
JUP
JORNADAS UNIVERSITARIAS

DE LOS PIRINEOS 20
15

AMISTAD: LA FIGURA DE UNA NUEVA CIUDADANÍA
FRIENDSHIP: THE FIGURE OF A NEW CITIZENSHIP

MEMORIA VERANO 2015

JUP memoria 2015:Maquetación 1  11/12/15  11:02  Página 1



EDITA: JUP
DISEÑO Y REALIZACIÓN:
CALLE MAYOR 

FOTOGRAFÍAS: 
JUP
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

JUP memoria 2015:Maquetación 1  11/12/15  11:02  Página 2



3

P
R

ESEN
TA

C
IÓ

N

En un mundo en constante transformación, en el que se producen cambios tan acelerados y se-
guidos, surge la necesidad de vivir momentos de pausa y reflexión para entender la marcha de
los tiempos. Además, para un universitario esta reivindicación aflora con especial urgencia ya que
la propia vocación universitaria empuja a estudiantes y profesores a analizar y solucionar los gran-
des debates que zarandean a la sociedad. 

Por este motivo, no puedo sino celebrar iniciativas como las Jornadas Universitarias de los Piri-
neos, unos días en los que se reúnen más de dos centenares de estudiantes universitarios -ve-
nidos de toda España y no pocos del extranjero- junto a varios profesores, académicos, artistas
y profesionales de reconocido prestigio. Y lo hacen, precisamente, para encontrar juntos respuestas
a las grandes cuestiones instaladas en la trastienda de tantos problemas actuales. 

En esta ocasión han reflexionado, desde una perspectiva interdisciplinar, sobre la amistad como
figura de una nueva ciudadanía. Y lo han hecho a través de conferencias, seminarios, coloquios
y mesas redondas, explorando también el camino de la música, la danza y el cine. Pero lo han con-
seguido, ante todo, a través del diálogo y la convivencia, en un enclave sin igual: las comarcas os-
censes del Somontano, Ribagorza y Sobrarbe, a los pies del Pirineo aragonés, cuyos paisajes y pue-
blos ofrecieron un marco insuperable.

Como podrá ver el lector en las páginas de esta memoria, la ca-
lidad y la talla de los diferentes ponentes llevan a pensar en lo
afortunados que fueron los participantes, así como aquellas per-
sonas que se acercaron a escuchar a los invitados, ya que mu-
chas de las sesiones tuvieron un carácter público y en el mar-
co de lugares tan hermosos como el claustro de la Virgen de
la Peña, en Graus; la colegiata de Alquézar; o el pueblo medieval
de Aínsa. 

En este sentido, cabe agradecer la inestimable colaboración de tantas personas e instituciones
que hacen posible estas Jornadas Universitarias de los Pirineos, que ya han alcanzado su XXXIII
edición: Centro de Congresos de Barbastro; la UNED; Espacio Pirineos de Graus y la Asociación
Amigos Virgen de la Peña de ese mismo lugar, Ayuntamiento y parroquia de santa María de Aín-
sa, la Colegiata y Ayuntamiento de Alquézar; y las bodegas Irius en Barbastro. 

Por último cabe destacar el papel que los colegios mayores Ayete, Belagua y Mendaur, de la Uni-
versidad de Navarra, han llevado a cabo en la organización y desarrollo de las Jornadas. Al poner
el talento y dedicación de sus colegiales en esta auténtica universidad de verano, se manifiesta
que aflora en ellos el espíritu de servicio con que se intenta inspirar a los estudiantes que vie-
nen a nuestra Universidad. 

TOMÁS GÓMEZ ACEBO
VICERRECTOR DE ALUMNOS UNIVERSIDAD DE NAVARRA

...unas jornadas para 
encontrar juntos respuestas 

a las grandes cuestiones
instaladas en la trastienda 

de tantos problemas actuales
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Un foro estival de 
reflexión universitaria

LAS JUP

Las Jornadas Universitarias de los Pirineos (JUP) constituyen un foro estival de reflexión universitaria, donde profe-
sores, profesionales y alumnos abordan las grandes cuestiones que afectan al hombre y a la sociedad. Un profundo
sentido de servicio a la sociedad impregna el espíritu de las Jornadas y fruto de esta reflexión pausada, surgen pro-
yectos, ideas e iniciativas en los más variados ámbitos universitarios y profesionales. En esta ocasión, los participantes
reflexionaron en torno al concepto de amistad.

El concepto de amistad ofrece la posibilidad de realizar estudios profundos e interdisciplinares. En el ámbito de la
antropología y la ética, pueden abordar los desafíos de establecer amistad, en primer lugar, con uno mismo, es de-
cir, crear las condiciones en el interior de la personas de modo que las pasiones, la voluntad y el intelecto puedan
relacionarse armoniosamente con cualquier otro, estableciendo el marco de libertad necesario para fraguar en pro-
fundidad la construcción verdadera y perdurable de la amistad con los demás. Igualmente, el análisis puede ramifi-
carse en campos como la psicología, la sociología, la economía, los medios de comunicación y la política, investigando
la dificultad para establecer las condiciones de la amistad en los distintos niveles de la realidad; y podrán también
ofrecer observaciones teóricas y prácticas y soluciones acerca de lo que debería hacerse para crear mejores condi-
ciones para la amistad en esos campos.

Una mirada al panorama intelectual permite descubrir las implicaciones que apuntan a la necesidad de la amistad
en movimientos modernos, tales como la arquitectura, los negocios, la ingeniería, la ciencia y la medicina. Estas dis-
ciplinas, en ocasiones de modo explícito, en otras de modo implícito, tratan de modelar las condiciones sociales de
posibilidad para amistades sanas. Algunas de estas materias, como la mentalidad de negocios, cuando se deteriora
por conducirse con avaricia; o la mentalidad científica que puede derivar en una ideología, presentan dificultades que
exigen ser superadas si las sociedades, una vez más, procuran establecer condiciones adecuadas para la amistad.

A través de los seminarios, sesiones interdisciplinares y coloquios, actividades culturales y especialmente a través de
la enriquecedora conversación pausada entre los participantes, pudieron profundizar en estas cuestiones, así como
en tantos otros que fueron saliendo al paso esos días.
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acto de apertura

Higinio Marín

“ENTENDER EL MUNDO 
PARA CAMBIARLO”

Higinio Marín fue el encargado de inaugurar las XXXIII Jornadas Universitarias de los Pirineos, en el Centro
de Congresos de Barbastro. El profesor Marín, filósofo, ensayista y profesor de antropología en la CEU-UCH,
pronunció la conferencia “Entender el mundo para cambiarlo”.

El profesor Marín explicó a los asistentes cómo el hecho de que vivimos en un tiempo totalmente nuevo exi-
ge que debamos comprenderlo correctamente. “Para el hombre su presencia en el mundo es una tarea”, re-
marcó. “Este cambio de paradigma se ejemplifica al ver cómo el ser humano, tras vivir poniéndose a salvo
del mundo; ahora trata de poner el mundo a salvo de sí mismo, para garantizar la subsistencia humana”.

Tras un extenso repaso histórico de los datos de esperanza de vida y mortalidad infantil, demostró que vi-
vimos más y mejor que antes, lo que según él “altera la morfología interior, psíquica y moral del hombre”. “En
este mundo nuevo, vosotros no os entendéis como mortales” aseveró el doctor Marín, en alusión a lo que él

mismo denominó como inexperiencia de la necesidad. 

Y es que, según el conferenciante, cuando las necesidades bá-
sicas están cubiertas, el capricho puede llegar a convertirse

en necesidad, siendo este –a juicio de Marín- el problema
central de la sociedad. Eso sí, quiso aclarar que la solu-

ción pasaría por “transformar los deseos en deseos de
servicio, comunicación y enriquecimiento de los de-
más”.

En el acto de inauguración de las JUP intervinieron
Javier Casanova, Secretario General de las JUP; To-
más Gómez-Acebo, Vicerrector de alumnos de la
Universidad de Navarra; José Ramón Aylló, que pre-
sentó al conferenciante; y Sonia Lasierra, primera Te-

niente de Alcalde de Barbastro, que hizo hincapié en
las capacidades turísticas de las comarcas de So-

montano, Sobrarbe y Ribagorza.

5

% martes, 21 de julio de 2015     
w Centro de Congresos de Barbastro
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Sherif Girgis

MARRIAGE AND
CITIZENSHIP

The first seminar provided a brief overview of the
anthropological data on marriage, and of Western
conceptions of marriage in ecclesiastical and se-
cular legal systems. The second seminar showed
how the nature of marriage has been used to de-
fend traditional sexual morality, and how this mo-
ral vision can serve public and not just private go-
ods. The third seminar explored what role the na-
tural-law tradition has given to the family in the
development of the political community. It then
addressed objections to this vision based on po-
litical liberalism--especially on the ideas that law
and policy in liberal democracies should be neu-
tral, or acceptable to different worldviews. The
fourth seminar explored the social scientific
evidence for the value of a strong marriage cul-
ture, and more recent evidence regarding the re-
lative benefits to children of different parenting
arrangements.

Andrés Barbé

HACER EQUIPO EN 
LA PRODUCCIÓN DE
FICCIÓN PARA CINE Y TV

En este seminario se analizó cómo se realiza
una obra de ficción para cine y televisión des-
de la concepción de la idea, el guión, la pro-
ducción y el casting y el rodaje y montaje fi-
nal. Incidiendo en la problemática de cada
apartado y en sus posibles soluciones. Para
ello se estudiaron los pasos dados en la pro-
ducción para TV “Hotel Almirante” dirigida por
Antonio Cuadri y producida por Formato,
mini-serie para tv, en la secuencia de sus pa-
sos desde la adaptación de la novela de Mar-
ta Rivera de la Cruz del mismo título, hasta la
materialización en 180 min. de metraje. Se
contó con la intervención del propio director
y del productor ejecutivo de la serie, con pro-
yecciones comentadas del resultado final.
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Rafael Alvira e Higinio Marín

AMISTAD, CIUDADANÍA 
Y CIVILIZACIÓN

Fue un seminario desarrollado en dos partes. Por un lado, el profesor Marín impartió las dos
primeras sesiones que giraron en torno a cómo hay que estar dentro del mundo para com-
prenderlo en toda su profundidad y, en segundo lugar, en la amistad como experiencia de li-
bertad. 

Le siguió el catedrático de metafísica y profesor emérito de la Universidad de Navarra, Rafael
Alvira, quien dio las dos sesiones siguientes: “Formas de la amistad y su presencia social” y, la
segunda, “Es posible una política sin amistad?” 
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Jack Valero

HOW TO SPEAK EFFECTI-
VELY ABOUT RELIGION IN
THE NEWS MEDIA

Based on the experience of Catholic Voices in
the UK and several other countries, this semi-
nar explained how the news media reports re-
ligious stories and what can be done to speak
in a way that will be heard and understood by
the public. The key to good communication is
to understand the frames of the news stories so
as to step out of those frames. These reframing
techniques are also useful in ordinary life set-
tings at university, at work and at home.

Juan Pablo Dabdoub

LA VIDA COLEGIAL
GENERADORA DE 
NUEVA CIUDADANÍA

Este seminario ofreció una reflexión y análisis
de la tarea educativa de los Colegios Mayores
en la Universidad, haciendo hincapié en sus re-
tos y posibilidades. Asimismo se presentaron he-
rramientas para esta actividad tanto para cole-
giales mayores como para directivos. El semi-
nario incluyó sesiones prácticas para la adqui-
sición de destrezas para el desarrollo y buen go-
bierno de esta institución universitaria.
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Carlos Naya

ARTE Y 
AMISTAD

El seminario sobre arte y amistad buscó re-
flexionar sobre la polifacética relación entre
arte y la amistad, por medio de una aproxi-
mación profunda y enriquecedora a la expe-
riencia artística. Tomando la amistad como mo-
tor para la producción artística, el seminario
contó con la presencia de dos artistas amigos:
un escultor, Mario Molins; y un pintor y es-
cultor, Javier Santurtún. Se habló sobre los es-
pacios que aíslan o espacios que aúnan y en qué
medida contribuyen las obras artísticas y los es-
pacios arquitectónicos en la convivencia entre
las personas.

José Ramón Ayllón

LITERATURA Y 
AMISTAD

Desde que Homero elogió esa relación que pres-
ta a la vida humana su mayor atractivo, la
amistad ha iluminado páginas literarias inolvi-
dables, entre las que destacan algunas de Sha-
kespeare y Cervantes, de Séneca y San Agustín,
de Dante y la Biblia, de Chesterton y Tolkien, de
Saroyan y Delibes, de Saint-Exupéry y Ana
Frank, de Stegner y Natalia Ginzburg... En el se-
minario presidido por el profesor Ayllón se ana-
lizaron y, sobre todo, se disfrutaron de algunos
de esos textos.
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conferencia

Sheriff Girgis

CONJUGAL UNION AND
THE COMMON GOOD

Sherif Girgis, doctor y profesor de Filosofía en la Universidad de Princeton, im-
partió la conferencia “La Unión Conyugal y el Bien Común”. Girgis defendió el mo-
delo de matrimonio como “perspectiva conyugal”, frente a una “perspectiva re-
visionista” que lleva a reducir la importancia de esta institución natural. “El ma-
trimonio es –recalcó- fundamentalmente una unión integral, de mente, corazón
y cuerpo de un hombre y una mujer”, y criticó la reciente “Marriage Law” que apro-
bó el Tribunal Supremo norteamericano, pues “si la ley nos enseña que los padres
son opcionales, los matrimonios se rompen”. Además señaló que “si la justicia ad-
mite parejas de un mismo sexo, también debe aceptar uniones entre tres o más
personas o relaciones abiertas”. 

Al finalizar la conferencia, hubo una ronda de preguntas en la que los cerca de 200
asistentes pudieron interpelar al ponente, tocándose temas tan diversos como la
influencia de los lobbys gays en EEUU o la postura de los gobiernos y la sociedad
sobre el tema, que calificó como una “cuestión emocional más que intelectual”.

% miércoles, 22 de julio de 2015     
w Centro de Congresos de Barbastro

Sherif Girgis nació en El
Cairo (Egipto) y se crió en
Delaware (EEUU). Se gra-
duó en filosofía por la Uni-
versidad de Princeton, don-
de ganó numerosos pre-
mios, incluyendo en 2007 el
Dante Prize por el mejor
ensayo sobre Dante escrito
por un estudiante. Su tesis
de licenciatura sobre ética
sexual ganó los premios de
Princeton a la mejor tesis en
ética y en filosofía, respec-
tivamente. 

En 2008 se trasladó a Ox-
ford a investigar en el Rho-
des College. Ahora mismo
trabaja en su tesis doctoral
en filosofía en Princeton y
cursando un JD en la es-
cuela de Derecho de Yale. 

Al poco de ser publicado su
ensayo “What is Marriage?”,
coescrito con Robert Geor-
ge y Ryan Anderson, se
convirtió en el escrito más
descargado de la Social
Science Research Network.
Su libro, sobre el mismo
tema, fue publicado en Oto-
ño de 2012. Ha dado confe-
rencias y charlas y ha parti-
cipado en numerosos de-
bates sobre el matrimonio y
otros temas relacionados
con éste a lo largo de Esta-
dos Unidos y otros muchos
lugares en el extranjero.
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coloquios

Sherif Girgis - Jack Valero
Modera: Fernando Simón

“¿CABE UNA VERDADERA
AMISTAD ENTRE PERSONAS 

DE IDEOLOGÍAS DIFERENTES?”
“IS IT POSSIBLE A TRUE

FRIENDSHIP BETWEEN PEOPLE
OF DIFFERENT IDEOLOGIES?”

Higinio Marín - Rafael Alvira
Francisco Javier Pérez Latre

“LA AMISTAD COMO MEDIO
PARA REFUNDAR NUESTRO PAÍS
Y LA UNIÓN EUROPEA” 
"FRIENDSHIP AS A MEANS TO
REESTABLISH OUR COUNTRY
AND THE EUROPEAN UNION “

% miércoles, 22 de julio de 2015     
w Aínsa
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Profesor de la European
School of Management y
de la école des Hautes étu-
des Commerciales de París,
Philippe Nemo (1949) es di-
rector científico del Centre
de Recherche en Philoso-
phie économique. Filósofo
e historiador de ideas mo-
rales y política, es conside-
rado el mayor especialista
francés en la obra de Hayek
y un experto en pedagogía.
Tras el éxito de ¿Qué es
Occidente?, traducido a
cinco idiomas, Philippe
Nemo prepara en la actua-
lidad una Historia del libe-
ralismo en Europa.

% jueves, 23 de julio de 2015     
w Virgen de la Peña (Graus)
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Los participantes en las JUP tuvieron la oportunidad de escuchar y dialogar con
Phillipe Nemo, profesor de la European School of Management y de la École des
Hautes Études Commerciales de París. Nemo, que es uno de los grandes pen-
sadores sobre la civilización occidental europea, hizo una defensa de las raíces
judeocristianas de Europa, así como de la herencia griega y romana, que han con-
figurado el pensamiento occidental. Señaló cómo la amenaza de otras civiliza-
ciones y, sobre todo, del relativismo puede hacer tambalear los cimientos sobre
los que, durante siglos, los europeos han ido conquistando el sistema actual de
libertades y bienestar. 
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% jueves, 23 de julio de 2015     
w UNED. Barbastro

conferencias

Antonio Cuadrí

APRENDIENDO 
A VIAJAR

En un viaje que dura ya más de medio siglo, un ser hu-
mano, a pesar de su torpeza, descubre en la sencillez
y la aparente pequeñez de las cosas, la grandeza de
la Vida y las razones que la hacen valiosa.

Antonio Cuadri, director  y guionista de cine y televisión, impartió la
conferencia “Aprendiendo a viajar”, en el Centro de Congresos de Bar-
bastro. Cuadri expuso su trayectoria profesional, en la que, al comienzo,
destacaron algunos trabajos como tres temporadas de “Cuéntame cómo
pasó” o más de 200 capítulos de la exitosa “Al salir de clase”, en la que
trabajó con artistas tales como Elsa Pataky o Rodolfo Sancho. También
ha trabajado en “Lo + plus” y “Los guiñoles de canal +”. Ha dirigido tam-
bién largometrajes como “El corazón de la tierra”.

Durante la ponencia, Cuadri explicó su experiencia personal en el mun-
do del cine y televisión, al que calificó como “sociedad líquida”, y cómo
a partir de 2007 decidió cambiar el rumbo de sus producciones y orien-
tarlas hacia un tipo de cine con valores. Según el director “hablar de
rectitud moral, en el 80% de la producción actual, es como hablar de
filosofía hegeliana con un cangrejo de río”.

Cuadri ha sido presentado por su colega Andrés Barbé, con quien ha
realizado recientemente la serie “Hotel Almirante”, aún por estrenar.
Barbé es productor y dirige un clúster gallego de cine, además de ha-
ber realizado largometrajes como “Mía Sara”.

A la conferencia le siguió un interesante coloquio entre Barbé, Cuadri
y los estudiantes que asistieron al acto. Se ha habló del futuro de la In-
dustria y de cómo se puede realizar un cine con valores y de calidad.
Cuadri quiso destacar que “Hollywood vive un momento de decaden-
cia, donde el talento está en las series de televisión”. Asimismo, seña-
ló que “en esta industria ya no hay sitio para los independientes”, por
lo que el futuro se encuentra en Internet, tanto por “la pulverización
de las audiencias”, como por lo barato de la producción online.

Director y guionista. Da sus primeros pa-
sos en Sevilla como realizador, productor
y guionista en TVE y Canal Sur. 
En 1989 se traslada a Madrid donde sigue
trabajado en el ámbito audiovisual en nu-
merosos proyectos. Desde 1995 hasta
1997 trabaja en Sogecable “Canal+" como
director-realizador y coordinador de re-
alización donde sus programas “Lo +
Plus” y “Las noticias del guiñol”. Desde 1997
hasta 2001, trabaja Bocaboca Produccio-
nes donde crea las series “Al salir de cla-
se” o “Desesperado Club Social”. En 2000
produce su primer largometraje para la
gran pantalla: "La gran vida", película en
la que dirigió a actores como Salma Ha-
yek o Carmelo Gómez. 
Entre el año 2001 y 2006 simultanea la di-
rección de largometrajes con la dirección
de capítulos de series como "Abogados"
o "Manolito Gafotas". En el 10 de abril 2007
estrena en Minas de Riotinto su film más
ambicioso “El corazón de la tierra”, que
obtuvo el premio a la mejor película en el
Los Angeles Latino International Film
Festival (LALIFF). Entre 2008 y 2010 tra-
baja como director en series del Grupo
Ganga Producciones, firmando seis epi-
sodios de la serie "Cuéntame cómo pasó"
de TVE. 
En 2011 lleva a cabo la tv movie para Ca-
nal Sur y la Televisión Gallega "Lo que ha
llovido" y en 2012 realiza para Radio Ma-
ría el cortometraje "Hay mucha gente
buena" como reconocimiento al volun-
tariado de esta emisora en todo el mun-
do. En la actualidad trabaja en su última
película "Thomas vive" y prepara nuevos
proyectos de cine y televisión.
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cineforum

Andrés Barbé
NIGHTCRAWLER

Nightcrawler es una película estadouni-
dense del género crimen-thriller (noir) es-
crita y dirigida por Dan Gilroy. La pelícu-
la es protagonizada por Jake Gyllenhaal,
Rene Russo, Riz Ahmed y Bill Paxton.
Marcando el debut como director de Gil-
roy, cuenta la historia de un joven hombre
apasionado sin mucha suerte en la bús-
queda de trabajo que, tras ser testigo de un
accidente, descubre el mundo del perio-
dismo criminalista en la peligrosa ciudad
de Los Angeles.

Nacido en León en 1955. Licencia-
do en Medicina y Cirugía. En 1989
fundó Formato Producciones en
donde ha acumulado una amplia
experiencia en el mundo de la
Producción Audiovisual así como
en gestión empresarial.
Ha sido miembro de la Junta Di-
rectiva y presidente de AGAPI
(Asociación Gallega de Producto-
ras Independientes), Vocal de FA-
PAE (Federación Española de Pro-
ductoras Audiovisuales),  miembro
de la Comisión Ejecutiva de la
Confederación de Empresarios de
Galicia y miembro del Consejo
Asesor de las telecomunicaciones
de la Xunta de Galicia.
Es socio fundador de la Academia
Gallega del Audiovisual, y es socio
de EGEDA (Entidad de Gestión
de Derechos del Audiovisual) y so-
cio fundador de Audiovisual SGR.
Actualmente es Presidente del
Cluster del Audiovisual Gallego y
colabora con el Máster de Pro-
ducción y Gestión Audiovisual de
la Fundación Santiago Rey Fer-
nández Latorre y Universidad de
La Coruña y en la Fundación TIC de
Lugo.
Es miembro de la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinemato-
gráficas de España
Productor Ejecutivo de numerosos
documentales entre los que des-
taca La Memoria Cotidiana (2000),
Premio “Chano Piñeiro” al mejor
formato de televisión de 2001.
Productor Ejecutivo de tres lar-
gometrajes: Divertimento (2000),
Mía Sarah (2006), y Vivir para
siempre (2010) y Alexia (2012). 
Productor ejecutivo de siete pelí-
culas para televisión: La Mari
(2002), Vivir sin miedo (2004),
Campos de fresa (2004), La Atlán-
tida (2005), Volver a casa (2009), El
Síndrome Cacareco: la verdad en
la cara (2010) y Maratón (2012). 
Productor Ejecutivo de la mini se-
rie para televisión Hotel Almiran-
te (2015).

% jueves, 23 de julio de 2015     
w Espacio Pirineos. Graus
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mesa redonda

SAN JOSEMARÍA 
Y LA AMISTAD
La Jornadas Universitarias de los Pirineos incluyeron una mesa redonda sobre san
Josemaría Escrivá y la amistad. Intervinieron Onésimo Díaz, historiador e investi-
gador del Centro de Documentación Josemaría Escrivá de Balaguer; Constantino Án-
chel, doctor en Teología e investigador en causas de canonización durante el ponti-
ficado de Juan Pablo II; y Salvador Bernal, escritor, biógrafo y fundador de la revista “Ace-
prensa”.

En un ambiente distendido, se explicó el significado de la amistad para san Josemaría, de quien han destacado que
cultivó grandes amistades a lo largo de su vida, hasta el punto de que mucha gente lo consideraron como su me-
jor amigo, como el beato Álvaro del Portillo, fray José López Ortiz o David Mainar.

Además destacaron que el proyecto de su vida hubiera sido irrealizable sin la amistad. En palabras de Bernal “la
primera expansión del Opus Dei hubiera sido imposible sin los amigos de San Josemaría”. El doctor Ánchel seña-
ló que la amistad no era una cuestión teórica para el santo, ya que “no escribió ningún tratado sobre la amistad,
sino que la vivió […] iba de frente, cómo él era, a los demás cómo ellos eran”.

A lo largo del coloquio se hizo especial hincapié en el cariño que el santo tenía hacia Barbastro, su ciudad natal,
de la que fue nombrado Hijo Predilecto y recibió la Medalla de Oro en 1975. Bernal explicó que “la amistad en Es-
paña se presta a una corrupción en la que nunca cayó san Josemaría: las recomendaciones” salvo con la ciudad de
Barbastro y sus habitantes, por la que terció para que no dejase de ser diócesis, además de haber ayudado a sa-
car de la cárcel a un barbastrense durante el franquismo.

% sábado, 25 de julio de 2015     
w Centro de Congresos. Barbastro
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concierto

Ensemble Tylman Susato

RECITAL DE MÚSICA
RENACENTISTA

El Ensemble Tylman Susato, formado en Pamplona en 2014, está compuesto
por cuatro intérpretes con amplia experiencia en música antigua: Ana Ola-
so (canto y percusión), Alfonso Zoco (canto y flautas de pico), Clara de Biu-
rrun (canto y viola da gamba) e Iñaki Amézqueta (canto, espineta y órgano
positivo).
Con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, se inter-
pretó en este programa diferentes obras, con las que se rindió un doble ho-
menaje: por un lado a una mujer singular y por otro lado a su tiempo. Los so-
nidos nos transportaron a la Europa del Renacimiento convirtiéndonos en via-
jeros incansables, como la Santa abulense. Recorrimos diversos países euro-
peos guiados por la música, que en la época de Santa Teresa, podía ser escu-
chada en iglesias, cortes y palacios, deteniéndonos en la música que nuestra
protagonista podría haber escuchado en España. Obras de compositores in-
gleses, alemanes, franceses, italianos y españoles de entre finales del s. XV y
comienzos del siglo XVII conformaron un muestrario de la música destinada
a ser cantada y bailada en la Europa de aquella época.

% viernes, 24 de julio de 2015     
w Colegiata de Alquézar
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HOOKED, estracto 
de la obra HOOKED (still)

compañía Lasala

ESPECTÁCULO DE DANZA
CONTEMPORÁNEA

Dirigida por Judith Argomaniz, y acompañada por
Jaiotz Osa, se compone de artistas del ámbito de la dan-
za y la fotografía. Se centra en la continua indagación de
un lenguaje físico y una estética actual, queriendo aten-
der y reflejar las inquietudes del equipo. Desde su cre-
ación, en 2013, ha sido invitada a distintos festivales na-
cionales e internacionales. 

HOOKED ha sido recompensada con el Primer premio
y premio del público en el 19ème Concours Chorégra-
phique Contemporain Jeunes Compagnies – Les Syno-
dales, Sens, Francia; Primer premio en IX Certamen In-
ternacional de Danza y Artes Escénicas Ciudad de Alco-
bendas; Segundo premio en el III Certamen de Danza Jó-
venes Creadores de Madrid; y el segundo premio en el
VIII Certamen Coreografic de Sabadell. 
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% 25 de julio de 2015     
w Bodegas Irius
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Tiempo para
el deporte,
la diversión y
la naturaleza
Como no podía ser de otra manera, los par-
ticipantes en las Jornadas Universitarias de
los Pirineos pudieron conocer de cerca los
lugares y paisajes tan cargados de historia
que jalonan las comarcas de la Ribagorza, el
Sobrarbe y el Somontano. Por ser éstas unas
Jornadas que reparte sus actividades por
distintas localidades, los estudiantes pu-
dieron apreciar la belleza de muchos mo-
numentos, la hospitalidad de sus habitan-
tes, y también de la singular majestad de los
montes pirenaicos de Huesca.

El deporte también tuvo un papel destaca-
do, ya que durante las Jornadas se dispu-
taron en los ratos libres dos campeonatos
deportivos (fútbol 7 y pádel) abierto a todos
los participantes. Cuyos premios fueron en-
tregados durante la cena de clausura y el
festival posterior que suele clausurar estos
encuentros. 
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acto de clausura

Inocencio Arias

“LOS PRESIDENTES ESPAÑOLES
Y LA DIPLOMACIA”

El diplomático español Inocencio Arias fue el encargado de clau-
surar las Jornadas con una conferencia titulada “Los presidentes
españoles y la diplomacia”. Gracias a su larga experiencia, Arias ha
trabajado con todos los presidentes de la democracia y, durante
la conferencia, desgranó sus impresiones de cada uno de ellos en
relación con su política exterior, siendo Suárez el que mayores elo-
gios recibió por parte del ponente, pues lo calificó de pionero por
ser el primer presidente occidental en recibir a Arafat y en visitar
Cuba. Además señaló que Suárez consiguió traer la democracia a
España y que “normalizó las relaciones con todos los países del mun-
do”. Al finalizar la ponencia, se abrió un breve turno de preguntas
en el que se habló sobre la situación del Sahara Occidental. 

% domingo, 26 de julio de 2015     
w Centro de Congresos de Barbastro

Diplomático, inició su carre-
ra en 1967, donde fue desti-
nado a Bolivia, Argelia y Por-
tugal. En el Ministerio de
Asuntos Exteriores, dirigió
la Oficina de Información Di-
plomática y fue portavoz del
departamento en los perío-
dos 1980-1982(UCD), 1985-
1988(PSOE) y 1996-1997(PP).
Fue representante de Espa-
ña en la ONU durante 7 años,
siendo elegido presidente
de la Asociación de Embaja-
dores ante la ONU y presi-
dente del Comité Mundial
contra el Terrorismo. Ino-
cencio Arias representaba a
España en el Consejo de Se-
guridad durante la guerra
de Irak de 2003 en la que Es-
paña apoyó a EEUU.
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ORGANIZAN

COLABORAN

Ayuntamiento de
GRAUS

Ayuntamiento de
EL GRADO

Santuario de
TORRECIUDAD

Ayuntamiento de
BARBASTRO

Ayuntamiento de
AINSA

SOBRARBE
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