
   

 
Jornadas Filipinas “El Galeón de Manila” - 2014 

 

El Sudeste Asiático es, también desde el punto de vista económico, una 

de las regiones más dinámicas del mundo; y el punto natural de conexión 

entre dicha región y España es, desde luego, Filipinas. 

Las Jornadas Filipinas “El Galeón de Manila” - 2014 presentarán 

diferentes aspectos de la intensa vinculación histórica, cultural y 

lingüística entre Filipinas y España; así como sobre las posibilidades que 

Filipinas ofrece, a futuro, como puente entre España y el Sudeste 

Asiático. 

Entre sus ponentes, las Jornadas contarán con Rafael Rodríguez-Ponga* 

y con Javier Galván (ambos de la Asociación Española de Estudios del Pacífico y 

del Instituto Cervantes); y con Juan Hernández Hortigüela, Javier Ruescas 

y Javier Wrana (de la Asociación Cultural Galeón de Manila).  

Durante su desarrollo se proyectará el Documental “El Idioma Español 

en Filipinas”, producido por la Asociación Cultural Galeón de Manila. 

 

Las Jornadas tendrán lugar en el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos, en los siguientes días y horas: 

Miércoles  23 de abril  de 11.00 a 13.00 horas  (aula 218 del Aulario II) 

Jueves   24 de abril  de 09.00 a 11.00 horas  (aula 218 del Aulario II) 

Viernes   25 de abril  de 09.00 a 11.00 horas  (aula 213 del Aulario II) 

Lunes   28 de abril  de 12.00 a 14.00 horas  (aula 218 del Aulario II) 

Cada día contará con un ponente principal, que dispondrá de un máximo de sesenta minutos para su presentación (la 

proyección del documental cuenta como presentación); y a ésta seguirá un debate sobre las cuestiones tratadas por el ponente, 

o sobre cualesquiera otros asuntos de la relación entre España y Filipinas / Sudeste Asiático. 

 

Se oferta un total de 112 plazas. Deberá formalizarse la inscripción escribiendo a Enrique Couto, en el correo electrónico couto.enrique@gmail.com, 

indicando nombre, apellidos, correo electrónico, y cómo accedió a la información sobre las Jornadas. Los estudiantes de la URJC que deseen obtener 

los 0,4 créditos de libre configuración que, por asistir a todas las sesiones de las Jornadas Filipinas, ofrece la Universidad a sus estudiantes, habrán 

de indicar también Campus, titulación, curso en que se encuentra matriculado, y profesor que le informó sobre la celebración de las Jornadas. Desde 

ese mismo correo se confirmará la aceptación a las Jornadas (siguiéndose el orden en que se hayan ido materializando las solicitudes). 

* Pendiente de confirmar 

Javier Wrana 

Coordinador de las Jornadas 
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