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El Club Faro de Vigo retoma
su programación el próximo
miércoles 5 de octubre con la
intervención de Boris Izagui-
rre.Todos los actos se celebrarán
a las ocho de la tarde en el Audi-
torio Municipal do Areal (Areal,
46,Vigo),con entrada libre.

El diálogo con Boris Izaguirre 
llevará por título “Los dos mons-
truos juntos”.El guionista y escri-
tor venezolano, casado desde
hace un lustro con el vigués Ru-
bén Nogueira, aborda en su últi-
mo libro el reverso de una pare-
ja que asciende en la escala so-
cial al tiempo que cae por la
pendiente de la corrupción.

De “Historia, muerte y miste-
rio en la España de 1870” habla-
rá José Calvo Poyato, catedráti-
co de Historia, que disertará so-
bre un tan periodo tan apasio-
nante y agitado como el Sexenio
Revolucionario (1868-1874), ini-
ciado por la caída de Isabel II y
concluido con la proclamación
de Alfonso XII en Sagunto.

“El cambio climático y su im-
pacto sobre los ecosistemas ma-
rinos”centrará la proyección-co-
loquio de Francisco Chávez,
miembro del Consejo Científico
de Protección del Océano, e in-
vestigador en el Moterey Bay Ins-
titute de Estados Unidos.

José Antonio Flórez, catedrá-
tico de Ciencias de la Conducta
de la Universidad de Oviedo,
aportará“Secretos para vivir más
y mejor”. Para este experto, la
clave terapéutica para lograr la
salud y la longevidad es no es-
tancarse, no pararse, no ser pri-
sionero de uno mismo.

La escritora Marta Rivera de 
la Cruz, finalista del Premio Pla-
neta 2006, hablará de “Amores y
amigos”: de hombres y mujeres
célebres que fueron excelentes
amigos, de historias de amor
que empezaron siendo amista-
des, y de grandes pasiones que
acabaron convertidas en simple
afecto.

“Encuentra sentido a tu vida
y serás feliz” es el consejo que
aporta Mónica Esgueva, profeso-

ra del máster del Centro de Estu-
dios Universitarios en Inteligen-
cia Emocional y Liderazgo. Para
ella, la infelicidad es solo una
emoción creada por el cerebro
a través de interpretaciones ne-
gativas de los acontecimientos.

La escritora y periodista Rosa 

Montero,Premio Nacional de Pe-
riodismo, hablará a lo largo de
una entrevista-coloquio que lle-
vará por título “Lágrimas en la
lluvia”.

El general Manuel Fernández-
Monzón realizará un periplo his-
tórico “Del franquismo a la de-

mocracia”.Este militar ofrece un
valioso testimonio de los últi-
mos setenta años de la historia
de España. Su análisis de Carre-
ro Blanco deja muchos interro-
gantes sobre lo que pudo haber
detrás del atentado que acabó
con su vida en 1973.

Por último, el exministro José 
Manuel Otero Novas resolverá
en su conferencia interrogantes
de nuestra historia sobre la paz,
la democracia y la razón. Lleva-
rá por título“¿Creemos,vivimos y
son posibles los valores de paz,
democracia y razón?”.

El cambio climático, la inteligencia emocional y
las claves para vivir más y mejor serán algunas de
las cuestiones que abordarán los personajes de
octubre en el Club Faro, que retoma su actividad

tras el paréntesis veraniego. Boris Izaguirre, Marta
Rivera de la Cruz y Rosa Montero hablarán de as-
pectos de su literatura; el historiador José Calvo
Poyato disertará sobre el Sexenio Revolucionario,

y el general Fernández-Monzón abordará los últi-
mos 70 años de la historia de España. El abogado
del Estado José Manuel Otero Novas cerrará el
mes hablando de paz, democracia y razón
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5 de octubre

BORIS IZAGUIRRE
■ Finalista del Premio Planeta 2007; guionista
y escritor; columnista de El País; presentador
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La escritora
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JOSÉ CALVO POYATO
■ Catedrático de Historia

VIERNES 7

FRANCISCO CHÁVEZ
■ Miembro del Consejo Científico de Protección
del Océano; investigador del Monterey Bay Ins.
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JOSÉ ANTONIO FLÓREZ
■ Catedrático de Ciencias de la Conducta

de la Universidad de Oviedo
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MARTA RIVERA DE LA CRUZ
■ Finalista del Premio Planeta 2006; Premio

Anaya de Literatura Infantil y Juvenil
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MÓNICA ESGUEVA
■ Profesora del máster del Centro de Estudios

Universitarios en Inteligencia Emocional
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ROSA MONTERO
■ Premio Nacional de Periodismo;

Premio Mundo de entrevistas
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MANUEL FERNÁNDEZ-MONZÓN
■ General de Brigada de Infantería; exsecretario

general del Servicio de Contraespionaje
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JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS
■ Abogado del Estado; presidente del Instituto
de Estudios de la Democracia de CEU San Pablo
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Invitados de octubre en el Club Faro


