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Miércoles 22 febrero, 20:00h.  MESA REDONDA

Jueves 02 febrero, 20:00h. 

JOSÉ MARÍA AZNAR
Presenta Ignacio Camacho

Jueves 09 febrero, 20:00h. 

JOSÉ ANTONIO MARINA
Presenta Marta Maldonado
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IGNACIO CAMACHO
Nacido en Marchena (Sevilla, 1957) es periodista y Licenciado en 
Filología Hispánica. Columnista en ABC, periódico que dirigió entre 
2004 y 2005, miembro de la Real Academia de las Buenas Letras de 
Sevilla y comentarista político en radio y televisión, ha sido subdirector 
y columnista de El Mundo y Diario 16. Ha recibido los premios de 
periodismo Mariano de Cavia, González Ruano, Miguel Delibes, Julio 
Camba, Romero Murube, Antonio Fontán, Unicaja y Fundación Institu-
cional Española, entre otros.

España a debate, tras once ediciones, se ha consolidado como uno de los ciclos de 
análisis político-cultural más relevantes de Andalucía, por el que han pasado perso-
nalidades destacadas del mundo de la política, el periodismo, la cultura o la Universi-
dad.

Figuras tan notables como Alfonso Guerra, Esperanza Aguirre, Gloria Lomana, 
Joaquín Leguina, Iñaqui Gabilondo, José Rodríguez de la Borbolla, Juan Eslava Galán 
o Pilar Urbano se han dado cita en este encuentro anual de diálogo y reflexión.

En 2023, el Foro reúne en Tomares a cinco analistas de primer nivel, referentes en 
sus diferentes ámbitos profesionales. Junto al presidente José María Aznar, que 
abrirá esta undécima edición, José Antonio Marina, Inocencio Arias, José Luis Garci y 
Luis Alberto de Cuenca son las personalidades llamadas a reflexionar sobre el 
presente y futuro de España.

MARTA MALDONADO
Periodista (Granada, 1981) y máster en Análisis Histórico del Mundo 
Actual, ha sido responsable de medios de comunicación en la Feria del 
Libro de Sevilla y moderadora de HispaLit, Festival del Libro en Lengua 
Española de Sevilla. Acumula una amplia trayectoria en prensa, como 
jefa de sección en La Razón, además de colaborar en Onda Cero Radio, 
7 TV y la Revista Mercurio. Actualmente trabaja como guionista en 
proyectos documentales y de ficción.

Presentadores



Filósofo, ensayista, y divulgador educativo (Toledo, 1 de julio de 1939) es catedráti-
co de Filosofía, Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia, 
además de conferenciante y floricultor. Estudió Filosofía en la Universidad Complu-
tense de Madrid y es colaborador en prensa, radio y televisión.  

Su labor investigadora, centrada en el estudio de la inteligencia y en especial de los 
mecanismos de la creatividad artística, tecnológica y económica, la ha compatibili-
zado con sus estudios relacionados con la fenomenología, la psicología genética, la 
neurología y la lingüística.  

Escritor polifacético, Medalla de Oro de Castilla-La Mancha y uno de los pensadores 
españoles más notables de la actualidad,  ha sido reconocido con numerosos galar-
dones, entre ellos los prestigiosos Premio Anagrama de Ensayo y Premio Nacional 
de Ensayo por su libro Elogio y refutación del ingenio, Premio de periodismo 
Andrés Ferrer, Premio Juan de Borbón al mejor libro del año o Premio Giner de los 
Ríos de Innovación Educativa.

En su última obra El deseo interminable (2022), José Antonio Marina recorre diver-
sos acontecimientos históricos, especialmente analizados desde el ámbito psicoló-
gico, para arrojar sobre el presente distintas cuestiones que deben preocuparnos 
como sociedad: el anhelo incesante de un bienestar individual y la felicidad como 
acontecimiento. Una obra que revela el papel que juegan las emociones a la hora 
de entender el origen y el desarrollo de las sociedades. 

Nacido en Madrid, en 1953, es abogado e inspector de Finanzas del Estado. Presidente de 
la Fundación FAES y del Instituto Atlántico de Gobierno, pertenece al Board of Directors 
de News Corp; es Special Advisor de Latham & Watkins; y miembro del Board of Directors 
de Afiniti, del International Advisory Board de Barrick Gold Corporation y del Internatio-
nal Advisory Board del Atlantic Council de Estados Unidos. 

Asimismo, es presidente de Honor de la Iniciativa Friends of Israel; y miembro del Conse-
jo Consultivo Internacional de la Universidad San Ignacio de Loyola, del Leadership Coun-
cil de Concordia y del Patronato del Real Instituto Elcano. 

Presidente del Gobierno durante 8 años, de 1996 a 2004, tras la mayoría absoluta del 
Partido Popular en 2000, renunció voluntariamente a presentarse en 2004. Presidente 
del PP entre 1990 y 2004 y presidente de la Junta de Castilla y León de 1987 a 1989.

Desempeñó la Presidencia Ejecutiva del Partido Popular entre 1990 y 2004 y la Presiden-
cia de Honor hasta 2016. Hasta el año 2006 ha sido presidente de la Internacional Demó-
crata de Centro (IDC) y vicepresidente de la International Democrat Union (IDU), las dos 
organizaciones internacionales que agrupan a los partidos centristas, liberales, demócra-
ta-cristianos y conservadores de todo el mundo.

De 2004 a 2011 ha sido Distinguished Scholar en la Universidad de Georgetown, y Distin-
guished Fellow del School of Advanced International Studies (SAIS) de la Universidad 
Johns Hopkins de 2011 a 2015,  periodo en el que fundó y lideró la Iniciativa Atlántica del 
Centro de Estudios Transatlánticos. En 2014 fundó el Instituto Atlántico de Gobierno 
IADG, una institución académica con vocación de fomentar el estudio y el aprendizaje de 
conocimientos especializados sobre políticas públicas, liderazgo y el funcionamiento de 
las instituciones. Es autor de diez libros y doctor honoris causa por trece universidades.

Madrid, 1944. Crítico, cineasta, escritor. Primer director español en conseguir 
el Óscar a la mejor película en habla no inglesa con Volver a empezar (1983). 
Ganador del Goya a la mejor dirección por Asignatura pendiente (1987) y de 
un Emmy como guionista de La Cabina, sus películas han sido nominadas en 
cuatro ocasiones por la Academia de Hollywood. Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes y Premio Nacional de Cinematografía, de su filmografía sobre-
salen también la trilogía de El crack, Canción de cuna, El abuelo, You’re the 
one o Tiovivo c. 1950. Como escritor ha conseguido los premios Mariano de 
Cavia, González-Ruano y Continente de Periodismo, así como el Puerta de Oro 
de relatos, Clarín, Pluma de Plata o Nueva dimensión. Entre sus libros, desta-
can Ray Bradbury, Humanista del futuro, Morir de cine, Beber de cine, Noir, Las 
7 maravillas del cine y Campo del gas. Por sus colaboraciones radiofónicas, ha 
sido galardonado con dos Antenas de Oro y el Premio Ojo Crítico de Radio 
Nacional de España. Editó la revista Nickel Odeon y dirigió y presentó, durante 
diez años, el programa ¡Qué grande es el cine! en la 2 de TVE.

Madrid, 1950. Es doctor en Filología Clásica, profesor de Investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y académico de número 
de la Real Academia de la Historia desde 2010. Ha sido Director del Instituto 
de Filología y del Departamento de Publicaciones del CSIC, de la Biblioteca 
Nacional, Secretario de Estado de Cultura y presidente del Real Patronato de la 
Biblioteca Nacional. Ostenta los premios de Cultura de la Comunidad de 
Madrid, de Investigación en Humanidades Julián Marías, el Nacional de Litera-
tura,  Antonio de Sancha y  Federico García Lorca. Traductor de los grandes 
clásicos, en 1989 recibió el Premio Nacional de Traducción. Ha dirigido la 
Biblioteca de Literatura Universal (Fundación BLU, Espasa Calpe y Almuzara), 
la colección Literatura Breve del CSIC y actualmente, la colección Alma Mater 
de Autores Griegos y Latinos (CSIC). Es autor de numerosos trabajos de inves-
tigación, crítica y divulgación y columnista y crítico colaborador del diario ABC 
desde hace más de cuarenta años.

Albox, Almería, 1940. Diplomático en Bolivia, Argelia y Portugal, dirigió la 
Oficina de Información Diplomática en los períodos 1980-1982, 1985-1988 y 
1996-1997. Fue subsecretario y secretario de Estado durante el Gobierno de 
Felipe González. En1997 fue nombrado representante de España ante las 
Naciones Unidas, y más tarde fue elegido presidente de la Asociación de 
Embajadores ante la ONU y presidente del Comité Mundial contra el Terroris-
mo. Posteriormente, fue cónsul en Los Ángeles (EEUU). Medalla de oro de 
Andalucía en 2022, ha participado en numerosas conferencias internacionales 
y ha realizado más de un centenar de viajes oficiales acompañando a SS.MM. 
los Reyes, presidentes del Gobierno y ministros. Seguidor del Real Madrid, fue 
director general del club entre 1993 y 1995. Es autor también, entre otros, de 
los libros ‘Confesiones de un diplomático’, ‘Los presidentes y la diplomacia’, ‘Yo 
siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones’, ‘Con pajarita y sin 
tapujos’ y, su última obra, ‘Esta España nuestra’. Colabora regularmente en 
periódicos nacionales y programas de radio. Aficionado al cine, ha interpretado 
papeles en varias películas.
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