
 

Gaudeamus igitur Juvenes dum sumus 
(bis) 

Post jucundam juventutem post molestam 
senectutem  

Nos habebit humus (bis). 

Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere? 
(bis) 

Adeas ad inferos transeas ad superos 

Hos si vis videre (bis). 

Vivat academia, vivant professores (bis) 

Vivat membrum quodlibet, vivat membra 
quaelibet  

Semper sint in flore (bis). 
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El Decano de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de León 

SALUDA 

A vd. y tiene el honor de invitarle a los 

actos festivos y académicos que tendrán 

lugar entre los días 18 y 22 de abril  de 

2022 en la Facultad de Filosofía y Letras 

con motivo de la celebración de la festividad 

de San Isidoro de Sevilla, patrono de 

nuestra Facultad. 

Juan Matas Caballero 

Aprovecha la ocasión para reiterarle el 

testimonio de su consideración más 

distinguida. 

León, abril de 2022 

Actos culturales y académicos de la Facultad de Filosofía y Letras 

-Lunes, 18 de abril 
10:00 h. Patio: Apertura de la barra y chocolatada 
(de lunes a jueves). 
Desde las 16:00 h. Actividades de la comisión de fiestas: 
torneo de mus, exhibición de graffiti. 
19:00 h. Aula Magna: Mesa redonda: Actualidad del 
León Medieval. 
20:30 h. Hall: Recital poético musical: Escribo como 
escribo. Deshacer lo injusto. Poemas, vida y canciones 
de Gloria Fuertes. 

-Martes, 19 de abril 
Desde las 9:30 h. Actividades de la comisión de fiestas: 
justas humanísticas, masterclass de danza urbana, 
beerpong, torneo de futbolín, proyección de teatro. 
19:00 h. Aula Magna: Mesa redonda: Divulgación o 
banalización: el reto de transmitir el saber. 

-Miércoles, 20 de abril 
12:00 h. Aula Magna: Mesa redonda: El futuro de nuestro 
presente: nuevas perspectivas del arte contemporáneo. 
13:30 h. Taller de escritura china (Instituto Confucio) 
Desde las 14:00 h. Actividades de la comisión de fiestas: 
paellada, beerpong, gymkana, torneo de trivial. 

-Jueves, 21 de abril 
12:00 h. Aula Magna: Presentación: El  mapa de la 
montaña leonesa. 
12:00 h. Hall. Teatro: El desván de Shakespeare y 
Lope (Compañía Olé - IES Lancia). 
13:00 h. Hall: Monólogo teatral: Miguel: la voz del 
mito. Un recorrido dramatizado por la obra de 
Cervantes (Daniel Migueláñez). 
Desde las 14:00 h. Actividades de la comisión de fiestas: 
Jam session, macarronada, bingo, torneo de futbolín, 
charanga, karaoke. 
20:30 h. Hall: Recital poético musical: Allez, Allez…!
Cancionero popular de los republicanos españoles en 
los campos de concentración franceses (1939-1942). 
(Luisa y Cuco Pérez). 

ACTO ACADÉMICO 

Viernes 22, de abril - 11:00 horas 
Aula Magna 

Apertura del acto por el Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad de León. 

Lectura de la memoria del Centro (curso 
2020-2021). 

Conferencia del Dr. Julián Casanova Ruiz 
(Catedrático de Historia Contemporánea de 
la Universidad de Zaragoza): Guerra y 
destrucción en Ucrania: la historia que 
explica el presente. 

Entrega de insignias y diplomas a los 
alumnos graduados en 2021. 

Intervención de un representante de los 
alumnos. 

Intervención del Sr. Decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Juan Matas Caballero. 

Clausura del acto por el Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad de León. 


