
 

ASOCIACIÓN BELGO-IBERO-AMERICANA 
v.z.w. – a.s.f.l. 

Fundada en 1931 

 

 
 

 
ANTWERPEN – November 2011 – Afgiftekantoor Edegem 1 

 
Internet: http://www.abia.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Amigos de Talía presentan: 

¡Anda Mi Madre! 

Comedia en tres actos de  

Juan José Alonso Millán 

Funciones: 13, 14 y 15 de diciembre 2011. 

 
 
 
 

 
Maandelijks infoblad – informe mensual – Verschijnt niet in mei, juli en augustus. 

Verantw. Uitgever: Barbara Moreels – Pottershofstraat 11 – 2610 Wilrijk 
Maatschappelijke zetel: Pottershofstraat 11 – 2610 Wilrijk 

België – Belgique 
P.B. 

2650 Edegem 1 

8/4343 

P708294 



 

PROGRAMA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 
 

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE A LAS 20.00 HRS. 

PROFRA. DRA. BEATRIZ ROMERO-DOLZ 

ESPAÑA, SU IMAGEN, SUS EMPRESAS, SUS PERSONAJES:  
LA MARCA ESPAÑA. 
 
¿Hasta qué punto la imagen de España corresponde con su realidad? A 

pesar de todos los progresos y los cambios ocurridos en las últimas 

décadas, a España le sigue pesando el lastre de su historia reciente y 

especialmente a sus empresas en el extranjero. Por esta razón, se ha 

puesto en marcha la iniciativa “Marca España”, un proyecto que por su 

relevancia y su repercusión, hay que conocer. 

 

* * * * *  

 

MARTES 13, MIÉRCOLES 14 Y JUEVES 15 DE DICIEMBRE A LAS 20.15 HRS. 

LOS AMIGOS DE TALÍA PRESENTAN : 

¡ANDA MI MADRE!  
DE JUAN JOSÉ ALONSO MILLÁN 

 
Concertzaal Cultuurcentrum Merksem 

Nieuwdreef 135 

2170 Merksem 

Entradas:  

 8,00 euros en preventa  

(reservadas y pagadas en la cuenta BE03 0000 6926 6484 // 

BPOTB B1 a nombre de “Mevr. Derks” o de “Amigos de Talía”);  

 10 euros en taquilla. 

Informes y reservaciones :  

amigosdetalia@hotmail.com 

http://www.abia.be 
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Nos reunimos en el local  

DE VREDE 

Vredestraat 16-22 en 2600 Berchem 

¡OJO! 

A partir de la presente temporada se pedirá una contribución de € 5 a los no-socios 

que presencien una actividad de la A.B.I.A. 

 

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE A LAS 20.00 HRS. 

 

UN DOCUMENTAL: TITA MERELLO 

 

No son muchos los mitos porteños que tengan un rostro femenino. Se 

necesitaba toda la increíble personalidad, el notable talento y el 

perseverante espíritu de lucha de Tita Merello para ganarse un lugar en la 

historia del arte popular argentino. Recorrer su vida es encontrarse con una 

mujer que aprendió a leer y escribir al entrar en la adolescencia, que supo 

como enfrentarse al machismo de su época, y que aprendió a cantar y 

actuar con las lecciones que le dictaba la experiencia. 

 

 

Por motivo de Navidades no nos reunimos los miércoles 28 de 

diciembre de 2011 ni tampoco el 4 de enero de 2012. 

 

 

Para los que así lo desean, la ABIA ofrece la posibilidad de recibir nuestro boletín  

mensual a través del correo electrónico. Para estar en la lista, mándenos un breve 

mensaje a abia@hotmail.be con su nombre y su dirección postal y usted recibirá 

automáticamente nuestros boletines con toda información relativa a las conferencias, 

al teatro así como las sugerencias de lectura. 
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SUGERENCIAS DE LECTURA 

Arturo Pérez-Reverte. 

La Reina del Sur  (2002) 

 

El libro cuenta la vida de Teresa Mendoza, una chica mexicana de origen humilde 

nacida en Culiacán, Sinaloa.  Cuando su amigo y gran amor, el güero Dávila muere en 

un ajuste de cuentas por un asunto de drogas, Teresa huye a España.   

En un club en Melilla conoce a un gallego, Santiago Fisterra, metido en el transporte 

de drogas y se enamora de él.  Una noche la lancha en que viajan los dos es 

perseguida por la policía y choca con una roca. 

Santiago muere en el acto y a Teresa la aventura le cuesta un año y medio de prisión. 

En la cárcel comparte celda con Pati, la oveja negra de una familia riquísima de Jerez.  

Pati le confía que conoce el escondite de media tonelada de « nieve » que había 

desaparecido y que pertenece al ramo español de la mafia rusa cuyo capo es Oleg 

Yasikov.  Una vez liberadas las dos mujeres se juegan la vida enfrentándose al ruso 

haciéndole una propuesta que es lucrativa para ambas partes.  Yasikov acepta 

cautivado por la audacia de Teresa. 

Con las ganancias de la transacción Teresa construye los fundamentos de un imperio 

en el mundo del narcotráfico. Enemigos no le faltan pero tampoco el dinero que le 

permite ganar en prestigio y sobornar a policías, funcionarios públicos y jueces.  Su 

fama llega hasta México y el cartel de Juárez decide frenarla. Al mismo tiempo 

Teresa empieza a cuestionarse sobre su modo de vida. Ya no tiene emociones ni 

ilusiones y se siente vacía.  

Una aventura fascinante con todos los ingredientes: misterio, narcotráfico, dinero. 

Una novela inquietante que arrasa y sorprende.  

La novela fue editada por primera vez en el 2002 pero el tema es más actual que 

nunca.  Leer  « La Reina del Sur » es disfrutar. 

 

BPACK: SNELLE SERVICE                                                     

POSTPAC: HANDIG EN VEILIG 
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