


Pensar, comprender y debatir en el espacio público para decidir 
y actuar se ha convertido en una imperiosa necesidad de nuestro 
atribulado tiempo. La superposición de crisis (ambiental, sanitaria, 
bélica, económica, energética) en este período de aceleración 
histórica ha hecho aumentar las incertidumbres sobre el presente y 
el futuro como no habíamos conocido en décadas. Una ciudadanía 
consciente y comprometida en una sociedad democrática necesita 
más que nunca de la reflexión compartida, de la información de 
calidad, del debate de ideas, propósitos que conforman el sentido 
mismo de un proyecto como Cartagena Piensa.

Este trimestre Cartagena  Piensa acude a su cita con nuestro 
activo público con un registro amplio de temas que comparten 
la trascendencia con la actualidad e incluso la urgencia. Abrimos 
el programa con la intervención en formato telemático del gran 
historiador e hispanista Paul Preston, un acto que forma parte de las 
XI Jornadas de la Memoria Histórica de Cartagena, que trae además 
un conjunto de presentaciones, charlas y actividades de enorme 
calidad sobre distintos aspectos de la represión franquista. Carlos 
Taibo nos acercará a la comprensión de la complejidad de aspectos 
que se entrelazan en el conflicto militar de Ucrania. Daniel Raventós 
nos hablará de la Renta Básica incondicionada y su relación con los 
valores de las tradiciones emancipadoras; el teólogo y filósofo Juan 
José Tamayo, del significado de la compasión en un mundo injusto; 
mientras que la escritora y psicoanalista Lola López Mondéjar nos 
presentará su ensayo sobre las mutaciones antropológicas del 
sujeto contemporáneo. Asímismo recuperamos el acto que no 
pudimos hacer el anterior trimestre con el físico e historiador de 
la ciencia José Manuel Sánchez Ron sobre su espléndido ensayo 
sobre la historia de la ciencia en España.
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Alrededor del festival de arte Mucho Más Mayo os proponemos 
un ciclo para repensar nuestra relación con las demás formas de 
vida con las que convivimos, con pensadores y ensayistas como 
Angélica Velasco, Santiago Beruete y Susana Monsó. También 
dedicamos un espacio importante a América Latina con debates, 
charlas y exposiciones sobre la paz en Colombia o la violencia en 
México, y tendremos entre otros invitados al gran antropólogo 
Joan Frigolé.

Y no faltarán nuestro curso de filosofía dedicado ahora a los retos 
filosóficos para el siglo XXI, el taller de filosofía para niñas y niños 
(en Canteras) que trabajará la relación de las emociones con la 
filosofía, nuestra propuesta en barrios sobre la Nueva Agenda 
Urbana (Barrio de la Concepción), el club de lectura de ensayo o 
nuestro cafés con ciencia y pensamiento (sobre la cuestión de las 
inmatriculaciones o sobre el combate contra los discursos de odio).

Y todo bajo las señas de identidad de Cartagena Piensa: 
participación ciudadana, complicidad y colaboración en red de 
instituciones y asociaciones, gratuidad, equilibrio de género, 
pluralidad y diversidad.

cartagenapiensa.es  |  facebook.com/CartagenaPiensa  |  cartagenapiensa@cartagenapiensa.es



AGENDA / 
CONFERENCIAS, CHARLAS 

Y PRESENTACIONES

 ABRIL

MARTES 19 - 17:30 h
Presentación de libro
XI JORNADAS DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA
PAUL PRESTON  
ARQUITECTOS DEL 
TERROR. FRANCO Y LOS 
ARTÍFICES DEL ODIO
Online
–––––––––
MIÉRCOLES 20 - 20:00 h
Presentación de libro
CARLOS TAIBO
RUSIA FRENTE A UCRANIA: 
IMPERIOS, PUEBLOS, 
ENERGÍA
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
–––––––––
LUNES 25 ABRIL - 19:30 h
Presentación de libro
XI JORNADAS DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA
LUIS MIGUEL CERDERA
BAJO CINCO BANDERAS: 
BIOGRAFÍA DE PEDRO 
PRADO MENDIZÁBAL
Biblioteca Josefina Soria 
El Luzzy
–––––––––

MARTES 26 - 19:30 h
Presentación de libro
JOSÉ MANUEL 
SÁNCHEZ RON
EL PAÍS DE LOS SUEÑOS 
PERDIDOS: HISTORIA DE 
LA CIENCIA EN ESPAÑA 
Salón de actos Isaac Peral. 
Facultad de Ciencias de la 
Empresa - Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura e 
Ingeniería de Edificación. 
UPCT
–––––––––
MIÉRCOLES 27 - 17:30 h
Talleres de Filosofía para 
niñas y niños
LARA SOLER ORTIZ
DESCUBRIR Y PREGUNTAR
CEIP Fernando Garrido
Plaza Pico Roldán, s/n 
Canteras 
–––––––––
VIERNES 28 - 20:00 h
Presentación de libro
JUAN JOSÉ TAMAYO
LA COMPASIÓN EN UN 
MUNDO INJUSTO  
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
–––––––––

 MAYO

MIÉRCOLES 4 - 20:00 h
Presentación de libro
LOLA LÓPEZ MONDÉJAR
INVULNERABLES E INVER-
TEBRADOS. MUTACIONES 
ANTROPOLÓGICAS DEL 
SUJETO CONTEMPORÁNEO
Biblioteca Josefina Soria 
El Luzzy
–––––––––
JUEVES 5 - 19:30 h 
Charla  
XI JORNADAS DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA
SANTIAGO SAGUAR 
LA REPRESIÓN FRANQUIS-
TA A LOS PROTESTANTES. 
PADECEMOS PERSECUCIÓN 
Y LA SOPORTAMOS 
Biblioteca Josefina Soria 
El Luzzy
–––––––––
VIERNES 6 - 19:00 h
Inauguración exposición
COLOMBIA: LA PAZ 
ESQUIVA
Primera planta
El Luzzy
–––––––––



LUNES 9 - 20:00 h  
Charla
JUANJO PICÓ
LAS INMATRICULACIONES. 
UN ASUNTO DE ESTADO
Cafetería El Soldadito de  
Plomo 
–––––––––
MARTES 10  - 18:30 h 
Curso de Filosofía para 
adultos
DIANA MARTÍNEZ ESPÍN
LA PENDIENTE RESBALADI-
ZA DEL MAL: 
LA AUTOMATIZACIÓN DEL 
PENSAMIENTO DESDE LA 
PSICOLOGÍA SOCIAL Y LA 
FILOSOFÍA 
Aula Lola Fernández
El Luzzy
–––––––––
MARTES 10 - 20:00 h
Presentación de libro
ENRIQUE CORAZA, SILVIA 
DUTRENIT Y GUIOMAR 
ACEVEDO
REVISITAR EL EXILIO 
REPUBLICANO EN MÉXICO 
Y LA DESAPARICIÓN FOR-
ZADA DE PERSONAS
Biblioteca Josefina Soria 
El Luzzy
–––––––––
MIÉRCOLES - 17:30 h
Talleres de Filosofía para 
niñas y niños
LARA SOLER ORTIZ
PROPONER Y RAZONAR
CEIP Fernando Garrido
Plaza Pico Roldán, s/n 
Canteras 
–––––––––

JUEVES 12 - 20:00 h
Conversación
CONVERSACIÓN ENTRE 
JOAN FRIGOLÉ REIXACH 
Y ALEJANDRO GARCÍA 
GARCÍA
MÉXICO: CLAVES DE UNA 
VIOLENCIA INEXPUGNABLE
Biblioteca Josefina Soria 
El Luzzy 
–––––––––
LUNES 16 MAYO AL 
VIERNES 20 DE MAYO
Exposición
XI JORNADAS DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA
DEPORTACIÓN, MEMORIA 
Y EDUCACIÓN
Planta baja
El Luzzy
–––––––––
LUNES 16 - 20:00 h  
Charla
BEERS&POLITICS 
DANIELA VALENCIA
CAMBIANDO EL MARCO: 
NARRATIVAS PARA COMBA-
TIR DISCURSOS DE ODIO
Cafetería El Soldadito 
de  Plomo
–––––––––
MARTES 17 - 18:30 h
Curso de Filosofía para 
adultos
JAVIER GASTÓN NOBLE
NEOLIBERALISMO Y 
MERITOCRACIA: AUTOEX-
PLOTACIÓN Y OPRESIÓN 
RESIDUAL 
Aula Lola Fernández
El Luzzy
–––––––––

MARTES 17 - 19:00 h
Charla
XI JORNADAS DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA
JORDI PETIT 
LA REPRESIÓN FRAN-
QUISTA DEL COLECTIVO 
LGTBI. SÓLO SEIS AÑOS DE 
LIBERTAD (1980-1986)
Salón de actos. Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería 
Agronómica. UPCT
–––––––––
VIERNES 20 - 19:00 h
Documental
XI JORNADAS DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA
UNA VIDA, UNA LUCHA 
(2019)   
Salón de actos
Fundación Mediterráneo
C/ Mayor
–––––––––
LUNES 23 - 20:00 h
Charla
DANIEL RAVENTÓS
LIBERTAD, IGUALDAD Y LA 
PROPUESTA DE LA RENTA 
BÁSICA
Biblioteca Josefina Soria 
El Luzzy
–––––––––
MARTES 24 - 18:30 h
Curso de Filosofía para 
adultos
JUAN PEDRO REVERTE
OBSOLESCENCIA DEL 
HOMBRE, TRANSHUMA-
NISMO, HEIDEGGER: VIDA 
AUTÉNTICA E INAUTÉNTICA
Aula Lola Fernández
El Luzzy
–––––––––



MIÉRCOLES 25 - 17:30 h
Talleres de Filosofía para 
niñas y niños
LARA SOLER ORTIZ
RECORDAR Y GUARDAR
CEIP Fernando Garrido
Plaza Pico Roldán, s/n, 
Canteras 
–––––––––
JUEVES 26 - 17:30 h
Taller
MAR MELGAREJO
CONOCIENDO EL BARRIO 
DE LA CONCEPCIÓN 
UN PASEO JANE JACOBS
Asociación de Vecinos 
del Barrio de la Concepción
–––––––––
LUNES 30 - 19:00 h 
Charla
CARTAGENA PIENSA EN 
MUCHO MÁS MAYO
ANGÉLICA VELASCO
¿ES LA ÉTICA ANIMAL UNA 
CUESTIÓN FEMINISTA? 
Salón de actos. Museo del 
Teatro Romano
–––––––––

MARTES 31 - 18:30 h
Curso de Filosofía para 
adultos
NATXO NAVARRO
LUDWIG WITTGENSTEIN: 
LA FILOSOFÍA Y LOS 
JUEGOS DE LENGUAJE 
Aula Lola Fernández
El Luzzy
–––––––––

 JUNIO

JUEVES 2 - 17:30 h 
Taller 
MAR MELGAREJO
CONSTRUYENDO UN FUTU-
RO PARA EL BARRIO DE LA 
CONCEPCIÓN. PROPUES-
TAS DE ACCIÓN PARA LA 
NUEVA AGENDA URBANA 
DE CARTAGENA
Asociación de vecinos 
del Barrio de la Concepción
–––––––––
JUEVES 2 - 19:00 h
Charla
CARTAGENA PIENSA EN 
MUCHO MÁS MAYO
SANTIAGO BERUETE 
SEMBRAR LAS MENTES: 
POÉTICAS DEL JARDÍN, NA-
RRATIVAS DE LA UTOPÍA 
Salón de actos. Museo del 
Teatro Romano
–––––––––

VIERNES 3 - 19:00 h
Presentación de libro
CARTAGENA PIENSA EN 
MUCHO MÁS MAYO
SUSANA MONSÓ
LA ZARIGÜEYA DE 
SCHRÖDINGER. CÓMO 
VIVEN Y ENTIENDEN LA 
MUERTE LOS ANIMALES
Salón de actos. Museo del 
Teatro Romano
–––––––––
MARTES 7 - 18:30 horas
Curso de Filosofía para 
adultos
RAFAEL PÉREZ BAQUERO
ADOLFO SÁNCHEZ VÁZ-
QUEZ: PENSAR TRAS EL 
ECLIPSE DE LAS UTOPÍAS
Aula Lola Fernández
El Luzzy
–––––––––





XI JORNADAS DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA

PAUL PRESTON     
ARQUITECTOS DEL TERROR. 
FRANCO Y LOS ARTÍFICES DEL ODIO
Editorial Debate, 2021
__________________

La Guerra Civil se libró para anular las reformas educativas y sociales de la Segunda República 
y para combatir su cuestionamiento del orden establecido. Los rebeldes lucharon a favor de los 
terratenientes, industriales, banqueros, clérigos y oficiales del Ejército, cuyos intereses se habían 
visto amenazados, y en contra de los liberales e izquierdistas que impulsaban las reformas. Sin 
embargo, en los años de república, de 1931 a 1936, durante la guerra y muchas décadas des-
pués, se siguió fomentando en España el mito de que el enemigo derrotado en la contienda era 
el contubernio judeomasónico y bolchevique.
El presente libro no es una historia del contubernio, del antisemitismo ni de la antimasonería en 
España, sino que adopta la forma de pequeñas biografías de las principales figuras antisemitas y 
antimasónicas que propagaron ese mito, y de los personajes centrales que pusieron en práctica 
los horrores que este justificaba. Desmontar sus falsedades es uno de los objetivos fundamen-
tales de esta obra.
Paul Preston  (Liverpool, 1946) es catedrático emérito de historia internacional en la London 
School of Economics.
Educado en Liverpool y en la Universidad de Oxford, de 1973 a 1991 fue sucesivamente profesor 
de historia en la Universidad de Reading, en el Centro de Estudios Mediterráneos, en Roma y 
en el Queen Mary College de la Universidad de Londres, donde obtuvo la cátedra de historia 
contemporánea en 1985, antes de pasar a la London School of Economics en 1991. Analista de 
asuntos españoles en radio y televisión tanto en Reino Unido como en España y colaborador de 
diversos periódicos y revistas, en 1986 le fue otorgada la Encomienda de la Orden del Mérito 
Civil, en 1994 fue elegido miembro de la Academia Británica y en 2007 recibió la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel la Católica. Además, en 2006 ingresó en la Academia Europea de Yuste, con 
la cátedra Marcel Proust, y en 1998 ganó el I Premio Así Fue con su obra Las tres Españas del 
36, un gran éxito de crítica y público. Entre los premios que ha recibido, brilla especialmente el 
Príncipe de Asturias de Historia Contemporánea.
Entre sus libros destacan  Franco  (Debate, 2015),  Juan Carlos  (Debate, 2013),  El holocausto 
español (2011), El final de la guerra (Debate, 2014) y Un pueblo traicionado (Debate, 2020).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Florentina Celdrán, profesora de Historia en el IES Isaac Peral
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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CARLOS TAIBO
RUSIA FRENTE A UCRANIA: IMPERIOS, 
PUEBLOS, ENERGÍA
Editorial Catarata, 2022
__________________

Las tensiones entre Ucrania y Rusia, con las potencias occidentales 
en la trastienda, han reaparecido en 2022. Con vocación pedagógi-
ca, pero también con la de contestar buena parte del discurso que 
nuestros medios de comunicación ofrecen, este libro se propone 
analizar las claves fundamentales de esas tensiones. Al respecto 
sopesa la condición contemporánea de los dos países, la crisis 
ucraniana de principios de 2014 y las diferentes tramas que se han 
revelado en Crimea y en la Ucrania oriental. Aporta al tiempo una 
reflexión crítica sobre el papel que en todo lo anterior corresponde 
a Estados Unidos, a la Unión Europea y a la propia Rusia.
Carlos Taibo ha sido hasta 2018 profesor de Ciencia Política y de 
la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor 
de una veintena de libros, relativos a las transiciones en la Europa 
central y oriental contemporánea. Entre ellos se cuentan La Unión 
Soviética de Gorbachov (Fundamentos,1989), y La desintegración 
de Yugoslavia (Catarata, 2018, nueva edición ampliada).  
En tiempos más recientes se ha interesado por otros temas, en-
tre ellos la crisis ambiental, como lo testimonian los libros Ante el 
colapso. Por la autogestión y el apoyo mutuo (Catarata, 2019), y 
Decrecimiento. Una propuesta razonada (Alianza Editorial, 2021).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Rebeca Escribano, periodista de Onda Regional 
de Murcia y profesora asociada de la Universidad de Murcia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20
MIE.

ABRIL
20:00h
Presentación Libro

Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy



XI JORNADAS DE MEMORIA HISTÓRICA

LUIS MIGUEL CERDERA
BAJO CINCO BANDERAS: BIOGRAFÍA DE 
PEDRO PRADO MENDIZÁBAL
Siníndice Editorial, 2019
__________________

Bajo cinco banderas es la biografía de Pedro Prado Mendizábal, 
marino republicano integrante del Cuerpo General de la Armada, 
defensor de la Segunda República; un militar de izquierdas leal a su 
juramento que, tras la guerra, vivió en la Unión Soviética y Cuba. La 
obra ha sido fruto de un arduo trabajo que ha contado con la ayuda 
de familiares directos, entre ellos el primogénito del protagonista, 
Jorge Prado, que firma el prólogo del libro.
Luis Miguel Cerdera Jiménez nació en 1963 en El Palo (Málaga). 
Muy joven trabajó en Andújar (Jaén) en el Depósito Fiscal de Taba-
calera. Por motivos laborales se trasladó hasta La Rioja. Ha ejercido 
como profesor de mecanografía y preparador de oposiciones en 
la Academia de Enseñanza Iris y en el Centro de Estudios Gonzalo 
de Berceo de la capital riojana, siendo actualmente funcionario del 
Ayuntamiento de Logroño.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Guillermo Vignote Mingorance
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25
LUN.

ABRIL
19:30h

Presentación Libro

Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy



26
MAR.

ABRIL
19:30h
Presentación Libro

Sala Isaac Peral.
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JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON
EL PAÍS DE LOS SUEÑOS PERDIDOS: 
HISTORIA DE LA CIENCIA EN ESPAÑA 
Penguin Random House 
Grupo Editorial España, 2020
__________________

Se trata del estudio más ambicioso que jamás se ha escrito acerca de la historia de la ciencia 
en España, imprescindible para comprender las sociedades actuales y planificar con criterio el 
futuro. Obra monumental, y al mismo tiempo de lectura muy amena, en la que el autor, analiza e 
interpreta la labor de aquellas personas e instituciones que supieron mirar donde otros no veían, 
que idearon líneas de investigación y que, venciendo obstáculos de todo tipo, llevaron adelante 
sus proyectos en beneficio de todos.
En su recorrido histórico desde Isidoro de Sevilla (siglos VI y VII) hasta la Ley de la Ciencia de 
1986, El país de los sueños perdidos muestra la necesidad de que las instituciones respalden con 
firmeza la investigación científica, sin que ésta deba depender en exclusiva de mentes brillantes 
que surgen de vez en cuando. Esta escasa tradición en España, paliada por la aparición de estos 
individuos brillantes, queda bien reflejada en el siguiente párrafo del libro: “A lo largo de los 
siglos, no han faltado españoles capaces de apreciar el valor de la ciencia, entendida como un 
sueño al que merece la pena dedicarse, por su valor intrínseco, como el mejor instrumento de 
que disponemos para entender todo lo que nos rodea, pero también por su innegable utilidad 
para facilitarnos la vida”.
José Manuel Sánchez Ron es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de 
Madrid (1971) y doctor (Ph.D.) en Física por la Universidad de Londres (1978). Fue catedrático 
de Historia de la Ciencia en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de 
Madrid (1994- 2019), donde antes fue profesor titular de Física Teórica. En la actualidad es cate-
drático emérito de Historia de la Ciencia en la UAM. Desde 2003 es miembro de la Real Academia 
Española, donde ocupa el sillón “G”, y desde enero de 2016 ocupa el cargo de vicedirector. Desde 
2006 es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les, y académico de la Académie Internationale d’Histoire des Sciences de París.
Entre sus reconocimientos figura el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos (2011), el Premio 
Nacional de Literatura (2015) en su modalidad de Ensayo,el primer Premio en esta categoría (o 
en cualquier otra) concedido a un libro dedicado a la historia de la ciencia. Recibió el Premio 
Julián Marías (2016) a la carrera científica en Humanidades de la Comunidad de Madrid.
Es autor de más de 400 trabajos en el campo de la historia de la ciencia y el ensayo, de los cuales 
56 son libros “mayores”y 15 como editor o coordinador, más 10 artículos de física teórica, 96 de 
opinión, en El País sobre todo, y en el Periódico de Catalunya. 
Ha sido Comisario de varias exposiciones: es director de la colección de ensayo y divulgación 
científica “Drakontos” de la editorial Crítica. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Colabora: Universidad Politécnica de Cartagena
Presenta: Beatriz Miguel, rectora de la UPCT
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



JUAN JOSÉ TAMAYO
LA COMPASIÓN EN UN MUNDO INJUSTO
Fragmenta Editorial, 2021    
__________________

En su uso normal, la palabra compasión suena a sentimentalismo 
alejado de la praxis, ajeno a la vida política; a comportamiento mo-
ralista que viene a encubrir las causas de la injusticia; a una vaga 
simpatía que se siente desde fuera o desde arriba con cierto com-
plejo de superioridad. Sin embargo, el verdadero sentido de la com-
pasión es ponerse en el lugar de las otras y los otros sufrientes en 
una relación de igualdad y empatía, asumir el dolor de las otras per-
sonas como propio, interiorizar a la otra persona dentro de noso-
tros y nosotras, sufrir no solo con los otros, sino en los otros, hasta 
identificarse con quien sufre y con sus sufrimientos, cuestión que 
no resulta fácil pero que es necesaria. La compasión requiere par-
ticipar activamente en el sufrimiento ajeno, pensar, conocer y mirar 
la realidad con los ojos de las víctimas, de las personas empobre-
cidas, y luchar contra las causas que lo provocan. La compasión es 
una «pasión» que se dirige espontáneamente al sufrimiento de los 
otros y de la naturaleza oprimida, y nos hace seres más humanos 
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y personas más conectadas con la naturaleza de la que formamos 
parte. Para ser una persona compasiva no es necesario que exista 
un afecto previo, es suficiente con que consideremos a quienes su-
fren como iguales. Ese es el verdadero significado de la compasión 
como principio y virtud.
Juan José Tamayo (Amusco, Palencia, 1946). Doctor en Teología y 
Filosofía, es emérito honorífico de la Cátedra de Teología y Ciencias 
de las Religiones «Ignacio Ellacuría», de la Universidad Carlos III 
de Madrid, y profesor honorífico de la Universidad Internacional 
de Andalucía. Conferenciante internacional y profesor invitado en 
numerosas universidades de España, Europa, América Latina, Es-
tados Unidos y África, es, asimismo, secretario general de la Aso-
ciación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII y miembro del Comité 
Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación. Es uno de 
los intelectuales con mayor presencia pública en los medios de co-
municación en el análisis sobre el fenómeno religioso en los nuevos 
climas culturales desde una perspectiva crítica.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: M.ª Jesús Navarro, directora del Centro de Investigación 
de Estudios de Género de la Mujer, Universidad Miguel Hernández 
de Elche
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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LOLA LÓPEZ MONDÉJAR

INVULNERABLES E INVERTEBRADOS. 
MUTACIONES ANTROPOLÓGICAS 
DEL SUJETO CONTEMPORÁNEO
Editorial Anagrama, 2022
__________________

Cada época produce unos determinados malestares que la representan. Si el siglo XIX fue el 
siglo de la histeria y la neurosis obsesiva, las patologías que definirían nuestro tiempo serían la 
depresión, las adicciones, la ansiedad, la anorexia y la bulimia, el trastorno bipolar y la obesi-
dad. En este ensayo, la psicoanalista Lola López Mondéjar analiza las estrategias que utiliza el 
individuo para sobrevivir a la incertidumbre creciente, las mutaciones antropológicas que nos 
aquejan y las inquietudes que se derivan de ellas, a partir de lo que define como «Fantasía de 
invulnerabilidad»: una particular ilusión narcisista que permite, a modo de defensa, refugiarse en 
la omnipotencia y negar la fragilidad.
Esta dinámica psíquica dará como resultado seres en apariencia invulnerables pero profunda-
mente invertebrados, al carecer de cualquier forma de eje moral.
Lola López Mondéjar es psicoanalista, ensayista y escritora. Conferenciante invitada en distintas 
universidades y asociaciones psicoanalíticas españolas y extranjeras, ha publicado varios ensa-
yos y obras de ficción. Entre las últimas destacan las novelas Mi amor desgraciado (2010, finalis-
ta del XXII Premio de Narrativa Torrente Ballester), La primera vez que no te quiero (2013), Cada 
noche, cada noche (2016) y los libros de relatos El pensamiento mudo de los peces (2008), La-
zos de sangre (2012) y Qué mundo tan maravilloso (2018). Colabora habitualmente con artículos 
de opinión en distintos medios, y mantiene desde 2014 un taller de escritura creativa presencial 
y online.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Miguel Ángel Hernández, escritor y profesor de Historia del Arte 
de la Universidad de Murcia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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XI JORNADAS 
DE LA MEMORIA HISTÓRICA

SANTIAGO SAGUAR 
LA REPRESIÓN FRANQUISTA 
A LOS PROTESTANTES. PADECEMOS 
PERSECUCIÓN Y LA SOPORTAMOS
__________________

Santiago Saguar García (Madrid, 1938). Protestante de tercera ge-
neración. La libertad de poder ser protestante no fue posible en Es-
paña hasta el año 1869. Realizó sus primeros estudios en el Colegio 
Protestante El Porvenir de Madrid, centro represaliado y clausurado 
desde el final de la Guerra Civil hasta los años 60 del pasado siglo; 
colegio y estudiantes que “no existían” oficialmente. 
Su vida laboral se desarrolla en el mundo empresarial. Es Pastor 
laico en varias iglesias evangélicas y colaborador asiduo en revistas 
y periódicos protestantes.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Manuela Hernández Morales
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



COLOMBIA, LA PAZ ESQUIVA
__________________

Más de cinco años han pasado desde que se firmaron los Acuerdos 
de Paz en Colombia y, sin embargo, en diversas regiones del país 
continúan produciéndose violaciones a los derechos humanos. La 
Misión Especial creada por la ONU para vigilar su implementación 
ha constatado como principal amenaza la persistencia de la violen-
cia contra los hombres y mujeres que dejaron las armas, así como 
contra las comunidades rurales y líderes sociales que trabajan por 
la implementación de las reformas.
A pesar de los reconocibles esfuerzos del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación, dos sombras sobrevuelan el país, la 
impunidad y la todavía escasa apertura de los escenarios democrá-
ticos. El tratamiento ofrecido por el Estado a las recientes moviliza-
ciones sociales y las dificultades en los últimos comicios parecen 
confirmar esta fragilidad.
Esta exposición en particular ilustra el panorama desde cuatro gran-
des ámbitos:
Los actores del conflicto, el rol de la población civil, las violacio-
nes de derechos humanos y la lucha contra la impunidad. En la 
construcción de la muestra Amnistía Internacional ha contado con 
el apoyo de defensores/ras de derechos humanos de este país, acti-
vistas de la propia ONG y especialistas en la temática.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Colabora: Amnistía Internacional
Intervienen: Jeisson Oswaldo Martínez Leguízamo, Profesor del De-
partamento de Sociología de la Universidad de Murcia. Consuelo Gó-
mez, coordinadora del Grupo Local de Amnistía Internacional Murcia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ENRIQUE CORAZA, SILVIA DUTRENIT 
Y GUIOMAR ACEVEDO
REVISITAR EL EXILIO REPUBLICANO EN 
MÉXICO Y LA DESAPARICIÓN FORZADA 
DE PERSONAS
__________________

Presentación enmarcada en el Seminario Permanente Interinsti-
tucional Historia reciente de América Latina: hechos, procesos y 
actores (Instituto Mora-El Colegio de la Frontera Sur-Universidad 
Autónoma de Guerrero) y en el libro del mismo nombre editado 
por Enrique Coraza de los Santos y Silvia Dutrenit Bielous (Instituto 
Mora y El Colegio de la Frontera Sur, 2020). Proyecto editorial que 
incluye una polifonía de voces del ámbito latinoamericano que abor-
dan asuntos del contexto regional y mundial. Sobresalen el capítulo 
escrito por Silvia Dutrenit Bielous, en torno a la desaparición forzada 
de personas y el trabajo de los equipos de antropología forense en 
México, y el de Guiomar Acevedo López, un cuidadoso seguimiento 
del exilio español en este mismo país. Ambas experiencias aportan 
elementos útiles para quienes actualmente en España se esfuerzan 
en la concreción del derecho a la verdad y la reparación y, en gene-
ral, trabajan por la consolidación de la memoria democrática.
Enrique Coraza. Doctor en Historia por la Universidad de Salaman-
ca. Miembro de la Red de Estudios de las Migraciones Forzadas y 
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Exilios de España, Portugal y América Latina. Profesor e Investiga-
dor titular A, Grupo Académico Estudios de Migración y Procesos 
Transfronterizos, Departamento de Sociedad y Cultura, ECOSUR 
(Chiapas, México).
Silvia Dutrenit. Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Se desempeña como profesora e investigadora 
de tiempo completo en el Instituto Mora y forma parte del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) de México.
Guiomar Acevedo. Doctora por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Se especializa en estudios de la memoria, procesos 
históricos de disrupción social y fenómenos de desplazamiento 
forzado del s. XX, particularmente el exilio republicano español. Es 
autora del libro Entre memoria y olvido: ochenta años del pasado 
contemporáneo español y se dedica a la docencia, la investigación 
y la difusión cultural.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Colabora: Asociación de Memoria Histórica de Cartagena y Semina-
rio Historia reciente de América Latina: hechos, procesos y actores
Presenta: Jeisson Martínez, miembro del grupo promotor de Car-
tagena Piensa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



CONVERSACIÓN ENTRE JOAN FRIGOLÉ 
REIXACH Y ALEJANDRO GARCÍA GARCÍA
MÉXICO: CLAVES DE UNA VIOLENCIA 
INEXPUGNABLE 
__________________

Diálogo basado en el libro La violencia en México: una aproxima-
ción antropológica a través de la prensa. (CSIC, 2021). Estudio 
que “aborda algunas de las manifestaciones más extremas de la 
violencia en México en un contexto reciente, determinado por la 
aplicación de la estrategia de seguridad denominada «guerra del 
Estado contra el crimen organizado» (2006). Los datos han sido 
extraídos de la prensa con una mirada etnográfica, que ha guiado la 
selección de situaciones, protagonistas y voces en textos de perio-
distas que muestran empatía con las víctimas directas e indirectas 
de la violencia mediante la narración de sus historias y la plasma-
ción de sus expresiones de dolor, críticas y reivindicaciones. Sus 
siete capítulos esbozan las formas de violencia contra periodistas; 
las de las fuerzas de seguridad contra «el crimen organizado», de 
las organizaciones del narcotráfico entre sí y contra sectores de la 
sociedad civil; las de ganaderos, empresas mineras y adjudicatarias 
de megaproyectos y organizaciones del narcotráfico contra comu-
nidades indígenas; el feminicidio y otras violencias contra las mu-
jeres; y violencias contra colectivos y personas LGBTI, en el marco 
del enfrentamiento entre la Iglesia católica y el poder político, a raíz 
de la propuesta de legalización del matrimonio igualitario en el có-
digo federal en 2016”.
Joan Frigolé Reixach ha sido profesor de Antropología Social en la 
Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona, 
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ocupando el cargo de catedrático de esta última entre 1989-2013. 
Autor de Un hombre. Clase, cultura y género en el relato de un tra-
bajador (1998), estudio antropológico a través de cuyo protagonis-
ta, un campesino sin tierra de la Vega alta del Segura Murcia, Frigolé 
elabora un análisis de las formas de vida de los trabajadores agríco-
las españoles durante la Guerra Civil Española y su fase posterior. 
El contacto con México lo debe a largas temporadas de residencia 
en este país entre los años 2007 y 2018, durante las que realiza un 
acercamiento al fenómeno de la violencia, interés que se concreta 
en la lectura y registro de artículos de prensa, datos a los cuales, 
posteriormente, imprime la experiencia recogida en trabajos ante-
riores como Cultura y genocidio (2003), Genocidio y procreación 
(2009) o Estat i violència exterminadora (2010).
Alejandro García García es profesor titular de la Universidad de 
Murcia especialista en Historia de América. Autor de Factorías del 
crimen. México y Colombia en perspectivas comparadas (2015) e 
Instituciones, verdugos y víctimas: América Latina no fue la excep-
ción (2015), obras en las que la violencia es advertida, más que 
como un hecho coyuntural, como un instrumento de reorganización 
territorial, de mantenimiento de orden social e, incluso, de preten-
dida modernización institucional de ambos países.  Ha construido 
su mirada a partir del examen de documentos históricos, y también 
gracias a periplos por el medio rural y urbano de América Latina, iti-
nerarios que le han permitido establecer interacciones con una am-
plia gama de actores vinculados a múltiples procesos de violencia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Colabora: Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia
Presenta: Elena Gadea, profesora titular del Departamento de So-
ciología, Universidad de Murcia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



XI JORNADAS DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA
DEPORTACIÓN, MEMORIA Y EDUCACIÓN
__________________

Esta exposición intenta dar respuesta a varias de las preguntas so-
bre los españoles deportados a los campos de concentración nazis. 
La recuperación de la memoria de las víctimas por la libertad y los 
derechos humanos es imprescindible en una sociedad democrática. 
De los 10.000 españoles deportados a campos de concentración, 
6.000 de ellos murieron. No sabemos en qué condiciones ni qué 
sucedió con el resto de supervivientes, por qué entre ellos 420 eran 
murcianos, y si entre ellos había mujeres y cuántas. Y sobre todo 
por qué han estado olvidados durante tanto tiempo, y si este olvido 
puede propiciar que estos horrores vuelvan a repetirse 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Comisario: Alfonso Cerón Aledo, profesor jubilado, autor de los 
paneles 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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XI JORNADAS DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA

JORDI PETIT 
LA REPRESIÓN FRANQUISTA SOBRE 
LA COMUNIDAD LGTBI. SÓLO SEIS AÑOS 
DE LIBERTAD (1980-1986)
__________________

Esta charla se plantea como una revisión de la memoria históri-
ca de la comunidad LGTBI entre 1939 y 1998. Varias décadas de 
represión, luces y sombras hasta que en puertas del siglo XXI, la 
situación de la comunidad LGTBI se estabilizó notablemente en 
nuestro país.
Jordi “Petit” es el alias o “nom de guerre” que adoptó Jordi Lozano 
al ingresar en el entonces todavía ilegal movimiento gay en 1977. 
En estos 45 años de activismo que se cumplen precisamente ahora 
en 2022, contribuyó a la reforma de la Ley de Peligrosidad Social 
que excluyó la homosexualidad en 1978, contribuyó también a la 
legalización de las asociaciones LGTB en 1980 y fue co-fundador 
de Stop-Sida en 1986. Es Presidente honorífico de la Coordina-
dora Gay-Lesbiana, y de 1995 a 1999 fue secretario general de la 
International Lesbian & Gay Association (ILGA), hoy ong mundial 
consultiva de la ONU. Contribuyó también desde la Coordinadora 
Gai-Lesbiana a la promulgación de la primera ley de parejas del es-
tado en Cataluña en 1998.
Fue de los primeros primeros activistas lgtbi en aparecer en TVE, 
programas “La Clave” en 1983 y “Buenas noches” con Mercedes 
Milá en 1984. Junto con la lesbiana feminista Empar Pineda, parti-
ciparon en diversos programas de televisión durante los 80’s y 90’s.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: José María García Hernández, miembro del Colectivo 
Galáctyco
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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XI JORNADAS DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA
UNA VIDA, UNA LUCHA (2019)   
__________________

Documental construido en base a una vieja entrevista a José Caba-
llero y que narra los años en los que luchó en Francia como com-
ponente de la resistencia liberando el territorio de la Alta Saboya. El 
olvido y falta de reconocimiento en su pueblo natal, contrasta con el 
reconocimiento que en vida tuvo en Francia.
Duración:114 minutos
Director: Sabino Antolí Cabrera
Guion: Sabino Antolí Cabrera
Fotografía: Jesús Camacho
Producción: Quique Ruiz
Producido: Los Pedroches por la República/Cortijofilms
Género: Documental
Reparto: José Caballero, Facundo Mascaraque, Javier Moreno Mo-
rán, Manolo Marín, Juan José Pérez Zarco, María José Sánchez, 
José Luis Ballesteros, Carlos López, Faustino Habas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Isabel Martínez Martínez
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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DANIEL RAVENTÓS
LIBERTAD, IGUALDAD Y LA PROPUESTA 
DE LA RENTA BÁSICA
__________________

Quien no tiene la existencia material garantizada no puede ser li-
bre.  La libertad no puede estar desconectada de las condiciones 
materiales de existencia. La renta básica, incondicional y universal 
es un medio para que toda la población disponga de la existen-
cia material socialmente garantizada. La renta básica es una de las 
medidas que más están tratadas académica y socialmente en los 
últimos años. Las razones son diversas.
Daniel Raventós es doctor en Ciencias Económicas, profesor titu-
lar del departamento de Sociología en la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Barcelona y miembro del grupo de 
investigación GREECS (Grup de Recerca en Ètica economicosocial 
i Epistemologia de les Ciències Socials). Ha sido uno de los intro-
ductores de la propuesta de la renta básica, tanto social (fue uno 
de los fundadores de la Red Renta Básica en 2001, siendo desde 
entonces su presidente) como académicamente. Su tesis doctoral 
estuvo dedicada a un tratamiento normativo y técnico de la renta 
básica, y parte de su actividad la dedica a la promoción pública de 
esta. Escribe regularmente en la revista editada en Estados Unidos 



Counterpunch.  Colaborador en diversos libros publicados en Gran 
Bretaña, Argentina, Turquía, Uruguay, Italia, Colombia, Estados Uni-
dos, España y México. 
Entre sus libros: La Renta Básica. Por una ciudadanía más libre, 
más igualitaria y más fraterna, (coord.) (2001), Basic Income. The 
Material Conditions of Freedom (2007), La renta básica en la era 
de las grandes desigualdades (2011), La Renta Básica, ¿Por qué y 
para qué? (2021).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Adelaida Martín, secretaria de la Red de Lucha Contra la 
Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM) 
y presidenta de la Plataforma Tercer Sector de la Región de Murcia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CARTAGENA PIENSA 
EN MUCHO MÁS MAYO

ANGÉLICA VELASCO
¿ES LA ÉTICA ANIMAL UNA CUESTIÓN 
FEMINISTA? 
__________________

Un tema es feminista cuando ayuda a comprender la situación de 
opresión de las mujeres, tal y como ha afirmado la filósofa ecofemi-
nista Karen Warren. A lo largo de la historia, la Naturaleza ha sido 
entendida como inferior a la Cultura. Además, el antropocentrismo 
ha situado a los seres humanos como superior al resto de especies 
animales, ignorando que cada elemento juega un papel esencial 
en el mantenimiento de los ecosistemas. Estas dos formas de je-
rarquizar la realidad –la que entiende a la Naturaleza como inferior 
a la Cultura y la que sitúa a los seres humanos como superiores 
a todos los demás animales– han sido útiles al patriarcado para 
mantener la inferiorización de las mujeres y, en consecuencia, su 
dominación. Las mujeres han sido asociadas a la Naturaleza, al 
cuerpo, a los animales, mientras que el hombre ha sido entendi-
do como el creador de la cultura, la criatura racional y humana. 
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Angélica  Velasco  Sesma.  Doctora en Filosofía, Máster en Es-
tudios de Género y Políticas de Igualdad UVA y Máster en Estu-
dios Avanzados de Filosofía USAL-UVA. Es profesora de Ética 
en la Universidad de Valladolid en la que forma parte del Conse-
jo de la Cátedra de Estudios de Género. Entre sus publicaciones 
cabe destacar: Más allá del mecanicismo: heroínas ecológicas 
del imaginario actual, Resistencia no violenta para una sociedad 
igualitaria y sostenible: el pensamiento de Petra Kelly, Ética del 
cuidado para la superación del androcentrismo: hacia una ética 
y una política ecofeministas, Justicia social y ambiental: mujeres 
por la soberanía alimentaria. Ha coeditado Hacia una cultura de 
la sostenibilidad: análisis y propuestas desde la perspectiva de 
género. Participa en proyectos de investigación del CSIC. Es au-
tora de La ética animal ¿Una cuestión feminista? (Cátedra, 2017).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Salvador Cayuela, profesor de la Facultad de Filosofía 
de la UMU y Presidente de la Sociedad de Filosofía de la Región de 
Murcia (SFRM)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



CARTAGENA PIENSA 
EN MUCHO MÁS MAYO

SANTIAGO BERUETE 
SEMBRAR LAS MENTES: POÉTICAS DEL 
JARDÍN, NARRATIVAS DE LA UTOPÍA 
__________________

Esta charla se plantea como un paseo por la historia y cultura 
del jardín, la filosofía y la educación. Ese itinerario estará jalo-
nado por 12 máximas o aforismos y otras tantas imágenes, en 
las que intento resumir algunas de las ideas germinales de los 
libros que componen la trilogía El jardín (Aprendívoros,  Verdo-
latría  y  Jardinosofía) para sembrar las mentes de los asistentes, 
como si fueran  bombas de semillas.  Para aquellos que no lo 
sepan, estas son unas bolas de arcilla o papel húmedo que con-
tienen simientes, compost y abono. Esa simbólica munición ha 
sido empleada para renaturalizar las ciudades por parte de  arti-
cultores, activistas ecosociales y pioneros en permacultura ur-
bana, así como para reforestar áreas incendiadas o degradadas. 
Santiago Beruete.  Licenciado en Antropología y doctor en Fi-
losofía. Desde hace más de veinte años vive en la isla de Ibiza, 
donde compagina su actividad docente e investigadora con la 
creación literaria. Ha escrito varios poemarios, libros de rela-
tos y novelas que han merecido diferentes premios nacionales e 
internacionales. Sus ensayos  Jardinosofía. Una historia filosó-
fica de los jardines  (Turner 2016),  Verdolatría. La naturaleza nos 
enseña a ser humanos  (Turner 2018)  y  Aprendívoros. El cultivo 
de la curiosidad  (Turner 2021), han surgido de la feliz confluen-
cia entre su pasión por la historia de las ideas y su propia expe-
riencia como jardinero, y reivindican el valor de la filosofía y 
la  función educativa del jardín  en nuestros convulsos tiempos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Mateo Ripoll, profesor de Dibujo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Salón de Actos
Museo Teatro Romano

CARTAGENA PIENSA 
EN MUCHO MÁS MAYO

SUSANA MONSÓ
LA ZARIGÜEYA DE SCHRÖDINGER. CÓMO 
VIVEN Y ENTIENDEN LA MUERTE LOS 
ANIMALES
Editorial Plaza y Valdés, 2021
__________________

“Cuando la zarigüeya se siente amenazada, se paraliza, con los ojos 
y la boca abiertos en una mueca petrificada, la temperatura corporal 
y respiración reducidas al mínimo, la lengua desplegando un tono 
azulado y sus glándulas anales oliendo a podrido. Pese a este dis-
fraz de cadáver putrefacto, sigue pendiente de su entorno, lista para 
volver a la acción. Como el gato en la famosa paradoja de Schrödin-
ger, la zarigüeya está viva y muerta al mismo tiempo.
En este libro exploraremos lo que la zarigüeya nos puede enseñar 
acerca del concepto de la muerte de otras especies. Asimismo, 
aprenderemos cómo los animales viven la mortalidad de la mano de 
hormigas que asisten a su propio entierro, chimpancés que limpian 
los dientes a cadáveres, perros que se meriendan a sus dueños, 
cuervos que evitan los sitios donde vieron un muerto, elefantes 
obsesionados con recolectar marfil y ballenas que cargan con sus 
fallecidos durante semanas.”



CURSO DE FILOSOFÍA PARA ADULTOS. 
RETOS FILOSÓFICOS PARA EL SIGLO XXI

18:30 h
Aula 2 (Lola Fernández). El Luzzy 
Colabora: Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia
AFORO REDUCIDO
RESERVA PREVIA: cultura.cartagena.es

–––––––––––––

La aceleración de nuestras sociedades actuales dificulta de múltiples modos la posibilidad de 
reflexión acerca de ciertas cuestiones básicas que nos atañen como seres humanos. No sólo 
desde una perspectiva atemporal sino, también, desde una época y un lugar situados. Nuestro 
siglo XXI, aún con los ecos del siglo anterior, presenta dificultades en lo sociopolítico, lo eco-
nómico, en la concepción de la historia y sus posibles destinos, en lo que tiene que ver con el 

TALLERES, CURSOS 
Y CICLOS 
EN COLABORACIÓN

Susana Monsó es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
profesora ayudante doctora en el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de 
esta misma universidad. Ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Graz y en el 
Instituto de Investigación Messerli de Viena, donde fue receptora de una beca Lise Meitner del 
Fondo Austriaco para la Ciencia (FWF). Ha publicado en revistas internacionales como Erkennt-
nis, Synthese, Mind & Language, Journal of Ethics y Philosophical Psychology, entre otras. Su 
trabajo se centra en las habilidades socio-cognitivas de los animales y sus implicaciones éticas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Ángel García Rodríguez, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



auge de las nuevas tecnologías o en los usos del lenguaje, que nunca han dejado de espolear al 
pensamiento filosófico. Por estos motivos, el presente curso, organizado por Cartagena Piensa 
en colaboración con la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia (SFRM), quiere ofrecer un 
espacio para la reflexión serena y rigurosa que nos permita detener el tiempo de la aceleración y, 
a través de distintos conceptos, pensadores y pensadoras, acercarnos a dichos problemas con 
el nivel de análisis que verdaderamente requieren.

MARTES 10 DE MAYO 
LA PENDIENTE RESBALADIZA DEL MAL: 
LA AUTOMATIZACIÓN DEL PENSAMIENTO DESDE 
LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y LA FILOSOFÍA 
Diana Martínez Espín

–––––––––––––

MARTES 17 DE MAYO
NEOLIBERALISMO Y MERITOCRACIA: 
AUTOEXPLOTACIÓN Y OPRESIÓN RESIDUAL 
Javier Gastón Noble

–––––––––––––

MARTES 24 DE MAYO
OBSOLESCENCIA DEL HOMBRE, TRANSHUMANISMO, 
HEIDEGGER: VIDA AUTÉNTICA E INAUTÉNTICA
Juan Pedro Reverte

–––––––––––––

MARTES 31 DE MAYO
LUDWIG WITTGENSTEIN: LA FILOSOFÍA Y LOS JUEGOS 
DE LENGUAJE 
Natxo Navarro

–––––––––––––

MARTES 7 DE JUNIO
ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ: PENSAR TRAS EL ECLIPSE 
DE LAS UTOPÍAS
Rafael Pérez Baquero
–––––––––––––



CARTAGENA
PIENSA
EN BARRIOS
–––––––––––––

PROPUESTAS DE ACCIÓN 
PARA LA NUEVA AGENDA URBANA DE CARTAGENA 
DESDE EL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN

–––––––––––––

De nuevo Cartagena Piensa afronta el reto de construir espacios de participación ciudadana en 
los diferentes barrios de nuestro municipio. En este caso acoge al Barrio de la Concepción, donde 
se llevarán a cabo talleres que construyen espacios de colaboración y co-creación para analizar 
sus necesidades, y las posibles mejoras. De este modo, Cartagena Piensa colabora en la elabora-
ción de la Agenda Urbana del municipio aportando su trabajo en los barrios, y el contacto con sus 
vecinos. Para la ejecución de dicha propuesta se propone realizar un ciclo de dos talleres donde 
los protagonistas son los ciudadanos, y el objetivo principal es recoger ideas para construir una 
ciudad más respetuosa, equitativa y sostenible.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Actividad gratuita 
INSCRIPCIÓN PREVIA:
www.quitapellejos.es
avbconcepcion@gmail.com
622 65 91 75
Imparte: Mar Melgarejo, bióloga urbana. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUEVES 26 DE MAYO
CONOCIENDO EL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN
UN PASEO JANE JACOBS

Los paseos Jane Jacobs son una serie de recorridos urbanos que permiten establecer entre las 
personas participantes un contacto con el entorno y con otras personas, generando complicida-



des y creando un espacio para que las ciudades se descubran a sí mismas. Es un evento global 
inspirado en la visión de la activista Jane Jacobs, defensora de un urbanismo más humanizado, 
para celebrar el placer de caminar por la ciudad mediante paseos guiados. Mediante el paseo Jane 
Jacobs por el Barrio de la Concepción se realizará el primer análisis del entorno, diagnosticando 
problemas, carencias, y puntos críticos de este barrio. Este trabajo sentará las bases para el taller 
de co-creación que se realizará posteriormente. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Salida desde la Asociación de Vecinos del Barrio de la Concepción
17:30 horas
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUEVES 2 DE JUNIO
TALLER CONSTRUYENDO UN FUTURO PARA EL BARRIO DE 
LA CONCEPCIÓN. PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA LA NUEVA 
AGENDA URBANA DE CARTAGENA

En base al diagnóstico recogido en el primer taller, se trabajará en una segunda acción donde los 
vecinos tienen la voz para proponer cómo solucionar los problemas detectados, y enfocarlo a 
propuestas consensuadas. Para ello se trabajará conjuntamente detectando las prioridades y las 
diferentes estrategias a seguir siempre motivando la visión de cada participante y del potencial co-
lectivo del grupo. El resultado de estas aportaciones para aportar a la Agenda Urbana de Cartagena.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Asociación de vecinos del Barrio de la Concepción
17:30 horas
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TALLERES DE FILOSOFÍA PARA NIÑAS Y NIÑOS
EMOCIONES Y FILOSOFÍA: RAZONAR Y SENTIR 

CEIP Fernando Garrido 
Plaza Pico Roldán, S/N, 30394 Canteras 
De 17:30 a 18:30 horas 
Inscripción: 30001953@murciaeduca.es
Imparte: Lara Soler Ortiz, licenciada en filosofía  

–––––––––––––

Conocer y reconocer nuestras emociones nos permite comprender una parte esencial de nuestra 
existencia. Ser consciente de mi enfado me permite poder controlarlo. Esa consciencia pasa 



por la necesidad de saber nombrar, ponerle nombre, puesto que lo que no puedo nombrar es 
absolutamente desconocido.
La filosofía nos permite indagar en las emociones desde una perspectiva distinta. En estos talle-
res nos proponemos investigar sobre la universalidad y la necesidad de las emociones, esto es, 
nos proponemos mirar las emociones como un objeto digno de estudio. Este análisis filosófico 
es clave para saber nombrar, para comprender mejor qué nos ocurre. 

–––––––––––––

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL
1ª SESIÓN: DESCUBRIR Y PREGUNTAR

En esta sesión desarrollaremos las habilidades de la indagación: hacer preguntas, describir he-
chos, cuestionar hipótesis..., y nos adentraremos en las primeras emociones. 

–––––––––––––

MIÉRCOLES 11 DE MAYO
2ª SESIÓN: PROPONER Y RAZONAR

Razonar es la habilidad propia de la filosofía, emplear buenas razones para conocer el mundo es 
esencial para tener una actitud filosófica. Proponer razones que expliquen el porqué de las cosas 
es una de las actividades más antiguas del ser humano. En esta ocasión, seremos nosotros 
(los participantes del taller) los que ofrezcamos teorías que expliquen y justifiquen nuestras 
emociones.

–––––––––––––

MIÉRCOLES 25 DE MAYO
3ª SESIÓN: RECORDAR Y GUARDAR

La última sesión nos servirá para recopilar y revisar sobre lo pensado, investigado lo concluido 
en las sesiones previas. En esta última reunión nos dedicaremos a revisar y recopilar sobre lo 
que hemos pensado con el fin afianzar nuestras propias conclusiones. Volver la vista atrás nos 
puede ayudar a comprender e incluso cambiar algunas de nuestras teorías. Volver la vista atrás 
nos permite, igualmente, conocer nuevas emociones.



CLUB DE LECTURA DE ENSAYO 
DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

EN COLABORACIÓN CON CARTAGENA PIENSA

Iniciamos nueva edición del club de lectura, dedicado al género ensayo, dentro de la Red de 
clubes de lectura de las Bibliotecas Municipales de Cartagena y el programa Cartagena Piensa.
En esta ocasión el ensayo propuesto de Daniel Raventós, lleva por título La Renta básica ¿por 
qué y para qué?.
Las sesiones para debatir el libro tendrán lugar los jueves 21 de abril y 19 de mayo a las 18:30 
horas  en el aula 2, 2ª planta del Luzzy. El encuentro con el autor será  el  lunes 23 de mayo a 
las 20:00 horas, en la Biblioteca Josefina Soria. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Moderará el club para este libro María López Montalbán del grupo promotor 
de Cartagena Piensa
AFORO LIMITADO
RESERVA PREVIA: cultura.cartagena.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAFÉS 
CON CIENCIA
Y PENSAMIENTO
–––––––––––––

LUNES 9 DE MAYO,  20:00 h
Charla
JUANJO PICÓ
LAS INMATRICULACIONES. UN ASUNTO DE ESTADO

–––––––––––––

Esta charla pretende dar a conocer las causas de éste escándalo, la actuación de las distintas Admi-
nistraciones Públicas y la Jerarquía Católica, la situación actual y las vías de solución que reivindican 
los colectivos patrimonialistas en defensa de lo público.
Juanjo Picó es presidente de Europa Laica



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Paz Sáez de Jódar, miembro de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena
Lugar: Cafetería El Soldadito de Plomo. C/ Príncipe de Vergara, 5
AFORO REDUCIDO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LUNES 16 DE MAYO,  20:00 h
Charla
BEERS&POLITICS 
DANIELA VALENCIA
CAMBIANDO EL MARCO: NARRATIVAS PARA COMBATIR 
DISCURSOS DE ODIO

–––––––––––––

Los discursos de odio aminoran nuestras democracias y, gracias a las crisis que nos ha dejado 
la pandemia, la polarización, las fake news y la desafección política, generan un caldo de cultivo 
para que estas narrativas se expandan. ¿Cómo construimos contra narrativas eficaces que los 
combatan? Reflexionaremos sobre las claves para establecer y posicionar marcos que impulsen 
el regreso al diálogo democrático y la construcción de ciudadanía.
Daniela Valencia (Twitter: @dany_svalencia) es licenciada en Ciencias de la Comunicación por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios del Máster en Mujer, Género 
y Ciudadanía de la Universidad de Barcelona. Consultora internacional en comunicación política 
y género, desde hace más de una década dirige estrategias de comunicación para candidatos/
as, partidos políticos, gobierno locales y organismos de la sociedad civil que buscan potenciar 
su poder de incidencia.
Beers and Politics es una iniciativa que nace en 2008 en Barcelona y a día de hoy se realiza 
en más de 70 ciudades del mundo. Creado por Juan Víctor Izquierdo y Xavier Peytibi, son en-
cuentros informales para charlar con personas expertas en distintas aristas de la comunicación 
política e intercambiar ideas con una cerveza.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: María Jesús Morillas Álvarez, miembro del grupo promotor de Cartagena Piensa
Lugar: Cafetería El Soldadito de Plomo. C/ Príncipe de Vergara, 5
AFORO REDUCIDO 
Acto presencial con retransmisión online
Colabora: Beers & Politics
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Este programa está impreso en papel ecológico, libre de cloro 
y respetuoso con el medio ambiente. 

En la confección de este programa se ha respetado el principio 
de igualdad de género.

+INFO:
cartagenapiensa.es
facebook.com/CartagenaPiensa
Tel. 968 128 850



ORGANIZA:

COLABORA:


