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antonio moreno ibáñez, profesor  
de la facultad de económicas

«Los mejores antídotos contra 
la soledad son la familia 
y la amistad, y estas ni se 
construyen de la noche a la 
mañana ni se generan con 
ingeniería social»
Del artículo «El coste económico de la soledad», 
publicado en ABC el 3 de marzo de 2019.

iciar astiasarán, vicerrectora de 
investigación de la universidad

«La igualdad de la mujer 
debe seguir siendo una causa 
universal, que une a hombres  
y mujeres, más allá de los 
debates ásperos de la política»
Del artículo «Liderazgo femenino», publicado el 11  
de marzo de 2019 en Diario de Navarra.

LAS DIEZ DE...

JOSÉ M.ª TORRALBA
[Director del Instituto Core 
Curriculum]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que ha recibido? 
Sé agradecido. Incluso lo que 
nos parece que hemos con-
seguido por méritos propios 
debe mucho a quienes nos 
rodean y nos han precedido.
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Allá vamos.
3. Un libro: Las inquietudes 
de Shanti Andía, de Baroja. 
Una película: Boyhood. Una 
canción: One de U2.
4. ¿Qué rincón de la 
Universidad le gusta más?
El camino junto al Sadar. 
Recorrerlo de punta a punta 
ofrece una perspectiva de la 
Universidad distinta. 
 5. ¿A qué personaje 
histórico le gustaría haber 
conocido?
John Henry Newman. En 
el despacho, estoy bajo la 
atenta mirada de un retrato 
suyo.

6. ¿Qué persona le marcó al 
llegar a la Universidad? 
Alejandro Llano. Fue mi 
asesor y le debo todo lo 
bueno que ha habido en mi 
vida académica. Su pasión 
por el saber, su entrega a los 
estudiantes y su sencillez 
siempre me han admirado. 
Es el mejor conversador 
que conozco: clarividente, 
profundo y muy ameno. Vivir 
la universidad con alguien así 
te llena de esperanza.  
7. ¿Qué noticia le ha 
conmovido recientemente?
El discurso de Jesús Vidal, en 
los Goya. Su frase «A mí sí me 
gustaría tener un hijo como 
yo, porque tengo unos padres 
como vosotros» nos debería 
hacer reflexionar sobre los 
valores que guían la sociedad.
8. ¿Qué personaje de ficción 
le atrae? 
Chanquete [de Verano Azul]. 
Es que fui a EGB...
9. ¿Qué quería ser de 
pequeño?
Periodista o diplomático. 
A los diez años edité mi 
primer periódico escolar: 
usaba máquina de escribir 
y, para componer la página, 
cortaba con tijeras y usaba 
pegamento de barra. Ser 
profesor de Filosofía tiene 
algo de esas dos profesiones: 
la pasión por investigar y el 
trato con las personas.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho? 
Un cuaderno que me 
regalaron los alumnos del 
primer Seminario de grandes 
libros, una asignatura que se 
imparte en la Universidad 
desde hace cinco años. 

La casa de papel, creada por Álex Pina [Com 90], 
de la que también es guionista y productor, ha 
recibido un Emmy Internacional al mejor drama de 
televisión. La primera serie  española en obtener 
este mérito ha cosechado reconocimientos en el 
Festival de Televisión de Montecarlo y en el Festival 
Internacional de Luchón (Francia), entre otros.

ángel j. gómez montoro, director del 
campus de la universidad en madrid

«Tendremos universidades 
excelentes si como sociedad 
apostamos por ellas, si las 
sentimos como propias y nos 
comprometemos con su éxito» 
Del artículo «Apostar por la universidad», publicado  
el 14 de marzo de 2019 en Universidad, sí.

EN LOS EMMY


