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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 22 AL 26 DE MAYO DE 2017  
LUNES, 22 MAYO - 19:30 H   

 

6º Proyección del Ciclo “TIEMPOS OSCUROS. CINE NEGRO AMERICANO”: LA NOCHE 
DEL CAZADOR (The nigth of the hunter, 1955). 
Intérpretes: Robert Mitchum, Billy Chapin, Sally Ann Bruce, Shelley Winters, Lillian Gish, Peter 
Graves, Evelyn Varden, James Gleason; 
Guión: James Agee, basado en la novella de David Grubb; 
Música: Walter Schumann; Fotografía: Stanley Cortez; Productor: United Artists; 
Director: Charles Laughton; Duración: 93 minutos. 
 
Tras realizar un atraco en el que han muerto dos personas, Ben Harper regresa a su casa y esconde el 
botín confiando el secreto a sus hijos. En la cárcel, antes de ser ejecutado, comparte celda con Harry 
Powell y en sus sueños habla del dinero. Tras ser puesto en libertad, Powell, obsesionado por apoderarse 
del botín, va al pueblo de Harper, enamora a su viuda y se casa con ella. 
 
El acto será presentado por la Dra. Lourdes Jiménez Fernández, coordinado del ciclo. 
 

MARTES, 23 MAYO - 19:30 H   
 

Conferencia MÁLAGA: UNA MIRADA MIXTA. INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERCULTURALIDAD LITERARIA por KLAUS DIRSCHERL (Catedrático de la 
Universidad de Passau (Alemania). 
Organiza: CÁTEDRA ÁMBITO DE LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO. 
 
Se tratarán textos de autores extranjeros que describen, alabando o criticando, a Málaga, como ciudad 
del Mediterráneo. Son crónicas escritas por viajeros o visitantes que tuvieron aquí su residencia durante 
breves o largos períodos. Interesan, pues, los autores que llegan a Málaga y que perciben las diferencias 
respecto de sus propias ciudades y países. Una mirada así es un encuentro de dos culturas porque se 
observa aquello que el espectador no posee. La diferencia atrae la mirada, y la diferencia de culturas 
produce la reflexión sobre el objeto que se mira. 
 
El acto será presentado por el Dr. Enrique Baena Peña, catedrático de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada de la Universidad de Málaga y director de la Cátedra. 
 

MIERCOLES, 24 MAYO - 19:30H   
 

Conferencia IR MÁS ALLÁ DE LAS CREENCIAS LIMITANTES por RAMÓN RIBALTA 
(Licenciado en Derecho, coach y formador en el área del desarrollo personal y la meditación Raja 
Yoga. Coordinador de centro Brahma Kumaris en Gibraltar). 
Organiza: BRAHMA KUMARIS. 
 
Las creencias son las normas de nuestra vida, las reglas según las cuales vivimos y que modelan nuestra 
realidad personal. Son básicamente juicios y valoraciones que hacemos sobre nosotros mismos, los 
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demás o el mundo en el cual vivimos. Estas normas pueden ser liberadoras y potenciadoras y darnos 
permiso para lograr nuestros objetivos y vivir de acuerdo a nuestros valores más auténticos. 
 
Sin embargo, las creencias limitantes pueden ser obstáculos que creamos en nuestras mentes, y que nos 
llevan a pensar que no somos capaces de alcanzar nuestras metas.  Identificarlas será el primer paso para 
llegar a transcenderlas 
 

JUEVES,  25 MAYO - 19:30 H   
 

5º Conferencia del 5º Ciclo BELLEZA Y PAZ: QUERIDA PALOMA. Homenaje a Paloma 
Gómez Borrero desde nuestros mejores recuerdos por ENCARNACIÓN LLAMAS FORTES 
(Periodista. Equipo de Comunicación de la Diócesis de Málaga). 
 
Exposición de vivencias y anécdotas relacionadas con esta persona tan importante en los medios de 
comunicación por amigos que viven en Málaga y alrededores en forma de diálogo abierto entre 
miembros de la mesa y los asistentes que quieran intervenir. 
 
Por su trabajo y su forma de ser. Por su cercanía, muchos han tenido unos momentos de “intimidad 
compartida” con Paloma a lo largo de tantos años. Algo que, siendo un privilegio, se ha multiplicado 
como para llegar desde un pontífice o un jefe de estado hasta el más pequeño de toda esa multitud que 
componemos sus amigos. 
 
De cada uno, ella es y será, de pleno derecho, “Querida Paloma”. Comer con Paloma era entrar en “su 
mundo”, tal vez sazonado con algunos extras, como visitar a su lado la milenaria Roma o los castillos y 
fuertes de Melilla. Su intervenciones en Málaga fueron, entre otras, “En defensa del hombre: mis 
vivencias” o “La familia y el Papa: Francisco, Benedicto XVI y Juan Pablo II”. 
 
Participar en algo con Paloma Gómez Borrero, con independencia del número de asistentes, era como 
recibir unas confidencias de corazón a corazón. Mientras, todo lo demás se desvanecía, en tu retina y en 
tu mente tan solo permanecía la fuerza de su narrativa, como en un bajorrelieve único. 
 
El acto será presentado por Javier Peña Vázquez, presidente de Bancosol y de la Escuela de Valores. 
 

VIERNES,  26 MAYO -  DE 19:30H.    
 

5º Conferencia del Ciclo XI CITA CON LA ARQUEOLOGÍA: UN RECORRIDO POR LA 
ARQUEOLOGÍA DE ESTEPONA EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MÁLAGA por 
ILDEFONSO NAVARRO LUENGO (Arqueólogo municipal. Director del Museo Arqueológico de 
Estepona). 
 
El objetivo de esta conferencia es efectuar un recorrido por la arqueología y la historia de Estepona a 
través de diversos objetos que están expuestos en las salas del museo de Málaga. 
 
Comenzaríamos por la prehistoria, con el ajuar de una tumba campaniforme procedente de la necrópolis 
dolménica de Corominas. Una terracota del dios Bes, localizada en el yacimiento del Torreón, nos 
permitirá acercarnos a los momentos fenicios, mientras que gracias a tres piezas de época romana 
podremos conocer el mundo de la alfalrería y el comercio en el siglo I d.C. Finalmente, varias piezas de 
época musulmana nos llevarán a la Istibuna Islámica y a su vida comercial e industrial. 
 
El acto será presentado por Carmen Íñiguez Sánchez, coordinadora del ciclo. 

 
ESPERAMOS VUESTRA COMPAÑÍA 

 

Un saludo muy cordial desde la Junta de Gobierno. 
 

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


