
CICLO DE CONFERENCIAS
“FILIPINAS EN TIEMPOS DE JOSÉ RIZAL”     

Jueves 26 de enero, 
2 y 9 de febrero de 2012, 
de 19 a 21 h.       

Salón de Actos 
Biblioteca Nacional de España 
Pº de Recoletos 20-22 
28071 Madrid      

Metro: línea 4, estaciones de Colón y Serrano 
Autobuses: líneas 1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 
53, 74 y 150 
Renfe: Estación de Recoletos

Exposición:

CICLO DE CONFERENCIAS
“FILIPINAS EN TIEMPOS DE JOSÉ RIZAL”

Ciclo de conferencias
Filipinas en tiempos 
de José Rizal
Biblioteca Nacional de España
Jueves 26 de enero, 2 y 9 de febrero de 2012, de 19 a 21 h.



Nombre:     

Apellidos:     

NIF o Pasaporte:     

Estudios o Profesión:     

Dirección postal:     

Teléfono:     

e.mail:

José Rizal es uno de los grandes héroes de Filipinas y una 
figura de gran trascendencia política, social y literaria. 
Fue el padre de la nación filipina, un carismático líder 
que luchó por la igualdad entre filipinos y peninsulares 
y por la introducción de reformas que permitieran la 
modernización y el progreso de su país. 

Pero, además, Rizal fue un destacado literato de la lengua 
española. Licenciado en Medicina y en Filosofía y Letras 
en la Universidad Central de Madrid, formó parte de una 
élite ilustrada y humanista forjada en el seno de la cultura 
española. Fue autor de dos grandes novelas, Noli me 
tangere y El filibusterismo, hoy de obligada lectura en 
las escuelas filipinas. Excelente poeta. Escritor de 
numerosos ensayos y artículos periodísticos. Redactor 
de varios diarios y libros de viajes. Corresponsal de un 
amplio epistolario. Sin embargo, la importancia de su 
dimensión política ha oscurecido la relevancia de su labor 
literaria. 

Por ello, en el 150 aniversario de su nacimiento, la 
exposición "Entre España y Filipinas: José Rizal, escritor", 
organizada por la Dirección de Relaciones Culturales y 
Científicas (AECID, MAEC), con la colaboración de la 
Biblioteca Nacional de España, quiere profundizar en su 
faceta como escritor de las letras hispánicas, valorándole 
como un Galdós de los trópicos, y enmarcándole en el 
ambiente intelectual de aquellas Filipinas ilustradas del 
siglo XIX. 

Acompañando a la exposición se celebra un ciclo de 
conferencias que profundizará en el conocimiento de las 
relaciones entre España y Filipinas en tiempos de José 
Rizal; abordará el análisis de su figura literaria, 
contextualizándola en el mundo literario y cultural de la 
época; y recreará el mundo de los ilustrados filipinos, 
ayer y hoy. A tal fin, destacados historiadores, escritores, 
filólogos y politólogos, especialistas en Filipinas, disertarán 
en tres sesiones consecutivas, que tendrán lugar los 
jueves 26 de enero, y 2 y 9 de febrero de 2012 en el Salón 
de Actos de la Biblioteca Nacional de España. 

PROGRAMA     

Jueves 26 de enero de 2012   
Filipinas, fin de siglo. El mundo de José Rizal   

- José Rizal y su tiempo 
  María Dolores Elizalde, CSIC 

- La sociedad filipina en tiempos de Rizal 
   Xavier Huetz de Lemps, Université de Nice-Sophia-Antipolis 

- La lucha de José Rizal. Igualdad y representación política
  Josep M. Fradera, Universitat Pompeu Fabra

Jueves 2 de febrero de 2012   
José Rizal, escritor. Lengua, Literatura y Cultura en 
Filipinas a fines del siglo XIX.  

- La figura de José Rizal en la literatura española de su tiempo 
  Leonardo Romero Tobar, Universidad de Zaragoza 

- José Rizal, escritor 
  Ambeth Ocampo, Ateneo de Manila University 

- Lengua y  Cultura en Filipinas 
  Rafael Rodríguez Ponga, AEEP   

Jueves 9 de febrero de 2012   
Conferencia de clausura: Los ilustrados en Filipinas, 
ayer y hoy 

- Ilustrados 
  Miguel Sijuco. Escritor 
  Rafael Reig. Presentación

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DEL CSIC 
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Este ciclo de conferencias ha sido reconocido como 
Curso de Especialización del CSIC. Se otorgará un 
certificado de asistencia a los inscritos en el mismo. 
Libre asistencia a las conferencias.


