
 
 

MARTES LITERARIOS 

Homenaje a José Hierro 

Guillermo Balbona y Yolanda Soler Onís 
presentan José Hierro en otras voces, un 
encuentro con los protagonistas de las últimas 
traducciones de la poesía de José Hierro  al 
árabe, francés, italiano y polaco, en el marco de 
una jornada literaria y musical, 
que contará con la participación de Hortensia 
Hierro (pianista) e Inés Fonseca (cantante y 
compositora) 
Martes 6 de septiembre │ 19:00 h │Hall Real, 
palacio de la Magdalena 
Entrada libre hasta completar aforo 
 

      ACTIVIDADES ESCÉNICAS 

      Molly Bloom 

     Versión de Ulises de J. Joyce 

 Ulises está considerada como la obra que más ha      

influido en la narrativa del siglo XX, y su último 

capítulo necesariamente ha tenido que contribuir 

al cambio social respecto al lugar que la mujer 

ocupa en nuestra sociedad. En 1980 Magüi Mira 

encarnó a Molly Bloom y enamoró al público y 

crítica. Hoy, cuarenta años después, las mismas 

palabras escritas por Joyce, vuelven a ser 

interpretadas por Magüi Mira que con sus 77 

años nos acerca a una nueva Molly. Con mucho 

amor y mucho humor. 



Miércoles 7 de septiembre │ 20:00 h │ Paraninfo de 

la Llamas .Av de los Castros 42 Entrada libre  

 

 

  

 ACTO DE CLAUSURA DE LOS 
CURSOS DE VERANO DE LA 
UIMP   
 

Lección de clausura:  
Dña. Adela Cortina 
Catedrática de Ética y Filosofía Jurídica, 
Moral y Política 
 

Jueves 8 de septiembre │ 12:00 h │Paraninfo de 
la Magdalena. 
Entrada libre hasta completar aforo 

 

 

 
 

FIESTA UIMP 
 
Jueves 8 de septiembre │ 21:30 h │Patio de 
Caballerizas. Entrada libre comunidad UIMP 
con acreditación 

 
 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, 
en vigor desde el 25 de mayo 2018, el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (olvido), limitación, portabilidad y oposición, 
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