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CLUB
La figura del papa Francisco, “el nuevo Juan
XXIII”, será una de las protagonistas de la programación de mayo del Club Faro, en la que se
abordarán varias cuestiones relacionadas con el

liderazgo y la superación personal. Alfredo Diez,
Fernando Alberca y Franc Ponti hablarán de cómo
potenciar nuestras capacidades. Méndez Ferrín
presidirá una mesa redonda sobre Vidal Bolaño, y

Carlos Barros hablará del Vigo medieval. También
intervendrán, entre otros, la escritora Ángela Becerra, el preparador físico Juan Rallo y los periodistas Miguel Ángel Aguilar y José María Íñigo.

Invitados de mayo en el Club Faro
El periodista José
María Íñigo realizará
un paseo nostálgico
por 50 años de
televisión en España
RAFA LÓPEZ

■

VIERNES 3

LUNES 6

LUNES 6

LUNES 6

Vigo

Una charla sobre liderazgo
dará comienzo a la programación de mayo del Club Faro. Todas las conferencias-coloquio se
celebrarán a las ocho de la tarde
en el Auditorio do Areal de Vigo
(Areal, 46). La entrada es libre.
Alfredo Diez, experto en coaching, liderazgo, inteligencia
emocional y negociación, pronunciará la conferencia titulada
“¿Te quejas o buscas soluciones?
(lucha por lo que quieres)”. Diez
presentará un método para desarrollar“la personalidad del protagonista”.
En torno a “Roberto Vidal Bolaño (a dignidade do teatro galego)” se celebrará la mesa redonda del Día das Letras Galegas, en
la que intervendrán Xosé Luis
Méndez Ferrín, expresidente de
la Real Academia Galega; Roberto Pascual, jefe de estudios de la
Escola de Arte Dramática; y Roi
Vidal, hijo de Roberto Vidal Bolaño, músico, dramaturgo y poeta.
Carlos Barros, profesor titular
de Historia Medieval en la Universidade de Santiago de Compostela, hablará de “Fidalgos e
cabaleiros no Vigo medieval (os
Pazos de Probén)”.
De “Nuestra mente y la felicidad (cómo potenciar nuestras capacidades)”hablará Fernando Alberca,especialista en Orientación
Educativa y Premio de Hoy 2013.
José Manuel Vidal y Jesús
Bastante,director y redactor jefe,
respectivamente, de “Religión Digital”, glosarán la figura de “Francisco, el nuevo Juan XXIII (el primer pontífice americano)”.
Franc Ponti, profesor de creatividad e innovación, hablará de
“Inteligencia creativa (estrategias para desarrollarla y potenciarla)”.
La escritora colombiana Ángela Becerra, premio Azorín de
Novela, dialogará sobre amor y
desamor, traiciones e infidelidades en una intervención que llevará por título“Sinvergüenza por
amor”.
De “Cómo tratar con adolescentes hablarán la periodista Begoña del Pueyo, responsable del
programa de radio “Padres sin
complejos”, y la psicóloga clínica Rosa Suárez.
“La fragilidad de la democra-

ALFREDO DIEZ
Experto en“coaching”, liderazgo,
inteligencia emocional y negociación
■

XOSÉ LUIS MÉNDEZ FERRÍN
■

MIÉRCOLES 8

■

CARLOS BARROS

FERNANDO ALBERCA
Especialista en Orientación
Educativa.Premio de Hoy 2013

MIÉRCOLES 15

LUNES 20

■

FRANC PONTI
Profesor de creatividad
e innovación

Premio Azorín de Novela.Premio
Iberoamericano de Narrativa
LUNES 27

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR

JOSÉ MARÍA ÍÑIGO

Periodista;colaborador
de“El País”y“Hora 25”

cia (de cómo conquistamos
nuestras libertades)”será el tema
de la conferencia del periodista
Miguel Ángel Aguilar, secretario
general de la Asociación de Periodistas Europeos, y colaborador de“El País”y“Hora 25”.

■

■

Periodista

El periodista y presentador José María Íñigo realizará un paseo
nostálgico por “La tele que fuimos (de La casa de la pradera a
la telebasura)”, contando un sinfín de anécdotas del más de medio siglo de historia del medio

ROI VIDAL
■

Hijo de Roberto Vidal Bolaño;
músico,dramaturgo y poeta

LUNES 13

LUNES 13

JOSÉ MANUEL VIDAL

JESÚS BASTANTE

Director de“Religión Digital”

■ Redactor jefe
de“Religión Digital”

MIÉRCOLES 22

ÁNGELA BECERRA
■

VIERNES 24

■

Jefe de estudios de la Escola
de Arte Dramática de Galicia

■

VIERNES 10

Profesor titular de Historia Medieval
en la Universidade de Santiago

■

ROBERTO PASCUAL

Ex presidente de la Real Academia
Galega.Premio Otero Pedrayo

MIÉRCOLES 22

BEGOÑA DEL PUEYO
■

ROSA SUÁREZ

Periodista;responsable del programa
de radio“Padres sin complejos”

Psicóloga clínica;máster
en psicopatología y salud

■

MIÉRCOLES 29

VIERNES 31

ANXO TATO PLAZA
■

Catedrático de Dereito Mercantil
en la Universidade de Vigo

en España.
Anxo Tato Plaza, catedrático
de Dereito Mercantil en la Universidade de Vigo, disertará sobre “A publicidade ilícita (a actividade publicitaria e os seus límites)”.

JUAN RALLO
■

Licenciado en INEF;entrenador
personal de famosos

Por último, bajo el título de
“Aprende a ponerte en forma: cuida tu cuerpo y mejora tu condición física”, Juan Rallo, licenciado en INEF y entrenador personal de famosos, mostrará cómo
ponerse en forma en tres meses.

