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PRESENTACIÓN
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ACTO DE
APERTURA

Madrid, 14 de octubre de 2016

Sr. Vicerrector de Estudiantes de la Complutense de Madrid, querido Julio, es un honor darte la bienvenida 
una vez más al Isabel de España. Gracias por tu compromiso con los colegios mayores de la Universidad 
Complutense. Presidenta del Patronato, querida Marisa, miembros del Patronato del Colegio, especialmente 
la profesora Carmen Fernández Chamizo, quien impartirá hoy la lección de apertura de este curso 
académico, gracias por fortalecer institucional e intelectualmente a este Colegio y a su Patronato con tu 
activa y comprometida participación. Compañeros directores de otros colegios, amigos del Isabel de 
España y, sobre todo, nuestros colegiales del Isabel de España, en especial nuestros nuevos colegiales, los 
del curso 2016-2017, quiero daros  de corazón la 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, la eterna novedad del 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 lugar donde siempre se encuentra solución al conflicto, donde la convivencia prevalece sobre todas 
las cosas? Vosotros siempre, siempre, seréis la solución, nunca el problema.

Este Colegio sería inconcebible sin la aportación entusiasta y crítica de sus colegiales, una aportación que 
nos permite estar siempre al día, evolucionar y mejorar, para seguir prestando servicio a la Universidad y 
a la sociedad. Porque aquí, id aprendiéndolo los nuevos, porque es fundamental, aquí se viene a servir y 
no a ser servidos. 

Ahora comienza un nuevo capítulo de nuestra historia, el curso 2016-2017. Creo que no puedo concluir 
mejor mis palabras que con este recuerdo de lo que fuimos el curso pasado. Es por vosotros y para 
vosotros. Sobre todo para los que acabáis de llegar a esta casa.

Muchas gracias a todos por su atención.

Nicanor Gómez Villegas
Director del CMU Isabel de España
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Programa

Apertura del Acto Académico 
por el Vicereptor de estudiantes de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
D. Julio Contreras.

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

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

Conferencia bajo el título 
Inteligencia artificial: de la 
ficción a la realidad, 
a cargo de la 
Prof.ª Dª. Carmen Fernández Chamizo, 
Catedrática del Departamento de Ingeniería 
del Software e Inteligencia 
Artificial de la UCM, y actual miembro 
del Patronato del CMU Isabel de España.

Inauguración del Curso Académico 
2016-2017 por el Vicereptor de 
estudiantes de la Universidad Complutense 
de Madrid, 
D. Julio Contreras.
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ACTO DE
CLAUSURA

Madrid, 5 de mayo de 2017

Señora Vicerrectora de Relaciones Internacionales y de Cooperación de la Universidad Complutense de 
Madrid, profesora Isabel Durán Giménez-Rico, le agradezco profundamente su presencia hoy aquí por 
primera vez para presidir este acto académico de clausura de curso en representación de nuestro Rector.  

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.

Buenas tardes a todos. 

El poeta británico E.A. Housman dio una definición de la poesía de la que voy a servirme para tratar de 
dar una definición de un colegio mayor. Cito: “Si me preguntan que es la poesía no sé dar una respuesta 
clara. Pero cuando la vivo, cuando la tengo ante mis ojos, la reconozco.” Así me sucede con nuestro 
colegio mayor, el mayor afán y el proyecto más hermoso de mi vida, me cuesta dar una definición precisa, 
pero cuando me toca decir unas palabras desde este atril siempre siento que las palabras sobran, que 
no tengo necesidad de ellas para trasmitir lo que es este Mayor. Delante de vosotros siento que sois la 
expresión más genuina de lo que hemos sido, de lo que somos, de lo que vamos a seguir siendo.

Mi contacto cotidiano con vosotros me hace ser optimista acerca de nuestro futuro, porque siempre, siempre 
va a haber chicos y chicas que llamen a nuestras puertas porque no quieren pasar por la universidad como 
se pasa por una academia o una escuela de formación profesional. 

Estáis hoy aquí dándole sentido a este acto porque elegisteis tener una  experiencia genuina de vida 
universitaria y vuestras familias tomaron la decisión de brindaros con su esfuerzo esta experiencia. No 
olvidéis nunca lo que os dieron, en lo que será la mejor inversión que habrán hecho en vuestra educación. 
Nuestro gran poeta Antonio Machado lo expresó con claridad meridiana: todo necio confunde valor y 
precio. Nuestros colegiales y sus familias saben muy bien el valor de un colegio mayor. 

Entre todos construiremos un futuro de compromiso, excelencia, creatividad y tolerancia. Lo mejor está por 
venir, no lo dudéis, colegiales. Los colegios mayores seguimos siendo necesarios y vamos a convencer 
a la universidad y a la sociedad de que somos más necesarios que nunca, pero para llevar eso a cabo 
es imprescindible que vosotros sintáis que esa causa os atañe, ahora como colegiales, mañana como 
antiguos colegiales, uno de los más nobles galardones que tendréis en vuestra vida, como si pertenecierais 
a una orden de caballería.
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Y ahora, para concluir, quisiera compartir con todos vosotros una lectura iluminadora, la del Breviario de 
saberes inútiles del sinólogo Simon Leys, donde se nos cuenta de un modo magistral qué es una comunidad 
de aprendizaje, nuestro paradigma educativo.

Nos cuenta Simon Leys, 

“Dos años disfruté de la hospitalidad fraternal de un antiguo condiscípulo, un artista que compartía el 
alojamiento con dos estudiantes de postgrado, un filólogo y un historiador. Dormíamos en literas en una 
sola habitación común. El lugar era un caos absoluto; en cualquier otro sitio habría parecido un cuartucho 
deprimente, pero allí todo estaba redimido por la obra de un amigo: una soberbia caligrafía colgada en 
la pared: Wu Yong Tang. “Escuela de la inutilidad”. […]

Pasé dos años en la escuela de la inutilidad; fueron años intensos y gozosos, en los que aprender y vivir 
eran lo mismo - nos sigue contando Simon Leys. La mejor descripción de este tipo de experiencia se 
debe a John Henry Newman, quien, en su obra clásica The Idea of a University, hace una propuesta de 
asombrosa audacia: dice que si tuviese que elegir entre dos universidades, una en la que profesores 
eminentes enseñaran a estudiantes que se limitasen a asistir a clase y a presentarse a los exámenes, y otra 
en la que no hubiese profesores ni clases ni exámenes ni títulos, pero en la que los alumnos viviesen dos o 
tres años juntos, él elegiría la segunda. 

Y concluía: «¿Cómo explicarlo? Cuando una multitud de jóvenes, agudos, francos, comprensivos y 
observadores, como suelen ser los jóvenes, se reúnen y se relacionan entre sí, seguro que aprenden unos 
de otros, aunque no haya nadie que les enseñe; la conversación de todos es una serie de lecciones para 
cada uno, y asimilan así nuevas ideas, nuevos puntos de vista, material fresco para el pensamiento y 
principios claros para juzgar y actuar día a día.»” 

No me cupo ninguna duda cuando leí estas palabras: Simon Leys y John Henry Newman me estaban 
brindando la definición perfecta de un colegio mayor, esa definición que al principio de mi intervención 
consideraba prácticamente imposible. 

Y llega la parte final, y más llena de melancolía para mí, pero hace tiempo que acepté, precisamente en 
este Mayor, que para que la vida tenga verdaderamente significado es preciso cerrar ciclos. Hoy cerramos 
un ciclo, el que comenzó en septiembre de 2014, 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 Luisa, quien con las palabras que con tanta pasión ha elegido transmitirá 
el sentir de sus compañeros, la promesa de su generación.

Luisa, es tu turno.

Muchas gracias a todos
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...Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación 
de la Universidad Complutense de Madrid, Isabel Durán, 
presidenta del patronato del Colegio Mayor Isabel de España, 
Marisa Muñoz. Miembros del patronato. Equipo de dirección, 
Nicanor, Pilar, Rocío. Padres y acompañantes. Amigos. 
Colegiales.

Buenas tardes.

Al final el tiempo ha pasado, ¿eh? Después de casi tres años, después de tres cursos, aquí estamos, sentados 
en este mítico salón de actos, y supongo que dispuestos a decir adiós. El tiempo vuela, hace un año 
estábamos despidiendo a otra generación y hoy somos nosotros los que tenemos que marcharnos. Estoy 
contenta por haber llegado hasta aquí y sobre todo por poder dar este discurso (que para mí es un honor 
y os doy las gracias por haberlo hecho posible), pero a la vez me siento triste, porque sé que esto es una 
especie de final, es una despedida. Y creo que ninguno queremos que esto acabe.

¿Alguna vez os ha pasado que intentáis contar algo muy gracioso que os ha sucedido pero cuando lo 
contáis en voz alta pierde totalmente la gracia? Algo parecido me ocurre al hablar del Colegio Mayor 
Isabel de España porque, ¿cómo contaríais lo que es el Isa para vosotros a alguien que no lo ha vivido y 
hacer que esa persona comprenda lo que se siente? Es muy difícil, casi imposible. Y eso es porque esto 
es una de esas experiencias que para entenderlas hay que vivirlas, y que nos remueven tanto la vida que 
nos dejan así, sin palabras.

Supongo que todos recordaréis vuestro primer día de Colegio Mayor, muertos de miedo, ¿encajaré?... 
dejando la que había sido nuestra vida desde siempre para empezar otra totalmente distinta. Pronto 
comienzas a ver que el miedo desaparece, y que el cole es como un campamento que nunca se acaba. 
Y, de repente, un día te das cuenta de que ya eres parte de esto y de que esto es parte de ti. Y no hay 
nada más bonito que sentirte como en casa fuera de casa. Aquí es tan fácil crecer, encontrarse, quererse 
y querer a los demás…es tan fácil sentirse parte de algo bueno, de algo importante. Aquí puedes ser tú 
mismo, sin tapujos. Todos nos aceptamos tal y como somos (y eso que no somos muy normales), pero ahí 
está la magia del colegio: en aprender de personas tanto parecidas como opuestas a ti, de cualquier 
edad; sonreírse por los pasillos, ayudarnos cuando lo necesitamos, conocer distintas formas de pensar, 
abrir la mente, humanizarse…y formar una familia. Una familia que se cuida y se ayuda. Porque la gente 
que se quiere se cuida; y así somos, una gran familia con algo que compartir: sentimiento isabelino de 
pertenecer al sitio más MASIVO del mundo. Y no nos hace falta haber estado en otros colegios para saber 
que este es el mejor.

Porque el colegio lo forman todas las pequeñas y grandes cosas. El colegio es el maravilloso y amado por 
todos septiembre; el colegio es desayunar, comer, cenar en compañía y sentirte rara cuando en tu casa 
tienes que hacerlo sola; el colegio son las tardes académicamente improductivas en cafe, y las noches en 
sofás hasta las tantas sabiendo que tu despertador va a sonar a las 7:30am; el cole son las peleas por 
el aire acondicionado en grises, rojas o la biblio, que amenizan un poquito el estudio; es ver el fútbol en 
familia en la sala de la tele gritando como orangutanes o ver una peli del aula de cine en el salón de actos; 
es la mesa del cola cao; los desayunos que se alargan; tomar el sol en pleno marzo; los remember; la 
piscina; presentarte de manera lamentable por tu cumpleaños; los torneos de deporte con sus terceros tiempos 
o ganar todas las finales deportivas que se nos pongan por delante. Es la rutina que es de todo menos 
rutina. El colegio es todo eso y mucho más, somos nosotros. Los que están, los que ya no están: todos. 

Te quedes el tiempo que te quedes, el colegio jamás deja de sorprenderte. Quizás descubras que tienes 
una pasión oculta por el teatro y conoces a un gran amigo y el mejor profe de teatro y monólogos de 
España, Alberto Basas, sin querer hacer publicidad…; Quizás descubres que eres capaz de vivir en la 
habitación más pequeña que hayas visto y probablemente verás en toda tu vida, la esquina; quizás 
descubras que te apasiona el rugby, el debate o que tienes un talento oculto por el balonmano femenino 
(que no hemos ganado la liga porque ya había demasiadas copas). Pues eso, aquí puedes encontrar 
todo tipo de cosas sorprendentes: una nueva pasión sorprendente, un nuevo hobby sorprendente o a una 
persona que, sorprendentemente, te cambia la vida para siempre.

Pero de pronto un día abres los ojos y han pasado tres años, así, sin preguntar, sin anestesia. El sueño 
está llegando a su fin, el campamento se acaba. Llega el momento de que salgamos ahí fuera a por otros 
sueños. Pero yo tengo algo muy claro: ninguno será como este. Ni mejor, ni peor, simplemente no va a ser 
igual de especial. Porque dudo que en ningún otro sitio encontremos una familia de 160 personas, o que 
encontremos otro sitio donde un mes equivalga a 5 meses en la vida real, o que en tres años crezcamos 
de la manera en la que hemos crecido aquí. Es imposible porque esto es único. Es único y es nuestro.

Hablando ahora de mi generación, esa gente tan guapa de las primeras filas; los que hoy nos graduamos. 
Entramos como iguales, pero en realidad somos muy distintos, un grupo bastante aleatorio de hecho. Pero, 
sinceramente, no querría pertenecer a ningún otro. Han sido unos años increíbles en los que hemos sido 
compañeros de viaje y quiero deciros que me siento muy orgullosa de ser parte de esta generación. Sois 
gente que vale la pena, gente especial, distinta; y estoy segura de que a todos os depara un gran futuro. 
Y por supuesto, esta generación somos todos: no solo los que estamos aquí para graduarnos, sino todos 
los que entramos en primero. Tanto lod que estáis por allí atrás como  también los que están perdidos por 
el mundo que seguramente les encantaría estar aquí hoy. Sin vosotros estamos incompletos, así que esto va 
por todos. Gracias por hacerme sentir así, gracias porque cada uno a su manera hace que juntos seamos 
lo que somos hoy. Sois enormes. 

Me gustaría dirigirme ahora a la gente a la que aún le queda tiempo por vivir aquí. De verdad, no sabéis 
lo bonito que es poder pensar que lo mejor aquí dentro aún está por llegar. Aprovechadlo. Disfrutad, 
enseñad lo que os han enseñado y seguid dejando que el Isabel de España os sorprenda, llevad al colegio 
hasta en la sangre. Esto solo se vive una vez y cada minuto cuenta. Y como ya he dicho y supongo que 
sabréis, el tiempo vuela.

Para despedirme me gustaría decir que el colegio es una demostración más de que el hogar no son cuatro 
paredes y un techo, ni una hipoteca a 30 años, es mucho más, es la gente a la que quieres. Por eso esto 
ha podido convertirse en nuestro hogar. Es un sitio donde respirar tranquilo sintiéndote en casa. Es un 
refugio.  Nos vamos, pero nadie puede quitarnos los recuerdos. Esto vamos a llevarlo toda la vida con 
nosotros y algún día se lo contaremos a toda la gente importante que pase por nuestro camino, porque va 
a formar parte de lo que seamos el día de mañana, parte de nuestra persona, parte de nosotros. Y para 
siempre además. Personalmente me llevo amigos, me llevo personas, referentes, momentos,  risas, llantos, 
mucho amor, mucho cariño, mucha fiesta, muchas lecciones y siento que realmente me gusta la persona en 
la que me he convertido. Gracias también a la gente que trabaja aquí y que hscen de la misma manera 
este sueño posible. Gracias a todos, porque aquí he sido feliz.

Así que eternamente agradecida y, sin lugar a dudas, eternamente isabelina. Muchísimas gracias familia. 
(Oh sí, Isabel sí, Isabel sí, Isabel sí...)

Luisa Parra
Portavoz de la promoción 2014-2015
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Clausura de Curso 2017

Comenzábamos este curso académico escuchando la conferencia de la Dra. Carmen Fernández Chamizo 
Inteligencia artificial, de la ficción a la realidad, que nos presentaba el inmenso universo que la inteligencia 
artificial abre a nuestra inteligencia humana y posiblemente a nuestro modo de vivir presente y futuro.

Pero me parece importante subrayar hoy que esa inteligencia artificial ha sido creada, desarrollada y 
sigue desarrollándose gracias a la inteligencia humana. Decía Ramón López de Mántaras, Director del 
Instituto de Investigación en Inteligencia artificial y reciente premio Europeo de AI en una entrevista reciente: 
“Por muy inteligente que lleguen a ser las futuras inteligencias artificiales, siempre serán distintas a la humana... 
una máquina podrá hacer obras interesantes, pero nunca romperá reglas, ni creará nuevos estilos”. Podrá 
digo yo, repetir el Guernica, pero nunca podrá crearlo y ahí quería llegar, los hombre sí podemos ser 
rompedores, creadores de nuestros estilos, inventores de nuevos máquinas, de nuevas técnicas, de dar 
pasos inmensos en la ciencia, la medicina, ingeniería, arquitectura, crear nuevos mundos artísticos, en 
literatura, en pintura, en música y seguir disfrutando de nuestra humanidad con nuestra sensibilidad, nuestras 
emociones, nuestras ansiedades, nuestros temores y nuestras alegrías, sintiéndonos miembros de la humanidad, 
solidarios y respetuosos o destructivos y criminales. Hacedores de paz o de guerra, no hay más que mirar 
al mundo en el que vivimos y del que venimos.

Una de las grandes diferencias con la Inteligencia Artificial es que la inteligencia humana si se siente y 
deber sentirse responsable de sus actos y de sus omisiones. De las masacres de las guerras, de las 
injusticias sociales, del calentamiento de la tierra… de nuestras acciones y nuestras omisiones en el plano 
de la individualidad y colectivo.

Todo esto quizás es un largo preámbulo para aterrizar en nuestro mundo en nuestro año 2017, en nuestra 
Universidad, la UCM y en nuestro Colegio Mayor, el Isabel de España. 

Fernando Aranburu, autor de Patria, novela que si no habéis leído os recomiendo vivamente y que lleva 
nueve meses sin apearse de los primeros de puestos de los libros más vendidos, decía con Aurora Egido, 
Académica de la Lengua y que había sido a principios de los ochenta su profesora en la Universidad de 
Zaragoza: “que la actividad altamente instructiva que vivió en la Universidad lo dejó incapacitado para 
denigrar a la Universidad Española”.

Sé que nuestras Universidades españolas no ocupan los primeros puestos de excelencia en el ranking 
mundial de universidades, pero también sé que hoy por hoy y sin que eso implique conformarnos, son los 
más parecido a los reductos del saber, por eso me parece un privilegio para todos los que estamos aquí, 
haberlos disfrutado y padecido, y quiero convenceros a todos vosotros de que sentimos que poder en 
estos momentos tener facultades, escuelas que os puedan transmitir el saber en física, química, medicina, 
arquitectura, arte, lengua, historia, literatura, economía, derecho, es un privilegio que debéis exprimir al 
máximo.

Y que diría de que seáis colegiales de este mayor, que trata de que todas las manifestaciones de la 
inteligencia y la creatividad humana, de ser pasado y ser presente, tengan un lugar en el Colegio, para que 
podáis conocer, disfrutar y continuar y sobre todo para que puedan estimular e incentivar vuestro espíritu de 
investigación, creación y compromiso, y para que os sintáis responsables y solidarios del mundo que vivís, 
poniendo lo mejor de vosotros al servicio de los demás, ser los continuadores de todos los investigadores, 
artistas, poetas, historiadores que os han precedido, me parece un programa cargado de futuro.

Este año, como todos los anteriores, el programa de actividades que habéis llevado a cabo en los que 
habéis participado y organizado son un testimonio también de vuestra inteligencia creatividad.

Los distintos semanarios y conferencia sobre literatura, física, política española y del mundo, el viaje que 
un grupo realizaban al CERN, que expresa vuestro interés por la investigación.

Las aulas de arquitectura y fotografía con las visitas a exposiciones, museos, los equipos de debate que 
habéis participado en distintas competiciones, quedando los triunfadores en el organizado por el Isabel 
de España, el reconocimiento al mejor orador a Rodrigo Barreiro, para nosotros Bronx.

El equipo de teatro Tilmun que ha estrenado la obra de su director Alberto Basas, sobre la obra de 
Federico García Lorca, Que el tiempo cura, y no es verdad, y para lo que os habéis documentado 
exhaustivamente y viajando a Granada y a La Huerta de San Vicente, para poder estar más impregnados 
de la vida y la obra de Federico.

Los monólogos que realizáis, desarrollando vuestra creatividad y capacidad artística.

El Aula Social con las actividades que realizáis para recaudar fondos y colaborar con diferentes 
ONGS en su función solidaria, con vuestra ayuda a personas sin hogar los fines de semana, y las otras 
muchas actividades, el Isarock, el Festival Flamenco, del que este año hemos celebrado intensamente su 
cincuentenario.

He dejado para lo último resaltar vuestra intensa y triunfadora actividad deportiva. Quiero felicitaros 
expresamente a las campeonas de fútbol femenino, a los campeones de vóley femenino y masculino del 
Torneo de AACC y el femenino también del Torneo Marqués de la Ensenada, a los campeones de vóley 
mixto en este torneo, a la mejor jugadora, Marina Santana, a los subcampeones de rugby masculino con 
sus heridos en combate.

El grupo de funky que se presentó al Certamen Nacional el 18 de mayo. 

En esta brevísima exposición de vuestra actividad a lo largo de este curso que hoy clausuramos, os felicito 
por vuestras actividades plurales, deportivas, artísticas, de conocimiento sobre el mundo y su problemática, 
por vuestras actividades solidarias.

Os deseo a los que os quedáis el próximo curso, a los que habéis recibido la Beca, a los que dejáis el 
Colegio que no olvidéis que su lema Non veni ministrari, sed ministrare, “No he venido a ser servido, sino 
a servir”, imprima carácter y debe formar parte de vuestra vida presente y futura.

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

Apertura del Acto Académico por la 
Vicerrectora  de Relaciones Internacionales 
y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid,
Dña. Isabel Durán Giménez-Rico.

•••

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

•••

Palabras de Luisa Parra Antón,
representante de los colegiales.

•••

Imposición de las Becas del CMU Isabel 
de España del Curso 2016-2017, 
promoción 2014-2015.

•••

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

•••

Concierto Jorge Vera Quartet

•••

Clausura del Curso Académico 
2016-2017 por la Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales
y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid, 
Dña. Isabel Durán Giménez-Rico.

JORGE VERA QUARTET
PIANO

RODRIGO BALLESTEROS
BATERÍA

LISANDRO MANSILLA
SAXO

TOMÁS MERLO
BAJO
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PROMOCIÓN  20142015

BECAS COLEGIALES

Antonio Domingo Alarcón García

Javier Alonso Miquel

Marina Benito Simón-Ricart

Sergio Castellanos Bustos

Antonio Castilla Bujaldón

Isabel Cid Ortiz

Mariana De la Rosa Azaña

Lourdes Del Nero Sarmiento

Ana Lilian Durán Ferreira

Rafael Escudero Tornero

Mónica García de Paz

Héctor Carlos García Díaz

Alejandra García Meneses

Claudia García Rodríguez-Maimón

María Gómez Muñoz

Elvira González-Sosa Suárez

Irene Graiño Calaza

Borja Irazustabarrena Hernández

Miguel López Gómez

Alfonso López López

Adrián López Prieto

Juan Gregorio López Rubio 

Ana Moreno Fernández

Paúl Moro Imaz

Javier Naranjo Jiménez

Irene Núñez Amaral

Gema María Núñez Lorenzo

Javier Olalde Rodríguez

Patricia Ortega Peña

Luisa Parra Antón

Elsa Peret Negrín

Ana María Rodríguez Rubio

Xabier Ruiz de Alegría Fernández de Monje

Iván Sánchez Sanmartín

María Saura Belinchón

José Ignacio Serrano Fernández

Marta Serrano Violán

Jesús Sobaler Rodríguez

Pedro Torguet Alcolea

Adela Valverde Monterreal

María Vargas Martín

Raquel Velasco Gómez

Aina Vidal Julià

Ángela Villa Torres

Federico Yus Ezquerra



23MEMORIA 2016201722 MEMORIA 20162017



24 25MEMORIA 20162017MEMORIA 20162017

SOCIEDAD
DE DEBATE

El siguiente paso
Son ya siete los años de vida de la Sociedad de Debates del Colegio Mayor Isabel de España. Durante 
este tiempo, docenas de colegiales han representado al Isabel en una de las actividades más universitarias 
que existen: la referida al libre intercambio de ideas, a la investigación, a la superación personal y a la 
búsqueda de la verdad.

Es un hecho que, hoy por hoy, el Isabel es un jugador habitual en los principales torneos nacionales, cuenta 
con oradores que han desarrollado un estilo propio y, en este ámbito al menos, las grandes universidades 
españolas nos miran de igual a igual.

Además, contamos con nuestro propio torneo, que vio ya ha cumplido su cuarta edición, y que es uno de 
los que más equipos reciben cada temporada de debate. Ello provoca que, durante dos intensos días, el 
Isabel vea aumentada su “población” casi en un cuarenta por cierto. El nuestro es el decano de los torneos 
propios de todos los colegios mayores de España y un activo, justo es decirlo, con el que – lamentablemente – 
muchas universidades españolas ni siquiera cuentan.

Hay motivos para mirar atrás y sentirse orgullosos. No sólo por la dedicación del equipo directivo hacia 
esta actividad y, desde luego, no sólo por el esfuerzo que, con mayor o menor acierto, este formador ha 
ido poniendo en estos años. El mayor motivo de orgullo sois vosotros, los colegiales que habéis dedicado 
vuestro tiempo, vuestro esfuerzo y vuestra ilusión en esta iniciativa. Iniciativa que no se entendería sin Diego 
Agulló y Álvaro Galindo, sus fundadores, sin Víctor Yagüe, sin Beatriz Babío, sin Camino del Blanco, sin 
Marina Benito, sin Teresa Badás, sin Enrique Pírez, sin Lucía Santos, sin Blanca García, sin Miguel Díaz, 
sin Marta Álvarez, sin Paúl Moro, sin Laura Asensio, sin, sin, sin… Mención especial debo hacer a nuestro 
querido O Presidente, Rodrigo Barreiro, “Bronx”, por su constante esfuerzo y presencia.

De entre los múltiples logros que hemos conseguido, quizás el de mayor satisfacción personal fue 
conseguir, por fin, ser profetas en nuestra tierra y ganar nuestro propio torneo. Fue un momento feliz, de 
liberación de mucha tensión acumulada y horas de trabajo invertidas. Fue como llegar a la meta tras una 
agotadora carrera. 

Pero no fue el final del camino, sino el principio de nuevos retos. El curso 2017-2018 año será, por 
imperativos del tiempo, de transición. Lo cual no es nada traumático. En pocos sitios como en un colegio 
mayor que esté vivo se plasma con tanta claridad que lo único constante es el cambio. Quienes ahora son 
veteranos y quienes lo serán en años venideros tienen y tendrán en sus manos la oportunidad de seguir 
haciendo crecer este proyecto, de disfrutarlo y de hacer que otros lo disfruten. Indro Montanelli dijo que 
si una institución depende de la labor de una persona, entonces no es una institución. Es el momento de 
demostrar lo que somos, el momento de que una nueva hornada de colegiales una sus esfuerzos a los que 
ya somos parte del “mobiliario urbano” del Isabel y aporten su granito de arena.

El objetivo de esta sociedad de debates nunca fue hacerlo todo perfecto a la primera, sino ser cada día 
un poco mejores. Y en ese empeño, mi compromiso con el Isabel de España y todos los que componen su 
comunidad sigue tan firme como siempre. Máxime si tenemos en cuenta que, aunque fuese sólo durante 
algunas semanas, en este curso 2016-2017 fui colegial –¡¡a mi edad!!- y pude disfrutar del extraño 
privilegio de volver a revivir tan feliz experiencia, ya con otros ojos.

Será un placer, por tanto, seguir estando a vuestra disposición.

 ¡Un abrazo! 

Paco Valiente 
Formador de la Sociedad de Debate del CMU Isabel de España



26 27MEMORIA 20162017MEMORIA 20162017

El debate no sólo consiste en hablar, debatir es algo más, debatir es saber escuchar, debatir es saber 

convencer, debatir es saber razonar, debatir es saber mirar, debatir es saber argumentar; debatir es 

crear una sociedad más respetuosa, más tolerante, más cívica, en definitiva el debate es una forma más 

de ser un Isabelino.

Decía el curso pasado que el debate formaba ya parte del ADN del colegio, y me alegra mucho poder 

decir que no me equivocaba. A muchos les pasa, existe un síndrome que afecta a la mayoría de los 

antiguos colegiales, este síndrome les hace pensar que cuando se van del Isabel, este se desmorona, se 

viene abajo y pierde su esencia. Pero por suerte no he sido afectado de esta dolencia que le suele hacer 

a uno negar la realidad y es por ello que puedo decir que a la sociedad de debate de este nuestro mayor 

tiene muchos años de vida por delante, ya que por fortuna cada año llegan nuevos colegiales con muchas 

ganas de seguir adelante y apostando por esta actividad. 

A pesar de que esta nuestra sociedad de debate tiene muy pocos años de recorrido, en este tiempo hemos 

conseguido mucho, y podemos decir que estamos a la altura de las sociedades de debate más importantes 

de nuestro país, el debate se ha consagrado como uno de los pilares más importantes de nuestro mayor, 

hoy en día nadie podría imaginarse al Isabel de España sin su sociedad de debate, este mayor se ha 

convertido en un referente del debate, y esto no es así porque lo digamos nosotros, son muchos los motivos 

que avalan esta idea, y que mejor forma que ser partícipes de esta realidad haciendo un repaso de lo 

que ha dado de si este curso: 

- El torneo del Isabel de españa, es un torneo de primer nivel al que han acudido universidades de toda 

España, este año han participado 20 equipos en total y se ha tenido que dejar a otros tantos fuera. 

En este torneo el colegio envió a 3 equipos, además toda la comunidad colegial se volcó con la actividad 

asistiendo como público a los distintos debates y ayudando a la organización del mismo (30 colegiales 

hicieron de staff).

>>>

iv torneo de debate 
isabel de espaÑa

11 y 12 de noviembre de 2016

c/ ramÓn menÉndez pidal, 5
metropolitano

“Proceso de paz en Colombia: ¿Debería 
sacrificarse la justicia en aras de la paz?”
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>>>

Además este año tenemos el honor de poder decir que el Isabel de España  ganó su IV torneo de debate, 

en una gran final ante la sociedad de debate de la complutense la más antigua de España, y también 

tuvimos la suerte de poder dejar en casa el premio de mejor orador.

- Por primera vez hemos sido invitados a participar en el torneo UNIJES (Torneo de debate de las 

universidades jesuitas de España) que tuvo lugar en el colegio mayor Loyola de Madrid, consiguiendo 

un excelente resultado al haber alcanzado las semifinales y obtener el premio de mejor orador del torneo.

-Este año nuestra sociedad de debate ha obtenido un meritorio pase a los cuartos de final en el torneo 

Cánovas en Málaga, un equipo formado por colegiales de primero y además Sancho se alzó con un 

merecido premio a mejor conclusor del torneo.

- Por último debemos señalar el broche final de la temporada de debate de este año que fue la participación 

por primera vez de nuestro colegio mayor en el primer torneo de debate del Colegio Mayor Ahuja, 

obteniendo un segundo puesto, y los premios de mejor orador de la final y de mejor orador del torneo.

Este ha sido un año muy importante para nuestra sociedad de debate en la cual como han podido 

comprobar hemos obtenido unos buenos resultados y además cada vez son más los colegiales interesados 

en la actividad. Por lo tanto no queda otra que seguir trabajando.

Me gustaría terminar esta pequeña memoria dando las gracias. Dando las gracias a Tutú Sancho y 

Habitual por estar siempre dispuestos a debatir y nunca decir no. Dando las gracias a aquellos que han 

apostado por esta actividad por primera vez y han hecho un gran esfuerzo como son Julia, Bryan, Palinka, 

Botafu, Pestañas e Isa Cid. Dando las gracias a los que llevan ya unos años en esto como son Percebe,  

Pilarcito, Colilla, Pons, Ratita, Paúl, , Charo etc y por supuesto darle las gracias a nuestro amigo y 

formador, Francisco Valiente.

Rodrigo Barreiro
Presidente de la Sociedad de debate del CMU Isabel de España
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ENCUENTROS
EN EL CMU ISABEL DE ESPAÑA

CHARLA - COLOQUIO 
Elecciones de EE.UU.

con Javier Redondo 

CHARLA - COLOQUIO 
con Santos Juliá

CHARLA - COLOQUIO 
Tres siglos de masonería.

¿Redes ocultas del poder?

con Ilia Galán 

CHARLA - COLOQUIO 
Los CCMM del S.XXI

como comunidades de aprendizaje

con Guillermo Dorronsoro  

CHARLA - COLOQUIO 
La situación política actual: 
Razones para un bloqueo

con Fernando Vallespín 

CHARLA - COLOQUIO 
El futuro del PSOE

con Ignacio Urquizu 

ENCUENTRO 
con Esperanza Aguirre
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CHARLA - COLOQUIO 
Los CCMM de la Universidad española 
desde la perspectiva de un sociólogo. 
¿Qué permanece, qué ha cambiado,

cuál es su futuro? 

con Juan Carlos Zubieta 

MESA REDONDA DE EUROPA  
Brexit. Consecuencias y alternativas

para el desarrollo de la U.E.

Coordinada por Manuel Núñez Encabo

CHARLA - COLOQUIO 
Peridis

con José María
Pérez González 

CHARLA - COLOQUIO 
Historia de las epidemias

con Luis García Castrillo 

CHARLA - COLOQUIO 
Digitalizar o morir

con Nacho Rubiera 

ENCUENTRO 
Arquitectura:
Acerca del disfrute intelectual

con Alberto Campo Baeza  

CHARLA - COLOQUIO 
El derecho y la economía 
ante las mujeres y la igualdad

con Susana de la Sierra 
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AULA
DE CIENCIA

CHARLA - COLOQUIO 
con Francisco Pérez-Bernal
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Viaje al CERN
Otro año más, la ciencia ha impregnado el Isabel de España. Es verdad que no hemos tenido la suerte 
de contar con tantos invitados como años anteriores, pero sin duda alguna, el evento estrella ha podido 
compensar, en mi opinión, dicha carencia: el fascinante viaje al acelerador de partículas más grande e 
importante del mundo, el CERN.

Allá por marzo, nos acompañó Francisco Pérez-Bernal, profesor de física de la Universidad de Huelva, 
para contarnos las ideas básicas de las increíbles e importantísimas implicaciones del concepto de simetría 
en el Universo. El profesor Pérez-Bernal comenzó explicando las distintas simetrías que existen 
y a continuación, expuso brevemente, de un modo poco riguroso por supuesto, la teoría de grupos- un 
pilar de las matemáticas puras, claro ejemplo de la pureza matemática de la naturaleza-. Y finalmente,  
concluyó contando muy brevísimamente las implicaciones directas de dicha teoría en el modelo estándar 
de partículas. 

En mi opinión, el ponente se centró demasiado en la introducción y dejó el aspecto físico, lo más 
interesante de la charla y realmente el tema principal, para el final y lo abordó en muy poco tiempo. A 
pesar de ello, gran charla del profesor, enhorabuena.

Ahora pasemos al plato fuerte: el gran viaje. Noia, Pipirez, Mike, Uñas, Sofía, Trope, Gripe, Teo, 
Sebastián, Piojo, Vicente, Coti, IsaCid y yo. La Compañía del Anillo (el anillo del LHC claro, no tiene nada 
que ver con ninguna saga cinematográfica…). Hospedándonos en el corazón de la ciudad de Ginebra, 
Suiza, disfrutamos de unos divertidísimos y fructíferos 4 días, que nos sirvieron no sólo para comprender 
mejor el Universo y contemplar una de las mayores obras construidas por la humanidad, sino que también 
fue un viaje para conocernos mejor, un viaje de risas, en definitiva, un viaje de amistad. 

Hablando ya de ciencia, al tercer día fuimos al CERN. Teníamos una visita contratada que nos llevó 
primero por el comedor, donde pudimos comer con todos los físicos e ingenieros, luego, nos dieron una 
charla de media hora explicándonos un poco lo que hacen allí y para qué lo hacen y finalmente, fuimos 
en autobús hasta uno de los aceleradores donde nos sumergimos 100 m bajo tierra y vimos parte de la 
maquinaria del centro. Por desgracia, dentro del tubo estaban quitando los posibles restos de radiación y 
no pudimos entrar, pero aún así, fue una experiencia impresionante e inolvidable. 

Gracias a todos los participantes y al Colegio Mayor por haber hecho todo esto posible, por haber hecho 
que unos días de mi último año hayan sido inolvidables y por esas amistades que se fortalecieron y que, 
estoy seguro, durarán mucho, mucho tiempo. 

Citando al filósofo Karl Popper: “La ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es 
un viaje, nunca una llegada”.

Borja Irazustabarrena
Delegado del aula de ciencia
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AULA
DE LITERATURA

Los encuentros literarios del Isabel de España no sólo configuran un espacio de reflexión sobre la literatura, 
un habitación común donde juntar las horas solitarias de la lectura, del placer que da el pasar páginas 
y viajar desde el sofá. Los encuentros literarios del Isabel de España siempre han supuesto un canal, una 
vía del Colegio para enriquecer el número de personas que pasan por allí y después se quedan, como 
moscas sobre la miel. Estos escritores (novelistas, poetas, ensayistas) encuentran en el Colegio un marco 
perfecto para el encuentro con los receptores de sus obras, un lugar donde volver a tomar el pulso –cara 
a cara y alejados de los grandes actos y las presentaciones– a aquellas personas que dan sentido a su 
labor: los lectores.

Durante el curo 2016-2017 Javier Azpeitia se ha enganchado en las salas del Colegio presentándonos 
su nueva novela: “El Impresor de Venecia”, una novela sobre los primeros años de la imprenta. Sergio del 
Molino hizo un alto en sus caminos por “La España Vacía” para presentárnosla, rodeado de gente que 
venía de esa España ignorada y despreciada que ha conseguido hacer, por fin, de su autor un nombre 
necesariamente relevante. Nuria Ruiz de Viñaspre vino con nosotros a cavar zanjas, a contar los pájaros 
que aparecían las mañanas del caluroso verano en su piscina y protagonizó una lectura de poemas en la 
que los oyentes nos veíamos envueltos por sus juegos de palabras y de significados, poco a poco la poeta 
nos iban revelando qué hay más allá de la realidad. Niall Binns vino a hablarnos del, para él, antipoeta 
Nicanor Parra y la gallega Lucía Carro nos presentó sus “Cartas patanas”, gracias a ella pudimos viajar 
sin despeinarnos hasta Oriente y conocer una realidad que no siempre es tal y como nos cuentan en los 
informativos.

El fin de curso vino como siempre acompañado del fallo del concurso literatio, en una convocatoria muy 
internacional donde los textos provenientes de América Latina fueron los premiados. El fallo corrió a cargo 
de Nuria Ruiz de Viñaspre y de Ignacio del Valle. Este último, por cierto, otro de aquellos escritores que 
–hace ya años– pasaba por el colegio y se quedó dentro.

Enrique Llamas
Colaborador del Aula de Literatura y antiguo colegial

ENCUENTROS
LITERARIOS
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El oficio de Nuria Ruiz de Viñaspre
es el de la palabra
El oficio de Nuria Ruiz de Viñaspre es el de la palabra: no sólo la emplea y la exprime en sus poemas. No 
sólo la convierte en ritmo, en poesía, en un lenguaje que no entiende de gente sino de personas. No sólo 
hace esto sino que también trabaja puliendo la palabra: lima sus aristas y sus serifs, acota y da espacio 
a los márgenes, a las triquiñuelas del lenguaje. Porque además de poetisa, Nuria es editora, que viene a 
querer decir que es a la vez creadora y mediadora.

En un mundo cada vez más cercado por las prisas, por la necesidad del entendimiento urgente, por la de-
gradación de los significados de las palabras, ella es una superviviente que habita en el tiempo dedicado 
a la calma y a la reflexión. Por eso Juan Carlos Mestre  dice de ella que “ha demostrado insumisión hacia 
el lenguaje normalizado” en su último poemario “La Zanja” con el que ha ganado el XII Premio de Poesía 
César Simón.  En esa zanja, de la que hoy nos leerá, encontraremos como temas centrales el lenguaje 
y el cuerpo. De ella se ha dicho que su “lenguaje poético se desplaza desde sus fisuras con voluntad de 
autoexploración. Las ideas se parten y desfiguran el cuerpo de los poemas como un cuerpo biográfico. 
Todo es susceptible de verse desplazado, de ser inexpresable, de dar ángulos de vista sospechosos, llenos 
de inefabilidad, dislocados.”

Ha publicado también otros títulos como El mar de los suicidas, Desvaríos subterráneos, El campo de tus 
sueños rojos o Tabula Rasa. Además en 2004 ganó el XX Premio de Poesía Ciudad de Tudela (Navarra) 
y en 2014 fue galardonada con el Premio Racimo 2014 de Literatura.

“Cuántos esfuerzos se hacen para no escribir” confiesa Nuria, desde aquí esperemos que esos esfuerzos 
no tengan fruto, porque leyéndola nos damos cuenta de que ella es una persona inasequible al desaliento.

Enrique Llamas
Colaborador del Aula de Literatura y antiguo colegial
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CONCURSO
LITERARIO
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La noche más larga
Seudónimo: Marcelo Chiriboga

No somos la noche más larga. 

No somos, ni fuimos la vida corta que esperábamos. 

No somos, ni estamos en donde deberíamos.

No bebimos en las alcantarillas.

No ligamos a las mujeres más guapas. 

No concretamos el suicidio en masa.

No tenemos el cuerpo de un hombre (escondido en la cajuela). 

No perdimos a Pedro en la secundaria (sin contar que ahora se llama Elena).  

No creeremos en Dios (hasta que Elena se embarace).

Somos solo un desierto de ideas y un trío de payasos malhumorados. 

Somos otro peldaño en el porcentaje de desempleados en la madre patria.

Somos los espectros de una generación espontánea que solo escuchó a JJ en el iPod 
de un amigo.

Somos la fuerza bruta encarnada en cuerpos pálidos e hilarantes. 

Somos el pánico de la noche, el analgésico de la abuela y los dedos de quinceañera 
descubriendo su cuerpo. Somos el arma en la sien del suicida; somos la bala y somos 
el hombre que aprieta el gatillo mirando en el espejo su cuerpo desnudo (lleno de 
lágrimas). 

Somos la parodia de la muerte en la portada del Extra. Nos venimos sobre el “Lunes 
sexy” y al terminar, caemos en cuenta que las vaginoplastias y las cirugías reopera-
torias tienen mejores resultados cada día. 

Somos. No somos. Fuimos. Estuvimos. Lloramos y crecimos. No somos la noche 
eterna. Fuimos la muerte desnuda frente a la orilla del mar. Somos Paco, Elena, 
Pedro, Mario, Santiago y el desaparecido Miguel. Somos la noche más larga y en las 
mañanas, solo somos la sórdida caricia de un engaño.

 
 
 

C/ Ramón Menéndez Pidal, 5.  Ciudad Universitaria.  28040 Madrid. 

Tel.: 915336104. Fax: 915531033. E-mail: cmisabel@cmisabel.com 

 

Colegio Mayor Universitario 

Isabel de España 
 
 
 
 

      

Reunido el Jurado de la XXXVIII Edición del Concurso de POESÍA organizado por el 

Colegio Mayor Universitario Isabel de España, y constituido por Dª Nuria Ruiz de 

Viñaspre y D. Ignacio del Valle acuerda por unanimidad conceder el primer premio al 

poema “La noche más larga”, presentado bajo el pseudónimo “Marcelo 

Chiriboga”. Abierta la plica correspondiente, el autor resultó ser Pablo Andrés Orbe 

Echeverría.  El segundo  premio queda desierto. 

 
 
 
  

En Madrid a 30 de mayo de 2017 

 

 

 

 

Dª Nuria Ruiz de Viñaspre     D. Ignacio del Valle 
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Nos tomó tres días empezar a ver formas en la niebla
Seudónimo: Montse Barva

Nos encantaba caminar a la orilla de la carretera, justo al lado de un amplio bosque lleno de pinos de un 
color verde que parecía imposible de apagar. Siempre veíamos los autos ir a velocidades muy altas y solíamos 
despotricar sobre esas personas, porque creíamos que se perdían la tranquilidad de las caminatas que nosotros 
hacíamos todos los días. Nunca nos tomábamos de la mano, tan solo pensarlo parecía ridículo… Solo existíamos 
en esa orilla de la carretera para reír mucho y de vez en cuando tener alguna conversación seria. El clima en 
ese lado del pavimento siempre era el mejor; donde los autos pasaban era muy caliente y durante el día el 
bosque parecía arder, mas durante la noche era un lugar frío donde se podía perder todo. Sin embargo, esa 
orilla siempre tenía la calefacción perfecta, era el sitio más cómodo del universo, hasta lo consideré mi hogar 
por un tiempo.

Viví más en esa orilla que en mi propia casa; cuando no estaba allí, pensaba en estar en ese mismo lugar 
conversando. Hablábamos de todo y de nada: de la soledad, de dónde pertenecemos en el mundo, los momentos 
más difíciles de nuestras vidas… Nos conocíamos al dedillo. Sabíamos qué nos haría reír y de qué valía la pena 
discutir. Eso sí que es un hogar.

Después de ver muchos autos pasar y bastantes cosas brotar del bosque, yo me desvié un poco y empecé a 
caminar más adentro de la carretera. Por las noches él todavía caminaba a mi lado, pero se fue acercando más 
al bosque. Tantos pasos dimos juntos que nos dieron ganas de correr, de llegar a algún lado y dejar nuestra 
comodidad de la orilla para encontrar algo más. Nos tomamos de la mano y corrimos, yo iba más rápido que 
él, pero, pensando que era lo correcto, nos adentramos en el bosque.

Esa primera noche en el bosque fue aterradora: no veíamos nada, no sentíamos nada más que nuestras manos 
heladas y nos dormimos sin saber dónde estábamos, ni cómo regresar a la orilla de la calle de nuevo. A la 
mañana siguiente lo vi a mi lado, todavía dormido. Me di cuenta de que donde nos quedamos no había muchos 
árboles, es decir, era como una llanura en medio del bosque. Esa mañana hacía mucho calor y yo solo pensaba 
en tomar su mano nuevamente. Ya no quería regresar a la orilla, quería que ese lugar fuera nuestra nueva 
orilla… Pero despertó y quiso seguir buscando una salida. Todo el día buscó desesperadamente una salida contra 
mi voluntad; hasta que llegó la noche y él había soltado mi mano. Sabía que seguíamos caminando juntos 
porque escuchaba su voz y nos fuimos a dormir sin tener con qué protegernos del frío que parecía penetrar la 
piel hasta los huesos.

El calor me sacudió el sueño muy temprano e igual que el día anterior, él continuaba dormido. Cuando despertó 
me sorprendió escucharle decir que nos quedáramos un rato más ahí, sin buscar salidas ni correr tanto. Disfruté 
esas palabras como si fueran música, disfruté su cercanía como nunca, nada me podía despegar de sus dedos ni 
de esa llanura calurosa. Ese fue un muy buen día, fue como estar en la orilla de la calle otra vez. Sin embargo, 
no duró mucho, pues esa noche también hizo frío y él no quiso tomar mi mano; toda mi estadía entre esos 
árboles la había dormido sola. A pesar de que desde fuera del bosque recuerdo haber visto que los arbustos y 
las hojas de los árboles se movían, estando dentro nunca vi nada más que no fuera mi sombra o él. 

La tercera vez que desperté en ese bosque fue a causa del calor, como en los últimos dos días, pero ya no 
quería estar ahí. Su compañía se había tornado molesta sin saber a ciencia cierta por qué; creo que fueron sus 
comportamientos tan versátiles junto con los cambios tan drásticos del clima que me estaban haciendo mucho 
daño. Estando en el bosque, uno empieza a delirar, juro que a veces lo escuchaba decirme ven, y hasta lo veía 
con sus brazos abiertos, pero al acercarme me preguntaba ¿qué haces?, con una mirada que me gritaba ni pienses 
que te me puedes acercar. El calor junto con el sol de la mañana no te deja ver con claridad, paradójico, lo sé, 
pero tanta luz es enceguecedora. La sed quita la energía y al mismo tiempo te la da por ansiedad de morir 
deshidratado. A todo esto se le sumaba su mal genio, su hostilidad y mis sentimientos hechos trizas. No sabía si 

alejarme, si tomar su mano o simplemente decirle que saliéramos corriendo a la carretera; me estaba volviendo 
loca. Ya ni siquiera sabía si hablarle. Ya ni siquiera sabía si quería seguir caminando junto a él… A veces creo 
que nunca debimos dejar esa bendita orilla. 

Esa tercera noche no podíamos dormir; a pesar de que hacía mucho frío, seguimos caminando de la mano. No 
dejaba de pensar que llevábamos más tiempo en el bosque que todo el que pasamos a la orilla de la carretera, 
pese a que solo fueron tres días que se extendieron hasta la eternidad. Creo que no hay peor sentimiento que 
aquel de mendigar afecto donde no nace y, aun sabiendo que a él no le nacía, lo tomé de la mano. Es triste, 
porque, de alguna manera, la única fuente de calor en esa noche —su mano— también era lo único que me 
podía dar seguridad en proporción a aquella...

De pronto, sentimos una niebla densa caer sobre nosotros, que nos impedía la vista, y chocamos contra muchos 
árboles a cada paso; sin decirnos nada, sabíamos que corríamos huyendo de ese lugar. Nuestras conversaciones 
se habían convertido en silencios ruidosos y nuestra relación se tornó en aquella en la que ninguno arriesgaba 
su orgullo por salvar una amistad, por esa en la que ambos pensamos que no decir nada encontraría mágicamente 
lo que se nos había perdido. Gradualmente, nos fuimos encontrando con más árboles y nuestros pies se 
enredaban en malas hierbas. No podía ver nada más que el color verde del musgo y el zacate húmedo, no podía 
escuchar nada más que mis propios gemidos de desesperación, así anduve a su lado hasta casi no poder dar un 
paso más, hasta que casi nos quedamos sin aliento: estábamos fuera de ahí. 

Ya no había más árboles ni hierbas, solo niebla densa envolviéndonos en frío, y en esa madrugada, después de 
tres días completos en el bosque, vimos una silueta acercarse. Yo estaba tan absorta tratando de descifrar lo que 
era, que no me di cuenta de que ya su mano no estaba en la mía —incauta de cuándo había perdido su calor—. 
No sabía si estaba alucinando, pero veía la figura de un hombre: se acercó tanto a mí, tan de repente, que al 
ajustar mi vista, me costó reconocerlo. Me abrigó en sus brazos y me llevó lejos del bosque. Cuando miré hacia 
atrás no había nadie, tampoco vi el bosque ni la carretera.

Al mirar los ojos del hombre que me sacó del bosque, me encontré en medio de una carretera diferente entrando 
a un auto nuevo.

 
 
 

C/ Ramón Menéndez Pidal, 5.  Ciudad Universitaria.  28040 Madrid. 

Tel.: 915336104. Fax: 915531033. E-mail: cmisabel@cmisabel.com 

 

Colegio Mayor Universitario 

Isabel de España 
 
 
 

      

Reunido el Jurado de la XXXVIII Edición del Concurso de CUENTO organizado por 

el Colegio Mayor Universitario Isabel de España, y constituido por Dª Nuria Ruiz de 

Viñaspre y D. Ignacio del Valle acuerda por unanimidad conceder el primer premio 

al cuento “Nos tomó tres días empezar a ver formas en la niebla”, 

presentado bajo el pseudónimo “ Montse Barva”. Abierta la plica correspondiente, el 

autor resultó ser Sofía Barrantes Fonseca, y el segundo premio queda desierto. 

 
 
 
  

En Madrid, a 30 de mayo de 2017 

 

 

 

 

Dª Nuria Ruiz de Viñaspre    D. Ignacio del Valle 
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LA CREACIÓN
DEL ESPACIO 

Seminario y taller de escritura creativa
Concepto: El Colegio Mayor Isabel de España propone en sí mismo multitud de cuestiones espaciales 
que tienen que ver con la historia y la forma de habitar el espacio.

Seminario y taller de escritura, simultáneamente, estas jornadas están concebidas como una reflexión 
sobre el espacio físico y el espacio simbólico. Desde la elección del lugar, y los rituales que rodean a la 
construcción, al espacio sagrado. La arquitectura y la magia, la cartografía, se relacionan con el cuerpo 
humano y la proyección de éste en la casa, la ciudad y el medio. En su aspecto de taller, se propondrán 
distintos ejercicios de sensibilización espacial, y se crearán estímulos literarios y artísticos destinados a 
facilitar herramientas de escritura a cada participante. 

Destinatarios: El seminario no requiere ningún tipo de especialización previa y está abierto a cualquier 
persona que desee ahondar en la creación de un espacio material y simbólico.

Profesora: Menchu Gutiérrez, escritora, traductora y poeta. www.menchugutierrez.com 

Sesión 1: 
La elección del lugar. Manifestaciones de lo sagrado en el paisaje.
Ejercicio de sensibilización espacial y de escritura.
Valor emocional del espacio.  Espacios míticos de distintas culturas americanas, asiáticas y europeas. 
Simbolismo del centro del mundo. Ejercicios de escritura.

Sesión 2: 
Cómo se dice el espacio. Dentro y fuera. Entre la tierra y el cielo. 
El espacio interno de la frase y el lugar del sujeto. Introducción a la cartografía. 
El mapa en el arte y en la literatura. Los mapas sensoriales.  
Ejercicios de escritura.

Sesión 3:

Relación del espacio y el cuerpo humano. De Vitrubio a Le Corbusier. Del Baghavad Gita a Freud. 
Construcción del espacio sagrado. Los materiales de construcción. Filosofía y poesía de las paredes. 
De Leonardo a Bansky.  

El espacio de la casa. Una poética. 
La casa del porvenir. La habitación del nómada. 
Espacios utópicos. La cabaña. Ejercicios de escritura.
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AULA
DE CINE

Durante este año hemos tenido ocasión de disfrutar de una serie de ciclos muy variada e interesante.

Comenzamos adentrándonos en el sórdido mundo de la droga con el ciclo “Elige la vida”. “Trainspotting” 
o “Réquiem for a dream”, así como las españolas “Báilame el agua” y “El Pico” nos trasladan a una vida 
de excesos y adicción.

Continuamos explorando la filmografía de un gran director, Tim Burton. “Eduardo Manos Tijeras”, “Big 
Fish” y “Sleepy Hollow” nos permiten disfrutar de una breve muestra de la misma.

Nos hacemos a continuación la difícil pregunta de “¿Qué significa realmente el feminismo?”. Para contes-
tarla repasamos cinco películas clave, “La costilla de Adán”, “3 semanas, 2 días”, “Thelma y Lousi”, “Las 
sufraguistas” y “Joy” nos ayudan a ver la oscuridad tras los abortos ilegales, la dura lucha por el derecho 
al voto de la mujer etc.

Cambiamos de año y de tema a “La Segunda Guerra Mundial”. Nos metemos dentro de las trincheras 
de Stalingrado con “Enemigo a las puertas” o las playas de Normandía con “Salvar al Soldado Ryan”, 
el clásico “Un puente lejano” en los campos de Holanda y la desesperada resistencia japonesa “Cartas 
desde Iwo Jima”.

Visitamos también otro conflicto, esta vez en el universo fantástico de Tolkien con la oscarizada triología 
de “El Señor de los Anillos”.

Con “Al otro lado de la ley” acompañamos a el asesino Léon y a su joven aprendiz en “El profesional”, 
a los atracadores sin escrúpulos de “Heat”, nos vemos inmersos en las diversas tramas de “Snatch” y 
terminamos subidos a los Mini Coopers de “The Italian Job”. 

Terminamos el año con “En un futuro no muy lejano”, en el que entramos en el terreno de los futuros 
distópicos. “Ex Machina”, “451 Fahrenheit”, “La Naranja Mecánica” e “Hijos de los Hombres” nos hacen 
cuestionarnos qué nos hace humanos, qué es el conocimiento etc.

En general, como dije al principio, un año de mucho cine y mucha variedad. Sin duda el año que viene 
será igual.

Pablo Arbide Pérez de Heredia
Delegado del Aula de Cine
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CICLOS DE CINE
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Cuando Freud habla del trauma del nacimiento, como el prototipo de la angustia en el ser humano, como 
respuesta al desamparo frente a las necesidades e impulsos internos, plantea que esta angustia se repetirá 
ante las situaciones extremas de peligro: la pérdida del objeto, el miedo a la castración, la angustia ante 
el superyó y la pérdida del amor del objeto.

Todas estas pérdidas parece que están presentes y se dan cita en la última etapa de la vida, la pérdida 
del objeto, quizás también de su amor, y la angustia ante la muerte que Freud asimila a la angustia de 
castración, a lo que podríamos añadir, la herida narcisista por ese “Ideal del Yo” perdido.

En nuestras sociedades la vejez no es solo un hecho físico, es también un hecho cultural. A ciertas edades 
los hombres y las mujeres se jubilan, dejan de tener los cargos y responsabilidades que antes desarrollaban.

El cuerpo manifiesta también sus signos de cansancio, la vista, el oído, la marcha…., aún sin aparecer 
otras enfermedades de mayor importancia, el declinar de la vida se hace presente, ineludible.

En el interior del mundo interno se han ido acumulando los duelos, padres, madres, hermanos, amigos 
muertos, pero también se han ido acumulando los duelos por la pérdida de trabajos, de posición social, 
de capacidades físicas.

Las heridas narcisistas acumuladas son difíciles de sobrellevar.

La depresión y la melancolía acechan cuando a la pérdida, a la tristeza, se añade la culpa, la culpa por 
los objetos muertos y desaparecidos; dice Hanna Segal: “que el terror a la desintegración y a la destrucción 
total es el más profundo de los miedos que puede suscitar el funcionamiento de Tánatos, la pulsión de 
muerte dentro de nosotros.

Las defensas maniacas, no valen, la negación no ayuda, solo la elaboración e integración del pasado 
puede ayudar. Dice Proust, citado por Hanna Segal: “únicamente cuando se reconoce lo que se ha 
perdido, y se experimenta el duelo, puede tener lugar la re-creación”.

Pero sabemos que Eros también puede estar presente en este duelo por el declinar de la vida, si como en 
todo duelo se puede, como dice Hanna Segal, “reinstalar dentro de sí a los padres buenos, a las personas 
perdidas, reconstituir el mundo interno, vencer la pena, ganar nueva seguridad, lograr armonía y paz 
verdadera”.

Lo que conduce a la depresión, a la enfermedad, es la incapacidad de la libido de Eros para dominar los 
componentes agresivos de Tánatos.

Dice Simone de Beauvoir: “para que la vejez no sea una parodia ridícula de nuestra existencia anterior no 
hay más que una solución, seguir persiguiendo fines que den un sentido a nuestra vida”.

Que Eros pueda impregnar de vitalidad el declinar de la vida dependerá, en gran medida, de que los 
vínculos con los objetos internos y externos que nos acompañan sigan siendo de amor, de curiosidad y de 
generosidad, elaborando permanentemente el duelo por los objetos perdidos.

Como en anteriores ciclos, cuatro grandes películas, Vivir, de Akira Kurosawa, Una Historia Verdadera, 
de David Lynch, En el Estanque Dorado, de Mark Rydell y La Juventud, de Paolo Sorrentino, que serán 
comentadas por las psicoanalistas Marisa Muñoz, Virginia Mora, Milagros Cid y Malena Calvo, nos 
servirán como marco y continente para reflexionar en profundidad, sobre nuestro tema, Eros y Tánatos en 
el declinar de la vida.

Marisa Muñoz

Eros y Tánatos en el declinar de la vida
Hoy en nuestro siglo XXI y en nuestras sociedades occidentales la vejez es un periodo de la vida que se 
alarga a medida que se ganan años a la muerte. El psicoanálisis, que desde sus comienzos intentó encontrar 
las claves del desarrollo humano, normal y patológico desde el nacimiento, pasando por las distintas 
etapas de la vida, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la adultez..., parece que se ha ocupado menos 
de la vejez, del declinar de la vida.

Creo sin embargo que el psicoanálisis es quizás el rayo de luz más profundo y clarividente que puede 
iluminar la aventura del hombre en la última etapa de su vida.

Dice Martin Grothjan, citado por Simone de Beauvoir: “nuestro inconsciente ignora la vejez, mantiene 
la ilusión de una eterna juventud.

Cuando esta ilusión se desmorona, el resultado es en muchos sujetos un traumatismo narcisista que engendra 
una psicosis depresiva”.

XIII Ciclo de Cine y Psicoanálisis
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Youth - La Giovinezza, Italia, 2015)

Director: Paolo Sorrentino
Actores principales: Michael Caine,
Harve Keitel y Rachel Weisz
Música: David Lang

Premios:
• Ganadora del Premio a la mejor película 
del Cine Europeo.
Conferencia y debate después de la proyección 
a cargo de Malena Calvo, psicoanalista de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid.
Fred Ballinger (Michael Caine) y Mick Boyle 
(Harvey Keitel), dos íntimos amigos de avanzada 
edad, pasan unas vacaciones en un balneario de 
los Alpes suizos. Ambos son creadores que buscan 
respuestas sobre su arte y sobre sí mismos. Fred es 
un renombrado director de orquesta que ha decidido 
dar por cancelada su carrera musical. Mick, famoso 
realizador de cine, acompañado de jóvenes 
cineastas, apasionados y creativos, trata de encontrar 
las palabras adecuadas para encarar la última 
escena de su película, El último día de la vida. El 
paraje donde transcurre La juventud es un lugar de 
extraordinaria belleza. Rodeado de montañas y 
glaciares, es un enclave de aparente tranquilidad 
y ambiente benéfico pero que paradójicamente 
trasmite un sentimiento de inquietante extrañeza. 
El balneario es una metáfora en torno a la vida 
y simboliza un espacio mental. Para algunos 
representa una prisión, para otros será una 
liberación. Todas las secuencias establecen un 
diálogo permanente con los procesos de duelo 
y sobre el enigma que encierra el viaje hacia el 
final. La juventud es una reflexión sobre el curso 
de la existencia, una mirada retrospectiva a lo ya 
vivido que no retornará.

LA JUVENTUD
Paolo Sorrentino

(On Golden Pond, Estados Unidos,1981)

Director: Mark Rydell
Actores principales: Katherine Hepburn y 
Henry Fonda

Premios:
• Tres Oscars: mejor actor, actriz y guión adaptado.
• Tres Globos de Oro.
Conferencia y debate después de la proyección 
a cargo de Milagros Cid, psicoanalista de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid.
En el estanque dorado, nos ofrece una lúcida y 
tierna reflexión sobre la vejez, los cambios físicos 
y psíquicos, las tensiones generacionales, la 
evolución de la relación de la pareja y la forma 
serena de afrontar la muerte.
Los dos monstruos de la interpretación Katherine 
Hepburn y Henry Fonda, como la pareja que vive 
su vejez dorada en el estanque metafórica y 
estéticamente también dorado, obtuvieron sendos 
Oscars de interpretación. Son magníficamente 
secundados por Jane Fonda, hija en la película y 
en la realidad de Henry, en otro maravilloso dueto 
con su padre, en una obra que parecería escrita 
para ellos.
Las expectativas del padre hacia su hija, las tensiones 
e incomprensiones generacionales atemperadas 
por la dulzura, sensatez y sensibilidad de Katherine, 
como modelo de envejecimiento armonioso, y la 
aparición del niño, como un nieto adoptivo con el 
que retomar el contacto generacional, permitiendo 
un enriquecimiento mutuo, van dibujando como en 
un bucle, la posibilidad de afrontar la muerte con 
dignidad en un final previsiblemente triste, pero 
lleno de esperanza.

EN EL ESTANQUE DORADO
Mark Rydell

(Ikuru. Japón, 1952)

Director: Akira Kurosawa
Actor principal: Takashui Shimura

Premios:
• BAFTA: Nominada a mejor actor extranjero.
• Festival de Berlín: Sección oficial.
Conferencia y debate después de la proyección 
a cargo de Marisa Muñoz, psicoanalista de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid.
En el Japón de la posguerra Akira Kurosawa, con 
pocos medios y mucha fuerza creativa, nos ofrece 
esta obra plena de sentimientos, considerada como 
uno de sus mejores films.
El Señor Watanabe, jefe del negociado de ciud 
danos del ayuntamiento, lleva cerca de 30 años 
desarrollando su tediosa e inútil tarea, sepultado 
entre papeles y legajos, matando el tiempo; él 
mismo casi está muerto, cuando descubre que un 
cáncer de estómago pone plazo a su vida.
Solo, incomunicado, presa de la tristeza y la de 
esperanza, se embarca en una loca noche de 
juerga, bebida, mujeres, siguiendo al único hombre 
que lo escucha, buscando maniacamente una sa-
lida a su mortífera y solitaria existencia.
Pero será la pequeña e insignificante Toyo la que 
le mostrará el camino para dejar de ser un muerto 
viviente y vivir una verdadera vida.

(The Straight Story, Estados Unidos,1999)

Director: David Lynch
Actores principales: Richard Farnsworth y 
Harry Dean Stanton

Premios:
• Nominada al Oscar al mejor actor principal.
• Reconocimiento a la mejor película americana 
y/o extranjera por parte de los Robert y Bodil daneses, 
el círculo de Escritores cinematográficos y Sant Jordi 
españoles y los Independent Film Awards británicos.
• Independent Spirit Award al mejor actor.
• EFA a la mejor película internacional de 1999.
• Fotogramas de Plata a la mejor película estrenada 
en España durante el año 2000.
Conferencia y debate después de la proyección a 
cargo de Virginia Mora, psicoanalista de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid.
Hermosa y conmovedora película dirigida por David 
Lynch, que nos muestra la historia de Alvin Straight. 
Éste es un hombre de 73 años, tenaz, testarudo y con 
una salud más bien precaria. A raíz de una llamada 
que recibe, se entera que su hermano, con quién no 
se habla desde hace 10 años , ha sufrido un infarto. 
Esta noticia lo impulsa a realizar un singular viaje 
para reencontrarse con él, recorriendo 500 kilómetros 
en una cortadora de césped, a 8 kilómetros por hora.
Es la historia de un hombre común, un hombre que no 
tiene prisa, pues tampoco quiere precipitar su final; el 
director logra embarcarnos con Alvin en un indescriptible 
viaje que supondrá encuentros con otras personas y 
con situaciones que nos permitirán ver y reflexionar 
acerca de la familia, las pérdidas, con los duelos que 
conlleva, la guerra, la mentira, el perdón y la angustia 
ante la muerte.
En esta película se puede apreciar una visión del mundo 
más serena y reflexiva, en la que se ve la sabiduría del 
buen envejecer, a través de la pulsión del protagonista 
de transmitir experiencias y de contar su historia.

VIVIR
Akira Kurosawa

UNA HISTORIA VERDADERA
David Lynch
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AULA 
DE MÚSICA

La quinta edición del Isajazz fue un éxito. Olaya Alcázar inauguró la velada con 
su looper y la potencia de una voz que atravesaba al escenario y a los asistentes. 
Versionó clásicos del jazz y el soul, además de cantar temas propios como 
“Freedom”, que levantó a más de uno de la silla.

A continuación, prosiguieron Desireé Durán & The Breakbeat Collective, 
una apuesta arriesgada que encandiló a los espectadores. Como si fuera un viaje, 
nos transportaron dentro de la magia de la improvisación que intercalaban 
entre el principio y el final de cada pieza. 

Finalmente, Sinouj puso un broche mestizo con su jazz fusionado con sonidos 
del Magreb y la flauta iraní de Kaveh Sarvarian, que transportaba al público 
de  Oriente al Sáhara en cuestión de segundos.

Después de un lustro, el lsajazz Festival va haciéndose un huequito cada vez 
más ancho en el panorama de jazz fusión de la escena madrileña. Y que sean 
muchos más.

V
ISAJAZZ



64 65MEMORIA 20162017MEMORIA 20162017

XV
CICLO DE CANCIÓN DE AUTOR
DEL C.M.U. ISABEL DE ESPAÑA

Ya vamos perdiendo la cuenta. Año tras año se va afianzando el que es uno de los 
eventos culturales más importantes del Colegio Mayor Isabel de España. En esta 
ocasión han sido cinco los cantautores que han compartido sus canciones con los 
colegiales y con el habitual público ajeno que siempre está atento a esta cita anual.

Concretamente este año pudimos escuchar a Manu Míguez (junto a Adriana 
Moragues), Gema Cuéllar, Janire y un servidor. Cada uno en su estilo y con la 
frescura que ha caracterizado el cartel de cada edición, todos los compositores 
demostraron que las canciones en su estado primigenio son capaces de emocionar 
tanto o más que arropadas por una banda.

Sin duda un placer y un privilegio que el colegio mayor siga apostando por la 
música en vivo. Y que siga siendo así por muchos años más. Porque la música es 
arte y el arte alimenta el alma, además de tener la capacidad de hacernos sentir 
acompañados allá donde estemos y nos sintamos como nos sintamos.

Carlos Siles
Coordinador
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25 de ABRIL a las 20:00  

Presentación del libro FLAMENCO, 50 años de Flamenco en el Isabel de España,
por Blanca del Rey, Manuel Ríos Ruiz, Antonio Hernández, José Manuel Gamboa
y Marisa Muñoz.

Baile  Antonio Molina, El Choro

26 de ABRIL a las 20:00

Cante  Amparo Heredia, La Repompilla

27 de ABRIL a las 20:00

Cante  Mayte Martín

Premio Tío Luis, El de la Juliana
Mayte Martín

TÍO LUIS, EL DE LA JULIANA 
XIX FESTIVAL FLAMENCO

2017 
C O L E G I O M A Y O R I S A B E L D E E S P A Ñ A
d. ramón menéndez pidal, 5  ciudad universitaria     www.cmisabel.com

Una historia para la historia
Un año más vuelve el flamenco al Colegio Mayor Isabel de España para ofrecernos la calidad del arte 
que sus paredes acoge año tras año.

El Festival Flamenco Tío Luis, El de la Juliana abre este año con la presentación de un libro 
que recoge la historia de este festival a través de fotografías del flamenco dentro de este Mayor, titulado 
FLAMENCO. 

José del Río Mons ha sido quien, con su labor de investigación y los datos aportados por nuestro amigo 
Ángel Lacalle, ha dado forma a esta brillante idea que desde hace tiempo Marisa Muñoz, Presidenta del 
Patronato del Colegio, tenía en mente.

Este libro se presentará oficialmente el primer día por personalidades como Blanca del Rey, Manuel Ríos 
Ruiz, José Manuel Gamboa, Antonio Hernández y Marisa Muñoz, su editora.

Posteriormente contaremos con la presencia del bailaor Antonio Molina, El Choro natural de Huelva, 
que ha compartido escenario con las más grandes figuras del panorama actual del flamenco. Este bailaor 
posee la firmeza de la escuela ortodoxa, pero también la innovación hacia lo nuevo imprimiendo a su 
baile una forma especial y única de entenderlo.

El segundo día contamos con la presencia de la cantaora malagueña, pero afincada en Granada 
Amparo Heredia La Repompilla, que recientemente ha sido premiada con La Silla de Oro 2017 
de La Fortuna. Descendiente de la mítica cantaora La Repompa de Málaga, Amparo domina los estilos 
básicos bañado con la impronta personal que la caracteriza y ¡cómo no¡ esos famosos tangos que 
heredara de la Repompa, únicos y personales.

Y el Premio Tío Luís, El de la Juliana de este año recae en la figura cantaora de Mayte Martín 
natural de Barcelona, no solo canta flamenco, también se arrima a otras disciplinas como el bolero. Mayte 
además de ser cantaora compone y ello hace que su arte vaya mucho más allá de cantar aquellas letras 
clásicas e innovar el mundo poético del flamenco. Aquella chiquilla que ganara el Festival de las Minas, 
La Lámpara Minera, hoy en día es una figura indiscutible del flamenco, su arte es fresco nuevo, pero de 
profundas raíces. Por ello, y para cerrar el festival de este año, Mayte Martín será la premiada de esta 
edición.

Juan José Gil Sánchez
A. C. F. Jondo
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XIX FESTIVAL FLAMENCO
TÍO LUIS, EL DE LA JULIANA

25 de ABRIL a las 20:00 h

presentación del libro  FLAMENCO
por 

Blanca del Rey, Manuel Ríos Ruiz, Antonio Hernández, José Manuel Gamboa
y

Marisa Muñoz

C O L E G I O M A Y O R I S A B E L D E E S P A Ñ A
d. ramón menéndez pidal, 5  ciudad universitaria     www.cmisabel.com

50años de Flamenco en el Isabel de España

2017
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ANTONIO MOLINA, EL CHORO

Solera 85
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AMPARO HEREDIA,
LA REPOMPILLLA

HERENCIA FLAMENCA
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MAYTE
MARTÍN

FLAMENCO
CLÁSICO

PREMIO TÍO LUÍS, EL DE LA JULIANA

20
17
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VI ISAROCK
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Obra de teatro “Que el tiempo cura 
(y no es verdad)”. 
Premios Buero de teatro joven. 
14ª Edición.  
Fase autonómica Madrid. 
Categoría no escolar Grupo ganador 
Tilmun Teatro y Mejor actor 
Jesús Sobaler

“Que el tiempo cura” es una creación colectiva 
con la que queremos rendir homenaje al mundo 
del teatro, al universo de los personajes y de los 
actores, de aquellas personas que luchan por 
cumplir un sueño y de las que tiran la toalla, 
de aquellos que persiguen ser ellos mismos sin 
juicios ni censuras.

Un homenaje a los que nos empeñamos en amar 
más allá de los límites y un recuerdo de todos los 
que se fueron por la voluntad de otros. “Que el 
tiempo cura” es un tributo a Lorca, a su vida, a 
su obra y a su latir presente en nuestros días.

REPARTO
Jesús Sobaler - Federico García Lorca
Gonzalo Vega - Salvador Dalí
Adrián Leyte - Fernando de los Ríos/Mariano/Amor
Alba Bastida - Lola Membrives
Marina Quesada - Isabel García Lorca
Jaime Garfella - Dani / Leonardo
Luisa Parra - Cayetana / La madre
Víctor Cacicedo - Rafael / El novio
Alberto Fadón - Prometeo
Marina Ruíz - Mariana
Paola Conde - Julia
Ana Rodríguez - La Pepi
María Gómez-Olmedo - Lucía
Isabel Miralles de Imperial - Laura
Pedro Torguet Alcolea - Fran
Teresa Escobedo - Margarita
Isabel Cid - Pizzera
Isabel Gallego - La Novia
Marta Areal - Adela
Lola Bandera - Martirio

FICHA TÉCNICA
Vestuario - Teresa Escobedo y cía.
Escenografía - Tilmun Teatro
Luces y making off - Miguel López
Ayudante de dirección - Raquel Dueñas
Dramaturgia y dirección - Alberto Basas

AGRADECIMIENTOS
A Pablo López por su voz
A Abdul y Óscar por sus manos
A Genoveva por su ayuda
A todas las personas que ocupan una butaca, y a 
las que nos apoyan para hacer aquello que más 
nos gusta.

TILMUN TEATRO 
PRESENTA

QUE EL 
TIEMPO CURA

(Y NO ES VERDAD)
Dramaturgia y dirección: Alberto Basas
Basado en la obra y vida de F. G. Lorca

CMU Isabel de España
CMU Fundación SEPI   

ABRIL 2017
Viernes 21  22:00
Sábado 22  18:00

Domingo 23  18:00

Salón de actos CMU Isabel de España
c/Ramón Menéndez Pidal, 5

<M> Metropolitano

AULA DE TEATRO
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Taller de Teatro Tilmun
Otro año más me enfrento a la árdua y emotiva tarea del recuerdo, de retener lo que ya es nuestro, lo que 
nos pertenece,  porque ya lo hemos vivido.

Normalmente realizo esta memoria haciendo un resumen cronólogico de todo lo que ha dado de sí el Aula 
de Teatro Tilmun; esta vez voy a ser poco otrodoxo y me voy a saltar toda regla; pues creo que un año 
como el que hemos vivido no se puede recordar con una mera relación de acontecimientos.

Empezaremos por el final: Que el tiempo cura (y no es verdad), de Tilmun Teatro, “Primer 
premio Buero Vallejo de la Comunidad de Madrid”.

Sí, este año, por vez primera, alguien externo nos daba un reconocimiento oficial a los meses de trabajo, 
de creación, a todo el empeño que habíamos puesto en sacar nuestra obra adelante, sin duda para 
nosotros un regalo, un aviso de de que algo estaremos haciendo bien; especialmente para Jesús Sobaler, 
que además recibió el galardón al mejor actor de la Comunidad de Madrid ( grande Chus)

Normalmente el Aula de Teatro se divide en dos etapas: una de taller y una de obra; si bien la primera 
es importante porque trabajamos aspectos creativos, lúdicos y técnicos de formación actoral, es en la 
segunda donde nos jugamos el pellejo, donde ponemos verdaderamente todo lo que tenemos para sacar 
adelante personajes e historias que hablen de las cosas que queremos hablar.

Así pues tuvimos un muy buen primer trimestre donde investigamos nuevas formas de contar historias 
y donde nos arriesgamos; un primer trimestre que culminó con “(Des)encuentros”, una muestra con 
ventidós actores en escena y otros tantos en el patio de butacas, pues muchos de mis antiguos alumnos 
volvieron a casa por navidad, (alumnos de esos que están de erasmus, o de los que ya han crecido y han 
dejado de ser universitarios; alumnos de esos que siempre seguirán formando parte de esta gran familia 
que es Tilmun Teatro, alumnos de esos que hacen que se me caiga la baba cada vez que veo como crecen 
y se enfrentan a la vida, de esos que aunque ya no suban a un escenario seguirán llevando el teatro muy 
dentro de sí).

“Que el tiempo cura (y no es verdad)”, nuestra obra final, la de abril, una creación colectiva  
que pretendía contar la vida y obra de Federico García Lorca, una obra en la que queríamos mostrar como 
Lorca es espejo de lo que muchos de nosotros vivimos hoy en día, cien años después.

Nuestros objetivos eran conocer a Lorca, empaparnos de su poética, de su vida, del drama rural que 
se respira en cada una de sus obras, conocerlo para después enseñarlo, visibilizar y aprender haciendo 
teatro.

Para ello empezamos este camino con un viaje a Granada para conocer la Huerta de San Vicente, y 
para contagiarnos del ambiente flamenco que se respira en cada una de las calles del Albaicín, un viaje 
donde además de conocer a Lorca, nos conocimos a nosotros mismos,  personalmente y como grupo, en 
un entorno mágico: conversaciones frente a la Alhambra iluminada, miradas furtivas a las orillas del río 
Darro o abrazos sinceros cerveza en mano mientras sonaba el “despacito” de fondo ( sí… desde Febrero 
nos llevan dando la turra con esa canción).  

Un viaje que esperamos poder repetir; si entonces fuímos para conocer a Lorca, ahora iremos para 
enseñarlo; y es que por vez primera también, nuestra obra tendrá recorrido más allá del escenario de 
nuestro colegio mayor.

Si miramos hacia atrás, es bastante acertado decir que ha sido un gran año, que hemos crecido y que 
nuestro trabajo ha sido reconocido por profesionales del teatro ( aquellos que forman parte del jurado de

>>>
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los premios Buero), pero, si miramos atrás, también podemos decir que este año ha sido una bisagra, un 
puente hacia un nuevo Tilmun cargado de entusiasmo, ganas y más amor si cabe, un nuevo Tilmun donde 
proponer y donde contar las historias que nos importan, un nuevo Tilmun  donde hablar de nosotros mismos 
sin miedos, donde proyectar nuestro presente,  nuestro futuro y donde recordar nuestro pasado.  Un lugar 
donde crecer y donde creer en la fuerza de las artes para transformar las sociedades, para llegar a la 
gente.  

A nivel personal, si miro hacia atrás sólo puedo sentir vértigo, vértigo de ver todo lo que hemos recorrido 
sin apenas darnos cuenta, de ver lo que nos hemos superado y lo que hemos aprendido;

Este año ha sido un regalo, este año ha sido un premio en sí mismo, ha sido  rodearme de gente bonita 
que me regala sonrisas constantemente. Que algunos amigos no entiendan que mi curro me da la vida 
y me la quita a partes iguales,  pero que me hace FELIZ. Salir a la 1 a.m  de ensayar y volver a casa 
escuchando amaral en el coche mientras pienso en cómo escribir la siguiente escena (la siguiente escena 
de la obra y la siguiente escena de mi vida, a veces tan improvisada que me da miedo).

Que personitas especiales den sentido a lo que escribo,  que mis palabras tomen forma gracias a ellos y  
que me hagan crecer a la vez que ellos lo hacen.  Que Lorca siga vivo porque un gran Sobaler lo encarna 
con un respeto admirable.

Que la novia, Adela o Martirio convivan con sus actrices, y lo hagan de verdad.  

Que el piano sea solo un susurro que nos guíe en un camino de sentimiento, memoria y recuerdo.

Que cada mirada que se cruza en el escenario y fuera de el sea un legado que nos queda de por vida. Un 
regalo que llevarnos cuando abandonemos este mundo; un milagro que se hace carne, víscera y entraña...

Que no haya necesidad de que el tiempo cure porque sea facil vivir con las heridas, y que los sentimientos 
que descubrimos juntos,  aunque indescifrables nos hagan crecer dentro y fuera de las tablas.

Que un premio como el de este año sea insignificante al lado de cada premio que me dan mis alumnos  
cada noche de lunes, miercoles o domingo con su  trabajo, con su amor y con su  abrazo.

Un año más, muchas GRACIAS por todo lo que hacéis crecer cada año.

Alberto Basas
Director de Tilmun Teatro

>>Lunes 19 de diciembre a las 22:30 h
Salón de actos CMU Isabel de España<<

CMU Isabel de España y CMU F. SEPI
DIRIGE: Alberto Basas

(DES)ENCUENTROS
MUESTRA DE NAVIDAD

TILMUN TEATRO
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OTRAS
REPRESENTACIONES 

MIA LAM
Reinvention tour

300 MILLONES
Roberto Arlt

LA ENCANTADORA FAMILIA BLISS
Noel Coward

ABUELA PRESIDENTA
Fernando Malta Avis

EN LA ARDIENTE OSCURIDAD
Antonio Buero Vallejo
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AULA SOCIAL
El aula social ha tenido y 

tiene como objetivo la 

ayuda, tanto económica 

como humanitaria, 

a diferentes minorías.

También, desde el aula, hemos intentado concienciar a los colegiales “en primera persona” de las 
desigualdades que afectan a distintos colectivos del tercer y cuarto mundo. Por ello, hemos colaborado y 
trabajado con la ONG Cooperación Internacional; con la que además de una charla sobre la vivencia 
real del voluntario Jorge Jiménez Cañas en un campo de refugiados en Grecia, nos ha proporcionado la 
posibilidad de realizar distintos proyectos con ellos. Todos los domingos grupos de dos o tres personas 
han tenido la misión de repartir desayunos a la gente sin techo por el centro de Madrid; con el fin de que, 
además de llevarse algo a la boca, tengan con quien hablar y sentirse acompañados. Por otro lado, como 
Colegio Mayor la ONG junto con los Servicios Sociales nos asignaron una casa para pintarla y 
ordenarla. Organizamos diferentes grupos en un fin de semana. Sin embargo, al igual que en los desayunos, 
pintar la casa o era más que “una excusa” para poder entablar una pequeña relación con la gente que 
allí vivía.

La recaudación de dinero para diferentes causas sociales y ONGs ha sido otro factor muy relevante para 
el Aula. Se organizó la popular Velada Solidaria, una especie de gymcana en la que cada participante 
debía pagar 5€ para apuntarse; es una actividad muy divertida en la que cada grupo debe vestirse según 
una temática y al final de la misma se hace un concierto también solidario. Así mismo, el aula social ha 
recaudado dinero con un juego conocido como Los Juegos del Isabel y con la venta de camisetas en el 
festival del colegio mayor del Isarock.

En lo referente a torneos deportivos nuestro mayor ha participado en varios torneos de deportes benéficos, 
por ejemplo, el Torneo del CMU Aquinas y el que se hizo con la colaboración de los colegios mayores 
CMU Jaime del Amo y CMU Mara. En ambos torneos participaron los equipos de voleibol de nuestro 
mayor, en el primero participó el equipo femenino fusionado con las chicas del CMU Roncalli proclamándose 
ganadoras del torneo después de disputar la final contra un equipo masculino. El segundo torneo 
mencionado, el equipo que presentó el CMU Isabel de España fue mixto. Estos torneos se organizan para 
recaudar dinero para ONGs y diferentes causas, según decida el colegio mayor que lo organiza, y los 
participantes deben pagar una cantidad en modo de inscripción que luego se va íntegramente para la 
causa social del torneo.

Nos enorgullece poder decir que la gente se ha mostrado muy involucrada con el Aula y la participación 
colegial ha sido muy satisfactoria y, por tanto, solidaria.

Aina Vidal y Pedro Torguet
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Llegó un día de enero, allá por el día de Reyes. Viajó desde Almería, sin saber cual sería su destino. 
Tenía un hermano del cual no sabemos paradero alguno pero lo que si que sabemos es que es la cosa 
más bonita que nos podríamos haber encontrado. Tenía el pelo negro, y estaba acurrucado en una 
cajita de cartón; desnutrido y un poco inseguro se movía por casa inspeccionando cada rincón. Lo más 
gracioso fue cuando se topó con un espejo y se quedó observando su raquítico cuerpo, pero oye, se le 
veía orgulloso de sí mismo. Esta cosa de la que os hablo es el nuevo integrante de mi familia, nuestra 
mascota y el perro más bonito que hubiésemos podido imaginar. Nunca pensé que adoptar a un perro 
podría llenarte de tanta gratitud, amor y felicidad.

Patricia Pírez Sánchez

Campeonas de Fútbol Femenino
del Torneo de AACC

Subcampeones de Rugby Masculino
del Torneo de AACC

Campeones de Voley Masculino
del Torneo de AACC

Campeonas de Voley Femenino
del Torneo de AACC

Subcampeones de Voley Masculino
del Torneo Marqués de la Ensenada

Campeonas de Voley Femenino
del Torneo Marqués de la Ensenada

Campeonas de Fútbol Femenino
del Torneo Intercolegial del Consejo de CCMM

Campeonas de Voley Femenino
del Torneo Intercolegial del Consejo de CCMM

FEDERICO
PALMARÉS

DEPORTES
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DEPORTES
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Podría empezar escribiendo (y escribo en representación de los 160 colegiales del CMU Isabel de 
España del curso 2016/2017) que tenemos las mejores cualidades naturales para el deporte, que somos 
espectacularmente buenos en todo lo que hacemos, que todo balón que tocamos lo transformamos en gol, 
punto, canasta o ensayo; pero la verdad es que no es así. Estaría mintiendo si pensase eso, no solo al 
lector, si no a mí mismo. 

La realidad de los grandes éxitos cosechados en diversos torneos y diversas ligas de ámbito universitario 
se reduce a una causa mucho más sencilla que la habilidad deportiva y (permitidme pensarlo) mucho más 
satisfactoria. En cada gol marcado,  triple anotado, ensayo,  en cada punto, cada bloqueo,  cada baile 
incluso  en cada movimiento del alfil el colegial que lo hizo puso el corazón en ello y es ahí, en la pasión; 
dónde dimos con la clave del éxito. 

Aunque las adversidades no fueron pocas; desde cambios de actas a última hora, resacas inesperadas, 
frío ártico en invierno hasta pistas resbaladizas, ligamentos u hombros rotos o despiste…mucho despiste; 
desde que Nicanor tiene recuerdo (y además lo dice más que orgulloso) nunca se habían ganado tantos 
títulos ni llegado a tantas finales en este mayor. Desde luego no se levantan títulos todos los días de: (y 
ahora empiezo a citar y no paro)  Liga de vóley masculino de la mano de Tito,  liga y torneo del CMU 
Marqués en vóley femenino (en el que costaría destacar a alguien), liga de fútbol femenino (con una 
apoteósica final), unos nunca vistos  cuartos de final en basket masculino gracias a la muñeca de siestas 
y por último un histórico e inimaginable subcampeonato en la liga de rugby masculino plantando cara 
al mítico Cisneros. Y así con tantos éxitos conseguidos, estamos que no nos lo creemos, ni nosotros los 
colegiales, ni dirección. 

Volviendo a la idea del principio; creo (y permitídmelo por segunda vez) que ningún trofeo estaría en las 
vitrinas del colegio, si en cada deporte que intentamos practicar y probar con más o menos éxito, no 
pusiésemos el corazón que le pusimos, las ganas, la pasión, el disfrute y sobre todo el amor. Y cuando 
adolescentes con metas diferentes, lugares de nacimientos dispares, objetivos vitales y gustos únicos aúnan 
sus fuerzas y buscan una meta común; llámese gol, ensayo, punto, ace o canasta da igual los trofeos que 
ganemos, porque el logro más importante ya está en casa y en eso; desde luego, no nos gana nadie. 

Enrique González Fontán

I TORNEO DE

RUGBY

PARANINFO

FEMENINO rugby 7
MASCULINO rugby 15

TERCER
TIEMPO

en la cafetería 
CMU Isabel de España

PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

1 - 10 MARZO

CONTACTOS
- Delegados de rugby
MARINA BENITO: 
marinab29@gmail.com

ENRIQUE GONZÁLEZ:
gonzalezfontan.enrique@gmail,com

BASES + INFO.
C/ Don Ramón Menéndez Pidal, 5    METROPOLITANO

RUGBY
25 DE MARZO
CMU ISABEL DE ESPAÑA
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BOXEO

Como cada jueves a las 20:00, mientras nos ponemos las vendas, recapitulamos sobre la semana y 
caminamos hacia el gimnasio. Allí nos espera Pombo, nuestro entrenador, siempre puntal, animoso y con 
una sonrisa en la cara, al saludo de nuestro mote. 

Los más veteranos marcan la pauta, y todos juntos calentamos. Los recién llegados, aunque al principio 
perdidos, cogen rápidamente la dinámica del entrenamiento. 

Me alegra el poder ver que no hay ninguna dificultad a la hora de hacer entrenamientos mixtos: siempre 
prima el respeto. Además, todos al empezar hemos agradecido la inmensa paciencia de los que más 
experiencia tenían tragándose nuestros pisotones, y nuestros golpes al aire.

Este puede parecer un deporte sin sentido, en el que se dan golpes al azar, y en el que prevalece la brutalidad, 
pero no es así. Lo que creo que ninguno esperábamos, era que tuviéramos que estar además ágiles con 
la mente, puesto que ningún golpe se da sin pensar. “El boxeo es un deporte para listos”, dice nuestro 
entrenador: No gana el que más fuerte da, si no el que da el golpe preciso en el momento adecuado.

 Es una disciplina en la que se trabaja todo el cuerpo, cosa que hemos podido comprobar todos por las 
agujetas del día siguiente. Sin embargo, fieles a la llamada del saco, volvemos todos los jueves, a pesar 
del cansancio, devolviéndole a Pombo la sonrisa que tan sinceramente nos brinda. 

Tanto para los recién llegados, como para los que ya tenemos agujeros en los guantes, el boxeo ha sido 
una vía de escape en muchos sentidos del día a día librándonos de preocupaciones, y mejorando los 
buenos momentos.

Chus: “Quería probar este deporte desde hace tiempo, y este año he tenido la oportunidad. 
He descubierto  un deporte en el que el entrenamiento es completo y he aprendido a extrapolar 
el orden del boxeo a otros aspectos. Ha sido un gran descubrimiento”. 

Laura: “Empezó como una curiosidad, pensando que no sería para mí, pero me he dado 
cuenta de que aquí hay sitio para todos. Me gusta mucho, he encontrado en el boxeo el modo 
de canalizar el ajetreo del día a día”. 

Pombo: “seguimos avanzando, equipito. Desde que empezamos habéis ido mejorando sin 
parar, tanto los nuevos como los más veteranos. Espero que sigamos así los próximos años, 
disfrutando y aprendiendo”. 

Laura Navajas
Delegado de boxeo
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BALONCESTO FÚTBOL



104 105MEMORIA 20162017MEMORIA 20162017

VOLEY BALONMANO

ZUMBARUGBY

TENIS
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FUNKY
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Torneo Deportivo Intercolegial del Consejo 
de Colegios Mayores Universitarios

Torneo Deportivo de Actividades Conjuntas
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MONÓLOGOS

OTRAS
ACTIVIDADES

Memoria Aula de Monólogos 2016/2017 
(Recordamos que esta memoria hace referencia a un taller de comedia, perdonen el tono irónico en ciertas 
partes de la misma,  esperamos que nadie se sienta ofendido por el contenido, forma o palabras empleadas, 
escribimos desde el amor y el respeto, pero pa las risas, jejes) 

¿Para qué sirve un taller de monológos? 

Para que tus padres flipen un poco cuando les dices que estás en Madrid estudiando y haciendo vida 
cultural, pero que en realidad quieres dedicarte al mundo del espectáculo… sí, es un chistaco ese.

A ver… no todos nuestros monologuistas quieren dedicarse a este mundo del escenario, los hay que piensan 
y tienen cabeza.  

El taller de monólogos sirve para otras muchas cosas: las típicas y las más aleatorias. 

Las típicas: para perder el miedo a hablar en público, para ligar más gracias a la erótica del escenario, 
para mejorar tu capacidad de resumen, síntesis y oratoria, para descubrir a Heidi y hacerte su mejor 
amigo (podemos sustituir Heidi por cualquier participante al taller de monólogos con el que simpaticemos, 
pero sí, el taller de monólogos refuerza las amistades entre colegiales) 

Las más aleatorias: el taller de monólogos sirve para descubrir que eres capaz de hacer el ridículo y que 
no van a hacerte (más) bullying por ello, para reírte de tí mismo, de tus compañeros, de tu profesor y 
acabar a leches con ellos ( esto es mentira), para hacer terapia psicológica de forma gratuita o  para irte 
a Benavente y actuar al lado de grandes cómicos nacionales. 

2016/2017 ha sido un gran curso, ¡sí! Y laaargo de “cuyons”, (qué bien se estaría de vacaciones si no 
fuese porque tengo que escribir estas cosas raras que luego nunca nadie lee) decíamos que ha sido un 
gran curso, que comenzó en Septiembre en los teatros  alternativos de Madrid, alternativos por estar más 
lejos que donde Cristo dió las tres voces, y por ser más pequeños que una esquina (aclaración para los 
lectores, si los hubiese, que no residan en el CMU Isabel, esquina = habitación del cole caracterizada 
por su “gran” amplitud). 

Sí, septiembre comenzó con dos actuaciones en el Café Teatro Serendipia, actuaciones que protagonizaron 
Luigi, Chus, Cotidiano y Heidi, y que presentó el que escribe estas líneas. Todo acompañado de un público 
entusiasmado y de nuestra mayor grupi que nunca falla: Rocío Montarroso. 

Después de ello y entrando en harina colegial, dimos pistoletazo de salida al aula de monólogos (un año 
más en conjunto con el CMU F. SEPI)  donde hubo una mayor participación de colegiales del Isabel, si 
bien no todos pudieron realizar la primera muestra final de noviembre, por mononucleósis, exámenes, 
miedos escénicos y demás asuntillos sin importancia… 

Así pues, tuvimos la primera noche de estandar comedy de la temporada con: Milhouse, Gonzalo y Peter 
, sí… habéis leído bien, no es que Peter se hubiese desligado del aula de monólogos (sustaco ¿eh?)  es 
que no “pudo” deleitarnos con su participación en el Teatro Serendipia, por los quéhaceres colegiales que 
recaen en la figura de un decano, excusitas que se dice en mi tierra… 

Por parte del SEPI contamos con la participación de Emilio y Aida. 

Fue una gran gala donde escuchamos a monologuistas y público ( a veces más entusiasmados que la 
comunidad gay la noche de eurovisón) 

>>>
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>>>

Hubo una segunda edición en Marzo, donde contamos, esta vez sí, con Heidi y el gran esperado por la 
comunidad femenina, Cotidiano, ambos volvían a los escenarios Isabelinos  para alegría y alboroto de los 
asistentes al evento. Esta vez, una novedad: Peter, el decano ese que tenía mucho que hacer en septiembre 
(:P) se vino arriba y presentó él solito la gala. Dicen que su profesor tenía una mezcla entre envidia y orgullo 
máximo, de estos orgullos que tienen los maestros que ven que sus pupilos les van alcanzando poco a 
poco. (Y FIN de la pastelada, que esta memoria es de monólogos y no de teatro).

Para culminar el año decir que tuvimos una segunda gran salida (salida escénica): Heidi y Peter me 
acompañaron a la “Noche de Jóvenes Monologuistas” en el Teatro Reina Sofía de Benavente (Zamora); 
actuaron al lado  del gran  Quequé que apadrinó el acto, una función  para más de 400 personas, las 
mismas  que luego nos pidieron fotos para su instagram mientras nos embriagábamos (de alegría) con el 
vino de tierras zamoranas.

Ha sido un gran año, sí: nuestra familia de cómicos va creciendo, cada vez ampliamos  escenarios, 
actúamos para más gente y descubrimos nuevas formas de hacer. Eso sí.. aunque el taller de monólogos 
venga muy bien para el desarrollo personal, hay a algunos que nos sigue haciendo falta la terapia… que 
la comedia mola pero no hace milagros:) 

Gracias a la risa (y a mis pequeños monologuistas) que me han dado tanto:)  

¡El año que viene más y mejor!

 

Alberto Basas 
Director del Aula de Monólogos 

TESTIMONIOS 
Si me dijeran de volver a repetir el taller de Monólogos contestaría:“claro que sí guapi”, el taller es la 
mejor manera de pasar un buen rato, perder la vergüenza ( si aún me queda) y hacer unos excelentes 
amigos con los que es inevitable echarse unas buenas risas. El año que viene más pero no mejor porque 
es imposible.                        

Gonzalo Vega 
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VIDA
COLEGIAL

Tocaba echar la llave como cada mañana, pero aquella mañana 
era distinta. Salí con cajas y maletas mucho más llenas de lo 
que entraron un septiembre de 2014. Rebosaban de recuerdos, 
experiencias y personas. Dejando hueco para que cualquier otro 
llegue. Y descubra y se descubra. ¡Y vaya si lo hará! 

Y es que después de tres años viviendo en el Isabel de España 
he llegado a comprender lo que mucha gente trataba de 
explicarme cuando estaba a punto de comenzar mi aventura en 
este maravilloso lugar. Todo el mundo aseguraba que los 
mejores recuerdos que conservaba de su etapa en la 
Universidad los había vivido en un Colegio Mayor, que jamás 
iba a arrepentirme de mi experiencia, y todo eso me hizo sentir 
bastante escéptica e incrédula. Pero aun así, incluso antes de 
haber puesto un pie en este lugar, algo me decía que tenía que 
darle una oportunidad. Cuando llegó septiembre, tardé un tiempo 
en comprender lo que mis compañeros, que ya llevaban al 
menos un año viviendo allí, intentaban transmitirme cuando me 
decían “tienes que aprovechar esta oportunidad” “no desperdicies 
ni un solo día de los que te quedan por vivir aquí”.

Aunque evidentemente mi incomprensión llegó rápido a su fin. 
Y no solo eso; cada día, cada mes y cada año que pasaba 
sentía que no podía haber ningún sitio mejor  en el mundo donde 
haber ido a parar y que las personas que había conocido no 
podría haberlas encontrado en ningún otro lugar. 

Ahora que esta etapa ha llegado a su fin, es el momento de 
hacer balance y comprobar cuánto ha merecido la pena. La 
persona que sale de este colegio es muy diferente a la que 
entró hace tan sólo 3 años. Parece mentira que en tan poco 
tiempo haya crecido y aprendido tanto en todos los aspectos 
de mi vida. Cada persona, cada momento y cada experiencia 
han contribuido para que estos hayan sido sin ninguna duda los 
mejores años de mi existencia. Y es que ahora puedo asegurar 
con certeza que no hay mejor lugar en el mundo para aprender, 
conocerse y dejarse enseñar que el hogar que te eligió para que 
hoy salgas diciendo: “Gracias, de todo corazón”.

                        

Ángela VillaVerano del 2017
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A día de hoy, un año después, nada ha cambiado, sigo deseando que este mayor sea mi casa, y su comunidad mi familia. 
Además de un hogar y una familia, el Isa me ha aportado mucho más: aprendizaje, maduración, nuevos conocimientos,… Por 
todo ello quiero continuar aquí, por seguir dando y recibiendo, pero sobre todo, y como nuestro propio lema dice “Non veni 
ministrari, sed ministrare”, por seguir aportando a este Nuestro Mayor.

Inés El Khloufi Larrán

Este colegio saca lo mejor de cada uno, le ofrece todo lo que busca y lo hace mejor persona. Ojalá todo el mundo tuviese la 
suerte de permitirse un colegio mayor, porque no solo es un paso de dos o tres años, es un recuerdo y son amistades para toda 
la vida. Particularmente, este Colegio me ha dado la oportunidad de hacer cosas que jamás creí que haría; me ha dado la 
posibilidad de conocer personas increíbles que jamás pensé que conocería; y por último, me ha permitido vivir lo que nunca 
pensé que viviría.

Álvaro Marrero Gutiérrez

En conclusión, este Colegio Mayor me ha aportado una serie de cosas que ni un piso con amigos ni una residencia, podrían 
habérmela aportado. El espíritu colegial que he conseguido adquirir aquí, me ha llevado a decidirme por querer seguir 
perteneciendo a esta gran familia que es el Isabel de España. Definitivamente, intentaré aumentar y mejorar ese espíritu 
y traspasarlo a las generaciones siguientes, para que puedan sentir y comprender el verdadero significado de pertenecer al 
Colegio Mayor Isabel de España.

Gonzalo Fernández Balaguer

Querido Isabel de España, a día de hoy no soy capaz de describir con pocas palabras lo que este colegio me suscita. “Mes 
a mes, día a día, minuto a minuto”. Verdaderamente es el tiempo lo que te hace valorar las cosas y sin lugar a dudas quiero 
sentir el mismo orgullo que veo reflejado en nuestros antiguos colegiales; por ello no me cabe la menor duda de que éste es mi 
pequeño rincón en el mundo, mi “CASA”. 

Álvaro Vázquez Pérez

El colegio se caracteriza por la vitalidad y el dinamismo de su actividad cultural, pues constantemente promueve conferencias, 
charlas y mesas redondas, que fomentan el disfrute intelectual y el interés por el conocimiento. No menos relevante y extensa, es 
la oferta de actividades deportivas, talleres y proyectos impulsados gracias a, y por la implicación colegial, motor de la vida de 
este Mayor y “alma” de su movimiento.  
Como reza el lema del colegio, no venimos para ser servidos, venimos a servir.

Pablo Sanz Padilla

Sin duda tengo que hablar de la oferta cultural del colegio. Gracias a ella he podido continuar durante este curso con algo que 
siempre me ha encantado: el teatro. TIlmun me ha hecho madurar como actriz, además de haberme permitido conocer y compartir 
escenario con gente maravillosa. También he descubierto otras actividades como el debate académico, del cual nunca había 
oído hablar, y que se ha convertido en una gran afición. Sin embargo, todavía hay muchas actividades que me gustaría probar, 
conferencias a las que ir, debates, partidos, obras, monólogos… Siento que todavía tengo mucho que aprender y mucho que 
aportar a este Mayor.  Por todo ello, solicito de nuevo plaza en el colegio, porque creo que no hay mejor lugar para continuar 
con mi formación académica, cultural y personal.

Alba Bastida Bárcena

Gracias al Colegio Mayor Isabel de España he madurado, he aprendido a ser independiente, a ser responsable y a ser más 
abierta. El hecho de vivir en un colegio mayor ya es que es una experiencia única pero vivir en el colegio mayor Isabel 
de España es mucho más. Es poder hacer planes con cualquier colegial ya que hay un ambiente increíble, es poder acudir a 
charlas, conferencias, actividades culturales que te enriquecen, es poder practicar deportes que nunca antes habías practicado. 
Solicito de nuevo plaza colegial ya que siento que gracias al Isabel de España estoy formándome como persona y aprendiendo 
cada día.

Violeta Amunarriz Martínez de Murguía

De todas formas, aunque el colegio no sería nada sin la gente que lo ocupa, es mucho más que eso, fomenta el estudio pero 
hace que la vida universitaria no se limite a eso, nos acerca a la cultura, el deporte, los talentos…Cabe decir que el colegio para 
mí significa mucho, la gente, el ambiente, las actividades; pero sobre todo significa un cambio interno, el paso a la madurez, 
bien acompañado y ser tu mismo como nunca antes, porque eso hace el colegio, con el disfrute de la locura, con la buena 
gente, dejarte ser tu mismo. 

María Gómez-Olmedo Martínez

En segundo me he dado cuenta que más que una institución académica o un colegio mayor, el Isabel de España, es una comuni-
dad de vida que se nutre tanto de la labor incansable de Dirección, como del personal que nos cuida y de nosotros mismos, los 
colegiales. Y puedo que ésta sea la principal razón por la que me gustaría renovar plaza en el Colegio, porque ahora es nuestro 
turno, ha llegado el momento de volcar nuestra experiencia en este proyecto que nos ha acogido desde el primer instante. Y es 
que, dos años en el Isabel de España, simplemente, no son suficientes. Gracias.

Laura Muñoz Ledesma

Mi primer motivo para seguir formando parte de la familia isabelina es que me gustaría seguir construyendo, junto a la gran 
cantidad de magnificas personas que he tenido la oportunidad de conocer este curso, el ambiente acogedor a la vez que 
heterogéneo que caracteriza nuestro colegio. Asímismo, solicito de nuevo plaza en el colegio porque considero que queda 
mucho por hacer. Me gustaría continuar participando en las actividades que ya me han llamado la atención este año pero me 
encantaría tener la oportunidad de implicarme en muchas otras que, por falta de tiempo o desconocimiento, han quedado 
relegadas a la lista de propósito del nuevo curso.

Julia López Buitrón

Mi primer año en este Colegio Mayor ha sido inmejorable, ya que me ha permitido conocerme mejor a mí mismo personalmente 
y a una gran cantidad de personas, además de realizar diversas actividades deportivas, sociales y culturales. Bajo mi punto de 
vista, este Colegio destaca por el compañerismo y la unidad, adjetivos característicos de este entorno que conformamos todos 
los colegiales….El Isabel de España, representa firmemente la unidad como un valor, por ello, me gustaría formar parte de este 
colegio el próximo año.

Pedro Gutiérrez Nieto

Si tuviera que elegir tres palabras para quedarme un año más en el Colegio Mayor serían: experiencia, familia y amistad. Vivir 
en el Colegio Mayor es una nueva manera de ver las cosas, es llegar a la que va a ser tu casa y dónde vas a pasar la mayor 
parte del año viviendo. Sin duda esta es una de las mejores experiencias de mi vida,…El Isabel de España es sin lugar a dudas 
mi otra familia en mi vida. Cada persona que forma parte de él es parte de ella, y el día a día hace que esa familia isabelina 
se vaya consolidando.

Gonzalo Vega Asensio

Un ambiente que nos proporcione ese “caldo de cultivo” perfecto para hacernos crecer no sólo como profesionales sino, también 
como personas, en pocos lugares se encuentra. Y yo, lo he encontrado aquí. Una familia de la que yo me siento partícipe, una 
casa con la que vivo en simbiosis. Un hogar. Por eso, cuando me hacen la pregunta con la que he iniciado esta carta, ¿Renovar 
plaza en el Colegio Mayor Isabel de España? respondo orgulloso: Sin duda, 
¿Y qué sería de este lugar sin un toque cotidiano?

Jorge López Cano

Este año ha sido en el que más me he dado cuenta de las oportunidades y posibilidades que da el colegio mayor. Basta con 
tener una iniciativa y proponerla, para que enseguida haya gente dispuesta a colaborar…. Muchas gracias por todo. Es hora 
de devolver lo que le colegio me ha dado hasta ahora.

Jesús Sobaler Rodríguez

Y es así como me doy cuenta de que no pude haber elegido mejor: desde la gente que forma este nuestro mayor, las charlas, 
conferencias, reuniones colegiales pasando por las tardes de estudio y el apoyo que te dan tus compañeros, las preocupaciones 
compartidas, responsabilidades que empiezan a adquirir, el avance tanto a nivel personal como mental, el paso hacia la 
independencia… entre otras miles  de cosas. Es por todo esto que me gustaría pasar un año más en el Colegio Mayor Isabel de 
España, que aunque se denomine colegio, yo lo considero como mi propia casa y me siento muy agradecida de haber formado 
parte de esta comunidad en el curso 2016-2017.

Regina San Cristóbal Campillo

Nunca pensé que un Colegio Mayor pudiese ofrecerme tanto. He aprendido a ver diferentes aspectos de la vida, cultura y sociedad 
desde distintos puntos de vista, así como a respetarlos y valorarlos. He aprendido sobre arte, música, literatura, geografía,… En 
definitiva, el hecho de que haya vivido en este Colegio Mayor, en esta segunda casa, hace que hoy se a la persona que soy y 
que en un futuro seré. Como dijo Abraham Lincoln: “Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años” 
Gracias por hacer que la vida de mis años esté siendo maravillosa.

Marta Bellón Marrero

Mucho ha pasado en este último año, mucho ha cambiado, pero lo que sí estoy segura que no ha cambiado son mis ganas 
por seguir viviendo en nuestro Mayor, exprimiendo la máximo lo que éste nos puede ofrecer: deportes, charlas y coloquios, 
actividades sociales, debate… Todo esto enriquece nuestra experiencia como estudiantes universitarios y, en mi opinión, nos 
abre la mente y nos ayudan a ver el mundo con otros ojos, a volvernos más independientes y a aprender a compartir y convivir 
como una gran familia…. Después de dos años aquí por fin entiendo qué es lo que hace tan bonita esta vivencia colegial; que 
cada curso es única porque está lleno de personas únicas y diferentes.

Blanca García Arnaiz

RENOVACIONES
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COMUNIDADES
AMARILLAS

Adela Valverde Monterreal, Carmen Fano 
Romero, Laura Barrientos Gómez, Patricia 
Pírez Sánchez, Pilar Marín Ruiz-Coello, 
María Fernández Morales, Alejandra 
García Meneses, Mariana de la Rosa 
Azaña, Ángela Villa Torres, Elvira 
González-Sosa Suárez, Violeta Escuder 
González, Idaira Santana Barrera, María 
Gómez-Olmedo Martínez, María Saura 
Belinchón, Eva Martín Vicario, Gabriela 
Gómez de Arteche Núñez, Inés El-khloufi 
Larrán.

AZULES

Brayan Salgado Garrido, Jaime Parra 
Albasanz, Daniel Sánchez Sáenz, Jesús 
Sobaler Rodríguez, Rodrigo Torres García, 
Jaime Garfella Gracia, Juan Miguel Berbel 
Sacristán, Gonzalo Vega Asensio, Rodrigo 
Barreiro Regueiro, Juan Manuel Vargas 
Martín, Miguel Mirones Fernández, Enrique 
Robayna Benítez, Federico Yus Ezquerra, 
Antonio Castilla Bujaldón, Julio Lucena de 
Andrés, Pablo Sanz Padilla, Luis García 
López, Alfonso López López, Enrique 
González Fontán, Íñigo Vizarraga Huertas, 
Miguel López Gómez, Álvaro Vázquez Pérez, 
Javier Olalde Rodríguez, Pedro Gutierrez 
Nieto, Mario Ocepeck Fernández de Castro.

ROJAS

Isabel Cid Ortiz, Raquel Velasco Gómez, 
Marta Alcalde Fernández, Irene Graiño 
Calaza, Silvia de Anitua Aspiazu, Sofía 
Vérez-Fraguela Cerdeira, Violeta Amunarriz 
Martinez de Murguía, María Vargas 
Martín, Ana Moreno Fernández, Claudia 
García Rodríguez-Maimon, Luisa Parra 
Antón, Ana Lilian Durán Ferreira, Gema 
Núñez Lorenzo, Maider Montoya Baños, 
Raquel del Campo Calvo, Raquel 
López-Carvajal Hijosa, Aina Vidal Julià, 
Claudia Torres García, Fernando Ruiz 
García.

VERDES

Ignacio Seguí Davalillo, José Ignacio 
Serrano de Frutos, Pablo Arbide Pérez de 
Heredia, Iván Sánchez Sanmartín, Rafael 
Escudero Tornero, Carlos Sánchez Rodríguez, 
José Luis González Polo, Gonzalo Fernández 
Balaguer, Javier Alonso Miquel, Pedro 
Torguet Alcolea, Paúl Moro Imaz, Antonio 
Alarcón García, Xabier Ruiz de Alegría 
Fernández de Monje, Borja Irazustabarrena 
Hernández, Angel Monterrubio Manrique, 
Antonio Donoso Sequeiros, Sergio 
Castellanos Bustos, Álvaro Alonso Casero, 
Enrique Tuñón López de Luzuriaga, Adrián 
Brito Guerrero de Escalante.

GRISES

Celia Herráez Marcos, Blanca García 
Arnaiz, Marta Bellón Marrero, Covadonga 
Álvarez López, Julia López Buitrón, María 
Rodríguez Jiménez, Sagrario Tapia 
Sánchez, Inés Cividanes Uhagón, Alicia 
Torres Antequera, Laura Navajas Serena, 
Icía Carballo Garrido, Alba Bastida 
Bárcena, Marta Bardal Castrillo.
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DECANOSELECCIONES DE DECANOS
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LOS QUE SE VAN
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JORNADAS
GASTRONÓMICAS
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UNIVERSIDAD 
ST. LAWRENCE

Becario Saint Lawrence University
Durante el curso pasado experimenté el resultado de la que sin duda ha sido la mejor decisión que he tomado en 
los últimos años. Tras pensarlo bastante me decidí a pedir la beca que El Colegio, en acuerdo con Saint Lawrence 
University, ofrece para pasar allí el primer cuatrimestre. Había algunos asuntos que me hacían plantarme el ir: las 
convalidaciones, la gente nueva que no conocería al volver, el inglés que tampoco dominaba mucho… Una vez en 
España de nuevo, veo esos asuntos como simples excusas para no salir de mi zona de confort, y no comprendo, tras 
mi experiencia, cómo esta oportunidad puede quedar desierta algunos años.

Llegué a Saint Lawrence un 17 de agosto conociendo ya a gente que había estado en el Colegio el año anterior, 
gracias al programa de intercambio que el Isabel tiene con la Universidad americana de Saint Lawrence, pero aún 
no habían llegado, así que todo era gente nueva. En inglés, que como he dicho, no dominaba y la inmensa mayoría 
bastante más pequeños que yo, pues eran gente que entraba en la universidad ese año y habían tenido que ir una 
semana antes, como yo, para las sesiones de orientación que tanto les gustan a los americanos. Ahí conocí a los que 
serían mis mejores amigos durante la estancia, pues estábamos en un mismo grupo los estudiantes extranjeros y los 
que se habían cambiado de universidad.

Tras esas jornadas llegaron ya el resto de estudiantes, entre los que estaba la gente que conocí en España el curso 
anterior. Ellos también me ayudaron a integrarme fácilmente y me enseñaron cómo funciona la vida en aquella universidad. 
Me invitaron a las fiestas que hay a principios de curso y junto con mis amigos internacionales fui descubriendo las 
posibilidades que se me abrían allí. En cuanto pude me inscribí al equipo de rugby, que fue sin duda de las mejores 
cosas que pude hacer. Deporte, conocer gente y siempre asociado al rugby terceros tiempos todas las semanas.

La carga lectiva era llevadera, con menos horas de clase que en España y algo de trabajo para casa, lo que me 
dejaba mucho tiempo libre para el ocio u otras actividades como el foro de inversión o el club de juegos de mesa 
a los que me inscribí. De lo que más me gustaba hacer era jugar al squash con mis amigos, los que fuesen igual 
de malos que yo, ya que Aran por ejemplo estaba en el equipo de la universidad, que ese año quedó segundo en 
primera división universitaria. 

Cuando cumplí los 21 empecé a poder ir a los bares con un par de amigos de esa edad que había entre los 
internacionales. 

Otra de mis tareas era la tertulia, que consistía en un taller de conversación en español al que podía asistir quien quisiera. 
Un día cocinamos comida española, otro jugamos a juegos de cartas españoles, fuimos a unas piraguas… Solía venir 
gente de habla hispana, alumnos de los que estuvieron en España y también estudiantes que querían venir en el futuro 
con el programa de intercambio con el Colegio. Además, para mi sorpresa me pagaron por realizar esta actividad. 
Ahí lo normal es que la gente trabaje en la universidad mientras estudia con un máximo de 15 horas semanales y así 
ahorran algo de dinero para el verano. Yo también aproveché para hacer algún viaje; visité Boston y Nueva York.

El cuatrimestre se me pasó rapidísimo. Llegó el frío polar, que llegó hasta los 26 bajo cero del día que me volví junto 
con nieve, ya desde octubre. Vi cómo mi inglés mejoró una barbaridad e hice un puñado de amigos que sé que si 
voy a su país me acogerán en sus casas. La experiencia fue inmejorable, desde la habitación que me asignaron, 
hasta los profesores, pasando por las instalaciones, la gente, incluso el clima, que para cuatro meses es bonito vivirlo 
(mucho más tampoco). 

Una vez llegué a España no tardé en ver lo positiva que ha sido esta experiencia para mí. Me ha abierto la mente, 
he viajado e incluso podría asegurar que las prácticas que hice este verano las conseguí gracias al aprovechamiento 
de esta beca.

Sólo me queda agradecer al Colegio Mayor Isabel de España y a Saint Lawrence University la oportunidad brindada. 
En especial a Nicanor por apoyarme y animarme a ir desde el principio, a mi madre que casi me obligó a ir y al 
resto de personas que de una manera u otra han tomado parte en el emprendimiento de este viaje.

Desde aquí animo a todos los colegiales a disfrutar de esta magnífica experiencia.

Enrique Pírez
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Los académicos están acostumbrados al comenzar de nuevo. Cada apertura del año escolar presenta 
oportunidades para aumentar y mejorar los esfuerzos de aprendizaje y pedagogía. Aun así, el año 
2016-17 fue distinto porque compartí muchos de los mismos cambios experimentados por los alumnos de 
St. Lawrence — adaptando no solamente al ambiente único de un colegio mayor pero también a la cultura 
y lengua de otro país. 

Como destaca el director del CMIE Dr. Nicanor Gómez Villegas, las tradiciones universitarias occidentales 
nos siguen a pesar de los siglos y distancias atravesados. La conferencia del Dr. Villegas sobre la historia 
de la universidad europea y su papel fundamental en la evolución de la universidad americana — plato 
fuerte en la orientación de nuestros alumnos al comienzo de cada cuatrimestre — nos animó para un año 
de aprendizaje viviente durante nuestra estancia al extranjero.

Este año, los alumnos del programa tuvieron la oportunidad de experimentar la vida colegial de varias 
maneras. En el otoño, Javier Redondo, profesor de ciencias políticas de la Universidad Carlos III discutió 
la elección estadounidense de 2016 durante un encuentro organizado por el aula de política. Nuria Ruiz 
de Viñaspre, ganadora del Premio de Poesía César Simón por su obra de 2015 La zanja, participo en 
un encuentro literario al fin de noviembre. En la primavera, la escritura Menchu Gutiérrez facilito un taller 
estimulante sobre la teoría y arte del espacio escrito. El Tilmun Teatro puso en escena un homenaje 
emocionante a la vida y obra de Federico García Lorca. El mes de abril finalizo con la celebración de 
la música y baile flamenco por el cual el Colegio Mayor es tan reconocido, incluso la entrega del Premio 
Tío Luis, El de la Juliana, al intérprete sublime Mayte Martín. Estos pocos ejemplos de la variedad 
de encuentros culturales no incluyen las oportunidades disfrutados por nuestros alumnos en los grupos de 
inglés para colegiales españoles o encuentros más informales en el comedor entre reuniones escolares. Mis 
memorias del Colegio Mayor están puntualizadas con el murmullo de conversación, al principio vacilante, 
pero con tiempo con fluidez y confianza, entre lenguas, historias, y culturas.

El colegio mayor personifica los valores de las artes liberales que son tan importantes al objetivo de 
St. Lawrence. Los colegiales viven en el mismo espacio donde asisten charlas, ensayos, representaciones, 
y talleres. Cada encuentro sin importar si se desarrolla en forma de conferencia o comadreo en fila antes 
del almuerzo se dispone a la educación. El colegio mayor es toda un aula donde se forman alumnos que 
aprenderán toda la vida. 

Pedro Ponce
Director del Programa St. Lawrence en el CMU Isabel de España
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Antonio Alarcón García
Marta Alcalde Fernández
Álvaro Alonso Casero
Javier Alonso Miquel
Covadonga Álvarez González
Andrea Amantegui Guezala
Violeta Amunarriz Martínez de Murguía
Pablo Arbide Pérez de Heredia
Lola Bandera Löpez
Marta Bardal Castrillo
Rodrigo Barreiro Regueiro
Laura Barrientos Gómez
Alba Bastida Bárcena
Marta Bellón Marrero
Marina Benito Simon-Ricart
Juan Miguel Berbel Sacristán
Adrián Brito Guerrero de Escalante
Verónica Canales Montero
Icia Carballo Garrido
Carmen Carmona Monterreal
María Carnicero Pastor
Sergio Castellanos Bustos
Antonio Castilla Bujaldón
José Manuel Chacón Aguilera
Javier Chueca Rincón
Isabel Cid Ortiz
Inés Cividanes Uhagón
Luis Clavijo Martín
Javier Clemente Huertas
Silvia de Anitua Aspiazu
Mariana de la Rosa Azaña
Raquel del Campo Calvo
Luli del Nero Sarmiento
Antonio Donoso Sequeiros
Ana Lilian Durán Ferreira
Inés El-khloufi Larrán
Teresa Escobedo Domínguez
Violeta Escuder González
Rafael Escudero Tornero
Alberto Fadón Duarte
Carmen Fano Romero
Gonzalo Fernández Balaguer
Xiana Fernández Izquierdo
María Fernández Morales
Isabel Gallego Llorente
Blanca García Arnaiz
Mónica García de Paz
Héctor García Díaz
Luis García López
Alejandra García Meneses
Claudia García Rodríguez-Maimon
Jaime Garfella Gracia
Cristina Gato Moro
Gabriela Gómez Nuñez

María Gómez Muñoz
María Gomez-Olmedo Martínez
Enrique González Fontán
Pablo González Pereira
José Luis González Polo
Elvira González-Sosa Suárez
Irene Graiño Calaza
Ana Gutiérrez Cordero
Pedro Gutiérrez Nieto
Isabel Hernández Blanco
Sofía Hernández Sancho
Celia Herráez Marcos
Borja Irazustabarrena Hernández
Lucía León González
Julia López Buitrón
Jorge López Cano
Miguel López Gómez
Alfonso López López
Adrián López Prieto
Juan Gregorio López Rubio
Raquel López-Carvajal Hijosa
Julio Lucena de Andrés
Pilar Marín Ruiz-Coello
Álvaro Marrero Gutiérrez
Javier Martín González
Óscar Martín González
Eva Martín Vicario
María Martínez Fernández
Odila Martínez Molinero
Pau Martorell Ferriol
Isabel Miralles de Imperial Bernaldo de Quirós
Miguel Mirones Fernández
Ana Molina Prado
Ángel Monterrubio Manrique
Maider Montoya Baños
Ana Moreno Fernández
Paúl Moro Imaz
Laura Muñoz Ledesma
Javier Naranjo Jiménez
Laura Navajas Serena
Laura Navarro Pecci
Irene Nuñez Amaral
Gema Núñez Lorenzo
Mario Ocepek Fernández de Castro
Javier Olalde Rodríguez
Patricia Ortega Peña
Ana Ortiz de Orruño Zaldivar
Jaime Parra Albasanz
Luisa Para Antón
Criistina Perdiguer Tintore
Ela Peret Negrín
Enrique Pírez Sánchez
Patricia Pïrez Sánchez
Marta Prieto Señaris

Patricia Purón Chasco
Álvaro Purón Herreros de Tejada
Marina Quesada Rincón
Carlota Díaz Ramón
David Rioja Soto
Arancha Ríos Perdomo
Enrique Robayna Benítez
Manuel Rodríguez Izquierdo
María Rodríguez Morales
Ana María Rodríguez Rubio
Celia Rodríguez Subias
Camino Rosique Ferrández
Xabier Ruiz de Alegría Fernández de Monje
Fernando Ruiz García
Brayan Salgado Garrido
Regina San Cristóbal C ampillo
Daniel Sánchez Sáenz
Eduardo Sánchez Garrido
Aberlardo Sánchez Hernández
Carlos Rodríguez Sánchez
Iván Sánchez Sanromán
Idaira Santana Barrera
Sara Santana Quevedo
María Santana Viera
Lucía Santos Rodriguez
Carmen Sanz García
Pablo Sanz Padilla
María Saura Belinchón
Ignacio Seguí Davalillo
José Ignancio Serrano Fernández
Marta Serrano Violán
Jesús Sobaler Rodríguez
Sagrario Tapia Sánchez
Pedro Torguet Alcolea
Alicia Torres Antequera
Claudia Torres García
Rodrigo Torres García
Iván Torres Pomar
Enrique Tuñón López de Luzuriaga
Adela Valverde Monterreal
Juan Manuel Vargas Martín
María Vargas Martín
Rosa Vázquez Dichas
Álvaro Vázquez Pérez
Gonzalo Vega Asensio
Raquel Velasco Gómez
Beatriz Velasco Monasterio
Sofía Vérez-Fraguela Cerdeira
Aina Vidal Julià
Ángela Villa Torres
Íñigo Vizarraga Torres
Federico Yus Ezquerra
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