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presentación

JUP 2012
JORNADAS UNIVERSITARIAS DE LOS PIRINEOS

as Jornadas Universitarias de los Pirineos han cele-
brado su XXX edición y siguen atendiendo al propósito que las
puso en marcha: ser un foro pausado de estudio interdisciplinar
que inspire a los universitarios para dar respuestas creativas y au-
daces a las grandes preguntas de cada momento.

Durante las presentes jornadas se ha reflexionado sobre un tema
profundo y complejo como la belleza. Cuando se viven tiempos de
crisis en tantos órdenes, es aconsejable volver a las ideas funda-
mentales del pensamiento que interfieren con la actividad ordi-
naria del hombre.  El programa tan variado de actividades cultu-
rales, además de los siete seminarios relativos al tema de las
jornadas, es una buena prueba de la amplitud del planteamiento.

Las JUP han apostado por desarrollar su actividades en colabora-
ción con diversos centros culturales del entorno: UNED de Bar-
bastro, CDAN (Centro de Arte y Naturaleza de Huesca), Espacio Pi-
rineos de Graus, Museo diocesano de Barbastro, de la mano de los
Ayuntamientos de las comarcas del Sobrarbe, Ribagorza y So-
montano. Es una decisión que seguramente contribuirá a promo-
cionar los bienes culturales, artísticos y paisajísticos del entorno
en el que se celebran estos encuentros.

Como Rector de la Universidad de Navarra, quiero agradecer a los
Colegios Mayores Ayete, Belagua y Mendaur, organizadores de
estas Jornadas, el deseo, aquí también manifiesto, de intensificar
y ampliar su oferta a cerca de dos centenares de alumnos prove-
nientes de treinta y dos universidades. Felicito también a todos los
profesores que han contribuido a que este campus de verano sea
cada vez más fecundo. 

Alfonso Sánchez-Tabernero
Rector de la Universidad de Navarra

L
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lasJUP
Las Jornadas Universitarias de los Pirineos (JUP) son un
campus de verano que cada año ofrece un foro de reflexión
y debate acerca de cuestiones fundamentales de actualidad. 

Son un lugar de encuentro para jóvenes con interés por for-
marse una opinión seria y responsable del mundo en que vi-
vimos. Durante una semana, estudiantes y profesores pro-
venientes de diversas universidades abordan de manera
interdisciplinar un asunto previamente propuesto. 

A través de seminarios, sesiones multidisciplinares, colo-
quios, conferencias y mesas redondas las JUP pretenden

ofrecer un punto de partida a las preguntas que los grandes
temas plantean. Como complemento a la reflexión, cada
año se ofrecen actividades artísticas como conciertos, re-
citales, cine-forum, visitas culturales, etc.

El entorno de las JUP es un lugar privilegiado para los
amantes de la naturaleza. Parajes como el Parque Natu-
ral de la Sierra y Cañones de Guara, el Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido son de una belleza extraordina-
ria. También hay tiempo para el deporte, practicado de
modo libre o en los diversos campeonatos que se orga-
nizan por modalidades.

¿QUÉ SON LAS JORNADAS 
UNIVERSITARIAS DE LOS PIRINEOS?
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Cada jornada 
comienza y concluye

en un marco diferente,
con sesiones 

interdisciplinares 
impartidas por 

diversos ponentes
invitados
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La riqueza cultural de las comarcas circundantes (Ribagorza, Somontano y
Sobrarbe) constituye un marco ideal para el desarrollo de este encuentro.
Cada año las actividades exploran los puntos más interesantes de la geo-
grafía oscense para mostrar a los participantes los ricos tesoros paisajísti-
cos y arquitectónicos que ofrece este entorno.

La Universidad de Navarra viene organizando esta actividad desde el año
1983. En las últimas ediciones, han estado coordinadas por los Colegios Ma-
yores Belagua, Ayete y Mendaur.  Siguiendo la tradición de estos centros,
han sido los propios estudiantes quienes, en colaboración con otras insti-
tuciones, han elaborado los programas. 

Desde su primera edición estas Jornadas se han organizado en el entorno
de Torreciudad, en pleno Pirineo aragonés, queriendo enfatizar la vocación
de este lugar como punto de conexión con Europa.

LAS JUP SON

"Buscar, alentar,
motivar 
y encauzar 
la curiosidad 
y el inconformismo 
de todo universitario
hacia la búsqueda 
de la verdad, 
a través de 
la cultura 
y el conocimiento"

"Tiempo para 
mejorar 
la formación; 
para decidirse 
a comprometerse 
e implicarse 
por hacer de nuestra
sociedad un lugar
más justo, más libre 
y más solidario"

"Compartir 
inquietudes 
intelectuales 
durante 
las vacaciones 
de un modo 
distendido y 
en un entorno 
de naturaleza, 
cultura, deporte, 
arte y paisaje"
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“Esta crisis puede ser positiva porque es un ámbito pri-
vilegiado para nuestra creatividad”, dijo Vicens a los casi
200 universitarios participantes durante la conferen-
cia inaugural de las JUP en la UNED de Barbastro. Al acto
asistieron también  el alcalde de Aínsa, José Miguel
Chéliz y la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de
Barbastro, Sonia Lasierra. 

Vicens, catedrático de Proyectos en la Universidad Po-
litécnica de Madrid, animó a los estudiantes a ser los
motores que construyan una nueva civilización. Se-
gún el arquitecto, se han acabado los tiempos en los
que todo se conseguía “sólo con desearlo” y compa-
ró la vida tranquila y de ocio de la sociedad actual con
la Roma del final del imperio. 

Así, Vicens transmitió a los jóvenes participantes en
las jornadas la necesidad de no ser conformistas, para
construir una sociedad que no se pueda identificar sólo
“por la resaca del botellón o por las chácharas del Fa-
cebook y del Tuenti”. Para ello subrayó la importancia
de la cultura: “De vosotros depende que esta nueva
civilización que ahora empieza sea un nuevo Renaci-
miento con sus Leonardos, Rafaeles y Miguelángeles”.

Creatividad e iniciativa
“Vamos a ponernos decididamente a plantear un fu-
turo alternativo”. Con estas palabras Ignacio Vicens tra-
tó la necesidad de pensar y de ser creativos en su con-
ferencia La belleza en tiempos de crisis. “Dedicáis vues-

DAVID SANCHIS

sesión de
APERTURA

Ignacio Vicens
arquitecto

“No hagáis caso 
a los que os están 
llamando generación
perdida”
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tro tiempo libre a reflexionar sobre la belleza en lugar
de estar en la playa”, destacó Vicens ante el audito-
rio repleto para manifestar la urgencia de plantear un
futuro alternativo ante los tiempos de crisis en los que
nos encontramos. 

Para ello, el ponente animó a los estudiantes a em-
prender una “rebelión pacífica y personal” que acabe
siendo una “auténtica revolución” que cambie la so-
ciedad y potencie la cultura: “Nuestra sociedad había
olvidado la creatividad, narcotizada por décadas de
bienestar y sobreprotección. Se había olvidado el
valor del esfuerzo”.

Según el arquitecto, no será la política ni la economía
sino la cultura la que “salvará al mundo”. Por eso ani-
mó a los universitarios a aprovechar el tiempo y les fe-
licitó por dedicar parte de sus vacaciones estivales a
la reflexión: “Vuestra presencia aquí indica que habéis
tomado partido”. 

Durante el acto de inauguración de las JUP Juan de los
Ángeles, Secretario General de las jornadas, informó
de que este año la actividad había doblado el núme-
ro de asistentes respecto a ediciones anteriores. En
esta ocasión se apostó por un modelo “itinerante”, se-
gún De los Ángeles, para descubrir “la cultura local” de
las comarcas del Somontano, el Sobrarbe y la Riba-
gorza, convertidas durante una semana en “el cam-
pus de las JUP”.

“De vosotros depende que 
esta nueva civilización que 
ahora empieza sea un nuevo 
Renacimiento con sus Leonardos,
Rafaeles y Miguelángeles”
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“Si no lees, eres poco, porque
somos lo que leemos”, ase-
guró Alejandro Llano, catedrá-
tico de Metafísica de la Uni-
versidad de Navarra ante un
auditorio repleto de estudian-
tes que participaron en las Jor-
nadas Universitarias de los Pi-
rineos en Huesca. Llano im-
partió su conferencia “La rea-
lidad de la ficción” en la hoste-
ría Nuevo Tozal, en El Grado.

Llano, que fue también rector de
la Universidad de Navarra, in-
sistió en la necesidad de valorar
la cultura y animó a los estu-
diantes a aprovechar para for-
marse en todos los aspectos. “A
veces los jóvenes van un mes a
Inglaterra para aprender inglés
y no aprenden nada de la políti-
ca, ni van a los principales mu-
seos”, indicó en este sentido. 

En relación con el tema de la
conferencia, el filósofo expuso
que la ficción es necesaria para
el ser humano y que no tiene
que ser una evasión de la rea-
lidad sino que debe servir para
aprender. Así pues, comentó
que leer una obra de Shakes-
peare “te eleva” y que, “ya que
tenemos poco tiempo de ocio,
hay que dedicarlo a cosas que
a uno le enseñen, le edifiquen,
le hagan disfrutar”.

Planes de estudios
Alejandro Llano aprovechó el
contexto universitario de las
jornadas para asegurar que la
forma de organización de las
carreras y asignaturas en las
universidades no es lo real-

mente importante, sino que
lo que de verdad debe preo-
cupar a un estudiante es “qué
ha leído, oído, de qué ha ha-
blado, qué ha aprendido a ra-
zonar, qué visión del mundo
tiene”. 

En este sentido, Llano mostró
su disconformidad con los de-
bates actuales en torno a la
universidad: “Nos hemos pa-
sado horas discutiendo en qué
curso poner una asignatura y
cuántos créditos tiene que te-
ner. Y lo importante en realidad
es que la universidad sea una
hoguera del conocimiento”.
Así pues, animó a los universi-
tarios que participan en las
XXX Jornadas Universitarias
de los Pirineos a que aprendan
“a pensar, a ver, a hablar, a
dialogar”.

DAVID SANCHIS
CONFERENCIA

Alejandro Llano
catedrático

El catedrático 
de Metafísica
impartió una
conferencia 
a los 200
universitarios
participantes 
en las Jornadas
Universitarias 
de los Pirineos

“Somos 
lo que 
leemos”
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El presidente de IKUSI compartió su experiencia profesional con
los jóvenes universitarios de las JUP. Iglesias es presidente de
una empresa internacional dedicada al diseño, implantación y
gestión de sistemas electrónicos. La enorme expansión de esta
empresa es fruto de la constancia y el trabajo de un empren-
dedor que comenzó a trabajar en un taller de bicicletas.

Durante el coloquio, Ángel Iglesias contó su evolución en el
mundo profesional, pasando por momentos difíciles en los que
nunca le faltó la audacia y la laboriosidad. Bajo el título “Em-
prender en tiempos de crisis”, Iglesias animó a los universi-
tarios a tener iniciativa y a saber aprovechar los momentos

de crisis para sacar adelante proyectos que puedan mejorar
la sociedad.

Ángel Iglesias lidera una empresa con una plantilla de más de
tres mil trabajadores y un volumen de ventas superior a 540
millones de euros. En 2007 el Consejo de Ministros le concedió
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Además ha sido re-
conocido con el Premio al Mejor Empresario Vasco por Em-
presa XXI y Caja Laboral, el Premio al Personaje Electrónico
Nacional del año por Actualidad Electrónica o el Premio al Em-
presario del Año otorgado por la Cámara de Guipúzcoa, en-
tre otros.

DAVID SANCHIS

COLOQUIO
Ángel Iglesias
empresario

Emprender
en tiempos
de crisis
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Expertos provenientes de toda
España ofrecieron su análisis
sobre la situación actual del
medio ambiente en varios se-
minarios y conferencias que se
desarrollaron en diferentes lo-
calidades de Huesca en el con-
texto de las Jornadas Universi-
tarias de los Pirineos (JUP).

Al realizar un diagnóstico sobre
los principales retos a los que se
enfrenta el medio ambiente, los
expertos coincidieron en consi-
derar el cambio climático como
amenaza principal. “El cambio
climático es un tema clave para
la humanidad. Con él nos va el
futuro y no se está haciendo

nada efectivo para controlarlo”,
señaló Fernando López Ramón,
coordinador del Observatorio
de Políticas Ambientales de Es-
paña. En este sentido, aseguró
que dentro del cambio climáti-
co lo más preocupante es el
agua: “Las reservas de agua se
están acabando”.

Ante estos problemas, López
Ramón afirmó que “ni siquiera la
Unión Europea” está actuando,
algo que achacó a que “no hay
sensibilidad política ni social ha-
cia los temas ambientales”. En
este sentido señaló que “para un
concejal de urbanismo tomar
un territorio que está sin urba-

DAVID SANCHIS

ANÁLISIS

Problemas del
MEDIO AMBIENTE

Fernando 
López Ramón
coordinador del
Observatorio de Políticas
Ambientales de España

Xabier 
Ezeizabarrena
abogado especialista 
en temas
medioambientales

José Manuel 
Marraco
abogado de 
Greenpeace-España

Francisco Javier 
Sanz Larruga
miembro de la
Asociación de Derecho
Ambiental Español

“Con el cambio
climático nos 
va el futuro”

Fernando López Ramón

Fco. Javier Sanz Larruga

José Manuel Marraco

Xabier Ezeizabarrena



13

análisis

JUP 2012
JORNADAS UNIVERSITARIAS DE LOS PIRINEOS

nizar y urbanizarlo es desarrollarlo, es
algo bueno de por sí”, y aseguró que esta
falta de sensibilidad hacia lo medioam-
biental puede ser fruto de una “cuestión
generacional” que se resuelve con una
mayor educación en el ecologismo.

Leyes ineficaces
El experto diagnosticó también otro pro-
blema en los políticos porque “no se cre-
en las reglas que ellos mismos estable-
cen” y denunció que a veces se aprueban
leyes ecologistas para “satisfacer a una
clientela” y que después no se aplican. 

Por su parte, Xabier Ezeizabarrena, abo-
gado especialista en temas medioam-
bientales, señaló en este sentido que
hay una tendencia hacia lo que denomi-
na “marketing verde” y adviertió de que
en la legislación hay todavía “un camino
muy largo que recorrer” entre lo que se
establece por ley y lo que realmente
ocurre. Por esto, Ezeizabarrena resaltó la
necesidad de tener mecanismos para
que judicialmente “se hagan cumplir las
normas”, algo que en España “no está su-
cediendo todavía”.

Respecto a esta cuestión, este
abogado medioambiental sos-
tuvo la necesidad de que
exista un organismo in-
ternacional “que se tome
en serio la cuestión am-
biental”. Puso como
ejemplo de la falta de
eficacia del poder ju-
dicial el caso del Pres-
tige, que  tardó diez
años en instruirse y,
según aseguró, se em-
pezó a juzgar en Galicia
“de manera casi local
cuando tuvo implicaciones
internacionales evidentes”.

Las soluciones
José Manuel Marraco, abogado de Gre-
enpeace-España, coincidió con el resto de
expertos en que es necesario valorar
más el medio ambiente y defiendió que la
solución a este problema pasa por “una la-
bor fundamental de conocerlo”. La igno-
rancia sobre la propia riqueza medioam-
biental es uno de los principales enemi-
gos del ecologismo, según Marraco.

En este sentido, este experto señaló que
hay que incidir en “la educación, la pre-
vención y, en último lugar, la sanción”.
Aseguró que aplicar la legislación me-
dioambiental vigente en España es ac-
tualmente “un acto revolucionario” y
centra la solución a la falta de interés y cui-
dado por la naturaleza en “la divulgación
y la educación”. 

Marraco dijo que ante los problemas me-
dioambientales no se deben adoptar

posturas radicales, sino plantear mode-
los “de desarrollo sostenible” en los que
se puedan “armonizar todos los intere-
ses”. En esta tarea el experto afirmó que
el ciudadano tiene cierta responsabilidad
“desde su nivel de consumo hasta su
nivel de basuras”. 

Por su parte, Francisco Javier Sanz La-
rruga, miembro de la Asociación de De-
recho Ambiental Español, impartió un
seminario en las JUP bajo el título El de-
recho a la belleza y la protección del me-
dio ambiente. 

López Ramón, Ezeizabarrena, Marraco y
Sanz participaron en estas jornadas uni-
versitarias organizadas por los colegios
mayores Belagua, Ayete y Mendaur de la
Universidad de Navarra y aportaron su
punto de vista de la situación medioam-
biental a los 200 universitarios que han
participado. 
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Reflexionar sobre la belleza a tra-
vés del foco de la liturgia fue lo que
se pretendió con la visita a Bar-
bastro. Esta localidad de Huesca
ofreció un incomparable marco
donde la historia, la tradición y la
fe se unían para ofrecer a los par-
ticipantes de las JUP la posibilidad
de conocer a fondo la belleza de
la liturgia.

Para ello la visita a la Catedral de
Barbastro fue el inicio de una ma-
ñana que comenzó con la partici-
pación en una celebración litúrgi-
ca. Tras ver la liturgia en acción, el
doctor en Sagrada Teología y en
Derecho Canónico, Félix María
Arocena, protagonizó una confe-
rencia bajo el título “La belleza en
la liturgia”.

“La liturgia plasma el esplendor de
la divinidad en el plano sensible”.
Con estas palabras el especialis-
ta en liturgia introdujo al audito-
rio en la interpretación de los sig-
nos utilizados en los ritos sagra-
dos y explicó el significado más
profundo de la luz en las diversas
celebraciones litúrgicas.

DAVID SANCHIS

CONFERENCIA

Félix María Arocena
doctor en Sagrada
Teología y en Derecho
Canónico

La belleza en la
liturgia: historia,
tradición y fe
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“Con Fukushima la energía
nuclear ha quedado en evi-
dencia. Con los residuos, con
todos los problemas que plan-
tea es una energía obsoleta”,
aseguró José Manuel Marraco,
abogado de Greenpeace-Es-
paña, durante la conferencia
que pronunció en el contexto
de las Jornadas Universitarias
de los Pirineos (JUP). El Espa-
cio Pirineos de la localidad os-
cense de Graus fue el escena-
rio escogido por las JUP para
reflexionar sobre la necesidad
de defender la naturaleza con
la sesión titulada “En defensa
de la biodiversidad”.

Como alternativa, el abogado
de Greenpeace planteó una
“utilización racional de los re-
cursos”. Para él, hay muchas
opciones que pueden salir
adelante y en este sentido citó
un informe elaborado por Gre-
enpeace en el que se explica
cómo España se podría man-
tener sólo con energías re-
novables.

“Tenemos derecho a disfrutar
de un medio ambiente ade-
cuado”, insistió Marraco du-
rante su intervención. El abo-
gado de Greenpeace resaltó
que hay que legislar para pro-
teger el medio ambiente y se-
ñaló la poca importancia que
prestan a estas cuestiones

los políticos: “hubo un retro-
ceso evidente desde que el
ministerio de medio ambiente
pasó a ampliar su título. No
puede estar compaginando
intereses que pueden ser con-
trapuestos”.

Como experto en leyes, Ma-
rraco denunció la ineficacia de
los tribunales en los casos de
delitos contra el medio am-
biente y llegó a afirmar que la
justicia actualmente “no tiene
capacidad” para juzgar pro-
cesos macroambientales co -
mo en el caso del Prestige. 

Los retos
Durante su intervención, Ma-
rraco abordó también los retos
a los que se enfrenta el medio
ambiente. Según informó, la
principal amenaza es el cam-
bio climático, un tema que “se
está descuidando por la crisis
económica”. Como ejemplos
de esta amenaza  indicó que la
playa de la Concha de San Se-
bastián retrocede cada año y
que la manga del Mar Menor
“está desapareciendo”. 

Para finalizar, el ponente re-
marcó el importante papel de
la ley en la protección al medio
ambiente y animó a los jóvenes
universitarios que le escucha-
ron a ejercer los derechos que
se les ofrecen.

DAVID SANCHIS

CONFERENCIA

José Manuel
Marraco
abogado de
Greenpeace 
en España  

El abogado de
Greenpeace 
en España
impartió 
una conferencia
sobre
biodiversidad
ante 200
universitarios en
Graus (Huesca)

“Con Fukushima
la energía
nuclear ha
quedado en
evidencia”
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seminario01

“El derecho a la belleza y 
la protección del medio ambiente”

Francisco Javier Sanz Larruga.
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña. 
Director del Observatorio del Litoral. 
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Derecho Ambiental Español.
Miembro del Consejo Ejecutivo del Campus de Excelencia del Mar. 
Responsable del blog “ambiental y cual” de la Voz de Galicia.

“Tampoco se ha de olvidar el hecho, sumamente elocuente, de que muchos
encuentran tranquilidad y paz, se sienten renovados y fortalecidos, al estar
en contacto con la belleza y la armonía de la naturaleza. Así, pues, hay una
cierta forma de reciprocidad: al cuidar la creación, vemos que Dios, a través
de ella, cuida de nosotros. Por otro lado, una correcta concepción de la re-
lación del hombre con el medio ambiente no lleva a absolutizar la naturale-
za ni a considerarla más importante que la persona misma” (nº 13 del Men-
saje de Benedicto XVI para la celebración de la XLIII Jornada Mundial de la Paz).

Sesiones: 
• De la protección de la naturaleza a la protección

de la biodiversidad. Genes, especies y espacios.
• La protección del paisaje.
• El medio ambiente urbano y la protección de la

estética urbana.
• Los espacios naturales protegidos como teso-

ros de la biodiversidad. Orígenes y retos. 

SEMINARIOS
Durante estas jornadas se proyectaron diferentes seminarios que giraron alre-
dedor del lema de esta edición, Pulchrum: la fuerza de la belleza.
Los seminarios propician un diálogo entre los asistentes a las sesiones que se con-
tinúa durante todas las jornadas y se entrelaza con las ideas que surgen en los
demás grupos.
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seminario03

"Sol, tierra, mar y viento: 
energía y belleza"

Andrés García Alonso. Profesor Contratado Doctor en Historia del Arte (Ph. D.
1998) y Bachelor en Filosofía (B. A. 1996). Fulbright Visiting Scholar de estudios
artísticos y gestión cultural en el Department of Fine Arts de la New York
University (NYU), durante el curso 2001-2002. Desde 1998 es profesor del
Departamento de Cultura y Comunicación Audiovisual, en la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Navarra.

Visión crítica de nuestro uso diario de la energía y de otros bien-
es escasos. Casos prácticos y nuevos enfoques. Energía, agua,
residuos, transporte y comunicaciones. Distribución arbitraria
de costes: sociedad, empresa o individuo. Precios o impuestos.
Infraestructuras: coste real o “que pague el siguiente”. Ecolo-
gía y rentabilidad: “y” en vez de “o”. Tendencias. Dificultades.
Oportunidades de negocio. La ciudad inteligente: regreso al fu-
turo. Soluciones acertadas, buenas y bellas.

Sesiones: 
• De la protección de la naturaleza a la protección de la biodi-

versidad. Genes, especies y espacios.
• La protección del paisaje.
• El medio ambiente urbano y la protección de la estética urbana.
• Los espacios naturales protegidos como tesoros de la biodi-

versidad. Orígenes y retos. 

seminario02

“El arte de escuchar: estética 
y música para el entusiasmo”

La música es bella, es belleza. Propone el reflejo de una realidad,
regalando un momento de estética envidiable y de entusiasmo
notorio.
El seminario de Íñigo Pírfano se fundamentará en torno a unas
sesiones de apreciación musical. Introducir al espectador a la be-
lleza mediante la profundización en dos o tres obras, de innegable
trascendencia, tanto histórica como cultural y musical; y sobre

todo, bellas, la belleza en la música, el placer de escuchar la be-
lleza, el arte de saber escucharla.
Entre las obras propuestas para su seminario, Íñigo Pírfano es-
coge una serie de obras de gran calado:la 2ª Sinfonía "Resu-
rrección" de Gustav Mahler; "La Creación" de Joseph Haydn y
tal vez el "Requiem Alemán" de Johannes Brahms.

Íñigo Pírfano. Estudia solfeo, piano y armonía mientras estudia la carrera de
Filosofía, que termina en la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en
Dirección en la Universität für Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" de
Salzburgo (Austria), con la más alta calificación.  En 1998 compone, orquesta y dirige
la banda sonora original de El Sudor de los Ruiseñores, por la que fue nominado al
premio a la mejor música del Círculo de Escritores Cinematográficos. Director de
Orquesta en Austria, Alemania, Polonia y España. En 2002 tuvo lugar su debut
operístico con una producción de El Retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla. Es
fundador y director titular de la Orquesta Académica de Madrid.
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seminario05

"Comprender el 
Arte Contemporáneo"

Carlos Naya Villaverde. Doctor Arquitecto (ETSAUN). GSAPP de la Universidad
de Columbia en New York, y en la Architectural Associaltion de Londres. Ha sido
Director de Estudios de la Escuela de Arquitectura de la U.de Navarra; donde
imparte su docencia en el área de la Expresión Gráfica Arquitectónica. En la
actualidad es también profesor en ISEM, Fashion Business School, donde es
responsable del área de Cultura y Moda. Entre sus publicaciones destaca su
actividad como editor en castellano de autores de renombre como Mark Wigley,
Kenneth Frampton o Standford Anderson. Como arquitecto trabaja desde 1996
como colaborador de la firma J. M. Ochotorena, arquitectos.

El seminario ofreció algunas claves que permitieron aproximarse
con éxito al arte contemporáneo y tratar especialmente sobre
la enseñanza y las posibilidades de aprendizaje del arte. Se ofre-
cieron algunas ideas básicas con carácter introductorio que son
imprescindibles para comprender lo ocurrido en el ámbito de las
artes plásticas a lo largo del siglo XX, así como exponer algu-
nos ejemplos significativos de cómo se ha planteado el arte con-
temporáneo y su aprendizaje.

En concreto, tomando como apoyo las experiencias artísticas
cercanas que ofrece la Colección Beulas de Huesca y el Centro
de Arte y Naturaleza se realizaron visitas a este centro para
 realizar un recorrido histórico por los principales exponentes de
la pintura española del siglo XX y se visitaron algunas de las ex-
periencias realizadas en el marco de la iniciativa Arte y Natura-
leza que se despliega a lo largo de los Pirineos.

seminario04

“Slow Comunication: 
la comunicación en las redes sociales”

Francisco Javier Pérez Latre. Profesor de Publicidad y Director de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, donde
empezó a enseñar en 1993. Ha sido Director Académico del Institute of Media and
Entertainment (IME) de Nueva York, Director de Estudios, y Vicedecano de la
Facultad de Comunicación de la U. de Navarra. Es Master of Arts en Marketing
Communications/Advertising por Emerson College, Boston (1993). Está en el Board
de la European Foundation of Commercial Communication Education (EFCCE).
Es autor de siete libros y ha escrito 21 capítulos en libros y 62 artículos científicos y
de divulgación sobre publicidad y comunicación. 

En la comunicación siempre ha habido luces y sombras, proble-
mas y oportunidades. El actual panorama digital es rico en
oportunidades. Podría decirse que el mundo está en la palma de
nuestra mano. A la vez, la cercanía de noticias, entretenimiento,
y juegos, provoca distracciones y empuja a algunos públicos a la
gratificación instantánea, con sus lógicas secuelas de adicción.
Frenar el acceso a la red y los soportes móviles no parece la me-
jor opción, y puede resultar incluso impracticable en la era “sin

hilos”. Pero a estas alturas sería ya poco razonable ignorar los
problemas que se derivan del uso inadecuado de los medios di-
gitales: el exceso en el “consumo”, la proliferación de conteni-
dos que, por decirlo suavemente, lesionan la dignidad humana;
la explotación del sensacionalismo…
En este curso se han recorrido algunos hitos en la historia de las
redes sociales y trataremos de reflexionar sobre las oportuni-
dades y problemas que plantean.
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seminario07

"Belleza y verdad en 
el Derecho”

Sesiones: 
• Belleza en el Derecho: argumentación jurídica. 

Aprender a debatir.
• Verdad en el Derecho: búsqueda de la verdad 

en los procesos civil y penal.

• La producción normativa. 
Crisis actual y posibles soluciones.

• Ejercicio práctico de debate y argumentación.

seminario06

“La belleza 
literaria”

José Ramón Ayllón. Licenciado en Filosofía y Letras, Universidad de Oviedo.
Especialista Universitario en Bioética,  Universidad de Valladolid. Profesor en
Secundaria durante 15 años. Profesor de Antropología Filosófica, Universidad de
Navarra. Conferenciante sobre temas de educación. Autor de libros de texto de
Filosofía y Ética. Novelista desde Querido Bruto. Finalista  Premio de Ensayo
Anagrama con Desfile de modelos. Finalista Premio de Ensayo Martínez Roca
con La buena vida.

La literatura -escritura con estilo- es bella por definición. Esa ele-
gancia parece fácil y natural cuando refleja una realidad atractiva.
La magia de la belleza literaria surge cuando el dominio de la len-
gua escrita se pone al servicio de las grandes cuestiones que
iluminan la condición humana: la libertad, el amor, el sufrimien-
to, la injusticia, la muerte... Esa conjunción de fondo y forma se
logra plenamente en los mejores: Shakespeare, Cervantes,
Borges, Homero, Cunqueiro...

Más a menudo, la mirada del escritor es la que hermosea, la que
descubre una flor en el estercolero. Así, quien pudo ver en Don
Quijote y Sancho una personificación de la estupidez y del fra-
caso, nos presenta el triunfo de una fidelidad conmovedora.
Cervantes y Shakespeare, Borges y Delibes, Cormac McCarthy
y Natalia Ginzburg, Viktor Frankl y tantos otros, no ignoran que
estamos zarandeados –como Hamlet- por “los mil naturales
conflictos que constituyen la herencia de la carne”. 

Julio Banacloche, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid con Premio Extraordinario de Licenciatura. Posteriormente se licenció en
Filosofía por la UNED. Es Doctor en Derecho por la Complutense con la calificación
de apto cum laude por unanimidad. Fue Becario del Mº. de Educación y Ciencia del
Programa de Formación del Profesorado y del Personal Investigador. Actualmente
es Profesor Titular de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Un.
Complutense. Fue también Asesor de la Excma. Ministra de Justicia. Coordinó la
tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil. Además fue
Jefe del Gabinete Jurídico de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. 
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UNA CLASE DE

EN LA COLECCIÓN BEULAS
ARTE
El seminario sobre arte contemporáneo ofreció a todos los participantes
de las JUP la posibilidad de asistir a algunas de sus sesiones
que tuvieron como marco el CDAN (Centro de
Arte y Naturaleza-Fundación Beu-
las). Pretendían dar algunas claves
para aproximarse con éxito al
arte contemporáneo,
valiéndose de reglas
acertadas para la
buena compren-
sión y aprendiza-
je en esta materia. 
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Se aportó a los asistentes algunas ideas básicas imprescindibles para comprender lo ocu-
rrido en el ámbito de las artes plásticas a lo largo del siglo XX y en los primeros años del
siglo XXI, especialmente en relación con las transformaciones operadas en torno a los
conceptos tradicionales en el ámbito artístico como belleza, imitación, creación, etc.

De la mano de Ricardo García Prats, historiador y crítico de arte, se hizo un recorri-
do por el arte español s XX, tomando como punto de partida las pinturas originales -
pertenecientes a la Colección Beulas- de los más destacados artistas es-
pañoles del momento: Tàpies, Chillida, Feito,  Millares, Gris, Sau-
ra, Palencia, etc. Las salas del Centro de Arte y Na-
turaleza de Huesca, obra del arquitecto
Rafael Moneo, fueron un mar-
co espléndido para la
sesión.
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ARTE Y NATURALEZA EN

DIRECTO
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Una de las jornadas estuvo dedicada a disfrutar de la oferta Arte y Naturaleza promovida tam-
bién por CDAN. En la Expedición, acompañados por el personal del museo con su director, An-
tonio González, se visitaron algunas de las obras situadas en diversos puntos de la provincia de
Huesca. Se trata de intervenciones en el paisaje realizadas por artistas de talla internacional como
Ulrich Rückriem, Siah Armajani, Fernando Casás o Per Kirkeby, que ofrecieron una magnífica oca-
sión de reflexionar sobre la esencia del arte, la relación entre naturaleza y arte y paisaje,  y la im-
portancia de vivir las obras de arte en directo.

JUAN PABLO DABDOUB
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REDONDA:
MESA

“La posibilidad de la belleza en el arte”

Un arquitecto, un filósofo, un director de museo y un director de orquesta. Estos fueron los
participantes en la mesa redonda de las Jornadas Universitarias de los Pirineos. Ante un
auditorio con 200 universitarios, los invitados se dispusieron a analizar la relación entre arte
y belleza.

DAVID SANCHIS

Íñigo Pírfano
Carlos Naya
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Íñigo Pírfano, director de orquesta, aseguró que  “la obra de arte
o es bella o no es en absoluto”. En la concepción del arte de Pírfa-
no caben “formas desgarradas, duras” pero siempre la obra será be-
lla “porque acontece la verdad y, por tanto, es vía de conocimien-
to”. Para el director de orquesta, con el arte contemporáneo la obra
de arte queda “desposeída de su rango” y lo artístico comien-
za a descansar “en el artista, en el proceso, en vaya usted a sa-
ber dónde”. Por eso, Pírfano criticó el “caprichoso vaivén de los
mercados del arte que no hay que confundir con el arte”.

Estas afirmaciones no fueron compartidas por el arquitecto Car-
los Naya, para quien “hoy en día el arte no tiene nada que ver
con hacer algo que me parezca bonito o que me guste”. En este
sentido aseguró que en el siglo XXI el arte y la vida se diluyen y
el papel del artista pasa a ser el de hacer cosas buenas, “belle-
za en su tiempo”. Por eso,  Naya aseguró que un iphone le pa-
rece algo “muy valioso” porque “el arte en el siglo XX y ahora tie-
ne mucho más que ver con producir objetos, que pesan, tienen
textura y  forma”.

El catedrático de Metafísica, Alejandro Llano, no se quedó al
margen del debate y no dudó en indicar que se pueden produ-
cir cosas útiles que sean bellas pero cada vez “se han ido sepa-
rando más entre sí”.  

El director del Museo Universidad de Navarra, Miguel López Re-
miro, también quiso expresar su opinión sobre la belleza en el
arte. Según su punto de vista, “el arte no se corresponde del todo
con la belleza” puesto que “hay mucho arte que no es bello des-
de hace siglos”. Bello o no, lo importante para López Remiro es
que el artista consiga “plantar un signo que establezca comu-
nicación” porque el arte, aunque pueda no ser un lenguaje, “sí es
un espacio de comunicación”.

Tras la mesa redonda, que fue moderada por el escritor José Ra-
món Ayllón, el coloquio se prolongó durante la cena a la que asis-
tieron los participantes en la XXX edición de las Jornadas Uni-
versitarias de los Pirineos.

Ramón Ayllón

Miguel López Remiro

Alejandro Llano
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La localidad oscense de Aínsa acogió un recital-coloquio de poesía or-
ganizado por las Jornadas Universitarias de los Pirineos (JUP). El acto tuvo
lugar en el claustro de la iglesia de Santa María de Aínsa y contó con la
presencia del poeta Enrique García Máiquez, que compartió con los uni-
versitarios participantes de las jornadas sus reflexiones y poesías. 

La presentación fue a cargo de Manuel Casado Velarde, académico co-
rrespondiente de la RAE, que señaló que García Máiquez es uno de los
poetas “más destacados” en la actualidad. Además de profesor y ar-
ticulista, García Máiquez cuenta con un blog llamado Rayos y Truenos.
Tiene cinco libros publicados, entre los años 1996 y 2010 y también ha
sido destacado con varios galardones de ámbito nacional.

En relación a las jornadas, que tuvieron como lema Pulchrum: la fuer-
za de la belleza, el poeta señaló que la belleza es para él “un camino de
llegada”. Cuando escribe sus poesías pretende hacer referencia a las “co-
sas cotidianas”.

Sobre su propia creación literaria explicó que entiende la poesía como cons-
trucción personal y que se encuentra “entre los poetas autobiográficos”.
Así, no tuvo ningún problema en reconocer que con sus poemas expre-
sa su intimidad y que para él “la poesía tiene un efecto curativo”.

Las JUP cumplieron su trigésima edición y su propuesta de universidad
de verano logró reunir a casi 200 jóvenes de muchas ciudades españolas.
Durante esos días, los universitarios participantes tuvieron la oportu-
nidad de visitar algunas de los localidades más emblemáticas de la pro-
vincia de Huesca, como Alquézar, Barbastro o Graus.

FRANCISCO VILLACAMPA

RECITAL DE

POESÍA Enrique 
García Máiquez

“La poesía tiene 
un efecto curativo”

poeta
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Al caer la tarde, la conversación sale a la calle y los foros se des-
plazan ahora a un jardín, a las plazas de los pueblos, a un banco
de un paseo o a una terraza. 

La noche tiene su propio valor en estas jornadas y al terminar
un concierto, una mesa redonda o cualquier recital, la actividad
sigue su ritmo en un ambiente más distendido. Este año lo fue
en el jardín de la Hostería Nuevo Tozal, en las terrazas de la Cruz
de Buil de Alquezar o en el Jardín de las Artes de Ainsa tan ama-

blemente ofrecidas y dispuestas por sus respectivos ayunta-
mientos. También el Santuario de Torreciudad nos abrió sus
puertas a horas nada usuales para visitarlo a nuestra manera. 

Siempre en estos momentos se hacen notar los talentos de
cada uno. Suena la música, surge la poesía, el humor y las in-
teresantes palabras. La gastronomía y el buen vino del lugar
forman parte del entrañable marco que cada año acoge a es-
tas jornadas. 

LAS NOCHES DEL

SOM      NTANO

27



28

concierto

JUP 2012
JORNADAS UNIVERSITARIAS DE LOS PIRINEOS

ÍNTIMA ENCLAUSTRADA
MÚSICA

La colegiata de Alquézar fue el lugar es-
cogido para encontrarse con la belleza
de la música. Acorde con el lema “Pulch-
rum: la fuerza de la belleza”, los parti-
cipantes en las Jornadas Universitarias
de los Pirineos (JUP) pudieron disfrutar
de la experiencia artística que les ofre-
ció esta pequeña localidad de Huesca
así como de la arquitectura de sus prin-
cipales edificios, como la colegiata.

Allí tuvo lugar el concierto Dúo Cellí-
simo, a cargo de María Cabezón Ra-
mírez y de Aine Conde Val, dos jóvenes
violonchelistas de Logroño y Huesca
respectivamente, que ofrecieron a los
asistentes un concierto en el que so-
naron compositores como Bach, Boc-
cherini, Barriére y Paganini.

A la cita acudieron los participantes en
las jornadas así como diversos vecinos
de Alquézar, que no quisieron perder-
se este evento cultural organizado por

universitarios para todo aquel que de-
seara vivir la música en directo en un
marco incomparable. 

Tras el concierto los participantes en las
JUP visitaron este pequeño municipio de
Huesca y asistieron a la cena organiza-
da en el mirador de la Cruz de Buil.

DAVID SANCHIS

La colegiata de Alquézar (Huesca) 
acogió el concierto de ‘Dúo Cellísimo’

PROGRAMA DEL CONCIERTO
• Preludio de la Suite I en Sol M para 

violonchelo solo (J. S. Bach)
• Sonata para violonchelo y bajo continuo 

en La M (L. Boccherini)
Adagio  -  Allegre

• Sonata para dos violonchelos en Sol M 
(J. Barriére)
Andante  -  Adagio  -  Allegro Prestissimo

• Preludio de la Suite II en Re m para 
violonchelo solo. (J. S. Bach)

• Variaciones sobre una cuerda sobre 
un tema de Rossini (N. Paganini)
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Las Jornadas Universitarias de los Pirineos
(JUP) clausuraron su XXX edición tras una se-
mana en la que los 200 universitarios inscri-
tos pudieron participar de diferentes activi-
dades docentes, culturales, lúdicas y de-
portivas en varias localidades de la provincia
de Huesca.

La reflexión acerca de la belleza fue el hilo
conductor de esta edición en la que siete pro-
fesionales y expertos en sus respectivos
campos impartieron los seminarios cen-
trados en ámbitos como el derecho, el arte,
la literatura, el medio ambiente, la música y
la comunicación. 

Además de estas actividades, las JUP 2012 con-
taron con seis conferencias, una mesa redon-
da, un concierto de violonchelos y un recital de
poesía así como diferentes actividades de-
portivas. Todas las actividades se  de sarrollaron
en los municipios de las provincias de la Riba-
gorza, el Somontano y el Sobrarbe.

El jardín de las Artes de Aínsa fue el lugar es-
cogido para tener la cena de clausura de los
jornadas que fue presidida por el alcalde de
Aínsa José Miguel Chéliz. A continuación
hubo un pequeño show final donde los uni-
versitarios de modo espontáneo mostraron
algunas habilidades con el violín, el teatro, los
diábolos y el humor.

A la mañana siguiente Manuel Casado Ve-
larde, miembro de la RAE, impartió la confe-
rencia de clausura bajo el título “Persuasión
por la palabra: discurso y experiencia de la Be-
lleza”. Casado ofreció una última mirada al
tema de la belleza desde la perspectiva del
lenguaje.

Las JUP se desarrollan desde 1983 y están
organizadas por los colegios mayores Bela-
gua, Ayete y Mendaur de la Universidad de
Navarra. En esta edición reunieron a unos 180
estudiantes de 25 universidades españolas
y 30 profesores universitarios.

DAVID SANCHIS



Estas Jornadas constituyen una ocasión para que los uni-
versitarios puedan familiarizarse con el funcionamiento de
las principales instituciones europeas, a la vez que conocer
algunas ciudades de especial interés. Durante una semana
los participantes visitan el Parlamento Europeo, la Comi-
sión y el Consejo. En cada una de sus sedes se organizan en-
cuentros con europarlamentarios y con altos funcionarios,
donde, a través de una animada charla-coloquio, se analizan
tanto el funcionamiento de las respectivas instituciones
como también las  cuestiones fundamentales de la política
europea. A ello se suma la visita a la Representación Per-
manente de España ante la Unión Europea a fin de conocer
cómo participa España en la construcción de Europa y de
qué manera se defienden los intereses de nuestro pais en
Bruselas. 

El segundo aspecto que también busca las JEL es el de la for-
mación artística y cultural de los participantes. Las Jornadas
cuentan con un intenso programa de visitas, tanto durante
la estancia como en los viajes de ida y vuelta. Puntos de
especial interés lo constituyen las ciudades de París, Bruse-
las y Brujas. En Amberes se visita la ciudad y casa museo de
Rubens.  Y en Lovaina, en cuya universidad se encuentran los
alojamientos, se logra apreciar con bastante intensidad el es-
plendor del Renacimiento de los  Paí ses Bajos. Por último, a
través de animadas tertulias con invitados, los participantes
llegan a conocer la situación sociopolítica belga y la acción
social que distintas ONGs desarrollan en países del tercer
mundo.
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a) “Intereses prioritarios de España en la Unión Europea".
D. Alfonso Datis Quecedo, Embajador Representante Permanente ante la UE.

b) "Últimos acontecimientos en la unión económica y monetaria”.
D. Álvaro de Elera, Secretaría General del Consejo de la UE. 

c) “La crisis económica en la UE: Causas y evolución”.
D. Antoine Queró Mussot, de la Dirección General de Programación
Financiera y Presupuesto. 

d) “La situación energética y la sostenibilidad de la UE”.
D. Samuele Furfani, de la Dirección General de Energía.

e) “El papel de la Comisión Europea en el marco institucional de la UE" .
D. Miguel Ángel Palacios García, Dirección General de Fiscalidad y Unión
Aduanera.

Sesiones

• París •    Bruselas •   Amberes 
• Lovaina •    Brujas 

Ciudades

las JEL
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lasJEL
¿QUÉ SON LAS JORNADAS
EUROPEAS DE LOVAINA?



Capitel en el claustro de 
la Colegiata de Santa María 

la Mayor de Alquézar (Huesca).



ORGANIZAN:

COLABORAN:

Ayuntamiento de
GRAUS

Ayuntamiento de
ALQUÉZAR

Santuario de
TORRECIUDAD

Ayuntamiento de
BARBASTRO

Ayuntamiento de
AINSA-SOBRARBE

Ayuntamiento de
EL GRADO


