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Patronato
Fundación Residencia de Estudiantes

2019

Asistentes a la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes, 6 de junio de 2019. En
primera fila, de izda. a dcha., José García-Velasco, director honorario de la Residencia de Estudiantes; Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe; Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional; Su
Majestad la Reina; José Guirao, ministro de Cultura y Deporte; Rosa Menéndez, presidenta
del CSIC; y Alicia Gómez-Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes.

PRESIDENTE DE HONOR
S. M. el Rey
PRESIDENTES
Pedro Duque
Isabel Celaá
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades
Ministra de Educación y Formación Profesional
Josep Borrell
Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación

CO-PRESIDENTES
José Guirao
Ministro de Cultura y Deporte

Nadia Calviño
Ministra de Economía y Empresa

VICEPRESIDENTE
Rosa Menéndez
Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
SECRETARIA
Alicia Gómez-Navarro
Directora de la Residencia de Estudiantes
VOCALES NATOS
Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid  José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid
 Rosina López-Alonso, Vicepresidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas  Jesús Núñez,
Presidente de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid  Isabel Azcárate, Asociación de Amigos
de la Residencia de Estudiantes  Carlos Torres, Presidente del BBVA  José María Álvarez-Pallete, Presidente
de Telefónica  Juan Pablo de Laiglesia, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
y el Caribe  Alejandro Tiana, Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional  Francisco de Paula
Polo, Secretario de Estado para el Avance Digital  Ángeles Heras, Secretaria de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación  Fernando Gurrea, Subsecretario del Ministerio de Educación y
Formación Profesional  Pablo Martín, Subsecretario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
José Manuel Pingarrón, Secretario General de Universidades  Patricia del Pozo, Consejera de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía  Felipe Faci, Consejero de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón  José Antonio Sanahuja, Director de la Fundación Carolina  Antonio Pulido, Presidente
de la Fundación Cajasol
VOCALES A TÍTULO PERSONAL
Mercedes Cabrera, Catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la
Universidad Complutense de Madrid  José Elguero, Profesor de Investigación del CSIC (Instituto de Química
Médica)  Juan Pablo Fusi, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid
 Antonio García-Bellido, Profesor de Investigación del CSIC (Centro de Biología Molecular)  José GarcíaVelasco, Director Honorario  Josefina Gómez Mendoza, Catedrática de Geografía de la Universidad
Autónoma de Madrid  José Jiménez Lozano, Escritor  Pablo Martín-Aceña, Catedrático de Historia e
Instituciones Económicas de la Universidad de Alcalá
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C

uando en 2015 la Residencia marcaba sus objetivos para los cinco años
siguientes en el documento Perspectiva 2020. El legado de la Edad de
Plata para la economía creativa, los cifraba en la internacionalización de su
actividad con Europa como referente; el refuerzo de la apuesta digital y
la consideración del patrimonio material e inmaterial como un activo para
las industrias culturales y creativas; el esfuerzo para ampliar el público y
alcanzar a diferentes grupos de edad y a todas las especialidades, dando
prioridad a los jóvenes y la educación; y el estímulo a la creación. Éste es el
sentido que cobra la innovación para una institución como la Residencia,
cuya tradición su legado material e inmaterial es la otra cara de la
creatividad, de la vanguardia. Esta dualidad define el universo intelectual y
moral en el que nace y vive hasta hoy la Residencia.
Tales objetivos orientaron la actividad desarrollada en 2019 y se concretaron
en ella de distintos modos. La dimensión internacional de la Residencia, que
no sólo se refiere a su posición en Europa, sino también a su intensa relación
con Iberoamérica, se dejó notar en numerosos programas que quedan
detallados en este documento. Así, por ejemplo, se celebró en Cambridge,
Reino Unido, el seminario Los intelectuales españoles desde Krause hasta la
posguerra británica, y la presentación del epistolario de Alberto Jiménez Fraud
tuvo lugar en las universidades de Londres, Oxford y Cambridge.

Otras actividades, como las dedicadas a la conmemoración del ochenta
aniversario del exilio español, o al centenario de la Bauhaus; el congreso de
hispanistas estadounidenses y españoles celebrado en la Residencia bajo el
título Modernidad y vanguardia en la España del primer tercio del siglo XX. Debate
desde la perspectiva estadounidense y española; el festival poético Unamuno
Author Series 2019, o el taller de traducción y lectura de poemas Postales
eslovenas ilustran también el carácter internacional de los contenidos, así
como las nacionalidades de otros países de muchos de los residentes del año
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y de los participantes en la programación de 2019, cuya nómina se va
desgranando a lo largo de esta Memoria.
Igual ocurre con el compromiso con la innovación, que está presente en todo
el programa. Está, en unos casos, en el contenido de las actividades que la
Residencia proyecta en su papel de laboratorio de ideas, de plataforma para
el análisis del porvenir de la cultura, una expresión acuñada cuando entre
sus muros se reunieron pensadores de toda Europa convocados por la
Sociedad de Naciones en 1933. Se trata de debatir y dar a conocer cómo las
fronteras de la ciencia, la creación y el pensamiento son verdadera
innovación, es decir, dan respuesta a las demandas de la sociedad, y de
trasmitirlo también por medios innovadores como los que facilita el
ecosistema digital. Ilustra este objetivo, por ejemplo, el programa El futuro
del envejecimiento que la Nobel Foundation trajo en 2019 a España y que
reunió en Madrid a una veintena de premiados en diferentes especialidades
en la edición anual del Nobel Prize Dialogue, una de cuyas actividades un
encuentro con el nobel en Ciencias Económicas Finn Kydland se difundió
vía Internet desde la Residencia para todo el mundo. También la mesa
redonda ¿Qué debe saber un político sobre el Cambio Climático?, un debate con
científicos del CSIC celebrado con motivo de la Cumbre del Clima 2019 que
tuvo lugar en Madrid, en el que se analizaron los principales problemas y las
posibles soluciones de la crisis climática.
Cumplen una función semejante los ciclos científicos Ágora para la ciencia,
que en 2019 se dedicó a la iniciativa de Naciones Unidas de celebrar el Año
Internacional de la Tabla Periódica; Matemáticas en la Residencia, que contó
con la participación del británico Tom Crawford; La Noche Europea de los
Investigadores; el Encuentro con los Premios Nacionales de Investigación; un ciclo
dedicado a La conservación de la naturaleza y nuestros parques nacionales; y las
actividades de la Semana de la Ciencia de Madrid que incluyeron, como en
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los últimos años, el ciclo El horizonte de la Física Fundamental o el Encuentro
con jóvenes investigadores que protagonizan los becarios. La Residencia
contribuyó así, a la vez, a la difusión del conocimiento y a la apreciación
social de nuestra ciencia y nuestros científicos. Otros programas de carácter
marcadamente interdisciplinar, como los Diálogos entre la cultura y el
psicoanálisis o el ciclo Con otra mirada. Literatura y enfermedad, se incluyeron
también en esta línea de programación que atiende a El porvenir de la cultura.
Por lo que respecta a la recuperación del legado de la Edad de Plata, la
actividad del Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes a lo
largo de 2019 incluyó nuevas incorporaciones de fondos (dibujos de
Francisco Bores y nuevos documentos del archivo de Gustavo Durán, entre
otros materiales), 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 Residencia, con el objetivo final de facilitar la difusión
del legado documental de la Edad de Plata.
Las líneas generales de las actividades de investigación y formación que
llevó a cabo la Residencia en 2019 estuvieron también definidas por la
innovación y por la renovación de los itinerarios de investigación que se
vienen siguiendo desde principios de este siglo. La recuperación del legado
común define el itinerario de investigación básica que la Residencia de
Estudiantes y la Institución Libre de Enseñanza comparten: el estudio y
difusión del proyecto modernizador del que ambas fueron parte y que hoy
guía también su actividad. De los tres proyectos de investigación iniciados
en 2016 con financiación del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación, había finalizado en 2018 el dedicado a las Redes
internacionales de la cultura española, prolongación de las investigaciones
anteriores sobre las correspondencias de la Edad de Plata (Epístola) y sobre
la creación de redes por los institucionistas como estrategia para promover
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su proyecto para España. Otros dos solicitaron y obtuvieron la prolongación
de su plazo de ejecución a lo largo de 2019 para poder completar el
cumplimiento de sus objetivos: el referido a los avances en la educación de
las mujeres hasta 1936 y la investigación del proyecto de modernización
impulsado por la Institución.
En el terreno tecnológico, se trató de poner en valor y darle la máxima
extensión a los proyectos de innovación realizados en años anteriores en los
que confluye la investigación de historia intelectual con el desarrollo de
herramientas digitales para las humanidades. Los proyectos abordados en
2019 enlazaron en todos los casos el rescate del patrimonio material e
intelectual que representa el legado de la Institución Libre de Enseñanza, la
Junta para Ampliación de Estudios y sus centros, especialmente la
Residencia de Estudiantes, con la conversión de este legado en contenidos
digitales que se ponen a disposición de los investigadores y de la sociedad,
y dieron lugar a aplicaciones interactivas que facilitan su consulta.
En el terreno de la formación, la colaboración de la Residencia en el
desarrollo de la línea de programación Para la innovación educativa,
definida en el proyecto conjunto Perspectiva 2020, continuó con su apoyo a
las actividades de debate sobre la necesaria transformación de la práctica
educativa y al programa de formación de profesores de la ILE. Continuaron
los acuerdos con diferentes universidades para prácticas de formación, así
como la colaboración de la Residencia en los programas de formación de la
Comunidad de Madrid.
Por lo que respecta a las actividades de divulgación del legado de la Edad
de Plata, y en línea con la importancia que en su ideario reconoce a la
innovación educativa, el programa expositivo de la Residencia de
Estudiantes se centró en 2019 en la exposición Laboratorios de la nueva
educación. En el centenario del Instituto-Escuela, organizada por la Fundación
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Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza], Acción
Cultural Española y la propia Residencia, con la colaboración del Ministerio
de Educación y Formación Profesional y la participación de la Fundación
Estudio. La exposición permaneció abierta en la sede de la ILE desde el 9 de
octubre de 2019 hasta el 12 de marzo de 2020, y se acompañó de un ciclo de
conferencias sobre La nueva educación en el que se contó con la participación
de destacados especialistas internacionales como Michael Fullan y David
Istance.
Varias exposiciones de años anteriores en sus versiones portátiles itineraron
a lo largo de 2019: Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su
centenario, 1915-1936, que visitó tres nuevas sedes, y La Residencia de
Estudiantes que, gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga, pudo verse en esa ciudad acompañada del ciclo de cinco
conferencias Málaga, Alberto Jiménez Fraud y la Residencia de Estudiantes.
Se conmemoraron en 2019 varios aniversarios, entre ellos el de la llegada de
Federico García Lorca a la Residencia de Estudiantes; el centenario de la
creación de la Bauhaus por Walter Gropius, quien visitó en 1930 la
Residencia para explicar su concepción de la arquitectura funcional; el
centenario del nacimiento del científico español Ramón Margalef, o el de los
ochenta años del exilio español. La Residencia de Estudiantes y la Institución
Libre de Enseñanza organizaron conjuntamente, con este motivo, el
encuentro El institucionismo en el exilio, con cuatro sesiones repartidas en las
sedes de ambas instituciones, que vino a sumarse al seminario celebrado en
Cambridge, ya citado, sobre los krausistas españoles y a la presentación del
epistolario de Alberto Jiménez Fraud en varias ciudades del Reino Unido. La
clausura del congreso internacional Arte, ciencia y pensamiento del exilio
republicano español de 1939 se celebró en la Residencia de Estudiantes con una
conferencia y un concierto, y la exposición Barcos de la libertad, dedicada a las
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naves que transportaron exiliados a través del Atlántico a partir de 1939,
pudo verse también en la Residencia entre diciembre de 2019 y abril de 2020.
También define a la Residencia su carácter de espacio para la creación, el
papel dinamizador de la creación española que está llevando a cabo y que
potencia cada año. La presencia de los más jóvenes y de la creación más
innovadora es el carácter esencial del programa Jóvenes creadores en la
Residencia, una apuesta por el diálogo entre disciplinas que protagonizan los
becarios investigadores y creadores de diversas áreas que viven en la
Residencia a lo largo del año. En 2019, además, se proyectaron en la
Residencia dos largometrajes dirigidos por jóvenes valores de nuestro cine,
como son Andrea Jaurrieta (becaria del Ayuntamiento en la Residencia en
2012-2014, nominada a los Premios Goya 2019 como mejor directora novel)
o Luis Olano. La compañía de danza contemporánea Mucha Muchacha trajo
a la Residencia el premiado espectáculo Volumen 1, dirigido, coreografiado e
interpretado por mujeres jóvenes.
En su condición de casa de la poesía, la Residencia de Estudiantes acogió
nuevas propuestas, como el festival de poesía Unamuno Author Series 2019,
una iniciativa del poeta norteamericano Spencer Reece, o un diálogo poético
entre Jaime Siles y Basilio Sánchez en el marco del festival Poemad. La poeta
uruguaya Ida Vitale, ganadora del Premio Cervantes 2018, volvió a la
Residencia en 2019 para participar, junto a otros poetas españoles e
iberoamericanos, en un homenaje que se le dedicó con motivo del galardón.
Y se recibió a un nuevo Escritor brasileño Residencia, Antônio Torres, en el
marco del programa que anualmente se organiza con la Fundación HispanoBrasileña y la Embajada de Brasil.
Y junto a la literatura, la música. El lugar en que se estrenó en España
L’histoire du soldat de Stravinsky y donde los músicos españoles se
familiarizaron con la vanguardia, siguió acogiendo la nueva creación
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musical, como fue el caso del ciclo Música vs. Espacios ideado por el
compositor Canco López, también antiguo becario de Creación en la
Residencia. El flamenco, que es ya un componente habitual de la
programación musical de esta casa, estuvo representado por una actuación
de Mayte Martín en el festival Suma Flamenca de la Comunidad de Madrid,
que se celebró en los jardines de la Residencia, en su programación de
verano. Continuaron además las colaboraciones con el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid en el programa de conciertos interpretados
por sus jóvenes alumnos, y con el Coro Vox Aurea para la celebración de su
Seminario y concierto de canto anual. La apuesta escénica de 2019 se
materializó en la dramatización, a cargo de Carmelo Gómez, de la Charla
sobre teatro de Federico García Lorca, junto a las habituales colaboraciones
con el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid y con el
Grupo de Teatro del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC.
La labor editorial se centró en 2019 en la edición de la monografía
Laboratorios de la nueva educación. En el centenario del Instituto-Escuela, que
sirvió de catálogo de la exposición homónima ya citada. El resto del trabajo
se dedicó a la preparación de varios volúmenes que, por su volumen o su
complejidad, han requerido varios años de trabajo y verán la luz,
previsiblemente, en un futuro cercano.
En el capítulo Lugar de Encuentro se ofrecen detalles sobre la faceta de «casa
abierta» de la Residencia de Estudiantes, donde se alojan o que visitan cada
día numerosas personas de diferentes procedencias, generaciones y
profesiones. Destaca en dicha faceta uno de los programas más significativos
que se mantienen desde la reapertura de la Residencia en 1989: el programa
de becas de estancia para jóvenes creadores e investigadores, que en 2019
cumplió treinta años y se mantuvo plenamente vigente gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de Madrid que presta su apoyo a esta
iniciativa desde los comienzos, el Ministerio de Ciencia, Innovación y
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Universidades y la empresa Técnicas Reunidas, S.A. También el programa
de visitas guiadas; el de residencias artísticas (en colaboración con Acción
Cultural Española); o las estancias de estudiantes en prácticas procedentes
de universidades españolas y extranjeras, junto a los participantes jóvenes
y mayores en los programas de voluntariado, contribuyeron a abrir la
Residencia, a renovar la audiencia, a atraer públicos diferentes. Al tiempo,
las actividades de la Residencia «fuera de casa», como la itinerancia de
exposiciones, entre otras, garantizaron una ampliación de su proyección
hacia la sociedad.
Como ya se dijo en la Memoria de actividades que se presentó al Patronato
en 2018, la Residencia de Estudiantes recibió ese año varias distinciones,
entre ellas la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su
aportación a la educación, la ciencia, la cultura y la investigación. El acto de
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 de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, el 20 de marzo
de 2019 en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En ese
mismo acto, Francisca Fresno, gobernanta de la Residencia de Estudiantes,
recibió la Cruz de Alfonso X el Sabio como reconocimiento a su brillante
trayectoria profesional en la Residencia, donde, durante cuarenta y siete
años, ha participado con compromiso, generosidad y gran responsabilidad
en la recuperación del espíritu original de la casa y del proyecto emprendido
por ésta desde su fundación en 1910 hasta 1936.
* * *
La tradición que encarna la Residencia, vinculada a la creatividad y la
innovación, hace de ella un lugar de memoria que transmite a la sociedad
española lecciones de la historia que permiten entender mejor nuestro
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Entrega de las distinciones de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 20 de marzo de 2019. La ministra y presidenta del Patronato
de la Residencia, Isabel Celaá (abajo en el centro); el secretario de Estado de Educación y
Formación Profesional, Alejandro Tiana (primero por la izda. en la segunda fila), y el subsecretario del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Fernando Gurrea (quinto por
la dcha. en la fila de arriba), ambos patronos de la Residencia, con todos los premiados, entre
ellos la directora de la Residencia de Estudiantes, Alicia Gómez-Navarro, y la gobernanta de
la Residencia, Francisca Fresno (primera y segunda por la derecha, respectivamente, en la fila
de arriba).
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presente. Su herencia intelectual y moral le obliga, si quiere ser fiel a su
pasado, a una actualización permanente de aquel legado que la convierte de
nuevo en espacio para el debate, 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 y de lugar de encuentro
y experimentación para los científicos y creadores jóvenes, en definitiva, de
lugar para la innovación. En esto consiste su realidad actual y ésta fue la
esencia de su propuesta en 2019.
Numerosas instituciones, empresas y personas, pertenecientes tanto al ámbito
público como al privado, y que aparecen citadas al final de este documento,
en el capítulo «Relación de instituciones colaboradoras», contribuyeron con su
apoyo al programa que se detalla en esta Memoria. 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 2019 los Ministerios de
Ciencia, Innovación y Universidades; de Educación y Formación
Profesional; 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
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.
Gracias a ellos la Residencia pudo seguir cumpliendo el papel que le exige
nuestra sociedad y encarando el futuro como fuerza modernizadora, como
foco de innovación para nuestra cultura.
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La Residencia,
enclave europeo

L

a Residencia de Estudiantes es una institución cosmopolita, que
simboliza la conexión entre España y Europa, y que fue y sigue siendo
centro de recepción, elaboración y difusión de las ideas innovadoras
que surgen en el continente. Hoy en día, su actividad anual sigue enlazando
en numerosos aspectos con esa vocación europeísta, una vocación que en
2015 fue reconocida con la concesión del Sello de Patrimonio Europeo por
parte de la Unión Europea.
Este capítulo recopila las actividades de contenido europeo que la Residencia
de Estudiantes organizó a lo largo de 2019, así como su actividad orientada
a la consolidación de una red de sitios europeos de patrimonio, en
colaboración con otras instituciones europeas que han obtenido también ese
reconocimiento y a las que une el sentimiento de pertenencia a una cultura
europea común.
La mayor parte de las actividades que aquí sólo se citan se desarrollan luego
con más detalle en los distintos capítulos de esta memoria.

Por lo que respecta a la programación de Actos públicos, se celebró en 2019
la conmemoración del 80.º aniversario del exilio español tras la guerra civil.
La Residencia de Estudiantes y la Institución Libre de Enseñanza
organizaron diversas actividades con motivo de esta conmemoración, entre
ellas un seminario celebrado en la Universidad de Cambridge sobre Los
intelectuales españoles desde Krause hasta la posguerra británica, en el que
colaboraron ambas instituciones, y en el que se contó con la participación de
especialistas europeos como Claus Dierksmeier (Tübingen Universität),
Michael Sonenscher (King’s College, Cambridge) o Mari Paz Balibrea
(Birkbeck University of London), entre otros. Además, el volumen Alberto
Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964 se presentó en tres instituciones
universitarias británicas de referencia internacional, en las universidades de
Londres, Oxford y Cambridge, lugares a los que Jiménez Fraud estuvo más
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vinculado durante su prolongado exilio en el Reino Unido. Estas
instituciones fueron el Gustave Tuck Lecture Theatre del University College
de Londres, donde se contó con la participación, entre otros, de Stephen M.
Hart, catedrático de Cultura, Literatura y Cine Latinoamericano del
University College, e Ignacio Peyró Jiménez, director del Instituto
Cervantes de Londres; el Daubeny Laboratory del Magdalen College de
Oxford, donde se contó con la participación de Juan-Carlos Conde,
catedrático de Filología y Literatura Medieval Española en la Universidad
de Oxford y Fellow del Magdalen College; y el St. John’s College de
Cambridge, con presencia de Gonzalo Capellán, consejero de Educación de
la Embajada de España en Londres.
También se conmemoraba en 2019 el centenario de la Bauhaus, al que la
Residencia de Estudiantes se sumó acogiendo la conferencia de apertura del
II Congreso Internacional de la Asociación de historiadores de la
Arquitectura y el Urbanismo (AhAU), celebrado bajo el título Bauhaus in and
out: perspectivas desde España. Dicha conferencia, titulada «We’re not building
churches and villas for them. Mies van der Rohe and the Red Bauhaus», fue
dictada por Magdalena Droste, catedrática de Historia del Arte de la
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg.
Otras actividades de vocación europea organizadas a lo largo de 2019 fueron
el taller de traducción de poesía esloveno-español y la lectura de poemas
titulada Postales eslovenas, en la que participaron los poetas eslovenos
Tibor Hrs Pandur, Andrej Medved y Glorjana Veber, y los españoles
Carlos Aganzo, Mercedes Cebrián y Erika Martínez. O, también en el
ámbito de la poesía, el festival de poesía en lengua inglesa The Unamuno
Author Series & Desperate Literature Festival, que reunió a más de ochenta
poetas, escritores y especialistas en literatura procedentes de Canadá,
Inglaterra, Grecia, Irlanda, Irlanda del Norte, Italia y EE. UU., que
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protagonizaron lecturas de poemas, encuentros, conferencias y talleres
celebrados en distintas sedes.
Otros participantes europeos en la programación de 2019 fueron el
matemático británico Tom Crawford; el economista noruego Finn
Kyndland, premio Nobel de Economía 2004; el especialista en innovación
educativa británico David Istance, analista senior del Centro para la
Investigación y la Innovación Educativa de la OECD; el director de coro
británico Stephen Connolly, o el musicólogo italiano Stefano Russomanno.
Un año más se celebró en la Residencia de Estudiantes La noche europea de
los investigadores. Europa fue también el tema del diálogo titulado Lecturas
actuales. Europa, ¿una enfermedad moral?, que protagonizaron la escritora
Mercedes Monmany y el catedrático de Filosofía Diego Sánchez Meca. Y el
tenor alemán Hans Hotter fue el tema de una conferencia con ejemplos
musicales dictada en la Residencia por los críticos musicales Arturo Reverter
y Victoria Stapells.
Los conciertos celebrados a lo largo del año trajeron de nuevo a la Residencia
la música de compositores europeos clásicos y contemporáneos. Entre estos
últimos, por ejemplo, el danés Carl Nielsen, el alemán Paul Hindemith, el
austriaco Anton Webern, el suizo Ernest Bloch, el finés Jean Sibelius, el
húngaro Béla Bartók y el italiano Luciano Berio.
Fueron muy numerosas las actividades de contenido europeo organizadas
en la Residencia por otras instituciones, especialmente congresos, seminarios
y reuniones científicas en las que participaron distintos institutos y centros
del CSIC e instituciones homólogas de distintos países europeos. Por citar
solo algunas de ellas, se celebró en la Residencia el 7th Workshop CSIC-CNRS
2019 sobre Micro- and Nano-Techniques for Analysis and Characterization of
Proteins, organizado por el CSIC y su homólogo francés, el Centre National
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de la Recherche Scientifique. El Centro de Biología Molecular «Severo
Ochoa» (CSIC-UAM) celebró en la Residencia el curso Academy in Madrid.
Training of Early Stage Researchers and Supervisory Board Meeting como parte
del proyecto europeo IMPROVE-PD, financiado por la Comisión Europea
dentro de las Acciones Marie S. Curie del programa marco Horizonte 2020.
También se reunió en la Residencia de Estudiantes un grupo de jóvenes
científicos especialistas en regulación génica en los procesos del desarrollo
embrionario y en enfermedades humanas, investigadores del Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), el Crick Institute
de Londres, o en el Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier. Se
celebró también un encuentro de rectores de universidades politécnicas
europeas organizado por la Universidad Politécnica de Madrid en el que
participaron otras nueve universidades de Francia, Rumanía, Hungría,
Turquía y Alemania.
En el área de humanidades, se celebró el congreso Of Blood and Milk. Race and
Religion in the Late Medieval and Early Modern Iberian Worlds (De sangre y leche.
Raza y religión en el mundo ibérico [final de la Edad Media-inicios de la Moderna]),
organizado por el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y
Oriente Próximo (CCHS-CSIC) en el marco del proyecto de investigación
Conversion, Overlapping Religiosities, Polemics, Interaction: Early Modern Iberia
and Beyond, que contó con la participación de cuarenta especialistas
internacionales, procedentes de países de toda Europa.
Por lo que respecta a la actividad de la Residencia de Estudiantes en el área
de Alojamiento y Restauración, en 2019 se recibieron más de 4.000
residentes, especialistas en muy distintas áreas, que escogieron la Residencia
de Estudiantes como lugar para vivir durante sus estancias en Madrid. Un
20% de ellos llegó de la Unión Europea y del resto de Europa. Los residentes
europeos más numerosos fueron los procedentes de Francia, Italia, Alemania
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y Gran Bretaña, como se especifica en el capítulo de «Lugar de Encuentro»
de esta Memoria.
Entre los residentes europeos de 2019 destacaron científicos como el alemán
Klaus von Klitzing, Premio Nobel de Física en 1985; el británico Anthony J.
Leggett, Premio Nobel de Física en 2003; el suizo Michel Mayor, a quien le
fue comunicada la concesión del Premio Nobel de Física en 2019 cuando se
encontraba alojado en la Residencia; y otros especialistas destacados del
mundo de la ciencia como el bioquímico alemán Boris Pfander, del Max
Planck Institute; la bióloga celular estadounidense Sharon Tooze, científica
sénior en el Instituto Francis Crick de Londres; el físico británico Jon
Marangos, catedrático Lockyer de Física del Imperial College de Londres; el
biólogo molecular, también británico, Stephen Cusack, investigador jefe del
Laboratorio Europeo de Biología Molecular en Grenoble, Francia, y miembro
de la Royal Society; el matemático británico Peter Atkinson, decano de la
Facultad de Ciencia y Tecnología y vicerrector de la Universidad de
Lancaster; el estadístico finés Mikko Myrskylä, director ejecutivo del Max
Planck Institute para la investigación demográfica y profesor de Estadística
Social de la Universidad de Helsinki; o el físico matemático ruso Nicolai
Reshetikhin, profesor en la Universidad de California en Berkeley y en la
Universidad de Ámsterdam. También fueron residentes en 2019
especialistas en ciencias sociales y humanidades como el politólogo y filósofo
irlandés Philip N. Pettit; o el filósofo alemán Frieder Otto Wolf, profesor
honorario de Filosofía de la Free University de Berlín.
Entre los especialistas en Lengua y Literatura españolas procedentes de
universidades de todo el mundo, que constituyen un numeroso grupo de
residentes, muchos de ellos asiduos año tras año, y que hacen de la
Residencia la casa de los hispanistas en Madrid, pueden citarse los europeos
Katrine Helene Andersen (University of Copenhagen, Dinamarca), Dora
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Faix (Universidad Eötvös Loránd de Budapest, Hungría), Giuliana di Febo
(Università degli Studi Roma Tre, Italia), Solange Hibbs (Université
Toulouse II-Jean Jaurès, Francia), Marion Le Corre-Carrasco (Université
Lumière Lyon II, Francia), Philippe Merlo Morat (Université Lumière Lyon
II, Francia), Gabriele Morelli (Università di Bergamo, Italia), Stefano Pradel
(Università degli Studi di Trento, Italia), Hugo de Schepper (Universidad de
Nijmegen, Países Bajos), Christopher Storrs (University of Dundee, Escocia,
Reino Unido), Antonio Vannugli (Università del Piemonte Orientale, Italia)
y Rosa Vidal Doval (Queen Mary University of London, Reino Unido).
La Residencia de Estudiantes recibió también varios grupos de estudiantes
procedentes de centros educativos europeos, que solicitaron participar en el
programa anual de visitas guiadas. Entre los que visitaron la Residencia en
2019 pueden citarse el Eötvös Collegium y la Eötvös Loránd University
(Budapest, Hungría), la Universidad de Burdeos (Francia), el Lycée Molière
(París, Francia), el ITCS Filippo Pacini (Pistoia, Italia), o FOF København
(Copenhague, Dinamarca). Todas estas visitas de grupos procedentes de
otros países, cuando así lo solicitaron, se realizaron en inglés.
Por lo que respecta a los programas de formación y prácticas, se recibió a un
nuevo grupo de estudiantes británicos, alumnos de Español de la Universidad
de Exeter, que se incorporaron para realizar sus prácticas en la Residencia de
Estudiantes.
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RED EUROPEA DE SITIOS
DE PATRIMONIO
Cuando la Residencia de Estudiantes presentó su candidatura para optar al
Sello de Patrimonio Europeo, desde un principio puso el acento en la
colaboración con otras instituciones de memoria que permitiera la creación
de una red europea de sitios distinguidos con el Sello y, así, sumar fuerzas
en la realización de actividades conjuntas orientadas a la difusión del
patrimonio y el fomento del turismo cultural.
A lo largo de los últimos años se han celebrado distintos encuentros y
reuniones con el fin de avanzar en la creación de esta red de los que se ha ido
dando cuenta en sucesivas memorias de actividades, una red que quedó
consolidada y definida en 2019. Ese año se celebraron dos encuentros de los
miembros de la red. El primero de ellos tuvo lugar en Bruselas, los días 21,
22 y 23 de octubre.
El día 21 se organizó una reunión de los miembros de la red, previa a los
European Heritage Label Days (EHL Days), que se celebró en la Embajada
de Austria en Bruselas y estuvo centrada en repasar la historia, definiciones,
objetivos, actividades y expectativas de la que se ha denominado EHL@N
(European Heritage Label Net), integrada por 19 sitios reconocidos con el
Sello de Patrimonio Europeo. El 22 y 23 de octubre se celebraron, en el MCE
Conference & Business Centre de Bruselas, los mencionados EHL Days,
organizados por la Comisión Europea. La primera sesión acogió las
intervenciones de los representantes de varios de los sitios integrantes de la
red, que compartieron el modo en que promocionan, dan visibilidad y ponen
en valor su condición de sitios reconocidos con el Sello de Patrimonio
Europeo. Destacaron también cómo este reconocimiento ha cambiado el día
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a día de sus instituciones, y pusieron especial énfasis en las acciones
conjuntas de promoción que muchos de ellos habían desarrollado
recientemente. Así, por ejemplo, los representantes del Asentamiento
Neandertal de Krapina (Croacia) y del Hospital de Partisanos de Franja
(Eslovenia), países vecinos, detallaron algunas de las actividades que
realizan en colaboración desde 2016.
La sesión del día 23 se dedicó a la preparación del proceso de evaluación de
todos los sitios que, a la postre, ha tenido lugar en los primeros meses de
2020, y que Bénédicte Selfslagh, presidenta del panel de expertos del
European Heritage Label, definió como una oportunidad para que cada sitio
mejore sus estrategias para darse a conocer y promocionar el Sello. Se dieron
recomendaciones a los participantes para realizar dicha evaluación y se
habló, finalmente, sobre el futuro de la EHL@N, con directrices y pautas para
el trabajo conjunto no sólo en los denominados EHL Days, sino a lo largo de
todo el año, con el objetivo, entre otros, de acceder a posibles ayudas
europeas en grupo, lo que tiene más posibilidades de éxito que hacerlo de
forma individual.
El 27 de noviembre tuvo lugar otra reunión a través de videoconferencia en
la que se concretaron algunas de las ideas planteadas en Bruselas. Se perfiló
la celebración en 2020 del taller Spirit of the Place, orientado a potenciar una
narrativa común de la comunidad EHL y en el que participarían los 19
miembros de la EHL@N. El taller se dividiría en dos convocatorias idénticas,
en cada una de las cuales participaría la mitad de los miembros. Se planeó
también la organización, en el mes de julio, de la llamada Summer Academy,
abierta a todos los sitios reconocidos con el Sello de Patrimonio Europeo y
cuya celebración tendría lugar en la ciudad italiana de Trento.
La crisis sanitaria acontecida en 2020 por la COVID-19 ha obligado a rehacer
el calendario previsto y a posponer estas actividades.
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a Residencia de Estudiantes siguió siendo en 2019 lugar de encuentro
de más de 4.000 especialistas, profesores, investigadores, profesionales
de la cultura en muy distintas áreas, y de muy distintas procedencias y
generaciones, que la escogieron para vivir en periodos generalmente cortos,
inferiores a una semana, durante sus estancias en Madrid a lo largo del año.
Junto a ellos, el público de las actividades celebradas, o quienes participaron
en ellas como protagonistas; los visitantes de las exposiciones y de los
recorridos guiados por los edificios y jardines; los usuarios del Centro de
Documentación, muchos de ellos profesores universitarios de Español y
especialistas en cultura hispánica, que llegan procedentes de todo el mundo
para consultar los valiosos fondos documentales que la Residencia custodia;
los que se congregaron convocados por otras instituciones que cada año
eligen la Residencia para celebrar sus propias actividades; estudiantes en
prácticas que se integran en distintos departamentos de la Residencia en lo
que constituye para muchos su primera experiencia laboral; voluntarios de
todas las edades que solicitan colaborar en las actividades que se desarrollan,
o quienes se acercan a la Residencia para comer en su restaurante o tomar
algo en su cafetería… Todos contribuyeron a generar ese clima de
intercambio cultural y diálogo entre disciplinas que distingue a la Residencia.
Los jóvenes beneficiarios del programa de becas que la Residencia mantiene
en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, y otras instituciones son un caso especial entre
los residentes, al vivir en la Residencia durante todo un año y ejercer así de
anfitriones y de nexo entre otros alojados que van y vienen. También el
escritor coreano seleccionado en el marco del programa de residencias
artísticas de Acción Cultural Española (AC/E), que disfrutó de una estancia
creativa de tres meses. Un año más, su presencia ayudó a configurar el
ambiente cotidiano que caracteriza a la Residencia de Estudiantes como lugar
de encuentro para las ciencias, las letras y las artes en la ciudad de Madrid.
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RESIDENTES
En 2019 se recibieron 4.249 residentes, especialistas en muy distintas áreas,
que escogieron la Residencia de Estudiantes como lugar para vivir durante
sus estancias en Madrid, procedentes tanto de otras comunidades autónomas españolas (69,65%) como de países de todo el mundo (30,35%). Un
18,7% del total llegó de la Unión Europea, y un 1,13% del resto de Europa.
Los residentes europeos más numerosos fueron los procedentes de Francia
(3,89%), seguidos de los italianos (3,62%), los alemanes (3,52%) y los británicos (2,77%).
Un 5,37% de los residentes llegó desde Iberoamérica, siendo los residentes
mexicanos los más numerosos, seguidos de los argentinos y los brasileños.
De Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) llegó un 3,11% de los alojados
y del resto del mundo, un 2,05% (con mayor representación de Japón e Israel).

RESIDENTES POR ÁREA GEOGRÁFICA 2019*
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*Excluidos los residentes españoles
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Los especialistas en Ciencias Físicas sobresalieron notablemente entre los
residentes, con casi un 25% del total. La Historia (8,7%) y las Ciencias de la
Vida (7,39%) fueron las siguientes especialidades más representadas.

RESIDENTES POR ESPECIALIDAD 2019
ANTROPOLOGÍA

0,71%

ARQUITECTURA

3,69%

ASTRONOMÍA/ASTROFÍSICA

0,96%

BELLAS ARTES

4,05%

CC. AGRONÓMICAS

0,82%

CC. DE LA INFORMACIÓN

1,20%

CC. DE LA TIERRA ESPACIO

3,46%

CC. DE LA VIDA

7,39%

CC. ECONÓMICAS

1,91%

CC. JURÍDICAS

2,14%

CC. POLÍTICAS

0,47%

CC. TECNOLÓGICAS

6,92%

FILOSOFÍA

1,67%

FÍSICA

24,90%

HISTORIA

9,67%

LINGÜÍSTICA

3,11%

LITERATURA

4,40%

MATEMÁTICAS

5,48%

MEDICINA

6,92%

MÚSICA

0,12%

OTROS

2,14%

PEDAGOGÍA

0,71%

PSICOLOGÍA

0,35%

QUÍMICA

5,72%

SOCIOLOGÍA

0,96%

TEATRO

0,12%

0%

5%
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El principal centro anfitrión de los residentes del año fue un año más el Consejo Superior de Investigaciones Científicas; es decir, un número importante
de quienes escogieron la Residencia para vivir durante su estancia en Madrid
vinieron para participar en proyectos y actividades organizadas por el CSIC.
RESIDENTES POR CENTRO ANFITRIÓN 2019
CSIC

45,45%

UNIVERSIDADES

19,35%

OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN

6,19%

INSTITUCIONES CULTURALES

12,43%

OTROS

16,59%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

En cuanto al centro de procedencia académica, los residentes de 2019 estaban en su mayoría vinculados a universidades, tanto extranjeras (20,1%)
como españolas (27,37%). Otro numeroso grupo llegó de otros centros del
CSIC ubicados en otras comunidades españolas (21,88%). Y el resto se repartía entre otros centros de investigación, instituciones culturales, empresas,
etc.
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RESIDENTES POR CENTRO DE PROCEDENCIA 2019
21,88%

CSIC

27,37%

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

20,10%

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

6,29%

OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN

4,07%

INSTITUCIONES CULTURALES

20,03%

OTROS
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Entre los residentes de 2019 destacaron científicos como el alemán Klaus von
Klitzing, Premio Nobel de Física en 1985; el británico Anthony J. Leggett,
Premio Nobel de Física en 2003 residente habitual durante sus estancias
en Madrid; el suizo Michel Mayor, a quien le fue comunicada la concesión
del Premio Nobel de Física en 2019 cuando se encontraba alojado en la Residencia; y otros especialistas destacados del mundo de la ciencia como los
Premios Nacionales de Investigación Rafael Rebolo (Premio «Blas Cabrera»
de Ciencias Físicas, de los Materiales y de la Tierra 2018), Luis Liz-Marzán
(Premio «Enrique Moles» de Ciencia y Tecnología Química 2018), Pedro Jordano (Premio «Alejandro Malaspina» de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales 2018) participantes todos ellos en el Encuentro con los Premios Nacionales de Investigación celebrado en la Residencia en 2019 y Ángela
Nieto (Premio «Santiago Ramón y Cajal» de Biología 2019); también el bioquímico alemán Boris Pfander, del Max Planck Institute; la bióloga celular
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El Premio Nobel de Física Michel Mayor, residente en 2019. Abajo, con los becarios del curso
2019-2020, 9 de octubre de 2019.
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estadounidense Sharon Tooze, científica sénior en el Instituto Francis Crick
de Londres; el físico británico Jon Marangos, catedrático Lockyer de Física
del Imperial College de Londres; el biólogo molecular, también británico,
Stephen Cusack, investigador jefe del Laboratorio Europeo de Biología Molecular en Grenoble, Francia, y miembro de la Royal Society; el matemático
británico Peter Atkinson, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología y
vicerrector de la Universidad de Lancaster; el estadístico finés Mikko
Myrskylä, director ejecutivo del Max Planck Institute para la investigación
demográfica y profesor de Estadística Social de la Universidad de Helsinki;
el físico matemático ruso Nicolai Reshetikhin, profesor en la Universidad
de California en Berkeley y en la Universidad de Ámsterdam; o el matemático canadiense Jacques Hurtubise, jefe del Departamento de Matemáticas
de McGill University.
También fueron residentes en 2019 especialistas en ciencias sociales y humanidades como la periodista y divulgadora científica estadounidense Dava
Sobel; la historiadora estadounidense Londa Schiebinger, profesora John L.
Hinds de Historia de la Ciencia de la Universidad de Stanford, premio de
Investigación Alexander von Humboldt 1999; el politólogo y filósofo irlandés Philip N. Pettit; o el filósofo alemán Frieder Otto Wolf, profesor honorario de Filosofía de la Free University de Berlín.
Entre los creadores, destacan los poetas Joan Margarit (Premio Cervantes
2019) e Ida Vitale (Premio Cervantes 2018); otros escritores como el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, el estadounidense Joshua Cohen, la mexicana Margo Glantz o el venezolano José Balza (Premio Nacional de Literatura en 1991); el director de cine y guionista argentino Marco Berger; intérpretes como las sopranos Alicia Amo y Auxiliadora Toledano (Premio Princesa de Girona de Artes y Letras 2013); la cantante especialista en música
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Otros residentes en 2019. Arriba, el Premio Nobel de Física Anthony J. Leggett, 22 de enero de
2019. Abajo, la periodista y divulgadora Dava Sobel, 7 de marzo de 2019.

Otros residentes en 2019. Arriba, el escritor Horacio Castellanos Moya, 30 de mayo de 2019.
Abajo, la poeta Ida Vitale con algunos de los becarios del curso 2018-2019, 1 de mayo de 2019.
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medieval Catherine Schroeder; los integrantes del trío suizo de jazz Vein (el
pianista Michael Arbenz, su hermano, el baterista Florian Arbenz, y el contrabajista Thomas Lähns); u otros músicos que se alojaron en la Residencia
con motivo de su participación en la programación de actos públicos, como
el director de coro Stephen Connolly, el director de orquesta Ángel
Gil-Ordóñez, el compositor Benet Casablancas o la cantaora Esperanza
Fernández.
Otros residentes participantes en el programa de actos fueron la historiadora
y escritora Isabel Burdiel, protagonista de una de las sesiones del ciclo Diálogos entre la cultura y el psicoanálisis; los especialistas en innovación educativa
Michael Fullan y David Istance; poetas como el cubano Orlando González
Esteva o el hispano-mexicano Aurelio Major, participantes en el homenaje
que se le rindió a Ida Vitale con motivo del Premio Cervantes; Basilio Sánchez y Jaime Siles, que leyeron su obra en el marco del Festival PoeMad; los
poetas españoles y eslovenos participantes en la lectura bilingüe Postales eslovenas (Veronika Rot, Andrej Medved, Tibor Hrs Pandur, Glorjana Veber,
Erika Martínez y Carlos Aganzo); y más de treinta poetas estadounidenses
invitados al Unamuno Author Festival. También la cantaora Mayte Martín y
los guitarristas Alejandro Hurtado y José Tomás, con motivo de su concierto
en el festival Suma Flamenca. Los hispanistas Andrew Anderson, José-Carlos
Mainer, Domingo Ródenas de Moya, Andrés Soria Olmedo, Nuria Capdevila-Argüelles, Renée Silverman, Juli Highfil y Nil Santiáñez, participantes en las jornadas Modernidad y vanguardia en la España del primer tercio del
siglo XX, así como también algunos de los conferenciantes del congreso internacional Arte, ciencia y pensamiento del exilio republicano español de 1939, como
Manuel Aznar Soler, Gabriela Zamudio, Antonio Notario y Yolanda
Guasch, junto al guitarrista Samuel Diz, que protagonizó el concierto de
clausura del congreso. También estuvo alojada Magdalena Droste, que dictó
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en la Residencia la conferencia de apertura del congreso dedicado al centenario de la Bauhaus, así como varios miembros del comité científico del congreso (Juan Calatrava, Carolina García Estévez, Joaquín Medina Warmburg, Daniel Talesnick y Jorge Torres). Antônio Torres, que fue Escritor
brasileño en Residencia en 2019, se alojó también durante varios días. Otros
residentes protagonistas de la programación fueron el matemático Thomas
Crawford, que participó en el ciclo Matemáticas en la Residencia; y varios de
los conferenciantes del seminario El institucionismo en el exilio, como Alfonso
Alegre, Emilia Cortés y José Ignacio Cruz.
Entre los especialistas en Lengua y Literatura españolas procedentes de universidades de todo el mundo, que constituyen un numeroso grupo de residentes, muchos de ellos asiduos año tras año, y que hacen de la Residencia
la casa de los hispanistas en Madrid, pueden citarse Katrine Helene Andersen (University of Copenhagen, Dinamarca), Andrew A. Anderson (University of Virginia, EE.UU.), Rachel Burk (Notre Dame of Maryland University,
EE.UU.), Michelle Clayton (Brown University, EE.UU.), Melissa Dinverno
(Indiana University Bloomington, EE.UU.), Dora Faix (Universidad Eötvös
Loránd de Budapest, Hungría), Giuliana di Febo (Università degli Studi
Roma Tre, Italia), Soledad Fox Maura (Williams College, EE.UU.), Solange
Hibbs (Université Toulouse II-Jean Jaurès, Francia), Roberta Johnson (University of Kansas y UCLA, Estados Unidos), Marion Le Corre-Carrasco
(Université Lumière Lyon II, Francia), Raquel Macciuci (Universidad Nacional de la Plata, Argentina), Miguel Martínez (University of Chicago,
EE.UU.), Jonathan Mayhew (University of Kansas, EE.UU.), Philippe Merlo
Morat (Université Lumière Lyon II, Francia), Gabriele Morelli (Università
di Bergamo, Italia), Nelson R. Orringer (University of Connecticut, EE.UU.),
Stefano Pradel (Università degli Studi di Trento, Italia), Hugo de Schepper
(Universidad de Nijmegen, Países Bajos), Stuart B. Schwartz (Yale University, EE.UU.), Anthony Stanton (El Colegio de México), Christopher Storrs
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(University of Dundee, Escocia, Reino Unido), Antonio Vannugli (Università del Piemonte Orientale, Italia), Rosa Vidal Doval (Queen Mary University of London, Reino Unido) y Reyes Vila-Belda (Indiana University,
EE.UU.).
Otros grupos de especialistas escogieron la Residencia de Estudiantes para
alojarse durante su estancia en Madrid con motivo de su participación en
congresos, reuniones y otras actividades de sus respectivas áreas. Por ejemplo, varios grupos de arquitectos se alojaron con motivo de la XIV Bienal
Española de Arquitectura y Urbanismo, tanto para asistir a sus reuniones preparatorias, como a la inauguración de la propia Bienal. Más de cuarenta jueces llegaron a la Residencia con motivo de la celebración en Madrid de una
reunión de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia. También se
alojó un numeroso grupo de artistas procedentes de distintos países de todo
el mundo participantes en el Festival de Artistas Visuales Contemporáneos Open
Studio Madrid 2019.
Varios historiadores procedentes de universidades de toda España e Italia
se alojaron con motivo de su participación en el VIII Seminario Internacional
de Historia Comparada celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid.
Otro grupo de historiadores del arte españoles e italianos vino para participar en el Congreso Internacional de Mosaicos Romanos organizado en la Universidad Carlos III de Madrid.
También se alojaron en la Residencia varias de las cineastas internacionales
participantes en el Festival Cine por Mujeres. Representantes de diferentes
archivos nacionales de toda Europa (Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Francia Holanda, Hungría, Italia, Lituania, Malta, Noruega, Reino Unido y Suiza) y de Estados Unidos llegaron para participar en
la reunión de la Archives Portal Europe Foundation, celebrada en el Archivo
Histórico Nacional. Un grupo de escritores dominicanos se alojó con motivo
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de su participación en la Feria del Libro de Madrid. El congreso La Baja Época
de la cultura ibérica cuarenta años después alojó en la Residencia a un grupo de
arqueólogos de universidades de distintas comunidades españolas.
Varias actividades dedicadas al filósofo José Ortega y Gasset organizadas
por la fundación que lleva su nombre, como el II Encuentro Internacional de
Jóvenes Investigadores sobre Ortega y Gasset o el II Congreso Internacional Los
Epistolarios de Ortega y Gasset, trajeron a la Residencia a especialistas en ese
autor procedentes de toda España y también de otros países.
Igualmente, se alojaron en la Residencia durante toda una semana más de
cincuenta profesores y especialistas en educación, participantes en el curso
de verano sobre Metodologías Innovadoras para una nueva escuela (en el centenario del Instituto-Escuela), celebrado tanto en la Residencia de Estudiantes
como en la Institución Libre de Enseñanza. Otros tantos alumnos del curso
de verano El arte como recurso educativo, incluido en el mismo programa del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, vivieron también en la Residencia durante el desarrollo del mismo.
Un grupo de matemáticos procedentes de Francia, Alemania, Chequia, Singapur, Polonia, Israel y distintas comunidades españolas se alojaron también
en la Residencia con motivo de su participación en el congreso Banach spaces
and Banach lattices, organizado por el Instituto de Ciencias Matemáticas del
CSIC. Veinticinco físicos de universidades de toda Europa y de Estados Unidos se alojaron en la Residencia para participar en el 4th International Workshop on Scattering of Atoms and Molecules on Surfaces, celebrado en el CSIC. Un
grupo de diez mujeres científicas, especialistas en distintas áreas, se alojaron
en la Residencia durante su participación en la Asamblea General de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, celebrada en el Museo de
Ciencias Naturales. Quince guionistas cinematográficos iberoamericanos se
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alojaron en la Residencia durante más de un mes para asistir al Curso de desarrollo de proyectos cinematográficos iberoamericanos (Ibermedia), y también se alojaron los más de treinta seleccionados en la X Edición del programa de Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina organizado por la Fundación
Botín.

BECARIOS
El programa de becas de estancia que la Residencia de Estudiantes desarrolla
desde 1989 en colaboración con diversas instituciones se mantuvo en 2019,
haciendo posible que un grupo de catorce becarios viviera en la Residencia
desarrollando sus trabajos de investigación y de creación en distintas especialidades. Durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020, el programa contó con
la colaboración de varias instituciones, entre ellas, en primer lugar, el Ayuntamiento de Madrid, que participa en el programa desde sus inicios y en la
actualidad ofrece nueve becas para investigadores de postgrado y creadores.
Además, se contó un año más con el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, que convocó cuatro becas para investigadores de postgrado
en Ciencias y Humanidades, así como con la empresa Técnicas Reunidas
S.A., que desde 2015 concede una beca por curso para investigadores de
postgrado en Ingeniería Química.
Se ofrecen a continuación detalles sobre las características de este programa
y sus beneficiarios.
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Arriba, becarios de la Residencia de Estudiantes con Su Majestad la Reina Letizia el día de la
reunión del Patronato, 6 de junio de 2019. De izda. a dcha. y de arriba abajo, Fran Espinosa,
Álvaro Sahún, Andrea Chapela, Su Majestad la Reina, Raquel López, Jorge Gimeno, Elena
Pérez, Laura M. Parro, Violeta Vaca, Ángela García y Jesús Victorino. Abajo, a la izda., grupo
de becarios de distintos cursos en la presentación de la película Ana de día, dirigida por la
becaria Andrea Jaurrieta, 19 de marzo de 2019. A la dcha., grupo de becarios del curso 20182019 el día de la reunión del Patronato, junto al director honorario de la Residencia, José
García-Velasco; la directora, Alicia Gómez-Navarro; la directora adjunta, Rosario Romero,
y el vocal a título personal del Patronato de la Residencia, Pablo Martín-Aceña (en la fila de
arriba, sexto, séptima, décima y undécimo por la izda., respectivamente).
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BECAS

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

MADRID

PARA INVESTIGADORES Y ARTISTAS

La convocatoria de nueve becas del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia para el curso 2018-2019, tal y como se detalló en la Memoria de actividades
2018, fue resuelta a favor de Elena Pérez Elena, Violeta Vaca Delgado y Raquel López Fernández en la modalidad de ciencias sociales y humanidades;
Laura Martínez Parro, Jesús Victorino Santos y Álvaro Sahún Español en la
modalidad de ciencias de la naturaleza y tecnología, y Francisco Miguel Espinosa Rubio, Jorge Gimeno Muro y Andrea de Lourdes Chapela Saavedra
en la de creadores y artistas. (Puede consultarse la Memoria de 2018 para obtener más información sobre la biografía y los proyectos de los becarios de
ese curso.)
En 2019, el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, y la Residencia de Estudiantes convocaron
otras nueve becas de estancia en la Residencia para el curso 2019-2020 destinadas 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
candidatos.
De los becarios del curso 2018-2019, renovó su beca en la modalidad de ciencias de la naturaleza y tecnología Laura Martínez Parro, y Violeta Vaca Delgado lo hizo en la de ciencias sociales y humanidades. El resto de los becarios, a quienes la beca del Ayuntamiento de Madrid se adjudicaba por primera vez, fueron Irene Valle Corpas y Mario Zamora Pérez en ciencias sociales y humanidades; Nuria Lafuente Gómez y Andrés París Muñoz en
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ciencias de la naturaleza y tecnología, y Marcus Daniel Cabada Candal,
Carlos García Mera y Salvador Jiménez-Donaire Martínez en la modalidad de creadores y artistas.
A continuación se ofrece una síntesis biográfica y curricular de los becarios
del curso 2019-2020, así como detalles sobre los proyectos para los que les
fue concedida la beca.
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NUEVA ADJUDICACIÓN
IRENE VALLE CORPAS

Nacida en Sevilla en 1991. Se le concede la beca del Ayuntamiento de Madrid en la
Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto de tesis doctoral «Paisajes
cualesquiera. Suburbio y cine moderno en los años sesenta. Italia, España, Francia
(1959-1975)», bajo la dirección de Esperanza Guillén Marcos, catedrática de Historia
del Arte de la Universidad de Granada, y Manuel Borja-Villel, director del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada y máster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento por la Universidad Pompeu
Fabra. Su trayectoria académica le ha valido numerosos premios y reconocimientos,
entre ellos el Primer Premio Nacional de Fin de Carrera y el Premio Universidad de
Granada-Caja Rural de Granada a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario. Es autora de siete artículos publicados en revistas especializadas y de dos
capítulos de obras colectivas, todos ellos vinculados a su proyecto de tesis. Ha impartido también varias conferencias y comunicaciones en congresos internacionales,
y realizado estancias de investigación en la École Nationale Supérieure des BeauxArts (París, Francia), en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París, Francia) y en la Université Bordeaux Montaigne (Burdeos, Francia). Participa en tres proyectos de investigación dotados con financiación pública. Disfruta de un contrato
predoctoral FPU para la realización de su tesis doctoral durante cuatro años .
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MARIO ZAMORA PÉREZ

Nacido en Cuenca en 1993. Se le concede la beca del Ayuntamiento de Madrid en la
Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto de tesis doctoral «Vicencio
Carducho: cortesano, pintor y tratadista», bajo la dirección de Fernando Marías
Franco, catedrático de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de
Madrid y miembro de la Real Academia de la Historia, y codirigido por José Riello
Velasco, profesor ayudante doctor del mismo departamento de la UAM.
Es graduado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, y máster
de Estudios Avanzados en Historia del Arte Español por la Universidad Complutense de Madrid. Participa en el proyecto de investigación Hacia Antonio Acisclo Palomino, teoría e historiografía artísticas del Siglo de Oro, desarrollado por la Universidad
Autónoma de Madrid con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Disfruta de un contrato predoctoral FPI para la realización de su tesis
doctoral durante cuatro años.
RENOVACIÓN
VIOLETA VACA DELGADO

Nacida en Huelva en 1991. Se le concede la renovación de 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)», 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
Comparada de la Universidad Autónoma de Madrid.
Es graduada en Matemáticas por la Universidad de Granada y en Literaturas Comparadas por la misma universidad ―en este último caso con Premio Extraordinario
de Grado―, y máster en Crítica y Argumentación Filosófica por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria académica ha merecido además el Premio Universidad de Granada-Caja Rural de Granada a la excelencia en el rendimiento académico (2018); el premio a los mejores expedientes de la Universidad de Granada

[66]

LUGAR DE ENCUENTRO

durante dos años consecutivos (2014-2015 y 2015-2016) y el tercer premio en la XX
Olimpiada Española de Física (2009). Durante su primer año como becaria publicó
el artículo «Fantasía, sueño y deseo en la obra de David Lynch y Haruki Murakami»
en Impossibilia. Revista Internacional de Estudios Literarios. Desarrolla también una notable actividad como poeta y narradora. Sus poemas han sido incluidos en varias
antologías y han merecido distintos premios, entre ellos el Lanzadera de Poesía Joven 2017 (finalista), promovido por el Ayuntamiento de Madrid y cuya gala final
tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes, y el IV Premio Valparaíso de Poesía
(2019) que ganó con su poemario Suave como el peligro, escrito durante su estancia
como becaria, publicado en Valparaíso Ediciones como resultado del premio y presentado en la Residencia de Estudiantes el 27 de mayo de 2019. En 2019 fue también
finalista del Certamen de Jóvenes Creadores organizado por el Ayuntamiento de
Madrid. Disfruta de un contrato predoctoral FPU para la realización de su tesis doctoral durante cuatro años.
CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y TECNOLOGÍA
NUEVA ADJUDICACIÓN
NURIA LAFUENTE GÓMEZ

Nacida en Madrid, en 1994. Se le concede la beca del Ayuntamiento de Madrid en la
Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto de tesis doctoral «Nanoestructuras inteligentes para el tratamiento del cáncer», desarrollado bajo la dirección
de Álvaro Somoza Calatrava, profesor de Investigación de IMDEA Nanociencia.
Es graduada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio
Extraordinario de Grado. Participa en varios proyectos de investigación relacionados con la nanomedicina, entre ellos Nanomedicine Upscaling for Early Clinical Phases
of Multimodal Cancer Therapy, financiado por la Comisión Europea y en el que participan entidades de toda Europa. Es coautora de tres artículos sobre su especialidad
publicados en revistas científicas y de varias comunicaciones y presentaciones en
congresos internacionales. Divulga ciencia desde 2018 en el canal de YouTube
NanoBiotube, del que es cofundadora, y es voluntaria de Cienciaterapia y de la Asociación Española Contra el Cáncer. Empezó su tesis doctoral en febrero de 2018 con un
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contrato Severo Ochoa y actualmente es beneficiaria de un contrato FPU para la realización de su tesis durante cuatro años.
ANDRÉS PARÍS MUÑOZ

Nacido en Madrid, en 1995. Se le concede la beca del Ayuntamiento de Madrid en la
Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto de tesis doctoral «Nuevas
estrategias nanotecnológicas para el tratamiento de enfermedades autoinmunes»,
desarrollado bajo la dirección de Domingo F. Barber Castaño, científico titular del
Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.
Es graduado en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en
Biomedicina Molecular por la misma universidad. Participa en el proyecto de investigación Entendiendo el modo de acción y la biodegradación de nanomedicinas basadas en
nanopartículas para optimizar su aplicación en terapias antitumorales, financiado por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y desarrollado por el Centro
Nacional de Biotecnología. Desarrolla también una notable labor como poeta, ámbito en el que ha publicado dos poemarios, ha sido incluido en varias antologías, y
ha protagonizado lecturas y recitales. También en esta última faceta, resultó ganador
del V Premio Poeta de Cabra y del Premio Lanzadera de Poesía Joven 2017 promovido por el Ayuntamiento de Madrid, cuya gala final se celebró en la Residencia de
Estudiantes en diciembre de ese año. Recientemente, fue finalista del Certamen de
Jóvenes Creadores 2019 en la modalidad de poesía. Disfruta de un contrato predoctoral de la Fundación Obra Social La Caixa para la realización de su tesis doctoral
durante tres años.
RENOVACIÓN
LAURA MARTÍNEZ PARRO

Nacida en Madrid, en 1991. Se le concede la renovación de 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», bajo la dirección de
Javier Ruiz Pérez, profesor titular de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de
la Universidad Complutense de Madrid.
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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 varios
artículos sobre su especialidad en revistas como Scientific Reports (Nature), Icarus o
Planetary and Space Science, y de más de una veintena de comunicaciones y pósteres
en congresos internacionales especializados. Disfrutó en 2017 de una estancia de investigación 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. Es miembro del equipo del proyecto de investigación Tectónica,
flujo térmico y evolución planetaria de Marte, financiado por el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, y en el que participan la UCM y la Universidad de Cádiz. Además de su labor investigadora, desarrolla una intensa actividad de divulgación en distintos canales, entre ellos el canal de YouTube Viajando por Planetas (@LauraMParro). Fue finalista de FameLab en 2018; ganó el primer premio del Concurso
de Divulgación Científica de la UCM ese mismo año, y participó, como ponente en
2018 y como organizadora en 2019, en los encuentros de divulgación científica Trivulgando, celebrados en la Residencia de Estudiantes. Durante su primer curso como
becaria publicó un artículo, en colaboración con su director de tesis y otros autores,
en la prestigiosa revista Nature Astronomy; y participó en Talent Woman 2018, como
integrante de la mesa redonda Creative Woman. Desde 2016, desarrolla labores docentes en el Departamento de Geodinámica de la UCM. Disfruta de un contrato predoctoral FPU para la realización de su tesis doctoral durante cuatro años.
CREADORES Y ARTISTAS
NUEVA ADJUDICACIÓN
MARCUS DANIEL CABADA CANDAL

Nacido en Ponte-Caldelas, Pontevedra, en 1995. Se le concede la beca del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes para escribir un poemario titulado provisionalmente Libro de poemas, con el que quiere revisar la disciplina poética
desde una visión vital, priorizar la evocación al sentido, la imagen figurada a la imagen real, y situar el tiempo como enigma central de la creación poética. Avala su
proyecto el poeta Luis Antonio de Villena.
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Es estudiante de Lengua y Literatura Española en la UNED. Es autor de una obra
bilingüe (español/gallego) de poesía, narrativa y ensayo que comprende los libros
Metafísica da ausencia (2019), El llano circular (2017), Desagravio de la derrota (2015) y
Triste escarlata (2013), así como colaboraciones en las obras colectivas Dentes para a
mazá [doce poetas en creación] (2018) y Un xardín de medio lado. 17 poetas de urutau na
galiza (2019). Es editor de la revista Ligeia, publicación bilingüe (gallego/español)
especializada en poesía contemporánea, periodismo e investigación literaria, así
como de la colección Avis Rara de poesía de Editora Urutau. Ha dado varias charlas
sobre poesía y temas literarios en la USC, la Biblioteca Pública de Pontevedra, donde
es colaborador voluntario, y en otros espacios. En esa biblioteca pública también
ideó y organizó la exposición Ut Pictura Poiesis: William Blake. Ha escrito en medios
de comunicación como Diario de Pontevedra, Faro de Vigo, L7E y Mundiario.
CARLOS GARCÍA MERA

Nacido en Guadalajara en 1992. Se le concede la beca del Ayuntamiento de Madrid
en la Residencia de Estudiantes para desarrollar un proyecto de creación poética titulado El nombre que me habita, con el que quiere subrayar la necesidad de una búsqueda interior aferrada a dos conceptos que son clave en el devenir de su escritura:
la Naturaleza y el Silencio. Avalan su proyecto los poetas Álvaro Valverde y Basilio
Sánchez.
Es graduado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de
Madrid y máster en Crítica y Argumentación Filosófica por la misma universidad.
Realiza desde 2018 su tesis doctoral titulada Música y Silencio: una aproximación al
origen, investigación estrechamente relacionada con el proyecto de creación que
desarrollará durante su estancia como becario. Su trayectoria creativa e investigadora se centra en la música y en la poesía. Como intérprete es especialista en guitarra
clásica, y particularmente en guitarra de diez cuerdas. Como poeta, ha publicado el
poemario Acercanza (Beturia, 2014), y próximamente publicará el titulado El contorno
del eco (Editora Regional de Extremadura). Además, sus poemas han sido incluidos
en varias antologías y en recitales poéticos. Ganó el XVIII Premio de Poesía de la
Universidad Autónoma de Madrid en 2018. Colabora en revistas literarias como El
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Espejo o Pineal Magazine. Ha participado también, como ponente, en distintos congresos nacionales sobre musicología y filosofía.
SALVADOR JIMÉNEZ-DONAIRE MARTÍNEZ

Nacido en Sevilla en 1994. Se le concede la beca del Ayuntamiento de Madrid en la
Residencia de Estudiantes para desarrollar el proyecto de creación (pintura y dibujo)
e investigación artística Tiempo muerto, con el que quiere construir un espacio de ralentización temporal, de quietud y de contemplación como ruta de escape a la celeridad y al exceso de información de nuestro tiempo. Es avalado en su proyecto por
el pintor y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Rafael
Canogar.
Es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, con Premio Extraordinario de Fin de Carrera; máster en Investigación y Creación en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio al Mejor Expediente Académico y
Beca de Excelencia de la UCM; y Master of Arts in Printmaking por la Cambridge
School of Art (Anglia Ruskin University). En 2016-2017 disfrutó de una residencia
artística como beneficiario de la beca de la Fundación Antonio Gala para jóvenes
creadores. En 2019 obtuvo también la beca de residencia Caravanserai Residency en
Cambridge, Inglaterra. Ese mismo año recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas
de la Universidad de Sevilla. Su obra ha sido expuesta en las exposiciones individuales Quietud agitada (Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, Córdoba,
2018) y Down Time (St. Peter’s Church, Cambridge, Inglaterra, 2019). Durante su estancia como becario fue seleccionado para exponer individualmente en las salas de
la Catedral de Cuenca (Quietud cumplida, 31 de octubre de 2019 - 10 de enero de 2020),
en el Colegio de España en París (2020) y en el Centro de Arte Tomás y Valiente
(Fuenlabrada, Madrid, 20 de febrero - 10 de marzo de 2020), esta última exposición,
titulada La quietud es volver con la misión cumplida, con piezas producidas ya durante
su estancia en la Residencia de Estudiantes. Además, su obra ha podido verse en
once exposiciones colectivas celebradas en Sevilla, Madrid, Tenerife, Córdoba, Zaragoza, Cáceres, Valencia y en ciudades de otros países europeos como Amberes
(Bélgica) y Udine (Italia).
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COLABORACIÓN DE LOS BECARIOS CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Por cuarto año consecutivo, los becarios fueron invitados a colaborar en los
Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid diseñando e impartiendo en
dichos centros una serie de talleres para jóvenes.
Las becarias Raquel López Fernández y Elena Pérez Elena diseñaron el taller Mujeres ilustradas: ¿superheroínas o superempoderadas?, que se impartió en el CJ Chamberí el miércoles 17 de abril de 2019. A partir de páginas de
cómics, novelas gráficas e ilustraciones, la actividad proponía sumergirse en
la historia del feminismo. Tras una introducción sobre las principales teorías
feministas, las olas del feminismo e ideas de las participantes, se presentaron
obras como Feminismo para principiantes, Sufragista o La virgen roja. Se trató la
cotidianidad con obras como Idiotizadas o Más vale Lola que mal acompañada, y
hubo espacio para otras realidades al margen del feminismo blanco occidental con obras como Persépolis, Bordados o Mi madre era una mujer hermosa.
Laura Martínez Parro y Francisco Miguel Espinosa Rubio idearon e impartieron el taller La ciencia en la ciencia ficción, que se celebró en el CJ Chamberí el 9 de mayo. En él se ofrecía un repaso a la historia de la ciencia ficción
desde el punto de vista de la ciencia actual. Las primeras novelas que fabulaban sobre la vida en el espacio van desde los conocidos escritos de Julio
Verne hasta la escuela rusa de ciencia ficción y retrofuturismos de finales del
siglo XIX. Se leyeron textos de estos autores y se confrontaron con la visión
de la exploración espacial que tiene la ciencia moderna, a la vez que se profundizó en los entresijos de la literatura y creación de ciencia ficción, enfocando el taller a un proyecto final en el que los participantes se lanzaron a la
escritura y corrección de su propio relato de exploración espacial.
Además, Laura Martínez Parro impartió la charla Marte: pasado, presente y
futuro en el CJ Tetuán Punto Joven el 6 mayo. Los asistentes, equipados con
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gafas 3D, pudieron recorrer el planeta rojo a través de imágenes. Marte es el
cuarto planeta en distancia al Sol y nuestro vecino planetario. Controvertido
desde su descubrimiento, ha generado multitud de discusiones y ha pasado
por tener canales ocultos, vida extraterrestre, agua recorriendo su superficie,
vehículos robóticos (rovers)… y quién sabe si, en un futuro, estará al alcance
la llegada del primer ser humano. En esta charla, la becaria Laura M. Parro
ofreció una visión del pasado, presente y futuro de Marte, a través de un
recorrido por su historia para conocer todas sus curiosidades, todo ello muchas veces explicado en clave de humor para el mayor disfrute del público.
También en el CJ Tetuán Punto Joven, el 13 de mayo, Laura Martínez Parro
impartió un taller de divulgación científica en YouTube titulado Taller para
YouTubers: ¿Cómo divulgar ciencia a través de YouTube?, que pretendía enseñar a los asistentes las herramientas clave para crear contenidos de calidad
en YouTube, y realizar un vídeo científico o de contenido educativo. Se mostraron las distintas redes sociales en las que se pueden divulgar los vídeos.
Los asistentes, divididos en grupos de cuatro personas, aprendieron a elaborar un guion de vídeo para la plataforma YouTube, a grabarlo y a editarlo
con programas de edición de vídeo gratuitos. Posteriormente se vieron y comentaron los trabajos realizados y se puso en común el trabajo de los
participantes.
Francisco Miguel Espinosa Rubio, por otra parte, diseñó también e impartió
el 19 de mayo en el CJ El Sitio de Mi Recreo un Taller de videojuegos a modo
de masterclass, en el que, a través de la teoría de la narrativa y apoyado en
secciones elegidas de videojuegos de todos los tiempos, enseñó el valor de la
narración en estas obras de arte de última generación, su carácter de obras
de comunicación y la posibilidad de abrirse a una futura carrera dentro del
mundo del desarrollo de videojuegos.
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El becario Jesús Victorino Santos fue el responsable del taller Abre tu corazón, que se celebró el 22 de mayo en el CJ Tetuán Punto Joven y el 25 de
mayo en el CJ Hontalbilla. Los asistentes pudieron aprender en este taller
cómo es la fisiología de un corazón, diseccionando y abriendo un corazón
real de cerdo, aprovechando el gran parecido entre el sistema vascular de
cerdos y hombres para poder conocer una de las partes más importantes del
cuerpo humano.
Jorge Gimeno Muro organizó el taller Iniciación a la pintura del natural,
que se impartió en los CCJJ El Sitio de Mi Recreo y Chamberí el 3 de abril y
el 3 de junio, respectivamente. Los asistentes recibieron en este taller de dos
horas de duración conocimientos básicos para acercarse al dibujo, trabajando
en bodegones improvisados con las principales técnicas que permiten plasmar en un papel o lienzo las formas que ofrece la realidad.
Álvaro Sahún diseñó el taller La ciencia en femenino, que se impartió en el
CJ El Pardo el 24 de mayo. Numerosos estudios y descubrimientos que marcaron un antes y un después en la vida tal y como hoy la conocemos llevan
la firma de mujeres. Este taller pretendía ahondar en sus estudios para aprender sobre ciencia y en sus personas para aprender sobre su genialidad y discutir también sobre el hecho de que sus nombres no sean tan conocidos como
los de otros científicos masculinos.
Además, el Ayuntamiento de Madrid solicitó puntualmente a algunos de los
becarios su colaboración en distintas actividades:
Francisco Miguel Espinosa Rubio participó como jurado en la II Edición
del Concurso de Relatos de Terror de los Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid para jóvenes de 14 a 30 años. Junto a la becaria Raquel
López Fernández, Francisco Espinosa protagonizó también una visita
guiada a la Tumba de Goya el 5 de junio de 2019. La tumba de Goya, en la
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ermita de San Antonio de la Florida, es uno de los rincones menos conocidos
de Madrid. Goya fue trasladado allí desde su tumba en Versalles para descansar no lejos de la que fue su finca y hogar, la Quinta del Sordo. La visita
incluyó un recorrido por la cercana montaña del Príncipe Pío, lugar en que
tuvieron lugar los fusilamientos del 2 de mayo que pintara Goya en su famosa obra, en el que se explicó a los asistentes la lucha del pueblo de Madrid
contra la invasión francesa y sus consecuencias e impacto en la obra del pintor, y terminó con la visita a la ermita, en la que no solo se puede ver su
tumba, sino también algunos de los últimos (y pocos) frescos que pintó en su
carrera, y que decoran las paredes del lugar.
Por otra parte, Laura Martínez Parro se encargó de redactar una completa
guía ilustrada de 12 páginas para complementar un recorrido por el parque
natural de las hoces del río Duratón, organizado por el Departamento de
Juventud del Ayuntamiento de Madrid. La guía fue usada por los monitores
del recorrido para explicar a los asistentes las peculiaridades de ese paraje
natural. Laura Martínez Parro fue también la encargada de guiar a los participantes inscritos a lo largo de una visita comentada al Planetario de Madrid que tuvo lugar el 19 de enero de 2019.
Además, durante el fin de semana del 26, 27 y 28 de abril, la Residencia, representada por sus becarios, fue invitada a participar en la Fiesta del Libro
organizada por el Distrito de Chamartín del Ayuntamiento de Madrid bajo
el lema Lorca en Chamartín. Junto a otras editoriales madrileñas, la Residencia instaló en la Feria, ubicada en el madrileño parque de Berlín, una caseta
con las últimas publicaciones de su sello editorial, que fueron así dadas a
conocer entre el público madrileño. La caseta estuvo gestionada durante
todo el fin de semana por los becarios, quienes, además, organizaron varias
actividades que se reseñan a continuación.
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El viernes 26 por la tarde se llevó a cabo la actividad Micro abierto: Poeta en
Chamartín. ¡Atrévete! Los becarios coordinaron una tarde de micrófono
abierto en la que todas aquellas personas que visitaban la feria y quisieron
participar, tanto adultos como niños, pudieron leer poemas y fragmentos de
obras de teatro de Lorca, previamente seleccionados.
El sábado 27, los becarios organizaron la actividad Gymkhana: Poeta en
Chamartín. Todas las caras de un artista. Se diseñaron seis secciones con
pruebas orientadas a que los participantes aprendieran sobre diversos aspectos del poeta. Participaron seis grupos de niños de entre seis y doce años. Las
estaciones eran Lorca poeta, Lorca músico, Lorca dibujante, Lorca residente, Lorca
dramaturgo y Lorca epéntico. Cada estación tenía una sección de información
y una prueba. En cada estación, los niños recogían una pieza que al final les
permitía componer el puzle de la famosa foto de Federico García Lorca tomada en el Jardín de las Adelfas de la Residencia de Estudiantes. Como premio, al finalizar el recorrido se regaló a los niños participantes un pequeño
libro.
El domingo 28 se organizaron dos actividades. Por la mañana se llevó a cabo
la actividad Pintacaras: Poeta en Chamartín. ¡Mánchate de poesía! En ella,
los becarios pintaban la cara de los más de cuarenta niños visitantes, usando
como inspiración los versos de Federico García Lorca. Finalmente, por la
tarde se repitió la actividad Micro abierto que contó con enorme participación, especialmente de niños que querían leer poemas.
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Becarios de la Residencia de Estudiantes. Raquel López, Fran Espinosa, Andrea Chapela y
Jorge Gimeno en la caseta instalada por la Residencia de Estudiantes en la Fiesta del Libro de
Chamartín, 26 de abril de 2019.
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BECAS DEL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y
UNIVERSIDADES PARA ESTUDIANTES DE POSTGRADO
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Residencia de Estudiantes convocaron en 2019 cuatro becas de estancia para investigadores
de postgrado en Ciencias y Humanidades que hicieron posible que cuatro
becarios vivieran en la Residencia durante doce meses, desde el 1 de octubre
de 2019 al 30 de septiembre de 2020. Tras el correspondiente proceso de selección de las solicitudes, el jurado de la convocatoria decidió conceder las
becas a Carla Espinós Estévez y Macarena Fernández Chacón en la modalidad de ciencias de la naturaleza y tecnología, y a Adrián Ramírez Riaño y
Hedgar Sanz Arias en la de ciencias sociales y humanidades. Se ofrecen detalles a continuación sobre su trayectoria académica.
CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y TECNOLOGÍA
CARLA ESPINÓS ESTÉVEZ

Nacida en Valencia en 1996. Se le concede la beca del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto
de tesis «Generación y caracterización de modelos preclínicos para el estudio de enfermedades cardiovasculares en el síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford»,
en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) de Madrid, bajo la dirección de Vicente Andrés García, jefe de grupo y director del Departamento de Investigación Básica del CNIC.
Es graduada en Biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), con
Premio del Consejo Social de la UPV al Mejor Estudiante y beca de Excelencia de la
Generalitat Valenciana, y máster en Inmunología por el Imperial College London,
becada con una de las becas de postgrado de la Fundación Barrié. A lo largo de su
carrera, ha participado en dos proyectos de investigación: Papel de los procesos inflamatorios asociados a diabetes en la estabilidad de la placa de ateroma y estudio del uso potencial de estrategias terapéuticas (MINECO, 2017-2018) y NKG2D-targeted approaches in
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Immuno-Oncology: preclinical validation in a model of liver cancer (Imperial NIHR BRC,
2019), y ha realizado trabajos de investigación en el Instituto de Biología Molecular
y Celular de Plantas (IBMCP-CSIC), el CNIC, la Misión Biológica de Galicia (MBGCSIC) o el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC), en este último con una
beca JAE-Intro 2018. Es autora de un artículo que se publicará próximamente en la
revista Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, y durante sus primeros meses como becaria participó con una ponencia y un póster en sendos congresos celebrados en el CNIC (CNIC Conference: New concepts in age-related cardiovascular disease)
y en Brasilia (Brasil), este último como mentora de la Youth Ag-Summit 2019. Disfruta, desde noviembre de 2019, de una beca de doctorado de la Fundación La Caixa
para la realización de su tesis doctoral durante tres años.
MACARENA FERNÁNDEZ CHACÓN

Nacida en Jerez de la Frontera, Cádiz, en 1992. Se le concede la beca del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades en la Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto de tesis «Mecanismos implicados en la homeostasis de los vasos
sanguíneos», en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III
(CNIC) de Madrid, bajo la dirección de Rui Benedito, jefe de grupo del Laboratorio
de Genética Molecular de la Angiogénesis del CNIC.
Es graduada en Biotecnología por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y máster en Biomedicina Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Es coautora
de tres artículos sobre su tema de investigación publicados en prestigiosas revistas
científicas como Nature Communications y Cell, así como de un póster presentado en
el congreso Emerging Concepts in Cardiovascular Biology, celebrado en Madrid en 2018.
Ha disfrutado de dos estancias de investigación en la Universidad de California San
Diego (2018) y en el University Medical Centre Freiburg (Friburgo, Alemania, 2013).
A lo largo de su trayectoria investigadora ha disfrutado de prestigiosas becas, como,
entre otras, la Beca Boehringer Ingelheim Fonds Travel o la de Introducción a la Investigación de la Universidad Pablo de Olavide. Desde noviembre de 2015 disfruta
de una beca de doctorado de la Fundación La Caixa para la realización de su tesis
doctoral durante cuatro años.
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CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ADRIÁN RAMÍREZ RIAÑO

Nacido en Burgos en 1995. Se le concede la beca del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la Residencia de Estudiantes para desarrollar su proyecto
de tesis «Estudio y edición de la correspondencia de Dámaso Alonso-Jorge GuillénPedro Salinas: amistad, poesía e historia literaria», en la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), bajo la codirección de Santiago LópezRíos, profesor titular y vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Filología de la UCM, y Jaime Olmedo Ramos, profesor asociado de la Facultad de
Filología de la UCM.
Es graduado en Español: Lengua y Literatura por la Universidad de Burgos y máster
en Literatura Española por la UCM. Es autor de varios artículos sobre literatura y
poesía, en especial sobre la obra lírica de Dámaso Alonso, publicados en la revista
Castilla. Estudios de Literatura, y de otros dos, actualmente en prensa, que se publicarán en Philobiblion: Revista de Literaturas e Iberoamericana Quinqueecclesiensis. También
ha realizado varias comunicaciones en congresos especializados celebrados en la
UCM, en otras ciudades españolas y en la Universidad de Pécs (Hungría), particularmente sobre Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Jorge Guillén y Jorge Luis Borges,
autores en los que es especialista. Como poeta, ha publicado obra inédita en el sitio
web de la revista Temblor. Asidero poético.
HEDGAR SANZ ARIAS

Nacido en Palamós, Girona, en 1993. Se le concede la beca del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades en la Residencia de Estudiantes para llevar a cabo el
estudio y edición de los argumentos cinematográficos de Concha Méndez, aprobado
para su publicación en la Editorial Renacimiento, y que forma parte de su proyecto
de tesis «La escritura cinematográfica de Concha Méndez Cuesta (1898-1986): un
diálogo transatlántico», que desarrolla en la Facultad de Filología de la Universidad
de Salamanca, bajo la dirección de María José Bruña Bragado, profesora titular de
Literatura Española e Hispanoamericana en la misma universidad.
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Es graduado en Lengua y Literatura Castellanas por la Universitat de Girona y máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada por la Universidad de Salamanca. Ha presentado un total de cinco comunicaciones en congresos especializados, celebrados en universidades de toda España, cuatro de ellas centradas en la figura de Concha Méndez. En 2018 impartió un
seminario de investigación titulado Los guiones cinematográficos de Concha Méndez
Cuesta (1898-1986): un diálogo transatlántico en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y, en 2019, en el marco del Programa de Movilidad KA107,
realizó una estancia de investigación en la Universidad de Belgrado (Serbia).

BECA

DE

T É C N I C A S R E U N I D A S S.A .

PARA ESTUDIANTES DE

POSTGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Técnicas Reunidas S.A. y la Residencia de Estudiantes convocaron, por
quinto año consecutivo, para el curso 2019-2020, una beca de estancia en la
Residencia de Estudiantes para estudiantes de postgrado en ingeniería
química.
Técnicas Reunidas es una empresa española especializada en ingeniería y
construcción de infraestructuras para el sector del petróleo y del gas, con actividad en las áreas de refino y petroquímica; producción y gas natural; energía; e infraestructuras. Desarrolla también tecnologías avanzadas y patentes
para diferentes procesos industriales. Actualmente lleva a cabo la mayor
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
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septiembre y el 31 de agosto, con posibilidad de renovación hasta un máximo
de dos veces.
En esta 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 Reunidas S.A. en la Residencia de Estudiantes para desarrollar el proyecto de tesis doctoral «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 simulación de procesos de desinfección solar de agua mediante un reactor tubular acoplado 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 comenzó en el curso 20182019, se inscriben en el marco del proyecto internacional de investigación WaterSPOUTT, financiado por la Unión Europea, dedicado a analizar e implementar tecnologías de desinfección de agua mediante energía solar en regiones de países africanos en los que el acceso al agua potable sigue siendo un desafío. Durante sus dos
primeros cursos como becaria ha publicado dos artículos en revistas especializadas,
ha presentado ocho comunicaciones en congresos científicos nacionales e internacionales; ha participado en numerosas actividades divulgativas, y ha iniciado su labor
docente en la Universidad Rey Juan Carlos impartiendo clases de laboratorio a alumnos de tercer año de Ingeniería Ambiental. En octubre de 2018 y mayo de 2019
realizó sendos viajes a Etiopía para evaluar el impacto de su investigación en niños
menores de cinco años de tres comunidades rurales de la región de Tigray, donde se
ha implantado ya una de las tecnologías de desinfección de agua en las que trabaja.
Disfruta de un contrato predoctoral FPU para la realización de su tesis doctoral durante cuatro años.
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RESIDENCIAS ARTÍSTICAS: AC/E-TOJI CULTURAL
FOUNDATION 2019
La Residencia de Estudiantes se sumó en 2015 al Programa de Residencias
internacionales de Acción Cultural Española (AC/E) y desde entonces colabora acogiendo en su sede, en estancias de dos o tres meses, a los creadores
beneficiarios de varios de los intercambios artísticos que AC/E promociona
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.
En 2019, la colaboración de la Residencia se concretó por cuarto año consecutivo en el programa Residencias AC/E-Toji Cultural Foundation.
Este programa, organizado por Acción Cultural Española (AC/E) y la institución surcoreana Toji Cultural Foundation, con la colaboración de la Residencia de Estudiantes, hace posible las «residencias literarias» de un escritor
coreano en la Residencia de Estudiantes y de un escritor español en la fundación coreana. El escritor coreano beneficiario de la estancia en 2019 fue
Kim Jung Haeng (conocido en su faceta de escritor con el pseudónimo de
Kim Ho Yeon), que vivió en la Residencia de Estudiantes entre el 1 de septiembre y el 29 de noviembre. Alberto Torres Blandina (Valencia, 1982) fue
el escritor seleccionado para viajar a la Toji Cultural Foundation, en la que
cerca de noventa escritores disfrutan cada año de estancias artísticas 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 Ho Yeon (1974) es autor de las novelas Fauster (2019), The Ghostwriters (2017),
The Romantic Rival (2015) y Mangwondong Brothers (2013), que fue premiada con el
Segye-Literary Award. Ha escrito también la adaptación homónima de esta novela
al teatro (2017), el guión adaptado The Fortress (2017) y Shoot the Sun (2015).

Kim Ho Yeon desarrolló, durante su estancia en la Residencia de Estudiantes, un proyecto de novela basada en El Quijote de Cervantes, pero ambientada en Corea. Aprovechó su estancia en España para recorrer los principales
lugares de la obra cervantina, especialmente Alcalá de Henares, y avanzar
en su investigación, orientada a recrear «una versión coreana del Quijote en
el siglo XXI».

VISITAS GUIADAS
La Residencia de Estudiantes organiza un programa de visitas guiadas para
difundir su historia, su patrimonio arquitectónico y su actividad actual, que
constituye una de las actividades con más demanda y visibilidad de las que
se desarrollan cada año. Numerosos centros y asociaciones culturales, colegios e institutos de educación primaria y secundaria, universidades, centros
de educación para adultos y otras instituciones solicitan participar en el programa, y los grupos de visitantes forman parte a diario del ambiente cotidiano de la Residencia.
Al comienzo de cada visita suele proyectarse un audiovisual que sintetiza,
en diez minutos, la historia y la actualidad de la Residencia de Estudiantes.
Luego se inicia un recorrido en el que un guía acompaña a los visitantes
por los edificios y jardines ofreciéndoles las correspondientes explicaciones. El patrimonio arquitectónico de la Residencia de Estudiantes figura entre los más representativos de la arquitectura madrileña del primer tercio del
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siglo XX. Está integrado por los Pabellones Gemelos y el Pabellón Transatlántico (diseñados por Antonio Flórez Urdapilleta) y el Pabellón Central (diseñado por Francisco Javier Luque), un conjunto racionalista, de ladrillo visto,
con reminiscencias mudéjares, que fue elogiado y puesto como ejemplo de
arquitectura funcional por Walter Gropius cuando vino a la Residencia en
1930.
Uno de los objetivos iniciales del proyecto de recuperación de la Residencia
de Estudiantes en esta segunda etapa fue la rehabilitación de sus edificios y
exteriores, labor que concluyó en 2001 de la mano de los arquitectos Estanislao Pérez Pita y Jerónimo Junquera, artífices del proyecto, que se abordó
desde el respeto cuidadoso al planteamiento y las características originales y
que incluyó también la recuperación de los jardines, cuya plantación dirigió
en su día personalmente Juan Ramón Jiménez. En esos espacios exteriores se
conservan también referencias históricas como el banco donado por el Duque de Alba, diseñado por el pintor y paisajista Javier Winthuysen, o el «Canalillo», un tramo del canal de Isabel II que bordeaba la Residencia en su
primera etapa. Además, en 2010, con motivo del centenario de la Residencia,
se recreó en uno de los Pabellones Gemelos una habitación histórica, con su
mobiliario y decoración originales, que se ha convertido desde entonces en
uno de los puntos más emblemáticos del recorrido. Los visitantes pueden
disponer de un cuaderno editado por el sello de Publicaciones de la Residencia de Estudiantes que recoge, en 36 páginas, un texto explicativo sobre las
características de la habitación, junto a numerosos testimonios 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.
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VISITANTES
El programa de visitas guiadas a la Residencia de Estudiantes recibió en 2017
un total de 5.778 visitantes repartidos en 177 grupos, integrados por una media de unas 30 personas por grupo. Procedentes en su mayoría de la capital
y de otras localidades de la Comunidad de Madrid, un 20% de los visitantes
llegó de otras comunidades de toda España y, en algunos casos, de otros países. El perfil predominante fue el de estudiantes de Educación Secundaria y
grupos de adultos que se integran en actividades organizadas por diversos
centros culturales.

PORCENTAJE VISITAS GUIADAS POR TIPO
DE GRUPO

5%

4% 3%

2%

CENTROS CULTURALES
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Visitas guiadas en 2019. En la página anterior, arriba, alumnos del
IES Gran Capitán, de Madrid, 17 de diciembre de 2019. Abajo, a la
izda., alumnos del colegio Aljarafe, de Sevilla, 19 de diciembre de
2019; a la dcha., estudiantes universitarios del Colegio Mayor Isabel
de España, de Madrid, 17 de septiembre de 2019. En esta página,
arriba, a la izda., alumnos de 2º de Bachillerato del ITCS Filippo
Pacini (Pistoia, Italia), 2 de abril de 2019; a la dcha., alumnos de
la Universidad de Burdeos, Francia, 26 de febrero de 2019; abajo,
alumnos del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, 15 de marzo de 2019.
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Entre los centros de educación primaria, secundaria y bachillerato que solicitaron visitas guiadas en 2019 se encuentran más de treinta colegios e institutos madrileños, pero también de otras comunidades autónomas, como
los IES La Mojonera (Almería); Bartolomé José Gallardo (Campanario, Badajoz); Liceo Francés (Barcelona); Lluís Domènech i Montaner y Sunsi Móra
(ambos en Canet de Mar, Barcelona); Modesto Navarro (La Solana, Ciudad
Real); Alcarria y Liceo Caracense (ambos en Guadalajara); Mutriku (Mutriku, Guipúzcoa); Colegio Pinar (Málaga); Lucía Medrano (Salamanca); Aljarafe (Sevilla); Roquetes (Roquetes, Tarragona); Consaborum (Consuegra,
Toledo); Colegio San Juan Bosco (Valencia); y Santiago Hernández, Avempace y Tiempos Modernos (los tres en Zaragoza).
La historia de la Residencia de Estudiantes forma parte del currículo educativo en distintos niveles de enseñanza; por ello, los centros incluyen su visita
entre las actividades que complementan el trabajo desarrollado en clase. La
Residencia, además, pone a disposición de todos aquellos profesores y alumnos que lo solicitan un conjunto de materiales didácticos, con el objetivo de
que puedan preparar la visita o reforzarla posteriormente en el aula, y contribuir así a dar a conocer la Residencia en sus respectivos ámbitos.
Otros grupos de visitantes procedían de universidades españolas, como la
Universidad Complutense (alumnos del máster en Literatura Española, del
grado en Historia del Arte y del Centro Universitario de Magisterio
ESCUNI), la Universidad Rey Juan Carlos (alumnos del grado en Historia
del Arte), la Universidad de Salamanca (alumnos de Historia de la Educación, de Filología Hispánica y del máster en Literatura Española e Hispanoamericana), la Universidad de Extremadura (alumnos de la Universidad de
Mayores), la Universidad de Granada (Aula Permanente de Formación
Abierta) o la Universidad de Zaragoza (alumnos de la Escuela de Turismo),
así como de centros universitarios y de formación que desarrollan cursos
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para estudiantes internacionales en España, como el Instituto de Empresa,
la Universidad de Nebrija, el Institute for the International Education of Students, la Universidad de Santiago de Compostela, la University of Syracuse
en Madrid y la New York University en Madrid.
Llegaron también grupos de estudiantes de centros educativos de otros países, como el Massachusetts Institute of Technology, MIT (Cambridge, Massachusetts, EE. UU.), el Eötvös Collegium y la Eötvös Loránd University (Budapest, Hungría), la Universidad de Burdeos (Francia), el Lycée Molière (París, Francia), el ITCS Filippo Pacini (Pistoia, Italia), o FOF København (Copenhague, Dinamarca). Todas estas visitas de grupos procedentes de otros
países se realizaron en inglés.
Por lo que respecta a los grupos procedentes de asociaciones y centros culturales madrileños, cabe citar, entre los muchos que participaron en el programa, la Asociación Conocer Madrid-Moratalaz, el Centro de Pensionistas
del Instituto Social de la Marina, la Fundación UPDEA, el Taller de Historia
del Arte y Literatura del Ayuntamiento de Navalcarnero, el Centro Sociocultural Marconi, la Asociación Ventana a la Cultura, la Universidad Popular
Miguel Delibes, la Asociación Descubre Madrid, la Asociación Madrid es
Cool, el Centro Regional de Innovación y Formación del Profesorado, el Centro Dotacional Integral de Arganzuela, los Centros de Educación de Personas
Adultas de Oporto, Las Rosas, Dulce Chacón, Alonso Heredia y Vallecas, o
los centros culturales La Vaguada, Eduardo Chillida, José de Calasanz, Galileo, Cánovas del Castillo, La Elipa, Montecarmelo, Fernando de los Ríos,
Guindalera o Eduardo Úrculo, entre otros muchos. También se recibieron
grupos de algunos centros de fuera de Madrid, como la Universidad Popular
de Logroño o el Centro de Educación Para Adultos de Jaraíz de la Vera
(Cáceres).
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En 2019 se recibieron varios grupos de visitantes de centros de educación
especial, como la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Madrid, la
ONCE, el Centro de Atención Integral a Drogodependientes, el Centro Municipal de Atención Integral Neurodegenerativa «Doctor Salgado Alba» o la
Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid.
Se organizaron también, por último, algunas visitas institucionales a particulares y a grupos procedentes de entidades como la farmacéutica Roche
Farma, la Asociación de Amigos de la Arqueología, el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas de
Formación del Profesorado, la Fundación Botín y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España. También se organizó una visita para investigadores españoles y franceses del CSIC (España) y el Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS, Francia).

JORNADAS

ESPECIALES DE VISITAS

El programa de visitas guiadas de la Residencia de Estudiantes acoge también, puntualmente, algunas iniciativas organizadas por otras instituciones
que incluyen la Residencia como uno de los lugares arquitectónicos más emblemáticos de Madrid. Muchas de ellas son citas que se convocan todos los
años, como el Festival Arquitectura y Ciudad Open House Madrid, cuya
quinta edición se celebró el 28 y 29 de septiembre de 2019 bajo el título Designing the New City. Open House es una iniciativa de Culture Care Foundation que se celebra anualmente desde 2015 en ciudades de todo el mundo,
entre ellas Nueva York, Chicago, Sídney, Melbourne, Roma, Viena, Oslo,
Buenos Aires, Atenas, Oporto… Durante un fin de semana, numerosos edificios de esas ciudades abren sus puertas con el objetivo de permitir a los
ciudadanos vivir la arquitectura y la ciudad de una manera única, a través

[92]

LUGAR DE ENCUENTRO

de visitas guiadas que son llevadas a cabo por guías del propio festival. Esta
edición en Madrid estuvo dedicada al arquitecto madrileño Miguel Fisac,
considerado uno de los mejores arquitectos españoles del siglo XX. La Residencia de Estudiantes, que participa en la iniciativa desde sus inicios, se
sumó de nuevo al conjunto de instituciones que pudieron visitarse el sábado
y el domingo en este contexto.
Se celebró también en 2019, con la participación de la Residencia un año más,
la XVI 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 Ayuntamiento de Madrid. A lo largo de la
Semana, entre el 30 de septiembre y el 7 de octubre, tuvieron lugar en la ciudad debates, exposiciones, cursos y visitas guiadas a más de setenta edificios
históricos con especial valor arquitectónico, como la Bolsa de Madrid, la Casa
Árabe, la Casa de Velázquez, el Frontón Beti Jai, el Palacio de Buenavista, la
sede de la SGAE, la Fundación Francisco Giner de los Ríos, el Salón de Reinos
del Palacio del Buen Retiro una de las novedades del año o, entre otros,
la propia Residencia de Estudiantes, que acogió en este marco, el 1 de octubre, otra jornada completa de visitas a cargo de guías de la Fundación Arquitectura COAM.
Madrid Otra Mirada (MOM), iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, llamó
por octavo año consecutivo a disfrutar de variadas actividades diseñadas
para acercar a madrileños y visitantes el patrimonio histórico, cultural y artístico de la ciudad. La Residencia, junto a otras 155 entidades madrileñas,
fue invitada a participar de nuevo en esta edición, que se celebró los días 18,
19 y 20 de octubre. La Residencia de Estudiantes acogió dos sesiones de visitas el día 18, que estuvieron a cargo de su propio personal especializado.
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Al margen de esta iniciativa concreta, el Ayuntamiento promueve también
la visita de la Residencia de Estudiantes como destino turístico cultural, incluyéndola en el itinerario El Madrid de Dalí, Lorca y Buñuel, un recorrido
por los lugares madrileños históricamente vinculados a los tres residentes
más ilustres, que se sugiere a los visitantes en las Oficinas de Turismo de la
ciudad y que se recoge en un folleto gratuito del mismo título, editado por
el Ayuntamiento.

OTRAS ACTIVIDADES
Numerosas instituciones eligieron la Residencia de Estudiantes para celebrar
sus propias actividades en 2019, contribuyendo así a su condición de lugar
de encuentro de especialistas y profesionales de todas las disciplinas que se
congregaron en ella cada día para participar en congresos, encuentros, talleres, presentaciones, desayunos o comidas de trabajo… Todo tipo de reuniones organizadas por distintas entidades en su mayoría de contenido científico, pero también relacionadas con otros ámbitos como el educativo o el
humanístico, a las que la Residencia puede aportar su sólida experiencia
en la gestión cultural y unos espacios cómodos y funcionales, perfectamente
adaptados para acoger eventos de todo tipo. La Residencia ofrece además, a
los convocados a participar en estas actividades, la posibilidad de alojarse en
sus habitaciones, una oportunidad que aprovechan muchos de ellos, especialmente los que llegan de fuera de Madrid.
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CIENCIA

E INVESTIGACIÓN

Entre las actividades sobre ciencia e investigación organizadas por otras instituciones en la Residencia de Estudiantes en 2019, muchas de ellas convocadas por centros e institutos del CSIC, pueden destacarse las siguientes.
El Instituto de Física Fundamental del CSIC organizó en la Residencia la
primera edición de los Workshops anuales entre el Grupo de Información y
Fundamentos Cuánticos de dicho instituto y el Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI) de Austria, con objeto de desarrollar nuevas sinergias y continuar la colaboración ya existente entre ambas entidades. Veinticuatro especialistas españoles y austriacos, investigadores de ambas instituciones, participaron en las charlas, debates y talleres que se celebraron durante toda una jornada.
El Instituto de Química Médica del CSIC celebró en la Residencia un encuentro de la Red Temática REARBOVIR, sobre la función de los fármacos
antivirales en el tratamiento de enfermedades denominadas arbovirales, que
se celebró durante dos días consecutivos y en el que participaron veintidós
especialistas en bioquímica, biomedicina y biología molecular.
La Residencia acogió también una reunión del RECFA (Restricted Committee for Future Accelerators), organizada por el Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV) con motivo de la visita del comité europeo de esa organización, y que contó con la participación de más de cuarenta investigadores.
El Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) organizó, durante dos
días consecutivos, el congreso Synthetic Biology Standards and standardisation,
con el objetivo de sentar las bases para una definición consensuada de la biología sintética, un campo emergente y multidisciplinar, que está evolucionando vertiginosamente y que necesita superar cuanto antes las dificultades
en la estandarización de sus sistemas y metodología. El congreso contó con
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la participación de especialistas del Imperial College de Londres, las universidades de Edimburgo, Oslo, Waseda, Newcastle, Stanford y Washington, y
representantes de empresas punteras en el ámbito de la biotecnología.
Los días 17-19 de junio, la Residencia acogió el curso La ciencia y el sector
empresarial, a iniciativa de, y coordinado por, Antonio Hernando, de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y miembro de la Junta
Directiva de la Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes. Organizado por la Fundación General CSIC, el curso tenía el objetivo de acercar
el mundo científico y el empresarial, no desde la perspectiva de las ventajas
económicas de financiar la investigación, sino desde la comprensión de la
necesidad de la ciencia para el avance de la sociedad. Participaron científicos
como María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; Marta Puyol, directora de Investigación de la Asociación Española
Contra el Cáncer; o José Adolfo de Azcárraga, presidente de la Real Sociedad
Española de Física, además del propio Antonio Hernando. Entre los representantes del sector empresarial se contó con Juan Arena (Bankinter), Juan
Entrecanales (Acciona), Santiago Bergareche (Grupo Vocento), Vicente López-Ibor (Círculo de Empresarios) o Modesto Álvarez (Grupo Santa Lucía).
También fue la Residencia el lugar escogido por el CSIC y su homólogo, el
Centre National de la Recherche Scientifique francés, para celebrar el 7th
Workshop CSIC-CNRS 2019 sobre Micro- and Nano-Techniques for Analysis and
Characterization of Proteins, un encuentro con cerca de cuarenta investigadores de ambos países, especialistas en caracterización de proteínas, que se
reunieron con el objetivo de compartir sus últimas contribuciones y avances
en este campo, y de encontrar una base común para la colaboración conjunta
en proyectos internacionales.
El Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» (CSIC-UAM) celebró en
la Residencia el curso Academy in Madrid. Training of Early Stage Researchers
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Otras actividades. Arriba, participantes en el seminario Leer Iberoamérica Lee, 10 de junio de
2019. Abajo, participantes en la X Edición del programa de Fortalecimiento de la Función Púbica en
América Latina organizado por la Fundación Botín, 20 de noviembre de 2019.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

and Supervisory Board Meeting como parte del proyecto europeo IMPROVEPD, financiado por la Comisión Europea dentro de las Acciones Marie S. Curie del programa marco Horizonte 2020, con el objetivo de contratar y formar
a quince jóvenes investigadores durante tres años para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de la diálisis peritoneal y sus implicaciones
cardiovasculares. El curso, que se celebró en la Residencia durante cuatro
días consecutivos, se dedicó la formación de los investigadores, con ponencias, comunicaciones y mesas redondas a cargo de destacados especialistas.
El Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC organizó,
por segundo año consecutivo, 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. También es un proyecto financiado por la Comisión Europea en el
marco del programa Horizonte 2020.
En el área de investigación en humanidades, se celebró el congreso Of Blood
and Milk. Race and Religion in the Late Medieval and Early Modern Iberian Worlds
(De sangre y leche. Raza y religión en el mundo ibérico [final de la Edad Media-inicios
de la Moderna]), organizado por el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (CCHS-CSIC) en el marco del proyecto de investigación Conversion, Overlapping Religiosities, Polemics, Interaction: Early Modern
Iberia and Beyond, cuya investigadora principal es la profesora de Investigación
del CSIC Mercedes García-Arenal, galardonada en 2019 con el Premio Nacional de Investigación «Ramón Menéndez Pidal» en Humanidades. El congreso,
coordinado por la profesora García-Arenal, se celebró durante tres días consecutivos y contó con la participación de cuarenta especialistas internacionales,
procedentes de países de toda Europa.
El Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC organizó también en la
Residencia un encuentro de dos días en el marco del proyecto, financiado por
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la Comisión Europea, Temporary versus Permanent Migration, coordinado por
Amparo González, científica titular del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (CCHS-CSIC).
Al margen ya de las actividades organizadas por los distintos centros e institutos del CSIC, puede citarse también la presentación del II Informe sobre la
Ciencia y la Tecnología en España 2019 de la Fundación Alternativas, con un
debate en el que intervinieron especialistas como Vicente Larraga, profesor
de investigación y jefe del Grupo de Parasitología Molecular del Centro de
Investigaciones Biológicas del CSIC; Mariano Barbacid, profesor AXA-CNIO
de Oncología Molecular y jefe del Grupo de Oncología Experimental del
CNIO; Isabel Álvarez, profesora de Economía Aplicada de la UCM, y Paola
Bovolenta, profesora de investigación del CSIC, responsable del Departamento de Desarrollo y Regeneración del Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» (CSIC-UAM).
Otras actividades científicas fueron organizadas por varias empresas farmacéuticas, como MSD que, en colaboración con la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME), organizó el curso La prescripción, más allá del debate, celebrado durante tres jornadas repartidas a lo largo
del año, en cada una de las cuales se contó con una veintena de participantes.
Otra farmacéutica, Roche-Farma, organizó en la Residencia un taller dedicado a la hemofilia, titulado Historias que piden más, en el que se presentó una
campaña homónima de concienciación sobre las dificultades y retos que deben afrontar los afectados por esa enfermedad. La Fundación Lilly, que cada
año celebra varias de sus convocatorias en la Residencia, organizó una
reunión de trabajo, bajo el título Citas con la ciencia 19: Enseñando Ciencia con
Ciencia, y celebró también en la Residencia la presentación de los Premios
Fundación Lilly de Investigación Biomédica 2019, que se concedieron, en su
modalidad de Investigación Biomédica Preclínica, a Pura Muñoz-Cánoves
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(catedrática de Biología Celular de la Universidad Pompeu Fabra) y, en la de
Investigación Biomédica Clínica, a Josep Dalmau Obrador, director del Programa de Neuroinmunología Clínica y Experimental del IDIBAPS-Hospital
Clinic de Barcelona.
También relacionados con el ámbito de la medicina y la salud, se celebraron
en la Residencia el seminario La integración de la terapia familiar y la terapia
EMDR en el tratamiento del psicotraumatismo, a cargo del psicólogo francés Michel Silvestre, organizado por la Asociación para el Estudio Sistémico de la
Familia y otros Sistemas Humanos; un foro de debate organizado por el
Instituto Danone para la Nutrición y la Salud sobre el papel del desayuno
y de su calidad en la salud de los niños y adolescentes; y el 50.º aniversario
de la Revista Siglo Cero, sobre discapacidad intelectual y del desarrollo, que
celebraron en la Residencia la asociación Plena Inclusión España y la Universidad de Salamanca, con la colaboración de la ONCE.
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 controlada y rigurosa, en beneficio de la salud humana y animal.
También se reunió en la Residencia de Estudiantes un grupo de jóvenes científicos especialistas en regulación génica en los procesos del desarrollo embrionario y en enfermedades humanas, alumnos todos ellos del profesor Miguel Manzanares Fourcade, investigador principal del Departamento de Genómica Funcional del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), para poner en común los avances en sus respectivos proyectos,
discutir sobre sus trabajos más recientes y compartir estrategias profesionales para hacerse hueco en el panorama científico actual como Early Career
Researchers. Además de Miguel Manzanares y algunos de sus discípulos en
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el CNIC, participaron investigadores españoles que actualmente trabajan, en
el ámbito de la genómica, en el Crick Institute de Londres, en Harvard University o en el Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier.
Puede destacarse finalmente, entre otras actividades, la reunión del Comité
Ejecutivo de LIBER (Red Europea de Bibliotecas de Investigación), que se
celebró durante dos jornadas consecutivas con la participación de una quincena de representantes de bibliotecas de distintos países europeos.

EDUCACIÓN

Y FORMACIÓN

La Residencia de Estudiantes acogió también a lo largo del año varias actividades relacionadas con un ámbito que, al igual que el científico, forma parte
de sus intereses prioritarios: la educación y, más concretamente, la innovación educativa.
El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) del Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con la colaboración de la Institución Libre de Enseñanza [Fundación Francisco Giner de los Ríos] y la
Residencia de Estudiantes, organizaron el curso de verano Metodologías innovadoras para una nueva escuela (en el centenario del Instituto-Escuela), propuesto
por la ILE al Ministerio de Educación y Formación Profesional, y que fue
acogido positivamente por éste e incluido en la programación del INTEF. El
curso se desarrolló durante cinco días consecutivos en la Residencia y en la
ILE, en el marco del programa que ambas instituciones han dedicado al centenario del Instituto-Escuela, y en él se plantearon de forma práctica y experimental las claves fundamentales de la innovación educativa hoy: las metodologías activas, el uso integrado de la tecnología, el replanteamiento de los
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espacios, la vinculación con instituciones de la vida social y cultural en la
ciudad y, especialmente, una clara apuesta por la agencia y el empoderamiento del profesorado como clave de la mejora y la renovación de la escuela.
La Residencia de Estudiantes acogió también algunas de las actividades del
seminario profesional Leer Iberoamérica Lee. Las otras caras de la lectura, organizado por Laboratorio Emilia de Formación, JCastilho–Gestão & Projetos,
con la colaboración de la Feria del Libro de Madrid y el Ministerio de Cultura y Deporte, y cuyas actividades tuvieron lugar en su mayor parte en la
Biblioteca Nacional. La Residencia acogió una reunión de trabajo, con cena
de los participantes, y la despedida del seminario, que se celebró con un cóctel en el jardín. El seminario reunió a treinta y cinco representantes de diez
países iberoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México,
Portugal…), quienes pudieron compartir experiencias y propuestas, junto
a profesores, bibliotecarios, formadores, editores, libreros, gestores culturales y personas interesadas, en general, en la lectura como herramienta de formación y de diálogo crítico de la sociedad civil.
Se celebró también un encuentro de rectores de universidades politécnicas
europeas organizado por la Universidad Politécnica de Madrid en el que,
además de Guillermo Cisneros, rector de esta última, participaron los de
otras nueve universidades de Francia, Rumanía, Hungría, Turquía y Alemania, quienes firmaron los términos de un convenio de colaboración institucional (European Engineering Learning Innovation & Science Alliance) con objeto
de afrontar proyectos comunes.
UNICEF escogió la Residencia para celebrar el I Encuentro de Centros Referentes en Educación en Derechos de Infancia, que congregó a cincuenta profesores
participantes en su programa Unicef Educa para tratar sobre educación, cultura e inclusión. Otra ONG, Amnistía Internacional, celebró también en la
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Residencia un curso de dos días de formación para treinta de sus activistas,
que incluyó charlas, talleres y dinámicas de grupo.

CREACIÓN

JOVEN

En este apartado se mantuvieron dos citas que se celebran en la Residencia
de Estudiantes desde hace varios años. Una de ellas fue la estancia de los
finalistas del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de relato corto organizado, un
año más, por la Fundación Coca-Cola. Los veintiún finalistas, procedentes
de distintas comunidades autónomas, vivieron en la Residencia durante
cinco días en los que disfrutaron de un completo programa de actividades,
con talleres de escritura; clases magistrales a cargo de especialistas en literatura infantil y juvenil; y visitas culturales a otros espacios de la ciudad.
Por otra parte, también vivieron en la Residencia durante un fin de semana
los finalistas del concurso internacional de monólogos de divulgación científica FameLab, que el British Council y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) organizan con gran éxito desde 2005. Los once
finalistas de esta octava edición en España disfrutaron de un programa de
clases magistrales a cargo del experto comunicador y animador Matthew
Tosh, que les entrenó en muy distintos aspectos que los monologuistas deben controlar, desde cómo calmar los nervios o proyectar la voz, hasta el uso
de técnicas de lenguaje corporal, cómo responder en una entrevista en directo o cómo mantener la atención de quien te escucha.
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EXPOSICIONES
LABORATORIOS DE LA NUEVA EDUCACIÓN.
EN EL CENTENARIO DEL INSTITUTO-ESCUELA
La exposición Laboratorios de la nueva educación. En el centenario del InstitutoEscuela, organizada por la Fundación Francisco Giner de los Ríos-Institución
Libre de Enseñanza (ILE), Acción Cultural Española (AC/E) y la Residencia
de Estudiantes, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, la participación de la Fundación Estudio y producción ejecutiva
de la Residencia, se inauguró en la sede de la ILE el 9 de octubre de 2019 y
ha podido verse allí hasta el 26 de julio de 2020 (con una interrupción entre
el 12 de marzo y el 12 de junio motivada por la crisis sanitaria de la COVID19). Sus comisarios son Antonio Moreno, catedrático emérito de la UCM;
Eugenio Otero, catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela; María del Mar del Pozo, catedrática
de Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá, y Carlos Wert, patrono de la ILE, con la ayuda de un comité científico integrado por Almudena de la Cueva, coordinadora de Investigación y Estudios de la Residencia
de Estudiantes; José García-Velasco, presidente de la ILE, y Salvador Guerrero, profesor del Departamento de Composición Arquitectónica de la ETS
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
La exposición recrea las realizaciones del Instituto-Escuela (pieza esencial
del proyecto de modernización de la sociedad española a través de la educación, la ciencia y la cultura anterior a 1936) y plantea cómo la reflexión sobre
aquella experiencia puede ayudarnos a afrontar los retos de nuestro tiempo.
El Instituto-Escuela (I-E) de Madrid, creado en 1918 por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), llevó a cabo el más
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ambicioso proyecto de reforma de la educación pública en las etapas anteriores a la universidad desarrollado hasta entonces en nuestro país, y fue uno
de los centros educativos más sobresalientes de la Europa de entreguerras.
El I-E es fruto del proyecto, impulsado por la ILE a partir de 1876, para modernizar la cultura y la sociedad españolas a través de la educación y la ciencia, y situar a España al nivel de los países más avanzados.
El I-E ensayó nuevos planes y métodos que pudieran aplicarse con carácter
general en la educación española, y fue también el centro en el que se formaron los maestros de esa nueva educación. Otros centros experimentales públicos creados en el primer tercio del siglo XX participaron también de este
propósito, como el Grupo Escolar Cervantes en Madrid o los I-E de Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga.
Esos «laboratorios» se proponían formar ciudadanos críticos y creativos, capaces de gobernar su vida personal y profesional, poniendo al servicio de
ese fin unos espacios, unas prácticas y unos métodos que se fueron desarrollando hasta 1936 y que se interrumpieron con la guerra civil, la dictadura
franquista y la depuración de la mayor parte de quienes participaron en
aquella experiencia. A pesar de ello, muchos siguieron empeñados en recoger ese legado, que logró pervivir en diferentes iniciativas en el exilio exterior o en las difíciles condiciones del exilio interior.
Con esta exposición se quiere dar a conocer un momento crucial en el proceso de transformación en que estaba empeñada la sociedad española en las
primeras décadas del siglo XX, y reflexionar en torno a las lecciones que, para
hacer frente a los retos de hoy, pueden extraerse de aquel proyecto modernizador. La apuesta por la educación como factor esencial para el progreso y
el bienestar de las sociedades contemporáneas es hoy una preocupación ampliamente compartida. La exposición muestra los problemas a los que hizo
frente el proyecto del I-E, y las soluciones que impulsó, desde la perspectiva
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de la sociedad actual y de la necesidad de cambio de la educación en nuestros
días.
Las piezas de la muestra (pinturas, esculturas, documentos, fotografías, filmaciones de época, cartas, cuadernos, libros, revistas, manuscritos, etc.) proceden de numerosas instituciones y centros educativos públicos y privados,
además de colecciones particulares. Una de las características destacables de
esta exposición es la abundante selección de fotos de época que muestran en
acción en qué consistían aquellos proyectos a través de los edificios y aulas
donde tenían lugar las clases, de las excursiones y viajes que los alumnos
realizaban, de los deportes, talleres y otras actividades que desarrollaban,
etc. A ellas se suma una atractiva variedad de materiales escolares, como las
fichas que preparaban los profesores para sus clases o los cuadernos de trabajo que elaboraban a lo largo del curso los estudiantes, varios de ellos relevantes creadores o científicos en el futuro.
También se muestran numerosos materiales audiovisuales, tanto de época
como modernos, muchos de ellos creados especialmente para la exposición.
Se exhibe además una nutrida colección de obra plástica de autores de la
modernidad y las vanguardias históricas como Regoyos, Picasso, Torres García, Barradas, Alberto Sánchez, Benjamín Palencia, Maruja Mallo, García
Lorca, Bores, Alberti, Moreno Villa o Ángel Ferrant, que dialogan con artistas
actuales como Darío Villalba, Eduardo Arroyo, Blanca Muñoz, Emilia Azcárate, Antonio Ballester o Chema Madoz.
Con esta exposición, las entidades participantes quisieron honrar a la tradición institucionista que inspiró la creación del I-E y a las muchas personas y
centros educativos, públicos y privados, cuyas experiencias y realizaciones
ilustran la vigencia de las ideas innovadoras que el I-E puso en práctica.

[110]

Exposición Laboratorios de la nueva educación. En el centenario del Instituto-Escuela.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

CONTENIDOS

DE LA EXPOSICIÓN

Los contenidos de la exposición se distribuyeron en dos salas. La primera de
ellas ofrecía un relato cronológico de estos «laboratorios de la nueva educación» y de sus propuestas educativas innovadoras, desde su creación y desarrollo hasta que el proyecto se truncó con la guerra civil. Una segunda sala
se organizaba temáticamente en torno a cuatro ejes: «Una educación integral», «Una escuela diferente», «El alumno, protagonista» y «Un nuevo
maestro». Presentaba los principios, métodos y prácticas de la nueva educación en esas cuatro dimensiones, así como el diálogo que se puede establecer
con la innovación educativa en nuestros días.
UN PROYECTO MODERNIZ ADOR

Desde su creación en 1876, la Institución Libre de Enseñanza (ILE) definió y puso en práctica
unos planteamientos pedagógicos innovadores como parte esencial de su proyecto de modernización de la sociedad española, basado en la generalización de la educación y el cultivo de la ciencia. Francisco Giner de los Ríos y sus colaboradores en la ILE llegaron a la
conclusión de que era imprescindible comenzar desde la escuela primaria y extender al
resto de los niveles educativos ese proyecto reformador y sus nuevos métodos: educación
frente a mera instrucción, aprendizaje por la acción, trabajo personal y creador por parte
del alumno, coeducación, apertura de la escuela a la vida, a la naturaleza, al arte y al entorno
social.
La ILE funcionó como «laboratorio» de estas ideas y prácticas, a partir de las cuales promovió diferentes «ensayos de reforma». El primero, el Museo Pedagógico, que desde su fundación en 1882 hasta 1936, y bajo la dirección de Manuel B. Cossío discípulo y continuador de la obra de Giner, fue el principal instrumento para las innovaciones educativas
impulsadas por la ILE. También las escuelas de la Fundación Sierra-Pambley, que desde
1886 renovaron la educación primaria y la formación profesional agrícola e industrial en
diferentes localidades de las provincias de León y Zamora. En 1898, un grupo de profesores
institucionistas inició la Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, con el fin de
llevar la universidad a la cuenca minera y a otros sectores sociales desfavorecidos. En 1900
se creó el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes; y en 1904, la primera cátedra
universitaria de Pedagogía, que ocupó Cossío.
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Este proceso culminó en 1907 con la fundación de la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas (JAE), que otorgó miles de ayudas para completar la formación
en los principales centros educativos y de investigación de Europa y Estados Unidos.
En 1910, la JAE creó una serie de organismos destinados a renovar la investigación y la
formación universitaria, entre otros el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, el
Centro de Estudios Históricos y la Residencia de Estudiantes. Los grupos de Niños (1914)
y Niñas (1917) que se establecieron en la Residencia de Estudiantes prepararon el camino
para la creación, en 1918, del Instituto-Escuela, último eslabón de esta cadena de proyectos
innovadores.
INSTITUTO-ESCUELA 1918-1924

En mayo de 1918, el ministro de Instrucción Pública, Santiago Alba, firmó el decreto por el
que se ponía en marcha en Madrid un centro piloto destinado a ensayar nuevos planes de
estudios y métodos educativos, así como a formar a jóvenes aspirantes al profesorado. El
Ministerio encargó a la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) el desarrollo de este nuevo
centro, el Instituto-Escuela (I-E), en cuya experiencia habría de basarse la reforma de la educación secundaria pública española.
El I-E abrió sus puertas en octubre de 1918 en el edificio del número 8 de la madrileña calle
de Miguel Ángel, propiedad del Instituto Internacional, donde comenzaron a funcionar los
tres grados de la Sección Preparatoria dirigida por María de Maeztu y con María Goyri
como directora de las enseñanzas de Lengua y Literatura y el primero de la Sección Secundaria. En los cursos siguientes se fueron abriendo nuevos grados de secundaria, hasta
completar los seis previstos en el plan de estudios oficial, además de una sección de Párvulos.
Para la Sección Secundaria, la JAE eligió como catedráticos a profesores procedentes de
otros institutos especialmente identificados con las características del ensayo (José Estalella,
Martín Navarro Flores, Francisco Barnés o Andrés León Maroto, entre otros) y a algunos de
los profesores aspirantes que habían iniciado su formación en el I-E (como Samuel Gili
Gaya, Miguel Catalán o Manuel de Terán).
Continuando las prácticas que los institucionistas venían aplicando, el I-E se caracterizó por
una educación de carácter integral y cíclica: todas las enseñanzas se trataban en todos los
grados, siguiendo un proceso de menos a más, tanto en contenidos como en métodos: observación directa de las cosas, experimentación y reflexión. Los libros de texto se sustituyeron por los cuadernos elaborados por los alumnos, en los que plasmaban sus conclusiones
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respecto a lo trabajado en las clases, las excursiones y visitas culturales, las prácticas en el
laboratorio, o a través de la lectura de obras científicas y literarias o libros de consulta. Los
trabajos manuales, los deportes, los idiomas, la expresión artística, las representaciones teatrales y la música también se consideraron esenciales para adquirir destrezas en la resolución de problemas, educar el carácter y la sensibilidad.
La formación del profesorado fue otro de los objetivos del I-E. Los aspirantes al Magisterio
Secundario repartían su tiempo entre la práctica docente y la tarea educadora del centro, la
preparación científica en su especialidad en los laboratorios de la JAE, la formación pedagógica y el aprendizaje de idiomas. Muchos de los aspirantes del I-E disfrutaron de becas
en el extranjero y, tras su paso por el centro, ganaron cátedras en otros institutos, en los que
aplicaron la experiencia pedagógica adquirida en el I-E.
INSTITUTO-ESCUELA 1925-1936

En 1925, la Junta para Ampliación de Estudios publicó el volumen Un ensayo pedagógico. El
Instituto-Escuela de segunda enseñanza de Madrid (organización, métodos, resultados), en el que
se hacía balance de la experiencia y una serie de propuestas para su futuro. El curso 19281929 comenzó con la inauguración del primer edificio construido para el I-E en el Olivar de
Atocha (Retiro), obra del arquitecto Francisco Javier Luque. En 1929 se iniciaron los intercambios escolares y las excursiones a países como Alemania, Inglaterra y Francia, que se
hicieron aún más frecuentes en la década siguiente.
En 1931 se terminó de construir el nuevo edificio del I-E en la Sección Hipódromo, al lado
de la Residencia de Estudiantes, obra de los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez. Este edificio, destinado a centralizar la Preparatoria, fue ampliado en 1935 con otro
pabellón para Párvulos.
A partir de 1932 el modelo se extendió a otras ciudades. Ese año comenzó a funcionar en
Barcelona el Institut-Escola de la Generalitat, dirigido por José Estalella, antiguo profesor
del I-E de Madrid. Posteriormente se crearon otros dos centros en Barcelona y un tercero en
Sabadell. En 1932 también abrieron sus puertas los Institutos-Escuela de Valencia y Sevilla,
y, en 1933, el de Málaga.
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GRUPO ESCOLAR CERVANTES Y OTRAS INICIATI VAS

El Grupo Escolar Cervantes abrió sus puertas en enero de 1918, en un edificio construido
expresamente para él por el arquitecto institucionista Antonio Flórez, en la madrileña glorieta de Cuatro Caminos. En su creación fue esencial la contribución de Manuel B. Cossío,
quien debió de influir para que Ángel Llorca fuera designado director del centro.
El Grupo Escolar Cervantes tuvo desde su origen el objetivo de ser un centro de ensayo de
nuevos procedimientos pedagógicos y de prácticas para el personal docente en proceso de
formación. Situado en una barriada obrera, su acción educativa incluía un componente social, como centro de cultura abierto a las familias y vecinos del barrio. Además de las clases
regulares, se organizaron estudios complementarios, talleres, actividades, excursiones, un
comedor escolar, un ropero, veladas familiares, audiciones musicales y proyecciones cinematográficas. En 1925, la plantilla de profesores al completo fue becada por la Junta para
Ampliación de Estudios para asistir al III Congreso de la Escuela Nueva celebrado en Heidelberg (Alemania) y para recibir un curso en el Instituto J. J. Rousseau de Ginebra (Suiza),
además de visitar diferentes centros escolares de Francia, Alemania, Suiza y Austria.
En aquellos años se desarrollaron otras propuestas renovadoras. La difusión en España del
movimiento de las llamadas «escuelas al aire libre» dio lugar a iniciativas como la Escola
del Bosc de Montjuic, en Barcelona (1914), dirigida por Rosa Sensat; las Escuelas Bosque de
la Dehesa de la Villa, en Madrid (1918), y la Escola del Mar (1921), en Barcelona. En Madrid,
José Castillejo fue el principal promotor de otro nuevo ensayo: la Escuela Internacional Española (1928), centrada en la enseñanza de las lenguas modernas. De esta experiencia surgió
la Escuela Plurilingüe (1933), fundada por un grupo de maestros procedente de la anterior,
encabezados por Jacinta Landa.
LEGADO

La actividad del I-E de Madrid cesó tras el comienzo de la guerra civil. A su término, el
Gobierno franquista creó los institutos Ramiro de Maeztu (masculino) e Isabel La Católica
(femenino), que ocuparon, respectivamente, las sedes de Hipódromo y Retiro del I-E.
Sin embargo, el legado del I-E y, en general, el de los centros y las varias generaciones de
maestros formados en los principios y prácticas pedagógicas del proyecto modernizador
institucionista logró pervivir en algunos países americanos en los que se instalaron los exiliados españoles. En México, muy pronto comenzaron a funcionar centros como el Instituto
Luis Vives, la Academia Hispano-Mexicana, el Colegio Madrid o los colegios Cervantes. En
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ése y otros países, como República Dominicana o Venezuela, algunos de los centros creados
por exiliados llevaron el nombre de Instituto-Escuela.
En España, la huella del movimiento de renovación pedagógica de las décadas anteriores
no pudo ser del todo borrada. Muchos maestros de todas las etapas siguieron empeñados
en recoger este legado, que logró pervivir en diferentes iniciativas en la enseñanza pública
y privada. En Madrid, tres antiguas profesoras del I-E, Jimena Menéndez-Pidal, Carmen
García del Diestro y Ángeles Gasset, pusieron en marcha en 1940 el Colegio Estudio. No
mucho después surgieron experiencias semejantes, como el Colegio Estilo, el Liceo AngloEspañol o el Colegio Base. Algunos centros que ya existían en Madrid antes de la guerra
civil, como el Liceo Francés o el Colegio Decroly, pudieron sustraerse, siquiera parcialmente, al ambiente retrógrado impuesto por el franquismo y mantener su espíritu fundacional. El Instituto Británico de Madrid, dirigido por el hispanista Walter Starkie, y el Instituto Internacional se convirtieron también en refugio para muchos profesores represaliados.
UNA NUEVA EDUCACIÓN

Los laboratorios de la nueva educación creados hace un siglo trasladaron a la enseñanza
pública española las propuestas y prácticas que se habían ido forjando desde la fundación
de la Institución Libre de Enseñanza en 1876 para «transformar las antiguas aulas».
Proponían una educación plena, cuyo objetivo no es la mera instrucción, sino que aspira a
llegar a todas las dimensiones de la persona y a sus diversas capacidades. Se basa en pedagogías activas, en el aprendizaje por la acción.
Esto requiere una escuela diferente, del parvulario a la universidad. «Aulas sin muros», que
obligan a replantear dónde y cuándo se aprende, y cuáles son las relaciones que debe tener
la escuela con las familias y la comunidad. En ella, el estudiante es el protagonista de su
educación, que se extiende a lo largo de toda la vida. Él construye su conocimiento y su
personalidad en diálogo y convivencia con sus maestros y con sus compañeros.
Para esta nueva educación es necesario un nuevo maestro, que debe formarse permanentemente y cuyo papel es el de un guía capaz de proponer las más diversas experiencias de
aprendizaje y de reflexionar sobre su práctica para mejorarla.
Los testimonios que nos han llegado de aquellos «laboratorios» educativos nos muestran
en qué consistió esa nueva educación que se comenzó a establecer en España hace cien años:
una escuela y una pedagogía destinadas a transformar la sociedad, que se tradujeron en
unos espacios, unas prácticas, unos contenidos y unos métodos que siguen hoy ofreciendo
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múltiples elementos de inspiración, en un momento en el que numerosas iniciativas modernizadoras surgen en centros educativos, públicos y privados, por todo el país.
UNA EDUCACIÓN INTEGRAL

El Instituto-Escuela y otros centros innovadores de la época consideraban que su objetivo
no era sólo enseñar contenidos, sino formar personas. Contribuir a que los niños y los jóvenes pudieran desarrollar una vida plena con autonomía, iniciativa personal y espíritu crítico, colaborador y solidario.
Para ello proporcionaban una formación integral, que concierne tanto al cuerpo como al
intelecto, a los afectos, al carácter, a la condición moral y a los valores. Una educación física,
científica, de la sensibilidad, ética y cívica, en la que se suscite el deseo de saber y la capacidad creativa en una esencial continuidad a lo largo de la vida. Partían de la base de que el
aprendizaje es básicamente resultado de la experiencia, y que propiciar ésta es la misión de
la escuela. Se aprende haciendo y se aprende a hacer. Aprendizaje y práctica son inseparables. En la educación, cuerpo y mente (ejercicio manual e intelectual) trabajan juntos.
Frente a la metodología tradicional de «estampar» en la memoria conocimientos establecidos, se trata de despertar la curiosidad y el sentido crítico, de experimentar, de enfrentarse
con la realidad y con las cosas, de ejercitar «el arte de saber ver», como decía Cossío. Las
lecturas, la conversación y el trato familiar con los maestros y entre los estudiantes son también elementos imprescindibles de la nueva educación.
Ayudar a construir la autonomía personal y liberar la creatividad de cada estudiante es lo
esencial. Y es en el juego el escenario en el que el niño comienza a indagar y a reconocer
la realidad y en el contacto con la naturaleza y el arte donde fragua su capacidad creativa.
Las artes, la música, la pintura, la escultura o el teatro son vías privilegiadas para el aprendizaje, tanto a través del conocimiento y disfrute de las obras de los grandes artistas y del
arte popular, como de la práctica de todas las formas de creación.
Muchas de estas ideas impregnan también hoy la innovación. Y encontramos en las experiencias del pasado precedentes de las pedagogías emergentes de nuestros días que se basan
en la acción y en la apertura de la escuela al mundo y a la sociedad.
UNA ESCUELA DIFERENT E

Cualquier transformación educativa descansa en la escuela. Los inspiradores de la nueva
educación fueron conscientes de que la escuela es el más poderoso mecanismo para que
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nadie quede excluido de una participación digna en la sociedad, y una herramienta de cohesión y de cambio social.
Adaptar la realidad material de la escuela a su función era y es una prioridad. Lo esencial
es que ofrezca un ambiente que propicie el bienestar de los estudiantes, para lo que se requiere luz, aire, campo, sitio para jugar, material escolar sencillo. Así se concibieron los espacios escolares creados para el Instituto-Escuela.
Como se trata de aprender en la vida y de la vida, la escuela no debe seguir siendo algo
cerrado: hay que derribar sus muros y abrirla al mundo. Las visitas a fábricas, museos, cárceles, hospitales, monumentos, estadios… se convierten en algo esencial. Se aprende en todas partes, todo el tiempo y de todo. Las actividades en la naturaleza, las excursiones al
campo, a las ciudades y pueblos, a otros países, no se consideran un mero entretenimiento
o una actividad exclusivamente recreativa.
Se elimina el libro de texto y se dota a los estudiantes de un instrumento con el que construir
y preservar su propio conocimiento: el cuaderno escolar. Los ejemplos de cuadernos que se
han conservado son el mejor testimonio de aquella nueva educación en la que el alumno es
el autor de su propia instrucción y el creador, a partir de lo que recibe, de sus propios hallazgos.
Hoy surgen nuevas formas de aula adaptadas a los usos más diversos, a una educación a la
vez personalizada y en colaboración. Los tiempos de la educación también se transforman
y flexibilizan, rompiendo el rígido horario de asignaturas y temas. El libro de texto cede el
paso a la investigación, la discusión, los proyectos y retos, o el diseño y la elaboración de
productos y de artefactos digitales. Cada centro siente la necesidad de disponer de un alto
grado de autonomía y participación, que lo convierta en una escuela que aprende, que valora los resultados obtenidos y reorienta su proyecto de acuerdo con ellos.
EL ALUMNO, PROTAGONISTA

En el centro de la nueva educación está el estudiante, el aprendiz. Lo que se pretende «estampar» en su mente no dura, sólo lo que él mismo construye. El ideal más característico
de la vieja escuela, la quietud, es sustituido por la acción. Movimiento, expresividad, libertad para discutir con respeto, conversación, manipulación de objetos y trabajo físico son
componentes necesarios de la escuela nueva.
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La pedagogía institucionista reclama la importancia del cuerpo: la higiene, la salud, el bienestar físico. El juego y el deporte se conciben como elementos clave. Aprender en la naturaleza y de la naturaleza, conocer directamente el medio natural y respetarlo son prácticas habituales.
La educación artística y de la capacidad para crear y para ofrecer nuevos conocimientos y
soluciones originales a los retos (profesionales, vitales) forma también parte del núcleo de
esta educación. Maestros y alumnos han de ser todos aprendices y todos creadores. Los
alumnos aprenden también de sus compañeros y con sus compañeros: es un aprendizaje
colaborativo.
Los laboratorios de la nueva educación fueron también talleres de ciudadanos: en el Instituto-Escuela los estudiantes encontraban un espacio para la participación, para practicar
formas democráticas de debate y decisión, de aprendizaje de la tolerancia y del respeto a la
opinión ajena.
Los innovadores de hace un siglo ya consideraban que la motivación intrínseca es la que
asegura el aprendizaje. Identificaban la emoción como un factor decisivo y señalaban la
conveniencia de asociar aprender con disfrutar. Y subrayaban que una competencia esencial para la nueva educación es hoy como ayer aprender a aprender, a construir conocimiento a partir de la información recibida y de la experiencia; en definitiva, aprender a
pensar.
Muchos de los rasgos del papel del aprendiz que emergieron en aquellos laboratorios de la
nueva educación (bienestar, deporte, juego, conciencia ambiental, atención a la conservación del medio y a la sostenibilidad, respeto a la diversidad e inclusión, espíritu crítico,
cooperación, solidaridad y conciencia ciudadana) resurgen en los proyectos de innovación
de nuestros días.
UN NUEVO MAESTRO

La nueva educación demanda nuevas destrezas y funciones a los maestros, a los profesores
de cualquier etapa. Su reclutamiento y formación, inicial y continua, desempeñan un papel
crucial. Los promotores del Instituto-Escuela y del resto de proyectos transformadores comprendieron que este nuevo maestro necesitaba, junto con una amplia formación científica,
pedagógica y didáctica, una formación práctica en las condiciones reales en que se ejerce la
docencia.
Y no se planteaban las prácticas como un apéndice de la formación teórica, sino como parte
de ésta. Lo que caracteriza al maestro que innova, al maestro de la nueva educación, es su

[121]

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

capacidad para reflexionar sobre su propia práctica y la disposición para cambiarla gracias
a esta reflexión.
Lo más original y ambicioso del Instituto-Escuela y del Grupo Escolar Cervantes es que, a
la vez que centros de enseñanza, fueron centros de formación del profesorado que capacitaban para hacer frente a los retos de esa nueva forma de enseñar. Cada aspirante al magisterio en prácticas era objeto de un seguimiento continuado, que debía permitir una selección
rigurosa de los más adecuados.
Aquellos laboratorios educativos descartaron los exámenes como forma única de valoración
del rendimiento escolar. La metodología que propugnaban debía ir acompañada de otra
forma de evaluación, que exigía conocer a los estudiantes, explorar sus intereses y capacidades individuales. La evaluación era un momento más del proceso de aprendizaje.
Fueron un ejemplo de cómo un proyecto compartido por la dirección y los docentes es necesario para una verdadera transformación de la educación. La enseñanza no es una actividad individual, es un «deporte de equipo» que exige un planteamiento transversal, que se
consigue cooperando entre profesionales con competencias complementarias, entre las que
destaca la que deben poseer todos: la capacidad para colaborar. Todas estas cuestiones reaparecen hoy en el debate sobre la formación del profesorado y su desarrollo profesional.
La inspiración que se puede encontrar en los proyectos de aquella época se muestra en programas como los que en este momento desarrolla la ILE, muchos de ellos en colaboración
con otras instituciones.
AUDIOVISUALES

Una lectura visual de la exposición se contiene en catorce audiovisuales con
material histórico y actual, en su mayor parte producciones originales para
esta exposición. Son los siguientes:
UN REGRESO AL FUTURO

La exposición se abre con un audiovisual a modo de teaser en el que surge una pregunta
cuya respuesta el visitante encontrará a lo largo de la exposición. Dentro de escenas escolares actuales surgen alumnos y profesores del Instituto-Escuela y del Grupo Escolar Cervantes ilustrando la idea de que quizás la innovación educativa no sea tan nueva. La pieza
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culmina con una invitación: «Regresa al futuro para descubrir los… Laboratorios de la nueva
educación».
FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, MADRID
UN IMPULSO MODERNIZADOR

Línea del tiempo que presenta las principales iniciativas modernizadoras impulsadas por
la Institución Libre de Enseñanza y su entorno desde su fundación en 1876 hasta la creación
del Instituto-Escuela en 1918.
FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, MADRID
NUESTRO LIBRO

Interactivo de consulta del volumen coordinado por Jimena Menéndez-Pidal y editado por
el Instituto-Escuela en 1935 con motivo del final del curso. Realizado a partir de un ejemplar
que se conserva en la Residencia de Estudiantes.
FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, MADRID
HISTORIA DE MADRID

Interactivo de consulta del cuaderno conservado en la Residencia de Estudiantes y realizado por los alumnos de una clase del Instituto-Escuela del curso 1921-1922 que visitaron
diversos puntos de interés histórico o cultural de la ciudad.
FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, MADRID
CRÓNICA DEL INSTITUT O-ESCUELA

Interactivo de consulta de diecisiete artículos y reportajes publicados en la revista Crónica
entre 1929 y 1936, en los que se da cuenta de la experiencia y actividades del Instituto-Escuela: vida escolar, excursiones, deportes, edificios, visitas ilustres.
FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, MADRID
LOS CUADERNOS ABIERTOS

Recorrido por el interior de quince cuadernos de trabajo de doce alumnos del InstitutoEscuela y del Grupo Escolar Cervantes, acompañado de testimonios de profesores, alumnos
y visitantes sobre el proyecto educativo de ambos centros.
FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, MADRID
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COLEGIO CERVANTES

Fragmento dedicado al Grupo Escolar Cervantes en el documental ¿Qué es España?, dirigido
por Luis Araquistáin en 1929, con imágenes del centro y de algunos de sus profesores y
alumnos.
INSTITUTO VALENCIANO DEL AUDIOVISUAL Y LA CINEMATOGRAFÍA RICARDO MUÑOZ SUAY
(IVAC-LA FILMOTECA)
EL AULA ANIMADA

Animación realizada a partir de una serie de cuadernos de los alumnos y fichas de ejercicios
elaboradas por los profesores, con el fin de ilustrar el trabajo cotidiano de las clases en el
Instituto-Escuela, así como los objetivos pedagógicos recogidos en el Reglamento del centro.
FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, MADRID
UNA ESCUELA DIFERENT E

Carrusel en el que el pasado y el presente dialogan a través de imágenes con propuestas
novedosas de edificios, mobiliario, equipamiento y vida escolar en el aula. Incluye una cita
del reportaje del escritor Antoniorrobles, publicado por la revista Crónica en 1933, en el que
relata una jornada en la Sección de Párvulos del Instituto-Escuela en su sede de Hipódromo.
FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, MADRID
UNA EDUCACIÓN EN MARCHA

Carrusel de imágenes históricas y actuales que ilustran la importancia de la educación fuera
del aula: excursiones, visitas, deportes, juegos, etcétera.
FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, MADRID
LA COLMENA CIENTÍFIC A

Extractos de la representación de la obra teatral La colmena científica o El café de Negrín, escrita
por José Ramón Fernández con motivo del centenario de la creación de la Residencia de
Estudiantes, producida por el Centro Dramático Nacional y la Residencia de Estudiantes, y
estrenada en el Teatro María Guerrero en 2010, con dirección de Ernesto Caballero. La obra
recrea la tertulia que tenía lugar cada día en el Laboratorio de Fisiología de Juan Negrín,
ubicado en la Residencia de Estudiantes, a la que acudían científicos, escritores, artistas y
pedagogos. Entre las imágenes de la representación se intercalan imágenes históricas, para
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ilustrar algunos de los principios pedagógicos de aquellos laboratorios de la nueva educación a través de dos de los personajes protagonistas: los maestros Ángel Llorca y Justa
Freire.
FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, MADRID
LA NUEVA EDUCACIÓN EN (ALGO MÁS DE) CUATRO FRASES

Selección de reflexiones de expertos en torno a la nueva educación, con especial referencia
a la profesión docente, extraídas de los ciclos de conferencias organizados por la Institución
Libre de Enseñanza entre 2015 y 2017.
FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, MADRID
¡TRANSFORMAD ESAS ANTIGUAS AULAS!

Ilustración en vídeo que muestra algunas de las propuestas educativas desarrolladas por el
Instituto-Escuela, a partir de fragmentos del discurso que Francisco Giner de los Ríos leyó
en la apertura del curso 1880-1881 en la Institución Libre de Enseñanza.
Idea, imagen y realización: Javier García Martínez.
FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, MADRID

ACTIVIDADES

COMPLEMEN TARIAS

CICLO DE CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS «LA NUEVA EDUCACIÓN»

En el marco de la exposición Laboratorios de la nueva educación. En el centenario
del Instituto-Escuela, la ILE organizó, con la colaboración del Ministerio de
Educación y Formación Profesional y la Residencia de Estudiantes, entre
otras instituciones, un ciclo de conferencias y mesas redondas bajo el título
general de La nueva educación, cuyas primeras sesiones tuvieron lugar en noviembre y diciembre de 2019, y que ha continuado en 2020.
El ciclo, coordinado por Mariano Fernández Enguita (catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid), se centró en la innovación
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como una necesidad imperiosa que el ámbito educativo, en sus muy distintas
facetas, y sus actores necesitan cubrir en España para responder a las demandas que en este momento le plantea nuestra sociedad.
Una primera sesión, titulada Políticas de innovación educativa, se celebró
el 25 de noviembre e incluyó una conferencia de Michael Fullan, experto en
cambio educativo y liderazgo, director de New Pedagogies for Deep Learning y
autor de El matiz (Morata, 2019); y una mesa redonda en la que participaron
Beatriz Pont, analista sénior de políticas educativas de la OCDE y autora de
Política educativa en perspectiva 2015: Hacer posibles las reformas; Eduard Vallory, director de Escola Nova 21 y presidente del Centro UNESCO de Cataluña, y el ya citado Mariano Fernández Enguita, que actuó como moderador
del acto. Durante el diálogo, los expertos coincidieron en la urgente necesidad de llevar a cabo políticas de innovación educativa que potencien las capacidades creativas y críticas de los estudiantes, en línea con la orientación
institucionista.
Una segunda sesión, bajo el título Panorama de la innovación, tuvo lugar el
10 de diciembre. Incluyó una conferencia del experto en innovación educativa David Istance, director de Schooling for Tomorrow e Innovative Learning
Environments y exanalista del Centre for Educational Research and Innovation (CERI) de la OCDE, que fue seguida de una nueva mesa redonda en la
que participaron Xavier Martínez Celorrio, profesor de Sociología de la
Educación de la Universidad de Barcelona, autor de Innovación y reestructuración educativa en España y asesor del Ministerio de Educación y Formación
Profesional; Alfredo Hernando Calvo, educador y autor de Viaje a la escuela
del siglo XXI y Escuelas innovadoras y familias creativas, y Mariano Fernández
Enguita, que fue de nuevo el moderador del debate.
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PRESENTACIÓN DEL VOLUMEN LABORATORIOS DE LA NUEVA EDUCACIÓN.
EN EL CENTENARIO DEL INSTITUTO-ESCUELA

El 4 de junio tuvo lugar, en la sede de la Institución Libre de Enseñanza, la
presentación de la monografía Laboratorios de la Nueva Educación. En el centenario del Instituto-Escuela, publicada por la Fundación Francisco Giner de los
Ríos [Institución Libre de Enseñanza] con Acción Cultural Española (AC/E),
la Residencia de Estudiantes, la colaboración del Ministerio de Educación y
Formación Profesional y la participación de la Fundación Estudio. Sus contenidos pueden consultarse con más detalle en el capítulo de «Publicaciones»
de esta Memoria.
Intervinieron en el diálogo en torno a dicho volumen María Acaso, jefa del
Área de Educación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Estrella
de Diego, catedrática de Historia del Arte de la Universidad Complutense
de Madrid; Emilio Lledó, filósofo, escritor y patrono de la ILE; Juan José
Vergara, experto en innovación educativa, y José García-Velasco, presidente de la Institución Libre de Enseñanza. María Acaso destacó la pertinencia de esta publicación a la luz del contexto político del momento y recopiló
los principales planteamientos del modelo educativo del Instituto-Escuela,
que considera fundamentales para llevar a cabo una verdadera «revolución
educativa» en el momento actual: rechazo del modelo nemotécnico, instauración de una democracia en el aula, abandono de la arquitectura «penitenciaria» en los centros, fomento del diálogo, sustitución del simulacro de estudio por un verdadero aprendizaje a través del placer y paso del modelo
educativo basado en la evaluación a uno basado en el aprendizaje. Juan José
Vergara reivindicó el modelo educativo de la ILE frente al contemporáneo
como respuesta a las verdaderas necesidades educativas del alumnado, tales
como las habilidades emocionales y sociales, la inclusión, la creatividad, el
compromiso social y la construcción personal. Estrella de Diego, centrada en
los contenidos del libro, destacó la importancia de su relato y su contenido
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en la Institución Libre de Enseñanza, 4 de junio de 2019. De izda. a dcha., María Acaso, Emilio
Lledó, José García-Velasco, Estrella de Diego y Juan José Vergara.
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visual, que cuenta la historia de una aproximación al mundo, a la totalidad
del individuo sin jerarquías. Emilio Lledó partió de la reivindicación de la
memoria como posibilidad de futuro. Afirmó que la esencia de la vida humana es la educación y lo que la educación hace del individuo; por eso es
importante volver al modelo del Instituto-Escuela, porque el centro de su
pedagogía es la liberación del individuo y la garantía de su futuro. José García-Velasco cerró el turno de intervenciones adelantando los contenidos y
estructura de la exposición del centenario del Instituto-Escuela, de la cual es
catálogo esta monografía y que se inauguraría en octubre en la sede de la
Fundación Francisco Giner de los Ríos. El acto finalizó con una conversación
en la que, además de los participantes ya citados, intervinieron, entre otros,
Mariano Fernández Anguita, autor de uno de los capítulos del libro, y Carlos
Wert, uno de los comisarios de la exposición.

ITINERANCIA DE EXPOSICIONES
MUJERES EN VANGUARDIA.
LA RESIDENCIA DE SEÑORITAS

EN SU CENTENARIO (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 Residencia de Estudiantes, con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes, entre otras instituciones, pudo verse en la Residencia entre el 1 de diciembre de 2015 y el 16 de mayo de 2016. La muestra formó
parte del 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.
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La excelente acogida de la exposición durante los meses en que pudo verse
en la Residencia propició el interés de diversas instituciones por llevarla a
otras sedes de toda España. Así, gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), se realizó una versión itinerante de esta muestra, diseñada exclusivamente en paneles para que su instalación sea posible en un más amplio número de lugares en los que no serían precisas condiciones técnicas.
Los contenidos de la exposición fueron sintetizados, adaptados e ilustrados
específicamente 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 visitar un amplio número de instituciones como centros culturales, centros educativos, bibliotecas, universidades, etc.
Desde su inauguración, y a lo largo del periodo 2016-2018, la muestra itinerante ha visitado ya un total de 19 sedes en Madrid, Cantabria, León, Cáceres, Málaga, Sevilla, Alicante, Murcia, Segovia, Córdoba, Barcelona y Orense.
En 2019 continuó su recorrido por España y pudo verse en Cangas (Pontevedra), El Ejido (Almería) y Avilés (Asturias).
Se ofrece a continuación el calendario detallado de su recorrido.
Itinerancia 2019 de la exposición Mujeres en vanguardia.
La Residencia de Señoritas en su centenario (1915 -1936)
Auditorio Municipal
(Cangas, Pontevedra)
12-28 febrero 2019
Ayuntamiento de El Ejido. Patio de Luces
(El Ejido, Almería)
2-29 marzo 2019
Antigua Pescadería
(Avilés, Asturias)
5 abril-9 mayo 2019
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ACTOS PÚBLICOS DE
HISTORIA INTELECTUAL
ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD, LA RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES Y EL INST ITUCIONISMO EN EL EXILIO
SEMINARIO LOS INTELECTUALES ESPAÑOLES
DESDE KRAUSE HASTA LA POSGUERRA BRITÁNICA
El seminario Los intelectuales españoles desde Krause hasta la posguerra británica
(Spanish Intellectuals from Krause to post-war Britain), organizado por la
Universidad de Cambridge y DAAD Cambridge, con la colaboración de la
Institución Libre de Enseñanza-Fundación Francisco Giner de los Ríos y la
Residencia de Estudiantes, se celebró en el King’s College y el St. John’s
College de la Universidad de Cambridge entre octubre y diciembre de 2019.
Consistió en un ciclo de cuatro mesas redondas centradas en las dimensiones
transnacionales del trabajo del filósofo Karl Christian Friedrich Krause
(1781-1832), que, si bien recibió poca atención en Alemania, su tierra natal,
fue bastante influyente en el resto de Europa y, especialmente, en España.
Los krausistas españoles, liderados por Julián Sanz del Río, aplicaron las
ideas de Krause en un amplio rango de disciplinas, con el objetivo de conseguir la renovación intelectual, cultural y científica de la España de finales del
siglo XIX. A ellos se debe la puesta en marcha de iniciativas como la Institución Libre de Enseñanza (ILE), que promovió la creación de centros públicos
como agentes de la modernización de la sociedad española, entre ellos la
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE). La
JAE envió entre 1907 y 1936 a más de dos mil becarios a las principales universidades y centros de investigación en Europa y Estados Unidos y creó, a
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su vez, diversos centros e instituciones modernizadoras, como la propia Residencia de Estudiantes, dirigida por Alberto Jiménez Fraud entre 1910 y
1936.
Después de 1939, numerosos intelectuales españoles como José Castillejo, secretario de la JAE, o Jiménez Fraud, buscaron refugio en el Reino Unido,
donde, gracias a los estrechos vínculos académicos que los krausistas habían
establecido con Gran Bretaña (y con Estados Unidos) durante los treinta años
previos a la guerra, fueron capaces de continuar con su vida profesional y
personal en Inglaterra.
Este seminario abordó los lazos personales, intelectuales e institucionales
que dieron forma a esta red transnacional europea de pensadores y académicos, cuando se cumplían ochenta años del final de la guerra civil española
y del inicio del exilio.
La primera sesión, bajo el título La filosofía de Krause, se celebró el 10 de
octubre y estuvo dedicada a explorar las principales características de la filosofía krausista. Claus Dierksmeier (Tübingen Universität) expuso primero
una visión de conjunto de la vida de Krause, de su sistema ético y filosófico
y su incidencia en el derecho, la economía política, etc. A continuación,
abordó la vigencia de la obra de Krause con propuestas como, entre otras, la
creación de entidades y estados supranacionales europeos e internacionales,
o la defensa de los derechos de los niños y de las mujeres. Además, vinculó
el krausismo con algunos de los mayores retos del siglo XXI, como el proceso
de integración europeo, el Brexit o la protección del medio ambiente.
Una segunda sesión tuvo lugar el 7 de noviembre bajo el título El impacto
de Krause en Europa. En ella se evaluó la difusión e impacto de las ideas de
Krause en la Europa decimonónica, especialmente a través de Das Urbild der
Menschheit (1812). Michael Sonenscher (King’s College, Cambridge) analizó
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la influencia de Krause en el pensamiento de Heinrich Ahrens y algunos de
sus seguidores en Francia y Estados Unidos, trazando una relación entre el
pensamiento krausista y los orígenes políticos-filosóficos de la socialdemocracia. Gonzalo Capellán (Universidad de la Rioja) trató la llegada de
Krause a España y Latinoamérica a través de Ahrens y los krausistas españoles, poniendo énfasis en la decisiva influencia social y política que tuvo
sobre la modernización de la España finisecular. Ambos dialogaron sobre la
relevancia de las distintas manifestaciones del krausismo y el análisis de las
ideas, individuos y movimientos relacionados que se desarrollaron a lo largo
del siglo XIX en el mundo.
El 21 de noviembre tuvo lugar la tercera sesión del congreso, titulada Krausismo, intelectuales españoles y la «angloesfera» antes de 1939. Integraron
la mesa redonda Anna Kendrick (NYU-Shanghai), David Jiménez Torres
(Universidad Camilo José Cela) y Patricia Fernández Lorenzo (Universidad
Complutense de Madrid), quienes abordaron las relaciones entre España y
la «anglosfera» a comienzos del siglo XX, incluyendo las redes construidas
entre los intelectuales españoles en esta época, en la que los krausistas tuvieron un destacado protagonismo, lo que explica su exilio hacia el Reino Unido
y Estados Unidos al finalizar la guerra civil. Se trataron también los debates
educativos en torno al krausismo y las tendencias pedagógicas emergentes
en la España de la época.
La última sesión del ciclo se celebró en St. John’s College las anteriores se
habían celebrado en King’s College el 5 de diciembre, bajo el título El legado de Krause: Alberto Jiménez Fraud y los intelectuales españoles en el
Reino Unido después de 1939. James Valender (El Colegio de México), coeditor del volumen Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964, y Mari Paz Balibrea (Birkbeck University of London) desentrañaron las conexiones entre
los krausistas y el Reino Unido durante los años posteriores a la guerra civil,

[133]

Arriba, seminario Los intelectuales españoles desde Krause hasta la posguerra británica, King’s College, Universidad de Cambridge, 5 de diciembre de 2019; al fondo, de pie, Rodrigo García-Velasco; sentados, Karen
Arrendale y Parker Lawson. Abajo, presentación del epistolario de Alberto Jiménez Fraud en el Magdalen
College, Universidad de Oxford, 4 de diciembre de 2019; a la izda., al fondo, Elisa Navas y Juan Carlos
Conde; a la dcha., James Valender.

Presentación del epistolario de Alberto Jiménez Fraud en el Gustave Tuck Theatre del University College de Londres, 2 de diciembre de 2019. Arriba, José García-Velasco. Abajo, de izda.
a dcha., José García-Velasco, James Valender, Ignacio Peyró, Gonzalo Capellán, Elisa Navas
y Stephen Hart.
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especialmente a través de figuras clave como J. B. Trend o Sir Michael Ernest
Sadler.

PRESENTACIÓN DEL EPISTOLARIO
FRAUD EN REINO UNIDO

DE

ALBERTO JIMÉNEZ

La obra Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964, coeditada por Unicaja y la Residencia de Estudiantes, fue publicada en 2018, en tres tomos, bajo
el sello editorial de la Residencia en el marco del proyecto Epístola, desarrollado en colaboración con la Fundación 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.
El epistolario de Alberto Jiménez Fraud (Málaga, 1883-Ginebra, 1964) reúne
1.861 cartas escritas o recibidas entre 1905 y 1964 por el que fuera el primer
director de la Residencia de Estudiantes, que permiten 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. 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
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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 diciembre de 2019 se presentó Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964
en tres en tres instituciones universitarias de referencia internacional (University College de Londres, Magdalen College de Oxford y St. John’s College
de Cambridge) y en los lugares a los que Jiménez Fraud estuvo más vinculado durante su prolongado exilio en el Reino Unido. En este programa se
contó con la colaboración, además de estas tres universidades, de la Embajada de España y del Instituto Cervantes en Londres.
En Londres, la presentación tuvo lugar en el Gustave Tuck Theatre de University College de Londres, el 2 de diciembre, y contó con la participación de
José García-Velasco, James Valender (directores de esta edición) y el anfitrión, Stephen Hart (catedrático de Cultura, Literatura y Cine Latinoamericano en University College de Londres), quien destacó en su intervención,
en la que hizo una glosa de los tres volúmenes, que para University College
era un honor celebrar ese acto. Elisa Navas (directora de la Institución Libre
de Enseñanza) e Ignacio Peyró (director del Instituto Cervantes de Londres)
saludaron, en nombre de sus respectivas instituciones, a un público formado
por estudiosos, estudiantes de UCL y miembros de diferentes familias de
exiliados, como las nietas de Alberto Jiménez Fraud y José Castillejo o las
hijas de Julián de Zulueta y de Gustavo Durán.
En Oxford, el epistolario fue presentado el 4 de diciembre en el Daubeny
Laboratory de Magdalen College, y contó con las intervenciones de JuanCarlos Conde (catedrático de Filología y Literatura Medieval Española en la
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Universidad de Oxford y Fellow de Magdalen College), quien hizo un detenido análisis de la publicación, destacando que era un acto de justicia rendir
homenaje por primera vez en Oxford a una figura tan destacada como desconocida, y los ya mencionados James Valender, José García-Velasco y Elisa
Navas, quienes, en sus respectivas intervenciones (como también lo hicieron
en Londres y Cambridge), pusieron de relieve la trascendencia de estos actos
y su agradecimiento al anfitrión y a las instituciones colaboradoras.
La última sesión del seminario Los intelectuales españoles desde Krause hasta la
posguerra británica (citado en el apartado anterior), celebrada en St. John’s College (Cambridge) el 5 de diciembre bajo el título «El legado de Krause: Alberto Jiménez Fraud y los intelectuales españoles en el Reino Unido después
de 1939», sirvió también de oportunidad para presentar el epistolario y dialogar sobre sus contenidos en Cambridge, la primera ciudad de acogida de
Alberto Jiménez Fraud en el exilio, una etapa de su vida muy presente en la
correspondencia que recoge esta edición. El epistolario fue pormenorizadamente glosado por Gonzalo Capellán (profesor de la Universidad de La
Rioja, y consejero de Educación de la Embajada de España en Londres),
quien colaboró activamente en la organización del seminario.
Al finalizar cada una de las sesiones tuvo lugar un debate en el que se comentaron diferentes aspectos en relación con el epistolario, el exilio o las relaciones culturales hispano-británicas. Los participantes destacaron las principales contribuciones del epistolario al conocimiento de la historia de España. En primer lugar, la recuperación de un patrimonio documental e histórico que se enmarca en un proyecto más amplio desarrollado por la Residencia de Estudiantes y la Institución Libre de Enseñanza, que es el proyecto
Epístola, orientado a la recopilación, clasificación, análisis y publicación de
la correspondencia de los principales protagonistas de la Edad de Plata. En
segundo lugar, la recuperación de la figura de Alberto Jiménez Fraud, quien,
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a pesar de su relevancia en la historia cultural española del siglo XX, ha sido
desatendido por la historiografía y es todavía relativamente desconocido
tanto en España, como en el Reino Unido, donde pasó la mitad de su vida.
En tercer lugar, la reivindicación de la cultura de la Edad de Plata previa a la
guerra civil, una etapa clave de nuestra historia contemporánea que quedó
marginada y en un segundo plano por la censura del régimen franquista.
Finalmente, el epistolario es un documento clave para el estudio del exilio
español, no sólo republicano, sino también de muchos otros demócratas que
tuvieron que exiliarse, como Jiménez Fraud, sólo por defender valores asociados a la libertad, la tolerancia y la modernidad.

ENCUENTRO EL

INSTITUCIONISMO EN EL EXILIO

Con el objeto de reflexionar sobre la trayectoria a partir de 1936 de algunos
de los científicos, pensadores o creadores relacionados con la Institución
Libre de Enseñanza y, en muchos casos, con la Junta para Ampliación de
Estudios y sus centros que habían protagonizado el periodo de esplendor
cultural y científico de la España del primer tercio del siglo XX, la Institución
Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes organizaron el encuentro
El institucionismo en el exilio, celebrado en diciembre de 2019 en las sedes de
ambas instituciones.
Dirigido por José García-Velasco, presidente de la ILE, y James Valender,
profesor de El Colegio de México, en él se analizó la labor investigadora,
artística, pedagógica o editorial desarrollada tanto por los diferentes grupos
de institucionistas que se vieron obligados a exiliarse a causa de la guerra
civil en diversos países de Europa y América, como por quienes sufrieron el
llamado exilio interior en la España franquista, prestando especial atención

[139]

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

a los intentos por mantener las redes culturales y científicas creadas en
nuestro país entre 1876 (fecha de fundación de la ILE) y 1936, a pesar de la
dispersión geográfica producida por lo que Alberto Jiménez Fraud llamó «el
naufragio español».
Las dos primeras sesiones del encuentro, celebradas el 11 y el 12 de
diciembre, tuvieron lugar en la Residencia de Estudiantes. José GarcíaVelasco abordó una presentación general el día 11, en la que explicó la
estructura del encuentro, sus distintas sesiones y participantes, y recordó que
este programa venía a complementar el celebrado poco antes en Reino Unido
sobre krausismo y exilio (Los intelectuales españoles desde Krause hasta la
posguerra británica) así como la presentación del epistolario de Alberto
Jiménez Fraud en Londres, Oxford y Cambridge, de todo lo cual se han
ofrecido ya los correspondientes detalles.
Seguidamente dio comienzo la primera mesa redonda bajo el título El primer
exilio. Antonio Moreno, catedrático de Didáctica de las Ciencias
Experimentales de la UCM, abrió el turno de intervenciones con la titulada
«José Castillejo: un labrador ilustrado al frente de la Junta para
Ampliación de Estudios». En ella trazó un retrato biográfico e intelectual del
secretario de la JAE, en el que destacó su pasión por la educación y su
convencimiento de que ésta era el núcleo de cualquier posible reforma social,
una idea que forma parte de los cimientos de la filosofía institucionista.
Intervino después Isabel Pérez-Villanueva, profesora de Historia Social y
del Pensamiento de la UNED, quien, en su ponencia «El Colegio de España,
la Residencia de Estudiantes en París (1936-1939)», habló del papel que
desempeñó el Colegio de España en París como lugar de acogida de los
españoles de ambos bandos que huían durante la guerra civil y de cómo esta
institución, nacida con la doble función de difundir la cultura española en el
exterior y facilitar que estudiantes españoles ampliaran su formación en
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Encuentro El institucionismo en el exilio, 11 y 12 de diciembre de 2019. De izda. a dcha. y de
arriba abajo, José García-Velasco, James Valender, José-Carlos Mainer, Elvira Ontañón, Fernando de Terán, Isabel Pérez-Villanueva, Antonio Moreno, Juan Pérez de Ayala y Salvador
Guerrero.
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universidades francesas, se convirtió a la sazón en una sólida referencia
cultural cosmopolita para los españoles exiliados. Finalmente, Juan Pérez de
Ayala, investigador y editor de la obra de José Moreno Villa, se centró en el
exilio mexicano de quien fue el primer español invitado por el Gobierno de
México en plena guerra civil para desarrollar sus ocupaciones en aquel país.
En su intervención, titulada «José Moreno Villa: primer exiliado en
México», recorrió los cruciales años de 1937-1940, en los que el Gobierno de
Lázaro Cárdenas se volcó para acoger a los intelectuales españoles exiliados
con medidas como la creación de la Casa de España en México, luego
convertida en El Colegio de México, y destacó especialmente la labor de los
mexicanos Genaro Estrada, Daniel Cosío Villegas y Alfonso Reyes en aquella
labor de acogida de Moreno Villa y de otros muchos exiliados republicanos.
La sesión del 12 de diciembre incluyó una mesa redonda y una conferencia.
La mesa redonda, moderada por José García-Velasco y titulada El
institucionismo en el exilio interior, contó con dos primeras intervenciones
dedicadas a «Leopoldo Torres Balbás», la primera de ellas a cargo de
Fernando de Terán, director de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, que comenzó reivindicando la faceta más pedagógica del
arquitecto, su manera de enseñar, que él mismo tuvo ocasión de disfrutar
como alumno; habló también de su trabajo como conservador de la
Alhambra y de su teoría de la restauración, contraria a la reconstrucción
mimética de las obras restauradas, algo que queda perfectamente reflejado
en la catedral de Sigüenza; y cuestionó su condición estricta de «exiliado
interior», algo que retomó Salvador Guerrero, profesor del Departamento
de Composición Arquitectónica de la ETS de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid, en una segunda intervención sobre Torres Balbás, en
la que defendió que, más que exilio interior, lo que caracterizó al arquitecto
a partir de 1939 fue la «retracción individual», muy vinculada a la casa como
refugio, como lugar de memoria donde desarrollar una trayectoria
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intelectual. Sí es cierto que Torres Balbás fue destituido de su cargo como
conservador de la Alhambra en 1936 y que fue tres veces expedientado: por
su vinculación con la ILE, de la que había sido alumno; por su amistad con
Fernando de los Ríos, por ser socialista, incluso se le acusó de masón, pero a
lo largo de su exilio interior, hasta su muerte en 1960, consiguió desarrollar
una relevante producción historiográfica sobre historia de la arquitectura
española medieval, tanto islámica como cristiana, que a día de hoy sigue
siendo referencia en la historia de la disciplina.
Una tercera intervención de la mesa redonda, titulada «Julio Caro Baroja,
institucionista», estuvo a cargo de Elvira Ontañón, presidenta de la
Corporación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Institución Libre de
Enseñanza. En ella retrató a Caro Baroja como un gran institucionista, por
razones que van desde su condición de alumno del Instituto-Escuela, hasta
su presidencia de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, pasando por su
relación con Jiménez Fraud exiliado, y otras diversas circunstancias a lo largo
de su vida que lo identifican y vinculan sin margen de error con la tradición
de la ILE, una vinculación que en tiempos franquistas era un cargo del que
había que responder. Al mismo tiempo, Caro Baroja, sobrino de Pío y de
Ricardo Baroja, que conoció y trató a grandes intelectuales como Unamuno,
Machado, Azorín…, y que fue testigo desde dentro de la oscuridad y
mezquindad de la España franquista, ejemplifica también ese exilio interior
disgustado, en el que, sin embargo, su brillantez le permitió desarrollar una
gran obra en el ámbito de la etnografía y la historia social.
James Valender cerró el turno de intervenciones de la mesa redonda con la
titulada «Alberto Jiménez Fraud y José Ángel Valente». Se centró en la
relación de estrecha amistad que mantuvieron ambos desde la llegada de
Valente a la Universidad de Oxford en 1955, y que queda reflejada en la
correspondencia mutua que cruzaron desde el regreso de Valente a España
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en 1960. El profesor Valender fue ilustrando su charla con la lectura de
algunas de esas cartas, que han quedado recogidas en el epistolario de
Jiménez Fraud que la Residencia de Estudiantes publicó en 2018, en las que
se reflejan, además de la amistad y la admiración mutua que ambos se
profesaron, cuáles fueron los intereses, preocupaciones y anhelos de Jiménez
Fraud en su exilio, guiado siempre por la esperanza y la mirada proyectada
al futuro, a las nuevas generaciones. Regresó a España en 1963, pero fue una
experiencia muy dura, y en 1964, en su siguiente viaje a Ginebra, donde
trabajaba como traductor, falleció, acompañado por su hija y el propio José
Ángel Valente.
La sesión del día 12 se cerró con la conferencia «Para la historia moral del
exilio: del epistolario de Alberto Jiménez Fraud», dictada por José-Carlos
Mainer, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza.
En ella transmitió al público el retrato de la sociedad de su época y del exilio
posterior a la guerra civil que puede extraerse de la lectura de la nutrida
correpondencia mantenida por Alberto Jiménez Fraud y recogida en su
epistolario. En lo referente al exilio, destacó la imposición del olvido y la
incapacidad de perdón, el reflejo de una historia de generaciones herederas
de todo lo que había significado el proyecto reformista del institucionismo;
cómo la guerra y el exilio señalan con claridad a los mártires y a los culpables,
y cómo los epistolarios constituyen una historia moral, y éste, en concreto, la
historia moral de la guerra civil española, de sus protagonistas y de las redes
tejidas entre ellos: familiares, intelectuales, geográficas o basadas en
determinados vínculos (a la ILE, a la Residencia), etc.
Las otras dos sesiones del encuentro se celebraron en la sede de la Institución
Libre de Enseñanza los días 16 y 17 de diciembre. La primera de estas dos
jornadas consistió en tres mesas redondas en torno a Los institucionistas en
Estados Unidos, y comenzó con la mesa redonda titulada Américo Castro,
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Encuentro El institucionismo en el exilio, Institución Libre de Enseñanza, 16 y 17 de diciembre
de 2019. Arriba, a la izda., Jesús Antonio Cid, Mercedes García-Arenal y José Álvarez Junco;
a la dcha., Carmen de la Guardia, Octavio Ruiz-Manjón, Javier Moreno Luzón y Andrés Soria
Olmedo. Abajo, a la izda., Emilia Cortés, José García-Velasco y Alfonso Alegre; a la dcha., José
Ignacio Cruz, Consuelo Naranjo, Pablo Martín-Aceña y Miguel Ángel Puig Samper.
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que estuvo moderada por José Álvarez Junco, catedrático de Historia del
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la UCM. La primera de las intervenciones de esta mesa estuvo a cargo de Jesús Antonio
Cid (presidente de la Fundación Ramón Menéndez Pidal), quien presentó la
conferencia «Ideas y comentarios políticos de Américo Castro, antes y después del exilio». En ella analizó la evolución del vocabulario y del discurso
político castrista tal y como se refleja en su epistolario y en torno a dos ejes
cronológicos principales: antes de la República y tras la misma, mostrando
cómo mantuvo una cordura de desafío al régimen monárquico, primero, y al
dictatorial después. Milagro Laín, profesora de Filología de la UCM, abordó
a continuación la ponencia «El exilio de Américo Castro a la luz del epistolario con Menéndez Pidal y Rafael Lapesa», en la que trató de perfilar, a
través del epistolario de Castro con su maestro y su gran aprendiz, su papel
en el exilio y su largo devenir institucional y laboral en la Universidad norteamericana. Puso especial atención a la redacción de su obra magna España
en su historia, y reivindicó la literatura epistolar como fuente primaria para
ver la composición creativa de sus escritores. Finalmente tomó la palabra
Mercedes García-Arenal, profesora de Investigación del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC, con la ponencia «Américo Castro y el problema converso», en la que se alejó de los planteamientos autobiográficos y documentales de la prosa de Américo Castro
para centrarse en la evolución de su pensamiento histórico y su pertinencia
en la actualidad. Explicó lo que en su opinión fue el leitmotiv de Castro en el
exilio: la búsqueda esencialista del ser español y de lo que configura la hispanidad. Sin embargo, esa obsesión por buscar la esencia, en opinión de la
profesora García-Arenal, es lo que hace prácticamente inoperante el pensamiento castrista en la actualidad, sobre todo en sus apreciaciones sobre el
judaísmo hispánico.
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Una segunda mesa redonda abordó las Redes del exilio institucionista en
Estados Unidos, y estuvo moderada por Javier Moreno Luzón, catedrático
de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la
UCM. Octavio Ruiz-Manjón, catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad Complutense de Madrid, se hizo cargo de la primera ponencia,
titulada «Federico de Onís, cónsul de las Españas». En ella se refirió a la
labor de nexo entre Estados Unidos y España que desempeñó Federico de
Onís antes, durante y después de la guerra civil. Situó en el contexto histórico-cultural de las relaciones entre ambos países la figura de Onís como un
adelantado a su tiempo, que ya había trabajado en Columbia University años
antes de que muchos institucionistas españoles fueran atraídos a Estados
Unidos con ayuda de la JAE. Carmen de la Guardia, profesora de Historia
Contemporánea de la UAM, en su ponencia sobre «The Seven Sisters. La acogida de las exiliadas españolas en las universidades estadounidenses»,
trasladó el foco hacia las profesoras que asumieron, en su exilio, cátedras en
las siete universidades femeninas que funcionaban entonces en Estados Unidos, a quienes quiso rescatar de un inmerecido olvido. Resumió las relaciones cruciales entre la Residencia de Señoritas y las universidades americanas,
y destacó cómo muchas residentes fueron en el futuro parte importante del
plantel profesoral. Finalmente, Andrés Soria Olmedo, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada, pronunció la última ponencia
de la mesa redonda, titulada «Profesores exiliados en Estados Unidos». En
ella recorrió la nómina de los profesores de Historia de la Literatura y Literatura Española que se exiliaron en territorio norteamericano, detallando especialmente las relaciones epistolares que mantuvieron Pedro Salinas y Leo
Spitzer, ambos profesores en Johns Hopkins University, en Baltimore, y exiliados con distinta fortuna.
La jornada concluyó con una tercera mesa redonda sobre Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, moderada por José García-Velasco. Intervino en
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primer lugar Emilia Cortés Ibáñez, profesora de Literatura de la UNED y
editora del epistolario de Zenobia Camprubí que está publicando la Residencia estudiantes, que presentó la conferencia «Zenobia Camprubí, nexo entre
España y América». En ella ilustró el estrecho lazo que unió siempre a Zenobia con Estados Unidos, y otros países de América en los que vivió, tanto
antes, como después de la guerra. Siempre comprometida socialmente, Zenobia lideró desde allí varios proyectos solidarios de ayuda a los refugiados.
Sus cartas reflejan su relación de amistad con mujeres como Susan Huntington u Olga Bauer, con quien colaboró en la librería Ínsula hasta que sus fuerzas se lo permitieron. Su función de nexo entre exiliados y su relación con
los institucionistas queda también reflejada en cartas como las que cruzó con
Alberto Jiménez Fraud (más numerosas durante las crisis de Juan Ramón) o
en su amistad con Federico de Onís cuando vivieron en Puerto Rico. Alfonso
Alegre, poeta y ensayista, en su ponencia «Exilios compartidos: Juan
Ramón Jiménez y los nietos de la Institución Libre de Enseñanza», focalizó
en la devoción que Juan Ramón tuvo siempre hacia Francisco Giner de los
Ríos y en la relación que, desde el exilio, mantuvo con algunos de los «nietos
del institucionismo», como Manolo Jiménez Cossío, hijo de Alberto Jiménez
Fraud y nieto de Manuel B. Cossío; Paco Giner de los Ríos Morales, sobrino
nieto de Francisco Giner; y Joaquín Díez-Canedo, hijo de Enrique
Díez-Canedo.
El martes 17 diciembre concluyó el encuentro con una mesa redonda titulada
Redes del exilio institucionista en Iberoamérica que estuvo moderada por
Pablo Martín-Aceña, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de
la Universidad de Alcalá y patrono de la Residencia de Estudiantes y una
conferencia de clausura a cargo de José García-Velasco. La mesa redonda comenzó con la ponencia de Consuelo Naranjo, profesora de Investigación del
Instituto de Historia del CSIC, titulada «Las redes de la Junta para Ampliación de Estudios en el exilio español en Iberoamérica». En ella explicó
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cómo los finales del siglo XVIII y principios del XIX inauguran un nuevo periodo de relaciones culturales entre España y América basadas en unos mismos ideales de regeneracionismo, modernización y búsqueda de la identidad, representados en España por el institucionismo y la labor de la JAE y,
en América, por intelectuales como Pedro Henríquez Ureña, José Enrique
Rodó, Fernando Ortiz y otros muchos. Esa confluencia de objetivos propició
la creación de redes intelectuales entre americanos y españoles que actuaron
como puente de llegada de los refugiados republicanos y fueron germen de
instituciones compartidas, en las que figuras como Alfonso Reyes, Menéndez Pidal o Federico de Onís fueron nodos fundamentales. Este planteamiento fue retomado por Miguel Ángel Puig-Samper en la siguiente intervención, titulada «Científicos institucionistas en el exilio» y que puso el
foco, consecuentemente, en la comunidad científica, una comunidad de alto
nivel formada en España entre 1907 (creación de la JAE) y 1939, bajo el manto
de la ILE, y que apoyó mayoritariamente a la República en el conflicto armado. Por ello, fue condenada a un exilio forzoso por parte de las nuevas
élites del nacional-catolicismo. El gran naturalista Ignacio Bolívar y su familia recalaron en México, otros en Colombia, Venezuela, Argentina, Puerto
Rico, Chile… Allí se unieron a los científicos locales, reproduciendo los modelos institucionistas de lo que fue la ciencia española republicana, tejiendo
igualmente entre todos fructíferas redes que dieron lugar a una etapa de crecimiento y esplendor cultural compartido, con frutos como Ciencia. Revista
Hispano-Americana de Ciencias Puras y Aplicadas, creada en México, con un
consejo editor repleto de científicos españoles. Concluyó la mesa redonda
con la ponencia «Los educadores institucionistas en el exilio iberoamericano. Continuidad y memoria», a cargo de José Ignacio Cruz Orozco, profesor de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad
de Valencia, quien sintetizó lo que supuso el exilio pedagógico a través de
una serie de perfiles concretos que llevaron consigo a América el modelo de
reformas educativas que la ILE había puesto en marcha en España: Joaquín
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Xirau, Francisco Barnés, Francisco Giral y otros muchos profesores españoles
se llevaron consigo al exilio americano los principios educativos de la ILE y
crearon allí centros de pedagogía institucionista: los llamados «colegios e institutos-escuela del exilio», algunos de los cuales todavía perviven.
La jornada se clausuró con la conferencia dictada por uno de los directores
del encuentro, José García-Velasco, titulada «El institucionismo, del “naufragio español” a la recuperación democrática». Guiado por el hilo que
marca el epistolario de Alberto Jiménez Fraud, García-Velasco recorrió la
historia del exilio institucionista durante el siglo XX, desde el principio desgarrador de la guerra, los años de zozobra y sufrimiento (que Jiménez Fraud
denominó en alguna carta el «naufragio español»), las primeras desapariciones y muertes, la huida de España, la peregrinación buscando refugio por
distintos países de Europa y la diáspora final, con el continente americano
como principal destino. Luego siguió la esperanza en un pronto regreso, esperanza que enseguida se vio truncada cuando, tras la derrota de las potencias del Eje en la Guerra Mundial, los Aliados rehusaron intervenir contra el
régimen franquista. Poco a poco hubo que tomar conciencia de que el exilio
sería largo y, para muchos, quizá, definitivo. Todo ello queda reflejado en las
cartas de Jiménez Fraud con numerosos corresponsales, exiliados en el exterior, pero también con un pequeño núcleo que permaneció en el exilio interior. Sin embargo, como dijo Giner refiriéndose a la labor de la Institución
Libre de Enseñanza, «las obras lentas son las duraderas», y tras el aparente
fracaso del proyecto institucionista con la guerra civil, la labor de los exiliados, tanto exteriores como interiores, y la de tantos otros, contribuyó a preservar y cuidar la semilla de la que surge la España actual, la España democrática. Es un legado, el institucionista, todavía en proceso, pues la España
que soñaron Giner, Cossío, Jiménez Fraud no es todavía, en su plenitud, la
actual: falta tolerancia, capacidad crítica, innovación educativa… Pero ahí,
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de nuevo, el institucionismo impone «el deber que cada uno tiene de hacer
de su propia vida una obra de arte».

PRESENTACIÓN DEL EPISTOLARIO
FRAUD EN ESPAÑA

DE

ALBERTO JIMÉNEZ

Tras su presentación en la Residencia de Estudiantes el 12 de noviembre de
2018, la obra Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964, coeditada por
Unicaja y la Residencia de Estudiantes, fue presentada en 2019 en Málaga y
en Segovia (así como en las ciudades británicas de Londres, Oxford y Cambridge, presentaciones ya reseñadas anteriormente en este documento).
El 6 de febrero de 2019 se presentó en la sede malagueña de la Fundación
Unicaja, en un acto que contó con la participación de Braulio Medel, presidente de dicha Fundación, y de José García-Velasco, director honorario de
la Residencia de Estudiantes, presidente de la Institución Libre de Enseñanza
y coeditor, como ya se ha dicho, de la edición. Se contó además con la presencia de Natalia Jiménez, segunda de las cuatro nietas de Jiménez Fraud,
quien expresó su confianza en que dicha obra ayude a poner en el lugar que
le corresponde a un gran malagueño. Braulio Medel destacó que esta obra
constituye el testimonio de una correspondencia interesantísima con personas y personajes de la vida española y no española de primera línea. Se refirió también a la calidad literaria de una prosa brillante, rica y excelentemente
construida y subrayó el mensaje de valores que puede extraerse al leer el
libro. José García-Velasco destacó igualmente el esfuerzo de la Residencia
actual por devolver a Alberto Jiménez Fraud y a la propia Residencia de Estudiantes el lugar que les corresponde en la historia española, con la misma
determinación con la que aquél se entregó durante sesenta años, como el
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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».
El 13 de septiembre tuvo lugar la presentación del epistolario en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce (Segovia), en el marco del Congreso
Internacional Educación, Cultura y Sociedad, celebrado entre los días 10 y 13
de septiembre para conmemorar el centenario de la creación de la Universidad Popular Segoviana, que daría origen a la citada Academia de San Quirce.
Participaron en esta ocasión Alicia Gómez-Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes; José Luis Mora, profesor de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español en la Universidad Autónoma de Madrid, y coordinador del congreso; Isabel Pérez-Villanueva, profesora de Historia Social
y del Pensamiento Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y el ya citado José García-Velasco, quienes disertaron sobre los contenidos de los tres volúmenes que integran el epistolario, deteniéndose especialmente en el vínculo de Jiménez Fraud y la Residencia de Estudiantes con
la Universidad Popular Segoviana, en cuya creación, en 1919, participó
―junto a otros intelectuales como Antonio Machado― el residente Andrés
León Maroto, estrecho colaborador del presidente de la Residencia. Alberto
Jiménez Fraud desempeñó un papel fundamental en la puesta en marcha de
la Universidad Popular, y por su iniciativa surgió su biblioteca, inaugurada
en mayo de 1920, gracias a una donación económica y en especie cien pesetas y una colección de sus publicaciones de la Residencia. Jiménez Fraud
posibilitó además que muchos de los destacados conferenciantes que participaron en la programación de actos públicos de la Residencia histórica visitaran también la Universidad segoviana. Por todo ello, el congreso celebrado
en Segovia constituyó un marco idóneo para la presentación de esta
correspondencia.
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LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.
EXPOSICIÓN ITINERANTE
Esta muestra es una versión adaptada para su itinerancia de la exposición
100% Residencia. Una tradición recuperada, que se inauguró en la Residencia
en 2010 con motivo de su centenario y permaneció abierta, con carácter permanente, durante el periodo 2011-2014.
En ella se ofrecía un recorrido por la historia, las actividades y los protagonistas de la Residencia de Estudiantes (desde su director Alberto Jiménez
Fraud a residentes como Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Moreno Villa,
Dalí, Lorca, Buñuel o Severo Ochoa, entre muchos otros), hasta su interrupción con el estallido de la guerra civil, la actividad en el exilio, su refundación
durante la etapa democrática, su actividad presente y su vocación de futuro.
Se destacaba en ella la radical novedad que supuso el proyecto de la Residencia en el momento de su creación el 1 de octubre de 1910, y la tradición
modernizadora de la que es heredera y que continúa hoy presente en su actividad.
La versión itinerante se presentó por primera vez en el Museo de León, en
2011. Disponible desde entonces, ha visitado hasta la fecha numerosas localidades de la geografía española, entre ellas un total de once sedes de la Comunidad de Madrid cuando en 2016, fue seleccionada por la Red Itiner (Red
de Exposiciones Itinerantes de la Comunidad de Madrid) para formar parte
de su programa de exposiciones.
El diseño flexible de la exposición, tanto en su forma como en su contenido,
permite introducir en ella diversas variantes y adaptarla a las necesidades y
dimensiones de cada sede.
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En 2019, esta muestra itinerante viajó a Málaga, gracias a la Fundación Unicaja y a la Sociedad Económica de Amigos del País de esa ciudad, en cuya
sede se inauguró el 7 de mayo y donde pudo verse hasta el 11 de junio. Su
exhibición se acompañó del ciclo de conferencias Málaga, Alberto Jiménez
Fraud y la Residencia de Estudiantes, del que se ofrecen más detalles a continuación.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CICLO DE CONFERENCIAS
MÁLAGA, ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD Y LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

El ciclo de conferencias Málaga, Alberto Jiménez Fraud y la Residencia de
estudiantes, diseñado ex profeso para acompañar la exhibición en Málaga
de la muestra itinerante La Residencia de Estudiantes, contó con las intervenciones de cinco especialistas que dictaron sendas conferencias sobre el significado de la Residencia de Estudiantes y el papel desempeñado por su director y presidente, tanto cuando la Residencia permaneció abierta como tal en
Madrid, entre 1910 y 1936, como posteriormente, desde su exilio en Reino
Unido.
En él se ofreció una visión más amplia de la que se ha venido aportando
hasta ahora respecto al papel desempeñado por la Residencia de Estudiantes
en la cultura española de la llamada Edad de Plata (o «segunda Edad de
Oro», según el historiador Juan Marichal), poniendo el acento en el papel
que el malagueño Alberto Jiménez Fraud desempeñó para que fuera reconocida internacionalmente como el primer centro cultural de la España de entreguerras, en el cual se fraguó la obra de artistas tan internacionalmente conocidos como Lorca, Dalí y Buñuel, así como la de otros residentes científicos
o humanistas igualmente reconocidos, como Severo Ochoa o Juan Ramón
Jiménez, y en el que fue determinante su discreta personalidad para generar
el ambiente de convivencia y de cruce de generaciones, así como el diálogo
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entre disciplinas, y entre tradición y modernidad, que tuvieron lugar en la
Residencia de Estudiantes.
El programa, desarrollado en la sede de la malagueña Sociedad Económica
de Amigos del País, se inició el 7 de mayo, día de apertura de la muestra, con
la conferencia inaugural La Residencia de Estudiantes y Alberto Jiménez
Fraud en el proyecto modernizador de la Institución Libre de Enseñanza, que
dictó José García-Velasco, director honorario de la Residencia de Estudiantes, presidente de la Institución Libre de Enseñanza, coeditor de los tres volúmenes de Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964 y comisario de la exposición. Continuó el 14 de mayo con la conferencia titulada La Residencia
de Estudiantes (1910-1936), a cargo de Almudena de la Cueva, coordinadora
de Investigación y Estudios de la Residencia de Estudiantes. El 28 de mayo,
el investigador y editor Juan Pérez de Ayala dictó la conferencia La Málaga
de Alberto Jiménez Fraud. Juan Pérez de Ayala es especialista en la obra del
también malagueño José Moreno Villa, que fue uno de los tutores o dones de
la Residencia histórica y uno de sus protagonistas. El 4 de junio fue el turno
de Miguel Cabañas Bravo, investigador científico del CSIC y jefe del Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, que dictó la conferencia Ricardo de Orueta, entre Málaga y Madrid. Finalmente, la clausura del ciclo
de conferencias tuvo lugar el 11 de junio, coincidiendo con la clausura de la
exposición, y estuvo a cargo de Alicia Gómez-Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes, que dictó la conferencia La Residencia de Estudiantes
hoy: una tradición recuperada.
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CONMEMORACIONES EN 2019
CENTENARIO DE LA LLEGADA DE FEDERICO GARCÍA LORCA
A LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
CONGRESO INTERNACIONAL
FEDERICO GARCÍA LORCA: 100 AÑOS EN MADRID (1919-2019)

Entre el 18 y el 23 de febrero de 2019, se celebró en Madrid el Congreso internacional Federico García Lorca: 100 años en Madrid (1919-2019), organizado en distintas sedes por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de
la Comunidad de Madrid y dirigido por el profesor titular de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid, Emilio Peral Vega.
En el año 1919, el autor más internacional de nuestras letras contemporáneas,
Federico García Lorca, que por entonces apenas era un poeta en ciernes después de la publicación de Impresiones y paisajes (1918), llegaba a Madrid desde
su Granada natal. Apoyado por Fernando Giner de los Ríos, personaje fundamental en su biografía, se instala en la Residencia de Estudiantes, un hervidero de intelectuales y de iniciativas relacionadas con la cultura que supone un antes y un después para el joven autor. Estar en la Residencia y vivir
en Madrid significa para Lorca establecer contacto con Salvador Dalí, Luis
Buñuel, Pepín Bello, pero también con Juan Ramón Jiménez y algunos de los
nombres más importantes de la vanguardia literaria, dramatúrgica y pictórica, como Juan Gutiérrez Gili y Rafael Barradas, entre otros.
El Congreso Internacional Federico García Lorca: 100 años en Madrid (1919-2019)
constituyó un lugar de encuentro para los principales estudiosos de las distintas facetas creativas del poeta de Granada, procedentes de las principales
universidades españolas e internacionales, atendiendo no sólo a la dimensión estrictamente literaria (poética y teatral) sino también a la pictórica y la
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musical, ámbitos estos últimos que supusieron vocación primera y motivo
de inspiración constante para nuestro autor hasta el final de su vida.
El congreso se celebró en diferentes sedes madrileñas: el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, el Paraninfo Histórico de la Universidad Complutense de Madrid, la Real Casa de Correos, el Teatro Español, los Teatros
del Canal y la Residencia de Estudiantes, casa de Lorca en Madrid en la que
adquirió la madurez intelectual que acabaría por fructificar en su poesía y
su teatro.
La Residencia acogió la tercera jornada de las seis de las que constó el congreso. Celebrada el 20 de febrero de 2019, la jornada se abrió, por la mañana,
con la conferencia plenaria de Andrés Soria Olmedo, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada, titulada Federico en la Residencia. En ella partió de la acertada y habitual comparación entre la Residencia y los colleges ingleses («Oxford y Cambridge en Madrid», como dijo J. B.
Trend), distanciándola de la nutrida tradición de las casas de huéspedes de
los siglos XIX y XX en España («Que no es ninguna fonda», protestaba Federico García Lorca en una carta). Sobre esas bases, profundizó en la estancia
de Lorca en la Residencia desde 1919 hasta su viaje a Nueva York, una estancia que supuso un periodo decisivo en su educación estética.
Seguidamente, en la sección titulada «Federico, la música y los músicos»,
tuvieron lugar las conferencias Espacios musicales en el Madrid de principios de siglo, por María Palacios Nieto (profesora de Musicología de la Universidad de Salamanca), y La música que Federico escuchó en Madrid, por
Elena Torres Clemente (profesora de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid). En la primera de ellas, María Palacios trazó una panorámica del Madrid musical que acogió a Lorca a su llegada a la ciudad y
durante todos los años veinte, un Madrid con múltiples espacios de concierto
y músicas diversas, desde la denominada «música clásica»: música sinfónica
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Centenario de la llegada de Federico García Lorca a la Residencia de Estudiantes. Congreso internacional Federico García Lorca: 100 años en Madrid (1919-2019), 20 de febrero de 2019.
Arriba, el pianista Eduardo Fernández; abajo, de izda. a dcha., Andrés Soria Olmedo y Emilio
Peral Vega.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

y de cámara, al teatro lírico (ópera y zarzuela), pasando por espacios dedicados a otras músicas como el jazz, la música para bandas o músicas como el
cuplé. Elena Torres Clemente, por otra parte, abordó una reconstrucción de
la agenda de conciertos a los que Lorca asistió en Madrid, rastreando las músicas con las que tuvo contacto, cuya impronta se deja sentir en su propia
obra literaria. Desde las sesiones musicales de la Residencia de Estudiantes,
hasta la orquesta negra americana del hotel Palace, que amenizaba las noches
madrileñas a ritmo de jazz, la música constituyó para Lorca un referente
constante que ayuda a entenderlo como artista.
Por la tarde, bajo el título Geografía musical de Federico, se celebró un concierto de piano a cargo del intérprete Eduardo Fernández, a partir de piezas
de Stravinsky, Manuel de Falla, cantigas medievales, canciones populares
andaluzas y marchas de Semana Santa, con la narración y presentación de
las piezas a cargo de Marco Antonio de la Ossa Martínez, musicólogo y profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. El concierto establecía así un
diálogo entre textos del propio Federico inspirados en conocidas obras pianísticas y la interpretación al piano de esas composiciones, que permitió al
oyente introducirse en el alma de la dualidad que Lorca, también pianista y
compositor, tenía en la cabeza cuando escribió esos textos.
LA NOCHE DE LOS LIBROS 2019

La Noche de los Libros, iniciativa que organiza cada año la Comunidad de Madrid, estuvo dedicada en 2019 al Año Lorca, con motivo del centenario de la
llegada del poeta a Madrid y a la Residencia de Estudiantes. La Residencia,
como habitualmente, participó en esta nueva edición del programa y celebró,
en este contexto, una mesa redonda titulada Federico García Lorca en viñetas,
en la que el poeta de Granada fue protagonista, y la dramatización de la
Charla sobre teatro, de Federico García Lorca, a cargo de Carmelo Gómez.
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FEDERICO GARCÍA LORCA EN VIÑETAS

Organizada y moderada por las becarias de postgrado del Ayuntamiento de
Madrid en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades, Violeta Vaca
y Elena Pérez, especialista la segunda de ellas en novela gráfica, la mesa tuvo
lugar el 25 de abril de 2019. En ella, cuatro dibujantes y guionistas de cómic
(re)descubrieron al poeta a través de cuatro novelas gráficas que abordan su
vida y su obra desde una perspectiva cercana y original.
Juanfran Cabrera, dibujante de Los caballeros de la Orden de Toledo. Buñuel,
Lorca, Dalí; Carles Esquembre, dibujante y guionista de Lorca. Un poeta en
Nueva York; Carlos Hernández, dibujante y guionista de La huella de Lorca; y
Quique Palomo, adaptador gráfico de Vida y muerte de Federico García Lorca,
dialogaron con las residentes becarias en torno al proceso creativo y de documentación de sus obras, con especial atención a la figura de Federico García Lorca y su relación con la Residencia. Guiados por las preguntas de las
moderadoras, los autores profundizaron en las peculiaridades de la narración a través del cómic, un formato con características técnicas muy particulares que habitualmente requiere la colaboración de creadores en distintas
áreas, y se detuvieron en los acontecimientos más relevantes de la biografía
y la obra del poeta, que han hecho de él un artista universalmente conocido.
CHARLA SOBRE TEATRO, DE FEDERICO GARCÍA LORCA, POR CARMELO GÓMEZ

Otra de las actividades que la Residencia de Estudiantes organizó en torno a
Federico García Lorca con motivo de La Noche de los Libros fue esta sesión
celebrada el 26 de abril y dedicada también al poeta granadino.
La sesión consistió en una lectura de la conferencia Charla sobre teatro, impartida por Federico García Lorca en el Teatro Español de Madrid en 1935.
La dramatización del texto estuvo a cargo del actor Carmelo Gómez, que
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Charla sobre teatro, por Carmelo Gómez, con motivo de La Noche de los Libros 2019, 26 de abril
de 2019.
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leyó también otros textos de Lorca seleccionados por él mismo, como el prólogo a la lectura pública de Poeta en Nueva York.
En esta conferencia, Lorca afirma que el teatro que se hace en un país es barómetro de su grandeza o su declive, y se declara «ardiente apasionado del
teatro de acción social», reivindicándolo como una de las herramientas más
útiles para la construcción de una sociedad sana. Defiende el valor pedagógico del teatro y recomienda encarecidamente su independencia respecto de
gustos populares y modas, «el teatro se debe imponer al público, y no el público al teatro», pues es el deber del dramaturgo y del actor enseñar a su
público a apreciar un «arte excelso», que debe preservarse de las formas más
comerciales.
Carmelo Gómez (Sahagún, León, 1962). Estudió Interpretación en la Real Escuela
Superior de Arte Dramático entre 1986 y 1990 y, desde entonces, trabaja como actor.
Comenzó en el mundo del teatro de la mano de su maestro Miguel Narros, y luego
pasó al cine, en la década de los noventa, con Julio Medem, Imanol Uribe y Pilar
Miró. A lo largo de su carrera ha protagonizado más de treinta largometrajes, por
cuya interpretación ha recibido numerosos y prestigiosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Cine en 1995 y el Premio Goya en 1994 (actor protagonista, por Días
contados) y 2005 (actor de reparto, por El método). En los últimos años se ha retirado
del cine para volver a los escenarios y dedicarse de lleno al teatro.
FESTIVAL SUMA FLAMENCA EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

La Residencia de Estudiantes se sumó en 2019, por tercer año consecutivo, al
conjunto de instituciones que acogen el Festival Suma Flamenca, organizado
por la Comunidad de Madrid y que convierte la ciudad, cada verano, en la
capital mundial del flamenco.
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En esta décimo cuarta edición del festival, la Residencia organizó, el 23 de
junio, un concierto protagonizado por la cantaora Mayte Martín, acompañada a la guitarra por Alejandro Hurtado y José Tomás, bajo el título Cuatro
piezas para Lorca y mis mementos, que constituyó uno de los ocho estrenos
absolutos del festival y que vinculaba a Suma Flamenca con las celebraciones
del centenario de la llegada de Federico García Lorca a Madrid en 1919.
En las propias palabras de la cantaora sobre su espectáculo, «Memento es una
incitación al recuerdo, a esa acción sanadora de agitar la memoria para rendir culto a lo que nos precedió y agradecer lo que nos fue concedido. El acto
de detenerse a reflexionar sobre lo esencial. Rendir culto al pasado y honrar
el flamenco es lo que quiero. Contribuir a preservar con rigor sus preceptos,
que vienen dados por una ética y una estética que son herencia sagrada. Poner todas mis capacidades creativas, imaginativas y emotivas a su servicio
para buscar dentro de mí y dar luz al resonar de los ecos antiguos que hablan
con mi voz. Y en este resonar de las luces de la historia, un espacio para EL
POETA; que fue ejemplo de tantas cosas. Cuatro piezas dedicadas a FEDERICO sonarán para honrar también su memoria».
La Residencia de Estudiantes fue el escenario escogido por la artista para
ofrecer al público el estreno absoluto de estas Cuatro piezas para Lorca incluidas en su concierto.
Festival Suma Flamenca de la Comunidad de Madrid
Concierto de Mayte Martín

Cuatro piezas para Lorca (estreno absoluto)
*
Petenera
*
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Centenario de la llegada de Federico García Lorca a la Residencia de Estudiantes. Arriba,
concierto Cuatro piezas para Lorca y mis mementos, por Mayte Martín, 23 de junio de 2019; abajo,
mesa redonda Federico García Lorca en Viñetas, con motivo de La Noche de los Libros 2019, 25 de
abril de 2019.
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Tientos
*
Soleá
*
Seguiriya
*
Fandangos
*
Milonga
*
Colombiana
*
Cantiña
*
Bulería
*
M a y t e M a r t í n , cante
A l e j a n d r o H u r t a d o y J o s é T o m á s , guitarra

Mayte Martín (Barcelona, 1965) es una de las cantaoras más relevantes del panorama actual del flamenco. En 1983 empezó a dedicarse profesionalmente a la música
con el flamenco como principal referente, que compagina con otros géneros como el
bolero o el jazz. Ha colaborado con artistas como Belén Maya, Tete Montoliu y
Omara Portuondo, realizando giras por festivales de música y danza de todo el
mundo. Ha recibido los premios Lámpara Minera (1987), Ciutat de Barcelona (1997)
y Cultura de la Comunidad de Madrid (2019), entre otros.
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JORNADA EN TORNO AL «LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS»,
DE FEDERICO GARCÍA LORCA

La Residencia de Estudiantes fue invitada a participar en la Jornada en torno
al «Llanto por Ignacio Sánchez Mejías» organizada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, que tuvo lugar el 27 de febrero en el Archivo-Museo Ignacio Sánchez Mejías de Manzanares.
La Residencia estuvo representada en la jornada por la historiadora del arte
Raquel López Fernández, becaria de postgrado en Ciencias Sociales y Humanidades del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes
(2017-2019), que impartió, en la sesión de mañana, la ponencia «De las alegrías al Llanto. Ignacio Sánchez Mejías, Federico García Lorca y La Compañía de Bailes Españoles de La Argentinita», en la que, a partir de la dedicatoria del Llanto a Ignacio Sánchez Mejías: «A mi querida amiga, Encarnación», abordó la relación de Federico García Lorca, Encarnación López Júlvez
La Argentinita e Ignacio Sánchez Mejías.
Más allá de los vínculos afectivos que unieron a los tres, la conferencia tuvo
como objeto la colaboración artística entre torero, poeta y bailarina. Aunque
se realizó un repaso de distintos trabajos en conjunto que sirvieron de introducción a la conferencia, ésta se centró especialmente en el análisis de la
Compañía de Bailes Españoles de La Argentinita, situada como una de las
agrupaciones escénicas más vanguardistas del primer tercio del siglo XX en
España. El objetivo no sólo fue conectar el contenido de la charla con la temática del acto del museo, sino también dar relieve a una de las facetas escénicas del torero dentro del panorama artístico de la llamada Edad de Plata,
por lo general menos abordada desde los estudios centrados en su figura.
Tras la intervención de la representante de la Residencia, tuvo lugar una visita guiada al museo con su conservadora. El programa se reanudó por la
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tarde con la conferencia: «De la historia al mito: el Llanto por Ignacio Sánchez
Mejías de García Lorca», a cargo del catedrático de Literatura Andrés Amorós
Guardiola. Como clausura de la jornada, se llevó a cabo una lectura dramatizada del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías acompañada de la actuación de la
orquesta de púa Ciudad de La Mancha, que interpretó seis canciones de Federico García Lorca arregladas por Fernando Bustamante Villafranca. El acto
contó con la presencia de la nieta y la bisnieta de Ignacio Sánchez Mejías.
9 LORCAS 9

El 2 de diciembre tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes la presentación
de 9 Lorcas 9. Algunos hitos escénicos de Lorca: 1980-1998, número
monográfico dedicado al teatro de Federico García Lorca de la revista digital
Don Galán. Revista de Investigación Teatral, editada por el Centro de
Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM) del INAEM.
Participaron en esta presentación el director del CDAEM, Javier de Dios; el
coordinador del número monográfico, Julio Huélamo, y Berta Muñoz,
responsable en el CDAEM de todo el material digital incluido en el
monográfico. Entre todos, profundizaron en los contenidos de este número
de la revista, que se dedica al estudio de nueve representaciones teatrales
contemporáneas de obras lorquianas: Doña Rosita, la soltera (grabación única
de 1980); Bodas de sangre, de José Luis Gómez; 5 Lorcas encadenados, de 1986,
en la que reluce el carácter experimental del teatro lorquiano de los años
treinta y su reconducción en España en los años ochenta; El público, también
de 1986, con dirección escénica de Lluis Pasqual; Así que pasen cinco años, de
1989, en versión de Miguel Narros; La zapatera prodigiosa, versión de Luis
Olmos, con relevante protagonismo de la música y la danza; varias obras
para títeres de Lorca representadas en 1998; Mariana Pineda, de Joaquín Vida
(1998); y, finalmente, también de 1998, La casa de Bernarda Alba.
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Además de hacer un repaso por la labor de la revista Don Galán y su papel
en la investigación teatral y la divulgación de la literatura dramática, los
participantes destacaron el valor del número monográfico que se presentaba,
por la gran cantidad de materiales digitales complementarios que el público
tiene disponibles, como enlaces a entrevistas con los directores o
protagonistas de las obras, a la grabación de las representaciones, reportajes
fotográficos, críticas especializadas y, por supuesto, un análisis académico y
científico de las puestas en escena, que convierte este número en uno de los
estudios más profundos y rigurosos de la escena lorquiana contemporánea.

CENTENARIO

DE LA

BAUHAUS

La Residencia de Estudiantes quiso sumarse a las celebraciones del centenario de la Bauhaus en 2019 acogiendo, el 10 de octubre, la conferencia de apertura del II Congreso Internacional de la Asociación de historiadores de la
Arquitectura y el Urbanismo (AhAU), celebrado durante los días 10 y 11 de
octubre bajo el título Bauhaus in and out: perspectivas desde España, con el
objetivo de profundizar en la relación de doble direccionalidad, en algunos
casos muy significativa, que tuvieron con España algunos de los más destacados protagonistas de la Bauhaus, así como de visibilizar el legado que dejó
en nuestra cultura.
Destaca entre ellos el fundador y primer director de la Bauhaus, Walter Gropius, quien el 5 de noviembre de 1930 dictó en la Residencia de Estudiantes,
invitado por la Sociedad de Cursos y Conferencias, una conferencia titulada
«Arquitectura funcional», que luego repetiría en Bilbao y en San Sebastián,
y dos años más tarde en Barcelona. Pero también otros representantes de esa
escuela, como sus otros directores, Hannes Meyer, especialmente en su exilio
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en el México de Lázaro Cárdenas, y Ludwig Mies van der Rohe, con su legado del Pabellón de Barcelona; maestros como Kandinsky o Klee, y algunos
de sus estudiantes, como Paul Linder y Marcel Breuer, que realizaron prolongadas estancias en España, haciendo de este país un objeto privilegiado
de sus intereses en campos muy diversos.
Magdalena Droste, catedrática de Historia del Arte de la Brandenburgische
Technische Universität Cottbus-Senftenberg, fue la encargada de dictar en la
Residencia la citada conferencia de apertura del congreso, que tituló «We’re
not building churches and villas for them. Mies van der Rohe and the Red
Bauhaus» («No estamos construyendo iglesias y villas para ellos. Mies van der
Rohe y la Bauhaus Roja»). Presentada por Laura Martínez de Guereñu, profesora del IE School of Architecture & Design y codirectora del congreso
junto con la profesora de la ETS de Arquitectura de Barcelona, Carolina B.
García Estévez, la profesora Droste centró su disertación en los conflictos
que surgieron, en los últimos años de existencia de la Bauhaus, entre el grupo
de estudiantes comunistas de la escuela y su último director, Mies van der
Rohe. Una primera parte de la conferencia analizó las pretensiones de estos
estudiantes y cuál fue la reacción de la dirección de la Bauhaus a sus protestas: básicamente, la expulsión de algunos de esos estudiantes y el intento de
despolitización de la escuela incentivando la entrada de estudiantes estadounidenses y británicos. Una segunda parte de la conferencia confrontó las propuestas arquitectónicas de los estudiantes comunistas con el concepto de arquitectura que defendía Mies van der Rohe. Apenas tres años después de la
llegada de Mies van der Rohe a la dirección, en 1933, la escuela tuvo que
cerrar sus puertas ante el ascenso del nazismo en Alemania. Ello supuso una
especie de derrota para él, pues, aunque durante su mandato debilitó a ese
grupo de estudiantes «rojos», nunca consiguió acabar con su liderazgo
por completo.
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Centenario de la Bauhaus. Conferencia de apertura del congreso internacional Bauhaus in and
out: perspectivas desde España, por Magdalena Droste, 10 de octubre de 2019.
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Para complementar su colaboración en la conmemoración del centenario e
ilustrar el papel de la Residencia histórica en la difusión en España de la
nueva arquitectura, el mismo día de la conferencia se exhibió en la entrada
del Pabellón Central de la Residencia una vitrina con materiales seleccionados por Salvador Guerrero, profesor de la ETS de Arquitectura de Madrid y
también ponente del congreso, como, entre otros, el texto de la conferencia
de Gropius, que se publicó en la revista Arquitectura en febrero de 1931 por
intermediación de José Moreno Villa, o el comentario a la misma de Bernardo
Giner de los Ríos en su libro 50 años de arquitectura española (1900-1950), publicado en México en 1952. También pudieron ver los asistentes la invitación
cursada en su día para aquella conferencia y el autógrafo que Walter Gropius
dejó en el álbum de Natalia Jiménez Cossío, hija de Alberto Jiménez Fraud,
director entonces de la Residencia. Gropius dibujó en él un triángulo, un
círculo y un cuadrado y dejó escrito en alemán la siguiente proclama: «El
gran abc de los arquitectos de todos los países! Con el sincero agradecimiento
a la señorita de la casa Jiménez, su Walter Gropius».

8 0. º A N I V E R S A R I O

DEL

EXILIO ESPAÑOL

En 2019 se cumplieron ochenta años del final de la guerra civil española y
del exilio español hacia Francia, el norte de África y el continente americano.
Este aniversario fue una magnífica oportunidad para reivindicar a aquellos
exiliados y dar a conocer sus aportaciones tanto al progreso, desarrollo y modernización de los países de acogida, a los que se debe el correspondiente
tributo, como a la recuperación de la democracia en nuestro país.
La Residencia de Estudiantes, muchos de cuyos protagonistas históricos formaron parte de aquella diáspora, no podía dejar de sumarse al conjunto de
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actividades organizadas con el apoyo de la Comisión Interministerial para la
Conmemoración del 80.º Aniversario del Exilio Republicano, creada ex profeso por el Gobierno español para rememorar aquellos acontecimientos y
que se celebraron en distintas instituciones.
Actividades como la exposición Barcos de la libertad. La evacuación de los refugiados españoles a México (1939-1942), que pudo verse en la Residencia entre
el 11 de diciembre de 2019 y el 14 de abril de 2020, y la clausura del congreso
internacional Arte, ciencia y pensamiento del exilio republicano español de 1939,
que se celebró en la Residencia con un concierto y una conferencia, estuvieron dedicadas a recordar, investigar y difundir las circunstancias del exilio
español y sus protagonistas
EXPOSICIÓN BARCOS DE LA LIBERTAD. LA EVACUACIÓN DE LOS
REFUGIADOS ESPAÑOLES A MÉXICO (1939-1942)

La Residencia acogió en 2019 la itinerancia de la exposición Barcos de la libertad. La evacuación de los refugiados españoles a México (1939-1942), organizada
por el Ateneo Español de México con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, el Colegio Madrid de México y
el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España.
Comisariada por Noemi Sastre de Diego, profesora de la Universidad del
Claustro de Sor Juana, en Ciudad de México, y colaboradora en el Centro de
Estudios sobre Migraciones y Exilios de la UNED, la exposición pudo verse
en la Residencia de Estudiantes entre el 11 de diciembre de 2019 y el 14 de
abril de 2020.
Los contenidos de la muestra, expuestos en el Pabellón Central de la Residencia y que se detallan a continuación, narraban la historia de los barcos
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que transportaron a los exiliados españoles a México en los años posteriores
a la guerra civil, con documentos fotográficos y citas, poemas y fragmentos
de los diarios de quienes viajaron en esos barcos rumbo a su
libertad.
CONTENIDOS DE LA EXPOSICIÓN

Desde mediados de 1939, tras la victoria en la guerra civil española del bando
nacional, el Gobierno de la Segunda República, a través de la actuación de la
JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles) y el SERE (Servicio de
Evacuación de Refugiados Españoles), llevó a cabo una serie de evacuaciones colectivas. Muchas de estas expediciones tuvieron como destino México,
gracias a la política de acogida del Gobierno de Lázaro Cárdenas en
aquel país.
Los buques Sinaia, Ipanema y Mexique fueron los protagonistas de las primeras expediciones y se convirtieron en referente y símbolo del exilio mexicano,
pero no fueron ni los únicos, ni los primeros.
El estallido de la Segunda Guerra Mundial dificultó aún más la situación y
la incertidumbre del devenir de los refugiados en Europa, que comenzaron
a ser vistos como una amenaza. El 22 de junio de 1940, Francia fue ocupada
por el ejército alemán, tras la firma del armisticio en Compiègne entre el Gobierno francés y las autoridades del Tercer Reich. La situación de miles de
refugiados españoles que se encontraban ya en tierras galas, muchos de ellos
en pésimas condiciones, hacinados en campos de concentración, se volvió
aún más crítica.
En ese contexto, otros muchos barcos adquirieron un papel decisivo: barcos
de la esperanza, barcos de la libertad, barcos de distintas banderas que surcaron el Atlántico por una causa común: salvaguardar la vida de miles de
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Exposición Barcos de la libertad. La evacuación de los refugiados españoles a México (1939-1942).
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personas de todas las profesiones y estratos sociales llevándolas lejos de la
guerra, del fascismo y de las represalias del franquismo.
EL FLANDRE

El Flandre era un viejo trasatlántico francés que, ya en 1937, se había visto implicado en los
avatares políticos de América Latina, cuando acogió entre su pasaje a un grupo de comunistas que salieron deportados de Venezuela. Con una clara vocación de auxilio, se sabe que
entre sus misiones estuvo la de hacer llegar víveres al puerto de Saint Nazaire (Francia) en
nombre del Comité Nacional de Ayuda al Pueblo Español.
Su primera expedición a México con refugiados políticos, que zarpó de Saint Nazaire el 21
de abril de 1939, no contaba aún con los permisos necesarios por parte del Servicio Exterior
Mexicano en Francia, lo que suscitó una gran polémica al llegar a tierras mexicanas.
Posteriormente realizó varios viajes, tanto con destino a Veracruz como a República Dominicana, e incluso tuvo que ser pintado para camuflarse y pasar desapercibido ante los submarinos alemanes.
EL SINAIA

El Sinaia era un antiguo buque construido en 1924 por la empresa astillera Barclay, Curle &
Co., en Glasgow (Escocia), y que pertenecía a la operadora Fabre Line de Marsella. Se sabe
que, entre otras, cubría la ruta Marsella-Nueva York. También llegó a transportar a peregrinos musulmanes a La Meca; a algún grupo de armenios a la antigua URSS, y hasta a turistas
a las costas mediterráneas. Protagonizó la primera expedición colectiva organizada por el
SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles), del Gobierno de la Segunda República española, bajo la supervisión del delegado de la Embajada de México en París, Fernando Gamboa, y con el apoyo del Comité Británico de Ayuda a España.
El 26 de mayo de 1939 zarpó de Sète, en las costas francesas, rumbo a México, adonde llegó
el 13 de junio, al puerto de Veracruz, no sin antes haber hecho dos paradas: en Madeira y
en Puerto Rico. Ninguno de los pasajeros que se encontraban a bordo tenía permiso para
bajar a tierra en esas paradas, pero fueron muchos los gestos de solidaridad y de apoyo de
los lugareños. La llegada a Veracruz de esos 1.599 refugiados españoles abriría una de las
páginas más importantes del exilio español.
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EL IPANEMA

Sobrecargado de víveres y con casi mil refugiados españoles a bordo, el Ipanema zarpó el 12
de junio de 1939 desde el puerto de Pauillac-Burdeos, en lo que constituyó la segunda expedición colectiva organizada por el SERE. El viaje no estuvo exento de sobresaltos y resultó
un tanto tortuoso. El Ipanema ya era un buque algo maltrecho y su tripulación, de origen
indochino, apenas comprendía el español. Durante el trayecto se tuvieron que organizar
grupos de voluntarios para atender las labores de limpieza y otras necesidades que garantizaran unos mínimos de convivencia a bordo del barco.
Tras cinco días en alta mar, la hélice se rompió, lo que originó que el Ipanema comenzara a
trepidar. El pasaje no ocultó el nerviosismo. El puerto más cercano para poder repararlo
estaba en Martinica y tardaron diez días en alcanzar tierra firme. Una vez reparado, el viaje
continuó su rumbo, pero al poco tiempo sufrió otro incidente que le hizo encallar en un
banco de arena. Seis horas después, y gracias a las maniobras de ayuda del Mont Everest, un
carguero francés, consiguieron reflotar la nave para que siguiera su curso. Por fin, el 7 de
julio de 1939, alcanzó las costas de Veracruz.
EL MEXIQUE

El Mexique, anteriormente conocido como La Fayette, fue un buque de bandera francesa,
perteneciente a la flota de la Compagnie Generale Transatlantique, que rebautizaron con
ese nombre cuando en 1928 empieza a cubrir la ruta hacia México y Cuba. Su primer viaje
ya como Mexique lo realizaría en enero de 1929, haciendo escalas en los puertos de Santander, Gijón y La Coruña. Posteriormente, ya en los años treinta, cubriría la ruta BurdeosCasablanca.
Fue un barco de la libertad que ya en 1939 contaba con experiencia en evacuación de refugiados y víctimas de la guerra. En mayo de 1937, desde la ciudad francesa de Burdeos, emprendió rumbo a las costas de México con un cometido muy especial: poner en salvaguarda
de la guerra civil española a 456 niñas y niños.
En su primera expedición se contabilizaron 2.200 refugiados que encontraron en el Mexique
su pasaje de esperanza y vida. Partiría de Francia el 13 de julio de 1939 y llegaría dos semanas después al puerto de Veracruz.
Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue requisado como barco auxiliar del
bando de los aliados. El 19 de junio de 1940, tras hacer explosión una mina magnética en el
puerto de Le Verdon (Francia), cayó hundido.
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EL NYASSA

Construido en 1906 para una compañía naviera alemana ubicada en Bremen, desde sus
inicios fue concebido para el traslado de pasajeros. Bajo bandera alemana, su nombre fue
Bülow.
Sorprendido en alta mar por la Primera Guerra Mundial, solicitó refugio en el puerto de
Lisboa, marcando así su destino. El Gobierno portugués lo requisó en 1916 y pasó a ser
nombrado Trâs-Os-Montes. En 1925, la Companhia Nacional de Navegaçao, de capital privado, lo compró al Gobierno portugués y fue rebautizado como Nyassa.
Bajo bandera lusa, empezó a cubrir las rutas transatlánticas que desde Lisboa partían hacia
los puertos de Río de Janeiro y Buenos Aires, no sin verse en varias ocasiones sorprendido
por el peligro que representaban los submarinos alemanes, ya en pleno contexto bélico de
la Segunda Guerra Mundial.
El Nyassa, para algunos un barco maldito, para otros muchos una bendición, fue el último
de estos barcos contratados por el Gobierno de la Segunda República que llegaría a costas
veracruzanas con contingente de refugiados españoles. En total, realizó tres viajes entre
enero y noviembre de 1942.
En julio de 1949 llevó a cabo su última travesía, pasaje ida-vuelta Lisboa-Macau. Una vez
en puerto lisboeta sólo quedaba una cosa: esperar a ser desmontado; algo que no ocurrió
hasta 1951.
EL SERPA PINTO II

El 8 de septiembre de 1914, pocos meses después de que estallara la Primera Guerra Mundial, el que a la postre sería el Serpa Pinto II fue botado con el nombre Ebro. Construido para
la Royal Mail Steam Packet Co., su primer viaje lo hizo hasta las Antillas en abril de 1915.
En ese contexto de guerra, pronto fue requisado por la Royal Navy para formar parte de la
escuadra de cruceros auxiliares destinados a patrullar en el mar del Norte al servicio de la
Marina británica. Finalizada la contienda, ya en octubre de 1919, fue devuelto a sus armadores reanudando, así, labores de transporte de pasajeros.
No sería hasta 1940, una vez que fue adquirido por la Companhia Colonial de Navegaçao,
cuando adquirió el nombre de Serpa Pinto II. Tras ser sometido a una remodelación considerable, gracias a la cual, entre otras cosas, pudo ampliar significativamente la capacidad
de pasaje, el 11 de mayo de ese mismo año emprendió su primer viaje oficial rumbo a las
colonias portuguesas.
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Exposición Barcos de la libertad. La evacuación de los refugiados españoles a México (1939-1942).
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El Serpa Pinto II no sólo fue el barco de la esperanza para muchos refugiados españoles,
también realizó varias expediciones evacuando a numerosos judíos que huían del peligro
nazi, con destino México, Filadelfia o Baltimore. Dos fueron los viajes a México en los que
llevaría pasaje con exiliados republicanos: el primero saldría de Lisboa en diciembre de 1941
con 36 españoles a bordo; el segundo, en septiembre de 1942, con 104 pasajeros exiliados
políticos.
Acabada la guerra, al Serpa Pinto todavía le quedaba una larga trayectoria. Fue el barco que
inauguró en 1953 la línea Lisboa-La Habana. Realizaría su último viaje, que tuvo como destino Angola, en julio de 1955, para luego ser subastado.
EL QUANÇA

El Quança fue el buque de las segundas y hasta de las terceras oportunidades. Construido
en los astilleros Blohm & Voss de Hamburgo en 1929 para la Compañía Nacional de Navegación portuguesa, tomó primero el nombre de Portugal en su botadura. Posteriormente,
fue renombrado como Quança.
En octubre de 1941, fletado por la JARE en México, el Quança zarpó desde Marsella con un
cometido muy importante que llevar a cabo en su trayecto: sumar a su pasaje la tripulación
del Alsina, que llevaba varada hacía más de cinco meses entre Dakar y Casablanca. Entre
ellos se encontraba el expresidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Como anécdota,
entre el pasaje del Quança viajaban 18 toros de lidia que, una vez llegados a México, serían
cruzados con otras reses mexicanas.
El Quança estuvo activo hasta el 12 de octubre de 1968, cuando fue vendido para acabar
convirtiéndose en chatarra.
CLAUSURA DEL CONGRESO INTERNACIONAL
ARTE, CIENCIA Y PENSAMIENTO DEL EXILIO
REPUBLICANO ESPAÑOL DE 1939

El congreso internacional Arte, ciencia y pensamiento del exilio republicano español de 1939, organizado por el Instituto de Historia y el Instituto de Filosofía
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-CSIC); el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades, y la Comisión Interministerial para la
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Clausura del congreso internacional Arte, ciencia y pensamiento
del exilio republicano español de
1939, 2 de octubre de 2019. A la
izda., Luis García Montero; abajo, Samuel Diz.
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Conmemoración del 80.º Aniversario del Exilio Republicano, con la colaboración de la Residencia de Estudiantes, se celebró en el CCHS-CSIC entre el
30 de septiembre y el 2 de octubre de 2019, con la participación de más de
treinta especialistas, que llevaron a cabo una completa puesta al día de los
estudios relacionados con el tema cuando se cumplía el 80.º aniversario de la
diáspora a que dio lugar el final de la guerra civil. En ese contexto, la Residencia acogió, el 2 de octubre, la clausura del congreso, que constó de una
conferencia y un concierto.
La conferencia, titulada «El exilio: realidad política y metáfora humana»,
fue dictada por el poeta, director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. En ella, de la mano de la lectura de algunos fragmentos de textos de
autores exiliados, como Max Aub (Campo de los almendros, 1968), María Zambrano (Los intelectuales en el drama de España, 1937), María Teresa León (Memoria de la melancolía, 1970), Luis Cernuda (Desolación de la quimera, 1962), Rafael Alberti (Baladas y canciones del Paraná, 1954) y Adolfo Sánchez Vázquez
(Fin del exilio y exilio sin fin, 1997), trazó una panorámica de los distintos obstáculos que debieron afrontar en su camino los exiliados españoles: el abandono del hogar, la adaptación a los países de acogida, la lucha antifranquista
desde el exilio, la toma de conciencia de que su condición no iba a ser algo
pasajero, la sensación de ausencia de quienes, pasados los años, pudieron
regresar a España… Con ello, a lo largo de su relato, consiguió retratar la
experiencia del exilio político como una metáfora de la condición humana,
así como subrayar la necesidad de recuperar definitivamente su memoria
histórica, algo en lo que la Residencia de Estudiantes lleva años trabajando.
Tras la conferencia, Samuel Diz, guitarrista clásico e investigador de la música de la generación del 27 y del exilio español, interpretó el concierto La
creación musical del exilio republicano español, cuyo programa se ofrece a
continuación.
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La creación musical del exilio republicano español
I
LA CREACIÓN ESTÉTICA DEL LENGUAJE MUSICAL DE LA GENERACIÓN DEL 27

MANUEL DE FALLA
(1876-1946)

Pour le tombeau de Debussy
Romancillo

ADOLFO SALAZAR
(1890-1958)
II

LA GUITARRA EN EL GRUPO DE LOS OCHO

ROSITA GARCÍA ASCOT
(1902-2002)

Española

SALVADOR BACARISSE
(1898-1963)

Balada
III

AL RESCATE DE DOS PARTITURAS

EMILIANA DE ZUBELDÍA
(1888-1987)

Capricho basko
* Primera interpretación en Europa

SIMÓN TAPIA COLMAN
(1906-1993)

Momento andaluz
IV

MÚSICA NUEVA PARA VIEJOS ROMANCES

GUSTAVO DURÁN
(1906-1969)

La morilla burlada
Del cerco de Baeza
V

«EN EL SALÓN ESTABA EL PIANO, EN EL CUARTO, LA GUITARRA»
[JOSÉ MORENO VILLA: VIDA EN CLARO]

FEDERICO GARCÍA LORCA
(1898-1936)

Selección de canciones populares

S a m u e l D i z , guitarra
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RESCATE DOCUMENTAL
La actividad del Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes
a lo largo de 2019 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 Residencia, con el objetivo final de facilitar la difusión del legado documental de
la Edad de Plata.
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 Centro de Documentación, así como las más recientes, son objeto de un programa de digitalización continuado.
Siguieron prestándose también servicios habituales, como la atención personalizada a los investigadores: información especializada de referencia y consulta en sala de lectura; préstamo interbibliotecario, préstamo para exposiciones y suministro de imágenes digitales para publicaciones, entre otros.

INCORPORACIÓN DE FONDOS
Entre los fondos incorporados en 2019, destaca una segunda adquisición de
dibujos de Francisco Bores. Se trata de una colección excepcional de 256 dibujos a tinta y lápiz, acuarelas, aguadas y ceras, realizados entre 1922 y 1925,
anteriores a su marcha a París. Son dibujos pertenecientes a su época inicial
de clasicismo renovado, donde encontramos desnudos masculinos y feme-
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Dibujos de Francisco Bores incorporados en 2019. Arriba,
Bacanale, Madrid, 1924. Acuarela, lápiz y tinta sobre papel,
216 x 316 mm. Abajo, Bodegón, Madrid, 1924. Aguada y
acuarela sobre papel, 185 x 133 mm.
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ninos, paisajes de Madrid, bodegones, temas de flamenco y decorados, escenas de circo, carnaval o estudios geométricos, y trece de sus viñetas y colofones para la Revista de Occidente.
Esta incorporación a la colección de arte de la Residencia de Estudiantes
completa y se suma a la adquirida en 2002, formada por veintidós retratos
realizados por Bores en los años 1922 a 1924 de personajes como García
Lorca, José Bergamín, Adolfo Salazar o Gómez de la Serna; 38 xilografías y
planchas xilográficas, y catorce viñetas y colofones para diversas publicaciones, y que dieron lugar a la exposición y catálogo Francisco Bores. El ultraísmo
y el ambiente literario madrileño, 1921-1925, celebrada en la Residencia en 1999.
También se incorporó en 2019 un lote de libros y de documentos de archivo
de Gustavo Durán, donados por sus hijas Jane y Lucy Durán, que incluye:
un importante bloque de cartas, tanto de Gustavo Durán (copias) como dirigidas a él; dos cajas con copia de los expedientes que el FBI de los Estados
Unidos tiene de Gustavo Durán; 11 libros, primeras ediciones dedicadas por
sus autores, y 276 fotografías en diferentes formatos (diapositivas, negativos,
positivos en álbum fotográfico) que ilustran los diferentes momentos de la
vida de Gustavo Durán y su familia.
El Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes recibió además
diversos materiales de la bailaora Elvira Lucena, donados por Elvira González. Son 252 documentos, fundamentalmente recortes de prensa, fotografías,
programas de mano, cartas y carteles, que se añaden a los que ya conserva
la Residencia de esta artista. Se recibió también, por donación de Cristina
Fanjul, una fotografía de Luis Álvarez Santullano y su mujer, en el exilio en
Puerto Rico, en 1941.
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Por donación de Atlántida Coll, ingresaron en el archivo de la Residencia
documentos de su madre, Josefina Oliva Teixell, estudiante de Reus (Tarragona) en la Residencia de Señoritas, licenciada en Geografía y que marcharía al exilio en México en 1939. Entre ellos, un cuaderno de la labor académica realizada en la Residencia, una carta que le escribe María de Maeztu,
o el reglamento de la Asociación de Alumnas de la Residencia de 1934. Como
reflejo de su círculo de amigos en México, su hija también ha donado un retrato del poeta Emilio Prados realizado por el pintor murciano Ramón Pontones, igualmente exiliado en México. Se trata de una obra que ya fue expuesta en la muestra Emilio Prados (1899-1962), producida por la Residencia
de Estudiantes y que pudo verse en 1999-2000 en la propia Residencia y en
otras sedes en Málaga y Valencia. Esta donación viene a completar el legado
del poeta que ya conserva la Residencia y tiene un valor especial tanto por la
figura del retratado y su amistad con Pontones, como por la puesta en valor
de un artista prácticamente desconocido, a pesar de que fue alumno de la
Escuela de Bellas Artes de San Fernando, al igual que Salvador Dalí o Paulino Vicente, ambos residentes.
Respecto a los documentos digitales, cabe señalar la incorporación de 1.544
imágenes de la colección de José María Castañé depositada en la Houghton
Library de la Universidad de Harvard, una importante selección de documentos sobre la guerra civil española y otros conflictos en la historia reciente
de la humanidad, que viene a complementar las donaciones que José María
Castañé y la fundación que preside hicieron a la Residencia de Estudiantes
en 2015 y 2018, completando así la colección de Castañé que la Residencia
custodia.
Se continuó reuniendo documentación para la exposición Laboratorios de la
nueva educación. En el centenario del Instituto-Escuela, inaugurada en 2019
y organizada conjuntamente por Acción Cultural Española, la Fundación
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Algunas fotografías donadas por Mariana Ruiz-Castillo en 2019. Arriba, Arturo Ruiz-Castillo,
coautor de algunos de los frescos de la conocida como Huerta del Venado; abajo, de izda. a
dcha., Azorín, Ramón Gómez de la Serna, José Ruiz Castillo y Luis Ruiz-Castillo (de pie),
supuestamente en la Boca del Asno, Valsaín, Segovia.

Fotografías de los frescos interiores de la conocida como Huerta del Venado, realizados por el
dibujante Fernando Marco, ayudado por Arturo Ruiz-Castillo.
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Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza] y la Residencia
de Estudiantes. Así, ingresó diversa documentación procedente del Archivo
de la Fundación Estudio; por donación de Beatriz de Juanes, dos cuadernos
manuscritos de su tío abuelo Eduardo Ródenas (1917-1936), alumno del Instituto-Escuela y actor de La Barraca.
Por último, y por donación de Mariana Ruiz-Castillo (a quién, junto a su
hermano Álvaro, la Residencia adquirió la biblioteca y el archivo familiares
en 2000), se ha incorporado un conjunto de 52 fotografías de los veraneos de
la familia en la conocida como Huerta del Venado, así como fotografías propiamente arquitectónicas y de las pinturas interiores de la casa. Llamada así
desde los tiempos de Carlos III, la Huerta del Venado pasó a ser propiedad
de la familia Ruiz-Castillo en los años treinta. En las pinturas aparece el patriarca de la familia, José Ruiz-Castillo Franco, editor y fundador de Biblioteca Nueva, junto a sus hijos y nietos. El más conocido de ellos, Arturo RuizCastillo, fue uno de los fundadores de La Barraca y se dedicó profesionalmente al cine y al teatro, además de su faceta como dibujante. En sus memorias, que se conservan en el archivo, recuerda cómo por la Huerta del Venado
pasaron grandes figuras de la literatura y de la política durante la República,
desde Azorín, Ortega y Gasset o Ramón Gómez de la Serna, hasta los ministros Rafael Sánchez Guerra o Álvaro de Albornoz. El dibujante Fernando
Marco, ayudado por Arturo Ruiz-Castillo, pintó en sus paredes la historia de
la Huerta del Venado. Marco es otra figura destacada en este legado, el ilustrador más importante de la época, colaborador de editoriales como Renacimiento o Calleja, y autor del famoso logotipo de la Residencia de Estudiantes
con la cabeza del atleta rubio. La Huerta fue finalmente remodelada en 1954
por Matilde Ucelay, primera arquitecta española y cuñada de Arturo RuizCastillo.
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PROCESO TÉCNICO DE
LOS FONDOS DOCUMENTALES

A lo largo de 2019 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 diferentes 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 información del CSIC, ALMA, de cuya Red de Bibliotecas forma parte la de la Residencia de Estudiantes. En total se incorporaron 430 ejemplares, tanto de reciente publicación como primeras ediciones relativas al periodo de la Edad
de Plata, entre las cuales destacan las pertenecientes a la biblioteca de Gustavo Durán, ya mencionadas.
Respecto a las colecciones archivísticas, se trabajó principalmente en la ordenación y la colocación en contenedores de conservación de los documentos de los archivos de nueva incorporación.
Se completaron las labores de restauración de 58 ejemplares bibliográficos,
cuyo deficiente estado de conservación así lo requería.
Con el objetivo de su preservación y difusión, se digitalizaron más de 2.000
imágenes pertenecientes a archivos y materiales bibliográficos originales
custodiados en la Residencia de Estudiantes.
Respecto a películas y grabaciones de audio analógicas, se convirtieron a formato digital dos grabaciones pertenecientes a la colección de Jesús Bal y Gay:
una cinta de audio 8 mm con música de Leñador, no tales el pino para coro a
capella, de 1950, y una cinta de magnetofón con interpretaciones de Rosita
García Ascot al piano, fechada en 1961. De la colección de Gustavo Durán,
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se convirtió a digital una película de súper 8 mm con la filmación de un viaje
a Marruecos de Durán en 1960.
Se recopilaron 2.450 imágenes para su utilización en el proyecto expositivo
Laboratorios de la nueva educación. En el centenario del Instituto-Escuela, ya reseñado en este documento.

COOPERACIÓN Y DIFUSIÓN
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 monografías 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 el módulo de préstamo interbibliotecario, otra herramienta de difusión mediante la cual se registran las peticiones de bibliotecas españolas y
extranjeras, que supusieron 147 actuaciones en 2019.
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 miembros de la presidencia del Ateneo de México,
institución con la que la Residencia mantiene una fructífera y ya larga colaboración, a quienes se mostraron diferentes fondos, junto con las herramientas de que dispone la Residencia para su catalogación, conservación
y difusión.
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Visitantes del Centro de Documentación de la
Residencia de Estudiantes en 2019.
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Otro modo de difusión de los fondos que se conservan en la Residencia de
Estudiantes es el préstamo de documentos a otras instituciones para sus propias exposiciones o publicaciones, lo que contribuye también a dar visibilidad a la labor cultural y a la historia de la Residencia. En 2019, además de
los materiales exhibidos en la exposición Laboratorios de la Nueva Educación.
En el centenario del Instituto Escuela, que se alojó en la sede de la Fundación
Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza]), se prestaron
fondos a la Fundación Unicaja y la Diputación de Málaga para su exposición
La palabra pintada. Minervas de vanguardia, 1919-1939, que pudo verse en el
Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia (Málaga); al Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Ángel Llorca para la muestra titulada Madrid, ciudad educadora 1898/1938. Memoria de la Escuela Pública, organizada en
el Museo de Historia de Madrid; al Instituto Cervantes de Alcalá de Henares
para la exposición Escalas del español. Los viajes de Ramón Menéndez Pidal;
a la Xunta de Galicia y la Fundación Cidade da Cultura para la muestra
Galicia, un relato no mundo, que pudo verse en el Museo Centro Gaiás; o al
Museo Picasso de Málaga para su exposición Calder-Picasso. También se prestaron documentos para la exposición 80 Aniversario Exilio Republicano
Español, organizada en la sala de exposiciones La Arquería de Nuevos Ministerios por la Comisión Interministerial creada para la conmoración de
dicho aniversario.
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OTROS ACTOS DE
HISTORIA INTELECTUAL
JORNADAS MODERNIDAD Y VANGUARDIA EN LA
ESPAÑA DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
La Residencia de Estudiantes acogió los días 17 y 18 de julio el encuentro
Modernidad y vanguardia en la España del primer tercio del siglo XX. Debate
desde la perspectiva estadounidense y española, organizado por la Texas
Tech University (Cátedra Charles B. Qualia) y el Departamento de Español
y Portugués de la Universidad de Colorado Boulder.
El encuentro estaba concebido como un intercambio de ideas entre
investigadores de ambas orillas del Atlántico, hispanistas estadounidenses y
españoles, especialistas todos ellos en el periodo de la Edad de Plata de la
cultura española (1868-1936), que dialogaron en torno a diversas cuestiones
del hispanismo actual: sus desafíos y su futuro; las metodologías y enfoques
teóricos de la investigación contemporánea, así como los principales debates
actuales, y los marcos conceptuales e historiográficos de la Edad de Plata.
Las jornadas adoptaron el formato de seis diálogos repartidos en dos días,
protagonizado cada uno de ellos por dos especialistas. Tras la presentación
y apertura del programa a cargo de sus organizadores, Juan Herrero-Senés
y Susan Larson, el día 17 tomaron la palabra en la primera sesión Renée
Silverman (Florida International University) y el propio Juan Herrero-Senés
(University of Colorado Boulder). La segunda sesión estuvo a cargo de Juli
Highfill (University of Michigan) y Juan Manuel Bonet (crítico de arte,
poeta e investigador independiente). Andrew A. Anderson (University of
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Virginia) y Domingo Ródenas de Moya (Universitat Pompeu Fabra)
protagonizaron la tercera y última sesión del día.
El día 18 se celebró un primer diálogo, el cuarto de las jornadas, entre Nuria
Capdevila-Argüelles (University of Exeter) y Susan Larson (Texas Tech
University). El siguiente estuvo a cargo de Nicolás Fernández Medina
(Pennsylvania State University) y Nil Santiáñez (Saint Louis University).
Leslie Harkema (Yale Univesity) y Andrés Soria Olmedo (Universidad de
Granada) dialogaron en la sexta sesión del encuentro.
Las jornadas se cerraron con una sesión de clausura, moderada de nuevo por
Juan Herrero-Senés y Susan Larson, en la que intervinieron Abelardo
Linares (director de la Editorial Renacimiento) y José-Carlos Mainer
(Universidad de Zaragoza).

LOS LEGADOS DE JAVIER MUGUERZA
La Residencia de Estudiantes acogió el 18 de septiembre un multitudinario
homenaje al filósofo Javier Muguerza, fallecido el 10 de abril de 2019, y que
fue catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), doctor honoris causa por la Universidad de La
Laguna (ULL), y primer director del Instituto de Filosofía del CSIC y de la
revista Isegoría. Miembro de la Asociación de Amigos de la Residencia de
Estudiantes hasta su muerte, a él se debe la iniciativa de las Conferencias Aranguren de Filosofía que desde 1992, cuando fueron inauguradas por el propio
José Luis L. Aranguren, se celebran en la sede de la Residencia.
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Arriba, participantes en el homenaje Los legados de Javier Muguerza, 18 de septiembre de 2019.
Abajo, mesa redonda Jorge Semprún en perspectivas, 6 de noviembre de 2019. De izda. a dcha.,
Carmen Claudín, Thomas Landman, Felipe Nieto, Claudio Aranzadi y José María Ridao.
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Organizado por el Instituto de Filosofía del CSIC, la UNED y la ULL, con la
colaboración de la Residencia de Estudiantes, el homenaje congregó, bajo el
título Los legados de Javier Muguerza, a un numeroso grupo de filósofos, todos
ellos colegas y amigos, que rememoraron desde sus particulares perspectivas la obra y la personalidad de uno de los pensadores de referencia de la
filosofía española del siglo XX.
Intervino en primer lugar, y condujo el encuentro, la actual directora del Instituto de Filosofía, Concha Roldán, quien fue dando paso a los participantes.
Una primera ronda de intervenciones estuvo a cargo de los representantes
de las instituciones participantes: Rosa Menéndez, presidenta del CSIC; Ricardo Mairal, rector de la UNED; Rosa Aguilar, rectora de la ULL; Alicia
Gómez-Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes; Jesús Zamora
Bonilla, decano de la Facultad de Filosofía de la UNED; y algunos de los
sucesores de Muguerza en la dirección del Instituto de Filosofía, como Reyes
Mate y Javier Echeverría, junto a Roberto R. Aramayo, codirector con Muguerza, y luego director en solitario, de Isegoría, y Ana Gutiérrez, bibliotecaria del Fondo de Filosofía de la ULL, donde se conserva el Archivo Muguerza. Todos recordaron la relación personal e institucional que les unió al
filósofo, y destacaron tanto la faceta de amigo como la faceta más académica.
La intervención de Ana Gutiérrez sobre el legado documental de Muguerza
(su biblioteca y sus papeles), conservado tras su muerte en la ULL, que se
encargará a partir de ahora de su difusión y puesta a disposición de los investigadores, dio paso a la proyección de un vídeo, realizado en la ULL a
partir de materiales incluidos en el fondo fotográfico del legado, y que recorría la trayectoria vital del pensador a través de recortes de prensa y distintas
fotografías e imágenes.
Seguidamente se dio paso a una segunda ronda de intervenciones a cargo de
los filósofos José Francisco Álvarez, Enrique Bonete, Victoria Camps,
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Adela Cortina, Manuel Cruz, María José Guerra, Eulalia Pérez Sedeño, Ángel Rivero, Julián Sauquillo, Fernando Savater, Ángela Sierra, Carlos
Thiebaut, Amelia Valcárcel, Antonio Valdecantos, Luis Vega y Juan Carlos Velasco, entre quienes se encontraban colegas de Muguerza en distintas
universidades españolas y también discípulos y doctorandos del maestro.
Entre los numerosos matices y anécdotas que se recordaron de él, pueden
citarse su mente abierta, innovadora, con vocación universal; su anclaje en la
tradición a la vez que su apertura a la innovación; su talante dialogante, antidogmático; su compromiso con el trabajo y con las instituciones en las que
lo desarrolló. Se insistió en destacar su enorme sabiduría y su entusiasmo al
relacionarse con el mundo, y, entre sus muchos logros, incorporar al pensamiento español contemporáneo la filosofía del exilio, vincular distintas generaciones de filósofos españoles y su permanente apoyo a las filósofas feministas.

JORGE SEMPRÚN EN PERSPECTIVAS
El 6 de noviembre, organizado por el Departamento de Historia, Teorías y
Geografía Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid, se celebró en la Residencia de Estudiantes el coloquio internacional Jorge Semprún: H(h)istoria y M(m)emoria del
siglo XX, primer congreso científico dedicado a profundizar en las distintas
facetas vitales e intelectuales de Jorge Semprún celebrado en su ciudad natal
y en una sede, la Residencia de Estudiantes, que él frecuentaba asiduamente
como protagonista y también como público de sus actividades.
El coloquio se desarrolló durante toda la jornada a puerta cerrada, sólo para
alumnos inscritos, y se clausuró con una mesa redonda abierta a todo el
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público, con un tono marcadamente más personal, titulada Jorge Semprún
en perspectivas.
Moderada por Felipe Nieto, profesor de Historia del Mundo Actual en la
UNED, tomaron la palabra para retratar a Semprún desde distintos puntos
de vista su nieto Thomas Landman; Carmen Claudín, investigadora sénior
asociada de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) e hija de Fernando Claudín, compañero de Semprún en el Partido Comunista; Claudio
Aranzadi, ingeniero, ministro de Industria y Energía durante dos mandatos
de Felipe González (1988-1993), y que coincidió en el Gobierno con Jorge
Semprún como ministro de Cultura; y el diplomático y escritor José María
Ridao.
Landman recordó la vivencia de su abuelo en el campo de concentración de
Buchenwald, que ambos tuvieron oportunidad de visitar juntos en 1989. Carmen Claudín trató la etapa de Semprún y de su propio padre, Fernando
Claudín, en el exilio parisino, cuando ella era niña, y cómo influyeron notablemente en su formación. Claudio Aranzadi abordó la faceta de Semprún
vinculada a la España democrática y a su cargo de ministro de cultura. José
María Ridao situó a Jorge Semprún a la altura de grandes figuras europeas
como Albert Camus o Arthur Koestler, figuras complejas que nos obligan a
elegir qué parte preferimos de ellas.

DIÁLOGOS SOBRE
NUEVAS PUBLICACIONES

Al margen de las publicaciones de su propio sello, la Residencia de
Estudiantes reserva un espacio habitual de su programación al diálogo en
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torno a obras publicadas por otras editoriales, cuyos contenidos se
relacionan con sus líneas de investigación. En 2019, y en esta línea de
programación, estos diálogos giraron en torno a los siguientes volúmenes.
El 28 de febrero se presentó en la Residencia de Estudiantes el volumen
Delhy Tejero. Los Cuadernines. Diarios 1936-1968, una reedición publicada
por Eolas Ediciones de los diarios de Delhy Tejero, alumna de la Residencia
de Señoritas y una de las artistas más relevantes de la Edad de Plata. Participaron en el diálogo de presentación los coeditores de esta obra: María Dolores Vila Tejero, sobrina de la pintora y transcriptora de los diarios, y Tomás
Sánchez Santiago; junto a Héctor Escobar, editor de Eolas, y María Dolores
Jiménez-Blanco, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad
Complutense de Madrid. El libro proporciona un retrato íntimo de la pintora
que fue considerado por la profesora Jiménez-Blanco de vital importancia
para conocer no sólo al personaje en profundidad, sino también el panorama
histórico-artístico español del siglo XX y, en concreto, el de las mujeres artistas. Se abordaron también aspectos teóricos relacionados con la narrativa de
diarios y se desvelaron recursos para entender los desajustes presentes en
ellos, fruto de una escritura íntima y sólo formalizada en clave privada.
El 2 de abril se celebró el diálogo en torno al volumen A finales de enero, de
Javier Padilla, ganador en 2019 del XXXI Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias y publicado por Tusquets Editores. Su presentación estuvo a cargo de la abogada Cristina Almeida, que vivió los acontecimientos
narrados en el libro como coetánea, compañera universitaria y amiga de sus
protagonistas; junto a la escritora Almudena Grandes y el historiador José
Álvarez Junco, presidente del Jurado del premio. Los participantes conversaron con el autor sobre los contenidos de esta obra, que retrata el movimiento estudiantil antifranquista de los años sesenta a partir de la emocionante y dolorosa historia de amor que entrelazó las vidas del trío de amigos
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Arriba, presentación del libro A finales de enero, de Javier Padilla, 2 de abril de 2019; de izda. a dcha.,
Cristina Almeida, José Álvarez Junco, Javier Padilla y Almudena Grandes. Abajo, mesa redonda 250 años
de Alexander von Humboldt, 11 de abril de 2019; de izda. a dcha., Enrique Royuela, Miguel Ángel PuigSamper, Elisa Garrido, Josefina Gómez Mendoza y el director de la editorial Doce Calles, Pedro Sánchez.
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protagonistas: Enrique Ruano, Dolores González y Javier Sauquillo. Se destacó la maestría del autor al enlazar unos acontecimientos históricos y políticos reales con los avatares biográficos, personales, de quienes los vivieron:
Lola González, primero novia de Ruano, asesinado por la policía franquista
durante un interrogatorio; y luego de Sauquillo, asesinado en la matanza de
los abogados laboralistas de Atocha, en la que ella misma también resultó
herida. Se trata de acontecimientos y ambientes que Álvarez Junco definió
como difíciles de evocar y entender, especialmente para alguien que, como
el autor, no los experimentó, y que sin embargo quedan retratados perfectamente en el libro, junto a la cultura de toda una época.
El 11 de abril tuvo lugar la mesa redonda 250 años de Alexander von Humboldt, con motivo de la presentación del libro Arte y Ciencia en la pintura de
paisaje: Alexander von Humboldt, de Elisa Garrido Moreno, doctora en Historia del Arte y becaria de postgrado del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes en el periodo 2012-2015. Participaron en el diálogo,
además de la autora del volumen, Josefina Gómez Mendoza, de la Real Academia de la Historia, catedrática de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Autónoma de Madrid y patrona de la Residencia de Estudiantes;
Miguel Ángel Puig-Samper, profesor de Investigación del Instituto de Historia del CSIC; y Enrique Royuela, director y editor de la revista Principia.
Se descubrió un perfil poco conocido de Von Humboldt a través de un recorrido por dos mundos aparentemente distanciados: el del arte y el de la ciencia, que el explorador supo unir de forma magistral. Aparecieron facetas
poco conocidas del naturalista prusiano, como la de mecenas y apasionado
de las artes, y se ilustró su relación tanto con pintores y científicos que trabajaron bajo su mecenazgo y cuyas obras ilustraron sus memorias americanas,
como con aquellos artistas independientes que alcanzaron la fama tras seguir
sus postulados científicos.
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El volumen El relato de Eupalinos. Elegía, del arquitecto-urbanista Fernando de Terán, fue presentado en la Residencia de Estudiantes el 23 de
mayo con una mesa redonda en la que participaron, además del autor, Ricardo S. Lampreave, arquitecto, profesor de Composición Arquitectónica de
la Universidad de Zaragoza y director de la editorial Lampreave, en la que
se publicaba el libro; Beatriz Blanco, arquitecta-urbanista, poeta y alumna
de Fernando de Terán; Josefina Gómez Mendoza, de la Real Academia de
la Historia, catedrática de Análisis Geográfico Regional de la Universidad
Autónoma de Madrid y patrona de la Residencia de Estudiantes; y Carlos
García Gual, de la Real Academia Española y catedrático de Filología Griega
de la Universidad Complutense de Madrid. En sus intervenciones repasaron
los contenidos de este libro híbrido, alejado de los temas arquitectónicos habitualmente tratados por el autor, en el que se mezcla la narrativa de viajes
con lo lírico y lo elegíaco, y con la historia del arte, todo ello bajo un paraguas
de nostalgia que emana del recuerdo de Elena, la esposa fallecida del autor,
a quien está dedicado este libro que, en palabras de Beatriz Blanco, «tiembla
entre la memoria y la imaginación».
El libro A las barricadas. Cultura, identidad y movilización política, del historiador José Álvarez Junco, se presentó el 10 de junio con un diálogo en el
que, además de su autor, participaron María Nagore, vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte de la Universidad Complutense de
Madrid; Mercedes Cabrera, catedrática de Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid
y patrona de la Residencia de Estudiantes; y Javier Moreno Luzón, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos
de la Universidad Complutense de Madrid. Esta obra, publicada por Ediciones Complutense, es una recopilación de artículos del autor anteriormente
publicados en libros colectivos durante su trayectoria como investigador y
docente. Sus temáticas, como resaltaron los participantes, se caracterizan por

[204]

Presentación del libro A las barricadas. Cultura, identidad y movilización política, 10 de junio de
2019. De izda. a dcha., María Nagore, Mercedes Cabrera, José Álvarez Junco y Javier Moreno
Luzón.
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su transversalidad y por adentrarse en terrenos fronterizos, que miran las
cosas desde nuevas perspectivas, o que ponen el foco de atención allí donde
nadie mira. El libro refleja también el carácter visionario de Álvarez Junco,
que a menudo ha sido el primero en escribir o investigar sobre ciertos conceptos, incluso el primero en acuñarlos y en definirlos con exactitud. El autor
tomó también la palabra para trazar un recorrido biográfico en el que supo
compaginar lo personal con lo académico.
El 11 de julio tuvo lugar un diálogo en torno al libro colectivo Gabriella Morreale. Su vida y su tiempo, publicado por UAM Ediciones, en el que se contó
con la participación de Irene Bretón, endocrinóloga y presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología, y Juan Bernal, profesor de Investigación
ad honorem del CSIC, junto a algunos de los autores del libro: María Jesús
Obregón, bioquímica del CSIC; José Pedro Moreno, profesor titular de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid, y Flora de Pablo, profesora de Investigación del CSIC, que fue la encargada de moderar el diálogo.
Sus intervenciones destacaron el papel fundamental que desempeñó Gabriella Morreale en la endocrinología española, una disciplina que renovó y revolucionó gracias a sus investigaciones y a su labor como presidenta de la
Sociedad Española de Endocrinología (SEEN), institución que fortaleció y
dio a conocer en Europa. Se repasó su trayectoria profesional, en la que destaca su descubrimiento de la «prueba del talón» para detectar el hipotiroidismo en los recién nacidos, una técnica que la convirtió en referente mundial de la medicina hormonal, y se destacaron también las dos virtudes personales que la caracterizaron: inteligencia y bondad. Todo ello se recoge en
el volumen que se presentaba, cuya génesis, estructura y contenidos fueron
también objeto de atención en este diálogo.
El siguiente diálogo se celebró el 16 de septiembre en torno al libro colectivo
Huellas de la Institución Libre de Enseñanza en Granada, publicado por la
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Editorial de la Universidad de Granada con motivo del centenario de la llegada de Federico García Lorca a la Residencia de Estudiantes y del que son
autores los miembros del Grupo de Investigación de Alumnos/as Mayores
«Por una senda clara» y el Taller de Arte y Creatividad del Aula Permanente
de Formación Abierta de la Universidad de Granada. Participaron el presidente de la Institución Libre de Enseñanza, José García-Velasco, junto a distintos miembros del Aula Permanente de Formación Abierta de la UGR: Juan
Antonio Maldonado, subdirector del Aula; Elizaberta López, coordinadora
del Taller de Arte y Creatividad del Aula, y José María Ruiz, coordinador
del Grupo de Investigación «Por una senda clara» de Alumnos/as Mayores
del Aula. El músico Manuel M. Mateo cerró la presentación con un recorrido
musical en torno a Lorca, que recuperaba las canciones que le gustaban al
poeta o aquellas que pudo haber escuchado a lo largo de sus viajes por el
mundo. Las intervenciones de los participantes giraron en torno a la ILE y a
su relevancia como laboratorio de reforma social y de la educación a principios del siglo XX en España, así como a su presencia en Granada y a su influencia en algunas generaciones de granadinos, muy vinculados luego a la
tradición institucionista y a la propia Residencia de Estudiantes.
También tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes, el 25 de noviembre, un
diálogo en torno al libro Vida de Remedios Varo, de Amparo Serrano de
Haro, profesora titular de Historia del Arte en la UNED, que estuvo acompañada en la mesa redonda por María Luisa Maillard, presidenta de la Asociación Matritense de Mujeres Universitarias y catedrática del IES Beatriz
Galindo de Madrid; Fernando Castro, catedrático de Historia del Arte en la
Universidad de La Laguna, y José Jiménez, catedrático de Estética y Teoría
de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid. El acto constituyó un
homenaje a Remedios Varo, artista injusta y doblemente olvidada: como mujer y como intelectual republicana perteneciente a la generación del 27. El
libro, coeditado por EILA Editores y la Asociación Matritense de Mujeres
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Arriba, presentación del libro Vida de Remedios Varo, 25 de noviembre de 2019; de izda. a dcha., Amparo
Serrano de Haro, la editora Susi Trillo y María Luisa Maillard. Abajo, presentación del libro El relato de
Eupalinos. Elegía, 23 de mayo de 2019; de izda. a dcha., Carlos García Gual, Josefina Gómez Mendoza,
Fernando de Terán, Beatriz Blanco y Ricardo S. Lampreave.

RECUPERACIÓN DEL LEGADO DE LA EDAD DE PLATA

Universitarias, repasa la vida nómada de la artista, que vivió y trabajó en
Madrid, París y México. Los participantes destacaron algunos aspectos relativos a su obra, su personalidad y al contexto histórico-artístico que le tocó
vivir. El auge del surrealismo, un movimiento que incidía en estereotipos de
descarada misoginia y en el que, sin embargo, las mujeres desempeñaron un
rol fundamental; la autoafirmación como una de las cualidades más destacables de la artista; la percepción de sí misma como una suerte de mujer-hada,
pintora alquimista de un mundo de fantasía más allá de los patrones de racionalidad; la influencia de su marido, el promotor austriaco Walter Gruen,
en la comercialización de su obra, o su espíritu y sexualidad alejados de lo
convencional fueron algunos de los temas que surgieron en las intervenciones de los participantes.
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Proyectos tecnológicos, de
investigación y de formación

L

as líneas generales de las actividades de investigación y formación que
llevó a cabo la Residencia en 2019 estuvieron marcadas por la prioridad dada a la innovación y por la renovación en este sentido de los itinerarios de investigación que se vienen siguiendo desde la recuperación de la
Residencia y, en especial, desde el cambio de siglo. Como se ha señalado en
los últimos años, estos programas se enmarcan en el proyecto conjunto con
la Institución Libre de Enseñanza (ILE), Proyección global de la cultura en español: actualización del legado de la Edad de Plata, que se aprobó por el Patronato
en 2012, cuya segunda fase (Perspectiva 2020. El legado de la Edad de Plata para
la economía creativa) se inició en 2015.
Entre las líneas de actuación que el proyecto marcaba, la recuperación del
legado común define el itinerario de investigación básica que Residencia e
Institución comparten: el estudio y difusión del proyecto modernizador del
que ambas fueron parte y que hoy guía también su actividad. En este marco,
en 2019 se prolongaron las conmemoraciones iniciadas en años anteriores,
en especial los centenarios de Francisco Giner de los Ríos, de la creación de
la Fundación Francisco Giner de los Ríos, del nacimiento de la Residencia de
Señoritas y de la puesta en marcha del Instituto-Escuela y otros centros educativos públicos innovadores, inspirados por la Institución. De los tres proyectos de investigación iniciados en 2016 que han contado con financiación
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, uno
finalizó en 2018: el estudio de las redes internacionales de quienes protagonizaron la ciencia y cultura de la Edad de Plata con sus
homólogos extranjeros, prolongación de las investigaciones anteriores sobre
las correspondencias de la Edad de Plata (Epístola) y sobre la creación de
redes por los institucionistas como estrategia para promover su proyecto
para España. Otros dos solicitaron y obtuvieron la prolongación de su plazo
de ejecución a lo largo de 2019 para poder completar el cumplimiento de sus
objetivos: el referido a los avances en la educación de las mujeres hasta 1936
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y la investigación del proyecto de modernización impulsado por la Institución. Todas estas líneas de investigación muestran la relación estrecha que,
como dos caras de una misma moneda, entrelaza la recuperación del legado
institucionista y su actualización, poniéndolo al servicio de la
innovación.
En el terreno tecnológico, se adoptó el punto de vista que caracteriza el
proyecto Perspectiva 2020. El legado de la Edad de Plata para la economía creativa:
impulsar la liberación del potencial del patrimonio para la economía
creativa. Desde esta perspectiva, se trata de poner en valor y darle la máxima
extensión a los proyectos de innovación realizados en años anteriores en los
que confluye la investigación de historia intelectual con el desarrollo de
herramientas digitales para las humanidades. Los proyectos abordados en
2019 enlazaron en todos los casos el rescate del patrimonio material e
intelectual que representa el legado de la Institución Libre de Enseñanza, la
Junta para Ampliación de Estudios y sus centros, especialmente la
Residencia de Estudiantes, con la conversión de este legado en contenidos
digitales que se ponen a disposición de los investigadores y de la sociedad,
y dieron lugar a aplicaciones interactivas que facilitan su consulta. También
se incorporaron nuevos contenidos en el portal Edad de Plata, en especial las
nuevas páginas que se derivan de los programas y actividades realizados a
lo largo de 2019.
En el terreno de la formación, la colaboración de la Residencia en el desarrollo de la línea de programación Para la innovación educativa, definida en el
proyecto conjunto Perspectiva 2020, continuó con su apoyo a las actividades
de debate sobre la necesaria transformación de la práctica educativa y al programa de formación de profesores de la ILE. También la colaboración de ambas instituciones en la convocatoria de seminarios y encuentros sobre tecno-
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logías digitales aplicadas a la cultura. Continuaron los acuerdos con diferentes universidades (dentro y fuera de España) para prácticas de formación de
sus grados o postgrados, y para el desarrollo de actividades culturales, así
como la colaboración de la Residencia en los programas de formación de la
Comunidad de Madrid (4º ESO + Empresa y Prácticas no laborales), en la
misma línea en la que se viene trabajando desde hace años.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA
Hace más de una década que la Residencia desarrolla, en colaboración con
la Institución Libre de Enseñanza, una línea de investigación relacionada
con los centenarios de la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas; de la propia Residencia de Estudiantes, de su
emplazamiento definitivo en la Colina de los Chopos y de la creación de la
Residencia de Señoritas; de la muerte de Francisco Giner de los Ríos y de la
creación de la Fundación que lleva su nombre; de la muerte de Gumersindo
de Azcárate; y, finalmente, de la creación del Grupo Escolar Cervantes y,
muy especialmente, del Instituto-Escuela, los centros públicos con los que
culmina el proyecto de renovación educativa de la Junta para Ampliación de
Estudios. En este marco, se prolongaron en 2019 las líneas de investigación
desarrolladas en los años anteriores proponiéndoles nuevas metas y
contenidos.
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ITINERARIOS DE LA
(1870 -1936): E N E L
SEÑORITAS

EDUCACIÓN DE LA MUJER EN
CENTENARIO DE LA

ESPAÑA

RESIDENCIA

DE

La Residencia de Estudiantes desarrolló entre 2016 y 2019 el proyecto de investigación Itinerarios de la educación de la mujer en España (1870-1936): en el
centenario de la Residencia de Señoritas, financiado por el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades. Este proyecto profundizaba en las diferentes
iniciativas alentadas desde el institucionismo para promover la educación
de la mujer desde finales del siglo XIX, de las que el grupo femenino de la
Residencia (el primer centro público creado en España para fomentar la educación superior de las mujeres) forma parte. La creación de la Residencia de
Señoritas en una fecha tan temprana como 1915, cuando todavía la presencia
femenina era muy escasa en los niveles superiores de educación, se entiende
como la culminación de una serie de iniciativas específicamente destinadas
a promover y generalizar la educación femenina alentadas por el institucionismo. Para krausistas e institucionistas, la incorporación de la mujer a la
vida social en igualdad de condiciones con el hombre era parte necesaria y
fundamental del programa de reformas para la modernización de la sociedad española.
El punto de partida de este proyecto se plasmó en la exposición Mujeres en
vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936), organizada
por la Residencia de Estudiantes y Acción Cultural Española (AC/E) para
conmemorar dicho aniversario. La exposición original pudo verse en las salas de la Residencia de Estudiantes, entre los meses de diciembre de 2015 y
mayo de 2016 y, posteriormente, en la Sala Municipal de Exposiciones del
Teatro Calderón, de Valladolid, entre enero y marzo de 2017. A partir de
septiembre de 2016, la versión itinerante en paneles de esta exposición inició
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Documentación recopilada por el proyecto de investigación Itinerarios de la educación de la mujer en España (18701936): en el centenario de la Residencia de Señoritas. Arriba, alumnas de la profesora de párvulos Guadalupe Picallo
en el Instituto-Escuela, 1935. Abajo, primer plano de la profesora tomado el 29 de mayo de 1933 y fotografía de
ella con sus alumnos en el huerto escolar, 1936. Fotografías reproducidas en la monografía Laboratorios de la Nueva
Educación (Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2019, pág. 70).
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un recorrido por numerosas instituciones (universidades, bibliotecas y centros culturales) de toda España que se prolongó durante cerca de tres años,
con un total de dieciocho itinerancias. Durante el año 2019, el desarrollo del
proyecto ha dado lugar a las actividades que se relacionan a continuación.
La versión en paneles de la exposición viajó al Auditorio Municipal de Cangas (Pontevedra) del 12 al 28 de febrero de 2019; al Patio de Luces del Ayuntamiento de El Egido (Almería), del 7 al 29 de marzo de 2019; y a Avilés,
Antigua Pescadería, del 5 de abril al 9 de mayo de 2019. Además de divulgar
los contenidos de la investigación, las itinerancias de la exposición han servido para incrementar la información relativa al proyecto a través del contacto con especialistas que trabajan en temas afines o con familiares de antiguas residentes que han proporcionado nuevos datos y documentación. Estas aportaciones han sido digitalizadas y archivadas para su análisis y posterior difusión y reutilización.
Como ya sucedió con la exposición Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de
Plata y la edición de su catálogo, se emplearon diferentes recursos de la investigación para colaborar con otros proyectos, entre ellos, con la exposición
que la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes organizaron con motivo del centenario del Instituto-Escuela, Laboratorios de la nueva
educación. El catálogo de dicha exposición incluye tres colaboraciones de
otras tantas integrantes del equipo investigador: Mercedes Cabrera, investigadora principal del proyecto («Estudio», págs. 524-533); Elvira Ontañón
(«El Romancero en el Instituto-Escuela», págs. 440-447) y Almudena de la
Cueva («Los grupos de Niños y Niñas de la Residencia de Estudiantes en el
origen del Instituto-Escuela», págs. 416-429), en las que se señala la adscripción de dichos trabajos a este proyecto.
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También en relación con los trabajos desarrollados para la exposición sobre
el Instituto-Escuela, se emplearon datos y materiales acumulados por el proyecto para establecer las oportunas conexiones entre la Residencia de Señoritas y el Instituto-Escuela, cuya Sección Preparatoria estuvo dirigida, al
igual que la Residencia de Señoritas, por María de Maeztu, y de cuyo profesorado formaron parte numerosas residentes. Así, se dio prioridad en 2019 a
la investigación sobre las mujeres que se dedicaron a la docencia, a su acceso
al profesorado de educación secundaria y al universitario. El archivo pedagógico de María Goyri y Jimena Menéndez Pidal, cuyos contenidos son de
principal interés para los objetivos generales de la investigación, fue también
una pieza clave para los trabajos desarrollados en torno a la exposición Laboratorios de la nueva educación.
También prosiguió el trabajo de depuración y análisis de la base de datos de
residentes creada a partir de los libros de registro de alumnas de la Residencia de Señoritas localizados en el archivo de la Universidad Complutense. La
base de datos supone una de las aportaciones más señaladas del proyecto
puesto que, de su análisis, todavía en proceso, se pueden deducir numerosas
novedades respecto a investigaciones previas, además de constituir un instrumento básico para las diferentes acciones del proyecto.
Así mismo, se continuó trabajando en la recopilación y procesamiento documental de fuentes primarias procedentes de archivos o de prensa histórica,
así como el de las novedades editoriales y fuentes secundarias de interés.
Igualmente, se prepararon nuevos materiales para su próxima incorporación
a la web en la que se recogen las actividades del proyecto, entre ellos, las
fichas biográficas de los principales protagonistas cuyas actividades e iniciativas resultaron esenciales en el proceso de incorporación de las mujeres a la
educación y a la actividad profesional.

[219]

Documentación recopilada por el proyecto de investigación Itinerarios de la educación de la mujer en
España (1870-1936): en el centenario de la Residencia de Señoritas. Artículo sobre la guardería del InstitutoEscuela publicado en la revista Crónica de agosto de 1936 y boletín de notas de un alumno del Instituto-Escuela firmado por María de Maeztu.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

Las investigadoras del proyecto participaron, como en años anteriores, en
diferentes actos y ciclos de conferencias en los que tuvieron oportunidad de
divulgar los contenidos de la investigación. En 2019, entre otros actos, se organizó una visita guiada a la exposición itinerante con motivo de su inauguración en Avilés, el 5 de abril de 2019; también varias de las integrantes del
equipo participaron en el ciclo de conferencias organizado por la Sociedad
Económica de Amigos del País de Málaga titulado Málaga, Alberto Jiménez
Fraud y la Residencia de Estudiantes; y, en este caso, con una conferencia, en el
ciclo Mujeres de vanguardia, organizado por el Ateneo de Granada. En la Residencia de Estudiantes, varios de los actos organizados en 2019 estuvieron
también relacionados con los contenidos de esta investigación: la presentación de la nueva edición de Los cuadernines. Diarios 1936-1968, de la pintora
Delhy Tejero, que fue alumna de la Residencia de Señoritas, o la de la antología de poemas de Concha Méndez, Poemas elegidos.

LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA Y FRANCISCO GINER
DE LOS RÍOS EN SU CENTENARIO: UN PROYECTO DE
RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DE MODERNIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA

Este proyecto, liderado por la ILE, en el que ha colaborado intensamente la
Residencia de Estudiantes y cuyo investigador principal ha sido el sociólogo
y patrono de la ILE Salvador Giner San Julián, lamentablemente fallecido en
octubre de 2019, debía finalizar en 2018, pero se estimó necesaria una
ampliación por un año del plazo para llevarlo a término porque la
conmemoración, en 2018, del centenario de la creación del Instituto-Escuela,
el proyecto educativo más importante inspirado por la Institución Libre de
Enseñanza y una de las más relevantes experiencias reformistas de la
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pedagogía y la educación pública de la Europa de entreguerras, había
convertido la investigación de este «ensayo de reforma» en objetivo
prioritario. La preparación del discurso y de los contenidos de la exposición
en torno a este tema, que se inauguró en octubre de 2019, continuadora de la
línea de acciones de difusión del proyecto institucionista que había dado
lugar en los años anteriores a las exposiciones sobre Francisco Giner de los
Ríos y Manuel B. Cossío, concentraron buena parte del esfuerzo investigador
y exigieron la prolongación de esta y otras líneas de trabajo.
En el curso del proyecto se ha reunido la más completa colección documental
(manuscritos, impresos, documentos gráficos, audiovisuales…) en torno al
objeto de estudio: el proyecto de modernización de la sociedad española
impulsado por Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de
Enseñanza (ILE). Este conjunto se ha digitalizado, se ha reunido en un
corpus informatizado y se ha estudiado en profundidad. A partir de estas
acciones se ha configurado, estudiado y biografiado el núcleo de personas
que tuvo una participación más notable en el proceso e investigado las
plataformas institucionales sobre las que reposó la acción de la ILE en el
periodo estudiado (1876-1936). Se ha reunido un extenso conjunto de los
trabajos inéditos o dispersos de Giner para completar las labores
preparatorias de una nueva edición de sus Obras Completas y se ha
trabajado en la localización y estudio de la correspondencia que mantuvo
con sus colaboradores y corresponsales españoles y extranjeros, con objeto
de preparar la publicación de su epistolario. Se han identificado y
documentado gráficamente los espacios físicos, lugares y paisajes de la
geografía española vinculados a la acción de la ILE. Se ha avanzado de
manera significativa en el estudio de la historia institucionista en los años de
la guerra civil y el exilio republicano y celebrado el encuentro El
institucionismo en el exilio, que reunió a los principales investigadores sobre
el tema. Se organizaron dos importantes exposiciones: El arte de saber ver.
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Manuel B. Cossío, la ILE y el Greco (diciembre de 2016-julio de 2017) y
Laboratorios de la Nueva Educación. En el centenario del Instituto-Escuela (desde
octubre de 2019). Los contenidos de ambas se publicaron en la web y en
sendos catálogos impresos. Con motivo de las exposiciones se produjeron
diferentes audiovisuales en los que se incorporaron muchos de los
documentos reunidos y estudiados como fruto de la labor investigadora.
Todas estas acciones han derivado en un importante incremento del
conocimiento del objeto de la investigación, que se ha puesto a disposición
de los especialistas, y en un decisivo salto adelante en la difusión del
proyecto de modernización de la ILE entre la sociedad española, a lo que ha
contribuido el notable eco que tuvieron en los medios de comunicación. En
suma, el proyecto ha profundizado en la investigación de un proceso
histórico que se silenció durante décadas para poner estos conocimientos y
esta experiencia a disposición de los científicos de esta área y, en general, de
los ciudadanos, que en su mayor parte la desconocían, y que han podido
comprobar la modernidad de los planteamientos en que se basaba y las
lecciones que contiene para afrontar el presente y el futuro.
La contribución de la Residencia de Estudiantes al proyecto en 2019 se centró
en la producción ejecutiva de la exposición Laboratorios de la Nueva Educación,
la colaboración en la edición de su catálogo y la intensa participación en la
creación de los materiales audiovisuales e interactivos que han formado
parte de la exposición y alimentado el sitio web que lleva el mismo nombre
(https://laboratorios.fundacionginer.org/), al que se alude en el siguiente
apartado de «Proyectos tecnológicos». Igualmente, ambas instituciones organizaron conjuntamente el encuentro El institucionismo en el exilio y el
simposio Spanish Intellectuals from Krause to post-war Britain (Los intelectuales
españoles desde Krause hasta la posguerra británica), que fue la oportunidad también de presentar los contenidos de Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-
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1964 (Residencia de Estudiantes, Madrid, 2018). De estas iniciativas se informa detalladamente en el apartado correspondiente del capítulo «Recuperación del legado de la Edad de Plata» de esta Memoria.

REDES INTERNACIONALES DE LA CULTURA ESPAÑOLA
MEMORIA PERSONAL DE L A EDAD DE PLATA

Y

También continuaron en 2019 los trabajos del proyecto Epístola, coordinado
por la ILE y dirigido por el profesor José-Carlos Mainer, en el que la
Residencia colabora desde 1999. En su fase actual, el proyecto está centrado
en 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. En 2019 se iniciaron los trabajos de procesamiento del
valioso epistolario de Francisco Giner de los Ríos, en su mayor parte
recogido en el archivo de la Institución Libre de Enseñanza. El volumen
ingente de esta correspondencia más de nueve mil piezas epistolares
requiere dedicar un esfuerzo especial a esta tarea.
Como se ha señalado, también se prolongó el proyecto dedicado a la
recuperación de las historias y biografías individuales que conforman la
memoria colectiva de la Edad de Plata, para reunir un conjunto documental
que recoja y organice toda la información disponible en manos públicas y
privadas, que permita ofrecer a cualquier interesado el «quién es quién» de
los que estuvieron o están ligados a la tradición de la Institución Libre de
Enseñanza y al resto de entidades que conforman dicha tradición. El objetivo
último es la más amplia y fiel reconstrucción posible de la historia de la
Institución y su entorno a partir del conjunto de las historias personales e
institucionales.
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PROYECTOS TECNOLÓGICOS
El componente tecnológico del proyecto Itinerarios de la educación de la mujer
en España (1870-1936): en el centenario de la Residencia de Señoritas, recogido en
el sitio web http://www.residencia.csic.es/expomujeres/index.htm, se vio
enriquecido durante 2019 con los nuevos materiales preparados en el curso
de la investigación. Igualmente, en colaboración con la ILE, y en el marco del
estudio La Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner de Los Ríos
en su centenario: un proyecto de renovación pedagógica y de modernización de la
sociedad española, se desarrollaron dos proyectos tecnológicos en los que la
participación de la Residencia ha sido fundamental. El primero,
pendiente de publicación, ha reunido una colección de contenidos digitales
relativos a la historia del proyecto institucionista bajo el nombre de
Actualidad de Giner. El segundo, Laboratorios de la Nueva Educación
(www.laboratorios.fundacionginer.org), al tiempo que difunde la versión
virtual de la exposición del mismo nombre, se proyecta al futuro como el
sitio dedicado al intercambio de experiencias de innovación educativa desarrolladas por centros e instituciones de enseñanza en España en nuestros
días.

ACTUALIDAD DE GINER
El objetivo de este proyecto es convertirse en el sitio de referencia que acoge
el caudal reunido por ILE y Residencia en las últimas décadas de contenidos
digitales sobre Giner, la Institución Libre de Enseñanza y su proyecto de modernización para España, reuniendo en una aplicación de consulta una cronología del proyecto, una bibliografía completa sobre el mismo, un breve
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resumen de su historia, descripciones de sus antecedentes y de las plataformas creadas para impulsarlo, biografías de quienes lo protagonizaron (con
un tratamiento especial a las de Giner y Cossío), los más significativos trabajos recientes que han estudiado el proceso, un álbum que contiene una selección de fotografías históricas de Giner, Cossío, la ILE y las instituciones o
proyectos vinculados. Junto a estos materiales, totalmente revisados de
acuerdo con la investigación de los últimos años, se ofrecerán enlaces a lo
hecho anteriormente (webdocs, vídeos, películas, hemeroteca). Ocuparán un
lugar especial en este conjunto de documentos de todo tipo las ediciones digitales de las Obras Completas de Giner y de los números del Boletín de la
Institución Libre de Enseñanza publicados en su etapa histórica, entre 1877 y
1936. La mayor parte de los materiales que configuran este proyecto ya están
preparados, a falta de desarrollar la interfaz que permitirá su consulta desde
las webs corporativas de la ILE y la Residencia, y en el portal Edad de Plata.

LABORATORIOS DE LA NUEVA EDUCACIÓN.
LA INNOVACIÓN EN MARCHA
El centenario del Instituto-Escuela ha sido una oportunidad inmejorable
para mostrar los problemas a que hacía frente el proyecto de transformación
de la sociedad española a través de la educación, la ciencia y la cultura, y las
soluciones que impulsó, vistos desde la perspectiva de la sociedad del
presente. Éste es el planteamiento que desarrolla la exposición Laboratorios
de la nueva educación, organizada por la Institución Libre de Enseñanza, con
la participación de Acción Cultural Española (AC/E), y en la que colabora la
Residencia de Estudiantes. En este marco, se definió un proyecto tecnológico
que lleva a cabo una recreación virtual del Instituto-Escuela que, además de
difundir su trayectoria histórica, transmite los conceptos, ideas, métodos y
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valores en los que, ayer como hoy, se materializa la innovación educativa y
cultural.
El sitio web que lleva a cabo esta recreación contiene una exposición virtual
con versiones digitales de cada sección que incluyen, junto a los paneles
explicativos de los contenidos, copias de buena parte de las piezas. Una
página de Actividades permite acceder a los vídeos del ciclo de conferencias
y debates que acompañaron a la exposición y la sección Multimedia reúne
todas las piezas audiovisuales que se han producido para ser incluidas en la
muestra o a las que ha dado lugar: explicaciones de los comisarios o de los
artistas autores de las obras expuestas, comentarios de visitantes, clips
promocionales y otros materiales. La participación de la Residencia ha sido
particularmente importante en la creación de los catorce audiovisuales
incluidos en la exposición, que ilustran las distintas secciones con material
histórico y actual, en su mayor parte creaciones originales para esta
exposición. El contenido de estos audiovisuales se detalla en el apartado
dedicado a la exposición Laboratorios de la nueva educación en el capítulo
«Recuperación del legado de la Edad de Plata» de esta Memoria.
A estos materiales, se añadirá en 2020 una nueva sección, en la que se empezó a trabajar en 2019. Con el nombre La innovación en marcha, tiene la
vocación de convertirse en un espacio de intercambio de experiencias innovadoras que las escuelas de nuestro tiempo llevan a cabo y cuya relación con
las ideas y realidades de la iniciativa representada por el Instituto-Escuela se
trata de poner de relieve.
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NUEVOS CONTENIDOS
DEL PORTAL EDAD DE PLATA
En 2019 el portal Edad de Plata siguió siendo un reflejo de la actividad de la
Residencia de Estudiantes con actualizaciones diarias y contenidos digitales
propios. Con días de antelación, las actividades se fueron incorporando a la
agenda con la información práctica básica de cada una. Las actividades más
próximas se sucedieron en los destacados de la portada para su promoción.
Una vez celebrados, los actos han seguido vivos en su página al ir
enriqueciéndose con todos los materiales a que dieron lugar (programas,
resúmenes, dosieres, fotografías…).
En el portal Edad de Plata, además, los internautas pudieron seguir en directo
70 actos públicos. A través de esa ventana abierta al salón de actos, se
pudieron ver y oír, por vídeo-streaming, conferencias, mesas redondas,
lecturas y presentaciones cuyas grabaciones se incorporaron, una vez
terminado cada acto, a la página de actividades, quedando a disposición de
los visitantes para su visionado a posteriori.
La tienda en línea se enriqueció con la información en español e inglés de la
última publicación editada por el sello editorial de la Residencia de
Estudiantes en colaboración con la Institución Libre de Enseñanza:
Laboratorios de la nueva educación. En el centenario del Instituto-Escuela,
monografía publicada con motivo de la celebración de la muestra
homónima.
El Boletín digital del portal Edad de Plata, con información sobre las
actividades públicas de la Residencia y de algunas instituciones
colaboradoras, siguió enviándose semanalmente, de forma gratuita, a todos
los suscriptores.
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PROYECTOS DE FORMACIÓN
El proyecto de investigación Laboratorios de la Nueva Educación, que se ha
mencionado en el apartado anterior, liderado por la ILE con la colaboración
de la Residencia, responde al objetivo Para la innovación educativa que
recoge el programa conjunto Perspectiva 2020. La traducción práctica de esta
línea de trabajo es la organización de actividades que sirvan a este propósito
innovador. La Residencia colaboró en 2019 en todas las modalidades que
adoptan estas actividades: un programa de conferencias y debates abiertos
al público, y el programa de postgrado y de formación permanente de
docentes que se menciona a continuación. Igualmente, la Residencia
colaboró con la Institución en el programa de seminarios sobre los cambios
que afronta la cultura en el ecosistema digital.

POSTGRADO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
En septiembre de 2019 culminó la segunda edición del postgrado para la
innovación educativa Laboratorio de la nueva educación, dirigido a docentes
en ejercicio y a aspirantes a la docencia, que organizan conjuntamente la ILE,
la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Estudio, con la
colaboración de la Residencia de Estudiantes. Esta edición se desarrolló a lo
largo del curso 2018-2019, con la novedad de la puesta en marcha de la
modalidad en red, que ofreció la oportunidad a estudiantes que no tenían la
posibilidad de desplazarse a Madrid y, en especial, a docentes
iberoamericanos, de obtener el título de máster, especialista o experto en
innovación educativa. En octubre de 2019 se inició la tercera edición para la
que se adoptaron algunas novedades en el currículo que permiten cumplir
mejor el objetivo de contribuir a adecuar la preparación de los nuevos
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docentes para que puedan responder a las exigencias de la sociedad del
presente y para que su actividad sea capaz de afrontar los retos que plantee
el futuro.

CICLO DE CONFERENCIAS Y DEBATES
LA NUEVA EDUCACIÓN
En paralelo a la exposición Laboratorios de la nueva educación, y como parte de
las actividades complementarias del curso 2019-2020 del postgrado que se
acaba de reseñar, se desarrolló en la ILE, con la colaboración de la Residencia
de Estudiantes, el ciclo de conferencias y debates La nueva educación,
coordinado por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
Mariano Fernández Enguita. Sus contenidos se detallan en el apartado de
actividades complementarias a la exposición Laboratorios de la nueva educación
del capítulo «Recuperación del legado de la Edad de Plata» de esta Memoria.

SEMINARIOS SOBRE LA CULTURA
EN LA SOCIEDAD DIGITAL

Desde hace más de quince años, la Residencia de Estudiantes colabora con la
Institución Libre de Enseñanza 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 de
la digitalización en los diferentes ámbitos culturales. En 2019 esta colaboración
se concretó en la organización del encuentro de profesionales Leer/oír: libros
y audiolibros, celebrado en la ILE el 23 de mayo, en el que se discutió el actual
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auge de la oralidad en la transmisión por medios digitales del conocimiento
y la creación, que se constata en la creciente presencia de podcast y
audiolibros en el consumo cultural.
«Audiolibro» es la denominación que reciben las grabaciones de la lectura
en voz alta de cualquier tipo de obras. Los audiolibros han tratado de
introducirse en diversas ocasiones en el mercado español, haciendo uso de
las tecnologías existentes en cada momento, desde los discos a las actuales
apps para dispositivos móviles, pasando por las clásicas casetes. En los
últimos años han experimentado un cierto auge.
Durante esta jornada se abordaron temas como la experiencia de los
investigadores de las épocas en que los textos llegaban a sus destinatarios
básicamente por vía oral, los distintos actores que forman la cadena de
edición y consumo de audiolibros, el estado de la cuestión sobre conversores
texto-habla o las estrategias sobre este producto recién llegado al panorama
editorial español. Además de moderar el encuentro, José Antonio Millán
abrió el seminario con una conferencia titulada «Escucho con mis ojos:
bosquejo histórico de la transmisión oral de textos», a la que siguieron las
intervenciones de Maribel Riaza Chaparro (publishing manager de Storytel),
con una ponencia titulada «El boom del audiolibro: datos de mercado y
perfil del usuario»; Eva Güell Ferré (directora de Marketing y Negocio
Digital de la editorial Anagrama), con «La creación de audiolibros: retos y
dificultades», y Manuel Espejo (escuchador de libros), con una charla
titulada «El usuario ciego ante la lectura».
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN COLABORACIÓN
CON LA COMUNIDAD DE MADRID
P R O G R A M A 4 º ESO + E M P R E S A
La Residencia de Estudiantes fue invitada a participar por tercera vez
consecutiva, en 2019, en el programa 4º ESO+Empresa, que desarrolla la
Comunidad de Madrid a través de su Consejería de Educación e
Investigación.
Se trata de una iniciativa que promueve la organización de estancias
educativas en empresas y otras entidades madrileñas con el objetivo de
complementar el currículo lectivo de los alumnos de 4º de Educación
Secundaria Obligatoria, enriquecer su formación y aproximarles al mundo
laboral del que formarán parte en el futuro. El programa parte de la premisa
de que, para mejorar la competitividad de nuestra sociedad, es vital acercar
el sistema educativo y el mundo empresarial, facilitando así que los jóvenes
estén mejor preparados para afrontar su futuro profesional, motivándoles y
dotándoles de las destrezas necesarias.
Para los estudiantes, el programa supone una inmersión en un entorno de
trabajo adulto, en el que son tratados como un empleado más, pero haciendo
especial hincapié en la parte educativa y en el aprendizaje de habilidades
sociales y de conducta. Para la Residencia, supone la oportunidad de ayudar
a los estudiantes a tener mejor idea de las actitudes y aptitudes requeridas
para el desarrollo de una actividad laboral, así como la posibilidad de
beneficiarse de las habilidades y destrezas de una franja muy joven de la
población que habitualmente no forma parte de su plantilla, y que puede
aportar una perspectiva diferente y muy valiosa en muchas áreas y
procedimientos de trabajo.
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Proyectos de formación. Arriba, Martina Mrázová, becaria Erasmus+ de la Universidad de Exeter, 28 de junio de
2019. En el centro, Diego Feijoo, Alicia Moreno y Kiera
Saráchaga, alumnos del Máster Universitario en Estudios
Literarios y Culturales Británicos de la UAM, 5 de abril de
2019. Abajo, Natalia Ruiz y Nahiara Aldazábal, alumnas
de 4º de la ESO del IES Isaac Newton de Madrid, 3 de
abril de 2019.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

En 2019 la Residencia de Estudiantes recibió a dos alumnas de 4º de la ESO
del IES Isaac Newton de Madrid, Natalia Ruiz y Nahiara Aldazábal, que se
incorporaron a la actividad cotidiana de la institución durante tres días
consecutivos: del 3 al 5 de abril. La Residencia les proporcionó dos tutores
que las acompañaron cada día en sus tareas en los distintos departamentos
y les proporcionaron formación básica en edición de publicaciones, entorno
digital, propiedad intelectual, actos públicos y exposiciones, biblioteca y
relaciones con los medios de comunicación. Al final de su estancia, y junto a
los tutores asignados, recopilaron y analizaron las conclusiones de esta
experiencia.

PRÁCTICAS
DE EMPLEO

NO LABORALE S DE LA
DE LA

CONSEJERÍA

CAM

La Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura y en colaboración con escuelas, academias profesionales y otros
centros de formación, facilita que los alumnos de dichos centros, una vez
terminada la parte teórica de los distintos cursos, realicen un módulo de
formación práctica en un centro de trabajo o empresa para obtener el
certificado de profesionalidad.
Es un programa de prácticas no laborales dirigido a personas jóvenes con el
objetivo de facilitar su acceso al mercado de trabajo, a la ocupación y a la
adquisición de práctica laboral en un entorno real.
En 2019, la Residencia recibió en este contexto a dos alumnas, Marta Regidor
y Nadia Cejudo, del centro de formación Grupo Aula, que durante dos
meses se integraron en el departamento de Publicaciones de la Residencia de
Estudiantes con vistas a obtener su certificado de profesionalidad en
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Producción Editorial. Realizaron trabajos de planificación y seguimiento de
la producción editorial, revisión y corrección de textos, gestión de ISBN y
Depósito Legal, gestión de presupuestos, maquetación, elaboración de
dosieres y tratamiento de imágenes, con especial atención a factores de
calidad, coste y tiempo.

ACUERDOS CON UNIVERSIDADES
En 2019 se mantuvieron los acuerdos que la Residencia mantiene con
universidades, españolas y extranjeras, para la colaboración en programas
de postgrado y de formación en prácticas. Entre ellos puede destacarse el
acuerdo de colaboración con la Universidad de Exeter (Reino Unido),
gracias al cual una estudiante de Español beneficiaria del programa de becas
Erasmus+, Martina Mrázová, se integró en la actividad cultural de la
Residencia de Estudiantes. Al tiempo que practicaba el idioma, recibió
formación en gestión cultural y se familiarizó con la cultura española a través
de la Residencia.
Continuó también el acuerdo con la Universidad Autónoma de Madrid para
la realización de prácticas de sus alumnos del Máster Universitario en
Estudios Literarios y Culturales Británicos y de los Países de Habla Inglesa.
Literatura, Cultura, Comunicación y Traducción. Gracias a dicho acuerdo,
tres estudiantes (Diego Feijoo, Kiera Saráchaga y Alicia Moreno) se
integraron en la actividad de la Residencia entre el 28 de enero y el 5 de abril
de 2019, lo que les permitió adquirir conocimientos sobre los distintos
géneros y movimientos literarios, la relación entre literatura y sociedad, las
corrientes teóricas, la metodología utilizada en la edición de textos literarios
y la teoría y práctica de la traducción literaria. Aprendieron también a
consolidar su capacidad de análisis del texto literario en sus diversas formas
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y contextos, y a elaborar un discurso crítico informado tanto oral como
escrito sobre los temas, textos y autores de los programas. Desarrollaron
tareas relacionadas con la traducción y subtitulado de conferencias y cartas
antiguas.
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urante el año 2019, el trabajo desarrollado por la Residencia de
Estudiantes en el área de Publicaciones estuvo centrado
principalmente en la edición de la monografía Laboratorios de la nueva
educación. En el centenario del Instituto-Escuela, publicada en mayo, así
como en la preparación del segundo tomo del epistolario de Zenobia
Camprubí, que está previsto que vea la luz en el último trimeste de 2020.
Al tiempo, en 2019 continuaron los trabajos de preparación de varios
volúmenes cuya extensión y complejidad requieren varios años de
investigación, anotación y edición. Es el caso de Manuel de Falla-Adolfo
Salazar. Epistolario, 1915-1943, cuya edición está a cargo de la musicóloga
y pianista mexicana Consuelo Carredano, que siguió avanzando a lo largo
de 2019 en su investigación para completar el aparato crítico de la obra.
Compuesto por 357 cartas, todas ellas conservadas en el Archivo Manuel de
Falla de Granada, este epistolario refleja la relación entre Adolfo Salazar y
Manuel de Falla, su mentor, de cuya música Salazar fue gran admirador y
defensor, y al que consideraba el primer maestro español.
También avanzaron en 2019 los trabajos de edición de la monografía Relatos
de la vida de Natalia Cossío contados a su nieta Margarita Jiménez. En este
libro de memorias, Natalia Cossío (1894-1979) hija del principal discípulo
de Francisco Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé Cossío, y mujer de Alberto
Jiménez Fraud, director de la Residencia de Estudiantes desde su creación
en 1910 hasta 1936 narra en forma de entrevista, conducida por su nieta
Margarita Jiménez, los principales sucesos y anécdotas de su trayectoria
vital, primero durante su infancia y adolescencia en la Institución Libre de
Enseñanza y luego, ya casada, en la Residencia de Estudiantes, en la que
conoció y trató a muchos de los protagonistas del mundo intelectual y
científico internacional que visitaron o impartieron conferencias en esta casa,
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sobre los que sus recuerdos constituyen un testimonio único de la vida
cultural de la época.
Así mismo, como todos los años, el departamento de Publicaciones de la
Residencia se hizo cargo una vez más de la edición de los distintos materiales
para la difusión de las actividades de la casa a lo largo del año (folletos de
información sobre las diferentes áreas, invitaciones digitales a los actos
públicos), así como de los programas de mano de los conciertos celebrados,
entre los que destacó el cuaderno dedicado al Concierto de canto coral Vox
Aurea, dirigido por el director invitado, Stephen Connolly, y Rodrigo
Guerrero.

TÍTULOS PUBLICADOS
MONOGRAFÍAS
LABORATORIOS DE LA NUEVA EDUCACIÓN.
E N E L C E N T E N A R I O D E L I N S T I T U T O -E S C U E L A

Con motivo del centenario de la creación del InstitutoEscuela por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), la Fundación Francisco
Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza] publicó la monografía Laboratorios de la nueva educación. En
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el centenario del Instituto-Escuela, editado con Acción Cultural Española
(AC/E) y la Residencia de Estudiantes, con la colaboración del Ministerio de
Educación y Formación Profesional y la participación de la Fundación
Estudio.
Este libro cuyo proceso de edición y producción estuvo a cargo de las Publicaciones de la Residencia de Estudiantes está dedicado a las iniciativas
que surgieron durante el primer tercio del siglo xx para promover la transformación del sistema educativo español, especialmente el Instituto-Escuela,
que representó el más ambicioso proyecto para implantar, desde lo público,
una nueva educación en España, entre 1918 y 1936.
Las colaboraciones que integran este volumen comienzan con un análisis del
contexto europeo en el que se produjo este movimiento de renovación educativa, sobre el que escriben los especialistas internacionales Rita Hofstetter,
Frédéric Mole, Joaquim Pintassilgo, Juri Meda, Angelo Van Gorp, Marcelo
Caruso e Ian Grosvenor. Continúan con un recorrido por la trayectoria de
la reforma que se produjo en España, y una evaluación de su alcance desde
distintas perspectivas, instituciones y áreas geográficas, a través de los ensayos de Eugenio Otero Urtaza, Javier Moreno Luzón, Antonio Moreno, María
del Mar del Pozo Andrés, Antonio Viñao, Salvador Guerrero, Pedro L. Moreno Martínez, Almudena de la Cueva, Pilar Piñón, Elvira Ontañón, Elena
Gallego Valcarce, Jesús Antonio Cid, Pedro Álvarez de Miranda, Teresa Rabazas Romero, José Ignacio Cruz Orozco, Antonio Francisco Canales
Serrano, Yasmina Álvarez González, Mercedes Cabrera y Tamar Groves.
Por último, Carlos Wert, Alfredo Hernando Calvo y Mariano Fernández Enguita reflexionan sobre el eco de los principios y las prácticas de aquellos
«laboratorios de la Nueva Educación» surgidos hace un siglo, desde los desafíos y puntos de vista actuales.
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Una de las características destacables de este libro es la nutrida selección de
imágenes que lo ilustran (más de quinientas, la mayoría inéditas), que muestran en acción en qué consistían las innovaciones y peculiaridades que
caracterizaron aquellos proyectos educativos a través de fotografías de los
edificios y las aulas en las que tenían lugar las clases, de las excursiones y
viajes que los alumnos realizaban, de los deportes, talleres y otras actividades que desarrollaban, etc. A ello se suma la reproducción de una atractiva
variedad de materiales escolares, como las fichas que preparaban los profesores para sus clases o los cuadernos de trabajo que elaboraban los alumnos,
varios de ellos futuros creadores o científicos.
Una selección de textos históricos y de testimonios de antiguos alumnos del
I-E incluida al final del libro ayuda con recuerdos de primera mano a reconstruir esta historia, y a esclarecer lo que supuso aquel «laboratorio» educativo
para formar ciudadanos críticos y solidarios, en línea con el proyecto de modernización que impulsó la Institución Libre de Enseñanza. Pone de
manifiesto la proximidad de la innovación educativa actual con la pedagogía
en que se basaba aquel proyecto, muchas de cuyas ideas y prácticas siguen
vigentes y pueden servir de inspiración a quienes hoy están empeñados en
cambiar la educación.
Publicada en mayo de 2019, esta monografía es, además, el catálogo de la
exposición que, con el mismo título, se inauguró en otoño de ese año en la
sede de la Institución Libre de Enseñanza. Incluye la relación de las piezas
que integran la muestra, así como la reproducción de la obra plástica expuesta, en la que las creaciones de autores de la modernidad y las
vanguardias históricas como Darío de Regoyos, Barradas, Benjamín Palencia, Moreno Villa, García Lorca, Picasso, Maruja Mallo, Alberto Sánchez,
Torres García o Ángel Ferrant, dialogan con artistas actuales como Antonio

[246]

Caseta de las Publicaciones de la Residencia de Estudiantes en la Feria del Libro de Madrid,
31 de mayo de 2019.
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Ballester, Darío Villalba, Eduardo Arroyo, Emilia Azcárate, Blanca Muñoz o
Chema Madoz.

TÍTULOS EN PREPARACIÓN
D U R A N T E 2019
EPISTOLARIOS
ZENOBIA CAMPRUBÍ.
E P I S T O L A R I O II, 189 5 -1936
EDICIÓN DE EMILIA CORTÉS IBÁÑEZ

Este segundo tomo del epistolario de Zenobia Camprubí cuyos trabajos de
preparación avanzaron notablemente en 2019 ofrecerá un conjunto epistolar compuesto por 540 cartas, la mayoría inéditas, que, además de revelar la
ajetreada trayectoria vital de Zenobia entre 1895 y 1936, permitirá descubrir
y hacerse una idea muy cabal de su sorprendente y polifacética personalidad. Así, siguiendo a nuestra protagonista por los diferentes lugares en los
que vivió debido a los destinos profesionales de su padre, el ingeniero de
Caminos Raimundo Camprubí (Sarriá, Tarragona, Valencia, La Rábida y Madrid), y a los viajes y traslados que realizó con su madre (en especial las
largas temporadas que pasaron en Estados Unidos, donde Isabel Aymar se
había educado y seguía teniendo importantes vínculos), iremos conociendo
a la Zenobia más familiar a través de las cartas que envió a su madre (unas
200) y a sus tíos, hermanos, suegra, sobrinos o cuñados; a la intelectual que
desde muy niña lee sin parar y publica cuentos en revistas neoyorquinas, y
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que acaba convirtiéndose en la traductora al español de Rabindranath Tagore (a quien está dirigida una de las cartas); a la Zenobia desenvuelta y
sociable que emerge durante los cuatro años que vive en Nueva York, de
donde vuelve con un puñado de amigas íntimas que la acompañarán en la
correspondencia el resto de su vida, como Mary Lagercrantz, y con un pretendiente, Henry Lee Shattuck, que también será siempre un amigo fiel; a la
altruista y filantrópica que al llegar a La Rábida pone en marcha una escuelita rural para ayudar a los hijos de los trabajadores de la zona, y que más
tarde participa en iniciativas como La Enfermera a Domicilio o el Comité
para la Concesión de Becas a Mujeres Españolas en el Extranjero; a la emprendedora y comercial que comienza a exportar artesanía popular española
y portuguesa a Estados Unidos, que monta un negocio de alquiler de pisos
por días o por meses en Madrid, que abre una tienda de Arte Popular Español con su socia y amiga Inés Muñoz, e incluso que decora la Casa de las
Españas de la Universidad de Columbia en Nueva York (por encargo de Federico de Onís), o los paradores nacionales de Gredos e Ifach; a la defensora
de los derechos de las mujeres que ayuda a gestar el Lyceum Club Femenino,
del que fue secretaria; o a la apasionada viajera que, ya casada, deja en casa
a Juan Ramón y se va de viaje a Marruecos con sus amigos Olga e Ignacio
Bauer, o a Italia con Constancia de la Mora y su marido, Ignacio Hidalgo de
Cisneros.
Si bien en este epistolario no se incluyen las cartas que Zenobia envió a Juan
Ramón durante las fechas que abarca este volumen, ya que todas han sido
publicadas en Monumento de amor, la evolución de su relación va saliendo a
la luz a través de lo que Zenobia va contando en sus cartas a terceros. Por
ellas vamos viendo cómo va aumentando su unión desde el rechazo inicial
hasta que, a pesar de la oposición de su madre, se casan en Nueva York, y
cómo ya casados Zenobia ayuda a Juan Ramón en muchas de sus gestiones,
en especial todas las que tenían que hacerse en inglés. Por eso es ella la que
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escribe siempre a la editorial Macmillan sobre las ventas y los derechos de
las traducciones de Tagore, al secretario de Tagore y al propio Tagore sobre
el posible viaje a España que Juan Ramón les estaba organizando, o a T. S.
Eliot sobre la traducción que quería hacer Juan Ramón Jiménez de tres de
sus poemas. Además de los citados, entre las cartas reunidas en este epistolario cabe destacar también las enviadas a María de Maeztu, que muestran a
la Zenobia más institucionista y vanguardista; las dirigidas a editoriales
como Holy and Company o Watt and Son, que aportan información sobre la
producción de artículos de Zenobia en su etapa de soltera; las que escribía a
su prima Hannah Crooke o a amigas como Olga Bauer, Elisa Ramonet, Helen
Rotch o María Martos, que muestran la solidez de sus relaciones de amistad,
que durarían toda su vida; o las que, con motivo de las empresas en las que
estaba involucrada escribía para pedir ayudas a, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal o a Mathilde Pomès, con la que este segundo volumen del
epistolario de Zenobia se cierra.
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PROGRAMAS CIENTÍFICOS
AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA
DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS
2019 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas Año
Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, una conmemoración que coincidió con el 150 aniversario de la publicación de la primera
versión del sistema periódico por Dimitri Ivánovich Mendeléiev en 1869, y
con el centenario de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada). La Residencia de Estudiantes quiso sumarse al conjunto de instituciones que celebraron dicha conmemoración en toda Europa, organizando las
actividades que se reseñan a continuación.

PRESENTACIÓN

DEL SELLO CONMEMORATIVO Y PR OGRAMA

AÑO INTERNACIONAL
ELEMENTOS QUÍMICOS

DE ACTIVIDADES DEDICADOS AL
LA

TABLA PERIÓDICA

DE LOS

DE

El 9 de enero, la Residencia de Estudiantes acogió la presentación del sello
conmemorativo de Correos dedicado al Año Internacional de la Tabla Periódica, así como del programa de actividades que distintas instituciones dedicarían a esa conmemoración en España y otros países europeos.
La presentación del sello conmemorativo estuvo a cargo de Carlos Millán
Ruiz, director comercial de Correos; Pascual Román Polo, catedrático de
Química Inorgánica de la Universidad del País Vasco, e Irene Lozano Domingo, secretaria de Estado de la España Global. Este nuevo sello se dedicó
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a los tres elementos de la Tabla Periódica que fueron descubiertos por españoles: el vanadio, descubierto por Andrés Manuel del Río; el wolframio, descubierto por los hermanos Juan José y Fausto Delhuyar; y el platino, descubierto por Antonio de Ulloa. Se presentó también el sobre del primer día de
circulación del sello, con la imagen de la Facultad de Ciencias Químicas de
la Universidad de Murcia, en cuya fachada se reproduce la Tabla Periódica
de los Elementos Químicos más grande del mundo, y tuvo lugar finalmente
el matasellado de honor del sello en el sobre del primer día, que se entregó a
todo el público asistente.
Después tomaron la palabra Antonio M. Echavarren, presidente de la Real
Sociedad Española de Química (RSEQ); Pilar Goya Laza, presidenta de la
Sociedad Europea de Química (EuChemS); Javier García Martínez, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC); y José Elguero Bertolini, académico de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y patrono de la Residencia de Estudiantes, quienes, como representantes de esas instituciones, delinearon algunas
de las actividades que se celebrarían en el marco de la conmemoración del
Año Internacional, entre ellas, una nueva edición del ciclo de conferencias
científicas Ágora para la ciencia, organizado por la Residencia de Estudiantes
y cuyos contenidos se detallan a continuación.
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Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Arriba, Pedro J. Campos,
participante en Ágora para la ciencia, con jóvenes asistentes al acto, 25 de febrero de 2019. Abajo,
a la izda., los químicos Nazario Martín (izda.) y Alfredo Pérez Rubalcaba en la presentación
del sello de Correos conmemorativo del Año Internacional, 9 de enero de 2019. Abajo, a la
dcha., José Elguero y Pilar Goya, participantes en Ágora para la ciencia, 11 de marzo de 2019.
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ÁGORA PARA LA CIENCIA.
CONFERENCIAS CON MOTI VO DEL AÑO INTERNACIONAL
LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS

DE

Esta nueva edición del ciclo plurianual de conferencias Ágora para la ciencia,
coordinada por José Elguero Bertolini, ya citado, y dedicada a la Tabla Periódica de los Elementos Químicos con motivo de su Año Internacional, tuvo
su antesala en 2018 con una primera conferencia, titulada «Mitología y arte
en la tabla periódica de los elementos químicos», que se celebró el 22 de octubre a cargo de Pascual Román Polo (véase la Memoria de actividades 2018,
págs. 227-229).
El ciclo continuó el 25 de febrero de 2019 con una segunda conferencia titulada «Los hombres y mujeres que completaron la Tabla Periódica de los
Elementos Químicos», que fue dictada por Pedro J. Campos García, catedrático de Química Orgánica en la Universidad de La Rioja. En ella fue trazando un recorrido por la historia de la Tabla Periódica, desde sus primeras
versiones hasta la completa tabla actual, desvelando la nómina de descubridores de los principales elementos que todavía faltaban en la de Mendeléiev,
así como detalles y anécdotas sobre los procesos de su descubrimiento o, en
el caso de los últimos elementos que completaron la tabla, su fabricación artificial. En una nómina integrada esencialmente por nombres masculinos, el
profesor Campos se detuvo también en los escasos nombres femeninos protagonistas de la historia de la Tabla Periódica: Marie Curie, la más conocida
de este grupo, galardonada con el Premio Nobel junto a su marido Pierre;
Lise Meitner, descubridora con Otto Hahn del protactinio y de la fisión nuclear, un hallazgo por el que Hahn recibió el Nobel, siendo ella injustamente
ignorada; Ida Tacke Noddack, descubridora del renio; Marguerite Perey, del
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francio; o Irène Joliot-Curie que, junto a su marido Frédéric, consiguió fabricar artificialmente varios elementos radiactivos. Ambos recibieron el Premio
Nobel por ello en 1935.
La tercera y última sesión del ciclo en 2019 se celebró el 11 de marzo y estuvo
a cargo de Pilar Goya, profesora de Investigación del CSIC y presidenta de
la Sociedad Europea de Química (EuChems). En su conferencia, titulada «La
Tabla Periódica y la cultura popular», explicó las características de la Tabla
Periódica, que definió como el mecanismo «para tener la naturaleza ordenada». Formada por 118 elementos, 90 de ellos son naturales, se encuentran
en la naturaleza, mientras que el resto son artificiales: fabricados o sintetizados de forma artificial. De los 90 elementos naturales está constituido todo el
universo, también la Tierra, y la cantidad disponible de esos elementos en
nuestro planeta no es infinita, sino limitada, especialmente la de algunos elementos muy raros, que en los últimos tiempos están siendo extraídos abusivamente para construir teléfonos móviles. En este punto, la profesora Goya
hizo un llamamiento a la conciencia social, destacando lo poco sostenible que
resulta cambiar de teléfono cada poco tiempo. Una segunda parte de la conferencia se dedicó a repasar los numerosos ámbitos de la cultura en los que
la Tabla y sus elementos han estado presentes: obras literarias, musicales,
pictóricas, arquitectónicas… han girado en torno a esa «temática química».
Para finalizar, Pilar Goya recuperó una cita de Carl Sagan, «Estamos hechos
de polvo de estrellas», para insistir en la necesidad de proteger aquello que
las estrellas han formado.
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LA

QUÍMICA DEL ÉXITO: MUJER, CIENCIA,

INNOVACIÓN Y SOCIEDAD

El 22 de mayo tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes el encuentro La
química del éxito: mujer, ciencia, innovación y sociedad, organizado por el Foro
Química y Sociedad, con la colaboración de la Residencia, en el marco del
Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos.
El encuentro congregó a seis mujeres, profesionales de éxito en distintos ámbitos, para debatir sobre la situación de la mujer en la ciencia en general, y
en el ámbito de la química, en particular. Moderadas por Cristina González,
secretaria general de la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible
SusChem-España y directora de Innovación de la Federación Empresarial de
la Industria Química Española, participaron en la mesa redonda Rosa Menéndez, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC); Luisa María Fraga, presidenta de la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible SusChem-España y gerente sénior en Materiales Avanzados
de Repsol; Carmen Cartagena, catedrática de la ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentación y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid;
Deborah García Bello, química y divulgadora científica, y Pilar Mateo, investigadora y presidenta de Inesfly.
Un primer bloque temático se centró en el sesgo de género que indica el hecho de que tan solo una de cada veinte niñas afirme querer dedicarse a la
ciencia, frente a uno de cada cinco niños. Las participantes destacaron la necesidad de que las niñas y jóvenes identifiquen referentes femeninos y defendieron la importancia de la divulgación como impulsora de la paridad.
Se analizaron también los posibles factores que frenan el avance de la mujer
para acceder a puestos de relevancia profesional, tanto en el ámbito público
y académico como en el empresarial, y cómo la discriminación positiva y las
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Arriba, encuentro La química del éxito: mujer, ciencia, innovación y sociedad, 22 de mayo de 2019; de izda.
a dcha., Deborah García Bello, Luisa María Fraga, Rosa Menéndez, Cristina González, Pilar Mateo y
Carmen Cartagena. Abajo, presentación del sello de Correos conmemorativo del Año Internacional de
la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, 9 de enero de 2019; de izda. a dcha., Irene Lozano, Carlos
Millán y Pascual Román.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

cuotas son mecanismos legítimos para luchar contra el denominado «techo
de cristal», y ello simplemente por «una cuestión de justicia».
Una segunda parte del debate se centró en la química como solución a los
desafíos que se plantean a corto y medio plazo para la sociedad y para alcanzar un futuro sostenible. La química es una ciencia transversal, que contribuye desde sus diferentes ámbitos a lograr los retos sociales y económicos
que se plantean y que son muchos y de mucha envergadura: en salud, en
medio ambiente, en inteligencia artificial… Las participantes afirmaron que
es necesaria una visión global, personas que trabajen y piensen de forma interdisciplinar, con amplitud de miras para conseguir objetivos comunes y
resolver problemas concretos.

LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Y NUESTROS PARQUES NACIONALES

La Cátedra de Parques Nacionales y la Residencia de Estudiantes, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), organizaron en octubre de 2019 un ciclo de mesas redondas dedicado a profundizar en la historia, cultura y valor de los parques nacionales
españoles, y en su función esencial de garantizar el buen cuidado y protección de los distintos y riquísimos ecosistemas del territorio nacional, con el
fin último de hacer posible su legado a generaciones futuras.
El ciclo, titulado La conservación de la naturaleza y nuestros parques nacionales,
y coordinado por Eduardo Martínez de Pisón, titular de la Cátedra de Parques Nacionales y catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), constó de tres sesiones.
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La primera de ellas, que tuvo lugar el 7 de octubre bajo el título Geografía,
historia y cultura de los Parques Nacionales, contó con una presentación a
cargo de Juan José Areces, director del Organismo Autónomo de Parques
Nacionales. Intervinieron a continuación Jesús Casas Grande, presidente de
TRAGSA; Nicolás Ortega Cantero, catedrático de Geografía Humana de la
UAM, y Eduardo Martínez de Pisón, ya citado. Casas Grande, en su intervención titulada «De añosos principios donde apoyar visiones renovadas»,
presentó una docena de ideas básicas que en su opinión deben guiar la creación y gestión de los Parques Nacionales, entre ellas la necesidad de una
buena planificación, sobre pasos cortos, pero seguros, así como de concienciar a la ciudadanía de la importancia de estos parques mediante propuestas
creíbles y comprensibles, que permitan, desde un punto de vista ético, proteger el derecho de los ciudadanos del futuro a conocer los paisajes de los
que hoy disfrutamos. Nicolás Ortega se centró en «El sentido cultural de los
Parques Nacionales», insistiendo en cómo la naturaleza es inseparable de la
cultura. El origen de la legislación sobre parques nacionales, tanto la española, como la estadounidense, anterior e inspiración de la nuestra, hace referencia no sólo a la protección de la naturaleza sino a su valor cultural y a la
conexión afectiva e identificación personal de los habitantes del territorio con
sus valores. La primera legislación protectora de la Sierra de Guadarrama,
por ejemplo, que data de 1930, tuvo en cuenta el notable significado cultural
de su paisaje, junto a su valor estrictamente biológico. Martínez de Pisón,
finalmente, lanzó «Una mirada al mapa de la Red de Parques Nacionales»,
poniendo en valor el conjunto que forman en el territorio nacional y que configura un muestrario de la naturaleza selecta española. Si bien la referencia
es el mapa físico, el mapa político también debe atenderse por su influencia
en la gestión. Desde los parques de Pirineos, hasta las islas de La Palma y La
Gomera, la red de parques cubre desigualmente muchos lugares de la geografía española, en la que todavía se pueden incorporar nuevos espacios protegidos.
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El 14 de octubre se celebró la siguiente sesión del ciclo, titulada Naturaleza
de los Parques Nacionales. Contó con las intervenciones de Miguel Mejías
Moreno, jefe de área de Hidrogeología Aplicada del Instituto Geológico y
Minero de España; Alfonso San Miguel Ayanz, catedrático de Sistemas y
Recursos Naturales de la ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y director de la Cátedra
de Parques Nacionales; Sonia Roig Gómez, subdirectora de la Escuela Internacional de Doctorado de la UPM, y Juan Junoy Pintos, catedrático de Biología Marina en la Universidad de Alcalá (UAH) y miembro de la Cátedra
de Parques Nacionales. Mejías Moreno, en su intervención titulada «Rocas y
agua: el armazón de los Parques Nacionales», se acercó al mapa de los Parques Naturales en España atendiendo a su tiempo geológico. Distinguió cuatro grandes territorios, que abarcan un tiempo de más de quinientos millones
de años, y de características geológicas totalmente diferentes, a las que deben
sumarse otros agentes externos que también han influido en su estado actual.
San Miguel Ayanz («Flora y vegetación: el tapiz verde de los Parques Nacionales») se centró en los aspectos botánicos y de biodiversidad de los parques, denunciando que España es un «punto caliente» de la biodiversidad
en Europa debido a la acción humana: hemos alterado la diversidad ecológica y hecho surgir endemismos donde no los había. Paradójicamente, reparar este daño pasa por nuestra intervención activa mediante gestión preventiva y restauración. Sonia Roig habló de «Pastos y ganados» en los Parques
Nacionales españoles, que se caracterizan por sus pastos dinámicos, diversos
y complejos, asociados a razas autóctonas que a lo largo de miles de años se
han ido adaptando a las diferentes formaciones. Este sistema se ve amenazado actualmente no sólo por el cambio climático, sino también, muy especialmente, por el abandono de prácticas tradicionales como la ganadería extensiva, que permite el mantenimiento de esos pastos. Por todo ello, reivindicó la necesidad de una gestión eficaz del ganado y la fauna silvestre. Cerró
el turno de intervenciones Juan Junoy, con una ponencia titulada «Hablando
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Ciclo La conservación de la naturaleza y nuestros parques nacionales. Arriba, Mónica de Castro Pardo (izda.) y
Montserrat Fernández San Miguel (dcha.), 21 de octubre de 2019. Abajo, de izda. a dcha., Jesús Casas, Juan
José Areces, Eduardo Martínez de Pisón y Nicolás Ortega, 7 de octubre de 2019.
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de animales» en la que centró la atención en la competencia y degradación
de la fauna y denunció la proliferación de especies exóticas invasoras que
provocan la pérdida de diversidad y el aumento notable de las tasas de extinción en nuestros parques. Defendió por ello la necesidad de intervención
y de control sobre dichas especies que modifican la fauna de los parques,
frente a las políticas más proteccionistas, que favorecen el desequilibrio.
La tercera y última mesa redonda del ciclo se celebró el 21 de octubre bajo el
título Territorio, sociedad, economía y gestión de los Parques Nacionales.
Contó con la participación de Rafael Mata Olmo, catedrático de Análisis
Geográfico Regional de la UAM y presidente de EUROPARC-España; Mónica de Castro Pardo, profesora ayudante doctora de Economía de la Empresa en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC); Pascual Fernández Martínez, profesor titular de Economía Aplicada de la URJC; y Montserrat Fernández San Miguel, directora adjunta del Organismo Autónomo de Parques
Nacionales. Rafael Mata, en su ponencia titulada «Parques Nacionales y
áreas protegidas, territorios para la sociedad», habló del papel de EUROPARC en la ordenación del territorio para la sociedad, es decir, en la conservación del patrimonio natural y cultural para las personas. Trazó un recorrido por las distintas leyes de Parques Nacionales y subrayó los beneficios
de esos espacios protegidos, ya que la inversión de recursos en la protección
de la naturaleza tiene un gran retorno económico. Mónica de Castro enlazó
con la cuestión económica y en su intervención, titulada «Parques Nacionales y servicios ambientales», destacó cómo se ha pasado de creer que los
términos «economía» y «ecología» eran completamente opuestos, allá por los
años sesenta del siglo XX, a poner en valor la riqueza de la naturaleza y establecerse incluso una ratio beneficio/coste en términos puramente económicos de la conservación de espacios protegidos. Pascual Fernández («Los presupuestos de la conservación») afirmó que, si bien son ciertos los beneficios
de una política de conservación, también lo es el gran volumen de inversión
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que dicha política requiere. Por ello, se preguntó por la necesidad de la inversión privada e indagó en los mecanismos que permitirían conservar la
naturaleza de modo cada vez más eficaz y barato, como por ejemplo focalizando en las zonas llamadas biodiversity hotspots, que ocupan el 1,4% del planeta, pero alojan el 40% de las especies. Montserrat Fernández cerró el turno
de intervenciones con la ponencia «La gestión de la Red de Parques Nacionales», en la que profundizó en el entramado legal y administrativo que implica la gestión, implementación y mantenimiento de una red de parques
como la que tenemos en España.

MATEMÁTICAS EN LA RESIDENCIA
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 muchos otros ámbitos del saber. Desde su inauguración, el ciclo ha traído a la
Residencia cada año a algunos de los más destacados representantes y divulgadores de la matemática actual.
En 2019 tuvo lugar una nueva edición del programa, que se celebró el 12 de
noviembre y estuvo protagonizada por el matemático británico Tom Crawford, presentado por el periodista deportivo de la Agencia EFE Javier Muñoz Gallego.
Tom Crawford (Washington, Reino Unido, 1989), conocido en la red por su página
web Tom Rocks Maths, es doctor en matemáticas por la Universidad de Oxford y
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actualmente trabaja como profesor en esa universidad, una labor que compagina con
una intensa actividad como divulgador de las matemáticas. Su objetivo es compartir
su amor por esa disciplina y difundirla a través de conferencias, programas de radio,
entrevistas, redes sociales…

En su conferencia, titulada «Matemáticas del deporte», Tom Crawford explicó cómo las matemáticas pueden desempeñar un papel fundamental a la
hora de conseguir los mejores resultados en muchos deportes. Se centró concretamente en tres de ellos: fútbol, atletismo y remo. En el caso del fútbol,
explicó cómo el lanzamiento de penaltis y el índice de aciertos al convertirlos
en goles no depende de factores aleatorios, sino que están relacionados en
gran medida con las matemáticas. Crawford mostró cómo, si se apunta a la
«zona insalvable» de la portería (aquella a la que el portero no puede llegar
en medio segundo, que es el tiempo medio que tarda el balón en llegar a la
portería en un lanzamiento de penalti), la probabilidad de marcar gol es de
un 80%, mientras que lanzando al centro la probabilidad baja a un 50%.
También en el atletismo pueden utilizarse las matemáticas para calcular las
probabilidades de batir ciertas marcas. Por ejemplo, existen ecuaciones que
toman en cuenta distintos factores para predecir cuándo conseguirá el ser
humano bajar de las dos horas en correr una maratón sin ayuda de «liebres»,
algo que según las matemáticas sucederá en mayo de 2032. Las predicciones
basadas en cálculos matemáticos también dicen que el menor tiempo en que
un ser humano conseguirá correr la distancia de una maratón estará alrededor de 1 h y 55 m.
Finalmente, el profesor Crawford se centró en el deporte del remo, en el que
las matemáticas y la física son fundamentales para obtener las mejores marcas, pues el movimiento de rotación de la Tierra influye en la velocidad de
la canoa. Es lo que se conoce como efecto Coriolis, definido como el efecto
que se observa en un sistema de referencia en rotación cuando un cuerpo se
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Arriba, Matemáticas en la Residencia, 12 de noviembre de 2019; Tom Crawford. Abajo, Encuentro con los Premios Nacionales de Investigación, 21 de febrero de 2019; de izda. a dcha., Pedro
Jordano, Rafael Rebolo, Luis Liz Marzán, la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, Pablo Artal
y Ramón López de Mántaras.
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encuentra en movimiento respecto a dicho sistema de referencia. La mínima
influencia del efecto Coriolis en el agua se da en el Ecuador; por ello, las mejores marcas en remo se consiguen también en competiciones celebradas en
esa zona del planeta.

ENCUENTRO CON LOS PREMIOS NACIONALES
DE INVESTIGACIÓN
El 21 de febrero de 2019 tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes una cita
con los científicos galardonados en la última convocatoria de los Premios
Nacionales de Investigación, que en 2018 fueron Pablo Artal, Pedro Jordano,
Luis Liz-Marzán, Ramón López de Mántaras y Rafael Rebolo. Este encuentro con los premiados se celebra en la Residencia desde 2003, siempre que
dichos premios han sido convocados.
Los Premios Nacionales de Investigación suponen un reconocimiento al mérito de aquellos investigadores españoles que hayan realizado una labor destacada en campos científicos y tecnológicos de relevancia internacional y que
contribuyan al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del hombre y su
convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la humanidad.
El encuentro, como todos los anteriores, estuvo moderado por José Elguero
Bertolini, profesor de investigación en el Instituto de Química Médica del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y patrono de la Residencia
de Estudiantes, y contó con las palabras de clausura de Ángeles Heras Caballero, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
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Los galardonados transmitieron al público asistente el contenido de sus más
recientes investigaciones en un lenguaje divulgativo y accesible, ofreciendo
al público, entre todos, una visión de conjunto del panorama científico español en la actualidad.
Se ofrecen a continuación detalles sobre el trabajo investigador de los premiados en esta convocatoria de 2018, sobre el cual disertaron en sus intervenciones.
Pablo Artal Soriano, catedrático de Óptica de la Universidad de Murcia, recibió el
Premio Nacional «Juan de la Cierva» de Transferencia de Tecnología por sus contribuciones pioneras en la utilización de métodos innovadores para la evaluación y
corrección de la visión y su impacto en la salud ocular, destacando también su trayectoria científica y tecnológica reconocida a nivel nacional e internacional.
Pedro Jordano Barbudo, profesor de Investigación del CSIC en la Estación Biológica
de Doñana, recibió el Premio Nacional «Alejandro Malaspina» de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales por su trayectoria investigadora robusta y constante y por el excelente impacto de su trabajo, así como su implicación en el Espacio
Europeo de Investigación. En sus trabajos aúna ecología y evolución mediante el
estudio de las interacciones entre plantas y animales, utilizando para ello teoría de
redes, modernas herramientas moleculares y novedosas armas estadísticas.
Luis Liz Marzán, profesor de Investigación en Ikerbasque y director científico del
Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales CIC biomaGUNE, recibió el
Premio Nacional «Enrique Moles» de Ciencia y Tecnología Química por sus numerosas y significativas contribuciones a los campos de la química coloidal y la
nanociencia, y por abrir nuevas fronteras científicas en la nanoescala desde un punto
de vista químico, con el objetivo de resolver problemas emergentes de elevada importancia tecnológica, en particular en el campo biomédico.
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Ramón López de Mántaras, profesor de Investigación del CSIC y director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA-CSIC), recibió el Premio Nacional «Julio Rey Pastor» de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por ser pionero en la investigación en una amplia gama de áreas de Inteligencia Artificial, especialmente el reconocimiento de patrones y el razonamiento
basado en casos, lo que lleva a numerosas aplicaciones novedosas en distintos ámbitos, y por su amplio liderazgo internacional, que ha creado escuela en España y ha
situado a nuestro país en el mapa internacional de dicho sector.
Rafael Rebolo López, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, recibió el
Premio Nacional «Blas Cabrera» de Ciencias Físicas, de los Materiales y de la Tierra
por la relevancia de sus contribuciones al conocimiento del cosmos, especialmente
sus contribuciones pioneras en el descubrimiento de exoplanetas gigantes y supertierras, el decaimiento de estrellas en agujeros negros y la detección del fondo de
microondas y su anisotropía (propiedad de la materia según la cual cualidades como
la elasticidad, temperatura, conductividad, velocidad de propagación de la luz y
otras varían según la dirección en que son examinadas).

CENTENARIO DE RAMÓN MARGALEF
El 18 de noviembre se celebró en la Residencia de Estudiantes una mesa redonda con motivo del centenario del nacimiento de Ramón Margalef.
Ramón Margalef (Barcelona, 1919-2004) fue un limnólogo, oceanógrafo y ecólogo
español, primer catedrático de Ecología de España y, junto con Fernando González
Bernáldez, refundador de esa disciplina en nuestro país. Considerado uno de los
científicos que más ha contribuido al desarrollo de la limnología moderna en España
y en el mundo, entre sus trabajos destacan la aplicación de la teoría de la información
a los estudios ecológicos y la creación de modelos matemáticos para el estudio de

[270]

Centenario de Ramón Margalef, 18 de noviembre de 2019; de izda. a dcha., José Elguero, Francisco Díaz Pineda, Julia Toja Santillana y Francisco García Novo.
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las poblaciones. Recibió numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, tanto en España, como en otros países. La Generalitat de Catalunya creó, tras
su muerte, el Premio Internacional Ramón Margalef de Ecología.

Presentada y moderada por José Elguero Bertolini, de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y patrono de la Residencia de Estudiantes, la mesa redonda estuvo integrada por Julia Toja Santillana, catedrática de Ecología y Limnología de la Universidad de Sevilla y primera discípula de Ramón Margalef, que tituló su intervención «Mi maestro Ramón
Margalef»; Francisco Díaz Pineda, catedrático de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid, con la intervención titulada «Diccionario y
lenguaje: información de estructuras complejas»; y Francisco García Novo,
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y catedrático
de Ecología de la Universidad de Sevilla, que habló de «Los cimientos de
nuestra ecología» .
Entre todos recordaron al profesor Margalef en su condición de docente, una
labor que ejercía, sobre todo, con originalidad, ya no sólo por la propia novedad de la materia que enseñaba la Ecología era por aquel entonces una
asignatura de muy reciente creación, en un departamento que el propio Margalef creó a su llegada a la universidad, para la cual no existían ni siquiera
libros de texto, sino porque ni sus clases, ni sus exámenes se asemejaban a
lo que era habitual en la universidad española de aquellos primeros años
setenta. Él buscaba siempre hacer a los alumnos pensar, elegir su propio camino de aprendizaje. Les ofrecía múltiples líneas de investigación, alejadas
de la clase metódica, en la que el profesor disertaba y los alumnos tomaban
apuntes que luego había que estudiar; él dejaba a los alumnos «navegar en
solitario», ofreciendo su criterio y consejo ante los escollos, pero siempre dejando un amplio espacio para que los alumnos se equivocaran.
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Se habló también de la relevancia internacional como ecólogo de Ramón
Margalef, de la que Francisco Díaz, según afirmó, fue consciente cuando, durante una estancia en el Imperial College de Londres, escuchó hablar de él
como el mayor científico español. Los participantes trataron así mismo el trabajo de Margalef en el ámbito de la conservación, por ejemplo, en torno a las
marismas de Doñana; su insistencia en la importancia de mantener la marisma y conservarla, y en cómo la conservación entrañaba el mantenimiento
de toda una trama de relaciones ambientales, basadas en la «diversidad»/«riqueza biológica».
Se repasaron, finalmente, sus publicaciones de mayor peso, como Algunos
principios unificadores en ecología (1963), en la que introdujo conceptos como
el de «madurez» de un ecosistema; y se destacó la que fue una de sus mayores contribuciones a la ciencia: su teoría de la información aplicada a la ecología, con la que concluyó que la cantidad de información en una comunidad
biológica es aproximadamente igual a su diversidad.

TRIVULGANDO 2019.
INVESTIGACIÓN, SOCIEDAD Y DIVULGAC IÓN
La Residencia de Estudiantes organizó durante la jornada del sábado 1 de
junio la segunda edición de Trivulgando. Investigación, sociedad y divulgación,
un encuentro dedicado a «divulgar sobre divulgación científica» cuya primera edición se celebró en la Residencia con gran éxito en 2018.
Conscientes de la importancia de la divulgación, los investigadores comprenden que explicar su ciencia es tan importante como hacerla. Sin embargo, muchas veces faltan los recursos, la información, los contactos… Con
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estas jornadas se quieren mostrar a los investigadores diferentes formatos de
divulgación para que cada quien pueda escoger el suyo y empezar a divulgar
de manera interesante, eficiente y útil, tendiendo así un puente entre investigación y sociedad.
El programa, con un marcado carácter interdisciplinar, se desarrolló entre
las 10 y las 19 horas e incluyó las intervenciones, con formatos y duraciones
variables, de catorce especialistas en divulgación, junto a dos talleres simultáneos a cargo de otros dos especialistas; breves comunicaciones en «micrófono abierto» a cargo de algunos de los asistentes al encuentro; y sesiones de
trabajo en formato networking entre todos los participantes, aprovechando
los descansos para comer o tomar café.
Organizado por la Residencia de Estudiantes con la colaboración del Instituto de Física Teórica del CSIC, la Fundación Francisco Giner de los Ríos
[Institución Libre de Enseñanza] y T3chFest, el programa fue diseñado y
coordinado por Juan Margalef Bentabol (físico y matemático, becario de
postgrado del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en la Residencia de Estudiantes en 2016-2018), Laura Martínez Parro (geóloga, becaria de postgrado del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes en 2018-2020) y Álvaro Sahún Español (bioquímico y biólogo molecular,
becario de postgrado del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes en 2016-2019), todos ellos especialistas en divulgación científica
con nutrida experiencia en ese campo. Contaron además con la ayuda de
otros becarios residentes, que se encargaron de dar apoyo a los organizadores y de presentar y moderar algunas de las intervenciones.
Los organizadores implementaron además una página web dedicada al encuentro, www.trivulgando.es, desde la que gestionaron las inscripciones y
en la que quedaron disponibles los contenidos, el programa, los currículos
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Trivulgando 2019. Investigación, sociedad y divulgación, 1 de junio de 2019. Arriba, Álvaro Sahún
en la presentación del encuentro; abajo, participantes durante un descanso en el jardín.
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de los participantes, y la grabación audiovisual de todas las charlas del encuentro. Al igual que sucedió en su edición de 2018, la alta demanda de inscripción en la actividad hizo que el cupo de asistentes (estipulado en esta
ocasión en 160 personas) se completara pocos días después de abrirse el
plazo.
La presentación del encuentro estuvo a cargo de Álvaro Sahún, que estableció, mientras interpretaba algunos ejemplos al piano, un paralelismo entre la
capacidad de Beethoven para expresar algo nuevo en música, rompiendo
con la armonía y la disonancia, y la habilidad de García Lorca para mostrar
algo nuevo en otro ámbito tan diferente como el teatral, mostrando la realidad a través del arte. Así quiso relacionar esa capacidad de expresar algo
nuevo de los dos genios con la necesidad que tienen los científicos de crear
un nuevo lenguaje que permita la divulgación de sus trabajos. Y eso es lo que
se pretendía en esta jornada, encontrar y consolidar nuevos lenguajes de divulgación.
Tras la presentación, dieron comienzo las distintas intervenciones que se
desarrollaron según el programa que se muestra a continuación.
TRIVULGANDO 2019. Investigación, sociedad y divulgación

Presentación del encuentro
Cartografía de una divulgación anunciada
ÓSCAR HUERTAS
Divulgando desde la Universidad, o cómo incorporar a la sociedad
en la ciencia
JAVIER BAENA
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Descanso, micro abierto, networking
Divulgación…
… y juego. AstroChat: un videojuego de divulgación muy espacial
SARA GIL
… y cómic. Dibujar para divulgar
CARLOS PAZOS
… y gastronomía. De pucheros y marcianadas
LETICIA HERNÁNDEZ
… y música. Astrocopla
MANUEL GONZÁLEZ
Plataformas para la divulgación (I)
Principia, o cómo contar y pintar la ciencia desde una única cultura
ENRIQUE ROYUELA
T3chFest. Cómo una sencilla pregunta se convirtió en un macroevento tecnológico
NEREA LUIS
Comida, micro abierto, networking
Plataformas para la divulgación (II)
Next Door Publishers: la primera editorial que lo apuesta todo a la
ciencia
LAURA MORRÓN
Explora Proyectos. ¿Los adultos? Bien, gracias
ÓSCAR MENÉNDEZ
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Talleres simultáneos
Taller de divulgación con microrrelato. De la fórmula al microrrelato
MARTA SANUY
Taller de periodismo científico. La ciencia es noticia: del paper a la
noticia
ADELINE MARCOS
Descanso, micro abierto, networking
Divulgación…
…e inclusión. Biomoléculas en danza, para todos sin barreras
INMACULADA YRUELA
…y Twitter. El politólogo y los medios: divulgar ciencias sociales en
medios de comunicación
PABLO SIMÓN
…e institutos. Divulgación para estudiantes de enseñanza media: mi
experiencia personal
FERNANDO BARBERO
Cierre: Charla/Concierto
DAVID R. VALEIRAS
Conclusiones

Los participantes utilizaron distintas herramientas como la escritura creativa, la música, el dibujo, la danza o el juego, entre otras, para ilustrar su
manera de divulgar, mostrando los principales recursos, 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
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Trivulgando 2019. Investigación, sociedad y divulgación, 1 de junio de 2019. Arriba, los organizadores del encuentro: Laura M. Parro, Juan Margalef y Álvaro Sahún, con el ponente Óscar
Huertas (segundo por la izda.); abajo, el dibujante Javier Alonso ilustrando en directo las
conferencias.
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y las salas de conferencias, para saltar a otros canales más efectivos, que constituyen los principales caminos de la comunicación en nuestra sociedad del
conocimiento, entre ellos, con un lugar destacado, las redes sociales.
Algunos de los asistentes al encuentro, previamente seleccionados según el
interés de sus propuestas, también pudieron participar en las tres sesiones
de micrófono abierto que tuvieron lugar en los descansos: Bárbara López
Rodríguez, José Antonio Valdés González y Sandra Medrano intervinieron
en la primera sesión, con intervenciones dedicadas a «Divulgar con ScapeRooms», a la «Ciencia ciudadana» y a «Ciencia y Cine», respectivamente. La
segunda sesión contó con la participación de Javier Frontiñán Rubio («Divulgación inclusiva»), Raquel López Fernández («Cuadrivim: Ciencia y Arte»),
Moisés Martínez («StarCraft education. Ciencia y juego») y María Jesús Molina Cimadevila («Divulgación por contenidos online: www.aprendecondanio.com»). Una última sesión de tarde incluyó las intervenciones de Jorge
Lázaro Hernández («Divulgación en redes sociales»), Sara El Aissati («Descubriendo la luz: divulgación con un libro de experimentos») y Eva Cuesta
(«Divulgar en el blog Biotura.WordPress.com»).
El encuentro se cerró con un concierto a cargo de David R. Valeiras, músico
e ingeniero industrial, que ofreció un recital con su guitarra lleno de humor,
divulgación científica y poesía. Además, se contó con la participación de Javier Alonso, que ilustró en directo las distintas intervenciones. El encuentro
fue tercer trending topic en Twitter a nivel nacional en diferentes momentos
de la jornada del sábado.
Se ofrece seguidamente breve información sobre el trabajo y trayectoria de
los participantes en Trivulgando 2019.
Javier Alonso es licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad de Extremadura y especialista en nuevas tecnologías de diseño de producto para empresas.
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Actualmente es jefe de Diseño en la empresa Atrio inc. Una de sus múltiples facetas
es la ilustración en directo de charlas y conferencias en congresos.
Javier Baena es catedrático de Prehistoria en la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM), donde también ha sido director del Departamento de Prehistoria y Arqueología. Actualmente es vicepresidente de la red europea EXARC, director del Laboratorio de Arqueología Experimental de la UAM y director de la Unidad de Cultura
Científica de la UAM. Ha organizado numerosas acciones de divulgación científica,
como la Semana de la Ciencia, la Noche Europea de los Investigadores, el Finde
Científico del MUNCYT o los Campus Científicos de Verano, entre otras.
Fernando Barbero es doctor en física por la Universidad de Bolonia e investigador
científico en el Instituto de Estructura de la Materia del CSIC. Su trabajo actual estudia el formalismo hamiltoniano para teorías de campos en presencia de fronteras
mediante métodos geométricos. Interesado en la comunicación de sus investigaciones, participó en un proyecto de divulgación del CPAN, da charlas divulgativas y
participa en proyectos en centros de educación secundaria, acercando las matemáticas, la física y la química a las aulas.
Sara Gil es licenciada en Física por la Universidad de Valencia (UV) y máster en
Comunicación Científica por la Universidad Pompeu Fabra. Ha dedicado la mayor
parte de su trayectoria profesional a la divulgación de la astronomía. Autora de tres
libros infantiles de divulgación y de artículos en revistas como Geo o Astronomía, ha
trabajado para Televisión Española, el Instituto Astrofísico de Canarias, el Observatorio Astronómico de la UV o el planetario de la Universidad de Milwaukee, entre
otros. Actualmente trabaja en P2P Models, un proyecto de investigación de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, coordina A ciencias y
a locas y es codesarrolladora de los videojuegos divulgativos AstroChat y AstroChat
Mujeres Espaciales.
Manuel González es doctor en Astrofísica por la Universidad de Paris-Sud XI. Especialista en radioastronomía, ha trabajado en distintos observatorios y centros de
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investigación de España y Francia. Es miembro del grupo de monologuistas científicos BigVan, Científicos sobre Ruedas y del videoblog El astrónomo indignado, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Codirector del documental El enigma
Agustina, que pudo verse en la Residencia de Estudiantes en 2018, es uno de los creadores de la «astrocopla», una disciplina que mezcla astronomía, cabaret y canción
española. Actualmente colabora con la Unidad de Comunicación Científica del IAACSIC, desde donde divulga la investigación del centro con diferentes herramientas.
Leticia Hernández es licenciada en Comunicación Audiovisual y máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental por la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado en prensa escrita, por ejemplo, en el suplemento de ciencia Tercer Milenio, y
en RNE-Aragón. Actualmente divulga ciencia desde la Fundación Albireo Cultura
Científica, que trata de hacer llegar la ciencia a públicos a los que habitualmente no
llega: cárceles, residencias de mayores, gimnasios… incluso a las cocinas de los chefs
espaciales.
Óscar Huertas doctor en Microbiología y Biología Molecular. Ha sido educador en
el Parque de las Ciencias de Granada y es miembro de varias asociaciones de divulgación científica, como Hablando de Ciencia o la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC). Ha organizado los encuentros Desgranando Ciencia en sus
cinco ediciones celebradas y tres ediciones de Pint of Science Granada. Actualmente
es director de LANIAKEA Management and Communication, una empresa a través
de la que gestiona multitud de proyectos de divulgación científica.
Nerea Luis es ingeniera informática y actualmente doctoranda en la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M) en el área de la inteligencia artificial. Es la fundadora
de T3chFest, una feria de informática y nuevas tecnologías que se organiza desde
2013, con periodicidad anual, en la UC3M. Ha impartido numerosas charlas y conferencias de divulgación en distintos encuentros y congresos. Fue nominada al
TOP100 mujeres líderes 2018 y ha sido reconocida por la fundación COTEC como
experta en Talento, Tecnología y Género.
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Adeline Marcos es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de
Madrid y especialista en periodismo científico. Ha trabajado en medios franceses y
canadienses y ha sido directora de redacción en una revista de moda. Tras un breve
paso por la Agencia EFE, entró a formar del equipo de la Agencia Sinc, donde actualmente es responsable del área de Ciencias Naturales. Colabora también en el
programa radiofónico de divulgación científica A hombros de gigantes, de RNE.
Óscar Menéndez es comunicador científico, responsable de Einstein en Malasaña en
M21 Radio, director ejecutivo de la Asociación Española de Comunicación Científica
y coordinador y fundador de Ciencia en Redes y CerebroBoca. Colaborador habitual
en medios como El País, El Mundo, Público, Muy interesante o Quo, es autor de los
libros ¿Están seguros de que hace millones de años éramos simios? y otras preguntas infantiles (2008) y Bajo la estirpe de Hypatia. Científicos que cambiaron el mundo (2009). Ha
sido comisario y coordinador de exposiciones científicas y está especialmente interesado en comunicar ciencia a adultos.
Laura Morrón es licenciada en Física por la Universidad de Barcelona y máster en
Ingeniería y Gestión de las Energías Renovables por el Institut de Formació Contínua (IL3) de la Universitat de Barcelona. Es directora y editora de Next Door Publishers, donde aúna su pasión por la divulgación científica y los libros. También divulga ciencia en su blog Los mundos de Brana, en el podcast infantil Crecer soñando ciencia y en las plataformas Naukas y Hablando de Ciencia. Actualmente es también
community manager del Grupo Especializado de Mujeres en la Física de la Real Sociedad Española de Física.
Carlos Pazos es ingeniero industrial, diseñador de productos digitales y divulgador.
Ilustrador y editor de la iniciativa Mola Saber, miembro del podcast de divulgación
Radio Skylab, autor de la colección de libros infantiles de ciencia para niños Futuros
Genios. Participa en plataformas de divulgación como Principia y colabora en Ciencia
Scenio. Actualmente desarrolla el proyecto #Astromitos, sobre astronomía y
mitología.
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David R. Valeiras es máster en Sistemas Inteligentes y Robótica por la Université
Pierre et Marie Curie de París y doctor en Ciencias de la Computación por el Institut
de la Vision de París. Actualmente se dedica a la música, realizando un espectáculo
en el que se entremezclan canción, humor, poesía y divulgación científica.
Enrique Royuela es doctor en Microbiología, Genética y Fisiología. Virólogo especializado en los mecanismos de interacción entre virus y huésped, desarrolló su carrera como investigador en el Centro Nacional de Microbiología. En 2014 fue uno de
los creadores de Principia, un proyecto de divulgación que une ciencia, arte y humanidades bajo el lema «Una única cultura», y que incluye una publicación online,
Principia.io, y las publicaciones impresas Principia Magazine y Principia Kids, de las
que actualmente es director y editor jefe. La iniciativa Principia ha recibido numerosos premios de divulgación científica desde su creación.
Marta Sanuy es directora pedagógica de Escueladeescritura.com, donde imparte talleres de escritura desde hace treinta años. Ha dirigido programas de radio relacionados con la literatura y ha desarrollado su labor docente regularmente en la Asociación de la Prensa de Zaragoza. Sus artículos y crónicas pueden leerse en Literaturas.com, La tormenta en un vaso, Calidoscopio.net, lolamora.net y ladobe.com.mex.
Pablo Simón es profesor de Ciencia Política en la UC3M y especialista en sistemas
de partidos y sistemas electorales. Doctor por la Universidad Pompeu Fabra, ha sido
investigador postdoctoral en la Université Libre de Bruselas. Es autor de numerosos
artículos académicos en revistas especializadas, es editor del colectivo Politikon,
coautor de La urna rota y El muro invisible (publicaciones del colectivo) y autor de El
Príncipe moderno. Colabora habitualmente como analista político en medios de comunicación como El País, La Sexta o Cadena Ser, entre otros.
Inmaculada Yruela es doctora en Química por la Universidad de Sevilla, investigadora científica del CSIC en la Estación Experimental de Aula Dei-CSIC de Zaragoza
y responsable de una unidad de I+D asociada al CSIC del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza. Su investigación se centra en la relación que existe entre la estructura y la función de las proteínas
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redox en bacterias y plantas, y su evolución, y en cómo influye esa relación en la
adaptación de los organismos, un conocimiento que divulga a la sociedad de una
manera inclusiva y sin barreras.

¿QUÉ DEBE SABER UN POLÍTICO SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO?
En el marco del conjunto de actividades organizadas por el CSIC con motivo
de la celebración en Madrid de la Cumbre Mundial sobre el Clima (COP25),
la Residencia de Estudiantes acogió el 10 de diciembre una mesa de debate
bajo el título ¿Qué debe saber un político sobre el cambio climático?, en la que
participaron ocho científicos de distintos organismos y centros del CSIC y
que estuvo moderada por Pedro Jordano, profesor de Investigación del CSIC
en la Estación Biológica de Doñana y recientemente reconocido con el Premio Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, como ya se ha apuntado un poco más arriba, en el apartado dedicado
al Encuentro con los Premios Nacionales de Investigación.
Este debate, con un panel de expertos en cambio climático, constituyó un
primer paso en la elaboración de una guía orientativa para los políticos y la
sociedad civil sobre este fenómeno tan complejo y relevante. Se abordaron
las principales evidencias de este proceso y sus posibles soluciones desde
diversas disciplinas.
Así, el profesor Jordano abrió la mesa recalcando la necesidad de establecer
un vínculo mucho más fuerte y eficiente entre ciencia y sociedad para encontrar soluciones al cambio climático y afrontar el cambio urgente que se re-
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quiere, algo que solamente será posible con el establecimiento de redes interdisciplinares entre distintas áreas. José Manuel Gutiérrez, vicedirector
del Instituto de Física de Cantabria y coordinador de un grupo de trescientos
investigadores en el Intergovernmental Panel on Climate Change, habló de
cómo afrontan en el IPCC la tarea de sintetizar y difundir «afirmaciones-consenso» que reflejen los datos más relevantes sobre cambio climático de que
dispone la comunidad científica; Emma Huertas, investigadora del Instituto
de Ciencias Marinas de Andalucía, habló de los océanos y de su papel fundamental en el clima y en la vida planetaria, al absorber gran parte de las
emisiones de CO2 y del calor generado; Carolina Gabarró, investigadora del
Instituto de Ciencias del Mar, se centró en los polos y en la necesidad de
evitar con todos los recursos disponibles su deshielo total, algo que tendría
consecuencias nefastas en todas las latitudes; Francisco Pando, del Real Jardín Botánico, reivindicó la biodiversidad, que se está reduciendo a gran
ritmo como consecuencia del cambio climático, y de la que dependen muchos ecosistemas; José Manuel Serra, profesor de Investigación del Instituto
de Tecnología Química, profundizó en las causas del aumento vertiginoso
de CO2 en la atmósfera acontecido en el último siglo y medio, motivo principal del cambio climático, y explicó cómo reducirlo pasa necesariamente por
disminuir el consumo energético en todo el planeta; Francisco Javier Giráldez, director del Instituto de Ganadería de Montaña, habló de los recursos
ganaderos, que son responsables en una cierta medida del cambio climático,
por los medios que requiere su alimentación y los gases de efecto invernadero que emiten, pero que también se verían notablemente afectados por el
fenómeno, al verse reducido el rendimiento de la agricultura con la consecuente falta de piensos. Antonio Turiel, científico titular del Instituto de
Ciencias del Mar, se refirió a la necesidad de ahorrar ahora recursos energéticos como los hidrocarburos líquidos, pues hará falta una reserva de éstos
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A la izda., Nobel Prize Dialogue Madrid 2019, 21 de mayo de 2019; Finn
Kydland. Abajo, mesa redonda ¿Qué debe saber un político sobre el
cambio climático?, 10 de diciembre de 2019; de izda. a dcha., Carolina
Gabarró, Francisco Javier Giráldez, José Manuel Gutiérrez, Emma
Huertas, Pedro Jordano, Francisco Pando, Antonio Turiel y José
Manuel Serra.
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para poder producir las infraestructuras que requerirá la transición a lo renovable, algo que a su vez provocará un overshoot, esto es, un pico de emisiones de CO2 que también debe preverse.
En conclusión, revertir el cambio climático requiere un cambio total de toda
la economía de nuestro mundo y una completa reestructuración del modelo
actual. Ese es el difícil reto al que se enfrenta hoy en día la humanidad, y que
tanto la sociedad, como los políticos que la dirigen, deben entender y asumir
cuanto antes.

NOBEL PRIZE DIALOGUE MADRID 2019.
ENCUENTRO CON FINN KYDLAND
Los Nobel Prize Dialogues son encuentros interdisciplinares que reúnen a especialistas galardonados con el Premio Nobel, junto a otros científicos de reconocido prestigio mundial y líderes de opinión, para debatir cuestiones globales con el objetivo de concienciar sobre el papel clave de la ciencia y la
investigación; crear contextos de pensamiento crítico y fomentar el diálogo
interdisciplinar y la participación de la ciudadanía en asuntos cruciales para
el futuro del mundo.
Madrid fue la ciudad escogida en 2019 como sede de uno de estos diálogos,
dedicado en concreto a El futuro del envejecimiento. Organizado por la Nobel Foundation y la Fundación Ramón Areces, en colaboración con la Residencia de Estudiantes, el 21 de mayo tuvo lugar en la Residencia un encuentro abierto al público, en el que Finn Kydland, Premio Nobel de Economía
2004, conversó con Adam Smith, director científico de Nobel Media (com-
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pañía encargada del área digital y de medios de comunicación de la Fundación Nobel), sobre su trabajo y su vida, la economía actual y el futuro del
envejecimiento. El encuentro, presentado por Laura Sprechmann, directora
ejecutiva de Nobel Media, constituyó la antesala de la jornada celebrada el
22 de mayo en la Fundación Areces, en la que más de treinta especialistas
cinco de ellos galardonados con el Nobel abordaron interrogantes como:
¿cuánto tiempo viviremos en el futuro?, ¿cuánto tiempo podemos darnos el
lujo de vivir?, ¿cuánto tiempo deberíamos vivir?, con especial atención a las
enfermedades del envejecimiento como la demencia y el cáncer y a cómo la
ciencia puede contribuir a resolver problemas urgentes.
En la sesión celebrada en la Residencia, el profesor Kydland desgranó detalles y anécdotas de su trayectoria académica y personal, poniendo en valor
la importancia de las preguntas para avanzar en el conocimiento, la importancia de hacer y encontrar buenas preguntas, así como de la creatividad y
la capacidad de cometer errores y aprender de ellos como metodología de
trabajo. «La vida es una carrera contra el tiempo», afirmó, pero lo importante
no es cuántos años viviremos, sino cuántos nos podemos permitir vivir, es
decir, calidad frente a cantidad. La relación del envejecimiento con la economía es estrecha: los cambios demográficos, el aumento de la esperanza de
vida y el desarrollo de enfermedades asociadas a dicho aumento, como el
alzhéimer, obligará necesariamente a reajustar la economía, introduciendo
cambios en parámetros como la edad de jubilación, el sistema de pensiones
o la protección a los dependientes.
Además de ser retransmitida vía streaming, como todas las actividades de la
Residencia de Estudiantes, la sesión fue también retransmitida en tiempo
real mediante podcast y grabada para formar parte de una serie de podcasts
de la Fundación Nobel.
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XII LECCIÓN FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ:
MARÍA NOVO
La Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales y la Barcelona Knowledge Hub de la Academia Europaea
organizaron en la Residencia de Estudiantes, por segundo año consecutivo,
una nueva edición de las Lecciones Fernando González Bernáldez, protagonizada en esta ocasión por la catedrática UNESCO de Educación Ambiental
y Desarrollo Sostenible de la UNED, María Novo Villaverde.
La Fundación Fernando González Bernáldez otorga periódicamente este reconocimiento honorífico a destacadas personalidades del mundo de las ciencias 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, Eduardo
Martínez de Pisón o José Manuel Naredo, que protagonizó la última edición,
celebrada también en la Residencia en 2018.
José María Carrascosa, decano de la Facultad de Ciencias de la UAM, y Rubén Duro, representante de la Academia Europaea, fueron los encargados
de presentar esta edición, que se celebró en la Residencia el 16 de diciembre.
Carlos Montes, catedrático de Ecología de la UAM y presidente de la Fundación Fernando González Bernáldez, pronunció la laudatio de la ponente,
en la que destacó su labor de largo aliento en la defensa del medio ambiente
y la sostenibilidad, su convencimiento de que solo a través de la educación
en esos valores es posible la supervivencia del hombre como especie y su
cosmovisión de la vida humana desde la conexión del tiempo con la sostenibilidad: frente a la prisa por el éxito que caracteriza a la sociedad actual, ella
prefiere la felicidad de lo lento y la belleza de lo permanente.
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Arriba, conferencia Las mariposas femeninas del alma. Cromosomas, hormonas y cerebro, 8 de mayo de
2019; de izda. a dcha., Alfredo Baratas, Luis Miguel García Segura y Alberto Gomis. Abajo, XII Lección
Fernando González Bernáldez, 16 de diciembre de 2019; de izda. a dcha., Rubén Duro, María Novo, Carlos Montes, Marta Múgica (coordinadora de la Oficina Técnica de EUROPARC-España) y José María
Carrascosa.
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María Novo dictó a continuación su conferencia, titulada «La educación ambiental como proceso de transformación socioecológica. Una experiencia
desde la ciencia, el arte y la sostenibilidad», en la que trazó un recorrido
por la evolución de su pensamiento y su labor práctica: desde que, junto a
un pequeño grupo de estudiosos, empezó a interesarse por los estudios ecoambientales y a sentar las bases en España de esa disciplina, sobre la tesis de
que la naturaleza no debe ser la única fuente de recursos del ser humano
desde una perspectiva de mercado, hasta llegar a la etapa democrática,
cuando, de la mano de los primeros especialistas españoles en la materia, la
disciplina empezó a cobrar notable importancia. Su interés y el principal propósito de su trabajo han sido generar conciencia social, desde la divulgación
del pensamiento ecológico y la defensa de una forma de vida en la que el ser
humano se encuentre en consonancia con la naturaleza. Dañarla es, en realidad, dañar al ser humano mismo. Es ahí donde la educación desempeña un
papel fundamental. Y en esa educación orientada a una transformación «socioecológica» de nuestro mundo, otras disciplinas como la poesía, la filosofía
o la arquitectura desempeñan también papeles fundamentales.
María Novo Villaverde, catedrática UNESCO de la UNED, es doctora en Filosofía
y Ciencias de la Educación y desarrolla su actividad docente e investigadora en el
campo de la educación ambiental, el medio ambiente y el desarrollo sostenible desde
hace treinta años. Cuenta en su haber con más de cien publicaciones científicas, entre
libros, capítulos de obras colectivas y artículos. Ha sido ponente en más de ciento
cincuenta congresos nacionales e internacionales. Es miembro de la Asociación de
Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, directora del Proyecto ECOARTE para la integración de la Ciencia y el Arte en el tratamiento de las cuestiones ambientales y
directora del postgrado internacional en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible desde 1990.
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LAS MARIPOSAS FEMENIN AS DEL ALMA.
CROMOSOMAS, HORMONAS Y CEREBRO ,
POR LUIS MIGUEL GARCÍA SEGURA
El 8 de mayo se celebró en la Residencia de Estudiantes la III Conferencia
Ignacio Bolívar de la Real Sociedad Española de Historia Natural, bajo el
título «Las mariposas femeninas del alma. Cromosomas, hormonas y cerebro», que fue dictada por Luis Miguel García Segura, profesor de Investigación en el Instituto Cajal del CSIC.
Alberto Gomis, presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural, y Alfredo Baratas, profesor titular de Historia de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid, presentaron al ponente y contextualizaron
estas conferencias, que retomaban una colaboración entre la Residencia y esa
Real Sociedad ya instaurada en 1920 por el propio Ignacio Bolívar, eminente
naturalista, estrechamente ligado a la tradición institucionista y a la Residencia histórica, que relevó a Santiago Ramón y Cajal en la presidencia de la
Junta para Ampliación de estudios en 1934, y que fue impulsor, modernizador y director, desde 1901, del Museo de Ciencias Naturales.
La conferencia de García Segura estuvo centrada en las diferencias sexuales
que se dan en los seres humanos, y particularmente en aquellas relacionadas
con el cerebro. El hecho de que las enfermedades neuronales se hayan mostrado influidas por los cambios hormonales en las mujeres hace que la relación entre género (cromosomas), hormonas y cerebro tenga bastante relevancia social. Repasó la historia de la investigación de las diferencias entre el
cerebro de los hombres y de las mujeres y de los científicos que la protagonizaron, desde sus orígenes hasta los hallazgos modernos y contemporáneos
que confirman la fuerza de la genética en las diferencias de género. Muy in-
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teresante es el papel que las hormonas femeninas, como el estradiol, asociadas a proteínas como la neurogenina-3 y a enzimas como la aromatasa,
desempeñan como neuroprotectores, favoreciendo el buen desarrollo del cerebro femenino y de las células que lo componen: las neuronas, que Ramón
y Cajal describió poéticamente como «las mariposas femeninas del alma»,
inspirado tal vez por su amigo, el entomólogo Ignacio Bolívar.

EL HORIZONTE DE LA FÍSICA FUNDAMENTAL
El Instituto de Física Teórica (UAM-CSIC) y la Residencia de Estudiantes organizan anualmente desde 2013, en el marco de la Semana de la Ciencia de
la Comunidad de Madrid, un ciclo de conferencias sobre física fundamental
que pretende ofrecer una visión atractiva y participativa del conocimiento
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 últimos años.
En 2019 se celebró la séptima edición del ciclo estructurada, como cada año,
en cuatro sesiones de dos conferencias divulgativas cada una, impartidas en
su mayoría por investigadores del Instituto de Física Teórica. La primera sesión tuvo lugar el 7 de noviembre. Incluyó una primera conferencia a cargo
de José Miguel No titulada «Partículas fantásticas y dónde encontrarlas:
buscando al bosón de Higgs en el LHC», en la que propuso un viaje imaginario al LHC (Large Hadron Collider) del CERN (European Organization for
Nuclear Research) para entender cómo supimos en 2012, tras muchos años
de búsqueda experimental, de la existencia del bosón de Higgs y cómo se
investiga hoy en día la posibilidad de que existan otras partículas semejantes
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gracias al LHC, el acelerador de partículas, la mayor máquina construida por
el ser humano con objeto de explorar las propiedades básicas de la naturaleza, la posible existencia de nuevas partículas y sus interacciones con las ya
conocidas. Una segunda conferencia, a cargo de Antonio González-Arroyo
y titulada «Lo grande y lo pequeño: ¿hay realmente diferencia?», ofreció un
paseo fuera de lo convencional por el mundo de las escalas y por lo que significan a la luz de la física clásica, las matemáticas y la física moderna. Así,
el público pudo descubrir su relevancia y sus misterios.
La segunda sesión de esta edición del ciclo se celebró el 8 de noviembre. Olga
Mena, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (UV-CSIC), intervino en primer lugar con la conferencia «Invisibles en el cosmos… e invisibles en la ciencia», en la que se ocupó de los conceptos «invisibles» del universo, como la materia y la energía oscuras, y explicó cómo se pueden estudiar las huellas que dejan para pasar a ser, si no visibles, al menos más conocidos. Aprovechó para destacar el papel de algunas mujeres astrónomas,
también «invisibles», y poner en valor su legado científico. Intervino a continuación Enrique Álvarez con la conferencia titulada «¿Es la gravedad una
interacción fundamental?», en la que repasó los argumentos a favor de considerar la gravitación como una teoría emergente a distancias macroscópicas
desde una teoría desconocida que determina la dinámica a distancias muy
pequeñas.
La tercera sesión del ciclo se celebró el 14 de noviembre. Una primera intervención titulada «¿Dónde y cómo buscar la materia oscura?» estuvo a cargo
de Ángeles Moliné, que se ocupó de esa misteriosa materia del universo, de
cuya existencia hay una gran evidencia obtenida a partir de observaciones
astrofísicas y cosmológicas y en cuya compresión y detección se han invertido grandes esfuerzos en las últimas décadas. Seguidamente fue el turno de
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Ciclo El horizonte de la Física Fundamental. Arriba, Germán Sierra y Ángeles Moliné, 14 de noviembre de 2019. Abajo, Guillermo Ballesteros charlando con varios asistentes al acto, 15 de
noviembre de 2019.

Ciclo El horizonte de la Física Fundamental. Arriba, a la izda., Margarita García Pérez y Enrique Álvarez; a la
dcha., Olga Mena; 8 de noviembre de 2019. Abajo, José Miguel No, José Luis Fernández Barbón y Antonio
González Arroyo, 7 de noviembre de 2019.
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Ángel Uranga, que se ocupó, en su conferencia «De los lápices a las antipartículas», de conducir al público a lo largo de un recorrido desde experiencias muy cotidianas, como la imagen de un lápiz distorsionada por la
refracción de la luz, hasta el mundo subatómico de las partículas y antipartículas, pasando por los extraños fenómenos de la mecánica cuántica que se
muestran, por ejemplo, en el experimento de la doble rendija.
Una cuarta y última sesión tuvo lugar el 15 de noviembre e incluyó otras dos
conferencias. La primera, a cargo de Guillermo Ballesteros, volvió de nuevo
a «El origen de la materia oscura». La respuesta más breve a la pregunta
¿qué es la materia oscura? es que no lo sabemos, afirmó el profesor Ballesteros. Sin embargo, sí que sabemos algunas cosas sobre ella; por ejemplo, que
es unas seis veces más abundante en el universo que la materia de la que
estamos hechos los seres vivos y el resto de las cosas que conocemos. Esta
charla profundizó en cómo pueden desvelarse las propiedades de la materia
oscura y qué ideas básicas pueden explicar su origen. Daniel Areán fue el
encargado de clausurar el ciclo con la charla «Agujeros negros en nuestros
superconductores», en la que se ocupó de la llamada «correspondencia holográfica», una herramienta que proporciona la teoría de cuerdas para entender sistemas en la frontera de la física teórica y que quizá permita describir
sistemas como los superconductores de alta temperatura en términos semejantes a los usados para explicar los agujeros negros.
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LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES.
IMDEA-CSI, 3.ª TEMPORADA. INVESTIGANDO
EN LA ESCENA DEL CRIMEN

La Residencia de Estudiantes celebró un año más La Noche Europea de los Investigadores, una actividad que forma parte de su programación anual desde
2012. Se trata de un proyecto de divulgación científica financiado por la
Unión Europea, que se celebra simultáneamente en 250 ciudades de toda Europa con el objetivo de acercar la ciencia actual y el trabajo de los investigadores a la sociedad.
Coordinada en la Comunidad de Madrid por la Fundación para el Conocimiento Madri+d, La Noche Europea de los Investigadores 2019 tuvo lugar el 27
de septiembre. La Residencia de Estudiantes organizó, con los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA), el Cuerpo Nacional de Policía y
la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), una «tercera temporada» de IMDEA-CSI, investigando en la escena del crimen, cuya primera edición se celebró con gran éxito en 2017.
Presentado por Alfonso González Hermoso de Mendoza, viceconsejero de
Ciencia, Universidad e Innovación de la Comunidad de Madrid, y por Manuel Carro, director de IMDEA Software, el acto fue conducido por el inspector de la Policía Científica Joaquín Carrasco, con la ayuda de dos oficiales
especialistas en inspecciones oculares, que recrearon la escena de un crimen
en el salón de actos de la Residencia y fueron explicando al público la secuencia de actuaciones y acontecimientos que se suceden en el análisis de un
escenario criminal, desde la llegada de los primeros agentes, pasando por la
reconstrucción y documentación de la escena y la recogida de pruebas, hasta
que se abandona el lugar. En paralelo, los investigadores de los Institutos
IMDEA participantes relataron en qué consiste el papel de los científicos en
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La Noche Europea de los Investigadores. IMDEA-CSI, 3ª temporada. Investigando en la escena del
crimen, 27 de septiembre de 2019.

III Certamen Investiga Júnior, 2 de abril de 2019.
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la resolución de un caso y cómo la ciencia es hoy en día una herramienta
fundamental en el trabajo de la Policía. María Isabel Espinosa y Susana Molina, de IMDEA Alimentación; Mariam Barawi, de IMDEA Energía; Álvaro
Somoza, de IMDEA Nanociencia; Ángel León y Joaquín Fernández, de IMDEA Materiales; Narseo Vallina, de IMDEA Networks, y Matteo Campanelli, de IMDEA Software, mostraron 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. El curso de la investigación concluyó,
como en años anteriores, desvelando la identidad del asesino, presente en el
mismo salón de actos de la Residencia.

III CERTAMEN INVESTIGA JÚNIOR
El 2 de abril de 2019 se celebró en la Residencia de Estudiantes, durante toda
la mañana, el III Certamen Investiga Júnior. Una forma diferente de aprender. El certamen, organizado por la Fundación San Patricio, Iberdrola y el
CSIC, con la colaboración por segundo año consecutivo de la Residencia de
Estudiantes, entre otras instituciones, formaba parte del programa INVESTIGA I+D+i.
Este programa educativo ofrece a alumnos de último curso de primaria de
distintos centros educativos de la Comunidad de Madrid la posibilidad de
familiarizarse con el método investigador y el trabajo en equipo, fomentando
el interés por la ciencia, la tecnología y las vocaciones científicas entre los
más jóvenes.
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La actividad constaba de varias fases. En una primera se realizaron distintos
talleres científicos en los propios centros educativos. Como fruto de esos talleres, los alumnos, distribuidos en pequeños grupos, desarrollaron un trabajo relacionado con el taller elegido, trabajos que debían tener un soporte
físico susceptible de ser expuesto (maquetas, vídeos, etc.) y que se acompañaban de una presentación sobre su objetivo, principios científicos e importancia para la sociedad.
Los trabajos seleccionados por los propios centros en base a criterios de originalidad, relevancia, aplicación del método científico, comprensión científica y profundidad del desarrollo, se presentaron en este certamen celebrado
en los jardines de la Residencia de Estudiantes. Cada centro educativo participante dispuso de un stand en el jardín para exponer todos los trabajos seleccionados, y los equipos responsables expusieron su funcionamiento y sentido en breves intervenciones de diez minutos. Todos los alumnos pudieron
participar en las actividades lúdico-científicas propuestas por los distintos
equipos. El certamen finalizó con la entrega de menciones: al enfoque más
innovador, al trabajo más participativo; a la mejor aplicación del método
científico, etc.
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OTROS PROGRAMAS DE
EL PORVENIR DE LA CULTURA
DIÁLOGOS ENTRE LA CULTURA Y
EL PSICOANÁLISIS

Organizado por la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM) y la Residencia de Estudiantes, en 2019 se inauguró el ciclo Diálogos entre la cultura y el
psicoanálisis, con el objetivo de establecer un diálogo entre distintas personalidades del mundo de la cultura y del psicoanálisis, en torno a diferentes
temas de interés social y cultural.
El 30 de enero se celebró el primero de estos diálogos En torno a la educación, entendida como un proceso paidéutico de enriquecimiento transformador. Intervinieron el filósofo Emilio Lledó, de la Real Academia Española, y
el psicoanalista de la APM Juan José Rueda, que fueron presentados por la
psicoanalista y presidenta de la APM, Teresa Olmos.
Juan José Rueda planteó a Emilio Lledó distintas cuestiones en forma de diálogo con el filósofo. El diálogo, precisamente, es uno de los mecanismos que
Lledó coloca en el origen de la filosofía, pues el diálogo, estructura básica de
la mayéutica socrática y de los escritos platónicos, consiste en un encuentro
con el otro en el que se genera el logos que, en oposición al mito como decir
acabado, se propone como un fluir interminable de sentido. Este fluir de pensamiento y de palabra conecta la filosofía con el psicoanálisis, y ambos, con
la educación, cuya etimología nos remite a «sacar afuera» (aquello que el sujeto no sabe de sí). Tanto educación como psicoanálisis son procesos de autoconocimiento y de indagación en la palabra, en el logos, un proceso que
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Diálogos entre la cultura y el psicoanálisis. Arriba, de izda.
a dcha., César Antonio Molina, Gerardo Fraguas, Emilio
Lledó y Rafael Cruz, 13 de febrero de 2019. En el centro,
Isabel Burdiel, 30 de octubre de 2019. Abajo, Fernando
Savater, 20 de noviembre de 2019.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

permite al individuo pensar más allá de lo conocido y, al igual que el protagonista del mito de la caverna de Platón, acceder a la luz del exterior.
El 13 de febrero tuvo lugar un segundo diálogo En torno al amor y la muerte
entre el poeta y escritor César Antonio Molina y el psiquiatra y psicoanalista
de la APM Rafael Cruz Roche, que estuvo moderado por Gerardo Fraguas
Espiñeira, psicoanalista de la APM.
El eje del diálogo fue el libro de César Antonio Molina Tan poderoso como el
amor, recientemente publicado, en el que profundiza en la relación entre el
amor, la muerte y el deseo de inmortalidad a través del análisis de cien películas que constituyen un particular recorrido por la historia del cine. La cultura siempre ha buscado, en sus múltiples facetas, la inmortalidad a través
del amor. Como dijo el escritor John Berger, la sexualidad puede verse, de
hecho, como un salto de la especie por encima de la muerte. ¿Es el amor,
entonces, tan poderoso como la muerte? En torno a esta pregunta del moderador, los participantes entablaron una conversación en la que Eros y Tánatos (la pulsión de vida y la pulsión de muerte, en terminología de Freud)
fueron los protagonistas, así como su presencia en los distintos géneros creativos de la cultura, particularmente en el cine. Entre las conclusiones del diálogo destacó la aserción de que el combate contra la muerte sólo es posible
desde el amor.
El 30 de octubre se celebró un nuevo diálogo En torno a la identidad y el
mito de Frankenstein, que contó con la presencia de Isabel Burdiel, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia y Premio Nacional de Historia, y Teresa Olmos, psicoanalista y presidenta de la APM.
En su conversación, que estuvo moderada por la psicoanalista de la APM
Mercedes Puchol, las ponentes contextualizaron la novela de Mary Shelley
en su tiempo, y profundizaron en sus múltiples sentidos de lectura, algo que
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para Burdiel constituye uno de los mayores atractivos de la obra y que es un
mérito que debe atribuirse a la inteligencia de su autora. La novela, afirmaron, condensa las promesas incumplidas, las sombras, de la Ilustración. En
cuanto al tema de la identidad, se profundizó en la inevitable pregunta por
el alma humana, en si es la mente, como alma, lo que constituye la identidad
de un hombre, y en qué medida puede atribuírsele a un ser, el creado por el
doctor Frankenstein, que está compuesto de partes de otros hombres, y cuya
vida no procede de Dios, algo que en aquella época era, cuando menos, revolucionario.
Un cuarto y último diálogo de este ciclo tuvo lugar el 20 de noviembre y
contó con la participación del filósofo y escritor Fernando Savater y el psicoanalista de la APM Ariel Liberman, junto a Demian Ruvinsky, también
psicoanalista de la APM, como moderador.
Este diálogo, En torno a ética y vida, abordó cuestiones como la contraposición entre ética y religión: mientras que esta última buscaría «algo mejor que
la vida», la ética busca «una vida mejor», pero el psicoanálisis no parte de
una inquietud ética, sino clínica, de tal modo que Freud se interesaría más
por cómo surge la moral que por el sentido de ésta. Se habló también de la
ética como empatía, como reconocimiento de la humanidad del otro, y de la
idea de vulnerabilidad como origen inconsciente de la ética, esto es, el hecho
de que los seres humanos se necesiten los unos a los otros desde el momento
del nacimiento como motivo de su interiorización de ciertos códigos de conducta orientados a la protección y consideración de los demás.
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CON OTRA MIRADA.
LITERATURA Y ENFERMEDAD
El ciclo Con otra mirada. Literatura y enfermedad, organizado en colaboración
con la Fundación de Ciencias de la Salud y coordinado por los patronos de
la fundación José Miguel Colldefors y Javier Puerto, está dedicado al diálogo
interdisciplinar en torno a la medicina y la salud desde otras perspectivas
como la literatura o la filosofía, con objeto de fomentar el debate y la reflexión
sobre el papel de la salud y la enfermedad en el ser humano, desde ángulos
diferentes al estrictamente científico. Se trata de una colaboración de larga
trayectoria en la Residencia de Estudiantes, que se remonta a 1999, cuando
se celebró la primera edición de este ciclo.
En 2019 tuvieron lugar tres nuevas sesiones. La primera de ellas, celebrada
el 7 de febrero, se tituló Lecturas actuales. Europa: ¿una enfermedad moral?,
y contó con la participación de Mercedes Monmany, escritora, crítica literaria y editora especializada en literatura europea, y el filósofo especialista en
Nietzsche Diego Sánchez Meca, catedrático de Filosofía Contemporánea de
la UNED.
Presentado por José Miguel Colldefors, el diálogo giró en torno a Europa,
pensada más como idea que como continente, y a sus valores, evolución y
construcción. Los protagonistas coincidieron en que la «enfermedad moral
de Europa» tiene su origen en la creación de fronteras, en la obsesión por
«poner al otro en otro lado», que conduce a los nacionalismos, al desprecio
del otro, al individualismo y, en último extremo, al nihilismo que ya fue denunciado por Nietzsche. También Thomas Mann y Franz Kafka, dijo Sánchez
Meca, supieron diagnosticar la enfermedad europea, una enfermedad que
conoció su máxima expresión en el nacionalsocialismo alemán y en el inconcebible holocausto judío. Las consecuencias de la enfermedad en nuestra
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época súper racionalizada se dejan sentir en el extrañamiento recíproco de
los seres humanos entre sí, en el aislamiento del individuo, en el vacío de la
experiencia del hombre moderno y en la búsqueda compulsiva de la seguridad y del confort, que nos lleva a la utopía de una nueva fe que nos salvará
de todo: la tecnología y su promesa de felicidad.
Una segunda sesión de este ciclo, bajo el título La enfermedad en cuadros.
Pintura y salud en la España del siglo XIX, se celebró el 4 de abril a cargo del
historiador del arte, del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del
Estado y de la Real Academia de la Historia, José Luis Díez. Su conferencia,
presentada por Javier Puerto, constituyó un paseo por la pintura española
del siglo XIX siguiendo un orden cronológico e ilustrado con obras pictóricas
relacionadas de un modo u otro con el tema de la salud y la enfermedad, que
mostraban la evolución en la época tanto de la medicina, como de la pintura.
Obras como La fiebre amarilla de Valencia, de José Aparicio; Alfonso XII visitando los Coléricos de Aranjuez, de José Bermudo Mateos; Ciencia y caridad, de
Picasso en su primera época; La triste herencia, de Joaquín Sorolla, o el retrato
de Santiago Ramón y Cajal, de este mismo autor, junto a algunas obras de
Goya que recogen estampas de los llamados «corrales de locos», los centros
psiquiátricos de la época, entre otros cuadros, ilustraron este recorrido en el
que se ponían en relación la ciencia, el arte y la sociedad española
del siglo XIX.
La tercera sesión se celebró el 1 de octubre y estuvo a cargo del escritor y
poeta Justo Navarro, que fue presentado por José Miguel Colldefors. En su
conferencia, titulada Novela negra y enfermedad, Navarro ofreció una perspectiva de ese género literario, partiendo de su experiencia personal y dialogando, a través de autores y tópicos del género, con distintas concepciones
de la novela negra surgidas en la historia de la literatura. Identificó distintos
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Con otra mirada. Literatura y enfermedad. Arriba, José
Luis Díez, 4 de abril de 2019. En el centro, Mercedes
Monmany, 7 de febrero de 2019. Abajo, de izda. a dcha.,
Javier Puerto, Justo Navarro y José Miguel Colldefors, 1
de octubre de 2019.
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arquetipos que pueden detectarse en esa historia: desde los médicos-detectives a los médicos-asesinos, pasando por la muy trillada categoría de los escritores-enfermos, y analizó su presencia en distintos autores como, entre
otros, Edgar Wallace, Conan Doyle o Fred Vargas. Una cuestión que Navarro
destacó sobre el resto fue lo que denominó un problema moral al que la literatura (no solo negra) ha de enfrentarse: la literatura no puede dar problemas
resueltos, afirmó; no puede dar respuestas, sino plantear las preguntas, y
nunca dar nada por hecho.

MÁSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL,
INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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
Autónoma de Madrid (UAM) dio lugar en 2019 a la celebración en la Residencia de nuevas actividades.
Además de la sesión de clausura de su XIII edición, correspondiente al curso
2018-2019, que tuvo lugar el 24 de mayo y contó con la participación de profesores, alumnos y representantes de las instituciones colaboradoras, la Residencia acogió también, como es habitual, la sesión inaugural del curso
2019-2020, que se celebró el 10 de septiembre y estuvo a cargo de Margarita
Salas, profesora vinculada ad honorem del CSIC, en lo que constituyó, a la
sazón, una de sus últimas intervenciones públicas antes de su muerte en noviembre de 2019. Presentada por el rector de la UAM y catedrático de Bio-
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química y Biología Molecular en esa universidad, Rafael Garesse, y por Rodrigo Bercovitz, catedrático de Derecho Civil en la UAM y uno de los directores del Máster en Propiedad Intelectual, la profesora salas dictó la conferencia «Mi experiencia como investigadora: de la biología molecular a la
biotecnología». En ella fue recorriendo los principales hitos de su trayectoria
vital y profesional, empezando por el traslado a Madrid desde su Canero
natal, en Asturias, para estudiar Química. Cuando estaba acabando la carrera conoció a su maestro, Severo Ochoa, responsable de su deriva al mundo
de la Bioquímica, y a su futuro marido, Eladio Viñuela, también brillante
científico. Ambos terminaron sus tesis doctorales en Madrid, en el laboratorio de Alberto Sols, y luego realizaron una estancia de investigación en el
laboratorio neoyorquino de Severo Ochoa. A su vuelta, comenzaron un trabajo sobre el virus bacteriófago Φ 29 y descubrieron que una de sus proteínas, la DNA polimerasa, poseía unas propiedades muy valiosas para la síntesis de DNA. La patente de esa proteína, que ellos consiguieron para el CSIC
en 1989, ha sido una de las más rentables de la historia del Consejo, llegando
a producir en 2009 hasta el 50% de sus regalías. Por ello, la profesora Salas
reivindicó la necesidad de hacer investigación básica de calidad, de la que
pueden surgir aplicaciones de gran utilidad social, aunque a priori no sean
previsibles. Terminó resaltando las grandes satisfacciones que le ha reportado su experiencia investigadora, no solo por esos logros científicos, sino
también por sus aplicaciones prácticas derivadas y por el enriquecimiento
personal que ha obtenido del trato con otros investigadores y, especialmente,
con sus alumnos, entre ellos 56 doctores formados en su laboratorio a los que
considera «su gran familia».
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Conferencia inaugural del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías:
Mi experiencia como investigadora. De la biología molecular a la biotecnología; Margarita Salas, 10
de septiembre de 2019.
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DIÁLOGOS SOBRE
NUEVAS PUBLICACIONES

La línea de programación dedicada a El porvenir de la cultura también acoge
habitualmente la presentación de novedades editoriales de contenido relacionado, a través del diálogo con sus autores, editores y otros especialistas.
En este contexto se presentó, el 7 de mayo, la novela Libre te quiero, de Jorge
M. Reverte. Intervinieron en la mesa redonda de presentación el cantautor
Amancio Prada, quien abrió el acto con una breve actuación musical;
Míriam Galaz, editora de Espasa, sello que publicaba la novela; y el periodista Juan Cruz, quienes acompañaron al autor del libro y profundizaron en
la historia que narra, surgida de una noticia aparecida en prensa sobre un
joven gallego que participó, por pura casualidad, en el desembarco de Normandía. Se alabó la pericia de Martínez Reverte para encajar magistralmente
en esta obra el humor, el amor y la tragedia, a través de los cuales es capaz
de retratar la España de los años treinta. Se desgranaron algunas de las claves
del relato: los personajes protagonistas, la guerra civil como escenario para
la trama, los principales virajes del argumento…, así como detalles sobre el
proceso de edición del libro y los retos que debe afrontar un autor ante la
composición de una novela de género histórico.
También tuvo lugar, el 11 de noviembre, la presentación de la edición conmemorativa del décimo aniversario de la publicación de Ejemplaridad pública, de Javier Gomá, una obra de largo recorrido y enorme influencia
desde que vio la luz por primera vez, bajo el sello editorial Taurus, en 2009,
año en que también fue presentada en la Residencia de Estudiantes. El diálogo en torno a esta nueva edición contó con la participación de Elena Martínez Bavière, editora de Taurus; Ramón González Férriz, ensayista y
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Presentación de la edición conmemorativa del décimo aniversario de la publicación de
Ejemplaridad pública; Argelia Queralt (izda.) y Javier Gomá, 11 de noviembre de 2019.
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columnista de El Confidencial; Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia
Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid; Argelia Queralt, profesora asociada Serra Húnter de Derecho Constitucional
en la Universitat de Barcelona, y el autor del libro, quienes analizaron la obra
con la perspectiva de estos diez años y destacaron su utilidad para explicar
numerosos acontecimientos políticos convulsos que han tenido lugar en esta
década. La «ejemplaridad pública» como la verdadera fuerza motriz de cualquier sociedad democrática, en la que el individuo pueda ejercer, realmente,
una actividad ética y política cuya reproducción y contagio entre los ciudadanos funcione como un principio de progreso, fue reivindicada como un
ideal de absoluta vigencia a día de hoy. El propio autor destacó, entre otras
características de su obra, la transversalidad de sus contenidos y su pretensión de acercar la filosofía a la gente de a pie, porque, al fin y al cabo, afirmó,
«todo el mundo es nativamente filósofo», y todos reconoceríamos como máxima la aserción «produce con tu ejemplo un efecto civilizador», que es, en
definitiva, de lo que trata este libro.
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JÓVENES CREADORES EN LA RESIDENCIA
Este espacio dedicado a la creación joven, que forma parte ya de la programación anual de la Residencia de Estudiantes, estuvo protagonizado un año
más por los jóvenes becarios de distintas instituciones que vivieron en la Residencia durante el curso (véase el apartado correspondiente en el capítulo
«Lugar de encuentro» de esta Memoria). Se incluyen aquí diversas actividades caracterizadas por su interdisciplinariedad, que implican la colaboración
entre investigadores y creadores, y entre especialistas en distintas áreas, a la
vez que constituyen una plataforma desde la cual estos jóvenes pueden mostrar su trabajo al público.
Aparte de las actividades incluidas en este apartado, deben también mencionarse otras ya reseñadas a lo largo de esta Memoria, que encajan en la filosofía
de esta línea de programación, actividades interdisciplinares, diseñadas y
organizadas por jóvenes, como el encuentro Trivulgando. Investigación, sociedad y divulgación que, tras el éxito de su primera convocatoria, celebró en 2019
su segunda edición dedicado a la divulgación científica a través de canales y
herramientas propias de otras áreas del conocimiento como, en esta ocasión,
el cómic, el juego, la gastronomía o la música, entre otras. También hay que
citar los talleres de muy variado formato y contenido desarrollados por los
becarios en los Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid y en otros
espacios como, por ejemplo, en 2019, el madrileño parque de Berlín, con motivo de la Fiesta del Libro de Chamartín (véase el apartado correspondiente
en el capítulo «Lugar de encuentro» de esta Memoria).
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DIÁLOGO EN TORNO A LOS LIBROS
MARS COMPANY, DE FRANCISCO M. ESPINOSA, Y
SUAVE COMO EL PELIGRO , DE VIOLETA FONT
El 27 de mayo de 2019 tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes un diálogo
en torno a los libros Mars Company, novela de ciencia ficción del becario de
Creación del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia durante el curso
2018-2019 Francisco M. Espinosa, y Suave como el peligro, el primer poemario
de Violeta Font seudónimo de la becaria de Ciencias Sociales y Humanidades del Ayuntamiento de Madrid Violeta Vaca, por el que recibió el IV
Premio Valparaíso de Poesía 2019 y que ha sido publicado por Valparaíso
Ediciones en 2019.
Presentados y moderados por la también escritora y becaria del Ayuntamiento, en la modalidad de Creación, Andrea Chapela, los autores dialogaron en torno al proceso creativo, e ilustraron su charla con la lectura de poemas y fragmentos de sus respectivas obras, que ambos escribieron y publicaron durante su estancia en la Residencia como beneficiarios del programa
de becas.

«¿DE CIENCIAS O DE LETRAS? Y TÚ ME LO
PREGUNTAS…». NOCHE DE TRIVIAL EN LA
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
El 4 de noviembre, los becarios del Ayuntamiento de Madrid, del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades y de la empresa Técnicas Reunidas
S. A. fueron los protagonistas del ya tradicional encuentro con jóvenes investigadores y creadores, que repitió el formato inaugurado con mucho éxito en
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Arriba, encuentro de los becarios de la Residencia de Estudiantes con alumnos del Eötvös
Collegium, 23 de junio de 2019. Abajo, presentación de los libros Mars Company y Suave como
el peligro; de izda. a dcha., Violeta Font, Andrea Chapela y Francisco M. Espinosa, 27 de mayo
de 2019.
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2018: una velada de Trivial en la que, a través de una aplicación para smartphones, el público participó en un concurso de preguntas propuestas por los
propios becarios, al hilo de las cuales fueron explicando sus distintos
proyectos.
Participaron en el encuentro los poetas Marcus Cabada y Carlos García
Mera, el artista plástico Salvador Jiménez-Donaire, los historiadores del
arte Irene Valle y Mario Zamora, la geóloga Laura M. Parro, la investigadora en literatura comparada Violeta Vaca, el bioquímico Andrés París y la
farmacéutica Nuria Lafuente, todos ellos becarios del Ayuntamiento de Madrid; la ingeniera química Ángela García, becaria de Técnicas Reunidas; y
los becarios del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: Carla
Espinós y Macarena Fernández, biotecnólogas, y Adrián Ramírez y Hedgar
Sanz, filólogos.
Además, también en el marco de la Semana de la Ciencia 2019, 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 celebró entre el 4 y el 17 de noviembre.
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ENCUENTRO DE LOS BECARIOS
DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
CON ALUMNOS DEL EÖTVÖS COLLEGIUM
El 23 de junio, los becarios del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de
Estudiantes Francisco Espinosa, Raquel López, Elena Pérez y Laura M. Parro ejercieron de anfitriones de un grupo de nueve estudiantes húngaros del
Taller de Filología Hispánica del Eötvös Collegium y del Departamento de
Filología Hispánica de la Universidad Eötvös Loránd, que vinieron a Madrid
en viaje de estudios junto a su profesora, la hispanista Dora Faix, profesora
de la Universidad Eötvös Loránd.
El encuentro comenzó con una reunión de todos en el salón de actos, donde
tuvieron ocasión de compartir impresiones sobre sus respectivos trabajos
creativos e investigaciones académicas. Comentaron también los paralelismos que existen entre la Residencia y el Eötvös Collegium, tanto por lo que
respecta a su creación en los comienzos del siglo XX, como a su actividad
actual. Los becarios de la Residencia acompañaron después a los estudiantes
húngaros en una visita guiada por los edificios y jardines, que incluyó el
Centro de Documentación de la Residencia, y compartieron también una comida en el restaurante, en la que los becarios quedaron emplazados a visitar
en un futuro cercano la institución húngara.
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POESÍA EN LA RESIDENCIA
LAS PALABRAS SON NÓMADAS.
HOMENAJE A IDA VITALE, PREMIO CERVANTES 2018
El 24 de abril se celebró en la Residencia de Estudiantes un homenaje a la
poeta Ida Vitale, aprovechando su presencia en Madrid con motivo de la entrega del Premio Cervantes 2018 y de la celebración del Festival de la Palabra
en la Universidad de Alcalá de Henares. El encuentro-homenaje, titulado Las
palabras son nómadas, contó con la participación de María Jesús Such, vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de
la Universidad de Alcalá; Olvido García Valdés, poeta y directora general
del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte; Jesús
Cañete, director del Festival de la Palabra de la Universidad de Alcalá; Alicia
Gómez-Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes; y de los poetas
Javier Rodríguez Marcos, Aurelio Major, Orlando González Esteva, Clara
Janés y la propia Ida Vitale.
Ida Vitale (Montevideo, 1923), poeta, ensayista, traductora y crítica literaria. Entre
sus obras recientes se encuentran Shakespeare Palace. Mosaicos de mi vida en México
(2019) y el audiolibro La voz de Ida Vitale (2016), publicado por el sello de la Residencia de Estudiantes. Ha recibido, entre otros, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2015), el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico
García Lorca (2016), el Premio Max Jacob (2017) y el Premio Cervantes (2018).

Alicia Gómez-Navarro intervino en primer lugar para dar la bienvenida a la
poeta y repasar su estrecha relación con la Residencia de Estudiantes, en la
que ha leído su obra en numerosas ocasiones, entre otras, en el marco del
programa Poeta en Residencia, que protagonizó en 2008. Seguidamente tomaron la palabra María Jesús Such, Olvido García Valdés y Jesús Cañete, quienes comentaron algunas características de la obra de Ida Vitale, a la que se
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Las palabras son nómadas. Homenaje a Ida Vitale, 24 de abril de 2019. De izda. a dcha., de pie,
Alicia Gómez-Navarro, Javier Rodríguez Marcos, Aurelio Major, Olvido García Valdés, María
Jesús Such y Jesús Cañete; sentados, Orlando González Esteva, Ida Vitale y Clara Janés.
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refirieron como una rastreadora de «palabras nómadas», en cuya poesía
prima la «búsqueda extrema de lo real», teñida de una sustancia que tiene
que ver con la vida interior y que hace gala de un extraordinario sentido del
humor.
Los poetas participantes comenzaron a continuación la lectura de poemas,
en la que mezclaron poemas propios con otros de Ida Vitale. Antonio Gamoneda, que no pudo asistir a este homenaje, hizo llegar una selección de
poemas para que fueran leídos en su nombre. La propia Ida Vitale intervino
en último lugar para leer «Sinsonte y margaritas» y «De escorpiones».
Orlando González Esteva pidió finalmente de nuevo la palabra para anunciar un regalo a Ida Vitale con motivo de su Premio Cervantes. Se trataba de
una grabación histórica de la conga Carnaval de Uruguay, de Lecuona Cuban
Boys, compuesta por su director Armando Orefiche, que pudo escucharse en
el salón como cierre del acto.

THE UNAMUNO AUTHOR SERIES
& DESPERATE LITERATURE FESTIVAL
La Residencia de Estudiantes colaboró en 2019 en el festival de poesía en
lengua inglesa The Unamuno Author Series & Desperate Literature Festival, el
primer festival internacional de poesía anglófona celebrado en Madrid, organizado por el colectivo The Unamuno Author Series y la librería independiente Desperate Literature, que se celebró entre el 27 de mayo y el 1 de junio
de 2019 y reunió a más de ochenta poetas, escritores y especialistas en literatura procedentes de Canadá, Inglaterra, Grecia, Irlanda, Irlanda del Norte,
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The Unamuno Author Series & Desperate Literature Festival, 30 de mayo de 2019. Arriba, la poeta
Monica Youn, William Carlos Williams Prize de poesía; abajo, las poetas Kathleen Flenniken
(izda.) y Mary Moore Easter.

The Unamuno Author Series & Desperate Literature Festival. Arriba, los poetas Jericho Brown
(izda.) y Gregory Pardlo, galardonados con los Premios Pulitzer de Poesía 2020 y 2015, respectivamente; 30 de mayo de 2019. Abajo, algunos de los participantes y organizadores del
encuentro, 27 de mayo de 2019.
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Italia y EE. UU., que protagonizaron lecturas de poemas, encuentros, conferencias y talleres celebrados en distintas sedes.
La Residencia de Estudiantes acogió las sesiones del denominado Ciclo Académico del festival integrado por conferencias y ponencias para especialistas inscritos, que se celebraron durante las mañanas de los días 28, 29
y 30 de mayo. Además, el lunes 27 se realizó una visita guiada por la Residencia con todos los participantes.
El 30 de mayo por la tarde se celebró una lectura de poemas abierta a todo
el público a cargo de los poetas estadounidenses Francisco Aragón, Aracelis Girmay, Spencer Reece, Steven Sanchez y del español Luis Muñoz,
que actualmente es profesor de Literatura Española en la Universidad de
Iowa (EE. UU.). La sesión de lectura contó también con las palabras de
Laura García-Lorca.

FESTIVAL POEMAD.
MANO A MANO: JAIME SILES Y BASILIO SÁNCHEZ
La Residencia de Estudiantes participó en el IX Festival de Poesía de Madrid
PoeMad, que se celebró entre el 17 de octubre y el 3 de noviembre en instituciones de toda la ciudad, dedicado en su novena edición a las correspondencias entre culturas y lenguajes como forma de luchar contra el pensamiento unilateral.
La Residencia acogió en este marco, el 18 de octubre, un «mano a mano»
entre los poetas Jaime Siles y Basilio Sánchez, un diálogo poético entre dos
destacados autores de nuestros días, no solo por la repercusión que sus dos
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voces tienen en la poesía actual, sino por la capacidad evocadora de su discurso, desde puntos de vista aparentemente distintos, aunque complementarios.
El diálogo fue presentado por Beatriz Rodríguez, directora del Festival PoeMad. En sus palabras, la poética de Jaime Siles aborda la problemática de la
identidad, incluyendo en su discurso a ese lector-coautor que le ayude a desenredar las claves de una locución en ocasiones abstracta. Basilio Sánchez
plantea la realidad desde un deseo constante de mantener un sujeto lírico de
mirada limpia, trabajando, también sobre el lenguaje, en los aspectos vitales
que le dan sentido concreto a la existencia. La excepcionalidad de ambos no
solo radica en la repercusión que sus dos voces tienen en la poesía actual,
sino en la capacidad evocadora de su discurso.
Basilio Sánchez comenzó destacando el fondo ético, y no tanto estético, de
su poesía, de toda poesía, y definió el trabajo de escribir como la construcción
de un refugio frente a la intemperie. Ilustró sus reflexiones con la lectura de
algunos poemas de su libro He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes,
con el que obtuvo el Premio Loewe 2019. Jaime Siles se refirió a los problemas de autorreferencialidad del lenguaje y a cómo afectan a su poesía, y leyó
algunos poemas de su nuevo libro, entonces todavía inédito (aunque saldría
a la luz muy poco después), Arquitectura oblicua. En su conversación, profundizaron en cómo ambos creen en el silencio tanto como en la palabra, pues
es en ese silencio donde se cuela también el pensamiento; se refirieron al metalenguaje, del que encontraron distintos ejemplos en su poesía, y revindicaron la necesidad de este tipo de encuentros mano a mano, para esclarecer la
esencia de la poesía, poniendo en común lo que comparten distintos autores.
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Arriba, Festival PoeMad, 18 de octubre de 2019; Basilio Sánchez (izda.) y Jaime Siles. Abajo, Postales eslovenas. Recital de poetas eslovenos y españoles, 14 de diciembre de 2019. De izda.
a dcha., Andrej Medved, Carlos Aganzo, Tibor Hrs Pandur, Veronika Rot, Erika Martínez,
Mercedes Cebrián y Glorjana Veber.
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POSTALES ESLOVENAS. RECITAL DE POETAS
ESLOVENOS Y ESPAÑOLES

La Residencia de Estudiantes dedicó el fin de semana del 14 y 15 de diciembre a la poesía en lengua eslovena y en lengua española acogiendo un taller
de traducción poética entre ambas y una lectura bilingüe de poemas bajo el
título Postales eslovenas.
En 2018, los poetas españoles Carlos Aganzo, Mercedes Cebrián y Erika
Martínez participaron en un seminario intensivo de traducción de poesía en
Ptuj (Eslovenia) y leyeron en el festival de poesía celebrado en esa ciudad
gracias a los poetas eslovenos Tibor Hrs Pandur, Andrej Medved y Glorjana Veber, y a la colaboración de la traductora Veronika Rot. En 2019, fueron ellos quienes vinieron a Madrid, a la Residencia de Estudiantes, para
participar en un nuevo taller de traducción, compartir sus poemas con el público madrileño y cerrar así el círculo de su colaboración.
Las dos sesiones del taller se celebraron el sábado 14 y el domingo 15 por la
mañana. Los participantes citados se reunieron en ellas para trabajar en el
concepto de traducción literaria como una de las más placenteras y fructíferas formas de intercambio cultural, dejando atrás la idea del traductor como
«traidor» y viéndolo más bien como un micrófono que da voz a la literatura
de otros países y otras culturas.
El sábado 14 por la tarde tuvo lugar además una lectura de poemas abierta a
todo el público en la que se produjo un intercambio de poemas, poetas y
lenguas. Así, Carlos Aganzo leyó poemas de Andrej Medved en su traducción española, mientras que Medved los leyó en su lengua original. Luego se
repitió el proceso en sentido contrario: Aganzo leyó en español y el poeta
esloveno, las traducciones a su lengua. El esquema se repitió con el resto de
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los participantes: Glorjana Veber y Mercedes Cebrián, y Tibor Hrs Pandur y
Érika Martínez.
El acto finalizó con la lectura de algunos poemas inéditos o de reciente publicación por parte de Érika Martínez y Mercedes Cebrián.

DIÁLOGOS SOBRE
NUEVAS PUBLICACIONES

En esta línea de programación que la Residencia de Estudiantes dedica a la
poesía se celebraron también algunos diálogos en torno a obras de ese género
publicadas a lo largo del año.
El primero de ellos tuvo lugar el 27 de febrero en torno al libro Nombre entre
nardos. Cecilia Romero de Solís (1950-2018), un libro homenaje editado por
el poeta, traductor y académico Jacobo Cortines, que recoge textos, ilustraciones, fotografías y partituras musicales de algunos de los escritores, músicos y pintores que frecuentaron la compañía de Cecilia Romero de Solís (Lilí)
y de Jacobo Cortines, entre los que se encuentran Carmen Laffón, Juan Lamillar, Alberto González Troyano, Felipe Benítez Reyes o Ignacio Tovar,
entre otros, e incluye la antología de poemas Nardos de noviembre, que Jacobo
Cortines dedicó a su esposa y que da nombre al libro. El acto de presentación
contó con la participación de Ignacio F. Garmendia, crítico y editor de poesía, colaborador habitual del Diario de Sevilla; Juan Ángel Vela del Campo,
crítico musical, y del escritor Andrés Trapiello.
El 13 de junio se organizó otro diálogo en torno al libro El cuerpo muere y el
verso vuela: la poesía metafísica de Pedro Salinas y Luis Palés Matos, de
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Luce López-Baralt y Mercedes López-Baralt. Participaron Pedro Cabal, editor de Mandala Ediciones (que publicaba el libro); María Caballero Wangüemert, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Sevilla; Javier Huerta Calvo, catedrático de Literatura Española de la Universidad
Complutense de Madrid; y Luce López-Baralt, coautora del volumen. Sus
intervenciones se centraron en la confluencia de los ya clásicos Pedro Salinas
y Luis Palés Matoso, una confluencia intuida, pero en la que hasta ahora no
se había profundizado, y que este trabajo estudia a través de un análisis pormenorizado, denso, con referencias multiculturales y muy diversas. Huerta
Calvo reivindicó la unión entre la literatura española y la hispanoamericana,
escindidas de forma especialmente injustificada en el caso de la poesía, y se
refirió también a la importancia del pensamiento de Salinas en América, especialmente en Puerto Rico, y a la admiración que Lorca sentía por Palés
Matoso, a quien consideraba el maestro del ritmo.
El 19 de junio fue el turno del volumen Concha Méndez, poemas elegidos,
publicado por la editorial Somos Libros. Se trata de una antología de poemas
de la autora que, entre otros objetivos, quiere contribuir a la reivindicación y
visibilidad de Concha Méndez. Irene Bigas, editora de Somos Libros, fue la
encargada de dar la bienvenida a las participantes en el diálogo de presentación: Lídia Penelo, periodista y directora editorial de la colección Mitades de
una gota, y la escritora Elvira Lindo, quienes entablaron una conversación
que, en primer lugar, quiso poner de manifiesto cómo la producción poética
de Concha Méndez ha quedado relegada a un segundo plano cuando se estudia a la generación del 27, al igual que la de otras mujeres creadoras de
aquella generación. Insistieron en la importancia de rescatarlas no sólo como
colectivo, sino individualmente, un fin al que este volumen contribuye expresamente. Profundizaron en la personalidad de la poeta Concha Méndez,
destacaron su arrojo y valentía, su feminismo, y la calidad de su prosa y de
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Arriba, presentación del libro El cuerpo muere y el verso vuela: la poesía metafísica de Pedro
Salinas y Luis Palés Matos, 13 de junio de 2019; Luce López-Baralt. Abajo, presentación del libro
Concha Méndez, poemas elegidos, 19 de junio de 2019; de izda. a dcha., Fátima Yepes, Lídia
Penelo, Elvira Lindo, Irene Bigas y Carmen Berasategui.
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su poesía. Recorrieron su peripecia vital, en la que se sucedieron algunas tragedias, tanto personales como históricas, y animaron al público, y especialmente a los jóvenes, a acercarse a su obra y a la de otras coetáneas, como
Maruja Mallo. El acto concluyó con la lectura de algunos poemas de Méndez
a cargo de la también poeta Carmen Berasategui, acompañada al violín por
Fátima Yepes.
El poemario ¿No es el puente el deseo de cruzarlo?, primero de la poeta Antonia Castaño, se presentó en la Residencia de Estudiantes el 20 de junio. El
acto comenzó con la lectura de los poemas del libro a cargo del poeta, autor
teatral y actor Peru Saizprez. Seguidamente tomó la palabra José María Parreño, editor del sello en que se publicaba esta obra, Árdora Ediciones, que
presentó a la autora y enunció algunas características de su poesía, refiriéndose a sus poemas como «artefactos verbales autónomos». Intervino a continuación Ángel Gabilondo, catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del epílogo del poemario. Su intervención giró en
torno al concepto de distancia, concepto que se intuye en el título de este
libro: el puente y el deseo de salvar la distancia que sus extremos separan.
También un libro, disertó Gabilondo, es una cercanía que preserva una distancia, la cual ni siquiera se salva con la lectura, al igual que el tiempo, que
es la distancia con respecto de uno mismo, imposible igualmente de salvar.
Antonia Castaño cerró el turno de palabra ofreciendo detalles sobre la historia, la edición y la estructura del libro. Citando de nuevo a Ángel Gabilondo,
afirmó que «un poema dice lo que no cabe remitir a un significado» y que su
pretensión con esta obra es que quien la lea observe «falta de significado,
pero presencia de sentido».
El libro Vértigo de las cenizas. Estética del fragmento en José Ángel Valente,
de Stefano Pradel, galardonado con el XVIII Premio Internacional Gerardo
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Diego de Investigación Literaria 2018, se presentó en la Residencia de Estudiantes el 25 de junio, con un diálogo titulado Los lenguajes poéticos del medio siglo en el que intervinieron Francisco Javier Díez de Revenga, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Murcia y presidente de la
Fundación Gerardo Diego; José Teruel, profesor de Literatura Española en
la Universidad Autónoma de Madrid; Manuel Ramírez, editor de Pre-Textos; y el autor del libro, hispanista y profesor de la Universidad de Trento.
Valente, de cuyo nacimiento se cumplieron noventa años en 2019, fue el centro de las intervenciones, y en especial un aspecto de su poética que el título
del volumen recoge: lo fragmentario como antídoto de la inefabilidad y la
insuficiencia del lenguaje a la hora de dar cuenta de la realidad. Se repasó
también su trayectoria y su progresiva lejanía de los espacios generacionales
a los que estuvo cercano en un primer momento. Su poesía fue retratada
como una «progresión en círculos cada vez más angostos en torno a la experiencia de la interioridad de la palabra». El autor explicó el origen de esta
obra, que no es otro que la exigencia personal de comprender a Valente, a
quien considera un maestro en la poesía y en la crítica, y profundizó en el
análisis de la estructura del libro y en los grandes temas valentianos: la relación entre lenguaje y conocimiento, la desestructuración del sujeto lírico y
un erotismo que apunta hacia la metaliteratura.
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ESCRITOR BRASILEÑO EN
RESIDENCIA: ANTÔNIO TORRES
El programa Escritor brasileño en Residencia que la Residencia de Estudiantes
desarrolla desde 2007 en colaboración con la Fundación Cultural HispanoBrasileña y la Embajada de Brasil, ha hecho posible en estos años 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 escritor Antônio Torres fue el invitado a participar en
el programa en octubre de 2019.
Antônio Torres (Bahía, 1940) es autor de novelas, relatos y crónicas, con diecisiete
libros publicados, algunos de ellos con varias ediciones en Brasil y en distintos países, desde Argentina a Vietnam. Su obra le ha valido numerosos premios en su país,
así como la condecoración del gobierno francés como Chevalier des Arts et des Lettres. En ella plasma espacios rurales, urbanos e históricos, como es el caso de Mi
querido caníbal, publicada en España en 2003 por la editorial Poliedro, con traducción
de José Luis Sánchez. Es miembro de la Academia Brasileña de Letras, de la Academia de Letras de Bahía y de la Academia de Ciencias de Lisboa.

Esta edición del programa se inauguró el 28 de octubre con las palabras de
presentación del director ejecutivo de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, Francisco Gallo Marín. A continuación dio comienzo una mesa redonda bajo el título La corriente rítmica de la novela, en la que además del
escritor invitado intervinieron Ascensión Rivas, profesora titular de Teoría
de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca, y
Antonio Maura, director del Instituto Cervantes de Río de Janeiro y miembro de la Academia Brasileña de Letras. Antonio Maura recorrió la trayectoria literaria de Antônio Torres, enlazando su biografía con anécdotas sobre
la publicación de sus obras y su evolución como escritor. Ascensión Rivas
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abordó un minucioso estudio sobre la obra de Torres, centrado particularmente en la novela Essa Terra (1976), en el que comparó el ideario e influencias estéticas del escritor con James Joyce o Aristóteles, para proceder después a la lectura de algunos textos en los que señaló distintas particularidades del estilo, como la falta de signos de puntuación en los monólogos, el
ritmo, la voluntad poética de su prosa, etc. Finalmente, Antônio Torres habló
de sus procesos de escritura sobre la base de que la literatura prosaica, como
decía Cortázar, puede identificarse con una pieza de jazz, o partir de ella.
Para ilustrar esta hipótesis, se reprodujeron piezas musicales que, en palabras del escritor, dieron origen a algunos de sus escritos, los cuales comentó
con el público.
El día 29 de octubre, en este mismo contexto, se celebró por la mañana un
taller de escritura creativa impartido por Antônio Torres, con el apoyo de
Ascensión Rivas y Antonio Maura, en el que los participantes inscritos escucharon de boca del escritor consejos, técnicas de escritura y formas de enfrentarse al proceso creativo literario. Ese mismo día, por la tarde, tuvo lugar
una lectura comentada de textos del escritor brasileño, que fue introducida
por Antonio Maura, quien resaltó las dos vertientes principales de su narrativa: la vertiente histórica, representada por su novela Mi querido caníbal, y la
vertiente localista, referida y apegada a su tierra natal, representada por Essa
Terra. A estas dos vertientes, el propio Antônio Torres quiso añadir también
un tipo de narrativa urbana, con Río de Janeiro como foco, y los escritos en
forma de relato corto. El escritor leyó y comentó, en primer lugar, algunas
partes de su novela Mi querido caníbal, la única de su producción traducida
en España, y que está basada en uno de los líderes de los pueblos precoloniales como protagonista de la obra. Una segunda parte de la sesión se dedicó a su novela más aclamada, Essa Terra, basada en un cuento popular que
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Escritor brasileño en Residencia: Antônio Torres, 29 de octubre de 2019.

Escritor brasileño en Residencia: Antônio Torres. Arriba, de izda. a dcha., Antônio Torres,
Ascensión Rivas y Antonio Maura, 28 de octubre de 2019. Abajo, taller de escritura creativa,
29 de octubre de 2019.
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a su vez recoge, según parece, una historia real. Antônio Torres leyó fragmentos de ambas obras en su lengua original, que Antonio Maura fue traduciendo, en paralelo, al castellano.

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
EL CONSERVATORIO EN LA RESIDENCIA
Continuó en 2019 la colaboración de la Residencia de Estudiantes con el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM), iniciada en 2015 y
que desde entonces ha hecho posible la celebración de numerosos conciertos
en la Residencia interpretados por los alumnos del conservatorio.
Pensados para proporcionar a los jóvenes instrumentistas una necesaria experiencia humana y artística que les permita mostrar su trabajo ante el público de cara a su incorporación al circuito de conciertos profesionales, colaboran con el Conservatorio en esta tarea, además de la Residencia, otras instituciones como el Auditorio Nacional de Música, el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o la Fundación Juan March.
En 2019 se celebraron en la Residencia de Estudiantes seis conciertos a cargo
de músicos jóvenes, de distintas nacionalidades, alumnos todos ellos del
RCSMM, que, como es habitual, abarcaron distintos instrumentos, formatos y
tipologías. El primero de ellos, de música de cámara, se celebró el 20 de enero
bajo el título El quinteto de viento. Una banda de bolsillo. El siguiente, para
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El Conservatorio en la Residencia. De izda. a dcha. y de arriba abajo, concierto Siete violinistas
en la máquina del tiempo, 10 de febrero de 2019; concierto Povero Cor: entre voces y cuerdas, 10
de marzo de 2019; concierto Soplando con cinco españoles y dos alemanes, 19 de mayo de 2019; y
concierto La guitarra interoceánica: «Claridad cortada al vuelo», 15 de diciembre de 2019.
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violín y piano, titulado Siete violinistas en la máquina del tiempo, tuvo lugar el 10 de febrero. El 10 de marzo se celebró el concierto de canto, arpa e
instrumentos de cuerda pulsada titulado Povero cor: entre voces y cuerdas.
Un cuarto concierto de saxofón, en Homenaje a Pedro Iturralde, se celebró el
7 de abril, y en él se contó, además, con la presencia del compositor navarro.
El 19 de mayo tuvo lugar un concierto de clarinetes titulado Soplando con
cinco españoles y dos alemanes. Finalmente, el 15 de diciembre tuvo lugar
un sexto concierto para guitarra titulado La guitarra interoceánica: «Claridad cortada al vuelo». Se ofrecen a continuación los correspondientes programas.

Primer concierto.
El quinteto de viento. Una banda de bolsillo
20 de enero
CARL NIELSEN
(1868-1931)

Quinteto de viento, op. 43
«I. Allegro ben moderato»
«II. Menuetto»
«III. Prealudium (Adagio). Tema y variaciones (Andantino)»

FRANZ DANZI
(1763-1826)

Quinteto de viento en sol menor, op. 56, núm. 2
«I. Allegretto»
«II. Andante»
«III. Menuetto allegretto»
«IV. Allegretto»

PAUL HINDEMITH
(1895-1963)

Kleine Kammermusik, op. 24, núm. 2
«I. Lustig. Mässig schnelle Viertel»
«II. Walzer. Durchweg sehr leise»
«III. Ruhig und einfach. Achtel»
«IV. Schenelle Viertel»
«V. Sehr lebhaft»
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Segundo concierto.
Siete violinistas en la máquina del tiempo
10 de febrero
JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685-1750)
JOHANNES BRAHMS
(1833-1897)
JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685-1750)
HENRYK WIENIAWSKI
(1835-1880)
WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)

Partita núm. 1 para violín solo
«Alemanda y doble»
Sonata núm. 1 para violín y piano
«1er movimiento»
Sonata núm. 1 para violín solo
«Adagio y presto»
Capricho núm. 2, para violín solo, op. 18
Concierto núm. 5 para violín y orquesta
«1er movimiento»

NICCOLÒ PAGANINI
(1782-1840)

Capricho núm. 9 para violín solo

ROBERT SCHUMANN
(1810-1856)

Sonata en la menor para violín y piano, op. 105
«1er movimiento»

ERNST BLOCH
(1880-1959)

Nigun para violín y piano

JEAN SIBELIUS
(1865-1957)

Concierto para violín y orquesta en re menor, op. 47
«1er movimiento»

Tercer concierto.
Povero Cor: entre voces y cuerdas
10 de marzo
Cinco canciones españolas del Siglo de Oro
CANCIONERO MUSICAL DE PALACIO
DIEGO PISADOR
(1509?-1557?)

Al alba venid
Por unos puertos arriba
Dezidle al caballero
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ENRIQUEZ DE VALDERRÁBANO
(1500-1557))
MIGUEL DE FUENLLANA
(1500-1579)

¿De dónde venís, amore?
De los álamos vengo, madre

Dos canciones de José Marín
JOSÉ MARÍN
(1618-1699)

Al son de los arroyuelos
Aquella sierra nevada

Dos tiranas
PABLO DEL MORAL
(1765-1805))

Iba un triste calesero

PABLO HUERTOS
(act. 1820)

No te aflijas, corazón

Seis canciones de Isabella Colbrand
ISABELLA COLBRAND
(1785-1845)

Povero cor tu palpiti
Il piès ‘allontana
Benchè ti sia crudel
Per costume, o mio bel nume
Vorrei che al men per gioco
Chi sa qual core

Canciones tradicionales irlandesas
ARREGLOS DE JOHN MARSON
(1932-2007)

Young O’Brien
She Moved Through the Fair
The Next Market Day
The Cuckoo Madrigal
The Blackbird and the Thrush
Te Lark in the Clean Air

Piezas para arpa
GABRIEL FAURÉ
(1845-1924)
MANUEL DE FALLA
(1876-1946)

Impromptu para arpa, op. 86
Soneto a Córdoba
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Cuarto concierto.
Homenaje a Pedro Iturralde
7 de abril
Obras de Pedro Iturralde (1929)
Old Friends
Jazz Suite (Sketches)
«Blues»
«Cool»
«Balada vals jazz»
«Funky Wholtone 12»
Homenaje a Granados
Miniatura Impromptu
Suite Hellénique
«Kalamatianós»
«Funky»
«Vals jazz»
«Kritis Kalamatianós»
Hungarian Dances
«Lassu»
«Friss»
Zorongo gitano

Quinto concierto.
Soplando con cinco españoles y dos alemanes
19 de mayo
SEBASTIÁN MARINÉ
(1957)

Ángel
(ESTRENO)

FRANCISCO GÓMEZ
(1866-1939)

Lorito
(Arreglo de Vicente Martínez)
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El Conservatorio en la Residencia. Pedro Iturralde, 7 de abril de 2019.
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GUSTAV MAHLER
(1860-1911)

Adaggietto de la 5ª Sinfonía
(Arreglo de Ramón Femenía)

CLAUDIO PRIETO
(1934-2015)

La senda de Marga

ANTONIO ROMERO Y ANDÍA
(1815-1886)
CARL MARIA VON WEBER
(1786-1826)

ALEJANDRO ROMÁN
(1971)

Fantasía
(Arreglo de Pedro Rubio)
Concierto núm. 1 (2º movimiento)
«Adagio ma non troppo»
(Arreglo de Marco Mazzini)
Montenegro Airs, op. 43b
(ESTRENO)

Sexto concierto.
La guitarra interoceánica: «Claridad cortada al vuelo»
15 de diciembre
LEO BROUWER
(1939)

ASTOR PIAZZOLLA
(1921-1992)
JÁNOS GÁSPÁR MERTZ
(1806-1856)
JOAQUÍN RODRIGO
(1901-1999)
ALBERTO GINASTERA
(1916-1983)
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El Decaméron negro
«I. El arpa del guerrero»
«II. La huida de los amantes por el Valle de
los Ecos»
«III. Balada de la doncella enamorada»
Invierno porteño
Fantasía húngara
Invocación y danza. Homenaje a Manuel de Falla
«I. Moderato»
«II. Allegro moderato: Polo»
Sonata op. 47
«I. Esordio»
«II. Scherzo»
«III. Canto»
«IV. Canto»
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CICLO DE CONCIERTOS
MÚSICA VS. ESPACIOS
Música vs. Espacios es un programa que se ha gestado durante varios años
con la finalidad de proporcionar un espacio en el que presentar su trabajo de
forma continuada a la formación musical Ars Combinatoria, al frente de
cuya dirección artística se encuentra el compositor gallego Canco López (Sarriá, Lugo, 1964), becario de Creación del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes en 1990-1991, en una de las primeras promociones
de becarios que acogió la Residencia en esta segunda etapa de su historia.
Creada por Canco López en 1991, Ars Combinatoria cuenta con más de veinticinco años de historia y está integrada por una plantilla de más de cincuenta intérpretes, entre los que se encuentran oboes, clarinetes, fagotes,
trompas, percusionistas, violines, violas, violonchelos, violones, tiorbas, laúdes y cantantes de todas las tesituras.
La formación inició en 2019, con vocación de continuidad, el proyecto Música
vs. Espacios, presentando una temporada de conciertos y actividades complementarias que se celebró desde principios de primavera en distintos escenarios de Madrid y Galicia, con programas variados que incluyeron programas
a solo, música de cámara, música vocal y música orquestal, así como música
electrónica y nuevas tendencias, y otras actividades como conferencias o representaciones.
La Residencia de Estudiantes, a través de su Asociación de Amigos, fue invitada a participar en este proyecto, junto a otras instituciones como, en Madrid, la Iglesia de San Ignacio de los Vascos y el Museo Arqueológico Nacional; y, en Galicia, la Colegiata de Santa María La Real en Xunqueira de Ambía
(Orense), el Ayuntamiento de Sarriá (Lugo) o el Monasterio de Samos
(Lugo).
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Música vs. Espacios. Arriba, …Questo mio folklore privado. Dúos para dos violines, 29 de septiembre
de 2019; abajo, Diálogos sonoros. La soledad en la creación, 24 de noviembre de 2019.
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La Residencia acogió, en concreto, tres de las sesiones incluidas en la temporada 2019 de Música vs. Espacios. La primera de ellas se celebró el 29 de septiembre bajo el título …Questo mio folklore privado. Dúos para dos violines,
e incluyó varios dúos para violín compuestos por Béla Bartok (1881-1945) y
Luciano Berio (1925-2003). Se trataba de piezas basadas en melodías de canciones y bailes populares de países de Europa del Este, donde la libertad armónica o rítmica forma parte de los procesos constructivos. Parece ser que
ni Bartók ni Berio pretendieron que estos dúos se programaran en salas de
conciertos, sino que los entendían más bien como material de trabajo para
jóvenes estudiantes. Sin embargo, el público que acudió a la Residencia pudo
escucharlos, a modo de pequeñas joyas, de la mano de dos violinistas experimentadas: Katalin Karacsony y Elsa Ferrer.
…Questo mio folklore privato
I
BÉLA BARTÓK
(1881-1945)

LUCIANO BERIO
(1925-2003)

BÉLA BARTÓK
(1881-1945)

«44 Dúos para dos violines»
Kolomejka rutena (Dúo n° 35)
Allegro-Meno mosso-Tempo I
Danza (Dúo n° 2)
Andante
Danza coja (Dúo n° 27)
Allegro non troppo-Più mosso
Danza de Máramaros (Dúo n° 32)
Allegro giocoso
Danza de mosquitos (Dúo n° 22)
Allegro molto

«Duetti per due violini»
Béla (Bartók) (Dúo n° 1)
Franco (Gulli) (Dúo nº 23)
Henri (Pousseur) (Dúo n° 26)
Leonardo (Pinzauti) (Dúo nº 17)
Camilla (Adami) (Dúo nº7)
Menuetto (Dúo n° 3)
Moderato
Danza serbia (Dúo nº 39)
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Allegro molto
Pizziccato (Dúo n° 43)
Allegretto
Suena la gaita (Dúo n° 36)
Allegro molto

II
LUCIANO BERIO
(1925-2003)

Aldo (Bennici) (Dúo nº 24)
Mauricio (Kagel) (Dúo nº 31)
Igor (Stravinsky) (Dúo n° 28)
Annie (Neuburger) (Dúo n° 19)

BÉLA BARTÓK
(1881-1945)

Danza giratoria rumana (Dúo nº 38)
Allegro
Danza rumana (Dúo n° 40)
Comodo-Più lento-Tempo I-Più mosso
Danza con almohadas (Dúo nº 14)
Allegretto
Burlesca (Dúo nº 16)
Allegretto-Un poco più tranquilo-Tempo I
Danza transilvana (Dúo n° 44)
Allegro moderato- Più moderato

LUCIANO BERIO
(1925-2003)

Fiamma (Nicolodi) (Dúo n° 21)
Daniela (Rabinovitch) (Dúo n° 12)
Giorgio Federico (Ghedini) (Dúo n° 10)
Valerio (Adami) (Dúo nº 11)
Lele (d’Amico) (Dúo nº 34)

E l s a F e r r e r , violín
K a t a l i n K a r á c s o n y , violín

Una segunda sesión tuvo lugar el 27 de octubre. Consistió en una conferencia
con ilustraciones musicales titulada Música y matemáticas, que estuvo a
cargo del musicólogo, crítico musical y escritor Stefano Russomanno. Desde
el descubrimiento, atribuido a Pitágoras, de que los intervalos musicales podían ser definidos por proporciones matemáticas, música y número han
mantenido siempre una relación estrecha. En su conferencia, el profesor Russomanno ilustró esa relación mediante la utilización de ejemplos musicales
en vivo. Para ello, escogió cuatro obras pertenecientes a diferentes periodos
de la historia de la música: desde el primer Renacimiento, con G. Dufay, influyente compositor de la escena musical europea de mediados del siglo XV,
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pasando por el Barroco, con J. S. Bach, máximo exponente de este periodo;
llegando al siglo XX, con A. Webern, miembro de la Segunda Escuela de
Viena, y uno de los más conocidos exponentes del dodecafonismo, para acabar con el compositor griego, nacionalizado francés, I. Xenakis, educado en
el campo de la ingeniería y la matemática, creador de la llamada música estocástica, composición asistida por ordenador. De todos ellos mostró y analizó piezas en las que la proporción matemática desempeña un papel fundamental en la composición, ilustrando cómo la música es una suerte de expresión de la inteligencia numérica que gobierna el universo.
Música y matemáticas
GUILLAUME DUFAY
(1397-1474)
JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685-1750)

Nuper rosarum flores (1436)
Motete
Arte de la Fuga (1738/42)
Contrapunctum VII

ANTON WEBERN
(1883-1945)

Cuarteto de cuerda op. 28 (1936/7)
I. Mässig (moderadamente)

IANNIS XENAKIS
(1922-2001)

Achorripsis (1956/7)
para 21 instrumentos

E l s a F e r r e r , A d r i a n a A r i a s , violín
R o c í o A l m a n s a , viola
S a r a V i c i o s o , violoncello

Finalmente, un tercer concierto pudo escucharse el 24 de noviembre. Titulado Diálogos sonoros. La soledad en la creación, estuvo dedicado a la música contemporánea, con piezas del compositor Canco López basadas en textos de Galileo Galilei, Francisco de Quevedo, Fernando Pessoa, Richard Feynman y Enrique Pinchon-Riviere, interpretadas por Elsa Ferrer al violín e
Iván Solano al clarinete. El actor Gonzalo Blanco intervino como narrador
y el bailarín y coreógrafo Juan Moredo ilustró algunas partes con su danza.
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Diálogos sonoros se mostró al público como un discurso, un juego de músicas
arropadas en todo momento por diversos objetos escénicos presentados en
distintos momentos por el actor/narrador y por el bailarín que hace suyo el
espacio y se encarga de colocar y reorganizar el tiempo escénico. También
desempeñaron su papel otros objetos proyectados, cuyo realismo se desfiguraba para convertirse en luz, en un juego de claroscuros y luminosidad. Los
dos instrumentistas daban sentido de multiplicidad y espacialidad a los movimientos del objeto sonoro que, según la orientación de la escucha y la percepción del espectador, creaban constantes cambios y sugerían la continua
invención de nuevas formas.

XXV SEMINARIO Y CONCIERTO
DE CANTO CORAL VOX AUREA
El Coro Vox Aurea y la Residencia de Estudiantes, con la colaboración de la
Asociación de Amigos de la Residencia, celebraron los días 10, 11 y 12 de
mayo de 2019 la 25ª edición del Seminario de Canto Coral Vox Aurea, que
se clausuró con un concierto interpretado el día 12 por el Coro Vox Aurea y
los alumnos del seminario, dirigidos por Stephen Connolly, director invitado en esta edición, junto al director del Coro Vox Aurea, Rodrigo Guerrero.
La colaboración entre la Residencia de Estudiantes y el Coro Vox Aurea se
remonta a 2003, cuando se celebró por vez primera en su sede el Seminario
de Canto Coral y el correspondiente concierto de clausura. Desde entonces,
el programa dirigido a cantantes y directores de coro profesionales y aficionados, estudiantes y profesores de música de todas las especialidades, se ce-
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lebra con periodicidad anual en la Residencia. Durante las jornadas se trabajan distintos aspectos de la interpretación coral en torno a un repertorio seleccionado por el director invitado que después se interpreta en el concierto
de clausura, abierto a todo el público.
Se ofrece a continuación el programa del concierto y una breve semblanza
del director invitado en esta edición.
XXV Concierto de Canto Coral Vox Aurea
I
CORO VOX AUREA

THOMAS MORLEY

Now Is the Month of Maying

EDWARD ELGAR

As Torrents in Summer

GUY FORBES

O Nata Lux

Melodía tradicional
(Arreglo de DAVID OVERTON)

Loch Lomond
II

CURSILLISTAS Y CORO VOX AUREA

CHARLES VILLIERS STANFORD
JUAN DE ANTXIETA
FRANCISCO ORTEGA
Melodía tradicional
(Arreglo de BOB CHILCOTT)
LUIS BEDMAR
(Poema de Federico García Lorca)
Melodía tradicional
(Arreglo DE BOB CHILCOTT)

Beati Quorum Via
Con amores, la mi madre
Pues que me tienes, Miguel, por esposa
The Gift to Be Simple
Nana del caballo grande
Down to the River to Pray

S t e p h e n C o n n o l l y , director invitado
R o d r i g o G u e r r e r o , director del coro Vox Aurea
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Stephen Connolly ha sido codirector y cantante del grupo vocal The King’s Singers
(1987-2010), con el que ha grabado varios álbumes en discográficas como Sony, EMI
o BMG Records. A lo largo de su trayectoria ha obtenido numerosos premios, entre
ellos un Grammy en 2009. Ha sido jurado en premios y concursos internacionales
como el Gran Premio Europeo de Canto Coral o el BBC Choir of the Year. Actualmente imparte clases magistrales y talleres de canto coral en International A Cappella School, y colabora como director invitado en otras agrupaciones corales.

«ASTROCONCIERTO».
MÚSICA Y ASTRONOMÍA CON BUEN FARI O
El 15 de febrero, la Residencia de Estudiantes acogió una conferencia-concierto de divulgación científica, en la que se proponía un diálogo entre la
música, el vídeo-arte, la poesía y la astronomía.
La iniciativa, que ya se había presentado anteriormente en varios espacios
culturales de toda España, estuvo organizada por el Centro de Astrobiología
(CSIC-INTA) en el marco del programa Cultura con C de Cosmos, y contó con
la colaboración del astrofísico José Antonio Caballero, investigador de dicho centro, y el grupo musical Fario.
José Antonio Caballero impartió una conferencia en la que presentó varios
ejemplos de la relación entre la astronomía y la música, en un tono desenfadado y muy divulgativo, que incluía la participación del público, que pudo
aportar también sus propios ejemplos. Fario subió después al escenario para
interpretar algunos temas de su repertorio, etiquetados como space-pop e inspirados en la misión espacial de la NASA Voyager 2, que visitó Júpiter, Sa-
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turno y Neptuno, y actualmente se aleja del Sistema Solar rumbo a las estrellas. Como broche final del acto, los protagonistas de la actividad y el público
asistente interpretaron juntos el tema «Space Oddity», de David Bowie.

MANUEL DE FALLA Y LA MÚSICA ESP AÑOLA
MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS

El 16 de mayo se celebró en la Residencia de Estudiantes un coloquio con
ilustraciones musicales, bajo el título Manuel de Falla y la música española más
allá de sus fronteras, con motivo de la presentación del CD Falla. El amor
brujo. El retablo de maese Pedro, editado por el sello discográfico Naxos Records. En él se ofrece una mirada renovada a dos de las obras más emblemáticas del músico gaditano, que tan ligado estuvo a la Residencia de Estudiantes, interpretadas por Perspectives Ensemble, bajo la dirección de Ángel GilOrdóñez, principal director invitado de esa formación y que fue becario del
Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes durante el curso
1991-1992.
El coloquio fue presentado por Elena García de Paredes, sobrina nieta de
Manuel de Falla y actual gerente de la Fundación Archivo Manuel de Falla,
que alberga el legado del músico. Ángel Gil-Ordóñez fue el encargado de
moderar las intervenciones, a cargo del escritor Antonio Muñoz Molina, el
compositor Benet Casablancas y la fundadora y directora artística de Perspectives Ensemble, Sato Moughalian. La cantaora Esperanza Fernández,
que interpreta en esta obra la versión original de El amor brujo (1915), con su
íntima instrumentación para pequeña orquesta y cantaora, y el barítono Alfredo García, que da vida a Don Quijote en este Retablo de maese Pedro, ilustraron con sus interpretaciones algunas partes del diálogo, acompañada la
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Manuel de Falla y la música española más allá de sus fronteras, 16 de mayo de 2019. Arriba, de izda.
a dcha., Benet Casablancas, Antonio Muñoz Molina, Ángel Gil-Ordóñez, Sato Moughalian
y su traductor. Abajo, a la izda., Esperanza Fernández y Miguel Ángel Cortés; a la dcha.,
Alfredo García y Julio Alexis Muñoz (al piano).
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primera, a la guitarra, por Miguel Ángel Cortés, y el segundo, al piano, por
Julio Alexis Muñoz.
En el diálogo entablado por los participantes se destacó la labor de difusión
de la música española llevada a cabo por Ángel Gil-Ordóñez en Estados Unidos, a través de formaciones como PostClassical Ensemble o Perspectives
Ensemble, una muestra de la cual es este nuevo trabajo en el que se refleja
cómo cambia la música de Falla cuando se interpreta y se escucha en «la otra
orilla». También se recordó la labor que la Institución Libre de Enseñanza y
la Residencia de Estudiantes desarrollaron en su época histórica en favor de
la cultura y la música popular, escasamente valorada entonces por las élites
y a menudo caricaturizada o convertida en cliché. Falla consiguió universalizar esa tradición, creando un lenguaje propio, profundamente español, con
componentes flamencos y, a la vez, contemporáneos, en el que se sintetizan
de forma magistral diferentes idiomas musicales que los participantes en
este trabajo han intentado que emerjan en quien lo escucha.

AÑAPSE ERDAM. MÚSICA CORAL
ESPAÑOLA DEL SIGLO XX
El 1 de diciembre tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes el concierto
Añapse Erdam. Música coral española del siglo XX, con motivo de la presentación
del disco homónimo de la Coral de Cámara de Pamplona, un proyecto que
ha sido posible gracias al Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2018, otorgado a la Coral por el Gobierno de Navarra.
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Este disco incluye, entre otras piezas, el primer registro sonoro de la obra
coral de Julián Bautista y grabaciones inéditas de Fernando Remacha o Salvador Bacarisse, integrantes todos ellos del Grupo de los Ocho, fundado a
principios de la década de 1930 en la propia Residencia de Estudiantes.
El concierto fue presentado por el musicólogo, escritor y crítico musical Jorge
de Persia, que realizó una introducción sobre la música del 27, el Grupo de
los Ocho y, especialmente, la trayectoria vital y musical de los tres integrantes de este grupo presentes en la grabación, Remacha, Bacarisse y Bautista,
así como de la relación que los tres mantuvieron en el exilio tras la guerra
civil: Bacarisse en París, Bautista en Buenos Aires y Remacha, en su exilio
interior en Tudela y luego en Pamplona.
David Gálvez Pintado, director de la Coral de Cámara de Pamplona, tomó
la palabra también para desgranar las características técnicas de algunas de
las obras que se iban a escuchar; explicó el origen del título del disco y del
concierto, Añapse erdam, que procede de una suerte de acertijo con que Julián
Bautista abre y cierra su cantata Romance del rey Rodrigo Añapse erdam, ited
ya; ited ya, añapse erdam, que leído al revés desvela el lamento «Madre España,
ay de ti; ay de ti, madre España», una obra que transmite la queja profunda
del Bautista exiliado y constituye un referente destacado de crítica al franquismo a través de la música. También se refirió David Gálvez al resto de los
autores, no pertenecientes ya al Grupo de los Ocho, presentes en el disco:
Luis Morondo, Arturo Dúo Vital y Agustín González Acilu, todos ellos estrechamente vinculados por diversos motivos a la Coral de Cámara de Pamplona.
Seguidamente, David Gálvez comentó la selección de obras del disco que
integrarían el programa del concierto, el cual se reproduce a continuación.
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Añapse erdam. Música coral española del siglo
FERNANDO REMACHA
(1898-1984)

XX

De Juegos
(Canciones de Federico García Lorca)
Ya viene la noche
A Irene García (criada)
Ribereñas (con acompañamiento de campanas)
De Siete canciones vascas
Iturengo arotza
Leihorik leiho
Urrundik
Horra hor goiko

SALVADOR BACARISSE
(1898-1963)
ARTURO DÚO VITAL
(1901-1964)
JULIÁN BAUTISTA
(1901-1961)

LUIS MORONDO
(1909-1983)

Ojos claros, serenos
(Madrigal de Gutierre de Cetina)
Perro de aguas
Mozuca
Romance del rey Rodrigo
I. Imprecación
II. La profecía
III. Imprecación
IV. La carta
V. Imprecación
VI. La traición
Agur jaunak

Interpretado por la Coral de Cámara de Pamplona
D a v i d G á l v e z P i n t a d o , director

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
DE LA ÓPERA IL TROVATORE
En la línea de su colaboración plurianual con el Teatro Real, la Residencia de
Estudiantes acogió el 6 de julio la retransmisión en directo, desde el teatro,
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de la ópera Il trovatore, de Giuseppe Verdi, con libreto de Salvatore Cammarano, basado en la obra de teatro El trovador (1836), de Antonio García Gutiérrez. La obra se estrenó en el Teatro Apollo de Roma en 1853, y en el propio
Teatro Real de Madrid en 1854. En 2019, el Real organizó una nueva producción de esta ópera, en coproducción con la Opéra de Monte-Carlo y la Royal
Danish Opera de Copenhague.
Con una enrevesada trama y un ímpetu arrollador, esta obra rebosa tensión
dramática y genialidad musical, y el resultado es una historia de amor y venganza que avanza con intensidad y de forma imparable hacia la catástrofe
final. Desde su mismo estreno, la ópera comenzó a ganar en popularidad y,
más de siglo y medio después, sigue siendo una de las más programadas del
repertorio operístico.
Con dirección musical de Maurizio Benini y dirección escénica de Francisco
Negrín, la ópera pudo verse en el Teatro Real entre el 3 y el 25 de julio de
2019. Además, numerosos espacios de toda España (museos, teatros, centros
culturales, plazas, parques, auditorios y ayuntamientos, entre otros) se sumaron a su retransmisión en directo el 6 de julio para propiciar el conocimiento y disfrute de la ópera más allá de los muros del teatro, uno de los
objetivos marcados por el Teatro Real desde su bicentenario y que comparte
la propia Residencia.

HANS HOTTER. UNA FLECHA EN EL TIEMPO
También en este espacio que la Residencia de Estudiantes dedica cada año a
la ópera, los especialistas Arturo Reverter, crítico y ensayista musical, y Victoria Stapells, crítica de la revista Opera, dictaron por tercer año consecutivo
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en la Residencia, el 24 de septiembre, una conferencia magistral a dos voces,
dedicada en esta ocasión a trazar una semblanza del gigante de la ópera del
siglo XX Hans Hotter (1909-2003), uno de los más grandes bajo-barítonos de
la historia, famoso por sus interpretaciones en los repertorios de la canción
alemana o Lied, de Richard Strauss y de Richard Wagner. Hotter fue el dios
Wotan por excelencia en El anillo del nibelungo, e intérprete de referencia ineludible de otros numerosos papeles, como Hans Sachs en Los maestros cantores de Nuremberg, que interpretó durante años; Pizarro en Fidelio; Falstaff en
la obra homónima; el rey Marke en Tristán e Isolda; el Gran Inquisidor en Don
Carlos o Gurnemanz en Parsifal, por citar sólo algunos.
En su conferencia, titulada «Una flecha en el tiempo», Victoria Stapells y Arturo Reverter trazaron una semblanza del cantante alemán, con numerosos
datos históricos y biográficos, desde sus primeros éxitos cuando contaba
veinte años hasta su retirada en 1972. Los dos especialistas abordaron un
análisis profundo de la voz y la personalidad artística del intérprete. Ilustraron, con numerosos ejemplos sonoros y audiovisuales en especial las arias
más famosas del intérprete, cómo su registro vocal le permitió interpretar
a varios personajes de gran dificultad, como el ya citado Wotan, con sus característicos pasajes agudos y nasales y sus altas dosis de dramatismo y abrumadora intensidad, o un Sarastro (La flauta mágica, Mozart) con pasajes cavernosos y guturales, también muy exigentes. Relataron además numerosas
anécdotas relacionadas con sus interpretaciones, y destacaron su honestidad
e integridad, que lo llevaron por ejemplo a oponerse fuertemente a la celebración del Festival de Bayreuth durante el Tercer Reich por su vinculación
con el nazismo.
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CINE Y ARTES ESCÉNICAS
ANA DE DÍA,
DE ANDREA JAURRIETA
El largometraje Ana de día, de Andrea Jaurrieta, pudo verse en la Residencia
de Estudiantes el 19 de marzo. Se trata de la opera prima de la joven cineasta,
que fue becaria del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia entre 2012 y
2014. Andrea Jaurrieta obtuvo la beca con el proyecto de realización de esta
película, y durante dos años vivió en la Residencia para desarrollarlo. Su rodaje comenzó en 2016 y, tras dos años de trabajo, Ana de día se estrenó en la
Sección Oficial del Festival de Málaga en 2018, año en que llegó también a
las salas comerciales. La película ha participado en numerosos festivales internacionales y ha ganado varios premios, el último de ellos su nominación
a la Mejor Dirección Novel en los Premios Goya 2019.
Ana de día narra el vuelco que sufre la vida de la protagonista cuando un
buen día descubre que una doble idéntica a ella misma ha ocupado su lugar.
En vez de luchar por demostrar su identidad perdida, Ana decide buscar
una nueva identidad, ajena a todo aquello que era su vida anterior.
La proyección de esta obra en la Residencia de Estudiantes contó con la presencia de su directora, que fue la encargada de presentar la película y que
participó luego, una vez finalizada, en un coloquio con el público asistente.
En su presentación, Andrea Jaurrieta se refirió a su creación como una obra
con muchas lecturas, que conduce a la reflexión sobre si es posible o no huir
de nosotros mismos. En último extremo, refleja el conflicto existencial que
supone, para el ser humano, qué hacer con la libertad cuando esta aparece,
de repente, en toda su magnitud. En el coloquio posterior, al hilo de las pre-
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guntas del público, la directora repasó la historia de la película, desde la génesis de la idea y las facilidades obtenidas para su primera escritura, con
becas como la de la Academia de España en Roma o la del Ayuntamiento de
Madrid en la Residencia de Estudiantes, pasando por las dificultades que
posteriormente sufrió su producción y realización efectiva, hasta llegar por
fin a su rodaje y al éxito obtenido en forma de premios y de crítica.

SENDER BARAYÓN. VIAJE HACIA LA LUZ,
DE LUIS OLANO
El 21 de marzo, la Residencia de Estudiantes acogió la proyección del documental Sender Barayón. Viaje hacia la luz, de Luis Olano, una iniciativa del VIII
Seminario de Cultura Visual: Imágenes que piensan. La visualidad en los procesos
de construcción de la cultura, la identidad y la memoria, organizado por el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del
CSIC.
Este documental constituye un viaje por el siglo XX, desde la España de la
guerra civil, la represión y el exilio, hasta la soleada California de la contracultura, los años dorados del rock, la psicodelia y los hippies, de la mano de
Ramón Sender Barayón, compositor de música electrónica, artista y escritor
nacido en Madrid en 1934, hijo del escritor Ramón J. Sender y la pianista
Amparo Barayón, y exiliado con su padre y su hermana en Estados Unidos
una vez finalizada la guerra civil, en la que su madre murió asesinada.
Presentaron el documental Miguel Cabañas e Idoia Murga, investigadores
del Instituto de Historia del CSIC y directores del Seminario de Cultura Visual, que constituye desde su creación un espacio para la reflexión y el debate
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en torno al papel del arte y las imágenes en los mecanismos de subjetivación,
representación y experimentación tanto de los individuos como de los dispositivos político culturales. Luis Olano (Leningrado, 1986), nieto de uno de
los niños exiliados en la URSS tras la guerra civil, máster en Cine Documental
de Creación y director, entre otros, del documental Busking Life (2014), tomó
también la palabra para contextualizar la figura de Sender Barayón, protagonista de la contracultura americana, pero prácticamente desconocido en
España. Tras la proyección del documental, se dio paso a un coloquio moderado por Pablo Allepuz, coordinador del seminario.

A CIENCIA CIERTA
La Residencia de Estudiantes acogió, el 24 de febrero, un nuevo montaje teatral del grupo TeatrIEM (Grupo de Teatro del Instituto de Estructura de la
Materia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas), creado con el
propósito de utilizar 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.
Titulado A ciencia cierta, el espectáculo, sexto montaje de esta compañía,
reunía una serie de escenas en las que se evocaban distintas facetas de la vida
de algunas de las figuras más relevantes de la historia de la ciencia, como
Miguel Servet, Henrietta Leavitt, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Niels Bohr
o Werner Heisenberg. Todo ello de la mano de los dramaturgos Damian
Trasler, Alfonso Sastre, Eduardo Battaner, Lauren Gunderson, Michael
Frayn y Juan Mayorga.
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Arriba, representación de La noche, de Abilio Estévez, 27 de junio de 2019. Abajo, representación de A ciencia cierta, del grupo TeatrIEM, 24 de febrero de 2019.
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Programa y reparto
«Como un calcetín»
(Luchando por el futuro, de Damian Trasler)

«La lectura somnífera»

Óscar Gálvez, Mari Cruz García Gutiérrez,
Marta I. Hernández
José Cembranos, Tiberio Ezquerra, Luis J.
Garay, J. Vicente García Ramos

(M.S.V. o La sangre y la ceniza, de Alfonso Sastre)

«Planetas y poliedros»
(Kepler: tragicomendia en cuatro actitos, de
Eduardo Battaner)

«El harén de Pickering»
(Cielo silencioso, de Lauren Gunderson)

«Mi amor, no éramos enemigos»

Ángel Ramos Gallardo, Mikel Fernández,
Ana Alonso, José Cembranos
Esther Rebollar, Jaime Pérez del Val, Teresa Bravo, Rocío Gutiérrez

(Copenhague, de Michael Frayn)

Pilar Martín, Marta I. Hernández, Luis J.
Garay, Ángel Ramos Gallardo

La mano izquierda,

Francesca Gallazzi, Jaime Pérez del Val

de Juan Mayorga
FICHA TÉCNICA

Dirección

José Vicente García Ramos

Ayudante de dirección

Pilar Martín García

Regidora

Francesca Gallazzi

Luces y sonido
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LA NOCHE,
DE ABILIO ESTÉVEZ
La Residencia de Estudiantes y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
mantienen una línea de colaboración anual en el ámbito de las artes escénicas, 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. En este contexto tuvo lugar en los jardines de la Residencia, el 27 de junio de 2019, la representación
a cargo del Grupo de Teatro de la UC3M de la obra teatral La noche, del autor
español, nacido en Cuba, Abilio Estévez, un texto que fue galardonado en
1994 con el prestigioso premio teatral Tirso de Molina que otorga el Instituto
de Cooperación Iberoamericana de Madrid.
La noche está concebida por su propio autor como un «misterio herético» que
ficciona la herencia judeocristiana desde una perspectiva filosófica y la pone
en consonancia con los problemas más acuciantes de la sociedad contemporánea: las migraciones, la guerra, la violencia, la familia… Su autor se revela
en esta obra como un verdadero artífice del lenguaje para estructurar la
pieza, inspirada en diversos pasajes bíblicos que, entrecruzados a lo largo de
sus treinta episodios, le sirven también de base para rastrear en las honduras
de la naturaleza humana.
ELENCO

La ciega

Paula Ratia de Gala

El adolescente

Aarón Lista Varona

El hijo
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Alberto Hellín
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La madre
Adán, Isaac, El sodomita
Eva, La mujer de alabastro
La serpiente, La joven bailarina

María Uruñuela
Álvaro G. Cañedo
Marta Repullés
Isabel Pavón González

Voz, Heraldos, La lechera, La repostera

Cristina Feito

El ángel

Javier Cordón

Heraldos, Sepultureros, El campanero, Job
Sara, La poeta cubierta de dardos
Abraham, Sepultureros
Nobles de la Corte de Luis XVI, Coro de la destrucción

Ferrán Bernad Vigo
María Hernández Jiménez
Víctor Ballesteros
Todo el elenco

FICHA TÉCNICA

Puesta en escena
Asistencia de dirección
y entrenamiento actoral

Abel González Melo
Laura González Cortón

Escenografía y vestuario

Javier Chavarría

Música original y banda sonora

Antonio Dueñas

Maquillaje

Rey Montesinos

Iluminación

Agustín Maza / Trasescena

Coreografía

Almudena Rubiato

Asesoría literaria

José Luis García Barrientos

Dirigido por Abel González Melo, el Grupo de Teatro UC3M, con más de veinticinco años de tradición pedagógica, forma parte del Aula de las Artes, un servicio
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desde el cual la Universidad Carlos III de Madrid promueve las disciplinas artísticas
con un criterio de proyección exterior e intercambio cada vez más amplio, junto al
reto de mantener la excelencia y el respeto al teatro universitario y su función histórica. Sus espectáculos 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.

VOLUMEN 1,
POR MUCHA MUCHACHA
Volumen 1 es una pieza de danza contemporánea que gira en torno al movimiento, la comunidad, la feminidad y el rito. Creada por la compañía de
danza Mucha Muchacha, la pieza surge a partir de un proceso de estudio y
documentación sobre las mujeres artistas de la generación del 27, entre ellas
Maruja Mallo, Marga Gil, María Teresa León, Concha Méndez o Rosa Chacel,
que colaboraron en la agitación cultural y en la modernización social de los
años veinte y treinta del siglo XX en España, y que luego fueron silenciadas
por la guerra y el franquismo.
Esta obra se centra en los conceptos de empoderamiento, determinación,
voz, participación, libertad y cooperación, con una propuesta alejada del canon tradicional y generada por la fuerza, el trance del bucle, el esfuerzo y el
agotamiento físico, en la que el cuerpo se entiende entre dos mundos: el tradicional y el contemporáneo, desde lo más natural y orgánico a lo más aprendido, reglado y, en cierto sentido, artificial. Así, Volumen 1 retoma algunos
mitos universales de la danza para reinterpretarlos y ver cómo se transforman: el asesinato de una virgen en La Consagración de la Primavera; la haka
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Representación de Volumen 1, por Mucha Muchacha, 30 de noviembre de 2019.

CREACIÓN

firme y fuerte de las guerreras maoríes; el trance colectivo del Bolero de Ravel, además de reinterpretar algunas canciones pop españolas que hablan de
la mujer.
La pieza Volumen 1 ha obtenido numerosos reconocimientos desde su estreno a principios de 2019: Premio a la Mejor Coreografía de Danza Española
y Flamenco, Premio del Público y Premio Residencia Nave del Duende del
VI Certamen Coreográfico de Tetuán; Premio del Público del Certamen Coreográfico 10 sentidos; Premio de programación del Festival Flamenco Vancouver 2020; y Premio de programación Flamenco Madrid 2020 del 28.º Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.
Su representación en la Residencia de Estudiantes tuvo lugar el 30 de noviembre de 2019. La historiadora del arte Raquel López Fernández, investigadora del Instituto de Historia del CSIC y becaria del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes durante el periodo 2017-2019 con un
proyecto de tesis doctoral titulado «El poder de la escena: pintura para danza
durante el franquismo», fue la encargada de presentar el acto y moderar a su
término un coloquio con las bailarinas participantes, en el que se pudo contar
con la participación del público.
FICHA ARTÍSTICA

Dirección, creación y coreografía
Co-dirección artística

Mucha Muchacha
Celso Giménez
Violeta Gil

Intérpretes

Ana Botía
Marta Mármol
Belén Martí Lluch
Marina de Remedios
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Diseño de iluminación

Álvaro Estrada
Mucha Muchacha

Música

Ninja de Fuego
Mucha Muchacha

Compositor

Pony Bravo
Esquivel

Diseño y realización de vestuario

Las Modistillas Flamencas
Mucha Muchacha
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Comunicación

E

n 2019, la Residencia de Estudiantes cumplió su plan de comunicación
y difusión de su historia y su actividad actual. Esa labor, tanto en el
ámbito nacional como en el internacional, le permitió fidelizar a su público
tradicional y captar a otro más joven y más familiarizado con las nuevas tecnologías. Por otra parte, los medios de comunicación, como habitualmente,
siguieron muy de cerca a la Residencia de Estudiantes y reflejaron regularmente en 2019 sus actividades.

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES
La Residencia de Estudiantes publicita a diario sus actividades culturales a
través del correo electrónico, de su página web y del Boletín digital del portal
Edad de Plata, que se distribuye semanalmente a unos quince mil
suscriptores. Cada viernes, durante 45 semanas, los suscriptores del Boletín
recibieron en sus bandejas de correo electrónico toda la información
detallada sobre las actividades culturales y científicas (conferencias, mesas
redondas, lecturas de poemas, conciertos, representaciones teatrales,
exposiciones, publicaciones, convocatorias de becas y visitas guiadas) que
tuvieron lugar en la Residencia y en algunas instituciones colaboradoras
habituales.
Tanto los anuncios digitales que se envían a diario a través del correo electrónico como la cartelería en papel, usada también en algunos casos, son diseñados y realizados por el Departamento de Publicaciones de la Residencia
de Estudiantes, con la cuidada imagen, fácilmente identificable, que caracteriza a su sello editorial.
Se ofrecen a continuación algunos ejemplos de anuncios digitales enviados
en 2019, así como una selección de imágenes del Boletín digital.
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ÁGORA PARA LA CIENCIA

Ciclo de conferencias con motivo del Año Internacional de la

Tabla Periódica

de los

Elementos Químicos
76

Coordinado por José Elguero, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

11

MARZO 2019
LUNES A LAS 19.00

CONFERENCIA

La Tabla Periódica
y la cultura popular
Tabla Periódica Mural sobre la fachada de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia

Pilar Goya, presidenta de la Sociedad Europea de Química (EuChemS)
Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió el 20 de diciembre de 2017
declarar el año 2019 como Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos
Químicos fue una grata noticia, pero no una sorpresa, ya que toda la población con una
educación elemental ha visto alguna vez en su vida una tabla periódica. La conmemoración
coincide con el 150 aniversario de la publicación de la primera versión del sistema periódico
por Dimitri Ivánovich Mendeléiev en 1869 y con el centenario de la fundación de la IUPAC
(Unión Internacional de Química Pura y Aplicada). En España, como en muchos otros países,
se están organizando con este motivo diferentes actividades, como este ciclo, que celebra
hoy su tercera sesión.

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

Residencia de Estudiantes
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MÚSICA EN LA RESIDENCIA

FEBRERO 2019
0
VIERNES A LAS 20.00

ASTROCONCIERTO

MÚSICA Y ASTRONOMÍA
A
CON BUEN FARIO
PARTICIPAN
José Antonio Caballero,
Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)

FARIO
Javi Luengo, guitarra y voz
Carlos Mestas, sintetizadores
Montse Sánchez, percusión y voz
María Schultz, bajo y coros
Esta conferencia-concierto de divulgación científica propone un diálogo entre la música,
el vídeo-arte, la poesía y la astronomía. José Antonio Caballero, astrofísico y colaborador
científico de Radio Clásica, presentará varios ejemplos de la relación entre la astronomía y
la música. Estará acompañado por el grupo musical Fario, que interpretará algunas de sus
composiciones de space-pop inspiradas en la misión espacial de la NASA Voyager 2, que
visitó Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y ahora se aleja del Sistema Solar rumbo a las estrellas. También se podrán escuchar obras de Wolfgang A. Mozart y Metallica, y poemas de
Rafael Alberti, entre otros.

ENTRADA LIBRE. AFORO LIMITADO.
IMPRESCINDIBLE RESERVAR
Reserva de localidades para el concierto en el teléfono 91 411 97 25, a partir del martes 12. 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 11.
Horario de reservas: de lunes a viernes, de 10 a 14 h.
Recogida de entradas a partir de las 19 h. el mismo día del acto.

LUGAR

Residencia de Estudiantes
Pinar, 21. ● 28006 Madrid
Tel.: 91 563 64 11
www.residencia.csic.es

Residencia de Estudiantes
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CINE EN LA RESIDENCIA

MARZO 2019
MARTES A LAS 19.00

PROYECCIÓN DEL LARGOMETRAJE

ANA DE DÍA
Con la participación de su directora, Andrea Jaurrieta, becaria del Ayuntamiento
de Madrid en la Residencia de Estudiantes (2012-2014).

¿Qué harías si un día descubres que una doble idéntica a ti ha ocupado tu
lugar?, ¿tratarías de luchar por tu identidad perdida o, por lo contrario,
intentarías buscar tu propia identidad, ajena a todo aquello que era tu vida
anterior? En ese caso, ¿te llevaría esta decisión a encontrar la felicidad?

Andrea Jaurrieta (Pamplona, 1986). Se le concedió la beca de estancia para creadores del
Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes, durante el periodo 2012-2014,
para escribir su largometraje Ana de día, que ha sido reconocido, entre otras distinciones,
con una nominación a la Mejor Dirección Novel en los Premios Goya del cine español en
2019. Es autora además de varios cortometrajes y ha trabajado también como guionista,
ayudante de dirección y actriz de cine y de teatro.

ENTRADA LIBRE. AFORO LIMITADO

LUGAR

Residencia de Estudiantes
Pinar, 21. ● 28006 Madrid
Tel.: 91 563 64 11
www.residencia.csic.es

Residencia de Estudiantes
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EL PORVENIR DE LA CULTURA

NOVIEMBRE 2019
LUNES A LAS 19.00

¿DE CIENCIAS O DE LETRAS?
Y TÚ ME LO PREGUNTAS…
NOCHE DE TRIVIAL EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Los jóvenes becarios creadores e investigadores del Ayuntamiento
de Madrid; del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y de
Técnicas Reunidas S.A. en la Residencia de Estudiantes proponen, en
el marco de la Semana de la Ciencia, una velada de Trivial en la que
presentarán sus proyectos artísticos y de investigación, y mostrarán
las numerosas interrelaciones entre las distintas disciplinas en las
que trabajan, tradicionalmente separadas en Ciencias y Letras. Los
asistentes podrán participar en el juego a través de una app y los
ganadores tendrán la oportunidad de recibir un premio.

Participan
Marcus Cabada, poeta I Carla Espinós, biotecnóloga I Macarena
Fernández, biotecnóloga I Ángela García, ingeniera química I
Carlos García, poeta I Salvador Jiménez-Donaire, artista plástico
I Nuria Lafuente, farmacéutica I Laura M. Parro, geóloga I Andrés
París, bioquímico I Adrián Ramírez, filólogo I Hedgar Sanz,
filólogo I Violeta Vaca, investigadora en literatura comparada I
Irene Valle, historiadora del arte I Mario Zamora, historiador del

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

EN LONDRES, OXFORD Y CAMBRIDGE PRESENTACIÓN DEL LIBRO

ALBERTO
JIMÉNEZ
FRAUD
EPISTOLARIO
1905-1964
Edición de JAMES VALENDER, JOSÉ GARCÍA-VELASCO,
TATIANA AGUILAR-ÁLVAREZ BAY y TRILCE ARROYO, dirigida
por JOSÉ GARCÍA-VELASCO y JAMES VALENDER
Natalia Cossío y Alberto Jiménez Fraud en el jardín de su casa de Wellington
Place, Oxford, 1957. Residencia de Estudiantes, Madrid.

Editado por P UBLICACIONES

DE LA

RESIDENCIA

DE

E STUDIANTES

LONDRES

OXFORD

CAMBRIDGE

Lunes 2 de diciembre 2019,
18:30 h

Miércoles 4 de diciembre 2019,
17:00 h

Jueves 5 de diciembre 2019,
18:00 h

UNIVERSITY COLLEGE DE LONDRES

MAGDALEN COLLEGE, OXFORD

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE

Gustave Tuck Lecture Theatre
(Gower St, Bloomsbury, Londres
WC1E 6BT, Reino Unido)

Daubeny Laboratory, Magdalen College, High
Street (Oxford OX1 4AU, United Kingdom)

St John´s College (St John’s Street,
Cambridge CB2 1TP, Reino Unido)

Participan:

A continuación de la mesa redonda
de clausura del Seminario “Los
intelectuales españoles desde
Krause hasta la posguerra británica” ,
se presentará el libro “Alberto Jiménez
Fraud. Epistolario 1905-1964”

Participan:

JUAN-CARLOS CONDE

JOSÉ GARCÍA-VELASCO
Director honorario de la Residencia
de Estudiantes

Catedrático de Filología y Literatura Medieval
Española, Universidad de Oxford. Fellow del
Magdalen College

JAMES VALENDER

JAMES VALENDER

Profesor de El Colegio de México

Profesor de El Colegio de México

Presentan:
GONZALO CAPELLÁN

Modera:

Presenta:

Consejero de Educación de la Embajada
de España en Londres

STEPHEN M. HART

ELISA NAVAS

Catedrático de Cultura, Literatura y Cine
Latinoamericano, University College de
Londres

Directora de la Fundación Francisco Giner de
los Ríos

ELISA NAVAS
Directora de la Fundación Francisco Giner
de los Ríos

JAMES VALENDER

Presentan:

Profesor de El Colegio de México

IGNACIO PEYRÓ JIMÉNEZ
Director del Instituto Cervantes
de Londres

ELISA NAVAS
Directora de la Fundación Francisco
Giner de los Ríos

PROYECTO

Residencia de Estudiantes

Amigos de la Residencia de Estudiantes

EPÍST

OLA

Residencia de Estudiantes
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MATEMÁTICAS EN LA RESIDENCIA

NOVIEMBRE 2019
MARTES A LAS 19.00

CONFERENCIA

Matemáticas
del deporte

76

¿Cómo lanzar el penalti perfecto?
¿Cuál es el mejor lugar del mundo
para batir un récord mundial? ¿Cuál es
el límite de la resistencia humana?
Las matemáticas tienen la respuesta
a todas estas preguntas, y en esta
charla hablaremos de cómo se usan
para conseguir los mejores resultados
en el deporte.
© Hartwig Klappert

Tom Crawford (Tom Rocks Maths) es doctor en matemáticas y actualmente trabaja
como divulgador y profesor en la Universidad de Oxford. Su objetivo es compartir su amor
por las matemáticas y difundirlas a través de conferencias, programas de radio, entrevistas…
Es la primera vez que visita España, y su espectáculo promete no dejar indiferente a nadie.
PRESENTA
Javier Muñoz Gallego, periodista deportivo de la Agencia EFE

WWW.ICMAT.ES

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
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POESÍA EN RESIDENCIA

DICIEMBRE 2019
SÁBADO A LAS 18.00

LECTURA DE POEMAS

Postales eslovenas
Recital de poetas eslovenos y españoles
La traducción literaria es una de las formas de intercambio cultural más placenteras y
fructíferas. Dejemos atrás la idea del traductor como «traidor» y veámoslo como un
micrófono que da voz a literaturas de otros países y culturas.
Esta lectura es fruto de ese grato intercambio entre poesía eslovena y española. En 2018,
los poetas españoles Carlos Aganzo, Mercedes Cebrián y Erika Martínez participaron en
un seminario intensivo de traducción de poesía en Ptuj (Eslovenia) y leyeron en el festival
de poesía celebrado en esa ciudad gracias a los poetas eslovenos Tibor Hrs Pandur,
Andrej Medved y Glorjana Veber, y a la colaboración de la traductora Veronika Rot. Hoy
son ellos quienes nos visitan en la Residencia de Estudiantes para participar en nuevos
talleres de traducción y compartir sus poemas con el público madrileño en este recital.

Participan: Carlos Aganzo I Mercedes Cebrián I Tibor Hrs
Pandur I Erika Martínez I Andrej Medved I Glorjana Veber

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
SÍGALO EN DIRECTO EN www.edaddeplata.org
LUGAR

Residencia de Estudiantes
Pinar, 23. ● 28006 Madrid
Tel.: 91 563 64 11
www.residencia.csic.es
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Todas las actividades celebradas pueden seguirse en directo, por vídeo-streaming, y en diferido a través del portal, donde quedan grabadas y disponibles
para el público de toda España y, virtualmente, de todo el mundo. Esto multiplica el impacto nacional e internacional de la actividad e incrementa cada
año el volumen de público que sigue las actividades de la Residencia.
Pueden citarse, como ejemplo, las exitosas retransmisiones en directo de varias óperas del Teatro Real, que desde 2016 pueden verse también en otras
instituciones de toda España con motivo del Día de la Ópera. La producción
seleccionada en 2019 fue Il trovatore, de Giuseppe Verdi, que pudo verse en
el salón de actos de la Residencia el 6 de julio.
Numerosos espectadores virtuales se conectaron en directo a través del portal Edad de Plata o del enlace a las retransmisiones en la página web, y también fueron muchos los que vieron los actos en diferido. Destacan entre las
actividades, por número de espectadores, el diálogo En torno a la educación,
dentro del ciclo Diálogos entre la cultura y el psicoanálisis, en el que participaron Emilio Lledó y Juan José Rueda; el homenaje a la poeta Ida Vitale con
motivo de su Premio Cervantes, o la mesa redonda ¿Qué debe saber un político
sobre el cambio climático?, celebrada con motivo de la Cumbre del Clima 2019,
que ha sido vista hasta la fecha, en diferido, por 869 personas tanto desde
España como desde otros países (Estados Unidos, Alemania, Italia, Colombia, México, Indonesia, Eslovaquia, Chile…). El encuentro de divulgación
científica Trivulgando 2019. Investigación, sociedad y divulgación obtuvo un
gran seguimiento en redes sociales y llegó a ser tercer trending topic en Twitter a nivel nacional en diferentes momentos de la jornada.
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LA RESIDENCIA EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
En 2019 los medios de comunicación siguieron dedicando su atención a la
Residencia de Estudiantes y dieron cobertura, tanto en medios escritos como
audiovisuales, a sus distintas áreas de actividad.
Las informaciones sobre la Residencia registradas en 2019 alcanzaron un
total de 700 en más de 250 medios escritos (analógicos y digitales) y
audiovisuales. A través de noticias, reportajes, entrevistas o reseñas, a lo
largo de todo el año los medios dieron eco a las actividades incluidas en las
distintas líneas de programación de la Residencia (El porvenir de la cultura,
Historia intelectual y Creación, esta última con actividades de Música, Poesía,
Cine y Artes Escénicas), las exposiciones (tanto las organizadas en su propia
sede, como las itinerantes y las realizadas en colaboración con otras
instituciones), las nuevas publicaciones de su sello editorial, los archivos que
custodia su Centro de Documentación, su historia, su condición de lugar de
encuentro de generaciones y saberes, los residentes históricos y los actuales,
que diariamente viven en sus habitaciones, los becarios alojados durante
todo el año y los participantes en las numerosas actividades.
Destaca el peso que tuvo en los medios de comunicación la exposición Laboratorios de la nueva educación. En el centenario del Instituto-Escuela, organizada
en colaboración con la Fundación Francisco Giner de los Ríos-Institución Libre de Enseñanza (ILE) y Acción Cultural Española (AC/E). Se inauguró en
la sede de la ILE el 9 de octubre de 2019 y fue abundantemente difundida
por los principales medios escritos, como El País, El Mundo, ABC, La Razón…,
tanto en su version digital como en papel; en las principales agencias de noticias, como EFE y Europa Press, y en revistas especializadas. También las
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emisoras de radio de mayor audiencia, como RNE, Cadena SER, y diferentes
programas culturales de TVE, como La aventura del saber o Cámara abierta, le
dedicaron un espacio sobre sus contenidos y con entrevistas a sus
comisarios.
La exposición itinerante Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su
centenario (1915-1936), que año tras año recorre diferentes localidades españolas, viajó en 2019 a Cangas do Morrazo, El Ejido y Avilés, en cuyos medios
de comunicación locales fue ampliamente difundida.
Destaca también la repercusión en prensa, a lo largo de 2019, de actos como
Los legados de Javier Muguerza, homenaje que congregó a un numeroso grupo
de filósofos y que fue recogido en la portada del periódico El País; Las palabras
son nómadas. Homenaje a Ida Vitale, ya citado; la exposición Barcos de la libertad.
La evacuación de los refugiados españoles a México (1939-1942) y otras actividades que conmemoraron los 80 años del exilio español; el programa de actividades dedicado a Alberto Jiménez Fraud, la Residencia de Estudiantes y el institucionismo en el exilio, parte del cual tuvo lugar en Reino Unido (Londres, Oxford y Cambridge); la conferencia del matemático inglés y profesor de Oxford Tom Crawford dentro del ciclo Matemáticas en la Residencia; el encuentro
con los Premios Nacionales de Investigación 2018; las conferencias de Pilar
Goya y Pedro J. Campos en los actos dedicados al Año Internacional de la
Tabla periódica de los Elementos Químicos, dentro del ciclo plurianual Ágora
para la ciencia; la mesa redonda ¿Qué debe saber un político sobre el Cambio Climático?, en el marco de la Cumbre del Clima 2019 celebrada en Madrid, o la
Charla sobre teatro de Federico García Lorca con dramatización a cargo de
Carmelo Gómez, entre otros. Y en cuanto a la programación musical, fueron
también muy difundidas la retransmisión en directo desde el Teatro Real de
la ópera Il Trovatore y el concierto en los jardines de la Residencia de Estudiante de la cantaora Mayte Martín dentro del Festival Suma Flamenca.
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Los medios de comunicación habitualmente prestan especial atención y difunden periódicamente con numerosos reportajes y reseñas las novedades
editoriales del sello de Publicaciones de la Residencia de Estudiantes. En
2019 destaca en este sentido la repercusión de la monografía Laboratorios de
la nueva educación. En el centenario del Instituto-Escuela, catálogo de la exposición homónima organizada por la Fundación Francisco Giner de los RíosInstitución Libre de Enseñanza (ILE) y la Residencia de Estudiantes. Esta edición dedicada al Instituto-Escuela y a otras iniciativas educativas, como el
Grupo Escolar Cervantes, surgidas en la órbita del institucionismo para promover la transformación del sistema educativo español, fue recogida en la
mayoría de los periódicos nacionales como La Razón, La Vanguardia o El País,
que le dedicó un extenso artículo en su versión online. También las emisoras
nacionales, como SER, RNE y COPE, programas de cultura de TVE y numerosos medios digitales y revistas especializadas dieron eco a esta publicación. Por otra parte, el epistolario de Alberto Jiménez Fraud, publicado en
tres volúmenes en 2018, continuó generando en 2019 diversas informaciones
en los medios de comunicación.
La Residencia de Estudiantes continuó ejerciendo su labor de intermediaria
con los medios de comunicación, facilitando la grabación de reportajes y entrevistas a residentes, participantes en actos o visitantes, para la realización
de documentales y otros programas que reflejan su historia y actualidad.

[402]

Relación de instituciones
colaboradoras

ACADEMIA EUROPAEA BARCELONA
KNOWLEDGE HUB
ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA (AC/E)
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
ARCHIVO-MUSEO IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS
ÁRDORA EDICIONES

CÁTEDRA DE PARQUES NACIONALES
CENTRO DE LA MUJER EL EJIDO
CENTRO FEDERICO GARCÍA LORCA
COLEGIO ESTUDIO
COLEGIO MADRID (MÉXICO)

ASOCIACIÓN ARSACTUS

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
(COAM)

ASOCIACIÓN CULTURAL CORO VOX AUREA

COMISIÓN EUROPEA

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES

COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA
CONMEMORACIÓN DEL 80 ANIVERSARIO DEL
EXILIO REPUBLICANO

ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES DE LA
ARQUITECTURA Y EL URBANISMO

COMPAÑÍA DE DANZA MUCHA MUCHACHA

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

ATENEO ESPAÑOL DE MÉXICO

CONCELLO DE CANGAS

AUDITORIO MUNICIPAL DE CANGAS

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

CENTRO DE ASTROBIOLO GÍA (CSICINTA)

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CENTRO DE CIENCIAS H UMANAS Y
SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE MADRID

INSTITUTO DE CIENCIA S
MATEMÁTICAS (CSIC -UAM-UCM-UC3M)

AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

INSTITUTO DE ESTRUCT URA DE LA
MATERIA

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

INSTITUTO DE FILOSOFÍA

BBVA
BIBLIOTECA NACIONAL

INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA (UAMCSIC)

EDITORIAL BELETRINA (ESLOVENIA)

INSTITUTO DE HISTORIA

CÁMARA DE COMERCIO BRASIL-ESPAÑA

CORAL DE CÁMARA DE PAMPLONA
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CORPORACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS Y
AMIGOS DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE
ENSEÑANZA
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
DESPERATE LITERATURE
DOCE CALLES EDICIONES
EDICIONES COMPLUTENSE
EDICIONES MORATA
EDITORIAL ARISTAS MARTÍNEZ
EDITORIAL ESPASA
EDITORIAL LAMPREAVE
EDITORIAL SOMOS LIBROS
EDITORIAL TAURUS
EILA EDITORES
EL COLEGIO DE MÉXICO
EMBAJADA DE BRASIL

FUNDACIÓN ÁNGEL LLORCA
FUNDACIÓN ARCHIVO MANUEL DE FALLA
FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM
FUNDACIÓN ARTE, CIENCIA Y DIÁLOGO
FUNDACIÓN CAJASOL
FUNDACIÓN CAROLINA
FUNDACIÓN CULTURAL HISPANO-BRASILEÑA
FUNDACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA
FUNDACIÓN ESTUDIO
FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
[INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA]
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ
FUNDACIÓN GERARDO DIEGO

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA

FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO
GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPACIOS
NATURALES

EMBAJADA DE SUECIA

FUNDACIÓN JIMÉNEZ COSSÍO

EOLAS EDICIONES

FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA

EÖTVÖS COLLEGIUM (BUDAPEST)

FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET-GREGORIO
MARAÑÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN REINO UNIDO

ESCUELA SUPERIOR DE CANTO DE MADRID
EUROPEAN CHEMICAL SOCIETY (EUCHEMS)
FONDO ANTONIO LÓPEZ LAMADRID
FORO QUÍMICA Y SOCIEDAD

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL Y MONTE DE PIEDAD
DE MADRID
FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO
MADRI+D
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FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

FUNDACIÓN RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

FUNDACIÓN SAN PATRICIO

MINISTERIO DE JUSTICIA

FUNDACIÓN SIERRA PAMBLEY

NAXOS RECORDS

FUNDACIÓN UNICAJA

NOBEL MEDIA

GLAXOSMITHKLINE (GSK)

OPEN HOUSE MADRID

GOBIERNO DE ARAGÓN

PENGUIN RANDOM HOUSE

GOBIERNO DE NAVARRA

POEMAD. FESTIVAL DE POESÍA DE MADRID

GRUPO PLANETA

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES

HARVARD UNIVERSITY. HOUGHTON LIBRARY
IES ISAAC NEWTON
INSTITUTO CERVANTES LONDRES

REAL ACADEMIA DE HISTORIA Y ARTE DE SAN
QUIRCE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA (INAEM)

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
DE MADRID

INSTITUTO VALENCIANO DE CINEMATOGRAFÍA
RICARDO MUÑOZ SUAY

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA
NATURAL

INSTITUTOS IMDEA

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
(GOBIERNO DE MÉXICO)

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA
MANDALA EDICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN
EUROPEA Y COOPERACIÓN
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y
UNIVERSIDADES
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

SLOVENIA BOOK AGENCY
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS,
MÁLAGA
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS,
S.A., S.M.E.
T3CHFES
TEATRIEM
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TEATRO ESPAÑOL. NAVES DEL ESPAÑOL EN
MATADERO
TEATRO REAL
TÉCNICAS REUNIDAS, S. A.
TELEFÓNICA
TEXAS TECH UNIVERSITY
THE NOBEL FOUNDATION
THE UNAMUNO AUTHOR SERIES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
UNIVERSIDAD DE GRANADA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
UNIVERSIDAD ISABEL I

TOJI CULTURAL FOUNDATION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA

TUSQUETS EDITORES

UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON

UAM EDICIONES

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

UNIÓN INTERNACIONAL DE QUÍMICA PURA Y
APLICADA (IUPAC)

UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC
AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)

UNIVERSITY OF EXETER
UNIVERSITY OF OXFORD
VALPARAÍSO EDICIONES
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Relación cronológica
de actos celebrados

ENERO

9

EL PORVENIR DE LA CULTURA
«AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS»
Mesa redonda
Presentación del sello conmemorativo de Correos
IRENE LOZANO DOMINGO, CARLOS MILLÁN RUIZ, PASCUAL ROMÁN POLO, VÍCTOR VELASCO
Mesa redonda
Presentación del programa de actividades
ANTONIO M. ECHAVARREN, JOSÉ ELGUERO, JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ, PILAR GOYA

20

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
EL CONSERVATORIO EN LA RESIDENCIA
Concierto de música de cámara
El quinteto de viento: una banda de bolsillo
ALUMNOS DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

30

EL PORVENIR DE LA CULTURA
DIÁLOGOS ENTRE LA CULTURA Y EL PSICOANÁLISIS
Diálogo
En torno a la educación
EMILIO LLEDÓ, JUAN JOSÉ RUEDA
Presenta: TERESA OLMOS

FEBRERO

7

10

EL PORVENIR DE LA CULTURA
CON OTRA MIRADA: LITERATURA Y ENFERMEDAD
Diálogo
Lecturas actuales. Europa: ¿una enfermedad moral?
MERCEDES MONMANY, DIEGO SÁNCHEZ MECA
Presenta: JOSÉ MIGUEL COLLDEFORS
MÚSICA EN LA RESIDENCIA
EL CONSERVATORIO EN LA RESIDENCIA
Concierto de violín y piano
Siete violinistas en la máquina del tiempo
ALUMNOS DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID
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13

EL PORVENIR DE LA CULTURA
DIÁLOGOS ENTRE LA CULTURA Y EL PSICOANÁLISIS
Diálogo
En torno al amor y la muerte
RAFAEL CRUZ ROCHE, CÉSAR ANTONIO MOLINA
Presenta: GERARDO FRAGUAS ESPIÑEIRA

15

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
Astroconcierto
Música y astronomía con buen fario
Conferencia: JOSÉ ANTONIO CABALLERO
Música: GRUPO FARIO

20

HISTORIA INTELECTUAL
CONGRESO «FEDERICO GARCÍA LORCA: 100 AÑOS EN MADRID (1919-2019)»
Conferencia
Conferencia
Federico en la Residencia,
Espacios musicales en el Madrid de
por ANDRÉS SORIA OLMEDO
principios de siglo,
por MARÍA PALACIOS NIETO
Conferencia
Concierto de piano
La música que Federico escuchó en Madrid,
Geografía musical de Federico,
por ELENA TORRES CLEMENTE
por EDUARDO FERNÁNDEZ

21

EL PORVENIR DE LA CULTURA
Encuentro con los Premios Nacionales de Investigación
PABLO ARTAL, PEDRO JORDANO, LUIS LIZ-MARZAL, RAMÓN LÓPEZ DE MÁNTARAS, RAFAEL
REBOLO
Modera: JOSÉ ELGUERO

24

TEATRO EN LA RESIDENCIA
Representación teatral
A ciencia cierta
GRUPO DE TEATRO DEL INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA DEL CSIC (TEATRIEM)
Dramaturgia y dirección: JOSÉ VICENTE GARCÍA RAMOS
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25

EL PORVENIR DE LA CULTURA
«AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS»
ÁGORA PARA LA CIENCIA
Conferencia
Los hombres y mujeres que completaron la Tabla Periódica de los Elementos Químicos
PEDRO J. CAMPOS GARCÍA
Presenta: JOSÉ ELGUERO

27

POESÍA EN LA RESIDENCIA
Presentación del libro
Nombre entre nardos. Cecilia Romero de Solís (1950-2018), de JACOBO CORTINES
IGNACIO F. GARMENDIA, ANDRÉS TRAPIELLO, JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO

28

HISTORIA INTELECTUAL
Presentación del libro
Delhy Tejero. Los cuadernines. Diarios 1936-1968, de M.ª DOLORES VILA TEJERO y TOMÁS
SÁNCHEZ SANTIAGO (eds.)
HÉCTOR ESCOBAR, Mª DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO, TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO, Mª DOLORES
VILA TEJERO

MARZO

10

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
EL CONSERVATORIO EN LA RESIDENCIA
Concierto de canto, arpa e instrumentos de cuerda pulsada
Povero cor: entre voces y cuerdas
ALUMNOS DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

11

EL PORVENIR DE LA CULTURA
«AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS»
ÁGORA PARA LA CIENCIA
Conferencia
La Tabla Periódica y la cultura popular
PILAR GOYA
Presenta: JOSÉ ELGUERO

19

CINE EN LA RESIDENCIA
Proyección del largometraje y coloquio con la directora
Ana de día, de ANDREA JAURRIETA
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21

CINE EN LA RESIDENCIA
Proyección del documental y coloquio con el director
Sender Barayón. Viaje hacia la luz, de LUIS OLANO
Presentan: MIGUEL CABAÑAS, IDOIA MURGA
Modera: PABLO ALLEPUZ

ABRIL

2

EL PORVENIR DE LA CULTURA
III CERTAMEN INVESTIGA JÚNIOR
Exposición de trabajos y actividades lúdico-científicas

2

HISTORIA INTELECTUAL
Presentación del XXXI Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias
A finales de enero, de JAVIER PADILLA
CRISTINA ALMEIDA, JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO, ALMUDENA GRANDES, JAVIER PADILLA

4

EL PORVENIR DE LA CULTURA
CON OTRA MIRADA: LITERATURA Y ENFERMEDAD
Conferencia
La enfermedad en cuadros. Pintura y salud en la España del siglo XIX
JOSÉ LUIS DÍEZ
Presenta: JAVIER PUERTO

7

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
EL CONSERVATORIO EN LA RESIDENCIA
Concierto de saxofón
Homenaje a Pedro Iturralde
ALUMNOS DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

11

HISTORIA INTELECTUAL
250 AÑOS DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
Mesa redonda con motivo de la presentación del libro
Arte y ciencia en la pintura de paisaje: Alexander von Humboldt, de ELISA GARRIDO MORENO
ELISA GARRIDO MORENO, JOSEFINA GÓMEZ MENDOZA, MIGUEL ÁNGEL PUIG-SAMPER, ENRIQUE
ROYUELA
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24

POESÍA EN LA RESIDENCIA
LAS PALABRAS SON NÓMADAS. HOMENAJE A IDA VITALE, PREMIO CERVANTES 2018
Lectura de poemas por
ORLANDO GONZÁLEZ ESTEVA, CLARA JANÉS, AURELIO MAJOR, JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS, IDA
VITALE
Presentan: JESÚS CAÑETE, OLVIDO GARCÍA VALDÉS, ALICIA GÓMEZ-NAVARRO, MARÍA JESÚS
SUCH

25

EL PORVENIR DE LA CULTURA
LA NOCHE DE LOS LIBROS
Mesa redonda
Federico García Lorca en viñetas
JUANFRAN CABRERA, CARLES ESQUEMBRE, CARLOS HERNÁNDEZ, QUIQUE PALOMO
Moderan: ELENA PÉREZ, VIOLETA VACA

26

TEATRO EN LA RESIDENCIA
LA NOCHE DE LOS LIBROS
Lectura dramatizada
Charla sobre teatro, de Federico García Lorca
CARMELO GÓMEZ

MAYO

7

EL PORVENIR DE LA CULTURA
Presentación del libro
Libre te quiero, de JORGE M. REVERTE
JUAN CRUZ, MÍRIAM GALAZ, JORGE M. REVERTE, AMANCIO PRADA

8

EL PORVENIR DE LA CULTURA
III Conferencia Ignacio Bolívar de la Real Sociedad Española de Historia Natural
Las mariposas del alma. Cromosomas, hormonas y cerebro
LUIS MIGUEL GARCÍA SEGURA
Presentan: ALFREDO BARATAS, ALBERTO GOMIS

12

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
XXV SEMINARIO Y CONCIERTO VOX AUREA
Concierto de canto coral
Director invitado: STEPHEN CONNOLLY
Director titular: RODRIGO GUERRERO
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16

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
Coloquio con ilustraciones musicales
Manuel de Falla y la música española más allá de sus fronteras,
con motivo de la presentación del CD Falla. El amor brujo El retablo de maese Pedro
BENET CASABLANCAS, MIGUEL ÁNGEL CORTÉS, ESPERANZA FERNÁNDEZ, ALFREDO GARCÍA,
ÁNGEL GIL-ORDÓÑEZ, SATO MOUGHALIAN, JULIO ALEXIS MUÑOZ, ANTONIO MUÑOZ MOLINA
Presenta: ELENA GARCÍA DE PAREDES

19

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
EL CONSERVATORIO EN LA RESIDENCIA
Concierto de clarinetes
Soplando con cinco españoles y dos alemanes
ALUMNOS DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

21

EL PORVENIR DE LA CULTURA
NOBEL PRIZE DIALOGUE MADRID 2019
Conversación en directo y en podcast
Encuentro con el Premio Nobel de Economía 2004 Finn Kydland
FINN KYDLAND, ADAM SMITH, LAURA SPRECHMANN

22

EL PORVENIR DE LA CULTURA
«AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS»
Encuentro
La química del éxito: mujer, ciencia, innovación y sociedad
CARMEN CARTAGENA, LUISA MARÍA FRAGA, DEBORAH GARCÍA BELLO, PILAR MATEO, ROSA
MENÉNDEZ
Modera: CRISTINA GONZÁLEZ

23

HISTORIA INTELECTUAL
Presentación del libro
El relato de Eupalinos. Elegía, de FERNANDO DE TERÁN
BEATRIZ BLANCO, CARLOS GARCÍA GUAL, JOSEFINA GÓMEZ MENDOZA, RICARDO S. LAMPREAVE,
FERNANDO DE TERÁN

24

EL PORVENIR DE LA CULTURA
MÁSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Clausura del curso 2018-2019
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27

EL PORVENIR DE LA CULTURA
BECARIOS EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Presentación de los libros
Mars Company, de FRANCISCO MIGUEL ESPINOSA, y Suave como el peligro, de VIOLETA FONT
ANDREA CHAPELA, FRANCISCO MIGUEL ESPINOSA, VIOLETA VACA

30

POESÍA EN LA RESIDENCIA
THE UNAMUNO AUTHOR SERIES & DESPERATE LITERATURE FESTIVAL
Lectura de poemas por
FRANCISCO ARAGÓN, ARACELIS GIRMAY, LUIS MUÑOZ, SPENCER REECE, STEVEN SANCHEZ

JUNIO

1

EL PORVENIR DE LA CULTURA
BECARIOS EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Encuentro
Trivulgando 2019. Investigación, sociedad y divulgación
JAVIER ALONSO, JAVIER BAENA, FERNANDO BARBERO, SARA GIL, MANUEL GONZÁLEZ, LETICIA
HERNÁNDEZ, ÓSCAR HUERTAS, NEREA LUIS, ADELINE MARCOS, ÓSCAR MENÉNDEZ, LAURA
MORRÓN, CARLOS PAZOS, DAVID R. VALEIRAS, ENRIQUE ROYUELA, MARTA SANUY, PABLO SIMÓN,
INMACULADA YRUELA
Coordinadores: JUAN MARGALEF, LAURA M. PARRO, ÁLVARO SAHÚN

10

HISTORIA INTELECTUAL
Presentación del libro
A las barricadas. Cultura, identidad y movilización política, de JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO
JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO, MERCERES CABRERA, JAVIER MORENO LUZÓN, MARÍA NAGORE FERRER

13

POESÍA EN LA RESIDENCIA
Presentación del libro
El cuerpo muere y el verso vuela: la poesía metafísica de Pedro Salinas y Luis Palés Matos,
de LUCE LOPEZ-BARALT y MERCEDES LOPEZ-BARALT
PEDRO CABAL, MARÍA CABALLERO WANGÜEMERT, JAVIER HUERTA CALVO, LUCE LÓPEZ-BARALT

19

POESÍA EN LA RESIDENCIA
Presentación del libro
Concha Méndez, poemas elegidos
CARMEN BERASATEGUI, IRENE BIGAS, ELVIRA LINDO, LÍDIA PENELO, FÁTIMA YEPES
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20

POESÍA EN LA RESIDENCIA
Presentación del libro
¿No es el puente el deseo de cruzarlo?, de ANTONIA CASTAÑO
ANTONIA CASTAÑO, ÁNGEL GABILONDO, JOSÉ MARÍA PARREÑO, PERU SAIZPREZ

23

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
FESTIVAL SUMA FLAMENCA
Concierto
Cuatro piezas para Lorca y mis mementos
MAYTE MARTÍN
Guitarra: ALEJANDRO HURTADO y JOSÉ TOMÁS

25

POESÍA EN LA RESIDENCIA
Diálogo
Los lenguajes poéticos del medio siglo,
con motivo de la presentación del libro
Vértigo de las cenizas. Estética del fragmento en José Ángel Valente, de STEFANO PRADEL,
galardonado con el XVIII Premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria 2018
FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE REVENGA, STEFANO PRADEL, MANUEL RAMÍREZ, JOSÉ TERUEL

27

TEATRO EN LA RESIDENCIA
Representación teatral
La noche, de ABILIO ESTÉVEZ
GRUPO DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Dirección: ABEL GONZÁLEZ MELO

JULIO

6
11

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
Retransmisión en directo desde el Teatro Real de la ópera
Il trovatore, de GIUSEPPE VERDI
EL PORVENIR DE LA CULTURA
Presentación del libro
Gabriella Morreale. Su vida y su tiempo, de VV. AA.
JUAN BERNAL, IRENE BRETÓN, JOSÉ PEDRO MORENO, MARÍA JESÚS OBREGÓN, FLORA DE PABLO
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17

HISTORIA INTELECTUAL
JORNADAS «MODERNIDAD Y VANGUARDIA EN LA ESPAÑA DEL PRIMER TERCIO DEL XX. DEBATE
DESDE LA PERSPECTIVA ESTADOUNIDENSE Y ESPAÑOLA»
Diálogos
ANDREW A. ANDERSON, JUAN MANUEL BONET, JUAN HERRERO-SENÉS, JULI HIGHFILL, SUSAN
LARSON, DOMINGO RÓDENAS DE MOYA, RENÉE SILVERMAN

18

HISTORIA INTELECTUAL
JORNADAS «MODERNIDAD Y VANGUARDIA EN LA ESPAÑA DEL PRIMER TERCIO DEL XX. DEBATE
DESDE LA PERSPECTIVA ESTADOUNIDENSE Y ESPAÑOLA»
Diálogos
NURIA CAPDEVILA-ARGÜELLES, NICOLÁS FERNÁNDEZ MEDINA, LESLIE HARKEMA, SUSAN
LARSON, NIL SANTIÁÑEZ, ANDRÉS SORIA OLMEDO
Sesión de clausura
JUAN HERRERO-SENÉS, SUSAN LARSON, ABELARDO LINARES, JOSÉ-CARLOS MAINER

SEPTIEMBRE

10

EL PORVENIR DE LA CULTURA
MÁSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Sesión inaugural del curso 2019-2020
Conferencia
Mi experiencia como investigadora: de la biología molecular a la biotecnología
MARGARITA SALAS
Presentan: RODRIGO BERCOVITZ, RAFAEL GARESSE

16

HISTORIA INTELECTUAL
Presentación del libro
Huellas de la Institución Libre de Enseñanza en Granada, de VV. AA.
JOSÉ GARCÍA-VELASCO, ELIZABERTA LÓPEZ, MANUEL M. MATEO, JUAN ANTONIO MALDONADO,
JOSÉ MARÍA RUIZ
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18

HISTORIA INTELECTUAL
Homenaje
Los legados de Javier Muguerza
ROSA AGUILAR, JOSÉ FRANCISCO ÁLVAREZ, ENRIQUE BONETE, VICTORIA CAMPS, ADELA CORTINA,
MANUEL CRUZ, ALICIA GÓMEZ-NAVARRO, MARÍA JOSÉ GUERRA, ANA GUTIÉRREZ, RICARDO
MAIRAL, REYES MATE, ROSA MENÉNDEZ, EULALIA PÉREZ SEDEÑO, ROBERTO R. ARAMAYO, ÁNGEL
RIVERO, CONCHA ROLDÁN, JULIÁN SAUQUILLO, FERNANDO SAVATER, ÁNGELA SIERRA, CARLOS
THIEBAUT, AMELIA VALCÁRCEL, ANTONIO VALDECANTOS, LUIS VEGA, JUAN CARLOS VELASCO,
JESÚS ZAMORA BONILLA

24

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
Conferencia
Hans Hotter. Una flecha en el tiempo
ARTURO REVERTER, VICTORIA STAPELLS

27

EL PORVENIR DE LA CULTURA
LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES
IMDEA-CSI, 3ª temporada. Investigando en la escena del crimen
MARIAM BARAWI, MATTEO CAMPANELLI, JOAQUÍN CARRASCO, MANUEL CARRO, MARÍA ISABEL
ESPINOSA, JOAQUÍN FERNÁNDEZ, ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA, ÁNGEL LEÓN,
SUSANA MOLINA, ÁLVARO SOMOZA, NARSEO VALLINA

28

LUGAR DE ENCUENTRO
OPEN HOUSE MADRID
Jornada de visitas guiadas

29

LUGAR DE ENCUENTRO
OPEN HOUSE MADRID
Jornada de visitas guiadas

29

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
MÚSICA VS. ESPACIOS
Concierto para dos violines
… Questo mio folklore privato
Violinistas: ELSA FERRER, KATALIN KARACSONY
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OCTUBRE

1

LUGAR DE ENCUENTRO
SEMANA DE LA ARQUITECTURA COAM
Jornada de visitas guiadas

1

EL PORVENIR DE LA CULTURA
CON OTRA MIRADA: LITERATURA Y ENFERMEDAD
Conferencia
Novela negra y enfermedad
JUSTO NAVARRO
Presenta: JOSÉ MIGUEL COLLDEFORS

2

HISTORIA INTELECTUAL
Clausura del Congreso Internacional
ARTE, CIENCIA Y PENSAMIENTO DEL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL DE 1939
Conferencia
Concierto
El exilio: realidad política y metáfora
La creación musical del exilio republicano
humana
español
LUIS GARCÍA MONTERO
Guitarrista: SAMUEL DIZ

7

EL PORVENIR DE LA CULTURA
LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y NUESTROS PARQUES NACIONALES
Mesa redonda
Geografía, historia y cultura de los parques nacionales
JUAN JOSÉ ARECES, JESÚS CASAS GRANDE, EDUARDO MARTÍNEZ DE PISÓN, NICOLÁS ORTEGA
CANTERO

10

HISTORIA INTELECTUAL
EN EL CENTENARIO DE LA BAUHAUS
«CONGRESO INTERNACIONAL IN AND OUT: PERSPECTIVAS DESDE ESPAÑA»
Conferencia de apertura
«We’re not building churches and villas for them». Mies van der Rohe and de Red Bauhaus
MAGDALENA DROSTE
Presentan: CAROLINA B. GARCÍA ESTÉVEZ, LAURA MARTÍNEZ DE GUEREÑU
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14

EL PORVENIR DE LA CULTURA
LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y NUESTROS PARQUES NACIONALES
Mesa redonda
Naturaleza de los parques nacionales
JUAN JUNOY PINTOS, MIGUEL MEJÍAS MORENO, SONIA ROIG GÓMEZ, ALFONSO SAN MIGUEL
AYANZ

16

EL PORVENIR DE LA CULTURA
XII LECCIONES FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ
Conferencia
La educación ambiental como proceso de transformación socioecológica. Una experiencia
desde la ciencia, el arte y la sostenibilidad
MARÍA NOVO VILLAVERDE
Presentan: JOSÉ MARÍA CARRASCOSA, RUBÉN DURO, CARLOS MONTES

18

LUGAR DE ENCUENTRO
MADRID OTRA MIRADA
Jornada de visitas guiadas

18

POESÍA EN LA RESIDENCIA
POEMAD. IX FESTIVAL DE POESÍA DE MADRID
Diálogo poético
Mano a mano: Diálogo poético entre Basilio Sánchez y Jaime Siles
BEATRIZ RODRÍGUEZ, BASILIO SÁNCHEZ, JAIME SILES

21

EL PORVENIR DE LA CULTURA
LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y NUESTROS PARQUES NACIONALES
Mesa redonda
Territorio, sociedad economía y gestión de los parques nacionales
MÓNICA DE CASTRO PARDO, MONTSERRAT FERNÁNDEZ SAN MIGUEL, PASCUAL FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, RAFAEL MATA OLMO

27

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
MÚSICA VS. ESPACIOS
Conferencia con ejemplos musicales en directo
Música y matemáticas
STEFANO RUSSOMANNO
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28

EL PORVENIR DE LA CULTURA
ESCRITOR EN RESIDENCIA: ANTÔNIO TORRES
Mesa redonda
La corriente rítmica de la novela
ANTONIO MAURA, ASCENSIÓN RIVAS, ANTÔNIO TORRES

29

EL PORVENIR DE LA CULTURA
ESCRITOR EN RESIDENCIA: ANTÔNIO TORRES
Taller de escritura creativa
ANTONIO MAURA, ASCENSIÓN RIVAS, ANTÔNIO TORRES

29

EL PORVENIR DE LA CULTURA
ESCRITOR EN RESIDENCIA: ANTÔNIO TORRES
Lectura comentada de su obra
ANTONIO MAURA, ANTÔNIO TORRES

30

EL PORVENIR DE LA CULTURA
DIÁLOGOS ENTRE LA CULTURA Y EL PSICOANÁLISIS
Diálogo
En torno a la identidad y el mito de Frankenstein
ISABEL BURDIEL, TERESA OLMOS
Presenta: MERCEDES PUCHOL

NOVIEMBRE

4

EL PORVENIR DE LA CULTURA
BECARIOS EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Encuentro
«¿De ciencias o de letras? Y tú me lo preguntas…». Noche de Trivial en la Residencia de
Estudiantes
MARCUS CABADA, CARLA ESPINÓS, MACARENA FERNÁNDEZ, ÁNGELA GARCÍA, CARLOS GARCÍA,
SALVADOR JIMÉNEZ-DONAIRE, NURIA LAFUENTE, LAURA MARTÍNEZ, ANDRÉS PARÍS, ADRIÁN
RAMÍREZ, HEDGAR SANZ, VIOLETA VACA, IRENE VALLE, MARIO ZAMORA

6

HISTORIA INTELECTUAL
Mesa redonda
Jorge Semprún en perspectivas, con motivo del coloquio internacional Jorge Semprún: Historia
y Memoria del siglo XX
CLAUDIO ARANZADI, CARMEN CLAUDÍN, THOMAS LANDMAN, JOSÉ MARÍA RIDAO
Modera: FELIPE NIETO
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7

8

EL PORVENIR DE LA CULTURA
EL HORIZONTE DE LA FÍSICA FUNDAMENTAL
Conferencias
Partículas fantásticas y dónde encontrarlas:
buscando al bosón de Higgs en el LHC
JOSÉ MIGUEL NO

Lo grande y lo pequeño: ¿hay realmente
diferencia?
ANTONIO GONZÁLEZ-ARROYO

EL PORVENIR DE LA CULTURA
EL HORIZONTE DE LA FÍSICA FUNDAMENTAL
Conferencias
Invisibles en el cosmos… e invisibles en la
ciencia
OLGA MENA

¿Es la gravedad una interacción
fundamental?
ENRIQUE ÁLVAREZ

11

EL PORVENIR DE LA CULTURA
Presentación de la edición conmemorativa de
Ejemplaridad pública, de JAVIER GOMÁ
JAVIER GOMÁ, RAMÓN GONZÁLEZ FERRIZ, ELENA MARTÍNEZ BAVIÈRE, ARGELIA QUERALT,
FERNANDO VALLESPÍN

13

EL PORVENIR DE LA CULTURA
MATEMÁTICAS EN LA RESIDENCIA
Conferencia
Matemáticas del deporte
TOM CRAWFORD
Presenta: JAVIER MUÑOZ GALLEGO

14

EL PORVENIR DE LA CULTURA
EL HORIZONTE DE LA FÍSICA FUNDAMENTAL
Conferencias
¿Dónde y cómo buscar a la materia oscura?
ÁNGELES MOLINÉ

15

EL PORVENIR DE LA CULTURA
EL HORIZONTE DE LA FÍSICA FUNDAMENTAL
Conferencias
El origen de la materia oscura
GUILLERMO BALLESTEROS
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De los lápices a las antipartículas
ÁNGEL URANGA

Agujeros negros en nuestros
superconductores
DANIEL AREÁN
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18

HISTORIA INTELECTUAL
Mesa redonda con motivo del
Centenario de Ramón Margalef (1919-2019)
FRANCISCO DÍAZ PINEDA, FRANCISCO GARCÍA NOVO, JULIA TOJA SANTILLANA
Presenta: JOSÉ ELGUERO BERTOLINI

20

EL PORVENIR DE LA CULTURA
DIÁLOGOS ENTRE LA CULTURA Y EL PSICOANÁLISIS
Diálogo
En torno a ética y vida
ARIEL LIBERMAN, FERNANDO SAVATER
Presenta: DEMIAN RUVINSKY

24

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
MÚSICA VS. ESPACIOS
Concierto
Diálogos sonoros. La soledad en la creación
Música: CANCO LÓPEZ
INTÉRPRETES: GONZALO BLANCO, ELSA FERRER, SANTY LÓPEZ, JUAN MOREDO, IVÁN SOLANO

25

HISTORIA INTELECTUAL
Presentación del libro
Vida de Remedios Varo, de AMPARO SERRANO DE HARO
FERNANDO CASTRO, JOSÉ JIMÉNEZ, MARÍA LUISA MAILLARD, AMPARO SERRANO DE HARO

30

DANZA EN LA RESIDENCIA
Volumen 1,
danza a cargo de la compañía MUCHA MUCHACHA
Dirección, coreografía e interpretación: ANA BOTÍA, MARTA MÁRMOL, BELÉN MARTÍ LLUCH,
MARINA DE REMEDIOS
Presenta: RAQUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ

DICIEMBRE

1

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
Concierto
Añapse erdam. Música coral española del siglo XX,
con motivo de la presentación del disco homónimo de la Coral de Cámara de Pamplona
Presentan: DAVID GÁLVEZ PINTADO, JORGE DE PERSIA
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2

TEATRO EN LA RESIDENCIA
Presentación del vol. 9 de Don Galán. Revista de Investigación Teatral
9 Lorcas 9 (Algunos hitos escénicos de lorca: 1980-1998)
JAVIER DE DIOS, JULIO HUÉLAMO, BERTA MUÑOZ

10

EL PORVENIR DE LA CULTURA
Mesa redonda en el marco de COP25
¿Qué debe saber un político sobre el Cambio Climático? Debate con científicos del CSIC
CAROLINA GABARRO, FRANCISCO JAVIER GIRÁLDEZ, JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ, EMMA HUERTAS,
FRANCISCO PANDO, JOSÉ MANUEL SERRA, ANTONIO TURIEL
Modera: PEDRO JORDANO

11

HISTORIA INTELECTUAL
Inauguración de la exposición
Barcos de la libertad. La evacuación de los refugiados españoles a México (1939-1942)

11

HISTORIA INTELECTUAL
ENCUENTRO «EL INSTITUCIONISMO EN EL EXILIO»
Presentación del encuentro
JOSÉ GARCÍA-VELASCO, JAMES VALENDER
Mesa redonda
El primer exilio
«José Castillejo: un labrador ilustrado al
«El Colegio de España, la Residencia de
frente de la Junta para Ampliación de
Estudiantes en París (1936-1939)»
Estudios»
ISABEL PÉREZ-VILLANUEVA
ANTONIO MORENO
«José Moreno Villa: primer exiliado en
México»
JUAN PÉREZ DE AYALA

12

HISTORIA INTELECTUAL
ENCUENTRO «EL INSTITUCIONISMO EN EL EXILIO»
Mesa redonda
El institucionismo en el exilio interior
Modera: JOSÉ GARCÍA-VELASCO
«Julio Caro Baroja, institucionista»
«Alberto Jiménez Fraud y José Ángel
Valente»
ELVIRA ONTAÑÓN
«Leopoldo Torres Balbás»
JAMES VALENDER
FERNANDO DE TERÁN, SALVADOR GUERRERO
Conferencia
Para la historia moral del exilio: del epistolario de Alberto Jiménez Fraud
JOSÉ-CARLOS MAINER

[426]

RELACIÓN CRONOLÓGICA

14

POESÍA EN LA RESIDENCIA
Lectura de poemas
Postales eslovenas. Recital de poetas eslovenos y españoles
CARLOS AGANZO, MERCEDES CEBRIÁN, TIBOR HRS PANDUR, ERIKA MARTÍNEZ, ANDREJ MEDVED,
GLORJANA VEBER

15

MÚSICA EN LA RESIDENCIA
EL CONSERVATORIO EN LA RESIDENCIA
Concierto de guitarra
La guitarra interoceánica: «Claridad cortada al vuelo»
ALUMNOS DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

LA RESIDENCIA
FUERA DE CASA
FEBRERO

6

12

HISTORIA INTELECTUAL
EN LA FUNDACIÓN UNICAJA (MÁLAGA)
Presentación de los tres volúmenes de
Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964
JOSÉ GARCÍA-VELASCO, NATALIA JIMÉNEZ, BRAULIO MEDEL
HISTORIA INTELECTUAL
EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE CANGAS (PONTEVEDRA)

Inauguración de la exposición itinerante
Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936)

27

HISTORIA INTELECTUAL
EN EL ARCHIVO-MUSEO IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS (MANZANARES, CIUDAD REAL)
JORNADA EN TORNO AL «LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS»
Conferencia
De las alegrías al Llanto. Ignacio Sánchez Mejías, Federico García Lorca y la Compañía de
Bailes Españoles de la Argentinita
RAQUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ
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MARZO

7

HISTORIA INTELECTUAL
EN EL PATIO DE LUCES DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (ALMERÍA)

Inauguración de la exposición itinerante
Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936)

ABRIL

5

HISTORIA INTELECTUAL
EN LA ANTIGUA PESCADERÍA DE AVILÉS (ASTURIAS)

Inauguración de la exposición itinerante
Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936)

26-28

EL PORVENIR DE LA CULTURA
EN EL PARQUE DE BERLÍN (MADRID)
BECARIOS EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Lecturas de poemas, yincana y talleres para niños
Fiesta del libro en Chamartín. 100 años de la llegada de Federico García Lorca a Madrid
ANDREA CHAPELA, FRANCISCO MIGUEL ESPINOSA, ÁNGELA GARCÍA, JORGE GIMENO, RAQUEL
LÓPEZ, LAURA M. PARRO, ELENA PÉREZ, ÁLVARO SAHÚN, VIOLETA VACA, JESÚS VICTORINO

MAYO

7

HISTORIA INTELECTUAL
EN LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (MÁLAGA)

Inauguración de la exposición itinerante
La Residencia de Estudiantes

7

HISTORIA INTELECTUAL
EN LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (MÁLAGA)

CICLO DE CONFERENCIAS «MÁLAGA, ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD Y LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES»
Conferencia inaugural
La Residencia de Estudiantes y Alberto Jiménez Fraud en el proyecto modernizador de la
Institución Libre de Enseñanza
JOSÉ GARCÍA-VELASCO
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14

HISTORIA INTELECTUAL
EN LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (MÁLAGA)

CICLO DE CONFERENCIAS «MÁLAGA, ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD Y LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES»
Conferencia
La Residencia de Estudiantes (1910-1936)
ALMUDENA DE LA CUEVA

23

EL PORVENIR DE LA CULTURA
EN LA FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS-INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA (MADRID)

Encuentro de profesionales
Leer/oír: libros y audiolibros
MANUEL ESPEJO, EVA GÜELL, JOSÉ ANTONIO MILLÁN, MARIBEL RIAZA

28

HISTORIA INTELECTUAL
EN LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (MÁLAGA)

CICLO DE CONFERENCIAS «MÁLAGA, ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD Y LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES»
Conferencia
La Málaga de Alberto Jiménez Fraud
JUAN PÉREZ DE AYALA

JUNIO

4

HISTORIA INTELECTUAL
EN LA FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS-INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA (MADRID)

Presentación del libro
Laboratorios de la nueva educación. En el centenario del Instituto-Escuela
MARÍA ACASO, ESTRELLA DE DIEGO, EMILIO LLEDÓ, JUAN JOSÉ VERGARA
Modera: JOSÉ GARCÍA-VELASCO
HISTORIA INTELECTUAL
EN LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (MÁLAGA)

CICLO DE CONFERENCIAS «MÁLAGA, ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD Y LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES»
Conferencia
Ricardo de Orueta, entre Málaga y Madrid
MIGUEL CABAÑAS BRAVO
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11

HISTORIA INTELECTUAL
EN LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (MÁLAGA)

CICLO DE CONFERENCIAS «MÁLAGA, ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD Y LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES»
Conferencia
La Residencia de Estudiantes hoy: una tradición recuperada
ALICIA GÓMEZ-NAVARRO

SEPTIEMBRE

13

HISTORIA INTELECTUAL
EN LA REAL ACADEMIA DE HISTORIA Y ARTE DE SAN QUIRCE (SEGOVIA)

Presentación de los tres volúmenes de
Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964
JOSÉ GARCÍA-VELASCO, ALICIA GÓMEZ-NAVARRO, JOSÉ LUIS MORA, ISABEL PÉREZ-VILLANUEVA

OCTUBRE

9

HISTORIA INTELECTUAL
EN LA FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS [INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA]

Inauguración de la exposición
Laboratorios de la nueva educación. En el centenario del Instituto-Escuela

10

HISTORIA INTELECTUAL
EN KING’S COLLEGE (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)
«LOS INTELECTUALES ESPAÑOLES DESDE KRAUSE HASTA LA POSGUERRA BRITÁNICA»
Conferencia
La filosofía de Krause
CLAUS DIERKSMEIER

NOVIEMBRE

7

HISTORIA INTELECTUAL
EN KING’S COLLEGE (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)
«LOS INTELECTUALES ESPAÑOLES DESDE KRAUSE HASTA LA POSGUERRA BRITÁNICA»
Conferencia
El impacto de Krause en Europa
GONZALO CAPELLÁN, MICHAEL SONENSCHER
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HISTORIA INTELECTUAL
EN KING’S COLLEGE (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)
«LOS INTELECTUALES ESPAÑOLES DESDE KRAUSE HASTA LA POSGUERRA BRITÁNICA»
Mesa Redonda
Krausismo, intelectuales españoles y la «angloesfera» antes de 1939
PATRICIA FERNÁNDEZ LORENZO, DAVID JIMÉNEZ TORRES, ANNA KENDRICK

25

HISTORIA INTELECTUAL
EN LA FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS [INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA]

CICLO «LA NUEVA EDUCACIÓN»
Políticas de innovación educativa
Conferencia
MICHAEL FULLAN

Mesa redonda
BEATRIZ PONT, EDUARD VALLORY
Modera: MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA

DICIEMBRE

2

HISTORIA INTELECTUAL
EN EL UNIVERSITY COLLEGE (LONDRES)
Presentación del libro
Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964
JOSÉ GARCÍA-VELASCO, JAMES VALENDER
Modera: STEPHEN M. HART
Presentan: ELISA NAVAS, IGNACIO PEYRÓ JIMÉNEZ

4

HISTORIA INTELECTUAL
EN EL MAGDALEN COLLEGE (OXFORD)
Presentación del libro
Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964
JUAN-CARLOS CONDE, JAMES VALENDER
Presenta: ELISA NAVAS

5

HISTORIA INTELECTUAL
EN EL ST. JOHN’S COLLEGE (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)
«LOS INTELECTUALES ESPAÑOLES DESDE KRAUSE HASTA LA POSGUERRA BRITÁNICA»
Conferencia
El legado de Krause: Alberto Jiménez Fraud y los intelectuales españoles en el Reino Unido
después de 1939
MARI PAZ BALIBREA, JAMES VALENDER
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5

10

HISTORIA INTELECTUAL
EN EL ST. JOHN’S COLLEGE (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)
Presentación del libro
Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964
GONZALO CAPELLÁN, JAMES VALENDER
Presenta: ELISA NAVAS
HISTORIA INTELECTUAL
EN LA FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS [INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA]

CICLO «LA NUEVA EDUCACIÓN»
Panorama de la innovación
Conferencia
DAVID ISTANCE

16

Mesa redonda
XAVIER MARTÍNEZ CELORRIO, ALFREDO
HERNANDO CALVO
Modera: MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA

HISTORIA INTELECTUAL
EN LA FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS [INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA]

ENCUENTRO «EL INSTITUCIONISMO EN EL EXILIO»
Los institucionistas en Estados Unidos
Mesa redonda
Américo Castro
Modera: JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO
«Ideas y comentarios políticos de Américo
«El exilio de Américo Castro a la luz del
Castro, antes y después del exilio»
epistolario con Menéndez Pidal y Rafael
Lapesa»
JESÚS ANTONIO CID
MILAGRO LAÍN
«Américo Castro y el problema converso»
MERCEDES GARCÍA-ARENAL
Mesa redonda
Redes del exilio institucionista en Estados Unidos
Modera: JAVIER MORENO LUZÓN
«Federico de Onís, cónsul de las Españas»
«Profesores exiliados en Estados Unidos»
OCTAVIO RUIZ-MANJÓN
ANDRÉS SORIA OLMEDO
«“The Seven Sisters”. La acogida de las exiliadas
españolas en las universidades
estadounidenses»
CARMEN DE LA GUARDIA
Mesa redonda
Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí
Modera: JOSÉ GARCÍA-VELASCO
«Zenobia Camprubí, nexo entre España y
«Exilios compartidos: JRJ y los nietos de
América»
la Institución Libre de Enseñanza»
EMILIA CORTÉS IBÁÑEZ
ALFONSO ALEGRE HEITZMANN
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HISTORIA INTELECTUAL
EN LA FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS [INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA]

ENCUENTRO «EL INSTITUCIONISMO EN EL EXILIO»
Mesa redonda
Redes del exilio institucionista en Iberoamérica
Modera: PABLO MARTÍN-ACEÑA
«Las redes de la Junta para Ampliación de
«Los educadores institucionistas en el
Estudios en el exilio español en Iberoamérica»
exilio iberoamericano. Continuidad y
memoria»
CONSUELO NARANJO
«Científicos institucionistas en el exilio»
JOSÉ IGNACIO CRUZ OROZCO
MIGUEL ÁNGEL PUIG-SAMPER
Conferencia
El institucionismo, del «naufragio español» a la recuperación democrática
JOSÉ GARCÍA-VELASCO
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