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del 18 al 20 de SEPTIEMBRE de 2015



UN PROYECTO DE LA CADENA SER.
Desde hace aproximadamente un año, la cadena SER organiza los Congresos del Bienestar. La cadena SER se 
ha propuesto estudiar el nuevo paradigma social que se está abriendo paso fruto de la crisis y poner de 
manifiesto los valores emergentes que deberían conducir a las personas a una mejor calidad de vida.
Estos Congresos , que tienen un año de recorrido, y que han tenido lugar en ciudades muy ligadas a estos 
planteamientos (Véjer de la Frontera, Teruel, Tudela y ahora, Córdoba) apuestan por cultura del bienestar, la 
sostenibilidad, la ética y la solidaridad.

EL CONCEPTO
Y en este contexto, los cambios políticos y económicos constituyen un factor muy a tener en cuenta. Estos 
cambios, producen, a su vez, transformaciones sociales; aunque éstas también pueden verse como la causa 
subyacente de aquellos. Sea como fuere, la sociedad está experimentando cambios significativos que afectan a 
elementos nucleares del orden social tradicional, culminando así un proceso iniciado seguramente durante el 
siglo XIX.
Por todo ello, la cadena SER va a desarrollar un Congreso en Córdoba, los próximos 18, 19 y 20 de septiembre, 
con la intención de reunir a grandes personalidades de la sociedad de hoy, como cabezas visibles del cambio que 
se está gestando. Precisamente para debatir, explicar y reflexionar en torno a los valores que han de transformar 
el mundo que conocemos. 

www.congresosdelbienestar.es

SABIDURÍA y CONOCIMIENTO
el congreso    



Puente Romano / Catedral / Mezquita

TEATRO GÓNGORA.
SALA POLIFEMO. TEATRO GONGORA.

El nuevo teatro abrió sus puertas en Septiembre de 2011. Diseñado por el arquitecto Rafael de la Hoz Castanys.

El teatro cuenta en la planta baja con una sala de representaciones con un aforo para 600 personas, y en la 
planta superior, donde se encontraba el cine de verano, otra sala (SALA POLIFEMO) con capacidad para 350 
personas.

Dirección: Calle Jesús María, 10.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.
(Exposición del Roto)

Dirección: Plaza del Cardenal Salazar, 3.

FILMOTECA DE ANDALUCIA.
(Un mundo líquido)

Dirección: Calle Medina y Corella.

PLAZA DE LAS TENDILLAS.

En esta plaza tendrán lugar las actividades paralelas.

 
las sedes



18:30
Conferencia Inaugural 
JOSÉ MUJICA
...

10:00 - 12:20
Programa de Gemma Nierga

...

SABIDURÍA y CONOCIMIENTO
programa
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viernes,18 de septiembre de 2015
Programa Oficial - Teatro Góngora

20:00
THEODORE ZELDIN, 
EN DIÁLOGO CON JUAN CRUZ.
“El (des)orden del mundo: desordenar el mundo para encontrarlo”

Una de las grandes figuras del periodismo entrevista al reconocido autor de “Historia íntima de la humanidad”, un original recorrido por 
la historia de las emociones del hombre.



11:00
JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATERO
Google y los desafíos tecnológicos del futuro. 
Encuentro con los nuevos arquitectos del mundo.

12:30
FERNANDO SAVATER 
EN DIÁLOGO CON NATIVEL PRECIADO.
La convivencia multicultural y los radicalismos. 

sábado, 19 de septiembre de 2015
Programa Oficial - Teatro Góngora

Lentillas capaces de medir la glucemia en los diabéticos, cucharas para enfermos de Parkinson…., y un sinfín de proyectos que serán 
explicados en este encuentro con los nuevos arquitectos del mundo, representados por su presidente en España, Javier Rodríguez 
Zapatero.

Dos personalidades muy lúcidas de la vida española conversan sobre las grandezas y miserias de una época que extraña demasiado los 
valores que representa Voltaire, una gran referencia para ambos.



SABIDURÍA y CONOCIMIENTO
programa

18:00
JOHN CARLIN, EN DIÁLOGO 
CON SANTIAGO SEGUROLA
El deporte como herramienta política. 

El guionista de Invictus y uno de los periodistas nacionales de mayor prestigio analizan el poder de los deportes de masas en la sociedad 
de hoy y en los políticos que las gobiernan

El viejo orden alfabético es reemplazado por el nuevo orden en red. Internet es ya la biblioteca del mundo. ¿Cómo sobrevive el libro en este 
nuevo universo? ¿Es un mero instrumento nostálgico o sigue cumpliendo funciones culturales decisivas?

20:00
ELVIRA LINDO Y ANTONIO MUÑOZ MOLINA, 
EN DIÁLOGO CON PEPA BUENO. 
La supervivencia del libro en la sociedad de hoy.
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sábado, 19 de septiembre de 2015
Programa Oficial - Teatro Góngora



La indignación no basta para gobernar. La política de nuestro tiempo exige abordar nuevas tareas, entre ellas reconsiderar qué puede 
esperarse de las democracias en sociedades complejas, donde nuestro deseo de certeza está obligado a coexistir con un cierto grado de 
incertidumbre.

domingo, 20 de septiembre de 2015
Programa Oficial - Teatro Góngora

11: 30
DANIEL INNERARITY Y MANUEL ARIAS MALDONADO, 
EN DIÁLOGO CON ISAIAS LA FUENTE.
"La política en tiempos de indignación."

El fracaso de las primaveras árabes, la aparición del Ejército islámico, los acuerdos nucleares con Irán….ingredientes nuevos para una 
zona siempre convulsa, todo ello analizado por dos diplomáticos de talla internacional.

13: 00
CLAUSURA.
SHLOMO BEN AMI Y BERNARDINO LEÓN GROSS.
EN DIÁLOGO CON TEODORO LEÓN GROSS.
 “El nuevo orden en Oriente Medio”.



SABIDURÍA y CONOCIMIENTO
actividades paralelas
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MIÉRCOLES 9

12:00 Exposición Andrés Rábago (El Roto). Rueda de prensa. Facultad de Filosofía y Letras. 
 Con la asistencia del autor.

EXPOSICIÓN - EL ROTO.
Del 9 de septiembre al 9 de octubre de 2015.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
PATIO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Durante la celebración del Congreso habrá una exposición del artista en la Facultad de Filosofía y 
Letras. El Roto es un poeta satírico que hace un epigrama diario, un poeta ensimismado y observador 
del mundo  que dibuja cada día un haiku visual, un panfletario que madruga para que cada mañana 
aparezca pegada por las paredes del periódico la tinta fresca de un pasquín incendiario, un 
francotirador que cada día dispara un solo tiro que da siempre en la diana.



CAFÉ CON CIENCIA
Fundación DESQBRE en la República de las Letras (pza de Chirinos,6)
Viernes:  11:00h con ALBERTO REDONDO
 Zoólogo de la Universidad de Córdoba y autor de series documentales como 'Descubriendo el comportamiento animal'  
 y 'Ver la ciencia'.
Sábado:  11:00h con ENRIQUETA MARTÍNEZ
 Investigadora de la Universidad de Córdoba y directora científica del Real Jardín Botánico de Córdoba.

CINE. CON LA COLABORACIÓN DE LA FILMOTECA 
DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA.
Proyección de la película EL CAPITAL HUMANO (2 pases)
Viernes  19:00 y 21:00h
Paolo Virzi, Italia 2014, 109 min., v.o.s.e.
Clausura con “AU DELÀ DU NUAGE: YONAOSHI 3.11 (MÁS ALLÁ DE LA NUBE YONAOSHI 3.11)”
Viernes:  17:00h              

Sinopsis:
La víspera del día de Navidad, un ciclista es atropellado de noche por un lujoso todoterreno. El desgraciado accidente cambiará el 
destino de dos familias: la del millonario Giovanni Bernaschi, un especulador financiero que ha creado un fondo que ofrece un 40 
por ciento de interés anual, atrayendo y esquilmando a los crédulos inversores, y la de Dino Ossola, un ambicioso agente 
inmobiliario cuya empresa está al borde de la quiebra.

TALLERES
PLAZA DE LAS TENDILLAS

PASEO POR LA CIENCIA
La Asociación de Profesores por la Cultura Científica de Córdoba, nos propondrán la realización de actividades con institutos, en 
las que grupos de estudiantes realizarán experimentos científicos, que compartirán con los visitantes.
Viernes:  18:00 a 20:00h
Sábado:  10:00 a 14:00h 
                18:00 a 20:00h 
Domingo  10:00 a 14:00h

JARDÍN TAKE AWAY
Este autobús proyecto de IMGEMA, es un jardín y huerto itinerante, para hacer que los pequeños que lo visiten disfruten de un lugar 
donde aprender a hacer un huerto urbano y a relacionarse con las plantas.
Viernes:  10:00 a 14:00h 
 18:00 a 20:00h 
Sábado:  10:00 a 14:00h

CEIA3. CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO DE CÓRDOBA
Grupos de Investigación del CeiA3, nos presentarán de forma didáctica los últimos avances en Drones y su uso en el ámbito 
agrario.
Viernes:  10:00 a 14:00h

TALLER HUERTOS URBANOS
Huerto Solidario Fuensanta. Jardineras, talleres formativos, reciclaje bicicletas, show cooking
Viernes:  10:00 a 14:00h
Domingo  10:00 a 14:00h

GASTROJARDÍN 
“Cómo iniciar tu huerto en casa”. Aprender como iniciarte en el maravilloso mundo de la horticultura y jardinería. Realizaremos 
curiosos semilleros para niños y adultos y mostraremos como hacer bombas de semillas. ¡Manos a la tierra!
Sábado:  10:00 a 14:00h
 18:00 a 20:00h

TALLER DE PINTURA: PINTURA DE CAMISETAS
C/Jesús y María (frente T. Góngora)
Sábado:  10:00 a 13:30h
   



CULTURA DE REFERENCIA CHINA
SALA POLIFEMO. TEATRO GÓNGORA. 

SABIDURÍA y CONOCIMIENTO
actividades paralelas
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SÁBADO 

11:00 TALLER DE PINTURA CHINA
 A cargo de Eva Yu, experta en pintura tradicional china y caligrafía

13:00 TALLER DE CHI KUNG SHAOLIN PARA LA SALUD "EJERCICIOS BÁSICOS PARA UNA VIDA   
 SALUDABLE".
 Maestro Bruno Tombolato

17:00 TALLER CALIGRAFÍA
 A cargo de Eva Yu

18:30 TALLER DE PAPIROFLEXIA CHINA  
 A cargo de la especialista china: Zhao Lin



CULTURA DE REFERENCIA CHINA
SALA POLIFEMO. TEATRO GÓNGORA. 

DOMINGO

11:00 CEREMONIA DEL TÉ CHINO Y (CHAN) ZEN
 Taller y degustación de té a cargo de la experta en ceremonia, protocolo y 
 cultura china Lin Yan

12:00 CONFERENCIA SOBRE YIN Y YANG Y LOS CINCO ELEMENTOS DE LA FILOSOFÍA 
 Y MEDICINA CHINAS WU XING
 Alfredo Tucci, escritor y Maestro de artes orientales.



JOSÉ MUJICA 
Conocido popularmente como Pepe Mujica, es un político uruguayo. La relevancia internacional del antiguo guerrillero no ha 
dejado de crecer en los últimos años, en particular desde que llevara el programa de izquierda del Frente Amplio hasta la 
presidencia de Uruguay.  Fue el 40.º presidente de la República Oriental del Uruguay entre 2010 y 2015. Ha sido el presidente 
más votado en la historia uruguaya.
Se ha convertido en un fenómeno social en los últimos años por ser el hombre que legalizó el uso de la marihuana, el aborto, 
y el matrimonio homosexual y rechazó el Nobel de la Paz.

SABIDURÍA y CONOCIMIENTO
ponentes
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DANIEL INNERARITY
Daniel Innerarity profesor titular de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Antiguo becario de la Fundación Alexander von 
Humboldt. Ha recibido también el Premio de Humanidades, Cultura, Arte y Ciencias Sociales de la Sociedad de Estudios 
Vascos/Eusko Ikaskuntza en 2008. Es colaborador habitual de opinión en los diarios El País y El Correo / Diario Vasco, así como 
de la revista Claves de razón práctica. Miembro de la Academia de Ciencias y Artes con sede en Salzburgo.

FERNANDO SAVATER
Fernando Savater, filósofo y escritor, fue profesor de Ética en la Universidad del País Vasco y hoy en día imparte clases en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de numerosos ensayos, obras de teatro y narrativa, 
Savater se ha convertido en uno de los intelectuales de mayor prestigio y algunas de sus creaciones han merecido galardones 
tan destacados como el Premio Nacional de Literatura y el González-Ruano de Periodismo.

JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATERO
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA, desde marzo de 2008 es presidente de Google España. Hasta 
entonces, fue vicepresidente comercial de Yahoo! Europa y presidente de Yahoo! Iberia.



SHLOMO BEN AMI
Shlomo Ben Ami es un político, diplomático y escritor israelí. Miembro del Partido Laborista Israelí, ha sido ministro de Asuntos 
Exteriores de dicho país y fue el segundo embajador de Israel en España.

BERNARDINO LEÓN GROSS
Málaga, 1964. Es hijo de Bernardino León Díaz, antiguo gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga y fotógrafo 
naturalista, y de Cristina Gross, perteneciente a una familia de tradición diplomática, con varios cónsules en dicha ciudad.Es 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga. Cursó un master en relaciones internacionales por el Centro de Estudios 
Internacionales de Barcelona (1988). Ingresó en la Carrera Diplomática en junio de 1990, en la Escuela Diplomática de 
Madrid.Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Liberia, Argelia, Grecia y Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea.Ha sido Director del Gabinete del Presidente de la Sociedad Estatal del V 
Centenario y Consejero para el enviado especial de la Unión Europea en Oriente Medio. En 2004 fue nombrado Secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores de España y desde el 14 de abril de 2008 pasó a ocupar el cargo de Secretario General de La 
Moncloa. Ese mismo año, junto al músico judío Daniel Barenboim, creo la Fundación Barenboim-Said para la Música y el 
Pensamiento.

ANDRÉS RÁBAGO
Andrés Rábago García, conocido por los seudónimos de Ops y El Roto, es un historietista y humorista gráfico español nacido 
en Madrid en 1947. Ha colaborado con algunos de los diarios españoles más importantes, como los ya desaparecidos El 
Independiente y Diario 16. Desde la década de 1990 publica diariamente sus viñetas en El País.

ANTONIO MUÑOZ MOLINA
“Nació en Úbeda (Jaén), en 1956. Estudió Geografía e Historia en la Universidad de Granada, especializándose en Historia del 
Arte. En Granada, donde vivió durante casi 20 años, publicó sus primeros artículos en prensa. Estos los reunió después en su 
obra "Robinson urbano" y su primera novela, "Beatus Ille" (1986), que obtuvo el premio Ícaro de Literatura. En enero de 1992 
se trasladó a Madrid, y en 1994, se casó con la también escritora, Elvira Lindo. Ha recibido importantes premios, tanto por su 
obra narrativa como por su trabajo de periodista. Ha sido director del Instituto Cervantes de Nueva York entre 2004 y 2006. 
Entró en la Real Academia Española en 1995”



JOHN CARLIN
Londres, 1956) Estudió Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de Oxford, pero su vocación profesional ha estado 
siempre vinculada al periodismo. Desde que en 1981 comenzara a ejercer como periodista para el Buenos Aires Herald ha 
sido corresponsal en países como México, El Salvador, Sudáfrica y Estados Unidos para la BBC, The Times y The Independent. 
Ganó el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en 2000. Ha publicado Heroica tierra cruel (Seix Barral, 2004), que reúne sus 
crónicas y reportajes como corresponsal en Sudáfrica desde 1989, y Los ángeles blancos (Seix Barral, 2004).

ELVIRA LINDO
Cádiz, 1962. Estudio Periodismo en Madrid, pero abandonó para dedicarse a la radio y la televisión trabajando como locutora, 
actriz y guionista. Su primera novela, adquiere un éxito inesperado. Manolito Gafotas, un niño del barrio madrileño de 
Carabanchel y protagonista de sus tres siguientes novelas.En 1994 estrena en el teatro La ley de la selva, y vuelve al teatro 
diez años después con La sorpresa del roscón.En 1998 publica la novela El otro barrio. Comienza su faceta de guionista de 
cine coescribiendo, junto a Miguel Albaladejo, La primera noche de mi vida, y al año siguiente adapta Manolito Gafotas al 
cine. En 2000 adapta la novela del escritor Antonio Muñoz Molina, con quien está casada, Plenilunio. Colabora asiduamente 
en diversas revistas y diarios, como El País, como columnista; gran parte de sus artículos se reúnen en una serie de libros 
titulados Tinto de verano.

MANUEL ARIAS MALDONADO
Profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Ha sido Fulbright Scholar en la Universidad de Berkeley y 
completado estudios en Keele, Oxford, Siena y Múnich. Es autor de Sueño y mentira del ecologismo (Siglo XXI, Madrid, 2008) 
y de Wikipedia: un estudio comparado (Documentos del Colegio Libre de Eméritos, núm. 5, Madrid, 2010). Su último libro es 
Real Green. Sustainability after the End of Nature (Londres, Ashgate, 2012).

THEODORE ZELDIN
Theodore Zeldin (nacido en 1933 en Palestina, bajo mandato británico) es profesor y antiguo decano del St. Anthony College 
de Oxford. Ha obtenido un gran reconocimiento internacional, considerado como «una de las cuarenta figuras mundiales 
cuyas ideas probablemente tendrán una influencia perdurable en el nuevo milenio» (Independent on Sunday) y «uno de los 
cien pensadores más importantes del mundo» (Magazine Littéraire). Es miembro del BBC Brain Trust, de la British Academy 
y de la Academia Europa, además de ostentar la Orden del Imperio Británico y la Legión de Honor francesa como uno de los 
grandes especialistas en la historia de Francia y el pensamiento galo. Su labor docente le ha llevado a impartir clases en 
diversas universidades de todo el mundo, como Harvard, y ha asesorado a organismos e instituciones académicas de gran 
prestigio.

SABIDURÍA y CONOCIMIENTO 
ponentes
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búscanos...
www.congresosdelbienestar.es facebook.com/congresosdelbienestar 

más info:

Grupo Medeland
tfno: 91 126 43 88
info@medeland.es
www.medeland.es

#SERSyC
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presenta
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  serviciointegraldeartesgráficas 


