
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1/5 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 

 

ACTO DE GRADUACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN – GRADOS EN PERIODISMO, COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL, CREACIÓN Y NARRACIÓN DE VIDEOJUEGOS, 

HUAMNIDADES Y RELACIONES INTERNACIONALES. 

29 de mayo de 2022 

 

DISCURSO MADRINA DE LA PROMOCIÓN 
 

Sra. Dña. Leticia de la Parte Arredonda 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2/5 

 

 
Muy buenos días, queridos rectores, profesores y sobre todo hoy alumnos 
graduados y familiares. 

No sabéis la ilusión que me hizo el mes pasado cuando Belén me llamó y me 
propuso ser vuestra madrina de Promoción. Hoy quiero dirigirme a vosotros y 
contaros solo unas pinceladas que creo pueden ayudaros en el fututo. 

Habéis estudiado en una gran universidad, quizá una de las mejores que hay 
ahora mismo en España, no solo por sus instalaciones, magníficos profesores, 
y la oportunidad que seguro habéis tenido ya de hacer prácticas en empresas 
punteras del sector. Pero por encima de todo a lo que forma es a grandes 
personas. No dejéis de tener nunca presente el gran esfuerzo que han hecho 
vuestros padres por daros esta oportunidad. 

Hoy vengo a contaros y tratar de daros, con toda la humildad del mundo, 
algunos consejos que creo os pueden servir para el recorrido que hoy empezáis 
y para vuestra salida al mundo laboral. 

Por contaros un poco sobre mí, fui matrícula de honor en COU, sabiendo ya 
que quería estudiar Periodismo, pero mi amor propio y mi autoexigencia me 
hacía intentar ser la mejor; con los años he entendido que si eso te genera estrés 
o ansiedad tampoco es el mejor camino. Lo de ser periodista lo tenía claro desde 
hacía años y mis padres que lógicamente me intentaban guiar, me decían: “no 
estudies Periodismo, no tenemos contactos, lo vas a tener muy difícil” … pero 
¿sabéis qué? yo siempre soñé con perseguir la noticia, ser reportera de guerra 
incluso, estar ahí para contar las verdades al mundo. Como buena Tauro y terca 
que soy, estudié aquí Periodismo, becada el primer curso, en una de las 
primeras promociones de 1996, conseguí una beca Erasmus el 3º curso en 
Holanda e hice grandes amigos, muchos de ellos hoy dedicados al mundo del 
Periodismo y la comunicación. Y lo cierto es que para cualquier ámbito que 
vayáis a trabajar, el ser un gran comunicador os va a ayudar a defender vuestras 
ideas, a pasar por entrevistas, a saber expresaros para montar un proyecto 
propio. 

Durante mis prácticas en la Universidad trabajé en Antena3, en la agencia EFE, 
porque todo te aporta, todo ayuda, y sobre todo te enriquece conocer a grandes 
profesionales de los que siempre se aprende. Aún recuerdo mis meses de 
becaria en Antena 3 corriendo a la hemeroteca a por cintas porque se había  
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estrellado el concorde, ni os sonará porque os hablo del año 2000, o del 
hundimiento del Kursk… pero esos años te marcan como profesional, ves ¨la 
jungla¨ que hay ahí fuera porque vais a tener que competir con gente muy 
formada. 

¿Sabéis qué? ¡¡¡Arriesgaros!!! Hoy sobre todo vengo a deciros que no tengáis 
miedo a contar vuestros proyectos, a estrellaros con ellos, porque de cada error 
se aprende y luego llegan los éxitos. ¡No dejéis nunca de tener curiosidad, de 
preguntar! 

Siguiendo con mi carrera profesional, esta dio un giro y tras pasar por una 
agencia editorial y ser delegada comercial en una agencia de “BBDD y 
Marketing directo” me surgió la oportunidad de trabajar en Virgin. Porque 
además de las RRSS lo que más me ha ayudado a mí es mantener las relaciones 
con la gente válida y buena que te vas cruzando por este caminito que es la 
vida. ¿A qué hemos venido al mundo, chicos? A ser felices y en cualquier 
trabajo, según tu predisposición, puedes serlo. Todo en esta vida es cuestión de 
actitud y, de cualquier situación, por mala que sea se puede sacar una parte 
positiva. “Resiliencia”, una palabra importante y que debe acompañaros 
siempre. 

Pues bien, en mi primera entrevista en Virgin, empresa que ahora os recordará 
a los viajes que se están montando al espacio, me preguntaron ¿qué experiencia 
tienes en videojuegos? ¡Horror! pensé yo, aquí no puedo mentir, Tetris y Super 
Mario respondí. Pero algo debieron ver porque se arriesgaron. Desde entonces 
han pasado ya 18 años en este también apasionante y rápido sector que se ha 
convertido en el que más factura del mundo del entretenimiento. Estuve tres 
años trabajando muy duro y viajando por toda España como Key Account, 
llevando todas las cuentas de El Corte Inglés, GAME, CRF y pasándolas 
canutas durante muchos años. Con el tiempo me he dado cuenta de que no pudo 
ser mejor aprendizaje. Fue en 2007 cuando me surge la oportunidad de unirme 
al proyecto de Warner Bros, querían implantarse en España y después de 8 
meses de proceso de selección, que yo pensé que me iban a contratar para la 
NASA en vez de para un proyecto de videojuegos me incorporé para desarrollar 
la nueva división de games. ¿Sabéis porque me eligieron? Fui la única persona 
del sector que encontraron con experiencia en venta de juegos y con un buen 
nivel de inglés. He pasado por 2 ERES y 3 procesos de reestructuración,  
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he tenido más de 5 jefes ya, españoles, americanos, ingleses y ahora italianos y 
de cada uno de ellos he aprendido algo. Trabajéis en lo que trabajéis, sea una 
multinacional, en una PYME, ¡disfrutadlo cada día! Dad lo mejor de vosotros 
mismos, a veces no es fácil y se pasan momentos difíciles, pero practicad la 
empatía, que para mí es el gran valor que como seres humanos no debemos 
perder nunca, disfrutad del aquí y el ahora, como gran amante del yoga que soy 
lo intento tener presente cada día. 

Estoy casada, cosas de la vida, con un ex alumno de Comunicación Audiovisual 
de esta Universidad. Compaginar mi vida familiar y laboral no es siempre fácil, 
soy madre de dos hijos de 13 y 10 años. Y lo que más me importa en el mundo 
es que sean niños felices, que hoy se estarán muriendo de vergüenza de que su 
madre os esté dando este discurso. Les intento cada día inculcar el esfuerzo y, 
sobre todo que sepan valorar el mundo de oportunidades que tienen a su 
alcance, que ahora mismo pueden elegir qué quieren ser. ¡Ojalá les apasione 
algo mucho, ya sea el derecho o las artes escénicas! Porque es la manera de ser 
feliz. Cada día cuenta y Dios nos ha regalado la oportunidad que tenemos de 
vivir en el primer mundo y poder recibir una buena educación. Como católica 
creo que desde el cielo Dios y nuestras personas queridas, nos lanzan hilitos 
que nos ayudan y nos guían. 

Ahora mismo soy la responsable en España de la división de Warner de 
Videojuegos y Video, y representante de la Asociación Española de 
videojuegos. Wonder Woman gran personaje de la saga DC, es lo que yo creía 
ser, hasta que mi cuerpo me dio alguna llamada de atención. Una de ellas en 
plena feria E3 en Los Ángeles y otra hace pocos meses cuando vi que mi madre 
se debatía en la UCI entre la vida y la muerte. Os cuento esto porque a veces. 
que se muevan un poco nuestros cimientos es normal, te quitas la capa de WW 
y miras a tu alrededor para preguntarte qué te hace feliz de verdad. En mi caso 
he empezado de nuevo a escribir, que fue parte de lo que me motivó a ser 
periodista y he aceptado este gran reto para mí que es el dirigirme hoy a 
vosotros. 

Cómo sé que el cerebro desconecta en discursos largos tan solo quiero acabar 
con dos párrafos de Desiderata del poeta Max Ehrmann, que os animo a leer 
entera y creo que en los tiempos algo “locos” que nos ha tocado vivir viene a 
colación:  
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“Camina plácidamente entre el ruido y las prisas y recuerda la paz que 
puede haber en el silencio. Siempre que sea posible, sin rendirte, llévate 
bien con todas las personas. Di tu verdad claramente y con serenidad; y 
escucha a los demás, incluso al torpe y al ignorante; también tienen una 
historia que contar” … 

 y termina  

“Por lo tanto, vive en paz con Dios, no importa cómo Lo concibas. Y 
sean tus afanes y aspiraciones, en la ruidosa confusión de la vida, vive 
en paz con tu alma. Con todos sus fraudes, su rutina y sus sueños, es un 
mundo hermoso. Sé alegre. Lucha por ser feliz”. 

 

Así que chicos ¡Adelante! Podéis con todo, perseguid vuestro sueño porque 
creer es poder. 

¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


