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 - Sala de La Cacharrería - Sábado, 28 de julio de 2018

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

¿Cómo se adaptan a las necesidades actuales los países orientales que vivieron
en guerra? Vietnam y Camboya, del caos a la "modernidad" y la "reconciliación"
con Luis Mazarrasa Mowinckel, Periodista y escritor, magíster en Periodismo por El País. Ha trabajado en El Independiente,
El Mundo e Interviú. Ha colaborado en El País, ABC y en múltiples revistas de viajes. Fue stringer de la Cadena SER en Jerusalén
y es autor de más de 50 Guías Azules (Vietnam, Camboya, India, Nepal, Siria, Líbano, Brasil, Nueva York, Cádiz, Ibiza, Jordania,
Sri Lanka, Argentina, Noruega, Etiopía, etc...). Es el autor de "Viajero al curry" y "Del napalm al iPhone. Viajes por Indochina",
también ha publicado la novela histórica "Humayun, emperador de India"
y Ángel Martínez Bermejo, Periodista y escritor de literatura viajera, el Ayuntamiento de Torrevieja lo premió
por su libro "Mango con pimienta. Viajes en Kerala". Autor de cientos de reportajes en todas las revistas
y secciones de viajes de los diarios. Colabora en varios programas de radio

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

¿Cuándo se resquebrajan los cimientos de un Estado? Últimas leyes
aprobadas en la Knéset y la contemplación permisiva europea hacia Israel
con Yousef Issa, palestino nacido en Gaza, articulista y analista político
en medios árabes, doctor en Ciencias Políticas y experto en legislación israelí
y Jesús González Espliego, Experto en Relaciones Internacionales, contertulio
en programas de radio y televisión, ex funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores

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

¿Por qué el capitalismo y la bohemia son las maneras
más opuestas de encarar la vida en este mundo?
con Plácido Díez Gansert, Escritor desde 2010. Tiene seis novelas de temática contemporánea
publicadas en formato electrónico (eBook) y dos en papel "El profesor" y "La ilusión perdida"

