
   
Semana del 27 de junio al 1 de julio de 2016 

 
 
DESTACADO ESTA SEMANA 
  
BELLAS ARTES UCM EN MULAFEST: 24, 25 Y 26 DE JUNIO 2016 
La Facultad de Bellas Artes participa en Mulafest con una intervención de Marcos Casero Martín. Mulafest es un festival de cultura urbana que se celebra en 
los pabellones 3 y 5 de IFEMA los días 24, 25 y 26 de junio de 2016. [+ info]  

 
 
CONVOCATORIAS ABIERTAS 
 

¡¡ ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE!!  TALLERES ARTÍSTICOS DE VERANO CIAN-m Fabero: Del 15 al 30 de Julio de 2016: Taller de pintura con Antonio 
López, Taller de dibujo y escultura con Julio López, Taller de escultura y fundición artística, Taller de Microdocumentales artísticos. Plazo de inscripción: 
hasta el 27 de Junio de 2016. [+info] 

ECOVIDRIO Y LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Un concurso destinado a financiar nuestra ecocausa: Ecovidrio, Universia y la Universidad 
Complutense ponen en marcha Vidrio Fighters, una competición de recogida de vidrio entre facultades. Propuesta de la Facultad de Bellas 
Artes: Intervención artística sostenible del estanque y jardín de la Facultad de Bellas Artes incluyendo diseño de mobiliario (rehabilitación del estanque, 
diseño de papeleras, pérgolas, bancos y mesas de exterior, realización de esculturas en material reciclable, construcción de invernaderos y estructuras para 
anidamiento de pájaros, diseño de huertos y jardines verticales. Hasta el 30 de junio de 2016. [+ info] 

http://www.mulafest.com/
http://cianfabero.wix.com/talleresdeveranoarte
http://vidriofighters.universia.es/
http://vidriofighters.universia.es/facultad-de-bellas-artes/
https://bellasartes.ucm.es/ecovidrio-y-la-universidad-complutense-un-concurso-destinado-a-financiar-nuestra-ecocausa


VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN "ARTE Y CARNE": El Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte UCM ofrece al personal complutense 
visitas guiadas a la exposición "Arte y Carne: la anatomía a la luz de la Ilustración" en el c arte c. Las fechas y horas propuestas para las visitas son: Martes 
28 de junio: 11,30, 12,30 y 13,30 h.; Miércoles 29 de junio: 11,30, 12,30 y 13,30 h.; Jueves 30 de junio: 11,30, 12,30 y 13,30 h. Las personas interesadas 
deben escribir al correo electrónico museos@ucm.es, indicando la fecha y hora elegidas. 

PHOTOMARATÓN NOCTURNO SAMSUNG GALAXY S7: PhotoEspaña organiza este concurso consistente en recorrer las calles de Madrid durante dos 
horas para descubrir fotográficamente un tema propuesto por la organización en el punto de salida. Los PHotoMaratonianos deberán elegir una y compartirla 
en el hashtag de la actividad, desvelado a todos los participantes al inicio del recorrido, con la que concursarán en la convocatoria. 24 de junio, de 18 a 20 
h. [+ info] 

XV EDICIÓN PREMIO FIAPAS DE INVESTIGACIÓN EN DEFICIENCIAS AUDITIVAS: Con el fin de cubrir uno de sus objetivos: “La promoción y divulgación de 
investigaciones y estudios de interés educativo, médico, técnico y social”, FIAPAS convoca cada dos años el Premio FIAPAS de Investigación en 
Deficiencias Auditivas en sus tres categorías: áreas de Sanidad, Educación y Accesibilidad. El plazo de recepción de trabajos concluirá el 8 de septiembre de 
2016. [+ info] 

CONVOCATORIA EQUIPO 2016: El Museo Reina Sofía convoca este proyecto educativo estable para jóvenes de 16 a 20 años. Equipo está compuesto por 
un máximo de 15 integrantes que se reúnen tres veces al mes, de septiembre a junio, con la educadora y artista Kae Newcomb para repensar el Museo 
desde dentro. Debates y aprendizajes con gente interesada en el arte contemporáneo, educación y museos. Hasta el 24 de junio de 2016. [+ info] 

OPEN PORTFOLIO 2016: Con motivo de la celebración del FIG Bilbao 2016, Feria Internacional de Grabado y Arte sobre Papel, se hace pública la 
convocatoria de la tercera edición de este programa dirigido a creadores noveles cuya práctica se centra en la estampa y el arte sobre papel. Este año hay 
dos jornadas  de venta y exposición: el próximo 10 de septiembre y el 19 de noviembre. Las personas interesadas  pueden enviar sus trabajos, hasta el 22 
de agosto a openportfolio@figbilbao.com. [+ info] 

MULAFEST, 24, 25 Y 26 DE JUNIO DE 2016: Festival de tendencias urbanas de Madrid. En su 5º aniversario, MULAFEST será más internacional que nunca 
con la muestra más real de la cultura y arte emergente hindú. Disfruta del arte, música y el verdadero street food de la India durante un único fin de semana 
del año. [+ info] 

XII BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS 'CIUDAD DE ALBACETE': Convoca el Ayuntamiento de Albacete. Tema y técnicas libres. La recepción de obras estará abierta 
desde el día 13 de junio hasta el 1 de julio de 2016. [+ info] 

ESCUELA LIBRE DE ARTES PLÁSTICAS PRIEGO DE CÓRDOBA. CURSOS DE PAISAJE 2016: Curso superior y curso de iniciación al paisaje. Del 13 al 27 de julio 
de 2016. [+ info] 

mailto:museos@ucm.es
http://phe.es/inscripciones-photomaraton/
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-66342/untitled%20folder/Premio%20FIAPAS_XV%20Edici%C3%B3n.pdf
http://museoreinasofia.cmail20.com/t/ViewEmail/r/AB198A33DFC51F222540EF23F30FEDED/B71AFE8B36E9405FF039C523302FD418#fn
mailto:openportfolio@figbilbao.com
http://www.figbilbao.com/open-portfolio/
http://www.mulafest.com/
http://www.albacete.es/es/por-temas/cultura-y-festejos/ficheros/bases-bienal-2016.pdf
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-66342/untitled%20folder/Triptico_Escuela_Libre_Artes_Plasticas_2016%20(1).pdf


17TH INTERNATIONAL COMPETITION FOR ARTISTS OF SATIRICAL CARTOONS CONCERNING THE WORLD OF WINE: The competition will be made of two 
groups of cartoonists: the first group will be made of artists from 18 to 35 years old and the second one of artists older than 36 years. All cartoonists can send 
their artworks by 31th August 2016. [+ info] 

INSCRIPCIÓN DE VOLUNTARIOS PARA PHOTOESPAÑA 2016: Abierto plazo de inscripción para ser voluntario en la próxima edición de PHotoEspaña que se 
celebrará entre el 1 de junio y el 28 de agosto de 2016. [+ info] 

CERTAMEN FOTOGRÁFICO MEDIO AMBIENTE COLMENAR VIEJO 2016: Plazo de entrega hasta el 30 de septiembre de 2016. [+ info] 

CONVOCATORIA DE LA XLV EDICIÓN DEL CONCURSO DE CUENTOS "IGNACIO ALDECOA": Convoca el Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de 
la Diputación Foral de Álava, dentro del conjunto de actividades que viene desarrollando, tendentes a estimular las artes literarias. Hasta el 2 de septiembre de 
2016. [+ info] 

CONVOCATORIA DE LA XXVIII EDICIÓN DEL PREMIO DE ENSAYO "BECERRO DE BENGOA": Convoca el Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de 
la Diputación Foral de Álava, dentro del conjunto de actividades que viene desarrollando, tendentes a estimular las artes literarias. Hasta el 2 de septiembre de 
2016. [+ info] 

CONVOCATORIA DE LA XXVII EDICIÓN DEL CERTAMEN DE POESÍA "ERNESTINA DE CHAMPOURCIN": Convoca el Departamento de Euskera, Cultura y 
Deportes de la Diputación Foral de Álava, dentro del conjunto de actividades que viene desarrollando, tendentes a estimular las artes literarias. Hasta el 2 de 
septiembre de 2016. [+ info] 

XXV PREMIO NACIONAL DE PINTURA “ANTONIO ARNAU”: Convoca el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo). El plazo de admisión de obras 
permanecerá abierto del 1 al 29 de julio. [+ info] 

CONVOCATORIA DE PREMIOS AL ARTE 2016: El Ayuntamiento de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, convoca los siguientes concursos para el año 2016: 
13º Certamen de pintura DIMAS COELLO, 1º Concurso de creación literaria, 1º Concurso de composición musical para banda de música ABILIO ALONSO 
OTAZO, 1º Concurso de composición musical para grupo de cámara AGUSTÍN RAMOS. Certamen de Pintura: hasta el 1 de julio; Resto: hasta el 1 de 
octubre. [+ info] 

VI ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS: Organiza la Cidade da Cultura de Galicia y busca favorecer la convivencia entre artistas emergentes gallegos y 
procedentes de otros lugares, además de poner en contacto a los participantes con otros agentes del sector. Plazo de inscripción: hasta el 1 de julio de 
2016. [+ info] 

http://mtvino.eu/SDV/regolamento/Regolamento_2016.pdf
http://www.phedigital.com/anteriores/html/phe09/es/html/voluntarios_form.html
http://www.phe.es/
http://ecolmenarviejo.com/wp-content/uploads/2016/04/Bases-digitalizadas-2016.pdf
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1224013529278&language=es_ES&pageid=1193045599561&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Ayuda_FA%2FDPA_ayuda
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1224013887676&language=es_ES&pageid=1193045599561&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Ayuda_FA%2FDPA_ayuda
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1224013899939&language=es_ES&pageid=1193045599561&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Ayuda_FA%2FDPA_ayuda
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-66342/untitled%20folder/XXV%20Premio%20de%20Pintura%20Bases.pdf
http://www.candelaria.es/images/stories/CULTURA/Documentos/2016/bases_premios_arte_2016.pdf
http://www.cidadedacultura.gal/es/evento/vi-encontro-de-artistas-novos


CONVOCATORIA 2016 CAN FELIPA ARTS VISUALS: Convocatoria destinada a dar apoyo a la creación emergente. Con la intención de hacer transparente el 
proceso de trabajo colaborativo entre artistas, comisarios y diseñadores emergentes que realiza este programa desde hace años, para este 2016 se plantean 
las modalidades de Comisariado, Creación artística y Comunicación gráfica. Del 17 al 27 de junio de 2016: período de recepción de propuestas. [+ info] 

1º CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN: Convocatoria 2016 para presentar ponencias y comunicaciones 
científicas relacionadas con la siguiente área temática: “Diseño y gestión de entornos educativos y culturales, impulsores de la creatividad y la 
innovación”. Los interesados en presentar ponencias podrán solicitar su participación antes del 31 de agosto 2016 rellenando el formulario online. [+ info] 

II PREMIOS TALENTO JOVEN - CARNÉ JOVEN COMUNIDAD DE MADRID: La Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a través de la Dirección 
General de Juventud y Deporte, ha convocado, por segundo año, los premios Talento Joven-Carné Joven Comunidad de Madrid. Estos premios tienen por 
objeto reconocer, promover y dar visibilidad a las capacidades y cualidades de los jóvenes madrileños. Los premios constan de cinco modalidades: 
Emprendimiento, deporte, cultura, voluntariado social y medio ambiente. Hasta el 30 de junio de 2016. [+ info] 

XLVI CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA HOMENAJE A RAFAEL ZABALETA: Convoca el ayuntamiento de Quesada (Jaén). Temática y técnica 
libres. El plazo de admisión de las obras será del 1 de junio al 3 de julio de 2016 (ambos inclusive). [+ info] 

CONVOCATORIA VIDEOBARDO 20 AÑOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEOPOESÍA (VI) – BUENOS AIRES 2016: Festival de Videopoesía, entendiendo 
por tal aquellas obras audiovisuales en las que el lenguaje verbal (palabra, letra, discurso, habla, escritura, signo) tiene un protagonismo o un tratamiento 
especial transformador. Hasta el 30 de agosto de 2016. [+ info] 

1ST ANTWERP UNIVERSITY AND PANATHLON DRAWING CONTEST 2016. Concurso de dibujo organizado por la Universidad de Amberes. Tema: El juego 
limpio en el deporte universitario. Hasta el 1 de agosto de 2016. [+ info] 

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] 

 

RESOLUCIONES DE CONCURSOS Y PREMIOS 

Resolución del Primer Premio ArteLateral_Complutense, Ganadores del XVII Certamen de Pintura al aire libre Salamanca Monumental, Seleccionados para 
participar en la exposición conjunta entre la Facultad de Bellas Artes UCM y la Accademia di Belle Arti di Bari y Seleccionados para participar en #intransit16. [+ 
info] 

http://www.cccanfelipa.cat/arts-visuals/convocatoria/
https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/1rFvaBGaUIcLqNGUEwNu3QkcLsxYmOVw3tfqJJ5-JtOs/viewform?c=0&w=1
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-66342/CONVOCATORIA%20PARA%20PRESENTAR%20PONENCIAS%20(EDU-INNOVA).pdf
https://www.carnejovenmadrid.com/es/ventajas/otros-planes/ii-premios-talento-joven-carne-joven-comunidad-de-madrid,512
http://www.elartededivertirse.com/2016/04/xlvi-concurso-internacional-de-pintura.html?view=snapshot
http://www.videopoesia.com/festival_videopoesia_2016.pdf
http://pcucommittee.com/drawing-contest/free-entries/
https://bellasartes.ucm.es/abierto
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/docs/14-2016-04-29-PREMIO_ArteLateral%20(1).pdf
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-66342/untitled%20folder/basespinturaalairelibre2016.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/14-2016-02-12-CONVOCATORIA%20El%20signo%20de%20la%20pasi%C3%B3n.pdf
http://www.intransit.es/noticias/
https://bellasartes.ucm.es/resoluciones-de-concursos-premios
https://bellasartes.ucm.es/resoluciones-de-concursos-premios


ACADÉMICO 

 

REVISIÓN DE CALIFICACIONES TRABAJO FIN DE GRADO: Para la revisión de las calificaciones obtenidas en los Trabajos de Fin de Grado los alumnos 
deberán presentar una solicitud a tal efecto ante la Comisión de Grado. La solicitud de revisión, que se puede recoger en la Secretaría de Alumnos, se entregará 
el día 27 de junio, de 10,00 a 12,00 h. [+ info] 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PLACAS FOTOGRÁFICAS DE VIDRIO. ARCHIVO ABC: Curso teórico-práctico de formación continua. 5-9 de 
septiembre de 2016. Pre-inscripción hasta el día 28 de junio de 2016. [+ info] 

MAGÍSTER DE ESCENOGRAFÍA 2016-2017: Abierta la preinscripción en el Máster de Escenografia UCM adscrito al departamento de Dibujo II. Dirigido 
por: Miguel Massip e Itziar Ruiz Mollá. El Master que dará comienzo en septiembre del 2016 cursará su 11ª edición. [+ info] 

LA LUZ EN LA PINTURA DE PAISAJE: TONO Y VALOR. Curso superior de pintura de paisaje que tendrá lugar del 4 al 9 de julio en el Palacio de Reuniones y 
Congresos de Albarracín (Teruel). Dirección: Dr. José Mª Rueda Andrés. Este curso será válido para la obtención de 3 créditos de libre elección para alumnos 
de grado en Bellas Artes UCM. Fecha límite: 30 de junio de 2016. [+ info] 

 

BECAS 

  

EDUCATION NEW ZEALAND – BECA “DREAM NEW”: Para estudiar en una de las universidades con mayor prestigio de Nueva Zelanda. La beca cubre las 
tasas de matrícula de ocho estudiantes que participen en el programa Study Abroad y que empiecen en febrero/ marzo de 2017. Inscripción hasta el 1 de 
septiembre de 2016. [+ info] 

XXIV BECA “ANTÓN” DE AYUDA A LA CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ESCULTÓRICA 2016: El Centro de Escultura de Candás, Museo Antón, con el 
patrocinio de la Fundación EDP, convoca el vigésimo cuarto concurso para la concesión de la BECA “ANTÓN”, con la intención de apoyar, estimular y 
fomentar las actividades creativas de las y los artistas plásticos y visuales entorno a la escultura. El plazo de presentación es hasta el 30 de septiembre 
inclusive. [+ info] 

https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-792/untitled%20folder%204/Revisi%C3%B3n%20TFG%20-%20Junio%202015-16.pdf
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-3759/TRIPTICO%20CURSO%20PLACAS%20VIDRIO%202016.pdf
https://bellasartes.ucm.es/magister-de-escenografia
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/docs/14-2016-05-18-Programa%20Albarracin%202016.pdf
http://www.european-funding-guide.eu/es/beca/dream-new
http://museoanton.com/uploads/files/079163001466067723-uploadsphotos991466067705-bases_beca-anton_2016pdf.pdf?bb4c62b0498e5081305e9fb69193f74077143b04001=5bae4e18794744cd1c61307a48b5a721


CONVOCATORIA 2016 DE LAS BECAS DEL CURSO DE PINTORES DE PAISAJE 'PALACIO DE QUINTANAR' DE SEGOVIA: La beca incluye la estancia en la 
ciudad de Segovia (Palacio de Quintanar), durante tres semanas, en régimen de internado, con todos los gastos cubiertos de manutención, residencia y 
formación. Además, incluye especialmente, la beca a un alumno segoviano. Solicitud antes de fin de junio. [+ info] 

 

MOVILIDAD 

 

CANON FOUNDATION OFFERS UP TO 15 RESEARCH FELLOWSHIPS TO HIGHLY QUALIFIED EUROPEAN AND JAPANESE RESEARCHERS: Each year, to 
contribute to international understanding between Europe and Japan, Canon Foundation offers up to 15 Research Fellowships to highly qualified European and 
Japanese researchers. Deadline for applications: 15 September 2016. [+ info] 

CONVOCATORIA ERASMUS+ PARA MOVILIDAD DE PROFESORADO, CON FINES DOCENTES: Publicada la convocatoria Erasmus (Movilidad “tradicional” 
entre países miembros del programa) para movilidad del profesorado, con el fin de impartir docencia. Plazo hasta el 12 de julio de 2016 (para movilidad a 
realizar de octubre/2016 a enero/2017) y hasta 12 de septiembre de 2016 (para movilidad a realizar durante el segundo semestre del curso). [+ info] 

S.P.A.C.E. SOCIAL PEDAGOGICAL ART & CREATIVITY EXPLORATION: S.P.A.C.E. explores how art and creativity are applied in social/pedagogical settings 
and how the arts sector focusses on (special) target groups: an interesting program for students in Social Work, Social Pedagogy, Psychology, Social Services, 
(Special) Education, Art Studies, Culture & Media Education, Theoretical lessons, practical creative workshops, study visits and project work are a part of the 
program. Deadline for application is 1th of November 2016. [+ info] 

BERLIN SUMMER UNIVERSITY OF THE ARTS 2016 AT THE BERLIN UNIVERSITY OF THE ARTS (UDK): A wide spectrum of courses in Music, Fine Arts, 
Design/Service Design and the Performing Arts as well as interdisciplinary workshops is supplemented by seminars in Creative Entrepreneurship, Self-Marketing 
and Arts Management. [+ info] 

JOURNEY BEYOND THE TRADITIONAL WOODEN CRAFT AND ART. THE INSTITUTE OF DESIGN TECHNOLOGIES OF RIGA TECHNICAL UNIVERSITY 
(LATVIA):  The Institute of Design Technologies of Riga Technical University (Latvia) invite students from all over the world to join the Summer School «A 
Journey Beyond the Traditional Wooden Craft and Art» that will take place in Riga and Ligatne in August 21-28, 2016. [+ info] 

 

https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-66342/untitled%20folder/BECA%20PARA%20ALUMNO%20SEGOVIANO.pdf
https://forms.canonfoundation.org/register.php
https://www.ucm.es/convocatoria-profesores
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-5317/SPACE-VIVES-Folder-2016.pdf
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-5317/SummerUniversityProgramm2016_Web.pdf
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-5317/Summer_School_2016_flyer.pdf


BELLAS ARTES ++ 
 

RAQUEL HERNÁNDEZ Y CRISTINA MAROTE (estudiantes del MiAC): Seleccionadas para el Certamen de Arte Gráifco para Jóvenes Creadores. Museo Casa 
de la Moneda de Madrid, 28 de junio, 19 h. [+ info] 

CIRA ASCANIO ESMA (estudiante de 3º de Grado en Diseño): obtiene el Primer Premio del Concurso Internacional de Ideas para el diseño del 
logotipo del Museo Eduardo Torroja, con el proyecto Curva en Equilibrio, realizado para la asignatura Diseño Gráfico II que imparte la profesora Elo García 
Ramos del Departamento de Dibujo II (Diseño e Imagen). [+ info] 

VÍCTOR ZARZA (profesor del Departamento de Pintura y Restauración): comisario de la exposición 'Sileno, Tambores en la batalla. Crónica ilustrada de 
la I Guerra Mundial'. En el Museo ABC del 5 de julio al 16 de octubre de 2016. (Inauguración: martes 28 de junio, de 18 a 21 h.) [+ info] 

JAVIER RODRÍGUEZ LOZANO (estudiante del MiAC) y CLARA SÁNCHEZ SALA (alumni): CALL_2016. Exposición colectiva. En la Galería A del Arte, en 
Zaragoza. Del 9 de junio al 1 de julio de 2016. [+ info] 

DANIEL SILVO (alumni): Copy. Exposición individual. Del 9 de junio al 16 de julio en Slowtrack (c/ Cañizares, 12. Madrid). [+ info] 

LINAREJOS MORENO (alumni): Write,write,write in order to remember. You only understand what you destroy. Exposición individual. Del 4 de junio al 22 de 
julio. (Inauguración 4 de junio a las 11:00 h. Photoespaña 2016). [+ info] 

CRISTINA CORREDOR, SOFÍA BOROVSKAIA, LUIS LLORENS Y CARLOS GALLEGO (estudiantes del Grado en Diseño): Su proyecto, bajo la coordinación 
del profesor Jorge Silleras, ha sido ganador del concurso para la realización de la señalética de Casa Decor. Asimismo, el proyecto de otro grupo de 
estudiantes, también coordinados por Jorge Silleras, ha resultado finalista del mismo concurso. [+ info] 

COCO MOYA (DOCTORANDA) E IVÁN CEBRIÁN. Menhir, Instalación 0. Exposición colectiva LO AUDIO-VISUAL. ARTE SONORO EN LAS COLECCIONES 
DE 9915. Cicus, Sevilla. Hasta el 4 de julio de 2016. [+ info] 

ALICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ (estudiante del Grado en Bellas Artes): coordina la exposición 'Colectivo Acciones de Arte (C.A.D.A.), 1979-1985'. 12 abril 
- 13 septiembre, 2016. Edificio Nouvel, Biblioteca y Centro de Documentación, Espacio D, Planta. Centro de Documentación y Biblioteca del Museo Nacional 
de Arte Reina Sofía. [+ info] 

https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-66342/untitled%20folder/image%20(3).pdf
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https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-66342/untitled%20folder/finalistas.pdf
http://casadecor.es/galeria/senaletica-cristina-corredor-sofia-borovskaia-luis-llorens-y-carlos-gallego/
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/colectivo-acciones-arte-cada-1979-1985


JOSÉ LUIS SERZO (alumni): DIS BERLIN “Homo Sapiens”. Exposición colectiva. En CEART (Centro de Arte Tomás y Valiente, Fuenlabrada). Del 28 de abril 
al 24 de julio 2016. SALA A. [+ info] 
 

EXPOSICIONES EN LA FACULTAD 
  
 
ARTE Y CARNE: La anatomía a la luz de la Ilustración  
Centro de Arte Complutense (c arte c), del 26 de mayo al 31 de diciembre de 2016.  
Exposición comisariada por el profesor Juan Luis Arsuaga, que presenta una selección de la extraordinaria colección de esculturas anatómicas en cera del 
Museo de Anatomía Javier Puerta, en diálogo con dibujos de anatomía procedentes de los fondos de la Facultad de Bellas Artes y otras valiosas piezas.  

Arte y Carne. La anatomía a la luz de la Ilustración. 

Triptico 

 
 
RESTOS_ROTOS_RETOS 

Sala de Exposiciones de la Biblioteca, 1 al 30 de junio de 2016 

Elena Poblete Muro. Armarios y Vitrinas de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. [+ info] 

 

 

AGENDA 
 

    

L 27  

http://ceartfuenlabrada.es/dis-berlin-homo-sapiens-del-28-de-abril-al-24-de-julio-2016-sala-a-del-28-de-abril-al-24-de-julio-2016/
http://arteycarne.ucm.es/
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-84854/TRIPTICO%20ARTE%20Y%20CARNE.pdf
https://biblioteca.ucm.es/bba/noticias/15899


M 28  

X 29  

J 30  

V 1  

 


	Semana del 27 de junio al 1 de julio de 2016
	DESTACADO ESTA SEMANA
	BELLAS ARTES UCM EN MULAFEST: 24, 25 Y 26 DE JUNIO 2016
	La Facultad de Bellas Artes participa en Mulafest con una intervención de Marcos Casero Martín. Mulafest es un festival de cultura urbana que se celebra en los pabellones 3 y 5 de IFEMA los días 24, 25 y 26 de junio de 2016. [+ info]
	CONVOCATORIAS ABIERTAS
	RESOLUCIONES DE CONCURSOS Y PREMIOS
	BELLAS ARTES ++
	EXPOSICIONES EN LA FACULTAD
	ARTE Y CARNE: La anatomía a la luz de la Ilustración
	Centro de Arte Complutense (c arte c), del 26 de mayo al 31 de diciembre de 2016.
	Exposición comisariada por el profesor Juan Luis Arsuaga, que presenta una selección de la extraordinaria colección de esculturas anatómicas en cera del Museo de Anatomía Javier Puerta, en diálogo con dibujos de anatomía procedentes de los fondos de l...
	AGENDA

