
miércoles, 27 de mayo 
 

 
 

Compra los bonos en apoyo a Nepal 
Dona libros y obras de arte 

Todo lo recaudado se destinará a la ONGD NEPAL SONRÍE 
http://www.nepalsonrie.org 

 
Exposición. Mirando Nepal. Fotografías de Esteban Galera 
Vestíbulo de Filología 
Del lunes 25  al miércoles 27 
Venta de fotografías: 27 de mayo 
 
Exposición fotográfica solidaria. Veterinarios UCM - #Working por Nepal 
Pasillos y vestíbulo de la Facultad de Filología  
Catálogo virtual y solicitud de reproducciones: https://veterinaria.ucm.es/nepal  
Del lunes 25 al miércoles 27 
Venta de fotografías: 27 de mayo 
Los fondos recaudados serán destinados a ONGs de atención médica y veterinaria 
Con la colaboración de la ONG Ichangu Street Dogs 
 
Exposición. Nepal, el techo del mundo, está agrietado 
Exposición de libros y fotografías sobre Nepal 
Biblioteca de la Facultad de Filología. Edificio A 
 
Venta de libros solidarios 
Vestíbulo de la Facultad de Filología 
 
Librería Escolar y Mayo 
Donación del 5% de todo lo recaudado de las ventas de libros durante el día 27 de mayo 
 



13’00-15’00 horas 
Micrófono abierto de poesía 
Jardines de la Facultad de Filología 
Coordina: Grupo de colaboradores de Cultura de la Facultad 
 

13’00-15’00 horas 
Lecturas dramatizadas en la Facultad de Filología 
Coordina: Cristina Bravo. Instituto de Teatro de Madrid 
Con la colaboración de Escolar y Mayo 

Salón de grados 
16’30-17’30 horas 
Charla informativa: Proyecto de colaboración Facultad de Veterinaria - 
ONG Ichangu Street Dogs 
Coordinada por Marta Predaja, coordinadora de voluntariado en España de Ichangu Street Dogs y 
veterinario residente del hospital clínico veterinario complutense. 
Participantes: Beatriz Agulla, Angelica Torti y David Díaaz-Regañón, alumnos que han estado en Nepal con 
el proyecto. 
 

17’30-18’30 horas 
Perspectivas orientales sobre los constantes cambios del mundo:  
El fluir de la felicidad 
Por Juan Luis Varona. Doctor, con Premio Extraordinario, en Ciencias de las Religiones  (UCM). 
Especializado en análisis de la subjetividad contemporánea. Actualmente investiga sobre los primeros siglos 
de la filosofía china y desarrolla aplicaciones terapéuticas de la filosofía y la hipnosis. 
 

18’30-19’00 horas 
Charla: Nepal volverá a sonreír 
Por Patricia García Rubio, de la ONGD Nepal sonríe, que nos hablará de la labor que realizan en Nepal y 
de la situación actual después del terremoto. 
 

19’00-20’00 horas  
Montañeros en Nepal 
Juan Luis Salcedo y César Pérez de Tudela nos aportarán desde su experiencia una visión de lo que está 
ocurriendo en Nepal a través de la información recopilada por sus amigos en el Valle de Khumbu de Nepal.  
Con proyección de fotografías recientes mandadas por sus amigos serpas. 

Paraninfo 
20’00-20’45 horas 
Subasta solidaria de arte 
Coordinado por Chema Llorente 
 

21’00-22’00 horas 
Espectáculo musical. Pía Tedesco :  Cabaret  ambulante  
Intérpretes: Pía Tedesco: voz y ukelele; Joshua Díaz: clarinete; Néstor Ballesteros: piano. 
 

 


