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Prácticas

w  Prácticas en empresas para 
los meses de verano, dirigidas a 
estudiantes de Periodismo y Co-
municación Audiovisual, fuera de 
la Comunidad de Madrid
Relación de ofertas de empresas, a 
fecha de hoy, que buscan becarios 
durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2010.
si estás interesado en alguna de ellas y 
no estas realizando prácticas en estos 
momentos, has de comunicárnoslo a la di-
rección de correo electrónico coiebeca@
pas.ucm.es. Has de escribir tu nombre y 
apellidos, DnI y el número de referencia de 
la oferta u ofertas que te interesan.
solo atendemos las solicitudes que nos 
lleguen antes del 10 de mayo y al correo 
electrónico coieinfo@pas.ucm.es. otro 
tipo de solicitud no será admitida.
las solicitudes serán atendidas siem-
pre y cuando se reúnan los requisitos 
establecidos en la oferta. el proceso 
de selección dependerá de la empresa.

w Lugo
prácticas remuneradas en lugo para estu-
diantes de periodismo durante los meses 
de Julio y Agosto. Redacción de noticias, 
asistencia a ruedas de prensa, realización 
de reportajes, etc. 8 plazas. Rp-119/4/10

w Pontevedra
RP-120/4/10
prácticas remuneradas en pontevedra 
para estudiantes de periodismo de Julio 
a septiembre. Redacción de noticias, 
asistencia a ruedas de prensa, realización 
de reportajes, etc. 8 plazas. Rp-120/4/10

w Zaragoza
prácticas remuneradas en Zaragoza para 
estudiantes de periodismo de Julio a 
septiembre. Apoyo como redactor para 
agencia de noticias, asistencia a convo-
catorias y ruedas de prensa, redacción 
de noticias, entrevistas, reportajes, etc. 4 
plazas. Rp-268/3/10

w Huesca
Rp-269/3/10
prácticas remuneradas en Huesca para 
estudiantes de periodismo de Julio a 
septiembre. Apoyo como redactor para 
agencia de noticias, asistencia a convo-
catorias y ruedas de prensa, redacción 
de noticias, entrevistas, reportajes, etc. 2 
plazas. Rp-269/3/10

w Albacete
Rp-81/2/10
prácticas sin remunerar en Albacete para 
estudiantes de periodismo de Julio a 
septiembre. Colaboración en tareas de 
redacción, cobertura de ruedas de prensa 
e investigación de temas de actualidad. 3 
plazas. Rp-81/2/10.

w Murcia
Rp-180/4/10
prácticas remuneradas en murcia para 
estudiantes de periodismo y C. Audiovi-
sual de Julio a septiembre. Redacción de 
noticias. 3 plazas.  Rp-180/4/10

w Tenerife/Las Palmas
Rp-127/4/10

se vende apartamento seminuevo de 
1 dormitorio en Vistalegre, cerca de 
metro. Incluye plaza de garaje. tlfno. 
de contacto 687446730/678633346

se ofrecen dos habitaciones en piso 
compartido, ambiente familiar, idea-
les para medicos m.I.R., del H. paz o 
del H. Ramon y Cajal. también para 
estudiantes de la universidad Autónoma 
de medicina. Zona “Las Tablas”, 
muy buena comunicación metro/auto-
bus. precio 350 euros más gastos. muy 
interesante para una convivencia feliz y 
tranquila. posibilidad de plaza de garaje 
si interesa. teléfonos: 676 923 589 y 
91 373 89 43.

se alquila piso. 3 habitaciones, salón, 
baño, comedor y cocina. exterior, 2 
terrazas. metro Ciudad Lineal, buena 
comunicación. tfno: 696 75 32 38.

se alquila apartamento de 1 dormito-
rio en edificio nuevo para profesores, 
cerca de la uCM. tfno: 659 76 11 93 

se alquilan habitaciones en piso 
compartido con estudiantes. Vistas a 
parque. Internet. próximo a universidad. 
Individuales: 300 euros más agua. 
Doble: 400 euros más agua. metros: 
avenida de la ilustración, línea 7, o 
Herrera oria, línea 9. Buses 83, 133, 67, 
127. tfnos: 91 738 09 35/ 697 57 82 74

Varios

Dr. en Filosofía realiza trabajos de 
Humanidades (10 euros/hora/hoja: 
negociables) Grado, licenciatura, todas 
las asignaturas. Contacto: siroyo@
rocketmail.com

Vendo  2  ruedas  comple t as  y 
nuevas:Dunlop sp9 175/65 R14 82 
t max 80Km/h por 50 euros.FIRes-
tone F850  15/80  R13 tubeless por 
30 euros. Ambas por 70 euros.luis 
657303340.  luis.diager@yahoo.es

Traducciones Científico-técnicas 
no juradas, Inglés - español, español - 
Inglés, por ldo. en Biotecnología con 
experiencia académica y laboral en el 
extranjero. precio a convenir. santiago, 
675448210; saocba@gmail.com

se buscan chicos de entre 20 y 23 años 
para formación de grupo cómico con 
las siguientes características: escribir y 
representar sus propias piezas, preferen-
cia por el humor negro y absurdo y, en 
especial, el humor inglés en todas sus 
variantes. estatura no superior a 1,65 
m. (por cuestiones de vestuario de un 
sketch). enviar guiones o sketches y 
foto a jestc1@hotmail.com

Masaje metamórfico (terapeútico). 
Zona las tablas. previa petición de hora. 
teléfonos: 6.76.92.35.89 / 91-3 73 89 43

se transcribe texto a ordenador. 
Apuntes, trabajos de clase, temarios, 
tesis doctorales, publicaciones, oposi-
ciones, etc. en formato Word. seriedad 
y experiencia en la universidad. Contactar 
con maría salas. madrid. email: marilon-
does@hotmail.es.

prácticas remuneradas en tenerife o las 
palmas para estudiantes de periodismo 
o C. Audiovisual (preferiblemente con 
residencia en las islas). Apoyo al equipo 
de redacción. 5 plazas. Rp-127/4/10

w Cáceres
Rp-302/3/10
prácticas sin remunerar en Cáceres para 
estudiantes de periodismo y C. Audiovi-
sual durante los meses de Julio y Agosto. 
Realización de reportajes, entrevistas e 
informaciones del área local, regional, 
deportiva, etc. 14 plazas. Rp-302/3/10

w Albacete
prácticas sin remunerar en Albacete 
para estudiantes de periodismo y C. 
Audiovisual de Julio a septiembre. Apoyo 
para cubrir ruedas de prensa, locución y 
montaje de noticias. Colaboración en la 
realización, sonido y grabación. 4 plazas. 
Rp-62/2/10

wVigo
prácticas sin remunerar en Vigo para 
estudiantes de C. Audiovisual durante 
los meses de Julio y Agosto. manejo 
de cámaras enG, coberturas en exterior, 
montaje y edición. 2 plazas. Rp 136/4/10

w Tenerife/Las Palmas
prácticas remuneradas en tenerife o las 
palmas para estudiantes de C. Audiovisual 
(preferiblemente con residencia en las 
islas). Realización. soporte al equipo 
en las necesidades, control de imagen, 
control de la emisión y planificación de 
las mismas. 3 plazas. Rp-129/4/10

w Tenerife/Las Palmas
prácticas remuneradas en tenerife o las 
palmas para estudiantes de C. Audiovisual 
(preferiblemente con residencia en las 
islas). producción. soporte al equipo de 
gasto, localizaciones, necesidades de 
equipos. 5 plazas. Rp-128/4/10

w Foro de encuentro
si estás interesado en realizar prácticas 
en empresas, en nuestra web, en el 
apartado de “Foro de encuentro” (una 
vez que ya estas registrado), podrás 
realizar una búsqueda activa de ofertas 
que te pueden interesar.  

clases

licenciado en Ciencias Físicas y máster 
de posgrado en matemáticas ofrece 
clases particulares de Matemáticas, 
Física y Química. eso, Bachillerato, 
universidad. A domicilio o en estudio 
propio, descuento a grupos. 677 934 
242 

licenciada en Filología Inglesa da cla-
ses de inglés. excelentes resultados. 
todos los niveles. tel. 91 448 65 17.

Doctaranda da clases particulares y a 
grupos de matemáticas, estadisti-
ca, de matematicas financieras y 
de acceso a la universidad.enseño 
todos los niveles desde primaria hasta 
universidad. tengo amplia experiencia 
docente con excelentes resultados. 
elena: 917116224 

Clases de informática: office, Internet 
y Windows, a cualquier nivel. 10 años 
de experiencia en clases y cursos en 

empresas, Comunidad de madrid, 
Ayuntamiento e Inem. tfnos: 91 519 
56 47/ 654 09 95 55 

profesor especializado en análisis 
oracional y comentario de textos 
imparte clases particulares para alum-
nos de uneD,  Bup, eso y Acceso a la 
universidad. Zona: metro moncloa. en 
base a la experiencia profesional, con 
unas 5 clases el alumno queda encau-
zado para los fines literarios. precio por 
hora: 20 euros. Contactar: 606 20 55 67 
y 91 543 40 13. señor Álvarez

Clases de guitarra. española, eléctri-
ca, acústica. Diferentes estilos, ritmos, 
escalas. Improvisación. en mi casa o a 
domicilio. tfno: 647 51 93 26

Clases particulares de piano. profesor 
titulado por Conservatorio profesional 
de música de madrid y con experiencia 
con niños y adultos. me desplazo a 
domicilio. tfno: 659 28 12 72

licenciado en Filología Clásica da 
clases de latín. tfno: 655 24 51 74. 
miguel. email: lumitale@wanadoo.es

Clases de guitarra. Zona oeste de 
madrid. tfnos: 91 890 87 05 / 654 
88 81 44

idiomas

licenciada en Filología Inglesa da cla-
ses de inglés a todos los niveles: apo-
yo escolar, preparación selectividad, 
examenes del British Council (First, 
Advance...), inglés comercial y de 
negocios, preparación examenes BeC 
(Business english Certificate), trinity 
College of london (12 niveles). español 
para extranjeros. tlf.:687257441

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/ esca-
linata s/n - metro opera) o cualquier 
domingo a partir de las 19:00 al pub 
the Quiet man (c/ Valverde, 44 - metro 
tribunal). pregunta por Fran (madridba-
bel@yahoo.es) o infórmate de muchas 
más actividades internacionales en 
www.madridbabel.com 

traducción inversa del español al árabe, 
Dar clases de árabe a españoles, y 
transcribir textos árabes y españoles 
a ordenador. seriedad y experiencia. 
Contar con tarek. telf. 622 189 354, 
correo: tarek_espanol@yahoo.es

soy diplomada universitaria e imparto 
cursos de inglés a medida con 
énfasis en la comunicación oral. Dicto 
Inglés General e Inglés profesional para 
todos los niveles.  preparo para exáme-
nes de selectividad, universitarios,  e 
internacionales, como FC, CAe, y toeic. 
otros cursos:  conversación, escritura, 
gramática y clases de apoyo.  las clases 
son dinámicas, y utilizo técnicas de 
aprendizaje adaptadas a cada alumno, 
lo que permite alcanzar los objetivos 
con rapidez. Garantizo excelentes resul-
tados. Horarios flexibles  y clases fines 
de semana en madrid Capital. Contacto: 
santoro.rafaela@yahoo.es  

Traducción inversa del español al 
inglés especializada temas de investi-
gación, abstracts, artículos, ponencias, 
etc. profesionalidad y precios sin com-
petencia. Contacto: Daniel 657256955. 

e-mail: traduran@gmail.com. 

Diplomado universitario español inter-
cambia español por inglés. tel. 630 
51 50 24.

profesora nativa rusa ofrece clases 
particulares en madrid. tel. 678881368

Disfruta el inglés, aprende y diviértete. 
esperamos que te guste esta propuesta: 
hora de clases a domicilio 15 euros, la 
segunda clase es gratis y divirtiéndo-
nos, saliendo de cafés, de compras o de 
cañas, tú eliges. Creemos firmemente 
que la única opción para aprender 
idiomas es complementando la teoría 
y la práctica de manera dinámica y 
complementaria. ¿Qué os parece? 
Contáctanos y pregúntanos si tienes 
alguna duda. si prefieres venir para las 
lecciones, estamos en el medio del 
barrio de malasaña, metro de Bilbao o 
tribunal. Forma tu grupo si prefieres, 
precios especiales. tfno: 657 274 645. 
email: gomero@gmail.com. 

tengo 23 años y busco tándem es-
pañol-francés .  me llamo laura: 
la_la_ca@hotmail.com 

licenciado en Filología Clásica da 
clases de latín. tfno.: 655 24 51 74. 
miguel. email: lumitale@wanadoo.es 

Bonjour! soy francesa y doy cursos 
para personas de todos los niveles. 
tengo experiencia y propongo cursos 
individuales o en grupos (¡que sale más 
barato!). A quien le interese aprender 
francés y su cultura. tfno: 656 99 87 
31. Joanne. A bientôt!

Clases de inglés con una profesora 
nativa, titulada por la universidad de 
Florida state y con gran experiencia 

docente. Gramática y/o conversación 
para todos los niveles. también preparo 
exámenes oficiales: toelF, toeIC... 
precios especiales para grupos. Zona 
Retiro. tel: 692 13 69 39
 
Clases de lengua árabe. Clases par-
ticulares a domicilio por profesor de 
oriente árabe. email: clasesarabe@
hotmail.com. tfno: 626 954 160. 

Pisos

se vende piso (200 m2) en la ca-
lle O’Donnell: 4 dormitorios, gran 
salón-comedor, cocina-office, terraza-
tendedero, trastero y plaza de garaje.  
urbanización privada con jardines 
y piscina. precio: 1.200.000 euros. 
teléfono de contacto: 651-05-68-54  

se alquila piso en Puerta de Toledo, 
madrid, junto al metro y biblioteca 
municipal. exterior, amueblado, tres 
habitaciones, salon comedor, 2 baños, 
cocina con electrodomesticos, parquet, 
calefación individual, ascensor, ...equi-
pado para tres personas, estudiantes 
o profesores.  1.400 euros. Contacto: 
fernando tf:650690595, email: josef.
seg@hotmail.com

alquilo dos habitaciones, preferencia 
estudiantes, metro alvarado, linea 
1,amueblada, con tv, internet, piso de 
110m2, con terraza, 2 baños, pintura 
reciente, ropa de cama, zona comercial, 
supermercado en frente, cocina completa, 
vitroceramica, tbien se alquila por meses, 
o quinzena (verano),con fianza de un mes, 
350euros mas gastos de luz,internet, 
interesados llamar 633328271, o elian-
monte@hotmail.com

se vende  apar tamento en Torre-

vieja , de 1 dormitorio,amueblado 
y  equ ipado , ce rca  de  t odos  l o s 
servicios y de la playa.excelente-
m e n t e  u b i c a d o . 5 2 . 0 0 0  e u ro s .
contacto:lorena:635560460.

se alquila piso amueblado (100 m2) 
próximo al metro batán y Lucero y 
líneas autobuses 138, 31, 36, 39 y 65. 
exterior. 3 habitaciones, salón, cocina, 
2 baños y 2 terrazas. portero físico y 
automático. Dos ascensores. Cocina 
equipada con electrodomésticos. Ca-
lefacción individual. puerta acorazada. 
Armarios empotrados. parquet. precio, 
incluida comunidad, 820 euros. tfnos.: 
639 125 002 y 91 463 98 96

se alquila habitacion amueblada en 
metro Casa de Campo, sobre la calle 
san manuel a solo 200 m de la estación.  
para compartir con otras 2 estudiantes 
de la universidad Complutense, valor 
mensual de 300 euros con todos los 
gastos incluidos (internet, agua, luz, 
llamadas nacionales ilimitadas, gas, 
calefaccion, aire acondicionado) libre 
de fianza, disponibilidad inmediata.  el 
piso en un nivel 11 es muy agradable 
y tiene un salón (comedor - sala) muy 
amplio con una bonita vista hacia el 
centro de madrid, cocina y baño grande.  
Contactar: laura 622031664 - Janeth 
691772280

se alquila habitación amueblada en 
metro Prosperidad, al lado de Avda de 
América y C/Cartagena. para compartir 
con una chica de Zaragoza y un italiano 
de Cerdeña muy simpáticos. piso muy 
bien comunicado.el piso tiene salón, 
dos baños, terracita, etc. se busca una 
persona agradable y responsable que 
estudie o trabaje. precio 390 euros 
(todo incluido) y 1 mes de fianza. mª 
José: 650 33 29 76

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 2009/10 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.

11 de mayo

Qué leer

Olvídate de un Norman Bates que ten-
ga el aspecto de Anthony Perkins. El 
psicópata de la novela de Robert Bloch, 
que utilizó Alfred Hitchcock para rodar 
una de sus obras maestras, es un tipo 
gordo, rubio, con gafas y que comienza 
a quedarse calvo. La verdad es que con 
ese aspecto es más fácil imaginárselo 
psicópata. Marion Crane tampoco es 
tan mona como Janet Leigh y es un 
poco rolliza y además un tanto mojigata 
(aunque por imperativo social no porque 
ella lo elija). El resto de la novela sigue 
casi a pies juntillas la película, aunque 
aportando muchos datos que permi-
ten imaginarse perfectamente la casa 
donde “vive” la madre de Norman, con 
esas paredes empapeladas en un estilo 

totalmente decadente, con muebles que 
darían miedo incluso en un anticuario, e 
incluso con un olor terrible a naftalina. 
Eso que no se puede ver en el cine, se 
puede leer perfectamente en las líneas 
de esta corta novela que se puede leer 
de un tirón (yo me la he leído en un solo 
día). Y que además gana muchísimo 
en una segunda lectura, algo que no 
ocurre con todos los libros. Lo que más 
sorprende de la novela de Bloch es que 
es realmente divertida de leer y además, 
como es habitual en la editorial La 
Factoría de Ideas, la traducción es una 
auténtica gozada.

Andrés torreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

Psicosis

Prisionero en mayo
Todo aquel ilustrado que se precie de 
conocer los primeros estadios de la 
lírica hispánica debe de saberse de me-
moria los primeros versos del Romance 
del prisionero, aquellos que comienzan 
Que por mayo era, por mayo... y que 
nos hablan sobre la soledad del pri-
sionero cuya única compañía era una 
avecilla que termina atravesada por 
la flecha de un ballestero. Pues bien, 
es este romance bellísimo de nuestra 
tradición -donde el tema de la libertad 
actúa como metáfora central de la 
composición- el motor de arranque 
de la dramaturgia poética, repleta de 
sensibilidad, de nuestro joven, pero 
avezado, Juan Manuel Romero. Des-
pués de la elaborada orgía sangrienta 
teñida de estética gótica de su último 
título Bathory y la 613, la Compañía 
Vuelta de Tuerca cambia radicalmente 
de registro, aunque sólo sea en las for-
mas, para mostrarnos el pensamiento 
de Abel, un místico y sentimental re-
cluso, que verá como se transforma su 
pacífica existencia, hasta llegar a per-
der la comprensión de su amada que en 
alguna ocasión va a visitarle, al tener 
que convivir con Enric, un afamado y 

psicótico asesino, encarnación de la 
figura real de Charles Milles Manson. 
La relación entre los presidiarios se 
va construyendo desde una dificultad 
inicial hasta una colaboración mutua, 
a raíz de la escucha magnetofónica 
de una de las miles correspondencias 
que recibe Enric. La voz de Eduardo, 
personaje también bastante trastor-
nado que solicita el apoyo de Enric, 
cautivará el espíritu solidario de Abel 
hasta convertirse en esa avecilla que 
le hace superar el encierro físico que 
le atormenta. En definitiva un magní-
fico texto escénico donde las palabras 
del autor se convierten en jirones 
de niebla que salen mutilados por la 
boca de los actores y el espectador 
sale preguntándose en qué lugar de 
su corteza cerebral se ha perdido la 
pieza del gigantesco rompecabezas 
ético que plantea Prisionero en mayo. 
Se representará del 29 de abril al 9 de 
mayo en el Teatro Lagrada y del 20 al 
23 de mayo en la Sala Montacargas.
 

JuAn sin Credo

escuela de espectadores
eltapeteucm@hotmail.com

Prison break
es tan envolvente que casi da lo mismo 
que a veces sea un tanto fácil. Los ros-
tros de los personajes están copiados 
de los actores televisivos y eso hace que 
parezcan más reales. También parecen 
bastante humanos cuando suben esca-
leras, se esconden detrás de chimeneas 
para que no les rastreen los focos de 
la prisión, utilizan destornilladores con 
cuidado para abrir rendijas y colarse 
por espacios de ventilación... Unas 
cuantas horas de diversión. 

Julio GorríA

licenciado en periodismo

Jamás he visto un capítulo de esta 
serie, aunque algunos colegas me han 
comentado que es lo mejor que han 
visto en televisión en los últimos años. 
Lo que tengo claro, una vez que me he 
puesto a jugar con mi XBox 360, es que 
ahora me apetece verla. La idea de un 
tipo encarcelado y de un infiltrado en 
prisión que se pasará a su lado para 
escaparse con él es divertida, y más 
si uno mismo es el protagonista. Es 
verdad que las peleas son un poco 
sencillas y que al personaje principal 
le faltan movimientos para eliminar a 
sus colegas carcelarios, pero la historia 

Qué 

a Qué jugar

 Libros de luz. Paloma Clavería

Hasta el 3 de mayo se puede ver esta muestra en la sala de ex-
posiciones de la Biblioteca de Bellas Artes. libros de luz alude 
directamente a la huella que dejan las personas sobre los libros, o 
quizás a las que éstos dejan sobre las personas. se trata de una obra 
hecha con huellas o huecos que irradian una luz sutil, constante y 
mortecina. unas fotografías sobre un soporte blanco y liviano, de 
sensaciones vaporosas, que se convierten en un auténtico elogio a 
ese fascinante, íntimo y perenne invento que es el libro. un elogio 
del libro, el medio que deja huellas, huecos y señales, que estampa 
imágenes en nuestra retina y que arroja y refleja luz. una luz que 
no se apagará por mucho que el formato sea papel o cualquer otro. 

 Presentación del libro La escuela en Europa occidental
el 27 de abril, a las 18 horas, en el salón de actos de la Facultad de 
Bellas Artes se presenta el libro “la escuela en europa occidental. 
el nuevo orden y sus adversarios”. Intervendrán txomin Cunchillos, 
José luis García sigueros y Fermín Rodríguez. Coordina Jaime Gil 
sánchez. en noviembre de 2002, entre algunos de los participantes 
en el Foro social europeo de parís, surgió la idea de elaborar un libro 
que recogiese las experiencias comunes y analizase la deriva neoliberal 
de las reformas educativas emprendidas desde la unión europea. este 
libro es resultado de aquella iniciativa.

 investigación geopaleobiológica en Somosaguas
el 28 de abril, de 10.30 a 13 horas, y de 15 a 18 horas, cualquier 
estudiante de la uCm puede inscribirse y elegir turnos para participar 
en la edición de 2010 de la investigación geopaleobiológica en so-
mosaguas. las inscripciones se deberán hacer en el despacho 15 de 
la segunda plante de Ciencias Geológicas. la campaña de excavación 
en los yacimientos de vertebrados miocenos de somosaguas tendrá 
lugar entre los días 10 y 23 de mayo. Como es habitual, durante 
estas fechas se celebrarán varias jornadas de puertas abiertas en 
las que se podrá contemplar y recibir información sobre el trabajo 
que se lleva a cabo allí desde 1998.

 Experiencia multicultural
el 28 de abril, a las 12 horas, en la sala de reuniones de la segunda 
planta de la Facultad de Geografía e Historia, ellie Kaucher, coordi-
nadora académica del Cambridge College, impartirá la conferencia 
“Fases de la asimilación de una vida multicultural desde la pers-
pectiva de una mujer persa casada con un americano, viviendo en 
Francia y después en América”. organiza Centro de migraciones y 
Racismo (CemIRA) de la uCm y el Área de Gobierno y servicios 
sociales del Ayuntamiento de madrid.

 Hospital de los ositos
los días 29 y 30 de abril la Facultad de medicina acoge la tercera 
edición del Hospital de los ositos, organizado por la asociación de 
estudiantes de medicina IFmFA-Complutense y con el apoyo de la 
Casa del estudiante, cientos de estudiantes de educación infantil de 
distitntos colegios de la Comunidad de madrid perderán, guiados por 
voluntarios de la Facultad, el miedo a las batas blancas y aprenderán 
a ver la consulta del doctor como algo natural.

 negro. arte centroafricano 
Desde el 30 de abril, al 18 de julio, el Centro de Arte Complutense 
(museo del traje) acoge la exposición negro. Arte centroafricano. 
en ella se muestran más de cien máscaras, relicarios, estatuillas e 
instrumentos originarios de varias etnias africanas. las piezas que 
constituyen la exposición forman parte de la Colección Gabao. una 
parte significativa de las obras que integran esta colección proviene 
del legado familiar de uno de sus propietarios y comisario de esta 
exposición, perteneciente a la etnia Fang.

 Presentación de los Cursos de Verano
el jueves 6 de mayo, a las 12.00, el paraninfo de la uCm (c/ san 
Bernardo, 46) acoge la presentación de la programación de la próxima 
edición de los Cursos de Verano de la Fundación Complutense, que 
se celebrarán este verano en san lorenzo de el escorial.


