Explora,
descubre, crea…
En conmemoración del 50 Aniversario de la llegada a la Luna, un hito en
la historia de la humanidad –20 de julio de 1969, Misión Apolo 11–

¡Estamos a tu servicio!
www.comillas.edu/culturales cultura@comillas.edu

Bienvenido a Comillas Cultural, un espacio en el
que podrás explorar los procesos de aprendizaje
que te permitirán crear tu obra y elaborar tu propio
discurso. Descúbrelo a través de los talleres, jornadas y
seminarios que hemos preparado para ti durante este curso
2019/2020.
Música, literatura, artes visuales y artes plásticas;
visitas culturales en Madrid, viajes fuera de la ciudad,
cursos sobre arte e historia. Y nuestro laureado Club de
Debate que pondrá a tu disposición las herramientas
necesarias para escoger los argumentos y utilizarlos
eficazmente, además de enseñarte a hablar en público.
En tus manos tienes el programa de actividades y propuestas
para este curso… 5 ,4, 3, 2, 1,
¡Despega! Lee, escoge y apúntate a lo que más te
guste. ¡Te esperamos!

Alberto Aguilera, 32. Tel.: 91 542 28 00.
Cantoblanco. Oficina de Servicios. Edificio A. Tel.: 91 734 39 50.
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“Cada acto es una obra de arte”
Joseph Beuys
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Fuera del Campus
Paseos y excursiones culturales

Taller de Teatro

Taller de Escritura

Teatro del
Siglo de Oro

Glee Club

Revolución del
teatro del siglo XX

Club de Lectura

Taller de Teatro 3+3
Aprende con esta actividad todas las claves de la interpretación, el
juego dramático, la expresión libre, la improvisación y la puesta en
escena de un texto teatral. En algunos casos podremos hacer un grupo
para preparar y representar una obra, dirigida por los alumnos y
supervisada por el profesor.
Lugar: Alberto Aguilera, 23 y Cantoblanco.
Horario: Miércoles a las 12:30 h. Contacto: teatro@comillas.edu
Información: www.comillas.edu/culturales
Pilar Romera, profesora.
Profesora de interpretación en la “Escuela del Actor” y en varios
colegios de Madrid. Ha dirigido “Diktat” en la Muestra Alternativa de
Teatro de Madrid. Es miembro fundador de la Compañía Ensayo 100.

Jerónimo Salas, profesor.
Formado en las escuelas de Cristina Rota, Sara Torres y Gustavo
Palacios, compagina el teatro con el cine y la televisión. Fue candidato
al Goya como actor de reparto por “Un Dios Prohibido”. “Ignatius” fue
su primera película en inglés. Ha sido profesor de la Escuela de Teatro
de la UCM.

Teatro del siglo de oro.
Un imperio literario 1
Durante los siglos XVI y XVII surgieron en España algunos de los dramaturgos
más importantes de la historia del teatro de Occidente. En este curso haremos
un recorrido por la obra de autores imprescindibles como Lope de Vega,
Calderón de la Barca o Tirso de Molina, entre otros.
Lugar: Alberto Aguilera, 23. Horario: Martes a las 18:30 h. Primer semestre.

Revolución
del teatro del
siglo XX 1
Durante el curso haremos una revisión de la obra de Federico García Lorca
y Ramón María del Valle Inclán, autores imprescindibles para entender los
acontecimientos que marcaron la historia moderna de nuestro país.
Lugar: Alberto Aguilera, 23. Horario: Martes a las 18:30 h. Segundo semestre.
Manuel Lagos, profesor.
Licenciado en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de
Madrid. Máster en Gestión Cultural por el Instituto Complutense de
Ciencias Musicales. Director Adjunto del Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro. Profesor de Historia del Teatro en el Máster de
Gestión Cultural del ICCMU.

Taller 2+2
de Escritura
Modalidades:
- Escritura Creativa.
- Redacción.
En esta actividad se aprenden las claves de
la composición de un texto a partir de obras
clásicas y de trabajos realizados por los
propios alumnos. Se interiorizan los principales
elementos con los que trabaja un escritor y se
realizan y comentan ejercicios prácticos. Los
alumnos deberán tener el español como lengua
nativa o haber adquirido un buen nivel de este.

Ascen Caballero,
profesora.
Máster en creación teatral
por la UC3M. Profesional
de las Artes Escénicas, ha
trabajado en numerosas
obras como actriz, y es
directora de escena y
dramaturga. Considera
el teatro como un acto de
amor al público, un lugar
de crítica y utopía.

Lugar: Alberto Aguilera, 23 y Cantoblanco.
Horario: Miércoles a las 12:30 h.
Mariano
Peyrou,
profesor.

Es poeta y narrador. Su último
libro de poemas es “El año
del cangrejo” (Pre-Textos,
2017) y su última novela es
“Los nombres de las cosas”
(Sexto Piso, 2019). También
se dedica a la traducción, y
es profesor de Comunicación
Escrita en esta universidad y
de Historia del Jazz y Estética
de la Música en el Centro
Superior de la Escuela de
Música Creativa.

Lola Polo, profesora.
Licenciada en
Interpretación por la
RESAD. Su trayectoria
profesional se
desarrolla desde 2002,
principalmente en teatro.
Ha trabajado en musicales
como actriz y cantante.
Desde 2006 compagina
los escenarios con la
formación en técnica vocal
y el uso de la palabra en
escena.

Glee Club

3+3

¿Te gusta el teatro? ¿Y cantar? ¿Quieres mejorar tu expresión? ¿Quieres
conocer gente nueva y formar parte de un grupo con las mismas
inquietudes? No importa la experiencia que tengas: en Comillas Glee
Club conseguirás superarte y disfrutar aprendiendo técnica vocal
y técnicas teatrales. Antes del comienzo del taller, los participantes
deberán presentarse a una audición sin carácter eliminatorio.
Requisitos: Tener un nivel intermedio (B1) de inglés, tener ganas de
probar cosas nuevas, mostrar disciplina, capacidad de trabajar en
equipo y compromiso en la asistencia a las clases. El taller está abierto a
alumnos de otras Universidades. ¡Os esperamos!
Lugar: Alberto Aguilera, 23.
Horario: Sábados de 11.00 a 14.00 horas.
Se convocarán audiciones a mediados de septiembre.
Información: www.comillas.edu/culturales
¡Síguenos!

/comillasgleeclub

Músi
Combo/Práctica
de Conjunto

Escuela de Piano
y Música de Cámara

Coro

Taller de
Percusión

ica
Taller de Guitarra

Escuela
Orquestal

Técnica Vocal y Canto

Combo

/PRÁCTICA
DE CONJUNTO

3+3

Dirigido a quienes tengan nociones de instrumento o canto y deseen
formar parte de un grupo musical. Se trabajará dentro del ámbito de la
música moderna (Rock, Pop, Jazz, Blues, Funk, Folk, etc).
Lugar: Alberto Aguilera, 23 y Cantoblanco.
Horario: Miércoles a las 12:30 h.
Carlos Leal, profesor.
Formado en escuelas de música moderna de Madrid como R&C, I.M.T
y E.M.C. Guitarrista y cantante en giras, músico de sesión, arreglista,
compositor, es también productor musical. Destacan sus trabajos en giras
con bandas como Canteca de Macao, Ogun Afrobeat y TranceUntes o
sus grabaciones en estudio con Modo Avión, Miguel Lamas y Fernando
Lamadrid.
José Inés Guerrero, profesor.
Graduado en el Conservatorio Nacional de Música de Honduras en
la especialidad de violoncello, formó parte de la Orquesta Sinfónica
Nacional de Honduras. Es compositor de música para cine, teatro, danza
y televisión. También es profesor en las escuelas municipales de música de
El Escorial y de Soto del Real.

Taller de Guitarra

2+2

Imagina que estás con tus amigos una noche de verano en una playa…
alguien saca una guitarra y comienza a tocar unos acordes que todos
conocéis. Si te gustaría ser tú, empieza a aprender ahora o perfecciona
tu estilo en este curso, donde el profesor se adaptará a tu nivel y
lograrás rápidos progresos.
Modalidades: Iniciación y Perfeccionamiento.
Lugar: Alberto Aguilera, 23 y Cantoblanco.
Horario: Miércoles a las 12.30 h.
José María López, profesor.
Discípulo y continuador de la obra didáctica de Daniel Fortea, ha
participado como instrumentista de la orquesta dirigida por Arturo Tamayo.
Forma parte del prestigioso trío de guitarras “Esquembre”. Ha realizado
giras con Carlos Cano, Rocío Jurado o Plácido Domingo, entre otros y
tocando en el Teatro Real, el Palau de la Música o el Auditorio Nacional.

Taller de Percusión

2+2

La percusión es una de las experiencias armónicas más intensas y
plurales, así como una de las que más relaciones musicales permite
desarrollar. En este taller trabajarás con diversos instrumentos de
percusión con el fin de lograr una simbiosis sonora y personal con otros
compañeros a través de una composición de carácter artístico.
Lugar: Alberto Aguilera, 23 y Cantoblanco.
Horario: Miércoles a las 12.30 h.
Javier Madrid, profesor.
Batería profesional desde hace 15 años. Profesor de batería y fundador
de la escuela Divercombo, es compositor de bandas sonoras para
cortometrajes. Autor del libro “Más allá de la técnica”. Creador de
espectáculos para niños como “Emotsia” y “Divercombokids”.

Taller de Técnica Vocal
y Canto 3+3
Si te gusta cantar y quieres mejorar técnicamente, ésta es tu actividad.
Se trabajará la respiración para posibilitar la correcta emisión, afinación
y articulación de la voz. Se estudiarán técnicas específicas para los
distintos repertorios. Solo se podrá cursar si se forma parte del Coro de
la Universidad Pontificia Comillas.
Lugar: Alberto Aguilera, 23 y Cantoblanco.
Horario: Miércoles a las 12:30 h.
Eva María del Moral, profesora.
Título Superior y Premio de Honor Fin de Carrera en solfeo, armonía,
piano y canto en el Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Estudios de perfeccionamiento vocal en la Escuela Superior de Canto
de Madrid. Ha cantado ópera, zarzuela, lied y oratorio en diferentes
escenarios europeos.

Escuela de Piano 2+2
y Música de Cámara
Esta actividad tiene el objetivo de mejorar el nivel técnico instrumental de
los estudiantes de piano. Se tendrá la posibilidad de trabajar como solista
o unirse a estudiantes de otras especialidades para formar un grupo de
cámara. Las sesiones serán individuales y se adaptarán al nivel del alumno.
Lugar: Alberto Aguilera, 23 y Cantoblanco.
Horario: Miércoles a las 12:30 h.
Tito García, profesor.
Pianista de reconocido éxito, Tito ha trabajado las obras de maestros
como Mozart, Schumann, Liszt y Reger. Recientemente, ha actuado en
algunas de las más prestigiosas salas internacionales, como el Carnegie
Hall de New York y la Berliner Philarmoniee.

Escuela Orquestal

3+3

Esta actividad se dirige a alumnos instrumentistas, de cualquier especialidad,
que puedan acreditar su nivel a través de una audición (interpretación de un
pasaje de una obra de libre elección). Se programarán clases magistrales,
ensayos abiertos al público, conciertos didácticos y audiciones periódicas.
Fecha audición: 7 de septiembre. Contacto: orquesta@comillas.edu
Matrícula: Gratuita.
Jesús Moreno, director.
Profesor de violín y director de la Escuela de Música Grapelli. Como
violinista, ha colaborado con grupos como La Frontera, Celtas Cortos,
Coti, The Corrs, entre otros. Ha dirigido, entre otras, a la Orquesta Madrid
Sinfónica, Camerata de Estudiantes de Madrid y la
Colabora:
Orquesta del Conservatorio Profesional de Getafe.

Escuela Coral 3+3
Fundado en 1985 tiene su precedente histórico en la celebrada Schola
Cantorum de Comillas, dirigida por José Ignacio Prieto SJ. El Coro de
la Universidad Pontificia Comillas participa en todas las ceremonias
académicas y en distintos eventos artísticos fuera de la sede universitaria.
Lugar: Cantoblanco y Alberto Aguilera, 23.
Ensayos: Lunes y miércoles a las 14:30 h. Matrícula: Gratuita.
Javier Blanco, director.
Fue miembro del coro Filarmónico de Europa. Actualmente es director de la
Escuela de Música y Danza MUSHI, Director de la productora Lírica Time,
director de la Orquesta y Coro Matritum Cantat y el Coro St Michael´s. Ha
dirigido a nivel nacional e internacional, obteniendo numerosos premios.

La Universidad a Escena 1
¡Conoce un teatro de Ópera por dentro y como se montan sus espectáculos!
En este taller seguiremos la producción de uno de los títulos de la temporada
2019-2020. Título y fechas a determinar.
Convocatoria: A través de cultura@comillas.edu
Matrícula: Gratuita.

Artes Vi
Taller de Pintura y Dibujo

Taller de Cine

isuales
Taller de Fotografía

Cine Fórum

Taller de Dibujo
y Pintura 2+2
La finalidad del taller es desarrollar la capacidad de expresarse
artísticamente y convertirla en un lenguaje propio, desenterrar el talento
y hacerlo crecer. Durante el curso se realizará un cuadro con pintura
acrílica que será presentado al concurso organizado por Actividades
Culturales y expuesto en la sede de Alberto Aguilera.
Lugar: Alberto Aguilera, 23 y Cantoblanco.
Horario: Miércoles a las 12:30 h.
Marina Gomis, profesora.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de
Madrid. Ha impartido clases y talleres de Artes Plásticas a diferentes
colectivos. Tiene experiencia en el campo de la pintura mural y en
otras disciplinas artísticas como la danza y el canto, que combina en
ocasiones con las artes plásticas.
Amor Díez, profesora.
Licenciada con Grado por la Facultad de Bellas Artes, Universidad
Complutense de Madrid, Especialidad en Pintura. Expresionista
e Hiperrealista. Retratista de mascotas y animales. Docente en la
disciplina de Artes Plásticas. Desde 1993 dirige el Taller de Bellas
Artes Roma.

Taller de
Fotografía
2+2
En este taller se expondrán y desarrollarán los
principios y métodos que se aplican a la práctica
fotográfica en sus diferentes versiones ya sea
paisajismo, montaje o retrato, entre otros. La
metodología será eminentemente práctica. Se hará
hincapié en la experiencia fotográfica bajo distintos
criterios y condicionantes.
Material: Es indispensable contar con una cámara
réflex manual, analógica o digital. Los alumnos que
no dispongan de este material podrán solicitarlo a
la Unidad de Actividades Culturales en régimen de
alquiler, por 70 euros.
Horario: Miércoles a las 12:30 h. Cantoblanco y
Viernes a las 16:30 h. Alberto Aguilera. Se podrán
habilitar otros horarios, a determinar según las
necesidades de los alumnos inscritos de acuerdo
con el profesor.
Fernando Maldonado, profesor.
Especializado en Diseño y Multimedia, es
HND (Higher National Diploma) in Graphic
Design and Multimedia. Ayudante de Juan
Manuel Blázquez. Profesor de iniciación
en Keltia. Actualmente en la agencia de
publicidad Mccann Erickson.
Álvaro Muñoz, profesor.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad
Complutense de Madrid, ha sido profesor de
Bachillerato Artístico y profesor de Fotografía
en La Fábrica Fotográfica. Ha trabajado
también como fotógrafo “freelance”.

Taller de Cine

3+3

A lo largo del curso se enseñarán las técnicas y herramientas
imprescindibles para crear un proyecto de narración audiovisual:
fundamentos de imagen, sonido y gramática audiovisual, guión,
dirección de actores, producción, iluminación, manejo de
cámaras, grabación de audio así como edición y posproducción
de vídeo y audio. Se analizará material audiovisual en clase y
el alumno habrá participado, a la finalización del curso, en la
elaboración de un cortometraje propio, asesorado a lo largo del
proceso por el profesor.
Lugar: Alberto Aguilera, 23 y Cantoblanco.
Horario: Miércoles a las 12:30 h.
José C. Martín, profesor.
Director y productor. Licenciado en Comunicación Audiovisual
por la UCM, su carrera se desarrolla entre España, UK e Italia,
trabajando con productoras en proyectos audiovisuales para
diferentes marcas. Su género favorito es la comedia donde
incide en la direccion de actores y el storytelling. Cuentan que
hace un vermut casero ‘de escándalo’.

Cine Fórum

Pensamiento y comunicación oral
a través de las películas

3+3

Dentro de la actividad Cine Fórum se podrá realizar el curso
“Pensamiento y comunicación oral a través de las películas”.
Para los inscritos, cada sesión constará de tres partes:
A) trabajo de presentación de una película en una breve exposición
individual,
B) visionado de la película, y
C) comentario verbal y debate correspondiente.
Lugar: Sala de Conferencias. Alberto Aguilera, 23.
Horario: Viernes a las 16:30 h.
José Luis Sánchez, coordinador.
Es profesor titular de Historia del Cine y de Audiovisual en el
departamento de Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense
de Madrid. Entre sus publicaciones destacan “Diccionario temático del
cine” (Madrid, Cátedra, 2004), “Obras maestras del cine negro” (Bilbao,
Mensajero, 2003) o “Historia del Cine” (Madrid, Alianza, 2006).

PROGRAMA 2019-2020
Alfred Hitchcock, años 40
Rebeca (1940).
La sombra de una duda
		 (1943).
Encadenados (1946).
Tres piezas de Berlanga
Calabuch (1956).
Plácido (1961).
El verdugo (1963).
El último Ken Loach
Felices dieciséis (2002).
Buscando a Eric (2009).
Yo, Daniel Blake (2016).
Especial cine mudo
La reina Kelly
		 (Eric von Stroheim, 1929).
Docu-ficciones
de Ettore Scola
La sala de baile (1983).
La cena (1998).
Gente di Roma (2003).
Che Strano Chiamarsi
		 Federico
		 (Ettore Scola, 2013).

Horizontes de América
Latina III
Conducta
		 (Ernesto Daranas, 2014).

El ciudadano ilustre
		 (M Cohn y G Duprat, 2016).
El amor menos pensado
		 (Juan Vera, 2018).
Roma
		 (Alfonso Cuarón, 2018).
Obras de Europa del Este
Trenes rigurosamente
		 vigilados (Jiri Menzel,
1966).
Mandarinas
		 (Zaza Urushadze, 2013).
Ida
		 (Pawel Pawlikowski, 2013).
En cuerpo y alma
		 (Ildikó Enyedi, 2017).

Independientes USA
Nebraska
		 (Alexander Payne, 2013).
Paterson
		 (Jim Jarmusch, 2016).
Manchester by the Sea
		 (Kenneth Lonergan, 2016).
Trilogía romántica
de Richard Linklater
Antes del amanecer
		 (1995).
Antes del atardecer
		 (2004).
Antes del anochecer
		 (2013).

Cursos
y seminar
800. Historia cultural del siglo XIX

Historia cultural de España 1920 – 2020

rios

Historia del Arte

“A rainy day” Caillebotte.

Storytelling

800. Historia cultural del siglo XIX
Os damos la bienvenida al Ochocientos, década a década en
veinte sesiones, donde tendremos ocasión de estudiar la historia, la
arquitectura, el arte, la literatura, la música y la cultura de masas de un
siglo que nos ha legado un abundantísimo capital cultural del que aún
hoy somos deudores en numerosos aspectos.
Lugar: Alberto Aguilera, 23.
Horario: Miércoles a las 18:00 h.
Matrícula: 160 euros.

Iván Pablo López,
profesor.
Premio extraordinario de
Licenciatura y doctor en
Historia del Arte Medieval
por la UCM, ha impartido
clases en dicha institución y
ejercido como docente para
varias las universidades
de Dartmouth, Vanderbilt
y Sewanee, en Estados
Unidos. Codirector de
“CiceroMadrid” desde su
creación en 2014, centra
sus intereses académicos
en el arte medieval
español, en la arquitectura
y el desarrollo urbanístico
madrileño, y en el impacto
del folklore visual y
conductual en la cultura
de masas a través de la
Historia.

Historia cultural de España
1920 - 2020
Analizamos en este curso de veinte sesiones el desarrollo cultural de
nuestro país a lo largo del último siglo. El objetivo es realizar un minucioso
análisis del acervo cultural acumulado por los españoles de las últimas
cinco generaciones desde múltiples puntos de vista: historia, artes plásticas,
arquitectura, cine, música, teatro y literatura, radio, televisión, publicidad,
cultura de masas y sociología.
Lugar: Alberto Aguilera, 23. Horario: Miércoles a las 12:30 h.
Matrícula: 160 euros.

Storytelling
El storytelling es la técnica y el arte de
generar emoción, implicación e impacto a
través de historias que tienen un objetivo
de comunicación enriquecido y potenciado
mediante su formato. Ejercitando la capacidad
para construir la historia y presentarla de la
forma adecuada, se logra que el mensaje
produzca el aprendizaje o el cambio de forma
clara y emocionalmente poderosa.

Storytelling para futuros
abogados y economistas
Crearemos una historia que permita
presentarse a una persona, o presentar un
proyecto que se haya realizado, en términos
de relatar sus características fundamentales,
los valores o la ventaja diferencial.
Lugar: Alberto Aguilera y Cantoblanco.
Horario: Miércoles, 12:30 h.
Fechas: A determinar.

Stortytelling para futuros
psicólogos y pedagogos
Crearemos una historia que permita enseñar
un contenido o facilitar un cambio actitudinal
o psicológico en quien la escucha.
Lugar: Cantoblanco.
Horario: Miércoles, 12:30 h.
Fechas: A determinar.

David Antón,
profesor.
David Antón es licenciado
en Psicología y especialista
en clínica (mediante PIR),
máster en psicoterapia
cognitiva, psicoterapia
constructivista y en
hipnosis. Es profesor en
la Universidad Pontificia
Comillas Madrid y
psicoterapeuta de adultos
en la Unidad Clínica
de la Universidad y en
su despacho privado.
También es formador
de profesionales
de intervención
psicosocial, divulgador
y conferenciante sobre
Psicología, Psicoterapia y
Comunicación.

Historia
del Arte
Os proponemos la siguiente serie de ciclos:

Museo del Prado.
Celebrando el bicentenario.
Maria Isabel de Braganza creó el germen
del Museo del Prado en 1819. En este curso
de ocho sesiones hablaremos de sus inicios
y de la dinámica de creación de las distintas
colecciones hasta la actualidad. Incluye visita
al Museo del Prado en la última semana.
África Martín-Delgado, profesora.
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad
Complutense de Madrid. Ha trabajado como
docente en institutos, asociaciones culturales y como
educadora en museos.

Horario: Jueves, de 18:00 a 19:30 h.
Lugar: Alberto Aguilera.

La Edad Media en próximo y
Medio Oriente. 1500 años de
entramados culturales.
Se proponen ocho recorridos artísticos y
culturales por el patrimonio de los territorios
“europeos” en las fronteras de Oriente.
Luis Santamaría, profesor.
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad
Complutense de Madrid. Título D.E.A. Departamento
de Arte Contemporáneo, Universidad Complutense de
Madrid. Fundador de Aularte.

Horario: Jueves, de 18.00 a 19:30 h.
Lugar: Alberto Aguilera.

Excursiones
Para todos los miembros de la
Comunidad Universitaria.
> 28 y 29 de septiembre: Bilbao

y San Sebastián

> 26 y 27 de octubre: Salamanca
> 25 y 26 de enero: Córdoba.
> 29 de febrero y 1 de marzo: Valencia

Paseos culturales
Recorreremos plazas, calles y lugares
emblemáticos para conocer mejor la
ciudad de Madrid.
PASEO 1: Un paseo por el barrio,
de Conde Duque al Templo de Debod.

Tabernas, tertulias y tapas
por el centro histórico.

PASEO 2:

PASEO 3: El pasado de la ciudad:
Museo de Historia de Madrid.
PASEO 4: Madrid multicultural y alternativo:
el barrio de Lavapiés.

Visitas a museos
y exposiciones
Visitas organizadas a grandes
exposiciones temporales y a algunos de
los principales museos madrileños.

Vayas donde vayas,
ve con todo tu corazón
- Confucio
Convocatoria a través de:

cultura@comillas.edu

Información y matrícula
Para más información y reserva de plazas, consulte:
comillas.edu/culturales o escriba a cultura@comillas.edu.
Para formalizar la inscripción en cualquiera de las actividades de este
catálogo, los alumnos deberán acudir personalmente a la Unidad de
Actividades Culturales de las sedes de Alberto Aguilera o Cantoblanco.
Plazo
Entre el 1 y el 30 de septiembre.
Tarifas
Salvo para las actividades que tengan matrículas específicas
consignadas en sus respectivos apartados, los precios generales
establecidos para el curso 2019-20 serán los siguientes:
General
		• 121,50 euros (pago único) para talleres de curso completo.
		 • 60,75 euros (pago único) para talleres de un semestre.
Antiguos Alumnos
		 • 162 euros (pago único) para talleres de curso completo.
		 • 80 euros (pago único) para talleres de un semestre.
PDI y PAS
		 • Todo el personal tendrá un descuento del 50% en la Tarifa General.
Otros
		 • Si el cupo de plazas de los cursos y talleres ofertados no se
			 completara con alumnos de las anteriores categorías, dichas plazas
			 vacantes podrán ser ocupadas por otras personas interesadas. En
			 este caso, el precio de la matrícula tendrá un recargo del 100%
			 sobre la Tarifa General.

Reconocimiento de créditos
Todas las actividades con el símbolo
podrán ser incluidas en el
expediente académico de los alumnos de Grado como Complemento
Europeo al Título. Alternativamente, en los planes de estudio que lo
permitan, podrán convalidarse por créditos ECTS.
Para la convalidación de créditos será preceptivo contar con la
evaluación del profesor titular de la actividad.

TE

BA
DE
Y

N

ES

CU

ELA DE COMUN

IC

AC

“Suelen hacer falta tres
semanas para preparar un
discurso improvisado”
Mark Twain

IÓ

¿Quieres aprender a hablar
y debatir en público?
Club de Debate
Taller de Oratoria
Taller de Técnicas de Debate I
Iniciación

Taller de Técnicas de Debate II
Avanzado

Taller de MUN’s
Simulación de Naciones Unidas
y Simulaciones Parlamentarias

Torneos de Debate Universitario
Calendario

“No basta con alcanzar
la sabiduría, es necesario,
además, saber expresarla”.
(Cicerón, 106 - 43 a.C.)

El Club de Debate , formado
por alumnos, es el departamento de
la Universidad que se ocupa de la
formación en habilidades retóricas y
comunicativas.
Su labor se divide en tres áreas:
> Cursos y talleres
específicos.
> Eventos internos.
> Torneos externos,
a los que se acude
representando
a la Universidad.

Taller
de Oratoria

2+2

El curso de oratoria está pensado para ti si te da miedo hablar en
público, si te pones nervioso al tener que hablar ante tus compañeros de
clase o crees que tienes problemas en presentaciones y exámenes orales.
La oratoria es el arte de hablar en público. ¿Sus objetivos? Persuadir,
ilusionar, entusiasmar y sumar socios para los proyectos propios. Este
taller te ayudará a descubrir los recursos necesarios para hablar delante
de otros. Descubrirás el potencial de la voz y del cuerpo como grandes
instrumentos para comunicar tus ideas, tus sentimientos y tus valores.
Luis Sampedro, profesor.
Experto en arte dramático
y comunicación no verbal.

Taller de Técnicas
de Debate I 3+3
INICIACIÓN

¿Qué tienen en común un abogado de éxito, un emprendedor o el consultor
de una gran empresa? Que debaten todos los días defendiendo sus
ideas ante públicos muy diversos. Este curso está pensando para quienes
quieran mejorar sus habilidades retóricas y argumentativas. Se trabajarán
los fundamentos de la comunicación, la creación del propio discurso y
la confrontación lógica de ideas contrapuestas. Desde muy pronto, los
integrantes de este curso participarán en torneos y competiciones en los
que tendrán que afrontar el reto de transmitir eficazmente unos puntos de
vista, asignados al azar, ante jueces profesionales.

Profesores:
Francisco Valiente
Doctor en Derecho, licenciado en E-3 y Ciencias Políticas, Paco fue uno
de los primeros y más prestigiosos debatientes de Comillas, en los años
en que esta actividad comenzaba en España. Es un indiscutible referente
internacional como formador y gestor de clubes de debate pues, bajo
su tutela y la de Pablo Carbajosa, el Club de Debate de Comillas ha
logrado éxitos sin precedentes. En la actualidad, compagina esta función
con su labor docente e investigadora en nuestra Facultad de Derecho.
Juncal León Ruiz
Graduada en Derecho, Ciencia Política y Administración Pública, es
una de las principales figuras del circuito nacional de debate. Cuenta
con varios premios de mejor oradora y excelentes resultados en diversos
torneos por equipos que la avalan. Fue subcampeona del mundo de
debate en español y, como formadora de debate, ha trabajado tanto en
la Sociedad de Debates de la Universidad Autónoma de Madrid como
en el CMU Elías Ahúja.
Javier Alberite Carreño
Graduado en E-5 y debatiente, Alberite es una de las más reconocidas
figuras del debate actual, con numerosos premios al mejor orador y
por equipos. Ha sido dos veces subcampeón del mundo de debate en
español. Actualmente trabaja en Uría & Menéndez.
Julio Roldán Dessy
Licenciado en E-3, Julio es un reconocido debatiente y formador de
debate y oratoria. Es fundador de la Sociedad de Debate BABEL
(Granada), ayudó a lanzar el Club de Debate de la Universidad de Jaén
y, actualmente, es formador en los Colegios Mayores Mendel y Santa
Maria del Pino y colabora con el Colegio Mayor Fundación SEPI. Es
abogado de litigación y arbitraje en Cuatrecasas.
Juan Fernández y Zarza Asensio
Graduado en E-3, es opositor a abogacía del estado. Se inició en el
mundo del debate a través de las simulaciones donde ha participado
como delegado y como presidente. Posteriormente, en el debate de
competición, ha participado como miembro de nuestro club desde 2017
en una veintena de torneos, entre ellos el CMUDE de Chile en 2018 y el
de Perú en 2019, ganando varios de ellos.

Taller de Técnicas
de Debate II 3+3
AVANZADO

Pensado para quienes buscan el perfeccionamiento en los distintos
tipos de modalidades de debate universitario, en particular el formato
Parlamentario Británico. Para inscribirse, es necesario haber cursado
el módulo de Iniciación. En este curso se trabajarán técnicas complejas
de argumentación, refutación y detección de falacias, así como la
optimización del tiempo y la prelación argumental.
Javier De la Puerta y Antonio Fabregat, profesores.
Graduados en E-3. Durante los cinco últimos años, han formado el equipo “Comillas
A”, el más competitivo y exitoso de la historia del debate universitario en nuestro
país. Han sido vencedores y mejores oradores en múltiples torneos nacionales
e internacionales: CMUDE Guatemala 2017 y Mundial de Debate en inglés en
México 2018. Entre los dos han conseguido tres títulos de mejores oradores del
mundo en español y uno en inglés.

Taller de MUN’s 2+2
Simulación de Naciones Unidas
y Simulaciones Parlamentarias
Dado el creciente interés por estas actividades, la Universidad ofrece
la posibilidad de conocerlas a fondo a través de un curso específico, lo
que permitirá además adquirir una formación técnica y práctica de las
principales instituciones de Derecho Público. En este curso se cubrirán no
sólo los fundamentos que debe dominar todo delegado cuando representa
a su país en un organismo internacional, sino también los aspectos
específicos de los distintos comités. Se incluye una dedicación particular a
las simulaciones parlamentarias, la elaboración de normas y su debate en
plenos y comisiones.
Francisco Pérez-Crespo Vinander, profesor.
Licenciado en E-5, Quico es una de las figuras más reconocidas
en las Simulaciones de Naciones Unidas, habiendo ocupado
puestos de responsabilidad en muchas de ellas. Actualmente está
opositando al cuerpo de Abogados del Estado.

Torneos de debate
universitario
Curso 2019-2020
Calendario

Colaboran:

Septiembre 2019
6 y 7: I Torneo UAB. Barcelona, BP Universitario.
28: II FrikiBP. Madrid, BP Open.
Octubre 2019
Del 1 a 4: Simulación de la Cámara de los Comunes. URJC.
Madrid. Simulación Parlamentaria.
4 y 5: II Torneo Universidad de Jaén. Académico.
Del 4 a 6: III Torneo VIII Centenario Universidad de Salamanca.
BP Universitario.
9: XVIII Trofeo Rector. Fase previa (Evento interno).
16: XVIII Trofeo Rector. Gran Final (Evento interno).
Del 17 al 19: Torneo Hermano Gárate. Deusto. Bilbao.
Del 18 al 20: VII Torneo InterPoli. Valencia. Formato mixto.
Del 18 al 20: I Torneo Comunícate. Complutense. Madrid. BP.
Del 23 al 26: AUMUN 2019. Madrid. Modelo de Naciones Unidas.
25 y 26: III Torneo Adolfo Suárez. Madrid. Académico.
Del 25 al 27: IV BP UAM. Madrid. BP Universitario.
*Sin fecha: II Torneo Clara Campoamor. Madrid. BP.
Simulación
de organismo público

Evento
interno

Torneo en formato
parlamentario británico

Torneo de debate
académico

EQUIPO
Asunción Tirado
Comillas Cultural
Directora
asunciontirado@comillas.edu

Manuel Burguillos, s.j.
Comillas Cultural
mburguillos@comillas.edu

José Luis Esteban
Comillas Cultural
jlesteban@comillas.edu

Pablo Carbajosa
Comillas Cultural
pcarbajosa@comillas.edu

Teresa Salinas
Comillas Cultural
tsalinas@comillas.edu

Estamos en Alberto Aguilera 32
T: 91 542 28 00
y en la oficina de Servicios
de Cantoblanco
T: 91 734 39 50

Becas de colaboración
Elena Gillis
debate@comillas.edu

María Prieto
cultura@comillas.edu

¡Síguenos en:

@ComillasCult

cultura@comillas.edu
www.comillas.edu/culturales

Comillas Cultural

Torneos de debate
universitario
Curso 2019-2020
Calendario

Colaboran:

Septiembre 2019
6 y 7: I Torneo UAB. Barcelona, BP Universitario.
28: II FrikiBP. Madrid, BP Open.
Octubre 2019
Del 1 a 4: Simulación de la Cámara de los Comunes. URJC.
Madrid. Simulación Parlamentaria.
4 y 5: II Torneo Universidad de Jaén. Académico.
Del 4 a 6: III Torneo VIII Centenario Universidad de Salamanca.
BP Universitario.
9: XVIII Trofeo Rector. Fase previa (Evento interno).
16: XVIII Trofeo Rector. Gran Final (Evento interno).
Del 17 al 19: Torneo Hermano Gárate. Deusto. Bilbao.
Del 18 al 20: VII Torneo InterPoli. Valencia. Formato mixto.
Del 18 al 20: I Torneo Comunícate. Complutense. Madrid. BP.
Del 23 al 26: AUMUN 2019. Madrid. Modelo de Naciones Unidas.
25 y 26: III Torneo Adolfo Suárez. Madrid. Académico.
Del 25 al 27: IV BP UAM. Madrid. BP Universitario.
*Sin fecha: II Torneo Clara Campoamor. Madrid. BP.
Simulación
de organismo público

Evento
interno

Torneo en formato
parlamentario británico

Torneo de debate
académico

Noviembre 2019

Marzo 2020

1 y 2: II BP Elías Ahúja. Madrid. BP Open.

6 y 7: II Torneo BP Compostela. Santiago de Compostela.

Del 7 al 9: VIII Torneo Séneca. Córdoba. Académico.
Del 8 al 9: VIII Torneo Cánovas Fundación. Málaga. Académico.

5 y 7: IX Torneo de Colegios Mayores. (1ª fase). Madrid.
Académico. Día 13: Semifinales y Final.

Del 13 al 16: I UCOMUN. Córdoba. Modelo de Naciones Unidas.

Del 11 al 15: XV SIPA. Mollina (Málaga). Simulación Parlamentaria.

15: Jornada de formación Comillas. Formato académico.

Del 12 al 14: XV Torneo Francisco de Vitoria.
Pozuelo de Alarcón (Madrid). Académico.

15 y 16: XV Torneo InterCEU. Madrid. Académico.
Del 18 al 20: I BP Comillas P&G. (Selección para CMUDE).
22 y 23: VII Torneo Isabel de España. Madrid. Académico.
Del 22 al 24: V BP URJC. Madrid. BP Universitario.

Del 20 al 22: VI Europe Direct, Córdoba. BP Universitario.
Del 25 al 27: XI Liga Carlos III, Getafe. Académico.
Del 27 al 29: II BP CEU. Madrid. BP Universitario.

29 y 30: II Torneo Fundación SEPI. Madrid. Académico.

30, 31 y 1 abril: V Asun Almajano BP Debating Tournament
(Evento interno, en inglés).

Diciembre 2019

*Sin fecha: UC3MUN. Madrid. Simulación de Naciones Unidas.

26 – 5 XL World Universities Debating Championship.
Bangkok (Tailandia).
Enero 2020

*Sin fecha: LEDE. Académico.
Abril 2020

Del 28 al 31: IV SICODI. Madrid. Simulación Parlamentaria.

18: II Torneo del Instituto Atlántico. Madrid. BP Open sobre
relaciones internacionales.

Febrero 2020

Del 23 al 25: Torneo 3Culturas. Córdoba. Académico.

Del 3 al 5: VI Torneo Pignatelli. Académico, campus de Cantoblanco.
Del 6 al 9: VIII URJCMUN. Madrid. Simulación de Naciones Unidas.
Del 7 al 9: VII Torneo Ciudad de Murcia. BP Universitario.

*Sin fecha: II BP URJCEU. Madrid. BP ProAM.
*Sin fecha: II Open de Barcelona. (en inglés).
*Sin fecha: II Villa de Verín. BP.

8 y 9: IV Torneo Elías Ahúja. Madrid. Académico.

Junio 2020

Del 13 al 15: X Complutense-IE. Madrid. Académico.

28 y 29: IV BP Summer. Madrid. BP Open.

Del 20 al 22: XIII Unijes. Madrid. Académico.

Julio 2020

28 y 29: VI Torneo CDU. Córdoba. Académico.

5 y 6: V PreCMUDE UAM. Madrid. BP Open.

28: Jornada de formación Comillas. Formato BP.

X Campeonato Mundial de Debate Universitario en
Español (CMUDE). Universidad San Francisco de Quito.

*Sin fecha: III Aqvinas-Roncalli. Madrid. BP para alumnos 1er año.

En septiembre vuelve la cultura…

¡Atrévete a explorarla!

EDITA: VICERRECTORADO DE SERVICIOS
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y ESTUDIANTES
Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas

