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LUNES 29 DE FEBRERO DE 2016

SEMINARIO
Comunicación en el
Parlamento Europeo
Fernando Carbajo Ferrero im-
partirá un seminario sobre Co-
municación en el Parlamento
Europeo. Invitado por la Cáte-
dra Internacional Villalar (Cá-
tedra de Estudios de la Funda-
ción Villalar-Castilla y León-
Universidad de Burgos) que fue
fundada en el año 2014.
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMRPESARIALES
DE 17:00 A 19:30 HORAS <burgos>

SEMANA
Ingeniería Informática
Del 29 de febrero al 4 de mar-
zo, informáticos, diseñadores,
empresas de consultoría y ex-
pertos analizarán los últimos
avances en informática en la
Semana de la Ingeniería Infor-
mática 2016. Programa: 12:30 -
Overcloking: lleva el hardware
al límite. Ponentes: Roberto Mi-
randa Pérez y Sergio Martín
Marquina Zenos Servicios In-
formáticos. Descubrirás Ardui-
no como herramienta muy útil,
además recibirás inspiración y
todo lo demás que necesitas
para realizar tus proyectos.
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
(EDIFICIO A. CAMPUS DEL VENA)
12:30 HORAS <burgos>

SALA CÓDIGO UBU
Racimos
Muestra interdisciplinar rea-
lizada por la burgalesa Ma-

bel Esteban García que aúna
las últimas pinturas y escul-
turas que he realizado. En
cada pieza se hace presente
un carácter orgánico que
evoca tanto el mundo vege-
tal como la sexualidad, con-
siderándolas manifestacio-
nes independientes en las
que la espontaneidad de ac-
tuación adquiere un papel
esencial. La obra completa
es llevada a la práctica me-
diante un lenguaje expresio-
nista que entra en suspenso
entre la figuración y la abs-
tracción, lo que otorga al es-
pectador el beneficio de rea-
lizar una lectura libre pro-
pensa a la asociación
subconsciente.
De lunes a viernes. Horario de la Uni-
versidad de Burgos

SANTORAL: Ss. Hilario p.; Osvaldo ob.; Augusto Chapdelaine pb.; Bta. Antonia
de Florencia fdra. MISA: De Feria de Cuaresma.
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de febrero de 2016
Faltan 306 días para que finalice el año.29

EXPOSICIONES

Hoy




