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 2€, como contribución al Ateneo de Madrid
Este evento cumple con las normas sanitarias de aforo limitado, distancia interpersonal, uso de mascarilla y gel hidroalcohólico

Emisión en directo desde sus eventos en Facebook

Presenta: María Victoria Caro Bernal - Salón Ciudad de Úbeda - Sábado, 12 de junio de 2021
17:00 - 18:30 Tertulia Primera: EL SER CIENTÍFICO - https://fb.me/e/3HtpEVXvm

¿Cómo está afectando el cambio climático en el Mar Menor y por qué es
necesaria una iniciativa legislativa popular para darle una entidad jurídica?
con Pedro Macanás Valverde, Jurista ambiental. Es uno de los miembros de la Comisión Promotora de la Proposición de
Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Autor del blog Jurista Ambiental
y María del Carmen Pereira Uceda, Ingeniera Agrónomo, magíster en Defensa Medioambiental. Profesora de Agricultura
Ecológica. Divulgadora de cultura científica. Ha publicado "Ganadería Ecológica" y es funcionaria del Ayuntamiento de Madrid.

18:30 - 20:00 Tertulia Segunda: EL SER HISTÓRICO - https://fb.me/e/1fcraI2Rs

¿Cómo era París a principios del siglo XX para Antonio Machado
y Leonor Izquierdo? La Petite Espagne, una comunidad de españoles
con Santos Bocigas Martín, Escritor, doctor en Historia, licenciado en Derecho y catedrático de Instituto de Enseñanza
Secundaria. Autor de: "Caciquismo y elecciones en Soria", "La arquitectura románica de la ciudad de Soria", "La vinculación
de Manuel Ruiz Zorrilla a la masonería", "Manuel Ruiz Zorrilla en el Parlamento" y "Campos de ababoles", su primera novela.

20:00 - 21:30 Tertulia Tercera: EL SER HUMANO - https://fb.me/e/NX9gTAtF

¿Por qué el pueblo saharaui y su población refugiada en Argelia padecen una
injusticia desde hace más de 45 años? Marcha por la libertad del pueblo saharaui.
con Jadiyetu El Motar, Maestra en la escuela Sidi Brahim Basiri, en los campos de refugiados saharauis de Tinduf, desde 1978/85.
Pionera, entre otras, del fomento del castellano en los campamentos de refugiados saharauis. Estudió traducción e interpretación en
la Universidad de Alcalá. Busca apoyos políticos y humanitarios a favor de la causa saharaui. Traductora de la película "Coría y el mar"
Alisalem Sidi Zein, Delegado saharaui para la Comunidad de Madrid. Licenciado en Relaciones Internacionales, con un posgrado
en Derecho y Cooperación Internacionales. Ha trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Saharaui con diferentes
responsabilidades. En su anterior cargo ha sido embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en el Ecuador,
Teslem Sidi Hamudi, Presidenta de la Asociación Saharaui en la CAM, activista e ingeniera Big Data en el Banco de Santander,
Iván Prado, Portavoz de "Pallasos en Rebeldía", director del Festiclown, "artivista" y clown. Ha organizado festivales solidarios en las
favelas de Brasil, campos de refugiados palestinos, Líbano, Sáhara, Serbia, Francia, Grecia, México, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile.

