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Fernando Savater y Ángela
Vallvey, ganador y finalista, res-
pectivamente, del Premio Plane-
ta de este año, intervendrán en
noviembre en el Club FARO.To-
das las conferencias-coloquio se
celebrarán a las ocho de la tar-
de en el Auditorio do Areal de
Vigo (Areal, 46), con entrada li-
bre.

“Los vinos de moda en la his-
toria” serán los protagonistas de
la conferencia de José Peñín,
presidente del Grupo Peñín, di-
rector de la revista “Sibaritas” y
autor de la“Guía Peñín de los vi-
nos de España”.

El periodista José Apezarena,
director de“El Confidencial Digi-
tal” y de “Monarquía Confiden-
cial”, hablará a lo largo de una
entrevista-coloquio de“La Reina
Sofía,¿una desconocida?”

“El cambio democrático en
España: 30 años después, mito y
realidad” centrará la interven-
ción de Ferran Gallego, profesor
de Historia Contemporánea en
la Universidad Autónoma de
Barcelona, que
considera que
la historia de
la transición
española se ha
contado como
un“mito intere-
sado”.

“¿Hay crisis
en la justicia?”
A esta pregun-
ta de rabiosa
actualidad res-
ponderá José 
Antonio Martín 
Pallín, magis-
trado emérito
de la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo, que
desde su dilatada experiencia
personal expondrá su visión de
una Administración de Justicia a
menudo tachada de lenta,costo-
sa y poco eficiente.

De“Mujeres rompedoras en el
arte europeo” hablará Pilar de 
Arístegui, escritora, pintora, es-
cultora y académica de Bellas
Artes. En su alocución glosará
las figuras de Maruja Mallo, An-
guissola, Roldán, Ruysch y Ko-
llwitz.

Historia prerromana
Jaime Alvar, catedrático de

Historia Antigua en la Universi-
dad Carlos III de Madrid y direc-
tor del Instituto de Historiografía
Julio Caro Baroja, disertará so-

bre “La Península Ibérica antes
de Roma”.

El ganador y la finalista del
Premio Planeta 2008, Fernando 
Savater y Ángela Vallvey,respec-
tivamente,mantendrán un diálo-
go sobre literatura en el trans-
curso de una entrevista-colo-
quio.

Jordi Royo, psicólogo clínico
y coordinador del programa so-
bre drogas del Ayuntamiento de
Barcelona, desgranará las “Cla-
ves para la comunicación con
los nuevos adolescentes”.

Trastorno bipolar
“De la euforia a la tristeza: el

trastorno bipolar”, será el título
de la proyección-coloquio a car-
go del psicólogo Francesc Co-
lom, responsable del Área de In-
vestigación en Psicoeducación

e Intervención
Psicológica del
Programa de
Trastornos Bi-
polares.

El presiden-
te de Puertos
del Estado, Ma-
riano Navas,
tratará en su
conferencia -
coloquio el fu-
turo de“Las au-
topistas del
mar: una nueva
opor tunidad
para Galicia.

“La inteli-
gencia emocional y el coaching
en tu vida” centrará la interven-
ción de Alfredo Díez, profesor
de coaching,liderazgo,inteligen-
cia emocional y negociación en
la Universidad Pompeu Fabra.
Para Díez, la carrera de la vida
no la gana el que supera a los
demás, sino el que, con esfuerzo
y perseverancia, logra superarse
a sí mismo.

Por último,Claudi Alsina,cate-
drático de Matemáticas de la
Universidad Politécnica de Cata-
lunya, realizará un ameno reco-
rrido “Desde las matemáticas
con humor”, desvelando anéc-
dotas y curiosidades relativas a
genios tan diversos como Arquí-
medes, Descartes, Gaudí, Cha-
plin y Einstein.

Una conferencia sobre “Los vinos de moda en la
historia” abrirá la programación de noviembre en
el Club Faro, que también acogerá conferencias
sobre la Reina Sofía, la situación de la Justicia en

España, el trastorno bipolar y las autopistas del
mar, entre otros temas de actualidad. Por el Audi-
torio do Areal pasarán, entre otros personajes, el
magistrado José Antonio Martín Pallín, el filósofo

Fernando Savater, la escritora Ángela Vallvey, la
académica de Bellas Artes Pilar de Arístegui, los
historiadores Ferran Gallego y Jaime Alvar, el psi-
cólogo Jordi Royo y el matemático Claudi Alsina

El periodista José
Apezarena hablará
de “La Reina Sofía,
¿una desconocida?”

El psicólogo Jordi
Royo aportará claves
para comunicarse
con los adolescentes

Invitados de noviembre en el Club Faro

JOSÉ PEÑÍN
■ Presidente del Grupo Peñín y
director de la revista“Sibaritas”

LUNES 3

JOSÉ APEZARENA
■ Periodista.Director

de“El Confidencial Digital”

MIÉRCOLES 5

FERRAN GALLEGO
■ Profesor de Hª Contemporánea
de la U.Autónoma de Barcelona

VIERNES 7

JOSÉ A. MARTÍN PALLÍN
■ Magistrado emérito de la Sala

de lo Penal del Tribunal Supremo

LUNES 10

PILAR DE ARÍSTEGUI
■ Escritora, pintora y escultora.

Académica de Bellas Artes

MIÉRCOLES 12

JAIME ALVAR
■ Catedrático de Historia Antigua

en la Universidad Carlos III

VIERNES 14

FERNANDO SAVATER
■ Filósofo y escritor.Ganador

del Premio Planeta 2008

LUNES 17

ÁNGELA VALLVEY
■ Periodista y escritora.Finalista

del Premio Planeta 2008

LUNES 17

JORDI ROYO
■ Psicólogo clínico

MIÉRCOLES 19

FRANCESC COLOM
■ Psicólogo.Investigador

del trastorno bipolar

VIERNES 21

MARIANO NAVAS
■ Presidente de Puertos del Estado

LUNES 24

ALFREDO DÍEZ
■ Profesor de liderazgo en la
Universidad Pompeu Fabra

MIÉRCOLES 26

CLAUDI ALSINA
■ Catedrático de Matemáticas

de la U.Politécnica de Catalunya

VIERNES 28

El ganador y la
finalista del Premio
Planeta, Fernando
Savater y Ángela

Vallvey, intervendrán
en el foro


