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Escribir unas líneas para presentar esta memoria 
de actividades supone una sensación agridulce. 
¿Un curso sin obra de teatro de primavera, sin 
IsaRugby, sin IsaRock, sin entrega de las becas 
colegiales… sin fiesta de primavera? Si, la 
COVID-19 ha supuesto un duro golpe para el 
colegio. Un curso truncado, una delicada 
situación económica, colegiales que vieron 
interrumpido su proyecto universitario y personal; 
algunas pérdidas personales irreparables. Fue 
muy difícil volver a remontar el vuelo, pero 
hubo algunos indicios de que todo el esfuerzo 
iba a merecer la pena. El personal entregado 
a la labor educativa del colegio, los colegiales 
que deseaban a toda costa regresar al colegio 
y transmitir sus valores a quienes llamaban por 
primera vez a la puerta, poco a poco regresó 
la convicción de que debíamos mirar hacia 
adelante, de que este proyecto de vida univer-
sitaria merecía la pena. 

Hubo que adaptarse: proceso de renovación 
y asignación de plazas por primera vez abso-
lutamente virtual. Una adaptación de toda la 
estructura del colegio a la nueva realidad y 
muchísima ilusión. Y ya sólo faltaba lo esencial: 
la llegada de los colegiales y de sus nuevos 
compañeros. Sabíamos que iba a ser muy difícil 
recuperar el latido de nuestro colegio, pero 
echar un vistazo a lo que dió de sí en cuanto a 
actividades el curso 2019-2020 nos hizo tomar 

conciencia de lo que quedó por hacer y de lo 
que debemos recuperar cuando las circuns-
tancias nos lo permitan. 

Sin embargo, lo que se pudo llegar a hacer en 
2019-2020, ni muchísimo menos es desdeñable. 
Hubo una extraordinaria vida colegial: en los 
deportes, en el teatro, en nuestra consolidada 
Sociedad de Debate, en los encuentros con 
tanta gente se enriquecieron nuestras vidas y 
confirieron una auténtica experiencia universitaria 
a nuestros colegiales. Pero sobre todo hubo 
juventud, entusiasmo, pasión, compromiso, 
tan fuertes que incluso en la ausencia todos 
éramos capaces de comprender lo importante 
que es la experiencia colegial para nuestros 
colegiales y para el resto de quienes confor-
mamos esta comunidad educativa.

Nuestra vida ha cambiado, la sociedad ha 
cambiado, el mundo ha cambiado y el Isabel 
de España inevitablemente habrá de adaptarse 
a todos estos cambios. Pero sabemos que 
estamos al servicio de algo muy grande. Lo 
mejor está aún por llegar. ¡Larga vida al Isabel 
de España!

Nicanor Gómez Villegas
Director del CMU Isabel de España

PRESENTACIÓN
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Muy buenas tardes,

Presidenta del Patronato, querida Marisa, miembros 
del Patronato del Colegio, profesora Camps, 
invitada especial de este Mayor en nuestro 
acto de apertura, 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: escuchad con atención la conferencia 
de la profesora Camps acerca de la felicidad, 
esa búsqueda que dura toda la vida y que a 
todos os atañe. 

El Diccionario de la Real Academia Española 
define la estructura reflexiva “dar de sí” como 
“extenderse, ensancharse”. Si buscásemos una 
expresión que sintetizara la misión del Colegio 
Mayor, creo que estaríamos ante una de las 
más adecuadas. El Colegio Mayor como un 
lugar a donde el universitario viene a “dar 
de sí”, que es, en definitiva, “rendir, desarrollar, 

abarcar, dar abasto”. La memoria de actividades 
del curso académico 2018-2019 que hoy 
presentamos, es el acta de ese “dar de sí” de 
nuestra comunidad colegial.

Aunque las páginas del curso que ahora 
comienza aún no están escritas, 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 
2019-2020, veamos lo que el curso pasado dio 
de sí. 

Muchas gracias.

Nicanor Gómez Villegas
Director del CMU Isabel de España

Madrid, 30 de octubre de 2019

ACTO
DE  APERTURA
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Queridos miembros del Patronato, Victoria 
Camps, Director, Subdirectora, Jefe de estudios, 
Colegiales antiguos y nuevos, aunque pienso 
que ya casi todos sois antiguos, porque, aunque 
nuevos, lleváis ya dos meses en el Colegio, 
habéis hecho ya vuestras primeras amistades 
y asistido a algunas de las conferencias y 
actividades o deportes del colegio. 

Hoy me gustaría entusiasmaros, a nuevos y 
antiguos, con lo que puede suponer para vuestra 
vida universitaria vivir en el Colegio Mayor Isabel 
de España. Los catedráticos, profesores e 
intelectuales que han ido formando parte del 
Patronato del Isabel de España han tenido, 
desde el comienzo, hace ya más de sesenta 
años, el deseo, no solo de crear una residencia 
confortable para los universitarios, que también, 
sino fundamentalmente que el Colegio fuera 
para vosotros una experiencia de vida colectiva, 

donde pudierais experimentar los valores y las 
dificultades de la convivencia, del ejercicio de 
la libertad propia, con el respeto a la libertad 
del otro, que pudierais vivir en una comunidad 
de hombres y mujeres en la que de verdad 
“monte tanto la mujer como el varón”. 

Que el Colegio, además de una experiencia 
de vida colectiva, fuera una escuela universitaria 
donde el conocimiento de las distintas áreas 
del saber tuvieran un lugar, la Literatura, la 
Poesía, la Filosofía, la Historia, nuestra historia 
presente y pasada, la Política, las Ciencias, la 
Medicina, la Arquitectura, el Arte, el Cine, el 
Teatro…, distintos deportes, procurando que 
todas las conferencias y actividades estuvieran 
conectadas a través del diálogo o la discusión, 
intentando que ningún conocimiento nos sea 
ajeno, para que los estudios de vuestras distintas 
carreras pudieran enriquecerse con todo el 

saber que el Colegio pudiera proporcionaros, 
además de la riqueza de la vida social y colectiva.

Siguiendo este objetivo, hace siete años se 
organizó el primer Club de debate del Colegio; 
ha sido una experiencia que año tras año reúne 
en el Colegio a Clubs de debate de distintos 
Colegios Mayores y Universidades, siendo en 
varias ocasiones el Club de Debate del Isabel 
de España el ganador, pero no es eso lo 
principal, los colegiales deben debatir sobre 
un tema común, defendiendo con los mejores 
argumentos las distintas posturas a favor o en 
contra. Parecería que su principal objetivo era 
preparar los argumentos, profundizar en ellos 
e intentar superar al oponente, pero al mismo 
tiempo preparar con la misma exigencia la 
postura contraria. 

Al principio yo misma pensaba que era difícil 
defender con la misma convicción y fuerza las 
posturas a favor o en contra. Me parecía que 
tenía algo que ver con la Escuela de los Sofistas 
griegos en los que la importancia principal era 
la dialéctica, más que las convicciones.

Quiero comunicaros mi descubrimiento, que 
posiblemente muchos habéis hecho antes que 
yo. En nuestro mundo actual, en el que en la 
mayoría de las ocasiones parece que la vida es 
una batalla entre los buenos y malos principios 
y opiniones, mi descubrimiento es que los 
debates, al profundizar en los principios, razones 
y argumentos de ambas afirmaciones, ayuda 
a entender los argumentos del oponente, que 
no es “una mala persona”, ni un incapaz, ni un 
enemigo. 

Me parece que el Colegio os ayudará a 
preparaos mejor, no solo para vuestra vida 
presente en la Universidad, donde también 
podréis a veces constatar que la vida es una 
batalla, para muestra hemos visto los aconteci-
mientos de los últimos días en las Universidades 
de Barcelona. 

Por otra parte, me encanta recordaros que muchas 
universidades del mundo tienen en su lema la 
inclusión de la verdad, si algún lugar en que la 
búsqueda de la verdad debería tener un lugar 
de honor, sería y debería ser en las universidades 
del mundo. El evangelio ya nos dice que solo 
“la verdad nos hará libres”. 

No podría inaugurar este curso sin recordaros 
que dentro de la ética que el Colegio quiere 
que se grabe en vuestro espíritu, ahora como 
universitarios y más tarde como profesionales, 
políticos, artistas, profesores…, sería el lema 
del Colegio, Non veni ministrari sed ministrare, 
no he venido a ser servido, sino a servir. 

Y que este lema y la búsqueda de la verdad, 
guíen vuestro camino y seáis mujeres y hombres 
más libres.

María Luisa Muñoz de la Cruz
Presidenta del Patronato del CMU

Isabel de España
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ACTO
DE CLAUSURA
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PROMOCIÓN
2017-2018

BECAS
COLEGIALES

“CON MOTIVO DE LA 
COVID-19 EL ACTO DE 
CLAUSURA DEL CURSO 

2019-2020 NO PUDO 
CELEBRARSE”
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Termina otro curso y, como en los precedentes, 
llega el momento de hacer balance y analizar 
todo lo bueno que se ha logrado hasta aquí 
como los retos que quedan pendientes.

Son muchos los cursos que lleva a su espalda 
la Sociedad de Debate del Isabel de España, 
muchos de ellos en los que he tenido la suerte 
de poder ayudar y participar. Pero sin duda este 
año ha sido uno de los más especiales que he 
podido vivir.

El motivo que ha hecho este curso tan especial, 
no es haber pasado de ronda en cada uno de 
los torneos, tampoco lo es el haber ganado 
premios de mejor orador, torneos o ser el equipo 
con mayor puntuación de una fase de grupos, 
ni nuestro éxito en el X Torneo Nacional de 
Colegio Mayores.

El motivo que ha hecho este curso tan especial, 
nos es otro que la sociedad de debate del Isabel 
de España ha representado todo lo que es y 
debe ser un Colegio Mayor: una familia, un 
espacio universitario y un lugar en el que no 
dejas de crecer.

Siempre he defendido que el debate es una 
herramienta que nos ayuda a escuchar, a razonar, 
a convencer; pero ante todo, nos ayuda a avanzar 
hacia una sociedad más abierta y justa. Precisa-
mente es en estos momentos cuando nuestra 
sociedad necesita más que nunca de los valores 
que se obtienen con la práctica de esta actividad.

No ha sido un año al uso, sin duda, la situación 
generada por la pandemia del coronavirus nos 
ha trastocado nuestros planes, adaptarse a la 
nueva normalidad no será una tarea fácil, son 
muchos los retos que tenemos por delante. 
Retos de los que estoy seguro que entre todos 
podremos superar y dar lo mejor de nosotros.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo 
utilizó como lema de campaña “Galicia, Galicia, 
Galicia e unha vez máis Galicia”. A mi me gustaría 
parafrasear a mi paisano diciéndole a todos y 
cada una de las personas que conforman la 
sociedad de debate del Isabel de España  “Gracias, 
gracias, gracias y una vez más GRACIAS”.

Rodrigo Barreiro Regueiro
Presidente de la Sociedad de Debate

SOCIEDAD
DE  DEBATE
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Para mí este año, debate ha sido sin duda mi gran descubrimiento. No tengo ninguna duda de 
que me ha aportado mucha seguridad en mí mismo, me ha enseñado a hablar en público, que 
nada es blanco ni negro y me ha ayudado a conocer a gente maravillosa. Y es que precisamente 
la clave de la Sociedad de Debate del Isabel de España es que somos una gran familia, con la que 
no te importa quedarte hasta las tantas buscando evidencias y discutiendo (o en cafe tomando 
una cerveza). En definitiva, este atípico curso no hubiera sido ni parecido sin los fenómenos que 
están hechos los “debataisers” de nuestro Mayor, y estoy convencido de que el que viene va a ser 
incluso mejor.

Jorge Arias

Debate es mucho más que una forma de aprender a expresarte, alimentar tus inquietudes y 
ponerte a prueba. Es una oportunidad para informarte sobre lo que ocurre a tu alrededor pero 
que queda fuera de tus estudios universitarios. Se trata de un dar y recibir con las aportaciones de 
otros, de ser tolerante y entender que todo tiene una doble cara, que existen distintas opiniones, 
y que todas pueden tener su parte de razón. 

Pero, ante todo, el club de debate del colegio es una familia que hemos hecho entre todos (amigos 
o conocidos). Es tener ganas de que llegue el día de un torneo solo para tomar algo juntos y 
disfrutar de una compañía diferente. Debate es, desde luego, una de las mejores cosas que me 
llevo de este año.

Claudia Martínez

Nervios y euforia, así podría definir lo que 
representa para mí participar en un debate. 
Nervios, ya desde aquel primer día en el que, 
insegura, entré en la sala del Club de Debate. 
Euforia, como la que he venido sintiendo tras 
finalizar mi primer R1, R2 o conclusión. 

Y lo cierto es que la cuestión de si quería o 
no participar en estos debates no llegué 
a planteármela nunca como tal, la duda venía 
de si podría o no. Si sería capaz de superar 
esos nervios y esa responsabilidad que están 
siempre presentes y que no desaparecen por 
muchos torneos en los que se participe. Ahora 
sé que esos temores no hacen sino reforzar el 
sentimiento de satisfacción que se consigue 
al exponer un argumento bien elaborado, al 
plantear una refutación correctamente fundada. 

Unido a que todo este proceso, incentiva 
especialmente nuestras ganas de aprender, 
de cuestionar, de desarrollar un espíritu crítico. 
Nos ayuda a ir más allá y conseguir una visión 
más global de la realidad y del mundo en el 
que estamos inmersos. 

Asimismo, y en mi caso, preparar un debate 
me ha resultado especialmente gratificante al 
obligarme a salir de mi ámbito de conocimiento, 
consiguiendo hacer compatibles unos apuntes 
de Anatomía con la preparación de un torneo 
sobre Economía y Medio Ambiente. 

Pero es que, además, debatir ayuda también a 
conocerse a una misma y a los demás. Siempre 
había pensado que no se me daban especial-
mente bien los trabajos en grupo. Sin embargo, a 
través de esta experiencia he constatado que 
elaborar argumentos resulta mucho más fácil 
y enriquecedor cuando se ponen en común 
mentes e ideas. 

Por todo ello, si hay una cosa que debo agradecer 
especialmente al Club de Debate, es que, más 
allá de la satisfacción personal que siento al 
participar en cada torneo, el poder contar con 
la ayuda y aportaciones de mis compañeros 
me han enriquecido de una forma muy notable. 

Hay algo que hace único a este grupo de debate 
del Isabel de España, su gente. Las horas de 
preparación y trabajo se vuelven mucho más 
amenas. Los debates se desarrollan en un 
entorno de confianza, sabiendo que siempre 
cuentas con el apoyo de tu equipo. Y, por 
último, cuando llegan las finales de los torneos, 
sabes que sean cuales sean los resultados, 
esos momentos siempre serán gratos e inol-
vidables. 

Es por todo esto que puedo decir, sin lugar 
a dudas que, participar en el Club de Debate 
del CMU Isabel de España, me ha fortalecido 
personalmente y ha enriquecido mi primer 
año de carrera universitaria en Madrid. 

María Ramiro

TESTIMONIOS DE 
    MIEMBROS DE LA 
         SOCIEDAD DE 
             DEBATE
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Si bien es cierto que de primeras se pueda 
asociar el debate con una imagen rígida y 
somnolienta, no es algo si no más que alejado 
de la realidad. 

Debatir es aprender a escuchar, buscar, respetar 
ideas y convencer de las tuyas a través de la 
argumentación. Te aseguramos que dentro 
de un buen debate sentirás de todo menos 
aburrimiento pues no hay segundo para poder 
bajar la guardia. 

Ambos llevamos un par de años de experiencia 
y hemos sido conscientes de la mejora tanto 
de la Sociedad de Debate como la nuestra 
propia. Nos hemos visto sin nada más que decir 
a los tres minutos, con la voz o las manos 
temblando, sin ser capaces de movernos del 
sitio o dando mil vueltas en nuestra posición, 
quedándonos a las puertas de la victoria o 
desgraciadamente, también muy lejos de ella. 
Sin embargo, nunca hemos dejado de trabajar, 
de esforzarnos e ilusionarnos cada nuevo 
torneo y es por eso que también nos hemos 
visto este ultimo año con falta de tiempo para 
decir todo lo que queríamos, con voz y cuerpo 
firmes, confiados en nuestro espacio y finalmente: 
alcanzando la victoria. 

Este pasado curso hemos acudido a bastantes 
torneos y todos ellos con resultado satisfactorio, 
siempre sobrepasando la barrera de las fases 
de grupo y superando los cuartos de final en 
torneos importantes como lo son el del CMU 
Alcalá, el del CMU Elías Ahúja donde a demás 
obtuvimos los premios de primer y cuarto 
mejor orador del torneo, el de la Universidad 
Complutense y el del CMU Isabel de España 
que, en este caso, el premio a mejor orador 
se quedó en casa. Conseguimos también la 
victoria en el torneo organizado por el CMU 
Fundación Sepi y terminamos el año con sabor 
agridulce, al conseguir pasar dos de los tres 

equipos que fuimos participantes del X Torneo 
Nacional de Debate de Colegios Mayores de 
Madrid a unas semifinales en el Senado 
frustradas por el hecho que ha mercado 
especialmente este año 2020: la pandemia 
producida por el Covid-19. 

Como bien han dicho nuestros compañeros, 
la Sociedad de Debate del Isabel de España 
es mucho más que su propio nombre, somos 
amigos y somos familia. Creemos que lo que 
hace realmente especial a esta sociedad de 
debate es el equilibrio que se produce entre 
las ganas de trabajar, mejorar o competir con 
las ganas de aprender, disfrutar o reír. 

Nada de lo que se ha logrado hubiera sido 
posible sin esta sinergia única. 

Por último y para finalizar esta memoria, 
queremos dar las gracias a todos los colegiales 
y personas que han sido participes de una 
manera u otra en esta aventura del debate.   
Especialmente, a nuestros queridos “novataisers” 
por confiar en nosotros pero sobre todo por 
confiar en vosotros y haber estado siempre 
dispuestos a superaros y hacer de esta familia 
algo mucho más grande y unido, con vosotros 
está mas que asegurado la permanencia de 
esta Sociedad de Debate durante un par de 
años más. Dar las gracias también a Tutú, 
Sancho, Macu e Italiano por seguir al pie del 
cañón este último año para vosotros y por 
habernos aportado tanto. Por último y quizás 
más importante, dar las gracias a Bronx, nuestro 
preparador, por apoyarnos, ayudarnos, 
acompañarnos y enseñarnos, no habríamos 
llegado a dónde hemos llegado sin ti y tu 
infinita paciencia. 

Inés Ramos y Miguel Ángel Ramiro
Delegados de la Sociedad de Debate

VIII TORNEO
INTERNO
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VII TORNEO
    DE DEBATE
         ISABEL DE
             ESPAÑA
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OTROS
   TORNEOS
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Óliver Soto

Juan Moscoso
del Prado

Carlos Gómez y Javier Fuertes

AULA
DE POLÍTICA
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Roberto L. 
Blanco 
Valdés

Jesús Núñez 
Villaverde

David Lafuente

Susana de la Sierra

José María Lassalle



28 29MEMORIA 2019 · 2020 MEMORIA 2019 · 2020

Encuentro con:
Ramón Jáuregui

Encuentro con:
Verónica Fumanal

Encuentro con:
Sara 
Giménez

Encuentro con:
Ana 
Palacio

Encuentro con:
Beatriz Fanjul

ENCUENTROS

E N C U E N T R O  C O N

VERÓNICA
FUMANAL  

Comunicación y liderazgo.
Presidenta de la Asociación de Comunicación Política ACOP

 

 

Lunes 18 nov• 20h.

 

 

Análisis de las
elecciones generales 10N
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ACTIVIDADESVISITAS
TRIBUNAL SUPREMO

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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ENCUENTROS
EN EL CMU 
ISABEL DE ESPAÑA

CHARLA
PSICALL

Encuentro con:
Mariló 
Martínez

Encuentro con:
José Luis Sánchez Noriega
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Encuentro con:
Carlos 
Seoane
Prado

Encuentro con:
Pilar Lucio Carrasco

Encuentro con:
Ludger Mees

Encuentro con:
Jordi Gracia
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Vacunas, PCR’s, anticuerpos, inmunidad, etc. 
Estos son -entre otros muchos- términos que 
han surgido en nuestras vidas en un cortísimo 
periodo de tiempo. Para la gran mayoría de 
nuestra sociedad hasta hace escasos meses 
no suponían nada, sin embargo, hoy día son 
causa de recortes económicos, crisis sociales 
o en definitiva, del estacionamiento de nuestra 
sociedad.

Estos, más allá de hacernos expertos en micro-
biología celular con mención epidemiológica, 
nos están haciendo retirar el velo que cubre y 
oculta la importancia de la ciencia.

Este problema que sufre la biomedicina en 
general es algo que ocurre en general en 
todas las áreas de la ciencia, desde la última 
proteína hallada contra los gliomas causantes 
de gran parte de los tumores cerebrales, hasta 
los últimos estudios en física de partículas 
relacionados con la búsqueda de taquiones, 
partículas que harían de su descubrimiento, 
una nueva era en todos los sentidos.

Es por este problema de “indiferencia” o 
“pasotismo” de donde surge un espacio desde 
el cuál defender y demostrar el papel decisivo 
que posee la ciencia hoy en día, tanto en 
pandemias como en crisis energéticas o 
alimentarias, todas ellas de carácter mundial.

Este lugar es el Aula de Ciencia.

Lugar donde se imparten charlas de índole 
científica, coloquios y conferencias, todas ellas 
por parte de prestigiosos profesores, catedráticos, 
investigadores, escritores, y un largo etc.

No solo contentos con ello, también se realizan 
visitas a centros de investigación de alto nivel, 
como lo son el NASA Deep Space Network, 
centro desde el cuál se comunica con las 
misiones interplanetarias propias del espacio 
profundo.

Por último, se encuentran los talleres científicos 
que recrean prácticas y labores de estudio en 
proyectos de investigación, un ejemplo de 
ello es la visita del LEEM, Laboratorio para 
Experimentación en Espacio y Microgravedad, 
provenientes de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Aeronáutica, cuyos conocimientos 
en aeromodelismo espacial sirvieron de base 
para construir modelos de cohetes para 
posteriormente lanzarlos.

Todo esto es un pequeño resumen de lo que 
ha sido el Aula de Ciencia durante este corto 
curso.

Esperamos que tú, lector de este humilde artículo, 
formes parte de este espacio, del cual todos 
nos servimos, tanto del Isabel de España, 
como del resto del planeta. 

Jorge Plaza Pedrosa
Delegado del Aula de Ciencia

PRESENTACIÓN
 

AULA DE CIENCIA

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO

ISABEL DE ESPAÑA

Charla - coloquio sobre:
Variación del empuje de un motor cohete
en función de la capa atmosférica

N A S A
S P A C E
A D M I N I S T R A T I O N
B Y  L E N D I

TALLER DE MICROCOHETESTALLER DE MICROCOHETES
Seguido de un:

DOMINGO, 6 DE OCTUBRE, A LAS 15:20
EN EL SALÓN DE ACTOS

Impartida por:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Aeronáutica y del Espacio

AULA
DE  CIENCIA
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VISITA 
NASA
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Este año en el Aula de Cine hemos tenido 
ocasión de disfrutar de grandes películas.

Presentamos el aula con un ciclo titulado 
“¿Alguien dijo paperas?”. Concretamente con 
la película: Soy leyenda, protagonizada por 
una de las mejores actuaciones de Will Smith. 
Seguida de dos películas que dan un enfoque 
nuevo y fresco al mundo clásico de los “no 
muertos” como son Cooties y Bienvenidos a 
Zombieland. Y para acabar proyectamos 28 
días después con sus escenas de acción 
rápidas y dinámicas.

A este ciclo le siguió otro dedicado al cine 
de terror moderno de la mano de un director 
como Jordan Peele con su afamada Déjame 
salir y su humor ácido en Nosotros. Y continuó 
con Ari Aster con el que pudimos observar la 
representación de los traumas y las relaciones 
humanas a través de la desconcertante 
Hereditary y la conflictiva Midsommar.

En ultima estancia, cuando se decretó el estado 
de alarma a causa del Covid-19, se había 
preparado un ciclo en honor a las grandes 
películas de Disney ya olvidadas o infravaloradas 
con títulos como Spirit, Los rescatadores, 
La dama y el vagabundo, Hermano oso, 
Atlantis y El gigante de hierro (Esta última de 
la Warner). Sin embargo, a causa del virus fue 
del todo imposible llevarlo a cabo junto a los 
demás proyectos pendientes para esta aula.

Y así concluye un año más con menos cine del 
esperado, pero con muchos proyectos y ganas 
para que el próximo se recupere lo perdido. 
No me cabe duda de que todos los que 
participamos en este proyecto y los que se 
puedan unir vamos a darlo todo por mantenerlo 
en su mejor estado.

Iker Bustos Lecumberri
Delegado del aula de cine

AULA
DE  CINE



44 45MEMORIA 2019 · 2020 MEMORIA 2019 · 2020

CICLOS DE CINE
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16 de febrero - 17:00 h. Virginia Mora Annie Hall Woody Allen

23 de febrero - 17:00 h. Malena Calvo Hable con ella Pedro Almodóvar

1 de marzo - 17:00 h. Alberto Carrión Cold War Pawel Pawlikowski

8 de marzo - 17:00 h. Marisa Muñoz Historia de un matrimonio Noah Baumbach

XVI CICLO DE CINE
Y PSICOANÁLISIS

COLEGIOMAYOR  ISABELDESPAÑA

Un hombre y una mujer
Los inciertos caminos del amor

Don Ramón Menéndez Pidal, 5                          Ciudad Universitaria

Dirección y Coordinación Marisa Muñoz

Los cuentos que poblaron nuestra infancia 
y nuestra adolescencia tenían un final feliz, 
cuando Blancanieves, La bella durmiente, La 
Cenicienta, La bella y la bestia encontraban 
a su príncipe emprendían una vida dichosa, 
un hombre y una mujer se encontraban y su 
vida comenzaba un camino de admiración y 
satisfacción mutua. 

La vida real se ha encargado, por experiencia 
ajena o propia de mostrarnos “los inciertos 
caminos del amor”, las dudas, insatisfacciones, 
renuncias que conlleva.

Muchos hombres y mujeres en nuestro mundo 
no quieren contraer matrimonio porque no 
están de acuerdo en la perdurabilidad de su 
unión. Parece que el sesenta por ciento de 
las parejas se divorcian a los quince años de 
convivencia.

¿Somos los hombres y las mujeres de nuestra 
época distintos de nuestros padres y abuelos? 
¿Se trata solo de vivir en una sociedad más 
libre, de la emancipación de la mujer?

¿Podemos contemplar con ojos psicoanalíticos 
los inciertos caminos del amor entre un hombre 
y una mujer, dejando incluso de lado los 
distintos caminos de la bisexualidad humana?

Parecería que la dificultad fundamental para 
la perdurabilidad de la relación estaría en poder 
conciliar el narcisismo, amor propio, con el 
amor al otro, nos dice Freud en el malestar en 
la cultura.

Las relaciones entre un hombre y una mujer 
tienden a resultar decepcionantes desde el 
ideal narcisista. Cada uno de los miembros de 
la pareja trae a esa unión sus expectativas y 
deseos, nacidos y enraizados en sus vivencias 
infantiles, sus frustraciones amorosas previas, 
sus propias realizaciones del amor, sus deseos 
de ser amados sin límites y sus temores a que 
esa relación no cumpla todas sus expectativas 
amorosas y narcisistas.

Cuatro películas, Annie Hall, Hable con 
ella, Cold War e Historia de un matrimonio, 
comentadas por los psicoanalistas Virginia 
Mora, Malena Calvo, Alberto Carrión y yo 
misma, espero que nos permitan profundizar 
en los inciertos caminos del amor entre un 
hombre y una mujer.

Marisa Muñoz
Directora y coordinadora 

del Ciclo de Cine y Psicoanálisis

UN HOMBRE Y 
UNA MUJER
LOS INCIERTOS 
CAMINOS DEL 
AMOR
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Domingo 16 de febrero - 17:00 h. 

Annie Hall (Estados Unidos, 1977)
Director: Woody Allen
Actores principales: Woody Allen, Diane Keaton,
Tony Roberts, Carol Kane, Paul Simon, Janet Margolin, 
Shelley Duvall y Christopher Walken.

Premios:
• Premios Oscar: Mejor película, mejor director, 
 mejor actriz y mejor guión original. 5 nominaciones.
• Premios BAFTA: Mejor película, mejor director, 
 mejor actriz, mejor guión y mejor montaje. 
 6 nominaciones.
• Globo de oro: mejor actriz.

Conferencia y debate después de la proyección a 
cargo de Virginia Mora, psicoanalista de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid.

“Qué feliz sería si fuese feliz”.  Annie Hall
Las relaciones entre parejas nacen, crecen, muchas se 
reproducen y muchas se mueren.
Annie Hall fue la primera película de Woody Allen en la 
que éste deja de lado la comedia absurda. Con un fino 
humor irónico, y algunos cambios en su formato cinema-
tográfico, disecciona, analiza y deja al descubierto las 
dudas, fobias, inseguridades y buenos momentos que 
pueden vivirse en las relaciones de pareja. Trata temas 
como las frustraciones sexuales, pensamientos antisemitas, 
el psicoanálisis o la alienación de la pareja. 
Annie Hall marcó un antes y un después en la carrera de 
Allen, pues a partir de aquí comenzó su andadura con su 
personaje autobiográfico y su filmografía tuvo un carácter 
más intimista.  Esta película es un icono, es un clásico, 
sigue teniendo vigencia pues toca temas universales con 
un estilo único que solo una obra maestra posee.
Alvy Singer es un comediante y guionista, neurótico 
enamoradizo, quien nos muestra un balance de su vida, 
especialmente del impacto que Annie Hall ha causado en él.
Annie Hall es una cantante insegura y ansiosa por 
evolucionar en su vida e intelectualidad cuando se 
encuentra con Alvy Singer. 
Con toques de humor esta película es una certera 
reflexión sobre la necesidad del ser humano de querer y 
ser querido; y aunque las relaciones pueden terminar, al 
final el amor por la vida nos salva.

Domingo 23 de febrero - 17:00 h. 

Hable con ella (España, 2002)
Director: Pedro Almodóvar
Actores principales: Javier Cámara, Leonor Watling, 
Dario Gradinetti y Rosario Flores.

Premios:
• Premios Oscar: Mejor guión original. 2 nominaciones
• Globo de Oro: Mejor película extranjera
• Premio del Cine Europeo: Mejor película
• Premios BAFTA: Mejor película de habla no inglesa 
 y mejor guión original.

Conferencia y debate después de la proyección a 
cargo de Malena Calvo, psicoanalista de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid.

Pedro Almodóvar en Hable con ella cruza las historias 
de amor de varios personajes que quedarán irreme-
diablemente encadenados. En la película se ponen en 
cuestión varios temas: la discriminación entre realidad 
y fantasía, las dudas entre lo animado y lo inanimado, y 
los duelos melancólicos.
Alicia, bailarina, y Lidia, una mujer torera, se encuentran 
en estado de coma por accidente. Ambas están situadas 
entre la vida y la muerte en vida. Reposan en un hospital 
llamado “El bosque”, como la bella durmiente del cuento 
de Charles Perrault. El tiempo se ha parado en la vida 
de estas jóvenes, como en las fantasías de inmortalidad. 
Ellas están a la espera de resucitar cuando un Príncipe 
les dé un beso de amor. El Príncipe desamparado 
y perverso será Benigno, su enfermero, otro de los 
protagonistas, quien convertirá a Alicia en su compañera 
imaginaria. Ella representa para Benigno un vínculo 
narcisista, un doble especular que, como en el mito de 
Narciso, se refleja en el estanque del deseo. El enfermero 
acaba perdiendo los límites en su identificación amorosa 
con Alicia. Las fronteras desaparecerán definitivamente 
entre él y ella. Sólo quedará una ciega inclinación hacía una 
fusión anhelada y temida. Esta pasión pondrá el punto 
final con un desenlace ambiguo, desolado y complejo.

Domingo 1 de marzo - 17:00 h. 

Cold War (Zimna wojna, Polonia, 2018)
Director: Pawel Pawlikowski
Actores: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza, 
Borys Szyc, Cédric Kahn, Jeanne Balibar, Adam 
Woronowicz, Adam Ferency y Adam Szyszkowski.

Premios:
• Premios Oscar: 3 nominaciones, mejor director, 
 mejor fotografía y mejor película extranjera
• Premios BAFTA: 4 nominaciones, incluida mejor 
 película en habla no inglesa
• Festival de Cannes: Mejor director.

Conferencia y debate después de la proyección a cargo 
de Alberto Carrión, psicoanalista de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid.

Ambientada en la época de la Guerra Fría, Cold War 
nos muestra, con una espléndida fotografía en blanco y 
negro, la historia de una relación entre un hombre y una 
mujer, Wictor y Zula. Las primeras imágenes ambienta-
das en parajes gélidos y desangelados nos mostrarán 
a Wictor un diestro pianista y director de orquesta, 
intentando recuperar canciones polacas tradicionales y 
crear un grupo folclórico, junto a otras personas. Zula, 
gracias a su bella voz y a su expresividad será una de 
las cantantes y bailarinas elegidas. A partir de ahí 
comenzará una historia de amor caracterizada por 
momentos de pasión, de intentos de huida frustrados 
por el miedo a lo desconocido, que les llevará a separarse, 
por reencuentros efímeros y otros más prolongados o 
por un final desconcertante. La música, con la belleza 
de las voces, o la expresividad de sus caras expresarán 
la profundidad de esta relación y la profunda tristeza y 
soledad de ambos. Sentimientos que con frecuencia 
intentarán ahogar con alcohol. Cold War nos enfrenta 
magistralmente al enigma del por qué una pareja que 
siente tanto amor sin embargo tienen tantas dificultades 
para estar juntos. 

Domingo 8 de marzo - 17:00 h. 

Historia de un matrimonio 
(Marriage Story, Estados Unidos, 2019) 
Director: Noah Baumbach
Actores principales: Scarlett Johansson, Adam Driver, 
Laura Dern, Azhy Robertson, Alan Alda, Julie Hagerty y 
Merritt Wever.

Premios:
• Globos de Oro: Mejor actriz secundaria. 
 6 nominaciones
• Premios Oscar: 6 nominaciones, mejor película, 
 mejor actriz principal, mejor actor principal, mejor 
 actriz secundaria, mejor guion original y mejor banda 
 sonora.
• Premios BAFTA: 4 nominaciones, mejor actriz 
 principal, mejor actor principal, mejor actriz secundaria.

Conferencia y debate después de la proyección a 
cargo de Marisa Muñoz, psicoanalista de la Asocia-
ción Psicoanalítica de Madrid y directora y coordinadora 
del Ciclo de Cine y Psicoanálisis.

Historia de un matrimonio es una película de Noah 
Baumbach que narra la historia de una pareja en el 
momento de su ruptura. 
La película comienza con unos monólogos de ambos 
protagonistas, Charlie y Nicole, reconociendo en sus 
entrañables monólogos las bondades de cada uno de 
ellos que les han enamorado.
Bruscamente pasamos a tomar conciencia de la ruptura 
de la pareja. Nicole que se siente asfixiada en su relación 
con Charlie, director de una compañía de teatro en la 
que Nicole es la primera actriz, reclama una vida propia 
que piensa que ha perdido en aras de su marido.
La aparente felicidad entre ellos y con su hijo Henry salta 
por los aires. 
El divorcio, con sus crueles caminos y reivindicaciones, hará 
saltar en pedazos, barrido por una escalada de odio, el amor.
Los inciertos caminos del amor permitirán que de nuevo 
el amor pueda sobrevivir. Charlie con su canción reivindica la 
necesidad del amor, “que alguien nos atiborre de amor” 
“para estar vivos”. Mientras, las palabras de Nicole, su 
amor y reconocimiento hacía Charlie, harán que el amor 
que separa al matrimonio, pueda mantener la familia unida.
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En este curso convulsamente interrumpido 
solo ha habido algo que, por encima de todo, 
no nos ha fallado. Ese algo que nos ha acom-
pañado y rescatado de la realidad ha sido la 
ficción. Una ficción que desde siempre ha 
tenido cabida en el Isabel de España y que 
está con nosotros curso tras curso, creando 
esa habitación propia y compartida que llevamos 
dentro de cada uno de nosotros.

Durante los meses en los que la normalidad 
todavía no había puesto el foco sobre lo 
imprescindible que se iba a volver la ficción, 
Félix de Azúa visitó nuestro Mayor. El académico 
de la lengua fue presentado por el también 
escritor Mario Crespo, una de las voces más 
habituales en estas paredes. También con Joaquín 
Araujo pudimos disfrutar de un encuentro a 
caballo entre las letras y la naturaleza, para 
acabar comprobando que las fronteras entre 
las palabras y el mundo que nos rodea apenas 
existen.

Pero más allá de la normalidad, y más de este 
lado del mundo que ahora vivimos, el Colegio 
Mayor Isabel de España celebró el día del libro 

en la distancia, recordándonos a cada uno 
aquellas lecturas que han supuesto un antes y 
un después en la vida de cada lector. Así, el 23 
de abril, varios colegiales, antiguos colegiales 
y personas del mundo de la cultura eligieron 
aquellos fragmentos que en algún momento 
han sido determinantes para ellos y así com-
partirlos: los escritores Marina San Martín, Inés 
Plana, Nuria Ruiz de Viñaspre, Mario Crespo, 
Ilia Galán y Enrique Llamas, las colegiales y el 
fotógrafo José del Río se unieron en un vídeo 
en el que cupieron desde versos de Cervantes 
a párrafos de Rosa Chacel, pasando por Gil de 
Biedma.

Por eso, y a pesar de todo el aula de literatura, las 
palabras y todo lo que configuran, han seguido 
a nuestro lado un año más. Remando con 
nosotros en tiempos indecisos.

Enrique Llamas
Escritor, antiguo colegial y coordinador 

de los encuentros literarios

AULA
DE  LITERATURA
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ENCUENTROS LITERARIOS
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XLI CONCURSO DE POESÍA Y CUENTO
C O L E G I O  M A Y O R  I S A B E L  D E  E S P A Ñ A

P R E S É N T A T E  A N T E S  D E L  1 4  D E  A B R I L

CON MOTIVO DE LA COVID-19
APLAZADO
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EL BÚHO DE 
     METROPOLITANO
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Nietzsche decía: “La vida sin música sería un 
error”. Especialmente en la etapa del estudiante 
universitario nos sentimos estresados y cansados 
con la rutina diaria, sin embargo sorprende la 
poca gente que recurre a la música como medio 
de expresión.

Por ello comenzaron este año en el Isabel de 
España las clases de piano. No estaban destina-
das a ningún nivel previo musical en concreto; 
hubo gente que no sabía ni leer partituras, hasta 
otros que ya habían tenido contacto previo 
con un instrumento. Las clases eran de dos 
personas, intentando que tuviesen la misma 
habilidad y conocimientos, y las obras a tocar 
era una que ellos quisieran y otra clásica que 
yo proponía.

Por lo general se buscaban obras a 4 manos 
ya que ambos alumnos pueden tocar simultá-
neamente y favorecen a la coordinación, así 
también ayudando a los colegiales a conocerse 
entre ellos. En un principio se planeó acabar 
el año con alguna audición opcional para que 
todos los que participaron en las clases pudiesen 
ver su evolución y la de sus compañeros, aunque 
este año no fue posible. Igual para el año que 
viene se tratará de fomentar agrupaciones con 

otros instrumentos que sepan tocar y así 
enriquecer más el aprendizaje.

Sorprende ver el entusiasmo que este año han 
puesto los alumnos que voluntariamente iban 
a practicar en sus horas libres al aula de música 
y creo que han sido capaces de ver que la 
música clásica no es aquella asignatura aburrida 
y sin sentido de el instituto.

Paralelamente a esta actividad, intenté dar 
a conocer el mundo de la ópera a través de 
proyecciones en el salón de actos. Este año 
solo dio tiempo a una sola: “Madama Butterfly” 
de Puccini. Si para este año que entra fuera 
posible, se intentarán organizar alguna visita a 
un concierto u ópera en vivo.

Esperemos que el año que viene haya más 
colegiales interesados y sin miedo a que les 
oigan tocar, y que esto les motive a unirse a 
expresar sus emociones de una bella manera.

Recuperemos la concepción que desde la 
grecia clásica afirma que sin música no hay 
educación.

Rafael Fernández
Profesor de piano y colegial

AULA
DE  MÚSICA
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TALLER DE COMPÁS, 
FLAMENCO Y PERCUSIÓN

Lunes 4 Nov
Martes 5 Nov

a las 22:00 horas

impartido por 

Felipe 
Redondo 
Saavedra

Colegio mayor ISABEL DE ESPAÑA



64 65MEMORIA 2019 · 2020 MEMORIA 2019 · 2020

XVIII CICLO DE CANCIÓN DE AUTOR. 
Con motivo de la Covid-19, este concierto se hizo online 
a través de la cuenta de Instagram del Colegio.

Si algo está ocurriendo en este año 2020 es 
que muchos nos sentimos pequeños y solos. 
Cuando depositamos nuestro valor en nuestros 
logros profesionales y nos quedamos sin 
trabajo, nos sentimos pequeños y solos. Cuando 
nos rodeamos de gente de manera compulsiva 
huyendo de nosotros mismos y llega un día en 
el que ni siquiera podemos salir a dar un paseo, 
nos sentimos pequeños y solos. Cuando nos 
creemos invencibles y uno de nuestros familia-
res cae enfermo, 
nossentimos pe-
queños y solos. 
Esta pandemia 
ha hecho que 
muchos nos mi-
remos al espejo 
todos losdías y 
solo nos veamos 
a nosotros mismos. 
Sin embargo, ha 
habido cosas 
que nos han ido 
dando oxígeno. 
Una de ellas ha 
sido la música.

La música nos 
ha hecho bailar, 
llorar, reír, re-
conciliarnos con 
gente, animarnos 
el día, conocernos 
mejor, inspirarnos, 
revelarnos... Y ya no hablo de este año. La 
música nos ha hecho sentir desde que tenemos 
uso de razón. El arte es así. Muchos no le dan 
importancia pero una película, un poema, un 
cuadro o una canción nos puede cambiar la 
vida. Porque la vida es un día. Y el siguiente. Y 
el siguiente...

Este año, el Cliclo de Canción de Autor no fue 
presencial. Pero su objetivo era claro: hacernos 
sentir a todos un poco más cerca. Menos 
pequeños y solos. Y la mejor manera de hacerlo 
era contando con algunos de aquellos músicos 
a los que procesamos (y procesan hacia el 
Colegio Mayor Isabel de España) más cariño. 
Tanto Luis Ramiro como Itziar Baiza, Janire y 
Gema Cuéllar se ofrecieron, junto a un servidor, 
a compartir sus canciones con nosotros 

desde sus casas. 
Una edición en 
streaming que 
nos trasportó al 
salón de actos 
en el que hemos 
estado  durante 
los diecisiete años 
anteriores con 
músicos como 
Andrés Suárez, 
Zahara, Carmen 
Boza o Marwan.

Recordaremos 
este ciclo más 
que ningún otro 
porque nos unió 
más que ningún 
año. Agradecidos 
de sentirnos parte 
del Colegio 
Mayor Isabel de 
España y de la 

generosidad de su equipo directivo.

Carlos Siles
Antiguo colegial y Organizador del Ciclo de 

Canción de Autor
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Sin duda ha sido un año raro, ninguno de 
nosotros nos imaginábamos al abrir las puertas 
de nuestro teatro que unos meses más tarde 
las íbamos a tener que cerrar antes de tiempo. 
Y casualidades de la vida, justo un año en el 
que estábamos trabajando temas como el 
aislamiento, la soledad o el desconocimiento. 

Tilmun Teatro es el aula de Artes Escénicas del 
CMU Isabel de España, un aula plural, donde 
fomentamos el pensamiento crítico a través 
de la participación del alumnado en tareas de 
actuación, escritura y creación escénica. 

En diciembre realizamos  nuestra tradicional 
muestra de navidad, titulada este año “De 
ayer y de hoy”,  en la que realizamos escenas y 
monólogos de teatro clásico y contemporáneo, 
todas ellas con un contenido implícito de 
aprendizaje pedagógico y de promoción de 
los valores propios del aula de teatro. 

Llegó enero y comenzamos con una investigación 
del Mercader de Venecia, de William Shakespeare. 
La premisa de la investigación era centrarnos 
en el personaje de Shylock, un judío que sufre 
rechazo por tal condición. Bullying, homofobia, 
explotación, ostracismo… fueron términos que 
salieron a la luz investigando la figura de este 

personaje. Términos, todos ellos, que nos 
remitían al aislamiento que sufren ciertas 
personas de forma totalmente arbitraria. 

Y en ese punto llegó nuestro propio aislamiento. 
Con el reparto hecho, la obra escrita y los 
ensayos comenzados, nos tocó bajar el telón.  
Esta vez sin representación posible, sin previo 
aviso, y con una justificación que de primeras 
no alcanzábamos a entender. Esta vez éramos 
nosotros los Shylocks, a los que un virus estaba 
aislando de forma indefinida. Y como si de una 
premonición se tratara, en Tilmun entendimos 
que el aislamiento, venga de donde venga, es 
un concepto extraño con el que lidiar, que sin 
duda escuece. 

Esperemos que el año próximo las tablas de 
nuestro teatro vuelvan a ser pisadas con más 
fuerza que nunca, con más presente que nunca, 
y con muchos abrazos, aunque sea en esa 
distancia de dos metros que ahora nos hace 
ser un poquito más Shylocks. 

Nos vemos en septiembre. 

Alberto Basas
Director de Tilmun Teatro

TILMUN TEATRO

AULA
DE  TEATRO
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Qué gran responsabilidad.
Qué gran oportunidad.
Y, sobre todo, ¡qué gran aventura!

Con esas 3 palabras quiero describir lo que 
significó para mí, volver a la que ha sido mi casa 
durante los 3 mejores años de mi intensa vida. 
Pobre ilusa de mí, yo que creía que esta vez 
no entraba al “Isa” para recibir, sino para dar. 
¡Cuánto me equivocaba! Y al igual que años 
atrás, me fui con el corazón repleto, hasta la 
última arteria, de inesperados y asombrosos 
aprendizajes.

Haber volado desde Costa Rica a Madrid para 
crear y organizar el FemInIsa -la Semana de 
Feminismos y Perspectiva de Género en el C.M.U 
Isabel de España-, ha sido sin lugar a dudas, una 
de las experiencias más bonitas que mi mente 
ha podido saborear. Si tuviera que argumentar 
esta afirmación y me obligaran a elegir las 2 
principales razones, de entre las 343673719 
posibles, serían las siguientes:

Por el hemisferio izquierdo, de carácter más 
racional, afirmo rotundamente que durante esa 
semana se crearon espacios con grandes dosis 
de debate, deconstrucción y concienciación sobre 
temas que nos incumben a mí, a ti y a cualquier 
persona cuyo cuerpo, identidad y sexualidad 

habita este planeta. Estoy hablando de poner 
sobre la mesa y sin tabúes, aspectos desde la 
menstruación hasta la violencia basada en género. 
Desde un “piropo” hasta un femicidio. Desde 
volver sola de fiesta hasta crear grupos de apoyo 
mutuo. Desde los erróneamente llamados 
“micro” machismos hasta la posibilidad de nuevas 
masculinidades conscientes. 
Y no voy a seguir con la lista ya que, quienes 
estuvisteis, sabéis de qué hablo ;)

Por el hemisferio derecho, con tintes más 
emocionales, fue BRUUUUUUUUUUUUUUTAL 
la manera en que volví a sentirme en casa tras 
9 años de mi llegada a estas 5 comunidades 
isabelinas. Y en este punto, tengo que reconocer 
que el trabajo no fue mío, sino de todos los 
colegiales que me abrieron las ventanas de su 
intimidad, y de Dirección, quién me abrió las 
puertas de esta institución con un cariño indes-
criptible.  
Y como ya me conocéis, lo aproveché al máximo, 
pudiendo volver a revivir lo que corre por tus 
venas cuando eres colegial. 
Y eso, no tiene precio. 

Carme Salleras Campo “Roni”
Antigua colegial y amante eterna del Isa

SEMANA
DE  LA MUJER
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Un año más, el aula social del Colegio ha aportado 
su granito de arena para colaborar con la 
Fundación Acción Geoda y la Fundación GOLEES, 
ambas tienen unos proyectos que nos hacen 
pensar que un mundo mejor es posible.

El proyecto Tessaout de la Fundación Acción 
Geoda tiene gran importancia para nuestro 
Mayor, ya que es un proyecto que comenzamos 
de cero, con la construcción de una casa 
comunal en la aldea Tasslet, en el Atlas de 
Marruecos y con su posterior mantenimiento 
en estos años. Con la aportación a este proyecto 
conseguimos la escolarización y formación en 
árabe para niños de 3 a 6 años, cuya lengua 
tradicional es el bereber. Por la tarde les toca 
el turno a las mujeres, que gracias a la existencia 
de la casa comunal, pueden recibir clases de 
alfabetización, sin duda un lugar donde aprender 
pero a la vez compartir experiencias y tiempo 
de reunión entre ellas. Para conseguir fondos 
para el Proyecto Tessaout, se han realizado varias 
actividades, entre ellas, la jornada solidaria, que 
reúne a colegiales del barrio de Metropolitano, 
la velada solidaria y los juegos del hambre 
en versión isabelina. Todas estas actividades 
nos hacen ver que diversión y solidaridad son 
compatibles.

Desde el Colegio también apoyamos a nuestra 
antigua colegial Carmen Salleras, Roni, al realizar 
sus prácticas de fin de grado en Costa Rica, se 
quedó allí para ofrecer su ayuda a las mujeres 

de La Carpio, un barrio marginal; la excusa es 
el fútbol, pero detrás hay mucho trabajo por 
hacer y Carme se ha propuesto conseguirlo.

Por eso, con motivo de la II Semana de la Mujer, 
Carme nos visitó e impartió unos talleres 
formativos especializados cuya participación 
entre nuestros colegiales fue todo un éxito.

Con la venta de merchandising (camisetas, 
pulseras y pósters) se recaudaron fondos para 
ayudar a la fundación GOLEES. La semana 
finalizó con la presentación de su Fundación 
en el salón de actos del Mayor, encuentro que 
congregó a muchos antiguos y que nos conmovió 
a todos con su presentación. 

En marzo, la pandemia mundial Covid-19 nos 
obligó a parar nuestra actividad isabelina y 
con ello la cancelación del IsaRock, festival de 
referencia en música y solidaridad por partes 
iguales. Sin duda, seguiremos manteniendo 
vivos estos proyectos, Proyecto Tessaout y 
Fundacion GOLEES, ya que detrás de ellos 
hay grandes personas con una ilusión enorme 
y desde el Colegio Mayor Isabel de España 
sólo nos queda darles las gracias por dejarnos 
formar parte de ellos.

Rocío Montarroso 
Jefe de Estudios del CMU Isabel de España

AULA
SOCIAL
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RECOGIDA DE
   RESIDUOS
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En el aula de pintura del Colegio Mayor Isabel 
de España nos basamos en la práctica con 
modelos del natural para aprender nuevas 
técnicas expresivas y de encaje, con el fin de 
desarrollar un lenguaje visual propio de cada 
colegial, siempre acompañados por Michael, 
un profesor experimentado y siempre dispuesto 
a guiarnos por los entresijos del arte con sus 
inestimables consejos y aportaciones.

También llevamos a cabo pequeñas secciones 
en las que ponemos en común diferentes 
artistas o tendencias históricas siguiendo una 
temática definida, que podemos aplicar 
posteriormente a nuestro propio trabajo.

Al tratarse de un aula que se creó durante 
este curso, estamos abiertos a las ideas 

y aportaciones que puedan hacer los parti-
cipantes. Por ello gozamos de total libertad 
para sugerir diferentes actividades, técnicas o 
formatos innovadores que podamos tener en 
mente.

Esta actividad está abierta a todos los colegiales 
con inquietudes artísticas y creativas, indepen-
dientemente de su experiencia previa. Durante 
dos horas a la semana nos juntamos para 
disfrutar de la desconexión de la rutina y la 
compañía de otros colegiales en un espacio 
de libertad creativa y expresiva.

María López Gallardo
Delegada del aula de pintura

AULA
DE  ARTE
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DEPORTES
Este breve año ha supuesto un punto de 
inflexión para el rugby masculino consiguiendo 
un segundo puesto en el torneo intercolegial 
de Madrid y aún más importante su victoria 
ante el potente vigente campeón que les dejó 
a las puertas de las semifinales. Las chicas 
como no podría ser menos llegaron a la 
semifinal de la liga y alcanzaron un sufrido 
segundo puesto en el torneo intercolegial de 
Barcelona.

En cuanto a fútbol, los equipos tanto masculino 
como femenino no dejaron de sorprendernos 
consiguiendo consecutivas victorias y podiums 
en torneos colegiales.

En este temporada el volley femenino apuntaba 
muy alto ya que pasaron primeras de grupo 
con mucho hambre de títulos. En cambio los 
chicos de volley pese a su gran empeño y 

esfuerzo no han logrado alcanzar el gran 
palmares que obtuvieron la temporada pasada. 

Durante este año hemos podido disfrutar de 
los magníficos resultados conseguidos gracias 
al debut en la liga de pádel y tenis. 

Finalmente y contra todo pronóstico, nuestros 
atletas del club de atletismo han seguido 
alcanzando nuevos hitos tales como la media 
maratón de Córdoba y la dura Spartan Race de 
Mallorca. 

Este inesperado y prematuro final nos ha dejado 
con muchas ganas de más partidos, victorias y 
celebraciones por lo que no podríamos estar 
más ilusionados y ansiosos de comenzar con 
la temporada que viene.

Elena del Junco
Delegada de deportes
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EQUIPOS
   DEPORTIVOS
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OLIMPIADA 
   DE COLEGIOS 
       MAYORES DE 
            ESPAÑA

CMU 
Hernando Colón 
de Sevilla
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BOXEO
Este año, debido a la crisis sanitaria, apenas 
hemos podido disfrutar de nuestro entrenador, 
Pombo, y de sus entrenamientos, pero aún así 
ha habido tiempo suficiente para que los 
colegiales hayan podido conocer esta actividad. 
Además estoy bastante segura de que todos 
ellos volverán el próximo curso a caldear el 
gimnasio de este Mayor todos los jueves por 
la tarde.

Os dejo aquí con sus opiniones acerca de este 
deporte:

“Boxeo, para mí, es un sinónimo de libertad, 
desconexión. Dejar todas nuestras preocupa-
ciones del día a día a un lado para centrarnos 
en este deporte que no solo tiene el beneficio 
de la salud sino que también aprendemos a 
defendernos y refuerza valores personales que 
mejoran nuestro desarrollo moral. Es un todo 
completo.”

“No estaba seguro de si me gustaría boxeo. Sin 
embargo el entrenador es muy apasionado de 
lo que hace; poca gente sería capaz de venir 
un día entre semana a las 8 de la tarde con tanta 

energía y ánimo. Explica todo las veces que 
haga falta y se le coge mucho cariño. Induda-
blemente boxeo no sería lo que es sin él.”

“Al principio, el boxeo puede parecer un deporte 
agresivo o que no es para cualquiera, sin 
embargo, en realidad es un ejercicio controlado 
que requiere de un pensamiento ágil; como 
dice nuestro entrenador: el boxeo es un deporte 
para listos. Es una buena forma de desconectar 
del día a día.”

“Para mí boxeo ha sido una más de la intermina-
ble lista de sorpresas que me he regalado el 
Isabel de España. Puede parecer intimidante en 
un principio, pero pronto te das cuenta de que 
en realidad está basado en el compañerismo y en 
tu propia fuerza de voluntad, donde todos 
tienen cabida. Es una forma activa de desarrollar 
tu fortaleza personal tanto física como mental-
mente, que luego se recompensa gratamente 
con una merecida cena con tus compañeros.”

Marina Galindo Zamarro
Delegada de boxeo
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Joaquín Araujo, uno de nuestros invitados 
más especiales de este poco afortunado curso 
2019-2020, nos enseñó muchísimas cosas en 
aquella velada, pero tal vez la más importante 
fue que debemos elegir entre ser árbol o ser 
ceniza. En el Colegio Mayor Isabel de España 
estamos aún lejos de haber alcanzado la toma 
de conciencia necesaria para caminar por la 
dirección adecuada, pero hemos dado algunos 
pasos. Las fotos del huerto ecológico y de los 
colegiales que en él se implicaron son una 
pequeña muestra de que se están incorpo-
rando al programa educativo del Colegio una 
apreciación de los ciclos de la naturaleza y 
del privilegio que supone plantar algo y verlo 
crecer.

Sabemos que son necesarios pasos como el 
consumo responsable, el reciclaje eficaz, pensar 
en que es preciso adoptar un estilo de vida 
radicalmente diferente, pero podemos avanzar 
con el cuidado de la parte de la naturaleza 
que tratamos de recrear en el jardín, con los 
árboles que plantamos cada año, con el citado 
huerto ecológico, con el compost y la leña 
que obtenemos de nuestros residuos vegetales. 
El camino es muy largo y queda mucho por 
recorrer. Pero tengo la convicción de que hemos 
hecho lo más importante: dar el primer paso.

Nicanor Gómez Villegas
Director del CMU Isabel de España

AULA
MEDIOAMBIENTAL
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Curso de competencias personales y 
empleabilidad. Organizado por el Consejo 
de Colegios Mayores de España y la Escuela 
de Organización Industrial

VISITASCURSO
DE  FORMACIÓN
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Visita a la Residencia de Estudiantes
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XLII JORNADAS DE COLEGIOS 
MAYORES DE ESPAÑA
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VIDA
COLEGIAL
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FIESTA DE
    NAVIDAD
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Elecciones
de Decanos
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Miguel Ángel Ramiro Ortega
A nivel personal, el Colegio, para mí, se ha convertido 
en hogar. No solo eso, sino que también me ha dado 
la oportunidad de compartir vida con personas de 
mi edad con intereses, circunstancias o gustos muy 
distintos a los míos y eso me ha ayudado a madurar 
y a aprender. En general, solo tengo palabras de 
agradecimiento para el Colegio.

Espero que el año que viene la luz del Colegio esté 
encendida durante todo el año y que no sea apagada 
por ninguna circunstancia excepcional. Espero que se 
concluyan todos los debates, que se jueguen todos los 
partidos de rugby y que se lean todos los discursos que 
se han de leer. Así que, afronto el año que viene con 
toda la ilusión del mundo y con más ganas que nunca.

Jorge Arias Cuesta
No tengo dudas al afirmar que solicitar plaza en el 
CMU Isabel de España el curso pasado ha sido una 
de las decisiones más acertadas que he tomado. En 
poco tiempo, he sentido nuestro Mayor como mi 
casa y a mis compañeros como mi familia. En él, he 
encontrado un sitio donde poder ser totalmente libre 
y actuar solo bajo mi responsabilidad como adulto. 
Así, me he podido desarrollar en muchos aspectos 
entre los que destacan el social y el cultural.

Rodrigo González Fontán
Solicito de nuevo la plaza ya que mi interés por 
seguir en este colegio ha ido creciendo con el paso 
del tiempo durante este curso, y mis ganas de aportar 
dentro de él son todavía mayores. Este intenso pero 
corto año como colegial no solo me ha hecho 
encontrar nuevas amistades o aficiones, sino que 
creo que estoy empezando a encontrar mi sitio, y 
poco a poco voy aprendiendo, madurando y dirigiendo 
mi vida en lo personal. 

En gran parte, todo esto ha sido gracias a haber 
elegido el colegio mayor Isabel de España hace ya 
un año. Sobre todo, lo que más valoro, obviando la 
cantidad de actividades y recursos que nos ofrece, es 
un entorno en el que puedo ser yo y la confianza en 
forma de libertades que se nos da.

Claudia Martínez Molinero
Yo, Claudia Martínez Molinero, escribo esta carta 
para solicitar la renovación de plaza el próximo curso 
académico en el Isabel de España. Durante este corto 
año de experiencia en el Colegio Mayor, he tenido 
la suerte de encontrar una gran familia. Realmente 
me he sentido a gusto compartiendo con todos mis 
compañeros momentos inolvidables, y he conocido 
a personas diferentes e interesantes, con las que he 
aprendido a convivir.

Carlos Millán Cruz
Tras casi un año estando en el colegio, puedo decir 
que no me ha decepcionado en absoluto, he incluso ha 
superado mis expectativas. Cabe destacar la gran 
variedad de actividades que se ofrece y el servicio, 
que funciona durante todo el día y noche.

Por supuesto tengo que mencionar a mis compañeros, 
la gente que vive conmigo. Ellos no son simples 
vecinos, sino que se han convertido en mis amigos. 
He tenido la gran suerte de encontrarme con ese 
tipo de gente con la que no me importa compartir 
la vida.

Por último, debo mencionar lo que considero más 
importante, y son las virtudes que me ha enseñado 
el colegio. Me ha enseñado a respetar, ha compartir, 
ha escuchar y sobre todo, me ha enseñado los 
valores que una persona necesita para desarrollarse 
como un ciudadano.

Marcos Martín Díaz
Echando la vista atrás, me acuerdo del momento 
en el que me dieron mi habitación, fue una 
mezcla de sentimientos, entre nervios, felicidad y 
por qué no, un poco de miedo hacia lo desconocido, 
pero quién me iba a decir que esto último se iba 
a acabar tan rápido. Vivir en el Isabel de España 
ha supuesto para mí un cambio en mi forma de 
ver el  mundo, ahora me siento un poco más 
independiente, y digo un poco porque la realidad 
es que el Colegio pone a nuestra disposición tantas 
facilidades (comida, limpieza…) que casi no se 
nota la diferencia.

Elisa Ramos Cassinello
La verdad es que no sé muy bien cómo abordar esta 
pregunta. Cuando la leo y la releo me invaden una 
multitud de recuerdos que me impiden balbucear 
palabra alguna que me permita saber por dónde 
empezar.

No me considero una persona atrevida a la hora de 
tomar decisiones, pues me gusta meditarlas antes y 
pensarlas bien. Con esto quiero decir que no elegí el 
Isabel de España de rebote. Me hacía mucha ilusión 
empezar una etapa nueva de mi vida en otra ciudad 
y para ello lo más importante (una vez elegida la 
carrera y la universidad) era encontrar el lugar en el 
que quedarme, o mejor dicho, mi nuevo hogar.

De este modo, he de reconocer que el uno de 
septiembre acudí allí con una gran maleta para todo 
el año y unas expectativas muy altas creadas por 
todas las cosas buenas que me habían contado 
del colegio antes de llegar. Sin embargo, para mi 
sorpresa, al poco tiempo descubrí que mis expectativas 
eran en verdad bajas para todas las oportunidades 
que me brindaba el colegio. De repente tenia al 
alcance de mi mano todo tipo de actividades, 
conferencias, y lo más importante: buenas personas 
que sin apenas conocerme me cuidaban.

Mar López Abreu
Este curso en el Colegio Mayor ha sido cuando menos 
enriquecedor. Desde los primeros días de septiembre, 
se han ido amontonando momentos que han traído 
personas, risas, amistades, alegría. Con todo esto, 
ha venido también un gran aprendizaje, que no solo 
abarca todo lo absorbido en charlas, visitas, convivencia 
con personas diferentes a ti, etc., sino aprender de 
uno mismo y conocerse mejor. El Isabel es un lugar 
donde puedes ser quien quieras ser, y desde el primer 
día allí, tú eres el único a cargo de ti mismo. Es el 
lugar perfecto para disfrutar de tu crecimiento como 
persona y de tu evolución.

Paula Medina-Montoya Elena
Todas estas cosas son una pequeña parte de aquello 
que hace que quiera volver el curso que viene al 

Isabel de España. Como decía al principio de mi carta, 
después de todo lo vivido puedo decir con toda 
seguridad que este colegio mayor es mi segunda 
casa, y a casa siempre se vuelve.

Cecilia Pérez Sodupe
Soy consciente de que ser colegial de tercero implica 
más responsabilidad, apoyar a los nuevos integrantes 
del colegio y cuidar de mi casa, de nuestra casa, y 
creo firmemente que estoy preparada para ello, para 
pasar el legado del Colegio y para enseñar lo que 
significa pertenecer al Isabel de España.

Para mi, pertenecer a este nuestro mayor significa 
saludar a cualquiera a quién te encuentres por los 
pasillos, animar a tus compañeros en los partidos de 
rugby, pasar la tarde estudiando con tus amigos en 
una salita y descansar merendando en café. El colegio 
es un lugar donde sentirte seguro y querido, el colegio 
es casa, y sé que todavía nos necesitamos.

Álvaro Lucena de Andrés
Viéndome como colegial de tercero me ilusiona de 
verdad pensar en las relaciones nuevas que puedo 
establecer con los nuevos colegiales e incluso 
también con compañeros que he tratado menos 
durante estos años. Considero que al final aprendes 
y evolucionas más cuando te rodeas de gente de 
diferente edad, con distintos gustos, que estudie 
otras carreras, que cuando te rodeas de gente muy 
similar a ti y eso es algo que el colegio te pone muy 
fácil.

Ángel Rodriguez Moreno
 Sin embargo, añado la importancia que esto tiene 
no solo a nivel personal, sino también académico 
y profesional. Estar con gente tan diversa permite 
crear sinergias y llevar a cabo iniciativas con mucho 
potencial. Además, la iniciativa de los colegiales es 
escuchada por dirección, que no desaprovecha el 
talento de sus colegiales. Ésta es una de las razones 
por las que es propio colegial, incluyéndome a mí, el 
que quiere luchar por el Isabel y contribuir al máximo 
para que cada año sea, si acaso se puede, mejor que 
el anterior.

R E N O V A C I O N E S
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UNIVERSIDAD 
ST. LAWRENCE 

Durante el año académico 2019-2020, la 
Universidad de St. Lawrence con sede en 
Canton, Nueva York, una vez más organizó su 
programa de estudios en el extranjero dentro 
del Colegio Mayor Isabel de España. Reunidos 
en  un  salón  de  clases  en  el  Colegio,  los 
estudiantes de St. Lawrence tomaron asignaturas 
en lenguaje, teatro, economía, gobierno, inmigración 
y medio ambiente, entre otros temas. Los 
estudiantes de St. Lawrence también recibieron 
un gran apoyo al tener acceso al laboratorio 
de tecnología, biblioteca, gimnasio, cafetería 
y cafetería, así como a espacios en los que 
estudiar para sus cursos en el Colegio. Debido 
a que estaban rodeados de estudiantes 
universitarios españoles cada día, los estudiantes 
de St. Lawrence pudieron comprender los ritmos 
de la vida universitaria en España.

Las oficinas de la Directora y Coordinadora de 
St. Lawrence también se ubicaron dentro del 
Colegio, lo que permitió una estrecha cooperación 
entre las dos instituciones. Como directora del 
programa St. Lawrence, tuve el privilegio de 
unirme al personal y los estudiantes del Colegio 
para varias charlas nocturnas con oradores 

visitantes y para una parte del debate interco-
legial organizado por el CMIE. San Lorenzo y 
el Colegio también emitieron una invitación 
conjunta a un erudito estadounidense para 
hacer una presentación sobre la resistencia 
dirigida por los estudiantes al gobierno autoritario 
en Nicaragua. Desafortunadamente, debido 
al inicio de la pandemia de coronavirus, el 
programa de St. Lawrence se cerró y la 
presentación planificada no pudo llevarse a 
cabo. Este año, St. Lawrence también había 
admitido a un estudiante del Colegio para 
estudiar en su campus en Nueva York, pero esos 
planes fueron lamentablemente interrumpidos. 
No obstante, la Universidad de St. Lawrence 
espera continuar con su fuerte relación con el 
Colegio tan pronto como su programa pueda 
reabrirse. Queremos agradecer al personal del 
Colegio por su generoso apoyo y colegialidad 
durante todo el año.

Shelley McConnell 
Directora del programa St. Lawrence 

University curso 2019-2020
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ACTIVIDADES 

CANCELADAS

POR LA COVID-19

 

Acto Académico de Clausura 2019-2020

IsaRock 2020

XXII Festival Flamenco "Tío Luis, el de la Juliana"

XLI Edición del Concurso liteario de poesía y cuento

III Fashion and Design Week

Fallo del Concurso literario

Obra de Tilmun Teatro

IsaRugby

Jornada gastronómica

COVID-19
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Ayane Ahmed Lago
Antonio Alarcón Lenferding
Elena Alonso Miquel
Miguel Alonso Mozas
Carolina Álvarez-Areces Miranda
Pablo Amallo Fernández
Jorge Arias Cuesta
Lucía Arostegui Aguilar
Álvaro Bárez Sánchez
María López Barrio
Celia Barros Ruiz
Miguel Barroso de Frutos
Diego Barroso Molina
Luis Bayón Arroyo
Jaime Bayona Ramón y Cajal
Paloma Benítez Durán
Óscar Bernardo Álvarez
Aitana Bernués Labrador
Laura Blanco Coloma
María Blanco Modreno
Ana Blasco Levia
Luis Manuel Bonachera Romero
Noé Bromet
Iker Bustos Lecumberri
Claudia Cabaleiro Portugués
Ángela Cabeza Delage
Javier Cabrera Roca
Laura Cantos Basany
Sam Cardenal Becoechea
Carlos Carrero Cámara
Juan Castillo González
Marina Chaparro Benítez
Elena Cobo-Reyes Lendínez
Marc Cuevas Pomar
Paula de la Hera Carretero
Enrique de Mota Sánchez
Elena del Junco Sampol
Beatriz del Pozo Martín
María Delgado del Río
Laura Díaz Saenz
Alejadro Díaz Sánchez
François Dufraisse
Paula Echeverría Cañas
Mercedes Encinas Vázquez
Lucas Enríquez Rodríguez
María Fernández Arráez
Andrea Fernández Calzón
Pilar Fernández Gayol
Rafael Fernández-Delgado Ruiz
Manuel Flórez Martínez
Elena Galán Duarte

Marina Galindo Zamarro
Jorge Galindos Vicente
Carmen Gallardo Martínez
Antonio Galvez Rodríguez
Aina García Matas
Julia García Chillón
Mario García González
Laura García López
Laura Gil Gavela
Eugenio Gómez Bozal
Teresa Gómez del Campo Lázaro
Rodrigo González Fontán
Lucía González García
Marta González Pereira
Margarita González Ruiz de Navamuel
Lucía Hernandez González
Jesús Ángel Iglesias Herreros
Esteban Joaquín Jiménez Párraga
Daniel Karpenstein Alemán
Sonia Khan Jáuregui
Garazi Larrañaga Celaya
Eva Linkimaite Lazauskas
Carlos Lizasoain Alustiza
Pedro Llorente Flores
Mar López Abreu
María López Gallardo
Marta López Castro
Nieves López Duarte
Pedro López Vázquez de Prada
Álvaro Lucena de Andrés
Lucía Luengo Martín
Anne Madariaga López
Ibon Malles Altolaguirre
Javier Marrero Gutiérrez
Marcos Martín Díaz
Alfonso Martínez Fernández-Reyes
Claudia Martínez Molinero
María Martínez Viqueira
Paula Medina-Montoya Elena
Eugenia Díe Merino
Carlos Millán Cruz
Marta Moldes Sánchez
Sergio Monzón Garcés
Fernando Mora González
Javier Morales Lasheras
Marina Muñoz Campillos
Susana Nerín García-Miralles
Ignacio Oliva Onís
Sandra Oliveira Novoa
Brenda Ortega Velasco
Eva Ovejero Sanz

Pablo Ovejero Sanz
Elena Pantín Carro
Jara Parreño Blánquez
Alonso Pascual Loren
Blanca Perelló Fernández
Cecilia Pérez Sodupe
Patricia Pírez Sánchez
Jorge Plaza Pedrosa
Judit Pons Torres
Sara Pons Torres
María Ramiro Gómez
Miguel Ángel Ramiro Ortega
Elisa Ramos Cassinello
Inés Ramos González
Álvaro Redondo Arroyo
María Jesús Requena Delgado
Raquel Roca Pereira
Ana Rodríguez del Corral
Ángel Rodríguez Moreno
Blanca Rodríguez Rubio
Ana Rojas Romero
Álvaro Romero González
Blanca Royo Serrano
Andrés Ruiz de Huidobro Oropesa
Sara Sampedro Calavia
Alba Sánchez Sánchez
Nuria Sánchez-Alarcos Fernández
Marta Santos Pedro
Ana Sanuy Garabatos
Jaime Seguí Davalillo
Inés Sillero Durán 
Carmen Soriano Vázquez
María Souto Luis
Elena Suárez-Vence Vieitez
Claudia Torres García
Ana Turón Gómez
Andrea Uriz Pérez
Lucía Utrera Guerrero
Lola Varo O’ Ferrall
Ana Varo O’ Ferrall
Simran Vaswani Bhavnani
Aida Vázquez Martínez-Lozano
Iñaki Velar Vizcaino
Olga Velasco Gómez
Sara Vicente Arroyo
Andrea Vidal Pérez
Carmen Vidal Vicente
Francisco Villalba Muñoz
María Zamora Pardo
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www.cmisabel.com


