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Se ponen en marcha la presente iniciativa cultural que nace en el seno de la base social
del Casino de Cartagena. Hemos elegido la estructura de tertulia por considerarlo un
formato dinámico, abierto y participativo.
Las tertulias suelen ser reuniones informales que se mantienen con cierta periodicidad
para comentar, discutir u opinar sobre temas de actualidad o interés del ámbito literario,
artístico, filosófico, científico, político e, incluso, deportivo. En las tertulias los
participantes, también conocidos como contertulios o tertulianos, son por lo general
intelectuales, artistas, científicos y, público en general. Muchas veces, personas
influyentes en sus correspondientes áreas.
El objetivo de las tertulias no es solo conversar o debatir, sino también informarse o
compartir información o conocimiento sobre determinados temas.
Nos acompaña en esta ocasión Dña. María Teresa Cervantes Gutiérrez, nacida en
Cartagena, 8-noviembre de 1931. María Teresa Cervantes requiere poca presentación,
ya que es una personalidad muy conocida. Se trata de la escritora viva más importante
de la Región de Murcia. Homenajeada en numerosa ocasiones.
La Tertulia tendrá como objetivo conocer de primera mano como era esa Cartagena de
los años cincuenta y sesenta del pasado siglo desde la perspectiva intelectual, de
creación artística y cultural. Cómo se convivía dicha atmosfera en personas como
Enrique Navarro, Alberto Colao, Ramón Alonso Luzzy, Eugenio Martínez Pastor, Jose
María Álvarez, Federico Casal, Eduardo Cañabate, Antonio Piñana, Vicente Ros,
Asensio Sáez, Ginés Jorquera, y otros muchos más. ¿Qué ocurría en las Tertulias de la
Librería Athenas, organizadas por sus propietarios Francisco y Alberto Colao?, ¿de que
se hablaba,? ¿cómo era el ambiente literario, filosófico y cultural?. ¿qué ocurrió en la
inauguración de la librería Athenas en 1957, hace 65 años?. Cual era la producción
literaria reseñable.
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