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ARTE: Si te interesa el arte, tienes una gran oportunidad para 
disfrutarlo en el Centro de Arte Complutense (c arte c) (Avda. 
Juan de Herrera, 2), un espacio destinado a los creadores emer-
gentes, además de acoger interesantes exposiciones naciona-
les e internacionales.

MUSEOS: Si tienes curiosidad por la cultura científica, la UCM 
te ofrece la oportunidad de conocerla a través de su red de 
Museos y Colecciones Científicas. Nuestro rico patrimonio 
histórico, artístico y científico-técnico nos permite divulgar la 
historia de la ciencia y del arte a los estudiantes, comunidad 
universitaria y todo tipo de público interesado en estos temas.

LITERATURA: Si es la creación literaria tu elección, tendrás la 
oportunidad de participar en la gran fiesta de las letras, que 
celebramos en la Semana Complutense de las Letras, con 
multitud de actos, encuentros literarios y talleres. Igualmente, 
todos los universitarios en lengua española tienen la posibili-
dad de participar en los Premios de Literatura que se convocan 
anualmente. 

TEATRO: Para los aficionados al teatro,  se ofrece la oportuni-
dad de inscribirse en uno de los grupos de teatro universitario, 
o disfrutar de las representaciones del Certamen de Teatro y de 
la Muestra de Teatro Mínimo y Monólogos.

MÚSICA: Para los amantes de la  música, se ofrece la oportuni-
dad de formar parte de alguno de los grupos musicales de la 
UCM: Orquesta Sinfónica (OSUCM), Big Band Complutense, 
Coro Gospel, Coro Universitario, Cantores de Santo Tomás, Coro 
Microcosmos. Pero, además, puedes disfrutar de las múltiples 
actividades musicales (Aienruta jazz, Flamencos en Ruta, 
Aienruta clásicos, Sonor Ensemble, Talleres Teatro Real, Ciclo de 
Opera, Conciertos de la OSUCM).

FESTIVALES: También se realizan en nuestro campus algunos 
festivales de renombre internacional (Universimad, Madgar-
den, DCODE).

Información: Si deseas tener información concreta, puntual y 
detallada de cada una de las múltiples actividades culturales, 
puedes inscribirte en nuestra lista de distribución y recibirás la 
información  personalizada. 

https://www.ucm.es/cultura_2

La Universidad Complutense de Madrid es un gran activo cultural 

que te ofrece múltiples posibilidades para participar, desarrollar 

tus aficiones, y disfrutar de tus inquietudes. Desde el Vicerrecto-

rado de Extensión Universitaria se organizan una gran variedad 

de actividades en las que siempre encontrarás alguna que se 

adapte a tus intereses.
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Oferta cultural de la UCM


