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miércoles 23 de noviembre de 2016

Francisco José Martínez cierra mañana las 
conferencias en torno a la exposición La mina 
emocional

El que fuera rector de la 
Universidad de Huelva 
imparte la charla 'De la 
vida de la mina a la mina 
de la vida' en la Sala de la 
Provincia de la Diputación 
de Huelva

Francisco José Martínez 
ofrecerá mañana jueves, día 
24, una conferencia que bajo 
el título 'De la vida de la mina 
a la mina de la vida', se 
enmarca dentro de las 
actividades complementarias 
de la exposición 'La mina 
emocional', que actualmente 
se encuentra abierta en la 
Sala de la Provincia de la 
Diputación de Huelva. Con 
esta charla, que se celebrará 
a partir de las ocho de la 
tarde, se cierra el ciclo de las 
conferencias previstas tras 
las celebradas por los Poetas 
de Huelva por la Paz y la 
impartida la pasada semana 
por Paco Pérez Valencia.

El que fuera rector de la 
Universidad de Huelva desde 
2005 hasta 2013 tendrá 
como invitados en la 
conferencia a Moisés 
Rodríguez Bayona, Tomás 
Giménez Villanueva y Emilio 
Romero Macías, todos ellos 
expertos en la materia y que 
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aportarán su sabiduría a esta 
última conferencia programa 
en el marco de la exposición 
La mina emocional.

Nacido en Campofrío en 
1963, Francisco José 
Martínez es Catedrático de 
Economía Financiera y 
Contabilidad de la 
Universidad de Huelva, del 
Departamento de Economía 
Financiera, Contabilidad y 
Dirección de Operaciones. 
Imparte docencia desde hace 
más 25 años. Doctor en 
Ciencias Económicas y 
Empresariales (con premio 
extraordinario). Miembro del 
grupo de investigación 
GITICE desde 1993. Ha 
impartido conferencias, 
cursos de doctorado y 
másteres en diversas 
instituciones europeas, 
americanas, africanas y 
asiáticas. Francisco José 
Martínez es autor de más de 
200 trabajos científicos.

La primera de las 
conferencias se celebró el 
pasado 10 de noviembre y 
corrió a cargo de la 
plataforma Poetas de Huelva 
por la Paz. Coordinados por 
Ramón Llanes, quince 
poetas de este colectivo 
interpretarán versos 
inspirados “en la mina y en la 
paz”. Posteriormente, el 17 
de noviembre fue Paco 
Pérez Valencia quien ofreció 
la conferencia 'Azul cueva, 

gris suspiro'.

La exposición 'La mina emocional', del pintor onubense Manuel Banda, se inauguró el pasado 2 de noviembre y estará 
abierta hasta el próximo 3 de diciembre en la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva. La muestra, formada por 
39 óleos, 22 de ellos de gran formato, se estructura en varias partes: 'Instalaciones', que reproducen escenas de 
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lugares como Minas de Sao Domingos (Portugal), Zarandas o Torerera, 'Cortas y galerías', con paisajes de la Corta 
Atalaya, la Corta de Sierra Bullones, Tharsis, Mina España, Sotiel o la Corta de San Telmo-, 'Maquinaria', 'Vitriolos' y 'El 
Río', que aparece diferenciado en la disposición de la muestra.
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