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PRESENTACIÓN

El Colegio Mayor Isabel de España es una comunidad de aprendizaje en el sentido más genuino de
la palabra. Un lugar donde se aprende la importancia de lo común, lo que a todos atañe y todos deben
cuidar. Donde se aprende la importancia del respeto por la diferencia y la dignidad de quienes viven a
nuestro lado. Se aprende a vivir, a vivir en comunidad y a prestar atención a otras dimensiones de la vida
y del saber, algo que sería muy difícil de llevar a cabo en otro tipo de espacio y de tiempo. El repaso de lo
que fuimos durante el curso 2018-2019 antes de escribir unas líneas que sirvan de pórtico a esta memoria
de actividades, que es una memoria de vida compartida, me hace recordar una vez más que el Isabel de
España es una comunidad de aprendizaje.
En esta comunidad de aprendizaje hay un principio catalizador que hace que el colegio sea una incubadora
y una aceleradora de ideas y de densidad vital: ese principio son los colegiales. Sin ellos, esta memoria
estaría vacía de vida, sería una carcasa. El colegio es perspectiva temporal, un ayer que se proyecta en un
mañana, una observación cuidadosa de y una adaptación constante a los cambios sociales, un software
conformado por la experiencia y la creencia firme en unos valores de pluralismo, respeto y responsabilidad;
pero sin los colegiales ese software no podría funcionar. Ellos, vosotros, que también estáis leyendo esta
memoria, sois la condición necesaria para que este colegio siga siendo un lugar donde aprender a vivir,
donde aprender a respetar, donde aprender a encontrarse con uno mismo, pero siempre en comunidad
con quienes viven simultáneamente esta aventura.
Aquí se aprende a jugar en equipo, a debatir, a exponer las propias razones de manera civilizada y razonada.
Se aprende a escuchar, a los compañeros y a aquellos que vienen a compartir con nosotros su saber, su
experiencia, su arte. Se aprende a ver cine, a escuchar buena música, a hacer teatro y disfrutar asistiendo a
una obra; se aprende cómo funcionan la política, la economía y las finanzas, pero también se aprende que
la lucha por la igualdad es un imperativo inaplazable. Que la preservación del medio ambiente no es un
lujo sino una decisión racional inaplazable. Aquí aprendemos que el mundo que nos rodea es muy complejo,
cada día más complejo, y que necesitamos herramientas conceptuales para poder comprenderlo y
desenvolvernos en él. Por eso os animamos a que repaséis con atención esta memoria y comprendáis que
nadie se puede permitir el lujo de dejar pasar las oportunidades que el colegio -y vosotros mismos con
vuestro esfuerzo al poner en marcha con tanto entusiasmo tantas actividades- pone a vuestra disposición. Que
el Isabel de España siga siendo muchos cursos académicos más una polifacética comunidad de aprendizaje
y una vibrante escuela de vida.

Nicanor Gómez Villegas

Director del CMU Isabel de España
Octubre de 2019
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ACTO
APERTURA
DE

Madrid, 10 de octubre de 2018
Muy buenas tardes,
Presidenta del Patronato, querida Marisa, Vicerrectora de Política Académica y Profesora, querida Carmen,
quiero aprovechar la oportunidad para darte la enhorabuena por tu nombramiento y tu vuelta al equipo
de gobierno de la Universidad Complutense, nuestra universidad y por ende nuestro colegio se verán
favorecidos por tu gran experiencia y tu buen hacer. Querida Matilde, miembro del patronato y
responsable de la conferencia inaugural de nuestro curso, no hace falta que te dé la bienvenida a la que
ya es tu casa. Miembros del Patronato del Colegio, compañeros directores de otros colegios, amigos y,
sobre todo, vosotros, los colegiales del Isabel de España, en especial los que os acabáis de incorporar a la
comunidad colegial.
Con nuestro acto de apertura comienza de modo simbólico el curso académico en este Mayor, pero el
curso comenzó verdaderamente a principios de septiembre, cuando se comenzó a conformar la actual
comunidad colegial. Me alegra poder decir en público que esa comunidad se ha creado con éxito y que el
colegio está funcionando ya a pleno rendimiento.
Percibimos una enorme ilusión entre el equipo de decanos y todos los colegiales porque este año sea
especial, porque la vida colegial y el desarrollo de las actividades de todo tipo, en particular las que
promovéis con tanto entusiasmo los propios colegiales, tengan una intensidad y una calidad que nos
hagan recordar siempre el curso 2018-2019.
Esta página prácticamente está aún en blanco, pero tengo la convicción de que entre todos, cada uno en
su esfera de responsabilidad, vamos a hacer todo lo posible porque este curso haga del Isabel de España
un lugar aún mejor, en el que brillen el civismo, la tolerancia, la responsabilidad, pero también la alegría y
la solidaridad. Pero antes de comenzar el 2018-2019, veamos lo que el curso pasado dio de sí.
Muchas gracias.

Nicanor Gómez Villegas
Director del CMU Isabel de España
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Quisiera este curso daros la bienvenida al Colegio comunicándoos algo que me parece importante y que
la mayoría de vosotros no conocéis.

Todos sabéis que el Colegio está regido por un Patronato del cual yo soy la Presidenta. Desearía que
conocierais la excelente calidad académica y humana de sus miembros. La gran mayoría catedráticos,
profesores, académicos, de la Universidad Complutense, Politécnica y otras universidades de la comunidad
de Madrid, que se preocupan por mantener la excelencia del Colegio y hacer del Colegio Mayor Isabel de
España testimonio vivo de lo que nos gustaría que fuera la universidad española.
Si recordáis los que comenzasteis el curso pasado, yo os decía que al traspasar las puertas del Isabel
de España hacíais como Harry Potter, traspasando un umbral que os conduce a una realidad nueva, un
colegio mayor con sus subidas y bajadas, escaleras por aquí y por allá que os acercaban a nuevas y mágicas
experiencias.

Hoy, después de haberos presentado a todos los miembros del Patronato, quiero aseguraos que estáis en un
lugar bastante único, un lugar cuyo principal objetivo es el saber y poder brindaos el máximo de sabiduría.

Me diréis que estáis de acuerdo, que para eso os habéis matriculado en distintas escuelas y facultades y yo
os digo más, que quizá por eso a lo mejor sin saberlo del todo habéis elegido venir al Isabel de España y
seguís en él, porque el Colegio Mayor Isabel de España ha hecho un compromiso con un saber diferente,
con un humanismo y una sabiduría que fundamenta vuestros distintos saberes, económicos, físicos, médicos,
sociales, tecnológicos, artísticos… y que entendemos por sabiduría esa palabra que parece una meta tan
inasequible.
Queremos que el colegio os abra las puertas al máximo de conocimientos presentes y pasados, que, a
partir de sus conferencias, clubs, debates, equipos os acerquéis al medio del saber sin barreras.

Querríamos que conceptos como Verdad, Justicia, Libertad, Solidaridad sean los faros que iluminan y que
siembren vuestro camino, y esto no son deseos teóricos.
La relación en el colegio con el equipo de dirección, con los decanos con vuestros compañeros, las distintas
actividades, los distintos programas serán el camino que se hace al andar.

El Isabel de España quiere que la experiencia universitaria que viváis aquí os marque para la vida de mujeres
y hombres comprometidos con el tiempo que os toque vivir y que podáis con orgullo llevar una divisa.
Non veni ministrari sed ministrare.

No he venido a ser servido sino a servir.

María Luisa Muñoz de la Cruz

Presidenta del Patronato del CMU Isabel de España
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ACTO
CLAUSURA
DE

En Madrid, a 26 de abril de 2019
Señora Vicerrectora de Estudios de la Universidad Complutense de Madrid, profesora Pilar Herreros de
Tejada, al igual que hace ahora un año, le agradezco profundamente su presencia hoy aquí otra vez para
presidir este acto académico de clausura de curso en representación de nuestro Rector. Además de la
casa de su hijo Álvaro, quien hoy recibirá la beca colegial con sus compañeros de promoción, el Isabel de
España también es su casa.
Presidenta del Patronato, querida Marisa, miembros del Patronato y mis compañeras del Equipo de Dirección,
compañeros directores de otros colegios, amigos y colegiales de Este Nuestro Mayor, especialmente aquellos
que recibís hoy la beca y sus familiares.
Buenas tardes a todos.
El diccionario de la Real Academia Española nos da la siguiente acepción de una de sus últimas
incorporaciones. Una ciclogénesis es “la formación de un ciclón”. Este fenómeno meteorológico que da
nombre a la performance de la que vamos a disfrutar dentro de unos momentos es una metáfora felicísima
de una de las señales de identidad de este Mayor. Quienes aquí trabajamos tenemos el privilegio de asistir,
año tras año, curso tras curso, a la formación espontánea, avasalladora e inagotable de ciclones. Ciclones
que adoptan su estructura y su idiosincrásica precisamente en esos muros, lugar físico, conceptual y
vivencial desde el que parten hacia la vida y regresan a este mayor, como Álvaro, Julio y Pozuela, que
regresaron en la segunda mitad de este curso enriquecidos por sus viajes europeos y asiáticos para poder
recibir hoy la beca colegial con el resto de sus compañeros.
Ciclones en formación, como el audaz equipo de nuestro programa balístico, o nuestro equipo de voleibol
que a punto está de traer a casa los laureles del triunfo. O los ciclones solidarios del Aula Social que
viajaron al Atlas para poner los cimientos de la escuela que allí está construyendo el Isabel de España.
Ciclones como nuestra pintora y mujer para todo, Pipi, que después de dos años como decana se va a tomar
un breve descanso para seguir sirviendo al colegio desde otra trinchera. Y ciclones que vuelven al Colegio,
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pues aquí, no lo olvidéis nunca, sobre todo quienes este año nos decís hasta la vista, como Chus Sobaler
o Pablo Vitoria, a este colegio siempre se regresa, o uno nunca se acaba de ir, como es el caso de Pilarcito.
Decía que nuestros ciclones regresan, como Carlos Siles el año pasado o Antón y Khaleesi este año,
precisamente para dar cuenta a través de su ciclogenésis de esa metáfora de esta escuela de ciclones que
es el Colegio. Ciclones de pasión, de entrega, de compromiso, de creatividad, de igualdad, de solidaridad,
de fe en que otro mundo más justo es posible.
Silvia, David, Luna, Cristina, nuestros decanos que recibís hoy la beca, también quiero deciros algo. Os
agradezco de corazón el trabajo que habéis llevado a cabo como decanos en esa ciclogénesis que a veces
es el Consejo Colegial. Gracias a vuestro compromiso con el colegio y al de todos aquellos colegiales que
vivís el colegio como una experiencia irrevocable, auténtica, única y para toda la vida, este colegio puede
continuar su trayectoria al servicio de la universidad y de la sociedad. Gracias por creer tanto en el Isabel
de España.
Gonzalo, monologuista y actor de Tilmun, es tu turno, que Teruel también existe.

Muchas gracias a todos

Nicanor Gómez Villegas
Director del CMU Isabel de España

Palabras del representante
de la promoción 2016-2017

El camino de kiko
Buenas noches,
Hoy, me voy a servir de una historia para que podáis entender qué ha sido para mí, y para los que nos
vamos a ir, vivir en el Isabel de España. Esta historia nace en 1973 de la mano de uno de los grandes escritores
españoles, Miguel Delibes, un niño llamado Kiko, que vive con sus padres, observa con inocente mirada
todo lo que ocurre a su alrededor, haciendo del más mínimo detalle una gran historia qué contar. Supongo
que la corta aunque interesante vida de este niño, retratada en “El Príncipe Destronado”, me hizo pensar
sobre si cuando estamos en el colegio, nos dejamos sorprender con esta especial visión del mundo. Y es
esta visión, la cual compartimos con Kiko, la que me va a ayudar a hablar sobre estos tres años que hemos
vivido los que hoy recibimos la beca.
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Excelentísima Vicerrectora de la Universidad Complutense de Madrid, Presidenta del Patronato del Colegio
Mayor Universitario Isabel de España, miembros de la Dirección de este Mayor, y compañeros colegiales
junto con familiares y amigos. Si me preguntasen qué es lo que más aprecio de este nuestro mayor, diría,
sin lugar a dudas, la libertad que se le da a los colegiales.
Aunque cada uno tendrá su opinión sobre este aspecto, no somos conscientes de lo libres que somos
aquí en el Isabel de España para ser, pensar y decir. Os puedo asegurar que entre estas paredes,
en ningún momento me he sentido cohibido, ya que no había nada ni nadie, que me impidiese hacer lo
que yo quisiese. Ahora bien, la libertad conlleva sus riesgos, y es que si se sobrepasan sus límites, se
agota. Por ello, insto a los colegiales que se queden el año que viene, a reflexionar un momento sobre lo
que han hecho… o no, y que no la malgasten, porque si eso sucediese, quién sabe cuántos años más duraría
el Isabel de España tal y como lo conocemos.
No he aprendido nada aquí, frase que afortunadamente no puedo decir, ya que el Isabel me ha servido y de
mucho, para vivir una experiencia única que sólo unos privilegiados podemos experimentar. Tres años dan
para mucho. Tilmun Teatro y Lorca me enseñaron una nueva manera de ver la realidad, y monólogos para
hacer reír, y ser más humano.
Pero no soy el único que ha aprendido algo. Estoy seguro de que todos los que nos vamos, a través de
alguna actividad o deporte, hemos podido aprender a mirar la realidad con otros ojos. Y esto es algo
sumamente importante. Aunque mi relación más cercana con el deporte aquí, haya sido bajar al gimnasio
dos veces para enseñar el colegio, bueno quizá tres, muchas personas que se van, han aprendido a
través de los equipos del Isabel de España, valores como la tolerancia, el compañerismo y que todo esfuerzo
tiene su recompensa. Podría seguir así con Funky, el Aula Social, y otras de las tantísimas aulas y actividades
que hacen de nuestro mayor, uno de los más activos de toda Ciudad Universitaria. Todas ellas con un
elemento común, la inquietud, que es algo que nos permitirá crecer cuando salgamos de este colegio.
Sin embargo, no debemos caer en el engaño, esto, no es para siempre, nuevos colegiales entrarán, otros
tanto nos habremos ido ya, y nuestros motes, quedarán en el olvido, con lo cual, teniendo en cuenta el mío,
personalmente no sé si me beneficia o no. De todas maneras, algunos colegiales se acordarán de ellos
siempre, ¿por qué?, pues porque son los amigos que nos llevamos de esta experiencia que es única.
Personas con las que conectamos, antes o después, en el colegio, y que no sólo nos han aportado buenos
momentos de fiesta, por decirlo de manera suave, sino también momentos para aprender, madurar, convivir
y saber respetar otros puntos de vista, y formas de vivir.
Pero todo este proceso, no es posible si no somos fieles a nosotros mismos. Debemos empezar a adoptar
nuestro verdadero nombre, y pasar de ser un mote, a personas que tendrán que enfrentarse al mundo real.
Para algunos, todavía esto parece que está muy lejos, pero creedme, queda menos tiempo del que pensáis.
Amistad, madurez y experiencia, son las tres cosas que yo le debo al Isabel de España.
Tres cosas para tres años que me han hecho, desarrollarme a nivel personal como nunca pensé que lo
haría. No sé qué diría Kiko si hubiera pasado por nuestro mayor, pero seguro que tendría muchas más
palabras y cosas dentro de su mochila que yo, para describir, este camino que hoy toca a su fin. Nunca
dejéis de fascinaros y asombraros como lo hacía este niño. Aquí los que se quedan, y allá fuera los que nos
vamos. Porque lo que en el Isabel de España hemos vivido nunca caerá en el olvido.

Gonzalo Vega Asensio
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Terminamos el curso 2018-2019 con una importante
y triste noticia, la salida del profesor Carlos Andradas
del Rectorado. Desde aquí quiero que las dos
Vicerrectoras que nos acompañan, las profesoras
Pilar Herreros de Tejada y Carmen Fernández
Chamizo le transmitan nuestro afecto y gratitud por
el trabajo realizado en el Rectorado de la UCM a lo
largo de esos cuatro años, especialmente el cariño
y atención con la que han tratado siempre a este
Colegio Mayor.
Queremos por nuestra parte también desear al
nuevo Rector, el profesor Joaquín Goyache una
gestión fructífera para la UCM y por supuesto para
los Colegios Mayores.
Espero y compruebo por las palabras de vuestro
compañero, Gonzalo Vega, que lleváis en el
corazón y en la cabeza una impronta del Isabel de
España que estoy segura os acompañará toda la
vida. Esa es la mejor y más grata noticia para el
Patronato de este mayor.
En estas brevísimas palabras no quiero dejar de
felicitar a la Dirección y a todos los colegiales por
la intensa actividad cultural, social y deportiva que
habéis realizado a lo largo del curso.
No me resisto a enumerar algunas de ellas que me
han parecido especialmente relevantes.

No quiero olvidar el IsaRock con el éxito absoluto
conseguido. Felicidades a su delegada, Patricia
Pírez.
También resaltar las excelentes conferencias del
Aula de Ciencias, de Política, de Literatura.
Las alegrías que nos dan los deportistas del
equipo de vóley, el IsaRugby, y los demás equipos
de fútbol, balonmano, baloncesto, el grupo de
funky, los cantautores, con la excelente organización
por parte del antiguo colegial, Carlos Siles.
Por último, nuestro grupo de teatro, Tilmun, con su
obra GeneraZion y su director, Alberto Basas al que
deseo felicitar directamente. Los actores de la
Generación Z, todos proclamabais en la obra el
deseo y convicción de “salvar el mundo”.
Yo también deseo que mantengáis ese espíritu y que
luchéis por conseguirlo, desde ya, comprometeros
con cambiar y mejorar nuestro país.
Votad en las nuevas elecciones, ese es el principio
de vuestro compromiso, que nada de nuestro mundo
os sea ajeno, la política, la economía, el cambio
climático, la ciencia, el arte, la poesía, y en todo lo
que hagáis, acordaos siempre del lema del Colegio.
“No habéis venido a ser servido, sino a servir”.

Como siempre felicitar a la Sociedad de Debate
con sus nuevas incorporaciones y por la intensidad
de sus participaciones.
Me parece especialmente relevante el proyecto
que lleva a cabo el Aula Social en Marruecos, en
el Valle de Tessaut, con el montaje y adecuación
de un aula infantil y de mujeres en Ai Tal Lim y que
continuará el próximo curso.
La I Semana de la Mujer, que habéis organizado.
Me encanta vuestro proyecto Isa Space Program
con la construcción de un mini cohete espacial,
construyendo las propias piezas con nuestra
impresora 3D.

María Luisa Muñoz de la Cruz
Presidenta del Patronato del CMU Isabel de España
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PROMOCIÓN
2016 - 2017
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becas
colegiales

Álvaro Alonso Casero

Raquel del Campo Calvo

Óscar Martín González

Pablo Sanz Padilla

Violeta Amunárriz Martínez de Murguía

Carmen Fano Romero

Eva Martín Vicario

Claudia Torres García

Marta Bardal Castrillo

Gonzalo Fernández Balaguer

Ana Molina Prado

Rodrigo Torres García

Alba Bastida Bárcena

Gabriela Gómez de Arteche Núñez

Maider Montoya Baños

Gonzalo Vega Asensio

Adrián Brito Guerrero de Escalante

María Gómez-Olmedo Martínez

Cristina Perdiguer Tintoré

Beatriz Velasco Monasterio

Icía Carballo Garrido

Pedro Gutiérrez Nieto

Álvaro Purón Herreros de Tejada

José Manuel Chacón Aguilera

Julio Lucena de Andrés

David Rioja Soto

Silvia de Anitua Aspiazu

Javier Martín González

Fernando Ruiz García
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SOCIEDAD
DE DEBATE
Son numerosas las actividades que se llevan a cabo cada año en el Isabel de España, y sin lugar a dudas,
la sociedad de debate es una de las que convierte a nuestro mayor en un auténtico espacio universitario.

No importa lo que estudies, cuáles sean tus intereses o tu proyecto de futuro. La sociedad de debate es una
herramienta al servicio de todos los colegiales. Un lugar en el que aprenderás a hablar en público, a
perder el miedo escénico, a escuchar de forma activa, a ponerse en la piel de otro, a razonar, a argumentar,
a pensar …. Las habilidades que se desarrollan con la práctica de esta actividad, no sólo servirán para añadir
unas líneas en tu curriculum. Hacer debate te ayudará a ser un mejor estudiante enseñándote a: trabajar en
equipo, realizar presentaciones en público, defender tus ideas etc. Hacer debate te ayudará a ser un mejor
ciudadano: aprendiendo a escuchar las posturas del distinto y creando conciencia.

Es por ello que ánimo a todos a darle una oportunidad.

Rodrigo Barreiro

Presidente de la Sociedad de Debate
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VI

TORNEO NACIONAL
DE DEBATE ISABEL DE ESPAÑA

9 años de Sociedad y 6 Torneos Nacionales de Debate. En nuestros aquellos primeros años, no hace tantos,
el auge del debate en España era predecible, pero no lo era, sin embargo, el nivel de estrépito que esta
actividad ha alcanzado últimamente. Precisamente, quien fuera –y quien en cierto modo sigue siendo–
nuestro primer mentor decía que era justo admitir que en el Isabel de España contábamos con un activo
del que muchas universidades españolas carecían, con nuestro propio torneo nacional.
El actual es un marco que, sin embargo y por consecuencia de este boom, ha sufrido un proceso de cambio
sustancial, surgiendo no sólo nuevos torneos, sino también nuevas modalidades de los mismos. Calendarios
que no permiten un fin de semana de tregua, debatientes que alternan entre debatir y juzgar –y también,
por qué no decirlo, formar equipos– y, en esta vorágine, la Sociedad de Debate Isabel de España ha
consagrado la transición generacional sin precedentes que ha desarrollado en sus últimos 2 años.
Podríamos decir, por tanto, que éste ha sido un curso intenso: por los torneos, por el número de equipos
a formar, por la complejidad de los temas a debatir o, incluso, por este mismo formador. Pero, sobre todo,
quienes en mayor medida han colaborado en esta intensidad son ellos, los miembros de nuestra Sociedad;
quienes, al igual que el calendario, no han dado tregua a quien firma estas líneas movidos por sus insaciables
ganas de argumentar, discutir –un vasco auténtico diría que tienen algo de “patxicontras”–, razonar y trabajar
y, especialmente, por su continuo compromiso con el Isabel de España.
En este sentido, este curso nos ha traído, además, grandes éxitos, cuya concepción debe distar mucho del
efímero acto de recibir un galardón. Las nuevas incorporaciones habéis logrado algo tan básico para
la convivencia en sociedad como entender las particularidades que os hacen ser únicos en vuestra
individualidad, respetando aquellas de vuestros compañeros, y nucleando la base del éxito que es el equipo
que hoy formáis. Por otra parte, las generaciones que ya teníais ese trabajo hecho y a pesar de que cuartos
de final os pueda parecer una temible trampa, habéis sacado el que hasta el momento ha sido, a mi juicio,
vuestro mejor debatiente; mejorando la exactitud y precisión de vuestras palabras tras cada intervención,
siendo capaces de escuchar con autocrítica las valoraciones que recibíais y transmitiendo vuestra pasión
por el debate a la nueva generación.
En definitiva, “equipo”, habéis materializado el objetivo del debate que los jóvenes universitarios deben
entender y en el que radica el proyecto del Isabel de España y es que, como os digo incansablemente, el
debate no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. Un medio que os permita desenvolveros
con naturalidad en ambientes desconocidos en el que vosotros seáis el objetivo de innumerables ojos, que
os enseñe a trabajar con compañeros con quienes no creíais tener tanto en común, que os permita empatizar
con ideas contrarias y razonar las vuestras propias, y que siempre os obligue a preguntaros el porqué de
las cosas sin dar nada por descontado. Éste es el mayor patrimonio que el debate os va a proporcionar.
No niego que aún quede mucho trabajo por hacer y es un orgullo pensar en el largo camino que, vosotros
como debatientes y nuestra Sociedad como institución, tenéis por delante; veréis que el éxito tras un largo
sacrificio puede ser una paradójica recompensa y la mejor satisfacción.
No puedo terminar las líneas de esta memoria sin agradecer a la Dirección de nuestro mayor su continuo
apoyo y el pilar sine qua non que éste supone para nuestra actividad; aunque el compromiso que subyace
es muy superior a un simple ejemplo, como muestra simple de ello no hay más que apreciar la motivación
de los debatientes cuando Nicanor y Pilar son su público más fiel, mientras Rocío les ametralla a fotografías.
Y, por supuesto, nuestro O Presidente, y amigo, Rodrigo Barreiro es de obligada mención y agradecimiento
por su inmutable dedicación a este proyecto; aun cuando la distancia pareciera un obstáculo, como tú dices,
“al Isabel siempre se vuelve”.
Ésto es tan cierto que, para este a veces llamado lehendakari, ha sido y será un placer ser el “preparador
que os prepare” y, por mi parte, siempre estaré a disposición del Isabel de España.
Hasta nuevos desafíos, fuerza y honor.
Un fuerte abrazo.

Paúl Moro Imaz

Formador de la Sociedad de Debate
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I SEMANA DE

LA
MUJER
en el CMU Isabel de España

CHARLA-COLOQUIO CON

CARMEN MENESES

“Sueños rotos: trata y prostitución en España”

CHARLA-COLOQUIO CON

ALIDA FOMBONA

“Prevención de la violencia de género en la
pareja: detección y estrategias de respuesta”
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ENCUENTROS
1

2

3
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en el CMU Isabel de España

8

9

1. Presentación de la feria Presura “La repoblación de la España vacía”
2. Charla presentación Psicall: servicio de psicología de la UCM
3. Charla-coloquio con Jesús Núñez Villaverde. “Revisión crítica de la actualidad internacional: desde
Palestina hasta la tensión EE.UU.- China”
4. Charla-coloquio con Pablo Simón “España, ¿Es un país para jóvenes?”
5. Charla-coloquio con Martha I. Chew “Comunidades en tránsito: solidaridad y resistencia”
6. Mesa Redonda “Corresponsales en radio y tele: ¿Cuál es su labor?”
7. Encuentro con Miguel Herrero de Miñón
8. Encuentro con Pepe Viyuela
9. Charla-coloquio con Carlos Arteaga. “Riesgo de Tsunamis en España: Historia y sedimentos hablan “
10. Charla-coloquio con Carlos Malamud “Orígenes y salidas de la crisis venezolana”
11. Charla-coloquio con Oliver Soto “Los efectos del sistema electoral europeo en la representación en el
Parlamento Europeo”
12. Mesa redonda de Europa “Retos prioritarios y las elecciones europeas”.
Coordinada por Manuel Núñez Encabo.
13. Charla-coloquio con MSF “Situación y labor en Yemen”
14. Charla-coloquio con Laura Orío “Las drogas en el cerebro: ¿Stickers o tatuajes?”
15. Concierto didáctico con Luis Delgado
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Sin ciencia no existe nada. Gracias a la ciencia, lo existe todo.
La ciencia provee de rigor, la ciencia reconstruye al ciudadano aprobatorio en ciudadano crítico, la ciencia
dota de orden, profundidad y libertad.
La ciencia es el camino hacia una vida plena, alejada de la terrible ignorancia.
Estas son -entre otras muchas- virtudes que emanan de la ciencia, al estudiarla, probarla, cuestionarla y
crearla.
Son estas las razones por las que en el Isabel de España surge el nacimiento del Aula de Ciencia. Un
nacimiento que engloba a gran parte de la comunidad colegial, permitiendo la muy activa participación
en ella.
Entre las actividades que este año se han realizado, es de gran importancia recalcar la visita al CIEMAT,
uno de los emplazamientos más innovadores de España, el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Estuvo guiada por Jose Luis de Pablos Hernández, doctor en
Ciencias Físicas, Física Aplicada, por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se encuentra
liderando un grupo de investigadores que trabaja en el estudio del plasma, dentro del stellarator Heliac
Flexible TJ-II, esta rama de la física corresponde a la Fusión Nuclear, el principal tema de la visita.
Otra de las actividades del Aula de Ciencia son las charlas, conferencias, tertulias, etc.

AULA
CIENCIA
DE
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Una actividad que enriquece a nivel intelectual, personal y cultural. Un ejemplo de ello fue la charla
impartida por Clara Grima, doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla. Su gran recorrido como
divulgadora en el ámbito nacional hizo que llegase al Isabel de España a hablarnos sobre El superpoder
de las Matemáticas, algo realmente inspirador.
Por último y quizás la parte más importante de éste aula, ISA`S SPACE PROGRAM.
Proyecto que trata de descubrir al científico que llevamos dentro con la tarea de diseñar, construir y
ensamblar un cohete de aeromodelismo espacial. Durante el actual curso 18-19, hemos hecho un breve
análisis sobre lo que iba consistir el proyecto, con vistas a que durante el próximo curso suceda realización
del mismo.
Esperamos que estas breves palabras sobre el Aula de Ciencia hayan gustado y servido de motivación al
lector para su participación en este rincón del cole.

Jorge Plaza

Delegado del aula de ciencia
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CHARLA-COLOQUIO CON

CLARA GRIMA

yo soy matemática,
y el tuyo
¿Cuál es tu
superpoder?
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CHARLA-COLOQUIO CON

MIGUEL MARQUÉS
“La búsqueda de
núcleos neutros:
el cómo y el
porqué”

MEMORIA 2018/2019

47

VISITA

CIEMAT

La visita se realizó a uno de los emplazamientos más innovadores de España, el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Estuvo guiada por Jose Luis de Pablos Hernández,
doctor en Ciencias Físicas, Física Aplicada, por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se
encuentra trabajando en dicho centro, liderando un grupo de investigadores que trabaja en el estudio del
plasma, dentro del stellarator Heliac Flexible TJ-II, esta rama de la física corresponde a la Fusión Nuclear, el
principal tema de la visita.
En esta área se realizan actividades para el desarrollo de la fusión por confinamiento magnético como futura
fuente de energía. Actualmente, su actividad principal está relacionada con la explotación científica del
stellarator Heliac Flexible TJ-II, dispositivo dentro del Laboratorio Nacional de Fusión considerado como
Instalación Científico-Tecnológica Singular, y de los sistemas auxiliares asociados, como el calentamiento y
el diagnóstico de plasma y los laboratorios de estudio de materiales. Contribuye al desarrollo de los futuros
reactores de fusión y participa en la construcción y operación del primer reactor experimental ITER.
Dentro del emplazamiento pudimos observar la infraestructura que actualmente conlleva el estudio de lo
que es llamado el cuarto estado de la materia, el plasma, el cual se alcanza únicamente en condiciones
extremas, como por ejemplo las que se dan en la superficie del Sol.
Esta energía está pensada como la energía del futuro por la ínfima peligrosidad que presenta, la escasa
contaminación que origina y por la gran cantidad de energía final que se obtiene.

Jorge Plaza

Delegado del aula de ciencia
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AULA
CINE
DE

Este año en el Aula de Cine hemos tenido ocasión de disfrutar de grandes películas.
Presentamos el Aula con un ciclo del popular director Edgar Wright. En concreto con su película “Baby
Driver” y sus escenas de acción y velocidad al ritmo de una gran banda sonora. También tuvimos ocasión
de disfrutar de la desternillante trilogía del Cornetto, “Zombies Party”, “Arma Fatal” y “Bienvenidos al fin
del mundo” con el brillante duo cómico de Simon Pegg y Nick Frost. Para acabar proyectamos la original
película de “Scott Pilgrim contra el mundo”.
Tras este ciclo procedimos a explorar los límites de la Inteligencia Artificial con una serie de películas
magistralmente elegidas por mis compañeros. Desde “IA” hasta “Ex Machina”, pasando por “Her” y las dos
películas de la inigualable “Blade Runner”. Reflexionamos de la mano de los directores sobre qué es lo que
nos hace humanos.
También tuvimos ocasión de explorar los límites de la actuación del ser humano con otro ciclo de absolutos
clásicos. Con “Snowpiercer” revisamos las relaciones entre las distintas clases en una no muy sutil metáfora
de Song Joon Ho. Con “Hijos de los hombres” vemos a una humanidad incapaz de tener hijos y con “V de
Vendetta” visitamos una Inglaterra sumida en una dictadura y un hombre con ideales a prueba de balas.
Con “Mad Max” visitamos el desierto de coches y adrenalina. Terminamos con “The Road”.
Después pasamos a esas fronteras conflictivas entre el bien y el mal, a la zona gris. Para ello visualizamos la
tensa “Sicario” y dos entradas españolas, “Grupo 7” y “El Niño”.
También a lo largo del año proyectamos una de las mejores películas históricas jamás rodadas, “Master and
Commander”, una fantástica adaptación de la serie de novelas del mismo nombre.
Así concluye un año más con mucho cine y así concluye también mi etapa en este colegio. No tengo
ninguna duda de que mis compañeros seguirán proyectando cine y habrá muchas películas que disfrutar.
Así pues, esto es todo, amigos.

Pablo Arbide Pérez de Heredia

Delegado del aula de cine
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ciclos de cine
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Infancia.
XV CICLO DE CINE Y PSICOANÁLISIS

HOY EMPIEZA
TODO
Hoy empieza todo es el título de una película francesa de 1998 dirigida por Bertrand Tavernier. Contempla
la vida de un colegio infantil en una zona socialmente deprimida de Francia. El director y todos los
educadores de la escuela saben de la importancia del hoy para esos niños, mañana será tarde. Desearía
transmitir ese mismo sentimiento para nuestro ciclo sobre la infancia, en el hoy de la infancia empieza todo.
Quisiera que este ciclo nos ayudara a mirar en profundidad la importancia de los primeros años de la vida
de los seres humanos.

INFANCIA
HOY EMPIEZA TODO

Bebés y niños que tienen todo por conocer, por experimentar, por aprender.
Cada ser humano traerá su bagaje propio, su mayor o menor tolerancia a la frustración, pero no podrá
existir, ni siquiera vivir, sin una madre, sin unos padres, sin una familia humana que a través del amor puede
ayudarle y enseñarle a tolerar sus pérdidas, sus dolores para poder pasar, como dice Freud, del Principio
del Placer al Principio de la Realidad.

Dirección y Coordinación Marisa Muñoz

La infancia no es un paraíso de felicidad, las pérdidas y las exigencias se van acumulando, la separación del
pecho materno, compartir la madre con el padre, con otros hermanos.
3 de Marzo a las 17:00 h. Alicia
10 de Marzo a las 17:00 h. Alicia

Monserrat Bebés

Thomas Balmés

Martínez The Florida Proyect

17 de Marzo a las 17:00 h. Alberto

Carrión Verano 1993

24 de Marzo a las 17:00 h. Malena

Calvo Cría Cuervos

Carla Simón

Carlos Saura

COLEGIO MAYOR ISABEL DE ESPAÑA
Don Ramón Menéndez Pidal, 5

Sean Baken

Ciudad Universitaria

El desarrollo del complejo de Edipo con su cortejo de fantasías amorosas y agresivas hacia los padres, los
hermanos, los temores y fantasías sobre la pérdida, el abandono, las defensas obsesivas maniacas que los
niños organizarán para defenderse de sus fantasías persecutorias y dolorosas.
La capacidad de tolerancia de los padres para compartir su dolor, sus temores, sus fantasías será
fundamental para un desarrollo positivo.
En la infancia empieza todo, la introyección de unos objetos buenos, madres, padres, que serán el sostén
de toda la vida, la columna vertebral que sostiene a cada ser humano frente a las pérdidas dolorosas, las
frustraciones, los duelos.
Como cada año en nuestro Ciclo de Cine y Psicoanálisis cuatro películas nos acercarán a distintos momentos
de la infancia, de sus fantasías, de sus tristezas, sus alegrías y sus duelos. La primera proyección será Bebés,
que comentará Alicia Monserrat y que nos permitirá contemplar la riqueza y trascendencia de ese primer
año de la vida. Alicia Martínez comentará The Florida Proyet, Alberto Carrión comentará la película Verano
1993, y Malena Calvo concluirá con Cría Cuervos.
A través de esas cuatro magnificas películas y del comentario de los distintos psicoanalistas podremos
acercarnos al mundo de duelos, pérdidas, fantasías y juegos de la infancia, esa infancia que será el ancla o
no para toda la vida.

Marisa Muñoz

Directora del Ciclo del Cine y Psicoanálisis
Presidenta del Patronato de CMU Isabel de España
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Domingo 3 de marzo - 17:00 horas

Domingo 10 de marzo -17:00 horas

Domingo 17 de marzo - 17:00 horas

Domingo 24 de marzo -17:00 horas

Bebés (Todo el mundo quiere a los bebés)
(Babies, Francia, 2010)

The Florida Proyect

Verano 1993

Cría Cuervos

Director: Thomas Balmés
El título de este documental, Bebés, en plural, es muy
conveniente para situar el hábitat de los cuatro protagonistas
-Ponijao, Mari, Bayar y Hattie- en lugares geográficos,
culturales, y sociales diversos, Namibia, (África), Mongolia
(Asia), Tokio, (Japón), y California (Estados Unidos).
Uno de los méritos de esta obra es otorgar una posición a
la observación de bebés proyectando la “escena vivencial
madre-bebé”, que adquiere una importancia crucial
para elaborar los microespacios de esa escena singular
interna de cada uno. También permite organizar el espacio
mental-psíquico, del que se desprende el movimiento de
las dependencias hacia la autonomía (D. Winnicott), junto
al motor del deseo, con los avatares de las emociones en
permanente transformación, en ese espacio temporal de
un año que, paradójicamente, dura tan poco y vincula para
toda la vida.
El clima en el que transcurren las escenas, crea un regazo y
un entorno facilitador de las funciones materno–parentales
para sostener y contener a los bebés, portadores de proyectos
de futuro con esperanzadoras posibilidades acerca de la
naturaleza humana.

Alicia Monserrat

(Estados, 2017)

(Estiu 1993, España, 2017)

(España, 1975)

Director: Sean Baken

Directora: Carla Simón

Director: Carlos Saura

Actores principales: Brooklynn Prince, Willen Dafoe,
Bria Vinaite, Caleb Landru Jones.

Actores principales: Laia Artigas, Bruna Cusí,
David Verdaguer, María Paula Robles

Actores principales: Geraldine Chaplin, Mónica Randall,
Ana Torrent, Mayte Sánchez

Premios:
• Premios Oscar: Nominada a mejor actor de reparto 		
(Willem Dafoe).
• Globos de Oro: Nominada a mejor actor de reparto 		
(Willem Dafoe).
• Premios BAFTA: Nominada a mejor actor secundario 		
(Willem Dafoe).
• National Board of Review (NBR): Mejores películas del
año, actor sec. (Dafoe).
• American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas
del año.

Premios:
• Premios Goya: Mejor dirección novel, actor secundario y
actriz revelación 8 nominaciones.
• Festival de Berlín: Mejor ópera prima, Gran Premio del
Jur. Int. (Secc. Gen. KPlus).
• Premios del Cine Europeo: Nominada al Premio Discovery
(Mejor ópera prima).
• National Board of Review (NBR): Mejores películas
extranjeras del año.
• Festival de Málaga: Biznaga de oro, Premio Feroz de la crítica.

Premios:
• Cannes: Premio Especial del Jurado (ex aequo con 		
La marquesa de O).
• Seleccionada al Oscar como Mejor película extranjera
en el año 1976.
• Premios César: Nominada a Mejor Película Extranjera.
• Globos de oro: Nominada Mejor película extranjera.

The Florida Proyect describe la vida de personas
pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad
estadounidense, gente marginal y desolada que habita en
los moteles del extrarradio que circundan Disney World en
Orlando. Allí se desarrolla la vida de unos niños durante el
verano. Monee, una niña de 6 años, su amigo Scootie y su
nueva amiga Jancey intentan sobrevivir en un mundo de
miseria y pobreza. Ellos nos muestran con su necesidad de
jugar y de vivir aventuras, su manera de ver las cosas, de
recrear su mundo y de intentar cambiarlo.

Psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Madrid

Alicia Martínez
Psicoanalista de la Asociación Psicoanalista de Madrid

Carla Simón, la directora de esta película autobiográfica,
nos acerca con sutileza y emocionalidad al mundo infantil
y a los difíciles y desgarradores duelos a los que se tiene
que enfrentar Frida, su alter ego. Frida tiene seis años, su
madre acaba de morir y tiene que ir a vivir a casa de sus tíos,
a un pueblo alejado de su hogar. A través de la expresión
de su cara, especialmente de sus ojos y de la cámara que
le acompaña llevando su muñeca en brazos, recorreremos
sobrecogidos su casa, un mundo que se está desmoronando.
Irá a vivir a un nuevo hogar, la casa de los tíos y su prima,
que se convertirán en su nueva familia. Aquí podremos
acompañarla en el largo proceso que lleva a la niña a ser
consciente de su sufrimiento. Frida estará acompañada de
sus muñecas y se aferrará a la fantasía de que su madre va
a volver. Y mostrará su deseo regresivo de ser más pequeña,
revivirá sensaciones de abandono y pérdida o las proyectará
en su prima, rivalizará con ella, que sí tiene madre y padre
y aparecerá su ambivalencia y deseos de muerte. Al final
podrá enfadarse con la madre ausente, llorar su pérdida y
dejarse querer y acompañar por su nueva familia.

Cría Cuervos… analiza la historia de una familia durante
generaciones desde la percepción de una niña. Gracias a
esa mirada infantil se condensarán los recuerdos de una
vida, no sólo del pasado sino de los acontecimientos del
presente. El título evoca al conocido refrán y a las represalias
asociadas con las fantasías inconscientes, hostiles hacía los
padres, desmitificando la idea de la infancia como un
paraíso.
La trama aborda el proceso de duelo de la pequeña Ana y
de sus hermanas debido a la vivencia de dolorosas pérdidas.
Estas ausencias se irán elaborando por medio de los juegos
infantiles. Las pasiones de estos niños provocarán una
metamorfosis en su mundo interno. La trama discurre en
unas largas vacaciones de verano dentro de un contexto
político, social y cultural de grandes cambios en la España
de 1975.

Malena Calvo
Psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Madrid

Alberto Carrión

Psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Madrid
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AULA
LITERATURA
DE

La palabra escrita es el lugar que marca el comienzo de la historia, el lugar que marca
también el comienzo del relato de muchas personas. A través de ella, de su irrealidad y
de la ficción que evoca, nos hemos contado y nos hemos encontrado a nosotros mismos en
el lugar en el que nos correspondía. También hemos podido fijar alguno al que emprender
un viaje. La palabra escrita y la literatura son un lugar casi físico, un espacio en el que
entender una realidad que en muchos casos se vuelve inasible.
Este año las palabras nos han hecho viajar hasta el cielo de Lima y hacia una Kanada
(sí, con k) que narra una de las voces más potentes de la literatura actual en castellano.
Juan Gómez Bárcena fue el encargado de inaugurar la temporada literaria explicando
una manera de narrar el mundo que nunca encaja con las miradas predispuestas sobre
lugares que pueden parecer comunes, pero que en muchas ocasiones no lo son.
Los encuentros literarios son también el lugar para comprobar cómo mudamos de piel,
cómo las voces que un día visitaron el colegio continúan su carrera y cuya voz nos marca
y nos hace encontrarnos de nuevo con nosotros mismos. Este fue el caso de Marcos Giralt,
cuyos relatos pusieron norte a las relaciones familiares, a los nombres y a los apellidos.
Un lugar es también aquel tal lugar que no existe de Miguel Sánchez Ostiz, que se
convirtió en un espacio para habitar con él y con Ilia Galán encargado de su presentación.
Iriku, de Carolina Sarmiento, antigua colegial, también consiguió hacer su propio hueco
gracias a una voz muy personal.
Y así como, el Isabel de España, al igual que en los diccionarios, es donde la palabra
encuentra su lugar.

Enrique LLamas

© Ana Portnoy
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ENCUENTROS

literarios
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Sus libros siguen en pie, aunque al principio son sólo una recomendación repetida
muchas veces, insistida con entusiasmo. Al principio El Cielo de Lima oscila como una
promesa con sabor antiguo que se pierde entre muchos otros títulos, en el maremágnum
colorista que ofrecen las librerías. Hasta que, como una esperanza violeta, te das cuenta
que la promesa es un barco, y el barco una pluma, y el mar un mar de tinta. Es entonces
cuando empiezas a nadar y ese mar de tiñe hasta que su color abulta tu piel, tatuándola
para siempre.
La literatura de Juan Gómez Bárcena emerge de un ritmo que, como el latido primario
del corazón, te hace navegar por sus palabras como quien de repente baila, como quien
de repente lee mejor de que le han enseñado a hacer. Con segunda persona o sin ella,
la alusión al lector es permanente y las palabras una música que nos llevan solos sin
tropezar, en sincronía perfecta el papel impreso. Como en los mejores bailes, la resaca
llega después, cuando la orquesta deja de tocar y la contraportada nos declara el final. El
domingo siguiente el lector se pregunta cuándo volverá a bailar así. No ocurre siempre.
Con los años es cada vez más raro.
Más que los premios, a Gómez Bárcena le alaban sus propias palabras, siempre en la
frontera en la realidad y la ficción, sin decantarse entre un lado u otro, convirtiendo
habitaciones en países enteros y el pasado en una especie de futuro. Haciendo del
Atlántico un río de agua mansa y de los amores imaginarios pasiones tangibles en forma
de billete transoceánico.
Quizá la literatura sea solo eso: un tatuaje que a veces escuece, que nos delata como un
número en el antebrazo, algo que convierte las páginas en una patria chica donde cabe
todo.
Enrique LLamas
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En su familia la literatura ha sido siempre el pan de cada día desde tiempos de su abuelo:
gozos, sombras, sagas y fugas y un tal Javier Mariño fueron los caldos de cultivo en los
que él y su padre crecieron donde da la vuelta el aire.
Marcos Giralt Torrente entró en el mundo de la novela por la puerta que algunos
consideramos la más grande: el premio Herralde de novela. “París” le llevó al prestigioso
premio de Anagrama (donde sigue publicando) en un carro del que tiraban sus modelos
de escritura: las subjetividades de Henry James, Bergamín, Borges, Cortázar, Faulkner o
Nabokov. Dice no contestar a las críticas aunque él la haya ejercido en Babelia cargado
solamente de honestidad.
Es consciente de que cuanto más se sabe más ganas se tiene de saber, y por eso tiene
tanto miedo a los incendios, que consumen los bosques del conocimiento a su paso.
Nos pidió que lo entendiéramos con sus relatos breves, y en lo que lleva de su tiempo
de vida ha ganado también el Premio Nacional de Narrativa con un deseo estomacal y
apasionado en el que nada es callado, en el que vence ante todo un deseo de narrar la
relación entre padre e hijo. Así perdió el miedo desacralizar la literatura, aprendió a
“bajarla del pedestal y moldear con más soltura la arcilla de todo el material que conforma
una pieza literaria.”
Nada sucede solo, nada es fruto de la vaguedad o de la inoperancia, mejor que él o sus
apellidos, mejor que las páginas escritas, mejor que la memoria o la Filosofía sólo lo puede
saber él, que ha venido a hablarnos de literatura, del terreno de la ficción que siempre lo
será aunque se alimente de realidad.
Gracias Marcos Giralt por venir…
Enrique LLamas
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PRIMER PREMIO

Cuento

LA CAJA
Toc. Toc. Toc. Hugo caminaba arrastrando los pies por la acera, observando el
vaivén de los cordones de sus zapatos, cuando un sonido hueco le hizo levantar la vista.
Dos pasos más allá, en el umbral de las puertas automáticas de la universidad, descansaba
en el suelo una pequeña caja de madera. Al tratar de cerrarse, las puertas la golpeaban.
Toc. Toc. Toc. Un sentimiento de inquietud le cosquilleó en los pies. Aprovechó uno de
los leves huecos que ofrecía la escena y saltó con cuidado sobre el bulto y, sin volver la
cabeza, se dirigió a su clase. Llegaba tarde y el aula estaba llena, de modo que ocupó con
cuidado un lugar apartado. Solo cuando el aburrimiento le invadió minutos después y se
distrajo con el sonido de la lluvia en las ventanas y del tic tac del reloj, reparó en que
tenía una compañera de pupitre. La caja de madera reposaba en la silla a su derecha.
Hugo pegó un leve salto en su asiento, lo cual atrajo la atención de algunos compañeros.
Varios ojos lo miraban fijamente con una ligera expresión de lástima, y él sintió que la
madera tenía ojos también. Aguantando la respiración, se incorporó lentamente, atrayendo
más atención, y salió del aula sin mirar atrás.
En el baño, se lavó la cara y se frotó los ojos, respirando profundamente. Al levantar
la cabeza vio, a través del espejo, el cofrecito en la esquina opuesta. Su mirada quedó
fija en el objeto, mientras un nudo se formaba en su garganta y el cosquilleo llegaba a
sus muslos, hasta que el sonido de una cisterna le sacó del trance. Sacudió la cabeza y
se dirigió a la salida con pasos rápidos. Giró a la derecha y entonces frenó en seco. Podía
adivinar al fondo del pasillo una silueta pequeña e inmóvil en el suelo. Decidió darse la
vuelta y tomar otro camino. Su mirada se desviaba a todos los rincones, aulas y despachos
que dejaba atrás y finalmente apretó el paso centrándose de nuevo en el vaivén de sus
cordones. Llegó a la biblioteca y se sentó en el primer sitio libre que encontró. Intentó
distraerse en el estudio, pero alguien parecía haber aumentado el volumen del reloj. Tic
tac, tic tac. Levantó la cabeza y la vio, sobre la mesa de enfrente. Esta vez le pareció
escuchar un eco ahogado que retumbaba en la madera. Muy débil, pero audible.
Tic tac, tic tac. Desvió la mirada a su portátil y cuadernos mientras los guardaba
con prisa en la mochila. Se le cayeron cinco veces en el proceso, y otra más al no haber
cerrado bien la cremallera mientras prácticamente corría hacia la salida. Sentía un calor
que nacía en sus hombros y se le subía a la cabeza, haciéndole sudar. El cosquilleo se
enroscaba en sus piernas.
En el autobús de vuelta a casa, pudo ver la caja sobre varios bancos en la calle. La
vio también expuesta en escaparates de tiendas, sobre los cestos de las bicicletas e incluso
creyó verla al lado del volante del conductor cuando bajaba por la puerta posterior.
Recorriendo las calles hacia su casa la vio en los alféizares junto a las macetas coloridas
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por las lluvias, haciendo de palo en las porterías imaginarias de unos niños y la distinguió
dando vueltas en la hormigonera de una obra, Tracapám tracapám. Siempre apartó la
mirada, y siempre aceleró el paso, de forma que abrió el portal de su casa jadeando,
empapado en sudor.
Hugo subió las escaleras, tratando de recuperar el aliento. Las manos le temblaban
y las llaves se le escurrieron de las manos un par de veces. Al cerrar la puerta a sus
espaldas, respiró hondo. Sin embargo, una vez recorrido el pasillo hasta el salón, ahogó
un grito. Estaba esperándolo allí, sobre la mesa que presidía el centro de la estancia. El
silencio roto por el estruendoso tic tac de su propio reloj de pared… Lentamente, se acercó al
sofá adyacente y se sentó. Entonces, analizó el cofrecito. Se fijó en su acabado en madera,
en la que estaba tallado el diseño de un árbol desojado cuyas ramas abrazaban la cajita.
Del cierre colgaba un pequeño candado en el que unas raíces grabadas sobre el metal
convergían en la cerradura. Tic tac. Puso un dedo sobre la tapa. Tic tac. Luego, toda la
mano.
Cuando logró controlar su respiración, la alzó y la agitó cerca de su oreja, lo que
produjo el sonido de un objeto pequeño que rebotaba en el interior. Y entonces, un
impulso le obligó a buscar la llave. La buscó por el salón, apartando los objetos que
descansaban en la mesa y la cómoda; los cojines del sofá volaron dejando al descubierto
siete céntimos y arrastró los muebles que impedían la vista completa del suelo. Pelusas,
alguna revista olvidada y nada más. Después, hizo lo propio en la cocina, el baño y su
habitación, con resultados similares. ¿Por qué buscaba una llave? ¿Qué le hacía pensar
que estaba allí? Intentó entonces forzar la cerradura y para ello empleó todo su arsenal.
Comenzó con un clip. Dos clips. Tres clips. Continuó con los alicates que guardaba en un
cajón, retorciéndolos hasta que se hizo heridas en las manos y la herramienta se partió.
El cosquilleo le recorrió el estómago cuando observó la superficie intacta del candado.
Finalmente, usó la fuerza bruta. Cogió un martillo y golpeó el candado cinco, diez, veinte
veces. Desesperado, nervioso y asustado, aporreó entonces la caja otras veinte, cuarenta,
ochenta veces. Hubiera jurado que los rasguños que le produjo desparecían ante sus ojos,
sanadas por las ramas secas que se redibujaban lentamente. El sudor le corría por los
pómulos y caían sobre su lengua, asomada por el cansancio. Levantó la caja sobre su
cabeza y la lanzó contra la pared, arrancando la pintura y sin lograr ningún avance. La
caja le miraba desde el suelo. Huyó entonces al lavabo y se lavó, esta vez con jabón, la
cara y los ojos, que le escocieron con fuerza. Al regresar, se estremeció. La caja se
encontraba donde le había recibido: descansando sobre la mesa en el silencio interrumpido
por el tic tac. Dirigió la vista a la pared, sobre la que seguía estampada la firma del
impacto y vio los pedazos de pintura por el suelo. Lentamente avanzó hacía el sofá, se
sentó, hincó los codos sobre sus piernas y desafío al objeto con la mirada. Al reloj de pared
se le había sumado el eco del latido violento de su corazón. Y mientras el cansancio se
hacía más pesado y el sueño invadía su cuerpo, unas lágrimas discurrían en su rostro.
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Tic tac…
La caja había ocupado cada espacio de su día a día. Pronto la propia concepción
del tiempo se hizo borrosa y pasó a un plano secundario. Hugo trataba de evitar mirarla
directamente, como si le quemara la vista. Como si el ojo de su cerradura metálica
envuelta en raíces pudiera devolverle la mirada. En cada paseo, cada trayecto en autobús
o metro, en cada esquina y edificio, esta le esperaba, descansando ajena al mundo en el
lecho que se ofreciera, desde el asfalto de la ciudad hasta su propia cama. Comensal en
sus cenas ya no tan solitarias, Hugo había llegado a dudar en si servirle un plato. Una
amante indeseada que se aparecía incluso en los delirios de sus sueños. Hugo estaba
dejando de oír los motores de los coches y las conversaciones de las calles y las aulas.
Ahora el eco de madera aumentaba su volumen y el tic tac, tic tac invadía sus oídos
incluso en su casa, a pesar de que a la segunda o tercera semana había reventado el reloj
contra el suelo y sus restos yacían junto a los de la pintura desconchada… y todo lo
demás: vasos a medio beber, platos pintados con salsa apilados en la mesa, la encimera,
el suelo, el váter; bolsas de basura y basura sin bolsas desfilando por el pasillo, atrayendo
fauna pequeñita. Invadía sus sentidos. No podía oír más allá del eco y el tic tac y pronto
su olfato empezó a desaparecer y su vista a diluirse. Comenzó a moverse por inercia,
sin saber cómo. No distinguía ni el vaivén de sus cordones y sus mejillas habían sido
erosionadas hasta convertirse en valles profundos.
Y estaba en su cabeza. La caja se superponía a cualquier fondo en el que posara
su vista. Ya no la veía mirándole en un rincón, ya no era su compañera de pupitre ni su
invitada a la cena. Simplemente estaba ahí. Ahora el eco cavernoso, como de una
caracola, reinaba en su cabeza y eran los sonidos y las voces en el exterior ruidos apagados
casi inaudibles. Tampoco podía ya saborear y había dejado de comer, los surcos de sus
mejillas eran pozos sin fondo. Fue en estas condiciones cuando, en una calle abarrotada
de gente, la vio. A través del bosque de brazos zarandeados en prisas mañaneras, se abrió
paso una figura sujetando un objeto pequeño. Un intuitivo cosquilleo le hizo fijar la vista
con esfuerzo. Allí estaba: una caja como la suya. Una caja idéntica a la que gobernaba
su mente. Idéntica salvo por un detalle: no había ni rastro del candado. Ni rastro de las
raíces de metal, ni rastro del ojo que le acosaba con la persistencia de unas puertas
automáticas cerrándose en torno a un cofrecito. La figura pasó a su lado y Hugo usó todas
las fuerzas que le quedaban para darse la vuelta. Cayó con las rodillas al suelo mientras
la figura se perdía en la maleza de brazos y piernas. Hugo había perdido la voz y no podía
gritar.
Alargó el brazo y lo intentó. Tic tac. Sintió entonces que se hundía en los adoquines de
la acera. La figura se alejaba y casi se había perdido por completo. El vaivén de brazos,
piernas y cordones parecía indiferente a lo que le ocurría. Notó que su vista se oscurecía
definitivamente y que ya no podía mover las piernas y el brazo derecho estaba bajo tierra
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y ahora los hombros y ahora el cuello y estiró la mano todo lo que pudo y tic tac y el eco
en las paredes… Y un apretón en el meñique y el silencio.
Despertó en su cama, con los ojos inyectados en dolor. Miró a un lado y a otro
confuso, y a cada sacudida de cabeza la sentía palpitar con brutalidad. Oyó entonces el
metal de una cuchara contra las paredes de una taza. Había alguien más en la casa, pero
Hugo no se sentía amenazado. Ahora podía ver mejor a pesar de sus ojos entrecerrados
y una ligera calma se posaba en su corazón. Además, había vuelto a oír. Despacio, se
calzó y se dirigió al salón, donde una figura a contraluz le dio los buenos días y le ofreció
una taza de té. ¿Quién era? ¿Por qué le era tan familiar? ¿Era un amigo? ¿Un primo, un
hermano? Fuera quien fuese, el invitado señalaba a la mesa o, más bien, a dos objetos
que se encontraban encima de esta. Eran dos cajas, idénticas salvo por un detalle. Una
de ellas era la caja de Hugo, materializada una vez más ante él y, por primera vez, ante
alguien más. Bebió un sorbo de té y le invadió un calor acogedor.
–¿Qué crees que hay dentro? –preguntó entonces la figura.
¿Qué creía Hugo que había dentro? ¿Qué podía Hugo desear con tanta fuerza
como para volverse loco? ¿Con tanta fuerza como para no escuchar otro deseo, no visualizar
otra cuestión, no comer y apenas dormir? ¿Qué necesidad tan urgente podría haberle
llevado a través de una obsesión enfermiza y una locura al borde de la muerte? Hugo lo
tenía claro.
El invitado extrajo un colgante con una llave dorada en la que se distinguía una
semilla grabada. Lentamente, alargó la mano hasta las de Hugo, que se habían curvado
en forma de cuenco, y la dejó caer. Mientras Hugo acercaba la llave al ojo de la cerradura,
juraría haber visto hojas talladas en madera florecer en las ramas secas. Cuando giró la
llave y el mecanismo se accionó, click, la calma envolvió por completo el alma de Hugo.
Abrazado por el calor casi materno que sentía en el ambiente, Hugo asió ambos lados
de la tapa y la levantó, liberando ecos y cosquilleos, vaivenes de cordones y adoquines
movedizos, bosques indiferentes y relojes estridentes. Y allí, en el fondo, en el centro de
la cajita de madera, brillaba una llave. Una llave adornada con el dibujo de una semilla,
esperándole. Lo que Hugo más ansiaba desde que había escuchado un Toc-Toc lejano. La
levantó con delicadeza y se desplegó de ella un cordón que nacía y moría en un pequeño
orificio perforado en el metal. Levantó la cabeza hacía la figura de su invitado, que le
sonrió y asintió con la cabeza. Hugo pasó el cordón alrededor de su cabeza y dejó que la
llave se posara en su pecho. La llave que le recordaría siempre que había logrado abrir su
caja. Y con la que, como su invitado –¿un tío, un conocido…?– ayudaría a quien pudiera
a abrir la suya. Cajas que a todos se les presenta en algún momento de su vida. Y que
todos necesitan abrir.
El Viejo Melquíades
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SEGUNDO PREMIO

Cuento
Esther Macías Marruecos

LA TIENDA DE SENTIMIENTOS
—Bienvenido a la tienda de sentimientos, ¿qué le gustaría comprar? —. Estas
eran las palabras con las que Rúlán fue recibido. La muchacha de pelo negro se inclinó
levemente como es costumbre en los países del este, de donde venía también Rúlán, y
una porción de su largo pelo negro se deslizó sobre su hombro derecho. Rúlán se sonrojó
levemente al atisbar una nuca blanca y lisa como el mármol, al menos en esta tienda
entendían lo que era la decencia…
Rúlán carraspeó antes de devolver el saludo y decidió que podía hacer negocios con esta
mujer que respeta su cultura y costumbres sociales.
—Xùhǎi, ¿quién ha entrado? —. La voz venía desde el fondo de la tienda, era suave
y algo ronca, femenina, el timbre de voz que Rúlán asocia con despertar y el tabaco. La
chica, Xùhǎi, le sonrió y sin palabras le invitó a acompañarla; Rúlán no sabía si prefería
ignorar a su jefa o simplemente era su forma de ser, si Xùhǎi se había dado cuenta no
lo demostró mientras lo guiaba con la confianza de alguien que conocía íntimamente los
estantes atestados de frascos de colores, algunos más brillantes que otros.
Rúlán no tenía mucho tiempo de admirar las botellas, contenedores de lo que ha
venido a comprar. A pesar de la laberíntica disposición de los pasillos creados mediante
las estanterías entre los que ha estado pasando con Xùhǎi, al pasar cierto punto llegaron
a una escalera de caracol. Rúlán descubrió al subirla que, a pesar de la impresión que
podría dar la planta baja de que a la dueña le gustaba tener sus bienes a la vista, la planta
superior lo desmiente. En medio de una habitación que con poco más que una mesa baja
y dos sillones mullidos, le esperaba una mujer de ojos profundos y claros, vestida de negro
y con labios gruesos y sonrientes.
—Bienvenido a mi humilde tienda, ¿qué te gustaría comprar muchacho? —. Los
ojos castaños de Rúlán chocaron con los de la bruja y por un segundo tuvo la impresión
de que iba a ahogarse en ellos. Ella apartó la mirada, primero hizo una seña a Xùhǎi
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que inmediatamente dejó el lado de Rúlán, y se sentó en uno de los sillones, invitando a
Rúlán a sentarse en sillón frente a ella.
El muchacho se sentó, estaba tenso y concentró toda su atención en la bruja, mientras
ella adoptó una actitud pasiva. Sus ojos no se volvieron a centrar en Rúlán y él no sabía si
debería estar agradecido o preocupado por lo que hubiera podido provocar ese cambio en
ella en solo unos instantes. Se dijo así mismo que no importaba, que era como cualquier
otra sesión de mañana en la corte, un tipo de enemigo que había aprendido a medir muy
bien. Pero el muchacho no sabía que ella había visto también a cientos de miles como él
en su larga vida, a pesar de que su cara no hubiera envejecido ni un solo día desde que
abrió su tienda con solo veinte años, sus investigaciones y un puñado de ideas a la espalda;
de aquello hacía ya casi medio siglo, su piel seguía tersa, su magia era más fuerte que
nunca y sus cuentas no habían conocido los números rojos desde hacía décadas.
Antes de que Rúlán se decidiese a hablar Xùhǎi había vuelto con una tetera de
fragante té negro. Sirvió dos tazas de té que le empañaron las gafas y una fue colocada
frente a Rúlán y otra frente a la segunda mujer presente en la habitación antes de
inclinarse otra vez y salir de la habitación cerrando la puerta tras de sí. Rúlán escuchó
sus pasos desaparecer escaleras abajo, de pronto la soledad le heló el pecho.
—Bien muchacho, Xùhǎi se ocupará de que no nos molesten. Ahora dime, ¿qué es
lo que quieres conseguir aquí? —. Ella no tenía prisa y lo demostró cogiendo su taza de
té, pero tampoco tenía tanto tiempo libre como para esperar hasta que Rúlán decidiese
que, sí está listo para hacer su pedido. No tenía tanta paciencia y clavó su mirada azul en
los ojos oscuros del chico.
—Quiero amor —. La bruja se sorprendió de que ni siquiera hubiera titubeado al
decirlo en voz alta, ya que la mayoría lo hacía; Rúlán mismo estaba sorprendido
de lo directo que había sido su pedido pero esperaba que la honestidad del mismo se
transmitiese.
Beatrice tuvo que controlarse para no reírse y consiguió que solo una pequeña
mueca asomara a sus labios, curvándolos después con en una sonrisa altiva. Dejó el té en
la mesa y lo miró con una ceja alzada, apoyando la barbilla en sus nudillos.
—¿Oh? ¿Y sabes el precio? — le preguntó entretenida por la honestidad del chico.
—Dime cuánto quieres —. No intentó regatear, no le importaba el precio, Rúlán
necesitaba ‘amor’ con urgencia.
—Depende de lo que me pidas —. La determinación y desesperación se arremolinaron
en los ojos oscuros del muchacho, Beatrice ya sabía de una o dos cosas que podía pedirle
al chico, se río entre dientes —. En esta tienda seguimos el sistema griego, donde hay
varios tipos de amor: Eros o el amor sexual, que es el más común y barato; Agape, el
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amor incondicional que es el que las niñas pequeñas sueñan con tener con quien sea que
decidan que sea su príncipe azul; Ludus, el amor de los primerizos; y Pragma, que es el
amor eterno, que se consigue tras superar varios obstáculos, entre otros… ¿Cuál quieres
tú?
—Agape y Pragma.
Beatrice no pudo resistir las carcajadas esta vez.
—Per…dón —. Necesitó un momento para ser capaz de centrarse otra vez en la
conversación —. Cielos, tenías que pedir dos de los que no se pagan con dinero, muchacho.
—Tengo un nombre, Rúlán Míng —. La mente de Rúlán no había registrado aún
lo que ha dicho la bruja. Sin embargo, tardó muy poco en sentir curiosidad y una ligera
sensación de temor agrio al principio de la garganta —. ¿Qué quieres decir con que no
se pagan con dinero?
—Exactamente eso, deben ser intercambiados por otra cosa, Rúlán —. La bruja
tomó un sorbo de té y volvió a dejar la taza sobre el plato —. Mi nombre es Beatrice
Castella, pero eso ya lo sabías, ¿me equivoco?
—No —. Antes de llegar había preguntado por el pueblo al pie de la montaña y le
habían indicado que la bruja Beatrice vivía en la cima, en una casa que miraba al mar
y estaba rodeada de rosas, venenosas para todo aquel que no tuviera buenas intenciones
—. ¿Cuál sería un pago satisfactorio?
—La prisión me ha encargado una cantidad ingente de desesperación y tú, querido,
tienes una cantidad suficiente, si la uno a la que tengo en el almacén.
—Eso no lo sabes —. Respondió Rúlán, cambiando su postura e intentando parecer
lo más desafiante posible, ella respondió con una ceja alzada. Rúlán bajó la cabeza en
mudo reconocimiento. Y, como si hubiera estado esperando tras la puerta, Xùhǎi entró.
—Por favor, sígame —. Beatrice les acompañó y se sentó a su lado mientras Xùhǎi
preparaba su brazo de Rúlán como si fuera a extraerle sangre.
—Te contaré de donde viene el Agape y el Pragma que te quieres llevar. Ya que
son tan raros de obtener —. Le dijo la mujer.
Rúlán se fue esa misma tarde, un poco después del fin de la “extracción” y con
algo un poco distinto de lo que había deseado en un principio, pero satisfecho con su
cambio de última hora en la transacción con Beatrice.
Por otro lado, Rúlán estaba ya de camino a casa, sentía el pecho ligero pero
oprimido por su propia determinación y esperanza. Después de que la bruja extrajera su
desesperación, muchos de los sentimientos negativos que le habían llevado a buscar su
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ayuda desaparecieron como conchas que se lleva la marea, sin dejar más que un rastro
fantasma de que había algo que faltaba. Su cerebro sabía lo que había pasado y le había
llevado al extremo de cruzar la frontera con dos arcones llenos de oro, pero su corazón no
parecía conectar.
El viaje de vuelta le daba tiempo para pensar, en cómo afrontarla, cómo afrontarles;
Rúlán era un joven sencillo, no tenía la paciencia ni el corazón para manejar algo tan
problemático como un harem, que era lo típico en las familias de primer rango en la corte
imperial. Con veinte años ya cumplidos había aplazado su matrimonio tanto como había
podido, pero habiendo incluso entrado en el ejército imperial y llegado a ser el general
más joven de la dinastía, no podía atrasarlo más. No conocía a su prometida y tampoco
tenía especial interés, Si̅zhui̅ era la hija del segundo príncipe imperial con su única
esposa, tenía fama de ser callada y atenta, una princesa imperial cuya personalidad era
totalmente opuesta a la de a su madre. Rúlán no quería alguien así como esposa, ni
primera ni última, alguien sin carácter era lo último que quería.
Por eso había comprado Ludus, lo que la gente llamaba comúnmente el ‘primer
amor’, y si eso no funcionaba tenía como plan B Philia, era mejor que por lo menos se
llevaran bien, aunque fueran simplemente amigos. Ahora solo tenía que volver a casa y…
conocer a Shîzhuî.
El viaje de vuelta se hizo más corto que la ida, como suele pasar. Estaba pasando
por las puertas de la mansión cuando vio a Si̅zhui̅ por primera vez, a primera vista era
exactamente como la describían sus admiradores en su ejército, bonita, y educada. Rúlán
sintió que el coraje le abandonaba.
—¿Le parece si entramos? — le preguntó la chica, pero no esperó su respuesta,
sino que se volvió y entró a la casa. Vale, eso no era lo que esperaba; ni siquiera la había
ofendido (aún), así que ¿por qué esa actitud?

ensoñaciones cuando su cerebro registró las palabras de Si̅zhui̅ —. Sé mi amigo sin usar
atajos. Déjame conocer a la persona con la que voy pasar el resto de mi vida.
Le debería haber respondido en ese momento, pero los pensamientos de Rúlán se
habían parado en ‘Sabe que he ido a la tienda de sentimientos’.
—¿Cómo sabes a dónde he ido?
—¿Quién sabe? — Si̅zhui̅ sonrió tranquilamente, pero sus ojos dorados era cualquier
cosa menos tranquilos. Si̅zhui̅ era una chica que se quedase en casa bordando, no importa
cuánto le hubiera gustado a su tío. Era hija de su madre y si ella combatió junto a su
padre, Si̅zhui̅ podía hacer exactamente lo mismo; si bien sus armas no eran exactamente
una espada, un látigo, un arco o una lanza. El arma más peligrosa que se podía blandir
en la capital era la información, y Si̅zhui̅ era, por esta definición la mujer más poderosa
de la capital.
—¿Quién demonios dijo que eras mansa? — Rúlán nunca estuvo tan feliz de
haberse equivocado al juzgar a alguien, si bien no se arrepentía de haber acudido a la
bruja porque se había librado de sus sentimientos de desesperación pero no sabía qué
hacer con el Ludus y el Philia que había intercambiado por los mismos. Si̅zhui̅
sencillamente los guardó diciendo que siempre podían usarlos como regalo… o como
moneda de cambio, pero esta última opción no era necesario decirla en voz alta, si Rúlán
no lo deducía tampoco le afectaba demasiado. Y si Beatrice le mandó una cesta a Si̅zhui̅
con todo tipo de pequeñas maravillas como regalo de bodas tampoco eso era asunto de
nadie, más que de la novia.

Seudónimo: Aamu16

Una vez estuvieron sentados un silencio incómodo los envolvió y, mientras que
Si̅zhui̅ había heredado la infinita paciencia de su padre, Rúlán tenía el temperamento
inflamable de su tío.
—¿Qué? — preguntó sin pensar. Si̅zhui̅ sacó dos botellas de su manga, Rúlán
había visto esas botellas antes… en la tienda de Beatrice, por si fuera poco, cada una
venía con una pequeña etiqueta, y decían lo mismo que las que él tenía. Rúlán sintió el
impulso de cubrirse la cara con las manos, estaba seguro de que si lo viera su madre en
ese instante mandaría llamar a un médico.
—¿Crees que podemos hacerlo? — Si̅zhui̅ por el contrario no sentía ni un ápice
de vergüenza, y daba gracias a su madre por ello —. Rúlán, no quiero casarme con
alguien que no conozco; por eso, tengo un favor que pedirte —. Rúlán salió de sus
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PRIMER PREMIO

Poesía

POESÍA PROGRAMÁTICA
CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN
Por Charles Mussorgsky
Antes del diluvio
era calma solitaria,
era fuente, verde y olivo
y la alteza del dinosaurio.
Caos en la libertad,
fría por naturaleza.
Te escondes entre la maleza
pues tu delicia es verdad.
Quién sabe lo que vendrá,
si oscuridad o locura,
y quién sabe si la cordura
es aún peor que el mal.
El jardín de las delicias, El Bosco, 1490-1500
Estás ausente
en una luz azul de pliegues
y no sé si me miras
o miras algo que está detrás de mí
mientras yo sí te miro a ti.
Y me recuerdas al verano,
a mi familia,
a la sensación áspera tras la explosión
de una pepita de granada.
Verano, cuando todo es dorado y estrellas.
Y el mar está tan azul como tu blusa
y me quedo contemplándote.
Solo te miro, en silencio,
porque para mí eres un misterio.
Virgen de la granada, Fra Angelico, 1426
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Tantas cosas me persuaden de volver a casa
que hace días que no paseo por estos rincones,
que no veo rostros que me vean cuando pasan
pues tienen la extraña sensación de que me conocen.
Y así junto a mis amigos, mi comitiva,
caminando, sin pensar, olvido hasta mis deseos,
pues no tengo que cumplir expectativa
porque ellos me ven como yo me veo.
Y así esta ciudad me hace lo mismo
y desde esta colina me veo en su reflejo
y sus muros mantienen a mis enemigos
y sus enemigos en el futuro aún están lejos.
Miro la ciudad en pleno día y en silencio.
El olvido la destruirá piedra por piedra
aunque bendiga a quien la construyó primero.
Por eso yo, al ver la ciudad, lloré por ella.
Flevit super illam, Enrique Simonet, 1892
Brillante horizonte el porvenir
hasta que se oscurece en una remada.
Ya no hay paso atrás,
Caronte decidió.
En esta cerúlea laguna en calma
se juega la lucha crucial, callada,
mas está solo en las manos de uno
mi destino final.

A la sombra tumbado
los Picos de Europa se caen sobre mí.
El ganado pasta, tranquilo.
El arroyo ríe en susurros
y yo estoy callado porque
me invade esa sensación sin palabras
que nos sobrecoge cuando rozamos la grandeza
--- contemplamos la inmensidad.
La Canal de Mancorbo en los Picos de Europa, Carlos de
Haes, 1876
Armonía de un respiro
cuando el atardecer comienza a rosarse
en la cima helada de las montañas.
Alejarse del hierro y del acero
para coger un aire más purificado que
cualquiera de esos metales.
Aquí, las ramas rozan entre ellas y
son las que provocan el ruido de fondo,
no son las ruedas y el asfalto.
Ante un lienzo en blanco
y un cuadro vivo que se plasma solo.
Y el anhelo de la soledad.
De sentir a mi única madre
y sus apéndices las hierbas
acariciándome la cara.
Es el único amor que necesito.
El Guadarrama desde el Plantío de los Infantes, Aureliano de
Beruete, 1910

El paso de la laguna Estigia, Joachim Patinir, 1520-1524
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Ese mirar de reojo,
bendita curiosidad,
desconfianza no muy seria,
reflejo de un mundo interior inexistente
luego un completo engaño
es lo que hace que los hombres te coronen
y te llamen “gracia”
y te identifiquen con la gloria
y crean que por ti se salvarán
cuando eres otra, desnuda,
simple mortal.
La armonía, Hans Baldung Grien, 1541-1544
(y su continuación Las Tres Edades, de mismo autor, 15411544)
No me retengas, María,
que soy de mi familia.
Al verme la primera agradezco
el don de tu presencia.
Que hoy vas de amarillo
pero es tu alma límpida,
que hoy en mis ojos brilla
la bondad de tu inocencia perdida.
No me toques, María,
deja que me vaya.
Porque te quiero decidí que fueras
la primera de quien me despediría.
Noli me tangere, Correggio, 1525

SEGUNDO PREMIO

Poesía

Otoño, Lumen et dulcedo.
Al tiempo del cielo en flor
Hacen gala sonata
las silenciosas bailarinas del otoño.
Solo visten carpelo de aurora
Y un ingrávido parpadeo
Para el aria de su única danza.
Concierto de un único tiempo
Que termina en la tierra de hojas rotas
Donde cubre el rocío a las bailarinas silenciosas.
De Guadalupe

Escarcha aguamarina
Rocío en 2 versos
Gotas de cristal casi sin miedo
¿A qué teme el níveo zarzal?
¿Por qué titila su vida aguamarina?
Al silencio frio del invierno
A las noches sin luna
Y a los cielos oscuros por entero.
Vida de adioses y hielo
Eternas despedidas y elogios discretos,
Hechas de olvido sin sombra
Con forma de profecía
A veces dulce es la vida de la escarcha aguamarina.
De Guadalupe
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Dice Rubén Darío.

Pascua cotidiana.

Dice Rubén Darío
Que todo el celeste es profundo
Y que no hay espacio desalojado de Dios.

Místico, el templo era oscuro
Azabache de carbón y sueño
En la madrugada helada.

Que en ningún rincón de este mundo
Existe lugar alguno
Sobre el que no haya compuesto un músico
O soñado un escritor.

Jerusalem es sitiada de miedo
Por el rumor
De cada ciudad desatenta.

Que todo el género humano
Vibra con el azur cardiaco
Floreciente en su alma de Dios
Y encerrado en sus manos de barro.
De Guadalupe

Palpabunt.
Mariposa que al cristo
Has venido a posarte
Y no sé si te equivocas,
Con insistencia,
Una noche detrás de otra.

La noche era un oasis
Cuando alzaron el madero.
Los martillos del trueno
Clavaron los clavos del rayo
A través de la piel del mundo.
Sangre y agua amamantaron
El jardín de las verónicas,
Madres de la luz que anuncia el día.
Y como hoy en el transepto
Cada día nace el sol,
Padre de todas las albas
y señor del bello amor.
De Guadalupe

Has confundido, o quizá yo,
Ese pecho abierto en sangre
Con el rúbeo carpelo de una flor
Y la comisura de esos labios,
Lo entreabierto de esa boca,
Con el oscuro celeste,
Una noche detrás de otra.
O puede ser, es posible,
Que tú sepas más que yo
De la vida de aquel hombre
Muerto en un madero,
Hija de su palabra y
Fruto de su parpadeo.
De Guadalupe
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a título póstumo
En una sociedad o quizás, mejor dicho, en un mundo
crispado en donde prevalece el insulto por encima
del razonamiento y el respeto, este año el Festival
Flamenco Tío Luis, El de la Juliana rinde homenaje y
tributo a Manuel Ríos Ruiz que como ejemplo de vida
era todo lo contrario a lo que hoy estamos viviendo.
Y empiezo así esta introducción porque Manuel se
ganó el respeto del mundo de la Cultura, de sus
amigos y conocidos porque prevalecía en él la
prudencia y el respeto al otro. En los años en los que
compartí y viví grandes momentos en su compañía,
jamás habló mal de nadie. El respeto era su principal
sello, con la familia, los amigos, la cultura amenca,
periodística o poética...
Tres días dedicados a conmemorar una vida dedicada
al Flamenco, de este jerezano de nacimiento y de
este madrileño de adopción. Manuel Ríos Ruiz recibirá,
a título póstumo, El Premio Tío Luis, El de la Juliana
2019.
Contaremos con la presencia de Carmen Linares y
María Vargas, dos veteranas del cante amenco para
abrir este festival cargado de emotividad, algo que
ellas saben expresar muy bien en su cante.
El segundo día el baile formará parte del envoltorio
amenco que vivirá la sala durante los tres días. Eduardo
Guerrero nos llega con Desplante, homenaje a los
mineros de la Unión.
Y cerraremos con el cantaor jerezano Vicente Soto,
Sordera, ese cantaor de sones negros y que pondrá
el broche nal a un festival que reconocerá la gura
de Manuel Ríos Ruiz como alma viva y fuente de
conocimientos de donde beber.
José Mª Velázquez-Gaztelu, José Manuel Gamboa y
Antonio Hernández nos acercarán a la gura del poeta
y amencólogo que nos dejó como legado el saber
estar, el respeto que profesaba en cualquiera de sus
facetas a lo largo de su vida.

Juan José Gil Sánchez

Coordinador del Festival Flamenco
“Tío Luis, El de la Juliana”
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Nadie murió todavía
Todo aquel que se muere
en la tierra siembra vida
Este muerto que aquí vive
no se ha muerto para nada:
ha muerto con la esperanza
de que la muerte se acaba.
Manuel Ríos Ruiz
COLEGIO MAYOR ISABEL DE ESPAÑA
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MARÍA VARGAS
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VICENTE SOTO, SORDERA
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PREMIO TÍO LUIS, EL DE LA JULIANA

2019
Manuel Ríos Ruiz

Te pedimos perdón, Manolo. La muerte se nos ha adelantado.
Este premio Tío Luis, El de La Juliana te pertenece a ti antes
que a nadie, deberías haberlo recibido en vida, primero porque
tú inventaste que los Encuentros Flamencos del Isabel se
realizaran bajo la advocación del primer cantaor jerezano y
el premio fue su consecuencia inmediata y segundo y quizás
lo más importante, porque desde hace veinticinco años has
sido nuestro mentor, maestro, amigo, nada del Flamenco
en el Colegio te ha sido ajeno, tu asesoría y colaboración
constante, tus siempre elogiosas críticas, tus conferencias,
recitales, presentes en tantos y tantos actos; la concesión del
Premio Nacional de Flamencología a la Divulgación del
Flamenco al Colegio.
Manolo, estamos en deuda contigo; solo se me ocurre una
forma de pagarla, asegurarte que el Isabel de España seguirá
siempre siendo un testimonio vivo del Flamenco en la
Universidad madrileña.
Estos días leyendo y releyendo tus poemas sentía cómo el
Flamenco había atravesado tu vida de poeta, de investigador,
de divulgador, de crítico y que este amor ha sido recíproco,
creativo, gozoso. Tú le diste vida al Flamenco y el Flamenco
te dio vida a ti.
En este Festival en el que te echaremos tanto de menos
queremos que estés presente y vivo a través de la excelencia
del Flamenco que amabas.
Carmen Linares, María Vargas, Eduardo Guerrero y Vicente
Soto, Sordera cumplirán con creces este cometido, haciendo
verdad tu epitao:
Nadie murió todavía
Todo aquel que se muere
en la tierra siembra vida
		

Este muerto que aquí vive
no se ha muerto para nada:
ha muerto con la esperanza
de que la muerte se acaba.

José María Velázquez-Gaztelu, José Manuel Gamboa y
Antonio Hernández harán verdaderas también tus proféticas
palabras.
“Se ha descubierto que el último verso de un poeta siempre
lo escribe otro, y es que la fuerza del amor lo hace posible,
porque bendice alguien su memoria”.
Marisa Muñoz de la Cruz
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querida, tu Rios, le hizo una elegía y canto
cumbres, como Lorca a Sánchez Mejías,
y se le habrán caído dos lágrimas como
bocoyes de grande por la cara; ya a
José María Velázquez, en sus palabras
magistrales de hermano que con mi
ayuda acólita se comía la piriñaca que tu
suegra, Tina, nos dejaba por la madrugá
no fuera a ser que nos lo hubiéramos
gastado todo en vino por las tabernas y
garitos del Barrio de Santiago. Y a Juan
de la Plata, su mozo de estoque sabio
y veterano, y a Manolo Pérez Celdrán
otro puntal de la cuadrilla, y a Pepillo, el
torero poeta, del que Manué escribió a
vuela pluma una faena tan breve como
redonda:

PREMIO “TIO LUIS EL DE LA JULIANA”
DEDICADO A MANUEL RÍOS RUIZ.
Buenas tardes: seré breve. Que es lo
que dicen todos los oradores cuando
abordan una empresa como ésta. Y como
algunos no tenemos solución al respecto,
he convenido con la Organización intervenir
en dos partes: una primera, la que ya
comienza, y un homenaje a Tina y los niños
como prólogo rimado inmediatamente
antes de la entrega del galardón, que
hará, no podría ser de otra forma, Marisa
Muñoz, a la que a lo mejor no es mala
idea entregarle en una edición de estas
el Premio que ella instauró. Seré mensajero,
pues, en dos jornadas si ustedes me lo
permiten y no me dan el tomatazo que
a punto estuvieron de darle a un paisano
mío, ilustre piropeador, cuando los festivales
de este género comenzaron a proliferar,
y, con ellos, la introducción lírica, a veces
más largas que un día sin pan, como se
decía por entonces, y que en Córdoba tuvo
su más sonado aviso de que ya estaba
bien y que lo que el público quería era
cante por los profesionales y no que
un flamencólico diera la nota átona
y retórica,”que diera el cante, ,vamos”
pongo la palabra entrecomillas lógicamente.
Pero como no quiero caer en lo que
satirizo, no vaya a pasarme a mí lo mismo,
sintetizo: harto ya de palabras con más
pétalos que aroma, como la margarita
silvestre, dio el toque de atención escueta,
senequiana, cordobesamente un espectador
del gallinero:
¡ALIGERA¡ Un gaditano hubiera sido menos
comedido y hubiera alargado el requerimiento:
¡Aligera, Picha!
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En fin, que le hago caso al sentido del
ridículo.
Como muchos de ustedes saben, y
siguiendo una idea de Manuel Ríos Ruiz,
el Colegio Mayor Isabel de España, siempre
capitaneado magistralmente por Marisa
Muñoz y copilotado en esa línea de destreza
por Pilar Sánchez, decidió realizar sus
encuentros jondos bajo la advocación
de Tio Luís el de La Juliana, primer artista
flamenco del que se tienen noticias que
vivió en la segunda mitad del siglo XVIII
en Jerez de la Frontera, núcleo y cuna de
las primeras tonás flamencas.
Como muchos de ustedes saben también,
Manolo Ríos Ruiz ha fallecido recientemente
aquejado de una severa, cruel e insuperable
enfermedad.Hoy, el Colegio Mayor Isabel
de España, que dirige don Nicanor Villegas,
quiere que en manos de Tina, su mujer y
único amor, Manolo reciba, a título póstumo,
el galardón del que fue creador y alma
durante muchos años con el relevo refrescante y
eficaz de Ángel Lacalle a propuesta del
gran poeta jerezano, y ahora asistido con
precisión por Juan José Gil Sánchez.
Hoy vuelve a nosotros, un día más, en
espíritu después de haber hablado con
Dios en soledad, por solear, como dejó
para siempre esculpido en oro, mármol
y sabiduría. Esta:
Dejadme sólo esta tarde
Que tengo que hablar conmigo
Y tiene Dios que escucharme.
Ya se habrá roto la camisa cantándosela
Fernando Terremoto a la diestra de Dios
Padre , y Manuel Torre, al que Ríos, Tina

Pulsa la lira de Bécquer
Y de Montes la muleta
Oíd a Pepe González
Andaluz de pura cepa
Por gracia de Dios torero,
Por gracia de Dios poeta.
Van a abrazarte, o ya lo habrán hecho,
desde sus voces incaducables porque
la amistad es una igualdad armoniosa,
compilativa. Porque aunque lo dijera
un amigo de las armas, “ el hombre no
tiene amigos …. Los tiene su felicidad” .
Y porque vivir sin amigos no es vivir por
más que para remediarlo esté el recuerdo.
Y porque hoy es más grande que nunca
gracias a ti, Manuel, tan íntegramente
modesto tú, tan auténticamente humilde,
tan ejemplificante. Tardará mucho tiempo
en nacer, si es que nace, un andaluz tan
puro, tan rico de aventura….. Ysi lo dejo
en suspensivo es porque Académicos y
Críticos más que homologados llegaron
a escribir algo colindante con la hagiografía
sobre tu obra.
Gerardo Diego, el gran poeta y miembro
de la Real Academia,afinó al decir que la
grandeza de Ríos estriba “en su profundización,
en el alma sonora y en su trasmutación
al cuerpo físico del ritmo y de la fonética
idiomática. Pemán, tambien de la RAE,
nos informó al hilo de sus versos que
“se arroja sobre la palabra para extraerle
toda su entraña de emoción y llamamiento”.
Guillermo Díaz Plaja que “compagina su dolor
de criatura humilde con la espléndida
cornucopia de valores poéticos que le
brinda el contorno nativo”. García de la
Concha que “es un ejemplo claro de
ese barroquismo andaluz que resuma la
conciencia de comunión con lo telúrico”.Y
para salirnos del ámbito de los inmortales,
según quien por no serlo intentaba
caricaturizarlos con semejante apelativo,

el terrible y sagaz Francisco Umbral, que
“el primer y gran acierto de Ríos Ruiz
ha sido desplazar la pasión andaluza
del paisaje al lenguaje, de la historia
al idioma... Quizás desde los libros de
García Lorca no se había hecho nada tan
profundamente andaluz”.
Mas hoy es un día jerezano en este
Colegio Mayor que siempre lo fue un
poco, o un mucho, por su amor de
más de medio siglo al Flamenco. Hoy
forman coro Tío Luis el de la Juliana y
Vicente Soto Sordera, el santiaguero jerezano “depositario de uno de los más
trascendentes legados del Cante
Jondo, porque corona una estirpe
cantaora que se remonta a nombres
míticos: Paco la Luz, la Serrana, El Niño
Gloria o su propio padre, Manuel Soto”,
quien nos reunía en su casa del Barrio
de la Concepción todas las Nochebuenas
para que Jerez quedara a ná. Para que
la nostalgia, en efecto, sea la perspectiva
donde se perpetúa todo, donde todo
se acerca. Donde toda la piel tiene
alma.
Allí, en aquella casa madrileña, escuché
yo por primera vez la voz del ángel,
del niño que pronto le daría la vuelta
al mundo cantándole a Antonio Gades,
a Manuela Vargas o a Antonio Ruíz. Del
niño que puso de pié los teatros de cuatro
continentes; del que ya atardeciendo, o
haciendo más recia su voz prodigiosa,
emocionó a la Escala de Milán, el Teatro
de las Naciones de París, el Avenida
de Buenos Aires…. Y el que ganó los
primeros premios a la emoción y a la
pureza: esa pureza que tiene sombra, o
mejor penumbra, esas perlas históricas
y testimoniales, esa que es grito y enseña
de su pueblo maltratado cuerdas de
fulgor errante porque incluso las lilas y
los jazmines tienen sombra, esas perlas
históricas testimoniales que no se deshacen
ni con el desgarro del cante ni con el
látigo de antaño. Y la emoción, ese
idioma universal, ese esperanto del
espíritu que nos sacude y nos pone en
concordia como si no fuera pasado la
herida luminosa.
Allí, en el Puente Calero, en la Avenida
Donostiarra, en La Giralda, en Los
Rafaeles, me juntaba con la literatura
ágrafa y aprendía de su padre Manuel
Soto “Sordera”, le decía que desde que
escuché por primera vez a Vicentito se
me había metido en la ropa un cierto
recado sobre el origen de todo en su
infancia quebrada. Y que, como en su
cante- en el del patriarca que era- se

podía aprender que la inmortalidad es
un don alternativo. Y murmuraba que el
niño tenía madera. Esa que, moldeada, hoy
va a oler a Manolo Ríos. Y que como
el Cante, como la rosa, tiene espinas.
Pero tambien la plenitud de saber que,
como mínimo, la inmortalidad existe a
ráfaga. Así.
RÁFAGA INMORTAL
(En la casa de don Manuel Soto)
Como el mar que se funde todo en su última
Ola que es la que llega hasta la playa
Y rompe entre la arena y movedizo
Ofrece un abanico a la mirada,
Manuel Sordera, porque es Nochebuena,
Porque es noche de amor, junta en su casa
A sus amigos y se da fecundo
En su último cante. En él se explaya
Como si no tuviera otra ocasión
Como si se muriera o se tratara
De su día vertebral: como la ola,
Que es todo el mar, su cante es toda su alma.
Y de su voz, que es como una tersura
Que de buena a primera se agrietara,
Brota el temblor del mundo en sus inicios
Y es el mar otra vez, allí entre tantas
Voces añejas de camino y mimbre,
Juan Junquera, Juan Hambre, La Serrana,
Presentes por estirpe en Terremoto,
Vicentito Sordera y el Juanata.
¿ quién no entiende que el mundo es un gitano,
Dos gitanos, tres gitanos que cantan
En un momento solo.
En un instante
La vida se detiene y se hace tanta,
Tan rica y tan completa que comprendo
Que la inmortalidad existe a ráfagas.
De esa inmortalidad momentánea, y, sin
embargo duradera, participaremos ya
gracias al heredero del duende: VICENTE
SOTO. Con ustedes. Y con Manolo Ríos
desde su Palco del Cielo. Muchas gracias.
II
Aquí de nuevo, y aunque dice el refranero
que nunca segundas partes fueron
buenas, me erijo, como ustedes, en
testigo de una entrega histórica: la ya
anunciada del premio Tío Luís el de la
Juliana a Tina Sastre, viuda del gran
poeta, por parte de doña Marisa Muñoz.
Y como los gitanos – los que no lo somos
de raza – no queremos buenos principios,
por más que sí a cambio de un buen
final, me estiro por bulerías no turbadoras,
sino emotivamente emocionantes,
romanceras si cabe.

Así:
Barriada de la plata:
Un andaluz y sus versos
Y una belleza asturiana.
Nunca Jerez fue más bello
Como el día en que Manolo
Le dio a Tina el primer beso.
Manolito Ríos Sastre
Por la plaza de la Yerba…
¡igualito que su padre!
Y mi Mari Tere con
Los ojos de la candela
Cuando crepita el picón.
Ni nuestro Guadalquivir,
Ni el Tajo y el Duero juntos
Son más ríos que Ruiz.
Y punto.
Nunca Jerez fue tan bello
Como el día en que Manolo
Le dio a Tina el primer beso.
¡ Miradlo aquel día. Va
Más ancho por la Porvera
Que un río al desembocar.
Plazoleta de los ojos…….
No hay plazoleta más íntima
Ni más grande por asombro.
¿ Dolor de sur ?
Dolor nuestro,
Del mundo por andaluz.
Razón, vigilia, elegía
De Manuel Torre. Del Torre.
La torre que más subía.
¡Dejadme solo en Jerez
Esta primavera clara
En que retorna mi ayer.
Y veo por mis mejillas
Cómo me corre el recuerdo
Y la memoria es semilla,
Cómo es semilla del tiempo.
Por la plaza Villamarta
Me escribe el tiempo y me trae
Manolo Ríos sus cartas.
Y en una de ellas me dice:
Hermano, se muere el cuerpo.
El alma vive.
Y es porque los grandes nunca mueren
si además fueron cabales.
Antonio Hernández
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a la torera el sistema de votaciones, de
manera arbitraria y fraudulenta.
Naturalmente, yo lo apoyé, y puse mi
rostro más iracundo conminándoles a
que se marcharan. El estupendo cantaor
que ese año ganó la Lámpara Minera, y
cuya opción defendíamos contra viento
y marea, es, por cierto, muy amigo de
esta casa, Paco del Pozo. A Manolo y a mí
-cruz y raya- no volvieron a invitarnos
jamás a intervenir como jurados.
Tengo que afirmar, y lo hago de una manera
rotunda, que admiro profundamente la
obra poética de Manuel Ríos Ruiz. Admiro
el que de forma natural hubiera adquirido
un lenguaje propio, un discurso literario
original.

Hace unos días, para escribir estas líneas
acerca de Manolo Ríos, prescindí de mi
mesa de trabajo, del ordenador y de la
compañía de los libros, cuadros y discos que
inundan mi casa, y me marché -como
suelo hacer todos los días para ejercitarmea recorrer mis seis kilómetros de marcha
rápida a ese oasis, en medio de la ciudad
atolondrada, que es el Retiro, un lugar
que, por fortuna, tengo cercano.
Es un milagro que me da vida y que me
regala la vida. Antonio Muñoz Molina,
también asiduo y al que encuentro en
ocasiones por el parque, escribió hace
poco: “Estoy ahora mismo en el Retiro,
pero el presente se extiende al pasado. A
veces voy corriendo y la escritura fluye en
mi conciencia como si estuviera delante
de un papel”.
Y eso es justamente lo que me ocurrió: al
parar mi marcha y sentarme en un banco
de piedra en la rosaleda, el presente se
extendió al pasado. Era el momento en
que la música de la fuente me envolvía
y su taza se iba llenando con lentitud hasta
desbordarse para ir cayendo el agua
con el sonido monótono de un canto sin
edad.
Y en mi conciencia, Manolo Ríos, ese
hombre que caminaba con el ritmo de
un paso íntegro y cabal; en mi recuerdo
su alta categoría humana, su palabra cercana, de compañero, camarada, aliado
incondicional, de su actitud de ejemplar
nobleza ante la existencia y el talante
solidario con el abrazo de coloso en su
ilimitada esplendidez de más largo
alcance que la misma generosidad. Insisto:
nobleza y esplendidez.
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Pero a la hora de mantener limpia sus
insobornables decencia y honradez, de
proteger ese pundonor al que no permitía
ningún resquicio de debilidad, Manolo
se mostraba inflexible.
En una ocasión, él y yo fuimos invitados a
participar como miembros del jurado en
el concurso del Festival Internacional del
Cante de las Minas, en La Unión, Murcia.
También estaban ese año en el jurado
dos amigos muy queridos: el catedrático
de la Universidad de Sevilla, José Luis
Navarro, sagaz e inteligente especialista,
autor de la “Historia del baile flamenco”,
en cinco tomos, y nuestro Félix Grande,
siempre tan recordado.
Como ustedes saben, los premios más
importantes y mejor dotados del flamenco
se otorgan en dicho concurso y, uno de
ellos, la Lámpara Minera, ha pasado a ser
el galardón de más prestigio.
Pues bien, a los miembros del jurado nos
instalaron en una especie de demarcación
acotada, a la que no tenía acceso nadie
más. Pero en medio de las deliberaciones,
apareció en tromba, sorpresivamente y
sin avisar, un grupo de personajes, altos
cargos del ayuntamiento y organizadores,
para sugerirnos en forma de acoso, un
nombre al que deberíamos conceder, sin
más razones, la apreciada Lámpara.
Ante el asombro de los asaltantes, que
recularon aterrorizados, Manolo, como si
fuera empujado por un resorte, se levantó
poseído por un arrebato de cólera -nunca
lo había visto así y nunca lo volví a ver en
ese estado- y expulsó a los que quisieron
influir en la decisión del jurado, saltándose

Y digo de forma natural porque los materiales con los que se nutre su escritura
no provienen de corrientes externas ni
de una búsqueda intelectual más o menos
academicistas con el fin de adquirir
fórmulas de expresión propias, sino
que su discurso es el resultado de las
más profundas experiencias.
Manuel Ríos Ruiz valoraba con más
intensidad e incluso priorizaba aquello
que tenía grabado a través de los
métodos empíricos. Es decir, en sus
registros aparecen los ecos de la niñez,
los sonidos de su barrio gitano
de Santiago, la terminología a veces
abrupta de las labores agrícolas, de las
gañanías y la besana, del sistema de
comunicación de esas voces que
se llamaban unas a otras y que se
apagaban en los amaneceres de campos
infinitos, en la conversación breve y
cortante de los cortijos, en el retumbar
de las bodegas y sus silencios de siglos
y los aromas vinateros, un modo
singular de escribir y de concebir la
manifestación literaria a través de un
rico procedimiento lingüístico adquirido
a lo largo de los años y que emplea con
maestría exacta y precisa sensibilidad.
Ya lo dijo el propio Manolo: “Mi poesía
es conciencia decantada, son poemas
autobiográficos”.
“… y la zagalería retozaba por esquinas
y patinillos, por zaguanes, casapuertas
y corrales,jugando al salqueteví y a la
tentaílla, al salto de la comba, al trinca, al
tocaté, al careo, a la rebujina y a la bullarda.
De las bodegas emergían los olores
curativos de los mostos y el aire se
henchía con sus fogaradas desde el
mantillo arenero…”
Pero también, como flamenco de
tradición antigua, educado desde que
nació en el juego cambiante de las
estructuras rítmicas, melódicas y

armónicas, y en el fastuoso universo de
la diversidad estilística, proveyó a su
palabra de un riquísimo caudal sonoro,
creativo, novedoso, hasta construir esa
trama dialectal, única y privativa, que
era su seña de identidad poética.
“Balbucea el oboe, árbol o metal, vela
o fuga sutil atmósfera, telaraña sonora,
destilado panal, filamento, desgaire, una
voluntad oculta aventada por el soplo,
origen del hombre, biblia en pie.
Vuelve, ha regresado la oscura promisión,
legítima estética, modulada de anular
e índice, quiebro al azar, esguince de
cintura frente abajo, escorzo total del
alma, pelícano en vuelo…”
Ahora cuando releo los versos de este
insigne hidalgo de gañanías y bodegas,
no puedo separarlo de un horizonte de
búsqueda, porque como buen torero -y
lo intentó, pero una cogida en una capea
le impidió alcanzar la gloria de su
venerado Rafael de Paula- el suyo es un
arte donde se dan la mano los contrastes
de la existencia.
En sus libros se manifiesta el paisaje con
la querencia de unas reverberaciones
que le suenan desde el fondo, como
llamándolo: la voz de la memoria que
bulle audible, la presencia de un pacto
ancestral entre la música y el mundo que
la envuelve.
Por eso la historia personal de Ríos Ruiz
es el pórtico por el que van pasando
personajes sin tiempo, y allí el poema
los enmarca para elevarlos al paraíso de
la materia palpitante. Es, en último caso,
el triunfo de la palabra: la redención de
aquello que se evoca a través de los
versos del poeta.
El mismo oficio de Caronte, pero en vez
de trasladarlos hasta el ámbito de las
penumbras, rescata a los viajeros y, en
un tránsito a la inversa, los devuelve
al espacio luminoso de los inmortales:
Joan Miró, Cesare Pavese, Manuel Torres,
Luis Cernuda, Marilyn Moroe, Manolo
Caracol, Edith Piaf o Juanillo López, el
maletilla de Trebujena.
Antes utilicé el término flamenco, como
apelativo, para nombrar a Ríos Ruiz. No
flamencólogo, que como he dicho en
otras ocasiones, es una palabra que me
suena a remedio farmacéutico para la
diarrea. Flamenco. Y su obra en este
terreno es tan extensa como imprescindible.
No escribió de flamenco desde la barrena,
como muchos flamencólicos, según
diría nuestro también recordado Enrique
Morente, sino que el flamenco formaba
parte de su propia vida. Era su propia

vida. En el caso de Manolo, poesía y
flamenco caminaban juntos en lo más
profundo de su ser.
Para escribir letras flamencas hay
que ser poeta, sin atender a ese
establecimiento de poeta popular o
poeta culto. Sencillamente hay que ser
un profesional de la poesía y saber
manejar sus resortes estructurales.
Como ustedes saben, el mal gusto y
la ignorancia de la mayoría de los que
hoy escriben letras flamencas, hacen
que estemos viviendo unas circunstancias donde la vulgaridad y la ineptitud
se dan la mano para desembocar en lo
que yo llamo letras basura, que están
minando al cante en una de sus bases
más sólidas: el soporte literario.
Posiblemente, la frase de Ricardo
Molina de que “El mundo espiritual de
las coplas es esencialmente humano”,
no tenga hoy sentido; o cuando,
llevado de un entusiasmo tan poco
profético como imprudente, escribió:
“La variedad, el apasionamiento, la
riqueza de las coplas es insondable.
Nadie desde Safo a Bécquer, desde
Catulo a Pedro Salinas, ha expresado
con más intensidad el amor, ni con
lenguaje más directo y patético”. El
gran poeta que fue Ricardo Molina ni
siquiera intuyó hasta dónde sus
palabras iban a ser en estos momentos
una lejana e inútil referencia.
Ahora no existen métrica o estrofas, rimas
asonantes o consonantes, composición
o sintaxis. Eso de que “el pueblo va
narrando en verso la historia de su
corazón”, que es muy bonito, y que lo
cita mi apreciado Paco Gutiérrez Carbajo
en su admirable La copla flamenca y la
lírica de tipo popular, no se corresponde
con lo que en la actualidad podemos
oír: no existe el verso, aunque sea
popular, ni se considera su valor
poético.
Hay un deliberado propósito de frivolizar,
por supuesto, pero también un total
desprecio hacia lo que es una letra
flamenca, que, por cierto, sabían
construir nuestros antepasados de
forma intuitiva y espontánea, por muy
iletrados que fueran. Y no es que existan
poetas geniales que inviertan el orden
establecido y estén revolucionando el
concepto textual de la copla flamenca,
sino individuos analfabetos que se
lanzan a escribir letras con la aspiración
de acertar en alguna y conseguir la
diana del éxito más inmediato, además
de unos réditos en cuanto a derechos
de autor.

Pero, como digo, Manuel Ríos Ruiz era
un poeta íntegro y un artista de la palabra.
A veces lo dejaba escrito en coplas
para ser cantadas en forma de soleares,
que son paradigmas magníficos a los
que muchos profesionales del cante
deberían acercarse: letras de alta calidad
literaria, profundas y flamenquísimas.
“Se puso a medir el tiempo
como si el tiempo tuviera
partida de nacimiento.
La vida es una condena:
no la salva la alegría
ni la perdona la pena.
El que dice que no siente
dolor en el corazón,
es que corazón no tiene
para sentir el dolor.
Lo que se calla se llora,
lo que se llora, lastima,
duele el corazón y aflora.
Lo que cuesta mantenerse
con los pies sobre la tierra
y el cielo sobre la frente.
Dejadme solo esta tarde
que tengo que hablar conmigo
y tiene Dios que escucharme
A la muerte no le temo,
que la muerte no es castigo
para castigar mi cuerpo”.
Porque Manuel Ríos Ruiz sigue vivo en
su obra poética y en su obra flamenca,
un caudal de la mejor literatura que ha
quedado ya en la historia, en la voz y el
sentimiento de los que, aun sin saber el
autor, como quería Manuel Machado,
cantan sus versos.
Así que esta tarde no podía faltar el cante
en la voz de dos grandes maestras que,
por cierto, fueron buenas y entrañables
amigas de Manolo: María Vargas y Carmen
Linares, Carmen Linares y María Vargas.
Las guitarras de Miguel Salado y Eduardo
Pacheco.
Y nada más, amigos, muchas gracias y
que ustedes disfruten del mejor flamenco.

José María Velázquez-Gaztelu
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XVII CERTAMEN

DE CANTAUTORES
Siguen pasando los años y el Ciclo de Canción de Autor sigue vivo. Y cada año más. Es complicado
encontrar espacios y entidades que apuesten por la música en directo y, más aún, por la música que está
situada fuera de los circuitos comerciales. Es el caso de los cantautores. A veces rozando el pop, otras el
rock, otras más cerca del jazz... siempre se han situado más cerca de la poesía y de los bares que de las
radiofórmulas y los grandes escenarios. Aunque no siempre es así.
Es el caso de Luis Ramio y Rafa Pons. El madrileño y el catalán han conseguido situarse en la delgada línea.
Me refiero a esa línea en la que consigues arrastras a cientos, e incluso miles de personas, a escuchar tus
canciones en salas de gran aforo. Una pequeña revolución de una generación en la que se encuentran
también músicos como Quique González, Marwan o Andrés Suárez. Orgullosos decimos que estos dos
últimos también pasaron por el Ciclo de Canción de Autor en anteriores ediciones.
Hemos tenido la grandísima suerte de que el Colegio Mayor Universitario Isabel apueste año tras año por
la canción de autor. Zahara, Gastelo, Carmen Boza, Alondra Bentley... han sido tantos los nombres después
de diecisiete ediciones que cuesta recordarlos. Un placer dirigir este proyecto y participar en él un año más.

Carlos Siles
Coordinador del certamen de cantautores y antiguo colegial
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AULA
TEATRO
DE

PRESENTACIÓN AULA
TEATRO TILMUN
CMU ISABEL DE ESPAÑA
Y CMU FUNDACIÓN SEPI

TILMUN TEATRO

Este año en el Aula de Teatro hemos hablado del cambio, de las necesidades sociales, de cómo vivir siendo
joven en una época de transformación, de supervivencia.
Como ya viene siendo habitual en Tilmun, hemos creado nuestra propia obra para hablar de todo aquello
que nos preocupa; el teatro con un vehículo de aprendizaje y concienciación.
Después de un primer trimestre de formación, en el que hemos abordado temas como la sexualidad, la
libertad, la espiritualidad, las relaciones humanas y el medio ambiente, nos hemos lanzado a crear una obra
que hable de nosotras mismas, una obra con sello propio en la que poner un trocito de nosotros, desde la
autocrítica y la denuncia al mismo tiempo.
El resultado ha sido “generaZión” una obra que habla de todas las personas jóvenes que se están haciendo
adultas en una época tan convulsa como la que estamos viviendo.
“La generación Z somos las personas nacidas entre 1995 y 2010, estamos acostumbradas a las
interacciones sociales mediante medios virtuales y de igual forma estamos acostumbradas a las interacciones
sociales reales, las cuales en la práctica representan un desafío para muchos. A la generación Z también se
le llama iGen y generación net.
Un centinelial es capaz de estar 3 horas delante de instagram para conocer más gente, para conseguir más
followers, pero también es capaz de mirarte a los ojos a pesar del miedo o la vergüenza.
Un centinelial no sabe lo que es escribir una carta, ponerle un sello y enviarla por correo, pero sabe que fuera
de sus fronteras hay personas que viven realidades diferentes; la generación z está dispuesta a recoger
el legado y armarse de valor para conseguir propósitos, y sabe que la palabra “mujer” tiene un contenido
social que significa muchas cosas , y que la sexualidad no es una moneda donde solo hay blanco o negro, si
no que es un abanico de múltiples colores con los que amar de verdad.
La generación z se siente silenciada por unos mayores que no están dispuestos a mirar hacia adelante y sin
embargo saben que su voz puede llegar muy lejos. No pueden vivir sin Wifi, pero tampoco engañados, no
se sacian a la primera, ni a la segunda, y por eso son inconformistas… y quieren aprender, aprender a amar,
a tolerar, a vivir. “
Y por ello seguimos haciendo teatro y creando lazos, para seguir tolerando, amando y viviendo. Crear
comunidad encima de las tablas, para seguir otorgándole a este arte ancestral el valor que tiene.
El año que viene continuaremos en el camino y el aprendizaje.
Gracias a todas las personas que seguís haciendo de Tilmun una familia intergeneracional.

Alberto Basas

Director de Tilmun Teatro
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1 DE OCTUBRE A LAS 22:15
EN EL SALÓN DE ACTOS DEL
CMU ISABEL DE ESPAÑA
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AULA
SOCIAL
Este año el aula social ha iniciado un novedoso proyecto, con el que esperamos que se siga muchos años,
con la colaboración de la fundación Acción Geoda, el colegio está llevando a cabo la construcción de
una escuela en Marruecos, concretamente en el Valle de Tessaout, zona conocida por su pobreza, dicha
asociación ya ha llevado a cabo la construcción de varias escuelas en distintas aldeas de la zona y estamos
muy orgullosos de poder colaborar en la construcción de una de ellas. Tras ponernos en marcha, con todas
las complicaciones que implica la apertura de un nuevo proyecto, en la fecha del 9 de marzo varios de los
integrantes del Aula viajaron a esta zona a conocer la aldea en la que se llevara a cabo la construcción y
más importante aún, a conocer a la gente de allí y entender de verdad la importancia de lo que estábamos
haciendo.
Los cinco días que estuvimos allí, fueron los días más impactantes que hemos vivido en mucho tiempo, no
solo por ver las condiciones en que mucha gente vive en comparación con nuestra comodidad sino
también por ver que, a pesar de todo, esa gente vive con una gran esperanza y alegría. En esos días
además de visitar la aldea del futuro colegio, también viajamos a otras aldeas cercanas en las que estos
proyectos ya están mas avanzados donde ayudamos a restaurar uno de los colegios ya existentes y donde
jugamos con muchos de los niños que estaban viendo como todo este proyecto se hacía realidad. Uno de
los grandes impactos que recibimos fue ver como las mujeres y adolescentes de las aldeas, se limitaban
a quedarse en sus casas y sonreírnos desde la ventana, mientras los hombres y los niños nos recibían e
interactuaban con nosotros.
Iniciamos nuestro curso con muchas ideas y aunque no todas se llevaron a cabo, hicimos gran parte de
ellas entre las que podemos destacar la organización de un nuevo evento la jornada solidaria isabelina, un
día dedicado a los deportes y los juegos de mesa, uno de los días mas estresantes que hemos vivido, pero
también uno de los que más han merecido la pena. En marzo decidimos celebrar la semana de la mujer con
diversas charlas y eventos que culminaron en la manifestación del 8 de marzo, pues otra parte del proyecto
también va dedicado a ayudar a las mujeres de la zona con su educación y necesidades básicas.
Además de estas nuevas actividades, también realizamos la velada solidaria tradicional del colegio, una
gran gymkana por todas las instalaciones con la participación de los colegiales, y los juegos del hambre,
un juego que llegó a durar tres meses y que volvió a cierta gente muy paranoica.
Tras un curso de duro trabajo, mucho estrés y muchas horas de nuestro tiempo invertido, podemos decir
que estamos orgullosos de nuestra recaudación, de ver como todo lo que iniciamos como una ilusión se
está convirtiendo en realidad y sobre todo de nuestro trabajo en equipo a pesar de los fallos y complicaciones
que se han ido presentando a lo largo del año, y que nos ayudaran a que el año que viene sigamos con
muchas más experiencia y ganas.
Solo nos queda dar las gracias a dirección por toda su ayuda y sobre todo a Acción Geoda por el increíble
proyecto social que están llevando a cabo.

Atentamente todos los miembros del Aula social
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El Valle de Tessaout te da la bienvenida: el sitio del proyecto solidario del Isabel de España, el sitio que te
traslada a un mundo completamente distinto al que vivimos, el sitio que te hace salir de tu zona de confort, el
sitio que te hacer ver cómo se puede ser feliz con tan poco.
Cada hora que pasas allí se vive con tanta intensidad que se aprovecha al máximo, niñas expectantes que
te observan como si fueses de otro planeta, gestos que te sirven para interactuar a pesar de no hablar el
mismo idioma, miradas tímidas que se convierten enseguida en miradas cómplices, un baile que marca un
antes y un después en su diversión, ver una sonrisa dibujada en sus caras al recibir una galleta y un largo
sinfín de pequeños detalles.
Según vas dejando atrás montañas y curvas, vas viendo un lugar maravilloso pero con trampas ocultas,
paisajes con vistas impresionantes que hacen del trabajo diario una dura tarea, mujeres todoterreno que
tienen que cargar diariamente con agua y leña, niñas felices a pesar de las tradiciones culturales tan
desfavorecidas para ellas, niños que aparecen y desaparecen entre las montañas, aldeas tranquilas y
alejadas del mundanal ruido pero aisladas de la civilización; en definitiva, una forma de vida muy distinta a
la que estamos acostumbrados a vivir.
El CMU Isabel de España y la Fundación Acción Geoda se han unido y están trabajando conjuntamente en
este proyecto, con la construcción de un espacio educativo en la aldea Tasslent y su mantenimiento durante
al menos cinco años, para mejorar la vida en el valle, en especial de niños y mujeres. Este espacio educativo
es una oportunidad para la escolarización de niños y su acceso a la educación. A su vez, su uso para
la alfabetización de mujeres, que supone una vía de escape al duro trabajo diario que tienen que llevar a
cabo en un entorno con una cultura tan arraigada y difícil de cambiar para las mujeres que allí viven.
Este proyecto está comenzando su andadura y año tras año conseguiremos afianzarlo con el entusiasmo
y colaboracion del Aula Social del colegio, implicando así a los colegiales que forman parte de la misma.
Tenemos mucha ilusión y el propósito de conseguir un mundo mejor para la gente que habita en el valle.
Sólo me queda dar las gracias a Nicanor y a Pilar por darme la oportunidad de conocer de cerca el proyecto
tan bonito que se ha puesto en marcha y a Acción Geoda por hacerme partícipe de su viaje X Aniversario
que ha sido tan especial para ellos y para todos los que hemos asistido al mismo.
El Isabel de España ha encontrado su sitio en el Valle de Tessaout, un sitio que se va a seguir llenando de
experiencias isabelinas, no para ser contadas sino para ser vividas y recordadas a lo largo de los años, un
sitio que te deja huella.

Rocío Montarroso
Jefe de Estudios del CMU Isabel de España
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AULA
ARTE
DE

ARQUITECTURA, DISEÑO Y
BELLAS ARTES
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ENCUENTRO CON
Raúl Madrid Manso
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DESFILE

“el principio del fin”

Durante los días 9 y 10 de abril de 2019 tuvo lugar segunda edición de la Isabel de España Fashion and
Design Week Madrid dedicada a la temporada Primavera/Verano 2019.
La idea de organizar estas jornadas en el CMU Isabel de España surgió el año pasado. Debido al éxito y a
la gran acogida por los colegiales decidimos volver a organizarla y de esta forma poder dar visibilidad de
nuevo a las propuestas que llevan a cabo los estudiantes de las carreras que forman la sala de arquitectura
La exposición de los trabajos este año fue permanente durante estos dos días y se pudo mostrar cuales
fueron los proyectos de los miembros de la Sala de Arquitectura del curso 2018-2019. En esta sala
participaron estudiantes universitarios de cuatro carreras: Arquitectura, Bellas Artes, Diseño de Moda y
Diseño de Producto y Gráfico.
El martes 9 de abril tuvo lugar un encuentro con Raúl Madrid, antiguo colegial del CMU Isabel de España
y graduado en Diseño de Moda. Raúl nos contó de forma cercana como es el mundo laboral después de
haber acabo su carrera y como ha podido llegar a presentar sus dos colecciones en MBFW en la parte de
Samsung Ego.
Raúl se apoyo en sus dos Fashion Films para conectar con el resto de los colegiales. Este mismo día los
encargados de llevar a acabo la exposición que tuvo por nombre “ARQO” pudieron explicar cuales eran
sus trabajos, como estaban hechos y que es lo que significaban.
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El acto que cerró esta jornada y el más esperado por todo el público fue el desfile “ORIGEN: El principio
del fin” que se llevó a cabo el 10 de abril. Un escenario único: la galería del colegio mayor, unos modelos
únicos: colegiales y colegialas del CMU Isabel de España y una colección única: los prototipos del trabajo
raíces realizados por los alumnos del segundo curso del Grado en Diseño de Moda de ESNE confeccionados
con materiales alternativos y sostenibles.
Las propuestas contaban una historia en la que el ser humano tiene la necesidad de buscar vías para la
expresión y la comunicación. El desfile contaba la vida de 6 bailarinas: Isadora Duncan, Loïe Fuller, Tórtola
Valencia, Josephine Baker, Mary Wigman y Martha Graham. Estas 6 bailarinas marcaron el origen del fin de
los momentos históricos en los que la danza cambio la sociedad mundial.
Concretamente las revolucionarias de la danza, cambiaron la forma de concebir el cuerpo que se había
tenido hasta entonces y la manera de moverse y de vestirse para bailar. La danza se convirtió para ellas en
una expresión personal. Esta idea cambiará el mundo del baile y de la coreografía. Además, el grupo de
Funky del CMU Isabel de España “FUNK YOU UP” fue el encargado de abrir y al mismo tiempo de poner el
broche de oro a este acto.
La Isabel de España Fashion and Design Week tuvo una gran aceptación por todos los colegiales y al
mismo tiempo por los antiguos colegiales. Los organizadores de estas jornadas agradecen a todos los
colegiales la gran acogida del evento y la gran participación por parte de todos.

Eugenio Gómez Bozal
Organizador de Isabel de España Fashion and Design Week

136

MEMORIA 2018/2019

MEMORIA 2018/2019

137

138

MEMORIA 2018/2019

MEMORIA 2018/2019

139

DEPORTES
Ondea en manos de la afición la gran bandera naranja tras gritos de ánimo a los jugadores isabelinos. El

II Torneo Rugby del Isabel de España fue todo un éxito. Equipos de universidades y colegios mayores se

sumaron a este día, compartiendo sábado lleno de rugby y de buen rollo en los campos de Cantarranas,
con la gran recompensa del tercer tiempo en la “cafe” del colegio.

Sin olvidarse de la jornada solidaria, en la que participaron equipos de distintos colegios mayores así como

amigos y conocidos, todos aportando su granito de arena en el proyecto del valle del tessaout con
victorias en ping-pong, baloncesto, fútbol... Los chicos de voley arrasaron en cada uno los torneos en los
que participaban, logrando así el trofeo de la liga en una emocionante final. Las chicas de baloncesto

y balonmano rompieron con la mala racha de estos últimos años consiguiendo llegar a semifinales y luchar
por un merecido tercer puesto. Ya no se puede decir nada de las chicas de balonmano porque año a año se

van superando. Los chicos de rugby también se quedaron a las puertas de la medalla de bronce, quedando
en cuarta posición.

Y las chicas de fútbol consiguieron un más que merecido tercer puesto en la liga de colegios mayores, con
ganas de más de cara al año que viene.

Surge en este curso el equipo de atletismo, consiguiendo buenas marcas en múltiples carreras como la
media Maratón de Madrid.

Como siempre, acabamos este curso con muchas ganas del siguiente y mucha ilusión por lo que nos
deparará.

Oh sí Isabel sí Isabel sí Isabel si...

Silvia de Anitua y Beatriz del Pozo
Delegadas de deportes
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olimpiadas de colegios mayores de españa
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Eva Linkimaite Lazauskas, Blanca Medrano Madariaga, María Zamora Pardo, Susana Nerín García-Miralles,
Elena Suárez-Vence Vieitez, Carmen Fano Romero, Elena Galán Duarte, María Martínez Viqueira, Marina
146 Muñoz
Campillos,
Carmen Soriano Vázquez.
MEMORIA
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baloncesto
femenino
Silvia de Anitua Aspiazu, Lucía González García, Margarita González Ruiz de Navamuel, Sara Pons Torres,
Marta González Pereira, Celia Barros Ruiz, Judit Pons Torres.

baloncesto
masculino

voley
masculino

voley
femenino

Javier Marrero Gutiérrez, Álvaro Lucena de Andrés, Iván Sánchez Sanmartín (entrenador), Andrés Cánovas
Luque, Andrés Ruiz de Huidobro Oropesa, David de la Hera Carretero, Elena del Junco Sampol, Álvaro
Purón Herreros de Tejada, Iván Purón Chasco, Pedro Llorente Flores, Carmen Soriano Vázquez, Marina
Muñoz Campillos, Carlos Rodríguez Hernández.

Andrés Cánovas Luque, Fernando Mora González, Mario Garcia González, Iker Bustos Lecumberri, Pablo
Arbide Pérez de Heredia, Julio Lucena de Andrés.
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fútbol
femenino
fútbol
masculino

balonmano
femenino
Entrenador (Javier Alonso Miquel), Carmen Soriano Vázquez, Pilar Fernández Gayol, Beatriz del Pozo
Martín, Lucía González García, Elena Alonso Miquel, Elena del Junco Sampol, Blanca Royo Serrano,
Cecilia Pérez Sodupe.

Aitana Bernúes Labrador, Julia García Chillón, Ana Crespo Puras, Beatriz del Pozo Martín, Nuria
Sánchez-Alarcos Fernández, Celia Barros Ruiz, Marta González Pereira, Beatriz Velasco Monasterio, Cecilia
Pérez Sodupe, Maider Montoya Baños.

Óscar Martín González, Jesús Ángel Iglesias Herreros, Pablo Ovejero Sanz, Andrés Cánovas Luque,
Fernando Ruiz García, Carlos Rodríguez Hernández, Iván Purón Chasco, Marío García González, Javier
Marrero Gutiérrez, Jorge Plaza Pedrosa.
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Borja Irazustabarrena Barrena (entrenador), Silvia de Anitua Aspiazu, Raquel del Campo Calvo, Laura Díaz
Saenz, Lucía González García, Cecilia Pérez Sodupe, Paula Medina-Montoya Elena, Elena del Junco Sampol,
150 Marina
Muñoz
Campillos, Carmen Gallardo Martínez.
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funky
Javier Morales Lasheras, Pilar Fernández Gayol, Sandra Vega Martín, María Jesús Requena Delgado, Eva
Linkimaite Lazauskas, Celia Barros Ruiz, Julia García Chillón, Susana Nerín García-Miralles, Eugenio Gómez
Bozal, Cristina Perdiguer Tintore, Blanca Perelló Fernández.

yoga

rugby
masculino
rugby
femenino

Pablo Sanz Padilla, Jorge Santiago Alva Lazo, Jorge López Cano, Iván Purón Chasco, Rodrigo Torres García,
Carlos Rodríguez Hernández, Pablo Ovejero Sanz, Borja Irazustabarrena Barrena (entrenador), Pablo
Arbide Pérez de Heredia, Mario García González, Óscar Elías Bernardo Álvarez, Iker Bustos Lecumberri,
Pedro Llorente Flores, Adrián Brito Guerrero de Escalante.

Elena del Junco Sampol, Pablo Ovejero Sanz, Mario García González, Julio Lucena de Andrés, Ana
Rodriguez del Corral, Rodrigo Torres García, Carmen Gallardo Martínez, Lucía González García, Alba Bastida
151
Bárcena, Marina Muñoz Campillos, Celia Barros Ruiz.
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN
HASTA 8 MARZO

23 DE MARZO

FEMENINO Rugby 7
MASCULINO Rugby 15
CONTACTOS

616224774 - pablovejero7@gmail.com
660239528 - luciagonza08@hotmail.com
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BOXEO
OLÍMPICO

“El boxeo es un deporte para listos”. Curiosa frase, ¿verdad?. Aunque parezca mentira así es. El boxeo es un
deporte preciso y técnico, rápido y enérgico y que requiere captar y conocer a tu oponente; pero no sólo
es eso, significa mucho más.

Este deporte y nuestro entrenador, Pombo, nos enseñan cada jueves a las ocho en punto disciplina,
resistencia, a valorar el esfuerzo, además de respeto a los que nos rodean, a aprender en equipo, a disfrutar

haciendo deporte y a no rendirse hasta conseguir lo que deseamos. Cuántas veces se puede oír a Pombo
animándonos: ”con todo chicos, con todo” cuando ya estamos en las últimas.

Los colegiales que lo practicamos, entre risas y algún que otro tropezón o latigazo con la comba, acabamos
formando una pequeña familia con mucha confianza mutua y con el entrenador, que siempre tiene alguna

anécdota que contarnos para distraernos de los problemas, los estudios y hacernos pasar un buen rato
mientras nos instruye a conciencia.

SARA: Para mí, el boxeo ha supuesto un cambio en mi forma de ser. Es decir, te hace una persona más

segura de sí misma ya que aprendes a no depender de nadie ante un problema. También es un deporte
que trabaja con todo el cuerpo a la vez por lo que una acaba estando en forma tras todas las clases.

CARMEN: Aprendí a ser consciente de que tengo la capacidad de exteriorizar mi fuerza interior y a empezar
a hacerlo bajo la atenta, serena y reforzadora mirada de Pombo.

ANA: Para mí boxeo ha supuesto un reto. Al principio me apunté a la actividad porque era algo desconocido

para mí, pero ha acabado gustándome mucho más de lo que nunca hubiese imaginado. Creo que es una
gran oportunidad para probar algo nuevo que puede acabar sorprendiéndonos.

SANDRA: Quería probar el boxeo por motivos de defensa y ha acabado siendo uno de mis deportes
favoritos.

MARINA: Este ha sido mi segundo año en el equipo y la verdad es que no imagino ninguna forma mejor

de despejar la mente y de ejercitarse que una clase de boxeo. En estos dos años he mejorado
considerablemente mi forma física y mi fuerza, además de ganar mucha confianza y gusto por hacer
deporte.

Parece que incluso podríamos decir que el boxeo no es sólo “un deporte para listos”, sino “un deporte para
la vida”.

Marina Galindo

Delegada de boxeo
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AULA

MEDIOAMBIENTAL

reciclaje + compostaje + ecológico
Una institución u organización inteligente es aquella que tiene latente en sí misma, en su software o sistema
operativo, la posibilidad/capacidad/potencialidad de cambiar, transformarse y mejorar. Aunque somos
una pequeña comunidad con menos de 200 miembros activos (sí, pero todos sabéis que la red isabelina
conecta a un número de personas mucho mayor) y por consiguiente nuestra capacidad de influencia a
nivel global es muy limitada, tenemos como contrapartida a nuestro favor que está a nuestro alcance la
posibilidad de introducir cambios en nuestro día a día que tendrán gran importancia porque cambiarán
las creencias y la actitud ante la vida de todos los miembros de nuestra comunidad que se comprometan
verdaderamente con dichos cambios. Si repasamos los diecisiete objetivos de Desarrollo Sostenible
propuestos en la agenda 2030, comprenderemos rápidamente que en nuestro Mayor hay muchas cosas
que podemos y debemos cambiar: desde la racionalización del consumo de agua y energía, evitar el
desperdicio de alimentos, reducir el consumo de envases de plástico hasta optar por una alimentación
mucho más saludable. Algunos cambios son responsabilidad institucional del Colegio, sobre todo los
relacionados con infraestructuras más sostenibles, pero la mayor parte de esos cambios solo podrán
verificarse con el compromiso unánime de la comunidad colegial.
Por todo ello, respondiendo a la iniciativa de un buen número de colegiales, en el Colegio se está poniendo
en marcha un Aula de Medio Ambiente para que la preocupación y la consiguiente toma de conciencia
sobre el desarrollo sostenible sea una actividad transversal en el programa educativo y de formación del
Colegio. Pequeñas y aún modestas medidas como la mejora en el sistema interno de reciclaje, el uso de
cantimploras individuales rellenables en las fuentes del Colegio, la renuncia en la medida de lo posible a
los envases de plástico son pasos en la dirección adecuada. Una de las iniciativas, aún muy incipiente, en el
curso 2018-2019, fue la creación de un pequeño huerto ecológico con el objetivo simbólico y pedagógico
de poner en contacto a la comunidad colegial con los ciclos de la naturaleza y el imperativo de adoptar
globalmente técnicas de agricultura ecológica y permacultura más respetuosas con el medio ambiente. En
el curso 2019-2020, como la aceleradora e incubadora de innovación que somos, la comunidad colegial
tratará de profundizar estos pequeños pasos en proyectos de más largo aliento, sobre todo contando con
la ayuda de científicos y naturalistas que vendrán a compartir con nosotros el fruto de sus investigaciones y
su conocimiento. De lo que poca duda cabe ya es de que la preocupación medioambiental y la incertidumbre
por el destino del planeta forman parte ya de la conversación global y, como no puede ser de otro modo,
de la conversación que mantiene vivo y en contacto con nuestra sociedad a este nuestro Mayor.

Nicanor Gómez Villegas

Director del CMU Isabel de España
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OTRAS
ACTIVIDADES
COOL TU-FEST

Visita de Xavier Martí
En septiembre de 2018 recibimos la visita de Xavier, investigador permanente de la Czech Academy of
Sciences, emprendedor en serie y un científico reconocido.
También ha desempeñado un papel relevante en la creación de la incubadora de empresas de la Universidad
de Barcelona, Penyalab, en el Colegio Mayor Penyafort de Barcelona.

Encuentro con José Luis Sánchez Noriega
Historiador de cine, crítico cinematográfico, ensayista y profesor de la Universidad Complutense.
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CURSOS
FORMACIÓN
DE

Curso de competencias personales y
empleabilidad del Consejo de CCMM
y EOI
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Talleres de monólogos y
galas Estándar comedy
El arte del stand up comedy no es solo el harte de hacer de reír, sino también el arte de hacer pensar a
través de la risa.

El nuestro aula de monólogos llevamos años intentándolo; intentando generar pensamiento crítico
mientras nos reímos de nosotros mismos.

A personas veteranas como a Milhouse les cuesta bastante poco, eso de reírse de sí mismo; pero porque
piensa que todo el mundo se ríe ya de él ¿no? Si no puedes con el enemigo únete a él.

Este año el aula de monólogos ha estado plagada de nuevas promesas dispuestas a recoger el legado de
grandes monologuistas del Isabel, y la nueva generación viene pisando fuerte.

Gluten no tuvo ningún pelo en la lengua a la hora de transformarse en todo un personaje encima del

escenario, a Michelangelo eso de transformarse no le hizo falta, porque ya es un personaje en sí mismo.
Champion sin embargo probó varios estilos, pues ha sido el único que ha repetido en las dos galas que se

celebraron este año; no sabemos si en un arrebato de querer conseguir más créditos colegiales, o quizás
porque esté descubriendo una nueva faceta profesional. Hemos contado con el humor ácido y crítico de

Iker, y con a denuncia feminista de Cornelia. El más rezagado del año quizás fue el Italiano, que esperó al
segundo trimestre para hacernos una radiografía de la realidad de Isabel de España.

Tengo que decir que todo esto no habría sido capaz sin David (Milú) que hizo las labores de Relaciones
Públicas, captando (u obligando, quién sabe) a todos los nuevos e indefensos monologuistas.

Además de contar con las risas proporcionadas por todos ellos, este año tuvimos el placer de contar con la
monologuista profesional Esther Gimeno, como madrina de nuestra primera gala, todo un encuentro con
un referente del que aprender; gracias a la dirección por facilitar estas actividades.

Y como no podía ser de otro modo este año también tuvimos presencia en la Gala de monólogos del
Teatro Reina Sofía en Benavente, pero esta vez recuperamos una vieja gloria. Cusack fue el afortunado de
estrenar monólogo delante de 500 espectadores en la ciudad Zamorana. Afortunado él, y afortunados los
espectadores.

Muy risas todo, muy como siempre, muy felices de seguir educando en el humor y partiéndonos la caja de
nosotros mismos.

Alberto Basas
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I CAMPUS
INTERNACIONAL DE CCMM

SALAMANCA

El Campus internacional de Salamanca me pareció desde el primer momento una oportunidad fantástica
de aprender más sobre lo que es el proyecto social, cómo llevarlo a cabo y conocer gente, y no me ha
decepcionado ya que ha sido un curso con forma dinámica, enriquecedora y divertida, desde mi punto de
vista.
También el hecho de que fuese en Salamanca me incitó a apuntarme, ya que es viajar y descubrir una
ciudad española y no una cualquiera, sino una de las ciudades pionera de la vida universitaria en España
y muy bella monumentalmente e históricamente hablando. Por otro lado, la convivencia con universitarios
extranjeros siempre me pareció muy interesante ya que descubres compartes desde experiencias de nivel
universitario, a cultura, idioma, formas de trabajar, forma de vivir…
Lo que esperaba del curso era simplemente exponer y compartir nuestras actividades sociales del Colegio
Mayor Isabel de España con colegiales de, en este caso, España e Italia y conocer asimismo las suyas; sin
embargo, me he llevado una base teórica y práctica sobre emprendimiento social que, por lo menos a mí,
me ha dado más motivación para llevar a cabo y actuar en este tipo de actividades; al fin y al cabo cuanto
más se conoce más posibilidades y oportunidades tiene uno de moverse.
La estancia en el Colegio Mayor San Bartolomé y la convivencia con los colegiales de diferentes ciudades
de España e Italia fue muy placentera desde el principio; también gracias a las actividades organizadas
por el Consejo de Colegios Mayores como comidas y cenas en grupo, organización de trabajos en equipo,
visitas turísticas conjuntas, proyectos grupales…
En mi opinión este tipo de actividades, refiriéndome al campus, sólo pueden aportar cosas buenas como
dar consistencia a la red de colegios mayores, cosa la cual creo muy útil en el presente y en un futuro para
todos los que formamos parte de esta comunidad que son los Colegios Mayores. Para mí ha sido un
descubrimiento y un placer haber participado en este campus.

Patricia Pírez Sánchez
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VIDA
COLEGIAL
BECADOS
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FIESTA DE
NAVIDAD
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ARQUITECTURA
Adrián Brito Guerrero de Escalante, Jesús Sobaler
Rodríguez, Mario García González, Susana Nerín
García-Miralles, Andrea Vidal Pérez, Eugenio
Gómez Bozal, Patricia Pírez Sánchez.

DEBATE
Inés Ramos González, Juan Miguel Berbel
Sacristán, Jesús Ángel Iglesias Herreros, Miguel
Ángel Ramiro Ortega, Jorge Plaza Pedrosa, Marina
Muñoz Campillos, Blanca Perelló Fernández.

TEATRO
Inés Ramos González, Alonso Pascual Loren, Paula
Medina-Montoya Elena, Andrea Vidal Pérez, Esther
Romero González, Esteban Joaquín Jiménez
Párraga, Carmen Gallardo Martínez.

MONÓLOGOS
Adrián Brito Guerrero de Escalante, Iker Bustos
Lecumberri, Pedro Llorente Flores, David Rioja
Soto, Andrea Vidal Pérez, Celia Barros Ruiz, Miguel
Ángel Ramiro Ortega
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AULA DE CIENCIA
Pedro Llorente Flores, Óscar Bernardo Álvarez, Adrián Brito Guerrero de Escalante, Jorge Plaza Pedrosa,
Manuel Florez Martínez Iker Bustos Lecumberri, Pablo Ovejero Sanz, Fernando Mora Fernández, Carlos
Rodríguez Hernández, Fernando Ruiz García, Jorge Santiago Alva Lazo, Rodrigo Torres García, Iván Purón
Chasco, Jesús Ángel Iglesias Herreros, Celia Barros Ruiz, Elena del Junco Sampol, Mario García González.

AULA SOCIAL
Paula Medina-Montoya Elena, Patricia Pírez Sánchez, Andrea Vidal Pérez, Beatriz Velasco Monasterio, Pedro
Llorente Flores, Cristina Perdiguer Tintoré, Javier Cabrera Roca, Lucía González García, Laura Díaz Saenz,
Marina Muñoz Campillos, Maider Montoya Baños, Elena Suárez-Vence Vieitiez, Alonso Pascual Loren, María
Martínez Viqueira, Blanca Royo Serrano, Cecilia Pérez Sodupe, Marta González Pereira.
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COMUNIDADES
amarillas
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Rodrigo Torres García, Iván Purón Chasco,
Iker Bustos Lecumberri, Andrés Cánovas
Luque, Pedro López Gil, Javier Martín
González, Fernando Ruiz García, Diego
Gómez Revuelta, Adrián Brito Guerrero de
Escalante, Pablo Arbide Pérez de Heredia,
Pablo Sanz Padilla, Mario García González,
Óscar Martín González, Álvaro Alonso
Casero, David Rioja Soto, David de la Hera
Carretero, Carlos Carrero Cámara, Luis
Bonachera Romero, Alonso Pascual Loren,
Pablo Ovejero Sanz, Pedro Llorente Flores,
Óscar Bernardo Álvarez, Jesús Ángel
Iglesias Herreros, Javier Morales Lasheras.

rojas

Celia Herráez Marcos, Álvaro Purón
Herreros de Tejada, Claudia Torres
García, María Blanco Modrego, Elena
Galán Duarte, Lola Varo O´Ferrall, Eugenio
Gómez Bozal, Ana Varo O´Ferrall, Carmen
Soriano Vázquez, Marta López Castro,
Blanca Perelló Fernández, Manuela García
García-Ochoa, Esther Romero González,
Ana Crespo Puras, Patricia Pírez Sánchez,
Julia García Chillón, Inés Ramos González,
María Gómez-Olmedo Martínez, Celia
Barros Ruiz, Susana Nerín García-Miralles,
Nieves López Duarte.

Elena del Junco Sampol, Sonia Khan
Jáuregui, Paula Echeverría Cañas, Laura
García López, Silvia de Anitua Aspiazu,
Catalina Jaume Tomás, Blanca Medrano
Madariaga, Ana Molina Prado, Maider
Montoya Baños, Cristina Perdiguer Tintoré,
Raquel del Campo Calvo, Marina Muñoz
Campillos, Alba Bastida Bárcena, Beatriz
Velasco Monasterio, Sandra Oliveira
Novoa, Ana Rodríguez del Corral, Andrea
Vidal Pérez, Elena Suárez-Vence Vieitiez,
Lucía Victoriano Torres, Eva LInkimaite
Lazauskas, Alba Sánchez Sánchez, Lucía
Hernández González.

grises

verdes

María Jesús Requena Delgado, Lucia
González García, Aitana Bernués Labrador,
Elena Alonso Miquel, Marta Bardal
Castrillo, Beatriz del Pozo Martín, Judit
Pons Torres, Sara Pons Torres, Cecilia
Pérez Sodupe, María Delgado del Río,
Sandra Vega Martín, Carmen Gallardo
Martínez, María Zamora Pardo, Pilar
Fernández Gayol, Gabriela Gómez de
Arteche Núñez, Carmen Fano Romero,
Laura Díaz Saenz, Nuria Sánchez-Alarcos
Fernández, Paula Medina-Montoya Elena,
Margarita González Ruiz de Navamuel,
Marta González Pereira, Blanca Royo
Serrano, Elena Pantín Carro.
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azules

Esteban Joaquín Jiménez Párraga, Miguel
Alonso Mozas, Carlos Rodríguez Hernández,
Jorge Santiago Alva Lazo, Manuel Flórez
Martínez, Jorge Plaza Pedrosa, Fernando
Mora Fernández, Andrés Ruiz de Huidobro
Oropesa, Ignacio Oliva Onís, Miguel Ángel
Ramiro Ortega, Francisco Villalba Muñoz,
Jaime Otero Amelivia, Jesús Sobaler
Rodríguez, Carlos Lizasoain Alustiza, Javier
Marrero Gutiérrez.

MEMORIA 2018/2019

195

RENOVACIONES
Ana Blasco Levia

Por esto y por muchas cosas más que son imposible de incluir
en un breve resumen de mi paso por el Isa, ya que sería de todo
menos breve, quiero pasar aquí un año más en lo que empezó
siendo un lugar en el que vivir y se ha convertido en un hogar en
el que vivo. En lo que empezó siendo una experiencia con gente
desconocida y que se ha convertido en una vivencia tras otra con
amigos. En el lugar en el que he sido, soy y seré feliz.

Pilar Fernández Gayol

Cada año ha sido muy diferente para mí, en primero todo era
nuevo, la ciudad, el ambiente, las personas que me rodeaban, etc,
pero a pesar de ello, a los pocos meses sentía que este colegio
era como mi casa. Este segundo año he tenido la oportunidad de
conocer a nuevas personas e incluso conocer a personas con las
que llevaba ya viviendo un año, además, al ser decana, he podido
conocer de una manera nueva y muy diferente el colegio. Esa ha
sido creo mi mejor experiencia de este año.

Blanca Royo Serrano

Opino que el colegio, el Isabel de España, el lugar al que (con
ternura) ya le puedo llamar hogar, es el entorno idóneo para crecer.
La vida colegial es muy intensa, tanto para los aspectos positivos
como para los negativos, pero te enseña a vivirlo todo desde
el corazón. Es importante labrarse una vida profesional, y es el
principal motivo por el que nos encontramos todos en el Colegio
Mayor, pero pienso que éste te ofrece una serie de capacidades
y habilidades más allá de las puramente académicas, igualmente
esenciales y necesarias: compañerismo, tolerancia, escucha activa,
dedicación, fuerza de voluntad, implicación,… pero sobre todo, y
como ya he comentado antes, a hacerlo todo y pensando siempre
desde el corazón.

Alba Sánchez Sánchez

Aquí eres un isabelino, un miembro más de esta piña tan valiosa
que poco a poco hemos forjado. Nunca imaginé que un lugar
y unas personas pudieran enriquecerme tanto… Pero la realidad
es que da igual qué palabras utilice para describir mis vivencias
en el Isa, ninguna será suficiente para reflejar con exactitud cómo
me he sentido este año. Ser isabelino es un sentimiento, y sólo sé
que no quiero que esto acabe nunca. Siempre estaré en deuda
con mis padres por haberme dado la oportunidad de venir aquí.

Marta López Castro

Por eso después de dos años en el colegio, y después de todo lo
aprendido en este tiempo, el año que viene me gustaría seguir
contribuyendo a mantener el espíritu del Isabel de España,
trasladando a los futuros nuevos colegiales todo lo que el colegio
me ha aportado hasta el momento y todo lo que, junto con el
resto de colegiales, seguiré aprendiendo, porque este año, como
el anterior, he podido vivir nuevas experiencias, todas ellas
inolvidables, continuando con mi aprendizaje, tanto académico
como personal, el cual sin duda todavía no está completo.
Así que me gustaría quedarme un año más en el colegio para
seguir aprendiendo y disfrutando de la experiencia isabelina,
además de seguir asumiendo la importante responsabilidad de
aportar al colegio todo lo que ya he aprendido, colaborando con
mantener la familia que es el Isabel de España.
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Lucía Utrera Guerrero

Es por esto que visto todo el conocimiento que me ha dado el
colegio a lo largo de estos dos años, me es imposible dar por
finalizada, ya que no solo considero que puedo seguir
formándome en la “escuela de vida” si no que es hora de equilibrar
la balanza y devolverle al colegio lo que, en la medida de lo
posible, esté en mi mano… Es por ello por lo que considero que
es ahora cuando realmente puedo serle útil al colegio y no me
parece momento de marcharme y por lo tanto solicito la renovación
de plaza en este colegio para el curso que viene.

Blanca Perelló Fernández

El colegio te da la oportunidad de participar en una gran variedad
de actividades deportivas y culturales en las que yo formo parte y
en las que he aprendido y disfrutado un montón. Es un “no parar”
de pasarlo bien y compartir experiencias unos con otros. Siempre
hay alguien dispuesto a escucharte y ayudarte en todo lo que
puede. El sentimiento que hay entre nosotros es de una familia
y el colegio es nuestra segunda casa. Quiero quedarme un año
más para cerrar esta etapa tan bonita graduándome en el colegio
junto a mis compañeros y los que lleguen el curso que viene. No
me imagino viviendo en otro lugar el año que viene y quiero seguir
aprovechando al máximo mi etapa en el colegio poniendo de mi
parte todo lo que pueda.

Eugenio Gómez Bozal

El ser humano tiene la necesidad de buscar vías para la expresión
y la comunicación. El Isabel de España tiene las coordenadas para
que estas vías se lleven a cabo. En este Mayor, mi casa, se me
ha dado libertad para proponer actividades con las que siempre
había soñado. Gracias a la familia que formamos este mayor he
podido cumplir uno de mis sueños. Este sueño es el de poder
realizar un desfile y que por una causa u otra se me ha vuelto a dar
la oportunidad de llevarlo a cabo.
Me gustaría agradecer a todas las personas que forman este
colegio, desde dirección, trabajadores y colegiales por dejarme
ser libre y apoyarme en todas las decisiones y actividades que
he realizado.

Eva Linkimaite Lazauskas

En primer lugar os quiero dar las gracias a todos por haberme
dado un año tan grande como éste, que, a pesar de no haber
acabado, me ha hecho crecer, madurar, reir (y mucho) y conocer
aspectos sobre el mundo y sobre mí misma que la fin y al cabo me
hacen más feliz. Quiero y voy a seguir participando en todas las
actividades que se organizan…. En definitiva, y aunque suene a
tópico, no tengo palabras para expresar el agradecimiento y cariño
hacia esta gran comunidad. Lo que puedo hacer es ofrecer mi
tiempo y decirles que estoy muy ilusionada ya por volver el año
que viene para empezar mi segundo año en la que ya considero
como mi segunda casa.

Jorge Plaza Pedrosa

Mi deseo de renovar surge de varios aspectos, tales como el enriquecimiento a nivel personal, intelectual y moral. Desde mi entrada en el colegio he recorrido un largo camino, un camino de
aprendizaje, que como comentaba anteriormente, me ha servido
además de a nivel académico también a nivel personal. Hablo de
todas las oportunidades que este lugar, el Isabel de España, me

ha ofrecido, oportunidades como el Aula de Debate…Siguiendo
con el hilo de actividades colegiales, debo hacer mención de uno
de los proyectos a los que más empeño y esfuerzo estoy dedicando,
el Aula de Ciencia, un lugar en el que gran parte de los que
conformamos este colegio, podremos ver realizados nuestros
proyectos, un espacio que suple la carencia a nivel académico
de vías prácticas en las que emplear nuestros conocimientos….
Es debido a estos motivos entre otros muchos, por lo que hasta el
día de hoy me siento orgulloso de pertenecer al Isabel de España,
de ser parte de la gran familia del Isa.

Andrés Ruiz de Huidobro Oropesa

El curso pasado me había puesto unos objetivos que eran participar
más en debate, estar en algún aula más y participar más en la vida
del colegio y afortunadamente he conseguido todos estos
objetivos. Además, he ganado la liga de voleibol como colocador
y es algo que no me esperaba, pero es como muchas cosas en
este colegio mayor, no se pueden prever. Estar en el Isabel de
España es esto, poder vivir experiencias inolvidables que nunca
hubieras imaginado vivir. Por esto me quiero quedar aquí, donde
ya por dos años ha sido mi casa. No sé qué me espera el próximo
curso, no lo puedo prever, pero estoy seguro de que va a ser algo
inolvidable porque todo lo que he vivido en esta casa ha sido así.
Por supuesto hay más razones por las que me quiera quedar, mis
amigos están aquí, ofrece muchos servicios que no tendría en
otros sitios, es cómodo. Pero estas no son las razones por las que
me quiero quedar, la verdad es que todavía no creo que haya vivido
totalmente el colegio. Sé que es lo que ofrece verdaderamente
este colegio mayor y todavía no quiero abandonar todo esto.

Julia García Chillón

Estoy segura de que quedarme un tercer año es necesario para
salir de aquí con buen sabor de boca, sabiendo que ya has vivido
todo lo que tenías que vivir, creo que si sólo te quedas dos años,
aunque nunca digamos un adiós definitivo al colegio, te quedas
con ganas de más.
Estoy deseando que llegue septiembre, nuevos colegiales a los
que darles una oportunidad y enseñarles el colegio y que lo vivan
como todos los que estamos aquí.
Quiero ser parte del colegio un año más y quiero probar nuevos
deportes y nuevas actividades, con la enorme oferta que hay en el
colegio nunca sabes lo que te puede sorprender. Pero sobre todo
quiero aprovechar mi último año de colegio para vivirlo con toda
la gente que lo forma para seguir compartiendo con ellos mi día
a día y todas las experiencias que nos brindan.

Marta Moldes Sánchez

Aquí he encontrado a gente con pensamientos y formas de vida
muy dispares, que me han hecho crecer personalmente de una
forma indescriptible en estos ocho meses. Este es uno de los
motivos más fuertes, ya que, cada momento que paso aquí,
descubro una parte de las personas que a simple vista no es
posible ver, y si algo he aprendido en general es que no hay que
juzgar a nadie por una primera impresión.
Si algo tengo claro, es que quiero seguir conociendo a gente
llenando mi vida de experiencias día a día y continuar formándome
académicamente pero sobre todo personalmente aquí.
Son estas las razonas por las que solicito mi renovación para que
este colegio mayor continúe siendo mi segunda casa.

Inés Ramos García

Podría resumirlo en una única frase: “porque ha superado todas
mis expectativas” pero como una frase no hace justicia a todo lo
que he vivido voy a explicarme. Cuando elegí este colegio lo hice
por intuición, algo me llamaba la atención y creo que fue de las
decisiones más acertadas que he tomado nunca. Vivir aquí me
ha regalado momentos, personas y madurez….somos como una
familia, que no existe la necesidad de pertenecer a ningún grupo

para estar acompañada sino que el solo hecho de ser “isabelinos”
nos hace tener algo muy importante en común, todos somos
distintos pero iguales. No creo que esto lo pueda entender todo
el mundo pero supongo que eso es lo que lo hace especial.
Por estas cosas me siento en deuda con este lugar y creo que la
mejor manera de saldarla es aportar más de mí. Porque el Isabel
de España somos todos los que vivimos aquí.

Álvaro Redondo Arroyo

En conclusión, creo que mi aventura por el Isabel de España no
ha hecho más que empezar, y deseo permanecer otro año en él
y probar cosas diferentes: tanto charlas como actividades
colegiales. Es un mundo totalmente nuevo para mí, y deseo
explorar todas las posibilidades que se me ofrezcan, sobre todo
de cara al año que viene, el cual estará lleno de caras nuevas.

Paula Echeverría Cañas

Lo que más me gusta de este colegio es que no sólo ofrece una
gran variedad de instalaciones deportivas, de actividades
culturales, y en general diferentes actividades en las que participar,
si no que te ofrece la posibilidad de desarrollarse uno mismo, de
experimentar y de probar, de socializar pero sin perder la esencia
individual de cada uno, es más la fomenta. Pues precisamente lo
que me encanta y creo que marca la diferencia es que este colegio
no homogeniza a sus colegiales, sino que valora y fomenta la
personalidad y las curiosidades de cada uno. Y es eso mismo lo
que más ha supuesto para mí, el ver a gente tan diferente y tan
unida, es lo más enriquecedor y valioso que tenemos.
Por todo esto, quiero renovar mi plaza en el Colegio Mayor Isabel
de España, porque creo que nunca me había hecho sentir tan a
gusto conmigo misma y con un grupo, y creo que tengo muchísimo
más que aprender en este colegio y de aportar al colegio y a los
nuevos colegiales.

Paula Medina-Montoya Elena

Quiero solicitar de nuevo plaza en el colegio porque este año
ha estado lleno de cambios, de nuevas experiencias, y no habría
sido igual de bueno de haber estado en otro lugar..
Creo que me he “enganchado” bastante al espíritu del colegio,
y siento que he crecido mucho, tanto a nivel intelectual como a
nivel personal, gracias a todas las oportunidades que me ha
brindado este colegio. Por eso quiero volver el año que viene,
para seguir aprendiendo, y seguir creciendo.

Laura Díaz Sáenz

Quiero ver como los proyectos como el de Marruecos cobran
forma, quiero aprender de los nuevos que entren, y sobretodo,
quiero seguir creciendo entre la gente que más quiero y eso, sólo
puede pasar en el Isabel de España.
Mantengo la ilusión con la que llegué el primer día y reitero que
no me equivoqué cuando elegí este mayor para pasar los años
más importantes de mi vida.

Luis Bayón Arroyo

La verdad es que no sé cómo empezar mi carta de renovación,
simplemente lo hará dando las gracias, el Isabel de España se ha
convertido en mi casa en estos dos años, me ha dado la oportunidad
de conocer a gente increíble a la que me encanta poderles llamar
amigos, principalmente porque el Isabel de España es como una
familia.
El principal motivo para pedir esta renovación de plaza es poder
transmitir este sentimiento que lleva nuestro colegio, el sentimiento
de que da igual de donde vengas o como seas, el colegio mayor
Isabel de España te aceptará, te añadirá a su familia y te dará muchas
oportunidades para que madures como persona y que salgas
más preparado al mundo actual.
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decanos curso 2018-2019

Rocío Montarroso Espadas (Jefe de estudios), Pablo Ovejero Sanz, David Rioja Soto,
Pilar Fernández Gayol, Gabriela Gómez de Arteche Núñez, Javier Marrero Gutiérrez,
Cristina Perdiguer TIntore, Silvia de Anitua Aspiazu, Pilar Sánchez Benítez (Subdirectora),
Carlos LIzasoain Alustiza, Ana Crespo Puras, Nicanor Gómez Villegas (Director),
Patricia Pírez Sánchez.
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UNIVERSIDAD
ST. LAWRENCE
El 27 de julio del 2018, llegué a Madrid de Canton, Nueva York, para dirigir el Programa St. Lawrence
University en España, con una ilusión que me acompañó hasta el último día de mis funciones de este año
académico. Esta ilusión estuvo conmigo siempre porque después de dos años de haber sido directora del
este programa, yo tenía la absoluta seguridad de que este tercer año iba a ser como siempre, un espacio
en donde tanto los estudiantes de St. Lawrence como yo, íbamos a ser nutridos y apoyados para crecer
en términos académicos, culturales y sociales. El Colegio Mayor Universitario Isabel De España, ha dado a
nuestro programa en España 33 años de inmensas posibilidades de conocer la vida cotidiana de los
colegiales con la gran gama de actividades culturales que se han ofrecido a lo largo de estas décadas en
que hemos hechos esfuerzos por crear más fuertes los lazos que unan a las dos instituciones.
Gracias al apoyo tan importante de los directivos, administradores y personal en general del Colegio
Mayor Universitario Isabel de España, nuestros alumnos han vivido muchos momentos inolvidables de
diversión, intercambio y deporte con los colegiales.
Quiero agradecer de manera especial al Director del Colegio Mayor, Dr. Nicanor Gómez Villegas, no solo
por su visión en la dirección del Colegio Mayor Isabel II, sino sobre todo mostrarse siempre muy cercano a
nosotros, darles la bienvenida a nuestros estudiantes, mostrarle la filosofía e historia de sistema de colegios
mayores en España y en particular por mostrar interés en el desarrollo y crecimiento de nuestros alumnos.
En especial estoy inmensamente agradecida por haberme otorgado el gran honor de presentar una
charla–coloquio sobre migraciones en tránsito por México, así como ser parte del jurado del XL Edición del
concurso literario de poesía y cuento ambos eventos organizados por el Colegio Mayor Universitario del
Colegio Mayor Isabel de España.
Animo a los colegiales que soliciten la beca de St. Lawrence University para una estancia académica
durante el semestre de otoño. Es una oportunidad única que les permitirá enriquecer sus experiencias
académicas, profesionales y personales. Nosotros los recibiremos con mucho gusto en el norte del estado
de Nueva York y trataremos de ser recíprocos con su generosidad y hospitalidad.
Espero volver muchos años más al Colegio Mayor Isabel de España el lugar que estoy segura que tanto
nuestros estudiantes de St. Lawrence University como yo, llevaremos siempre en nuestro corazón.

Martha Chew

Directora del Programa St. Lawrence University 2018-2019
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Antonio Alarcón Lenferding

Victoria Fuertes González

Pablo Ovejero Sanz

Elena Alonso Miquel

Marina Galindo Zamarro

Alonso Pascual Loren

Álvaro Alonso Casero
Miguel Alonso Mozas

Jorge Santiago Alva Lazo
Irene Álvarez González

Violeta Amunarriz Martínez de Murguía
Jorge Aparicio García

Pablo Arbide Pérez de Heredia
Irene Arias Talavera

Lucía Arostegui Aguilar
Lola Bandera López

Marta Bardal Castrillo
Celia Barros Ruiz

Alba Bastida Bárcena
Luis Bayón Arroyo

Jaime Bayona Ramón y Cajal
Jorge Beato Rodríguez

Óscar Bernardo Álvarez

Aitana Bernúes Labrador
Laura Blanco Coloma

María Blanco Modrego
Ana Blasco Levia

Nuño Bol Quindós

Luis Manuel Bonachera Romero

Adrián Brito Guerrero de Escalante
Noé Bromet Darthout

Iker Bustos Lecumberri

Claudia Cabaleiro Portugués
Javier Cabrera Roca

Víctor Cacicedo Becerra
Alessandro Calcagno

Andrés Cánovas Luque
Icia Carballo Garrido

Carlos Carrero Cámara

José Manuel Chacón Aguilera
Alba Concepción Machín
Ana Crespo Puras

Silvia de Anitua Aspiazu

Sofía de la Fuente Martínez
David de la Hera Carretero
Enrique de Mota Sánchez
Raquel de Campo Calvo
Elena del Junco Sampol
Beatriz del Pozo Martín
María Delgado del Río
Laura Díaz Saenz

Alejandro Díaz Sánchez
Teresa Díe Salas

Paula Echeverría Cañas

Nicolás Fajardo Carrasco
Carmen Fano Romero

Gonzalo Fernández Balaguer
Pilar Fernández Gayol

Manuel Florez Martínez
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Elena Galán Duarte

Carmen Gallardo Martínez

Manuela García García-Ochoa
Julia García Chillón

Mario García González
Laura García López

Eugenio Gómez Bozal

Gabriela Gómez de Arteche Núñez
Diego Gómez Revuelta

María Gómez-Olmedo Martínez
Lucía González García

Marta González Pereira

Margarita González Ruiz de Navamuel
Pedro Gutiérrez Nieto

Lucía Hernández González
Celia Herráez Marcos

Jesús Ángel Iglesias Herreros
Catalina Jaume Tomás

Beatriz Jerez Rodríguez

Esteban Joaquín Jiménez Párraga
Sonia Khan Jauregui

Garazi Larrañaga Celaya

Eva Linkimaite Lazauskas
Carlos Lizasoain Alustiza
Pedro Llorente Flores
Marta López Castro

Nieves López Duarte

Carmen López Esquitino
Pedro López Gil

Pedro López Vázquez de Parga
Álvaro Lucena de Andrés
Julio Lucena de Andrés

Javier Marrero Gutiérrez
Javier Martín González
Óscar Martín González
Eva Martín Vicario

María Martínez Viqueira

Joaquín Martínez-Lozano Serrano
Paula Medina-Montoya Elena
Blanca Medrano Madariaga
Marta Moldes Sánchez
Ana Molina Prado

Lola Montaño Grondona
Maider Montoya Baños

Fernando Mora Fernández
Javier Morales Lasheras

Marina Muñoz Campillos

Susana Nerín García-Miralles
Ignacio Oliva Onís

Sandra Oliveira Novoa

Brenda Velasco Ortega

Lucía Ortíz de Orruño Zaldívar
Jaime Otero Amelivia

Elena Pantín Carro

Cristina Perdiguer Tintore
Blanca Perelló Fernández
Cecilia Pérez Sodupe

Enrique Pírez Sánchez
Patricia Pírez Sánchez
Jorge Plaza Pedrosa
Judit Pons Torres
Sara Pons Torres

Iván Purón Chasco

Álvaro Purón Herreros de Tejada
Miguel Ángel Ramiro Ortega
Carlota Ramón Díaz

Inés Ramos González

Álvaro Redondo Arroyo

María Jesus Requena Delgado
David Rioja Soto

Ana Rodríguez del Corral

Carlos Rodríguez Hernández
Blanca Rodríguez Rubio
María Rodríguez Rubio
Ana Rojas Romero

Esther Romero González
Blanca Royo Serrano

Andrés Ruiz de Huidobro Oropesa
Fernando Ruiz García

Sara Sampedro Calavia
Alba Sánchez Sánchez

Nuria Sánchez-Alarcos Fernández
Ana Sanuy Garabatos
Pablo Sanz Padilla
Inés Sillero Durán

Jesús Sobaler Rodríguez

Carmen Soriano Vázquez
María Souto Luis

María Spinola Lasso
Ana Strineka Bande

Elena Suárez-Vence Vieitez
Claudia Torres García

Rodrigo Torres García
Lucía Utrera Guerrero
Lola Varo O´Ferrall
Ana Varo O´Ferrall

Gonzalo Vega Asensio
Sandra Vega Martín

Beatriz Velasco Monasterio

Esperanza Velázquez Martín
Lucía Victoriano Torres
Andrea Vidal Pérez

Carmen Vidal Vicente

Franscisco Villalba Muñoz
María Zamora Pardo
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