¿Qué ocurre con España para que la nación más antigua de
Europa sea cuestionada por los siglos de los siglos? ¿Por qué
los españoles seguimos preguntándonos qué es España, en qué
consiste e, incluso, si existe como tal? Hay muchos a quienes
les duele su existencia y a otros les molesta. En cambio, no son
tantos los que públicamente se alegran de pertenecer a ella. El
tema de España fue actualidad en el 98 y muy debatido en el
novecentismo. Ortega y Gasset, que le dio muchas vueltas al
asunto, sentía que «la realidad tradicional en España había
consistido precisamente en el progresivo aniquilamiento de la
posibilidad de España»; y en eso estamos un siglo después. Y
esa va ser la propuesta de «Letras en Sevilla», en su tercera
edición, en la jornadas literarias organizadas por la Fundación
Cajasol y coordinadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.
Se trata de propiciar un debate abierto, inteligente y libre donde
se puedan escuchar muchas voces, diferentes, distintos puntos
de vista y razonamientos, con el objetivo de poner algo de luz
y sacudir algunos complejos. Van a participar los políticos Alfonso
Guerra, Julio Anguita, Juan Carlos Monedero; los historiadores
Carmen Sanz, Fernando García de Cortázar y Agustí Colomines;
el constitucionalista y Académico de número de la Real Academia
Santiago Muñoz Machado; El investigador Ian Gibson, los
escritores María Elvira Roca, Antonio Escohotado, Juan Eslava
Galán, Arturo Pérez-Reverte, Jorge Fernández Díaz; los
periodistas Alfonso Ussía, Arcadi Espada e Ignacio Camacho;
y los actores Juan Echanove y Emilio Buale que harán una
lectura sobre textos que hablan de España.
Porque España no es ni de un signo ni de otro y puede ser de
todos a la vez. De todos los españoles que la respeten, la quieran
y, sobre todo, la conozcan. Para conocerla mejor hemos
convocado estas jornadas a las que están invitados, del 21 al
23 de mayo en Sevilla.
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JULIO ANGUITA EMILIO BUALE IGNACIO CAMACHO
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Lunes 21 de mayo
11:30 h. Teatro Cajasol

Martes 22 de mayo
11:30 h. Teatro Cajasol

Miércoles 23 de mayo
11:30 h. Teatro Cajasol

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra

Julio Anguita

Santiago Muñoz Machado, Catedrático de

Presentación de las Jornadas.

“España, un proyecto para el siglo XXI”

Alfonso Guerra

Carmen Sanz, Académica de número de la Real

Derecho administrativo, Académico de número de
la Real Academia Española y de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas.

“¿Qué es España?”

Academia de la Historia.

“Transición, el milagro discutible”

María Elvira Roca, profesora de historia,
autora de Imperofobia y leyenda negra.

Arcadi Espada, periodista y escritor.
“España, campo de batalla”

Antonio Escohotado, pensador a contracorriente
y erudito.

“España: leyenda negra, leyenda blanca”
Charla moderada por Alfredo Valenzuela,
periodista de la agencia EFE.

19:00 h. Sesión de tarde

Juan Carlos Monedero, profesor de la

19:00 h. Sesión de tarde

Alfonso Ussía, escritor.
“Las reaparecidas esquinas del odio”

catedrático de la Universidad de Deusto y
director de la Fundación Vocento.

Francisco Vázquez, ex alcalde de A Coruña

“España o Españas”

y ex embajador de España ante la Santa Sede.

Agustí Colomines, historiador, político
y profesor universitario.

España. ¿Nación, o naciones?
Juan Eslava Galán, escritor.
Ignacio Camacho, periodista y escritor.
“Viriato, ¿el primer culpable?”
Charla moderada por Arturo Pérez-Reverte.

“Los españoles vistos desde fuera”
Charla moderada por Jesús Vigorra.

19:00 h. Sesión de tarde

Fernando García de Cortázar, historiador,

Universidad Complutense de Madrid.

Presentado por Manuel Pérez Alcázar, periodista
de Canal Sur Radio.

Jorge Fernández Díaz, periodista y escritor.
Arturo Pérez-Reverte, escritor.
Emilio Buale, actor.

Ian Gibson, investigador.
“España. ¿El paraíso perdido?”
Presentado por Antonio Molina Flores, profesor
de la Universidad de Sevilla.

Juan Echanove y Emilio Buale
“Lecturas de España”

