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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 PARA LAS SEMANAS 

DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
  

DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

LUNES, 18 SEPTIEMBRE - 19:30 H 
 

Conferencia DOLOR: ¿ES UN AMIGO O UN ENEMIGO? por BELINDA WESTCOTT 

(Formadora en el área del crecimiento personal y de la meditación Raja Yoga).  

Organiza: BRAHMA KUMARIS. 

El dolor es la consecuencia de negar los principios básicos de la vida, que incluyen: auto-respeto, 

amabilidad y generosidad.  

Además, el dolor en sus diversas formas es una consecuencia directa del auto-engaño. Los engaños son 

ilusiones que creemos que son reales. Un auto-engaño clásico es el de creer que alguien o algo fuera de 

mí puede crear mi estado de felicidad.  

La posición, el rol, el talento o el logro son sólo temporales, y pasajeros. La dependencia de estos 

aspectos finalmente trae dolor en la forma de decepción, vacío o resentimiento.  

¿Por qué creemos en éstos de una manera tan absoluta?.  

Un principio: no podemos tomar felicidad, satisfacción o amor desde el exterior del ser.  

El primer paso para expresar la felicidad con los demás es experimentarla como la naturaleza original 

del ser. Entonces podemos compartirla con los demás incondicionalmente, creando un estado duradero 

de felicidad.  

El dolor vuelve a aparecer cuando olvidamos nuestro ser original y cuando rechazamos aprender.  

Para recordar y retornar a nuestros propios recursos espirituales, tenemos que aprender a ver a través de 

esos engaños e ilusiones, con el discernimiento claro que surge del silencio interior. 
 

 

MARTES, 19 SEPTIEMBRE - 19:30 H 

Presentación de la colección MI EXPEDIENTE FAVORITO:  

JOHN WAYNE, “EL PAYASO ASESINO”.  

MARY BELL “LA NIÑA ASESINA”.  

H.H. HOLMES, “EL HOTEL DE LOS HORRORES”.  

ENRIQUETA MARTÍ “LA VAMPIRA DE BARCELONA”.  

RICHARD KUKLINSKI, “EL HOMBRE HIELO”.  

Colabora: COPE y el programa “La noche de Adolfo Arjona”.  

http://www.ambitocultural.es/


En la cadena COPE hay un programa llamado “La noche de Adolfo Arjona”. Dentro de la programación 

hay un espacio llamado “Crónica negra”, donde Adolfo Arjona y su equipo documentan la vida de 

algunos de los asesinos más importantes de la historia. “Mi expediente favorito” es un proyecto literario 

entre la COPE y Sekotia, que se han unido para la creación de una colección de libros con las biografías 

de algunos de estos personajes, escritos por expertos autores que trasladan al lector en forma de novela 

negra vidas increíbles. Cada libro lleva incluido un código de participación en un concurso y un código 

QR que le lleva al audio de un experto que explica por qué la naturaleza humana es capaz de llegar a 

actuar de forma tan macabra exclusivamente para los lectores de “Mi expediente favorito”. 

Intervienen en el acto: Adolfo Arjona, director de COPE Málaga y presentador de “La noche de Adolfo 

Arjona; Carlos Herrera, presentador de “Herrera en la COPE”; Humberto Pérez-Tomé, director de la 

editorial Sekotia y presentador de “Mi expediente favorito”; Marcos López Herrador, autor de “Mary 

Bell, la niña asesina”; y José Manuel Frías, autor de “H.H. Holmes, el hotel de los horrores” y co-

presentador de “Crónica negra” en “La noche de Adolfo Arjona”.        
 

MIERCOLES, 20 SEPTIEMBRE – DE 17:15 H A 19:30 H 

Conferencia sobre LACTANCIA.  

Organiza: CENTRO MI MATRONA.  

Se tratarán los siguientes temas:  

Ventajas para la madre, contacto piel con piel, los inicios, la lactancia a demanda, posiciones, agarre, 

problemas habituales, trucos, ayudas y dudas.      
    

MIERCOLES, 20 SEPTIEMBRE – 19:30 H 

6º Conferencia  del SEMINARIO PERMANENTE DE CIENCIAS DOCUMENTALES E 

HISTORIOGRÁFICAS dentro de las JORNADAS ANDALUZAS “ARCHIVOS Y ARTE”: LA 

VOZ DE LAS ESTATUAS. PROCEDIMIENTOS, PAUTAS Y FUENTES PARA EL ESTUDIO 

DE LA ESCULTURA PÚBLICA Y EL ARTE URBANO por JUAN ANTONIO SÁNCHEZ 

LÓPEZ (Universidad de Málaga).  

A través del estudio de caso aplicado a la escultura malagueña de los siglos XVI, XVII y XVIII se 

plantea un ejercicio de aproximación a los esfuerzos de la historiografía por reconstruir y devolver la 

memoria patrimonial e histórica a una ciudad tremendamente afectada por los sucesos de 1931 y 1936. 

La investigación en archivos, repositorios y colecciones ha sido capital para cambiar la perspectiva 

vigente durante décadas en torno al tema. Además de los documentos escritos (escrituras contractuales, 

cartas de pago, inventarios…) conservados en archivos, se reivindica el interesante papel jugado en el 

proceso por la fotografía, el grabado y otras fuentes.  

El acto será presentado por José Escalante Jiménez, director del seminario y miembro de la Real 

Academia de Nobles Artes de Antequera.    
 

JUEVES, 21 SEPTIEMBRE – 19:30 H 

Inauguración exposición LA CASA VERDE DE JULIA DÍAZDEL (del 21.09 al 03.11.17).  

Ha concebido esta exposición como una incursión en la selva, mostrando alguno de sus rincones y 

alguno de sus habitantes, en esta ocasión, los pájaros: pero ha querido hacer un símil con la vida urbana, 

y así la selva es La casa verde, con su característica distribución y a sus vecinos moviéndose por el 

espacio. Todo ello con colores intensos y con quietud y movimiento según los casos.  

El acto será presentado por la Dra. Lourdes Jiménez Fernández, historiadora del arte.     
 

VIERNES, 22 SEPTIEMBRE – 19:30 H 

Conferencia EL SHERPA DE LA FELICIDAD, UNA TRAVESÍA GUIADA A TRAVÉS DE TUS 

SUEÑOS por LUIS MENDOZA (Entrenador de Desarrollo y Crecimiento personal. Director 

Onalza Consultores, S.L.). Organiza: ONALZA CONSULTORES, S.L.  

Todos necesitamos un guía en el que apoyarnos en los momentos emocionalmente difíciles, un guía que 

nos vaya indicando el camino que nos lleve a la consecución de nuestros sueños y de nuestra felicidad.  

Otra conferencia con mensajes claros, ejemplos reales y consejos muy prácticos.    

 
 



 

 

DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

LUNES, 25 SEPTIEMBRE – DE 17:00 H A 18:30 H 
 

Conferencia EL PROCEDIMIENTO PENAL Y LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA 

PRISIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL por JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ 

TRASCASTRO (Abogado. Coordinador del servicio jurídico de la Federación Malagueña de 

Asociaciones de Drogodependencia (FEMAD).  

Organiza: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE ASOCIACIONES DE DROGODEPENDENCIA 

(FEMAD). 

Versará sobre la formación a profesionales sobre los aspectos legales de la adicción. Todo ello, como, 

consecuencia de las importantes reformas introducidas por el Legislador como la Ley Orgánica 1/2015, 

de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: 

la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana; y, la Ley Orgánica 5/2015 de reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Estas jornadas pretenden llevar a cabo un análisis jurídico y jurisprudencial de 

las citadas reformas, y, llevarlas al día a día de los técnicos y usuarios de las asociaciones.  

Intervendrán en acto José Blanco Burgos, presidente del FEMAD y Carlos Jesús Martínez López, 

secretario del FEMAD. 

 
 

LUNES, 25 SEPTIEMBRE – DE 18:30 H A 20:00 H 
 

Conferencia LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER EN LAS ONG por JOSÉ ANTONIO 

JIMÉNEZ TRASCASTRO (Abogado. Coordinador del servicio jurídico de la Federación 

Malagueña de Asociaciones de Drogodependencia (FEMAD).  

Organiza: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE ASOCIACIONES DE DROGODEPENDENCIA 

(FEMAD).  

La reforma del Código Penal de 2015 profundiza en la regulación de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. De este modo cualquier ONG puede responder ante los Juzgados por delitos, que, 

podría quedar exentas o atenuadas con la adaptación y ejecución de forma real de un sistema de 

prevención del delito, con medidas de vigilancia y control que sean realmente válidas para prevenir 

delitos o reducir el riesgo de su comisión.  

Intervendrán en acto José Blanco Burgos, presidente del FEMAD y Carlos Jesús Martínez López, 

secretario del FEMAD. 

 
 

 

MARTES, 26 SEPTIEMBRE - 19:30 H 

Conferencia LA PINTURA EN EL MUSEO DE MÁLAGA por LOURDES JIMÉNEZ 

FERNÁNDEZ (Doctora en Historia del Arte. Académica de la Real Academia de Nobles Artes de 

Antequera).  

Organiza: ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 

(AVBBVA). 

El Museo de Málaga tiene su origen en la creación de la Real Academia de San Telmo en 1850, aunque 

no fue hasta 1913, cuando se creó el Museo Provincial de Bellas Artes de San Telmo. Su consolidación 

posterior llegó con la generosa cesión de Depósitos Estatales (1931-1935) efectuada gracias a las figuras 

de Ricardo de Orueta y Salvador González Anaya, etapa en la que se incorporaron las obras 

emblemáticas de grandes dimensiones de pintura del XIX que hacen tan particular a nuestro museo 

como La meta sudante de Moreno Carbonero, La Invencible de Gartner o La Anatomía del corazón de 

Simonet en las que se centrará nuestra conferencia.  

El acto será presentado por Andrés Camino Romero, doctor en historia y por Antonio Moreno 

Barbero, directivo de la Asociación. 

 
 



MIERCOLES, 27 SEPTIEMBRE – 19:30 H 

7º Conferencia  del SEMINARIO PERMANENTE DE CIENCIAS DOCUMENTALES E 

HISTORIOGRÁFICAS dentro de las JORNADAS ANDALUZAS “ARCHIVOS Y ARTE”:  

INVESTIGAR LA ALHAMBRA. ARCHIVOS PARA LA HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN 

MONUMENTAL por JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DOMINGO (Universidad de Granada). 

La necesaria integración del historiador del arte en los equipos de restauración del patrimonio histórico-

artístico requiere de ciertas habilidades como documentalista. Sin ser ésta la tarea principal del trabajo 

interdisciplinar, la investigación documental se revela esencial en el proceso de intervención.   

El estudio de las transformaciones llevadas a cabo en la Alhambra, tanto como las tareas de catalogación 

y el análisis de su valoración patrimonial, obligan al investigador a un formidable registro de archivos y 

centros de documentación. En efecto, se trata de un escenario tan fascinante como complejo, dada la 

extensión de su influencia, del que nos proponemos aportar algunas de sus claves basadas en la 

experiencia profesional desarrollada en este conjunto monumental.  

El acto será presentado por José Escalante Jiménez, director del seminario. 
    

JUEVES, 28 SEPTIEMBRE – 19:30 H 

9º Acto del 5º Ciclo “BELLEZA Y PAZ”: Cinefórum sobre la película EL ÚLTIMO BAILARÍN 

DE MAO.  Hay que ser libre para poder volar. Libertad es creatividad dentro del compromiso 

humano. La dignidad e igualdad de todos los seres humanos, es nuestra meta.  
Intérpretes: Bruce Greenwood, Kyle MacLachian, Amanda Schull, Joan Chen,  Chi Cao, Alice 

Parkinson.  

Director: Bruce Beresford.  

Organiza: BANCOSOL.  

Basada en hechos reales. Li Cunxin fue seleccionado a los once años en una aldea china por delegados 

culturales de Mao y enviado al ballet de Pekín. Tras años de durísimo aprendizaje, se convirtió en uno 

de los mejores bailarines del mundo. Aclamado como héroe de la China comunista, acabó siendo 

acusado de traición porque, durante un intercambio cultural con Texas, se enamoró de una 

norteamericana e intentó quedarse allí.  

El acto será presentado por Javier Peña Vázquez, presidente de Bancosol Alimentos y de la Escuela 

de Valores. 
 

VIERNES, 29 SEPTIEMBRE – 19:30 H 

Conferencia TEMPLARIOS, CABALLEROS DEL ESPÍRITU por EUGENIO MARTÍN 

DIÉGUEZ (Miembro de la Escuela Rosacruz). Organiza: ESCUELA ROSACRUZ.  

 

Un acercamiento al enigma que alumbró la Edad Media.  

El Temple fue la primera orden de monjes guerreros y transformaron, en muchos aspectos, el Medioevo. 

Pero el impulso de dicha transformación yace escondido en lo más profundo de la historia: su esencia y 

sus misterios.  

Hoy tenemos vestigios para confirmar una aproximación seria a la parte más interior de la Orden. 

El acto será presentado por María Ángeles Rodríguez Orozco, miembro de la Escuela Rosacruz. 
  
  

ESPERAMOS VUESTRA COMPAÑÍA 
 

Un saludo muy cordial desde la Junta de Gobierno. 
 

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

 


