
 

 

 

 
El Colectivo Manuel J. Peláez presenta sus actividades del semestre 

 
El Colectivo Manuel J. Peláez ha avanzado en la programación de sus 
actividades para los próximos meses de 2019. Son actividades abiertas a la 
ciudadanía que aúnan promoción cultural, arte, historia y derechos 
humanos. En ellas intervendrán personas invitadas como el historiador 
Antonio R. de las Heras, el fotógrafo Pako Pimienta, la periodista Nieves 
Concostrina, el musicólogo Enrique Sánchez o el académico Pedro Álvarez. 
 
El Colectivo Manuel J. Peláez es una asociación con fines culturales y sociales, 
constituida en Zafra en 2010. Organiza o apoya actividades socialmente 
comprometidas, innovadoras y de calidad. El Colectivo programa cada año sus 
proyectos y actividades con la participación de sus socias y socios y en alianza o 
colaboración con otras organizaciones y grupos afines. En su última Asamblea, el 
pasado noviembre, actualizó su plan de trabajo en torno a los recursos, el 
funcionamiento, la proyección y las actividades de la asociación. 
 
El año se inició con la convocatoria de la VII edición del Premio de Microrrelatos 
Manuel J. Peláez. El plazo de recepción de textos, entre 9 y 186 palabras, está 
abierto hasta el 28 de febrero con la colaboración de la empresa Solventia. La 
presentación del premio y de la antología que se publique tendrá lugar en un acto 
el próximo 16 de junio. 
 
Antes, el 15 de febrero en el Bar-Restaurante La Marquesa, el Colectivo organizará 
con el fotógrafo extremeño Pako Pimienta la presentación de su proyecto ‘Sizigia’, 
un libro de imágenes editado por la Fundación CB. También la periodista y escritora 
Nieves Concostrina, premio Ondas, presentará su último libro, ‘Pretérito 
imperfecto’, en el Parador de Zafra el 22 de marzo. También en el Parador el 5 de 
abril, el catedrático de la UAM y académico de la RAE Pedro Álvarez de Miranda 
introducirá un foro sobre “El género y la lengua”. Otro foro tendrá como invitado a 
Antonio Rodríguez de las Heras, catedrático de Historia Contemporánea de la 
Carlos III, que después de seis años volverá a Zafra, el 10 de mayo, a seguir 
reflexionando con el Colectivo sobre la realidad de nuestro tiempo y las utopías. 
Cerraremos mayo con la conferencia musicada de Enrique Sánchez “La estancia 
de Lennon en Almería y la road movie de McCartney por España”.  
 
Además de este programa de proyectos y actividades –que pueden ampliarse o 
sufrir pequeños cambios y que se irán anunciando con detalle en los próximos 
meses–, la Junta Directiva del Colectivo prepara desde la comarca de Zafra-Río 
Bodión otras iniciativas, en colaboración con otras organizaciones y 
movimientos sociales, entre ellos Zafra Violeta, Amnistía Internacional 
Extremadura o Activa Valverde. Todas las actuaciones que el Colectivo viene 
realizando se centran en varios focos prioritarios: promoción cultural, debates 
ciudadanos, desarrollo humano, laicidad y feminismos.  
 
Para ampliar esta información y asociarse al Colectivo, también en redes 
sociales (Facebook y Twitter) y en www.colectivomanueljpelaez.org.   
 

Zafra, 25 de enero, 2019 

#ColectivoMJP 


