
Curso Magistral de pintura mural

Del 22 al 26 de agosto

DIRECCIÓN 
Ulises Culebro 

Es actualmente el Jefe de ilustración del diario El Mundo.
Ha trabajado en equipos de ilustradores en importantes medios 
mexicanos como “La Jornada”. Hace tres décadas, se trasladó a 
Madrid donde, desde los años noventa del pasado siglo, sus dibujos 
han retratado la realidad política y social española. También ha 
sido el artista encargado de desarrollar el logotipo conmemorativo 
del 90 aniversario de la UIMP, que se celebra este 2022.

C U R S O   M A G I S T R A L

SANTANDER

Plazos

Solicitud de becas
•Hasta el día 3 de mayo

Apertura de matrícula
•Desde el 20 de abril de 2022 

(plazas limitadas)

@uimp

www.facebook.com/UIMPOficial

www.linkedin.com/school/universidad-inter-
nacional-menéndez-pelayo

@uimp1

www.youtube.com/c/uimpoficial

                               C U R S O   M A G I S T R A L

El curso de ilustración se suma a la celebración del 90 aniversario 
de la creación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
con la elaboración de un mural de 11 m x 1,60 m en el Campus 
de las Llamas, sede de la UIMP en Santander. El mural se quedará 
de manera permanente.

Código 655t – Tarifa C – 1 ECTS

A partir del 20 de junio

SANTANDER
Palacio de la Magdalena
39005 Santander

942 29 88 00

Contacto

•De 9:00 a 14:00 h. 
•De 16:00 a 18:00 h. 

(excepto viernes) 

Hasta el 17 de junio

SANTANDER
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander

942 29 87 00

MADRID
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid

91 592 06 31
91 592 06 33

alumnos@uimp.es

Artes y Humanidades

mailto:alumnos%40uimp.es?subject=
https://www.facebook.com/UIMPOficial
https://twitter.com/UIMP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/school/universidad-internacional-men%C3%A9ndez-pelayo?original_referer=
http://
https://www.youtube.com/c/uimpoficial


Del 22 al 26

Contenido:
Presentación del taller y charla sobre creatividad.
Aprenderemos a pintar el mural: Cómo vamos a realizar el 
trabajo. Sus técnicas y la técnica elegida para este proyecto en 
concreto. 
Explicación de su contenido. Visualización del trabajo o carpetas 
de los alumnos. 
Preparación del proyecto con el material y organización del trabajo. 
Preparación de la pared con una imprimación. 
Realización del boceto en la pared o proyección en sesión 
nocturna si hiciese falta.
Sesiones de trabajo hasta completar el objetivo del taller.
Finalizado el mural, evaluaremos el proyecto.

Conclusiones y clausura.

www.uimp.es

RED SOCIAL DE CONOCIMIENTO UIMP
Accede a las retransmisiones en streaming 
de los cursos y actividades en uimptv.es

Horario:
Lunes de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30
Martes a jueves de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 17:30
Viernes de 9:30 a 14:00
(Sesiones nocturnas para proyectar el boceto en la pared, días y horas a concretar)

Número máximo de alumnos: 15

http://www.uimp.es/
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