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Cultura
libros

La crítica

de Cine

se celebró el 15 de mayo en el paraninfo de la ciudad universitaria

Séptimo arte

Las mujeres protagonizan Universimad 2010

 Director: Matthew Vaughn
 Actores: Aaron Johnson, Chloe
Moretz, Nicolas Cage, Christopher
Mintz-Plasse
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Premios Rock Villa

A la hora de comer le llegó el turno
a Inbow, el grupo que representó
a la UCM, y a los finalistas de los
32º Premios Rock Villa de Madrid.
El premio de este año recayó en
Naive, una banda que imita, con su
sonido e incluso su voz, a artistas tan
variopintos cmo Nick Cave o Elvis
Presley. Los otros tres premios del
concurso recayeron en Chicomalo,
un grupo de música pop que se llevó

S

e celebró la final de los
32º Premios Rock Villa de
Madrid, en la que resultó
ganadora la banda Naive.
El segundo premio, así
como la guitarra Gibson
fueron para Chicomalo

En estas páginas diferentes imágenes de la edición de este año de Universimad. Sobre el único
escenario, montado en el Parnaninfo, momento
del concierto de Ana Curra con Digital 21.

Enigmas e ilusiones ópticas,
en la Biblioteca Histórica
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A lo largo del día pasaron por
Universimad 2010 unas 12.000
personas, según los organizadores,
pero cuando salieron a tocar Stay,
a eso de las 12 de la mañana, el
público era bastante escaso. Los
chicos de la banda presentaron su
tercer disco, en inglés, y se mostraron bastante lacónicos. Tras ellos
llegaron los malagueños Tom Cary,
que trajeron una música bastante
más ruidosa gracias a las dos baterías que instalaron en el escenario.
Antes de la actuación de La
habitación roja, se recordó que
este año Universimad San Isidro
tenía entre sus objetivos recaudar
algunos fondos para ayudar a los
habitantes de Haití. Para ello, y ya
que la entrada era gratuita con invitación, se vendían unas camisetas
con un dibujo de Forges. Los temas
de La habitación roja acompañaron más o menos hasta las 14 horas,
y terminaron con su canción “La
edad de oro”, que habla de unos
tiempos que ya no volverán en los
que Bob Dylan era un rebelde y la
gente sabía quiénes eran los Clash.
Tras ellos, el sonido de The right
ons, recién llegados de su gira por
Japón, y que interpretaron unos
buenos temas, tanto musical como
vocalmente.

uHasta el 2 de junio
se puede visitar, en la
Biblioteca Histórica Marqués
de Valdecilla (c/ Noviciado,
3), la muestra “Libros y
enigmas visuales gráficos”,
en la que libros antiguos
conviven con obras actuales.

A

na Curra, mítica
cantante de la época de
la movida, volvió a los
escenarios acompañando
a Digital 21. Interpretó
algunos temas de Parálisis
Permanente

el segundo galardón del Rock Villa,
la guitarra Gibson y una gira financiada por AIE Artistas en Ruta.

Las mujeres

A partir de las cinco de la tarde, les
llegó el turno a las mujeres, comenzando por la banda Idealipsticks,
ganadora del Rock Villa del año
pasado, y que interpretó hasta diez
de sus canciones.
Wöyza es una propuesta curiosa
que mezcla soul y hip hop, creando
un sonido poco convencional. Lula,
sin embargo, es un trío, con un pop
muy suave, cantado en castellano, y
que incluye algún intento de punk.
Tulsa también tiene ese mismo aire
pop, aunque en este caso un tanto
retro y con letras que pretenden
transmitir mensajes.
Uno de los platos fuertes de la
jornada llegó con Ana Curra, que
vuelve a los escenarios con Digital
21. Su divertida actuación comenzó
con música de Chopin para pasar
luego a una nueva versión de
“Quiero ser santa”, la canción que
interpretara en su día Ana Curra

con Parálisis Permanente. A pesar
de que todavía no había anochecido, llenaron el escenario de focos
y humo como si fueran las 12 de la
noche y consiguieron caldear, por
fin, el ambiente.
Tras ellos vinieron un corto
concierto de Najwa Nimri, y el final
de fiesta con los tonos cubanos de
Amparo Sánchez.

Recortes por la crisis

Esta edición de Universimad ha
sufrido recortes por la crisis económica que han hecho que fuese más
difícil atrapar al público. Hasta esta
edición, había siempre varios escenarios, de tal manera que cuando
acababa un grupo comenzaba a
tocar, sin solución de continuidad,
el siguiente. En esta ocasión, sin
embargo, las esperas se alargaban
durante muchos minutos, lo que
hacía que el público se quedase
un tanto frío, a lo que también
ayudaba la temperatura de este
sábado 15 de mayo. Los huecos los
rellenaron con entrevistas con los
músicos, realizadas por profesionales de Radio3, que estaban muy
bien para recibir información, pero
no eran demasiado apropiadas
para echarse un baile.

Este libro es un acercamiento a la historia del
cine. Una aproximación
dirigida a estudiantes y
aficionados que quieren
entender cuál ha sido la
evolución del lenguaje
cinematográfico. En
este texto se habla no
sólo de los mejores
directores o películas
sino sobre todo de las
formas de producción y
realización. Los autores
han pretendido, más
que acumular fechas
y datos, ofrecer una
explicación del porqué
el cine fue de ese modo
y no de otro.
Breve Historia del Cine
es una invitación a los
lectores para comprender y disfrutar más el
cine.

Enfrentar libros antiguos con
lo que expresan para jóvenes
artistas. Ese ha sido el leit-motiv
de unas cuantas exposiciones
que se han podido visitar en la
Biblioteca Histórica. La última
de ellas, coordinada por Luis
Mayo y Ricardo Horcajada,
plantea un divertido juego en el
que se mezclan los libros y los
enigmas visuales. La percepción
visual es totalmente engañosa y
de eso dan fe tanto las obras de
hace cientos de años como los
trabajos que presentan ahora 42
estudiantes del master MAC+I
de la Facultad de Bellas Artes.
Cada uno de ellos se ha
tenido que enfrentar a una
obra y a partir de ahí ha desarrollado una pieza artística,
ya sea en forma de dibujo,
fotografía o incluso escultura.
En la muestra se pueden ver
curiosos trampantojos tridimensionales, dibujos que recuerdan a los engaños visuales
de Escher, obras que ironizan
con las tres dimensiones, imágenes de monstruos recreadas
a partir de maravillas estampas
del siglo XVII, láminas que
parecen sacadas de esa época
pero que fabulan con plantas
que se transforman en manos
e incluso deformaciones de la
simple realidad que convierten
un naipe en un curioso objeto.
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223 páginas
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El volumen 21 de la revista Complutense de Educación está estructurada
en cinco amplias partes
en las que el lector podrá
conocer de cerca la educación en Cuba, 50 años
desde la revolución; una
perspectiva histórica de
la educación de la mujer;
la educación en competencias; la enseñanza de
un segundo idioma, y la
orientación en la Escuela.

Libro electrónico
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BREVE HISTORIA
DEL CINE
Autores: L. DELTELL; J. GARCÍA y
M. QUERO
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Madrid, 2009
340 páginas
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Un adolescente un tanto pardillo, y
amante de los cómics, se pregunta
por qué nadie se ha puesto un disfraz
y ha salido a la calle a luchar contra
los villanos. A pesar de que sus
amiguetes alucinan con la idea, él
mismo decide ponerla en práctica.
Mark Millar, el guionista escocés,
anunció que iba a hacer un cómic,
dibujado por John Romita Jr., sobre
un chavalín, un tanto pirado que
quería dedicarse a ser un superhéroe.
Antes de que escribiese el cómic ya
le habían comprado los derechos de
la historia. Jane Goldman y Matthew
Vaughn adaptaron la idea original,
dejando algunos de los elementos
más divertidos y modificando otros,
haciendo que pierdan la gracia. El
filme resulta un tanto salvaje, pero
el cómic lo es mil veces más. Las
diferencias principales son la motivación de los personajes para actuar
y la personalidad del protagonista,
que en el cómic es lo que se conoce
como un perdedor y en la película
poco a poco va transformándose en
un héroe. Otros cambios son de tipo
visual, como el disfraz de uno de los
falsos superhéroes, que en la pantalla
se transforma en un clon de Batman,
sin que sepamos muy bien a qué se
debe el cambio. El final de la película
es muy espectacular, pero más lo
era el del cómic. Por cierto, es sólo
un continuará porque Millar ya ha
anunciado que escribirá dos partes
más y los productores no han dudado
en comprar ya mismo los derechos
e incluso se han puesto a filmar la
segunda parte.
En cuanto a los actores, el
protagonista es Aaron Johnson, que
aunque aquí parezca un personaje de
poca monta fue nominado a prácticamente todos los premios británicos
por su anterior película en la que
interpretaba a John Lennon. Y hay
que reconocer que hace genial de
pardillo. Nicolas Cage interpreta a un
padre que busca venganza, y aunque
el personaje auténticamente alelado
del cómic le habría pegado más que
el de héroe de la película, lo cierto es
que encaja. Lo malo es que últimamente Cage tiene el mismo final en
todas las películas que interpreta
y su destino ya ha dejado de ser
sorprendente. De todos modos, lo
mejor del filme, y también del cómic,
es el personaje de Hit-Girl, una niñita
bastante sádica, interpretada aquí por
Chloe Moretz. El personaje conserva
prácticamente íntegro el espíritu del
cómic original y da gusto verla. Moretz nació en 1997, así que le queda
cine para rato.

Educación

uDe las doce horas que
ha durado la edición de
Universimad de este año,
las últimos cinco estuvieron
protagonizadas por mujeres,
tanto en solitario como Amparo
Sánchez y Najwa, como en
grupos estilo Idealipsticks,
Tulsa y Wöyza.
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 Kick Ass (2010)

nos de los ejemplos
de análisis social de la
literatura del siglo XVIII,
que analiza esta obra.
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En la imagen superior, aspecto de la exposición en la Biblioteca Histórica, en la que
conviven libros antiguos con obra nueva.

Obras de Jorge de la Cruz, María Pérez Gil,
Guillerme Machado y Teresa Miró. Algunos
de los 42 jóvenes artistas que han creado
originales obras para esta muestra.

El primer volumen de
este libro electrónico sobre La sociedad
española en su literatura aborda los siglos
XVIII y XIX. Su autora,
profesora de Filología
española, sostiene que
gran parte de nuestra literatura puede explicarse a partir del contexto
social en el que surge.
La visión ácida de los
boticarios por parte
de Torres Villarroel, la
crítica paródica de los
predicadores de José
Francisco de Isla, el
concepto de Cadalso
acerca de la nobleza y
los políticos, y la preocupación de Moratín
por los matrimonios
desiguales, son algu-
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Autor: JULIÁN
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Guía de prácticas de Urgencias en Odontología
presenta los contenidos
teóricos y la metodología
de las diferentes experiencias preclínicas estudiadas
en la asignatura de Urgencias en Odontología.
El libro presta especial
atención a las urgencias
odontológicas. Por ello,
cada capítulo contiene un
gran número de imágenes,
dibujos, tablas y esquemas
explicativos, destinados a
hacer más amena la lectura y facilitar su comprensión. Con esa misma
finalidad didáctica se
han elaborado varios
anexos que pueden ser
utilizados durante las
prácticas clínicas de los
futuros odontólogos.
También se han incluido protocolos abreviados ante situaciones de
emergencia, así como
el contenido básico
que debe tener en esos
casos un maletín de
urgencias.

