FARO DE VIGO

SOCIEDAD 43
■

VIERNES, 1 DE MAYO DE 2009

CLUB
Las verdades y mentiras del 11-M; los conflictos
relacionados con la sexualidad; la publicidad; la
ecología y la masculinidad contemporánea serán
algunos de los temas que se abordarán en mayo

en el Club Faro. Por el Auditorio do Areal pasarán,
entre otros personajes, el psicólogo Gonzalo Hervás, el helenista Javier Negrete, el historiador
Marcos Méndez Filesi, el psicoanalista Manuel

Baldiz y el periodista Juan Luis Cano. Además,
una mesa redonda glosará la figura de Ramón Piñeiro, pensador y político homenajeado este año
en el Día das Letras Galegas

Invitados de mayo en el Club Faro
El abogado
de las víctimas
del 11-M contará
las “Verdades y
mentiras” sobre la
masacre terrorista
REDACCIÓN

■

LUNES 4

MIÉRCOLES 6

VIERNES 8

LUNES 11

Vigo

El próximo lunes dará comienzo la programación de maGONZALO HERVÁS
yo en el Club FARO. Todas las
■ Profesor de Psicología Clínica y
conferencias-coloquio se celede la Salud en la U.Complutense
brarán a las ocho de la tarde en
el Auditorio do Areal de Vigo
(Areal, 46), con entrada libre.
por la que desfilarán personajes
“¿Se puede ser feliz incluso tan trascendentales para la histras la adversidad?”. Esa será la toria como Leónidas, rey de Escuestión central de la conferen- parta en la batalla de las Termócia de Gonzalo Hervás, profesor pilas; Pericles, Sócrates y Alejande Psicología Clínica y de la Sa- dro Magno. Negrete es premio
lud en la Universidad Complu- Minotauro 2006, premio Eurotense de Madrid, quien intentará peén Utopiales 2008 y premio
responder a la pregunta de si es Celsius de la Semana Negra.
Toni Segarra, premio al Mejor
posible aprender a ser feliz.
José María de Pablo, aboga- Creativo del Siglo en 2000 y gran
do defensor de la Asociación de premio del Festival de Cannes y
Ayuda a las Víctimas del 11-M,re- del Festival de Nueva York, conlatará las “Verdades y mentiras” tará sus experiencias en el meen torno al mayor atentado te- dio publicitario a lo largo de
rrorista ocurrido en suelo euro- una entrevista-coloquio titulada
peo. A la luz del contenido del “Todo es publicidad”.
“¿Qué ocultan los laberinsumario y de las sentencias judiciales sobre la masacre, De Pa- tos?”Sobre esa cuestión girará la
blo sostiene que en la prepara- conferencia-coloquio del histoción,ejecución y encubrimiento riador y arqueólogo Marcos
de los atentados ha participado Méndez Filesi. Galicia juega un
al menos una cuarta trama cuya papel muy importante en la historia de los laidentidad se
berintos, ya
intenta evitar
que aquí se eninvestigar.
El publicista Toni
cuentran alguDe “Sexualinos de antigüedad y violenSegarra, Mejor
dad prehistóricia: conflictos
Creativo del Siglo,
ca.
de la sociedad
actual”, así coentre los invitados
Masculinidad
mo de su relaEl psicoanación con los
lista Manuel
nuevos modeJuan Luis Cano, del
Baldiz, miemlos de familia,
dúo Gomaespuma,
bro de la Esde pareja y de
cuela de Psiencuentro sohablará sobre
coanálisis de
cial, disertará
humor
Jerónimo Bellilos Foros del
do,especialista
Campo Lacaen Sexología,
niano, glosará
Psicoterapia de Pareja y Comu- en su intervención los“Síntomas
nicación Humana.
de la masculinidad contemporánea: ¿el declive de lo viril?”
Letras Galegas
El periodista ambiental José
La conmemoración del Día Luis Gallego aportará claves padas Letras Galegas 2009, que es- ra “Ayudar al Planeta y vivir mete año está dedicado al pensa- jor: cómo ser ecologista y no
dor y político galeguista Ramón morir en el intento”. Gallego es
Piñeiro, reunirá en una mesa re- colaborador del diario“El País”y
donda a Xosé Ramón Barreiro, del programa de radio “Julia en
presidente de la Real Academia la Onda”, de Onda Cero; así coGalega; Andrés Torres Queiruga, mo premio Medio Ambiente
escritor y filósofo; Miguel Barros, 2003 y premio Panda de Comupresidente de “A Nosa Terra”; y a nicación Ambiental 2006.
Camiño Noia, catedrática de LiPor último, Juan Luis Cano,
teratura Galega.
miembro del célebre dúo humoEl especialista en el mundo rístico Gomaespuma junto a
helenístico Javier Negrete habla- Guillermo Fesser,abordará diverrá de “Cuando los griegos salva- sos aspectos relacionados con
ron Europa: las Guerras Médi- el humor en la entrevista-colocas”. Una proyección-coloquio quio titulada“Morirse de risa”.

JOSÉ MARÍA DE PABLO
■

JERÓNIMO BELLIDO

Abogado defensor de la Asoc.de
Ayuda a las Víctimas del 11-M

■

LUNES 11

Escritor e filósofo

Presidente de“A Nosa Terra”

JAVIER NEGRETE
Especialista en el mundo
helenístico;premio Minotauro

LUNES 11

■

CAMIÑO NOIA
■

Catedrática de Literatura Galega

LUNES 18

MIÉRCOLES 20

TONI SEGARRA

MARCOS MÉNDEZ FILESI

Premio al Mejor Creativo
del Siglo en 2000

VIERNES 22

LUNES 25

MANUEL BALDIZ

JOSÉ LUIS GALLEGO

Psicoanalista

Periodista ambiental;
colaborador de“El País”

■

Presidente da Real Academia
Galega

MIGUEL BARROS
■

VIERNES 15

■

■

LUNES 11

ANDRÉS TORRES QUEIRUGA
■

XOSÉ RAMÓN BARREIRO

Especialista en Sexología
y Psicoterapia de Pareja

■

■

Historiador y arqueólogo

VIERNES 29

JUAN LUIS CANO
■

Miembro del dúo humorístico
Gomaespuma.Periodista

