
22/23

ofertas y anunCios
recomendaciones

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

agenda

TribuNA Complutense
11 de noviembre de 2008

agendaPrácticas

w Maestro Educación Infantil, Maes-
tro Educación Primaria 
prácticas remuneradas en madrid y 
segovia. 

w Biblioteconomía y Documentación, 
Licenciatura de Documentación
prácticas remuneradas en empresas de 
muy diversos sectores, desde medios de 
comunicación a consultoras.

w Químicas, Ingeniería Química
prácticas remuneradas en diferentes 
empresas del sector energético en madrid. 
Horario de mañana.

w Ingeniería Informática, Ing. Técnica 
Informática de Gestión y Sistemas
prácticas remuneradas en diferentes 
empresas y sectores productivos.

 

clases

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, cla-
ses particulares, junto con la impartición 
de técnicas de estudio. Zona madrid ca-
pital y sur. precio: 12 euros/hora). Gema. 
email: gemamp@hispavista.com. tfno: 
646 92 47 18. 

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

Doctora en Filología Hispánica por la uCm 
imparte clases particulares a domi-
cilio: latín, literatura, lengua española, 
historia, 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

tengo 18 años e imparto clases particu-
lares a domicilio a niños de: primaria, 

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. Contactar con 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. email: merceromero@
yahoo.com

¿te gusta la música? la banda de rock 
“the blackpulps” busca un batería para 
unirse al grupo. Buscamos gente animada 
con compromiso y conocimientos mu-
sicales medios. estilos: Rock’Roll, con 
referencuas punk e indie. Referencias: 
AC/DC, Ramones, Killers. Chuck Berry, 
scorpions, status Quo, twisted sisters, 
Rolling stones. tfnos: 686 72 40 72 
(Quique)/ 661 61 01 90 (Carlos).

estudiante con conocimientos de diseño 
gráfico, diseño publicitario, técnicas de 
venta y técnico comercial busca trabajo 
en turno de mañana. tfno: 627 36 80 
14. Inma

Graba tu maqueta musical a buen 
precio. producción artística, arreglos mu-
sicales, contactos en la industria musical, 
partituras de temas para registro. tfno: 699 
24 44 24. Juanma

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. 

Vendo moto Rieju Rs2, 125 cc, prácti-
camente nueva (7.000 kilómetros), por 
falta de uso. menos de dos años. no 
siniestros. 1.600 euros negociables. tfno: 
661 42 95 60

Psicoanálisis-psicoterapias breves. 
Ansiedad, depresión, psicosomáticas, 
interpretación de los sueños, insomnio, 
obsesiones, sexualidad. Adicciones: 
drogas, alcoholismo, juego. Individual, 
grupo familiar, parejas. todas las edades. 
Información y cita previa. tfno: 670 719 
410. madrid Centro-Zona Arganzuela.

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

eso y bachillerato de lengua, matemá-
ticas, pero para los de bachillerato de 
ciencias sociales, además de economía 
de bachillerato. e incluso ayudo a estudiar 
la asignatura de historia. He trabajado 
durante el año con niños de todos los 
niveles ayudándoles a estudiar para 
obtener buenas calificaciones en junio 
y septiembre. preparo para exámenes. 
soy persona seria, responsable, estudio 
magisterio. precios por hora: primaria, 
11 euros/ eso, 13 euros/ Bachillerato, 
15 euros. laura. tfno: 645 13 39 72. 
Zona embajadores, Acacias, Delicias, 
palos de la Frontera, puerta de toledo 
y pirámides.

estudiante universitaria de tercer año con 
experiencia se ofrece como profesora 
particular en móstoles, hasta bachillera-
to de todas las asignaturas. para contactar 
conmigo: ve_vigario@hotmail.com

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

idiomas

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

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

looking for conversation exchange par-
tner. English-Spanish. natives only, 
American or english. tfnos: 91 311 56 
79/ 634 788 456. Ask for Javier

soy profesora de chino mandarín en 
prestigiosa academia y también soy es-
tudiante de la universidad Complutense.
Doy clases particulares a domicilio y a 
empresas. tengo experiencia y pacien-
cia. 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 

inglés y francés. nativo francés, 
licenciado y con experiencia docente da 
clases particulares o en grupo: clases de 
conversación, gramática, conjugación, 
redacción, preparación para exámenes, 
traducciones, corrección de textos. otras 
posibilidades según tus necesidades. 20 
euros la hora. soy marc. tfnos: 91 549 
73 04/ 656 80 97 04. marc.hamm@
wanadoo.fr

se ofrece profesora de inglés de 26 años 
para dar clases particulares. soy nativa y 
tengo experiencia en varios niveles, desde 
principiante hasta avanzado. Busco serie-

dad y alumnos con ganas de aprender.
la tarifa sería: 20 euros/hora incluido 
materiales. Horario diario 10.00 - 13.00
si te interesa, escribeme un e-mail a 
kirstin.odonovan@gmail.com 

profesor nativo y con experiencia se ofrece 
para dar clases particulares de francés 
y traducción del francés al español o 
viceversa. Disponible a partir de las 18h. 
tfno: 91 288 92 93.

Busco estudiante griego/a para dar 
clases a dos niños los sábados por la 
mañana. email: soniapt@wanadoo.es

Joven estudiante de periodismo. Busco 
intercambio de conversación español-
francés o español-portugués. email: 
n1cirro@hotmail.com. tfno: 686 21 
66 99. 

Diplomado universitario español intercam-
biaría español por inglés. Ramón.tfno: 
630 51 50 24

profesora licenciada en universidad 
Complutense de madrid imparte clases 
individuales de francés, con metodología 
personalizada. Zona Quevedo. tfnos: 
91 448 2056/ 606 052 056. email:
patriciahotes@yahoo.es. precio: 12 
euros la hora. 

Chica austríaca da clases particulares 
de alemán a chicas a partir de octubre. 
precio 20 euros la hora. tfno: 627 874 
894. email: ursula.breneis@gmx.at

Aprende alemán con nativa. licenciada 
en Filología Alemana, titulada (test DaF) 
y estudiante en el programa de doctorado 
de filología alemana de la universidad 
Complutense, imparte clases de alemán 
(gramática, conversación, literatura y 
cultura). tengo experiencia en dar clases 
a domicilio, a niños y adultos, a todos los 
niveles. Clases adaptadas a cada alumno. 
Apoyo escolar, preparación de exámenes 
oficiales. Horario a convenir, de lunes a 
domingo. precios: 1 hora, 20 euros; 2 
horas seguidas, 30 euros. Brigitta. tfno: 
650 638 644

nativa checa. ofrezco cursos de checo 
en todos sus niveles, asi como de ruso 
e italiano. también me ofrezco para 
realizar traducciones de estos idiomas al 
español o viceversa. tfnos: 91 776 20 18/ 
638 78 99 20

English native speaker wanted to 
look after children two evenings a week 
from 17.00-20.00. Contact. mila: 636 
663 635

italiano. por si necesitas o quieres 
aprenderlo de verdad. también trabajos 
de traducción y corrección de textos. 
email: volpato.valentina@gmail.com. 
tfno: 617 50 74 92 

profesor nativo y titulado da clases de 
francés. me desplazo a domicilio. 
Dispongo del material necesario. Con 
experiencia demostrable. Gramática y 
ortografía, conversación, preparación para 
las entrevistas, exámenes. tarifa: 16 euros. 
Julien. tfno: 685 71 16 85 

Clases de chino. profesora nativa y 
titulada, licenciada en enseñanza de chino, 
con varios años de experiencia. para todos 
los niveles. tfno: 660 345 505. email: 
elviratsai@hotmail.com

Francés. nativo imparte clases de 
conversación y gramática para estudiantes 

y profesionales. todos los niveles. A domi-
cilio. tfno: 663 601 936. emmanuel. 
tándem alemán-español. soy una 
chica de Alemania y estudio psicología. 
estoy buscando un tándem para mejorar 
mi español. email: ikiri@web.de. tfno: 
644 41 22 82. 

tandem español-alemán. me llamo 
David, soy español y vivo en madrid. 
si quieres hacer un tandem contacta 
conmigo. tfno: 645 92 22 15. email: 
davidparquesol@yahoo.es. 

lecturas privadas de inglés por un 
británico nativo. Contactar en el email: 
conorkennedy2529@hotmail.co.uk

Clases de español. estudiante de último 
curso de Filología Hispánica y teoría de 
la literatura ofrece: clases de español 
para extranjeros, apoyo con las asigna-
turas, correción de trabajos (ortografía, 
gramática, sintaxis, estilo, etc.) marcos. 
email: matt_molon@yahoo.es. tfno: 
679 82 02 88. 

Pisos

soy estudiante y busco habitación in-
dividual en piso compartido con una o 
dos personas, necesariamente sin fianza, 
de diciembre a junio. soy responsable, 
limpio, ordenado y de carácter afable. no 
fumo ni bebo. me interesa cualquier zona 
que esté cerca tanto de la Ciudad 
universitaria como del centro. 
puedo pagar 250 euros mensuales. tfno: 
636 032 140

245 euros. Habitación en piso compartido 
con una chica y un chico. A 10 min de 
Ciudad universitaria, bus directo. piso 
luminoso, amueblado, exterior por ambos 
lados, salón amplio, Internet wifi, bien 
comunicado. metros: Valdezarza- An-

tonio Machado (l7). Buses: 82 y 132 
a C.universitaria-moncloa, 127 y 64 a 
Cuatro Caminos, 137 a Fuencarral. Cale-
facción central y comunidad incluidos en 
el precio. luz, gas e Internet a compartir.
Zona tranquila, cercana a puerta de Hierro.  
sólo estudiantes, preferible chica. entrada 
inmediata. Álvaro. tfno: 606 51 91 05. 
alvarofvm@gmail.com 

Hola, me llamo martina, tengo 21 años, 
soy estudiante en la universidad Com-
plutense y trabajadora también el fin de 
semana. estoy buscando un habitación 
que esté bastante bien comunicada 
con el metro y que cueste alrededor de 
los 300 euros. me gusta tener buen rollo 
con los compañeros de piso. tfno: 652 
28 05 33

soy estudiante de doctorado de la Com-
plutense, busco una habitacion en  madrid 
en piso compartido a  partir de diciembre. 
bien comunicada. Aproximadamente 
250/300 euros. maia.email: maigu17@
yahoo.com. tfno: 69747 96 94. 

Buscamos compañero de piso, prefe-
riblemente un chico erasmus. somos 
estudiantes, buen ambiente, 4 chicas y 
un chico, de Francia, Bélgica, Alemania y 
españa y un perro muy tranquilo. piso de 5 
habitaciones, quinta planta con ascensor, 
mucha luz, amueblado, calefacción, 
cocina equipada (horno, microondas, vi-
trocerámica), salón (tV, playstation, DVD, 
Internet WIFI...), comedor y baño. esté en 
la calle blasco de Garay, junto al metro 
Argüelles y san Bernardo, a 5 minutos de 
moncloa y 15 de Ciudad universitaria. 
precio: 370 euros. un mes de fianza más  
gastos: agua, Internet y luz, unos 30 euros. 
tfno: 653 435 752

Alquilo habitación amueblada, luminosa, 
exterior, con Internet, tranquila. está al lado 

del metro oporto, bien comunicado por 
líneas 5 y 6, ésta última que te lleva a mon-
cloa y Ciudad universitaria. especialmente 
para estudiantes erasmus o universitarios.
tfno: 622 75 37 13. Victoria 

Vivimos en un piso compartido y busca-
mos un estudiante (erasmus, intercambio) 
para una habitación. Zona Argüelles. el 
piso tiene cocina (equipada),salón y un 
cuarto de baño. tiene mucha luz y venta-
nas en todas las salas. la habitación está 
disponible, está amueblada y tiene luz!!! 
son 370 euros. los gastos (Internet, luz y 
agua) no incluidos. tfno: 605 38 55 72

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

Vendo ordenador portátil pentIum 
III con cargador y maletín incluidos. 
Funciona correctamente. precio: 90 euros. 
por favor, llamado o dejad mensaje en el 
91 479 42 82.

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

Buscamos profesores jubilados de la 
universidad Complutense para participar 
de manera altruista en las tertulias del pro-
grama de Radio Vallekas “panorama desde 

Los interesados en Las ofertas de empLeo 
y prácticas deben acudir aL centro de 

orientación e información de empLeo (coie). 
Vicerrectorado de poLítica de empLeo y 
formación continua de La uniVersidad 

compLutense. dirección: edificio de aLumnos.  
aVenida compLutense. 28040 madrid. 

% 91 394 12 94 /95 
www.coie.ucm.es

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.

25 de noviembre

agenda
 Libros de artista de la asignatura Proyectos ii de Escultura

Hasta el 1 de diciembre, la sala de exposiciones de la Biblioteca 
de la Facultad de Bellas Artes muestra el trabajo de alumnos de la 
asignatura proyectos II de escultura de quinto curso. la profesora 
Almudena Armenta cuenta que la propuesta de estos libros forma parte 
del programa docente de la asignatura y que los alumnos la realizan a 
modo de un proyecto que recoge, en unos casos, el desarrollo de los 
trabajos realizados a lo largo del curso y, en otros, un proyecto original 
en sí mismo. en las obras conviven aspectos técnicos, emocionales y 
conceptuales. los artistas que exponen son luis Alipio pérez, miguel 
Valverde, Álvaro muñoz, maría pérez, Alejandro del Río, Irene Rodrí-
guez, Juan Álvarez-ude, Fátima Calero y David martínez.

 Cursos de iniciación a la astronomía
¿te interesa la astronomía? ¿Quieres aprender sobre astronomía en 
todas sus vertientes? Galaxias, heliofísica, astrobiología, meteoros 
y cometas, cosmología y mucho más... todo eso te ofrece AsAAF 
(la Asociación de Astrónomos Aficionados), ubicada en la Facultad 
de Físicas. pásate por el local y pregúntales. las sesiones son los 
martes y miércoles de 14.30 a 15.30 hasta el 17 de diciembre.

 La música como proyecto humanitario
Dentro del ciclo de documentales englobados bajo el título la música 
como proyecto humanitario, la sala azul de la Facultad de Ciencias 
de la Información acoge el 12 de noviembre, a las 17 horas, la 
proyección de Concierto de Ramala, de paul smarzny. el día 19 a la 
misma hora, pero en el salón de actos se podrá ver Tocar y luchar 
de Alberto Arvelo mendoza.

 Escritores en el Foro Complutense
el Foro Complutense organiza el ciclo escritores en la Biblioteca. el 
jueves 13 de noviembre, a partir de las19 horas la Biblioteca Histórica 
marqués de Valdecilla (c/ noviciado, 3) recibe al escritor eduardo 
mendicutti, que impartirá la conferencia “novela y lenguaje colo-
quial: somos como hablamos”. para el miércoles 19 de noviembre, 
a la misma hora y el mismo lugar, está prevista la participación del 
director de cine David trueba.

 Conferencia de Nils Petersen
el martes 18 de noviembre, a partir de las 12.30 horas, el salón de 
actos de la Facultad de Ciencias Biológicas recibe a nils petersen, del 
national Research Council, otawa (Canada). el título de su conferencia 
es “studying intermolecular interactions among lipids and proteins 
in biological membrane systems” (estudiando las interacciones 
intermoleculares entre los lípidos y las proteínas en sistemas de 
membrana biológicos).

 Documentación hispanoamericana
Del 18 al 21 de noviembre en la Biblioteca Histórica marqués de 
Valdecilla (c/ noviciado,3) se celebra el I seminario Complutense 
sobre Documentación Hispanoamericana en Archivos y Bibliotecas 
madrileñas. la información completa se puede encontrar en la web 
http://www.universidadabierta.org/seminarioucm/

 Jornadas recuperando la identidad
la red argentino europea por el Derecho a la Identidad convoca las 
jornadas Recuperando la identidad en el Colegio mayor Argentino 
nuestra señora de luján (c/ martín Fierro, 3), los viernes 21 y 28 
de noviembre a las 19 horas. la red organizadora de estas jornadas 
recuerda que e todas las secuelas que dejó el terrorismo de estado 
en Argentina, la que más llega a la sensibilidad colectiva es la de los 
niños desaparecidos y es lo que mueve a poder reparar, en parte, los 
tiempos del horror. la mayoría de aquellos niños, hoy jóvenes, están 
vivos y pueden ser recuperados.

 Acto de entrega de los Premios Joven
el 27 de noviembre, a las 19 horas, el museo de América (Avda. 
Reyes Católicos, 6) acoge la entrega de los premio Joven 2008. tras 
la ceremonia se inaugurará la exposición de las obras seleccionadas 
en la categoría de Artes plásticas.

Se acabó la temporada de MotoGP, 
lástima. Ya no habrá más mañanas de 
domingo disfrutando del espectáculo 
de las motos, o sí, siempre que tengas 
a mano el videojuego MotoGP 08. Po-
drás jugar con tus pilotos preferidos en 
el modo Campeonato o si te gustan las 
emociones fuertes y enfrentarte a ellos 
te crearás tu propia carrera como piloto 
en el modo Trayectoria. Lo primero que 
tendrás que hacer es crearte un piloto 
pardillo y comenzar desde abajo, desde 
la categoría de 125 cc. Los equipos en 
los que tienes opción de contrato son 
sólo tres, uno por marca: Aprilia, KTM 
y Honda. En realidad la elección sólo 
dependerá de tus gustos personales, 
porque son tres equipos muy malos y 
las motos que te ofrecen son bastante 
paquete en cualquier marca. La única 
manera de mejorarlas dependerá de tu 
pericia como piloto y de los puestos en 
los que termines en cada carrera, lo que 
te irá dando puntos. Después tendrás que 
optar por diferentes niveles de inteligen-

cia artificial de tus contrincantes. El nivel 
fácil es demasiado fácil y te escaparás sin 
problemas. El segundo, el medio ya te 
pondrá algún impedimento, sobre todo al 
principio, con la moto sin mejoras, pero 
es un buen punto para arrancar. Entre 
las opciones también está el número 
de vueltas que quieres dar por carrera, 
pero lo obvio, más divertido, valiente y 
también más estresante (no lo olvides) 
es apuntarse a un campeonato con el 
número real de vueltas de MotoGP. Eso 
sí, recuerda que tardarás unos 40 minutos 
por carrera, a los que habrá que sumar los 
entrenamientos para calificación, así que 
tendrás juego para rato. Ya sólo te queda 
disfrutar de los estupendos gráficos y, 
sobre todo, del conseguido sonido de las 
motos. Y si lo terminas todavía te quedan 
los desafíos y la contrarreloj. Tienes para 
meses, casi hasta que empiece la nueva 
temporada de motos.

Andrés torreJón 
licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)
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Lobos y corderos
¿De cuántas maneras distintas puede un 
actor sentarse? Dependerá –dirán algu-
nos-  de la destreza física del ejecutante, 
otros hablarán de la altura del asiento 
en cuestión, de su forma y volumen, 
de su grado de rigidez o del número de 
cojines que se apilen para acometer acto 
tan cotidiano. Olvidarán, como nos re-
cuerda Fomenko en Lobos y corderos, el 
balanceo embriagador de una hamaca y 
las probabilidades existentes de resbalar 
con el reposa brazos. Esto que parece un 
sinsentido es, sin embargo, el decisivo 
matiz que convierte a una compañía 
del montón en un grupo de actores en 
estado de gracia, desarrollando todas 
sus virtudes y potencias: las del Théâtre-
Atelier Piotr Fomenko. Si cada vez que 
nos visitan acudimos felices es por esa 
sencillez con la que abarcan lo comple-
jo, por la aparente facilidad con la que 
resuelven cada movimiento y acción 
escénica. Tomar asiento, deshacerse de 
una mosca pesada o arrancar el fruto 
de un árbol se convierte entonces en 
el suceso más maravilloso del mundo. 
Qué importa que esta vez no haya un 

Chéjov entre manos… nos ofrecen la 
oportunidad de conocer a Ostrovski, 
principal antecedente del revolucionario 
escritor, así como la Rusia del siglo XIX 
–con esa Murzavetskaya, tan próxima a 
nuestra Bernarda Alba-; y, por encima 
de todo, nos han vuelto a deleitar con 
su maestría. Valga como ejemplo una 
escena candidata a ocupar desde ya 
un puesto elevado en lo mejor de la 
temporada: la seducción del pobre Ly-
niaev a manos de la astuta Glafira. “El 
espectáculo es algo vivo, algo que nace 
–nos recuerda el propio Fomenko-, y 
que puede nacer también muerto. Los 
productores y directores modernos no 
entienden que lo más importante es el 
proceso de creación teatral y se ponen 
a hablar de resultados incluso antes de 
comenzar a trabajar en un espectáculo. 
Todavía no han cazado al oso y ya se 
están repartiendo su piel”. ¿El secreto 
que esconden los fomenki? Trabajo, 
trabajo y trabajo.

esCuelA de espeCtAdores de lA uCM
eltapeteucm@hotmail.com

Viaje a través del tiempo
Qué leer

Unidos decidió casarse con una mujer 
que le gustaba, pero con la que no había 
cruzado palabra. Fue a ver a sus padres y 
asunto arreglado. Curiosos son también 
sus compañeros de Berkeley practican-
do el streaking o algunos, pocos, roces 
racistas. Pues eso, antropología y mucha 
ciencia, muy bien explicada, por cierto.

pAblo longAres

estudiante de Filología

Hace unos meses, la UCM hizo honoris 
causa a Ahmed Zewail, el creador de 
la femtoquímica. El científico egipcio 
escribió esta entretenida biografía en la 
que cuenta cosas realmente interesantes, 
aparte por supuesto de sus trabajos en 
el Caltech y de cómo llegó a obtener el 
Premio Nobel. Lo primero que llama la 
atención es su manera de elegir mujer. 
Relata Zewail que cuando estaba en su 
país de origen a punto de irse a Estados 

a Qué jugar


