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Ciclo cultural: “En clave de 
Zamora; cultura de 

primavera” en La Casa de 
Zamora 
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Hoy 3 de mayo de 2010 se ha presentado, en el Salón Viriato de La Casa 

de Zamora, el ciclo cultural “En clave de Zamora: cultura de primavera” 

que se desarrollará durante este mes de mayo en La Casa de Zamora. El 

ciclo constará de tres sesiones que se desarrollarán los tres últimos 

viernes del mes a las 20.30 horas de acuerdo con el siguiente calendario: 

 

• El viernes 14 de mayo tendrá lugar la conferencia “Un General en 

la estacada: el zamorano Pablo Morillo y la 

independencia de la América española”, a cargo del Dr. 

Manuel Lucena Giraldo. El Dr. Lucena, investigador del Instituto de 

Historia del CSIC, es autor del reciente ensayo "Naciones de 

rebeldes: las revoluciones de independencia latinoamericanas" 

publicado este año por Taurus.  

o El autor será presentado por el Dr. Oscar Jaime Jiménez, 

profesor de Ciencia Política de la Universidad Pública de 

Navarra y colaborador habitual de La Casa de Zamora. El 

acto estará presidido por el Directivo Manuel Mostaza 

Barrios. 

• El viernes 21 de mayo tendrá lugar la conferencia “Desarrollo y 

desigualdad en Zamora en los inicios del siglo XXI”, a 

cargo del Dr. y profesor de la Universidad de Salamanca José 

Manuel del Barrio Aliste. El acto será dirigido por el directivo David 

Redoli. 

• Finalmente, el viernes 28 de mayo tendrá lugar una presentación a 

cargo de Miguel Rodríguez Bollón, director zamorano y ganador de 

la Iª Edición de las ayudas a la creación cultural “Eloy de Prada”, 

convocadas por La Casa de Zamora. El autor explicará en su 

presentación el proceso de creación del corto “Has oído”, 

ambientado en el lago de Sanabria. El acto será dirigido por 

el directivo Julián Calvo. 
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En la presentación del cilco el presidente de La Casa de Zamora, el 

ingeniero sanabrés Juan Antonio Barrio señaló que “para nosotros es 

importante continuar organizando al menos un par de ciclos culturales 

de alto nivel al año; es una demanda de los socios y es un compromiso de 

la Junta Directiva que presido responder a esta demanda con 

programas culturales de calidad. Estoy seguro de que las tres 

conferencias van a ser un éxito y que nos van a permitir conocer y 

reflexionar sobre la realidad zamorana de ayer, de hoy y del futuro”.  

 

“Estas jornadas –continuó el presidente–, no serían posibles sin el 

esfuerzo de los miembros de la Junta, sin la buena voluntad de los 

ponentes y sin la complicidad de varias empresas que, como Fragma 

Reprografía (www.fragma.es) nos ayudan a que los mismos puedan 

realizarse. Gracias a todos vosotros” 

 

 

 

 


