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Amigos/as y colegiados/as: 
 

Desde nuestro espacio cultural continuamos apoyando la cultura como patrimonio de todos y riqueza que 
contribuye al bienestar y progreso de la sociedad. 
 

Con esa intención, os queremos mantener informados de las actividades que se realizan, no solamente en nuestra 
sede, sino en espacios de cultura con los que mantenemos colaboración. 
 

Una semana más se nos invita, desde Ámbito Cultura de El Corte Inglés, para que tengamos de primera mano 
su calendario de actividades culturales.  
 
NOTA: ESTOS ACTOS SE DESARROLLARÁN EN LA SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS. EN EL 
EDIFICIO DE HOGAR,  EN  C/ HILERA.  MÁLAGA. 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 

 LUNES, 13  NOVIEMBRE - 18:00 H  
5º PROYECCIÓN DEL CICLO CIUDADES DE CINE: EL NUEVA YORK DE WOODY ALLEN, 
FRANCIS FORD COPPOLA Y MARTÍN SCORSESE: EL PADRINO (THE GODFATHER), 1972. 
Intérpretes: Marlo Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale; Guión: Francis Ford 
Coppola, Mario Puzo basado en su novela; Música: Nino Rota; Fotografía: Gordon Willis; Director: Francis Ford 
Coppola; Duración: 175 minutos. 
 

América, años 40, Don Vito Corleone (Marlon Brando) es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias 
de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos: Connie (Talia Shire), el impulsivo Sonny (James Caan), el 
pusilánime Fredo (John Cazale) y Michael (Al Pacino), que no quiere saber nada de los negocios de su padre. 
Cuando Corleone, en contra de los consejos de “Il consigliére” Tom Hagen (Robert Duvall), se niega a participar 
en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta 
guerra entre las familias mafiosas. 
 

El acto será presentado por la Dra. Lourdes Jiménez Fernández, coordinadora del ciclo. 
 

MARTES, 14 NOVIEMBRE - 18:45 H 
CONFERENCIA ALGUNOS SECRETOS PARA COMBATIR EL ENVEJECIMIENTO POR EL DR. 
ABRAHAM A. BENZAQUÉN BARCHILÓN (MÉDICO ESTÉTICO. DIRECTOR MÉDICO DE 
CLINICAS BENZAQUÉN).  ORGANIZA: CLÍNICAS BENZAQUÉN. 
 

Hablaremos de cómo adaptar nuestros hábitos de vida diarios de una manera muy fácil para poder no sólo 
enlentecer el proceso de envejecimiento externo e interno de nuestro cuerpo, sino incluso conseguir invertir ese 
proceso. 
Hablaremos de desde pequeños cambios en la alimentación, hasta de qué forma debemos de frotarnos los ojos 
para no crearnos bolsas o cómo influye el sueño y una sexualidad saludable para no envejecer. Se hará de una 
manera muy amena, de tal manera que a los asistentes les sea muy fácil realizar esos cambios, sin prácticamente 
ningún esfuerzo. 
El acto será presentado por Lola Fenech Villatoro, responsable de comunicación interna y contenidos digitales del 
gabinete de prensa de la Universidad de Málaga. 
 

MIÉRCOLES, 15 NOVIEMBRE - 19:30 H 
MESA REDONDA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO DE ALCOHOL. 
Organiza: Asociación Libres del Alcohol de Málaga (ALAMA). 
 

Con motivo de celebrarse el día 15 de noviembre el “Día mundial sin alcohol”, los componentes de la mesa  
hablarán de los problemas que depara el consumo de alcohol en sus distintas vertientes, y de sus posibles 
soluciones, desde su prevención a su tratamiento. 
La mesa estará compuesta por Juan Carlos Moreno Valentín y María del Carmen Sedano Podadera, voluntarios de 
Alama; Sonia Sánchez Suarez y Luis C. Martín Vertedor, psicólogos, colaboradores de Alama. 
Actuará como moderador Baldomero Villanueva Cañadas, presidente de Alama. 
 
 

http://www.ambitocultural.es/


 
JUEVES, 16 NOVIEMBRE - 19:30 H 

CURSO FOTOGRAFÍA PARA PADRES. ORGANIZA: ESTUDIO MÁLAGA BABY 
PHOTOGRAPHY. 
 

El curso “Fotografía para padres” está diseñado específicamente para transmitir y compartir los conocimientos y 
habilidades necesarias para poder mejorar y llevar a otro nivel estas fotografías que realizamos a diario a nuestros 
hijos, sobrinos o nietos. 
Para poder conseguirlo, trataremos los aspectos clave para este tipo de fotografía:  
- Funcionamiento y ajustes de cualquier tipo de cámara, incluidas las de los móviles. 
- Iluminación, composición/encuadre, las claves del manejo y el trato con los bebés/niños que nos ayudarán a 
conseguir unos resultados tiernos y gratificantes. 
El curso será impartido por el fotógrafo Valentín Grigore. 
 

JUEVES, 16 NOVIEMBRE - 19:30 H 
CONFERENCIA DEL CICLO CIUDADES DE CINE: EL NUEVA YORK DE WOODY ALLEN, 
FRANCIS FORD COPPOLA Y MARTÍN SCORSESE: LA MIRADA DE TRES CINEASTAS ALLEN, 
COPPOLA Y SCORSESE SOBRE NUEVA YORK POR LOURDES JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 
(DOCTORA EN HISTORIA DEL ARTES Y COORDINADORA DEL CICLO). 
 

Hablar de ciudades de cine viene de inmediato la imagen una y mil veces proyectada del skyline de Nueva York, 
los grandes rascacielos que como guardianes protegen esa ciudad moderna, vanguardista y de mundos oscuros en 
sus suburbios. La historia del cine desde sus inicios viene retratando una y otra vez a la ciudad, recordemos a 
King Kong perseguido por las aeronaves caminando por entre los grandes rascacielos y defendiendo a su Bella en 
la cima del Empire State Building. Pero sin duda serás tres cineastas, dos neoyorquinos Woody Allen y Martin 
Scorsese además de Francis Ford Coppola quien pondrán toda su mirada bajo esta enigmática ciudad, tratando en 
más de una ocasión sobre la vida en la ciudad, sobre sus ciudadanos y sobre aspectos históricos, retratando por 
ejemplo los bajos fondos y la mafia. 
En esta conferencia nos detendremos en algunas de las películas proyectadas de estos tres directores y otras que 
dan una imagen real y soñada de esta ciudad como icono del cine. 
 

VIERNES, 17 NOVIEMBRE - 19:30 H 
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN VISIONES DESDE LA FAROLA (1817-2017). CONMEMORATIVA DEL 
BICENTENARIO DE LA FAROLA (DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 5 DE ENERO/18). 
COMISARIO: JAVIER RAMÍREZ (FOTOHISTORIADOR). 
ORGANIZA: DIARIO SUR. COLABORA: FUNDACIÓN UNICAJA. 
 
En el marco conmemorativo del bicentenario de La Farola de Málaga y del 15 aniversario de Vocento (Grupo 
editor de SUR en Málaga), El Corte Inglés y SUR organizan esta exposición multisoporte que a través de dibujos, 
grabados, fotografías, carteles, páginas del periódico y originales publicitarios, ofrecen al espectador un recorrido 
visual ilustrativo de la profunda transformación sufrida por Málaga en la época moderna. 
Una exposición que conmemora los aniversarios de dos inigualables testigos de nuestro tiempo: La Farola de 
Málaga y SUR como para de Vocento. Se contará con la presencia de Javier Ramírez, comisario de la exposición, 
doctor en Historia y fotohistoriador malagueño, autor de múltiples trabajos en este ámbito entre los que destacan 
las publicaciones “Málaga in memoriam” (Arguval, 1987); “Málaga, una visión panorámica” (Arguval, 2014); 
“Estampas de Málaga 2” (SUR, 2016); y el recientísimo “Visiones desde La Farola, 1817-2017”, que actualmente 
se distribuye conjuntamente con SUR en fascículos coleccionables. 
 

 

ESPERAMOS VUESTRA COMPAÑÍA 
Un saludo muy cordial desde la Junta de Gobierno. 

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. 


