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RECOMENDACIÓN
DE  L IBROS

Luis Largo presenta una
selección de libros para
animar este tiempo de

"confinamiento"

EL  RINCÓN  DEL
ADSCRITO

Unas breves palabras de
aliento escritas por el

Vicedecano de Adscritos, 
Fer Llopis.

MENSAJE  DEL
DIRECTOR  Y  DEL

DECANO

Dani Alavedra y Nacho Cans
dedican unas palabras a todos

los miembros del 
CMUMiraflores

METROPOLITAN

Rutinas de ejercicios
recomendadas por 

Samu Padilla



Mensaje
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"A los que seguimos en el Colegio Mayor, se nos

hace extraño ver la sala de estudio vacía,

recordamos, con suspiro de vieja, los partidos de

fútbol de los domingos y añoramos el plan de los

jueves con su cena y posterior tertulia con

invitado en la sala del barco, entre otras muchas

cosas más. Es verdad que aún hay mucha

incertidumbre con el futuro inmediato. No se

sabe si se van a reanudar las clases ni como será

la evaluación final pero una cosa sí sabemos:

acabaremos con la pandemia y a pesar de la

lejanía, y gracias a las tecnologías actuales,

seguimos más unidos que nunca".

Dani Alavedra
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Otro modo de confinamiento

"El virus puede haber ganado una batalla, pero

no dudéis que la guerra la ganaremos nosotros.

Espero que esto nos ayude a valorar y priorizar lo

realmente importante. Aprovechemos este

confinamiento para darnos cuenta de que

contamos con amistades fuertes a pesar de la

distancia y que somos un equipo. Un abrazo

enorme a todos y en nada estamos contando

nuestras batallas con una barbacoa y su

correspondiente pachanga". Nacho Cans
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EL HOMBRE EN BUSCA DEL SENTIDO

Este es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos
narra su experiencia en los campos de concentración.
Durante todos esos años de sufrimiento, sintió en su propio
ser lo que significaba una existencia desnuda,
absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia
misma. Él, que todo lo había perdido, pudo reconocer que,
pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad
interior y la dignidad humana son indestructibles. El libro
perfecto para estos tiempos tan convulsos y dolorosos. El
testimonio de un hombre que consiguió sentirse libre en
medio de un auténtico terror que nos ayudará a sentirnos
libres en esta situación que, si dura, no es ni de lejos tan
desesperada.

Viktor Frankl

Selección de Libros
U N A  R E C O M E N D A C I Ó N  D E  L U I S  L A R G O

EL NOMBRE DEL VIENTO

En una posada en tierra de nadie, un hombre se dispone a
relatar, por primera vez, la auténtica historia de su vida. Una
historia que únicamente él conoce y que ha quedado diluida
tras los rumores, las conjeturas y los cuentos de taberna que
le han convertido en un personaje legendario a quien todos
daban ya por muerto: Kvothe# músico, mendigo, ladrón,
estudiante, mago, héroe y asesino. Ahora va a revelar la
verdad sobre sí mismo. Y para ello debe empezar por el
principio: su infancia en una troupe de artistas itinerantes, los
años malviviendo como un ladronzuelo en las calles de una
gran ciudad y su llegada a una universidad donde esperaba
encontrar todas las respuestas que había estado buscando.
Este es un libro largo pero que engancha desde la primera
página. La bonita prosa de Rothfuss se combina con una
espectacular ambientación y unos personajes realmente
profundos que no te dejarán desapercibido.

Patrick Rothfuss
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Selección de Libros
U N A  R E C O M E N D A C I Ó N  D E  L U I S  L A R G O

LA INVENCIÓN DE HUGO
CABRET

Hugo es un niño de doce años que queda huérfano tras la
muerte de su padre. Tras esto, empieza a vivir con su tío en la
estación de tren de Montparnasse de París donde este trabaja
de relojero. Un día, su tío desaparece y decide ocuparse del
mantenimiento de los relojes de la estación mientras roba
para sobrevivir. Al mismo tiempo, tiene el proyecto de arreglar
el autómata que encontró su padre en un museo y que cree
que guarda un mensaje para él. Con la ayuda de distintos
personajes, Hugo llevará a cabo su mayor aventura donde
aprenderá el valor del amistad y de la valentía en la lucha por
los sueños. Esta es una historia muy emotiva y apta para
todos los públicos.

Brian Selznick

CABALLO DE BATALLA

Cuando, al estallar la Primera Guerra Mundial, el padre de
Albert vende el caballo del muchacho, Joey, al ejército
británico, el chico promete ir al frente y recuperarlo. En
medio de la batalla, el ruido ensordecedor de los disparos,
los compañeros que perecen en el camino y las penurias de
los que sobreviven, Joey se preguntará si esa guerra atroz e
inclemente finalizará algún día. Y si es así, ¿se reencontrará
con Albert? Esta es una novela breve y de lectura ágil,
especialmente recomendable para quien no esté tan
acostumbrado a leer. Es, sin duda, un buen comienzo para
aficionarse y enamorarse de la lectura, por medio de una
historia vista desde los ojos de un animal pero profundamente
humana.

Michael Morpurgo
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METROPOLITAN

SAMU,    ALIAS HULK HOGAN, NOS RECOMIENDA: 

¡¡Un magnífico vídeo de
Youtube con unos "sencillos"
ejercicios!!

 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xNHu5_acGIk&feature=emb_title

 

 
Una App de Nike con la que perder esos "kilitos" que estamos cogiendo últimamente
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"Estos días que nos
esperan, como ha dicho
el Papa Francisco, son

los días más importantes
del año litúrgico. 

 
En ellos conmemoramos
los grandes eventos con

los que Cristo nos ha
salvado: su pasión, su

muerte y su resurrección.  
 

Este año, por la
cuarentena y el necesario

aislamiento,
participaremos desde

casa. 
 

Una vez más, la
tecnología viene en

nuestra ayuda, aunque es
lógico que nos cueste un

poco más mantener la
atención y la piedad. 

 
Os invito a vivirlos

rezando especialmente
por los que están

enfermos de Coronavirus
y por los que han fallecido

por esta enfermedad". 
 

Una Semana Santa especial

SUGERENCIAS PARA  V IVIR LA  SEMANA  SANTA
ESTOS DÍAS :

La 2 de TVE, desde 

13 TV o,

Desde el canal de Youtube de Noticias del Vaticano. 

https://www.torreciudad.org/  

 

Seguir los Oficios del Papa Francisco desde: 

 

Domingo de Ramos: 11.00 h. 

Jueves Santo: 18.00 h. 

Viernes Santo: 18.00 h. Vía Crucis: 21.00 h. 

Vigilia Pascual: 21.00 h. 

Domingo de Resurrección: 11.00 h. 

 

La Bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco el Domingo de Resurrección

puede seguirse en el canal de Youtube de Noticias del Vaticano: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3NoLUOlSshY

 

 

Seguir los Oficios de Torreciudad desde:

 

Domingo de Ramos: 11.00, 13.15 y 18.00 h. 

Jueves Santo: 17.00 h. 

Viernes Santo: 17.00 h. Via Crucis: 17.45 h. 

Vigilia Pascual: 20.00 h. 

Domingo de Resurrección: 11.00, 13.15 y 18.00  h. 

Mensaje del Capellán de

CMU Miraflores, D.

Miguel Ángel Serrano (D.

Mike para los amigos)
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El Rincón del Adscrito
F E R N A N D O  L L O P I S

V I C E D E C A N O  D E  A D S C R I T O S

el mensaje de Fer

"Cómo se echan de
menos aquellos días
ordinarios"
 
 
"Me quiere venir al recuerdo
aquellos días de lo más ordinarios
que igual ni apreciábamos o,
incluso, maldecíamos.

  
Y, sin embargo, cuánto se echan
de menos ahora. Aquellas
meriendas en Miraflores, donde los
puñales volaban sutilmente por
doquier. Las monopolizadas
chapas viejunas de Pepelu sobre
política, mientras el resto le
utilizaba como diana de sus
improperios. 
 
Mientras tanto, algunos
aprovechaban con un gran sigilo y
parsimonia para estender su largo
brazo a la mesa redonda y arrasar
hasta con la última migaja de pan
(dígase: Alfredo y Nico).

Menos mal que siempre estaba la
sonrisa de Enrique, sonrisa que te
infundía una paz de lo más
gratificante. 
 
También me viene al recuerdo
aquellos partidos del domingo, con
el mejor "nivel de fútbol" a manos 
de Antonio Pérez, y su gran don
para sacarnos de nuestras casillas.
Como se echa de menos ahora... Y
tantos planes como las cenas de
los jueves, con el magnífico
repertorio musical de Paco Baltar y
los fuertes abrazos de Paco
Casado. 
 
Y qué decir de aquellos fresquitos
tercios en el Miguel, mientras el
nivel del paquete de tabaco
bajaba a un ritmo pavoroso, ya
fuera porque Bili te pida un piti
tras otro, o bien porque Jurbo te
sablara una papela, para variar... 
 
En verdad, cómo se echan de
menos aquellos días ordinarios".
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PELÍCULAS...
P A R T Y  I D E A S

L O S  T R E N E S  Q U E  P E R D Í

U n a  r e c o m e n d a c i ó n  d e :
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A N T O N I O  B U E N O

Qué adolescente de la ESO no ha deseado convertirse en un superhéroe

para liberar a su clase de la tiranía de la profesora de matemáticas y lucir

sus poderes ante sus amigos. Pues esta idea americanizada, por supuesto,

trata Shazam, un chaval joven de instituto que recibirá el poder de

convertirse en un superhéroe ya adulto, que jugará con sus poderes de

Superman, Flash, etc., como lo haría cualquier niño, hasta que por

supuesto, aparece el villano, el cual no es un niño y tiene su papel bastante

más claro que el prota, EL MAL. 

 

Un largometraje de dos horas aprox. que da un toque de frescor a las ya

trilladas películas de superhéroes: Shazam (2019)

Forrest Gump (1994) (Tom Hanks) sufre desde pequeño un cierto retraso

mental. A pesar de todo, gracias a su tenacidad y a su buen corazón será

protagonista de acontecimientos cruciales de su país durante varias décadas.

Mientras pasan por su vida multitud de cosas en su mente siempre está presente

la bella Jenny (Robin Wright), su gran amor desde la infancia, que junto a su

madre será la persona más importante en su vida. (FILMAFFINITY).

Es lo que tiene el confinamiento en casa, que por las noches son tus padres

los que tienen el poder del mando y ponen la peli que quieren. Y al final,

aunque sea 1/7 noches aparece una película buena. 

 

Así aparece El Gran Impostor (1961), un chaval muy listo que piensa que

el instituto no es para él y decide irse al ejército, pero para ascender

necesita los estudios, algo que él no tiene intención de hacer. No hay

alternativa que hacerse pasar por otra persona con un curriculum

impresionante, pero dado que es el ejercito debe contrastar la información,

algo en el que el joven no había caído y antes de ir a la cárcel decide huir.

Comienza de esta manera una historia de sucesivas vidas inventadas,

llegando a ser entre otros, monje, vicepresidente de una cárcel, marine

canadiense…

 

Una película muy divertida que no llega a dos horas, con momentos que

solo de pensar que fueran reales hacen sudar al espectador.



P A R T Y  I D E A S
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Jojo Rabbit (2019)      

Un jovencito alemán durante la segunda guerra mundial, que va a mostrar

la visión y pensamiento de eso exactamente, un NIÑO alemán durante la

guerra. Hasta aquí parece normal, luego te das cuenta de que tiene un

amigo imaginario, que es Hitler, con la personalidad de un niño, pero en

Hitler.  

 

Una película de hora y media aprox. en la que un niño nazi tendrá que

lidiar consigo mismo para intentar sobrevivir a que descubre que tiene a

una niña judía viviendo en su buhardilla, y Hitler imaginario no está muy

de acuerdo que digamos. 

Como podemos observar el 2019 es el año de hacer películas sobre temas que

están más vistos que un tercio de Ambar. La segunda entrega de Zombieland,

sigue yendo sobre zombis, sí, y de supervivencia, genial. Sin embargo, si ya has

visto la primera entrega, verás que no es una peli de zombis al uso. Se trata de

Zombieland, una peli graciosa, ingeniosa, que mostró una forma divertida y

original de ver el apocalipsis zombie, la segunda no iba a ser distinta. Una

zombiefilm que mantiene el nivel e incluso supera a la anterior, dando ahora más

importancia a la historia entre personajes, pero proporcionando nuevos y muy

graciosos escenarios con zombies.

Puñales por la espalda (2019) 

Bienvenidos al CLUEDO. La película, con un reparto de lo mas variopinto,

incluyendo importaciones nacionales como Ana de Armas (conocida, al

menos por mí, por su papel en la serie “El internado” de allá por los…) te

introduce en la historia del juego de mesa, o eso quiere aparentar.

Habiendo pasado pocos minutos desde el comienzo, presenciamos quien el

es muerto y quien es el asesino, perdiendo la magia desde el principio. Sin

embargo, las apariencias engañan, y desde luego aparecerá el gran

detective para resolver toda la red de engaños y mentiras que habrá en la

película, o quizás no. 

 

Una nueva versión de la mítica película que en menos de dos horas nos

mostrará que todavía puede sorprender al espectador, aunque sea en esa

tarde de sábado que estamos en el sofá.

 

El padrino. Parte II (1974) 

Continuación de la historia de los Corleone por medio de dos historias paralelas:

la elección de Michael como jefe de los negocios familiares y los orígenes del

patriarca, Don Vito Corleone, primero en su Sicilia natal y posteriormente en

Estados Unidos, donde, empezando desde abajo, llegó a ser un poderosísimo jefe

de la mafia de Nueva York. (FILMAFFINITY). 



L O S  T R E N E S  Q U E  P E R D Í

... Y SERIES
U n a  r e c o m e n d a c i ó n  d e :

A N T O N I O  B U E N O

Chernobyl 

Se trata de una especie de serie – falso documental, americano, en el que se

describe los sucesos acontecidos en el desastre de 1986 por la explosión del

reactor nuclear de la estación de Chernobyl en Ucrania, entonces Unión

Soviética.

The mandalorian

Pues la verdad que sí, The Mandalorian se aleja un poco de las historias de los

caballeros de espadas láser y estrellas de la muerte, y te introduce en una historia

de vaqueros, aunque en un mundo futurista y propio, como el de Star Wars. La

trama trata de un caza recompensas que debe entregar a un bebé alienígena (de

50 años ???) a los restos derrotados soldados del Imperio, pero tras pasar tiempo

con el bebé, el cazarrecompensas decide que no está tan seguro dejarlo con ellos,

y lo rescata, otra vez, algo que los soldados no se toman muy bien. 

Westworld

¡Bienvenidos al Oeste vaqueros! En este parque temático para ricos en una isla,

podréis vivir la experiencia más Western de todos los tiempos, incluso matar

personas. Bueno en realidad matar robots, pero en un futuro donde estos parecen

prácticamente humanos. Y no solo matar; es como si te dejaran con una máquina del

tiempo en el Oeste y podrías hacer CUALQUIER cosa, excepto morir. Todo bien y

divertido hasta que algo no empieza a ir bien en las máquinas, las cuales algunas

empiezan a darse cuenta de su propia existencia y realidad. A todo esto, envuelve un

halo de misterio sobre el director del parque y la empresa promotora.

 

Una serie que te engancha porque no entiendes muchas cosas de las que pasan hasta

que no llegas más adelante y que dejan a la reflexión del espectador.

The man in the high castle

¿Qué hubiera ocurrido si los aliados no hubieran ganado la Segunda Guerra

Mundial? Así es la premisa de esta serie. Bastantes años después de la Segunda

Guerra Mundial, el mundo se ha repartido Estados Unidos en dos cuartos para los

alemanes, un cuarto tierra de nadie, y un cuarto para los japoneses. Bajo el régimen

de los japoneses, una joven ve de pronto una película a escondidas en la que se

muestra como los aliados ganan la guerra, pero no parece una película de ficción…

 

Así comienza una historia para averiguar que ocurre con estas películas, por qué

Hitler quiere destruirlas, y un mundo que no se parece al que conocemos (y con

razón).
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TAREA  Y  ESTUDIO

10 tips para estudiar en casa

 

MÁRCATE  OBJETIVOS

OBJETIVOS  MEDIBLES  Y  ALCANZABLES

ORGANIZA  LAS  MATERIAS  Y  TAREAS

CREA  UN  CRONOGRAMA  ORIGINAL

¿CONOCES  EL  MÉTODO  POMODORO?

CREA  UN  MURAL  PARA  MOTIVARTE

ORGANIZA  TU  ESPACIO  DE  TRABAJO

Prioriza en función de los plazos y el tiempo que te llevará conseguirlos.

Así podrás evaluar el éxito de cada jornada y evitar la frustación.

Herramientas útiles: "Google Keep", "EverNote", "Tello" y "Todoist".

Utiliza colores, pictogramas, ilustraciones, etc.

Actividades para despejar la mente: yoga, tocar la guitarra...

¡¡Mándanos una foto de tu mural!!

COMPARTE  CON  TU  COMUNIDAD

COMER  Y  DORMIR  BII IEEEEN

FALTA  EL  DÉCIMO  ¡ ¡QUEREMOS  QUE  TÚ
NOS  CUENTES  EL  TUYO! !

 

A través de Instagram, WhatsApp... Y apóyate en tus compañeros.
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OTRO MODO

CONFINAMIENTO

D E

Esta foto que nos manda Martín, junto con su hermano,
desde México, nos dice lo bien que se lo están pasando y ¡¡el

buen tiempo que hace allí!!

El que se lo está pasando bien de verdad es Bili en su finca
junto con sus caballos y el buen tiempo de Mallorca: ¡Ánimo

Bili, <<A TOPE DE ENERGÍA>>!
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A Alo, desde un pueblecito de Burgos, se le ve muy animado
¡en su increíble terraza! ¡¡Solo falta que nos reunamos todos

en una buena cena ahí!!

Alfred nos manda esta foto recordándonos con mucho
cariño a todos los del Colegio Mayor. ¡¡Pronto nos

volveremos a ver todos en el Bokatines con una buena jarra,
Rocky Cruz!! 
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Nacho Laguía - 10 de abril

Enrique Cuesta -14 de abril 

Dani Saumell - 16 de abril

Ezequiel Alemán - 19 de abril

D. Santi Blanco- 23 de abril 

Pablo Coll - 24 de abril

Alo Lozano - 27 de abril  

Carlos Cabrera - 29 de abril   

Miguel Caridad- 29 de abril
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