
 
 
Valencia  10 de Marzo de 2019                                
 
Amigas y amigos: 
El SEMINARIO DE MUJERES GRANDES os convoca al próximo seminario correspondiente al tercer 
trimestre, con un tema que esperamos sea de vuestro interés. Esta vez el formato cambia pues 
las nueve sesiones toman forma de diálogo entre Rafa Rivera, coordinador y personas con 
diferentes perfiles que nos hablaran de los 7 pecados capitales. Esperamos contar una vez más 
con todas vosotras y que os resulte atractivo este programa. 

 
CONVERSAS. Coordinador: Rafael Rivera Herráez 

 
 

 Lugar:    Colegio Mayor Rector Peset. 

 Plaza Horno de San Nicolás, 4-Valencia 

Horario:  Jueves de 19:00 a 21:00 

Matricula: 60 euros 

 

 
 
 
Para asistir al seminario es necesario matricularse mediante un  ingreso en la cuenta de Bankia 
número: ES75 2038 6161 1930 0069 3088, indicando el nombre de la persona que se matricula 
y entregar el resguardo con el boletín adjunto el primer día del seminario. 
 
Os informamos que del importe de la matrícula se destinarán 3 € a colaborar con     asociaciones 
que trabajan por la mejora de las condiciones de vida de colectivos en riesgo de exclusión. 
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Nombre y apellidos__________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 
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Teléfono: _________________________  Móvil ________________ 
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CONVERSAS 

 

Se trata de un seminario que dará vueltas a eso de los Siete pecados Capitales. Y girará 
alrededor de la convicción y la conversación como vitaminas, de ahí su nombre. 

Porque el método será la conversación de Rafa Rivera con siete inivitad@s acerca de cada 
uno de los temibles pecados, pero formulados ahora y aquí. 

La palabra pecado siempre ha supuesto un peso, como un lastre que nos impide algo. Tiene 
mucho que ver con la prohibición. Hay dos mundos, el de lo permitido y el de lo prohibido. Y 
cuando es dios el que decide, la cosa se complica. 

Pero, al mismo tiempo aparece la vertiente del deseo, del impulso por transgredir, la 
curiosidad por lo desconocido, el riesgo, la rebeldía. Así nos movemos en esos dos mundos, 
casi podríamos decir entre el miedo y el placer. 

Venimos de la cultura del pecado original, ese terrible que nos obliga a ganarnos el pan con 
esfuerzos y sudores. Es el pecado de pecados, ese que pagan justos por pecadores, si es que 
hay alguien justo. Y fue el primero, por eso es original, no cabe la copia. Representa lo fácil 
que hubiera sido que Adán y Eva, insensatos, hubieran obedecido, y ahora estaríamos todos 
en el paraíso, y sin dar un palo al agua. Y también lo atractivo que es desobedecer, transgredir 
(con serpiente incluida), morder la manzana, y darle con la puerta en las narices al jefe. 

En esa nebulosa que es la tentación, y que camina entre cumplir e incumplir, entre aceptar o 
rebelarse, nos vamos a mover conversando. 

Tal vez si reinterpretamos el concepto de pecado capital (y de provincias) y lo acercamos a la 
ética, la convivencia, las contradicciones cotidianas, podamos entender mejor de qué va eso 
de vivir y de ser felices. 

Así los llevados y traídos pecados capitales son un hilo argumental, una excusa, para 
conversar entre la sonrisa y el rigor, y compartir historias. 

Como siempre, aprendemos juntas. 
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PROGRAMA, TEMAS Y CONVERSANTES: 
 
Rafael Rivera Herráez. Nací en Valencia, y estudié en el Instituto Luis Vives primero, y en la 
Escuela de Arquitectura, después. Pero he tenido otras muchas escuelas imprescindibles. Mis 
padres, en la calle del Embajador Vich número 3, las Asociaciones de Vecinos, los 
ayuntamientos de Godella y de Valencia en los que trabajé en los años 80, mucho tiempo de 
voluntariado con críos increíbles, otra vez la Escuela de Arquitectura, ahora 14 años como 
profesor, el activismo desde siempre. Todo han sido aprendizajes estupendos. Incluso un 
grupo llamado Mujeres Grandes con las que, desde que las conocí allá por 2006, no he parado 
de aprender. 
 
Conversaciones…. 
 
21 de marzo 
PRESENTACIÓN. PECAR HOY  
Con Ana Noguera Montagud. Doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia. Actualmente 
es tutora de sociología en la Uned-Valencia. Y miembro del Consell Valencià de Cultura. Ha 
ocupado diferentes puestos de responsabilidad política como concejala en el Ayuntamiento de 
Valencia y diputada por el PSPV-PSOE. 
 
28 de marzo 
SOBERBIA    
Con Fani Grande. Presentadora de TV, guionista, escritora, bloguera y Master en Programación 
Neurolingüistíca para la comunicación. En 1997 estrenó su propia columna de opinión en el 
Levante EMV, Luna Menguante que se publicaba cada viernes. Luego llegó el Fémur de Eva a la 
edición escrita de El Mundo CV, una columna que retomó en 2012 cuando abrió su blog en 
internet con el mismo nombre. Imparte cursos sobre contenidos de blogs y el uso ético de las 
redes. También da clases individuales para mejorar la expresión de las personas en público o en 
privado. 
 
4 de abril 
LUJURIA    

Con Patricia Sornosa, Cómica y actriz valenciana. Diplomada en Magisterio musical, obtiene el 
título de Grado Medio de solfeo y piano, y amplía su formación artística con diversos cursos de 
interpretación, guion e improvisación. Como cómica cultiva un estilo directo y muy personal. El 
suyo es un humor combativo y sin concesiones a lo políticamente correcto, con cierta 
inclinación hacia los temas más escabrosos. 

 
11 de abril 
AVARICIA    
Con David Estal Herrero. Arquitecto autónomo desde 2006 con una dedicación hibrida obra-
ciudad. Es decir, edificación, rehabilitación, pero también espacio público, movilidad i 
participación ciudadana. Ha encabezado iniciativas colectivas como La Embajada, Desayuno con 
Viandantes, la CIV, Aula Ciutat y  La Ciudad Construida. Ha trabajado en diferentes propuestas 
urbanas para Valencia y otros municipios de la Comunidad Valenciana 
 
2 de mayo 
IRA     
Con Amparo Zacarés Pamblanco. Enseña estética en el Institut Universitari de Creativitat i 
Innovacions Educatives y es Catedrática de Filosofía del I.E.S. Baleares de la ciudad de Valencia. 
Fue Premio Extraordinario de Licenciatura y posteriormente se doctoró en Filosofía con la tesis 



“Historia y Actualidad de la Poética de Giambattista Vico”. Ha publicado en diversas revistas y 
boletines. La Institució Alfons el Magnànim de la Diputaciò de València, ha editado su libro 
Filosofía y Poesía. Excursus filosófico para la reconstrucción de la confianza en la sabiduría 
poética 
 
9 de mayo 
GULA     
Con Eduardo Zafra Galán. Es médico y Master en Salud Pública. Ha sido Director de Gestión 
Sanitaria de la Consellería de Sanitat y jefe de Servicio de Atención Sociosanitaria. Es miembro 
de la Asociación de Defensa de la Sanitat Pública del País Valencià  y vocal del Consejo 
Valenciano de Personas Mayores. 
 
16 de mayo 
ENVIDIA    
Con Sara Peloche Labiós y Alvar Tortosa Carrascal. Son alumn@s de  tercero de secundaria de 
La Nostra Escola Comarcal. 
 
23 Mayo 
PEREZA 
Con Manuel Ramos Gascón. Doctor en Psicología. Es un reconocido Psicólogo Clínico que ha 
ejercido durante más de 30 años en el campo de la Psicoterapia, la Docencia Universitaria y la 
Formación de Terapeutas en instituciones de ambos lados del Atlántico. Es Miembro Titular de 
la Asociación Española de Terapia Gestalt. En los años 90 fundó el Instituto de Terapia Gestalt 
de Valencia. Desde libros y artículos, pasando por conferencias y congresos, participaciones en 
jornadas, se pueden encontrar muestras de su pensamiento. 
 
 30 de mayo 
CONCLUSIÓN. PARA SEGUIR CONVERSAS 
Con Lola Seres García. Nací en 1951 en Cofrentes, un pueblo hermoso y entonces pobre en la 
Valencia montañosa. Para mi madre, joven viuda y sin recursos, los estudios de sus dos hijas 
eran una prioridad absoluta. Me licencié en psicología mientras trabajaba como auxiliar de 
clínica en La Fe. La mayor parte de mi vida laboral se ha desarrollado en tareas relacionados con 
Marginación Social, en la administración local y autonómica. Mis últimos años, los más gozosos 
pero con un final abrupto y doloroso, fueron los del Institut Valencia de la Dona como promotora 
cultural y del asociacionismo de mujeres. Desde entonces me dedico como voluntaria y/o 
activista a las cosas que siempre me han importado más: la desigualdad social, la desigualdad 
de género y conservar vivo el planeta que nos acoge. También me gusta viajar, sobre todo con 
botas y mochila, conversar, leer, escribir y hacer fotos de todo aquello que me encandila o 
sorprende. 
 

 
ASOCIACIÓN SEMINARIO DE MUJERES GRANDES  – Aben al Abbar, 16-28ª  46021 Valencia - CIF G-
9692547www.seminariodemujeresgrandes.com seminario@seminariodemujeresgrandes.com 

http://www.seminariodemujeresgrandes.com/
mailto:seminario@seminariodemujeresgrandes.com

