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Envía tus anuncios y recomendaciones a tribunac@rect.ucm.es

agenda

Tribuna Complutense
9 de diciembre de 2008

agendaprácticas

w Ingeniería Química
prácticas remuneradas. Colaboración en 
búsqueda, evaluación y realización de 
informes de tecnologías de producción de 
biodiesel de 2ª generación. la cuantía de 
la beca sería de 450 euros/mes, 4 horas 
al día y se podría elegir mañana o tarde. 
Rp-217/10/08

w  Ciencias Actuariales y Finan-
cieras
prácticas remuneradas. Formarás parte de 
un equipo de auditoría y trabajará en dife-
rentes tipos de empresas y proyectos. te 
integrarás en el equipo del sector seguros, 
en el área de pensiones. la cuantía de la 
beca sería de 800 euros/mes, 5 horas de 
lunes a viernes y se podría elegir mañana 
o tarde. Rp-168/10/08.

w  Ingeniería Técnica Informática 
de Gestión
prácticas remuneradas. Desarrollo de 
software open source. Formación en el 
manejo y desarrollo de nuestra aplicación 
para portales web. participación en el 
desarrollo de distintos proyectos y en el 
soporte a clientes. la cuantía de la beca 
sería de 400 euros/mes, 5 horas de lunes 
a viernes y se podría elegir mañana o tarde. 
Rp-113/10/08.

w Comunicación Audiovisual
prácticas remuneradas. Beca en ventas 
nacionales de televisión y vídeos de 
sogepaq-sogecine. las tareas a realizar 
son: realización de informes de emisión/
Audiencias. extracción de las parrillas de 
emisión de Internet. mantenimiento de 
Bases de datos de Clientes y proveedores. 
la cuantía de la beca sería de 312,5 euros, 
en horario de mañana. Rp-57/12/08.

w Publicidad y Relaciones Públicas
prácticas remuneradas para dar apoyo 
al área de marketing de una productora 
de televisión de canales temáticos de 
tV y portugal. la cuantía de la beca sería 
de 400 euros, en horario de mañana. 
Rp-27/12/08.

w Matemáticas
prácticas remuneradas. se trabajará 
con modelos econométricos de precio, 
promociones, surtido y publicidad y se 
colaborará en la ejecución de dichos 
modelos y en la preparación de las salidas 
de los mismos. la cuantía de la beca sería 
de 450 euros, en horario de mañana. 
Rp-291/11/08. 

 

clases

Clases de iniciación teatral. Desarrollar 
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: 

Gran Concurso, los simpson, Call of 
Duty 3, eye toy play, Alias, Gran turismo 
4 (platinum). Regalo la guía oficial y DVD 
del entrenador pes 2008, juego pro 2008 
y mando inalámbrico pro. todo por 250 
euros (valorado en 500 euros) David. tfno: 
680 663 412

Vendo 35 revistas donde sale en alguna 
de sus páginas elsa pataky; 30 revistas 
con Angelina Jolie y 30 revistas donde 
sale miguel Ángel silvestre “el Duque”. 
A 30 céntimos la unidad. también vendo 
christmas, la mayor parte de ellos escritos, 
a 5 céntimos cada uno. tfno: 91 448 62 
77. preguntad por Ignacio.

Chica brasileña seria y responsable busca 
trabajo de externa, por horas o media 
jornada. Con ganas de trabajar. tfno: 
617 98 01 99

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

Buscamos voluntarios para elaboración 
de cortos sociales. extras, cámaras, guio-
nistas, actores. movimiento humanista. 
email: berrecutxi@hotmail.com. tfno: 
666 743 845. Rebeca. 

Hago presentaciones de Powerpoint y 
paso trabajos a ordenador sencillos para 
personas que no tengan tiempo, no sepan 
o no tengan ordenador. Disponibilidad los 
fines de semana. email: gemamp@hispa-
vista.com. tfno: 646 92 47 18. Gema

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

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

Fotografía profesional y diseño 
gráfico. Cobertura gráfica de ruedas 
de prensa, reportajes, eventos, ferias y 
congresos.  publicidad. Diseño de tarjetas, 
folletos, catálogos, etc. presentaciones 
multimedia y páginas web personalizadas. 
contacto@fotografiaraulmoreno.com.
tfno: 615 61 33 77. Web: www.fotogra-
fiaraulmoreno.com.

paso trabajos de texto a ordenador, 
apuntes, trabajos de clase, tesis doctora-
les, temarios, etc. seriedad y experiencia. 
Contacto: Carmen. tfno: 626 080 504. 
e-mail: ordenmeca@telefonica.net. 

temasarte@yahoo.com. tfno: 659 86 35 
89. lee lima.

Cálculo y Mecánica. Doctor en Física 
nuclear, imparte clases particulares a 
domicilio. también de matemáticas, 
filosofía, teología e idiomas. niveles de 
universidad, oposiciones y bachillerato. 
24 años de experiencia docente. tfno: 
699 26 34 29. manuel

Doy clases particulares los sábados 
y domingos a niños/as de educación 
primaria (todas las asignaturas), a eso 
y Bachillerato (sólo materias de letras). 
soy profesora de educación primaria y 
licenciada en psicopedagogía con gran 
experiencia en colegios, academias, 
clases particulares, junto con la imparti-
ción de técnicas de estudio. Zona madrid 
capital y sur. precio: 12 euros/hora). 
Gema. email: gemamp@hispavista.com. 
tfno: 646 92 47 18. 

profesor de guitarra da clases de fla-
menco y clásico. todos los niveles, todas 
las edades. tfno: 636 634 594

Doctora en Filología Hispánica por la uCm 
imparte clases particulares a domici-
lio: latín, literatura, lengua española, his-
toria, historia del arte, francés e italiano. 
todas las asignaturas de humanidades. 
niveles: eso, bachillerato, selectividad, 
universitario. Cursos y seminarios mono-
gráficos de literatura hispanoamericana y 
española. tfno: 91 809 09 06 

profesional estudiante del magister en 
Cooperación Internacional facilita a 
estudiantes de las distintas carreras de 
la uCm clases personalizadas de 
proyectos y planificación estraté-
gica a un módico costo de 10 euros la 
hora. Interesados/as enviar comunicado 
y números telefónicos a: wnivelo@
hotmail.com

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

Guitarra. Clases de eléctrica, acústica 
o española. Aprende a tocar la guitarra 
de una forma divertida, rápida y sencilla. 
técnicas compositivas. Juanma. tfno: 
699 24 44 24

Curso de escultura. se imparten clases 
de escultura a partir de un modelo en 
resina o escayola. Anatomía artística, pro-
porciones, modelado, moldes, vaciado en 
escayola, resina o bronce, pátinas. 2 horas 
semanales: 50 euros al mes. Zona centro, 
metro tribunal. tfno: 619 015 208

idioMas

estudiante rumano imparte clases de 
inglés y francés a los interesados, 
principiantes e intermediarios. también 
clases de rumano a los que quieran. 
tfno: 637 921 458

nativa americana se ofrece para dar clases 
de inglés de apoyo y/o conversación a 
todos los niveles a domicilio. 10 euros la 
hora. email: lauralino2@hotmail.com 

profesora de nacionalidad polaca, li-
cenciada en Filología imparte clases 
particulares de polaco. Clases dinámicas 
y enfocadas en conversación, pronuncia-
ción, compresión, gramática. programa 
flexible, para todos los niveles y edades, 
preparación para los erasmus. Amplia 

experiencia. Interesantes materiales 
educativos. Horarios flexibles. precio a 
convenir. tfno: 697 74 23 34

Filólogo español hace intercambio de 
español con árabe, alemán, ruso, 
francés, checo y polaco. tfno: 91 
476 65 27

soy griego nativo y vivo en madrid. Doy 
clases particulares de griego moderno 
en madrid. todos los niveles (erasmus, 
viaje, trabajo, conversación). precios 
negociables y asequibles. email de 
contacto: xenzep@hotmail.com. tfno: 
649 693 771

me llamo peng, soy de China. estoy es-
tudiando Filología Inglesa en la Complu-
tense. Doy clases particulares de chino, 
llevo 2 años enseñando a niños y adultos. 
¡Ya verás, el chino, no es nada difícil!. 
tarifa: 20 euros por hora. Horario flexible. 
tfno: 667 960 749. email: teagreen687@
hotmail.com. 

estudiante nativa, con experiencia y título 
de enseñanza de italiano para extranjeros, 
ofrece clases de italiano: gramática, 
traducción, corrección de textos, ejerci-
cios. ¡Contáctame! email: sara_127@
virgilio.it

Chica francesa de 23 años, estudiante en 
la Complutense, da clases particulares de 
francés, también a domicilio, todos los 
días. 14 euros/hora. tfno: 622 72 99 17

midi-lingua needs native English tea-
chers. to give private classes to adults and 
children, all around madrid. For your CV 
we will provide you a certificate to verify 
that you were an english teacher at mundi.
lingua. tfno: 91 522 55 69

Clases de italiano. me llamo martina, 
soy estudiante y nativa italiana. me 
ofrezco para dar clases de conversación, 
gramática y literatura italiana. tfno: 652 
28 05 33

soy profesora de chino mandarín en 
prestigiosa academia y también soy 
estudiante de la universidad Complutense.
Doy clases particulares a domicilio y a em-
presas. 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 clases los fines de semana 
también.1 hora y media (mínimo):25 
euros. Aporto apuntes, ejercicios, CDs. 
tfno: 699 33 52 83 tamia (Chia-Ying). 
email: sandralan713@hotmail.com 

estudiante española busca nativo/a in-
glés/a para tándem. una hora de español a 
cambio de una hora de inglés a la semana. 
email: filolhispanic@yahoo.es

se busca intercambio español-inglés. 
preguntar por nacho. tfno: 605 69 13 
27 

estudiante nativo italiano busca tándem: 
umanotroppoumano@hotmail.it. me 
llamo matteo.

Clases de lengua árabe. Clases particu-
lares por un profesor nativo a domicilio. 
tarifa: 10 euros la hora. tfno: 626 954 160. 
clasesarabe@hotmail.com

Clases particulares de francés. profesor 
francés, licenciado en Filología Hispánica 
y Francesa por la universidad de parís 
ofrece clases particulares y a grupos a 
domicilio. para cualquier nivel y edad. 

mucha experiencia demostrable. precio: 
15 euros la hora. tfno: 628 767 342

soy estudiante de último año de Filología 
Hispánica e imparto clases de español 
para extranjeros. las clases incluyen 
el apoyo en actividades académicas: 
corrección de trabajos, preparación de 
presentaciones, apoyo en las asignaturas. 
Buen precio. email: pisandoplatos@
hotmail.com 

pisos

piso en madrid. ubicado en la zona de 
las Rosas. tiene 3 habitaciones, amplio 
salón, cocina, un baño, soleado muy 
tranquilo, con calefacción central. Junto 
al metro de Las Musas, línea 7, con 
tiendas y centros comerciales, cerca del 
estadio de la peineta. tfnos: 91 313 00 
96/ 699 709 112

se alquila habitación a chica. en piso bien 
comunicado, luminoso, zona Cuatro Ca-
minos. mobiliario a estrenar. A personas 
serias y responsables, no fumadoras. 
precio: 400 euros. tfno: 615 51 92 62

Alquilo 2 habitaciones, una grande de 2 
camas (400 euros) y una pequeña (280 
euros). Gastos incluidos. un mes de fian-
za. sólo chicas o pareja. Casa tranquila en 
metro El Carmen, línea 5, en la Avenida 
de Daroca. tfno: 672 030 483

se busca compañero/a de piso. para 
estudiante, a compartir con 2 chicos. 
Calefacción central, Wi-fi. metro Príncipe 
Pío, a 15-20 minutos de Ciudad univer-
sitaria. precio: 260 euros al mes, gastos 
aparte. tfno: 618 043 555 (manuel)/ 622 
159 193 (eric)

Habitación en Dehesa de la Villa-Vaguada. 
piso compartido, ambiente excelente. Bien 

comunicado, metro antonio Machado, 
autobús, búho. Habitación individual, 
exterior y confortable. Cocina completa, 
parqué, mobiliario funcional, Internet y 
tV. Reformado, zona deportiva. Cale-
facción central y comunidad incluidos. 
portero físico. tfnos: 667 99 00 42/ 658 
91 04 61 

se alquila habitación en piso compartido 
con dos chicas estudiantes. piso nuevo 
en la zona Lacoma (junto a Herrera oria) 
con 2 baños, salón, cocina, armarios em-
potrados, totalmente amueblado, piscina, 
portero. precio 400 euros (comunidad 
y agua incluidas). tfnos: 606 58 57 17 
(Ana)/ 639 93 85 79 (Alba).

se alquila habitación en amplio piso, 
amueblado, en Húmera (pozuelo), muy 
cercano al campus de somosaguas. Rá-
pido acceso a autobuses y a metro ligero, 
zona céntrica y tranquila. para estudiantes 
y/o trabajadores. precio: 350 euros. tfno:  
697 90 82 58. Jesús

se alquila habitación en piso comparti-
do, para personas serias, trabajadoras, 
responsables y no fumadoras. preferible 
latinos. muy comunicado, cerca del metro 
argüelles/ Moncloa, varias líneas de 
autobuses. Calle tutor nº 62, 4º piso 
derecha. tfnos: 678 30 74 73/ 665 90 87 
02/ 677 89 29 48. mañanas de 6 a 12 y 
tardes de 16:30 en adelante.

Alojamiento zona Callao. Alquilo habita-
ción a estudiantes en régimen de media 
pensión, desayuno y cena. Ropa limpia, 
ADsl y televisión en todas las habitacio-
nes. Desde 580 euros al mes. tfnos: 91 
523 23 48/ 655 06 45 33

Habitación en urbanización privada. 
piscina, calefacción y agua caliente 
centrales, portero físico, zonas verdes. 

bien comunicado, a 15 minutos del 
centro y 20 de Ciudad universitaria, línea 
10 de metro en la puerta. Gran habitación, 
cama de 140 centímetros, tV, ADsl. para 
compartir con dos chicos y una chica 
estudiantes. Casa muy grande, 120 metros 
cuadrados, limpieza de zonas comunes 
incluida. precio: 250 euros todo incluido. 
tfno: 616 599 345

se alquila habitación en piso compartido 
en la calle rodríguez San Pedro. A un 
paso del centro y de malasaña y cerca 
también de la universidad Complutense. 
el piso está totalmente amueblado y ac-
tualmente convivimos otras dos personas 
trabajadoras de 25 años. 390 euros. el 
precio lleva incluidos todos los gastos: 
luz, Internet, agua. tfnos: 686 88 10 45 
(Xavi)/ 669 10 91 51 (Antton, a partir de 
las 19.00) 

Room to rent. argüelles. Beautiful sunny 
room in a duplex nearly to the university. 
380 euros monthly plus deposit. tfno: 666 
51 33 08. Ana.

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 

Varios

se vende consola Play Station 2, con 
2 mandos sony y memory card 32 mB. 
más accesorios: 4 pulsadores buzz, 2 
micrófonos sing star, 1 cámara eye toy y 
un multi-tap. también varios juegos: pro 
evolution soccer 2009, nBA live 2007, 
sing star Rocks, sing star pop Hits, Buzz 

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 política de eMpleo y 
forMación continua de la uniVersidad 

coMplutense. edificio de aluMnos.  aVenida 
coMplutense. % 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.

20 de enero

➧ La Facultad de Filosofía y Letras en la segunda república

el 18 de diciembre, a las 13 horas, se inaugura en el Centro Cultural 
Conde Duque (c/ Conde Duque, 11) la exposición “la Facultad de 
Filosofía y letras de madrid en la segunda República. Arquitectura y 
universidad durante los años treinta”, que se podrá visitar en las salas 
Juan de Villanueva y pedro de Ribera.

➧ Conferencia de Luis Ángel rojo
la Facultad de Ciencias económicas y empresariales organiza un ciclo 
de conferencias con el propósito de estimular la reflexión y el análisis 
riguroso de diversos temas de interés económico, social y científico. el 
11 de diciembre, en el salón de grados de la Facultad, a las 13 horas, 
luis Ángel Rojo disertará sobre la crisis económica.

➧ anochece y aún no he leído todos los libros
este es el sugerente libro de José segovia, que presentará el jueves 
11 de diciembre, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Colegio 
mayor universitario Isabel de españa (c/ Ramón menéndez pidal, 
5). Junto al autor intervendrán marisa muñoz, vicepresidenta del 
patronato del Colegio mayor, y Gregorio peces-Barba.

➧ Escuela Computense Lationamericana
Hasta el 19 de diciembre está abierto el plazo para la matrícula de la 
escuela Complutense latinoamericana que se celebrará en la plata 
(Argentina), del 9 al 20 de febrero de 2009. el último día para solicitar 
ayudas de alojamiento y desplazamiento es el 15 de diciembre. toda 
la información en www.ucm.es/info/fgu/

➧ Jornadas de arte y danza
entre el 15 y el 19 de diciembre, el salón de actos de la Facultad de 
Bellas Artes acoge las jornadas de arte y danza dirigidas por miguel 
Ángel García Hernández. en ellas se estudiará, entre otras cosas, 
cuáles son las relaciones entre el flamenco, la danza moderna y el 
arte contemporáneo; o cuáles son las proximidades y las distancias 
que todo arte establece con su parte maldita.

➧ El viejo celoso de Cervantes
el martes 16 de diciembre a las 19 horas el paraninfo de la Facultad 
de Filología acoge la representación teatral de “el viejo celoso”, uno 
de los entremeses más conocidos de Cervantes. la entrada es libre 
hasta completar el aforo.

➧ Diccionario visual de términos arquitectónicos
el 17 de diciembre, a las 19 horas, la Biblioteca Histórica marqués 
de Valdecilla (c/ noviciado,3) acoge la presentación del Diccionario 
visual de términos arquitectónicos. participan los autores del libro 
lorenzo de la plaza, Adoración morales, maría luisa Bermejo y José 
maría martínez, y el representante de Cátedra, Raúl García.

➧ ➶Ópera en la Facultad de Medicina
el jueves 18 de diciembre a las 19 horas, el anfiteatro Ramón y Cajal 
de la Facultad de medicina acoge la ópera Marina, de emilio Arrieta. 
Ya se pueden reservar las invitaciones en el teléfono 91 394 10 35, 
entre las 10 y las 14 horas. una vez hecha la reserva de las invitaciones 
gratuitas, se podrán recoger en el Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
(edificio de la piscina de verano) a partir del lunes 15 de diciembre, 
hasta el martes 16 de diciembre, en el mismo horario. esta actividad 
se enmarca dentro de Distrito 9, una iniciativa cultural del distrito de 
moncloa-Aravaca en la que colabora la uCm.

➧ Muestra de teatro mínimo y monólogos
el día 19 de diciembre, a las 17 horas, el paraninfo de la Facultad de 
Filología acoge la muestra de teatro mínimo y monólogos de la uCm. 
este evento tiene un carácter de muestra, no de concurso, y su intención 
es reunir un conjunto amplio, heterogéneo y contrastado de propuestas 
que den cuenta de las diferentes formas de resolver una pequeña pieza 
dramática de un modo divertido y dinámico.

El Teatro Real estrena esta ópera de 
Leos Janacek que dista mucho de la falsa 
idea que se tiene de música clásica del 
s.XX. Además de una genial escritura 
que permite que la orquesta sea un per-
sonaje más y que rivalice con las voces, 
aunque no podrá competir con la enor-
me potencia y dramatismo de Karita Ma-
ttila (que interpreta a Katia Kabanova), 
esta versión del Real tiene un aliciente y 
es su escenografía, dirigida por el cana-
diende Robert Carsen, en la que el agua 
es el principal componente, el escenario 
está completamente lleno de agua, y que 
nos hace vislumbrar el terrible final a lo 
Ofelia de la protagonista. Escenografía 
que demuestra que lo minimalista no 
tiene por qué llegar a lo absurdo ni rozar 
lo ridículo, como en muchas ocasiones 
se ha visto, y que desde el principio nos 

impactará. La historia, no tan genial 
como lo antes nombrado, es una mezcla 
de Ana Karenina, Madame Bovary, con 
pinceladas de Hamlet, aunque con un 
elemento añadido que es el papel de la 
suegra, siempre por medio, para desgra-
cia de Katia, y un marido que no sabe 
dirigir la furia de su madre. Un reparto 
además brillante cuya voz principal nos 
hará elevarnos por encima de la música 
de una manera catártica y que nos pondrá 
los pelos de punta, sobre todo en alguna 
escena de beldad inconmensurable. Y 
por si alguien no lo sabía, en el Real, 
los menores de 26 años pueden conse-
guir entradas de última hora al 90% de 
descuento. ¡Mejor imposible!

eloy ViCenTe PAlAzón

estudiante de matemáticas

Qué ver (en el teatro)

Katia Kabanova

Lipsynch
La sensación primera, es de asombro, 
el mismo tipo de asombro que me pudo 
producir la Piedad o el Moisés de Miguel 
Ángel, las pinturas negras de Goya, etc... 
ése que nos produce la obra de arte total, 
ante la cual todos tus condicionamientos 
intelectuales previos quedan superados 
por la contemplación de lo sublime. 
Haciendo un símil musical, Lipsynch 
desarrolla, a modo de variaciones, varias 
historias unidas por el tema o hilo con-
ductor de la voz y el sonido humanos. El 
espectro del recorrido va desde el llanto 
de un bebé hasta el pedo de un muerto, 
pasando por la voz en el arte, en la radio, 
en el doblaje cinematográfico, la logo-
pedia, la pérdida de la voz, la voz como 
espejo de la personalidad, la voz modifi-
cada para adquirir una nueva identidad, 
la voz metálica del ordenador, la voz de la 
denuncia y el dolor. Como las variaciones, 
la vida es una constante repetición, las 
mismas preguntas formuladas de otra 
manera, la imposibilidad de respuestas… 
Como las variaciones, algún episodio se 
podría suprimir sin daño al resto. Como 
las variaciones se pueden alterar el or-
den narrativo de episodios. ¿De qué nos 

habla Lipsynch?: de muchísimas cosas, 
del amor, de la soledad, del dolor, de la 
fragilidad de los débiles, de la compasión, 
de la enfermedad, de la insatisfacción, 
de la nostalgia, de la vida en definitiva. 
¿Como nos lo cuenta?: asentada sobre un 
texto magnífico, unos actores en estado 
de gracia y unos recursos tecnológicos 
punteros y tratados con la mayor eficacia; 
nos lo cuenta mediante puro teatro. El 
apabullante aparataje escenográfico es 
contrapesado por unos actores y técnicos 
que dan un ejemplo de profesionalidad 
y de saber hacer; hay una simbiosis entre 
las tres patas de la mesa que son la direc-
ción, la actuación y el soporte técnico que 
hace que todo transcurra bajo el aura de 
la perfección, donde todo encaja, todo 
parece sencillo y limpio. Lipsynches una 
obra maestra, en la que cada nota, cada 
línea, cada acción está justificada, nada es 
gratuito, nada sobra. Tras la desilusión de 
los fomenki y el timo de Warum, Warum, 
Lepage ha logrado salvar este festival… 
¡que las musas le sigan acompañando! 
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¡Chúpate esa!
Qué leer

una especie de crossover, o lo que es lo 
mismo, un cruce que no hace más que 
enriquecer la historia principal. En esta 
novela lo más divertido son los persona-
jes secundarios, tanto la pringadilla que 
se convierte en sicaria de los vampiros 
como la prostituta Blue o el gato con jer-
sey de lana. Una buena noticia es que La 
factoría de Ideas saca un pack navideño 
con las tres novelas, así que si todavía no 
sabías que regalar, lo tienes fácil.

Andrés TorreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Como el turrón, que vuelve a casa por 
Navidad, un año más por estas fechas 
tenemos la suerte de poder leer una 
divertida novela de Christopher Moore. 
Tengo que reconocer que para mí esta es 
la mejor de las tres que se han publicado 
(El ángel más tonto del mundo y Un tra-
bajo muy sucio son las dos anteriores), 
pero juntas conforman un universo muy 
entretenido que te permite recorrer, una 
y otra vez, las calles de San Francisco. De 
hecho, algunos personajes de sus obras 
anteriores aparecen por esta novela de 
vampiros adolescentes, conformando así 

Qué veer (en la ópera)


