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LA SEMANA NAVAL  

DE MADRID  

 

Durante el mes de septiembre 

tendrá lugar la VIII Semana 

Naval en Madrid. Este evento 

nace hace ocho años con la in-

tención de concienciar a los 

ciudadanos sobre la innegable 

dimensión marítima de Espa-

ña y conseguir el acercamiento 

de la Armada a la población y 

la difusión de la Cultura de De-

fensa entre la sociedad.  

Las actividades previstas, que 

están abiertas a toda la ciuda-

danía, incluyen actividades di-

rigidas al público en general, , 

otras de carácter más profesio-

nal y técnico y actos de carác-

ter militar. 

La presente edición de la Se-

mana Naval está dedicada a la 

presencia de la Armada en 

Asia 

Mas información: 

www.armada.mde.es 



La presencia de la Armada en Asia 

revela una faceta complementaria 

de la acción exterior. Junto con la 

presencia diplomática, los marinos 

son la muestra de la diversidad de 

acciones de España, desde él apoyo 

a la colonización en Filipinas, 

Indochina o Micronesia, a las 

relaciones con otros imperios 

como China o Japón, o las 

comunicaciones. La conferencia 

intenta entroncar esa presencia 

española dentro del contexto 

general de la historia asiática. 

La conferencia se enmarca dentro 

de la Semana Naval de Madrid 

2018 y es la primera de un ciclo de 

conferencias  en coincidencia con 

la exposición temporal "Asia y el 

Museo Naval", que permanecerá 

abierta desde el mismo día 20 de 

septiembre hasta enero de 2019, 

en la sala de exposiciones 

temporales del Museo Naval de 

Madrid. 

 

CONFERENCIA 

 

La presencia de la Armada 

Española en Asia. 

 

A cargo del profesor D. Florentino 

Rodao García.   

 

Catedrático acreditado del  

Departamento de Historia de la 

Comunicación Social, Facultad de 

Ciencias de la Información, 

Universidad Complutense de 

Madrid.   

 

Salón de actos del Cuartel General 
de la Armada. 

 

Fecha: 20 de septiembre de 2018  

Hora: de 18:00 a 20:00 

 

Uniformidad: Diario mod. C 

Civiles: acorde con el acto 

 

Necesaria inscripción previa 
dirigiendo un correo electrónico a:  

 

 ihcn@fn.mde.es  

 

 

 

 


