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campus
entre el 4 de julio y el 5 de agosto se desarrollarán en san lorenzo de el escorial más de un centenar de actividades

T. c.
Interés social y actualidad. Estas 
son las características principales 
de la mayoría de los cursos que 
integran la programación de los 
Cursos de Verano 2011l, en la que 
también habrá cabida para temas 
académicos y culturales. 

Los Cursos de Verano, pre-
sentados en el Paraninfo de San 
Bernardo por el rector Carlos 
Berzosa, el director de los Cur-
sos, Alfonso Pérez-Agote, y José 
Antonio Villasante, director 
general de Banco Santander y 
director de la División Global 
Santander Universidades, serán 
inaugurados el 4 de julio por el 
escritor Jorge Edwards, Premio 
Cervantes; y clausurados el 4 de 
agosto con un concierto de la 
pianista Rosa Torres Pardo y el 
poeta Luis García Montero.

Las conferencias extraor-
dinarias serán impartidas por 
José Manuel Blecua, presidente 
de la Real Academia de la Len-
gua; Fernando Savater, filósofo; 
José Álvarez Junco, historiador; 
Nazario Marín, químico, y el 
poeta Félix Grande. La actriz 
María Galiana hará una lectura 
dramatizada de la obra “Cande-
laria Guzmán, La Candela” de 
Ignacio Amestoy; y se celebrará 
un debate sobre la ética (Aurelio 
Arteta, Ricardo Moreno, Salva-
dor Valdés y Fernando Savater).

Los cursos mirarán a África, 
para analizar el papel de la mu-
jer; a la India, para mezclar su 
pasado y su futuro; a Latinoamé-
rica, para profundizar sobre la 
gobernanza democrática, la des-
igualdad, la pobreza…; al mundo 
árabe, para reflexionar sobre sus 
importantes cambios políticos y 
sociales; a Europa, desde el pun-
to de vista económico y jurídico; 
y a los Estados Unidos, tras los 

Los Cursos de Verano presentan la 
programación de su vigésimo cuarta edición
El 4 de mayo se presentó la 
programación de la vigésimo 
cuarta edición de los Cursos 
de Verano de la UCM. Interés 
social y actualidad, son las 
características de esta cita 
educativa que comenzará el 
4 de julio y concluirá el 5 de 
agosto en San Lorenzo de El 
Escorial, patrocinada por el 
Banco Santander

diez años del atentado del 11S, 
y para hablar de las relaciones 
existentes con España. 

Habrá homenajes al Nobel 
de Literatura Vargas Llosa, a 
través de un curso que analiza-
rá su obra; y al de Economía, 
Joseph Stiglitz, que participará 
en un curso sobre la economía 
política de la crisis internacional. 
También se recordará al director 
de cine Luis Berlanga, al escritor 
Miguel Delibes y al psiquiatra 
Carlos Castilla del Pino.

En cuanto a las conmemo-
raciones, destacan distintas ac-
tividades con motivo del Año 
Internacional de la Química; un 
curso sobre Veterinaria; otro so-
bre la República, setenta y cinco 
años después; y un encuentro 
que celebra el 50 aniversario de 
Amnistía Internacional.

La programación 
completa se 
puede consultar 
en www.ucm.es/
cursosverano, 
web a través de 
la que también se 
puede formalizar 
la matrícula

Arriba a la izquierda, mesa presidencial del acto de presentación del pasado día 
4, con José Antonio Villasante, Carlos Berzosa y Alfonso Pérez-Agote. A la dere-
cha, José Carrillo charla con ellos a la conclusión del acto. El resto de imágenes 
muestran a algunos de los participantes previstos en esta edición, en imágenes 
de años anteriores (Fotografías: N. Calonge). De arriba a abajo y de izquierda a 
derecha: Ángeles González Sinde, Santiago Grisolía, Carlos Cuesta, Ana Tormé y 
Esperanza Aguirre, Antonio López, Félix Grande, Fernando Savater y los grafiteros 
El Chojín y Suso33.
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