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En un mundo en constante 
transformación, vivimos en la era de lo 
efímero, de la inmediatez, marcada por 
un ritmo de vida acelerado y en continuo 
cambio. Aun así, todavía existen espacios 
en los que se promueve la cultura de 
la contemplación, la conversación 
pausada, la reflexión profunda.

Por este motivo, no puedo sino 
celebrar iniciativas como las Jornadas 
Universitarias de los Pirineos. Estas 
Jornadas celebraron su 37ª edición en 
el corazón del Somontano. Gracias a la 
variada participación de profesores y 
estudiantes universitarios, estas jornadas 
—más conocidas como las JUP— ofrecen 
un espacio de diálogo y reflexión en 
un entorno tan privilegiado. El tema 
escogido en 2021 fue “Navigate. Seeking 
a solid education in a liquid society”.

Con este título, las jornadas 
pretendían invitar a ser personas 
más comprometidas con la verdad y 
desarrollar una actitud madura para 
llevar una vida a contracorriente. 

Como en otras ediciones, los 
participantes han contado con un panel 
de profesores y ponentes de altura. 
Los seminarios, sesiones, coloquios, 

junto con las actividades artísticas y 
las conversaciones pausadas entre los 
participantes han servido para hacerles 
reflexionar. Entre otras cuestiones, se ha 
discutido sobre: los desafíos actuales a 
la libertad de Dios, la figura del padre, 
la eutanasia y sobre las diferentes 
ideologías. 

Para la buena marcha de estas jornadas 
ha sido fundamental la colaboración 
de los distintos ayuntamientos y 
centros culturales de las comarcas del 
Somontano, Ribagorza y Sobrarbe. 
Por último, quiero destacar el papel 
que los Colegios Mayores Ayete, 
Belagua y Mendaur han desarrollado 
en la organización de las Jornadas. El 
talento y la dedicación de sus colegiales 
impulsan cada año con más fuerza esta 
universidad de verano en la que ellos son 
más protagonistas que nunca. Desde 
la Universidad queremos agradecerles 
este espíritu de servicio que intentamos 
inspirar en todos los estudiantes.

Tomás Gómez-Acebo
Vicerrector de Alumnos  
de la Universidad de Navarra
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Las JUP
02

Un foro estival de reflexión universitaria

navigate. seeking  
a sol id education 
in a l iquid society

Las Jornadas Universitarias de los 
Pirineos (JUP) constituyen un foro 
estival de reflexión universitaria donde 
profesores, profesionales y alumnos 
abordan las grandes cuestiones que 
afectan al hombre y a nuestro entorno. 
Un profundo sentido de servicio a 
la sociedad impregna el espíritu de 
las Jornadas y, fruto de esta reflexión 
pausada, surgen proyectos, ideas e 
iniciativas en los más variados ámbitos 
universitarios y profesionales.

El lema de este año ha sido“Navigate. 
Seeking a solid education in a 
liquid society”. Con las diferentes 
sesiones impartidas los participantes 
reflexionaron acerca de los cambios 
socio-culturales de la época y su 
desarrollo en búsqueda de la verdad.

Con este fin en mente se prepararon 
los seminarios, conferencias, coloquios 
y actividades artísticas. Además, 
el contexto de las JUP facilitó una 
enriquecedora conversación pausada 
entre los participantes, quienes 
trataron de profundizar en las variadas 
cuestiones que se abrieron paso a lo 
largo de las Jornadas.
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El entorno
Una de las características de las jornadas, 
y quizá una de sus mayores riquezas, es 
el marco en el que se desarrollan. Cada 
evento se organiza en distintos parajes 
dentro de las comarcas del Somontano, 
la Ribagorza y el Sobrarbe. La historia y la 
belleza de estos lugares —especialmente 
palpables en la iglesia de Santa María 
de Aínsa, la plaza Mayor de Graus o 
la Colegiata de Alquézar— aportan 
notablemente a las reflexiones que 
surgen a partir de las jornadas. 
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Conferencias  
y coloquios
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Las conferencias que se llevan a cabo en las 
JUP son una oportunidad para ahondar en 
distintas cuestiones que giran en torno a la 
idea de sociedad. Estas sesiones constituyen 
una herramienta de gran valor que prepara a 
los participantes para comprender su tiempo.
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Inauguración de las Jornadas Universitarias  
de los Pirineos

Lunes 26 de julio de 2021

Centro de Congresos de Barbastro

Fernando Torres, Javier González Feria y Alonso Schlatter
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La inauguración de las JUP 2021 estuvo 
a cargo del excelentísimo alcalde de 
Barbastro, D. Fernando Torres.  Mostró 
especialmente su gratitud ante la 
celebración de estas jornadas en Barbastro 
e invitó a los participantes a disfrutar 
del entorno, la cultura, el patrimonio y 
la gastronomía de esta tierra. A su vez, 
felicitó a la organización por estas jornadas 
colmadas de un ambiente intelectual, 

deportivo y joven y por el importante papel 
de la formación dentro de ellas.  Antes de 
terminar, comparó el especial vínculo de 
Barbastro con San Josemaría Escrivá.

A continuación, Javier González Feria, 
Director General de las JUP, y Alonso 
Schlatter, Director Académico, presentaron 
a los participantes las distintas sesiones y 
actividades artísticas del programa de las 
Jornadas Universitarias de los Pirineos.
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“Crisis del varón,  
¿podemos prescindir  
de los hombres?”

La primera de las conferencias de las JUP 2021 
corrió a cargo de María Calvo, profesora titular 
de Derecho Administrativo en la Universidad 
Carlos III de Madrid y presidenta en España 
de EASSE-European Association Single Sex 
Education. Fue investigadora visitante en la 
Universidad de Harvard y profesora visitante 
de la Universidad William and Mary en 
Virginia, USA, investigando sobre educación, 
igualdad y libertad de enseñanza.

Su sesión se estructuró en tres partes, siendo 
la primera un cuestionamiento sobre la 
identidad y sobre la crisis que está sufriendo. 
Se mostró como el «¿Quién soy yo?» es el aullido 
más escuchado a día de hoy y constituye una 
crisis que supera las noticias de prensa.

En la segunda parte, se mostró la figura paterna 
y como algunas corrientes la estiman cada 
vez más «innecesaria» dentro de la familia. 
Junto con esto, los avances de la ciencia y la 
tendencia general de crear un mundo más 
feminista dan pie a que se intente cada vez 
más instrumentalizar la figura del hombre. 
Esto, sobre todo teniendo en su origen 
la revolución del 68, ocasiona una mayor 
orfandad. Expuso luego las incoherencias 
que tienen estas teorías feministas: «Se exige 
que la figura masculina deje de lado esa 
dureza y ese carácter fuerte, para pasar a uno 
más afectuoso. Ahora bien, si un hombre es 
“demasiado” cariñoso, se le dice que no es 
hombre ¿Dónde nos quedamos?»

Martes 27 de julio de 2021

Centro de Congresos de Barbastro

María Calvo
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La tercera y última parte fue una ronda de 
preguntas donde destacaron las dirigidas 
al papel del hombre en el trato con niños y 
adolescentes, en la figura del padrastro y en la 
relación con Dios. Las respuestas coincidieron 
en que todo trato entre personas debe ser un 
trato de amor. No un amor de mimos y caricias, 
sino del trato de respeto y cariño. Todo lo 
destruido en cuanto al hombre se refiere, tiene 
que ser recuperado, unido a la figura paterna: 
«Sea cual sea la ideología de una persona, por 
muy diferente que seamos unos de otros, hay 
que empatizar y saber escuchar. Es la única 
manera de crear un ambiente de confianza 
donde se pueda dar fruto al diálogo». 
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Galerías y museos: 
valor y precio del arte 
contemporáneo

La segunda conferencia fue a cargo de Jaime 
García del Barrio, director ejecutivo del Museo 
Universidad de Navarra, y de Pedro Maisterra, 
fundador y galerista de Maisterravalbuena y 
también miembro del comité organizador 
de ARCO, la feria internacional de arte 
contemporáneo de Madrid.

A partir de la interrogante sobre la función del 
arte, los ponentes marcaron las diferencias 
entre el museo y la galería. Primero, Jaime 
comentó que «el papel del museo es prestar 
el servicio a la sociedad y que el arte esté entre 
la gente y mejore sus vidas». Acto seguido 
intervino Pedro diciendo que «una galería 
de arte se trata de un pequeño negocio cuyo 
riesgo económico lo tiene una persona. Su 
finalidad principal es exponer la creación pura 

Miércoles 28 de julio de 2021

Centro de Congresos de Barbastro

Pedro Maisterra y Jaime García del Barrio
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que permite pasar a la sociedad unas obras de 
forma directa.» Añadiendo luego que «esta es 
la diferencia clara entre museo y galería».

El turno de preguntas fue una invitación por 
parte de los ponentes hacia los asistentes 
a disfrutar con el arte contemporáneo, 
a relajarse con este.  También, los dos 
coincidieron en la idea de que no es sano 
para la obra de arte centrarse única y 
exclusivamente en su papel de mercancía, 
ni es sano entender una obra de arte más 
valiosa por el precio que el mercado le asigna. 

Cerró con el hincapié de ambos asistentes 
en no buscar entender todo, pues ello 
sólo conduce a no sorprenderse de nada. 
Por ello, Pedro incitó a los asistentes a 
fomentar su curiosidad y Jaime los previno 
de la inmediatez y la falta de paciencia, los 
peligros actuales contra la admiración.
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“Cabeza, corazón  
y manos: a dónde  
llegarías con un mentor”

La tercera conferencia estuvo a  cargo 
de Álvaro González-Alorda, cofundador 
y socio director de Emergap, consultora 
especializada en la transformación de 
organizaciones. También es profesor 
visitante de varias escuelas de negocios en 
Latinoamérica, Estados Unidos y España.

En esta, se abordó la relación entre la 
transformación y el autodesarrollo con el 
papel del mentoring en estos procesos. 

Primero Álvaro propuso a los participantes 
que reflexionaran sobre la gran inversión 
que supone la formación de los jóvenes y 
sobre la posibilidad de aprovechar esta 
inversión y convertirla en algo rentable. 
Partió de la idea de que la generación actual 
es una «generación puente» por el salto 
que ha tenido que realizar entre el mundo 
analógico y el digital. También destacó 
que nunca ha habido una generación que 

Viernes 30 de julio de 2021

Centro de Congresos de Barbastro

Álvaro González-Alorda
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haya tenido que aprender tantas cosas tan 
rápido.

Acto seguido, dirigió la atención a cómo 
las personas se transforman a través del 
«learning by doing»: el ejercicio diario de 
su voluntad, desarrollando buenos hábitos 
y construyendo el carácter que se requiere 
para asumir responsabilidades de liderazgo. 
Mostró como esto es así tanto en una 
organización de cien mil personas o en la 
institución más importante: la propia familia. 

A partir de estas ideas expresó que un 
contexto extraordinario como el que 
vivimos —la pandemia por el COVID-19, 
situación única y propia de nuestros días— 
es una llamada a una transformación 
extraordinaria, y que se puede aprovechar 
una situación difícil para conseguir un 
avance mayor: un avance que de normal 
costaría más esfuerzo realizarlo.

Destacó junto con esto la necesidad de 
figuras inspiradoras para los jóvenes, 
figuras que los acompañen durante el 
viaje de transformación, con el objetivo de 
construir un carácter que permita asumir 
responsabilidades de liderazgo. 

Por último, Álvaro expuso seis claves, 
combinándolas con un ejemplo de proyecto de 
autodesarrollo y con un mapa de personalidad, 
como herramientas para emprender un viaje 
de transformación personal.
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Conferencia de clausura: 
“El deber  moral de ser 
inteligente”

El dr. Gregorio Luri Medrano estuvo a cargo de la 
conferencia que dio por finalizada esta edición 
de las Jornadas Universitarias de los Pirineos.  
Maestro, licenciado en pedagogía, doctor 
en filosofía por la Universidad de Barcelona 
y Premio Extraordinario de Doctorado, el dr. 
Gregorio ha trabajado en todos los niveles 
educativos: primaria, secundaria y universidad. 
Además, participa en los simposios de 
educación que ofrece el BBVA, en colaboración 
con El País, y asesora e impulsa la educación en 
las escuelas.

Primero, —siguiendo el dictamen de aquella 
frase atribuida a Sócrates: «Sin el saber no se 
puede ser bueno»— el dr. Gregorio desarrolló 
el proceso por el cual la acción, el obrar, es 
iluminado por el conocimiento. Partió de la 
idea de que es indudable que la realidad que 
nos rodea cuando se conoce en profundidad 

Sábado 31 de julio de 2021

Centro de Congresos de Barbastro

Gregorio Luri

es verdadera y, ya que lo verdadero cuando se 
conoce está intrínsecamente ligado al bien y 
a la belleza, esa verdad hace que la realidad 
sea a su vez bella y buena. Prosiguió que 
es por medio de ese conocimiento certero 
y profundo de la realidad que se establece 
el fin al que aspira la persona, que ilumina 
el camino que ha de recorrer la voluntad y 
potencia la capacidad de su libertad.

Es gracias a ello, prosiguió que el conocimiento 
capacita a la persona a elegir el bien mientras 
que la ignorancia te priva de esta posibilidad, 
lo que solo lleva a obrar incorrectamente. 
Claro, que no por eso podemos excusarnos en 
la ignorancia, sino que debemos tratar de salir 
de ella por su inmoralidad. Por este motivo, 
continuó razonando que ser inteligente es un 
deber moral ya que la moralidad del obrar 
humano depende de su conocimiento.

¿Pero cómo se amplía este conocimiento? 
el dr. Gregorio afirmó que es imprescindible 
contar con grandes maestros, grandes 
«amantes celosos de lo que puede alcanzar 
su alumno». Un gran reto, sin duda, de este 
S.XXI en el ámbito educativo, que no solo 
es esfuerzo por parte del alumno, sino que 
también por parte del profesor para ser 
capaces de captar la atención, de enamorar 
a los alumnos con la lectura de los grandes 
clásicos y conseguir con ello llevarlos hacia los 
más grandes maestros que hay.

12
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Seminarios
05

Las aulas de la sede de la UNED en 
Barbastro acogieron los seis seminarios 
que se llevaban a cabo simultáneamente 
durante cuatro días de las JUP. 
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ARQUITECTURA

Reflexión en torno a 
la profesión creativa y 
técnica

En este taller se profundizó en la arquitectura 
y en los trabajos profesionales relacionados 
con esta y con las ingenierías con tal de 
mostrar y ofrecer a los jóvenes estudiantes 
una reflexión personal, en torno al inicio 
de la carrera profesional. Consistió en 
tres sesiones, impartidas por Juan Miguel 
Otxotorena, Fernando Molina y Javier Pérez 
Herreras, Catedrático de Arquitectura y 
fundador y director del estudio Taller básico 
de arquitectura. 

Juan Miguel expuso sobre cómo la 
arquitectura no consiste solo en hacer 
edificios para grandes multinacionales 
o para viviendas, sino que puede estar 
destinada también a la educación, gracias a 
la propuesta de edificios novedosos y otras 
formas de mejorar los recursos educativos.

En la segunda, Fernando mostró a los 
asistentes la arquitectura efímera  vista desde 
el interior, por medio de ejemplos personales, 
sobre todo en sus inicios como arquitecto, 
mostrando las habilidades que necesita 
adquirir cualquier joven emprendedor para 
salir con éxito al mundo laboral.

Por su parte, Javier en su sesión puso de 
ejemplo a varios arquitectos reconocidos 
mundialmente y los objetos que estos 
tenían colocados en sus respectivas mesas 
de trabajo, enfocada en incitar a los jóvenes 
estudiantes a pensar e intentar lanzarse 
al futuro, el cual será su mercado cuando 
finalicen sus estudios.

Juan Miguel Otxotorena, Fernando 
Molina y Javier Pérez Herreras
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En este seminario se hizo un recorrido de las 
diversas dificultades a las que se enfrenta, no 
solo la sociedad, sino más concretamente 
el cristianismo. Fue impartido por D. Mario 
Pereira, profesor de derecho penal en la 
Universidad de Navarra.

Comenzó con una afirmación contundente: 
«Ustedes como generación van a tener el 
desafío más grande desde la Segunda Guerra 
Mundial, el de las ideologías» desarrollando 
luego con como las corrientes de pensamiento 
han ido amedrentando a la población, con 
una falsa libertad por bandera, basada en el 
rechazo, el ataque mediático y la marginación 
social, corrientes que  han acabado por privar 
a la sociedad del derecho fundamental de la 
libertad de expresión. 

D. Mario continuó exponiendo que tras este 
discurso de libertad se esconde el mayor de 

los totalitarismos, el de rechazar a todo aquel 
que se oponga a la nueva “libertad”. Del mismo 
modo, precisaba el hecho de que esta nueva 
imposición afecta gravemente y de manera 
especial al catolicismo y al pleno desarrollo 
de la Fe, siendo el objetivo el de acabar con 
la unidad familiar, base de la vida cristiana, 
a través de la creación de una sociedad laxa 
en valores en la que supuestamente todo es 
válido, pero que al final solo es válido lo que la 
masa así considera.

Finalizó con un inspirador mensaje: «Ante 
el rechazo, la imposición ideológica y la 
presión social, ¡No tengáis miedo! Vivid 
la fe y haced que los demás la perciban» 
mostrando como es ahora tarea de la 
juventud poner en práctica lo aprendido 
y compartir con el mundo la verdadera 
libertad, la libertad de Dios.

FILOSOFÍA Y DERECHO

Los desafíos actuales a la libertad de Dios

Mario Pereira Garmendia
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En este seminario se buscó una mejor 
comprensión de nuestro siglo conociendo 
mejor las ideologías que le dan forma. Fue 
impartido por José Ramón Ayllón, filósofo y 
escritor, contando entre sus obras una con el 
mismo nombre del seminario y que recoge 
las mismas ideas.

Comenzó exponiendo como las ideologías, 
filosofías revolucionarias que buscan 
cambiar el mundo rápida y profundamente, 
tienen su origen en la Ilustración francesa. En 
esta ilustración se pretendió acabar con la 

Iglesia Católica y con la cosmovisión bíblico-
cristiana, lo que explica el porqué de las doce 
ideologías restantes, entre las que destacan 
la masonería, el positivismo, el marxismo y 
la revolución sexual. Enumeró las tres señas 
comunes entre toda ideología, es decir, su 
condición de utópicas, su acción violenta —
cultural o sangrienta— que las acompaña 
siempre y su naturaleza materialista por no 
estar abiertas a la trascendencia.

Continuó defendiendo aquel supuesto 
‘Antiguo Régimen’ que las ideologías 
pretenden transformar, mostrando cómo la 
cultura actual le debe, entre otras cosas, el 
nacimiento de la Universidad, la abolición de 
la esclavitud y los grandes estilos artísticos 
internacionales. Por ello las ideologías 
suponen un asalto a Occidente, al Occidente 
que tuvo su origen en la cultura grecolatina 
y su perfección por medio del Cristianismo.

FILOSOFÍA

Historia de  
las ideologías
José Ramón Ayllón
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El seminario estuvo a cargo de Julen Carreño, 
doctor en derecho penal y profesor en el 
colegio CEU San Pablo de Sevilla, y Javier 
Gilabert, profesor en el colegio Ave María 
de la Quinta. Ambos han sido galardonados 
por sus obras narrativas y poéticas.

Fue sobre todo de carácter práctico, 
dividiéndose en cuatro sesiones donde 
se aprendió un poco sobre la escritura 
automática, sobre la creación de personajes, 
sobre la construcción de microrrelatos y 
sobre los Haiku, propios de la tradición 
literaria japonesa. Los participantes llevaban, 
a modo de apoyo, cuadernillos con pasajes de 
obras literarias de los ponentes y de autores 
reconocidos como Miguel de Unamuno y 
Edgar Allan Poe.

TALLER DE ESCRITURA

Vender iguanas

Julen Carreño y Javier Gilabert
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MEDICINA Y DERECHO

Eutanasia y la opción de decidir sobre mi propio final

Christian Villavicencio y Pilar Zambrano

Este seminario estuvo a cargo de Pilar 
Zambrano, abogada por la Universidad 
Católica Argentina, doctora en derecho por 
la Universidad de Navarra y actualmente 
profesora en la misma, y Christian 
Villavicencio, médico y profesor de medicina 
paliativa en la UIC. 

Pilar Zambrano expuso sobre si hay un 
derecho humano a disponer de la propia 
vida, debate en boca de todos y debido a la 
promulgación de leyes a favor de la eutanasia 
en otros países. Insistió en que si queremos 
realizar un debate racional es importante 
conocer de qué hablamos, cuáles son 
nuestras preguntas, qué leyes hay y cómo está 
regulado. Durante la exposición propuso una 
serie de casos reales donde se debía identificar 
si se trataban o no de casos de eutanasia. La 
exposición a su vez contó con la participación 
del público, uno de los asistentes comentó 
sobre la dificultad de abrir el diálogo.

La segunda parte del seminario fue impartida 
por Christian Villavicencio, afirmó que sí se 
puede decidir sobre el propio final. Es muy 
importante la capacidad de empatizar y 
más en esos momentos del final de la vida. 
Hizo un ejercicio práctico a raíz de un vídeo 
correspondiente a la vida de una persona y 
en el que a partir de unas cartas los presentes 
tenían que apuntar tres ideas importantes 
relacionadas con el final de la vida.

En definitiva, fue un seminario de relevante 
actualidad en el que se recuerda la defensa 
de la vida y sobre todo la importancia de estar 
acompañado en el final de nuestros días, 
respetando siempre la dignidad de la persona.
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El seminario de periodismo lo impartió 
Juan Cañada, profesor de la Universidad de 
Navarra, colaborador en la revista Contraluz 
y ganador de varios premios fotográficos. 
Se dividió en dos partes: la primera sobre 
los aspectos básicos en la composición de 
una imagen y la segunda sobre fotógrafos 
contemporáneos, sobre todo James 
Nachtwey con tal de ver el impacto del 
fotoperiodismo.

En la primera parte, Juan estableció los 6 
indicadores claves para la buena valoración 
de una foto: sencillez (no cargar en exceso 
la imagen), el tema principal fácil de 
identificar, que el protagonista esté más 
o menos centrado, bien encuadrada (que 
no estén cortadas las partes de la imagen), 
la relación entre la figura y el fondo y, por 
último, el equilibrio entre las anteriores. 
Junto con esto, comentó que para realizar 
la mejor fotografía se debe jugar e ir 
cambiando con la sensibilidad, obturador y 
diafragma de la cámara.

En la segunda parte, mostró un blog Top 
Ten Pictures y después las mejores fotos de 
James Natchwey junto con las imágenes 
de fotógrafos contemporáneos como 
Chema Madoz, Pierre Gonnord e imágenes 
hechas por él mismo. Por último mostró  
algunos de los reportajes fotográficos 
que realizó mientras se encontraba en 
el Congo o en Kenia, motivando a los 
asistentes a introducirse en el mundo del 
fotoperiodismo. 

PERIODISMO

James Nachtwey, un 
modelo de fotoperiodismo 
en tiempos de crisis

Juan Cañada
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Actividades  
artísticas
Como es tradición en las JUP, los 
seminarios y conferencias de la 
mañana se complementan con un 
programa de actividades artísticas 
que ayuda a los estudiantes a 
elevar el espíritu a través de la 
contemplación y el disfrute de la 
música y la literatura.
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Concierto de órgano

Maite Aranzabal, organista titular del 
Santuario de Torreciudad, interpretó 
en la nave principal del Santuario 
obras de J. S. Bach (Preludio en Fa 

Lunes 26 de julio de 2021

Santuario de Torreciudad

Maite Aranzabal

mayor BWV 556, Aria de la Suite nº3 
en Re mayor, Coral de la cantata 147), 
T. Albinoni (Adagio en Sol menor), J. 
Pachelbel (Canon en Re mayor), J. F. 
Haendel (Zarabanda de la Suite 11 en 
Re menor), W. A. Mozart (Ave Verum), 
F. Schubert (Ave Maria) y C. Franck 
(Panis Angelicus).
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Arquitectura 
efímera

Lunes 26 de julio de 2021

Jardines de La Masada 
y La Solana

Fernando Molina

22

Fernando Molina es Arquitecto por la ETSAS 
(Sevilla), Máster MPAA por la ETSAM (Madrid) y 
Doctor por la ETSAUN (Pamplona).

La performance fue ejecutada por el artista en 
colaboración con varios asistentes a las JUP. 
Durante la tarde del lunes elaboraron esferas 
con finos listones de madera y bridas. Una de 
ellas superó los tres metros de diámetro. Esas 
estructuras fueron los lucernarios que iluminaron 
la cena de ese día.
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Concierto de tenor

Andoni Martínez Barañano, tenor 
bilbaíno, estudió canto en el Con-
servatorio Superior de Madrid. Ha 

Martes 27 de julio de 2021

Palacio de Congresos 
de Boltaña

Andoni Martínez-Barañano 
y Enrique Lleida Lanau

23

participado en interpretaciones de 
Ópera en España, Italia y Portugal. El 
año pasado grabó el álbum solidario 
Desde mi balcón a tu corazón.

Enrique Lleida Lanau es profesor en el 
Conservatorio Superior de Zaragoza 
y licenciado en Historia del Arte.
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En el concierto se interpretaron seis 
piezas: Mamma son tanto felice 
(Mamá soy tan feliz), Maite de Pablo 
Sorozábal, Core ‘ngrato (corazón in-
grato), Mattinata (Mañana) del com-
positor Ruggero Leoncavallo, Caro 
mio ben (Amada Mía) de Giuseppe 
Giordani, y Ezin Ahaztu, del cantante 
Luis Mariano.
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Recital de poesía

Carmelo Guillén es el actual director 
de la colección Adonáis de poesía 
desde 2003, y antiguo Catedrático 
de Lengua y Literatura de Enseñanza 
Secundaria en diversos institutos de 
Sevilla.

El recital consistió en dos partes, una 
en la que Carmelo recitó poemas 
de otros autores y otra en la que 
recitó poemas propios. En ambas 
partes Carmelo realizó pequeños 
comentarios que podrían ayudar a 
que los participantes tuviesen una 
mejor aproximación a los textos, por 
ejemplo, estableció una relación 

Miércoles 28 de julio de 2021

Jardines de La Masada y La 
Solana

Carmelo Guillén Acosta

25
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entre Nada,  poema de José Hierro recitado en la primera sección, con el contexto 
de la recitación o, sobre sus propios versos, comentó su afán en la búsqueda 
constante de Dios o la belleza de las situaciones cotidianas.

Al concluir Carmelo animó a todos los participantes a leer más en verso, diciendo 
que podría ayudar buscar el propio reflejo en los poemas que se leen. Junto con 
esto, animó también a los asistentes a escribir.
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Concierto del cuarteto Turiaso

27

Jueves 29 de julio de 2021

Claustro Virgen de la Peña 
(Graus)

Juan Val, Elsa Sánchez,  
Sergio Vallejo y Alfredo Guerrero

Juan Val (flauta), comenzó sus 
estudios en el Conservatorio 
Profesional de Música de Tarazona, 
continuándolos en Zaragoza y 

Barcelona. Realizó un máster en la 
Hochschule für Musik und Theater 
de Leipzig (Alemania). Ha sido 
académico de la Staatskapelle Halle 
(Alemania) y es flauta solista de la 
Orquesta Reino de Aragón. Colabora 
con orquestas como la Orquesta de 
Cadaqués, Orquesta Nacional de 
España (ONE), o Banda Municipal 
de Bilbao, entre otras.
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Elsa Sánchez (violín) completó 
sus estudios en el Conservatorio 
Profesional de Música “Joaquín 
Turina” de Madrid. Ha realizado un 
Máster en la Hochschule für Musik 
und Theater de Leipzig (Alemania). 
Ha colaborado con orquestas como 
la Joven Orquesta de la Unión 
Europea (EUYO) o la Joven Orquesta 
Nacional de España (JONDE), 
entre otras. Desde enero de 2016 
es violinista en la Orquesta y Coro 
Nacionales de España.

Sergio Vallejo (viola), comenzó 
sus estudios en el Conservatorio 
Profesional de Música de Tarazona, 
completándolos en Zaragoza. 
Realizó un máster en Linz, Austria, 
y posteriormente en Barcelona. 
Colabora con la Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias, Orquesta 
Sinfónica Verum y Orquesta 
Nacional de España. Actualmente 
es profesor del Conservatorio de 
Música de Antequera.

Alfredo Guerrero (violonchelo) 
ingresó a los 14 años en la 
Escuela de Música Reina Sofía, 
completándolos en la Hochschule 
für Musik de Detmold (Alemania) 
con Karine Georgian. Colabora 
con la Orquesta de RTVE y con 
la Orquesta Nacional de España. 
Es especialista en la metodología 
Suzuki y es actualmente profesor 
del Conservatorio Profesional de 
Música de Zaragoza.

El cuarteto interpretó piezas de 
Mozart, de Ferdinando Ries y Dvorak.

28
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Concierto de flamenco

Al Blanco es un cantaor, productor y 
compositor Andaluz.

Cristina San Gregorio es bailaora y 
pedagoga formada en el Conserva-
torio Superior de Danza María de Ávi-
la (Madrid), en el Centro Andaluz de 
Danza (Sevilla), en el Conservatorio 
Profesional de Danza Carmen Ama-
ya (Madrid) y en el Centro Flamenco 
Amor de Dios. 

Manolín García, guitarrista, es licen-
ciado en guitarra flamenca por el 
Conservatorio Superior de Música 
Rafael Orozco de Córdoba. Actual-
mente trabaja en el Conservatorio de 
Danza Fortea de Madrid.

Viernes 30 de julio de 2021

Plaza Sur del Museo 
Diocesano de Barbastro

Al Blanco, Cristina San Gregorio  
y Manolín García

29
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Trofeo JUP
07

Durante las JUP también hubo tiempo para el deporte. Como es habitual, se disputó un 
campeonato de pádel y uno de fútbol 7 abierto a todos los participantes.
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Datos de las jornadas

192 asistentes de 20 universidades distintas:

Datos de participación

08

Por universidades

Universidad de Navarra: 116

Alumnos de 2º de bachillerato: 14

Universidad de Valladolid: 13

Universidad de Valencia: 11

Universidad de Salamanca: 5

Universidad Católica de Valencia: 3

EDEM: 2

Universidad Politécnica de Valencia: 17

Universidad Pública de Navarra: 1

Universidad Politécnica de Cartagena: 1

Universidad Politécnica de Cataluña: 1

Universidad de la Santa Cruz: 1

Universidad de Limoges: 1

Universidad Autónoma de Madrid: 1

Mondragon Unibersitatea: 1

Basque Culinary Center: 1

KTH (Estocolmo): 1

ISEN: 1

CEU Cardenal Herrera: 1
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Datos económicos

Diferencia entre  
ingresos y gastos
7.514 €

El beneficio generado en la actividad es destinado a un 
fondo de becas para participantes de la siguiente edición.

Inscripciones: 34.800 €

Donaciones: 15.000 €

Alojamiento y  viajes de los los ponentes: 8.731 €

Manutención participantes: 9.603 €

Manutención de los organizadores: 1.127 €
Seguros: 423 €

Compra y alquiler de material: 4.176 €

Alquiler de espacios: 2.724 €

Material de promoción: 1.357 €
Material sanitario prevención COVID: 1.145 €

Becas a participantes: 22.500 €

Subvenciones públicas: 7.000 €

Patrocinios: 2.500 €

Ingresos
59.300 €

Gastos
51.786 €

8
Madrid

2
Asturias 1

Cantabria

6
Aragón

7
Andalucía

4
La Rioja

3
Castilla -  
La Mancha

4
Galicia

17
Cataluña

28
Comunidad 
Valenciana

36
Castilla  
y León

16
País 
Vasco

54
Navarra

5
Murcia

+1
Ljubljana 
(Eslovenia)

Por Comunidades 
Autónomas
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Organizadores
09

Secretaría Académica 
Alonso Schlatter  
y José Rodríguez

Secretaría de Comunicación 
Marcos del Pozo

Secretaría Técnica 
Josemaría Gil-Casares

Secretaría General 
Pelayo Fernández de Mesa 
y Javier González-Feria

Equipo organizador
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Patrocinadores

Colaboradores
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www.jupirineos.com

JORNADAS
UNIVERSITARIAS
DE LOS PIRINEOS


