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Recordatorio - Jornadas Hispánicas 2021
¡No olviden inscribirse antes del 7 de octubre! (véase p.4)

Mensaje de nuestra Presidenta
¡Con mucho placer anunciamos el reinicio de nuestras actividades
culturales semanales - Bienvenidos!

Programa del mes de octubre de 2021
Miércoles 6 de octubre
a las 20:00 h

Recital de música
española
Trío ZIBA
Irene MARTÍN SÁNCHEZ
(oboe)
Beatriz SÁNCHEZ MORALES
(flauta traversera)
Marcos CARMONA
RODRÍGUEZ (clarinete)
El trio Zibá está formado por
tres
jóvenes
músicos
de
nacionalidad española que se

conocen en Amberes a través de
sus estudios en el Conservatorio
de Música de Amberes.
Su propuesta y objetivos son
poder acercar su música y en
concreto, la música española, a
diversos públicos.
El programa que presentan es
variado: desde tríos de música
clásica
originales
para
la
formación, hasta arreglos de
diferentes
canciones
y
pasodobles españoles.

Miércoles 13 de octubre
a las 20:00 h

¿Cómo el cerdo puede
salvar vidas de
bebés?
Miriam AYUSO
HERNANDO (Universidad
de Amberes)
Los
bebés
prematuros
pueden
sufrir
diversas
patologías que en muchas
ocasiones
necesitan
tratamiento o incluso soporte
vital. Sin embargo, las causas
que las producen son en gran
medida desconocidas, lo que
dificulta su tratamiento. Por
motivos
obvios,
la
investigación en bebés es
muy limitada. Sin embargo, el
cerdo ha demostrado ser un
gran
modelo
de
enfermedades humanas y
puede ser utilizado para
conocer más a fondo las
patologías observadas en
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neonatos y mejorar así su
diagnóstico, tratamiento y calidad
de vida.

Miércoles 20 de octubre
a las 20:00 h

Identidad, patrimonio
cultural y sostenibilidad
nacional
Dra. C Maribel BRULL
GONZÁLEZ (Universidad de
Oriente – Santiago de Cuba)
En la actualidad las naciones
presentan
dificultades
para
preservar la identidad y el
patrimonio cultural, asimismo
para
alcanzar
niveles
de
sostenibilidad,
perfeccionando
sus
estrategias
locales
en
coherencia con la Agenda 2030 y
los objetivos para el Desarrollo
Sostenible (ODS), emitidos por la
Asamblea
General
de
las
Naciones Unidas (2015). Con
estos fines, la tesis aborda la
pertinencia
de
regenerar
conocimientos desde la identidad

nacional para producir y aplicar
saberes “en” y “para” las
comunidades locales, gestionar
la salvaguardia del patrimonio
cultural y natural de todo el
mundo, considerado un tesoro
universal por la UNESCO. Para
ello, es vital identificar y
transferir nuevos conocimientos
basado en la ciencia, la
tecnología y la innovación,
buscando un equilibrio entre las
identidades y las culturas
existentes, la integración de
valores propios y la apropiación
colectiva de la cultura autóctona
dentro de la diversidad de cada
región.

Miércoles 27 de octubre
a las 20:00 h

Paz, Democracia y
Desarrollo Sostenible.
Un repaso de las
transformaciones que
explican la Costa Rica
del Siglo XXI

Misión ante la Unión
Europea
Costa Rica es un país pequeño
de América Central que, en años
recientes,
ha
llamado
la
atención internacional por el
atractivo turístico del país, muy
ligado
a
la
política
de
conservación de la naturaleza.
Pero Costa Rica también es
reconocida por su trayectoria
democrática ininterrumpida de
más de setenta años, su afán
por la defensa de los derechos
humanos y el impulso a la paz
como derecho y aspiración
fundamental de las sociedades
humanas. Al mismo tiempo, se
constituye en un país pionero en
diferentes
actividades
económicas internacionales. La
conversación buscará exponer
las principales causas que
explican esos buenos resultados
en tan diversos campos y
culminar con una reflexión
sobre los retos inmediatos que
enfrenta
la
sociedad
costarricense.

Excmo Sr. Embajador Sergio
ALFARO SALAS – Embajador
de Costa Rica en Belgica y
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SUGERENCIA DE LECTURA

Luis Landero
LA VIDA NEGOCIABLE
Editorial Maxi Tusquets

Nuestro Local
Nos reunimos en el local

«De Schrans»
La novela de Landero habla de la infinita
capacidad de caer y sobrevivir en la
miseria. Es la historia de un pobre
diablo. Los padres son ejemplos para
los hijos y son los modelos más
importantes en su vida, porque en ellos
se ven reflejados y suelen heredar
ciertos hábitos, costumbres e incluso
comportamientos. Cuando los padres
no dan ejemplo y son un mal modelo,
los hijos corren el riesgo de aprender conductas nocivas.
Sinopsis: Huguito es el hijo de un administrador de fincas,
Hugo, que sin escrúpulos saca provecho de ciertos asuntos, es
un charlatán, un estafador. Su madre está yendo a un
psicólogo, a pesar de decirle al marido que va a clases de
piano, y un buen día al hijo le vienen rumores de que a lo que
realmente va a es ver a su amante.

Molenveldlaan 4
2650 Edegem
Las actividades empiezan a las

20:00 h
Hay amplio estacionamiento
enfrente de la puerta.
Transporte Público:
• Autobús 32 (Centraal Station –
Edegem) parada Noulaertsplein
• Autobús 130/131/135 (LierKontich-Edegem-Wilrijk) parada
Ter Borchtlaan
• Autobús 140/141 (WijnegemWilrijk-Hoboken) parada Ter
Borchtlaan

Ante los comportamientos de sus padres, Huguito se vuelve un
rebelde, incluso extorsionándolos y sacando un jugoso
provecho de ello. En el ejército Huguito descubre un oficio,
pero aún así, y pudiendo sacar provecho de ello, vuelve a
torcerse. Su vida es un ir y venir a merced de su imaginación,
negociando con ella su oscuro porvenir, que no parece ser
demasiado positivo. Una vida que transcurre de derrota en
derrota y tropezando una y otra vez con la misma piedra.
¿Habrá redención a todo ello?, se pregunta el lector ya
encaminado en la lectura. Sólo podrá saberlo llegando a las
últimas páginas del libro, aunque en medio le deparan muchas
e inesperadas sorpresas. El tema es bastante deprimente, pero
el autor sabe exponerlo de tal manera que no puedes parar de
leer.
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RECORDATORIO

Jornada Hispánica 2021
&
90 Aniversario de la A.B.I.A.

Galicia – Xacobeo 2021
Bicentenario de la Independencia en
América Latina
Amberes, 16 de octubre de 2021

INTRODUCCIÓN

2021 – Cuando el 25 de julio cae en domingo, día de Santiago, toda Galicia, toda España,
todo el mundo celebra el año Xacobeo o Año Santo en Compostela.

En este congreso queremos presentar algunos aspectos de Galicia a través de su arte y de
su arquitectura a lo largo del Camino de Santiago.
El escritor gallego Francisco Narla nos hablará de su obra literaria, inspirada por su tierra
natal de Galicia.

2021 – La historia no se detiene. Este año varios países latinoamericanos como Perú,
Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador, Costa Rica, etc. celebran el bicentenario de su
Independencia de España.
Tendremos la oportunidad de escuchar a la Profesora Verdo quién se concentrará en el
bicentenario del Perú.
Haciendo hincapié en ese proceso de independencia, el Dr. Scheldeman nos llevará de viaje
por Centroamérica explorando la agrobiodiversidad del mundo latino.
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PROGRAMA
Sábado 16 de octubre de 2021

CONGRESO
09:30 h

Acogida con café

10:00 h

Apertura oficial del congreso

Los conferenciantes del congreso serán presentados por la Profa. Dra. Rocío Ortuño Casanova
(Universidad de Amberes).
10:15 h

“El Camino de Santiago: Arte entre Cultura”
Francisco Singul, Jefe del Area de Cultura de la Sociedad de Gestión del Plan Xacobeo
La creación del Camino de Santiago fue una obra maestra en la que participó toda la
sociedad medieval, convencida de que era un mandato divino. Sin los monarcas, las
ciudades, la Iglesia y las muchas personas anónimas que practicaban la acogida de
los peregrinos, no hubiera sido posible la puesta en marcha y el desarrollo de uno
de los acontecimientos más admirables y atractivos de toda la historia cultural de la
humanidad.
Este fenómeno tuvo una gran regresión en el siglo XIX. En el siglo XX se produce un
proceso lento de resurgimiento que se confirma de forma evidente en los últimos
jubileos.

11:00 h

Pausa café

11:30 h

“La Historia con mayúsculas en las historias con minúsculas”
Francisco Narla, escritor gallego y aviador, autor de novelas históricas y de misterio
El escritor enfrentará el punto de vista del historiador y él del novelista,
confrontando prioridades y tendencias de ambas disciplinas. El famoso Eliot Ness, el
adalid de la lucha contra el contrabando de alcohol murió alcoholizado y cirrótico,
las carabelas de Colón eran dos y no tres, la Santa María era una nao y, en realidad,
se llamaba la Marigalante…
Digamos que al escribir una novela hay que centrarse en el desarrollo de las
acciones, al escribir Historia hay que centrarse en la verdad...

12:30 h

“Galicia y el Xacobeo como destino turístico”
Consejería de Turismo de la Embajada de España en Bruselas
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13:00 h

Recepción con panecillos

14:30 h

“La independencia peruana, o las paradojas de la libertad”
– En el marco del bicentenario de la independencia del Perú –
Profa. Dra. Geneviève Verdo (Universidad de París 1 Panthéon–Sorbonne)
En el momento de las revoluciones de independencias, el virreinato del Perú era el
baluarte del imperio en América del Sur. Bajo la férula del virrey Abascal, combatió a
los experimentos juntistas que tuvieron lugar en otras partes, desde Quito hasta
Chile y el Río de la Plata. Sin embargo, también fue involucrado en los cambios del
momento debido a la aplicación de la constitución de Cádiz, y al final, se volvió
independiente por haber permanecido lealista hasta el final. Es este recorrido
particular y apasionante, con sus múltiples paradojas, que se expondrá y explorará
durante esta conferencia.

15:15 h

“La agrobiodiversidad en América Latina y su importancia para el mundo”
Dr. Xavier Scheldeman, bioingeniero (Universidad de Gante), director del
Departamento de Investigación del Jardín Botánico de Meise
América Latina es ampliamente reconocida por su alta diversidad biológica, incluidas
plantas comestibles y sus parientes silvestres. El continente ha dado origen a
muchos cultivos que ahora son de importancia mundial. El intercambio colombino
ha resultado en una redistribución de los sistemas agrícolas sin precedentes,
incluido para los países Iberoamericanos.

16:00 h

Fin de la parte académica

CENA DE LA HISPANIDAD
19:00 h
–
23:00 h

Cena de gala seguida de baile con orquesta en vivo – Héctor Islas Quartet
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INFORMACIONES PRÁCTICAS

Fecha y lugar
La Jornada Hispánica tendrá lugar el sábado 16 de octubre de 2021 en el palacete “De Wael”,
joya arquitectónica de la ciudad de Amberes, Belgiëlei 150, 2018 Amberes – actualmente Salons
Schoeters (www.salonsschoeters.be).
Estacionamiento
La sala tiene a disposición un número limitado de lugares de estacionamiento. Solicite su lugar
en el momento de la inscripción (bajo reserva de disponibilidad). Incluído en el precio del
congreso.
Cena de la Hispanidad

MENÚ
Aperitief
*
St-Jacobsvrucht “Dieppe” | open ravioli knolselder | bospaddenstoelen |
crustacé schuim van crab
*
Gebakken hertenfilet | veenbessenlak | tarte Tatin van rode kool |
schone van Boskoop | aardappel
*
Pavlova | exotische vruchten | kokos | yuzu
of
kaasbordje
*
Mokka met versnaperingen

Wijn en water naar believen tijdens het diner.
Vanaf 23:00 u open bar mits betaling.
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Inscripción
Favor de rellenar la ficha de inscripción en línea o enviar la ficha adjunta por correo postal
(Pottershofstraat 11, 2610 Wilrijk) antes del 7 de octubre de 2021.

INSCRÍBASE AQUÍ
Derecho de participación

Socio ABIA
2020-2021

No socio

9:30h-16:00h

Congreso

€40 p.p.

€55 p.p.

9:30h-23:00h

Congreso y cena de la
Hispanidad

€100 p.p.

€140 p.p.

19:00h-23:00h

Cena de la Hispanidad

€70 p.p.

€95 p.p.

Forma de pago
Le rogamos ingresar el importe correspondiente antes del 7 de octubre de 2021 a la cuenta
bancaria IBAN BE18 9730 8271 5065 – BIC ARSPBE22 de la ABIA, Pottershofstraat 11, 2610
Wilrijk.
La inscripción se hará efectiva una vez recibida su transferencia. Un mail confirmará su
inscripción y pago. También recibirá la información para el estacionamiento.

En colaboración con

Unión de Asociaciones Ibéricas e
Iberoamericanas del Benelux
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JORNADA HISPÁNICA 2021
FICHA DE INSCRIPCIÓN
AMBERES, SÁBADO 16 DE OCTUBRE DE 2021
Nombre y Apellido
Dirección
Código postal

Ciudad

País
Teléfono

Correo electrónico

Favor de indicar el importe correspondiente a su participación:
09:30h-16:00h

Congreso
Socio ABIA 2020-2021
No socio

09:30h-23:00h

Congreso y cena de la Hispanidad
Socio ABIA 2020-2021
No socio

19:00h-23:00h

Cena de la Hispanidad
Socio ABIA 2020-2021
No socio

……….p x 40 €

= ……………..€

……….p x 55 €

= ……………..€

……….p x 100€

= ……………..€

……….p x 140€

= ……………..€

……….p x 70€

= ………………€

……….p x 95€

= ………………€

TOTAL
Cena: favor de indicar su preferencia para el postre Pavlova ……..p

= …………....€
o Queso …….p

Solicito un lugar de estacionamiento (bajo reserva de disponibilidad).

Le rogamos ingresar el importe correspondiente antes del 7 de octubre de 2021 a la cuenta
bancaria IBAN BE18 9730 8271 5065 – BIC ARSPBE22 de la ABIA, Pottershofstraat 11, 2610
Wilrijk.
La inscripción se hará efectiva una vez recibida su transferencia. Un mail confirmará su
inscripción y pago. También recibirá la información para el estacionamiento.

Declaración de privacidad: www.abia.be
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