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PRESENTACIÓN

Repasando este cuaderno de bitácora del curso
2015-2016, me corresponde escribir unas líneas
más a título de presentación, y cuanto más lo
pienso una sola palabra destaca entre todas las
que me inspira esta memoria de actividades, talento. En algún lugar he escrito que quienes tenemos el privilegio de dedicarnos a las tareas de
dirección de un colegio mayor somos gestores de
talento.
Meros gestores, pero espectadores y testigos privilegiados. No escogemos a nuestros colegiales,
pues son ellos quienes nos escogen a nosotros,
guiados por la intuición, el examen meticuloso de
nuestras características e idiosincrasia y en bastantes ocasiones por el azar o más bien por la
fortuna. Podemos proponer un estilo, un modo de
concebir la vida en comunidad, pero es a la postre el torrente de energía y creatividad de nuestros
colegiales el que traza el camino por el que la vida
colegial va a transitar. En esa dialéctica entre la
energía de los colegiales y su constante adaptación y reinterpretación de los valores que constituyen y nos explican cada curso, se produce una
obra irrepetible, única, solo igual a sí misma. Es
un privilegio poder contribuir a esta obra, gestionar de buena fe este talento, ayudar a que cada
uno de lo mejor de sí mismo y comprenda en su
fuero interno que el colegio tiene mucho que darnos a cada uno, siempre y cuando nosotros este-
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mos dispuestos a poner todo lo que somos en lo
mínimo que hacemos. Si, es un privilegio contemplar curso tras curso el milagro de la constante
novedad del mundo, de la creación de cada comunidad colegial que da sentido curso tras curso
a nuestro colegio mayor.
Repasar esta memoria de actividades nos ayuda
a comprender por qué hacemos esto, por qué
a pesar de todas las dificultades y de algunas
desilusiones, lo que sucede entre las paredes de
este mayor es único y no se puede cambiar por
nada.
Madrid, octubre de 2016

Nicanor Gómez Villegas
Director del CMU Isabel de España
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ACTO DE APERTURA
Miércoles, 14 de octubre de 2015

Sr. Rector de la Complutense de Madrid, Profesor
Carlos Andradas, bienvenido al CMU Isabel de
España, es un honor para mí recibir por primera
vez a nuestro nuevo Rector en este Mayor. Presidenta del Patronato, querida Marisa, miembros
del Patronato del Colegio, especialmente los profesores Tomás de la Quadra-Salcedo y José Luis
García Delgado, quien impartirá hoy la lección de
apertura de este curso académico. Ambos nos
honran incorporándose a nuestro Patronato, fortaleciendo institucionalmente este proyecto en
el que todos creemos y por el que luchamos día
a día; compañeros directores de otros colegios,
amigos y colegiales del Isabel de España. Bienvenidos a esta casa.
Sólo quiero decir unas pocas palabras. En primer
lugar, quiero decir que siento una enorme alegría
por el curso que comienza, porque a pesar de lo
que este colegio se sigue pareciendo a sí mismo,
cada curso es diferente. Cada curso es un curso
único, un curso para toda la vida. Caras, y voces,
a las que echamos de menos; caras, y voces, seres humanos, en definitiva, que comienzan a habituarse al que va a ser su lugar en el mundo.
¿Cómo no sentirse privilegiado por estar un año
más en el Isabel de España? ¿Cómo no encarar
el curso con optimismo, cuando sabemos por experiencia que este es un espacio de convivencia,
en el que los problemas son problemas precisamente porque siempre se les encuentra solución?
Y esa solución, esas soluciones, se encuentran si
se sabe mirar, si se sabe escuchar, si se sabe o al
menos se intenta comprender el pulso colectivo
de una comunidad vibrante de jóvenes universita-
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rios que quieren vivir una experiencia genuina de
vida universitaria, que dicen “que por mí no quede”, o “yo quiero pertenecer a este colegio, a algo
más grande que yo, a algo que me va acompañar
siempre, a algo que no me va abandonar cuando
deje estas paredes”.
Este Colegio necesita a sus colegiales. Necesita
su sentido crítico y su entusiasmo para evolucionar y mejorar, para seguir siendo lo que somos.
Perseguimos una utopía, porque creemos en las
utopías, y no conozco una utopía más al alcance
de nuestras manos que mejorar nuestro microcosmos, el ambiente en el que vivimos todos los
días. Por eso quiero felicitarles por su capacidad
para crear tradiciones integradoras, respetuosas
y democráticas.
Porque es posible despojar a la palabra tradición
de las connotaciones negativas y retrógradas que
muchas veces tiene. Por supuesto que una comunidad puede resolver sus problemas o sus dificultades a través del diálogo crítico y del respeto.
Yo lo he aprendido en este Mayor. Y me siento
orgulloso de pertenecer a él. Pero sobre todo, el
Patronato de este Mayor y el equipo de Dirección
al que me honra pertenecer, estamos orgullosos
de nuestros colegiales. No tenemos mejores custodios de nuestros valores, de aquello que nos
hace especiales, que ellos: los colegiales del Isabel de España.
Ahora comienza un nuevo capítulo de nuestra historia, la eterna novedad del mundo, el curso 20152016. Muchas gracias a todos por su atención.

Nicanor Gómez Villegas
Director del CMU Isabel de España
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Excmo. y Mgfco. Sr. Rector, miembros del Patronato,
Director y Subdirectora, antiguos y nuevos colegiales:
Este curso que se inaugura es nuevo para vosotros,
los que ya lleváis, uno, dos o más años y que estáis
aquí porque habéis decidido que este es vuestro sitio, que el Colegio Mayor Isabel de España responde
a vuestras inquietudes y a vuestros deseos de cómo
queréis vivir vuestra vida universitaria, pero sobre todo
es nuevo para los que comenzáis vuestra andadura
universitaria.
Es cierto que el Colegio os ha elegido, os ha seleccionado, pero también es cierto que vosotros lo habéis
elegido a él, entre todos los posibles colegios, a unos y
otros os damos las gracias y queremos conseguir que
cada día estéis, vosotros y nosotros, más satisfechos
de vuestra y nuestra decisión.
Queremos prometeros a todos un año pleno de experiencias culturales, que al tiempo que os formáis profesional e intelectualmente en vuestras distintas Facultades y Escuelas, la vida en el Isabel estimule al máximo
vuestros valores sociales de conciencia, de libertad,
de responsabilidad, de solidaridad, pero también sea
una fuente de nuevos conocimientos que amplíe vuestro horizonte cultural, donde nada del hombre de sus
creaciones, de arte, ciencia, literatura, música, teatro,
os sea ajeno, no solo para aumentar vuestros conocimientos, sino para que podáis disfrutar cada vez más
de la vida, de vuestra propia vida, y para que enriquezca también el ejercicio de vuestra profesión como científicos, ingenieros, profesores, investigadores…
Los que lleváis años en el Isabel sabéis que para el Colegio es importante proporcionaros también elementos
de reflexión que os ayuden a situaros en la vida social y
política del mundo en que vivís y vivimos, del país al que
pertenecéis, que deberá contar con vuestro esfuerzo,
pero sobretodo con vuestra pasión para su desarrollo.
Una antigua colegial me decía uno de estos días que
ella nunca, ni en su familia, ni en su colegio, ni en la
universidad le habían ayudado a amar a España y a
sentir que forma parte de una comunidad nacional,
que ella estaba construyendo y contribuyendo a que
tuviera unos u otros valores, unas u otras prioridades.
Pensé entonces: quizá el Isabel de España tampoco
había contribuido a ello, si bien es cierto que como
siempre decimos en el lema del Colegio “No he venido
a ser servida, sino a servir”, es un buen programa de
vida para nosotros como personas, cuidemos de España, de Europa y del mundo, y que nada humano nos
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debería ser ajeno. Pienso que no estaría de más que
recordáramos en estos días que corremos, que tenemos, tenéis un compromiso con España, con nuestro
país, porque su presente, pero sobre todo su futuro
depende de nosotros, que la investigación, el desarrollo cultural, social, económico, industrial avance, que
las desigualdades sociales disminuyan al máximo, que
la justicia social se fortalezca, dependen de vosotros,
de los políticos y de las políticas que las desarrollan,
de ahí la importancia de vuestra participación en el
proceso democrático del país, de sus votaciones.
Pensaba estos días que nuestro Colegio, vuestro Colegio, el Isabel de España ha tenido siempre un respeto
por las diferencias, pero también una voluntad integradora. Estos días, más que otros, parece que necesitamos de esa voluntad de integración de los diferentes
pueblos de España, quizás de ese espíritu de la reina
Isabel de integración, superando y aborreciendo otras
políticas de exclusión de otros pueblos y de otras religiones. Que el amor a España sea sobre todo un compromiso con estos valores.
Hablando de integración no quiero dejar de dirigirme
a los alumnos de la Universidad de San Lorenzo, que
durante este curso participan de la vida y la actividad
colegial. Les deseo una estancia rica en experiencias
de conocimientos y de amistad que pueda permanecer siempre en sus corazones cuando se marchen.
Para terminar os deseo a todos que el Isabel, en este
curso que comienza estimule vuestras inquietudes y
deseos de conocimientos, satisfaga muchos de vuestros anhelos de saber, sea un gimnasio que ponga a
punto vuestro espíritu y vuestro cuerpo.
Si conseguimos esto, seremos un Colegio plenamente
universitario, que haremos honor no solo a nuestro lema
sino al de la Universidad Complutense de Madrid: “La
libertad ilumina todas las cosas”, y podremos decir al Sr.
Rector: “puede presumir y estar orgulloso de tener un
Colegio de excelencia en la Universidad Complutense”,
pero para eso, Sr. Rector también le necesitaremos.
Necesitaremos que la Universidad Complutense también se sienta solidaria y orgullosa de contar con el
Colegio Mayor Isabel de España, le apoye institucionalmente, le aliente y le estimule a seguir cumpliendo
con su compromiso de servicio a la Universidad.

María Luisa Muñoz de la Cruz
Presidenta del Patronato CMU Isabel de España
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ACTO DE CLAUSURA

Viernes, 22 de abril de 2016

Señor Rector de la Universidad Complutense de
Madrid, Profesor Carlos Andradas, le agradezco
profundamente su presencia otra vez con nosotros, para inaugurar el curso académico y también
para clausurarlo. Vicerrector de Estudiantes, Julio
Contreras, muchas gracias a ti también.

canto, con baile, con pintura, pero sobre todo con

Presidenta del Patronato, querida Marisa, miembros del Patronato, compañeros directores de
otros colegios, amigos y colegiales de este nuestro Mayor, especialmente aquellos que reciben
hoy la beca y sus familiares.

chas más, es parecida pero absolutamente dife-

su principal tesoro: su vibrante comunidad colegial, especialmente los colegiales que hoy subirán aquí a recibir su beca colegial.
Una tarde como esta, que ya he tenido la fortuna
de vivir más veces y que me gustaría vivirla murente a las de años anteriores. Porque aunque el
espíritu sea el mismo, nuevos versos componen
esta obra en marcha. Esta mañana pensando en
el significado del acto de Clausura de Curso y de

Buenas tardes a todos.

la entrega de las becas colegiales di en la lectura

En un 22 de abril, prácticamente en la noche de
los libros, a punto de conmemorar en todo el
mundo el 4º centenario de la muerte de nuestro
escritor más importante, Miguel de Cervantes, el
Colegio Mayor Isabel de España ha preparado su
especial homenaje cervantino, con música, con

de unos versos del gran poeta Walt Whitman que
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resumen a la perfección mi estado de ánimo y sobre todo la esperanza en el futuro del colegio que
a todos nos suscita ver tanta pasión, tanta identificación genuina con el Colegio y con sus valores.
El poema dice así:

NO TE DETENGAS
No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.
No te dejes vencer por el desaliento.
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte,
que es casi un deber.
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.
No dejes de creer que las palabras y las poesías
sí pueden cambiar el mundo.
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.
Somos seres llenos de pasión.
La vida es desierto y oasis.
Nos derriba, nos lastima,
nos enseña,
nos convierte en protagonistas
de nuestra propia historia.
Aunque el viento sople en contra,
la poderosa obra continúa:
Tú puedes aportar una estrofa.
No dejes nunca de soñar,
porque en sueños es libre el hombre.
No caigas en el peor de los errores:
el silencio.
La mayoría vive en un silencio espantoso.
No te resignes.
Huye.
“Emito mis alaridos por los techos de este mundo”,
dice el poeta.
Valora la belleza de las cosas simples.
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas,
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos.
Eso transforma la vida en un infierno.
Disfruta del pánico que te provoca
tener la vida por delante.
Vívela intensamente,
sin mediocridad.
Piensa que en ti está el futuro
y encara la tarea con orgullo y sin miedo.
Aprende de quienes puedan enseñarte.
Las experiencias de quienes nos precedieron
de nuestros “poetas muertos”,
te ayudan a caminar por la vida
La sociedad de hoy somos nosotros:
Los “poetas vivos”.
No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas…

Queridos colegiales del Isabel de España,
estos versos son para vosotros. Nada podría
expresar mejor esta tarde lo que sois y lo que
representáis para nosotros.
Y llega la parte final, y más llena de melancolía para mí, pero hace tiempo que comprendí
que para que la vida tenga verdaderamente
significado es preciso cerrar ciclos. Hoy cerramos un ciclo, pero al mismo tiempo, de
modo mágico, abrimos otro, y otro ciclo comienza en la vida de nuestros colegiales a
los que haremos entrega de la beca colegial.
Ahora le toca recoger el testigo a Beatriz Babío, quien encarnará a la perfección con las
palabras que con tanta pasión ha preparado
el sentir de sus compañeros, y ella no necesitará leer un poema como yo…
Omega, es tu turno.
Muchas gracias.

Nicanor Gómez Villegas
Director del CMU Isabel de España
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y experiencia. Poco a poco, te vas danto cuenta
que esto se parece cada vez más a una familia.
Con la llegada del segundo cuatrimestre; la jornada gastronómica, la gala de talentos, el Isarock y
la fiesta de primavera, esa familia se consolida y
estructura. La unión isabelina crece.

A LA GENERACIÓN DE 2013
Señor Rector de la Universidad Complutense

de Madrid, D. Carlos Andradas; Presidenta del
Patronato del Colegio Mayor Isabel de España,
Marisa Muñoz; miembros del Patronato del Colegio
Mayor Isabel de España; equipo de Dirección:
Nicanor, Pilar, Rocío; padres y acompañantes;
colegiales y amigos
Buenas tardes.
Si les soy sincera, no saben cuánto me ha costado escribir este discurso. Cuando en mayo del
año pasado supe que tenía que hacerlo, estaba
convencida que para navidades ya estaría más
que listo. Y sin embargo, llegué a semana santa
y ni siquiera había abierto la página de word para
empezar a escribir algo. Y no era precisamente
porque me hubiera olvidado o no lo tuviera en
mente, nada que ver con eso. Así que, finalmente,
me tuve que “obligar” a empezar a escribir, porque me veía hoy con un borrador o improvisando.
Y es que ahí me di cuenta de una cosa, el hecho
de posponerlo tanto tenía una simple explicación.
Empezar el discurso significaba empezar una carta de despedida a una de las épocas más especiales de mi vida y según me atrevo a decir, la de
muchos de nosotros. Era empezar a escribir un resumen, un mensaje que recogiera todo lo que hemos vivido a lo largo de tres años en apenas unos
minutos. Un tiempo completamente insuficiente
para describir todo lo que el Isabel nos ha dado
a la generación de tercero, y que poco a poco los
de segundo y primero también irán descubriendo.
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Cómo olvidar ese septiembre de 2013. Llegamos
a Madrid acompañados por nuestros padres o,
en el caso de los más valientes, solos, a un lugar
desconocido y una habitación en blanco. Durante los primeros instantes siempre reina la incertidumbre, la pena de lo que dejábamos atrás y el
temor de lo que estaba por venir. Y si no, pregunten a los colegiales de primero, que lo tienen aún
más reciente. Pero afortunadamente, tuvimos la
gran suerte de acabar en un lugar tan especial
como el Isa.
Un colegio donde no importa cuales sean tus
gustos, si eres un friki del deporte, el ajedrez o
el catán. Si estudias ciencias o letras, o si hablas
con tanto acento que no se te llega a entender
o vienes de más allá de las fronteras españolas.
Todo eso da igual porque estas en el Isabel, un
colegio donde quien quiera aprender, descubrir
y explorar cosas nuevas ha encontrado su sitio.
Donde los planes más inesperados surgen a la
hora de la comida o a la hora del café. Y donde
estar solo o sin hacer nada es una tarea imposible, ya que siempre habrá alguien que te venga
buscar a tu cuarto y no te deje desperdiciar ni un
solo minuto.
Y así empieza el curso. El Isabel, nuestro colegio,
desde el primer momento nos ofrece oportunidades. Conoces a gente de tu edad en tu misma
situación, en la que te respaldas para hacer frente
a la gran capital y a la Universidad, pero también
tienes la oportunidad de hacer amistad con personas de cursos superiores que te ofrecen su ayuda

Y entonces llega el verano, ves como alguno de
tus veteranos se marchan, crees que el colegio
no volverá a ser el mismo, y ciertamente así sucede. Igual que ocurrió cuando llegamos, el colegio cambia y se renueva cada año. Es un colegio
nuevo, diferente, un colegio en el que siendo de
segundo, tienes la responsabilidad de construir y
transmitir todo lo bueno que tiene ser isabelino a
los nuevos colegiales. Sigues viviendo la ilusión,
pero de una forma distinta, más madura y experimentada. El año en Madrid nos ha hecho crecer.
Y de igual forma, el colegio nos sigue aportando
más cosas, conoces a los nuevos novatillos (eso
de la edad no existe) y en este nuevo curso tienes
la oportunidad de descubrir que, gente de tu año
con la que ya te llevabas bien, puede convertirse
en un buen amigo.
Y así llega tercero, ya hay gente de tu año que ha
marchado, y empiezas a vivir el colegio de una
manera distinta. Te has convertido en esos veteranos que se marcharon en tu primero, en los
“grandes” del cole. Los referentes y los que supone tenemos un poco más de sensatez (digo se
supone porque nos conocemos) y poco a poco
ves como se acerca el momento de decir adiós.
Adiós a los años más inolvidables y aleatorios de
tu vida, donde salir de fiesta con quien sea es lo
más normal del mundo, donde estar horas en
cafe hablando de cualquier tema con un tercio de
estrella en mano, es uno de los mejores entretenimientos y donde siempre vas a encontrar un sitio
donde poder volver.
Porque, repentinamente, el Isabel se ha convertido
en tu segundo hogar, un sitio de donde te marchas, siempre tienes ganas de volver, donde quieres ver a tus amigos más cercanos, pero también
a las otras 150 personas con las que convives.

Porque cuando vives en el Isa, extrañas no desayunar en una mesa redonda de 5 plazas con 10
personas. Porque aunque Nicanor insista en que
no caben, claro que caben. Extrañas no tener una
charla a la que ir a las institucionales 8:30 o una
peli en la que recibes 5 maravillosos créditos por
pasar el rato junto a la gente que aprecias. Porque
en el Isa, esas cosas, con las que todo chico de 20
años soñaría, son el día a día, y nosotros tenemos
la suerte de poder vivirlo.
Y ya para acabar, me gustaría dedicar unas últimas palabras a mi generación, a los colegiales
del Isabel de España que ingresaron en el 2013.
¡Parece mentira como ha pasado el tiempo! Yo recuerdo perfectamente nuestro primer curso, esos
primeros meses en los que entramos una proporcionada generación de 15 chicos y más del doble
de chicas y que tras 3 años, se han convertido en
las personas con las que he compartido esta maravillosa etapa. Unos entraron, otros marcharon,
pero al fin y al cabo, las personas de nuestro año,
con los que ahora estamos sentados a izquierda
y derecha, son las que nos han visto crecer en
todo momento y con las que siempre tendremos
algo muy especial en común, haber llegado juntos al Isabel. Y por eso tengo que darles gracias.
También darle gracias a Pilar, a Nicanor y a Rocío,
y a todo el personal, por cuidar nuestro colegio y
escucharnos a la hora de intentar hacerlo mejorar
y crecer. Gracias a los que ya se han ido, porque
fueron ellos los que nos enseñaron a querer el
colegio. Gracias a los de primero y segundo por
renovarlo y refrescarlo cada año, ahora les toca a
ustedes coger el testigo para conseguir que el Isa
siga siendo lo que ha sido hasta ahora. Y de nuevo, gracias a los “mayores del colegio”. Con todos
ustedes he vivido los mejores tres años de mi vida.
Y ya me despido diciendo con orgullo y cariño:
“Soy del Isabel, y esto no es un adiós, es un hasta
siempre”.

Beatriz Babío
Representante de la promoción 2013-2014
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La Dirección y los Colegiales
del Colegio Mayor Universitario
Isabel de España

Me alegra que esta clausura académica esté organizada bajo el patrocinio de
Cervantes y su hidalgo y
caballero Don Quijote de
la Mancha. Hoy conmemorando su muerte deseamos, sobre todo, agradecerle su vida y su obra.
Cervantes fue un madrileño, un español del S.XVII
que sirvió a su país, España, con su mente, su
corazón y sus brazos, empuñando su espada y dominando su pluma.

Colegio Mayor Universitario Isabel de España
C/ Ramón Menéndez Pidal, 5
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
www.cmisabel.com

Tienen el honor de invitarles al Acto Académico de
Clausura del Curso 2015-2016, que se celebrará el viernes,
22 de abril, a las 20:00 horas, bajo la presidencia del
Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad Complutense
de Madrid, D. Carlos Andradas Heranz.

Programa
Apertura del Acto Académico por el Excmo. y Magfco.
Rector de la Universidad Complutense de Madrid,
D. Carlos Andradas Heranz.

***

Palabras del Director del CMU Isabel de España,
D. Nicanor Gómez Villegas.

***

Palabras de Beatriz Babío Núñez,
representante de los colegiales.

***

Imposición de las Becas del CMU Isabel de España
del Curso 2015-2016, promoción 2013-2014.

***

Palabras de la Presidenta del Patronato del CMU Isabel
de España, Dª. Mª. Luisa Muñoz de la Cruz.

Álvaro Gómez Rodríguez de Trujillo

No quiero dejar
de mencionar
Esther Hernández Calvo
y felicitar también
encarecidaAna Iglesias
Serrano
mente a los equipos
deLópez
debaCelia López
Lorenzo
Bouso
te que tantosPaula
éxitos
y premios
Celia Lorenzo
Ridruejo
han cosechado.
La Sociedad
Adrián Luque Etxebarría
de Debate del
Isabel de EsIsabel Martín Sobrino
paña habéisAnasido
finalistas
Martínez Luelmo
del Torneo Teresa
de Debate
UniMirones Fernández
versitario deMinerva
la Universidad
Montalvo Saavedra
Pacheco Malia
Juan Carlos Isabel
I, ganadores
del
Parra
Sánchez
Torneo Inter Ana
CEU,
ganadores
Enrique Pírez Sánchez
también del Torneo de ColeRaquel Pita Compostizo
gios MayoresBorja
cuya
final
se cePons
Torres
lebró en el Senado:
María del Henar Rituerto Prieto

***
Armas y letras son un binoConcierto
mio casi inseparable en el
Música en tiempos de Cervantes.
1547-1616 (IV Centenario de Miguel de Cervantes).
S. XVII, se me ocurre que
Música de Cabezón, Milán, Mudarra, Gurdjief, Narváez
hoy nuestras armas para
y Anónimos.
servir a nuestro país y en
Interpretada por Alvina Ayvazyan, soprano.
este mundo global a los
Aroa (Yoraida Amal), danza. Ángel Recas, piano.
hombres de la tierra, son
***
y serán nuestras diversas
*Ana Parra Sánchez, colegial del Isabel de España,
profesiones, nos armamos
leerá fragmentos del Quijote.
y preparamos con ellas
***
para servir como científiClausura del Curso Académico 2015-2016
cos, médicos, ingenieros,
por el Excmo. y Magfco.
Pilar una
Rodríguez
Moreno
Rector de la Universidad Complutense de Madrid,
Quiero dedicar
mención
arquitectos, investigadoD. Carlos Andradas Heranz.
Celia Rodríguez Subías
especial al antiguo colegial,
res, profesores, empuñánIrene Sánchez Rodríguez
*Durante todo el acto el pintor Erick Miraval realizará un
Miguel Vioque
por la beca Madolas con un compromiso
Paloma Suárez López
Elogio a la espalda.
rie Curie que ha conseguido.
político y social, pero también es importante domiVolviendo al principio y conecnar las letras, con nuestra
tándome de nuevo con Cermente abierta y siempre dispuesta al pensamiento, a vantes y su Don Quijote se me ocurre pensar que el lema
la reflexión, al mundo de la Palabra, de la Historia, de de nuestro Colegio non veni ministrari, sed ministrare,
la Filosofía, a la Literatura, la Poesía, del arte, de lo que como todos sabéis no he venido a ser servido sino a
los creadores y los artistas nos brindan para alimentar servir, es “la mar” de quijotesco, es un buen lema, quinuestra mente y conectar con nuestras emociones y zás el más alto ideal de cualquier ciudadano y ciudanuestros sentimientos.
dana actual, más aún si es Isabelino, tener como lema
En este sentido, me satisface pensar que el Colegio
Mayor Isabel de España os ayuda a todos los colegiales a velar las armas y las letras. El programa de
actividades del colegio, por el que quiero felicitar encarecidamente a la Dirección del Colegio, Nicanor, Pilar y
Rocio y a todos vosotros por vuestro entusiasmo y participación, así lo demuestran, las distintas actividades
de actualidad, sobre Europa, Siria el Yihadismo, las
actividades científicas sobre física, astrofísica, en las
que han participado científicos como Pedro Etxenike,
encuentros literarios, talleres de teatro, el grupo de teatro propio del Isabel, Tilmun, por cuyo éxito y trabajo
felicito a Alberto Basas, su Director. Los conciertos de
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Becas
Colegiales
jazz, rock, música
clásica,
fla- 2015-2016
Promoción 2013-2014
menco, los seminarios y ciclos
Abreu
Dévora
de cine, los Rebeca
distintos
equipos
Lorenzo Alarcón García
deportivos que acumulan preMarta Álvarez Núñez
mios y trofeos;
mi felicitación
Paula Amantegui Guezala
especial al equipo
de rugby
Mariana Amunarriz
Martínez de Murgu
femenino, ganador
del Torneo
Beatriz Babío
Núñez
Cristina
Barros Soto a
de Actividades
Conjuntas,
Laura
Arroyo
las ganadoras
delBayón
equipo
de
Marta Carnero Fernández-Feijóo
Ping-Pong, al equipo de vóley
Luis Cobo Vázquez
masculino yJavier
al de
Del femenino
Campo Anitua
por sus victorias
en
losGarcía
distinMiguel Díaz
tos torneos, yRaquel
a lasDueñas
ganadoras
Suárez
y finalistas deAlberto
tenis.Escobar Domingo

personal y profesional, servir y no ser servido.
Una antigua colegial el otro día me decía que se iba a
hacer un tatuaje con el escudo del Colegio y el lema
non veni ministrari, sed ministrare, me dejó llena de
emoción y de admiración.
Siguiendo su ejemplo yo os propongo grabároslo todos en el corazón y que sea visible en vuestras vidas.

María Luisa Muñoz de la Cruz
Presidenta del Patronato CMU Isabel de España
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PROMOCIÓN

2013-2014

BECAS COLEGIALES

Rebeca Abreu Dévora

Luis Cobo Vázquez

Paula Lorenzo Bouso

Enrique Pírez Sánchez

Lorenzo Alarcón García

Javier Del Campo Anitua

Celia Lorenzo Ridruejo

Raquel Pita Compostizo

Marta Álvarez Núñez

Miguel Díaz García

Adrián Luque Etxebarría

Borja Pons Torres

Paula Amantegui Guezala

Raquel Dueñas Suárez

Isabel Martín Sobrino

María del Henar Rituerto Prieto

Mariana Amunarriz Martínez de Murguía

Alberto Escobar Domingo

Ana Martínez Luelmo

Pilar Rodríguez Moreno

Beatriz Babío Núñez

Álvaro Gómez Rodríguez de Trujillo

Teresa Mirones Fernández

Celia Rodríguez Subías

Cristina Barros Soto

Esther Hernández Calvo

Minerva Montalvo Saavedra

Irene Sánchez Rodríguez

Laura Bayón Arroyo

Ana Iglesias Serrano

Isabel Pacheco Malia

Paloma Suárez López

Marta Carnero Fernández-Feijoo

Celia López López

Ana Parra Sánchez
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SOCIEDAD DE DEBATE

Si nos lo hubieran dicho…
Si nos lo hubieran dicho hace seis años, pocos
lo habrían creído. Pero la realidad es que ahí estamos: a día de hoy, la Sociedad de Debate del
Colegio Mayor Universitario Isabel de España es
una de las más reconocidas y activas de todo el
panorama universitario español.
Si nos lo hubieran dicho hace seis años, lo habríamos firmado de inmediato. Porque esta actividad
la empezaron seis colegiales que participaron en
un torneo entre colegios mayores de Madrid, y en
este curso ha habido tantas personas haciendo
debate que no soy capaz de recordar los motes
–no digamos ya los nombres- de todos.
Si hace seis años nos hubieran dicho que competiríamos en los principales torneos del país y
que, además, ganaríamos unos cuantos, habría
habido risas. Pero así han sido las cosas: en este
curso que termina se logró la victoria en el XIII
Torneo InterCEU -Vici, Paúl, Pou y Pilarcito fueron
los artífices-, fuimos finalistas en el I Torneo BP
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Universidad Rey Juan Carlos -Bronx y Pilarcito-,
semifinalistas en el IV Cánovas de Málaga -Borde,
Bronx, Pou y Colilla-, finalistas en el IV Séneca de
Córdoba - Omega, Paúl, Pons y Camino - y también semifinalistas - Abraham, Rebeca y Vaquillay ganadores del I Torneo Nacional de Colegios
Mayores - Ratita, Bronx, Lucía y Colilla-.
Lo que me lleva a hacer varias consideraciones.
Primero: aunque evidentemente hay algunos “primeras espadas”, no hace falta armar un equipo
de galácticos para conseguir resultados. Más
bien lo contrario: casi todo el mundo encuentra
una oportunidad para ir destacando y lograr reconocimientos materiales a su esfuerzo. Segundo: se ha creado una auténtica cultura de debate
que seguirá dando sus frutos en años venideros.
Tercero: muchos de estos equipos ya funcionan
de forma autónoma, lo cual es un privilegio para
un formador y una tranquilidad para el Colegio.
Dicho en otras palabras: cuando llegue el caso en

que yo no pudiera seguir asistiéndoos -que algún
día llegará, por mera ley de vida- esta Sociedad
de Debates seguiría en marcha. Los proyectos se
agotan cuando dependen de personas, se mantienen cuando dependen de las instituciones y,
gracias al trabajo de todos, el debate isabelino ya
no depende de mí, sino que ha arraigado en el
ADN de la casa.
Rememorando el año, se ha comprobado que
bajo la tutela de O Presidente -con él pasan cosas
que con Moquete no
pasaban-, nuestro
equipo de ingenieros fue capaz de
absorber en tiempo
récord un amplio
conocimiento de la
antigua Roma y del
asesinato de César;
Pilarcito ha resultado
ser al debate lo que
Arbeloa al fútbol:
nadie se explica su
currículum -ganador
de la Carlos III, del
InterCEU y dos veces finalista de BP-;
con Omega, ni por
las buenas, ni por
las malas -¡Sésar!-;
se ha demostrado
que no hay nada
como
apostarme
una cena con vosotros para que ganéis
un torneo; Paúl sigue vivo y hay una ley no escrita
un tanto pintoresca: cada vez que me venís quejándoos porque hay un nuevo “enemigo oficial”
que os maltrata, acabáis estrechando relaciones
con él… ¡Y hasta aquí puedo leer!
Escribo estas líneas desde la Escuela de Verano
de Cánovas Fundación, en cuyo torneo escolar
hemos colaborado y del cual saldrán próximas

mentes isabelinas. Algunas de las participantes
están en colegios mayores cercanos y me están
diciendo –cito textualmente- que “igualar el éxito
del Isabel en el mundo del debate es su gran reto”
y que lograrán que nuestro “reinado” termine el
año que viene.
De esa afirmación podemos extraer dos hechos
de los cuales estar orgullosos: el primero es que
somos el centro de referencia indiscutible en el
mundo del debate en lo que a Colegios Mayores se
refiere; el segundo,
esta vez visto desde
la pura competición,
es que somos los
equipos a batir. He
visto a estas chicas
tan ilusionadas que
me he sonreído y recordado la famosa
frase de Napoleón:
“nunca detengas a
tu enemigo cuando
está equivocándose…”
En fin, queridos amigos, si nos lo hubieran dicho hace seis
años, no lo habríamos creído. Pero los
hechos están aquí y
mi compromiso para
con los colegiales, la
dirección y la institución es mayor que
nunca. Sólo nos
queda un gran reto, que quizás logremos el año
que viene… ¡ganar el Torneo Isabel de España!
¡Saludos a todos y buen verano!

Paco Valiente
Formador de la Sociedad de Debate
CMU Isabel de España
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Debatir no es solo hablar, es mucho más: es saber
escuchar, es saber razonar, es saber convencer;
pero ante todo, es avanzar hacia una sociedad
más abierta, plural y dinámica. En definitiva, acercarse a los valores que definen al Colegio Mayor
Isabel de España; y es que el debate ya forma parte del ADN de nuestro mayor.
A pesar de que nuestra Sociedad de Debate fue
fundada hace apenas siete años en este tiempo
hemos recorrido un largo camino compitiendo, y
hasta algunas veces ganado, plantando cara a
las mejores sociedades de debate a nivel nacional, destacando como el único colegio mayor que
compite de tu a tu con las mejores universidades
españolas.
Nada de esto hubiese sido posible sin el compromiso de la dirección del colegio, de nuestro querido formador Francisco Valiente y en especial de la
comunidad colegial. Prueba de ello es el III Torneo
de Debate Isabel de España, que batió con veinticuatro equipos el récord de participación hasta el
momento. Para él contamos con la ayuda de 36
staffs, tres equipos del Isabel de España y varios
antiguos colegiales que hicieron de jueces demostrando así que uno nunca abandona el Isabel de
España.
Este año prueba que la sociedad de debate cada
vez está más asentada en este nuestro Mayor. Y
esto se demuestra porque más de 50 personas
han participado en torneos y actividades organizados por esta sociedad. Es más son muchos los
nuevos colegiales que deciden apostar por este
mayor precisamente por la fuerte presencia de
esta actividad.
Por otro lado, los éxitos ya son una constante en
nuestra Sociedad, este año hemos participado en
más torneos que nunca, saliendo de la comunidad
de Madrid para acudir a citas del mundo del debate en ciudades como Córdoba, Málaga o Sevilla.
Y además es que en el Isabel de España este año
no solo hemos participado, sino que hemos conseguido grandes resultados.

del asesinato del César alcanzando de nuevo otro
segundo puesto. Además esta sociedad se declaró campeona nacional en el mes de febrero del
XI torneo de debate de la universidad CEU San
Pablo. Y para finalizar el año, tres equipos isabelinos acudieron al I torneo nacional de debate de
colegios mayores, que llevó a cabo sus fases finales en el senado del Reino de España; en dicho
torneo fue de nuevo el Isabel de España quien se
alzó con el primer puesto.

En definitiva el debate esta cada año mas asentado en este nuestro mayor, con mayor participación y compromiso. Se puede asegurar sin temor
a equivocarse que nuestra Sociedad de Debate
tiene un brillante porvenir y está mas viva que
nunca.

Rodrigo Barreiro
Presidente de la Sociedad de Debate
del CMU Isabel de España

En primer lugar en el mes de noviembre acudimos
al torneo de BP de la Universidad Rey Juan Carlos obteniendo un meritorio segundo puesto, en
ese mismo mes un equipo del Isabel de España
fue a participar a la ciudad de Córdoba al Torneo
Séneca, en el cual debatieron sobre la legitimidad
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ENCUENTROS

en el CMU Isabel de España

TALLER
TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
Pablo Burgué
Director de Factoría de Talento
Adecco en Dynamis Consultores

CHARLA - COLOQUIO
¿QUÉ NOS DICEN LOS SONDEOS
SOBRE LAS ELECCIONES DEL 20D?

MESA REDONDA

Ignacio Urquizu
Doctor Europeo en Sociología por la UCM

MIGRACIÓN Y CIUDADANÍA
EN LA UNIÓN EUROPEA

Isabel Durán Giménez-Rico
Vicerrectora de Realciones Internacionales y
Cooperación de la UCM

CHARLA - COLOQUIO

ELECCIONES Y CAMPAÑAS:
NUEVAS TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN POLÍTICA.
Daniel Ureña
Profesor del Área de Ciencia Política
de la Universidad Pontificia Comillas

Eugenio Nasarre
Presidente del Consejo Español del Movimiento
Europeo
Manuel Núñez Encabo
Catedrático Jean Monnet
Miembro del Patronato del CMU Isabel de
España

José María Gil Robles
Ex Presidente del Parlamento Europeo
Carlos Molina del Pozo
Catedrático Jean Monnet

MESA REDONDA
GUERRA DE SIRIA

CHARLA - COLOQUIO
Hazam Amirah Fernández
Licenciado por la UAM y Máster en Estudios
Árabes y Ciencias Políticas por Georgetown.
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Jesús Nuñez Villaverde
Economista y Profesor de Relaciones
Internacionales de la Universidad Pontificia
Comillas. Codirector de IECAH.

LA EDUCACIÓN EN LA ENCRUCIJADA
Mariano Fernández Enguita
Catedrático de Sociología de la UCM
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AULA DE CIENCIA
Este año en el Aula de Ciencia hemos invitado a
dos grandes físicos españoles, Pedro Miguel Etxenike y José Luis Mas Balbuena. El primero nos sorprendió con una inspiradora charla sobre la ciencia
en particular y el conocimiento humano en general,
la cual nos dejó a todos los asistentes – y fuimos
muchos– con la boca abierta y con ganas de que
vuelva este año. El título de la charla de José Luis
fue: Aplicaciones del análisis de los isótopos estables y radiactivos en el estudio del medio ambiente. Como es apreciable, fue algo más técnica,
aunque obviamente apta para todos los públicos
con algo de interés.
Para el nuevo curso, queremos seguir con esta
dinámica e invitar a muchos más científicos que
puedan motivar a los estudiantes del colegio mayor, además de enseñarnos nuevos conocimientos
y diferentes formas de pensar. Asimismo, tenemos
pensado un viaje al CERN, el acelerador de partículas más grande del mundo localizado en Ginebra, lugar donde se descubrió hace 4 años el
Bosón de Higgs, que a todos os sonará.

José Luis Más Balbuena
Profesor titular de Física Aplicada
Universidad de Sevilla

Así que os animo a que asistáis a todas las charlas, a que viváis aventuras en Suiza conmigo, ya
que no solo es uno de los lugares más punteros
del mundo en física de partículas, sino que también es una de las obras ingenieriles más impresionantes jamás construidas y a que nos comuniquéis cualquier actividad que se os ocurra a Carlos
Sánchez o a mí.
Como dijo el gran matemático y filósofo Bertrand
Russell: “En todos los tiempos modernos, prácticamente, cada avance de la ciencia, en lógica o
en filosofía ha tenido que hacerse contra la encarnizada oposición de los discípulos de Aristóteles”.
Y no lo digo por nada en particular…

Borja Irazustabarrena
Delegado del Aula de Ciencia
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Pedro Etxenike
Catedrático de Física
del Estado Sólido
Univesidad del País Vasco
Primer Consejero de Educación
del Gobierno de Euskadi
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AULA DE HISTORIA

La preparación de los equipos participantes en nuestro “III
Torneo de Debate Colegio Mayor Isabel de España” nos dio
la oportunidad de organizar un coloquio acerca del tema del
debate: “¿Es la Federación Rusa un aliado fiable para Occidente?”. En el coloquio participaron Paco Valiente, piedra
angular de nuestra Sociedad de Debate, y el director del Colegio, Nicanor Gómez Villegas. El coloquio fue un éxito y contó con la presencia de muchos colegiales interesados en la
historia, algo que constituyó una agradable sorpresa y que
nos ha animado a crear un Aula de Historia en cuyo marco
organizaremos en el próximo curso conferencias, coloquios
y mesas redondas.
Tenemos mucha ilusión en este proyecto y creemos que
aportará mucho a la comunidad colegial.
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LITERATURA
ERATURA
LITERATUR A
LITERATURA
ITERATURA
RATURA
LITERATURA
TERATURA
LITERATURA

AULA DE
LITERATURA
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El espacio que se configura alrededor de los encuentros literarios del Colegio Mayor Isabel de España ha sido en este curso –como en cada uno
de los anteriores– un lugar donde la libertad de las
palabras, de la poesía, de la ficción amueblan la
estancia de aquellos que necesitamos de los recovecos del lenguaje para sobrevivir, crecer y, finalmente, obtener los timbres y medidas a través de
los cuales entendemos el mundo.
Es así porque los usos que las personas damos al
lenguaje –al contrario que ocurre con el resto de
seres vivos: los bailes de las abejas, las berreas,
los crotorares de las cigüeñas– tienen recovecos
y segundas intenciones, habitaciones luminosas y
otras muy oscuras, lugares que son comunes para
muchos o para muy pocos. Es sobre este espacio, tan humano, donde se levantan las preguntas
a aquellos que escriben, donde se pide la palabra
para acercarse a las cabriolas de los tiempos verbales y las figuras retóricas.
Las ciudades de Elvira Navarro, con las historias
que ocultan y revelan sus calles, sus arquitecturas;
los breves poemas de Isabel Escudero, en torno
a los cuales es tan fácil construir una amistad; los
universos, las noches, las bicicletas en las que nos
hemos subido con Juan Carlos Mestre; la delicadeza de Amalia Bautista, la finura de sus versos; o las
blancas figuras de Ana Rossetti han sido las piedras
y los forjados con los que en este curso 2015-2016
hemos construido la habitación propia en la que
cada uno ha tenido un espacio para la reflexión y la
puesta en común de unas palabras que nos definen
y nos acotan como personas y como lectores.
Porque somos lo que leemos y lo que escuchamos, pero también somos aquellas personas a las
que nos unimos para definir en conjunto qué rumbo tomará lo que salga del lápiz y de la garganta
de cada uno. Cuál será el camino de adoquines
amarillos que seguiremos gracias a aquellas páginas que nos ayudan a ser persona y no abeja,
ciervo o cigüeña.

Enrique Llamas
Colaborador del Aula de Literatura y antiguo colegial
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ENCUENTROS LITERARIOS

Juan Carlos Mestre

34

35

BUENOS DÍAS, TRISTEZA
Un día cualquiera amanece con su afán, que temes que pueda ser fagocitarte.

Las olas del Mar si deben la belleza de su perfil a
la retirada de las que las precedieron.

Avanza irremediablemente, y nosotros, en nuestra
Cárcel de Amor, con nuestros Pecados a cuesta,
a la luz del medio día, imaginaremos que se nos
aparece un genio, genial, sin lámpara y nos concede Tres deseos.

Estoy Ausente. Pierdo la mirada tras la cristalera y
aparece frente a mi el Sfumato de mi momento. La
luz del día va muriendo y encuentro un Punto de
fuga que me traslada a un Patio del Sur, de mi Sur,
con sus vencejos sobrevolando compulsivamente en
la tarde ya vencida.

Sigo tomando mi te
y la radio me recordará algún acontecer
que me obliga a pensar que Madrid está
Roto. ¡Me niego¡
Avanza el día con su
entramado de Hilos
de Seda y nuestra
renovada
decisión
de Matar al dragón y
superar los Altos muros que van saliendo
al paso.
Hacemos mecánicos
movimientos de Ida
y vuelta, para acabar
siempre yendo y nos
obstinamos en buscarle los Tres pies al
gato.
Nos sumergimos en
esa espiral infinita en la que, con demasiada frecuencia, se convierten las jornadas; para romperla nos atrevemos a tener la Tentación de saltarnos
la Dieta.
Es lo que produce Estar sin ti, siempre sin ti.
Transcurre el día y te invade la duda: ¿serán nuestras acciones como las olas del mar? ¿Dependerá
el éxito de la última del buen hacer de la que la
antecede? Me temo que no funciona así.
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Y sueño con ser tu Scheherezade por Mil y una noches,
¡y por mil noches más¡
Pero como tantas otras dormiré con Patricia, y recordaré ¡Qué bonitos eran los
pies de mi niña¡, y me conmoverá que ella me pida:
Léemelo otra vez, mamá.
¡Es tan hermoso¡

Amalia Bautista
Lectura de Poemas

Independientemente de los
avatares diarios, recurriré a
mi recién descubierta pócima infalible: Al cabo…Al fin
y al cabo lo que importa en
la vida es…
Así es la poesía de Amalia,
natural, cercana, reconocible, femenina como un
guante que se adapta perfectamente; sencilla, con toda la complejidad
que lo sencillo exige, sin componendas. Delicada
como el Talco perfumado cuando se adhiere a la
piel después de un baño largo. Una delicia. Toda
intuición.

Pilar Sánchez
Subdirectora
CMU Isabel de España
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Deja huella Quintana de la Serena, deja huella la amistad con Agustín
García Calvo, deja huella recitar versos en público durante la niñez.
También prestar oído a la gente. Dejan huella las coplas, los proverbios, los adjetivos y las canciones que se escapan al menor tropiezo.
Las huellas que dejan son huellas de loco, o loca. Loca que nunca
dice verdad, pero mentira tampoco. Las huellas que deja Isabel Escudero en su voz: en sus versos que suenan al aire, que se quedan
enredados en los prunos al trasluz, en los hilos de la luna. Versos para
leer entre amigos –quizá sea la suya una poesía poco solitaria- en los
viajes en coche donde siempre se va y siempre se vuelve de todo,
siguiendo el camino “derecho, derecho,/ por su extravío”. Los versos,
los cantares, los aforismos con olor a hierba recién segada de Isabel
Escudero se quedan enganchados en muchas voces, en los pomos
de las puertas, en el cristal que se empaña y empeña, ondeando
como jirones en son de paz, de tregua con uno mismo, con el ritmo
de nuestras horas y nuestros días.
No busquen en Isabel a alguien convencional, ni en sus versos
las vueltas en círculo de muchos poetas. Busquen ojos mansos,
manos vivarachas y rápidas, busquen también el ritmo de la popular, distancias donde el alma se baña. Y de fondo algo más
grave: algo tan importante como una carretera secundaria, como
el arroyo donde nacen los ríos navegables, en sus palabras están
las gotas constantes que desbordan los vasos, las copas de vino,
las horas de juego.

Elvira Navarro y Enrique Llamas

Porque su poesía es así, como lunares de luz sobre tu cara, como
las madres guapas vestidas de domingo, como las alas rápidas
de las moscas, lágrimas que se resbalan por espaldas ajenas.
Con ella es coser y cantar, con ella se canta y se cuenta, se viaja
y vuela en un Fiat Umbra. Pero tampoco hay certezas. Con Isabel
nunca se sabe.
Nunca: “Vida, muerte:/una y otra trabadas/jugando a suertes”
Hoy jugamos con ella y con Quesia. Si es a suertes o no que nos
lo digan ellas.

Enrique Llamas
Colaborador del Aula de Literatura y antiguo colegial
Isabel Escudero, Nicanor G. Villegas y Quesia

Ana Rossetti
Presentación del libro
“Deudas contraídas”

Marina Llorente
Directora del Programa St. Lawrence University en el CMU Isabel de España
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CONCURSO LITERARIO

ACTA CUENTO
Colegio Mayor Universitario
Isabel de España

PRIMER PREMIO CUENTO

En Madrid a 18 de mayo de 2016

Reunido el Jurado de la XXXVII Edición del Concurso de CUENTO
organizado por el Colegio Mayor Universitario Isabel de España, y
constituido por Dª Marina Llorente, Dª Ana Rossetti y D. Martín Llade acuerda, por unanimidad conceder el primer premio al cuento El
Profesor, presentado bajo el pseudónimo “Roderick Usher”. Abierta
la plica correspondiente, el autor resultó ser Rubén Esteban Mantecón Araujo, y el segundo premio El calor se llevó al hombre que
Lola esperaba, presentado bajo el pseudónimo “Manué”. Abierta la
plica correspondiente, el autor resultó ser Manuel Rebollo Gordillo.

40

por Roderick Usher

Marina Llorente / Ana Rossetti / Martín Llade

EL PROFESOR

XXXVII EDICIÓN DEL CONCURSO DE POESÍA Y CUENTO - CMU ISABEL DE ESPAÑA

La vida es algo único, que los seres humanos nunca llegamos a
entender completamente. Un día, una buena brisa de verano,
acompañada de un buen libro o una compañía que nos deje
extasiados con buenas palabras basadas en otras formas de
ver un mismo mundo, pequeñas son esas cosas que nos hacen
recordar un buen momento. Y un día distinto al anterior, una
buena acumulación en el tráfico mañanero de camino al trabajo, o una desatenta señora buscando dentro de lo místico que
puede ser el bolso de una mujer, algo con que pagar sus compras atrasando la fila del supermercado, nos hacen explotar
con la ignorancia y egoísmo de las multitudes. Todas las vidas
tienen una forma de imperfección que confunde el concepto
que los seres humanos deben descifrar sobre la vida. Pero en
mi corta vida, las palabras del profesor James que un día me
convencieron de unir el bien y el mal, la vida y la muerte, quedaron marcadas en mi memoria y en la eternidad.
Terminaba la sesión de un paciente con problemas en ocultar
sus sentimientos bebiéndose una barrera entre su verdadera
vida y la que él quiere inventarse, el sol se empezaba a ocultar y mi secretaria contaba los minutos para levantarse del
escritorio en la sala de espera donde come, bebe, se hace las
uñas, y pasa el día contestando teléfonos pensando que está
trabajando, cuando un inesperado mensaje de ella me detuvo
en mi vuelta a casa donde un pequeño perro bull dog y una
cena caliente me esperaban , y me ordenó esperar a un paciente nuevo que venía en camino hacia mi consultorio. Un viejo
conocido, decía.
Recibí a un hombre alto, un poco calvo debido a la edad, bien
vestido y con un rostro sincero e inspirador de confianza. Me
estrechó la mano firmemente con mucha seguridad; hace no
muchos años, era un hombre al que yo llamaba profesor. Le di
permiso a mi secretaria de irse e invité al profesor a entrar a mi
consultorio y sentarse en el cómodo sofá café donde cada uno
de mis pacientes se ha desahogado a lo largo de cuatro años.
Empecé conversando para investigar sobre aspectos personales
y evaluando su estado mental. A mi parecer, el profesor tenía
buenas habilidades sociales y gustaba de abrirse ante los demás.
- Realmente, me da mucho gusto saber de usted de nuevo, profesor. - comencé cuando la conversación se estancó.
- No tienes que decirme profesor. Ya no soy tu profesor, por
favor, llámame Vincent. - me dijo con un tono agradable.
- Me temo que debo insistir, profesor, aún sigue laborando
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como tal. - le contesté seguro. - Así que, ¿la familia ha estado
bien?

me había hecho querer irme y reflexionar tranquilamente en la
comodidad de mi hogar.

- Si, si. Gracias a Dios. - titubeo el profesor James. - Mi esposa
ha estado un poco inquieta debido al nuevo novio de nuestra
hija. Ella siente que algo anda mal con ese muchacho.

- Doctor, por favor, no eche a perder la fiesta intelectual en esta
bella noche. De hecho, sería perfecto el abrir una vieja botella
de un Merlot de 1967, para aclarar nuestras mentes, si sabe a
lo que me refiero. - bromeó Vincent, guiñándome el ojo intentando persuadirme. Torpemente y abandonando todo acto ético, volví a tomar asiento, pasadas las horas en las que se debe
ocupar el tiempo para recibir pacientes, e incluso, abriendo
una botella de Malbec, puesto que carecíamos de Merlot, gesto
generoso de un paciente regular.

- Es algo prácticamente normal, profesor. La idea de que una
hija está creciendo e independizándose no es del agrado de
muchos padres. - bromeé con el profesor.

EL PROFESOR

La quietud con la que el profesor pronunciaba cada palabra,
era impresionante. No podía notar que algo estuviera mal con
ese hombre; pero algo en sus ojos, me decía que estaba angustiado. Sus ojos, gritaban por ayuda.
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- En sí, doctor… la inquietud de mi esposa no es algo que me
moleste. - empezó a hablar un poco más serio. Por fin, había
llegado al punto donde nuestra relación empezaba a convertirse en paciente-doctor.
- Entonces… profesor. - interrumpí drásticamente queriendo
sorprenderlo con mis habilidades en ciencias sociales y la mente humana. - ¿Qué quisiera usted decirme?
¿Qué faceta del profesor Vincent James estaré a punto de descubrir?, pensé.
Una pregunta que el profesor me hizo, bastó para que aquella
fuera la consulta más interesante y reflexiva que había tenido
en mis cuatro años como psiquiatra.
- ¿Qué piensa usted, doctor, acerca de la vida y la muerte?
Un sentimiento de sorpresa me invadió, un escalofrío recorrió
mi cuerpo al pensar en que podría estar frente a un sociópata,
alguien que no distinguiera entre lo bueno y lo malo, hasta
incluso pensé en que aquel intelectual de la literatura, tuviera
intenciones de acabar con mi vida.
- ¿Puedo preguntar de donde surgió su duda, profesor? - le
pregunté seriamente, aunque dentro de mí, sabía que ese no
era mi maestro y amigo que alguna vez fue.
- Es sólo por puro interés filosófico, doctor. - Me contestó esbozando una sonrisa. - Recuerdo a un joven muchacho en mi
clase escribiendo cuentos y ensayos sobre los misterios de la
muerte y del olvido. No creerá que el tema esté fuera de lugar,
¿verdad? Es una vieja conversación entre dos viejos amigos.
- Profesor, en ese caso, creo que podremos continuar algún otro
día…- empecé a decir mientras me levantaba del cómodo sofá
individual de mi consultorio. La ansiedad que había adquirido

Los minutos se fueron consumiendo aún más rápido que nuestros vasos de vino y finalmente el sol se había ocultado, dejando aparecer un cielo poblado de estrellas oculto por las cortinas de mi consultorio. Cada uno aportando argumentos para
el descubrimiento de los conceptos fijos de la vida y la muerte.
- Es extraño, ¿Sabes?... - comenzó el profesor después de servirse otra copa, dejando la botella poco menos de la mitad, le
visualicé una mirada perdida en esos grandes ojos cafés. - El
momento donde sabes que en cualquier momento el aire por
fin abandonará tus pulmones. Tu ser se separa del cuerpo, y se
convierte en esencia…
- Esa esencia…- respondí interrumpiéndolo. - es el alma.
- Lo que nos hace ser. Solo en ese momento. Desnudos en el
infinito.
- Una forma un poco descriptiva para referirse al alma - reí
sirviéndome otra copa de vino, derramando un poco en la alfombra. - Pero cierta, después de todo.
- Citando a mi autor favorito Poe, “el único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir
por ella.” - el profesor sabía mucho sobre literatura romántica,
siendo Poe, su autor favorito.
Me levanté ansiosa y apresuradamente de mi sofá, tal vez algo
influenciado por aquel buen vino Malbec, como dijo el profesor, mis ideas estaban siendo aclaradas por el buen sabor de
una uva procesada:
- ¡Entonces el morir es cuestión de fracasar! ¡No debe ser utilizada como una condición para la libertad!
Creí que mi sorprendente reacción, iba a perturbar al profesor.
Pero la mirada que vi en sus ojos en seguida, expresaron una
tranquilidad indiscutible y una paciencia admirable.
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- Ah, mi querido doctor…- empezó luego de una pausa. - Equivocado está. Lo único que en la vida tenemos asegurado cada
uno de nosotros; es la muerte. Por lo tanto, la muerte es tan
importante, como la vida…

Sólo sabía que algo no andaba bien.
- Yo… he terminado… con usted - le dije a James pausadamente. Empecé a temblar, traté de levantarme y terminar con
aquella extraña conversación; pero el alcohol en mi cuerpo superaba los niveles que podía soportar.

Guardé silencio. Las palabras del doctor quedaron resonando
en mis oídos por un segundo. Trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿La vida, tan importante como la muerte?
Pues sí, la muerte es parte de la vida.

El rostro de mi profesor pasó de ser paciente y amable, a una
mirada atrevida, penetradora, y más que nada, esos ojos no
eran los de aquel maestro.
-… Dígame, doctor, ¿Qué piensa cuando le pregunto sobre la
belleza?
- Una mujer hermosa. - Respondí tratando de tranquilizarme,
esperando ansioso por la sabia respuesta.
- Y, ¿Qué es más bello que la vida de aquella hermosa mujer?
- volvió a preguntarme el profesor. Sin que yo le respondiera
su mirada se tornó en una transformación diabólica. - El momento en que exhala su último suspiro, viejo amigo. La muerte
de aquella hermosa mujer.
Esos ojos eran locura.
Mis habilidades médicas habían desaparecido debido al buen
sabor de una uva procesada. No sabía qué hacer. Mis oídos
dejaron de funcionar un momento y mis ojos visualizaron los
labios del profesor moviéndose sin parar. Todo a mí alrededor
empezó a girar y me sentía cada segundo peor.
-… ¡La muerte es libertad y belleza, mi amigo!- gritó el profesor dando un golpe sobre la mesa que estaba frente a cada
uno. Me sobresalté y mis oídos volvieron a funcionar, aunque
aún tenía un mareo incontrolable.
- Y…- me empecé a dar cuenta de lo borracho que estaba. Creo que ya debo irme.
- Ah, mi querido doctor - rió James. - la conversación no ha
terminado.
Ojalá hubiera sabido lo que pasaba por la mente de aquél
hombre. Desconocía las razones de aquél último comentario.
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El profesor James levantó mi cabeza para que lo mirara fijamente, mientras me decía:
- Por cierto, ha bebido demasiado más que yo.

EL PROFESOR

-… pero, doctor, la existencia prevalece. - continuó firmemente
Vincent. Parecía como otra de sus lecciones de literatura, él, seguro, relatándome su sabiduría, como una historia que ansiaba
escuchar. - La muerte, mi amigo, es sólo una parte de la vida, la
cual nunca… sabemos cómo terminará. La muerte no es el fin…

Finalmente me levanté del sofá, caminé por lo menos dos pasos y mis piernas se vencieron. Caí justamente a un lado del
otro sofá, donde estaba sentado James. Mi estómago empezó a
expulsar el almuerzo de esa tarde, y me sentía cada vez peor.

Lo último que escuché en ese momento fue una débil pero
malvada risa del profesor James. Mi vista se oscureció y perdí
el conocimiento.
No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Un vaso con agua helada en mi cara fue lo que me despertó. Estaba tendido sobre
una fría mesa, la cual deduje que era el escritorio de la parte
delantera de mi consultorio. Lo primero que vi fue a James
arrojando el vaso vacío a la alfombra de mi consultorio.
- Buenos días, viejo amigo - me dijo James cuando vio que reaccioné. - Espero que hayas descansado…
Empezó con una manera sarcástica.
-…tenemos mucho que hacer, viejo amigo. - terminó mientras
se volteaba. Notaba una forma fría de hablar, nada que hubiera visto antes. Las palabras del profesor se acercaban al nivel
de cualquier villano ficticio, visualizaba en él un mal puro que
era escondido bajo ese amable rostro, inspirador y profundo.
Sentía que mi cabeza estaba por explotar. Mis pensamientos
estaban atrapados entre lo mal que me sentía por beber tanto,
y el miedo e incertidumbre del momento. No podía moverme,
mi cuerpo se había paralizado.
¿Qué tenía en mente el profesor Vincent James? Ojalá lo hubiera sabido.
Cuando James volvió a voltear hacia mí, se había quitado el
elegante saco que llevaba puesto durante toda la noche, se
arremangó las mangas de la camisa blanca perfectamente
planchada. Se acercó de nuevo hacia mí. Tomó una silla y se
sentó frente a mi cabeza. Su mirada era fija, penetrante. Prendió una de las velas aromatizantes de mi escritorio y la acercó
hacia nuestras miradas, pronto esa vela fue la única luz de la
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habitación. Los ojos de James escarbaban dentro de mi ser,
buscando algo. Tal vez, una razón para dejarme con vida.

En La radio sonaba machacona la canción número 1 de los
40 principales. El calor entraba a bocanadas por la ventana
entreabierta al igual que los sonidos de la calle y la carretera
casi vacías a aquellas horas.

- Oh, mi viejo amigo - empezó luego de varios minutos de puras miradas. - Deberías ver, cuánto se puede aprender de la
muerte, el miedo - sonrió -… y de lo bien que se siente.

Lola sudaba y su frente reflejaba los paquetes de chicles que
estaban delante de ella en el expositor. Sus grandes ojos marrones vagabundeaban en el infinito sin saber qué hacer. La tarde
transcurría lenta, monótona, calurosa, se podría decir que se
pegaba a la piel y se caía en el sudor que lo impregnaba todo .

Una lágrima apareció en mi rostro. Ese hombre que alguna vez
desee que yo mismo me convirtiera, había desaparecido por
completo, en su lugar, estaba un hombre con un rostro retador
y diabólico.

- Todavía no.
Lloraba. No sabía que iba a pasar.
Pero ese momento quedó grabado en la historia. Ahora, paso
los momentos como una sombra, incluso más ligero. No siento
nada. Ya no sé si es día o noche. Ya no conozco el sabor de la
comida, y todo, por sentir miedo, el último sentimiento que conocí. Qué extraño es… dejar de sentir miedo; dejar de sentir…
todo. No sé si perdí mi esencia, o la esencia me perdió a mí.
Después del último susurro, volví en mí. Y ahora estaba en mi
consultorio, frío, impresionado. El profesor me ha enseñado a
no sentir nada. A ser una sombra. Ahora veo el infinito, nada es
invisible para mí, y el profesor es el responsable.
Por cierto, después de ese momento, empecé a visitarlo constantemente, a veces sólo lo observo, otras veces, trato de hablarle. Trato de recordarle lo que ese momento fue para mí. Incluso, sólo cuando estoy con él, siento que la vida vuelve a mí.
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por Manuel Rebollo Gordillo

¿Qué pasó después?, y ¿Cuánto tiempo pasó?, aún me lo sigo
preguntando. Recuerdo la luz de la vela aromatizante, el olor a
vainilla que expedía, lo extraño y frío que se siente un cuchillo
dentro de la piel. Lo último que recuerdo es pedirle al profesor
que me matara, diciéndole que ya no soportaba más, y luego
se acercó a mi oído y susurró:

SEGUNDO PREMIO CUENTO

- Oh, viejo amigo, no llores - me dijo James con un tono consolante pero sarcástico. - Cuando termine contigo, me vas a rogar
que te libere.

EL CALOR SE LLEVÓ
AL HOMBRE QUE
LOLA ESPERABA

James me levantó la camisa, empecé a sentir un objeto frío y
filoso; casi pude adivinar que era un cuchillo. Lo pasaba lentamente sobre mi torso. Pronto fueron varias las lágrimas que
pasaron por mis ojos, me llené completamente de miedo.

Pasaba el paño del polvo cansinamente por los estantes intentando en vano sacudirse el tedio y la frustración que se apoderaban de ella. De vez en cuando lo hacía sonar contra el borde
como para espabilar el adormecimiento, y contaba los golpes,
uno tras otro, como si fuese una letanía que la hundía en el
sopor.
Hasta ahí llegó Lola tal y como la conocimos. Hasta ahí fue
Lola, después ya no.
Todo comenzó aquella tarde. Todo comenzó cuando miró sus
ojos .Ya fue su rehén y nunca volvió.
Un coche aparcó. Sonó la puerta al cerrarse y acto seguido
cruzó el umbral y se dirigió al mostrador. El reloj no sonaba
aunque el segundero se movía acompasado.
Durante unos instantes cuando él abrió los labios y habló, Lola
no oyó nada. Embelesada lo miraba sin poder pestañear. Era
él .Era él. Igual que en sus sueños, sus andares, su cuerpo, sus
brazos, su tatuaje, su pelo castaño y esos grandes ojos marrones… ¡no podía ser real!
Él hizo un gesto con la mano saludándola que le hizo volver a
la realidad.
-¡Hola!
-¡Hola!
-Desearía una lata de Coca-Cola y unas patatas fritas
-En el estante del fondo, en la nevera.
-¡Gracias!
Se dirigió hacia el fondo de la tienda lentamente, o al menos
eso le pareció a Lola. Era él, era él, se repetía como una letanía
y sus manos temblaban y sudaban a la vez. Sus ojos deambulaban por la tienda buscando alguna excusa para entablar una
charla con él. Le hablaría del calor, del verano, del trabajo te-
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dioso que le impedía ir a la playa, de tomar un refresco juntos,
de…
Tardaba tanto que comenzó a impacientarse, y se asomaba por
encima de los estantes intentando encontrarlo en los espejos de
los laterales. Además las dichosas cámaras se habían estropeado justo días antes. Quizás estuviese mirando otras cosas con
sus grandes ojos marrones. La espera era dulce, tensa, agobiante, insoportable.

EL CALOR SE LLEVÓ
AL HOMBRE QUE
LOLA ESPERABA

Creyó oír sus pasos volviendo hacia el mostrador, creyó escuchar su respiración y volvió a ver sus grandes ojos marrones
tan iguales a los suyos, creyó tantas cosas mientras esperaba
que casi dejó de creer.
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Era lo que siempre había soñado en sus largas horas en este
miserable mostrador, cuando veía pasar a la gente corriendo
con sus paraguas en invierno; cuando veía los coches parar y
vomitar su contenido de personas en la puerta de la tienda,
entraban compraban, se despedían y casi nunca volvían. Nada
se quedaba en su vida, nada, igual que en la tienda.
Todo lo que amaba había desaparecido hacía tiempo sin dejarle un resquicio ni para llorar. Ni tan siquiera su padre que
la abandonó y del que sólo conservaba una foto antigua junto
con su madre; se les veía sonriendo agarrados del brazo donde
lucía su tatuaje, con sus grandes ojos marrones fijos e inmóviles. ¡Parecían tan felices! Luego se fue… Y ahora aquí, era él.
Lola esperaba. Siempre esperaba. Su espera era intemporal
y con sabor a humedad y olvido. Tenía color blanco y negro
como la foto de sus padres. Sus pensamientos se enredaban en
el fluorescente del techo y volvían eléctricos; vagaban por los
pasillos de la tienda y se escondían entre las latas de atún; aparecían entre las botellas de licor que coronaban las baldas del
fondo lejos del alcance de los menores. Alguna vez se habían
escondido en el frigorífico y tiritaban, la hacían tiritar aunque
hiciese cuarenta grados y en la calle no se pudiese respirar el
aire tórrido y espeso.

vida que se acabó de repente igual que su dolor, y Lola casi lo
agradeció. Lola notó su pulso acelerado. Su respiración agitada le hacía sudar aún más.
Se recomponía su blusa y su falda, rebeldes y con arrugas de
horas sentada. Se mesaba el pelo y sacó su lápiz de labios para
darse un pequeño retoque antes de que él volviese.
¡Dios!, ¡cuánto tardaba ese hombre! Al cabo de un rato Lola
salió de detrás del mostrador y se dirigió con paso nervioso
hacia el estante del fondo. Primero por un pasillo, luego por el
otro y al final por el último.
Nada. Nada. Nada.
Lola salió presurosa hacia la puerta donde había visto entrar
a su padre. Lo buscó corriendo hasta la esquina. Miró a ambos
lados. Se llevó las manos a la boca intentando que el corazón
no se le saliese y cayese al suelo. Lo que no pudo reprimir fueron las lágrimas; un mar de lágrimas tristes, calientes, saladas
y con mucho dolor, tanto que le retorcían el alma y a la vez la
liberaban.
Volvió a su puesto con veinte años más. Los latidos de su corazón adelantaban al reloj y le producían una sensación de falta
de aire que le obligaba a doblarse contra ella misma buscando
un poco de amparo.
Recompuso su falda y su blusa, se limpió con el reverso de las
manos los churretes del rímel y se volvió a sentar en su silla.
Su mirada se perdió entre las lamas de la persiana y juran que
ya no volvió nunca más.
Hasta ahí llegó Lola tal y como la conocimos. Hasta ahí fue
Lola, después ya no.
El calor se llevó al hombre que Lola esperaba. A Lola se la
llevó el hombre que vino con el calor.
			

Manué

Lola era la viajera inmóvil. Siempre pensando en la huida y en
no volver a su vida insustancial. Había soñado con él tantas
veces que podía dibujarlo con su lápiz de ojos. Pensaba que
volvía por ella. Que la abrazaría y le diría esas palabras que
tantas veces repetía en su cabeza como si fuesen una oración,
aquellas que repetía su madre tantas veces como si al decirlas
el dolor parase, como si por unos instantes la angustia cesara
de fluir de su mente en chorros en los que se le iba la vida. Esa
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CONCURSO LITERARIO
XXXVII EDICIÓN DEL CONCURSO DE POESÍA Y CUENTO - CMU ISABEL DE ESPAÑA
Nos encontramos en la inercia
que guía nuestros pasos.
Buscábamos atarnos

ACTA POESIA
Colegio Mayor Universitario
Isabel de España
En Madrid a 18 de mayo de 2016

Reunido el Jurado de la XXXVII Edición del Concurso de POESÍA
organizado por el Colegio Mayor Universitario Isabel de España,
y constituido por Dª Marina Llorente, Dª Ana Rossetti y D. Martín
Llade, acuerda por unanimidad dejar desierto el primer premio de
poesía.
El segundo premio se concede al poema Sin título, presentado bajo
el pseudónimo “Treinta y siete grados”. Abierta la plica correspondiente, la autora resultó ser Sofía Ley Noreña.

II PREMIO POESÍA

a algún cuerpo ajeno,
que nos enseñara a ser.
Pero sólo aprendimos de otro,
que tampoco sabía.
Porque estábamos, pero no éramos.
Sólo fuimos.
Durante un escaso segundo,
que desteñía a ti, sin darme cuenta,
y que ahora,
recorre cada centímetro de mi piel.
Has disfrazado mis sentidos,
y amordazado mis palabras.
Sólo oigo tu voz,
cansada y rota, una y otra vez
entre la prisa de las horas.
Hemos desterrado los portazos,
hemos clavado una bandera ajada.
Tan lejana tu voz de mis oídos,
que nuestras fronteras
ni se rozan,
ni se extrañan.
Sofía Ley Noreña
Actuación musical a cargo de colegiales.
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EL BÚHO DE METROPOLITANO
He pensado cuál sería la manera más adecuada de definir este
espacio y me ha llegado a la mente la palabra colaboración. El
Búho es un espacio común para que los colegiales compartan sus
pasiones, aficiones e intereses.
El Búho debe ser comprendido como una casa para todos, un lugar más donde podamos compartir nuestras inquietudes.
No sólo debe servir para ponernos al día de la actualidad y tratar
en profundidad los temas que más nos asustan cómo la crisis o el
terrorismo; aspectos que cada vez son más cotidianos en nuestra
vida diaria.
Una misión que desde la dirección del Búho nos hemos encomendado duramente es que la participación en la redacción de nuestra
revista se abra de verdad a todos los colegiales y que todo aquel
que lo desee participe y nos envíe su texto.
Queremos conocer lo que os llama, lo que os mueve, vuestras pasiones y todo lo interesante que nos podáis contar para acercarnos
a vuestros verdaderos intereses y hacer del Búho algo paralelo a
la vida colegial y a Nuestro Mayor, una pequeña revista de la gran
familia isabelina.
Por todo ello, desde aquí llamo a una gran participación este nuevo
año en nuestro espacio colaborativo que sin sus lectores no sería lo
que es! Quería recalcar que si bien el año pasado el Búho no se ha
impreso y se ha creado una plataforma online para una subida más
interactiva e instantánea de los textos, este año sí intentaremos imprimir nuestro Búho, como bien manda la tradición isabelina.
Por último me gustaría dar personalmente las gracias a todas aquellas personas que se mueven por hacer esta revista mejor y que
colaboran edición tras edición y de una forma especial a Nano Morales ( AKA Chisme ) que nos ha apoyado el año pasado y este año
estará un poco más lejos, pero siempre en los corazones del Búho
Isabelino.
Un saludo afectuoso a todos los isabelinos!

Irene Graíño Calaza
Delegada del Búho de Metropolitano
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CINE CINE
NE CINE
CINE
CINE CINE
CINECINECINE
CINE CINE
CINE
INECINE
CINE
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AULA DE
CINE

En ocasiones se reducen los términos Arte y Cultura a aquellos ámbitos ya consagrados antes de la
aparición del Cine y la Fotografía. Por ello, el Aula
de Cine ha tenido como objetivo principal acercar,
a los colegiales del Isabel de España, la proyección
de películas en la gran pantalla. Algo que actualmente solo puede realizarse en cines y antiguos
teatros, adaptados para la proyección de filmes,
cuyos precios nos hacen disminuir las opciones de
asistir con frecuencia a sus butacas.
Los distintos Ciclos Cinematográficos proyectados, han abarcado distintas temáticas y directores;
dedicando cada uno de ellos a un género particular
(p. e. suspense, histórico…) o a la trayectoria de
un director famoso (p. e. Quentin Tarantino). Se ha
tratado de conseguir que el colegial identificara las
distintas peculiaridades de cada director, así como
lograr ver más allá de la línea argumental de determinadas películas para centrarse en el contexto
histórico en el que estaban basadas.
Además, se han realizado dos maratones de sagas muy conocidas que, a pesar de su renombre
a nivel mundial, mucha gente no había visto o terminado de ver. Dichas sagas fueron Harry Potter y
Star Wars. En esta última, coincidiendo con el estreno de la nueva película y gracias a la subvención
de dirección, tuvimos la suerte y la oportunidad de
asistir al estreno de la primera película de la nueva
trilogía espacial.
Agradezco la participación a los fieles seguidores
del Aula de Cine y a aquellos esporádicos visitantes, al igual que a la dirección del Isabel de España
por su colaboración a la hora de comprar las películas y cuadrar horarios. Gracias a dicha participación colegial, otros colegiales desean entrar en
la organización de este Aula el año que viene, será
un placer intercambiar opiniones e incluir distintos
gustos, géneros y temáticas en las nuevas proyecciones.

Pedro Torguet Alcolea
Delegado del Aula de Cine
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CICLOS DE CINE

Ciclo
Star Wars

Ciclo
Contexto Histórico

Ciclo
Quentin Tarantino

Ciclo
Suspense

Ciclo
Harry Potter
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XII CICLO DE CINE Y PSICOANÁLISIS
EL ENIGMA DE LA FEMINIDAD
En 1933 Freud escribe sus “Nuevas Conferencias
de Psicoanálisis” dirigidas a un público interesado en conocer las aportaciones del psicoanálisis
sobre diversos temas. La quinta conferencia la
dedica a La feminidad, allí dice “El psicoanálisis,
por su particular naturaleza no pretende descubrir
qué es la mujer, una tarea de solución casi imposible para él, sino indagar como deviene, como se
desarrolla la mujer a partir del niño de disposición
bisexual”

Melanie Klein a través de su trabajo con niñas pequeñas pudo sentir y comprender el temor de la
niña por el interior de su propio cuerpo, dañado
quizás por sus ataques voraces y envidiosos a su
madre y la necesidad de que el encuentro con el
varón y la maternidad le confirmen la fuerza de la
vida dentro de ella.

Hoy, casi un siglo después, muchos psicoanalistas han buceado psicoanalíticamente a través
de cientos, miles de
mujeres en el “osAy Psicoanálisis
lo largo del arXII Ciclo de Cine
curo continente” de
tículo Freud nos
la sexualidad de la
En 1933
propone su proniña y de la mujer.
pia aportación al
Sin embargo pareconocimiento de
ce que el enigma
ese “continente
continúa
¿sigue
desconocido”,
siendo
la
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investigando la
cluso para ella misetapa preedípica
ma “un continente
de la niña, podesconocido”? El
niendo de manienigma de la sexualidad femenina, que
fiesto el estrecho
como decía Freud
y largo vínculo
ha puesto cavilosos
de la niña con su
a los hombres de
madre, y su lento devenir hacia el objeto paterno, el desconoci- todos los tiempos, permanece.
miento de sus órganos sexuales y su envidia por Podríamos decir que la moral cultural actual ha
el pene masculino, al mismo tiempo que pone el liberado a la mujer de sus tabús sexuales, sin emacento sobre su dependencia del amor, y la fuer- bargo las mujeres siguen sufriendo por amor, por
za de su masoquismo, que llega a definir como un amor insatisfecho, no siempre por una sexualidad insatisfecha, como reza una canción popular:
masoquismo femenino.
Marisa Muñoz

D. Ramón Menéndez Pidal, 5 (Ciudad Universitaria) 28040 Madrid
Teléfono: 91 5336104
E-mail: cmisabel@cmisabel.com
www.cmisabel.com
@CMU_Isabel

Pintura cubierta: “Morning Sun” de Edward Hopper

Freud escribe sus Nuevas Conferencias de Psicoanálisis

dirigidas a un público interesado en conocer las aportaciones del psicoanálisis sobre diversos
temas. La quinta conferencia la dedica a La feminidad, allí dice: “el psicoanálisis, por su
particular naturaleza no pretende descubrir qué es la mujer, una tarea de solución casi
imposible para él, sino indagar cómo deviene, cómo se desarrolla la mujer a partir del niño de
disposición bisexual”.
A lo largo del artículo Freud nos propone su propia aportación al conocimiento de ese
“continente desconocido”, investigando la etapa preedípica de la niña, poniendo de
manifiesto el estrecho y largo vínculo de la niña con su madre, y su lento devenir hacia el
objeto paterno, el desconocimiento de sus órganos sexuales y su envidia por el pene
masculino, al mismo tiempo que pone el acento sobre su dependencia del amor y la fuerza de
su masoquismo, que llega a definir como masoquismo femenino.
Melanie Klein, y muchos psicoanalistas además de ella, han contribuido a comprender
el desarrollo sexual, propio y genuino de la niña, no secundario al del varón, con un
conocimiento de sus órganos sexuales, la vagina, el clítoris, con una libido donde los objetos
materno y paterno están cargados con toda la intensidad de sus pulsiones de amor y
destructividad (vida, muerte).
Klein a través de su trabajo con niñas pequeñas pudo sentir y comprender el temor de la
niña por el interior de su propio cuerpo, dañado quizás por sus ataques voraces y envidiosos a
su madre y la necesidad de que el encuentro con el varón y la maternidad le confirmen la
fuerza de la vida dentro de ella.
Hoy, casi un siglo después, muchos psicoanalistas han buceado psicoanalíticamente a
través de cientos, miles de mujeres en el “oscuro continente” de la sexualidad de la niña y de
la mujer. Sin embargo, parece que el enigma continúa ¿sigue siendo la mujer incluso para ella
misma “un continente desconocido”? El enigma de la sexualidad femenina, que, como decía
Freud, ha puesto cavilosos a los hombres de todos los tiempos, permanece.
Podríamos decir que la moral cultural actual ha liberado a la mujer de sus tabús sexuales;
sin embargo las mujeres siguen sufriendo por amor, por un amor insatisfecho, no siempre por
una sexualidad insatisfecha, como reza una canción popular:
He subido a Begoña y he preguntado
si ha habido muchos hombres que han muerto amando,
me han respondido mujeres a millares, hombres no ha habido.
Freud terminaba su conferencia sobre la sexualidad femenina diciendo: “si ustedes quieren
saber más acerca de la feminidad, inquieran a sus propias experiencias de vida, o diríjanse a los
poetas o aguarden hasta que la ciencia pueda darles una información más profunda y mejor
entramada”
Eso es lo que pretendemos en este ciclo sobre El enigma de la feminidad, ver y escuchar a
unos directores de cine que con su obra de creación y a través de sus protagonistas, Rebeca,
Marina, Pilar y Francesca, del drama de sus vidas, de la complejidad de sus emociones y
sentimientos, puedan acercarnos a ese “continente oscuro”, y quizás la luz que arrojen las
distintas psicoanalistas, Malena Calvo, Mariela Michelena, Mercedes Puchol y Virginia
Mora, pueda iluminar con una visión psicoanalítica, las profundidades más oscuras del alma
femenina.

Melanie Klein, y muchos psicoanalistas además
de ella, han contribuido a comprender el desarrollo sexual, propio y genuino de la niña, no secundario al del varón, con un conocimiento de sus
órganos sexuales, la vagina, el clítoris, con una
libido donde los objetos materno y paterno están
cargados con toda la intensidad de sus pulsiones
de amor y destructividad (vida, muerte).
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Los domingos 21y 28 de febrero
y 6 y 13 de marzo de 2016.
A las 17:30 horas

He subido a Begoña y he preguntado si ha habido
muchos hombres que han muerto amando, me
han respondido mujeres a millares, hombres no
ha habido.
Freud terminaba su conferencia sobre la sexualidad femenina diciendo: “si ustedes quieren saber
más acerca de la feminidad inquieran a sus propias experiencias de vida o diríjanse a los poetas

o aguarden hasta que la ciencia pueda darles una
información más profunda y mejor entramada”
Eso es lo que pretendemos en este ciclo de Cine y
Psicoanálisis sobre El enigma de la feminidad, ver
y escuchar a unos directores de cine que con su
obra de creación y a través de las protagonistas
de sus obras: Rebeca, Marina, Pilar y Francesca,
del drama de sus vidas, de la complejidad de sus
emociones y sentimientos, podamos acercarnos a
ese “continente oscuro” y quizás la luz que arrojen
las distintas psicoanalistas, Malena Calvo, Mariela Michelena, Mercedes Puchol y Virginia Mora,
puedan iluminar con una visión psicoanalítica, las
profundidades más oscuras del alma femenina.

Marisa Muñoz
Directora del Ciclo de Cine y Psicoanálisis
Presidenta del Patronato CMU Isabel de España

21 de febrero
REBECA
Malena Calvo
28 de febrero
ÁTAME
Mariela Michelena
6 de marzo
TE DOY MIS OJOS
Mercedes Puchol
13 de marzo
LOS PUENTES DE MADISON
Virginia Mora
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REBECA (Rebecca)
Director: Alfred Hitchcock
(Estados Unidos, 1940)
Actores principales: Laurence
Olivier, Joan Fontaine, Judith
Anderson
Premios: Óscar a la mejor película del año.
Óscar a la mejor fotografía
(George Barnes).
Once nominaciones.
Conferencia y debate después
de la proyección a cargo de
MALENA CALVO
psicoanalista de la Asociación
Psicoanalítica de Madrid.

Rebeca es la primera película que Alfred Hitchcock rodó en EE.UU y está basada en la novela
homónima de la escritora inglesa Daphne du
Maurier (1907-1989). La película está construida
como un recuerdo, una larga evocación de los
acontecimientos del pasado que son narrados
por la voz en off del personaje principal: Ayer
soñé que había vuelto a Manderley…La protagonista, una joven sencilla, conoce en Montecarlo a Maximilian de Winter, un acaudalado
aristócrata viudo. Una vez que la pareja contrae
un precipitado matrimonio se instalan en el solitario castillo de Manderley situado en Inglaterra.
El tiempo se ha estancado en la mansión a partir de la misteriosa muerte
de la primera mujer del señor de Winter, la hermosa, ambiciosa y enigmática Rebeca. La atmósfera que ha dejado esta ausencia inunda las
estancias y el corazón de los habitantes de Manderley convirtiendo a la
difunta en un “muerto-vivo”. Paulatinamente la joven esposa –de la que no
llegamos a conocer el nombre- sucumbe al magnetismo de esta etérea
presencia y del ambiente alentado por la gobernanta, la señora Danbert,
que no ha podido revolver su pasión por Rebeca. Esta película indaga
además en las relaciones psicológicas de sumisión e idealización entre
mujeres, el peso de los secretos, la culpa y los duelos de difícil resolución.
Hitchcock pensó en los cuentos de hadas al llevar a la pantalla esta obra
y como tal Rebeca tiene un final feliz… aunque siempre nos quedará la
duda.

TE DOY MIS OJOS
Director: Icíar Bollaín
(España, 2003)
Actores principales: Laia Marull, Luis Tosar, Candela Peña,
Rosa María Sardá.
Premios: Concha de Plata a
mejor actor y actriz.		
Siete Goyas, incluyendo mejor
película y director, actriz y
actor.

Conferencia y debate después
de la proyección a cargo de
MERCEDES PUCHOL
psicoanalista de la Asociación
Psicoanalítica de Madrid.

LOS PUENTES DE MADISON
ÁTAME
Director: Pedro Almodóvar
(España, 1990)
Actores principales: Antonio
Banderas Victoria Abril Rossy
de Palma Francisco Rabal
Música: Ennio Morricone
Conferencia y debate después
de la proyección a cargo de
MARIELA MICHELENA
psicoanalista de la Asociación
Psicoanalítica de Madrid.

Ricki ha secuestrado a Marina por su bien,
porque él sabe mejor que nadie lo que ella
necesita y él es el único que puede ofrecérselo: “Tengo 23 años, 50.000 pesetas y
estoy solo en el mundo. Me gustaría ser un
buen marido para ti y un buen padre para
tus hijos”. “Te he raptado para darte la oportunidad de que me conozcas a fondo porque estoy seguro de que te enamorarás de
mí”. Una declaración de amor clara y contundente a la que una mujer no puede resistirse, sobre todo cuando está atada de pies y manos y amordazada. ¿Sólo porque está
atada de pies y manos?
En el mejor estilo Almodóvar, a través del humor y del exceso, veremos cómo se fragua una relación de pareja cargada de los dobles
mensajes que caracterizan los vínculos de dominación y sumisión.
Además de la pareja de protagonistas, asistimos a una galería de
personajes de distintas maneras a sus propias historias y a sus
circunstancias.
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(The Bridges of Madison County)
Director: Clint Eastwood
(Estados Unidos, 1995)

Actores principales: Clint
Eastwood, Meryl Streep, Annie
Colley, Víctor Slezak
Premios: Nominación al Oscar
como Mejor actriz.
Dos nominaciones a los Globos
de Oro como Mejor película y
como Mejor actriz.
Una nominación al premio SAG
como Mejor actriz.

La película Te doy mis ojos nos va a permitir adentrarnos y analizar las características del vínculo fusional creado y
escenificado por los protagonistas de la
película desde el ángulo de la intolerancia al conflicto estético. Si partimos de
la base de que la tolerancia a este conflicto forma parte de la construcción de
la subjetividad podremos vislumbrar, a
través del vínculo que establecen Pilar y
Antonio, cómo su no aceptación no solo
dificulta en gran medida la constitución de la subjetividad propia,
sino que favorece la aparición de defensas extremas como: la desmentalización y el despojo de los logros simbólicos al servicio de
la omnipotencia, la violencia y la mentira. Pero, al mismo tiempo,
también asistiremos a la creación de un espacio potencial y de una
mirada propia, fuente de vida y creatividad, de la mano de la protagonista de esta película que permitirá que emprenda un viaje que
podemos describir como la historia de una mirada desde el “vivir
sin estar viviendo al vivir viviendo” a la luz del conflicto estético.

Esta película está basada en la novela homónima de Robert James Waller.
¿Es posible descubrir el gran amor y vivir
otra vida en cuatro días? Esta es la historia
de Francesca, una ama de casa que vive
en Iowa y de Robert, un fotógrafo quién
trabaja para National Geographic y llega
a ese lugar para fotografiar unos puentes.
El marido de Francesca y sus hijos se encuentran fuera por cuatro días. El mundo de ella, plagado de detalles y rutinas familiares, se le vuelve del revés cuando conoce a Robert y descubre aspectos de ella misma, de su sexualidad, de sus
necesidades y de sus deseos que la colocan frente a una encrucijada muy difícil: conjugar los sentimientos con sus circunstancias.
Solo lo diré una vez, nunca lo he dicho antes, hay certezas que solo
se presentan una vez en la vida…

Conferencia y debate después
de la proyección a cargo de
VIRGINIA MORA
psicoanalista de la Asociación
Psicoanalítica de Madrid.
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AULA DE
MÚSICA

“La música expresa aquello que no puede decirse con palabras
pero no puede permanecer en silencio” Víctor Hugo.
Ruido, sonido, melodía, canción,…. Y es que el Isabel de España a
lo largo de este último curso ha vuelto a expresar lo que voces tan
distintas, tantas como colegiales, pretenden hacer sentir, emocionar o transmitir que, en definitiva, significa perseguir el mismo fin.
El fin de unir a través de la solidaridad, como ocurriera durante la
Velada Solidaria. El fin de crecer como colegio mayor a través de
compartir ese sentir dentro de la vida universitaria con festivales
como el Isa Jazz o el Isa Rock, pilares fundamentales donde los
colegiales, músicos o no, forman esa gran marea que se mueve en
la misma dirección y a la que es todo un orgullo pertenecer. El fin
de proponer y actuar, a través de la novedad de poder recibir clases de canto, piano, guitarra y violín de profesionales indiscutibles
que, de alguna forma, se han implicado en nuestro Mayor. El fin de
compartir; compartir con los más desfavorecidos lo que la música
puede curar y hacer cicatrizar para capear el temporal.
Creo firmemente que el Isabel de España es un ejemplo. Un ejemplo de lo poderosa que es la música y lo que puede mover nuestro
pequeño universo, por lo que seguir trabajando en ello no sólo nos
diferencia, sino que nos hace crecer y evolucionar. Así, los músicos
componemos la banda sonora de un Isabel diverso, donde todos
los estilos musicales caben y donde se desarrollan el talento y las
inquietudes.
Así somos voz con Harry, Peter, Julie, Ade o Marihuana. Vibramos
con las cuerdas de la guitarra de Mario, Llul, Zotito, Penacho o Aris,
mientras que los acordes rebosan del piano de la mano de Beatriz,
Raquel, Paúl, Celia, María o Isabel. Sinceramente, literalmente sobran las palabras, pues son inconsistentes para expresar lo muchísimo que ha vibrado el Aula de Música de nuestro Mayor.
Así, termina un curso lleno de sorpresas y de movimiento, donde
las ideas vuelan y se transforman en música que no sólo llenan
los corazones isabelinos, sino que quedan en el silencio de esas
paredes que componen el Isabel, para inspirar a las siguientes generaciones.
A casa siempre se vuelve, pues la música siempre nos llama para
volver a compartir tan buenos momentos. El Isabel de España se
despide una vez más hasta septiembre, pero no hiberna ni queda
relegado al olvido, sino que la fuerza de sus colegiales está más
viva que nunca para regresar y comenzar de nuevo.
Siempre música, siempre Isabel.

Rocío Burgos
Delegada del Aula de Música
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CONCIERTO DE PIANO

Marisa Blanes y Manuel Galiana
Melólogos de Santa Teresa de Jesús.

Luciano González Sarmiento
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XIV CERTAMEN DE
CANTAUTORES

XIV CICLO DE
CANCIÓN DE AUTOR
CMU Isabel de España

Un año más. Nada menos que catorce años. Catorce años apostando por la música de autor. Y cuando hablo de música de autor
os propongo ir más allá del género en sí (si es que lo es). Imaginad
esa primera toma de contacto del autor con el instrumento, el primer escalón en la construcción de una canción pop, rock o folk.
Esa esencia, ese momento íntimo, ese camino sin acotar con infinitas posibilidades... se convierte en punto de partida y de llegada
de este ciclo. Compartir con los autores cada una de las canciones
que durante dos horas son tanto de ellos, como del público.
Y este año el cartel ha sido, posiblemente, uno de los más fascinantes de estos catorce años. Empezando por Mabü, que regresó (ya estuvo en los escenarios del Colegio Mayor hace más de
cinco años) en formato acústico como una de las bandas de pop
independiente más consolidadas de España y siguiendo con Nat
Simons, que se estrena en el Isabel con varios premios nacionales a mejor artista folk. Sin olvidar a Nadia Álvarez, cabeza de una
nueva generación de artistas con influencias americanas que están
conquistando muchas de las salas de pequeño y medio aforo del
circuito de música en vivo de Madrid y de muchas otras ciudades.
Y un servidor, que repite porque es inevitable desligarse de un colegio mayor así y desentenderse de una oportunidad musical como
ésta. Y hablo de oportunidad refiriéndome a la posibilidad de aprovecharse de un público y un equipo de trabajo tan maravillosos
como han sido, son y serán los del Isabel de España.
Atentamente.

Carlos Siles
Organizador del Ciclo de Canción de Autor y antiguo colegial
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aCUERDAS

IV ISAJAZZ

Al infinito y más allá. El vuelo que comenzó a trazar el Isajazz cuatro años atrás continúa su rumbo
hacia cotas cada vez más altas. En 2016, se calentaron motores con Nola Brass Band, que nos trajo
el brass de Nueva Orleans con versiones y temas
propios que hicieron bailar a un público levantado
de sus sillas. Tras ellos, llegó el turno de Antonio
Lizana, reconocida agrupación que ofreció una interesante mezcla de flamenco y jazz. Con el arte y
poderío gaditano, Antonio sorprendió tanto con su
fusión como con sus chistes. Por último, La Fábrica Z, en su concierto debut, puso el broche firmando una intensa puesta en escena de jazz clásico.
Con paso firme, el Isajazz esboza su futuro ya no
solo como apuesta en el espectro de actividades
culturales de los Colegios Mayores, sino también
en el conjunto de actividades culturales de entrada
libre de Madrid.

Agustín Ostos
Coordinador del IsaJazz

Voz y zanfona, instrumentos nómadas, redimidos y reinventados a través de orientes y
occidentes, géneros y tradiciones milenarias,
trasforman ese bagaje en algo finalmente nuevo, aportándonos otro sabor, otro modo de escuchar..., de sentir. Mientras la voz de Fátima
Miranda, ligada a registros profundos de la antigüedad, y su investigación, le llevaron a descubrir más y más voces de la voz y a cubrir un
registro superior a cuatro octavas, la zanfona
de Marc Egea, saliendo de su reducto histórico
de instrumento de acompañamiento, se puso
igualmente por montera sus mil años de vida
para dar de sí sonidos inauditos. Ambos inclasificables, se atreven con asociaciones entre lo
popular y lo experimental.
En aCuerdas se suceden atmósferas rituales,
melancólicas, alegres o enloquecidas armonizando lo cotidiano y lo sublime. Aún resultándonos sorpresiva, su música nos resulta familiar y nos toca.
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XVIII FESTIVAL

FLAMENCO
TÍO LUIS, EL DE LA JULIANA

AL PIE DEL CAÑÓN
Cuando digo “Al pie del cañón”, lo digo con el corazón en la mano y el alma rebosante de compromiso con el Colegio Mayor Universitario Isabel de
España que, año tras año, apuesta por un flamenco comprometido con la juventud y comprometido
con la sabiduría y el reconocimiento del arte de los
grandes maestros.
En esta edición del Festival Flamenco Tío Luis, El
de la Juliana tenemos dos vertientes que nos llegan desde Madrid con Vanesa Coloma. Posteriormente viajamos por la autovía de Andalucía y nos
trasladamos a Cádiz con Jesús Fernández y de regreso a Madrid por la autovía de la Plata, hacer una
parada en Mérida y visitar al maestro Miguel Vargas
a quien este año el Colegio Mayor Universitario Isabel de España le entregará el premio Tío Luis, El de
la Juliana 2016, en reconocimiento a la labor fundamental e importante que su guitarra representa en
los toques extremeños.

Juan José Gil
Coordinador del Festival Flamenco
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JESÚS FERNÁNDEZ

VANESA COLOMA
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MIGUEL VARGAS
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PREMIO TIO LUIS, EL DE LA JULIANA 2016
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V ISAROCK
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TILMUN TEATRO

Suena música aleatoria,se enciende una luz, se
abre el telón y vemos un grupo de veinte chicos y
chicas encima del escenario. Calientan el cuerpo,
la voz, bailan, se deshiniben; se para la música y
entre todos hacen un círculo, se sonríen, se observan, se escapan miradas cómplices entre muchos de ellos, juntan las manos en el centro del
círculo, como si de jugadores de un équipo de
rugby se tratase y gritan todos al unísino: ¡1, 2, 3
Tilmun!
Un grito, un “lema”, una especie de mantra que
venimos repitiendo en Tilmun desde hace muchos años para desearnos mucha suerte; mucha
mierda como se dice en teatro.
Y una vez más la suerte ( o el trabajo y la constancia ) nos ha acompañado en el transcurso del año
académico.
Tilmun es todo esto: deshinibición, baile, miradas cómplices,
lazos de amor y risas, muchas
risas.
Un año más me enfrento a la
“maldita” hoja en blanco para
resumir todo lo que da de sí mi
trabajo. El trabajo de formar a
alumnos y alumnas en el arte
del teatro, de la interpretación.
Seria pretencioso querer plasmar en apenas mil palabras
todo lo que ha significado Tilmun 2015/2016. Pero como
recordar es bonito, y además
el teatro es el arte más efímero, allá vamos, a
recordar como ha sido este nuevo año en Tilmun.
Septiembre 2015, van llegando los nuevos colegiales, y mi móvil ya empieza a sonar recibiendo mensajes de mis alumnos tipo : “ Alberto, hay
muchos colegiales nuevos, tengo 2 fichajes para
teatro” o “ Héctor dice que se apunta si este año
hacemos un musical” o “ ¿Unas cerves en café
para preparar la muestra?” Y así fue, en septiembre, entre estrella y estrella ( y cotilleos de verano
) desempolvamos los textos de teatro, hicimos
reparto, poquitos ensayos y al toro. La primera
muestra, la que se hace para presentar el taller
a los colegiales nuevos, se hizo el 5 de octubre
en el CMU Fundación SEPI, que este año reabría
sus puertas y se reincorporaba a Tilmun. Muestra
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en la que participaron cerca de doce alumnos y
alumnas, y que daba el arranque a lo que ha sido
un curso memorable.
Después de ello comenzó el taller, como siempre,
con cerca de 20 participantes; un taller ecléctico, en el que cada sesión tenía un objetivo muy
concreto, un taller en el que trabajamos aspectos como el cuerpo , la voz, la interpretación, pero
principalmente la creatividad, la imaginación, la
confianza, la tolerancia y el espíritu crítico para
potenciar la capacidad de contar nuestras historias, las que nos afectan y nos importan.
El taller concluyó el 16 de diciembre con una
muestra de monólogos y escenas. Para muchos
la primera vez en el escenario, para otros (que ya
van sobraos) una vez más, y para
mí, como docente, la prueba fehaciente de que algo estaremos haciendo bien al ver a mis dos alumnas más antiguas crecer tanto en
un escenario; y es que Wendy y
Raquel, que me han acompañado
desde mi primer día en Tilmun, me
demostraron como habían crecido en estos tres años. :)
Llegó la Navidad, aunque no con
ello el frío, que con tanto cambio
climático vamos a acabar haciendo las cenas navideñas en manga
corta; y con las vacaciones llegó
mi búsqueda de texto para fin de
curso. Lo tenía claro, contaba con
un grupo responsable y trabajador, con gente con
ganas y con mucho compromiso; así que la elección fue hacer una versión propia de Fuenteovejuna de Lope de Vega. El objetivo era hacer un taller
de investigación práctica en el que abordásemos
los temas de los que nos hablaba Lope hace cinco siglos y le diésemos nuestra propia visión, eso
sí, fieles a Lope, sin olvidarnos de su verso, de su
poética y de sus personajes. Fueron numerosos
los temas que resonaron en el grupo, tales como
amor, justicia, valor, abuso de poder, rebelión, machismo, venganza, violencia, muerte, deseo, odio
y corrupción. El objetivo era contar cómo estos temas no son patrimonio del siglo de oro, si no que
hoy en día siguen estando igual (o más) vigentes
en nuestra sociedad.
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El resultado fue Fuente Obejuna, disección de un
clásico una obra moderna, dura, pero con toques
de humor, y eso sí, con su punto musical; que
esto es Tilmun, señores. Para ello contamos con
la dirección musical de nuestro antiguo colegial y
alumno del taller Mikel Lavilla, y el apoyo en una de
las sesiones de Pablo López, viejo amigo y actor
musical.

MONÓLOGOS

Representamos la obra, nuestra obra, del 7 al 10
de abril en el salón de actos del colegio, un salón
de actos que se vistió de fiesta, con sus luces, sus
banderolos y su grafitti, una Fuente Obejuna del
siglo XXI. Hicimos lo que llevábamos preparando
meses, nos reimos, bailamos, lloramos, cantamos, nos emocionamos… así durante cuatro días.
Y bajamos el telón. Todo esto acompañados de un
público entregado en cada pase, un público agradecido, respetuoso y fiel (muchos repitieron varios
días)
El año académico se ha visto complementado con
salidas al teatro, para ver La vida de Galilei y La
Rosa Tatuada, ambas en el CDN, o El estudiante de
Salamanca, en la que actúaba el que escribe estas líneas, y donde su directora, Loli Garayalde, nos
pudo obsequiar con un coloquio acerca del arte de
la dramaturgia teatral.
Más allá de todo esto, de todo lo plasmable en
papel, Tilmun 2015/2016 ha sido todo aquello que
mencionaba en el principio de esta memoria.
Tilmun 2016 ha sido el entusiasmo de Peter, las miradas cómplices de Teresa y Alondra, la “inocencia” de Isa Cid, la entrega y trabajo de Wendy, la
paciencia de Mikel, la dulzura de Marta, las risas
que nos han regalado Chufa, Pito y Lola, la poética de Alberto, la constancia de Adrián, la escucha
de Raquel, la confianza de Rosa, la autenticidad de
Iván, el amor de Luisa y la ayuda de Chus.
Porque mi trabajo no sería posible sin ellos, y porque ellos
son los que año tras año me enseñan a enseñar.
A toda la gente que hace posible el Aula de Teatro, a todos los que confían en Tilmun para crecer y
dearrollar sus capacidades artísticas y humanas, a
todos los que comparten un pedacito de escenario y
a todos los que me hacen crecer cada año, muchas
gracias y hasta el curso que viene.

Alberto Basas
Director de Tilmun Teatro
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MEMORIA DEL TALLER DE
MONÓLOGOS
(Ha sido escrita en tono sarcástico, pero con todo el amor que
nos profesamos entre los participantes del aula de monólogos; leáse con distanciamiento
y sin mala intención. Hay partes
narrativas que no se corresponden con la realidad, pero recordemos que es literatura)

Alumnos (hablan entre ellos):
- Cosas necesarias para poder apuntarte al taller de monólogos:
- Un boli y una libreta.
- Bueno, la mitad no llevábais ni eso. Yo diría que lo fundamental
para apuntarse al taller de monólogos es ser un sinvergüenza.
- O tener tan poca personalidad como para dejarte convencer por
Alberto cualquier noche aleatoria por los pasillos de nuestro mayor.
- ¡Bueeeno!, solo nos tuvo que convencer al 95% , y estoy seguro
de que nos ha cundido bastante ¿no?
- Si consideramos “cundir” a hacerse adicto a las valerianas para
controlar los nervios o a aprender a dejar todo para última hora
(como siempre) sí, a mi me ha cundido!
- Pues a mí me ha encantado , a pesar de lo que sufrimos, también
nos reímos, discutimos y aprendimos nuevas maneras de poder
expresar nuestras ideas.
- Chus, ¿ con nuevas maneras a que te refieres? ¿ A cantar la cartelera de El hombre y la tierra antes de cada intervención?
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- Bueno… sólo lo hice un par de veces ¿vale?
Alberto:
Bueno, venga, dejadme hablar a mí que decís
más tonterías que los del Sálvame. Al lío: taller
de monólogos 2015-2016. Tres ediciones del
ESTÁNDAR COMEDY.

hasta el punto de mandar mensajes de wasap a
Alberto a las 4:00 a.m para contarles in streaming
su última y brillante idea. Alberto ( es decir: yo;
que me gusta a mi la tercera persona para hablar
de mi mismo) les bloquea del wasap.
Y esto cada trimestre. De verdad, no sabéis lo
agusto que estoy ahora mismo de vacaciones y
no recibo mensajes inesperados a altas horas de
la madrugada. No, ahora soy yo el que os manda
mensajes para ver si sois capaces de mandarme
unas palabritas para la memoria, ejem!!
Bueno, pues como todos sabemos como es una
memoria, y este libro tan bien maquetado tiene
cientos y cientos de memorias de las actividades
que se hacen en este nuestro mayor, yo me dedicaré a completar la que ahora nos ocupa contándoos las críticas que se oían entre el público acerca de nuestros participantes, vaya : COTILLEO
PURO , que es lo que vende.
Y es que para que un taller de monólogos se lleve
a cabo, además de los participantes hace falta un
público que venga a las muestras y que se ría. Y
este público además de reírse, comenta, y mucho.

Claro, hubo tan buena aceptación que en la segunda gala, celebrada el 15 de marzo, doblamos
participantes.

menzó a hablar. De Heidi la gente se preguntaba: ¿este chico como no hace teatro con lo buen
orador que es? De Pito la gente se preguntaba: ¿
esta chica es la misma que hace teatro? ¿ por qué
hay tantos registros en su voz? Contamos con la
presencia también de Obarra Libre, participante
del Negro,y se comenta que su participación si
que le salió rentable, no hay nada como presentarte ante todo un colegio mayor actuando; al salir
tenía decenas de seguidores en la puerta; y mira
que a Obarra le gusta que le sigan, pero no por
la calle, solo en instagram! Chisme volvió a pisar
nostálgico las tablas del escenario, con la madurez de quién ya ha vivido todas esas experiencias,
supo estar a la altura; y Chus se estrenó teniendo
una gran aceptación principalmente entre el público de mediana edad ( es decir que su monólogo le encantó a Nicanor y a Pilar; Rocío, aún eres
joven)

Chufa y Peter se hacían fuertes, tanto que contaban con su propio club de fans entre las gradas.
Las niñas del club de fans de Cotidiano directamente subieron al escenario cuando su ídolo co-

Después de esto quedaba el broche final! La última gran gala, el 9 de mayo, que tuvimos que
dividir en dos partes por la gran afluencia de participantes y de público. Y es que contabamos

De esta forma en la primera gala, que celebramos
el 2 de diciembre, pudimos oír comentarios como:

Personalmente estoy muy contento con el proceso y resultado de los talleres de monólogos de
este nuestro mayor…
Vale, cambio el rollo que si no nadie se lee la memoria hasta el final.
¿ Todos sabéis cómo es un taller de monólogos
verdad? Los chicos se apuntan, te cuentan de
qué quieren hablar, hacemos ejercicios que activan la imaginación, de escritura, de puesta en escena, de pérdida de vergüenza y miedo escénico;
los chicos se deprimen porque no hacen gracia,
Alberto les cuenta cuatro milongas de amor propio y superación; los chicos se vienen arribísima;
Alberto respira; los chicos comienzan a pensar
en el tema de su monólogo las 24 horas del día,
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¿ Esta Chufa es la que lleva aquí más años que
Alberto, no? O… ¿Y Andrea porque lleva micrófono? ¿Se cree Chenoa? Además de ello, vimos
como una gran parte del público femenino ( y
algunos hombres también) caían rendidos ante el
atractivo de Cotidiano. Héctor (Lendo) nos enseñó lo bueno que es reírse de uno mismo, y de
Falete. Y Peter apareció tímidamente para no moverse de allí; comenzaba su colonización del Aula
de Monólogos.

con la estrella principal, estrella invitada y que se
vende caro: Colilla!!! La gente comentó lo mucho
que había crecido (artísticamente hablando) en
un año, otros comentaron que cómo era posible
que estuviera ya en tercero si parecía un niño de
bachillerato. Además de Colilla, contamos por segunda o tercera vez con: Obarra Libre (una más
de nuestro mayor), Chus, dispuesto a conquistar
a las mujeres con las tácticas de siglo XIX, y Peter,
que desde entonces decidió que su plan B para
vivir iba a ser la comedia; y es que ha echado
más horas en el escenario que en biblioteca (se
rumorea). Abrió la gala un tal Lolazo, que con ese
nombre artístico ya tenía todo “ganao”; seguido
de una eminencia en la redes sociales: Tito. Hay
rumores de que harán un dúo cómico para futuras ediciones, aunque Tito no tiene muy claro si
su alianza con Lolazo le disminuirá el número de
followers en instagram. Esta última gala se grabó
regular, porque nuestro cámara oficial, Leo, decidió dejar la cámara y arrancarse en el escenario (
#noteloperdonaréjamás). Camino, vino dispuesta a ganarse el afecto de todos los colegiales pi-
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diendo, como no, una vez más silencio; creemos
que está pasando el verano en un convento entregada a la vida sin ruidos y en reposo. Y también
contamos con la presencia de un antiguo colegial
que divide su corazón entre el debate y los monólogos: Luigi; tienes que ser
consciente de que después
de un monólogo ningún
juez va a tomarte en serio.
La que sin duda sorprendió
fue Wendy, que después
de su monólogo en Fuente
Obejuna, quería quitarse ya
la fama de mujer clásica;
ahora tiene la fama de mujer
borde, ¡No sé que es mejor!

el que escribe esta líneas se fueron a petarlo al
Teatro Reina Sofía de Benavente ( Zamora) en “La
Noche de Jóvenes Talentos”. Arrastramos todo un
club de fans capitaneado por nuestra jefa de estudios: Rocío, y algunos (los que rondamos los 30)
aún estamos recuperándonos de la resaca (resaca del
éxito, ¡malpensados!)

REPRESENTACIONES
DE OTRAS COMPAÑÍAS

Y así es como pasito a pasito nos vamos haciendo
grandes en el mundo del
humor. Creando una familia
de monologuistas y monologuistos dispuestos a reirnos
de nosotros mismos (y de la
gente un poquito también).

Además, y por primer año,
el Aula de Monólogos Estándar Comedy ha salido de las
fronteras de nuestro mayor.
El 16 de abril Chufa, Peter, y

Alberto Basas
Director de Tilmun Teatro

TESTIMONIOS
Tito:

Chus:

Estas palabras no estarían siendo leídas si un
buen día no se me hubiese ocurrido dejar la verguenza a un lado y unirme a Estandar Comedy,
una experiencia que sin duda repitiría con un grupo donde el buen rollo fluye y puedes desconectar para terminar haciendo pasar un buen rato a la
gente y aprendiendo a reirte de ti mismo

Epicidades y tonterías a un lado, el taller de monólogos actúa como una oportunidad de crítica (y
aún más propia) en clave de humor, donde uno
vuelve sus fantasmas en sus aliados, afina la mirada particular de cada uno, y más importante:
da mucha labia para desenvolverse, que bastante
falta hace en esta vida.

88

89

AULA SOCIAL

Desde el Aula Social del Isabel de España intentamos crear un espacio de discusión para buscar las formas más efectivas de concienciar a los estudiantes de hoy en día sobre la importancia de las
acciones sociales. Somos conscientes de las diferencias que hay
actualmente en el mundo y de las catástrofes que las acompañan,
pero éstas suelen estar apoyadas por grandes campañas en las
que nosotros poco podíamos hacer de forma directa. Por eso, para
este año habíamos decidido hacer énfasis en la acción humanitaria
de cerca, de barrio, se podría decir, porque aunque injustamente,
las diferencias sociales también se dan cerca de nosotros.
Actualmente el campo de acción del aula se divide en dos direcciones: por un lado, la intervención directa en la sociedad, y por otro,
la recaudación de ropa y fondos, que se donan a final de curso.
Este año, por primera vez se ha organizado un grupo de colegiales que, en colaboración con la ONG Cooperación Internacional,
iba todos los domingos por la mañana a repartir desayunos a las
personas sin hogar de la zona centro de Madrid. El objetivo de
esta acción no era únicamente repartir alimentos, sino una forma de
acercarse y poder hablar con ellos para que se sientan valorados.
Además esta actividad permite entender un poco más su situación
y ver que es un drama cercano que se puede deber a una serie de
infortunios que le pueden pasar a cualquiera.
Por otro lado se han mantenido las actividades habituales para la
recaudación de fondos y recogida de ropa, que este año ha sido
donada a Cáritas. Antes de Navidad se organiza la Velada Solidaria
en la que voluntarios preparan una gymkana para el resto de colegiales. Asimismo se han organizado por segundo año consecutivo
los Juegos de Isabel, una actividad prolongada en el tiempo en la
que cada colegial participante tiene una tarjeta con una misión que
debe cumplir para ir avanzando. Además también hemos tenido
un Torneo de Futbolín donde cada participante tenía que hacer una
pequeña donación.
Finalmente mencionar que el Aula Social se encarga de realizar las
camisetas del festival más exitoso de toda Ciudad Universitaria,
el IsaRock y que todos los beneficios obtenidos se donan
íntegramente para fines sociales. Desde el CMU Isabel de España
se ha apoyado de forma continuada a Cruz Roja y a Médicos Sin
Fronteras; y así como a la Fundación Josep Carreras, que investiga
y ayuda a enfermos de leucemia, y a la Federación Española de
Enfermedades Raras.

Adrián Luque
Delegado del Aula Social
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DEPORTES
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RUGBY

CAMPEONAS

2016
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CAMPEONAS del TORNEO
de la ASOCIACIÓN de
ACTIVIDADES CONJUNTAS
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DEPORTES

PALMARÉS

el cuarto puesto en liga y el primer premio del Torneo del Teresa, y más tarde con la ayuda de las
chicas, el liderazgo del Torneo del Mara. Además
de la gran victoria en liga de nuestras placadoras,
con la que comenzaba el texto; así como su conquista del Torneo del Cisneros.
Fuera de competición, nuestras chicas de Funk
you up! rompieron la tarima participando por primera vez en el campeonato nacional Show Dance
2016. Y en boxeo, los pupilos de Pombo siguen
moqueando el sedentarismo siempre guiados por
la nobleza que rige ese deporte.
15 de Abril de 2015, 13:00, la marea naranja sale
de Don Ramón Menéndez Pidal guiada por sus
gladiadores en dirección al campo central de
rugby. Lo que antes era impensable estaba a punto de ocurrir. A pesar de las broncas, las lesiones
y los contratiempos habíamos conseguido entre
todos llegar hasta allí. Una gran final para una
buena temporada.
¡Y es que somos buenas de pelotas! O si no, que
se lo digan a los chicos de fútbol y básket que
rompieron todas las maldiciones alcanzando semifinales y cuartos de final respectivamente. Aunque nuestras chicas tampoco se quedan atrás, el
ahínco y el esfuerzo hicieron que tras dos años
de existencia, el equipo de balonmano femenino
consiguiera proclamarse subcampeón en el Torneo del Mara (jajaja).

A modo de despedida, solo me queda agradecer a todas las personas que hacen posible estos
triunfos: jugadores, entrenadores y, por supuesto,
a esa afición que con la bandera naranja en mano
y el corazón en la garganta animaron incansablemente partido a partido.
Gracias por demostrar que con ilusión y esfuerzo
todo se consigue: Oh sí, Isabel sí, Isabel sí.

Campeonas de Rugby femenino del Torneo de AA.CC.
Campeonas de Ping-Pong femenino del Torneo de AA.CC.
III Puesto en Tenis femenino del Torneo de AA.CC.
Mejor jugadora de Rugby femenino del Torneo de AA.CC.
Mejor jugadora de Tenis femenino del Torneo de AA.CC.
Campeones de Voley Masculino del Torneo del CMU Teresa.
Campeonas de Voley Mixto del Torneo del CMU Mara.
Subcampeonas de Balonmano Femenino del Torneo del CMU Mara.

FUNKY

Marina Benito
Delegada de Deportes

Nuestro manejo de la raqueta es inigualable, así
lo demostraron nuestros chicos y chicas de tenis.
Lograron subirse al pódium con un cuarto y tercer
puesto respectivamente. Las chicas de ping-pong
femenino parece que le han cogido el gusto al primer puesto, repitiendo por segundo año consecutivo.
Desde aquí nos gustaría hacer un llamamiento a
Dirección para que encarguen nuevas vitrinas de
trofeos. La culpa la tienen: los chicos de voley con
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VOLEY MASCULINO

VOLEY FEMENINO

BOXEO OLÍMPICO
Hay quien considera el boxeo como un deporte
sucio y sin reglas, donde la fuerza desmedida es
la única protagonista y el contrincante, un enemigo con el que combatir. Sin embargo, nada más
lejos de la realidad. El boxeo es un deporte, pero
también es mucho más; su significado va de la
mano de la amistad, el valor, la dignidad, la lealtad y el compañerismo.
Gracias a Manuel Pombo, entrenador y mejor
persona, he comprendido que este deporte es
como una danza ancestral, donde cada paso
obedece a la agilidad y
la observación y donde
cada golpe, significa poner los cinco sentidos y
defenderse. Puede que
no sea fácil en su práctica pero, desde luego,
es reconfortante con los
progresos y más que útil
para el equilibrio entre el
cuerpo y la mente.
Han sido años intensos
con colegiales que jamás
hubiera llegado a conocer tanto si no hubiera sido
por esas casi dos horas de los martes por la tarde
cada semana. Por ello, doy gracias a los que vinieron antes y propusieron esta actividad, todavía
algo desconocida por los colegiales, pero que a
mi juicio enriquece nuestro Mayor y nos enseña
quién podemos llegar a ser en situaciones límite.
También, animo desde este pequeño fragmento
de recuerdo de todo un año a los nuevos colegiales y a los no tan nuevos, para que se interesen
por un deporte que, a mi entender, lo tiene todo.

BALONMANO

100

Somos lo que hacemos. Somos fuertes frente a
la adversidad, somos racionales cuando se espera de nosotros irracionalidad, somos la defensa
frente al ataque, somos nosotros mismos, simplemente. Hoy en día, se espera de unos estudiantes

de universidad que nos comamos el mundo de
cualquier forma y a cualquier precio, que compitamos hasta la extenuación y lleguemos lo más
alto posible. El deporte, éste en concreto, me ha
hecho olvidar ese mensaje a través de la voz y
la experiencia de un entrenador sabio, donde al
final ser buena persona y perseguir tus sueños,
devuelve tus expectativas con creces y donde las
anécdotas son atemporales y siempre esconden
consejos y advertencias para el futuro.
Volviendo la vista atrás, este ha sido el año de los
cambios y, en concreto,
me gustaría hacer especial mención a las chicas que han comenzado
este año en este deporte.
A Laura (Vitaldent), Ana
(Glow) y Emilia, porque
aunque las mujeres en
este deporte son escasas, el afán de superación
y la fuerza de voluntad
mueven molinos. También, quiero mencionar a
los de siempre, a aquellos con los que he pasado tantos buenos momentos. A Lucas, Antonio (Zote), Miguel (Pertur),
Nacho, Mateo y Edu, para que siempre llevéis con
vosotros ese espíritu luchador.
Finalmente, debo y quiero despedirme. Como diría Muhhamad Ali, un boxeador y luchador nato,
“no cuentes los días, haz que los días cuenten”.
Cuento los días en que he formado parte del Isabel de España, en que he aprendido algo de cada
una de las personas que lo componen y en que
lo he hecho de la mano de una de mis grandes
pasiones: el boxeo.

Rocío Burgos
Delegada de Boxeo Olímpico
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FEMENINO

VOLEY

PADEL
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TENIS

MASCULINO

FÚTBOL

BALONCESTO FÚTBOL

FEMENINO

BALONCESTO

BALONMANO
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OTRAS ACTIVIDADES

TALLER DE
CORTOMETRAJES
Tener la capacidad de apreciar el arte es una característica de la
que siempre me sentiré agradecido. Sin embargo si hay algo incluso mejor que apreciar el arte es poder crearlo. Fue una gran alegría
descubrir que había más gente interesada en el proyecto y lo que
antes solo era una simple buena idea pasó a convertirse en el taller
de cortometrajes que es hoy.
La idea brotó allá por septiembre cuando Maria Vargas (Horatia)
me dijo “lo genial que sería crear algo para hacer cortometrajes
en el cole”. Sin embargo fue algo que aun siendo muy prometedor
no salió adelante. El empujón que el taller de cortos necesitaba
vino en diciembre con Ivan Torres (Abdul) y con un poco de organización y planificación comenzamos en febrero con pocos medios y muchas ganas de hacer algo especial. No éramos muchos,
pero sí suficientes para comenzar con nuestro primer cortometraje,
“Clara”. Tras varias sesiones creando el guión, repartiendo papeles
y preparando localizaciones comenzamos con la semana de grabación. Y cuando hablo de LA semana, me refiero a que fue solo
UNA semana la que tuvimos para grabarlo todo ya que fue antes de
semana santa y después empezábamos con el mes de abril lleno
de exámenes y actividades. La semana en cuestión fue muy intensa intentado grabar todas las escenas posibles en tiempo record,
lo cual hubiera sido imposible sin la grandísima ayuda de Maria
Rodriguez (Grumos) que el año que viene formará parte del equipo
de organización del taller. Una vez grabado comenzó el montaje y
el resultado fue muy positivo.
“Clara” se estrenó el 4 de abril en el salón de actos. Fue una grata
sorpresa ver que la gran mayoría de la gente del colegio vino a
verlo. Eso fue más que suficiente premio para nosotros. Nuestro
trabajo y esfuerzo fue valorado por nuestros compañeros.
Con esta actividad hemos tenido la oportunidad de acercarnos un
poco más al mundo del cine, ya no solo como actor o actriz, sino
también como guionistas, directores, cámaras, etc. y tenemos intención se seguir el año que viene con más proyectos y muchas
más historias que contar.

GANADORAS
III Concurso de cortos
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Jaime Garfella
Delegado del Taller de Cortometrajes

105

AULA DE FOTOGRAFÍA
Con este taller se pretende introducir a los colegiales en el concepto,
manejo y arte de la fotografía analógica y digital,
la historia de la fotografía y los distintos tipos de
cámaras y técnicas fotográficas, desarrollando
también su “ojo fotográfico” y su pensamiento
crítico: analizando, evaluando y aprendiendo las
distintas técnicas que otros fotógrafos han desarrollado y el estilo personal de uno mismo.
Se ha hecho uso completo del laboratorio fotográfico, aprendiendo a hacer tiras de prueba, hoja de
contactos, revelado de negativos en B/N, ampliaciones, manejo de químicos y el placer de realizar

VI GALA DE
TALENTOS

completamente todo el
proceso de la fotografía
por uno mismo.
Se realizaron distintas
salidas a exposiciones
para observar y aprender
de grandes fotógrafos
como Joan Fontcuberta,
Leopoldo Pomés y Jousef Koudelka entre otros.
Hemos revelado y ampliado todo tipo de negativos: desde películas
tiradas con cámaras comunes, hasta películas
tiradas con cámaras estenopeicas con distintas
condiciones de luz.
Incluso hemos podido recuperar fotografías olvidadas de años atrás en las que aparecen miembros de la dirección, colegiales, empleados, etc.

Juan Gregorio López
Delegado del Aula de Fotografía

CORO
CONCIERTO DE CANTO

106

107

ELECCIONES GENERALES
DEBATE COLEGIAL
Colegio Mayor Universitario Isabel de España

Elecciones 20-D
EL DEBATE DECISIVO

VISITA AL CONGRESO Y AL SENADO

El miércoles, 16 de diciembre, casi en vísperas
de las primeras Elecciones Generales, tuvo lugar
un interesante debate colegial, “Debate a cuatro”,
donde nuestros colegiales y antiguos, Lucía Santos, Rodrigo Barreiro, Mateo Moreno y Víctor Yagüe representaron a Unidos Podemos, PP, Ciudadanos y PSOE respectivamente, exponiendo los
programas y líneas de actuación de los partidos
políticos representados con porte y rigor verdaderamente profesional.
Nicanor Gómez Villegas, Director del Colegio, fue
el encargado de moderar este encuentro.

Moderado por Nicanor Gómez Villegas

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE
20:30 H.
AULA GRANDE

Como no podría ser de otro modo, dado el alto
predicamento que los representantes tienen entre
los colegiales, y el gran interés que en el Colegio
suscita el momento político que vivimos, la concurrencia de público fue numerosísima.

7 de marzo de 2016
Agradecemos a Elena Moreno, miembro de la Directiva de
la Asociación de Ex Diputados y Ex Senadores y miembro
del Patronato del CMU Isabel de España, su gestión cada
año para hacer posible esta visita.

8 de abril de 2016
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VIDA COLEGIAL
COLEGIALVID
ACOLEGIAL
OLEGIALVIDA
IDACOLEGIA
COLEGIAL VID
ACOLEGIAL
VIDACOLEGIAL
OLEGIALVIDA
OLEGIALVIDA
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COMUNIDADES
AMARILLAS
Patricia Ortega Peña, Marina Benito
Simón-Ricart, Esther Hernández Calvo,
Marta
Carnero
Fernández-Feijoo,
Pilar Rodríguez Moreno, Ana Moreno
Fernández, Mónica García de Paz, Irene
Núñez Amaral, Marta Bellón Marrero,
Isabel Miralles de Imperial Bernaldo de
Quirós, María Gómez Muñoz, Patricia
Pírez Sánchez, Carmen Carmona
Monterreal, María Carnicero Pastor,
Isabel Pacheco Malia, Teresa Mirones
Fernández, Marta Álvarez Núñez, Blanca
García Arnaiz, Celia Herráez Marcos,
Laura Bayón Arroyo, Covadonga Álvarez
González, Adela Valverde Monterreal.

GRISES
María Emilia Muñoz Salinas, Cristina
García García, Minerva Montalvo
Saavedra, Isabel Martín Sobrino, Ana
Lilian Durán Ferreira, Ana Gutiérrez
Cordero, Ana María Rodríguez Rubio,
Gema Núñez Lorenzo, Luisa Parra
Antón, Raquel Velasco Gómez,
Teresa Escobedo Domínguez, Irene
Graiño Calaza, Beatriz Isla Roncero,
Julie Duchas Prada, Rocío Burgos
Álvaro, Isabel Gallego Llorente, Celia
Rodríguez Subias, Raquel Dueñas
Suárez, Laura Barrientos Gómez, Lucía
Santos Rodríguez, Aina Vidal Julià,
Claudia García Rodríguez-Maimón,
Camino del Blanco Barredo, Isabel Cid
Ortíz, Isabel Hernández Blanco, Patricia
Pacíos Llorca.
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AZULES
Enrique Pírez Sánchez, Íñigo Vizárraga Huerta,
Enrique González Fontán, Miguel Crespo Puras,
Daniil Svinolobov, Alberto Escobar Domingo,
Carlos Sánchez Rodríguez, Lorenzo Alarcón
García, Jaime Garfella Gracia, Iván Torres
Pomar, Enrique Robayna Benítez, Alberto
Castro Palacín, Javier Chueca Rincón, Rodrigo
Barreiro Regueiro, Miguel Díaz García, José Luis
González Polo, Jorge López Cano, Vicente Elipe
Ibáñez.

ROJAS
Alejandra García Meneses, Carmen Sanz García,
Ángela Villa Torres, Mariana de la Rosa Azaña,
Luli del Nero Sarmiento, Sara Santana Quevedo,
María Santana Viera, Beatriz Babío Núñez, Paula
Amantegui Guezala, Laura Navajas Serena, Ana
Martínez Luelmo, Ana Iglesias Serrano, Paloma
Suárez López, Paula Lorenzo Bouso, Laura
Navarro Pecci, Inés Vázquez Villamor, Ana Ortiz
de Orruño Zaldívar, María Rodríguez Jiménez,
Irene Sánchez Rodríguez, Rebeca Abreu Dévora,
Andrea Amantegui Guezala, Marta Serrano
Violán, Carlota Ramón Díaz.

VERDES
Miguel Armando Martínez Gallego, Ángel
Monterrubio Manrique, Javier Clemente Huertas,
Pablo Arbide Pérez de Heredia, Antonio Alarcón
García, Pedro Torguet Alcolea, Miguel del Piñal
Álvarez de Buergo, Álvaro Ruiz Yzquierdo, Juan
Gregorio López Rubio, Borja Irazustabarrena
Hernández, Sergio Castellanos Bustos, Ignacio
Seguí Davalillo, Javier Alonso Miquel, Iván Sánchez
Sanmartín, José Ignacio Serrano Fernández, Paúl
Moro Imaz, Adrián Luque Etxebarría, Alberto Fadón
Duarte, Javier Naranjo Jiménez, Antonio Castilla
Bujaldón, Xabier Ruiz de Alegría Fernández de
Monje, Rodrigo Álvarez Lorenzo, Alfonso López
López, Adrián López Prieto, Federico Yus Ezquerra.

113

114

115

Siendo ya éste mi segundo año aquí he podido comprender realmente que somos nosotros los colegiales
quienes hacemos el colegio, quienes dan la imagen de
lo que el colegio es. Gracias a nuestra participación es
cuando una actividad tiene éxito o no. Afortunadamente, en este nuestro Mayor se respira un aire de voluntad
y ganas de cooperación difícil de superar fuera del ámbito en el que vivimos.
Jesús Sobaler Rodríguez

Me quiero quedar. Sé que QUERER es una palabra que
verbaliza, da forma y deja constancia del sentimiento
de deseo, y eso es lo que siento, deseo de permanecer
aquí otro año más. De enseñar QUÉ Y QUIÉNES somos
a aquellos que se adentren en nuestro hogar el año que
viene, de aprender de ellos y solidificar relaciones que
ya existen. QUERER es PODER , yo ya tengo la primera
parte de esta rotunda afirmación asegurada, ahora sólo
me hace falta, que digáis SI a la segunda.
Mariana de la Rosa Azaña

Lo único que me queda por decir es gracias, lanzado
al aire porque va dirigido a muchas personas, y es un
gracias por el empeño en sacar adelante nuevas actividades, y que éstas se hagan posibles, por la variedad
de deportes a los que podemos optar, por hacer que
llegue gente con diferente ideología, forma de vestir y
de vivir, y ser capaz de encajar, por el ambiente insuperable y por las ganas que cada uno pone, por proporcionarnos una casa cuando la tenemos a kilómetros, y
por infinitas cosas más.

Considero el Isabel de España el Colegio Mayor en el
que cada uno puede ser como quiera sin temor a no
encajar. Este año aquí he conocido a gente tan increíble y tan diferente que sinceramente me cuesta mucho
encontrar una sólo razón por la que no quedarme aquí
el año que viene. Este colegio ofrece un gran abanico
de actividades tanto deportivas como culturales, sin
embargo, lo que le hace tan especial es el buen ambiente que hay entre todos.

Mónica García de Paz

Covadonga Álvarez González

¿Por qué otro año más en el Isabel? Porque quiero
agradecer al colegio todo lo que me ha aportado y
transmitirle con todo mi cariño las buena sensaciones
y momentos inolvidables a mis amigos y a los nuevos
colegiales que vienen el próximo curso.

Quiero quedarme otro año más para expandir todos
estos sentimientos a nuevos corazones, seguir disfrutando de mi casa, seguir aprendiendo y seguir disfrutando tanto de la vida y de las personas como lo
he hecho este año y medio. Y además, creo que el
año que viene va a ser un año extraordinario. Los que
queremos mantener el espíritu isabelino en nuestros
corazones. Así que, oh si Isabel sí, Isabel sí, Isabel sí!

Gema Núñez Lorenzo
Me pregunto cómo será el tercer año. Hablo con la
gente. Están contentos, quieren quedarse, proponer
cosas, cuidar esta familia, al igual que yo. Por eso dejo
de preguntarme cómo será el tercer año y me decido
a quedarme y a comprobarlo por mí misma. Espero
volver a conocer gente inolvidable, volver a afianzar y a
crear nuevos lazos y, esto lo sé con certeza, continuar
viviendo lo que está siendo la mejor experiencia de mi
vida. Por nada, por todo, otra vez gracias, gracias Isabel de España.
Alejandra García Meneses
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Borja Irazustabarrena Hernández
Fue en el Isabel dónde encontré lo que buscaba, y es
aquí donde quiero permanecer un año más para continuar dando vida al alma isabelina que ha nacido en
cada uno de nosotros, y que se ha reafirmado durante
este segundo curso. A lo largo de este año he observado, que es verdaderamente curioso lo que el colegio
puede dar de sí dependiendo del tiempo de experiencia colegial que le acompañe a cada uno… por ello, es

evidente que mi inclinación no sea otra que vivir un año
más en el Isabel de España.
Paúl Moro Imaz
Alguien dijo alguna vez que hay que disfrutar de las
pequeñas cosas…todas esas pequeñas cosas son las
que han hecho que el Colegio Mayor Isabel de España
sea tan importante para mí, ya que he hecho todo lo
posible por intentar disfrutar de ellas ahora que tengo
la oportunidad y realmente me encantaría seguir haciéndolo durante el próximo curso.
Iván Torres Pomar
Hace poco menos de un año que conocí el colegio. Un
año desde que entró en mi vida. Y ya no me imagino
en otro lado… estoy entusiasmado por seguir formando parte de este genial proyecto, procediendo a seguir
enriqueciéndome de estos conocimientos y aprovechando estas oportunidades, al tiempo que otros se
enriquecen con lo que yo puedo aportar. Porque soy
colegial del Isabel, ¡la caña! De España. Y eso es un
privilegio y un honor.
Pablo Arbide Pérez de Heredia
En el concepto del colegio reside un poco de la esencia de lo que somos todas y cada una de las personas
que en algún momento hemos residido en él, y pasado por su influencia, que no es poca. El colegio nos
moldea y nos hace ser distintos pero no cambiando
nuestra esencia, sino potenciando aquello que a nosotros nos hace ser como somos, únicos. Mi intención ha
sido estar a la altura de ese colegio, aportando como
mejor he podido, mi amistad y colaboración a mis
compañeros; y mi participación en las actividades del
“Isa”, pero, sobre todo, por sentirme parte integrante
de lo que es este colectivo isabelino.
Laura Navajas Serena
Lo que hace diferente a este colegio, estoy segura de
que es su ambiente y la gente que lo llena de vitalidad
y cultura por todas partes, cultura de todo tipo, ya que

al juntarse personas de tan distintas procedencias,
educaciones y costumbres, no pueden crear sino una
mezcla armoniosa a la vez que explosiva de grandes
experiencias y días de largas sonrisas…Y no es todo lo
vivido, es todo lo que queda por vivir y por hacer, y eso
es lo que me guía y me llena de ganas de quedarme
un año más en ese “Isa” del que me hablaban cuando
llegué a hacer las entrevistas, que tan poco conocía y
tanto me ha enamorado.
Irene Graiño Calaza
Pienso que el Colegio Mayor Isabel de España ha sido
y es, algo que influirá en mi manera de formarme, permitiéndome crecer continuamente tanto en el ámbito
personal como en el intelectual…Me atrevo a decir que
este colegio me ha aportado una sensación desconocida para mí, y es el sentimiento de equipo que nos
transmite. Me siento parte de una gran familia que nos
acoge y nos cuidad cada día, en la cual debemos apoyarnos y respetarnos siempre.
Marta Bellón Marrero
El año pasado descubrí que el Isabel de España es un
lugar mágico donde puedes convertirte en lo que quieras, hacer todos los deportes y actividades que quieras, aprendes, maduras, creces como persona, te enriqueces, pero sobretodo, lo que más aprecio que me
ha aportado este colegio mayor es que conoces a personas increíbles que sabes que quieres que estén en
tu vida para siempre…Y es a partir de esto que te das
cuenta que el Colegio Mayor Isabel de España no es un
simple lugar dónde vivir, sino que es una gran familia
de la que todos los colegiales formamos parte, tanto los
nuevos, los presentes, como los viejos colegiales.
Aina Vidal Julià
Puedo afirmar que estoy seguro de querer seguir formando parte del Isabel un año más. Estoy seguro de
querer aprender cada día algo nuevo, conocer un poco
más de cada colegial, continuar formándome como
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persona. Estoy seguro de que quiero que el Isabel me
siga aportando tanto como hasta ahora, y seguro de
que trataré de aportar al colegio tanto como yo he recibido de él.
Rafael Escudero Tornero
Esto se transforma en dos verbos. Querer y seguir.
Querer formar parte activa de las personas que contigo están, querer ser entusiasmo y juventud dentro del
colegio, seguir nutriéndote de todo tipo de sensaciones/sentimientos que aquí surgen. Querer rugby, Querer deportes, Querer voluntariado, Querer aula de cine.
Seguir aprendiendo no sólo de las asignaturas sino de
la vida misma… y cómo me dicen mis padres ¿Y qué
mejor lugar que en el Isa?
Enrique González Fontán
Este colegio oferta infinidad de actividades de todo
tipo: te ofrece la posibilidad de hacer deportes, de
asistir a actividades culturales, te ayuda a desarrollar
tu creatividad ofreciéndote la posibilidad de crear y
proponer nuevas actividades y también, pone para mí
lo más importante, te brinda la oportunidad de entrar a
formar parte de una comunidad, una unidad, o como
yo prefiero llamarlo, una familia a la cual no me gustaría dejar de pertenecer. Por todo esto, por lo que el colegio me ha ofrecido este año, por lo que ha hecho por
mí y por lo que todavía puedo ofrecerle a él, pero sobre
todo porque aquí he formado una familia de la cual no
quiero dejar de formar parte, me gustaría poder pasar
otro año junto a ella.
Celia Herráez Marcos
Si hace cuatro años me hubiesen preguntado cómo
crees que va a ser tu vida en el Isabel de España, que
crees que te puede aportar un colegio mayor; que des-

118

de luego no habría dicho nada de lo que he vivido en
todo este tiempo. Y es que el Isabel de España ha superado con creces todas mis expectativas. El Isabel
de España es un segundo hogar, una segunda familia
y sin duda alguna el Isabel de España es la verdadera
Universidad…Me gustaría quedarme un quinto año en
este nuestro mayor, un lugar donde aún tengo mucho
que hacer y dónde tengo mucho que aprender.
Rodrigo Barreiro Regueiro
Me gustaría renovar plaza porque es donde realmente
quiero estar el próximo año, seguir ilusionándome y esforzarme en el camino que me he escogido, y a la vez
poder ofrecer lo mismo que he recibido, contribuyendo
a mantener lo especial que tienen estas paredes para
quienes estamos dentro. Sencillamente, ni se me había
pasado por la cabeza cambiarme a otro lugar en el que
pudiera estar mejor que aquí, en el Isabel de España.
Claudia García Rodríguez-Maimon
La realidad es que cada día en este Colegio Mayor te
depara algo nuevo, algo que no te esperas y que te
va mejorando como persona, vas madurando poco a
poco. Yo lo he notado, he cambiado como persona,
he madurado y he aprendido a administrar el tiempo
entre convivir con la gente, estudiar, hacer deporte,
participar en actividades,… Por todo esto, estoy muy
contento en esta mi segunda casa y, sin duda, es el
lugar en el que quiero seguir estando el año que viene,
formando parte de la familia isabelina.
Carlos Sánchez Rodríguez
Sin duda alguna, este nuestro Mayor es el lugar idóneo
para vivir cualquier momento. Nunca imaginé que se
podría aprender tanto en tan poco tiempo. Charlas, encuentros literarios, debate, deportes, conciertos. Todo

ello forma ahora parte de mí, pero con toda seguridad, lo
más importante han sido las personas. Todos y cada uno.
Porque todos hacemos colegio. Por esa razón, considero
que el Isabel nos necesita tanto como nosotros a él.
Jorge López Cano
Solicito plaza en este Mayor ya que, un año más, me
da la posibilidad de vivir la verdadera vida universitaria. Amigos, actividades, nuevos conocimientos, y este
año más que el anterior, madurez. En el Isabel de España la gente hace que tu tiempo aquí sea oro… La
dedicación y el esfuerzo que se hace en este Mayor
por sus colegiales es digna de admiración. No hay palabras que describan lo que este colegio me ha aportado social y personalmente.

España: significa pasión. Pasión por lo que haces diariamente, pasión por la gente, pasión por lo que puede
pasar, pasión por aprender, pasión por crecer todos
juntos. Y es que si hay algo que nos define a todos los
que habitamos en el número 5 de Don Ramón Menéndez Pidal son las ganas y la motivación que tenemos
para llevar a cabo cualquier idea. El Isabel es una gran
máquina para convertir sueños en ideas y las ideas en
realidad; una máquina que la hacemos todos. Y sin
duda quiero permanecer aquí, siendo parte de esta
máquina y seguir aportando mi granito de arena.
Ana Moreno Fernández

Por muchas razones quiero renovar en el Isabel de España, quiero seguir transmitiendo a la gente que llegue
nueva lo que ha sido para mí este colegio, lo que me ha
transmitido desde el primer día que llegué y las ganas
que tengo de que me siga transmitiendo cosas nuevas,
y de que ellos sean capaces de seguir transmitiéndolo
cuando yo ya no esté. ¡Qué viva el Isabel de España!

El año que viene vendrán más, otros se irán; pero eso
sí, siempre he pensado en el retorno. Porque como dicen muchos colegiales: “a casa siempre se vuelve”....
El curso que viene será distinto, con genta distinta y
planes distintos, pero seguro que el Isabel no me decepcionará. Espero hacer todo lo posible por el colegio y por la gente nueva que llegue. Porque por una
casa se sirve; ya lo dice nuestro lema: “non veni ministrari, sed ministrare”. Yo me siento orgullosa de haber
conseguido formar parte de esta gran familia isabelina,
y quiero seguir siendo y formando parte de ella.

Laura Barrientos Gómez

Patricia Pírez Sánchez

Alfonso López López

Durante este año me he esforzado por implicarme en
el colegio y dar todo lo posible de mí pero tengo claro
que no es tanto como lo que el colegio me ha dado a
mí, y es por eso por lo que quiero quedarme un año
más, porque todavía tengo mucho que ofrecer al Isabel de España.
María Rodríguez Jiménez
Me paré a pensar y después de darle unas cuantas
vueltas encontré lo que significa para mí el Isabel de

119

ELECCIONES DE DECANOS

ANTIGUOS

Miércoles 4 de Mayo

ANTIGUOS Y NUEVOS
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LOS QUE SE VAN
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ST. LAWRENCE
Las relaciones entre los colegiales del Colegio Mayor Universitario
Isabel de España y la St. Lawrence University se han estrechado de
manera especial este año con la nueva iniciativa del recibimiento
tan hospitalario que el Dr. Nicanor Gómez Villegas, Director del colegio, dispensó a los estudiantes tanto en septiembre como en enero tratándolos como unos colegiales más. Cabe resaltar, por una
parte, la conferencia sobre los orígenes e historia de los Colegios
Mayores que el Dr. Gómez impartió a nuestros estudiantes durante
la orientación a su llegada a Madrid y, por otra, la costumbre que
se ha vuelto a retomar de comer una vez a la semana en el comedor del colegio. Durante estas comidas los estudiantes de la St.
Lawrence han estado acompañados de los colegiales, en particular
de los participantes en la presentación sobre la vida universitaria
española que hicieron un grupo de colegiales al principio de cada
semestre en el aula de clases que fue renovada magníficamente en
su totalidad por el colegio mayor. Esta presentación de los colegiales era la primera vez que se hacía y fue un verdadero éxito ya que
fomentó poderosamente el principio de una relación entre los dos
grupos. También como parte de todas estas nuevas actividades
estudiantes de SLU y colegiales han asistido juntos a los espectáculos de flamenco, conferencias, obras teatrales, presentaciones
de libros, conciertos, y demás actividades sociales. Se destaca la
presentación organizada conjuntamente por el Colegio y el programa de la St. Lawrence University del último libro de la prestigiosa
poeta Ana Rossetti, que fue presentada por la Dra. Marina Llorente,
Directora del programa, así como su actuación como miembro del
jurado de los Premios Literarios del Colegio Mayor. Por último, los
estudiantes estadounidenses y los colegiales han participado en
las actividades que organizan las dos instituciones conjuntamente
como las clases de conversación en inglés y el Día de San Lorenzo,
celebrado con gran éxito durante el mes de octubre. Sin lugar a
dudas ha sido el mejor año en cuestiones de integración de los estudiantes de SLU en la vida social del colegio donde su presencia
ha quedado patente en el día a día desarrollando vínculos fuertes
de amistad con los colegiales. Además una estudiante del programa impartió clases de salsa abiertas a todos los colegiales durante
todo el año.
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UNIVERSITY

2015-2016

Este año la beca, que venimos ofreciendo desde hace varios años para que un colegial pase
el primer cuatrimestre del curso estudiando en
la St. Lawrence University, ha sido concedida a
Enrique Pírez. Así, entre mediados de agosto y
mediados de diciembre, Enrique vivirá y estudiará
en el campus de nuestra universidad en Canton,
Nueva York. Enrique participó en algunas actividades que se organizaron con motivo de la visita
de Kelley Lawson, directora de los programas internacionales de la St. Lawrence University y de la
orientación del Dr. Pedro Ponce, Director del programa del año 2016-2017. La participación de Enrique en estas actividades con los estudiantes del
programa se ha requerido con el objetivo de que
empezara a conocer a fondo a nuestros estudiantes que serán sus compañeros en la St. Lawrence

University. Agradecemos también la acogida tan
amable que la Dirección del Colegio Mayor dio
tanto a Kelley Lawson como al Dr. Pedro Ponce
durante sus respectivas visitas. Finalmente, mencionar la visita que el Director del Colegio Mayor
realizó a la Universidad de St. Lawrence durante
el mes de octubre para experimentar in situ todo
lo que la universidad ofrece y poder explicarlo a
los colegiales. Son estos algunos de los mejores
ejemplos de la estrecha cooperación entre las
dos instituciones que fomenta sólidamente el desarrollo académico, cultural y social de los colegiales y los estudiantes estadounidenses.

Marina Llorente
Directora del Programa St. Lawrence
en el CMU Isabel de España
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Rebeca Abreu Dévora

Javier García García

Patricia Pacios Llorca

Antonio Alarcón García

Alejandra García Meneses

Jaime Parra Albasanz

Lorenzo Alarcón García

Claudia García Rodríguez-Maimon

Luisa Parra Antón

Javier Alonso Miquel

Jaime Garfella Gracia

Ana Parra Sánchez

Covandonga Álvarez González

María Gómez Muñoz

Isabel Pascual Rábanos

Rodrigo Álvarez Lorenzo

Álvaro Gómez Rodríguez de Trujillo
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