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SÁBADO 10 DE OCTUBRE DE 2015 

CENA DE GALA DE LA HISPANIDAD  

Y  

60 ANIVERSARIO “AMIGOS DE TALIA” 
 

La Presidenta y la Junta Directiva de la A.B.I.A. tienen el gusto de invitarle a la 

Cena de Gala de la Hispanidad y el 60 aniversario de “Los Amigos de Talía”, que 

tendrá lugar el sábado 10 de octubre de 2015, a las 18:30 hrs en punto, en  

Kasteel Den Brandt 

Beukenlaan, 12 

2020 Antwerpen 

Etiqueta: esmoquin o traje oscuro. 

 

El derecho de participación es de €70 para socios y de €80 para no-socios, y 

comprende: aperitivo con tapas, cena, vinos, agua, café y bebidas durante el baile 

hasta las 02:00h. Orquesta en vivo.  

Le rogamos reservar ingresando el importe correspondiente antes del 30 de 

septiembre en la cuenta bancaria BE18 9730 8271 5065 de la Asociación Belgo-

Ibero-Americana de Amberes, mencionando el nombre y el número de personas. El 

pago sirve de inscripción. 

¡Ojo ! No se mandará invitación por separado. 
 

MENÚ 

 

Trio van het beste van de Zee:  

In CitroenPeper gemarineerde Zalm  

& grijze Garnalen met GrannySmith  

& Carpaccio van St.Jacobsvruchten 

*** 

Met PerenSiroop gelakte Magret van  

ColvertEend 

GroentenWeelde & mini-Kroketjes 

*** 

Ijstaart 

 

“Nada siguió igual en el mundo del siglo XV, después de aquella jornada de 
octubre en la que Colón y sus hombres fueron protagonistas de un encuentro 

que cambió el rumbo de la humanidad. El mundo había tomado conciencia cabal 
de sí mismo, se había hecho redondo y esta conciencia daba origen a una nueva 
era: la de los descubrimientos. Pero este hallazgo sobrepasó con creces los límites 

de lo estrictamente físico. Porque descubrir es desvelar. Es precisamente el 
renovado ímpetu descubridor el que hace el 12 de octubre de 1492 se levante el 
telón de la edad moderna.” 

Don Juan Carlos I, Rey de España  



- 3 - 

 

CUOTAS DE LA A.B.I.A. 2015-2016 

 

A pesar del aumento de los gastos, las cuotas de nuestra 

asociación para la temporada 2015-2016 quedan como sigue: 

 

Socio    40 euro 

Socio (matrimonio)    60 euro 

Socio protector    a partir de 80 euro 

Derecho de inscripción    5 euro 

 

Le rogamos que ingrese cuanto antes su cuota en la cuenta 

bancaria número BE18 9730 8271 5065 de la Asociación 

Belgo-Ibero-Americana de Amberes.  

 

Su participación en los gastos de funcionamiento de nuestra 

asociación nos permitirá brindarle actividades de alto nivel 

cultural. Se lo agradecemos anticipadamente. 

 

Nos reunimos en el 

“Congrescentrum”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem 

¿Como llegar a nuestro local? 

 El transporte público proporciona varias líneas y paradas :  

Tranvía línea 7 y 15, parada F. De Merode 

Tranvía 2, parada Harmonie 

Bus 30 o 34, parada Huis van de Sport 

Se pide una contribución de 5 € a los no-socios que presencien una  

actividad de la A.B.I.A. 
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PROGRAMA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 
 

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 20.00 HRS. 

TERTULIA 

 

Después del descanso veraniego, empezamos la nueva temporada de las actividades 

culturales de nuestra asociación con un intercambio de recuerdos de vacaciones 

entre los socios. 

* * * * *  

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 20.00 HRS. 

SU EXCELENCIA RAFAEL HERNÁNDEZ 
CÓNSUL GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN AMBERES 

JUAN BOSCH : VIDA POLÍTICA Y LITERARIA 
 
Juan Bosch, fue un gran escritor y político dominicano. Desde muy joven empieza a 

escribir influenciado por la pobreza de los campesinos de su época y publica sus 

primeros libros, “Camino Real” y “la Mañosa”. Juan Bosch escribió más de 50 libros 

sobre literatura y política. 

Durante la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo fue apresado. Al salir de la cárcel se fue 

al exilio radicándose en Cuba. Después de la muerte de Trujillo es electo Presidente 

de la República Dominicana. 

 

¡OJO! 

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE A LAS 17.00 HRS. Y LAS 19.00 HRS. 

 

En el marco del 450 aniversario del Ayuntamiento de Amberes, visita 

guiada en español de las 17:00 hasta las 18:30 hrs. (entrada Suikerrui) 

 

A las 19:00 hrs, por motivo del 60 aniversario de “Los Amigos de Talía”: 

homenaje oficial por parte de la ciudad de Amberes con recepción 

(entrada Grote Markt) 

 

Le rogamos registrarse, tanto para la visita como para la recepción, por 

correo electrónico en abia@hotmail.be antes del 12 de octubre de 2015. 

(no socios pagan 5€). 

 

mailto:abia@hotmail.be
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MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 20.00 HRS. 

UN DOCUMENTAL 
LOS REYES CATÓLICOS 
 

Con la llegada de los Reyes Católicos aparece una nueva etapa histórica, 

caracterizada por el orden, la paz social y el respecto a las leyes y la grandeza de la 

monarquía en contraposición al caos de reinados anteriores. 

 
 

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. 

 
 

INFORME 

 

Les informamos de la gira por Bélgica del Ensamble Moxos (Bolivia) 

 

 Lunes 12 de octubre: Sint Lambertus Kerk, Boudewijnstraat 21, 

GROBBENDONK 

 Martes 13 de octubre: Kerkplein, HAM 

 Miércoles 14 de octubre: De Zoerla, Boerenkrijglaan 61, WESTERLO 

 Jueves 15 de octubre:   Eglise du Collège Saint-Michel, BRUSELAS 

 

Consulten el enlace adjunto para apreciar su EXEPCIONAL talento! 

http://youtu.be/IYkvC9UEQlM 

 
 

  

mailto:abia@hotmail.be
http://youtu.be/IYkvC9UEQlM
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SUGERENCIAS DE LECTURA 

 

Marcos Chicot 

EL ASESINATO DE PITÁGORAS 

 
 

El asesinato de Pitágoras nos relata, a través 
de un thriller histórico, un misterio relacionado 
con Pitágoras y la comunidad de conocimiento 
que el matemático de Samos creó en Crotona. 
Nos situamos en el año 510 antes de Cristo. El 
anciano filósofo Pitágoras es uno de los 
personajes con más poder político de su época. 
Está a punto de nombrar un sucesor entre sus 
grandes maestros cuando en su comunidad se 
inicia una serie de asesinatos. 

 

Cada muerte tiene lugar de un modo más desconcertante e imprevisible, 
reflejando tras ellas una mente oscura y poderosa que parece superar a 
la del mismísimo Pitágoras. La enigmática Ariadna y el investigador 
egipcio Akenón tratarán de identificar al asesino a la vez que resuelven 
sus propios sentimientos.  
 

En esta novela, en la que gran parte de los hechos y los personajes son 
reales, el lector se adentrará en un misterio aparentemente irresoluble. A 
través de sus páginas descubrirá secretos inéditos y encontrará a los 
personajes más inquietantes que haya conocido jamás: el sibarita Glauco, 
el monstruoso Bóreas, el vengativo Cilón y, sobre todo, el misterioso 
desconocido que está utilizando sus capacidades prodigiosas para 
sembrar la muerte. 
 

Aunque la trama principal es una trama llena de intriga y misterio, el autor 
aprovecha para “meternos” algunas dosis de filosofía y matemáticas 
(como las claves del pentáculo, el teorema de Pitágoras o el cálculo del 
número Pi); para hablarnos de la vida y la doctrina de Pitágoras, con 
términos bastante claros y entendibles.  
 

Para 'El Asesinato de Pitágoras', el autor ha dedicado más de dos años a 
documentarse. Los datos sobre las ciudades de Crotona y Síbaris y la vida 
de Pitágoras, son verídicos. Todo lo que ocurrió en estas ciudades ocurrió 
en la realidad. Lo que concierne a la vida de Pitágoras no se conoce 
demasiado, pero el autor toma los datos que sí se conocen y da su propia 
versión que tiene muchas dosis de verosimilitud. 
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TAXIPOST: SNELLE SERVICE   

POSTPAC: HANDIG EN VEILIG 


