agenda Cultural y Social
Vicerrectorado de Proyección Internacional y Cultural
Universidad de Cádiz

diciembre2013
| CAMPUS DE JEREZ |

miércoles 4

VI MUESTRA DEL AUDIOVISUAL ANDALUZ:
ciclo Documentales: Sombra en el paraíso / La
carpa / La fiesta grande.

lunes 9

CLUB 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 comunidad universitaria y en la sociedad más próxima.
· E nseñar a mirar, oler, saborear e incluso sentir el
vino.
· A compañar los estudios y las investigaciones que
desde la UCA en distintos ámbitos.

martes 3

Se clausura “Memoria Visual del Festival de Música Española de Cádiz: 2006-2012”
Una exposición de AAMBCADIZ con fotografías de
JESÚS HEREDIA LUQUE.
Sala de exposiciones del Campus de la Asunción.

FLAMENCO EN RED

ESCUELA DE FOTOGRAFÍA

XX CONCURSO DE INICIATIVAS
CULTURALES

Permanece abierto el plazo de inscripción en esta
quinta edición del curso de formación sobre el arte
flamenco.

XX CONCURSO DE INICIATIVAS
CULTURALES

Permanece abierto el plazo de inscripción a los diferentes módulos (hasta el comienzo de cada módulo).
Información e inscripción en: celama.uca.es

Finaliza el plazo de inscripción en la modalidad de
PROYECTO MUSICAL (maquetas).

lunes 16

Permanece abierto el plazo de inscripción en esta
quinta edición del curso de formación sobre el arte
flamenco.

viernes 20

Hasta el 30 de diciembre de 2013.
Información e inscripción en: celama.uca.es

COLABORACIONES

VI MUESTRA DEL AUDIOVISUAL ANDALUZ: ciclo Largometrajes: Los minutos del silencio.
Organizan: Fundación Audiovisual de Andalucía / Ayuntamiento de Cádiz.
18.30 horas. Fundación Municipal de la Mujer.
Entrada Libre hasta completar aforo.

viernes 20

Información e inscripción en:
http://www.uca.es/extension/cursos/convocatorias

FLAMENCO EN RED

ESCUELA DE FLAMENCO

Permanece abierto el plazo de inscripción a los diferentes módulos (hasta el comienzo de cada módulo).
Información e inscripción en: celama.uca.es

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 Roque, 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.

viernes 20

Información e inscripción en: celama.uca.es

viernes 13
lunes 16
jueves 19

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE NAVIDAD DE LA CORAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ESCUELA DE FLAMENCO

Permanece abierto el plazo de inscripción a los diferentes módulos (hasta el comienzo de cada módulo).
Información e inscripción en: celama.uca.es

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 Roque, 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.

PROGRAMAS ESTACIONALES

Permanece abierta la convocatoria de COLABORADORES para los programas estacionales.
Abierta hasta 15 días antes del comienzo del primer seminario de cada programa estacional.

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

Dirigida por Juan Manuel Pérez Madueño.
20.00 horas. Iglesia San Juan de los Caballeros.
Entrada libre hasta completar aforo.

ESCUELA DE DANZA

Permanece abierto el plazo de inscripción a los diferentes módulos (hasta el comienzo de cada módulo)
de esta escuela en su décimo aniversario.

lunes 23

miércoles 11
jueves 12

Permanece abierto el plazo de inscripción a los diferentes módulos (hasta el comienzo de cada módulo).

XX CONCURSO DE INICIATIVAS
CULTURALES

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

PROGRAMAS ESTACIONALES

Permanece abierta la convocatoria de COLABORADORES para los programas estacionales.
Abierta hasta 15 días antes del comienzo del primer seminario de cada programa estacional.

Finaliza el plazo de inscripción en la modalidad de
PROYECTO MUSICAL (maquetas).
Información e inscripción en:
http://www.uca.es/extension/cursos/convocatorias

Jornadas Creando Vínculos
13, 14 y 15 de diciembre. Albergue Juvenil de Mollina (Málaga).

ESCUELA DE FLAMENCO

Permanece abierto el plazo de inscripción a los diferentes módulos (hasta el comienzo de cada módulo).

CLUB DE VINOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Información e inscripción en: celama.uca.es

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.

CAMPUS JAZZ

LUIS BALAGUER QUINTETO: VERDEO.
Luis Balaguer, guitarra. Pedro Cortejosa, saxos tenor y
soprano. Arturo Serra, vibráfono. José López, contrabajo. David León, percusión.

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

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).

21.00 horas. Edificio Constitución 1812 de Cádiz.
Entrada: 10 euros / Comunidad universitaria: 8 euros.

viernes 20

Finaliza el plazo de inscripción en la modalidad de
PROYECTO MUSICAL (maquetas).

ESCUELA DE FOTOGRAFÍA

Información e inscripción en: celama.uca.es

• A
 compañar 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:
• A
 ctividades exclusivas: Se establece un programa de actividades ofertadas exclusivamente a los integrantes del
Club de Vinos. Algunas de estas actividades serán gratuitas 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.

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 Roque, 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.

• Precio

especial acompañante: Cuando la actividad lo permita, podrá acudir al evento con un acompañante  a un
precio reducido.
• B
 onificaciones: 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 presentando la acreditación correspondiente.

Información y bases en celama.uca.es

lunes 23

Información e inscripción en: celama.uca.es

Información y bases en celama.uca.es

Información y bases en celama.uca.es

lunes 23

Permanece abierto el plazo de inscripción a los diferentes módulos (hasta el comienzo de cada módulo).

Información e inscripción en:
http://www.uca.es/extension/cursos/convocatorias

lunes 16

Permanece abierta la exposición fotográfica
colectiva OUROBORO. CÓDICE PARA UN HILO
CIRCULAR de BSIDE BOOKS.

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

lunes 23

miércoles 4
lunes 9

FLAMENCO EN RED

ESCUELA DE FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN

Kursala. Edificio Constitución 1812
Horario de visitas: Lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas.
Hasta el 8 de enero de 2014.

martes 10

EXPOSICIONES

Hasta el 30 de diciembre de 2013.
Información e inscripción en: celama.uca.es

Información e inscripción en: celama.uca.es

Se abre el plazo de inscripción en este Club de Vinos
cuyos objetivos 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.
Información e inscripción en: celama.uca.es

miércoles 11

martes 3

Organizan: Fundación Audiovisual de Andalucía / Ayuntamiento de Cádiz.
18.30 horas. Fundación Municipal de la Mujer.
Entrada Libre hasta completar aforo.

CLUB DE VINOS DE LA UNIVERSIDAD DE
CÁDIZ

Información e inscripción en: celama.uca.es

lunes 9

COLABORACIONES

Se abre el plazo de inscripción en este Club de Vinos
cuyos objetivos 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.

viernes 13

martes 3

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.

CLUB DE VINOS DE LA UNIVERSIDAD DE
CÁDIZ

miércoles 11

THE NEW MENDICANTS: el nuevo proyecto conjunto de NORMAN BLAKE (TEENAGE FANCLUB)
& JOE PERNICE (PERNICE BROTHERS, SCUD
MOUNTAIN BOYS).

| CAMPUS BAHÍA DE ALGECIRAS |

viernes 13

CAMPUS ROCK

martes 3

lunes 2

| CAMPUS DE CÁDIZ Y PUERTO REAL |

PROGRAMAS ESTACIONALES

Permanece abierta la convocatoria de COLABORADORES para los programas estacionales.

CALENDOSMIL14

Abierta hasta 15 días antes del comienzo del primer seminario de cada programa estacional.

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

• C
 iclo de Conferencias: con el objetivo de divulgar las actividades 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.
• U
 na vez confirmada su matrícula en el Club de Vinos de la
UCA recibirá el kit de catas oficiales del Consejo Regulador 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 participantes en la presentación del Club que tendrá lugar en el
propio Consejo Regulador.

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.

| OTRAS ACTIVIDADES | OTRAS ACTIVIDADES | OTRAS ACTIVIDADES | OTRAS ACTIVIDADES | OTRAS ACTIVIDADES |
CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE
CÁDIZ

CENTRO DE RECURSOS
CULTURALES

La Coral de la Universidad de Cádiz está
abierta a la incorporación de nuevos miembros. CON SOLO POSEER AFICIÓN POR
LA MÚSICA PUEDES DISFRUTAR DE ESTA
GRAN ACTIVIDAD ARTÍSTICA. Si es así,
ponte en contacto con nosotros: coral.universitaria@uca.es o bien mediante el Vicerrectorado de Proyección Internacional y
Cultural.

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 programación literaria y musical que
puedes encontrar todos los
meses en esta agenda.

ORGANIZAN

Patrocina el
Programa Cultural de la
Universidad de Cádiz

PATROCINAN / COLABORAN
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía | Ayuntamiento de
Cádiz | Ayuntamiento de Jerez | Ayuntamiento de San
Roque | Ayuntamiento de Chiclana | Ayuntamiento de
Algeciras | Fundación Caballero Bonald | Fundación
Audiovisual de Andalucía | Asociación Amigos de la
Música Bahía de Cádiz

REVISTA PERIFÉRICA
A la venta el número 13 de PERIFÉRICA, REVISTA PARA EL ANÁLISIS 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 Bicentenarios, Coral de la UCA y Asociación Cultural Universitaria Ubi
Sunt.

SERVICIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CÁDIZ
Edificio Constitución 1812
(antiguo cuartel de La Bomba)
Paseo Carlos III, nº 3
11003 Cádiz
Tfno. 956 015800 / Fax 956 015891
e.mail: extension@uca.es
http://www.uca.es/extension/

JEREZ
Campus de la Asunción
Edificio Servicios Comunes
Avda. de la Universidad, s/n
11406 Jerez
Tfno. 956 037049 / Fax 956 037815
e.mail: lorenzo.oliva@uca.es

ACCIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA
ALGECIRAS
Escuela Politécnica Superior
Avda. Ramón Puyol, s/n
11202 Algeciras
Tfno. 956 028193 (ext. 8546) / Fax
956 028083
e.mail: palma.valle@uca.es

Edificio Constitución 1812
(antiguo cuartel de La Bomba)
Paseo Carlos III, nº 3. 11003 Cádiz
Tlfno.: 956 01 5820 / Fax: 956 01 5891
www.uca.es/solidaria
http://celama.uca.es/2012accionsolidaria
Facebook y Twitter de Amigos/as de Acción Social y Solidaria:
www.facebook.com/ucasolidaria

