
UNIVERSIDAD
creatividad
Y EMPRENDIMIENTO

ORGANIZAN PATROCINAN

14 de diciembre de 2018
Madrid International Lab

(Calle Bailén, 41, 28005 Madrid)
Horario: 11:00 a 20:30

Entrada gratuita

#MásterPC21



De una forma divertida, amena y dinámica 
conoceremos el Patrimonio Cultural de Casa de 
Campo, combinándolo con exhibiciones de danza y 
esgrima histórica, así como con juegos que nos 
ayudan a recordar la memoria histórica.

Se trata de una pequeña demostración de lo que 
se podrá ver el 14 de febrero finalizado y de 
manera formal, a las 15.00 pm en el salón de 
grados en la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Estudiantes del Máster interuniversitario 
de la Universidad Complutense de Madrid 
y Universidad Politécnica de Madrid 
presentan una exhibición en International 
Lab, el día 14 de diciembre a partir de las 
11:00 a.m. Se disfrutará con diferentes 
juegos y actividades relacionados con 
conciertos, fiestas, deportes, rutas, 
gastronomía y talleres participativos.



PROGRAMA

Visita libre durante todo el día.
Si quieres una ruta guiada
te presentamos nuestro programa.

Todas nuestras actividades
son gratuitas y hasta completar el aforo.

11:00 a 11:30

Apertura de puertas.
Recorrido guiado por las diferentes 
actividades.

12:00 a 14:30
Inauguración a cargo del Ayuntamiento 
de Madrid y Universidad Complutense de 
Madrid.
Recorrido por las diferentes actividades.

13:00 
Exhibición de esgrima contemporánea 
y deportiva.

14:00
Exhibición de música y danza siglo 
XVIII. 

16:00 a 18:00

Recorrido por las diferentes actividades.

17:00 
Exhibición de esgrima histórica. 

18:00
Exhibición de música y danza siglo XVIII. 

18:00 a 20:00

Recorrido por las diferentes actividades.

19:00 
Exhibición de esgrima histórica. 

20:00
Exhibición de música y danza siglo XVIII. 

20:30
Clausura del evento.
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Proyecto de innovación docente hecho por estudiantes de 
la Universidad Complutense de Madrid en colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid. 

Se trata de trabajos grupales basados en la creatividad y 
el diseño de proyectos, que pueden ser ejecutados en un 
marco real. 

Apoyado por el Foro de Empresas por Madrid y La Oficina 
del Emprendedor de la UCM. 

Con la colaboración expresa de directivos de JCDecaux y 
Viajes El Corte Inglés. 

En su tercera edición, seguimos poniendo especial peso en 
innovar desde las humanidades, concretamente a través 
del Patrimonio Cultural. 

Este año trabajamos en Recintos Feriales de Casa de 
Campo.

La experiencia se desarrolla dentro de un Máster Oficial 
interuniversitario Patrimonio Cultural en el S. XXI: gestión e 
Investigación. En el están implicados 33 departamentos de 
las Universidades Complutense de Madrid y la Politécnica.

Nuestra formación previa:
Arqueología, Historia, Historia del Arte, Bellas Artes,
Filología Hispánica e Ingeniería civil. 



@La_UPM

@unicomplutense

@foroempresasMAD

@JCDecaux_ESP

@VECI_Esp

COLABORAN

#MásterPC21      /      #casacampo

email: 
mastergpc2017@gmail.com

Blog:
masterpc21-alum.weebly.com

Twitter:
masterpc21

Instagram:
masterpc21

Facebook:
Máster PC21

 #gastroCasaCampo  /  #TallerCasadeCampo 

 

#MusiCasaCampo  /  #ontheRoute  /  #DeportesCasaCampo


