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Velada 23 maart 2018
El laberinto de la politica española.
Door Anna Herranz Suralles
El Bosco presenteert op 23 maart a.s. om
20.00 weer een interessante presentatie.
Anna Herranz Surralles, werkzaam aan de
Universiteit van Maastricht, spreekt over
de veranderingen in het Spaanse politieke
landschap na de verkiezingen van
2015/2016. Ook de meest actuele
veranderingen en spanningen in de Spaanse
politiek zullen aan de orde komen.

Zoals altijd is de voertaal Spaans, is de
entree 6 euro en vindt de bijeenkomst
plaats in het gebouw ‘De Ontmoeting’,
Tulpstraat 2 te Rosmalen.

Resumen última velada.19 de enero 2018
Dictadura y Turismo en España.
Maarten Steenmeijer nos ofreció una
mirada a la España de los 50 bajo el
régimen franquista, período histórico en
donde se necesitaba urgentemente dar un
fuerte impulso económico para salir de la
crisis que asolaba el país. La solución:
atraer el turismo bajo el eslogan “Spain is
different”, convirtiéndo a España en el
principal punto de acogida de turistas
europeos. Fue una presentación muy
interactiva y agradecemos a Maarten por
su amable colaboración.

El laberinto de la política española.
Una presentación de Anna Herranz
Surralles.
El viernes 23 de marzo vendrá Anna
Herranz Suralles a ofrecernos una
presentación sobre la actual situación de la
política española.
De todos es sabido que el sistema político
en España se encuentra en estos momentos
fragmentado y hundido en una profunda
crisis.
Durante la crisis económica las nuevas
generaciones,
descontentas
con
el
gobierno,
formaron
nuevos
partidos
políticos. Tanto los clásicos partidos como
los nuevos grupos políticos no tienen
capacidad para dialogar entre sí.
Esta crisis también es territorial
Cataluña es el ejemplo más claro.

y

Esta presentación se centrará en esta
rápida trasformación del panorama político
desde el punto de vista de las tres crisis:
económica, generacional y territorial.
Anna Herranz Suralles trabaja en el
departamento de Ciencias Políticas en la
Universidad de Maastricht.
Próximas veladas 2018
20 de abril 2018 . Libertad en la poesia
latinoamericana, Beatriz Carnevali.
25 de mayo 2018. Despedida, una velada
interactiva.

