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PREVISIONES DEL VIERNES, 12 DE JULIO 
 

La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo; Luis García Montero, 
director del Instituto Cervantes; Sanjay Verma, embajador de la India, Juan 

Pablo Fusi, historiador; y Suso33, artista, en los Cursos de Verano UCM 
 

SEDE: R.C.U. María Cristina (Paseo de los Alamillos 2. El Escorial) 
 

 
10:00 h 
Antonio del Moral, magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo, imparte la conferencia “El delito 
del blanqueo de capitales: últimas tendencias normativas y jurisprudenciales” en el curso Implementación 
de las directivas de crédito inmobiliario y de prevención del blanqueo de capitales (Aula 2 María Cristina) 
 
Juan Pablo Fusi, historiador de la Universidad Complutense de Madrid, imparte la conferencia “Ortega, 
Azaña: el paisaje prometido” en el curso Ortega, Azaña y El Escorial (Aula 20 María Cristina) 
 
Álvaro Morales, biólogo y divulgador científico, y Santiago García Cremades, director y presentador de 
Raíz de 5, hablan sobre la “Ciencia sobre el escenario” en el curso La ciencia cuenta. Curso de divulgación 
científica (Aula 19 María Cristina) 
 
Rubén Campos, coordinador de Programas del Club de Madrid, habla sobre “Gandhi y los políticos” en 
el curso La India de Gandhi y la India de hoy (Aula 18 María Cristina) 
 
Suso 33, artista visual y Premio Nacional de Videoarte PhotoEspaña, imparte la conferencia “El grafiti es 
un grito a la libertad de expresión” en el curso Lo prohibido y permitido en la cultura y comunicación (Aula 
15 María Cristina) 
 
10:45 h 
Mesa redonda: la adaptación del Derecho español a las directivas en materia de blanqueo de capitales. 
El CRAB. Moderada por Manuel Hernández-Gil, director del CRAB, participan: Francisco Córcoles, 
Banco de España; Lourdes Jiménez, subdirectora general de Prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo; Jorge Salazar, director del Servicio de Coordinación de los Registros 
Mercantiles; y José María de Pablos, director del Servicio de Sistemas de la Información, en el curso 
Implementación de las directivas de crédito inmobiliario y de prevención del blanqueo de capitales (Aula 
2 María Cristina) 
 
12.00 h 
Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, imparte la ponencia de clausura del curso Lo 
prohibido y permitido en la cultura y comunicación (Aula 15 María Cristina) 
 
Sanjay Verma, embajador de la India en España, clausura el curso La India de Gandhi y la India de hoy 
(Aula 18 María Cristina) 
 
12:30 h 
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, clausura el curso Filosofía, tecnología y medios de 
comunicación. La información política en la era de la comunicación global (Aula 13 María Cristina) 
 

mailto:acortess@rect.ucm.es
mailto:angel@ucm.es


 

Gabinete de Prensa: Antonia Cortés (Jefa de Prensa), acortess@rect.ucm.es  
 Ángel Aranda (sede Madrid)  angel@ucm.es    Teléfonos: 646238797 / 646238633 

 
MADRID. Sede: Noviciado. San Bernardo 49 

 
9:00 h 
Pablo Parra, coordinador del departamento de Investigación de la Escuela de Cine Elías Querejeta, 
imparte la conferencia “Una imagen recorre el mundo: la dimensión internacional del cine militante en el 
tardofranquismo y la  Transición” en el cuso El cine español de la Transición. Fricciones, rupturas y voces 
alternativas de una cultura cinematográfica en transformación (Aula 2) 
 
10:00 h 
Liu Jian, Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, habla sobre el “Enfoque informativo y estructura 
oracional del chino y español: coincidencias y diferencias” en el curso La enseñanza del español a 
sinohablantes: nuevos retos, nuevas propuestas (Aula escalonada) 
 
12:45 h 
Antonio Bujaldón, presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y de la Fundación SEPA, imparte 
la conferencia “¿Por qué es necesaria una Alianza por la Salud Periodontal y General?” en el curso 
Enfermedades bucales y neurodegenerativas, ¡Tan lejos o tan cerca!” (Aula 3) 
 
 

- Teatro Real, Madrid 
 
9:30 h 
Se clausura el curso de La ópera en su multiplicidad, “aprender a ser mortal”, con la visita 
técnica el Teatro Real 
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