
 

 

 

Memor i a  d e  a c t i v i d ade s  

20 18  
 

F U N D A C I Ó N  R E S I D E N C I A  D E  E S T U D I A N T E S  
R E U N I Ó N  D E L  P A T R O N A T O  2 0 1 9  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

S u m a r i o  

PAT RO N AT O  DE  L A FU ND A CI ÓN 

RE S IDE N CI A DE  ES T U DIA NT E S  13 

S ÍNT E S IS  DE  L A ME M OR IA  19 

LA RE S IDE NCI A ,  E N CL A VE  E U R OP E O  37 

LUG AR DE  E N CUE NT R O  67 

RE C UP E R A CI ÓN DE L  L E GA D O  
DE  L A ED A D DE  PL AT A  121 

PROY E CT OS  T E C N OL Ó GI CO S ,  DE  

INVE S T I G ACI Ó N Y  DE  F OR M A CIÓ N  187 

PUB L ICA CI O NE S  209 

EL  P O RVE NI R DE  L A C UL T U R A  225 

CRE A CIÓ N  267 

CO MU NI C ACI Ó N  329 

RE L A CIÓ N DE  I NS T IT U CI ONE S  
COL AB OR A D OR AS  353 

RE L A CIÓ N C RO N OL Ó G IC A DE  A CT OS  

CE L E B R AD OS  361 



Í n d i c e  d e t a l l a d o  

P A T R O N A T O  D E  L A  FU N D A C I Ó N   
R E S I D E N C I A  D E  ES T U D I A N T E S    13  

S Í N T E S I S  D E  L A  M E M O R I A    19  

L A  RE S I D E N C I A ,  E N C L A V E  E U R O P E O    37  

 40 RED EURO PEA DE S ITIOS  DE PATRIMONIO  

 42  EL VALOR SOC IAL DEL P ATRIMONIO C ULTURAL  

 43  ESPÍRITUS AFINES (K I ND RED SPIR ITS)  

INTERCAMBIOS CON INSTITUCIONES EUROPEAS  

LOCO POR LORCA, CON LA EMBAJADA DE IRLANDA 

ENCUENTRO CON ESTUDIANTES DEL EÖTVÖS COLLEGIUM 

LABOR EUROPA, CON LOS SITIOS DE LA PAZ DE WESTFALIA 

ACONTECIMIENTOS POÉTICOS 

BRANE MOZETIČ Y JOSÉ LUIS PIQUERO 

XUAN BELLO Y MOYA CANNON 

MATERIALES DE TRABAJO EN FORMATO DIGITAL   

 60  ENC UENTRO C ON LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI  

 62 D ÍA DE EUROP A EN LA RESIDENC IA DE ESTUDI ANTES  

EL SIGNIFICADO DEL DÍA DE EUROPA 

ESPAÑA Y EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 



 

L U G A R  D E  E N C U E N T R O    67  

 70 RESIDENTE S  

80 BEC ARIOS  

 102 RESIDENC IAS ARTÍSTIC A S  

 105 V IS ITAS G UIADAS  

 113 OTRAS AC TIVIDADES  

R E C U P E R A C I Ó N  D E L  L E G A D O   
D E  L A  E D A D  D E  PL A T A  121  

 123 EXPOSIC IONES   

EXPOSICIONES EN LA RESIDENCIA 

POETAS DEL CUERPO. LA DANZA DE LA EDAD DE PLATA  

ITINERANCIA DE EXPOSICIONES 

UNA HABITACIÓN PROPIA. FEDERICO GARCÍA LORCA  
Y LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (1919-1936) 

MUJERES EN VANGUARDIA. LA RESIDENCIA DE SEÑORITAS  
EN SU CENTENARIO (1915-1936) 

 148  AC TOS PÚBLIC OS DE H I STORIA INTELEC TUAL   

LA TRAYECTORIA INTELECTUAL DE JUAN MARICHAL 

EL ARCHIVO LORQUIANO EN SU NUEVA ETAPA: REFLEXIONES, RETOS Y 

NUEVOS HORIZONTES. RETRANSMISIÓN EN DIRECTO 

LIBERTAD Y CULTURA: 150  AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE 1868 

EN RECUERDO DE… 

LUIS VÁZQUEZ DE CASTRO 

PILAR GÓMEZ BEDATE 

MANUEL PÉREZ LEDESMA 

 

 



 

DIÁLOGOS SOBRE NUEVAS PUBLICACIONES 

PUBLICACIONES DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

OTRAS PUBLICACIONES 

 177  RESC ATE DOC UMENTA L  

INCORPORACIÓN DE FONDOS  

PROCESO TÉCNICO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES 

COOPERACIÓN Y DIFUSIÓN 

PR O Y E C T O S  T E C N O L Ó G I C O S ,  
D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D E  F O R M A C I Ó N  187  

 192  PROYEC TOS DE INVESTI GAC IÓN Y DESARROLLO  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA 

 200  PROYEC TOS TEC NOLÓGIC O S  

POETAS DEL CUERPO. LA DANZA DE LA EDAD DE PLATA (1916-1936) 

CORPUS EPISTOLAR DIGITAL MULTILINGÜE 

IMÁGENES DE UNA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA: INSTITUTO-ESCUELA 

Y GRUPO ESCOLAR CERVANTES 

 204  PROYEC TOS DE FORMAC IÓ N  

LABORATORIO DE LA NUEVA EDUCACIÓN 

SEMINARIOS SOBRE LA CULTURA EN LA SOCIEDAD DIGITAL 

ACUERDOS CON UNIVERSIDADES 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

P U B L I C A C I O N E S  209  

 214  T ÍTULOS P UBLIC ADOS  

EPISTOLARIOS DE LA EDAD DE PLATA  

ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD. EPISTOLARIO, 1905-1964 

 



 

MONOGRAFÍAS 

MI VIDA, DE VICTORINA DURÁN 

SERIE MINOR 

UNA HABITACIÓN PROPIA. FEDERICO GARCÍA LORCA Y LA RESIDENCIA 

DE ESTUDIANTES (1919-1936), DE ANDRÉS SORIA OLMEDO 

 222  CUADERNOS DE POESÍA ,  PROGRAMAS DE MANO Y  

MATERIALES DE DIFU SI ÓN  

E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A   225  

 227  PROGRAMAS C IENTÍFIC OS  

ÁGORA PARA LA CIENCIA. CONFERENCIAS CON MOTIVO DEL AÑO 

INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS  

MATEMÁTICAS EN LA RESIDENCIA 

TRIVULGANDO. INVESTIGACIÓN, SOCIEDAD Y DIVULGACIÓN 

PERSPECTIVAS EN LA FÍSICA FUNDAMENTAL 

LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES. IMDEA-CSI, 
2.ª TEMPORADA. INVESTIGANDO EN LA ESCENA DEL CRIMEN 

ENCUENTRO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA 

NIÑA EN LA CIENCIA 

XXIII LECCIÓN CONMEMORATIVA Y PREMIO CARMEN Y SEVERO OCHOA 

 258  OTROS PROGRAMAS  DE EL PORVENIR DE LA C UL TURA  

XXVI CONFERENCIAS ARANGUREN DE FILOSOFÍA 

XI LECCIÓN FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ: JOSÉ MANUEL NAREDO  

CICLO SOBRE INGENIERÍA Y HUMANIDADES 

MÁSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL,  INDUSTRIAL Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CR E A C I Ó N   267  

 269  NUEV A C REAC IÓN  

JÓVENES CREADORES EN LA RESIDENCIA 



 

LA OTRA RESIDENCIA. LECTURAS EN TORNO A LAS ESCRITORAS DE  
LA EDAD DE PLATA 

MIRA MADRID: DONDE HABITA EL RECUERDO. VISITA TEATRALIZADA A 

LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

«ALGO SUPUESTAMENTE DIVERTIDO QUE NUNCA VOLVEREMOS A 

HACER». NOCHE DE TRIVIAL EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

 276  POESÍA EN LA RESIDENC IA  

CON OTRA MIRADA. LITERATURA Y ENFERMEDAD 

DIÁLOGOS SOBRE NUEVAS PUBLICACIONES 

 281  ESC RITOR BRASILEÑO EN   
RESIDENC IA :  DOMÍC IO PROENÇ A  

 285  MÚSIC A EN LA RE SIDENC IA  

CONCIERTOS 

EL CONSERVATORIO EN LA RESIDENCIA 

MANUEL DE FALLA. LA MÚSICA DE LOS TÍTERES DE CACHIPORRA 

VILLANCICOS A SAN LORENZO, DE FRAY ANTONIO SOLER (1729-1783) 

XXIV SEMINARIO Y CONCIERTO DE CANTO CORAL VOX AUREA 

FLAMENCO EN LA RESIDENCIA 
F E S T I V A L  S U M A  F L A M E N C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  D E  E S T U D I A N T E S  

F L A M E N C O  E N  L O S  J A R D I N E S  D E  L A  R E S I D E N C I A  

EN TORNO A ROSA GARCÍA ASCOT  

ENCUENTROS SOBRE ÓPERA 

ENCUENTRO EN TORNO A STREET SCENE, DE KURT WEILL 

ENCUENTRO EN TORNO A GLORIANA, DE BENJAMIN BRITTEN 

ENCUENTRO EN TORNO A ONLY THE SOUND REMAINS, DE KAIJA 

SAARIAHO 

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LA ÓPERA LUCIA DE LAMMERMOOR  

HEROÍNAS DE VERDI. GILDA Y SUS HERMANAS: VIOLETTA Y ELISABETTA  

 314  C INE  

LAS MUJERES DE CERVANTES, DE RAFAEL ALCÁZAR 



 

DOS ISLAS, DE ADRIANA F. CASTELLANOS 

EL ENIGMA AGUSTINA, DE EMILIO J. GARCÍA Y MANUEL GONZÁLEZ  

 319  ARTES ESC ÉNIC AS  

[CIENCIA]4.  CIENCIA A LA CUARTA (PARED) 

EL ENFERMO IMAGINARIO, DE MOLIÈRE 

CONFERENCIA SIGNIFICADA. CANCIONES DE CUNA ESPAÑOLAS, DE 

FEDERICO GARCÍA LORCA 

C O M U N I C A C I Ó N   329  

 333  D IFU SIÓN DE LAS AC TIV IDADES  

 348  LA RE SIDENC IA EN LOS MED IOS DE C OMUNIC AC IÓN  

R E L A C I Ó N  D E  I N S T I T U C I O N E S   
C O L A B O R A D O R A S   353  

R E L A C I Ó N  C R O N O L Ó G I C A   
D E  A C T O S  C E L E B R A D O S   361  



 

 

P a t r o n a t o  
F u n d a c i ó n  R e s i d e n c i a  d e  E s t u d i a n t e s  

2 0 1 8





Asistentes a la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes, 7 de junio de 2018. En 
primera fi la, de izda. a dcha., Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación; Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica; Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades; Su Majestad la Reina; Alicia Gómez-Navarro, directora de la Residencia de 
Estudiantes; José García-Velasco, director honorario de la Residencia de Estudiantes; y Mer-
cedes Cabrera, vocal a título personal.
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n la actividad de la Residencia a lo largo de 2018 se pueden destacar 
algunos resultados particularmente significativos. La exposición Poetas 

del cuerpo, por ejemplo, que atrajo la atención de un público numeroso y de 
los medios de comunicación hacia la danza, un componente destacado y 
menos conocido de la cultura española de la Edad de Plata. O la publicación 
del Epistolario del presidente de la Residencia hasta 1936, Alberto Jiménez 
Fraud, fruto de un esfuerzo colectivo de investigación en el que ha 
cristalizado una labor de décadas de reconstrucción de su historia como 
parte de la recuperación de la memoria del proyecto institucionista. También 
la incorporación de valiosas colecciones documentales como los volúmenes 
de la biblioteca y piezas de la colección de arte de Luis Cernuda que aún 
permanecían en manos de la familia, una segunda donación de la colección 
de José María Castañé o un conjunto de cartas intercambiadas por César 
Vallejo y Juan Larrea. Jóvenes talentos, entre ellos los becarios de la 
Residencia, han protagonizado sugestivos programas en torno a las fronteras 
de la ciencia y la creación: su contribución a esclarecer el porvenir de la 

cultura ha sido en este año igualmente destacable. 

2018 fue declarado por las instituciones de la Unión Europea Año Europeo 

del Patrimonio Cultural. Con esta declaración se quiso promover la 
conservación del patrimonio y su disfrute, potenciar su contribución a la 
economía y a la sociedad, impulsar el patrimonio cultural como elemento 
esencial de la dimensión internacional de la Unión, aprovechando el interés 
que existe en el resto del mundo por el patrimonio europeo y por los 
conocimientos que aporta Europa, y ofrecer a los ciudadanos oportunidades 
para entender mejor el presente, merced a una interpretación más rica y 
compartida del pasado.  

Esta iniciativa constituye el marco en el que se desarrolló la actividad de la 
Residencia de Estudiantes en 2018. Así lo exigía su dimensión europea, 

E 
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reconocida en su condición de sitio distinguido con el Sello de Patrimonio 

Europeo. Los objetivos del Año Europeo coinciden plenamente con los que 
se marcaron en el proyecto plurianual conjunto con la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE), aprobado por el Patronato en su reunión de junio de 2015 
bajo el título Perspectiva 2020. El legado de la Edad de Plata para la 
economía creativa y, por lo tanto, con los fines a cuyo servicio se pone la 
programación de la Residencia.  

La Residencia reúne en sí, además, muchos de los elementos que definen el 
patrimonio cultural. Sus edificios, brillante muestra de un racionalismo 
teñido de sabor popular con reminiscencias mudéjares, forman, con sus 
jardines, un conjunto urbano, arquitectónico y paisajístico de interés 
excepcional, rodeado de centros de investigación. Los nombres que evoca su 

historia Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, 
Manuel de Falla, Federico García Lorca, Luis Buñuel, Severo Ochoa, 

Salvador Dalí, Rafael Alberti o Pedro Salinas la identifican con la Edad de 
Plata, el patrimonio científico, intelectual y artístico por el que la cultura 
española es más conocida universalmente desde el Siglo de Oro, pero en las 
décadas transcurridas desde su refundación el 12 de junio de 1986, otros 
nombres de científicos y creadores han venido a sumarse a los que vinieron 
o colaboraron con ella hasta 1936, y constituyen ya nuevos capítulos de su 
historia.  

Esa tradición, vinculada a la creatividad y la innovación, la convierten hoy 
en un sitio de memoria que transmite lecciones de la historia que permiten 
entender nuestro presente y construir un futuro mejor. La Residencia ha 

reunido y custodia en los mismos edificios y jardines, íntegramente 

rehabilitados, en los que se desarrolló su labor desde 1915 un valioso 
legado material, que incluye un centenar de archivos institucionales y 
personales, originales o copias, como los de la Junta para Ampliación de 
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Estudios y los de Federico García Lorca, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Luis 
Cernuda, Manuel Altolaguirre, Severo Ochoa, Rodolfo Halffter o Juan Ramón 
Jiménez. Esta labor de recuperación del patrimonio documental se traduce 
hoy en una biblioteca especializada de más de 150.000 libros y un archivo con 
500.000 documentos que han dado lugar a dos millones y medio de páginas 
digitalizadas. 

Su herencia intelectual y moral su patrimonio inmaterial obliga a la 
Residencia, si quiere ser fiel a su pasado, a una actualización permanente de 
aquel legado, que la convierte de nuevo en espacio para la discusión de los 
temas más críticos que plantea el futuro de la ciencia, la educación, la 
creación y el pensamiento, permanentemente atenta al porvenir de la 

cultura. Y, también como entonces, su tradición le urge a cumplir el papel de 
laboratorio de la creación, de incubadora de talento, de lugar para la 
innovación, y de lugar de encuentro y experimentación para los científicos y 
creadores jóvenes. En esto consiste su realidad actual, y éstas fueron también 
las líneas de acción que orientaron su trabajo en 2018, perfectamente 
enmarcadas, como se ha visto, en la celebración del Año Europeo del 
Patrimonio, y que se detallan a lo largo de este documento. 

En síntesis, esta Memoria recoge las realizaciones de la Residencia en 2018 
en la doble vocación que preside su etapa actual desde 1986 y que define su 
proyecto conjunto con la Institución Libre de Enseñanza: recuperar la 

memoria, el patrimonio cultural material e inmaterial que representa su 
pasado, y actualizarla para la sociedad española de nuestros días, ponerla 
al servicio de la innovación y de la construcción de una cultura del presente 
que mire al futuro.  

*  *  * 
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En el ámbito internacional, continuó en 2018 el programa Espíritus Afines 

con nuevos acontecimientos poéticos que trajeron a la Residencia a autores 

europeos como Brane Mozetič o Moya Cannon y la publicación digital de 
materiales de trabajo. Se trabajó también en intensificar las acciones en 
colaboración con otras instituciones europeas, entre ellas el resto de sitios 
que poseen el Sello de Patrimonio. Dicha colaboración se plasmó en 
actividades celebradas con instituciones como la Embajada de Irlanda, la 
Embajada de Eslovenia, el Eötvös Collegium de Budapest o los sitios de la 
Paz de Westfalia: Osnabrück y Münster. El Día de Europa se celebró en la 
Residencia con una velada en la que hubo lecturas relacionadas con la 
génesis de la Unión y se pudo escuchar el Himno de la Alegría interpretado en 
los jardines por el Coro Vox Aurea; y el escritor húngaro László 

Krasznahorkai se reunió con sus lectores en la Residencia y dialogó con la 
escritora y crítica literaria Mercedes Monmany. 

En el terreno de la recuperación del legado documental, la Residencia de 
Estudiantes continuó su labor de incorporación y conservación de nuevos 
fondos relacionados con la Edad de Plata, entre los que destacan un conjunto 
de materiales pertenecientes a Luis Cernuda y una segunda entrega de 
documentos de la colección de José María Castañé, así como el tratamiento 
técnico y difusión de esas nuevas colecciones y el resto de las que se 
custodian. 

Las actividades de Historia intelectual se abrieron en 2018 con la exposición 
Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata, comisariada por la profesora 
Idoia Murga, que se inauguró en la Residencia a finales de 2017 y permaneció 
abierta hasta abril de 2018, con gran repercusión entre el público y en los 
medios de comunicación. Fue la ocasión de reivindicar la aportación de 
coreógrafos e intérpretes españoles a la danza europea de las primeras 
décadas del siglo XX y de poner de relieve el importante papel de ésta en el 



S Í N T E S I S  D E  L A  M E M O R I A  

[27] 

panorama de las artes de la época. En torno a la muestra se celebraron varias 
actividades complementarias: un ciclo de conferencias, conciertos, 
coreografías y visitas guiadas a la exposición. La muestra itinerante Mujeres 
en vanguardia continuó su recorrido por distintas comunidades de España y 
visitó Murcia, Segovia, Priego de Córdoba, Cartagena, Badalona, Orense y 
Puebla de Cazalla. Además, también en lo referente al programa expositivo, 
la muestra Una habitación propia. Federico García Lorca y la Residencia de 
Estudiantes (1919-1936), que en 2017 se exhibió en la Residencia, viajó en 2018 
al Centro Federico García Lorca de Granada.  

Junto a las exposiciones y sus actividades complementarias, la programación 
de Historia intelectual incluyó, entre otras iniciativas, un encuentro sobre La 
trayectoria intelectual de Juan Marichal, actos en recuerdo de Luis Vázquez de 
Castro, Pilar Gómez Bedate y Manuel Pérez Ledesma, y la celebración, en la 
Institución Libre de Enseñanza, del ciclo de conferencias y mesas redondas 
Libertad y Cultura: 150 años de la Revolución de 1868, que contó con la 
colaboración de la Residencia de Estudiantes.  

La recuperación del legado común es objeto de la línea de investigación 

básica que Residencia comparte con la Institución Libre de Enseñanza, 
centrada en el rescate y difusión del proyecto modernizador del que ambas 
fueron parte y que vuelve hoy a dar sentido a su actividad. La 
conmemoración en 2018 de la creación de los centros educativos públicos 
que, como el Instituto-Escuela y el Colegio Cervantes, mejor representan la 
transformación pedagógica inspirada por la Institución fue uno de los focos 
centrales de las actividades de investigación. Continuó en 2018 el trabajo en 
tres proyectos de investigación iniciados en 2016: uno, liderado por la 
Residencia, dedicado a la investigación de la Residencia de Señoritas en el 
contexto de los avances en la educación de las mujeres en el periodo 1870-
1936; y los dos restantes liderados por la ILE, con la colaboración de la 
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Residencia: una nueva investigación que profundiza en el estudio de 
Francisco Giner, la Institución y su proyecto de modernización; y otro 
centrado en las redes internacionales que los científicos, intelectuales y 
creadores españoles construyeron con sus homólogos extranjeros, vistas a 
través de sus correspondencias, que constituye una nueva fase del proyecto 
Epístola.  

En el terreno tecnológico, la actividad se centró especialmente en la 
producción de herramientas digitales para poner el patrimonio digital 
acumulado al servicio de la creación y en la publicación de conjuntos 
documentales para la difusión y reutilización de dicho patrimonio. En 2018 
se trabajó, en colaboración con la ILE, en el sitio web Poetas del cuerpo. La 
danza de la Edad de Plata; en la publicación de un Corpus epistolar digital 
multilingüe; en el proyecto de publicación digital Imágenes de una 
transformación educativa: el Instituto-Escuela y el Grupo Escolar Cervantes; y en 
la creación e incorporación de nuevos contenidos en el portal Edad de Plata. 

En los proyectos de formación en los que se colabora con la ILE destacan el 
programa de postgrado Laboratorio de la Nueva Educación y los seminarios 
sobre cultura en la sociedad digital. Continuaron los acuerdos con diferentes 
universidades para la acogida de estudiantes en prácticas y la realización de 
proyectos conjuntos. 

El sello de Publicaciones de la Residencia publicó en 2018, en la colección de 
Epistolarios, el de Alberto Jiménez Fraud, editado en tres tomos, resultado 
de una larga y minuciosa labor de búsqueda, rescate e investigación sobre lo 
que ha resultado ser un conjunto de documentos fundamental para el 
conocimiento de la historia de la Residencia, del proyecto institucionista y 
de nuestra historia cultural a lo largo de buena parte del siglo XX. En la 
colección de Monografías se publicaron las memorias de Victorina Durán, 
también en tres tomos, bajo el título común Mi vida. El ensayo de Andrés 
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Soria Olmedo Una habitación propia. Federico García Lorca y la Residencia de 
Estudiantes (1919-1936), dedicado a la exposición homónima, vio la luz en la 
colección de pequeño formato Serie Minor. Todas ellas fueron elogiosamente 
reseñadas por los medios de comunicación. Además, el catálogo de la 
exposición Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata, publicado por el sello 
de la Residencia de Estudiantes en 2017, recibió en 2018 el Primer Premio a 
los Libros Mejor Editados, concedidos por el Ministerio de Cultura y 
Deporte, en la modalidad de Obras Generales y de Divulgación. 

La programación de la línea El porvenir de la cultura abordó en 2018, como 
ha venido siendo habitual, una amplia actividad en torno a la ciencia. Se 
llevaron a cabo nuevas ediciones de Ágora para ciencia y de Matemáticas en la 
Residencia. Se celebró, durante toda una jornada, el encuentro de divulgación 
científica Trivulgando. Investigación, sociedad y divulgación, ideado y 
organizado por varios de los jóvenes becarios en la Residencia del curso 
2017-2018, y en el que se analizaron los canales de comunicación científica 
más eficaces en nuestra sociedad del conocimiento: redes sociales, 
monólogos científicos, teatro… Se mantuvieron un año más programas como 
La noche europea de los investigadores y las actividades de la Semana de la 
Ciencia de Madrid, con un nuevo ciclo dedicado a la Física Fundamental y 
la Lección conmemorativa Carmen y Severo Ochoa, que fue dictada por el 
especialista en biomedicina Manuel Serrano Marugán.  

Otros programas de El porvenir de la cultura fueron las XXVI Conferencias 
Aranguren de Filosofía; una conferencia sobre Historia e Ingeniería dictada por 
Daniel Crespo Delgado en el marco del ciclo sobre Ingeniería y 
Humanidades que se organiza cada año con la red INTIC, y las actividades 
celebradas en el marco del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y 
Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid.  
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Las actividades de creación dieron voz en 2018 a los becarios de la 
Residencia de Estudiantes dentro del proyecto Jóvenes creadores en la 
Residencia. Además de los poetas participantes en Espíritus afines, la línea 
dedicada a la poesía acogió la recuperación de un ciclo organizado en 
colaboración con la Fundación de Ciencias de la Salud dedicado a Literatura 
y enfermedad, en el que participaron los poetas Eloy Sánchez Rosillo y Luis 
Alberto de Cuenca. Se recibió también a un nuevo Escritor brasileño en 
Residencia: Domício Proença. Y continuaron las residencias artísticas 
organizadas con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E), que 
permitieron las estancias en la Residencia de un escritor francés y una 
escritora coreana.  

Música en la Residencia acogió once conciertos en 2018, entre ellos cinco 
interpretados por estudiantes del Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, y dos de flamenco, en el apartado de la programación que se dedica 
habitualmente a ese arte. También continuó la colaboración con el Teatro 
Real, que hizo posible una nueva edición de los Encuentros sobre ópera, que 
giraron este año en torno a las producciones Street Scene, de Kurt Weill; 
Gloriana, de Benjamin Britten, y Only the Sound Remains, de Kaija Saariaho. 
La programación dedicada al Cine y a las Artes Escénicas acogió, finalmente, 
nuevas proyecciones y representaciones teatrales.  

A toda la actividad cultural y de investigación desarrollada durante el año, 
se sumó la condición de la Residencia como casa abierta, como lugar de 

encuentro que acogió a lo largo de 2018 a más de 3.000 investigadores y 
creadores de todos los ámbitos, entre ellos los becarios de ciencias y creación 
del Ayuntamiento de Madrid, de Técnicas Reunidas S.A. y de la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, a quienes se sumaron en 2018 los dos 
beneficiarios de la Beca Luis Buñuel, del Gobierno de Aragón, que se 
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convocó como novedad este año y que permitió que el número total de 
becarios llegara a dieciséis. Con ellos convivieron durante algunos meses los 
creadores internacionales invitados a los programas de residencias artísticas 
que se desarrollan en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E). El 
día a día de la Residencia contó además con los participantes en el programa 
de visitas guiadas, los visitantes de las exposiciones y el público que 
participó en los actos públicos. Y las actividades de la Residencia fuera de 

casa itinerancias de exposiciones, colaboración de los becarios en los 

Centros Juveniles y Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid 
constituyeron un elemento más de la proyección de su programación hacia 
toda la sociedad. 

Estos fueron los principales vectores de actuación de la Residencia a lo largo 
de 2018. Su orientación estuvo marcada por el documento mencionado más 
arriba: Perspectiva 2020. El legado de la Edad de Plata para la economía creativa 
que, para su actuación conjunta en el periodo 2016-2020, aprobaron en 2015 
los Patronatos de la Residencia y la Institución Libre de Enseñanza. La 
declaración del Año Europeo del Patrimonio Cultural por la Unión Europea 
marcó para 2018, como se ha visto, prioridades muy similares a las que el 
programa mencionado señalaba. Esta concordancia de objetivos respaldó las 
actuaciones realizadas. 

Como también lo hicieron las distinciones recibidas por la Residencia de 
Estudiantes a lo largo de 2018. El 21 de diciembre se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado el Real Decreto por el que, a propuesta de la ministra de 
Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y «en atención a los 
méritos y circunstancias que concurren en la Residencia», se le concedía la 
Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, un reconocimiento 
excepcional que premia a las entidades que se hayan distinguido por su 
aportación a la educación, la ciencia, la cultura y la investigación. El acto de 





Público asistente a diferentes actividades en 2018.
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imposición de las distintas condecoraciones de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio, entre ellas la otorgada a la Residencia, tuvo lugar, presidido por la 
ministra, el miércoles 20 de marzo de 2019 en el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. La Cámara de Comercio Brasil-España, por su parte, 
le había concedido a la Residencia el Premio de Acción Cultural 2018 en la 
decimoquinta edición de los Premios Brasil por su labor de difusión de la 
cultura brasileña en nuestro país. Este reconocimiento les fue entregado a la 
directora de la Residencia, junto al resto de los premiados, el 6 de marzo de 
2019, en el Casino de Madrid. 

*  *  * 

Las actividades realizadas a lo largo de 2018 no habrían sido posibles sin el 
esencial apoyo de un grupo plural de instituciones, empresas y personas, 
pertenecientes tanto al ámbito público como al privado, que contribuyeron 
con su colaboración al programa que se detalla en esta Memoria, y que 
aparecen citadas al final de este documento, en el capítulo «Relación de 
instituciones colaboradoras». La lista incluye tanto instituciones españolas 
como de otros países, y tanto instituciones que se han convertido ya en 
habituales colaboradoras como otras que se unieron al proyecto de la 
Residencia por primera vez este año. Todas ellas lo hicieron posible en mayor 
o menor medida y a todas quiere la Residencia de Estudiantes transmitir su 
agradecimiento. 

Especialmente, a los miembros de su Patronato, cuya Presidencia de Honor 
ostenta Su Majestad el Rey, y que integraron en 2018 los Ministerios de 
Educación y Formación Profesional; de Ciencia, Innovación y 
Universidades; de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de 
Cultura y Deporte, y de Economía y Empresa, junto al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de 
Madrid, la Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes, la Junta 
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de Andalucía, el Gobierno de Aragón, la Fundación Carolina, Fundación 
Cajasol, Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid, BBVA, 
Telefónica, y los patronos a título personal, representantes de la sociedad 
civil que pusieron su conocimiento y asesoría al servicio de Residencia.  



L a  R e s i d e n c i a ,   

e n c l a v e  e u r o p e o





[39] 

a Residencia de Estudiantes que en 2015 fue reconocida por la Unión 
Europea con el Sello de Patrimonio Europeo por su papel en la historia 

y la cultura de Europa es una institución europea, que cada año 
recibe en su sede a numerosos visitantes del continente: un 20,8% de los 
residentes de 2018 procedían de distintos países europeos, pero también 
muchos de los asistentes a los actos públicos, participantes en el programa 
de visitas guiadas, intérpretes de los conciertos y protagonistas de otras 
actividades, así como gran parte de los investigadores que acudieron al 
Centro de Documentación, voluntarios y estudiantes en prácticas 
procedentes de universidades europeas o, incluso, una parte del personal de 
la casa, que procede de otros países de Europa. 

La Residencia participa activamente desde su creación en iniciativas 
relacionadas con el sentimiento de pertenencia a una cultura europea común. 
En 2018 llevó a cabo un nuevo conjunto de actuaciones en el marco de su 
actividad como Sitio de Patrimonio Europeo, orientadas a incrementar la 
presencia europea en su sede y en sus actividades, así como a estrechar los 
vínculos con otras instituciones reconocidas con el Sello Europeo y a 
consolidar la red de colaboración que todas ellas forman. 

Destacan en este capítulo las acciones incluidas en el proyecto Espíritus Afines 
y la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural, que se dejó sentir 

en el conjunto de su actividad muchas de las actividades celebradas en 

2018 se enmarcaron en la programación del Año Europeo, e incluyó la 
participación de la Residencia en las jornadas El valor social del patrimonio 
cultural, celebradas en Toledo. 

Continuó, por otra parte, la traducción a diferentes idiomas europeos de los 
diversos materiales producidos, tanto en papel, como en la web, así como la 
formación del personal que atiende las visitas guiadas, becarios y alumnos 

L 
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de universidades en prácticas, respecto al significado del Sello y la 
significación europea de la Residencia. Se incorporaron también al portal 
Edad de Plata nuevas páginas en diferentes idiomas europeos distintos del 
español, y a su canal de vídeos, nuevos audiovisuales subtitulados.  

RED  EUROPEA  
D E S IT IOS  D E PATRIMON IO  

La creación de una Red entre todas las instituciones que han recibido de la 

Unión Europea el Sello de Patrimonio Europeo entre las que se cuenta la 

Residencia de Estudiantes para potenciar su actividad conjunta, cobró un 
impulso decisivo en 2018 coincidiendo con la celebración del Año Europeo 
del Patrimonio Cultural. A lo largo del año, diversas instituciones de la Red 
propusieron al resto la participación en proyectos conjuntos y se celebraron 
diversas reuniones de coordinación.  

Los días 26 al 28 de marzo, se celebró en Plovdiv (Bulgaria), en el marco de 
la conferencia internacional Cultural Heritage. For a More Sustainable Europe, 
la reunión oficial anual de los Sitios de Patrimonio bajo el nombre de 
European Heritage Label Days, en la que participó la Residencia. Allí tuvo lugar 
la ceremonia de concesión del Sello a los sitios seleccionados en 2017 y la 
Asamblea General de la Red de Sitios. En el curso de estas reuniones, se 
presentaron dos importantes resoluciones de la Comisión Europea. La 
primera, una convocatoria, conjunta con el Consejo de Europa, para apoyar 
proyectos que reflejaran la importancia del patrimonio europeo con la 
denominación de European Heritage Stories. La segunda, llamada a tener una 
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trascendencia mayor para la red de sitios, consistió en el anuncio de la 
publicación por la Comisión en los meses siguientes de una convocatoria 
restringida de ayudas para el apoyo específico a la red (Call for a Network of 
European Heritage Sites). En efecto, la convocatoria se publicó en septiembre 
abriéndose un periodo para la presentación de candidaturas.  

Con el objetivo central de discutir la presentación de una candidatura, el 14 
de noviembre se celebró en Viena otro EHL Networking Day dedicado a la 
preparación de la solicitud conjunta que 24 de los miembros de la red, entre 
ellos la Residencia, presentarían en enero de 2019 para la financiación de la 
actividad de la red. En esa reunión, a la que asistió la Residencia, se 
acordaron los términos de la solicitud, que a día de hoy permanece sin 
resolver. 

En 2018 no hubo proceso de selección de nuevos sitios, pero sí se sometió el 
programa a una evaluación global encargada a una consultora externa, en la 
que participó la Residencia a través de una extensa entrevista telefónica, 
celebrada el 8 de marzo, en la que se respondió a un completo cuestionario 
que abarcaba tanto el cumplimiento del proyecto presentado en su momento 
para obtener el Sello como una valoración del propio programa, de los 
obstáculos que podía encontrarse para cumplir sus objetivos y de las 
modificaciones que podrían ayudar a superar tales obstáculos. El resultado 
de esta evaluación se presentó en la conferencia EHL: Changes, Challenges & 
Perspectives, en Cracovia, los días 17 al 19 de septiembre. 

En relación con los proyectos conjuntos que se llevaron a cabo en 2018 entre 
los sitios de la red, en las páginas siguientes se recoge la presencia de la 
Residencia en el proyecto Lab Europe, propuesto por los Sitios de la Paz de 
Westfalia, Osnabrück y Münster.  
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EL VALOR S OCIAL D EL  
PATRIMON IO CULTURAL  

La Residencia de Estudiantes fue invitada por la Secretaría de Estado de 
Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a participar en la 
primera actividad oficial en España del Año Europeo del Patrimonio 

Cultural: las jornadas, centradas en El valor social del patrimonio cultural, 
organizadas por el Ministerio, celebradas en Toledo el 6 y 7 de febrero, y que 
reunieron a un amplio grupo de expertos europeos vinculados a 
instituciones dedicadas a la gestión y protección del patrimonio cultural; 
entre ellos, algunos miembros del denominado Grupo de Reflexión en 
materia de patrimonio cultural, que celebraban en Toledo una de sus 
reuniones. 

La jornada del día 6 se dedicó a la Actualidad de la gestión global sobre el 
patrimonio y contó con la participación de Camilo Vázquez Bello (subdirector 
general de Cooperación y Promoción Internacional de la Cultura, del 
Ministerio español); Brygitte Myle (Agencia de Patrimonio y Cultura de 
Flandes), y Eladio Fernández Galiano (Consejo de Europa). 

Al día siguiente, 7 de febrero, se celebró la mesa redonda titulada Entender el 
patrimonio cultural, en la que participó la directora de la Residencia de 
Estudiantes, Alicia Gómez-Navarro, con la intervención titulada «El Sello 

de Patrimonio Europeo y la difusión de la cultura». En ella, señaló cómo los 
sitios galardonados con el Sello están comprometidos en crear una narrativa 
coherente de la historia europea en términos de su patrimonio cultural, en el 
desarrollo de audiencias, la apertura a diferentes grupos de edad, a personas 
con diferentes antecedentes nacionales, sociales y culturales, y a distintas 
especialidades e intereses, y en promover, con la colaboración de todos los 
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miembros de la red, la sostenibilidad de los sitios patrimoniales. Y cómo, en 
ese camino, el Año Europeo del Patrimonio Cultural suponía un hito 
importante para avanzar en la difusión de la cultura y dar visibilidad a la 
idea de una cultura europea común: rica, floreciente, diversa, construida a lo 
largo de una larga historia, capaz de contribuir a dibujar una identidad para 
los ciudadanos europeos, de integrar los valores que definen el proyecto 
europeo y de hacerlos atractivos para todos, especialmente para los jóvenes. 

El resto de integrantes de la mesa redonda fueron Patrick Dondelinger 
(Ministerio de Cultura de Luxemburgo); Ángel Rosado Martínez (Grupo de 
Ciudades de Patrimonio Mundial); Miguel Nieto y Javier Dahl (ADIF), y 
Cristina Gutiérrez-Cortines (Fundación Ars Civilis), que contaron con Elisa 
de Cabo de la Vega (subdirectora general de Protección del Patrimonio 
Histórico) como moderadora. 

ES PÍRITUS  AFIN ES   
(K INDRED SPIRITS )  

Espíritus afines es un programa plurianual de intercambios europeos que se 
inició en 2016 y que continuó en 2018 con nuevas actuaciones que se detallan 
en este apartado, y que incluyen el intercambio con instituciones europeas; 
la celebración de acontecimientos poéticos, y la creación de materiales de 

trabajo en formato digital. 
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I N T E R C A M B I O S  C O N  I N S T I T U C I O N E S  E U R O P E A S  

Un objetivo esencial de Espíritus afines es el fomento de una red europea de 

colaboración entre instituciones culturales, promotoras de la creación 
artística en todas sus facetas, y en especial de la creación joven e 
interdisciplinar y de la poesía.  

Instituciones como la Rimbaud and Verlaine Foundation, en Londres, Reino 

Unido; el Eötvös Collegium en Budapest, Hungría; el Instituto Polaco de 

Cultura en Madrid y el Istituto Italiano di Cultura en Madrid, así como con 
otras entidades ubicadas en países europeos como Francia, Italia, Rumanía, 
Lituania o Islandia, entre ellas algunas de las reconocidas, como la propia 
Residencia, con el Sello de Patrimonio Europeo, han permitido en los últimos 
años plantear varios proyectos de colaboración, algunos de cuyos resultados 
se detallan a continuación. 

LOCO P OR  LOR CA ,   
CON  LA EM B AJ ADA DE IR LAN D A  

Con motivo del 120 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, se 
celebró en la Residencia de Estudiantes el 7 de abril, en colaboración con la 
Embajada de Irlanda, el espectáculo Loco por Lorca, que incluyó una lectura 
de poemas en varios idiomas y música en directo. Los poetas Theo Dorgan, 
Keith Payne y Beatriz Villacañas leyeron cinco poemas de Lorca («Canto 
nocturno de los marineros andaluces», «Madrigal á cibdá de Santiago», «La 
luna asoma», «La leyenda del tiempo» y «Vals en las ramas») en gaélico, 
inglés y castellano, respectivamente, lectura que se fue intercalando con la 
interpretación de música tradicional irlandesa y española a cargo de los 
músicos irlandeses Cormac Juan Breatnach y Cormac de Barra, y de los  



Loco por Lorca, 7 de abril de 2018.
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españoles Jaime Muñoz y Carlos Beceiro, integrantes estos últimos del 
grupo folk La Musgaña. Interpretaron también algunas versiones 
musicalizadas de los poemas leídos. Se rindió así mismo homenaje al poeta 
irlandés Michael Hartnett, traductor de Lorca al inglés e introductor de su 
poesía en Irlanda, a quien Beatriz Villacañas dedicó un poema propio que se 
leyó igualmente en los tres idiomas protagonistas. 

El acto fue presentado por la embajadora de Irlanda en España, Síle 

Macguire, quien destacó la idoneidad de celebrar a Lorca con un espectáculo 
que combinaba dos artes como la poesía y la música, que el poeta amaba, y 
expresó su deseo de que, tras su celebración en Madrid, el recital pudiera 
verse en otros lugares de España y de Irlanda. 

La Residencia de Estudiantes editó, con motivo de este acto, un cuaderno 
para seguir la lectura, que se entregó a todo el público asistente. En él se 
recogía la edición trilingüe de los poemas y reseñas biográficas y curriculares 
de los participantes, junto a la presentación de la embajadora y unas palabras 
introductorias del hispanista Ian Gibson.  

LOS POETAS 

Theo Dorgan (Cork, Irlanda, 1953) es poeta, prosista, editor y traductor. Ha escrito 
guiones para documentales y ha sido presentador de programas literarios en radio 
y televisión. Fue profesor en el University College Cork. Ha recibido premios como 
el Listowel Prize for Poetry (1992), el O’Shaughnessy Prize for Irish Poetry (2010) o 
el Irish Times Poetry Now (2015). Fue director de la organización nacional de poesía 
Poetry Ireland/Éigse Éireann, y codirector del Cork Film Festival. 

Keith Payne (Irlanda, 1975) es poeta y traductor. Graduado M. Phil. en Escritura 
Irlandesa por el Oscar Wilde Centre for Irish Writing (Trinity College, Dublín), ha 
publicado en The Trinity Journal of Literary Translation, The Irish Times, The SHOp, The 
Stinging Fly y Cuadrivio. Ha traducido a Juan Gelman, Jaime Gil de Biedma, Andrés 
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Catalán, Víctor Hugo Díaz y Efraín Huerta, entre otros. Ha representado a Irlanda 
en festivales poéticos internacionales como el de Zacatecas (México) o Salamanca 
(España). Es miembro del Irish Writer’s Centre y de la Asociación Española de 
Estudios Irlandeses. 

Beatriz Villacañas (Toledo, España, 1964) es poeta, ensayista y crítica literaria. 
Doctora en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, es 
profesora de Literatura Inglesa e Irlandesa en dicha universidad. Ha traducido a W. 
Shakespeare, W. B. Yeats, Seamus Heaney, Michael Hartnett y Brendan Kennelly. Es 
miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes e Historia de Toledo, 
y autora del libro Literatura irlandesa, el primer estudio completo en español de la 
literatura de ese país. 

LOS MÚSICOS 

Carlos Beceiro comenzó su contacto con la música tocando la gaita y, 
posteriormente, pasó a los instrumentos de cuerda. En 1982 se trasladó a Madrid 
para estudiar teoría musical, armonía y bajo clásico en el Conservatorio Superior de 
Música. Practicó el jazz con el bajista estadounidense Dave Thomas. Es miembro 
fundador, junto a Jaime Muñoz, del grupo folk La Musgaña, con quien ha grabado 
ocho álbumes y realizado numerosas giras en los últimos veintidós años. 

Jaime Muñoz. Multi-instrumentista especializado en sonidos étnicos y medievales, 
aprendió a tocar de forma autodidacta las flautas tradicionales y el acordeón 
diatónico. Posteriormente completó su formación en distintos cursos especializados 
y talleres con músicos como Jean-Michel Veillon, Kepa Junkera, o Ivo Hristov. Es 
miembro fundador, junto a Carlos Beceiro, del grupo folk español La Musgaña. 

Cormac Juan Breatnach. Nacido de madre española y padre irlandés, su música 
puede escucharse en más de cincuenta álbumes colectivos o en solitario. Ha sido 
presentador en televisión de dos programas musicales, uno de los cuales lo llevó a 
visitar el lugar de nacimiento de su madre en Algorta, en el País Vasco. Actualmente 
desarrolla el proyecto musical The Whistleblower, que cuenta con financiación del 
Consejo de las Artes irlandés.  
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Cormac de Barra. Nacido en una familia dublinesa de músicos y cantantes 
tradicionales, estudió arpa irlandesa con su abuela, Róisín Ní Shé, y posteriormente 
arpa de concierto en Estados Unidos, con Leone Paulson. Junto a Hazel O'Connor, 
desde 1998, ha realizado giras por Europa, EE. UU. y Australia en el marco de su 
programa autobiográfico Beyond Breaking Glass. Ha tocado con The Chieftains, Irish 
Harp Orchestra, Cathy Jordan de Dervish, Liam Ó Maonlaí y sus hermanos Fionán 
y Éamonn. Ha sido presentador de varias series sobre música tradicional en la 
televisión irlandesa. 

EN CUEN TR O C ON  ES TUDI A N TE S  
DEL EÖ TVÖ S COLL E GI UM  

La Residencia de Estudiantes continuó en 2018 la relación de colaboración 
iniciada en 2010 con el Eötvös Collegium de Budapest, institución hermana 
y con una historia paralela a la de la Residencia.  

Eötvös Collegium. Fundado en 1895, tomando como modelo la Escuela Normal 

Superior de París, el Eötvös Collegium empezó a funcionar en su lugar actual en 
un imponente edificio situado en la calle Ménesi, en el famoso monte Gellért de 

Budapest en 1910, el mismo año en que se fundó la Residencia de Estudiantes de 
Madrid, y siempre ha sido, como ésta, un centro de espíritu liberal, con un carácter 
abierto al diálogo interdisciplinar, en el que además de los conocimientos científicos 
tenían (y siguen teniendo) mucha importancia el pensamiento crítico, la creación, así 
como el ejercicio físico y el aprendizaje, en un ambiente intelectual serio pero 
también abierto a momentos de diversión. Ambas instituciones siguen 
compartiendo en la actualidad valores como la búsqueda de la excelencia, la 
interdisciplinariedad o la vocación europeísta, además de desempeñar en sus 
respectivas sociedades un importante papel como lugares de encuentro entre 
generaciones y culturas. 

  



Encuentro con estudiantes del Eötvös Collegium, 26 de abril de 2018.
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Desde 2010, Residencia y Collegium han colaborado en la realización de 
distintas actividades, algunas de las cuales se desarrollaron en el marco de 
Espíritus Afines en años anteriores. En esta tercera etapa del proyecto, ambas 
instituciones han organizado un almuerzo-coloquio entre un grupo de 

estudiantes húngaros del Taller de Filología Hispánica del Eötvös 
Collegium y del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad 
Eötvös Loránd, de visita de estudios en Madrid, y los becarios que viven en 
la Residencia de Estudiantes durante este curso. La actividad tuvo lugar en 
la Residencia el 26 de abril de 2018, y en ella los jóvenes de ambos países 
tuvieron ocasión de compartir sus inquietudes artísticas y científicas, en un 
formato que incluyó una ronda de intervenciones muy breves, de 
presentación de cada uno, y un coloquio posterior entre todos, en el que 
además pudieron establecer un primer contacto orientado a la creación de 
redes futuras de trabajo en sus respectivos países y disciplinas. 

LABO R  EUR OP A ,   
CON  LOS SI TI OS D E L A  PAZ  D E WES TF A LI A  

Como parte de las iniciativas abordadas por las distintas instituciones que 
han sido reconocidas desde 2015 con el Sello de Patrimonio Europeo, entre 
las que se encuentra la Residencia de Estudiantes, y en el marco del Año 
Europeo del Patrimonio Cultural que se celebró en 2018, los Sitios de la Paz 
de Westfalia (Osnabrück y Münster, en Alemania), reconocidos también con 
el citado sello, organizaron el proyecto Labor Europa, con el que se pretendía 
profundizar en la historia y el presente de Europa, y abordar planteamientos 
sobre su futuro. Orientado a jóvenes europeos de entre 18 y 25 años, las 
actividades se celebraron en Osnabrück entre el 16 y el 26 de agosto. 
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Diferentes instituciones de toda Europa reconocidas con el Sello de 
Patrimonio fueron llamadas a participar en este proyecto, estructurado en 

cinco «laboratorios» o «talleres»:  

 Lab Music: «Memory Culture–Songs from the KZ Theresienstadt» 

 Lab Art: «Safety First» 

 Lab Performance: «The Listeners» 

 Lab History: «War and Peace in European History» 

 Lab Media: «Being European–Digital Media and Games» 

La Residencia de Estudiantes estuvo representada en este proyecto por 
Miguel Alirangues López, filósofo, becario del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad en la Residencia de Estudiantes durante 2017-
2018, que fue seleccionado para participar en el Laboratorio de Historia, un 
taller que invitaba a la reflexión sobre la forma en que la guerra y la paz han 
sido elementos centrales en la construcción de la Europa que hoy conocemos. 
En ese marco se organizaron charlas y sesiones de trabajo entre todos los 

participantes, así como varias visitas guiadas a la casa-museo Felix 
Nussbaum, célebre pintor surrealista nacido en Osnabrück y asesinado en 
Auschwitz; a Gestapokeller, antiguo cuartel de la Gestapo y actual sede de 
la Universidad de Osnabrück; y a Augustaschacht, antiguo campo de 

trabajos forzados cerca de Osnabrück y una reunión para conversar con 
supervivientes de la II Guerra Mundial, niños entonces, cuyos testimonios 
generaron un diálogo de gran interés entre los participantes, algunos de ellos 
procedentes de zonas en conflicto como Georgia o Azerbaiyán, o que habían 
vivido la Guerra de los Balcanes.  
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Pero el objetivo principal del Laboratorio de Historia fue el diseño y 
desarrollo de una exposición cuyo hilo conductor se estructuraba en torno a 
una serie de objetos aportados por los participantes, relacionados con su 
historia personal y la de su país, que se les habían solicitado previamente 
como requisito para participar en el proyecto. Miguel Alirangues aportó un 
trozo de obús encontrado durante la guerra civil española y prestado para la 
exposición por su director de tesis, el profesor Carlos Thiebaut, y llevó 
también una fotografía del Archivo de la Residencia de Estudiantes, de 
cuando ésta albergó durante la guerra un Hospital de Carabineros. 
Divididos en tres grupos, los participantes en el Laboratorio de Historia 
debatieron varias propuestas de trabajo, de las cuales resultó seleccionada 
finalmente la del grupo de Miguel Alirangues, centrada en la obsesión 
compartida por la pregunta «¿cómo puede, si es que puede, exponerse la 
ausencia?». 

Las contribuciones de los diecisiete integrantes del Laboratorio, todas ellas 
vinculadas a historias individuales y colectivas sobre la paz y la guerra en 
Europa, dieron lugar a la exposición Ungehörte Spuren (Unheard Traces, en 
inglés; Huellas nunca oídas, en castellano), que trazaba un recorrido por 
conceptos como los de ausencia, pérdida, dolor, memoria o esperanza, y 
reflejaba la idea de la guerra como producción de ausencia y pérdida. Dos 
chaquetas militares en el centro de la sala de exposición funcionaban como 
alegoría de las voces de quienes no pudieron compartir sus historias. Trazar 
el camino de esa memoria perdida y contribuir al diálogo en torno a la 
promesa de una Europa en paz fue la meta y conclusión principal de la 
muestra. Los dibujos del artista italiano Guglielmo Manenti ilustraban el 
recorrido expositivo, traduciendo en imágenes las historias que portaban los 
objetos. 

  



Labor Europa: exposición Ungehörte Spuren (Huellas nunca oídas), 24 de agosto de 2018. Arriba, 
público asistente a la exposición. Abajo, vitrina con un trozo de metralla prestado para la 
muestra por el profesor Carlos Thiebaut.
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La exposición se inauguró en la Noche de la Cultura de Osnabrück, 
celebrada del 24 al 25 de agosto, con un discurso de Hans-Gert Pöttering, 
expresidente del Parlamento Europeo, sobre la importancia de la memoria y 
en defensa del proyecto europeo. Más tarde, la muestra se trasladó al Museo 
de la Historia Europea de Bruselas. 

AC O N T E C I M I E N T O S  P O É T I C O S  

En esta nueva edición del programa Espíritus Afines continuaron los 
intercambios de creadores internacionales con el objetivo de proporcionarles 
un escenario adecuado para el desarrollo y difusión de sus proyectos 
artísticos y permitir el enriquecimiento mutuo de su creatividad. 

Así, en el mes de febrero, se organizaron en la Residencia de Estudiantes dos 

acontecimientos poéticos protagonizados por poetas españoles y de otros 
países europeos, quienes leyeron su obra en sus respectivos idiomas y 
entablaron un diálogo entre ellos y con otro poeta joven que ejerció de 
presentador. 

BR AN E MOZ ETI Č Y  JOSÉ  LUI S  P I Q UER O  

El primero se celebró el día 5 de febrero, con la colaboración de la Embajada 
de la República de Eslovenia, y estuvo protagonizado por Brane Mozetič y 
José Luis Piquero, acompañados por la escritora, poeta y traductora 
Mercedes Cebrián, becaria de creación del Ayuntamiento de Madrid en la 
Residencia de Estudiantes en 2002-2004, como presentadora y moderadora. 
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Brane Mozetič (Liubliana, Eslovenia, 1958) es poeta, escritor, traductor y editor. 
Hasta la fecha ha publicado catorce poemarios, tres novelas, una colección de relatos 
y cinco libros ilustrados para niños. Cuenta con más de cuarenta traducciones de sus 
obras, la mayoría en italiano, español, inglés y alemán. En nuestro país han 
aparecido varias de ellas, entre otras Banalidades (2013) y Esbozos inacabados de una 
revolución (2017). Además, ha traducido una treintena de libros, principalmente del 
francés, incluyendo algunos de Rimbaud, Genet y Foucault. Ha sacado a la luz varias 
antologías y publicaciones para promocionar la literatura eslovena fuera de su país, 
y es coordinador de programación del Living Literature Festival. Activista por los 
derechos LGTB, durante más de veinte años ha estado coordinando el Lesbian, Gay, 
Bisexual and Transgender Film Festival de Liubliana. También es autor de 
performances e instalaciones artísticas provocadoras.  

José Luis Piquero (Mieres, Asturias, 1967) es poeta, escritor, traductor y colaborador 
en diversos medios de comunicación. Ha publicado poemarios como Autopsia. Poesía 

1989-2004 (2004), un volumen en el que reunió tres libros anteriores Las ruinas 
(1989), El buen discípulo (1992) y Monstruos perfectos (1997), este último finalista del 

Premio Nacional de la Crítica y con el que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Radio 
Nacional de España y el Premio de la Crítica de Asturias. Posteriormente ha sacado 
a la luz El fin de semana perdido (2009), Cincuenta poemas. Antología personal (1989-2014) 
(2014) y Tienes que irte (2017). Sus poemas han sido traducidos al francés, neerlandés, 
húngaro, búlgaro y portugués. A su vez, él ha traducido más de sesenta libros, entre 
ellos obras de Herman Melville, Mark Twain, Edgar Allan Poe, John Steinbeck, 
Francis Scott Fitzgerald, Tennessee Williams, Joseph Conrad, Arthur Miller o 
Charles Dickens.  

Mercedes Cebrián fue la encargada de presentar brevemente a los poetas, a 
quienes invitó a poner en contexto su lectura con algunos apuntes previos 
sobre su vida y su poética. Así, Mozetič se refirió a la estrecha conexión entre 
su obra y su vida personal; habló de la escritura como terapia, del lector 
como voyeur, y de los valores con los que se identifica, como su 
anticapitalismo, su militancia en la defensa de los derechos LGTB y su lucha 
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por un mundo diferente, que muy a menudo quedan reflejados en su poesía. 
Piquero, por otra parte, fue intercalando breves comentarios entre los 
poemas que leía. En ellos se refirió a la escritura poética como un duro 
proceso, que deja al poeta «a la intemperie», por lo que leer en público es 
para él un acto «impúdico», y comentó la evolución de su poesía desde el 
realismo a cierto expresionismo.  

Finalizada la lectura, Mercedes Cebrián mencionó una serie de afinidades 
entre ambos poetas y les invitó a dialogar sobre ellas. Por ejemplo, la 
marcada componente autobiográfica de la poesía de ambos; la importancia 
de la memoria; el uso coloquial de la lengua, y el trabajo de ambos como 
traductores.  

La Residencia de Estudiantes editó, como complemento de esta lectura a dos 
voces, un cuaderno bilingüe esloveno/español con los poemas leídos. 

XUAN  BEL LO Y  MOY A CAN N O N  

El siguiente acontecimiento poético se celebró el 6 de febrero con la 
colaboración de la Embajada de Irlanda y tuvo como protagonistas a los 
poetas Moya Cannon y Xuan Bello. Mariano Peyrou, poeta, narrador, 
traductor, músico y becario de creación del Ayuntamiento de Madrid en la 
Residencia de Estudiantes en 2002-2004, fue el encargado de presentar y 
moderar el encuentro.  

Xuan Bello (Paniceiros, Tineo, Asturias, 1965), poeta, narrador y traductor, es el 
escritor contemporáneo más reconocido en lengua asturiana. Premiu Nacional de 
Lliteratura Asturiana en 2017, se dio a conocer a los dieciséis años con el poemario 
Nel cuartu mariellu, y cuenta ya con una decena de libros de poesía y otros tantos de  



Acontecimientos poéticos. Arriba, de izda. a dcha., 
Brane Mozetič, Mercedes Cebrián y José Luis 
Piquero, 5 de febrero de 2018. Abajo, a la izda., 
Moya Cannon; a la dcha., Mariano Peyrou y 
Xuan Bello, 6 de febrero de 2018.



M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S  2 0 1 8  

[58] 

prosa literaria. Su obra poética ha sido reunida en dos antologías bilingües en 
asturiano y español, La vida perdida (Llibros del Pexe, 1999) y Ambos mundos (Trabe, 
2009), y recientemente se ha visto ampliada con otro título en el mercado, El llibru 
nuevu (Saltadera, 2017). Como narrador ha publicado, entre otros, Historia universal 
de Paniceiros (Debate, 2002), por el que recibió el Premio Villa de Madrid, y Escrito en 
el jardín (Xórdica, 2017), en el que se dan la mano ensayo y ficción. Su poemario 
inédito Les isles inciertes obtuvo en 2017 el Teodoro Cuesta de Poesía, un veterano y 
prestigioso galardón de las letras asturianas que le fue otorgado también en 1993 por 
El llibru vieyu (Trabe, 1994).  

Moya Cannon (Dunfanaghy, condado de Donegal, Irlanda, 1956), poeta, editora y 
traductora del gaélico, sus poemas reflejan obsesiones por nuestro vínculo visceral 
con la belleza de la Tierra, con la música, con el lenguaje, con la arqueología. 
Ganadora de los premios Brendan Behan (1991) y Lawrence O Shaughnessy (2001), 
en 2012 estuvo nominada para el Irish Times-Poetry Now Award por su cuarto 
poemario Hands (2011). Sus últimas colecciones de poesía publicadas son Keats Lives 
(Manchester, Carcanet Press, 2015) y Aves de invierno y otros poemas, una edición 
bilingüe en español e inglés a cargo del poeta argentino Jorge Fondebrider. La obra 
de Cannon ha aparecido en varias antologías de poesía internacionales. Además, 
colaboró en la edición de 1995 de Poetry Ireland Review. En 2011 fue profesora de la 
cátedra Heimbold de Estudios Irlandeses en Vilanova University (Pensilvania, EE. 
UU.). 

Tras la presentación a cargo de Mariano Peyrou, leyó en primer lugar Xuan 
Bello, que intercaló algunos comentarios explicativos entre sus poemas. 
Seguidamente tomó la palabra Moya Cannon, que leyó un texto a modo de 
autopresentación en el que narraba cómo emprendió y cómo ha transcurrido 
su viaje vital hacia la poesía, desgranando sus influencias y su concepto 
particular de lo poético. 

Finalizada la lectura, ambos poetas iniciaron un diálogo guiados por las 
preguntas y reflexiones del moderador, quien planteó a los participantes 
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cuestiones como la capacidad de la poesía para nombrar lo que podría ser y 
no es, o lo que no se puede nombrar; la condición de la poesía como puente 
o escalera entre conceptos, o qué es lo que el poeta espera de su lector.  

Al igual que en el encuentro anterior, el sello de Publicaciones de la 
Residencia de Estudiantes preparó un cuaderno bilingüe inglés/español 
como guía de lectura para el público asistente. 

M A T E R I A L E S  D E  T R A B A J O   
E N  F O R M A T O  D I G I T A L   

Todas las acciones incluidas en Espíritus afines dieron lugar a la creación de 
materiales de trabajo digitales, que se publicaron en la página web dedicada 
al programa, donde quedaron accesibles para el público desde la web de la 
Residencia de Estudiantes. 

La web incluye entrevistas en vídeo con todos los participantes, realizadas por 
Mariano Peyrou y Mercedes Cebrián, junto a las grabaciones de todas las 
actividades; los cuadernos que acompañaron las lecturas de poemas, en 
formato PDF; reseñas biográficas de los participantes; una galería fotográfica; 
y la presentación del programa a cargo del poeta Luis Muñoz. 
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EN CUEN TRO CON   
LÁS ZLÓ KRAS ZN AH ORKAI  

László Krasznahorkai (Gyula, Hungría, 1954) es uno de los escritores más 
destacados del panorama europeo actual. Entre sus obras traducidas al español 
destacan Melancolía de la resistencia (2001), Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste 
el camino, al Este el río (2005), Guerra y guerra (2009), Ha llegado Isaías (2009), Y Seiobo 
descendió a la Tierra (2015) y Tango satánico (2017), publicadas por Acantilado. La 
última de ellas ha sido adaptada para el cine por el director Béla Tarr. Ha recibido el 
Premio Kossuth del gobierno húngaro en 2004, por el conjunto de su obra, y el Man 
Booker International en 2015. 

El 30 de octubre, se celebró en la Residencia de Estudiantes un encuentro con 
el escritor, organizado por la editorial Acantilado y la Asociación de Amigos 
de la Residencia, en el que dialogó con la escritora y crítica literaria Mercedes 
Monmany. Entre ambos trazaron, al hilo de las preguntas planteadas por 
esta última, un recorrido por la biografía intelectual del autor a lo largo del 
cual pudo profundizar en algunas constantes de su obra, como la presencia 
en ella de lo sobrenatural, su descripción de realidades opresivas, mundos 
cerrados, amenazas y catástrofes que se insinúan permanentemente. 
Calificado como el «maestro moderno del Apocalipsis» por Susan Sontag, 
Krasznahorkai se mostró de acuerdo con esa suerte de apodo, porque 
considera que la realidad actual puede contemplarse como un continuo 
apocalipsis, que excede el significado bíblico tradicional del término. Autor 
de textos que también han sido caracterizados como «alegóricamente 
pesimistas», el escritor reflexionó sobre la preeminencia del mal sobre el 
bien, un mal que no es en absoluto abstracto, sino concreto y material. 

Fue preguntado así mismo por algunos aspectos biográficos, como su 
experiencia durante el comunismo; su contacto con la Hungría más rural y  



Encuentro con László Krasznahorkai, 30 de octubre de 2018. Abajo, con Mercedes Monmany.
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profunda, que recorrió durante su permanente huida por el país para evitar 
el servicio militar, o su amistad con Allen Ginsberg, la única persona a quien 
alguna vez pidió consejo literario y en cuya casa redactó parte de su novela 
Guerra y guerra. Krasznahorkai se describió a sí mismo como un ser errante 
en busca de la belleza, de donde proviene la única salvación. Según afirmó, 
para él el encuentro con la belleza es la experiencia de una transformación 
de sí. 

El encuentro finalizó con la participación en el diálogo del público, que 
planteó también algunas preguntas al escritor. 

D ÍA  D E EUROPA EN  LA  
RES ID EN CIA D E ES TUD IANTES  

A las seis de la tarde del 9 de mayo de 1950 se convocó a la prensa en París, 
en el Salón del Reloj del Ministerio de Asuntos Exteriores francés del Quai 

d’Orsay, para realizar una «comunicación de la mayor importancia», que 
había sido redactada por Jean Monnet y pronunció Robert Schuman, 
ministro de Asuntos Exteriores. La propuesta consistía en crear una 
institución supranacional europea que se encargaría de administrar en 
común la producción del carbón y del acero, de forma que los países que 
participaran en ella renunciarían a la propiedad de la industria 
armamentística, que así estaría bajo control. Éste es el inicio de lo que hoy 
conocemos como la Unión Europea. 

  



Día de Europa en la Residencia de Estudiantes. Arriba, Enrique Barón en el encuentro España 
y el futuro de la Unión Europea, 8 de mayo de 2018; abajo, Alicia Gómez-Navarro con los beca-
rios participantes en la jornada El signifi cado del Día de Europa, 9 de mayo de 2018.
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E L  S I G N I F I C A D O  D E L  D Í A  D E  E U R O P A  

Para conmemorar esa fecha, tuvo lugar en la Residencia el mismo 9 de mayo 
un conjunto de actividades dedicadas a Europa, que comenzaron con la 
presentación titulada «El significado del Día de Europa», a cargo de Alicia 

Gómez-Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes, y Pablo Martín-

Aceña, director adjunto. 

Seguidamente, los becarios que cada año viven en la Residencia gracias a la 
colaboración de diferentes instituciones leyeron una serie de reflexiones 
sobre la idea de Europa escritas por dirigentes e intelectuales europeos, que 
ellos mismos seleccionaron no sólo por su resonancia en un momento de 
crisis política y cultural que está afectando al continente, sino por la 
importancia que en su opinión tiene recordar de dónde venimos y cuestionar 
hacia dónde vamos. 

Andrea Chapela, escritora, becaria de creación del Ayuntamiento de 
Madrid, y Alejandro Ruipérez, físico teórico, becario de postgrado del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), leyeron el 
fragmento «La Unión de Europa. Un discurso», perteneciente al libro La 
desintoxicación moral de Europa y otros escritos políticos (1935), de Stefan Zweig. 
Álvaro Sahún, bioquímico y biólogo molecular, becario de postgrado del 
Ayuntamiento de Madrid, leyó el discurso Meditación de Europa, impartido 
por José Ortega y Gasset en Berlín en 1949. Juan Margalef, físico y 
matemático, becario de postgrado del MINECO, y Arantxa Romero, 
historiadora del arte, becaria de postgrado del Ayuntamiento, leyeron el 
artículo «Europa: en defensa de una política exterior común», escrito por 
los filósofos Jürgen Habermas y Jacques Derrida y traducido en el diario El 
País en 2003. Miguel Alirangues, filósofo, becario de postgrado del 
MINECO, y Raquel López, historiadora del arte, becaria de postgrado del 
Ayuntamiento, leyeron el ensayo de George Steiner La idea de Europa 
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(2005). Mariano Pardo, novelista gráfico, becario de creación del 
Ayuntamiento, y Pilar Serrano, musicóloga, becaria de postgrado de la 
misma institución, leyeron la intervención «Homo europaeus: ¿existe una 

cultura europea?», realizada por Julia Kristeva en la reunión Europa o Caos, 
celebrada en París en 2013. Finalmente, Alberto Guirao, poeta, becario de 
creación del Ayuntamiento, y Ángela García, ingeniera química, becaria de 
Técnicas Reunidas S.A., leyeron el discurso Estado de la Unión, impartido 
por Jean-Claude Juncker en 2016. 

Como corolario, pudo escucharse en los jardines de la Residencia el Himno 
de la Alegría, Sinfonía núm. 9 «Coral», de Ludwig van Beethoven, 
interpretada por el Coro Vox Aurea, dirigido por Rodrigo Guerrero. Se trata 
de la melodía que simboliza a la Unión Europea, compuesta en 1823 por 
Beethoven, que decidió poner música a la Oda a la Alegría escrita por Schiller 
en 1785, como un canto a la fraternidad. En 1985 fue adoptado como himno 
oficial de la Unión Europea, como expresión de los ideales de libertad, paz y 
solidaridad. 

E S P A Ñ A  Y  E L  F U T U R O  D E  L A  U N I Ó N  E U R O P E A  

También con motivo del Día de Europa, se celebró en la Residencia de 
Estudiantes el 8 de mayo, por iniciativa del Movimiento Europeo (Consejo 
Federal Español) y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
un encuentro sobre España y el futuro de la Unión Europea, en el que se contó 
con la participación de Enrique Barón, expresidente del Parlamento 
Europeo; José María Gil-Robles, expresidente del Parlamento Europeo; y 
Román Escolano, ministro de Economía, Industria y Competitividad. Alicia 

Gómez-Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes, pronunció las 
palabras de bienvenida al encuentro. 
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ás de 3.500 especialistas de muy distintas áreas, procedencias y 
generaciones vivieron en la Residencia de Estudiantes a lo largo de 

2018, entre ellos los dieciséis jóvenes beneficiarios del programa de becas que 
la Residencia mantiene en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y 

otras instituciones la mayoría de los cuales viven en la Residencia durante 

doce meses y los escritores seleccionados en el marco del programa de 

residencias artísticas de Acción Cultural Española (AC/E) que disfrutaron 

de estancias de dos meses, así como el escritor participante en 2018 en el 
programa Escritor Brasileño en Residencia: Domício Proença. 

La Residencia es además lugar de encuentro de humanistas, científicos, 
creadores e investigadores de todo el mundo que cada año la eligen como su 
lugar para vivir en Madrid, un lugar silencioso y tranquilo, idóneo para la 
investigación y la reflexión, en el que se favorece el diálogo entre la ciencia, 
las humanidades y las artes.  

Contribuyeron también a generar ese ambiente cotidiano de ebullición inte-
lectual quienes cada día asistieron, como ponentes u oyentes, a los actos pú-
blicos celebrados; los visitantes de las exposiciones o los participantes en el 
programa de visitas guiadas; los que se congregaron convocados por otras 
instituciones que cada año eligen la Residencia para celebrar sus propias ac-
tividades; los hispanistas e investigadores de distintos ámbitos que llegan a 
consultar los fondos del Centro de Documentación de la Residencia, o los 
usuarios de su restaurante o su cafetería, abiertos los siete días de la semana. 

Todos ellos hicieron de la Residencia de Estudiantes, un año más, un emble-
mático lugar de encuentro en Madrid para la cultura. 

 

M 
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R E S I D E N T E S  

A lo largo de 2018 vivieron en la Residencia de Estudiantes 3.546 especialis-
tas de muy distintas áreas, procedentes tanto de otras comunidades autóno-

mas españolas (67,2%) como de países de todo el mundo (32,8%). Un 19,4% 
del total llegó de la Unión Europea, y un 1,4% del resto de Europa. Los resi-
dentes europeos más numerosos fueron los procedentes de Italia (4,7%), con 
alta representación también de los alemanes (3,8%), los británicos (3,4%) y 
los franceses (3,1%).  

Un 5,1% de los residentes llegó desde Iberoamérica, con México, Argentina 
y Colombia como países más representados. De Norteamérica (Estados Uni-
dos y Canadá) llegó un 3,5% de los alojados y del resto del mundo, otro 3,5% 
(con mayor representación de China, Japón e India). 

 

*Excluidos los residentes españoles 
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Un año más, los especialistas en Ciencias Físicas sobresalieron en número 
entre los residentes, con un porcentaje de representación del 17,6%, seguidos 
de los especialistas en Ciencias de la Vida (10,8%) y en Matemáticas (10,3%). 
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue el principal centro an-

fitrión de los residentes del año. Así, muchos de los investigadores que vi-
nieron a Madrid para participar en proyectos y actividades organizadas por 
el CSIC escogieron la Residencia de Estudiantes para vivir durante su estan-
cia en la ciudad. 

 

Por lo que respecta al centro de procedencia académica de los residentes de 
2018, mayoritariamente se vinculaban con las universidades, tanto extranje-
ras (23,1%) como nacionales (28,7%). A continuación se situaban los proce-
dentes de otros centros del CSIC en España (21,9%), y de otros centros de 
investigación (10,5%) e instituciones culturales nacionales e internacionales 
(9,2%). 
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Entre los residentes destacados de 2018 pueden citarse el biólogo estadouni-
dense Eric Wieschaus, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1995; el 
físico holandés Gerardus ‘t Hooft, Premio Nobel de Física en 1999, o el físico 
estadounidense Carl E. Wieman, Premio Nobel de Física en 2001. También 
el matemático británico Nigel Hitching, residente habitual, catedrático de la 
Universidad de Oxford y ganador, entre otros prestigiosos reconocimientos, 
del Premio Shaw de Ciencias Matemáticas en 2016; el también matemático 
británico Michael F. Atiyah, catedrático de la Universidad de Cambridge 
(Reino Unido), que recibió la Medalla Fields en 1966 y la Medalla Abel en 
2004; el historiador de la Economía haitiano Guy Pierre, profesor de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y fundador y presidente 
de Honor de la Asociación de Historia Económica del Caribe; la neurobió-
loga estadounidense Edda Thiels, profesora de la Universidad de Pitts-
burgh; Sir Peter J. Ratcliffe, médico y biólogo molecular británico, director  
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Premios Nobel de Física, residentes en 2018. Arriba, de izda. a dcha., Eric Wieschaus (16 de 
enero de 2018) y Carl E. Wieman (18 de octubre de 2018); abajo, Gerardus ‘t Hooft (8 de octu-
bre de 2018).



Otros residentes en 2018. Arriba, Jane Goodall (17 de diciembre de 2018). Abajo, de izda. a 
dcha., integrantes del Forefront Quartet (12 de mayo de 2018) y Benjamin Bagby (21 de no-
viembre de 2018).
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de Investigación Clínica del Francis Crick Institute de la Universidad de Ox-
ford, distinguido con numerosos reconocimientos, el último de ellos (2017) 
la Buchanan Medal de la Royal Society; Diana Craig Patch, arqueóloga esta-
dounidense, conservadora jefe del Departamento de Arte Egipcio del Metro-
politan Museum de Nueva York; Benjamin Bagby, compositor, arpista e in-
térprete estadounidense de música medieval reconocido mundialmente; o 
Jane Goodall, primatóloga estadounidense, Premio Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica en 2003 y nombrada doctora Honoris 
Causa por la UCM en 2018. 

Otros especialistas de relevancia internacional que vivieron en la Residencia 
de Estudiantes en 2018 fueron, entre los científicos, Jacco van Rheenen, bió-
logo molecular holandés, jefe de grupo en el Netherlands Cancer Institut; 
Jürg Kramer, matemático alemán, profesor de la Universidad de Berlín; Eli-

ora Z. Ron, microbióloga israelí, profesora de la Universidad de Tel Aviv y 
presidenta de la International Union of Microbiological Societies; Graciela 

Zamudio Varela, bióloga mexicana, profesora de Biología Evolutiva de la 
UNAM; o Vito Ferro, profesor de la School of Chemistry and Molecular Bios-
ciences de la Universidad de Queensland, Australia. 

Entre los especialistas en Humanidades y Ciencias Sociales, pueden citarse 
la presidenta de El Colegio de Mexico, Silvia Giorguli; Rosa María Fernán-

dez García, musicóloga, académica de la Reial Académia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi; Barbara Göbel, directora del Instituto Iberoamericano de 
Berlín; Jane Humphries, profesora de Historia Económica de la Universidad 
de Oxford; Maurizio Ridolfi, profesor de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Tuscia, Italia; Ambrosio Velasco, investigador titular del 
Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UNAM; Desiderio Vaque-

rizo, catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba; András Ja-

kab, director del Instituto de Estudios Jurídicos de la Academia de Ciencias 
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Húngaras de Budapest; Jorge Benedito Baeza, sociólogo, rector de la Uni-
versidad Católica Silva Henríquez de Chile; Concepción Company, lin-
güista, profesora emérita de la UNAM; o Hellmut Wollmann, profesor emé-
rito de Administración Pública en el Social Science Institute de la Humboldt 
University de Berlín. 

Y entre los creadores, poetas como el uruguayo Eduardo Milán y los argen-
tinos Daniel Samoilovich y Franco Bordino, ganador este último del XVIII 
Premio Casa de América de Poesía; el escritor y crítico literario venezolano 
Antonio López Ortega; Alberto Conejero, autor y director teatral español; 
Luciano Castillo, crítico y productor cinematográfico cubano, director de la 
Cinemateca de Cuba; el fotógrafo documental español Miguel Sebastián; y 
músicos como los integrantes del Forefront Quartet (Brian O’Dell, Aaron y 
Kevin Hughes, y Drew Wheaton), cuarteto de barbershop (un género de mú-
sica vocal a capela), ganador en 2016 del Campeonato Internacional de ese 
estilo musical. 

Muchos de los protagonistas de la programación de Actos públicos del año 
aprovecharon su participación para pasar una o más noches en la Residencia 
de Estudiantes. Fue el caso, por citar algunos, de los poetas participantes en 
el programa Espíritus Afines: Moya Cannon, Brane Mozetič, José Luis Pi-

quero y Xuan Bello. También de los poetas Joan Margarit (Premio Nacional 
de Poesía 2008) y Eloy Sánchez Rosillo (Premio Nacional de la Crítica 2005); 
de los narradores László Krasznahorkai y Domício Proença; de músicos 
como Mannon Chauvin y Miguel Ángel Alonso (integrantes de la Came-
rata Antonio Soler); la violinista Alma Olite; los pianistas David Pellejer e 
Ignacio Clemente Estupiñán; el director de coro Xabier Sarasola; la can-
taora Diana Navarro; o los intérpretes de música folk Cormac Breatnach, 
Carlos Beceiro y Cormac de Barra. Y de otros especialistas en diversos ám-
bitos, como Michelle Clayton, profesora de Estudios Hispánicos y Literatura 
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Comparada de Brown University; Andrés Soria Olmedo, catedrático de Li-
teratura Española de la Universidad de Granada; Domingo Ródenas de 

Moya, crítico literario y profesor titular de Literatura Española en la Univer-
sitat Pompeu Fabra; Pascual Román Polo, catedrático de Química Inorgá-
nica en la Universidad del País Vasco, o el arquitecto Joaquín Medina 

Warmburg. 

Como cada año, un numeroso grupo de residentes estuvo integrado por pro-

fesores de Lengua y Literatura españolas, procedentes de universidades de 
todo el mundo, que vienen a consultar los fondos de la Residencia o a dis-
frutar de estancias de investigación en universidades madrileñas. Muchos 
de ellos son residentes asiduos, que vienen todos los años y hacen de ella su 
casa. Algunos de los alojados en 2018 fueron Andrew A. Anderson (Univer-
sity of Virginia, Estados Unidos), Lara Anderson (University of Melbourne, 
Australia), Gabriele Bizzarri (Università degli Studi di Padova, Italia), Ana 

Bundgaard (Aarhus University, Dinamarca), Mª Vittoria Calvi (Università 
degli Studi di Milano, Italia), Elena Carpi (Università di Pisa, Italia), Giu-
liana di Febo (Università degli Studi Roma Tre, Italia), Michele Freire Schif-

fler (Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil), Solange Hibbs (Uni-
versité Toulouse II-Jean Jaurès, Francia), Carmen Hsu (University of North 
Carolina at Chapel Hill, Estados Unidos), Roberta Johnson (University of 
Kansas y UCLA, Estados Unidos), Raquel Macciuci (Universidad Nacional 
de la Plata, Argentina), Christopher Maurer (Boston University, Estados 
Unidos), Gabriele Morelli (Università di Bergamo, Italia), Ryujin Nomura 
(Kobe City University of Foreing Studies, Japón), Majid Reza Momeni 
(Allameh Tabataba’i University, Irán), Sergio Romero (University of Texas 
at Austin, Estados Unidos), Hugo de Schepper (Universidad de Nijmegen, 
Países Bajos), Najmeh Shobeiri (Allameh Tabataba’i University, Irán), 
Adrian Shubert (York University, Canadá), Christopher Storrs (University 
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of Dundee, Escocia, Reino Unido), Hélène Tropé (Université Paris 3-Sor-
bonne Nouvelle, Francia) y Antonio Vannugli (Università del Piemonte 
Orientale, Italia). 

Finalmente, fueron muy numerosos los grupos de especialistas que, con mo-
tivo de su llegada a Madrid para participar en congresos, reuniones y otras 
actividades de sus áreas, escogieron la Residencia de Estudiantes para alo-
jarse durante su estancia. Sin ánimo de aportar una relación exhaustiva de 
ellos, pueden citarse como muestra, entre muchos otros, el grupo especialis-

tas en literatura y edición procedentes de Holanda, Italia, Rumanía y Portu-
gal, que pasaron dos semanas en la Residencia con motivo de su participa-
ción en el proyecto europeo CELA (Connecting Europe Literary Artists). Tam-
bién fueron numerosos los grupos de arquitectos llegados de toda España 
con motivo de la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo y del V Con-
greso Internacional de Pioneros de la Arquitectura Moderna Española, organizado 
en Madrid por la Fundación Alejandro de la Sota. Varios creadores y gale-
ristas europeos se alojaron con motivo de su participación en la feria de arte 
contemporáneo ARCO. Convocados por la Asociación Jueces para la De-

mocracia, llegó a Madrid y se alojó en la Residencia un nutrido grupo de 
juristas, participantes en actividades de dicha asociación, como sendas jor-
nadas sobre Asociacionismo Judicial y Maternidad Subrogada. Puede tam-
bién destacarse un grupo de periodistas científicos europeos procedentes 
de Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, República Checa, Rusia y Suecia, que 
vinieron a Madrid para asistir a la reunión anual del Grupo EUSJA (European 
Union of Science Journalists Associations) y sus socios españoles de la Asocia-
ción de Comunicadores Científicos. Doce profesores de Filología Latina, par-
ticipantes en el III Encuentro Internacional de Teatro Latino en el Centro La 
Corrala (UAM), procedentes de universidades italianas y españolas, se alo-
jaron igualmente en la Residencia de Estudiantes durante su estancia en Ma-
drid. Las cineastas Laura Mora (Colombia), Simona Nobile (Italia), Katja Wik 
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(Suecia) e Inmaculada Hoces (España) vivieron en la Residencia durante su 
participación en el Festival Cine por Mujeres (festival internacional de cine 
hecho por mujeres, que se celebra en Madrid y premia la labor de mujeres 
cineastas de todo el mundo).  

Varios grupos de especialistas, residentes en 2018, procedían del otro lado 
del Atlántico. Los becarios del programa IBEREX de prácticas formativas para 
profesionales iberoamericanos del sector cultural, organizado por la Secretaría de 
Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se aloja-
ron durante todo el mes de octubre en la Residencia, por séptimo año conse-
cutivo, mientras disfrutaban de un programa de formación teórica y práctica 
relacionada con sus especialidades profesionales en organismos dependien-
tes del Ministerio. También se alojaron, durante una semana, más de cin-
cuenta inscritos en el Programa Avanzado de Liderazgo Público organizado 
por la Escuela Iberoamericana de Liderazgo y la Fundación José Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón, que llegaron de Andorra, Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela; así como los 32 participantes del Programa para el Fortaleci-
miento para la Función Pública en América Latina organizado por la Fun-
dación Botín, que convocó en 2018 su novena edición. 

B E C A R I O S  

La Residencia de Estudiantes desarrolla desde 1989 un programa de becas 
de estancia, en colaboración con diversas instituciones, que hace posible que 
un grupo de becarios viva en la Residencia cada año desarrollando su trabajo 
de investigación o de creación en distintas especialidades. Durante los cursos 
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2017-2018 y 2018-2019, el programa contó con la colaboración de varias ins-
tituciones, entre ellas, en primer lugar, el Ayuntamiento de Madrid, que par-
ticipa en el programa desde 1989 y en la actualidad ofrece nueve becas para 
investigadores de postgrado y creadores. Además, se contó con la colabora-
ción de la empresa Técnicas Reunidas S.A., que desde 2015 ofrece una beca 
por curso para investigadores de postgrado en Ingeniería Química; la Secre-
taría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad, que colabora desde 2016 con cuatro 
becas para investigadores de postgrado en Ciencias y Humanidades; y, por 
último, el Gobierno de Aragón, que en 2018 convocó dos Becas «Buñuel» 
para investigadores y creadores. 

Se ofrecen a continuación detalles sobre las características de este programa 
y sus beneficiarios. 

BECA S DE L AY UN TA M I EN TO DE MADR I D   
P AR A I N VES TI GA DO R ES Y  AR T I S T AS  

La convocatoria de nueve becas del Ayuntamiento de Madrid en la Residen-
cia para el curso 2017-2018, tal y como se detalló en la Memoria de actividades 
2017, fue resuelta a favor de Raquel López Fernández, Arantxa Romero Gon-
zález y Pilar Serrano Betored en la modalidad de ciencias sociales y humani-
dades; Antonio Martínez García, Ana Mora Boza y Álvaro Sahún Español en 
la modalidad de ciencias de la naturaleza y tecnología, y Andrea de Lourdes 
Chapela Saavedra, Alberto Guirao Alcón y Mariano Pardo Ros, en la de crea-
dores y artistas. (Puede consultarse la Memoria de 2017 para obtener más in-
formación sobre la biografía y los proyectos de los becarios de ese curso.) 
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En 2018, el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de Equi-
dad, Derechos Sociales y Empleo, y la Residencia de Estudiantes convocaron 
otras nueve becas de estancia en la Residencia para el curso 2018-2019 desti-
nadas a estudiantes de postgrado y creadores.  

Tras un proceso de selección llevado a cabo por un comité de expertos, cada 
beca se concede para un periodo de doce meses, prorrogable en periodos 
equivalentes hasta un máximo de tres renovaciones, aunque los beneficiarios 
deben concursar cada año en igualdad de condiciones con los nuevos candi-
datos.  

De los becarios del curso 2017-2018, renovó su beca en la modalidad de cien-
cias de la naturaleza y tecnología Álvaro Sahún Español; Raquel López Fer-

nández lo hizo en la de ciencias sociales y humanidades; y Andrea de Lour-
des Chapela Saavedra, en la de creadores y artistas. El resto de los becarios, 
a quienes la beca del Ayuntamiento de Madrid se adjudicaba por primera 
vez, fueron Elena Pérez Elena y Violeta Vaca Delgado en ciencias sociales 
y humanidades; Laura Martínez Parro y Jesús Victorino Santos en ciencias 
de la naturaleza y tecnología, y Francisco Miguel Espinosa Rubio y Jorge 

Gimeno Muro en la modalidad de creadores y artistas. 

A continuación se ofrece una síntesis biográfica y curricular de los becarios 
del curso 2018-2019, así como detalles sobre los proyectos para los que les 
fue concedida la beca. 

  



Becarios de la Residencia de Estudiantes. Arriba, de izda. a dcha., Guillermo Sáez, Elena Pérez 
y Jorge Gimeno, 29 de octubre de 2018; abajo, grupo de becarios del curso 2017-2018 en la 
reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes, 7 de junio de 2018.
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CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

NUEVA ADJUDICACIÓN 

ELENA PÉREZ ELENA 

Nacida en Palma de Mallorca en 1993. Se le concede la beca del Ayuntamiento de 
Madrid en la Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto de tesis docto-
ral «Identidad y memoria en la novela gráfica iraní en diáspora», desarrollado bajo 
la codirección de María Luisa Ortega Gálvez, profesora titular del Departamento de 
Lingüística General, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría de 
la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Madrid, y 
Farshad Zahedi, profesor visitante en la Universidad Carlos III de Madrid, especia-
lista en historia del cine y en cine iraní. 

Es graduada en Historia y Patrimonio y en Humanidades: Estudios Interculturales 
por la Universitat Jaume I (Castellón), grados en los que recibió el Premio Ernest 
Breva al Rendimiento Académico durante dos cursos consecutivos, y máster en Es-
tudios Árabes e Islámicos Contemporáneos por la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Disfrutó de una beca JAE de Introducción a la Investigación en el Instituto de 
Filosofía del CSIC en 2017. Es autora de tres artículos en revistas especializadas y de 
dos capítulos de libros, así como de una decena de ponencias y pósteres en congresos 
sobre su especialidad. Disfrutó en febrero de 2018 de una estancia de investigación 
en la Universidad Allameh Tabataba’i de Teherán (Irán). 

VIOLETA VACA DELGADO 

Nacida en Huelva en 1991. Se le concede la beca del Ayuntamiento de Madrid en la 
Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto de tesis doctoral «Inscribir 
la escritura. Una reflexión sobre el lenguaje poético y el acto de escritura en la poesía 
española contemporánea (1970-2010)», desarrollado bajo la dirección de José Manuel 
Cuesta Abad, profesor titular del Departamento de Lingüística General, Lenguas 
Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría de la Literatura y Literatura Com-
parada de la Universidad Autónoma de Madrid.  
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Es graduada en Matemáticas por la Universidad de Granada y en Literaturas Com-
paradas por la misma universidad ―en este último caso con Premio Extraordinario 
de Grado―, y máster en Crítica y Argumentación Filosófica por la Universidad Au-
tónoma de Madrid. Su trayectoria académica ha merecido además el Premio Uni-
versidad de Granada-Caja Rural de Granada a la excelencia en el rendimiento aca-
démico (2018); el premio a los mejores expedientes de la Universidad de Granada 
durante dos años consecutivos (2014-2015 y 2015-2016) y el tercer premio en la XX 
Olimpiada Española de Física (2009). Desarrolla también una notable actividad 
como poeta. Sus poemas han sido ya incluidos en varias antologías y han merecido 
premios como el Cero de Poesía Joven (Málaga, 2016), el Premio Valparaíso de Poe-
sía (finalista, Granada 2017) o el Lanzadera de Poesía Joven (finalista, diciembre 
2017), promovido por el Ayuntamiento de Madrid y cuya gala final tuvo lugar en la 
Residencia de Estudiantes. 

RENOVACIÓN 

RAQUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ 

Nacida en Oviedo en 1989. Se le concede la renovación de la beca del Ayuntamiento 
de Madrid en la Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto de tesis doc-
toral «El poder de la escena: pintura para danza durante el franquismo», desarro-
llado bajo la codirección de Miguel Cabañas Bravo, investigador científico y jefe del 
Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-CSIC), e Idoia Murga Castro, profesora in-
terina de Arte Contemporáneo en el Departamento de Historia del Arte III de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, con Premio Fin de 
Grado «Fundación Azcona» de la Universidad de Oviedo y Primer Premio Nacional 
Fin de Carrera en Historia del Arte, y máster en Historia del Arte Español por la 
Universidad Complutense de Madrid. Durante su primer año de estancia como be-
caria le fue concedido un contrato FPU para la realización de su tesis doctoral en el 
Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del CSIC, 
durante cuatro años, a partir de septiembre de 2017. Ha iniciado su labor docente en 
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la UCM impartiendo las asignaturas «Fuentes de la Historia del Arte» y «Arte desde 
1945 a la actualidad» del grado en Historia del Arte. Ha coordinado, conjuntamente 
con otros investigadores del CSIC, diversas actividades, entre ellas el Seminario de 
Cultura Visual, y ha publicado crónicas y reseñas en la revista del CSIC Archivo Es-
pañol de Arte. Ha presentado comunicaciones en varios congresos sobre Arte y Danza 
celebrados en Madrid, Salamanca y Alcalá de Henares, que se han publicado o lo 
harán próximamente en libros colectivos y revistas científicas. Entre los meses de 
septiembre y diciembre de 2018 disfrutó de una estancia de investigación en el Ins-
titut national d'histoire de l'art de París, bajo la dirección de la profesora France Ner-
lich, para avanzar en temas relacionados con su tesis doctoral. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y TECNOLOGÍA 

NUEVA ADJUDICACIÓN 

LAURA MARTÍNEZ PARRO 

Nacida en Madrid, en 1991. Se le concede la beca del Ayuntamiento de Madrid en la 
Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto de tesis doctoral «Evolución 
térmica y estructura de la litosfera de Marte», desarrollado bajo la dirección de Javier 
Ruiz Pérez, profesor titular de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 

Es graduada en Geología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en 
Procesos y Recursos Geológicos por la misma universidad, con un proyecto de fin 
de máster cotutorizado por Robert Pappalardo, del JPL-NASA. Es coautora de cua-
tro artículos sobre su especialidad en revistas como Scientific Reports (Nature), Icarus 
o Planetary and Space Science, y de una veintena de comunicaciones y pósteres en 
congresos internacionales especializados. Disfrutó en 2017 de una estancia de inves-
tigación en la Universidad de Stony Brook (Nueva York), bajo la supervisión de Scott 
McLennan, uno de los mayores especialistas mundiales en geoquímica de la corteza 
marciana. Además de su labor investigadora, desarrolla una intensa actividad de 
divulgación en distintos canales, entre ellos el canal de YouTube Viajando por Plane-
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tas (@VxPlanetas). Desde 2016, desarrolla labores docentes en la UCM como profe-
sora de la asignatura «Tectónica». Disfruta de un contrato predoctoral FPU para la 
realización de su tesis doctoral durante cuatro años. 

JESÚS VICTORINO SANTOS 

Nacido en Sevilla, en 1992. Se le concede la beca del Ayuntamiento de Madrid en la 
Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto de tesis doctoral «Deciphe-
ring regulatory elements as determinants of human diseases», desarrollado bajo la 
dirección de Miguel Manzanares Fourcade, profesor de Investigación del Centro Na-
cional de Investigaciones Cardiovasculares e investigador principal del grupo de 
Genómica Funcional de ese centro. 

Es graduado en Biotecnología por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y más-
ter en Biomedicina Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha mere-
cido el premio Fundación Repsol Emprendimiento e Innovación en 2015; fue fina-
lista de los X Premios Andaluz del Futuro en la categoría de Ciencia y ha sido pre-
seleccionado para obtener el Premio Nacional Fin de Carrera 2010-2014, pendiente 
de resolución. Forma parte del equipo investigador del proyecto Decoding the regu-
latory networks controlling the expression in homeostasis and disease of the aterosclerosis 
gene PCSK9, financiado y desarrollado por la compañía estadounidense de bioquí-
mica AMGEN. Es coautor de un artículo en la revista Plant Science y ha publicado 
también varios artículos de divulgación científica en MoleQla. Revista de Ciencias de 
la Universidad Pablo de Olavide, en cuya creación en 2010 participó activamente. Ha 
presentado pósteres y comunicaciones en congresos internacionales celebrados en 
Canadá, Reino Unido, Alemania, España y Portugal. Disfrutó de sendas estancias de 
investigación, de seis meses cada una, en la New México State University (2013) y 
en la University of California San Francisco (2017-2018). Ha realizado labores docen-
tes como profesor de las asignaturas «Bioquímica General» y «Biología del Desarro-
llo Avanzada» en la UAM. Disfruta de una beca de la Fundación Obra Social La 
Caixa para la realización de su tesis doctoral durante cuatro años. 
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RENOVACIÓN 

ÁLVARO SAHÚN ESPAÑOL 

Nacido en Tarragona en 1992. Se le concede la renovación de la beca del Ayunta-
miento de Madrid en la Residencia de Estudiantes por segundo año consecutivo 
para desarrollar su proyecto de tesis doctoral «Papel de la MT4-MMP en la vascula-
tura cardiaca: arteriogénesis y regeneración tras infarto de miocardio», desarrollado 
bajo la dirección de Alicia García Arroyo, investigadora sénior de Fisiopatología 
Vascular en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.  

Es graduado en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Rovira i Virgili, 
con premio extraordinario a la Excelencia Universitaria de esa universidad, y máster 
en Biomedicina Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Participa en el 
proyecto de investigación Cellular and molecular players in inflammation-driven angio-
genesis, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Es 
autor de un artículo de divulgación sobre el infarto de miocardio, así como de otros 
dos artículos divulgativos sobre técnicas moleculares de transparentación tisular. 
Además, durante su estancia como becario ha publicado un artículo científico sobre 
su aportación al estudio de la vasculatura cardiaca en tres dimensiones en la revista 
Springer-Nature. Molecular Biology Methods. Ha participado con pósteres y comunica-
ciones en congresos sobre temas de su especialidad como CNIC PhDday (Madrid, 
2015), Patología vascular e inflamación (Alcalá de Henares, 2016), Oxbridge Regenerative 
Cardiac Medicine (Londres, 2017) o Emerginc Concepts in Cardiovascular Biology (Ma-
drid, 2018). En 2013-2014 disfrutó de una estancia de investigación en la Universidad 
de Oslo/Hospital Nacional de Noruega, durante diez meses, para la investigación 
en temas relacionados con su trabajo de fin de grado; en 2017, trabajando ya en su 
tesis doctoral, realizó otra estancia en la Universidad de Oxford, durante la cual par-
ticipó en un ciclo de conferencias sobre biomedicina con la ponencia «Insights into 
cardiac vascularization; is the MT4 protease a new molecular player?». En 2018, 
realizó una nueva estancia de tres meses en el Laboratorio del Dr. Jorge Filmus, De-
partamento de Medical Biophysics, de la Universidad de Toronto (Canadá). Ha 
desarrollado labores de apoyo a la docencia en Bioquímica y Biología Molecular en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Convencido del 



L U G A R  D E  E N C U E N T R O  

[89] 

papel que debe desarrollar la divulgación de la ciencia en nuestras sociedades, par-
ticipa y organiza habitualmente actividades divulgativas, como el congreso Trivul-
gando, celebrado en la Residencia de Estudiantes en marzo de 2018, del que fue or-
ganizador y coordinador. Disfruta de una beca de la Fundación Obra Social La Caixa 
para la realización de su tesis doctoral durante cuatro años. 

CREADORES Y ARTISTAS 

NUEVA ADJUDICACIÓN 

FRANCISCO MIGUEL ESPINOSA RUBIO 

Nacido en Alicante en 1990. Se le concede la beca del Ayuntamiento de Madrid en 
la Residencia de Estudiantes para escribir la novela La ingeniosa dama Dulcinea del 
Toboso, una ficción apoyada en la narración original de Miguel de Cervantes, pero 
con Dulcinea ―personaje que no llega a aparecer en El Quijote― como protagonista 
de la historia. Avalan su proyecto los escritores Jorge Eduardo Benavides y Eloy Ti-
zón.  

Cursó el Máster de Escritura Creativa del Centro de Estudios Literarios Hotel Kafka, 
donde actualmente colabora como profesor. Es autor de cinco novelas ya publicadas: 
XXI (Ediciones B, 2011), Cabeza de ciervo (Dolmen Editorial, 2014), Infernorama (Dol-
men Editorial, 2016), Reyes del cielo (Plan B Narrativas, 2017) y 18 (Alfaguara, 2018). 
Algunos de sus relatos han sido incluidos en antologías como The Best of Spanish 
Steampunk; Una utopía, por favor; Presencia humana #6, y Retrofuturismos. Ha recibido, 
entre otros reconocimientos, el Primer Premio de Relato Corto El Fungible, del 
Ayuntamiento de Alcobendas (2016). Es colaborador habitual de la revista Jot Down 
Magazine y de la sección de Cultura del diario El País. 

JORGE GIMENO MURO 

Nacido en Huesca en 1991. Se le concede la beca del Ayuntamiento de Madrid en la 
Residencia de Estudiantes para desarrollar el proyecto Si es azul, me pongo contento, 
una serie de lienzos pintados al aire libre en los que plasmará su particular visión de 
la ciudad de Madrid. Es avalado en su proyecto por el artista Jesús Meléndez Arranz, 
director del máster en Pintura de la Universidad del País Vasco.  
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Es graduado en Arte por la Universidad del País Vasco y máster en Pintura por la 
misma universidad. Ha expuesto su obra en las exposiciones individuales Sinapsis 
(Hospital San Jorge, Huesca, 2014; Hospital Provincial de Huesca, 2015; Festival de 
Arte y Salud Mental de los Pirineos, Ayuntamiento de Ayerbe, 2015); Laberintos (Ga-
lería Calvo y Mayayo, Zaragoza, 2016, y Sede Social de la Asociación Bilbaohisto-
riko, Bilbao, 2016); y Temblor (Ayuntamiento de Arrigorriaga, Bizkaia, 2017), así 
como en varias exposiciones colectivas. Obtuvo en 2017 la beca de Paisaje del Paular 
de la Real Academia de la Historia y Arte de San Quirce (Segovia) y la beca del Pai-
nair Festival en el Valle del Boi. 

RENOVACIÓN 

ANDREA DE LOURDES CHAPELA SAAVEDRA 

Nacida en Ciudad de México en 1990. Se le concede la renovación de la beca del 
Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes para escribir el libro de 
ensayos Écfrasis de viaje, que constituirá una exploración del género de mirar al arte 
desde la ciencia. Es avalada en su proyecto por el poeta Luis Muñoz, profesor aso-
ciado del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Iowa (EE. 
UU.).  

Es licenciada en Química por la Universidad Nacional Autónoma de México y más-
ter en Escritura Creativa por la Universidad de Iowa. Publicó su primer libro con 19 
años, que fue el primero de una saga de cuatro volúmenes de literatura fantástica 
titulados La heredera (2009), El creador (2010), La cuentista (2012) y El cuento (2015), 
publicados todos ellos por Ediciones Urano. Sus poemas han sido incluidos en di-
versas antologías, entre ellas la titulada Voces nuevas (Torremozas, 2017), y ha leído 
y presentado su obra en varios recitales en su país y en Estados Unidos. Durante el 
curso 2016-2017 fue beneficiaria de una beca de creación del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA) mexicano para la escritura de un libro de cuentos. Du-
rante su primer año de estancia como becaria finalizó el proyecto para el cual le fue 
concedida la beca: un libro de prosas poéticas finalmente titulado Grados de miopía. 
Además, finalizó un libro de cuentos titulado Ansibles, perfiladores y otras máquinas de 
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ingenio, dos de cuyos relatos han sido publicados en sendas antologías y un tercero, 
en la revista mexicana Tierra Adentro. 

COLABORACIÓN DE LOS BECARIOS EN LOS CENTROS JUVENILES Y 
BIBLIOTECAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Los becarios colaboraron en 2018, por tercer año consecutivo, en la red de 
Centros Juveniles y Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, diseñando e 
impartiendo distintos talleres para el público de los centros, en su mayoría, 
jóvenes de entre 15 y 25 años. Coordinados por los responsables de los Cen-
tros Juveniles del área Norte y área Sur del Ayuntamiento, los talleres se rea-
lizaron durante los meses de febrero, marzo y abril en los centros de Tetuán 
Punto Joven, Chamberí, Carabanchel Alto, El Sitio de mi Recreo y El Aleph 

(estos dos últimos en la villa de Vallecas), así como en las bibliotecas muni-
cipales Miguel Delibes, José Hierro, Mario Vargas Llosa y Conde Duque. 

El taller Ver para crear: análisis y creación artística, impartido por los beca-
rios Alberto Guirao y Raquel López, se celebró en los centros juveniles El 
Sitio de mi Recreo (21 de febrero) y Tetuán Punto Joven (21 de marzo), así 
como en la Biblioteca Municipal Miguel Delibes el 11 de abril, con el objetivo 
de fomentar la reflexión en torno a la multidisciplinariedad del arte y su va-
lor social. 

Los becarios Andrea Chapela y Mariano Pardo impartieron un Taller de có-
mic: herramientas básicas en los centros juveniles El Sitio de mi Recreo y 
Carabanchel Alto los días 20 y 26 de febrero, respectivamente, y en la Biblio-
teca Municipal José Hierro el 22 de marzo. Los asistentes pudieron experi-
mentar todas las partes de la creación de un cómic, desde su idea original a 
las primeras viñetas, obteniendo herramientas básicas de escritura y de di-
bujo para su realización. 

  



Becarios de la Residencia de Estudiantes. Arriba, taller Ciencia cotidiana, 17 de febrero de 2018. 
Abajo, taller No sé qué hacer con mi vida, 20 de marzo de 2018.
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Las becarias Arantxa Romero, Pilar Serrano y Ana Mora estuvieron a cargo 
del taller No sé qué hacer con mi vida: descubre tu creatividad y aprende 
recursos para vivir de ello, que se celebró, con la colaboración de la Funda-
ción Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en los centros Tetuán 
Punto Joven (28 de febrero) y El Aleph (1 de marzo), y en la Biblioteca Mu-
nicipal Mario Vargas Llosa (12 de marzo). Además, el taller se impartió en el 
salón de actos de la Residencia de Estudiantes el 20 de marzo. Sus objetivos 
eran alentar la creatividad en el público joven desde un punto de vista inter-
disciplinar y mostrar el arte y la ciencia como vías profesionales y académi-
cas reales. 

Finalmente, los becarios Álvaro Sahún y Antonio Martínez organizaron el 
taller Ciencia cotidiana. ¿Sabías que la biotecnología te acompaña desde que 
te levantas hasta que te acuestas?, como una forma de despertar el interés 
por la ciencia, y en concreto por la biotecnología, de los más jóvenes, mos-
trándoles cómo está presente en numerosos aspectos del día a día. El taller, 
que también contó con la colaboración de la FECYT, se impartió el 19 de fe-
brero en el centro juvenil Chamberí; el 12 de marzo, en el centro Carabanchel 
Alto, y el 19 de marzo, en la Biblioteca Municipal Conde Duque. Además, el 
sábado 17 de febrero se celebró otra sesión en la propia Residencia de Estu-
diantes, para alumnos del Curso de Monitores de Tiempo Libre de la Insti-
tución Libre de Enseñanza. 

BECA S DE L M I N I STER I O DE ECON OM Í A ,  IN DUS TR I A Y  

COM P ETI TI VI DA D  P A R A ES TU DI AN TE S DE P OST GR AD O   

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Secre-
taría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, inició en 2016 una 
nueva etapa de colaboración en el programa de becas de la Residencia de 
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Estudiantes, convocando cuatro becas de estancia durante doce meses para 
investigadores de postgrado en Ciencias y Humanidades. La última convo-
catoria se publicó para el periodo transcurrido entre el 1 de diciembre de 
2017 y el 30 de noviembre de 2018. Así, cuatro becarios vivieron en la Resi-
dencia de Estudiantes gracias a esta colaboración. Los beneficiarios fueron 
Juan Margalef Bentabol y Alejandro Ruipérez Vicente en la modalidad de 
ciencias de la naturaleza y tecnología, y Miguel Alirangues López y 
Eduardo Jones Corredera en la de ciencias sociales y humanidades. Se ofre-
cen detalles a continuación sobre su trayectoria académica. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y TECNOLOGÍA 

JUAN MARGALEF BENTABOL 

Nacido en Madrid en 1988. Se le concedió la renovación de la beca de la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad en la Residencia de Estudiantes para desarrollar su pro-
yecto de tesis doctoral «Teorías de campos invariantes bajo difeomorfismos: Des-
cripción geométrica y analítica, integrabilidad y sus aplicaciones en Relatividad Ge-
neral», en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Quí-
mica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid, desa-
rrollado bajo la dirección de Eduardo J. S. Villaseñor, profesor titular de la UC3M, y 
J. Fernando Barbero G., investigador científico en el Instituto de Estructura de la Ma-
teria del CSIC.  

Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y en 
Ciencias Matemáticas por la misma universidad, con Segundo Premio Nacional a la 
Excelencia en el rendimiento académico universitario 2010-2011, otorgado por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte al segundo mejor expediente de Matemá-
ticas de su promoción a nivel nacional, entre otros numerosos premios recibidos por 
su trayectoria académica. Máster en Investigación Matemática por la Universidad 
Complutense de Madrid, es miembro del equipo del proyecto de investigación Gra-
vitación y teoría de campos: cuantización, simetría y mecánica estadística, del Grupo de 
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Modelización, Simulación Numérica y Matemática de la UC3M. Es coautor de una 
decena de artículos publicados en revistas internacionales de su especialidad, como 
Classical and Quantum Gravity, General Relativity and Gravitation o Journal of Cosmology 
and Astroparticle Physics, entre otras, y autor de numerosas ponencias y comunica-
ciones en congresos nacionales e internacionales sobre temas de su especialidad. Es 
el actual presidente de La Facultad Invisible, una asociación sin ánimo de lucro ni 
filiaciones políticas que trabaja por la mejora de la Universidad pública española, 
como uno de los pilares de nuestro estado de bienestar. En mayo de 2018 resultó 
ganador de la final española del concurso de monólogos científicos FameLab con el 
monólogo «Preguntas y catástrofes», dedicado a las grandes preguntas de la ciencia. 
El premio le fue entregado por los reyes Felipe y Letizia en la madrileña sala Galileo 
Galilei, y le permitió ser el representante de España en la final internacional de Fa-
meLab, que se celebró en junio de 2018 en el marco del Festival de Ciencia de Chel-
tenham (Reino Unido).  

ALEJANDRO RUIPÉREZ VICENTE 

Nacido en Guadalupe (Murcia) en 1992. Se le concede la beca de la Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad en la Residencia de Estudiantes para desarrollar su 
proyecto de tesis «Soluciones supersimétricas no-abelianas de teorías de 
supergravedad y supercuerdas», en el Instituto de Física Teórica (UAM-CSIC), 
desarrollado bajo la dirección de Tomás Ortín Miguel, profesor de Investigación en 
dicho instituto.  

Es graduado en Física por la Universidad de Murcia, con Premio Fin de Carrera del 
Grado, y máster en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Es 
miembro del equipo del proyecto de investigación Gravedad, supergravedad y super-
cuerdas del Instituto de Física Teórica del CSIC. Es coautor de cinco artículos publi-
cados en revistas especializadas. Actualmente disfruta de un contrato predoctoral 
FPI de la Universidad Autónoma de Madrid para la realización de su tesis doctoral 
durante cuatro años. 
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CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

MIGUEL ALIRANGUES LÓPEZ 

Nacido en Madrid en 1993. Se le concede la renovación de la beca de la Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad en la Residencia de Estudiantes para desarrollar su pro-
yecto de tesis doctoral «La herida en la palabra. Hacia una teoría literaria de la ne-
gatividad del daño», en el Departamento de Humanidades, área de Filosofía, de la 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Car-
los III de Madrid, dirigido por Carlos Thiebaut Luis-André, catedrático de Filosofía 
de esa universidad, y por Azucena González Blanco, investigadora contratada Ra-
món y Cajal en la Universidad de Granada. 

Es graduado en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada, máster en 
Teoría y Crítica de la Cultura por la Universidad Carlos III de Madrid (con Premio 
Extraordinario al mejor expediente académico) y máster en Crítica y Argumentación 
Filosófica por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su primer año como 
becario finalizó este último, y llevó a cabo su proyecto de investigación «Francisco 
Ayala y la escritura del daño». Ha presentado varias comunicaciones en congresos 
y seminarios organizados por distintas universidades españolas sobre el tema de su 
especialidad, tres de ellas durante su estancia como becario. Formó parte del comité 
organizador de dos congresos internacionales en 2017. También, durante su primer 
año de estancia, le fue concedido un contrato FPU para la realización de su tesis 
doctoral durante cuatro años, a partir de septiembre de 2017. Además, pasó a formar 
parte del equipo de trabajo de dos proyectos de investigación: Sujetos, Emociones y 
Estructuras: Para un proyecto de Teoría Social Crítica (UC3M) y Procesos de subjetivación. 
Biopolítica y política de la literatura. La herencia del último Foucault (UGR). Y dejó pre-
paradas dos nuevas comunicaciones y varios artículos de próxima publicación. 

EDUARDO JONES CORREDERA 

Nacido en Madrid en 1991. Se le concede la beca de la Secretaría de Estado de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competi-
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tividad en la Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto de tesis «Me-
moria e Ilustración: conexiones intelectuales y culturales entre España y Alemania, 
1700-1754», que desarrolla en la Universidad de Cambridge bajo la dirección de Wi-
lliam O’Reilly, catedrático (Senior Lecturer) de Historia Moderna de esa universidad. 

Es licenciado en Ciencias Políticas y Política Social por la London School of Econo-
mics and Political Science; máster en Historia del Pensamiento Político e Historia 
Intelectual por el University College London y máster en Historia de Ciudades, Mi-
gración y Conexiones Globales por la Universidad de Leiden. Ha participado con 
ponencias y comunicaciones en diversos congresos internacionales sobre su especia-
lidad, y ha disfrutado de una estancia de investigación en la Huntington Library de 
San Marino (California), así como de varias estancias profesionales como editor, pro-
fesor de inglés e investigador en Shanghai (China), Ámsterdam (Países Bajos), Lon-
dres (Reino Unido) y Washington DC (EEUU). Es autor de dos capítulos en libros 
colectivos y de un artículo en la revista Dieciocho. Hispanic Enlightenment, así como 
de numerosas reseñas de libros en la London School of Economics Review of Books. 

BECA D E TÉCN I CA S REUN I DA S S.A.  P AR A ES TU DI AN T ES D E  

P OST GR AD O EN  I N GEN I E R Í A QUÍ M I CA  

Técnicas Reunidas S.A. y la Residencia de Estudiantes convocaron, por 
cuarto año consecutivo, para el curso 2018-2019, una beca de estancia en la 
Residencia de Estudiantes para estudiantes de postgrado en ingeniería quí-

mica. 

Técnicas Reunidas es una empresa española especializada en ingeniería y 
construcción de infraestructuras para el sector del petróleo y del gas, con ac-
tividad en las áreas de refino y petroquímica; producción y gas natural; ener-
gía; e infraestructuras. Desarrolla también tecnologías avanzadas y patentes 
para diferentes procesos industriales. Actualmente lleva a cabo la mayor 
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parte de su actividad fuera de España, fundamentalmente en Oriente Medio, 
Extremo Oriente, Latinoamérica y norte de África.  

La dotación de la beca, al igual que las anteriores, consiste en el alojamiento 
y la manutención de un becario en la Residencia de Estudiantes, en régimen 
de pensión completa. La beca abarca el periodo transcurrido entre el 1 de 
septiembre y el 31 de agosto, con posibilidad de renovación hasta un máximo 
de dos veces. 

En esta cuarta convocatoria se resolvió la renovación de la beca a la ingeniera 
química Ángela García Gil, de quien se ofrecen más datos a continuación. 

ÁNGELA GARCÍA GIL 

Nacida en Segovia en 1993. Se le concede la renovación de la beca de Técnicas Reuni-
das S.A. en la Residencia de Estudiantes para desarrollar el proyecto de tesis docto-
ral «Modelado mecanístico predictivo del proceso de desinfección solar de agua» en 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, bajo la dirección de Javier Marugán 
Aguado, catedrático de Ingeniería Química de esta universidad.  

Es graduada en Ingeniería Química y en Ingeniería de la Energía por la Universidad 
Rey Juan Carlos. Durante su primer año de estancia como becaria finalizó el máster 
en Ingeniería Química con un Trabajo de Fin de Máster titulado «Modelado y simu-
lación de procesos de desinfección solar de agua mediante un reactor tubular aco-
plado a un CPC», que mereció una nota de 9,7 y obtuvo la calificación de Matrícula 
de Honor. Tanto dicho máster, como el doctorado que comienza en el curso 2018-
2019, se inscriben en el marco del proyecto internacional de investigación Water-
SPOUTT, financiado por la Unión Europea, dedicado a analizar e implementar tec-
nologías de desinfección de agua mediante energía solar en regiones de países afri-
canos en los que el acceso al agua potable sigue siendo un desafío. También durante 
su primer año de beca, publicó como coautora dos artículos en revistas especializa-
das y participó con comunicaciones en cinco congresos sobre ingeniería química, 
celebrados en distintas ciudades españolas y en Praga (República Checa). 
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BECA S «LUI S  BUÑ U E L»  DEL GOBI ER N O D E AR AGÓN   
P AR A CR E ADOR E S E  I N V ESTI G ADOR ES D E  P OSTG R ADO  

El Gobierno de Aragón y la Residencia de Estudiantes convocaron en 2018 
dos becas «Luis Buñuel» de estancia en la Residencia de Estudiantes para 

investigadores y creadores.  

El Gobierno de Aragón, que forma parte del Patronato de la Residencia de 
Estudiantes, prestaba así su apoyo al programa de becas, tras una primera 
etapa de colaboración que se inauguró en 2006 y se mantuvo, con la conce-
sión de tres becas anuales para investigadores y artistas, hasta el curso 2011-
2012. 

Tras el correspondiente proceso de evaluación de todas las solicitudes, los 
becarios seleccionados se incorporaron el 18 de mayo y disfrutaron de su 
estancia hasta el 13 de noviembre. Se ofrecen a continuación más datos sobre 
los beneficiarios. 

CREADORES Y ARTISTAS 

SARA BARQUINERO DEL TORO 

Nacida en Zaragoza en 1994. Se le concede la beca «Luis Buñuel» del Gobierno de 
Aragón en la Residencia de Estudiantes para escribir un ensayo literario en torno a 
un diario encontrado junto al Canal de Zaragoza, que llevará el título de Yna, 4-1990. 
Avalan su proyecto la poeta y profesora de Filosofía de la Universidad de La Laguna 
Sandra Santana, y el escritor, profesor y periodista Luis Alegre.  

Es graduada en Filosofía por la Universidad de Zaragoza con Premio Extraordinario 
Fin de Carrera y máster en Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad 
Complutense de Madrid. Desde 2017 realiza su tesis doctoral, titulada «Lecturas po-
líticas contemporáneas de la Crítica del Juicio», en la UCM, con una beca FPU del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Como escritora, recibió en abril de 2017  



Becarios de la Residencia de Estudiantes. De izda. a dcha., arriba, Sara Barquinero, Violeta Vaca, Francisco 
Espinosa, Jesús Victorino y Jorge Gimeno, 29 de octubre de 2018; abajo, Andrea Chapela, Eduardo Jones, 
Juan Margalef, Raquel Pérez, Arantxa Romero y Pilar Serrano, 10 de abril de 2018.
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el Premio de relato en lengua inglesa Virginia Woolf y, en noviembre de 2016, el 
Premio de ensayo intergeneracional Fundación Unir. Editora y fundadora de Ambi-
gua Editorial, colabora en la revista Kalos: Revista de arte y cultura aragonesa y forma 
parte del Colectivo de Artistas en Acción Solidaria de Aragón. Ha autoeditado diferen-
tes obras, que no sólo incluyen texto, sino también ilustraciones, objetos, artículos 
caseros de papelería, etc., que ella misma fabrica, a modo de pequeñas obras de arte 
textuales, y que han sido difundidas en ferias de fanzines, librerías y en Internet, a 
través de su propia página web: iamsiebaruaq.tumblr.com. 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

GUILLERMO SÁEZ AZNAR 

Nacido en Zaragoza en 1988. Se le concede la beca «Luis Buñuel» del Gobierno de 
Aragón en la Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto de tesis docto-
ral «El Ministerio de la Gobernación durante el Franquismo, 1938-1975», que desa-
rrolla en la Universidad de Zaragoza bajo la codirección de Miguel Ángel Ruiz Car-
nicer, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de dicha universidad, y 
Nicolás Sesma Landrin, profesor titular de Civilización Española en la Université 
Grenoble Alpes. 

Es licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza con Premio Extraordinario 
de Licenciatura, y máster en Historia Contemporánea con Premio Extraordinario Fin 
de Máster por la misma universidad. Es miembro del equipo investigador del pro-
yecto de I+D El Servicio Universitario del Trabajo (SUT) en la España de Franco. Una 
perspectiva europea comparada (1950-1970), financiado por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y otros centros europeos colaboradores. Autor de una 
docena de comunicaciones en congresos de su especialidad celebrados en centros de 
investigación de toda España, ha publicado también dos capítulos en libros colecti-
vos sobre su tema de tesis. Desde octubre de 2017 disfruta de un contrato como in-
vestigador predoctoral del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Aragón, 
financiado por la Dirección General de Aragón. 



M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S  2 0 1 8  

[102] 

R E S I D E N C I A S  A R T Í S T I C A S  

Continuó en 2018 la colaboración de la Residencia de Estudiantes en el Pro-
grama de Residencias internacionales de Acción Cultural Española (AC/E), 
con los objetivos de fomentar la movilidad de creadores de distintos países; 
generar redes internacionales de trabajo en el ámbito literario y otros frentes 
artísticos; ofrecerles las condiciones de espacio y concentración necesarias 
para su trabajo, así como la inmersión en una cultura distinta; y poner en 
valor el perfil cultural de las instituciones participantes con respecto al resto 
de los países que se sumen al programa. 

La colaboración de la Residencia, que se inauguró en 2015, se concretó en 
2018 en los programas: Residencia de Escritores AC/E-Centre Les Récollets 

de París y Residencias AC/E-Toji Cultural Foundation.  

RESI DEN CI A D E ESC R I TOR ES  AC/E-CEN TR E LE S RÉCOL LE TS 

DE PAR Í S  2018 

Acción Cultural Española (AC/E), la Embajada de Francia, el Instituto Fran-
cés en España y la Mairie de París, con el apoyo y la participación de la Re-
sidencia de Estudiantes en Madrid y el Centre Les Récollets en París, inau-
guraron en 2018 este programa de intercambio de escritores franceses y es-
pañoles que hizo posibles las «residencias literarias» del escritor francés Tho-

mas Coppey (París, 1980) en la Residencia de Estudiantes y del escritor es-
pañol Antonio Jiménez Morato (Madrid, 1976) en el Centre Les Récollets de 
París.  

Thomas Coppey (París, 1980) estudió Letras modernas en la Universidad Paris-IV 
Sorbonne y Ciencia Política en la Universidad Paris-X Nanterre. Ha trabajado como  



Residencias artísticas. Arriba, Kim Jeong Sook, 24 de septiembre de 2018; abajo, Thomas 
Coppey, 2 de octubre de 2018.
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editor y lector en editoriales como Hachette y Le Temps des Cerises, y como perio-
dista de cultura en medios de comunicación franceses como Evene y France Culture. 
Es autor, hasta la fecha, de tres novelas: Potentiel du sinistre (2013, Prix du Roman 
D’Entreprise et du Travail 2014), Divertissement (2017) y Le Nombril de la bonne (en 
prensa), todas ellas publicadas por Editions Actes Sud. 

Durante su estancia en la Residencia de Estudiantes, que tuvo lugar entre el 
15 de septiembre y el 20 de noviembre de 2018, Thomas Coppey se dedicó a 
la escritura de su proyecto Fin de la musique, una novela que cuenta parte 
de la historia del siglo XX en el contexto de la Francia postcolonial, tras la 
guerra de Argelia, a través de la historia de Hakim, cuyos padres y hermanos 
emigraron a Francia desde aquel país en los años cincuenta. Es la historia de 
un personaje alienado, que no se siente ni argelino ni francés, refugiado en 
la música y el alcohol, que emprenderá una búsqueda imposible para inten-
tar salvar su vida. 

RESI DEN CI A S AC/E-TOJI  CU LT UR AL FO UN DA TI ON  2018 

Este programa, organizado por Acción Cultural Española (AC/E) y la insti-
tución surcoreana Toji Cultural Foundation, con la colaboración de la Resi-
dencia de Estudiantes, se celebró en 2018 por tercer año consecutivo. La Re-
sidencia acogió en este marco la estancia en su sede de la escritora coreana 
Kim Yi-Jeong entre el 17 de septiembre y el 30 de noviembre. Antonio Ro-

jano (Córdoba, 1982) fue el escritor que viajó a la Toji Cultural Foundation, 
en la que cerca de noventa escritores disfrutan cada año de estancias artísti-
cas gracias a su programa de ayudas a la creación y el intercambio cultural 
en colaboración con instituciones de todo el mundo. 
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Kim Yi-Jeong (Andong City, Corea del Sur, 1960) estudió Filosofía y Literatura co-
reana en la Universidad de Soongsil. Ha publicado cinco novelas: Muttering on the 
Road (1997), The Desert Underwater (2002), Thief Crab (2006), The Room Belongs to Him 
(2010) y The Life of a Phantom (2015), esta última traducida al inglés, al francés y al 
vietnamita, y que mereció el Daesan Literary Award en 2016. Disfrutó en 2012 de 
otra residencia artística en Sangam House (India).  

Durante su estancia en la Residencia de Estudiantes, Kim Yi-Jeong trabajó en 
la novela titulada Hami Lotus, inspirada por el cuadro de Picasso Masacre en 
Corea, en la que plantea una reflexión sobre la guerra y la crueldad humana. 

V I S I T A S  G U I A D A S   

Con objeto de que el público pueda conocer la historia y la actividad actual 
de la Residencia, así como su patrimonio arquitectónico, se ofrece un pro-
grama de visitas guiadas que constituye una de las actividades más deman-
dadas y de mayor visibilidad de las que se organizan cada año.  

Las visitas comienzan, por lo general, con la proyección de un audiovisual 
que sintetiza, en diez minutos, la historia y la actualidad de la Residencia 
de Estudiantes. Seguidamente, un guía acompaña a los visitantes durante 
un recorrido por los edificios y jardines y les ofrece una completa explica-
ción sobre su arquitectura, su historia y su actividad actual. Se incluye tam-
bién una parada en la habitación histórica recreada en uno de los Pabellones 
Gemelos, foco de particular atención para todos los visitantes desde su inau-
guración en 2010, con motivo del centenario de la Residencia. Se pone a dis-
posición de los visitantes un cuaderno editado por el sello de Publicaciones 
de la Residencia de Estudiantes que recoge, en 36 páginas, un texto explica-
tivo sobre las características de la habitación, junto a numerosos testimonios 
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de residentes y una colección de fotografías de época en las que puede verse 
cómo eran las habitaciones de la Residencia entre 1910 y 1936. 

El patrimonio arquitectónico de la Residencia de Estudiantes, integrado por 
los Pabellones Gemelos y el Pabellón Transatlántico (diseñados por Antonio 
Flórez Urdapilleta) y el Pabellón Central (diseñado por Francisco Javier Lu-
que), figura entre los más representativos de la arquitectura española del pri-
mer tercio del siglo XX. En 1930, Walter Gropius dictó una conferencia en la 
Residencia sobre «arquitectura funcional» en la que puso estos edificios 
como ejemplo de «las nuevas formas que nacen de la esencia de la obra ar-
quitectónica, de la función que la misma ha de cumplir». Cuando la Residen-
cia de Estudiantes inició esta segunda etapa de su historia, desde un primer 
momento se contempló la necesidad de su rehabilitación integral. Ésta pudo 
comenzarse en 1991 y concluyó en 2001. Los arquitectos Estanislao Pérez Pita 
y Jerónimo Junquera fueron los artífices del proyecto, que se abordó desde 
el respeto cuidadoso al planteamiento y las características originales y que 
incluyó no sólo la recuperación de los edificios, sino también de los jardines, 
cuya plantación dirigió en su día personalmente Juan Ramón Jiménez. En 
esos espacios exteriores se conservan además referencias históricas como el 
banco donado en su día por el Duque de Alba, diseñado por el pintor y pai-
sajista Javier Winthuysen, o el «Canalillo», un tramo del canal de Isabel II 
que bordeaba la Residencia en su primera etapa. 

El recorrido de las visitas se completa, para los grupos que así lo solicitan, 
con las exposiciones que en ese momento se estén exhibiendo en los distintos 
espacios de la Residencia. Durante el primer trimestre de 2018, los visitantes 
pudieron ver la ya citada Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata, 
de la que pueden consultarse más detalles en el capítulo «Recuperación del 
legado de la Edad de Plata» de esta Memoria. 
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V I S I TAN TES  

El programa de visitas guiadas a la Residencia de Estudiantes recibió en 2017 
un total de 7.160 visitantes repartidos en doscientos sesenta grupos. Proce-
dentes no sólo de la capital y otras localidades de la Comunidad de Madrid, 
sino también de otras comunidades de toda España, el perfil predominante 
de los visitantes fue el de estudiantes de distintos niveles educativos y gru-
pos de adultos interesados en la cultura.  

Entre los centros de educación primaria, secundaria y bachillerato que so-
licitaron visitas guiadas en 2018 se encuentran más de treinta colegios e ins-
titutos madrileños, pero también de otras comunidades autónomas, como 
los IES María Casares (Oleiros, A Coruña); La Mojonera y Bahía (ambos en 
Almería); Sotillo de la Adrada (Sotillo de la Adrada, Ávila); Gredos (Pie-
drahíta, Ávila); Bartolomé José Gallardo (Campanario, Badajoz); Lluís 
Domènech i Montaner y Sunsi Móra (ambos en Canet de Mar, Barcelona); 
Felipe Solís (Cabra, Córdoba); Sierra Mágina (Mancha Real, Jaén); Los Can-
tos (Bullas, Murcia); Ramón Arcas Meca (Lorca, Murcia); La Flota y Alfonso 
X (ambos en Murcia capital); Aguilar y Cano (Estepa, Sevilla); Aljarafe (Se-
villa); Gaudí (Reus, Tarragona); Mar de Aragón (Calpe, Zaragoza); y San-
tiago Hernández, Avempace y Jerónimo Zurita (los tres en Zaragoza capital).  

La historia de la Residencia de Estudiantes forma parte del currículo educa-
tivo en distintos niveles de enseñanza; por ello, los centros incluyen su visita 
entre las actividades que complementan el trabajo desarrollado en clase. La 
Residencia facilita además la labor de profesores y alumnos poniendo a dis-
posición de todos aquellos que lo solicitan un conjunto de materiales didác-
ticos, con el objetivo de que puedan preparar la visita o reforzarla posterior-
mente en el aula, y de que puedan contribuir así a dar a conocer la Residencia 
en sus respectivos ámbitos. 



Visitas guiadas. Arriba, alumnos del instituto 
Valkeakosken Tietotien Iukio (Valkeakoski, 
Finlandia), 17 de abril de 2018; en el centro, 
participantes en el Programa para el Fortalecimiento 
para la función Pública en América Latina de la 
Fundación Botín, 22 de octubre de 2018; abajo, 
estudiantes extranjeros del Centro de Estudios 
Hispánicos de la Universidad Nebrija, 17 de julio 
de 2018.



Visitas guiadas. Arriba, alumnos del IES 
Ramiro de Maeztu, 13 de febrero de 2018; 
en el centro, estudiantes del Massachusetts 
Institute of Technology, MIT (Cambridge, 
Massachusetts, EE. UU.); abajo, grupo 
de socios internacionales del proyecto 
«Erasmus +» de la Universidad Complutense, 
12 de marzo de 2018.
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Otros grupos de visitantes procedían de las universidades madrileñas, como 
la Universidad Complutense (alumnos del máster en Estudios Avanzados 
en Historia del Arte Español, del grado en Historia del Arte y de distintos 
grados de la Facultad de Educación), la Universidad Carlos III (alumnos del 
máster interuniversitario en Investigación en Derecho de la Cultura), la Uni-
versidad Autónoma (máster en Estudios Artísticos), la Universidad Europea 
(máster de Formación de Profesores) o la Universidad Rey Juan Carlos 
(alumnos del grado en Historia del Arte), pero también de universidades de 
otras comunidades, como la Universitat de Girona (alumnos del grado en 
Pedagogía), la Universidad de Extremadura (grado en Filología Hispánica) 
o la Universidad de Salamanca (máster en Educación). Se recibieron además 
varios grupos de la Universidad para Mayores de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia y de la UCM, así como de varios Centros de Edu-
cación de Personas Adultas de la Comunidad de Madrid. 

Otros grupos procedían de centros internacionales como el Massachusetts 
Institute of Technology, MIT (Cambridge, Massachusetts, EE. UU.), el Isti-
tuto Marcelline Bolzano (Bolzano, Italia), el instituto Valkeakosken Tietotien 
Iukio (Valkeakoski, Finlandia), la Syracuse University (Syracuse, New York, 
EE. UU.) o el Eötvös Collegium y la Eötvös Loránd University (Budapest, 
Hungría), así como de algunas instituciones educativas y asociaciones cultu-
rales extranjeras con sede en Madrid, como Hamilton College, New York 
University, el Institute for the International Education of Students, USAC 
Madrid o la Asociación de Mujeres Norteamericanas. También participaron 
en el programa varios grupos de estudiantes extranjeros del Centro de Estu-
dios Hispánicos de la Universidad Nebrija. Todos los grupos que así lo soli-
citaron recibieron las explicaciones de la visita en inglés. 



L U G A R  D E  E N C U E N T R O  

[111] 

Así mismo, llegaron grupos de centros y asociaciones culturales madrile-
ños, algunos de ellos participantes habituales en el programa. Cabe mencio-
nar, por citar sólo algunos, la Fundación UPDEA, la Fundación Canis Majo-
ris, el Club Iberia, la Casa del Reloj, la Asociación de Antiguos Alumnos de 
la Universidad Complutense de Madrid, la Asociación de Mujeres Clara 
Campoamor, la Asociación Culturarte, el Estudio de las Artes, la Asociación 
Cultural Artemisa, la Asociación Retina Madrid, los Centros Municipales de 
Mayores de Alcobendas, Moncloa-Aravaca, Salamanca y Fuencarral-El 
Pardo, la Asociación Tesoros de Madrid, la Asociación de Mujeres progre-
sistas, la Asociación Cultural Amigos de Madrid o la Asociación Cultural 
Belvedere Madrid.  

Por último, se organizaron algunas visitas institucionales a particulares y a 
grupos procedentes de entidades como Acción Cultural Española AC/E, la 
Fundación Juan March, la Fundación Politeia, Goberna (Escuela de Política 
y Alto Gobierno del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gas-
set), el Instituto de Empresa Business School, la Fundación Repsol, la Funda-
ción Botín y la Dirección General de Organización, Régimen Jurídico y For-
mación del Ayuntamiento de Madrid. 

Durante los primeros meses del año, concretamente hasta el cierre de la ex-
posición Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata, que tuvo lugar el 1 de 
abril, cabe destacar varias visitas de alumnos de centros relacionados con el 

ballet y la danza, como los conservatorios profesionales de danza Carmen 
Amaya y Mariemma, el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
alumnos del Máster en Artes Escénicas y del Máster en Danza y Artes Visua-
les de la Universidad Rey Juan Carlos o alumnos de Artes Escénicas del Cen-
tro Universitario de Artes TAI. 
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JOR N AD AS E SP ECI AL ES D E VI SI TA S  

Además de las visitas diarias, anualmente se convocan varias citas especiales 
vinculadas a iniciativas organizadas por otras instituciones que incluyen la 
Residencia de Estudiantes entre los lugares arquitectónicos emblemáticos de 
la ciudad.  

Así, por ejemplo, la Residencia fue incluida un año más entre los edificios 
participantes en el festival internacional de arquitectura y ciudad Open 

House Madrid, en el que participan más de cuarenta ciudades de todo el 
mundo con el objetivo de fomentar el conocimiento de la ciudad y los espa-
cios urbanos. Más de 120 edificios abrieron sus puertas en Madrid y pudie-
ron visitarse durante el fin de semana del 28 y 29 de octubre, en una edición 
que homenajeaba al arquitecto Fernando Higueras, cuya Casa Villaseñor se 
abrió por primera vez al público en esta ocasión. Junto a ella, edificios como 
el Paper Pavilion del IE Business School, la Fundación Francisco Giner de los 
Ríos, el Palacio del Senado, la Estación de metro de Chamberí, el Banco de 
España, la Gran Logia de España, la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, el 
Hospital de Maudes, el edificio La Vela de BBVA, el Círculo de Bellas Artes 
y la propia Residencia, entre otros, pudieron visitarse el fin de semana del 29 
y 30 de octubre, con un horario de visitas de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, y con 
guías especializados de la organización de Open House. 

El festival Open House se enmarcaba en la XV Semana de la Arquitectura 
de Madrid, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(COAM) y la Fundación Arquitectura COAM, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Madrid, y que se celebró, bajo el lema Madrid-Milán, entre el 28 
de septiembre y el 7 de octubre de 2018. En ese marco, la Residencia de Es-
tudiantes celebró otra jornada de visitas guiadas el 2 de octubre, en horario 
de 11 a 13 y de 16 a 18 horas, y a cargo de guías del COAM. 
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Una nueva jornada tuvo lugar dentro de Madrid Otra Mirada, un programa 
organizado por el Ayuntamiento de Madrid que invita a los madrileños a 
disfrutar de variadas actividades que les acercan al patrimonio histórico, cul-
tural y artístico de la ciudad. 160 lugares participaron en esta edición de 
MOM, que se celebró los días 19, 20 y 21 de octubre y estuvo dedicada a la 
candidatura «Paseo del Prado y el Retiro: Paisaje de las Artes y las Ciencias» 
a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las visitas a la Residencia de Estu-
diantes se celebraron el día 19 a las 11 y a las 13 horas. 

También en colaboración con el Ayuntamiento, se celebraron dos visitas tea-
tralizadas a cargo de los becarios el día 2 de junio, dentro del programa Mira 
Madrid organizado por el consistorio, del que se ofrecen todos los detalles 
en el capítulo de «Creación» de esta Memoria. El Ayuntamiento promueve 
así mismo la visita de la Residencia de Estudiantes como destino turístico 
cultural, incluyéndola en el itinerario El Madrid de Dalí, Lorca y Buñuel/Los 
rincones secretos de Dalí, Lorca y Buñuel, un recorrido por los lugares ma-
drileños históricamente vinculados a los tres residentes más ilustres, que se 
sugiere a los visitantes en las Oficinas de Turismo de la ciudad y que en 2018 
quedó recogido en un folleto gratuito del mismo título, editado por el Ayun-
tamiento y disponible en dichas oficinas. 

O T R A S  A C T I V I D A D E S  

Se reseña en este apartado un conjunto de actividades celebradas en la Resi-
dencia de Estudiantes por otras instituciones que la escogieron en 2018 como 
sede de sus congresos, encuentros, jornadas de trabajo, presentaciones o 
reuniones de todo tipo. Tanto por su experiencia en la gestión y organización 
de actos públicos, como por la funcionalidad de sus espacios, la Residencia 
refuerza cada año su condición de centro de referencia en Madrid para la 
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organización y gestión de estas actividades, muchas de ellas de carácter  
científico. 

Estas actividades celebradas por otras instituciones contribuyen además a 
consolidar su carácter de lugar de encuentro y de diálogo. Los profesionales 
y especialistas en muy diversos ámbitos contribuyen a generar un ambiente 
dinámico de colaboración, de establecimiento de contactos, de enriqueci-
miento mutuo. Además, muchos de ellos aprovechan también la posibilidad 
de alojarse en la propia Residencia durante su participación en las activida-
des, algunas de las cuales se reseñan con más detalle a continuación. 

C I EN CI A  E  I N VESTI G ACI ÓN   

Una parte de las actividades sobre ciencia, investigación e innovación que se 
celebraron en la Residencia en 2018 fueron organizadas por los distintos cen-

tros e institutos del CSIC. 

Puede citarse entre ellas la reunión del Comité de Ciencia y Sociedad de la 
Federación Europea de Sociedades de Bioquímica y Biología Molecular 
(FEBS), organizada por el Instituto de Investigaciones Biomédicas «Alberto 

Sols» (CSIC-UAM), en la que se diseñó el programa de actividades divulga-
tivas de la Federación a través de congresos científicos anuales. Se contó con 
la participación de científicos internacionales procedentes de Grecia, Italia, 
Croacia y Reino Unido, además de otros españoles.  

También se celebró en la Residencia la reunión anual del Proyecto Europeo 
AEROARMS organizada por el Institut de Robòtica i Informàtica Indus-

trial (CSIC-UPC), en la que se establecieron las principales líneas de acción 
para desarrollar el primer sistema de telemanipulación aérea con habilidades 
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táctiles avanzadas, capaz de ejercer fuerzas significativas con un brazo robó-
tico industrial, y con habilidades de percepción y planificación autónomas. 

El Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas organizó una reunión 
en la Residencia en el marco del proyecto europeo CarE-Service, orientado a 
establecer nuevos modelos de negocio circular, servicios y soluciones en el 
sector de los vehículos híbridos y eléctricos. Se trata de un proyecto finan-
ciado por la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte 2020. 

El Centro Nacional de Biotecnología quiso que se celebrara en la Residencia 
de Estudiantes la reunión final de todos los participantes en el proyecto West-
Life: Virtual Research Environment for Structural Biology, cuyo objetivo es pro-
porcionar a los investigadores en biología estructural servicios de compu-
tación y gestión de datos que permitan integrar las más diversas aproxima-
ciones y técnicas experimentales. También promovió la celebración en la Re-
sidencia del 1st Summer School on Immunopeptidomics del proyecto HIPP (Hu-
man Immuno-Peptidome Project), que pretendía divulgar entre los investi-
gadores los principales avances en la caracterización exhaustiva de los pép-
tidos asociados a los HLA (antígenos leucocitarios humanos), una técnica 
que ha cobrado gran importancia en el desarrollo de estrategias de inmuno-
terapia personalizadas que, se espera, puedan aplicarse en un futuro cercano 
al tratamiento del cáncer y otras enfermedades. 

También se celebraron en la Residencia, por iniciativa del Centro de Biología 

Molecular «Severo Ochoa» (CSIC-UAM), las dos sesiones finales del con-
greso Training4CRM. Research School-2 on Biotechnology. El proyecto Trai-
ning4CRM (Cell-based Regenerative Medicine) pretende paliar los vacíos 
existentes a día de hoy en técnicas de medicina regenerativa basada en célu-
las (CRM) para el tratamiento de trastornos neurodegenerativos como el par-
kinson, el huntington o la epilepsia, que se producen como resultado de la 
pérdida progresiva de estructura, función y/o muerte de las neuronas en el 
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cerebro. Estos trastornos tienen una alta prevalencia y están asociados con 
discapacidades a corto y largo plazo que suponen gran carga emocional, fi-
nanciera y social para los pacientes, sus familiares y amigos. 

La Unidad de Apoyo a los Coordinadores del CSIC, finalmente, y por citar 
solo algunas de las actividades vinculadas al Consejo, celebró en la Residen-
cia, durante toda una jornada, el Curso de formación para personal científico de 
nuevo ingreso. 

Otras instituciones vinculadas con la ciencia celebraron también sus activi-
dades en la Residencia. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma 

de Madrid, que celebró aquí la reunión de un comité internacional de la Di-
visión de Física Atómica Molecular y Óptica de la Sociedad Europea de Fí-
sica, en la que trece expertos europeos de distintas instituciones trabajaron 
en la organización del Congreso Europeo de Física Atómica y Molecular cele-
brado en Florencia (Italia) en abril de 2019. También organizó esta universi-
dad madrileña en la Residencia una de las reuniones iniciales del proyecto 
internacional de formación de jóvenes investigadores Theoretical Chemistry 
and Computational Modelling, que cuenta con financiación de la Comisión Eu-
ropea en el marco del programa Horizonte 2020 (acciones Marie Sklodowska-
Curie) y en el que participan cuatro universidades españolas y otras ocho de 
países europeos como Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia y Portugal. 

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) presentó 
en la Residencia el Informe anual 2018 del Acuerdo de transparencia sobre el uso 
de animales en experimentación científica en España, que pretende transmitir con 
transparencia a la sociedad la importancia de la experimentación animal con-
trolada y rigurosa, en beneficio de la salud humana y animal. 

La Fundación Gaspar Casal para la Investigación y el Desarrollo de la Salud 

que cada año organiza muchas de sus actividades en la Residencia celebró 
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en 2018 la IV Jornada de gestión y evaluación de medicamentos, bajo el título El 
futuro de la evaluación: datos de vida real y macrodatos, así como la presentación 
del Libro blanco de enfermedades raras. También en relación con la medicina y la 
salud, la Fundación Lilly, que organiza habitualmente algunas de sus activi-
dades en la Residencia, presentó el libro Ciencia y Filosofía, de José Manuel Sán-
chez Ron, que dialogó en la presentación con la filósofa, catedrática de la Uni-
versidad de Valencia, Adela Cortina.  

EDUC ACI ÓN  Y  F OR M ACI ÓN   

También se celebraron distintas actividades relacionadas con el ámbito edu-
cativo. Una de las más destacadas fue la presentación en la Residencia del 
plan internacional contra el analfabetismo funcional en mujeres Write Her 
Future, que desarrolla la multinacional Lancôme en colaboración con la 
ONG Plan Internacional. Se trata de un programa mundial de lucha contra 
la analfabetización de las mujeres jóvenes, una lacra que afecta a 76 millones 
de mujeres en todo el planeta, y al que Lancôme destinará parte de sus be-
neficios. 

La Secretaría General Iberoamericana y el Instituto Universitario José Or-

tega y Gasset de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón esco-
gieron la Residencia para celebrar, durante tres días, algunas de las activida-
des previstas en su programa Escuela Iberoamericana de Liderazgo, dirigida a 
altos directivos de los gobiernos y las administraciones públicas de Iberoa-
mérica, y que contó con un total de 53 participantes de distintos países ibe-
roamericanos.  
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CR EACI ÓN  JOV EN  

Un año más, la Fundación Coca-Cola eligió a la Residencia de Estudiantes 
para proporcionar a los finalistas del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de 
relato corto una estancia de cinco días en la Residencia, durante la cual dis-
frutaron de un programa de actividades con talleres de escritura; masterclas-
ses a cargo de especialistas en literatura infantil y juvenil; y visitas culturales 
a otros espacios de la ciudad. 

Otra actividad que suele celebrarse cada año en la Residencia de Estudiantes, 
gracias al British Council y la Fundación Española para la Ciencia y la Tec-

nología (FECYT), es una masterclass para los finalistas del concurso interna-
cional de monólogos de divulgación científica FameLab, que ambas institu-
ciones organizan con éxito creciente. También en 2018, durante dos días con-
secutivos, los finalistas recibieron en la Residencia entrenamiento en habili-
dades de expresión, creatividad, vocabulario, etc., de cara a la final del con-
curso, y pudieron conocer y compartir experiencias con otros participantes. 

HUM AN I D ADE S  

Entre las actividades del ámbito de las humanidades celebradas por otras ins-
tituciones en la Residencia de Estudiantes puede citarse el congreso The Magh-
rib in the Mashriq, organizado por el Instituto de Lenguas y Culturas del Me-

diterráneo (CCHS-CSIC) en el marco del proyecto de investigación Contextos 
locales y dinámicas globales: al-Andalus y el Magreb en el Oriente islámico. 

El Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC celebró también en la 
Residencia, en el mes de noviembre, una reunión de dos días en el marco del 
proyecto La calidad institucional del Sistema de Innovación: valores, gobernanza y 
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contribuciones al desarrollo de las instituciones de I+D y Educación Superior de Es-
paña, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Univer-
sidades y utiliza el marco de análisis desarrollado por la sociología económica 
institucional para estudiar el papel de las instituciones en el desarrollo y reali-
zar una fertilización cruzada de esta metodología con la investigación especia-
lizada sobre los sistemas de innovación. Participaron en la reunión investiga-
dores del propio IESA, y de universidades españolas y alemanas. 

El Grupo Internacional de Estudios Sándor Ferenczi, que ya en años anterio-
res había celebrado algunas de sus actividades en la Residencia, organizó en 
octubre de 2018 el encuentro El análisis del analista, con el que se quiso conme-
morar el 90.º aniversario de la intervención de Ferenczi, psicoanalista húngaro, 
en la propia Residencia de Estudiantes, en octubre de 1928, cuando dictó la 
conferencia «Aprendizaje del psicoanálisis y transformación psicoanalítica del 
carácter». 
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EXPOSICION ES   

E X P O S I C I O N E S  E N  L A  RE S I D E N C I A  

POE TA S DEL C UER P O .   
LA DAN Z A DE L A ED AD DE PLA T A  

La exposición Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata se inauguró el 5 de 
octubre de 2017 en la Residencia de Estudiantes, donde pudo verse hasta el 
1 de abril de 2018. Organizada por Acción Cultural Española (AC/E) y la 
Residencia de Estudiantes, con la colaboración de la Asociación de Amigos 
de la Residencia; la Fundación Arte, Ciencia y Diálogo; la Fundación Fran-
cisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza]; el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; el Ministerio de Economía, Industria y Com-
petitividad, y el Gobierno de Aragón, la exposición formaba parte del pro-
yecto conjunto plurianual que la Residencia y la Fundación Giner desarro-
llan desde 2012 para la puesta al día del legado de la Edad de Plata.  

Cuando se cumplía el centenario de las primeras giras que los Ballets Russes 

de Diaghilev realizaron por España consecutivamente en 1916, 1917 y 

1918, así como del estreno en París, en 1917, del primer ballet diseñado por 

Pablo Picasso Parade, la muestra visibilizaba las aportaciones de coreó-
grafos e intérpretes de las primeras décadas del siglo XX en España y reflejaba 
cómo la herencia del siglo anterior, sumada a la recuperación de una rica 
cultura popular, fue permeable a la llegada de la modernidad y la vanguar-
dia en sus distintas formas. También se quiso mostrar en ella cómo el esce-
nario se convirtió así en un espacio de encuentro para bailarines, músicos, 
poetas, pintores y diseñadores, que difundió sus sinergias artísticas con una 
proyección internacional nunca antes alcanzada. 
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La comisaria de la muestra fue Idoia Murga Castro, profesora de Historia 
del Arte de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora del Ins-
tituto de Historia del CSIC, que recibió por dicho comisariado el Premio de 
Transferencia de Tecnología y de Conocimiento de la Universidad Com-
plutense de Madrid en su IV edición (Primer Premio en la modalidad de 
Introducción a la Transferencia, Área de Ciencias Sociales y Humanidades). 

La exposición acogía una selección de más de trescientas piezas. Junto con la 
documentación audiovisual, gráfica y escrita, que servía de apoyo para la 
reconstrucción de la danza de la Edad de Plata, se presentaba una selección 
de obras artísticas que ilustraba cada sección de la exposición. Así, entre 
otras piezas, el relato expositivo engarzaba lienzos de Zuloaga, Benedito y 
Romero de Torres, con esculturas de Benlliure, Mateo Hernández y Moreno 
Villa; trajes diseñados por Picasso, Bacarisas y Néstor; figurines de Miró, Be-
nois y Fontanals; carteles de Clavé, Fábregas y Grau Sala, y escenografías de 
Dalí, Alberto Sánchez y José Caballero. 

Una gran parte de las obras y documentos expuestos forma parte de los fon-
dos de la Residencia de Estudiantes, algunos de los cuales se exhibían en 
público por primera vez. Otra parte fue prestada por instituciones como el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional del Teatro, 
el Institut del Teatre y Museu de les Arts Escèniques, el Museo Sorolla, la 
Biblioteca Nacional de España, Filmoteca Española, la Fundación Federico 
García Lorca, el Museo Mariemma y la Fundación Miguel de Molina, entre 
otras. Completaban la muestra obras inéditas o poco conocidas prestadas por 
138 coleccionistas particulares. 

 

 



Exposición Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata. Arriba, Idoia Murga en la ceremonia de 
entrega del Premio de Transferencia de Tecnología y de Conocimiento de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por el comisariado de la exposición, 18 de enero de 2019. Abajo, visita a la 
exposición de la actriz Julia Gutiérrez Caba, nuera de la bailarina María Esparza —algunas de 
cuyas obras se exponían en la muestra— y prestadora de varias piezas de la exposición, 14 de 
marzo de 2018.
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CONTENIDOS DE LA EXPOSICIÓN 

La exposición se estructuraba en cuatro grandes ámbitos, según un criterio 
cronológico. El relato se iniciaba en la bisagra de los siglos XIX y XX, para 
situar al visitante en el panorama cultural en el que se imbricaban la danza 
clásica y académica del Teatro Real y el Liceo, así como otro tipo de vertien-
tes escénicas, desde las variedades hasta el flamenco de los cafés cantantes. 
La llegada en 1916 de los Ballets Russes de Diaghilev en la primera de sus 
giras por España constituiría un punto de inflexión en la historia de la danza, 
sirviendo de modelo colaborativo entre bailarines, literatos, músicos y pin-
tores. La circulación de otras compañías extranjeras y las nuevas propuestas 
ofrecidas por creadores e intelectuales españoles supusieron el revulsivo ne-
cesario para el inicio de una danza nueva a mediados de los años veinte. 
Aunque en 1925 el cierre del Teatro Real afectó negativamente a la evolución 
de la danza clásica, que hubo de sobrevivir en otros escenarios y academias, 
el estreno en París de la versión para ballet de El amor brujo de Falla por An-
tonia Mercé, la Argentina, avanzaba las amplias perspectivas que su futura 
compañía abriría hacia el final de la década. Al igual que sus Ballets Espag-
nols, los estrenos de Vicente Escudero, Teresina Boronat o Joan Magrinyà 
lograron grandes éxitos con la colaboración de poetas, compositores y artis-
tas visuales. 

La muestra, además, dirigía el foco hacia la presencia de la danza en el con-
texto del institucionismo y la Residencia de Estudiantes. La danza moderna 
se incluyó en los programas académicos de sus grupos femenino y mascu-
lino, mientras que la danza española estuvo presente en actividades y pro-
yectos desarrollados por los círculos de residentes. La amistad entre Federico 
García Lorca y Encarnación López, la Argentinita, la representación de la ver-
sión de El amor brujo de la Compañía de Bailes Españoles o el proyecto frus-
trado del estreno de Clavileño, concebido por Maruja Mallo y Rodolfo Halff-
ter, son algunos ejemplos de la memoria de aquellas danzas que habitaron  



Exposición Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata.



Exposición Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata.
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los espacios de la Residencia. Por último, la sección dedicada a los legados 
de la Edad de Plata tras la guerra civil hacía las veces de cartografía inaca-
bada de los caminos que siguieron aquellos protagonistas en el exilio y du-
rante el primer franquismo. 

Pueden consultarse más detalles sobre los contenidos de la exposición en la 
Memoria de actividades 2017, págs. 155-166. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Como complemento de la exposición Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de 
Plata, se organizó un programa de actividades que comenzó a finales de 2017 
y continuó celebrándose durante los primeros meses de 2018, en paralelo a 
la exhibición de la muestra. Destacan entre ellas, por su originalidad y por-
que suponen una destacada y novedosa presencia de la danza en la progra-
mación, las dos sesiones dedicadas a la danza en directo, en las que el público 
pudo presenciar sendas coreografías a cargo de bailarines y coreógrafos del 
Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan 
Carlos y del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, respectiva-
mente, participantes por primera vez en la programación de la Residencia. 
Estas sesiones tuvieron gran repercusión en el ámbito de la danza nacional 
y congregaron a numerosos estudiantes y público joven.  

Cabe resaltar también, por lo novedoso del formato, los «microconciertos» 
celebrados gracias a la colaboración del Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid, cuyos alumnos interpretaron breves piezas y fragmentos 
musicales en distintos espacios de la Residencia, que se intercalaron con vi-
sitas guiadas a la exposición a cargo de guías especializados.  
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Se reseñan a continuación estas y otras actividades vinculadas a la exposi-
ción que tuvieron lugar en 2018. 

CICLO DE CONFERENCIAS, PROYECCIÓN Y MESA REDONDA  

El año se inauguró con un ciclo de cuatro conferencias, una proyección y una 
mesa redonda celebrado con motivo de la exposición y coordinado por su 
comisaria, Idoia Murga. 

La primera sesión tuvo lugar el 17 de enero y constó de dos conferencias. La 
primera, a cargo de la ya citada Idoia Murga, se tituló «Poetas del cuerpo. 
La danza de la Edad de Plata: claves de la exposición». En ella, analizó la 
exposición Poetas del cuerpo desde cinco perspectivas o hilos conductores: el 
valor de lo efímero, esto es, la atracción que suscita entre artistas e intelec-
tuales esa cualidad única que afecta al arte de la danza. La internacionaliza-
ción de dicho arte, tanto la presencia en España de compañías y bailarines 
internacionales, como la exportación de la danza española a escenarios ex-
tranjeros. En tercer lugar, la complejidad de la presencia de las mujeres en 
escena, una presencia no siempre valorada positivamente y cuestionada 
como arte. En cuarto, la historia del ballet en España y el mito de que no 
existía una danza clásica en este país, algo que la investigación demuestra 
falso. Finalmente, el peso del modelo del pasado, la influencia de Grecia y 
de lo clásico. 

La segunda conferencia, titulada «Viajes con la danza española», estuvo a 
cargo de Michelle Clayton, profesora de Estudios Hispánicos y Literatura 
Comparada de Brown University. La profesora Clayton se centró en una de 
las claves planteadas anteriormente por Idoia Murga: la internacionalización 
de la danza en la Edad de Plata a medida que aumenta su auge, lo que la 
lleva a ocupar una posición central entre las artes en la primera mitad del 
siglo XX y, a la vez, a interrelacionarse con otras como el cine, la poesía o las  



Ciclo de conferencias, proyección y mesa redonda con motivo de la exposición Poetas del cuer-
po. La danza de la Edad de Plata. Arriba, a la izda., Juan Manuel Bonet, 20 de febrero de 2018; a 
la dcha., Ana Alberdi, Idoia Murga y Cristina Marinero, 24 de enero de 2018. Abajo, a la izda., 
Beatriz Martínez del Fresno, 28 de febrero de 2018; a la dcha., Michelle Clayton, 17 de enero 
de 2018.
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artes visuales. Hace su aparición un tipo público que empieza a estar entre-
nado en el turismo de masas: que consume cine mudo, que va a exposiciones, 
que llena los grandes almacenes. Todo ello repercute en un cierto boom de las 
compañías de danza, y particularmente, de las compañías españolas, que re-
corren distintos escenarios europeos con un repertorio ecléctico que invita al 
viaje, a la vez que se genera una dinámica de colaboraciones recíprocas entre 
artistas de paso.  

Una segunda sesión se celebró el 24 de enero. Bajo el título «Antonia Mercé, 

la Argentina: filmaciones inéditas», se proyectaron en primer lugar dos au-
diovisuales de Antonia Mercé, la Argentina, conservados en la Filmoteca Es-
pañola, que intercalan piezas mudas y sonoras, en los que puede verse a la 
Argentina bailando y protagonizando algunas escenas cotidianas filmadas 
probablemente por su manager, Arnold Meckel. Seguidamente, se dio paso a 
una mesa redonda moderada por Idoia Murga, en la que intervinieron Ana 

Alberdi, catedrática de Música de Enseñanza Secundaria e investigadora in-
dependiente, y Cristina Marinero, periodista especialista en comunicación 
de cine y crítica de danza de El Mundo, quienes debatieron sobre las incóg-
nitas relativas a determinados pasajes de las filmaciones y a quiénes los gra-
baron.  

El 20 de febrero, el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, 
dictó en el marco de este ciclo la conferencia «Montmartre-Montparnasse. 

El París de Vicente Escudero». En ella habló de la etapa parisina del bailarín 
español, tanto de algunos aspectos puramente biográficos, como del hábitat 
del que Escudero formaba parte en París: una ciudad que, a nivel dancístico, 
había sido impregnada por los efluvios vanguardistas y exóticos de los Ba-
llets Russes, a los que tampoco habían podido resistirse los artistas plásticos 
procedentes de todo el mundo que conformaron la denominada Escuela de 
París. En medio de esa bohemia vanguardista, Escudero no solamente figuró 
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como una de esas «atracciones» contaminadas por el modelo ruso y tan atra-
yentes para esos pintores y escultores, sino que, como explicó Bonet, se cons-
tituyó como un protagonista más de una nómina de artistas de vanguardia 
más nutrida de lo habitual. 

Finalmente, el 28 de febrero tuvo lugar la conferencia de clausura de este 
ciclo, titulada «El sombrero de tres picos en Madrid (1921). Identidad nacio-

nal, modernismo étnico y tradiciones dislocadas», que fue dictada por Bea-

triz Martínez del Fresno, profesora titular de Historia del Arte y Musicolo-
gía de la Universidad de Oviedo. En ella analizó los pormenores de la gesta-
ción y el estreno de una de las producciones más famosas del repertorio de 
ballet de temática española: El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, in-
terpretada por los Ballets Russes de Serghei Diaghilev, realizada en colabo-
ración con su compositor y con el pintor Pablo Picasso. La investigadora 
abordó las cuestiones identitarias que se suscitan a través del baile: lo ruso 
vs. lo español; lo modernos vs. lo tradicional, etc., y puso en valor determi-
nados aspectos de la recepción crítica a nivel nacional, revelando interesan-
tes matices que podrían ser de gran ayuda para el estudio de ese ballet, ya 
que sólo ha llegado hasta nosotros un pequeño fragmento coreográfico fil-
mado a posteriori.  

VISITAS GUIADAS Y MICROCONCIERTOS 

Otra de las actividades celebradas con motivo de la exposición Poetas del 
cuerpo. La danza de la Edad de Plata fue este ciclo de visitas guiadas acompa-
ñadas de breves interpretaciones musicales, que se celebraron durante tres 
fines de semana consecutivos en el mes de febrero. 

La primera tuvo lugar el domingo 4. Comenzó con un microconcierto de 

flauta en el Pabellón Central, en el que Clara Burgos y Elisabet Rodríguez, 
alumnas de flauta del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid  



Microconciertos con motivo de la exposición 
Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata. 
Arriba, Tango-Estudio núm. 3, de Astor Piazzola, 
4 de febrero de 2018. En el centro, Cuarteto con 
piano núm. 1, op. 15, de Gabriel Fauré, 18 de 
febrero de 2018; abajo, Apollon Musagète, de 
Igor Stravinsky, 10 de febrero de 2018.
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(RCSMM), interpretaron el Tango-Estudio núm. 3 de Astor Piazzolla. El pú-
blico pudo ver a continuación el documental Poetas del cuerpo. La danza de 
la Edad de Plata. Un recorrido por la exposición con la comisaria Idoia 
Murga Castro, y seguidamente se trasladó al Pabellón Transatlántico para 
escuchar un microconcierto de clarinete a cargo de Ramón Femenía Martí-
nez, también alumno del RCSMM, que interpretó Tres piezas para clarinete 
solo, de Igor Stravinsky. Finalmente, los asistentes pudieron disfrutar de un 
recorrido por la exposición con una guía especializada. 

El sábado 10 de febrero tuvo lugar una segunda sesión, en la que pudo escu-
charse un breve concierto a cargo de la orquesta de cuerda del RCSMM, que 
interpretó el ballet en dos actos Apollon Musagète (1947) de Igor Stravinsky, 
en el que el autor consagra su gusto por la convención estilística clásica pro-
pia de su segundo periodo compositivo. La obra le fue encargada por Elisa-
beth Sprague Coolidge para ser presentada en la Biblioteca del Congreso de 
Washington. Se trata de un ballet en dos actos, cuya arquitectura recae en 
gran medida sobre el ritmo, tejido de una manera muy estudiada sobre las 
fórmulas rítmicas clásicas y que resalta la importancia de la forma, que para 
Stravinsky es la base de todo arte y estilo. El programa de este breve con-
cierto fue el siguiente: 
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A p o l l o n  Mu s a g è t e ,  ba l le t  e n  d o s  a c t o s  ( v e r s i ón  d e  1 9 4 7 )  
d e  I G O R  S T R A V I N S K Y  ( 1 8 8 2 - 1 9 7 1 )  

 PRIMER ACTO 

 «Naissance d’Apollon» 

 SEGUNDO ACTO 

 «Variation d’Apollon (Apollon et les Muses)»  
«Pas d’action (Apollon et les trois Muses: Calliope, Polymnie et Terpslchore)»  

«Variation de Calliope (l’Alexandrin)»  
«Variation de Polymnie» 

 «Variation de Terpsichore» 
 «Variation de Apollo»  

«Pas de deux (Apollon et Terpsichore)»  
«Coda (Apollon et les Muses)» 

 «Apothéose» 

 

O R Q U E S T A  D E  C U E R D A   
D E L  R E A L  C O N S E R V A T O R I O  S U P E R I O R  D E  M Ú S I C A  D E  M A D R I D  

DIRECTOR-CONCERTINO: J o a q u í n  T o r r e   

VIOLINES I: J o r g e  G é n o v a ,  A r a b e l a  d e  M i g u e l ,   
S a r a  M o l i n a ,  D i e g o  P i n t o ,  S a m u e l  S e d a ñ o  

VIOLINES II: P a b l o  C a l d e r ó n ,  Ó s c a r  L e r m a ,   
E s t e f a n í a  L l o r e n t e ,  M a r í a  L ó p e z ,   
C a r l o s  O r t e g a ,  M a n u e l  U r i o s  

VIOLAS: L u c í a  B o r q u e ,  C a r m e n  G r a g e r a ,   
M a r i o  G u e r r e r o ,  A l e j a n d r o  L o b o  

VIOLONCHELOS: M i r e n  C o n t i ,  A n d r é s  M a r a b i n i ,   
M a r í a  J o s é  M a r t í n e z ,  D i a n a  S a n z  

CONTRABAJO: A l f r e d o  F a j a r d o  

Seguidamente, el público asistente pudo ver el documental Poetas del 
cuerpo. La danza de la Edad de Plata. Un recorrido por la exposición con la 
comisaria Idoia Murga Castro, tras el cual, todos aquellos que lo desearon 
pudieron visitar la exposición acompañados de una guía especializada. 
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Finalmente, el domingo 18 de febrero la sesión comenzó con un microcon-

cierto para cuarteto con piano, a cargo del Cuarteto Firenze, integrado por 
los alumnos del RCSMM Manuel Merino (violín), Jesús Ruiz (viola), María 
José Martínez (violonchelo) y Celia Herrera (piano), que interpretaron los 

dos primeros movimientos Allegro molto moderato y Scherzo: Allegro vivo 
del Cuarteto con piano núm. 1, op. 15, de Gabriel Fauré.  

A continuación se proyectó el documental Poetas del cuerpo. La danza de la 
Edad de Plata. Un recorrido por la exposición con la comisaria Idoia Murga 
Castro, seguido de un microconcierto de guitarra, a cargo de Augusto Enrí-
quez Ruiz, alumno del RCSMM, que interpretó «El sueño de la razón pro-

duce monstruos», de Caprichos de Goya, de Mario Castelnuovo-Tedesco. 
La sesión finalizó con una nueva visita a la exposición de la mano de un guía 
especializado. 

CICLO DE CONCIERTOS PARA VIOLÍN Y PIANO 
LOS BALLETS RUSSES EN EUROPA 

El 4 de marzo se celebró el segundo de un ciclo de dos conciertos para violín 
y piano, dedicado a Los Ballets Russes e interpretado por la violinista, beca-
ria de creación del Gobierno de Aragón en la Residencia de Estudiantes en 
2006-2010, Alma Olite, y el pianista David Pellejer, que se desarrolló según 
el siguiente programa. 

 

 



M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S  2 0 1 8  

[138] 

C i c l o  d e  c o n c i e r to s  p a ra  v i o l ín  y  p i a no   
L o s  B a l l e t s  R u s s e s  e n  E u r o p a  

 I 

 CLAUDE DEBUSSY  
(1862-1918) 

De Preludes 

«Minstrels», L 117, núm. 12 

«La fille aux cheveux de lin»,  
L 117, núm. 8 

 MANUEL DE FALLA (1876-1946)/ 
PAUL KOCHANSKI (1887-1934) 

De El amor brujo  

«Pantomima» 

De Suite popular española  

«El paño moruno» 

«Nana» 

«Canción» 

«Polo» 

«Asturiana» 

«Jota» 

 II 

 FRANCIS POULENC 
(1899-1963) 

Sonata para violín y piano, FP 119 

I. Allegro con fuoco 

II. Intermezzo: Très lent et calme 

III. Presto tragico 

 MAURICE RAVEL  
(1875-1937) 

Tzigane. Rapsodia de concierto, M 76  

D Ú O  O L I T E - P E L L E J E R  

A l m a  O l i t e ,  violín 

D a v i d  P e l l e j e r , piano  
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COREOGRAFÍAS 

También con motivo de la exposición se celebraron en el mes de marzo dos 
sesiones dedicadas a la danza en directo.  

La primera de ellas, titulada Jaleo y serenata, tuvo lugar el 14 de marzo, en 
colaboración con el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de la 

Universidad Rey Juan Carlos. Se interpretaron dos piezas: La muerte del 
cisne (2017), del coreógrafo guipuzcoano Iker Gómez (responsable docente 
del Área de Baile Contemporáneo de dicho instituto), interpretada por la bai-
larina Doraysa de Peña; y Sevilla (2015), del coreógrafo sevillano José Ma-

nuel Buzón (coordinador del Área de Danza Española del instituto), inter-
pretada por las bailarinas Cristina del Fresno, Míriam García, María Gómez 
y Saray Muñoz. 

La siguiente sesión tuvo lugar el 18 de marzo, bajo el título La memoria dan-
zada. Obras de la Edad de Plata reinterpretadas. Organizada en colabora-
ción con el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, se pudieron 
ver cuatro coreografías creadas por profesores y alumnos del conservatorio 
sobre una selección de piezas de la exposición: Bzz, coreografiada e interpre-
tada por la alumna Clàudia Bosch, con música de The Burning Hell (Travel 
writers); Por Tórtola, con música de Érik Saite (Gnossienne núm. 1), coreogra-
fía de Antonio Pérez (profesor del conservatorio) y Leticia Castro (alumna), 
e interpretada por esta última; Tango, con música de Isaac Albéniz, coreo-
grafiada e intepretada por la alumna del conservatorio Remei Domingo, 
bajo la supervisión de Antonio Pérez; y Parade, con música de Èrik Satie y 
Claude Debussy, coreografía del profesor invitado del conservatorio Ángel 

Rodríguez e interpretada por los alumnos Pilar Fernández y Chema Za-

mora. Las tres últimas piezas contaron con el acompañamiento al piano del 
profesor Juan Amalio Guillén. 

 



Coreografías con motivo de la exposición Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata. De 
izda. a dcha., arriba, La muerte del cisne, del coreógrafo Iker Gómez, 14 de marzo de 2018, y 
Parade, del coreógrafo Ángel Rodríguez, 18 de marzo de 2018; abajo, Sevilla, del coreógrafo 
José Manuel Buzón, 14 de marzo de 2018, y Por Tórtola, del coreógrafo Antonio Pérez, 18 de 
marzo de 2018.
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Después de las actuaciones, se proyectó en ambas sesiones el documental 
Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata. Un recorrido por la expo-
sición con la comisaria Idoia Murga Castro, y se ofreció una visita a la ex-
posición. 

I T I N E R A N C I A  D E  E X P O S I C I O N E S  

UN A H ABI T ACI ÓN  P R OP I A .  FEDER I CO GAR CÍ A LOR C A  
Y  LA RESI DEN CI A DE  EST UDI AN T ES (1919-1936)  

La exposición Una habitación propia. Federico García Lorca y la Residencia de Es-
tudiantes (1919-1936), organizada por la Fundación Federico García Lorca y 
la Residencia de Estudiantes, que pudo verse en la Residencia entre el 14 de 
junio y el 27 de julio de 2017, viajó en 2018 al Centro Federico García Lorca 
de Granada, donde se inauguró el 24 de marzo y pudo verse hasta el 22 de 
julio.  

Organizada en agradecimiento a la Residencia de Estudiantes, donde la Fun-
dación Federico García Lorca tiene su sede y donde se ha custodiado el le-
gado de Lorca desde 1986, la muestra recorría el paso del poeta por la Resi-
dencia, primero como huésped, entre 1919 y 1928, y después a través de los 
proyectos que prolongaron su vinculación con ella hasta 1936. 

Comisariada por el catedrático de Literatura Española de la Universidad de 
Granada Andrés Soria Olmedo, en la exposición se mostraba una selección 
de manuscritos, libros, fotografías y obra plástica de Federico García Lorca. 
Los fondos, pertenecientes en su mayoría a la Fundación que lleva el nombre 
del poeta, se complementaron con otros de la Residencia de Estudiantes y 
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del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que prestó los tres óleos de 
Salvador Dalí que éste regaló al poeta. Se exponía también obra de arte de 
ambas fundaciones, de artistas como Rafael Barradas, José Moreno Villa, 
Benjamín Palencia, Manuel Ángeles Ortiz o José Caballero, entre otros. 

Los contenidos de la muestra se reparten en cuatro espacios. El primero 
ofrece un acercamiento general a las características de la Residencia de Estu-
diantes, con folletos informativos, el banderín de la Residencia, la cabeza del 
atleta rubio que inspiró el diseño de su emblema e Impresiones y paisajes, el 
libro que el joven Federico llevó escrito de Granada. 

Un segundo apartado, ya basado en la cronología como residente de Fede-
rico García Lorca, va de 1919 a 1925, y muestra la necesidad y la defensa del 
cuarto propio en cartas muy expresivas tras el fracaso de El maleficio de la 
mariposa (1920), y, una vez conquistada la permanencia desde 1923, la inter-
acción con otros cuartos y con la ciudad, a través de la Orden de Toledo in-
ventada por Buñuel, de los contactos con la vanguardia y la música (con Dalí, 
con Alberti, con Gustavo Durán), así como de la producción de poemas y 
dibujos. En suma, se intenta reflejar la formación de aquellos jóvenes artistas 
e intelectuales, «el amor, la amistad o la esgrima» que los unió o distanció. 

Un tercer apartado, de 1926 a 1928, está marcado por la aparición de la re-
vista Residencia en 1926. Refleja el momento en que el esfuerzo formativo de 
los años anteriores fue multiplicando sus frutos en varios planos, grados y 
niveles, desde los juegos poéticos, como los anaglifos y los putrefactos, hasta 
los sucesivos triunfos de la exposición de dibujos en las galerías Dalmáu de 
Barcelona, Mariana Pineda, Canciones y, sobre todo, el Romancero gitano. Esta 
parte se cierra con el programa de la conferencia sobre las nanas infantiles 
que Lorca dio en la Residencia, acompañándose al piano, el 13 de diciembre 
de 1928. (Ese mismo día de 2018 se celebró en la Residencia de Estudiantes  



Exposición Una habitación propia. Federico García Lorca y la Residencia de Estudiantes (1919-1936), 
en el Centro Federico García Lorca, de Granada.
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el 90.º aniversario de esta conferencia, con una representación teatral que re-
creaba la original; véase en el capítulo «Creación» de esta Memoria). 

Por último, el apartado dedicado al periodo de 1929 a 1936 atiende a una 
serie de intervenciones en la Residencia, ya desde fuera, entre las que desta-
can los ensayos y la preparación del teatro universitario La Barraca, formado 
con estudiantes de Letras y Arquitectura (se expone el característico mono 
azul de los componentes masculinos del grupo, muchos de ellos residentes), 
así como distintos recuerdos que acompañan a la memoria lorquiana de esa 
institución, hasta el mismo 1936, cuando evoca el libro sobre el lenguaje de 
las flores que le mostró José Moreno Villa y su importancia para componer 
Doña Rosita la soltera. 

Con motivo del traslado a Granada de esta exposición, se publicó una edi-
ción más completa y anotada del libro de pequeño formato editado como 
catálogo de la muestra durante su exhibición en Madrid, escrito por su co-
misario, Andrés Soria Olmedo. Esta nueva edición, con el diseño de la colec-
ción Serie Minor del sello de Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 
ampliaba algunos capítulos de la edición original y enriquecía el aparato crí-
tico. En el capítulo de «Publicaciones» de esta Memoria de actividades pueden 
consultarse más detalles sobre sus contenidos. 

MUJER E S EN  VAN G U AR DI A .  LA RE SI DEN CI A DE SEÑ OR I TA S   
EN  SU CEN TEN AR I O (1915-1936)  

La exposición Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario 
(1915-1936), organizada por Acción Cultural Española (AC/E) y la Residen-
cia de Estudiantes, se inauguró en la Residencia el 1 de diciembre de 2015, 
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donde pudo verse hasta el 16 de mayo de 2016. La muestra se enmarcaba en 
el conjunto de actividades que la Residencia diseñó con motivo de su propio 
centenario y el de la Residencia de Señoritas, aniversarios que se cumplieron 
en 2010 y 2015, respectivamente, y que desde entonces se han celebrado con 
distintos actos. 

La excelente acogida de la que gozó esta exposición, una de las que mayor 
público ha congregado hasta la fecha en las salas de la Residencia, propició 
el interés de numerosas instituciones por llevarla a sus respectivas 
localidades.  

Así, desde antes incluso de su clausura, la Residencia de Estudiantes, gracias 
al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), desarrolló un trabajo de 
adaptación de sus contenidos para varias itinerancias previstas. Se produjo 
así una versión específicamente itinerante, diseñada en soporte portátil, 
pensada para que su instalación fuera posible en un más amplio número de 
lugares. En este caso, los contenidos de la exposición fueron sintetizados, 
adaptados e ilustrados con las fotografías y reproducciones de algunas de 
las obras que formaron parte de la muestra original. Así, la exposición en 
este formato ha podido trazar un itinerario por instituciones más numerosas 
y variadas, como centros culturales, centros educativos, bibliotecas, univer-
sidades, etc.  

La muestra itinerante se inauguró en septiembre de 2016 en la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), y desde entonces, a lo largo de 2017 y 2018, 
ha continuado su recorrido visitando un total de catorce sedes en distintas 
localidades españolas. Se ofrece a continuación el calendario de su itineran-
cia en 2018.  
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I t i n e r a n c i a  2 0 1 8  d e  l a  e x p o s i c i ó n  Mu j e r e s  e n  v a n g ua r d i a .   
L a  R e s i d e n c i a  d e  S e ñ o ri t a s  e n  s u  c e n t e n a r i o  ( 1 9 1 5 -1 9 3 6 )  

 Biblioteca Regional de Murcia 
(Murcia) 20 diciembre 2017-27 febrero 2018 

 La Casa de la Lectura 
(Segovia) 1 marzo-1 abril 2018 

 Casa-Museo del Patronato Municipal  
D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres 
(Priego de Córdoba) 6 abril-2 mayo 2018 

 Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy 
(Cartagena, Murcia) 7 mayo-14 junio 2018 

 Biblioteca Central Can Casacuberta 
(Badalona, Barcelona) 27 junio-3 septiembre 2018 

 IES Celanova Celso Emilio Ferreiro  

(Celanova, Orense) 10 septiembre-25 octubre 2018 

 Centro de Asociaciones «El Olivar»  
(Puebla de Cazalla, Sevilla) 9 noviembre-9 diciembre 2018 

En algunas de estas sedes, la exhibición de la muestra se acompañó de acti-
vidades complementarias orientadas a profundizar en sus contenidos. Así, 
su inauguración en La Casa de la Lectura de Segovia el 1 de marzo se acom-
pañó de la conferencia «Una habitación propia para las españolas. La Resi-

dencia de Señoritas (1915-1936)», dictada por Almudena de la Cueva, comi-
saria de la exposición. 

En la Casa-Museo Niceto Alcalá-Zamora de Priego de Córdoba, la inaugu-
ración el día 6 de abril se acompañó de una mesa redonda integrada por el 
historiador José Luis Casas Sánchez; Encarnación Lemus, catedrática de 
Historia Contemporánea de la Universidad de Hueva; y Almudena de la  



Itinerancia de la exposición Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario 
(1915-1936) en Celanova, Orense.
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Cueva. Esta última estuvo también presente en la inauguración de la mues-
tra en las sedes de Cartagena y de Celanova, donde pronunció las correspon-
dientes palabras de presentación acompañada de distintos representantes 
institucionales. Encarnación Lemus, por su parte, presentó la exposición en 
Puebla de Cazalla. 

ACTOS  PÚBLICOS  D E  
H IS TORIA INTELECTUAL  

Además de las organizadas con motivo de la exposición Poetas del cuerpo. La 
danza de la Edad de Plata, ya reseñadas en el apartado correspondiente de esta 
Memoria, se detallan a continuación otras actividades celebradas en 2018 en 
la línea de programación dedicada a «Historia intelectual». 

L A  T R A Y E C T O R I A  I N T E L E C T U A L   
D E  J U A N  M A R I C H A L  

El 4 de octubre de 2018, con motivo de la publicación de la página web Juan 
Marichal. Obras, se organizó en la Residencia de Estudiantes un encuentro 
bajo el título La trayectoria intelectual de Juan Marichal, que incluyó la presen-

tación de dicha página web a cargo de Carlos Marichal Salinas, profesor 
investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México y 
coordinador de la página, y una mesa redonda en recuerdo de Juan Marichal  



La trayectoria intelectual de Juan Marichal, 4 de octubre de 2018. De izda. a dcha., Juan Cruz, 
Julia Cela, Santos Juliá, José García-Velasco, Carlos Marichal y José Álvarez Junco.
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integrada por José Álvarez Junco, catedrático de Historia del Pensamiento y 
de los Movimientos Sociales de la UCM; Julia Cela, profesora de la Facultad 
de Ciencias de la Información de la UCM; Juan Cruz, escritor y periodista; 
Santos Juliá, catedrático de Historia Social y Pensamiento Político de la 
UNED; y José Antonio Martínez Soler, escritor y periodista. La mesa estuvo 
moderada por José García-Velasco, presidente de la Institución Libre de En-
señanza. 

Carlos Marichal se centró en la página web dedicada a la obra de su padre, 
que él mismo ha coordinado y que pone a disposición del público, de forma 
totalmente libre y abierta, casi todas las obras de Marichal, en su mayoría 
fuera ya de circulación y algunas de ellas inéditas. Explicó la estructura de la 
página y afirmó que ésta constituye un testimonio muy significativo del le-
gado de Juan Marichal. 

José García-Velasco dio paso a continuación a la mesa redonda. Él mismo 
tomó la palabra para referirse a la obra de Marichal como un conjunto de 
textos de referencia para la historia de la cultura española, muy aquilatados 
y depurados, caracterizados por su finura intelectual y su voluntad de estilo, 
y recordó también la estrecha relación de Marichal con la Fundación Fran-
cisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza], de la que fue pa-
trono y de cuyo Boletín fue director entre 1990 y 2010. Estuvo también estre-
chamente vinculado con la Residencia desde el mismo día de su refundación, 
el 12 de junio de 1986, en cuyo acto inaugural, siendo todavía profesor en 
Harvard, pronunció la conferencia titulada «Una colina legendaria». José Ál-
varez Junco hizo un retrato de los intelectuales españoles apoyándose en los 
estudios y opiniones de Juan Marichal y retratándole también a él como el 
intelectual que fue. Caracterizó su obra como alejada del género identitario 
español, propio de su época, y destacó la positividad de sus puntos de vista 
y la generosidad de sus planteamientos, como demuestra el hecho de que 
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atendiera también al exilio interior. Julia Cela, biógrafa de Juan Marichal, 
profundizó en numerosos detalles de la infancia del historiador, marcada 
por la pérdida de su madre y por los continuos viajes que la guerra le obligó 
a realizar por Europa y América. Afirmó que fue un intelectual con estilo 
propio, un estilo basado en la sencillez y en la precisión, que engarzaba na-
turalmente la historia y la literatura. Juan Cruz se mostró orgulloso del cana-
rismo compartido con Marichal e insistió en el carácter positivo que conse-
guía dar a la historia española, algo en lo que también coincidió José Antonio 
Martínez Soler, que contó numerosas anécdotas de cuando coincidió con Ma-
richal en la Universidad de Harvard, en los años setenta, y relató cómo éste 
le descubrió, en las conferencias que dictaba en dicha universidad, «la Es-
paña luminosa», en contraste con la franquista que él conocía. Finalmente, 
Santos Juliá profundizó en lo que significa ser liberal, un concepto cuya gé-
nesis Marichal contribuyó a precisar, y que se aplicaba a sí mismo, y destacó 
de su labor historiadora la vocación de «desactivar emocionalmente» la gue-
rra civil para escapar de su herencia, para que no pueda condicionar el fu-
turo.  

E L  A R C H I V O  L O R Q U I A N O  E N  S U  N U E V A  E T A P A :  

R E F L E X I O N E S ,  R E T O S  Y  N U E V O S  H O R I Z O N T E S .  

R E T R A N S M I S I Ó N  E N  D I R E C T O   

El Centro Federico García Lorca de Granada organizó el 26 de junio, con el 
apoyo de la Residencia de Estudiantes entre otras instituciones, un simposio 
con motivo del traslado del archivo lorquiano desde la Fundación Federico 
García Lorca, en la Residencia de Estudiantes (Madrid), al Centro Federico 
García Lorca de Granada. Este último fue la sede del simposio, que se re-
transmitió vía streaming y pudo seguirse en directo en el salón de actos de la 
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Residencia de Estudiantes (además de en otras sedes en Berlín y Ciudad de 
México), donde el público interesado pudo además plantear sus preguntas y 
conversar con los ponentes a distancia. 

Laura García-Lorca, sobrina del poeta y presidenta de la fundación que lleva 
su nombre, fue la encargada de pronunciar las palabras de bienvenida al 
simposio. Éste se dividió en tres bloques principales. El primero incluyó 
cinco ponencias a cargo de especialistas académicos de España y Estados 
Unidos que han trabajado el archivo de Lorca durante años y que mediante 
su labor filológica y editorial han contribuido a establecer partes significati-
vas del corpus textual lorquiano: Andrew A. Anderson, catedrático de la 
Universidad de Virginia; Melissa Dinverno, profesora de la Universidad de 
Indiana; Mario Hernández, catedrático de la Universidad Autónoma de Ma-
drid; Christopher Maurer, catedrático de la Universidad de Boston, y An-

drés Soria Olmedo, catedrático de la Universidad de Granada. Sus interven-
ciones se desarrollaron a lo largo de la mañana del día 26 y giraron en torno 
a temas como la génesis del archivo; los retos que todavía plantea su inves-
tigación; las expectativas que ofrece el estudio de las obras inacabadas de 
Lorca a través de sus manuscritos; y, en general, las oportunidades que se 
presentan en el siglo XXI para seguir profundizando en el conocimiento de 
Lorca, frente a la idea de que ya se ha dicho todo lo que se podía decir sobre 
él. 

Una segunda parte, ya por la tarde, se dedicó al punto de vista de los biblio-
tecarios. Francisco Javier Álvarez García, director de la Biblioteca de Anda-
lucía (Junta de Andalucía), fue el encargado de hablar sobre el trabajo que 
supone la recepción del archivo, los planes para su organización y custodia 
y su preservación de cara al futuro.  
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Un último bloque incluyó tres ponencias dedicadas al tema de cómo poten-
ciar la visibilidad y presencia pública del archivo lorquiano: desde cómo op-
timizar su accesibilidad a reflexiones sobre el tipo de público interesado en 
dicho acceso, pasando por los retos que plantea su cuidado, digitalización y 
exposición, especialmente en un centro dedicado a una figura de tanta rele-
vancia y fama. Participaron en este bloque el poeta Luis García Montero, 
catedrático de la Universidad de Granada; Silvia Domènech, jefa del Centro 
de Conocimiento e Investigación del Museo Picasso en Barcelona, y Rocío 

Robles, profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid. 

L I B E R T A D  Y  C U L T U R A :  150  A Ñ O S  D E   
L A  RE V O L U C I Ó N  D E  1868  

La Residencia de Estudiantes colaboró en la organización del ciclo de confe-
rencias Libertad y cultura: 150 años de la Revolución de 1868, que se celebró en 
la sede de la Fundación Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de En-
señanza] en los meses de septiembre y octubre, coordinado por Javier Mo-

reno Luzón, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos 
Sociales y Políticos de la UCM. 

El llamado Sexenio revolucionario (1868-1874) es uno de los periodos más 
apasionantes de la historia de España. Un tiempo de gran intensidad política, 
en el que, tras el levantamiento que envió al exilio a la reina Isabel II, se su-
cedieron varios regímenes nuevos: una monarquía parlamentaria, la de 
Amadeo I, una república con vocación federal y una fórmula autoritaria. Los 
españoles tuvieron que afrontar además guerras civiles y coloniales, y hasta 
una sublevación cantonal. La inestabilidad convivió, sin embargo, con la 
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puesta en marcha de múltiples proyectos de modernización del país. Los in-
telectuales krausistas, futuros responsables de la Institución Libre de Ense-
ñanza fundada en 1876, representaron un papel crucial en aquel laboratorio 
de ideas, en campañas contra la esclavitud y por la enseñanza de la mujer, 
con iniciativas legislativas, en la Universidad y desde algunos puestos de 
gobierno.  

En este ciclo, cuyo programa se ofrece a continuación, se reunieron algunos 
de los mejores especialistas en el periodo para tratar las claves fundamenta-
les de aquella época y su legado, de enorme interés para la España de hoy. 

L i b e r t a d  y  c u l t u ra :  1 5 0  a ñ o s  de  l a  r e v ol u c i ó n  de  1 8 6 8  

1 8  d e  s e p t i e m b r e  

Conferencia de apertura 
 El Sexenio. Una reflexión  

FRANCISCO LAPORTA  
Universidad Autónoma de Madrid 

Mesa redonda 

 Los protagonistas de la revolución 
GREGORIO DE LA FUENTE 

Universidad Complutense de Madrid 

La Constitución de 1869 y su periferia: el orden jurídico durante el Sexenio 
Revolucionario  

CARMEN SERVÁN  

Universidad de Sevilla 

2 5  d e  s e p t i e m b r e  

Mesa redonda 

 «Aquel relámpago de la Revolución de septiembre» (Giner y el 68)  

JOSÉ GARCÍA-VELASCO 

Institución Libre de Enseñanza 
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«Un obrero de la humanidad»: Fernando de Castro  
RAFAEL SERRANO 

Universidad de Valladolid 

2  d e  o c t u b r e  

Mesa redonda 

 «Vuestra victoria es la nuestra». EL Sexenio en clave transnacional  

FLORENCIA PEYROU 

Universidad Autónoma de Madrid 

Ciencia y educación: el protagonismo intelectual de los krausistas 
GONZALO CAPELLÁN 

Universidad de La Rioja 

1 0  d e  o c t u b r e  

Mesa redonda 
 Nicolás Salmerón y los krausistas en la Primera República  

FERNANDO MARTÍNEZ 

Universidad de Almería 

El legado político del Sexenio revolucionario 

JAVIER MORENO LUZÓN 

Universidad Complutense de Madrid 

Conferencia de clausura 

 El Sexenio en la cultura española  

JOSÉ-CARLOS MAINER 

Universidad de Zaragoza 

E N  R E C U E R D O  D E…  

Este programa, dedicado a rendir homenaje a figuras recientemente desapa-
recidas y especialmente ligadas a la tradición de la Residencia de Estudiantes 
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y de la Edad de Plata, celebró en 2018 tres sesiones en las que se recordó al 
arquitecto Luis Vázquez de Castro; a la filóloga, traductora y crítica literaria 
Pilar Gómez Bedate, y al historiador Manuel Pérez Ledesma. 

LUI S  VÁZ QU EZ  DE CAS TR O  

El 23 de febrero, con el apoyo de su Asociación de Amigos, de la Institución 
Libre de Enseñanza (ILE) y de la Corporación de Antiguos Alumnos y Ami-
gos de esta última, la Residencia de Estudiantes organizó un homenaje en 
recuerdo del arquitecto Luis Vázquez de Castro, fallecido en Madrid el 4 de 
octubre de 2017. Moderado por José García-Velasco, presidente de la ILE, 
participaron en él un amplio grupo de amigos y familiares como Milagro 

Laín, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); 
Salvador Guerrero, doctor arquitecto y profesor de Historia del Arte y de la 
Arquitectura en la ETS de Arquitectura de Madrid; Nicolás Ortega, catedrá-
tico de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid; Antonio 

Hernando, catedrático de Magnetismo de la Materia en la UCM; Isabel Váz-

quez de Castro, hija del homenajeado, y Elvira Ontañón, su mujer, además 
del presidente de la Fundación Sierra-Pambley, Salvador Gutiérrez Ordó-

ñez, y de Paloma Sarasúa, quienes estuvieron presentes a través de unas pa-
labras enviadas para la ocasión que fueron leídas por otros participantes. 

Las intervenciones repasaron la trayectoria vital e intelectual de Luis Váz-
quez de Castro, desde su temprana formación en el Instituto-Escuela y los 
recuerdos infantiles en la vivienda familiar de la calle Lagasca, hasta las 
reuniones en su casa de El Paular, que el propio Vázquez de Castro diseñó, 
y en la que muchos de los presentes recordaron haber vivido muy gratos 
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momentos. Se repasó su trayectoria como arquitecto, su pasión por la arqui-
tectura escolar y cómo enfocó siempre su profesión destacando la utilidad 
social y la satisfacción personal por encima del reconocimiento. Se destacó 
su capacidad de combinar el razonamiento lógico-matemático y la formación 
científica con grandes dosis de sensibilidad y finura perceptiva; su destreza 
para narrar historias, su ironía y su sarcasmo, su sentido del humor, y el 
apoyo que siempre prestó a la tarea de recuperación del legado de la ILE y 
de los centros inspirados por ella.  

P I LAR  GÓM EZ  BEDA TE  

El 11 de abril, con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Residen-
cia de Estudiantes, se celebró el homenaje a la filóloga, crítica y traductora 
Pilar Gómez Bedate, esposa del poeta Ángel Crespo, fallecida el 14 de agosto 
de 2017. Se reunieron en la Residencia para recordarla Nacho Crespo, so-
brino del matrimonio; Andrés del Arenal, librero, novelista y becario del 
Ayuntamiento de Madrid en la Residencia en 2012-2014; los poetas José Luis 

Gómez Toré y Javier Lostalé; Elena Santiago, doctora en Historia del Arte 
y comisaria de exposiciones; Antonio Piedra, director de la Fundación Jorge 
Guillén, profesor de Literatura Española de la Universidad de Valladolid y 
también poeta; César Antonio Molina, escritor y poeta; y, finalmente, Alicia 

Gómez-Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes. El poeta Jordi 

Doce, que no pudo asistir, envió sus palabras para que fueran leídas. 

Entre todos compusieron un retrato de Pilar Gómez Bedate en el que desta-
caba su labor de reivindicación y divulgación de la obra de Ángel Crespo y 
su posicionamiento siempre en un segundo plano, a pesar de que, tal y como 
se puso en valor, ella misma desarrolló una notable y rigurosa labor como 
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traductora de Primo Levy, Bocaccio o Mallarmé, entre otros autores, y tam-

bién como poeta varios participantes leyeron algunos de sus poemas, 
ensayista y profesora universitaria. Se recordó también la estrecha relación 
que el matrimonio mantuvo con la Residencia de Estudiantes, y especial-
mente Pilar tras la muerte de Ángel Crespo, pues la Residencia fue su casa 
durante un periodo largo mientras preparaba su traslado de Barcelona a Ma-
drid. Asidua visitante y luego residente, mantuvo un contacto estrecho con 
los becarios de la casa, con algunos de los cuales entabló verdadera amistad. 
Tal fue el caso de Andrés del Arenal, que en su intervención recordó cómo 
se conocieron y cómo le prestó ayuda en la ordenación de su biblioteca de 
más de mil ejemplares, recién instalada en su piso de Alonso Cano en Ma-
drid. 

MAN UEL PÉR EZ  LED ESM A  

El 18 de junio la Residencia organizó, con la colaboración de su Asociación 
de Amigos y del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, un acto en 
recuerdo del historiador Manuel Pérez Ledesma, fallecido el 15 de abril de 
2018. Estuvieron presentes en el homenaje Pilar Toboso, catedrática y direc-
tora del Departamento de Historia Contemporánea de la UAM; Alicia Gó-

mez-Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes; Elena Sánchez de 

Madariaga, doctoranda de Manuel Pérez Ledesma y actualmente profesora 
contratada doctora de la Universidad Rey Juan Carlos; Ismael Saz, catedrá-
tico de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia y presidente 
de la Asociación de Historia Contemporánea; Teodoro Sacristán, editor y 
director en su día de la Feria del Libro de Madrid; Santos Juliá, catedrático 
de Historia Social y del Pensamiento Político de la Universidad Nacional de 
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Educación a Distancia; José Álvarez Junco, catedrático de Historia del Pen-
samiento Político y de los Movimientos Sociales de la Universidad Complu-
tense de Madrid; y Josefina Gómez Mendoza, catedrática de Análisis Geo-
gráfico Regional de la UAM, académica de la Real Academia de la Historia 
y patrona de la Residencia de Estudiantes. 

Los participantes recordaron a Manuel Pérez Ledesma desde distintas pers-
pectivas, abordando sus diversas facetas académicas y profesionales. En pri-
mer lugar, su trabajo docente, siempre magistral, que estimuló la vocación 
de varias generaciones de historiadores. También su labor como editor, tanto 
en la Asociación de Historia Contemporánea, donde dirigió la colección de 
Culturas Políticas junto a Ismael Saz y encumbró la revista Ayer, situándola 
en la prestigiosa posición que ocupa hoy en día, como en el Servicio de Pu-
blicaciones del CSIC, del que fue designado director a principios de los años 
noventa y donde implementó una serie de medidas muy polémicas que, a la 
postre, se demostraron las mejores para transformar una editorial franquista 
y anticuada en una editorial moderna. También fue entonces cuando inició 
su relación con la Residencia de Estudiantes, su casa en aquella etapa, donde 
ejerció como tutor o «don» de las primeras promociones de becarios y con-
tribuyó a crear el espíritu de lugar de encuentro entre generaciones que ca-
racteriza a la Residencia. Los profesores Álvarez Junco y Juliá se centraron 
en la figura del historiador comprometido, que fue clave en la apertura de la 
historiografía española a corrientes extranjeras y al debate permanente entre 
escuelas e ideas. Josefina Gómez Mendoza recordó, finalmente, su etapa en 
la gestión universitaria, durante el curso 1984-1985, cuando ella fue rectora 
de la UAM y Manuel Pérez Ledesma, vicerrector. Destacó su capacidad de 
diagnóstico, su lucidez, sus vastos conocimientos y lo mucho que se le debe 
en aquella batalla de la transición en el ámbito universitario. 
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D I Á L O G O S  S O B R E   
N U E V A S  P U B L I C A C I O N E S  

PUB LI CACI ON E S DE  
LA RESI D EN CI A DE EST UDI AN TES  

ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD. EPISTOLARIO, 1905-1964 

El 12 de noviembre tuvo lugar la presentación de la obra Alberto Jiménez 
Fraud. Epistolario, 1905-1964, coeditada por Unicaja y la Residencia de Es-
tudiantes y publicada en tres tomos bajo el sello editorial de la Residencia en 
el marco del proyecto Epístola, desarrollado en colaboración con la Funda-
ción Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza].  

José García-Velasco, director honorario de la Residencia de Estudiantes y 
presidente de la Institución Libre de Enseñanza, y James Valender, profesor 
de El Colegio de México, dirigieron la edición, al frente de un equipo del que 
también formaron parte las editoras Tatiana Aguilar-Álvarez Bay y Trilce 

Arroyo. (Los contenidos detallados del epistolario pueden consultarse en el 
capítulo de «Publicaciones» de esta Memoria.) 

Además de los cuatro editores, participaron en la presentación Santos Juliá, 
catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia; María Lozano, catedrática de Literatura 
Inglesa y Americana de la Universidad Autónoma de Madrid, y José-Carlos 

Mainer, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza. 
Alicia Gómez-Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes, y Sergio 

Corral, director general de la Fundación Unicaja, abrieron el acto con sendas 
presentaciones institucionales.  

 



Presentación de Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964, 12 de noviembre de 2018. Arriba, 
de izda. a dcha., Trilce Arroyo, James Valender, María Lozano, José-Carlos Mainer, Santos 
Juliá, José García-Velasco y Tatiana Aguilar-Álvarez. Abajo, a la izda., Margarita y Natalia 
Jiménez, hijas de Manuel Jiménez Cossío y su primera mujer, Heather Rosenbaum; a la dcha., 
Gabriela von Humboldt (en el centro), segunda mujer de Manuel Jiménez Cossío, con sus 
hijas Alejandra y Carolina.
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Gómez-Navarro se refirió a esta publicación como un acontecimiento crucial 
para la historia de la Residencia, que compone un panorama de la cultura 
del siglo XX, con abundante información hasta ahora desconocida sobre el 
proyecto de modernización ideado y llevado a cabo por la ILE. Un logro que 

no habría sido posible sin el trabajo que, en muchos frentes rescate docu-
mental, actos y exposiciones, programa de conmemoraciones, proyectos de 

investigación…, la Residencia viene desarrollando desde que tuviera lu-
gar el acto de refundación y restitución de su nombre, el 12 de junio de 1986. 

Santos Juliá escogió para su intervención, entre todos los hilos argumentales 
posibles que se entrecruzan en el epistolario, el de la correspondencia de Ji-
ménez Fraud con Francisco Giner de los Ríos Morales, que refleja la intención 
del Gobierno de la República en el exilio de emprender gestiones diplomáti-
cas para que, finalizada la II Guerra Mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña 
apoyasen y se implicasen en el derrocamiento de Franco. Como tal derroca-
miento nunca se produjo, el plan de regresar pronto a España para continuar 
el proyecto modernizador institucionista que truncó la guerra se va apla-
zando a lo largo del epistolario para convertirse, en sus últimas páginas, en 

una nueva esperanza de que las generaciones más jóvenes presentes, por 

ejemplo, en las cartas de Gil Novales, de Valente, de Celaya…, asuman la 
vigencia de aquel proyecto y puedan continuarlo. 

María Lozano comenzó destacando la «anglofilia» de la Residencia de Estu-
diantes, un lugar diseñado a imagen y semejanza de los colleges y universi-
dades inglesas que Jiménez Fraud visitó antes de asumir su dirección, y 
dónde la presencia británica se hizo notar en múltiples actividades, muchas 
de ellas organizadas por el Comité Hispano-Inglés. Abordó luego la corres-
pondencia de Jiménez Fraud con los ingleses, muy nutrida con algunos como 
J. B. Trend o Gerard Brenan. Lozano afirmó que el epistolario refleja cómo  



Presentación de Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964, 12 de noviembre de 2018. Arriba, 
de izda. a dcha., José García-Velasco, Santos Juliá y José-Carlos Mainer. Abajo, María Lozano 
y James Valender.
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Jiménez Fraud dedicó toda su vida a cumplir la misión de Giner, que convir-
tió en la suya, y cómo, ya en el exilio, siempre estuvo volcado en la cuestión 
española. 

José-Carlos Mainer afirmó que esta obra es una colección de retratos, a la vez 
que el retrato colectivo de una burguesía progresista, rigorista, exigente y, 
por otra parte, liberal y moderna. Una historia moral, una historia triste, la 
historia de una derrota, en la que se vislumbra a veces la esperanza, y, sobre 
todo, una lección de cultura, de intrahistoria real de España, que permite una 
meditación sociológica sobre el destino y sobre la sobrevivencia de esa bur-
guesía española, y de España en general, para honor y homenaje de la Resi-
dencia de hoy. 

Completaron la presentación los miembros del equipo investigador. En pri-
mer lugar, Tatiana Aguilar-Álvarez Bay, de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, y Trilce Arroyo, de la Residencia de Estudiantes, quienes 
expresaron la satisfacción por los frutos conseguidos, el agradecimiento a 
innumerables personas que en mayor o menor medida los han hecho posi-
bles y, especialmente, la excepcionalidad del personaje que las páginas de 
este epistolario desvelan; su carácter conciliador, optimista y positivo, al-
guien que supo sobreponerse a las más duras adversidades y que cultivó, 
por encima de todo, la amistad, el diálogo y la palabra.  

Intervinieron finalmente los directores de la edición. James Valender refle-
xionó sobre la enorme satisfacción que le ha proporcionado su participación 
en este trabajo, el cual, para quien se dedica profesionalmente al estudio del 
exilio, es «una aportación al conocimiento, al entendimiento, a la compren-
sión de todas las contradicciones que supuso para los exiliados vivir en el 
extranjero. Mientras para algunos era el colapso total […], para otros fue real-
mente un estímulo y terminaron escribiendo la mayor y mejor parte de su 
obra en el exilio». De Alberto Jiménez Fraud destacó su actitud positiva, su 
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capacidad de escuchar, como resaltaba también de él José Ángel Valente, 
quien consiguió, en opinión de Valender, describir en qué consistía la origi-
nal idea de don Alberto: «estuvo su secreto en la palabra, pero no sólo en la 
palabra dicha, sino con arte más sutil escondido, en la palabra oída». Se refi-
rió también a su capacidad de conciliación: «en un mundo en que todo se iba 
a la extrema izquierda o a la extrema derecha, este esfuerzo […] por encon-
trar un término medio, ese middle term, que ya se había convertido en tierra 
de nadie, a no man’s land. […] éste es el gran legado de Alberto Jiménez 
Fraud». 

Cerró el acto José García-Velasco destacando el esfuerzo de la Residencia ac-
tual por devolver a Alberto Jiménez Fraud y a la propia Residencia de Estu-
diantes el lugar que les corresponde en la historia española, con la misma 
determinación con la que aquél se entregó durante sesenta años, como el 
epistolario refleja, a la construcción del proyecto de Giner y la ILE. De hecho, 
la primera carta de esta edición, del año 1905, «es parte de la conversación 
con Giner que encendió en el propio Jiménez Fraud un fuego que podemos 
ver cómo se va desarrollando a través de la correspondencia». «Las cartas 

afirmó García-Velasco, citando al profesor Andrés Soria son un pode-
roso antídoto contra los estereotipos, y realmente este epistolario rompe mu-
chos estereotipos. Es una historia coral, al mismo tiempo que es el proyecto 
enteramente personal de Alberto Jiménez, y se ve cómo se va desarrollando 
este proyecto a lo largo de sesenta años». Definió el epistolario como una 

conversación «con doscientos interlocutores: mujeres como no podía ser 

de otra manera en la Institución y hombres, unos más famosos y otros me-
nos, que van formando el tapiz impresionante tejido por la Institución; hay 
entre ellos muchísimos residentes, unos conocidos, otros desconocidos, y fa-
milias de la ILE. De todos ellos conocemos mucho más a partir de este diá-
logo que componen las cartas». 
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MI VIDA, DE VICTORINA DURÁN 

También se celebró en la Residencia de Estudiantes, el 17 de diciembre, el 
acto de presentación de las memorias de la artista Victorina Durán, publica-
das por el sello editorial de la Residencia en tres tomos, bajo el título común 
Mi vida, y editadas por las historiadoras del arte Idoia Murga Castro, pro-
fesora de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense 
de Madrid, y Carmen Gaitán Salinas, profesora en la University of Pennsyl-
vania y en Villanova University, que fue becaria del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad en la Residencia de Estudiantes durante el curso 
2016-2017. Los contenidos de esta edición pueden consultarse con más deta-
lle en el capítulo de «Publicaciones» de esta Memoria. 

Intervinieron en el acto de presentación, además de las editoras, Alicia Gó-

mez-Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes, y Juan Manuel Bo-

net, historiador del arte, actual director del Instituto Cervantes y autor de 
diferentes trabajos sobre el arte español en la Edad de Plata, tales como el 
Diccionario de vanguardias en España, 1907-1936 (2007). Desde el relato de su 
propia experiencia como investigador, Bonet puso de manifiesto las dificul-
tades para rastrear la huella femenina en las vanguardias artísticas españo-
las, a pesar de que, como también reconoció, fueron muchas las artistas que 
trabajaron en el primer tercio del siglo XX. Destacó el interés que la autobio-
grafía como género literario tiene como fuente para la historia del arte, e ilus-
tró dicho interés tomando diferentes referencias de la vida y la obra de Vic-
torina Durán, que se recogen en esta obra, para trazar un retrato del contexto 
cultural y artístico de la época en la que se movió la pintora, escenógrafa y 
figurinista: el Teatro Real, donde trabajó su madre; la Escuela de Bellas Artes 
de San Fernando, donde fue compañera de Rosa Chacel, Timoteo Pérez Ru-
bio o Matilde Rodero; el Lyceum Club femenino, asociación presidida por 
María de Maeztu a la que pertenecieron otras mujeres destacadas como  



Presentación de la trilogía Mi vida, de Victorina Durán, 17 de diciembre de 2018. De izda. a 
dcha., Carmen Gaitán, Juan Manuel Bonet, Alicia Gómez-Navarro e Idoia Murga.
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Victoria Kent, Zenobia Camprubí, Elena Fortún, María Lejárraga o Clara 
Campoamor; la Residencia de Señoritas, donde impartió clases junto a Ma-
ruja Mallo; su papel en la práctica e introducción de técnicas artísticas como 
el batik; su participación en la Exposición de Artes Decorativas de París en 
1925; sus trabajos para el Teatro de Arte de Rivas Cherif y Margarita Xirgu, 
o su contacto y amistad con otros conocidos artistas de este periodo como 
Valle-Inclán o Lorca. 

Idoia Murga tomó la palabra para pronunciar un agradecimiento colectivo a 
quienes han hecho posible este trabajo y, especialmente, a la familia Durán, 
custodia del material que hasta ahora permanecía inédito. Carmen Gaitán 
intervino finalmente para ofrecer un perfil vital y laboral más profundo de 
Victorina Durán y resumió el contenido de cada uno de los tres volúmenes: 
Sucedió; El Rastro, vida de lo inanimado; y Así es. 

GERARDO DIEGO/JUAN LARREA. EPISTOLARIO, 1916-1980 

Tras haberse presentado ya en la Residencia de Estudiantes en 2017, el 21 de 
marzo de 2018 tuvo lugar en la Biblioteca Central de Cantabria la presenta-
ción del volumen Gerardo Diego/Juan Larrea. Epistolario, 1916-1980, de 
José Luis Bernal y Juan Manuel Díaz de Guereñu (eds.), una coedición de la 
Fundación Gerardo Diego y la Residencia de Estudiantes que vio la luz en 
2017 (pueden consultarse sus contenidos en la Memoria de actividades de ese 
año, págs. 238-239). La presentación formó parte de un programa de activi-
dades organizadas por la Fundación Gerardo Diego con motivo de la publi-
cación de su Catálogo de publicaciones, entre las cuales se encontraba también 
la exhibición de la muestra bibliográfica Fundación Gerardo Diego: un compro-
miso editorial, 1999-2017. 
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La presentación del epistolario de Gerardo Diego y Juan Larrea en Cantabria 
contó con la participación de Francisco Javier Díez de Revenga, catedrático 
de Literatura Española de la Universidad de Murcia. Alicia Gómez-Navarro, 
directora de la Residencia de Estudiantes, envió también unas palabras que 
fueron leídas en la presentación. 

OTR AS P U BLI CA CI O N ES  

Al margen de las publicaciones de su propio sello, la Residencia de 
Estudiantes dedicó, también en 2018, un espacio de diálogo a publicaciones 
de otras editoriales, cuyos contenidos se relacionan con sus líneas de 
programación.  

El primero de estos diálogos se celebró el 18 de enero en torno al volumen 
Santo Domingo: una colonia en la encrucijada, 1790-1820, de Antonio J. 
Pinto, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la 
Universidad Europea, investigador en el Centro de Ciencias Humanas y So-
ciales del CSIC y becario del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de 
Estudiantes entre 2009 y 2011, que estuvo acompañado por José María Espi-

nosa de los Monteros, presidente del Foro para el Estudio de la Historia Mi-
litar de España (FEHME), y José Manuel Guerrero Acosta, coronel de Inge-
nieros, historiador y miembro de la Junta Directiva del FEHME. El libro, pu-
blicado por el FEHME, recoge parte de la investigación doctoral que Antonio 
Pinto llevó a cabo durante su estancia como becario en la Residencia, algunos 
de cuyos aspectos más llamativos se destacaron en la mesa redonda de pre-
sentación: por ejemplo, el deseo de la colonia española de Santo Domingo de 
permanecer dentro del marco político y administrativo del Imperio español, 
que es una excepción ante los procesos de independencia en América Latina 
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a principios del siglo XIX; los vínculos intelectuales entre ideas de raza e iden-
tidad en el entramado de acontecimientos que sucedieron hasta la indepen-
dencia de la República Dominicana en 1844, o la repercusión en las colonias 
del Imperio de la fluctuante actitud de España ante la Francia revolucionaria, 
entre otras líneas argumentales que se recogen en esta obra. 

También tuvo lugar, el 27 de febrero, un diálogo en torno al volumen Cine y 
renovación estética en la vanguardia española. Antología crítica, 1920-1936, 
de Alfonso Puyal, publicado por la editorial Renacimiento. Participaron en 
él, además del autor, Arturo Colorado Castellary, profesor titular de Arte 
Contemporáneo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, y Luis Deltell, profesor contratado doctor de 
Historia del Cine en la misma facultad y becario del Ayuntamiento de Ma-
drid en la Residencia de Estudiantes entre 2002 y 2005. Trataron en sus inter-
venciones algunos de los aspectos que consideraron más interesantes del li-
bro, entre los cuales destacaron la postura teórica de las vanguardias en re-
lación al cine y, sobre todo, la dimensión interdisciplinar de la vanguardia. 
El libro, que integra una selección de fragmentos de textos originales, suscita 
multitud de debates, con especial referencia al que se mantiene entre cine y 
teatro. Mientras se proyectaban en el salón de actos distintas imágenes vin-
culadas a la relación entre la vanguardia española y el cine, se habló también 
de la fascinación de los autores de la Edad de Plata por el que era entonces 
un nuevo medio de «pensamiento visual», de la esperanza contenida en el 
cine como una clave poética y, ya en el turno de coloquio con el público, de 
la querencia de las vanguardias por lo cómico o, entre otros temas, la relación 
de las vanguardias y del cine con la música. 

El 13 de marzo tuvo lugar la presentación del volumen El impacto de la me-
trópolis. La experiencia americana en Lorca, Dalí y Buñuel, de José Manuel 

del Pino (ed.), catedrático de Literatura Española en Dartmouth College. 
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Además del editor, participaron en el diálogo en torno a esta obra Andrés 

Soria Olmedo, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Gra-
nada y autor de uno de los capítulos del libro, y Laura García-Lorca, presi-
denta de la Fundación Federico García Lorca y protagonista también de una 
conversación con Christopher Maurer transcrita como último capítulo del 
volumen. Los participantes conversaron sobre las principales aportaciones 
de esta edición, publicada por Iberoamericana Editorial Vervuert, y que ex-
plora la obra de Federico García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel en su 
relación con Estados Unidos, y el impacto que sobre ellos ejerció América y, 
más concretamente, la ciudad de Nueva York. Todo ello a través de las con-
tribuciones de un grupo de reconocidos especialistas que examinan el diá-
logo entre pintura, literatura y cine que tuvo lugar en un momento funda-
cional del modernismo y la vanguardia europea.  

Los diálogos continuaron el 12 de abril con una nueva sesión en torno al libro 
El sonido del agua en las acequias, de Tica (Vicenta) Fernández-Montesi-

nos, publicado por la editorial Dauro. Se trata del segundo volumen de las 
memorias de la autora, sobrina de Federico García Lorca e hija del alcalde 
socialista de Granada Manuel Fernández Montesinos, asesinados ambos en 
el verano de 1936, recién estallada la guerra civil, cuando ella contaba cinco 
años. Este segundo volumen es la continuación del titulado Notas deshilvana-
das de una niña que perdió la guerra, cuya presentación tuvo también lugar en 
la Residencia de Estudiantes en 2008. En esta nueva entrega se narra el exilio 
de la familia, en 1940, a Nueva York, adonde Tica llega con 10 años, y su vida 
allí, siempre en contacto con la intelectualidad española también exiliada: la 
familia De los Ríos, Jorge Guillén y el pintor Fernando Teixidor, entre otros. 
Participaron en el diálogo, además de la autora, Pilar Sánchez, presidenta 
de la editorial Dauro; Carmen Vélez, actriz y profesora de Educación Secun-
daria, que ayudó a la autora a escribir el libro al dictado de sus recuerdos; 
Francisco García Olmedo, amigo de la familia, catedrático de la Universidad 
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Politécnica de Madrid y poeta; e Ian Gibson, historiador e hispanista espe-
cialista en Lorca. Entre todos profundizaron en la historia de la familia Lorca, 

tanto en su exilio americano cuando se esfuerzan en mantener el contacto 

con la cultura, el arte, el teatro, como hacían en España, como a su vuelta, 
a partir de 1950.  

El 19 de abril fue el turno de los dos tomos de la obra Disciplina y pasión de 
lo soñado. La joven literatura y el 27, del catedrático de Literatura de la Uni-
versidad de Granada Andrés Soria Olmedo, cuya edición ha estado al cui-
dado de Domingo Ródenas de Moya, crítico literario y profesor titular de 
Literatura Española en la Universitat Pompeu Fabra, y que han sido publi-
cados por la editorial Calambur. Participaron en el diálogo de presentación, 
además del autor y el editor, el poeta Luis García Montero, catedrático de 
Literatura Española en la Universidad de Granada, y Enric Bou, profesor de 
Literatura Española en la Università Ca’ Foscari de Venecia. Los participan-
tes, que relataron diversas anécdotas compartidas, se refirieron a esta obra 
como una auténtica autobiografía intelectual del profesor Soria, en la que se 
recopilan numerosos artículos que abarcan la mayor parte de su producción 
y glosan, en opinión de Bou, su trayectoria desde los inicios en el marxismo 
althusseriano hasta llegar al comparatismo literario. El primer tomo incluye 
cuarenta y cuatro trabajos de historia literaria, catorce de ellos sobre los años 
veinte y treinta del siglo pasado, con espacio destacado para la generación 
del 27 y sus contextos de tradición y vanguardia. El segundo volumen reúne 
estudios centrados en la perspectiva de las relaciones literarias de un escritor 
con su presente y en lecturas y comentarios de texto. En palabras de Enric 
Bou, su lectura revela a su autor como «el filólogo más sabio de su genera-
ción». 

El 24 de abril se presentó el libro ganador del XXX Premio Comillas de His-
toria, Biografía y Memorias de la editorial Tusquets: Fernando VII. Un rey 
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deseado y detestado, del historiador español, catedrático de la Universidad 
de Alicante, Emilio La Parra, una obra que se ha descrito como la biografía 
definitiva de Fernando VII, en la que se disecciona un reinado y una época 
cruciales para comprender cómo y por qué España perdió el tren de la mo-
dernidad. El historiador José Álvarez Junco y el periodista e historiador, es-
pecialista en la biografía como género literario, Miguel Ángel Villena acom-
pañaron al autor en este diálogo, en el que se destacó el trabajo de documen-
tación de la obra y su escritura ágil, así como la capacidad de La Parra para 
retratar al personaje desde un punto de vista moral, más allá de su poco agra-
ciado físico, como alguien vengativo y cruel, cínico y a menudo cobarde, 
pero no tonto; más que absolutista, tiránico, y que acabó siendo odiado tanto 
por los liberales como por los ultras.  

El 19 de septiembre tuvo lugar un diálogo en torno al libro Walter Gropius. 
Proclamas de modernidad. Escritos y conferencias, 1908-1934, de Joaquín 

Medina Warmburg (ed.), una obra publicada por la editorial Reverté, que 
veía la luz con el horizonte de la conmemoración en 2019 del centenario de 
la Bauhaus. Participaron en dicho diálogo Luis Fernández-Galiano, catedrá-
tico de Proyectos en la ETS de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid (ETSAM), director de la Revista AV/Arquitectura Viva y de la sección 
de Arquitectura del diario El País, y los profesores de la ETSAM Salvador 

Guerrero, Eduardo Prieto y Jorge Sainz, este último además director de la 
colección Estudios Universitarios de Arquitectura de la editorial Reverté, en 
la que se publicaba el libro, quienes acompañaron al autor de la edición. La 
obra reúne los principales escritos, hasta su exilio a Inglaterra en 1934, de 
quien fuera fundador y primer director de la Bauhaus, entre ellos, el texto de 
su conferencia en la Residencia de Estudiantes en noviembre de 1930, titu-
lada «Arquitectura funcional». En la mesa redonda se abordó el contexto his-
tórico de la República de Weimar y se repasó la trayectoria intelectual de 
Gropius, una figura de la que existe poca bibliografía si se compara con otros  



Diálogo en torno al libro Walter Gropius. Proclamas de modernidad. Escritos y conferencias, 1908-
1934, 19 de septiembre de 2018. Luis Fernández Galiano (izda.) y Joaquín Medina Warmburg.
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arquitectos coetáneos como Mies van der Rohe o Le Corbusier. De ahí la re-
levancia del estudio que se presentaba, que viene a cubrir en parte la necesi-
dad de revisar historiográfica y teóricamente la figura del fundador de la 
Bauhaus y en el que queda retratado a través de sus textos como defensor de 
la idea romántica de hombre integral y defensor de la redención colectiva 
que posibilita la arquitectura. 

El volumen César Cort (1893-1978) y la cultura urbanística de su tiempo, de 
M.ª Cristina García González, publicado por Abada Editores, se presentó 
en la Residencia de Estudiantes el 11 de octubre. El diálogo estuvo moderado 
por Ricardo Sánchez Lampreave, editor y profesor de Composición Arqui-
tectónica de la Universidad de Zaragoza, y contó con la participación de José 

María Ezquiaga, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid y director de 
la tesis doctoral de la autora; Carlos Sambricio, catedrático de Historia de la 
Arquitectura y del Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de la Universidad Politécnica de Madrid; Fernando de Terán, arqui-
tecto, urbanista y director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, y la autora, quienes profundizaron en la figura de César Cort como 
un personaje fascinante y complejo, nunca hasta ahora retratado de forma 
tan compacta, y que fue el primer español en dotar de un discurso propio al 
urbanismo y teorizar sobre la definición de los espacios públicos desde plan-
teamientos conservadores, situados fuera de la vanguardia y ejerciendo 
frente a ésta como una alternativa basada en la reflexión. Coincidieron en 
que este volumen consigue retratar una época a través de la biografía de 
Cort, a quien la autora se acerca con objetividad, evitando el discurso hagio-
gráfico o teleológico.  

El 26 de noviembre fue el turno de Historia de la guerra civil contada por 
dos hermanas. Memorias de golpe, revolución y guerra, un volumen publi-
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cado por la editorial Comares y editado por Lourenzo Fernández Prieto, ca-
tedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Com-
postela, que recoge los testimonios sobre la guerra civil que las hermanas 
Carlota y Fernanda García del Real dejaron en sus diarios personales. Par-
ticiparon en el diálogo de presentación, además del editor, la periodista y 
escritora Nativel Preciado; Jorge Pérez Olmo y Carlota Bustelo Ruesta, fa-
miliares de las autoras; y Miguel Ángel del Arco Blanco, historiador y editor 
de Comares, quienes, en sus intervenciones, se refirieron a cómo es posible 
asistir, en las páginas del libro, a un recorrido histórico que se hila detrás de 
los testimonios personales de las autoras; cómo, en definitiva, la historia per-
sonal se convierte en relato histórico. Destacaron también la importancia de 
asistir, por primera vez, al relato femenino de esa historia, a la vez que repa-
saron algunas anécdotas de la vida de las autoras, desde el recuerdo de sus 
familiares. 

Finalmente, el 10 de diciembre se presentó el volumen Luis Sáenz de la Cal-
zada. Un ensayo biográfico, de Adolfo Álvarez Barthe, publicado por la edi-
torial Eolas. El autor, que es pintor, ilustrador y comisario de exposiciones, 
estuvo acompañado en la presentación por la catedrática de Historia del Arte 
de la Universidad Complutense de Madrid Ana María Arias de Cossío, que 
se refirió a este libro como una valiosa fuente de conocimiento del periodo 
que trata y que viene a sumarse a otras obras dedicadas a la recuperación de 
muchas de las voces que, como la del residente Luis Sáenz de la Calzada, 
protagonizaron uno de los periodos más brillantes de la historia española 
antes de ser silenciadas por la guerra civil.  
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RES CATE D OCUMEN TAL  

La actividad del Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes 
a lo largo de 2018 incluyó nuevas incorporaciones de fondos, el tratamiento 

técnico de esas nuevas colecciones y todos los procesos necesarios para la 
conservación de las mismas y del resto de las que se custodian en la Resi-
dencia, con el objetivo final de facilitar la difusión del legado documental de 
la Edad de Plata.  

Destaca en 2018 una segunda donación de fondos pertenecientes al archivo 
de José María Castañé, la adquisición de un conjunto de obras de arte y pri-
meras ediciones procedentes del legado de Luis Cernuda, la colección de car-
tas de César Vallejo a Juan Larrea y la variada documentación reunida con 
motivo de la exposición conmemorativa del centenario de Instituto-Escuela.  

Con la finalidad de su preservación y su difusión a través de los diversos 
proyectos expositivos, editoriales y de investigación que se llevan a cabo en 
la Residencia de Estudiantes, las colecciones que ya se conservan en el Cen-
tro de Documentación, así como las más recientes, son objeto de un pro-
grama de digitalización continuado que se mantuvo vigente en 2018. 

Siguieron prestándose también servicios habituales, como la atención perso-
nalizada a los investigadores: información especializada de referencia y con-
sulta en sala de lectura; préstamo interbibliotecario, préstamo para exposi-
ciones y suministro de imágenes digitales para publicaciones, entre otros. 
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I N C O R P O R A C I Ó N  D E  F O N D O S  

En 2018, el Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes recibió 
una segunda donación de documentos del archivo de José María Castañé, 
tanto la documentación original compuesta por 3.613 documentos, como las 
22.892 imágenes resultantes de su digitalización, y un inventario completo 
de todo ello. Así se asegura la conservación en España de una de las colec-
ciones más importantes relativas a los grandes conflictos en la historia re-
ciente de la humanidad, entre ellos la guerra civil española o la Segunda 
Guerra Mundial. 

Otra importante incorporación fue el conjunto integrado por dibujos, prime-
ras ediciones, un gramófono y discos pertenecientes al poeta Luis Cernuda, 
que completan su archivo y biblioteca conservados en la Residencia de Estu-
diantes desde 1997. Son en total 23 lotes adquiridos en subasta, entre los que 
cabe destacar el retrato de Luis Cernuda pintado al óleo por Ramón Gaya en 
1932; un dibujo a tinta de José Moreno Villa con Luis Cernuda recostado; su 
gramófono portátil, y una colección de 68 discos que reflejan sus gustos mu-
sicales, desde el foxtrot al jazz, pasando por la música clásica y música espa-
ñola de Falla o Albéniz, y que pertenecieron a la colección particular del 
poeta. Merecen atención especial varias primeras ediciones de sus obras, con 
dedicatorias autógrafas del poeta a sí mismo, en las que a menudo ofrece 
detalles sobre el proceso de creación de esos poemarios y sobre las emocio-
nes que acompañaron su escritura. Completan el conjunto otras primeras 
ediciones dedicadas, de poetas y amigos como Emilio Prados, Manuel Alto-
laguirre, Concha Méndez, Gerardo Diego, Juan Gil-Albert o Federico García 

Lorca quién le dedica «Canciones» (1927), primer suplemento de Litoral.  

Procedentes del archivo de Juan Larrea, se adquirieron a sus herederos 39 
cartas de César Vallejo a Juan Larrea escritas entre enero de 1925, un año  



Arriba, a la izda., Luis Cernuda, por Ramón Gaya (óleo, 65 x 55 cm.); a la dcha. Luis Cernuda 
recostado, por José Moreno Villa (tinta sobre papel, 21,5 x 16,5 cm.). Abajo, Federico García 
Lorca, Canciones, Imprenta Sur, 1927; dedicatoria: «Para Luis. Con un abrazo de su Federico 
/ Noche de baby y Miguel Ángel. Madrid, 1935 / ¡Ay qué gritos se sentían por encima de las 
casas!»
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después de que Larrea conociera a Vallejo en casa de Vicente Huidobro, y 
febrero de 1938, meses antes de la muerte de César Vallejo. Las cartas reco-
rren así las distintas etapas de su amistad y explican la admiración y los es-
tudios posteriores que Larrea dedicó a Vallejo.  

La Residencia adquirió también el poema autógrafo de Juan Ramón Jiménez 

«El alma de la nieve», un soneto fechado en 1900 que formó parte de su pri-
mer poemario, Ninféas, y que está dedicado a su amigo el escritor y poeta 
cordobés Julio Pellicer. 

A raíz del proyecto expositivo que tiene como base la conmemoración del 
centenario del Instituto-Escuela de Madrid creado en 1918, los fondos de la 
Residencia relacionados con la historia de la educación en España cuentan 
con nuevos documentos originales adquiridos o incorporados en formato di-
gital gracias a los préstamos de los propietarios de los materiales, que los han 
cedido para su digitalización en el Centro de Documentación.  

Así, la colección del profesor Antonio Moreno, compuesta por 44 documen-
tos, entre ellos cartas de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, 
Azorín, Manuel B. Cossío o Julián Besteiro al maestro y director del Grupo 
Escolar Cervantes Ángel Llorca, y fotografías y manuscritos relativos a dicho 
grupo escolar.  

Depositado por Antonia Salom, se digitalizó un álbum con 330 fotografías 
que el profesor de alemán del Instituto-Escuela, Oswald Jahns, tomó en la 
excursión realizada a Alemania en el verano de 1931 por veinticinco alum-
nos. 
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COLECCI ÓN  JO SÉ MAR Í A CA ST AÑ É  

José María Castañé Ortega (San Sebastián, 1938). Empresario y financiero, vocal del 
Real Patronato del Museo del Prado y miembro de la Comisión Permanente de la 
Biblioteca Nacional, así como fundador y presidente del Patronato de la Fundación 
José María Castañé. Coleccionista de arte, en los años ochenta del siglo XX inició una 
colección de documentos históricos originales relacionados con la Segunda Guerra 
Mundial y la guerra civil española. 

Esta segunda donación de la colección José María Castañé que, como ya se 
ha apuntado, completa la primera entrega de 2015, permitirá la consulta a 
los investigadores especialistas en ese periodo histórico. Está formada por 
3.613 documentos de formatos muy variados ―carteles, telegramas, fotogra-
fías, discursos, periódicos, mapas, folletos, volantes, papel moneda, docu-
mentos oficiales y postales, entre otros muchos―, procedentes tanto del ar-
chivo personal de Castañé como de la Fundación Castañé.  

Los documentos están organizados por países y se encuentran clasificados 
por categorías en la siguiente forma: España (antes de la República, Repú-
blica, Guerra Civil, Primer franquismo, Franquismo en la guerra fría, Demo-
cracia), Rusia zarista, Fascismo, Nazismo, Unión Soviética, Segunda Guerra 
Mundial (Europa frente oeste, Europa frente este, Mediterráneo y Oriente 
Medio, Pacífico).   

La Colección Castañé, además de poner a disposición de los investigadores 
un conjunto de documentación única sobre la historia del siglo XX, da conti-
nuidad a una línea de investigación y preservación documental que es objeto 
de atención de la Residencia de Estudiantes desde su refundación, enrique-
ciendo y ampliando los fondos que ya se conservan en la Residencia relativos 
a ese periodo y, especialmente, los relacionados con el exilio republicano.  
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PR O C E S O  T É C N I C O  D E  
L O S  F O N D O S  D O C U M E N T A L E S  

A lo largo de 2018 continuaron las adquisiciones de fondos bibliográficos 
del Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes, realizadas 
tanto para atender las demandas de novedades bibliográficas de los diferen-
tes programas de la Residencia de Estudiantes (actos públicos, investigación 
y publicaciones), como para completar los fondos ya existentes. Este material 
bibliográfico de nueva incorporación se catalogó en el sistema de informa-
ción del CSIC, ALMA, de cuya Red de Bibliotecas forma parte la de la Resi-
dencia de Estudiantes. En total se incorporaron 481 ejemplares, tanto de re-
ciente publicación como primeras ediciones relativas al periodo de la Edad 
de Plata, entre las cuales destacan las pertenecientes a la biblioteca de Luis 
Cernuda, ya mencionadas. 

Respecto a las colecciones archivísticas, se trabajó principalmente en la or-
denación y la colocación en contenedores de conservación de toda la docu-
mentación perteneciente a la Colección Castañé referida anteriormente, pero 
también se trabajó en el ordenamiento de los documentos del resto de los 
archivos de nueva incorporación. 

Continuó la colaboración de la Residencia de Estudiantes con Europeana, el 
portal del patrimonio cultural europeo, que pone a disposición del público 
en Internet millones de documentos aportados por infinidad de instituciones 
entre bibliotecas, archivos, galerías y museos, convirtiéndose en punto de 
acceso único a un gran volumen de recursos digitales y colecciones audiovi-
suales europeas. Gracias al apoyo de la Dirección General de Bellas Artes y 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deporte, y la Fundación 
Arte, Ciencia y Diálogo, continuaron a lo largo del año las tareas de digitali-



R E C U P E R A C I Ó N  D E L  L E G A D O  D E  L A  E D A D  D E  P L A T A  

[183] 

zación de varias revistas de pedagogía pertenecientes a los fondos de la bi-
blioteca del antiguo Museo Pedagógico Nacional. La versión digital de las 
revistas y los registros catalográficos que las describen, accesibles por cual-
quier usuario de la red, ofrecen un panorama representativo del modelo pe-
dagógico en el que se basó la creación de la Residencia de Estudiantes, cuyo 
estudio posibilitará el conocimiento de las orientaciones pedagógicas y las 
diferentes líneas de política educativa y política general de ese periodo his-
tórico. 

D I GI TA LI Z ACI ÓN  DE  AR C H I VOS  

Durante 2018, con el objetivo de su preservación y difusión, se digitalizaron 
más de 47.000 imágenes pertenecientes a archivos y materiales bibliográficos 
originales custodiados en la Residencia de Estudiantes. 

Por lo que respecta a los archivos digitalizados, destaca la incorporación de 
casi 23.000 imágenes pertenecientes a los archivos donados por José María 
Castañé y la Fundación Castañé, ya descritos. 

Para su publicación en el ya citado anteriormente portal Europeana se digi-
talizaron 22.000 páginas de las revistas Anuario de la Instrucción Pública (Ma-
drid, 1867-1910) y Boletín oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes (Madrid, 1910-1936), pertenecientes a la colección de revistas de la bi-
blioteca del antiguo Museo Pedagógico Nacional, cuyas colecciones comple-
tas, de libros y revistas, así como su archivo, se conservan en el Centro de 
Documentación. 
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Continuó la digitalización de algunos documentos pendientes del archivo de 
Emilio Sanz de Soto. Comenzó el procesamiento del archivo del poeta y edi-
tor Manuel Arce, depositado en la Residencia en 2017. Así mismo se digita-
lizaron las compras o donaciones de menor tamaño que se fueron incorpo-
rando durante el año, y que sumaron 500 imágenes a la colección digital del 
Centro de Documentación.  

Se recopilaron 1.000 imágenes para su utilización en el proyecto expositivo 
sobre el Instituto-Escuela, que desarrollan la Fundación Francisco Giner de 
los Ríos [Institución Libre de Enseñanza] y la Residencia de Estudiantes, en-
tre las cuales destacan las de los álbumes fotográficos conservados por los 
herederos de antiguos alumnos del Instituto-Escuela, que ilustran varios de 
los viajes realizados a diferentes destinos europeos. 

C O O P E R A C I Ó N  Y  D I F U S I Ó N  

Como ya se ha comentado, la colaboración con la Red de Bibliotecas del CSIC 
prosiguió de la manera habitual con la participación de la Residencia en su 
catálogo colectivo ALMA, donde se dan a conocer la totalidad de monogra-
fías y revistas del Centro de Documentación, que junto con el Archivo digital 
de la Edad de Plata constituyen las principales herramientas de difusión de sus 
fondos documentales, tanto bibliográficos como archivísticos. 

Es también desde el mismo sistema de información ALMA desde donde se 
gestiona otra herramienta de difusión, el módulo de préstamo interbibliote-
cario, mediante el cual se registran las peticiones de bibliotecas españolas y 
extranjeras, que supusieron 170 actuaciones en 2018. 
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El Centro de Documentación dio también a conocer su biblioteca y archivo 
mediante la realización de visitas privadas, institucionales y profesionales, 
como la organizada para un grupo de miembros de la Junta Directiva del 

European Bureau of Library asociación independiente que agrupa y da co-
bertura a bibliotecas, archivos y centros de documentación de toda Eu-

ropa, a quienes se mostraron diferentes fondos, junto con las herramientas 
de que dispone la Residencia para su catalogación, conservación y difusión.  

Por último, el préstamo de documentos a exposiciones de otras instituciones 
supone otro eficaz modo de difundir los fondos del Centro de Documenta-
ción y de dar visibilidad a la labor cultural y a la historia de la Residencia de 
Estudiantes. Destacan, en 2018, las exposiciones: Una historia propia. Mujeres, 
vanguardia y política en la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí 
(Córdoba); Los viajes del abate Marchena en el Ayuntamiento de Utrera (Sevi-
lla); Aplicación Murillo. Materialismo, Charitas y Populismo en el Ayuntamiento 
de Sevilla; León Felipe. ¿Quién soy yo?, organizada por la Fundación León Fe-
lipe y Acción Cultural Española (AC/E), con la colaboración de la Junta de 
Castilla y León y el Ayuntamiento de Zamora; y Madrid, musa de las Artes en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. 
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l marco que ofrecía la declaración de 2018 como Año Europeo del Pa-
trimonio Cultural por la Unión Europea, con el objetivo general de ce-

lebrar la diversidad y riqueza de nuestro rico patrimonio común, y el cente-
nario en 2018 de la creación del Grupo Escolar Cervantes y, muy especial-
mente, del Instituto-Escuela, centros públicos con los que se cumple un hito 
importante en el proyecto de renovación educativa de la Junta para Amplia-
ción de Estudios, señalaron las líneas fundamentales de las actividades de 
investigación, innovación y formación de la Residencia en 2018. Estas activi-
dades formaron parte, como ya ocurría en años anteriores, del proyecto con-
junto con la Institución Libre de Enseñanza (ILE), aprobado por el Patronato 
en su reunión de junio de 2015 bajo el título Perspectiva 2020. El legado de la 
Edad de Plata para la economía creativa.  

Aquel programa señalaba las dos direcciones complementarias e insepara-
bles a las que estas actividades apuntan: la recuperación del patrimonio ma-
terial (arquitectónico, documental, artístico, etc.) y del legado intelectual y 
moral de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), la Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), la Residencia de Estudiantes 
y otros centros e instituciones afines, así como su estudio y difusión; y la 
actualización de nuestra labor al servicio de la sociedad del presente.  

La recuperación del legado común es objeto de la línea de investigación bá-
sica que Residencia e Institución comparten, centrada en el rescate y difusión 
del proyecto modernizador del que ambas fueron parte y que vuelve hoy a 
dar sentido a su actividad. La conmemoración en 2018 de la creación de los 
centros educativos públicos que mejor representan la transformación peda-
gógica inspirada por la Institución fue uno de los focos centrales de las acti-
vidades de investigación. Continuaron en 2018 las actividades de tres pro-
yectos de investigación iniciados en 2016: uno, liderado por la Residencia, 
dedicado a la investigación de la Residencia de Señoritas en el contexto de 

E 



M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S  2 0 1 8  

[190] 

los avances en la educación de las mujeres en el periodo 1870-1936; y los dos 
restantes liderados por la ILE: una nueva investigación que profundiza en el 
estudio de Francisco Giner, la Institución y su proyecto de modernización; 
y otro centrado en las redes internacionales que los científicos, intelectuales 
y creadores españoles construyeron con sus homólogos extranjeros, vistas a 
través de sus correspondencias, que constituye una nueva fase del proyecto 
Epístola. Estos proyectos muestran la relación estrecha que, como dos caras 
de una misma moneda, entrelaza la recuperación del legado y su actualiza-
ción. 

En el terreno tecnológico, la actividad se centró especialmente en la produc-
ción de herramientas y artefactos digitales para poner el patrimonio digital 
acumulado al servicio de la creación y en la publicación de conjuntos docu-
mentales para la difusión y reutilización de dicho patrimonio. En 2018 se 
trabajó, en colaboración con la ILE, en: 

 La producción del sitio web Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de 
Plata, un repertorio de testimonios audiovisuales, sonoros, gráficos y do-
cumentales sobre la danza en la Edad de Plata. 

 La publicación de un Corpus epistolar digital multilingüe: una selección 
de en torno a quinientas cartas representativas de las relaciones interna-
cionales de un grupo escogido de personas vinculadas al proyecto insti-
tucionista desde finales del siglo XIX a la guerra civil. 

 La preparación de un proyecto de publicación digital bajo el título de 
Imágenes de una transformación educativa: el Instituto-Escuela y el 
Grupo Escolar Cervantes. 
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 También se incorporaron, como es habitual, nuevos contenidos en el por-
tal Edad de Plata, en especial páginas relativas a todas las actividades pú-
blicas y exposiciones.  

Coincidió en 2018 esta conmemoración del centenario de los centros educa-
tivos con más potencial transformador creados por la JAE con la finalización 
del primer curso y el inicio de la segunda edición del programa de postgrado 
Laboratorio de la Nueva Educación puesto en marcha por la ILE (junto a la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y la Fundación Estudio, y con la colaboración 
de la Residencia), el más importante de los «ensayos de reforma» que, en el 
terreno de la formación de docentes, se definió en la línea de colaboración 
Para la innovación educativa del proyecto conjunto Perspectiva 2020. El pro-
grama educativo adquirió pues en 2018 una importancia especial.  

Se prolongó también la colaboración con la ILE en la convocatoria de semi-
narios y encuentros sobre tecnologías digitales aplicadas a la cultura. Y se 
reforzaron los acuerdos con diferentes universidades (españoles y extranje-
ros) para prácticas de formación de sus grados o postgrados, y para el desa-
rrollo de actividades culturales, en la misma línea de lo que se hace ya desde 
hace años. 
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PROYECTOS  D E IN VES TIGACIÓN   
Y  DES ARROLLO  

PR O Y E C T O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  B Á S I C A  

En colaboración con la Institución Libre de Enseñanza, hace más de una dé-
cada que la Residencia desarrolla una línea de investigación relacionada 

con los centenarios de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigacio-
nes Científicas, que se cumplió en 2007, y de la propia Residencia de Estu-
diantes, iniciado en 2010 y que se prolongó hasta 2015 para recordar el tras-
lado de la Residencia a su emplazamiento definitivo en la Colina de los Cho-
pos y la creación de la Residencia de Señoritas; y con la conmemoración de 
los centenarios de la muerte de Francisco Giner de los Ríos en 2015 y de la 
creación de la Fundación que lleva su nombre en 2016, que se ampliaron en 
2017 con las actividades en torno a la figura de Manuel B. Cossío y con la 
conmemoración del centenario de la muerte de Gumersindo de Azcárate. En 
2018 se alcanzó un nuevo hito en esta cadena conmemorativa con el cente-
nario de la creación del Grupo Escolar Cervantes y, muy especialmente, del 
Instituto-Escuela, los centros públicos con los que culmina el proyecto de re-
novación educativa de la Junta para Ampliación de Estudios.  

Esta línea troncal de investigación, que se ha denominado En torno a los 
centenarios de la ILE y la Residencia, se ha plasmado en diversos proyectos, 
que se han ido aprobando en las sucesivas convocatorias competitivas del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-
2016) para su financiación por el Ministerio responsable, dando lugar a la 
puesta en marcha de distintos programas, algunos de los cuales ya han fina-
lizado, mientras que otros se iniciaron en 2016, e impulsaron sus actividades 
o culminaron a lo largo de 2018. 
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ITI N ER AR I OS DE L A EDU C ACI ÓN  DE  
LA M U JER  EN  ESP AÑ A (1 8 7 0 -1 9 36 ) :   
EN  EL CEN T EN AR I O DE LA RE SI DEN CI A D E SEÑ OR I T AS  

En octubre de 2015 se cumplían cien años de la creación del grupo femenino 
de la Residencia de Estudiantes, la Residencia de Señoritas. Con este motivo, 
la Residencia de Estudiantes ha desarrollado un proyecto de investigación 
dedicado a profundizar en la historia de su grupo femenino, el primer centro 
creado en España para fomentar la educación superior de la mujer, así como 
en el del núcleo de cultura protagonizada por mujeres que se creó en su en-
torno durante el primer tercio del siglo XX.  

La creación de la Residencia de Señoritas se entiende como la culminación 
de una serie de iniciativas en torno a la educación femenina por parte de los 
hombres y mujeres relacionados con la Institución Libre de Enseñanza. Para 
ellos, la incorporación de la mujer a la vida social en igualdad de condiciones 
con el hombre pasaba por su acceso a todos los niveles educativos y era parte 
necesaria y fundamental del programa de reformas que se gestaron en el en-
torno institucionista para la modernización de la sociedad española.  

El centenario del grupo femenino de la Residencia ofrecía un punto de par-
tida y una ocasión inmejorable para actualizar y completar la información de 
la que se dispone sobre la Residencia de Señoritas y, sobre todo, para situarla 
en la perspectiva del itinerario en el acceso de las mujeres a la educación, así 
como para difundir la dimensión e influencia que alcanzó esta iniciativa en 
el vertiginoso cambio del papel social de las mujeres en España que se pro-
dujo en las primeras décadas del siglo XX.  

El proyecto se propuso la elaboración de una cartografía lo más completa 
posible de la incorporación de la mujer a la educación superior y del cambio 
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social que ello supuso. El ámbito de estudio del proyecto abarca desde la 
creación de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer en 1870, primera 
iniciativa nacida en el seno del krausismo y el institucionismo para promo-
ver la educación femenina; prosigue con el estudio de la presencia de las 
mujeres en las actividades y centros promovidos por la Junta para Amplia-
ción de Estudios, desde 1907, y culmina con el estudio de la historia de la 
Residencia de Señoritas, creada por la Junta. Además, el proyecto incluye el 
estudio de la trayectoria de las intelectuales, científicas y creadoras que for-
maron parte de estas instituciones.  

En 2018 continuó desarrollándose el proyecto y se consiguieron los siguien-
tes objetivos: 

 Desde que en 2016 se elaboró una síntesis de los contenidos de la exposi-
ción original Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centena-
rio (1915-1936) para su itinerancia por distintas sedes españolas, esta ver-
sión de la exposición ha visitado quince sedes en total, siete de ellas du-
rante el año 2018.  

Las diferentes itinerancias de esta exposición han resultado ser una estra-
tegia muy productiva tanto para incrementar la información y documen-
tación relativa al proyecto como para entrar en contacto con diferentes 
especialistas que trabajan en temas afines.  

Para preparar las diferentes itinerancias, se realizaron labores específicas 
de investigación para ampliar la información sobre determinados aspec-
tos y sobre las residentes de las distintas procedencias geográficas, que 
multiplicaron no sólo las aportaciones de documentos por parte de parti-
culares sino también las nuevas fuentes y archivos objetivo de estudio.  
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Durante el año 2018 se organizaron conferencias y otras actividades com-
plementarias sobre los contenidos del proyecto en las diferentes ciudades 
que visitó la exposición itinerante. La muestra pudo verse en la Biblioteca 
Regional de Murcia (Murcia), en la Biblioteca Municipal La Casa de la 
Lectura de Segovia, en la Casa-Museo del Patronato Municipal D. Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres (Priego de Córdoba, Córdoba), en el Centro Cul-
tural Ramón Alonso Luzzy, (Cartagena, Murcia), en la Biblioteca Central 
Can Casacuberta (Badalona, Barcelona), en el IES Celanova Celso Emilio 
Ferreiro (Celanova, Orense) y en el Centro de Asociaciones «El Olivar» 
(Puebla de Cazalla, Sevilla). 

 Se incorporaron al proyecto nuevos materiales y se avanzó en las tareas 
de rescate documental. Estas nuevas aportaciones fueron digitalizadas y 
archivadas para su análisis y posterior uso. También se continuó traba-
jando en el archivo pedagógico de María Goyri y Jimena Menéndez Pidal, 
cuyos contenidos son de principal interés para los objetivos generales de 
la investigación. Los contenidos de dicho archivo son fundamentales para 
estudiar la participación de las alumnas y mujeres relacionadas con la Re-
sidencia de Señoritas en otros proyectos educativos también nacidos del 
institucionismo o que recibieron su influjo, como en el caso del Instituto-
Escuela, entre otros, y dar así prioridad a la investigación sobre las muje-
res que se dedicaron a la docencia, a su acceso al profesorado de educa-
ción secundaria y al universitario. 

 La depuración de la base de datos de residentes ha sido más laboriosa de 
lo previsto. Creada a partir de los listados del registro de alumnas de la 
Residencia de Señoritas localizados en el archivo de la Universidad Com-
plutense, se han incorporado numerosas correcciones y añadidos gracias 
a los datos aportados, en la mayoría de los casos, por familiares. La base 
de datos supone una de las aportaciones más señaladas del proyecto 
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puesto que, de su análisis todavía parcial, se deduce el notable incremento 
en la nómina de residentes respecto a los datos incluidos en investigacio-
nes previas. Por ello, el trabajo efectuado sobre la misma es fundamental 
para el conjunto del proyecto y para las diferentes acciones del mismo.  

La base de datos ha recibido numerosas consultas de investigadores, en-
tidades y particulares, a los que se ha ofrecido la información de la que se 
dispone. 

El acceso a nuevas fuentes y la adopción de puntos de vista no previstos en 
el planteamiento inicial que el desarrollo de la investigación ha demostrado 
productivos y relevantes aconsejaron solicitar al Ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades la ampliación por un año del plazo de ejecución del 
proyecto, lo que fue concedido. 

LA IN STI T UCI ÓN  L I B R E DE EN SEÑ AN Z A Y  
FR AN CI SCO G I N ER  D E LOS R Í OS  EN  SU C E N TEN AR I O :  
UN  P R OY ECTO D E R E N OV ACI ÓN  P EDA GÓ GI CA Y  D E 

M ODER N I Z ACI ÓN  DE  LA SOCI EDA D ESP A Ñ OLA  

Este proyecto, que coordina la ILE en colaboración con la Residencia de Es-
tudiantes y cuyo investigador principal es el profesor Salvador Giner, se pro-
pone avanzar en el estudio del proyecto de modernización científica y cultu-
ral impulsado por Giner y la Institución Libre de Enseñanza (ILE) entre 1876, 
año de su creación, y el final de la guerra civil en 1939. 

La conmemoración en 2018 del centenario del proyecto educativo más im-
portante inspirado por la Institución Libre de Enseñanza, la creación del Ins-
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tituto-Escuela, una de las más relevantes experiencias reformistas de la pe-
dagogía y la educación pública de la Europa de entreguerras, ha convertido 
la investigación de este «ensayo de reforma» y la localización, análisis, digi-
talización y preparación para su difusión de los principales testimonios do-
cumentales de esta iniciativa en objetivo prioritario de las labores desarro-
lladas en 2018 en el marco del proyecto. La preparación del discurso y de los 
contenidos de la exposición en torno a este tema que se está organizando 
para 2019, continuadora de la línea de acciones de difusión del proyecto ins-
titucionista que habían dado lugar en los años anteriores a las exposiciones 
sobre Francisco Giner de los Ríos y Manuel B. Cossío, acapararon buena 
parte del esfuerzo investigador de los miembros del equipo de este proyecto. 
En el curso de esta labor, se produjeron contactos con investigadores euro-
peos expertos en sus países en procesos paralelos al proyecto institucionis-
tas, que se han considerado muy valiosos para el desarrollo de la  
investigación. 

Se siguió también avanzando en las labores de preparación de las biografías 
de los principales colaboradores de Giner y la ILE, y de las Obras completas 
de Giner (sobre todo, de la recopilación de los artículos dispersos en diferen-
tes publicaciones y del trabajo con su ingente correspondencia), tareas pre-
vias a la elaboración del corpus documental que se está reuniendo y de la 
web que habrá de difundirlo. 

Los trabajos desarrollados han aconsejado prolongar la investigación un año 
más para poder culminarla en las mejores condiciones y poder llevar a cabo 
las actividades de difusión previstas una vez terminadas las labores que se 
acaban de reseñar. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
concedió la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del proyecto hasta 
finales de 2019. 
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REDES I N T ER N ACI O N ALE S  DE L A CU LT U R A ESP AÑ OL A DE L A  

EDAD D E PL AT A A T R AVÉ S DE L A LI TER A TUR A EP I ST OLAR  

El proyecto Epístola, coordinado por la Fundación Francisco Giner de los 
Ríos y dirigido por el profesor José-Carlos Mainer, en el que la Residencia 
colabora desde 1999, alcanza desde 2016 una nueva fase, que representa su 
salto a la escena internacional. El proyecto ha completado hasta el momento 
distintas fases de trabajo, como fruto de las cuales se ha reunido a día de hoy 
un variado Corpus de Epistolarios de la Edad de Plata y desarrollado un 
conjunto de herramientas digitales para su edición y publicación en papel y 
digital. También se han publicado, al cuidado de las Publicaciones de la 
Residencia, diecisiete volúmenes de la colección Epístola.  

En 2018 se publicaron los tres volúmenes del epistolario de Alberto Jiménez 
Fraud, reseñados en el capítulo de «Publicaciones» de esta Memoria; se 
procesaron nuevos conjuntos documentales y se siguió enriqueciendo el 
Corpus digital de epistolarios. Destaca especialmente la labor desarrollada 
en torno al epistolario de Alberto Jiménez Fraud, cuya edición ha sido 
dirigida por James Valender y José García-Velasco, en cuyas páginas, a 
través de la cuidadosa anotación de las más de dos mil cartas que lo 
componen, se recoge el resultado de muchas de las investigaciones que se 
han llevado a cabo en las últimas décadas en torno a la historia del proyecto 
de la Institución Libre de Enseñanza y, en especial, de la Residencia de 
Estudiantes. 

En esta nueva fase se estudian las relaciones de las instituciones y personas 
que protagonizaron la Edad de Plata de la cultura española con sus 
homólogos de otros países, especialmente europeos y americanos, a través 
de la correspondencia cruzada entre ellos. 
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Con los resultados obtenidos a lo largo del proyecto, se ha reunido un amplio 
Corpus de correspondencias internacionales de la Edad de Plata. En 2018, 
como se amplía más adelante en el apartado de «Proyectos tecnológicos», se 
construyó una plataforma para la publicación de ese Corpus digital 
multilingüe de los epistolarios internacionales, que muestra los aspectos 
cronológicos, geográficos y temáticos de estas correspondencias y la red de 
relaciones entre personas que revelan. 

MEM OR I A P ER SON A L DE L A EDA D DE PL AT A  

Como parte de la línea troncal de investigación En torno a los centenarios 
de la ILE y la Residencia, se puso en marcha con motivo del centenario de la 

Residencia un proyecto desarrollado también en colaboración con la ILE 
dedicado a la recuperación de las historias y biografías individuales que 
conforman la memoria colectiva de la Edad de Plata, orientado a construir 
un acervo documental que recoja y organice la información disponible en 
manos públicas y, sobre todo, privadas de todos aquellos que de alguna 
manera estuvieron o están ligados a la tradición de la Institución Libre de 
Enseñanza y al resto de entidades que conforman dicha tradición: la Junta 
para Ampliación de Estudios, el Centro de Estudios Históricos, la Residencia 
de Estudiantes y la de Señoritas, el Instituto-Escuela y sus prolongaciones 
tras la guerra civil, como el Colegio Estudio, etc. 

En 2018, al hilo de la celebración de los centenarios del Instituto-Escuela y 

del Grupo Escolar Cervantes, este proyecto enfocó muy particularmente a 
la historia y biografía de los actores, principales o secundarios, relacionados 
con esas dos instituciones. 
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PROYECTOS  TECN OLÓGICO S  

P O E T A S  D E L  C U E R P O .  LA  D A N Z A   
D E  L A  E D A D  D E  PL A T A  (1916-1936)  

En 2018 culminó la creación de este sitio web 
(http://www.residencia.csic.es/expodanza/index.htm). La exposición Poe-
tas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata se clausuró en la Residencia de Es-
tudiantes el 1 abril de 2018. Sin embargo, la muestra permanece abierta en la 
red a través de una completa página visitable a través de la web de la Resi-
dencia de Estudiantes y del portal Edad de Plata. En ella, los internautas en-
cuentran textos e imágenes de los diferentes apartados de la exposición, ga-
lería de fotos, cronología, información sobre el catálogo y una gran cantidad 
de contenido audiovisual relacionado. Este último apartado incluye un ex-
haustivo recorrido audiovisual por sus diferentes salas guiado por la voz de 
la comisaria de la muestra, Idoia Murga. Además, se pueden ver las graba-
ciones del ciclo de conferencias, proyección y mesa redonda celebrado como 
complemento de la exposición.  

Destaca también la serie de piezas promocionales que se realizaron en torno 
a Poetas del cuerpo, con un formato dinámico, conceptual y breve, pensado 
para su difusión a través de canales digitales. Cada clip propone una mirada 
particular a la exposición a partir de películas, sonidos y objetos presentes 
en ella. Así, el repetitivo taconeo de Vicente Escudero marca el ritmo de un 
carrusel de dibujos, fotos, carteles y trajes en una especie de tríptico de fla-
menco y vanguardia que se va acelerando hasta un final abrupto. En otra 
pieza, bailarines en obras de Benlliure, Gargallo, Moreno Villa o Ramón Ca-
sas parecen acompañar a Anna Pavlova en su evocador baile de La muerte del 
cisne. En una tercera, la cámara parece cruzar el telón de un teatro pintado 
por Picasso, en el inicio de un encadenado de decorados de Dalí y de Maruja 

http://www.residencia.csic.es/expodanza/index.htm
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Mallo, una escenografía de Néstor de la Torre o las maquetas de Carlos Sáenz 
de Tejada. Finalmente, la última invitación audiovisual está envuelta en la 
hipnótica danza serpentina de Loie Fuller, de la que surgen obras de Benjamín 
Palencia, Francisco Bores, Rafael Barradas o Man Ray, entre muchas otras.  

Este minisite asegura la permanencia en el tiempo de los resultados del es-
fuerzo investigador y divulgador que ha supuesto este programa. 

C O R P U S  E P I S T O L A R  D I G I T A L  M U L T I L I N G Ü E  

El proyecto, coordinado por la Institución Libre de Enseñanza, en el que la 
Residencia ha colaborado, ha desarrollado un prototipo de edición digital de 
un Corpus epistolar multilingüe. El objetivo del prototipo es mostrar cómo 
esta herramienta es capaz de expresar el proceso de internacionalización de 

la cultura española (entendiendo por tal, junto a la creación literaria y artís-
tica, el pensamiento, la educación y la ciencia) en el periodo que va desde la 
fundación de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) hasta el desenlace de la 
guerra civil (1876-1939). Concretamente, se persiguió que mostrara las rela-
ciones de las instituciones y personas que protagonizaron la Edad de Plata 
de la cultura española con sus homólogos de otros países, especialmente eu-
ropeos y americanos, a través de la correspondencia cruzada entre ellos. El 
Corpus es una aplicación interactiva que da acceso a una colección de 510 

cartas (multilingüe: español/inglés/otras lenguas de los corresponsales), 
dotada de herramientas para la representación de los aspectos geográfico, 
cronológico y temático de la colección, así como de la red de relaciones entre 
sus elementos. Esta aplicación se diseñó para que tenga un alcance general y 
pueda aplicarse a otros conjuntos de datos. El prototipo fue llevado a cabo 
por la Institución Libre de Enseñanza con la colaboración de la Residencia 
de Estudiantes para la colección de datos (las cartas, sus transcripciones y 
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sus metadatos) y con la participación de empresas de visualización y análisis 
de datos para las herramientas digitales.  

Se seleccionó una colección de 510 cartas representativas de las relaciones 
internacionales de un grupo escogido de personas vinculadas al proyecto 
institucionista desde finales del siglo XIX a la guerra civil. Incluye conjuntos 
de documentos que contienen cartas en ambos sentidos, escritas en diferen-
tes idiomas y que son relevantes para mostrar la diversidad de los ámbitos 
temático y geográfico de las relaciones culturales y científicas internacionales 
de nuestro país a lo largo del periodo. Se avanzó en el procesamiento de las 
piezas de la colección seleccionada. En especial, se etiquetaron los elementos 
significativos para la representación de los aspectos que el proyecto quiere 
analizar (personas, instituciones, lugares, tiempo, ámbito temático). Se tra-
dujeron más de un centenar de estas cartas al español y/o al inglés y francés 
para formar un corpus multilingüe que incluye los tres idiomas. 

Se diseñó un conjunto de sencillas herramientas para el tratamiento y visua-
lización de los aspectos que se quieren analizar a través de este proyecto: la 
red de relaciones entre personas e instituciones marcadas en las cartas; la 
cronología de las relaciones epistolares; su proyección en el espacio; y la dis-
tribución de los principales ámbitos temáticos del proceso de internaciona-
lización de la cultura española: ciencias experimentales, ciencias sociales, hu-
manidades, artes, educación, etc. 

La herramienta desarrollada es un navegador visual que permite explorar 
una colección de cartas poniendo de manifiesto, desde la pantalla de inicio, 
la densidad y distribución de datos (personas y los intercambios epistolares 
entre ellas) tanto en el espacio como en el tiempo. Denominamos al prototipo 
Conversaciones porque su principal virtud es mostrar la trama de relaciones 
entre personas de diferentes países y culturas como una red de conversacio-
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nes entre ellas. La interfaz se desarrolló con las tecnologías web más actuali-
zadas (HTML5, CSS3 y Javascript), que permiten a la aplicación adaptarse al 
dispositivo, de forma que se puede visualizar tanto en equipos de escritorio 
como en dispositivos móviles. 

El prototipo tiene información de 130 «conversaciones», que involucran a 
125 personas, entre las que se intercambian 510 cartas, de las que 22 están 
escritas en francés y 16 en inglés. Éstas fueron traducidas al español, mien-
tras que 82 cartas escritas en español (en su mayor parte, dirigidas a quienes 
escriben en los idiomas mencionados) se tradujeron al inglés o el francés se-
gún los casos. Así, más de 120 piezas documentales pueden consultarse en 
dos idiomas (inglés y español/francés y español, respectivamente). 

Las cartas se seleccionaron de las correspondencias, publicadas en el marco 
del proyecto Epístola en los últimos años, de Luis Cernuda, Juan Ramón Ji-
ménez, Zenobia Camprubí, Benjamín Jarnés, Juan Larrea y Manuel Altola-
guirre, junto a otras del epistolario de León Sánchez Cuesta (marcadas «se-
mánticamente» y enlazadas a su imagen facsimilar). Incluyen cartas dirigi-
das a más de cien corresponsales, entre los que se cuentan, por ejemplo, Ru-
bén Darío, Federico García Lorca, Alfonso Reyes, David Bary, José Vascon-
celos, Severo Ochoa, José Lezama Lima, Karl Vossler, Philippe Soupault o 
Norah Borges. 

I M Á G E N E S  D E  U N A  T R A N S F O R M A C I Ó N  E D U C A T I V A :  

I N S T I T U T O -ES C U E L A  Y  GR U P O  ES C O L A R  CE R V A N T E S  

En relación con la conmemoración de los centenarios del Instituto-Escuela y 
del Grupo Escolar Cervantes, se trabajó a lo largo de 2018 en la preparación 
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de los materiales de todo tipo (testimonios orales, documentales, fotográfi-
cos y videográficos) relacionados con esos centros de renovación pedagógica 
impulsados por la Junta para Ampliación de Estudios, con la finalidad de 
crear un sitio web que acompañará a la exposición que la ILE está prepa-
rando con la colaboración de la Residencia. 

PROYECTOS  D E FORMACIÓ N  

En 2018 continuó la colaboración de la Residencia de Estudiantes en el 
proyecto educativo liderado por la ILE, cuyo objeto ha sido estudiar los 
cambios radicales que la práctica educativa ha de acometer para hacer frente 
a los retos que plantea una incorporación plena a la sociedad del 
conocimiento. El programa forma parte del proyecto conjunto Perspectiva 
2020 y se concreta en un programa de actos abiertos al público (conferencias 
y debates); y un programa de formación permanente de docentes, en el que 
destaca el programa de postgrado Laboratorio de la Nueva Educación. 

Los acontecimientos abiertos al público consisten en seminarios, conferen-

cias, debates y nuevos formatos en relación con los aspectos de la práctica 
educativa con un potencial mayor para transformar la educación y adecuarla 
a la nueva sociedad. La formación de profesores se lleva a cabo a través de una 
serie de talleres para la transformación de las prácticas educativas, como es-
trategias de la nueva educación.  

En 2018 se celebraron en la Institución Libre de Enseñanza los seminarios: La 
presencia con mayúsculas, de Fidel Delgado; Elogio de la Sombra o el Misterio del 
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Aula, de Jaime Buhigas; Creando una cultura audaz, de Oliver Rutherford; Lec-
tura, creación y crítica de símbolos contemporáneos para docentes, de José Antonio 
Millán, y Enseñar desde el cerebro del que aprende, de J. Antonio Fernández 
Bravo, así como el taller: La educación al aire libre, de Eugenio Otero Urtaza. 

L A B O R A T O R I O  D E  L A  N U E V A  ED U C A C I Ó N  

El postgrado para la innovación educativa Laboratorio de la Nueva Educación, 
dirigido a docentes en ejercicio y a aspirantes a la docencia, que recoge los 
resultados del trabajo realizado en los proyectos anteriores, finalizó en 2018 
su primera edición e inició, en el mes de septiembre, la segunda. Se oferta 
como máster, especialista o experto (y como formación permanente del pro-
fesorado, por módulos) a toda la profesión docente y a los aspirantes a for-
mar parte de ella. Su objetivo es adecuar la educación a las exigencias de la 
sociedad del presente (y prepararla para afrontar las que le plantee el futuro) 
a través del factor que se reconoce como el más eficaz para producir este 
resultado: la formación de los docentes. La principal novedad de la segunda 
edición ha sido la implantación de una modalidad enteramente online. 

S E M I N A R I O S  S O B R E  L A  C U L T U R A  
E N  L A  S O C I E D A D  D I G I T A L  

Desde hace quince años, la Institución Libre de Enseñanza colabora con la 
Residencia de Estudiantes en la organización de seminarios y encuentros de 
profesionales dirigidos por el editor digital y escritor José Antonio Millán, 
que tratan sobre aspectos destacados del mundo de la cultura en la sociedad 
del presente, con especial presencia de la reflexión sobre las consecuencias 
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de la digitalización en los diferentes ámbitos culturales. En 2018 esta colabo-
ración se concretó, entre otras actuaciones, en la organización del encuentro 
de profesionales Las bibliotecas: el momento crucial. 

El encuentro ocupó una jornada y se celebró el 22 de mayo de 2018 en la 
Fundación Francisco Giner de los Ríos. La dirección del mismo estuvo a 
cargo de José Antonio Millán y contó con la participaron de profesionales 
destacados en las principales modalidades bibliotecarias. 

Las bibliotecas han acusado como ninguna otra institución de la cultura los 
cambios que están teniendo lugar en el mundo del libro y la lectura. Someti-
das a la presión de los acontecimientos, oscilan entre el deseo de aumentar 
sus servicios presenciales y la oportunidad de proporcionar atención virtual, 
entre la obligación de atender a un público lector formado y la de servir de 
puente para aquellos que se están iniciando en la práctica lectora. Su papel 
ha variado: de preservación y consejo sobre el acceso a la información escrita 
han ido derivando a la prestación de un amplio abanico de servicios, inclu-
yendo actividades de animación sociocultural. Por todo ello, la institución 
bibliotecaria atraviesa momentos cruciales, que hacían aún más necesaria 
una reflexión en común. A ello se une que en sus distintas modalidades (bi-
bliotecas escolares, públicas, nacionales) atienden a una gran diversidad de 
públicos, con sus respectivos objetivos particulares. 

El encuentro reunió a José Antonio Millán («El momento crucial de la biblio-
teca»); Cristina Novoa, asesora de Bibliotecas Escolares del Departamento de 
Educación de la Xunta de Galicia («Forjar lectores. Las bibliotecas escolares 
de Galicia»); Anna Bröll, directora técnica de Coordinació i Serveis de las 
Biblioteques de Barcelona («Animar a la lectura mes a mes. El velocirepte»); 
Remedios de Vicente, de eBiblio Madrid («Préstamo digital en bibliotecas 
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públicas»), y Miguel Albero, director cultural de la Biblioteca Nacional de 
España («Exponer para contar, contar para exponer»).  

AC U E R D O S  C O N  U N I V E R S I D A D E S  

La Residencia continuó en 2018 los acuerdos que mantiene con 
universidades, españolas e internacionales, para diversas actividades 
culturales, así como para la colaboración en postgrados y la realización en la 
Residencia de programas de formación en 
prácticas. El programa hace posible que 
cada año se acoja a un grupo de estudiantes 
en prácticas, a quienes se ofrece la 
oportunidad de completar su formación 
teórica en distintos campos con un periodo 
de formación práctica, favoreciendo así que 
finalicen adecuadamente una etapa de su 
aprendizaje.  

Se mantuvieron en este sentido acuerdos de 
colaboración con instituciones como la 
Universidad de Exeter y la Universidad de 

Newcastle (ambas en Reino Unido), para 
sus alumnos de Español beneficiarios del 
programa de becas Erasmus+, que permiten 
que los estudiantes colaboren en distintas 
áreas de la actividad cultural de la 
Residencia de Estudiantes. Al tiempo que 
practican el idioma, reciben también 

Eli Marshall, estudiante de Español 
en la Universidad de Newcastle y be-
caria «Erasmus +» en la Residencia 

de Estudiantes, 20 de julio de 2018. 
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formación en el ámbito de la gestión cultural y conocen la cultura de nuestro 
país a través de la Residencia.  

En virtud del Convenio de Cooperación Educativa suscrito con 
la Universidad Autónoma de Madrid se incorporaron a la actividad de la 
Residencia alumnos en prácticas del Máster de Propiedad Intelectual, 
Industrial y Nuevas Tecnologías; y de Estudios Literarios y Culturales 
Británicos y de los Países de Habla Inglesa. Literatura, Cultura, 
Comunicación y Traducción. 

PR O G R A M A  D E  V O L U N T A R I A D O  

Continuó a lo largo de 2018 la colaboración del programa de Voluntariado 
Cultural de Mayores que se desarrolla con la Confederación Española de 
Aulas de la Tercera Edad (CEATE). La Residencia de Estudiantes pone a dis-
posición de los voluntarios materiales y formación específica, lo que les per-
mite prestar su apoyo en diferentes áreas, especialmente en el programa de 
visitas guiadas a grupos de escolares y adultos. 

También, durante los meses en los que permaneció abierta la exposición Poe-
tas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata, participaron varios voluntarios, 
alumnos de historia del arte de la Universidad Complutense de Madrid, que 
colaboraron ofreciendo sus explicaciones especializadas a los visitantes de la 
muestra. 
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e reseñan en este capítulo los títulos que han visto la luz a lo largo de 
2018 bajo el sello de Publicaciones de la Residencia de Estudiantes: el 

epsitolario dedicado al fundador y presidente de la Residencia, Alberto 
Jiménez Fraud, publicado en tres tomos; la trilogía a la que han dado lugar 
las memorias de la escenógrafa, diseñadora y pintora vanguardista Victorina 
Durán (con los volúmenes titulados Sucedió; El rastro. Vida de lo inanimado, y 
Así es), así como el libro de pequeño formato Una habitación propia. Federico 
García Lorca en la Residencia de Estudiantes, 1919-1936, de Andrés Soria 
Olmedo, primero de una serie de títulos que, bajo el rótulo común Una 
habitación propia, se dedicarán a partir de ahora a algunos de los residentes 
más destacados de la etapa histórica de la Residencia. 

Entre las novedades de 2018 relacionadas con las Publicaciones de la 
Residencia de Estudiantes cabe destacar la concesión por parte del Ministerio 
de Cultura y Deporte del Primer Premio a los Libros Mejor Editados en la 
modalidad de Obras Generales y de Divulgación al catálogo de la exposición 
Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata, una edición de Idoia Murga 
Castro cuyos contenidos pueden consultarse en el capítulo de 
«Publicaciones» de la Memoria de actividades 2017 (págs. 239-240). Los 
premios no tienen dotación económica, pero suponen un importante 
reconocimiento y prestigio, así como la exposición, por parte del Ministerio, 
de los volúmenes premiados en diversas ferias del libro internacionales 
como LIBER (Barcelona, 3-5 de octubre de 2018), Fráncfort (10-14 de octubre 
de 2018) y Leipzig (21-24 de marzo de 2019). 

S 
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T ÍTULOS  PUBLICAD OS  

E P I S T O L A R I O S  D E  L A  ED A D  D E  PL A T A   

AL BER T O J IM É NEZ  FR AUD .  EP IS T OL AR I O ,  1905-1964 
E D I C I Ó N  D E  J A M E S  V A L E N D E R ,  J O S É  G A R C Í A - V E L A S C O ,   
T A T I A N A  A G U I L A R - Á L V A R E Z  B A Y  Y  T R I L C E  A R R O Y O  

El epistolario de Alberto Jiménez Fraud (Málaga, 
1883-Ginebra, 1964) reúne 1.861 cartas escritas o reci-
bidas entre 1905 y 1964 por el que fuera el primer 
director de la Residencia de Estudiantes, repartidas 
en tres tomos que constituyen los números 15, 16 y 17 
de la colección de Epistolarios.  Coeditado con la Fundación Unicaja y con la 
colaboración de El Colegio de México, este título es un nuevo resultado del 
proyecto Epístola que desarrollan la Fundación Francisco Giner de los Ríos 
[Institución Libre de Enseñanza] y la Residencia, con el apoyo del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades.  

Gracias a las casi dos mil cartas reunidas en esta edición podemos conocer 
qué situaciones tuvo que afrontar Alberto Jiménez Fraud desde que, con sólo 
veintisiete años, asumió en 1910 la dirección de la Residencia, y con quiénes 
compartió esta tarea hasta 1936, cuando el estallido de la guerra civil obligó 
a la Residencia a detener su actividad y a Jiménez Fraud a exiliarse con su 
familia en Inglaterra, donde, desde las universidades de Cambridge y 
Oxford, siguió batallando hasta su muerte por la recuperación del proyecto 
de la Residencia.  
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A lo largo de sus más de tres mil páginas, este epistolario no sólo da a 
conocer la vida y la obra de Alberto Jiménez Fraud como nexo de toda una 
constelación de nombres ilustres y como uno de los intelectuales que más 
hicieron por promover la cultura española de su tiempo, sino que ofrece 
nuevos datos acerca del plan de modernización de la sociedad española 
promovido por Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de 
Enseñanza, del que la Residencia formaba parte, y sobre su proceso de 
recuperación en la España posterior a la guerra.  

En ambas épocas la primera de esplendor cultural, y la posterior de exilio 

exterior e interior, las cartas presentan un panorama de la cultura del siglo 
XX a través de sus más de doscientos corresponsales. Por sus páginas desfilan 
algunos de los protagonistas de la historia intelectual española y europea del 
momento: familiares y amigos de Jiménez Fraud como su maestro Giner de 

los Ríos con quien se abre el epistolario, Manuel B. Cossío, José Moreno 
Villa, Zenobia Camprubí, Juan Ramón Jiménez, Natalia Cossío o Gloria 
Giner, junto a Ortega y Gasset, Unamuno, Falla, Ramón y Cajal, Menéndez 
Pidal, María de Maeztu, Américo Castro..., o los más jóvenes Caro Baroja o 
Valente. 

El primero de los tomos del epistolario abarca el periodo 1905-1936, es decir, 
los años españoles de Jiménez Fraud, que corresponden a su etapa de 
formación (1905-1910) y a la de creación y administración de la Residencia 
de Estudiantes, que él mismo dirige hasta las primeras semanas de la guerra 
civil.  

El segundo tomo, 1936-1952, comienza en el momento en que toma la 
decisión de marcharse de España, y continúa con los primeros años de su 
exilio británico primero en Cambridge y luego en Oxford. Fueron años en 
los que, además de trabajar como profesor universitario, ejerció una labor 
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política en favor del pacto promovido por el Gobierno de la República en el 
exilio y promovió la colaboración entre antiguos residentes para poner en 
marcha nuevas iniciativas con el fin de que el espíritu de la Residencia 
llegase a los más jóvenes.  

El tercer tomo, 1952-1964, documenta los proyectos en los que cristalizó, 
durante los últimos años de su vida, la voluntad de Jiménez Fraud de 
recuperar y actualizar la memoria de la Residencia, entre ellos la intensa 
labor de preparación, en 1960, del cincuentenario de la Residencia de 
Estudiantes, concebido sobre todo como el inicio de un diálogo con las 
nuevas generaciones españolas. 

Buena parte de las cartas publicadas en este epistolario proceden del archivo 
de la familia Jiménez Fraud y, en su mayoría, fueron recopiladas y 
guardadas por el propio Jiménez Fraud durante su exilio, y luego cuidadas 
y ordenadas primero por su hijo Manuel y después por la segunda esposa 
de éste, Gabriela von Humboldt. El otro importante fondo que ha servido de 
base para la preparación de esta correspondencia es el archivo de la 
Residencia de Estudiantes, que además, en un afán por ofrecer al lector una 
correspondencia lo más cruzada y completa posible, ha recurrido a 
numerosos archivos, españoles y de otros países: bien los que tenía ya 
localizados (y de los que en algunos casos conservaba copias digitalizadas), 
bien los que se han ido conociendo a partir de una tarea de búsqueda durante 
el complejo proceso de preparación de esta edición.  
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M O N O G R A F Í A S  

M I  VI DA ,   
DE V I CTOR I N A DUR ÁN  
E D I C I Ó N  D E  I D O I A  M U R G A  C A S T R O  Y  C A R M E N  G A I T Á N  S A L I N A S  

La vanguardista escenógrafa, pintora y figurinista Victorina Durán (Madrid, 

1899-1993) compañera de estudios de Maruja Mallo y Salvador Dalí, pro-
fesora de la Residencia de Señoritas, miembro del Lyceum Club Femenino o 
escenógrafa de la compañía Teatro Escuela de Arte (TEA) de Rivas Cherif y 

Margarita Xirgu dejó escritas las memorias de su fascinante biografía en 
tres volúmenes que han visto por primera vez la luz, en 2018, en la colección 
de Monografías de la Residencia de Estudiantes. En ellos, la autora cuenta 
cómo se educó y empezó a hacerse un hueco en el mundo del arte, cómo 
descubrió su atracción por las mujeres y vivió sus experiencias amorosas, o 
cómo se enfrentó a las consecuencias de la guerra civil, al exilio en Buenos 
Aires y a su difícil regreso a España.  

Publicados bajo el título común Mi vida, éstos son los títulos que integran la 
trilogía: 

I .  SUC EDI Ó  

En el primer volumen de esta trilogía, Victorina Durán na-
rra su trayectoria profesional, desde sus estudios en la 
Escuela de Bellas Artes de San Fernando y en el Museo de 
Artes Decorativas, hasta su actividad en el Teatro Colón de 
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Buenos Aires, a la vez que va contando anécdotas de su familia y de sus ami-
gos, entre ellos Valle-Inclán, Rosa Chacel, Margarita Xirgu o Natalio Botana, 
a los que dedica sendos capítulos.  

Este volumen es el más autobiográfico de los tres. Con una estructura 
cronológica, arranca en la infancia y juventud de Victorina en Madrid, 
continúa con su formación en artes escénicas y plásticas, sus primeros 
trabajos y exposiciones, y su papel en los círculos feministas y, tras el 
estallido de la guerra civil, que marca un punto de inflexión en el relato, da 
paso a su establecimiento en Buenos Aires, una etapa de la que este libro 
aporta información esencial para conocer ese foco de acogida de exiliados 
españoles o las relaciones entre peronismo y franquismo, a la que sigue su 
regreso a España. El tono inconcluso del final del volumen, con breves 
fragmentos dedicados a los protagonistas de las artes y la escena que Durán 
trató a lo largo de los años, evita la descripción detallada de lo que 
supusieron para la artista los últimos años de vida en su querido Madrid. 

II .  EL  RAS TR O .  V I DA  DE L O I NA NIM A DO  

En el segundo volumen de sus memorias, dedicado a «co-
nocer y amar el alma de las cosas muertas», como le había 
enseñado Valle-Inclán, Victorina Durán evoca episodios 
esenciales de su vida y de las costumbres y los usos de su 
época, a través de diversos objetos que iba encontrando en 
el emblemático mercado madrileño.  
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Se trata de una colección de relatos dedicados a estos objetos que formaron 
parte de su vida y se convirtieron en pretextos para evocar distintos 
momentos de su trayectoria. Juntos configuran una especie de mosaico, 
siempre con el trasfondo del mercado madrileño, en el que cabe destacar 
episodios como el dedicado a «El armario de luna», que evoca el tiempo 
compartido con su madre, Genoveva Cebrián, a través de un espejo, o «La 
caja negra de ónix», un objeto heredado de su tía Leonor, fallecida de 
tuberculosis cuando la autora era una niña. Otros fragmentos traslucen las 
ideas y gustos de la artista, por ejemplo «Cuadros antiguos y modernos», en 
torno al cubismo, y la mayoría trasladan al lector a otra época. 

III .  AS Í  E S  

El tercer volumen de la trilogía descubre la faceta más ín-
tima de la vida de Victorina Durán. En él, la artista, que 
nunca renegó de su homosexualidad, relata sus historias 
de amor con otras mujeres en lo que constituía para ella 
una forma de reivindicar su aceptación en la sociedad.  

El relato reúne escritos de carácter muy dispar, lo que unido a las menciones 
cronológicas que la autora incluye en el texto, hace pensar que Así es 
corresponde más bien a un conjunto de diferentes escritos, realizados en 
distintos momentos. El eufemismo «Ser así», que se repite a lo largo del texto 
y que da título al volumen, fue utilizado en las primeras décadas del siglo XX 
para referirse a aquellas personas cuya identidad de género no comulgaba 
con los estándares establecidos por el patriarcalismo dominante. Victorina 
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Durán recurre a esa expresión en numerosas ocasiones para transmitir con 
naturalidad la diversidad de opciones, perspectivas y actitudes con respecto 
al género, la sexualidad y las relaciones personales con las que se topó a lo 
largo de su vida. En cualquier caso, debe señalarse, y así se aprecia en el 
texto, su valiente defensa de la libertad sexual a lo largo de toda su vida y en 
su relación con los demás, una determinante actitud que se aprecia desde las 
primeras líneas de Así es. 

S E R I E  M I N O R  

UNA HAB ITAC IÓ N PR OPIA .  FE DER IC O GA R C ÍA 

LOR C A Y  L A RES IDE NC IA D E ES T UDI AN T ES  

(1919-1936) ,   
DE AN DR ÉS SOR I A OLM EDO  

Con la publicación de este libro, editado con la colabora-
ción de la Fundación Federico García Lorca —a cuyo archivo pertenecen la 
mayor parte de las fotografías y dibujos que en él se reproducen—, se ha 
querido recordar la presencia permanente de Federico García Lorca y de su 
memoria en la Residencia de Estudiantes, así como los destinos entrelazados 
del poeta y su casa en Madrid, a través de los testimonios que él mismo iba 
dejando en las cartas que escribía a su familia y amigos, o a través de los 
relatos que otros residentes históricos, como Salvador Dalí o Luis Buñuel, 
dejaron también escritos, y que el profesor Soria Olmedo va extractando e 
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hilvanando a lo largo de este ensayo, en el que la historia se narra a través 
de las voces de quienes la protagonizaron. 

Federico García Lorca y la Residencia de Estudiantes están unidos de manera 
indisoluble como exponentes de la universalidad de la cultura española 
contemporánea. Para la Residencia, Lorca es historia viva. Fue animador 
constante de la casa con sus cautivadoras conversaciones, recitando sus 
poemas, cantando o interpretando al piano sus arreglos y composiciones, y 
también con sus provocadoras ocurrencias juveniles, «putrefactos» o 
«anaglifos», con sus conferencias y recitales o con las discusiones con sus 
interlocutores más «serios». Pero este libro subraya también la gran 
importancia que la Residencia tuvo para el poeta, que quería a toda costa 
estar en Madrid y ser un artista. En una carta enviada a sus padres en 1922, 
durante un periodo en el que Lorca olvidó renovar su plaza y no pudo acudir 
a la Residencia, el poeta escribía: «Yo es que he nacido artista, como el que 
nace guapo, como el que nace cojo... Si me devolvéis a Granada, me ahogo». 
En la Residencia, Lorca conoce a Dalí, Buñuel, Pepín Bello o José Moreno 
Villa, personas fundamentales en su inspiración en la vida y en su creación. 
Este ambiente intelectual era lo que buscaba el autor del Romancero gitano, 
que se integró en él plenamente. La Residencia ofrecía una estimulación 
constante ya no solo de los propios compañeros, sino también gracias a las 
conferencias, a las que el poeta aseguró haber asistido en los casi diez años 
que van de 1919 a 1928 en más de mil ocasiones, impartidas por todo tipo de 
ponentes. 

Una habitación propia. Federico García Lorca y la Residencia de Estudiantes (1919-
1936), tiene su antecedente en el pequeño catálogo preparado en 2017 como 
complemento de la exposición del mismo título que se exhibió en la 
Residencia entre el 14 de junio y el 27 de julio de ese año. En 2018, con motivo 
de su exhibición en el Centro Federico García Lorca de Granada entre el 24 
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de marzo y el 22 de julio, la Residencia de Estudiantes publicó, en su 
colección de pequeño formato llamada Serie Minor, este volumen que recoge 
el ensayo original del profesor Andrés Soria Olmedo, revisado y ampliado, 
esta vez con formato de libro. 

CUAD ERN OS  D E POES ÍA ,  PROGRAMAS   
D E MAN O Y MATERIALES  DE D IFU S IÓN  

El departamento de Publicaciones de la Residencia de Estudiantes se hizo 
cargo a lo largo del año de la edición de los distintos materiales necesarios 
para la difusión de sus actividades, tales como folletos, invitaciones digitales 
a los actos públicos, información en varios idiomas sobre visitas guiadas, 
sobre el Sello de Patrimonio Europeo, sobre alojamiento y restauración, así 
como el catálogo en papel de las publicaciones de la Residencia, que se 
prepara cada año, actualizado con las novedades, para la Feria del Libro de 
Madrid.  

Se editaron también los programas de mano de los conciertos celebrados, 
entre los cuales destacó el realizado con motivo del Concierto de canto coral 
Vox Aurea, bajo la dirección de Xabier Sarasola y Rodrigo Guerrero, que 
incluyó las notas al programa, las letras de todas las piezas interpretadas en 
sus idiomas originales, junto a su correspondiente traducción al castellano, 
y reseñas biográficas de los directores y del coro.  

También se realizaron sendos cuadernos dedicados a las lecturas poéticas 
celebradas en el marco del programa Espíritus afines. El destinado a la  



Caseta de las Publicaciones de la Residencia de Estudiantes en la Feria del Libro de Madrid 
2018, 25 de mayo de 2018.
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lectura de Brane Mozetič y José Luis Piquero (5 de febrero), de cuarenta y 
ocho páginas, incluía diez poemas del primero en esloveno y doce de 
Piquero en asturiano, acompañados todos de su correspondiente traducción 
al español y de notas biográficas sobre los autores. El dedicado a la lectura 
de Xuan Bello y Moya Cannon (6 de febrero), de setenta y seis páginas, 
incluía igualmente las versiones originales de los poemas, en asturiano y en 
inglés, junto a su traducción y las notas biográficas. Ambos cuadernos 
quedaron disponibles en formato PDF en Internet, en la web del programa 
Espíritus afines, accesible desde la página de la Residencia de Estudiantes. 

Un caso especial fue el cuaderno de cincuenta y ocho páginas que se preparó 
con motivo de la lectura-concierto Loco por Lorca, que tuvo lugar el 7 de 

abril. Sus variados contenidos que incluían una introducción sobre García 
Lorca e Irlanda a cargo del hispanista Ian Gibson; unas palabras 
institucionales de la embajadora de Irlanda en España, Síle Maguire; reseñas 
biográficas de los participantes; agradecimientos; notas sobre la música 

interpretada, y la transcripción de todos los poemas leídos se recogían 
tanto en español como en inglés, y los poemas también en gaélico, ya que el 
espectáculo incluía la lectura trilingüe de los mismos. 
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PROGRAMAS  CIEN TÍFICOS  

Á G O R A  P A R A  L A  C I E N C I A .   
C O N F E R E N C I A S  C O N  M O T I V O  D E L  A Ñ O  

I N T E R N A C I O N A L  D E  L A  T A B L A  PE R I Ó D I C A   
D E  L O S  EL E M E N T O S  Q U Í M I C O S  

En octubre de 2018 se inauguró una nueva edición del ciclo plurianual de 
conferencias Ágora para la ciencia, dedicada en esta ocasión a la Tabla Perió-
dica de los Elementos Químicos con motivo de la declaración de 2019 como 
su Año Internacional por parte de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das. Dicha conmemoración coincide con el 150 aniversario de la publicación 
de la primera versión del sistema periódico por Dimitri Ivánovich Mende-
léiev en 1869, y con el centenario de la IUPAC (Unión Internacional de Quí-
mica Pura y Aplicada). La mayor parte de las actividades dedicadas a este 
acontecimiento están teniendo lugar en 2019, si bien este ciclo de conferen-
cias celebró su primera sesión en 2018, como antesala de la conmemoración. 
José Elguero Bertolini, profesor de Investigación en el Instituto de Química 
Médica del CSIC, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales, y patrono de la Residencia de Estudiantes, ha sido el coor-
dinador del ciclo. 

Esa primera conferencia, titulada «Mitología y arte en la tabla periódica de 

los elementos químicos», tuvo lugar el 22 de octubre y estuvo a cargo de 
Pascual Román Polo, catedrático de Química Inorgánica en la Universidad 
del País Vasco y, en palabras de José Elguero, que ejerció de presentador, el 
mayor especialista español en todo lo que concierne a Mendeléiev y la Tabla 
Periódica. El profesor Román Polo, que se refirió a la Tabla Periódica como 
uno de los iconos de la ciencia y de la cultura en general, y un manantial 
inagotable de aprendizaje en muy distintas áreas, presentó la tabla  



Ágora para la ciencia. Conferencias con motivo del Año Internacional de la Tabla Periódica de los 
Elementos Químicos. Conferencia «Mitología y arte en la tabla periódica de los elementos quí-
micos», 22 de octubre de 2018. Arriba, José Elguero Bertolini; abajo, Pascual Román Polo.
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actual y los últimos avances que se han dado en ella, como la incorporación 
de cuatro nuevos elementos en 2015: el Nihonio (113), el Moscovio (115), el 
Téneso (117) y el Oganesón (118). Hizo especial hincapié en las aportaciones 
realizadas a la tabla por científicos españoles: Antonio de Ulloa, descubridor 
del Platino; Andrés Manuel del Río, descubridor del Vanadio; y los herma-
nos guipuzcoanos José y Fausto Delhuyar, descubridores del Wolframio, 
único elemento aislado por primera vez en la Península Ibérica. Seguida-
mente, Pascual Román profundizó en los vínculos de la tabla periódica con 
la filosofía de la Antigüedad, desde los presocráticos, que propusieron los 
primeros principios, elementos de los cuales estaba compuesto el todo, hasta 
Aristóteles, cuya teoría de los cuatro elementos perduró durante mucho 
tiempo y constituyó la base de la alquimia, estrechamente relacionada a su 
vez con la mitología griega y romana y, a través de todo ello, con el arte. Se 
refirió también al nacimiento de la química moderna en el siglo XVIII y a las 
sucesivas contribuciones que permitieron que viera la luz en 1869, de la 
mano de Mendeléiev, la primera versión de la Tabla Periódica, un hito que, 
en su conjunto, debe no obstante considerarse una obra colectiva fruto del 
trabajo de muchos científicos. 

M A T E M Á T I C A S  E N  L A  RE S I D E N C I A  

El ciclo plurianual de conferencias Matemáticas en la Residencia, organizado 
por el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) del CSIC y la Residencia 
de Estudiantes, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT), se inauguró en octubre de 2009 con el objetivo de 
acercar a la sociedad esa disciplina, y explicar su utilidad y aplicación a mu-
chos otros ámbitos del saber. Desde su inauguración, el ciclo ha traído a la 
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Residencia cada año a algunos de los más destacados representantes y divul-
gadores de la matemática actual. 

En 2018 se celebraron dos nuevas sesiones de este ciclo. La primera de ellas 
tuvo lugar el 22 de marzo y estuvo a cargo del matemático español Eduardo 
Sáenz de Cabezón, que fue presentado por Carles Mesa, periodista al frente 
del programa Gente despierta, de Radio Nacional de España.  

Eduardo Sáenz de Cabezón (Logroño, 1972). Profesor de Matemáticas y Compu-
tación de la Universidad de La Rioja, donde investiga particularmente en álgebra 
computacional, ha hecho del humor una de las principales herramientas para divul-
gar en matemáticas. Ganó en 2013 el concurso de monólogos científicos FameLab y, 
poco después, fundó el grupo de monologuistas científicos Big Van. Es guionista y 
presentador del canal de YouTube Derivando, colabora en distintos medios de comu-
nicación y ha publicado el libro Inteligencia matemática. Descubre al matemático que lle-
vas dentro (Plataforma Editorial, 2016). 

La conferencia de Sáenz de Cabezón, titulada «El número que los ordena-

dores nunca podrán calcular», partió de cómo la búsqueda y el manejo de 
números inmensamente grandes ha ocupado a los matemáticos desde hace 
siglos. Hoy día, los ordenadores han superado la destreza del hombre con 
los cálculos y son capaces de manejar números enormes, a tal punto que, en 
juegos de alta complejidad combinatoria, como el ajedrez o el go, las máqui-
nas ganan ya a los humanos. Sin embargo, los ordenadores todavía tienen 
algunas limitaciones. En ellas se basa, por ejemplo, la seguridad de las 
transacciones económicas en Internet, defendidas por grandes números pri-
mos que los matemáticos son capaces de idear, pero que las máquinas no 
pueden computar en el tiempo de una vida humana. La seguridad de estos 
algoritmos parece, no obstante, amenazada a corto plazo por la computación 
cuántica. Llegados a este punto, el ponente se pregunta por la posibilidad de 
encontrar números que no sean computables ni siquiera por  



Matemáticas en la Residencia. Arriba, Mickaël Launay, 29 de noviembre de 2018; abajo, Eduardo 
Sáenz de Cabezón, 22 de marzo de 2018.
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los ordenadores cuánticos, una posibilidad que ya en 1962 demostró el ma-
temático húngaro Tibor Radó, quien, basándose en una idea de Alan Turing, 
generó los primeros números no computables. 

La siguiente sesión del ciclo en 2018 se celebró el 29 de noviembre y estuvo 
protagonizada por el matemático francés Mickaël Launay, quien fue presen-
tado por Juan Margalef, investigador del ICMAT y becario del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad en la Residencia de Estudiantes. 

Mickaël Launay (Francia, 1984) se formó como matemático en la École Normale Su-
périeure y en la Aix-Marseille Université. Su actividad se ha centrado en la divulga-
ción de las matemáticas, principalmente a través de su canal de YouTube Micmaths, 
que cuenta con más de 300.000 suscriptores y unos 22 millones de visualizaciones. 
Es autor de Le grand roman des maths (2016), por el que recibió el premio Tangente du 
Livre 2017 y que ha sido traducido al español (La gran novela de las matemáticas, Pai-
dós, 2017), polaco, portugués, coreano e inglés. Recientemente ha sido galardonado 
con el Prix d’Alembert. 

En 1901, el matemático británico Bertrand Russell definió las matemáticas 
como «la disciplina en la que nunca sabemos de lo que estamos hablando», 
una definición paradójica si tenemos en cuenta que las matemáticas suelen 
considerarse el paradigma del rigor y la precisión. En su conferencia, titulada 
«La importancia de ser impreciso en matemáticas», Launay mostró no sólo 
que las matemáticas pueden ser imprecisas, sino que la imprecisión es uno 
de sus principios fundamentales. Las matemáticas se basan en la abstracción, 
en principios abstractos que se aplican a infinitas cosas concretas. En ese sen-
tido, la abstracción, como opuesta a la concreción, es imprecisa. Sin embargo, 
esa propiedad de las matemáticas es su más potente herramienta de resolu-
ción de problemas, como demostró el conferenciante a lo largo de un reco-
rrido histórico por la disciplina, desde Mesopotamia, pasando por la antigua 
Grecia y los postulados de Euclides, hasta la actualidad. Demostró así que 
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algunos de los problemas más importantes de la historia de las matemáticas 
sólo pueden resolverse si «no sabemos de qué estamos hablando». 

TR I V U L G A N D O .   
I N V E S T I G A C I Ó N ,  S O C I E D A D  Y  D I V U L G A C I Ó N  

La Residencia dedicó la jornada del sábado 10 de marzo de 2018 a «divulgar 
sobre divulgación científica». Desde las 10.00 a las 19.00 horas, ininterrum-
pidamente, se desarrolló un programa interdisciplinar que, bajo el título Tri-
vulgando. Investigación, sociedad y divulgación, incluyó las ponencias de un to-

tal de dieciocho especialistas científicos que divulgan o expertos en divul-

gación y comunicación de la ciencia, junto a otras nueve comunicaciones 

breves, en formato open-mic (del inglés open microphone, «micrófono 
abierto»), a cargo de algunos de los asistentes al encuentro, y sesiones de 

networking entre todos los participantes que tuvieron lugar aprovechando 
los descansos para tomar café o la hora de comer. 

El encuentro fue ideado y organizado por Álvaro Sahún Español (bioquí-
mico y biólogo molecular, becario de postgrado del Ayuntamiento de Ma-
drid en la Residencia de Estudiantes) y Juan Margalef Bentabol (físico y ma-
temático, becario de postgrado del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad en la Residencia de Estudiantes), con la colaboración de la 
FECYT, entre otras instituciones, y la ayuda de otros becarios del curso 2017-
2018, como Alberto Guirao Alcón (escritor, becario de creación del Ayunta-
miento), Mariano Pardo Ros (novelista gráfico, becario de creación del 
Ayuntamiento, quien diseñó también el logo del encuentro), Arantxa Ro-

mero González (historiadora del arte y poeta, becaria de postgrado del 
Ayuntamiento), Raquel López Fernández (historiadora del arte, becaria de 
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postgrado del Ayuntamiento), Antonio Martínez García (biotecnólogo, be-
cario de postgrado del Ayuntamiento) y Ángela García Gil (ingeniera quí-
mica, becaria de la empresa Técnicas Reunidas S.A.). 

Álvaro Sahún y Juan Margalef diseñaron e implementaron además una pá-
gina web dedicada al encuentro, www.trivulgando.es, desde la que gestio-
naron las inscripciones (el cupo de 150 asistentes se completó pocos días des-
pués de abrirse el plazo de inscripción), y en la que han quedado disponibles 
los contenidos, el programa, los currículos de los participantes, y la graba-
ción audiovisual de todas las charlas del encuentro. 

Es un sentir generalizado entre la comunidad científica la necesidad de dar 
a conocer a públicos amplios su trabajo. Durante demasiado tiempo, la in-
vestigación científica en España ha permanecido alejada de la sociedad, ge-
nerando un conocimiento que quedaba petrificado en artículos técnicos y 
que se vertía en congresos destinados sólo a especialistas. Durante los últi-
mos años, los investigadores han ido entendiendo el valor indiscutible de la 
divulgación y los beneficios directos que se obtienen cuando la sociedad co-
noce su trabajo, pues es la sociedad la última destinataria de los resultados. 
Se convierte entonces en un deber explicar y difundir la labor investigadora, 
también por la necesidad de motivar nuevas vocaciones científicas entre los 
más jóvenes, una tarea en la que la divulgación se convierte en fundamental. 

Persiguiendo este objetivo, se reunieron en la Residencia especialistas en 
muy distintas áreas, interesados en la comunicación a la sociedad de su tra-
bajo, que disertaron durante toda la jornada sobre las principales herramien-
tas, vías y destinos de la divulgación científica, con la idea de que la ciencia 
que se está haciendo actualmente en España salga de los despachos y los 
laboratorios, de las aulas y las salas de conferencias, para saltar a otros  
 
 

http://www.trivulgando.es/


Trivulgando. Investigación, sociedad y divulgación, 10 de marzo de 2018.



M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S  2 0 1 8  

[236] 

canales más efectivos, que constituyen los principales caminos de la comu-
nicación en nuestra sociedad del conocimiento, entre ellos, con un lugar des-
tacado, las redes sociales. 

El encuentro se desarrolló según el siguiente programa: 

TRIVULGANDO. Investigación, sociedad y divulgación 

 

Presentación del encuentro 

Divulga que algo queda  
CL A R A  GR I M A  

Divulgando en blogs 

Asombrar para divulgar  
AN T O N I O  M A R T Í N E Z  R O N  

Coffee-break, open-mic, networking 

Divulgando en los bares 

De la investigación en el laboratorio a los bares de todo el mundo 
JO R G E  BU E N O  

Divulgando en las universidades: 

 
El trabajo de las Unidades de Cultura Científica y de Innovación 
(UCC+i) de las universidades 
FR A N C I S C O  J .  A L O N S O  

Divulgando en el teatro 

¿Cómo hacer un monólogo científico?  
PA B L O  IZ Q U I E R D O  
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Comida, open-mic, networking 

Divulgando en todas partes 

 
Divulgando expediciones científicas  
PA B L O  RO D R Í G U E Z  RO S  

«Somos Científicos»: rescatando lo bueno de los realities... y las re-
des sociales  
ÁN G E L A  MO N A S O R   

Divulgando con un escape room  
RO S E R  B A S T I D A   

Scenio, divulgación creativa  
PA B L O  BU S T O S   

Geolodía: Descubre lo que pisas 
AN A  M A R Í A  A L O N S O  

Narrativas multimedia en divulgación científica.  
El potencial del visual storytelling  
MA R Í A  C O R T É S  

Workshops simultáneos 

Cómo comunicar y comportarse ante los medios y no  
morir en el intento 
MA R T A  R O D R Í G U E Z  

Narrativa audiovisual de la ciencia: principales claves y elementos 
DA V I D  MO L E R O  

Coffee-break, open-mic, networking 

El arte de divulgar: los tres secretos de la divulgación eficaz  
CR I S A L  RO D R Í G U E Z  
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Divulgando en YouTube: Mesa redonda con 

IN É S  DA W S O N ,  L A U R A  P A R R O ,   
SA N T I A G O  C R E M A D E S ,  P E D R O  P É R E Z  

Conclusiones y cierre del encuentro 

Pablo Martín-Aceña, director adjunto de la Residencia de Estudiantes, dio 
la bienvenida a los participantes y cedió la palabra a Álvaro Sahún, que pre-
sentó el primer bloque de intervenciones. 

Una primera parte del encuentro incluyó las ponencias, a modo de presen-
tación o introducción general de sus contenidos, de Clara Grima y de Anto-
nio Martínez Ron. Clara Grima, profesora titular de Matemática Aplicada en 
la Universidad de Sevilla y presidenta de la Comisión de Divulgación de la 
Real Sociedad Matemática Española, en su intervención titulada «Divulga 

que algo queda», contó cómo surgió su interés por la divulgación, especial-
mente entre los más jóvenes, y cómo ha divulgado en los más diversos me-
dios y formatos, como radio, televisión, libros… Defendió la necesidad de 
divulgar a toda la sociedad, para que también toda ella apoye la investiga-
ción científica y vote a gobiernos que la promuevan. 

Antonio Martínez Ron, periodista, divulgador y editor científico, responsa-
ble de algunos de los proyectos divulgativos más ambiciosos de nuestro país, 
como Naukas.com, que es la principal plataforma de divulgación científica 
online en España, participó con la ponencia «Asombrar para divulgar». En 
ella habló de nuestra evolución como especie y del importantísimo papel en 
dicha evolución de la capacidad de asombrarnos. El asombro es fundamental 
para aprender, la capacidad de asombrarse es el motor del conocimiento. Por 
eso él utiliza la herramienta del asombro para captar la atención y divulgar 
ciencia, un método que ilustró con numerosos ejemplos. 
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Tras las dos primeras intervenciones, tuvo lugar el primer descanso. En 
torno a un desayuno informal, los participantes tuvieron ocasión de estable-
cer entre ellos redes de trabajo y escuchar a los tres primeros participantes 
en las rondas de open-mic: Alicia María Flores habló de la Semana del Cere-
bro de Ciudad Real, en la que ella participa, una forma de divulgar neuro-
ciencia entre niños a través de talleres. Sara Gil Casanova se refirió a la ini-
ciativa AstroChat, una aplicación de móvil que, a través del juego y el humor, 
divulga astronomía y visibiliza a mujeres cuya carrera se relaciona con el 
ámbito espacial. Marina López Yubero, finalmente, habló de su experiencia 
como bióloga en un centro de investigación interdisciplinar. 

De nuevo en el salón de actos, tomó la palabra Jorge Bueno, licenciado en 
Física, especialista en sistemas aéreos no tripulados, y director de la organi-
zación de Pint of Science España, con la ponencia titulada «De la investiga-

ción en el laboratorio a los bares de todo el mundo». En ella dio detalles 
sobre el funcionamiento y contenidos de Pint of Science, una iniciativa inter-
nacional que se desarrolla en países de todo el mundo con la idea de divulgar 
ciencia en los bares. Desde su primera edición en España, la idea ha crecido 
exponencialmente en cuanto a número de ciudades que la acogen, bares que 
la demandan y ponentes que participan en ella, lo que permite suponer que 
el proyecto se consolidará muy pronto como una de las maneras más diver-
tidas y eficaces de divulgar ciencia en España. 

Francisco Javier Alonso, periodista y responsable de las áreas de divulga-
ción científica de la Universidad Carlos III de Madrid, pronunció la ponencia 
«El trabajo de las Unidades de Cultura Científica y de Innovación (UCC+I) 

de las universidades», en la que trató precisamente del papel de dichas uni-
dades universitarias, que pretenden la divulgación a la sociedad del trabajo 
de investigación que se desarrolla en los laboratorios universitarios y que 
son imprescindibles para dar a conocer en la calle la ciencia más académica. 



Trivulgando. Investigación, sociedad y divulgación, 10 de marzo de 2018. Arriba, open-mic en el 
comedor; abajo, open-mic en el hall del Pabellón Central.
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Seguidamente fue el turno del neurocientífico y divulgador en distintos me-
dios Pablo Izquierdo, que, como ganador del tercer premio de monólogo 
científico FameLab 2017, en su ponencia titulada «¿Cómo hacer un monólogo 

científico?» habló a los asistentes de dicha iniciativa internacional, que di-
vulga la ciencia a través del monólogo humorístico, y explicó algunas de las 
claves para que un monólogo científico sea efectivo, capte la atención del 
público y enseñe realmente sobre ciencia. Para ello, desgranó tanto herra-
mientas narrativas, como interpretativas, y proyectó como ejemplo algunos 
de los que son, en su opinión, los mejores monólogos ganadores o finalistas 
de FameLab. 

A continuación, de 13 a 14 horas, los participantes compartieron una comida-
bufet en el restaurante de la Residencia, donde de nuevo pudieron intercam-
biar pareceres y contactos, así como escuchar tres nuevas intervenciones en 
open-mic: María José Ruiz García, una de las creadoras de Ciencia a la carta, 
explicó en qué consiste y como funciona dicho proyecto, que ofrece a dife-
rentes colectivos charlas y talleres sobre ciencia según sus necesidades. Ro-
drigo Lombraña Pascual habló de la divulgación científica como herra-
mienta de inclusión social de sectores con distintas peculiaridades, a través 
de proyectos como Cienciaterapia (ciencia divertida para niños hospitaliza-
dos) o I_amAble, que pretende la inclusión de personas con diversidad fun-
cional. En tercer lugar, Francesca Gallazzi, investigadora del Instituto de 
Óptica del CSIC, habló del proyecto IOSA, orientado a la divulgación de la 
óptica y la fotónica a través de charlas, seminarios y especialmente talleres 
interactivos orientados a niños y jóvenes. 

Siguió luego un tercer bloque de intervenciones en el salón de actos. La pri-
mera de ellas, «Divulgando expediciones científicas», estuvo a cargo de Pa-

blo Rodríguez Ros, investigador predoctoral en el Institut de Ciencies del 
Mar de Barcelona, especialista en expediciones oceanográficas y creador del 
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blog Super Science Me, que dirige junto a la periodista Llúcia Ribot, en el que 
divulga sus expediciones, quien explicó los recursos disponibles para divul-
gar estas aventuras y las dificultades con las que suele enfrentarse en esa 
tarea.  

Ángela Monasor, doctora en Farmacia y especialista en comunicación cien-
tífica para niños y adolescentes, intervino a continuación con la ponencia 
«Somos científicos: rescatando lo bueno de los realities… y las redes socia-
les». Como coordinadora del proyecto Somos científicos. Sácanos de aquí, ex-
plicó detalles sobre este proyecto, un concurso de divulgación en el que los 
jueces son estudiantes de diez a dieciocho años, e ilustró su eficacia para di-
vulgar ciencia entre los más jóvenes. A través de dicho proyecto, los jóvenes 
tienen oportunidad de chatear con científicos de distintas áreas y premiar al 
que consideran mejor comunicador/científico. La actividad se desarrolla ín-
tegramente online, durante dos semanas, y el científico ganador obtiene 500 
euros para invertir en un proyecto de divulgación. De hecho, uno de los coor-
dinadores de Trivulgando, Álvaro Sahún, ganó este concurso en 2017 y deci-
dió contribuir con su premio a la organización del encuentro.  

Roser Bastida, graduada en Farmacia y webmaster del Área de Comunicación 
del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
explicó, en su charla «Divulgando con un escape room», cómo puede dise-

ñarse esta experiencia que consiste en reunir a un grupo de personas en 
una habitación cerrada, y proporcionarles pistas y pruebas que deben ir re-

solviendo para finalmente conseguir escapar con el objetivo de divulgar 
ciencia, una iniciativa que ella misma desarrolló en el Instituto de Neuro-
ciencias como experimento de divulgación. 

Siguió la intervención de Pablo Bustos, biólogo y profesor de Enseñanza Se-
cundaria, que forma parte del grupo de científicos que ideó Scenio, una co-
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munidad de divulgación creativa de la ciencia. En su charla «Scenio, divul-

gación creativa», explicó cómo surgió este proyecto cuyo nombre es una 

mezcla de «ciencia» (science) y «escenario» a partir de la constatación de la 
ineficacia de los formatos de divulgación habituales. El objetivo es, por tanto, 
divulgar ciencia a través de canales y recursos más divertidos y apetecibles, 
como el juego, los radio-podcasts, dibujos, cómics, espectáculos de todo tipo 
(magia, teatro, música…), etc.  

Ana María Alonso, catedrática de Petrología y Geoquímica de la Universi-
dad Complutense de Madrid y presidenta de la Sociedad Geológica de Es-
paña, tituló su charla «Geolodía: descubre lo que pisas». En ella se centró en 
dicha iniciativa, de la que es coordinadora a nivel nacional, que consiste en 
dedicar un fin de semana al año a la divulgación de la geología, en distintos 
puntos de España, con excursiones guiadas a lugares geológicos emblemáti-
cos en las que se enseña a los participantes la belleza y el interés de esa dis-
ciplina mediante su comprobación in situ. 

Seguidamente, María Cortés, responsable de nuevas narrativas digitales en 
el Centro de Terminología TERMCAT de la Generalitat de Catalunya, habló 
de «Narrativas multimedia en divulgación científica. El potencial del vi-
sual storytelling». Su charla hizo ver al público todo el potencial que tiene el 
storytelling visual y los diferentes modos de pasar de la comunicación tradi-
cional a la revolución visual, con distintas herramientas (infografías, gifs, pa-
norámicas, imágenes 360º, mapas interactivos, etc.). El ser humano retiene 
más lo visual, y el contenido audiovisual es uno de los nuevos formatos do-
minantes de consumo de información, por ello, todos estos recursos visuales 
para contar historias son hoy en día imprescindibles para divulgar ciencia, 
con un manifiesto declive de los recursos textuales. 
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A continuación, los participantes se repartieron en dos talleres simultáneos, 
en los que tuvieron que inscribirse a través de la web, en los días previos, 
según sus preferencias. Los talleres se celebraron, respectivamente, en el sa-
lón de actos del Pabellón Central de la Residencia, y en una sala de su Pabe-
llón Transatlántico. Marta Rodríguez, responsable de Comunicación Médica 
en el Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona, en el taller titulado 
«Cómo comunicar y comportarse ante los medios y no morir en el intento», 
desgranó las maneras más efectivas de captar la atención de los medios de 
comunicación para poder usarlos como recursos divulgativos. Daniel Mo-

lero, responsable de estrategia digital en la Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria, impartió el taller titulado «Narrativa audiovisual 

de la ciencia: principales claves y elementos», en el que analizó distintos 
modos de edición audiovisual que permiten divulgar ciencia de forma efec-
tiva en diversos canales: web, newsletter, redes sociales como Twitter y Face-
book… Dio estrategias para generar atracción sobre los contenidos que quie-
res divulgar, qué vídeos funcionan, qué duración, formato, tamaño funcio-
nan mejor; cómo conseguir imágenes libres de derechos…  

Tras los talleres tuvo lugar un nuevo descanso, en el que hubo ocasión de 
tomar café y escuchar los tres últimos open-mics de la jornada: Pablo Cama-

cho habló de la iniciativa CNIO & The City, en la que estudiantes de ESO 
tienen oportunidad de enfrentarse por primera vez a la investigación en un 
laboratorio. Jennifer Mayordomo habló de evolución y adaptación de los 
organismos, revisitando a Darwin y trayendo sus tesis a una actualidad en 
la que todo cambia muy rápido. Ángeles Hueso Gil, finalmente, transmitió 
a los asistentes las bases de su trabajo, orientado a dotar de una «visión» pri-
mitiva a algunas bacterias que no son sensibles a la luz, mediante la implan-
tación en ellas de ciertas proteínas presentes en las cianobacterias, que sí de-
tectan estímulos luminosos. 



Trivulgando. Investigación, sociedad y divulgación, 10 de marzo de 2018. Mesa redonda 
«Divulgando en YouTube»; de izda. a dcha., Pedro Pérez, Inés Dawson, Raquel Pérez, 
Santiago Cremades y Laura M. Parro.
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Tras el café, intervino Crisal Rodríguez, bióloga, poeta, performer y divulga-
dora de neurociencia, con la ponencia titulada «El arte de divulgar: los tres 

secretos de la divulgación eficaz», que comenzó con una performance y un 
poema. Luego contó cómo nació su interés por la neurociencia, y explicó las 
distintas iniciativas que promueve para divulgar neurociencia desde su pro-
pia productora cultural interdisciplinar, ConCiencia: Punto poético, que mez-
cla poesía y ciencia en formato open-mic; Action! Festival, que es un festival de 
performance, poesía y ciencia; Poetry Slam… Todas ellas se basan en lo que ella 
llama tres secretos de la divulgación: divertir, querer comunicar y disfrutar. 

La jornada finalizó con una mesa redonda, moderada por la becaria del 
Ayuntamiento de Madrid en la Residencia Raquel Fernández y titulada «Di-

vulgando en YouTube», en la que cuatro youtubers españoles que dedican 
sus canales a divulgar ciencia explicaron sus respectivas experiencias y die-
ron al público sus consejos para divulgar en ese medio. Participaron en la 
mesa: Laura Martínez Parro (estudiante predoctoral en la Universidad Com-
plutense de Madrid, becaria del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia 
de Estudiantes en el curso 2018-2019), Inés Dawson (estudiante predoctoral 
en la Universidad de Oxford), Pedro Pérez (profesor de Enseñanza Secun-
daria de Geografía e Historia) y Santiago Cremades (matemático y profesor 
asociado de la Universidad Miguel Hernández).  

P E R S P E C T I V A S  E N  L A  F Í S I C A  F U N D A M E N T A L  

El Instituto de Física Teórica (UAM-CSIC) y la Residencia de Estudiantes or-
ganizan anualmente desde 2013, en el marco de la Semana de la Ciencia de 
la Comunidad de Madrid, este ciclo de conferencias sobre física fundamental 
que pretende ofrecer una visión atractiva y participativa del conocimiento 
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científico de los aspectos fundamentales del universo: desde el ámbito de lo 
infinitamente pequeño (física de partículas) al de lo infinitamente grande 
(cosmología), a través de los principales descubrimientos teóricos de los úl-
timos años. 

En 2018 se celebró la sexta edición del ciclo, que incluyó como habitualmente 
ocho conferencias divulgativas pronunciadas en su mayoría por investiga-
dores del Instituto de Física Teórica (IFT). Las dos primeras se celebraron el 
7 de noviembre. Intervino en primer lugar Tomás Ortín (IFT) con la confe-
rencia titulada «La relatividad y las ondas gravitacionales», en la que, desde 
un punto de vista intencionadamente pedagógico, explicó cómo el principio 
de relatividad y el principio de equivalencia permiten concluir la existencia 
de ondas gravitatorias, y revisó todo lo relacionado con su reciente detec-
ción. La siguiente conferencia, titulada «La nueva astronomía de ondas gra-

vitacionales», estuvo a cargo de Juan García-Bellido (UAM-IFT), quien en-
lazó con la charla anterior describiendo cómo esas ondas gravitacionales de-
tectadas gracias al experimento LIGO podrían permitir de- 
sentrañar uno de los misterios más antiguos de la cosmología: la naturaleza 
de la materia oscura, abriendo así las puertas a una nueva era en la explora-
ción del universo. 

El 8 de noviembre se celebraron otras dos conferencias. En la primera, titu-
lada «Unificación y teoría de cuerdas», Óscar Varela (IFT-Utah State Uni-
versity) ilustró de qué manera el modo de razonar conocido como «unifica-
ción», consistente en sintetizar las causas y características comunes de fenó-
menos aparentemente distintos, es una de las herramientas más poderosas 
que los físicos teóricos poseen para desentrañar las leyes de la física a niveles 
cada vez más profundos, cuya influencia se ha dejado sentir desde Newton, 
pasando por Einstein, hasta la moderna teoría de cuerdas. Explicó algunos  



Perspectivas en la física fundamental. Arriba, María J. Rodríguez, 16 de noviembre de 2018; abajo, 
Eva Villaver, 15 de noviembre de 2018.



Perspectivas en la física fundamental. De izda. a dcha. y de arriba abajo, Tomás Ortín y Juan 
García-Bellido, 7 de noviembre de 2018; Pilar Hernández, 8 de noviembre de 2018; y Francisco 
Guinea, 16 de noviembre de 2018.
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aspectos sorprendentes de esta última teoría, como su predicción de dimen-
siones del espacio-tiempo adicionales además de las cuatro habituales, y 
mostró cómo la teoría de cuerdas posee un potente carácter unificador de la 
física conocida. Pilar Hernández (Universidad de Valencia) intervino a con-
tinuación con la charla titulada «Neutrinos y el universo invisible», en la 
que habló de los neutrinos, las partículas más elusivas que se conocen, cuyo 
descubrimiento fue una aventura fascinante que permitió entender la estruc-
tura más fundamental de la materia. Hoy en día se piensa que los neutrinos 
podrían también ser la respuesta a preguntas todavía no resueltas, como qué 
hay más allá del modelo estándar de la física de partículas o por qué el uni-
verso está hecho de materia, y no de antimateria. 

El ciclo continuó el 15 de noviembre con otras dos conferencias. La primera, 
a cargo de Luca Merlo (UAM-IFT), se tituló «El modelo estándar de la física 

de partículas». En ella profundizó en dicho modelo, que describe las inter-
acciones entre las partículas elementales descubiertas hasta el momento, 
desde un punto de vista tanto teórico como experimental. Eva Villaver 
(UAM) intervino seguidamente con la charla «¿Es especial el Sistema So-

lar?». Nuestro sistema planetario, afirmó, es realmente especial. Además de 
ser el único lugar conocido en la galaxia que alberga vida en la superficie de 
uno de sus planetas, el Sistema Solar tiene otras características que lo hacen 
único. Los modelos de formación de planetas dan algunas claves de procesos 
que, puestos en el contexto de los miles de planetas conocidos, permiten ex-
plorar las implicaciones en la emergencia de vida en un planeta rocoso. Así, 
a lo largo de su charla, Eva Villaver revisó la influencia de la formación de 
súper-tierras, la evolución de cinturones de asteroides y líneas de hielos, los 
impactos de asteroides en la Tierra y la presencia de un agujero negro activo, 
en el pasado, en el centro de la galaxia. 
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El 16 de noviembre se celebraron las dos últimas conferencias del ciclo. Ha-
bló en primer lugar María J. Rodríguez (IFT-Utah State University), que en 
su charla, titulada «Lo que se avecina: agujeros negros en el universo», ha-
bló de los últimos grandes avances en la descripción teórica de los fenóme-
nos que producen estos misteriosos objetos. ¿Cómo se producen? ¿Qué teo-
rías los describen? ¿Cómo afectan los agujeros negros a sus galaxias vecinas?, 
fueron algunas de las cuestiones tratadas. Francisco Guinea (IMDEA 
Nanociencia) cerró esta edición del ciclo con la conferencia «La materia en 
dos dimensiones: el grafeno y más allá», en la que habló del gran avance 
científico que ha supuesto en los últimos años la investigación y síntesis de 
materiales laminares con espesores comparables a los de un átomo. El más 
estudiado de ellos es el grafeno, formado por átomos de carbono; pero a día 
de hoy ya existen muchos más materiales, con propiedades muy variadas, 
cuya combinación produce metamateriales con nuevas características. Estos 
sistemas bidimensionales permiten estudiar la transición entre el comporta-
miento cuántico de la naturaleza a escala atómica y las leyes clásicas que de-
terminan las propiedades de los objetos a escala humana.  

L A  N O C H E  EU R O P E A  D E  L O S  IN V E S T I G A D O R E S .   
IMDEA-CSI ,  2 . ª  T E M P O R A D A .  IN V E S T I G A N D O   
E N  L A  E S C E N A  D E L  C R I M E N  

La Noche Europea de los Investigadores se celebra anualmente en la Residencia 
de Estudiantes desde 2012. Se trata de un proyecto de divulgación científica 
financiado por la Unión Europea, promovido en la Comunidad de Madrid 
por su Consejería de Educación, Juventud y Deporte, y coordinado por la 
Fundación Madri+d, que se celebra simultáneamente en 250 ciudades de  



La Noche Europea de los Investigadores. IMDEA-CSI, 2.ª temporada. Investigando en la escena del 
crimen, 28 de septiembre de 2018.
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toda Europa con el objetivo de acercar la ciencia actual y el trabajo de los 
investigadores a la sociedad. 

La Residencia de Estudiantes contó de nuevo, en 2018, con la colaboración 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y los Ins-
titutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA) para celebrar una «se-
gunda temporada» de IMDEA-CSI, investigando en la escena del crimen, 
cuya primera edición se celebró con gran éxito en 2017.  

Esta actividad, de marcado carácter multidisciplinar, tuvo lugar el 28 de sep-
tiembre y estuvo protagonizada por varios miembros de la Policía Nacional 
y un grupo de jóvenes investigadores de los Institutos IMDEA, quienes re-
crearon la escena de un crimen y fueron explicando al público cómo se desa-
rrolla el minucioso trabajo de la Policía, en colaboración con los científicos 
de laboratorio, hasta que se resuelve un caso. Presentado por Manuel Carro, 
director de IMDEA Software, y por José Manuel Torralba, director general 
de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Consejería de 
Educación e Investigación de la CAM, el acto fue conducido por el inspector 
de la Policía Científica José Antonio Rodríguez Pascual, quien hiló el relato 
del camino que debe seguirse para resolver un asesinato, con la ayuda de 
otros dos agentes de la Policía, e intercalando las intervenciones de los inves-
tigadores de los distintos institutos IMDEA participantes: Ignacio Villar 

(IMDEA Energía), Mario Rueda (IMDEA Materiales), Alessandra Gorla 
(IMDEA Software), Guillermo Vaquero (IMDEA Agua), Gloria Teijón (IM-
DEA Agua), Xiaolin Qi (IMDEA Materiales), Álvaro Somoza (IMDEA 
Nanociencia), M.ª Isabel Espinosa (IMDEA Alimentación), Paloma Ruiz 
(IMDEA Alimentación) y Paolo Casari (IMDEA Networks), quienes mostra-
ron in situ cómo llevan a cabo su trabajo en los laboratorios y en qué medida 
sus aportaciones pueden resultar determinantes en la resolución de los casos. 
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El curso de la investigación concluyó con la localización del asesino en el 
mismo salón de actos de la Residencia. 

E N C U E N T R O  C O N  M O T I V O  D E L  D Í A  I N T E R N A C I O N A L  

D E  L A  M U J E R  Y  L A  N I Ñ A  E N  L A  C I E N C I A  

El 15 de diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, con el objetivo de visibilizar la labor investigadora y tecnológica de 
las mujeres, además de fomentar las vocaciones científicas en niñas y adoles-
centes. 

La Residencia de Estudiantes quiso sumarse en 2018 a la celebración de esta 
iniciativa programando un encuentro entre estudiantes de ESO y un con-
junto de científicas españolas, en el que éstas contaron su experiencia y res-
pondieron a las preguntas de los asistentes. 

El encuentro, que contó con la colaboración de la FECYT y la Asociación Es-
pañola de Comunicación Científica, se celebró el 13 de febrero y contó con la 
participación de Victoria Toro, periodista científica y directora de Comuni-
cación de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas; María Je-

sús Santesmases, profesora de Investigación de Ciencia, Tecnología y Socie-
dad del CSIC; Esther Sánchez-García, ambientóloga y comunicadora cientí-
fica, y María del Prado Martín, investigadora postdoctoral Juan de la Cierva 
en Física Teórica en la Universidad Complutense de Madrid. El encuentro 
estuvo moderado por Vanessa Pombo, periodista especializada en comuni-
cación científica y miembro de la junta de la Asociación Española de Comu-
nicación Científica, quien tomó la palabra en primer lugar para trazar una  



Encuentro con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 15 de diciembre de 
2015. Arriba, de izda. a dcha., Vanessa Pombo, Esther Sánchez-García, Victoria Toro, María Jesús 
Santesmases y María del Prado Martín; abajo, alumnas del IES Ramiro de Maeztu asistentes al 
encuentro.
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breve historia de la presencia de las mujeres españolas en la ciencia, una his-
toria que comenzó hace apenas un siglo, en 1910, cuando se abren los estu-
dios superiores al género femenino, coincidiendo con la creación de la Resi-
dencia de Estudiantes y, posteriormente, en 1915, de la Residencia de Seño-
ritas, institución que calificó como «clave» para estimular la inquietud y nor-
malizar la formación y la independencia de las mujeres españolas. 

Seguidamente, la moderadora invitó a las científicas participantes a exponer 
sus puntos de vista en relación con el binomio mujer y ciencia y a compartir 
sus distintas experiencias, las dificultades con que se han topado en sus res-
pectivas carreras, el origen de sus vocaciones… Destacaron el hecho de que, 
si bien siempre han existido mujeres científicas, el problema real a lo largo 
de la historia ha sido su visibilización, y agradecieron la existencia de estas 
iniciativas orientadas, precisamente, a hacer visible el trabajo científico de las 
mujeres. 

A continuación se dio la palabra a los estudiantes presentes en el encuentro, 
190 alumnos y alumnas de 1.º y 2.º de ESO del IES Ramiro de Maeztu, quie-
nes preguntaron a las participantes sobre todo tipo de cuestiones, tanto per-
sonales (qué les inspiró para ser científicas, qué querían ser de pequeñas, qué 
otra cosa hubieran estudiado si no hubieran podido estudiar ciencias, por 
qué durante tanto tiempo se ha dificultado la presencia de la mujer en la 
ciencia…), como estrictamente científicas (sobre la expansión del universo, 
su infinitud, los agujeros negros, la teoría del multiverso, la posibilidad de 
viajar en el tiempo, la teoría de cuerdas, la antimateria…). 
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XXIII  LE C C I Ó N  C O N M E M O R A T I V A  Y   
PR E M I O  C A R M E N  Y  SE V E R O  OC H O A  

El 16 de enero de 2018, en el marco de la colaboración plurianual que la Re-
sidencia de Estudiantes mantiene con la Fundación Carmen y Severo Ochoa, 
tuvo lugar en la Residencia la entrega del Premio Carmen y Severo Ochoa 
de Investigación en Biología Molecular, acompañada de la correspondiente 
Lección Conmemorativa. 

El acto, que contó con el apoyo de la FECYT, fue presentado por César Nom-

bela, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Ma-
drid y presidente de la Fundación Carmen y Severo Ochoa, y contó también 
con la presencia de César de Haro, secretario de la Fundación y director del 
Instituto de Biología Molecular «Eladio Viñuela» del CSIC; Margarita Salas, 
vocal de la Fundación y profesora vinculada ad honorem del CSIC, y Jesús 

Marco de Lucas, vicepresidente del CSIC. 

El premio fue concedido en su vigésima tercera edición a José Luis Gómez-

Skarmeta, investigador del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, cen-
tro mixto del CSIC y la Universidad Pablo de Olavide, por su trayectoria 
científica y su contribución al avance en la regulación de la expresión génica, 
en la que destacan su trabajo multidisciplinar que permitió detectar el gen 
diana de mutaciones asociadas a la obesidad y sus estudios sobre la organi-
zación de la cromatina en la regulación del genoma durante el desarrollo 
embrionario, la evolución y las enfermedades humanas, entre otros resulta-
dos y publicaciones. 

Tras la entrega, Manuel Serrano Marugán, profesor de investigación ICREA 
y director del grupo de Plasticidad Celular y Enfermedad en el Instituto de 
Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona, dictó la Lección Conmemora-
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tiva Carmen y Severo Ochoa, titulada «Situación actual de las terapias an-

tienvejecimiento», en la que transmitió al público qué vías ofrece la investi-
gación actual para retrasar y revertir el envejecimiento y, sobre todo, aportar 
a las personas mayores una mejor calidad de vida. Explicó que, evolutiva-
mente, nuestro organismo está diseñado para funcionar a la perfección du-
rante un periodo de tiempo concreto, que estipuló en unos treinta años. A 
partir de ahí, los órganos empiezan a fallar. Las investigaciones más recien-
tes indican que parte de la culpa es de las llamadas células senescentes, que 
se acumulan en el organismo con el paso de los años al perder éste la eficien-
cia con que las elimina. Esta senescencia está programada, codificada gené-
ticamente en todos los mamíferos. La investigación actual relativa al enveje-
cimiento se centra en entender la biología de estas células dañadas y, espe-
cialmente, en buscar una forma de eliminarlas mediante el uso de fármacos, 
denominados senolíticos. 

OTROS  PROGRAMAS  D E  
EL PORVEN IR D E LA  CULTURA  

XXVI  CO N F E R E N C I A S  AR A N G U R E N  D E  F I L O S O F Í A  

Las Conferencias Aranguren de Filosofía deben su nombre al ensayista y filósofo 
José Luis López Aranguren, uno de los pensadores más influyentes del pa-
sado siglo en España. Organizadas por el Instituto de Filosofía del CSIC en 
colaboración con la Residencia de Estudiantes, fueron inauguradas en 1990 
por el propio Aranguren y se celebran desde entonces periódicamente. Su  



Arriba, Lección conmemorativa Carmen y Severo Ochoa, por José Luis Gómez Skarmeta, 16 de 
enero de 2018. Abajo, XXVI Conferencias Aranguren de Filosofía, por Remedios Zafra y Javier 
Echeverría, 27 de noviembre de 2018.
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temática incide en diversos aspectos de la filosofía práctica que respondan a 
intereses actuales de la sociedad. Han sido dictadas por destacados pensa-
dores de la cultura nacional y extranjera y se publican en Isegoría. Revista de 
Filosofía Moral y Política.  

En esta edición de 2018, celebrada el 27 de noviembre, se inauguró un nuevo 
formato consistente en la presentación de dos conferenciantes, Javier Eche-

verría y Remedios Zafra, que dialogaron sobre un tema común: ¿Fin de la 
intimidad? 

Javier Echeverría protagonizó una primera conferencia titulada «Ensimis-

marnos: contra las amenazas transhumanistas». En ella abordó distintos en-
foques sobre la intimidad abordados desde la filosofía (Séneca, San Agustín, 
Lutero, Descartes, Kant, Mill y los pensadores perspectivistas: Leibniz, 
Nietzsche, Ortega y Gasset), y desde otros ámbitos como la literatura o el 
cine. Ortega fue tal vez uno de los primeros pensadores que vinculó técnica 
y ensimismamiento, una conexión que hoy en día, en la era de Internet, se 
pone de manifiesto en todo su poder. El principal desafío actual a la intimi-
dad y a los valores humanos proviene de la ideología transhumanista y de 
las nacientes tecno-religiones, que manifiestan una nueva voluntad de domi-
nio: el tecnopoder. El profesor Echeverría defendió que, para combatirlo, es 
necesaria una intimidad plural ejercida en tres pasos: ensimismarse, empo-
derarse y, finalmente, sublevarse para que las intimidades no tengan fin. 

Javier Echeverría, doctor en Filosofía por la UCM, docteur d’Etat-ès-Lettres et Scien-
ces Humaines por la Sorbona y profesor de Investigación Ikerbasque (UPV/EHU), 
ha recibido los premios Anagrama de Ensayo (1995), Euskadi de Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales (1997), Nacional de Ensayo (2000), Eusko Ikaskun-
tza de Humanidades, Cultura, Arte y Ciencias Sociales (2016) y Escuela de Altos 
Estudios: Premio de Humanidades (UNAM, México, 2017). 
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Seguidamente intervino Remedios Zafra con la conferencia «La (im)posibi-

lidad de un mundo sin párpados», en la que puso de manifiesto cómo la 
pregunta por el «fin de la intimidad» es especialmente pertinente en una 
época de conexión permanente y sobreexposición generalizada ojo-pantalla. 
Así como las subjetividades modernas se construyeron mirando al interior 
del sujeto, hoy en día todo empuja a exteriorizar y mercantilizar el yo. Los 
clásicos ámbitos de relación se diluyen en una esfera público-privada conec-
tada, que reduce la intimidad a su mínima expresión. No obstante, caben 
diversas lecturas a partir de tales amenazas para el sujeto, algunas de ellas 
emancipadoras, y que señalan una discontinuidad histórica y cultural en el 
control sobre la visibilización del ámbito más personal e íntimo. 

Remedios Zafra es profesora de Arte, Género y Cultura Digital en la Universidad 
de Sevilla y tutora de Antropología en la UNED. Su trabajo se centra en el estudio 
crítico de la tecnología y la cultura contemporánea. Su obra ha recibido, entre otros, 
los premios Carmen de Burgos (2000), Leonor de Guzmán (2001), El Público a las 
Letras (2013), Málaga de Ensayo (2013), Meridiana (2014), Anagrama de Ensayo 
(2017) y El Estado Crítico (2017). 

XI  LE C C I Ó N  FE R N A N D O  GO N Z Á L E Z  BE R N Á L D E Z :  

J O S É  M A N U E L  NA R E D O  

La Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los Es-
pacios Naturales y la Barcelona Knowledge Hub de la Academia Europaea 
organizaron en la Residencia de Estudiantes, el 17 de octubre, la XI Edición 
de las Lecciones Fernando González Bernáldez, protagonizada por el econo-
mista José Manuel Naredo. 
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La Fundación Fernando González Bernáldez otorga periódicamente este re-
conocimiento honorífico a destacadas personalidades del mundo de las cien-
cias de la naturaleza, la conservación y el medio ambiente. Entre quienes han 
recibido el reconocimiento en los últimos años se encuentran especialistas 
como Josefina Gómez Mendoza, Jaume Terradas, Miguel Morey o Eduardo 
Martínez de Pisón, por citar solo algunos. La entrega de la distinción y la 
lección pronunciada por el galardonado se entienden como un acto para la 
difusión y la vigencia del legado de González Bernáldez, acto en el que el 
protagonista aporta su visión sobre cuestiones relevantes para el medio am-
biente y la conservación de la naturaleza, y da a conocer su trayectoria per-
sonal y profesional en ese ámbito. 

La lección de José Manuel Naredo estuvo precedida por las palabras institu-
cionales de Santiago Atrio, arquitecto, vicerrector de Campus y Sostenibili-
dad de la UAM; Ricardo Guerrero, catedrático de Microbiología de la Uni-
versidad de Barcelona y profesor de la University of Massachusetts-Am-
herst, como representante de la Academia Europaea; Carlos Montes, cate-
drático de Ecología de la UAM y presidente de la Fundación Fernando Gon-
zález Bernáldez, y Óscar Carpintero, profesor de Economía Aplicada de la 
Universidad de Valladolid, quien fue el encargado de pronunciar la laudatio 
del ponente. Destacó el valor de toda su obra, dedicada a proponer una eco-
nomía genuinamente ecológica, que ha inspirado a varias generaciones de 
investigadores y activistas ambientales, y que desenmascara, con su análisis 
crítico, el discurso, las herramientas y las categorías propias del enfoque eco-
nómico tradicional, haciendo ver que no es posible separar la producción de 
bienes y servicios del funcionamiento físico y natural del mundo. 

José Manuel Naredo dictó a continuación su conferencia, titulada «La eco-

nomía en evolución y la evolución de un economista», y que constituyó un 



Arriba, sesión inaugural del curso 2018-2019 del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial 
y Nuevas Tecnologías: Zahara (izda.) y Pilar Cámara, 13 de septiembre de 2018. Abajo, XI 
Lección Fernando González Bernáldez, por José Manuel Naredo, 17 de octubre de 2018.
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 recorrido por su trayectoria intelectual, en el que destacó sus principales tra-
bajos y los principales hitos y hallazgos en la investigación desarrollada du-
rante toda su vida. Una investigación guiada por lo que se ha llamado el 
«enfoque ecointegrador» (unión de la eco-nomía y de la eco-logía), que pro-
pone abandonar el reduccionismo monetario para abrazar un enfoque eco-
nómico abierto y transdisciplinar, y pasar del sistema económico a una eco-
nomía de sistemas, que tenga en cuenta también la ecología y la sostenibili-
dad, evitando las preocupantes consecuencias del juego económico impe-
rante y retomando una perspectiva moral en sus planteamientos. 

José Manuel Naredo (Madrid, 1942) doctor en Economía por la UCM, funcionario 
jubilado del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, fue director de Análisis de 
Coyuntura del Instituto Nacional de Estadística y director del Programa Economía 
y Naturaleza de la Fundación Argentaria. Profesor honorario del Departamento de 
Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UCM, obtuvo en 2000 el Premio Nacional de Economía y Medio 
Ambiente y, en 2008, el Premio Internacional Geocrítica. Pionero en el estudio y la 
divulgación de la economía ecológica en España, es autor de destacadas aportacio-
nes en ese campo como autor y editor de numerosos trabajos. 

C I C L O  S O B R E  IN G E N I E R Í A  Y  H U M A N I D A D E S  

En el espacio de la programación que la Residencia de Estudiantes reserva 
habitualmente a actividades que pongan en conexión dos ámbitos tan apa-
rentemente alejados como la Ingeniería y las Humanidades, ofreciendo una 
mirada interdisciplinar de sus contenidos, tuvo lugar el 27 de septiembre la 
conferencia «Un encuentro posible. Historia e ingeniería», dictada por Da-
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niel Crespo, profesor asociado de Arte Moderno en la Universidad Complu-
tense de Madrid y coordinador de la Colección Juanelo Turriano de Historia 
de la Ingeniería. 

Al igual que otras actividades de este ciclo, la conferencia contó con la cola-
boración de la asociación INTIC (Ideas Nuevas y Tendencias en la Ingeniería 
Contemporánea), dirigida por el ingeniero de Caminos César Lanza, que 
ejerció de presentador y recalcó la importancia social de muchas obras civi-
les.  

Daniel Crespo trazó un recorrido, a través de numerosas imágenes, por di-
ferentes obras de ingeniería civil, desde la antigua Mesopotamia hasta la ac-
tualidad, destacando el papel que a lo largo de la historia de la humanidad 
han desempeñado ese tipo de construcciones y la cantidad de conexiones y 
recursos que han hecho posibles. La historia, tal y como la conocemos, ha 
dependido en muchos de sus episodios de las innovaciones y los recursos 
que proporciona la ingeniería: puentes, presas, caminos y carreteras han te-
nido gran repercusión en la distribución de recursos organizativos y políti-
cos, haciendo de nuestro bagaje histórico algo completamente distinto a lo 
que hubiera sido sin ellos. Finalizó reivindicando la importancia de la inves-
tigación interdisciplinar en estos dos ámbitos para el progreso efectivo de 
nuestras sociedades. 
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M Á S T E R  E N  PR O P I E D A D  IN T E L E C T U A L ,   
I N D U S T R I A L  Y  NU E V A S  TE C N O L O G Í A S .   
AC T I V I D A D E S  C O M P L E M E N T A R I A S  

La colaboración plurianual de la Residencia de Estudiantes y la Fundación 
Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza] en el Máster en 
Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM) se plasmó en 2018 en la organización de un nuevo 
conjunto de actividades que se celebraron en la Residencia.  

En ese contexto, tuvo lugar el 30 de mayo la sesión de clausura de su XII 
edición, correspondiente al curso 2017-2018, en la que participaron profeso-
res, alumnos y representantes de las instituciones colaboradoras.  

El 13 de septiembre, por otra parte, la Residencia acogió la sesión inaugural 
del curso 2018-2019, que estuvo a cargo de la cantautora, productora y escri-
tora Zahara. Pilar Cámara e Ignacio Garrote, profesores titulares de la Fa-
cultad de Derecho de la UAM y codirectores del máster, fueron los encarga-
dos de presentar la sesión y dar la bienvenida a los nuevos alumnos. En su 
charla, titulada «Discos, conciertos y otras cosas», Zahara trazó un recorrido 
por su carrera profesional, desde sus comienzos en el conservatorio hasta la 
creación de su propio sello discográfico y su consolidación como intérprete 
en el ámbito de la música independiente española. Narró sus austeros 
inicios, la autofinanciación de su primer disco, y su paso por distintos sellos 
discográficos hasta llegar a ser su propia productora. Destacó la importancia 
de creer en las propias ideas y defenderlas con todos los recursos al alcance, 
entre ellos los propiamente legales. Como broche final, Zahara interpretó un 
tema de su disco digital Primera temporada. 
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NUEVA CREACIÓN  

J Ó V E N E S  C R E A D O R E S   
E N  L A  RE S I D E N C I A  

La Residencia de Estudiantes siguió reservando en su programación de 2018 
este espacio dedicado a la creación joven, que busca el establecimiento de 
cauces de participación, difusión e intercambio entre los creadores de las úl-
timas generaciones y les ofrece una plataforma desde la que mostrar su tra-
bajo al público. 

Se incluyen aquí las actividades protagonizadas por los becarios que vivie-
ron en la Residencia a lo largo del año (véase el apartado correspondiente en 
el capítulo «Lugar de encuentro» de esta Memoria), caracterizadas habitual-
mente por su transversalidad, al surgir de la colaboración entre especialistas 
de diferentes áreas y disciplinas, y que enlazan con el espíritu fundacional 
de la Residencia como laboratorio de creación y vanguardia.   

Deben citarse aquí, también, otras actividades ya reseñadas a lo largo de esta 
Memoria, como el encuentro Trivulgando. Investigación, sociedad y divulgación, 
dedicado a la divulgación científica a través de canales y herramientas pro-
pias de otras áreas como el teatro, la performance, las redes sociales, los juegos, 
etc.; y también los talleres de muy variado formato y contenido desarrollados 
por los becarios en los Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid y en 
la propia Residencia.  
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LA OTR A RESI D EN CI A .  LECT UR AS EN  T O R N O  
A LA S E SCR I TOR AS D E LA ED AD D E PL AT A  

El 20 de abril de 2018, con motivo de La Noche de los Libros 2018, iniciativa 
en la que la Residencia de Estudiantes participa cada año, se celebró el en-
cuentro La otra Residencia. Lecturas en torno a las escritoras de la Edad de Plata, 
protagonizado por los becarios del Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad y Técnicas Reunidas S.A., residen-
tes durante el curso 2017-2018. 

Moderado por Pablo Martín-Aceña, director adjunto de la Residencia de Es-
tudiantes, este encuentro surgía de la pregunta: «¿dónde están las escritoras 
de la Residencia y por qué no se leen sus obras?». En el contexto de los últi-
mos movimientos por la igualdad y del esfuerzo de la Residencia de Estu-
diantes por recuperar el legado de las mujeres de la Edad de Plata, los beca-
rios quisieron dar voz y presencia a las mujeres que escribieron en el grupo 
femenino de la Residencia de Estudiantes, que fue la Residencia de Señoritas, 
y a aquellas que participaron en el proyecto de la Institución Libre de Ense-
ñanza y el Lyceum Club. A través de sus textos, tanto públicos como priva-
dos, se trazaron varios ejes temáticos que abrían nuevas lecturas y arrojaban 
luz sobre una serie de figuras femeninas fundamentales en nuestra historia. 

Un primer bloque de lecturas incluyó textos de María de Maeztu, Mary Louis 
Foster, Emilia Pardo Bazán y Dorotea Barnés, que fueron leídos por Pilar 

Serrano, musicóloga; Álvaro Sahún, bioquímico y biólogo molecular, y An-

tonio Martínez, biotecnólogo, todos ellos becarios de postgrado del Ayun-
tamiento de Madrid, y por Eduardo Jones, historiador, becario de postgrado 
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.  

  



La Noche de los Libros. La otra Residencia: lecturas en torno a las escritoras de la Edad de Plata, 20 
de abril de 2018. De izda. a dcha., Álvaro Sahún, Pilar Serrano, Antonio Martínez y Eduardo 
Jones.
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El segundo bloque incluyó textos de María Zambrano, Zenobia Camprubí y 
Felisa Martín Bravo, leídos por Andrea Chapela, escritora, becaria de crea-
ción del Ayuntamiento de Madrid; Ana Mora, biotecnóloga, becaria de post-
grado del Ayuntamiento, y Juan Margalef, físico y matemático, becario de 
postgrado del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Margarita Nelken, Victoria Kent y Clara Campoamor fueron las protagonis-
tas de un tercer bloque de lecturas a cargo de los becarios de creación del 
Ayuntamiento de Madrid Alberto Guirao, escritor, y Mariano Pardo, nove-
lista gráfico, y la becaria de postgrado del Ayuntamiento Arantxa Romero, 
historiadora del arte. 

Finalmente, el último bloque estuvo a cargo de Miguel Alirangues, filósofo, 
y Alejandro Ruipérez, físico, becarios de postgrado del Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad; Ángela García, ingeniera química, beca-
ria de Técnicas Reunidas S.A., y Raquel López, historiadora del arte, becaria 
de postgrado del Ayuntamiento, que leyeron textos de María Zambrano, 
María Teresa León, Josefina Carabias y Rosa Chacel. 

M I R A MADR I D :  DON DE  H ABI T A EL R E C UER DO .   
V I S I TA TEA TR A LI Z A DA A  L A RESI D EN CI A DE ES T UDI AN T ES  

El Ayuntamiento de Madrid inauguró en 2018 el programa Mira Madrid, con 
el propósito de dar a conocer una serie de lugares que no siempre aparecen 
en las guías de los viajeros y, sin embargo, son parte sustancial de la identi-
dad de Madrid. «No siempre lo más característico de una ciudad se encuen-
tra en sus iconos más reconocibles», reza uno de los lemas del programa; por  



Mira Madrid: Donde habita el recuerdo. Visita teatralizada a la Residencia de Estudiantes, 2 de junio de 2018. 
Arriba, los becarios Ana Mora y Álvaro Sahún caracterizados como la Argentinita y Federico García 
Lorca; abajo, la becaria Andrea Chapela, caracterizada como Felisa Martín Bravo, acompañando a los 
visitantes en su recorrido por la Residencia.
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ello, Mira Madrid propone redescubrir algunos rincones que tal vez son me-
nos conocidos que los grandes monumentos, pero que sin embargo resultan 
de gran interés para quien quiere conocer la ciudad.  

La Residencia de Estudiantes fue invitada por el Ayuntamiento de Madrid a 
participar en este programa y formar parte de un conjunto de doce lugares 
emblemáticos, junto al Faro de Moncloa, la Real Fábrica de Tapices, el Ma-
drid islámico, MediaLab Prado, el Museo de Arte Contemporáneo, el Mer-
cado de Tirso de Molina, el Museo del Romanticismo, el Otro Manzanares, 
la Quinta de los Molinos, la Rosaleda del Parque del Oeste y el Silo de Hor-
taleza. Cada uno de estos lugares abrió sus puertas el 2 de junio, y ofreció 
una visita al sitio u otras actividades especialmente diseñadas para la  
ocasión.  

La actividad propuesta por la Residencia de Estudiantes fue un recorrido por 
sus jardines y edificios, bajo el título Donde habita el recuerdo, guiado por los 
becarios del Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad, el Gobierno de Aragón y Técnicas Reunidas S.A. que vi-
vían durante el curso en la Residencia, quienes, caracterizados como algunos 
de los residentes históricos más ilustres, fueron recorriendo los rincones más 
emblemáticos de la Colina de los Chopos, como el salón de actos donde tocó 
el piano Federico García Lorca o el Jardín de las Adelfas que plantó Juan 
Ramón Jiménez. El hilo argumental de la visita era encontrar a la primera 
mujer que recibió el Premio Nobel, Marie Curie, quien el 2 de junio de 1931 
dictó realmente en la Residencia histórica la conferencia «La radioactividad 
y la evolución de la ciencia». Buscándola, los becarios trazaron un recorrido 
por la Residencia actual en el que, guiado por Felisa Martín Bravo (primera 
doctora en física de España, interpretada por la becaria Andrea Chapela), el 
público asistente fue encontrándose con protagonistas de la Edad de Plata 
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como Salvador Dalí (interpretado por el becario Alberto Guirao), Luis Bu-
ñuel (interpretado por Juan Margalef), Blas Cabrera (por Alejandro Ruipé-

rez), María de Maeztu (por Pilar Serrano), Santiago Ramón y Cajal (por Ma-

riano Pardo), Alberto Jiménez Fraud (también por Alejandro Ruipérez), Juan 
Ramón Jiménez (por Antonio Martínez), Zenobia Camprubí (por Ángela 

García), Federico García Lorca (por Álvaro Sahún), Rafael Alberti (por 
Arantxa Romero), Concha Méndez (por Raquel López), Luis Cernuda (por 
Miguel Alirangues) y la Argentinita (por Ana Mora), hasta encontrar final-
mente en el salón de actos a Marie Curie (interpretada por Sara Barquinero) 
dispuesta a dictar su conferencia. 

«ALGO S UP U ES TAM E N TE DI VER TI D O QU E N UN CA  
VOLVER EM OS A H AC ER ».  NOCH E DE TR I VI AL  
EN  LA RESI D EN CI A DE ES TUDI AN TE S  

Los becarios fueron también los protagonistas del tradicional encuentro con 
jóvenes investigadores y creadores que se celebra cada año en el marco de la 
Semana de la Ciencia. En esta ocasión, los residentes becados por el Ayunta-
miento de Madrid, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
la empresa Técnicas Reunidas S. A. y el Gobierno de Aragón organizaron el 
13 de noviembre una velada de Trivial en la que, a través de una aplicación 
para smartphones, el público pudo participar en un concurso de preguntas al 
hilo de las cuales los becarios fueron explicando sus distintos proyectos. 

Participaron en el encuentro los escritores Andrea Chapela y Francisco  

Espinosa, el artista plástico Jorge Gimeno, la historiadora del arte Raquel 

López, la geóloga Laura Martínez, la investigadora en humanidades Elena 

Pérez, el bioquímico y biólogo molecular Álvaro Sahún, la investigadora en 
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literatura comparada Violeta Vaca y el biotecnólogo Jesús Victorino, todos 
ellos becarios del Ayuntamiento de Madrid; la ingeniera química Ángela 

García, becaria de Técnicas Reunidas; el filósofo Miguel Alirangues, el  
historiador Eduardo Jones, el físico y matemático Juan Margalef y el físico 
Alejandro Ruipérez, becarios del Ministerio de Economía, Industria y Com-
petitividad; y la escritora Sara Barquinero y el historiador Guillermo Sáez, 
becarios del Gobierno de Aragón. 

Además, también en el marco de la Semana de la Ciencia 2018, los proyectos 
de los becarios del curso permanecieron expuestos en formato audiovisual, 
ininterrumpidamente, en varias pantallas situadas en el Pabellón Central de 
la Residencia de Estudiantes. El público que transitó por ese espacio cada día 
pudo así conocer algunos de los últimos estudios en distintas áreas de la 
creación y de la investigación en ciencias y humanidades. Los audiovisuales 
permanecieron expuestos durante toda la Semana de la Ciencia, que se cele-
bró entre el 5 y el 18 de noviembre. 

POES ÍA  EN  LA RES ID EN CIA  

Además de las actividades dedicadas a la poesía europea, que se organizaron 
en el marco del programa Espíritus afines y que se reseñan en el capítulo «La 
Residencia, enclave europeo» de esta Memoria, se celebraron también en esta 
línea de programación otros actos dedicados a la poesía de los que se ofrecen 
más detalles en este apartado.  



C R E A C I Ó N  

[277] 

C O N  O T R A  M I R A D A .   
L I T E R A T U R A  Y  E N F E R M E D A D  

La Residencia de Estudiantes y la Fundación de Ciencias de la Salud retoma-
ron en 2018 su relación de colaboración de largo aliento con una nueva edi-
ción del ciclo Con otra mirada, dedicado al diálogo interdisciplinar en torno a 
la medicina y la salud pensadas desde otras perspectivas como la literatura 
o la filosofía. Desde la consideración de la cultura como un fenómeno unita-
rio, del que forman parte tanto lo científico como lo humanístico, este ciclo, 
pretende fomentar el debate y la reflexión sobre el papel de la salud y la en-
fermedad en los seres humanos, desde distintos ángulos y perspectivas.  

El ciclo, dirigido por José Miguel Colldefors y Javier Puerto, patronos de la 
Fundación de Ciencias de la Salud, celebró dos sesiones en 2018, ambas cen-
tradas en la poesía. La primera de ellas, bajo el título «Cuando miras despa-

cio», se celebró el 23 de noviembre y estuvo a cargo de Eloy Sánchez Rosillo. 
El poeta, que fue presentado por José Miguel Colldefors, habló de su visión 
y relación personal con la enfermedad, y del papel de ésta en su poesía. Se 
refirió a la fuerza creativa de la convalecencia, momento en el que, vencida 
ya la enfermedad, el que se recupera de ella encuentra el tiempo y la tran-
quilidad para escribir y para reflexionar. También profundizó en su visión 
trascendente de la vida, en la que ni la enfermedad ni la muerte son el final, 
y leyó diversos poemas que fueron ilustrando sus palabras. 

Eloy Sánchez Rosillo (Murcia, 1948) es autor de diez libros de poemas: Maneras de 
estar solo (1978), por el que recibió el Premio Adonais 1977; Páginas de un diario (1981), 
Elegías (1984), Autorretratos (1989), La vida (1996), La certeza (2005), que mereció el 
Premio Nacional de la Crítica; Oír la luz (2008), Sueño del origen (2011), Antes del nom-
bre (2013) y Quién lo diría (2015). Todos ellos, revisados y en edición definitiva, han 
sido reunidos por Tusquets Editores en Las cosas como fueron. Poesía completa, 1974-
2017 (2018). 



Con otra mirada. Literatura y enfermedad. Arriba, Luis Alberto de Cuenca, 3 de diciembre de 
2018. Abajo, Eloy Sánchez Rosillo, 23 de noviembre de 2018.



Diálogo en torno al libro Todos los poemas (1975-2015), de Joan Margarit, 9 de mayo de 2018.
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Una segunda sesión del ciclo, a cargo de Luis Alberto de Cuenca, tuvo lugar 
el 3 de diciembre. Presentada por Javier Puerto y titulada «Poesía, cultura y 

salud: “El guerrero del antifaz se resfría”», el autor abordó en ella una lec-
tura de poemas seleccionados por él mismo con los que trató de ilustrar, en 
pequeñas viñetas poéticas, la relación de su trabajo con la salud y la enfer-
medad, una selección en la que, como ya anticipaba Javier Puerto en su pre-
sentación, destacaron los aspectos más morbosos y políticamente incorrectos 
de su obra, y que se acompañó de la proyección de algunas imágenes, entre 
ellas, las páginas de algunos cómics ilustrados por Laura Pérez Vernetti con 
textos del poeta, y la música de autores como Loquillo, que ha versionado 
muchos de sus poemas, o Javier Gurruchaga al frente de la Orquesta Mon-
dragón. 

Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) es poeta, ensayista y traductor; autor, entre 
otros trabajos, de unos cincuenta libros de poemas, además de una quincena de en-
sayos y más de veinte traducciones de autores clásicos griegos, latinos y medievales. 
Ha merecido, entre otros reconocimientos, el Premio de la Crítica (1985) por La caja 
de plata; el Premio Nacional de Traducción (1987) por su versión del Cantar de Valta-
rio; y el Premio Nacional de Poesía (2015) por su Cuaderno de vacaciones. Su último 
libro publicado es Bloc de otoño (2018). 

D I Á L O G O S  S O B R E   
N U E V A S  P U B L I C A C I O N E S  

En esta línea de programación que la Residencia de Estudiantes dedica a la 
poesía debe citarse también el diálogo en torno al libro Todos los poemas 
(1975-2015), del poeta Joan Margarit, una antología de su obra, publicada 
por la editorial Austral, que fue presentada el 9 de mayo por el periodista de 
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El País Javier Rodríguez Marcos. Éste situó en su contexto literario e histó-
rico al volumen que se presentaba, así como en la extensa bibliografía del 
poeta catalán. En la conversación que entabló con el autor, se sucedieron 
anécdotas y reflexiones en torno a los temas centrales de su obra, que se in-
tercalaron con la lectura por parte de Margarit de algunos de los poemas 
recogidos en el libro. Para terminar, el autor desarrolló una interesante charla 
con el público, que giró en torno a referentes poéticos y ciertos aspectos for-
males de su lírica.  

ES CRITOR BRAS ILEÑ O  EN   
RES ID EN CIA :  DOMÍ CIO PROEN ÇA  

El programa Escritor brasileño en Residencia forma parte del conjunto de acti-
vidades fruto de la colaboración de la Residencia de Estudiantes con la Fun-
dación Cultural Hispano-Brasileña y la Embajada de Brasil, una colaboración 
cuyos inicios se remontan a 2007 y que, desde entonces, ha hecho posible la 
presencia en la Residencia de destacados escritores brasileños que durante 
dos o tres días protagonizan diversas actividades para la divulgación de su 
obra entre el público español. El protagonista del programa en 2018 fue Do-

mício Proença. 

Domício Proença (Río de Janeiro, 1936) es poeta, narrador, crítico literario, guionista 
y coordinador de proyectos culturales. Ha sido profesor titular de Lengua y Litera-
tura Brasileñas en diversas universidades de su país, así como en la Universidad de 
Colonia y en la Escuela de Altos Estudios de Aquisgrán, en Alemania. Ha publicado 
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cerca de setenta libros, entre los que cabe destacar la novela Capitu: memorias póstu-
mas o el poemario El riesgo del juego, que ha sido recientemente traducido al español. 
Es miembro de la Academia Brasileña de Letras (de la que fue presidente en 2016-
2017), de la Academia Brasileña de Filología, de la Academia de las Ciencias de Lis-
boa y del PEN Club de Brasil. 

Esta edición del programa se inauguró el 5 de noviembre con las palabras 
del director ejecutivo de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, Francisco 
Gallo Marín, y con una breve presentación musical titulada O bandolim po-
lifônico de 10 cordas, interpretada por el bandolinista Tiago Santos. Segui-
damente dio comienzo una mesa redonda bajo el título Riegos del juego li-
terario: la tarea de escribir, en la que además del escritor invitado intervi-
nieron Ascensión Rivas, profesora titular de Teoría de la Literatura y Lite-
ratura Comparada en la Universidad de Salamanca, y Antonio Maura, di-
rector del Instituto Cervantes de Río de Janeiro y miembro de la Academia 
Brasileña de Letras. Tras su presentación a cargo de Antonio Maura, Domício 
Proença tomó la palabra para reflexionar sobre su obra y su inquietud crea-
tiva, insistiendo especialmente en la necesidad de la ficción y de la literatura 
comprometida, crónica de nuestro tiempo y reflejo de las inquietudes de las 
sociedades actuales. Se inició entonces un diálogo entre los participantes que 
giró en torno al libro del autor O risco do jogo, cuyos poemas, repartidos pre-
viamente al público, se leyeron en portugués con su correspondiente traduc-
ción y se comentaron, desgranando sus temas, peculiaridades e influencias. 

El día 6 de noviembre, en este mismo contexto, se celebró por la mañana un 
taller de escritura creativa a cargo de Domício Proença, Ascensión Rivas y 
Antonio Maura, en el que los participantes inscritos tuvieron ocasión de co-
nocer de primera mano cómo se desarrolla el proceso creativo literario y re-
cibieron consejos para enfrentarse a la página en blanco. Proença afirmó que 
no es lo mismo escribir que hacer literatura, como tampoco es lo mismo la  
 



Escritor brasileño en Residencia: Domício Proença. Abajo, taller de escritura creativa, 6 de no-
viembre de 2018.



Escritor brasileño en Residencia: Domício Proença. Arriba, Tiago Santos; abajo, de izda. a dcha., 
Domício Proença, Ascensión Rivas y Antonio Maura, 5 de noviembre de 2018.
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poesía que el poema. Insistió en el valor de la exploración del lenguaje lite-
rario, de la búsqueda de nuevas formas de escribir, y planteó una serie de 
ejercicios prácticos de escritura que se comentaron entre todos los asistentes. 

Finalmente, el mismo 6 de noviembre por la tarde tuvo lugar una lectura 
comentada de textos en prosa de la novela Capitu: memorias póstumas y de 
textos y poemas de Breves Estórias de Vera Cruz das Almas. La lectura, presen-
tada por Francisco Gallo y Antonio Maura, se realizó en portugués con la 
traducción al castellano proyectada en las pantallas de la sala. Antes de co-
menzar, Domício Proença dedicó una introducción a Machado de Assis, al 
que se refirió como el más grande escritor brasileño de todos los tiempos. 
Profundizó en algunas claves de la escritura de Assis y, en especial, en la 
trama de su novela Dom Casmurro, uno de cuyos personajes es la bella Ca-
pitu, que en la obra de Proença adquiere el rango de protagonista. 

MÚS ICA EN  LA RES ID EN CIA  

C O N C I E R T O S  

EL CON SER V AT OR I O EN  LA RESI D EN CI A  

La Residencia de Estudiantes mantiene desde 2015 una relación de colabora-
ción con el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM) que 
ha hecho posible en los últimos años la celebración de numerosos conciertos 
en la Residencia interpretados por los alumnos del conservatorio. Los jove 



El Conservatorio en la Residencia. Concierto Al son de cajas y marimbas, 6 de mayo de 2018.



El Conservatorio en la Residencia. De izda. a dcha. y de arriba abajo, concierto Danzando al viento, 
25 de febrero de 2018; concierto Mosaico de piano contemporáneo 20 x XX, 11 de marzo de 2018; 
concierto Tarde de cuartetos. Entre el minueto y el pasodoble, 28 de enero de 2018; y concierto La 
guitarra se pasea por el mundo, 16 de diciembre de 2018.
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nes instrumentistas adquieren de este modo una necesaria experiencia hu-
mana y artística que les facilita su futura incorporación al circuito de los con-
ciertos profesionales.  

La Residencia se sumaba así al conjunto de instituciones el Auditorio Nacio-
nal de Música, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando o la Fundación Juan March que colaboran 
regularmente con el conservatorio en esta labor de mostrar el trabajo que se rea-
liza en las aulas y someterlo al examen del público.  

Los conciertos abarcan por lo general distintos instrumentos, formatos y tipolo-
gías, y son siempre interpretados por músicos jóvenes de distintas nacionalida-
des. 

En 2018 se celebraron en la Residencia de Estudiantes cinco conciertos a 
cargo de alumnos del RCSMM. El primero de ellos, para violín, viola y vio-
lonchelo, se celebró el 28 de enero bajo el título Tarde de cuartetos. Entre el 
minueto y el pasodoble. El siguiente, de música de cámara, titulado Dan-
zando al viento, tuvo lugar el 25 de febrero. El titulado Mosaico de piano 
contemporáneo 20 x XX incluía piezas compuestas en los siglos XX y XXI, in-
terpretadas por pianistas en la veintena y se celebró el 11 de marzo. Un 
cuarto concierto para instrumentos de percusión, titulado Al son de cajas y 
marimbas, se celebró el 6 de mayo. Finalmente, el 16 de diciembre tuvo lugar 
un quinto concierto para guitarra titulado La guitarra se pasea por el mundo. 
Se ofrecen a continuación los correspondientes programas. 
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P r i m e r  c o n c i e r t o .   
T a r d e  d e  c u a r t e t o s .  E n tr e  e l  m i n u e t o  y  e l  p a s od o b l e  

 2 8  d e  e n e r o  
 WOLFGANG AMADEUS MOZART 

(1756-1791) 
Cuarteto de cuerdas núm. 19 en do mayor, KV 465 
 
 

 DMITRI SHOSTAKÓVICH 
(1906-1975) 

Cuarteto de cuerdas núm. 8 en do menor, op. 110 
 

 JOAQUÍN TURINA 
(1882-1949) 

La oración del torero, op. 34 

S e g u nd o  c o n c i e r to .   
D a n z a nd o  a l  v i e n t o  

 2 5  d e  f e b r e r o  

 FRANCIS POULENC 
(1899-1963) 

Trío para piano, oboe y fagot 

 PETER HOPE 
(1930) 

Four sketches, para oboe, fagot y piano 
 

 HENRI TOMASI 
(1901-1971) 

Cinq danses profanes et sacrees  

 MAURICE RAVEL 
(1875-1937) 

Le tombeau de Couperin 

 THIERRY ESCAICH 
(1965) 

Tango virtuoso 

T e r c e r  c o n c i e r t o .   
M o s a i c o  d e  p ia n o  c on t e m p o r á n e o  2 0  x  X X  

  1 1  d e  m a r z o  

 ADA VARELA 
(Alumna del RCSMM) 

Latido  

 

 JOE HISAISHI 
(1950) 

«Ashitaka y San»,  
de La princesa Mononoke  
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 PIERRE BOULEZ 
(1925-2016) 

«Tres notaciones»,  
de Doce notaciones para piano  

 EINOJUHANI RAUTAVAARA 
(1928-2016) 

Estudio, op. 42, núm. 4  

 

 ALFONSO ROMERO ASENJO 
(1957) 

Tres preludios 
 

 JOHN CAGE 
(1912-1992) 

In a landscape 
 

 ENRIQUE MARTÍN-LAGUNA MONREAL 
(Alumno del RCSMM) 

Escenas urbanas 
 

 GEMMA FERNÁNDEZ RUBIO 
(Alumna del RCSMM) 

Habanera 
 

 OLIVIER MESSIAEN 
(1908-1992) 

«La mirada del Padre»,  
de Veinte miradas sobre el niño Jesús  

 ALEJANDRO ANTÓN 
(Alumno del RCSMM) 

Ostinato 
 

 CLOTILDE ROSA 
(1930-2017) 

Bagatela 
 

 LEOŠ JANÁČEK 
(1854-1928) 

«Andante»,  
de In the Mists  

 FAZIL SAY 
(1970) 

Black Earth (Kara Toprak) 
 

C u a r t o  c o n c i e r t o .   
A l  s o n  d e  c a j a s  y  m a r i m b a s  

  6  d e  m a y o  

 IVÁN TREVIÑO 
(1983) 

Catching Shadows 

 MARK GLENTWORTH 
(1960) 

Blues for Gilbert 

 

 RICK TAGAWA 
(1947) 

Inspiraciones Diabólicas 
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 KEIKO ABE 
(1937) 

Wind in the Bamboo Grove 

 

 MITCH MARKOVICH 
(1944) 

Tornado 

 

 IANNIS XENAKIS 
(1922-2001) 

Rebonds 

 

 ASTOR PIAZZOLLA 
(1921-1992) 

Tango Suite (segundo movimiento) 

 

 CARLOS ROQUÉ ALSINA 
(1944) 

Reflet 

 

Q u i n t o  c o n c i e r t o .   
L a  g ui t a r r a  s e  p a s e a  por  e l  m u n d o  

  1 6  d e  d i c i e m b r e  

 MANUEL DE FALLA 
(1876-1946) 

Homenaje a Debussy 

 

 

 EMILIO PUJOL 
(1886-1980) 

Sevilla  

 

 DARIUS MILHAUD 
(1892-1974) 

Segoviana 

 

 MANUEL M. PONCE 
(1882-1948) 

Tema variado y final 

 

 FEDERICO MORENO TORROBA 
(1891-1982) 

Madroños 

 

 

 ASTOR PIAZZOLA 
(1921-1992) 

Invierno porteño 

 

 

 VICENTE ASENCIO 
(1908-1979) 

Collectici Intim 

 EMILIO PUJOL 
(1886-1980) 

Tres piezas españolas 
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MAN UEL D E FALL A .  LA M ÚSI C A  
DE LO S T Í TER E S DE CACH I P OR R A  

El 6 de enero de 1923, Manuel de Falla, Federico García Lorca y Hermene-
gildo Lanz organizaron en Granada, en la casa familiar de los García Lorca, 
una función de Títeres de Cachiporra que se convertiría en un referente his-
tórico. Entre otras obras, el programa incluyó el auto sacramental del siglo 
XIII El Misterio de los Reyes Magos, la obra dramática española más antigua 
que se conocía, para cuya música incidental Manuel de Falla adaptó una se-
rie de obras para piano, clarinete, violín, laúd y voces blancas. 

En recuerdo de aquel acontecimiento, la revista Quodlibet ha publicado tres 
números dedicados al estudio de la obra de Manuel de Falla (núms. 53, 55 y 
64) y una separata con la música para El Misterio de los Reyes Magos, publicada 
por primera vez en edición crítica, a cargo de Yvan Nommick. 

Con ese motivo, la Residencia de Estudiantes y la Fundación Archivo Ma-
nuel de Falla, que mantienen una relación de colaboración habitual, organi-
zaron, el 26 de enero, la presentación en la Residencia de esos tres volúme-
nes monográficos de Quodlibet y la correspondiente edición crítica, junto 
con el estreno de la música incidental de Manuel de Falla para El Misterio 
de los Reyes Magos. 

La presentación estuvo a cargo de Elena García de Paredes, gerente de la 
Fundación Archivo Manuel de Falla; Enrique Téllez, director de la revista 
Quodlibet; José Vallejo, director general de Cultura del Ayuntamiento de 
Granada; y Alicia Gómez-Navarro, directora de la Residencia  
de Estudiantes.  

Tras sus intervenciones, el profesor Yvan Nommick, autor de la edición y 
estudio de El Misterio de los Reyes Magos, pronunció una conferencia, que fue  



Concierto La música de los Títeres de Cachiporra, de Manuel de Falla, 26 de enero de 2018. Arri-
ba, Yvan Nommick; abajo, grupo de jóvenes intérpretes del concierto.
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ilustrando con ejemplos musicales interpretados por él mismo al piano, y en 
la que ofreció detalles sobre cómo se forjó este proyecto conjunto de Lorca y 
Falla y lo situó en el contexto de la Granada de su tiempo. Analizó el reper-
torio elegido por Falla para aquella ocasión y destacó la seriedad y el rigor 
con los que abordó el compositor una función destinada a público infantil. 

Finalmente, tuvo lugar el estreno de la obra, interpretada por el Grupo Mu-
sical Splendes (María Valero, clarinete; Abdiel Valiente, violín; Álvaro Mota, 
clave, y Rafael Tarjuelo, laúd), constituido expresamente para esta ocasión 
por estudiantes del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, el 
Conservatorio profesional de Música «Arturo Soria» de Madrid y el Coro de 
Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid, y coordinado por Víctor Pliego 
de Andrés, vicedirector del Real Conservatorio Superior de Música de Ma-
drid. 

Yvan Nommick es músico y musicólogo, doctor en Musicología por la Universidad 
de París-Sorbona. Ha sido director del Archivo Manuel de Falla y director artístico 
de la Casa de Velázquez. En la actualidad es catedrático de Musicología de la Uni-
versidad de Montpellier III, y director del Departamento de Música y Musicología 
de dicha universidad. 

V I LLAN CI CO S A SAN  LOR EN Z O ,   
DE F R AY  AN TON I O SOLER  (1729-1783)  

La Residencia de Estudiantes y la Camerata Antonio Soler organizaron, el 21 
de febrero, un concierto con motivo de la presentación del CD Villancicos a 
San Lorenzo, de fray Antonio Soler (1729-1783). 
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El concierto estuvo precedido de un diálogo entre Germán Labrador, profe-
sor de Musicología en la Universidad Autónoma de Madrid, y Gustavo Sán-

chez, director de la Camerata Antonio Soler, en torno a las obras que se iban 
a interpretar y en el que repasaron distintos detalles relacionados con la pro-
ducción del CD, y con la vida y obra de Fray Antonio Soler.  

A continuación se dio paso al concierto, interpretado por la soprano solista 
Manon Chauvin, acompañada al piano por Miguel Ángel Alonso. El reper-
torio incluyó algunos de los Villancicos a San Lorenzo incluidos en la reciente 
edición, así como fragmentos del Alleluja de W. A. Mozart, la Pasión según 
San Mateo, de J. S. Bach, y La creación de J. Haydn. Gustavo Sánchez fue el 
encargado de presentar brevemente cada una de las piezas interpretadas. 

XXIV  SEM I N AR I O Y  CON CI ER TO   
DE CAN T O COR A L VOX  AUR EA  

El Coro Vox Aurea y la Residencia de Estudiantes, con la colaboración de la 
Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes, celebraron los días 
25, 26 y 27 de mayo la vigésima cuarta edición del Seminario de canto coral Vox 
Aurea, que se clausuró, como en anteriores ediciones, con un concierto el día 
27 interpretado por el Coro Vox Aurea y los alumnos participantes, dirigidos 
por el director invitado en esta ocasión, Xabier Sarasola, y el director del 
Coro Vox Aurea, Rodrigo Guerrero.  

Este programa, que se celebra desde 2003 en la Residencia de Estudiantes, 
está dirigido a cantantes y directores de coro profesionales y aficionados, es-
tudiantes y profesores de música de todas las especialidades. Durante el se-
minario, los alumnos trabajan distintos aspectos del canto coral basándose  



Concierto de canto coral Vox Aurea, 27 de mayo de 2018. 
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en un repertorio seleccionado por el director invitado y que se interpreta 
luego, como broche final de las jornadas, en el concierto de clausura, abierto 
ya a todo el público.  

Se ofrece a continuación el programa de esta edición y una breve semblanza 
del director invitado. 

X X I V  C o n c i e r t o  d e  Ca nt o  C o r a l  Vo x  A u r e a  

 I 

CORO VOX AUREA 

 FELIX MENDELSSOHN 
(1809-1847)  

Sechs Sprüche, op. 79 

 II 

CURSILLISTAS Y CORO VOX AUREA 

 XABIER SARASOLA 
(1960) 

Tres Cantos 

 FRANCISCO GUERRERO 
(1528-1599) 

Ojos claros, serenos 
(madrigal de Gutierre de Cetina)  

 CLAUDE DEBUSSY  
(1862-1918) 

Yver, vous n’estes qu’un villain  

 TOMÁS LUIS DE VICTORIA 
(CA. 1548-1611) 

Vidi speciosam 
 

X a b i e r  S a r a s o l a ,  director invitado 
R o d r i g o  G u e r r e r o , director del coro Vox Aurea  

Xabier Sarasola es profesor de violín, armonía y canto coral en la Escuela Municipal 
de Música de Beasain. Comenzó en la dirección de coros en los cursos organizados 
por la Federación de Coros de Gipuzkoa. Ha sido cantor del Orfeón Donostiarra y 
en la actualidad lo es del grupo vocal KEA, dedicado a la música de los siglos XX y 
XXI. Ha sido director del coro Loinatz, con el que ha participado en numerosos festi-
vales y concursos y ha obtenido varios premios y reconocimientos. Ha sido jurado 
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en diversos concursos nacionales e internacionales y ha estrenado obras en Letonia 
y Japón. Actualmente imparte talleres y cursos de dirección con regularidad 

FLAM EN CO EN  L A RESI DEN CI A  

FESTIVAL SUMA FLAMENCA EN  
LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

El 23 de junio se celebró en la Residencia de Estudiantes un concierto en el 
marco del XIII Festival Suma Flamenca, organizado por la Comunidad de 
Madrid y que cada año convierte la ciudad en la capital mundial de este gé-
nero. La Residencia de Estudiantes se sumó por segundo año consecutivo al 
conjunto de instituciones que acogen el festival, consolidado ya como plata-
forma de promoción, conocimiento y proyección de artistas consagrados, a 
la vez que ha presentado a más de doscientos artistas jóvenes de la guitarra, 
el cante y el baile, apadrinados por las grandes figuras del arte flamenco.  

Esta segunda edición celebrada en la Residencia contó con la actuación de la 
cantaora Lela Soto, acompañada a la guitarra por Fernando de la Morena 

(hijo); a las palmas, por Manuel Valencia y Manuel Cantarote, y con Luis 

de Perikin a cargo de la percusión.  

En su concierto, titulado Mi herencia cantaora, Lela Soto proponía un viaje 
al flamenco más ortodoxo de los Sordera, familia cantaora del barrio de San-
tiago de Jerez de la Frontera, con una atención especial a la soleá y la bulería, 
los cantes más significativos de la escuela flamenca de Jerez. Se ofrece a con-
tinuación el programa desarrollado: 

  



Flamenco en la Residencia. Arriba, Lela Soto y Fernando de la Morena (hijo), 23 de junio de 
2018; abajo, Diana Navarro y Chico Valdivia, 12 de julio de 2018.
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Festival Suma Flamenca de la Comunidad de Madrid  
Concierto de Lela Soto 

 
 

 
Malagueñas del Canario y Antonio Chacón 

* 

 
Aires de Cádiz 

* 

 Tientos tangos 
* 

 
Soleá por bulerías 

* 

 Tarantos 
* 

 Fandangos 

* 

 Seguiriya 

* 

 Bulerías de Jerez 

* 

 Fin de fiesta y baile 

* 

L e l a  S o t o ,  cante  
F e r n a n d o  d e  l a  M o r e n a  ( h i j o ) ,  guitarra 

M a n u e l  V a l e n c i a  y  M a n u e l  C a n t a r o t e ,  palmas  
L u i s  d e  P e r i k i n ,  percusión 

Lela Soto (Madrid, 1992) es una de las voces jóvenes con más proyección del fla-
menco actual, con un estilo que incorpora influencias del jazz, el blues o la salsa. Su 
conocimiento del flamenco le ha sido transmitido por su padre, el cantaor Vicente 
Soto Sordera; su madre, la bailaora Luisa Heredia, y otros familiares como José 
Mercé, José Soto Sorderita o Ray Heredia. 
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FLAMENCO EN LOS JARDINES DE LA RESIDENCIA 

La Fundación Cajasol y la Residencia de Estudiantes organizaron en 2018 
una nueva convocatoria del ciclo Flamenco en los jardines de la Residencia. El 
concierto, quinto de los celebrados en el marco de este ciclo plurianual, se 
celebró el 12 de julio y tuvo como protagonista a Diana Navarro, acompa-
ñada al piano por Chico Valdivia.  

El concierto se desarrolló según el siguiente programa: 

 Flamenco en los jardines de la Residencia. 
Diana Navarro y Chico Valdivia al piano 

 Yo me voy a querer 
* 

 
Olivia Ovidia 

* 

 Los niños no 
* 

 
No te olvides de mí 

* 

 Sola 
* 

 
Deja de volverme loca 

* 

 Cuando venga el amor 
* 

 Eres tú 

* 

 Mira lo que te has perdío 

* 

 Campanera 

* 

 El perdón 
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* 

 Volver 

* 

D i a n a  N a v a r r o ,  cante  
C h i c o  V a l d i v i a ,  piano  

 

Diana Navarro (Málaga, 1978) comenzó su carrera artística con el disco Sola (2005), 
con el que obtuvo un amplio reconocimiento con premios como la nominación a los 
Grammy Latinos o los Premios Ondas como artista revelación, entre otros. Trabajos 
posteriores han obtenido también distintos galardones, como Flamenco (2011), una 
mirada personal a sus referencias flamencas, desde la Niña de la Puebla a Enrique 
Morente, que fue nominado a los Premios Grammy Latinos 2012 como mejor álbum 
de Flamenco. Ha publicado también 24 Rosas (2007), Camino verde (2008), Esencia 
(2013) y Resiliencia (2016), entre otros trabajos.  

Chico Valdivia (Algeciras, 1971). Pianista, guitarrista, arreglista y compositor, ha 
formado parte de grupos musicales de rock, flamenco, pop y jazz y ha trabajado en 
dirección, publicidad y producción musicales. En 2006 obtuvo, junto a Manuel Illán, 
el Premio de la Música a la mejor producción artística por el disco No te olvides de mí, 
de Diana Navarro, otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias de la Mú-
sica.  

E N  T O R N O  A  R O S A  GA R C Í A  AS C O T   

El 2 de diciembre se celebró en la Residencia de Estudiantes un concierto de 
piano En torno a Rosa García Ascot con motivo de la presentación del disco 
Piano Tribute to Rosa García Ascot y del libro Rosa García Ascot y la Generación 

del 27 primera monografía que se dedica a esa figura clave de la música  



Concierto En torno a Rosa García Ascot. Arriba, Rosa García Ascot al piano junto a Jesús Bal y 
Gay, Madrid, 1935; abajo, Ignacio Clemente Estupiñán, 2 de diciembre de 2018.
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española del primer tercio del siglo XX, ambos del pianista Ignacio Cle-

mente Estupiñán.  

Rosa García Ascot, alumna de Manuel de Falla, fue una pianista excepcional y la 
única mujer que formó parte del famoso Grupo de los Ocho, equivalente musical del 
grupo literario conocido como la generación del 27, cuya presentación oficial tuvo 
lugar en noviembre de 1930 en la Residencia de Estudiantes, y que integraban, ade-
más de ella, Salvador Bacarisse, Julián Bautista, Ernesto y Rodolfo Halffter, Juan José 
Mantecón, Gustavo Pittaluga y Fernando Remacha. 

El acto comenzó con la intervención de Alicia Gómez-Navarro, directora de 
la Residencia de Estudiantes, quien se refirió a la estrecha relación que el 
matrimonio formado por Jesús Bal y Gay y Rosa García Ascot mantuvo con 
la Residencia y su entorno tanto en sus años de juventud como durante sus 
últimos años en España, donde residieron retirados de toda actividad pú-
blica hasta su muerte, tras su regreso del exilio en México en 1965. Por su 
expreso deseo, donaron en vida su archivo y biblioteca a la Residencia de 
Estudiantes, donde se conserva desde entonces. 

Intervino a continuación la periodista de TVE Beatriz Ariño, quien leyó tam-
bién unas palabras de Pedro Schlueter, presidente de la Sociedad Filarmó-
nica de Las Palmas de Gran Canaria. Ignacio Clemente Estupiñán tomó la 
palabra para manifestar su compromiso con Rosa García Ascot práctica-
mente desde que nació, debido a la vinculación de su familia con la compo-
sitora. Fruto de ello es el libro que se presentaba, el cual recoge parte de una 
tesis doctoral que incluye también el primer catálogo de las obras de García 
Ascot, así como el CD, editado por Orpheus Classical, y que incluye diez 
obras inéditas encontradas como partituras manuscritas en el legado de la 
compositora. Finalmente, María Teresa Heredia, amiga y heredera de Jesús 
Bal y Gay y Rosa García Ascot, mostró el lado más cercano de la compositora 
al leer la emotiva carta que escribió a su muerte, en la que recordaba su ca-
rácter apasionado, sus recuerdos de personalidades cercanas a ella, como 
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Lorca, Falla o Stravinsky, y las tardes pasadas escuchándola tocar el piano 
en su casa.  

Seguidamente dio comienzo el concierto de piano a cargo de Ignacio Cle-
mente, que se desarrolló según el siguiente programa. 

C o n c i e r t o  de  p ia n o  
E n  t o r n o  a  R o s a  G a r c í a  A s c o t  

 ROSA GARCÍA ASCOT 
(1902-2002)  

La de guitarra 
Petite suite 

 DOMENICO SCARLATTI 
(1685-1757) 

Sonata K 213 

 ANTONIO SOLER 
(1729-1783) 

Sonata en sol 
 

 JESÚS BAL Y GAY  
(1905-1993) 

Hojas de álbum: III. Para Rosita  

 ADOLFO SALAZAR 
(1890-1958) 

De Tres preludios para piano 
«Preludio n.º 2» 

 ROSA GARCÍA ASCOT 
(1902-2002)  

Allegro de una Sonatina 
Escena. La novia y la mendiga 
Allegretto II 
Marcha 

 MANUEL DE FALLA 
(1876-1946)  

Homenaje pour le tombeau de Claude De-
bussy 
De El amor brujo: «Danza ritual del 
fuego» 

I g n a c i o  C l e m e n t e  E s t u p i ñ á n ,  piano 
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E N C U E N T R O S  S O B R E  Ó P E R A  

En el marco de la colaboración plurianual que mantienen desde 2005 la Re-
sidencia de Estudiantes y el Teatro Real, continuó esta línea de Encuentros 
sobre Ópera que se concreta cada año, desde 2015, en la presentación en la 
Residencia de algunas de las óperas incluidas en la programación de cada 
temporada del Teatro. En 2018 se celebraron en este marco tres encuentros, 
que se reseñan con detalle a continuación. 

EN CUEN TR O EN  TOR N O A STR EET SC EN E ,   
DE KUR T WEI L L  

Este primer encuentro tuvo lugar el 15 de febrero y estuvo dedicado a la 
ópera Street Scene, de Kurt Weill, con libreto de Langston Hughes y Elmer 
Rice. La ópera fue estrenada en el Schubert Theatre de Filadelfia el 16 de 
diciembre de 1946. Esta nueva producción del Teatro Real, en coproducción 
con la Ópera de Montecarlo y la Oper Köln, se estrenó en el Teatro Real el 13 
de febrero de 2018, con Tim Murray como director musical y John Fulljames 
como director de escena. 

Kurt Weill (Dessau, Alemania, 1900-Nueva York, 1950). Compositor judío, naciona-
lizado estadounidense. Estudió en Dessau y en Berlín, donde fue discípulo de E. 
Humperdinck y F. Busoni. Después de escribir obras muy elaboradas, experimentó 
la influencia del jazz, simplificó el registro y se fue acercando al teatro musical. De 
su encuentro con Bertolt Brecht nacieron composiciones magistrales, como La ópera 
de los tres cuartos (1928 y Grandeza y decadencia de la ciudad de Mahagonny (1930). Ex-
pulsado de su patria por el ascenso del nazismo, se refugió en París, donde compuso 
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Los siete pecados capitales (1933). Residió luego en Londres y más tarde se instaló de-
finitivamente en Estados Unidos con su esposa. Street Scene fue la primera ópera que 
escribió en su país de acogida. 

El encuentro celebrado en la Residencia de Estudiantes contó con la partici-
pación de María Lozano, catedrática de Literatura Inglesa y Americana en 
la Universidad Autónoma de Madrid, y David del Puerto, compositor, gui-
tarrista y profesor de Armonía en la Escuela Superior de Música Reina Sofía 
y de Composición en el Centro Superior Katarina Gurska. María Lozano 
trató los aspectos más literarios de la ópera que se presentaba, desgranando 

la biografía de los autores del libreto basado en la obra homónima de El-
mer Rice e inspirado a su vez en otras dos obras teatrales: Suite scenes y Scenes 

of New York, así como las principales líneas argumentales de la historia: un 
drama de amor romántico e imposible entre un joven judío y una joven de 
familia italiana, en el que la calle y la sociedad americana más pobre son los 
protagonistas. La obra coral se desarrolla en una escalera de vecinos del Lo-
wer East Side de Nueva York y muestra el hervidero de vidas precarias y 
anónimas en una gran ciudad, de manera realista, a la vez que poética. David 
del Puerto profundizó en los aspectos más puramente musicales, vinculando 
la biografía y trayectoria del compositor, Kurt Weill, a su evolución musical. 
Lo destacó como uno de los pocos compositores en los que puede detectarse 
una intención real de unir en su obra lo culto y lo popular y lo calificó como 
el primer compositor europeo en entender lo que significa el cruce de cultu-
ras en la música. 
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EN CUEN TR O EN  TOR N O A GL OR IA NA ,   
DE BEN J AM I N  BR I TTEN  

Un segundo encuentro tuvo lugar el 9 de abril, con motivo del estreno en el 
Teatro Real de la ópera Gloriana, del compositor Benjamin Britten, con li-
breto de William Plomer basado en el libro Elizabeth & Essex: A Tragic History 
(1928), de Lytton Strachey. La ópera se estrenó en la Royal Opera House de 
Londres el 8 de junio de 1953. El Teatro Real abordó en su temporada 17/18 
una nueva producción, en coproducción con la English National Opera de 
Londres y la Vlaamse Opera de Amberes, que se estrenó en el Real el 12 de 
abril, con Ivor Bolton como director musical y David McVicar como director 
de escena. 

Benjamin Britten (Lowestoft, Inglaterra, 1913-Aldeburg, Inglaterra, 1976). Compo-
sitor y pianista de talento precoz, su maestro Frank Bridge le descubrió el universo 
sonoro de la Segunda Escuela de Viena, uno de cuyos integrantes, Alban Berg, sería 
uno de sus referentes musicales. El estreno en 1941 de la Sinfonía de réquiem y la crea-
ción de Peter Grimes, un hito en la historia de la ópera británica, marcaron el verda-
dero inicio de su carrera como compositor. Billy Budd, Otra vuelta de tuerca, Sueño de 
una noche de verano y Muerte en Venecia son algunos de los títulos que le convirtieron 
en uno de los autores operísticos más aclamados del siglo XX. Gloriana, sobre los úl-
timos años como soberana de Isabel I de Inglaterra, fue escrita para la coronación de 
su sucesora Isabel II, pero no agradó en los ambientes monárquicos británicos y cayó 
en el olvido hasta su reivindicación décadas más tarde. Actualmente, su programa-
ción sigue siendo una relativa rareza. 

El encuentro en la Residencia en torno a esta ópera contó con la presencia de 
Luis Gago, editor y crítico musical en Revista de Libros y El País, y de la pro-
fesora María Lozano, que participó por segunda vez en este programa, quie-
nes desgranaron, en primer lugar, las circunstancias en que fue ideada la 
obra, a raíz de una conversación entre Britten y el conde de Herald en la que  



Arriba, Luis Gago en el encuentro en torno a la ópera Only the Sound Remains, de Kaija 
Saariaho, 24 de octubre de 2018. Abajo, David del Puerto y María Lozano en el encuentro en 
torno a Street Scene, de Kurt Weill, 15 de febrero de 2018.
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convinieron que Inglaterra necesitaba una «ópera nacional», como ya tenían 
otras naciones, y que ésta debía tratar sobre Isabel y Lord Essex. Fue así como 
Britten acudió al libro de Strachey, un escritor perteneciente al Círculo de 
Bloomsbury que ejerció gran influencia sobre el compositor. Trataron tam-
bién algunos matices de la obra: los ecos shakespearianos de venganza, los 
soliloquios, el tema de la feminidad de la reina… Analizaron finalmente los 
motivos del fracaso de una ópera que se pretendía fuera un entretenimiento 
moderado y sin estruendo, y que Britten convirtió, sin embargo, en un drama 
profundo, serio y controvertido, que reflejaba sin tapujos las dificultades de 
la reina para compatibilizar su vida pública con su vida privada.  

EN CUEN TR O EN  TOR N O A ONL Y  TH E SOU ND REM AI NS ,   
DE KAI JA SA AR I AH O  

El tercer encuentro se celebró el 24 de octubre en torno al estreno de Only 
the Sound Remains, de la compositora finlandesa Kaija Saariaho, con libreto 
de Ezra Pound y Ernest Fenollosa, inspirado en el teatro noh japonés, y 
puesta en escena de Peter Sellars. La ópera, una coproducción de la Finnish 
National Opera Helsinki, la Opéra National de París, el Teatro Real de Ma-
drid y la Canadian Opera Company Toronto, se estrenó en el Opera Forward 
Festival del De Nationale Opera & Ballet de Ámsterdam en marzo de 2016. 
Su estreno en España, en el Teatro Real, tuvo lugar el 23 de octubre de 2018, 
con dirección musical de Ivor Bolton. 

Kaija Saariaho (Helsinki, 1952) estudió composición en Helsinki, en la Academia 
Sibelius, con Paavo Heininen; en Friburgo, con Brian Ferneyhough y Klaus Huber, 
y posteriormente en París, en el Institut de Recherche et Coordination Acousti-
que/Musique (IRCAM), centro inspirado por los ideales estéticos de Pierre Boulez. 



C R E A C I Ó N  

[311] 

Allí profundizó en la búsqueda de una acústica propia, caracterizada actualmente 
por texturas lujosas y misteriosas y la combinación de música acústica y electrónica, 
nacida de instrumentos tradicionales, especialmente de las culturas nórdica y orien-
tal. Su primera ópera, L’amour de loin, estrenada en 2000, fue un encargo del Festival 
de Salzburgo dirigido por Gérard Mortier, quien le encargó también la segunda, 
Adriana Mater, estrenada en 2006 en la Ópera de París. En ambos casos firmó la 
puesta en escena el dramaturgo Peter Sellars, que es también el director de escena 
de Only the Sound Remains. Ha recibido varios premios a lo largo de su carrera, el 
último de ellos el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 2017 en la 
categoría de Música Contemporánea. 

El encuentro celebrado en la Residencia estuvo protagonizado por Carlos 

Rubio López de la Llave, traductor y profesor de Lengua y Literatura Japo-
nesas en la Universidad Complutense de Madrid, y Luis Gago, editor y crí-
tico musical en Revista de Libros y El País, quienes aportaron las claves para 
la comprensión de esta obra caracterizada por grandes dosis de simbolismo. 
El profesor Rubio contextualizó el teatro noh como marco de referencia para 

un análisis correcto de la ópera, que calificó de «espectáculo onírico, espec-

tral y catárquico», en el que se preserva una especie de función religiosa si-
milar a la que en su día tenía el teatro griego. Desgranó con detalle los ele-
mentos que caracterizan el teatro noh: las secuencias narrativas, las artes que 
lo componen (canto, poesía, música, drama, danza, historia y mimo/mas-
cara) y sus principales cualidades, identificando algunas de ellas en la obra 
de Saariaho. Luis Gago se centró en el análisis estrictamente musical de la 
ópera, proporcionando al espectador diversas claves de escucha y detenién-
dose especialmente en la instrumentación, en la que destacó la ausencia de 

orquesta y un uso de la percusión que, en sus palabras, da lugar a «sonori-

dades increíbles y perfectamente milimetradas». 
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R E T R A N S M I S I Ó N  E N  D I R E C T O   
D E  L A  Ó P E R A  L U C I A  D E  LA M M E R M O O R  

También en el marco de su colaboración con el Teatro Real, la Residencia de 
Estudiantes acogió el 7 de julio la retransmisión en directo, desde el teatro, 
de la ópera Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, con libreto de Salva-
tore Cammarano, basado en la novela The Bride of Lammermoor (1819), de 
Walter Scott. La obra constituye el paradigma de la ópera italiana romántica 
y el más logrado y célebre de la extensísima lista de dramas líricos de Doni-
zetti. Su trama gira en torno a una joven enamorada de un enemigo de su 
hermano, que es engañada para casarse con otro hombre y que finalmente 
enloquece, asesinando a su esposo en la noche nupcial, muriendo ella misma 
en plena enajenación y provocando el suicidio de su amado.  

El reparto estaba encabezado por Lisette Oropesa en el papel de Lucia y Ja-
vier Camarena en el de Edgardo. La dirección escénica, a cargo del estadou-
nidense David Alden, se sitúa en esta versión en un decadente sanatorio vic-
toriano, y en una atmósfera siniestra, claustrofóbica y espectral, con reminis-
cencias de la literatura fantástica de Edgar Allan Poe. 

Junto a la Residencia de Estudiantes, numerosos espacios de toda España 
(museos, teatros, centros culturales, plazas, parques, auditorios y ayunta-
mientos, entre otros) se sumaron a esta iniciativa por tercer año consecutivo 
acogiendo en sus sedes la retransmisión, propiciada por el Teatro Real como 
uno de los objetivos marcados en su bicentenario, con el fin de traspasar los 
muros físicos del teatro y lograr que la ópera forme parte de la vida cotidiana, 
un objetivo compartido por la propia Residencia. 
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H E R O Í N A S  D E  VE R D I .  G I L D A  Y  S U S  H E R M A N A S :  

V I O L E T T A  Y  EL I S A B E T T A  

También en este espacio que la Residencia de Estudiantes dedica cada año a 
la ópera, los especialistas Arturo Reverter, crítico y ensayista musical, y Vic-

toria Stapells, crítica de la revista Opera, dictaron en la Residencia el 12 de 
marzo, por segundo año consecutivo y gracias al apoyo de su Asociación de 
Amigos, una conferencia magistral a dos voces, dedicada en esta ocasión a 
tres personajes femeninos que destacan en las óperas de Verdi: Gilda, de Ri-
goletto; Violetta, de La traviata; y Elisabetta, de Don Carlo. En efecto, son muy 
numerosos los personajes femeninos de Verdi, pero estos tres, afirmaron, 
«descuellan entre todos ellos como auténticas luminarias. Son tres mujeres 
que afirman sus reales e imponen su personalidad después de una larga y a 
veces problemática, incluso dolorosa, evolución que las hace más seguras de 
sí mismas, más admirables y más auténticas».  

En su conferencia, los dos críticos analizaron ese proceso con la ayuda de 
numerosos vídeos, imágenes y fragmentos musicales ilustrativos, con los 
que fueron mostrando al público cómo Gilda, la heroína leal de Rigoletto, que 
sacrifica su vida por amor, evoluciona desde su condición de niña casta y 
pura, vestida de blanco, a la mujer que decide morir por su amado y su pa-
dre; cómo Violetta, en un escenario completamente diferente (Rigoletto trans-
curre en el campo; La traviata, en la ciudad), muestra igualmente una evolu-
ción que se refleja en las melodías, desde su frivolidad inicial, pasando por 
la enfermedad, hasta llegar a la muerte. Elisabetta, finalmente, es la joven 
enamorada de un príncipe (don Carlos) que evoluciona hasta aceptar casarse 
con el padre de éste, el rey Felipe, por imposición del deber. Todas ellas tran-
sitan de la inocencia y la debilidad a la fortaleza impuesta, en el caso de 
Gilda, por el amor; en el de Violetta, por la necesidad; y en el de Elisabetta, 
por el deber.  
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Numerosos fragmentos musicales, en especial las arias más famosas de las 
protagonistas, ilustraron este planteamiento, que dio paso finalmente a un 
coloquio muy participativo de los ponentes con el público. 

C IN E  

LA S  M U J E R E S  D E  C E R V A N T E S ,   
D E  R A F A E L  AL C Á Z A R  

El 18 de abril se proyectó en la Residencia de Estudiantes, con la colaboración 
de su Asociación de Amigos, el mediometraje Las mujeres de Cervantes, di-
rigido por Rafael Alcázar, con guion de Felipe Hernández Cava y el propio 
Alcázar. Se trata de una producción de Alcázar Film Digital, en coproduc-
ción con TVE y RTVCM, con contenidos en parte de ficción, en parte docu-
mentales, y que constituye un acercamiento al mundo femenino de Miguel 
de Cervantes. En él se ponen en relación las mujeres del entorno familiar y 
amoroso del escritor, que tanto influyeron en su vida, con los personajes li-
terarios femeninos más importantes de su obra.  

Desfilan por el filme Leonor de Torreblanca, abuela de Cervantes; María de 
Cervantes, su tía; Leonor de Cortinas, su madre; sus hermanas Luisa, Andrea 
y Magdalena; su esposa, Catalina de Salazar; su amante y madre de su hija, 
Ana Villafranca; su sobrina Constanza, y su hija Isabel. A la vez, van apare-
ciendo personajes literarios como Mariana, la mujer de El juez de los divorcios; 
Dorotea, la noble aldeana de El Quijote; Constanza, la joven de La ilustre  
 



Arriba, proyección de Las mujeres de Cervantes; Rafael Alcázar e Inma Chacón, 18 de abril de 
2018. Abajo, proyección de Dos islas; de izda. a dcha., Antonio J. Pinto, Adriana F. Castellanos 
y Pedro Luis Críez, 14 de junio de 2018.
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fregona; Gelasia, la pastora de La Galatea; Marcela, la pastora de El Quijote; 
Preciosa, la protagonista de La gitanilla; y también una referencia a Dulcinea. 
No es por casualidad que todas estas mujeres destaquen por su independen-
cia y por su libertad, algo especialmente moderno y relevante en el siglo XVII. 

Tras la proyección de la película, tuvo lugar un coloquio en el que participa-
ron su director, Rafael Alcázar, y la escritora Inma Chacón, coautora, junto 
a José Ramón Fernández, de la obra teatral Las Cervantas, en la que las prota-
gonistas son también cinco mujeres que vivieron con Cervantes. En este diá-
logo, abierto también al público asistente, hubo ocasión de profundizar en  

D O S  I S L A S ,   
D E  A D R I A N A  F.  CA S T E L L A N O S  

El 14 de junio, la Residencia de Estudiantes acogió la proyección del docu-
mental Dos islas, de Adriana F. Castellanos (La Habana, Cuba, 1986), becaria 
del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia durante el curso 2009-2010. 
La realización de este documental fue el proyecto con el que Adriana F. Cas-
tellanos consiguió la beca del Ayuntamiento. Coproducido por Wajda Studio 
y 59 en conserva, el documental se estrenó en 2017 en el Festival de Cine de 
Cracovia, y su proyección en la Residencia en 2018 constituyó su estreno en 
España.  

La autora comenzó presentando brevemente al público su obra, en la que 
muestra la estrecha relación con su abuela Elvira, que emigró desde la isla 
de El Hierro, en el archipiélago canario, a Cuba cuando era una niña, y que 
nunca pudo regresar a su isla natal. Marcada vitalmente por aquella travesía, 
a sus 102 años, Elvira sigue tan lúcida como elegante y se mantiene en su 
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idea de que basta saltar sobre una palangana llena de agua para atravesar el 
Atlántico.  

Finalizada la proyección tuvo lugar un coloquio entre la directora y otros dos 
becarios del Ayuntamiento de Madrid que, en su día, coincidieron con ella 
en la Residencia: Pedro Luis Críez (filólogo y profesor de Enseñanza Secun-
daria, becario entre 2008 y 2011) y Antonio J. Pinto (historiador y profesor 
de la Universidad Europea, becario entre 2009 y 2011). Surgieron temas rela-
cionados con la producción y financiación de la película, con los obstáculos 
a los que la directora fue enfrentándose a lo largo de los siete años de gesta-
ción de esta obra, su contenido feminista, o la inspiración y proceso de crea-
ción detrás de una película de naturaleza tan personal. La propia Adriana F. 
Castellanos cerró el acto con una reflexión sobre el recuerdo y el proceso de 
ficcionar la realidad. 

E L  E N I G M A  AG U S T I N A ,   
D E  EM I L I O  J .  GA R C Í A  Y  M A N U E L  G O N Z Á L E Z  

El 23 de octubre se estrenó en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, el 
falso documental El enigma Agustina, dirigido por Emilio J. García, 
astrónomo y responsable de la Unidad de Comunicación Científica del 
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), y Manuel González, 
astrónomo y responsable de comunicación del proyecto European Solar 
Telescope también en el IAA-CSIC. Producido por el IAA-CSIC, y financiado 
por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), con la 
colaboración de la Sociedad Española de Astronomía, la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer, la 
película, rodada en Granada, París y Madrid, parte del supuesto 
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descubrimiento de un baúl en el Palacio de El Pardo perteneciente al dictador 
Franco, en el que se guardan una serie de objetos y documentos sin aparente 
relación entre sí: fotografías antiguas, discos de pizarra, cartas y una tesis 
doctoral dirigida por Blas Cabrera a una tal Agustina Ruiz Dupont. Una 
doctoranda de historia contemporánea que se encuentra realizando una tesis 
sobre Cabrera accede a ese contenido y comienza una investigación sobre esa 
misteriosa mujer de la que no se tienen referencias históricas, pero que 
parece haber estado relacionada con toda la élite científica europea de 
principios del siglo XX.  

A través de este argumento se abordan algunos de los hitos científicos más 
relevantes ocurridos en Europa en el primer tercio del siglo XX, haciendo 
especial hincapié en disciplinas como la relatividad general, la mecánica 
cuántica y la cosmología, a la vez que se redescubre un periodo de la historia 
reciente de España, cuando gracias al trabajo de la Junta para Ampliación de 
Estudios y a la dedicación de personas como Blas Cabrera, Julio Palacios, 
Enrique Moles, José Castillejo o Felisa Martín Bravo, el país se embarcó en 
un proceso de modernización educativa que lo acercó más que nunca a la 
vanguardia científica europea. A la par, el largometraje reivindica la labor de 
algunas mujeres de la Edad de Plata y su lucha por acceder a la Universidad 
y a la carrera científica en España. 

En su presentación en la Residencia de Estudiantes estuvieron presentes los 
dos directores y la actriz principal de la película, Natalia Ruiz, que es 
además responsable de comunicación del proyecto Astromol en el Instituto 
de Física Fundamental del CSIC. Los protagonistas entablaron, una vez 
finalizada la proyección, un coloquio en el que se contó con la participación 
del público. 
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ARTES  ES CÉNICAS  

[C I E N C I A ] 4 .  C I E N C I A  A  L A  C U A R T A  (P A R E D )  

La Residencia de Estudiantes inició en 2014 una colaboración con el grupo 
TeatrIEM (Grupo de teatro del Instituto de Estructura de la Materia del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas), creado con el propósito de uti-
lizar las artes escénicas como herramientas para la divulgación de la ciencia 
en la sociedad, e integrado por personal de distintos institutos del Consejo, 
bajo la dirección del químico e investigador del CSIC José Vicente García 

Ramos. La colaboración ha dado como fruto desde entonces la celebración 
en la Residencia de varias representaciones teatrales, siempre con la ciencia 
como hilo conductor.  

El 15 de abril de 2018 se representó el quinto montaje de esta compañía en la 
Residencia. Titulado [Ciencia]4 Ciencia a la cuarta (pared), el espectáculo reunía 
una serie de escenas entrelazadas con diversas temáticas: desde las confesio-
nes, contradicciones y justificaciones de los científicos que, bajo la dirección 
de Oppenheimer, fabricaron la primera bomba atómica en el laboratorio de 
los Álamos (EE. UU.), la noche de su lanzamiento sobre Hiroshima, hasta un 
diálogo entre un veterano Galileo y un joven monje estudiante de física, en 
el que valoran el impacto de los conocimientos científicos sobre la sociedad 
rural de la época, según la visión de Bertolt Brecht, pasando por la famosa 
escena de El Mercader de Venecia, de William Shakespeare, en la que el judío 
Shylock no consuma su deseo de venganza en la persona de Antonio, por 
falta de rigor científico en la redacción de las condiciones de un pagaré. Tam-
bién se planteaban los problemas que surgen entre dos jóvenes hermanos a 
la muerte del padre, cuando es ella la que quiere seguir una carrera univer-
sitaria, en contra de las tradiciones familiares, además de una conversación 
entre Hypathia de Alejandría y su alumno Thasos, y una escena en la que 
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dos hombres que se saludan todas las mañanas en la escalera de su casa, 
experimentan un cambio en su relación cuando uno de ellos le invita a tomar 
una copa de vino al otro, según Juan Mayorga. Se asistió también a la lección 
magistral que un exiliado Leonardo da Vinci le da a su discípulo Francesco 
sobre los distintos aspectos científicos de las cosas más dispares que utiliza-
mos cotidianamente sin ser conscientes de ello.  

 

P r o g r a ma  y  re p a r to  

 «Profundamente americanos»  
(Los borrachos, de Antonio Álamo) 

José A. Cembranos, Ángel Ramos Gallardo, 
Óscar Gálvez, Luis J. Garay, Tiberio Ezque-
rra, Mikel Fernández, Diego Romero, Jaime 
Pérez del Val y José Vicente García Ramos 

 El buen vecino, 
de Juan Mayorga 

Tiberio Ezquerra y Óscar Gálvez 

 «El ornitóptero»  
(Leonardo y la máquina de volar,  
de Humberto Robles) 

Pilar Martín García y Rocío Gutiérrez 

 «Timonel, confidente y  
compañera»  
(Remembering Hypathia, de Brian Trent) 

Mari Cruz García Gutiérrez y Diego Ro-
mero 

 «Los satélites de Júpiter»  
(Galileo Galilei, de Bertolt Brecht) 

Mikel Fernández y Marta Hernández 

 Inquietudes en un mundo hostil, 
de Mari Cruz García Gutiérrez 

José A. Cembranos y Esther Rebollar 

 «Historia de un pagaré»  
(El mercader de Venecia, de William Sha-
kespeare) 

Marta Hernández, Jaime Pérez del Val, Te-
resa Bravo, Luis J. Garay, Ángel Ramos Ga-
llardo, Óscar Gálvez y Rocío Gutiérrez 
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FICHA TÉ CNICA  

Dirección José Vicente García Ramos 

Ayudante de dirección Pilar Martín García 

Música original Tiberio Ezquerra 

Interpretada por The Soft Matter Blues Band 

Regidora Francesca Gallazzi 

Luces y sonido Diego Romero 

E L  E N F E R M O  I M A G I N A R I O ,   
D E  MO L I È R E  

En la línea de la colaboración anual que mantienen la Residencia de Estu-
diantes y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en el ámbito de las 
artes escénicas, y que ha hecho posible en los últimos años la representación 
en su sede de algunos de los espectáculos producidos por el Aula de las Artes 
de esa universidad, así como la colaboración de la Residencia en algunos de 
los espectáculos del Aula representados en otros escenarios, se celebró el 3 
de julio, en los jardines de la Residencia, la representación de El enfermo 
imaginario, de Molière, en el marco de la programación de verano que la 
Residencia desarrolla como clausura de cada curso. 

El enfermo imaginario, representada por primera vez en 1673 en el Théâtre du Pa-
lais-Royal de París, es la última comedia y una de las más aclamadas de Molière 
(1622-1673). Sobre ella pesa la leyenda de que el propio autor, que era también su 
director y protagonista, murió en fecha cercana a su estreno, justamente en medio 
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de una función. Esta obra resume de manera modélica los grandes temas del drama-
turgo de otros títulos clásicos como Las preciosas ridículas, Tartufo, Don Juan, El médico 
a palos, El avaro, El burgués gentilhombre y Las mujeres sabias: el juego de la apariencia 
y la realidad; la doble moral y la impostura que corroen los cimientos de la sociedad. 

El Grupo de Teatro de la UC3M proponía aquí una versión muy libre de la 
obra clásica, cuya estructura de enredos y fingimientos adaptaban a un 
nuevo marco: un show televisivo, Disforia, que recibe en esta noche especial 
a Argán, el protagonista, ganador de un importante premio que lo acredita 
como el hombre más enfermo del mundo. ¿Pero cuánto de verdad hay en 
sus males y cómo y por qué los medios desean hacerse eco de ello? Aparecían 
así las nuevas máscaras de asuntos que Molière trató hace más de tres siglos 
y que llegan a nuestros días con sorprendente vigencia. Acaso los más nota-

bles sean el empoderamiento femenino en la lucha contra el machismo que 

hoy incluye la urgencia por enfrentar los tabúes ante la diversidad sexual 

y el feroz monopolio de las industrias sanitaria y farmacéutica además de 

la televisiva en nuestro tiempo. En esta época de escenarios virtuales, 
desde la artesanía teatral y desde la Universidad se quiso apostar por un arte 
que trabaje cada vez más la responsabilidad y la conciencia. 

ELENCO  

Argán Álvaro Ollero 

Antonia, su asistenta Raquel Jaro 

Angélica, hija de Argán Laura A. Corraliza 

Luisa, su otra hija Patricia Martín 

Belisa, mujer de Argán Karen G. Justicia 



Representación de El enfermo imaginario, de Molière, 3 de julio de 2018.
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Vera, hermana de Argán Carmen Bamba 

Leo Belén Martín 

Bonafé, notaria Patricia Martín 

Disforia, presentador y médico Víctor Guerrero 

Tommy, su hijo Ferrán Bernad Vigo 

Purgón, doctora Patricia Martín 

Floriana, enfermera Ferrán Bernad Vigo 

Azafatas y coros Todo el elenco 

FICHA TÉ CNICA  

Dirección Abel González Melo 

Asistencia de dirección  
y entrenamiento actoral 

Laura Cortón 

Escenografía, vestuario, atrezo y cartel Javier Chavarría 

Dirección musical y música original Antonio Dueñas 

Maquillaje  Rey Montesinos 

Iluminación César Linares 

Versión y coreografías Creación colectiva 

Letra de los coros Abel González Melo 

Entrenamiento en Commedia dell’Arte Mariano Aguirre 

Dirigido por Abel González Melo, el Grupo de Teatro UC3M, con veinticinco años 
de tradición pedagógica, forma parte del Aula de las Artes, un servicio desde el cual 
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la Universidad Carlos III de Madrid promueve las disciplinas artísticas con un crite-
rio de proyección exterior e intercambio cada vez más amplio, junto al reto de man-
tener la excelencia y el respeto al teatro universitario y su función histórica. Sus es-
pectáculos han participado en diversos festivales de toda España, en los que han 
obtenido numerosos premios y la atención de la crítica, y ha llevado también sus 
montajes a escenarios de Francia, Italia y Portugal.  

C O N F E R E N C I A  S I G N I F I C A D A .  CA N C I O N E S  D E  C U N A  

E S P A Ñ O L A S ,  D E  FE D E R I C O  GA R C Í A  L O R C A  

El 13 de diciembre la Residencia de Estudiantes acogió la representación tea-
tral Conferencia significada. Canciones de cuna españolas, de Federico García Lorca, 
que constituyó el acto de apertura del programa de actividades del Año 
Lorca 2019, con el que la Comunidad de Madrid quiere conmemorar la lle-
gada a la capital del joven Federico García Lorca en la primavera de 1919, y 
que se está desarrollando con múltiples actividades y la participación de di-
versas instituciones a lo largo del año. 

Lorca llegó Madrid con el objetivo de asegurarse una plaza en la Residencia 
de Estudiantes para el siguiente curso, y su llegada marcó un profundo cam-
bio en la trayectoria del poeta. Desde sus inicios en la Residencia de Estu-
diantes a la tertulia del Café Gijón, pasando por las conferencias en el Ly-
ceum Club y la Residencia de Señoritas, las veladas en casa de los Morla 
Lynch, los estrenos teatrales: El maleficio de la mariposa (1920), La zapatera pro-
digiosa (1930), Yerma (1934)… Madrid fue motor y testigo de la consagración, 
pública y privada, de Federico. De ahí que la Comunidad haya querido de-
dicarle en 2019 un nutrido programa de actividades, entre las que destacan 
un congreso internacional y otras conferencias, representaciones teatrales, 
conciertos y exposiciones. 



Representación de Conferencia signifi cada. Canciones de cuna españolas, de Federico García Lorca, 
13 de diciembre de 2018.
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La representación en la Residencia en diciembre de 2018 fue la primera de 
esas actividades y coincidió exactamente con el 90.º aniversario de la confe-
rencia «Añada. Nana. Arrolo. Vou veri vou. Canciones de cuna españolas», 
dictada por Lorca en el mismo salón de actos el 13 de diciembre de 1928, 
cuyo texto se recogía en esta obra, dirigida y adaptada por Hugo Pérez de la 
Pica y producida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Co-
munidad de Madrid. En ella, el poeta defiende que es en las canciones de 
cuna y en ese diálogo íntimo de las madres con sus hijos donde sobreviven 
los idiomas y donde se fraguan las lenguas maternas, como primer eslabón 
esencial de lo que llamamos cultura. Como un adelantado de su tiempo, 
Lorca desentraña en esta delicada conferencia ese primer tejido de la huma-
nidad, describiendo las corrientes melódicas entre los puntos cardinales de 
la geografía española, a la vez que deja ver el motivo que le ha llevado a ser 
poeta. En este montaje, el texto original de Lorca se acompañaba de cante, 
baile y música de guitarra. 

FICHA TÉ CNI CA  

Dirección artística Hugo Pérez de la Pica 

Artistas Rocío Díaz, Raquel Valencia y Carlos  
Laredo 

Música José Manuel Chamero 

Diseño de vestuario e iluminación Hugo Pérez de la Pica 

Realización de vestuario Lola Rodríguez y Alice Rogers 

Compañía La casa incierta y Al filito de la silla 
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a estrategia de Comunicación que la Residencia de Estudiantes man-

tuvo en 2018 tuvo como principal objetivo promocionar la actividad 

de la institución, recordando su pasado y dando a conocer su presente y fu-

turo. Para ello se sirvió de las nuevas tecnologías y herramientas digitales, 

con las que difundió su actividad cultural y científica tanto a nivel nacional 

como internacional. 

Un año más se consiguió mantener a un público fiel y habitual, a la vez que 

cumplir las expectativas de captación de público nuevo, especialmente entre 

las nuevas generaciones. Todo ello en colaboración con los medios que, du-

rante todo el año, siguieron muy de cerca la actividad de la Residencia y la 

fueron reflejando regularmente. 

D IFUS IÓN  D E LAS  ACTIV IDAD ES  

La Residencia de Estudiantes difundió a diario su actividad cultural a través 
de las diferentes herramientas que ofrece el entorno digital. Gracias a ello, 
consiguió tener el máximo impacto y alcanzar a un número creciente de pú-
blico.  

Las actividades se publicitan a través de Internet, con envíos por correo elec-
trónico de anuncios diseñados por el Departamento de Publicaciones de la 
Residencia, con el cuidado que caracteriza al sello editorial de la casa. Se 
ofrecen a continuación algunos ejemplos de estos anuncios digitales. 

 

L 



Residencia de Estudiantes HISTORIA INTELECTUAL

Amigos de la Residencia de Estudiantes

LUGAR

Pinar 21, 28006 Madrid
Tel.: 91 563 64 11

www.residencia.csic.es

Residencia de Estudiantes

Entrada libre. Aforo limitado. 
Sígalo en directo en www.edaddeplata.org

12 NOVIEMBRE 2018 

LUNES, A LAS 19.00

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

1905-1964 

ALBERTO 
JIMÉNEZ 
FRAUD

EPISTOLARIO

SANTOS JULIÁ 
Catedrático de Historia Social  
y del Pensamiento Político, UNED

MARÍA LOZANO 
Catedrática de Literatura Inglesa y Americana, UAM

JOSÉ-CARLOS MAINER 
Catedrático de Literatura Española,  
Universidad de Zaragoza

EPÍSTOLA

Edición de
TATIANA AGUILAR-ALVAREZ BAY, TRILCE ARROYO, 

JOSÉ GARCÍA-VELASCO Y JAMES VALENDER

Presentan:

ALICIA GÓMEZ-NAVARRO 
Directora de la Residencia de Estudiantes 

BRAULIO MEDEL 
Presidente de la Fundación Unicaja

Abren el acto:



CICLO DE CONCIERTOS PARA VIOLÍN  

Y PIANO CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN

Interpretado por el  

DÚO OLITE-PELLEJER  
Alma Olite, violín
David Pellejer, piano

LUGAR

Residencia de Estudiantes
Pinar 21, 28006 Madrid
Tel.: 91 563 64 11
www.residencia.csic.es

MÚSICA EN LA RESIDENCIA

Los Ballets  
Russes 
en Europa

SEGUNDO CONCIERTO

Programa

Este correo no es un spam. En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos, le informamos de que, si no desea seguir recibiendo nuestro boletín informativo, puede darse de baja de nuestra base de 
datos usando el siguiente enlace: CONTACTAR / SUSCRIBIRSE / ANULAR SUSCRIPCIÓN

Residencia de Estudiantes

POETAS DEL CUERPO

La danza  
de la Edad de Plata

4 MARZO 2018
DOMINGO A LAS 19.00

Entrada gratuita. Aforo limitado. Imprescindible reservar.

Reserva de localidades para el concierto en el teléfono 91 411 97 25 
a partir del martes 27 de febrero. Los Amigos de la Residencia de 
Estudiantes y los Socios de la Corporación de Antiguos Alumnos y 
Amigos de la Institución Libre de Enseñanza pueden reservar a partir 
del lunes 26 de febrero. Horario de reservas: de 10 a 14 h.

Recogida de localidades el mismo día del concierto a partir de las 18:00

Con motivo del concierto, el domingo 4 de marzo la exposición 
permanecerá abierta al público de 18 a 21.30h.

Claude Debussy (1862-1918)

Préludes: «Minstrels», L 117, núm. 12

«La fille aux cheveux de lin», L 117, núm. 8

Manuel de Falla (1876-1946) /  

Paul Kochanski (1887-1934)

«Pantomima», de El amor brujo

Seis piezas de Suite popular española

Francis Poulenc (1899-1963)

Sonata para violín y piano, FP 119

Maurice Ravel (1875-1937)

Tzigane. Rapsodia de concierto, M 76

Detalle del cartel  

de los Ballets Russes de 

Diaghilev en el Teatro  

del Liceo, 1917. Institut  

del Teatre-MAE



Residencia de Estudiantes

LUGAR

Residencia de Estudiantes
Pinar, 21. 28006 Madrid
Tel.: 91 563 64 11
www.residencia.csic.es
www.edaddeplata.org

Este correo no es un spam. En cumplimiento de la Ley de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos de que, si 
no desea seguir recibiendo nuestro boletín informativo, puede dar-
se de baja de nuestra base de datos usando el siguiente enlace.  
contactar I suscribirse I anular suscripción

AFORO LIMITADO. APORTACIÓN MÍNIMA 10 € (EN CADA ACTIVIDAD) 

Los Amigos de la Residencia de Estudiantes y los Socios de la Corporación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la Institución Libre de Enseñanza disponen de una 

invitación para dos personas por cada actividad, previa reserva.

Bar en el jardín: con bebidas y comida ligera (bocadillos y sándwiches). 

Restaurante: Reservas en el teléfono 91 561 32 00.

3JULIO 2018,  
MARTES, A LAS DIEZ  
DE LA NOCHE

VERANO EN LA RESIDENCIA

de Molière

Grupo de Teatro de la UC3M

CONCIERTO DE FLAMENCO EN  
LOS JARDINES DE LA RESIDENCIA

organizado con 
la Fundación Cajasol

TEATRO

FUNCIÓN DE TEATRO EN LOS 
JARDINES DE LA RESIDENCIA

organizada con la Universidad 
Carlos III de Madrid

El enfermo
imaginario

IMPRESCINDIBLE RESERVAR  

miércoles 27, jueves 28 y viernes 

29 de junio, en el teléfono  

91 411 97 25 (de 10.00 a 14.00)

FLAMENCO

12 JULIO 2018,  
JUEVES, A LAS DIEZ  
DE LA NOCHE

Diana
Navarro

IMPRESCINDIBLE RESERVAR  

viernes 6, lunes 9 y martes  

10 de julio, en el teléfono  

91 411 97 25 (de 10.00 a 14.00)



Residencia de Estudiantes

PERSPECTIVAS EN LA FÍSICA FUNDAMENTAL

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
SÍGALO EN DIRECTO EN www.edaddeplata.org

LUGAR

Residencia de Estudiantes
Pinar, 21.  28006 Madrid  Tel.: 91 563 64 11  www.residencia.csic.es

EL PORVENIR DE LA CULTURA
Semana de la Ciencia

A LAS 18.30
La relatividad y las ondas gravitacionales
Tomás Ortín (IFT)

A LAS 20.00
La nueva astronomía de ondas  
gravitacionales
Juan García-Bellido (UAM y IFT)

7 NOVIEMBRE 2018
MIÉRCOLES

CICLO DE CONFERENCIAS DEL INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA UAM/CSIC

8 NOVIEMBRE 2018
JUEVES

A LAS 18.30

Óscar Varela (IFT y Utah State U.)

A LAS 20.00
Neutrinos y el universo invisible
Pilar Hernández (U. Valencia e IFIC)

A LAS 18.30
El modelo estándar de la física  
de partículas
Luca Merlo (UAM y IFT) 

A LAS 20.00
¿Es especial el Sistema Solar?
Eva Villaver (UAM)

15 NOVIEMBRE 2018
JUEVES

16 NOVIEMBRE 2018
VIERNES

A LAS 18.30
Lo que se avecina: agujeros negros en el 
universo
María J. Rodríguez (IFT y Utah State U.)

A LAS 20.00
La materia en dos dimensiones: el grafeno 
y más allá
Francisco Guinea (IMDEA Nanociencia)
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DOMINGO A LAS 19.00

MÚSICA EN LA RESIDENCIA

Este correo no es un spam. En cumplimiento de la Ley de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica 

de Protección de Datos, le informamos de que, si no desea seguir recibiendo 

nuestro boletín informativo, puede darse de baja de nuestra base de datos 

usando el enlace inferior.

contactar I suscribirse I anular suscripción

Interpretado por el coro 
Vox Aurea y alumnos del 
XXIV Seminario de Canto Coral

Concierto 
de canto coral 

Xabier Sarasola, director invitado

Rodrigo Guerrero, director del coro Vox Aurea

Xabier Sarasola:  Profesor de violín, armonía y canto coral en la Escuela Municipal de Música de 
Beasain. Comenzó en la dirección de coros en los cursos organizados por la Federación de Coros 
de Gipuzkoa. Ha sido cantor del «Orfeón Donostiarra» y en la actualidad lo es del grupo vocal 
«KEA», dedicado a la música de los s.XX y XXI. Ha sido director del coro «Loinatz», con el que ha 
participado en numerosos festivales y concursos, obteniendo distintos premios y reconocimientos. 
Ha sido jurado en diversos concursos nacionales e internacionales y ha estrenado obras en Letonia 
y Japón. Actualmente imparte talleres y cursos de dirección con regularidad.

PROGRAMA

Sechs Sprüche, Op. 79, de Felix Mendelssohn (1809-1847)

Tres Cantos, de Xabier Sarasola (1960)

Ojos claros, serenos, de Francisco Guerrero (1528-1599)

Yver, vous n’estes qu’un villain, de Claude Debussy (1862-1918)

Vidi Speciosam, de Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Entrada gratuita. Aforo limitado
Reserva de localidades para el concierto en el teléfono 91 411 97 25, a partir del miércoles 23 de mayo. Los 
Amigos de la Residencia de Estudiantes y los Socios de la Corporación de Antiguos Alumnos y Amigos de 

la Institución Libre de Enseñanza pueden reservar a partir del martes 22 de mayo.
Horario de reservas: de lunes a viernes, de 10 a 14 h.

Recogida de localidades el mismo día del concierto, a partir de las 18 h.

LUGAR

Residencia de Estudiantes
Pinar, 21. 28006 Madrid
Tel.: 91 563 64 11
www.residencia.csic.es



LUGAR

Residencia de Estudiantes
Pinar, 21. 28006 Madrid
Tel.: 91 563 64 11
www.residencia.csic.es

DANZA EN LA RESIDENCIA

Este correo no es un spam. En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos de que, si no desea seguir recibiendo nuestro boletín informativo, puede darse 
de baja de nuestra base de datos usando el siguiente enlace: CONTACTAR / SUSCRIBIRSE / ANULAR SUSCRIPCIÓN

ENTRADA GRATUITA
IMPRESCINDIBLE RESERVAR

Reservas en el teléfono 91 411 97 25, a partir del 
miércoles 14 de marzo. Los Amigos de la Residencia 

de Estudiantes y los Socios de la Corporación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la Institución Libre 
de Enseñanza pueden reservar a partir del martes 

13 de marzo. Horario de reservas: de 10 a 14 h.

Bzz 
Coreógrafía: Clàudia Bosch (alumna)
Intérprete: Clàudia Bosch

Música: Travel writers, de The Burning Hell

Tango
Coreógrafía: Remei Domingo (alumna),  
bajo la supervisión de Antonio Pérez

Intérprete: Remei Domingo 

Música: Isaac Albéniz

18 MARZO 2018
DOMINGO, A LAS 12.30

CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN

POETAS DEL CUERPO

La danza
de la Edad de Plata

HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2018

Coreografías  
creadas por profesores y alumnos del Conservatorio 
Superior de Danza “María de Ávila” (directora: Eva López 
Crevillén; vicedirectora: Rosa Ruiz Celaá)  
para la Residencia de Estudiantes,  
sobre una selección de piezas de la exposición. 

Parade
Coreografía: Ángel Rodríguez (profesor invitado)

Intérpretes: Pilar Fernández y Chema Zamora (alumnos)

Música: Érik Satie y Claude Debussy

La memoria danzada. 
Obras de la Edad de Plata reinterpretadas 

Proyección del documental  
Poetas del cuerpo. La danza de la Edad 
de Plata. Un recorrido por la exposición 
con la comisaria Idoia Murga Castro y 
posterior visita a la exposición

Por Tórtola 
Coreografía: Leticia Castro (alumna) y 

Antonio Pérez (profesor)

Intérprete: Leticia Castro 

Música: Gnossienne núm. 1, de Érik Satie

Piano: Juan Amalio Guillén (profesor)



Residencia de Estudiantes

29
NOVIEMBRE 2018
JUEVES A LAS 19.00

MATEMÁTICAS EN LA RESIDENCIA

CON TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA. ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
SÍGALO EN DIRECTO EN www.edaddeplata.org

LUGAR

Residencia de Estudiantes

Pinar, 21.  28006 Madrid  Tel.: 91 563 64 11  www.residencia.csic.es

La importancia de ser impreciso 
en matemáticas

76

El youtuber, escritor y divulgador Mickaël Launay mostrará en su conferencia que las 
matemáticas no solo pueden ser imprecisas, sino que la imprecisión es su principio 
fundamental. De hecho, algunos de los problemas más importantes de la historia de las 
matemáticas solo pueden resolverse si no sabemos de qué estamos hablando.

CONFERENCIA

Mickaël Launay (Francia, 1984) se formó como matemático en la École Normale Supérieure y en la Aix-
Marseille Université. Su actividad se ha centrado en la divulgación de las matemáticas, principalmente 
a través de su canal de YouTube Micmaths, que cuenta con más de 300.000 suscriptores y unos 
22 millones de visualizaciones. Es autor de Le grand roman des maths (2016), por el que recibió el 
premio Tangente du Livre 2017 y que ha sido traducido al español (La gran novela de las matemáticas, 
Paidós, 2017), polaco, portugués, coreano e inglés. Recientemente ha sido galardonado con el Prix 
d’Alembert.

PRESENTA

Juan Margalef, investigador del ICMAT y becario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la 

Residencia de Estudiantes.

© antoinedoyen.net
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La comunicación que realiza la Residencia de Estudiantes a través de la red 
se completa, además, con el envío semanal del Boletín del portal Edad de Plata. 
El número de suscriptores de esta publicación electrónica aumentó de nuevo 
en 2018, año en que se alcanzaron los 15.500. Estos suscriptores recibieron en 
sus buzones electrónicos, todos los viernes, información sobre las 
conferencias, mesas redondas, lecturas de poemas, conciertos, 
representaciones teatrales, exposiciones, publicaciones, convocatorias de 
becas y visitas guiadas que tuvieron lugar tanto en la Residencia como en 
otras instituciones con las que la Residencia colabora habitualmente. 

La muestra Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata, abierta hasta el mes 
de abril, continuó difundiéndose en 2018 por diversos medios, entre ellos, 
con las breves piezas audiovisuales en formato conceptual y atractivo, pro-
ducidas el pasado año con motivo de su inauguración. Así, hasta la clausura 
de la exposición, se difundieron semanalmente, a través de canales digitales, 
diferentes clips inspirados en motivos dancísticos procedentes de los conte-
nidos de la muestra. 

Desde 2008, la Residencia de Estudiantes retransmite en directo algunas de 
sus actividades a través del portal Edad de Plata. El número de retransmisio-
nes ha ido aumentando cada año hasta cubrir, en 2018, la totalidad de las 
actividades celebradas. Esta herramienta de difusión permitió que los usua-
rios pudieran seguir en vídeo streaming o en diferido un total de 55 actos 
desde cualquier parte del mundo. El número de espectadores virtuales que 
se conectaron en directo a través del portal o desde el enlace a las retransmi-
siones en la página web de la Residencia, y los que vieron los actos en dife-
rido, aumentó considerablemente durante el año 2018. Destaca el éxito al-
canzado por el seminario científico Trivulgando. Investigación, sociedad y divul-
gación, organizado por los becarios científicos de la Residencia y que fue se-
guido en directo por un total de 270 asistentes online (109 en Madrid, y el  
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resto en otras provincias españolas, e incluso en otros países del mundo, 
como Alemania, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Finlandia, Ir-
landa, Italia, México, Noruega, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido y Ru-
sia). 

LA RES IDENCIA EN  LOS  MED I OS  
D E COMUN ICACIÓN  

A lo largo de 2018, los medios de comunicación, tanto los escritos como los 
audiovisuales, siguieron muy de cerca a la Residencia de Estudiantes, como 
habían venido haciendo en los últimos años. Se registró en 2018 un total de 
800 noticias en más de 250 medios escritos (analógicos y digitales) y 
audiovisuales. Este incremento se reflejó en noticias, reportajes, entrevistas 
o reseñas que dieron cobertura a la mayoría de las actividades culturales, 
artísticas, humanísticas y científicas, que forman parte de las distintas lineas 
de programación de la Residencia de Estudiantes (El porvenir de la cultura, 
Historia intelectual y Creación, esta última con actividades de Música, Poesía, 
Cine y Artes Escénicas). Destacan las referencias en prensa al papel histórico 
de la Residencia y a su condición de lugar de encuentro; las que se dedicaron 
a los residentes históricos y actuales que han pasado, y pasan a diario, por la 
institución, y las que tuvieron como protagonistas a los participantes de las 
actividades y a los becarios que viven aquí durante todo el año. Otras 
noticias prestaban atención a los archivos que custodia el Centro de 
Documentación de la Residencia, a las nuevas publicaciones de su sello 
editorial y a las exposiciones, tanto las que albergó en su sede, como las que 
itineraron por otras localidades españolas. 
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Es relevante la amplia cobertura que los medios de comunicación dieron a la 
exposición Poetas del cuerpo. La danza en la Edad de Plata, inaugurada en 2017 
y que se prolongó durante el primer trimestre de 2018. La muestra fue 
ampliamente difundida por los principales medios escritos: El País, El 
Mundo, ABC, La Razón…, tanto en su version digital como en papel, y en las 
principales agencias de noticias, como EFE y Europa Press. También las 
emisoras de radio de mayor audiencia, como RNE, Cadena SER o Radio 
Clásica, y diferentes programas culturales de TVE, le dedicaron un espacio 
destacando su contenido y con entrevistas a su comisaria. Son también 
reseñables los numerosos reportajes que se recogieron en revistas 
especializadas en moda y danza. 

La exposición Una habitación propia. Federico García Lorca y la Residencia de 
Estudiantes, 1919-1936, que en verano de 2017 se inauguró en la Residencia 
de Estudiantes y generó un enorme interés en la mayoría de los medios 
locales, nacionales e internacionales, itineró en 2018 al Centro Federico 
García Lorca de Granada aumentando la atención sobre todo en los medios 
locales. 

Así mismo, la exposición itinerante Mujeres en vanguardia. La Residencia de 
Señoritas en su centenario (1915-1936), que viajó a Murcia, Segovia, Priego de 
Córdoba, Cartagena, Badalona, Orense y Sevilla, fue reseñada en la mayoría 
de los medios locales de esas ciudades. 

Los actos públicos de 2018 fueron muy reseñados por la prensa. Entre los 
programas científicos destacan las conferencias con motivo del Año Interna-
cional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, enmarcadas en el 
ciclo plurianual Ágora para la ciencia; La Noche Europea de los Investigadores, 
que se celebró con un acto multidisciplinar sobre IMDEA-CSI, investigando 
en la escena del crimen; la conferencia del matemático francés Mickaël Launay 
dentro del ciclo Matemáticas en la Residencia, o el encuentro con motivo del 
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Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Otras actividades con 
repercusión mediática fueron la presentación del volumen Todos los poemas 
(1975-2015), de Joan Margarit; las visitas teatralizadas a la Residencia de Es-
tudiantes protagonizadas por los becarios residentes en el marco del pro-
grama Mira Madrid, organizado por el Ayuntamiento de Madrid para dar a 
conocer lugares emblemáticos y poco conocidos de la ciudad; o, por lo que 
respecta a la programación musical, el concierto de flamenco en los jardines 
de la Residencia de la cantante Diana Navarro o la retransmisión en directo 
desde el Teatro Real de la ópera Lucia de Lammermoor, entre otros. Muy rese-
ñada fue también la dramatización de Conferencia significada. Canciones de 
cuna españolas, de Federico García Lorca, que constituyó el acto de apertura del 
Año Lorca 2019. 

En 2018, las novedades editoriales del sello de Publicaciones de la Residencia 
de Estudiantes fueron ampliamente difundidas con reportajes y reseñas en 
numerosos medios. Destacó por su repercusión la publicación de Alberto Ji-
mémez Fraud. Epistolario, 1905-1964, edición que recoge en tres volúmenes las 
cartas intercambiadas por el director de la Residencia con numerosos amigos 
y familiares, protagonistas de la historia intelectual española y europea del 
siglo XX. La publicación fue recogida en las principales emisoras nacionales, 
como RNE y Cadena SER, y en los informativos de TVE, en los periódicos 
nacionales de mayor tirada como El País, El Mundo, ABC, La Razón y La Van-
guardia, en suplementos culturales y revistas especializadas como Mercurio y 
Revista Leer y en numerosos medios digitales. También tuvo una atención 
destacada en los diarios nacionales y suplementos culturales la trilogía Mi 
vida, de Victorina Durán, vanguardista escenógrafa, pintora y figurinista que 
dejó escritas las memorias de su biografía en tres volúmenes. 
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Como habitualmente, la Residencia de Estudiantes continuó ejerciendo su 
labor de intermediaria con los medios de comunicación, facilitando la graba-
ción de reportajes y entrevistas a residentes, participantes en actos o visitan-
tes, para la realización de numerosos documentales y otros programas sobre 
la historia y actualidad de la Residencia. 



R e l a c i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  

c o l a b o r a d o r a s
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ABADA EDITORES 

ACADEMIA EUROPAEA BARCELONA 

KNOWLEDGE HUB 

ACANTILADO (EDITORIAL) 

ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA (AC/E) 

AGENCIA EFE 

AJUNTAMENT DE BADALONA 

ALCÁZAR FILM DIGITAL S.L. 

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

ARCHIVO-MUSEO IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS 

ARTS COUNCIL OF IRELAND 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA 

ASOCIACIÓN CULTURAL CORO VOX AUREA 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA RESIDENCIA DE 

ESTUDIANTES 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMUNICACIÓN 

CIENTÍFICA 

AUSTRAL (EDITORIAL) 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

AYUNTAMIENTO DE UTRERA 

BBVA 

BIBLIOTECA CENTRAL CAN CASACUBERTA 

(BADALONA) 

BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA 

BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL LA CASA DE LA 

LECTURA (SEGOVIA) 

BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER 

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 

BIBLIOTECA REGIONAL DE MURCIA 

BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO TOMÁS (CCHS-
CSIC) 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE 

CAIXABANK 

CALAMBUR (EDITORIAL) 

CAMERATA ANTONIO SOLER 

CANARIAS CREA. GOBIERNO DE CANARIAS 

CASA DE MÉXICO EN ESPAÑA 

CENTRE LES RÉCOLLETS (PARÍS) 

CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY 

(CARTAGENA) 
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CENTRO DE ASOCIACIONES «EL OLIVAR» (LA 

PUEBLA DE CAZALLA, SEVILLA) 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FLAMENCO 

TELETHUSA, CIFT 

CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA 

CENTRO FEDERICO GARCÍA LORCA (GRANADA) 

COLEGIO MAYOR RAMÓN LLULL. UNIVERSIDAD 

DE BARCELONA  

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID 

(COAM) 

COMARES (EDITORIAL) 

COMISIÓN EUROPEA 

COMPAÑÍA TEATRAL LA CASA INCIERTA Y AL 

FILITO DE LA SILLA 

COMUNIDAD DE MADRID 

CONCELLO DE CELANOVA 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS 

I N S T I T U T O  D E  A S T R O F Í S I C A  D E  

A N D A L U C Í A  

I N S T I T U T O  D E  C I E N C I A S  
M A T E M Á T I C A S  ( C S I C - U A M - U C M - U C 3 M )  

I N S T I T U T O  D E  E S T R U C T U R A  D E  L A  
M A T E R I A  

I N S T I T U T O  D E  F I L O S O F Í A  

I N S T I T U T O  D E  F Í S I C A  T E Ó R I C A  ( U A M -
C S I C )  

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 

ARTURO SORIA 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA MARÍA 

DE ÁVILA 

CORO DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

CORPORACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS Y 

AMIGOS DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE 

ENSEÑANZA 

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

DARTMOUTH COLLEGE 

DIPUTACIÓN DE GRANADA 

EDICIONES DAURO 

EDITORIAL REVERTÉ 

EL ALBA DEL ALHELÍ 

EL COLEGIO DE MÉXICO 

EMBAJADA DE BRASIL 

EMBAJADA DE IRLANDA 

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA 

EOLAS EDICIONES 

EÖTVÖS COLLEGIUM (BUDAPEST) 

ES BALUARD-MUSEU D’ART MODERN I 

CONTEMPORANI DE PALMA 

FILMOTECA ESPAÑOLA 

FONDO ANTONIO LÓPEZ LAMADRID 

FORO PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA 

MILITAR DE ESPAÑA 

FUNDACIÓN ARCHIVO MANUEL DE FALLA 
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FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM 

FUNDACIÓN ARTE, CIENCIA Y DIÁLOGO 

FUNDACIÓN CABALLERO-THOMÁS DE 

CARRANZA 

FUNDACIÓN CAJASOL 

FUNDACIÓN CARMEN Y SEVERO OCHOA 

FUNDACIÓN CAROLINA 

FUNDACIÓN CULTURAL HISPANO-BRASILEÑA 

FUNDACIÓN CURROS ENRÍQUEZ 

FUNDACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA  

FUNDACIÓN FEDERICO GARCÍA LORCA 

FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS 

[INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA] 

FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ 

FUNDACIÓN GERARDO DIEGO 

FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO 

GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPACIOS 

NATURALES 

FUNDACIÓN JOAN MIRÓ 

FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA 

FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET-GREGORIO 

MARAÑÓN 

FUNDACIÓN JUAN MARCH 

FUNDACIÓN LEÓN FELIPE 

FUNDACIÓN MANUEL BENEDITO 

FUNDACIÓN MAPFRE 

FUNDACIÓN MARIANO BENLLIURE 

FUNDACIÓN MIGUEL DE MOLINA 

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL Y MONTE DE PIEDAD 

DE MADRID 

FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO 

MADRI+D 

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS 

RAFAEL BOTÍ 

FUNDACIÓN SAN PATRICIO 

FUNDACIÓN UNICAJA 

GALERÍA ANSORENA 

GLAXOSMITHKLINE (GSK) 

GOBIERNO DE ARAGÓN 

IBEROAMERICANA EDITORIAL VERVUERT 

IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

IES ISAAC NEWTON 

INSTITUT DEL TEATRE-MAE 

INSTITUTO INTERNACIONAL EN ESPAÑA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DANZA ALICIA 

ALONSO (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS) 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 

ORTEGA Y GASSET 

INSTITUTO VALENCIANO DE CINEMATOGRAFÍA 

RICARDO MUÑOZ SUAY 
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INSTITUTOS IMDEA 

INTIC (IDEAS NUEVAS Y TENDENCIAS EN LA 

INGENIERÍA CONTEMPORÁNEA) 

IRISH MUSIC RIGHTS ORGANISATION (IMRO) 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

LASING, S.A. 

MANUEL DE FALLA EDICIONES 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 

EUROPEA Y COOPERACIÓN 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y 

UNIVERSIDADES 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO  

MUSEO DE SANTA CRUZ (TOLEDO) 

MUSEO MARIEMMA (ÍSCAR) 

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA 

SOFÍA 

MUSEO NACIONAL DEL TEATRO 

MUSEO NÉSTOR (LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA) 

MUSEO PABLO GARGALLO (AYUNTAMIENTO DE 

ZARAGOZA) 

MUSEO PICASSO (BARCELONA) 

MUSEO SOROLLA 

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA 

NEW YORK PUBLIC LIBRARY 

OPEN HOUSE MADRID 

PATRONATO CARMEN CONDE-ANTONIO 

OLIVER 

PATRONATO MUNICIPAL D. NICETO ALCALÁ-
ZAMORA Y TORRES 

PRODUCCIONES 59 EN CONSERVA 

QUODLIBET. REVISTA DE ESPECIALIZACIÓN 

MUSICAL 

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 

DE MADRID 

RENACIMIENTO (EDITORIAL) 

SITIOS DE LA PAZ DE WESTFALIA (OSNABRÜCK Y 

MÜNSTER) 

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 

SOMOS CIENTÍFICOS. SÁCANOS DE AQUÍ 

SUBASTAS SOTHEBY’S 

TEATRIEM 

TEATRO REAL 

TÉCNICAS REUNIDAS, S. A. 

TELEFÓNICA 

TELEVISIÓN ESPAÑOLA TVE 

THE NOBEL FOUNDATION 

THE RIMBAUD AND VERLAINE FOUNDATION 

TOJI CULTURAL FOUNDATION 
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TUSQUETS EDITORES 

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC 

AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO) 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

UNIVERSITY OF EXETER 

WAJDA STUDIO 
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ENERO 

16 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
23.ª LECCIÓN CONMEMORATIVA CARMEN Y SEVERO OCHOA Y ENTREGA DEL XXII PREMIO CARMEN 

Y SEVERO OCHOA DE INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA MOLECULAR A JOSÉ LUIS GÓMEZ-SKARMETA 
Conferencia 
Situación actual de las terapias antienvejecimiento 
MANUEL SERRANO MARUGÁN 

17 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
CICLO DE CONFERENCIAS, PROYECCIÓN Y MESA REDONDA CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
«POETAS DEL CUERPO. LA DANZA DE LA EDAD DE PLATA» 
Conferencias 
Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de 
Plata: claves de la exposición 
IDOIA MURGA 

 
Viajes con la danza española 
MICHELLE CLAYTON 

18 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
Presentación del libro 
Santo Domingo: una colonia en la encrucijada, 1790-1820, de ANTONIO J. PINTO 
JOSÉ MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, JOSÉ MANUEL GUERRERO ACOSTA, ANTONIO J. PINTO 

24 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
CICLO DE CONFERENCIAS, PROYECCIÓN Y MESA REDONDA CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
«POETAS DEL CUERPO. LA DANZA DE LA EDAD DE PLATA» 

Proyección y mesa redonda 
Antonia Mercé, la Argentina: filmaciones inéditas 
ANA ALBERDI, CRISTINA MARINERO 
Modera: IDOIA MURGA 

26 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
LA MÚSICA DE LOS TÍTERES DE CACHIPORRA 
Presentación  
Núms. 53, 55 y 64 de la revista Quodlibet, 
dedicados a Manuel de Falla 

ELENA GARCÍA DE PAREDES, ALICIA GÓMEZ-
NAVARRO, ENRIQUE TÉLLEZ, JOSÉ VALLEJO 

Conferencia y concierto 
Música para El misterio de los Reyes Magos 
YVAN NOMMICK 
Interpreta: GRUPO MUSICAL SPLENDES 
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28 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
EL CONSERVATORIO EN LA RESIDENCIA 
Concierto para violín, viola y violonchelo 
Tarde de cuartetos: entre el minueto y el pasodoble 
ALUMNOS DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID 

FEBRERO 

4 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
VISITAS GUIADAS Y MICROCONCIERTOS CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
«POETAS DEL CUERPO. LA DANZA DE LA EDAD DE PLATA» 

Microconcierto de flauta 
Tango-Estudio núm. 3, de ASTOR PIAZZOLLA 
Flautas: CLARA BURGOS, ELISABET RODRÍGUEZ 

Microconcierto de clarinete 
Tres piezas para clarinete solo,  
de IGOR STRAVINSKY 
Clarinete: RAMÓN FEMENÍA MARTÍNEZ 

5 P O E S Í A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
ESPÍRITUS AFINES. INTERCAMBIOS EUROPEOS 
Lectura de poemas por  
BRANE MOZETIČ y JOSÉ LUIS PIQUERO 
Modera: MERCEDES CEBRIÁN 

6 P O E S Í A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
ESPÍRITUS AFINES. INTERCAMBIOS EUROPEOS 
Lectura de poemas por  
XUAN BELLO y MOYA CANNON 
Modera: MARIANO PEYROU 

10 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
VISITAS GUIADAS Y MICROCONCIERTOS CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
«POETAS DEL CUERPO. LA DANZA DE LA EDAD DE PLATA» 
Breve concierto 
Apollon Musagète (ballet en dos actos), de IGOR STRAVINSKI 
ORQUESTA DE CUERDA DEL RCSMM 
Director-concertino: JOAQUÍN TORRE 

13 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
Encuentro con motivo del 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
Mª DEL PRADO MARTÍN, ESTHER SÁNCHEZ-GARCÍA, Mª JESÚS SANTESMASES, VICTORIA TORO 
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15 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Encuentro con motivo del estreno en el Teatro Real de la ópera  
Street Scene, de KURT WEILL 
MARÍA LOZANO, DAVID DEL PUERTO 

17 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
BECARIOS EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
Taller 
Ciencia cotidiana. ¿Sabías que la biotecnología te acompaña desde que te levantas hasta que 
te acuestas? 
ANTONIO MARTÍNEZ, ÁLVARO SAHÚN 

18 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
VISITAS GUIADAS Y MICROCONCIERTOS CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
«POETAS DEL CUERPO. LA DANZA DE LA EDAD DE PLATA» 

Microconcierto de guitarra 
Capricho de Goya,  
de MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO 
Guitarra: AUGUSTO ENRÍQUEZ RUIZ 

Microconcierto de cuarteto con piano 
Cuarteto con piano núm. 1, op. 105,  
de GABRIEL FAURÉ 
CUARTETO FIRENZE 

20 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
CICLO DE CONFERENCIAS, PROYECCIÓN Y MESA REDONDA CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
«POETAS DEL CUERPO. LA DANZA DE LA EDAD DE PLATA» 
Conferencia 
Montmartre-Montparnasse. El París de Vicente Escudero 
JUAN MANUEL BONET 
Presenta: IDOIA MURGA 

21 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Concierto con motivo de la presentación del CD 
Villancicos a San Lorenzo de fray Antonio Soler (1729-1783) 
CAMERATA ANTONIO SOLER, GERMÁN LABRADOR, GUSTAVO SÁNCHEZ 

23 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN RECUERDO DE… 
Luis Vázquez de Castro 
JOSÉ GARCÍA-VELASCO, SALVADOR GUERRERO, ANTONIO HERNANDO, MILAGRO LAÍN, ELVIRA 

ONTAÑÓN, SALVADOR ORDÓÑEZ, NICOLÁS ORTEGA, PALOMA SARASÚA, ISABEL VÁZQUEZ DE 

CASTRO 
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25 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
EL CONSERVATORIO EN LA RESIDENCIA 
Concierto de música de cámara 
Danzando al viento 
ALUMNOS DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID 

27 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
Presentación del libro 
Cine y renovación estética en la vanguardia española. Antología crítica, 1920-1936, de 
ALFONSO PUYAL 
ARTURO COLORADO CASTELLARY, LUIS DELTELL, ALFONSO PUYAL 

28 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
CICLO DE CONFERENCIAS, PROYECCIÓN Y MESA REDONDA CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
«POETAS DEL CUERPO. LA DANZA DE LA EDAD DE PLATA» 
Conferencia 
El sombrero de tres picos en Madrid (1921). Identidad nacional, modernismo étnico y 
tradiciones dislocadas 
BEATRIZ MARTÍNEZ DEL FRESNO 
Presenta: IDOIA MURGA 

MARZO 

4 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
CICLO DE CONCIERTOS PARA VIOLÍN Y PIANO CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
«POETAS DEL CUERPO. LA DANZA DE LA EDAD DE PLATA» 
Segundo concierto 
Los Ballets Russes en Europa 
DÚO OLITE-PELLEJER 

10 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
Encuentro  
Trivulgando. Investigación, sociedad y divulgación 
ANA Mª ALONSO, FRANCISCO JAVIER ALONSO, ROSER BASTIDA, JORGE BUENO, PABLO BUSTOS, 
MARÍA CORTÉS, SANTIAGO CREMADES, INÉS DAWSON, CLARA GRIMA, PABLO IZQUIERDO, LAURA 

MARTÍNEZ PARRO, ANTONIO MARTÍNEZ RON, DAVID MOLERO, ÁNGELA MONASOR, PEDRO PÉREZ, 
CRISAL RODRÍGUEZ, MARTA RODRÍGUEZ, PABLO RODRÍGUEZ ROS 
Coordinadores: JUAN MARGALEF, ÁLVARO SAHÚN 
Con la colaboración de: ÁNGELA GARCÍA, ALBERTO GUIRAO, RAQUEL LÓPEZ, ANTONIO 

MARTÍNEZ, MARIANO PARDO, ARANTXA ROMERO 
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11 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
EL CONSERVATORIO EN LA RESIDENCIA 
Concierto  
Mosaico de piano contemporáneo 20 x XX 
ALUMNOS DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID 

12 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Conferencia 
Heroínas de Verdi. Gilda y sus hermanas: Violetta y Elisabetta 
ARTURO REVERTER, VICTORIA STAPELLS 

13 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
Presentación del libro 
El impacto de la metrópolis. La experiencia americana en Lorca, Dalí y Buñuel,  
de JOSÉ MANUEL DEL PINO (ED.) 
LAURA GARCÍA-LORCA, ANDRÉS SORIA OLMEDO, JOSÉ MANUEL DEL PINO 

14   D A N Z A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
COREOGRAFÍAS CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
«POETAS DEL CUERPO. LA DANZA DE LA EDAD DE PLATA» 
Jaleo y serenata 

La muerte del cisne (2017) 
Coreógrafo: IKER GÓMEZ 
Bailarina: DORAYSA DE PEÑA 

Sevilla (2015) 
Coreógrafo: JOSÉ MANUEL BUZÓN 
Bailarinas: CRISTINA DEL FRESNO, MÍRIAM 

GARCÍA, MARÍA GÓMEZ, SARAY MUÑOZ 

18 D A N Z A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
COREOGRAFÍAS CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
«POETAS DEL CUERPO. LA DANZA DE LA EDAD DE PLATA» 
La memoria danzada. Obras de la Edad de Plata reinterpretadas 
 

Bzz 
Coreografía y baile: CLÀUDIA BOSCH 

Por Tórtola 
Coreógrafos: LETICIA CASTRO, ANTONIO PÉREZ 
Bailarina: LETICIA CASTRO 

Tango 
Coreografía y baile: REMEI DOMINGO 
 

Parade 
Coreógrafo: ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Bailarines: PILAR FERNÁNDEZ, CHEMA 

ZAMORA 
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20 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
BECARIOS EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
Taller 
No sé qué hacer con mi vida. Descubre tu creatividad y aprende recursos para vivir de ello 
ANA MORA, ARANTXA ROMERO, PILAR SERRANO 

22 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
MATEMÁTICAS EN LA RESIDENCIA 
Conferencia 
El número que los ordenadores nunca podrán calcular 
EDUARDO SÁENZ DE CABEZÓN 
Presenta: CARLES MESA 

ABRIL 

7 M Ú S I C A  Y  P O E S Í A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
ESPÍRITUS AFINES. INTERCAMBIOS EUROPEOS 
Lectura-Concierto 
Loco por Lorca 
CORMAC DE BARRA, CARLOS BECEIRO, CORMAC JUAN BREATNACH, THEO DORGAN, JAIME 

MUÑOZ, KEITH PAYNE, BEATRIZ VILLACAÑAS 

9 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Encuentro con motivo del estreno en el Teatro Real de la ópera  
Gloriana, de BENJAMIN BRITTEN 
LUIS GAGO, MARÍA LOZANO 

11 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN RECUERDO DE… 
Pilar Gómez Bedate 
ANDRÉS DEL ARENAL, NACHO CRESPO, JORDI DOCE, ALICIA GÓMEZ-NAVARRO, JOSÉ LUIS GÓMEZ 

TORÉ, JAVIER LOSTALÉ, CÉSAR ANTONIO MOLINA, ANTONIO PIEDRA, ELENA SANTIAGO 

12 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
Presentación del libro 
El sonido del agua en las acequias. La familia de Federico García Lorca en América,  
de TICA FERNÁNDEZ-MONTESINOS 

TICA FERNÁNDEZ-MONTESINOS, FRANCISCO GARCÍA OLMEDO, IAN GIBSON, PILAR SÁNCHEZ, 
CARMEN VÉLEZ 



R E L A C I Ó N  C R O N O L Ó G I C A  

 

 [369] 

15 T E A T R O  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Representación teatral 
[Ciencia]4. Ciencia a la cuarta (pared) 
GRUPO DE TEATRO DEL INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA DEL CSIC (TEATRIEM) 
Dirección: JOSÉ VICENTE GARCÍA RAMOS 

18 C I N E  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Proyección del documental  
Las mujeres de Cervantes, de RAFAEL ALCÁZAR 
RAFAEL ALCÁZAR, INMA CHACÓN 

19 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
Presentación del libro 
Disciplina y pasión de lo soñado. La joven literatura y el 27, de ANDRÉS SORIA OLMEDO 
ENRIC BOU, LUIS GARCÍA MONTERO, DOMINGO RÓDENAS DE MOYA, ANDRÉS SORIA OLMEDO 

20 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
BECARIOS EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
Diálogo con motivo de La Noche de los Libros  
La otra Residencia. Lecturas en torno a las escritoras de la Edad de Plata 
MIGUEL ALIRANGUES, ANDREA CHAPELA, ÁNGELA GARCÍA GIL, ALBERTO GUIRAO, EDUARDO 

JONES, RAQUEL LÓPEZ, JUAN MARGALEF, ANTONIO MARTÍNEZ, ANA MORA, MARIANO PARDO, 
ARANTXA ROMERO, ALEJANDRO RUIPÉREZ, ÁLVARO SAHÚN, PILAR SERRANO 
Modera: PABLO MARTÍN-ACEÑA 

24 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
Presentación del XXX Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 
Fernando VII. Un rey deseado y detestado, de EMILIO LA PARRA 
JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO, EMILIO LA PARRA, MIGUEL ÁNGEL VILLENA 

26 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
ESPÍRITUS AFINES. INTERCAMBIOS EUROPEOS 
Almuerzo-coloquio entre estudiantes del Eötvös Collegium  
y los becarios de la Residencia de Estudiantes 
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MAYO 

6 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
EL CONSERVATORIO EN LA RESIDENCIA 
Concierto de percusión 
Al son de cajas y marimbas… 
ALUMNOS DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID 

8 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
Con motivo del Día de Europa 
España y el futuro de la Unión Europea 
ENRIQUE BARÓN, ROMÁN ESCOLANO, JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES, ALICIA GÓMEZ-NAVARRO 

9 P O E S Í A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Presentación y lectura del libro 
Todos los poemas (1975-2015), de JOAN MARGARIT 
JOAN MARGARIT, JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS 

9 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
DÍA DE EUROPA EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

Presentación  
El significado del Día de Europa 
ALICIA GÓMEZ-NAVARRO, PABLO MARTÍN-
ACEÑA 

 
Lectura de textos sobre los valores europeos 
BECARIOS DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

Concierto 
Himno de la Alegría. Sinfonía núm. 9 «Coral», de LUDWIG VAN BEETHOVEN 
CORO VOX AUREA 
Director: RODRIGO GUERRERO 

27 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
XXIV SEMINARIO Y CONCIERTO VOX AUREA 
Concierto de canto coral 
Director invitado: XABIER SARASOLA  
Director titular: RODRIGO GUERRERO 

30 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
MÁSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Clausura del curso 2017-2018 
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JUNIO 

2 L U G A R  D E  E N C U E N T R O  
BECARIOS EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
«MIRA MADRID» 
Visita teatralizada 
Donde habita el recuerdo. Un paseo por la Residencia de Estudiantes  
MIGUEL ALIRANGUES, SARA BARQUINERO, ANDREA CHAPELA, ÁNGELA GARCÍA GIL, ALBERTO 

GUIRAO, RAQUEL LÓPEZ, JUAN MARGALEF, ANTONIO MARTÍNEZ, ANA MORA, MARIANO PARDO, 
ARANTXA ROMERO, ALEJANDRO RUIPÉREZ, ÁLVARO SAHÚN, PILAR SERRANO 

14 C I N E  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Proyección del documental 
Dos islas, de ADRIANA F. CASTELLANOS 
PEDRO LUIS CRÍEZ, ADRIANA F. CASTELLANOS, ANTONIO J. PINTO 

18 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN RECUERDO DE… 
Manuel Pérez Ledesma 
JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO, JOSEFINA GÓMEZ MENDOZA, ALICIA GÓMEZ-NAVARRO, SANTOS JULIÁ, 
TEODORO SACRISTÁN, ELENA SÁNCHEZ DE MADARIAGA, ISMAEL SAZ, PILAR TOBOSO 

23 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
FESTIVAL SUMA FLAMENCA 
Concierto  
Mi herencia cantaora 
LELA SOTO 
Guitarra: FERNANDO DE LA MORENA (HIJO) 
Palmas: JUAN DIEGO VALENCIA, MANUEL CANTAROTE 
Percusión: LUIS DE PERIKIN 

26 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
Retransmisión en directo desde el Centro Federico García Lorca (Granada)  
del simposio internacional 
El archivo lorquiano en su nueva etapa: reflexiones, retos y nuevos horizontes  
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA, ANDREW A. ANDERSON, MELISSA DINVERNO, SILVIA 

DOMÈNECH, LAURA GARCÍA-LORCA, LUIS GARCÍA MONTERO, MARIO HERNÁNDEZ, CHRISTOPHER 

MAURER, ROCÍO ROBLES, ANDRÉS SORIA OLMEDO 
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JULIO 

3 T E A T R O  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Representación teatral 
El enfermo imaginario, de MOLIÈRE 
GRUPO DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
Dirección: ABEL GONZÁLEZ MELO 

7 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Retransmisión en directo desde el Teatro Real de la ópera  
Lucia di Lammermoor, de GAETANO DONIZETTI 

12 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Concierto de flamenco en los jardines de la Residencia 
DIANA NAVARRO 
Piano: CHICO VALDIVIA 

SEPTIEMBRE 

13 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A   
MÁSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Sesión inaugural del curso 2018-2019 
Conferencia 
Discos, conciertos y otras cosas 
ZAHARA 
Presentan: PILAR CÁMARA, IGNACIO GARROTE 

19 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
Presentación del libro 
Walter Gropius. Proclamas de modernidad. Escritos y conferencias, 1908-1934, de JOAQUÍN 

MEDINA WARMBURG (ED.)  
LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO, SALVADOR GUERRERO, JOAQUÍN MEDINA WARMBURG, EDUARDO 

PRIETO, JORGE SAINZ 

27 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A   
Conferencia 
Un encuentro posible. Historia e ingeniería 
DANIEL CRESPO 
Presenta: CÉSAR LANZA 
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28 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A   
LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES 
IMDEA-CSI, 2ª temporada. Investigando en la escena del crimen  
PAOLO CASARI, Mª ISABEL ESPINOSA, ALESSANDRA GORLA, XIAOLIN QI, JOSÉ ANTONIO 

RODRÍGUEZ PASCUAL, MARIO RUEDA, PALOMA RUIZ, ÁLVARO SOMOZA, GLORIA TEIJÓN, 
GUILLERMO VAQUERO, IGNACIO VILLAR 

29 L U G A R  D E  E N C U E N T R O  
OPEN HOUSE MADRID 
Jornada de visitas guiadas 

30 L U G A R  D E  E N C U E N T R O  
OPEN HOUSE MADRID 
Jornada de visitas guiadas 

OCTUBRE 

2 L U G A R  D E  E N C U E N T R O  
SEMANA DE LA ARQUITECTURA COAM 
Jornada de visitas guiadas 

4 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L   
Presentación de la página web Juan Marichal. Obras y mesa redonda 
La trayectoria intelectual de Juan Marichal 
JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO, JULIA CELA, JUAN CRUZ, JOSÉ GARCÍA-VELASCO, SANTOS JULIÁ, CARLOS 

MARICHAL SALINAS, JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SOLER 

11 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L   
Presentación del libro 
César Cort (1893-1978) y la cultura urbanística de su tiempo, de Mª CRISTINA GARCÍA 

GONZÁLEZ 
JOSÉ MARÍA EZQUIAGA, Mª CRISTINA GARCÍA GONZÁLEZ, CARLOS SAMBRICIO, RICARDO SÁNCHEZ 

LAMPREAVE, FERNANDO DE TERÁN 

17 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A   
XI LECCIONES FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ 
Conferencia 
La economía en evolución y la evolución de un economista,  
por JOSÉ MANUEL NAREDO 
Presentan: SANTIAGO ATRIO, ÓSCAR CARPINTERO, RICARDO GUERRERO, CARLOS MONTES 
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19 L U G A R  D E  E N C U E N T R O  
MADRID OTRA MIRADA 
Jornada de visitas guiadas 

22 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
ÁGORA PARA LA CIENCIA  
Conferencia 
Mitología y arte en la tabla periódica de los elementos químicos 
PASCUAL ROMÁN POLO 
Presenta: JOSÉ ELGUERO BERTOLINI 

23 C I N E  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Proyección del documental  
El enigma Agustina, de EMILIO J. GARCÍA Y MANUEL GONZÁLEZ 
EMILIO J. GARCÍA, MANUEL GONZÁLEZ, NATALIA RUIZ 

24 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Encuentro con motivo del estreno en el Teatro Real de la ópera  
Only the Sound Remains, de KAIJA SAARIAHO 
LUIS GAGO, CARLOS RUBIO LÓPEZ DE LA LLAVE 

30 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A   
Encuentro con  
László Krasznahorkai 
LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI, MERCEDES MONMANY 

NOVIEMBRE 

5 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
ESCRITOR EN RESIDENCIA: DOMÍCIO PROENÇA 

Presentación musical 
O bandolim polifônico de 10 cordas,  
por TIAGO SANTOS 
Presenta: FRANCISCO GALLO MARÍN 

Mesa redonda 
Riesgos del juego literario: la tarea de 
escribir  
ANTONIO MAURA, DOMÍCIO PROENÇA, 
ASCENSIÓN RIVAS 

6 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
ESCRITOR EN RESIDENCIA: DOMÍCIO PROENÇA 
Taller de escritura creativa 
ANTONIO MAURA, DOMÍCIO PROENÇA, ASCENSIÓN RIVAS 
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6 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
ESCRITOR EN RESIDENCIA: DOMÍCIO PROENÇA 
Lectura comentada de su obra 
ANTONIO MAURA, DOMÍCIO PROENÇA 
Presenta: FRANCISCO GALLO MARÍN 

7 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
PERSPECTIVAS EN LA FÍSICA FUNDAMENTAL 
Conferencias 

La relatividad y las ondas gravitacionales  
TOMÁS ORTÍN 

La nueva astronomía de ondas 
gravitacionales  
JUAN GARCÍA-BELLIDO 

8 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
PERSPECTIVAS EN LA FÍSICA FUNDAMENTAL 
Conferencias 
Unificación y teoría de cuerdas  
ÓSCAR VARELA 

Neutrinos y el universo invisible  
PILAR HERNÁNDEZ 

12 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
Presentación de los tres volúmenes de 
Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964 
TATIANA AGUILAR-ÁLVAREZ BAY, TRILCE ARROYO, JOSÉ GARCÍA-VELASCO, SANTOS JULIÁ, MARÍA 

LOZANO, JOSÉ-CARLOS MAINER, JAMES VALENDER 
Presentan: SERGIO CORRAL, ALICIA GÓMEZ-NAVARRO 

13 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
BECARIOS EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
Encuentro 
«Algo supuestamente divertido que nunca volveremos a hacer». Noche de Trivial en la 
Residencia de Estudiantes 
MIGUEL ALIRANGUES, SARA BARQUINERO, ANDREA CHAPELA, FRANCISCO ESPINOSA, ÁNGELA 

GARCÍA, JORGE GIMENO, EDUARDO JONES, RAQUEL LÓPEZ, JUAN MARGALEF, LAURA MARTÍNEZ, 
ELENA PÉREZ, ALEJANDRO RUIPÉREZ, GUILLERMO SÁEZ, ÁLVARO SAHÚN, VIOLETA VACA, JESÚS 

VICTORINO 

15 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
PERSPECTIVAS EN LA FÍSICA FUNDAMENTAL 
Conferencias 
El modelo estándar de la física de partículas  
LUCA MERLO 

¿Es especial el Sistema Solar?  
EVA VILLAVER 
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16 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
PERSPECTIVAS EN LA FÍSICA FUNDAMENTAL 
Conferencias 
Lo que se avecina: agujeros negros en el 
universo  
MARÍA J. RODRÍGUEZ 

La materia en dos dimensiones: el grafeno y 
más allá  
FRANCISCO GUINEA 

26 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L   
Presentación del libro 
Historia de la guerra civil contada por dos hermanas. Memorias de golpe, revolución y guerra, 
de CARLOTA Y FERNANDA GARCÍA DEL REAL 
MIGUEL ÁNGEL DEL ARCO BLANCO, CARLOTA BUSTELO RUESTA, LOURENZO FERNÁNDEZ PRIETO, 
JORGE PÉREZ OLMO, NATIVEL PRECIADO 

27 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
«XXVI CONFERENCIAS ARANGUREN DE FILOSOFÍA» 
¿FIN DE LA INTIMIDAD? 
Conferencias 
Ensimismarnos: contra las amenazas 
transhumanistas  
JAVIER ECHEVERRÍA 

La (im)posibilidad de un mundo sin 
párpados  
REMEDIOS ZAFRA 

28 P O E S Í A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
CON OTRA MIRADA. LITERATURA Y ENFERMEDAD 
Conferencia 
Cuando miras despacio 

ELOY SÁNCHEZ ROSILLO 
Presenta: JOSÉ MIGUEL COLLDEFORS 

29 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
MATEMÁTICAS EN LA RESIDENCIA 
Conferencia 
La importancia de ser impreciso en matemáticas 
MICKAËL LAUNAY 
Presenta: JUAN MARGALEF 
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DICIEMBRE 

2 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Concierto de piano 
En torno a Rosa García Ascot, 
con motivo de la presentación del CD Piano Tribute to Rosa García Ascot  
y del libro Rosa García Ascot y la Generación del 27, de IGNACIO CLEMENTE ESTUPIÑÁN 
Presentan: BEATRIZ ARIÑO, MARÍA TERESA HEREDIA 
Pianista: IGNACIO CLEMENTE ESTUPIÑÁN 

3 P O E S Í A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
CON OTRA MIRADA. LITERATURA Y ENFERMEDAD 
Lectura de poemas 
Poesía, cultura y salud: «El guerrero del antifaz se resfría» 

LUIS ALBERTO DE CUENCA 
Presenta: JAVIER PUERTO 

10 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
Presentación del libro 
Luis Sáenz de la Calzada. Un ensayo biográfico, de ADOLFO ÁLVAREZ BARTHE   
ADOLFO ÁLVAREZ BARTHE, ANA MARÍA ARIAS DE COSSÍO 

13 T E A T R O  E N  L A  R E S I D E N C I A  
Representación teatral 
Conferencia significada. Canciones de cuna españolas, de Federico García Lorca 
COMPAÑÍA LA CASA INCIERTA Y AL FILITO DE LA SILLA 
Dirección: HUGO PÉREZ DE LA PICA 

16 M Ú S I C A  E N  L A  R E S I D E N C I A  
EL CONSERVATORIO EN LA RESIDENCIA 
Concierto de guitarra 
La guitarra se pasea por el mundo 
ALUMNOS DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID 

17 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
Presentación de los tres volúmenes de 
Mi vida, de VICTORINA DURÁN  
JUAN MANUEL BONET, CARMEN GAITÁN SALINAS, ALICIA GÓMEZ-NAVARRO, IDOIA MURGA 

CASTRO 
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LA RES IDENCIA  
FUERA D E CAS A  

FEBRERO 

7 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
EN EL MUSEO DEL EJÉRCITO (TOLEDO) 
JORNADAS «EL VALOR SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL» 
Mesa redonda 
Entender el patrimonio cultural 
JAVIER DAHL, PATRICK DONDELINGER, ALICIA GÓMEZ-NAVARRO, CRISTINA GUTIÉRREZ-
CORTINES, MIGUEL NIETO, ÁNGEL ROSADO, 
Modera: ELISA DE CABO 

MARZO 

1 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL «LA CASA DE LA LECTURA» (SEGOVIA) 
Inauguración de la exposición itinerante 
Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936) 

21 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN LA BIBLIOTECA CENTRAL (CANTABRIA) 
Presentación del libro  
Gerardo Diego/Juan Larrea. Epistolario, 1916-1980, de JOSÉ LUIS BERNAL Y JUAN MANUEL DÍAZ 

DE GUEREÑU (EDS.) 
FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE REVENGA 

24 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN EL CENTRO FEDERICO GARCÍA LORCA (GRANADA) 
Inauguración de la exposición  
Una habitación propia. Federico García Lorca en la Residencia de Estudiantes, 1919-1936 
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ABRIL 

6 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN LA CASA-MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL  
D. NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES (PRIEGO DE CÓRDOBA) 
Inauguración de la exposición itinerante 
Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936) 
Mesa redonda 
JOSÉ LUIS CASAS, ALMUDENA DE LA CUEVA, ENCARNACIÓN LEMUS 

MAYO 

7 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN EL CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY (CARTAGENA, MURCIA) 
Inauguración de la exposición itinerante 
Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936) 

22 E L  P O R V E N I R  D E  L A  C U L T U R A  
EN LA FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS [INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA] 
Encuentro de profesionales 
Las bibliotecas: el momento crucial 
MIGUEL ALBERO, ANA BRÖLL, JOSÉ ANTONIO MILLÁN, CRISTINA NOVOA, REMEDIOS DE VICENTE 
Dirección: JOSÉ ANTONIO MILLÁN 

JUNIO 

27 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN LA BIBLIOTECA CENTRAL CAN CASACUBERTA (BADALONA) 
Inauguración de la exposición itinerante 
Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936) 
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AGOSTO 

16-26 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN LOS SITIOS DE LA PAZ DE WESTFALIA (OSNABRÜCK Y MÜNSTER, ALEMANIA) 
«ESPÍRITUS AFINES. INTERCAMBIOS EUROPEOS» 
Encuentro internacional 
Labor Europa 
Representando a la Residencia de Estudiantes: MIGUEL ALIRANGUES 

SEPTIEMBRE 

10 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN EL IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO (CELANOVA, ORENSE) 
Inauguración de la exposición itinerante 
Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936) 

18 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN LA FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS [INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA] 
«LIBERTAD Y CULTURA: 150 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE 1868» 
Conferencia de apertura 
El Sexenio. Una reflexión 
FRANCISCO LAPORTA 
Mesa redonda 

Los protagonistas de la revolución 
GREGORIO DE LA FUENTE 

La Constitución de 1869 y su periferia: el 
orden jurídico durante el Sexenio 
Revolucionario 
CARMEN SERVÁN 

25 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN LA FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS [INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA] 
«LIBERTAD Y CULTURA: 150 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE 1868» 
Mesa redonda 
«Aquel relámpago de la Revolución de 
septiembre» (Giner y el 68) 
JOSÉ GARCÍA-VELASCO 

«Un obrero de la humanidad»: Fernando de 
Castro 
RAFAEL SERRANO 
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OCTUBRE 

2 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN LA FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS [INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA] 
«LIBERTAD Y CULTURA: 150 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE 1868» 
Mesa redonda 

Vuestra victoria es la nuestra. El Sexenio en 
clave transnacional 

FLORENCIA PEYROU 

Ciencia y educación: el protagonismo 
intelectual de los krausistas 

GONZALO CAPELLÁN 

10 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN LA FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS [INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA] 
«LIBERTAD Y CULTURA: 150 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE 1868» 
Mesa redonda 
Nicolás Salmerón y los krausistas en la 
Primera Repúbica 
FERNANDO MARTÍNEZ 

El legado político del Sexenio revolucionario 
JAVIER MORENO LUZÓN 

 
Conferencia de clausura 
El Sexenio en la cultura española 
JOSÉ-CARLOS MAINER 

 

NOVIEMBRE 

9 H I S T O R I A  I N T E L E C T U A L  
EN EL CENTRO DE ASOCIACIONES «EL OLIVAR» (PUEBLA DE CAZALLA, SEVILLA) 
Inauguración de la exposición itinerante 
Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936) 
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