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INÉS ALBERDI, ENTRE LOS CONFERENCIANTES

Invitados de junio en el Club Faro
El humorista y mago
Luis Piedrahita, ganador
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El Club de la Comedia,
abrirá las conferencias
J
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a socióloga Inés Alberdi
abordará el tema de la violencia doméstica y sus orígenes culturales en una de las
conferencias de junio en el Club
FARO. Todos los actos, con entrada libre, tendrán lugar en el
Auditorio de Vigo (Areal, 46), a
las ocho de la tarde.
La primera cita del mes será
con “El humor de Luis Piedrahita (de El Club de la Comedia)”. El humorista gallego fue el
primer ganador del Certamen
Nacional de Monólogos de El
Club de la Comedia, y es Premio
Nacional de Magia 1999. Es
también un cotizado guionista y
presentador de televisión, y deleitará al público del Club FARO
con sus ingeniosos monólogos.
Ignacio Cembrero, corresponsal de “El País” para el Norte
de África, desvelará “Los secretos entre España y Marruecos”
(crisis y reconciliación 19992006). Entre otros asuntos, el
periodista abordará las razones
de la toma de Perejil y los rumores sobre la implicación del régimen alauí en el 11-M.
“La violencia doméstica” (los
orígenes culturales) será el título
de la conferencia-coloquio de Inés Alberdi, catedrática de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Según esta experta, la violencia contra las
mujeres, física, sexual y psíquica,
es algo que nuestra cultura ha venido consintiendo sobre la base
de la supuesta superioridad del
hombre sobre la mujer.
Alberto Mira, profesor en la
Oxford Brookes University, hablará de “La homosexualidad en
la encrucijada” (contra la normalización). La normalidad en
la que viven los homosexuales,
obtenida vía el mercado, ha conducido a cierta incomodidad de
intelectuales como Álvaro Pombo y Luis Antonio de Villena,
que no consideran que sea necesariamente positiva.
El psicólogo Xavier Guix disertará sobre “Miedos, ansiedades y obsesiones” (reflexiones
para los que controlan demasiado). El experto analizará cómo
se conjuga el miedo con la necesidad de controlar y explicará los
mecanismos de la ansiedad.
La pregunta de si “¿Estamos
ante el final del terrorismo?” y la
negociación con ETA serán las
cuestiones que abordará el periodista José María Calleja, director y presentador del programa “El Debate” de CNN+ y Premio Espasa de Ensayo.
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“La lucha de un guerrillero
antifranquista” centrará la entrevista-coloquio con Francisco
Martínez-López “El Quico”, ex
guerrillero en León y Galicia. Este ex combatiente antifranquista
de El Bierzo se incorporó desde
muy joven a la lucha y permane-

ció en ella hasta 1951, año en
que se exilió en Francia.
“¿Es seguro consultar Internet?” A esta pregunta tratará de
responder Daniel Cassany, profesor de Análisis del Discurso en
la Universidad Pompeu Fabra.
En la red está todo lo que somos

capaces de hacer los humanos:
las joyas y la basura. Cassany tratará de desentrañar los peligros
que encierra el ciberespacio.
Por último, “Las funciones
mentales del cerebro” (recientes
avances de la neurociencia) será
el título de la intervención de

Francisco J. Rubia, catedrático
de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid. ¿Hay
diferencias entre el cerebro del
hombre y el de la mujer? ¿Es verdad que los zurdos son más inteligentes que los diestros? Rubia
tratará estas y otras cuestiones.

