
   
Semana del 2 al 6 de novimbre de 2015 

 

  

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

 

[AC] ACCIONES COMPLEMENTARIAS 2016. El Vicedecanato de Relaciones Institucionales y Cultura [VRIC] de la Facultad de Bellas Artes de la UCM abre 
una nueva convocatoria de Acciones Complementarias [AC] con el objeto de conceder ayudas para la creación de proyectos innovadores que favorezcan el 
desarrollo, producción, investigación, comunicación y comprensión de la cultura contemporánea en su ámbito creativo, productivo y divulgativo. Hasta el 16 
de noviembre de 2015. [+ info] 

ARTE INTRUSO 2016. Convocatoria de exposiciones individuales o colectivas y de intervención en el espacio expositivo del vestíbulo del Centro Comarcal de 
Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte dependiente de Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid. Hasta el 30 de 
noviembre de 2015. [+ info] 

XI CERTAMEN DE INSTALACIONES "MUJER". La mujer como principio imprescindible, enriquecedor y plural de la sociedad y la cultura contemporáneas es el 
tema que desarrollarán las tres instalaciones que resulten seleccionadas. Organiza el Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte, 
gestionado por la Dirección General de Artes Escénicas, Música y Audiovisual, dependiente de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad 
de Madrid. Hasta el 20 de diciembre de 2015. [+ info] 

4ª BECA DE PRODUCCIÓN DKV SEGUROS - ÁLVAREZ MARGARIDE.  El objetivo de esta convocatoria anual es otorgar una residencia de producción para la 
realización de un proyecto de un artista español, nacido en o después de 1975, cuyo trabajo utilice las nuevas tecnologías, en su visión más amplia. Dicha 
residencia tendrá una duración máxima de dos meses y terminará en una exposición en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón-Asturias). Hasta 
el 16 de diciembre de 2015. [+ info] 

https://bellasartes.ucm.es/acciones-complementarias-2016
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/arte-intruso-2016
http://www.madrid.org/agenda-cultural/attachments/article/2116/XI%20Certamen%20instalaciones%20Mujer_bases.pdf
http://www.laboralcentrodearte.org/es/r/convocatorias/4becadkv


CONVOCATORIA SALA D'ART JOVE 2016. La Agencia catalana de la juventud de la Generalitat de Cataluña presenta la convocatoria de Art Jove para 

proyectos de creación en artes visuales y de mediación. Hasta el 26 de noviembre de 2015. [+ info] 

XIX CERTAMEN DE PINTURA CIUDAD DE ANTEQUERA.  La temática de las obras será ANDALUCÍA: PAISAJES, LUGARES Y RINCONES y la técnica libre. 

Las obras serán depositadas entre los días 23 al 27 de Noviembre, en la PINACOTECA ANDALUZA CIUDAD DE ANTEQUERA. [+ info] 

100 AÑOS DE NEÓN. . Actividad de la Semana de la Ciencia 2015. Inscripciones hasta 10 de noviembre de 2015. Email: mmcuevas@art.ucm.es  

TENSEGRIDAD. DISEÑO Y CREACIÓN DE ESTRUCTURAS TENSIONADAS. . Actividad de la Semana de la Ciencia 2015. Inscripciones hasta 9 de noviembre de 
2015. Email: mmcuevas@art.ucm.es  

UN LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN EN PATRIMONO Y BIENES CULTURALES. Actividad de la Semana de la Ciencia 2015. Inscripciones 

hasta 10 de noviembre de 2015. Email: bbaainvestiga@ucm.es    

¿COLORES QUE ENGAÑAN? DESCUBRE LAS PARADOJAS CROMÁTICAS EN LA PINTURA. Actividad de la Semana de la Ciencia 2015. Inscripciones hasta 

el 10 de noviembre de 2015. Email: bbaainvestiga@ucm.es 

ARMARIOS Y VITRINAS.  Convocatoria del espacio expositivo de la Biblioteca, “Armarios y vitrinas", para proyectos relacionados con libros y publicaciones de 
artistas, fondos de la biblioteca, trabajos con editoriales y trabajos de artistas invitados. Hasta el 15 de noviembre de 2015. [+ info] 

4 CONVOCATORIA AQUÍ Y AHORA 2015. Selección de trabajos y propuestas de pensamiento creativo para realizar una exposición en la galería Blanca 

Soto, entre los días 25 de noviembre de 2015 al 7 de enero de 2016. Hasta el 10 de noviembre de 2015. [+ info] 

CONCURSO DE IDEAS PARA EL DISEÑO DE LA PORTADA DE LA MEMORIA DE LA DEFENSORA UCM. El objeto del presente Concurso de Ideas es la 
elaboración de la “Portada de la Memoria de la Defensora Universitaria para el curso 2014-15. Hasta el 2 de noviembre de 2015. [+ info] 

CONVOCATORIA TEATRO REAL – UCM. TALLER DE DESARROLLO Y MONTAJE DE LA ÓPERA “LA FLAUTA MÁGICA”. La presente convocatoria ofrece a los 

estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid la posibilidad de participar en el taller de desarrollo y montaje de una ópera en el Teatro Real: “La flauta 

mágica” de Wolfgang Amadeus Mozart. El taller, de carácter gratuito, está dirigido a estudiantes que deseen conocer el proceso de construcción y 

representación de una ópera. Hasta el 9 de noviembre de 2015. [+ info] 

CONCURSO DEL CARTEL DEL CARNAVAL 2016 DE CARTAGENA. Hasta el 15 de noviembre de 2015. [+ info] 

http://saladartjove.cat/i/convocatoria-art-jove/art-jove-2016
http://www.antequeravirtual.com/certamen_pintura/bases_certamen_pintura15.htm
mailto:bbaainvestiga@ucm.es
mailto:bbaainvestiga@ucm.es
https://bellasartes.ucm.es/armarios-y-vitrinas-espacio-expositivo-de-la-biblioteca
https://gallery.mailchimp.com/6505f259cd460ee23f0c69472/files/AQU_Y_AHORA_2015_Bases.pdf
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-792/untitled%20folder%204/I%20Concurso%20de%20ideas%20para%20el%20dise%C3%B1o%20de%20la%20portada%20de%20la%20%20Memoria%20del%20curso%202014.pdf
https://www.ucm.es/desarrollo-y-montaje-de-la-opera-la-flauta-magica
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-66342/untitled%20folder%204/Bases%20Cartel%202016.pdf


ABIERTO: Convocatoria abierta todo el año a la que pueden concurrir profesores y alumnos de la Facultad de Bellas Artes que quieran realizar proyectos 

expositivos de arte, diseño, conservación y restauración del patrimonio o comisariado, que reflejen el trabajo docente, creativo e investigador desarrollado en 

el Centro. [+ info] 

 

 

 BECAS Y RESIDENCIAS 

 

4ª BECA DE PRODUCCIÓN DKV SEGUROS - ÁLVAREZ MARGARIDE.  El objetivo de esta convocatoria anual es otorgar una residencia de producción para la 
realización de un proyecto de un artista español, nacido en o después de 1975, cuyo trabajo utilice las nuevas tecnologías, en su visión más amplia. Dicha 
residencia tendrá una duración máxima de dos meses y terminará en una exposición en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón-Asturias). Hasta 
el 16 de diciembre de 2015. [+ info] 

AYUDAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN orientada a los retos de la sociedad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. [+ info] 

AYUDAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA, Subprograma 
Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación 2013-2016. [+ info] 

BECAS Santander Jóvenes profesores e investigadores [+ info] 

  

BELLAS ARTES ++ 

ALICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ (estudiante del Grado en Bellas Artes)  coordina la exposición Más que un catálogo: las cajas catálogo del Museo Abteiberg-
Monchengladbach (1967-1978). Del 15 de octubre de 2015 al 1 de abril de 2016. Centro de Documentación y Biblioteca del Museo Nacional de Arte Reina 
Sofía. [+ info] 

https://bellasartes.ucm.es/abierto
http://www.laboralcentrodearte.org/es/r/convocatorias/4becadkv
https://www.ucm.es/ministerio-de-economia-y-competitividad-(mineco)-1
https://www.ucm.es/ministerio-de-economia-y-competitividad-(mineco)-1
http://www.becas-santander.com/
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-66342/Ma%C4%9Bs%20que%20un%20cata%C4%9Blogo_Ma%C4%9Bs%20que%20un%20cata%C4%9Blogo.pdf


ANTONIO BUENO Y LUIS CASTELO (profesores del Departamento de Dibujo II, Diseño e Imagen) participan en el OUTONO FOTOGRAFICO de Orense 
dentro de la exposición " Periferias de la Fotografía en la Colección Alcobendas". Del 29 de octubre al 13 de diciembre de 2015. Centro C. Marcos Valcárcel, 
Orense. [+ info] 

JON AMORRORTU (alumno del MIAC) expone en Político - Poético V su obra lehioak/ventanas del 23 de octubre al 15 de noviembre de 2015, en la sala 

Portalea de Eibar. [+ info] 

RAFAEL TROBAT (profesor del Departamento de Dibujo II). Exposición individual de una selección de obras esenciales de su trayectoria artística en las 
salas de exposiciones de la Torre Blanca de Albarracín con motivo de los XV Seminarios de Fotografía y Periodismo. Del 17 de octubre al 8 de diciembre de 
2015. [+ info] 

ROSELL MESEGUER (profesora del Departamento de Pintura). "Lo invisible". Exposición individual. Organiza el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes. Hasta el 17 de enero de 2016 en La Fragua (Tabacalera). [+ info] 

ANTONIO CAMAÑO PASCUAL (estudiante del MiAC). "Lugares geométricos". Exposición individual. Sala de exposiciones Art Gallery San Lázaro [+ info] 

COCO MOYA (estudiante de Doctorado) e IVÁN CEBRIÁN. Exponen en la Laboral de Gijón su proyecto de música para montaña "Menhir instalación 

0" dentro del premio LABjoven Los Bragales. Hasta el 17 de Enero de 2016. [+ info] 

 

 

MOVILIDAD 

 

CONVOCATORIA DE BECAS PROGRAMA UCM-UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA. CURSO 2016/17. Hasta el 9 de noviembre de 2015. [+ info] 

CONVOCATORIA DE BECAS SPANISH LANGUAGE ASSISTANT (PROGRAMAS IES Y WESLEYAN UNIVERSITY). CURSO 2016/17. Hasta el 16 de noviembre 

de 2015. [+ info] 

http://outonofotografico.com/2015/pdf/PROGRAMA_XXXIII_OUTONO_FOTOGRAFICO_2015.pdf
https://politicopoetico.wordpress.com/2015/01/23/politico-poetico-estara-en-la-sala-portalea-de-eibar-en-2015/
https://www.facebook.com/bbaaculturaUCM/photos/a.379078985581691.1073741836.368615839961339/518290118327243/?type=3&theater
http://www.promociondelarte.com/tabacalera/noticia-96-lo-invisible-rosell-meseguer
https://www.facebook.com/bbaaculturaUCM/photos/a.379078985581691.1073741836.368615839961339/517504328405822/?type=3&theater
http://www.laboralcentrodearte.org/es/exposiciones/menhir
https://www.ucm.es/ucm-california
https://www.ucm.es/ies-wesleyan-university


PROGRAMA FARO. PRÁCTICAS EN EMPRESAS EN EL EXTRANJERO. Hasta el 31 de diciembre de 2017 estará abierto el Programa Faro de prácticas en 
empresas en el extranjero. 600 estancias en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Oceanía, dirigido a alumnos de los últimos cursos de las universidades 
españolas. [+ info] 

 

 

EXPOSICIONES EN LA FACULTAD 
 

 

EL [CUARTO] ESPACIO. 

Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. Del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2015. [+ info] 

 

NOS MARCA DE POR VIDA 

Sala de exposiciones del Hall del Salón de Actos. Inauguración: 5 de noviembre a las 13 h. 

 

LOREM IPSUM. DISEÑO EN PAPEL. 

Sala de Exposiciones de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. Del 5 de octubre al 5 de noviembre de 2015. [+ info] 

 

 

 

http://www.becasfaro.es/pages/cont/index.php?id=1&est=1&id_menu=10
https://bellasartes.ucm.es/el-%5bcuarto%5d-espacio
https://biblioteca.ucm.es/bba/noticias/9683


AGENDA 

 

 

    

L 2  

M 3  

X 4 

SEMANA DE LA CIENCIA 2015: Light-art. Creación de dispositivos luminosos de vidrio, soplados y modelados con soplete 

Taller de metal - Técnicas de escultura, 9:00 - 14:00 h 

Diseño de objetos luminosos de vidrio fabricados con la técnica de soplado de vidrio para un gran montaje de luz con leds. [+ info] 

  

SEMANA DE LA CIENCIA 2015: Buceando en la pintura. Conoce cómo se trabajaba en los antiguos talleres 

Laboratorio de Materiales [LabMat], 10:00 - 12:00 h y 12:00 - 14:00 h  

Entra en el laboratorio de materiales [LabMat] para explorar las técnicas y materiales usados por los pintores. [+ info] 

 

J 5 

SEMANA DE LA CIENCIA 2015: Cortocircuito. Led lights textiles 

La Trasera, 9:00 - 14:00 h 

Introducción a la tecnología wearable. Diseño y desarrollo de un dispositivo luminoso interactivo. El dispositivo diseñado se 

colocará en un complemento textil cotidiano. [+ info] 

  

SEMANA DE LA CIENCIA 2015: Obras de arte bajo el microscopio 

Laboratorio de Materiales [LabMat] , 10:00 - 12:00 h y 12:00 - 14:00 h  

Identificación de materiales presentes en las obras de arte mediante técnicas microscópicas. [+ info] 

  

Exposición NOS MARCA DE POR VIDA 

Sala de exposiciones del Hall del Salón de Actos. Inauguración: 5 de noviembre a las 13 h. 

 

V 6 
INGREDIENTES PARA ANIMAR: Conferencia sobre animación con Manuel Sirgo 

Salón de Grados de la Facultad de Bellas Artes UCM, 12:00 - 15:00 h.  

https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-5064/XV%20Semana%20de%20la%20Ciencia%202015.%20Madrid_%20LIGHT%20ART.pdf
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-5064/XV%20Semana%20de%20la%20Ciencia%202015.%20Madrid_%20BUCEANDO%20PINTURA.pdf
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-5064/XV%20Semana%20de%20la%20Ciencia%202015.%20Madrid_%20CORTOCIRCUITO.pdf
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-5064/XV%20Semana%20de%20la%20Ciencia%202015.%20Madrid_%20OBRAS%20ARTE%20MICROSCOPIO.pdf


Conferencia impartida por Manuel Sirgo González que ofrecerá al estudiante de Bellas Artes y a todo aquel interesado en la 

animación 2D información sobre conceptos claves en la animación y sobre el funcionamiento de una productora 

cinematográfica dedicada a la animación tradicional. [+ info] 

  

TÚNEL DEL TERROR 

La Trasera, 18:00 - 20:00 h  

Realización de un túnel/pasaje del terror con un carácter humorístico con el fin de dar a conocer al grupo de teatro “legos” de la 

facultad de bellas artes y participar con otros alumnos del grado de Restauración (escenografía). [+ info] 

 

  

https://bellasartes.ucm.es/ingredientes-para-animar
https://bellasartes.ucm.es/tunel-del-terror

