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3 de junio de 2008

Prácticas

w Publicidad y RR.PP
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de la metalurgia y mineralurgia, 
para colaborar en las tareas  del desarrollo 
de un proyecto de catálogo de productos, 
así como asistencia en el Departamento 
de marketing y Comunicación. Requisitos: 
conocimientos de photoshop, Corel 
Draw y Html/Xml. Horario de mañana. 
Rp-308/5/08. 

w Periodismo
prácticas remuneradas en medio de 
comunicación de Albacete, para cola-
borar en tareas de redacción de artículos 
periodísticos, cubrir ruedas de prensa y 
todo tipo de actos sociales. Horario de 
mañana o tarde. Rp-273/5/08.

w Ing. Técnica Informática Gestión, 
Ing. Superior Informática
prácticas remuneradas en empresa del 
sector Comercio, para colaborar en las 
tareas propias del  soporte técnico en los 
sistemas de It de la organización.Horario 
de mañana. Rp-251/5/08. 

w Ing. Informática, Fïsicas, Mate-
máticas
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de las telecomunicaciones, para 
colaborar en las tareas de diseño de 
soluciones software, desarrollo de alto 
rendimiento sobre lenguajes orientados a 
objetos, definición, preparación y ejecu-
ción de pruebas de software. Requisitos: 
imprescindible C/C++ / Java. Horario de 
mañana o tarde. Rp-227/5/08. 

w Turismo
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de la Hostelería y turismo, para 
colaborar en el Dpto. de Recepción del 
Hotel: entradas/salidas, atención al clien-
te, manejo de la centralita, información 
turística, gestión de reservas, facturación 
y cobro, resolución de incidencias. 
Requisitos: imprescindible buen nivel 
de inglés. Horario de mañana o tarde. 
Rp-209/5/08.

w CC. del Trabajo, Psicología, Peda-
gogía, Sociología
prácticas remuneradas en empresa del 
sector sanitario, para colaborar en el  
Departamento de RRHH, en las tareas de 
selección de personal, inserción ofertas, 
contacto con universidades, entrevistas 
personales. Requisitos: buen nivel de 
inglés. Informática: office, excel .Horario 
de mañana. Rp-162/5/08. 

w Biología, Bioquímica, Ing. Química, 
Ing. Técnica Electricidad
prácticas remuneradas en empresa del 
sector sanitario, para colaborar en el 
soporte técnico de pacientes con Dis-
positivos del negocio Diabetes (bombas 
insulina, monitores Continuos de Glu-
cosa).Gestión, reclamaciones, averías, 
revisión equipos. Requisitos: buen nivel 
de inglés o portugués. Horario de mañana. 
Rp-167/5/08. 

w  Relaciones Laborales, Ciencias 
del Trabajo
prácticas remuneradas en empresa del 

y sidney. te doy 5 imágenes en un CD 
por 35 euros. tfno: 648 76 92 98. email: 
juju@madamejuju.com

¡no pierdas esta oportunidad! se esculpen, 
reparan y decoran uñas de gel a domici-
lio. soy una especialista italiana con las 
últimas técnicas y mucha experiencia. 
Y todo ello muy económico, 45 euros. 
email: daniela1983_t@hotmail.it. tfno: 
654 95 12 91 

Vendo libros de 1º de Derecho: manual 
de Derecho Romano (2 vol), autor Antonio 
Díaz Bautista. Derecho Constitucional (1 
vol), autor Isidre molas 3ª edición. todos 
en perfecto estado. precio: 35 euros 
cada volumen. Interesados llamar al 626 
66 71 07

Vendo Seat ibiza, modelo: 14.5 p, azul 
oscuro, 5 puertas, gasolina. precio: 2.000 
euros. tfno: 620 20 73 80

Imparto sesión de reiki a domicilio o 
en mi estudio. Reiki es un método de 
sanación natural que ayuda al equilibrio 
energético, además de ser un método de 
relajación. método usui. la primera sesión 
es gratuita. mónica. tfno: 647 65 69 86. 
metro estrecho/ Francos Rodríguez.

se ofrece corrector ortotipográfico 
y de estilo para editoriales, empresas y 
particulares: tesis, tesinas, proyectos, 
trabajos de investigación, etc. email: 
merceromero@yahoo.com. tfnos: 91 886 
27 03/ 650 565 576.

Masajista experto ofrece sus servicios 
profesionales a domicilio, desde 30 euros 
sesión, incluido desplazamiento en ma-
drid. también trabajo la Acupuntura, Dre-
naje linfático manual. Clases privadas de 
pilates, Yoga, Defensa personal, técnicas 
de relajación, etc. Contactar al: 658 384 
913. e-mail:israelstk@hotmail.com 

paso trabajos de texto a ordenador, 
apuntes, trabajos de clase, tesis doctora-
les, temarios, etc. seriedad y experiencia. 
Contacto: Carmen. tfno: 626080504. 
e-mail: ordenmeca@telefonica.net. 

Se pasa a ordenador: apuntes, trabajos 
de clase, tesis doctorales, oposiciones, 
etc. Ventajas: ayuda en el estudio, ahorro 
de tiempo, presentación de trabajos. 
experiencia en la universidad. Contacto: 
maría salas. tfno: 618 170 177. email: 
marilondoes@hotmail.es. 

se regalan cachorros. los hay de todos 
los tamaños y distintas razas. tienen 
entre 1 y 3 meses. tfnos: 619 52 15 09/ 
619 33 68 90/ 655 69 18 50. emails: 
esther@elrefugioescuela.com/ lolina@
elrefugioescuela.com/ carolina@elrefu-
gioescuela.com

se alquila local de ensayo por meses 
o por horas. en la latina. tfno: 637 
963 689

Vendo biblioteca personal: ensayos de 
lengua y literatura, historia, novelas, teatro, 
poesía, recetarios. email: merceromero@
yahoo. com. tfno: 650 565 576 

Vendo varios equipos de esquí comple-
tos. económicos. tfno: 696 36 49 98

sector de la Consultoría, Asesoría y 
Auditoría, para colaborar en el Departa-
mento laboral, en el apoyo a la gestión 
de personal de clientes, y participación 
en la resolución de asesoramiento laboral.
Horario de mañana o tarde. Rp-75/5/08. 

w Periodismo, Com. Audiovisual
prácticas remuneradas de verano (julio, 
agosto y septiembre) en diferentes medios 
de comunicación, de madrid, Almería, 
Cartagena, murcia, lugo, oviedo, Gijón, 
Avilés, león, ponferrada. Horario de 
mañana o tarde.

w Física de la Atmósfera
prácticas remuneradas de verano (julio, 
agosto y septiembre) en cadena de tV de 
madrid, Dpto. de meteorología. Horario 
de mañana o tarde.

w Publicidad y RR.PP.
prácticas remuneradas de verano (julio, 
agosto y septiembre) en cadena de tV para 
sus delegaciones en madrid, Barcelona, 
tenerife, las palmas, Galicia. Horario de 
mañana o tarde.

w Biblioteconomía y Documentación
prácticas remuneradas de verano (julio, 
agosto y septiembre) en cadena de tV y 
agencia de noticias de madrid. Horario de 
mañana o tarde.  

w  Ing. Técnica Informática, Ing. 
Superior Informática
prácticas remuneradas de verano (julio, 
agosto y septiembre) en diferentes 
empresas del sector en madrid.

w Empresariales, LADE y LECO
prácticas remuneradas de verano (julio, 
agosto y septiembre) en diferentes empre-
sas de sectores diversos, en madrid.

clases

Clases particulares de informática: 
Windows, Internet, Word, excel, Access y 
power point. soy profesor actual en cursos 
de la Comunidad de madrid. tengo mucha 
experiencia. Clases a cualquier nivel. 
tfnos: 91 519 56 47/ 654 099 555

Clases de piano y solfeo. experiencia, 
tanto con niños como con adultos. titu-
lado en el Conservatorio profesional de 
música de madrid. tfno: 659 28 12 72

Curso intensivo de fotografía digital. 
8 horas repartidas en dos mañanas de 
sábado. 4 horas de teoría y 4 horas de 
prácticas. ¡mejora tus fotos! Aprende 
a utilizar y a sacarle rendimiento a tu 
propia cámara digital y también a hacer 
los retoques básicos para imprimir, enviar 
o guardar tus fotografías. Aula informática 
con un ordenador por alumno en edificio 
eurobuilding, calle orense. precio: 70 
euros. tfno: 615 31 33 77. email: 
emn30@hotmail.com

licenciada con experiencia en la docencia 
da clases particulares de Lengua Espa-
ñola. también de inglés y técnicas de 
estudio. 20 euros/hora. Zona madrid sur. 
silvia tfno: 666 83 20 67

Curso de fotografía. técnica digital y 
analógica. Cómo llevar a cabo la técnica 

con los aspectos cotidianos de la vida. 
Clase de 3 horas a la semana. precio: 50 
euros al mes. Duración: 3 meses. metro 
estrecho/ Francos Rodríguez. tfno: 661 
370 643. email: ofelialove@gmail.com 

Aprende guitarra de una forma fácil, 
económica y divertida. Infórmate. tfnos: 
91 386 62 59/ 639 97 48 75

Clases de violín. por diplomado en 
educación musical. económicas. tfno: 
639 17 26 59

idiomas

Clases de japonés. soy profesora nativa 
con experiencia. Gramática, escrito, con-
versación para todos los niveles. podemos 
hacer la clase en inglés también. 15 euros 
la hora. email: juju@madamejuju.com. 
tfno: 648 76 92 98

Busco intercambio de clases de inglés 
por portugués en madrid. tfno: 609 
74 39 70

Spanish tuition. learn spanish right in 
madrid’s centre with a Qualified spanish 
teacher with masters in “enseñanza 
de ele”. private classes held at my 
convenient city centre location (Callao). 
one-to-one tuition or in groups of up to 
four. Classes tailored to each student’s 
individual needs. Call for rates, or to 
arrange free consultation. Hélène: 667 76 
21 21/ 91 531 61 22

Español avanzado. profesora titulada 
y con experiencia reune alumnos de nivel 
intermedio-avanzado, que tengan interés 
por impulsar sus habilidades expresivas 
y adquirir códigos culturales. tutoría de 
calidad enfocada a entrenar el intercambio 
comunicativo entre los miembros del 
grupo y a atender las diferencias indivi-
duales. se formarán dos grupos de hasta 
cuatro personas. sesiones de 2 horas/una 
tarde/semana en la zona de Callao- c/ del 
pez. sólo 15 eur/hora. ¡Consulta gratis 
conmigo!  Hélène: 667 76 21 21/ 91 
531 61 22

Imparto clases de inglés, tanto de 
gramática como de conversación para 
todos los niveles. profesora nativa nor-
teamericana. 12 euros la hora. margit. 
email: mliander28@gmail.com. tfno: 
678 25 12 67

profesora licenciada da clases particulares 
de francés en mi casa (Zona Quevedo). 
tfnos: 91 448 2056/ 606 052 056. precio: 
10 euros la hora

¿te interesa aprender japonés? profesora 
nativa da clases particulares en madrid. 15 
euros la clase. tfno: 610 686 299. email: 
benkyo@hotmail.com

¡Hola! si acabas de llegar a madrid o 
quieres mejor tu nivel de conversación 
y puedes ofrecer alguna clase o conver-
sación en francés, ponte en contacto 
conmigo. tfno: 655 18 49 34. email: 
carolinariadna@hotmail.com. 

profesor titulado, nativo, ofrece clases 
de inglés entretenidas y dinámicas de 
preparación para los que hacen el First 
Certificate u otros exámenes y quieren ser 
preparados para aprobar. material propio. 
tests de practicar. Buen humor. mucha 
experiencia. email: m.polereczky@yahoo.
es. tfno: 600 54 19 20

Aprende alemán de una manera rápida 
y divertida. profesora nativa y licenciada 

con varios años de experiencia imparte 
clases de alemán a todos los niveles, 
tanto a particulares como a empresas, 
de manera individual o en grupo. tfno: 
634 235 733 

soy profesora de japonés con mucha 
experiencia. Doy clases particulares de 
japonés. tfno: 650 80 28 91. email: 
pinkbuckley@hotmail.com 

Doy clases de árabe. todo tipo: dialecto, 
fusha. para gente que quiere aprender, 
niños, adultos. 8 euros/ dos horas a la 
semana. si quieres más no hay problema.  
email: fadoua-24@hotmail.com. tfno: 
616 80 86 74. 

Pisos

Busco piso con chicas estudiantes en 
zona a no más de 30 minutos de Ciudad 
universitaria para entrar a partir de 
septiembre. precio hasta 330 euros. 
urgente. email: g_24_lp@hotmail.com. 
tfno: 620 45 63 27. 

Alquilo apartamento amueblado con elec-
trodomésticos a estrenar. temporada de 
verano sólo, meses de junio a septiembre. 
metro Alvarado, zona Cuatro Caminos. 
450 euros mensuales, más un mes de 
fianza. tfno: 626 66 71 07

Alquilo habitación muy luminosa y tran-
quila, con derecho a cocina, a persona 
no fumadora. próxima al metro nueva 
numancia, a 10 minutos de la puerta 

del sol. está perfectamente equipada. la 
cocina tiene lavavajillas, lavadora, horno 
microondas, frigorífico, etc. en la casa hay 
además ADsl, Canal+, servicio de voz y 
fax. piano. servicio de limpieza semanal. 
para mayor información llamad a Ana 
maría al 914 341 639 o al 626 396 413.

Alquilo habitación luminosa y exterior a 
chica no fumadora y estudiante, en piso 
completamente amueblado y zona muy 
tranquila. Derecho a baño, cocina y salón y 
todos los electrodomésticos. Calefección 
central. ubicado en La Elipa, en calle san 
lamberto, línea de metro 2 y autobuses 
11, 210, 15, 71 y 28. se comparte con 
ama de casa trabajadora. Buen ambiente. 
tfno: 638 81 01 10

estoy buscando un piso de alquiler de 1 
o 2 cuartos, semiamueblado, en zonas 
Hortaleza, Prosperidad, Chamartín, 
Salamanca, Pinar del rey, Ciudad 
Lineal. De 600 a 750 euros. tfno: 677 
029 943. email: galli41@hotmail.com
os. tfno: 696 35 34 44

Dos residencias femeninas situadas en 
Moncloa y argüelles. muy céntricas 
y muy bien comunicadas por metro y 
autobuses. Abiertas todo el año. Horario 
libre. Internet, servicio de limpieza de 
habitaciones y lavado de ropa incluidos. 
Ambiente serio y familiar. próximas a 
las principales universidades públicas 
y privadas. Habitación individual: 360 
euros + 60 euros de fianza. Habitación 
doble compartida: 250 euros + 60 euros 

de fianza. tfnos: 91 549 67 63/ 91 543 
11 46/ 618 59 15 21

estudio en la Complutense y busco habita-
ción en piso de estudiantes, zona centro, 
para comienzos de julio o mediados. es 
para todo el año académico. Hasta 300 
euros. tfno: 639 43 70 92

Busco chico/a estudiante. tengo piso 
totalmente amueblado muy grande con 
piscina, 2 baños, zona tranquila, cerca del 
metro Las Musas, línea 7. precio: 265 
euros. todos somos estudiantes. tfno: 
657 21 52 22 

Vendo piso junto parque Cuña Verde. 79 
m2 (76,30 útiles). 3 dormitorios dobles 
(todos con armario empotrado), 2 WC, 
salón con mirador, 5ª planta con 2 as-
censores. edificio 9 años de construcción. 
muy luminoso (hace esquina). Buenas 
vistas. Calefacción individual. Gas natural. 
metros Laguna y lucero. 340.000 euros. 
tfno: 630 804 025

Habitación en piso amplio en Húmera 
(pozuelo de Alarcón), muy cercano al 
campus de somosaguas de la uCm. Rá-
pido acceso a autobuses, zona céntrica y 
tranquila. para trabajadores y estudiantes. 
360 euros. tfno: 697 90 82 58/ 91 351 
77 25. Jesús. 

Varios

¿necesitas renovar tu book? soy fotógrafa 
con cinco años de experiencia en londres 

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 

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 2007/08 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.

anFiTEaTro raMón y CajaL
X. 18 Junio 19.00. 
riGoLETTo
Ópera de Verdi.

J. 26 Junio 19.00. 
CoSí Fan TuTTE
Ópera de mozart.

CEnTro CuLTuraL MonCLoa
l. 9 Junio 20.00.  
LaS SoMbraS DE ELEkTra
De Vicente Castro. Grupo Fabularia. 
tras la muerte de su padre, elektra 
culpa a su padre de asesinato.

l. 23 Junio 20.00.  
La Máquina DE SuMar
De elmer Rice. Grupo Arroz. prepárense 
a conocer a Cero y su prodigiosa 
máquina de sumar. Véanle ejecutar 
sumas con números de una, dos y 
hasta tres cifras... ¡sin red!

l. 30 Junio 20.00.  
La ESCaLa HuMana
Varios autores. Grupo puctum. una 
mujer llega del mercado y cuenta a sus 
hijos que acaba de matar a una vecina.

 Feria del Libro de Madrid

entre el 30 de mayo y hasta el 15 de junio, el parque del Retiro acoge 
la Feria del libro de madrid. un año más, la editorial Complutense 
contará con su propio stand, el 297, cerca de la entrada de la calle 
Alcalá. el horario de la Feria es de 11 a 14 horas y de 18 a 21.30 
horas, los días laborables, y de 10.30 a 14.30 horas y de 17 a 21.30 
horas los sábados, domingos y festivos.

 Día Mundial del Medio ambiente
el día 5 de junio se celebra el Día mundial del medio Ambiente, y 
univerde (Avda. Complutense, enfrente del Jardín Botánico) organiza 
dos actividades para conmemorarlo. por un lado se celebra el primer 
certamen de pintura rápida Ciudad universitaria, cuyo tema será la 
Ciudad universitaria y el medio Ambiente. la técnica es libre y los 
soportes se deberán sellar en univerde entre las 10 y las 11 de la 
mañana. Aparte de eso, entre las 10 y las 17 horas, se organiza un 
mercadillo universitario del Reciclaje. se venderán a dos euros todas 
aquellas cosas que se hayan entregado en los puntos verdes de las 
diferentes facultades entre el 28 de mayo y el 4 de junio.

 Seminario de Gobierno y administración Pública
los días 5 y 6 de junio, el salón de actos del Centro superior de 
estudios de Gestión (campus de somosaguas) acoge el IX seminario 
de Gobierno y Administración pública, dedicado a “la formación de 
los empleados públicos como instrumento de modernización de la 
administración”. el seminario está dirigido por el profesor Rafael 
Bañón martínez y los interesados en inscribirse deben enviar un 
correo a mgp@cseg.ucm.es

 La cultura popular mexicana
el 14 de junio, entre 10 y 12 horas, el seminario del Departamento 
de Filología Francesa de la Facultad de Filología acoge el semina-
rio “la cultura popular mexicana”, organizado por el programa de 
doctorado estructura y función de las unidades lingüísticas estables: 
fraseología y paremias. la entrada es libre hasta completar aforo y 
está dirigida tanto a estudiantes como a profesores. se entregará 
certificado de asistencia y será impartido por Gabriel medrano de 
luna, de la universidad de Guanajuato (méxico).

 La innovación educativa en la uCM
el 18 de junio, el Instituto de Ciencias de la educación, en colaboración 
con el Vicerrectorado de Desarrollo y Calidad de la Docencia, organiza 
la quinta jornada sobre “la innovación educativa en la uCm”. las ins-
cripciones se pueden hacer en el correo secre.adm@ice.ucm.es o en 
la página web www.ice.ucm.es. el objetivo de las jornadas es compartir 
las experiencias de algunos proyectos de innovación desarrollados por 
el profesorado de la uCm y dar a conocer las actividades de formación 
del Instituto de Ciencias de la educación.

 Lectura y bibliotecas universitarias
el 19 de junio, entre las 11 y las 14 horas, la Biblioteca Histórica 
marqués de Valdecilla (c/ noviciado, 3) acoge la jornada “lectura y 
bibliotecas universitarias”. el objetivo de las mismas es que los estu-
diantes, futuros profesionales, puedan desenvolverse en un entorno cada 
vez más tecnológico. para ello es necesario que dominen la lectura, 
base para otras alfabetizaciones. 

 Viaje a nueva york para antiguos alumnos
la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la universidad 
Complutense, entre las variadas actividades culturales que ofrece a sus 
socios ha organizado un viaje a nueva York de seis días la última semana 
del próximo mes de septiembre. en el viaje se ofrecen visitas guiadas a 
los más emblemáticos lugares de esta ciudad y a sus más importantes 
museos. pueden contratarse asimismo dos excusiones opcionales a 
Washington y a toronto y a las cataratas del niágara. más información 
en el 91 394 64 01 o en www.ucm.es/info/antiguosucm

Mucho se ha hablado del futuro de la 
humanidad y como es lógico nadie tie-
ne ni idea de qué va a ser de nosotros. 
El novelista Poul Anderson se imaginó 
uno de esos futuros posibles en Géne-
sis, una de sus muchas novelas. En sus 
páginas nos adentramos en la vida de 
un buen puñado de personajes de un 
futuro lejano. Cuando ven que se acerca 
la muerte, una poderosa máquina les 
pide que unan su mente en un proyecto 
colectivo que les permitirá conservar 
sus recuerdos dentro de una enorme 
conciencia y así conservar todo lo que 
ellos saben y, al mismo tiempo, seguir 
vivos, al menos mentalmente. De hecho, 
la novela de Anderson lo que plantea es 
que el futuro de la humanidad no está 
tanto en la perpetuación de nuestros 
genes como en la de nuestra psique. Es 
cierto que no es al primero que se le 

ocurre, porque algo similar aparecía en 
2.001 en forma de monolito, e incluso 
es una de las propuestas que plantea 
desde la ciencia Cayetano López en su 
libro Universo sin fin. De todos modos, 
Anderson no se queda ahí, sino que 
enreda todo muchísimo y convierte a los 
humanos en algo cercanos a los dioses 
y hace que todo el universo sea un ente 
con conciencia que se comunica y se 
mueve para ir hacia donde le interesa. 
Hay que reconocer que el libro es un 
tanto complejo y cuando da el salto de 
la primera a la segunda parte uno puede 
perderse un poco, por el abismo de un 
millón de años que las separa. Lo más 
recomendable es volver atrás y buscar a 
los personajes. Pura diversión.

aNdrés torreJóN 
licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

Qué leer

Génesis

Soy la solución
Albert Vidal presenta en Soy la solución 
un texto propio, brillante monólogo que 
él mismo dirige e interpreta. Desde el 
comienzo, Vidal juega a sorprender a su 
público, emergiendo del mismo patio de 
butacas para trasladarse a un escenario 
completamente vacío. Una vez allí, por 
medio de palabras, gestos, mímica y so-
nidos guturales (étnicos, arcaicos, quizá 
místicos), dramatiza con un humor sutil 
las diferentes escenas de los ardides 
políticos, bancarios, artísticos, cine-
matográficos y publicitarios en los que 
nos vemos inmersos como ciudadanos 
del presente. En busca de la solución 
Vidal no deja títere con cabeza: desde 
los hábitos consumistas de más de una 
clase hasta las residencias de ancianos 
de las sociedades civilizadas, todo pasa 
por el afilado juicio del cómico, que no 
tiene reparo en echar mano de alusiones 
y analogías entre la cultura occidental y 
otras más primigenias. Comparte con 
el espectador cavilaciones propias que 
va esparciendo como semillas en las 
conciencias, bien dispuestas para esta 
abstracción que aflora en un ambiente 

festivo, inocente y genuino, repleto de 
comicidad y fantasía. Tras pasar diez 
años viajando por Mongolia y el Hima-
laya, el autor regresa a los escenarios 
reencarnado en un personaje místico-
mágico-iluminado -“Kugu”- que  es, 
sobre todo, un bufón al que se le permi-
te, desde la ingenuidad de su posición, 
expresar las más indeseables maniobras 
formalizadas por nuestra sociedad. Se-
gún afirma el propio Vidal, la temática 
de esta obra gira en torno a la reivin-
dicación de la magia y de la inocencia 
inherente a la naturaleza humana, para 
contrastarla con lo absurdo y trágico de 
su comportamiento, hundidos hombres 
y mujeres en la rutina cotidiana, desco-
nociéndose a sí mismos. Que el genio de 
Albert Vidal sirva para hacer surgir la 
risa con la misma fuerza que incita a la 
reflexión, es una dicha más que celebrar 
en esta temporada que recordaremos, 
por derecho propio, como la de los bu-
fones más sabios.

escuela de espectadores de la ucm
eltapete@wanadoo.es

antología poética (vol.1)
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las mejores de todo el CD. También son 
destacables “Los nadies”, de Eduardo 
Galeano, y “Lágrimas de arena”, de 
Mohamed Salem Abdelfatah. Lo que 
más me chirrió, sobre todo la primera 
vez que escuché el disco, fue el Cantares 
de Antonio Machado. El error que han 
cometido los de Disidencia es partir de 
los arreglos que en su día hizo Serrat, y 
es imposible olvidarse del tema original. 
Eso sí, es como la tónica, cuando se ha 
escuchado ya unas veinte veces, se puede 
aguantar.

ViridiaNa FerNáNdez

estudiante de Filología

El séptimo disco de Disidencia está com-
puesto por versiones de poemas escritos 
por artistas más o menos gloriosos. El 
mejor tema del disco se corresponde 
con el corte Todos ustedes parecen huma-
nos, basado en el poema Todos ustedes 
parecen felices de Ángel González. Los 
chicos de Disidencia consiguen crear un 
tema propio a partir de un gran poema. 
También logran sacar punta al tema 
“Cuenta corriente” de Mario Benedetti, 
que es una poesía con poca gracia, pero 
al musicarla adquiere un nuevo valor. De 
hecho, la frase “usted que solo sirve para 
morirse y no se muere”, acompañada de 
las guitarras de Jipi e Isma, es una de 


