
Fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena con un grupo entusiasta de ciuda-
danos y ciudadanas, en el que participan también asociaciones e instituciones diversas que 
conforman el Grupo Promotor, ha nacido un nuevo proyecto cultural público para el muni-
cipio que hemos llamado “Cartagena Piensa”, que ahora presenta su primera programación 
de propuestas y actividades para el trimestre octubre-diciembre de 2016.
En su declaración fundacional este proyecto declaró como objetivo el de “democratizar el 
conocimiento en la sociedad, desarrollando y cualificando a la propia ciudadanía para inter-
venir en el debate público sobre los grandes problemas que nos conciernen como sociedad”.
En esta primera programación hemos abierto varias líneas de actividad: las conferencias, 
presentaciones y talleres que tiene lugar en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, un con-
junto de conferencias y debates de temas del mayor interés, unas en colaboración con la Fa-
cultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, y otras con otros invitados muy reconocidos.
Otra línea es la de trasladar el trabajo investigador y tecnológico de la UPCT, nuestra más 
destacada institución local de conocimiento, a la sociedad cartagenera, y lo hacemos a tra-
vés de una amplia relación de talleres en la red de bibliotecas públicas del municipio, de 
forma que se descentralicen los focos de actividad. También las bibliotecas acogerán otro 
atractivo ciclo de divulgación científica, “Disfruta la ciencia”, dirigidos a la infancia.
También se incluyen actividades de colaboración con la Asociación Astronómica de Carta-
gena, con charlas y observaciones en su Centro Astronómico en Canteras. Y una primera 
experiencia de debates sobre temas de ciencia y pensamiento en cafeterías, que esperamos 
desarrollar en el futuro.
Por último señalar que el martes 18 de octubre se celebrará en el Luzzy una “Asamblea 
abierta” de Cartagena Piensa donde cualquier persona puede asistir para implicarse en el 
grado que quiera en las decisiones sobre este sugestivo proyecto. 

CICLO: 
PENSAR LA NATURALEZA, PENSAR 
LA HUMANIDAD
ORGANIZA: FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNIVERSIDAD DE MURCIA

Hay un vínculo esencial entre el ejercicio público del pensamiento y la participación de la 
ciudadanía en los asuntos comunes. Desde la antigua Grecia hasta el presente, la democra-
cia y la filosofía no han cesado de interpelarse y fortalecerse mutuamente. Por eso, algunas 
ciudades españolas han comenzado a promover la práctica pública del pensamiento, como 
una dimensión imprescindible de la vida democrática. La ciudad de Cartagena se ha sumado 
a este movimiento y ha puesto en marcha un amplio programa de actividades denominado 
Cartagena Piensa, que se inicia con el presente ciclo de conferencias. Esta actividad ha sido 
organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Facultad de Filosofía de la Univer-
sidad de Murcia y con un amplio colectivo de personas, asociaciones e instituciones de la 
ciudad portuaria.
En las últimas décadas estamos viviendo unos cambios muy profundos, que son a un tiempo 
sociales, tecnológicos y ecológicos. Estos cambios nos están obligando a cuestionar las 
diferencias sociales tradicionales (nación, etnia, clase social, género, etc.), pero también el 
modo en que nos relacionamos con la biosfera terrestre y con nuestro propio cuerpo vi-
viente. Por eso, necesitamos detenernos a reflexionar, no sólo para comprender lo que nos 
está ocurriendo, sino también para decidir en qué mundo queremos vivir. Las tres primeras 
conferencias de Cartagena Piensa pretenden repensar las relaciones entre la humanidad y 
la naturaleza, sea analizando el papel vital del aire que respiramos, sea debatiendo sobre 
las tecnologías que prometen rebasar los límites de lo humano, o sea proponiendo un nuevo 
mundo ecofeminista.

  JUEVES 20 DE OCTUBRE, 20,00 h. 
  Charla-coloquio: VIVIR DEL AIRE: LA RESPIRACIÓN, EL HABLA Y EL CLIMA
  Conferenciante : ANTONIO CAMPILLO,  Universidad de Murcia
  Intervienen: ISRAEL BUENDÍA (Grupo Promotor Cartagena Piensa) y el conferenciante
  Biblioteca adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

El aire es uno de los hilos que tejen la trama de la vida. Sin él no existiría la gran diversidad de 
la vida terrestre. Los humanos vivimos del aire: la respiración nos da la vida, el habla nos vin-
cula con nuestros semejantes, y los espacios domesticados nos permiten habitar en atmós-
feras acondicionadas para la respiración y la convivencia. No es casual que las más diversas 
culturas hayan identificado el alma con el aliento vital. La cuestión crucial de nuestro tiempo 
es que los humanos hemos adquirido un enorme poder tecno-político, que nos ha permitido 
multiplicarnos vertiginosamente, esquilmar los recursos del planeta, convertirlo en un gran 
vertedero e ignorar nuestra vital dependencia de la biosfera terrestre. Hemos llegado a pro-
vocar un cambio climático global que matará a millones de personas y que, a la larga, puede 
precipitar la extinción de toda la especie. Si vivimos del aire, también podemos morir del aire.

Antonio Campillo es catedrático de Filosofía, decano de la Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad de Murcia y presidente de la Red española de Filosofía (REF). Entre sus libros: 
Variaciones de la vida  humana (2001), El concepto de lo político en la sociedad global (2008) 
y Tierra de nadie. Cómo pensar (en) la sociedad global (2015).

  JUEVES 17  DE NOVIEMBRE, 20,00 horas
  Conferencia: 
  “EL POSTHUMANISMO: ESPERANZA O AMENAZA  DE LA TECNOCIENCIA?”
  Conferenciante: EUGENIO MOYA
  Intervienen: CARIDAD BLÁZQUEZ (Grupo Promotor Cartagena Piensa) y el conferenciante.
  Biblioteca adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 

Abandonadas las viejas utopías sociopolíticas del siglo XX, la tecnociencia nos promete en 
el recién comenzado siglo XXI nuevos paraísos: ganar la lucha contra el envejecimiento; la 
clonación y sustitución de órganos dañados; reprogramar nuestras dotaciones corporales, 
intelectuales y morales; la vida en otros planetas; en definitiva, rediseñar la condición huma-
na y su entorno. Son posibilidades hasta ahora insospechadas que nos obligan a reflexionar 
sobre lo que la humanidad es y, sobre todo, lo que queremos hacer de ella y su mundo.

Eugenio Moya es catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia. Enseña Filosofía de 
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la Tecnología y Teoría del Conocimiento. Coordina la colección editorial Editum Scientia. Se 
ocupa de las relaciones entre tecnociencia, naturaleza y sociedad. Es autor de Crítica de la 
razón tecnocientífica (1998), Pensar el presente (2010), “Aves, cerdos, vacas y otras locuras. 
Poshumanismo y tecnociencia” (2013), Filosofía de la tecnociencia (2014), “Filosofía, tecno-
logía e inteligencias en conexión” (2016).

  MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE 20,00 horas
  Conferencia: “ECOFEMINISMO PARA OTRO MUNDO POSIBLE” 
  Ponente: ALICIA PULEO. Universidad de Valladolid
  Intervienen: BELÉN ROSA DE GEA (Grupo Promotor Cartagena Piensa) y la ponente
  Biblioteca adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

En los tiempos del cambio climático, el ecofeminismo ofrece interesantes aportaciones al 
pensamiento y a la praxis de la ecología, señalando las especiales condiciones materiales 
y simbólicas de género que se encuentran implicadas en el actual modelo insostenible de 
desarrollo. 
La conferencia diferenciará las corrientes del ecofeminismo existentes y presentará las cla-
ves del ecofeminismo crítico de la autora. Tratará la relación entre la ética del cuidado, la 
actitud hacia la naturaleza y el medio ambiente saludable y subrayará la labor de numero-
sas mujeres de todo el mundo implicadas en distintas formas de sostenibilidad en la vida 
cotidiana.

Alicia H. Puleo. Universidad de Valladolid. 
Filósofa ecofeminista, profesora titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad de 
Valladolid y profesora invitada en diversas universidades de Europa y América. Entre sus 
muchas obras, destaca Ecofeminismo para otro mundo posible. 

CICLO: 
LA CIUDAD COMUNICADA Y LA CULTURA-RED

Los cambios tecnológicos nos introducen en marcos de relaciones sociales de manera tan 
intensa y, a su vez, tan normalizada que no somos conscientes del todo de sus efectos y 
de las potencialidades de interacción social que nos posibilitan.  Los nuevos medios ponen 
a nuestro alcance herramientas que nos permiten participar en la co-creación de nuestra 
ciudad, ampliando considerablemente nuestro papel como ciudadanos. ¿Estamos dispues-
tos a participar en un nuevo marco colectivo protagonizando sus narrativas? Estos cambios 
tecnológicos determinan también nuestras maneras de acceder a la información y las cir-
cunstancias que rodean la producción de las noticias. Emerge un “nuevo periodismo” a la 
vez que se constituyen “nuevos públicos” mediatizados por dispositivos tecnológicos y las 
redes sociales, que alteran sustancialmente las tradicionales relaciones con los medios de 
comunicación. A su vez, irrumpen iniciativas culturales con nuevas formas de interactuar 
entre los ciudadanos, las administraciones y los creadores. El reto, entre otros, es lograr 
prácticas culturales transformadoras y libres, donde la cultura se configura como un bien 
común.  Una “cultura-red” ante la cual tenemos la misión ineludible de apropiarnos de su dis-
curso mediante el cual, además de nuestra visibilidad y de ser reconocidos con nuestras di-
versas identidades, podamos hacer frente a nuevas formas de dominación y de colonización 
de la mirada, y a la limitación de nuestras conciencias en un mundo en el que nos diluimos 
artificiosamente. 

Coordina: Gabriel Navarro Carretero
  

  VIERNES 4 DE NOVIEMBRE, 20,00 Horas                            
  Charla-Coloquio : ”CIUDADES DEMOCRÁTICAS  Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”                                               
  Conferenciante: BERNARDO GUTIÉRREZ
  Presenta: GABRIEL NAVARRO (PSICÓLOGO y Técnico de Juventud y Redes Sociales)
  Aula José Hierro,  Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

El valor de nuestras relaciones no puede residir en un simple “me gusta”. Los nuevos me-
dios ponen a nuestro alcance herramientas que nos permiten participar en la co-creación 
de nuestra ciudad, ampliando notablemente los límites de lo que intuimos como vecinos de 
una comunidad. Donde la eclosión de nuevos movimientos sociales que exigen más transpa-
rencia y más implicación ciudadana, constituye una seria plataforma de partida. ¿Estamos 
dispuestos a participar en un nuevo marco colectivo protagonizando sus narrativas? 

Bernardo Gutiérrez  es periodista, escritor, fotógrafo y consultor de medios. Sus textos han 
aparecido en medios como Público, El País, 20 Minutos, Esquire, La Repubblica, Open Demo-
cracy, Der Tager Spiegel o National Geographic, entre otros. Ha publicado los libros Calle 
Amazonas y #24H, una obra copyleft. Fundador de la red de innovación FuturaMedia.net. 
Interesado en la tecnopolítica, la cultura digital y el software libre 

  SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE, de 10- 14 horas
  Taller: “CO-CREANDO LA CIUDAD”. TALLER DE PROCESOS, HERRAMIENTAS 
  DE PARTICIPACIÓN Y CO-CREACIÓN DE LA CIUDAD
  Imparte: BERNARDO GUTIÉRREZ
  Lugar: Sala de Usos Múltiples del Centro de Recursos Juveniles (paseo Alfonso XIII, N.º 53) 

Taller práctico de procesos y herramientas de participación y co-creación de la ciudad de 
código abierto. el taller revisará experiencias y útiles precisos para desarrollar la ciudad re-
lacional, el modelo urbano basado en el diálogo y la relaciones de buena vecindad entre 
sus habitantes, que ahora podemos conocer a partir de las experiencias reciente de muchas 
ciudades españolas. 
INSCRIPCIÓN GRATUITA CON PLAZAS LIMITADAS EN EL CORREO:
cartagenapiensa@ayto-cartagena.es 

  MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE, 20,00 Horas
  Conferencia: “COMUNICACIÓN, CAMBIO TECNOLÓGICO Y ESFERA PÚBLICA”                                
  Conferenciante: ANA ISABEL BERNAL TRIVIÑO 
  Presenta:  GABRIEL NAVARRO (Psicólogo y Tecnico de Juventud y Redes Sociales) 
  Biblioteca Adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 

Los cambios tecnológicos influyen en nuestra manera de pensar y, de forma más severa, en 
nuestras maneras de acceder a la información y las circunstancias que rodean la producción 
de las noticias. El eje que transita entre lo que se denomina “nuevo periodismo” y los “nue-
vos públicos” a través de los dispositivos tecnológicos inseparables de nuestro cuerpo, y las 
redes sociales, provocan un cambio en las coberturas, distintas relaciones con los medios de 
comunicación, estrategias dispares de los periodistas y de las políticas de las empresas que 
inciden profundamente en nuestra visión global de lo que acontece en el mundo. 

Ana Isabel Bernal Triviño.  Periodista, Doctora en Periodismo, investigadora en la UMA y 
la UAB y profesora en la Universitat Oberta de Catalunya. Ha colaborado en varios medios 
de comunicación digitales, nacionales a internacionales, como Usa Today, Historia y Vida, Yo 
Dona., Huffington Post o andalucesdiario.es. Ha trabajado como productora y redactora en 
Canal Málaga TV (Vocento), el Festival de Málaga de Cine Español, y ha colaborado en diver-
sas revistas nacionales. Actualmente, escribe para eldiario.es y publico.es. 
Autora del libro “Herramientas Digitales para periodistas (UOC), investiga para varios grupos 
científicos. Su trabajo siempre he estado vinculado al ámbito digital, donde consiguió el Pre-
mio Andalucía de Periodismo. Ha publicado diversos libros, entre otros, dedicados a la obra de 
Picasso o de Patricio Guzmán. 

  JUEVES 10  DE NOVIEMBRE, 20,00 horas    
  Ensayo: “CULTURA LIBRE DE ESTADO” DE JARON ROWAN                               
  Editorial: Traficantes de Sueños
  Intervienen: FULGENCIA PLAZAS (Directora de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena), 
  ANTONIO HIDALGO y el Autor.
  Biblioteca Adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 

Este libro comparte algunas preguntas y reflexiones sobre el papel de la cultura en un mo-
mento político tan frenético como incierto. ¿Puede la efervescencia cultural que se generó 
en torno al 15M traducirse en un nuevo marco institucional? ¿Puede la cultura libre informar 
las políticas públicas? ¿Debe hacerlo? Las políticas culturales se encuentran en una difícil 
coyuntura: tienen que ser capaces de dar cuenta del cambio que recorre la sociedad y de dar 
cabida a nuevas prácticas y formas de vida. La ciudadanía exige cada vez más instituciones 
abiertas, transparentes y accesibles. Desde distintos lugares se está desbordando el acotado 
campo del sector de la cultura, exigiendo nuevas modalidades de interlocución con las admi-
nistraciones.
Desde ámbitos autónomos y desde las prácticas críticas se apuntan formas nuevas de en-
tender lo que podría ser una cultura del común. Y sin embargo los nuevos partidos parecen 
sentirse incómodos, desbordados con la gestión de la cultura. ¿Es posible pensar en políticas 
culturales de corte materialista y con vocación de transformación? ¿Puede lo público aceptar 
y cohabitar con lo común? ¿Tiene sentido plantearnos una cultura libre de Estado?

Jaron Rowan es investigador y “agitador cultural”, según sus propias palabras. Actualmente 
coordina el área de arte en BAU, Centro Universitario de Diseño, en Barcelona, así como la 
línea de investigación Objetologías/GREDITS. Durante 10 años fue uno de los miembros –y 
co-fundador– de YProductions. 
A los cursos, talleres y conferencias impartidos tanto en España como en el extranjero en 
torno a la economía de la cultura y las políticas culturales, se suman diversas publicaciones 
estrechamente relacionadas con estas cuestiones, como Emprendizajes en cultura (Trafican-
tes de sueños, 2010), Cultura libre digital (Icaria, 2012), La tragedia del copyright (Virus, 2013) 
y Memes: inteligencia idiota, política rara y folclore digital (Capitan Swing, 2015). 

  MARTES 13 DE DICIEMBRE 18,00 horas
  ENCUENTRO CON REMEDIOS ZAFRA, abierto con mujeres, con las que conversará sobre 
  el tema “MUJERES Y TECNOLOGÍA”, a partir de su libro “(H)adas, Mujeres que Crean, 
  Programan, Prosumen y Teclean”, (Páginas de Espuma, 2013) 
  Organiza: Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena,
  Salón de actos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Entrada libre hasta completar aforo. 

  MARTES 13 DE DICIEMBRE 20,00 horas     
  ENSAYO/ NOVELA
  PRESENTACIÓN  DE : “OJOS Y CAPITAL” (ENSAYO)  Y “LOS QUE MIRAN” (NOVELA) 
  DE  REMEDIOS ZAFRA 
  Intervienen: Mara Mira (catedrática de dibujo y crítica de arte) y la autora
  Biblioteca adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 

REMEDIOS ZAFRA presenta a las 20,00h., en la Biblioteca de Adultos del Centro Cultural R. 
A. Luzzy sus dos libros más recientes, una novela y un ensayo que están relacionados ya que 
ambos forman parte de una misma propuesta reflexiva sobre la cultura visual. 
En el ensayo “Ojos y capital” (Consonni, Bilbao, 2015) habla sobre el presente y la cultura-red. 
Este libro que transita por la conformación de la identidad a través de la visualidad y la eco-
nomía se pregunta por cómo los ojos operan hoy como nueva moneda.
En esta su primera novela, “Los que miran” (Fórcola, 2016), penetra y lame las vidas que na-
rra con la dureza de quien se siente zarandeado por la muerte de aquél a quien se ama; una 
muerte aquí duplicada: la física y la social; pero también con el desgarro y la ternura de quien 
descubre no sentirse ya conminado, como antes, por los otros que «miran y piden», que «mi-
ran y teclean». 

Remedios Zafra es escritora y profesora de Arte y Cultura Digital en la Universidad de Sevilla. 
Ha sido profesora de Políticas de la Mirada en la Universidad Carlos III de Madrid (2010-2014), 
y responsable durante años de destacados proyectos culturales sobre Género y Ciberespacio. 
Es autora, entre otros, de los libros: (h)adas. Mujeres que crean, programan, prosumen, te-
clean; Un cuarto propio conectado. (Ciber)Espacio y (auto)gestión del yo; #Despacio;  y Netia-
nas. N(h)acer mujer en Internet. 
Su obra ensayística, ha sido traducida al italiano y al inglés y ha logrado importantes recono-
cimientos.

CICLO: 
DERECHOS HUMANOS, SOCIALES Y AMBIENTALES

Con este título presentamos dos actividades que tienen relación temática y además vincu-
lación entre los invitados. Se trata de poner en relación las pérdida de derechos sociales en 
Europa, fruto de las políticas de austeridad, y el cierre de fronteras frente a los refugiados, que 
afecta directamente a los derechos humanos, con la ética de la responsabilidad que expresa 
el nuevo paradigma de la justicia ecológica: responsabilidad con los demás seres humanos y 
los demás seres vivos, y con las futuras generaciones.

  MARTES 18 DE  OCTUBRE 20,00 horas
  Conferencia: “LA UNIÓN EUROPEA: FORTALEZA PARA LOS DE FUERA Y AUSTERIDAD 
  PARA LOS DE DENTRO” 
  Conferenciante: CARLOS BERZOSA 
  Intervienen: TERESA VICENTE (Profesora titular de Filosofía del Derecho, Universidad de 
  Murcia y el ponente).
  Biblioteca Adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 

La EU ha perdido todo su contenido social con las políticas económicas puestas en marcha 

al estallar La Gran Recesión. Estas políticas han gravado la crisis en lugar de resolverla. Los 
costes se han hecho recaer sobre las clases sociales de bajos y medios ingresos.  Se ha con-
tribuido a intensificar las diferencias entre países del centro y la periferia de la zona euro. La 
desigualdad crece y aumenta la concentración de la riqueza. Aun así La UE sigue siendo un 
área a la que aspiran llegar los miles de emigrantes y refugiados que huyen de la miseria, 
pobreza, dictaduras, guerras, violencia de género. Pero la UE cierra cada vez más sus fron-
teras violando en muchos casos los derechos humanos. La crisis de los refugiados pone de 
manifiesto la incapacidad de la UE para dar una respuesta que cumpla con los convenios 
internacionales y las mínimas normas de solidaridad y humanismo. 

Carlos Berzosa.  Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid 
y rector de dicha universidad del 2003 al 2011. Imparte enseñanza fundamentalmente en las 
disciplinas de Estructura Económica Mundial y Desarrollo Económico.
Es presidente de la Sociedad de Economía Mundial, que edita la Revista de Economía Mundial 
(REM), y director de la publicación Revista de Economía Crítica. Pertenece al consejo editorial 
de la revista mensual Temas para el Debate y ha dirigido la colección de economía de la edi-
torial Síntesis.
Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Piura (Perú) y la Universidad de Tara-
pacá (Chile), ha sido presidente de la Fundación General de la Universidad Complutense y es 
académico de honor de la Real Academia de Doctores de España.Es el Presidente de la Comi-
sión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Teresa Vicente Giménez.  Profesora titular de Filosofía del Derecho, y coautora con Carlos 
Berzosa de un artículo sobre “el triunfo de las finanzas capitalistas y el deterioro de los de-
rechos sociales y ecológicos” publicado en la revista Jueces para la Democracia nº80, 2014; 
y editora y coautora del libro “Justicia ecológica en la era del antropoceno” de Trotta, 2016.

  LUNES 24  OCTUBRE 20, 30 horas     
  Ensayo
  “JUSTICIA ECOLÓGICA EN LA ERA DEL ANTROPOCENO”, 
  EDICIÓN DE  TERESA VICENTE
  Editorial Trotta
  Intervienen:   EVA MARÍA RUBIO, EDUARDO SALAZAR, PEDRO COSTA y TERESA VICENTE
  Biblioteca Adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 

El nuevo paradigma de la justicia ecológica se aborda en este libro como un modelo jurídico, 
pero a la vez físico, económico, político y ético. Actualmente la acumulación de riqueza, como 
esencia que rige el funcionamiento del sistema económico capitalista, solo es posible bajo 
condiciones de expoliación ecológica y menoscabo de los derechos sociales. La ciencia, por 
su parte, justifica la radicalidad de una razón socioecológica para la defensa de los bienes 
comunes de la humanidad, desde los espacios de la economía y el derecho.
El avance tecnológico, tan contradictorio, despierta la reflexión y los nuevos fundamentos de 
una ética ecológica. Una ética de responsabilidad con las generaciones futuras y el planeta 
Tierra, que inspira las exigencias de justicia social y ecológica desde los movimientos sociales 
y la crítica frente a los obstáculos del derecho y la política que no plantean radicalidad alguna. 
Para que el cambio de paradigma llegue a convertirse en real, una de las premisas es facilitar 
el acceso a la administración de justicia de las nuevas demandas socioecológicas de la ciuda-
danía y eliminar obstáculos procesales que obedecen a una época pasada y no responden a la 
problemática ecológica y social que protagoniza el tiempo presente.

Autores: Carlos Berzosa, Francisco López Bermúdez, Eva María Rubio Fernández, Eduardo Sa-
lazar Ortuño, Pedro Costa Morata y Teresa Vicente.

  18 DE OCTUBRE, 19 horas
  Asamblea abierta de Cartagena Piensa
  Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

El Grupo Promotor del proyecto Cartagena Piensa ha convocado una asamblea abierta a to-
das las personas interesadas en incorporarse o presentar sus ideas para este proyecto de 
democratización  del conocimiento.
La asamblea tendrá  una hora de duración y será moderada por M.ª JESÚS MORILLAS y EU-
SEBIO SAURA del grupo promotor de Cartagena Piensa.
En ella se abordarán  los contenidos del proyecto, las actividades realizadas, se comunica-
rán los resultados de  la encuesta on-line realizada, se informará del programa del trimestre 
octubre-diciembre, y se recogerán propuestas, ideas y sugerencias sobre contenidos y activi-
dades que el proyecto pueda desarrollar en el futuro. 

  MIÉRCOLES 19  OCTUBRE  20,00 horas  
  DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
  “VAMOS A COMPRAR MENTIRAS”  DE JOSÉ MANUEL  LÓPEZ NICOLÁS
  Editorial: Cálamo
  Intervienen: CAYETANO GUTIERREZ y el autor
  Biblioteca Adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 

Hay momentos en la vida en los que hay que gritar “¡Basta ya!”… y este es uno de ellos. Des-
de hace muchos años las industrias alimentaria y cosmética han estado mintiendo desca-
radamente al ciudadano con el único objetivo de enriquecerse. Si a esto se une que como 
herramienta de engaño dichos sectores empresariales utilizan la ciencia, uno de los mayores 
valores que tiene la humanidad, la gravedad de los hechos es aun mayor. Por este motivo sale 
a la luz “Vamos a comprar mentiras”, un libro que quiere ser un puñetazo en la mesa con el 
que denunciar, en voz alta, los abusos que está sufriendo el ciudadano y que no solo tienen 
repercusión en su bolsillo, sino también en algo aun más importante: su salud.
Para desmontar todos estos abusos “Vamos a comprar mentiras” emplea como arma la di-
vulgación científica, una herramienta que tiene como objetivo prioritario acercar la ciencia a la 
sociedad con un lenguaje accesible para todos y que también podemos utilizar para denun-
ciar el mal uso de la ciencia que se hace desde distintos colectivos.

José Manuel López Nicolás cursó los estudios de la Licenciatura en Ciencias Químicas en 
la Universidad de Murcia, institución en la que alcanzó el Grado de Doctor en el año 1997. En 
la actualidad es Profesor Titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A de 
dicha Universidad, donde desarrolla su actividad docente e investigadora dentro del Grupo 
de Excelencia “Bioquímica y Biotecnología enzimática. Su trayectoria profesional queda re-
flejada en un gran número de publicaciones en revistas científicas internacionales y es autor 
del libro “Nuevos alimentos del siglo XXI” (2004), de “Vamos a comprar mentiras. Alimentos 

Agenda
Cartagena Piensa 
en el LUZZY
  OCTUBRE

18 DE OCTUBRE, 19 horas
Asamblea abierta de Cartagena Piensa
Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

19  OCTUBRE  20,00 horas  
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA “VAMOS A COMPRAR MENTIRAS”  DE JOSÉ MANUEL  LÓPEZ NICOLÁS
Biblioteca Adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 

20 DE OCTUBRE, 20,00 h. 
Charla-coloquio: VIVIR DEL AIRE: LA RESPIRACIÓN, EL HABLA Y EL CLIMA
Biblioteca adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

24  OCTUBRE 20, 30 horas     
Ensayo “JUSTICIA ECOLÓGICA EN LA ERA DEL ANTROPOCENO”, 
Biblioteca Adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 

  NOVIEMBRE

4 DE NOVIEMBRE, 20,00 Horas                            
Charla-Coloquio : ”CIUDADES DEMOCRÁTICAS  Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”                                               
Aula José Hierro,  Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

5 DE NOVIEMBRE, de 10- 14 horas
Taller: “CO-CREANDO LA CIUDAD”. TALLER DE PROCESOS, HERRAMIENTAS DE PARTICIPA-
CIÓN Y CO-CREACIÓN DE LA CIUDAD
Sala de Usos Múltiples del Centro de Recursos Juveniles (paseo Alfonso XIII, N.º 53) 

8 DE NOVIEMBRE, 20,00 Horas
Conferencia: “COMUNICACIÓN, CAMBIO TECNOLÓGICO Y ESFERA PÚBLICA”                                 
Biblioteca Adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 

10  DE NOVIEMBRE, 20,00 horas    
Ensayo: “CULTURA LIBRE DE ESTADO” DE JARON ROWAN                               
Biblioteca Adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 

17  DE NOVIEMBRE, 20,00 horas
Conferencia: “EL POSTHUMANISMO: ESPERANZA O AMENAZA  DE LA TECNOCIENCIA?”
Biblioteca adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 

  DICIEMBRE

13 DE DICIEMBRE 18,00 horas
ENCUENTRO CON REMEDIOS ZAFRA.
Salón de actos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

14 DE DICIEMBRE 20,00 horas
Conferencia: “ECOFEMINISMO PARA OTRO MUNDO POSIBLE” 
Biblioteca adultos Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

Los estudiantes de la UPCT que se inscriban
en el programa “Cartagena Piensa en el Luzzy” tendrán 1 crédito ECTS equivalente a 25 horas 
de formación presencial efectivas. Se deberá asistir a un mínimo del 80% de las conferencias.
Inscripciones en el correo cartagenapiensa@ayto-cartagena.es

Otras
Actividades

y cosméticos desmontados por la ciencia” (2016) y de “Reacciones cotidianas. La química de 
nuestros días” (2016).
Además forma parte de varios proyectos de investigación en el campo de la Bioquímica, la 
Biotecnología, la Nutrición y la Ciencia y Tecnología de los Alimentos.  En el campo de la divul-
gación científica es Fundador de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia 
y responsable del Blog SCIENTIA que ha conseguido varios galardones.



  TALLERES UPCT: INGENIERÍA EN TU BIBLIOTECA

  LA MAGIA DE LA LUZ

Responsable: José Víctor Rodríguez Rodríguez. ETSIT

Descripción: La actividad consistirá en llevar a cabo una serie de demostraciones por 
parte del ponente encaminadas a entender, de una manera plenamente divulgativa, 
la naturaleza de la luz, así como el fundamento de la transmisión de información 
por medio de la luz a través de las fibras ópticas. Con ayuda de emisores láser, fi-
bras transparentes, linternas, discos cromáticos, hologramas, prismas de Newton y 
otros curiosos artilugios, se podrán admirar atractivos fenómenos físicos que ten-
drán como protagonista principal a la luz, dando lugar a un didáctico espectáculo 
visual a través del que se aprenderá, además, la ciencia subyacente tras las comu-
nicaciones ópticas.  

Lugar: Biblioteca Ramón alonso luzzy
miércoles, 9 de noviembre, 18,00 horas. 

  EQUIPO UPCT DRONE TEAM

Responsable del Taller: UPCT Drone Team y Antonio Guerrero González

Descripción: Introducción al mundo de los drones, diferenciando los distintos tipos 
y usos. Explicación de su funcionamiento, así como componentes y partes que los 
integran. Acercamiento al manejo de drones mediante un simulador.

Lugar:
jueves, 27 de octubre, 16:30 horas. Biblioteca La Aljorra
lunes, 28 de noviembre, 18:00 horas. Biblioteca Manuel Puig Campillo

  INVESTIGANDO EN EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

Responsable: Marcos  Egea  Gutiérrez-Cortines

Descripción: Sus responsables informarán sobre los últimos avances en Genética 
Molecular, Procesos Biotecnológicos, Microbiología y Seguridad Alimentaria, Resis-
tencia a Insecticidas y Calidad Alimentaria y Salud.

Lugar: Biblioteca de La Palma
martes, 25 de  octubre, 17:00 horas. 

  LA FÍSICA DE LA INGENIERÍA

Responsables: Enrique Castro Rodríguez, Juan Francisco Sánchez Pérez.

Descripción: Los ingenieros y arquitectos construyen los aparatos que usamos, las 
casas donde vivimos y los puentes que cruzamos, pero, ¿en que se basan, qué ne-
cesitan saber para poder hacerlo? En este taller se descubrirán algunos principios 
físicos básicos para la ingeniería a través de actividades con la participación del pú-
blico que nos permitirán entender mejor la Física que hay detrás de la Ingeniería. No 
hay restricción de edad para los asistentes, tanto los muy jóvenes como los más 
mayores podrán sacar algo de provecho.

Lugar: Lunes,12 de diciembre. 18:00 horas. Biblioteca Antonio Carrión Inglés

  UPCT SOLAR TEAM 

Responsables: UPCT Solar Team y Antonio Guerrero González

Descripción: El equipo de competición, UPCT Solar Team, formado por un grupo de 
estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena presentará al público el pro-
yecto en el que están trabajando basado en el diseño, la optimización y competición 
de un prototipo solar eléctrico.
A su vez, transmitirán el interés por la investigación y desarrollo de las nuevas tec-
nologías y  energías renovables, e intentarán concienciar al público sobre el cuidado 
del medio ambiente tanto a nivel doméstico como industrial y promover una con-
ducción eficiente.

Lugar:  Lunes, 24 de octubre, 18:00horas. Biblioteca Ramón Alonso Luzzy
              Lunes, 14 de noviembre, 18:00 horas. Biblioteca Antonio Carrión Inglés
              Martes, 13 de diciembre, 18:00 horas. Biblioteca La Manga. 

  “CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: EL GARBANCILLO DE TALLANTE 
  Y LA MANZANILLA DE ESCOMBRERAS”

Responsables: María José Vicente Colomer y Juan José Martínez Sánchez

Descripción:  Se trata de concienciar sobre la necesidad de conservar la biodiversi-

Reclamando la tradición de los Cafés Filosóficos (los FiloCafé parisinos que luego 
se extendieron por muchas ciudades del mundo) y reivindicando también los bares 
como espacios para la cultura, como han demostrado ya multitud de locales, el pro-
yecto “Cartagena Piensa” quiere iniciar su propia experiencia en este terreno  con 
tres propuestas para debatir en “El Soldadito de Plomo”, confiando en extender esta 
iniciativa a otros locales más adelante.

EL SOLDADITO DE PLOMO
C/ Príncipe de Vergara

19 de octubre
José Ramón Rosell Peñalver (Asociación Cultural Fuente Vieja, proyecto  “ E c o l o -
gy4Economy”)
Charla -coloquio: “Mar Menor, un nuevo modelo productivo en perspectiva”
Presenta: Caridad  Blázquez (Grupo Promotor Cartagena Piensa)
Hora: 19,00h

3 de noviembre 
Rosa Estín Amor  (Animalista y licenciada en Ciencias Políticas)
Charla -coloquio: “¿Tienen derechos los animales?”
Presenta: Aurora Barrios (Grupo Promotor Cartagena Piensa)
Hora: 20,00h.

15 de diciembre 
“Una boda de juzgado de guardia” (performance). Producciones Luis!, Vives!?
Performance que presenta en clave de humor, y algo crítica, la historia de una rela-
ción entre filosofía y ciencia, llena de dimes y diretes, que va a acabar en el  juzgado... 
eso sí, de la mejor manera... en forma de un enlace, público, civil y laico...
¿DURARÁ MUCHO?
¿CONSEGUIRÁN CASARSE?
¿CÓMO SE LLEVARÁN AMBAS FAMILIAS?
Hora: 20,30 h 

  ACTIVIDADES  DEL PROGRAMA CARTAGENA 
  PIENSA  EN COLABORACION CON LA  ASOCIACIÓN     
  ASTRONÓMICA DE CARTAGENA  

Lugar: Centro Astronómico de Cartagena (C/ Mayor Nº 148, Canteras)

2 de noviembre (miércoles)
17:00 horas: Observación solar y visita al CACT.
19:00 horas: Charla: “Alejandría, una estrella lejana cuya luz permanece”, a cargo de 
José Bonnet y Cristina Díaz.

4 de noviembre (viernes)
22:00 horas: Charla:”Planeta Neptuno”  a cargo de Antonio María Cervantes.
23:00 horas: Observación Sistema Solar y Cielo profundo

Entrada libre hasta completar aforo

Bibliotecas
Municipales
+Ciencia
+Tecnología

Cafés 
CON-CIENCIA
y Pensamiento

La Asociación
Astronómica
en Cartagena
PIENSA

ORGANIZA:

COLABORA:

dad del planeta utilizando el ejemplo de dos plantas de Cartagena que se encuen-
tran en peligro de extinción: el garbancillo de Tallante y la manzanilla de Escombre-
ras. Con apoyo de material audiovisual y publicaciones educativas (cuentos, fichas 
con actividades, etc.), se explicarán las características de ambas plantas, el hábitat 
donde viven, las amenazas a las que se enfrentan y cuáles son las acciones que se 
están llevando a cabo para evitar su desaparición. 

Lugar: Jueves , 27 de octubre, 18:00 horas. Biblioteca rafael Rubio
             Miércoles, 14 de diciembre, 18:00 horas. Biblioteca Manuel Puig campillo

  PROYECTO SIRENA: DE ISAAC PERAL A LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 
  SUBMARINOS

Responsable: Estudiantes del Proyecto Sirena

Descripción: En el taller intentaremos explicar el origen y evolución de los submari-
nos desde Isaac Peral hasta los actuales vehículos autónomos submarinos AUV. De 
manera didáctica, tratando de dar una explicación tecnología y amena para el público 
en general.

Lugar: Jueves, 20 de octubre, 18:00 horas. Biblioteca La Manga
             Lunes, 12 de diciembre. 18:00 horas. Biblioteca Polígono Santa Ana

  ¿DE DÓNDE VIENE EL AGUA QUE BEBEMOS? EMBALSE DEL TAIBILLA

Responsable: Francisco Javier Pérez de la Cruz

Descripción: El agua es un elemento fundamental para la vida, por lo que es necesa-
rio gestionarla de forma que siempre podamos disponer de reservas. En la Región 
de Murcia, hasta mediados del siglo XX no se dispuso de una infraestructura que 
garantizase el agua para todos sus habitantes. Los Canales del Taibilla, hasta el día 
de hoy, permiten a la población murciana abastecerse y en este taller vamos a co-
nocer en detalle las dos presas que permiten que el agua del río Taibilla llegue hasta 
nuestras casas mediante una maqueta en la que el agua es la protagonista.

Lugar:  Miércoles, 26 de octubre, 18:00 horas. Biblioteca Manuel Puig Campillo
              Martes, 22 de noviembre, 18:00 horas. Biblioteca La Manga

  ASOCIACIÓN IEEE: ROBÓTICA Y ELECTRÓNICA PARA NIÑOS

Responsables: Asociación IEEE y Juan Suardíaz Muro

Descripción: La robótica permite fundir, en forma natural y espontánea, elementos 
tecnológicos, mecánicos y eléctricos, generando una actividad potencialmente mo-
tivadora y vanguardista para los niños, debido a que los niños de hoy son nativos di-
gitales. Un Taller de robótica educativa es sinónimo de tecnología de última genera-
ción, por esto las palabras “TECNOLOGÍA” y “ROBÓTICA” encantan por si solas a los 
niños de hoy, situación poco aprovechada hasta el momento en las aulas formales y 
que constituyen el elemento central del presente taller, ROBÓTICA y ELECTRóNICA 
PARA NIÑOS. 

Lugar: Miércoles, 26 de octubre, 18:00 horas. Biblioteca A. Carrión Inglés
             Martes, 8 de noviembre,  18:00 horas. Biblioteca Rafael Rubio
             Martes, 13 de diciembre, 18:00 horas. Biblioteca Ramón Alonso Luzzy

  RELACIONANDO MATEMÁTICAS E INGENIERÍA DESDE UN PUNTO 
  DE VISTA LÚDICO

Responsables: Carlos Angosto Hernández, José Salvador Cánovas Peña, Juan Carlos 
Trillo Moya

Descripción: En este taller el visitante podrá descubrir diferentes propiedades ma-
temáticas y físicas a través de ciertos mecanismos y juegos construidos al efecto.
En el caso de los talleres de papiroflexia, se pretende introducir al visitante a la rea-
lización de figuras fundamentalmente encaminadas al diseño de barcos, aviones de 
papel y figuras relacionadas con la ingeniería, y donde se pueden destacar ciertas 
propiedades físicas que deben de cumplir.
En cuanto al cubo de Rubik se darán unas nociones al visitante sobre la resolución 
de éste, además de mostrarle otros tipos de puzles similares, algunos de resolución 
más sencilla para que puedan ser capaces de resolverlos por ellos mismos. 

Lugar: Jueves, 3 de noviembre, 18:00 horas. Biblioteca Polígono Santa Ana
             Martes 13 de diciembre, 16:30 horas. Biblioteca La Aljorra

  ¿POR QUÉ LOS RÍOS NO SON RECTOS?

Responsable: José María Carrillo Sánchez

Descripción: El taller se realizará en una mesa de meandros. Se contará con distintos 
elementos como casas, puentes, árboles, zonas rígidas para crear distintos escena-
rios.
El agua será el agente erosionador del río, por lo que cada sesión generará formas 
distintas en función del caudal de agua circulante, la pendiente de la mesa, la zona 
forma inicial del cauce y los elementos dispuestos sobre la mesa.

Lugar:  Jueves, 1 de diciembre, 17:00 horas. Biblioteca La Palma

  EQUIPOS DE COMPETICIÓN: RACING TEAM

Responsables:  UPCT Racing Team y Patricio Franco Chumillas

Descripción: En esta actividad se pretende explicar cómo funciona un automóvil con 
motor de combustión, y  mostrar el último monoplaza de competición fabricado por 
la división l UPCT Racing Team. Asimismo, se describirá cómo se diseñan, optimizan 
y fabrican los diversos elementos y dispositivos que integran este tipo de vehículos, 

y en qué consisten competiciones internacionales para alumnos de ingeniería tales 
como la competición Formula SAE / Formula Student y la competición SmartMoto 
Challengue.

Lugar: Jueves, 20 de octubre, 18:00 horas. Biblioteca Polígono Santa Ana

  EQUIPOS DE COMPETICIÓN: MOTOUPCT

Responsables: MOTOUPCT y Horacio Tomás Sánchez Reinoso

Descripción: La competición MotoStudent promovida por la fundación Moto Engi-
neering Foundation es un desafío entre equipos universitarios de distintas universi-
dades del mundo (27 españolas, 1 italiana, 1 búlgara, 1 ecuatoriana, 1 portuguesa y 2 
brasileñas en 2014).
Se expondrán motos, póster, videos y demás material audiovidual donde se refle-
jen las distintas etapas de desarrollo del proyecto, (diseño, construcción y puesta a 
punto de una moto de competición). Participarán varios alumnos de la competición 
Motostudent que explicará el funcionamiento de la moto, relacionándolo con dis-
tintas disciplinas de la ingeniería: Diseño, fabricación, materiales, termodinámica y 
motores, arerodinámica, electrónica, electricidad, etc. 

Lugar:  Viernes, 28 de octubre, 11 horas, Mercado de Santa florentina
              Martes, 8 de noviembre, 16:30 horas, Biblioteca La Aljorra
              Jueves, 1 de diciembre, 18:00 horas. Biblioteca Rafael Rubio

  “UPCT MAKERS: IMPRESIÓN 3D Y HARDWARE LIBRE”

Responsable: UPCT-Makers

Descripción: Taller sobre las nuevas tecnologías de fabricación y diseño: la impre-
sión 3D en el ámbito doméstico e industrial. Realizaremos escaneos en 3D de volun-
tarios del público y mostraremos toda nuestra gama de robots de ámbito lúdico y 
educativo. También llevaremos un brazo robótico controlado .

Lugar:  Martes, 29 de noviembre, 17:00 horas. Biblioteca La Palma
               Viernes, 16 de diciembre, 11 horas. Mercado de Santa Florentina

  DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS BÁSICOS DE CALIDAD EN FRUTAS
  Y HORTALIZAS

Responsables: Encarna Aguayo Giménez y Ascensión Martínez Sánchez

Descripción: Los asistentes conocerán como se determinan los sólidos solubles to-
tales (azúcar) de las frutas, y podrán establecer relaciones en función del estado de 
maduración, variedad y especie. Esta determinación constituye un índice de calidad 
en el que agricultores y cooperativas necesitan conocer para establecer el momento 
de recolección, calidad de su producto y el mercado al cual va destinado. Además, se 
verán otros parámetros como color, calibre o rendimiento en zumo. Igualmente se 
explicará el concepto de envasado en atmósfera modificada.

Lugar:  Viernes, 25 de noviembre, 11 horas. Mercado de Santa Florentina

  TALLERES: DISFRUTA LA CIENCIA

PRESENTACIÓN: Su objetivo principal es romper con el tópico del carácter abstrac-
to y aburrido de la ciencia, ofreciendo los aspectos más divertidos, curiosos y crea-
tivos de la misma. Va dirigido a personas de cualquier edad y con cualquier tipo de 
formación académica, dada la versatilidad del mismo.
“·Disfruta la Ciencia” invita e incita a preguntarse el porqué de los fenómenos coti-
dianos que nos rodean. Y es que la ciencia permite disfrutar y divertirse aprendiendo, 
desarrollar la imaginación y la creatividad, y proporcionar conocimientos y estrate-
gias útiles para nuestra vida cotidiana. Por todo ello, les invito a asistir a los talleres 
“Disfruta la Ciencia”, con la garantía de que gozarán en los mismos y con la espe-
ranza de que acabe despertando el espíritu científico de algunos de los asistentes.
 
Cayetano Gutiérrez Pérez
(Catedrático Física y Química, Divulgador Científico, Escritor, y Conferenciante)

CHARLAS:
A cargo de CAYETANO GUTIÉRREZ PÉREZ (Catedrático Física y Química, Divulgador 
Científico, Escritor, y Conferenciante)

Octubre-2016
Día 20 (JUEVES): Biblioteca Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy
Día 25 (MARTES): Biblioteca La Manga del Mar Menor 

Noviembre-2016
Día 14 (LUNES): Biblioteca Manuel Puig Campillo (Barrio Peral)
Día 22 (MARTES): Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy
Día 23 (MIÉRCOLES): Biblioteca Pozo Estrecho
Día 29 (MARTES): Biblioteca Rafael Rubio (Los Dolores)

Diciembre-2016
Día 13 (martes): Biblioteca La Palma

Hora de inicio para todos los talleres: 18:30 horas


