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‘Tengo un sueño’

(Martin Luther King, 1963)

El movimiento por los derechos civiles en EE.UU. de los años 50 y 60 del siglo
XX, fue una lucha larga y, principalmente, no violenta.
Su meta era conquistar el acceso pleno a los códigos ciudadanos y la igualdad
ante la ley para los grupos que no los tenían, sobre todo los afroamericanos.
En nuestros días el movimiento por los derechos civiles sigue de muchas otras
formas, diferente, pero siempre necesario.

Amets bat dut, gaur!
Gaur amesten dut, egunen batean, «bailara guztiak goratuko direla, muino eta
mendi guztiak berdindu egingo direla. Lautu egingo dira toki aldapatsuak eta
zuzendu  bide  bihurriak;  eta,  orduan,  Jainkoaren  aintza  azalduko  da  eta
gizateria guztia lekuko izango da».
(Lincoln  Memorial-en  irakurri  zuen  hitzaldi  hau  1963ko  abuztuaren  28an,
Washington-erantz egindako ibilbide historikoan)

Martin Luther King

Lola Arrieta organiza el ‘Ciclo de Literatura y Cine’ y dirige las tertulias



Enero/Urtarrila

Jueves/Osteguna 10
19:00
Tertulia literaria

Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. (1960).
Durante los años de la Gran Depresión, en un pueblo ficticio de Alabama, la
narradora, una niña de seis años vive, junto a su hermano y un vecino, en un
mundo de juegos  y  fantasías  hasta  que a  su  padre,  Atticus, abogado,  le
encargan la defensa de un afroamericano, Tom Robinson, acusado de haber
violado a una mujer blanca.

Viernes/Ostirala 11
18:45
Cine- Forum.

Matar a un ruiseñor, de Robert Mulligan, 1962,(129´).
Basada en la novela homónima cuenta con la interpretación de Gregory Peck,
Mary Badham, Brock Peters. La película ganó el año de su estreno 3 Oscars:
Al mejor actor,  Gregory Peck, mejor guion adaptación de la novela y mejor
dirección artística.
Con  la  participación  de Manuel  Díaz  de  Rábago,  ex  abogado  y
magistrado jubilado.



Febrero/Otsaila
Asteazkena 6 Miércoles, 19:00

Tertulia literaria.

La  canción  de  Salomon,  de  Toni
Morrison, 1977.

Tercera novela de la Premio Nobel de 1993,
Toni  Morrison,  y  considerada  por  críticos
como  Harold  Bloom su  mejor  obra.  La
canción de Salomón nos presenta una saga
familiar  en  la  que  a  través  del  personaje
principal vamos descubriendo los orígenes y
el pasado de sus antepasados.

Ostirala  8 Viernes, 18:45.
Cine-Forum. 
I am not Your Negro,
(No  soy  tu  negro), de
Raoul Peck, 2016, 93´.
El  escritor  James
Baldwin cuenta la historia
del  movimiento
afroamericano  en  la
sociedad  moderna  de  los
EEUU,  basándose  en  su
inacabado libro Remember
this House.
Nominado  al  Oscar  como
mejor documental. Premio
del  Público  de  Toronto.
Mejor documental, Premio de los Críticos de Los Angeles.
Presenta Juanmi Gutierrez, director de cine

Asteartea 12 Martes, 19:00. 

Lectura dramatizada de La sonata de otoño
de Ramon del Valle Inclán, a cargo de Angel
Marco Jiménez.

En  Galicia,  en  un  pazo,  se  está  muriendo
Concha,  mujer  con  la  que  el  marqués  de
Bradomín tuvo una relación amorosa en el
pasado. El texto de Valle Inclán está lleno de
poesía, de melancolía y de nostalgia por el
amor perdido y Angel Marco sabe sacar de él
toda su fuerza y  poder de evocación.



Enero/Urtarrila
Martes 15

19:00.
Conferencia
Elcano (1519-1522). El mundo ya no sería igual, por Alberto Rodriguez.
En septiembre de 1519 zarpaba de Sanlúcar de Barrameda la expedición que dio lugar
al primer viaje de circunnavegación. Se cumple por tanto el Quinto Centenario de
la Primera Vuelta al Mundo.

Natural de Guetaria (Guipúzcoa),  Juan Sebastián Elcano (1477-1526) tenía
15 años cuando Colón llegó a América. Pertenecía,  por tanto,  a la primera
generación para la cual la noticia del descubrimiento significaba la puerta del
futuro.  Pero  hasta  1519,  con  43  años  de  edad,  no  se  presentó  su  gran
oportunidad  en  forma  de  expedición  mandada  por  un  caballero  portugués
despechado con su tierra,  Fernando de Magallanes. La propuesta que éste
había hecho a  Carlos V era interesante: alcanzar la India y sus codiciadas
especias por la ruta de América, dejando atrás las tierras recién descubiertas.
Para ello debían encontrar un paso hacia la mar que se abría del otro lado,
visto ya en 1513 por Balboa, y que se suponía situado en el remoto sur.

Más información en www.aiete.net


