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Prácticas

w CC. del Trabajo, Psicología, Rela-
ciones Laborales
prácticas remuneradas en empresa de se-
lección de personal, para colaborar en las 
tareas de inserción de ofertas en portales 
de empleo, criba curricular, entrevistas 
telefónicas y personales, selección de 
personal, tareas administrativas propias 
del puesto de técnico de selección.Horario 
de mañana. Rp-26/3/09.

w Estadística
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de las telecomunicaciones, para 
colaborar en las tareas de gestión de la 
operativa de Customer tracks y segui-
miento de la medición y redenciones, 
ejecución de reporting e informes de la 
actividad de clientes contrato. Horario de 
mañana. Rp-13/3/09. 

w CC. Actuariales y Financieras 
prácticas remuneradas en empresa con-
sultora, para colaborar en el departamento 
de previsión social, en las tareas de 
valoración de cálculos actuariales, revi-
siones financiero-actuariales de sistemas 
de prejubilación. Requisitos: buen nivel 
inglés y de excel. Horario de mañana y 
tarde. Rp-366/2/09. 
 
w CC. Actuariales y Financieras
prácticas remuneradas en empresa del 
sector seguros, para colaboración con 
el equipo de corporate actuarial en las 
tareas de preparación, chequeo, verifi-
cación de datos para los modelos y otros 
procesos en los que esté involucrado el 
departamento. Requisitos: buen nivel de 
inglés y de excel. Horario de mañana. 
Rp-317/2/09.

w Psicología
prácticas remuneradas en empresa con-
sultora de servicios sociales, para cola-
borar en la tarea de selección de perfiles 
sociosanitarios y de servicio doméstico 
y registro de datos en paquete office y 
aplicación informática. Requisitos: buen 
nivel de excel y conocimientos de catalán. 
Horario de mañana. Rp-297/2/09.

w Ingeniería Informática
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de las telecomunicaciones, para 
colaborar en proyecto de observación 
de la tierra. programación en C y C++.
Requisitos: buen nivel de inglés. Horario 
de mañana o tarde. Rp-279/2/09. 

w Ing. Informática, Ing. Técnica Infor-
mática de Gestión o Sistemas
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de las telecomunicaciones. Colabo-
ración en tareas de un proyecto del sector 
aeroespacial: desarrollo de software, su 
instalación, validación y pruebas, en en-
tornos de tiempo real. Con la consiguiente 
formación. se colaborará en proyectos 
reales, de ámbito internacional. Horario 
de mañana o tarde.pRp-210/2/09. 
 

de acceso a m30 y a 5 minutos de la 
calle Arturo soria. precio alquiler: 1300 
euros/mes. precio venta: 280.000 euros. 
tfno: 696 355 730. 

Buscamos rrPP. para sesiones de mú-
sica electrónica los jueves en pause Club 
(pintor Rosales, 30). tfnos: 615 54 63 92/ 
692 27 38 86/ 625 63 80 91

reparación de instrumentos de cuer-
da (guitarra, laúd, violín, etc). Zona oeste 
de madrid. tfno: 91 890 87 05 

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

Atención personal docente, administra-
tivo y comunidad universitaria, soy un 
estudiante colombiano y por motivos 
estrictamente de manutención en españa, 
vendo joyas en oro con esmeraldas 
colombianas. por favor apóyeme a través 
suyo, familiares y amigos, de eso depende 
mi estadía para alcanzar mi objetivo de 
terminar mis estudios. Hugo Giraldo 
Barrera. tfno: 638 51 83 43

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 

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 

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. 

Compro walkman en buen estado (radio-
cassete portátil). tfno: 696 75 82 27

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

Vendo banco de pesas muy barato.
permite una amplia gama de ejercicios: 
pectorales,brazos,mariposa para brazos, 
pupitre para pesas y curler de piernas.
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

clases

Doy clases particulares a domicilio de 
piano, solfeo, iniciación a la música 
desde el principio y armonía. Ideales las
clases para aquellos que tengan poco 
tiempo, dado que voy a domicilio incluso 
en fin de semana, puedo desplazarme 
lejos. Javier. tfno: 618 85 35 67
 
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

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 

Clases de flauta travesera, solfeo 
y piano. todos los niveles: iniciación, 
refuerzo, ampliación o perfeccionamiento. 
todas las edades (de niños a adultos) en 
horario flexible a convenir, mañana, tarde 
o también fines de semana. Con material 
didáctico divertido y personalizado a tu 
ritmo. email: jordi123jordi@yahoo.es. 
tfno: 636 029 521 

Clases de iniciación teatral. Desarro-
llar y potenciar la capacidad de sentir, 
expresar y comunicar. experimentar con 
el cuerpo, voz y gesto. todos los sábados 
de 10 a 13 horas. mensualidad: 50 euros. 
C/ Arganzuela, 11. madrid Centro. email: 
temasarte@yahoo.com. tfno: 659 86 35 
89. lee lima

profesor da clases particulares de Windo-
ws, Office, internet, a todos los niveles. 
soy profesor en cursos de la Comunidad 
de madrid, mucha experiencia. tfnos: 91 
519 56 47/ 654 09 95 55

idiomas

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

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 

soy una chica de 21 años de California y 
estoy estudiando en la Complutense por 
un año. Intercambio inglés por español. 
me gustaría practicar mi español y a 
cambio puedo ayudarte con tu inglés. 
Vivo en malasaña y normalmente tengo 
los miércoles, jueves y viernes totalmente 
libres. mándame un email si te interesa y 
quieres quedar para tomar un café o algo 
y hablar. prefería alguien de una edad 
similar pero no es muy importante. email: 
goodwin1@rohan.sdsu.edu
 
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 18:00 a A la Gorra! (c/ santa 
Isabel, 38 - metro Antón martín). pregunta 
por Fran (madridbabel@yahoo.es) o 
infórmate de muchas más actividades 
internacionales en http://es.groups.yahoo.
com/group/madridbabel 

Pisos

¿Quieres compartir piso con estudiantes 
erasmus? Disponemos de una habitación 
exterior, en piso amueblado, con cocina 
equipada, frigorífico, lavadora. muy bien 
comunicado, junto al metro Campamen-
to y muy cerca de la parada del autobús 
H. precio: 334 euros, gastos de luz aparte. 
tfno: 654 944 048

somos dos chicos (serios, doctorandos en 
uCm) buscando tercer@ para compartir 
habitación en piso cerca de metro barrio 
de la Concepción, con todo lo básico. 
tfnos: 635 504 275 (José miguel) /659 
374 250 (Jorge)
 
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 en piso compartido 
en aluche, calle ocaña, 21. Zonas 
comunes, piscina. sólo chicas. tfno: 
678 46 26 13

Habitaciones. especial para estudiantes 
erasmus. Amuebladas, luminosas, ex-
teriores. Con Internet. precio: 400 euros 

con gastos incluidos. está al lado de metro 
Oporto, buena comunicación por líneas 5 
y 6. tfno: 622 75 37 13. Victoria.

se alquila habitación doble, con dos 
camas, exterior con balcones, piso nuevo. 
situado en calle Buen suceso, al lado del 
metro argüelles. tfnos: 91 541 43 11/ 
91 336 54 65/ 654 47 68 04.

se alquilan dos habitaciones para persona 
sola o pareja. metro alto del arenal. 250 
y 200 euros. tfno: 660 21 66 06

Alquilo habitación, zona Plaza Elíptica. 
Amplia, luminosa, con Wifi y televisión. en 
piso bien comunicado, para persona seria, 
no fumadora. Derecho a cocina y comedor. 
precio: 350 euros. tfno: 687 38 48 49

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

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 piso compartido por habita-
ciones. bien comunicado. tfno: 692 
34 30 12

piso compartido para estudiantes. 3 
habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 
Completamente reformado, ascensor, 
portero físico, calefacción individual, 
amueblado, exterior, televisión, lavadora. 
mejor verlo. metro Marqués de Vadillo, 

línea 5, a 20 minutos de Ciudad univer-
sitaria, autobuses. precio: 350 euros la 
habitación. tfno: 619 03 64 93 

metro Tetuán. Alquilo una habitación, en 
piso reformado y amueblado, a compartir 
con dos chicas estudiantes erasmus. 
teléfono fijo e Internet. tfno: 656 38 60 
93/ 647 51 16 15

¿Buscas habitación? se alquila habitación 
en piso compartido. piso en muy buen 
estado, totalmente amueblado, con 
calefacción individual e Internet. Bien 
comunicado, al lado del metro abrantes. 
sólo para estudiantes. precio: 280 euros. 
tfno: 91 569 34 18/ 669 52 44 28

se alquila habitación para estudiantes. 
Zona Alcalá, metro Suances. tfnos: 91 
714 11 90/ 661 466 472

se alquila habitación a chica en metro 
Valdezarza. Varias líneas de autobuses. 
tfno: 620 05 48 90

Alquilo excelente habitación. piso exterior, 
90 metros cuadrados, muy luminoso, 
ADsl. precio: 380 euros al mes. en 
Paseo de las Delicias, 39. tfno: 627 
53 93 13

se alquila habitación en piso compartido, 
para una chica seria. Zona aluche. tfno: 
637 95 14 64

se alquila piso amueblado de tres dormi-
torios, con calefacción central, dos ascen-
sores y portero físico. para estudiantes. 
Junto a metro Campamento. tfnos: 91 
717 63 35/ 654 94 04 48

Alquilo habitación en piso compartido. 
metro Estrecho. es luminosa, con telé-
fono, Internet. precio: 275 euros/mes, más 
gastos de luz, agua, gas e Internet. Cerca 

de supermercados, bares y tiendas. tfno: 
657 52 50 51. llamar por las mañanas 
hasta las 15.30 o a las 21.30. 

Alquiler de habitación para estudiantes. 
Zona Cuatro Caminos. tfno: 620 54 
91 89 

se alquila habitación en Paseo de 
Extremadura. para compartir con 2 
estudiantes. piso muy bien comunicado, 
a 20 minutos de la Complutense. la 
habitación es grande y el piso está recién 
reformado y completamente amueblado. 
Cocina y comedor equipados. precio: 333 
euros. tfno: 650 17 99 58

se alquila habitación en piso compartido 
amueblado. Ideal para estudiantes. A un 
minuto del metro Moncloa. 5 dormito-
rios, 2 baños, cocina completa, televisor. 
tfnos: 670 30 39 42/ 670 20 40 96

Varios

Fotografía profesional y diseño 
gráfico. Fotografía de prensa, reportajes, 
eventos, ferias y congresos y publicidad. 
Venta de fotografías de paisajes, naturaleza 
y deportes extremos. Diseño de tarjetas, 
folletos, catálogos y etc. presentaciones 
multimedia y páginas web personalizadas. 
www.fotografiaraulmoreno.com

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

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 

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.

24 de marzo

➧ Visitas al Observatorio uCM

el 10 de marzo, dentro de las actividades programadas por el Año 
Internacional de la Astronomía, se podrá visitar el observatorio uCm. 
ese día habrá una observación solar, entre las 15.30 y las 17.30 horas, 
y una observación nocturna, entre las 19.30 y las 21.30 horas. en las 
dos se recorrerán las instalaciones del observatorio y se mostrarán los 
instrumentos y telescopios con los que se realizarán las observaciones. 
Además se proyectarán imágenes obtenidas allí mismo.

➧ Exposición arquitectura y ciudad
Desde el 9 de marzo y hasta el 31 de junio, la Biblioteca Histórica 
marqués de Valdecilla (c/ noviciado, 3) acoge la muestra bibliográ-
fica “Arquitectura y ciudad. memoria e Imprenta”.

➧ Celebración del año Darwin
el día 10 de marzo la Facultad de Ciencias Biológicas comienza la 
celebración del bicentenario del nacimiento de Charles Darwin y 
de la publicación, hace 150 años, de El origen de las especies. ese 
mismo día, a las 10.30 horas se procederá a colgar los pósteres 
realizados por alumnos de la Facultad para la conmemoración. tras 
la inauguración oficial, el profesor Baratas impartirá, a las 12.30, la 
primera conferencia titulada “Bienvenido, mister Darwin”. la cele-
bración llega hasta el 18 de marzo y tendrá un colofón en mayo.

➧ Jornadas sobre género y educación
el seminario Interdisciplinar Género y educación (sIGe), en cola-
boración con el Instituto de Investigaciones Feministas de la uCm, 
celebrará en la facultad de educación los próximos días 11 y 12 de 
marzo las III Jornadas sobre Género y educación. las actividades 
comienzan a las 13 horas con la inauguración de la muestra “educar 
a las mujeres. españa 1875-1975”. 

➧ Pedro barragán actúa en Flamencos en ruta
el jueves 12 de marzo a las 19 horas, pedro Barragán ofrecerá un 
recital de guitarra en el salón de actos de la Facultad de Bellas Artes 
dentro del ciclo Flamencos en Ruta. nacido en Barcelona en 1979, 
ha cursado estudios en la escuela superior del liceo de Barcelona, 
diplomándose en el Departamento de Guitarra Flamenca. Ha cursado 
estudios en el Aula de música moderna de Barcelona y en el taller 
de músics de Barcelona

➧ Encuentro con la poetisa Fina de Calderón
el viernes 13 de marzo a las 19 horas se celebra en la Biblioteca 
Histórica marqués de Valdecilla (c/ noviciado, 3) el encuentro con 
Fina de Calderón, dentro del XIII Ciclo de Veladas poéticas. presentará 
Ramón Bermejo y la organización corre a cargo de la Dirección General 
del libro, Archivos y Bibliotecas del ministerio de Cultura, Biblioteca 
Histórica de la universidad Complutense de madrid “marqués de 
Valdecilla”, Facultad de Filología de la uCm y pen Club de españa.

➧ 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).

➧ Concurso literario del Santa María de Europa
podrán participar, hasta el 17 de abril, todos los estudiantes que estén 
matriculados en alguna universidad de la Comunidad de madrid. 
las obras tienen que ser inéditas, en español y que no hayan sido 
premiadas. la temática es libre. Hay dos modalidades: Relato corto 
(narrativa), hasta 6 folios y poesía, entre 30 y 100 versos. los trabajos 
se entregarán por triplicado, mecanografiados a doble espacio, con 
tipo de letra times new Roman y tamaño de la fuente “12”. también 
habrá que adjuntarlos en soporte digital. los trabajos irán firmados con 
lema o seudónimo junto a un sobre cerrado que llevará en el exterior 
el mismo lema o seudónimo. en el interior del sobre se adjuntarán los 
datos personales del autor. enviar los trabajos al Colegio mayor santa 
maría de europa (Calle Cea Bermúdez 17, 28003 madrid). 

Lo prometido es deuda y Xbox 360 ha 
sacado, en exclusiva para su consola, la 
primera de las expansiones del grandioso 
GTA IV. Aunque realmente, más que una 
expansión este Lost and Damned es un 
juego completamente nuevo. Es cierto 
que aprovecha el mismo mapa de Liberty 
City que el GTA IV, pero los parecidos 
no van mucho más allá, aunque sí apa-
rece de vez en cuando nuestro querido 
Miko Bellic (por ejemplo, en un pequeño 
cameo en los títulos de crédito, o como 
acompañante en una misión, aunque 
nos dejará más tirados que otra cosa). 
El protagonista ahora se llama Johnny 

Klebitz y es un motero que tendrá que 
hacerse valer dentro de su banda, bau-
tizada como los Lost. El juego recupera 
algunas de las mejores opciones de ver-
siones anteriores, como las guerras entre 
bandas (veinticinco y muy divertidas), las 
carreras clandestinas y los robos de motos 
por encargo. Y si no lo hiciste en GTA IV 
no olvides que Johnny puede leer muchas 
páginas en los ordenadores que encuen-
tre en Liberty City. Los contenidos son 
absolutamente geniales. 

andrés TorreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

GTa iV: Lost and Damned

La comedia nueva o El café
El teatro como deleite e instrucción moral 
y una acción que imite de forma verosímil 
la realidad fueron las máximas de Lean-
dro Fernández de Moratín. Encontramos 
la exposición más detallada y extensa de 
sus ideas en el prólogo de esta La come-
dia nueva que abordamos. Allí define la 
comedia diciendo que “pinta a los hom-
bres como son”, “imita las costumbres 
existentes, los vicios y errores comunes”, 
“los incidentes de la vida domestica” y 
“los intereses privados”, formando con 
todo ello “una fábula que sea verosímil, 
instructiva y agradable”, y que respete las 
normas neoclásicas: la unidad de tiempo, 
la unidad de acción y la unidad de lugar. 
Afortunadamente, el director del mon-
taje, Ernesto Caballero, ha respetado 
ciertas de estas normas para deleitarnos 
con otras tantas libertades. Lo más evi-
dente es la inserción de tres añadidos 
que se permite: el tremebundo comienzo 
de la obra, recordándonos escenas de 
La destrucción de Sagunto del olvidado 
Gaspar Zavala y Zamora, haciéndonos 
dudar a los incautos espectadores si no 
nos habríamos equivocado de obra, fecha 
o sala; un bando del 11 de febrero de 1790 
que escenifican, de un modo extraordina-
riamente divertido, dos alguacilillos de la 
época sobre las normas a seguir con pul-
critud en el teatro, sobre todo en cuanto 
a buenas formas y maneras;  licencia son 
los versos del propio Moratín sobre la 
prosa dramática que declama D. Pedro 
de Aguilar, encarnado por José Luis Es-

teban. La obra sitúa a un mediocre autor 
novel, Don Eleuterio, que pone en escena 
una pretendida comedia de titulo El gran 
cerco de Viena con familiares y amigos 
incondicionales, como el farsante Don 
Hermógenes o el cínico Don Antonio. 
En su contra, tiene al ácido Don Pedro 
de Aguilar (el propio Moratín). Juntos 
comentan la obra en un café próximo al 
teatro. La tertulia discurre paralela a la 
duración de la obra, cumpliendo la regla 
de las tres unidades. Termina la obra con 
un tono moralizante: Moratín salva al 
autor con ansias de triunfar –recuérdese 
el paralelismo a día de hoy en cuanto a 
la necesidad de ser famoso a toda costa, 
buscar el éxito fácil y rápido–, ofreciéndo-
le pagar todas sus deudas y remunerarle 
por unos textos mejores sin necesidad 
de tener que sobrevivir y dejar de pasar 
penalidades. Caballero sorprende al pú-
blico al utilizar un plató televisivo y una 
redentora tarjeta VISA en manos de Don 
Esteban. Se hace evidente la crisis eterna 
del teatro, la falta de autores con calidad 
y la mala remuneración de los mismos. 
Destacamos la audacia de Caballero y 
el trabajo del elenco, con composiciones 
tan memorables como la de Don Her-
mógenes (Vicente Colomar). Una muy 
entretenida velada de café sobre una 
obra no tan entretenida: mérito de una 
compañía luminosa e inteligente. 
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además puedes pagar tanto con tarjeta 
como por PayPal, SMS o llamando a un 
905. Así podrás ver filmes de la talla de 
Viridiana o Simón del desierto, pero tam-
bién películas de animación, documenta-
les y cortometrajes difíciles de encontrar 
como Martín, de Julio Medem. Ten en 
cuenta además que si lo que quieres ver 
son cortos, el precio de 1,74 euros te 
permite visionar tres de ellos.

Julio Gorría

estudiante de periodismo

Filmotech es una página de cine muy 
especial. Por un lado es similar a otras 
muchas, con reportajes monográficos 
y con información sobre estrenos y ta-
quilla, pero lo realmente relevante de 
Filmotech es la posibilidad de visionar 
películas directamente en tu ordenador 
como si las alquilases en el videoclub. 
En estos momentos el catálogo es de 
907 películas (gran parte de ellas espa-
ñolas) pero irá aumentando de manera 
continuada. Por el módico precio de 1,74 
euros podrás ver la película que elijas y 
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