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Cultura
La crítica

Alfredo Piquer expone su obra en el
Jardín Botánico de la UCM

de Cine

 Moon (2009)

 Director: Duncan Jones
 Intérpretes: Sam Rockwell y Kevin
Spacey (voz)

la película se ha preestrenado en la facultad de ciencias de la información

Celda 211, cuando el cine
español gusta
Jaime Fernández

Hay que reconocerlo, el cine
español tiene poco tirón entre
los espectadores, por eso es de
agradecer cuando el público
se vuelca con un título realizado en nuestro país. Y eso fue
precisamente lo que ocurrió en
la Facultad de Ciencias de la
Información, con el preestreno
de la última película de Daniel
Monzón, Celda 211.
Basada en la novela homónima de Francisco Pérez
Gandull, cuenta la historia de
un joven que va a comenzar su
trabajo como funcionario de
prisiones justo cuando se desata
un motín en la cárcel. Desde
ese momento todo será acción
y drama, en la que es sin duda

la mejor película de Daniel
Monzón, un director que lleva
una clara carrera ascendente
desde su flojísimo comienzo con
El corazón del guerrero. El éxito
de la película se notó desde
que terminó la proyección y el
público aplaudió efusivamente,
lo que hizo las delicias de dos de
los protagonistas de la historia,
Alberto Ammann y Marta Etu-

ra. Durante más de media hora,
los dos fueron objeto de elogios
y preguntas de la entregada
audiencia.
Para Ammann lo más complicado fue meterse en la piel
de un personaje que evoluciona
desde la tranquilidad hasta un
ser que ni él mismo reconoce.
Marta Etura, que tiene un corto
papel pero fundamental para la

historia, asegura que para ella
los papeles secundarios son más
difíciles de interpretar porque
tienen muchas menos escenas
para desarrollarlos y también
para conseguir enganchar con
el público.

emilio garcía

uTras el preestreno,
organizado por el profesor
Emilio García y con la
colaboración de Paramount
Pictures Spain, se organizó
un animado debate con los
actores Alberto Ammann y
Marta Etura.

A. T.

Hasta el 4 de diciembre se puede visitar en la
sala de exposiciones del Jardín Botánico de la
UCM la muestra “Memoria de naufragios”, de
Alfredo Piquer. Las obras expuestas se dividen
en tres grandes bloques titulados “Los pecios”,
“Los vestigios” y “La memoria”.
El propio autor explica: “después de unos
años condicionado por la profesionalidad mínima
exigida por una dedicación a la enseñanza de las
técnicas gráficas, se da la oportunidad de este
regreso a una plástica del original, de la mucho
mayor amplitud de formato, de la recuperación de
una necesidad expresiva quizá un tanto olvidada”.
La elección del collage como representación
artística también es analizada por Piquer, quien
considera que no es “una adición matérica, sino
una vía eficaz para establecer campos de color

Primer trueque literario
de ADN-recalcitrante
J. F.

El colectivo ADN-recalcitrante
de la Facultad de Biológicas ha
organizado el primer trueque
literario en el pasillo principal de
su Facultad. El objetivo de esta
iniciativa, de acuerdo con una
de sus representantes, es resaltar “que no hace falta consumir
para acceder a la cultura. Todo
aquel que tenga un libro que ya
ha leído puede acercarse hasta
aquí e intercambiarlo, siempre
que se llegue a un acuerdo con la
otra persona”. A diferencia del

bookcrossing, aquí los libros no
se abandonan en un lugar determinado, sino que su cambio por
otro se negocia, como bien indica
su nombre de “trueque” literario.
ADN-recalcitrante es un colectivo autogestionado que tiene
como motivación la construcción
de un mundo mejor y con más
conciencia social.
La iniciativa se volverá a repetir el martes 17 de noviembre,
a partir de las 13.30 horas, y de
nuevo en el pasillo principal de
la Facultad de Biológicas.

j. de miguel

Jaime Fernández

Literatura

definidos y esencialmente planos”. Eso le permite
utilizar el papel como materia, sin que por ello “se
altere el carácter estrictamente bidimensional del
cuadro”.
Alfredo Piquer es profesor titular del Departamento de Dibujo I (Dibujo y Grabado) de la
Facultad de Bellas Artes. Además saca tiempo
para coordinar el Grupo de Poesía del Círculo de
Bellas Artes, institución que le premió en 2002
por su labor poética. Él mismo asegura que estos
cuadros que ahora se exponen también tienen una
intencionalidad lírica, así reconoce que “estos cuadros que no quieren ser sino breves asociaciones
sintácticas y ojalá que, aún en pequeña medida,
poéticas”. Sus palabras sobre su obra resuenan
también como versos cuando afirma que “un cuadro nunca supondrá una meta ya alcanzada sino
solamente una etapa del viaje”.

nificar la capacidad de
lucha de las mujeres
por su libertad.

Historia moderna

CLAUDIO GUILLÉN, LECCIONES
DE UN MAESTRO
Eds: F. García Jurado; M. Raders y J.F.
Villar
Edit. ComplutenseMadrid, 2009
269 páginas
ISBN: 84-7491-963-9

emilio garcía

A Sam Bell ya sólo le quedan un
par de semanas para acabar con
su tedioso trabajo en la Luna. Es el
encargado de manejar las impresionantes máquinas que extraen el
helio 3, la exclusiva fuente energética
que mantiene al planeta Tierra en
un futuro muy cercano. Su única
compañía es un frío robot bautizado
como Gerty, y algunos mensajes de
mala calidad en los que puede ver a
su mujer y su hijo.
El guión de la historia incluye
una pequeña trampa inicial que nos
hace pensar que Gerty va a ser un
simple remedo de Hal 9000, la inteligencia que se convierte en villano en
2001. Por suerte para el espectador,
este filme no es una mera copia y la
realidad será más compleja. Gerty
será igual de humano que Hal, pero
tendrá un corazoncito detrás de su
anticuada carcasa.
La historia tiene algunos
elementos que pueden recordar a
GATTACA, y a un mundo en el que
la manipulación genética ha llegado
hasta unos extremos asombrosos,
pero no sólo eso sino que también
advierte del papel de las multinacionales energéticas, igual de poderosas
hoy que en el cercano futuro al que
hace referencia la película. Un tercer
tema en el desarrollo de la historia
es el propio peso de la identidad
y de hasta dónde será capaz el
ser humano de desarrollar otras
mentes con recuerdos y sentimientos
adquiridos. En definitiva, ¿cuál es la
barrera entre un humano y un robot?,
¿cuál es la barrera entre un humano y
su clon? ¿Existe realmente la barrera?
Hoy en día desde luego que sí, pero
en el futuro quizás estas preguntas
serán vitales. De hecho, la bioética se
plantea cuestiones como estas y no
encuentra respuestas. Existe también
un pequeño prólogo que alerta sobre
los riesgos de destruir el planeta
y dejarlo sin recursos, algo que
tampoco está muy alejado de la realidad, siempre que no se encuentren
energía alternativas que realmente
sean eficientes. Muchos mensajes en
pocos minutos.
Sam Rockwell, que nunca se ha
caracterizado por ser contratado para
interpretar papeles de hondo calado,
cuenta aquí con la oportunidad de
oro de lucirse y lo cierto es que lo
hace. Él es el protagonista absoluto
de la historia y a pesar de eso no da la
impresión jamás de encontrarse solo.
Es cierto que la cuestión tiene truco,
evidente para cualquiera que haya
visto la historia, pero lo cierto es que
lo de Rockwell es un papelón digno de
llevarse algún premio, y de los gordos.

libros

Lo inesperado del fallecimiento de Claudio
Guillén (1924-2007)
ha dejado huérfanos a
quienes aprendieron
con él lo mejor de la
Literatura Comparada. Libros como Entre
lo uno y lo diverso o
Múltiples moradas son
aportes importantes a
los estudios literarios,
que dan testimonio de
la sabiduría de Claudio
Guillén. Esta obra, que
reúne contribuciones
de especialistas en Literatura Comparada y
Teoría de la Literatura,
sirve de homenaje a la
memoria del profesor
y asimismo, enjuicia y
actualiza su importante
y trascendental obra.

COSAS DE LA
VIDA. VIVENCIAS
EN LA ESPAÑA
MODERNA
Coord: G. A. Franco
Publicaciones COMPLUTENSE
Madrid, 2009
268 páginas
ISBN: 84-669-3073-4

La alimentación cotidiana
en la Cataluña del siglo
XVIII; vestidas para trabajar, de visita, para rezar o
de paseo festivo; divertirse en la Edad Moderna;
veinticuatro horas en la
vida de un monasterio
de los siglos XVI y XVII o
la vida cotidiana entre los
moriscos son algunos de
los estudios que recoge
este VIII anejo de los Cuadernos de Historia Moderna que edita la Facultad de
Geografía e Historia.

150 aniversario

Debate
filosófico

LA PREGUNTA
POR EL SUJETO
EN LA TEORÍA
FEMINISTA
Autora: Asunción
Oliva
Edit. Complutense/
Inst. Investigaciones
Feministas
Madrid, 2009
486 páginas
ISBN: 84-7491-962-2

Este libro tiene como
punto de partida el análisis de la crítica llevada
a cabo por las grandes
figuras del pensamiento
occidental a nociones
universales, en particular la de sujeto, que
desde Nietzsche hasta
Lyotard y Focoault son
puestas en cuestión y
“deconstruidas” por
el pensamiento postmoderno. A lo largo de
sus casi 500 páginas se
examina el surgimiento
de nuevas figuraciones
de la subjetividad que
las principales teóricas
feministas actuales –de
Irigaray a Braidotti, de
Butler a Spivak– han ido
proponiendo para resig-

EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DE LA
LICENCIATURA EN
CC. MATEMÁTICAS (EXACTAS) EN
LA UNIVERSIDAD
CENTRAL
Autor: E. Outerelo
Edita: FACULTAD
DE MATEMÁTICAS
Madrid, 2009
598 páginas
ISBN: 84-692-2421-2

Con ocasión del 150
aniversario de los estudios de Matemáticas, el
profesor Enrique Outerelo ha recogido en esta
obra la extensa historia
de estos estudios con el
objetivo de relatar cuándo aparece por primera
vez la licenciatura en la
entonces denominada
Universidad Central, y
como ha ido evolucionando con el transcurso
de los años. La obra
está estructurada en
tres partes donde el
lector podrá conocer
los orígenes de la titulación (1770-1868);
la consolidación de
estos estudios (18681931), y la modernización de la licenciatura
(1931-2008). Enrique
Outerelo es catedrático
jubilado de Geometría
y Topología.

