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Previsión de noticias Complutense para la 

semana del 20 al 26 de noviembre 
 

Madrid, 17 de noviembre de 2017 
 
 

Día 21, martes     
 
18:00 h. Entrega de premios a los 100 mejores expedientes de acceso a la UCM en el 
curso 2017-2018. Preside el rector, Carlos Andradas. En el acto se entregarán también los 
diplomas a los estudiantes con las 100 mejores calificaciones de la EvAU y a sus centros 
de Bachillerato. Lugar: anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina. 
 
19:00 h. Ediciones Complutense presenta el libro de Nigel Glendinning Goya y sus críticos 
(y otros ensayos), obra que transformó hace 40 años los estudios sobre el pintor y cuya 
primera edición en castellano se agotó pronto y no había vuelto a publicarse. 
Intervendrán: María José Rivas, conservadora de la ermita de San Antonio de la Florida, 
Jesusa Vega, catedrática de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo de la 
Universidad Autónoma de Madrid y editora del volumen, Javier Portús, jefe de 
conservación de Pintura Española hasta 1700 del Museo del Prado, y Antonio López 
Fonseca, director de Ediciones Complutense. Entrada libre hasta completar aforo. Lugar: 
ermita de San Antonio de la Florida (Glorieta de San Antonio de la Florida, 4)). 
 
Día 23, jueves     
 
12:30 h, Encuentros Sonoros: Truna, luthier y músico experimental que se adentra en la 
creación de esculturas musicales electrónicas. Entrada libre hasta completar aforo. 
Lugar: salón de actos de la Facultad de Bellas Artes (Greco, 2). 
 
19:30 h. UCM Refugees, la iniciativa Complutense para la acogida a  refugiados, recibe 
el Premio Magisterio, del Grupo Siena, como protagonista 2017 de la Educación por su 
programa de acceso a la Universidad para jóvenes refugiados en España. Lugar: 
CaixaForum (Paseo del Prado, 36). 
 
Día 24, viernes     
 
20:00 h. El grupo Katharsis Teatro, de la Universidad Complutense, cierra el Festival de 
Teatro Universitario FESTEU, con Love and Information, de Caryl Churchill. Dirección: 
Jaime Cano. Entrada libre hasta completar aforo, previa recogida de invitación en 
taquilla desde una hora antes del comienzo de la función. Festival organizado por el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte de la Universidad 
Complutense, en colaboración con Centro Cultural Conde Duque y el Centro Cultural 
de la Villa Fernando Fernán Gómez. Lugar: Centro Cultural Conde Duque (Conde Duque, 
9).  
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