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 - Salón de la Biblioteca - Sábado, 26 de octubre de 2019
18:00 - 19:30 Tertulia Primera: EL SER ARTÍSTICO

¿Para qué escribió Félix Grande "La cabellera de la Shoá"?
Más conciencia y menos genocidio
con Primitivo

Oliva Fernández, Rocío Ordóñez Rivera, Emilio Polo Vilches,
Rosa Rodríguez Núñez, Antonio J. Sánchez y Vicente Zaragoza Sesmero
Tertulia y recital con poetas de la Asociación Española de Amigos de la Poesía, ASEAPO

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

¿Qué está pasando en Iraq? Levantamiento de la ciudadanía hacia su libertad
con Teresa Aranguren Amézola, Periodista, conferenciante y escritora. Ha sido corresponsal durante los años ochenta
y noventa en algunos países árabes y en zonas de conflicto. Cubrió la invasión de Israel al Líbano. Trabajó en China, Argelia
y Marruecos, entre otros países. Autora de tres libros sobre Palestina. Hoy acaba de llegar de Bagad, Bahira Abdulatif Yasin,
Escritora de Bagdad, conferenciante, comentarista en medios españoles y árabes y traductora. Ha sido profesora en la Universidad
de Bagdad y la Universidad Autónoma de Madrid. Autora de varias obras literarias y coautora de una veintena de libros en español
y árabe, y Waleed Saleh, Profesor iraquí de filología árabe en Marruecos y en España. Actualmente es profesor de Estudios
Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Conferenciante y colaborador habitual en distintos medios
de comunicación en España y en el mundo árabe. Es autor de más de veinte libros

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

¿Qué nos inspira a vivir y nos da un sentido trascendente a nuestra labor?
con Ramón Maurel Pascual, Licenciado en Ciencias Químicas. Fundador de Ingeniería del Crecimiento. Ha sido directivo
en áreas de calidad y sostenibilidad de grandes empresas, como Loewe, El Corte Inglés o Panrico. Durante dos décadas viajó,
como directivo, por más quince países analizando y aplicando sus aprendizajes en dos dimensiones: buscar la excelencia,
en los procesos de diseño, producción y gestión, y entender la esencia de la filosofía vital que impulsa a las personas hacia
esa excelencia, en especial a través de las filosofías orientales, en las que profundizó gracias a sus constantes viajes a oriente

