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Ruedo Ibérico es el ciclo de activida-
des culturales que se presentan como 
un espacio para la reflexión, el debate, 
exposiciones y encuentros culturales en 
el centro de la ciudad. El Centro recibirá 
en estos encuentros a nombres destaca-
dos del mundo del periodismo, literatura, 
flamenco, cine y filosofía.



 septiembre 2020
17 17.00 h Antonio Orejudo presenta  

Ventajas de viajar en tren
Club de lectura

22 17.00 h Manuel Vilas La vida por delante

28 17.00 h María Barranco Otras vidas

30 17.00 h Joaquín Campos Encuentros 451

 octubre 2020
05 17.00 h Toni Acosta Otras vidas

06 17.00 h Pablo D’ors Avatares de la fe

13 17.00 h Edgar Cabanas Emociones

14
17.00 h Daniel Gascón  

y Eloy Fernández Porta
América, América

15 17.00 h Antonio Canales Flamenco

20 17.00 h Ana Rossetti Avatares de la fe

22
17.00 h Lectura de El Mar, de John 

Banville
Club de lectura

30 17.00 h inauguración exposición Smart 
Gallery. I concurso de fotografía 
móvil «Extraños en la ciudad»

Fotografía

 noviembre 2020
03 17.00 h Pedro Villarejo Avatares de la fe

04 17.00 h Laura Fernández América América

10 17.00 h Rodrigo Fresán y Germán Sierra América, América

11 17.00 h Ben Clark Encuentros 451

16 17.00 h Emilio Butragueño Fiebre en las gradas

17 17.00 h Juan Arnau Avatares de la fe

19 17.00 h Diego Garrocho Emociones

20 17.00 h Marta Sanz Encuentros 451

24 17.30 h Andrés Ibáñez América América

25 17.00 h Vicente Luis Mora  
y Cristian Crusat

Encuentros 451

26 17.00 h Lectura de Intimidad,  
de Kanin Kureishi

Club de lectura

30 17.00 h Tomás Gómez-Díaz Roncero Fiebre en las gradas



MANUEL 
VILAS 

 → 
LA VIDA 
POR DE-
LANTE
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22.09.2020
17.00 h

CICLO La vida por delante

COORDINA Luis Alegre

MANUEL VILAS (Barbastro, 1962) es poeta y 
narrador. Entre sus libros de poesía destacan 
El cielo (2000), Resurrección (2005; XV Premio 
Jaime Gil de Biedma), Calor (2008; VI Premio 
Fray Luis de León), Gran Vilas (2012; XXXIII Pre-
mio Ciudad de Melilla) y El hundimiento (2015; 
XVII Premio Internacional de Poesía Generación 
del 27). Su poesía reunida se publicó en 2010 
con el título de Amor, y su Poesía completa 
en 2016. Es autor de las novelas España (2008; 
Alfaguara, 2019), que fue elegida por la revista 
Quimera como una de las diez novelas más im-
portantes en español de la primera década del 
siglo XXI; Aire Nuestro (Alfaguara, 2009; Pre-
mio Cálamo); Los inmortales (Alfaguara, 2012), 
y El luminoso regalo (Alfaguara, 2013). También 
ha escrito libros de relatos como Zeta (2014) y 
Setecientos millones de rinocerontes (Alfaguara, 
2015). Ha recopilado sus estados de Facebook 
en el libro Listen to me (2013). 
En 2016 se editó la crónica Lou Reed era español y en 2017 
el autobiográfico América (2017). Además de los citados, ha 
ganado el X premio Llanes de Viajes y el Premio de las Letras 
Aragonesas (2015). Su obra figura en las principales antologías 
nacionales tanto de poesía como de narrativa. Con su libro 
publicado Ordesa (Alfaguara, 2018), ganó el premio Femina 
Étranger 2019. Su último libro publicado es Alegría, finalista del 
último Premio Planeta. Escribe habitualmente en prensa. Ha 
sido colaborador de Heraldo de Aragón y El Mundo, y en la 
actualidad lo es de los periódicos del grupo Vocento, así como 
de los suplementos literarios Magazine (La Vanguardia), Babelia 
(El País) y ABC Cultural (ABC). En la actualidad es colaborador 
de El País (2019). Colabora también con la Cadena Ser. Vive 
entre Madrid y Iowa City.



MARÍA 
BARRAN-
CO 

 → 
OTRAS 
VIDAS
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28.09.2020
17.00 h

CICLO Otras vidas

COORDINA Luis Alegre

MARÍA DE LOS REMEDIOS BARRANCO GARCÍA 
(Málaga, 11 de junio de 1961). Comenzó a estu-
diar Arte Dramático en Málaga, donde participó 
en diversos grupos teatrales. No tardó en tras-
ladarse a Madrid para debutar en el teatro con 
La venganza de Don Mendo e incorporarse más 
tarde como chica de conjunto en la Compañía 
de Revista de Juanito Navarro.
En 1986 debuta en el cine con el largometraje Tu novia está 
loca, de Enrique Urbizu. Su frescura y calidad de improvisa-
ción cautivaron a Pedro Almodóvar, quien la contrató para tra-
bajar en Mujeres al borde de un ataque de nervios. La película 
se convierte en un gran éxito nacional e internacional, por lo 
que en 1988 alcanza la fama, convirtiéndose de inmediato en 
la actriz revelación del momento, reconocimiento que le venía 
tanto de la mano del público como de la crítica. Es una de 
las intérpretes más cualificadas para la comedia y una de las 
actrices integradas en el conocido «Clan Almodóvar». 

A lo largo de su extensa carrera, ha trabajado con directores 
de la talla de Jaime Chávarri, Bigas Luna, Pedro Olea o Fer-
nando Fernán Gómez. También ha trabajado en algunos pro-
yectos televisivos, como las series Ellas son así, Señor Alcalde 
o Ellas y el sexo débil.

Ha colaborado en más de una treintena de películas y su 
trabajo ha sido premiado con los siguientes galardones: Premio 
Goya la mejor actriz de reparto en 1989, por la película Mujeres 
al borde de un ataque de nervios y el mismo Premio Goya en 
1990 por la película Las edades de Lulú. En el Festival de Cine 
Negro de Viareggio consiguió el premio a la mejor actriz por la 
película Todo por la pasta en 1991 y el premio a la mejor actriz 
en el (Festival de Cine hispano de Miami) de 1996 por la pelícu-
la Bwana, de Imanol Uribe.



JOAQUÍN 
CAMPOS 
→ PRE-
SENTA-
CIÓN DE 
POETA 
EN PEKÍN 
DIÁLO-
GO CON 
JUAN 
MANUEL 
VILLAL-
BA
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30.09.2020
17.00 h

PRESENTA Juan Manuel Villalba

CICLO Encuentros 451

COORDINA Txema Martín 

JOAQUÍN CAMPOS (Málaga, 1974) sobrevive 
escribiendo mientras se gana el pan dirigiendo 
los fogones de un hotel que cotiza en la Bolsa 
de Nueva York. Sus primeros escarceos litera-
rios datan del 2007 y fueron pertrechados en un 
desastre vital llamado China. 
Cuando años después, la huída del territorio Han fue una 
necesidad más que una obligación, recaló en Phnom Penh. 
En tierras jemeres, entre cocos verdes, alcoholes de dudosa 
procedencia, carreteras a medio asfaltar y luces de neón fun-
didas, continuó dando forma a una carrera literaria que, con la 
moral vigente en la mano, bien podría verse pronto abocada a 
arder en esa gran hoguera llamada normalidad. 

Siempre en las antípodas de las geografías que dictan las 
jerarquías literarias, habita en la Isla de Sal de Cabo Verde 
desde donde, tras lidiar a diario con atunes de la mayor fres-
cura, teclea sus verdades hasta haber despachado la enésima 
botella de vino tinto. Es en los meridianos de la hecatombe 
donde Joaquín Campos encuentra la tensión necesaria para 
dar vida a una pureza que le permita mantener con respiración 
a su único sueño: publicar libros hasta que la última editorial 
valiente se lo deniegue. Demasiado humano (Sr. Scott, 2020) 
es su quinto poemario cuando el mismo año había visto pu-
blicado Poeta en Pekín (Renacimiento, 2020). Con este último 
no sólo cerró un ciclo si no que celebró su supervivencia, 
sin apenas secuelas determinantes, a once años de vida a 
espuertas en las trastiendas de Asia. Anteriormente vieron la 
luz Catres (Renacimiento, 2018), Maëlys y todas las mujeres 
(Canalla Ediciones, 2017) y el que fue su debut como poeta, 
Cartas a Thompson (Island) (Renacimiento, 2015). Además, ha 
publicado en narrativa una suerte de vericuetos existenciales 
donde sus personajes aparentan ser tanto o tan poco como él. 
En el 2020 apareció Últimas esperanzas (Renacimiento, 2019), 
considerada por la crítica su obra mayor en prosa. Anterior-
mente fueron publicadas Veinte brotes (Renacimiento, 2017), 
La verdad sobre el caso Segarra (Los libros de Frontera, 2016), 
Doble Ictus (Renacimiento, 2015) y la que constituyó su eclo-
sión en el mundo literario, Faltan moscas para tanta mierda 
(Renacimiento, 2014).



TONI 
ACOS-
TA

 → 
OTRAS 
VIDAS
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05.10.2020
17.00 h

ANTONIA ACOSTA LEÓN (San Cristóbal de La 
Laguna, Tenerife, Canarias, 10 de abril de 1972) 
más conocida como Toni Acosta es actriz y 
humorista. Sus primeras interpretaciones como 
profesional iniciaron desde el año 1996, en un 
papel menor en la La casa de los líos.  También, 
participó con papeles pequeños en Manos a la 
obra (1998-2001) y Compañeros (1998-2002).
Toni comenzó a hacerse realmente popular en la serie Policías, 
en el corazón de la calle (2000-2003), emitida por Antena 3. 
Su fama aumentó al participar en la serie Un paso adelante 
(2002-2005). Un año después participa en la serie Tirando a 
dar (2006). En 2010 interpretó a Fani en Supercharly (2010), se-
rie emitida por Telecinco. Durante tres temporadas realiza una 
de sus interpretaciones más relevantes con el papel de Son-
soles en Con el culo al aire (2012-2014). En Gym Tony (2014), 
desde la segunda temporada hasta la cuarta de, interpretará a 
Raquel. Actualmente protagoniza la serie Señoras del (h)AMPA 
(2019), emitida por Telecinco. 

En el ámbito teatral ha realizado exitosas interpretaciones en 
obras como 5mujeres.com (2002), El método Grönholm (2007), 
El invierno bajo la mesa (2010) y La gaviota (2012). En el ci-
nematográfico ha participado en películas como Sin rodeos 
(2018), El mejor verano de mi vida (2018) y Padre no hay más 
que uno (2019). Obtuvo el premio a Mejor Actriz de Reparto 
por su papel en 7 minutos (2009) en la 12a edición del Festival 
de Málaga.

CICLO Otras vidas

COORDINA Luis Alegre



PABLO 
D’ORS 
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06.10.2020
17.00 h

PABLO D´ORS (Madrid, 1963) es sacerdote, pro-
fesor y escritor. Nació en el seno de una familia 
de artistas y se forma en un ambiente cultural 
alemán. Es nieto del ensayista y crítico de arte 
Eugenio d’Ors, hijo de una filóloga y de un mé-
dico dibujante, y discípulo del monje y teólogo 
Elmar Salmann.
Tras graduarse en Nueva York y estudiar Filosofía y Teología en 
Roma, Praga y Viena –donde se especializa en germanística–, 
se doctora en Roma en 1996 con una tesis titulada «Teopoé-
tica: Teología de la experiencia literaria». Es ordenado sacer-
dote en 1991, y destinado a la misión claretiana de Honduras. 
De vuelta a España, compagina su trabajo pastoral —como 
coadjutor parroquial primero y como capellán universitario y 
hospitalario después— con una labor docente como profesor 
de Dramaturgia y de Estética Teológica en diversos centros 
superiores de España y de Argentina. Tras conocer al jesuita 
Franz Jalics, en 2014 funda la asociación «Amigos del Desier-
to», cuya finalidad es profundizar y difundir la contemplación 
desde una cepa cristiana. Poco después es nombrado con-
sejero del Pontificio Consejo de la Cultura por designación 
expresa del papa Francisco.

Su trayectoria como novelista comienza en 2000. Todas sus 
obras, emparentadas principalmente con la literatura de Franz 
Kafka, Hermann Hesse y Milan Kundera, han tenido una ex-
celente acogida por la crítica. El reconocimiento del público 
le llega con su Trilogía del silencio, conformada por El amigo 
del desierto (Anagrama, 2009-2015), la aclamada Biografía del 
silencio (Siruela, 2012), que sigue constituyendo un auténti-
co fenómeno editorial, y El olvido de sí (Pre-textos, 2013), un 
homenaje a Charles de Foucauld, explorador de Marruecos y 
ermitaño en el Sahara, de quien se lo considera hijo espiritual. 
En 2017 publicó Entusiasmo. La editorial Galaxia Gutenberg 
acaba de reeditar parte de su obra. 

CICLO Avatares de la fe

COORDINA
Y PRESENTA Alejandro Simón Partal



EDGAR 
CABANAS 

 → LAS 
INDUS-
TRIAS DE 
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POPULAR
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13.10.2020
17.00 h

EDGAR CABANAS es doctor en psicología por 
la Universidad Autónoma de Madrid. Actual-
mente, es profesor e investigador en la Univer-
sidad Camilo José Cela. Ha sido investigador 
posdoctoral e investigador adjunto en el Center 
for the History of Emotions (Max Planck Institu-
te for Human Development) en Berlín. Es co-au-
tor del libro Happycracia: Cómo la ciencia y la 
industria de la felicidad controla nuestras vidas 
(Paidós), con Eva Illouz y traducido a más de 10 
idiomas, y co-autor de La vida real en tiempos 
de la felicidad (Alianza), así como autor de nu-
merosos artículos científicos y capítulos de li-
bros dedicados al estudio crítico de la felicidad. 
Es también co-editor de la serie Therapeutic Cultures en la 
editorial Routledge y co-fundador de la red internacional de 
investigadores Popular Psychology, Self-Help Culture and the 
Happiness Industry, además de investigador en numerosos 
proyectos I+D+i. Ha impartido numerosos seminarios y confe-
rencias científicas y ha participado en múltiples foros cultura-
les y de divulgación, como TED .

En cuanto a su actividad docente, es actualmente profesor 
de Psicología de la Educación en la Universidad Camilo José 
Cela, y ha sido profesor de múltiples asignaturas de grado y 
máster de las disciplinas de psicología, educación e historia 
en universidades tales como la Humbolt Universität zu Berlin, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona, y 
Universidad Oberta de Catalunya. También ha participado en 
numerosos cursos de verano organizados por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, y en seminarios dedica-
dos a la formación docente y del alumnado en el Max Planck 
Institute for Human Development, la Universidad de Oviedo, la 
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.

CICLO Emociones

COORDINA Javier Moscoso



ELOY FER-
NÁNDEZ 
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Y DANIEL 
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(IN)FINITOS
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14.10.2020
17.00 h

DANIEL GASCÓN (Zaragoza, 1981) estudió Fi-
lología Inglesa y Filología Hispánica en la Uni-
versidad de Zaragoza. Ha publicado La edad 
del pavo (Xordica, 2001), El fumador pasivo 
(Xordica, 2005), La vida cotidiana (Alfabia, 2011), 
Entresuelo (Literatura Random House, 2013), El 
golpe posmoderno (Debate, 2018) y Un hípster 
en la España vacía (2020). 
En el 2000 su relato Fuera de cobertura fue seleccionado para 
el volumen «Los nuevos Alfaguara». Ha traducido a autores 
como Christopher Hitchens, Saul Bellow, William Faulkner y 
Will Self. Es director de la revista Letras Libres, donde contri-
buye regularmente. También escribe en El País y El periódico 
de Aragón. 

ELOY FERNÁNDEZ PORTA (Barcelona, 1974) es 
hijo del también ensayista Francisco Fernández 
Buey. Le fue concedido el Premio Anagrama en 
2010 y Premio Ciudad de Barcelona de Ensayo 
2012, es autor de dos libros de relatos, una an-
tología en coedición y cuatro ensayos de crítica 
cultural y ha sido traducido al inglés, francés y 
portugués.
Licenciado en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona, donde es profesor de Nuevas Formas y Nuevos 
Ámbitos Literarios. Ha colaborado como crítico cultural en 
revistas como AB, Ajoblanco, Lateral, The Iowa Review, The 
Barcelona Review, Quimera «EXITBook» o «Fluor». Ha comisa-
riado dos ediciones del encuentro literario Neo 3 en el Palau 
de la Virreina de Barcelona. 

Es autor de spoken word y ha llevado a cabo cuatro perfor-
mances basadas en sus libros: Afterpop, Homo Sampler Ses-
sion, €®O$ Session y Rulers of Your Feelings. Ha colaborado 
con artistas como Aggtelek, Mireia Saladrigues y Diana Porno-
terrorista, y con el escritor Agustín Fernández Mallo, en el dúo 
Afterpop Fernández & Fernández.

CICLO América, América

COORDINA Juan Francisco Ferré
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15.10.2020
17.00 h

ANTONIO CANALES (Sevilla, 1961) es el gran 
referente masculino de finales de los 80 y los 
90. Inspiró y forjó a toda una generación de 
bailaores que siguieron literalmente sus pasos y 
sus formas, como si de un profeta se tratara, en 
un rastro que llega hasta hoy en día, imprescin-
dible para entender la forma hiper desarrollada 
del baile flamenco actual. Ahora es un artista 
total que domina absolutamente el escenario, 
que goza y nos hace gozar de su madurez, con 
obras bellísimas como el Fuenteovejuna de Ga-
des. 
Canales es un bailaor de gran técnica y expresividad, sevilla-
no, hijo y nieto de artistas. Su primera oportunidad de manera 
profesional se la dio el Ballet Nacional de España (BNE), del 
que fue bailarín solista, primero, y para el que ha coreografia-
do dos obras, después: Grito (1998) estrenada en Nueva York 
y A ciegas (1999), montaje con el que debutó en el Teatro de la 
Zarzuela. El bailaor desarrolló una carrera en solitario como in-
térprete de flamenco, requerido en importantes Galas Interna-
cionales en las que compartió escenarios con grandes como 
Carmen Amaya, Maya Plisétskaya o Carla Fracci entre otros.

Con su propia compañia, ha presentado obras tan inolvidables 
como Torero (1993), Gitano (1997), La Cenicienta (2000), Ojos 
Verdes (2003) y Carmen Carmela (2004), no ha parado de dar 
vueltas  por el mundo. En 2017 presentó Bailaor en la plaza de 
la Catedral de Almería. 

Como actor ha protagonizado el largomentraje Vengo (2000) 
de de Tony Gatlif. Autor de la novela Sangre de albero (Edi-
ciones del Bronce, 2002). Es de los pocos artistas que han 
gozado del reconocimiento fuera y dentro de su país. En 1995 
fue premiado con el Premio Nacional de Danza, en 2013 fue 
nombrado como Miembro Destacado del CID UNESCO y en 
2017 recibe la Zapatilla de Plata de la Asociación Indanza.

CICLO Flamenco

COORDINA Beatriz del Pozo
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20.10.2020
17.00 h

ANA ROSSETTI (San Fernando, 1950). Escritora 
procedente del ámbito teatral, ha desarrolla-
do su actividad en los campos del teatro, la 
poesía y la narrativa. Se dio a conocer con la 
publicación de su primer libro de poemas, Los 
devaneos de Erato (1979), por el que obtuvo en 
Valencia el Premio Gules de Poesía en 1979. Le 
siguieron Indicios vehementes (1985) y Devo-
cionario (1986) por el que fue galardonada con 
el III Premio Rey Juan Carlos I. En 1988, publicó 
la novela Plumas de España (Seix Barral) y su 
cuarto libro de poemas Yesterday. En narrativa 
ha publicado novelas como Recuento. Cuentos 
Completos (Páginas de Espuma, 2001), El botón 
de Oro (La esfera de los libros, 2003) o Alevo-
sias (Tusquets, 1991) con la cual obtuvo el XIII 
Premio La Sonrisa Vertical de literatura erótica. 
En 1993 estrenó El secreto enamorado, ópera en un acto con 
música de Manuel Balboa. Ha hecho versiones de los clásicos 
españoles para el Centro Andaluz de Teatro y la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico. En 2003 forma el grupo Transtex-
tuales, realizando la serie de performances, Los Miércoles de 
Crimen, para el Centro de Arte Moderno. 

Desde 1996 se dedica también a la literatura infantil. Tiene la 
Medalla de Plata de Andalucía al conjunto de su obra y el Pre-
mio Meridiana que otorga el Instituto Andaluz de la Mujer en 
la categoría de Literatura. Deudas contraídas (La Bella Varso-
via, 2016), ha sido distinguido con el Premio El Público de Las 
Letras, como el mejor poemario de 2016. 

Su último libro junto a Jesús Gabán, titulado Maravillosas 
(Libros de las Malas Compañías, 2020) recorre las vidas de 30 
mujeres que vivieron en el madrileño Barrio de Maravillas, hoy 
Malasaña.

CICLO Avatares de la fe

COORDINA
Y PRESENTA Alejandro Simón Partal
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29.10.2020
17.00 h

«Extraños en la ciudad» es la primera expo-
sición colectiva resultante de la convocatoria 
«Smart Gallery. I Concurso de fotografía móvil». 
La temática, centrada en la captación de en-
tornos de Málaga y su provincia, es la ciudad 
detenida: cuando el territorio se convierte en un 
lugar incierto. No hay vecinos, sino transeúntes, 
nuestros hábitos de ocio y disfrute se interrum-
pen y se estandarizan aún más. Nace un nue-
vo concepto de vida urbana. El ciudadano se 
siente extranjero en espacios que antes le eran 
familiares; lugares que ayer estaban abarrotados 
por la muchedumbre, ahora permanecen de-
siertos.
Smart Gallery, el nuevo espacio expositivo del Centro Cultu-
ral La Malagueta, tiene como objetivo visibilizar la fotografía 
fundamentada en la tecnología smartphone.  A través de sus 
diversas muestras, elaboradas por obras de autores residen-
tes en todo el país, se aspira a explotar las múltiples posibili-
dades que ofrece la fotografía móvil gracias a las facultades 
comunicativas, expresivas y estéticas que le son inherentes. 
La democratización del medio fotográfico y su fácil difusión a 
través de las redes, hacen de Smart Gallery un lugar donde los 
creadores y el público se puedan identificar  
mediante la imagen y sus diferentes temáticas. 

SALA Smart Gallery

OBRAS DE Aarón Reyes Domínguez. Alfred Insua. 
Andrés Fernández García. Antonio Ca-
rro Rendón. Antonio M. Trujillo. Car-
los Montenegro García. Carlos Rever-
te Gómez. Cristina Céspedes Bracho. 
Cristina Sánchez Torreblanca. Diego 
Fernández. Fer Gómez. Francisco Jesús 
Montero Arenas. Francisco José Erena 
Fernández. Francisco López Díaz. Gor-
don Haslett Fogg. Judith Castañeda. 
Laura Mota García. María Lumbreras 
Krauel. María Salomé Dorao Moris. Oi-
hana Marco Méndez. Pedro Argente. Phi-
lip Thomas Magee. Pilar Serrano Ortiz. 
Ivan Parra.
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03.11.2020
17.00 h

PEDRO VILLAREJO (Montoro, 1946) ha escrito y 
publicado veintitrés libros entre ensayos, nove-
las y poesía. Es uno de los pensadores que más 
ha ahondado en los legados de San Juan de la 
Cruz y Santa Teresa de Jesús. Pero no se ha 
limitado a esos dos pilares de la fe y del entu-
siasmo, sino que durante su trayectoria literaria 
ha abordado, por ejemplo, los años bonaeren-
ses de Federico García Lorca, las inquietudes 
de Antonio Machado o las necesidades de 
María Zambrano. Sacerdote y poeta de una vez, 
Pedro Villarejo ha dedicado su vida a transmitir 
la palabra que no busca certezas, sino intensi-
dades.
La trascendencia es la suprema aspiración del hombre, y se 
trasciende según la obra que se haya hecho. Por eso San Juan 
de la Cruz, cuya energía espiritual nace en el silencio, en el 
reconocimiento contemplativo de un Dios que crea y recrea el 
bien, nos la ofrece deja como heredad. Lo que trasciende de 
San Juan de la Cruz es recorrer el velo de la distancia entre 
Dios y el hombre para que haya más luz en la travesía. Y todo 
eso puede desembocar en quien es también muy nuestra, la 
figura de María Zambrano, que reconoce la grandeza de pen-
sar en la trascendencia que tiene lo que se ha sentido, lo que 
se ha vivido, impregnado de esa fe que la va a hacer eterna.

CICLO Avatares de la fe

COORDINA
Y PRESENTA Alejandro Simón Partal
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04.11.2020
17.00 h

LAURA FERNÁNDEZ (Terrassa, 1981). Periodista 
y escritora. Actualmente colabora en El Mundo, 
Qué Leer, Mondo Sonoro y Go-Mag. Previa-
mente pasó por Súper Pop y fue reportera de 
televisión. Mucho antes trabajó en un videoclub 
y montó una banda de música.  Entre sus traba-
jos también está el de crítica literaria y musical. 
Con el seudónimo de Laura Malasaña, publicó 
la antología de relatos negros y absurdos Dos 
y dos son cinco. Los casos de Manuel Molina 
(2006) y, ya como Laura Fernández, la galácti-
ca Bienvenidos a Welcome (Literatura Random 
House, 2008). Su relato «Oh, Vinnie Kansas, ¿no 
harías tú lo mismo?» fue incluido en la antología 
La lista negra. Los nuevos culpables del poli-
cial español (2009). Quimera publicó el primer 
relato de sus Historias de Rethrick: «¿Por qué, 
por todos los dioses galácticos, tenía que ser 
ELLA?» Es la autora de las novelas Bienvenidos 
a Welcome (Elipsis 2008), Wendolin Kramer (Seix 
Barral, 2011), La Chica Zombie (Seix Barral, 2013), 
El Show de Grossman (Aristas Martínez, 2013) y 
Connerland (Literatura Random House, 2017).
Sus obras han sido traducida al francés y al italiano, sus cuen-
tos han sido incluidos en numerosas antologías, entre ellas, 
Riplay (Adriana Hidalgo, 2014), Última temporada: Antalogía de 
Nuevos narradores españoles 1980-1989 (Lengua de Trapo, 
2013) y la reciente Insólitas (Páginas de Espuma, 2019). 

CICLO América, América 

COORDINA Juan Francisco Ferré
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10.11.2020
17.00 h

GERMÁN SIERRA (La Coruña, 1960 Es licencia-
do en medicina y cirugía por la Universidad de 
Santiago de Compostela, donde ejerce, desde 
1989, como profesor de bioquímica y biología 
molecular. También escribe novela y ensayo. 
Ha publicado artículos científicos en revistas y monografías 
internacionales  sobre su especialidad, la neurociencia, por lo 
que ha recibido premios a la investigación. También ha cola-
borado en diversas publicaciones culturales, como Revista 
das letras, Letras libres o Quimera, donde firmaba la columna 
«Wireless». Entre sus novelas cabe destacar Efectos secun-
darios (Debate, 2000; Premio Jaén de novela), Intente usar 
otras palabras (Mondadori, 2009), Standards (Pálido Fuego, 
2013) y The Artifact (DeConatus, 2020). Ha colaborado en más 
de una treintena de libros colectivos y antologías. Su nuevo 
ensayo, Interstitial Artelligence, dedicado a las poéticas de las 
vanguardias literarias del siglo XXI, será publicado a finales de 
este año.

RODRIGO FRESÁN (Buenos Aires, 1963) es 
escritor y periodista. Vive en Barcelona desde 
1999. Dentro de su obra destacan Historia ar-
gentina (1992), Vidas de santos (1993), Trabajos 
manuales (1994), Esperanto (1995), La velocidad 
de las cosas (1998), Mantra (2001, Premio Nue-
vo Talento Fnac 2002), Jardines de Kensington 
(2003) y El fondo del cielo (2009). 
En 2014 publicó La parte inventada, traducida al francés y al 
inglés, ganadora del Best Translated Book Award 2018. En 2017 
fue galardonado en Argentina con un Premio Konex, Diploma al 
Mérito al Periodismo Literario, y en Francia, con el Prix Roger 
Caillois. En marzo de ese mismo año editó La parte soñada. Ha 
prologado, anotado y traducido las obras Ann Beattie, Anthony 
Burgess, John Cheever, Ford Madox Ford, Denis Johnson y 
Carson McCullers, entre otros. Escribe regularmente para el 
diario argentino Página 12. Publica frecuentemente textos de 
crítica literaria en la revista Letras Libres y en el suplemento 
cultural del periódico ABC. Dirige la colección de literatura 
criminal «Roja & Negra», de la editorial Random House-Mon-
dadori.

CICLO América, América

COORDINA Juan Francisco Ferré
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11.11.2020
17.00 h

BEN CLARK (Ibiza, 1984) es un poeta y traductor 
español de origen británico. Entre sus publica-
ciones destacan los poemarios Los hijos de los 
hijos de la ira (XXI Premio de Poesía Hiperión; 
Hiperión, 2006), Cabotaje (Delirio, 2008), Basura 
(Delirio, 2011), La Fiera (Premio El Ojo Crítico de 
RNE de Poesía 2014; Sloper, 2014), Los últimos 
perros de Shackleton (Sloper, 2016), La policía 
celeste (XXX Premio Loewe de Poesía; Visor, 
2018) y Armisticio (2008-2018) (Sloper, 2019). Ha 
traducido a los poetas Anne Sexton (Poemas de 
amor, 2009), Stephen Dunn y Edward Thomas 
(Poesía completa, 2012) y al narrador estadou-
nidense George Saunders. Ha publicado, junto 
a Borja Aguiló, la antología Tengo una cita con 
la Muerte: Poetas muertos en la Gran Guerra 
(Linteo Poesía, 2011).
Fue becario de creación literaria en la Fundación Antonio Gala 
(2004-2005); en The Hawthornden Castle International Retreat 
for Writers, (Escocia); en The Château de Lavigny International 
Writers’ Residence (Suiza) y en la Fundación Valparaíso. Entre 
2002 y 2012 mantuvo una columna semanal en catalán en el 
Diario de Ibiza y ha colaborado con entrevistas y artículos 
para otros medios como El Mundo, La Vanguardia o El País. Es 
tutor de poesía de la Fundación Antonio Gala.

Los poemas de Ben Clark se distinguen por su sencillez, que 
no va en detrimento de la profundidad. Su gran destreza poé-
tica se despliega en estos textos que expresan los más profun-
dos sentimientos y plasman con gran belleza cómo es posible 
el amor, si lo es, bajo el ritmo frenético de las ciudades y de la 
vida entre las redes.

PRESENTA Daniel J. Rodríguez

CICLO Encuentros 451

COORDINA Txema Martín
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16.11.2020
17.00 h

EMILIO BUTRAGUEÑO (Madrid, 1963), es un 
exfutbolista internacional español. También 
es licenciado en ciencias económicas y empre-
sariales y actualmente forma parte de la directi-
va del Real Madrid. 

Se formó en las categorías inferiores del Real 
Madrid Club de Fútbol, donde abanderó una 
exitosa generación de futbolistas conocida 
como «La Quinta de El Buitre», en referencia a 
su apodo. Durante la mayor parte de su carrera 
futbolística ocupó la demarcación de delante-
ro. Debutó con el primer equipo en 1984, lo-
grando quince títulos en sus once temporadas 
como madridista antes de finalizar su carrera 
en activo, en 1998, en las filas del Atlético Ce-
laya de México. Es considerado una de las ma-
yores figuras tanto del club madrileño —donde 
es además uno de sus máximos goleadores 
históricos— como del fútbol internacional a lo 
largo de la historia, habiendo conquistado 16 
títulos oficiales y un subcampeonato de Euro-
copa de selecciones nacionales. Fue nombrado 
dos veces «Balón de Bronce», en 1986 y 1987, e 
incluido en la lista FIFA 100, junto a los consi-
derados 123 mejores futbolistas de la historia. 
Debido a sus goles, logros y trayectoria, fue 
incluido por la FIFA en el salón de la fama del 
fútbol en el año 2012.
En 2010 se incorporó de nuevo al área directiva del Real Ma-
drid con el cargo de director de relaciones institucionales del 
club, y tras haber desempeñado labores de dirección deporti-
va y vicepresidencia en su primera etapa. 

CICLO Fiebre en las gradas 

COORDINA
Y PRESENTA  Miguel Pardeza Pichardo 
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17.11.2020
17.00 h

JUAN MARÍA ARNAU NAVARRO (Valencia, 28 
de abril de 1968) es un filósofo, astrofísico y 
ensayista español, especialista en filosofías y 
religiones orientales.
Tras pasar unos años embarcado como marinero y viajar 
por África, Juan Arnau estudió Astrofísica en la Universidad 
Complutense de Madrid, donde se licenció en 1994. Al año 
siguiente, viajó a la India con una beca de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECI) y fue, precisamente, en la 
Universidad de Benarés (Banaras Hindu University, BHU) don-
de se inició en el estudio de la filosofía y de la cultura indias 
junto al sanscritista catalán Òscar Pujol. De la India marchó a 
México para realizar su Tesis Doctoral en el Centro de Estudios 
de Asia y África de El Colegio de México, estudiando sánscrito 
junto a Rashik Vihari Joshi. Al término de sus investigaciones, 
se estableció como profesor en el Departamento de Lenguas 
y Culturas de Asia de la Universidad de Míchigan, prosiguiendo 
su labor como investigador junto a Luis Ó. Gómez. Después 
de seis años, regresó a España en calidad de investigador en 
el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López 
Piñero (CSIC-Universidad de Valencia) de Valencia y como 
profesor asociado en la Universidad de Barcelona.  Ha sido 
profesor de la Universidad Europea (Valencia) y actualmente 
es profesor de filosofía moral en la Universidad de Granada.

CICLO Avatares de la fe

COORDINA
Y PRESENTA Alejandro Simón Partal
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19.11.2020
17.00 h

DIEGO S. GARROCHO SALCEDO (Madrid, 1984) 
es Vicedecano de Investigación, Transferencia 
del Conocimiento y Biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma 
de Madrid.  Es profesor en el Área de Ética y 
Filosofía Política en el Dpto. de Filosofía. Doctor 
Internacional en Filosofía, completó su forma-
ción en Francia, en la Université de la Sorbonne 
(Paris-IV) y realizó estancias de investigación en 
Estados Unidos, en el Boston College, el Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT) y la 
Johns Hopkins University. En los últimos años 
ha impartido asignaturas como Ética, Filosofía 
Política, Políticas de la Diferencia, Identidades 
Culturales Europeas o Teoría del Conocimiento.
Como investigador ha publicado en revistas nacionales e inter-
nacionales como Proceedings of the Boston Area Colloquium 
in Ancient Philosophy, Philosophical Readings, Isegoría, Pensa-
miento o Revista de Occidente. Es Co-IP, con Eduardo Zazo, 
del Proyecto «Diferencia, Tolerancia y Censura en Europa. La 
libertad de expresión en el discurso público contemporáneo» 
y miembro del Proyecto Proyecto Europeo H2020 «FAILURE: 
Reversing the Genealogies of Unsuccess, 16th-19th Centuries».

Es autor de las monografías Sobre la nostalgia. Damnatio 
Memoriae (Alianza: 2019) y Aristóteles. Una ética de las pa-
siones (Avarigani: 2015). Asimismo, ha coordinado la edición 
de los volúmenes Sócrates. La muerte del hombre más justo 
(Avarigani: 2015) y Europa: Tradición o proyecto (Abada: 2013).  
Realizó también la edición de Pardonner. L´impardonnable et 
l´imprescriptible de Jacques Derrida al castellano, y escribió 
con Jorge Pérez de Tudela el epílogo de esta edición bajo el 
título «Aporéticas del Perdón».

En el ámbito de la transferencia científica, ha publicado artícu-
los en prensa generalista (El Mundo, El Español, Público, El 
Confidencial). Desde el año 2013 dirige con Diego Cano Soler 
la revista Índice, editada por el Instituto Nacional de Estadís-
tica, y desde 2018 forma parte del Consejo de Dirección de la 
revista Actuarios.

CICLO Emociones

COORDINA Javier Moscoso
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20.11.2020
17.00 h

MARTA SANZ (Madrid, 1967) es doctora en 
Filología por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha publicado las novelas El frío (De-
bate, 1995), Lenguas muertas (Debate, 1997), 
Los mejores tiempos (Debate, 2001), con la que 
ganó el Premio Ojo Crítico de Narrativa. Otras 
de sus obras son Animales domésticos (Destino, 
2003), Susana y los viejos (Destino 2006) y La 
lección de anatomía (Anagrama, 2008). En sus 
poemarios hay que destacar Perra mentirosa/
Hardcore (Bartleby,2010) Vintage (Bartleby 2013) 
galardonada con el Premio de la Crítica de 
Madrid al mejor poemario de 2014 y por último 
Cíngulo y estrella (Bartleby, 2015). Fue redactora 
en la revista cultural Ni hablar  y a colaborado 
con distintas publicaciones periódicas en ABC, 
Viento sur, Mercurio o Escuela de Noche, entre 
otras. 
Su novela Black, black, black (Anagrama, 2010)  ha sido ala-
bada por la crítica: «Admirable. Tiene la crueldad y la lucidez 
desoladora de una de las mejores novelas de Patricia Highsmi-
th, El diario de Edith» (Rafael Reig, ABC); Un buen detective no 
se casa jamás: «Vuelve a mostrar su dominio del lenguaje (y de 
sus juegos) y del registro satírico (de la novela de detectives, 
de la novela romántica), con una estupenda narración» (Ma-
nuel Rodríguez Rivero, El País).

En 2015 fue galardonada con el Premio Hellarde de Novela 
por su obra Farándula (Anagrama, 2015). Sus últimas novelas 
han sido Clavícula (Anagrama, 2017) y Pequeñas mujeres rojas 
(Anagrama, 2020). 

PRESENTA Antonio Soler

CICLO Encuentros 451

COORDINA Txema Martín



ANDRÉS 
IBÁÑEZ 

→ 



41CENTRO CULTURAL LA MALAGUETA

24.11.2020
19.30 h

ANDRÉS IBÁÑEZ SEGURA (Madrid, 1961) es un 
escritor español. Se licenció en Filología Espa-
ñola por la Universidad Autónoma de Madrid.  
Posteriormente, en 1989, se va a Nueva York, 
donde reside durante siete años. Allí escri-
be varias obras de teatro en inglés, dos de las 
cuales (Nympho Lake y Ophelia, a Tragedy of 
Repetitions) se representaron en el circuito “off 
off Broadway”. Es un gran aficionado a la músi-
ca y ejerce la crítica de conciertos de música 
clásica en el periódico ABC, en cuyo suple-
mento cultural también mantiene una columna 
semanal. Durante muchos años ha sido pianista 
de jazz. 
En 1995 publicó su primera novela, La música del mundo (Seix 
Barral), que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional y 
fue recibida con grandes alabanzas por los principales críti-
cos españoles.  Ha publicado varias novelas más: El mundo en 
la Era de Varick (Siruela, 1999), La sombra del pájaro lira (Seix 
Barral, 2003), El parque prohibido (Montena, 2005) (su prime-
ra incursión en la literatura juvenil), Memorias de un hombre 
de madera (Menoscuarto, 2009, IV Premio Tristana de novela 
fantástica), La lluvia de los inocentes (Galaxia Gutenberg, 
2012), Brilla, mar del edén (Galaxia Gutenberg, 2014, Premio de 
la Crítica), La duquesa ciervo (Galaxia Gutenberg, 2017) y El 
rostro verdadero (Estática, 2018). 

Además de la novela, Ibáñez ha cultivado también otros gé-
neros como el relato, la poesía o el ensayo. En 1994, su relato 
«No esperes» fue recogido en la antología Páginas amarillas.  
Su libro de relatos El perfume del cardamomo obtuvo el pre-
mio NH de relatos inéditos,  y ha sido publicado por la Editorial 
Impedimenta, en 2008. Su libro de poesía El bulevar del cri-
men fue accésit del premio Rafael Morales.  Es también un des-
tacado articulista, colaborador habitual de Revista de Libros y 
del suplemento cultural del diario madrileño ABC, donde publi-
ca una columna titulada Comunicados de la tortuga celeste.

CICLO América, América

COORDINA Juan Francisco Ferré
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25.11.2020
17.00 h

VICENTE LUIS MORA (Córdoba, 1970) es es-
critor y crítico literario. Sus últimos libros son 
las novelas Centroeuropa (Galaxia Gutenberg, 
2020) y Fred Cabeza de Vaca (Sexto Piso, 2017), 
el libro de poemas Serie (Pre-Textos, 2015), el 
ensayo La huida de la imaginación (Pre-Textos, 
2019), la monografía El sujeto boscoso (Ibe-
roamericana Vervuert, 2016), el libro de aforis-
mos Nanomoralia (Siltolá, 2017), y la antología La 
cuarta persona del plural: Antología de poesía 
española contemporánea (Vaso Roto, 2016). 
También ha practicado el monólogo teatral (Miguel, 2016), la 
escritura digital (70 palabras, LAVA, 2014; Blog decreciente, en 
El Boomerang, 2013-2016) y el hoax Quimera 322 (2010). Escri-
be crítica cultural en su blog Diario de lecturas 

CRISTIAN CRUSAT (Marbella, 1983) es autor 
del ensayo W. G. Sebald en el corazón de Eu-
ropa (Wunderkammer, 2020), la novela Europa 
Automatiek (Sigilo, 2019), el artefacto fronterizo 
Sujeto elíptico (Pre-Textos, 2019), la monogra-
fía Vidas de vidas (Páginas de Espuma, 2015) y 
los libros de relatos Solitario empeño (Pre-Tex-
tos, 2015), Breve teoría del viaje y el desierto 
(Pre-Textos, 2011), Tranquilos en tiempo de 
guerra (Pre-Textos, 2010) y Estatuas (Pre-Textos, 
2006). 
Ha recibido, entre otros, el Premio Tigre Juan de Narrativa 
2019, la Beca Leonardo 2017, el Premio Málaga de Ensayo 2014 
o el European Union Prize for Literature 2013. Su trabajo ha 
sido antologado en volúmenes como Cuento español actual. 
1992-2012 (Cátedra, 2014) y vertido al inglés, francés, italiano, 
neerlandés, búlgaro, macedonio, turco, checo, albanés, hebreo 
y croata. Editó, prologó y tradujo los artículos y ensayos crí-
ticos de Marcel Schwob en El deseo de lo único. Teoría de la 
ficción (Páginas de Espuma, 2012). 

CICLO Encuentros 451
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30.11.2020
17.00 h

Tomás Gómez-Díaz Roncero (Villarrubia de 
los Ojos, Ciudad Real, 1965), más conocido 
como Tomás Roncero, es un periodista deporti-
vo español.

Es licenciado en periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid. Comenzó a traba-
jar como redactor en Madrid para dos diarios 
del Grupo Godó: Mundo Deportivo (1985-1989) 
y La Vanguardia (1989-1992). Posteriormen-
te trabajó para la agencia de noticias Colpisa. 
En 1992 fue contratado por el diario El Mundo, 
donde permaneció nueve años. Más tarde reca-
ló en la redacción del diario AS, donde perma-
nece como redactor jefe. Durante su etapa se 
ha especializado en información sobre el Real 
Madrid, equipo del que se declara fiel seguidor.  
En radio forma parte del equipo de comentaris-
tas de Carrusel Deportivo de la Cadena SER. Y 
en televisión es uno de los contertulios del pro-
grama El chiringuito de jugones. Roncero ha co-
laborado como comentarista en los espacios de 
radio El larguero y Carrusel deportivo, (ambos 
en la Cadena SER), El penalti (Onda Cero), El 
tirachinas (COPE), Punto Pelota (Intereconomía) 
y El mirador (Punto Radio).
Es autor de La Quinta del Buitre (Nebular, 2002) y ¡Hala Ma-
drid! (Planeta, 2012), y coautor, junto a Manuel Esteban Fer-
nández “Manolete”, de El gran partido (Now Books, 2010). 

CICLO Fiebre en las gradas 

COORDINA
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Reuniones mensuales donde se debatirá y co-
mentará el libro leído durante el mes. Será una 
oportunidad para conocer las diferentes lecturas 
del libro, compartir diferentes opiniones y es-
timular el conocimiento. En algunas ocasiones 
participarán también el autor del libro o un ex-
perto relacionado con el tema del libro.

 

PROGRAMA

17.09.2020 — 19.00 h 
Ventajas de viajar en tren  
de Antonio Orejudo, (Tusquets).  
Se contará con la asistencia del autor.

22.10.2020 — 19.00 h 
El mar, de John Danville (Anagrama).

26.11.2020 — 19.00 h 
Intimidad 
de Kanin Kureishi (Anagrama).

MARÍA DEL MAR PEREGRÍN 
Psicóloga. Coach personal y de equipos. Mento-
ra y formadora. Organiza clubs de lectura, ter-
tulias literarias y actividades culturales. Es crea-
dora de talleres donde combina la literatura y el 
desarrollo personal.

17.09.2020
22.10.2020
26.11.2020
17.00 h

CICLO Club de lectura

COORDINA María del Mar Peregrín
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AMÉRICA, ÁMERICA

Desde los años sesenta y setenta la literatu-
ra norteamericana es la más influyente y leída 
de todas las literaturas occidentales del siglo 
XX. En cada sesión de este ambicioso ciclo, se 
aúnan a diversos invitados expertos en la mate-
ria, así como escritores y personalidades afines 
a los modelos y estilos de los grandes autores 
norteamericanos, ofreciendo una visión crítica y 
actualizada de este canon literario de gran peso 
cultural, con identidad y raigambre propias.
JUAN FRANCISCO FERRÉ. Escritor, crítico literario y profesor 
de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Universidad 
de Málaga). Ha publicado diversas novelas entre ellas Provi-
dence (Anagrama, 2009) que cosechó excelentes críticas en 
medios españoles y latinoamericanos, su versión francesa fue 
considerda una de las grandes revelaciones extranjeras de 
2011. Con su novela Karnaval (Anagrama, 2012) ganó el premio 
Herralde de novela en 2012 y en 2020 el XXVI Premio Andalu-
cía de la Crítica por Revolución (Anagrama, 2019).

LA VIDA POR DELANTE

En este ciclo de conversaciones, relevantes 
personalidades de la vida española recorren 
su trayectoria y proyectan su manera de ver la 
vida, el presente convulso y un cada vez más 
incierto futuro. Conocer las vidas de la gente 
brillante y honesta resulta muy inspirador. En un 
mundo en el que sobra tanta mentira, indecen-
cia, ineficiencia, chapuza, crueldad, frivolidad y 
maldad, las personas distinguidas por la verdad, 
la excelencia, la generosidad y la limpieza moral 
son oro puro y están destinadas a convertirse 
en referentes sociales de primera categoría. 

OTRAS VIDAS

Los intérpretes suelen decir que uno de los 
mayores atractivos de su profesión es que les 
permite «vivir otras vidas». Aitana Sánchez Gi-
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jón asegura que sólo se puede ser actor o actriz 
cuando se es incapaz de ser otra cosa. Es un 
buen retrato de esta profesión horrible y mara-
villosa. En pocas actividades humanas se viven 
tantas vidas diferentes, se empatiza con tan-
tas maneras de estar en el mundo y se tiene la 
ocasión de emocionar tanto a la gente. En este 
ciclo recibimos a destacados actores y actrices 
que nos hablan de su vida y de sus otras vidas.
LUIS ALEGRE SAZ. Periodista, activista cultural, escritor y pro-
fesor de la Universidad de Zaragoza, donde, desde 1996, dirige 
un ciclo de charlas con personalidades del cine español. Cola-
bora en numerosos medios de comunicación y ha presentado 
diversos programas de televisión. Entre 1999 y 2002 codirigió 
con Concha García Campoy La gran ilusión, el programa que 
Tele 5 consagró al cine español. Ha publicado varios libros 
de cine y antologías de artículos. Codirigió con David Trueba 
La silla de Fernando (2006), una película-conversación con 
Fernando Fernán-Gómez que fue candidata al mejor docu-
mental en los Premios Goya y en las Medallas del Círculo de 
Escritores Cinematográficos. Dirige en Tudela el Festival de 
Cine y la Muestra de Cine de esa ciudad. En 2020 publicó —en 
colaboración con el ilustrador El Marquès— ¡Hasta siempre, 
Mister Berlanga¡, un libro sobre la vida y la personalidad del 
genial cineasta.

EMOCIONES

Este ciclo pretende esclarecer el papel que las 
emociones han desempeñado en la configura-
ción política del presente. No solo que las pa-
siones humanas tengan una historia, sino que 
han sido determinantes, y todavía lo son, en el 
establecimiento de comunidades nacionales o 
en la toma de decisiones políticas. Nos acerca-
remos a través de estas charlas a la historia de 
las emociones y se explorará la relación entre 
las emociones y la política en ámbitos tan dis-
tantes como el resentimiento, la indignación, el 
amor o el miedo. Los ponentes provienen de los 
campos de la historia, de la psicología y de la 
filosofía.
JAVIER MOSCOSO. Profesor de Investigación de Historia y 
Filosofía de la Ciencia en el Consejo Superior de Investigación 
Científica. Su libro, Historia Cultural del Dolor, se publicó en 
2011 en Taurus, en 2012 fue traducido al inglés por Palgra-
ve-Macmillan. La edición francesa recibió el premio Libr’à 
nous de los libreros franceses, concedido al mejor libro de his-
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toria de 2015. En 2016 fue profesor visitante en la Universidad 
de Chicago. Su último libro, Promesas Incumplidas: Una histo-
ria política de las pasiones, se publicó en 2017. En la actualidad 
prepara Historia global del columpio.

FLAMENCO

Este ciclo pretende acercar el arte musical es-
pañol por antonomasia a todos los públicos. A 
través de proyecciones, charlas y conferencias 
se ofrecerán diversos aspectos del arte flamen-
co y nos acercaremos a algunas de sus figuras 
más destacadas. Conoceremos los testimonios 
de los artistas de la fuerte carga emocional que 
ponen sobre el escenario durante sus interpre-
taciones. Arte en estado puro, improvisación, 
duende, uno de los elementos culturales más 
arraigados de Andalucía, una expresión artística 
que nace de la. mezcla de tradición y evolución 
de ese arte en palabras de grandes figuras del 
flamenco español. 
BEATRIZ DEL POZO. Pedagoga, pianista clásica y bailaora 
flamenca. Promotora, asesora y coordinadora del documental 
La Chana de Lucija Stojevic 2016, ha sido premiada en diez 
certámenes internacionales de cine. Ha colaborado como ase-
sora musical y de danza en varios programas y documentales 
de RTVE. En 2018 publica el libro La Chana: bailaora con la 
editorial Capitán Swing.

AVATARES DE LA FE

En un tiempo dominado por el escepticismo y 
la desconfianza, por la rentabilidad y el utilita-
rismo, un ciclo en torno a la fe y a sus múltiples 
aristas es un ejercicio necesario para recuperar 
nuestra capacidad de ver, de interpretar más 
allá de lo evidente, para ahondar en la esperan-
za y en la plenitud y, desde ahí, recordar nues-
tra condición humana. Durante estas jornadas, 
cuatro pensadores y creadores de reconocida 
trayectoria en sus ámbitos abordan el miste-
rio de la fe, su problemática en nuestro tiempo 
desde distintas perspectivas y manifestaciones 
humanísticas.
ALEJANDRO SIMÓN PARTAL. Doctor en Filología Hispánica 
por la Universidad Complutense de Madrid. Con su anterior 
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libro, La fuerza viva (Pre-Textos, 2017) ganó el Premio Inter-
nacional de Poesía Arcipreste de Hita, y con el último, Una 
buena hora (Visor, 2019), el Hermanos Argensola. Es autor de 
los ensayos A cuerpo gentil (Visor, 2017) y Las virtudes de lo 
ausente (UNED, 2018), que obtuvo la XXII Beca de Investiga-
ción Literaria «Miguel Fernández».) Su última obra de teatro 
ha sido Resistencia y Sumisión (2019). Ha sido autor residente 
en ETOPIA Centro de Arte y Tecnología, en Zaragoza, donde 
actualmente es profesor universitario.

ENCUENTROS 451

Este ciclo toma el sello de las actividades del 
festival literario anual Málaga 451 para empren-
der una programación que incluya presentación 
de novedades editoriales, puntos de encuentro 
y reflexión sobre los caminos últimos de la pala-
bra escrita y citas para amplificar las tendencias 
más interesantes del panorama editorial nacio-
nal e internacional. 
TXEMA MARTÍN. Promotor cultural y articulista. Licenciado 
en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga 
y Máster en Arte y Nuevos Medios por la Universidad Ramón 
Llull de Barcelona, desde 2012 es articulista y redactor de 
opinión y cultura en Diario Sur. Es creador del festival Málaga 
451: la noche de los libros y colaborador de La Térmica desde 
sus inicios, principalmente en actividades relacionadas con la 
literatura. Además, ha trabajado como promotor dedicado a 
programación, comunicación y producción de actividades y 
festivales culturales relacionados con la música o con el cine.

CLUB DE LECTURA

Reuniones mensuales donde se debatirá y co-
mentará el libro leído durante el mes. Será una 
oportunidad para conocer las diferentes lectu-
ras del libro, compartir diferentes opiniones y 
estimular el conocimiento. En algunas ocasiones 
participarán también el autor del libro o un ex-
perto relacionado con el tema del libro.
MARÍA DEL MAR PEREGRÍN. Psicóloga y Coach personal y 
de equipos. Profesora del Máster Experto en Coachuing Nivel 
Excellent de EFIC. Mentora y formadora en talleres de Auto-
liderazgo, autoconocimiento y gestión emocional. Organiza 
clubs de lectura, tertulias literarias y actividades culturales. Es 
creadora de talleres donde combina la literatura y el desarrollo 
personal.
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FIEBRE EN LAS GRADAS

A través de distintas figuras del deporte, este 
ciclo intentará tender puentes con la historia, 
pero menos como un complaciente ejercicio 
retrospectivo, que como una estrategia de aná-
lisis de la realidad inmediata, que nos permita 
vislumbrar hacia dónde nos encaminamos. Es 
evidente que, cuando la pandemia del Covid 
19 quede atrás, es más que probable que nada 
vuelva a ser como hasta ahora lo hemos cono-
cido. La sociedad se habrá balanceado de algu-
na manera, en el sentido de que habrá alterado 
el orden de sus prioridades. Cabe esperar, por 
tanto, que surja una nueva conciencia, un nuevo 
contrato social, que vele por el bienestar de la 
mayoría. Y en ese progreso, fenómenos de ma-
sas como el deporte tendrán que seguir tenien-
do un papel esencial, porque, como muy bien 
vieron algunos sabios, el juego y todo lo que 
le rodea constituyen una necesidad tan básica 
como otras menos sospechosas o discutibles.
MIGUEL PARDEZA PICHARDO (La Palma del Condado, Huel-
va,1965), deportivamente conocido como Pardeza, es escri-
tor y exfutbolista. Fue integrante de «La Quinta del Buitre» e 
internacional con la selección española. Sus mayores éxitos 
los logró en el Real Zaragoza, tras dejar el Real Madrid.  En 
2016 publicó su primera novela, Torneo, que ganó el premio 
Panenka al mejor libro del año. En 2020 ha publicado Angeló-
polis, un libro que, concebido como una novela introspectiva, 
se abisma en la condición humana, al tiempo que indaga en los 
límites de los géneros literarios




