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prÓlogo
Francisco L. Fernández Escalante

(Presidente del Ateneo)

Hemos continuado este año con la mo-
tivación e ilusión en seguir promovien-
do y participando en el área cultural de 
nuestra ciudad, como institución inde-
pendiente y con el objetivo, recogido 
en nuestros estatutos, de potenciar 
este lugar como punto de encuentro y 
convivencia. Objetivo que con nuestro 
esfuerzo, el de todos, que de una forma 
u otra nos acompañan y son partícipes 
de las actividades programadas. Esta 
Junta Directiva procura atender todas 
las posibles indicaciones que nos tras-
ladan y motivan para lograr su conse-
cución, siempre bajo el  pabellón de la 
pluralidad y dentro de las actuaciones 
que podamos alcanzar con el compro-
miso y dedicación de cada uno de no-
sotros.

Como siempre, el fomentar la participa-
ción y asistencia a las diversas activida-
des, ha sido el camino que hemos utili-
zado y dentro de lo que en este año se 
ha conmemorado y nos afecta cultural 
y geográficamente, como es la celebra-
ción del traslado de la Casa de Contra-
tación de Sevilla a Cádiz, en ello hemos 

puesto empeño por conocer distintas 
pareceres y situaciones.

Hemos continuado con nuestro ciclo 
de “Conocer a tus artistas”, pretende-
mos, con nuestro criterio, trasladar la 
importancia de presentar a estas per-
sonas cercanas a nosotros y que, posi-
blemente desconozcamos su trabajo u 
obra. En ello estamos, con satisfacción 
de encontrar la colaboración necesaria 
y disposición para exponernos su obra.

Seguimos con nuestro club de lectura 
del Ateneo, con un incremento en su 
participación y con  el ánimo de encon-
trar diálogo e intercambio de opiniones  
a través de la lectura.

Dentro de la variedad de actividades 
programadas, tenemos un déficit, que 
continuamente reflexionamos y, no es 
otro, que buscar y  atinar con la senda 
de la aportación e  implicación de nues-
tra juventud. Lo intentamos y procu-
ramos abrirnos a opiniones y criterios, 
que nos ayuden a que  podamos atraer 
a esa parcela de la sociedad,  tan ne-
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cesarios para revitalizar y enriquecer 
nuestra inquietudes culturales.

Y como no puede ser de otra forma, 
siempre nuestra sincera gratitud   a to-
das los oradores, ponentes y colabora-
dores, que nos dan la vida con su par-
ticipación altruista, enriqueciéndonos 
con sus conocimientos y saber. Así mis-
mo al Ayuntamiento, medios de comu-
nicación, empresas, entidades  que con 

su colaboración  y ayuda nos permiten 
continuar siendo un referente cultural 
en nuestra ciudad.

 Y finalmente, un llamamiento a 
todos aquellos que sienten las mismas 
inquietudes que nosotros para decirles 
que aquí tenéis vuestro espacio. 

  Gracias a todos
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C U L T U R A  /  A R T E

1 - EL TEMPLE DE LA ARQUITECTURA  
 Habitar un mundo que baila

09.01.2017 - Museo Taurino “Paquiro”
LUCAS ARIZA PARRADO  (Arquitecto)

Una magnifica conferencia, de este jo-
ven arquitecto chiclanero, cargada de 
conocimientos y de talento, no exenta 
de novedad, al interpretar la arquitec-
tura dentro de unos parámetros dis-
tintos de los habituales, a los que a la 
mayoría de las personas presentes atra-
jo el invitado por su sencillez, saber  y 

TEMPLE a la hora de la exposición, Muy 
concurrido el Museo taurino y para el 
Ateneo una satisfacción el tener pre-
sente a muchos jóvenes.
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C U L T U R A  /  E M P R E S A

2 - CÁDIZ UNA MARCA EN POSITIVO  
12.01.2017 - Casa de Cultura

JAVIER SÁNCHEZ ROJAS
 (Presidente Confederación de Empresarios Cádiz)

El presidente de la Confederación de 
Empresarios de la provincia de Cádiz 
(CEC), Javier Sánchez Rojas, aseguró 
“que es necesario trabajar en un posi-
cionamiento fuerte, resaltando los va-
lores positivos de la ‘marca Cádiz’, den-
tro y fuera de nuestros límites. 
Destacó y animó para romper el este-
reotipo que se sufre en la provincia,  
enumerando la cantidad de recursos y 
empresas de nuestra provincia.

Aseguró que es necesario trabajar en 
un posicionamiento fuerte, resaltando 
los valores positivos de la marca Cádiz, 
“dentro y fuera de nuestros límites”.
Congregó a  numerosas personas y re-
presentantes sociales y  empresariales. 
Terminando en un interesante coloquio.
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C U L T U R A  /  H I S T O R I A

3 - LA MEDICINA Y LOS TEMPLARIOS  
20.01.2017 - c/ Jesús Nazareno 15 (Casa de Rivera)
Dr. D. JAVIER VELÁZQUEZ RIVERA

 

El doctor Javier Velázquez , desarro-
lló con gran conocimiento y maestría, 
desde la formación de la organización 
templaría haciendo un recorrido al mis-
mo tiempo descriptivo y resumido de 
la orden del Temple, ligándolo en una 
fase de la misma con la medicina, re-
cogiendo la sabiduría árabe y judía en 
esta materia.
Nuestro ponente, en un escenario muy 
familiar, como era la casa Rivera, su 
exposición estuvo basada en su gran 
conocimiento de la historia, indicán-

donos que “Para cualquier amante de 
la historia, pocas cosas hay más fasci-
nantes que los templarios.”, mitad gue-
rreros mitad monjes. Esta orden  militar 
y cristiana nacida al desarrollo de las 
Cruzadas, a principios del siglo XII una 
organización militar-religiosa económi-
co- administrativa  y fuente de sabidu-
ría   que llegó a ser la mejor  posible en 
todo Occidente. En resumen una más 
que interesante y amena ponencia con 
una gran afluencia de público.
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L I B R O S

4 - ENTREVISTA A UNAMUNO:
DICTADURA, REPÚBLICA Y GUERRA  

26.01.2017 - Fundación Gómez&Moreno             
JUAN RODRÍGUEZ BALLESTEROS 

Y CHAVI RODRÍGUEZ SANTAMARÍA 

Homenaje al profesor D. Rafael Osuna, 
profesor de la universidad Duke en USA 
y visitante asiduo de nuestra tierra. 
A través de la presentación del libro 
“Entrevistas a Unamuno: Dictadura, re-
pública y guerra”, Juan Rodríguez Ba-
llesteros junto a Chavi Rguez Santama-
ría, hizo un recorrido en la obra y vida 
del profesor, exaltando las magníficas 
cualidades humanas e intelectuales. Así 

mismo describió resumidamente la vida 
de Unamuno a través de las entrevistas 
plasmadas en el libro. Conferencia de 
las que Juan nos acostumbra por su 
alto nivel intelectual y al mismo tiempo 
con la pormenorización de detalles en 
todo aquello que expone.
Al finalizar Juan Rodríguez donó cuatro 
libros escritos por el profesor Osuna al 
Ateneo.
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C U L T U R A  /  C O N O C E R  A R T I S TA S

5 - CONOCER A NUESTROS ARTISTAS
02.02.2017 - Fundación Gómez&Moreno             

JUAN CARLOS LAINEZ 

Repaso por la obra del pintor Juan 
Carlos Laínez, donde mostró pinturas 
y comentó las distintas exposiciones 
temáticas que junto a su mujer, como 
relatora de los cuadros, iban haciendo 
de su pintura.
Pintura surrealista con distintos ele-
mentos que van cambiando a lo lar-

go de la historia, caso del gato donde 
abarca una colección de pinturas acríli-
cas y ‘collages’ en la que el protagonis-
ta principal es el gato. Él es el creador 
de ese personaje, loco maravilloso, in-
ventor de imposibles, que es el Doctor 
Alejo Sloan.
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V I S I TA S  C U L T U R A L E S

6 - VISITA CULTURAL 
El icono una justificación teológica

11.02.2017 - Museo de Chiclana             
JESUS ROMERO ARAGÓN (Director del Museo)    

Visita al Museo de Chiclana, para visitar 
la exposición ICONOS. Nos acompañó 
y describió con sus explicaciones Je-
sús Romero, dándonos una magnifica 
introducción de la procedencia de los 
ICONOS  tanto en su aspecto religioso 
e histórico. Conjugando la filosofía e his-
toria junto al arte de pintar para poder 
expresar situaciones y hechos

Terminada esa introducción, realizamos 
un recorrido por la exposición que ac-
tualmente estaba abierta. Con unas pie-
zas originales y otras copias. 
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C U L T U R A  /  C I E N C I A

7 - OTROS USOS DEL VINO Y LA UVA
17.02.2017 - Bodega Cooperativa de Chiclana             

CARMELO GARCÍA BARROSO (Catedrático Química)   

Estupenda conferencia de información 
e innovación del catedrático de Quí-
mica Orgánica (UCA) Carmelo García 
Barroso, uno de los más destacados 
especialista en el mundo de la vitivini-
cultura que fue explicando los procesos 
de reutilización de la uva y el vino y su 
posterior reconversión en productos 
alimenticios, de estética,…etc.

Conferencia en la que en tono divulgati-
vo y ameno hizo un completo recorrido 
por las aplicaciones de los distintos pro-
ductos de la vitivinicultura en diferentes 
campos, como la cosmética, la alimenta-
ción o la gastronomía moderna.
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C U L T U R A  /  H I S T O R I A

8 - EL ANDALUZ DE TODOS: NUESTRO HABLA 
27.02.2017 - Fundación Gómez &Moreno             
TOMÁS GUTIÉRREZ FORERO

PEDRO GONZÁLEZ TUERO 
   

Es conocida la facilidad con que se 
identifica a los andaluces por su forma 
de hablar, por lo que se suele llamar el 
acento o deje: la idea de que en Andalu-
cía se habla de una forma diferente está 
muy extendida incluso entre quienes 
no son especialistas en el estudio de las 
lenguas.
Se expuso, 1º) No poder estar riéndose 
eternamente del habla de un pueblo, o 
acabamos con el habla, o acabamos con 
el pueblo o acabamos con el cachon-
deo. 2º) Nuestra forma de hablar nos 

provoca complejo lingüístico, el com-
plejo lingüístico lleva al social y el social 
al económico. Y por eso estamos donde 
estamos.
Continuamos, trasladando la importan-
cia de hablar nuestro andaluz, que no 
es  ningún sinónimo de hablar mal. Se 
hizo distinción entre Dialecto, Lengua 
y Habla. Así mismo las diferencias entre 
la Andalucía Oriental y Occidental. Ter-
minando al explicar la estructura de una 
Lengua (Semántica, Fonética y Gramáti-
ca) aplicadas al andaluz.
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L I B R O S

9 - PRESENTACIÓN LIBRO 
“MELOCOTÓN SIN PIEL”

02.03.2017 - Fundación Gómez             
ANATE RIVERA    

Un buen encuentro con Anate Rivera 
que pulsó con originalidad, maestría y 
fuera de todo convencionalismo una  
autobiografía como escritora,  descri-
biendo las distintas etapas y los motivos  
de escribir sus libros, de la influencia en 
su vida personal que esos libros han te-
nido. La llamada de la pluma autonom-

bró a esa forma de imaginación y escri-
tura. En este acto compartió la lectura 
de pasajes de sus libros con alumnos  
suyos, terminando con el comentario de 
dos próximos libros, uno en imprenta y 
otro en su cabeza.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

10 - DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
09.03.2017 - Fundación Gómez&Moreno             

JUANI VERDUGO, NELY ARIZA, MERY GARCÍA     

Este importante día celebramos un colo-
quio o mesas redonda con tres mujeres 
chiclaneras. Mujeres que están triunfan-
do en lo personal y en lo profesional, co-
mentaron sus vivencias, sueños e ilusio-
nes, una forma de evocar este día.

Coloquio agradable e interesante, resal-
tando en todas el espíritu de superación 
y ánimo en las áreas desempeñadas por 
cada una.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

11 - LA MUERTE COMO FUENTE DE VIDA
16.03.2017 - Museo de Chiclana             

SUSANA HERRERA Y JOSE A. RODRÍGUEZ     

En colaboración con la hermandad Ntra 
Sra. de la Soledad y Santo Entierro de 
Chiclana
Bajo el título “La muerte como fuente de 
vida”, nuestros invitados, la periodista y 
dinámica Susana Herrera y el secretario 
de la asociación de trasplantados hepá-
tico José Luis Rodríguez han divulgado 

y nos han dado  a conocer ese mundo 
tan solidario y generoso de las donacio-
nes de órganos, dando testimonio de 
su compromiso y fuerza vital avalados 
por la cantidad de vidas que recuperan 
la salud y se salvan. Coloquio muy inte-
resante con una participación activa del 
público asistente.
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L I B R O S

12 - PRESENTACIÓN DE LIBRO
“EL JOVEN SOY YO”

18.03.2017 - Fundación Gómez&Moreno             
MARIO GUERRERO      

Además, expuso una serie de ideas al 
creer en una nueva España porque así 
“es fundamental para crear cosas nue-
vas en ella”. Yo creo en otra España, pre-
sentación de libro de Mario Guerrero. A 
través de una serie de  declaración de 
intenciones, reflexionó con el objeti-
vo de avanzar y criticar para construir. 

Trató temas tan importantes como la 
igualdad, educación, corrupción política 
o valores juveniles no pueden pasar por 
alto y debemos mejorarlo. 
“Una palmadita en la espalda no sirve 
para nada, ya que lo que está bien lo sa-
bemos; toca criticar y proponer solucio-
nes para mejorar”, manifestó Guerrero.
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C U L T U R A  /  C I E N C I A

13 - EQUINOCCIO DE PRIMAVERA
21.03.2017 - Ermita de Sta. Ana             

ATENEO      

Un ambiente estupendo en el acto orga-
nizado por el ATENEO y CIE (CIUDAD DE 
LAS ESTRELLAS).
 Celebramos el Equinoccio de Primave-
ra en el punto más alto de Chiclana, la 
Ermita de Santa Ana. La Unesco cele-
bra el día de la poesía, nosotros  lo he-
mos hecho recitando poemas de Gloria 

Fuertes, de Fernando Quiñones, entre 
otros poetas, con un recuerdo especial 
a las personas síndrome de Down.  Una 
puesta de sol maravillosa en un día frio, 
con viento de poniente. Disfrutamos de 
las explicaciones astronómicas de Juan 
Antonio Fernández. Gracias a todos por 
compartir este ratito!!!!
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C U L T U R A  /  H I S T O R I A

14 - COLÓN Y LOS DESCUBRIMIENTOS 
DE AMÉRICA

24.03.2017 - Casa de Cultura             
JUAN ESLAVA GALÁN (Escritor)       

Con un importante aforo, nuestro invita-
do. Premio Planeta, entre otros, fue des-
lizándose por la historia desde las rutas 
de la seda y la significación que tenía 
para occidente y de como con un secre-
to que podría tener y los conocimientos 
Contamos hoy con una persona donde 
Su vida está consagrada a «escribir y 

leer», lo que explica la publicación -re-
gular, sistemática- de no menos de dos 
títulos por año.
Los libros de Eslava Galán son deudores 
de una pasión por la historia que se ma-
nifiesta en cada una de las páginas de 
los más de ochenta títulos que lleva pu-
blicados.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

15 - DERECHO DE ALIMENTOS ENTRE PARIENTES. 
¿Hasta cuando están obligados los padres a alimentar a sus hijos?

30.03.2017 - Fundación Gómez &Moreno             
MARI PAZ SÁNCHEZ  (Catedrática de Derecho Civil)        

Magnifica exposición de nuestra esti-
mada y apreciada ateneísta, que como 
siempre con los conocimientos, rigor en 
el tratamiento y su dilatada experiencia 

en el mundo de la enseñanza, tuvimos la 
oportunidad de escuchar una conferen-
cia que la propia ponente se encargó de 
hacernosla atrayente e interesante. 
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C U L T U R A  /  H I S T O R I A

16 - CON SOLO SU FIGURA
04.04.2017 - Museo de Chiclana             

JESUS ROMERO ARAGÓN (Director del Museo)        

Entretenida y profunda charla de JESUS  
Romero en la comparación de Sofocles 
Edipo  y San Juan de la Cruz
Continuaremos con el ciclo “Con sola su 
figura” que imparte el humanista y ate-
neísta chiclanero Jesús Romero Aragón. 
Expuso el tema  “De la tragedia pagana 
al drama cristiano” (destino, libertad, 

culpa y redención) y que lleva por sub-
título: La vida es sueño de Calderón de 
la Barca, desde Edipo rey de Sófocles, 
afinidad y divergencias, entre la tragedia 
clásica y el drama barroco.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

17 - VUELTA AL MUNDO EN MOTO
06.04.2017 - Fundación Gómez&Moreno             

ALBERTO BALLESTEROS  (Ingeniero)         

Alberto Ballesteros compartió su ex-
periencia sobre su reciente periplo por 
el mundo a bordo de una moto Honda 
Transalp 600. 
Ingeniero y aventurero de 44 años, Al-
berto Ballesteros ha viajado en moto du-
rante diez meses y medio, ha recorrido 
más de 50.000 kilómetros y ha estado 
en tres continentes (Europa, Asia y Amé-
rica) y en 30 países, sin que tuviera nin-

guna avería de relevancia ni enfermedad 
o accidente. 
Asimismo, Ballesteros ha llevado el 
nombre de Chiclana por Europa, Asia y 
América, puesto que el Ayuntamiento 
ha colaborado con emblemas de la ciu-
dad, que ha lucido en su propia moto, 
así como el anagrama del Ateneo de 
Chiclana.
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L I B R O S

18 - DÍA DEL LIBRO
24.04.2017 - Museo taurino “ Fco. Montes Paquiro”             

ATENEO        

El Ateneo, un año más, ha manifestado 
su compromiso con la cultura chiclanera 
realizando una lectura pública en el Mu-
seo taurino “Fco. Montes Paquiro”, en la 
celebración del Día del Libro, este año 
en homenaje a la escritora Gloria Fuer-
tes. Como otros años destacar la parti-
cipación de colegios de la localidad, así  

como el Centro de adultos y del grupo 
Taetro. Todos los lectores brillaron en la 
lectura y puesta en escena, algunas fue-
ron escenificadas y acompañadas musi-
calmente por alumnos. Este año el invi-
tado fue el ilustrador Carlos Laínez que 
recitó de forma genial  uno de los textos  
de su libro Los gatos.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

19 - CATALUÑA 2017, 
¿SABEMOS QUÉ PASARÁ?

28.04.2017 - Museo de Chiclana             
JOAQUÍN COLL (Sociedad Civil Catalana)        

La realidad catalana fue pormenorizada 
en aspectos que inciden en su situación 
política actual, donde Se hace evidente 
que en el sentimiento de pertenencia 
hay dos Cataluña, una con un sentimien-
to español muy arraigado, seguramente
al mismo nivel que en otras comunida-
des autónomas, y otra donde dicho sen-
timiento español es menos fuerte.
Seguidamente habló del “procés” como 

elemento que ha conseguido radica-
lizar solamente el sentimiento de per-
tenencia de un sector de Cataluña: el 
segmento de Lengua propia catalán (no 
mayoritario). Destacando que el seg-
mento mayoritario de Lengua propia no 
catalana haya permanecido inmune al 
“procés”.
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L I B R O S

20 - PRESENTACIÓN DE LIBRO 
   “La masonería en Chiclana de la Frontera(1888-1893)” 

04.05.2017 - Museo de Chiclana             
JOAQUÍN GARCÍA CONTRERAS        

El autor del libro y ateneísta, puso en co-
nocimiento del público un tema de his-
toria de Chiclana siglo XIX. 
La logia Hijos del Trabajo nº 37, fundada 
en la población de Chiclana de la Fron-
tera,  objeto de estudio de este nuevo 
libro.

La masonería,  como fenómeno históri-
co singular ha sido  objeto de múltiples 
investigaciones y obras de divulgación. 
Este libro  tiene  el propósito  de desmiti-
ficar esa negra máscara que la ha acom-
pañado siempre.
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V I S I TA  C U L T U R A L

21 - VISITA CULTURAL JEREZ 
05.05.2017 - Bodegas Pedro Domecq             

ATENEO        

Visita cultural a Jerez y varios de sus 
monumentos. Comenzamos por la igle-
sia de San Miguel y después de un pa-
seo por el centro, visitamos las bodegas 
Fundador y la Catedral no sin antes ir a 

Trebujena a un merecido almuerzo. Para 
terminar visitando el palacio del virrey 
Laserna.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

22 - PERIODISMO INDEPENDIENTE 
Y NUEVA POLÍTICA 

12.05.2017 - Fundación Gómez &Moreno             
CARMEN TORRES PALMERO (Periodista)         

Tuvimos el placer de contar con la par-
ticipación de la periodista chiclanera, 
actualmente en el periódico “El Inde-
pendiente”. Una más que interesante 
y entretenida tertulia, exponiendo las 
claves para ir entendiendo el proceso 
de cambio que hoy día vive el periodis-
mo con aportaciones de acciones parti-
culares para la creación de la empresa. 

Utilizó términos como pos verdad, sa-
turación de información,.. además de 
la incidencia del mundo digital en los 
medios donde se cambia el hábito  de 
lectura. Contamos igualmente con la 
colaboración de  Juan L. Iglesias (8 TV) 
que nos enriqueció el coloquio con sus 
preguntas y aportaciones.
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C U L T U R A  /  H I S T O R I A

23 - LA CASA DE CONTRATACIÓN 
Y SANLUCAR DE BARRAMEDA 

12.05.2017 - Fundación Gómez &Moreno             
FRANCISCO PACHECO ISLA (Pte. F. Puerta de América)          

El Presidente de la  de la Fundacion 
Puerta de América de Sánlucar, Fco. 
Pacheco (q.e.p.d.), con el entusiasmo 
y conocimientos que acostumbraba, 
nos hizo un recorrido histórico desde la 
creación de la casa de contratación en 
Sevilla hasta su traslado a Cádiz. Expo-
niendo diversas curiosidades así como 

una visión de la justificación del trasla-
do. Continuó con muchas anécdotas y el 
desarrollo que tanto Sanlúcar, El Puerto 
y Puerto Real tuvieron en esta época.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

24 - A LAS PUERTAS DEL PUERTO 
19.05.2017 - Museo taurino “ Fco. Montes Paquiro”             

ALEJANDRO MORILLA (matador de toros)
DAVID DE MIRANDA  (matador de toros)         

En el Museo Taurino “Fco. Montes Pa-
quiro”, celebramos la tertulia taurina, 
coordinada por el ateneísta Esteban 
Fernández, en la que estuvieron presen-
tes dos jóvenes toreros que formarán 
parte del cartel de la feria del Puerto de 

Santa María. Coloquio distendido con 
las vivencias de cada uno de los toreros 
cargados de ilusión y ganas en esta nue-
va temporada. 
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C U L T U R A  /  A R T E

25 - CONCIERTO DIDÁCTICO 
02.06.2017 - Salón de actos  Colegio La Salle             

POLIFÓNICA SANCTI PETRI          

Historia, estilos, recursos, canon, melis-
mas sobre una misma sílaba, así como 
un breve repertorio, que la polifónica 
Sancti-Petri, fue cantando y su director 
Rafael Cepero el encargado de explicar 
con sencillos ejemplos, la diferencia de 
las cuatro cuerdas de voces, e incluso al 
final, ofreció una clase práctica invitan-

do a que participaran todos los asisten-
tes al acto. 
Por primera vez se ha celebrado en el  
salón de acto de La Salle con la colabo-
ración de la asociación de AA. AA., nues-
tro agradecimiento.
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26 - PRESENTACIÓN LIBRO 
“JUAN RAMÓN Y YO” 

14.06.2017 - Museo de Chiclana             
ANTONIO BOCANEGRA PADILLA (Autor)         

Presentación del libro “JUAN RAMON Y 
YO”, por parte del autor Antonio Boca-
negra Padilla y la presentación a cargo 
de José Carlos Fernández, ex presiden-
te de la Academia de San Romualdo de 
San Fernando.
Libro que consta de 51 relatos, en for-
ma epistolar y desde un supuesto lim-
bo o paraíso animal, donde Platero da 
cumplida cuenta a todo lo que el poe-
ta escribió de él y de su entorno idílico. 

Aportando su opinión sobre algunos 
aspectos, comportamientos, actitudes, 
juicios y hechos del poeta. Siempre re-
comendable según el autor de leer pri-
mero el capítulo correspondiente a Pla-
tero y yo, para después comparar. Libro 
con una gran carga de imaginación en 
donde se requiere la libertad necesaria 
para llegar a palabras allí donde el co-
razón las busque y las llene de sentido.
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27 - VISITA CULTURAL  
“ENTRE DOS LUCES: “Del Románico al Gótico” 

24.02.2017 - Museo de Chiclana             
JESUS ROMERO ARAGÓN (Director del Museo)         

Visita efectuada al Museo de Chiclana 
con ocasión de la exposición Del romá-
nico al gótico, donde fuimos acompa-
ñados por el director y ateneísta Jesús 

Romero, que como es habitual con sus 
explicaciones pudimos disfrutar de una 
didáctica y entretenida visita.
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28 - SENDERISMO 
24.09.2017 - Playa de La Barrosa             
ATENEO DE CHICLANA          

Este día, domingo, recorrimos la playa 
de la Barrosa de punta a punta, disfru-
tando de un bonito paseo a lo largo de 
sus 5 Km. Entre ida y vuelta calculamos, 
andando, dos horas y media (aprox.). 
Una experiencia interesante que sirvió 

entre otros objetivos de confraternizar e 
intercambiar ideas en un lugar tan nues-
tro como la playa.
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29 - ARQUITECTURA, URBANISMO E IMAGEN DE CADIZ 
Y CHICLANA, EN EL TRICENTENARIO DEL TRASLADO DE LA CASA 

DE CONTRATACIÓN Y EL CONSULADO DEL MAR 1717-2017. 
24.09.2017 - Museo de Chiclana             

JOSE MARÍA ESTEBAN GONZÁLEZ (Arquitecto)

Una conferencia sobre Cádiz y Chiclana 
en el siglo XVIII, teniendo a Cádiz como 
centro de riqueza cultural y el traslado 
de la casa de contratación de Sevilla a 
Cádiz. Y coincidiendo con la exposición 
en la sala del museo, que contenía una 
serie de curioso e interesantes docu-
mentos.

Una vez más contamos con la siempre 
predisposición de José María Esteban 
arquitecto chiclanero al que le damos 
nuestro sincero agradecimiento, por 
muchos motivos.
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V I S I TA  C U L T U R A L

30 - VIII ENCUENTRO DE ATENEOS 
DE ANDALUCÍA  

30.09.2017 - CORDOBA             
FEDERACIÓN DE ATENEOS DE ANDALUCÍA          

En el Teatro Góngora de la capital cor-
dobesa, se celebró el encuentro anual 
de Ateneos de Andalucía, en el décimo 
aniversario de su fundación
Entre los galardonados, nuestro Ateneo 
fue premiado por el proyecto presenta-
do de la Ciudad de las Estrellas (CIE) que 
coordina y gestiona nuestra ateneísta 

Virginia Sánchez Moreno. Convivencia y 
encuentro de los Ateneos de Andalucía, 
con una extraordinaria participación.
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31 - NUESTRO PRINCIPAL DESAFÍO EN ESPAÑA  
06.10.2017 - Salón de actos  Colegio La Salle             

JAIME MAYOR OREJA (Exministro)

Magnífica lección magistral del ex mi-
nistro, basada en sus experiencias y 
compromiso con la sociedad desde di-
versos ámbitos y cargos. Cada país tiene 
su propio problema Inglaterra con que-
rer ser o no Europa, Alemania con tener 
poder, Francia con problemas en su so-
ciedad y España el no tener asimilado el 
concepto de nación, Italia el desorden.

A partir de como hemos ido perdiendo 
los valores en nuestra sociedad, intro-
duciendo términos como autodetermi-
nación  e independencia y en cómo se 
ha deteriorado el concepto de nación, 
basado en convertir el concepto  s e n -
timiento convertido en resentimiento.
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32 - QUIERO SER ESCRITOR 
Y PUBLICAR MI NOVELA  

13.10.2017 - Fundación Gómez &Moreno              
MIGUEL GILARANZ (Escritor)          

Nuestro invitado , creador de la prime-
ra imprenta en España especializada 
en papeles ecológicos y reciclados. El 
objeto de la conferencia fue comentar 
la cruda realidad a la que se enfrentan, 
aquellas personas que siempre han te-
nido en mente publicar una novela, un 
relato corto, un cuento....  En su exposi-

ción aportó ideas y herramientas que les 
serán de mucha utilidad.
Igualmente habló de su última novela 
“LAS MENINAS Y EL SAMURÁI” que 
servirá de ejemplo práctico de cómo en-
contrar la mejor solución para editar un 
libro en función  del objetivo del autor.
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33 - ANTONIO GARCÍA GUTIÉRREZ, 
UN POETA TOTAL  

19.10.2017 - Museo de Chiclana              
JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ (Catedrático)           

Realmente fue un placer escuchar la 
exposición del Catedrático de Teoría de 
la Literatura y Literatura Comparada,  
uno de los grandes intelectuales que 
nos queda en Cádiz y un referente en 
el mundo de la cultura. Junto con Juan 
Carlos Rodríguez, que lo presentó, y 
contribuyó a enriquecer en el coloquio, 

tratando los  caracteres generales del 
romanticismo y del dramaturgo chicla-
nero Antonio García Gutiérrez con un 
alto nivel del romanticismo.
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34 - CONOCER A TUS ARTISTAS  
26.10.2017 - Fundación Gómez &Moreno              

VIRGINIA MARÍN           

En una entretenida y grata exposición  
la diseñadora gráfica, artista plástica y 
fotógrafa, Virginia Marín,  supo transmi-
tirnos su forma de ver estas técnicas del 
medio artístico, a partir de su dilatada 
experiencia. Apasionada de la fotogra-
fía como medio artístico. En un ameno 
coloquio, explicó como continúa inves-

tigando medios, formas y modos de ha-
cer, y últimamente, mediante el ‘sentir’, 
para actualizar conocimientos y técni-
cas. 
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35 - LA INMIGRACIÓN EN LA EUROPA DE HOY  
9.11.2017 - Fábrica de la Luz              

FRANCISCA SAUQUILLO (Abogada)            

En esta ocasión tuvimos el placer de 
contar entre nosotros con la abogada 
Dña. Francisca (Paca) Sauquillo, actual 
presidenta de la ONG  Movimiento por 
la paz, y tener la oportunidad de partici-
par  en una conferencia/coloquio 

Magnífica oportunidad para conocer 
una opinión cualificada de una mujer 
que ha dedicado su vida a la defensa de 
causas sociales.
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36 - LA VOZ CANTADA  
24.11.2017 - Fundación Gómez &Moreno              

INMACULADA DOBLADO (Profesora), 
ESTEFANÍA PÉREZ (Logopeda), 

LUIS CHOZAS (Otorrino)              

Magnifica conferencia, celebrando el 
día de Sta. Cecilia, con Luis Chozas que 
expuso desde un punto de vista profe-
sional la función de la voz y la importan-
cia de las cuerdas vocales, el cuidado y 
tratamiento que hay que observar para  
cuidar la voz.
La logopeda Estefanía Pérez Busati, 
explicó la funcionalidad de la voz y la 

certera vibración que produce el sonido 
que, junto con el resto del aparato fona-
dor, generará nuestra voz
La profesora Inmaculada Doblado ejer-
ció de maestra de ceremonias indicando 
las potencialidades de la voz. Termina-
mos con una interpretación como de-
mostración práctica.
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37 - CHICLANA EN LOS ARCHIVOS SECRETOS 
DEL VATICANO  

29.11.2017 Museo de Chiclana              
FRANCISCO GLICERIO CONDE MORA( Profesor)               

Se analizaron los fondos que sobre Chi-
clana de la Frontera (Cádiz) se tienen 
en los archivos del Vaticano. Gracias a 
las Visitas Ad Limina Apostolorum de 
la  Sagrada Congregación del Concilio, 
podemos conocer las  relaciones de los 
obispos gaditanos con la Santa Sede, 
además de aportar un gran número de 
datos sobre la diócesis gaditana entre 
ellos los que atañen a Chiclana. 
 El Archivo Secreto Vaticano está situado 
en locales adyacentes a los de la Biblo-

teca Apostólica. Custodia varios fondos 
importantes. Es uno de los centros de 
investigación histórica  más importantes 
del mundo. Posee unos 150.000 docu-
mentos, más de 650 fondos de archivos 
distintos, una extensión de unos 85 km 
lineales de estanterías, que llegan a cu-
brir unos ochocientos años de historia. 
Relationes ad limina caja-legajo 354:Ga-
dicensis).
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38 - PRESENTACIÓN LIBRO 
“EL SOLDADO ASIMÉTRICO”  

01.12.2017 - Fundación Gómez & Moreno              
ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ                

Tuvimos el placer de recibir, como otras 
veces, y de contar en nuestro Ateneo 
con el presidente de la Federación de 
Ateneos de Andalucía Antonio Manuel 
Rodríguez,  doctor en derecho civil por 
la Universidad de Córdoba y profesor de 
la misma, que en esta ocasión presentó 
su último libro “El soldado asimétrico”.

Novela que asiste al análisis del tiempo 
que vivimos.
La guerra, el amor, el siglo XX y la “bi-
polaridad entre lo que somos y lo que 
queremos ser o esa tensión entre lo que 
nunca seremos y lo que tenemos que 
aceptar que somos”. 
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39 - “Andalucía: Retos y Desafíos”  
15.12.2017 - Museo del Vino y la Sal              

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS (Vicepresidente Junta Andalucía)                

Apertura de curso, que como otras oca-
siones, el espacio contó con una gran 
afluencia de público. Máxime cuando 
se trataba de un  ponente  chiclanero y 
vicepresidente de la Junta de Andalucía, 
que disertó con su fluido verbo y cerca-
nía que nos acostumbra. Expuso con-

forme el título los logros y los retos que 
quedan por realizar.
Fue presentado por la Secretaria Gene-
ral de Cultura de Andalucía, la también 
chiclanera Cristina Saucedo.
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En este día invitamos a todos los alcal-
des de nuestra ciudad, como sencillo 
homenaje y agradecimiento a la labor y 
como representantes máximos de la ciu-

dad de Chiclana. Significar que asistie-
ron seis, contando con el alcalde actual 
y el ponente.
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AT E N E O

CLUB DE LECTURA  

Enero Hoy, Júpiter.  Luis Landero

Febrero El tercer Reich.   Bolaños Roberto

Marzo Sefarad.  Muñoz Molina, Antonio

Abril El lápiz del carpintero. Rivas, Manuel

Mayo  Diario de un hombre superfluo.  Turguenev, Iván

Junio La impaciencia del corazón. Zweig Stefan

Julio Alucinaciones. Sucks Olover

Agosto El baile de la victoria. Skarmeta Antonio

Septiembre   El sueño del celta.  M. Vargas Llosa 

Octubre Historia de una maestra. Aldecoa Josefina

Noviembre Madame Bovary.  Flaubert, Gustav 

Diciembre La perla.  Steinbeck, John
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Patrocinadores y Colaboradores  



ATENEO
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CHICLANA

www.ateneochiclana.org
facebook: Ateneo de Chiclana


