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1. Introducción:
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz tiene como objetivo conectar a la sociedad
que le rodea, en este caso la gaditana, con la universidad intentando mantener a las
dos en unión e interacción constantes. Es un organismo vivo concebido para la
participación social, que sirve para que la universidad tenga siempre presenta la
problemática real de su entorno, en la que desarrolla su actividad docente e
investigadora. A su vez, también tiene la función de hacer ver al entorno
socioeconómico de las necesidades de la universidad y de la potencialidad de los
programas que en ella se desarrollan.
De este permanente y recíproco conocimiento se busca que derive, tanto la evidencia
de aportar a la Universidad los recursos precisos para el mejor desarrollo de su vida
académica e investigadora, como el encauzamiento de la tarea universitaria hacia la
búsqueda de soluciones para los problemas de la sociedad, y la utilización de cuantos
logros se deriven de la actividad universitaria, en beneficio de todos.
De esta filosofía, de continua colaboración y mutua influencia en el binomio
universidad‐sociedad, nacen los denominados “Hablamos de Cádiz con…” organizados
por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz con la colaboración de la
Confederación de Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz. Este ciclo
pretende conectar a la universidad con el entorno en el que se inserta y dar una
perspectiva social, económica, política y comunicativa de la sociedad que nos rodea en
la actualidad. Para ello se contará con la presencia de personas relevantes que puedan
arrojar luz y propiciar debate sobre los temas propuestos.
Por tanto, el ciclo “Hablamos de Cádiz con…” representan de manera perfecta el
espíritu del Consejo Social ya que evidencia de una manera directa la relación entre la
universidad y su entorno, además de ofrecer a la provincia la oportunidad de contar
con las aportaciones de personalidades de relieve y mostrar la colaboración
universidad, la Confederación de Empresarios de Cádiz, que engloba alrededor 145
organizaciones que suponen más de 15.000 empresas en nuestra provincia, y la
Asociación de la Prensa de Cádiz, entre cuyos objetivos se encuentra la colaboración
con iniciativas de este tipo.
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2. Objetivo del proyecto “Hablamos de Cádiz
con…”:
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, la Confederación de Empresarios de Cádiz
y la Asociación de la Prensa de Cádiz se han unido para la realización del proyecto
denominado “Hablamos de Cádiz con…”. El objetivo principal del mismo es mejorar la
imagen exterior de la provincia de Cádiz dando a conocer, a personalidades influyentes
de reconocido prestigio del panorama nacional, que puedan posteriormente trasladar
en sus ámbitos, el potencial de la provincia de Cádiz, el talento, la estructura
económica actual, las posibles vías de desarrollo y sobre todo el Cádiz que no se
conoce, el emprendedor, el que destaca en I+D+I, el exportador, etc.
Además, este proyecto, nos servirá para recoger las aportaciones de las personalidades
invitadas que puedan ayudarnos a impulsar nuestra provincia, como es el caso de esta
cuarta edición donde contamos con la presencia de la escritora y doctora en filología
María Dueñas.

3. La invitada: María Dueñas.
María Dueñas, nacida en Puertollano en 1964, es escritora, doctora en Filología Inglesa
y profesora universitaria. A lo largo de su carrera profesional ha impartido docencia en
universidades norteamericanas y ha participado en múltiples proyectos educativos,
culturales y editoriales.
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Su novela “El tiempo entre costuras”, publicada en 2009, se convirtió en un fenómeno
literario, con más de cinco millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, que ha
inspirado hasta series de televisión en cadenas de carácter nacional. Posteriormente
ha publicado otras obras, como Misión Olvido o La Templanza, cuya trama se
desarrolla en Jerez de la Frontera.
Sus historias, que han sido traducidas a más de 35 idiomas, son un verdadero recorrido
histórico por las diferentes épocas de sus personajes.

4. Plan de Trabajo de II ciclo “Hablamos de Cádiz
con…María Dueñas”:
4.1. Comité organizador
El comité organizador del proyecto estuvo compuesto por miembros de las tres
organizaciones diferentes:
Consejo Social de la Universidad de Cádiz:
Ana Alonso Lorente. Presidenta
Olga de la Pascua Ramírez. Secretaria

Confederación de Empresarios de Cádiz:
Javier Sánchez Rojas. Presidente
Jesús de Sobrino. Dircom

Asociación de la Prensa de Cádiz:
Libertad Paloma. Presidenta
Melchor Mateo. Vicepresidente
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4.2. Programa del III ciclo “Hablamos de Cádiz con…María Dueñas”
El programa de actividades se desarrolló de la siguiente manera:

18 DE NOVIEMBRE DE 2015
12:40‐ Recogida de la invitada en la estación de tren.
14:30‐Almuerzo.
17:00‐Encuentro titulado “Cádiz, el valor de la cultura”
18:40‐Rueda de prensa con los medios de comunicación
19:00‐ Diálogo – Acto Público.
19:00‐19:10 Presentación a cargo de Tamara García, periodista
especialista en cultura de Diario de Cádiz.
19:10‐19:50 Diálogo Presidenta Consejo Social de la UCA, Ana Alonso
Lorente, con la invitada, María Dueñas
19:50‐20:30 Turno preguntas moderado por Tamara García
21:00‐ Cena.

El evento se inició con la recepción de la invitada, María Dueñas el 18 de noviembre, el
itinerario seguido durante la jornada en la que la invitada estuvo en Cádiz fue el
siguiente:

DÍA 18 de noviembre
17:00‐ El Director General de Relaciones Institucionales, Salustiano Martínez recibe a
María Dueñas y a la Presidenta del Consejo Social de la UCA, Ana Alonso Lorente, en el
Hospital Real, dependencias de la Universidad de Cádiz.
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Salustiano Martínez recibe a María Dueñas, a la Presidenta del Consejo Social de la UCA, Ana Alonso Lorente, y al
Presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas..

17:10‐Encuentro, en la Sala de Juntas del Hospital Real, titulado “Cádiz, el valor de la
cultura” que contó con la presencia del Rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo
González Mazo, de la Presidenta del Consejo Social de la UCA, Ana Alonso Presidenta,
el Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, y el
Director General Relaciones Institucionales de la Universidad de Cádiz, Salustiano
Martínez.
Así como con Rocío Gutiérrez García, Fundación NMAC (Montenmedio Arte
Contemporáneo); Cristina Uya Martín de Castro, Hespérides Gestión Cultural; Miguel
Ángel Gil Camacho, Shorty Week; José Berasaluce, Catas con Arte; Abel García
Holgado, Maridajerez; Alberto Ramos Santana, Catedrático de Historia Moderna de la
UCA; Ana Bocanegra Valle, Profesora del Departamento de Filología Francesa; Carmen
Romero, Secretaria General de la CEC y Carmen de la Pascua, alumna de la UCA.
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Ana Alonso y María Dueñas en el encuentro “Cádiz, el valor de la cultura”

Visión general de los asistentes al encuentro “Cádiz, el valor de la cultura”
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Foto de familia del encuentro “Cádiz, el valor de la cultura”

18:40-Encuentro de María Dueñas con los medios de comunicación en el Hotel
Parador Atlántico de Cádiz.

Encuentro con los medios de María Dueñas, el Presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas y la Presidenta del Consejo
Social, Ana Alonso Lorente
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Encuentro con los medios de, el Presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, María Dueñas y la Presidenta del
Consejo Social, Ana Alonso Lorente

19:00‐19:30 Diálogos con la Sociedad en el Parador Hotel Atlántico. Acto presentado
por Tamara García, la Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Ana
Alonso Lorente, y protagonizaron un diálogo y posteriormente contrastaron opiniones
e informaciones con las personas que allí se congregaron propiciando el debate y la
generación de ideas en el ámbito cultural. El aforo fue de aproximadamente 200
personas.

Diálogo con la sociedad entre María Dueñas y Ana Alonso Lorente

9

MEMORIA IV CICLO “HABLAMOS DE CÁDIZ CON…MARÍA DUEÑAS”

Diálogo con la sociedad entre María Dueñas y Ana Alonso Lorente

En el diálogo entre María Dueñas y Ana Alonso Lorente se plantearon multitud de
interrogantes, desde algunos más generales, que nos trasladaron la imagen que tiene
la escritora de nuestra provincia así como de los problemas estructurales de nuestra
provincia y los estereotipos que de ella se manejan. Además se trataron cuestiones
como la importancia de innovar en determinados sectores en los que somos
referencia, como el turístico, para seguir poniendo en valor la historia de una de las
ciudades más antiguas de occidente, ya que, añadió, “Cádiz tiene un microcosmos de
historias, culturas y vivencias de absoluta grandeza”. Además recalcó la idea de que
hay que aportar proyectos nuevos, ser innovadores y “no sentarnos a esperar a que
nada te caiga del cielo”. Por último el público asistente pudo trasladar a María Dueñas
sus opiniones, preguntas o sugerencias acerca de lo comentado en el diálogo o del
tema del cual quisieran conocer su opinión.
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Diálogo con la sociedad entre María Dueñas y Ana Alonso Lorente

4.3. Proceso de difusión
El proceso de difusión del III ciclo “Hablamos de Cádiz con…María Dueñas” se realizó
de manera amplia y variada utilizando las herramientas de comunicación disponibles,
tanto interna como externamente, llegando así a todos nuestros stakeholders y a los
de la CEC y la APC, a través de sus amplias bases de datos.
Haciendo uso de la comunicación interna de la UCA , se envió invitación e información
a la todos/as los miembros de la comunidad universitaria (PDI, PAS y alumnado) a
través de TAVIRA con información sobre el proyecto, así como con el flyer diseñado
para el evento. Llegando así a toda la comunidad universitaria.
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Por otro lado, en cuanto a la difusión externa de las jornadas, se llevó a cabo una
rueda de prensa el día el día 11 de noviembre donde intervinieron el Sr. Javier Sánchez
Rojas, Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, y la Sra. Libertad
Paloma Presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz. En ella se dio cuenta a los
medios del proyecto “Hablamos de Cádiz con…” y en especial de los detalles del III
encuentro con María Dueñas.
Tras el evento se envió una nota de prensa para que los medios de comunicación se
hicieran eco de la misma. Además se publicitó en los social media propios del Consejo
Social así como en los de sus colaboradores, CEC y APC, para hacer llegar el evento a
través de estos medios de masas.
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Imagen de la rueda de prensa

Estas jornadas ya han sido informadas en twitter y en Facebook, para que a través de
estas redes sociales se pudieran ir conociendo el recorrido y los diferentes encuentros
con Daniel Romero Abreu.
Por último en el diálogo entre María Dueñas y Ana Alonso Lorente , Presidenta del
Consejo Social de la UCA, se utilizó la etiqueta #HablamosdeCádizcon para comentar el
acto en los social media que permitiera seguir el evento por estos medios, podremos
ver posteriormente en el apartado dedicado al social media los buenos resultados de
la participación de invitados/as, asistentes y organizadores además de la sociedad
gaditana.
Tras este acto se envió nota de prensa, donde se mostró una valoración general del
evento así como los datos más destacados derivados del mismo.
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4.4. Ubicación física
La ubicación física de este II ciclo tuvo varios emplazamientos. Cada uno de los
encuentros se realizaron en varios espacios acorde al objetivo que se pretendía en
cada momento.
La primera toma de contacto de María Dueñas con los organizadores del evento fue en
las instalaciones de la Universidad de Cádiz, concretamente en la sala de Juntas del
Hospital Real, donde se llevó a cabo el encuentro de trabajo “Cádiz, el valor de la
cultura”.
La última sede fue la del Hotel Parador Atlántico donde se llevó a cabo el encuentro
con los medios y el posterior diálogo con la sociedad.

4.5. Destinatarios
Los destinatarios de las Jornadas, en líneas generales, serán todas aquellas interesadas
en debatir acerca del futuro, las potencialidades y las alternativas de desarrollo de la
provincia de Cádiz.
Concretamente el público objetivo fue centrado, de manera especial, en directivos de
empresas radicadas o con intereses en nuestra provincia, en medios de comunicación,
colegios profesionales, cámara de comercio, entidades financieras, empresas de
gestión cultural, así como en ayuntamientos, delegaciones autonómicas o Diputación
además de en la comunidad de la Universidad de Cádiz (tanto PDI, PAS y alumnado).
Por tanto centramos los esfuerzos tanto en el público interno como externo de nuestra
organización.
Al evento abierto al público general asistieron más de un centenar de personas, con
un perfil heterogéneo.

5. Interés de las Jornadas para Cádiz
La organización de estas jornadas por parte del Consejo Social de la Universidad de
Cádiz, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Cádiz y la Asociación
de la Prensa de Cádiz, supone, para la provincia, una oportunidad única.
A través de estas jornadas se permite dar visibilidad a las potencialidades de Cádiz, a
sus vías de desarrollo actual además de poder contar con la opinión y las aportaciones
de personalidad tan destacadas como María Dueñas. Todo ello acentuado por la
publicity creada por la personalidad invitada que, a través de las visitas realizadas o las
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opiniones que puede realizar sobre el ciclo, convierten a este evento en un escaparate
perfecto.
Además se debe resaltar que el resultado de las jornadas es fruto de la colaboración
entre universidad, medios de comunicación y empresa demostrando que, con el
esfuerzo de todos y todas, se pueden alcanzar importantes objetivos como este.

6. Dossier de Prensa
El evento ha tenido presencia en una veintena de medios escritos a nivel local y
provincial. A su vez también las jornadas han aparecido en medios como Radio Cádiz o
Cadena Ser además de Canal Sur y otras tv locales.
Todas las apariciones en prensa se pueden observar en el anexo dedicado a “dossier
de prensa”

7. Análisis Social Media:
Gran parte de la difusión del evento, aparte de las notas de prensa, rueda de prensa y
demás información enviada a los medios de comunicación, se ha realizado a través de
los social media. En concreto, debido a su carácter viral, abierto y democrático, de
Twitter que ha permitido que el acto tenga una gran repercusión online. En Facebook
también se colocaron post para poder seguir el evento pero en ningún modo
comparable con la repercusión que pudo tener a través de Twitter.

7.1. Twitter:
Con la etiqueta #HablamosdeCádizcon se difundió todo el contenido referente a este
evento, desde días antes a la rueda de prensa del día 11 de noviembre, donde se
trasladó toda la información, hasta el acto público final del día 18.
Durante el tiempo monitorizado se ha podido ver como 39 usuarios diferentes
lanzaron 170 tweets con la etiqueta #HablamosdeCadizcon que logró impactar en
75.872 usuarios y más de 270.000 de impresiones en Twitter (que analiza tres
elementos de un tweet, el original, el retweet y las respuestas que tiene).
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Para analizar algunos datos de la actividad dada en Twitter se proporcionan unos
cuadros a continuación que nos dan información sobre el nivel de tweets lanzados, la
procedencia o el género de las personas que participaron en la conversación.

Número de tweets lanzados

Procedencia de los tweets
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A continuación se ofrecen otros datos procedentes del análisis de la etiqueta
#HablamosdeCádizcon como son los usuarios más activos así como los tweets con más
repercusión.

7.2. Facebook :
En esta red social el acceso al contenido difundido es mucho más limitado ya que no
resulta un medio tan abierto y dinámico como el anterior. A pesar de ello la actividad
se centró en la colocación de contenido específico de la jornada, desde la rueda de
prensa donde se dio a conocer el acto hasta el evento final.
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ANEXO:
Dossier de
prensa
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CANAL SUR
http://alacarta.canalsur.es/television/video/csn‐cadiz‐
18112015/1841649/179
A partir del minuto 15:35 hasta el minuto 16:31

20

María Dueñas protagoniza una nueva edición de ' Hablemos de Cádi ...

Herrera en COPE .. >)

C cOPE

lavozd ig ita l.es
CÁDIZ
CINE

PROVINCIA

TEATROS

http: //www.lavozdigital.es/cultura/libros/lvdi-maria-duenas-protag...

ARTE

ANDALUCÍA
LIBROS

Cultura- Libros

ESPAÑA

CULTURAL

INTERNACIONAL

TOROS

ECONOMÍA

DEPORTES

OPINIÓN

COr

MULTIMEDIA

Parador Hotel Atlántico

María Dueñas protagoniza una nueva
'Hablemos de Cádiz con ... '
» El objetivo de este encuentro, que se celebrará el19 de noviembre, es dar una per
prisma de personalidades relevantes
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'Hablamos de Cádiz con ... ' celebra su cuarto ciclo tras los
realizados con anterioridad de la mano del divulgador científico
Eduard Punset, el periodista y escritor John Carlin y el especialista en
posicionamiento de líderes Daniel Romero Abreu. El objetivo de este
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encuentro es dar una perspectiva social, científica, económica y
comunicativa de nuestra provincia contando con las aportaciones de
personalidades relevantes. La organización da así a conocer su
visión sobre diversos asuntos: potencialidades de la sociedad
gaditana, estructura económica actual de la provincia, posibles vías
de desarrollo, necesidades actuales o imagen exterior de Cádiz.
Esta incitativa, impulsada desde el Consejo Social de la Universidad
de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz, quiere retomar el
diálogo como vía de interacción entre las personas como cauce para
el análisis de la realidad. Desde la multiplicidad de enfoques y
perspectivas es posible entresacar apuntes válidos a la hora de
proyectar nuestros pasos como sociedad hacia un futuro con mejores
expectativas y posibilidades.
En este cuarto ciclo se va a hablar con María Dueñas, escritora,
doctora en Filología inglesa y profesora universitaria. Su novela 'El
tiempo entre costuras' se convirtió, a poco de publicarse, en un
fenómeno literario, con más de un millón de ejemplares vendidos y
una serie de televisión. Posteriormente ha publicado otras obras,
como 'Misión olvido' o 'La emplazan', cuya trama se desarrolla en
Jerez. Sus historias traducidas a 35 idiomas , son además un
verdadero recorrido histórico por las diferentes épocas de sus
personajes.

La cita con la autora será el próximo 18 de noviembre , a las 19.00
horas, en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz. Además de la
escritora a la cita asistirá la presidenta del Consejo Social de la UCA,
Ana Alonso Lorente.
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Noticias
11 de Noviembre de 2015- María Dueñas, protagonista de una nueva edición del ciclo de encuentros de la UCA ' Hablemos de
Cádiz con .. . '
El vicepresidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz y presidente de la Confederación de
Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, y la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz,
Libertad Paloma, han presentado esta mañana en el Rectorado una nueva edición del ciclo de
encuentros Hablemos de Cádiz con ... que, en esta ocasión, contará con la presencia de la escritora
Maria Dueñas.

Este cuarto encuentro se ce lebrará el próximo 18 de noviembre a las 19 :00 horas en el Parador Hotel Atlántico de la capital gaditana.
La protagonista, Maria Dueñas, doctora en Filología Ingl esa y profesora de la Universidad de Murcia, es conocida sobre todo por su
novela El tiempo entre costuras que se convirtió, al poco de publicarse, en un fenómeno literario, con más de un millón de
ejemplares vendidos y una serie de televisión . Posterionnente ha publicado otras obras, como Misión Olvido o La Templanza, cuya
trama se desarrolla en unas bodegas de Jerez de la Frontera . Sus historias, traducidas a 35 idiomas, son un verdadero reconrido
históri co por las diferentes épocas de sus personajes.

Hablemos de Cádiz con ... , organizado por el Consejo Socia l de la UCA con la colaboración de la Confederación de Empresarios de
Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz, quiere retomar el diálogo como vía de interacción entre las personas , como cauce para el
análisis de la realidad .

El obj etivo de este encuentro es dar una perspectiva socia l, científica, económica y comunicativa de la provincia gaditana, contando
con la s aportaciones de personalidades relevantes . De esta fonna, se muestran la s potencialidades de la sociedad, la estructura
económica actual de la provincia, posibles vías de desarrollo, necesidades actua les o la imagen exterior de Cádi z.
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El vicepresidente del Consejo Social de la Univ e rsidad de Cádiz y presidente de la Confederación

la actualidad del cert;

de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, y la presid e nta de la Asociación de la Prensa de
Cádiz, Libertad Paloma, presentaron ayer en el Rectorado una nueva edición del ciclo de
encuentros Hablemos de Cádiz con ... que, en esta ocasión, contará con la presencia de la
escritora María Dueñas . Este cuarto encuentro se celebrará el próximo 18 de noviembre a la s

19.00 horas en el Parador Hotel Atlántico . La protagoni sta, María Dueñas, doctora en Filología
Inglesa y profesora de la Universidad de Murcia, es conocida por su novela El tiempo entre
costuras, que se convirtió, al poco de publicarse, en un fenómeno literario, con más de un millón
de ejemplares vendidos y una serie de televisión . Posteriormente ha publicado otras obras como
Misión Olvido o La Templanza , cuya trama se desarrolla en unas bodeg as de Jere z de la Frontera .
Hablemo s de Cádiz con ... quiere retomar el diálogo como vía de interacción entre las personas,
como cauce para el análisis de la realidad.
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Sánchez Rojas y Paloma, ofreciendo los detalles del nuevo encuent ro 1 FOTO: Eu logio Garda

'Hablemos de Cádiz con ... ' invita aMaría Dueñas
Redacción - 11/11/2015 (16 :05h)

CoH"PA~lE
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La escritora María Dueñas es la nueva invitada de 'Hablemos de Cádiz
con .. .', actividad organizada en Cádiz por el Consejo Social de la UCA, con
la colaboración de la Confederación de Empresarios de Cádiz y la
Asociación de la Prensa de Cádiz. Este cuarto encuentro del ciclo con la
autora de la afamada novela 'El tiempo entre costuras', se celebrará el
miércoles 18 en el Parador Hotel Atlántico.
La escritora María Dueñas es la próxima invitada de 'Hablemos de Cádiz con .. .',
actividad organizada en Cádiz por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, con la
colaboración de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) y la Asociación de la
Prensa de Cádiz (APC). Este será el cuarto encuentro del ciclo, que ha contado meses
atrás con las voces de Daniel Romero Abreu, fundador de la primera consultora
mundial especializada en el posicionamiento de líderes; el periodista y escritor John
Carlin ; y el divulgador científico Eduard Punset.
El encuentro se celebrará el miércoles 18 de noviembre a las 19 horas en el Parador
Hotel Atlántico. La protagonista, María Dueñas, doctora en Filología Inglesa y
profesora de la Universidad de Murcia, es conocida sobre todo por su novela 'El tiempo
entre costuras' que se convirtió, al poco de publicarse, en un fenómeno literario, con
más de un millón de ejemplares vendidos y una serie de televisión. Posteriormente ha
publicado otras obras, como 'Misión Olvido' o 'La Templanza ', cuya trama se desarrolla
en unas bodegas de Jerez. Sus historias, traducidas a 35 idiomas, son un verdadero
recorrido histórico por las diferentes épocas de sus personajes.

Nacimos en verano de 2004, y pese a lo s
agoreros, perseveramos día a día:
ofreciendo, sin prisas, información local
centrada en los siete municipios
mancomunados de la Bahía de Cádiz
(siendo conscientes de que no abordar los
temas 'churros' que se re piten en todo s
los medios genera listas nos resta
audiencia); información de calidad (tanto
en forma como en contenido, a ello
aspiramos); información independiente,
no vendida a intereses políticos ni
empresariales; información gratuita (que
el lector puede consultar sin pagar
nada) ... Pero pretender este otro
periodismo 'de verdad' cuesta dinero. Por
ello te pedimos que, SI PUEDES y dentro
de tus posibilidades, nos ayudes a
mantener viva esta aventura
comunicativa . ¿5 euros al mes? ¿20 euros
al año? ... iGRACIAS!

Lo último

Más comentado

Noticia
aleatoria

Horóscopo

Piscis (dell6 al22 de no...
Algunos Piscis, lleváis días
esperando una noticia
Horóscopo

Acuario (dell6 al22 de ...
Acuario, tienes a tu
alrededor personas que
Horóscopo

Capricornio (dell6 al22 ...
Capricornio, tu
entusiasmo habitual

'Hablemos de Cádiz con .. .' pretender, según se señala en un comunicado remitido a
DIARIO Bahía de Cádiz, retomar el diálogo como vía de interacción entre las personas,
"como cauce para el análisis de la realidad".
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objetivo de este ciclo es dar una perspectiva social, científica, económica y
municativa de la provincia gaditana, contando con las aportaciones de personalidades
relevantes. De esta forma, se muestran las potencialidades de la sociedad, la estructura
económica actual de la provincia, posibles vías de desarrollo, necesidades actuales o la
imagen exterior de Cádiz.
El vicepresidente del Consejo Social de la UCA y presidente de la Confederación de
Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, y la presidenta de la Asociación de la Prensa
de Cádiz, Libertad Paloma, han sido los encargados de presentar esta próxima cita.

Horóscopo

Sagitario (dell6 al22 de ...
Los Sagitario en ocasiones
tenéis que tomar

buscador de noticias publicadas

(puedes comentar esta información más abajo)

Otras noticias ...
Victoria a lo justo ante la Balona sin lavado de imagen
La Batana y el Cádiz, que no viven sus mejores momentos de la temporada , se vieron las caras
el domingo en el Ramón de Carranza en un derbi provincial feo y con urgencias por ambas

partes: los de La Línea qui ...

El nuevo portal de transparencia del Ayuntamiento sigue
incorporando contenidos y ya acumula más de 11.000 visitas
El portal de transparencia del Ayuntamiento de Cádiz, lanzado por el nuevo equipo de
Gobierno, ha recibido más de 11.000 visitas en sus primeros 40 días de funcionamiento. Las

páginas más frecuentadas han si d ...

"No podemos responder a la violencia con más violencia"
Los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz han celebrado minutos de silenco este domingo,
siguiendo el llamamiento de la Femp, en repulsa por tos atentados que sembraron el terror el
pasado viernes en París . El d ...
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María Dueñas, protagonista de una nueva edición del ciclo de encuentros de
la UCA 'Hablemos de Cádiz con ... '
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El vicepresidente del Consejo Social de la Univers idad de Cádiz y presidente de la Confederación de Empresarios de
Cádiz, Javier Sánchez Rojas, y la presidenta de la Asociac ión de la Prensa de Cádiz, Libertad Paloma, han presentado
esta mañana en el Rectorado una nueva edición del ciclo de encuentros Hablemos de Cádiz con ... que, en esta ocasión, contará con la presencia
de la escritora María Dueñas.
Este cuarto encuentro se ce lebrará el próximo 18 de noviembre a las 19:00 horas en el Parador Hotel Atlántico de la capital gaditana. La
protagonista, María Dueñas, doctora en Filología Inglesa y profesora de la Universidad de Murcia, es conocida sobre todo por su novela El
tiempo entre costuras que se convirtió, al poco de publicarse, en un fenómeno literario, con más de un millón de ejemplares vendidos y una serie
de televisión. Posteriormente ha publicado otras obras, como Misión Olvido o La Templanza, cuya trama se desarrolla en unas bodegas de Jerez
de la Frontera. Sus historias, traducidas a 35 idiomas, son un verdadero recorrido histórico por las diferentes épocas de sus personajes.
Hablemos de Cádiz con ... , organizado por el Consejo Social de la UCA con la colaboración de la Confederac ión de Empresarios de Cádiz y la
Asociación de la Prensa de Cádiz, quiere retomar el diálogo como vía de interacción entre las personas, como cauce para el análisis de la
realidad.
El objetivo de este encuentro es dar una perspectiva social, científica, económica y comunicativa de la provincia gaditana, contando con las
aportaciones de personalidades relevantes. De esta forma, se muestran las potencialidades de la soc iedad, la estructura económica actual de la
provincia, posibles vías de desarrollo, necesidades actuales o la imagen exterior de Cádiz.
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María Dueñas, la protagonista del ciclo 'Hablamos de Cádiz con .. .'
O: ocadizdigital.es /node/31158

Su última novela , 'La Templanza' se desarrolla en parte de su trama en Jerez
Almudena de la Montaña
11/11/2015
Cádiz
o¡spP20EAIS-A
La Universidad de Cádiz, en colaboración con la Confederación de
Empresarios y la Asociación de la Prensa, inicia de nuevo el ciclo
'Hablemos de Cádiz con .. .' En esta ocasión será el miércoles 18 de
noviembre, cuando agentes sociales puedan exponer a la escritora María
Dueñas una visión en profundidad de la provincia.
Este encuentro mantiene su filosofía de sumar embajadores de la provincia
a través de un diálogo abierto con la sociedad. Además se ponen en común
proyectos que apuesten por el desarrollo y la generación de riqueza en
Cádiz desde los mismos sectores productivos gaditanos.
María Dueñas además de escritora, es doctora en filología inglesa y
profesora universitaria. Con su novela 'El tiempo entre costuras' alcanzó el
éxito, convirtiéndose en todo un fenómeno literario. Su última novela, 'La
Templanza' se desarrolla en parte de su trama en Jerez. El encuentro se
realizará el próximo miércoles 18 de noviembre a las 19 de la tarde en el
Hotel parador Atlántico .
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ESCRITO EL 29/10/2015 ·EN ACTUALIDAD, NOTICIAS

ACTUALIDAD ADECOSUR
"Hablamos de Cádiz con ... " pretende dar una perspectiva social, científica, económica y comunicativa de nuestra
provincia que nos rodea en la actualidad . Para el lo contaremos, en esta ocasión con la presencia de la doctora en

Gran Zambomba, Adecosur por

Fi lología Inglesa, profesora titular de la Universidad de Murcia y escritora, María Dueñas, autora de obras como "El

Santiago.

tiempo entre costuras", "M isión olvido" o "La templanza".

Adecosur colabora con ADIJE

Esta iniciativa, impulsada desde el Consejo Socia l de la Universidad de Cádiz, con la colaboración de la Confederación

Minuto de silencio en repulsa por los

de Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz, quiere retomar el diálogo como vía de interacc ión entre

atentados en París

las personas, como cauce para el aná li sis de la rea lidad, como un viaje discursivo donde, desde la multiplicidad de
enfoques y perspectivas, podamos entresacar apuntes válidos a la hora de proyectar nuestros pasos como sociedad
hac ia un futuro con mejores expectativas y posibilidades .

En el cuarto encuentro de este programa de actividades, queremos hablar con María Dueñas, profesora y escritora .

El sistema de cotización español, uno
de los peores del mundo para los

autónomos
OJO con las sorpresas inesperadas

Hemos organizado un acto público, en el que invitado y asistentes puedan intercambiar opiniones e impresiones
sobre la situación actual y el horizonte de nuestra provincia como base para la generación de nuevas ideas, y para el
cua l nos gusta ría contar con su presencia .

El acto público

se celebrará

el día 18 de noviembre

Tweets
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María Dueñas, protagonista de una nueva edición del ciclo de encuentros 'Hablemos de Cádiz con .. .'
Jesús de Sobrino 111 de noviembre de 2015 a las 18:01

3

Meguell

El vicepresidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz y presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, y la
presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Libertad Paloma, han presentado esta mañana en el Rectorado una nueva edición del ciclo de
encuentros Hablemos de Cádiz con ... que, en esta ocasión, contará con la presencia de la escritora María Dueñas.
Este cuarto encuentro se celebrará el próximo 18 de noviembre a las 19: o o horas en el Parador Hotel Atlántico de la capital gaditana. La
protagonista, María Dueñas, doctora en Filología Inglesa y profesora de la Universidad de Murcia, es conocida sobre todo por su novela El tiempo entre
costuras que se convirtió, al poco de publicarse, en un fenómeno literario, con más de un millón de ejemplares vendidos y una serie de televisión.
Posteriormente ha publicado otras obras, como Misión Olvido o La Templanza , cuya trama se desarrolla en unas bodegas de Jerez de la Frontera. Sus
historias, traducidas a 35 idiomas, son un verdadero recorrido histórico por las diferentes épocas de sus personajes.
Hablemos de Cádiz con ... , organizado por el Consejo Social de la UCA con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Cádiz y la
Asociación de la Prensa de Cádiz, quiere retomar el diálogo como via de interacción entre las personas, como cauce para el análisis de la realidad.

El objetivo de este encuentro es dar una perspectiva social, científica, económica y comunicativa de la provincia gaditana, contando con las aportaciones
de personalidades relevantes. De esta forma , se muestran las potencialidades de la sociedad, la estructura económica actual de la provincia, posibles vias
de desarrollo, necesidades actuales o la imagen exterior de Cádiz.
Comparte esto:
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Localidad: Bahía de Cádiz · Cádiz
Lugar: Parador Hotel Atlántico
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Fecha: 18/11 /2015
Horario: a las 19:00 horas
Precio : libre y gratuita previa confirmación en el e-mail
info .consejosocial@uca .es
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Maria Dueñas a lo largo de su carrera profesional ha impartido docencia en universidades norteamericanas y participado en múltiples

-
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Dueñas conocerá una amplia perspectiva social, científica, económica y comunicativa de nuestra provincia .
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(CEC) y la Asociación de la Prensa de Cádiz {APC). La cita será el próximo 18 de noviembre, siguiendo una agenda en la que Maria

-

FlAMENCO
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La escritora y doctora en Filología lnglesia, Maria Dueñas, será la invitada a la cuarta edición del ciclo "Hablamos de Cádiz con ...", que

-
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organiza el Consejo Social de la Universidad de Cádiz con la colaboración de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz

•
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CONCIERTOS
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EXPOSICIONES

proyectos educativos, culturales y editoriales. En 2009 irrumpe en el mundo de la literatura con El tiempo entre costuras. Las cifras - - - --- --1

li!4

de venta superan ampliamente el millón de ejemplares . Sus derechos han sido cedidos para traducciones a más de veinticinco lenguas

-

FERIA DE MUESTRAS

y para una ambiciosa serie de televisión a cargo de Antena 3. Posteriormente ha publicado otras dos novelas, Misión Olvido y La
Templanza .
----Este IV ciclo de "Hablamos de Cádiz con .." se convoca tras los celebrados de la mano del divulgador científico Eduard Punset, el
periodista y escritor John Carlin y el experto en marca personal Daniel Romero Abreu .
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, . GASTRONOMIA

El acto central del encuentro tendrá lugar también el dia 18 de noviembre. a las 19:00 horas. en el Parador Hotel Atlántico. y consistirá

- .- -EVENTOS CULTURA LE

en un diálogo entre Maria Dueñas y Ana Alonso Lorente. presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz. La asistencia a este
acto es libre y gratuita previa confirmación en el e-mail info.consejosocial@uca.es
La presidenta del Consejo Social de la UCA. Ana Alonso Lorente. asegura que "esta iniciativa pretende dar una perspectiva social ,
científica, económica y comunicativa de nuestra provincia, buscando lideres de opinión que ayuden a contar la realidad de nuestra
provincia y, lo que es más importante, su potencial". Desde distintos enfoques y perspectivas, se trata de dar visibilidad al "Cádiz que no
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María Dueñas en "Hablemos de Cádiz con ... "
Usted está aquí: Inicio

María Dueñas en "Hablemos de Cádiz con ... "
Lun, 26/10/2015 - 13:29

Cádiz, 26 de octubre de 2015. El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, en colaboración co n la Confederación de
Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz organiza un nuevo encuentro de la iniciativa "Hablemos
de Cádiz co n ... ". En este caso la invitada es la escritora y profesora María Dueñas.
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz tiene como objetivo conectar a la Unive rs idad con la sociedad qu e le
rodea. De esta filosofía, de continua colaboración y mutua influencia en el binomio universidad-sociedad, nacieron los
encuentros "Ha blam os de Cádiz con ...",que ya van por la cuarta edición.
"Hablamos de Cádiz con .. ." pretende dar una perspectiva socia l, científica, económica y comun icativa de la provin cia
en la actualidad . Para ello se contará en esta ocasión con la presencia de la doctora en Filología Inglesa, profesora
titular de la Un iversidad de Murcia y escritora, María Du eñas, autora de obras co mo "El tiempo entre costuras",
"Misión olvido" o "La templanza".
El evento se estructura en un acto público, en el que invitado y asistentes puedan intercambiar opiniones e
impresiones sobre la situación actual y el horizonte de la provincia como base para la generación de nuevas ideas.
Esta in icia tiva, impulsada desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, con la colaboración de la Confederación
de Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz, quiere retomar el diálogo como vía de interacción
entre las personas, como ca uce para el anális is de la realidad, como un viaje discursivo donde, desde la multiplicidad
de enfoques y perspectivas, se puedan entresacar apuntes válidos a la hora de proyectar nuestros paso s como
sociedad hacia un futuro con mejores expectativas y posibilidades.
El acto público se celebrará el día 18 de noviembre a las 19 hora s en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz (Av Duque de
Nájera, 9, Cádiz). Se ruega confirmar la asi stencia en lnfo.consejosocial@uca.es o llamando al 956 015 934.
Confirmaciones hasta el día 15 de noviembre
Mt guata Sé el primero de tus amigos en indicar que le
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La autora del best seller "El tiempo entre costuras" estará el18 de noviembre en el
Hotel Atlántico

Hablemos de Cádiz con ..., organizado por el Consejo Social de la UCA con la
colaboración de la Confederación de Empresarios de Cádiz y la Asociación de la
Prensa de Cádiz, quiere retomar el diálogo como vía de interacción entre las
personas, como cauce para el análisis de la realidad .
Tras Eduardo Punset, John Carling y Daniel Romero Abreu, llega la autora del best
seller "El tiempo entre costuras", María Dueñas . El encuentro se celebrará el
miércoles 18 de noviembre a las 19:00h. en el Parador Hotel Atlántico .
El objetivo de este encuentro es dar una perspectiva social, científica, económica y
comunicativa de la provincia gaditana, contando con las aportaciones de
personalidades relevantes. De esta forma, se muestran las potencialidades de la
sociedad, la estructura económica actual de la provincia, posibles vías de desarrollo,
necesidades actuales o la imagen exterior de Cádiz.

(https ://www. youtube .corr/channel
IUCvDQ90GqOIKcYK-Zvw4R4WA)
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"HABLAMOS DE CÁDIZ CON ... MARÍA DUEÑAS"
Categoría: eventos culturales

La escritora y doctora en Filología lnglesia, María Dueñas, será la invitada a la cuarta edición del ciclo "Hablarros de Cádiz con .. .", que
organiza el Consejo Social de la Universidad de Cádiz con la colaboración de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz
(CEC) y la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC). La cita será el próxirro 18 de noviembre, siguiendo una agenda en la que María
Dueñas conocerá una amplia perspectiva social, científica, económica y comunicativa de nuestra provincia .
María Dueñas a lo largo de su carrera profesional ha impartido docencia en universidades norteamericanas y participado en múltiples
proyectos educativos, culturales y editoriales . En 2009 irrumpe en el mundo de la literatura con El tiempo entre costuras. Las cifras de
venta superan ampliamente el millón de ejemplares. Sus derechos han sido cedidos para traducciones a más de veinticinco lenguas y para
una ambiciosa serie de televisión a cargo de Antena 3. Posteriormente ha publicado otras dos novelas, Misión Olvido y La Templanza.
Este IV ciclo de "Hablarros de Cádiz con ... " se convoca tras los celebrados de la mano del divulgador científico Eduard Punset, el
periodista y escritor John Carlin y el experto en marca personal Daniel Romero Abreu .
El acto central del encuentro tendrá lugar también el día 18 de noviembre , a las 19:00 horas , en el Parador Hotel Atlántico, y consistirá en
un diálogo entre María Dueñas y Ana Alonso Lorente, presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz. La asistencia a este acto
es libre y gratuita previa confirmación en el e-mail
info .consejosocial@uca.es (mailto:info.consejosocial@uca .es)
La presidenta del Consejo Social de la UCA, Ana Alonso Lorente, asegura que "esta iniciativa pretende dar una perspectiva social,
científica, económica y comunicativa de nuestra provincia, buscando líderes de opinión que ayuden a contar la realidad de nuestra
provincia y, lo que es más importante, su potencial". Desde distintos enfoques y perspectivas, se trata de dar visibilidad al "Cádiz que no se
ve", añade Ana Alonso, "una visión positiva y emprendedora de nuestra provincia, con un enorme potencial".
Fecha de evento: 18/11/2015
Precio: libre y gratuita previa confirmación en el e-mail info.consejosocial@uca.es
Horario:
a las 19:00 horas
Direccion : Parador Hotel Atlántico
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María Dueñas y el espíritu gaditano
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María Dueñas y el espíritu gaditano
La escritora protagoniza otra edición del ciclo 'Hablamos de Cádiz con ... '
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Esa fascinación que Cádiz despierta entre personalidades
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de la cultura naci ona l quedó ayer nuevamente de
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manifiesto con la visita de la escritora María Dueñas, que
protagonizó el IV ciclo Hablamos de Cádiz con ... ,
organizado por el Consejo Social de la Universidad de
Cádiz, la Confederación de Empresarios de Cádiz y la

La periodista Tamara García presentó el
diálogo que protagonizaron Maria Dueñas,
en el centro, y Ana Alonso, presidenta del
Consejo Social de la UCA.
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> O.JÜ..\Lri:-<Di-:SE~I.'
'!~'~;-

tiempo entre costuras y cuya última obra, La templanza está ambi entada en Jerez y esa

.

universal sangre terrícola que mana como oro líquido por todo su marco , fue presentada por la

de más éxito del país.

.

¡~~ ~

. ....

~ .. "

1 .

periodista de Diario de Cádiz, Tamara García, ante un auditorio ll eno por dos centenares de
personas que hicieron cola pacientemente en el Parador At lánti co para oír a una de las escrito ras
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En este encuentro con la sociedad gaditana, que tiene como objetivo dar una perspectiva social,
científica, económica y comunicativa de la provincia, contando con las aportaciones de
personalidades relevantes, unas 200 personas han asistido y participado en el diálogo que Dueñas
mantuvo con la presidenta del Consejo Social de la UCA, Ana Alonso Lorente.
Con antelación, la escritora acudió a una reunión con empresarios, profesionales culturales y
expertos universitarios para conocer la visión de Cádiz y el valor de la Cultura en un acto que
tuvo lugar en el edificio Hospital Real en el Campus de Cádiz.

•
Un guiño al cine <
La película 'Ocho apellidos
cartelera dispuesta a arras;
esperado estreno pone al e
comedia como referentes d

Antes de iniciar su diálogo atendió a los medios de comunicación presentes y aseguró que lle va

El Langui : "Estoy más
creativo"

viniendo a Cádiz desde hace muchísimos años pero que "los dos últimos he estado viajando a

'Punto y seguido', por 1

esta tierra constantemente para documentarme para mi última novela, La templanza, que tiene
a Cádiz y Jerez como uno de sus grandes escenarios, y hoy hemos tenido una reunión

Gastronomla O Pepe Mo

interesantísima, con gente muy inspiradora, con puntos de vista muy diferentes, con gente
t rabajando desde distintas dimensiones por y para Cádiz. Resulta muy gratificante saber que los
gaditanos luchan tanto por su tierra y seguro que es para un futuro mejor para todos", dijo .
¿y qué quiere aportar María Dueñas con esta visita a Cádiz7 "En cierta medida sí que vengo a
hablar de mi libro, aunque no quiero sonar egocéntrica, pero en cierta medida vengo a contarle a
los gaditanos qué tiene dentro mi libro sobre Cádiz, que no es más que una muestra de mi
admiración infinita por esta ciudad, por esta zona, por su legado, por lo que ha sido, por lo que
sigue siendo y por lo que nos deparará el destino" .
Y desde su punto de vista cuál cree que sería el camino para potenciar esta ciudad. "Bueno, yo
creo que ya se hace muchísimo, porque desde fuera se conoce Cádiz, se aprecia, son muchos los
visitantes que vienen desde muy lejos, en cruceros por ejemplo, y también desde dentro de

Hecho en Cádiz, E
El auge de los productos g;
incremento de las tiendas '
gastronomía de la provinci;
El discreto Pedro

España se le tiene un cariño enorme a Cádiz; hay que seguir trabajando en esa línea. Hay que
aportar proyectos nuevos, ser innovadores y no sentarnos a esperar a que nada te caiga del
cielo".

GALERÍA GRÁFICA

Al comentarle que cómo representaría a un personaje que se inspirara en Cádiz dijo que "ahora
mismo tengo a una jerezana dentro de mi novela que yo creo que representa muy bien el espíritu
de esta tierra, que ha sido de acogida, de recepción , de gentes de otros mundos ... Es una mujer
que representa muy bien esa vinculación de Cádiz y Jerez con Inglaterra a través del comercio
del vino; pero también tengo otro protagonista que es un indiano que vie ne a reflejar a tantos
hombre españoles que se fueron a América y que volvieron, es un poco esa idea de idas y vueltas
desde el puerto de Cádiz para llegar a lo que era el Nuevo Mundo, la s colonias y después las
naciones independientes pero siempre con el cordón umbilical con la madre patria a través de
Cádiz", finalizó.

Últimos vídeos de Andalucía : A la venta la segunda edición de 'Pulpa

El segundo puentE
lectores
Imágenes del segundo puen
@d iariocadiz
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La presidenta del Consejo Social de la UCA moderóel 'diálogo' con la escritora

Hablando de "otro Cádiz" con María Dueñas
Redacción - 19/11/2015 (12:56h)
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El Parador Hotel Atlántico de Cádiz ha acogido el cuarto encuentro del
ciclo 'Hablamos de Cádiz con .. .', con la escritora María Dueñas como
invitada. Una iniciativa del Consejo Social de la UCA, la Confederación de
Empresarios y la Asociación de la Prensa que tiene como objetivo dar una
perspectiva social, científica, económica y comunicativa de la provincia,
contando con las aportaciones de personalidades relevantes. Unas 200
personas asistieron y participaron a esta charla-diálogo con la autora del
'Tiempo entre costura'.
El Parador Hotel Atlántico de Cádiz acogió en la tarde del miércoles día 18 el cuarto
encuentro del ciclo 'Hablamos de Cádiz con .. .', con la escritora María Dueñas como
invitada. Una iniciativa del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, la
Confederación de Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz, que
tiene como objetivo dar una perspectiva social, científica, económica y comunicativa
de la provincia, contando con las aportaciones de personalidades relevantes. Unas
200 personas asistieron y participaron a esta charla -diálogo con la autora del 'Tiempo
entre costura'.
Previamente, durante la jornada, Dueñas acudía a una reunión con empresarios,
profesionales culturales y expertos universitarios para conocer la visión de Cádiz y el
valor de la cultura . El acto tuvo lugar en el edificio Hospital Real en el campus de
Cádiz.

Nacimos en verano de 2004, y pese a los
agoreros, perseveramos día a día :
ofreciendo, sin prisas, información local
centrada en los siete municipios
mancomunados de la Bahía de Cádiz
(siendo conscientes de que no abordar
los temas 'churros' que se repiten en
todos los medios genera listas nos resta
audiencia); información de calidad (tanto
en forma como en contenido, a ello
aspiramos); información independiente,
no vendida a intereses políticos ni
empresariales; información gratuita (que
el lector puede consultar sin pagar
nada) ... Pero pretender este otro
periodismo 'de verdad ' cuesta dinero. Por
ello te pedimos que, SI PUEDES y dentro
de tus posibilidades, nos ayudes a
mantener viva esta aventura
comunicativa. L5 euros al mes? l20 euros
al año? ... iGRACIAS!
Donar
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En esta visita, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, ha declarado que ha
podido acercarse a este proyecto 'Hablamos de Cádiz con .. .' que ha calificado de
"magnífico" para promover la ciudad y su provincia. Una iniciativa que, tal y como ha
incidido la presidenta del Consejo Social de la UCA, Ana Alonso Lorente, busca
"hablar del otro Cádiz, que existe y no se ve, que tenemos interés en que se conozca y
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l que se hable, con proyectos innovadores y emprendedores".

Puerto Real

María Dueñas es doctora en Filología Inglesa y profesora universitaria, y una de \as
autoras nacionales más conocidas en e\ panorama internacional. Sus historias,
traducida a 35 idiomas, son un verdadero recorrido histórico por \as diferentes épocas
de sus personajes. Su novela más universal, 'E\ tiempo entre costuras', se convirtió en
un fenómeno literario con más de un millón de ejemplares vendidos y \a adaptación a
una exitosa serie de televisión de Antena 3.
'La templanza' es su última obra que discurre en Jerez y su entorno, por \o que \a
conferenciante manifestaba durante su paso por \a ciudad su satisfacción por venir a
este acto para contar a través de su libro "e\ agradecimiento y amor que siente por esta
tierra". Sus personajes representan, ha reseñado Dueñas, "ese Cádiz epicentro cultura\ y
comercia\ de ida y vuelta con Europa y América".

Carlos Moreno García, el pr...
Carlos Moreno García, una
persona muy conocida

buscador de noticias publicadas
Resultados de búsqueda

La escritora ha sido \a protagonista de este cuarto encuentro de\ ciclo, que ha contado
meses atrás con \as voces de Daniel Romero Abre u, fundador de \a primera consultora
mundial especializada en e\ posicionamiento de líderes; e\ periodista y escritor John
Car\in; y e\ divulgador científico Eduard Punset.

(puedes comentar esta información más abajo)

Otras noticias ...
El estadio Carranza contará al fin con sus videomarcadores: e\
Ayuntamiento reutilizará dos de las pantallas led de \a ciudad
El Ayuntamiento de Cádiz ha decidido que dos de las polémicas pantallas led de las muchas
'sembradas' durante el pasado mandato del Gobierno de Teófila Martínez por toda la ciudad
suplan a tos dos videomarcad ...

Romaní (PP) cree "poco inteligente" anunciar que "no se
quiere pagar \a deuda municipal a la vez que se pide dinero a
los bancos"
El anuncio del Gobierno local en el Ayuntamiento de Cádiz de someter al pleno la declaraciót
de parte de la deuda dejada por el Ejecutivo de Teófila Martínez como "ilegítima " mientras

que gestiona la concesió ...

'El Club de los Poetas Nuestros' \lega a Cádiz
El Multibar Calesa 15/ 01, en Cádiz, acoge este jueves el pistoletazo de salida del ciclo de
poesía 'El Club de los Poetas Nuestros. Versión Bahía de Cádiz '; actividad que viene
realizándose ya desde hace un p ...
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CÁDIZ 1 CULTURA

La escritora María Dueñas protagoniza el IV ciclo 'Hablamos de Cádiz
con ...
Andalucía Información · 18/11/2015 20:25
María Dueñas ha sido la invitada al IV ciclo Hablamos de Cádiz con ... , organizado por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, la Confederación
de Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz.
El Parador Hotel Atlántico ha acogido este encuentro con la sociedad gaditana, que tiene como objetivo dar una perspectiva social, científica ,
económica y comunicativa de la provincia, contando con las aportaciones de personalidades relevantes . Unas 200 personas han asistido y
participado en el diálogo que ha mantenido la escritora con la presidenta del Consejo Social de la UCA, Ana Alonso Lorente .
Con antelación, María Dueñas ha acudido a una reunión con empresarios, profesionales culturales y expertos universitarios para conocer la visión
de Cádiz y el valor de la Cultura. El acto ha tenido lugar en el edificio Hospital Real en el Campus de Cádiz.
Doctora en Filología Inglesa y profesora universitaria, es una de las autoras nacionales más conocidas en el panorama internacional. Sus historias,
traducida a 35 idiomas, son un verdadero recorrido histórico por las diferentes épocas de sus personajes . Su novela más universal, El tiempo entre
costuras , se convirtió en un fenómeno literario con más de un millón de ejemplares vendidos y la adaptación a una serie de televisión . La templanza
es su última obra que discurre en Jerez y su entorno, por lo que la conferenciante ha manifestado su satisfacción por venir a este acto para contar a
través de su libro "el agradecimiento y amor que siente por esta tierra". Sus personajes representan, ha reseñado Dueñas , ese Cádiz epicentro
cultural y comercial de ida y vuelta con Europa y América.
En esta visita , ha declarado que ha podido acercarse a este proyecto que ha calificado de "magnífico" para promover esta ciudad y su provincia . Una
iniciativa que , tal y como ha detallado la presidenta del Consejo Social de la UCA, busca "hablar del otro Cádiz, que existe y no se ve , que tenemos
interés en que se conozca y del que se hable, con proyectos innovadores y emprendedores".
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Inicio 1 Marra Dueñas protagoniza una nueva edición de los encuentros "Hablamos de ...

María Dueñas protagoniza una nueva edición de los
encuentros "Hablamos de Cádiz con ... "
19 de noviembre de 2015 1 en Sin categoría 1 por Empresarios de Cádiz

La escritora María Dueñas ha sido la protagonista de una nueva edición, la cuarta, de los
encuentros "Hablamos de Cádiz con ... ", la iniciativa que desarrollamos junto al Consejo Social de
la Universidad de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz. La autora de novelas de éxito como
"El tiempo entre costuras", "Misión olvido" o la reciente "La Templanza", que desarrolla parte de su
trama en Jerez y Cádiz, ha reunido a una nutrida asistencia de público en el Parador Hotel
Atlántico de Cádiz para dialogar sobre su visión de nuestra provincia con la presidenta del Consejo
Social, Ana Alonso .
El objetivo de este encuentro, que es dar una perspectiva social y comunicativa de la provincia
gaditana, contando con las aportaciones de personalidades relevantes, se ha cumplido con creces
gracias a la aportación de María Dueñas, que ha podido conocer nuestras potencialidades durante
un encuentro con un grupo de empresarios y agentes culturales, previo al acto público, que ha
congregado a 200 personas.
Doctora en Filología Inglesa y profesora universitaria, es una de las autoras nacionales más
conocidas en el panorama internacional. Sus historias, traducida a 35 idiomas, son un verdadero
recorrido histórico por las diferentes épocas de sus personajes . Su novela más universal, El tiempo
entre costuras, se convirtió en un fenómeno literario con más de un millón de ejemplares vendidos

y la adaptación a una serie de televisión. La templanza es su última obra que discurre en Jerez y su
entorno, por lo que la conferenciante ha manifestado su satisfacción por venir a este acto para
contar a través de su libro "el agradecimiento y amor que siente por esta tierra" . Sus personajes
representan, ha reseñado Dueñas, ese Cádiz epicentro cultural y comercial de ida y vuelta con
Europa y América.
En esta visita, ha declarado que ha podido acercar a este proyecto que ha calificado de "magnífico"
para promover esta ciudad y su provincia. Una iniciativa que, tal y como ha reseñado la presidenta
del Consejo Social de la UCA, busca "hablar del otro Cádiz, que existe y no se ve, que tenemos
interés en que se conozca y del que se hable, con proyectos innovadores y emprendedores".
"Hablamos de Cádiz con .. . " ha reunido hasta la fecha lo que Javier Sánchez Rojas, presidente de la
CEC, def1ne como "nuevos embajadores de Cádiz": el divulgador científiCO Eduard Punset; el
periodista John Carlin y el comunicador Daniel Romero Abreu, antes del encuentro con María
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Dueñas .
"Entre las tres organizaciones que formamos parte de este proyecto queremos dar a conocer a
personalidades influyentes, de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos, el potencial de la
provincia de Cádiz, el talento, la estructura económica actual, las posibles vías de desarrollo y,
sobre todo, el Cádiz que no se conoce, el Cádiz emprendedor, el Cádiz de I+D+i. O, como en esta
cuarta edición, el Cádiz ligado a su historia y su cultura", ha señalado Javier Sánchez Rojas, que ha
agradecido al Consejo Social de la UCA y a la Asociación de la Prensa de Cádiz la colaboración
recíproca en esta iniciativa que persigue elevar nuestra visibilidad exterior como provincia.
Nuestro perf1l de Facebook [https ://www. facebook.com/ceccadiz/1 recoge una galería de fotos del
evento.
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La escritora María Dueñas protagoniza el IV ciclo 'Hablamos de Cádiz con ... '
Dos centenares de personas han asistido o/ encuentro impulsado por el Consejo Socio/ de lo UCA lo CEC y lo APC en el Parador Hotel Atlóntico
Por Redacción VEO Cádiz - 18 noviembre, 2015

La escritora María Dueñas protagoniza el IV ciclo 'Hablamos de Cádiz
con ... '
Dos centenares de personas han asistido al encuentro impulsado por el Consejo Social de la UCA, la CEC y la APC en el
Parador Hotel Atlántico

María Dueñas ha sido la invitada al IV ciclo Hablamos de Cádiz con ... , organizado por el Consejo Social de la
Universidad de Cádiz, la Confederación de Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz.
El Parador Hotel Atlántico ha acogido este encuentro con la sociedad gaditana, que tiene como objetivo "dar una
perspectiva social, científica, económica y comunicativa de la provincia, contando con las aportaciones de
personalidades relevantes". Unas 200 personas han asistido y participado en el diálogo que ha mantenido la
escritora con la presidenta del Consejo Social de la UCA, Ana Alonso Lorente.

Con antelación, María Dueñas ha acudido a una reunión con empresarios, profesionales culturales y expertos
universitarios para conocer la visión de Cádiz y el valor de la Cultura. El acto ha tenido lugar en el edificio Hospital
Real en el Campus de Cádiz.
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Doctora en Filología Inglesa y profesora universitaria, es una de las autoras nacionales má s conocidas en el
panorama internacional. Sus historias, traducida a 35 idiomas, son un verdadero recorrido histórico por las
diferentes épocas de sus personajes . Su novela más universal, El tiempo entre costuras, se convirtió en un
fenómeno literario con más de un millón de ejemplares vendidos y la adaptación a una serie de televisión . La
templanza es su última obra que discurre en Jerez y su entorno, por lo que la conferenciante ha manifestado su

satisfacción por venir a este acto para contar a través de su libro "el agradecimiento y amor que siente por esta
tierra". Sus personajes representan, ha reseñado Dueñas, ese Cádi z epicentro cu ltura l y comercia l de ida y vuelta
con Europa y América.

En esta visita, ha declarado que ha podido acercarse a este proyecto que ha calificado de "magnífico" para promover
esta ciudad y su provincia. Una iniciativa que, tal y como ha detallado la presidenta del Consejo Social de la UCA,
busca "hablar del otro Cádiz, que existe y no se ve, que tenemos interés en que se conozca y del que se hable, con
proyectos innovadores y emprendedores".
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Campo De Gibraltar

aría Dueñas, protagonista de una nueva edición del ciclo de encuentros de la UCA 'Habb
de Cádiz con ... '
11 de Noviembre de 2015 15:51h
Esta actividad. organizada por el Consej o Social de la Universidad de Cádiz. tendrá lugar el próx imo 18 de
noviembre en el Parador Hotel Atlántico
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CÁDIZ.- El vicepresidente del
Consejo Social de la Universidad de
Cádiz y presidente de la
Confederación de Empresarios de
Cádi z, Javier Sánchez Rojas, y la
presidenta de la Asociación de la
Prensa de Cádiz, Libertad Paloma,
han presentado esta mañana en el
Rectorado una nueva edición del
ciclo de encuentros Hablemos de
Cádiz con. .. que, en esta ocasión,
contará con la presencia de la
escritora Maria Dueñas.
Este cuarto encuentro se celebrará el pró ximo 18 de noviembre a las 19:00 horas en el Parador
Hotel Atlántico de la capital gaditana. La protagonista, María Dueñas, doctora en Filología
Inglesa y profesora de la Universidad de Murcia, es conocida sobre todo po r su novela El
tiempo entre costuras que se convirtió, al poco de publicarse, en un fenómeno literario, con
más de un millón de ejemplares vendidos y una serie de televisión. Posteriormente ha
publicado otras obras, como Misión Olvido o La Templanza, cuya trama se desarrolla en unas
bodegas de Jerez de la Frontera. Sus historias, traducidas a 35 idiomas, son un verdadero
recorrido histórico por las diferentes épocas de sus personajes.

Hablemos de Cádiz con... , organizado por el Consejo Social de la UCA con la colaboración de
la Confederación de Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz, quiere
retomar el diálogo como vía de interacción entre las personas, como cau ce para el análisis de
la realidad.
El objetivo de este encuentro es dar una perspectiva social, científica, económica y
comunicativa de la provincia gaditana, contando con las aportaciones de personalidades
relevantes. De esta forma, se muestran las potencialidades de la sociedad, la estructura
económica actual de la provincia, posibles vías de desarrollo, necesidades actuales o la
imagen exterior de Cádiz.
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De Cádiz al nuevo San Juan

CALLE RIOJA

De Cádiz al nuevo San Juan
Promoción. De vuelta de una gira por Argentina, Chile y Uruguay, María
Dueñas hizo un alto en Sevilla, parada y fonda de sendos encuentros en Cádiz
y San Juan de Aznalfarache
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DE Cádiz a San Juan, al viejo San Juan, la capital boricua
del Estado Libre Asociado donde murió Juan Ramón, suena
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a ruta de galeones. A la capita l de Puerto Rico le llamaban
Cádiz la chica . Pero María Dueña s ha venido de sde Cádiz a
otro San Juan mucho más ce rcano, Sa n Juan de

María Dueñas, en Barbiana, con su libro
'jerezano' y un fino de Jerez . 1 Jo sé Ángel

Aznalfarache, estado libre asociado de la metrópoli .
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A la escritora manchega la literatura la ha convertido en
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una trotamundos. Hablemos de Cádiz con ... es una
iniciativa de diferentes entidades gaditan as por la qu e antes que María Dueñas pa sa ron Eduardo
Punset y John Carlin. Disfrutó de la Ca leta, de la s deli cias de El Faro y conoció al nuevo alca ld e
de la ciudad, José María González, Kichi.
Aunque su novela La templanza se des madej a y termina en Jerez, eso no le impide cruzar la
imaginaria frontera con Cád iz. Aunque ese libro viaja en sus primeros derroteros por México y
Cuba, con la trepidante partida de billar por medio , María Dueñas completó la mirada continental
hablando de su novela - y de las anteriores- e n una gira trepidante por Argentina, donde se
encontró con una campaña ele ctora, Chile y Uruguay. Celebra el premio Cervantes de Fernando
del Paso. "Leí Noticias del Imperio, porque mi novela empieza dos años antes de que llegue
Maximiliano de Habsburgo".
Fino de Jerez en Barbiana, ca ll e Albareda, entre Cádiz y San Juan . En este municipio se reunió
con tres centenares de participantes de un club de lectura, mayoritariamente mujeres. La cita fue
en el Teatro Romero Sanjuán, en honor de aquel sanjuanero que emigró a Australia y que de
regreso de las antípodas revolucionó el género de la s sevillanas con un ritmo quedo, pausado.
La escritora prepara las maletas para la próxima edición de la feria del Libro de Guadalajara, en
México, donde también han in v itad o a Antonio Muñoz Molina. Ha hecho viajes puntuales a Brasil y
Japón . De María Dueñas al palacio de Dueñas, ahora que se cumple el primer aniversario de la
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muerte de Cayetana de Alba, viajó dedicado un ejemplar de El tiempo entre costuras.

13 547 Me gusta

Estuvo en la gala de los premios Planeta y está leyendo al finalista, Daniel Sánchez Arévalo, el
cineasta con el que ganó un Goya el actor Antonio de la Torre, magnífico inquisidor Fernando de
Valdés en el episodio de Santa Teresa. Ha y un Parnaso espléndido de finalistas del Planeta: Juan

Me gusta esta página

Benet, Fernando Quiñones, Fernando Fernán - Gómez - este Quijote hizo de escudero de Eslava
Galán- o Alfonso Grosso en dos ocasiones .

En la feria del Libro de Miami, coincidió María Dueñas con Javier Sierra y Enrique Vila-Matas, que
cita a Puertollano, la ciudad natal de María, en la novela Doctor Pasa vento. En Bogotá se alojó en
el mismo hotel que Megan Ma xwell, un fenómeno megaliterario, madrileña de Sevilla la Nueva
que llama guerreras a sus lectoras. María Dueñas se cruza en sus caminos con Matilde Asensi.

LAGAVIDIA

Sus tíos ficharon por el Barcelona la misma temporada. Dueñas y Asensi en los cromos.

MÁS INFORMACIÓN EN VÍDEOS

Víctor Pérez Escolano .
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