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1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que ha recibido? Trata a los 
demás como te gustaría que 
te tratasen a ti. 
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Esta noche me acostaré más 
temprano.
3. Un libro: El principito.  
Una película: Es difícil 
decir una. Desde 
luego, recomendaría El 
apartamento, de Billy 
Wilder. Una canción: 
Bohemian Rhapsody, de 
Queen. 
4. ¿Qué rincón de la 
Universidad le gusta más?
Me encanta el paseo que 
hay desde la calle Fuente 
del Hierro hacia el Colegio 
Mayor Belagua y el edificio 
Central, sobre todo a última 
hora de la tarde. 
 5. ¿a qué personaje 
histórico le gustaría haber 
conocido?
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A leonardo da Vinci, por 
tanta conjunción de talentos 
en un solo individuo y su 
curiosidad casi infinita.
6. ¿Qué persona le marcó al 
llegar a la Universidad? 
La primera persona que 
conocí fue alejandro 
Pardo, ordenado sacerdote 
hace poco. Siempre me 
han llamado la atención 
su tenacidad, orden, 
autodisciplina, su entusiasmo 
y dedicación a los alumnos. 
7. ¿Qué imagen le ha 
conmovido recientemente?
Aún tengo vivos en la 
memoria los atentados de 
Cataluña del verano pasado. 
Fui más consciente de 
nuestra vulnerabilidad, algo 
de lo que muchas veces con el 
ajetreo diario nos olvidamos.
8. ¿Qué personaje de 
ficción le atrae? 
Tintín. Me fascina la cantidad 
de gente tan interesante y 
peculiar que conoció en sus 
aventuras por el mundo. 
9. ¿Qué quería ser de 
pequeño?
Pintor. Ahora trato de pintar 
algo de vez en cuando, pero 
la verdad es que apenas 
tengo tiempo. Lo bueno 
es que también disfruto 
muchísimo acudiendo 
siempre que puedo a alguna 
exposición o museo. 
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho? 
Cualquiera de las notas 
manuscritas de mis hijos. Las 
guardo como tesoros.
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Miguel alonso flamarique [Arq 02] y Guillermo Reynes [Arq 02] 
han sido seleccionados en la convocatoria «Europe 40 under 40» 
como dos de los profesionales españoles con mayor proyección en 
el ámbito europeo en 2017. La distinción reconoce a los cuarenta 
arquitectos menores de cuarenta años más destacados de Europa, 
por su trayectoria y la calidad de sus obras.

aRQUITECTOS CON PROyECCIóN

ignacio uría, miembro del grupo de inves-
tigación en historia reciente (gihre)

«¿estamos con la elección de 
miguel díaz-Canel en Cuba 
ante el comienzo de una 
transición o solo en el epílogo 
del fidelismo?» 
Del artículo «Esperando al Suárez cubano», publicado 
el 20 de abril de 2018 en El País. 

m.ª cruz díaz de terán, profesora  
de filosofía del derecho

«en las aulas se debe ayudar a 
comprender que la aportación 
de las mujeres a las esferas 
de gobierno redundará en 
beneficio de toda la sociedad»
Del artículo «La otra parte de la Historia», publicado 
el 8 de marzo de 2018 en Diario de Navarra.

roberto cabezas, director de career  
services de la universidad de navarra

«La generación Z aspira a 
transformar el mundo y se 
moviliza para impulsar cambios 
sociales profundos. el 60 % 
quiere un empleo que impacte 
positivamente en el planeta»
Del artículo «¿El fin del mundo como lo conocemos?»,  
publicado el 28 de marzo de 2018 en Cinco Días.




