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140 aniversario del nacimiento de 
MANUEL AZAÑA

n 19:OO h. Paraninfo de la Universidad de Alcalá
Conferencia inaugural
José María Ridao

n 19:OO h. Instituto Cervantes (Calle Libreros, 23)
Coloquio: El heterodoxo Manuel Azaña
Reyes Mate y José Andrés Rojo

n 11:OO h. Salida desde el monumento a Cervantes, en la Plaza
Ruta por el Alcalá de Manuel Azaña 
Vicente Fernández

n 16:3O h. Instituto Cervantes (Calle Libreros, 23)
Proyección de la película ¡Arriba Hazaña! (94 min.)1978
Director: José María Gutiérrez Santos, basada en la novela El infierno
y la brisa, de José María Vaz de Soto

n 20:0O h. Instituto Cervantes (Calle Libreros, 23)
Coloquio sobre la película proyectada con
Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica
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José María Ridao. Escritor. 
Tras licenciarse en Filología Árabe y en Derecho, ingresó en la carrera diplomática en
1987, residiendo desde entonces en Angola, la Unión Soviética y Guinea Ecuatorial, antes
de ser nombrado en 2004 embajador ante la UNESCO, cargo al que renunció dos años más
tarde. Ha sido cónsul de España en París y en Washington.

Entre sus ensayos se encuentran La elección de la barbarie: liberalismo frente a ciu-
dadanía en la sociedad contemporánea (Tusquets, 2002); La paz sin excusa: sobre la legi-
timación de la violencia (Tusquets, 2004), Apología de Erasmo: ensayos sobre violencia,
barbarie y civilización (RBA, 2013). En Galaxia Gutenberg ha publicado los ensayos El pa-
sajero de Montauban (2003), Weimar entre nosotros (2004), Elogio de la imperfección
(2006), Contra la historia (2009), Radicales libres (2011), Filosofía accidental (2015), El vacío
elocuente (2017) y las ediciones Dos visiones de España (2005) y Por la gracia de Dios: ca-
tolicismo y libertades en España (2008). También es el autor de las novelas El mundo a
media voz (Galaxia Gutenberg, 2001), Mar muerto (Galaxia Gutenberg, 2010) y de la obra
de teatro Durero soñando (Arpa, 2016).

Su último libro publicado es La democracia intrascendente. Ensayos sobre el lenguaje,
la verdad y el poder (Galaxia Gutenberg).

Reyes Mate. Filósofo. 
Doctor por la Wilhem-Universität y por la Universidad Autónoma de Madrid, Profesor del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Filosofía —del que ha
sido miembro fundador y director desde 1990 a 1998— e integrante del Conseil Scientifi-
que del Collège International de Philosophie de París.

Es autor de una veintena de ensayos e investigaciones centrados fundamentalmente
en la dimensión política de los conceptos de razón, historia y religión. Su obra se ha cons-
truido a lo largo de las últimas dos décadas en torno a dos grandes ejes teóricos: por un
lado, la problemática de la filosofía después del Holocausto, campo en el que ha sido pio-
nero en el mundo hispanohablante. Y, por otro lado, la pregunta sobre qué significa pensar
en español, en relación a la cual ha promovido numerosas iniciativas teóricas e institu-
cionales dirigidas a la creación de una comunidad cultural iberoamericana, y entre las
que destaca la dirección del proyecto editorial Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía,
que cuenta ya con más de treinta volúmenes publicados.

También es colaborador habitual en las páginas de opinión de El País y El Periódico
de Catalunya y varias de sus obras han sido traducidas al francés y al inglés. Entre sus
publicaciones recientes cabe destacar: Memoria de Occidente (1997), Penser en espagnol
(2001), Auschwitz. Actualidad moral y política (2003), A contraluz de las ideas políticamente
correctas (2005), Medianoche en la historia (2006), Luces en la ciudad democrática. Guía
del buen ciudadano (2007).

José Andrés Rojo. Periodista y escritor. 
Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense, ha publicado Hotel Madrid
(Fondo de Cultura Económica, 1988), un ensayo sobre la cultura juvenil de los años
ochenta; Peter Gabriel (Cátedra, 1994), Vicente Rojo. Retrato de un general republicano
(Tusquets, 2006; XVIII Premio Comillas) y la novela Camino a Trinidad (PreTextos, 2017).
Ha participado en el volumen colectivo coordinado por Ángel Viñas En el combate por la
Historia: La República, la guerra civil, el franquismo (Pasado y Presente, 2012). Se incor-
poró al diario El País en 1992, y ha estado vinculado desde entonces al suplemento Ba-
belia, a la sección de Cultura y, desde 2009, a la de Opinión, de la cual es actualmente
redactor-jefe.

Antonio Gómez Movellán. Escritor e historiador. 
Licenciado en Historia por la Universidad de Cantabria y diplomado en Derecho Constitu-
cional por el Centro de Estudios Constitucionales. Trabaja como funcionario en la Admi-
nistración Civil del Estado y en su carrera profesional ha desempeñado funciones como
asesor técnico en diversos ministerios y departamentos, entre ellos la Dirección General
de Asuntos Religiosos.

Ha publicado diversos estudios, artículos y libros sobre derechos fundamentales de
las personas y sobre el laicismo, entre los que cabe destacar la obra La iglesia católica y
otras religiones en España. Desde 2017 preside la asociación Europa Laica.

n 19:0O h. Salón de Actos de Santa María la Rica
Homenaje a Santos JuliáCoordinación de las jornadas

Jesús Cañete Ochoa


