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Día del Libro en la Uva 
 21 de abri l  2017 

 
Concurso de microrrelatos dir igido a toda la Comunidad 
Universitaria 
Tema: ¿Don Juan o doña Inés? 
 
Del 15 marzo al de 15 abril presentación de microrrelatos. 21 abri l  entrega de premios 
Más información: http://bit.ly/2mRIzER 
Organiza: Grupo de Responsabilidad Social de la BUVa 
     Biblioteca del Campus Duques de Soria 
 
Lucha-Libro.  Campeonato de Improvisación l iteraria para 
escritores e i lustradores.  
Tus palabras son más fuertes que tus puños ¿Aceptas el reto? 
Paraninfo. Facultad de Derecho. Plaza de la Universidad, s/n. Valladolid 
21 de abri l .  18 horas 
Más información: www.luchalibrovalladolid.com 
 
Actividad poética de Boris Rozas: poeta sin spoilers 
Presenta: David Acebes Sampedro  
Biblioteca General Universitaria Reina Sofía. C/Chancillería, 6. Valladolid 
20 de abri l .  19.30h. 
Más información: biblioteca.reina.sofia@uva.es 
 
¿Conoces la Bibl ioteca Histórica de la UVA? 
Acércate y participa en una de las visitas guiadas 
Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, s/n. Valladolid 
21 de abri l .  Visitas de 9.30 a 13 h. 
Inscripciones: hasta el 20 de abril. Imprescindible reserva telefónica. Tlf. 983 184 271 
Más información: biblioteca.historica@uva.es 
 
Exposición sobre José Zorri l la  
Biblioteca Facultad de Filosofía y Letras 
Plaza del Campus, s/n. Valladolid 
Del 21 de abri l  a l  31 de mayo 
Más información: biblioteca.fyl@uva.es 
 
Taller de Caligrafía antigua 
Biblioteca Campus de Segovia 
Plaza de la Universidad, s/n. Segovia 
25 de abri l ,  de 9 a 18h. 
Más información: biblioteca.segovia@uva.es 
 
VI  Jornada del Libro Solidario 
Biblioteca del Campus de La Yutera Palencia 
Avenida de Madrid, s/n. Palencia 
26 de abri l  
Más información: biblioteca.palencia@uva.es 

 
 

SÍGUENOS EN TWITTER…#dialibrouva  
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Día del Libro en la Uva 
 21 de abri l  2017 

 
21 de abri l  de 2017 
Concurso de microrrelatos dir igido a toda la Comunidad 
Universitaria 
Tema: ¿Don Juan o doña Inés?  
Más información: http://bit.ly/2mRIzER 
Organiza: Grupo de Responsabilidad Social de la BUVa 
 
Máximo: 16 palabras, título incluido. 
Envíos (desde correos uva, 1 microrrelato por persona) del 15 marzo al 15 de abril 
 
Organiza: Grupo de Responsabilidad Social de la BUVa. Biblioteca del Campus Duques de Soria 

El Grupo de Responsabilidad Social de la UVa organiza, con motivo del Día del Libro, un concurso de 
microrrelatos. 

Este año, segundo centenario del nacimiento de Zorrilla, lanzamos el reto de que escribáis sobre 
unos de sus personajes más conocidos: Don Juan o doña Inés. 

Participantes: Profesores, investigadores, alumnos y PAS de la UVa. 

Bases: Los trabajos versarán sobre un pensamiento, una idea, un sentimiento que te inspiren estos 
personajes y que puedas expresar en 16 palabras como máximo, título incluido, y en idioma 
castellano. Se valorará el estilo del texto, la originalidad y la claridad en las ideas que se pretenden 
expresar. 

Cada participante puede presentar un relato. 

Los trabajos se enviarán al correo:  concurso.biblioteca.soria@uva.esen formato .pdf, y sin firma, 
indicando en el asunto “concurso microrrelatos” y  haciendo constar nombre, apellidos y D.N.I. del 
concursante en el cuerpo del texto del correo. Únicamente se admitirán los trabajos que se envíen 
desde la dirección de correo electrónico que proporciona la UVa a cada miembro de la Comunidad 
Universitaria. 

Un Comité de Selección, formado por los miembros del Grupo de Responsabilidad Social de la 
Biblioteca de la UVa, acordará qué relatos merecen ser premiados. 

El Comité de Selección se reserva el derecho a no publicar aquellos trabajos que considere no 
reúnen los requisitos exigidos a tal fin. 

Plazo de presentación: del 15 de marzo al 15 de abril de 2017 (ambos incluidos). 

Entrega de premios: 21 de abril de 2017 

La BUVa publicará la lista de ganadores en el tablón de anuncios de cada  Biblioteca, en sus 
páginas web y en sus redes sociales. 

Premios: 

Se concederán 3 premios en vales para consumir en una librería de Valladolid, Segovia, Palencia o 
Soria. 

1er  premio: Vale de 50 €. 2º premio: Vale de 30 €. 3º premio: Vale de 20 € 
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Día del Libro en la Uva 
 21 de abri l  2017 

 
 
21 de abri l  de 2017 
Lucha-Libro.  Campeonato de Improvisación l iteraria para 
escritores e i lustradores  
Tus palabras son más fuertes que tus puños ¿Aceptas el reto? 
Paraninfo. Facultad de Derecho. Plaza de la Universidad, s/n. Valladolid.  
21 de abri l .  18 h.  ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO 
Más información: www.luchalibrovalladolid.com  
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El Centro Buendía de la Universidad de Valladolid y la agencia Pencil Ilustradores, con la 
colaboración de la Universidad Permanente Millán Santos y el Servicio de Publicaciones, buscan 
luchadores para la primera edición de LuchaLibro en Valladolid (www.luchalibrovalladolid.com), 
certamen de improvisación literaria para escritores e ilustradores nacido en Perú. Por primera vez en 
el mundo, a iniciativa de la sede de Valladolid, también competirán dibujantes. ¿Aceptas el reto? Los 
aspirantes deberán postularse antes del próximo 24 de marzo. 
 
Con motivo de la programación prevista en torno al Día del Libro, el Paraninfo de la Universidad de 
Valladolid (Facultad de Derecho) acogerá una velada única el viernes 21 de abril.  
 
“Tus palabras son más fuertes que tus puños” es el lema bajo el cual LuchaLibro convoca a los 
escritores/ilustradores, convertidos en una suerte de performers, enmascarados como luchadores, 
que intervienen el espacio únicamente con un portátil y una pantalla gigante sobre sus cabezas 
donde se proyecta la historia que están escribiendo o dibujando. 
 
LuchaLibro incentiva la creatividad y la búsqueda de nuevas voces para la literatura por todo el 
globo. El evento LuchaLibro y los organizadores no cobran ninguna inscripción económica por la 
participación de los escritores-ilustradores luchadores. 
 
El objetivo principal del Campeonato de Improvisación Literaria LuchaLibro es el de dar cabida a los 
autores emergentes, dotarles de un evento que dinamice nuestra literatura y que conecte con el 
publico. Aspira a cubrir un hueco en la agenda cultural de la ciudad y ofrecer una alternativa lúdica 
que promueva el descubrimiento de nuestros creadores literarios al gran público y la participación 
de los espectadores en la creación literaria. 
 
El Campeonato de Improvisación Literaria LuchaLibro es una idea original del escritor y publicista 
peruano Christopher Vásquez a quien se le ocurrió enfrentar a dos escritores como púgiles 
silenciosos para el deleite del público. 
 
La lucha 
 
El tiempo máximo para escribir o ilustrar es de 5 minutos por cada escritor-ilustrador luchador. 
Finalmente el jurado (formado por profesionales de la literatura, la ilustración, la edición, el 
periodismo, el mundo académico…) dará su veredicto al término de cada contienda. El ganador 
podrá conservar su máscara y pasar a la siguiente ronda. El perdedor tendrá que sacarse la 
máscara frente al público. 
 
La mecánica es muy sencilla, se mencionan 3 elementos a los escritores-ilustradores luchadores 
que se enfrentan, por ejemplo: Búho, matamoscas, zapato. Estos elementos tienen que ser 
integrados en el cuento o la ilustración. Bajo esas condiciones se libran las contiendas de 
LuchaLibro. Cada enfrentamiento tiene tres elementos nuevos. 
 
En los cuentos se evaluará: creatividad, estructura del cuento, vocabulario, argumento, gramática, 
calidad literaria y la forma en que integran los elementos. 
 
En las ilustraciones se evaluará: creatividad, composición, recursos, estilo, técnica, calidad artística 
y la forma en que integran los elementos. 
 
Los ganadores verán publicada su obra 
 
Además de lucir el cinturón que les acreditará como flamantes campeones, los ganadores en ambas 
modalidades serán premiados con la publicación de un libro. Los campeones 2017 tendrán 6 
meses como máximo para preparar su obra.  
 
Los finalistas (segundo puesto) tendrán la oportunidad de incluir en el libro del Campeón un 
cuento/ilustración a decisión de los organizadores. 
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Los campeones de LuchaLibro 2017 tendrán reservado, como mínimo, el 80% del libro y figurará su 
nombre como autores del libro. La obra de los finalistas son una especie de bonus o extra del libro. 
 
Los cuentos e ilustraciones que se publiquen en el libro del Campeón LuchaLibro 2017 no son 
necesariamente los que se creen en el Campeonato de Improvisación Literaria LuchaLibro Valladolid 
2017. 
 
Todos los participantes recibirán formación en un taller de expresión corporal y de 
escritura/ilustración. 
 
Aspirantes 
 
Las obras serán evaluadas por la organización de LuchaLibro 2017. Finalmente serán 16 los 
seleccionados (8 escritores y 8 ilustradores) que se enfrentarán en eliminaciones directas en una 
contienda única que se celebrará, la tarde del viernes 21 de abril de 2017, en el Paraninfo del 
Edificio Histórico de la Universidad de Valladolid. 
 
 
I lustradores y escritores de toda España responden a la convocatoria de LuchaLibro 
Val ladol id 
 
Muchos valientes aceptaron el reto y ya conocemos a los 16 osados ilustradores y escritores que se 
subirán al cuadrilátero literario de la primera edición de LuchaLibro Valladolid, organizada por el 
Centro Buendía de la Universidad de Valladolid y la agencia Pencil Ilustradores en colaboración con 
la Universidad Permanente ‘Millán Santos’, el Servicio de Publicaciones y Nórdica Libros. 
Luchadores de diferentes puntos de España se darán cita en una intensa velada que convertirá el 
Paraninfo de la Universidad en ring el próximo viernes 21 de abril, desde las 18 horas, dentro de la 
programación de la UVA con motivo del Día del Libro. 
 
La respuesta a la convocatoria lanzada por los organizadores ha superado todas las expectativas, 
postulándose ilustradores y escritores luchadores desde un buen número de provincias españolas. 
“Incluso se han interesado autores de otros países -apuntan desde Pencil-. La selección ha sido 
intensa, complicada y dolorosa porque nos ha costado dejar fuera a aspirantes al cinturón de 
campeón con una calidad tremenda. Esperamos contar con ellos en próximas ediciones”. 
 
En total, han sido seleccionados 8 escritores y 8 ilustradores, que se batirán en sus respectivas 
categorías en rondas eliminatorias ante un severo jurado (compuesto por ilustradores, escritores, 
editores y profesionales del mundo del libro). Los vencedores recibirán sus cinturones de 
campeones, al más puro estilo de la lucha libre mexicana, y verán publicado su libro con la 
colaboración del Servicio de Publicaciones de la Universidad y Nórdica Libros. 
 
Los 8 escritores-luchadores son: Hurricane Carmen (Valladolid), Berengema (Barcelona), Bob el 
Sevillano (Barcelona), Cierzo (Zaragoza), Tortuga Miope (Valladolid), Toni Pirón (Zaragoza), Siete 
Soles (Madrid) y El Sietefechas (Valladolid). 
 
El cuadro se completa con los siguientes 8 ilustradores-luchadores: Danny Rose (Valladolid), Bestia 
Parda (Madrid), Tormenta Perfecta de Poca Fe (Valladolid), Setdebelleza (Segovia), Heisenberg 
(Valladolid), Sr. Notario Yáñez (Valladolid), Mariquilla Terremoto (Salamanca) y Sineloco 
(Pontevedra). 
 
Todos ellos se verán las caras enmascaradas, con motivo de la programación prevista en torno al 
Día del Libro, en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid (Facultad de Derecho. Plaza de la 
Universidad, s/n) en una velada única el viernes 21 de abril.  
 
La entrada es l ibre hasta completar aforo. 
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Día del Libro en la Uva 
 21 de abri l  2017 

20 de abri l  de 2017 
Actividad poética de Boris Rozas: poeta sin spoilers 
Presenta: David Acebes Sampedro  
Biblioteca General Universitaria Reina Sofía 
C/Chancillería, 6. Valladolid. 19.30h. 
20 de abri l .  19.30h. 
Más información: biblioteca.reina.sofia@uva.es 

Boris Rozas. Biografía 

Boris Rozas nace en Buenos Aires (Argentina). Es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de 
Valladolid, ciudad en la que ha transcurrido la mayor parte de su vida. Suele desenvolverse en la esfera del 
verso, pero sin dejar de lado la narrativa o el ensayo, con el sano afán de conservar la esencia de las dos 
orillas literarias que atesora.  

Su faceta poética abarca hasta la fecha nueve libros publicados, más un décimo en preparación para el año 
2017 (La Ceremonia de los miedos, Poesía Completa del autor, Universidad de Colima, Méjico): Bagajes del 
alma (2004), Lleno del mar (2005), Hemisferio Sur (2007), Huyendo de este jardín, me encontré con el viento 
(2009), Ragtime (2012), Invertebrados (2014), La senda de las espigas (Antología poética del autor, 2016), La 
libertad de los girasoles (Plaquette, USA, 2016), y Primeras impresiones de un hombre en la sala de autopsias 
(2016). Su obra aparece ya en numerosas antologías literarias, entre las que podemos destacar: “Poesía 
Española. Una Propuesta. De la Generación del 68 a la del 2000” (2008),“La Hora Sagrada. XIII Encuentro de 
Poetas Iberoamericanos” (2010), “Corazón de Cinco Esquinas. Junta de Castilla y León” (2010), “Esta ternura 
y estas manos libres” de Poesía Hispanoamericana, homenaje al Centenario del natalicio de Julio Cortázar 
(2014), “Hispanic Culture Review”, George Mason University, Vol. XXII, “II Antología de Poesía Contemporánea 
Española, Y lo demás es silencio, Vol. II” (2016). 

Ha obtenido noventa galardones literarios hasta la fecha, de entre los que  podemos destacar: Primer Premio 
Internacional de Poesía Pilar Fernández  Labrador, Premio Sarmiento de Poesía 2007, Primer Premio del 
XXXIII Certamen de Poesía Manuel Garrido Chamorro, Accésit del Premio de Poesía Ángel Miguel Pozanco por 
la obra “Hemisferio Sur”, dos veces finalista del Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma (2012 y 2015), Primer 
Premio de las XLII Justas Poéticas de Laguna de Duero, Primer Premio de Poesía del XVI Certamen Poético 
“Villa de Ermua”, Accésit del XXIII Premio Nacional de Poesía de Peñaranda de Bracamonte, en dos ocasiones 
Accésit del Premio Nacional Hernán Esquío de Poesía, “Botijo de Plata” en las XLVI Justas Poéticas de Dueñas, 
Primer Lugar del III Concurso Internacional de Poesía “La palabra de mi voz” (Miami, 2016), Premio Símbolo 
“Chilanco” XLVIII Cata del Vino Nuevo y Anochecer Poético Internacional de Valdepeñas, “Bautismo de 
Recuerdo” auspiciado por la Casa de José Zorrilla en Valladolid, España, etc. 

 La Bibl ioteca de la Universidad de Valladolid dispone de 14 puntos de servicio, 3 están 
situados en las provincias de Palencia, Soria y Segovia, los demás se encuentran en Valladolid: 8 Bibliotecas 
especializadas de Área o Campus y 3 Bibliotecas centrales (BG Reina Sofía, Histórica de Santa Cruz y CDE) . Al 
frente de cada uno de ellos figura un director. El conjunto del servicio está dirigido por la Directora de la 
Biblioteca y coordinado por los Servicios Centrales. 

Sus fondos están accesibles a través del Catálogo Almena, de Almena Plus  y del Repositorio UvaDoc, 
incluyendo más de 1 millón de libros entre los que cabe destacar su valioso fondo antiguo de 45.000 
documentos, entre ellos numerosos incunables y manuscritos a partir del siglo X, 16.856 títulos de 
publicaciones periódicas impresas, de las cuales 2.500 siguen recibiéndose por suscripción, 21.753 títulos de 
revistas electrónicas, 16.087 libros electrónicos, 34 bases de datos y 41.000 títulos entre tesis, TFG Y TFM 
(datos de 2014). 

Los servicios al usuario incluyen: portal web, lectura en sala, préstamo (fondo documental, ordenadores 
portátiles, lectores de libros electrónicos, memorias USB), préstamo intercampus e interbibliotecario, 
información bibliográfica, formación de usuarios, guías temáticas y tutoriales. Además de disponer de App 
para el acceso desde dispositivos móviles y la interacción con los usuarios a través de blogs y distintas redes 
sociales. La biblioteca es miembro de: OCLC, Europe Direct, REBIUN, Dialnet, Catálogo 17, ABBA, Documat, 
GEUIN, REDINED y BUCLE y BENCHMARKING. Desde finales de 2015, contamos con el Sello 400+ de 
Compromiso de Excelencia. 
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Día del Libro en la Uva 
 21 de abri l  2017 

 
21 de abri l  de 2017 
¿Conoces la Bibl ioteca Histórica de la UVA? 
Acércate y participa en una de las visitas guiadas 
Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, s/n. Valladolid 
Visitas de 9.30 a 13 h. 
Inscripciones: hasta el 20 de abril. Imprescindible reserva telefónica. Tlf. 983 184 271 
Más información: biblioteca.historica@uva.es 
 
 
La biblioteca de Santa Cruz es la Sección General de Fondo Antiguo de la Universidad de Valladolid, que 
recoge todas las obras publicadas con anterioridad a 1835 de la Biblioteca Universitaria de Valladolid y el 
fondo de la propia biblioteca de Santa Cruz.  

     Fue fundada por el cardenal D. Pedro Mendoza en 1483 como parte integrante del Colegio Mayor de 
Santa Cruz y para uso de los colegiales que estudiaban en la Universidad de Valladolid y residían en este 
colegio mayor.  

     Empieza a funcionar, por tanto, a fines del s. XV pero se sabe muy poco acerca de ella en esta primera 
etapa sin poder calcular el número aproximado de libros que la componían. Sus fondos se van formando por 
las obras que da el propio Cardenal y mediante donaciones y adquisiciones posteriores, puesto que las rentas 
del Colegio eran muy altas.  

     Ya en las Constituciones que da el Cardenal Mendoza para la organización del Colegio, hay algunas 
encaminadas a salvaguardar los libros, a las que mas tarde se añaden otras para regular la apertura de la 
biblioteca nombrando un encargado de la misma que vele por sus fondos.  

     Gracias a estas medidas pudo la biblioteca llegar con bastante integridad a principios del s. XIX. En 
este momento, año 1807, la Real Chancillería realiza un inventario en el que se muestra que la biblioteca 
poseía unos 13.000 volúmenes aproximadamente.  

     Durante fines del siglo XVIII y principios del XIX se producen una serie de reformas y cambios en los 
Colegios Mayores que repercuten también en nuestra biblioteca que pasa a depender de distintas 
instituciones hasta 1850, año en el que, por Real Orden de Isabel II, queda definitivamente integrada en la 
Universidad de Valladolid.  

     Actualmente, a estos 12.878 vols. hay que añadir otras 11.444 obras de la Biblioteca Universitaria a 
las que hacíamos referencia en el primer párrafo, procedentes de los colegios de los Jesuitas cuando fueron 
expulsados de España en 1767, y de las bibliotecas de las Ordenes religiosas al producirse la 
Desamortización de Mendizábal en 1836.  

     La finalidad de esta biblioteca no es ser un mero depósito de publicaciones antiguas, sino ser un 
Centro de Investigación sobre Manuscritos, Incunables e Impresos antiguos abierto a toda clase de 
investigadores, a los que, con ayuda de los medios tecnológicos adecuados, poder prestar todos los servicios 
que demanden.  
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Día del Libro en la Uva 
 21 de abri l  2017 

 
 
Del 21 de abri l  al 31 de mayo de 2017 
Exposición sobre José Zorri l la  
Biblioteca Facultad de Filosofía y Letras 
Plaza del Campus, s/n. Valladolid 
Se desarrollarán diferentes actividades durante el transcurso de la misma. 
Más información: biblioteca.fyl@uva.es 
 
 
La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras en relación con los actos conmemorativos del 
bicentenario del nacimiento de José Zorrilla y como actividad del Grupo de Responsabilidad Social 
de la BUVa, tiene en marcha la realización de la siguiente exposición: 
Título de la exposición: José Zorrilla. 
Líneas expositivas: 
Bibliografía y estudios sobre Zorrilla. 
Obras de Zorrilla. 
Don Juan Tenorio: Mito Universal. 
Fechas: del 21 de abril al 31 de mayo de 2017 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras 
  
Se cuenta con la colaboración del Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento 
de Literatura Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, en especial con los 
profesores María del Pilar Celma Valero y Javier Blasco Pascual. 
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Día del Libro en la Uva 
 21 de abri l  2017 

 
25 de abri l  de 2017 
Taller de Caligrafía antigua 
Biblioteca Campus de Segovia 
Plaza de la Universidad, s/n. Segovia 
25 de abri l ,  de 9 a 18h. 
Más información: biblioteca.segovia@uva.es 

 
Si te acercas a la biblioteca podrás vivir la experiencia de escribir tu propio pergamino como lo hacía 
Miguel de Cervantes. 
Pondremos a disposición de los interesados los instrumentos necesarios para la escritura a plumilla 
junto con modelos de los distintos tipos de letra. 
En esta época el uso de plumas afiladas cambió el estilo de la escritura a cursivo. 
La pluma de canilla apareció por primera vez en Sevilla y fue utilizada como instrumento de la 
escritura a partir del 600 hasta el año 1800. 
¡No te quedes sin tu pergamino! 
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Día del Libro en la Uva 
 21 de abri l  2017 

 
 
26 de abri l  de 2017 
VI Jornada del Libro Solidario 
Biblioteca del Campus de La Yutera Palencia 
Avenida de Madrid, s/n. Palencia 
Donaciones de libros hasta el 25 abril. Venta de libros donados 26 abril. Precio. 2€ 
Más información: biblioteca.palencia@uva.es 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 de abril de  2017 

 

La recaudación se destinará a  PROACTIVA OPEN ARMS 
(www.proactivaopenarms.org): ONG  cuya principal misión es rescatar del mar 
a los refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, 
persecución o pobreza. 
 
¿¿¿CCCÓÓÓMMMOOO   PPPUUUEEEDDDEEESSS   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAARRR???   

   

   

   

   

   

 

Organiza: Asociación Humanitas y Biblioteca del Campus  Universitario de Palencia 
Colaboran: Conserjerías, Servicio de Informática y Vicerrectorado del Campus de Palencia 

 

c Donando libros de segunda mano, en buen estado, hasta el 25 de 
abril de 2017. En el mostrador de préstamo de la Biblioteca o en 
cualquiera de las Conserjerías del Campus “La Yutera”. 

d Comprando los ejemplares donados (al precio de 2 euros cada 
unidad)  el día 26 de abril de 2017 en el pasillo del Aulario del Campus. 
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La recaudación se destinará a  Proactiva Open Arms (https://www.proactivaopenarms.org/es): 
organización no gubernamental de Badalona (Barcelona, España) cuya principal misión es rescatar 
del mar a los refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza.  
	  
Se puede participar:  
 
1.- Donando libros de segunda mano, hasta el 25 de abril de 2017. En el mostrador de la Biblioteca 
o en las Conserjerías del Campus.  
 
2.- Comprando los ejemplares donados (al precio de 2 euros cada uno), el día 26 de abril de 2017, 
en el pasillo del Aulario del Campus.  
 
El día de la Jornada se va a proyectar el documental Astral (en el pasillo del Aulario también). 
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