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ESCUELA DE DANZA  
Permanece abierto el plazo de inscripción a los dife-
rentes módulos (hasta el comienzo de cada módulo) 
de esta escuela en su décimo aniversario. 
Información e inscripción en: celama.uca.es 
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XX CONCURSO DE INICIATIVAS 
CULTURALES  
Finaliza el plazo de inscripción en la modalidad de 
PROYeCTO MusICAL (maquetas). 
Información e inscripción en:  
http://www.uca.es/extension/cursos/convocatorias 
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ESCUELA DE FLAMENCO  
Permanece abierto el plazo de inscripción a los dife-
rentes módulos (hasta el comienzo de cada módulo). 
Información e inscripción en: celama.uca.es  Lu
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CAMPUS JAZZ
LuIs BALAGueR QuInTeTO: veRDeO.
Luis Balaguer, guitarra. Pedro Cortejosa, saxos tenor y 
soprano. Arturo Serra, vibráfono. José López, contra-
bajo. David León, percusión.
21.00 horas. Edificio Constitución 1812 de Cádiz.
Entrada: 10 euros / Comunidad universitaria: 8 euros. 
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA 
PROGRAMAS ESTACIONALES
Se cierra plazo de presentación de proyectos para 
65 edición de los Cursos de verano de Cádiz, 
XXXIX Curso de verano de la uCA en san Ro-
que, XIX Cursos de Otoño de la uCA en jerez de 
la Frontera, XvIII Cursos de Otoño de la uCA en 
Algeciras y XvI Cursos de Invierno de la uCA en 
Chiclana.
Información y bases en celama.uca.es 
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PROGRAMAS ESTACIONALES
Permanece abierta la convocatoria de COLABORA-
DORes para los programas estacionales.
Abierta hasta 15 días antes del comienzo del primer semi-
nario de cada programa estacional.  
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CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DE NAVIDAD DE LA CORAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Dirigida por juan Manuel Pérez Madueño. 
20.30 horas. Iglesia del Carmen.
Entrada libre hasta completar aforo.
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CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DE NAVIDAD DE LA CORAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Dirigida por juan Manuel Pérez Madueño. 
20.00 horas. Iglesia San Juan de los Caballeros.
Entrada libre hasta completar aforo.
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COLABORACIONES
vI MuesTRA DeL AuDIOvIsuAL AnDALuZ: 
ciclo Documentales: Sombra en el paraíso / La 
carpa / La fiesta grande.
Organizan: Fundación Audiovisual de Andalucía / Ayunta-
miento de Cádiz.
18.30 horas. Fundación Municipal de la Mujer. 
Entrada Libre hasta completar aforo. 
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CAMPUS ROCK
THe neW MenDICAnTs: el nuevo proyecto con-
junto de nORMAn BLAKe (TeenAGe FAnCLuB) 
& jOe PeRnICe (PeRnICe BROTHeRs, sCuD 
MOunTAIn BOYs).
21.00 horas. Edificio Constitución 1812 de Cádiz.
Entrada: 10 euros / Comunidad universitaria: 8 euros. 
THE NEW MENDICANTS ofrecerán su sesión en TuTORes 
DeL ROCK el martes 3 de diciembre a las 11.00 horas. 
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FLAMENCO EN RED  
Permanece abierto el plazo de inscripción en esta 
quinta edición del curso de formación sobre el arte 
flamenco.
Hasta el 30 de diciembre de 2013.
Información e inscripción en: celama.uca.es
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COLABORACIONES
vI MuesTRA DeL AuDIOvIsuAL AnDALuZ: ci-
clo Largometrajes: Los minutos del silencio. 
Organizan: Fundación Audiovisual de Andalucía / Ayunta-
miento de Cádiz.
18.30 horas. Fundación Municipal de la Mujer. 
Entrada Libre hasta completar aforo. 
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EXPOSICIÓN  
Permanece abierta la exposición fotográfica 
colectiva OUROBORO. CÓDICE PARA UN HILO 
CIRCULAR de BsIDe BOOKs.  
Kursala. Edificio Constitución 1812
Horario de visitas: Lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas. 
Hasta el 8 de enero de 2014. 
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EXPOSICIONES
Se clausura “Memoria visual del Festival de Mú-
sica española de Cádiz: 2006-2012”
Una exposición de AAMBCADIZ con fotografías de 
jesÚs HeReDIA LuQue.
Sala de exposiciones del Campus de la Asunción. 
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ESCUELA DE FOTOGRAFÍA  
Permanece abierto el plazo de inscripción a los dife-
rentes módulos (hasta el comienzo de cada módulo). 
Información e inscripción en: celama.uca.es 
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1CLUB DE VINOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÁDIZ  
Se abre el plazo de inscripción en este Club de Vinos 
cuyos objetivos son:  
·  Introducir la cultura del vino en el ámbito de la co-
munidad universitaria y en la sociedad más próxima.

·  Enseñar a mirar, oler, saborear e incluso sentir el 
vino.

·  Acompañar los estudios y las investigaciones que 
desde la UCA en distintos ámbitos.

Información e inscripción en: celama.uca.es  
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PROGRAMAS ESTACIONALES
Permanece abierta la convocatoria de COLABORA-
DORes para los programas estacionales.
Abierta hasta 15 días antes del comienzo del primer semi-
nario de cada programa estacional.  
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CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÁDIZ
La Coral de la Universidad de Cádiz está 
abierta a la incorporación de nuevos miem-
bros. CON SOLO POSEER AFICIÓN POR 
LA MÚSICA PUEDES DISFRUTAR DE ESTA 
GRAN ACTIVIDAD ARTÍSTICA. Si es así, 
ponte en contacto con nosotros: coral.uni-
versitaria@uca.es o bien mediante el Vice-
rrectorado de Proyección Internacional y 
Cultural.

CENTRO DE RECURSOS 
CULTURALES 
En la Biblioteca de la Facultad 
de Filosofía y Letras ponemos 
a vuestra disposición un fondo 
de libros y cedés como reflejo 
documental de nuestra progra-
mación literaria y musical que 
puedes encontrar todos los 
meses en esta agenda. 

REVISTA PERIFÉRICA 
A la venta el número 13 de PERIFÉRICA, REVISTA PARA EL ANÁ-
LISIS DE LA CULTURA Y EL TERRITORIO.

BLOGS DE EXTENSIÓN 
Ya puedes interactuar con nosotros a través de los siguientes blogs 
alojados en la web de DIEZ EN CULTURA: Revista Periférica, Álace 
Asociación de Lengua, Arte, Cultura y Empresa, Ventana de los Bi-
centenarios, Coral de la UCA y Asociación Cultural Universitaria Ubi 
Sunt.

Si quieres conocer todas las actividades de Extensión 
Universitaria en Andalucía, entra en

http://www.diezencultura.es/
http://www.cacocu.es/

JORNADAS CREANDO VíNCULOS  
13, 14 y 15 de diciembre. Albergue Juvenil de Mollina (Málaga).

EDICIÓN PLANNING 2014 VOLUNTARIADO UCA
Se puede solicitar a través de celama.uca.es o en las oficinas de 
Acción Social y Solidaria (Edif. Constitución 1812. Cádiz).

CALENDOSMIL14 

Puedes solicitar tu ejemplar de CALENDOSMIL14 entre los días 11 
y 18 de diciembre de 2013 a través de celama.uca.es

CLUB DE VINOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
Los objetivos generales del Club de Vinos de la Universidad 
de Cádiz son:

•	 	Introducir	la	cultura	del	vino	en	el	ámbito	de	la	comunidad	
universitaria y en la sociedad más próxima.

•	 Enseñar	a	mirar,	oler,	saborear	e	incluso	sentir	el	vino.

•	 	Acompañar	los	estudios	y	las	investigaciones	que	desde	
la UCA en distintos ámbitos.

Pertenecer al  Club de Vinos de la UCA te abre  la posibilidad 
de acceder a:

•	 	Actividades	exclusivas:	Se	establece	un	programa	de	ac-
tividades ofertadas exclusivamente a los integrantes del 
Club de Vinos. Algunas de estas actividades serán gra-
tuitas	y	otras	tendrán	un	pequeño	coste.		Para	cada	una	
de ellas, se establecerá un número limitado de asistentes, 
un plazo de inscripción y de matriculación, del que  se les 
informará en cada ocasión.

•	 		Precio	especial	acompañante:	Cuando	la	actividad	lo	per-
mita,	podrá	acudir	al	evento	con	un	acompañante		a	un	
precio reducido.

•	 	Bonificaciones:	La	mayoría	de	las	bodegas	que	participan	
en este proyecto ofrecen bonificaciones  a los integrantes 
del Club de Vinos de la UCA en las visitas, catas, etc. que 
realicen al margen de las que integran el programa pre-
sentando la acreditación correspondiente.

•	 	Ciclo	de	Conferencias:	con	el	objetivo	de	divulgar	las	ac-
tividades de investigación de la UCA se llevará a cabo un 
programa de conferencias impartidos por expertos en la 
materia a las que podrá acceder de forma gratuita.

•	 	Una	vez	confirmada	su	matrícula	en	el	Club	de	Vinos	de	la	
UCA recibirá  el  kit de catas oficiales del Consejo Regu-
lador de las Denominaciones de Origen “Jerez – Xèréz – 
Sherry, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez el  cual 
será recogido personalmente por cada uno de los partici-
pantes en la presentación del Club que tendrá lugar en el 
propio Consejo Regulador.


