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Las Palmas de Gran Canaria, 18 de enero de 2008.

Estimado Socio:

A diferencia de otras disciplinas, como la narrativa o la poesía, el campo del pensamiento no ha sido 
objeto de especial consideración en nuestro archipiélago, a pesar de ser fundamental para acertar en el 
tratamiento de las cuestiones que más nos afectan como sociedad. Por ello, la Económica, históricamente 
preocupada por estos temas, ha acordado dedicar un programa de actuaciones a su tratamiento a fin de que 
sirva a aquellos interesados en conocer e interpretar las claves de nuestro tiempo. Con dicha denominación, 
“Las Claves de Nuestro Tiempo”, y bajo la dirección del miembro de nuestra Junta de Gobierno D. Manuel 
Mora Lourido el referido programa abarcará los apartados que figuran en el escrito adjunto.

Este programa se iniciará este mismo mes de enero con el ciclo “Ortega en la Económica” dedicado a 
D. José Ortega y Gasset. El próximo martes día 29 a las 19.30 horas tendrá lugar en nuestra sede la 
presentación tanto del programa “Las Claves de Nuestro Tiempo” como del ciclo “Ortega en la Económica” 
y se proyectará el documental Ortega: un pensador de nuestro tiempo, dirigido por Pedro Fernaud.

Aunque dicho día se expondrá con detalle la programación del ciclo, podemos adelantar que dentro 
del mismo impartirá una conferencia D. José Ortega Varela, presidente de la Fundación José Ortega y Gasset 
y nieto del pensador español. Asimismo, se propondrá la lectura y debate de las siguientes obras de Ortega: 
España invertebrada, La rebelión de las masas y La deshumanización del arte.
 

Las fechas de estas actividades, como hemos señalado, se comunicarán en el acto de presentación del 
ciclo. Posteriormente se expondrán en la página web de la Económica www.rseapgc.com e igualmente se 
comunicarán a aquellos que hayan mostrado su interés y nos hayan facilitado su dirección de correo 
electrónico. Cualquier consulta al respecto pueden dirigirla a la siguiente dirección claves@rseapgc.com 
desde donde se les atenderá.

Esperando que esta nueva iniciativa de la Económica sea de su interés, reciba nuestros más cordiales 
saludos.

El Director

Francisco Marín Lloris
Marqués de la Frontera
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Programa

LAS CLAVES DE NUESTRO TIEMPO
De la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria

1. Círculo de Pensamiento.-

Actuará a modo de club de lectura y en el mismo se propondrá la lectura de obras de pensamiento 
que ayuden al lector a entender las claves de nuestro tiempo.

El procedimiento será el siguiente:

a) Propuesta de la obra a leer y del tiempo para leerla.
b) Al cumplirse el plazo de lectura, debate sobre la obra entre los lectores. El debate comenzará 

con una exposición de 10-15 minutos por parte de uno de los lectores previamente 
seleccionado. La duración aproximada del debate será de una hora y media. Al finalizar el 
debate se señalará la siguiente obra a leer, en el caso de que no esté ya establecida.

c) Las reuniones serán con carácter mensual, en principio el último martes de cada mes. En los 
meses de verano, en Navidades o cuando las características de la obra así lo aconseje, el 
periodo de lectura será superior al mes. 

2. Tribuna de las Ideas.-

Tratará de conferencias impartidas por destacadas personalidades en el campo del pensamiento o 
por estudiosos de dichos autores, y en lo posible estarán relacionadas con la temática de las obras 
que sean objeto del Círculo de Pensamiento.

3. Revista de Pensamiento.-

Con la denominación “Revista de las Luces”, se editará en formato electrónico y se colgará en 
internet, con un enlace desde la página web de la Económica. Recogerá los contenidos de las 
actividades del Programa.

4. Premio de Ensayo.-

Con el fin de fomentar la literatura de pensamiento, se convoca un Premio de Ensayo de la 
Económica de Gran Canaria que tendrá carácter anual y está destinado a autores nacidos o 
residentes en Canarias. El premio consistirá en diploma acreditativo, la publicación del ensayo, con 
un número de ejemplares para el autor y una dotación económica de dos mil euros. Las bases del 
concurso se pueden consultar en la página web de la Económica www.rseapgc.com (sección 
Actividades/Boletín).
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