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Hasta el 31 de enero, el Centro Cultural Príncipe de 
Asturias (c/ Hermanos García Noblejas) expone Cien & 
cía, un “pequeño compendio de seis estudios sobre fenó-
menos y objetos de interés científico relativo”. El autor 
de esta peculiar muestra es Manuel Barbero, profesor del 
Departamento de Pintura I de la Facultad de Bellas Artes.

La exposición recoge seis estudios realizados por 
eruditos sobre materias dispares que en su tiempo no 
tuvieron reconocimiento social. Como afirma el propio 
Barbero, existen “mujeres y hombres de ciencia a los 
que en ocasiones, no les pasó desapercibido tal o cual 
fenómeno o cosa rara, y emplearon energía, tiempo y 
salud en mirarlos y remirarlos para estudiarlos”. Las 
materias que se reflejan en la muestra son tan variadas 
como la ingravidez, las mandrágoras, el arte de comer 
pipas, las arpías, las constelaciones de alfileres y la ra-
mificación de la sangre.

Barbero es uno de los profesores de la Facultad que 
forman parte del grupo de investigación Arte, Ciencia y 
Naturaleza, y esa pasión por la belleza natural y científica 
se puede rastrear fácilmente en esta exposición. 
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A través de las litografías reali-
zadas por alumnos desde 1982, 
la exposición “Una nota para 
la lavandería” rinde, de paso, 
homenaje a los profesores que 
han impartido dicha disciplina 
a lo largo de esos años: Dimi-
tri Pagagueorgui, Alejandro 
Gómez Marco, Alfredo Piquer 
Garzón, Margarita González 
y Mónica Oliva Lozano. El 
decano de Bellas Artes, Manuel 
Parralo, asegura que aunque el 
enfoque sea distinto dependien-
do del profesor que impartía la 
asignatura, todos lo han hecho 
“con gran rigor y de manera 
apasionada”.

El comisario de la exposi-
ción Alfredo Piquer reconoce 
que las obras que se exponen 
no son más que una pequeña 
parte de las realizadas por los 
estudiantes, “son sólo la punta 
del iceberg”. La motivación de 
esta exposición ha sido poner 
“a la vista de todos” los trabajos 
realizados por estudiantes de 
diferentes generaciones. 

Ramón Díaz Padilla, direc-
tor del Departamento de Dibu-
jo I, coincide con Piquer en el 
interés que tiene esta muestra, 
ya que permite exponer “lo que 
es la realidad de la práctica dia-
ria de los estudiantes de Bellas 
Artes”. Según Díaz Padilla, 
los alumnos “suelen trabajar 
sobre el vacío, sin referencias 
claras de lo que han hecho las 
generaciones anteriores”. Una 

manera de llenar ese vacío sería 
promocionar más exposiciones 
de este tipo.

En lo que coincidieron 
Padilla, Piquer y Parralo fue en 
alabar la obra de Papagueor-
gui. Piquer consideró incluso 
que el taller de este artista “ha 
sido uno de los puntales de la 
litografía española y en él han 
trabajado los mejores, desde 
Saura hasta Antonio López”.

uHasta el 29 de enero se 
puede visitar en la sala de 
exposiciones de la Facultad de 
Bellas Artes la muestra “Una 
nota para la lavandería”, que 
recoge litografías realizadas en 
la Facultad de 1982 a 2009. 

Veintisiete años de litografía

Actuación de Anabel Rosado en Flamencos en Ruta. El pasado 21 de enero, la cantaora Anabel 
Rosado actuó dentro del programa Flamencos en Ruta que se celebra en el salón de actos de la Fa-
cultad de Bellas Artes. Sus inicios artísticos parten de distintas colaboraciones benéficas a finales del 
96 como integrante del cuadro flamenco “Solera Joven”, dirigido por Domingo Rosado. A partir de 
entonces se suceden actuaciones y recitales en diversas peñas flamencas dentro y fuera de la provincia 
de Cádiz. Desde entonces ha ganado diferentes premios en certámenes flamencos y ha formado parte 
como cantaora solista en la compañía de Joaquín Cortés.

Los gabinetes de curiosidades de 
Manuel barbero
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La selección de obras de-
muestra las diferentes técnicas 
litográficas, así como la sensibi-
lidad propia de cada autor. Al-
gunos optan por una sola tinta 
con técnicas sobre piedra o alu-
minio mientras que otros llegan 
hasta las cinco tintas utilizando 
los mismos soportes. Las obras, 
que van desde lo mundano a lo 
más abstracto, configuran una 
bella muestra. 
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esta obra pretende con-
tribuir a un mejor conoci-
miento de la figura del pro-
ductor y de los procesos de 
trabajo que generalmente 
pasan inadvertidos para los 
estudiosos del cine y de la 
televisión. en ella se analiza 
lo determinante  que resulta 
la dirección y el diseño de 
la producción para que las 
películas, las series y otros 
productos audiovisuales 
conozcan el éxito.

este libro pasa revista 
a las principales po-
líticas adoptadas en 
las últimas décadas, a 
los principios que las 
inspiran y a las herra-
mientas de aplicación 
más significativas. la 
mayoría de las prác-
ticas descritas entran 
dentro de lo que se han 
denominado políticas 
defensivas, que en su 
vertebración jurídica 
representan el mínimo 
exigible en sociedades 
preocupadas por ase-
gurar a sus menores 
la protección a la que 
éstos tienen derecho. 
el estudio tiene un pro-
pósito fundamental-
mente taxonómico –de 
exploración, identifica-
ción y descripción de 
recursos-y reúne un 
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reflexiones

esta obra nos sitúa en el 
espacio donde se pro-
duce la ruptura entre lo 
que nos sucede y lo que 
decimos, en el entorno 
de aquello que nuestros 
labios se reservan, en el 
territorio de los encuen-
tros que son también 
desencuentros. en él 
nos sorprenden los 
sueños y los deseos, 
las dudas, la incer-
tidumbre, y allí nos 
damos cuenta de que 
«contigo», con alguien, 
es todo menos difícil. 
Ángel Gabilondo, me-
tafísico, escritor, ahora 
ministro de educación, 
reflexiona en este libro 
sobre los asuntos que 
más han preocupado 
a los seres humanos: 
la muerte, el amor, la 
soledad, el sexo o la 
amistad. 
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conjunto de trabajos 
realizados por profeso-
res del Centro universi-
tario Villanueva.
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Aparte de los sainetes de 
Ramón de la Cruz, maestro 
del género, otro muchos 
obtuvieron el reconoci-
miento del público y fueron 
muy populares. en este 
libro se analizan las obras 
de ocho de los más im-
portantes saineteros de esta 
época que compitieron con 
el maestro por conseguir 
el favor del público. el re-
sultado es sorprendente. 
nos encontramos con un 
panorama rico y variado 
que incorpora canciones 
y tradiciones populares, 
controversias ideológicas y 
literarias, o adelantos cien-
tíficos como el precine o la 
aviación. Como trasfondo, 
una época de gran impor-
tancia por los cambios que 
tienen lugar en la sociedad 
española y que  anuncian la 
modernidad.
su autor, filólogo y recono-
cido especialista en el teatro 
del siglo XVIII, contribuye 
con este estudio a conocer 
mejor la problemática inte-
lectual y social que rodea la 
figura del sainetero.
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II Muestra de teatro 
mínimo y monólogos 
UCM. El pasado 17 de 
diciembre, el paraninfo 
de la Facultad de Filología 
acogió la segunda edición 
de esta peculiar muestra 
teatral. Las representa-
ciones de teatro mínimo 
comenzaron en la UCM 
en 2008 con el objetivo 
de dar cuenta de las ca-
pacidades e ingenio de los 
estudiantes universitarios 
en un formato sencillo 
que permita, con pocos 
recursos, fomentar la ex-
presión dramática sin la 
complejidad que supone 
un montaje completo.
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Desde la izquierda de estas líneas y en el 
sentido de las agujas del reloj, obra de Aurora 
Arenas López, inauguración de la muestra, 
trabajo de Lin Mei Hua, paisaje urbano de Paula 
Heredero, desnudo de Daniel del Rosal García, 
litografía de Laura Flores Ibáñez, botellón de 
Julia Sainz Cortés y pieza de José Ignacio 
Gómez Rodríguez.

Ryan Bingham trabaja en una 
empresa especializada en despedir a 
gente. Cuando alguien no se atreve 
a deshacerse de sus empleados, 
subcontrata a esta firma y ellos se 
encargan de arreglarlo todo. Bingham 
es un solitario empedernido que se 
pasa la vida volando de un lado a otro 
de estados unidos para cumplir su 
cometido. Hasta que una mujer se 
cruza en su camino.

el guión de la película está basa-
do en la novela homónima de Walter 
Kirn, y lo primero que uno piensa tras 
ver el filme es que hay que hacerse 
con el libro. es de suponer que en él 
se ahondará más en la presión que 
ejerce la empresa sobre los trabaja-
dores en estados unidos y la despro-
tección a la que se enfrentan en un 
sistema en el que te dan tres meses 
de paro y seis meses de seguridad 
social, sin importar si has trabajado 
dos años o cuarenta. en la película 
eso también se muestra, aunque de 
manera un tanto somera. lo que sí re-
fleja muy bien el guión es la necedad 
de un capitalismo obsesionado con 
la acumulación por el simple hecho 
de acumular. A algunos les gusta 
tener dinero, cuanto más mejor, y a 
otros, como al protagonista del filme, 
lo que les gusta es acumular millas 
de vuelo, pero no para darles ningún 
uso, sino simplemente por tenerlas, 
por la absurda ansiedad de sentirse 
poderosos.

el guión de todos modos tiene 
un par de defectos importantes. por 
un lado, Reitman se permite el lujo 
de copiar, casi literalmente, una 
escena de Crueldad intolerable, de 
los hermanos Coen. la copia es más 
llamativa todavía porque el actor que 
interpreta la escena en cuestión es 
el mismo en los dos filmes: George 
Clooney. Y peor todavía es que acto 
seguido de esa escena copiada se 
supone que el filme da un “giro 
inesperado”, y ocurre algo que todos 
sabíamos desde el comienzo del 
filme. todos menos el protagonis-
ta, claro. Hay que decir, de todos 
modos, que Reitman lo arregla con 
un final abierto y menos manido de lo 
que se podría esperar.

en cuanto a los actores, Clooney 
está bien, como siempre, y además el 
guión es tan inteligente como para no 
liarle con una actriz muchísimo más 
joven, como es Anna Kendrick. esta 
pobre consigue despegarse de su 
papel ridículo en la también ridícula 
(y aburridísima) saga de Crepúsculo, 
y con eso ya hace bastante. por su 
parte, Vera Farmiga por fin tiene un 
papel protagonista. 
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 Directora: Jason Reitman
 Intérpretes: George Clooney, Vera 
Farmiga, Anna Kendrick, Jason 
Bateman, melanie lynskey

 up in the air (2009)


