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PROGRAMA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 
 

MARTES 5 Y MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE A LAS 20.15 HRS. 
 

 

LOS AMIGOS DE TALÍA PRESENTAN  
“TOC, TOC” 

DE  
LAURENT BAFFIE 

 

 
Lugar: 

Concertzaal, Cultuurcentrum Merksem 

Nieuwdreef 135, 2170 Merksem 

Entradas:  

 10 € en preventa 

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

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

 12 € en taquilla. 

Reservaciones e informes:  

amigosdetalia@gmail.com o abia@hotmail.be 

Tel. 03/2304544 

http://www.abia.be 
 

Seis personajes con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) se conocen en la 

consulta del doctor Cooper, un afamado psiquiatra. Fred sufre del síndrome de 

La Tourette, Camilo está obsesionado por las cifras, Blanca tiene fobia a las 

infecciones, María, con el apoyo de Dios, siempre duda si ha controlado todo 

en casa antes de salir, Pep no se atreve a cruzar ninguna línea y Lili repite 

absolutamente todo dos veces. En la larga espera, debida al retraso en la 

llegada del psiquiatra, los seis pacientes intentan analizar sus trastornos. 

 

Es una comedia ligera para divertirse, “desestresarse” y olvidarse 

de los problemas del día a día. 
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MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 20.00 HRS. 
PROF. DR. ROBERT VERDONK (UNIVERSIDAD DE AMBERES) 
EL EPISTOLARIO DE DON FERNANDO ÁLVAREZ DE TOLEDO,  
III DUQUE DE ALBA: ASPECTOS LINGÜÍSTICOS DE SU CORRESPON-
DENCIA EN FLANDES (1567-1573). 
 
Sabido es que a lo largo de los siglos XVI y XVII los Estados de Flandes 

formaron parte del Imperio Hispánico. Bajo el reinado de Carlos I (1516-1555) 

y los primeros años de Felipe II (1555-1566), los sucesivos gobernadores 

generales que en su nombre dirigieron el país, gozaron de una relativa 

autonomía interna y gobernaron en colaboración exclusiva con personal 

político nativo de Flandes. De ahí el escasísimo número de españoles que 

desempeñaron un papel en la vida política y militar del país durante los dos 

primeros tercios del siglo XVI. 

Sin embargo, esta forma de gobierno cambió repentina y radicalmente a raíz 

de la gran sublevación que estalló contra Felipe II en 1566, tanto por motivos 

políticos como religiosos. Con el fin de pacificar el país, el Rey mandó a 

Flandes a un ejército de 10.000 soldados bajo las órdenes del Duque de Alba. 

Como señaló el historiador inglés Geoffrey Parker (1976: 145), su llegada a 

Bruselas, en agosto de 1567, transformó el gobierno de Flandes. Una 

organización política y militar nueva, basada en precedentes españoles y 

llevada por personal español, sustituyó a las estructuras existentes y duró con 

pocos cambios hasta el final de la dominación española en 1706. 

En este contexto multilingüe los españoles que actúan en Flandes empiezan a 

utilizar voces completamente desconocidas en el español de la Península o 

que no se usarán allí sino medio siglo más tarde. En nuestra charla trataremos 

de algunos neologismos que aparecen en el epistolario del Duque de Alba. 

* * * * * 

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 20.00 HRS. 
UN DOCUMENTAL SOBRE LA FIGURA DE MIGUEL DE CERVANTES EN 

EL 400 ANIVERSARIO DE SU MUERTE 
LOS ENIGMAS DE CERVANTES.  
 
Partiendo de lo poco que conocemos y de lo mucho que desconocemos en 

este documental intentamos acercarnos un poco más a la biografía del escritor, 

desvelar algunos de los “enigmas” que siempre le han acompañado.  
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Con localizaciones en Nápoles, Roma, Argelia, Esquivas, Valladolid, etc. 

Hemos rodado pequeñas dramatizaciones que recrean algunos de los más 

complejos momentos de la vida de Cervantes. La RAE, el museo del Prado, el 

archivo de Simanca y un largo etcétera de organismos públicos nos han 

acompañado en este viaje. 

* * * * *  

POR MOTIVO DE NAVIDADES NO NOS REUNIMOS LOS MIÉRCOLES 27 

DE DICIEMBRE DE 2017 Y 3 DE ENERO DE 2018. 

 
SUGERENCIAS DE LECTURA 

 

Marian Izaguirre 

EL LEÓN DORMIDO 

ISBN: 978-84-663-3376-4 
 
El periodista Pablo Ferrer acepta un trabajo que 
consiste en entrevistarse con Lucía Osman, 
octogenaria mestiza afincada en Madrid, que 
afirma que tiene datos nunca divulgados sobre el 
Desastre de Annual.  
En 1921, siendo el rey de España Alfonso XIII, se 
produce el llamado "desastre de Annual". Nombre 
con el que es conocida la derrota sufrida en julio de 
1921 por las tropas españolas, en la localidad de 
Annual (actualmente perteneciente a Marruecos, 
cercana a Melilla), ante las cavilas (grupos de 

tribus) rifeñas marroquíes comandadas por Abd-el-Krim. 
Lucía logra encandilar al periodista con el relato de su vida. Comienza relatando 
que a principios del siglo XX, cuando era una niña, su padre la vendió a un 
prostíbulo en Melilla. Al desencadenarse la Guerra del Rif, la capturan los 
rifeños, que la someten a todo tipo de privaciones y horrores. Acaba condenada 
a la esclavitud de una mina. Por culpa de esta circunstancia perderá el contacto 
con Gerald Hoolbrooke, un fotógrafo del que se enamoró. 
 

 

TAXIPOST: SNELLE SERVICE   

POSTPAC: HANDIG EN VEILIG 


