
	   	  
	  

	  
Nombre:	  

1. Nombre	  y	  Apellidos:	  	  Belén	  Morata	  Ruiz	   	  
2. Promoción:	  	  1996-‐1997	  
3. ¿Cuántos	  años	  pasaste	  en	  el	  Colegio?	  4	  
4. Universidad	  Carrera	  profesional	  estudiada:	  	  Licenciada	  en	  Historia	  y	  Teoría	  del	  Arte	  
5. Profesión:	  Conservadora	  –	  documentalista	  de	  fotografía	  histórica	  
6. Lugar	  actual	  de	  residencia:	  North	  Carolina,	  Estados	  Unidos	  
7. Trabajo	  actual:	  No	  estoy	  trabajando	  de	  momento,	  pronto	  empezaré	  algunas	  

colaboraciones	  en	  museos	  estatales	  en	  la	  ciudad	  en	  la	  que	  vivo.	  
8. Lugares	  de	  residencia	  anteriores	  /	  Trabajos	  anteriores:	  Cuando	  vivía	  en	  Madrid	  

trabajé	  durante	  siete	  años	  en	  proyectos	  de	  la	  Subdirección	  General	  del	  Instituto	  del	  
Patrimonio	  Histórico	  Español	  del	  Ministerio	  de	  Cultura.	  	  

9. ¿Cómo	  has	  llegado	  hasta	  donde	  vives	  y	  trabajas	  hoy?:	  La	  empresa	  para	  la	  que	  trabaja	  
mi	  marido	  le	  prepuso	  un	  puesto	  muy	  interesante	  aquí	  en	  Estados	  Unidos	  y	  decidimos	  
aprovechar	  la	  oportunidad.	  	  

10. ¿Qué	  vínculos	  mantienes	  con	  el	  Colegio?	  Mis	  padres	  viven	  muy	  cerca	  del	  colegio	  y	  
cada	  vez	  que	  paso	  por	  delante	  me	  asomo	  al	  gimnasio	  o	  a	  los	  patios,	  aunque	  algunas	  
cosas	  hayan	  sido	  reformadas,	  parece	  que	  están	  como	  siempre,	  como	  si	  el	  tiempo	  no	  
pasara	  por	  ellos….	  

11. ¿Sigues	  teniendo	  contactos	  con	  compañeros	  del	  Colegio?	  Mi	  círculo	  de	  amigos	  más	  
cercanos	  es	  el	  que	  hice	  en	  el	  colegio	  y	  con	  la	  Asociación	  de	  Antiguos	  Alumnos	  y	  alguno	  
de	  sus	  miembros	  también	  sigo	  en	  contacto	  (estoy	  al	  tanto	  de	  	  todas	  las	  actividades	  que	  
organizáis	  a	  través	  de	  Facebook!).	  

12. ¿Podrías	  contar	  recuerdos	  del	  Colegio?	  (profesores,	  hermanos	  de	  La	  Salle,	  
compañeros,	  lugares,	  etc.):	  Tengo	  muy	  buenos	  recuerdos	  de	  los	  profesores	  del	  
Colegio,	  pero	  especialmente	  de	  las	  clases	  de	  Historia	  del	  hermano	  Jesús	  Hojas,	  las	  de	  
biología	  con	  Elena,	  Filosofía	  con	  Jesús	  González	  de	  Matauco	  …	  	  
Aunque	  sin	  duda	  algunos	  de	  los	  mejores	  momentos	  los	  viví	  durante	  el	  Camino	  de	  
Santiago,	  como	  peregrina	  y	  como	  monitora.	  Aún	  recuerdo	  las	  cenas	  que	  nos	  preparaba	  
Eugenio	  (el	  cocinero	  del	  colegio	  que	  todos	  los	  veranos	  se	  venía	  con	  nosotros,	  no	  se	  
cómo	  año	  tras	  año	  el	  hermano	  Alejandro	  le	  convencía	  de	  nuevo)	  que	  después	  de	  la	  
paliza	  del	  día	  nos	  sabían	  a	  gloria.	  Las	  ampollas	  en	  los	  pies,	  las	  tendinitis,	  el	  cansancio,	  
todo	  valía	  la	  pena	  cuando	  llegabas	  a	  Santiago	  y	  desde	  la	  plaza	  del	  Obradoiro	  mirabas	  la	  
Catedral	  de	  Santiago,	  era	  imposible	  no	  emocionarte!	  
	  



	   	  
	  

13. ¿Has	  vuelto	  al	  Colegio	  desde	  que	  saliste?:	  Alguna	  vez	  he	  ido	  a	  la	  boda	  de	  algún	  amigo,	  
a	  alguna	  charla	  organizada	  por	  la	  Asociación	  de	  Antiguos	  Alumnos,	  cenas	  de	  Navidad	  
organizadas	  por	  Edificando	  (de	  la	  que	  también	  fui	  voluntaria	  durante	  algún	  tiempo)	  

14. ¿Tienes	  previsto	  volver?:	  .	  En	  algún	  momento	  nos	  gustaría	  volver	  a	  España,	  pero	  de	  
momento	  aquí	  estamos	  muy	  bien,	  todavía	  nos	  gustaría	  conocer	  otros	  países	  y	  vivir	  
otras	  experiencias	  antes	  de	  volver.	  

15. ¿Qué	  le	  dirías	  al	  resto	  de	  tus	  compañeros	  ex-‐colegiales	  de	  tu	  experiencia	  fuera	  de	  tu	  
ciudad?.	  Vivir	  fuera	  de	  tu	  lugar	  de	  nacimiento	  o	  residencia	  es	  muy	  interesante,	  te	  
ayuda	  a	  crecer	  en	  lo	  profesional	  y	  en	  lo	  personal.	  Creo	  que	  todo	  el	  mundo	  debería	  
darse	  la	  oportunidad	  de	  vivir	  fuera	  del	  entorno	  conocido,	  probar	  cosas	  diferentes,	  
empezar	  de	  cero	  en	  otra	  ciudad,	  otro	  país.	  Al	  principio	  resulta	  difícil	  porque	  todo	  es	  
nuevo,	  pero	  a	  la	  vez	  es	  muy	  divertido,	  vivir	  en	  otro	  país	  enriquece	  muchísimo,	  te	  da	  
otra	  perspectiva	  para	  entender	  la	  vida.	  

16. ¿Te	  gustaría	  acudir	  a	  los	  encuentros	  señalados	  de	  tus	  promociones	  tales	  como	  los	  
aniversarios	  de	  graduación	  (5-‐10-‐25-‐50	  años)?	  Si	  claro,	  me	  encantaría	  rencontrarme	  
con	  compañeros	  y	  amigos	  del	  colegio	  después	  de	  tantos	  años.	  


