
 
                          
 
 
 
 
 
 

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 8 DE AL 12 DE ENERO DE 2018  
LUNES, 8 ENERO - 19:30 H   

 

Presentación LA ALQUIMIA EN LA ALHAMBRA de ÁNGEL ALCALÁ MALAVÉ. 
Durante siglos el majestuoso palacio nazarí ha ocultado su verdadero rostro tras un velo invisible y sagrado. La 
Alhambra de Granada está llena de evidentes símbolos de hermetismo, que han pasado inadvertidos ante la 
mirada de sus huéspedes y visitantes. Este libro permite, desde la misma visión hermética con que fue diseñada y 
construida, aprender a leer en su arquitectura, sus ricos adornos y el diseño de sus espacios, los conceptos de 
mística, filosofía, astronomía, poesía y geometría de la luz que guiaban a aquellos que la crearon. Un saber 
alquímico que hunde sus raíces en lo profundo del tiempo, con las grandes figuras del pensamiento andalusí, 
como Averroes, Ibn Masarra, Ibn al-Jatib, Ibn Arabí o Ibn Bayya entre otros. 
 

¿Y cómo es posible que haya permanecido en secreto esta visión durante todos estos siglos? Por la propia 
naturaleza hermética del velo que recubre la Alhambra, gracias al cual, sólo los hijos de Hermes podían 
comprender todas las perspectivas que encierra la simbología oculta desde la que dialogaban con la eternidad. 
Pero exactamente igual ha sucedido con la filosofía hermética en al-Ándalus, que ha permanecido invisible a los 
ojos de los eruditos y arabistas hasta que la publicación de “La Alquimia en al-Ándalus” (Almuzara, 2016) 
demostró su existencia indudable. 
 

El acto será presentado por Guillermo Busutil, escritor y periodista. 
 

MARTES, 9 ENERO - 19:00 H   
 

1º Proyección del Ciclo WILLIAM WYLER, UN DIRECTOR DEL HOLLYWOOD CLÁSICO 
(I): DESENGAÑO (Dodsworth, 1936). 
Intérpretes: Walter Huston, Ruth Chatterton, Mary Astor, David Niven, Paul Lukas, John Payne; 
Guión: Sidney Howard, basado en la novella de Sinclair Lewis; Fotografía: Rudolph Maté; 
Música: Alfred Newman; Director: William Wyler; Duración: 96 minutos. 
 

Samuel Dosworth es un magnate de la industria del automóvil, el típico hombre de negocios que empezando 
desde abajo ha llegado a la cima del éxito. Él y su esposa deciden pasar una segunda luna de miel en Europa, pero 
durante el viaje descubre que ella le es infiel, y su mundo empieza a tambalearse. En tal circunstancia, conoce a 
una mujer que le devuelve la fe en el amor y lo convence de que vale la pena vivir. Gracias a ella, pondrá todos 
los medios a su alcance para salvar su matrimonio, pero quizá sea demasiado tarde…. 
 

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

MIERCOLES, 10 ENERO - 19:30 H   
 

3º Conferencia del Ciclo MÁLAGA: UN ESCENARIO ÚNICO (7): 
CAMERANOS EN MÁLAGA ANTE LA DEVOCIÓN Y LA MUERTE: LA VIRGEN DE 
VALVANERA Y ESPACIOS DE INHUMACIÓN por el DR. FRANCISCO JOSÉ 
RODRÍGUEZ MARÍN (Profesor titular del Departamento de Historia del Arte. 
Universidad de Málaga). 
 

La devoción a la Virgen de Valvanera estuvo muy arraigada en la comarca de la Rioja y viajó hasta Málaga 
cuando numerosos cameranos migraron buscando oportunidades en la práctica del comercio y empresas 
industriales. En 1798 se constituyó la hermandad de la Virgen de Valvanera en la iglesia del convento de San 
Agustín, integrada por cameranos. En 1803 se aprobaron sus Estatutos, que disponían todos los detalles relativos 
a las inhumaciones, que tenían lugar en la cripta de esta iglesia. 
 

Tras la prohibición de seguir enterrando en los templos, destacados miembros de la burguesía comercial e 
industrial de la ciudad, como los Larios, Heredia o Félix Sáenz, todos ellos cameranos de origen, construyeron 
mausoleos monumentales en el hoy cementerio histórico de San Miguel. 
 

El acto será presentado por Carmen Íñiguez Sánchez, coordinadora del ciclo. 



 

JUEVES,  11 ENERO - 19:30 H   
 

Conferencia LA INSEGURIDAD Y EL MIEDO A LOS CAMBIOS por LAURA LÓPEZ 
(Psicoanalista Grupo Cero). 
 

Es inevitable en el ser humano el crecimiento, los cambios, ser diferentes cada día… Sigmund Freud en 
Inhibición, síntoma y angustia nos describe la existencia de los miedos reales, los miedos morales, también 
interrelacionados con los miedos neuróticos. Hay un miedo fundante del que hay que tener cierto grado de 
tolerancia para no permanecer anclado en ese instante, que se repite cada vez que vamos a dar un paso en nuestra 
vida. 
 

A los deseos hay que incluir el trabajo necesario para alcanzarlos, y no hablamos de deseos a aquello que decimos 
que queremos realizar, el deseo se muestra en el acto, donde lo inconsciente se anuda de manera inherente. Los 
pasos necesarios para la consecución de metas, objetivos, no son sino palabras, las palabras necesarias que van a 
permitir nombrar una realidad para que pueda existir. 
 

Hay quien vive como si el mañana fuera eterno, alargando proyectos, en ese halo de inmortalidad, o en su 
fantasía, sin comprometerse a nada e, incluso haciendo lo inconveniente para él o para ella. Conceptos como la 
culpa inconsciente puede llevar al  castigo y a no tolerar los éxitos. La energía psíquica, la líbido, es esa energía 
que necesitamos para poder llevar a cabo los cambios necesarios en cada uno de nosotros y que, en ocasiones, a 
través de los procesos neuróticos dificultan, inhiben, y llevan a la enfermedad, estancando esa energía y así no 
pudiendo ser utilizada en los proceso creativos, los proyectos, el encuentro con los otros, el amor, el trabajo…  
 

¿De dónde provienen los miedos y las inseguridades? ¿Tienen que ver con la infancia? ¿Es posible 
transformarlos? ¿Cómo?.  
 

Descubre lo que el Psicoanálisis desvela acerca de los procesos de crecimiento y de cómo la transformación real 
de la persona ha de acontecer desde la complejidad real del ser humano, teniendo en cuenta el funcionamiento de 
nuestro psiquismo y del mayor descubrimiento psicoanalítico: el inconsciente. 
 

VIERNES,  12 ENERO -  19:30H.    
 

3º Conferencia de XV ENCUENTROS CON LA CIENCIA: 
El CEREBRO ADICTO: DEL CIELO AL INFIERNO por la DRA. ALICIA RIVERA 
RAMÍREZ (Universidad de Málaga). 
 

La búsqueda del placer forma parte de nuestra vida cotidiana y no de forma gratuita. Durante el transcurso de la 
evolución, en el cerebro se ha desarrollado un circuito de recompensa. Gracias a este circuito, la realización de 
determinadas funciones vitales para la supervivencia, como la alimentación, la reproducción o las relaciones 
sociales, son premiadas con sensaciones agradables que incitan a la repetición. Además, este circuito facilita el 
aprendizaje y el mantenimiento de conductas ventajosas tanto para el individuo como para la especie. 
 

La repetición del consumo de ciertas sustancias produce una activación exagerada del circuito de recompensa, lo 
que conduce al desarrollo de la adicción. Esto mismo parece ser común para otro tipo de adicciones, como la 
adicción al juego, a las compras o al sexo. 
 

La adicción implica cambios muy estables en el cerebro, que perduran incluso después del cese del consumo de 
las sustancias de abuso. Además, son responsables de la alteración profunda que sufre el comportamiento del 
individuo, cuyo principal objetivo pasa a ser el obtener de nuevo ese placer que le proporciona el consumo de la 
droga. Entender cuáles son los cambios que se producen en el cerebro adicto para poder revertirlos es, sin duda, 
uno de los grandes retos de la ciencia del siglo XXI. 
 

El acto será presentado por los Dres. Enrique Viguera Mínguez, Ana Grande Pérez y José Lozano Castro. 
 

Actividades de entrada libre hasta completar aforo.   
 
 

 
ESPERAMOS VUESTRA COMPAÑÍA 

 

Un saludo muy cordial desde la Junta de Gobierno. 
 

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

 


