
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Previsión de noticias Complutense 
 para la semana del 22 al 28 de mayo 

 

 
Madrid,  19 de mayo de 2017 
 



Día 22, lunes     
 

10:00 h. Presentación de Gira por la Infancia 2017, un proyecto pedagógico y social para la promoción de 
la participación infantil, que organiza el Consejo Independiente de Protección de la Infancia con el apoyo 
de más de 200 organizaciones sociales. El acto, que será conducido en su totalidad por niñas, incluirá la 
presentación del libro de la Gira 2016, Reconstruyendo un mundo con ojos de niñas. Entre la pobreza y la 
educación, y la entrega de distintivos a las embajadoras de honor de la Gira 2017: las historiadoras y 
escritoras María y Laura Lara (UDIMA). Lugar: salón de actos de la Facultad de Ciencias de la 
Información.  


Día 24, miércoles     
 

12:00 h. Presentación de la campaña educativa para impulsar la recogida de residuos en Ciudad 
Universitaria. Vídeo promocional del rapero Arkano. Presentan: Carlos Andradas, rector de la 
Universidad Complutense, y Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, Lugar: Jardín Botánico de la 
Universidad Complutense (Avda Complutense, s/n).  

 
Día 25, jueves     
 

9:30 h. V Congreso Mundial de Homeshare (convivencia intergeneracional). Organizado por la ONG 

Solidarios como impulsor de Convive, programa en el que participa la Universidad Complutense. 
Duración: días 25 y 26. Lugar: Palacio de Cibeles.  

 

Día 28, domingo     
 

20:00 h. Todas las canciones hablan de mí, de Jonás Trueba, en la sesión Nuevos aires y actualidad del 
ciclo El cine y la Ciudad Universitaria. Tras la proyección, coloquio con Jonás Trueba, Bárbara Lennie y el 
profesor de la UCM Luis Deltell. Entrada: 2,50 euros (estudiantes, 2,00 euros). Lugar: Filmoteca, sala 1 
(Cine Doré, Santa Isabel, 3). 
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