la confrontación femenina? ¿Son todos 
estos aspectos simples posiciones políticas?
Adriana Royo acaba de publicar Falos y Falacias. Por lo 
tanto, su editorial, Arpa, se encargará de llevar ejemplares a 
La Térmica el día de la charla, igual como Brigitte Vasallo 
dejará ejemplares para firmar al finalizar la charla de su libro 
Pensamiento monógamo, terror poliamoroso.



P
Á

G
 8

ELLAS Y ELLOS

El ciclo abordará temas de igualdad, género, feminismo, o conciliación, para 
establecer una mirada sobre los múltiples papeles de la mujer en la cultura y en el 
mundo contemporáneos. Dentro, encontraremos el ciclo ¿Cada vez más iguales?, 

sobre la situación política y social de la igualdad en nuestro país.
coord. laura freixas

10 octubre
BEATRIZ GIMENO

Prostitución y 
gestación subrogada: 

donde patriarcado 
y neoliberalismo se 

encuentran
Sala 001 – 20.00 h

Beatriz Gimeno hace un análisis de la prostitución y la ma-
ternidad subrogada, dos conceptos muy debatidos tanto en 

pequeños círculos como en los medios de masas. La ponente 
define la prostitución como una institución patriarcal que, a pesar 
de haber evolucionado con el paso de los siglos, sigue cumpliendo 
las tres funciones básicas de cualquier institución social: generar 
límites, diferenciar roles internos y legitimar el orden social. 
Históricamente se trataba de una actividad «artesanal» con mayor 
importancia social que económica. Con el paso del tiempo, a partir 
del siglo xx, se convierte en una industria globalizada con poder 
de cambiar el pib de algunos países y hasta de imponer determi-
nadas políticas.
Por otro lado, la gestación subrogada es una práctica antiquísima, 
ligada a la esclavitud y a la estructura familiar patriarcal. Los 
avances en medicina, la expansión neoliberal y la mercantilización 
de los nuevos ámbitos de la vida han hecho que esta práctica 
se convierta en una industria globalizada que mueve miles de 
millones sin importar las fronteras.

27 noviembre
OCTAVIO SALAZAR

Hombres revolucionados: 
de la resistencia pasiva a 
la complicidad feminista

Sala 023 – 20.00 h

En el panorama de revoluciones sociales actual con 
movimientos como el de Me Too y las manifestaciones 

del 8 de marzo en España, muchos no dudan en hablar de la 
«cuarta ola» feminista. Estas nuevas movilizaciones interpe-
lan de forma directa a los hombres y los interroga, con más 
contundencia que en cualquier momento histórico, principal-
mente sobre las responsabilidades ante las injusticias y la 
violencia que sufren las mujeres de todo el mundo.
Entre tanto, los hombres, a pesar de conformar la mitad 
de la humanidad, perpetúan sus privilegios y andan más 
desubicados que nunca, sobre todo por la carencia de 
un modelo y la inseguridad que provoca abandonar las 
comodidades en las que se han educado socialmente.
Octavio Salazar es catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Córdoba. Pertenece a la Red Feminista 
de Derecho Constitucional, la Red de Hombres por la 
Igualdad y a la Asociación Clásicas y Modernas. Como autor, 
su última publicación es, El hombre que no deberíamos 
ser. En la actualidad está terminando la publicación de un 
trabajo de investigación sobre la gestación por sustitución.
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FLAMENCO: TAN LEJOS, TAN CERCA

En este nuevo ciclo de flamenco, coordinado por Beatriz del Pozo, La Térmica pretende 
acercar el arte musical español por antonomasia a todos los públicos. A través de 

talleres prácticos, proyecciones, charlas y conferencias se ofrecerán diversos aspectos 
del arte flamenco y nos acercaremos a algunas de sus figuras más destacadas.

11 octubre
RAÚL RODRÍGUEZ

proyección y conferencia

Gurumbé. Canciones de 
tu memoria negra
Sala 001 – 18.00 h

coord. beatriz del pozo

El músico y antropólogo Raúl Rodríguez nos presenta el 
documental de Miguel Ángel Rosales (2016) Gurumbé. 

Canciones de tu memoria negra, en el que se saca a relucir 
el pasado de esclavitud africana de Andalucía. Un pasado 
que ha dejado su ADN biológico y cultural en nuestra tierra. 
Alrededor del 1700, Sevilla, Cádiz y Lisboa eran los principa-
les mercados europeos de compraventa de esclavos. A pe-
sar de ser abolida en 1821, España siguió enriqueciéndose 
de forma clandestina. Tras visionar el documental, Raúl nos 
llevará con sus palabras y su música al otro lado del charco 
siguiendo un hilo invisible que conecta el Caribe con Sevilla.
Raúl Rodríguez es músico, además de productor musical 
y antropólogo por la Universidad de Sevilla. Introdujo el tres 
cubano con el peculiar estilo flamenco de Morón de la fron-
tera a través del grupo “Son de la Frontera” que ganó varios 
Grammy Latinos. Entre sus colaboraciones se encuentran 
nombres como Jorge Pardo, Kiko Veneno, Pata Negra o 
Chavela Vargas.

30 octubre
OSCAR GUERRERO

Desde la guitarra:  
el flamenco,  

un idioma musical
Sala 002 – 16.30-20.30 h

fundación sGae

El objetivo principal de esta conferencia es ofrecer una 
visión en profundidad del mundo del flamenco, tratar su 

estudio y ampliar los conocimientos sobre este lenguaje mu-
sical para así poder adquirir una comprensión más plena de 
sus elementos distintivos: ritmo, melodía, armonía y forma.
Oscar Herrero (Tomelloso 1959). Desde muy temprano 
inicia su andadura profesional, faceta en la que pronto 
destaca como concertista, compositor y profesor. Premio 
Nacional de Guitarra Flamenca de Jerez de la Frontera, 
Bordón Minero del Festival de La Unión y Premio 
Internacional Cubadisco de La Habana por el Concierto 
Flamenco Verum. Como docente, es reconocido por su 
elaborado método didáctico, pionero en este campo, 
en el que destaca un prolongado y conciso trabajo de 
investigación sobre la pedagogía de la guitarra flamenca. 
Como compositor encontramos varias obras de estudio y 
de concierto. Entre sus logros personales y profesionales 
también puede presumir de ser el primer profesor de 
flamenco en impartir sus cursos en el Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú o en la Academia Chopin de Varsovia.

inscripciones Gratuitas  
en la web de la fundación sGae
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7 noviembre
REMEDIOS MALVÁREZ

Proyección del 
documental Alalá y 

posterior encuentro con la 
directora

Sala 001 – 18.00 h

fundación sGae

Alalá, que significa alegría en caló, profundiza en la 
transformación que ha experimentado recientemente El 

barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, tradicionalmente 
desfavorecido y marginal del extrarradio de la capital hispa-
lense. Un espacio multicultural que aúna las aportaciones de 
vecinos de etnias y nacionalidades distintas, en el que una 
sencilla escuela de flamenco para niños intenta llevar espe-
ranza y oportunidades a sus alumnos. Una escuela que sirve 
como vínculo entre todos los habitantes del barrio gracias al 
lenguaje común: el flamenco.
Remedios Malvárez se dedica a la fotografía desde 
1989. Fotógrafa autodidacta, llevó a cabo su aprendizaje 
audiovisual en Madrid, Barcelona y Londres. Sevilla es la 
ciudad desde la que trabaja como freelance, principalmente 
en áreas como la fotografía editorial, publicitaria, siempre 
dedicando un espacio especial para el flamenco. Ha sido 
galardonada con el premio Clara Campoamor 2016 y el 
premio Luchadoras 2018 por su implicación con la defensa 
de los derechos y la igualdad. La Asociación de Festivales 
Audiovisuales de Andalucía la condecoró en 2016 por su 
excelente aportación al panorama documental andaluz.

26 noviembre
JUAN VERGILLOS

Pioneras, heterodoxas y 
flamencas

Sala 001 – 20.00 h

fundación sGae

En esta conferencia, descubriremos el papel de las 
heroínas del flamenco que por pioneras y heterodoxas 

allanaron el camino para las generaciones posteriores. 
La Mejorana fue la primera bailaora que actuó con las 
reconocibles batas de cola. La Cuenca ejerció de pionera 
con un zapateao por soleá. Carmencita fue la primera mujer 
flamenca que apareció en el cine. La Niña de los Peines 
tuvo el honor y la valentía de ser la primera voz femenina por 
bulerías. La Argentina mostró su baile al son de la música 
sinfónica. Carmen Amaya hizo lo propio con el taranto. Y un 
largo etcétera de artistas que abrieron camino.
Juan Vergillos es autor y Premio Nacional de 
Flamencología que cuenta con numerosos premios literarios 
por novelas y ensayos en torno al flamenco. Además, tiene 
el honor de ser Creador-director del Festival Internacional de 
Artes Escénicas Vaivenes Flamencos-Riberas del Guadaíra 
labor que compagina con la de coordinador del programa 
didáctico de la Agencia del Flamenco. Por otro lado, es 
jurado de los premios del Festival Internacional del Cante de 
las Minas, Compás del Cante de la Fundación Cruzcampo, 
Giraldillo de la Bienal de Sevilla y crítico flamenco del Diario 
de Sevilla y el Grupo Joly Andalucía.

inscripciones Gratuitas  
en la web de la fundación sGae

inscripciones Gratuitas  
en la web de la fundación sGae
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10 diciembre
ROCÍO MÁRQUEZ

Voces flamencas
Sala 001– 20:00 horas

fundación sGae

Los cantaores y las cantaoras de flamenco tienen distin-
tas formas de colocar la voz. Estas diferentes técnicas 

y maneras de interpretar dependen de muchas cuestiones, 
desde la fisionomía propia del artista hasta la opción estéti-
ca de cada cantaor. En este último aspecto influyen muchos 
otros factores, como las modas, el contexto socio-político, 
orígenes, etcétera. Rocío nos mostrará todas las tipologías 
de voces flamencas para aprender a reconocerlas y jugar 
con ellas a través de las melodías más tradicionales.
Rocío Márquez (1985, Huelva). A los nueve años inició sus 
clases de flamenco en la Peña Flamenca de su ciudad natal. 
Hoy está considerada como una de las artistas flamencas 
con más proyección de su generación. Además de intérprete, 
letrista y compositora, es Doctora por la Universidad de 
Sevilla. Ha participado en festivales y teatros de todo el 
mundo. La Bienal de Flamenco de Sevilla, el Festival de La 
Unión, el Festival Les Suds (Arles, Francia), el teatro Olympia 
(París) o la Ópera de Dusseldorf (Alemania). En su faceta 
como docente ha sido profesora de la Fundación Cristina 
Heeren y en Flamenco Abierto. Además, ha participado 
en numerosas conferencias sobre el flamenco como en la 
Universidad de Verano de El Escorial.inscripciones Gratuitas  

en la web de la fundación sGae

CONFERENCIAS MUSICALES FRENTE AL MAR OFM

5 octubre
FERNANDO MIGUEL 

ANAYA GÁMEZ
Cuando el pueblo habla 
y la música secunda su 
discurso: ¿descripción 
sonora o propaganda?

Sala 001 – 18.30 h

14 diciembre
MARÍA RUIZ HILILLO
El arte de programar: 

música en dos tiempos
18.30 h

En esta tercera edición, Fernando Miguel Anaya Gámez 
nos ayudará a los asistentes a profundizar en el reperto-

rio de la Orquesta Filarmónica de Málaga desde un punto de 
vista musicológico, con el que comprenderemos detalles que 
se escapan al oído inexperto. Sin olvidar el descubrimiento 
de autores y composiciones desconocidas, reflexionando 
sobre por qué la historia los dejó fuera de los libros de texto.
Los conciertos de música clásica no siempre han tenido 
el mismo aspecto. En el siglo xix se combinaban piezas no 
demasiado extensas; en el xx concluían con una extensa 
sinfonía; y en el xxi se juega con las anteriormente estrictas 
reglas. Pero sí que conservan un elemento común: en todas 
las épocas los compositores y las obras más populares 
siempre han sido un gran reclamo para atraer a las masas.
De mano de María Ruiz Hilillo descubriremos qué hay 
detrás de todo esto. ¿Por qué nos atraen tanto? ¿Existe un 
elemento que las distinga? Lo que está claro es que gracias 
a ella hemos descubierto piezas y autores nuevos que han 
abierto nuestra mente.
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VIAJERAS

Viajeras rinde homenaje a aquellas primeras trotamundos que no fueron unas locas 
ni unas excéntricas como las tachaban los hombres de ciencia de su tiempo más 

empeñados en ridiculizarlas que en reconocer sus valiosas aportaciones. Ellas fueron las 
pioneras y abrieron el camino a las viajeras y exploradoras del siglo xxI que con valor y 

determinación nos demuestran que las mujeres pueden llegar a donde se lo propongan.
coord. cristina morató

15 noviembre
MAYTE CARRASCO
Viajar a tierra hostil
Sala 001 – 20.00 h

18 octubre
ALICIA SORNOSA

Una mujer, una moto y el 
ancho mundo

Sala 002 – 20.00 h

En esta ocasión, Alicia Sornosa compartirá su experiencia 
como periodista y viajera incansable. Hasta tal punto 

que puede afirmar ser la única mujer hispana que ha dado la 
vuelta al mundo en moto, un año y con una motocicleta de 
650 c.c. como único medio de transporte. Así se aventuró 
a recorrer los cinco continentes en una ruta de 76 000 km 
que culminó con seis meses más de viaje en el Cono Sur 
con un recuento final de 120 000 km. Ha recorrido la India, 
Nepal y gran parte de África en una ruta desde Etiopía hasta 
Ciudad del Cabo. Siempre con un fin benéfico en mente. Un 
apasionante viaje en moto que nos transportará por diferen-
tes culturas y lugares inhóspitos.
Alicia Sornosa es una periodista madrileña con una pasión 
especial por el automovilismo, el snowboard y casi todo 
lo que se mueva con un motor o implique algún riesgo. A 
principios de la década de 2010 arrancó su moto y no volvió 
a pisar suelo español hasta 2013.

Mayte Carrasco compartirá sus experiencias como re-
portera de guerra, una profesión delicada y arriesgada, 

pero totalmente vocacional, en países como Afganistán, Malí, 
Túnez, Libia o Siria, donde está ambientada su última novela: 
Espérame en el paraíso. En palabras de la propia Mayte: 
«Cruzar fronteras de forma ilegal, atravesar carreteras o 
trincheras en combate, superar chekpoints con el enemigo 
y evitar ser capturada. Esquivar a la muerte en el camino. 
Eso es ser corresponsal de guerra, cazar las historias en mis 
viajes para un fin casi científico: mostrar cómo se transforma 
el ser humano en una guerra».
Mayte Carrasco (Barcelona 1974), es periodista, escritora y 
reportera de guerra, además de empresaria y productora. Ha 
cubierto grandes conflictos desde 2008 hasta la actualidad. 
Cuenta con un máster en Seguridad y Defensa, así como en 
Estudios de la Paz por la Unesco de Filosofía para la Paz. 
Experta en el mundo islámico y conocida conferenciante, 
también imparte cursos y charlas sobre el terrorismo 
yihadista. Anteriormente, fue corresponsal y productora en 
Francia y Rusia. 
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23 octubre
ANTONIO JIMÉNEZ 

MILLÁN
Poesía y revolución
Sala 001 – 20.00 h

EL MUNDO EN LLAMAS

Las corrientes socio-políticas que imperan en la actualidad —populismo, fanatismo, 
nacionalismos, nuevas formas de terrorismo, demagogia…— no han nacido de forma 

espontánea sino que hunden sus raíces en una amalgama de sucesos que ocurrieron siglos 
anteriores y cuyo estudio nos ofrece una herramienta fundamental de esclarecimiento.

coord. alfredo taján

Se abordarán las complejas relaciones, entre la literatura 
y el arte con el convulso panorama político en la primera 

posguerra europea (1918-1939); los vínculos entre los 
movimientos vanguardistas, los llamados ismos –dadaísmo, 
surrealismo, expresionismo, futurismo— con las revoluciones 
generadas por el comunismo o por el fascismo o el nazismo. 
Y las huelgas, atentados y desórdenes ocurridos en Francia 
o España, donde estalla una cruenta guerra civil, donde los 
poetas y creadores en general claman por la defensa de 
la República y se produce la experimentación del conflicto 
bélico mundial. Se citarán escritores como Apollinaire, Max 
Jacob, Marinetti, Jean Cocteau, André Breton, Luis Aragon, 
García Lorca, Alberti, Bergamín, Borges, Neruda, Octavio 
Paz…entre una larga lista de nombres.
Antonio Jiménez Millán es catedrático de Literatura 
Románicas en la UMA. Como poeta es Premio rey Juan 
Carlos I, Premio Ciudad de Melilla, Premio Generación del 
27. Es también ensayista y en 2009 comisarió la exposición 
Antonio Machado, laberinto de espejos.

12 noviembre
FERNANDO CASTILLO

Noche y niebla en el París 
ocupado

Sala 001 – 20.00 h

Desde la llegada de las tropas hitlerianas a París en junio 
de 1940, hasta la liberación de París por las tropas 

de Leclerc, cuatro años después, la capital de Francia se 
convierte en un verdadero hervidero de delaciones, torturas, 
colaboraciones, combinaciones esperpénticas, asesinatos, 
tráfico de personas y objetos, pasiones desenfrenadas… un 
mercado negro, una atmósfera de cabaret de la muerte, que 
ha inspirado a novelistas de primera fila, entre ellos, Patrick 
Modiano, cuya fuente inagotable son esos años en los que 
su familia también navegó a contracorriente.  
Fernando Castillo ha estado ligado a la administración 
pública durante años. Ha comisariado exposiciones, 
colabora en las páginas culturales de ABC, en Cuadernos 
Hispanoamericanos y en diversas revistas culturales. Entre 
sus libros destacamos Noche y niebla en el París ocupado. 
Traficantes, espías y mercado negro, París-Modiano, 
Madridgrado, Españoles en París 1940-1944. Constelación 
literaria durante la ocupación.
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24 octubre
INOCENCIO ARIAS

Entre James Bond y 
Mata Hari: el secreto en 

diplomacia
Sala 001 – 20.00 h

HABLAR DEL SILENCIO
«La palabra es plata pero el silencio es oro». Si el silencio es oro, romperlo hablando 

quizás sea la paradoja más necesaria. En este ciclo se tratará del silencio como 
perspectiva transversal desde la que reflexionar sobre esferas vitales tan diversas 

como la identidad, la religión, la espiritualidad, la comunicación humana...
coord. patricia soley beltrán

De los libros de educación de los príncipes del barroco a 
las monarquías absolutas, pasando por democracias y 

dictaduras, la discreción y el silencio son elementos funda-
mentales para la gobernanza y las relaciones internaciona-
les. Sin embargo, en ocasiones, dicho protocolo contradice 
la transparencia exigida en regímenes democráticos y puede 
dar lugar a crisis, como el caso de Wikileaks, que tensan 
los límites entre la seguridad y el derecho a la información. 
Sabemos poco acerca de las labores de la profesión de la 
diplomacia o de las agencias de inteligencia, parte de su 
protocolo es la discreción y el silencio. Inocencio Arias nos 
desvelará algunas de sus claves, adquiridas en su dilatada 
experiencia como diplomático. 
Inocencio Arias es un polifacético diplomático español. Ha sido 
Secretario de Estado de Cooperación Internacional y Asuntos 
Iberoamericanos, Subsecretario del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Embajador de España ante las Naciones Unidas. 
Ha sido, además, director general del Real Madrid y profesor de 
Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y en 
la Carlos III de Madrid. Es autor de numerosos artículos y libros. 

27 noviembre
VICTORIA CIRLOT

Visibilidad del silencio
Sala 001 – 20.00 h

La conferencia tratará de las equivalencias del silencio 
en las artes visuales y en la poesía. Muy conocidas son 

las correspondencias establecidas entre las artes visuales y 
la música (por ejemplo, el caso Kandinsky/Schönberg). En 
cambio, menor tratamiento ha recibido la relación entre el 
color blanco y el silencio, o la relación entre los monocromos 
y el silencio. Los ejemplos elegidos procederán fundamen-
talmente del siglo xx (Yves Klein, Mazoni, Juan Eduardo Cir-
lot), con referencias a otras épocas dentro del diálogo que la 
conferenciante establece entre estas dos épocas históricas. 
Victoria Cirlot (Barcelona 1955) es catedrática de filología 
románica en la Facultad de Humanidades de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido directora del Instituto 
Universitario de Cultura en dicha Universidad y directora 
de la colección El Árbol del Paraiso de la editorial Siruela. 
Es autora de numerosos libros dedicados a la cultura 
caballeresca, mística y visionaria de la Edad Media, entre 
los que destacan Figuras del destino. Mitos y símbolos de 
la Europa medieval, La mirada interior. Escritoras místicas y 
visionarias de la Edad Media, entre muchos otros 
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30 noviembre
LAURA FERNÁNDEZ, 

JUAN CARLOS ORTEGA
La literatura de ciencia 

ficción y la mirada 
contemporánea

Sala 001 – 20.00 h

¿EN ESTO QUEDÓ EL FUTURO?

La realidad supera a la ficción, pero ¿ha superado ya la ciencia a la ficción? Durante décadas 
los autores de ciencia ficción imaginaban mundos y creaciones que se escapan a la realidad 

científica. Hoy, vivimos en el futuro rodeados de diseños futuristas y se nos presentan 
oportunidades aparentemente tan distópicas que hasta la ciencia ficción debe reinventarse.

coord. eva cruz 

En esta primera sesión se planteará si no vivimos ya en 
un mundo de ciencia ficción. Muchos de los aspectos 

de nuestra vida diaria más cotidianos y asumidos en nuestra 
cultura están sacados de la ciencia ficción. Stanley Kubrick 
fue el creador de los trajes de los astronautas del Apolo 
11, la maternidad subrogada, tan debatida hoy en día, ya la 
imaginaba Margaret Atwood, e Isaac Asimov ya pensaba en 
una red de comunicación internacional (Internet) antes de la 
llegada del ordenador personal.
Laura Fernández nació en Terrassa y es periodista, y autora 

de diversas novelas: Bienvenidos a Welcome (2008), El 
Show de Grossman (2013) o Connerland (2017). 

Juan Carlos Ortega es un escritor y humorista 
barcelonés, colaborador de La Ventana de 
Xavier Sardá y Gemma Nierga y de Las Noches 
de Ortega de la Cadena Ser, y presenta La mitad 
invisible de La 2 de TVE. Eva Cruz es doctora 
en Filología Inglesa con una tesis sobre el teatro 
político. Escribe en el programa de la Cadena 

Ser Hoy por hoy.

12 diciembre
IRIA G. PARENTE Y 

SELENE M. PASCUAL
Superhéroes,  

adolescencia y serie B
Sala 001 – 20.00 h

En esta segunda sesión del ciclo reflexionaremos sobre 
el papel de las obras de ciencia ficción de superhéroes 

contemporáneas. En 2018 se estrenaron más de 6 películas 
de esta temática, sin embargo, a pesar de esta presencia 
en la cultura popular, los críticos de la “alta cultura” siguen 
relegando estas creaciones a un segundo plano por no 
considerarlas “manifestaciones culturales adultas”.
¿Qué supone un superhéroe para un adolescente? 
Podríamos afirmar que la madurez es el descubrimiento de 
nuestros propios poderes. Acompaña a las ponentes en 
un recorrido sobre la fascinación por los superhéroes en la 
cultura y el negocio cultural actual, además del asalto de las 
identidades a estos iconos de la masculinidad.

Iria G. Parente (1993) y Selene M. Pascual (1989) 
son autoras residentes en Madrid con años 

de experiencia en la creación de mundos 
fantásticos. Obtuvieron un galardón de la 
revista literaria El Templo de las Mil Puertas 
por su primera obra Alianzas. Desde ese 
momento, la escritura se convirtió en parte 
de su vida.



Guerrillero Heroico, La Habana, 5 marzo 1960 (impresión reencuadrada por Korda a partir del fotograma No. 40) © Korda Estate
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KORDA
BELLEZA Y REVOLUCIÓN
cristina vives (curadora), korda estate, terra esplêndida

Korda: belleza y revolución es el resultado de una investigación 
concienzuda y extensa que sirve para demostrar la versatilidad 
del fotógrafo, sus paradigmas estéticos y éticos. A través del 
trabajo, podemos ver los diferentes escenarios, en ocasiones 
tan desconocidos, de La Habana, ciudad natal de Korda.
La conferencia, de la mano de CRISTINA VIVES, será el punto 
de partida y el evento inaugural de la exposición que da nom-
bre al evento. Se hará un repaso a la vida, obra e influencia 
de Korda en el panorama fotográfico y cultura de su época: 
fotografías que aún hoy siguen impactando a quienes tienen 
el placer de admirarlas.
En el mes de junio de 1978, gracias al Primer Coloquio Lati-
noamericano de Fotografía en la Ciudad de México, la fotogra-
fía del centro y sur del continente americano se dio a conocer 
al resto del circuito artístico internacional. En un contexto de 
revolución y cambios sociales, la fotografía cubana con Korda 
a la cabeza surgió para ocupar un nicho de optimismo que la 
crítica y los intelectuales de la izquierda del momento consi-
deraron un reflejo fiel del lado más prometedor de la realidad 
social latinoamericana.
Varias de las fotografías que se muestran en la exposición 
fueron las que Korda seleccionó para representar su obra en 
el Coloquio celebrado en México, pero también en muchas 
otras exposiciones internacionales posteriores. Desde en-
tonces, esas pocas fotografías conformaron una serie que el 
mismo autor consideró lo más representativo de su carrera 
como fotógrafo. Para el autor, con modestia, solo las imágenes 
de retratos de los líderes, alguna imagen de eventos políticos, 
los Premios Nobel que se acercaron a la Revolución y alguna 
captura de Norka, su musa, merecían la atención de la historia.
El documental Sencillamente Korda se proyectará en la sala 
017 durante todo el periodo de la exposición.
Cristina Vives es natural de La Habana (Cuba). En la actuali-
dad reside y trabaja como curadora y crítico de arte indepen-
diente en la misma ciudad. En 1994 fundó junto a José A. 
Figueroa el Estudio Figueroa-Vives, un espacio pionero en 
Cuba con la finalidad de promocionar de forma independiente 
el arte contemporáneo. Como crítico ha escrito textos sobre la 
fotografía y el arte contemporáneo en revistas y catálogos de 
todo el mundo. Fue Premio Nacional de Curaduría en 1989, 
1990, 2007, 2009 y 2010 y pertenece a la Asociación Inter-
nacional de Críticos de Arte (AICA) de París. Ha organizado 
exposiciones en Cuba, Estados Unidos, y Europa desde 1986. 
Sus libros más recientes incluyen I Insulted Flavio Garciandía 
in Havana o El Espacio Inevitable, sobre la obra de Alexandre 
Arrechea.

26 octubre
Sala 001 – 19.00 h

Korda: belleza y revolución
CONfERENCIA

 CRISTINA VIVES

ExpOsICIÓN

26.10.2018 - 10.01.2019

proyección del documental 
‘Sencillamente Korda’

Sala 017

INAUgURACIÓN

Salas 014 y 017 - 20.00 h

horario de exposición

martes a domingo 
11.00 - 14.00 y 17.00 h 21.00 
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2 noviembre
estreno del documental

Dominion
Sala por determinar – 20.00 h

Tras la proyección del documental Dominion, donde se 
muestra la verdad que a veces presentimos pero que no 

siempre vemos, Pablo Codes, Paloma Rueda, Luz Azaha-
ra Guzmán, Tessa Gill, Agostina Cerdan y Sophie New, 
debatirán sobre este largometraje que invita a la reflexión 
sobre el trato que el ser humano da al resto de animales, y 
el derecho que asumimos para exterminar especies. 
La obra, producida por Aussie Farms y dirigida por Chris 
Delforce, pone a prueba los valores éticos del espectador. 
Los encargados del documental, armados con drones y 
cámaras escondidas, se infiltraron en los lugares donde se 
abusa de los animales, con la intención de desarmar unas 
industrias violentas, que se amparan en el secretismo y el 
desconocimiento del público general. Para organizar esta 
proyección contamos con un grupo de activistas por la 
liberación animal, convencidos que el cambio solo llegará con 
la divulgación de la desagradable situación que financiamos 
al comprar productos de la explotación animal.  Por último se 
podrá disfrutar gratuitamente de un tapeo vegano.

AULA SAVIA

Charlas, conferencias, cursos, talleres y debates para aprender mucho y compartir más.  
Este espacio es de tod@s. Es verde, sí. Es multicolor, también. Quiere acercarse a la 

sabiduría desde la savia que nutre todo. Que nutre un árbol que quiere aprender a crecer
coord. héctor márquez

29 noviembre
FRANCESC MIRALLES

conferencia-debate

Historia de la tradición de 
los baños de bosque.  
Del Jardín del Edén al 

Shinrin Yoku
Sala 002 – 19.00 h

¿Cómo nos afecta estar alejados de la naturaleza que 
nos vio nacer? ¿Estamos hechos para vivir en los en-

tornos artificiales y a medida de los que llamamos hogar? Si 
venimos de la naturaleza, lo más lógico será pensar que solo 
encontraremos el auténtico bienestar volviendo a ella.
Esto es lo que defiende Francesc Miralles en una 
conferencia-debate que tiene como telón de fondo e hilo 
conductor su obra Shinrin-yoku: el arte japonés de los baños 
de bosque. 
La vinculación del ser humano con la naturaleza es tan 
ancestral como lógica. Desde celtas hasta sintoístas, la 
humanidad ha adorado el entorno natural o lo anhelaba. 
Sin embargo, con el paso del tiempo y con la llegada de 
los grandes asentamientos y las ciudades, la separación 
humanos-naturaleza se ha ido acentuando. Esta división y 
el deseo de revertir la situación han inspirado a numerosas 
personalidades como Henry David Thoreau o John Muir.
En Japón, la llamada de la naturaleza se denomina shinrin-
yoku y no es más que una disciplina con apoyo científico 
que está revolucionando la medicina preventiva.
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6 noviembre
ANA SALINAS FRIAS  

& CARLES FEIXA
Violencia xenofobia y 

Juventud
Sala 001 – 20.00 h

Al final de la década de los sesenta tuvo lugar un hito para 
la juventud, con la reivindicación del poder desde una posi-

ción de rebeldía que se extendió de manera global. Desde ese 
momento, aunque cambiando los medios, gracias sobre todo al 
auge de las redes sociales, las actitudes juveniles empezaron a 
vivirse como propias de un mundo globalizado. Sensibilidades, 
identidades, estilos de actuar y vivir que son característicos de 
la juventud se recrean de forma similar en todos los rincones 
del mundo. No obstante, hoy en día, ante el terrorismo, la 
llegada masiva de refugiados o las graves crisis económicas, el 
escenario de la juventud se presenta paradójicamente difuso 

y fragmentado. Un panorama conflictivo como respuesta 
a la diferencia del «otro». Esto da lugar al rechazo, el 
crimen, la brutalidad irracional y la xenofobia.
Ana Salina de Frías, catedrática de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Málaga y Carles Feixa, catedrático de 
Antropología social de la Universidad de Lleida, analizarán 
la realidad sociocultural de la juventud contemporánea.

SIGNOS DE HOY
Signos de hoy trata de acercar al público, a través de diversos discursos del 

pensamiento contemporáneo, a los diferentes escenarios por el que actualmente 
transcurre la cultura. Es su finalidad  poder discernir con rigurosidad aquellos signos 

que orientan la época actual a través del diálogo interdisciplinar.
coord. maría navarro

4 diciembre
FERNANDO COLINA  
& PALOMA BLANCO

Locura y juventud
Sala 001 – 20.00 h

En un contexto socio-cultural en el que los ideales sobre la 
forma de organizar la vida, un proyecto de sí, la escucha 

del alma ante lo incomprensible o el desequilibro se han des-
figurado. Todo esto en favor de la prisa, la imagen o el, tan de 
moda, «todo se puede conseguir». También es cada vez más 
común dar una categoría diagnóstica a cualquier manifesta-
ción singular, o sospechosa de salirse de la norma.
¿Dónde ubicar el sufrimiento o el desequilibrio que asola a 
los sujetos en un determinado momento de su vida? Más 
allá del refugio de la religión o los modelos biológicos, 
donde cualquier manifestación del dolor moral carece 
de una escucha de lo más íntimo. Cada vez es más 
frecuente encontrarse con sujetos con trastorno límite de la 
personalidad (TLP), con depresiones y melancolías. Cada vez 

a edades más tempranas. ¿Quién los escucha?
De todo esto hablarán Fernando Colina, psiquiatra 
además de investigador-divulgador y autor de 
numerosas publicaciones y Paloma Blanco, 
psicoanalista y miembro de la escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial del 
Psicoanálisis. 
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¡PAREN LAS ROTATIVAS! AULA DE PERIODISMO

El periodismo, un actor fundamental de la modernidad, vuelve a vibrar en el mundo 
digitalizado del siglo xxI como referencia clave de la cultura democrática contra la 

pérdida del relato veraz de la realidad, enfrentado al agujero negro de la posverdad 
en el centro del ecosistema mediático.

coord. teodoro león Groos

14 noviembre 
Contar los periódicos

ALFONSO ARMADA, 
SANTI GONZÁLEZ  
& RAFA LATORRE

Sala 001 – 20.00 h

En tiempos en que los diarios de papel son observados 
como reliquias del siglo xx, incluso como dinosaurios 

condenados a extinguirse con la glaciación digital, la revista 
de prensa permanece en radios y televisiones concedien-
do a la prensa el pulso de la agenda. Los periódicos de 
referencia todavía son una referencia. Alfonso Armada, Santi 
González y Rafa Latorre, en SER, COPE y Onda Cero, son 
las voces que cada mañana le abren las ventanas de los 
diarios a los españoles para asomarse a lo que sucede en el 
mundo. Ellos cuentan los periódicos.

Algunos de los mejores cronistas parlamentarios españo-
les son, a la vez, grandes cronistas de fútbol. Se trata de 

estar por la mañana en la sesión de control al Gobierno y por 
la tarde en una eliminatoria de Champions… Para asomarse 
al vértigo de la política en la Carrera de San Jerónimo y el 
fulgor para captar los detalles de un partido en el Santiago 
Bernabéu tal vez baste el mismo talento, pero se necesitan 
distintas miradas. En esta sesión se abordarán las claves con 
dos maestros jóvenes: Manuel Jabois y Jorge Bustos.

fecha por determinar
«Por la mañana en el 

Congreso, por la tarde 
en el Bernabeu

MANUEL JABOIS, 
JORGE BUSTOS
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22 noviembre
DANI LAGI

Strip Marvel
Sala 001 – 20.00 h

Periódicamente se organizan encuentros con creadores 
de cómic, con la coordinación del cineasta, escritor 

e ilustrador Borja Crespo, uno de los gurús, analistas e 
influencers más relevantes del mundo de la ilustración 
española.
La idea de estos encuentros es la de fomentar la lectura 
del cómic para generar un debate sobre el propio medio y 
los temas que abordan los artistas. Por el ciclo han pasado 
autores de renombre como Paco Roca, Darío Adanti, 
Moderna de Pueblo, Horacio Altuna o Paula Bonet. En 
esta ocasión, disfrutaremos de la pasión de Dani Lagi por 
las creaciones de Marvel. Un repaso a la actualidad de la 
franquicia estadounidense siempre en clave de humor.
Dani Lagi es uno de los youtuber especializado en 
superhéroes más exitosos de España. Todo empezó cuando 
creó Strip Marvel TV, el canal en el que comparte con todo el 
mundo su pasión por la editorial de cómics de superhéroes. 
Hoy el canal cuenta con 30 millones de reproducciones y es 
la referencia para todos los fanáticos de las creaciones de 
Marvel en España y Latinoamérica.

LA TÉRMICA CÓMIC
Este tipo de encuentros, coordinados por el cineasta, escritor e ilustrador Borja 

Crespo, tiene la intención de fomentar la lectura de historietas y generar un debate 
en torno al propio medio y los temas abordados por los autores protagonistas.

coord. borja crespo

13 diciembre
ALBERT MONTEYS
Sala 001 – 20.00 h

El cómic y La Térmica son conceptos prácticamente indi-
solubles; desde los orígenes, el arte de contar historias 

en viñetas ha formado parte de su programación regular.
Que el cómic no es solo cosa de niños es una suposición 
que se consiguió desmentir hace ya tiempo, aunque 
aún quedan mitos por superar. Por eso, la idea de estos 
encuentros es la de fomentar la lectura del cómic para 
generar un debate sobre el propio medio y los temas que 
abordan los artistas
Este trimestre también nos visita el autor barcelonés Albert 
Monteys. Autor de obras tan relevantes como ¡Para ti, 
que eres joven! o la serie digital de ficción retrofuturista 
¡Universo!.
Albert Monteys, nacido en Barcelona en 1971, crea tebeos 
humorísticos, prácticamente, desde que tiene uso de razón. 
Su pasión lo llevó hasta la editorial de la revista El Jueves 
en la que dibujó semanalmente hasta 2014. Antes ya 
había publicado los comics Mondo Lirondo y Calavera lunar 
para Camaleón Ediciones. Entre sus obras más recientes 
destacan El show de Albert Monteys y Carlitos Fax, ambas 
de la editorial ¡Caramba!
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22 noviembre
MARGARITA JIMÉNEZ & 

MIGUEL ÁNGEL QUESADA
Dar y tomar del campo:  

un sistema agroalimentario 
para Málaga

Alhaurín el Grande 
Cuevas del Convento – 19.00 h

entrada libre hasta completar aforo

A menudo se concibe el futuro como un tiempo eminente-
mente urbano. Sin embargo, los retos medioambientales 

más bien nos invitan a reconectar mundo rural y urbano. Re-
conectar significa proteger los espacios agrarios en torno a 
las ciudades para evitar que se fragmenten y desaparezcan, 
pero también promover allí la agricultura profesional. Una 
manera de lograr esto son los parques agrarios, sistemas 
que vinculan a productores, consumidores y administracio-
nes con el objetivo de revalorizar las actividades agrícolas 
cercanas a las ciudades. Este valor se justifica por la riqueza 
etnográfica y los paisajes que las actividades agrarias sos-
tienen, así como por proveer de alimentos frescos, locales, 
de confianza y producidos de forma sostenible. En el Parque 
Agrario Valle del Guadalhorce se están recogiendo ahora 
los resultados de veinte años de trabajo, pero ¿qué sería 
importante lograr y no hemos conseguido? ¿Qué podemos 
aprender de otras experiencias?

LAB MÁLAGA: RADAR

Con el objetivo de difundir y promover la innovación social en Málaga y su provincia 
nace LABMálaga: un laboratorio ciudadano impulsado por la Fundación de la 

Universidad de Málaga y La Térmica.
coord. sebastián escámez

12 diciembre
COLECTIVO N’UNDO, 

JOSÉ MARÍA ROMERO Y 
PEDRO MARÍN

No construir, reutilizar, 
desmantelar: arquitectura 

y urbanismo para un 
mundo construido
Sala 001 – 20.00 h

El colectivo n’UNDO propone pensar la arquitectura y el 
urbanismo partiendo de lo mucho, quizás demasiado, 

que ya existe. En este sentido proponen dar prioridad a la 
reutilización de infraestructuras y edificaciones, así como la 
minimización y el desmantelamiento de elementos pernicio-
sos o prescindibles. Más que construir, consideran urgente 
reparar, limpiar y recuperar para mejorar paisaje, el territorio 
y la ciudad desde la creación y conservación de sus vacíos 
y silencios. Y todo ello no de un modo elitista, sino contando 
con la participación de los ciudadanos. Su trabajo ha sido 
reconocido con numerosos premios y menciones de carác-
ter nacional e internacional. En esta sesión de Reinventando 
la vida en común, el colectivo n’UNDO nos presentará sus 
proyectos y dos expertos vinculados a Málaga examinarán la 
viabilidad y conveniencia de replicarlos en nuestro territorio.



P
Á

G
 2

3

1 diciembre
LUIS FERNÁNDEZ  

SILES LUISÓN
Luisón contra La Térmica

entrevista

Luisón: de la magia al 
ajedrez, pasando por 

Enrique Morente
Sala 001 – 11.00 a 14.00 h

El Maestro Internacional Luis Fernández Siles Luisón, 
varias veces campeón de Andalucía, con una dilatada 

experiencia como entrenador, es ahora una de las caras más 
conocidas del ajedrez, gracias, sobre todo, a los encuentros 
Luisón contra el mundo y los vídeos que comparte en el 
portal Chess.com, la mayor plataforma del mundo en la que 
aprender y jugar al ajedrez en línea.
El periodista Manuel Azuaga guiará una entrevista al 
Maestro en un recorrido por su trayectoria y las partidas 
nocturnas con el afamado Enrique Morente.
Todos los amantes del ajedrez que se atrevan a medirse 
con el campeón, podrán hacerlo frente al Maestro, en una 
partida que se retrasmitirá en directo. Si acepta el duelo, 
solo tiene que inscribirse en el formulario habilitado en la 
página web: www.ajedrezsocial.org

LA TÉRMICA AJEDREZ

El ciclo nos muestra el lado más desenfadado y lúdico del ajedrez, el juego de 
estrategia por excelencia. Tanto es así que muchos lo consideran una ciencia.

asociación ajedrez social de andalucía 
colabora fundación kasparov de ajedrez de iberoamérica

29 noviembre
GUILLERMO SOLANA
Muerte y deseo en la 

historia del arte
Sala 001 – 20.00 h

El arte, a lo largo de la historia, está plagado de repre-
sentaciones de la muerte, un tema que ha fascinado a 

la humanidad desde el principio de los tiempos. La muerte 
aparece representada como una forma bella del sueño, 
unas veces, y con rasgos macabros, otras. Obras como los 
retratos mortuorios o las máscaras proporcionaban a los 
difuntos un aura de eternidad. Por su parte, las pinturas del 
género vanitas servían para advertir de lo intranscendente 
de la gloria, las riquezas y la belleza.
Guillermo Solana es profesor de estética y teoría de las 
artes en la Universidad Autónoma de Madrid. Su estilo 
personal, irónico y con abundantes anécdotas históricas, 
queda patente tanto en sus conferencias como en sus 
trabajos académicos y críticas de arte en medios de 
comunicación. Desde 2005, además, es director artístico del 
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza donde suele intervenir 
en numerosas conferencias

A MORIR TAMBIÉN SE APRENDE
En la sociedad moderna, ocultamos la muerte. Por eso, es normal que muramos aislados 
de los lugares y la gente que amamos, que no podamos compartir nuestros duelos y que 
demos la espalda a algo que no hace falta ser creyente para considerar sagrado. En este 
ciclo, indagamos en la muerte como parte de la vida. Una parte inseparable de su sentido

coord. sebastián escámez
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LA MODA DEL ARTE
museo carmen thyssen málaGa

LORENZO CAPRILE
Innovación, herencia y arte

20 octubre
Museo Carmen Thyssen 

Málaga – 12.00 horas.
Entrada libre hasta 

completar aforo

En esta conferencia, el modisto reflexionará sobre la evolu-
ción de su rica trayectoria y compartirá con nosotros sus 

fuentes de inspiración, modistas y artistas, para sus diseños.
Lorenzo Caprile (Madrid 1967) se forma como modista 
en el Fashion Institute of Technology de Nueva York y en 
el Politécnico Internacional de la Moda de Florencia, y 
se licencia en Lengua y Literatura por la Universidad de 
Florencia. En 1986 empieza a trabajar para importantes 
firmas de moda, y en 1993 abre su taller en el madrileño 
barrio de Salamanca. Sus creaciones han desfilado por 
palacios, teatros y alfombras rojas; sus prendas, únicas y 
artesanales, han protagonizado numerosas portadas de las 
publicaciones más conocidas.

28 noviembre
SUSANNE JUNKER

I Am Not an Artist, I Am 
Susanne Junker Artist!
Museo Carmen Thyssen 

Málaga – 19.30 horas.
Entrada libre hasta 

completar aforo

Como cotizada modelo en los 90, Susanne Junker inicia 
una serie de autoretratos y se convierte simultánea-

mente en sujeto y autora. Crea proyectos en los que interro-
ga críticamente la representación visual de las mujeres en 
la industria de la moda. Su reflexión sobre la identificación 
de género, la objetificación de las mujeres y el uso de la 
sexualidad en los medios de comunicación de masas, bebe 
de su propia experiencia autobiográfica En esta conferencia, 
Junker trazará una panorámica de su trayectoria profesio-
nal, de modelo a artista y curadora de stage候台BACK, un 
espacio autogestionado por artistas en Shanghai, China.
Susanne Junker es una artista autodidacta cuyo trabajo se 
centra en la fotografía, específicamente en la identidad y la 
feminidad. Nacida en Alemania en 1973, trabaja y vive en 
Paris y Shanghai.En 2008 funda el espacio artístico stage候
台BACK en Shanghai que dirige hasta 2013. 

29 noviembre
ID-Identity 

(Proyecto artístico)
Con Susanne Junker. 
La Térmica Sala 023

12.00 a 14.00  
y 16.00 a 18.00 h

Entrada libre

¿Quieres experimentar con tu identidad? ID-Identity es 
un proyecto que se está desarrollando desde 2006. 

Mujeres de todo el mundo y de todas las edades se maqui-
llan sin un espejo, ante el objetivo de la cámara de Susanne 
Junker. En sus propias palabras, el proyecto se propone 
«estudiar la individualidad de las mujeres y crear un archivo 
de retratos femeninos que se posicionan en relación a 
los ideales prefabricados de la industria cosmética». Cada 
sesión de retrato toma entre 20-30 minutos, dado que a la 
artista le gusta conocer un poco la persona antes.
Dirigido a hombres y mujeres de todas las edades (y más 
de 18 años) que deseen maquillarse sin un espejo, con el 
fin de reflexionar sobre los conceptos de belleza.



P
Á

G
 2

5



Playoff

28 octubre 
Auditorio Edgar Neville  

 20.00 h
entradas en mientrada.net

Siete mujeres. Un campo de fútbol. El partido más impor-
tante de su vida.. Marta Buchaca escribe para La Joven 

Compañía PLAYOFF, una tragicomedia que reflexiona sobre el 
papel de la mujer y del deporte femenino en una sociedad que 
todavía manifiesta un machismo feroz en muchos ámbitos. En 
el vestuario aflorarán las envidias, los sueños, las dudas y los 
miedos de unas chicas que lo único que quieren es vivir de su 
pasión. Tras la obra, se realizará un coloquio con los espectado-
res. Además, la compañía representará diversas funciones en los 
días posteriores
La Joven Compañía (Premio El Ojo Crítico de Teatro de RNE) es 
un proyecto que une a grandes nombres de las Artes Escénicas 
con jóvenes profesionales y la comunidad educativa. Su misión 
es extender el amor por la cultura y la educación en valores 
especialmente entre el público joven mientras se crea empleo 
joven. En cinco años, han tenido más de 200.000 espectadores. 
Es un proyecto dirigido a profesorado y alumnado de centros 
educativos de y centros superiores de enseñanzas artísticas.

LA JOVEN COMPAÑÍA

PLAYOFF
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6, 13, 20 y 27 de 
octubre de 2018

Dos pases: 
19.30 y 21.00 h

Aportación a la compañía: 
12 euros 

Surterraneo Teatro aborda una experiencia inmersiva con 
la producción El arco del violinista. Se trata de otra forma 

de ver teatro, donde el espacio habla, se deja tocar por el es-
pectador y la transmisión de la narrativa rompe la vía clásica. 
Lo onírico, lo grotesco y la reflexión sobre temas de actuali-
dad se funden en un curioso hostal y sus visitantes para dar 
paso a esta nueva propuesta investigando las posibilidades 
escénicas de un espacio de dimensiones reducidas, sin 
cuarta pared ni escenario. Surterráneo propone soltar al pú-
blico de la mano, para que deambule con libertad de escena 
en escena. Juntos descubrirán hacia dónde conducen las 
puertas de este acercamiento al Teatro Inmersivo.
ficha artística y técnica: dirección Belén Santa; Guión, 
Angélica Gómez; ayudante de dirección, Angélica Gómez; 
Guía, Francisco Valero; castinG: Noa, Ana Iglesias; Noah, 
Rodrigo de la Calva; cover, Garikoitz Lariz Carrión; jenifer 
lópez lópez, Laura Vil; doña leti, María José Parra; doña 
josefa, Lucía Alfaro; espacio escénico, Pedro Ocaña.

CENTRAL DE ACTUANTES

EL ARCO DEL VIOLINISTA 
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9-11 noviembre

BOARD GAME CONVENTION II EDICIÓN (BGC)

Por segundo año consecutivo La Térmica se convierte en 
el escenario para este evento dedicado a la promoción y 

difusión de los juegos de mesa más importante de Andalucía. Es 
un gran evento para reunir a jugadores, creadores  y editoriales 
españolas e internacionales. Una feria para dar a conocer este 
sector y sus últimas novedades, abierta a todos los públicos.
Un espacio de encuentro para familias y personas de cualquier 
edad donde se presentarán las principales novedades del sector 
junto con las editoriales y autores más relevantes. Tras el gran 
éxito de la primera edición, con más de 3000 asistentes, se 
amplían los espacios con más de 6.000 metros y una gran carpa 
tematizada para la ocasión.  
En esta ocasión habrá zonas específicas para que todo el 
público pueda disfrutar de un momento único y lleno de 
diversión. Zonas familiares con juegos gigantes, un espacio 
dedicado a Haba, la editorial de juegos de mesa más importante 
del mundo. Juegos de creación española, editoriales españolas, 
zona de firmas con autores, charlas y coloquios, una ludoteca 
organizada con Play Planet.



CORTOMETRAJES BAFTA SHORTS 2018 
con el british council españa.

27 octubre
19.00 horas.

Entrada libre hasta 
completar aforo  

(60 personas máx)

Para mayores de 16 años

El British Council, como socio cultural de la British 
Academy of Film and Television Arts (BAFTA), vuelve a 

presentar otro año más en la Térmica los BAFTA SHORT 
FILM 2018, un programa dedicado a la promoción de los 
mejores cortometrajes británicos. El Reino Unido tiene una 
larga tradición en la producción de cortometrajes y tanto el 
British Council como BAFTA son conscientes de la impor-
tancia de buscar nuevos públicos para apoyar la diversidad y 
el talento de los realizadores británicos.
El Programa BAFTA Shorts 2018 incluye ocho cortome-
trajes, tres de ellos de animación con una duración total de 
aproximadamente 110 minutos en V.O.S.E.

 A Drowning Man (Un hombre que se ahoga) MAHDI FLEIFEL
 Poles Apart (Polos opuestos)  PALOMA BAEZA
 Work (Trabajo)  ANEIL KARIA
 Have Heart (Ten corazón)  WILL ANDERSON
 Cowboy Dave (Dave el Vaquero)  COLIN O’TOOLE
 Wren Boys (Los chicos del pájaro)  HARRY LIGHTON
 Mamoon  BEN STEER
 Aamir  VIKA EVDOKIMENKO



P
Á

G
 3

0

RASTRO CULTURAL NOCTURNO

Teatro/Conciertos
Proyecciones
Encuentros/Festivales

Primer viernes de cada mes (o casi), con el Rastro 
Cultural Nocturno con más de 60 stand dedicados 
al coleccionismo, el diseño y la moda y la presencia 
de músicos, baile abierto de swing y foodtrucks 
tematizadas con una selección de comidas take 
away inspiradas en diferentes culturas y países que 
participarán en las distintas ediciones.

La Térmica – 19.00 a 24.00 h

5 octubre
CONCIERtOs ALhAmBRA - Ball Category is… Rupaul: sesión 
musical y baile voguing a cargo del famoso dj  Jay Jay 
Revlon un referente de la música dance en Londres, a la vez 
de uno los pilares fundamentales de la escena Voguing
pEChAkUChA: 20 edición de una idea que ya forma parte de la 
cultura malagueña
BAILE ABIERtO swINg

2 noviembre
CONCIERtOs ALhAmBRA - Los Nastys, Juanita Banana y Static 
Band 
EstRENO dOCUmENtAL Dominion. Proyección más debate
swAp pARtY Fiesta intercambio de ropas, por Marina López

14 diciembre
músICA EsCENARIO ALhAmBRA con MC Buseta

Otras actividades por determinar
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RED FRIDAY

RASTRO CULTURAL NOCTURNO

5 octubre 2 noviembre
14 diciembre



La Térmica
Diputación de Málaga

Av. de Los Guindos, 48

www.latermicamalaga.com

colaboran

patrocina

instagram: @latermica

twitter: @latermicamlg

facebook.com/latermicamalaga

youtube.com/latermicamalaga

google +: la térmica


