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Fiesta de la cultura urbana en la Complutense 
• Graffitis, baile, rap, fotografía y redes sociales protagonizarán 

“Exprésate: fiesta de la cultura urbana”. 
 

Madrid, 18 de octubre de 2017. Dentro de los actos conmemorativos del 90 
aniversario de la Ciudad Universitaria, la Universidad Complutense, a través de 
su vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, organiza 
Exprésate: fiesta de la cultura urbana que tendrá lugar mañana, 19 de octubre 
entre las 11 y las 20:30 horas en los exteriores del Jardín Botánico y en el Anfiteatro 
exterior de la Facultad de Ciencias de la Información. 

Exprésate: fiesta de la cultura urbana gira alrededor de varias expresiones 
culturales relacionadas con el ocio urbano: graffiti, baile all styles, rap, fotografía 
y redes sociales. 

A lo largo de toda la jornada tendrá lugar en los exteriores del Jardín Botánico 
una exhibición de graffiti, como máximo exponente del arte gráfico urbano, con 
los mejores artistas del momento: Zeta, Suso 33, Sfhir, Kapi, Max 501, Jeosm y 
Pastron#7. 

El concurso de baile urbano por parejas, 2 contra 2, en el que los bailarines se 
medirán en diferentes estilos para demostrar quién es el mejor del campeonato, 
tendrá lugar en el Anfiteatro exterior de la Facultad de Ciencias de la 
Información a las 16:00. Dj Kapi estará a los platos pinchando música a las 
diferentes parejas que participen en el concurso. Se dará un primer premio de 
400 € a la mejor pareja participante y un segundo premio de 200 €. Además el 
jurado otorgará la mención de Mejor bailarín All Styles Exprésate UCM 2017 al 
mejor concursante de la competición con una dotación económica de 100 €. 

La competición de rap comenzará a las 18:30 en el Anfiteatro exterior de la 
Facultad de Ciencias de la Información. Tras una selección previa por parte del 
jurado,  los 16 mejores se subirán al escenario para enfrentarse en un duelo de 
rimas e intelecto. Será presentado por Eude (freestyler de reconocido prestigio) 
y Looder (Human Beatbox), mientras que Dj Kapi pondrá los ritmos a los 
participantes para que comiencen a improvisar sobre la base. Se dará un 
primer premio de 400 € y un segundo premio de 200 €. 

El premio de fotografía Exprésate UCM tiene como objetivo animar a los 
estudiantes de la Universidad Complutense a realizar fotografías cuya temática 
sea la Ciudad Universitaria. Los participantes deben enviar las mejores 
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fotografías al correo electrónico: culturautc@ucm.es. La persona que haya 
realizado la mejor fotografía, seleccionada por un jurado de expertos, obtendrá 
el premio Mejor Fotografía Exprésate UCM 2017, que lleva vinculada una 
asignación económica de 200 €.  

En el sorteo redes sociales podrán participar los que reúnan los siguientes 
requisitos: Compartir vía Twitter (dar retweet) la publicación que se difunda a 
través del perfil oficial @culturacomplu; Seguir la cuenta oficial en Twitter 
de @culturacomplu; Escribir un tweet con el hashtag #EXPRESATEUCM sobre la 
Ciudad Universitaria. Cualquier mensaje peyorativo o vejatorio será 
descalificado del sorteo. La persona premiada obtendrá una cámara Fujifilm 
Instax Mini 8. La resolución del sorteo se publicará el 23 de octubre a las 12:00 en 
esta página web, en la página web www.ucm.es/cultura y en el Twitter oficial 
de Cultura Complutense: @culturacomplu 
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