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La Presidenta y la Junta Directiva de la  
Asociación Belgo-Ibero-Americana  

Les desean un 

Prospero Año Nuevo 
 

 
 
 
 
 
 
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 

  

P708294 



- 2 - 
 

PROGRAMA DEL MES DE ENERO DE 2018 

 
MIÉRCOLES 10 DE ENERO DE 2018 A LAS 20.00 HRS. 
DON RUDIGER HERZOG, CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA DE 

URUGUAY EN AMBERES 
DEBATE EN BASE A TEXTOS DE EDUARDO GALEANO 
 

Don Rudiger Herzog leerá un u otro corto capítulo de las obras del 

escritor uruguayo Eduardo Galeano con el fin de estimular una vívida 

discusión sobre el tema. Así los interesados y los socios tendrán la 

posibilidad de contribuir con sus experiencias e ideas relacionadas a la 

literatura, la historia o la actualidad en España y Latino América. 

 

* * * * *  

MIÉRCOLES 17 DE ENERO DE 2018 A LAS 20.00 HRS. 
PROF. DR. EMÉRITO ÁNGEL VIÑAS, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID 
LA REPÚBLICA ESPAÑOLA, ¿ANTESALA DE LA GUERRA 

CIVIL? 
 
Sobre los años de paz de la Segunda República española (1931-1936) 

los libros publicados se cuentan por millares. Sin embargo, los resultados 

de la investigación histórica no parecen penetrar en la sociedad y en la 

política españolas. Uno de los grandes temas del debate a nivel popular 

es en qué medida las reformas del Frente Popular introducidas a partir 

de marzo de 1936 contribuyeron a hacer la guerra civil inevitable. Mi 

conferencia está orientada a discutir este tema en base a las 

investigaciones más recientes que, por desgracia, siguen siendo 

desconocidas fuera de España. 
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MIÉRCOLES 24 DE ENERO DE 2018 A LAS 20.00 HRS. 
DON ISTVAN ALFARO SOLANO, EMBAJADOR DE COSTA RICA 
DESCUBRIENDO COSTA RICA 
 

Descubriendo Costa Rica es una invitación a una charla que acercará al 

público a conocer más a fondo la historia común entre Costa Rica y 

Bélgica, así como los diferentes logros del país en materia ambiental, 

educación y salud, destacando su carácter multicultural y pluriétnico. 

 

* * * * *  

MIÉRCOLES 31 DE ENERO DE 2018 A LAS 20.00 HRS. 
DRA. YADIRA OLVERA CARRILLO, UNIVERSITEIT GENT 
DIVERSIDAD GENÉTICA DEL MAÍZ Y SUS USOS EN MÉXICO 

El maíz es fundamental en la identidad y cultura de todos los mexicanos. 

Debido a que México es el centro de origen y domesticación de este 

cultivo, es necesario conocer los retos a los que se enfrenta el maíz en 

el contexto de las prácticas agrícolas en México, así como a nivel global. 

 

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. 
 

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 De Merode 

Tranvía 2, parada Harmonie 

Bus 30 o 34, parada Haringrodestraat 

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

actividad de la A.B.I.A. 
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SUGERENCIAS DE LECTURA 
 

Elena Moya 

LA CANDIDATA 

Editorial Suma 
Novela narrativa 
ISBN 978-84-663-3503-4 
 
La autora nació y creció en Tarragona en los 
últimos años de la dictadura franquista. En 
1998, se estableció en Londres como 
periodista financiera.  
 
En el libro Elena Moya reflexiona acerca del 
papel de la mujer en las altas esferas del 
poder político. La candidata es un libro que te 

mete dentro del mundo de la política, de los entresijos y tejemanejes del 
poder. En este libro la autora mezcla el feminismo con la política de una 
manera brillante. 
 
La novela transcurre de forma lineal. Empieza dos días antes de las 
elecciones y termina poco tiempo después de éstas. Isabel San Martín, la 
candidata a la presidencia, ultima los preparativos dos días antes de las 
elecciones generales. Su labor como ministra de Economía le han dado 
credibilidad y se postula como la favorita en las encuestas. Sin embargo, 
deberá hacer frente a múltiples problemas. Entre ellos una misteriosa 
caída de la deuda pública que puede llevar a España a un rescate 
económico- cuarenta y ocho horas antes del recuento de votos. Isabel 
comprenderá que son muchos los intereses creados, que sus enemigos 
no se lo van a poner fácil y además tendrá que lidiar con una crisis 
personal: su marido la ha dejado después de veinte años y se lo ha dicho 
por teléfono en el que será un fin de semana crucial para ella y para todo 
el país. 
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