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CHaRO SÁDaBa

[Decana de la Facultad 
de Comunicación]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que ha recibido? La familia 
es lo primero: mis padres me 
lo han enseñado de todas las 
maneras posibles y no puedo 
estarles más agradecida. 
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Soy una persona de mañanas, 
así que intento adelantar lo 
importante para asegurar que 
lo hago con más energía. 
3. Un libro: Cualquier 
novela de Henning Mankell. 
Una película: Dunkerque. 
Una canción: La selección 
musical se la dejo a mi 
marido, que siempre acierta. 
4. ¿Qué rincón de la 
Universidad le gusta más?
El paseo frente a la Biblioteca 
de Humanidades; me parece 
ver caminar a don alfonso 
Nieto con su maletín. 

LAPIDARIUM 5. ¿a qué personaje 
histórico le gustaría haber 
conocido?
A Winston Churchill. 
6. ¿Qué persona le marcó al 
llegar a la Universidad? 
Mi asesora, Mercedes 
Montero: me transmitió con 
su ejemplo el entusiasmo por 
la tarea universitaria y por la 
comunicación. 
7. ¿Qué imagen le ha 
conmovido recientemente?
Durante un atentado en un 
colegio de Florida, una niña, 
encerrada en un armario, 
escribía a su madre un 
mensaje al móvil: «Te quiero 
mucho y agradezco todo lo 
que has hecho por mí». Me 
hizo pensar que muchas 
veces esperamos a momentos 
difíciles para que salga lo que 
llevamos en el corazón. 
8. ¿Qué personaje de 
ficción le atrae? 
Mary Poppins y su bolso sin 
fondo con remedios para 
todo. Y, una vez acabado un 
proyecto, a por el siguiente. 
9. ¿Qué quería ser de 
pequeña?
¡Mayor! Soñaba con trabajar 
y ser independiente, viajar y 
tener una vida interesante. 
Lo cierto es que mi inquietud 
periodística despertó pronto: 
quería contar historias. 
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho? 
Cualquiera de los dibujos 
que me hacen mis sobrinos; 
los guardo como oro en 
paño. Me costaría mucho 
desprenderme de ellos, 
porque encierran el cariño 
genuino de un modo en que 
otros regalos no pueden.
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Barabaiki Casa de Arte (www.barabaiki.org) es una 
empresa social formada por siete estudiantes de 
la Universidad cuyos beneficios están destinados 
a becas y proyectos de educación en los países 
de origen de los artistas. En su primera muestra, 
colaboran con tres artistas tanzanos.

alejandro navas, profesor de sociología 
de la facultad de comunicación

«Creíamos que el pueblo chino 
exigiría de modo incontenible 
la democracia como correlato 
de la liberalización del 
mercado, pero no ha sido así»
Del artículo «China y la campaña 709», publicado el 9 de 
enero de 2018 en Diario de Navarra.

BaRaBaIKI: aRTE SOCIal

sofía collantes, coordinadora  
de tantaka

«No sabemos hacer de todo, 
pero lo que se nos da bien 
podemos ponerlo al servicio 
de los demás, y descubrir que 
el voluntariado es una manera 
de estar en el mundo»
Del artículo «Cadenas de solidaridad», publicado el 3 
de diciembre de 2017 en Diario de Navarra.

juana fernández, profesora del departa-
mento de química y responsable del grupo 
de voluntarios ambientales

«para conservar el medio 
ambiente, hay que prevenir o 
evitar el residuo antes de que 
se genere, de ahí el papel tan 
importante del consumidor» 
Del artículo «Consumir o morir», publicado el 24 de 
noviembre de 2017 en La Opinión de Málaga. 




