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agenda

Tribuna Complutense
26 de mayo de 2009

Prácticas

w Prácticas en verano
si te interesa realizar prácticas en empresa 
durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre en medios de comunicación de 
provincias españolas, en concreto lugo, 
Valladolid, Cáceres, Badajoz, plasencia 
o la comunidad Aragonesa, nos puedes 
remitir un correo electrónico a coieinfo@
pas.ucm.es, indicándonos la provincia 
en la que estarías interesado/a realizar 
las prácticas. tienes que estar dado de 
alta en el C.o.I.e. con el 50% de créditos 
superados. 

w Periodismo
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de agencias de publicidad y mar-
keting, para colaboración en las tareas: 
seguimiento de prensa de clippings, 
archivo y clasificación, seguimiento de 
asistencia de convocatoria de medios, 
redacción de informes de publicaciones 
y actualizaciones de listados, entre otras. 
para colaborar en las tareas  del desarrollo 
de un proyecto de catálogo de productos, 
así como asistencia en el Departamento 
de marketing y Comunicación. la cuantía 
de la beca es de 300 euros/mes. Horario 
de mañana cinco días a la semana. Rp-
237/5/09.

w Empresariales
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de recursos energéticos, para 
prestar apoyo en el departamento finan-
ciero, principalmente a los contables en 
la elaboración de los asientos contables, 
así como de la preparación y revisión de 
los impuestos. la cuantía de la beca es de 
435 euros/mes. Horario de mañana cinco 
días a la semana. Rp-242/5/09

w  Administración y Dirección de 
Empresas
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de agencias de publicidad y mar-
keting, para la gestión diaria y fidelización 
de afiliados. Captación de nuevos afiliados 
en Internet.  Contacto a nivel internacional. 
Actualización BBDD. Análisis estadísticas, 
estudio ratios y conclusiones. Requisitos: 
buen nivel del idioma inglés. la cuantía 
de la beca es de 550 euros/mes. Horario 
de mañana cinco días a la semana. Rp-
236/5/09.

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

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 

se alquila piso amueblado. exterior, salón, 
3 dormitorios, cocina, baño, terraza. 
Zona: avda. américa-Prosperidad. 
tfno: 651 74 39 44. llamar de 10.00 a 
21.00 horas. 

Varios

Chica responsable busca trabajo. Dis-
ponibilidad inmediata, en las tardes por 
horas y noches puntuales. se ofrece para 
cuidado de niños, acompañamiento y 
cuidado de ancianos, tareas del hogar. 
Responsabilidad y seriedad, muy econó-
mico. email: marielacz@yahoo.es. tfno: 
690 793 971. 

Vendo banco de pesas muy barato. 
permite una amplia gama de ejercicios. 
elena. tfno: 91 711 62 24 

estudiante de traducción e Interpretación 
se ofrece para cuidar niños durante el 
verano, con posibilidad de apoyo escolar 
y de hablarles en Inglés, Francés, y 
practicar un poco de Alemán. Zona mar de 
Cristal, Canillas, Campo de las naciones, 
Canillejas. tfno: 661 057 418. preguntar 
por Fátima. 

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 

Corrector profesional de tesis, tesinas, 
trabajos, artículos, etc. por doctora en 
Filología Hispánica. económico y rápido. 
tfo: 650 565 576. email: merceromero@
yahoo.com  

se pasan manuscritos a ordenador. 
Apuntes, tesis y elaboración de trabajos 
de investigación. Redacción, corrección y 
ortografía. entrega en 24 horas. Responsa-
bilidad y seriedad, muy económico. tfno: 
690 79 39 71. 

Vendo biblioteca personal. envío listado 
a petición. tfno: 650 56 55 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. 

Compro apuntes de actuarial del 
nuevo plan de la carrera de Ciencias Ac-
tuariales y Financieras de la Complutense. 
Helena. tfno: 696 75 82 27 

paso trabajos de texto a ordenador, 
apuntes, trabajos de clase, tesis doctora-
les, temarios, etc. seriedad y experiencia. 
Contacto: Carmen. tfno: 626 080 504. 
email: ordenmeca@telefonica.net

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 

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

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.

idiomas

Conversación y clases particulares de 
italiano. precio: 10 euros/hora. email: 
monica.surfista@gmail.com. tfno: 633 
192 175. 

Chinese classes avalaible. Have you 
always been intrigued by exotic Chinese 
characters? embark on a journey of 
discovery with me as we explore the 
wonderful world of Chinese culture and 
language together! I am trained Chinese 
teacher from singapore with 4 years of 
teaching experience in a public school, 
with fluency in english and spanish. 
All teaching materials will be provided. 
only requirement for students: very basic 
english and a great interest in the Chinese 
language. pat. tfno: 675 34 21 58. email: 
bugscreative@yahoo.com

¿Quiere aprender árabe o cómo escribir 
su nombre y el de sus amigos? profesor 
nativo con experiencia da cursos par-
ticulares de árabe a todos los niveles. 
mohamed. tfno: 654 739 240

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

¿estás seguro de que escribes en inglés? 
Déjanos revisar tus textos en inglés. 
langley Review: te revisamos tus textos 
en inglés y te ayudamos a redactarlos 
correctamente. tfno: 622 74 66 40. email: 
langleyreview@gmail.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 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 estu-
diantes 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 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 

Pisos

se busca compañera de piso responsable, 
de buen rollo y que le guste la marcha. 
Zona Moncloa-argüelles. piso en buen 
estado, dos baños, cuatro habitaciones, 
a compartir con 3 chicas. Habitación 
exterior con bastante claridad y amue-
blada, Internet, calefacción central. Dos 
paradas de metro muy cercanas y muy bien 
comunicado. sobre los 360 euros, gastos 
aparte. Interesados preguntar por Cristina. 
tfnos: 91 550 16 05/620 33 00 99.

universitario busca habitación en alquiler 
cercana a la Ciudad universitaria, o 
que tenga buena comunicación con esta 
zona. preferible compartir con persona/s 
naturista/s o que sean respetuosas con 
esta forma de vida. pueden contactar en 
el email:quirotantra@yahoo.es 

se alquila habitación a chic@. sería para 
entrar en junio, pero si deseas mudarte 
antes lo puedes hacer sin pagar nada 
adicional. nos da igual si es estudiante o 
trabajador. la habitación está totalmente 
equipada (escritorio, silla, dos armarios y 
cama). metro antonio Machado, a un 

minuto caminando (l 7) y con parada de 
bus en la puerta. Buses: 82 y 132 a Ciudad 
universitaria-moncloa, 127 y 64 a Cuatro 
Caminos y 137 a Fuencarral. Zona muy 
tranquila, supermercados a cinco minutos 
caminando y muy cerca a la universidad 
Complutense y politécnica. marisol. 
tfno: 692 061 519. email: pepadesol@
yahoo.com 

se alquila habitación para los meses 
de junio, julio, agosto y septiembre. A 
12 minutos del centro, parada línea 5 
urgel y línea 6 opañel, que va directa 
a Ciudad universitaria. piso muy amplio 
y acogedor. la habitación está totalmente 
amueblada y es muy luminosa. tfno: 625 
94 85 18. nieves.

se alquilan estudios en la calle Princesa, 
totalmente amueblados, cocina, baño. 
todo independiente. metro líneas 3, 4 y 6. 
tfnos: 656 38 08 81/ 654 26 75 95

Alquilo habitación a señorita en zona 
reina Victoria. tfno: 91 554 48 49. 
llamar por las noches. 

próximo a universidad Carlos III,en Le-
ganés y junto al metro Casa del Reloj, se 
alquila habitación individual con terraza, 
toma de televisión y totalmente amue-
blada en piso compartido, con piscina 
comunitaria y zonas comunes. Hay cuatro 
habitaciones y dos baños completos. 
Vivienda en buenas condiciones, con 
amplia cocina y salón independiente con 
aire acondicionado. Buena comunicación 
con metro,cerca de tren Zarzaquemada 
y buses a zona sur (Fuenlabrada, Alcor-
cón, Villaverde) y zona centro (oporto, 
Carabanchel).para ver fotos contactar por 
mail con: saracabfer@hotmail.com. para 
visitas con maría: 679 997 054

Torrevieja. playa del cura. Apartamento 
de 2 dormitorios. Amueblado y equipado. 
piscina y zonas comunitarias. Cerca de la 
playa y de todos los servicios. 69.000 
euros. telf.: 651 80 63 69 

se alquila piso de 2 habitaciones a estu-
diantes, entre el puente de los Franceses 
y príncipe pío. Autobuses 46, 75 y 41 y 
metro Príncipe Pío. tfnos: 91 547 39 
73/ 655 68 29 83

se busca compañeros/as para compartir 
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, secadora, 
lavavajillas, etc. el alquiler es de 500 
euros, todo incluido, por habitación y 
por persona, o 600 euros si se quiere 
compartir una misma habitación (300 
euros por persona). el contrato sería desde 
julio. tfno: 669 68 56 67 (Ana). email: 
fara_idei@hotmail.com

se alquilan habitaciones de varios tama-
ños para estudiantes. Zona barrio del 
Pilar. el precio incluye agua, luz, Internet, 
calefacción, comunidad y limpieza. piso 
precioso, cocina completa, totalmente 
amueblado. precios de 390 a 450 euros, 
dependiendo del tamaño. tfno: 616 692 
662. preguntar por emilia. 

Residencia de estudiantes. Cerca del 
metro de Moncloa e islas filipinas, 
con servicios muy personalizados. sólo 
para estudiantes. Habitaciones grandes y 
luminosas, con amplia terraza, teléfono, 
salón con televisor, Internet ADsl wifi y 
teléfono. Confort y buen ambiente, con 
estudiantes bilingües. tfnos: 636 490 
400/ 91 544 30 63 (sólo noches). www.
residenciamoncloa.es

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 

Carabanchel. se alquila habitación en 
piso compartido. 3 habitaciones, salón, 
cocina, lavadora, frigorífico, calefacción, 
etc. Habitaciones completamente amue-
bladas. muy bien comunicado. precio: 300 
euros, incluidas agua y comunidad. tfno: 
91 462 71 69

Alquilo una habitación para estudiantes. 
muy agradable, casa tranquila, todo 
amueblado. Con nevera, televisor, teléfo-
no, lavadora, microondas. exterior, buena 
zona, a 5 minutos de Plaza de Castilla, 
metro línea 10 en la puerta y autobuses. A 
15 minutos de la Complutense. perfecto 
para enfermeras o estudiantes, a 200 
metros de la paz y el Ramón y Cajal. mejor 
ver, sin aval. tfnos: 625 48 12 78/ 657 27 
66 01/ 91 279 81 45

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

Chica alquila habitación a otra chica. en 
piso de la zona de aluche, calle los 
Yébenes, con todas las comodidades. 
Interesadas llamar por las tardes. tfno: 
654 550 857

se alquila habitación en piso compartido. 
la habitación está amueblada, es exterior 
y luminosa. el piso está completamente 
amueblado, con un amplio salón y cocina, 
dos cuartos de baño, una terraza grande 
y jardín con piscina. en Barrio del pilar, 
metro avenida de la ilustración, 
junto al centro comercial la Vaguada. 
precio: 350 euros más gastos. tfno: 652 
28 74 24

se busca compañera para compartir piso 
de dos habitaciones en zona Huertas. pre-
feriblemente no fumadora. piso completa-
mente amueblado (secadora, lavavajillas, 
microondas), tranquilo, silencioso. A 100 
metros de la boca de metro de antón 
Martín y paradas de autobuses. precio: 
400 euros al mes, sin avales bancarios. 
tfno: 649 28 94 83

Alquilo habitación a estudiantes, zona 
noviciado-Callao. en piso compartido 
con otros estudiantes. Conexión a Internet. 
tfno: 91 523 23 48/ 655 06 45 33

estudiantes erasmus. Alquilo 3 habita-
ciones en piso magnífico, nuevo, para 
3 amigas. parquet, calefacción y agua 
caliente centrales, planta 6ª y última, 
orientación este, sol de mañana. piso 
tranquilo, 10 minutos de la estación de 
atocha, amueblado. tfnos: 91 358 05 
49/ 686 387 363 

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

Ambiente internacional. piso compartido  
con estudiantes alemán y belga. Zona 
batán-Lucero. Habitación grande y 
soleada, 3ª planta, jardines, 2 ascensores, 
conserje. Calefacción incluida en el pre-
cio: 300 euros. tfno: 607 739 794 

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 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

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

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

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

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

Qué escuchar

 Exposición homenaje a agustín Úbeda y alberto Datas

Hasta el 5 de junio, la Facultad de Bellas Artes rinde homenaje con 
esta exposición a los profesores de pintura recientemente fallecidos 
Agustín Úbeda y Alberto Datas. el día 28 de mayo, coincidiendo con 
los actos de la festividad del Día de san Fernando en la facultad, 
tendrá lugar un acto de homenaje a dichos profesores en la sala 
de exposiciones.

 Documental Camino a Muzuzangabo
el salón de actos del edificio de Alumnos, frente al metro de Ciudad 
universitaria, acogerá el próximo 25 de mayo, a las 13 horas, la 
proyección del documental Camino a Muzuzangabo. el tema del 
reportaje es la educación en materia de VIH/ sIDA.

 Jornada de estudios internacionales de alumnos de posgrado
los días 26 y 27 de mayo, el salón de actos de la Facultad de Cien-
cias políticas y sociología acoge la primera Jornada de estudios 
internacionales de alumnos de posgrado de la uCm. el tema general 
de la jornada es “nosotros vistos bajo nuestra propia mirada”. el 
coordinador general de esta jornada es Angelo sátyro, doctorando 
en Antropología social.

 inauguración de la Senda real 
A las 10.30 horas, del días 27 de mayo, se inaugurará de manera 
oficial la senda Real. el Consorcio de la Ciudad universitaria de 
madrid acaba de terminar la obra de recuperación de este camino 
en el tramo que discurre por la Ciudad universitaria.

 Solidaridad con las víctimas del terremoto de L’aquila
el 27 de mayo, de 12 de la mañana a 12 de la noche, en el paraninfo 
de la Facultad de Filología se celebrará una jornada de solidaridad 
con los damnificados por el terremoto de l’Aquila. la jornada lleva por 
título “Italia en el corazón” y en ella se hará una lectura universitaria 
de La divina comedia. la jornada contará con las actuaciones de 
miguel Ríos, Carmen linares, Amancio prada y mirana Rossell.

 El instituto Cervantes como impulsor de la lengua
el 28 de mayo a las 20 horas el Colegio mayor universitario teresa 
de Jesús (avenida de séneca, 12) acoge la conferencia “el Instituto 
Cervantes como impulsor de la lengua y de la cultura en español en 
un mundo globalizado’’. la conferencia será impartida por Carmen 
Caffarel, la actual directora del Instituto Cervantes.

 La España prehistórica, según Juan Luis arsuaga
el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información acoge, 
el 1 de junio, a las 19.30, la proyección del nuevo documental del 
paleoantropólogo Juan luis Arsuaga, titulado La España prehistórica. 
Arsuaga es uno de los directores de las excavaciones del yacimiento 
de la sierra burgalesa de Atapuerca.

 El futuro de la universidad pública
el 1 de junio en la sala Botella y llusiá, de la Facultad de medicina, se 
celebra una jornada de reflexión y debate en torno al tema “Construir 
el futuro de la universidad pública: propuestas para una universidad 
al servicio de toda la sociedad”. la jornada está organizada por la 
universidad politécnica de Cataluña.

 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 grupo El Alpinista ha lanzado este 
trabajo discográfico, que tiene una triple 
vertiente creativa. Por un lado, el disco 
ofrece diez temas de pop realmente fres-
co, y aunque suene al mejor pop español 
de hace años también tiene una persona-
lidad propia que les hace diferentes. Es 
difícil recomendar un tema, porque todos 
suenan realmente bien, así que lo mejor 
es buscarles en MySpace o comprarse 
el disco, que de vez en cuando gastarse 
algo de dinerillo en música tampoco es 
tan malo. La segunda parte creativa con 
la que han envuelto este disco es con la 
supuesta aparición de un libro titulado El 
atasco universal, que encontraron en un 
bookcrossing. Según ellos, el libro está 
escrito por un sueco llamado William F. 

Johansson, y los temas de su libro están 
inspirados en capítulos del libro. Yo sos-
pecho que ese autor y ese libro no existen, 
pero quizás sí y sea un autor totalmente 
desconocido, aunque si finalmente descu-
brimos que es un invento será un punto 
más a favor de este divertido grupo. La 
tercera y última iniciativa creativa rela-
cionada con el libro la han colgado en la 
página web www.elatascouniversal.com, 
en la que plantean un juego para que 
aquellos que visiten la página y quieran, 
aporten fotos, videos, textos, o lo que les 
dé la gana sobre el universo de Johansson. 
Diversión por partida triple.

Julio GorríA

licenciado en periodismo

Qué ver (en el teatro)

El atasco universal

El circo invisible
En su película Los clowns (1970) Fellini 
se preguntaba si el mundo del circo, y en 
especial el de los payasos, podía seguir 
existiendo en una sociedad desencan-
tada que había perdido la credulidad 
infantil y que era incapaz de reír como 
antes. En aquella película, dispuestos a 
abrirse camino en el mundo circense, 
aparecían Jean-Baptiste Thierrée y 
Victoria Chaplin, creadores de El circo 
invisible, representando el clásico núme-
ro de las pompas de jabón que rotas con 
un martillo en pleno vuelo acaban por 
convertirse en delicadas burbujas de cris-
tal. La delicadeza, la magia, la sorpresa, 
la fantasía, el humor y la imaginación son 
las características de este espectáculo 
interpretado por Thierrée y Chaplin. El 
primero es un clown maravilloso, diver-
tido, torpe, cándido y tierno que hace las 
delicias del público en cada una de sus 
apariciones ataviado con los trajes más 
extravagantes que uno pueda imaginar; 
Chaplin lleva a cabo las más asombrosas 
transformaciones: es capaz de convertir 
una mesa a la hora del té en un dragón, 
un vestido de época en un hermoso 
caballo, una tenebrosa estancia en una 
extraña criatura, una enorme serpiente 

en un bisonte, en avestruz…, y además 
interpreta melodías con varias copas 
adheridas a su cuerpo, se suspende en el 
aire como una pompa de jabón caminan-
do por un alambre o nos descubre una 
hermosa imagen aleteando su inmenso 
vestido blanco como si fuera una gigan-
tesca mariposa. En la actual época de 
crisis cabe preguntarse si espectáculos 
como El circo invisible tienen cabida o 
están destinados a desaparecer en fa-
vor de un teatro comprometido con la 
situación actual capaz de denunciar los 
excesos y movilizar a los públicos. Felli-
ni creía que el mundo contemporáneo 
debía recuperar el circo y sus payasos, 
esa sombra incapaz de morir que nos 
acompañará siempre; nosotros reivin-
dicamos un teatro donde la imaginación 
sea protagonista, un teatro que alejado 
de la realidad nos muestre otros mundos 
entrevistos sólo en sueños, no como me-
dio para evadirse o como mera diversión 
sino porque tal vez sea la imaginación (y 
la memoria) lo que nos hace verdadera-
mente humanos. 

esCuelA de espeCtAdores de lA uCM
eltapeteucm@hotmail.com

bionic Commando
a Qué jugar

todo cambia una vez que encuentra el 
brazo biónico y se lo encasqueta. A par-
tir de ese momento hay que aprender a 
utilizar el garfio que sale del brazo. Uno 
puede preguntarse por qué se hace tanto 
hincapié en esa herramienta, pero pronto 
se descubre la utilidad, ya que la siguiente 
misión nos lanza directamente a las calles 
de Ascension City. Allí habrá que mover-
se rápido y con cuidado para no caer en 
las nubes tóxicas y para acabar con los 
enemigos y lo que queda del escenario.

Andrés torrJón

licenciado en Ciencias de la Información

Nathan Spencer ha sido condenado a 
muerte por el gobierno de su país. De 
repente unos terroristas arrasan con As-
cension City y los políticos piensan que el 
único que les puede sacar del embrollo 
es el propio Nathan, un soldado que es 
un arma en sí mismo gracias a su brazo 
biónico. De todos modos y como no se 
fían mucho de él le lanzan por un lado y 
por otro a su brazo. Los empotran en un 
bloque de edificios y ahí es donde empie-
za este divertido videojuego. La primera 
misión sirve para cogerle el tranquillo a 
la interfaz del juego y para ver cómo se 
mueve el personaje, aunque en realidad 

Qué 


