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Cursos, conferencias, recitales poéticos, cine, actividades homenaje a Miguel Hernández y, la visita del poeta chileno
Raúl Zurita, que impartirá la conferencia "Poesía y Holocausto", en el Horno Cultural a las 20:30, el próximo jueves 16

de noviembre, formarán parte de la programación cultural de la Sede Universitaria de Petrer

Alicante. Martes, 19 de septiembre de 2017

La nueva programación cultural  de la Sede Universitaria de Petrer ha sido presentada esta mañana en Rueda de
Prensa,  en  el  Ayuntamiento  de  la  localidad,  por  Pedro  Payá,  coordinador  académico  de  la  Sede  Universitaria
acompañado por Fernando Portillo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Petrer.

La  programación  diseñada  para  el  primer  trimestre  del  nuevo  curso  académico  dará  comienzo  el  jueves  21  de
septiembre, a las 20:30 horas, en el Horno Cultural (Plaza Francisco López Pina s/n) con la conferencia “Caudillos y
mártires:  La  propaganda  en  el  nuevo  estado  franquista”  impartida  por  Francisco  Sevillano  ,  profesor  de  Historia
Contemporánea de la UA, en la que se abordará como temática, la cultura política del franquismo formada a partir del
imaginario social de la guerra civil española y que perduró a lo largo de toda la dictadura, con alguna persistencia hoy
en la mente de algunos ciudadanos.

“Las claves para el  éxito  laboral  y personal.  Lo que nunca te enseñaron en el  colegio” es la  segunda propuesta

programada.  Una  conferencia  a  cargo  de  Fabián  Villena,  licenciado  en  Psicología,  Máster  en  Programación
Neurolingüística y director del Instituto de Actitudes Positivas, que tendrá lugar el 28 de septiembre a partir del as 19:30
horas, también en el Horno Cultural de Petrer.

Al día siguiente, el viernes 29 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Centro cultural c/ San Bartolomé, 5, se podrá
disfrutar del espectáculo poético musical titulado “Palabras de Miguel”, espectáculo en homenaje a Miguel Hernández a
cago de La Nona Teatro, con José Manuel Garzón (narrador) y José Galiana (pianista). La actuación repasa la vida de
Miguel Hernández a través de una selección de poemas y la correspondencia que mantuvo con su esposa, Josefina
Manresa.

El cine también estará presente a lo largo de este trimestre, con la continuación del ciclo “Cinefórum 2017. Uso, abuso y
consecuencias del alcohol”, en colaboración con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Elda, Petrer y Comarca.
Las proyecciones tendrán lugar en el Centro Cultural de Petrer a las 19:30 horas con el pase de “Días de vino y rosas”
(Blake Edwards, 1962), previsto para el 2 de octubre y de “Coca y alcohol” (Glenn Gordon Caron, 1988), que se podrá
ver el  día  6 de noviembre. El  ciclo,  moderado por Pablo J.  Juan Maestre,  especialista en Psicología clínica de la
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Elda, Petrer y Comarca, se dirige al público en general con la intención de



hacer divulgación de los problemas derivados del alcohol y contribuir así a su prevención y concienciación en dialogo
abierto.

“Inteligencia aplicada. Descubre los secretos del éxito profesional y personal”, es un encuentro que se desarrollará del

19 de octubre al 30 de noviembre, en los Jardines Alcalde Vicente Maestre de Petrer, impartido, también, por Fabián
Villena.  Durante  este  curso  se  ofrecerán  las  claves  para  poder  desarrollar  las  competencias  profesionales  más
demandadas en este nuevo paradigma laboral. 

El viernes 27 de octubre, en el Aula de Caixapetrer, c/ San Bartolomé, 2, y dentro del ciclo de conferencias “Otoño
cultural” se llevará a cabo la conferencia “De los poemas. Ese lugar donde trabaja la vida”, a cargo de Olvido García
Valdés, Premio Nacional de Poesía por su obra "Y todos estábamos vivos". Olvido García nos sumergirá en su mirada
poética como forma de expresar su relación con el mundo en el que vive. Una mirada contemplativa, crítica y analítica,
con la que la poeta desmenuza lo real y desvela la profundidad de la existencia.

Además, durante cinco sábados consecutivos (28 de octubre y 4, 11, 18 y 25 de noviembre), en el Horno Cultural de
Petrer, tendrá lugar el curso, "Curso de crítica cinematográfica" a cargo de Antonio Sempere, periodista y profesor de
Crítica de Cine de la Universidad Miguel Hernández (UMH).

Dentro de las actividades homenaje a Miguel  Hernández, la Sede ofrecerá también la conferencia titulada "Miguel
Hernández: un sol en su galaxia" a cargo del catedrático de la UA, Ángel Luis Prieto de Paula, que tendrá lugar el
jueves 9 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Horno Cultural de Petrer.

Y por último, y como plato fuerte de este trimestre, Petrer contará con la presencia del poeta chileno Raúl Zurita, que
impartirá la conferencia "Poesía y Holocausto", en el Horno Cultural de Petrer, a las 20:30, el próximo jueves16 de
noviembre.

“Raúl Zurita, Doctor Honoris Causa de la UA, ganador en Chile del Premio Nacional de Literatura 2000 y del Premio

Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2016, galardonado recientemente con el Premio Iberoamericano de Letras
José Donoso, podrá visitarnos gracias a su participación en el IV Congreso Internacional sobre Miguel Hernández, el
cuál presidirá, y que se celebrará del 15 al 18 de noviembre de 2017 en Orihuela, Elche y Alicante, indica el coordinador
de la Sede, Pedro Payá.
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PETREREMPRENDE 2017: UNA LANZADERA PARA TU PROYECTO

El Ayuntamiento de Petrer vuelve a lanzar el programa PetrerEmprende, con la colaboración de la
Seu Universitària de Petrer.
PetrerEmprende es la lanzadera de proyectos empresariales más importante del Alto y Medio 
Vinalopó impulsada por el Ayuntamiento de Petrer, el CEEI de Elche, Jovempa, la Universidad de 
Alicante y la Obra Social de CaixaPetrer. Profesionales expertos, emprendedores locales e 
instituciones se unen para guiar proyectos en entornos de trabajo más creativos, como los 
espacios de coworking.
En esta segunda edición se amplían los premios de 3.000 a 5.000 euros para el ganador y 
finalistas gracias a la Obra Social de CaixaPetrer. Además, contaremos con un mayor número de 
empresarios líderes que darán la visión práctica del día a día de sus empresas.
Tienes toda la información y la solicitud de participación 
en http://petreremprende.es/petreremprende-17
Plazo de inscripción hasta el 20 de septiembre.

http://petreremprende.es/petreremprende-17/
http://petreremprende.es/petreremprende-17/


CONFERENCIA:  "CAUDILLOS  Y  MÁRTIRES:  LA  PROPAGANDA  EN  EL  NUEVO  ESTADO
FRANQUISTA"

Fecha: 21 de septiembre de 2017

Hora: 20.30h

Lugar: Horno Cultural. Plaza Francisco López Pina s/n

Ponente: Francisco Sevillano Calero, profesor de Historia Contemporánea de la UA.

Organiza: Seu Universitària de Petrer

Conferencia  en  la  que  se  abordará  la  cultura  política  del  franquismo  formada  a  partir  del

imaginario social de la guerra civil española y que perduró a lo largo de toda la dictadura, con

alguna persistencia hoy en la mente de algunos ciudadanos.

CONFERENCIA: "CLAVES PARA EL ÉXITO LABORAL Y PERSONAL. Lo que nunca te enseñaron
en el colegio"

Fecha: 28 de septiembre de 2017

Hora: 19.30 h

Lugar: Horno Cultural. Plaza Francisco López Pina s/n. Petrer

Organiza: Seu Universitària de Petrer

Entrada libre limitada al aforo del local.

Conferencia a cargo de Fabián Villena, licenciado en Psicología. Máster en Programación 

Neurolingüística. Director del Instituto de Actitudes Positivas.

ESPECTÁCULO POÉTICO MUSICAL: "PALABRAS DE MIGUEL"

Fecha: 29 de septiembre de 2017

Hora: 20.30 h

Lugar: Centre Cultural. C/ San Bartolomé, 5. Petrer (Alicante)

Entrada libre limitada al aforo de la sala.

Espectáculo poético musical homenaje a Miguel Hernández a cargo de La nona teatro. Con José 

Manuel Garzón (narrador) y José Galiana (pianista).

La actuación repasa la vida de Miguel Hernández a través de una selección de poemas y la 

correspondencia que mantuvo con su esposa, Josefina Manresa.

https://web.ua.es/es/seus/petrer/documentos/actividades-culturales/2017-2018/palabras-de-miguel.pdf
https://web.ua.es/es/seus/petrer/documentos/actividades-culturales/2017-2018/conferencia-fabian-28sep.pdf
https://web.ua.es/es/seus/petrer/documentos/actividades-culturales/2017-2018/conferencia-fabian-28sep.pdf
https://web.ua.es/es/seus/petrer/documentos/actividades-culturales/2017-2018/conferencia-francisco-sevillano.pdf
https://web.ua.es/es/seus/petrer/documentos/actividades-culturales/2017-2018/conferencia-francisco-sevillano.pdf


CINEFÓRUM 2017: "USO, ABUSO Y CONSECUENCIAS DEL ALCOHOL"

Fecha: todos los lunes del 20 de marzo al 6 de noviembre de 2017 

Hora: 19.30 h

Lugar: Centre Cultural. C/ San Bartolomé, 5. Petrer (Alicante)

Entrada gratuita limitada al aforo del local.

Moderado por: Pablo J. Juan Maestre. Especialista en Psicología clínica de la Asociación de 

Alcohólicos Rehabilitados de Elda, Petrer y Comarca.

Programación:

-20 de marzo. Días sin huella (Billy Wilder, 1945)

-3 de abril. Cuando un hombre ama a una mujer (Luis Mandoki, 1994)

-8 de mayo. Río Bravo (Howard Hawks, 1959)

-12 de junio. Leaving las Vegas (Mike Figgis, 1995)

-2 de octubre. Días de vino y rosas (Blake Edwards, 1962)

-6 de noviembre. Coca y alcohol (Glenn Gordon Caron, 1988)

Organiza: Seu Universitària de Petrer y Asociación Alcohólicos Rehabilitados Elda y Petrer 

(AAREP)

El ciclo se dirige al público en general con la intención hacer divulgación de los problemas 

derivados del alcohol y contribuir así a su prevención y concienciación en dialogo abierto.

INTELIGENCIA APLICADA. Descubre los secretos del éxito profesional y personal

Fecha: del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2017

Curso de 1,4 créditos (válidos tanto para grados como para titulaciones a extinguir).

Lugar de realización: Seu Universitària de Petrer. Jardines Alcalde Vicente Maestre. 03610 Petrer 

(Alicante)

Matrícula: abierta hasta el día anterior al inicio del curso

https://web.ua.es/es/seus/petrer/cursos-y-jornadas/2017-2018/inteligencia-aplicada/inteligencia-aplicada-descubre-los-secretos-del-exito-profesional-y-personal.html
https://web.ua.es/es/seus/petrer/documentos/actividades-culturales/2016-2017/cineforum-2017.pdf


CICLO DE CONFERENCIAS "OTOÑO CULTURAL".  "DE LOS POEMAS: ESE LUGAR DONDE

TRABAJA LA VIDA"

Fecha: 27 de octubre de 2017

Hora: 20.30 h

Lugar: Aula de Caixapetrer. C/ San Bartolomé, 2. Petrer (Alicante)

Ponente: Olvido García Valdés, Premio Nacional de Poesía por su obra "Y todos estábamos 

vivos".

Entrada libre limitada al aforo de la sala.

Olvido García nos sumerge en su mirada poética como forma de expresar su relación con el 

mundo en el que vive. Un mirada contemplativa, crítica y analítica, con la que la poeta 

desmenuza lo real y desvela la profundidad de la existencia.

CONFERENCIA: "MIGUEL HERNÁNDEZ: UN SOL EN SU GALAXIA"

Fecha: 9 de noviembre de 2017

Hora: 20.30h

Lugar: Horno Cultural. Plaza Francisco López Pina s/n. Petrer

Ponente: Ángel Luis Prieto de Paula, catedrático de la Universidad de Alicante

Organiza: Seu Universitària de Petrer

La conferencia aborda la figura y obra de Miguel Hernández vinculada a la vida cultural de su 

tiempo, en el marco de la Edad de Plata, donde tan difícil resultaba destacar.

CONFERENCIA: "POESÍA Y HOLOCAUSTO"

Fecha: 16 de noviembre de 2017

Hora: 20.30h

Lugar: Horno Cultural. Plaza Francisco López Pina s/n. Petrer

Ponente: Raúl Zurita, poeta

Organiza: Seu Universitària de Petrer

La Seu Universitària de Petrer se complace en contar con la presencia del universal poeta 

chileno, una de las principales voces de las letras iberoamericanas, que afrontará la relación entre

poesía y holocausto mediante una indagación en las formas de oponer la palabra a la barbarie, 

preocupación constante en su obra poética. Presentación a cargo de Eva Valero Juan, Directora 

del Secretariado de Sedes Universitarias de la Universidad de Alicante.



I PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN JOVEN ELDA-PETRER 2017

Con  el  objetivo  de  incentivar  a  los  y  las  estudiantes  de  últimos  cursos  de  las  titulaciones

universitarias de Grado y Máster para que decidan dirigir sus Trabajos Final de Grado o Máster

hacia aspectos de nuestro entorno que puedan contribuir al desarrollo científico, técnico, cultural y

social del  área, Caixapetrer y las Sedes Universitarias de Elda y Petrer de la Universidad de

Alicante,  convocan  los  Primeros  PREMIOS  A  LA  INVESTIGACIÓN  JOVEN.

El  plazo  máximo  de  presentación  de  trabajos  será  el 30  de  septiembre  de  2017.

El plazo para presentar trabajos se abrirá al día siguiente de la publicación en el BOUA.

https://web.ua.es/es/seus/elda/concursos/2016-2017/primeros-premios-a-la-investigacion-joven.html

