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La ULe, un curso académico más, ha desarrollado su oferta cultural 
y formativa en la línea de los últimos años: programación en las 
áreas de música, artes escénicas y artes visuales por una parte y 
por otra la realización de talleres de creación y formación artística.

Las producciones propias, realizadas por nuestros alumnos y 
personal de nuestra comunidad, las desarrollaron nuestras ya 
consolidadas formaciones musicales y grupo de teatro.

el volumen de actividades desde el punto de vista de la exhibición, 
ha estado en los parámetros de las últimas ediciones.

Programación

Las áreas de programación ofrecieron un total de 199 actividades 
distribuidas de la manera siguiente:

música: 36 conciertos y 15 retransmisiones.

como es nota diferenciadora desde el inicio del servicio, se han 
buscado contenidos distintos a los que se ofrecen desde otros 
ámbitos institucionales y particulares con el fin de ampliar y 
completar la oferta local.

desde el punto de vista artístico, ha habido aportaciones que habían 
quedado fuera de la programación de la ciudad como el flamenco, el 
jazz o la música hindú, manteniéndose la diversidad artística en 
el resto de los conciertos programados.

este año hemos ampliado aún más los convenios, colaboraciones 
y patrocinios para poder mantener dignamente este programa 
en el que ha habido desinteresadas y generosas aportaciones de 
asociaciones y entidades culturales de implantación nacional e 
internacional.

La novedad que constituyó la edición anterior de las retransmisiones 
en directo de conciertos, se ha mantenido  y aumentado.

Área de artes escénicas: 29 funciones teatrales y 17 
representaciones en muestras de talleres de artes escénicas

La exhibición teatral tomó nuevas direcciones respecto a nuestras 
programaciones anteriores concretándose en las siguientes líneas 
de actuación:

Se realizó la XXiV edición de la muestra de teatro latinoamericano.

La representación de la escena independiente nacional tuvo una 
selecta y digna representación.

La escena independiente y profesional leonesa cubrió gran parte 
de los trabajos realizados en nuestra ciudad por una consolidada 
generación de jóvenes con distintas y sugerentes visiones 
dramatúrgicas.

La muestra de talleres de artes escénicas, en el segundo año de 
edición, toma cuerpo de propuesta diferenciada por el número de 
exhibiciones y por el interés de conocer los trabajos iniciáticos del 
futuro escénico de la ciudad.

Área de artes visuales: 37 exposiciones

continuamos nuestras exhibiciones tanto en las salas de 
exposiciones de León y del campus de Ponferrada,  como en los 
distintos espacios universitarios que hemos ido habilitando estos 
últimos años para mostrar proyectos divulgativos, científicos, 
documentales y artísticos. 

Nuestras salas de exposiciones como viene siendo habitual desde 
su apertura, ofrecieron las más variadas propuestas en técnicas, 
soportes y temáticas.

reSUMeN actiVidadeS cULtUraLeS

cUrSo acadÉMico 2013 – 2014
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cine club universitario: 87 sesiones, 65 títulos

este curso se volvió a normalizar el ciclo de estrenos en V.o.  que en 
los últimos años tuvo sus altibajos. Por segundo curso consecutivo 
contamos con la Junta de castilla y León en diferentes ciclos 
temáticos, de autor y de cinematografías inhabituales, puntualmente 
programados todos los meses del curso. estos ciclos se ampliaron 
con aportaciones de las embajadas de rusia, emiratos Árabes 
Unidos, egipto y la india que prestaron títulos significativos de sus 
producciones.

Banda de música JJmm-ULE, coro Juvenil “Ángel Barja”, coro 
“Ángel Barja” JJmm-ULE y orquesta JJmm-ULE

Producciones Propias: 59

Las agrupaciones musicales JJMM-ULe han seguido desarrollando 
su doble faceta de formación y concertística, participando 
en cincuenta y nueve eventos, repartidos entre actividades 
formativas, conciertos, compromisos institucionales y demanda de 
programaciones externas.

este curso se ha vuelto a colaborar con el Grupo de teatro el 
Mayal, en la parte musical del montaje de la obra La patada y con 
La Foca Monje en el montaje de La alegría de los Náufragos.

Teatro El mayal

La compañía realizó una serie de actuaciones de su actual 
producción de La Patada (der kick) de andres Veiel y Gesine Schmidt. 

en primavera, La Patada formó parte de muestras de teatro 
universitario en Lugo, Burgos y en la muestra internacional de 
ourense (MiteU). 

en junio se colabora con la orquesta de Juventudes Musicales de 
León – ULe en la puesta en escena el cuento musical Pedro y el 
Lobo, de Prokofiev. 

en cuanto a la faceta de formación, teatro el Mayal ha mantenido 
a lo largo del curso dos talleres estables: avanzado, para el elenco 
de La Patada, y de iniciación para las nuevas incorporaciones. Se 
realizó un monográfico “del texto al escenario” y se continuó con 
los “encuentros con el director”, especialmente con las compañías 
participantes en la Muestra de teatro Latinoamericano. 

aula de artes del cuerpo

Se impartieron este curso talleres regulares de Danza 
contemporánea, Contact improvisation y Equilibrios y portés. Se 
ofrecieron muestras, sesiones abiertas de fin de curso de circo y 
danza, en colaboración con los talleres de creación corporal 
y esgrima escénica del ayuntamiento.

continuaron las Jams de danza, realizándose un total de seis.

Hubo una nueva edición del curso intensivo de Portés acróbáticos 
con la compañía de circo eia. Se estrenó Cartas, creación escénica 
de armadanzas.

Talleres de creación y formación artística: 20

con carácter de complemento a la enseñanza y formación de las 
distintas disciplinas artísticas que componen nuestra oferta cultural, 
se programaron cursos de contenidos prácticos: talleres de fotografía 
de cámara, elaboración de proyectos fotográficos, composición de 
relatos, escritura creativa, dibujo artístico, pintura, acuarela, dibujo 
del natural, caligrafía e iluminación, clown, autoconciencia a través 
del movimiento para la acción, danza contemporánea, contact 
improvisation, intensive portés acrobáticos y equilibrios y portés.
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19 octubre
XXIV Muestra de Teatro latinoamericano ULE

mUégano TEaTro
(Ecuador)

Ensayo sobre la soledad
Autor y dir.:  Santiago Roldós

_____________________

26 octubre
XXIV Muestra de Teatro latinoamericano ULE

La mona iLUsTrE
(Chile)

Las cosas también tienen mamá
Creación colectiva. Dir.: Miguel Bregante

_____________________

9 noviembre
XXIV Muestra de Teatro latinoamericano ULE

TEaTro DEL aZoro
(El Salvador)

Los más solos
Autor y dir.:  Egly Larreynaga y Luis Felpeto

_____________________

16 noviembre
XXIV Muestra de Teatro latinoamericano ULE

HErnÁn gEné
(España-Argentina)

La biblioteca de Scardanelli
Autor.: Hernán Gené. Dir.: Mario Barzaghi

_____________________

23 noviembre
Danza

cia. aLicia soTo HoJarasca
 2 o 3 preguntas
aLBa FErnÁnDEZ
Vacío
_____________________

30 noviembre
TEaTro nEUroDrama
Era el amor como un simio 
y viceversa
De Enrique Olmos  Dir.: Martín Acosta

_____________________

5 diciembre 2013
Música y cuentos escenificados

cUaTroDE4
Otoño tardío
(Creación colectiva)

_____________________

12 diciembre
La Foca monJE TEaTro
La alegría de los náufragos
Dir.: J. R. de la Varga

_____________________

ARTES 
ESCÉNICAS
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18 enero
ProDUccionEs TEaTraLEs 
coLaTEraLEs
La tigresa y otras historias
De Dario Fo. Dir.: José Antonio Ortega

_____________________

25 enero
Teatro

EL caLLEJón DEL gaTo
Macbeth
De W. Shakespeare

_____________________

1 febrero

TEaTro DEL norTE
Mariana Pineda 
De Federico García Lorca

Dir.: Etelvino Vázquez

_____________________

6 febrero
EL maYaL
La patada
Autor: Andrés Veiel  & Gesine Schmidt

Dir.:  Javier R. de la Varga

_____________________

15 febrero
La JoVEn comPaÑÍa
Invasión
De Gillem Clua

Dir.: Víctor de la Fuente

_____________________

21 y 22 febrero
Música, teatro y cuentos

cUaTroDE4
Invierno en las afueras
_____________________

1 marzo
TEaTro DEL ZUrDo
(C. Madrid):

El minuto del payaso
De José Ramón Fernández

Dir.: Fernando Soto

_____________________

8 marzo
cÍa La rEaLiDaD
(Uruguay-Argentina-España)

La realidad
Aut y Dir.:  Denise Despeyroux

_____________________

15 marzo
TEaTro DE acción canDEnTE
(C. Madrid)

El Antidisturbios
(CoriolANNUS 2014). De Félix Estaire

Dir.: Patricia Benedicto

_____________________

2013 / 2014
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21 y 22 marzo
marÍa giménEZ
Esperanza
Autor y Dir.: María Giménez

_____________________

28 y 29 marzo
cÍa 13 EnTrE L Y m
(La Habana-León)

¿Conoce usted la vía Láctea?
De Karl Wittlinger

Dir.: Rafael Ramos de Castro

_____________________

5 abril
TEaTro FUrTiVo
No hay burlas con el amor
De Calderón de la Barca

Dir.: Carlos Marchena

_____________________

25 y 26 abril
Teatro, música, cuentacuentos...

cUaTroDE4
Primavera en punto
_____________________

10 mayo
La TrEmoLina TEaTro
Poesía a la luz de la claraboya
_____________________

17 mayo
Monólogos científicos

DE THE Big Van THEorY
_____________________

31 mayo
Danza 

a-cErcar
Dir.: Angel Zotes

_____________________

6 junio
India en música y danza

rUJUTa soman KaTHTaK 
DancE groUP 
_____________________

7 junio
LaTELE TEaTro
Genomas y guisantes
De Samuel Gutiérrez

Dir.: Jesús Prieto

_____________________

ARTES ESCÉNICAS
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27 y 28 junio
cUaTroDE4
Verano a destajo
_____________________

mUEsTra DE TaLLErEs Y 
EscUELas DE arTEs Escénicas

27 noviembre
LaBoraTorio PErmanEnTE 
DE crEación VocaL
ÁREA DE TEATRO DE LA ESCUELA MUNICIPAL 

DE MúSICA y ARTES ESCéNICAS DE LEóN

Mucho ruido y pocas nueces
de W. Shakespeare

_____________________

3 junio
TaLLEr DE arTEs
DEL 2º CURSO DE LA ESCUELA MUNICIPAL 

DE MúSICA y ARTES ESCéNICAS

Todos eran mis hijos
De Arthur Miller

_____________________

11 junio
TaLLEr DE EqUiLiBrios 
Y PorTés
ULE

Sesión abierta

_____________________

11 junio
TaLLEr DE arTEs
DEL 3ER CURSO DE LA ESCUELA MUNICIPAL 

DE MúSICA y ARTES ESCéNICAS

Prohibido suicidarse en primavera
De Alejandro Casona

Dir.: Sara Berjón

_____________________

12 junio
TaLLErEs DE DanZa 
conTEmPorÁnEa  Y conTacT 
imProVisaTion
Sesión abierta de danza y jam 

_____________________

13 junio
MUESTRA DE FIN DE CURSO

cEnTro inDira
Danza del vientre, fusión tribal

Dir.: Cristina García

_____________________

17 junio
LiberArte work-in-progress

TaLLEr DE arTEs Escénicas Y 
DEL LaBoraTorio PErmanEnTE 
DE crEación VocaL
Dir.: Nuria Castaño

_____________________

19 junio
asociación cULTUraL 
TamaraL JoVEn
El mundo es así
De Lola Vera y Cuentacuentos (varios autores)

_____________________

20 junio
TaLLEr DE cLown
ULE

Dir.: Chema López

_____________________

21 junio
aULa DE TEaTro DE La 
UniVErsiDaD DE orEnsE
Café Liberdade 
Dir.: Fernando Dacosta

_____________________

22 junio
aULa T DE TEaTro
Escenas de: Lorca, Chejov y Sastre

Dir.: Chema López  y Mercedes Saiz

_____________________

26 junio
armaDanZas
Cartas?
Dir.: María Paz Brozas

_____________________

2013 / 2014
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18 octubre
Electrofolk

LE ParoDY
_____________________

25 octubre
Recital de guitarra flamenca

JosE TorrEs
_____________________

5 noviembre
Ciclo Juventudes Musicales

Recital de canto (I)

cEciLia roDrÍgUEZ
(soprano)

JEsÚs LóPEZ BLanco
(piano)

_____________________

8 noviembre
Ciclo flamenco (II)

crisTina ToVar
_____________________

14 noviembre
Ciclo Flamenco (III)

aLBErTo LóPEZ
_____________________

15 noviembre
Recitales de canto (II)

DELia  agÚnDEZ
_____________________

21 noviembre
Ciclo Jazz (I)

giULia VaLLE groUP
_____________________

22 noviembre
Canción de autor

DamiÁn oLiVEr
_____________________

MÚSICA
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28 noviembre
Ciclo Jazz (II)

sir cHarLEs qUarTET
_____________________

29 noviembre
Presentación CD

Farrapos, Furacos, Foles y nuevos 
proyectos de música con Tsume
_____________________

3 diciembre
Concierto de acordeón

anDEr TELLErÍa
_____________________

9 diciembre
Bluegrass

rUsHaD EggLEsTon
_____________________

11 diciembre
Ciclo Jazz (III)

sTrómBoLi
_____________________

13 diciembre
Pop experimental

narcoLéPTica
_____________________

14 diciembre
Concierto de Navidad

orqUEsTa coro JUVEniL 
ÁngEL BarJa
coro ÁngEL BarJa
BanDa DE mÚsica
JUVEnTUDEs mUsicaLEs 
UniVErsiDaD DE LEón
_____________________

17 diciembre
Ciclo Juventudes musicales 

Recital de canto (III)

sEBasTiÀ PEris
(Barítono)

marga roDrÍgUEZ
(Soprano)

PiLar gaLLo
(Piano)

_____________________
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16 enero
Canto africano, tribal, gospel...

aBa Taano sEXTETo
(Uganda)

_____________________

7 febrero
Country-pop, country-rock

aLEXanDra in grEY ocTET
_____________________

14 febrero
Festival Cupido cambiante

Canción de autor y fusión

rEPUEsToX
DUEnDEs EscaPaos
sUnDaY morning cLUB
_____________________

20 febrero
Jazz

VÍcTor DE DiEgo TrÍo
_____________________

27 febrero
Flamenco

José EnriqUE morEnTE
_____________________

11 marzo
cUarTETo Francisco DE goYa
_____________________

27 marzo
Jazz

JaViEr coLina TrÍo
_____________________

1 abril
Concierto de guitarra clásica

samUEL DiEZ siErPEs
_____________________

4 abril
Canción de autor, pop de autor.

FaBian
_____________________

MÚSICA
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9 abril
Recital de fados y poesía

Abril en libertad
José anTónio PinHo (Poeta)

anTonio DUarTE (Guitarra y canto)

maria JoÂo cassaPo (Fadista)

CÂNDIDA BERNARD (Fadista)

_____________________

26 abril
Coro de mujeres

a caU D’orELLa
_____________________

30 abril
rocKscHooLEon
Jornadas musicales
Escuela de Música de Villaquilambre

_____________________

3 mayo 2014
Jam sEsion
Del 1er. Taller de iniciación a la armonía 

moderna e improvisación

_____________________

4 mayo 2014
Sexto festival de bandas de música ULE

BanDa DE mÚsica JUVEnTUDEs 
mUsicaLEs UniVErsiDaD 
DE LEón
BanDa DE mÚsica DE LaViana
(Asturias)

_____________________

8 mayo
Muestra grupos ULE

FrEEDon DaYs
anDrEa & gaBriEL
_____________________

14 mayo
Concierto

Ciclo Juventudes Musicales

mario mora
(Piano)

_____________________

16 mayo
Concierto.  Audiovisual Guitar exhibition

JEnniFEr BaTTEn 
_____________________

29 mayo
Ciclo Juventudes musicales 

DUo DEsacorDinaDos
El des-concierto
_____________________

2013 / 2014
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30 mayo
Flamenco

crisTina soLEr grUPo
_____________________

1 junio
Concierto final de curso 2013-2014

orqUEsTa JJmm-ULE
coro JUVEniL ÁngEL BarJa
coro ÁngEL BarJa JJmm-ULE
BanDa DE mÚsica JJmm-ULE
_____________________

4 junio
India en música y danza

FaKira KHan raJasTHani FoLK 
groUP 
_____________________

5 junio
Rock

THE LonELY BoY + 
EL VioLEnTo FranKiE
_____________________

25 junio
Concierto didáctico

BEaTriZ monTEs arriBa
(Piano)

_____________________

28 junio
Concierto

coro angEL BarJa JJmm-ULE
coro XEnaKis
_____________________

rETransmisionEs En 
DirEcTo orqUEsTa 
FiLarmónica DE BErLÍn

27 octubre
Dir.: Simon Rattle

_____________________

6  diciembre
Dir.: Gustavo Dudamel

_____________________

14 diciembre
CUERDAS y PERCUSIONES DE LA 

FILARMóNICA DE BERLÍN

_____________________

15 diciembre
Dir.: Daniel Harding

_____________________

21 diciembre
Dir.: Simon Rattle,

Intérpretes: Katia y Marielle Labèque

_____________________

11 enero
Dir.: Semión Bychkov

Miembros de la Filarmónica de Munich

Dir.: Simon Rattle

_____________________

MÚSICA
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28 enero
La Pasión según San Mateo
De J.S. Bach

Dir.: Simon Rattle

Dir Art.: Peter Sellars

_____________________

8 febrero
Dir.: Herbert Blomstedt

_____________________

28 febrero
Dir.: Simon Rattle

_____________________

17 marzo
JUNGE DEUTSCHE PHILHARMONIE

Dir.: Stefan Asbury

_____________________

30 abril
Ballet y orquesta

BUNDESJUGENDORCHESTER - 

BUNDESJUGENDBALLET

Dir:: Alexander Shelley

Coreógrafo: John Neumeier

_____________________

24 mayo
Dir.: Krzystof Urbanski

_____________________

18 junio
Dir.: Simon Ratle

_____________________

óPEra aBiErTa
DIEZ AñOS DE óPERAS DE TODAS 

LAS éPOCAS

17 febrero
L´elisir d´amore
_____________________

20 marzo
Sueño de una noche de verano
_____________________

24 abril
L´incoronaziones di poppea 
_____________________

7 mayo
Die entführung aus dem serail
_____________________

15 mayo
L´elisir d´amore
_____________________

2013 / 2014
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CINE ESTRENOS

10 noviembre
Tu y yo (Italia)

Dir.: Bernardo Bertolucci

_____________________

17 noviembre
Paraíso: Amor 
(Austria, Alemania y Francia)

Dir.: Ulrich Seidl

_____________________

1 diciembre
Canibal (España)

Dir.: Manuel Martín Cuenca

_____________________

24 noviembre
La herida
(España)

Dir.: Fernando Franco 

_____________________

19 enero
Camille Claudel
(Francia)

Dir.: Bruno Dumont

_____________________

26 enero
Sigo siendo
(España-Perú)

Dir.: Javier Corcuera

_____________________

2 febrero
Una familia de Tokio
(Japon)

Dir.: yôji yamada

_____________________

9 febrero
Oslo
(Noruega)

Dir.: Joachim Trier

_____________________

16 febrero
Mucho ruido y pocas nueces
(EEUU)

Dir.: Joss Wedon

_____________________

CINE
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23 febrero
Esto no es una cita
(España)

Dir.:  Guillermo Fernández Groizard

_____________________

2 marzo
Plot for peace
(Sudáfrica)

Dirs.: Carlos Agulló y Mandy Jacobson

_____________________

9 marzo
La sangre de Wendy
(España)

Dir.: Samuel Gutiérrez

_____________________

16 marzo
¿Qué nos queda?
(Alemania)

Dir.: Hans-Christian Schmid

_____________________

23 marzo
La mujer del quinto
(Francia, Polonia y Reino Unido)

Dir.:  Pawel Pawlikowski

_____________________

30 marzo
Edificio España
(España)

Dir.: Víctor Moreno

_____________________

6 abril
La partida
(España)

Dir.: Antonio Hens

_____________________

4 mayo
La imagen perdida
(Camboya)

Dir.: Rithy Panh

_____________________

11 mayo
Enemy
(Canadá)

Dir.: Denis Villeneuve

_____________________

2013 / 2014
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18 mayo
Al nacer el día
(Serbia)

Dir.: Goran Paskaljevic

_____________________

25 mayo
Un castillo en Italia
(Francia)

Dir.: Valeria Bruni Tedeschi

_____________________

1 junio
La venus de las pieles
(Francia)

Dir.:  Roman Polanski

_____________________

cicLo Otras miradas 
un mismO lenguaje. 
BrasiL

8 octubre
Estómago
Dir.:  Marcos Jorge

9 octubre
Tropa de elite
Dir.: José Padilha

10 octubre
A dona da história
Dir.: Daniel Filho

15 octubre
2 Filhos de Francisco
Dir.: Breno Silveira 

16 octubre
O ano em que meus pais  
airam de férias
Dir.: Cao Hamburger

_____________________

cicLo trilOgía de la memOria

21 octubre
El hombre que murió dos veces
Guión y Dir.: Iñaki Pinedo y Dani Álvarez

22 octubre
La escuela fusilada
Guión y Dir.: Iñaki Pinedo y Dani Álvarez

23 octubre
Los otros guernicas
Dir.: Iñaki Pinedo

_____________________

CINE ESTRENOS Y CICLOS
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2013 / 2014

cicLo Otras miradas 
un mismO lenguaje. 
mUJErEs rEaLiZaDoras. 
Francia

12 noviembre
La fille de Monaco
Dir.: Anne Fontaine

13 noviembre
Les plages d’Agnès
Dir.: Agnès Varda

19 noviembre
Qu’un seul tienne et les autres 
suivront (silent voice)
Dir.:  Léa Fehner

20 noviembre
Tout est pardonné (all is forgiven)
Dir.: Mia Hansen-Love

26 noviembre
Ensemble c’est trop
Dir.: Léa Fazer

_____________________

cicLo HistOria del cine 
alemán animadO

15 enero
Sesión I: La vanguardia animada – El artístico 

cine de animación de los años 20 y 30 en 

Alemania.  (1921-1933)

17 enero
Sesión II: La animación en la época del nazismo 

(1ª parte) (1937-1944)

21 enero
Sesión III: La animación en la época del 

nazismo (2ª parte) (1937-1944)

29 enero
Sesión IV: Entre el arte del estado y el underground 

El cine animado en la RDA (1959-1990)

30 enero
Sesión V: Crítica y experimento – El cine de 

animación de la Alemania Oriental (1ª parte) 

(1954-85)

4 febrero
Sesión VI: Contemporáneos – El cine de 

animación alemán de la actualidad (1989-2006)

5 febrero
Sesión VII: De Alces y Cigarrillos Bailarines: 

El Cine de Animación Alemán en la publicidad 

y el vídeo musical (1909-2006)

_____________________

cicLo Otras miradas 
un mismO lenguaje. 
rUsia 

18 febrero
Iván Vasilyevich cambia de 
profesión
Dir.:  Leonid Gaidai

19 febrero
El sol blanco del desierto
Dir.: Vladímir Motyl 

25 febrero
Operación “Y”
Dir.: Leonid Gaidai

4 marzo
El brazo de los diamantes
Dir: Leonid Gaidai

12 marzo
Estación para dos
Dir: Eldar Riazanov 

_____________________
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CINE CICLOS

cicLo cinE DocUmEnTaL

18 marzo
War Photographer
Dir.: Christian Frei

19 marzo
Ni olvido ni perdon
Dir.: Lea Produktion Gmbh

25 marzo
Ernesto “Che”Guevara
Dir.: Lea Produktion Gmbh

26 marzo
El viejo rock
Dir.: Pablo Sanchez Blasco

2 abril
Los ojos de la guerra
Dir.: Roberto Lozano Bruna

_____________________

cLÁsicos DE La LiTEraTUra 
rUsa En EL cinE

7 abril
Anna Karenina
Dir.: Alexander Zarji

8 abril
Accidente de caza (Mi dulce y 
suave bestia)
Dir.: Emil Lotianu

10 abril
La dama del perrito
Dir.: Iosif Jeifits 

28 abril
El nido de nobles
Dir.: Andrei Konchalovski

29 abril
Los motivos de Chejóv   
Dir.: Kira Muratova

_____________________
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23 enero
Cine documental

Vencidxs
Dir.: Aitor Fernández

_____________________

31 enero
Documental

Afroleón
Realizado por Isabel Medarde

_____________________

5 mayo
Cine Israel

Las estrellas de Shlomi
Dir.: Shemi Zarhin 

_____________________

6 mayo
Cine árabe

Hamama (Paloma) 

Dir.: Nujoom Al Ghamen

Presentación: Dr. Talat Shahin (responsable de las 

actividades culturales de la embajada de los E.A.U)

_____________________

9 mayo
La sangre de Wendi
Dir.: Samuel Gutiérrez

_____________________

13 mayo
Cine árabe

Principio y fin
Dir.: Salah Abu Seif

_____________________

20 mayo
FEsTiVaL corTóPoLis LEón
_____________________

24 junio
FEsTiVaL corTóPoLis LEón
_____________________

OTRAS PROPUESTAS CINEMATOGRÁFICAS 
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SaLaS dE ExpoSicionES atEnEo 
cULtUraL “EL aLbéitar”. LEón

FOTóGRAFOS EN LA GUERRA CIVIL ESPAñOLA

KaTi Horna  
aLBErT-LoUis DEscHamPs 
4 septiembre  3 octubre de  2013

_____________________

PINTURA CHINA

cai YinLong 
Contemplando las estrellas
10 octubre – 15 noviembre 2013  

_____________________

GRABADOS

PaBLo Picasso
El entierro del Conde de Orgaz
La flauta doble
20 noviembre – 20  diciembre 2013

_____________________

FOTOGRAFÍAS

carLos VaLcÁrcEL
10 enero – 7 febrero 2014

_____________________

PINTORAS ARGENTINAS 1990-2014

PinTor as conTEmPorÁnEas
13 febrero – 13 marzo 2014

_____________________

Luz y color. Momentos conscientes
inma san José nEgro 
FOTOGRAFÍAS

JUan Encina
ESCULTURAS

19 marzo – 10 abril 2014

_____________________

Israel
CARICATURAS

HanocH PiVEn 
FOTOGRAFÍAS

JanÁn isaJar Las fuentes
FOTOGRAFÍAS

miHaL ronnén saFDÍE
El muro occidental
29 abril – 14 mayo 2014

_____________________

nosoTras
19 mayo – 12 junio 2014 

_____________________

ARTES 
VISUALES
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iLUsTranDocE + 1
coLEcTiVo gaLBana
Incertidumbre (Interdisciplinar)

comic E iLUsTración 
inJUVE 2012
18 junio – 18 julio 2014

_____________________

SaLa dE ExpoSicionES dEL 
caMpUS dE ponFErrada. ULE

ÁngELa mEraYo
Conversaciones con Tagore
6 septiembre – 5 octubre 2013

_____________________

FOTóGRAFOS EN LA GUERRA CIVIL ESPAñOLA

KaTi Horna
11 octubre – 15 noviembre de 2013

(Museo Bierzo de Ponferrada)

_____________________

FOTóGRAFOS EN LA GUERRA CIVIL ESPAñOLA

aLBErT-LoUis DEscHamPs 
11 octubre – 15 noviembre de 2013 

_____________________

FOTOGRAFÍAS

carLos VaLcÁrcEL
20 noviembre – 20 diciembre 2013

_____________________

GRABADOS

PaBLo Picasso
El entierro del Conde de Orgaz
La flauta doble
10 enero – 7 febrero 2014  

_____________________

FOTOGRAFÍAS

inma san José nEgro
Luz y color. Momentos conscientes
13 febrero –  13 marzo 2014  

_____________________

PINTORAS ARGENTINAS 1990-2014

PinTor as conTEmPorÁnEas
18 marzo – 10 abril 2014

_____________________

INTERDISCIPLINAR

Retorno de los cuidadores de los 
huertos por el camino de invierno
8 mayo – 6 junio 2014

_____________________

comic E iLUsTración 
inJUVE 2012
8 mayo – 6 junio 2014

(Biblioteca  del Campus de Ponferrada. ULE)

_____________________

2013 / 2014
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EXPOSICIONES ESPACIOS ULE

Mujer en la ciencia
13 nombres para cambiar el mundo
Aula de exposiciones del Edificio Central de la  

Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales 

26 septiembre  - 24 octubre  2013

_____________________

FOTOGRAFÍA

Memorias heridas, cuerpos 
rebelados, itinerarios contra el 
olvido, poliomielitis y síndrome 
post-polvo en la península ibérica
Facultad de Ciencias de la Salud

4 noviembre  – 10 diciembre de 2013

_____________________

Farmamundi
20 años trabajando para que la 
salud sea un derecho universal
Hall de la Facultad de Veterinaria ULE

3 – 20 de diciembre de 2013

7 – 17 enero de 2014

_____________________

FOTOGRAFÍAS 

JUan FErnÁnDEZ casTaÑo 
Pastores
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería 

Agraria 13 enero – 7 febrero 2014

Facultad de Veterinaria

Septiembre 2013

_____________________

Amnistía Internacional
Hall Centro de Idiomas

6 – 21 febrero 2014

Hall Facultad de Veterinaria

25 febrero – 14 marzo 2014 

_____________________

Agua
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria

25 de Febrero - 14 de Marzo 2014 

Centro de Idiomas

18 mazo - 10 abril 2014

_____________________

FOTOGRAFÍAS DE LOS RÍOS DE LEóN

Morfología de los elementos
Centro de Idiomas

25 de Febrero - 14 de Marzo 2014  

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud

18 mazo - 10 abril  2014

Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria

20 mayo – 6 junio 2014

_____________________

Espacio del comercio justo
Facultad de Educación

25 de Febrero - 14 de Marzo 2014

Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria

18 marzo – 10 abril 2014 

_____________________

FOTOGRAFÍA

De otras peores hemos salido.
Un siglo de Castilla y León 
en imágene.
Un tiempo entre visillos
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales

30 abril – 23 mayo 2014

_____________________

ESCULTURAS EN HIERRO RECUPERADO

JUan JEsÚs VaLVErDE
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria

12 – 15  Mayo 2014

_____________________

Herman Hesse: Vida y obra
Biblioteca Central

5 – 23 Mayo 2014

_____________________

FOTOGRAFÍA

Arquitectura de Moscú  
Centro de Idiomas

Mayo 2014

Biblioteca Universitaria

Junio 2014

_____________________

FOTOGRAFÍA

El Metro de Moscú
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud

Mayo 2014

Biblioteca Universitaria

 Junio 2014

_____________________

INSTALACIóN

raqUEL romÁn marTÍnEZ  
Sensibilización y educación 
para el desarrollo desde el Arte 
Contemporáneo  
Facultad de Educación

15 – 30 mayo 2014

_____________________
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2013 / 2014

TU TamBién ErEs  cLown
niVEL i
_____________________

TU TamBién ErEs cLown
niVEL ii
_____________________

FoTograFÍa cÁmara
_____________________

ELaBoración DE ProYEcTos 
FoTogrÁFicos
_____________________

comPosición DE rELaTos
niVEL iniciaL
_____________________

comPosición DE rELaTos
niVEL i
aUToconciEncia a TraVés DEL 
moVimiEnTo Para La acción 1
_____________________

aUToconciEncia a TraVés DEL 
moVimiEnTo Para La acción 2
_____________________

DiBUJo arTÍsTico
_____________________

PinTUra
_____________________

acUarELa
_____________________

DiBUJo DEL naTUraL
_____________________

EscriTUra crEaTiVa: ¿Digo Lo 
qUE Digo aL DEcir…?
_____________________

caLigraFÍa E iLUminación
_____________________

DanZa conTEmPorÁnEa i
_____________________

DanZa conTEmPorÁnEa ii
_____________________

conTacT imProVisaTion i
_____________________

conTacT imProVisaTion ii
_____________________

EqUiLiBrios Y PorTés ii
_____________________

inTEnsiVE PorTés acroBÁTicos
_____________________

TALLERES



Consejería de  Cultura y Turismo

Agradecemos la participación de los espectadores asistentes a nuestras 

actividades, la de los artistas que aportaron sus creaciones al desarrollo de 

las mismas, la cesión de espacios de la ULE  de otros servicios, decanatos y 

escuelas, así como las colaboraciones y patrocinios.
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