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PREVISIONES DEL JUEVES, 20 DE JULIO 
 

Juan Carlos Girauta, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos; Juan 
Luis Cebrián, presidente ejecutivo de PRISA; Victoria Ortega Benito, 

presidenta del Consejo General de la Abogacía; y los escritores Antonio 
Orejudo y Vicente Molina Foix, en los Cursos de Verano de la UCM 

 
SEDE: R.C.U María Cristina 

10:00h. 
Francisco Martín, presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo imparte la conferencia “La 
justicia civil en el Pacto de Estado” en el curso Pacto de estado para la justicia (Casa de Cultura. Calle 
Floridablanca, 3) 
 
Heriberto Cairo, politólogo, imparte la conferencia “Paz y territorio” en el curso La paz en Colombia en 
el primer año de los acuerdos de La Habana 2017. (María Cristina, aula cueva) 
 
Carlos Reviriego, director adjunto y responsable de la programación de la Filmoteca Española, imparte 
la conferencia “Sus películas de origen literario” en el curso Edgar Neville: La comedia de la vida. (María 
Cristina, aula 3) 
 
Joaquín Leguina, político y escritor, imparte la conferencia “Enología y erotismo” en el curso Vino, 
letras y “un par de besos callados”: el viñedo en el paraíso. (María Cristina, aula 4) 
 
11:40h. 
 
Olga Prieto Ballesteros, investigadora en el Centro de Astrobiología INTA-CSIC, imparte la 
conferencia “Clatratos de gas: materiales a alta presión de interés planetario” en el curso Materia a alta 
presión. (María Cristina, aula 18) 
 
12:00h. 
 
Ignacio Ulloa, juez del Tribunal General de la Unión Europea, imparte la conferencia “Cuestión 
prejudicial y jurisprudencia nacional” en el curso Pacto de estado para la justicia (Casa de Cultura. Calle 
Floridablanca, 3) 
 
Vicente Molina Foix, escritor y director de cine, imparte la conferencia “El novelista, cuentista y poeta” 
en el curso Edgar Neville: la comedia de la vida. (María Cristina, aula 3) 
 
Mónica Maruri, directora ejecutiva de IPANC- Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultura 
del Convenio Andrés Bello de Ecuador y de Ecuador Educa TV, imparte la conferencia “Una televisión 
educativa que se construye desde la creatividad” en el curso El maquinista de la general: La creatividad 
viaja en tren. (María Cristina, aula 16) 
 
Antonio Orejudo, escritor, imparte la conferencia “Vino con gaseosa: una conversación sobre libros y 
vinos” en el curso Vino, letras y “un par de besos callados”: el viñedo en el paraíso. (María Cristina, 
aula 4) 
 
Juan Carlos Girauta, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, José San Miguel, director de 
Comunicación del Grupo Parlamentario Ciudadanos y Pilar Mera Costas, profesor de la Universidad 
Complutense, participan en la mesa redonda “Liberalismo y filosofía” en el curso El liberalismo 
progresista en el siglo XXI: sociedades abiertas, democracias pluralistas, prosperidad compartida. 
(María Cristina, aula 20) 
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12:15h. 
 
Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo de PRISA, imparte la conferencia “Hacia un desarrollo 
sostenible. El rol de la comunicación” en el curso Las naciones unidas en el siglo XXI: retos y 
oportunidades. (María Cristina, aula 19) 
 
16:00h. 
Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía, María del Rosario Algora, 
vicedecana del Ilustre Colegio Notarial de Madrid y Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo 
General de Colegio de Procuradores de España participan en la mesa redonda “Justicia civil y Pacto 
de Estado. Visión de la Abogacía, el Notariado y la Procura” en el curso Pacto de estado para la justicia 
(Casa de Cultura. Calle Floridablanca, 3) 
 
 
Continúan los cursos: 
 
Luz y automoción (María Cristina, aula 8) 
 
Gloria fuertes en su centenario: la poeta de los poetas (Casa de la Cultura. Calle Floridablanca, 3. 
San Lorenzo de El Escorial)  
 
500 años de la reforma: Lutero y la modernidad en Europa (María Cristina, aula 17) 
 
El imperialismo: hoy y ayer. Colonialidad, imperialidad y nuevas formas de dominación 
internacional (María Cristina, aula 14) 
 
El real sitio de Aranjuez (Casa de Cultura, Calle Floridablanca, 3. San Lorenzo de El Escorial)  
 
Una aproximación teológica a la relación entre corporalidad y sacramentalidad (María Cristina, 
aula 13) 
 
Taller de dirección e interpretación orquestal (María Cristina, aula magna) 
 

 
CURSOS EN MADRID 

Continúan los cursos: 
 
Taller de desarrollo de videojuegos para consola (Facultad de Informática de la UCM. Calle del 
Prof. José G. Santesmases, Madrid) 
 
Diccionarios electrónicos: logros y retos para el siglo XXI (Edificio Multiusos D. Calle del Profesor 
Aranguren, 7. Madrid)  
 

 
ACTO DE CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UCM 

Hora: 19.00 h.  
Lugar: Teatro Coliseo Carlos III (C/ Floridablanda, San Lorenzo de El Escorial) 
Acto de clausura de la 30 edición de los Cursos de Verano de la UCM, presidido por 
el rector Carlos Andradas. 
La orquesta Sinfónica de la UCM, dirigida por José Sanchís, ofrecerá un concierto. 
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