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PRESENTACIÓN

Cartagena Piensa alcanza  su décima programación trimestral poniendo 
a disposición de la ciudadanía un amplio y diversificado programa 
de propuestas dirigidas a favorecer el debate, la información y la 
cualificación de las opiniones en el espacio público sobre los problemas 
e inquietudes de nuestra sociedad.

Así en este programa hay actos que abordan la crisis climática, la calidad
de la democracia, el debate feminista, la discapacidad, la movilidad
humana, la manipulación digital, etc. Y entre las personas invitadas 
nombres tan destacados como los de Marta Peirano, Almudena 
Hernando, Manuel Villoria, Antonio Campillo, Jorge Riechmann,
Judith Prat, José María Parreño, José Molina, Jose Luis Fernández 
Casadevantes, Cayetano Gutiérrez o José Martínez Martínez, entre
otros. 

No faltan los Talleres de Filosofía para adultos (Filosofía para la vida),
Filosofía para niñ@s, Talleres de ciencia y tecnología para público
infantil  y adolescentes de la UPCT, un nuevo Club de lectura de ensayo, 
las charlas-debate de los Cafés Con-ciencia y Pensamiento; y las 
actividades en barrios que incluyen ahora a San Antón (San Antón por 
el clima) y a las diputaciones de El Beal y, Santa Lucía, ésta última como
novedad. 

Una vez más Cartagena Piensa es el resultado de la colaboración en
red de múltiples socios institucionales, sociales y culturales, bajo 
el impulso de su Grupo Promotor y el sostén del Ayuntamiento de
Cartagena. El programa observa el principio de igualdad de género en 
su composición, y está dirigido a todas las edades.
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CALENDARIO

 OCTUBRE

MIÉRCOLES 9, 20:00h
Charla-debate
EL SUJETO POLÍTICO DEL
FEMINISMO
Marta Muñoz Vicente y
Patricia Serrano Rodríguez
Cafetería El Soldadito
de Plomo
––––––––––––––––––––––
JUEVES 10, 20:00h
Presentación libro
UN LUGAR EN EL MUNDO.
LA JUSTICIA ESPACIAL Y EL
DERECHO A LA CIUDAD
Antonio Campillo Meseguer
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
JUEVES 10, 19:00h
Presentación Proyecto
“CULTIVANDO SAN ANTÓN”
Mar Melgarejo y Lorena
Rosique
Casino San Antón
––––––––––––––––––––––
MARTES 15, 20:00h
Presentación libro
COMBATIR 
LA CORRUPCIÓN
Manuel Villoria Mendieta
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
JUEVES 17, 19:30h
Presentación-taller
BARRIOS POR EL CLIMA
Cristina Contreras Jiménez

y Carmen Gutiérrez Martínez
Casino de San Antón
––––––––––––––––––––––
VIERNES 18, 19:00h
Proyección documental 
y coloquio
Y YO ¿POR QUÉ NO?
Francisco Gilbert y José
Alejandro Gómez Noguera
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica
––––––––––––––––––––––
MARTES 22, 20:00h
Presentación libro
UNA SOCIEDAD CON 
RESPUESTAS. MANIFIESTO 
POR LA PARTICIPACIÓN Y 
LA TRANSPARENCIA
José Molina Molina
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 23, 
16:30h – 18:30h
Taller
CREACIÓN DEL ENTORNO
DEL HUERTO
Lorena Rosique
Solar huerto. Callejón con
C/ Aguamarina 21, 30310
Cartagena 
––––––––––––––––––––––
JUEVES 24, 20:00h
Presentación libro
CIUDADES EN MOVIMIENTO
José Luis Fernández
Casadevante (“Kois”)
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy

VIERNES 25, 16:00h
Taller
ATRÉVETE A PENSAR POR 
TI  MISMO
Juan Carlos Morcillo
Centro de Recursos
Juveniles
––––––––––––––––––––––
MARTES 29, 20:00h
Presentación del libro 
ASILO Y REFUGIO EN 
TIEMPOS DE GUERRA
CONTRA LA MIGRACIÓN 
Marta Latorre y Héctor
Romero 
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 30, 
20:00h
Charla-debate
DERECHOS HUMANOS Y
COLECTIVO LGTBI: PRINCI-
PIOS DE YOGYAKARTA
Mariano Beltrán
Cafetería El Soldadito
de Plomo

 NOVIEMBRE

MARTES 5, 20:00h
Presentación libro
ANTONIO MACHADO UN 
PENSADOR POÉTICO.
MEDITACIONES DEL JUAN 
DE MAIRENA
José Martínez Hernández
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy



CALENDARIO

MIÉRCOLES 6, 19:30h
Taller 
CAMBIO CLIMÁTICO, EL
GIGANTE QUE AMENAZA LA
TIERRA
Cayetano Gutiérrez
Casino San Antón 
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 6, 18:00h
Taller 
RECORDANDO A NUES-
TROS DIFUNTOS CON
OTRAS MIRADAS
María del Carmen Solano Báez
Local Social de Los Mateos
––––––––––––––––––––––
JUEVES 7, 19:30h
Conversación
CONVERSACIÓN CON
JUDITH PRAT SOBRE
EXPOLIO
Judith Prat
Palacio Molina
––––––––––––––––––––––
JUEVES 7, 19:00h
Charla
SALUD EN LA NIÑEZ Y ME-
DIO AMBIENTE. DESAFÍOS
Y OPORTUNIDADES EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA 
Juan Antonio Ortega García
Club de la Tercera Edad Vieja 
España. Llano del Beal
––––––––––––––––––––––

SÁBADO 9, 16:30 h 
Recorrido
UN PASEO POR LA CIUDAD
DE LOS MUERTOS
Ignacio Benedicto
Albaladejo
Cementerio de los Remedios
––––––––––––––––––––––
MARTES 12, 20:00h
Charla
LAS CARAVANAS DE 
MIGRANTES DE MÉXICO
A EE.UU
Enrique Coraza
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 13,  
de 16:30h – 18:30h
Taller
PARCELAR CON AROMÁ-
TICAS
Lorena Rosique
Solar huerto. Callejón con
C/ Aguamarina 21, 30310
Cartagena 
––––––––––––––––––––––
MIÉRCOLES 13, 19:00h
Taller 
ESTRATEGIAS PARA LA
CONSERVACIÓN DEL PA-
TRIMONIO MINERO DE LA
DIPUTACIÓN DE EL BEAL
Pedro Martos Miralles y
Francisco A. Fernández
Antolinos
Casa del Pueblo
Llano del Beal
––––––––––––––––––––––

JUEVES 14, 20:00h
Presentación libro
GRAFITIS PARA NEANDER-
TALES 
Jorge Riechmann
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––
JUEVES 21, 19:00h
Taller
DISFRUTA LA CIENCIA
Cayetano Gutiérrez
Asociación de Vecinos
Estrecho de San Ginés
––––––––––––––––––––––
JUEVES 28, 20:00h
Charla-debate 
PERDÓN... ¿ENDO... QUÉ?
ENDOMETRIOSIS, LA EN-
FERMEDAD SILENCIADA.
TABÚS EN EL SIGLO XXI
María C. Martínez-Esparza
Alvargonzález
Cafetería El Soldadito
de Plomo
––––––––––––––––––––––
VIERNES 29, 20:00 h
Charla
NECESITAMOS NUEVAS
NANAS. HUMANIDADES
AMBIENTALES PARA UN
PLANETA EN CRISIS
José Mª. Parreño
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––



CALENDARIO

 DICIEMBRE

MIÉRCOLES 4, 20:00h
Presentación libro
EL ENEMIGO CONOCE EL
SISTEMA. MANIPULACIÓN 
DE IDEAS, PERSONAS E 
INFLUENCIAS DESPUÉS 
DE LA ECONOMÍA DE LA
ATENCIÓN 
Marta Peirano
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––

MARTES 10, 19:00h
Charla
QUÉ ES Y QUÉ FUE NUES-
TRO BARRIO
José Sánchez Conesa
Salón de actos. Cofradía
de Pescadores. Pº Alfonso
XII, 52
––––––––––––––––––––––

JUEVES 19, 20:00 h
Presentación libro
LA FANTASÍA DE LA
INDIVIDUALIDAD. SOBRE 
LA CONSTRUCCIÓN SOCIO-
HISTÓRICA DEL SUJETO 
MODERNO
Almudena Hernando
Biblioteca Josefina Soria
El Luzzy
––––––––––––––––––––––

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.



ANTONIO CAMPILLO
Pensar el lugar, pensar la ciudad, pensar 
el territorio
UN LUGAR EN EL MUNDO. 
LA JUSTICIA ESPACIAL Y EL DERECHO 
A LA CIUDAD
(Editorial Catarata, 2019) 
__________________

Aspirar a que el mundo sea un lugar hospitalario ha terminado por 
convertirse en una de las últimas utopías pensables. Pero hemos
llegado aquí, convendrá dejarlo claro, no como resultado de una ilu-
sión sino de una desilusión. Aunque tal vez fuera mejor decir como
resultado de una calamidad. Una calamidad organizada, habría que
continuar puntualizando, que se ha servido de los recursos de todo
tipo alcanzados por la humanidad en su estadio más alto de desa-
rrollo para excluir a amplios sectores de la población.
Antonio Campillo es filósofo, sociólogo y escritor. Es catedrático 
de Filosofía en la Universidad de Murcia. Ha sido decano de su fa-
cultad, presidente de la Red española de Filosofía, promotor de la
Red iberoamericana de Filosofía, director de la revista Daimon en
investigador en el Centro Michel Foucault de París y en el Instituto 
de Filosofía del CSIC. Sus últimos libros: Tierra de nadie. Cómo pen-
sar (en) la sociedad global (2015), Mundo, nosotros, yo. Ensayos 
cosmopoliéticos (2018) y s El concepto de amor en Arendt (2019).
Su web personal: https://webs.um.es/campillo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Patricia Reus, doctora arquitecta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Biblioteca Josefina Soria

El Luzzy

OCTUBRE



MANUEL VILLORIA
Ciudadanía activa y democracia
participativa
COMBATIR LA CORRUPCIÓN
(Editorial Gedisa, 2019) 
__________________

La corrupción se ha convertido en uno de los problemas más impor-
tantes en todo el planeta. Afecta al crecimiento económico, genera
desigualdad, deslegitima instituciones públicas. Pero aun así es un 
fenómeno mal conocido por la ciudadanía, confundido con otros
fenómenos criminales y usado políticamente con excesiva alegría.
Este texto pretende aportar los conocimientos básicos sobre esta
lacra social de cara a favorecer la eficaz movilización cívica contra
la misma y la rigurosa toma de responsabilidades por los poderes
públicos para afrontar el problema.
Manuel Villoria es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde dirige el Observatorio en
Buena Gobernanza. Co-fundador y miembro de la Junta Directiva de
Transparency Internacional, capítulo español.
Profesor invitado en diversas universidades españolas y extranje-
ras, consultor para la OCDE, el BID, la Unión Europea. Presidente
de la Comisión de Ética del Comité Olímpico Español y de la Real 
Federación Española de Fútbol. Es también Secretario de la Comi-
sión de Ética de la UGT.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Fernando Jiménez, profesor Titular de Ciencia Política y
de la Administración de la Universidad de Murcia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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JOSÉ MOLINA MOLINA
Ciudadanía activa y democracia
participativa
UNA SOCIEDAD CON RESPUESTAS. 
MANIFIESTO POR LA PARTICIPACIÓN 
Y LA TRANSPARENCIA
(Editorial Tirant Lo Blanc, 2019)
__________________

“...Sin transparencia no es posible la participación- la implicación
en la gobernanza de los asuntos públicos- ni el debate, ni la crítica,
ni el ejercicio y exigencia de la ética como columna vertebral de la 
política...” . Jorge Fabra Utray.
“...Entre otras muchas cosas, este libro habla de todo aquello que
es fundamental para la credibilidad en las instituciones. La credibi-
lidad no es algo que cristalice por casualidad. Pasa por un trabajo
profundo y constante...” Marta Flich.
José Molina Molina es Sociólogo y Doctor en Economía, miem-
bro del grupo Economistas Frente a la Crisis, autor de libros como 
Ciudadano y o Gasto Público, Los Presupuestos Participativos, con-
ferenciante y divulgador. Actualmente es Presidente del Consejo de 
la Transparencia de la Región de Murcia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Gabriel Navarro, del grupo promotor de Cartagena Pien-
sa, y Elisa Reche, directora en Murcia de eldiario.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ CASADEVANTE “KOIS”
Pensando la transición ecosocial
CIUDADES EN MOVIMIENTO: AVANCES Y CONTRADICCIO-
NES DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALISTAS ANTE LAS TRAN-
SICIONES ECOSOCIALES. (Editorial Fuhem, 2018)
__________________

Ciudades en movimiento escrito por Nerea Ponce, Fernando Prats y José Luis Fernández Cao -
sadevante, analiza más de doscientas políticas municipalistas de siete ciudades, ofreciendo un 
balance riguroso de su impacto desde la óptica de las transiciones ecosociales. Un trabajo que 
sistematiza las transformaciones que están sucediendo en las agendas políticas, los procedi-
mientos, las alianzas, los conflictos, los relatos… mostrando los avances en cuestiones sociales 
y de participación ciudadana, así como las debilidades en temáticas ecológicas clave. Una forma
de poner en valor los cambios positivos y de llamar la atención sobre la postergada agenda eco-
social, de forma que decisores políticos, personal técnico y ciudadanía sean conscientes de las
transformaciones que quedan pendientes, ya sea para protagonizarlas o padecerlas.
José Luis Fernández Casadevante, “Kois”. Sociólogo, experto internacional en soberanía
alimentaria por la UNIA. Miembro de la cooperativa de trabajo asociado GARÚA desde 2009
dedicada a impulsar investigaciones, proyectos y procesos formativos relacionados con la 
ecología social. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Papeles de Relaciones Eco-
sociales y Cambio Global.ll
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Cayetano Gutiérrez, miembro del grupo promotor de Cartagena Piensa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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NOVIEMBRE

JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
ANTONIO MACHADO, UN PENSADOR 
POÉTICO. MEDITACIONES DEL JUAN 
DE MAIRENA
(Editorial Almuzara, 2019)
__________________

Este ensayo pretende reivindicar la figura de don Antonio Machado
como filósofo heterodoxo y librepensador, además de gran poeta. 
Su principal obra en prosa, el Juan de Mairena, es una de las cum-
bres del pensamiento español del siglo XX. Es la obra más madura
de don Antonio Machado, el compendio de todo su pensamiento, la
flor de su saber, y en ella se nos da, filtrado y en esencia, como un 
escritor destilado, el Machado pensador poético; el hombre lúcido
y cabal, escéptico y socarrón, quijotesco, heterodoxo, orgulloso y 
modesto, humanista radical y pacífico revolucionario, amigo firme 
del pueblo y ciudadano ejemplar.
José Martínez Hernández es Doctor en Filosofía, y Catedrático de 
Bachillerato. Ha publicado ensayos de Filosofía tales como Monó-
logos de Narciso, La experiencia trágica de la muerte y El legado de 
Sócrates. Ha sido codirector del Aula de Flamenco de la Universidad 
de Murcia y durante varios años miembro del jurado del Festival 
Internacional del Cante de las Minas de La Unión (Murcia). 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Antonio Campillo, catedrático de Filosofía de la Univer-
sidad de Murcia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



JUDITH PRAT
Encuentros de arte y pensamiento
CONVERSACIÓN CON JUDITH PRAT SOBRE EXPOLIO
__________________

Conversación con la fotógrafa Judith Prat a partir de su trabajo expositivo EXPOLIO, resultado 
de la investigación sobre la génesis y las consecuencias de los conflictos que atraviesan la 
República Democrática del Congo y Nigeria. En esta exposición Prat ofrece una mirada que 
conduce al espectador por el paisaje cotidiano de la devastación.
Se traza un viaje a las minas de coltán y al delta del Níger, una de las zonas más ricas en petróleo 
del planeta y también más contaminadas, y se muestra la violencia desatada por Boko Haram.  
La visión de la mujer cobra especial relevancia en este trabajo. El espectador se sentirá interpe-
lado ante la mirada firme de las mujeres que han logrado sobrevivir a una violencia específica-
mente dirigida y diseñada para atacarlas y destruirlas. Mujeres que reniegan del papel de vícti-
mas que sus verdugos les tenían reservado y se imponen como motor de cambio y de futuro.
Judith Prat. Tras licenciarse en derecho empezó a formarse en fotografía documental y fotope-
riodismo. Su trayectoria como fotógrafa viene definida por su interés en contar lo que ocurre, 
por sacar a la luz realidades que en ocasiones no son visibles, por plasmar en imágenes peque-
ñas historias de personas anónimas.
En los últimos años ha trabajado en África, Oriente Medio y America Latina fotografiando dife-
rentes temas como el conflicto armado y las minas de coltán en la R.D. del Congo, la extracción 
de petróleo en el Delta del Níger, la violencia de Boko Haram en Nigeria, los trabajadores agrí-
colas mejicanos en EEUU, las condiciones de vida de la población siria en busca de refugio o 
el conflicto en el Kurdistán. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Gabriel Navarro, miembro del grupo promotor de Cartagena Piensa y 
Cristina Guirao, directora del Máster en Gestión Cultural de la Universidad de Murcia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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JORGE RIECHMANN
Cartagena Piensa en Deslinde
GRAFITIS PARA NEANDERTALES
(Eolas Ediciones, 2019)
__________________

Grafitis para neandertales es un libro híbrido en cuya aleación se s
mezclan micro-ensayos en prosa y poemas. El cicerone que nos 
guía por sus páginas es Ñor, una suerte de monje taoísta preocu-
pado por la revelación al mundo de su destino: el colapso ecológi-
co-social y antropológico como consecuencia del fracaso estrepito-
so del capitalismo. Jorge Riechmann, siguiendo el ideario de Albert
Camus, pone su obra al «servicio de la verdad», aun sabiendo de la
incredulidad de la gente, que, como dice María Zambrano, levanta
ante ella «un castillo artillado». Pese a ello, su objetivo no es otro 
que concienciar (no sin ironía o delicados haikus) de la importancia 
de la compasión, la piedad, la lucidez y el amor para evitar futuros
genocidios por el descenso energético y el cambio climático. Acaso 
se trate de su libro más duro.
Jorge Riechmann Fernández es poeta, traductor, ensayista, ma-
temático, filósofo, ecologista y doctor en ciencias políticas. Como 
autor de una extensa obra poética, está vinculado con el grupo de
poetas de la poesía de la conciencia y de la generación de los ochen-
ta o posnovísimos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Belén Rosa de Gea, miembro del grupo promotor de
Cartagena Piensa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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JOSÉ MARÍA PARREÑO
Pensando la transición ecosocial
NECESITAMOS NUEVAS NANAS. 
HUMANIDADES AMBIENTALES PARA UN 
PLANETA EN CRISIS
__________________

Nuestro modo de vida, que va camino de destruir el planeta, des-
cansa en una base cultural y en una escala de valores. Tanto el desa-
rrollo tecnológico como las decisiones políticas están condiciona-
das por ellas. Las Humanidades Ambientales estudian esta relación
de la esfera cultural con la crisis ambiental. Y nos advierten de que 
para abordar los cambios tecnológicos y económicos con que com-
batir la crisis ambiental, será necesario transformar nuestras ideas
de qué es deseable y hermoso, de qué es despreciable y prescindi-
ble. Las artes, en sentido amplio, son herramientas fundamentales
para esa labor de modelar nuestro imaginario.
José María Parreño es profesor de Historia del Arte en la Universi-
dad Complutense de Madrid y escritor
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Ignacio Abad,  miembro del grupo promotor de
Cartagena Piensa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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MARTA PEIRANO
EL ENEMIGO CONOCE EL SISTEMA. MANIPULACIÓN DE 
IDEAS, PERSONAS E INFLUENCIAS DESPUÉS DE LA ECONO-
MÍA DE LA ATENCIÓN 
(Editorial Debate, 2019)
__________________

En la era actual de la información, las estructuras del poder se han vuelto invisibles, subterráneas. El 
poder geopolítico que antes ostentaba el estado se concentra ahora en manos de las redes de comu-
nicación. En efecto, Google y Facebook ya saben más de ti que la policía.
Si estos dos gigantes de la información llevan años estrechando lazos con China, es porque se 
trata del territorio donde tienen más usuarios y, por mucho que sea un país abiertamente totalitario, 
ambas compañías están dispuestas a apoyarlo. Cuando se trata de optimizar la productividad, la 
frontera entre lo ético y lo inmoral se difumina.
Este y otros temas trata la periodista Marta Peirano en este libro, así como sobre el control y des-
trucción de los procesos democráticos, la era del present shock, las mutaciones en la estructura 
social, el poder de los algoritmos o la militarización del espacio público. 
Marta Peirano es periodista. Fundó las secciones de Cultura de ADN y eldiario.es , donde ha sido 
jefa de Cultura y Tecnología y adjunta al director. Ha sido codirectora de Copyfight y cofundadora 
de Hack Hackers Berlín y de Cryptoparty Berlín. Ha escrito libros sobre autómatas, sistemas de 
notación y un ensayo sobre vigilancia y criptografía llamado El pequeño libro rojo del activista en 
la red, con prólogo de Edward Snowden. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presentan: Gabriel Navarro, miembro del equipo promotor de 
Cartagena Piensa, y Elisa Reche, directora en Murcia de eldiario.es
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DICIEMBRE
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ALMUDENA HERNANDO
Encuentros de pensamiento feminista
LA FANTASÍA DE LA INDIVIDUALIDAD. 
SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 
SOCIOHISTÓRICA DEL SUJETO MODERNO
(Traficantes de Sueños, 2018)
__________________

Hombres y mujeres siguen presentando, a día de hoy, claras dife-
rencias en sus maneras de relacionarse entre sí y con el mundo en
general. Sigue existiendo desigualdad de género. Para entender las
claves de esa diferencia, y luchar por una sociedad con igualdad real 
de derechos entre ambos, resulta necesario comprender el origen y 
del desarrollo de sus identidades respectivas. Desde una perspectiva 
interdisciplinar, que da cabida a estudios arqueológicos, históricos,
sociológicos, filosóficos y psicoanalíticos, Almudena Hernando intenta
desentrañar las claves del proceso que ha conducido a la modelación
actual de la identidad de hombres y mujeres, desvelando las trampas y
ocultaciones que contiene el discurso social (patriarcal) en que todos 
nos socializamos.
Almudena Hernando es Profesora de Prehistoria en la Universidad
Complutense y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de 
esa universidad. Se dedica al estudio de la identidad humana y ha escri-
to varios libros, entre los que cabe destacar Arqueología de la Identidad 
y La fantasía de la individualidad. Sobre la construcción sociohistórica 
del sujeto moderno.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Lola López Mondéjar, psicoanalista y escritora
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



TALLERES
Y CICLOS
EN
COLABORACIÓN



TALLERES DE FILOSOFÍA PARA ADULTOS. 
FILOSOFÍA PARA LA VIDA

MIÉRCOLES 9 OCTUBRE
FILOSOFÍA Y LIBERACIÓN

MIÉRCOLES 16 OCTUBRE
LA SABIDURÍA DE LAS EMOCIONES

MIÉRCOLES 23 OCTUBRE
LA CUESTIÓN DEL MAL

MIÉRCOLES 30 OCTUBRE
EL LUGAR DEL JUICIO:
EL PENSAMIENTO PROPIO Y LAS
IDEOLOGÍAS

MIÉRCOLES 6 NOVIEMBRE
LA VERDAD Y EL CORAJE DE SER

19:30h
Aula Lola Fernández. 
El Luzzy

Imparte: Alejandro Moreno Lax
Inscripción gratuita: cartagenapiensa@ayto-cartagena.es
Plazas limitadas

FILOSOFÍA PARA LA VIDA es un taller de diálogo filosófico orientado a todos los públicos, cuyo
propósito es investigar algunas dificultades habituales que se presentan a lo largo de la existen-
cia, a fin de proporcionar claves para comprender y practicar el arte por excelencia, lo que los
antiguos denominaron “el arte de vivir”.

Parte del principio de que todos tenemos una filosofía de vida, y por lo tanto todos necesitamos 
una filosofía para vivir bien; este supuesto hace de la Filosofía una práctica necesaria, útil y acce-
sible para la sociedad, independientemente de la formación cultural de cada uno.

Objetivos del taller:

- Practicar el diálogo en grupo sobre temas y preguntas relacionadas con el arte de vivir.
- Invitar a los participantes a expresar y esclarecer qué ideas, conceptos y creencias movilizan 
  su vida.
- Proporcionar herramientas para el autoconocimiento desde un enfoque filosófico.
- Desarrollar habilidades y actitudes de naturaleza filosófica: reflexión, cuestionamiento,
  indagación y profundización.
- Proporcionar un espacio público donde abordar cuestiones relacionadas con la existencia
  humana y el arte de vivir.
- Recuperar el carácter de ejercicio grupal, dialogado, vivo y práctico de la Filosofía.



TALLERES DE FILOSOFÍA 
PARA NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS

De 18:30 a 19:30h
Biblioteca Doña Centenito
El Luzzy
Imparte: Lara Soler Ortiz, licenciada en Filosofía, especializada en Filosofía para niños.
Inscripción gratuita en la misma Biblioteca o en el teléfono: 968 12 88 58

Tras algunos meses de vacaciones recuperamos las sesiones de filosofía para niños con un
programa dedicado al concepto de realidad. Una actividad de pensamiento donde los más
pequeños podrán desarrollar sus habilidades de razonamiento y su inquietud.

LUNES 21 OCTUBRE
Primera sesión. Pero, ¿es esto real? ¿Cómo podemos saber que el mundo en el que vivimos
es auténtico? ¿Qué razones tenemos para confiar en que esta vida es real?  ¿Y si esto solo
fuera un sueño? Lo verdadero y lo real son conceptos que, en ocasiones, empleamos como
similares. Pero, ¿qué queremos decir cuando expresamos que esto o aquello no es real?
__________

LUNES 4 NOVIEMBRE
Segunda sesión. Pero, ¿es esto real? ¿Te ha pasado alguna vez que  has creído ver algo pero
al prestar más atención has descubierto que en realidad no estaba? ¿Cómo podemos fiarnos de
nuestros sentidos si a veces nos engañan? ¿Y cómo podemos fiarnos de nuestros pensamien-
tos si a veces nos equivocamos aun estando completamente seguros?
__________

LUNES 18 NOVIEMBRE
Tercera sesión. Pero, ¿es esto real? Sé que mi cuerpo es real, y sé que este disfraz de zombi
es real, entonces, ¿por qué cuando me pongo este disfraz no soy un zombi real? Y aun sabien-
do que esta tarde todos iremos disfrazados, ¿por qué me asusta ver algunos disfraces? Este
miedo ante imágenes falsas, ¿es real?

MIÉRCOLES 30 OCTUBRE, 18:00h
Biblioteca Polígono de Santa Ana
¿QUIERES DESCUBRIR LO QUE HAY BAJO TUS PIES? 

Se mostrará, mediante el uso de maquetas así como de proyecciones, como podemos descubrir

TALLERES UPCT PARA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA. DE 6 A 16 AÑOS.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES



los componentes que tiene el subsuelo de los distintos lugares donde vivimos. Se realizarán
diferentes actividades para que los asistentes puedan interactuar y comprender mejor como se 
estudia el interior de la Tierra, interpretar su lenguaje, y tener una visión del interior de la misma,
así como su aplicación en nuestra vida cotidiana.
Profesores responsables: Marcos A. Martínez Segura y Sonia Busquier Sáez
Alumnos: Marco D. Vasconez Maza, Mª Cristina García Nieto 
__________

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE, 18:00 h
Biblioteca Alfonso Carrión Inglés (Pozo Estrecho) 
JUGANDO CON LAS MATEMÁTICAS Y LA INGENIERÍA

En este taller, los participantes podrán llevar a cabo diferentes juegos de ingenio que relacionan
las matemáticas, la física y la ingeniería. En él tratamos de motivar a los alumnos por las mate-
máticas, presentándolas desde una perspectiva lúdica y, por tanto, atractiva.
Uno de los juegos será el plegado de diferentes aviones de papel de niveles variados según la
edad de los alumnos. Se indicará cuáles deben ser las propiedades que un buen avión de papi-
roflexia debe tener para que vuele bien. Además, se darán algunas nociones de cómo empezar a 
resolver el cubo de Rubik, e indicaciones para proseguir.
Profesores responsables: Juan Carlos Trillo, Carlos Angosto y José S. Cánovas
__________

MARTES 12 DE NOVIEMBRE, 18:00 h
Biblioteca Rafael Rubio (Los Dolores)
LA HORA DE PROGRAMAR

¿Se puede programar sin ordenador? Este taller desarrolla el pensamiento computacional a tra-
vés de la programación, pero sin ordenador. El taller se divide en diferentes actividades ideales 
para ir adquiriendo ciertas destrezas del mundo de la programación.
Profesora responsable: Paqui Rosique

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE, 18:00 h
Biblioteca Manuel Puig Campillo (Barrio Peral)
ESCENARIOS DE INTERNET DE LAS COSAS CON IMPRESIÓN 3D
Y REALIDAD VIRTUAL

Los visitantes podrán interactuar con los elementos de control y participar en las actividades de 
demostración de las aplicaciones de Internet de las Cosas. También se plantean ejercicios para 
extrapolar las aplicaciones al ámbito doméstico, colegio, etc. Asimismo podrán probar las gafas
de realidad virtual y sumergirse en distintos escenarios que sirven para proponer ideas de en qué
sectores se podía utilizar esta tecnología. Con la impresora 3D la principal intención será mos-
trarles el funcionamiento real de esta tecnología con tanto potencial y cada vez más conocida.
Responsables: Asociación TechClub UPCT
__________



MARTES 19 DE NOVIEMBRE, 18:30 h
Biblioteca Doña Centenito (Ramón Alonso Luzzy)
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Los asistentes se enfrentarán al reto de mejorar la movilidad de una ciudad a través de un juego 
de mesa sobre un gran tablero que representa la configuración actual del espacio público y
urbano (con la edificación, los espacios libres y el viario). El participante adquiere conocimien-
tos sobre movilidad urbana sostenible mientras se desarrolla la partida, pero el juego incluye
también situaciones en las que el participante debe tomar decisiones que afectarán al resultado
exitoso o no de la partida.
Profesores responsables: Fernando Miguel García Martín y Marcos Ros Sempere
__________

MARTES 26 DE NOVIEMBRE, 18:00 h
Biblioteca F. Martínez Hernández (La Palma) 
TALLER DE DRONES

En este taller se explicarán los distintos tipos de drones y aplicaciones existentes en la actuali-
dad. También, se llevará a cabo una explicación de las partes de un dron, sus componentes y su
funcionamiento, siempre teniendo en cuenta la edad de los participantes. Tras esto se realizará
un pequeño taller práctico pudiendo los participantes manejar un simulador.
Responsables: UPCT Drone Team

CLUB DE LECTURA DE ENSAYO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN 
COLABORACIÓN CON CARTAGENA PIENSA
Modera: María Jesús Morillas, del Grupo Promotor de Cartagena Piensa.

Una nueva edición del club de lectura, dedicado al género ensayo, dentro de la red de clubes
de lectura de las bibliotecas municipales, se ha programado para el nuevo trimestre desde las
Bibliotecas Municipales y el programa Cartagena Piensa.
En esta ocasión el ensayo que va a ser objeto de este club es el libro LA FANTASÍA DE LA 
INDIVIDUALIDAD. SOBRE LA CONSTRUCCIÓN SOCIOHISTÓRICA DEL SU-
JETO MODERNO, de Almudena Hernando. Editorial Traficantes de Sueños, 2018.
Las reuniones para debatir el libro tendrán lugar el miércoles 27 de noviembre y el jueves 12 
de diciembre, a las 18:30h. La duración de las sesiones será de 90 minutos y se celebrarán 
en la Sala de Tertulias de la Biblioteca Josefina Soria del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.
El jueves 19 de diciembre, a las 20:00h h., será el encuentro con la autora, Almudena Hernan-
do, en la biblioteca Josefina Soria del Luzzy.

La inscripción en el nuevo club de lectura, que es gratuita, se puede hacer en el correo:
cartagenapiensa@ayto-cartagena.es

CLUB DE LECTURA DE ENSAYO



CARTAGENA
PIENSA 
EN
SAN
ANTÓN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
San Antón por el clima
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRESENTACIÓN PROYECTO 
“CULTIVANDO SAN ANTÓN”
Intervienen: Mar Melgarejo y Lorena Rosique
Presenta: Juani Pila
–––––––––––––––––––––
El proyecto “Cultivando San Antón” se enmarca dentro de un mo-
vimiento vecinal que busca una mejora del entorno urbano del
barrio, y que se ha ido materializando a modo de talleres colabora-
tivos, propuestas y acciones. Desde este sentir, los vecinos se han 
movilizado para construir un espacio colectivo que se materializa
como un huerto comunitario, donde los  participantes podrán rea-
lizar actividades, cultivar y donde se promoverá la cultura agroeco-
lógica y el ecodesarrollo.
Durante esta presentación hablaremos de la organización del huer-
to comunitario y podrá apuntarse toda persona interesada en par-
ticipar en el proyecto. También daremos algunas instrucciones a
seguir para participar en los talleres del 23 octubre y 13 noviembre. 
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Barrios por el clima: 
UNA HERRAMIENTA COLECTIVA ANTE 
LA EMERGENCIA CLIMÁTICA
Intervienen: Cristina Contreras Jiménez y
Carmen Gutiérrez Martínez
–––––––––––––––––––––
Las creadoras del proyecto #Barriosporelclima de Córdoba nos cuen-
tan cómo llevan a cabo el proyecto y las claves para que funcione.
Barrios por el Clima es una iniciativa desarrollada en Córdoba des-
de 2018, pero parte de otra anterior, Valdeolleros se mueve por el 
clima, que comenzó a mediados de 2016. Con estos movimientos
se están dinamizando procesos participativos en 8 barrios, en los 
cuales es la vecindad quien decide qué se debe hacer en los mismos
para frenar y adaptarnos al cambio climático.
Actualmente, se ha conformado una red de barrios, a la que se van
sumando otros, y se están fortaleciendo redes para actuar ante la 
emergencia climática.
Explicaremos cómo funciona este proyecto y practicaremos alguna
de sus herramientas más significativas.

NOTA: Con carácter previo, a las 19:00 horas se hará un mapeo o un 
paseo de diagnóstico del barrio para observar y descubrir qué ten-
dríamos que mejorar o potenciar para adaptar las calles, plazas y vi-
viendas al cambio climático y cómo podemos contribuir a frenarlo.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cristina Contreras Jiménez. Dinamizadora de Barrios por el clima,
coordinadora de Ecologistas en Acción Córdoba y co-coordinadora 
del Área de Educación de Ecologistas en Acción. Educadora social
y activista ambiental.
Carmen Gutiérrez Martínez. Dinamizadora de Barrios por el clima, 
coordinadora de Greenpeace Córdoba. Ambientóloga y activista 
ambiental.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cultivando San Antón 
CREACIÓN DEL ENTORNO DEL HUERTO
Imparte: Lorena Rosique
Organiza: Asociación Baladre
–––––––––––––––––––––
Previa inscripción en www.vivenshortis.es
Este taller tiene un coste de 5€ / persona (de 12 a 99 años)
Más información: https://www.cayetanogutierrez.net.

En este taller comenzaremos las labores de creación de un huerto
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urbano comunitario. Será el comienzo de las actividades que darán
forma y vida al proyecto “Cultivando San Antón”. En un primer lu-
gar situaremos el espacio de huerto en el terreno y posteriormente 
crearemos un vallado protector para salvaguardar los futuros culti-
vos de pequeños mamíferos.

CAMBIO CLIMÁTICO, EL GIGANTE QUE 
AMENAZA LA TIERRA
Imparte: Cayetano Gutiérrez
–––––––––––––––––––––
El Cambio Climático es el problema ambiental más importante que
existe en nuestro planeta, que amenaza a las generaciones futuras,
con graves consecuencias sociales, económicas y políticas. Una 
de las claves para ganarle la batalla al cambio climático es que los
ciudadanos desarrollen hábitos de consumo y estilos de vida res-
ponsables. En la charla analizaremos cómo se originó, sus conse-
cuencias, y cómo frenarlo.
Más información: https://www.cayetanogutierrez.net.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cayetano Gutiérrez. Catedrático de Física y Química y divulgador
científico
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cultivando San Antón 
PARCELAR CON AROMÁTICAS
Imparte: Lorena Rosique
Organiza: Asociación Baladre
–––––––––––––––––––––
Enmarcado en el proyecto “Cultivando San Antón”, y con el objetivo
de seguir ampliando conocimientos sobre el tema, realizaremos una
plantación de aromáticas y plantas auxiliares para el huerto ecoló-
gico que estamos creando. Las plantas aromáticas y autóctonas de 
nuestra región, crean setos que albergan la fauna útil para el huerto.
¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué plantas poner? Veremos cómo 
diseñar un seto, y crearemos divisiones en el huerto con pequeñas
líneas de aromáticas.

Este taller tiene un coste de 8€/persona (niños hasta 10 años 2€)
Previa inscripción en www.vivenshortis.es



CARTAGENA
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DIPUTACIÓN
DE 
SANTA
LUCÍA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RECORDANDO A NUESTROS DIFUNTOS 
CON OTRAS MIRADAS
Imparte: María del Carmen Solano Báez
–––––––––––––––––––––
Alrededor de la elaboración de un altar de muertos, parte funda-
mental de los tradiciones mexicanas del día de muertos (día de
todos los santos), nos introduciremos en las formas de recordar a
los difuntos de otras culturas. Sera una oportunidad de entender
las distintas visiones, de distintas generaciones y distintas culturas 
que conviven en los barrios.
Simultáneamente se realizarán actividades relacionadas para los
niños a cargo de la Asociación Concientiz-Arte
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
María del Carmen Solano Báez, originaria de Puebla, México.
Doctora en Sociedad Desarrollo y Relaciones Laborales por la
Universidad de Murcia. Investigadora del Centro de Estudios para
el Desarrollo Rural en Zautla, Puebla, México.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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UN PASEO POR LA CIUDAD
DE LOS MUERTOS
Guía: Ignacio Benedicto Albaladejo
–––––––––––––––––––––
Recorrer el Cementerio de los Remedios es una de las mejores
maneras de conocer la época más pudiente que nunca atravesó la
ciudad de Cartagena, pues en la época de bonanza del Auge Mine-
ro, los más acaudalados magnates gastaron ingentes cantidades
de dinero en construir lujosos monumentos funerarios que diesen
cumplida cuenta de su paso por esta vida, y vaya si lo lograron. Los 
mausoleos, tumbas y panteones de este camposanto conforman
una de las mayores concentraciones de patrimonio modernista que
se pueden disfrutar en nuestra ciudad.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ignacio Benedicto Albaladejo. Licenciado en Periodismo y Guía
Oficial con más de 12 años de experiencia.
No precisa inscripción previa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Talleres UPCT para la infancia 
y la adolescencia
LA MAGIA DE LA LUZ
Imparte: José Víctor Rodríguez Rodríguez
–––––––––––––––––––––

Destinatarios: Niños y niñas de 6 a 16 años

La actividad consistirá en llevar a cabo una serie de demostracio-
nes por parte del ponente encaminadas a entender, de una manera 
plenamente divulgativa, la naturaleza de la luz, así como el fun-
damento de la transmisión de información por medio de la luz a 
través de las fibras ópticas. Con ayuda de emisores láser, fibras 
transparentes, linternas, discos cromáticos, hologramas, prismas
de Newton y otros curiosos artilugios, se podrán admirar atracti-
vos fenómenos físicos que tendrán como protagonista principal a 
la luz, dando lugar a un didáctico espectáculo visual a través del 
que se aprenderá, además, la ciencia subyacente tras las comu-
nicaciones ópticas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
José Víctor Rodríguez Rodríguez, profesor de la UPCT
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUÉ ES Y QUÉ FUE NUESTRO BARRIO
Interviene: José Sánchez Conesa
–––––––––––––––––––––
Contaremos con personas representativas de los distintos barrios
de la diputación, gente a pie de calle, para contar sus experiencias 
vitales. Después de escuchar a estas personas, llevaremos a cabo 
una reflexión colectiva sobre la evolución de la vida cotidiana en
los barrios.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
José Sánchez Conesa. Doctor en Antropología por la Universidad 
de Murcia y Cronista Oficial de Cartagena
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CARTAGENA
PIENSA 
EN LA 
DIPUTACIÓN
DEL BEAL
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SALUD EN LA NIÑEZ Y MEDIO AMBIENTE. 
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL MU-
NICIPIO DE CARTAGENA 
Interviene: Juan Antonio Ortega García
Presenta: Juan Ernesto Peña Ros
–––––––––––––––––––––
El medio ambiente tiene un fuerte impacto en la salud de las
personas, pero las nuevas generaciones se están enfrentando a
importantes cambios en su entorno. El municipio de Cartagena, y 
especialmente la Diputación del Beal y las zonas con suelos con-
taminados, han sufrido graves impactos en el medio derivados de
la actividad humana. En estos días nos encontramos con grandes
retos para garantizar la salud a corto y a largo plazo de la infancia 
y adolescencia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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NOVIEMBRE
19:00h19:00h

Taller

Asociación de Vecinos

Estrecho de San Ginés

Interviene: Juan Antonio Ortega García. Director de la Unidad de
Salud Medioambiental Pediátrica. Salud y Medioambiente Lab, 
IMIB-Arrixaca Hospital Clínico Univ. Virgen de la Arrixaca. Univer-
sidad de Murcia. Coordinador Comité de Salud Medioambiental,
Asociación Española de Pediatría.
Presenta: Juan Ernesto Peña Ros. Farmacéutico, portavoz de la 
Asociación de Vecinos de El Llano del Beal
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO MINERO DE LA DIPUTA-
CIÓN DEL BEAL
Intervienen: Pedro Martos Miralles
y Francisco A. Fernández Antolinos
–––––––––––––––––––––
Taller de participación ciudadana en el que se evaluará la situación
del patrimonio minero de la zona y se recogerán propuestas de 
intervención y estrategias de conservación.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Intervienen: Pedro Martos Miralles, sociólogo y Gerente de la
Fundación Sierra Minera y Francisco A. Fernández Antolinos,
licenciado en Historia y Arqueólogo, Director del Centro de Inter-
pretación de la Mina Las Matildes.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DISFRUTA LA CIENCIA
Intervienen: Cayetano Gutiérrez
–––––––––––––––––––––
Si alguien piensa que la ciencia es aburrida y monótona, comete 
un gran error. Por el contrario, la ciencia permite disfrutar y di-
vertirse aprendiendo, desarrollar la imaginación y la creatividad, 
y proporcionar conocimientos útiles para nuestra vida cotidiana.
El proyecto Disfruta la Ciencia va dirigido a personas de cualquier 
edad y con cualquier tipo de formación académica, que quieran
adquirir una cultura científica de una forma grata y divertida. Así 
que… ¡Disfruta la Ciencia!
Más información: https://www.cayetanogutierrez.net.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Interviene: Cayetano Gutiérrez. Catedrático de Física y Química,
Divulgador Científico Freelance, Escritor, y Conferenciante
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



CAFÉS CON CIENCIA
Y PENSAMIENTO

EL SUJETO POLÍTICO DEL FEMINISMO
Intervienen: Marta Muñoz Vicente y Patricia
Serrano Rodríguez
–––––––––––––––––––––
Marta Muñoz Vicente y Patricia Serrano Rodríguez se definen
como mujeres feministas, bisexuales y obreras. En la historia, la 
política y el feminismo con su activismo diario: historiadoras y 
actualmente estudiantes de Ciencias Políticas, se encuentran for-
mando parte del movimiento feminista de Cartagena, que impul-
só las dos pasadas huelgas del 8 de marzo en la ciudad. Además 
han participado en coloquios como  “La historia del feminismo” o
“Feminismo y clase”, y han realizado talleres sobre “Micromachis-
mos” o “La cultura de la la violación”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: Viviana Villamarín Martínez de Paro Internacinal de
Mujeres (PIM)
Colabora: Concejalía de Igualdad
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVO
LGTBI: PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA
Interviene: Mariano Beltrán
–––––––––––––––––––––
Mariano Beltrán. Licenciado en psicología, es activista y obser-
vador de Derechos Humanos. Miembro del Consejo consultivo de
la Fundación Internacional de Derechos Humanos, colabora con
Human Rights Watch, la Asociación Canadiense para el derecho 
y la Verdad “En Vero”, participando, entre otras cuestiones, en la 
difusión y promoción de los Principios de Yogyakarta. Colabora en 
medios de comunicación nacionales e internacionales.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Presenta: José M.ª García Hernández, miembro del colectivo
GALACTYCO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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de Cartagena ETSIA

PERDÓN… ¿ENDO...QUÉ?. 
ENDOMETRIOSIS, LA ENFERMEDAD 
SILENCIADA. TABÚS EN EL SIGLO XXI
Interviene:
María C. Martínez-Esparza Alvargonzález
–––––––––––––––––––––
Durante la charla  hablaremos sobre esta grave e incapacitante 
enfermedad, que afecta a un gran porcentaje de mujeres en edad
reproductiva y es una gran desconocida en la actual sociedad de la
información en la que vivimos.
María C. Martínez-Esparza Alvargonzález es profesora de Inmuno-
logía y Vicedecana de Relaciones Internacionales e Investigación 
de la facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UM). Perte-
nece al grupo de investigación de la UM y del Instituto Murciano de 
Investigación Biosanitaria (IMIB), donde se desarrolla una investi-
gación sobre el papel del sistema inmunitario en la endometriosis
que posibilite una mejora en su diagnóstico y tratamiento.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Interviene: María C. Martínez-Esparza Alvargonzález
Colabora: Actividad organizada en colaboración con la Asociación
Endomequé? y con la presencia de la Asociación Regional de En-
fermas Endomás
Presenta: María Jesús Morillas, miembro del grupo promotor de 
Cartagena Piensa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CARTAGENA PIENSA
CON OTROS

Ciclo Pensando la discapacidad

Y YO ¿POR QUÉ NO? 
EL DERECHO A MI SEXUALIDAD
Intervienen: Francisco Gilbert
y José Alejandro López Noguera
–––––––––––––––––––––
Francisco Gilbert, fotógrafo y realizador audiovisual, y
José Alejandro López Noguera, orientador educativo, sexólogo y 
presidente de Assex, Asociación de Sexualidad Educativa
Es un documental que trata como abordar la afectividad y sexua-
lidad en personas con discapacidad. La sexualidad, es un hecho



natural de la persona.
Con la participación de grandes profesionales de la psicología, se-
xología especializada en discapacidad, familiares , y personas con 
discapacidad intelectual; hemos realizado un completo programa
donde abordamos como afrontar la afectividad y sexualidad en 
personas con discapacidad.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Francisco Gilbert, Fotógrafo y realizador audiovisual; padre de 
persona con discapacidad intelectual, circunstancia que le dota de
una visión directa de las vidas de estas personas. A través del cine 
trata de mostrar la realidad de las personas con discapacidad. En-
tre sus obras destacan “Cuando yo no esté”, documental que abor-
da la inquietud y preocupación de padres de hijos con discapacidad
ante el futuro que les espera cuando tengan que afrontarlo solos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organizan: Concejalías de Cultura y Servicios Sociales
Colaboran: Astus, Ápices, Asido, SOI, Autismo somos todos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ATRÉVETE A PENSAR POR TÍ MISMO.
CÓMO EJERCITAR EL DIÁLOGO ENTRE
PERSONAS CON Y SIN DISCAPACIDAD
Interviene: Juan Carlos Morcillo García
–––––––––––––––––––––
Este taller trata de dedicar un tiempo, en formato taller vivencial, a 
reflexionar y tomar consciencia sobre el hecho de ser PERSONAS 
con muchas potencialidades, independientemente de que tenga-
mos limitaciones, y relacionarlo con los grandes temas del Pensa-
miento: el pensamiento crítico, las emociones y pensar los Valores.
Entre sus objetivos se encuentran conocer la experiencia de la
Escuela de Pensamiento Libre, tomar consciencia de nuestro po-
tencial como seres pensantes e identificar capacidades propias y 
ajenas para dialogar y tomar decisiones.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Juan Carlos Morcillo García. Escuela de Pensamiento Libre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inscripción gratuita en cartagenapiensa@ayto-cartagena.es
Plazas limitadas
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Presentación

Biblioteca Josefina Soria

El Luzzy
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Charla

Biblioteca Josefina Soria

El Luzzy

Ciclo Fronteras y movilidad humana

Con frecuencia los telediarios abren con informaciones urgentes
que resultan ya familiares y que aluden a “caravanas de migrantes”,
“operaciones de rescate”, “construcciones de muros” o “saltos a
la valla”. Éstas tienen en común el hecho de remitir a situaciones
relacionadas con la movilidad humana y, fundamentalmente, con 
el tratamiento que los estados nacionales proporcionan a través 
de sus políticas de administración de fronteras. Las actividades de
este ciclo corto pretenden ofrecer un análisis de estos fenómenos
a la luz de trabajos de investigación realizados por especialistas en 
la frontera sur de México y en la frontera sur de España.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Colaboran: Departamento de Sociología de la Universidad de
Murcia, Concejalía de Servicios Sociales
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ASILO Y REFUGIO EN TIEMPOS 
DE GUERRA CONTRA LA MIGRACIÓN
Editorial Catarata, 2019
–––––––––––––––––––––
Presentan: Marta Latorre, Profesora del Departamento de Socio-
logía de la Universidad de Murcia, y Héctor Romero, Profesor del
Departamento de Sociología I (Teoría, Metodología y Cambio So-
cial) de la UNED Madrid.

LAS CARAVANAS DE MIGRANTES
DE MÉXICO A EE.UU.
Interviene: Enrique Coraza
–––––––––––––––––––––
Enrique Coraza es Doctor en Historia por la Universidad de Sala-
manca. Miembro de la Red de Estudios de las Migraciones Forza-
das y Exilios de España, Portugal y América Latina. Investigador
Titular A. Grupo Académico Estudios de Migración y Procesos
Transfronterizos. Departamento de Sociedad y Cultura ECOSUR.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Interviene: Enrique Coraza, Investigador Titular de El Colegio de la
Frontera Sur (ECOSUR, Chiapas-México).
Presentación e introducción: Natalia Moraes, Profesora Titular del 
Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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