José Ortega Spottorno (1916‐2002):
un editor, puente entre generaciones
El próximo jueves 24 de noviembre de 2016 tendrán lugar dos mesas redondas en
torno a la figura de José Ortega Spottorno, organizadas por la Residencia de
Estudiantes y dirigidas y moderadas por Mercedes Cabrera, catedrática del
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense
de Madrid.
A las 12.00 horas dará comienzo la primera mesa redonda, José Ortega Spottorno,
editor, presentada por Valeria Ciompi, directora de Alianza Editorial, en la que
participarán los editores Miguel Aguilar (director del sello editorial Debate) y María
Cifuentes (responsable editorial de no ficción de Galaxia Gutenberg), junto a los
periodistas y escritores Joaquín Estefanía y Juan Cruz (director adjunto de El País).
A las 19: 00 horas tendrá lugar la segunda mesa redonda El significado histórico de las
empresas de José Ortega Spottorno, presentada por Alicia Gómez‐Navarro, directora
de la Residencia de Estudiantes, y en la que participarán los historiadores Juan Pablo
Fusi, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de
Madrid; Santos Juliá, catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político de la
UNED; Azucena López Cobo, profesora investigadora del Centro de Estudios
Orteguianos de la Fundación Ortega‐Marañón y Javier Zamora Bonilla, director
académico de la Fundación Ortega‐Marañón.
Las dos mesas redondas se celebrarán en el salón de actos de la Residencia de
Estudiantes (C/Pinar, 21).
José Ortega Spottorno (1916‐2002), el menor de los tres hijos de José Ortega y Gasset,
compaginó a lo largo de su vida el empeño en conservar, difundir y continuar la labor
editorial iniciada por su padre, reanudando las actividades de Revista de Occidente e
impulsando iniciativas propias, como la fundación de Alianza Editorial (1966) y del
diario El País (1976). Tendió puentes culturales entre la generación de intelectuales,
artistas y escritores de la Edad de Plata de la cultura española, que habían
acompañado a su padre en las primeras décadas del siglo XX, y las generaciones más
jóvenes protagonistas de la Transición a la democracia.
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