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Cultura
libros

La crítica

de Cine

Colaboraciones con Francia

la muestra se puede visitar en la sala de exposiciones del jardín botánico hasta el 16 de octubre

Lo mejor del World Press Cartoon

 Director: Alejandro Amenábar
 Intérpretes: Rachel Weisz, Max
Minghella, Oscar Isaac, Rupert Evans,
Ashraf Barhom

tc

Esta obra colectiva,
editada por las profesoras de Lingüística
Covadonga López Alonso y María Matesanz,
responde a preguntas
básicas sobre las plataformas de aprendizaje:
qué son, cómo son,
cómo funcionan y, sobre todo, qué aportan
en ámbitos universitarios. Las plataformas
de aprendizaje se están
utilizando tanto en enseñanzas no presenciales -e-learning- como
mixtas –b-learningcon el objetivo de mejorar la calidad de la
enseñanza en contextos
pedagógicos concretos
y evaluar la rentabilidad
de diferentes modelos.

A. T.

El humor desinhibido de Enrique
Pérez Pinedo, en Bellas Artes
J. F.

Firma solamente como Enrique
y es uno de los dibujantes gráficos españoles más reconocidos
desde que se acercó en 1972 a
las instalaciones del diario Información con su carpeta llena
de dibujos.
La principal sala de exposiciones de la Facultad de
Bellas Artes ha acogido la exposición “Enrique. 1972-005”,
una muestra itinerante organizada por la Caja de Ahorros
del Mediterráneo. En la gran
cantidad de dibujos expuestos
(un total de 66) se ha podido
comprobar que Enrique es un

autor desinhibido y con una
serie de intereses destacados
como el sexo y el fútbol (uno
de cuyos ejemplos ilustra esta
información). Sin dejar de
lado, eso sí, trabajos mucho
más críticos como referencias
al chapapote, a la corrupción
política, al racismo o al humor
puro y duro.
El periodista Jesús Prado,
que le conoció en los comienzos
de su carrera, considera que
“la amplitud del horizonte que
cubre su mirada le permite cultivar lo que podríamos llamar el
humor por el humor, el dibujo
universal que consigue conectar

con la simplicidad de un japonés o un italiano y, al mismo
tiempo, reflejar en sus viñetas la
actualidad más cercana”.
En la actualidad, Enrique
sigue trabajando y es vicepresidente de FECO-España, una
federación de organizaciones
de dibujantes europeos. En la
muestra se pueden ver algunas
de sus últimas obras más sesudas y también un amplio repertorio de su personaje Ticita,
quizás el más infantil de todos.
En definitiva, un artista con un
amplio abanico creativo.

Algunas muestras de la exposición World
Press Cartoon 2009 Top 50. En ellas se
pueden ver retratos de personajes como Ahmadineyad, Sarkozy y Julio Cortázar. Además,
algunos dibujos de tinte claramente político.

La Facultad de Bellas Artes de la Complutense ha consolidado
su colaboración con el Instituto Francés y la Embajada de Francia que comenzó el año pasado. A finales de septiembre se ha
realizado la segunda exposición en las instalaciones del Instituto
Francés, titulada “El muro al revés”, que ha contado con obras de
35 artistas del Máster en Arte, Creación e Investigación (MAC+i)
y de últimos años de licenciatura que se presentaron voluntarios
para exponer. En esta información se muestra una fotografía de
grupo de algunos de los artistas que han mostrado sus trabajos,
además de una pintura de Alejandra Alonso Bernal y detalle
de una escultura de Leticia Reyero. Las obras expuestas han
incluido técnicas mixtas, híbridos, grabados, pinturas, esculturas
y fotografías. Y se han podido ver desde dibujos con una estética
pretendidamente inocente como la Tamara Anegón hasta el kitsch
de la obra de Naiara Briones y el realismo de Rodrigo Hurtado
o Julio Adán Rodríguez. El resto de artistas que han tenido la
posibilidad de exponer en esta muestra han sido Elena Alonso,
María Dolores Añares, Fernando Baños, Susana Botana, Lucía
Calafate, Fátima Calero, Cecilia Cruz Olivares, Valerie de la
Dehesa, Sonia Fernández, Sara Galván, Eva Gutiérrez, Alfredo
García Barroso, Elena García Escudero, Vicente García Lázaro,
Manos Grafanakis, Lorena López, Laura Limón, Alberto Navarro, Lara Padilla, Elvira Palazuelos, Pablo Rodríguez Barreiro,
Eva Santín, Ania Swiatlowsky, Kristian Talvavull, Mar de Valle
Seoane, Constanza Vergara, Nuria Villa, Hyong Yong Seo y María
Antonia Zamorano.
La colaboración con las instituciones francesas continuará a lo
largo de este año con otras dos exposiciones más.

Catorce espacios en Tribeca
A. T.

La galería Tribeca (c/
Moratín, 7) acoge hasta
el 6 de noviembre la
muestra “14 espacios”.
En ella se exhibe la obra
de catorce artistas emergentes, alumnos de la
primera promoción del
Máster en Arte, Creación e Investigación de
la Facultad de Bellas
Artes. Los comisarios
de la muestra son Paloma Clavería y Jaime
Martín y aseguran que
se puede ver “la obra
más madura que sale de
la UCM que advierte un
claro estilo y una cierta
unión en cuanto a temas
e inquietudes”.
Aparte de los comisarios hay obra de Andrea Santolaya, Santiago

Cubides, Marián Redondo, Miriam García, Alejandra Valero, Fernando
Alonso, María de Sande,
Sandra Martín, Lorena
Gómez, Denica Vaselinova, Pablo Talamanca
y Susanna Wee.

FAUSTO EN EUROPA
Coord: A. Gimber e
I. Hernández
Editorial COMPLUTENSE
Madrid, 2009
498 páginas
ISBN: 84-7491 961-5

Fausto no es un personaje
exclusivamente alemán,
sino un mito de dimensiones internacionales, fundamentalmente europeas.
Este libro indaga en su
leyenda y reúne estudios
de especialistas españoles
y extranjeros que versan
sobre la recepción y la
interpretación de Fausto
en diferentes países europeos, tomando como
punto de partida las nuevas
tendencias en los estudios
literarios.

Matemáticas

Homenaje al profesor
Fernández Díaz

tc

Jaime Fernández

¿Hay algo sagrado para un
humorista? Esta pregunta se la
hicimos hace tiempo a Forges en
las páginas de Tribuna Complutense y nos contestó rotundo: “el
sufrimiento de los desvalidos”.
Eso sí, los que no estén en esa
categoría pueden darse por

ajedrez o muertos mexicanos
que se hunden en el mismo
barco que los estadounidenses.
Y, por supuesto, también hay
mucha política, con retratos de
personajes como Chávez, Mugabe, Obama, Ahmadineyad,
Sarkozy o Teresa de Calcuta, y
referencias a boicots electorales
en Rusia o la fragilidad de Nueva York. El deporte y las modas
tampoco se libran de la mirada
ácida de los dibujantes.
Cincuenta obras, provenientes de todo el mundo, que
harán las delicias de cualquier
visitante y que demuestran que
la risa es de las pocas cosas que
han conseguido globalizarse sin
coste para el contribuyente.

caricaturizados. Esto se puede
comprobar perfectamente en la
exposición World Press Cartoon 2009 Top 50, que se puede
visitar hasta el día 16 de octubre
en la sala de exposiciones del
Jardín Botánico de la UCM.
En ella se recogen las mejores
obras del certamen que está
considerado el más importante
del mundo por la mayoría de los
profesionales del humor gráfico.
Lo primero que se hace
evidente a quien visita la exposición es que hay un tema que
manda sobre todos los demás:
la crisis económica. Hay mendigos haciendo cola para revolver
en la basura, peones que se
enfrentan a los mandamases del
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Jaime Fernández

LAS PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE
Autoras: C. López
Alonso y M. Matesanz
Biblioteca Nueva
Madrid, 2009
258 páginas
ISBN: 84-9742-944-3

uEs una muestra de obras
de humor gráfico de todo el
mundo y gran parte de ellas
tienen como trasfondo la
crisis, pero también hay lugar
para la política, los deportes
e incluso las tendencias
estéticas.

gran reconocimiento
por parte de muchos de
los que se consideran
sus discípulos.

Literatura

 Ágora (2009)
El imperio romano se encuentra en
sus últimas horas. En Alejandría, su
biblioteca se alza como uno de los
focos de cultura más importantes del
mundo, o quizás el más importante
de todos. El problema llegará con
el creciente poder de los cristianos,
que jamás se han caracterizado por
su pasión por la cultura. Más bien
por todo lo contrario. La biblioteca,
su contenido y todos los que allí se
encuentran peligran según aumenta
el número de cristianos en la ciudad
mediterránea.
De todos los guiones que han
escrito juntos Alejandro Amenábar y
Mateo Gil (todos los del director con
excepción de Los otros) este es sin
duda el mejor de todos ellos. No sólo
porque es el que tiene una estructura
más elaborada, sino porque además
plantea un momento de la historia de
la humanidad en el que no se incide
demasiado: el nacimiento de la Edad
Media. Es decir, cuando los cristianos imponen su creencia absolutista
y destrozan toda la cultura anterior
para relegarla al olvido. Para contar
esa trepidante historia utilizan a la
filósofa y matemática Hipatia como
nexo de unión entre los diferentes
momentos de la narración, y como
contrapunto científico al fanatismo
religioso. El hecho de que sea el
guión más elaborado de Amenábar y
Gil se nota en la puesta en escena, y
convierte a Ágora en la película con
menos referentes (o copias directas)
del director. Amenábar es un maestro
del copiar-pegar y lo ha sido desde
sus primeros cortos. El asunto llegó
al exceso en algunos de sus filmes
y en Los otros no existe ni una sola
escena que no hayamos visto antes
en otras películas. Sin embargo,
en Ágora no ocurre así, y eso que
una historia épica ambientada en el
imperio romano se prestaba bastante
a la copia.
Lo peor del rodaje son los excesivos planos cenitales y el chocante
hecho de escuchar a los alejandrinos
hablar en inglés (aunque quizás una
opción tipo Mel Gibson con un idioma original habría sido todavía más
dura). La duración de 126 minutos no
se llega a hacer pesada y en eso se
nota también que Amenábar haya dejado la banda sonora en otras manos,
en concreto en las de Dario Marinelli.
Esto de delegar le ha venido muy
bien a la cinta, sin duda.
En cuanto a los actores, comentar que están todos correctos, sobre
todo Max Minghella, que interpreta
al criado Davos, y Oscar Isaac en el
papel de Orestes.

Educación

Sobre estas líneas,
aspecto de la
galería Tribeca. A
la izquierda, obra
de Lorena Gómez,
y a la derecha de
Alejandra Valero.

PENSAR COMO UN
ECONOMISTA
Editores: V. Bote;
L. Escot y J. Andrés
Fernández
Delta Publicaciones
Madrid, 2009
Vol. I y II
ISBN: 84-92453733

Los diferentes autores de este homenaje
colectivo han tenido,
cada uno, su propia experiencia personal con
el profesor Fernández
Díaz, y combinándolas
todas han obtenido las
múltiples y no excluyentes facetas que definen al profesor. Andrés
Fernández Díaz ha sido,
durante muchos años,
profesor destacado y
decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales
de la UCM, así como
catedrático extraordinario de la Universidad
de la Sorbona en París.
Es un economista de
talla internacional que
al cumplir su 70 cumpleaños ha recibido un

ESTADÍSTICA
APLICADA
Autores: M.T. GONZÁLEZ MANTEIGA
Y A. PÉREZ DE
VARGAS
Editorial DÍAZ DE
SANTOS
Madrid, 2009
784 páginas
ISBN: 84-7978-913-8

Se presentan los temas de forma gradual,
especificando las hipótesis necesarias y
razonando los procedimientos. Se intercalan
ejemplos y ejercicios
resueltos, conjugando
los métodos de resolución manual con el
uso de programas de
estadística. Se ayuda
a comprender el procedimiento estadístico
y a valorar las ventajas
de los programas que
facilitan los cálculos y
el manejo de grandes
cantidades de datos.
Está dividido en cuatro partes: estadística
descriptiva; probabilidad; inferencia estadística que permite
hacer estimaciones,
formular hipótesis y
contrastarlas, y por
último los procesos
estocásticos, la estadística espacial y la
geoestadística.

