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O UNIVERSIDAD 
CÉSAR NOMBELA SERA EL ENCARGADO DE DICTAR LA LECCIÓN IN-
AUGURAL EL3 DE JULIO, COINCIDIENDO CON SU NOMBRAMIENTO DE 

RECTOR HONORARIO • LOS MINISTROS ALVARO NADAL, ÍNIGO DE LA SERNA 
E ISABEL GARCÍA TEJERINA PASARAN POR EL PALACIO DE LA MAGDALENA Valls, Fontcuberta, Mojica, Plensa y Barbacid, fïguras clave en el programa de la UIMP en 2018 
LA Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP) 
ha prog'ramado mas de 160 

Cursos de Verano en Santander, 
que se desarrollaràn del 18 de ju-
nio al 14 de septiembre, y a los que 
asistiràn ponentes como el ex pri-
mer ministro de Francia, Manuel 
Valls, o el escultor Jaume Plensa. 
Ademàs, seran nombrados Doc-
tor Honoris Causa el investigador 
Francis Mójica, descubridor de las 
técnicas CRISPR-Cas, y el ecólogo 
danès Anders Pape Mòller. El an-
tiguo rector de la Universidad, Cé-
sar Nombela, serà el encarg'ado de 
inaugurar los cursos, el 3 de julio, 
coincidiendo con su nombramien-
to de rector honorario. Respecto a 
la temàtica de los cursos, se reparte 
entre artes y humanidades (35 por 
ciento del total), derecho y ciencias 
sociales (35 por ciento) y ciencias, 
tecnologia y ciencias de la salud (30 
por ciento). 

El presupuesto de los cursos es de 
4,5 millones de euros, la mitad apor-
tado por la UIMP, a través del apo-
yo del Ministerio de Educación, y el 
resto por patrocinadores externos. 

Así lo ha explicado en la presenta-
ción de la programación el rector 
de la UIMP, Emilio Lora-Tamayo, 
que estuvo acompanado en la rueda 
de prensa por el presidente de Can-
tabria, Miguel Àngel Revilla, y la al-
caldesa de Santander, Gema Igual. 
En el acto también se presento la 
imagen que se usarà como cartel de 
los Cursos de Verano, una pintura 
de Hug'o Fontela perteneciente a la 

Se llevaran a cabo 
alrededor de160 
actividades 
académicas 

muestra 'Nowhere Island', que ac-
tualmente se expone en la Galeria 
Marlborough de Nueva York. 

En las 13 semanas que durarà pa-
saràn por la capital càntabra varios 
ministros, como Àlvaro Nadal, íni-
g'o de la Serna e Isabel García Te-
jerina. Estos dos últimos partici-
paran en el IV Foro de Ingeniería 

y Obra Pública. Ademàs, algunos 
cursos abordaràn temas de actuali-
dad, como el de 'Anatomia del Pro-
cés (2012-2017) Claves de la mayor 
crisis política espanola', org'anizado 
en colaboración con la Fundación 
Joam Boscà y en el que interven-
dràn expertos como el ex ministro 
francès Manuel Valls, los historia-
dores Joaquim Coll y Jordi Amat y 
el director adjunto del diario Cròni-
ca Global, Manuel Manchón. 

Otro tema serà el rol de Europa 
en un mundo «cada vez màs inesta-
ble, fragmentado y peligroso», que 
se tratarà en el curso 'Quo Vadis 
Europa VI ÍHacia una nueva pri-
mavera europea?', dirig'ido por el 
ex presidente del Parlamento Euro-
peo, Josep Borrell, y en el que par-
ticiparan el codirector del Instituto 
de Estudiós sobre Conflictos y Ac-
ción Humanitaria, Jesús Núnez, el 
investigador Federico Steimberg 
y la presidenta del PSOE, Cristina 
Narbona. 

También se trataràn otros temas 
de actualidad como la lucha contra 
el fraude fiscal en Espana, los efec-
tos del blanqueo de capitales y el 

Emilio Lora-Tamayo y Gema Igual con el cuadro 'Isla en ninguna p a r t e ' . / j . R A M ó N 

delito fiscal en la economia mundial 
o la protección de datos. El perio-
dismo y la comunicación también 
tendrían protag'onismo en el curso 
'Periodismo siglo XXI' y el 'Taller de 
comunicación. Comunicación para 
pequenos proyectos: del vídeo low 
cost a la guerrilla', en los que inter-
vendràn la presidenta de la FAPE, 

Elsa Gonzàlez, el director de Media-
part, Edwy Plenel, o el de Infolibre, 
Jesús Marana, entre otros. 

Como en anos anteriores, se cele-
brarà la V Semana de la Radio, di-
rigida por el director de Radio Na-
cional de Espana, Alfonso Nasarre, 
que reflexionarà sobre la impor-
tància del medio desde el punto de 
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vista comercial y de servicio públi-
co. Uno de los cursos mas espera-
dos, seg'ún el rector, serà 'La novela 
al rescate de la historia de Espana', 
dirigido por el escritor y periodista 
Antonio Pérez Henares, en el que 
se daràn cita escritores como José 
Calvo Poyato, Juan Eslava, Santia-
go Posteguillo, Juan Luis Arsuaga, 

Serafín Fanjul, Isabel San Sebas-
tiàn, Sebastiàn Roa, Almudena de 
Arteag'a, Fernando Martínez Laí-
nez, Emilio Lara Fernando García 
de Cortàzar, José Luis Corral, Jesús 
Maeso o Javier Sierra. 

La cultura volverà a ser uno de 
los atractivos de esta edición, que 
se abordarà en el cicló 'El autor y su 

obra', en el que participaran fig'uras 
de diferentes disciplinas artísticas, 
como el artista visual Daniel Cano-
g'ar, el escultor Samuel Salcedo, la 
fotògrafa Isabel Munoz, la escritora 
Samantha Schwebling y el disena-
dor Juan Vidal. 

En cuanto al àrea de ciencias de 
la salud y tecnologia, se trataràn 

aspectos como los avances en la na-
nociencia y nanotecnolog'ía, el pre-
sente y futuro de la oncologia o la 
'Inmunología e inmunoterapia: He-
rramientas del siglo XXI'. La elec-
trificación, la eficiencia energètica, 
el descenso de costes de las tecno-
log'ías renovables o el porvenir de 
la energia y sobre qué pilares se 

apoyaràn las estrategias transfor-
madores de las companías en este 
sector seràn otros temas del curso 
'La energia del futuro en la nueva 
era digital'. 

El rector ha destacado también la 
cuarta edición de la Escuela Inter-
nacional en Ciencias y Tecnologías 
de la Luz (International School on 
Light Sciences and Technologies, 
ISLiST) por ser la actividad «màs 
internacional», con alrededor de 
30 participantes de 15 nacionali-
dades. En esta edición, también la 
música estarà especialmente pre-
sente con cursos como 'Chopin en 
Latinoamérica: La influencia de su 
obra pianística en los compositores 
latinoamericanos del Siglo XIX y 
XX', dirigido por el pianista Víc-
tor Rodríguez. También habrà un 
Taller de guitarra clàsica y un Ta-
ller de introducción a la música en 
el teatro. 

13 CURSOS MAGISTRALES. E l 
programa està dividido en 13 cur-
sos magistrales, 13escuelas, 19 ta-
lleres, veintiséis seminarios, 68 en-
cuentros, dos cursos de formación 
de profesorado, un congreso y dos 
Aulas de Verano Ortega y Gasset. 
Seg'ún ha destacado el rector, se 
espera que estàs actividades atrai-
gan cifras similares al ano pasado, 
que acudieron alrededor de 8.000 
asistentes entre alumnos y ponen-
tes. Ademàs, Lora-Tamayo ha co-
mentado que los últimos anos han 
sido «difíciles», lo que ha hecho a 
los org'anizadores «afinar» en el 
presupuesto. 

A los Cursos Avanzados se su-
man alrededor de 75 actividades 
culturales programadas, que indui-
ran disciplinas artísticas como tea-
tro, cine, música, danza, literatura 
o fotografia, y que tendràn como 
protagonistas a la cantante y ac-
triz alemana Ute Lemper, o a los 
intérpretes Héctor Alterio y Pedró 
Casablanc, entre otros. 

Como cada ano, la UIMP ha or-
g'anizado el cicló de conferencias 
'Conocimiento y Valores', una cita 
que se desarrolla los jueves y que 
este ano contarà con nombres como 
el de la experta en política europea 
Marlene Wind, profesora de Cien-
cias Políticas y directora del Centro 
de Política Europea de la Universi-
dad de Copenhag'ue, o el escultor 
Jaume Plensa. 
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La programación, 
presidida por la obra  
‘Isla en ninguna parte’,  
del artista Hugo Fontela, 
apuesta por la 
continuidad de criterios   
y busca una mayor 
internacionalización 

:: GUILLERMO BALBONA 
SANTANDER. Sin sorpresas pero 
ahondando en los criterios, las líneas 
de actuación y la coherencia que han 
caracterizado la actividad de la pre-
sente década. La programación del cur-
so 2018 de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIMP), el del 
estreno del nuevo rector, Emilio Lora-
Tamayo, es claramente continuista. Su 
declaración abierta de apostar «por la 
cantidad y  la calidad» y el punto de mira 
en la «internacionalización» –con la 

posible  apertura en el futuro de una 
sede de la institución en el extranjero– 
son sus señas de identidad para una eta-
pa que se abrirá el 18 de junio y se ex-
tenderá hasta el 14 de septiembre.   

El «foro de conocimiento y de cul-
tura abierto a la sociedad», como se de-
finió ayer a la vida en La Magdalena du-
rante los próximo meses, acogerá alre-
dedor de 160 actividades académicas 
que se han diseñado planteando «un 
buen equilibrio entre ciencia y cultu-
ra». Además de fundamentarse en la 
continuidad, a través de las bases que 
estableció el mandato de César Nom-
bela durante aproximadamente cinco 
años,  se  potenciará el puente entre lo 
académico y lo cultural. 

Lora-Tamayo anunció la programa-
ción académica de la UIMP y un avan-
ce significativo de los ciclos que inte-
grarán las Actividades Culturales de 
este verano. La nómina de personali-
dades que participarán en los Cursos 
Avanzados abarca creadores, especia-

listas y profesionales de muy diversos 
sectores: el ex ministro de Francia, Ma-
nuel Valls; artistas como Daniel Cano-
gar, Jaume Plensa e Isabel Muñoz; el 
investigador Federico Steimberg; Mar 
España, directora de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos; la presi-
denta del Banco Santander, Ana Botín; 
el investigador en Tecnología de la luz, 
Sir John Pendry... son algunos de los re-
ferentes de las aulas de La Magdalena. 

El mandatario, que anunció la pro-
gramación flanqueado por el presiden-
te cántabro, Miguel Ángel Revilla, y la 
alcaldesa de Santander, Gema Igual, 
destacó de nuevo la «progresión ascen-
dente» de la institución académica. 
Lora-Tamayo cree que actualmente en-
tre la programación y el reparto de con-
tenidos existe un equilibrio que «res-
ponde a la demanda social». 

El rector, desde su llegada al cargo, 
se ha mostrado contrario a un cambio 
de modelo. Para ratificar aún más la 
continuidad  se conoció ayer que las 

más de 160 citas académicas tendrán 
como referente a César Nombela, que 
en el acto inaugural de los cursos el día 
3 de julio será nombrado rector hono-
rario y recibirá la medalla de la institu-
ción. La edición de este año está presi-
dida por la obra ‘Isla en ninguna parte’, 
del artista asturiano Hugo Fontela, «una 
obra en técnica mixta sobre papel que 
representa un islote oscuro en medio 
del mar azul y que forma parte de una 
serie que actualmente se expone en la 
galeria Marlborough de Nueva York». 

Durante las trece semanas de ac-
tividad serán nombrados Doctor Ho-
noris Causa el investigador Francis 
Mojica y el ecólogo danés Anders 
Pape Möller. La temática de los cur-
sos se reparte entre Artes y Huma-
nidades (35 por ciento del total), De-
recho y Ciencias Sociales (idéntico 
porcentaje) y Ciencias, Tecnología y 
Ciencias de la Salud (30 por ciento). 
El presupuesto de los cursos es de 
4,5 millones de euros, la mitad apor-
tado por la UIMP, a través del apoyo 
del Ministerio de Educación, y el res-
to por patrocinadores externos. 

El rector auguró que los números 
que se prevén son «muy parecidos a 
los de la pasada edición (8.000 asis-
tentes) y que, de producirse, confir-
marían la trayectoria ascendente de 
la UIMP de los últimos años, difíciles 
por una economía austera, pero que 
han tenido la virtud de hacernos afi-
nar en la gestión presupuestaria». Por 
su parte, Igual expresó la satisfacción 
del Ayuntamiento por la calidad de la 
programación de la UIMP, «que cada 
año va a más», y puso de manifiesto 
la «buena relación entre ambas insti-
tuciones a y la amplía visibilidad que 
entre las dos proyectan». 

Entre los asistentes a los cursos des-
taca la presencia del ex primer minis-
tro francés, Manuel Valls, que hablará 
sobre Cataluña, además de la asisten-
cia de los ministros de Fomento, Íñigo 
de la Serna; y de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, Álvaro Nadal. El sector 
empresarial contará con la presencia 
del presidente de Telefónica, José Ma-
ría Álvarez-Pallete, o el vicepresidente 
de Acciona, Juan Entrecanales. 

Y la nómina de investigadores de 
diversas ramas abarca la presencia de 
Margarita Salas, Mariano Barbacid y 
Josep María Borras.  Los debates nun-
ca dejarán de lado la actualidad:  el 
procés, las nuevas tecnologías o el 
escenario de la Unión Europea, la 
frontera del conocimiento, o la for-
mación orientada al empleo . 

El programa estará dividido en 13 
cursos magistrales, 13 escuelas, 19 ta-
lleres, veintiséis seminarios, 68 en-
cuentros, dos cursos de formación de 
profesorado, un congreso y dos entre-
gas del Aula de Verano Ortega y Gasset.   

La UIMP, con 160 actividades, potencia 
el puente entre lo académico y lo cultural

Integrantes del equipo de gobierno, con su rector Lora-Tamayo, flanquean la obra de Hugo Fontela, imagen de la UIMP 2018.  :: ANA RODRÍGUEZ

Emilio Lora-Tamayo  
 Rector 

«La imagen que se da 
de las universidades 
no es buena» 
El rector de la UIMP, Emilio 
Lora-Tamayo, dijo ayer que, a pe-
sar de que la imagen que se está 
dando de las universidades espa-
ñolas con el caso del máster de 
Cristina Cifuentes, «no es bue-
na», es necesario «diferenciar los 
casos puntuales». «Las universi-
dades tienen un historial y no 
por el hecho de que tengamos un 
problema en algún momento 
cabe el generalizar». Y añadió 
que «para poder pronunciarse» 
sobre la polémica, primero «hay 
que saber cómo acaba».
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:: R. M. R. 
SANTANDER. El Encuentro de 
Músicas de Asia que se celebra esta 
semana en La Magdalena  dentro 
de la programación de la UIMP se 
abre esta tarde a la ciudad con un 
concierto que tendrá lugar en el 
Paraninfo y que dará comienzo a 
las 20. 00 horas. Las protagonis-
tas serán las músicas de Indone-
sia y el encargado de interpretar-
la es el grupo MAD Gamelán 

El gamelán –nombre que reci-
ben las orquestas tradicionales de 
Indonesia–  reproducirá un espec-
táculo audiovisual creado por el 
compositor y violonchelista Iván 
Caramés, que combina obras tra-
dicionales de la isla de Java con 
elementos audiovisuales y elec-
trónicos, desarrollando un entor-
no absorbente de luz, sonidos, 
música y paisajes electrónicos. 
Esta agrupación utilizará diver-
sos instrumentos, principalmen-
te metalófonos compuestos por 
una serie de láminas o tubos de 
metal, que cuentan «con una so-
noridad muy especial, propia del 
paisaje indonesio», que permiti-
rá al espectador teletransportar-
se por unos minutos al país asiá-
tico.

Las músicas  
de Indonesia  
sonarán hoy  
en el Paraninfo  
de La Magdalena
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D ersonas 

LA MUSICA TRADICIONAL INDONESIA 
LLEGA A LA UIMP 

La música tradicional indonesia llega al Paraninfo 
de la Magdalena hoy jueves 13 de septiembre de la 
mano de MadGamelan, nombre artístico del Ga-
melán Internacional de Madrid, grupo residente 
en la embajada de Indonesia en la capital españo-
la. Este concierto, titulado Suara Kosmos: músi-
ca tradicional de Indonesia, se integra dentro del 
curso Encuentro de Músicas de Asia, organizado 
por la Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo (UIMP) y dirigido por el compositor y violon-
chelista Iván Caramés, que se está desarrollando 
durante esta semana. 
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Los escritores recordarán 
la figura de Mary Shelley 
en la última semana  
de actividad de la UIMP,  
que también incluye  
dos conciertos  
y una conferencia 
:: ROSA M. RUIZ 
SANTANDER. Los escritores Espi-
do Freire y Fernando Marías abor-
darán mañana la figura de Mary She-
lley en la última sesión del ciclo 
‘Martes literarios’ de la UIMP.  Bajo 
el título ‘200 años de Frankenstein’, 
los  autores conversarán, a partir de 
las 19.30 horas, sobre aquella noche 
legendaria de 1816, en la que los es-
critores Lord Byron, John Keats, Per-
cy B. Shelley y Mary Shelley se re-
unieron en torno a una chimenea y 
jugaron a idear historias de terror. 
De allí surgió, concebida en la men-
te de Shelley, la novela Frankens-
tein o el moderno Prometeo, que 
cambiaría la historia de la literatu-
ra y que está siendo objeto de múl-
tiples foros con motivo del bicente-
nario de su publicación. 

El veterano ciclo, que patrocina 
El Diario Montañés, despide así una 
edición que arrancó el pasado mes 
de junio con la intervención de José 
Ovejero. Alejandro Palomas, Ánge-
les Caso, Samanta Schweblin, Ma-
nuel Vilas o Patricio Pron  han sido 
otros autores que se han subido a 
esta tribuna literaria. 

La música también será la gran 
protagonista de la última semana 
de actividad de la UIMP con tres con-
ciertos, dos de ellos enmarcados den-
tro del ‘Encuentro de Músicas de 
Asia’, que formarán parte del ciclo 
‘Primera Fila’. El primero lleva por 
título ‘Del mar a las montañas: mú-
sica tradicional de Japón’ y subirá al 
escenario a Shogo Yoshii, maestro 
multi-instrumentista (taiko, flau-
ta Fue y kokyu) y Tsuyoshi Mae-
da, maestro especializado en percu-
sión japonesa (taiko). La actuación, 
abierta a todos los públicos será esta 
noche a las 20.00 horas, en el Para-
ninfo de La Magdalena.  

El otro concierto enmarcado en 
este encuentro , ‘Suara Kosmos: mú-
sica tradicional de Indonesia’, será 

el jueves y estará a cargo del grupo 
MAD Gamelan. Hermono, embaja-
dor de la República de Indonesia en 
España, será el encargado de la pre-
sentación.  

MAD Gamelan es el nombre ar-
tístico del Gamelan Internacional 
de Madrid, grupo residente en la 
Embajada de la República de Indo-

nesia en esa ciudad. Fue fundado en 
el año 2014 por el director David 
González Tejero y el compositor Iván 
Caramés bajo la tutela del especia-
lista en música tradicional Indone-
sia Pak Yanto. La actuación será el 
jueves, a las 19.00 horas, en el Para-
ninfo de Las Llamas 

La Orquesta Sinfónica Juvenil 

UIMP- Ataúlfo Argenta ofrecerá el 
próximo miércoles, a las 21.00 ho-
ras, también en el Paraninfo de Las 
Llamas, el concierto de clausura. Di-
rigida por Vicent Pelechano, el pro-
grama lleva por título ‘Un viaje, de 
Salzburgo a Hamburgo’ e incluye 
piezas de W. A. Mozart, F. Schubert 
y J. Brahms.  

La actuación de los jóvenes mú-
sicos cerrará una jornada de inten-
sa actividad en la que la soprano 
Ainhoa Arteta y la investigadora Te-
resa Rodrigo serán nombradas doc-
toras honoris causa de la UIMP. El 
acto tendrá lguar a las 18.00 horas, 
en ese mismo escenario. El acto con-
tará con la presencia del ministro 
Pedro Duque. 

Completa la programación, el ci-
clo de conferencias de Conocimien-
to y valores ( 13 de septiembre), que 
contará con la intervención de Jor-
di Sorribas, director de la Unidad de 
Tecnología Marina del CSIC, que ha-
blará sobre la ‘Investigación en las 
infraestructuras científico-técnicas 
singulares marinas y polares. 

Espido Freire y Fernando Marías 
cierran los Martes Literarios

Espido Freire vuelve mañana a Cantabria. :: DM El escritor Fernando Marías. :: ALEX PIÑA

Ciclo Primera Fila.   Concier-
to ‘Del mar a las montañas: 
música tradicional de Japón’. 
Hoy, lunes, a las 20.00 horas 
en el Paraninfo de La Magda-
lena. 

Martes literarios.  Los escri-
tores Espido Freire y Fernando 

Marías recordarán a Mary Se-
lley y su legendaria novela en 
los ‘200 años de Frankestein’ . 

 Clausura.   La Orquesta 
UIMP-Ataúlfo Argenta, actúa 
en el Paraninfo de Las Llamas 
el miércoles a las 21.00 horas. 
Previamente, a las 18.00 horas, 

la soprano Ainhoa Arteta y la 
investigadora Teresa Rodríguez 
serán nombradas doctoras ho-
noris causa de la UIMP. 

Conferencia y música.   El 
jueves, a las 19.00 horas. Jordi 
Sorribas, director de la Unidad 
de Tecnología Marina del CSIC. 

participa en el ciclo ‘Conoci-
miento y Valores’ en el Palacio 
de La Magdalena. 

Concierto.   El grupo MAD 
Gamelan ofrece un concierto de 
música tradicional de Indone-
sia, en el Paraninfo de La Mada-
lena, a las 20.00 horas.
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UIMP 

Espido Freire y 
Fernando Marías, 
protagonistas del 
último 'Martes 
Literario' 
La entidad académica clausura un de los ciclos más 
destacados este 11 de septiembre con una última 
sesión, bajo el título '200 años de Frankenstein' 

ALERTA / SANTANDER 

La Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) pone el bro-
che final a las actividades cultura-
les del 2018 con dos invitados «de 
lujo»: los escritores Espido Freire 
y Fernando Marías, que clausura-
rán uno de los ciclos más destaca-
dos de la entidad académica, los 
Martes literarios, este próximo 11 
de septiembre. 

Esta última sesión, bajo el títu-
lo '200 años de Frankenstein', los 
autores conversarán sobre aque-
lla noche legendaria de 1816, en la 
que los escritores Lord Byron, John 
Keats, Percy B. Shelley y Mary She-
lley se reunieron en torno a una chi-
menea y jugaron a idear historias 
de terror. 

De allí surgió, concebida en 
la mente de Shelley, la novela 
Frankenstein o el moderno Prome-
teo, que cambiaría la historia de la 
literatura. 

MÚSICA. La música también será la 
gran protagonista de la última sema-
na con tres conciertos, dos de ellos 
enmarcados dentro del Encuentro 
de Músicas de Asia, que formarán 
parte del ciclo Primera Fila. 

El concierto 'Del mar a las mon-
tañas: música tradicional de Japón' 
subirá al escenario a 'Shogo Yoshii', 
maestro multi-instrumentista y Tsu-
yoshi Maeda, maestro especializa-
do en percusión japonesa (Taiko). 
Por su parte, el concierto 'Suara 
Kosmos: música tradicional de In-
donesia' a cargo del grupo MAD 
Gamelan, estará presentado por 

Hermono, embajador de la Repú-
blica de Indonesia en España. 

'MAD Gamelan' es el nombre ar-
tístico del Gamelán Internacional 
de Madrid, grupo residente en la 
Embajada de la República de Indo-
nesia de dicha ciudad, fundado en 
2014 por el director David Gonzá-
lez Tejero y el compositor Iván Ca-
ramés bajo la tutela del especialis-
ta en música tradicional Indonesia 
Pak Yanto. 

La Orquesta Sinfónica 
Juvenil UIMP hará 
en el Paraninfo un 
concierto de clausura 

De igual modo, la Orquesta Sinfó-
nica Juvenil UIMP- Ataúlfo Argenta 
hará en el Paraninfo de Las Llamas 
el Concierto de clausura, el 12 de 
septiembre, bajo el título Un viaje, 
de Salzburgo a Hamburg'o. 

Dirigida por Vicent Pelechano 
pondrá el broche final a la progra-
mación de cursos avanzados de 
verano con un concierto en el que 
interpretarán piezas de Mozart, 
Schubert y Brahms. 

Completa la programación, el 
ciclo de conferencias de Conoci-
miento y valores, que contará con 
la intervención de Jordi Sorribas, 
director de la Unidad de Tecnolo-
gía Marina del CSIC, que hablará 
sobre la Investigación en las infra-
estructuras científico-técnicas sin-
gulares marinas y polares. 

Arriba la escritoria Espido Freire, que clausura uno de los ciclos más destacados de la UIMP. Abajo, el maestro 
especializado en percusión japonesa 'Shogo Yoshii'./ALERTA 
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Hay algunas claves para 
leer el presente escondi-
das en los pliegues de las 
partituras antiguas. ¿Qué 

dice de la Indonesia del siglo XXI 
el gamelán y sus xilófonos, gongs, 
sus flautas de bambú o sus instru-
mentos de cuerda? Estas conexio-
nes, enlaces en apariencia endeble 
pero tan fuertes como la tradición, 
se analizarán en el encuentro que 
la próxima semana se organiza en 
la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo, en colaboración 
con la Embajada de Indonesia y el 
China Cultural Center. Se trata del 
‘Encuentro Músicas de Asia’, cuyo 
planteamiento se asemeja a un via-
je por territorios como Corea, In-
donesia, China o Japón, un viaje 
que con paradas en varios ciclos de 
conferencias, en talleres prácticos 
o en conciertos al uso. «La riqueza 
de la música de raíz es impresio-
nante. Es una fuente de la que to-
dos los músicos tendrían que be-
ber», indica el director del encuen-

tro, el compositor y violoncelista 
Iván Caramés Bohigas. Caramés 
está entusiasmando con el inter-
cambio que se puede dar en las au-
las de la UIMP. «Porque todos es-
tamos bajo la capa de la cultura, 
pero, si la levantas, te das cuenta 
de que todas las culturas tenemos 
las mismas necesidades. La dife-
rencia está en que lo expresamos 
de modo diferente», indica desde 
Madrid.   

La UIMP acogerá el encuentro 
entre los días 10 y 13 de septiem-
bre. Las clases serán una combina-
ción de teoría y práctica; y la prác-
tica será una mezcla de talleres y de 
conciertos. Caramés recuerda que 
los ponentes son figuras referentes 
de la música tradicional en Asia: des-
de el músico japonés Shogo Yoshii 
hasta Pak Yanto, intérprete de mú-
sica tradicional indonesia, pasando 
por David González Tejero, direc-
tor de gamelán de Java; o los músi-
cos Abigail Horro Rodríguez o Tsu-
yoshi Maeda.  

La idea del encuentro, según se 
cuenta en la presentación del mis-
mo, es ofrecer «una visión amplia 
y general de la música tradicional 
y actual en diferentes regiones de 
Asia. Es un recorrido enriquecedor 
a través de un mundo fascinante 

que amplía horizontes estéticos, a 
la vez que muestra los nexos co-
munes y flujos culturales entre 
multitud de manifestaciones mu-
sicales de diferentes zonas geográ-
ficas del planeta». Iván Caramés 
añade otra capacidad, otra función: 
«La xenofobia, por ejemplo, está 
potenciada por el miedo. ¿Y cuál 
es el antídoto? Un antídoto puede 
ser la música, y si encima la prac-
ticas, pues mejor». Caramés se pone 
como ejemplo. Además de compo-
ner, tocar el chelo y dar clases de 
composición, es corresponsable de 
un gamelán que actuará dentro del 
ciclo de la UIMP –en ‘Primera fila’, 
organizado en el Paraninfo de La 
Magdalena– bajo el título ‘Suara 
Kosmos: música tradicional de In-
donesia’. 

Escuchar de forma activa 
El ‘Encuentro Músicas de Asia’ tie-
ne unos objetivos entre fijos y 
abiertos. Por un lado, está la fun-
ción social y participativa de la mú-
sica tradicional, algo que Caramés 
quiere promover, sobre todo, des-
de la comprensión de sus formas, 
tan diversas. Es decir, escuchar y 
escuchar de forma activa, compro-
metida, puede llevar al aprendiza-
je, o, al menos, al interés en apren-

der. El gamelán de Indonesia, los 
tambores de Japón o de Corea, y 
las canciones tradicionales de es-
tos países serán un acicate para ese 
aprendizaje. Los  talleres prácticos, 
las clases teóricas, las demostra-
ciones de instrumentos y los con-
ciertos pedagógicos serán las he-
rramientas para llegar hasta él. 

La teoría que se impartirá en el 
encuentro pasa por la inmersión 
en los sistemas musicales −afina-
ción, escalas, ritmos, formas, etc.− 
de cada país y tradición; por el acer-
camiento a los principales instru-
mentos que intervienen en cada 
cultura, y por el conocimiento de 
las funciones sociales que cada ex-
presión musical ejerce. También 
se asomarán los alumnos −la ins-
cripción sigue abierta− a los sub-
géneros musicales de cada territo-
rio, y a la proyección que, en el fu-
turo, puedan tener estos géneros 
de cada región. «El acercamiento 
a estas músicas desde una perspec-
tiva integrativa (teórica, práctica 
y sensorial-perceptiva) aumenta 
la permeabilidad a una nueva cul-
tura», se indica en la presentación 
del proyecto en la UIMP. 

Música y bienestar 
Iván Caramés se extiende sobre la 
función social: «La riqueza cultu-
ral es maravillosa. Estamos en un 
mundo en el que se tiende al desa-
rraigo −la tecnología, que es fan-
tástica, también nos separa de nues-
tras raíces−. Sin embargo, si miras 
hacia atrás, hacia el pasado, ves que 
la cultura que ha movido el mun-
do es fascinante, es emocionante, 
y eso aunque venga de lugares muy 
lejanos». Caramés contrapone la 
música que suena ahora en las ra-
diofórmulas con la tradicional, más 
rica en  matices y relato. «La mú-
sica comercial actual que en oca-
siones se construye con tres acor-
des, está enfocada a lograr benefi-
cios. La música tradicional recoge 
una tradición más rica. Es impor-
tante acercarse a esta música, abrir-
se, aprender», indica. «El fin de la 
música», añade Iván Caramés, «es 
el bienestar social, la profundidad 

social. Y las músicas tradicionales 
proporcionan, precisamente, eso».  

El encuentro, de algún modo, se 
enfrenta a la tradición, pero tam-
bién a la vanguardia. Caramés no 

Josep Borrell 
Ministro de AA. EE. 

«La crisis migratoria  
es más grave que  

la del euro» 
El ministro de 

Asuntos Exterio-
res, UE y Coope-
ración, Josep Bo-
rrell, inauguró el 

seminario ‘Quo 
Vadis Europa?’. «La 

crisis migratoria es se-
guramente más grave que la del 
euro», valoró, porque «toca a la na-
turaleza identitaria». Así, «la es-
tructura mental de la ciudadanía 
no está preparada para recibir una 
inmigración de masas», y por eso 
lamentó que se haya olvidado  ya 
«la masiva migración de heridos y  
enfermos» que recibieron los pue-
blos del sur de Francia en los últi-
mos días de la Guerra Civil. 

Helena Pimenta 
Directora de la CNTC 

«El Premio La Barraca 
es un impulso 
fundamental» 

El Premio La Barra-
ca de la UIMP ha 

recaído en la di-
rectora de la 
Compañía Na-

cional de Teatro 
Clásico (CNTC), 

Helena Pimenta. «Tú 
trabajas día a día en lo que amas y 
te sorprende que te reconozcan 
por ello», indicó Pimenta, que des-
tacó que este premio «es un impul-
so fundamental por el hecho de 
que se me asocie con el espíritu de 
La Barraca». ¿Y cómo conectó? 
«Conecté con su búsqueda de un 
pensamiento crítico, de aprendiza-
je y construcción de ciudadanía», 
explicó la dramaturga.

María Pagés 
Bailaora y coreógrafa 

«El flamenco tiene 
que convencer, ahí 

reside su fuerza» 
La bailaora y coreó-

grafa, María Pa-
gés, impartió un 
curso magistral 
titulado ‘Fla-

menco, arqueolo-
gía del movimien-

to orgánico’. Para Pa-
gés, la fuerza del flamenco reside 
en esta transición en la que dejó de 
ser una costumbre marginal para 
imponerse en los escenarios. Este 
arte se mantiene y despunta gra-
cias al esfuerzo y a la insistencia de 
muchos artistas. «El flamenco con-
tinúa sometiéndose a examen y a 
aprobación, tiene que convencer, 
ahí reside su fuerza», indicó María 
Pagés. 

Jesús Núñez 
Codirector del IECAH 

«La UE no tiene 
capacidad para 

defenderse a sí misma» 
El codirector del 

Instituto de Estu-
dios Sobre Con-
flictos y Acción 
Humanitaria 

(IECAH), Jesús 
Núñez indicó den-

tro del curso ‘Quo Va-
dis Europa?’ que la UE no es aún ca-
paz de defenderse a sí misma: «A 
día de hoy, la UE en su conjunto, ni 
cada uno de los todavía 28 miem-
bros. No tenemos esa capacidad, y 
no hablo solo en términos milita-
res». Núñez recordó que EE UU ya 
no es un socio fiable, y todavía no 
hay capacidad de defensa de las ar-
mas nucleares o del cambio climá-
tico, las principales amenazas. 

Federico Steinberg 
Investigador en el I. Elcano 

La Unión Europea,  
«en busca de su 

lugar» geoestratégico 
«Europa no está ar-

ticulada para mo-
verse cómoda-
mente en un 
mundo donde la 

rivalidad geopolí-
tica pese más que 

el Derecho Interna-
cional. Y es un problema», indicó el 
investigador del Real Instituto El-
cano, Federico Steinberg, en el se-
minario ‘Quo Vadis Europa?’. Cre-
cen «el desgobierno económico in-
ternacional y la rivalidad geoeco-
nómica», añadió Steinberg: «Tene-
mos un EE UU que se aísla, una 
China que se expande, una Rusia 
que boxea por encima de su peso y 
una UE en busca de su lugar». 

LO QUE DIJERON...
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 Músicas de Asia. La próxima semana se celebra en la UIMP un en-
cuentro sobre la expresión musical de territorios como Indonesia, China 
o Japón, y que ofrecerá al alumnado talleres, ponencias y conciertos. 

La música de raíz, 
fuente de lo original y 
fuente de la vanguardia

MADA  
MARTÍNEZ
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Cristina Narbona 
Presidenta del PSOE 

Reforzar la ayuda al 
desarrollo para abordar 
la cuestión migratoria 

La presidenta del 
PSOE, Cristina 

Narbona, partici-
pó en el semina-
rio ‘Quo Vadis 

Europa? VI’. «Si 
queremos abordar 

el problema de la in-
migración, tiene que reforzarse la 
ayuda al desarrollo», indicó en la 
UIMP. Y destacó que en esa ayuda al 
desarrollo de los países de origen, 
enmarcada en la Agenda 2030 de la 
ONU, «se establece la construcción 
de instituciones fiables», con el ob-
jetivo de superar «las prácticas de 
corrupción», y «una justicia que ga-
rantice los derechos de los ciudada-
nos».

Gerald Knaus 
Presidente de la ESI 

Los populistas se han 
«adueñado» del 

debate migratorio  
El presidente y 

fundador de la 
European Stabi-
lity Initiative 
(ESI), Gerald 

Knaus, participó 
en el seminario 

‘Quo Vadis Europa?’. 
Habló sobre la situación migrato-
ria. «Resulta difícil a las élites polí-
ticas convencer a los ciudadanos 
en materia de política migratoria. 
La comunicación ha dejado de 
existir lo que hace que sea muy fá-
cil para los populistas adueñarse 
de esta cuestión y ponerla a su fa-
vor». En concreto, se refirió a las 
políticas antiinmigración de Hun-
gría e Italia.

Virginia Gómez Sierra 
Directora de EMT-País Vasco 

«El emprendimiento 
universitario crea 

riqueza y empleo» 
 Virginia Gómez 

Sierra, directora 
de Mujer, Em-
presa, Tecnolo-
gía en el País 

Vasco, participó 
en el encuentro 

‘Buenas prácticas en 
transferencia tecnológica acade-
mia-industria’. El emprendimiento 
universitario en España es bajo, in-
dicó, a pesar de que «supone crea-
ción de riqueza y de empleo para un 
país». Esto se debe a la falta de per-
cepción de oportunidades. ¿Y cómo 
mejorar el emprendimiento en Es-
paña? Potenciar la creatividad e in-
culcar cosas como la ética, el trabajo 
en equipo o la comunicación oral.

Jaume Duch 
Parlamento Europeo 

Más estrategia para 
movilizar a los 

abstencionistas 
El director general 

de Comunicación 
y portavoz del 
Parlamento Eu-
ropeo, Jaume 

Duch, participó 
en el encuentro 

‘2019 brexit y eleccio-
nes europeas’. Allí expuso la estra-
tegia de comunicación de la insti-
tución ante unos comicios que to-
marán «el pulso a la ciudadanía 
después de cinco años muy compli-
cados y contradictorios». Hablar en 
positivo de la UE, favorecer la parti-
cipación ciudadana y trabajar  con 
los medios serán los ejes para, en-
tre otros,  movilizar a  «los absten-
cionistas de última hora».

Miguel Magdalena 
Director musical 

«No sería capaz de 
entender el teatro  

sin la música» 
El actor, productor 

y director musi-
cal, Miguel 
Magdalena, 
miembro de la 

compañía escé-
nica Ron Lalá, 

compartió sus expe-
riencias en el ‘Taller de introduc-
ción a la música en el teatro’. «No 
sería capaz de entender el teatro 
sin música», comentó Miguel 
Magdalena en la UIMP, incluso 
los montajes sin música. De he-
cho, indicó, el taller ha sido la 
constatación para él de que «el 
teatro y la música son dos artes 
que se entienden mejor ejecu-
tándolas que solo estudiándolas». 
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pierde eso de vista. «La música tra-
dicional», explica, «puede ser an-
tigua, puede estar actualizada y 
puede ser experimental». Por eso 
pide una mente abierta a la hora 

de asomarse a los acordes, ritmos 
y composiciones de la tradición en 
Asia. «Los conciertos abiertos al 
público van a sorprender», asegu-
ra. El programa del encuentro ya 

lo avisa: «Además de los objetivos 
académicos, y como consecuencia 
de una rica visión multicultural, 
esperamos que los asistentes al se-
minario disminuyan sus posibles 

barreras personales a la hora de 
aceptar culturas ajenas. El conoci-
miento vivencial de nuevas cultu-
ras a través de la música y el arte 
neutraliza el miedo a lo descono-

cido, principal causa de la discri-
minación y la xenofobia que hoy 
día sigue causando un inmenso su-
frimiento humano». 

Programación 
Iván Caramés Bohigas, con la ayu-
da en la secretaría de Ainhoa Ur-
celay Callejo, gestora cultural, han 
compuesto una programación por 
la que pasarán figuras de la diplo-
macia indonesia o china. El propio 
Caramés ofrecerá en la apertura 
del encuentro una ponencia titu-
lada ‘El valor de las músicas tradi-
cionales y sus características co-
munes en diferentes lugares del 
mundo’. También actuará de maes-
tro de ceremonias en cada jorna-
da, tocando asuntos como los ras-
gos generales de la música de cada 
territorio y su conexión con occi-
dente.  

También se abordará la dimen-
sión espiritual que abren este tipo 
de músicas, su capacidad de cone-
xión con el yo, o con la memoria. 
Por ejemplo, los músicos Shogo 
Yoshii y Tsuyoshi Maeda hablarán 
a los alumnos de esas ‘Canciones 
de trabajo, espiritualidad y fun-
ción social de la música en Japón’. 

A lo largo de la semana se suce-
derán, además, los recitales y las 
demostraciones de música tradi-
cional de Japón, China, Indonesia 
o Corea.  El dúo Seda y Bambú se 
encargará de algunas de estas de-
mostraciones prácticas. En la jor-
nada de clausura habrá un taller 
práctico con MadGamelan −Game-
lán Internacional de Madrid−, un 
grupo residente en la Embajada de 
la República de Indonesia en Ma-
drid, y con instrumentos como el 
peking, saron, kenong/kethuk, el 
gong, el bonang, slenthem o el 
angklung. 

«Si se tiene una mente 
abierta los conciertos 
abiertos al público  
van a sorprender»

 La tradición y la vanguardia. El músico japonés Shogo Yoshii. :: CORTESÍA DE IVÁN CARAMÉS
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UIMP: 160 actividades académicas
UIMP: 160 actividades académicas : El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asistido a la presentación de la
programación académica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 2018, que incluye 160 actividades
académicas, en...
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La UIMP programa más de 160 cursos de verano en
Santander, con ponentes como Manuel Valls
La UIMP programa más de 160 cursos de verano en Santander, con ponentes como Manuel Valls : La Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha programado más de 160 Cursos de Verano en Santander, que se
desarrollarán del 18 de junio al 14 de s...
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Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP,
que honra a Nombela
Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP, que honra a Nombela : Santander, 13 abr (EFE).- La
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ofrecerá este verano en Santander más de 160 citas académicas y
75 actividades culturales de...
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La UIMP programa más de 160 cursos de verano en
Santander
La UIMP programa más de 160 cursos de verano en Santander : La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
ha programado más de 160 Cursos de Verano en Santander, que se desarrollarán del 18 de junio al 14 de septiembre, y
a los que asistirán...
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La UIMP programa más de 160 cursos de verano en
Santander, con ponentes como el exprimer ministro
francés Manuel Valls
La UIMP programa más de 160 cursos de verano en Santander, con ponentes como el exprimer ministro francés Manuel
Valls : Serán nombrados Doctor Honoris Causa el investigador Francis Mojica y el ecólogo danés Anders Pape Möller
Serán nombrados ...
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Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP,
que honra a Nombela
Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP, que honra a Nombela : El rector de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, Emilio Lora- Tamayo, hoy en Santander. EFE La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
ofrecerá es...
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La UIMP programa más de 160 cursos de verano en
Santander, con ponentes como el exprimer ministro
francés Manuel Valls
La UIMP programa más de 160 cursos de verano en Santander, con ponentes como el exprimer ministro francés Manuel
Valls : La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha programado más de 160 Cursos de Verano en
Santander, que se desarrollar...
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La UIMP programa más de 160 cursos de verano en
Santander, con ponentes como el exprimer ministro
francés Manuel Valls
La UIMP programa más de 160 cursos de verano en Santander, con ponentes como el exprimer ministro francés Manuel
Valls : EUROPA PRESS SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS) La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
ha programado más de 160 ...
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La UIMP programa más de 160 cursos de verano en
Santander, con ponentes como el exprimer ministro
francés Manuel Valls
La UIMP programa más de 160 cursos de verano en Santander, con ponentes como el exprimer ministro francés Manuel
Valls : La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha programado más de 160 Cursos de Verano en
Santander, que se desarrollar...
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La UIMP programa más de 160 cursos de verano en
Santander, con ponentes como el exprimer ministro
francés Manuel Valls
La UIMP programa más de 160 cursos de verano en Santander, con ponentes como el exprimer ministro francés Manuel
Valls : Serán nombrados Doctor Honoris Causa el investigador Francis Mojica y el ecólogo danés Anders Pape Möller
SANTANDER, 13 (EURO...
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La UIMP programa más de 160 cursos de verano en
Santander, con ponentes como el exprimer ministro
francés Manuel Valls
La UIMP programa más de 160 cursos de verano en Santander, con ponentes como el exprimer ministro francés Manuel
Valls : Serán nombrados Doctor Honoris Causa el investigador Francis Mojica y el ecólogo danés Anders Pape Möller La
Universidad Inte...
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La UIMP programa más de 160 cursos de verano en
Santander, con ponentes como el exprimer ministro
francés Manuel Valls
La UIMP programa más de 160 cursos de verano en Santander, con ponentes como el exprimer ministro francés Manuel
Valls : Serán nombrados Doctor Honoris Causa el investigador Francis Mojica y el ecólogo danés Anders Pape
MöllerSANTANDER, 13 (EUROPA...
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La UIMP programa más de 160 cursos de verano en
Santander, con ponentes como el exprimer ministro
francés Manuel Valls
La UIMP programa más de 160 cursos de verano en Santander, con ponentes como el exprimer ministro francés Manuel
Valls : La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha programado más de 160 Cursos de Verano en
Santander, que se desarrollar...
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La UIMP programa más de 160 cursos de verano en
Santander, con ponentes como el exprimer ministro
francés Manuel Valls
La UIMP programa más de 160 cursos de verano en Santander, con ponentes como el exprimer ministro francés Manuel
Valls : Serán nombrados Doctor Honoris Causa el investigador Francis Mojica y el ecólogo danés Anders Pape
MöllerSANTANDER, 13 Abr. (E...
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La UIMP programa más de 160 cursos de verano en
Santander, con ponentes como el exprimer ministro
francés Manuel Valls
La UIMP programa más de 160 cursos de verano en Santander, con ponentes como el exprimer ministro francés Manuel
Valls : La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha programado más de 160 Cursos de Verano en
Santander, que se desarrollar...
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La UIMP programa más de 160 cursos de verano en
Santander, con ponentes como el exprimer ministro
francés Manuel Valls
La UIMP programa más de 160 cursos de verano en Santander, con ponentes como el exprimer ministro francés Manuel
Valls : Serán nombrados Doctor Honoris Causa el investigador Francis Mojica y el ecólogo danés Anders Pape Möller
SANTANDER, 13 (EURO...
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Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP,
que honra a Nombela
Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP, que honra a Nombela : La Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) ofrecerá este verano en Santander más de 160 citas académicas y 75 actividades culturales dentro de su
programación de...
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Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP,
que honra a Nombela
Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP, que honra a Nombela : 13/04/2018 - 14:19 Santander, 13 abr
(EFE).- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ofrecerá este verano en Santander más de 160 citas
académicas y 75...
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Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP,
que honra a Nombela
Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP, que honra a Nombela : El rector de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, Emilio Lora- Tamayo, junto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (i), y la alcaldesa de
Santander, G...
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Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP,
que honra a Nombela
Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP, que honra a Nombela : Santander, 13 abr (EFE).- La
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ofrecerá este verano en Santander más de 160 citas académicas y
75 actividades culturales, d...
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El rector Lora-Tamayo ha presentado la programación
2018 de los Cursos Avanzados de la UIMP
El rector Lora-Tamayo ha presentado la programación 2018 de los Cursos Avanzados de la UIMP : El rector de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Emilio Lora-Tamayo ha presentado, este viernes 13 de abril en el
Palacio de la Magd...
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Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP,
que honra a Nombela
Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP, que honra a Nombela : La Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) ofrecerá este verano en Santander más de 160 citas académicas y 75 actividades culturales dentro de su
programació...
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Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP
Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP : La edición de este año estará ilustrada por el cuadro 'Isla en
ninguna parte', del artista asturiano Hugo Fontanela La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ofrecerá este
verano ...
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Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP,
que honra a Nombela
Más de 230 actividades centrarán el verano de la UIMP, que honra a Nombela : Santander, 13 abr (EFE).- La
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ofrecerá este verano en Santander más de 160 citas académicas y
75 actividades culturales de...
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Pedro Duque dirige un encuentro en la última semana,
en la que Ainhoa Arteta y Teresa Rodrigo serán Honoris
Causa
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, dirigirá, junto con la presidenta del CSIC, Rosa
Menéndez, el encuentro 'Horizon Europe. The new research and innovation framework programme: challenges and
opportunities' que coinci...
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Pedro Duque protagoniza la última semana de actividad
académica de la UIMP
Santander, 9 sep (EFE).- El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, protagonizará la última
semana de actividad de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde dirigirá el curso
"Horizon Europe. The...
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En la última semana el ministro Pedro Duque dirigirá el
encuentro ‘Horizon Europe’
En la ceremonia de clausura de los cursos de la UIMP, en la que la investigadora en el campo de la Física de Partículas
Teresa Rodrigo y la soprano Ainhoa Artera recibirán el reconocimiento Doctor Honoris Causa El ministro de Ciencia,
Innovaci...
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Pedro Duque dirige un encuentro en la última semana,
en la que Ainhoa Arteta y Teresa Rodrigo serán Honoris
Causa
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, dirigirá, junto con la presidenta del CSIC, Rosa
Menéndez, el encuentro 'Horizon Europe. The new research and innovation framework programme: challenges and
opportunities'que coi...
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Pedro Duque dirige un encuentro en la última semana,
en la que Ainhoa Arteta y Teresa Rodrigo serán Honoris
Causa
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, dirigirá, junto con la presidenta del CSIC, Rosa
Menéndez, el encuentro 'Horizon Europe. The new research and innovation framework programme: challenges and
opportunities'que coi...
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Pedro Duque dirige un encuentro en la última semana,
en la que Ainhoa Arteta y Teresa Rodrigo serán Honoris
Causa
SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) - El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, dirigirá,
junto con la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, el encuentro 'Horizon Europe. The new research and innovation
framework programme: c...
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Pedro Duque dirige un encuentro en la última semana,
en la que Ainhoa Arteta y Teresa Rodrigo serán Honoris
Causa
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, dirigirá, junto con la presidenta del CSIC, Rosa
Menéndez, el encuentro 'Horizon Europe. The new research and innovation framework programme: challenges and
opportunities'que coincid...
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Pedro Duque dirige un encuentro en la última semana,
en la que Ainhoa Arteta y Teresa Rodrigo serán Honoris
Causa
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, dirigirá, junto con la presidenta del CSIC, Rosa
Menéndez, el encuentro Horizon Europe. The new research and innovation framework programme: challenges and
opportunities que coincidi...
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Pedro Duque dirige un encuentro en la última semana,
en la que Ainhoa Arteta y Teresa Rodrigo serán Honoris
Causa
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, dirigirá, junto con la presidenta del CSIC, Rosa
Menéndez, el encuentro ‘Horizon Europe. The new research and innovation framework programme: challenges and
opportunities’ que coinci...
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Pedro Duque dirige un encuentro en la última semana,
en la que Ainhoa Arteta y Teresa Rodrigo serán Honoris
Causa
   La cita se centrará en el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE para el periodo 2021-2027 de la
mano de profesionales como los vicepresidentes del CSIC Jesús Marco y Elena Domínguez, King L. Yeung, de The
Hong Kong Univers...
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Pedro Duque dirige un encuentro en la última semana,
en la que Ainhoa Arteta y Teresa Rodrigo serán Honoris
Causa
La cita se centrará en el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE para el periodo 2021-2027 de la
mano de profesionales como los vicepresidentes del CSIC Jesús Marco y Elena Domínguez, King L. Yeung, de The
Hong Kong Univer...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Septiembre, 2018

@ ELDIARIO.ES
2.95 minTMV: 

1224800TVD: 

8895000UUM: www.eldiario.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

12248 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.13

https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Ainhoa-Arteta-Teresa-Rodrigo-Honoris_0_812618928.html
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Ainhoa-Arteta-Teresa-Rodrigo-Honoris_0_812618928.html


Pedro Duque protagoniza la última semana de actividad
académica de la UIMP
Santander, 9 sep (EFE).- El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, protagonizará la última
semana de actividad de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde dirigirá el curso
"Horizon Europe. The...
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Pedro Duque protagoniza la última semana de actividad
académica de la UIMP
Santander, 9 sep (EFE).- El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, protagonizará la última
semana de actividad de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde dirigirá el curso
"Horizon Europe....
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Pedro Duque protagoniza la última semana de actividad
académica de la UIMP
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, protagonizará la última semana de actividad de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde dirigirá el curso "Horizon Europe. The new
research and innovat...
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Pedro Duque protagoniza la última semana de actividad
académica de la UIMP
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, protagonizará la última semana de actividad de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde dirigirá el curso "Horizon Europe. The new
research and inn...
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Concierto de música tradicional japonesa en la UIMP
10 de septiembre de 2018 20:00 | Gratuíto Primera fila 10 de septiembre. Paraninfo de La Magdalena, 20:00 h. Entrada
libre hasta completar aforo Concierto de música tradicional japonesa Shogo Yoshii, maestro multi-instrumentista (Tai...
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