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Tribuna Complutense
9 de junio de 2009

Prácticas

w Empresariales, ADE
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de alimentación, bebidas y tabaco, 
para colaboración en la gestión de ventas, 
análisis de mercado, análisis de activida-
des promocionales, gestión de equipos, 
lanzamientos, actividades en el punto de 
venta, merchandising. Requisitos: para la 
Diplomatura de empresariales,  especia-
lización en Gestión Comercial y para la 
licenciatura en ADe, especialización en 
Dirección Comercial. Inglés hablado y 
escrito nivel alto. la cuantía de la beca es 
de 500 euros/mes más ayuda para comida. 
Horario de mañana, cinco días a la sema-
na. Hay 12 puestos. Rp-191/5/09. 

w Comunicación Audiovisual
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de medios de comunicación, 
para colaboración en el departamento de 
realización, en tareas tales como: apoyo 
al auxiliar de realización, editando videos, 
ayudando en directos, parte técnica. la 
cuantía de la beca es de 360 euros/mes. 
prácticas de verano con una duración 
de 7 horas día. Hay cinco puestos. Rp-
223/5/09. 

w Administración y Dirección de Em-
presas, Economía, Empresariales
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de bancos y cajas de ahorro, 
para ejecución de informes a partir de 
herramientas de microinformática, sobre 
un diseño dado. Colaboración en la he-
rramienta para el análisis de la eficiencia 
operativa. Verificación de operaciones 
financieras. Confirmación de contrapar-
tidas y clientes. Requisitos: estudiantes 
con un buen nivel del idioma inglés. la 
cuantía de la beca es de 600 euros/mes. 
Indistintamente mañana o tarde. Hay diez 
puestos. Rp-70/2/09. 

w Matemáticas
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de telecomunicaciones, para co-
laboración en tareas que se desarrollarán 
en una de estas dos áreas principales: 
métodos numéricos y simuladores en 
programación en tiempo real. Requisitos: 
especialización en Astronomía y Geodesia 
o en Aplicada o Fundamental. estudiantes 
Con un buen nivel del idioma inglés. la 
cuantía de la beca es de 750 euros/mes. 
Horario de mañana o tarde indistintamente, 
cinco días a la semana. Hay un puesto. 
Rp-181/5/09

w Derecho, Derecho-ADE
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de servicios, para colaboración en 
tareas administrativas del departamento 
de recobros y gestión de expedientes 
de mora. Requisitos: estudiantes con un 
buen nivel del idioma inglés. la cuantía 
de la beca es de 600 euros/mes. Horario 
de mañana cinco días a la semana. Hay 
tres puestos. Rp-164/5/09.

w Periodismo
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de medios de comunicación, para 
redactores en prácticas en las diversas 
secciones del periódico: sociedad-veci-
nos, cultura, política, economía, deportes 

Puerta de Hierro, buen estado, bien 
comunicado, muy tranquilo y soleado, 
amplias zonas verdes, cerca de la uni-
versidad. Recién reformado. precio: 900 
euros al mes. tfno: 696 51 10 80

Varios

Concierto benéfico para orfanato en 
Kenia. 10 Junio, 22:30 horas en el Bar 
o’neill’s, c/ príncipe 12, metro sol-se-
villa. entrada 4 euros. mezcla de estilos 
musicales.¡Ven y disfruta por una buena 
causa!
 
Reparto de publicidad, buzoneo, pegada 
de carteles y parabriseo, para particulares 
y empresas. propaganda callejera.trabajo 
personal o máximo con un ayudante, 
hecho a conciencia y garantizado por 
José Armando Juárez, jefe de operaciones.
precios economicos y presupuesto sin 
compromisos. email: v_deobligado@
yahoo.es. tfno: 658 22 74 05 . De 9:30 
a 23:30 horas. 

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. 

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

y edición. elaboración de noticias, repor-
tajes, entrevistas con el objetivo de con-
tagiar al alumno capacidad de decisión e 
iniciativa. Requisitos: el alumno/a residirá 
en Álava, preferentemente en Vitoria, para 
estas prácticas de verano. la cuantía de 
la beca es de 600 euros/mes. Horario de 
mañana o tarde indistintamente. Hay seis 
puestos. Rp-20/5/09.

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 
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 clásica a todos los 
niveles, en san lorenzo de escorial. 
también a domicilio. tfno: 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 

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

soy diplomada universitaria e imparto 
cursos de inglés a medida con énfasis en 
la comunicación oral. Dicto inglés general 
e inglés profesional para todos los niveles. 
preparo para exámenes de selectividad, 
universitarios e internacionales, como FC, 
CAe, y toeic. otros cursos: conversación, 
escritura, gramática y traducción. las 
clases son dinámicas y utilizo técnicas 
de aprendizaje adaptadas a cada alumno, 
lo que permite alcanzar los objetivos con 
rapidez. Garantizo excelentes resultados. 
Horarios flexibles y clases fines de se-
mana en madrid Capital. email: santoro.
rafaela@yahoo.es.

Abogada americana ofrece servicios 
de traducción del castellano al inglés. 
Revisiones de textos, artículos y libros. 

especialidades: Derecho, empresariales, 
y economía. Judyrose. tfno: 649 748 411. 
email: judyrose@terra.es 

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

Clases particulares de lengua árabe por 
un profesor del oriente árabe. A domicilio. 
tfno: 626 954 160. email: clasesarabe@
hotmail.com

Conversación en inglés. si estás intere-
sado en mejorar tu nivel de inglés, con-
táctanos. soy José, estoy ayudando a un 
amigo, larry, a buscar trabajo. es bilingüe 
y está interesado en dar conversaciones 
en inglés por un precio a convenir. tfno: 
635 25 09 25

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 francés. profesora nativa, 
habla castellano. Disponibilidad completa. 
tfno: 669 685 325

¿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. 

Pisos

se alquila piso en Pozuelo, Avenida de 
europa, 40. preferentemente para profe-
sores. urbanización vigilada, con jardín 
y piscina. Amueblado. 3 habitaciones 
(armario empotrado), salón-comedor, 
cocina amplia completamente equipada, 
dos baños completos. Armario ropero en 
pasillo. todo exterior. Gas natural. Garaje. 
tV. estación de Cercanías a 100 metros. 
precio: 1.300 euros (incluidos gastos de 
comunidad). Gastos de servicios: electri-
cidad, agua, gas a cuenta del inquilino. 
Fianza: 1.300 euros. Aval bancario. tfno: 
690 37 47 22.email: ardura@ono.com 

se alquilan tres habitaciones para es-
tudiantes. una doble, 400 euros, y dos 
individuales de 250 euros cada una. en 
piso compartido con chicos/as. Zona 
metro Marqués de Vadillo. piso exterior, 
recientemente reformado, con calefacción 
central. tfno: 696 84 67 97

se alquila habitación individual y doble, 
con Wifi, en piso nuevo, exterior con 
terraza sobre plaza ajardinada. situado en 
plaza emilio Jiménez millas, al lado del 
metro Plaza de España. tfnos: 91 541 
43 11/ 654 47 68 04/ 91 336 54 65

se alquila piso de 2 dormitorios a estrenar. 
en calle Cáceres, junto metro Delicias. 
muy luminoso, todas las habitaciones 
con ventama. tfnos: 91 447 89 86/ 627 
620 240

Alquilo habitación amplia y confortable 
con todas las comodidades, para pareja 
seria y responsable o chicas que libren, 
que les guste la tranquilidad y la lim-
pieza. ubicada cerca del metro Lucero 
y del centro de salud pascual Rodríguez. 
Autobuses. tfnos: 696 041 312/ 662 
080 351

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 en piso de estudiantes 
compartido. Bien comunicado, en metro 
antonio Machado, línea 7 y con varias 
líneas de autobuses. tfnos: 91 316 04 15/ 
610 03 44 45 

tenemos dos habitaciones libres en 
piso compartido a partir del 1 de julio, 

en antón Martín, calle Atocha 52, 5ª.  
una a 450 euros y otra a 525 euros. piso 
muy bonito, grande y luminoso. tenemos 
Internet, lavadora y muy buena vista hacia 
lavapiés. tfno: 622 24 53 52. email: 
timothee.petitprez@hotmail.fr

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 habitación a chica en piso 
compartido. preferiblemente no fumadora, 
sin mascota, seria y ordenada. precio: 293 
euros, más gastos de agua, luz y gas (como 
unos 20 euros mensuales). Fianza de un 
mes. Habitación de 10 metros cuadrados y 
armario empotrado. piso de 3 dormitorios 
en distrito salamanca, junto Parque de 
la Fuente del berro. Amueblado, con 
cocina equipada y patio interior, un baño 
y un aseo, portero físico y calefacción 
central. muy bien comunicado, metro 
líneas 2, 5 y 6 y varios autobuses. tfnos: 
626 703 300/629 918 509

se alquila habitación en Chamberí. piso 
tranquilo de tres habitaciones exteriores, 
comedor, cocina y baño comunes. Buen 
estado. Bien comunicado. Junto a metro 
Canal y varias líneas de autobuses. tfnos: 
616 022 300/ 608 71 57 22 

Habitación en piso compartido para chica 
no fumadora. Ambiente muy bueno. piso 
todo exterior, con mucha luz, totalmente 
reformado. Habitación con cama de 90, 
mesita de noche con tres cajones y arma-
rio grande con dos cajones y altillo. todas 
las comodidades. en metro Colonia 
Jardín, barrio muy tranquilo y con zonas 
verdes muy amplias. para entrar en julio. 
precio: 230 euros más 50 de gastos (luz, 
gas, calefacción, teléfono y ADsl). A 15 
minutos de plaza de españa y 7 minutos 
de la parada de metro. tfnos: 679 31 51 
55 (laura)/ 619 00 47 08 (Reyes).

se alquila piso zona Delicias. tfno: 692 
67 46 02 

se alquilan 2 habitaciones en piso de 
estudiantes, en metro Lucero, línea 6. 
A 20 minutos de Ciudad universitaria, 
en comunidad con piscina y zonas 
ajardinadas. Con calefacción central, piso 
luminoso, ambiente tranquilo y joven. 
precio: 300 euros al mes más gastos de 
agua, electricidad, Internet (unos 20 euros 
más). tfno: 638 78 41 87. Ismael.

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 

se alquila habitación en piso compartido 
en metro barrio de la Concepción, 
línea 7. 4 habitaciones, 2 baños, aire 
acondicionado, calefacción, amueblado, 
todas las habitaciones exteriores. muy 
cerca de la boca del metro. precio: 325 
euros más gastos comunes. tfnos: 639 10 
74 52/ 617 59 94 18/657 82 14 53

Residencia de estudiantes. Cerca del 
metro de Moncloa e islas Filipinas, 
con servicios muy personalizados. Habi-
taciones 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 busca compañero/a de piso. para com-
partir duplex de 3 habitaciones, 2 baños, 
cocina muy pequeña, muy luminoso. 
Cerca de los metros Moncloa, Argüelles, 
Quevedo y san Bernardo, en la calle 
Galileo. precio: 375 euros al mes, que 
incluye comunidad, portero 24 horas, agua 
y calefacción central. para entrar en julio. 
tfnos: 651 08 27 06/ 609 101 301.

Habitaciones libres en pisos de estu-
diantes. Zonas avenida de américa, 
Hortaleza y avenida de la ilustra-
ción. Habitaciones individuales 280 y 
300 euros. Habitaciones dobles para dos 
personas 400 euros. Gastos incluidos. 
tfnos: 91 738 09 35/ 697 57 82 74

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 

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

se alquila habitación en piso compartido 
con dos chicas para entrar en julio, zona 
entre avenida de américa y Diego 
de León. se busca persona joven y 
respetuosa, preferiblemente no fumador. 
precio aproximado 380 euros con gastos 
incluidos. tfno: 669 99 83 87 (esther)/ 
626 041 184 (Raquel)

se alquila piso a estudiantes. tres dor-
mitorios, amueblado, zona Los robles-

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 9

Viernes 12

Sábado 13

Domingo 14

Martes 16

Miércoles 17

HORA

19.00 h

20:00 h

20:00 h

20:00 h

18:30 h

19:00 h

GRUPO

Vladimir Tzekov*

En Obras Teatro

Actuarte Teatro

La escena Roja

RQR*

Bellas Artes*

OBRA

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

C.M. Caro

C.M. Caro

C.M. Caro

Paraninfo de Filología

Fac. Bellas Artes

JUNIO

* 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

 El TiaP y los niños de Chiapas 

la sala de exposiciones del vestíbulo del salón de actos de la Facultad 
de Bellas Artes acoge, hasta el 12 de junio, la exposición “tIAp y los 
niños de Chiapas”. la muestra, organizada en colaboración con el 
museo pedagógico de Arte Infantil (mupAI) y la escuela nacional de 
Artes plásticas, conmemora el 25 aniversario del tIAp (taller Infantil 
de Artes plásticas), cuyo trabajo principal es estimular en los niños 
de Chiapas su gusto artístico, igual que su imaginación y creatividad 
y el amor por su entorno y la sociedad. la exposición recoge los 
dibujos y pinturas realizados por niños indígenas de  entre 8 y 14 
años de diferentes comunidades de Chiapas (méxico).

 Exposición Fin de Master arte Creación e investigación
entre el 10 y el 30 de junio, la sala principal de exposiciones de 
la Facultad de Bellas Artes mostrará los trabajos finales de los 
estudiantes del máster Arte Creación e Investigación (mAC+!). la 
posibilidad de exponer en grandes espacios es uno de los alicientes 
de este máster. por ejemplo, a principios de este año cerca de treinta 
artistas emergentes, alumnos del curso anterior expusieron su obra 
en pozuelo de Alarcón.

 Día del español
el sábado 20 de junio el Instituto Cervantes celebrará por primera 
vez el Día del español en sus más de 70 centros de 43 países. en 
madrid, la jornada contará con diferentes actividades culturales y 
festivas, conciertos y sesiones de DJ’s al aire libre, la creación de 
un poema gigante en la ciudad y una lluvia de palabras que a las 
11 horas inundará la calle de Alcalá. más de 28.510 internautas de 
109 países han votado en el último mes sus palabras favoritas del 
español, que servirán como base de la celebración, a través de la 
web www.eldiae.es De momento la palabra más votada es “malevo”, 
lo que demuestra que son los argentinos los que más han accedido a 
la página, aunque por detrás se encuentra “chapuza”, lo que también 
habla de una importante presencia española.

 iii Modelling Week 
Del 22 al 30 de junio, el Grupo momAt, la Facultad de matemáticas 
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.

 Cátedra Francisco de Goya
la Facultad de Bellas Artes de la uCm, con el patrocinio de Caja 
de Ávila organiza, entre el 20 y el 31 de julio, la cátedra Francisco 
de Goya, que se celebra en el palacio los serrano (plaza de Italia, 
1. Ávila). en la edición de este año se puede asistir a los talleres 
de Guillermo pérez-Villalta y Clara Gangutia (entre el 20 y el 24 
de julio), y a los de Antonio lópez y José maría mezquita (entre el 
27 y el 31 de julio). los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes 
pueden acogerse a un 50 por ciento de descuento sobre el precio 
inicial de matrícula. la información completa se puede consultar en 
www.ucm.es/centros/webs/fbartes/

 Premio de reportajes social y solidario
la Fundación Xul para la Comunicación social y el desarrollo 
promueve con la colaboración de entidades como Intermón oxfam 
la primera edición del  premio nacional de Reportajes social y 
solidario.  el objetivo de este galardón, que tendrá un premio para 
profesionales de la comunicación y otro para estudiantes de último 
curso de carreras universitarias de comunicación del territorio 
nacional, nace con la vocación de reconocer el trabajo de quienes 
contribuyan a la defensa de los derechos humanos, de la igualdad de 
géneros y de oportunidades,  al reconocimiento de las diferencias, 
a dar voz  a excluidos y marginados, a dar protagonismo al sur, 
así como a la construcción de sociedades más justas, solidarias y 
sostenibles. más información en www.fundacionxul.org

Qué leer

Acaba de publicarse en España un tomo 
con los seis primeros números del cuarto 
volumen de Los Eternos, un cómic Mar-
vel, que en la actualidad está dibujado 
por el español Daniel Acuña. El origen 
de estos personajes lo narró en los años 
setenta Jack Kirby en la primera serie 
que llevó ese título. Cuentan esos cómics 
que una poderosa raza alienígena llegó 
a la Tierra cuando la poblaban nuestros 
antepasados primates. Se llevaron a 
unos cuantos a su nave y experimentaron 
con ellos para dar origen a tres especies 
distintas, por un lado los humanos tal 
y como somos, por otra los desviantes 
(unos mutantes feos y belicosos) y por 
último los Eternos, una especie con ca-
racterísticas físicas similares a la de los 
humanos, pero con todo tipo de poderes 
como la levitación, la superfuerza o 
una velocidad intensificada. La leyenda 
afirma que la intención de Kirby era 
que los personajes se mantuvieran al 
margen del Universo Marvel, pero en 

realidad nunca fue así, porque ya en los 
primeros números incluyó en la historia 
a agentes de SHIELD, la superagencia 
militarizada que vigila tanto a humanos 
como a superhéroes. De todos modos, 
tras la cancelación de la serie, el genial 
Roy Thomas decidió integrar de lleno 
a los Eternos en la continuidad Marvel 
haciéndoles protagonistas de una lar-
guísima saga que incluyó en The Mighty 
Thor, empezando en el Anual número 
7 y continuando en el número 283 hasta 
el número 301. Allí no sólo se dio a 
conocer el origen de Odín, sino que se 
conoció mucho más sobre los Eternos 
y su relación con otros panteones de 
dioses como los nórdicos y los olímpicos. 
Tras eso llegaron otras dos miniseries y 
dos especiales. Y, por fin, llegamos a la 
actualidad. Mi recomendación es leerse 
la historia completa desde el principio.

Andrés torreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

Los Eternos

La estrella de Sevilla
La CNTC nos ofrece una nueva repre-
sentación de esta obra emblemática 
del teatro barroco.  Eduardo Vasco, 
responsable de la versión y la dirección, 
afirma que “el planteamiento argumental 
básico es característico de Lope, pero el 
desarrollo posterior de la acción, no”, 
reflexión que no extiende a la cartelera 
al seguir atribuyéndola al Fénix en lugar 
del -más que probable autor- Andrés de 
Claramonte. Nos encontramos ante un 
drama, con base histórica envuelta en 
leyenda, en el que el rey Don Sancho, 
movido por el capricho, la prepotencia 
y la mentira, origina unas víctimas que 
matan o mueren fatalmente,  donde el 
honor y el amor están siempre presentes.  
Finalmente, el rey, por su abuso de poder, 
provoca la oposición y el rechazo de sus 
súbditos. La primera sorpresa para el 
espectador es un vestuario homogéneo 
para todos los personajes, aunque parece 
que no se transmite la idea de uniformi-
dad.  A pesar de lo anterior, con la ayuda 
del espacio sonoro, de la iluminación, y 
especialmente de una correcta y eficaz 
dicción del verso, la acción del drama 
no pierde su fuerza original. Daniel 

Albadalejo y Francisco Rojas encarnan, 
con razonable credibilidad, al prepotente 
Don Sancho y al déspota y siniestro Don 
Arias.  El personaje de Estrella Tavera no 
adquiere la fuerza necesaria, aunque es 
digna y firme la interpretación de Muriel 
Sánchez.  Merecen una mención especial 
los registros de la voz de Arturo Quere-
jeta al poner al vivo sobre la escena un 
personaje tan justo y cabal como Busto 
Tavera.  Claro está, con el omnipresente 
machismo como una de la convenciones 
del teatro del Barroco. Dos interpretacio-
nes destacan sobre el conjunto: la fuerza 
patética que Jaime Soler consigue en el 
complejo personaje de Sancho Ortiz de 
las Roelas y la vis cómica de Paco Vila 
en su versión del gracioso Clarindo. 
Como conclusión se podría afirmar que 
esta versión de La Estrella de Sevilla, en 
medio de su fría ambientación, consigue 
transmitir la fuerza original del drama 
y, en consecuencia, conmover a quien 
mantenga todavía una sensibilidad básica 
hacia nuestro teatro clásico. 

esCuelA de espeCtAdores de lA uCM
eltapeteucm@hotmail.com

Cradle of rome
a Qué jugar

tiene nada de novedoso. Lo bueno es que 
poco a poco, según vas pasando pantallas 
y acumulando recursos (según las piezas 
que juntes) vas construyendo una ciudad 
del imperio romano. Empezarás con una 
casa, una grande, un molino, una herrería, 
y así, poco a poco, hasta ser un auténtico 
emperador. Muchas horas de diversión.

Julio GorríA

licenciado en periodismo

Hay varias maneras de jugar a Cradle of 
Rome. Lo puedes hacer en versión flash 
gratuitamente por Internet, te lo puedes 
descargar pagando o de algún servidor 
gratuito y si tienes una Wii te lo puedes 
comprar y jugar tranquilamente desde 
tu sillón. La dinámica del juego es real-
mente sencilla y la habrás visto en otros 
mil juegos. El objetivo es juntar piezas 
iguales para que al menos conformen 
grupos de tres. El mecanismo inicial no 
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