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El Campus de Mieres acogerá de marzo a mayo el 

Aula de Extensión Universitaria “Historia y 
celuloide: un repaso por el tiempo a través del 

cine”  
 

En 17 sesiones, se hará un recorrido a la historia a través del cine en un Aula que 
arrancará el 9 de marzo a las 18.30 horas. Una iniciativa promovida por el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional que cuenta 
con el apoyo del Ayuntamiento de Mieres 
 
MIERES, 28/02/2020.- El Campus de Mieres acogerá del 9 de marzo al 14 de mayo el Aula 
de Extensión Universitaria “Historia y celuloide: un repaso por el tiempo a través del cine”, 
una iniciativa promovida por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección 
Internacional, dirigida por Juan Díaz y Álvaro Solano, y que cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Mieres a través del área de Cultura. En la presentación de este Aula 
estuvieron, además de los directores de la misma, el Vicerrector de Extensión Universitaria, 
Francisco José Borge, y el concejal de Cultura, Juan Ponte, quien destacó la importancia de 
dotar de actividades y contenidos al Campus de Mieres y agradeció la iniciativa y su desarrollo 
en Mieres. Por su parte, el vicerrector informó de que el plazo de inscripción para esta cita ya 
está cerrado pero que quienes deseen participar pueden acudir en la primera sesión al Campus 
e inscribirse directamente. Incidió Borge en la importancia de las Aulas de Extensión a la hora 
de abordar temas de interés no solo para el alumnado y la comunidad universitaria, sino para 
toda la sociedad asturiana, ya que se trata de cursos abiertos a toda la ciudadanía y de carácter 
gratuito.  
 
Por su parte, Díaz y Solano, codirectores del Aula informaron de que se recorrerán diferentes 
épocas de la historia y cómo han sido plasmadas por el cine. La Prehistoria, el cristianismo, la 
época medieval o la esclavitud serán abordadas a través del cine, con fragmentos de películas 
y/o series en 17 sesiones de hora y media de duración. La primera cita, el 9 de marzo, a las 
18.30 horas, en el Edificio de Investigación del Campus de Mieres. 
 
Toda la información sobre el Aula “Historia y celuloide: un repaso por el tiempo a través del 
cine” la podéis encontrar en el siguiente enlace: http://www.uniovi.es/-/historia-y-celuloide-
un-repaso-por-el-tiempo-a-traves-del-cine 
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