
CeNteNarIO de la FIeSta de araNjuez eN hONOr de azOríN: 1913 /2013

ayer y hoy. «Por una política de la ciudadanía»
CIClO de CONFereNCIaS

Octubre y noviembre de 2013
[http://azorinaranjuez.blogspot.com.es/]

ORgANizAN: Comisión del Centenario de la Fiesta de Aranjuez en Honor de Azorín y Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón

LUGAR: Salones El Rana Verde. Calle de La Reina, 1. Aranjuez

COMISIÓN

1OOaños

del homenaje

PROGRAMA:

Jueves, 17de octubre, 19 h
CONFERENCIA:

«La Fiesta de Aranjuez 
en Honor de Azorín: 
encuentro y conflicto
entre generaciones», 
impartida por Francisco José Martín,
doctor en Filosofía por la Universidad
Autónoma de Madrid y doctor en Filología
por la Universidad de Pisa. Ha enseñado en
las Universidades de Münster y Siena, y
actualmente es profesor titular de Literatura
Española en la Universidad de Turín. Es
director de la Colección «Piccola Biblioteca
Ispanica», de la editorial Le Lettere de
Florencia, y codirector de la «Biblioteca del
14» y de «Pensar en Español», de la editorial
Biblioteca Nueva de Madrid. Experto en el
estudio de las obras de Azorín y Ortega.

Jueves, 7de noviembre, 19 h
MESA REDONDA: 
«Europa como solución:
viejos y nuevos 
problemas en la 
construcción europea»,
intervienen Andrés Ortega, Fernando
Vallespín y José García-Velasco.

—Andrés Ortega Klein, consultor
independiente y director del Observatorio de
las Ideas. Ha sido en dos ocasiones director
del Departamento de Análisis y Estudios del
Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y
asesor del Ministro de Asuntos Exteriores.
Licenciado en Ciencias Políticas y Máster en
Relaciones Internacionales. Es escritor y ha
sido corresponsal, editorialista y articulista
del El País.

—Fernando Vallespín, catedrático de
Ciencia Política en la Universidad Autónoma
de Madrid, director académico del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y
Gasset. Estudioso del pensamiento político y
de la teoría política, es autor de varios
ensayos. Fue presidente del Centro de
Investigaciones Sociológicas.

—José García-Velasco fue director de la
Residencia de Estudiantes y presidente de la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones

Culturales, y es director honorario de la
Residencia de Estudiantes de Madrid. Autor de
varios ensayos dedicados a Francisco Giner de
los Ríos y a la Institución Libre de Enseñanza.

Jueves, 14de noviembre, 19 h
CONFERENCIA:

«Crisis de valores 
y fundamentos de 
la democracia»,
impartida por Javier Zamora Bonilla,
director del Centro de Estudios Orteguianos
de la Fundación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón y profesor de Historia del
Pensamiento y de los Movimientos Sociales 
y Políticos de la Universidad 
Complutense.

Celebración 
del Centenario 

Sábado 23
de noviembre

junto al edificio del antiguo
Hotel Pastor, 

en El Rana Verde 
y, finalmente, en el Jardín de

la Isla, en «El Espinario».

AVANCE DEL PROGRAMA
(el programa definitivo 
será publicado en las próximas fechas)

13,00 h — «Recepción y
Paseo» en la calle Príncipe,
antiguo Palacio de Godoy,
donde estuvo el Hotel Pastor,
que fue donde se reunieron a
comer los intelectuales que
festejaron a Azorín. 

14,00 h — Almuerzo en el
Restaurante El Rana Verde 
(cada comensal costeará 
su cubierto de 25 euros)

PUEDE RESERVAR EN:
azorinaranjuez@gmail.com

16,00 h — Encuentro en el
Jardín de la Isla, Fuente
del Niño de la Espina, con
lectura de los textos que
leyeron en 1913 José Ortega
y Gasset (a cargo de Isabel 
Ferreiro Lavedán) y Azorín 

(a cargo de Azucena López
Cobo). Lectura del
manifiesto «Por una
política de la ciudadanía»
(firmas que lo encabezan:
Antonio Garrigues Walker 
y Fernando Vallespín).

Pueden sumarse al MANIFIESTO en nuestro blog (http://azorinaranjuez.blogspot.com.es/)


