ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID - Calle del Prado, 21 - Metro Antón Martín

Tertulia de las Tres Tertulias - Reflexiones sobre el Ser
Tertulia triple bimensual. Segundo y último sábado de cada mes. Los asistentes no socios abonarán 1€, como contribución al Ateneo de Madrid

Presenta: María Victoria Caro Bernal - Sala de La Cacharrería - Sábado, 23 de febrero de 2019

18:00 - 19:30 Tertulia Primera: EL SER ARTÍSTICO

¿Por qué el libro debe cuidar su responsabilidad con la ética,
además de con la estética? Arte y compromiso
con Cinabrio Qijano Sánchez-García Torres Villanueva, Artista plástico multidisciplinar, especialista
en grabado. Estudió en las academias de San Carlos y San Fernando. Es miembro fundador del Grupo de Arte
y Pensamiento "Dirección Obligatoria". Sus obras se han mostrado en más de quinientas ocasiones en galerías, ferias
y museos de todo el mundo y se recogen en un centenar de publicaciones y una veintena de películas y se custodian
en numerosas colecciones públicas y privadas

19:30 - 21:00 Tertulia Segunda: EL SER POLÍTICO

¿Cuál es la actualidad del sionismo a nivel internacional
con respecto a la conducción de las derechas en el mundo?
con Liliana Córdova Kaczerginski, Educadora y articulista judía. Cofundadora de la Red Internacional
Judía Antisionista. Hija de supervivientes de la II Guerra Mundial, del gueto de Vilna, Lituania. Lleva a cabo una intensa
lucha, tanto en el plano teórico de la investigación como en el práctico, para desenmascarar la verdadera naturaleza
colonial y excluyente del proyecto sionista del Estado de Israel
y Majed Dibsi, Doctor en Derecho Internacional en Oriente Medio,
jurista, periodista y realizador palestino en Radio Exterior de España

21:00 - 22:30 Tertulia Tercera: El SER HUMANO

¿Para qué nos unimos de manera fraternal?
In Memoriam Víctor Raúl Haya de la Torre
Ricardo Felipe Ñique Cornelio, Periodista de Perú

