
En las aulas y espacios de investigación de la Universidad 
de León se genera un conocimiento que se refleja en la 
sociedad, que ha sido y será clave para el desarrollo so-
cioeconómico de nuestra provincia. Sin embargo, no hay 
que olvidar que ese conocimiento, aplicado y enriqueci-
do, se proyecta de nuevo en nuestra universidad de la 
mano de los profesionales que colaboran con nosotros en 
las instituciones, empresas y entidades las cuales abren 
sus puertas a nuestro alumnado y a nuestro profesorado.

Desde su creación en 1979 la Universidad de León ha ve-
nido configurando una amplísima red de entidades cola-
boradoras y, con motivo de su 40 Aniversario, queremos 
agradecer y reconocer la contribución de la sociedad 
leonesa al desarrollo de nuestra institución en un acto 
de producción propia en el que participarán las agrupa-
ciones culturales y la radio universitaria de nuestra ins-
titución.

Entre todos hemos construido una gran universidad que 
nos gustaría que los leoneses sintieran como una de sus 
señas de identidad. Todos somos Universidad de León.
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Desde la creación de la Universidad de León, se entendió que la for-
mación integral del alumno pasaba por facilitarle herramientas que 
contribuyeran a ella. Con tal fin se creó, en el curso 1988-89, el Área 
de Actividades Culturales, con la idea de fomentar, coordinar, desa-
rrollar y patrocinar actividades culturales o artísticas. En la actuali-
dad, la comunidad universitaria tiene la posibilidad de participar ac-
tivamente en formaciones musicales (orquesta, banda y coro), grupo 
de teatro y grupo de expresión corporal, siendo así sujetos activos, 
generadores y productores de actividad cultural.

Juventudes Musicales de León
Juventudes Musicales de León comenzó sus actividades en octubre de 
1998 y en enero de 1999 se firmó el Convenio de Colaboración Cultu-
ral con la Universidad de León, que sigue vigente en la actualidad, 
por el que la orquesta pasaba a ser orquesta universitaria. En octubre 
de 1999 se crea la Banda de Música JJMM-ULE, en 2003 se integra al 
convenio el Coro “Ángel Barja”, y en noviembre de 2011 se crea el 
Coro Juvenil “Ángel Barja”. Gracias a ello la actividad cultural de la 
Universidad se ha visto enriquecida por la actividad de la Orquesta, la 
Banda de Música y los Coros, y los ciclos de conciertos de Juventudes 
Musicales de España.

Aula de artes del cuerpo.
Armadanzas
Se creó en abril de 2005 como un grupo de trabajo entre las profe-
soras -Teresa García y Paz Brozas- y los alumnos de la ULe, del que 
surge pocos meses después el grupo de teatro corporal Armadanzas. 
La actividad permanente de Armadanzas, y la progresiva incorpora-
ción a la programación cultural universitaria de los talleres estables 
de formación en danza -con Rosario Granell- y circo -con Pablo Pa-
rra- desde 2007, derivaron finalmente en la consolidación del Aula 
de artes del cuerpo como espacio de producción propia de la ULe en 
2010. El Aula de artes del cuerpo organiza sus actividades alrededor 
de dos ejes fundamentales: las actividades formativas y los procesos 
de creación artística, desde la particularidad del contexto universita-
rio pero abierta a la sociedad en general.

Teatro El Mayal 
Nace en otoño de 2009, a propuesta del área de Actividades Cultu-
rales de Universidad de León, con el objetivo de acercar las artes 
escénicas a esta comunidad y revertir en la sociedad su compromiso 

intelectual, ético y creativo. Desde su nacimiento, con la dirección 

de Javier R. de la Varga, Teatro El Mayal-ULe ofrece la práctiva ac-

tiva de las artes escénicas y afines a través de formación estable, 

talleres monográficos, encuentros con profesionales y programas de 

intercambio. Hoy en día forma parte de la vida cultural de la ciudad 

y comparte sus creaciones más allá del ámbito local.

Radio Universitaria 
Radio Universitaria nace en el año 2000 gracias al esfuerzo de la 

Asociación Ondas que creada por estudiantes, trabajó durante años 

para que la Universidad contara con su propia emisora. Emitiendo 

en FM a través del 106.6 en León y del 105.0 en Ponferrada, y en 

internet a través de www.radiouniveristaria.com, cuenta con una 

programación creada por la comunidad universitaria y abierta a la 

sociedad. “Ateneo” es el altavoz de la casi inabarcable programa-

ción cultural de la Universidad de León. Los jueves a partir de las 

18 horas, en los estudios de la Radio Universitaria, los artistas y 

programadores son protagonistas a través de entrevistas, música en 

directo, presentaciones de libros, y cualquier otra forma de expre-

sión artística.


