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I. La Asociación
La Asociación Cultural Galeón de Manila (ACGM) es una organización española sin fin
de lucro, dedicada a la estudio y promoción del conocimiento de la cultura y lengua
españolas en Filipinas, así como de la historia común hispano-filipina. La Asociación
organiza actividades divulgativas sobre historia y cultura filipina en España y el
extranjero, y fomenta los vínculos académicos y culturales entre ambos países.

Historia
La Asociación se fundó en marzo de 2009 por un grupo de profesores y estudiosos de
distintos campos (historiadores, filólogos y economistas) con un interés común por la
historia y cultura hispano-filipina, y con el deseo de promover y divulgar el legado
cultural hispánico de Filipinas y el Pacífico en la sociedad española.
La primera Junta Directiva la formaron D. Juan H. Hortigüela (Presidente), D. Javier
Wrana (Vicepresidente), D. Javier Ruescas Baztán (Secretario y Tesorero), D. Tomás
Ramos Orea (Consultor) y D. Julio García Carracedo (Vocal). Asimismo, fue nombrado
Presidente Honorario D. Guillermo Gómez-Rivera, filipino, ex-profesor de español de la
Adamson University (Manila), coordinador de la Academia Filipina de la Lengua,
hispanista y experto en cultura hispánica.
Entre las primeras actividades de la Asociación estuvo la participación del Sr. Ruescas
y el Sr. Wrana en la Conferencia Internacional “El Galeón y la Construcción del
Pacífico” organizada por la Administración de Intramuros (Manila) en noviembre de
2009. En ella, presentaron un trabajo sobre el alcance mundial de la ruta del Galeón.
En diciembre de ese año se celebró la I Asamblea General Oridinaria de ACGM en la
Universidad Rey Juan Carlos. Durante los meses sucesivos se organizaron varias
conferencias, entre ellas el Seminario de Cultura e Historia Hispano-filipina en la
Escuela Diplomática de Madrid, en febrero de 2010. En el mes de abril se incorporó a
la Junta Dña Perla Primicias como Vocal, y también en 2010 se creó la página web de
la asociación (www.galeondemanila.org) bajo la dirección del Sr. Ruescas.
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En diciembre de 2010 la Asociación celebró su II Asamblea General, en la que se
realizaron varios cambios en la Junta. El Sr. Hernández Hortigüela presentó su
renuncia como Presidente, tomando el relevo D. Javier Wrana, que ha ejercido dicho
cargo hasta finales de 2015. También fue elegida Vicepresidente Dña Perla Primicias,
manteniéndose los otros cargos sin cambios.
Desde entoces, la Asociación ha organizado múltiples actividades divulgativas y
conmemorativas para difundir la historia y cultura compartida de nuestros países.
Cabe destacar los coloquios celebrados con motivo del Día de la Amistad HispanoFilipina (30 de junio), las conferencias en la Universidad Rey Juan Carlos (con la que
ACGM firmó un Convenio de Colaboración en 2011) incluidas las Jornadas HispanoFilipinas, dirigidas por el Sr. Wrana, así como varios ciclos sobre historia de Filipinas y
el Pacífico, impartidas por el Sr. Hortigüela en la Universidad Complutense de Madrid.
Uno de los proyectos de mayor repercusión en la breve historia de ACGM ha sido la
filmación del documental “El Idioma Español en Filipinas”, escrito y dirigido por Javier
Ruescas. En la producción participaron el Sr. Gómez-Rivera, el Sr. Wrana y el Sr.
Hortigüela, quienes ayudaron a organizar las entrevistas rodadas en Manila en octubre
de 2011. También contribuyeron al proyecto la Sra. Primicias y la Sra. Guzmán,
asesorando y poniendo en contacto al equipo de producción con varias personas clave
en Manila. El documental se estrenó en marzo de 2013 en la sede del Instituto
Cervantes de Madrid, gracias al apoyo de su Secretario General, D. Rafael RodríguezPonga y de su Director del Gabinete Técnico, D. Javier Galván, ambos expertos
filipinistas. También se ha proyectado en el Instituto Cervantes de Manila en julio de
2013, y en Casa América (Madrid) en enero de 2014, como parte de la exposición “La
exploración del Pacífico: 500 años de Historia”.
La Asociación también ha realizado actividades benéficas relacionadas con Filipinas.
En junio de 2013 organizó un “Guateque Benéfico” dirigido por Dña Perla Primicias, a
beneficio de los afectados del tifón 'Pablo' de diciembre de 2012. Sin embargo, la
recaudación se destinó finalmente a los damnificados del tifón 'Yolanda' (nombre
internacional 'Haiyan') por considerarse más grave y urgente. Coorganizado por la
Asociación de Profesionales Filipinos en España y la Orden de Caballeros de Rizal
(Madrid), el Guateque consistió en varias actuaciones de música 'pop', sorteos y
mercadillo de productos filipinos. Al Guateque asistieron unas 250 personas y se
recaudaron cerca de 7,500 euros, entre donativos personales y entradas.
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En diciembre de 2013 el Sr. Ruescas presidió un acto de entrega de los fondos
recaudados, en el Casino Español de Manila, que se donaron a tres organizaciones
caritativas: la Cruz Roja de Filipinas, NASSA-Cáritas Filipinas, y Tulay Lingap ni Padre
Pio (TLPP), una beneficencia de los Padres Franciscanos Capuchinos de ese país.

Objetivos
La Asociación tiene como objetivo promover y divulgar la cultura y la historia hispanofilipina mediante conferencias, cursos y seminarios, bien en España o en el extranjero.
La siguiente lista contiene algunos objetivos específicos:


Organizar seminarios y conferencias sobre historia y cultura hispano-filipina
para promover el conocimiento mutuo de ambos países, y participar en actos
de otros organismos, tanto en España como en el extranjero.



Realizar estudios y contribuir a proyectos de investigación sobre historia y
cultura hispano-filipina.



Contribuir a la enseñanza del español en Filipinas mediante proyectos de
cooperación con organismos privados o públicos.

Junta Directiva
A fecha de 27 de diciembre de 2015, la Junta Directiva de ACGM está formada por los
siguientes socios:
Presidente

D. Javier Ruescas

Vicepresidente

Dña Perla Primicias

Secretaria

Dña Carmen Guzmán

Tesorero

D. Juan H. Hortigüela

Vocal

D. Javier Wrana

Consultor

D. Tomás Ramos

El Presidente Honorario de la Asociación es D. Guillermo Gómez-Rivera, hispanista
filipino, ex-profesor de español de la Adamson University (Manila) y coordinador de la
Academia Filipina de la Lengua (correspondiente de la RAE).
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II. Memoria de Actividades 2015
Las actividades de la asociación son de carácter divulgativo, formativo, y de apoyo a
iniciativas que contribuyan al conocimiento de la historia y cultura hispano-filipina. La
siguiente sección recoge una descripción de las actividades organizadas o coorganizadas por la Asociación en el año 2015.

1. II Jornadas Hispano-Filipinas en la Universidad Rey Juan Carlos
Organizadas por la Asociación Cultural Galeón de Manila y la Universidad Rey Juan
Carlos, las Jornadas tuvieron lugar entre el 7 y el 11 de abril de 2015 en el Campus de
Fuenlabrada de dicha universidad. Coordinadas por D. Javier Wrana, consitieron en
cuatro ponencias, presentadas por: D. Juan Hernández Hortigüela, D. Javier Ruescas,
D. Tomás Ramos y Dña Perla Primicias. Los títulos y fechas de las distintas ponencias
son las siguientes:
- 7 abril: D. Juan Hernández Hortigüela - “El Poder de las órdenes religiosas en Filipinas.”
- 8 abril: D. Javier Ruescas - “El Idioma Español en Filipinas” (proyección de documental)
- 9 abril: D. Tomás Ramos - “Filipinas en mis viajes.”
- 10 abril: Dña Perla Primicias - “Descubriendo Filipinas: un pedazo de España en Oriente.”

2. Participación en el Encuentro Hispano-Filipino de la Universidad de Málaga
El 15 de abril de 2015 D. Javier Wrana y D. Javier Ruescas participaron en el I
Encuentro Hispano-Filipino, organizado por la Universidad de Málaga (UMA), con la
proyección del documental “El Idioma Español en Filipinas” producido por ACGM y
dirigido por el Sr. Ruescas. A continuación ambos intervinieron en un coloquio
moderado por la vicerrectora de Extensión Universitaria de la UMA, Dña Chantal
Pérez, en el que contestaron preguntas del público asistente. Al Encuentro asistió el
Embajador de Filipinas en España, Sr. D. Carlos Salinas, y varios miembros del
cuerpo diplomático de ese país. Acudieron también profesores y estudiantes de la
Universidad de Málaga, así como periodistas y miembros de la colonia filipina de esa
ciudad.
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3. Proyección del documental en Ministerio de Hacienda (Madrid)
El pasado 16 de abril se proyectó el documental "El Idioma Español en Filipinas" en el
Salón de Actos del Ministerio de Hacienda, en su sede de la Plaza de Cuzco (Madrid).
En el coloquio participaron su director, D. Javier Ruescas, y los productores D. Juan
Hernández Hortigüela y Dña Perla Primicias. Al acto, coorganizado por la Hermandad
de Jubilados del Ministerio de Hacienda y ACGM, siguió un coloquio en el que
participaron D. Angel Quesada, presidente de dicha Hermandad, D. Javier Ruescas,
director y guionista del documental, Dña Perla Primicias, vicepresidente de ACGM y D.
Juan Hernández Hortigüela, tesorero de ACGM, así como Dña Maribel Martínez, vocal
de Cultura de la mencionada Hermandad.

4. Presentación de libro sobre historia de Filipinas, de Juan H. Hortigüela
El 12 de mayo tuvo lugar la presentación del libro "Recordemos las Islas Filipinas" de
D. Juan Hernández Hortigüela, socio fundador y actual tesorero de la Asociación
Cultural Galeón de Manila, en la Universidad Complutense de Madrid. En un acto
celebrado en el Salón de Grados de la Facultad de Filología de la Universidad
Complutense, el autor presentó su último libro, una recopilación de artículos recientes
sobre la historia de Filipinas y que está dedicado a sus alumnos de los Seminarios de
"Historia de Filipinas y el Pacífico Español" que ha impartido en los últimos tres años.

5. Cena de Amistad Hispano-Filipina 2015
El 30 de junio tuvo lugar una Cena de Amistad Hispano-Filipina en un restaurante
madrileño, organizada por la Asociación Cultural Galeón de Manila y la Asociación de
Profesionales Filipinos en España. Desde hace varios años la Asociación organiza una
cena de hermandad para celebrar el “Día de la Amistad Hispano-Filipina”, que en el
país hermano se conmemora todos los días 30 de junio (desde 2003) y que es festivo
en el municipio de Baler, escenario de la gesta de los Últimos de Filipinas. En esta
ocasión, el acto contó con la presencia de D. Manuel Troitiño, concejal-presidente del
distrito Villa de Vallecas, como Invitado de Honor, que es Caballero de la Orden de
Rizal y amigo de Filipinas.
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Para hacerse socio, entre en:
http://www.galeondemanila.org/index.php/formulario-admision

Asociación Cultural Galeón de Manila – calle Rioja, 9 - 5º F 28042 Madrid (España).
info@galeondemanila.org | www.galeondemanila.org. Inscrita en el Registro de Asociaciones
de la Comunidad de Madrid con el número 30.150, de fecha 17 de marzo de 2009, y en el
Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid nº 02291. NIF: G85662187
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