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Destacados
CONVOCATORIA [AC] ACCIONES COMPLEMENTARIAS 2022: Últimos días para la
presentación de propuestas: hasta el 8 de noviembre de 2021 a las 24:00 h.
El Vicedecanato de Cultura de la Facultad de Bellas Artes de la UCM abre la convocatoria
Acciones Complementarias [AC] con el objeto de conceder ayudas para la realización de
talleres, conferencias, o actividades culturales y educativas en el ámbito de la creación
para que tengan lugar durante 2022.

Todos los interesados en la convocatoria deberán cumplimentar el formulario de
inscripción online.
Plazo de inscripción: del 10 de septiembre al 8 de noviembre de 2021 a las 24:00 h. [+
info]

SEMANA DE LA CIENCIA 2021: Actividades organizadas en o por la Facultad de
Bellas Artes UCM:
Abierto plazo de inscripción:
Cartografías de lo efímero: la enseñanza contemporánea del dibujo anatómico
aplicado
. 2, 3 y 4 de noviembre, Facultad Bellas Artes, Medicina y Biología [+
info]
Taller de zootropos en Blender. 2 de noviembre, Facultad de Bellas Artes [+
info]
Creación de Anamorfosis y Trampantojos con técnicas digitales. Las ilusiones
ópticas en el entorno urbano. 2 de noviembre, Facultad de Bellas Artes AULA de
ANIMACIÓN (antigua 122) [+ info]
Exposición virtual sobre ilusiones ópticas. Martes 2 a Domingo 14, actividad on line.
[+ info]
Divulgación visual de investigación o cómo contar ciencia desde el diseño y la
cultura digital. 2 de noviembre, actividad on line [+ info]
Técnicas 3D para Concept Art. 2 de noviembre, actividad on line. [+ info]
Taller de realidad aumentada sobre las colecciones del gabinete de dibujo: ilusiones
ópticas y dibujos anatómicos. 2 de noviembre, actividad on line [+
info]
Creación de ilusiones ópticas animadas motion graphics mediante el software de
Animate. 3 de noviembre, Facultad de Bellas Artes Aula de investigación Anexo. [+
info]
Taller de animación con Dragonframe. 3 de noviembre, Aula de Animación Tacón
Facultad de Bellas Artes UCM. [+ info]
¿Colores que engañan? Descubre las paradojas cromáticas en la pintura. 3 de
noviembre, Facultad de Bellas Artes, Aula multiusos A. [+ info]
Creando arte con cajas de medicamentos. 3 de noviembre, Facultad de Bellas
Artes. [+ info]
Taller de Realización de Facsímiles a partir de los fondos del gabinete de dibujo:
dibujos anatómicos. 4 de noviembre, Facultad de Bellas Artes Aula de investigación
Anexo. [+ info]
Diseño de personajes a partir de la ilusión óptica de camuflaje de rol. 4 de
noviembre, Facultad de Bellas Artes Aula de anatomía 201. [+ info]
Un laboratorio para el análisis e investigación en Patrimonio y Bienes Culturales. 4
de noviembre, actividad on line. [+ info]
FOOD DESIGN. Análisis y medición de experiencias de usuario estéticosensoriales. 12 de noviembre, actividad on line. [+ info]
Creación de ilusiones ópticas a partir de espejos o superficies reflectantes. 5 de
noviembre, Aula de animación (antigua 122). [+ info]
MuPAI 360º. 5 de noviembre, Museo Pedagógico de Arte Infantil (Facultad de Bellas
Artes). [+ info]

El Eye-Tracking en el aula. Diseño de sistemas neurocientíficos para medir
emociones y percepciones. 12 de noviembre, actividad on line. [+ info]
Workshop online. Limpieza con métodos sostenibles en conservación restauración
de pintura. 8 de noviembre, actividad on line. [+ info]
Abecé de Técnicas cerámicas aplicadas a la creación escultórica (2ª Parte). 8 de
noviembre, Facultad de Bellas Artes de la UCM, Aula E-01, Taller de vaciado. [+
info]
El dibujo del saber. Dibujar como forma de conocimiento en arte y en ciencia. 10 de
noviembre, Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, CSIC. [+ info]
Mirándonos en la pantalla. Una aproximación al escáner tridimensional. 10 de
noviembre, Facultad de Bellas Artes (Seminario de escultura). [+ info]
Taller de creación de vídeo 360 basado en ilusiones ópticas. 10 de noviembre,
actividad on line. [+ info]
INTRO: Propuestas en torno a lo pictórico en lo digital. 10 de noviembre, actividad
on line. [+ info]
Buceando en la pintura. Conoce como se trabajaba en los antiguos talleres de
pintura. 11 de noviembre, Facultad de Bellas Artes Laboratorio de Materiales
(LabMat). [+ info]
Arte, investigación y saberes ecofeministas. Taller con Margherita Isola. 12 de
noviembre, Hall de la biblioteca y biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. [+
info]
Estudio y realización de un monumento público. 11 de noviembre, Facultad de
Bellas Artes. Seminario de Escultura. [+ info]
Introducción a la Realidad Virtual con Unity. 11 de noviembre, actividad on line. [+
info]
APPs de color, percepción y relatividad cromática. 11 de noviembre, actividad on
line. [+ info]
Descubre como se forma un conservador-restaurador de pintura de caballete. 11 y
12 de noviembre, Aula-taller Metodología de Conservación-Restauración de Pintura
I. Fac. Bellas Artes. UCM. [+ info]
Minería Urbana/Banco de materiales. Fabricando un microscopio con materiales
recuperados del móvil. 12 de noviembre, Facultad de Bellas Artes, aula A114. [+
info]
Pintura (des)materializada en el medio digital. 12 de noviembre, actividad on line. [+
info]
Archivo y patrimonio en el Arte de los Nuevos Medios. El caso de MediaLab Madrid.
2 de noviembre, Facultad de Bellas Artes, Aula Multisos C. [+ info]

CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DE TROFEOS ‘PREMIOS DE INVESTIGACIÓN DE
LA COMUNIDAD DE MADRID’:
La Comunidad de Madrid invita a artistas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid, a que participen en el diseño de los trofeos «Premios de
Investigación de la Comunidad de Madrid».
Estos premios se fallan anualmente en sus tres categorías:
- Premio Julián Marías (Área de Humanidades y Ciencias Sociales).
- Premio Miguel Catalán (Área de Ciencias).
- Premio Margarita Salas (Área de Biociencias).
Por ello, se convoca a los artistas de la Facultad de Bellas Artes a que diseñen dichos

galardones. Dicho diseño se empleará en una producción limitada y exclusiva destinada a
los galardonados con los Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid.
Periodo de inscripción y entrega del material solicitado: desde el 8 al 26 de noviembre de
2021. [+ info]

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL ARTE DE ACCIÓN. MAL DE ARCHIVO,
PERFORMATIVIDAD ARTÍSTICA Y REGISTRO: 10, 11, 12, 17 y 19 de noviembre de
2021, La Trasera:
En este tercer año, hemos querido incentivar los proyectos de acción de nuestros artistas
y vincularlos a la práctica expositiva. Asimismo, tendrá lugar una exposición en La Trasera
del 10 al 14 de noviembre titulada: BODY ART AND SUBJECT. Previa a la inauguración
se realizará una performance de danza contemporánea titulada Astarté & Isis, llevada a
cabo por Maria de la O Molina y Ana Isabel Remacha García. El congreso se estructura
en cuatro mañanas y dos tardes en las que se abordan diferentes aspectos del arte de
acción y su praxis. Estas series de conferencias y mesas redondas irán integradas por
personajes invitados de gran relevancia nacional e internacional, artistas de acción,
filósofos y gestores culturales. [+ info]

Convocatorias
IX PREMIO A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA FUNDACIÓN BANCO SANTANDER: Por
noveno año consecutivo, Open Studio Madrid y Fundación Banco Santander convocan el
“Premio a la Producción Artística Fundación Banco Santander”, con el fin de promover la
creación artística entre jóvenes artistas residentes en España. Destinado a dar visibilidad
a jóvenes creadores emergentes alejados de los circuitos comerciales, facilitándoles una
residencia de tres meses en un estudio en Madrid así como una dotación económica para
producción de obra, alojamiento y viaje. Envío de propuestas: hasta el jueves 2 de

diciembre de 2021. [+ info]
CONVOCATORIA 2022 PREMIOS RICHARD H. DRIEHAUS DE LAS ARTES DE LA
CONSTRUCCIÓN: Los Premios Richard H. Driehaus de las Artes de la Construcción son
unos galardones que se conceden en España a los más destacados maestros de los
distintos oficios de la construcción tradicional, contribuyendo así a su preservación y
continuación. Podrán participar en estos premios todos los artesanos y profesionales en
activo que ejerzan cualquiera de los oficios de la construcción tradicional y que hayan
desarrollado su actividad en España durante al menos cinco años. Presentación de
solicitudes: hasta el 12 de enero de 2022. [+ info]
II PREMIO MINI DE DISEÑO 2022 en MDF22 (V edición de Madrid Design Festival):
BMW Ibérica S.A. convoca los “Premios MINI DE DISEÑO 2022 que tienen por objetivo
apoyar y premiar aquellos proyectos e iniciativas de diseño, que contribuyan y aporten
soluciones sostenibles cuyo objetivo sea mejorar la vida en las ciudades. El plazo para la
presentación de proyectos finalizará a las 12:00 horas del día 9 de diciembre de 2021. [+
info]
CONCURSO PARA DISEÑAR EL CASCO DE MSC EURIBIA, EL BARCO MÁS
AVANZADO AMBIENTALMENTE DE LA COMPAÑÍA MSC CRUCEROS: MSC Cruceros
ofrece a creativos y diseñadores de todo el mundo la oportunidad de transformar el casco
de uno de sus nuevos barcos, MSC Euribia, en un lienzo flotante gigante con el que
comunicar la importancia del respeto por el medio ambiente. El barco, que será el más
avanzado desde el punto de vista medioambiental de la flota de MSC Cruceros hasta la
fecha, lleva el nombre de la antigua divinidad griega Euribia, quien aprovechó los vientos,
el clima y las constelaciones para dominar los mares. Fin de plazo: 19 de diciembre de
2021. [+ info]
OPEN CALL FOR INTERNATIONAL PhD STUDENTS: RESEARCH METHODS IN
VISUAL ARTS SYMPOSIUM: The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design
(Wroclaw, Poland) announces an open call for a symposium for PhD students from art
universities, which will run from 16 to 20 of May 2022. During the 5-days meeting, entitled
Research Methods in Visual Arts, aims to share the experience of using research methods
applied to an artist's work. All candidates should send by 30 of November 2021 to:
international@asp.wroc.pl. [+ info]
III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ARTE DE ACCIÓN: MAL DE ARCHIVO.
PERFORMATIVIDAD ARTISTICA Y REGISTRO. 10, 12, 17 Y 19 DE NOVIEMBRE DE
2021: En este tercer año, hemos querido incentivar los proyectos de acción de nuestros
artistas y vincularlos a la práctica expositiva. Asimismo, tendrá lugar una exposición en La
Trasera del 10 al 14 de noviembre titulada: PLURIDISCIPLIN-ARTS. El congreso se
estructura en cuatro mañanas y dos tardes en las que se abordan diferentes aspectos del
arte de acción y su praxis. Estas series de conferencias y mesas redondas irán integradas
por personajes invitados de gran relevancia nacional e internacional, artistas de acción,
filósofos y gestores culturales. La entrada es gratuita, debiendo ser obligatoria su
inscripción en el siguiente correo: congresoarteyaccion@gmail.com antes del 9 de
noviembre. [+ info]
CONCURSO DE PINTURA respirART: respirART es un concurso de pintura dirigido a

estudiantes de Bellas Artes que pretende plasmar el impacto del ASMA y la POLIPOSIS
NASAL en la vida de los que la padecen. Ambas patologías pueden tener un
desencadenante común que es la Inflamación tipo 2. El objetivo es utilizar la pintura como
medio artístico para recoger las sensibilidades de diferentes artistas y concienciar así a la
sociedad del impacto real en la calidad de vida de las personas que padecen ASMA o
POLIPOSIS NASAL. Los participantes podrán participar a través de la página
www.respirART.es Prorrogado plazo de inscripción hasta el 7 de noviembre de 2021. [+
info]
CONCURSO DE ESCULTURA GRANDES VALORES: La Fundación Notariado,
perteneciente al Consejo General del Notariado, convoca el Concurso de Escultura
Grandes Valores dirigido a estudiantes de estudiantes de Facultades de Bellas Artes (4º
grado, máster y doctorado), con objeto de que un joven artista en proceso de formación
cree una obra que se convierta en el galardón de un premio de próxima creación para
destacar a una persona o institución cuya actividad transmita la idea de algunos de los
valores reseñados (Confianza, Compromiso, Certeza, Solidaridad, Paz, Lealtad,
Honestidad,
Tolerancia, Respeto, Convivencia, Esfuerzo, Ética…). Los participantes presentarán su
obra mediante fotografías desde el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2021. [+
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]

Movilidad y Salidas profesionales
ERASMUS 22/23
Avance de la Convocatoria Erasmus 2022/23: https://www.ucm.es/convocatoriaalumnos.
Abierto ya el plazo de matrícula para los exámenes de acreditación de idioma para

solicitar Programa de movilidad Erasmus: https://idiomascomplutense.es/
examenes/acreditacion-para-programas-movilidad-ucm-erasmus/

ÍCARO UCM, PORTAL DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID:
La OPE (Oficina de Prácticas y Empleo UCM) gestiona el Portal ÍCARO UCM , plataforma
que permite la intermediación gratuita de ofertas de empleo cualificado entre las empresas
o entidades y nuestros/as titulados/as. Además, los registrados pueden encontrar
convocatorias y noticias que les podrán ayudar a mejorar su empleabilidad.
OPE UCM publicará las ofertas de empleo, previamente validadas y contrastadas en su
caso con la entidad, entre los titulados que cumplan el perfil profesional requerido por la
empresa, preseleccionará las candidaturas que cumplen con los requisitos establecidos y
las enviará a la entidad para el comienzo de los procesos finales de selección. Puede
realizarse cualquier consulta sobre el proceso en el correo electrónico opeempleo@ucm.es o en los teléfonos 91 394 12 90 y 91 394 72 53.
OPE UCM también ofrece asesoramiento a las organizaciones interesadas en solicitar
candidatos adaptados a los perfiles profesionales que necesitan según las titulaciones de
la UCM , así como formación para buscar empleo y orientación profesional a los
estudiantes y graduados de la Universidad Complutense de Madrid. [+ info]

Resultados de concursos y premios
Seleccionados en el Sexto Certamen Valduero con las Bellas Artes:
Los estudiantes seleccionados para la intervención de las 30 barricas que formarán parte
de la exposición son los siguientes:
ALONSO MARTÍN, JOSE EZEQUIEL

AYAPE COBO, INÉS
CARRIVEAU MANGAS, ZOE
CEBALLOS, MARINA
CEBULSKI HUERTA, DAPHNE
CONDE GARCÍA, CRISTINA
CRUAÑES ANDRÉS, ANA Y ZABALETA CASTILLO, ZINTIA
DEL RÍO FERNÁNDEZ, ARIADNA Y BARRIOS MUÑOZ, CONCHA
FERRERO CUBO, IRENE y GONZÁLEZ CALDERÓN, URIEL
GARCÍA SERRANO, CRISTINA Y DE MIGUEL, AXEL
GODED RODRÍGUEZ, REBECA
GONZÁLEZ CALATRAVA, NOELIA
GROBA MARTÍN, IRIA
GUAREÑO VALLELLANO, DAVID
GUIRAUD GARCÍA-CAMBA, EDITH
JIMÉNEZ ALCÁNTARA, JULIA
JIMÉNEZ MORENO, MARÍA JOSÉ
LOBATO MORENO, VIOLETA
PÉREZ SÁNCHEZ, ISABEL Y JUSTE RINCÓN, MÓNICA
QUINTÁNS VARELA, CARMEN LUZ
ROMERO GUILMAN, MORA
RUMENOVA MAKSIMOVA, YANA
SANTISTEBAN MORENO, INÉS Y LUQUE GARCÍA, EILA
SIMÓN GONZÁLEZ, RAFAEL
TORRES BERMÚDEZ, JEISSON
VALENZUELA MARTÍNEZ, FERRÁN
VAQUERO SERRANO, IRENE
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, JESÚS
VEGA DE CASO, PAULA
XU, BIXIA Y ZHU, SHISHI

Becas y residencias
CONVOCATORIA 73/2021 LISTA DE ESPERA GENERAL DE APOYO A CENTROS Y
SERVICIOS DE LA UCM: El Vicerrectorado de Estudiantes UCM convoca una bolsa para
Becas de Formación Práctica en los distintos Centros y Servicios de la UCM. Requisitos:
estar matriculado en estudios oficiales de la UCM, incluidos los estudiantes de otras
universidades españolas o extranjeras que, en virtud de programas de movilidad
académica o convenios se encuentren cursando en esta Universidad; en grado (matrícula

mínima 48 créditos) master oficial (matrícula mínima 36 créditos) o doctorado durante el
periodo de la beca. Plazo de solicitud: del 15 de octubre al 19 de noviembre de 2021,
ambos incluidos. [+ info]
CONVOCATORIA 69/2021 PARA OFICINAS ERASMUS EN FACULTADES DE LA UCM:
Se convoca una lista de espera para becas de Formación Práctica en las oficinas
Erasmus de la UCM. Requisitos: estar matriculado en estudios oficiales: Grado (mínimo
48 créditos), Máster (mínimo 36 créditos) o Doctorado de la UCM. Plazo de solicitud: del
11 de octubre al 10 de noviembre de 2021, ambos incluidos. [+ info]

Bellas Artes ++
LANZ-ARTE (asociación de estudiantes): asociación creada por alumnos para los
alumnos. El propósito que nos une es compartir con el mundo nuestras formas de ver,
hacer y crear. En colaboración con el Vicedecanato de Alumnos hemos constituido esta
entidad sin ánimo de lucro. Lanz-ARTE tiene como fines la promoción y divulgación de las
obras creadas por los alumnos matriculados y exalumnos (con un límite de 3 años), de la
Facultad Bellas Artes de la UCM, en espacios públicos y de carácter privado. Próximas
actividades:
Exposición colectiva ‘Identidad’. Del 6 al 27 de noviembre, Casa Museo Julio
Escobar, Los Molinos
Exposición colectiva ‘Deriva’. Del 10 al 30 de noviembre, Sala de Exposiciones
Maruja Mallo, Junta de Distrito Retiro
Mail de contacto de la asociación: asociacionlanzartebbaa@gmail.com
[+ info]
MARÍA ARGÜELLES (alumni): exposición individual ‘Objetos irreversibles’. Del 5 de
noviembre al 11 de diciembre en la Galería de arte Verónica del Hoyo y Colino (c/
Lagasca, 12, Madrid). [+ info]
LORENZO GALGÓ (estudiante del Grado en Bellas Artes UCM): director y comisario
de B1N0M10, Festival de Arte web sobre la imagen digital, cuya inauguración tendrá lugar
el próximo 4 de noviembre. B1N0M10 es un festival de arte web que busca generar
pensamiento sobre el mundo de la visualidad. Un mundo del que todxs somos asistentes y
productores de un torrente continuo de imágenes, imposible de conmensurar pero
necesario de afrontar. La exposición busca reflexionar sobre las nuevas políticas de
habitabilidad de la imagen digital a través de las experiencias, saberes y especulaciones
de seis artistas, de los cuales dos son ex alumnos del grado en Bellas Artes. Participan en
esta primera edición: Ernesto Artillo, Irene Molina, Alicia Arévalo (exalumni), Chex Nova
(Albert Villagrassa) (exalumni), Manuela Gutiérrez y Robert Abad. El inicio del festival
tendrá lugar el próximo jueves 4 de noviembre con el lanzamiento de la web y con una
performance en directo del artista Ernesto Artillo "Camino de perfección" que se
visualizará junto a la presentación a través de la plataforma Zoom. [+ info]
CATALINA RUIZ MOLLÁ (profesora del Dpto. de Pintura y ConservaciónRestauración): exposición colectiva, desde el 5 de octubre, en la Galería Movart (Calle
Conde Duque, 298, Madrid), en la que se exhibe una selección de Pintura y Escultura, de
autores pertenecientes a la Colección Ortizvalderrama, en la que se podrán admirar firmas
de autores consolidados y de largo y medio recorrido, donde prima la excelente calidad de
cada una de las obras. Autor@s: Chus Uriarte Sebastián, Manuel Gracia, Miguel Massip,
Catalina Ruiz Mollá, Miguel González de San Román, Yolanda Blanco, Enrique Padial. [+
info]
DORA ROMÁN (alumni), TERESA GUERRERO, JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ, JOAQUÍN
MILLÁN, DAVID CARPIO ALCARAZ, FRANCISCO GÓMEZ JARILLO, MÓNICA

CERRADA (profesores del Dpto. de Escultura y Formación Artística) y CARLOS
FERNÁNDEZ HOYOS (profesor del Dpto. de Diseño e Imagen), entre otros: participan
en la exposición colectiva ‘LA DIVINA COMEDIA: INSPIRACIÓN Y RAZÓN’: Del 1 de
octubre al 12 de diciembre, Centro de Arte Complutense. [+ info]
EDUARDO BARCO (profesor del Dpto. de Dibujo y Grabado): exposición individual
CUESTIÓN DE LECTURA, aproximación al texto de Cervantes a partir de una selección
de palabras compartidas con el trabajo del artista, y también una reflexión sobre el
ejercicio de la creación y el personaje principal del Quijote. La exposición es una selección
de esculturas en barro cocido y obra sobre papel, un conjunto de piezas autónomas para
pared dispuestas a una misma altura estableciendo una línea de horizonte a través del
espacio, creando un paisaje interior, el horizonte plano. Hasta el 7 de noviembre de 2021,
en el Museo del Quijote (Ciudad Real). [+ info]
VERÓNICA DEL HOYO (estudiante) y MARIANO DE BLAS (profesor del Dpto. de
Pintura y Conservación-Restauración): exposición colectiva ‘Maestros’. Del 4 al 30 de
octubre en la Galería Verónica del Hoyo y Colino.
ADRIANA BERGES (alumni): exposición individual ‘Mi escritorio’. Una exposición que
invita a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno
físico y el espacio digital, la descontextualización del paisaje, las ilusiones digitales y la
sobresaturación de imágenes. En la Galería de Arte A Ciegas (C/ Dos Hermanas, 5,
Madrid), hasta el 12 de noviembre de 2021. [+ info]

Exposiciones en la Facultad
EXPOSICIÓN ‘BODY, ART AND SUBJECT’: Del 10 al 24 de noviembre de 2021, Sala
de Exposiciones, planta sótano
Exposición colectiva de estudiantes que tendrá lugar en la sala de exposiciones
coincidiendo con el III Congreso internacional sobre arte de acción: Mal de archivo,
performatividad artística y registro.
Comisariado: Catalina Ruiz Mollá
Ayudante de comisariado: Paula Robles

EXPOSICIÓN DE CARTELES. ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA CIENCIA:
ILUSIONES ÓPTICAS
Del 4 al 11 de noviembre, pantallas del Hall de la Facultad de Bellas Artes UCM. [+ info]

EXPOSICIÓN ‘LA DIVINA COMEDIA: INSPIRACIÓN Y RAZÓN’: Del 1 de octubre al 12
de diciembre, Centro de Arte Complutense
El próximo jueves 30 de septiembre a las 18.00 horas se inaugura la exposición LA
DIVINA COMEDIA. INSPIRACIÓN Y RAZÓN. (con invitación)
Se podrá visitar del 1 de octubre al 12 de diciembre de 2021.
Horario: de martes a sábados de 10h a 18:45h | Domingos y festivos de 10h a 15h. Lunes
cerrado
c arte c (Centro de Arte Complutense), Avda. Juan de Herrera, 2. (planta baja del edificio
del Museo del Traje), 28040 – Madrid.
Interpretación artística de La Divina Comedia desde varias perspectivas. Incluye 100
xilografías de Dalí, tesoros bibliográficos de la UCM y 16 propuestas expositivas de
seleccionados tras la resolución de la convocatoria abierta La Divina Comedia. Inspiración
y razón. [+ info]

EXPOSICIÓN ‘ARTE CONTEMPORÁNEO ECOSOSTENIBLE’: Hasta el 19 de
diciembre, Sala CIBI del Real Jardín Botánico Alfonso XIII (Avenida Complutense
s/n).
El Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, en colaboración con el
Jardín Botánico y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid,
organiza la exposición Arte Contemporáneo Ecosostenible resultante de las convocatorias
abiertas creadas con la finalidad de visibilizar la producción e investigación artística
contemporánea realizada a partir de materiales y procedimientos sostenibles.
La muestra podrá visitarse libre y gratuitamente en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de
la UCM hasta el 19 de diciembre de 2021, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 18:00
horas. [+ info]

Recursos de la facultad
ARTE3 SHOP: TIENDA DE MATERIAL DE BELLAS ARTES
Horario de la tienda: 8:45 – 19:00 h.

Teléfono: 915 490 752
Email: pertegas70@hotmail.com
http://artetres.es/

REPROEXPRES: SERVICIO DE REPROGRAFÍA
Horario de la tienda: Lunes a Viernes - 09:00 a 14:30 y 15:30 a 18:30 h.
Teléfono: 963612939
Email: ucmbellasartes@reproexpres.com
https://www.reproexpres.com/ucm/

Agenda

Lunes 8

Martes 9
Festividad de La Almudena
La Facultad permanecerá cerrada.

Miércoles 10
III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL ARTE DE ACCIÓN. MAL DE
ARCHIVO, PERFORMATIVIDAD ARTÍSTICA Y REGISTRO: 10, 11, 12, 17 y 19 de
noviembre de 2021, La Trasera:
11:45-12:45: Conferencia a cargo del Dr. PABLO PERERA VELAMAZÁN, escritor y
filósofo. 'En la autopista'.
12:45-13:45: Conferencia a cargo de ANALÍA BELTRÁN I JANÉS, performer y
comisaria del Pequeño Evento de Performance Art (PEPA). 'Arte y vida:
aproximación a la obra de Analía Beltrán i Janés'.

WARMI RUMI: Artistas latinoamericanas frente al racismo en Uruguay [+ info]
El Centro Cultural de España en Uruguay y Warmi Rumi Mujeres artistas del
performance en Iberoamérica, presentan una mesa de debate online y performances
sobre las artistas del performance que traten el tema del racismo en Uruguay.
Con el objetivo de plantear soluciones para erradicar el racismo, vamos a crear un
espacio para visibilizar y conceder la palabra a artistas, activistas y teóricas que han
vivido alguna discriminación por su condición racial; porque consideramos que el
racismo es un tema silenciado globalmente.
Warmi Rumi, realizo una investigación sobre las artistas del performance uruguayas,
invitando a las artistas que actualmente en sus performances denuncian y visibilizan
el racismo en Uruguay. Actividades programadas:
Mesa de debate. El racismo en Uruguay. 10 de Noviembre 2021, online, 16h
(Uru) / 21h. (Esp)
Participan: Daniela Ortiz, Mónica Michelena, Fernanda Olivar.
Moderan: Blanca Fernández Quesada (Warmi Rumi – Universidad Complutense de

Madrid) y Geoconda Jácome Villacrés (Warmi Rumi – Universidad Complutense de
Madrid)

Jueves 11
III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL ARTE DE ACCIÓN. MAL DE
ARCHIVO, PERFORMATIVIDAD ARTÍSTICA Y REGISTRO:
Comunicaciones online 11 de noviembre:
17:30-18:00: María de la O Molina.
18:00-18:30: Javier Cossalter.
Enlace para acceder a las ponencias: https://meet.google.com/zrk-cjth-ouc

Viernes 12
III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL ARTE DE ACCIÓN. MAL DE
ARCHIVO, PERFORMATIVIDAD ARTÍSTICA Y REGISTRO: 10, 11, 12, 17 y 19 de
noviembre de 2021, La Trasera:
11:45-12:45: Conferencia a cargo del Dr. IGNACIO CASTRO, escritor y filósofo.
'Nada que contar'.
12:45-13:45: Conferencia a cargo de la Dra. BIBIANA CRESPO, catedrática de
Dibujo de la Universidad de Barcelona. 'Prácticas artísticas contemporáneas
participativas y sus funciones socializadoras'.

¡Esperamos tus noticias y aportaciones! Puedes enviar la información, antes de cada miércoles, para el
Boletín Noticias Frescas al siguiente mail: comunicacion@ucm.es
Debido al elevado número de seguidores del boletín Noticias Frescas hemos tenido que modificar nuestro
sistema de alta y difusión del mismo, de modo que si no deseas seguir recibiéndolo, puedes enviar un
email a comunicacion@ucm.es (asunto: BAJA)

