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PREVISIONES DEL JUEVES, 6 DE JULIO 

 
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura; Ricard Solé, filósofo; Salim 

Tamari, sociólogo; Javier Olivares, guionista de El ministerio del tiempo; 
Conrado Alberto, fiscal de la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad 

Organizada; y los escritores José Luis Ferris, Luisgé Martín; 
 

SEDE: R.C.U María Cristina 
10:00 h 
 
Ricardo Vaca, presidente de Barlovento Comunicación, imparte la charla “Espectadores, audiencias y 
series” en el curso El fenómeno de las series televisivas: Más allá de la ficción. (María Cristina, aula 
13) 
 
José Luis Ferris, biógrafo de Miguel Hernández, Premio Azorín y Premio Málaga de novela, imparte 
la conferencia “Las relaciones del poeta con la generación del 27” que pertenece al curso Saber escribir: 
De la literatura al periodismo digital (Miguel Hernández en el 75 aniversario de su muerte). (María 
Cristina, aula 10) 
 
Salim Tamari, sociólogo, da la ponencia “Jerusalem divided, occupied and transformed” del curso 
Palestina, medio siglo de ocupación. Una aproximación legal, política y humana. (Mª Cristina, aula 8) 
 
12:00 h 
 
Ricard Solé, físico, biólogo y catedrático en el Instituto de Santa Fe, imparte la conferencia “Género y 
posthumanismo en ‘Frankestein’” del curso Los espejos del Monstruo: 200 años de ‘Frankestein’. (María 
Cristina, aula 3) 
 
Conrado Alberto, fiscal de la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, habla sobre 
“La corrupción en transacciones internacionales y su afectación económica en las empresas españolas” 
perteneciente al curso Seguridad y desarrollo económico. (María Cristina, aula 14) 
 
Javier Olivares, guionista de El Ministerio del Tiempo, y J. M Irisarri, productor de El Ministerio del 
Tiempo, desarrollan la actividad “Caso de análisis práctico: El ministerio del tiempo” perteneciente al 
curso El fenómeno de las series televisivas: Más allá de la ficción. (María Cristina, aula 13) 
 
Salvador Contreras, director del Instituto de Estudios Giennenses, habla sobre “La digitalización de la 
obra de Miguel Hernández” del curso Saber escribir: De la literatura al periodismo digital (Miguel 
Hernández en el 75 aniversario de su muerte). (María Cristina, aula 10) 
 
16:00 h 
 
Los escritores Fernando Marías y Luisgé Martín; Teresa López-Pellisa, investigadora del 
Departamento de Literatura española en la UAB, y Ricard Solé, profesor investigador en la Universidad 
Pompeu Fabra, participan en la mesa redonda: “Los espejos del monstruo” perteneciente al curso” Los 
espejos del monstruo: 200 años de ‘Frankestein’”. (María Cristina, aula 3) 
 
Margarita Alonso, socia fundadora de Driversity, María Giralt, directora de Gayles.tv y José María 
Núñez, presidente de Fundación Triángulo, participan en la mesa redonda “Productos y servicios 
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turísticos para el colectivo LGTB” del curso Empresas y diversidad sexual e identidad de género 
(LGBT+). (María Cristina, aula 7) 
 
 

ACTIVIDADES CULTURALES 
 
20:00h DIÁLOGO ENTRE MARIO VARGAS LLOSA Y CARLOS GRANÉS 
 
María Cristina, Aula Magna 
 
Comienza la jornada: 
 
XII Jornada Medes 2017. Ciencia compartida en español (La web social aplicada a la 
investigación biomédica). (EUROFORUM Infantes) 
 
Continúan los cursos: 
 
El diálogo social en la nueva era digital (María Cristina, aula 15) 
 
De las matemáticas a la sociedad: El camino de la divulgación (María Cristina, aula 19) 
 
La fiscalidad internacional en la encrucijada: Globalización o nacionalismo fiscal (María Cristina, 
aula 18) 
 
La ciudad universitaria de Madrid a sus 90 años: Historia e investigación. (María Cristina, aula 17) 
Arabic Codicology: The islamic manuscript heritage in the El Escorial collection. (Biblioteca de 
La Casa de Cultura) 
 
Los retos de la adaptación del derecho español al derecho europeo en materia de créditos 
inmobiliarios y de prevención del blanqueo de capitales. El papel de los registros de la propiedad 
y mercantiles en dicha adaptación. (María Cristina, aula 21) 

 
CURSOS EN MADRID 

10:00h 
 
Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, imparte la 
conferencia “Analizando la realidad: ¿qué hay tras la cifras del asilo en los últimos años en Europa y 
en España?” del curso La política de asilo y refugio. El reto de la UE. (Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla, C/ del Noviciado, 3) 
 
 
Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado, Manuel Álvarez, director de Cursos de Verano 
de la Complutense y Francisco Calvo, catedrático de Historia del Arte de la UCM, entregan diplomas 
y clausuran el curso El arte español fuera de España. (Museo del Prado, Paseo del Prado, s/n) 
 
Continúan los cursos: 
 
De la movida a las mujeres cineastas: Cine español 80-90 (Edificios Multiusos D. C/ Del profesor 
Aranguren s/n). 
 
Matemáticas ¿Para qué? (Edificios Multiusos D. C/ Del profesor Aranguren s/n). 
 
El proteccionismo en la era digital: Alcances y perspectivas (Casa de América. Plaza de Cibeles 
s/n). 
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