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Prácticas

w Pedagogía
Prácticas remuneradas en empresa del 
Sector Asesoría, Consultoría, Auditoría. 
Consultoría de formación online precisa 
incorporar un BECARIo para dar apoyo 
en la implantación de la nueva herra-
mienta LCMS: desfragmentación de 
contenidos para inclusión en LCMS a 
nivel tecnológico y pedagógico; apoyo 
en el diseño instruccional...    Requisi-
tos: Estudiantes de la Licenciatura de 
Pedagogía. Con un buen inglés hablado 
y escrito. La cuantía de la beca es de 
437 Euros/mes. Horario de mañana, 
cinco días a la semana. Hay un puesto. 
RP-53/06/10.

w Turismo
Prácticas remuneradas en empresa del 
Sector del transporte y actividades 
anexas. Precisa incorporar a una per-
sona en prácticas para el departamento 
de Pricing Europa, cuyas funciones 
principales son: comunicación de 
tarifas al mercado (agencias).  Revisión 
de las tarifas publicadas. Requisitos: 
Estudiantes de la Diplomatura de 
turismo. Con un buen inglés hablado 
y escrito. La cuantía de la beca es de 
400 Euros/mes. Cinco días en semana 
y en horario de mañana. Hay un puesto. 
RP-374/05/10

w  Documentación y Biblioteco-
nomía
Prácticas remuneradas en empresa del 
Sector de Servicios. Colaboración en 
tareas de organización y programación 
de funciones del archivo documental; 
identi f icación y segmentación de 
documentos; archivo y ordenación 
de sobres documentales de Historias 
Clínicas. Requisitos: Estudiantes de la 
Licenciatura de Documentación y de 
la Diplomatura de Biblioteconomía y 
Documentación. La cuantía de la beca 
es de 547 Euros/mes. En horario de 
mañana. Hay un puesto. RP-325/05/10

w Filología Inglesa, Traducción e 
Interpretación, Sociología, Historia 
del Arte
Prácticas remuneradas en empresa 
del Sector de Cultura. Las funciones 
principales del estudiante consistirán 
en ayudar a los trabajadores de la 
Fundación a programar actividades 
culturales, solicitar presupuestos a 
los distintos proveedores, gestionar la 
agenda del Centro, redactar informes, 
elaborar encuestas. Requisitos: Estu-
diantes de la Licenciatura de Filología 
Inglesa, traducción e Interpretación, 
Sociología o Historia del Arte. Con 
conocimientos hablados y escritos de 
japonés. Con  nivel medio de idioma 
inglés. La cuantía de la beca es de 500 
Euros/mes. Horario de mañana. Hay un 
puesto. RP-281/04/10

w Ingenería Electrónica
Prácticas remuneradas en empresa del 
Sector Comercio. Reportando al Res-
ponsable de su Departamento, realizará 
funciones de soporte en tareas relativas 
a seguimiento de incidencias, apoyo a 
la oficina comercial, implementación de 

terrazas. Metro Ciudad Lineal, buena 
comunicación. tfno: 696 75 32 38.

Se alquila apartamento de 1 dormitorio 
en edificio nuevo para profesores, cerca 
de la UCM. tfno: 659 76 11 93  

Varios

Servicios para pisos en alquiler. Peque-
ñas reparaciones, limpieza integral, 
montaje y retirada de muebles; todo lo que 
necesite cuando se van unos inquilinos y 
antes de entrar los siguientes. Pida pre-
supuesto, muy económico. 657256955

Se transcribe texto a ordenador. 
Apuntes, trabajos de clase, temarios, 
publicaciones, etc. En formato Word. 
Contactar Ana André. Email: ana_an-
dre_9@msn.com”

Traducciones Científico-técnicas 
no juradas. Inglés-español, español-in-
glés, portugués-español. Estudiante de 
máster portuguesa con CAE ( Certificate 
in Avanced English de la Universidad 
de Cambridge). Precio a convenir. Ana 
André: ana_andre_9@msn.com

Por traslado de domicilio vendo sin 
estrenar, colecciones de 10 volúme-
nes de libros: Historia Natural: Razas;  
El Patrimonio de la Humanidad; Libros 
clásicos, etc. también vendo  12 CDs 
de música clásica, sinfonía tchaikovsky 
Llamar al 6 92 50 86 53.

Vendo aparato de pesas en perfecto 
estado, casi nuevo. Precio asequible. 
Preguntar por Felix: 91 711 62 24 
/696771206.

Corrección profesional de tesis, 
tesinas, trabajos de investigación, 
proyectos, etc. Por doctora en filología 
hispánica y con título y experiencia 
de corrector ortotipográfico y de es-
tilo. tfo: 650565576 merceromero@
yahoo.com

Vendo biblioteca personal. Libros de 
arte, literatura, historia, novelas, teatro, 
poesía, etc. Envío listado de títulos: 
merceromero@yahoo.com

Se venden textos médicos de oca-
sión, con poco uso la mayoría, sobre 
las materias de la carrera, de los 
primeros a los últimos años (también 
posiblemente útiles para estudiantes 
de farmacia, odontología, fisioterapia, 
etc, además de medicina). Se dispone 
también de libros de preparación del 
examen MIR, de academia, en su última 
edición. Precios a convenir. Interesados 
llamar tardes al 673-68-41-84

Dr. en Filosofía realiza trabajos de 
Humanidades (10 euros/hora/hoja: 
negociables) Grado, Licenciatura, todas 
las asignaturas. Contacto: siroyo@
rocketmail.com

Vendo  2  ruedas  comple t as  y 
nuevas:DUNLoP SP9 175/65 R14 82 
t Max 80KM/h por 50 euros.FIRES-
toNE F850  15/80  R13 tubeless por 
30 euros. Ambas por 70 euros.Luis 
657303340.  luis.diager@yahoo.es

la intranet de la oficina técnica, cola-
boración en proyectos, etc. Requisitos: 
Estudiantes de Ingeniería Electrónica. 
Con nivel medio de inglés hablado y 
escrito. La cuantía de la beca es de 500 
Euros/mes. Horario de mañana. Hay seis  
puestos. RP-75/05/10

w Foro de encuentro
Si estás interesado en realizar prácticas 
en empresas, en nuestra web, en el 
apartado de “Foro de Encuentro” (una 
vez que ya estas registrado), podrás 
realizar una búsqueda activa de ofertas 
que te pueden interesar. 

En estos momentos hay una continua 
demanda de estudiantes de todas las 
titulaciones que se imparten en la Uni-
versidad Complutense.  Si te interesa 
poder acceder a cualquiera de estas 
ofertas y muchas más tendrás que 
registrarte en la web: www.coie.ucm.es 

clases

Dr. en Filosofía realiza trabajos de 
Humanidades (10 euros/hora/hoja: 
negociables) Asignatura, DEA, Grado, 
Licenciatura, todas las asignaturas. 
Contacto: siroyo@rocketmail.com

Licenciada en Historia del Arte se 
ofrece para clases de recuperación o 
para realizar trabajos de esta espe-
cialidad. Aporta banco de imágenes y 
amplia experiencia docente en I.E.S. 
y aceptaría un número muy limitado 
de encargos. Contacto: tertuliarte@
gmail.com  

Clases de grabado calcográfico, agua-
fuerte, barniz blando, resina colagraf, 
punta seca, así como otras técnicas de 
estampación, xilografía, linograbado, 
acetatos y monotipos. Contactar con 
Santiago 669174591

Licenciado en Ciencias Físicas y máster 
de posgrado en Matemáticas ofrece 
clases particulares de Matemáticas, 
Física y Química. ESo, Bachillerato, 
Universidad. A domicilio o en estudio 
propio, descuento a grupos. 677 934 
242

Doctoranda da clases particulares y a 
grupos de matemáticas, estadisti-
ca, matematicas financieras y de 
acceso a la universidad. Enseño 
todos los niveles desde primaria hasta 
Universidad. tengo amplia experiencia 
docente con excelentes resultados. 
Elena: 917116224 

Clases de informática: office, Internet 
y Windows, a cualquier nivel. 10 años 
de experiencia en clases y cursos en 
empresas, Comunidad de Madrid, 
Ayuntamiento e INEM. tfnos: 91 519 
56 47/ 654 09 95 55 

Clases particulares de piano. Profesor 
titulado por Conservatorio Profesional 
de Música de Madrid y con experiencia 
con niños y adultos. Me desplazo a 
domicilio. tfno: 659 28 12 72

Clases de ofimática :  te  enseño 
cualquier programa relacionado con el 
entorno office. Es más fácil de lo que te 
piensas y te imparto las clases a precios 

de saldo. Puedes contactar conmigo 
en mi correo electrónico y quedamos 
manuelelorriaga_69@hotmail.com

idiomas

Soy profesora de inglés con titulación 
universitaria e imparto cursos de inglés 
´a medida´ con énfasis en la comu-
nicación oral.  Dicto Inglés General e 
Inglés Para Negocios - todos los niveles. 
Preparo para exámenes de selectividad, 
universitarios,  e internacionales, como 
FC, CAE,  toEIC, toEFL, trinity,  y BEC 
1, 2, 3. otros cursos:  conversación, 
escritura, traducción, y clases de apoyo. 
Las clases son dinámicas, y utilizo una 
metodología y materiales personaliza-
dos para cada alumno, lo que permite 
alcanzar los objetivos con rapidez. tengo 
amplia experiencia y garantizo excelen-
tes resultados. Horarios flexibles. Clases 
en Madrid, Capital.  Precio:12 euros x 
Hora. santoro.rafaela@yahoo.es

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/ Esca-
linata s/n - metro opera) o cualquier 
domingo a partir de las 19:00 al pub 
the Quiet Man (c/ Valverde, 44 - metro 
tribunal). Pregunta por Fran (madridba-
bel@yahoo.es) o infórmate de muchas 
más actividades internacionales en 
www.madridbabel.es

Licenciada en Filología Inglesa da cla-
ses de inglés a todos los niveles: apo-
yo escolar, preparación Selectividad, 
examenes del British Council (First, 
Advance...), inglés comercial y de 
negocios, preparación examenes BEC 
(Business English Certificate), trinity 
College of London (12 niveles). Español 
para extranjeros. tlf.:687257441

Licenciada en Filología imparte clases 
de alemán todos los niveles. Madrid 
618811467

Licenciada en Filología Inglesa da cla-
ses de inglés. Excelentes resultados. 
todos los niveles. tel. 653 46 09 73.

Filóloga nativa imparte clases de ruso, 
gramática y conversación. Madrid 
618811467

Diplomado universitario español inter-
cambia español por inglés. tel. 630 
51 50 24.

Profesora nativa rusa ofrece clases 
particulares en Madrid. tel. 678881368

tengo 23 años y busco tándem es-
pañol-francés .  Me llamo Laura: 
la_la_ca@hotmail.com 

Licenciado en Filología Clásica da 
clases de latín. tfno.: 655 24 51 74. 
Miguel. Email: lumitale@wanadoo.es 

Clases de inglés con una profesora 
nativa, titulada por la Universidad de 
Florida State y con gran experiencia 
docente. Gramática y/o conversación 
para todos los niveles. también preparo 
exámenes oficiales: toELF, toEIC... 
Precios especiales para grupos. Zona 
Retiro. tel: 692 13 69 39
 
Clases de lengua árabe. Clases par-
ticulares a domicilio por profesor de 
oriente árabe. Email: clasesarabe@
hotmail.com. tfno: 626 954 160. 

Pisos

Se vende piso (200 m2) en la ca-
lle O’Donnell: 4 dormitorios, gran 
salón-comedor, cocina-office, terraza-
tendedero, trastero y plaza de garaje.  
Urbanización privada con jardines 
y piscina. Precio: 1.200.000 euros. 
teléfono de contacto: 651-05-68-54

Alquilo amplio apartamento, Manga 
del Mar Menor, 3 dormitorios con 
terrazas a dos mares, 2 baños, cocina 
equipada, comedor, piscinas adultos-
niños, garaje, pista tenis, juegos 
infantiles. Buen precio todo el año. 
clara_hernandez84@hotmail.com

Alquilo estudio amueblado indepen-
diente, Dehesa Villa, muy buen es-
tado cerca universidad, muy tranquilo, 
luminoso, entrada independiente por 
jardines, una pieza con sofá cama, 
cocina americana y aseo, no lavadora, 
mejor precio que una habitación,395 
euros, tfno. 607725885

Alquilo estudio amueblado, Casa de 
Campo, boca metro y casa de campo 
puerta, independiente, una pieza con 
sofá cama, cocina americana y aseo, 
tranquilo, línea metro rápida universi-
dad, más barato q una habitación 395 
euros tfno. 607725880 

Alquilo apartamento de lujo, para 4 
personas durante dos semanas, muy 
económico. Llamar al 6 92 50 86 53

Alquilo despacho, 30 m cuadrados, úti-
les, por meses. Para trabajos y proyectos 
fin de carrera. En Las Rozas. Edificio 
de aficinas. Nuevo. Muy luminoso. Con 
conexión a internet. tlf. 699033759. 
mail: maside10@yahoo.com

Alquilo apartamento en Isla Plana (La 
Azohia), a 4 kms del Puerto de Mazarrón, 
junto a la playa. Casa en planta baja con 
jardín independiente, piscina y jacuzzi 
común en urbanización. Construido en 
2008. totalmente equipado, 3 habita-
ciones, salón con cocina americana, 
baño. Capacidad para 6/8 personas. 
Ideal para familias. Zona muy tranquila 
con bonitas playas y acantilados, ideales 
para la práctica de actividades acuáticas 
(buceo, etc). Precios según estancias. 
Económico. Interesados l lamar al 
655064592 o escribir jlgutierrez61@
gmail.com Envio fotos. 

Se alquila piso amueblado para estu-
diantes con 3 dormitorios, bien comu-
nicado, Metro de Aluche, Autobuses H, 
125, 562, 563 y 564. Julián Fernández. 
Maqueda, 56. 28024 Madrid.

Piso exterior de 3 dormitorios, salón 
cocina equipada y baño todo recién re-
formado. Metro Alto de Extremadura. 
Zona tranquila con todos los servicios 
tiendas bancos centro de salud sala 
de estudio... Contacto  aliciamun58@
hotmail.com 627768001

Se alquila piso en Puerta de Toledo, 
Madrid, junto al metro y biblioteca 
municipal. Exterior, amueblado, tres 
habitaciones, salon comedor, 2 baños, 
cocina con electrodomesticos, parquet, 
calefación individual, ascensor ... Equi-
pado para tres personas, estudiantes 
o profesores.  1.400 euros. Contacto: 
Fernando tf:650690595, email: josef.
seg@hotmail.com

Alquilo dos habitaciones, preferencia 
estudiantes, metro Alvarado, línea 1, 
amueblada, con tv, internet, piso de 
110m2, con terraza, 2 baños, pintura 
reciente, ropa de cama, zona comercial, 

supermercado en frente, cocina com-
pleta, vitroceramica, tbien se alquila por 
meses, o quincena (verano),con fianza 
de un mes, 350 euros más gastos de luz, 
internet, interesados llamar 633328271, 
o elianmonte@hotmail.com

Se alquila piso amueblado (100 m2) 
próximo al metro Batán y Lucero y 
líneas autobuses 138, 31, 36, 39 y 65. 
Exterior. 3 habitaciones, salón, cocina, 
2 baños y 2 terrazas. Portero físico y 
automático. Dos ascensores. Cocina 
equipada con electrodomésticos. Ca-
lefacción individual. Puerta acorazada. 
Armarios empotrados. Parquet. Precio, 
incluida comunidad, 820 euros. tfnos.: 
639 125 002 y 91 463 98 96

Se alquila habitación amueblada en 
metro Prosperidad, al lado de Avda. de 
América y C/Cartagena. Para compartir 
con una chica de Zaragoza y un italiano 
de Cerdeña muy simpáticos. Piso muy 
bien comunicado. El piso tiene salón, 
dos baños, terracita, etc. Se busca una 
persona agradable y responsable que 
estudie o trabaje. Precio 390 euros 
(todo incluido) y 1 mes de fianza. Mª 
José: 650 33 29 76

Se ofrece habitación individual en piso 
compartido, en ambiente familiar, ideal 
para médicos M.I.R., del H. Paz o del H. 
Ramon y Cajal. también para trabajadoras 
de telefónica o para estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Medicina. 
Zona “Las Tablas”, muy buena comuni-
cación metro/autobus. Precio 300 euros 
más gastos. Muy interesante para una 
convivencia feliz y tranquila. Posibilidad 
de plaza de garaje si interesa. teléfonos: 
676923589 y 91-3738943.

Se alquila piso. 3 habitaciones, salón, 
baño, comedor y cocina. Exterior, 2 

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 2009/10 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.

Octubre

tc

Qué leer

¿Qué ocurriría si en España llegase la 
tercera república? Muchos nos hace-
mos esa pregunta desde un punto de 
visto sociopolítico y ahora José An-
tonio Suárez se la ha hecho también 
desde el punto de vista de la ficción. Su 
respuesta no es demasiado halagüeña, 
porque en su imaginación España no 
aguanta el nuevo sistema político y se 
desencadena una nueva guerra civil. 
El libro tiene una narrativa un tanto 
áspera, llena de nombres, que se hace 
un poco complicada de seguir, y el 
autor quizás se obsesiona demasiado 
con las campañas militares, pero el 
libro tiene capacidad de enganchar al 
lector, sobre todo por ver qué ocurre, y 
resulta interesante como una fábula de 
política-ficción de lo que podría ocurrir 
en un país incapacitado para aprender 
de su historia. Eso sí, el libro cuenta 
sólo unos poquitos meses, así que qui-
zás Suárez pueda hacer una secuela en 

la que se nos narre algo más positivo de 
la vida en sociedad antes de la guerra 
o en la inmediata posguerra. Para esa 
segunda parte le dejo aquí algunas 
preguntas -propuestas al escritor: ¿por 
qué cuando se piensa en una república 
tiene que ser siempre algo rancio lle-
no de conflictos políticos que incluso 
obliga a cambiar la bandera?, ¿qué más 
da un trapo que otro?, ¿realmente el 
ejército se pondría nervioso si hubiera 
en España un régimen democrático 
como el que comparten, por ejemplo, 
Francia, Alemania, Italia y Estados 
Unidos?, ¿los vascos y catalanes se-
rían tan provincianos como para liarla 
parda?, ¿Estados Unidos se mojaría a 
favor de unos militares?, ¿a la Unión 
Europea no le importaría un carajo lo 
que pasase en nuestro país?

andrés torreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

Tercera república

Protagonizo
Dicen que Juan sin Credo piensa asistir 
a la puesta en escena de ProtAgonizo, 
escrita, dirigida y representada por la 
poliédrica actriz Ester Bellver, que 
será llevada a las tablas de la Sala 
Triángulo, todos los domingos, desde el 
próximo 23 de mayo hasta 27 de junio. 
Dicen que la obra plantea el conflicto, 
cuadro por cuadro, de múltiples episo-
dios, reales o ficticios, de la vida de la 
actriz, en la que cada uno de nosotros 
nos podemos reconocer como el único 
y solitario protagonista. Dicen que se 
van desgranando, paulatinamente, 
retazos de su infancia, proyectos in-
acabados de su adolescencia, fracasos 
de juventud... hasta recalar en la 
mediocridad -ya permanente- llegada 
su etapa de madurez. Insatisfacción 
constante que se sucede durante toda 
su trayectoria existencial, marcada con 

el ácido barniz de la ironía que hace 
brotar una desgarrada sonrisa, muy 
necesaria para la supervivencia del 
individuo en estos tiempos inciertos 
de abusos constantes y decidida usur-
pación de los derechos adquiridos de 
la ciudadanía desde los poderes or-
gánicos. Dicen que Juan sin Credo le 
desea únicamente el éxito cosechado 
tras tres meses largos de permanencia 
en el cartel de la Sala Montacargas 
para que se puedan romper, de una vez 
por todas, las barreras impuestas por la 
hipocresía del convencionalismo moral 
que impera en la oración : “Sentimos 
rechazar tu propuesta por no encajar 
en nuestra línea”. 
 

Juan sin credo

Escuela de Espectadores
eltapeteucm@hotmail.com

red Dead redemption
go o puede dejarse llevar. Yo recomiendo 
encarecidamente lo segundo. Lo esencial 
es hacerse con un caballo, bien robándolo 
o bien domando alguno de los cientos de 
caballos salvajes que hay por el paisaje. A 
partir de ahí ya sólo queda cabalgar de un 
lugar a otro. Pronto se te acercará gente 
a pedirte favores para que les ayudes. 
Algunos querrán que les salves de unos 
lobos, otros que captures a unos ladrones 
de poca monta y otros te llevarán a una 
trampa mortal. Lo que hagas en cada 
caso depende solo de tu imaginación. Por 
cierto, las misiones también son increíbles.

ManueL MoLino

estudiante de Bellas Artes

Los juegos de la empresa Rockstar se 
caracterizan por su extrema jugabilidad. 
En la mítica saga GTA uno puede optar 
por seguir un hilo argumental o puede 
conducir y pilotar todo tipo de vehículos 
por decorados impresionantes. Un buen 
día se les ocurrió qué pasaría si trasladasen 
el concepto desde las aventuras urbanas 
hasta el oeste, y así nació este Red Dead 
Redemption, uno de los juegos más aluci-
nantes que se han realizado en la historia 
de los videojuegos. El protagonista es un 
vaquero de oscuro pasado que regresa 
en busca de una venganza o algo similar. 
A partir de ahí el jugador es dueño de su 
destino y puede jugar de manera lineal, 
pasándose las pruebas principales del jue-

Qué 
 arte en libro

Hasta el 3 de septiembre acoge esta exposición la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla. Ángeles Vian, directora de la Biblioteca de Bellas 
Artes explica que es una antología de libros de artista ‘escritos’ por alum-
nos y profesores de dicha Facultad. Son el fruto de unproyecto iniciado 
en el año 2003, bajo los auspicios del profesor Luis Mayo: la creación, 
dentro de la biblioteca, de un recinto expositivo dedicado al libro como 
soporte de expresión plástica, como obra de arte. Las exposiciones, 68 
hasta hoy, brindan la oportunidad a todos los alumnos y profesores de 
exponer sus reflexiones en torno al libro de forma individual o colectiva. 
Esta actividad sirve de incentivo para acudir a la biblioteca, a la vez que 
da un valor añadido a las clases de grabado, dibujo, diseño o escultura. 
Contribuye a que alumnos y profesores vivan su biblioteca no sólocomo 
lugar de estudio, información y ampliación deconocimientos, sino como 
fuente de inspiración y vehículo expresivo de su imaginación creadora. 

 Cuestiones de género
Hasta el 24 de junio, se puede visitar en el vestíbulo de la Facultad de 
Bellas Artes la exposición “Cuestiones de género”. Los responsables 
dela exposición explican que “comprometidos con la educación en 
la igualdad, el Departamento de Dibujo II de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense de Madrid, y en su nombre la 
profesora toya Legido y la becaria de investigación Miriam Garlo, 
han organizado esta propuesta expositiva cuyo denominador común 
es el cuestionamiento acerca de las maneras establecidas para 
representar los géneros. Los alumnos de la asignatura de Fotografía 
III, de 5º curso, han dotado de contenido a sus obras, colaborando en 
la construcción de un imaginario de mujeres y hombres más irónico, 
más poético, más crítico, más justo y más plural”.

 Cursos de Verano 
Los Cursos de Verano de la Fundación General de la Universidad 
Complutense llegan a su vigésimo tercera edición. La programación de 
esta edición, que se desarrollará del 5 de julio al 6 de agosto, cuenta 
con 60 cursos (2 organizados por el Ministerio de Educación), 42 
encuentros, 3 talleres, cinco conferencias extraordinarias y un amplio 
programa de artes escénicas. Los Cursos se inaugurarán la tarde del 
5 de julio con la conferencia que impartirá el escritor Antonio Muñoz 
Molina y se clausurarán con un concierto de clave de Diego Ares. Las 
conferencias extraordinarias serán impartidas por Santiago Grisolía, 
científico y Premio Príncipe de Asturias, Pedro Erquicia, periodista, Ana 
Diosdado, directora, guionista y actriz, y los escritores Asa Larsson y Al-
fredo Bryce Echenique. Los talleres ofertados son tres: “Lomography”, 
“Efectos digitales para el cine histórico” y “Literatura”, impartidos por 
Pascuale Caprile, Magoga Piñas y Ángeles Caso.

 Escuela Complutense de Verano
La edición de este año de la Escuela Complutense se celebra en 
Madrid durante el mes de julio. La diferencia con los tradicio-
nales cursos veraniegos es que la Escuela ofrece seminarios 
especializados de 100 horas de duración, impulsados por el Vi-
cerrectorado de Desarrollo y Calidad de la Docencia. La edición 
de 2010 de la Escuela Complutense de Verano ha programado 
un total de 150 cursos, distribuidos en 12 bloques temáticos 
denominados igualmente Escuelas, diferenciadas según diversas 
especialidades.

 XiX COnGrESO ESTaTal DE aSTrOnOMÍa (CEa)
Ya ha dado comienzo el plazo de inscripción para el XIX Congreso 
Estatal de Astronomía (CEA), el acto más importante de este tipo 
organizado por las Agrupaciones Astronómicas de España con 
el objetivo de poner en común las experiencias en divulgación 
e investigación que realizan tanto astrónomos aficionados como 
amateurs. Las fechas elegidas son el 17, 18 y 19 de septiembre y 
el lugar escogido es Madrid. El formulario para la inscripción se 
encuentra disponible en el portal web del CEA, www.congresoastro-
nomia.es . Se ofrecen precios especiales para estudiantes, mayores 
de 65 años e inscripciones anteriores al 15 de junio (consultar 
condiciones en la página web).

a Qué jugar


