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MARTES LITERARIOS 

Aixa de la Cruz 
 
Presentador: Guillermo Balbona  
 
Martes 28 de junio │ 19:00 h │Paraninfo de la Magdalena. 
Entrada libre hasta completar aforo previa reserva en 
http://www.uimp.es/actividades-culturales.html 
 
 

 

CICLO DE CONFERENCIAS “EN CONTEXTO” 
 
En busca de vida en Marte: nuevas misiones 
y nuevos retos 

Diálogo con José Antonio Rodríguez Manfredi y Carlos 
Briones, Centro de Astrobiología, España. 

Miércoles 29 de junio │ 19:00 h │Hall Real,Palacio de la 
Magdalena. Entrada libre hasta completar aforo previa reserva en 
http://www.uimp.es/actividades-culturales.html 
 

http://www.uimp.es/actividades-culturales.html


 
 

ACTIVIDADES ESCÉNICAS 

Rafael Álvarez, EL Brujo 

Los Dioses y Dios 
Los dioses y Dios es un recorrido sorprendente, emocionante y 

cómico por la mitología o mitologías a las que se aferra el ser 

humano cuando se asoma al abismo de lo desconocido. Dilucidar el 

misterio de la vida es el anhelo incesante de toda sabiduría. De 

momento no hay ciencia que pueda iluminar el origen desconocido, 

o el destino final de la existencia. Por eso existe el arte, la metáfora, 

el cuento, el teatro, el relato. El verdadero interés de los mitos 

griegos es que la cultura del mediterráneo hizo a sus dioses a su 

imagen y semejanza, algo que no había ocurrido en otras culturas  
Premio Nacional de Teatro. VIII Premio La Barraca a las Artes 

Escénicas de la UIMP (2015) 

 
Miércoles 29 de junio │ 20:00 h │Teatro Casyc. Calle Tantin 25. 
Entrada libre comunidad UIMP previa reserva de entrada en 
enlace privado facilitado, resto de público 15€, compra en 
https://entradas.liberbank.es/janto/main.php?idProvincia=39 
 
 

 
 ACTIVIDADES MUSICALES 

Orquesta sinfónica juvenil UIMP Ataulfo 
Argenta 
La Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP - Ataúlfo Argenta comenzó su 

andadura en el año 2010 gracias al impulso de un grupo de jóvenes 

estudiantes, convencidos de la necesidad de una joven orquesta 

sinfónica en Cantabria. Poco a poco, creció gracias al esfuerzo y al 

trabajo diario, convirtiéndose en una referencia en el panorama juvenil 

orquestal por su carácter permanente (se ensaya y se interpreta a lo 

largo de todo el año) e integral (a la enseñanza musical se une una rica 

educación en valores) Desde el año 2016 es la Orquesta residente en 

la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), cuyo Paraninfo 

del Campus de Las Llamas acoge de manera permanente los ensayos 

de la agrupación musical, así como parte de los conciertos que ofrece 

en Santander. 
 
Jueves 30 de junio │ 20:00 h │Paraninfo de las Llamas. 
Entrada libre hasta completar aforo previa reserva en 
http://www.uimp.es/actividades-culturales.html 
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