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JUEVES 02 · BIBLIOTECA · 19:00H

JUEVES 02 · SALÓN DE ACTOS · 20:00H

VIERNES 03 · SALÓN DE ACTOS · 20:00H

VIERNES 03 · SALÓN AYUNTAMIENTO OJÉN · 19:30H

LUNES 06 · SALÓN DE ACTOS · 18:30H

LUNES 06 · SALA MUÑOZ DEGRAIN · 19:30 H

Tertulia semanal La Palabra Creadora.
La ciudad tatuada III. 

Curso gratuito de desarrollo de
“LA FELICIDAD Y EL TALENTO”.

Concierto musical de Manolo Guirado, 
cantautor: “Canción contada y cantada”.

Concierto:
Orquesta de Flautas de Málaga.

CICLO “RESISTENCIAS: LA MIRADA 
FOTOGRÁFICA DE LA MUJER”.
Encuentro con artistas de la exposición 
“Entre Mujeres”.

Presentación del libro: “El mitin en 
España. De la plaza de toros a la 
señal institucional” de Rafael Sánchez 
Sánchez.

Ponente: José Luis Ruíz Olivares.
Vocalía: Nuevas Líneas.

Presenta: Diego Ceano, escritor y presidente 
de la Academia Malagueña de las Artes y las 
Letras “Sta. Mª de la Victoria”.
Ponente: Javier Gamero, arquitecto. 
VOCALÍA: Psicología, Relaciones 
Sociales y Protocolo.

Presenta: Manuel Sánchez Vicioso y 
Manolo Guirado.
Cantan: Manolo Guirado y Paco Teva.
Vocalía: Cultura Consumerista.

Presenta: Juan Gaitán.
Lugar: Salón de plenos del 
Ayuntamiento de Ojén.
Vocalías: 
Publicaciones y Música.

Presenta: Victoria Abón, 
Presidenta del Ateneo.
Vocalías: Presidencia y 
Feminismo.

SINOPSIS: Se completa el repaso a los últimos 
descubrimientos de grafittis callejeros en Pompeya.

SINOPSIS: Se facilitará un método 
sencillo de entrenamiento mental para 
mantener la felicidad en todo momento 
y desarrollar cualquier actividad de 

SINOPSIS: Contar las vivencias como 
cantautor en unos tiempos ilusionantes 
por lo que supuso de cambio tanto político 
como sociocultural y como éstos marcaron 
el futuro y trajeron la democracia. No 
pretendo “contar mi vida”, sino desde mis 

una forma óptima basado en la liberación de creencias 
limitantes. Se dará comienzo a un curso gratuito de una 
sesión semanal para su desarrollo y profundización. Se 
trata de un curso de desarrollo personal y de toma de 
conciencia. Se enseñará relajación y meditación entre 
otras disciplinas.

07M

MARTES 07 · SALÓN DE ACTOS · 20:00H

Presentación del libro: “Presiones 
humanas, impactos ecológicos, 
respuestas sociales”.

Presenta: Rosa María Bermúdez, vocal de 
Relaciones con la Universidad.
Ponentes: Jaime Rodríguez Martínez 
autor y catedrático de Ecología de la UMA; 
Diego Rodríguez Vargas, expresidente 
del Ateneo de Málaga y Antonio Troya 
Panduro, director del Centro de Cooperación 
para el Mediterráneo, Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza.
Vocalía: Relaciones con la UMA.

Ponentes: Encarnación Barranquero, 
profesora de Historia de la UMA; 
Fernando Arcas, exvicepresidente del 
Ateneo y Rafael Sánchez, autor del libro.
Vocalía: Narrativa y ensayo.

SINOPSIS: Vivimos en el Antropoceno, una 
nueva época en el curso de la historia de la Tierra 
en la que las señales de la acción del hombre 
ya alcanzan hasta el último rincón del planeta. 
Se hace necesario tomar conciencia de esta realidad y 
desarrollar las capacidades individuales para entender 
y opinar  sobre las cuestiones ambientales que nos 
preocupan.  Este libro pretende facilitar las herramientas 
básicas para examinar cualquiera de los problemas que 
hoy nos afectan en nuestra relación con la naturaleza. 

SINOPSIS: Con motivo de la 
exposición ENTRE MUJERES que 

SINOPSIS: La Segunda República, etapa 
histórica en la que prestigiosos oradores 
consiguieron llenar plazas de toros y grandes 
recintos deportivos, es el punto de partida de un 
recorrido por la evolución del mitin como evento 

vivencias y a través de la música dar una visión del 
cambio en España desde el año 1974 al 1998.

de propaganda política imprescindible en las campañas 
electorales.

tenemos en Ateneo durante mayo, celebramos el ciclo  
“RESISTENCIAS:La mirada fotográfica de la mujer” que 
iniciamos con este encuentro con las algunas de las 
artistas presentes en esta exposicón. En este encuentro 
nos hablarán del proyecto que exponen y algunos de sus 
otros trabajos.
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08X

MIÉRCOLES 08· MUÑOZ DEGRAIN· 19:30H

Coloquio presentación “DOS VOCES” 
de Mª Carmen Sabio.

Presenta: Cristina Consuegra.
Ponentes: Herminia Luque, Crisina 
Consuegra y Carmen Mª Sabio.
Vocalía: Feminismo.
SINOPSIS: Dos Voces es un libro 
contado por dos generaciones 
de mujeres distintas. Coescrito 
por Carmen María Sabio 
y prologado por Herminia 
Luque. Subvencionado por la 
Concejalía de Igualdad de Excmo. 
Ayuntamiento de Nerja, en el 
que se refleja la visión, cambio 
y perspectiva sobre diferentes 
temáticas a través de las voces 

SINOPSIS: Autor nacido en 
Melilla, en 1961. Licenciado 
en Filología Hispánica 
y Francesa, trabaja de 
bibliotecario en Málaga. 
Ha publicado otro libro 
de poemas, “Un cielo sin 
ventanas” (2014).

09J Presentación del libro de poemas “El ciclo 
del agua”, de José Luis Ortiz Rodríguez.
JUEVES 09 · SALÓN DE ACTOS · 20:00 H

Presenta: Inés María Guzmán.
Ponentes: Nicolás García Herrera, editor 
de Libros En Casa; Víctor M.Pérez Benítez, 
escritor y José Luis Ortiz Rodríguez, el 
autor del libro.
VOCALÍA: Poesía.

Tertulia semanal La Palabra Creadora.
Guerra Civil Española y exilio 
republicano. Dos relatos paralelos I.

09J

JUEVES 09 · BIBLIOTECA · 19:00 H

Acercamiento a los recuerdos 
de un hijo del exilio.
Presenta: José Luis Ruis Olivares.
Ponente: Francisco Pavón.
Vocalía: Nuevas Líneas.

VIERNES 10 · SALÓN DE ACTOS · 20:00 H

Interviene: Antonio Abad, escritor y 
ex vocal Artes Plásticas del Ateneo de 
Málaga y Luis Ruiz Padrón, arquitecto 
y colaborador en los diarios La Opinión 
y Sur, corresponsal del grupo Urban 
Sketchers e investigador en arquitectura.
Vocalía: Antonio García Velasco.

10V Presentación del Libro “La Ciudad de las 
Cúpulas y las Mezquitas”. 
Carlos Baeza Torres, 1978-2018.

SINOPSIS: Este no 
es un libro de Arte al 
uso. Pese a que en 
sus páginas se recoge 
la mayor parte de la 
producción plástica 
realizada por su autor a 
lo largo de más de 40 
años, la catalogación 

08X La Carta Malacitana. Conferencia de Cultura 
Alimentaria y Ciudadana. “Leche de Cabra: el 
oro Blanco de la Dieta Mediterránea”.
MIÉRCOLES 08 · SALÓN DE ACTOS · 20:00 H

Presenta: Juan Manuel Micheo Puig, vocal 
de La Carta Malacitana.
Ponentes: María José Muñoz Alférez, 
catedrática de Filosofía de la UGR.
Modera: Regina Camacho Carvajal, 
abogada y vocal de cultura alimentaria.
VOCALÍA: Cultura Alimentaria.

de las mismas se estructura en torno a un proyecto 
personal que representa su melancólica visión de 
la “ciudad soñada”. La que se construye a base de 
recuerdos.

de catorce mujeres, que han marcado y marcan 
un lugar. Partiendo de las preguntas: ¿De dónde 
venimos las mujeres, y hacia dónde vamos? 
Apelando a las voces de catorce mujeres, confiando 
en crear así una sinécdoque femenina.

SÁBADO 11 · SALÓN DE ACTOS · 20:00 H

Coordinan: Delia Márquez y Sergio Martín.
Vocalía: Artes Audiovisuales.

11S Pase especial Mejores Cortos Premios Fugaz.
Entrada libre hasta completar aforo.

Se proyectarán:
• ‘Caronte’, de Luis Tinoco Pineda
• ‘El escarabajo al final de la calle’, de Joan Vives Lozano
• ‘Madre’, de Rodrigo Sorogoyen
• ‘Ni una sola línea’, de Victor E. D. Somoza

Proyección de los cortometrajes nominados a mejor 
corto en los Premios Fugaz 2018, los más importantes 
galardones del cortometraje en nuestro país.
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JUEVES 16 · BIBLIOTECA · 19:00 H

16J Tertulia semanal La Palabra Creadora. 
Guerra Civil Española y exilio 
republicano. Dos relatos paralelos II.

Presenta: 
Juan Gaitán, escritor y vocal de 
publicaciones del Ateneo de Málaga.
Intervienen: 
Victoria  Abón Cabrera, Presidenta del 
Ateneo de Málaga.
Víctor Manuel González García, diputado 
de cultura Diputación de Málaga.
Ángel I. Pérez Gómez, catedrático de 
didáctica y organización escolar de la UMA.
Ponentes: Diego Rodríguez Vargas,  autor 
y ex presidente del Ateneo de Málaga.
Vocalía: Publicaciones.

JUEVES 16 · SALÓN DE ACTOS · 20:00H

16J Presentación libro Perdidos en la tarde, 
de Diego Rodríguez Vargas.

SINOPSIS: Perdidos en la tarde narra 
las experiencias de Diego Rodríguez 
Vargas con 30 intelectuales de gran 
relevancia nacional e internacional, 
que participaron en las tribunas del 
Ateneo de Málaga durante los ocho 
años en que fue presidente. 

MIÉRCOLES 15 · SALÓN DE ACTOS · 20:00 H

Presenta: Diego Rodríguez Vargas, 
expresidente del Ateneo de Málaga y 
prologuista de El Ojo del árbol. Edición revisada.
Ponentes: Pilar Márquez Flores y Manuel 
Sánchez Vicioso, autor.
Vocalía: 
Cultura Consumerista.

15X Presentación de la nueva editorial El 
cartuchito de letras y su primer libro 
“El ojo del árbol”.

SINOPSIS: Presentación de la 
nueva editorial El cartuchito de 
letras constituida por la editora Pilar 
Márquez Flores y el escritor Manuel 
Sánchez Vicioso con la voluntad de 
editar narrativa y poesía de autores 
malagueños de manera preferente. 

Acercamiento a los recuerdos 
de un hijo del exilio (continuación).
Presenta: José Luis Ruis Olivares.
Ponente: Francisco Pavón.
Vocalía: Nuevas Líneas.

MARTES 14 · SALÓN DE ACTOS · 19:00 H

Ponente: Lucía Lagunes.
Intervienen: Victoria Abón, presidenta del 
Ateneo; Bernardo Díaz Nosty, periodista 
catedrático de Periodismo y director de 
la Cátedra UNESCO de Comunicación 
de la Universidad de Málaga y Ruth de 
Frutos, coordinadora Catedra Unesco de 
Comunicación.
Organizan: Ateneo y Cátedra Unesco de 
Comunicación de la UMA.

14M Mesa redonda: “Herencia de un sexenio. 
Simulación y desplazamiento: Violencia 
contra las mujeres periodistas”

SINOPSIS: Lucía Lagunes, directora de Comunicación 
e Información de la Mujer A.C (CIMAC) presentará en 
Málaga el último informe sobre violencia contra mujeres 
periodistas en México durante la presidencia de Peña 
Nieto. La Cátedra UNESCO de Comunicación de la 
Universidad de Málaga promueve, junto con el Ateneo 
de Málaga, este acto en el que la directora de la 
organización no gubernamental fundada hace treinta 
años presentará el informe “Herencia de un sexenio: 
Simulación y Desplazamiento. Violencia contra mujeres 
periodistas 2012-2018” y examinará las principales 
vulneraciones de los derechos de las profesionales de 
la información en su país.

LUNES 13 · SALÓN DE ACTOS · 20:00 H

Presenta: José Infante.
Ponentes: Inés María Guzmán, vocal 
de poesía; Fernando Vallejo Ágreda, 
autor del libro; Antonio Benicio Huerga, 
director de la colección Los libros del 
Missisippi, donde está publicado el libro.
Vocalía: Poesía.

13L Presentación del libro “Cuaderno verde”.

SINOPSIS: Es el octavo libro 
del autor el poeta y sacerdote 
zaragozano Fernando Vellejo  
Ágreda (1966), y en él el autor 
se sirve de la figura de Arlequín, 
mudo pero observador, para 
transmitir una silenciosa 
esperanza desde la experiencia 
del complejo mundo actual.
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17V

VIERNES 17 · SALÓN DE ACTOS · 18:30H

CICLO “RESISTENCIAS: LA MIRADA 
FOTOGRÁFICA DE LA MUJER”.

Película: Lee Miller, al otro lado del 
espejo de Sylvain Roumette.
Coloquio posterior a la proyección de la 
película.

17V

VIERNES 17 · BIBLIOTECA· 19:00H

Presentación del libro: “Bajad la voz”.
Encuentros con la autora.

Presenta: José María Giménez.
Ponentes: Asunción Cabello.
Vocalía: Teatro.

LUNES 20 · SALÓN DE ACTOS · 19:30 H

Con la actuación al piano de Guillermo 
Carretero, catedrático de Piano.
Presenta: Manuel Salinas, catedrático de 
Literatura, Poeta y Académico de la Real de 

20L Presentación de la obra poética reunida de 
Sara Pujol Russell: “La luz que sostiene”.

MARTES 21 · BIBLIOTECA MUNICIPAL FUENGIROLA · 19:00 H

Libro: “El árbol de la ciencia” de Pío Baroja. 
Coordina: Julia López de Sagredo Martos.

21M Extensión de Fuengirola
Club de Lectura “Mercedes Labrador”.

21M

22X

Tertulia mensual. Martes Marítimos: 
“El espeto. A la sardina, dale caña”.

Conferencia: “Proliferación de la industria 
del juego y sus consecuencias sociales”.

MARTES 21 · SALÓN DE ACTOS · 20:00 H

MIÉRCOLES 22 · SALÓN DE ACTOS · 20:00 H

Presenta: Felipe Foj Candel.
Ponente: Jesús Moreno Gómez, historiador, 
gastrónomo y miembro fundador de La Carta 
Malacitana y  Manuel Pérez Martínez, 
doctor en Ciencias Físicas y Profesor Titular 
de Radiología y Medicina Física de la UMA, 
autores del libro “De la caña al plato, física 
y fruición del espeto”.
Vocalía: Patrimonio Marítimo.

Presenta: Susana Ranea 
Díaz, secretaria General de 
FACUA Málaga.

SINOPSIS: Tras una introducción al tema por parte 
del invitados y una breve proyección relativa al mismo, 
se iniciarán las intervenciones de los asistentes.

SINOPSIS: Se analizará la evolución en los últimos 
años de la industria de las apuestas y juegos de azar, 
desde su despenalización en el año 1977 hasta la 
proliferación actual de casas de apuestas en los 
barrios y el juego on line. Así mismo se abordarán 
las consecuencias individuales, familiares y sociales 
de estos servicios, y la necesidad, según FACUA, 
de regulación de su publicidad teniendo en cuenta el 
problema de salud pública que generan.

Por motivos de espacio, para asistir se  ha de estar 
inscrito o solicitarlo en tertuliamar@gmail.com

Más información en los días previos a través del 
facebook del Ateneo y en www.cosasdelamar.es

Antequera.
Ponentes: Inés María 
Guzmán, Manuel Salinas 
y Sara Pujol Russell,  
catedrática de Literatura de 
la Universidad Rovira i Virgili, 
Tarragona.
Vocalía: Poesía.

Ponente: Lola García Gómez, presidenta de 
FACUA Málaga. 
Vocalía: Cultura Consumerista.

Coordina y presenta: Sergio Martín.
Intervienen: Cristina Consuegra, vocal 
de feminismo del Ateneo; Juan Macías, 
profesor de fotografía de la escuela de Arte 
San Telmo.
Vocalía: Artes audiovisuales.
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23J

25S

Homenaje a Manuel Alcántara. 
Lectura poética colectiva.

Conferencia “Nuevas teorías de la formación 
de las cavernas”.

JUEVES 23 · SALÓN DE ACTOS · 20:00 H

SÁBADO 25 · SALÓN DE ACTOS · 18:00 H

Presenta: Juan Gaitán.
Organiza: Presidencia y Fundación 
Manuel Alcántara.

Presenta: Olvido Tejedor.
Intervienen: José María Calaforra y 
José Antonio Berrocal.
El ponente nos hablará sobre novedosas teorías 
referente a la génesis de cavidades

JUEVES 23 · BIBLIOTECA · 19:00 H

LUNES 27 · SALÓN DE ACTOS · 19:30 H

MARTES 28 · BIBLIOTECA · 19:30 H

MIÉRCOLES 29 · SALÓN DE ACTOS· 19:30 H

23J

27L

28M

29X

Tertulia semanal La Palabra Creadora. 
1947 El año en que empezó todo y II.

Efectos económicos y segmentación en 
el transporte aéreo. Ciclo: Centenario 
del Transporte Aéreo en España y del 
Aeropuerto de Málaga.

Presentación del libro: “Preludios” de 
Andrés Hueso Iranzo.

Presentación del pemario: “El rincón 
donde me habito”, editado por 
Huerga&Fierro Ediciones.

Concluimos el acercamiento a la obra 
homónima de Elisabeth Asbrink y a los 
procesos históricos desencadenados ese año.
Ponente: Lola Hidalgo Amat.
Vocalía: Nuevas Líneas.

La continúa evolución y crecimiento 
del aeropuerto de Málaga, 
contribuye a la consolidación de 

Presenta: Francisco Chica.
Intervinientes: El grupo de tertulia.
Vocalía: Nuevas Líneas.
Para comenzar el acto y en 
alusión al título, habrá una actuación musical, 
con la interpretación al piano de unos preludios.

Autor: Germán Terrón Fuentes.
Presenta: Antonio José Royuela 
García.
Poetas invitados: Laura Gutiérrez 

27L Tertulia Humanista: “El Manierismo como 
movimiento cultural”.
LUNES 27 · SALA MUÑOZ DEGRAIN · DE 19:00 a 21:00 H

Presenta: José Olivero Palomeque. 
Ponente: El grupo de tertulia. 
SINOPSIS: Desarrollaremos nuestras reflexiones 
y comentarios sobre el Movimiento cultural del 
Manierismo en todas sus manifestaciones.

SINOPSIS: Un conjunto de historias enlazadas sobre 
la ambición patológica, las formas extremas que en 
ocasiones reviste el amor o la melancolía. Con la 
soledad como compañía permanente y la corrupción 
y la crisis como fondo.

Cortés, Eva García Madueño y Adolfo 
López.
Músico (guitarra): Antonio Jesús González.
Vocalía: Nuevas Líneas.

un espacio considerado como referente en los 
índices que sustentan la economía malagueña. La 
competencia y las nuevas tendencias destinadas 
hacia la captación de clientes, han reformulado la 
evolución hacia la segmentación de los productos 
ofertados e influir en la personalización de los 
mismos, innovando el mercado del tráfico aéreo.
Presenta: Miguel Tello, vocal de Historia/
Participación Ciudadana Ateneo.
Ponente: lía: Rafael Fuentes García.   Doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Profesor de la Universidad de Málaga.
Vocalía: Historia/Participación Ciudadana.

VIERNES 24 · SALÓN DE ACTOS · 19:30 H

PRESENTA Y MODERA: Sandra 
Lara, vocal de Artes Plásticas del 
Ateneo.
Sinopsis: Hablamos con artistas y 
galeristas sobre la situación actual 

24V CICLO “RESISTENCIAS: LA MIRADA 
FOTOGRÁFICA DE LA MUJER”.
La fotógrafa artística. Situación y 
posicionamiento actual.

de las fotografas artísticas y su posicionamiento 
en el mercado del arte. También se hablará de 
grandes fotógrafas artísticas cuyos nombres 
quedaron sepultados por la historia o tarde se 
les dio el reconocimiento que merecían.
Vocalías: Presidencia y Feminismo.

JUEVES 30 · BIBLIOTECA · 19:00 H

30J Tertulia semanal La Palabra Creadora. 
Mariano Fernández Cornejo, su obra.

El artista nos habla de su obra.
Presenta: Francisco Chica Hermoso.
Ponente: Mariano Fernández Cornejo.
Vocalía: Nuevas Líneas.

Vocales del Ateneo de Málaga junto con 
personas de la cultura de Málaga, familiares y 
amigos de Manuel Alcántara recitarán de manera 
continuada poemas de “Este verano en Málaga” 
libro reeditado el pasado 2017 por Fundación 
Unicaja en colaboración con la Fundación 
Manuel Alcántara. 
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Espacio Biblioteca Ateneo
Viernes 3, 10, 17 y 24.

30J

31V

Presentación de Aware, de Juan Gaitán.

Forum de Política Feminista.

JUEVES 30 · SALÓN DE ACTOS · 20:00 H

VIERNES 31 · SALÓN DE ACTOS · 20:00 H

Presenta: Alfredo Taján, escritor, coordinador 
de la Casa Gerald Brenan.
Ponentes: Alfredo Taján, Susana Noeda 
(editora) y Juan Gaitán.
Vocalía: Publicaciones.

Presenta: Cristina Consuegra, vocal de 
feminismo del Ateneo. 
Vocalía: Feminista.

31V

31V

Presentación del libro: “Identidades 
asesinas” de Aminn Maalouf.

Conferencia “Málaga en el origen del Arte 
Paleolítico europeo”.

VIERNES 31 · BIBLIOTECA · 19:00 H

MIÉRCOLES 22 · SALÓN DE ACTOS · 18:30 H

Presenta: José María Giménez.
Ponente: Araceli Callejo.
Vocalía: Teatro.

Presenta: Olvido Tejedor Huerta, 
vicepresidenta de la Federación Andaluza de 
Espeleología.
Ponente: Pedro Cantalejo Duarte, director 
de la Cueva Prehistórica de Ardales.

SINOPSIS: Denuncia apasionada 
de la locura que incita a los hombres 
a matarse entre sí en el nombre 
de una etnia, lengua o religión, 
Identidades asesinas es, a la vez, 
una tentativa de comprender por 
qué en la historia de la humanidad la 

SINOPSIS: el ponente hará un repaso por los 
contenidos artísticos de las cuevas paleolíticas de 
Málaga y explicará su valor patrimonial respecto al 
contexto europeo.

afirmación del uno ha significado siempre la negación 
del otro. Desde su condición de hombre situado 
entre Oriente y Occidente que gravita sobre toda su 
obra, ya sea literaria como en León el Africano o 
Las escalas de Levante, o histórica como en Las 
Cruzadas vistas por los árabes, cuando se le 
pregunta a Amin Maalouf si se siente más libanés o 
más francés, responde que por igual: «Lo que me 
hace ser yo mismo y no otro es que estoy a caballo 
entre dos países, entre dos o tres lenguas, entre varias 
tradiciones culturales. Ésa es mi identidad». 

INSTALACIÓN POÉTICA
“Todos los fuegos”

de Mimi Ripoll
24 Abril - 31 Mayo

Técnica: pintura acrílica, 
pigmentos y cerámica esmaltada.

FOTOGRAFÍA Y GRABADO
29 Marzo - 31 Mayo

ENTRE MUJERES
24 Abril - 31 Mayo

Tardes de Atenea

EXPOSICIONES

2018
Espacio Frank Rebajes
Ateneo de MálagaFotografía 

y Grabado
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del 29 de marzo 
al 31 de mayo 
de 2019
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PREMIOS ATENEO-UMA 2019

Más de medio siglo lleva el Ateneo en la brecha de la cultura. Más de medio siglo defendiendo la libertad, el compromiso 
ético y la creación. Y, desde hace algunos años, entregando cinco medallas que distinguen a quienes, como nosotros, han 
empeñado su vida y su trabajo en esos mismos conceptos.

Juan Carmona - AVOI (Asociación de voluntarios de 
Oncología Infantil del Materno Infantil de Málaga).

Pablo Lamothe - Asociación Filarmónica de Málaga.

Cristina García -Escuela de Arte Dramático de Málaga.

Gravura. Escuela taller de grabado Ángel Idígoras
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Un año más la Sala María Cristina acogió la entrega de las medallas. La impecable, exquisita 
presentación Pilar Flores y la aportación musical de la Joven Orquesta Promúsica, bajo la dirección 
de Javier Claudio, fueron el hilo conductor de un acto que es capaz de concitar el interés de la 
sociedad malagueña.

El acto se cerró con el discurso de la presidenta, quien tras agradecer a patrocinadores y 
colaboradores su apoyo al proyecto del Ateneo, se dirigió a los “ateneístas, especialmente a 
los ateneístas, ellos son el alma de la entidad, su auténtica y genuina esencia, los que hacen 
posible, con su generosidad y su esfuerzo, que el Ateneo de Málaga sea el ateneo de todo los 
malagueños”.

Pilar Flores presentando el acto.

Victoria Abón, 
presidenta del Ateneo.

En el centro Victoria Abón, presidenta del Ateneo de Málaga, y Rafael Muñoz , director de actuaciones socioculturales de 
Fundación Unicaja junto con los premiados.

Javier Claudio con la Joven Orquesta Promúsica.

Puso en valor las cualidades de los premiados  y añadió:  “Todos estos valores y cualidades son pilares que nuestra Junta 
Directiva ha marcado como fundamentales, como hermanos de nuestra propia filosofía, dándoles el reconocimiento con nuestro 
galardón más valioso, la Medalla Ateneo, para poner en valor su excelencia. En estos tiempo convulsos y extraños, en los que 
la intolerancia parece querer volver a implantarse en nuestra sociedad, el Ateneo apuesta y premia el tesón, la perseverancia, el 
compromiso, la excelencia y la solidaridad.Estos  deberían ser los referentes y las metas a alcanzar por todos y todas los 
que estamos en la escena política, social y cultural, y por lo tanto, somos el espejo de los ciudadanos. En esta firme creencia, 
el Ateneo de Málaga lleva 53 años proclamando la CULTURA EN LIBERTAD, desde el libre pensamiento,  el debate y la 
crítica”. 
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Sara Älvarez 

Titalī Páez Titalī Páez

Fran Doblas

ENTRE MUJERES
Proyecto Colectivo Fotográfico

 EXPOSICIÓN COLECTIVA · 24 ABRIL- 29 MAYO

El proyecto “Entre Mujeres” es un proyecto 
abierto que actualmente lo integran 14 
fotógrafas que cuentan las historias personales 
de mujeres reales. El amor, la soledad, la 
ausencia, la reivindicación, la enfermedad, 
la impotencia, la perseverancia, la fuerza, la 
belleza... Diferentes formas de contar un tema 
común.

En la historia del arte, la mujer siempre ha formado parte de la obra creativa, pero más como 
objeto visto desde el punto de vista del hombre que como sujeto de la obra. 

Muy pocos de los artistas 
que exponen en los museos 
actuales son mujeres mientras 
que la mayoría de los desnudos 
son femeninos.

Con el auge definitivo de la 
reivindicación del movimiento 
feminista, las mujeres se revelan 
a través de la fotografía, la pintura, 
la escultura denunciando las 

injustas situaciones y los roles que deben cumplir en una sociedad patriarcal. “Entre Mujeres” 
quiere formar parte de esa  lucha histórica que se está reanudando en la actualidad con gran 
fuerza, reivindicando el poder de construcción de su propia imagen mediante la recuperación 
y el uso de sus propios cuerpos como espacios de creación y crítica.

Nace de la necesidad de visibilizar las 
relaciones entre las mujeres, a través de la 
mirada de las propias mujeres. Surge de la 
búsqueda personal, del re-encuentro con 
lo femenino... De que la mujer sea no solo 
inspiración de la obra sino también quien la 
realiza.
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Airam Amezcua..................................................Intimisma

Sara Álvarez....Rockie: Captura de una película imaginaria

Raquel Barbero......................................................Edades

María A. Cañete....................................Retratos de la India

Mariquilla Cuevas...........................................Complicidad

Helena Delgado........................................Dust in the wind

Fran Doblas................................En mis sueños escondida

María Gallego.........................................................Visibles

Cristina García-Camino................................................Tita

Marta Girón Adán............................Desde nuestros úteros

Esther Lobo................................................Por momentos

Titalī Páez...........................................La luz de Mona Lisa

Celia Ruiz..............................................................Miradas

Alicia Soblechero........................................100% Mamans

Verónica Ruth Frías.......................FALTA NOMBRE OBRA

Alicia Soblechero

Helena Delgado

María Gallego

Esther Lobo 

Airam Amezcua Alicia Soblechero

Cristina García-CaminoCelia Ruiz 

ARTISTAS DE LA EXPOSICIÓN
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