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1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que ha recibido? 
Un amigo me dijo una vez: 
«Pinchi, no te reserves nunca 
nada...». 
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Miro a Chus, mi esposa, y 
digo: ¡qué gusto, otro día jun-
tos! Y le doy gracias a Dios. 
3. Un libro: Elogio de 
la sombra de Junichiro 
Tanizaki. 
Una película: Un lugar en el 
mundo de adolfo aristarain. 
Una canción: I Say a Little 
Prayer de aretha franklin. 
Y mi pintura favorita es 
Cuadrado negro sobre fondo 
blanco de Kazimir Malévich. 
4. ¿Qué rincón de la 
Universidad le gusta más?
La mesa bajo la escalera del 
Faustino; es un espacio de 
cierta intimidad inmerso en 
todo el bullicio. Se palpa la 
alegría del campus.
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 5. ¿a qué personaje 
histórico le gustaría haber 
conocido?
A aristóteles, para pasear 
con él y freírle a preguntas.
6. ¿Qué persona le marcó al 
llegar a la Universidad? 
Mi primera imagen es la 
sonrisa de antonio y de 
Juan, conserjes de Amigos. 
Me hicieron sentir en casa. 
Hace tres años que llegué de 
Salamanca y lo mejor es que 
esa primera impresión se ha 
confirmado. Ahora estoy en 
mi casa y ellos siguen con su 
sonrisa.
7. ¿Qué imagen le ha 
conmovido recientemente?
La de aylan Kurdi, el niño 
que apareció muerto en una 
playa de Turquía.
8. ¿Qué personaje de 
ficción le atrae? 
Me encantaría ver las cosas, 
a la vez, como Sherlock 
Holmes y Sancho Panza.
9. ¿Qué quería ser de 
pequeño?
Carpintero y camionero. 
Con ocho años me construí 
un camión a tamaño real: 
serraba tablas, recorría 
desguaces y metía a mis 
amigos en la cabina. 
Pasábamos horas viajando 
imaginariamente.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho? 
Tengo un empate técnico: 
el reloj que me regaló mi 
suegra y el coche de pedales 
que me compró mi padre. 
Son las personas más 
generosas que he conocido.
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doce grados y diez másteres, entre los mejores 
de España, según el ranking de El Mundo. La 
Universidad figura como uno de los cinco más 
adecuados para cursar grados de Comunicación, 
Farmacia, Enfermería, Medicina, Derecho, 
Económicas, Arquitectura e Ingeniería. Además, 
diez másteres se encuentran entre los más 
valorados de su especialidad.

ana azurmendi, profesora de la facultad 
de comunicación

«el engaño o la manipulación 
son artes más fáciles hoy por 
el acopio indiscriminado de 
nuestros datos personales» 
Del artículo «Reglamento Europeo de Datos Persona-
les. Del día D y los invasores de la privacidad por dise-
ño», publicado el 25 de mayo en Grupo Vocento. 

gerardo castillo, profesor de la  
facultad de educación y psicología

«el amor a lo que se hace 
explica la existencia de 
profesionales históricos que 
convirtieron su trabajo en 
joyas científicas o artísticas»
Del artículo «Los grandes profesionales aman lo que 
hacen», publicado el 31 de agosto en El Confidencial.

david soler crespo, asistente de investiga-
ción del navarra center for international 
development (instituto cultura y sociedad)

«el progreso económico y social 
de los países en desarrollo no 
puede ni debe ocurrir sin una 
participación activa de las 
mujeres»
Del artículo «Se necesitan mujeres en política para reducir 
la mortalidad materna», publicado el 17 de julio en Planeta 
Futuro - El País.




