
 
 
 CICLO DE CONFERENCIAS “EN 

CONTEXTO” 

Byung Chul Han 
“Of Inaction” 
 
Pensador de origen coreano que escribe en alemán 
conocido por acuñar los conceptos de "sociedad del 
cansancio" y "sociedad de la transparencia". 
 
Lunes 8 de agosto │ 19:00 h │Paraninfo de la Magdalena. 
Entrada libre hasta completar aforo previa reserva en 
http://www.uimp.es/actividades-culturales.html 
 
 

 
 

Autor: Paco Campos 

 

MARTES LITERARIOS 

José María Merino 
 
Presentador: Guillermo Balbona 
 
Martes 9 de agosto │ 19:00 h │Paraninfo de la Magdalena. 
Entrada libre hasta completar aforo previa reserva en 
http://www.uimp.es/actividades-culturales.html 

 



 

 
 
 

 

 

ACTIVIDADES ESCÉNICAS 

Flamenco con Jerarquía 
José Valencia/Mercedes de Córdoba 

Con Jerarquía”, una obra nacida con el admirable objetivo 
de rendir tributo al flamenco a través de las indagaciones y 
del rescate de sus propias raíces. En efecto, a través de la 
cuidada gavilla de cantes que en ella se incluyen, no 
pretende señalar José Valencia ninguna forma de orden o 
privilegio, sino que inclinarse en señal de respeto ante los 
ecos de su venerable herencia cantaora 

Miércoles 10 de agosto │ 20:00 h │ Teatro Casyc. Calle 
Tantin 25. Entrada libre comunidad UIMP con 
invitación, resto de público 15€, compra en 
https://entradas.liberbank.es/janto/main.php?idProvi
ncia=39 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Miguel Ángel Casado Hernández 

 

VELADAS POÉTICAS 

María Ángeles Pérez López 
 
Valladolid, España, 1967. Es poeta y profesora titular de 
Literatura Hispanoamericana de la Universidad de 
Salamanca, donde coordina la Cátedra Chile. Antologías de 
su poesía han sido publicadas en Caracas, Ciudad de 
México, Quito, Nueva York, Monterrey, Bogotá y Lima. 
Obra suya ha sido editada bilingüe en Italia, Portugal, Brasil 
y Estados Unidos. Su libro Incendio mineral acaba de ganar 
el Premio Nacional de la Crítica. 
 
Jueves 11 de agosto │ 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


 
 
 

 

EXPOSICIÓN 

Gerardo Vielba 
Santander En Su Mirada 

Gerardo Vielba (1921-1992), uno de los más importantes 
renovadores de la fotografía en España, tuvo a Santander, 
sus paisajes, sus gentes, sus costumbres, como objetivo de 
su cámara. Desde los años cuarenta pasó sus veranos en la 
ciudad; algo que continuará por motivos familiares con su 
esposa e hijas hasta entrados los años 70. Santander fue 
para él, un lugar bello y entrañable, según recuerda su hija 
Isabel 

 
5 agosto al 16 de octubre │ Entrada Libre │ Centro 
de Documentación de la Imagen de Santander 
(CDIS) Ayuntamiento de Santander. Calle 
Magallanes, 30. 39007  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXPOSICIÓN 

La Barraca 
Teatro y Universidad: Ayer y hoy de 
una utopía 

 
La muestra tiene un carácter fundamentalmente didáctico 
e interactivo y se articula en varias secciones temáticas que 
acercan a los visitantes a esta aventura teatral y pedagógica 
a través de fotografías, maquetas, fichas, documentos, 
artículos de prensa, figurines, elementos gráficos, material 
audiovisual y diversas piezas de attrezzo. 

20 julio al 2 de septiembre │ Entrada Libre │ 

Centro de recepción del visitante. Casa de los 
guardeses de la Península de la Magdalena 

Lunes: Cerrado 
Martes: 16:00h-20:00h 
Miércoles-Viernes: 10:00h-14:00h, 16:00h-
20:00h 
Sábado: 10:00h-18:00h 
Domingo: 10:00h-14:00h 
 



      

EXPOSICIÓN 

SpY 

Escultura Kinética 

SpY es un artista urbano cuyos primeros intentos se 
remontan a mediados de los años ochenta.  Poco 
después, ya un referente nacional como grafitero, 
empezó a explorar otras formas de comunicación 
artística en la calle. Su obra involucra la apropiación de 
elementos urbanos a través de la transformación o 
replicación, el comentario de la realidad urbana y la 
injerencia en sus códigos comunicativos.  

18 julio al 15 de septiembre │ Entrada Libre │ 

Centro de Arte Cabo Mayor, exterior. Instalación 
artística en colaboración con la Autoridad 
Portuaria de Santander 
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