ATENEO DE SANTANDER
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
CICLOS
 Ciclo de conferencias: 75 Aniversario del Incendio de Santander
Mesa redonda: "Unos hechos que transformaron profundamente la ciudad y la
sociedad de Santander"
Participarán algunos de los conferenciantes que ya han tomado parte de esta iniciativa
y que servirá para hacer una síntesis de la información más relevante que se ha dado a
conocer sobre el incendio de 1941 y sus consecuencias a través de este ciclo.
Esta nueva cita estará protagonizada por los expertos Domingo de la Lastra, Ángela de
Meer, José María Cubría y Francisco Gutiérrez.
Coordinados por Aurelio González Riancho, rescatarán algunos de los temas más
interesantes que se han ido sucediendo en este ciclo que afronta su recta final.
Organizan: Ayuntamiento de Santander y Mil Velas
MIÉRCOLES, 25 DE ENERO

 Ciclo de cine: “Barbara Stanwyck: seis miradas con clase
*En boca de todos (William Keighley, Howard Bretherton, 1933) 65’
LUNES, 6 DE FEBRERO
*Recuerdo de una noche (Mitchell Leisen, 1940) 91’
LUNES, 13 DE FEBRERO
*Las tres noches de Eva (Preston Sturges, 1941) 91’
LUNES, 20 DE FEBRERO
*Bola de fuego (Howard Hawks, 1941) 108’
LUNES, 27 DE FEBRERO
*Al margen de la vida (Julian Duvivier, 1943) 90’
LUNES, 6 DE MARZO
*Encuentro en la noche (Frit Lang, 1952) 105’
LUNES, 13 DE MARZO
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 CICLO: FÍSICA
Organiza: IFCA
*En tu Ciencia o en la mía
Cuatro científicos españoles reivindican el protagonismo de su área de investigación
en este progreso. Vienen dispuestos a todo pero sólo puede quedar uno.
El contrincante por parte de las Matemáticas será Clara Grima, doctora en
matemáticas y catedrática (CEU) del Departamento de Matemática Aplicada I
Por la parte de ingeniería, tenemos a Alberto Coz, Profesor de la Universidad de
Cantabria, y gestor de las relaciones internacionales de la escuela de náutica, donde
importe su docencia.
Por parte de la física tendremos a dos contrincantes, uno que explicará el origen del
universo desde su observación de las estructuras más grandes y el otro que tratará de
hacer lo mismo pero observando lo más pequeño del mismo. Por la parte de
cosmología traemos a Diego Herranz, profesor de la UC, director del Departamento de
Física Moderna y miembro del Instituto de Física de Cantabria
Y por parte de la física de partículas tenemos a Jónatan Piedra, Ramon y Cajal de la UC,
donde imparte su docencia
VIERNES, 10 DE FEBRERO
*Dr. Alberto Coz
Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Química e Ingeniería de
Procesos y Recursos de la Universidad de Cantabria e investigador del Grupo GER
(Ingeniería Verde y Recursos)
El valor de los residuos
Actualmente se generan en Europa más de 1750 kg de residuos por persona al año, de
los cuales casi el 30% son municipales y el 27% son vertidos, valor que en España llega
hasta el 46%. Con el objetivo de evitar esta acumulación de residuos, una de las
principales vías para la gestión consiste en dar un valor al residuo, pasando de ser un
residuo a ser un recurso. Además de volver a usar el material residual directamente
(reutilización), o mediante un proceso previo (reciclaje), existen otros métodos para el
aprovechamiento, denominados valorización energética o material.
Organiza: Instituto de Física de Cantabria (IFCA)
VIERNES, 21 DE ABRIL

*Diego Herranz
Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Física Moderna de la
Universidad de Cantabria e investigador del Grupo de Cosmología Observacional e
Instrumentación del Instituto de Física de Cantabria.
Choque de titanes: el mundo de las ondas
Hasta hace poco, las principales observaciones del Universo han sido obtenidas a
través del espectro electromagnético, es decir, gracias a la luz (visible, infrarroja,
ultravioleta, etc). Esta situación cambió de forma dramática hace apenas un año con la
primera observación directa, gracias a la colaboración internacional LIGO, de ondas
gravitacionales provinientes de la colisión de dos enormes agujeros negros. Esta
2

detección ha abierto una nueva y excitante ventana para observar y comprender
mejor el Universo en el que vivimos.
JUEVES, 8 DE MAYO

*Jónatan Piedra
Investigador del Instituto de Física de Cantabria.
Ciencia de cine
¿Quién no ha visto películas como Interstellar, Una mente maravillosa o 2001: Una
odisea del espacio? Un factor común entre ellas es la visión realista que plantean de la
ciencia. Hablaremos de estas y otras películas en las que la ciencia es protagonista, y
de las negociaciones entre directores y científicos para equilibrar realismo,
entretenimiento y presupuesto. Veremos también cómo las películas afectan a la
percepción que la sociedad tiene de la ciencia... Y descubriremos que el cine, a su vez,
influye en el mundo científico.
Organiza: Instituto de Física de Cantabria
MARTES, 27 DE JUNIO
*Dr. Manuel Izquierdo Fernandez

Licenciado en física fundamental por la universidad de Cantabria en 1995 y tras tres
años de investigación en SQUIDs superconductores de alta temperatura en la
universidad de Twente (Holanda)
Los aceleradores de partículas como herramienta para el estudio de materiales:
funcionamiento, aplicaciones e impacto económico
Al margen de su aplicación esencial los aceleradores de partículas pueden aplicarse
para el estudio de materiales. Las pérdidas de energía de las partículas aceleradas
producen radiación electromagnética, la radiación sincrotrón, en un amplio espectro
de longitudes de onda (THz, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X). Las características
intrínsecas de la radiación sincrotrón la han convertido en una herramienta esencial
para la caracterización de materiales. Los resultados obtenidos en todos los campos
científicos han motivado el desarrollo de las fuentes durante cuatro décadas hasta
alcanzar el estadio ultimo: los láseres de electrones libres. El objetivo de esta charla es
describir como utilizar los aceleradores de partículas para estudiar materiales así como
algunas de sus aplicaciones. Por último, el impacto económico y el modelo de
desarrollo social asociado será discutido.
LUNES, 30 DE OCTUBRE

 Ciclo de conferencias: “La crisis de los refugiados”; “Las lecciones
del pasado”
*Henar Corbi, Ex directora del área de Holocausto de Casa Sefarad-Israel
"Lecciones del holocausto ante la memoria frágil de Europa"
JUEVES, 23 DE MARZO

*José Angel Ramírez, Catedrático de Geografía e Historia en el IES Medina Albaida de
Zaragoza
"El exilio español, ¿una página olvidada?"
VIERNES, 24 DE MARZO
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*Daniel Macías Fernández, Profesor; Doctor en Historia
“Siria entre la guerra civil y la guerra fría: escenarios y víctimas”
MARTES, 28 DE MARZO

 Ciclo: Charla-Coloquio del Aula de la Energía:
Organizan: Cátedra Viesgo y UC

*Francisco A. González Redondo,Universidad Complutense de Madrid
De la luz eléctrica a los autómatas electromecánicos. Unamuno, Torres Quevedo y el
¡que inventen ellos!
MIÉRCOLES, 11 DE ENERO
*José Luis Sancha Gonzalo, Universidad Pontificia de Comillas (UPCo)
Presume de entender (a fondo) las facturas de la luz y del gas
MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO

*Maria del Mar Gandolfo de Luque, Directora de Formación (Philips)
"La iluminación conectada, más allá del ahorro energético"
MIÉRCOLES, 22 DE MARZO
* Ángel Alonso (Trasformación Digital. Viesgo)
Marta Baeza (Gestión de Clientes. Viesgo)
La divulgación como principio
Expectativas del nuevo consumidor digital de productos energéticos
MARTES, 4 DE ABRIL
*Miguel Ángel Almodóvar
Sociólogo y divulgador
Yantares de cuando la electricidad acabó con las mulas.
MIÉRCOLES, 25 DE OCTUBRE

*Francisco González de Posada, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
La energía hidráulica en España: su importancia en el desarrollo industrial de la
posguerra y su relevancia actual
MIÉRCOLES, 29 DE NOVIEMBRE

 Ciclo: Cristianismo, Religión y Cultura
Organiza la Nava de Euterpe
I.

*Presentación del ciclo de actividades programado para este año en
conmemoración del V centenario de la Reforma Luterana bajo el título:
Cristianismo, Religión y Cultura
II.
Presentación de la publicación del ensayo titulado Cristianismo y Libertad, escrito
por Jesús Martínez Moro para esta ocasión
VIERNES, 13 DE ENERO
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*Mar Marcos y Juana Torres
Cristianismo, Pecado y Libertad
Organizado por La Nave de Euterpe
VIERNES, 17 DE FEBRERO
*Jesús Martínez Moro
La edad Media, una cultura eclesiástica
Organizado por La nave de Euterpe
VIERNES, 7 DE ABRIL

*Pedro Carasa
Significado de Lutero en la cultura religiosa europea y española
Organiza: La Nave de Euterpe
VIERNES, 19 DE MAYO

 A LA SOMBRA DE LOS DÍAS: COLECCIÓN DE POESÍA
En marzo de 2015, con el patrocinio de la Consejería de Educación y Cultura del
Gobierno de Cantabria, se iniciaba la edición de una nueva colección de obras de
poetas cántabros bajo el epígrafe “A la sombra de los días”. La portada ha sido
realizada por el pintor Martínez Cano. Afortunadamente, la colección ha tenido
continuidad y hasta ahora son 18 los libros publicados.
*Araceli González:
Francisco Jimeno
Fernando Abascal
Marisa Campo

“Murciélagos de hierro”
“Canción interior”
“Torre Hölderlin”
“El tren de los Urales”

MARTES, 2 DE MAYO

*Ana García Negrete: “Y dices tu nombre”
Eneko Vilches:
“Mudanzas del corazón”
Javier Rubio:
“Lamberto Ricci”
Dori Campos :
“Caja de musgo y dragones”
MARTES, 9 DE MAYO

*Maribel Fernández Garrido: “Versión externa”
Antonio Casares:
“Baltiamor”
Daniel Guerra de Viana:
“Las escamas del frío”
Ana de la Robla:
“Cuarto menguante”
MARTES, 16 DE MAYO

*Pablo Sánchez:
Paul Herrera:
Carlos Villar:

“El pacto”
“, UM? (Poesías 1999/2029)”
“Nada personal”

MARTES, 23 DE MAYO
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 CICLO CINE: “Seis visiones europeas para relatar el mundo”
*“LOS BAJOS FONDOS” (Jean Renoir, 1936) 88’ [Francia]
LUNES, 22 DEMAYO

*“SABOTAJE” (Alfred Hitchcock, 1936) 77’ [Inglaterra]
LUNES, 29 DE MAYO

* “LA STRADA” (Federico Fellini, 1954) 105’ [Italia]
LUNES, 5 DE JUNIO

* “TREN NOCTURNO A MUNICH” (Carol Reed, 1940) 90’ [Inglaterra]
LUNES, 12 DE JUNIO
*“EL ÁNGEL AZUL” (Josef Von Sternberg, 1930) 106’ [Alemania]
LUNES, 19 DE JUNIO

*LOS INVASORES” (Michael Powell, 1941) 116’ [Inglaterra]
LUNES, 26 DE JUNIO

 Ciclo de conferencias Aula Herrera Oria
En el 70º aniversario de la ordenación episcopal de Ángel Herrera Oria
Organiza: ACdP
*José Francisco Serrano Oceja: Propagandista, profesor de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo Ceu San Pablo
Ángel Herrera y la pedagogía cristiana en la vida pública
Presenta: Javier Almagro García, Propagandista del Centro de Santander de la ACdP
MIÉRCOLES, 14 DE JUNIO

*Luis Sánchez de Movellán, Propagandista. Director de Vniversitas Senioribvs CEU
Los espacios de la acción social de Ángel Herrera Oria
Presenta: Francisco Gutiérrez Díaz, Presidente de Centro de Estudios Montañeses
MIÉRCOLES, 21 DE JUNIO
*Francisco González de Posada: Catedrático de Física Aplicada de la Universidad

Politécnica de Madrid, ex rector de la UC, ex presidente de Cáritas
Ángel Herrera Oria: obispo atípico en y desde Madrid
Presenta: Antonio de los Bueis Güemes, Profesor de Filosofía del IES Santa Clara
MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO

 Ciclo: Gerardo Diego y la música
Homenaje al poeta músico
Organiza: Fundación Gerardo Diego

*Introducción: La prosa musical de Gerardo Diego
MIGUEL DEL BARCO, organista y compositor
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Conferencia: La música europea
ANTONIO GALLEGO, musicólogo
Concierto:
FRANCISCO SAN EMETERIO, piano
MARTES, 3 DE OCTUBRE
*Conferencia: Gerardo Diego y la Modernidad
TOMÁS MARCO, compositor
Concierto:

Canciones para Gerardo Diego
PATRICIA CASTRO RECUERO, soprano
SILVIA CARRERA, piano
(*) Obras encargadas por la Fundación Gerardo Diego. Estrenos absolutos
MARTES, 17 DE OCTUBRE

 Ciclo de conferencia en recuerdo del 500 aniversario de la ruptura
de Lutero con Roma 1517-2017
Lutero y la reforma protestante: signifiado y consecuencias

*Carmen Márquez Beunza
Universidad de Pontificia de Comillas-Madrid
“Lutero y su protagonismo en la Reforma Protestante”
MIERCOLES, 4 DE OCTUBRE
*Pablo Toribio Pérez
Consejo Superior Investigaciones Científicas. Madrid
“Lutero, la Reforma radical y las paradojas de la tolerancia”
MIÉRCOLES, 11 DE OCTUBRE
*Ramón Teja
Universidad de Cantabria. Santander
“El Papado que conoció Lutero”
MIÉRCOLES, 18 DE OCTUBRE
*Fernando Amérigo. Universidad Complutense. Madrid
“Consecuencias político-jurídicas de la Reforma”
MIÉRCOLES, 8 DE NOVIEMBRE

 Ciclo de Cine: Lo posible utópico, lo imposible cotidiano
*“EL LIMPIABOTAS” (Vittorio de Sica, 1946) 86’
LUNES, 6 DE NOVIEMBRE
*LA SAL DE LA TIERRA” (Herbert J. Biberman, 1954) 95’
LUNES, 13 DE NOVIEMBRE
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*TIEMPOS MODERNOS” (Charles Chaplin, 1936) 83’
LUNES, 20 DE NOVIEMBRE
*“EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA” (King Vidor, 1934) 80’
LUNES, 27 DE NOVEIMBRE
*“ALMAS SIN CONCIENCIA” (Federico Fellini, 1955) 108’
LUNES, 4 DE DICIEMBRE
* “LOS CAMARADAS” (Mario Monicelli, 1963) 124’
LUNES, 11 DE DICIEMBRE

 Ciclo de conferencias: “LOS CAMINOS HISTÓRICOS DE CANTABRIA”
Organiza: Centro de Estudios Montañeses

*José Manuel Iglesias Gil
Dr. en Filosofía y Letras, Catedrático de la Universidad de Cantabria
LOS CAMINOS ANTIGUOS DE CANTABRIA
MARTES, 14 DE DICIEMBRE
*Alberto Ansola Fernández, Dr. en Geografía e Historia. Profesor Titular de la
Universidad de Cantabria
LOS CAMINOS MEDIEVALES DE CANTABRIA
MARTES, 21 DE NOVIEMBRE

*Luis Villegas Cabrero, Dr. Ingeniero de Caminos, C. y P. Catedrático de la Universidad
de Cantabria
Miembro del Centro de Estudios Montañeses
“LOS CAMINOS MODERNOS DE CANTABRIA”
MARTES, 28 DE NOVIEMBRE

 Ciclo de conferencias: El teatro del mundo: Calderón de la Barca
Organiza: Asociación Cultural Plaza Porticada
*Javier Huerta Calvo
Catedrático de Literatura Española. Universidad Complutense
Rebeldes con causa: las mujeres en el teatro de Calderón
Interpretación de textos de Calderón en las voces de Patricia
Menárguez “La Machina Teatro”
MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE

Cercas y Manuel

*Enrique Andrés Ruiz, poeta, escritor y crítico de arte
Calderón entre los modernos
JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE
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 Ciclo Conferencias SEA XXV Aniversario
Organiza: IFCA (CSIC-UC)
*Dra. Silvia Mateos, profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Cantabria donde

compagina tareas de docencia e investigación.

Explorando el Universo más violento: los agujeros negros gigantes
VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE
*Dra. Amalia Corral, BigAstronomy: los retos de la Astronomía en la era del Big Data
Resumen:
Las enormes bases de datos experimentales y la velocidad a la que éstas crecen se han
vuelto "astronómicas" e imposibles de manejar con los métodos de análisis clásicos.
Esto ha forzado y acelerado el desarrollo de métodos de minería de datos y la creación
de inteligencias artificiales capaces de procesarlos, de forma que toda esta riqueza de
datos sin precedentes pueda ser aprovechada.
BIO:. Estancias postdoctorales en el Osservatorio astronomico di Brera (2.5 años) y el
Observatorio nacional de Atenas (4.5 años) como científica a cargo de un proyecto de
la agencia espacial europea para la explotación del catálogo de XMM. Trabaja
estudiando grandes muestras de galaxias activas, principalmente en rayos X, pero
también en otras longitudes de onda.
MIÉRCOLES, 22 DE NOVIEMBRE

 Ciclo: Homenaje a Juan José Mier
*Antonio Noguera
Juanjo Mier y la creación musical
Concierto:
Maribel o tema variaciones
Heidelberg, una puerta de luz para Gaia
Asunción Arenal, piano
SÁBADO, 2 DE DICIEMBRE
*Enrique Campuzano
Juanjo Mier y el órgano
Después de la conferencia se celebró un concierto de órgano en la Iglesia de Santa Lucia
Santa María
Alberto Sáez Puente, órgano
SÁBADO, 16 DE DICIEMBRE
*Regino Mateo
Ángeles y pájaros, evocación personal de Juanjo Mier
Concierto
El país de siempre es ayer
Diego Gómez, piano
SÁBADO, 23 DE DICIEMBRE
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MÚSICA
*Dúo de violonchelos hispano-brasileiro Dolce Dúo
Durante el recital interpretarán obras de Mahle, Chico Buarque, Ernani Aguiar,
Dimitri Cervo, Osvaldo Lacerva, Samuel Maynez e Isaac Albéniz.
Dolce Dúo, integrado por Nuria Rosa Muntañola y Milene Jorge Aliverti se formó en
septiembre de 2007 en Porto Alegre (Brasil). Desde sus comienzos sus integrantes han
mostrado un gran interés en estudiar y descubrir repertorio para esta formación,
intentando, así mismo, realizar un intercambio de culturas.
SÁBADO, 4 DE FEBRERO
*Encuentro de Canto Gregoriano – Santander 2017
 Conferencia Cuaresma y Gregoriano: La riqueza de un repertorio



Ponente: Don Juan Carlos Asensio
- Presidente de la Asociación Hispana para El Estudio del Canto Gregoriano
- Profesor de Canto Gregoriano y Paleografía en el Conservatorio Superior de
Música de Salamanca.
- Profesor de Notación en la Escuela Superior de Música de Cataluña
- Director de Schola Antiqua
- Director del programa de Radio Clásica – Radio Nacional de España Sicut
Luna Perfecta
Concierto a cargo de las Scholas participantes en el Encuentro

Organiza: Asociación Española para El Estudio del Canto Gregoriano
VIERNES, 31 DE MARZO
*Shuqin Puente, violin
Inicia los estudios de Violín a los 4 Años con Beatriz Jaurena y a los 7 años de Piano con
Susana Mañanes. El curso 2015-2016 antes de cumplir los 16 años, finaliza los estudios
de Enseñanzas Profesionales en el conservatorio Jesús de Monasterio de Santander en
las especialidades de Piano y Violín con el que ha obtenido las más altas calificaciones,
siendo su profesora Jezabel Acha.
Cristina Diego, piano
Realiza sus estudios de Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música de
Castilla y León en la especialidad de piano con Miriam Gómez-Morán y Patrín GarcíaBarredo.
En 2013 se traslada a Inglaterra para estudiar durante cinco meses en la Universidad
de Leeds con Ian Buckle.
SÁBADO, 29 DE ABRIL
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*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑÉS
CONCIERTO DE RPIMAVERA

Juan Carlos Gago, tenor
acompañado por Pablo Bermúdez, Guitarra
SÁBADO, 27 DE MAYO

*Enso Trio
Laura Villar, violín
José Ramón Rioz, violonchelo
Cristina Vega, piano
SÁBADO, 25 DE NOVIEMBRE
*Recital Navideño solidario
A favor de la Asociación de Afásicos
Grupo CANA
SÁBADO, 30 DE DICIEMBRE

CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS,
HOMENAJES
*Compañía Expressión nos acerca el espectáculo
Las 3 Reinas Magas
Basado en un cuento de Gloria Fuertes
MIÉRCOLES, 4 DE ENERO
*Conferencia de la atleta española, especialista en salto de altura, campeona olímpica en Río
2016. Ruth Beitia

Cómo tener un sueño y conseguirlo
SÁBADO, 14 DE ENERO
*VI Concurso de microrrelatos de Amnistía Internacional Cantabria
Lectura pública de los relatos seleccionados
Con el tema de las dos fotos que sirven este año de motivación e inspiración de los relatos, y
que nos cede el fotoperiodista cántabro Javier Rodríguez, se pedía que los chicos y chicas
escribiesen sobre el derecho al asilo (en años anteriores se ha tratado los temas de los niños
soldados, el derecho a la salud, el trabajo infantil , el derecho a la vivienda y a la educación).
De todos los relatos enviados se han seleccionado seis que son los que se publicarán en el
desplegable que se edita todos los años y del que se hará entrega a todos los asistentes al acto
de lectura pública.
SÁBADO, 28 DE ENERO

*Belén Fernández Isart
Impacto de las Emociones sobre la Salud.
La Ciencia de lo Invisible
JUEVES, 2 DE FEBERERO
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*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑÉS

Rosa Mª Calaf Solé
Periodista/corresponsal de RTVE
Venturas y desventuras de una corresponsal en el mundo
JUEVES, 9 DE FEBRERO
*Benigno Blanco
Antiguo Presidente del Foro de la Familia
¿Sexo o género?
Organiza: Asociación Cántabra Pro-Vida
MARTES, 14 DE FEBRERO

*Manolo López –Calderón Barreda
De la mina al embarcadero
Los transportes mineros por tierra, aire y agua
MIÉRCOLES, 15 DE FEBRERO
*Hablando del cáncer en 2017
Ponentes:
Sonia Saiz del Pozo, co-capitana del equipo Estelas Rosas respaldado por el programa
MuchoxVivir de la aecc
Miguel Mediavilla, psicooncólogo de la aecc
Dr. Pedro Prada, jefe del servicio de radioterapia del Hospital Marqués de Valdecilla
Moderado por:
Dr. José Francisco Díaz Ruiz, médico especialista en medicina familiar y comunitaria,
miembro del comité técnico de la aecc
MARTES, 21 DE FEBRERO
*Miguel López Corral, Comandante de la Guardia Civil, jefe de Operaciones de la Zona
de Galicia. Doctor en Historia y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid
Elogio al patriotismo
JUEVES, 23 DE FEBRERO

*Alex Rayón Jerez
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EL BIG DATA: UNA ERA DE OPORTUNIDADES
En los años noventa, el informático teórico estadounidense John Mashey publicó un
artículo titulado Big Data y la próxima ola de Infrastress, popularizando el término que
hoy nos ocupa. En él, Mashey hacía referencia al estrés que iban a sufrir las
infraestructuras físicas y humanas de la informática debido al imparable tsunami de
datos que ya se oteaba en el horizonte, inmanejable con los instrumentos de gestión al
uso.
Organizada por el Colegio de Economistas de Cantabria
JUEVES, 2 DE MARZO
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*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑÉS
La remonta, urbanización o parque. Una visión ciudadana
Participantes:
Aurelio González –Riancho Colongues, medico
Eduardo Manzanares del Campo, arquitecto
MARTES, 7 DE MARZO

*Dª Consuelo Martínez-Sicluna y Sepúlveda, Profesora Titular de Filosofía del Derecho
de la Universidad Complutense de Madrid.
"Europa, ¿Civilización, centro comercial o arrabal del mundo?"
Organiza: Asociación Cultural Alfonso I
VIERNES, 10 DE MARZO
*Sesión Académica en homenaje a Carlos Galán

Jose Manuel Blecua, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Exdirector de la Real Academia Española, Doctor Honoris Causa de la Universidad
Carlos III.
Fue compañero de Carlos Galán en la Universidad de Zaragoza.
Jesús Sánchez Lobato, Doctor en Lingüística Hispánica por la UCM en donde se
licenció. Catedrático de Lengua Española en la Facultad de Filología de la UCM
(Departamento de Lengua española, Teoría de la literatura y Literatura comparada).
Compañero de Carlos en los cursos de extranjeros de la U.I.M.P.
Lorenzo Olivan, poeta. Compañero de Carlos Galán en la U.I.M.P.
Francisco Manrique, psiquiatra, íntimo amigo de Carlos Galán.
José Luis Martín Nogales Doctoren Filología, profesor de Literatura y director de la
UNED en Pamplona.
Intervine en representación de la Asociación de Críticos Literarios
Manuel Ángel Castañeda, Doctor en Ciencias de la Información, exdirector de El
Diario Montañés, actualmente presidente del Ateneo de Santander.
SÁBADO, 11 DE MARZO

*Alfonso Guerra, Exvicepresidente del Gobierno
La cultura en la 2ª república
JUEVES, 16 DE MARZO
*Juan Manuel García Montaño, Teniente General, Director General de Armamento y
Material
La industria de Defensa como motor de desarrollo económico
VIERNES, 17 DE MARZO

*Proyección de la película rodada por los hermanos cántabros:
Carlos e Higinio Sainz
Pasiegos. Valle del silencio.
Organizado por el Instituto de Estudios Agropecuarios de Cantabria
LUNES, 20 DE MARZO
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*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑÉS
CONFERENCIA/ PRESENTACIÓN DE SU ÚLTIMO LIBRO

Javier Urra, Doctor en Psicología y doctor en Ciencias de la Salud. Pedagogo terapeuta
y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es académico de número de la
Academia de Psicología y fue el primer Defensor del Menor en España y presidente de
la Red Europea de Defensores del Menor.
Primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes
Guía para padres

En la educación de sus hijos, los padres buscan enseñarles a vivir y a convivir, a
prevenir situaciones de riesgo, agresivas y frustrantes. Pero, lamentablemente, esto no
siempre es posible, de ahí que sean necesarios libros tan reales y eficaces como este
del psicólogo Javier Urra, con larga experiencia en estos asuntos.
LUNES, 27 DE MARZO

*Mesa redonda sobre el quincuagésimo aniversario del IES José Maria Pereda
Se hablará sobre la historia del centro, su momento actual y de los retos que habrá que
afrontar en el futuro
Intervinieron:
Jose Manuel Cabrales, catedrático de Lengua y Literatura
Valentín Pastor
Mª Asunción Peña, coordinadora del cincuentenario
Antonio Vara, catedrático de Historia
Elena Vicente, directora del instituto
JUEVES, 30 DE MARZO

*David Cantarero, Profesor titular y responsable del grupo I+D en Economía y Salud
de la UC y Pedro Requés, Catedrático de Geografía Humana de la UC
Impacto económico de la nueva normalidad demográfica: el rápido envejecimiento
Cantabria ha experimentado en las últimas tres décadas una profunda transformación
en el plano demográfico, paralela al que ha conocido en el económico, social, político y
cultural, que la ha conducido a un proceso de envejecimiento de los más altos del país
en el contexto regional. Como consecuencia actualmente en la región la mortalidad
supera la natalidad, tema del que se hacen eco en este momento los medios
regionales, propiciando tasas de crecimiento natural negativas.
Organizado por el Colegio de Economistas de Cantabria
JUEVES, 6 DE ABRIL
*Mesa redonda
Las academias, las universidades y los hablantes
MSc Margarita Vásquez Quirós. Directora de la Academia Panameña de la Lengua.
MIembro Correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de
la Lengua. Catedrática de la Universidad de Panamá
DR. ROGELIO RODRÍGUEZ CORONEL. Doctor en Ciencias Filológicas. Profesor de
Mérito de la Universidad de La Habana. Profesor Titular y Principal de Teoría Literaria.
Decano de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana entre 2001 y
2006; y desde 2014 a 2017. Miembro de Número y Director de la Academia Cubana de
la Lengua; asimismo, Miembro Correspondiente de la Real Academia Española y de la
Academia Panameña
MARTES, 11 DE ABRIL
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*Joseba Arregi Aranburu, Ex Consejero de Cultura del gobierno vasco y profesor de la
UPV,
ETA, el terror y el Estado de Derecho
JUEVES, 20 DE ABRIL
*CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO
El Día del Libro es el próximo 23 de abril, pero al ser domingo lo celebraremos el lunes
día 24
Este año queremos recordar los 75 años de la muerte de Miguel Hernández el 28 de
marzo de 1942 en la prisión de Alicante.
LUNES, 24 DE ABRIL

*Xavier Aldekoa
Licenciado en Periodismo y eterno estudiante de Ciencias Políticas. Amante de las
maletas improvisadas y de abrir bien los ojos al viajar, tiene una predilección especial
por África y sus gentes.
Presentó su última novela: Hijos del Nilo
El Nilo no es un río. El mayor de los ríos africanos es el corazón de cientos de pueblos y
testigo infatigable del ascenso y el ocaso de las dinastías de faraones más poderosas
de la Tierra. Su nombre evoca secretos ocultos en pirámides y alimenta el orgullo de
civilizaciones milenarias que aún hoy luchan por su supervivencia.
MIÉRCOLES, 26 DE ABRIL
*Juan Carlos Gago, tenor
Ritos, manías y anécdotas de grandes cantantes de ópera
Un recorrido por el mundo de la ópera, y la lírica en general, desde un punto más cercano y
humano de los grandes interpretes, los cantantes. Sus ritos antes de salir al escenario, manías
que muchas veces le han acompañado y le acompañan toda la vida y anécdotas, muchas veces
muy divertidas, pero que en su momento significaron un verdadero trauma en medio de una
función.
VIERNES, 28 DE ABRIL
*Recibiremos la visita de un grupo de aficionados a la poesía del Ateneo de Alcázar de San
Juan. Este grupo celebra todos los años el Día del Libro con una lectura ininterrumpida de
poesía que se desarrolla durante un largo itinerario por diferentes localidades españolas.
SÁBADO, 29 E ABRIL
*Día Mundial de la Libertad de Prensa
La Asociación de Periodistas de Cantabria organiza una mesa/debate sobre la libertad de
prensa.
Intervino

Fernando Jáuregui
Con la participación de
Dolores Gallardo.
Jesús Cabezón
Manuel Ángel Castañeda.
MIÉRCOLES, 3 DE MAYO
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*Año Torres Quevedo
Más de cien años de innovación en la ingeniería española
Clausura Año Torres Quevedo
Ruben Amengual Matas
Ingeniero Industrial y Técnico de la OEPM
Leonardo Torres Quevedo y sus patentes
Lucía Fernández Granados
Doctora en Patrimonio Histórico y Territorial de la UC
Un recorrido por la vida y obra de Leonardo Torres Quevedo
JUEVES, 4 DE MAYO

*Luis Sánchez de Movellán, Director de Vniversitas Senioribvs CEU
La realidad nacional del Estado de Israel
VIERNES, 12 DE MAYO
*Agustín Ramón Rodríguez González
Doctor en Historia por la UCM y miembro de la Real Academia de la Historia.
Miguel de Cervantes, soldado en la mar
Organiza: Delegación de Defensa en Cantabria
JUEVES, 18 DE MAYO
*Laura Fernández Echegaray, profesora de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Cantabria
”Gestación por sustitución: ¿incoherencia normativa o legislación garantista”
Organiza: Facultad de Derecho de la UC
MIÉRCOLES, 24 DE MAYO
*Jaime González López
Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander
El puerto de Santander y su impacto en el desarrollo económico
JUEVES, 25 DE MAYO
*MAR LANGA PIZARRO, Doctora en Filología Hispánica
“La novela histórica en español”
MARTES, 30 DE MAYO

*AULA ÁNGEL HERRERA ORIA
Organiza: Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandista
*Dr. Alejandro Rodríguez de la Peña
Profesor titular de Historia Medieval de la Universidad San Pablo CEU y patrono de la
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.
En torno a los orígenes comunes del cristianismo y el islam: convergencias y divergencias

MIÉRCOLES, 31 DE MAYO
*Presentación de Hispania Nostra en Cantabria
"La sociedad civil y el Patrimonio. Hispania Nostra"

Intervinieron: Aurelio G-Riancho
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Celestina Losada
Lino Mantecón
Domingo de la Lastra
MARTES, 6 DE JUNIO

*Antonio Orejudo
Presentó su última novela Los cinco y yo
Toni siente que es un escritor que no escribe y un profesor que no enseña. Creció
leyendo las aventuras de Los Cinco escritas por Enid Blyton, unos libros que le
proporcionaban lo que la España de los años previos e inmediatamente posteriores a
la muerte de Franco era incapaz de ofrecerle: diversión sin vigilancia, libertad de
movimientos y cerveza de jengibre, es decir, el mundo sin límites que requería la
intensidad vital de su transición a la adolescencia. A lo largo de esta novela, aquellos
personajes a los que Toni tanto envidió de niño parecen convertirse en seres de carne
y hueso como él, que sufre el proceso inverso y termina siendo lo que siempre deseó,
uno más de ellos. Los Cinco y yo es una novela arrebatadoramente original que unas
veces se disfraza de memorias de infancia y otras de inquietante ficción de denuncia
para pasar de la anécdota a la sátira y de esta a una teoría personal de la narración.
Antonio Orejudo rinde homenaje y al mismo tiempo ajusta cuentas con su generación,
la de los nacidos en el boom demográfico de los años sesenta, que no tuvo ningún
protagonismo en la transición de la dictadura a la democracia.
JUEVES, 8 DE JUNIO
*Universidad Europea de Atlántico
Maurizio Battino
Doctor en Ciencias Bioloçogicas y cuenta con más de 160 publicaciones, 110 de ellas en
revistas internacionales de elevado índice de impacto. La empresa de información Thomson
Reuters le reconoció en 2015 como uno de los investigadores más influyentes del mundo y
actualmente es director científico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad
Europea del Atlántico
El papel fundamental de los alimentos vegetales
JUEVES, 15 DE JUNIO

*40 Aniversario del Zoo de Santillana: 1977 - 2017
Concierto Coral de "Canticum" la Agrupación de Voces Femeninas del Conservatorio
Jesús de Monasterio interpretará con motivo de este 40 aniversario
SÁBADO, 17 DE JUNIO
*Mesa redonda: Cantabria: pacto por la Sanidad
Intervinieron
Dolores Gorostiaga, presidenta del Parlamento de Cantabria
Mª Jose Sáenz de Buruaga, presidenta del PP de Cantabria
Rafael de la Sierra, consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria
Moderador
Julio Rama, médico. Presidente de la Sección de Ciencias Médicas, Farmacéuticas y
Veterinarias del Ateneo de Santander
MARTES, 20 DE JUNIO
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*Juan de la Cierva y el autogiro
Fernando Roselló Verdaguer, Coronel Jefe de la Base aérea de Cuatro Vientos
Juan Manuel Arco Casanova, ingeniero
Laura de la Cierva Codorniú , presidenta de la Asociación Juan de la Cierva Codorniú
Se presentará el proyecto Juanito C-30, construcción de la réplica del Autogiro del Juan
de la Cierva y se homenajeará a Ana María de la Cierva Gómez-Acebo, Presidenta de
Honor de la Asociación y única hija viva de inventor.
SÁBADO, 24 DE JUNIO

*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑES
Mesa redonda: Colombia: La paz que no quiso el pueblo
Intervinieron
Ramón Pérez- Maura, periodista. Adjunto al director del diario ABC
Mª Eugenia Hands, politologa. Ex diputada venezolana
Federico Lucendo Pombo, periodista. Presidente de la Sección para asuntos de
Iberoamérica del Ateneo de Santander
JUEVES, 29 DE JUNIO

*María Jesús Cava Mesa, Catedrática de Historia Contemporánea. Universidad de
Deusto
Eleanor Roosevelt y Hillary Clinton. Dos mujeres en la política norteamericana.
VIERNES, 30 DE JUNIO
*D. Luís Meléndez Pasquín, General de Brigada de Infantería de Marina
La Fuerza Anfibia en Operaciones de Paz
MARTES, 4 DE JULIO
*Santander, ¿una ciudad para los peatones?

La Mesa de Movilidad de la Bahía reclama que Santander tenga su atención más
centrada en los peatones, en lugar de en los vehículos motorizados.
Análisis, conclusiones y estrategia a seguir en relación con los datos obtenidos por la
Mesa de Movilidad Bahía de Santander en la Red de semáforos de la ciudad de
Santander.
PONENTES:
Luis Cuenca Barón, Licenciado en CC. Biológicas.
Rafa Casuso Maté, Técnico Especialista en Informática de Gestión, Psicólogo,
Fotógrafo.
MIÉRCOLES, 19 DE JULIO
*Sesión de homenaje a Francisco Pérez Gutiérrez.
La figura de Francisco Pérez Gutiérrez, recientemente fallecido, recibirá un homenaje
de corte académico en el Ateneo de Santander. El acto de despedida y homenaje está
programado para el viernes 21 de julio, a las siete y media de la tarde, y está abierto a
todas aquellas personas que quieran conocer la figura del homenajeado.
En este homenaje al intelectual Francisco Pérez intervinieron el profesor de filosofía
de la Universidad de Cantabria Carlos Nieto Blanco, Demetrio Estébanez Calderón,
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catedrático de Literatura jubilado y el hijo mayor del homenajeado Francisco Pérez
Andrés.
Los tres intervinientes abordaron diferentes facetas de la personalidad de Francisco
Pérez para componer la estampa de un intelectual comprometido.
VIERNES, 21 DE JULIO

*ACTO DE CIERRE DE LA XIII MARCHA A SANTANDER CON UNA
CHARLA-COLOQUIO
Por una Comunidad más Justa, en esta legislatura acabemos con el problema de los
derribos.
Subtítulos
- 20 años esperando una solución
- Tercero de buena fe, también existimos.
SÁBADO, 22 DE JULIO
*El valle de Luangwa (Zambia), un edén de biodiversidad en uno de los lugares más
remotos del planeta.
Participaron:
Ramón Díaz Bustamante: Propietario de África Safari y SafariExploresrs Camp y
Jesús Sainz Villoria: Fotógrafo de Naturaleza
Organizado por el MUSEO DE LA NATURALEZA DE CANTABRIA del GOBIERNO DE
CANTABRIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
LUNES, 18 DE SEPTIEMBRE
*Francisco Gutiérrez, Presidente del Centro de Estudios Montañés
El escultor Miguel Blay: Clasicismo, simbolismo, modernismo
MARTES, 19 DE SEPTIEMBRE
*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑÉS
Manuel Pizarro Moreno, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Crisis y regeneración institucional
JUEVES, 21 DE SEPTIEMBRE
*Alejo Vidal-Quadras, Físico y político español. Fue presidente del Partido Popular de

Cataluña desde diciembre de 1991 a septiembre de 1996, año en que fue apartado por
la dirección nacional del partido tras el pacto del Majestic con CiU.
España 2018: ¿Reforma o transformación?
LUNES, 25 DE SEPTIEMBRE

*Juan María de Peñaranda y Algar, General de División y doctor en Ciencias de la
Información

"Saber

para Vencer". 40 años de la creación del CESID, actual Centro Nacional de
Inteligencia (CNI)
MIÉRCOLES, 27 DE SEPTIEMBRE
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*Proyección de la nueva película sobre SARASATE

En 2016 se estrenó la película “Sarasate. El rey del violín” dirigida y producida por
Joaquín Calderón. Se trata de un documental con escenas dramatizadas que expone, a
lo largo de 76 minutos de duración, el perfil humano y artístico del universal violinista
navarro Pablo Sarasate.
El filme trata sobre la vida y la obra del violinista navarro de renombre universal Pablo
Sarasate (1844-1908) y será presentada por su director.
Organizado por el Hogar Navarro en Cantabria
VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE

*Juan Carlos Zubieta Irún, Dr. en Sociología. Profesor de Sociología y de Técnicas de
investigación Social en la Universidad de Cantabria y en la UNED
La sociedad a examen. De las encuestas de opinión a la Sociología de la vida cotidiana
Organiza: Colegio de Economistas
MARTES, 10 DE OCTUBRE
*Análisis del centro urbano: problemas, necesidades y soluciones
Por una ciudad más humana
Situación presente y futura del núcleo urbano: zonas verdes, contaminación medioambiental,
c. acústica, movilidad, tráfico, ciclismo urbano, saturación por ocio nocturno, aparcamientos,
espacios públicos urbanos (privatizados y no privatizados), limpieza variada….
Organizan las asociaciones de vecinos: Nueva Florida, Pombo-Cañadio-ensanche Río de la Pila
LUNES, 23 DE OCTUBRE

* "José María de Cossío en el 40º aniversario de su fallecimiento. Aproximación
gráfica a su vida".
Mario Crespo López, biógrafo de José María de Cossío, realiza un recorrido por la
biografía del señor de la Casona de Tudanca, a través de una selección fotográfica que
por primera vez se muestra, en su conjunto, al público.
MARTES, 24 DE OCTUBRE
*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑES
Maria Martínez Sagrera, Filóloga y Teóloga. Autora del libro Infancias rotas
La realidad actual del abuso infantil y cómo prevenirlo
JUEVES, 26 DE OCTUBRE

*500 aniversario de la Reforma Protestante impulsada por Martín Lutero en 1517.
José de Segovia Barrón, Profesor, periodista y teólogo
La Reforma y las libertades en Europa.
Organiza: iglesias del Consejo Evangélico de Cantabria
MARTES, 31 DE OCTUBRE
*José Manuel Otero Novas, Jurista, escritor y político español. Fue ministro de la
Presidencia y ministro de Educación en el ejecutivo de Adolfo Suárez
"Génesis y problemas de nuestro actual Régimen Político
JUEVES, 2 DE NOVIEMBRE
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*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑES
Conferencia/entrevista con

Lorenzo Silva y D. Manuel Sánchez Corbí, Coronel de la Guardia Civil
A cargo de Javier Menéndez Llamazares
Presentarán su libro
“Sangre, sudor y paz”
La Guardia Civil contra ETA

Con la intervención de Este libro quiere ser un paso decisivo en la dirección que apunta
Fernando Aramburu cuando afirma que «La derrota literaria de ETA sigue
pendiente». Buena parte de lo que se cuenta en él es inédito y no ha pasado ningún
tipo de filtro ni censura. Es la historia más descarnada, más estremecedora, más
desconocida, de la lucha contra ETA.
JUEVES, 22 DE DICIEMBRE
*XXV Aniversario de Fundación CESCAN-PROYECTO HOMBRE
VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE
*La batalla de las Ciencias de IHCantabria
El “teatrillo” parte de la premisa de que los conflictos entre 4 disciplinas que conviven
en IHCantabria (ingeniería, ciencias de la tierra, ciencias biológicas/ambientales y
ciencias sociales) hacen que la convivencia sea imposible, de modo que se decide
celebrar esta batalla de la que solo uno puede resultar vencedor. El vencedor se
quedará con IHCantabria exclusivamente para su "ciencia" y los demás irán a la calle. A
partir de esta situación (imaginaria, claro), cada uno expone por qué debería ser él el
vencedor. La batalla termina, como no puede ser de otro modo, con la reconciliación
de todos, aunque también hay alguna que otra sorpresa.
Los “actores” son investigadores de distintos grupos de investigación de IHCantabria:
 Ingeniería: Jara Martínez Sánchez (doctora ingeniera de caminos canales y
puertos).
 Ciencias de la tierra: Melisa Menéndez (licenciada en ciencias del mar y
doctora por la UC)
 Ciencias biológicas/ambientales: Jose Manuel (licenciado en ciencias
ambientales y doctor en ecología)
 Ciencias sociales/gestión: Elsa Cacho (geógrafa y master en cartografía y
geodesia)
MARTES, 5 DE DICIEMBRE
*Ángel Pelayo González-Torre, Catedrático de Filosofía del Derecho de la UC
Constitución en tiempos de crisis
Organiza: Facultad de Derecho de la UC
JUEVES, 14 DE DICIEMBRE
*Raúl Gómez Samperio
Historia racinguistas contra el olvido. En memoria a Nando Yosu
Presentó su libro
La rebelión contra el olvido
VIERNES, 15 DE DICIEMBRE
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*Alberto Aguayo, Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria.
Presentación del cortometraje-documental en torno al célebre científico y pensador
francés, Blaise Pascal. En este trabajo se hace una breve aproximación a su figura a
través de algunos de sus experimentos más emblemáticos y de otros de origen más
incierto que han generado cierta polémica a lo largo de la historia. Tal es el caso del
conocido como “tonel de Pascal”. Gracias a una recreación rigurosa, un grupo de
alumnos del IES Valle del Saja de Cabezón de la Sal coordinados por el profesor Alberto
Aguayo han tratado de arrojar alguna luz sobre esta experiencia. Como valor añadido,
se nos muestran unas magníficas localizaciones en diferentes escenarios de Cantabria.
VIERNES, 22

PRESENTACIONES DE LIBROS
*MUJER, REPÚBLICA, GUERRA CIVIL Y REPRESIÓN EN CANTABRIA de José Ramón Saiz
Viadero a cargo de la profesora Esther López Sobrado
MARTES, 10 DE ENERO
*BULA DE DIFUNTOS del escritor Juan Ignacio Villarías, miembro de la Sociedad Cántabra de
Escritores.
LUNES, 16 DE ENERO

*Maria Zambrano. Aproximaciones, galardonado con un premio de ensayo promovido
por la Universidad Nacional de Costa Rica de Jose Ignacio Eguizábal, catedrático de
filosofía del Torres Quevedo
Intervinieron, además del autor, Jesús Ignacio Martínez, Catedrático de Filosofía del
Derecho en la UC.
Rosa Bermejo interpretó el arpa renacentista
JUEVES, 19 DE ENERO
*Desde el cuarto de Amadora de Juan Manuel Freire, director de teatro, la
Agrupación Escénica Unos Cuantos.
Un texto valioso de más de 400 páginas que recrea la Galicia rural de mediados del XX
VIERNES, 20 DE ENERO
*Compendio original de Haikus Heterodoxos e Inconexos 913 Hikus cántabros y del resto del
mundo
Autores:
Ramón Conejo García-Quijada
Juan Isidro González Guerra
Gonzalo Guezuraga Anitua
MARTES, 24 DE ENERO
*E l fuego del flamboyán de Viruca Yebra
Intervinieron además de la autora
Dolores Gorostiaga, presidenta del Parlamento de Cantabria
Manuel Ángel Castañeda, presidente del Ateneo de Santander
Ana Cabrero, presidenta de ATA
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Carmen Carrión, galerista
JUEVES, 26 DE ENERO
*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑÉS

No hay amor en la muerte de Gustavo Martín Garzo
Un emocionante canto a la relación entre un padre y un hijo, a partir de la historia
bíblica del sacrificio de Isaac.
LUNES, 30 DE ENERO

*Barbarie un libro de relatos a cargo de escritores locales.
Obra literaria, de tinte social, ya que refleja la sociedad del desconcierto que nos ha
tocado vivir, pero lo hace desde miradas y puntos de vista muy distintos.
El proyecto es el segundo libro colectivo de la asociación cultural CD (Círculo
Decadente)
Todos los relatos están escritos en tiempo verbal presente y en tercera persona. En
todos ellos aparece un personaje secundario que, sin ser hilo conductor de los relatos,
muestra cierta complicidad entre todos ellos. Se trata de un mendigo llamado
Diógenes.
EL ENJAMBRE, de Luis Ruiz Aja.
BOLEROS DE CONVENTO, de Isidro R. Ayestarán
VALE, de Pedro Santamaría
EL OCTOGENARIO DE LA TRISTE FIGURA, de J.Fernando Lestón
LA ÚLTIMA PALABRA, Juan F. Hierro
EL REY AMARILLO, de Jorge Tomillo Soto-Jove
VIDA Y MUERTE DE UN PAJERO, de Javier Tazón Ruecas
A QUIEN CORRESPONDA, de A.G.Topán
ANSIEDAD, de Noelia Zorrilla
CABALLITO DE MADERA, Sebastián Lasarte
EL SÉPTIMO A, de Ramón Qu
DE CERDO, Áureo Gómez
MIÉCOLES, 1 DE FEBRERO
*Un alma viajando por la cuarta dimensión último libro de Ignacio Martín Sequeros
“Pekenikes”
El autor interpretará algunos temas con sus armónicas
JUEVES, 16 DE FEBRERO
*Economistas oficio de profetas del economista Roberto Velasco
Que a los economistas les gusta predecir el futuro es cosa bien sabida. Pese a las críticas que
rodean su actividad, son reconocidos como el último eslabón de una larga cadena de
futurólogos (astrónomos, astrólogos, adivinos, magos, profetas de toda laya y científicos),
desde que a mediados del siglo pasado se iniciasen los estudios sobre el futuro, en
permanente batalla con posiciones escépticas y fatalistas. Con buenas dosis de humor e ironía,
Roberto Velasco se propone divulgar los éxitos y fracasos de las predicciones de reconocidos
economistas y organismos internacionales, describiendo de forma muy asequible las
diferentes técnicas de prospectiva económica. A pesar de la incertidumbre provocada por la
Gran Recesión, su autor anima a los economistas a perseverar humildemente en su pasión por
el porvenir para modularlo a favor de la sociedad.
VIERNES, 24 DE FEBRERO
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*Memoria e interpretación de Carlos Nieto Blanco
Ensayos sobre el pensamiento moderno y contemporáneo
MARTES, 28 DE FEBRERO
*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑÉS

Un lugar a donde ir de Maria Oruña
Han transcurrido varios meses desde que Suances, un pequeño pueblo de la costa
cántabra, fuese testigo de diversos asesinatos que sacudieron a sus habitantes. Sin
embargo, cuando ya todo parecía haber vuelto a la normalidad, aparece el cadáver de
una joven en La Mota de Trespalacios, que es el lugar donde se encuentran las ruinas
de una inusual construcción medieval. Lo más sorprendente del asunto no es que la
joven vaya ataviada como una exquisita princesa del medievo, sino el objeto que porta
entre sus manos y el extraordinario resultado forense de su autopsia
MIÉCOLES, 1 DE MARZO

*Pablo Escobar In fraganti: Lo que mi padre nunca me contó

de Juan Pablo Escobar

"¿Creían saber todo sobre Pablo Escobar? Este nuevo libro revela que falta mucho
por descubrir a cerca del oscuro mundo en que se movió". Las palabras pertenecen
a Juan Pablo Escobar Henao, también conocido como Sebastián Marroquín, hijo del
máximo capo narco de todos los tiempos y líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar
Gaviria.
VIERNES, 3 DE MARZO
*Guerra y Paz. Espartero durante la regencia de María Cristina de Borbón de Luis
Garrido Muro
Además del autor participaron José María Lasalle y Carlos Dardé
Luis Garrido Muro es doctor en Historia por la Universidad de Cantabria. Nacido en
Santander,). Ha participado en diversas obras colectivas sobre la historia de Cantabria –
Diccionario biográfico de los parlamentarios de Cantabria (2006), y las obras publicadas por El
Diario Montañés, Santander. Historia de una ciudad (2005), e Historia de Cantabria (2007)pero, sobre todo, ha escrito numerosos artículos y capítulos de libros sobre la historia de
España en el siglo XIX, en particular sobre personajes y temas relacionados la regencia de
María Cristina de Borbón y el reinado de Isabel II. Está acreditado como “contratado doctor”.
En la actualidad vive en Santander y es profesor del Programa Senior de la Universidad de
Cantabria.
JUEVES, 9 DE MARZO
*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑES

Breve historia de la revolución rusa de Mira Milosevich
A diferencia de la mayoría de los libros publicados sobre la Revolución rusa, que la
abordan como un hecho histórico, esta Breve historia de la Revolución rusa analiza la
Revolución, en el centenario del derrocamiento del régimen zarista como un ciclo.
El libro pretende mostrar el vínculo entre ideas y hechos, así como ofrecer un análisis
desde múltiples perspectivas (política, ideología, cultura, cambios socioeconómicos,
guerras) para responder a cinco cuestiones fundamentales: cómo y por qué estalló la
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Revolución en 1917; cómo los bolcheviques llegaron al poder y establecieron su
régimen; cómo y por qué dicho régimen evolucionó hacia formas extremas del
totalitarismo; cómo el sistema soviético perduró durante 69 años y por qué colapsó; y
finalmente, qué tipo de sistema político y económico ha emergido de las ruinas de la
URSS.
MARTES, 14 DE MARZO
*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑÉS

Índigo mar de Ignacio del Valle
Una isla en invierno. Un escritor perdido en una novela. Extrañas galerías subterráneas
y una explosiva tormenta que se acerca amenazante. Aquí, en esta isla, las fronteras
entre la realidad y la ficción se difuminan y los sueños juegan un papel demoledor.
Sueños de panteras que hablan y susurran al oído palabras incomprensibles. Y el amor.
Y el sexo. Y el pasado que vuelve para desgarrar el alma y desatar su violencia
contenida. Y la literatura… Una historia donde el autor se enfrenta a los miedos y
demonios del creador e indaga en los temas que importan en la realidad y en las
ficciones: el amor feroz, la fragilidad de la amistad, la sensualidad sin freno, la
violencia, los tabúes, el conflicto entre la realidad y el deseo...
MARTES, 21 DE MARZO
*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑÉS

Presentación del libro de Enrique Álvarez
Un Dios no del todo cruel
Intervinieron además del autor
Íñigo Noriega
Miguel Ibañez
LUNES, 3 DE ABRIL
*Memoria gráfica de Tudanca
Atardecer el siglo XX en el Valle del Nansa. Cantabria
Organiza: Asociación socio-cultural Alto Nansa
SÁBADO, 8 DE ABRIL
*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑÉS

Ataúlfo Argenta. Música interrumpida de Ana Arambarri
Ataúlfo Argenta falleció a los cuarenta y cuatro años. Su muerte supuso una pérdida
incalculable para la Orquesta Nacional, de la que tardaría años en recuperarse. La
música quedó interrumpida. A pesar de la fanfarronería del ministro, que se creía
capaz de “fabricar otro Argenta”, la realidad se manifestó bien alejada. No fueron
capaces de encontrar sustituto. Desbordados por la situación, se tomó la decisión de
dejar vacante el puesto de director titular y se mantuvo la programación oficial
recurriendo a directores invitados. Resultaba molesto por su independencia y su
personalidad.
JUEVES, 27 DE ABRIL

25

* La historia de la legión a cargo del profesor Togores.
Organiza: Asociación Cultural Alfonso I
VIERNES, 5 DE MAYO
*Flores, Paisajes y gatos sin alas, Selección de artículos de Francisco Cubría publicados
entre 1941 y 1968.
La presentación corrió a cargo de Mario Crespo -director de la Colección Itinerarios- y
Monstserrat Cubría-recopiladora y prologuistaMIÉRCOLES, 10 DE MAYO
*Guía “Románico Imprescindible. Cantabria”
La obra, editada por la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, es el
primer título de una colección dedicada a acercar a los aficionados al románico a los
testimonios más representativos de cada región o provincia.
El autor del libro, Jesús Herrán Ceballos, y el director del Centro de Estudios del
Románico, Jaime Nuño, fueron los encargados de desgranar las claves de esta nueva
publicación y acompañarán su discurso con la proyección de imágenes de los
testimonios recogidos en la guía.
MIÉRCOLES, 17 DE MAYO
*Presentación de los volúmenes de Gerardo Diego Poesía Completa, preparada por
Gerardo Diego
Intervinieron:
Manuel Ángel Castañeda, presidente del Ateneo de Santander
Elena Diego, hija y albacea de Gerardo Diego
Francisco Javier Díez de Revenga, catedrático de Literatura Española
Gema Igual, alcaldesa de Santander y presidenta de la Fundación Gerardo Diego
VIERNES, 26 DE MAYO
*Presentación de los números 119 y 120 de la Revista Peonza en su trigésimo
aniversario
Alberto Sebastían contará un cuento.
Javier Sobrino (miembro del Equipo Peonza) informará sobre el contenido de los números.
Anna Castagnoli (escritora e ilustradora) dará una conferencia de una hora sobre El Álbum.
Alberto Sebastián cerrará con otro cuento.
JUEVES, 1 DE JUNIO

*Salvador Hedilla, un piloto audaz de Pedro Arce
En este año 2017 se cumple el Centenario del fallecimiento, en accidente aéreo, de
Salvador Hedilla Pineda, el mejor piloto de su tiempo y el mejor constructor
aeronáutico. Nacido en un pequeño pueblo de Cantabria, se hizo a sí mismo,
comenzando a trabajar en las rudimentarias industrias de salazones, después emigró a
Buenos Aires dónde se labró un buen porvenir y cuando descubrió la naciente
aviación, se fascinó por aquellos artilugios que volaban, embarcándose en ilusionantes
empresas aeronáuticas y ganando varios premios pilotando sus propios aeroplanos.
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Ganó las tres mejores competiciones de su tiempo, como la Copa Montañesa de
Aviación, la Copa Mediterráneo y la Copa Tibidabo y fue el primer aviador en cruzar el
Mediterráneo desde Barcelona hasta Palma de Mallorca. Ya han pasado cien años
desde que falleciera en trágico accidente aéreo y su figura se ha agrandado, hasta
convertirse en legendaria.
Intervinieron además de autor: Jose Miguel Igual, alcalde de Arnuero y Gema Igual, alcaldesa
de Santander
VIERNES, 2 DE JUNIO
*Reedición de "La esfinge maragata" de Cocha Espina
Nueva edición con el estudio de Cristina Fernández Gallo y Juan Manuel de Prada
Es el fruto literario de una estancia en Astorga cuyo objetivo fue precisamente la composición
de esta novela ambientada en Castrillo de los Polvazares, que retrata la vida de las mujeres de
dicha localidad mediante la exposición de su situación y la latente reivindicación de sus
derechos. La novela otorga a su autora el Premio Fastenrath de la Real Academia en su sexta
edición, y en la primera ocasión en que se concede a una mujer escritora.

Intervinieron:

Juan Manuel de Prada
Cristina Fernández Gallo
Miriam Diaz
José Luis Fernández
MIÉRCOLES, 7 DE JUNIO

*“Poesía completa” de Gloria Ruiz.
Intervinieron: Carlos Nieto
Carlos Alcorta
El libro recoge todos sus libros:
“Rasgando oscuridades” (1977)
“Versos de amor y muerte” (1997
“Pieles sin retorno” (1981)
“La raiz del alba” (1981)
“Del poeta extrañado” (1987)
“Palabras de perfil” (1989)
“De sombras (y alguna poenunmbra)” (1999)
MARTES, 13 DE JUNIO
*NÚMERO 4 DE LEÑALMONO
En el acto intervendrán el profesor José Manuel Cabrales y el escritor Luis Cobo
Calderón, además del editor de la revista, Mario Crespo. Habrá varias lecturas de
textos de este número y se ofrecerá un vino español.
En LEÑALMONO se reúnen diversos impulsos creativos y críticos y, sin renunciar a
otros medios de difusión, se reivindica el papel como medio de expresión de ideas.
Desde varias disciplinas humanísticas, y una apuesta por la libertad expresiva, se abre
un nuevo espacio para la literatura, el cine, la música o la crítica de la actualidad.
Este cuarto número cuenta con una ilustración de portada original de Pedro Calderón.
Reúne en sus páginas poemas inéditos de Dori Campos. Se publican relatos inéditos de
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Esteban Martín, Paula Solanas, Carlos San Vicente y Manuel Pereda. La actualidad
crítica, desde muy diversas perspectivas, puede leerse en las colaboraciones de Javier
Collantes, Gema S. Villanueva, Montserrat Cubría, Fernando Cobo y María Crespo.
Además se publican varios textos en homenaje a Ramón Calderón, firmados por José
Cobo, Jesús Alberto Pérez Castaños y Jesús Pindado. Jordi Gracia y Juan Manuel Alegre,
por su parte, analizan la última novela de Cercas. La entrevista central es al etnógrafo e
historiador William A. Christian.
JUEVES, 15 DE JUNIO
*SON CELOSOS LOS DIOSES de Maria Toca
LII CERTAMEN NACIONAL LITERARIO ATENEO CULTURAL Y MERCANTIL DE ONDA
Volver para decir adiós. Volver donde se fue feliz para reencontrarse con las piedras
donde se labraron los sueños, donde se caminó con la brisa del amor amarrada entre
las piedras de un Santiago que habla de nostalgias y de olvidos. A veces los dioses se
llevan a los que envidian, a los que aman demasiado. Los privilegiados que son
arrebatados porque son elegidos. Una historia que entrelaza el amor con la ciudad de
Santiago donde se puede pasar al otro lado sin pena, con la gloria de haber vivido
intensamente.
La presentación correrá a cargo del escritor José Ramón Saiz Viadero, contando con la lectura
de algunos poemas de la autora en la voz de la rapsoda y actriz Raquel Martin.

LUNES, 3 DE JULIO
*"Dejemos de perder el tiempo": Los beneficios de optimizar los horarios
Participaron en el acto:
Roberto Gaspar Laredo, presidente de la sección de Economía y Ciencias Sociales del
Ateneo
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, presidente de CEOE-CEPYME Cantabria
Jorge Cagigas Villalba, coautor del libro
Dado que como decía Gandhi: “un minuto que pasa es irrecuperable” y que sin
embargo malgastamos mucho tiempo de nuestras vidas en el trabajo este libro
pretende ser una “colleja” al mundo empresarial, político e institucional que prefiere el
presencialismo frente a la optimización del tiempo y trabajadores infelices frente a
personas felices. El que seamos líderes europeos en baja natalidad, separaciones
matrimoniales y fracaso escolar tiene una gran relación con nuestros horarios. Con
Dejemos de perder el tiempo se quiere cambiar de mentalidad respecto a la utilización
del tiempo. Todos diariamente tenemos el mismo. Aquí se habla de la jornada laboral
adecuada, de las ventajas de la flexibilidad horaria, de los llamados almuerzos de
trabajo, del prime time de las televisiones, de las reuniones,… Si de las reuniones, y de
la reunionitis. Tener claro los objetivos: fijar su duración, convocarlas anticipadamente,
prepararlas,… Tener presente lo que decía Henry Ford: “La mayoría de las personas
gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos
JUEVES, 6 DE JULIO
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*Dibugrafía de Jose Félix Valdivieso
De camino al aeropuerto de Gran Canaria, Miguel Panadero me comentó que iba a
cambiar la dinámica de que le hiciera encargos artísticos. Así que a partir de ese
momento, él me enviaría semanalmente un dibujo para que yo escribiera una
historia. En otras palabras, se vengaba. Avanzó la conversación ya antes de llegar al
aeropuerto, habíamos bautizado la vendetta con el nombre de Dibugrafías, y planeado
que querríamos publicarlas reunidas en un libro, y exponerlas en una exposición, y...
Todos los aviones, Pedro Letai
Es una obra personalísima, desacomplejada, auténtica, escrita desde las entrañas. Una
obra alejada de la autocomplacencia y delicadamente sincera: “Ahora que tú y yo
somos / gente que huye / sé que aquello era verdad: / cuando ardía el león y se
quebraba el hielo, / cuando tu corazón se anudaba a la escarcha
JUEVES, 6 DE JULIO
*Cerbantes en la casa de Éboli de Álvaro Espina
El hallazgo de un manuscrito perdido nos permite asomarnos a los privilegiados añ os de
juventud de Cervantes en Madrid: su desempeño dentro de la casa de Éboli como secretario
de los príncipes y preceptor de su hija Ana; sus estudios preparativos para una incipiente
universidad madrileña; sus primeros pasos en el amor y en la creación literaria; su contacto
con destacados miembros de la corte, o finalmente su necesaria huida a Italia tras ser testigo
de incómodas intrigas palaciegas que debían ocultarse para mantener a salvo la reputación de
Felipe II...
VIERNES, 7 DE JULIO

*Cien poemas con arte de Toñy Pozueta y Lucio de la Fuente
Este libro es una recopilación de poemas, algunos escritos durante la adolescencia;
Toñy ha ido cultivando la poesía a lo largo de su vida, junto con su dedicación a la
docencia y a su familia. Comparte la pasión por la literatura y la enseñanza, con su
esposo también profesor y pintor, Lucio de la Fuente, que con su colaboración en la
ilustración y caligrafía, hace que las obras escritas por Toñy Pozueta, alcancen una
belleza especial, con el sello inconfundible de este artista.
LUNES, 10 DE JULIO
* AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑÉS
Los totalitarismos blandos: Podemos, nacionalistas y otros enemigos de la democracia
de Iñaki Ezquerra, escritor, articulista y activista español, uno de los fundadores de la
asociación el Foro de Ermua, opuesta a la banda terrorista ETA y al nacionalismo vasco.
¿Qué rasgos tienen en común el nacionalismo vasco, el catalán y el discurso de los

populismos de izquierda que se aglutinan en torno a Podemos? ¿Es casualidad que
todos ellos desafíen a legalidad democrática a la vez que se autoproclaman los
verdaderos demócratas? ¿Estamos ante unos nuevos totalitarismos cuya fuerza
residiría en su carácter voluble y blando que los presenta como inofensivos? Iñaki
Ezkerra analiza, con gran agudeza y profundidad, el escenario político actual en el que
conviven los partidos tradicionales ?demagógicos y a menudo hipócritas?, con los
nuevos populismos de izquierdas que se presentan como alternativas a aquéllos
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cuando constituyen, junto con los movimientos secesionistas, un ataque a una
democracia joven y no lo suficientemente consolidada como la española. Éste es un
ensayo valiente, inteligente y necesario que, sin caer en discursos apocalípticos, brinda
una visión total de la degradación de nuestro orden de libertades.
La presentación corrió a cargo de Jesús Laínz
MARTES, 11 DE JULIO
* “EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA PEÑA DE VILLANUEVA, CANTABRIA”
1756 – 1841 de JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ BRAVO
Doctor en Historia por la Universidad Complutense, licenciado en Filosofía y
Letras y en Filología y experto en arte
Fotografías de José Antonio Andrés Vera
MIÉRCOLES, 12 DE JULIO
*Los santos custodios de Rafael Escuredo, abogado y escritor, ex diputado y ex
Presidente de la Junta de Andalucía (1977 y 1984).
"Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para
entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los
fornicarios, los idólatras y todo aquél que ama y hace mentira…" [Apocalipsis de San
Juan].
Vuelve el inspector Sobrado.
Tras el caso de las mafias chinas que afectó familiarmente al detective de la Brigada
Criminal, éste optó por un retiro voluntario del servicio activo. Pero ni el trabajo de
oficina, ni su aparente recuperación física y emocional ha alejado de su mente la idea
de volver a las calles.
El suicidio de un policía y la necesidad de esclarecer el caso sin levantar la liebre, le
brindan la oportunidad de ponerse al frente del caso, junto a Benítez y Luciana, su
antiguo equipo, y a Diego Alcántara, un poli de la vieja escuela a punto de jubilarse. Los
cuatro se verán envueltos en una trama donde las piezas no terminan de encajar y por
cada paso se abre una nueva incógnita.
Un caso, inicialmente, intrascendente termina por sumergir a nuestros protagonistas
en una sórdida historia sobre el poder político y religioso, donde los abusos sexuales y
los crímenes de los Ivanov -una de las mafias rusas que operan en España- tejen una
madeja difícil de desvelar.
JUEVES, 13 DE JULIO
*¿Dónde vamos a bailar esta noche? De Javier Aznar
La obra recoge ese instante fugaz que dura lo que dura un suspiro pero que se
recuerda -y se recrea- toda una vida. Lo fugitivo, el momento perfecto que se escapa
entre los dedos como el agua, y del que sólo permanece un destello. Una noción de la
elegancia muy relacionada con la ligereza. Javier Aznar pone palabras a lo invisible, a lo
efímero. A todo aquello que es, al fin, lo único que permanece.
JUEVES, 20 DE JULIO
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*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑÉS
Presentación del libro de Jose Maria Lassalle
Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
Contra el populismo
Cartografía de un totalitarismo moderno
Un alegato en defensa del humanismo y la libertad frente a las fuerzas que los
amenazan en el siglo XXI.
«Un estremecimiento sombrío recorre la superficie de Occidente con el nombre de
populismo. De norte a sur y de este a oeste avanza sobre la piel de la democracia
minando su crédito y legitimidad.
La presentación corrió a cargo de Álvaro Nadal, Ministro de Industria, Turismo y
Agenda Digital, Con la participación de Íñigo Noriega, director de EL DIARIO
MONTAÑÉS y . Manuel Ángel Castañeda, presidente del Ateneo de Santander.
LUNES, 11 DE SEPTIEMBRE
*El privilegio catalán
300 años de negocio de la burguesía catalana de Jesús Lainz
Según la elaboración histórica catalanista, 1714 significó el final de la soberanía
catalana y el comienzo de la opresión española. Sin embargo, fue precisamente
entonces cuando comenzó la prosperidad de Cataluña, que pronto se destacaría como
la región más industrializada de España.
La política proteccionista benefició durante dos siglos a una industria catalana que
gozó privilegiadamente del mercado tanto nacional como colonial.
Además, Cataluña fue la metrópoli imperial española del siglo XIX, así como la principal
beneficiaria del tráfico y tenencia de esclavos.
La intransigencia de los industriales catalanes ante las reivindicaciones autonomistas y
librecambistas de los cubanos fue la chispa que prendió la guerra independentista. Y,
tras el 98, pasaron en un instante del más exaltado patriotismo español al
separatismo.
En el siglo XX la burguesía catalana, separatista cuando le convino, fue el principal
apoyo a la dictadura de Primo de Rivera y protagonista esencial del alzamiento del 18
de julio. Y Cataluña fue la región más beneficiada de la política económica del régimen
franquista.
MIÉRCOLES, 13 DE SEPTIEMRE
*Humanizar la tierra
Silo (1938 - 2010), pseudónimo de Mario Luis Rodríguez Cobos.
Pensador y escritor hace malabares con los géneros: la literatura (ficción y prosa
poétíca), la filosofía y la psicología. Su tesis, basada en la intencionalidad de la
conciencia y el funcionamiento interno de la imagen se aplica a todos los ámbitos de la
actividad humana. Sus ideas tienen una influencia mucho más allá de América Latina.
VIERNES, 22 DE SEPTIEMBRE
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*El sedal del olvido de Juan Francisco Quevedo

Intervinieron: Jesús Cabezón Alonso
Fco. Javier López Marcano
Carlos Alcorta
JUEVES, 28 DE SEPTIEMBRE
*Resquicio de un alma vieja de Pedro Diego Varela
La presentación corrió a cargo de Montse Barrero Martínez.
LUNES, 2 DE OCTUBRE
*“Al Williamson, el último aventurero” de Yexus (Jesús García) de Ediciones Libri
Impressi
Repasa toda la trayectoria vital y la obra de Williamson, aportando datos, testimonios,
opiniones e incluso anécdotas. Se ha cuidado especialmente el apartado gráfico,
aportando una exhaustiva selección de imágenes con la máxima calidad de
reproducción.
Williamson es una figura conocida pero escasamente analizada en España. Muy
apreciado por estudiosos y profesionales, por determinados lectores, pero
desconocido por el gran público. El libro pretende paliar esta carencia y a la vez
recordar una época irrepetible de grandeza y maravillas.
VIERNES, 6 DE OCTUBRE
*Memorias de una emigrante cubana de Aída Luisa Sosa
LUNES, 9 DE OCTUBRE
*Por una nueva Ley de Indulto de Jesús López-Medel
Abogado del Estado y exdiputado
Junto al autor intervinieron:

Luis Martín Rebollo (Catedrático de Derecho Administrativo)
José Luis López del Moral (Presidente del TSJ de Cantabria)
Vicente Mediavilla Cabo (Letrado de la Comunidad de Cantabria)
VIERNES, 20 DE OCTUBRE
*“Desde el Eúfrates, la imagen como destino” de Hanoos Hanoos (Kufa - Irak 1958)
Pintor, grabador y profesor. Licenciado y Doctor en Bellas Artes por la Universidad
Complutense de Madrid.
Un pequeño ensayo sobre mi trabajo como artista plástico nacido en un espacio donde
la imagen no forma parte de su cultura esencial. Indudablemente la cultura islámica no
es una cultura de la imagen como lo es en occidente, sino es la cultura del libro y la
palabra. Aunque no existe prohibición expresa contra la representación de figuras en
el Corán, si hay una firme condena de la idolatría. El libro se divide en dos partes: una
primera autobiográfica, donde cuento como ha sido mi evolución como pintor y una
segunda parte histórica estética. He tratado de hacer una investigación académica lo
más rigurosa posible. También analizo el tema de la prohibición, o no, de la imagen en
el islam y la existencia de una relación estética entre el pensamiento platónico y el arte
islámico. Señalar también que hasta principios del siglo XVIII el arte islámico ha tenido
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una identidad propia en busca de la idea, pero con la llegada de la colonización inglesa
y francesa, el arte oriental mira a occidente, mientras occidente mira oriente. Es una
reflexión puramente estética y de concepto basada en mi experiencia como pintor que
hice lo posible para no copiar lo que mis ojos ven, conservando mi identidad de
persona nacida en un lugar concreto.
VIERNES, 27 DE OCTUBRE

*Desata tu éxito de Víctor Martín, joven Emprendedor de éxito.
Prólogo de Mago More y epílogo de Anxo Pérez
MARTES, 7 DE NOVIEMBRE

*ENPAREJARTE, El arte de vivir con éxito tu relación de Ignacio Tornel
Experto en relaciones de pareja, Mediador Familiar, licenciado en Derecho, profesor en
Fomento centros de enseñanza, mediador Familiar por el Colegio de Abogados de Madrid,
Máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, Máster en Dirección de
Centros Educativos por el Centro Universitario Villanueva

Un libro eminentemente práctico lleno de comprensión, respeto y humor sobre lo difícil
(pero feliz) arte de vivir en pareja, dirigido a todas aquellas personas que desean
fortalecer su relación o que están pasando por un bache
JUEVES, 9 DE NOVIEMBRE
*Crítica de la Razón Literaria de Jesús G. Maestro, profesor de Teoría de la Literatura
de la Universidad de Vigo
La presentación será introducida por el profesor de Filosofía, don Eliseo Rabadán.
VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE
*Palabras mayores: 199 recetas infalibles para expresar bien de Xosé Castro
Una reflexión sobre curiosidades de la lengua o fenómenos lingüísticos, organizada a partir de
casos concretos que permiten ampliar el comentario a otras expresiones o palabras. Las líneas
de reflexión serían: • la relación entre norma y uso (atendiendo especialmente a usos que
resultan genuinos aunque la norma no los contemple),• la distorsión provocada por el
permanente contacto con el inglés, • los errores más frecuentes al escribir en papel y en
soporte digital (siglas, símbolos, puntos suspensivos, etc.), y • las variedades geográficas (desde
geosinónimos, hasta uso de preposiciones ) Un libro del colectivo Palabras mayores”

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁTICO
MIÉRCOLES, 22 DE NOVIEMBRE

*Nº 3 de la colección de PLIEGOS POÉTICOS
LA HORADADA, “Poemas sin fronteras”
Mesa:
. Dª Eva Ranea Sierra,
Directora General de Cultura
. D. Marino Pérez Avellaneda, Presidente de la SCE
. Dª Mª del Mar Gómez Guerra, y
. Dª Delia de los Ángeles Laguillo
Coordinadoras de los Pliegos
Ambientación musical:
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Paco Cossío, al rabel
-Durante el acto se recitaron algunos poemas de los 27 escritores participantes
-Al finalizar se hizo entrega de un ejemplar de la obra a los asistentes
JUEVES, 23 DE NOVIEMBRE
*Presentación de Libro de Cardiología de Valdecilla
El editor ha sido el profesor José Ramón Berrazueta, y el editor asociado el profesor
José A Vázquez de Prada. Es un libro de texto que compendia el programa de
Cardiología que se ha impartido y se imparte en los últimos años en nuestra Facultad
de Medicina.
En el libro han colaborado 38 autores. Todos ellos se han formado durante el periodo
de pregrado, la residencia o ejercen actualmente en el Servicio de Cardiología en
Valdecilla y en los de los Hospitales de Laredo y Sierrallana.
Algunos autores estuvieron vinculados con Cardiología durante su formación, hoy
escriben los temas que tienen relación con su especialidad, como Aparato Respiratorio
o el tema de Endocarditis bacteriana escrito por uno de los médicos de Asistencia
Domiciliaria, con una fuerte vinculación con Cardiología.
JUEVES, 30 DE NOVIEMBRE
*Lo que ella diga de Rafael Caunedo
Intervinieron:
Fernando Martín, presidente de la Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral
Amiotrófica CanELA
Dr. Javier Riancho, especialista en ELA, neurólogo del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla. Hablará sobre la situación de la ELA en Cantabria
Rafael Caunedo, autor
VIERNES, 1 DE DICIEMBRE
*No me quites la vida de E.R. Benítez
El cáncer cambia la vida de tres familias con escasos recursos que viven en ciudades
diferentes, y que sin conocerse tienen mucho en común. Luchan para sobrevivir en un
país donde existen grandes profesionales de la medicina, pero que, sin embargo, no
posee las infraestructuras ni los equipos necesarios para el tratamiento de la
enfermedad. Matilde Reinoso crece feliz y soñando con ser profesora. Su sueño se
cumple, pero muy pronto todo cambia cuando la tragedia llega a su vida. Ulises es un
niño que, con apenas 3 años, se enfrenta a una cirugía. El calvario comienza cuando
recae y su padre decide ir a España en busca de ayuda. Marcial tiene una infancia muy
marcada por la ausencia de una figura paterna. Vive con su madre y abuelos. Cuando
su madre logra por fin la estabilidad en su vida, una inesperada noticia les lleva a vivir
sucesos trágicos e insuperables.
MARTES, 12 DE DICIEMBRE
*El médico que no quería morir (Vida y muerte de Lodario Gavela Yáñez) de Alejandro
Álvarez
La obra narra la vida de Lodario Gavela Yáñez, médico de Fornela (León), asesinado por
la Brigadilla en mil novecientos cuarenta y siete cuando contaba con treinta y un años.
La memoria de este médico ha pervivido en la memoria de los bercianos y fornelos
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como símbolo de la lucha por la libertad, por su implicación en el desarrollo de los
pueblos de la zona, su intensa dedicación a la educación como promotor de escuelas,
su labor profesional, su apoyo a los más pobres y su cuidado de los fugaos que
luchaban contra la dictadura en los años cuarenta por las comarcas de Fornela, Ibias,
Ancares y el Bierzo.
Intervino el profesor de literatura del IES Santa Clara, Alejandro Fernández, y el autor
del libro.
VIERNES, 15 DE DICIEMBRE
* Miguel Hernández Ilustrado
Nacida en tierras norteñas de las cálidas manos de su editor, Manuel Gómez Güemes, y
crecida en el pueblo natal de Miguel Hernández

LUNES, 18 DE DICIEMBRE
*Excelentes métodos de estudio de Eduardo Aparicio Santos
Trata de dar respuesta a la pregunta de "cómo estudiar" tomando como modelos los
métodos utilizados por profesionales destacados:
Catedráticos y profesores universitarios, notarios, registradores, memoriosos y
estudiantes de éxito, principalmente.
LUNES, 18 DE DICIEMBRE
*AULA DE CULTURA DE EL DIARIO MONTAÑES
‘QUÉDATE ESTE DÍA Y ESTA NOCHE CONMIGO’
Belén Gopegui
Una novela intergeneracional que disecciona las relaciones humanas y critica la
desigualdad social y la deshumanización tecnológica.
MARTES, 19 DE DICIEMBRE
*Historia de los tranvías de Santander de Miguel Ángel Peña

Relata la vida de los tranvías en Santander desde los de mulas, pasando por el de
vapor y terminando con el eléctrico
El libro se ha editado con el patrocinio de Ayuntamiento de Santander, Servicio
Municipal de Transportes Urbanos (TUS) y ALSA.
MIÉCOLES, 20 DE DICIEMBRE
*Riancho y Lastra. Arquitectura y ciudad de Jose Manuel Pastor
Ha realizado una investigación en profundidad sobre los dos arquitectos más importantes en la
historia de Santander: Javier González Riancho y Deogracias de la Lastra. Ambos proyectaron y
construyeron los edificios más emblemáticos de la capital de Cantabria. El libro,
excelentemente editado, contiene una amplia colección de fotografías y planos.
Intervinieron, además del autor
Aurelio González-Riancho
Pedro Fernández Lastra
Manuel Ángel Castañeda
JUEVES, 21 DE DICIEMBRE
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