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Inauguración Exposición:
“Narrativas femeninas. Visiones subjetivas”.

Presentación del libro:
“10 Años de crisis. Hacia un control ciudadano de 
las finanzas”.

06J

03L

10L

JUEVES 06 · FRANK REBAJES · 20 H

LUNES 03· ESPACIOS EXPOSITIVOS ATENEO ·  ? H

LUNES 10 · SALÓN DE ACTOS · 19:30 H

La inauguración oficial tendrá lugar el día 13 de 
septiembre, junto a la subasta de su obra que se 
celebrará para recaudar fondos a beneficio de la 
Asociación Española contra el cáncer. 

ORGANIZA: Área de Artes Plásticas y Audiovi-
suales del Ateneo.

Inauguración Exposición Proyectos finales de Foto-
grafía 16/18. Escuela de Arte San Telmo.

ORGANIZA: Área de Artes Plásticas y Audiovi-
suales del Ateneo

Exposición del pintor Santiago Aragüez. 

INTERVIENEN: Juan Torres López. Coautor del 
libro. Catedrático de Economía Aplicada de la Uni-
versidad de Sevilla.  
Ignacio Trillo Huertas. Economista.
PRESENTA: Miguel Tello Reyes. Vocal de Histo-
ria/Participación Ciudadana.
ORGANIZA: Vocalía de Historia/Participación 
Ciudadana.

III Workshop on Sustainable Architecture. 
Architectural Heritage from Malaga_Urban 
regeneration and refurbishment

10L

LUNES 10 · SALA MUÑOZ DEGRAIN · 10 A 18 H

Este foro de debate estará abierto no sólo a los 
propios estudiantes de la Universidad de Málaga 
sino además a cualquier persona interesada en 
participar en el mismo, con interés en la conser-
vación del patrimonio malagueño.
Entre los objetivos de este encuentro estará 
analizar, diagnosticar y extraer conclusiones 
acerca de si las actuaciones desarrolladas en los 
últimos años, así como presentes y
futuras han conseguido resolver e incorporar 
cuestiones relativas a las condiciones de
habitabilidad, mejorando la vida de ocupantes y 
usuarios, compatibilizando la
convivencia del día a día junto con la actividad 
turística.
El III Workshop Sustainable Architecture promovi-
do por la Universidad de Málaga, se
realiza en el marco del proyecto de investigación 
“Malaka.Net” desarrollado por la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, con-
tando con la colaboración del Instituto
Municipal de la Vivienda y del Ateneo de Málaga. 
La participación en el mismo, gratuita, aunque es 
necesaria inscripción previa, incluirá
una visita a espacios y edificios de interés parti-
cular en el casco histórico malagueño.

Para más información e inscripciones:
3rdwsa@gmail.com

ORGANIZA: Vocalía de Arquitectura y 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
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PRESENTA: Borja Peñalosa Bejarano.
INTERVIENEN: Jonathan Ruíz jaramillo, Ca-
therine Teeling y Carlos Rosa Jiménez.
ORGANIZA: Vocalía de Arquitectura y Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura.

CIERRE III Workshop on Sustainable Architecture. 
Architectural Heritage from Malaga_Urban rege-
neration and refurbishment.

11M

MARTES 11 · SALÓN DE ACTOS · 18 H

Presentación del libro:
“Sueños de papel” de Laura López.

12M

MIÉRCOLES 12 · SALÓN DE ACTOS · 20 H

INTERVIENEN: Helena Trujillo y Norma Menassa.
PRESENTA: Inés María Guzmán.
ORGANIZA: Vocalía de Poesía.

CINECLUB CROMA
Retrospectiva Martin Scorsese: 
Malas calles (1973)

14V

VIERNES 14 · SALÓN DE ACTOS · 18:30 H

Proyección de película y mesa redonda.

ORGANIZA: Área de Artes Plásticas y Audiovisua-
les y Colectivo Croma.
COORDINA: Sergio Martín, socio colaborador de 
Artes Audiovisuales.

Inauguración Exposición Santiago Aragüez.

Subasta solidaria de las obras de Santiago Ara-
güez, a beneficio de la asociación AECC.

13J

13J

JUEVES 13 · ESPACIOS EXPOSITIVOS DEL ATENEO · 19:30 H

JUEVES 13 · SALÓN DE ACTOS · 20H

Exposición solidaria, iniciativa 
de la Asociación Española 
Contra el Cáncer.

Cuota de socio ateneísta: 10 €/año.
Cuota de socio normal: 25 €/año.

+ información: 
www.cineclubcroma.com 
cineclub@colectivocroma.com

Presentación del libro: “El sable en la memoria”.17L

LUNES 17· SALÓN DE ACTOS · 20 H

AUTORA: Solange Sand.
PRESENTA: Juan Gaitán, vocal del Publicaciones.
ORGANIZA: Vocalia de Publicaciones.

EL SABLE EN LA MEMORIA es la historia de una mujer 
seducida por un pasado que espejea la riqueza de su sin-
gular identidad. Lía, la protagonista, vive apasionadamente 
entre dos mundos lacerantes y contrapuestos: el del padre, 
y el del único hombre de quien ha estado enamorada, el 
hombre a quien aún ama.
 
Un encuentro en París, una 
fascinación engalanada de un 
romanticismo trasnochado, en 
el que a la vez dilucidar una 
denuncia al caciquismo hijo 
de la España dividida tras la 
Guerra Civil. Páginas inspiradas 
en hechos y situaciones reales, 
con consecuencias indelebles 
en el sufrimiento psíquico y en 
heridas que perpetúan en la 
actualidad… 
  
Páginas que conmoverán al lector en una ficción con 
aromas autobiográficos palpitando en una búsqueda 
constante de la verdad como máxima expresión -ética 
y estética- de la libertad, allí donde la palabra deviene 
rebeldía en la trinchera del espíritu, lucha y resistencia. Una 
prosa desbordada de humanidad y lirismo danzando a puro 
latido. Su magia está en la pureza inefable de su esencia, 
de la que dimana, en manantiales, la constancia fascinante 
del  amor. 

Un encuentro en París, una fascinación engalanada
de un romanticismo trasnochado, en el que a la vez

dilucidar una denuncia al caciquismo hijo de la
España dividida tras la Guerra Civil.

SolangeSand

Club de Lectura “Mercedes Labrador”.18M

LIBRO “Patria”.
AUTOR: Fernando Aramburu.
LUGAR: Biblioteca Municipal 
Miguel de Cervantes-Parque 
del Sol-C/Victoria, 1.
COORDINA: Julia López de 
Sagredo Martos.

MARTES 18 · EXTENSIÓN DE FUENGIROLA · 19:00 H

Homenaje a Pablo García Beana.18M

MARTES 18 · SALÓN DE ACTOS · 19:30 H

ORGANIZA: Vocalía de Poesía.
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Gala Lírica  Ateneo.18M
MARTES 18 · SALA PICASSO MÁLAGA · 20 H

PRESENTA: Paula Coronas.
ORGANIZA: VocalÍa de Música.      
Entrada libre para socios hasta completar aforo.
Es necesario recoger invitaciones previamente en la 
sede del Ateneo.      

Presentamos esta Gala Lírica como una mues-
tra del gran talento que prodiga la ciudad de 
Málaga. Un conjunto de jóvenes  cantantes en 
periodo de formación y comprometidos con la 
carrera de Canto.
 
Interpretación del Tenor Pedro Barrientos y sus 
alumnos de canto:
Andrea Palomo, Isabel López, Carmen 
Boatella, Andrea Carpintero, Cristina 
Risueño, Andrea Sánchez, Cristobal Prieto, 
Javier Moreno.   

Ciclo Mujeres  Malagueñas.19M
MIÉRCOLES 19 · SALÓN DE ACTOS · 19 H

Ángeles Rubio Argüelles (1906-1984), escritora 
y dramaturga.
PONENTE: Rosa María Palomo Tobío.
PRESENTAN Y ABREN CICLO: 
Victoria Abón, Presidenta del Ateneo de Málaga.
Elías Bendodo, Presidente de la Diputación de 
Málaga.
Recuperamos con perspectiva histórica a mujeres mala-
gueñas de la Edad Moderna y Contemporánea nacidas 
antes de la segunda década del siglo XX.

Ciclo Conferencias 25 Aniversario Prodiversa.20J

PRODIVERSA es una ONGD de carácter progresista, 
constituido por una ciudadanía comprometida con la 
transformación social y la democracia que tiene como 
objetivo movilizar todos sus esfuerzos para garantizar la 
igualdad, la justicia social, el fomento de los derechos 
económicos, sociales y políticos fundamentales que 
contribuyen al desarrollo integral de las personas y los 
pueblos. Celebra su 25 aniversario con un ciclo de conferencias que trata los 
problemas sociales más actuales de la mano de grandes expertos mundiales.

JUEVES 20 · SALÓN DE ACTOS · 18:30 H

CONFERENCIA: “25 años de Políticas Sociales y Justi-
cia Social”.
PONENTE: Matilde Fernández Sanz. Presidenta de Espa-
ña con ACNUR.
ORGANIZA: Vocalía de Comunicación y Prensa.

Vinculada al sindicalismo, en UGT, desde la clandestinidad. Ha sido Ministra 
de Asuntos Sociales desde 1988 a 1993, implementando las medidas 
sociales y de garantidas de derechos fundamentales del estado de bienestar 
en España. Diputada desde 1989 a 2000, Concejala del Ayuntameinto de 
Madrid desde 1999 a 2003, Senadora desde 2008 a 2011, y Diputada en la 
Asamblea de Madrid desde 2003 a 2015.

Tribuna Euromediterránea.21V

CONFERENCIA: “La gestión de la inmigración 
en Europa: La singularidad ibérica”.
PONENTE: Jaime Lanaspa Gatnau. Presidente 
de la Red Española de Ciudades Interculturales. 
Patrono de la Fundación La Caixa.

VIERNES 21 · SALÓN DE ACTOS · 19:30 H

PRESENTA: Francisco Carrillo Monteis-
nos. Director de la Tribuna Euromediterránea
MODERA: Miguel Tello Reyes. Vocal de 
Participación Ciudadana
ORGANIZA: Vocalía de Participación 
Ciudadana.
PATROCINA: Fundación Málaga.

Tertulia Humanista.

Mesa Redonda: “Morir en Andalucía. Digni-
dad y Derechos: Derechos al Final de la Vida 
y Regulación del Derecho a la Disponibilidad 
de la Propia Vida” .

23L

25M

TEMA: “El Romanticismo”.
COORDINA: José Olivero Palomeque.

ORGANIZA: Vocalia de Salud y Asociación 
Federal Derecho a Morir Dignamente. 
INTERVIENEN:Luis Pizarro Fernández. Adjunto 
al Defensor del Pueblo Andaluz. Javier Velasco 
Laiseca. Presidente de la Asociación Federal De-
recho a una Muerte Digna DMD. Rafael Gómez 
García. Responsable Asistencial de la Fundación 
CUDECA (Málaga). Ricardo Gómez Huelgas. 
Jefe de Servicio de Medicina Interna, Hospital 
Regional Carlos Haya. Ginés Martínez Arquero. 
Vicepresidente y Vocal de Salud del Ateneo de 
Málaga.

El  Ateneo de Málaga junto con la Asociación Federal 
Derecho a una Muerte Digna venimos colaborando en el 
fomento de una cultura de la muerte digna que poco a 
poco vaya superando el tabú existente alrededor de este 
periodo inevitable de la vida. En esta línea nos implica-
mos en la realización de actividades encaminadas a la 
difusión y reflexión sobre los derechos de las personas al 
final de la vida y en la mejora de la calidad en el proceso 
de morir.

LUNES 23 · SALA MUÑOZ DEGRAIN · 19:00 H

MARTES 25 · SALÓN DE ACTOS · 19:00 H
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Tertulia mensual “Martes Marítimos”.

Presentación del libro:
“I.E.S. ROSALEDA.  70 años al servicio de la 
Sociedad y Educación malagueña”.

25M

26M

MARTES 25 · SALA MUÑOZ DEGRAIN · 19:30 H

MIÉRCOLES 26 · SALÓN DE ACTOS· 19:30 H

El tema previsto a debatir será “Presente y futuro de la Ca-
pilla del Puerto” que será introducido por D. Juan Antonio 
Martín Fernández y D. Juan Machuca Verdún, presidente y 
secretario respectivamente de la Asociación Amigos de la 
Capilla e integrantes de la tertulia. 

La confirmación se realizará previamente en el face-
book del Ateneo y en  www.cosasdelamar.es
Inscripciones hasta completar aforo: 
tertulia¬mar@gmail.com

INTERVIENEN:
AUTOR: David. A, Delange Segura. Doctor en 
Historia. Profesor del I.E.S. Rosaleda.
Antonio Barberá Fernández. Investigador local. 
Miembro de Antiguos alumnos ISFF (IES Rosaleda).

PRESENTA: Miguel Tello Reyes. Vocal de Historia/
Participación Ciudadana.

ORGANIZA: Vocalía de historia/Participación 
Ciudadana.

PARTICIPANTES: Personas inscritas o invitadas. 
ORGANIZA: Vocalía de Patrimonio Marítimo. 
COORDINA: Felipe Foj.

Ciclo conferencias 25 Aniversario Prodiversa.27J

CONFERENCIA: “25 años de Inmigración y Refugio”.
PONENTE: Sami Naïr.
ORGANIZA: Vocalía de Comunicación y Prensa.

JUEVES 27 · SALÓN DE ACTOS · 18:30 H

Politólogo, Sociólogo, Filósofo y Catedrático de Fran-
cés, de origen argelino, espe-
cialista en movimientos migrato-
rios, asesor de los Presidentes 
de Francia, Miterrand y Jospin, 
para políticas migratorias y de 
cooperación. Propulsor del tér-
mino Codesarrollo, que integró 
la inmigración, vinculando la integración en el país de 
acogida, con el desarrollo social y económico de sus 
países de origen.

Coloquio presentación del ensayo:
“Violadas o muertas. Un alegato contra todas 
las manadas y sus cómplices”.

29S

AUTORA: Isabel Valdés. Periodista del Diario El País.
PRESENTA: Cristina Consuegra. Vocal del Ateneo 
de Málaga.
ORGANIZA: Vocalía de Feminismo.

SÁBADO 29 · SALÓN DE ACTOS · 19:30 H

En julio de 2016, la primera noche de San Fermín, cinco 
hombres metieron a una chica de 18 años en el portal 
de un edificio de Pamplona. La arrinconaron, le quitaron 
la ropa, le metieron el pene en la boca por turnos, la 
penetraron vaginal y analmente mientras hacían fotos y 
vídeos, cogieron su móvil y se marcharon. Así se relata 
la agresión sufrida por la víctima de la manada en la 
contraportada de Violadas o muertas. Un alegato contra 
todas las «manadas» (y sus cómplices), de la periodista 
de El País, Isabel Valdés, que publica Península y que 
cuenta con prólogo de Cristina Almeida y breve texto de 
Manuela Carmena. Este libro de Isabel Valdés no sólo 
hace una crónica, descarnada, de los hechos en torno 
a la violación de La Manada, sino que también narra 
ese tsunami que ha sido el apoyo feminista a la víctima 

de estos cinco agresores y 
delincuentes, ese despertar de 
la sociedad que ha dicho alto y 
claro, en las calles y plazas, en 
redes sociales, en medios de 
comunicación, que «si tocan a 
una, tocan a todas»; que «No 
es No» y sobre todo, alto y 
claro, que estamos orgullosas 
de formar parte de esta nueva 
ola feminista que reclama otra 
manera de estar en el mundo, 
una manera justa, igual y libre. 

Exposición de pintura La mirada imaginada
Santiago Fernández Aragüez

Exposición con fines benéficos. 
Del 3 al 28 de Septiembre

Espacios expositivos del Ateneo

Exposición Proyectos finales de Fotografía 16/18
Alumnos de la Escuela de Arte San Telmo

Del 6 al 28 de Septiembre
Espacio Frank Rebajes

EXPOSICIONES
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LA VISIÓN IMAGINADA.

Inauguración y subasta: Jueves 13 de Septiembre a las 20:00 h. 

La Asociación Española contra el Cáncer y el Ateneo de Málaga les invitan a la inauguración de la exposición y 
subasta de la obra del pintor Santiago Fernández Arágüez. Todo gira en torno a un objetivo: recaudar fondos para 
apoyar la financiación de uno de los programas que la AECC Málaga lleva a cabo en nuestra provincia para paliar 
el dolor de los enfermos de cáncer. 

Nos ha parecido adecuado para este fin mostrar un universo amplio de la obra de Aragüez, plasmado en diferen-
tes técnicas y estilos y en algunos formatos de trabajo escultórico. Es la visión imaginada que Aragüez nos ofrece, 
y que el pintor define como una yuxtaposición de imágenes reales con cromatismos diversos.
Desde la AECC y el Ateneo os invitamos a participar haciendo cultura solidaria, para que entre todos consigamos 
que se vacíen las paredes del Ateneo y juntos sumemos en la lucha contra el cáncer. 

Santiago Fernández Aragüez
Del 3 al 28 de Septiembre. Espacios expositivos del Ateneo.



7

Narrativas femeninas. Visiones subjetivas.
Noelia García Bandera

No es nuestra intención hacer un discurso feminista a través de esta exposición, sino valorar las múltiples miradas 
que las alumnas de Fotografía de la Escuela de Arte San Telmo son capaces de mostrarnos. Este año tenemos 
una singularidad adicional que, desde una perspectiva de género, nos enriquece el lenguaje fotográfico utilizado, 
ya que los proyectos finales están realizados por mujeres ávidas de contarnos historias gracias a las imágenes 
que nos rodean. Por lo tanto, Narrativas femeninas. Visiones subjetivas es un alegato a la libertad de la contempla-
ción reflexiva sobre los desasosiegos femeninos.

El propio título de la muestra es una serie de palabras que combinadas entre sí nos 
aclaran muchas de las incógnitas iconográficas de las obras, ya que las Narrativas 
y las Visiones, tanto femeninas como subjetivas, navegan entre las diferentes expe-
riencias personales y profesionales.  Dichas experiencias han crecido gracias a las 
enseñanzas impartidas en la Escuela de Arte San Telmo de Málaga en la que duran-
te dos años se han formado como creadoras de imágenes y que tras enfrentarse a 
su último proyecto académico, abrirán puertas a un nuevo futuro. 

Aunque creamos que los proyectos finales son el fin de un ciclo, realmente se trata 
del comienzo de un periodo nuevo, que se antoja diferente, pero fascinante. De esta 
manera, cierran un ciclo académico para abrir un periodo propio y todo ello a través 
de sus propuestas. Por lo tanto, estos trabajos ayudarán a las alumnas a crecer 
como fotógrafas y como personas, y les abrirá una puerta al mundo de la imagen en 
el amplio sentido del término.

Cada una de las artistas implicadas en esta exposición despliega sus alas para encontrar un diálogo común con 
sus propias inquietudes que los conducen a un concepto, en el que sus obras y vivencias, sumando un profuso 
trabajo de investigación, nos transportan a un universo creativo en torno al lenguaje fotográfico. Viendo las obras 
a exposición, podemos apreciar cómo la impronta y carácter de cada una de las creadoras se han ido forjando 
hasta llegar a un proyecto final en el que no han existido límites conceptuales. De este modo es posible observar 
diferentes líneas de actuación que van desde diferentes géneros o diversos soportes: del reportaje a la fotogra-
fía de moda; de la catalogación al ensayo fotográfico; o de la fotografía experimental tanto de manera analógica 
como digital, entre otros muchos. Y todo ello nos hace pensar en la riqueza visual y referencial que han adquirido 
cada una hasta llegar a la consagración de un trabajo personal. De este modo vamos a poder contemplar el des-
pliegue de la promoción 2016-2018 a través de una selección de trabajos que nos trasladan a una gran amplitud 
de lenguajes estéticos y, sin lugar a dudas, femeninos.

Para terminar, nos gustaría exponer una serie de conclusiones tras estos dos años de enseñanzas artísticas de 
los que tanto provecho hemos sacado. En primer lugar, alabar el trabajo de cada una de ellas no sólo por el 
esfuerzo físico sino, sobre todo, por el intelectual, que tan bien han sabi-
do madurar. Cada una de los creadoras ha entendido la importancia de 
la investigación y el estudio para poder aplicar correctamente la técnica 
fotográfica. Ha comprendido que siempre debe existir una intención, 
una emoción y, cómo no, una pasión que se debe saber plasmar en las 
imágenes tomadas. Que todo es una suerte de procesos creativos has-
ta encontrar el camino que creemos correcto. Porque, al fin y al cabo, 
somos personas que nos dejamos seducir por todo lo que nos rodea y 
la imagen fotográfica nos debe atrapar y, lo más importante, hacernos 
pensar que existen historias extraordinarias tras ellas. Historias creadas 
por mujeres.

Fotografía de María Márquez.

Fotografía de Lucía Rodríguez.

NARRATIVAS FEMENINAS.VISIONES SUBJETIVAS.
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     del Ateneo
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 a nuestro proyecto
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Nuestros 
      benefactores

• Colegio Economistas de Málaga 
• Colegio Graduados Sociales 
• Colegio de arquitectros de Málaga 
• Colegio Oficial de médicos 
• Real Club Mediterráneo (Cultura) 
• Club Liberal 
• Gaona Abogados 
• Colegio de aparejadores y arquitectos 
• Colegio Oficial de abogados 
• Facultad de Ciencias Económicas 
• Facultad de Bellas Artes 
• Facultad de Turismo 
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación 
• Facultad de Ciencias de la Comunicación 
• Facultad de Derecho

Mundo Invisible.
Obra de Alejandro Villalobos Pérez.
Exposición: Paisaje, memoria e identidad.

• CentroRed


