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Qué leer

Prácticas

w Administración y Dirección de Em-
presas, Economía, Empresariales
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de bancos y cajas de ahorro. ejecu-
ción de informes a partir de herramientas 
de microinformática, sobre un diseño 
dado. Colaboración en la herramienta 
para el análisis de la eficiencia operativa. 
Verificación de operaciones financieras. 
Confirmación de contrapartidas y clientes. 
para diez estudiantes. la cuantía de la beca 
sería de 600 euros/mes, indistintamente 
mañana o tarde. Rp-70/02/09. 

w Estadística
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de telecomunicaciones. Gestión 
de la operativa de Customer tracks y  
seguimiento de la medición y redenciones. 
ejecución de reporting e informes de la ac-
tividad de clientes contrato. seguimiento 
de las campañas de contrato y el ciclo de 
vida del cliente. para dos estudiantes. la 
cuantía de la beca sería de 555 euros/mes, 
horario de mañana. Rp-128/02/09.

w Ingeniería Informática
prácticas remuneradas en empresa del 
sector servicios. Colaboración en el de-
partamento de tecnologías de la Informa-
ción, área de CAu, en tareas de recepción 
y resolución de incidencias, instalación de 
equipos informáticos, gestión de licencias 
de software. la cuantía de la beca sería de 
600 euros/mes, en horario de mañana. 
Rp-122/02/09. 

w Turismo
prácticas remuneradas en empresa del 
sector servicios. Colaboración en tareas 
del departamento de mICe (eventos) en 
madrid: organización de eventos, contacto 
con proveedores y clientes, facturación y 
precios. Colaboración en tareas enfocadas 
al mercado francés: organización de 
excursiones o circuitos para el mercado, 
contacto con proveedores, preparación de 
presentaciones, facturación y precios. la 
cuantía sería 300 euros/mes, indistinta-
mente horario de mañana o tarde. Rp-250 
y 253/04/09.

clases

Clases de ninja. Formas golpear contro-
les, luxaciones, palo corto, hambo palo 
largo, bo yari, naginata, shukos, shu-
rikenjutsu, etc. Katana: iaido, kumitachi. 
por C.n. por Japón, Bujinkan. programa 
Densho de Japón. titulación por Japón 
defensa personal. tfno: 649 73 11 54

Doctorando en Filosofía imparte clases de 
filosofía y también de inglés a todos los 
niveles. tfno: 654 33 47 78

Clases particulares de informática. 
profesor con 9 años de experiencia en 
cursos oficiales de la Comunidad de 
madrid, da clases de Word, excel, Access, 
powerpoint, Internet, Windows, a todos 

de Ciudad universitaria y 20 minutos de 
metro sol. 2 baños, cocina grande, agua 
caliente y calefacción central, Internet 
wifi, 2 ascensores, aparcamiento. tfnos: 
677 629 364/ 646 987 533

se alquila habitación en Paseo de 
Extremadura, cerca del metro. tfno: 
687 147 419

Varios

reparación de instrumentos de cuer-
da: guitarra, laúd, violín, etc. Zona oeste de 
madrid. también clases de guitarra. tfnos: 
91 890 87 05/ 654 88 81 44 

si no estás en internet, nadie te ve. ten tu 
propia página web creativa y accesible 
desde 190 euros. Creatividad, diseño 
gráfico y de páginas web. tfno: 690 62 97 
84. email: annys2002@msn.com 

trabaja como azafata. empresa especia-
lizada en eventos busca chicas simpáticas 
y con buena presencia para ser azafatas 
en ferias, congresos y eventos. si estás 
interesada mándanos tu curriculum vitae y 
fotos a: aym@babilas.es. o preséntate en 
calle núñez de Balboa, 9, 3º izquierda.

Corrector profesional de tesis, tesinas, 
trabajos, artículos, etc. económico y 
rápido. tfno: 650 56 55 76. email: mer-
ceromero@yahoo.com 

buzoneo, reparto de publicidad, pegada 
de carteles y parabriseo. para particulares 
y empresas. tfno: 658 22 74 05. email: 
v_deobligado@yahoo.es

Vendo biblioteca personal. envío listado 
a petición. tfno: 650  5655 76. email: 
merceromero@yahoo.com. 

se alquila/se vende local en Avda. 
Badajoz. Distrito Ciudad lineal. 60 m2 
construidos, 50 m2 útiles. Zona comer-
cial, a 100 m del hotel novotel, 200 m 
de acceso a m30 y a 5 minutos de la 
calle Arturo soria. precio alquiler: 1.300 
euros/mes. precio venta: 280.000 euros. 
tfno: 696 355 730. 

Diplomado universitario busca mujer de 
28 a 40 años con fines serios. Que hable 
francés y le guste el cine. tfno: 630 51 
50 24. Ramón

Vendo curso de inglés Vaughan - el 
mundo (completo, 24 libros con CD 
y DVD, y fichas de estudio; nuevo) y 
maleta mediana nueva (en caja). email: 
jorgealberto.alvarezdiaz@gmail.com. 
tfno: 659 374 250 

pianista y compositor, vive solo y sin 
hijos, busca chica de hasta 30 años para 
relación de pareja estable. no estoy 
buscando sexo ni malos rollos. Francisco. 
tfno: 618 85 35 67

Buscamos profesores jubilados de la 
uCm para participar de manera altruista 
en las tertulias del programa de Radio 
Vallekas “panorama desde el puente” y 
hablar de diferentes temas. el programa se 
emite los viernes de 12.00 a 13.00 horas y 
se necesitan colaboradores para el primer 
y segundo viernes de cada mes. Francisco 
González. tfno: 91 777 35 45

los niveles.  tfnos: 91 519 56 47/ 654 
09 95 55 

Doctoranda da clases particulares y a 
grupos de matemáticas, estadística, 
matemáticas financieras y de acceso a 
la universidad. enseño todos los nive-
les desde primaria hasta universidad. 
tengo amplia experiencia docente con 
excelentes resultados. elena. tfno: 91 
711 62 24 

Clases de guitarra, zona oeste de 
madrid. tfnos: 91 890 87 05/ 654 88 
81 44

Curso de fotografía digital. 8 horas 
repartidas en 4 semanas, 2 horas/día. tar-
des. 70 euros. teoría y práctica. temario: 
la cámara digital, la toma y tratamiento de 
la imagen. Iníciate en la fotografía digital 
y aprende a usar tu propia cámara. Aulas 
de informática con ordenador, C/ orense. 
615 61 33 77 (tardes). eva 

Clases particulares de FOrEX - bolsa 
de divisas. tfno: 600 346 278. email: 
codelao@gmail.com

estudio de dibujo y pintura, ingreso 
en Bellas Artes, escuela de restauración, 
análisis de formas, grabado calcográfico, 
clases para niños, modelado. tfnos: 91 
398 10 16/ 669 17 45 91.

Clases de violín amenas, divertidas, con 
resultados rápidos y seguros. no son ne-
cesarios conocimientos previos ni cursar 
teoría y solfeo. Voy a domicilio o imparto 
en Centro pedagógico. www.francross.
net. email: francrossmusica@gmail.com. 
tfno: 917 767 612/638 583 670

idiomas

se dan clases de holandés a niveles 
básico e intermedio. Clases tanto vía 
Internet como presenciales, según re-
querimientos. Horarios flexibles. email: 
caramba.hispana@hotmail.es

Clases particulares de portugués a 
domicilio. Gramática, conversación, 
pronunciación. Ideal para erasmus año 
lectivo 09/10 (al principio el portugués 
no se entiende, asegúrate de que podrás 
comunicarte). .maría. tfno: 686 357 688. 
email: mrogeldl@yahoo.es 

profesora de inglés y ruso. Busco 
estudiantes que necesiten ayuda con el 
inglés o el ruso, que quieren enriquecerlos 
o que quieran estudiar otro idioma. soy 
profesora de idiomas y enseño desde hace 
dos años. precio para principiantes: 10 
euros la hora. para avanzados: 15 euros la 
hora. tfno: 633 15 43 10. por favor, llamar 
después de las 20 horas.

se dan clases de alemán. tfno: 616 
94 31 58

Clases de italiano. nativas licenciadas 
en idiomas y con experiencia en la 
enseñanza imparten clases particulares 
de italiano para todos los niveles. Desde 
principiante hasta avanzado: gramática, 
conversación, preparación exámenes 
y cursos específicos para erasmus. 
Con descuento para grupos. precios: 1 
persona, 20 euros/hora; 2 personas, 13 
euros; 3 personas 10 euros; 4 personas 
8 euros. tfnos: 693 47 44 37 (elena)/ 693 
54 11 52 (Rita)

Clases particulares de inglés por pro-
fesora nativa norteamericana graduada 
en lengua inglesa por la universidad de 

emory (estados unidos). Certificado tefl 
obtenido y más de dos años de experiencia 
en la docencia del inglés a todos los 
niveles. preparación de exámenes (Ket, 
pet, First Certificate, Advanced, profi-
ciency). Inglés financiero, conversación 
para mejorar la fluidez, ayuda en cursos 
o programas específicos. elaboración de 
clases centradas en las necesidades del 
alumno. precio: 20 euros la hora. tfnos: 91 
457 17 62/ 689 39 80 37. lindsay 

Clases de francés. profesora nativa, 
habla castellano. Disponibilidad completa. 
tfno: 669 685 325

profesor nativo de italiano, licenciado en 
inglés, imparte clases de italiano y/o 
inglés. precios muy bajos. Alessandro. 
email: aleporto@alice.it. tfno: 635 
072 078. 

¿Quieres aprender checo? Do you wanna 
study czech? extranjera checa ofrece 
clases por 15 euros la hora. tfno: 622 
666 488. llama o escribe un mensaje. 
Karolina. 

Chico español desea ayudarte con el 
español y hablar alemán o inglés. no 
importa si eres nativo o no. Antonio. email:
indibil_mandonio@yahoo.com 

si quieres practicar idiomas gratis y 
conocer a gente de todo el mundo en 
madrid ven cualquier miércoles a partir 
de las 21:30 al Café madrid (c/ escalinata 
s/n - metro Ópera) o cualquier domingo a 
partir de las 19:00 al pub the Quiet man 
(c/ Valverde, 44 - metro tribunal). pre-
gunta por Fran (madridbabel@yahoo.es) 
o infórmate de muchas más actividades 
internacionales en http://es.groups.yahoo.
com/group/madridbabel 

Clases de lengua árabe. Clases particu-
lares por un profesor del oriente árabe. 
email: clasesarabe@hotmail.com. tfno: 
626 954 160. 
 
soy diplomada universitaria e imparto 
cursos de inglés a medida con énfasis 
en la comunicación oral. Dicto Inglés 
General e Inglés profesional para todos 
los niveles. preparo para exámenes de 
selectividad, universitarios,  e interna-
cionales, como FC, CAe, y toeic. otros 
cursos:  conversación, escritura, gramática 
y traducción. las clases son dinámicas, y 
utilizo técnicas de aprendizaje adaptadas 
a cada alumno, lo que permite alcanzar los 
objetivos con rapidez. Garantizo excelen-
tes resultados. Horarios flexibles  y clases 
fines de semana en madrid Capital. email:    
santoro.rafaela@yahoo.es

Pisos

Alquilo apartamento en la Manga del 
Mar Menor. 3 habitaciones, 2 baños, 
pista de tenis, 3 piscinas adultos y niños, 
juegos infantiles, garaje. primera línea 
del mediterráneo y próximo al mar menor 
(barros). Buen precio, disponible todo 
el año excepto julio. tfno: 91 687 41 
42 (noches) 

se alquila habitación en zona metro 
Príncipe Pío. tfno: 616 346 276

Chica tranquila busca estudiante igual y no 
fumador preferiblemente de posgrado para 
compartir piso de 4 dormitorios, cocina, 
comedor, salón, 2 baños. Amueblado, 
totalmente equipado. Barrio Chamberí, 
metro iglesia. precio: 400 euros al 
mes todo incluido. tfno: 608 89 50 44. 
nereida

se alquila habitación luminosa a chico 
en calle Galileo, esquina Alberto Aguilera 
(argüelles). precio: 400 euros al mes. 
para entrar en el mes de julio, pero 
necesitamos saberlo ya (urgente). el 
piso es de cinco personas, tres chicas y 
un chico, todos estudiantes. Buscamos 
gente tranquila, limpia y responsable, a 
la vez que sociable. el piso cuenta con 
calefacción central y dos cuartos de 
baño, con wc y ducha. salón y cocina 
amplios. todo amueblado, prácticamente 
nuevo. la zona es inmejorable, tranquila, 
céntrica y cercana a Ciudad universitaria. 
tfno: 670 83 66 07 (lola) . tardes. email: 
javileslop@yahoo.es

se alquila piso completamente reformado, 
amueblado, idóneo para estudiantes. 
Consta de 3 habitaciones, comedor, co-
cina, un cuarto de baño, terraza e Internet. 
Zona Plaza de Castilla, perfectamente 
comunicado con metro, autobuses o 
Renfe. tfno: 91 733 55 04

se busca chico/a para piso compartido 
en calle Aniceto marinas, metro Príncipe 
Pío. A 15 minutos andando de Ciudad 
universitaria. muy luminoso y amplio. 
Buen ambiente. precio: 325 euros más 
gastos. tfno: 664 56 75 95. sara.

metro El Carmen. se alquila habitación 
a chica responsable y trabajadora. la 
habitación está muy bien iluminada, con 
calefacción y todos los gastos incluidos. 
Ambiente tranquilo. tfno: 679 66 76 49

se vende apartamento en Torrevieja, de 
1 dormitorio, amueblado y equipado,cerca 
de todos los servicios y de la playa. exce-
lentemente ubicado en la playa del Cura. 
exterior. precio: 54.000 euros. lorena. 
tfno: 635 56 04 60 

se busca compañero/a para compartir 
piso. es un piso de dos plantas, exterior, 
situado en frente de la boca del metro 
Guzmán el bueno. tiene 4 habitaciones 
grandes amuebladas, 3 baños, salón con 
cocina y terraza. está recién reformado 
y tiene de todo (aire acondicionado, 
calefacción central y eléctrica, lavadora, 
lavavajillas). el alquiler es de 500 euros 
por habitación y por persona, o 600 euros 
si se quiere compartir una misma habita-
ción (300 euros por persona). el contrato 

sería desde julio. tfno: 669 685 667. Ana. 
email: fara_idei@hotmail.com

se alquila habitación en Diego de León. 
Habitación luminosa, silenciosa, con 
terraza, amueblada. Ambiente tranquilo, 
Internet wifi, piso muy bien comunicado 
con las líneas 4, 5 y 6 de metro y varios 
autobuses. Cerca de 4 supermercados, 
restaurantes, frutería, farmacia, etc. el 
piso tiene salón, comedor y espacio para 
estudio, cocina equipada y baño. tfno: 
690 251 191

se vende piso en Loeches (a 20 mi-
nutos de madrid), 60 m2 útiles, cocina 
amueblada, electrodomésticos, amplio 
salón, baño, dos habitaciones, gas natural, 
calefacción , contraventanas climalit. es-
pacioso y muy luminoso, semiamueblado. 
120.000 euros. tfno: 650 56 5 576. emai: 
merceromero@yahoo.com 

se alquilan habitaciones para estudiantes. 
Zona Alcalá, metro Suances. tfnos: 91 
714 11 90/ 661 466 472

Alquilo habitación zona Paseo de Extre-
madura. precio: 350 euros más gastos. 
Busco persona tranquila y ordenada que 
necesite habitación amplia y tranquila, con 
derecho a cocina, lavadora, microondas, 
horno, patio grande, baño compartido, 
wifi, televisor, teléfono fijo. Amueblada 
con lo básico para entrar ya. línea 6 de 
metro, Alto de extremadura o lucero, 
varias líneas de autobuses. tfno: 626 539 
419. loscorreosdecris@hotmail.com. 

se busca compañero/a para compartir 
piso en zona de Cuatro Caminos. 
piso grande, 4 habitaciones, salón, 2 
baños, cocina. muy bien comunicado, a 
2 minutos del metro Cuatro Caminos y a 
5 minutos de nuevos ministerios. tfno: 
606 17 47 50

  se alquila habitación en Prosperidad 
hasta el 30 de julio (agosto negociable). 
Habitación grande y con cuarto de baño 
propio, amueblado, con Internet y ventana 
al exterior. precio: 280 euros al mes. el 
piso es compartido, gente agradable y 
responsable. tfno: 635 48 15 22

Vendo chalet adosado en Guadalix de 
la Sierra, 4 habitaciones, dos baños, 

armarios empotrados, calefacción de 
gasoil, salón con chimenea, cocina con 
tendedero, porche y jardín. tenis y piscina 
comunitaria. excelentes condiciones 
para vivir en la sierra. precio: 279.400 
euros. negociables. urge venta. tfno: 
696 36 49 98

Alquilo habitación en Plaza Elíptica, 
amplia, luminosa, amueblada, wifi y tv. 
en piso bien comunicado, con metro 
y autobús enfrente. Derecho a cocina 
y comedor, para una persona seria, no 
fumadora. precio: 325 euros, gastos 
incluidos. tfno: 687 384 849 

Alquilo piso en Príncipe Pío, cerca de 
Ciudad universitaria. piso de 65 metros, 
2 habitaciones, salón, cocina y baño, 
exterior con balcones y preciosas vistas, 
calefacción individual, parquet. Fácil apar-
camiento en zona céntrica pero tranquila. 
precio: 890 euros. tfno: 646 29 39 21

se alquila habitación a chica en piso 
compartido. Calle Fuencarral, metro  
Tribunal. precio: 300 euros. tfno: 609 
72 87 91. miguel. urge.

se alquila habitación en zona Aluche, 
metro Campamento. piso estupendo, 
soleado, rodeado de jardines, tranquilo, 
con calefacción central y conserje. prefe-
riblemente para universitarios. se reserva 
para septiembre. tfno: 651 86 46 31

se alquilan habitaciones para estudiantes. 
Zona de Vista alegre. piso con 4 habita-
ciones independientes, cocina-comedor, 
2 baños y 2 terrazas. totalmente amuebla-
do, con Internet wifi.piso amplio, luminoso 
y tranquilo, ideal para estudiantes. no 
fumadores. precios por habitaciones: 1 
persona en habitación individual, 340 
euros al mes. Dos personas en habitación 
doble, 450 euros al mes las dos. tfnos: 91 
461 17 79/ 617 72 34 43

Alquilo habitación con 2 camas y amue-
blada. 275 euros para una persona y 350 
euros para 2, gastos incluidos. un mes de 
fianza. piso con calefacción central, zona 
tranquila. Cerca de metro El Carmen y 
autobuses. tfno: 659 03 88 44

se alquilan dos habitaciones para estu-
diantes en metro Portazgo, a 30 minutos 

Más inforMación: www.coie.ucM.es (búsqueda 
de prácticas en “foro de encuentro”). 

taMbién puedes acudir a: centro de 
orientación e inforMación de eMpleo (coie). 

Vicerrectorado de estudiantes. aVenida 
coMplutense, s/n. % 91 394 12 94 /95 

todos los interesados en que aparezca su 
anuncio por palabras en esta sección pueden 

enViarlo por correo o por Mail a tribuna 
coMplutense. 

dirección: donoso cortés 63, 6º. 
28015 Madrid.

tribunac@rect.ucM.es 

Requisitos Generales
ser estudiante matriculado en la 
universidad Complutense durante el 
curso 2008/09 en alguno de los dos 
últimos años de carrera, con el 50% 
de los créditos superados y no haber 
finalizado los estudios por los que se 
solicitan prácticas.

FECHA

Martes 12

Martes 19

Jueves 21

Viernes 22

Sábado 23 

Domingo 24

Martes 26

Miércoles 27

Sábado 30

Domingo 31

Martes 2

Viernes 5

Domingo 7

Martes 9

Viernes 12

Sábado 13

Domingo 14

Martes 16

Miércoles 17

HORA

19:00 h

18:15 h

19:00 h

20:00 h

19.00 h

19:00 h

19:00 h

19:00 h

20:00 h

19:00 h

19:00 h

18:30 h

20:00 h

19.00 h

20:00 h

20:00 h

20:00 h

18:30 h

19:00 h

GRUPO

Desenchufados 

Homérica

Cómicos de Adamuc

Hypatia y MKS*

Beltane

Teatro Por Necesidad

Teatro Sumergido

El Barracón

Triaca Teatro

Teatro Perro

La Charanga

Ex Machina

El Noema

Vladimir Tzekov*

En Obras Teatro

Actuarte Teatro

La escena Roja

RQR*

Bellas Artes*

OBRA

Mapa de la incertidumbre, de María González

Afrodita y el amor, de Alicia Esteban Santos

La puerta del ángel, de Jose López Rubio

Me acuerdo de Perec, de Pedro Mejías

Nosotros, ellas y el duende, de Carlos Llopis

¡Te pillé, caperucita!, de Carles Cano  

Sumergidos, de Teatro Sumergido

Defensa de dama, de I. Carmona y J. Hinojosa

En el limbo, de varios autores

Divinas palabras, de R. M. del Valle Inclán

Las troyanas, de Eurípides

Cinematorama, de varios autores

Dime una mentira, de Rubén Buren

Rapsodia nº2 La vida es sueño, de C.de la Barca

Los invasores, de Egon Wolf

Ex Asotorum Naturae, de Daniel Jiménez

4.48 Psicosis, de Sarah Kane

La tempestad, de W. Shakespeare

Cómo vivir cien años, de G. Teatro Bellas Artes

LUGAR

Paraninfo de Filología

Paraninfo de Filología

Paraninfo de Filología

Paraninfo de Filología

C.M. Caro

C.M. Caro

Paraninfo de Filología

Fac. Bellas Artes

C.M. Caro

C.M. Caro

Paraninfo de Filología

Paraninfo de Filología

C.M. Caro

Paraninfo de Filología

C.M. Caro

C.M. Caro

C.M. Caro

Paraninfo de Filología

Fac. Bellas Artes

JUNIO

MAYO

* Los grupos Vladimir Tzekov, Bellas Artes, Hypatia y RQR  se presentan por la modalidad de muestra, no de certamen

CALENDARIO DE ACTUACIONES XIII CERTAMEN DE TEATRO UNIVERSITARIO 2009

 Encuadernaciones artísticas

Hasta el 1 de junio la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas 
Artes presenta la muestra “Fénix. encuadernaciones artísticas del taller 
escuela de Beatriz moreno”. en ella se pueden ver obras de la propia 
Beatriz moreno, Beatriz mayo (en la imagen), Antonio moro, Charo 
Alarcón, patricia sela, Carmen Álvarez y Blanca elio.

 Concierto del Sonor Ensemble
el miércoles 13 de mayo a las 19.30 horas el salón de actos de 
la Facultad de Bellas Artes acoge el concierto del sonor ensem-
ble. Interpretarán piezas de Boccherini, turina, Granados, Halfter, 
montsalvage y Berio.sonor ensemble es un conjunto de cámara 
formado casi en su totalidad por solistas y profesores de la orquesta 
nacional de españa.

➧ recital voces de américa
Jazz y poesía se unen el día 20 de mayo, a las 19 horas, en el Aula 
magna de la Facultad de educación -Centro de Formación del 
profesorado- en el recital Voces de América, con poemas de pablo 
neruda, mario Benedetti y Juan Gelman, a cargo del Grupo Zanfonía, 
acompañado por Jazzlibitum. 

 Ópera La Cerenentola 
la universidad Complutense de madrid, en colaboración con el 
distrito de moncloa-Aravaca, les invita a una nueva representación 
de la ópera la Cerenentola el próximo miércoles, 20 de mayo, a las 
19:00h, en el Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de medicina. 
la reserva de invitaciones, para la ópera, se realizará a partir del 
lunes 11 de mayo (entre las 10:00 y las 14:00 horas), en el teléfono 
91 394 10 35. Después de la reserva, las invitaciones podrán ser 
recogidas en el Vicerrectorado de Cultura y Deporte (edificio piscina 
de verano) hasta el lunes 18 de mayo, en el mismo horario.

 Gran festival mefistofélico
el miércoles 20 de mayo, entre las 11.30 y las 19 horas se celebrará, 
en el salón de actos del edificio de alumnos, el Gran festival mefisto-
félico. en él se dará a conocer la actividad de la revista mefisto, así 
como a sus autores y revalorizar la función de la universidad como 
caldo de cultivo de creación literaria.

➧ Grabado en curso
Hasta el 22 de mayo el vestíbulo del salón de actos de la Facultad 
de Bellas Artes acoge esta exposición que recoge una selección 
de las mejores estampas realizadas por los alumnos de todas las 
asignaturas de Grabado durante el curso 2008-2009. las comisarias 
de la muestra son Coca Garrido e Isabel García Fernández

 Carrera África vive
Coincidiendo con la 1ª edición del “Africa Vive” llega a madrid todo 
un fin de semana de actividades culturales y deportivas. Desde el 
jueves 21 hasta el lunes 25 de mayo madrid se va a llenar de color: 
conciertos, cine africano, actividades infantiles y una super carrera 
popular de 10 km por la zona de la universidad Complutense. la 
prueba comenzará el sábado 23 de mayo a las 18 horas en la Avda. 
de la Complutense, frente al paraninfo.

 Vi Premio de obra gráfica
pueden participar todos los artistas que lo deseen con una única obra 
de tema y dimensiones libres a entregar en la sala de exposiciones 
del Jardín Botánico de la uCm entre el 18 y el 22 de mayo.

 iii Modelling Week 
Del 22 al 30 de junio, el Grupo momAt, la Facultad de CC matemáti-
cas de la uCm y el ImI organizan el III modelling Week, una actividad 
perteneciente al máster de Ingeniería matemática de la facultad de 
Ciencias matemáticas. el propósito es promover la utilización de las 
matemáticas como herramienta para resolver problemas provenientes 
de la Industria. las presentaciones y exposiciones que se llevarán son 
de asistencia libre y gratuita para cualquier persona interesada.

El escritor colombiano Fernando Vallejo 
firma este libro que es un alegato salvaje 
contra la iglesia, primero la católica pero 
también la islámica. Rastreando en do-
cumentos históricos de todo tipo, Vallejo 
desmonta todos los argumentos de la 
historia de la iglesia para estar orgullosa 
de sí misma. De hecho, según la cuenta el 
autor, es una historia llena de crímenes, 
infamias e indecencias. También ataca, 
por supuesto, el mito del nacimiento 
de Jesucristo, la supuesta belleza de los 
textos bíblicos y la bondad de Mahoma. 
Vallejo arrasa sin ningún tipo de reparo 
y pone ejemplo tras ejemplo de una 
lista de papas con pocos méritos, como 
mucho el ser padres, hermanos o tíos 
de otros papas, políticos sinvergüenzas 
y gentuza corrupta. El escándalo del 
actual presidente de Paraguay, que 
tuvo varias amantes y un hijo cuando 
era obispo, parece que no es realmente 
ninguna excepción en la historia de la 
santa iglesia católica, donde eso ha sido 
mucho más común de lo que piensan los 

fieles creyentes. De hecho el libro repasa 
algunos casos modernos, como la pede-
rastia del creador de los legionarios de 
Cristo y su castigo minimal. ¿Por qué no 
irán a la cárcel los pederastas de la iglesia 
católica? El principal problema del libro 
de Vallejo es que está escrito en un tono 
absolutamente salvaje. Para los ateos no 
plantea ningún dilema, pero sí para cual-
quiera que tenga un poco de fe y quiera 
enterarse de la historia de una institución 
que ya peina canas, y además una historia 
sin censuras ni paternalismos. Desde 
luego, eso es algo que no vas a encontrar 
en este libro destructivo. Falta por saber 
qué le pasó a Vallejo en su infancia para 
tener tanto odio acumulado. Quizás 
algún abuso por parte de un cura o el 
hecho de que su madre pariera veinte 
hijos y él fuera sólo uno más. Desde el 
mes de abril se puede disfrutar del libro 
en edición de bolsillo. 

Andrés TorreJóni

licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

La puta de babilonia

The bridge project
Tras las últimas decepciones del teatro 
institucional de nuestra ciudad, Hamlet 
(Teatro Español), Medida por medida 
(Abadía) y Platonov (CDN), nos produce 
lástima y vergüenza tener que reconocer 
que son las compañías invitadas las que 
encauzan la temporada. En esta ocasión, 
es el proyecto del director norteamerica-
no Sam Mendes –The bridge project- el 
que nos recuerda que en un espectáculo 
no todo es visualidad o que comprender 
un texto no implica volverlo explícito. 
Gracias a los montajes de El jardín de 
los cerezos y Cuento de invierno, hemos 
podido volver a saborear las mieles de 
los dos autores más representados y re-
presentativos de la historia del teatro, sin 
los aditivos, caprichos y chorradas a las 
que no terminamos de acostumbrarnos. 
Chejov apareció ante nosotros la primera 
semana radiante y lúcido, con un jardín 
en el que florecía maravillosamente la 
naturalidad y el buen hacer de Richard 
Easton, Rebeca Hall, Simon Russel Beale 

y Sinead Cusack. Escenas como la despe-
dida entre Lopajin y Varia o el monólogo 
final de Firs quedarán para siempre en 
nuestro recuerdo. Lo mismo cabe añadir 
del cuento isabelino aunque a algunos 
les chirriara un oso excesivamente rea-
lista y una Bohemia que no ocultaba sus 
parecidos con Norteamérica tras pasarle 
un colorido barniz “4 de Julio”. Nimios 
inconvenientes para una lectura rigurosa 
y ajustada de la compleja obra shakes-
periana, donde de nuevo el tono inter-
pretativo y el pulso del director brillaron 
con  fuerza propia. Sin duda, puentes así 
son los que disfrutamos y proponemos 
para el futuro, sin necesidad de que sean 
transatlánticos. Un vínculo entre los 
artistas de nuestra ciudad –allá donde se 
encuentren- o entre los creadores de las 
distintas comunidades autónomas sería 
un buen principio. 

escuelA de especTAdores de lA ucm
eltapeteucm@hotmail.com

Camino
Qué ver (en DvD)

tema puede ser un tanto escabroso, con 
la niña que se está muriendo todo el rato, 
sin parar, desde que comienza la peli, 
pero me gustaron las escenas gore. Mola 
ver en los extras como las hicieron con 
unos muñecos de goma que se dejaban 
machacar sin quejarse lo más mínimo. 
Los extras incluyen también una escena 
tenebrosa de Santa Bernadette (o como 
se diga) que dan miedito. Lástima que 
finalmente no saliera en la peli.

Julio GorríA

licenciado en periodismo

La película de Javier Fesser acaba de 
salir en DVD, así que si no eres de los 
que fuiste al cine a verla o de los que te 
la descargaste on line por la patilla ahora 
puedes hacerte con ella por unos euros de 
nada. De hecho la versión sin añadidos 
(y con el cartel original) cuesta nueve 
euritos, y la que incluye extras (y una 
carátula nueva mucho más bonita) son 
quince euros, un cubata y medio, o unas 
cuantas litronas de cerveza. Yo en su día 
fui a verla al cine, para ser uno de esos 
pocos que aportan pasta a las películas es-
pañolas, y la verdad es que me encantó. El 

Qué leer


