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asistir al 80% de las sesiones.
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1. FicHA ReSUMen i+d

SUBJECT

TÍTULO PROYECTO

En el Centenario de la Generación del 14: memoria y vigencia de un proyecto 
modernizador de España

LÍNEA

Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía

REFERENCIA

AORG/2014/023

TIPO

Autonómico. Organización de congresos internacionales 

CONVOCATORIA Y ENTIDAD

Ajudes per a l’organització i difusió de congresos, jornades i reunions 
científiques de caràcter internacional (2014) [Orden 79/2013 de 30/julio, 
DOGV de 02/08/2013]
Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Generalitat Valenciana

DURACIÓN Y LUGAR

 
26 y 27 de junio de 2014
Palacio de Colomina, Valencia

Nº DE MESES

 –

PRESUPUESTO

 8.000 €

IP PROYECTO

 Hugo Aznar y Manuel Menéndez

Nº INVESTIGRES. PROY.

 
Comité Organizador: Hugo Aznar, Manuel Menéndez, Elvira Alonso, 
Katia Esteve, Leopoldo García, Ángel Perís

BREVE RESUMEN GRAL.

 
Organización de Seminario Internacional titulado: 
“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

APORTACIONES

 
Memoria completa de la Actividad
Publicación de las Ponencias presentadas (en prensa)
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2. ReSOLUciÓn de 26 de JUniO de 2014, GVA
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CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,

CULTURA I ESPORT

Direcció General d’Universitat,

Estudis Superiors i Ciència

Av. de Campanar, 32 
46015   València
Fax: 961 970 025

El plazo máximo para la presentación de los documentos justificativos de las ayudas será el 14 
de noviembre de 2014.

CUARTO. Publicar la presente resolución, mediante anuncio en el servidor de información de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (http://www.cece.gva.es).

De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo  Común,  y  10  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la 
Jurisdicción  Contencioso  Administrativa,  la  presente  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía 
administrativa,  podrá  ser  recurrida  potestatívamente  en  reposición  o  bien  cabrá  plantear 
directamente recurso contencioso administrativo,  en los plazos y ante los órganos que se 
indican a continuación:

a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el órgano que dictó el acto en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

b) El recurso contencioso administrativo deberá plantearse ante el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente resolución.

Valencia, 26 de junio de 2014

El director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia
P.D. Disposición final primera
Orden 79/2013, de 30 de julio

Felipe Palau Ramírez

3. cOnceSiÓn de LA AYUdA
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SEMINARIO INTERNACIONAL: CENTENARIO DE LA GENERACIÓN DEL 14: ESpAñA y   
SU MODERNIDAD INACABADA

 Palacio de Colomina (Valencia)
 Jueves 25 y viernes 26 de junio de 2014

ORGANIZACIÓN y RESpONSABLES

Hugo Aznar y Manuel Menéndez Alzamora

Línea de Investigación Democracia Deliberativa, comunicación y ciudadanía

Proyecto U+D+i del Mineco “El surgimiento de la sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los 
casos de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FF2010-17670)

Proyecto I+D+i Consolidado de la UCH-CEU “Democracia deliberativa: fundamnetos normativos, 
implementación práctica y autorregulación” (PRCEU-UCH 13/01)

COORGANIZADORES

Instituto de Humanidades Ángel Ayala. Fundación San Pablo (Madrid).

Departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología. Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias 
Políticas. Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia).

Instituto de Estudios Orteguianos. Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañçon (Madrid).

COMITÉ ORGANIZADOR

Hugo Aznar (CEU-UCH)

Manuel Menéndez Alzamora (UA)

Katia Esteve (CEU-UCH)

Leopoldo García Ruíz (CEU-UCH)

Elvira Alonso (UNED/CEU-UCH)

4. MeMORiA de LA AcTiVidAd
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pRESENTACIÓN

En 2014 se celebra el Centenario de la aparición en la escena pública de Europa de la 
denominada Generación del 14. El año 1914 es muy representativo del contexto social y político 
en el que está inmersa la circunstancia europea y que se articula en 3 grandes cuestiones de 
alcance histórico: la crisis del modelo parlamentarista-liberal decimonónico; el surgimiento de 
los nacionalismos periféricos unido a la crisis finisecular de los grandes imperios; y el ascenso 
del militarismo y de los conflictos en el reparto colonial que desembocarán en el inicio de la 
Gran Guerra. En España este contexto crítico cobra naturaleza y significado propios a raíz de la 
crisis del 98 y de la desaparición de los últimos restos del Imperio colonial español.

La aparición de la figura del intelectual no puede desligarse de estas circunstancias históricas y 
sociales de naturaleza tan convulsa. Los hombres del 98, más vinculados a la creación literaria, 
interpretan la crisis finisecular en clave de interiorización de los males de España y de retorno a 
las esencias de la tradición o la cultura españolas. La generación posterior a la del 98, personajes 
nacidos mayoritariamente en la década de los 80 del siglo XIX, irrumpen el escenario público en 
estos momentos de tensión histórica, siendo precisamente el año 14 elegido como aquél que 
da nombre a esta nueva Generación. 

José Ortega y Gasset se constituirá en el epicentro de este nuevo movimiento, con dos textos 
fundamentales para conocer e interpretar el espíritu generacional y el papel que jugó en él 
el pensamiento orteguiano: la conferencia “Vieja y nueva política” y la obra Meditaciones del 
Quijote. Junto a Ortega formarán este movimiento generacional un elenco destacadasímo de 
intelectuales, artistas, políticos, pedagogos, científicos y literatos que conforman una parte 
esencial de la Edad de Plata de la cultura española, como Manuel Azaña, Ramón Pérez de 
Ayala, Eugenio d’Ors, Enrique Díez Canedo, Benjamín Jarnés, Luis Araquistáin, Luis de Zulueta, 
Fernando de los Ríos, etc.

Frente a la Generación del 98, la propuesta del 14 tiene una naturaleza bien diferenciada. Frente 
a la introspección nacional ahora la mirada se dirige hacia la incardinación de España en Europa, 
que se presenta como modelo de modernización cultural, pedagógica y política. Europa se 
convierte en la referencia fundamental para sacar a España de su atraso histórico e incorporarla 
definitivamente a la Modernidad. Los hombres del 14 entienden que la superación de la vieja 
política pasa por una profunda tarea de pedagogía política enfocada a la construcción de una 
auténtica ciudadanía participativa. Es por ello que los periódicos y revistas se convierten en el 
instrumento central de la acción política, entendida ésta como formación de una nueva opinión 
pública reformadora. Esta convicción impulsará la creación de periódicos y revistas de gran 
impacto en la vida pública española en estos años, como los periódicos El Imparcial y El Sol 
o revistas como España y Revista de Occidente, entre otras. Y alentará en los movimientos de 
renovación artística y científica de este período único. 

Este Congreso, al hilo de este conmemoración centeneria, planteará una nueva lectura del 
programa generacional del 14 y de su recorrido histórico hasta el momento presente, ya que 
partimos del presupuesto de que muchos de los problemas que la generación abordó y de las 
propuestas de regeneración y cambio que concibió siguen teniendo vigencia y continuidad en 
la actualidad.

El Congreso abordará los principales ámbitos de proyección temática que la Generación del 
14 impulsó, convocando a máximos especialistas nacionales e internacionales sobre este 
momento histórico y sus rasgos más destacados. 

En primer lugar, se destaca la cuestión política ya que esta Generación más que simplemente 
literaria, como la del 98 o la del 27, es ante todo política.

En segundo lugar, se aborda la configuración de una nueva opinión pública formada en el 
debate periodístico e intelectual propiciado por  una auténtica edad de oro de los medios de 
comunicación impresos españoles.

En tercer lugar, se considera también que en la primera decada del siglo se sitúa el origen 
de todas las vanguardias del siglo XX, cuya vocación rupturista está muy ligada también al 
atmosfera generacional del momento.

En cuarto y último lugar se aborda la cuestión pedagógica dado que la Generación del 14 
continua con el impulso dado a la educación como agente de modernización, continuando la 
trayectoria institucionista y krausista precedente.

El Congreso, además de presentar las aportaciones y logros históricos de esta generación, 
se interrogará sobre la pervivencia de su legado y de su mensaje reformador, así como los 
requisitos.

pONENTES INVITADOS

Joaquín Abellán. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración, Universidad Complutense de 
Madrid. 

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo. Catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimeintos 
Sociales y Políticos, Universidad Complutense de Madrid

Antonio Robles Egea. Catedrático de Ciencia Política y de la Adminsitración, Universidad de Granada

Dolores Thion. Catedrática de Estudios Hispánicos, Universidad de Pau, Francia

Javier Zamora Bonilla. Profesor Titular de Historia del Pensamiento y de los Movimeientos Sociales y 
Políticos, Universidad Complutense de Madrid; Director del Instituto de Estudios Orteguianos

José peña. Catedrático Emérito, Universidad San Pablo CEU, Madrid; Director del Instituto de 
Humanidades Ángel Ayala de la Fundación San Pablo

Javier Varela. Profesor Titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, 
UNED

José Luis Villacañas. Catedrático de Historia de la Filosofía, Universidad Complutense de Madrid

COMUNICANTES 

Enrique Herreras Maldonado. Universidad de Valencia

Jaime Villaroig Martín. Universidad CEU-UCH

Alfredo Alonso García. Universidad de Cantabria

Guillermo Taberner Márquez. Universidad de Valencia

Juan Manuel Momfort prades. Universidad CEU-UCH

Jesús A. Fernández Zamora. Universidad de Valencia

Héctor Romero Ramos. Universidad de Murcia

Javier Gracia Caladín. Universidad de Valencia

Marcia Castillo Martín. Universidad Europea de Valencia

Ignacio Blanco Alfonso. Universidad CEU San Pablo, Madrid

Ángel peris Suay. Universidad San Vicente Ferrer, Valencia

MODERADORES

Manuel Menéndez Alzamora. Universidad de Alicante

Vicente Navarro de Luján. Universidad CEU-UCH, Valencia

Ángel perís Suay. Universidad San Vicente Ferrer, Valencia

Elvira Alonso. UNED/Universidad CEU-UCH

Katia Esteve. Universidad CEU-CH
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pROGRAMA

Jueves 26 de junio de 2014
9.30 h.  InauGuRacIón

 Rosa Visiedo Claverol (Rectora Magnífica de la Universidad CEU Cardenal Herrera)

 José peña (Director del Instituto de Humanidades Ángel Ayaña de la Fundación San Pablo)

 Manuel Menéndez Alzamora (Organizador y Responsable de la actividad)

10.00 h.  1ª MESA 

 Moderador: Manuel Menéndez Alzamora

 Ponente: Joaquín Abellán (Catedrático de Ciencia Política y d ela Administración, Universidad 
Complutense de Madrid)

 Título ponencia: “El pensamiento alemán en la Generación del 14”.

11.15 h. Coffe-break

12.00 h.   2ª MESA

 Moderador: Vicente Navarro de Luján

 Ponente: Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo (Catedrática de Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos. Universidad Complutense de Madrid)

 Título ponencia: “Los empresarios y la Generación del 14. El proyecto ilustrado de Urgoiti”.

 Ponente: Antonio Robles Egea (Catedrático de Ciencia Política y de la Administración. 
Universidad de Granada)

 Título ponencia: “El socialismo humanista de la Generación del 14: el pensamiento de Fernando 
de los Ríos”.

15.00 h. Comida

18.00 h. COMUNICACIONES 

 * Mesa a

 Moderadora: Katia Esteve

 Comunicantes: 

 Marcia Castillo (Universidad Europea de Valencia): “De la genealogía de las excepcionales a la 
generación de las precursoras. Mujeres del 14 al 27 en España”.

 Javier Gracia (Universidad de Valencia): “El escorzo orteguiano y la Abhebung gadameriana. 
Hacia una hermenéutica española desde 1914”.

 Ignacio Blanco (Universidad San Pablo CEU): “Del 98 al 14 desde la perspectiva de la teoría de 
las generaciones de José Ortega y Gasset”

 Ángel peris (Universidad San Vicente Ferrer): “El sueño de una generación: de la guerra a la 
identidad europea”.

 Héctor Romero (Universidad de Murcia): “La influencia de la generación del 14 en el pensamiento 
político de Enrique Tierno Galván”.

 * Mesa B

 Moderadora: Elvira Alonso

 Comunicantes: 

 Jesús A. Fernández (Universidad de Valencia: “El final de la modernidad en la generación del 
14”.

 Enrique Herreras (Universidad de Valencia): “El socialismo en Ortega y Gasset. Una mirada 
desde el siglo XXI”.

 Jaime Villarroig (Universidad CEU Cardenal Herrera): “Unamuno político y las ideas políticas de 
Unamuno en torno al 14”.

 Guillermo Taberner (Universidad de Valencia): “La generación del 14: filosofía y pedagogía en 
José Ortega y Gasset”

 Alfredo Alonso (Universidad de Cantabria): “Ángel Herrera Oria: protagonista de la generación 
del 14”.

 Juan Manuel Momfort (Universidad CEU Cardenal Herrera): “Ortega y el Greco. Filosofía y arte 
a cien años de la publicación de Meditaciones del Quijote”.

Viernes, 27 de junio de 2014
10.00 h.  3ª MESA 

 Moderador: Manuel Menéndez 

 Ponente: Dolores Thion (Catedrática de Estudios Hispánicos. Universidad de Pau (Francia)

 Título ponencia: “ Las empresas editoriales de la generación del 14. El proyecto de Biblioteca 
Nueva”.

 Ponente: Javier Zamora Bonilla (Profesor Titular de Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos. Universidad Complutense de Madrid. Director del Instituto de 
Estudios Orteguianos)

 Título ponencia: “La generación del 14 ante la Gran Guerra”.

 11.30 h. Coffe-break

 4ª MESA 

 Moderador: Ángel peris 

 Ponente: José peña (Catedrático Emérito. Universidad San Pablo CEU. Director del instituto de 
Humanidades Ángel Ayala de la Fundación San Pablo)

 Título ponencia: “Un intelectual en la política”.

 Ponente: Javier Varela (Profesor Titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos 
Sociales y Políticos UNED)

 Título ponencia: “El oficio de intelectual: Blasco Ibáñez y la Generación del 14”.

15.00 h.  Comida

16.45 h. conferencia 

 Moderador: Manuel Menéndez Alzamora y Hugo Aznar

 Ponente: José Luís Villacañas (Catedrático de Historia de la Filosofía. Universidad 
Complutense de Madrid)

 Título conferencia: “Ortega y la Generación del 14”.

18.00 h. CLAUSURA

 Vicente Navarro de Luján (Director de Proyección Cultural y Social, Universidad CEU Cardnal 
Herrera)

 Manuel Menéndez (Organizador actividad).
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5. POnenTeS 

Joaquín Abellán

Licenciado en Filosofía y Letras (1972)  Licenciado en Ciencias Políticas 
(1976) Licenciado en Derecho (1987)  Doctor en Ciencias Políticas (Uni-
versidad Complutense de Madrid, 1978). Ha realizado estancias de for-
mación e investigación en la Universidad de Freiburg im Breisgau Max-
Planck-Institut für Geschichte (Göttingen)  Institut für Europäische Ges-
chichte (Mainz) así como en la Universidad Humboldt de Berlín. Actual-
mente es Catedrático de Ciencia Política y director del departamento de 
Ciencia Política III en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid. Entre otras publicaciones desta-
can Política. Conceptos políticos fundamentales. Madrid, Alianza, 2012, 
Democracia. Conceptos políticos fundamentales. Madrid, Alianza, 2011, 
Poder y política en Max Weber. Madrid, Biblioteca Nueva, 2004, Nación 
y nacionalismo en Alemania. La “cuestión alemana” (1815-1990). Ma-
drid, Tecnos, 1997; así como su importante labor como editor de textos 
de Max Weber entre los que descan Sociología del poder. Los tipos 
de dominación (Traducción, notas, glosario y estudio preliminar). Ma-
drid, Alianza, 2012. 2ª, y La ética protestante y el “espíritu” del capita-
lismo (Traducción, notas, glosario y nuevo estudio preliminar). Madrid, 
Alianza, 2012. 

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

Catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 
y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid desde 1996. Ha 
impartido las asignaturas de Historia del Pensamiento Político, Historia 
Económica y Social de España, Historia Política y Social de España, 
Historia Política y social mundial contemporánea, Historia política y 
social contemporánea de España e Historia de la vida política, además 
de otras en cursos de doctorado y Masters. Su actividad investigadora 
se ha centrado en la historia contemporánea de España, y más 
concretamente en las relaciones entre economía y política, entre el 
mundo empresarial y la clase política. Es autora de  La patronal en la 
II República. Organizaciones y estrategia (1931-1936), Madrid, Siglo 
XXI, 1983; La industria, la prensa y la política. Nicolás María de Urgoiti 
(1869-1951), Madrid, Alianza, 1994; y Juan March 1880-1962, Madrid, 
Marcial Pons, 2011. Con Fernando del Rey es autora de El poder de 
los empresarios. Política y economía en la España contemporánea 
1875-2000, Madrid, Taurus, 2002, traducido al inglés como The power 
of entrepreneurs.
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José peña González

Licenciados en Derecho, Ciencias Políticas, Historia Contemporánea y 
Ciencias de la Información, siendo todas cursadas en la Universidad 
Complutense de Madrid. Doctor en Derecho (Univ. Complutense), 
Ciencias Políticas (Univ. Complutense), Historia (Univ. Alcalá de 
Henares) y Ciencias de la Información (Univ. Rey Juan Carlos). Ha 
sido Vicedecano y Decano Facultad Ciencias Jurídicas. Vicerrector 
Alumnos. Universidad San Pablo CEU, Académico Supernumerario 
de la Real Academia de Córdoba, Académico Correspondiente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y de la Real Academia 
de la Historia, Académico Correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, miembro de la Cofradía 
Internacional de Investigaciones, socio de Número de la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País y miembro de Número de la 
Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos. Actualmente 
es Catedrático Emérito de Derecho Constitucional y Director del Instituto 
CEU de Humanidades Ángel Ayala. Entre sus publicaciones destacan 
28 libros propios y más de 150 colaboraciones en obras colectivas.

Antonio Robles Egea

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad 
de Granada. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad 
Complutense de Madrid (1987). Diplomado en Ciencia Política y 
Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales 
de Madrid (1983). Profesor en la Universidad Complutense de Madrid 
(1983-1989) y Profesor visitante en los Institutos de Estudios Políticos 
de Lille, Burdeos y Estrasburgo. Investigador visitante en la Universidad 
de Paris-VIII, la Fundación Friedrich Ebert (Bonn), el Centro de Estudios 
Guerras y Sociedades (Bruselas), el Centro de Estudios Europeos de la 
Universidad de Harvard, la Escuela Jepson de Estudios de Liderazgo 
en la Universidad de Richmond, el Centro de Historia y el Centro de 
Estudios de Relaciones Internacionales de la Fundación Nacional 
de Ciencia Política de Paris (Sciences-Po). Sus investigaciones y 
publicaciones giran en torno a temas de Historia y Pensamiento Político, 
Clientelismo Político, Coaliciones Políticas, Nacionalismos, Liderazgo 
Político y Calidad de la democracia, sobre los que ha publicado más 
de sesenta artículos y capítulos de libros. Entre ellas destacan Política 
en Penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España 
Contemporánea (Siglo XXI, 1996), Intelectuales y ciencias sociales en l a 
crisis de fin de siglo (Anthropos, 2000), La sangre de las naciones (EUG, 
2003) yLa buena democracia (EUG, 2012). Ha dirigido y participado en 
varios proyectos de investigación sobre coaliciones, liderazgo político, 
ideologías políticas y teoría de la democracia. Actualmente trabaja en 
un libro sobre Pensamiento Político en la España Contemporánea y 
desarrolla investigaciones sobre liderazgo ideológico y político como 
factor de reforma social y calidad democrática.

Dolores Thion

Catedrática de Estudios Hispánicos entre sus publicaciones destacan 
Ernesto Bark, un propagandista de la Modernidad, Instituto de Cultura 
Juan Gil-Abert, 1998; Bibliografía hispánica del inventario de la Colección 
Auguste Rondel, Edition Reichenberger, 1999; la edición de Azorín, La 
bolita de marfil, Biblioteca Nueva, 2002; Pardo Bazán y José Lázaro. Del 
Lance de amor a la aventura cultural (1888-1914), Fundación Lázaro, 
2003; la edición de Ernesto Bark, Los vencidos, Instituto de Cultura Juan 
Gil-Abert, 2005; o la coordinación del Homenaje a Emilia Pardo Bazán, 
Cahiers d’études galiciennes, nº4, Universidad de Rennes, 2005. 
Destaca además su participación en diversos proyectos internacionales 
en los que cabe resaltar “Diccionario de traductores literarios del siglo 
XIX”, Proyecto dirigido por Francisco Lafarga y Luis Pegenaute de la 
Universidad de Barcelona (2006-2009) así como el Proyect d’Action 
Intégrée Picasso entre la Universidad de Cáceres y la Universidad de 
Nantes (1998-2000).

Javier Varela Tortajada 

Doctor en CC. Políticas y Sociología (1987) es profesor de Historia del 
Pensamiento Político. Facultad de CC. Políticas y Sociología. UNED- 
Madrid. Fue Director de los centros de la UNED en Guinea Ecuatorial 
durante el periodo comprendido entre 1999 y 2004, así como Director 
del Museu Valenciá de la Il.lustració y la Modernitat, MuVIM (2010-2011). 
Es autor de varios artículos y libros, entre los que figuran: Jovellanos, 
Madrid, Alianza Editorial, 1988; “Las Cortes de Cádiz y los orígenes de la 
monarquía constitucional en España”, en La alianza de dos monarquías: 
Wellington en España, Madrid, 1988; La muerte del rey. El ceremonial 
funerario en la monarquía española, Madrid, Turner, 1990; “El sí y el 
no de Pedro Salinas”, en Pedro Salinas, Madrid, 1992; “Orígenes del 
nacionalismo español”, en A. de Blas Ed.): Enciclopedia del nacionalismo, 
Madrid, 1998; La novela de España. Los intelectuales y el “problema 
español”, Madrid, Taurus, 1999; “El sueño imperial de Eugenio d´Ors”, 
Historia y Política, nº 2, 1999; “Blasco Ibáñez y la Gran Guerra”, en 
Blasco Ibáñez (1867-1928), Catálogo de la Exposición, Valencia, 2011; 
“Crisis de la conciencia nacional en torno al 98”, en A. Morales, J.P. Fusi, 
A. de Blas (Dirs.): Historia de la nación y del nacionalismo español, pp. 
543-562, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013. Entre sus últimos trabajo 
destaca El último conquistador. Blasco Ibáñez (1867-1928), libro que 
será publicado por la editorial Tecnos en diciembre de 2014. Además en 
la actualidad, prepara una biografía intelectual de Eugenio d´Ors.
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José Luís Villacañas

Catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad Complutense 
de Madrid. Es Director y Fundador  de la Revista Res Publica así como 
Director de la Revista Anales de Historia de la Filosofía y Director de la 
Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico. Entre 
sus últimas publicaciones destacan Kant en España: los neokantianos 
españoles en el siglo XIX, Verbum, 2006; Conflicto y poder. Ensayos 
sobre Carl Schmitt, Biblioteca Nueva, 2008; Historia, derecho y razón. A 
propósito de un homenaje a Floridablanca, Séneca, 2008; Dificultades 
con la ilustración. Variaciones sobre temas kantianos, Verbum, 2013; 
Historia del poder político en España, RBA, 2014; así como su edición 
de Meditaciones del Quijote publicada en Biblioteca Nueva en 2013, 
entre otras. 

Javier Zamora Bonilla

Doctor en Derecho por la Universidad de León (2000) y licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de 
Madrid (1993), ha realizado estancias de investigación en la École de 
Hautes Études en Sciencies Sociales (París, Francia), en el Colegio de 
México (Ciudad de México), en el Max-Planck Institut für Geschichte 
(Göttingen, Alemania) y en el departamento de Foreign Languages & 
Literatures del Massachusetts Institute of Technology (Boston, Estados 
Unidos de América). Es editor de la Guía Comares de Ortega y Gasset 
(Granada, Comares, 2013) en la que realiza un estudio sobre “La razón 
histórica”, y es autor de una biografía de Ortega y Gasset (Barcelona, 
Plaza & Janés, 2002) –que fue finalista del Premio “Así fue. La historia 
rescatada” y del Premio Nacional de Ensayo–, de un estudio comparado 
de Brañas e os rexionalistas cataláns (Santiago de Compostela, 
Fundación Alfredo Brañas, 1998), y de más de treinta trabajos de 
historia intelectual. Dirige el Centro de Estudios Orteguianos, de la 
Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, donde coordinó 
el equipo de investigación y edición de las nuevas Obras completas 
del filósofo (Madrid, Taurus / Fundación José Ortega y Gasset, 2004-
2010). Asimismo es coordinador de la colección de bolsillo de Alianza 
Editorial “Biblioteca de autor José Ortega y Gasset” y ha realizado el 
estudio introductorio y, junto a José Ramón Carriazo, la edición facsímil 
y crítica conmemorativa del centenario de Meditaciones del Quijote 
(Alianza Editorial / Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón 
/ Residencia de Estudiantes, Madrid, 2014). Es director de la Revista de 
Estudios Orteguianos, codirector de la colección “Biblioteca de historia 
y pensamiento político” de la editorial Tecnos y colaborador de Revista 
de Occidente. Es académico correspondiente de la Real Academia de 
Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes desde 2012 así 
como patrono de la Fundación Xavier de Salas desde de 2013.

6. cOMUnicAnTeS
        MESA 1:

MARCIA CASTILLO MARTÍN (Universidad Europea de Valencia). Doctora 
en Filología por la Universidad de Valencia. Profesora adjunta de la 
Universidad Europea de Valencia y asociada en el centro universitario 
ESIC. Ha participado en diversos proyectos de investigación, el último de 
los cuales ha sido “La Re(d)pública de las Letras: Redes de sociabilidad 
y asociacionismo femenino en el campo cultural contemporáneo (1834-
1931)” (MINECO), dirigido por la Dra. Pura Fernández (CSIC). Entre sus 
publicaciones destacan: Las convidadas de papel. Mujer, memoria y 
literatura en la España de los años veinte (2001), Carmen de Burgos 
Seguí “Colombine” 1867-1932 (2003), “Escritoras y periodistas en los 
años veinte” en I. Morant (Dir.) Historia de las mujeres en España y 
América Latina. Del siglo XX a los umbrales del XXI (2006), “De corzas, 
climas, vegetales y otras feminidades. Ortega y Gasset y la idea de la 
feminidad en los años veinte.” (2003), “Contracorriente: memorias de 
mujeres escritoras de los años veinte” (2001) o “¿Para qué quieres tú 
escribir? Ideología de lo femenino y mujer escritora en el cambio de 
siglo español: Carmen de Burgos”. N. Girona y S. Mattalia: Aún y más 
allá: mujeres y discursos (2001).

Abstract: “De la genealogía de las excepcionales a la generación de las precursoras. Mujeres 
del 14 al 27 en España”: El trabajo recuerda una serie de mujeres intelectuales que desde finales del 
siglo XIX irrumpieron en el panorama cultural español y fueron guía y modelo para las generaciones 
posteriores. Más allá de su fecha de nacimiento que abarca un amplio periodo, sus orígenes, 
experiencias comunes, trayectorias e intereses conforman un grupo generacional. Además, ciertos 
rasgos comunes como pertenecer a familias atípicas, el internacionalismo y el autodidactismo, su 
dedicación al periodismo y a la pedagogía, o el interés por el  asociacionismo, permiten vincularlas 
directamente con la generación del 14. 
     Sus experiencias pioneras trazan un esquema de integración social que favoreció la normalización 
de la participación sociocultural y política femenina durante el primer tercio del siglo XX. Además, 
el regeneracionismo pedagógico les permitió si no  integrarse plenamente en el sistema educativo 
superior sí reflexionar sobre su papel en él y articular las primeras instituciones educativas femeninas 
en España. Las trayectorias de mujeres excepcionales con contextos atípicos favorecieron la toma 
de conciencia y la asunción del derecho a la vocación intelectual entre la generación siguiente como 
se desprende de los testimonios epistolares y autobiográficos.
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IGNACIO BLANCO ALFONSO (Universidad San Pablo CEU, Madrid). 
Doctor en Periodismo (2003) con una tesis sobre los Géneros 
Periodísticos en la obra de José Ortega y Gasset (premio extraordinario 
de Doctorado). Especialista en la obra y el pensamiento de Ortega, 
ha sido miembro del equipo de investigación y edición de las Obras 
Completas del filósofo; actualmente es profesor-investigador del Centro 
de Estudios Orteguianos. Entre sus publicaciones más recientes 
cabe destacar la serie de seis artículos titulada «El aristócrata en 
la plazuela», aparecida en Revista de Estudios Orteguianos entre 
2009 y 2012, fruto de una investigación en el Archivo Ortega sobre 
las relaciones del filósofo con las empresas periodísticas.  Desde hace 
15 años es profesor de Redacción Periodística, Géneros de Opinión y 
Escritura para los Medios de Comunicación. También de International 
Media para estudiantes estadounidenses y de Epistemología de la 
Comunicación y Filosofía del Lenguaje en diferentes másteres.  Ha 
participado en varios proyectos de investigación del Plan Nacional I+D+I  
en el ámbito de la Comunicación. Actualmente es Profesor Agregado 
de Periodismo; Director de la revista DOXA COMUNICACIÓN; director 
del COIE de la Universidad CEU San Pablo, y fundador y director del 
Máster Universitario en Periodismo Cultural.

Abstract: “Del 98 al 14 desde la perspectiva de la teoría de las generaciones de José Ortega y 
Gasset”: José Ortega y Gasset escribió en 1933 su “Teoría de las Generaciones”. El texto contiene 
ideas interesantes referidas a la periodización y segmentación de la vida de cada hombre, al concepto 
de generación como superación del pasado inmediato, y a la clasificación de lo que Ortega llamó 
«épocas cumulativas» y «épocas eliminatorias». Desde esta perspectiva –y tomando como base el 
método de las generaciones históricas– se puede hacer una lectura muy sugerente del tránsito de la 
generación del 98 a la generación del 14, a propósito del centenario de esta última.
     Esta lectura nos llevará indefectiblemente a reconocer a Ortega como epónimo de toda una 
generación, pues el filósofo madrileño encarnó entre sus coetáneos aquello que tanto anhelaban: 
rigor conceptual, ciencia y cultura. Las «órbitas del orteguismo» (en expresión de Fran Martín) que 
transitaban desde el periódico a la cátedra pasando por las tertulias y las conferencias, funcionaron 
como un catalizador del «tono vital» (en palabras de Ortega) de toda la generación.
     Coincide este momento con dos hechos ocurridos en 1914 y que se deben tener en cuenta: por un 
lado, la publicación de Meditaciones del Quijote, síntesis de la filosofía orteguiana del raciovitalismo 
que terminará por proyectarse en la Escuela de Madrid; y por otro, la conferencia «Vieja y nueva 
política», corolario de las expectativas políticas de aquellos jóvenes, que igualmente iluminó otras 
iniciativas del momento como la Liga para la Educación Política Española (1913) y el nacimiento del 
semanario España (1915).
Por último, parte del significado de la prolífica actuación pública de Ortega y de los hombres de su 
generación hay que buscarlo en la pujante crítica a la sociedad de masas efectuada a ambos lados 
del Atlántico durante el primer cuarto del siglo XX. Esta generación fue plenamente consciente del 
enorme influjo de la prensa en la conformación de la opinión pública de las sociedades desarrolladas. 
No se puede ignorar esta coyuntura pues ella explica que pensadores como Ortega decidieran -dócil 
a las circunstancias- hacer toda su obra en las páginas de los periódicos.

JAVIER GRACIA CALANDÍN  (Universidad de Valencia). Licenciado y 
Doctor en Filosofía con Premio Extraordinario de Doctorado y Doctorado 
Europeo. Actualmente es Profesor Ayudante doctor en el Departamento 
de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de 
Valencia. Ha sido durante 8 años Funcionario de Carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Filosofía. 
También ha sido Becario de Investigación del Ministerio español de 
Educación durante 4 años. También ha sido becario del DAAD y de la 
Johannes Gutenberg Universität de Maguncia. Ha realizado estancias 
de investigación en la Freie Universität de Berlin (Alemania), Tübingen 
Universität (Alemania), Northwestern University en Evanston, Ilinois 
(EEUU) y Oxford University (Inglaterra). Sus líneas de investigación se 
centran en la hermenéutica filosófica, filosofía española, democracia y 
éticas aplicadas, bioética y neuroética, clásicos de la filosofía y filosofía 
de la educación. 

Abstract: “El escorzo orteguiano y la Abhebung gadameriana. Hacia una hermenéutica 
española desde 1914”: En este ensayo nos adentramos en la obra de 1914 de Ortega y Gasset, 
Meditaciones del Quijote, para descubrir en ella una hermenéutica de la circunstancia vital e 
histórica, una hermenéutica que se centra en comprender los rasgos característicos de la cultura 
mediterránea. En un primer momento destacamos como un rasgo hermenéutico extraordinariamente 
relevante el escorzo orteguiano como un adelanto en casi medio siglo de la Abhebung gadameriana. 
Posteriormente, recabamos en la ganancia que el enfoque orteguiano supone en vistas a la 
caracterización contrastiva de la cultura española, frente a la que lleva a cabo Menéndez Pelayo. 
Ya por último reparamos en la actualidad del enfoque intercultural de Ortega y Gasset plasmado de 
modo brillante en 1914. Un enfoque que sigue mostrando la importancia en nuestros días de una 
relectura de Meditaciones del Quijote y con ello su modernidad inacabada. 



2726 CENTENARIO DE LA GENERACIÓN DEL 14 I ValencIa, 2014MEMORIA DE LA ACTIVIDAD

 XXII ReunIón

HÉCTOR ROMERO RAMOS (Universidad de Murcia). Licenciado y 
Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, 
actualmente es profesor asociado de Sociología en la Universidad de 
Murcia. Sus áreas principales de estudio son la Teoría sociológica, 
la Sociología de la literatura y la Historia intelectual. Coordinador del 
Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la UAM y la Fundación 
Santillana. Miembro fundador del equipo editor de la revista SH. 
Sociología histórica y Secretario de redacción de la colección Biblioteca 
de Gobernanza y Derechos humanos (Marcial Pons). Especialista en la 
obra de Enrique Tierno Galván, formó parte del equipo de edición de sus 
Obras completas (Thomson-Civitas, 8 vols.). 

Abstract: “La influencia de la generación del 14 en el pensamiento político de Enrique Tierno 
Galván”: Aunque Enrique Tierno Galván (1918-1986) es reconocido en la historia contemporánea 
de España principalmente como político socialista y como pensador marxista, durante una primera 
etapa de su trayectoria intelectual tanto su producción ensayística como su pensamiento político 
están claramente permeados por la generación del 14, principalmente por Ortega, pero también por 
Azaña y Araquistáin. Tras la Guerra Civil y al terminar sus estudios de Derecho y Filosofía y Letras, 
Tierno Galván se integró en el círculo académico de los ‘orteguianos del interior’ (José Antonio 
Maravall, Luis Díez del Corral, Salvador Lissarrague…) en el Instituto de Estudios Políticos. En 
diálogo constante con Ortega está la obra ensayística que produjo durante aquellos años (1948-58), 
recogida en lo sustancial en el volumen Desde el espectáculo a la trivialización, de 1961 y donde 
predominan los temas como la relación entre España y Europa, la técnica y las masas. Además, la 
crítica de Tierno al “costismo” (Costa y el regeneracionismo, 1962) tiene un claro paralelismo con 
la planteada por Manuel Azaña en la revista España durante los años 20 (“¡Todavía el 98!” o “El 
cirujano de hierro, según Costa”) o en su crítica al Idearium de Ángel Ganivet; y, por último, en sus 
primeros pasos hacia la reconstrucción del socialismo democrático en el interior será importante su 
diálogo (en parte documentado epistolarmente) con Luis Araquistáin. 

ÁNGEL PERIS SUAY (Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de 
Valencia). Doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia. Profesor 
Agregado de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea en la 
Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia. Ha publicado 
sobre el tema entre otros: “El liberalismo de Ortega más allá del 
individualismo”, Revista de Estudios Orteguianos, Madrid, 2003; “El 
concepto de “opinión pública” en el pensamiento político de Ortega y 
Gasset”, Revista de Estudios Orteguianos, Madrid, 2009; “La educación 
de ciudadanos en Ortega y Gasset”, Revista Pensamiento, Madrid, 
2009; “Propuestas para la reforma de la democracia en el pensamiento 
de Ortega y Gasset”, Δαιμων, 2014; “El socialismo en el pensamiento 
político de Ortega y Gasset”, Contrastes: Revista internacional de 
Filosofía, 2014. 

Abstract: “El sueño de una generación: de la guerra a la identidad europea”: La generación del 
14 vivió la 1ª Guerra con sensación de impotencia, con la conciencia de que un universo de sentido 
colectivo se les estaba escapando y como la manifestación externa o la culminación de un profundo 
cambio, una gran crisis. La Guerra era el primero de una serie de fenómenos de orden social, económico 
e ideológico. Pero la misma generación que vivió la Guerra supo hacer una propuesta alternativa 
que paradójicamente consistía en que ante la descomposición del orden mundial que representaba 
Europa la solución era más Europa y con más fuerza. Supo entender que, entre otros, se trataba de un 
problema de identidades nacionales y fue capaz de proponer una alternativa que entonces debía verse 
como una locura: la superación de los nacionalismos excluyentes y la opción por una Europa inclusiva.
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MESA 2: 

JAIME VILARROIG MARTÍN (Universidad CEU Cardenal Herrera). 
Licenciado en Filosofía (UNED), en CC. Religiosas (Facultad de Teología 
San Vicente Ferrer) y doctor en Filosofía (Universidad CEU Cardenal 
Herrera). Defendió su tesis doctoral con el título: “La teodicea trágica. Dios 
y el destino del alma en Miguel de Unamuno”. Actualmente es profesor 
de Antropología filosófica en los grados de Magisterio, Enfermería y 
Medicina en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Ha publicado diversos 
artículos con especial incidencia en la obra de Unamuno, y un manual de 
antropología filosófica: El hombre, un ser que se pregunta (CEU Ediciones, 
2014). Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de 
Salamanca (Casa-Museo Miguel de Unamuno), Universidad de Cantabria 
(Biblioteca Menéndez Pelayo) y Venecia (Studium Generale Marcianum). 

Abstract: “Unamuno político, despertador de la generación del 14”, por Jaime Vilarroig Martín”: 
Bajo la tesis general de que Unamuno fue el “despertador” de la conciencia (privada y pública) de la 
generación del 14, por un lado se traza la biografía política del pensador vasco y por otro se analizan 
sus ideas políticas. La biografía política comprende desde la segunda guerra civil carlista hasta la 
guerra civil del 36; siendo su momento de mayor cercanía con la generación del 14 la coyuntura de la 
Primera Guerra Mundial. Las ideas políticas de Unamuno que se analizan en un segundo momento, 
son, entre otras, intrahistoria frente a historia, patrioterismo frente a patriotismo, alterutralidad frente 
a parcialidad, guerra desarmada frente a paz armada; pueblo y persona frente a masa e individuo; 
heterodoxia frente a ortodoxia, y liberalismo político frente a servilismo. A raíz de este último punto 
se establece una conexión ente el liberalismo de Unamuno y el liberalismo de fondo de la entera 
generación del 14. 

GUILLERMO TABERNER MÁRQUEZ (Facultad de Teología “San Vicente 
Ferrer” de Valencia). Doctor en Filosofía (Departamento de Filosofía 
del Derecho, Moral y Política, Sección Departamental de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Valencia) 
con una tesis sobre Julián Marías: “Mortalidad y perduración de la vida 
humana en la filosofía de Julián Marías; influencias unamunianas” (2008). 
Miembro del Seminario de Filosofía Española de la Universidad de 
Valencia. Profesor de Antropología Filosófica en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de Valencia. Profesor de 
Religión y Moral católica en el I.E.S. La Marxadella de Torrent. 

Abstract: “Filosofía y pedagogía en la generación del 14: José Ortega y Gasset”: Si con palabras del 
discípulo de Ortega, Julián Marías, filosofía es “el quehacer del hombre que se encuentra perdido para 
lograr una certidumbre radical que le permita saber a qué atenerse en su vida” y la ciencia pedagógica 
tiene como finalidad el conducir y orientar a los hombres del futuro, niños y jóvenes, a través de la 
educación, no nos debe extrañar que la filosofía tenga una relación intrínseca con la pedagogía. En 
efecto, no hay modo de educar a nuestros niños y jóvenes si no arraigamos la pedagogía en una 
antropología que le dé las bases filosóficas desde las que afrontar la maravillosa tarea de educar al 
hombre y la mujer. Así lo entendió Ortega y Gasset, y no sólo él dentro de su espléndida generación 
de filósofos o posterior. Este trabajo pretende, pues, mostrar unas pinceladas de lo que es la reflexión 
pedagógica dentro de la vasta producción filosófica de quien fue el máximo exponente de la generación 
del 14, José Ortega y Gasset. 
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JUAN MANUEL MONFORT PRADES (Universidad CEU Cardenal 
Herrera). Doctor en Filosofía con premio extraordinario y profesor de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón. Ha publicado artículos 
en revistas como Themata, Revista de estudios orteguianos, Recerca, 
Cuadernos de bioética, etc.  Ha colaborado en obras como El vuelo del 
alción. El pensamiento de Julián Marías (Páginas de espuma, 2009), 
¿Quién es Dios? La percepción contemporánea de la religión (Monte 
Carmelo, 2012), La antropología médica de Pedro Laín Entralgo (CEU, 
2013). También ha publicado Conversaciones sobre filosofía de la cultura 
(El árbol, México, 2010) y Filosofía de la cultura en Ortega y Gasset. 
Entrevistas con expertos (EAE, 2014). 

Abstract: “Ortega y El Greco, una imagen de la cultura española desde la cordialidad”, por Juan 
Manuel Monfort Prades: El trabajo que se presenta es un acercamiento a la relación que Ortega 
y Gasset, máximo representante de la generación del 14, tuvo con la obra del Greco y cómo ésta 
permitió al madrileño pensar sobre España. A través de las obras principales del filósofo madrileño 
se percata el lector de la existencia de una gran cordialidad entre el filósofo y el artista. Si la obra de 
Ortega a principio del siglo XX es en su conjunto una meditación sobre España y su regeneración, El 
Greco es una de las circunstancias a salvar de la cultura española y Ortega recurre a él para exponer 
los grandes temas de su filosofía entre 1906 y 1915: la estética, la teoría de la verosimilitud, la teoría 
del paisaje, la dinamicidad de la vida humana, etc. El ensayo gira en torno a cinco grandes temas que 
son: las propuestas de análisis sobre el paisaje de 1906, la teoría del clasicismo de 1907, los textos 
sobre estética y la llegada del Greco a Alemania entre 1908 y 1911, los ensayos sobre Baroja y la 
voluntad del Barroco y, por último, el análisis que realiza Ortega de la obra del Greco San Mauricio y 
la legión tebana. 

ALFREDO ALONSO GARCÍA (Universidad de Cantabria). Licenciado 
en Filosofía por la Universidad de Navarra. Tras ejercer docencia en 
Educación Secundaria y Bachillerato de Filosofía y otras disciplinas 
humanísticas y obtener la Suficiencia Investigadora, se dedica a concluir 
su doctorado en el departamento de Historia Moderna y Contemporánea 
de la Universidad de Cantabria. Pertenece a la Real Sociedad Menéndez 
Pelayo y es el actual secretario del Centro de Santander de la Asociación 
Católica de Propagandistas (ACdP). 

Abstract: “Ángel Herrera Oria, protagonista de la generación del 14”: El santanderino Ángel 
Herrera Oria (1886-1968), fundador y primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP) entre 1909 y 1935, participó del sentir de su época y de sus coetáneos, que se englobaron en 
la denominada generación de 1914. Así, se implicó con ellos en la nada fácil empresa de reverdecer la 
inestable situación socio-política por la que España atravesaba a principios del siglo XX y que adolecía 
desde finales del XIX, a causa del anquilosamiento institucional de La Restauración. Ángel Herrera, por 
su parte, promovió para regenerar el tejido social español múltiples obras sociales de carácter educativo, 
político, sindical e incluso periodístico, ámbito en el que lograría que el diario El Debate ‒dirigido por él 
durante 22 años‒ fuera considerado el medio de comunicación más influyente del primer tercio del siglo 
XX. Este capítulo, sin dejar de aludir a la influyente trayectoria eclesiástica de Ángel Herrera ‒coronada 
con la púrpura cardenalicia en 1965‒, se centrará en analizar su vida como como laico, que estuvo 
alentada por la fuerza del mensaje evangélico, por la fidelidad al magisterio pontificio y por la doctrina 
social de la Iglesia, pilares que substentaron su pensar e impulsaron su actuar. De manera que a lo 
largo de toda su vida, Herrera, se erigió en un activo defensor de la doctrina católica y de sus bondades 
manifestadas en la vida personal, familiar y social, como uno de los fundamentos históricos del ser del 
pueblo español, y desde esta convicción se involucró en la común tarea de la generación del 14 de 
“modernizar” España, todavía inacabada. A lo largo de estas páginas recorreremos textos de Herrera 
Oria que le engarzan a las mismas preocupaciones e inquietudes que el resto de los miembros de esta 
generación, no dejando pasar la oportunidad de referirnos a su referente intelectual: el filósofo Ortega 
y Gasset. Nos detendremos particularmente en las temáticas europeísta, la política como instrumento 
regenerador de la sociedad y la argumentación “accidentalista” de Herrera para justificar la lealtad al 
régimen republicano instaurado en 1931.
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ENRIQUE HERRERAS MALDONADO (Universidad de Valencia). Doctor 
en Filosofía. Profesor de Ética y Filosofía Política en la Universidad de 
Valencia, y de Estética en la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Valencia.  Columnista de opinión y crítico de artes escénicas en diferentes 
medios de comunicación  y en revistas especializadas. Miembro del 
Institut de Creativitat i Imnovacions Educatives (Universidad de Valencia)  
Ha publicado, entre otros ensayos, Una lectura naturalista del teatro del 
absurdo, Colección Teatro Siglo XX, Universidad de Valencia, 1996; José 
Monleón: Un viaje (real) por el imaginario, Generalitat Valenciana, 2002; 
Los diez mandamientos de la ley de Els Joglars. Edicions  Bromera, 2005; 
La aportación de la tragedia griega a la educación democrática, Universidad 
de Valencia, 2009; y La tragedia griega y los mitos democráticos, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2010. También es editor de distintos libros de ensayo, 
ha participado en numerosos libros colectivos, y ha publicado en revistas 
filosóficas.  

Abstract: “El socialismo en Ortega y Gasset. Una mirada desde el siglo XXI”: Cada vez que  
Ortega se definía políticamente, tenía que explicar qué quería decir. Cuando se llamaba socialista, 
subrayaba que el término incluía la libertad; cuando se denominaba liberal, apelaba a la justica. Por 
eso, lo importante hoy no es  pensar en cómo llamara  o dejara de llamarse, sino qué nos puede seguir 
diciendo el contenido de su pensamiento político. Por ahí anda el objetivo de la presente comunicación, 
que intenta explicitar que la vertiente socialista tiene un peso importante en el planteamiento político 
de la primera etapa de Ortega. Un planteamiento que sigue aportando ideas a nuestro mundo actual, 
a este principio del s. XXI. Del contexto político relativo a la postura socialista orteguiana se han 
seleccionado tres aspectos que parecen fundamentales y sugerentes para los tiempos actuales. 1) 
La percepción de un socialismo liberal, o un liberalismo social. 2) La consideración del joven Ortega 
del socialismo como cultura. Y 3) El dilema socialismo y aristocracia (¿un socialismo aristocrático?) 
que sólo aparece en un artículo, pero que está en las entrañas de su filosofía. Me refiero, sobre todo, 
al segundo término, aristocracia. En el primer punto es necesario subrayar que la filosofía de Ortega 
es claramente liberal. No obstante, el filósofo  jugó durante bastantes años  a los dos términos, liberal 
y socialista. En dicha etapa, bajo el influjo de sus maestros Natorp y Cohen, Ortega ve el liberalismo 
como un ideal, como un deber moral que no puede reducirse a unas cuantas libertades individuales 
sumadas al libre intercambio económico. Pero no se refería a una libertad negativa sin más, sino a la 
amplificación a una libertad positiva, en consonancia con parte de la tradición igualitaria y el fomento 
de una comunidad de ciudadanos cohesionada. A la vez es importante constatar la consideración 
orteguiana de que la modernización progresiva de España vendrá de las minorías intelectuales, y 
por ello Ortega apela al PSOE y le recuerda su papel histórico que le toca desempeñar en España 
al estilo de lo que hizo “aquel gigante socializador que comenzó la organización del pueblo alemán”, 
esto es, Fernando Lassalle. Desde estos pormenores, Ortega alumbrará la idea de que no era posible 
otro liberalismo que el liberalismo socialista. Pero más allá de esta cuestión, cobra relevancia la 
consideración de que socialismo es cultura. Es falso, dirá Ortega, que los triunfos del socialismo se 
deban sólo a la lucha de clases y a la fatalidad de la evolución económica. Del socialismo le interesa a 
Ortega mucho más su posible función histórica, que su concepción de sociedad, de ahí su opción por 
Lassalle frente a Marx. A ello habría que añadir otra cuestión, la relación en Ortega de dos conceptos 
como Socialismo y Aristocracia. Aristocracia, dice Ortega, quiere decir estado social donde influyen 
decisivamente los mejores.

JESÚS A. FERNÁNDEZ ZAMORA (Universidad de Valencia). Doctor 
en Filosofía y licenciado en Estudios Eclesiásticos, es profesor del 
Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación y director del Seminario Permanente 
de Filosofía Española de la Universidad de Valencia. Sus líneas de 
investigación se centran en la filosofía española y la bioética. Algunas de 
sus más recientes publicaciones son “La crítica de Ortega y Gasset a la 
fenomenología. Las influencias de Husserl y Natorp en la elaboración de 
las Meditaciones del Quijote” (2014), “Realidad y persona: el concepto 
de realidad en la antropología de Julián Marías” (2014), “Las raíces 
biológicas de la moralidad. Una vía de acceso a la fundamentación ética” 
(2013) y “Bibliografía comentada” en el libro, editado por Adela Cortina, 
Neurofilosofía práctica (2012). 

Abstract: “El final de la modernidad en la generación del 14”: El pensamiento postmoderno ha sido 
entendido como un conjunto más bien inconexo y ecléctico de teorías que partiendo de los escritos 
de Nietzsche y pasando por las ideas expuestas por Heidegger conducen a tesis que promulgan el 
final de la historia y de la cultura occidental. Desde estos parámetros la generación del 14 claramente 
no es postmoderna. Ahora bien, la cuestión puede ser vista desde otra perspectiva. El modernismo 
se ha caracterizado por el establecimiento de la subjetividad como principio sobre el cual elaborar el 
pensamiento; de este modo se han potenciado las oposiciones, ya existentes desde los orígenes de la 
filosofía en Grecia, entre las binas sujeto y objeto, apariencia y realidad, oralidad y escritura, masculino 
y femenino, etc. El postmodernismo puede ser identificado, por el contrario, como aquella corriente 
de pensamiento que intentando ir más allá del subjetivismo moderno imperante, ensaya una nueva 
forma de acercarse a los problemas pero desde unos parámetros diferentes a los de la modernidad. 
En este sentido podemos decir que todos los miembros de la generación del 14 presentan visos de 
postmodernidad; es más, podemos poner una fecha exacta desde la cual hablar de la entrada oficial 
del pensamiento español en el postmodernismo: la publicación del libro Meditaciones del Quijote de 
José Ortega y Gasset. La tesis defendida en este trabajo es que podemos hablar de un pensamiento 
postmoderno en la filosofía peninsular de principios del XX, un posmodernismo que, como veremos, 
no corresponde a la vertiente más popular de lo que se ha dado por llamar postmodernidad pero que 
desde un estilo y una tradición propia consigue la difícil tarea de poder hablar del fin de la modernidad 
aunque evitando la contradictoria vía de la superación.



3534 CENTENARIO DE LA GENERACIÓN DEL 14 I ValencIa, 2014MEMORIA DE LA ACTIVIDAD

 XXII ReunIón

7. FOTOS

Jueves 26 de junio

Mesa inaugural compuesta por Dña. Rosa Visiedo, Rectora Magnífica de la CEU UCH, D. José Peña, Director del Instituto 
de Humanidades Ángel Ayala de la Fundación San Pablo CEU, y D. Manuel Menéndez Alzamora, coorganizador del 
Seminario.
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1ª Mesa moderada por D. Manuel Menéndez Alzamora en la que D. Joaquín Abellán, Catedrático de Ciencia Política y de 
la Administración de la Universidad Complutense de Madrid presenta su conferencia. 2ª Mesa moderada por D. Vicente Navarro de Luján, Director de Proyección Cultural y Social, y D. Manuel Menéndez 

Alzamora. Presentan conferencia Dña. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Catedrática de Hª del Pensamiento y de los Mov. 
Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid, y D. Antonio Robles Egea, Catedrático de Ciencia Política 
y de la Admon. de la Universidad de Granada.
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Comité organizador con conferenciantes el 26 de junio

Viernes 27 de junio

3ª mesa moderada por D. Manuel Menéndez Alzamora. Presentan conferencia Dña. Dolores Thion, Catedrática de 
Estudios Hispánicos de la Universidad de Pau (Francia) y D. Javier Zamora Bonilla, Prof. Titular de Hª del Pensamiento y 
de los Mov. Sociales y Políticos y Director del Instituto de Estudios Orteguianos.
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4ª mesa moderada por D. Ángel Perís, miembro del comité organizador. Presentan conferencia D. José Peña, Catedrático 
Emérito de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y D. Javier Varela, Prof. Titular de Hª del Pensamiento y de los Mov. 
Sociales y Políticos de la UNED

Última mesa moderada por D. Manuel Menéndez Alzamora. Presenta conferencia D. José Luis Villacañas, Catedrático de 
Hª de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

Clausura D. Vicente navarro de luján.
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asistentes al Seminario Internacional.

Comité organizador con conferenciantes el 27 de junio

8. diFUSiÓn

8.1. Correos de distribución
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Cultura.- Una decena de expertos
conmemorarán en Valencia el centenario
de la Generación del 14

Directorio:

VALENCIA, 24 Jun. (EUROPA

PRESS) -

   El Grupo de Investigación sobre

'Democracia deliberativa,

comunicación y ciudadanía' de la

Universidad CEU Cardenal Herrera

ha organizado un seminario

internacional para conmemorar el

centenario de la Generación del

14.

   Bajo el título 'Centenario de la

Generación del 14: España y su Modernidad

inacabada', los investigadores de la CEU-UCH Hugo

Aznar y Manuel Menéndez reunirán en el Palacio

de Colomina de Valencia, este jueves y viernes, a

una decena de expertos en este movimiento

generacional, que agrupó a intelectuales, artistas, políticos, pedagogos, científicos y

literatos como Manuel Azaña, Ramón Pérez de Ayala, Eugenio d'Ors, Enrique Díez

Canedo, Benjamín Jarnés, Luis Araquistáin, Luis de Zulueta o Fernando de los Ríos, entre

otros.

   Todos ellos conformaron una parte esencial de la denominada 'Edad de Plata de la

cultura española' y lideraron un movimiento de apertura de España hacia Europa como

modelo de modernización, destaca la institución académica en un comunicado.

   La exministra de Educación y Ciencia,

Mercedes Cabrera, catedrática de la

Universidad Complutense de Madrid, y el

director del Instituto de Estudios Orteguianos,

Javier Zamora Bonilla, figuran entre los

ponentes de este encuentro internacional de

expertos e investigadores de la Generación del

14, en el que también intervendrán expertos de

la Universidad de Granada, la UNED, la CEU San

Pablo y la Universidad de Pau (Francia).

SUPERACIÓN DE LA VIEJA

POLÍTICA

   El objetivo de las sesiones es analizar el papel

de los intelectuales de una generación que

trabajó, hace ahora cien años, por la

superación de la vieja política y del atraso

español, fomentando la construcción de una

auténtica ciudadanía, siendo crucial para ello el papel de los medios de comunicación de

la época, la educación y el conocimiento científico.

   El Grupo de Investigación sobre 'Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía',

del Departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología de la CEU-UCH, ha organizado

este encuentro en colaboración con la Fundación Ortega-Marañón, el Centro de Estudios

Orteguianos y el Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU.

   Este colectivo desarrolla actualmente un Proyecto I+D+i titulado "El surgimiento de la

sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos de W. Lippmann y J. Ortega y

Gasset", que cuenta con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad.
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VALENCIA (CP). El Grupo de Investigación sobre Democracia deliberativa,
comunicación y ciudadanía de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha organizado
un seminario internacional para conmemorar el centenario de la Generación del 14.

Bajo el título Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad
inacabada, los investigadores de la CEU-UCH Hugo Aznar y Manuel Menéndez
reunirán en el Palacio de Colomina de Valencia, este jueves y viernes, a una
decena de expertos en este movimiento generacional, que agrupó a
intelectuales, artistas, políticos, pedagogos, científicos y literatos como Manuel
Azaña, Ramón Pérez de Ayala, Eugenio d'Ors, Enrique Díez Canedo,
Benjamín Jarnés, Luis Araquistáin, Luis de Zulueta o Fernando de los Ríos,
entre otros.

Todos ellos conformaron una parte esencial de la denominada 'Edad de Plata de la
cultura española' y lideraron un movimiento de apertura de España hacia Europa
como modelo de modernización. La exministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, y el director del
Instituto de Estudios Orteguianos, Javier Zamora Bonilla, figuran entre los
ponentes de este encuentro internacional de expertos e investigadores de la
Generación del 14, en el que también intervendrán expertos de la Universidad de
Granada, la UNED, la CEU San Pablo y la Universidad de Pau (Francia).

SUPERACIÓN DE LA VIEJA POLÍTICA

El objetivo de las sesiones es analizar el papel de los intelectuales de una
generación que trabajó, hace ahora cien años, por la superación de la vieja
política y del atraso español, fomentando la construcción de una auténtica
ciudadanía, siendo crucial para ello el papel de los medios de comunicación de la
época, la educación y el conocimiento científico.

El Grupo de Investigación sobre 'Democracia deliberativa, comunicación y
ciudadanía', del Departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología de la CEU
UCH, ha organizado este encuentro en colaboración con la Fundación Ortega
Marañón, el Centro de Estudios Orteguianos y el Instituto de Humanidades Ángel
Ayala-CEU. Este colectivo desarrolla actualmente un Proyecto I+D+i titulado El
surgimiento de la sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos de W.
Lippmann y J. Ortega y Gasset, que cuenta con financiación del Ministerio de
Economía y Competitividad.
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VALENCIA (CP). El Grupo de Investigación sobre Democracia deliberativa,
comunicación y ciudadanía de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha organizado
un seminario internacional para conmemorar el centenario de la Generación del 14.

Bajo el título Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad
inacabada, los investigadores de la CEU-UCH Hugo Aznar y Manuel Menéndez
reunirán en el Palacio de Colomina de Valencia, este jueves y viernes, a una
decena de expertos en este movimiento generacional, que agrupó a
intelectuales, artistas, políticos, pedagogos, científicos y literatos como Manuel
Azaña, Ramón Pérez de Ayala, Eugenio d'Ors, Enrique Díez Canedo,
Benjamín Jarnés, Luis Araquistáin, Luis de Zulueta o Fernando de los Ríos,
entre otros.

Todos ellos conformaron una parte esencial de la denominada 'Edad de Plata de la
cultura española' y lideraron un movimiento de apertura de España hacia Europa
como modelo de modernización. La exministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, y el director del
Instituto de Estudios Orteguianos, Javier Zamora Bonilla, figuran entre los
ponentes de este encuentro internacional de expertos e investigadores de la
Generación del 14, en el que también intervendrán expertos de la Universidad de
Granada, la UNED, la CEU San Pablo y la Universidad de Pau (Francia).

SUPERACIÓN DE LA VIEJA POLÍTICA

El objetivo de las sesiones es analizar el papel de los intelectuales de una
generación que trabajó, hace ahora cien años, por la superación de la vieja
política y del atraso español, fomentando la construcción de una auténtica
ciudadanía, siendo crucial para ello el papel de los medios de comunicación de la
época, la educación y el conocimiento científico.

El Grupo de Investigación sobre 'Democracia deliberativa, comunicación y
ciudadanía', del Departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología de la CEU
UCH, ha organizado este encuentro en colaboración con la Fundación Ortega
Marañón, el Centro de Estudios Orteguianos y el Instituto de Humanidades Ángel
Ayala-CEU. Este colectivo desarrolla actualmente un Proyecto I+D+i titulado El
surgimiento de la sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos de W.
Lippmann y J. Ortega y Gasset, que cuenta con financiación del Ministerio de
Economía y Competitividad.
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Cultura.- Una decena de expertos
conmemorarán en Valencia el centenario
de la Generación del 14

Directorio:

VALENCIA, 24 Jun. (EUROPA

PRESS) -

   El Grupo de Investigación sobre

'Democracia deliberativa,

comunicación y ciudadanía' de la

Universidad CEU Cardenal Herrera

ha organizado un seminario

internacional para conmemorar el

centenario de la Generación del

14.

   Bajo el título 'Centenario de la

Generación del 14: España y su Modernidad

inacabada', los investigadores de la CEU-UCH Hugo

Aznar y Manuel Menéndez reunirán en el Palacio

de Colomina de Valencia, este jueves y viernes, a

una decena de expertos en este movimiento

generacional, que agrupó a intelectuales, artistas, políticos, pedagogos, científicos y

literatos como Manuel Azaña, Ramón Pérez de Ayala, Eugenio d'Ors, Enrique Díez

Canedo, Benjamín Jarnés, Luis Araquistáin, Luis de Zulueta o Fernando de los Ríos, entre

otros.

   Todos ellos conformaron una parte esencial de la denominada 'Edad de Plata de la

cultura española' y lideraron un movimiento de apertura de España hacia Europa como

modelo de modernización, destaca la institución académica en un comunicado.

   La exministra de Educación y Ciencia,

Mercedes Cabrera, catedrática de la

Universidad Complutense de Madrid, y el

director del Instituto de Estudios Orteguianos,

Javier Zamora Bonilla, figuran entre los

ponentes de este encuentro internacional de

expertos e investigadores de la Generación del

14, en el que también intervendrán expertos de

la Universidad de Granada, la UNED, la CEU San

Pablo y la Universidad de Pau (Francia).

SUPERACIÓN DE LA VIEJA

POLÍTICA

   El objetivo de las sesiones es analizar el papel

de los intelectuales de una generación que

trabajó, hace ahora cien años, por la

superación de la vieja política y del atraso

español, fomentando la construcción de una

auténtica ciudadanía, siendo crucial para ello el papel de los medios de comunicación de

la época, la educación y el conocimiento científico.

   El Grupo de Investigación sobre 'Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía',

del Departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología de la CEU-UCH, ha organizado

este encuentro en colaboración con la Fundación Ortega-Marañón, el Centro de Estudios

Orteguianos y el Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU.

   Este colectivo desarrolla actualmente un Proyecto I+D+i titulado "El surgimiento de la

sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos de W. Lippmann y J. Ortega y

Gasset", que cuenta con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad.
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Una decena de expertos conmemorarán
en Valencia el centenario de la Generación
del 14

Etiquetado en: España Francia Zamora Granada Europa Valencia

Valencia, Europa Press El Grupo de Investigación sobre 'Democracia deliberativa, comunicación y
ciudadanía' de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha organizado un seminario internacional para
conmemorar el centenario de la Generación del 14.
Bajo el título 'Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada', los investigadores
de la CEU-UCH Hugo Aznar y Manuel Menéndez reunirán en el Palacio de Colomina de Valencia, este
jueves y viernes, a una decena de expertos en este movimiento generacional, que agrupó a intelectuales,
artistas, políticos, pedagogos, científicos y literatos como Manuel Azaña, Ramón Pérez de Ayala, Eugenio
d'Ors, Enrique Díez Canedo, Benjamín Jarnés, Luis Araquistáin, Luis de Zulueta o Fernando de los Ríos,
entre otros.
Todos ellos conformaron una parte esencial de la denominada 'Edad de Plata de la cultura española' y
lideraron un movimiento de apertura de España hacia Europa como modelo de modernización, destaca la
institución académica en un comunicado.
La exministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, catedrática de la Universidad Complutense de
Madrid, y el director del Instituto de Estudios Orteguianos, Javier Zamora Bonilla, figuran entre los
ponentes de este encuentro internacional de expertos e investigadores de la Generación del 14, en el que
también intervendrán expertos de la Universidad de Granada, la UNED, la CEU San Pablo y la
Universidad de Pau (Francia).
SUPERACIÓN DE LA VIEJA POLÍTICA
El objetivo de las sesiones es analizar el papel de los intelectuales de una generación que trabajó, hace
ahora cien años, por la superación de la vieja política y del atraso español, fomentando la construcción de
una auténtica ciudadanía, siendo crucial para ello el papel de los medios de comunicación de la época, la
educación y el conocimiento científico.
El Grupo de Investigación sobre 'Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía', del Departamento
de Ciencias Políticas, Ética y Sociología de la CEU-UCH, ha organizado este encuentro en colaboración
con la Fundación Ortega-Marañón, el Centro de Estudios Orteguianos y el Instituto de Humanidades
Ángel Ayala-CEU.
Este colectivo desarrolla actualmente un Proyecto I? titulado "El surgimiento de la sociedad de masas y la
crisis de la ciudadanía: los casos de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset", que cuenta con financiación del
Ministerio de Economía y Competitividad.
Etiquetado en: España Francia Zamora Granada Europa Valencia
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esde 1998, la platafor-
ma «salvem el ca-
banyal» ha utilizado
los mecanismos que

el estado de derecho pone a dis-
posición de todos los ciudadanos
y hemos hecho uso de la libertad
de expresión propia de un régi-
men democrático, para manifes-
tar de forma pacífica nuestras
ideas en los medios de comuni-
cación y en el espacio público, a
veces con vehemencia y siempre
con firmeza (pues la gravedad de
la situación física y social del ba-
rrio lo requiere). 

Participamos en las alegaciones
a la exposición pública de las tres
alternativas dibujadas para la pro-
longación de la avenida. a este
proceso se presentaron 62 escri-
tos con un total de 3.308 firman-
tes; de ellos 3.267 se manifestaron
en contra de la prolongación,
mientras que sólo 19 lo hicieron
a favor de la alternativa elegida.
tras un cambalache entre el nú-
mero de escritos y el de firmantes,
se llegó a la conclusión que la al-
ternativa más votada era la que
luego se proyectaría que había ob-
tenido 19 votos. sobran las pala-
bras.

meses después, en la exposi-
ción pública del proyecto, hubo
598 escritos diferentes que con-
tienen en realidad 72.834 alega-
ciones, presentadas por un total
de 6.692 personas. de dichas ale-
gaciones un total de 72.226 soli-
citaron la retirada del proyecto,
oponiéndose con carácter gene-
ral a la prolongación de la aveni-
da de Blasco ibáñez. siguen so-
brando las palabras.

desde el primer momento, en-
tendimos que el problema no
afecta exclusivamente a los veci-
nos del barrio, sino a todos los ha-
bitantes de la ciudad de valencia
y por su condición de Bien de in-
terés cultural (Bic) declarado
por el Gobierno valenciano, a to-
dos los ciudadanos de la comu-
nitat y a todos los españoles por
pertenecer al Patrimonio español.

a este respecto, la iniciativa
estrella es el proyecto «cabanyal
Portes obertes», donde el arte se
pone al servicio de la lucha social
del barrio. incluso pensamos que
el tema podría interesar a europa
y al mundo entero por las reper-
cusiones culturales que tiene.

después de muchos artículos,
conferencias y entrevistas, en-
contramos el apoyo de institu-
ciones como Hispania nostra,
europa nostra y la World monu-
ments Fund.

recientemente hemos presen-

tado el proyecto Prolongar el ca-
banyal, basado en procesos de
participación ciudadana para re-
solver el complejo tema de la co-
nexión de valencia con el mar sin
necesidad de prolongar la aveni-
da de Blasco ibáñez.

Hemos interpuesto los recursos
legales pertinentes contra el plan
municipal, atendiendo tanto a la
vía urbanística como la patrimo-
nial. esta última se abrió en sep-
tiembre de 1999, y culmina con la
orden del ministerio de cultura de
29 de diciembre de 2009, en la que
se declara que el plan municipal
determina la expoliación del con-
junto histórico del cabanyal, obli-
ga al ayuntamiento de valencia a
suspender su ejecución mientras
no se adapte a las exigencias pa-
trimoniales y requiere a la Gene-
ralitat para que suspenda las ac-
tuaciones administrativas relati-
vas al plan.

en lugar de acatar la orden mi-
nisterial, el Gobierno valenciano
emitió primero un decreto-ley
que luego convirtió en ley para dar
apariencia de legalidad al plan
municipal y que tras sendos dic-
támenes del consejo de estado,
fueron recurridos por el Gobier-
no de españa ante el tribunal
constitucional. su admisión a
trámite supuso la suspensión cau-
telar de ambos. 

cuando todos esperábamos la
decisión del constitucional, un
acuerdo político entre el Gobier-
no, la Generalitat valenciana y el

ayuntamiento, supuso la retirada
del recurso por parte del Gobier-
no, con el compromiso de la Ge-
neralitat de derogar su decreto-ley
y su ley y del ayuntamiento de
adaptar su plan a la orden de
cultura. 

los ciudadanos nos queda-
mos sin saber si como sospecha-
mos, decreto-ley y ley eran in-
constitucionales, con el consi-
guiente varapalo a la institución
que los emitió.

Por otra parte, el ayuntamien-
to recurrió ante la audiencia na-
cional y solicitó la anulación de la
orden del ministerio de cultura,
anulación que fue denegada en
sentencia posteriormente recu-
rrida en casación al tribunal su-
premo. 

el pasado 20 de junio, cuando
la sentencia del supremo estaba
a punto de dictarse tras haberse
reunido la correspondiente sala
para la votación y el fallo tres
días antes, un nuevo acuerdo po-
lítico sobre el que no hemos sido
consultados ni informados inte-
rrumpe el proceso jurídico. 

todo parece indicar que los
ciudadanos nos vamos a quedar
sin una sentencia que crearía ju-
risprudencia sobre el trascen-
dental asunto de la relación entre
patrimonio y planeamiento.

después de 16 años de activi-
dad en defensa del Patrimonio
Histórico español dentro del mar-
co de los instrumentos del estado
de derecho, los ciudadanos que
hemos empleado nuestro esfuer-
zo en «salvem el cabanyal» com-
probamos como estos recursos ju-
rídicos pueden quedar sin sen-
tencia, y contemplamos con es-
tupor como otras actitudes al
margen del estado de derecho
consiguen en pocas semanas
acuerdos políticos que satisfacen
sus reivindicaciones (Gamonal,
can vies, …) mientras nosotros no
hemos visto satisfechas ninguna
de las nuestras.

con su actitud, los políticos
en el poder parecen alimentar la
revuelta y desacreditan el estado
de derecho: la revuelta es más
rentable y eficaz. ellos sabrán.

D

SALVEM EL CABANYAL 
Y EL ESTADO DE DERECHO

OPINIÓN

Tato Herrero
Arquitecto

Detalle de una fachada modernista del Cabanyal. GERMÁN CABALLERO

«Los ciudadanos nos vamos a
quedar sin una sentencia
sobre la relación entre
patrimonio y planeamiento»

«Con su actitud, los políticos
que gobiernan alimentan la
revuelta y desacreditan el
Estado de Derecho»

Valencia

Levante el mercantil valencianojueves, 26 de junio de 201416

Programación para hoy:
«Actores de raza» exposición de actores de raza
del cine español en Lotelito (c/ de Las Barcas, 13).
Hasta el 27 de junio.
18.00: Encuentro making of con Nacho Vigalondo,
que nos hablará de su nuevo largometraje, «Open
windows». Ayre Hotel Astoria Palace (plaça de Ro-
drigo Botet, 5).
19.30: Encuentro making of con el actor Eduardo
Casanova, uno de los protagonistas de la sección Ac-
tores tras la cámara, Sala Sgae (c/ Blanquerías,
6).
20.00: Encuentro con el maestro de animación Fer-
enc Cakó, que nos mostrará sus técnicas de ani-
mación. Salón de actos del IVAM (c/ Guillem de Cas-
tro, 118).
20.00: Presentación de «El gran amor no es lo que
era», a cargo del director Gabi Ochoa y del equipo
de la película. Sala Luis G. Berlanga (Ed. Rialto - pla-
za del Ayuntamiento, 17).
22.30: Presentación de «El infierno prometido»,
a cargo del director Chumilla-Carbajosa. Sala Luis
G. Berlanga (Ed. Rialto).

CICLO GRACE KELLY, LOS SUEÑOS DE UNA ES-
TRELLA Proyección de la película «Sólo ante el
peligro», de Fred Zinneman en el Ámbito Cultural
de El Corte Inglés de Colón. H 18.30.

CHARLA PARA VIAJEROS Bajo el título «Yunnan,
las tierras al sur de las nubes» y a cargo de Edith Ló-
pez, los asistentes podrán conocer una China des-
conocida y fascinante. Librería Patagonia (c/ Hos-
pital, 1). H 20.30.

«LA VALÈNCIA OBLIDADA» Tertulia con Joaquin
Collado, dentro de las actividades del MuVim (c/ Gui-
llem de Castro, 8). H 16.30. 

«PROYECTO VILLA CORNELIVS, PRESENTE Y FU-
TURO» Conferencia divulgativa a cargo de Rosa
Albiach, Elisa García-Prósper y Aquilino Gallego. Sa-
lón de actos Alfons el Magnànim del Museu de Pre-
història (c/ Corona, 36). H 19.30.

«BLASCO IBÁÑEZ, EL HOMBRE QUE SE ATREVIÓ
A DESAFIAR A UN IMPERIO» Conferencia im-
partida por Basilio Trilles en la Casa Museo Blasco
Ibáñez (c/ Isabel de Villena, 156). H 18.

7ª EDICIÓN DE IGNITE Evento internacional de
charlas ultrarrápidas, exposiciones que solo pueden
durar 5 minutos exactos, apoyadas por 20 transpa-
rencias programadas para avanzar cada 15 segundos,
a cargo de oradores versados en temáticas variadas.
Espai Rambleta (Bulevar Sur, esq Pío IX). H 20.

«MOBBING: Nuevos enfoques en prevención y
tratamiento de casos de acoso laboral» Con-
ferencia a cargo del profesor Piñuel en la CEU-UCH.
Palacio de la Colomina (c/ Almudín, 1). H 19.

LES XARRADES DELS DIJOUS Conferencia «La
música valenciana entre los siglos XIX al XX: Rigo-
berto Cortina» a cargo de Roberto Ferrer Llueca.
Museu d’Història de València (camí vell de Xirivella,
1). H 19.

«CENTENARIO DE LA GENERACIÓN DEL 14: ES-
PAÑA Y SU MODERNIDAD INACABADA» Semi-
nario internacional que se celebrará en el Palacio
de Colomina (c/ Almudín, 1). H Hoy y mañana 9.30.

«CONFESIONES DE MUJERES DE 30» Con Merit-
xell Huertas, Mónica Pérez y Ota Vallés. Teatre Talia
(c/ Caballeros, 31). H 20.30; sábado, 19 y 21.30; do-
mingo, 18.30 h. P Precio butaca patio; de 15/20 €;
butaca patio, de 12/15 €. Hasta el 6 de julio.

«EXCESO DE CONVERSACIÓN CON GAVIOTAS»
Ciclo Galaico. Compañía Anómico Teatro, inter-
vienen María Costa Ríos y Eva Alfonso. Espacio In-
estable (c/ de Aparisi y Guijarro, 7). H 20. P 6 €.

SELECCIÓN DE BREVES Piezas que han pasado
a lo largo de los cuatro ciclos de Breves de teatro
que se han dedicado a la autoría valenciana. Las
piezas que conforman esta selección son: «A mí
nunca me cortó la cabeza», de Guadalupe Sáez,
«Aquí nunca va a salir el sol» de Merxte Aguilar,
«Mambo» de Begoña Tena y «El escondite», de
Xavier Puchades. Sala Ultramar (c/ Alzira, 9). H20.
Hasta el 29 de junio.

MICROTEATRO EN RUZAFA Microobras que gi-
ran entorno a una temática determinada, este mes
de junio: «Por venganza». Representación de las
obras «Nous arrels», de Javier Sahuquillo; «Y
si...?», de Miguel Alcantud; «Lucía», de José Miguel
Ortiz y «La verdadera Historia de Tomás Gracia
y Lucía Monteagudo», de Jorge Luna. H De miér-
coles a domingo de 20 a 22.20. Y en las sesiones “gol-
fas”, «Amstetten», de José María Toledo»; «Tres
hermanas», de Bruno Tamarit, Román Méndez y
Diego Ramírez, «Superella», de Pep Giménez y
«Des Moines», de Miguel Ferrando. H Jueves, 23

a 0.30; viernes y sábados, 23 a 0.55. Microteatre Va-
lència (c/ Cádiz, 59). P 3,5 €. Hasta el 29 de junio.

«LA MUJER DE NEGRO» Emilio Gutiérrez Caba
con Iván Massagué. Combina la potencia y la inten-
sidad del teatro en vivo, con un espíritu cinemato-
gráfico inspirado en el mundo del cine negro. H20.
P 15/24 €. Hasta el 13 de julio.

«EL MORO DE VENECIA» Pieza de William Shake-
speare en la que tiene especial relevancia la ex-
presión corporal y la danza. H 19. P Entrada
única, 6€. Abono para las 4 funciones del Festival
de Talleres de Teatro Clásico de Sala Russafa, 18€.
(c/ Dénia, 55). Hasta el 29 de junio.

«DEL LOCO AL MUNDO» Presentación de la
nueva edición de El Cuaderno Rojo, una recopila-
ción de 22 relatos llamada «De loco al mundo»,
junto a los autores, Antonio Penadés, Josep Asensi
y Alejandro Noguera. Se servirá un vino de honor
gentileza de Murviedro. H 19.30. 

«NUBES DE ALGODÓN» Presentación del nuevo
libro de Carmen Alcayde en la Librería de El Corte
Inglés de Colón. H 19.

«LA NUEVE, LOS ESPAÑOLES QUE LIBERARON
PARÍS» Presentación del libro de Evelyn Mes-
quida en la cafetería del Institut Français (c/ Moro
Zeit, 6). H 20.

EXPOSICIÓN COLECTIVA Inauguración de la ex-
posición con los artistas: Manuel Blázquez, Anna Ta-
lens, Ana Esteve Llorens y Rocío Garriga en
PazYcomedias (plaza Colegio del Patriarca, 5). H 20. 

FESTIVAL GOTHEJAZZ II Festival Internacional
de Jazz en Godella. Hoy actuación de Sedajazz Jove
Orquestra + Orquestra del Casino Musical de Gode-
lla. Carretera d'Alba. H 22.30. 
«CANTI DALL’INFERNO» Ópera de Andrea Chen-
na con libreto de Ramón Sampedro en el Teatre Mar-
tín i Soler del Palau de les Arts. H 20. 
FESTIVAL SERENATES 2014 Sección de percu-
sión Orquestra Filharmòmica de la Universitat
de València, director Jesús Salvador Chapi. Dentro
del ciclo de los once conciertos que reúnen cantau-
tores, música antigua, música coral, música orques-
tal y solistas. Centro Cultural La Nau (c/ de la Univer-
sitat, 2). H 22.30. Hasta el 7 de julio.

PIANO / SINGING TRIO NIGHT Actuación de la
cantante Tole Mohedano, el pianista Ricardo Belda
y el contrabajista Luis Llario. Jimmy Glass Jazz
(c/Baja, 28). H 22.15.

TRÍO D’IMPROVISADORS Presentación del trío
formado por Fernando Junquera, guitarra; Josep
Lluís Galiana, saxos; y Avelino Saavedra, batería en
La Llimera (plaza Pérez Escrich, 15). H 20.

BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA Ofrece un con-
cierto al aire libre dirigido por Fernand Bonete: «An-
tología de la Zarzuela y la Ópera», «La Verbena de la
Paloma» y «Carmen» en los Jardines del Palau de la
Música. H 20.15.

FLAMENCO Chusa Márquez y Silvia Lapeña, bai-
le; Javier Calderón, cante y Manuel Reyes, toque en
Café del Duende (c/ Turia, 62). H 23.30.

«LEANDRO & FRIENDS» Concierto de diferen-
tes estilos musicales: raíz Afro Americana, Funk y
de las últimas décadas en Black Note (c/ Polo y Pey-
rolón, 15). H 23.55. P 2 €.

CONCIERTO INAUGURAL DEL CARME D’ESTIU
Actuará el barítono Iñaki Fresán y Juan Antonio Ál-
varez al piano. Claustro Gótico del Centro del Car-
men (c/ MUseu, 2). H 22.

«OCTAVA POLAR» Actuación en la terraza chill
out de El Corte Inglés Avenida de Francia. H 19.30. 

FOTOGRAFÍA EXPRESS Taller de iniciación a la
fotografía, sesión 2, (inscripciones en: sanagus-
tin@fnac.es). FNAC San Agustín. H 19.

COLABMARKET Evento físico de la red virtual Co-
labmarket.com que, en una tarde, reune profesio-
nales de todos los ámbitos . Las Naves (c/ Juan Ver-
deguer, 16). H 16 a 20.

CURSOS: «EL JOC DEL TEATRE» Aula de Cursos
Monográficos en la Escuela de Teatro Escalante. Cur-
so de interpretación para jóvenes de 11 a 17 años a
cargo de Pepa Juan. Del 30 de junio al 11 de julio.
P Matrícula, 40 €. «PROVES D’ACCÉS FORMACIÓ
PROFESSIONAL» Curso 2014-2015. 3 años de for-
mación actoral, diploma de la Diputación de Valen-
cia. Martes 1 de julio. Inscripciones hasta el 27 de
junio. Más información, c/ Landerer, 5, ☎ 96-
39157937. 
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la concejala del grupo munici-
pal de esquerra unida (eu) en el
ayuntamiento de valencia, rosa
albert, considera «muy negativo»
el aumento del número de fami-
lias inscritas en el registro de vi-
vienda Precaria del consistorio.
según los datos de la memoria
anual de los servicios sociales re-
lativa a 2013, esta cifra ha pasado
de 283 familias en 2012 a 319 en
2013, «casi un 13% más», afirma.

según albert, de este informe
«también se desprende que

mientras que en 2012 se realoja-
ron a 86 familias y se realizaron
104 intervenciones de manteni-
miento y rehabilitación en vi-
viendas destinadas a erradica-
ción de la vivienda precaria, en
2013, pese a haberse incremen-
tando el censo, el número de fa-
milias realojadas fue de 76» y que
«el número de intervenciones de
mantenimiento y rehabilitación
se redujo a 88».

la responsable de eu ha consi-
derado «preocupante» que la mi-
tad de las citadas familias se en-
cuentre concentrada en el barrio
de Quatre carreres, con un 34,1%,
y en el de malva-rosa, con el
20,3%. «esto supone que se trata
de dos barrios en los se deberían
incrementar las actuaciones y los
recursos económicos que se des-

tinan desde los servicios sociales
municipales», declaró.

rosa albert ha explicado que
«vivienda precaria es aquella que
no reúne las condiciones sufi-
cientes para ser habitada, que no
garantiza condiciones de higiene
y salubridad suficientes» y que
«en la mayoría de casos, tampoco
están dotadas de recursos básicos
como luz y agua». «esto es im-
portante» porque «en muchas de
estas infraviviendas también hay
menores», precisa.

«desde esquerra unida enten-
demos que esta situación no es
sostenible y, por ello, vamos a pre-
sentar una serie de iniciativas en
la próxima comisión de Progreso
Humano para acabar con este es-
cenario absolutamente intolera-
ble en pleno siglo XXi», avanzó.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Más de 300 familias viven en casas que no
reúnen condiciones para ser habitadas

EUPV exige medidas a los
servicios sociales recordando
que en muchos casos no hay ni
luz ni agua y habitan menores



como todo músico, salvador
chuliá es un poeta que ha ido es-
culpiendo sobre las nubes músi-
cas enlazadas, lenguaje universal
de la más excelsa humanística, sa-
lidas del corazón y del fervor, de
su entrañable vocación a la que
dedicó buena parte de su vida.

Hoy termina su vida de obliga-
ción (jubilación) y comienza la de
devoción con júbilo, con una tar-
jeta de visita, un libro, el de su
vida, escrito por sergio sapena y
prologado por Francisco josé cár-
denas. lo ha editado josé manuel
romeu, siempre andariego por
las intrincadas y venturosas sen-
das de lo valenciano, tan depara-
doras de sorpresas y desveladoras
de misterios.

salvador chuliá Hernández, di-
rector del conservatorio munici-
pal josé iturbi, compositor, maes-
tro director, tiene tras sí una larga
lista de obras musicales, partitu-
ras que han pasado a engrosar el
rico tesoro de patrimonio valen-
ciano.

de catarroja, sus primeros bal-
buceos fueron entre guitarras, al
dedicarse su padre al oficio de
construirlas, ingresando a los seis
años como alumno en la banda
la artesana, que ensayaba justo
en frente de su casa. la música
que le asedió, le atrapó seducto-
ramente pronto. a los ocho años,
debutó en radio catarroja, con la
marcha turca de mozart.  Precoz-
mente dominó la cuerda y el
viento, adaptó para rondallas zar-
zuelas.

en viento dominó el clarinete y

se decantó por el saxofón. estudió
en el conservatorio de valencia,
en Benifayó formó la rondalla,  la
mili la aprovechó para perfeccio-
narse en la sinfónica de la acade-
mia General del aire, dirigió el or-
feón murciano, compuso obras
para coros y orquestas, para pia-
no,  comenzaron a llegar los pre-
mios, las distinciones y los reco-
nocimientos, destacando la con-
decoración al mérito de las Bellas
artes del ministerio de cultura.

en su vasto currículum, la di-
rección de bandas, prestigioso.
comenzó por la de Benimámet,
dirigió la suya propia, la que le vio
nacer la artesana y donde formó
el núcleo de su familia, su esposa
y musa la guapísima maría del
carmen, y sus hijos salvador, er-
nesto y vicente. 

no cesaba de componer obras

que múltiples bandas interpreta-
ban, entre ellas la municipal de
valencia. con la artesana hizo gi-
ras de conciertos  por españa y
europa. llevó la batuta de la ban-
da de navajas. 

con el gran musicólogo, canó-
nigo josé climent Barber, fundó
metales catedralicios de valen-
cia, trompetas y trombones más
órgano,  a imagen de los antiguos
ministriles del siglo Xvi. ingresó
en el cuerpo de profesores de la
escuela municipal de música josé
iturbi, luego conservatorio. su-
cedió en la dirección del centro a
josé climent. creó el coro mixto
del conservatorio, preside la aso-
ciación de compositores valen-
cianos y es personalidad de refe-
rencia de cualquier manifesta-
ción musical de importancia.

de él, particularmente,  me gus-
tó siempre destacar su interven-
ción durante muchos años en la
missa d´infants el día de la virgen
dirigiendo el coro de los niños y la
orquesta del conservatorio mu-
nicipal josé iturbi, que salvaron el
acto y sustituyeron a la orquesta
municipal de valencia cuando se
pusieron «selectos» respecto a su
intervención en dicha celebra-
ción.

difícil resumir en apretadas lí-
neas una vida, muy bien explica-
da en el libro que  le dedican ser-
gio sapena y josé manuel romeu,
al que cabe remitir a todos, una
vida, la del maestro salvador chu-
liá, vigorosa vocación artística,
dedicada al estudio, formación y
composición musical, digna del
mayor de los encomios.

BALTASAR BUENO VALENCIA

Un libro glosa la devoción
musical de Salvador Chuliá

La obra, escrita por Sergio Sapena, descubre la trayectoria del director
del conservatorio municipal José Iturbi coincidiendo con su jubilación
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CONCHITA EN ACÚSTICO Presentación de
«Esto era», el nuevo álbum de la cantante en
Sala Matisse (c/Campoamor, 60). H 23. P 12
€.

CAMELA PRESENTA DISCO «Más de lo que
piensas». Para ello realiza una firma de dis-
cos en el exterior de la Pirámide Musical de
El Corte Inglés de Nuevo Centro . H 19.

THÄIS MORELL Concierto de la cantauto-
ra en el Festival de la canción del Grao. Pro-
yecto Matraz (c/Josep Aguirre 28). H 21. P 5
€.

FESTIVAL SERENATES 2014 Concierto
del grupo Capella de Ministrers, Quatro-
cento: música i danza del siglo XV a la co-
rona de Aragón. Director Carles Magraner.
Centro Cultural La Nau (c/ de la Universitat,
2). H 22.30. Hasta el 7 de julio.

FESTIVAL GOTHEJAZZ II Festival Interna-
cional de Jazz en Godella. Actuación de Vi-
cente Macián Quartet. Carretera d'Alba. H
22.30. 

THE MAD + MIGUEL NOGUERA Ultrashow
musicales en la Sala Wah-Wah (c/Campoamor,
52). H 23. P 5 €.

MARCOS COLLADO TRÍO El grupo forma-
do por tres músicos se presenta en el Jimmy
Glasss Jazz Bar (c/Baja, 28). H 22.45.

CONCIERTOS PARA TODOS Homenaje a
Salvador Chuliá con la Orquesta de Valencia
y la Coral Catedralicia de Valencia, director
Ernesto Chuliá. Palau de la Música. H 19.30.

«ROMANCERO GITANO» de Federico Gar-
cía Lorca. Ópera en la transcripción musical
de Mario Castelnuovo-Tedesco en el Teatre
Martín i Soler del Palau de les Arts. H 20. 

FLAMENCO Chusa Márquez y Silvia Lape-
ña, baile; Javier Calderón, cante y Manuel Re-
yes, toque en Café del Duende (c/ Turia, 62).
H 23.30.

THE KOJAKS Concierto funk con la actua-
ción de la banda valenciana  en Black Note
(c/ Polo y Peyrolón, 15). H 23. P 6 €, con
consumición.

Programación para hoy:

11.40: Encuentro-debate sobre la película
«Glo-bal Player», organizado por la Agru-
pación Comunicadores por Europa. Sala Luis
G. Berlanga (Ed. Rialto - plaza del Ayunta-
miento, 17).

18.00: Presentación de «Perder la razón»,
a cargo del director Joachim Lafosse en la Sala
Luis G. Berlanga (Ed. Rialto).

19.00: Encuentro making of con el director
Gabi Ochoa y los protagonistas de «El amor
no es lo que era», en Ayre Hotel Astoria
Palace (plaça de Rodrigo Botet, 5).

22.00: Clausura y entrega de premios.
Proyección de la película «Global Player»,
con la presencia del actor Kevin Chen. Teatro
Principal (c/ de las Barcas, 15).

«DONDE LAS PAPAS QUEMAN» Obra de
la compañía A Tiro Hecho en Teatro Círculo
(c/Guillem de Anglesola, 9). H 20.30. Vier-
nes, sábado y domingo. P 10 €.

«EL MORO DE VENECIA» Continúa el ho-
menaje a Shakespeare con esta obra en la
Sala Russafa (c/). H 19. Hasta el domingo 29.
P Entrada única, 6€. Abono para las 4 fun-
ciones del Festival de Talleres de Teatro Clási-
co de Sala Russafa, 18€. (c/ Dénia, 55). 

NOCHE DE HUMOR Chimichangs Comedy
Band, con Juja Teatre. Sala Girasol (c/Turia,
52). H 23.30.

«EXCESO DE CONVERSACIÓN CON GAVIO-
TAS» Ciclo Galaico. Compañía Anómico
Teatro. Espacio Inestable (c/ de Aparisi y Gui-
jarro, 7). H 20. P 6 €.

SELECCIÓN DE BREVES Las piezas son: «A
mí nunca me cortó la cabeza», de
Guadalupe Sáez, «Aquí nunca va a salir el
sol» de Merxte Aguilar, «Mambo» de Begoña
Tena y «El escondite», de Xavier Puchades.
Sala Ultramar (c/ Alzira, 9). H 20. Hasta el 29
de junio.

MICROTEATRO EN RUZAFA Microobras
que giran entorno a una temática determi-
nada, este mes de junio: «Por venganza». Re-
presentación de las obras «Nous arrels», de
Javier Sahuquillo; «Y si...?», de Miguel Al-
cantud; «Lucía», de José Miguel Ortiz y «La
verdadera Historia de Tomás Gracia y Lu-
cía Monteagudo», de Jorge Luna. HDe miér-
coles a domingo de 20 a 22.20. Y en las se-
siones “golfas”, «Amstetten», de José María
Toledo»; «Tres hermanas», de Bruno Tama-
rit, Román Méndez y Diego Ramírez, «Super-
ella», de Pep Giménez y «Des Moines», de
Miguel Ferrando. H Jueves, 23 a 0.30; vier-
nes y sábados, 23 a 0.55. Microteatre Valèn-
cia (c/ Cádiz, 59). P 3,5 €. Hasta el 29 de ju-
nio.

«LA MUJER DE NEGRO» Emilio Gutiérrez
Caba con Iván Massagué. Combina la poten-
cia y la intensidad del teatro en vivo, con un
espíritu cinematográfico inspirado en el mun-
do del cine negro. H 20. P 15/24 €. Hasta el
13 de julio.

«CONFESIONES DE MUJERES DE 30» Con
Meritxell Huertas, Mónica Pérez y Ota Vallés.
Teatre Talia (c/Caballeros, 31). H 20.30. P
12/20 €. Hasta el 6 de julio.

«LILI» Obra de la compañía Lluerna Tea-
tre, en el Teatro Lluerna (c/Poetes Anìnims,
1). H 20.

ALEX MARTÍNEZ Actuación en Teatro Flu-
men (c/Gregorio Gea, 15). H 23. P 12 € con
cena o copa a elegir.

«EL CORAZÓN DE HAITÍ» Presentación de
la exposición en el Fnac de San Agustín. H 19.

«PRELUDIO» Inauguración de la exposi-
ción de Paco y Manolo en la Galería Espai Tac-
tel (c/ Dénia, 25). Hasta el 8 de agosto.

«‘A=A’ ONTOPATÍA» Inauguración de la
exposición de Ramón Espacio en Imprevisual
Galería (c/ Doctor Sumsi, 35). H 20.30.

«CENTENARIO DE LA GENERACIÓN DEL 14:
ESPAÑA Y SU MODERNIDAD INACABADA»

Seminario internacional que se celebrará
en el Palacio de Colomina (c/ Almudín, 1). H
9.30.

TERRAZA LUMIERE «Transcendence»,
H 22; y de «Yo, Frankenstein», H 23.45.
Passeig Aragó, Alboraia.

«DICCIONARIO ESTULTO» Presentación
del libro de ManelCosta en Sporting Club Rus-
safa (c/ Sevilla, 5). H 20.

RECITAL DE POESÍA Lectura de poemas y
actuación de cantautoras organizada por la
Asociación Intercultural para el Desarrollo Co-
munitario ABYA YALA y CreartEducAcción Co-
munitaria. Facultad Ciencias Sociales (av. Ta-
rongers, esquina Ramón Llul). H 18 a 20.30.

TODOS CON VALERIA Gala benéfica para
la niña Valeria de 4 años. PausaCaffe (c/ Juan
Ramón Jiménez, 29). H21. P 3 €.

MAGIA LLUCH&LLUCH Vaya par de magos.
Magia como nunca has visto en La Casona (c/
de Greses, 4 - Benimaclet). H 23. P 5 €.

JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LOS
ARROCES Los restaurantes de El Corte In-
glés organizan unas jornadas gastronómicas
con los arroces valencianos como protago-
nistas. Del 27 de junio al 6 de julio amplia
selección de platos.

CURSOS: «EL JOC DEL TEATRE» Aula de
Cursos Monográficos en la Escuela de Teatro
Escalante. Curso de interpretación para jóve-
nes de 11 a 17 años. Del 30 de junio al 11 de
julio. P Matrícula, 40 €. 
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El director del Centro de Estudios Orteguianos, Javier Zamora Bonilla, y expertos de las Universidades CEU San Pablo, la UNED y la Universidad francesa
de Pau, participan como ponentes

El viernes tuvo lugar la última sesión del seminario internacional “Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”
acogido durante dos días el Palacio de Colomina CEU, organizado por el Grupo de Investigación sobre “Democracia deliberativa, comunicación y
ciudadanía” de la Universidad CEU Cardenal Herrera. En esta sesión, los ponentes abordaron las aportaciones de los intelectuales de la Generación del

Concluyen las sesiones del seminario internacional de la CEU-UCH sobre
la Generación del 14

jun 30, 2014Actualidad Científica Derecho y Políticas
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14, en especial de Ortega y Gasset, Azaña y Blasco Ibáñez, al mundo de las letras y la política, con un papel determinante para la construcción de una
auténtica ciudadanía.

La jornada contó con las intervenciones de Dolores Thion, catedrática de Estudios Hispánicos de la Universidad de Pau (Francia); José Peña, catedrático
emérito de la Universidad CEU San Pablo y director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala; Javier Varela, profesor titular de Historia del
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la UNED; y Javier Zamora Bonilla, profesor titular de Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto de Estudios Orteguianos.

Una generación en guerra

La del 14 fue una generación muy europeísta, según el director del Centro de Estudios Orteguianos, Javier Zamora, integrada por “unos jóvenes que
quisieron romper con la ‘vieja política’” y cuya evolución estuvo muy condicionada por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y es que según el
experto, aunque España mantuvo su neutralidad, el conflicto acentuó la división de la sociedad española, incluyendo a los intelectuales, en dos bloques:
aliadófilos y germanófilos, “en cuya disputa se configuraron en gran parte algunas de las claves del discurso político e intelectual de las izquierdas y
derechas españolas para los años sucesivos hasta la Guerra Civil”.

El año 1914 fue, según Zamora, “el gozne de un nuevo tiempo, que abre paso a una nueva modernidad más científica y tecnológica, más abierta y
rupturista, más descreída y más consciente de que las masas –clases obreras y clases medias- estaban entrando para quedarse en el juego de la historia,
y de que era necesaria una democratización de los sistemas políticos y una respuesta adecuada a los problemas sociales”.

Junto al Grupo de Investigación sobre “Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía” han participado en la organización de este seminario la
Fundación Ortega-Marañón, el Centro de Estudios Orteguianos y el Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU. Este grupo de investigación de la 
UCH desarrolla actualmente un Proyecto I+D+i con el título “El surgimiento de la sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos de W.
Lippmann y J. Ortega y Gasset”, que cuenta con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad.

 

Compártelo:

     

© Universidad CEU Cardenal Herrera
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El Grupo de Investigación sobre “Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía” de la CEU-UCH ha organizado este encuentro, con la Fundación
Ortega-Marañón, el Centro de Estudios Orteguianos y el Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU

La CEU-UCH reúne en Valencia a una decena de expertos para
conmemorar el centenario de la “Generación del 14”
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El Grupo de Investigación sobre “Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía” de la Universidad CEU Cardenal Herrera
seminario internacional para conmemorar el centenario de la Generación del 14. Bajo el título “Centenario de la Generación del 14: España y su
Modernidad inacabada”, los investigadores de la CEU-UCH Hugo Aznar y Manuel Menéndez reunirán en el Palacio de Colomina de Valencia, este jueves
y viernes, a una decena de expertos en este movimiento generacional, que agrupó a intelectuales, artistas, políticos, pedagogos, científicos y literatos
como Manuel Azaña, Ramón Pérez de Ayala, Eugenio d’Ors, Enrique Díez Canedo, Benjamín Jarnés, Luis Araquistáin, Luis de Zulueta o Fernando de los
Ríos, entre otros. Todos ellos conformaron una parte esencial de la denominada “Edad de Plata de la cultura española”
apertura de España hacia Europa como modelo de modernización.

La ex ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid
Orteguianos, Javier Zamora Bonilla, figuran entre los ponentes de este encuentro internacional de expertos e investigadores de la Generación del 14,
en el que también intervendrán expertos de la Universidad de Granada, la UNED, la CEU San Pablo y la Universidad de Pau (Francia)
sesiones es analizar el papel de los intelectuales de una generación que trabajó, hace ahora cien años, por la superación de la vieja política y del atraso
español, fomentando la construcción de una auténtica ciudadanía, siendo crucial para ello el papel de los medios de comunicación de la época, la
educación y el conocimiento científico.

El Grupo de Investigación sobre “Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía”, del Departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología de la
CEU-UCH, ha organizado este encuentro en colaboración con la Fundación Ortega-Marañón, el Centro de Estudios Orteguianos
Humanidades Ángel Ayala-CEU. Este Grupo de Investigación desarrolla actualmente un Proyecto I+D+i titulado “El surgimiento de la sociedad de masas
y la crisis de la ciudadanía: los casos de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset”, que cuenta con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad.

Compártelo:
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El Grupo de Investigación sobre “Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía” de la CEU-UCH ha organizado este encuentro los días 26 y 27 de
junio, con la Fundación Ortega-Marañón, el Centro de Estudios Orteguianos y el Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU

Con el título “Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”, la Universidad CEU Cardenal Herrera
en Valencia a los principales expertos en la “Edad de Plata” de la cultura española, para conmemorar los cien años de una generación de intelectuales
integrada por Manuel Azaña, Ramón Pérez de Ayala, Eugenio d’Ors, Enrique Díez Canedo, Benjamín Jarnés, Luis Araquistáin, Luis de Zulueta o Fernando

Expertos de seis universidades españolas y francesas conmemoran en la
CEU-UCH el Centenario de la “Generación del 14”

jun 26, 2014Actualidad Científica Derecho y Políticas
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de los Ríos, entre otros. Este seminario internacional reúne durante dos días en la CEU-UCH a expertos de seis universidades españolas y francesas.

La rectora de la CEU-UCH, Rosa Visiedo, que ha inaugurado esta mañana este Seminario Internacional en el Palacio de Colomina, ha destacado la
pertenencia de Ángel Herrera Oria, que da nombre a la Universidad organizadora, a esta generación de intelectuales que aportó propuestas para la
modernización de España que siguen vigentes en la actualidad. “La del 14 –ha dicho- fue algo más que una generación literaria: abordó cuestiones de
modernización política, social y pedagógica, fruto del debate en la prensa española, que vivió una edad dorada en la configuración de la opinión
pública”.

En este proceso de modernización, la ex ministra de Educación y catedrática de la Complutense Mercedes Cabrera
fundador del diario El Sol, ha destacado el papel de este empresario e intelectual de la Generación del 14 en la modernización industrial y del
periodismo español. “Urgoiti funda un periódico moderno no solo creador de opinión, sino también con visión empresarial. Plantea por primera vez que
para ser independiente políticamente, el periódico ha de serlo también desde el punto de vista económico”.

El catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Abellán
pensamiento alemán en José Ortega y Gasset a la hora de diseñar su programa científico para modernizar España. También hoy ha participado en las
sesiones el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada, Antonio Robles Egea
socialismo humanista dentro de la Generación del 14.
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Crisis de ciudadanía

Mañana viernes intervendrá en este Seminario Internacional el director del Centro de Estudios Orteguianos, 
investigadores de la Generación del 14 procedentes de la Universidad de Granada, la UNED, la CEU San Pablo, la Cardenal Herrera y la Universidad de
Pau (Francia). Todos ellos analizarán el papel de los intelectuales de una generación que trabajó, hace ahora cien años, por la superación de la vieja
política y del atraso español, fomentando la construcción de una auténtica ciudadanía, siendo crucial para ello el papel de los medios de comunicación
de la época y los avances en la educación y el conocimiento científico.

El Grupo de Investigación sobre “Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía” de la Universidad CEU Cardenal Herrera
profesores Hugo Aznar y Manuel Menéndez, han organizado este encuentro, junto a la Fundación Ortega-Marañón, el Centro de Estudios Orteguianos y
el Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU. Este Grupo de Investigación desarrolla actualmente un Proyecto I+D+i con el título “El surgimiento de la
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset”, que cuenta con financiación del Ministerio de Economía y
Competitividad.
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El director del Centro de Estudios Orteguianos, Javier Zamora Bonilla, y expertos de las Universidades CEU San Pablo, la UNED y la Universidad francesa
de Pau, participan como ponentes

El viernes tuvo lugar la última sesión del seminario internacional “Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”
acogido durante dos días el Palacio de Colomina CEU, organizado por el Grupo de Investigación sobre “Democracia deliberativa, comunicación y
ciudadanía” de la Universidad CEU Cardenal Herrera. En esta sesión, los ponentes abordaron las aportaciones de los intelectuales de la Generación del

Concluyen las sesiones del seminario internacional de la CEU-UCH sobre
la Generación del 14

jun 30, 2014Actualidad Científica Derecho y Políticas
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14, en especial de Ortega y Gasset, Azaña y Blasco Ibáñez, al mundo de las letras y la política, con un papel determinante para la construcción de una
auténtica ciudadanía.

La jornada contó con las intervenciones de Dolores Thion, catedrática de Estudios Hispánicos de la Universidad de Pau (Francia); José Peña, catedrático
emérito de la Universidad CEU San Pablo y director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala; Javier Varela, profesor titular de Historia del
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la UNED; y Javier Zamora Bonilla, profesor titular de Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto de Estudios Orteguianos.

Una generación en guerra

La del 14 fue una generación muy europeísta, según el director del Centro de Estudios Orteguianos, Javier Zamora, integrada por “unos jóvenes que
quisieron romper con la ‘vieja política’” y cuya evolución estuvo muy condicionada por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y es que según el
experto, aunque España mantuvo su neutralidad, el conflicto acentuó la división de la sociedad española, incluyendo a los intelectuales, en dos bloques:
aliadófilos y germanófilos, “en cuya disputa se configuraron en gran parte algunas de las claves del discurso político e intelectual de las izquierdas y
derechas españolas para los años sucesivos hasta la Guerra Civil”.

El año 1914 fue, según Zamora, “el gozne de un nuevo tiempo, que abre paso a una nueva modernidad más científica y tecnológica, más abierta y
rupturista, más descreída y más consciente de que las masas –clases obreras y clases medias- estaban entrando para quedarse en el juego de la historia,
y de que era necesaria una democratización de los sistemas políticos y una respuesta adecuada a los problemas sociales”.

Junto al Grupo de Investigación sobre “Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía” han participado en la organización de este seminario la
Fundación Ortega-Marañón, el Centro de Estudios Orteguianos y el Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU. Este grupo de investigación de la 
UCH desarrolla actualmente un Proyecto I+D+i con el título “El surgimiento de la sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos de W.
Lippmann y J. Ortega y Gasset”, que cuenta con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad.
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9. ceRTiFicAdOS

D. Hugo Aznar y D. Manuel Menéndez Alzamora, Organizadores del Seminario Internacional     

“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

HACEN CONSTAR que

presentó una comunicación titulada El socialismo en Ortega y Gasset. Una mirada desde el siglo XXI en el Seminario Internacio-

nal Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada, celebrado en el Palacio de Colomina (Valencia), 

durante los días 26 y 27 de junio.

 En Alfara del Patriarca (Valencia) a 27 de junio de 2014

Fdo. Hugo Aznar Fdo. Manuel Menéndez Alzamora

Universidad CEU Cardenal Herrera
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
C/ Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca
Tfno.: 96 136 90 00 www.uchceu.es

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la 
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

Enrique Herreras Maldonado
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Fdo. Hugo Aznar Fdo. Manuel Menéndez Alzamora

Universidad CEU Cardenal Herrera
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
C/ Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca
Tfno.: 96 136 90 00 www.uchceu.es

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la 
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

D. Hugo Aznar y D. Manuel Menéndez Alzamora, Organizadores del Seminario Internacional     

“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

HACEN CONSTAR que

presentó una comunicación titulada Unamuno político y las ideas políticas de Unamuno en torno al 14 en el Seminario Inter-

nacional Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada, celebrado en el Palacio de Colomina (Va-

lencia), durante los días 26 y 27 de junio.

 En Alfara del Patriarca (Valencia) a 27 de junio de 2014

Jaime Vilarroig Martín

Fdo. Hugo Aznar Fdo. Manuel Menéndez Alzamora

Universidad CEU Cardenal Herrera
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
C/ Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca
Tfno.: 96 136 90 00 www.uchceu.es

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la 
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

D. Hugo Aznar y D. Manuel Menéndez Alzamora, Organizadores del Seminario Internacional     

“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

HACEN CONSTAR que

presentó una comunicación titulada La influencia de la Generación del 14 en el pensamiento político de Enrique Tierno Galván 

en el Seminario Internacional Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada, celebrado en el Pala-

cio de Colomina (Valencia), durante los días 26 y 27 de junio.

 En Alfara del Patriarca (Valencia) a 27 de junio de 2014

Héctor Romero Ramos

Fdo. Hugo Aznar Fdo. Manuel Menéndez Alzamora

Universidad CEU Cardenal Herrera
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
C/ Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca
Tfno.: 96 136 90 00 www.uchceu.es

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la 
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

D. Hugo Aznar y D. Manuel Menéndez Alzamora, Organizadores del Seminario Internacional     

“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

HACEN CONSTAR que

presentó una comunicación titulada Ángel Herrera Oria: protagonista de la Generación del 14 en el Seminario Internacional 

Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada, celebrado en el Palacio de Colomina (Valencia), 

durante los días 26 y 27 de junio.

 En Alfara del Patriarca (Valencia) a 27 de junio de 2014

Alfredo Alonso García

Fdo. Hugo Aznar Fdo. Manuel Menéndez Alzamora

Universidad CEU Cardenal Herrera
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
C/ Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca
Tfno.: 96 136 90 00 www.uchceu.es

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la 
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

D. Hugo Aznar y D. Manuel Menéndez Alzamora, Organizadores del Seminario Internacional     

“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

HACEN CONSTAR que

presentó una comunicación titulada La Generación del 14: Filosofía y pedagogía en José Ortega y Gasset en el Seminario Inter-

nacional Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada, celebrado en el Palacio de Colomina (Va-

lencia), durante los días 26 y 27 de junio.

 En Alfara del Patriarca (Valencia) a 27 de junio de 2014

Guillermo Taberner Márquez
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Fdo. Hugo Aznar Fdo. Manuel Menéndez Alzamora

Universidad CEU Cardenal Herrera
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
C/ Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca
Tfno.: 96 136 90 00 www.uchceu.es

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la 
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

D. Hugo Aznar y D. Manuel Menéndez Alzamora, Organizadores del Seminario Internacional     

“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

HACEN CONSTAR que

presentó una comunicación titulada El escorzo orteguiano y la abhebung gadameriana. Hacia una hermenéutica española desde 

1914 en el Seminario Internacional Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada, celebrado en el 

Palacio de Colomina (Valencia), durante los días 26 y 27 de junio.

 En Alfara del Patriarca (Valencia) a 27 de junio de 2014

Javier Gracia Calandín

Fdo. Hugo Aznar Fdo. Manuel Menéndez Alzamora

Universidad CEU Cardenal Herrera
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
C/ Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca
Tfno.: 96 136 90 00 www.uchceu.es

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la 
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

D. Hugo Aznar y D. Manuel Menéndez Alzamora, Organizadores del Seminario Internacional     

“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

HACEN CONSTAR que

presentó una comunicación titulada Ortega y el Greco. Filosofía y arte a cien años de la publicación de “Meditaciones del Quijote” 

en el Seminario Internacional Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada, celebrado en el Pala-

cio de Colomina (Valencia), durante los días 26 y 27 de junio.

 En Alfara del Patriarca (Valencia) a 27 de junio de 2014

Juan Manuel Momfort Prades

Fdo. Hugo Aznar Fdo. Manuel Menéndez Alzamora

Universidad CEU Cardenal Herrera
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
C/ Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca
Tfno.: 96 136 90 00 www.uchceu.es

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la 
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

D. Hugo Aznar y D. Manuel Menéndez Alzamora, Organizadores del Seminario Internacional     

“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

HACEN CONSTAR que

presentó una comunicación titulada El final de la modernidad de la Generación del 14 en el Seminario Internacional Centena-

rio de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada, celebrado en el Palacio de Colomina (Valencia), durante los 

días 26 y 27 de junio.

 En Alfara del Patriarca (Valencia) a 27 de junio de 2014

Jesús Antonio Fernández Zamora

Fdo. Hugo Aznar Fdo. Manuel Menéndez Alzamora

Universidad CEU Cardenal Herrera
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
C/ Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca
Tfno.: 96 136 90 00 www.uchceu.es

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la 
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

D. Hugo Aznar y D. Manuel Menéndez Alzamora, Organizadores del Seminario Internacional     

“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

HACEN CONSTAR que

presentó una comunicación titulada De la genealogía de las excepcionales a la generación de las precursoras. Mujeres del catorce 

al veintisiete en España en el Seminario Internacional Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacaba-

da, celebrado en el Palacio de Colomina (Valencia), durante los días 26 y 27 de junio.

 En Alfara del Patriarca (Valencia) a 27 de junio de 2014

Marcia Castillo Martín
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Fdo. Hugo Aznar Fdo. Manuel Menéndez Alzamora

Universidad CEU Cardenal Herrera
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
C/ Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca
Tfno.: 96 136 90 00 www.uchceu.es

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la 
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

D. Hugo Aznar y D. Manuel Menéndez Alzamora, Organizadores del Seminario Internacional     

“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

HACEN CONSTAR que

presentó una comunicación titulada Del 98 al 14 desde la perspectiva de la teoría de las generaciones de José Ortega y Gasset en 

el Seminario Internacional Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada, celebrado en el Palacio 

de Colomina (Valencia), durante los días 26 y 27 de junio.

 En Alfara del Patriarca (Valencia) a 27 de junio de 2014

Ignacio Blanco Alfonso

Fdo. Hugo Aznar Fdo. Manuel Menéndez Alzamora

Universidad CEU Cardenal Herrera
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
C/ Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca
Tfno.: 96 136 90 00 www.uchceu.es

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la 
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

D. Hugo Aznar y D. Manuel Menéndez Alzamora, Organizadores del Seminario Internacional     

“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

HACEN CONSTAR que

presentó una comunicación titulada El sueño de una generación: de la guerra a la identidad europea en el Seminario Internacio-

nal Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada, celebrado en el Palacio de Colomina (Valencia), 

durante los días 26 y 27 de junio.

 En Alfara del Patriarca (Valencia) a 27 de junio de 2014

Ángel Peris Suay

D. Hugo Aznar y D. Manuel Menéndez Alzamora, Organizadores del Seminario Internacional     

“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

HACEN CONSTAR que

presentó una comunicación titulada              

en el Seminario Internacional Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada, celebrado en el Pala-

cio de Colomina (Valencia), durante los días 26 y 27 de junio.

 En Alfara del Patriarca (Valencia) a 27 de junio de 2014

Fdo. Hugo Aznar Fdo. Manuel Menéndez Alzamora

Universidad CEU Cardenal Herrera
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
C/ Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca
Tfno.: 96 136 90 00 www.uchceu.es

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la 
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

D. Hugo Aznar y D. Manuel Menéndez Alzamora, Organizadores del Seminario Internacional     

“Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada”

HACEN CONSTAR que

Asistió al Seminario Internacional Centenario de la Generación del 14: España y su Modernidad inacabada, celebrado en el 

Palacio de Colomina (Valencia), durante los días 26 y 27 de junio, con una duración total de 20 horas.

 En Alfara del Patriarca (Valencia) a 27 de junio de 2014

Fdo. Hugo Aznar Fdo. Manuel Menéndez Alzamora

Universidad CEU Cardenal Herrera
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
C/ Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca
Tfno.: 96 136 90 00 www.uchceu.es

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la 
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).
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Joaquín Abellán. Catedrático de Ciencia Política y de  
la Administración. Universidad Complutense de Madrid.

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo. Catedrática de 
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 
y Políticos. Universidad Complutense de Madrid.

José Peña. Catedrático Emérito. Universidad  
San Pablo-CEU. Director del Instituto de Humanidades  
Ángel Ayala de la Fundación San Pablo (Madrid).

Antonio Robles Egea. Catedrático de Ciencia Política y 
de la Administración. Universidad de Granada.

Dolores Thion. Catedrática de Estudios Hispánicos.  
Universidad de Pau (Francia).

Javier Varela. Profesor Titular de Historia del 
Pensamiento Político. UNED.

José Luis Villacañas. Catedrático de Historia de   
la Filosofía. Universidad Complutense de Madrid.

Javier Zamora Bonilla. Profesor Titular de Historia del 
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos. 
Universidad Complutense de Madrid. Director del Centro 
de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón (Madrid).

Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

Organización

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente después del mismo, deberán inscribirse previamente (deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y 
asistir al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán 
realizar la preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la temática del Seminario, se dará 
prioridad a los alumnos de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la obtención del CLC será 
necesaria las asistencia al 90% de las sesiones. 

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder participar se debe ser Doctor o postgraduado 
trabajando en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 15 líneas, con los datos personales), un abstract de la Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección 
de correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y katia.esteve@uch.ceu.es

CoorganizadoresOrganizan

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la   
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

Proyecto I+D+i Consolidado de la UCH-CEU “Democracia 
deliberativa: fundamentos normativos, implementación 
práctica y autorregulación” (PRCEU-UCH 13/01).

Ponentes

Hugo Aznar y Manuel Menéndez Alzamora. Línea de Investigación 
Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía.

www.uchceu.es

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

10. cARTeLeS Y TRÍPTicOS 
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Jueves 26 y viernes 27 de junio de 2014  
Palacio de Colomina. C/ Almudín, 1 Valencia

Seminario Internacional

Centenario de la 
Generación del 14:
España y su Modernidad inacabada

COMUNICACIONES. El jueves 26 por la tarde habrá 
una Sesión abierta para Comunicaciones. Para poder 
participar se debe ser Doctor o postgraduado trabajando 
en algún tema relacionado con la Generación del 14 y/o 
su época. 
Los candidatos deberán remitir un CV breve (de unas 
15 líneas, con los datos personales), un abstract de la 
Comunicación (de unas 20 líneas) y una dirección de 
correo electrónico antes del 20 de junio de 2014 a las 
siguentes direcciones de correo: haznar@uch.ceu.es y 
katia.esteve@uch.ceu.es

ASISTENCIA LIBRE. La Asistencia al Seminario es 
enteramente gratuita y libre, hasta completar aforo. 
Los estudiantes que deseen obtener un Cerficado de 
Asistencia al Seminario, que se expedirá gratuitamente 
después del mismo, deberán inscribirse previamente 
(deben poner un correo a: yvperea@uch.ceu.es) y asistir 
al 80% de las sesiones.

OBTENCIÓN DE CLC. La asistencia al presente Seminario 
tiene la equivalencia de 1 CLC del Instituto Ángel Ayala. 
Los alumnos (hasta un cupo de 20) deberán realizar la 
preceptiva matrícula a través de la web de la Universidad, 
abonando el coste habitual de estos Créditos. Dada la 
temática del Seminario, se dará prioridad a los alumnos 
de las Facultades de Derecho, Empresa y CC. Políticas 
y de Humanidades y CC. de la Comunicación. Para la 
obtención del CLC será necesaria las asistencia al 90% 
de las sesiones. 

Coorganizadores

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Departamento de CC. Políticas, Ética y Sociología

Jueves 26 de junio de 2014
9:30 h.  INAUGURACIÓN
 Rosa Visiedo ClaVeRol. Rectora Magnífica de   

la Universidad CEU Cardenal Herrera 
10:00 h.  1ª MESA Moderador: Manuel Menéndez Alzamora
 EL PENSAMIENTO ALEMÁN EN LA   

GENERACIÓN DEL 14
 Joaquín abellán. Catedrático de Ciencia Política y de  

la Administración. Universidad Complutense de Madrid
11:15 h.  Coffe-Break
11:45 h.  2ª MESA Moderador: Vicente Navarro de Luján
 LOS EMPRESARIOS Y LA GENERACIÓN DEL 14.   

EL PROYECTO ILUSTRADO DE URGOITI
 MeRCedes CabReRa CalVo-sotelo. Catedrática de Historia 

del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos. 
Universidad Complutense de Madrid.

 EL SOCIALISMO HUMANISTA DE LA GENERACIÓN  
DEL 14: EL PENSAMIENTO DE FERNANDO DE LOS RÍOS

 antonio Robles egea. Catedrático de Ciencia Política y   
de la Administración. Universidad de Granada

14:30 h.  Comida
18:00 h.  COMUNICACIONES 
 Mesa A Moderadora: Katia esteVe

 Mesa B Moderador: Hugo aznaR

 Mesa C Moderadora: elViRa alonso

 

Viernes 27 de junio de 2014
9:30 h. 3ª MESA Moderador: Manuel Menéndez Alzamora
 LAS EMPRESAS EDITORIALES DE LA GENERACIÓN  

DEL 14. EL PROYECTO DE BIBLIOTECA NUEVA
 doloRes tHion. Catedrática de Estudios Hispánicos. 

Universidad de Pau (Francia)
 LA GENERACIÓN DEL 14 ANTE LA GRAN GUERRA
 JaVieR zaMoRa bonilla. Profesor Titular de Historia del 

Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos. 
Universidad Complutense de Madrid.    
Director del Instituto de Estudios Orteguianos

11:30 h.  Coffe-Break
12:00 h.  4ª MESA Moderador: Ángel Perís 
 AZAÑA: UN INTELECTUAL EN LA POLÍTICA
 José Peña. Catedrático Emérito. Universidad   

San Pablo-CEU (Madrid). Director del Instituto de 
Humanidades Ángel Ayala de la Fundación San Pablo 

 EL OFICIO DE INTELECTUAL: BLASCO IBAÑEZ Y LA  
GENERACIÓN DEL 14

 JaVieR VaRela. Profesor Titular de Historia del Pensamiento  
y de los Movimientos Sociales y Políticos. UNED

14:00 h. Comida
16:45 h.  CONFERENCIA Moderador: Manuel Menéndez Alzamora 
 ORTEGA Y LA GENERACIÓN DEL 14
 José luis VillaCañas. Catedrático de Historia de   

la Filosofía. Universidad Complutense de Madrid
18:00 h. CLAUSURA 
 ViCente naVaRRo de luJán. Director de Proyección   

Cultural y Social
 

PRESENTACIÓN
En 2014 se celebra el Centenario de la aparición 
en la escena pública europea de la denominada 
Generación del 14.

1914 es un año crucial en la historia de Europa, 
con el inicio de la 1ª Guerra Mundial que marcará 
el final de una época y el comienzo de un 
siglo de convulsiones y conflictos políticos sin 
precedentes. En España, que ya había vivido su 
particular crisis en 1898, José Ortega y Gasset 
se constituye en el epicentro de un nuevo 
movimiento generacional que agrupará un elenco 
de destacadísimos intelectuales, artistas, políticos, 
pedagogos, científicos y literatos que conforman 
una parte esencial de la Edad de Plata de la 
cultura española, como Manuel Azaña, Ramón 
Pérez de Ayala, Eugenio d’Ors, Enrique Díez 
Canedo, Benjamín Jarnés, Luis Araquistáin, Luis 
de Zulueta, Fernando de los Ríos, etc.

Todos ellos dirigen su mirada hacia la incardinación 
de España en Europa, que se presenta como 
modelo de modernización, y entienden que la 
superación de la vieja política y del atraso español 
pasa por una tarea de pedagogía política enfocada 
a la construcción de una auténtica ciudadanía, 
siendo crucial para ello el papel de los medios de 
comunicación, la educación y el conocimiento 
científico.

Organización Hugo Aznar y Manuel Menéndez Alzamora

Línea de Investigación 
Democracia deliberativa, comunicación y 
ciudadanía

Proyecto I+D+i del Mineco “El surgimiento de la  
sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 
de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset” (FFI2010-17670).

Proyecto I+D+i Consolidado de la UCH-CEU “Democracia 
deliberativa: fundamentos normativos, implementación 
práctica y autorregulación” (PRCEU-UCH 13/01).




