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PREVISIONES DEL MARTES, 4 DE JULIO 

José María Borja, comisario de Policía Nacional; Carlos Pando, guionista; los 
biógrafos de Miguel Hernández y García Márquez, Jesucristo Riquelme y 

Gerald Marín, respectivamente, el cirujano oncólogo Antonio Tejerina; y los 
actores Jordi Sánchez y Pepe Martín, en Cursos de Verano UCM 

 
 SEDE: RCU María Cristina, C/ Alamillo 2 

 
10:00 h.  
José María Borja, comisario Policía Nacional, imparte la conferencia “Evaluación de la amenaza 
terrorista y prospección de riesgos económicos” perteneciente al curso Seguridad y desarrollo 
económico. (María Cristina, aula 14). 
 
Carlos Pando, guionista de series televisivas, imparte la conferencia “Escribir para televisión: la 
importancia del guion” del curso El fenómeno de las series televisivas: más allá de la ficción (María 
Cristina, aula 13).  
 
Jesucristo Riquelme, escritor y experto en Miguel Hernández, imparte la conferencia “Archivos, 
espistolarios, rejas y lecheres: la obra completa de Miguel Hernández, creador de mundo (po) éticos” 
del curso Saber escribir: De la literatura al periodismo digital. (Miguel Hernández en el 75 aniversario 
de su muerte) (María Cristina, aula 10). 
 
Mauricio Bonnett, escritor y cineasta, imparte la conferencia “Cómo se filma un cuento: García 
Márquez y el cine” en el curso García Márquez: Más allá del realismo mágico. (María Cristina, aula 11).  
 
12:00 h.  
Antonio Tejerina, cirujano oncológico, habla sobre “El papel de la cirugía en el cáncer de mama 
heredofamiliar” en el curso Cáncer de mama heredo-familiar. (María Cristina, aula 21).  
 
Gerald Martín, biógrafo de García Márquez, imparte la conferencia “Gabriel García Márquez y su aldea 
global” en el curso García Márquez: Más allá del Realismo Mágico. (María Cristina, aula 11). 
 
Domingo Corral, director de ficción original de Movistar+, habla de “Las series en la televisión de pago” 
en el curso El fenómeno de las series televisivas: Más allá de la ficción (María Cristina, aula 13).  
 
El escritor Francisco Escudero, coordinador del comité del 75 aniversario homenaje a Miguel 
Hernández, imparte la conferencia “Miguel Hernández: Vigencia de valores poéticos y humanos en el 
siglo XXI” en el curso Saber escribir: De la literatura al periodismo digital (María Cristina, aula 10). 
 
16:00h 
El actor Jordi Sánchez, habla de “La interpretación en las series” en el curso El fenómeno de las series 
televisivas: Más allá de la ficción. (María Cristina, aula 13). 
 
Teresa Aranguren, periodista y escritora, participa en la mesa redonda “Resistencia y permanencia de 
los palestino” en el curso Palestina medio siglo de ocupación. Una aproximación legal, política y 
humana. (María Cristina, aula 8). 
 
16:30 h. 
 
Recital del actor Pepe Martín en “Homenaje a Miguel Hernández en su aniversario” en el curso Saber 
escribir: De la literatura al periodismo digital. (María Cristina, aula 10). 
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SIGUEN LOS CURSOS: 
 
De las matemáticas a la sociedad: El camino de la divulgación. (María Cristina, aula 19) 
 
Empresas y diversidad sexual e identidad de género (LGTB+) (María Cristina, aula 7) 
 
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. (Mª Cristina, aula 17) 
 
Arabic Codicology: The Islamic Manuscript Heritage in the El Escorial Collection. (Biblioteca de 
Casa de la Cultura). 
 
Pulmonary surfactant therapies: From the biophysics laboratory to new developments in 
respiratory medicine. (María Cristina, aula 20). 
 
Comienza la jornada: 
 
Repercusiones sociales y antropológicas de las tecnologías Bigdata. (María Cristina, aula 15). 
 

ACTIVIDADES CULTURALES: 
 
20:00 h Conferencia Daniel Semper y actuación Los príncipes del Vallenatos dentro del curso 
García Marquéz: Más allá del Realismo Mágico. Parque de la Bolera   
 
22.30h Maricastaña, de los Titiriteros de Binefar. Parque de la Bolera 
 

CURSOS EN MADRID 
10:00 h.  
Gustavo Martín Garzo, escritor, imparte la conferencia “El reto de filmar las emociones en Pedro 
Almodóvar” del curso De la movida a las mujeres cineastas: Cine Español 80-90 (Edificio Multiusos- 
Ciudad Universitaria s/n)  
 
12:00 h.  
Agustín Almodóvar, productor de cine, imparte la conferencia “30 años de la productora El Deseo: La 
aventura de hacer cine en España” en el curso De La Movida a las Mujeres Cineastas: Cine Español 
80-90. (Edificio Multiusos C/Del Profesor Aranguren s/n).  
 
16:30h. 
José Pedro Pérez-Llorca, presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, Carlos Zurita, 
duque de Soria y presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado y Carlos Andradas, rector 
de la UCM, inauguran el curso El arte español fuera de España. (Museo del Prado). 
 
17:00h. 
Francisco Calvo, catedrático de Historia del Arte, habla de “La imagen romántica de España en el 
curso El arte español fuera de España. (Museo del Prado) 
 
18:30h. 
Javier Portús, jefe de conservación de Pintura Española hasta 1700 del Museo del Prado, imparte la 
conferencia “Breve historia de la valoración internacional del Arte español” en el curso El Arte español 
fuera de España. (Museo del Prado).  
Continúan los cursos: 
La política de asilo y refugio. El reto de la UE. (Biblioteca Marqués de Valdecilla. C/ Noviciado, 3).  
 
Matemáticas ¿Para qué? (Edificio Multiusos D. C/ Del Profesor Aranguren s/n)  
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