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

Presenta: María Victoria Caro Bernal - Salón Ciudad de Úbeda - Sábado, 25 de enero de 2020

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

¿Por qué la Finca Las Piñeras, en Carabanchel, merece ser catalogada como
Sitio Histórico y Bien de Interés Cultural? El ignorado pulmón madrileño
Fernando Luis Gómez Gavira, Ingeniero Técnico Forestal, socio fundador de la plataforma Mesa del Árbol de Carabanchel,
articulista vecinal. Dirije el grupo de trabajo, con varios colectivos del distrito, que va preparar la memoria para que la Comunidad
de Madrid tramita un expediente para la catalogación de "Las Piqueñas" como Bien de Interés Cultural y Sitio Histórico

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

¿Cuáles son los mecanismos de dominación del poder, estatales y empresariales,
y cómo nos influyen? Las menazas externas e internas a las políticas sociales
Andrés Villena Oliver, Licenciado en Economía y Ciencias

de la Comunicación. Ha trabajado como periodista en
Público, Informativos Telecinco, la edición española del Huffington Post, El Plural y otros. Ha investigado a altos cargos
del Ejecutivo, que ejercen influencia, condicionan social e ideológicamente y están en el núcleo de las grandes
decisiones de un país. Es el autor de Las redes de poder en España. Élites e intereses contra la democracia

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

¿Por qué parece que hay una conciencia colectiva?
Jordi Sapés de Lema, Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, Universidad de Barcelona.
Escritor, conferenciante y divulgador de la obra de Antonio Blay. Fundador de la Asociación para el Desarrollo
de la Conciencia y la Autorrealización. Ha estructurado un método práctico para el desarrollo de la conciencia

