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Trivium –QUADRIVIUM. 

Segundo Fin de Semana de Formación. 

Escuela de Liderazgo Universitario. 

10 – 12 abril de 2015. 

 “No entre aquí quien no sepa Geometría”. 
Frontispicio de la Academia de Atenas. 

 

El que pudiera ser comprendido como primer antecedente de las universidades 

medievales, fundada por Platón en el año 388 a.C. en los jardines de Academos, fue el cruce 

de caminos de médicos, retóricos, astrónomos y filósofos, aunados por el amor a una 

ciencia mistérica, las Matemáticas.  

 

Una vez más comenzamos el programa del fin de semana refiriéndonos a la Escuela de 

Atenas, solo que esta vez no nos fijamos en Sócrates dialogando con Jenofonte y Alejandro 

Magno sino que en esta ocasión enfocamos otras partes del fresco: a la derecha, vemos a 

Euclides (¿o es quizás Arquímedes?) con un grupo de estudiantes explicando los 

elementos geométricos, y junto a ellos Ptolomeo y Zoroastro sostienen dos esferas que 

representan el universo y la Tierra. En la esquina izquierda, y también en las escaleras, 

Pitágoras está absorto en su teoría y algunos hombres miran expectantes sus razonamientos… 

 
http://www.letraslibres.com/sites/default/files/imagecache/imagenes_588/m-convivio09-01_6.jpg 
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Tras educarse en el Trivium los alumnos pasaban a estudiar “el lugar donde los cuatro caminos se encuentran”, esto es, el Quadrivium: Aritmética, Geometría, Astronomía y 
Música. El número está en la base de estas cuatro disciplinas y, de esta manera, en la 

Matemática descansaba esta parte del estudio de las Artes Liberales. El hombre es capaz 

de la palabra y perfecciona su uso (Trivium) y también es hábil para la comprensión del 

lenguaje del mundo (Quadrivium); a partir de entonces estará preparado para afrontar el 

estudio de la Filosofía y la Teología, consideradas las artes liberales par excellence.  

 

Las artes prácticas por su parte, cualesquiera que fuesen (Medicina, Arquitectura…), eran 

válidas por su carácter práctico, pero sin duda su contribución al crecimiento espiritual 

era menor.     

 

¿Por qué el Quadrivium se separa en esas 4 partes? Según los pitagóricos, toda ciencia matemática se divide en dos “mitades” y cada una de ella en otras dos: la primera mitad ha 

de ver con la cantidad y la segunda con la magnitud. Una cantidad puede ser comprendida 

respecto de sí misma o respecto a su relación con otras cantidades o magnitudes, ya sea en 

movimiento o en modo estacionario. Pues bien, la Aritmética estudia las cantidades en sí 

mismas, la Geometría la magnitud en sí, la Astronomía las magnitudes esféricas y su movimiento inherente y la Música la relación entre las cantidades… o al menos eso decía 
Proclo al comentar los elementos de Euclides. 

 

Como si fuésemos griegos o medievales, nosotros, herederos de aquellos, hacemos el 

mismo recorrido en estos dos fines de semana, entrando en esta ocasión en el mundo de 

los números en sus diferentes planos de comprensión. Si en Noviembre hablamos de 

Dialéctica, Retórica y Gramática, ahora en Abril nos tocan la Aritmética, la Geometría, la 

Astronomía y la Música. Confiamos en comprender de esta manera un poco mejor nuestro 

mundo el cual, como el resto del universo, quizá esté escrito en lenguaje matemático. 

 
http://3.bp.blogspot.com/-wxjJ83LaOf4/T98ADfQ1gwI/AAAAAAAAA1g/kVO118x5KLw/s1600/a25.jpg 
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PROGRAMA 

 

Viernes 10 de abril.  

La Aritmética. 

 

 

18:00 horas. 

Salida del autobús de Moncloa a la UFV. 

 

 

19:00 horas. 

El Quadrivium y la curiosidad de algunos hombres de ciencia. 

Presentación a cargo de Gonzalo Barriga y José Luis Parada, Hall Edificio E. 

 

De pequeño yo jugaba, y de vez en cuando hacía 

preguntas a mis profesores que no sabían responder, 

y era esa una buena sensación. Significaba que 

estaba cerca de los límites del conocimiento.  Quien 

habla con esta cierta condescendencia no es otro 

que Richard Feynman, y a él vamos a acudir para 

introducir este fin de semana. Pero no sólo a él 

sino a otro gigante como Bernard Russell, y a 

Wilson y Pentzias, a Gamow, a Aldher, a Einstein, a 

Lameître, a Moore, a Wittgestein… Y todo girando 
en torno a la Epistemología, la Gnoseología, la 

teoría del asombro y alguna referencia a un tal 

Tom algo enamorado1. 

 

 

 

20:00 horas. 

Cena. 

 

                                                           
1 Todas las ilustraciones en las que no se indica la URL correspondiente pertenecen a las novelas gráficas siguientes: OTTAVIANI, 
J. y MYRICK, L;  Feynman, First Second, 2013; DOXIADI, A. y PAPADIMITRIOU, C.; Logicomix, Bloomsbury, 2009; BALBI, 
A. y PICCIONI, R.; Cosmicomic, Salamandra, 2014. 
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21:30. 

Entre números. 

Conferencia a cargo de D. David Tena Cucala, Hall Edificio E. 

 

Me parece que la matemática puede 

presentar una excelencia artística tan 

grande como la de la música, incluso 

mayor; no porque la belleza que ofrece 

(aunque muy pura) sea comparable, ni 

en intensidad ni en el número de 

personas que la perciben, a la de la 

música, sino porque proporciona esa 

combinación, característica del gran 

arte, de libertad creadora unida a la 

sensación de una meta inevitable; 

porque de hecho construye un mundo 

ideal donde todo es perfecto a la par 

que verdadero. - Bertrand Russell. 

 

 

 

Vamos a emprender un apasionante viaje, una aventura que transcurre a lo largo de los 

siglos, y cuyo comienzo se halla en los albores de la civilización. Allí, el ser humano 

descubre el número por primera vez. Pronto quedará patente cuán inevitable era este 

momento, pues miremos donde miremos, observamos una realidad física edificada sobre 

un andamiaje matemático, y el número es su elemento más básico. Aquí nace la aritmética, 

la ciencia matemática fundamental, madre de todas las otras, y herramienta clave para el 

progreso.  

 

Proseguiremos nuestra particular odisea siguiendo de cerca la evolución de esta 

disciplina, pasando por la antigua Grecia, la universidad medieval, y la creación de la 

ciencia moderna... y concluiremos nuestro viaje presenciando cómo la aritmética da luz a 

tecnologías indispensables para el mundo globalizado. Por ejemplo: el ordenador, 

Internet, la criptografía, e incluso la inteligencia artificial.  

 

Pero lo más fascinante de esta aventura, por sorprendente que parezca, será el tomar 

consciencia del hecho matemático en sí. Reviviendo algunos de los mayores logros de la 

aritmética seremos partícipes de una inquietante sensación, una sospecha de que en 
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nuestros descubrimientos matemáticos no somos creadores, sino meros exploradores de 

una realidad distinta, viva, pero misteriosa; omnipresente, pero oculta a los ojos. 

 

David Tena Cucala es físico y matemático (especialidad en Física Fundamental, Ingeniería 

Matemática, Estadística y Filosofía del Conocimiento), por la Universidad Autónoma de 

Barcelona, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Carrera (primera posición). 

Actualmente está finalizando uno de los más prestigiosos cursos de Posgrado en Filosofía de 

la Ciencia en la Universidad de Oxford, donde accedió con una Beca de Posgrado de La Caixa. 

Investigador, músico, colaborador permanente de Bo Review of Human Arts y escritor 

aficionado, honra a la Escuela de Liderazgo Universitario como miembro (actualmente 

formando parte de Clavis) y siendo el primer ponente de la ELU que inaugura un fin de 

semana de la Escuela, por lo que nos honramos doblemente de su presencia en este curso.  

 

 

 

00:30 

Regreso a Moncloa. 
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Sábado 11. 

Geometría y Astronomía. 

 

09:15 

Salida del bus de Moncloa 

 

10:00 – 12:00 

La confianza en la Geometría como camino hacia la belleza. 

Conferencia de D. Emilio Delgado, Hall Edificio E. 

 

 

 

Durante el último siglo y sobre todo a partir del uso de medios informatizados, la 

geometría se ha reducido a una mera herramienta. Sin embargo, ahondando en nuestra 

biografía, somos capaces de descubrir de qué manera tanto la Geometría como las 

Matemáticas han permitido al hombre comprender el mundo y en ocasiones ponerlo en 

contacto con una realidad trascendental. La geometría no sólo informa a la forma; en el 

caso del arte, y concretamente de la arquitectura, la dota de sentido. 

 

Se propone una revisión de la manera en que se integra la geometría en el proceso 

creativo de generación y construcción de la obra de arte. Las formas resultantes no serán 

el resultado de la aplicación de unas reglas, sino que serán catalizadas (¿transfiguradas?) 

mediante la geometría para dotar de un sentido al conjunto. 

 

A través de varios ejemplos propuestos por el arquitecto, y mediante un lenguaje sencillo y 

asequible, se plantearán situaciones en las que la geometría adopta un papel relevante en 

la gestación y formalización de obras de arquitectura. 
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Emilio Delgado Martos es arquitecto por la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 2001. 

Desde 1996 hasta 2006 colaboró en el estudio de 

Alberto Campo Baeza participando en los concursos, 

proyectos y obras de dicho periodo. También se 

encargó de organizar las exposiciones internacionales 

sobre el trabajo del prestigioso arquitecto en Chicago 

(2003), New York (2004), Vicenza (2004) y Estambul 

(2005). Desde 2006 dirige Estudio Arquitectura Hago 

junto con el arquitecto Antonio Álvarez-Cienfuegos, 

diseñando y construyendo algunos de los edificios más 

relevantes del panorama arquitectónico español de los 

últimos años, entre los que destaca el recién 

inaugurado Museo de Bellas Artes de Badajoz, edificio 

que ha sido nominado al Premio Mies van der Rohe 

2015. Su obra ha sido publicada en diferentes medios 

nacionales e internacionales. Desde 2006 es profesor 

en la escuela de Arquitectura de la UFV, participando 

en diferentes grupos de investigación acerca de la 

participación ciudadana en la planificación de los 

espacios urbanos. Después de realizar un Máster de 

Humanidades, prepara una tesis doctoral sobre el 

sentido de la arquitectura en el espacio sacro a través 

del trabajo del jesuita y artista Marko Iván Rupnik. 

http://www.estudiohago.com/ 
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12:30 – 14:00 

Grupos de trabajo. 

 

 
 

14:00 

Comida. 

 

16:00 – 17:45 

Encuentros con profesores: 

Conclusiones de Módulos I, III y VI. 

Trabajo de Módulos II, IV y VII. 

 

Como parte de los avances que estamos 

promoviendo en la ELU hemos decidido 

implantar en los fines de semana un tiempo de 

encuentro con los profesores de cada 

Módulo con el ánimo de que puedan resolverse 

las dudas sobre metodología y 

evaluación que puedan existir, profundizar en el 

sentido del módulo que cada alumno tiene que 

cursar y conocer los contenidos que se van a 

abordar. Pero también, y casi en primer lugar, 

queremos promover un contacto directo entre 

los alumnos y el profesor, dado que van a 

pasar varios meses juntos. Confiamos en que este nuevo modo de proceder sea del gusto 

de todos2. 

                                                           
2 URL de la imagen: http://www.letraslibres.com/sites/default/files/imagecache/imagenes_588/zaid-01-01-600pix.jpg 
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18:00 – 19:30 

QFWFQ. Una historia del Universo. 
 

“Un maravilloso espectáculo, pleno de humor,  

poético, luminoso, magistral.”  

Pedro M. Víllora • ABC 

 

¿Qué sería de un fin de semana sin un evento 

cultural de calado? ¿Y cómo comprender ciertas 

cuestiones si no es gracias al poder de la 

Literatura, del Cine, de las Artes Plásticas, de la Danza…? Pues bien, en esta ocasión tendremos la 

inmensa suerte y el gran placer de contar con la 

compañía Teatro Meridional para disfrutar 

de QFWFQ, basado en las Cosmicómicas de Italo 

Calvino. Un gusto visual, un alimento para el espíritu 

y una forma diferente pero eficaz de reflexionar 

sobre el Universo. 

 

Canción.- “Según el astrónomo Edwin Hubble, es posible establecer el momento en que, hace 

miles de millones de años, toda la materia del universo estaba concentrada en un solo punto, 

antes de empezar a expandirse en el espacio.” 

 

Qfwfq.- “Ya lo sé. Ustedes no pueden acordarse, pero yo sí, y allí estábamos todos, 

naturalmente: ¿dónde íbamos a estar, sino? Al espacio y el tiempo nadie los conocía todavía, 

y además ¿qué hubiéramos hecho con el tiempo, allí apretados como sardinas? Cada punto 

de cada uno de nosotros coincidía con cada punto de cada uno de los demás en un punto 

único, que era aquél donde estábamos todos.” 

 

Así comienza la historia.... De la mano de una de las series de cuentos más imaginativos y 

sorprendentes que se han escrito en el siglo XX, una sencilla familia de campesinos nos 

cuenta en nacimiento del Universo, la condensación de la materia y la formación de la luz y 

las estrellas. Y luego, ya con más calma, el origen de la vida, del sexo -cómo no- y del 

tiempo en que la luna pasaba tan cerca de la tierra que se podía subir de un salto, antes de 

que las mareas la alejaran. No se trata de teatro del absurdo, ni de ciencia-teatro-ficción, se 

trata fundamentalmente de humor. Del humor de un Italo Calvino rico, fino, poético e 

inteligente. 
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19:30 – 20:30 
Coloquio con los actores y cuerpo técnico. 

Alvaro Lavín; Marina Seresesky; Chani Martín; Elvira Cuadrupani. 
 

 
 

Qfwfq, una historia del Universo, de Julio Salvatierra a partir de Le Cosmicómiche de Italo 

Calvino, representa esa mezcla de humor, drama y juego poético que nos hace felices llevar 

al escenario. Es una mezcla perfecta de trabajo actoral y de un texto leve, rápido, profundo, visible, sólido… Pero además, para nosotros es un listón tan alto, que remontarlo no 
tendría sentido si no quisiéramos sino quisiéramos acometer nuevos retos artísticos. 

 

El espectáculo es un maravilloso viaje por los momentos más sugerentes en la formación 

del Universo, desde el Big Bang al descubrimiento de la 

reproducción sexual, narrado por una familia de pueblo que estuvo 

allí. Este sorprendente planteamiento fluye perfectamente en su 

vertiente literaria y actoral, como ya hemos comprobado en las más 

de 250 funciones que en su día hizo. Pero ahora podemos envolverlo 

en una plástica que 15 años después ya sí está a nuestro alcance. El 

adentrarse de nuestra productora en el mundo cinematográfico nos 

ha permitido contactar con tecnologías y gentes que creemos que sí son capaces de dotar 

de una expresión vídeo-gráfica a esa fantasía inagotable y desbordada. De situar a 

nuestros cuatro entrañables personajes dentro de un universo animado (proyección 

envolvente fondo-laterales-techo y suelo) en el que asistir con ellos al nacimiento de las 

estrellas. 

 

Teatro Meridional es una productora de espectáculos teatrales y cinematográficos fundada 

en 1992 por Álvaro Lavín -dirección de escena- y Julio Salvatierra –dramaturgia-, a la que 

posteriormente se incorporó Marina Seresesky, como actriz y directora cinematográfica. 

Actualmente se cuenta entre las compañías, es decir, las productoras con un núcleo de 
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creación estable, con más proyección de Madrid, junto a otros colectivos de la misma 

generación como pueden ser Yllana o Animalario.  

 

En sus veinte años de existencia ha producido más de veinticinco espectáculos teatrales 

así como varios cortometrajes y documentales, superando las dos mil quinientas funciones 

y los cuatrocientos mil espectadores. Con una clara vocación viajera, ha actuado en más de 

quinientos teatros repartidos por todas las comunidades españolas y en más de veinte 

países. 

 

 
 

Entre sus últimos trabajos podemos citar su participación protagonista en la Gala 

Inaugural de los Teatros del Canal, bajo la dirección de Albert Boadella; el espectáculo La 

verdadera historia de los hermanos Marx; o la adaptación y dirección de Ser o no ser, 

versión teatral de la película de Lubischt protagonizada por Amparo Larrañaga y José Luis 

Gil, así como, en su vertiente audiovisual, el documental Madres, 0’15 el minuto, ganador de 

una Biznaga de Plata en el Festival de Málaga de Cine Español. 

 

En el plano individual podemos destacar, fuera de la compañía, el último trabajo de su 

director de escena, Álvaro Lavín, Todo es enredos amor, para la Compañía Nacional de 

Teatro Clásico, a partir de la adaptación de Julio Salvatierra del texto original de Diego 

Figueroa, o la participación de ambos, como intérprete y coautor, respectivamente, en el 

espectáculo Transición, coproducción con el Centro Dramático Nacional-Teatro María 

Guerrero. 

123 500 
 

20:30 

Cena. 

 

21:30 

Salida a la fiesta de OAN. 
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22:00 

No es lo mismo una copa que una copa... … especialmente cuando sirve para dos motivos tan nobles como la celebración de la 
amistad y la recaudación de fondos para un proyecto como el de OAN Internacional. ¡Fiesta benéfica o benéfica fiesta! El orden de los factores… 

 

 
 

 

¿?:¿? 

Regreso a casa. 

Sed responsables. El domingo todos como una vela en la uni. 
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Domingo 12. 

La Música. 

 

09:30 

Salida del bus de Moncloa. 

 

10:00 

Misa. 

 
http://www.sciencefriday.com/images/data/IMAGE/photo/000/007/7720-1.JPG 

 

11:00-13:00 

Siguiendo el ritmo. 

Encuentro con D. Jon Corcuera, Hall Edificio E. 

¿Pueden los conceptos teóricos y prácticos de la música comprenderse con la matemática 

como eje fundamental? Eso vamos a comprobar con Jon Corcuera a través de cuatro Fases: 

 

- Fase 1 Teoría musical (Analogía con estudios de conservatorio, piano clásico y 

saxofón).  Introducción breve a la teoría musical y su descomposición matemática. 

- Fase 2 Teoría del sonido (Analogía con estudios de Ingeniería de 

Telecomunicaciones). Introducción breve a la teoría del sonido y su descomposición 

matemática. 

- Fase 3 Experimentación (Analogía con estudios de Producción musical). Creación 

sonora y musical a través de la matemática. Funcionamiento básico de 

sintetizadores, samplers, DAWs... Demostración práctica de cómo crear diversos 

sonidos a partir de ondas básicas. 
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- Fase 4  Fusión Música - Nuevas tecnologías (Analogía con la creación de la 

Startup MooBeat -instrumento musical controlado a través de la tecnología de 

captura de movimiento). Descomposición matemática del movimiento corporal y la 

música, así como la metodología para su integración. Demostración práctica. 

Funcionamiento básico.  
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13:00 

Asamblea. 

 

 

14:00 

Comida. 

 

 

15:30 

Traslado desde la UFV a estaciones y aeropuertos… con energía recargada. 
 

 
 


