
 
 

 

 

 

PREMIO 

Entrega de la Medalla de Honor de la UIMP a 

Juan Navarro Baldeweg 

Laudatio a cargo de D. Ignacio Moreno Rodríguez 

Profesor de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Zaragoza  

 
Lunes 5 de agosto │ 18:00 h │Palacio de la Magdalena. Hall Real.  
Entrada libre hasta completar aforo. 
 

 CICLO DE CONFERENCIAS “EN CONTEXTO” 

Susan George 

“El poder del capital privado en el ámbito público” 
 
Lunes 5 de agosto │ 19:00 h │Paraninfo de la Magdalena.   
Entrada libre hasta completar aforo. 

 

MARTES LITERARIOS 

José María Guelbenzu 

Presenta: Guillermo Balbona y Regino Mateo 
 
Martes 6 de agosto │ 19:00 h │Paraninfo de la Magdalena. 
Entrada libre hasta completar aforo.  



 EXPOSICIÓN CDIS 

Inauguración Tony Ray-Jones. Small Pleasures 
 
Miércoles 7 de agosto │Inauguración a las 19:30 h y posterior conferencia a 
cargo de María Millán a las 20:00 h  │ 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 

 
 
 
 

 

MÚSICA 

Rocío Márquez (cantaora), Fahmi y Rami 
Alqhai (violas) y Agustín Diassera (percusión) 

Diálogos de viejos y nuevos sones 
 
Miércoles 7 de agosto │ 20:30 h │Teatro CASYC.   
Venta de entradas en los canales habituales de CASYC. Entrada 15€. 
Personal, alumnos y profesores UIMP con invitación previa presentación 
carnet UIMP. Recogida de entradas de 12h a 13h en la entrada del Palacio 
de la Magdalena y recepción del Campus de las Llamas el 7 de agosto.  

 

 

EXPOSICIÓN PALACETE DEL EMBACADERO 

Inauguración España 1974-1979: La Transición 

Jueves 8 de agosto │ Inauguración a las 19:30 h │ 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 

 

 
 
 

 

MÚSICA 

Yo, Farinelli, El Capón. Texto de Jesús Ruiz Mantilla. 

Festival Internacional Santander 

Forma Antiqua  
Aarón Zapico, director musical  
Carlos Mena, contratenor 
Miguel Rellán, actor  
Manuel Gutiérrez Aragón, dirección de escena  
 
Viernes 9 de agosto │ 20:30 h │Palacio de Festivales, Sala Argenta.  
Personal, alumnos y profesores UIMP con invitación previa presentación 
carnet UIMP. Recogida de entradas de 12h a 13h en la entrada del Palacio de 
la Magdalena y recepción del Campus de las Llamas el 9 de agosto. 
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