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Prácticas

w Biblioteconomía y Documentación, 
Lic. Documentación
prácticas remuneradas en empresa del 
sector medios de comunicación. Colabo-
ración en las tareas de: recepción, visio-
nado y minutado de material audiovisual. 
Realización de búsquedas documentales 
selectivas, internas y externas, a petición 
de los usuarios. para cinco estudiantes. 
la cuantía de la beca sería de 283 euros/
mes, indistintamente mañana o tarde. 
Rp-196/03/09. 

w Ing. Técnica Informática de Ges-
tión, Informática de Sistemas, Ing. 
Informática
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de la informática. preparar las 
comunicaciones internas, desarrollar los 
informes del departamento de recursos 
humanos, actualizar la web de recursos 
humanos, gestionar la herramienta de 
vacaciones, apoyo al equipo de operacio-
nes de licencias, generación de reportes, 
etc. la cuantía de la beca sería de 520 
euros/mes, 5 horas de lunes a viernes por 
la mañana. Rp-190/03/09. 

w Pedagogía, Sociología, Psicología
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de la consultoría, asesoría y audi-
toría. selecciona para su departamento de 
formación externa. la cuantía de la beca 
sería de 450 euros/mes, 5 horas de lunes 
a viernes, indistintamente mañana o tarde. 
Rp-191/03/09. 
 
w Estadística, CC. Técnicas y Esta-
dísticas
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de seguros. Colaboración en el 
departamento de marketing, en tareas 
tales como valoración de la respuesta a 
las acciones publicitarias en los distintos 
medios de comunicación. la cuantía de la 
beca sería de 450 euros, de lunes a viernes 
en horario de mañana. Rp-188/03/09. 

w  Administración y Dirección de 
Empresas, Derecho-Administración 
y Dirección de Empresas
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de la consultoría, asesoría y audito-
ría . tramitación y gestión de documentos 
mercantiles, fiscales y laborales, ante los 
organismos competentes; redacción de 
escritos sencillos mercantiles, fiscales y 
laborales; gestión de incidencias relativas 
al apartado primero. los estudiantes de la 
licenciatura en Administración y Dirección 
de empresas deben ser de la especialidad 
de contabilidad. la cuantía de la beca sería 
de 300 euros, en horario de mañana de 
lunes a viernes. Rp-197/03/09. 
 

clases

Doctoranda da clases particulares y a 
grupos de matemáticas, estadística, 
matemáticas financieras y de acceso a 
la universidad. enseño todos los nive-

según necesidades del asistido, hasta 
completar horario. total de 6 horas diarias. 
salario: 600 euros al mes, 2 pagas extras, 
vacaciones, seguridad social. tfnos: 91 
548 45 85/ 91 559 39 90/ 639 16 70 88/ 
639 16 85 00. mejor llamar de 22 a 24 
horas. este trabajo podría ser compartido 
entre dos personas. 

Vendo bicicleta estática, diseño mo-
derno, buen estado, como nueva. precio  
72 euros. tfno: 91 479 42 82 

Compro apuntes de actuarial del nuevo 
plan de la carrera de Ciencias Actuariales 
y Financieras de la Complutense .tfno: 
696 75 82 27. elena 

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. 

Alquilo con opción a compra a estudiantes 
de últimos cursos de turismo, Centro 
de Turismo rural bioclimático en 
la sierra de Gredos. Además de ofertar 
alojamiento y restauración, permite el 
desarrollo de múltiples actividades. todos 
los detalles en www.gredos.org

pianista y compositor, vive solo y sin 
hijos, busca chica de hasta 30 años para 
relación de pareja estable. no estoy 
buscando sexo ni malos rollos. Francisco. 
tfno: 618 85 35 67
 
paso trabajos de texto a ordenador, 
apuntes, trabajos de clase, tesis doctora-
les, temarios, etc. seriedad y experiencia. 
Contacto: Carmen. tfno. 626 08 05 04. 
e-mail: ordenmeca@telefonica.net 

Vendo biblioteca personal. libros de 
arte, literatura, historia, novelas, teatro, 
poesía, etc. envío listado de títulos y 
precios: merceromero@yahoo.com

Paso a ordenador (en formato de 
Word) apuntes y trabajos de clase, tesis 
doctorales, temarios, trabajos particula-
res, etc. te ayudará a estudiar y aprobar 
mejor. experiencia y seriedad. Contacto: 
maría salas. tfno: 618 170 177. email: 
marilondoes@hotmail.com. 

Vendo banco de pesas muy barato.
permite una amplia gama de ejercicios. 
elena. tfno: 91 711 62 24. precio ase-
quible y negociable. 

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

Corrección profesional de tesis, tesinas, 
trabajos de investigación, proyectos, etc. 
por doctora en Filología Hispánica y con 
título y experiencia de corrector ortotipo-
gráfico y de estilo. tfno: 650 56 55 76 
email:merceromero@yahoo.com

les desde primaria hasta universidad. 
tengo amplia experiencia docente con 
excelentes resultados. elena. tfno: 91 
711 62 24 

Clases particulares de FOrEX - bolsa 
de divisas. tfno: 600 346 278. email: 
codelao@gmail.com

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.

Clases de guitarra clásica a todos los 
niveles, en san lorenzo de el escorial, 
también a domicilio. tfno: 91 890 87 05 

Clases de violín amenas, divertidas, con 
resultados rápidos y seguros. no son ne-
cesarios conocimientos previos ni cursar 
teoría y solfeo. Voy a domicilio o imparto 
en Centro pedagógico. www.francross.
net. email: francrossmusica@gmail.com. 
tfno: 917 767 612/638 583 670

idiomas

soy diplomada universitaria e imparto cur-
sos de inglés ‘a medida’ con énfasis en la 
comunicación oral. Dicto Inglés General e 
Inglés profesional para todos los niveles.  
preparo para exámenes universitarios e 
internacionales, como FC, CAe, y toeic. 
otros cursos: conversación, escritura, gra-
mática y traducción e interpretación. las 
clases son dinámicas. utilizo materiales 
y técnicas de aprendizaje adaptados a 
cada alumno, lo que permite alcanzar los 
objetivos con rapidez. Garantizo excelen-
tes resultados con mi amplia experiencia. 
test de nivel gratuito. Horarios flexibles  y 
clases fines de semana en madrid Capital.
email: santoro.rafaela@yahoo.es

soy estudiante de último curso y busco 
tándem español-francés o espa-
ñol-italiano. me llamo laura. email: 
la_la_ca@hotmail.com

Chica de 28 años, nativa, licenciada, 
maja, imparte clases de italiano. método 
divertido. Conversación y gramática. para 
particulares y grupos. preparación para 
erasmus. tfno: 622 466 487

profesora nativa inglesa se ofrece para 
dar clases de inglés de conversación y/o 
gramática. para organizar dónde tener las 
clases, simplemente llámeme. tfno: 618 
79 47 08. sun Hwa

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). 
pregunta por Fran (madridbabel@yahoo.
es) o infórmate de muchas más activida-
des internacionales en http://es.groups.
yahoo.com/group/madridbabel 

nativo alemán de 28 años, con título 
universitario y experiencia de enseñar, 
propone clases de alemán para todos los 
niveles. tengo mi propio material educati-

vo adaptado a todo tipo de alumnos: gra-
mática, conversación, ejercicios, ayuda a 
los deberes, estudio de textos. para grupos 
(2-3) o individual. precio atractivo. email: 
patrick.meyer01@hotmail.com

Clases de francés para todos los niveles. 
Conversación, apoyo para exámenes. 
tarifa: 10 euros la hora. lamine. tfno: 
654 73 92 40 

Curso de portugués comercial. Clases 
orientadas al mundo empresarial. Con-
versación, escritura y vocabulario de 
negocios. profesor autónomo con 5 años 
de experiencia en grandes empresas. pida 
un presupuesto. César. tfno: 600 369 353. 
email: traducetodo@yahoo.es

soy profesora de chino mandarín en 
prestigiosa academia y también soy 
estudiante de la universidad Complutense.
Doy clases particulares a domicilio y a las 
empresas.tengo experiencia y paciencia.
me expreso muy bien en español e inglés. 
Doy clases de todos los niveles, desde 
muy básico hasta conversación o chino 
para los negocios. Doy clase los fines de 
semana también.1 hora y media (minimo): 
25 euros,etc. Aporto apuntes, ejercicios, 
CDs.tfno: 699 33 52 83 tamia(Chia-Ying) 
o. email: sandralan713@hotmail.com 

Pisos

Serrano-Cibeles. estudios a 650 euros, 
por meses y apartamentos a 800 euros. 
Calle Ayala y zona lagasca. Ideal para 
extranjeros. tfno: 626 13 21 15

se alquila habitación en piso compartido. 
piso situado entre metros noviciado y 
Plaza de España. muchos autobuses 
próximos y varias líneas de metro. precio: 
295 euros/mes. tfno: 652 89 22 75 

somos 2 chicas de 27 años buscando 2 
habitaciones en el mismo piso en Ma-
drid. email: lauralino2@hotmail.com/ 
mimasecli@hotmail.it
 
Alquiler a estudiantes, zona aravaca. Ha-
bitaciones en chalet adosado, totalmente 
equipado, con Internet. A 10 minutos de 
moncloa en bus. libre aparcamiento. 
Varios precios: 340 y 420 euros al mes 
con gastos incluidos. tfno: 639 057 
390. marta.

se alquila piso en madrid sólo para 
estudiantes universitarios. ubicado en 
la zona de las Rosas (madrid), tiene 
tres habitaciones, amplio salón, cocina, 
un baño, soleado, muy tranquilo, con 
calefacción central. Junto al metro de Las 
Musas, línea 7, con paradas de autobús 
cercanas: 48, 38, 140, 153. Con tiendas y 
centros comerciales, cerca del estadio de 
la peineta. precio: 700 euros mensuales, 
calefacción y comunidad incluidas. luz 
y agua por cuenta del inquilino. tfno: 
699 709 112 

se alquila habitación exterior en piso 
compartido. muy amplia, con vistas a la 
calle buen Suceso. Ambiente tranquilo. 
precio: 450 euros. sólo meses de abril, 
mayo y junio. excelente situación, al lado 
de el Corte Inglés de princesa. tfnos: 695 
301 942/687 474 338 

se alquilan habitaciones para estudiantes. 
Zona Oporto. piso compartido, salón-
comedor, cocina, baño y terraza amplia. 
totalmente amueblado y equipado con 
electrodomésticos. Calefacción central 
a gas natural, vitrocerámica, lavadora, 
frigorífico, microondas, Internet, tV. piso 

luminoso y tranquilo, ideal para estudian-
tes. no fumadores. precio: 1 persona en 
habitación individual, 350 euros al mes; 2 
personas en habitación doble, 490 euros 
al mes los dos. tfnos: 91 461 17 79/ 
617 72 34 43

Alquilo habitación en piso compartido 
de estudiantes. Bien comunicado. metro 
antonio Machado, línea 7. Varios 
autobuses. tfnos: 91 316 04 15/ 610 
03 44 45

Callao. Apartamentos desde 890 euros, 
amueblados, agua incluida. por tempora-
das. Alquiler rápido. tfno: 626 13 21 15

se alquila piso a estudiantes. tres dor-
mitorios, amueblado, zona Los robles-
Puerta de Hierro, buen estado, bien 
comunicado, muy tranquilo y soleado. 
Amplias zonas verdes, cerca de la uni-
versidad. precio: 900 euros al mes. tfno: 
696 51 10 80

se alquila habitación en piso de estu-
diantes, zona Oporto. excelente comu-
nicación con metro (líneas 5 y 6) y bus. 
todos los servicios en la zona. precio: 250 
euros/mes, más luz y agua. tfnos: 652 07 
38 09/ 650 14 56 06

Alquiler de habitación para estudiante 
erasmus, preferiblemente chico, no 
fumador. Cerca de Ciudad universitaria 
y moncloa. Con metro cercano, línea 6 
circular. metro: alto de Extremadura, 
a 3 paradas de metro de moncloa y 4 de 
Ciudad universitaria. económico. tfno: 
676 256 096

me llamo mattia, 21 años, estudiante de 
Ciencias de la Información en la Com-
plutense. estoy buscando una habitación 
en Madrid a partir del 1 de abril hasta 
junio incluido, en un piso de estudiantes 

(preferiblemente). me gustaría vivir con 
gente joven. si tienes una habitación libre, 
llámame. tfno: 622 51 49 18. 

se vende apartamento en la playa de la 
mata, Torrevieja,1 dormitorio, vistas al 
mar, piscina comunitaria. 51.000 euros. 
lorena. tfno: 635 56 04 60 

se alquila habitación a chica en piso 
compartido con otras dos chicas. el piso 
está ubicado en la glorieta de Francos 
rodríguez, a 5 minutos de Ciudad 
universitaria. el piso es muy tranquilo, 
está reformado y muy bien, y la convi-
vencia es muy agradable. el alquiler son 
380 euros al mes. Conexiones: metro 
Francos Rodríguez y varios autobuses. la 
habitación estará disponible el 1 de abril 
hasta junio o por más tiempo si se desea. 
email: pcaromartn@hotmail.com. tfno: 
676 85 41 56. 

tengo disponible una habitación para 
chico no fumador en la estación Plaza 
Elíptica, línea 6 de metro, a 20 minutos 
de la Complutense y 15 minutos del 
centro. el precio son 350 euros con ser-
vicios incluidos e Internet por wifi. email: 
elizabethcalderon45@yahoo.es

soy estudiante de Alemania en la univer-
sidad Complutense de madrid. Busco un 
piso compartido en Madrid, a partir de 
ahora para 4 o 5 meses. precio de hasta 
450 euros. Busco un piso con gente que 
quiera hacer algunas cosas con los com-
pañeros, hablar, comer juntos, etc. tengo 
23 años y estudio Ciencias políticas. me 
gusta mucho conocer nuevas personas y 
vivir nuevas experiencias. tfno: 693 90 09 
55. laura. email: laurantes@yahoo.de. 

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

Vallehermoso, entre Cea Bermudez e 
Islas Filipinas (zona Argüelles-moncloa).  
Alquilo habitación en piso compartido 
por universitarias. piso bonito, amueblado 
y con todas las comodidades. metros 
Canal y Ríos Rosas (líneas 1, 2, 7) y 
buses. precio: 375 euros más gastos de 
agua, luz y gas. Calefacción incluida en el 
precio. email: nievesbb@yahoo.es. tfno: 
650 34 40 96. 

Varios

¡súper oferta! Vendo Peugeot 307 XR 
1.6, 110cv, gasolina, 5 puertas, de color 
azul metalizado. Climatizador bi-zona, 
llantas de aleación, neumáticos con medio 
uso, aún no necesita pasar ItV. matricula-
do en octubre de 2005, 38. 000 km. todas 
las revisiones pasadas en talleres oficiales. 
Valorado en 10.400 euros. precio: 6.900 
euros. tfno: 659 96 50 14. Alfredo.

se vende plaza de garaje. más infor-
mación. tfno: 667 659 635

Chica seria, responsable, con referencias 
y experiencia. se ofrece para trabajar en 
limpieza, cuidado de personas mayores 
o niños. tfno: 616 507 435 

se necesita asistente personal. para 
ayudar a estudiante con movilidad redu-
cida. Zona Argüelles-universidad. Horario 
30 horas semanales, con rigidez en los 
siguientes horarios de lunes a viernes: 
mañana, de 7.30 a 9 horas; mediodía, 
de 13 a 15 horas y noche de 21 a 22 
horas. Flexibilidad del resto del tiempo, 

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.

14 de abril

 Píldora y mujer: 30 años de evolución

la exposición “píldora y mujer: 30 años de evolución" se podrá visitar en 
la Casa del estudiante entre el 23 y el 27 de marzo. el día 24 de marzo, a 
las 11 horas, se presentará el libro conmemorativo del treinta aniversario 
de la despenalización de la píldora anticonceptiva en españa.

 El arte excéntrico
el 23 de marzo, a las 13 horas, el Jardín Botánico de nuestra universidad 
acoge el acto de donación de la colección de arte oriental del profesor 
José m. prieto. una selección de estas obras permanecerá en la expo-
sición que se podrá ver hasta el 3 de abril en el mismo Jardín Botánico, 
y también en la sala multiusos de la Facultad de psicología.

 Congreso internacional sobre Marcel Proust
entre el 23 y el 25 de marzo se celebrará en la Facultad de Filología, 
Casa de Velázquez e Instituto Francés de madrid un congreso inter-
nacional que reunirá a especialistas nacionales e internacionales, 
escritores y traductores para tratar de proust y su obra en diálogo con 
su pasaso estético, así como su huella en el pensamiento.

 Jornadas nuevos realizadores audiovisuales españoles
entre el 23 y el 27 de marzo, el salón de actos de la Facultad de 
Ciencias de la Información, acoge las Jornadas de nuevos realiza-
dores audiovisuales españoles, que pretenden ofrecer una pano-
rámica de la escena de jóvenes y nuevos creadores audiovisuales 
españoles. toda la información  de las conferencias y muestras de 
cine, televisión, internet, videoclip, publicidad y videojuegos se 
encuentra en www.nuevosaudiovisuales.wordpress.com

 Cristina Fernández Cubas, en el Foro Complutense
Dentro del ciclo escritoras en la Biblioteca del Foro Complutense, 
Cristina Fernández Cubas impartirá la conferencia “la vida secreta 
de los cuentos” el próximo jueves 26 de marzo a las 19 horas, en la 
Biblioteca Histórica marqués de Valdecilla (c/ noviciado, 3).

 iV Ciclo de Pintura y Cine
el 24 de marzo a las 12 horas, dentro de la programación del IV Ciclo 
de pintura y Cine de la Facultad de Bellas Artes, se proyecta La pasión 
de Camille Claudel. el 26 de marzo, a las 11 se podrá ver Retrato de 
una obsesión y el 31 de marzo, también a las 11 horas, The pillow 
book. Cada proyección se acompaña con una conferencia sobre un 
tema artístico. Dirige el ciclo Dolores Fernández martínez.

 El papel de Europa en el escenario internacional
los días 25 y 26 de marzo, la sala Botella llusiá de la Facultad de 
medicina acoge el encuentro internacional complutense “el papel 
de europa en el escenario internacional: visiones desde los países 
del centro y este del continente”. organiza el Instituto Complutense 
de estudios Internacionales. www.ucm.es/info/icei/

 Ópera Dido y Eneas
la uCm, junto al distrito de moncloa-Aravaca, invita a la representación de 
la ópera Dido y eneas, el jueves 26 de marzo a las 19 horas en el anfiteatro 
Ramón y Cajal de la Facultad de medicina. la reserva de invitaciones se 
realizará desde el 16 de marzo en el 91 394 10 35 y se recogerán en el 
vicerrectorado de Cultura y Deporte los lunes 23 y 24 de marzo. 

 Encuentro con el poeta José Teruel
el viernes 27 de marzo a las 19 horas se celebra en la Biblioteca 
Histórica marqués de Valdecilla (c/ noviciado, 3) el encuentro con 
José teruel, dentro del XIII Ciclo de Veladas poéticas.

 Concurso literario del Santa María de Europa
pueden participar, hasta el 17 de abril, todos los universitarios de madrid. 
las obras tienen que ser inéditas, en español y no premiadas. la temática 
es libre en dos modalidades: Relato corto (narrativa), hasta 6 folios y 
poesía, entre 30 y 100 versos. los trabajos se entregarán por triplicado 
y en soporte digital. enviar los trabajos al Colegio mayor santa maría 
de europa (Calle Cea Bermúdez 17, 28003 madrid). 

Lo más seguro es que tu madre y tu no-
via (o tu novio) te hayan dicho más de 
una vez que ya está bien de jugar a los 
videojuegos, que eso no te lleva a ningún 
sitio... Pues ha llegado la hora de que les 
desmientas categóricamente. No sólo 
sirve para pasárselo en grande y mejorar 
la psicomotricidad, sino que además, aho-
ra, gracias a Halo Wars, te puedes ganar 
10.000 euracos. Si eres capaz de ganar a 
tus contrincantes, claro está. Lo primero 
que tienes que hacer es conseguir el nue-
vo juego para la XBox 360, y lo segundo 
es ponerte a practicar como un poseso. 
Si has jugado a las versiones anteriores 
de Halo estarás totalmente familiarizado 
con las unidades (esos maravillosos y casi 
imbatibles Spartans) y con el ambiente 
del juego, aunque verás rápidamente que 
la dinámica no tiene nada que ver, porque 
este es un juego de estrategia en tiempo 

real. Si eres de los que se viciaron con Age 
of Empires (y sus millones de copias) ya 
sabes de qué va la historia (y, por cierto, 
han creado una interfaz que permite 
jugar perfectamente con el mando de la 
Xbox). Tendrás que ir desde la gestión de 
recursos hasta la creación de un poderoso 
ejército y el machaque final de tus rivales. 
Una vez que tengas el juego y lo manejes 
ya sólo tienes que apuntarte al torneo en 
www.halowars.es (hasta el 27 de marzo). 
Podrás competir de manera presencial 
en alguno de los centros FNAC de toda 
España adheridos al torneo, o si lo pre-
fieres puedes hacerlo on line. El primer 
premio son 10.000 euros y un monitor LG 
de 42 pulgadas. Yo ya me muerdo las uñas 
esperando mi primer combate. 

Andrés TorreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

Halo Wars

Escena contemporánea
Una vez más, la cita anual con Escena 
Contemporánea nos ha dejado un sabor 
agridulce, con funciones insólitas y verda-
deramente innovadoras junto a otras pro-
puestas tan pretenciosas como aburridas. 
El primer grupo lo encabeza Long Life, 
obra con que la excelente compañía The 
New Riga Theatre se ha dado a conocer 
en nuestra ciudad. Partiendo del concepto 
de montaje interno tarkovskiano, su di-
rector, Alvis Hermanis, pone en marcha 
una maquinaria impecable, compuesta 
por los habitantes de un típico piso de 
Letonia a principios de los ochenta (los 
años que siguieron al fin del comunismo). 
Sin apenas mentar palabra y gracias a las 
acciones simultáneas, los cinco actores 
–con edades que rondarán los 35 años- 
lograron mantener nuestra atención y 
asombro con la representación de un día 
completo en la vida de un grupo de an-
cianos, tan divertidos como entrañables, 
demostrándonos que colgar un cuadro 
puede ser aventura mayor que capturar 
a Moby Dick, del mismo modo que amar, 
cocinar o componer música electrónica 
son tareas que no entienden de edades. 
Muy distinta fue la sensación que nos cau-
só la compañía italiana Motus: a partir de 

una serie de capítulos de su última novela 
(Petróleo), Come un cane senza padrone 
no cumplió las expectativas que el rescate 
de la compleja sensibilidad de Pier Paolo 
Pasolini demanda el espectador del siglo 
XXI. Muy al contrario, nos demostró una 
vez más que parecen bastar experimentos 
“físico-acústicos”, promiscuidad sexual y 
múltiples proyecciones visuales para que 
a uno se le considere moderno o contem-
poráneo, prejuicio errático de ciertos pro-
gramadores teatrales que no ayuda a acer-
car a todos los públicos los espectáculos 
genuinamente valiosos por sí mismos. Es, 
precisamente, en nombre de la libertad de 
la exploración del lenguaje –incluyamos 
también en él, de vez en cuando, fábulas 
y mensajes, por favor- por lo que el teatro 
contemporáneo no debería restringirse a 
ningún género o temática concreta, y sí a 
dar voz a autores, directores y actores que 
son coetáneos de sus espectadores; por 
jóvenes, inquietos y febriles si se desea 
acotar más, pero no por una convención 
formal y estética que, vaya usted a saber, 
qué calidad presupone. 

esCuelA de espeCTAdores de lA uCm
eltapeteucm@hotmail.com

El último secreto
Qué leer

eso da igual, lo que realmente importa 
es que es un libro muy divertido de leer. 
Los autores, conscientes de que ya hay 
muchos libros con conspiraciones, par-
ticipaciones del Vaticano y demonios, se 
toman el asunto con un cierto cachondeo 
y los propios personajes ironizan conque 
encuentran sectas secretas hasta en la 
sopa. Sin duda una novela para pasar 
un buen rato.

Julio GorríA

licenciado en periodismo

La protagonista de esta novela de Lynn 
Sholes y Joe Moore es una periodista 
creacionista a la que toman el pelo con 
el hueso de un dinosaurio ensartado en 
una lanza humana. Nadie sería capaz de 
creérselo de primeras, a no ser que uno 
sea como Cotten Stone, hija de un ángel 
caído. Vale que el planteamiento inicial 
de la novela es un poco chorra, pero 
parece ser que Cotten Stone ya ha apa-
recido en una serie de novelas anteriores 
y esta es una continuación (que seguro 
que tiene una secuela). Pero bueno, todo 

a Qué jugar (para ganar 10.000 euros)


