
 
 

 

 

CICLO DE CONFERENCIAS “EN CONTEXTO” 

Raquel González, responsable de Relaciones 
Externas de Médicos Sin Fronteras. 

“Los retos de la acción humanitaria” 
 
Lunes 9 de septiembre │ 19:00 h │Paraninfo de La Magdalena.  
Entrada libre hasta completar aforo.  
 

 

MÚSICA 

Concierto Orquesta UIMP 
 
Lunes 9 de septiembre │ 20:30 h │Paraninfo de las Llamas de la UIMP. 
Entrada libre hasta completar aforo.  

 

ACTO ACADÉMICO DE CLAUSURA DEL CURSO 
2019-20 

CONFERENCIA 

Prof. D. Daniel Inneraty  

“Humanizar el ecosistema de la inteligencia artificial” 

 
Jueves 12 de septiembre │ 10:00 h │ Palacio de la Magdalena – Hall Real. 
Entrada libre hasta completar aforo.  
 



 
 TEATRO 

Romancero Gitano. Federico García Lorca 
 

Dirección escénica: Lluís Pascual 
Intérprete: Nuria Espert 
 
Jueves 12 de septiembre │ 20:30 h │ Teatro CASYC 
 
Entrada 15€. Venta de entradas en los canales habituales de CASYC. 
Personal, alumnos y profesores UIMP con invitación previa presentación 
carnet UIMP. Recogida de entradas de 12:00h a 13:00h Jueves 12 de 
septiembre en la entrada del Palacio de la Magdalena y recepción del 

Campus de las Llamas. 
 

 VI EDICIÓN DE LA SURADA POÉTICA 

Performance: La Memoria de La Magdalena 
Borrada 
La sexta edición de La Surada Poética arranca en La Magdalena. Allí, con la 
colaboración de la UIMP y el apoyo de la Fundación Santander Creativa, entre 
250 y 300 personas voluntarias rememorarán una de las imágenes más 
dolorosas de la historia contemporánea de Santander: la del campo de 
concentración que operó en Las Caballerizas entre 1937 y principios de 1940. 
Ven y participa en una performance colectiva en la que, además, música y 
poesía se funden para completar un acto de justicia poética en tiempos de 
desmemoria. Más información en: www.suradapoetica.org 
 
Organiza: Asociación Cultural La Vorágine Crítica. 
 
Viernes 13 de septiembre │ 19:00 h │ Caballerizas de La Magdalena 
Entrada libre hasta completar aforo. 

 

 EXPOSICIÓN PALACIO DE LA MAGDALENA 

Cuadratura. Museo redondo 
 
Comisario: Okuda San Miguel.  

 

Palacio de la Magdalena - Planta principal │ Del 16 de agosto al 13 de 
septiembre │ Horario: de lunes a viernes de 18 h a 21 h. Entrada libre.  

http://www.suradapoetica.org/


 

 

EXPOSICIÓN PALACETE DEL EMBARCADERO 

1974-1979: La Transición 

Palacete del Embarcadero │ Del 8 de agosto al 29 de septiembre │ Horario: 
de martes a domingo de 11:30 h a 13:30 h y de 18 h a 21 h (lunes cerrado) 
│Entrada libre. 

 

EXPOSICIÓN CDIS 

Tony Ray-Jones. Small Pleasures 
 
Centro de arte CDIS, Sala Ángel de la Hoz │ Del 7 de agosto al 20 de octubre │ 
Horario: de martes a viernes de 11 h a 14 h y de 18 h a 21 h. Sábados, 
domingos y festivos de 11 a 14h (lunes cerrado) │Entrada libre. 

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, 
enviando un mail a bajaboletin@uimp.es indicando en el asunto del mensaje "Datos personales” y proponiendo la acción que estime oportuna 

www.uimp.es 

 


