Circular núm. 37/18

CONFERENCIA “TITANIC, MÁS ALLÁ DE LA TRAGEDIA”
Estimados compañeros:
Nuestro Colegio a través de la Comisión de Cultura pone en marcha una interesante
conferencia que correrá a cargo del periodista y escritor sevillano D. José Manuel García
Bautista.
“El miércoles 10 de abril de 1.912, a las doce en punto, zarpaba del puerto de
Southampton (junto al Canal de la Mancha, Inglaterra) el barco más lujoso y de mayor
tamaño construido hasta entonces…, se trataba del Titanic, salido de los astilleros de
Harland & Wolff de Belfast (Irlanda), habiendo sido botado el 31 de mayo de 1911. Este
gigante de los mares era el fruto de la carrera que desde principios de siglo venía
enfrentando al Reino Unido con Alemania por el dominio de los mares. Era el orgullo de su
compañía propietaria, la “White Star Line”, aquel viaje inaugural iba a tornarse en una
pesadilla.”
En esta conferencia única nos acercaremos a la Historia del Titanic, a su tragedia, a sus
pasajeros, a las singularidades de su naufragio y mucho más. Un recorrido apasionante
por la historia más inmortal de los mares: TITANIC, más allá de la tragedia
Será el viernes 4 de mayo a las 19:00 horas, en el Salón de Actos de nuestra sede
colegial, para un aforo máximo de 74 personas. El precio es de 5 € por persona, que les
será cargado en la cuenta que figura en nuestra base de datos.
Las inscripciones, con un máximo de 4 personas por colegiado (incluyendo éste), podrás
realizarlas a través de nuestra página web, www.copitise.es, “INSCRIPCIONES EN
ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES”, a partir del próximo día 13 de abril a las 10:00
horas, hasta cubrir las plazas. Si a partir del día 23 de abril no se hubiera completado el
aforo se podrá ampliar el número de acompañantes.
Aquellos compañeros que no comuniquen antes del día 27 la baja a esta actividad y no
asistan a la misma, se les cargara los 5 € en la citada cuenta.
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