
 
Familia 
Conde Pardavila 
“El Colegio nos completa como familia,
es una prolongación a la que confiamos
la formación humana y académica de
nuestros hijos”



1. Este curso os toca liderar la Comisión de Cultura de la APA, ¿qué actividades tenéis previsto impulsar? 

En primer lugar, el producto "estrella" de la Comisión, que es el Cinefórum. A partir del mes de enero organizaremos en colaboración con el
Colegio un ciclo de conferencias sobre Humanismo Cristiano, en el que contaremos con ponentes de primer nivel. También tenemos en mente
visitar alguna de las grandes exposiciones de la temporada (la de Magritte en el Thyssen o la de discípulos de Murillo en El Prado), pero eso
dependerá sobre todo del precio. Y seguro que según avance el curso se nos ocurrirán más cosas…

2. Habéis hablado del Cineforum, quizá la iniciativa más conocida y veterana, ¿en qué consiste y qué pelis se verán este año?

En efecto, se trata de la actividad más veterana de la Comisión: se viene haciendo desde el año 99. Es un planazo: cena de picoteo, peli y
coloquio un viernes por la noche, por un precio casi simbólico. Volveremos a disfrutar del magnífico auditorio de la Universidad Villanueva (a la
que agradecemos enormemente su hospitalidad) y como novedad de este curso todas las sesiones serán presentadas y moderadas por
Jerónimo Martín, posiblemente el mejor crítico de cine de España. 

Las películas las iremos anunciando mes a mes, por aquello de mantener el suspense y estar abiertos a posibles novedades, pero habrá un
poco de todo: comedias, musicales, películas de época, incluso algún guiño a cinematografías menos conocidas pero que sorprenderán por su
frescura… En general, buscamos películas más o menos recientes, que no sean mega-comerciales pero tampoco de las que antes se llamaban
"de arte y ensayo", con mensaje y valores humanos pero sin caer en mojigaterías y siempre entretenidas.      

3.- ¿Qué tipo de padres suelen ir a los planes de la Comisión de Cultura? ¿También hay actividades para hacer en familia e ir con los
niños no?

Pues es difícil encontrar un patrón común, porque depende mucho del tipo de actividad. Por ejemplo al Cinefórum acude, como es lógico,
gente que le gusta el cine, pero al final son personas tan diversas como las que les gusta el fútbol o los viajes. 

Lo que sí que suelen ser es bastante fieles: el que viene al Cinefórum casi siempre repite. Lo que tal vez no sea es la actividad más apropiada
para hacer en familia, o al menos no con niños pequeños, tanto por el horario como porque muchas de las películas no son aptas para todos
los públicos. Otras actividades (exposiciones, visitas guiadas, etc.) sí se pueden hacer perfectamente en familia. 



4. Ya como padres veteranos del Colegio, ¿cómo veis este curso después de la pandemia?

Este curso lo vemos como un gran reto y como una gran oportunidad. Reto en la medida en que nos permite normalizar nuestra vida,
profundizar en el sentido que queremos darle, poner las cosas en valor y luchar por superarse. También nos parece que es una gran
oportunidad de aprender, vivir el reencuentro y hacer propios determinados valores para luego aportarlos a la sociedad. El tiempo pasa muy
rápido y hay que aprovecharlo. 

5. ¿Cuál creéis que son las señas de identidad del Colegio? ¿qué ha sido lo más importante para vosotros todos estos años?

Son muchas las señas de identidad del Colegio que nos vienen a la cabeza: la lealtad, la tradición, la perseverancia, el orgullo del trabajo bien
hecho, la familia, Dios en el centro, el servicio, el sentirse parte, la renuncia, el dejarse hacer, la acogida, el acompañamiento desde la libertad, el
"todos a una", el "sí podemos", la alegría del logro, el agradecimiento, el "hasta siempre"… 

El Prado nos completa como familia, es como una prolongación nuestra a la que confiamos la formación humana y académica de nuestros
hijos. Su paso por el Colegio no ha dejado a ninguno de ellos indiferente, todos llevan los valores del Colegio marcados a fuego. El Colegio les
ha moldeado tanto como su pertenencia a la familia y ha sido fundamental para convertirse en los hombres que empiezan a ser.
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Profesión

Abogado Abogado

¿Por qué El Prado para vuestros hijos? 

Vivimos en Mirasierra y queríamos un colegio de chicos con formación
religiosa. No tuvimos que buscar demasiado …, y desde luego

acertamos.

Porque su ideario coincide plenamente con la línea educativa y los
valores que queremos transmitir a nuestros hijos. Sin El Prado

estaríamos incompletos.
 
 



Madrid, Barça o Atleti…

¡Hala Madrid! 
 
 

Sin duda, el Madrid. Me divierte todo ir a Cibeles en familia
para celebrar sus triunfos, y eso que no soy futbolera.
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Como recordáis el primer día de Colegio de vuestro hijo mayor…

La verdad es que del primer día no guardo un recuerdo muy preciso,
más allá de la ilusión del niño por ir a un "cole de mayores" y librarse
de las niñas de Montealto (a las que años después buscaría, lo que es
la vida…) Pero me acuerdo perfectamente de la ceremonia de entrega
de los banderines, unas semanas después del comienzo de curso, de

lo más bonito y emotivo que he vivido en todos estos años en el
Colegio.

Con muchísima nostalgia y ternura, y a la vez con el recuerdo de la
ilusión por el comienzo de una nueva etapa que intuíamos iba a ser
muy fructífera. Nunca olvidaremos la mirada expectante de nuestro

hijo cuando cruzó la puerta del Colegio por primera vez. 
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Una peli...

Tres por el precio de una: la trilogía de El Padrino;
especialmente la segunda parte, una obra maestra.

Cualquiera de Woody Allen. 
Soy superfan de sus neuras introspectivas. 
También me gusta mucho el cine francés. 

Un libro...

Buff, muchos. Un clásico, Los Miserables, de Víctor Hugo. Uno reciente
que me ha gustado mucho, Un caballero en Moscú.

 
 

"Por donde sale el sol", de Julia García Valdecasas. Una crónica
apasionante de las vivencias de una familia española en Chile.

Me recordó mucho a los años que vivimos en ese país.
 
 
 



La mejor actividad de la APA es… 
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Nobleza obliga: el Cinefórum. Pero lo cierto es
que todas las actividades de la APA (culturales,
deportivas, festivas o de voluntariado) son muy

aconsejables.
 

Sin duda, el Cinefórum. Es una combinación
insuperable de ocio y formación, que además

permite hacer nuevas amistades y estrechar los
lazos con otros padres del Colegio. Super-

recomendable…

Un plan en familia que recomendarías 

Un viaje familiar, distinto del destino de vacaciones
habitual. Por ejemplo, a alguna capital europea.

Fortalece mucho los lazos familiares.
 

Coincidimos: los viajes en familia. De hecho,
acabamos de ir todos a visitar a nuestro hijo

mayor que está estudiando en Viena y ha sido
una experiencia maravillosa.


