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Qué escuchar

Lo primero que sorprende de la ban-
da The Rebels es la buena música 
que hacen, y lo segundo saber que 
sólo llevan justos desde septiembre 
pasado. En ese corto de tiempo han 
conseguido hacer un pop-rock, con 
toques de otros estilos como el ska, 
potente y con muchas guitarras y con 
un inglés bastante solvente teniendo 
en cuenta que sus componentes son 
Álex Gallardo, Alfredo Pérez y Juan 
Sebastian. El disco abre con el tema 
que han elegido para promocionarse 
titulado Ding Dong Ding Dang! que es 
un auténtico temazo, pero lo que más 
sorprende es que el siguiente también 
lo es y así hasta llegar el decimoter-
cero. Lo difícil es elegir una canción 

como la mejor del disco y es probable 
que ellos mismo hayan optado por 
convertir el primer corte para el single 
promocional simplemente por estar en 
primer lugar. Por si faltara poco han 
rodado un divertido video que acompa-
ña a la canción. En una entrevista que 
les han hecho hace poco descubren sus 
influencias musicales y Juan, el bate-
ría, reconoce que ahora está inmerso 
en escuchar a los clásicos, que no son 
otros que John Lennon y The Who. 
Escuchando de nuevo el disco me da 
a mí que les gustaría más a Townsend 
y a Daltrey que al beatle.

Jorge orozCo

estudiante de periodismo

Qué visitar

Worldmakers

Exposición sobre la historia del monacato
La Fundación Silos ha instalado de 
forma permanente una exposición vir-
tual, dotada de las más modernas tec-
nologías, en el claustro y dependencias 
anejas del Convento de San Francisco 
en Santo Domingo de Silos, Burgos. Si 
bien es cierto que la exposición trata 
únicamente de las órdenes fundadas 
antes del Concilio de Trento, su preten-
sión real radica en intentar acercar a la 
sociedad del siglo XXI el significado de 
la Historia del Monacato –periodo de 
la Edad Media comprendido entre los 
siglos XI y mediados del siglo XIV, de 
profunda renovación espiritual- y sus 
posteriores manifestaciones. La expo-
sición muestra también las amplias y 

precisas aportaciones a la  cultura en los 
más de dieciséis siglos de existencia de 
frailes y monjes y las correspondientes 
ramas femeninas del cristianismo. Es 
una excelente muestra de la incisiva 
sensibilidad sobre el legado del cono-
cimiento.
La exposición es una gran retrospec-
tiva de la historia de la cultura, de su 
desarrollo, conservación y transmisión, 
antiguamente tan ligada a los monaste-
rios. Trata igualmente de presentar un 
recorrido por la historia de esta opción 
de vida religiosa desde sus orígenes.
 

FranCisCa B. de salsamendi

doctora en Comunicación

Dune
de características de calidad como el 
desarrollo de los personajes, la manera 
de narrar que te permite meterte en el 
mundo de dunas y gusanos de arenas 
casi a la perfección, y sobre todo la 
capacidad de crear un universo nuevo, 
con una mitología propia e incluso un 
lenguaje particular. Por suerte, el libro 
incluye también un pequeño dicciona-
rio con las palabras que más se repiten 
e incluso con algunas que no llegan a 
aparecer (al menos a lo largo de esta 
primera entrega) pero que sirven para 
dar consistencia al universo propio del 
libro. Hay quien compara la saga de 
Dune con la de El señor de los anillos, 
pero para mí este libro es mejor, sobre 
todo porque nos ahorra los millones 
de canciones ilegibles que hay en el 
universo de Tolkien. Una buena noti-
cia es que La Factoría de Ideas tiene 
pensado publicar el resto de las novelas 
de la saga de Dune. Yo al menos ya las 
espero un tanto ansioso.

andrés TorreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Dentro de muchas decenas de siglos, 
el hombre ha conseguido realizar vue-
los espaciales y ha colonizado otros 
planetas. Por un lado ha desarrollado 
una tecnología capaz de esos viajes y 
de desarrollar armas, pero por otro la 
sociedad se ha degradado a un estadio 
medieval en el que existen castas, em-
peradores, combates cuerpo a cuerpo 
y una peculiar religión mezcla de otras 
muchas. Uno de los mundos habitados 
se llama Arrakis, en apariencia un 
desierto, pero con un gran tesoro eco-
lógico en sus entrañas. En ese lugar es 
donde se desarrolla la novela Dune, una 
de los libros clásicos de la literatura de 
ciencia ficción de todos los tiempos. 
La Factoría de Ideas ha publicado una 
nueva edición de este libro, con una 
traducción muy cuidada, con una serie 
de apéndices que permiten conocer 
algo de la historia del tiempo en el que 
transcurre la acción y con unos cuantos 
artículos sobre la vida y obra del escritor 
Frank Herbert y su hijo Brian Herbert, 
que heredó la saga de Dune y le dio 
continuidad. La novela tiene una serie 

Qué 

Qué leer

COIE
w Oferta de formación y recursos 
para la orientación profesional que 
podrás encontrar en el COIE-UCM
Destinatarios:
- estudiantes matriculados en la uCm.
- titulados por la uCm.
- titulados universitarios inscritos 
como desempleados en las oficinas de 
empleo de la Comunidad de madrid.
objetivos:
- Facilitar/mejorar la inserción profe-
sional y la posición en el mercado de 
trabajo de los estudiantes y titulados 
universitarios, mediante la realización 
de acciones individuales y/o grupales 
de información y orientación profesional 
que permitan:
- evaluar el nivel de adaptación del 
usuario al mercado laboral.
- Conocer salidas profesionales.
- Detectar objetivos profesionales.
- Inventariar la trayectoria profesional.
- localizar necesidades de formación.
- Informar sobre el mercado de trabajo.
- Conocer las herramientas y técnicas 
de búsqueda de empleo: Curriculum 
vitae, cartas de presentación, …
- Formar/entrenar en procesos de 
selección realizados por las empresas 
y en las competencias/habilidades 
requeridas por éstas, para la incor-
poración al mercado laboral o para el 
mantenimiento del puesto de trabajo.
- Detectar futuros emprendedores
- proporcionar información necesaria 
para realizar una búsqueda de empleo 
eficaz.
Acciones
los participantes serán atendidos por 
orientadores/as laborales en las ofici-
nas del CoIe de Ciudad universitaria o 
somosaguas, y también en los Centros 
o Facultades de forma individual y/o 
grupal.
- tutoRÍAs InDIVIDuAles
entrevistas individuales de orientación 
profesional
- ACCIones GRupAles
Búsqueda Activa de empleo (BAe): 
•Desarrollo de Aspectos personales 
para la ocupación (DApo) 
•talleres de Formación en Compe-
tencias 
- preparar la Búsqueda de empleo 
- Aterrizar en el trabajo 
- Comunicación eficaz 
- saber Relacionarse
las tutorías o entrevistas individuales 
consistirán en 3 sesiones, de un total 
de 6 horal de duración, y conceden 1 
crédito de libre elección. los talleres 
de información, en sus diversas mo-
dalidades, duran 9 horas y conceden 1 
crédito. los talleres de Búsqueda Activa 
de empleo (BAe) consisten en sesis 
sesiones con una duración de 24 horas 
y conceden 2,5 créditos. los talleres 
DApo también son 6, con una duración 
de 18 horas, y conceden 2 créditos. por 
último, los talleres de formación en 
competencias son 4, de 20 horas de 
duración y conceden 2 créditos.
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. 
en estos momentos hay una continua 
demanda de estudiantes de todas las 
titulaciones que se imparten en la 
uCm.  si te interesa poder acceder a 
cualquiera de estas ofertas y muchas 
más tendrás que registrarte en la web: 
www.coie.ucm.es 

Interesados llamar tardes al 673 68 41 84

Vendo aparato de pesas en perfecto 
estado, casi nuevo. precio asequible. 
preguntar por Félix 616771205

Traducciones Científico-técnicas 
no juradas. Inglés-español, español-
inglés, portugués-español. estudiante de 
máster portuguesa con CAe ( Certificate 
in Avanced english de la universidad 
de Cambridge). precio a convenir. si 
estás interesado contacta con Ana André: 
ana_andre_9@msn.com

por traslado de domicilio vendo sin 
estrenar, colecciones de 10 volúme-
nes de libros: Historia natural: Razas;  
el patrimonio de la Humanidad; libros 
clásicos, etc. también vendo  12 CDs 
de música clásica, sinfonía tchaikovsky 
llamar al 6 92 50 86 53.

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

se pasan trabajos de texto a ordena-
dor: apuntes, trabajos de clase, temarios, 
tesis doctorales, publicaciones, oposi-
ciones, presentaciones, etc. seriedad y 
experiencia en la universidad. Contactar 
con maría salas. marilondoes@hotmail.
es tel.: 618 170 177.

servicios para pisos en alquiler. Peque-
ñas reparaciones, limpieza integral, 
montaje y retirada de muebles; todo lo 
que necesite cuando se van unos inqui-
linos y antes de entrar los siguientes. 
pida presupuesto, muy económico. 
657256955

Corrección profesional de tesis, tesi-
nas, trabajos de investigación, proyectos, 
etc. por doctora en filología hispánica y 
con título y experiencia de corrector or-
totipográfico y de estilo. tel: 650565576. 
merceromero@yahoo.com

se transcribe texto a ordenador. 
Apuntes, trabajos de clase, temarios, 
publicaciones, etc. en formato Word. 
Contactar Ana André. email: ana_an-
dre_9@msn.com”

Corrección profesional de tesis, tesi-
nas, trabajos de investigación, proyectos, 
etc. por doctora en filología hispánica y 
con título y experiencia de corrector or-
totipográfico y de estilo. tfo: 650565576 
merceromero@yahoo.com

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 tas  y 
nuevas:Dunlop sp9 175/65 R14 82 t 
max 80Km/h por 50 euros.FIRestone 
F850  15/80  R13 tubeless por 30 euros. 
Ambas por 70 euros.luis 657303340.  
luis.diager@yahoo.es

Vendo bicicleta estática en perfecto 
estado. Dispone de diversos programas 
de entrenamiento, desde iniciación has-
ta de esfuerzo máximo. 125 euros. jdm-
dise@gmail.com

ClasEs

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

licenciada en magisterio de edua-
cación Infanti l .se ofrece para dar 
c l a s e s  d e  a p o y o  e s c o l a r .
matemáticas,Inglés,lengua... Contactar 
con sara.687014878

Doctoranda da clases particulares y a 
grupos de matemáticas, estadisti-
ca, 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

Guitarra. Clases de eléctrica, acús-
tica o española. Aprende a tocar la 
guitarra de una forma divertida, rápida 
y sencilla. técnicas compositivas. 
699244424.

titulado en educacion imparte clases de 
apoyo escolar. matemáticas, inglés, 
lengua castellana. 699244424.

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

licenciada en Historia del Arte se 
ofrece para clases de recuperación o 
para realizar trabajos de esta espe-
cialidad. Aporta banco de imágenes y 
amplia experiencia docente en I.e.s. 
y aceptaría un número muy limitado 
de encargos. Contacto: tertuliarte@
gmail.com  

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

Clases de informática: office, Internet 
y Windows, a cualquier nivel. 10 años 
de experiencia en clases particulares 
y cursos en empresas, Comunidad de 
madrid, Ayuntamiento e Inem. tel: 91-
5195647 / 654099555

Doctoranda da clases particulares y 
a grupos de matemáticas, esta-
dística, de matemáticas 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 guitarra. Clásica o eléctrica. 
método personalizado. lenguaje musi-
cal. Armonía. preparación para acceso 
a conservatorio. 914991665.

Clases de grabado calcográfico, agua-
fuerte, barniz blando, resina colagraf, 
punta seca, así como otras técnicas de 
estampación, xilografía, linograbado, 
acetatos y monotipos. Contactar con 
santiago 669174591

Clases de apoyo escolar. matemáti-
cas, Inglés, lengua... maestro titulado 
en educación primaria. 914991665

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

Clases de reiki. el reiki es una prácti-
ca considerada como medicina com-
plementaria y alternativa (CAm), que 
trata de lograr la sanación o equilibrio 
del paciente a través de la imposición 
de las manos del practicante, canali-
zando cierta energía vital universal. si 
estás interesado en esta actividad que 
te llenará de energía vital, cuéntamelo 
y yo te enseño. no te arrepentirás si te 
animas. reikiparatodos@hotmail.com

Clases de ofimática :  te  enseño 
cualquier programa relacionado con 
el entorno office. es más fácil de lo 
que te piensas y te imparto las clases 
a precios de saldo. puedes contactar 
conmigo en mi correo electrónico 
y quedamos manuelelorriaga_69@
hotmail.com

IdIOmas

Clases de portugués individuales 
o para empresas, desde el nivel inicial 
al avanzado. Conversación, compren-
sión y gramática. lenguaje comercial 
y jurídico de portugal y Brasil. traduc-
ciones y revisiones portugués-español/
español-portugués. profesor nativo con 
amplia experiencia en didáctica. César: 
600.369.353. ncpp@ono.com

si quieres practicar idiomas gratis 
y conocer a gente de todo el mundo en 
madrid ven al pub the Quiet man (c/ 
Valverde, 44 - metro tribunal) cual-
quier miércoles a partir de las 21:00 o 
cualquier domingo a partir de las 19:00. 
pregunta por Fran (madridbabel@
yahoo.es) o infórmate de muchas más 
actividades internacionales en www.
madridbabel.es 

Intercambio español-francés. si 
eres francófono y quieres mejorar tu 
español, podríamos organizar citas 
para hablar en francés y en español, 
es cuestión de hablar y entenderse, 
¿no?,  podríamos ser uno o varios, se-
gún establezcamos, todos estudiantes 
de la escuela oficial de Idiomas (4º, 
5º).  si te apetece contactar conmigo, 
escríbeme a: bermarsa@yahoo.es.

Clases de alemán. licenciada en Fi-
lología imparte clases de alemán todos 
los niveles. madrid 618811467

¿Quieres hablar, además de castellano, 
inglés, etc..., también ruso? Clases 
par t iculares,  experiencia,  buenos  
resultados. profesora nativa. madrid. 
tel. 678881368

licenciada en Filología Inglesa da 
clases de inglés a todos los niveles: 
apoyo escolar, preparación selecti-
vidad, examenes del British Council 
(First, Advance...), inglés comercial 
y de negocios, preparación examenes 
BeC (Business engl ish Cer t i f ica-
te), trinity College of london (12 
niveles). español para extranjeros. 
tlf.:687257441

Filóloga nativa imparte clases de ruso, 
gramática y conversación. madrid. 
teléfono: 618811467

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

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

licenciado en Filología Clásica da 
clases de latín. tfno.: 655 24 51 74. 
miguel. email: lumitale@wanadoo.es 
Clases de ruso. Filóloga nativa imparte 
clases de ruso, gramática y conversa-
ción. madrid 618811467

Clases de lengua árabe. Clases par-
ticulares a domicilio por profesor de 
oriente árabe. email: clasesarabe@
hotmail.com. tfno: 626 954 160. 

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

soy profesora de inglés con titula-
ción universitaria e imparto cursos 
de inglés “a medida” con énfasis en 
la comunicación oral. Dicto cursos 
regulares e intensivos de Inglés General 
e Inglés profesional - todos los niveles. 
preparo para exámenes de selectividad, 
universitarios,  e internacionales, como 
FC, CAe,  toeIC, toeFl, trinity,  y BeC 
1, 2, 3. otros cursos:  conversación, 
escritura, técnicas de traducción,  viajes 
y clases de apoyo. las clases son dinámi-
cas, y utilizo una metodología y materiales 
adaptados a cada alumno, lo que permite 

alcanzar los objetivos con rapidez. tengo 
amplia experiencia y garantizo excelentes 
resultados. Horarios flexibles. Clases 
en madrid, Capital. Contacto: santoro.
rafaela@yahoo.es  

PIsOs

Alquilo apartamento en Isla Plana (la 
Azohia), a 4 kms del puerto de mazarrón, 
junto a la playa. Casa en planta baja con 
jardín independiente, piscina y jacuzzi 
común en urbanización. Construido en 
2008. totalmente equipado, 3 habitacio-
nes, salón con cocina americana, baño. 
Capacidad para 6/8 personas. Ideal para 
familias. Zona muy tranquila con bonitas 
playas y acantilados, ideales para la 
práctica de actividades acuáticas (buceo, 
etc). precios según estancias. económico. 
Interesados llamar al 655064592 o escri-
bir jlgutierrez61@gmail.com envio fotos. 

VarIOs

“seeks an anglophone person to babysit a 
3 year-old girl on mondays and Wednes-
days from 4 to 6 p.m. moratalaz District. 
Se busca a persona de origen anglófono 
para cuidar a niña de 3 años los lunes y 
miércoles de 16 a 18 h. Zona moratalaz. 
Contacto: 619 059 808 o miriuca@
ya.com”

Vendo  mono de moto para chica 
seminuevo Dainese talla 40 en colores 
negro, amarillo y blanco. 350 euros.  
zulema1104@hotmail.com. Zulema 
-  639779849 

revisión lingüística de textos, 
correcciones de estilo, de tesis, trabajos 
de investigación, publicaciones, narrativa, 
relatos. por doctor en Filología con premio 

extraordinario y seis años de experiencia. 
pida un presupuesto sin compromiso / 
spanish text review for your university 
schoolworks. Free estimates - no obliga-
tion: proyectodigitus@yahoo.es

Vendo libros: Diccionario histórico de 
la antropología española (CsIC, 1994, 
22 euros), la imprenta de los incunables 
de Zaragoza (Inst. Fernando el Católico, 
2003, 24 euros), A manual of manus-
cript transcription for the Dictionary of 
the old spanish language (Hispanic 
seminary of medieval studies, 1997, 
55 euros), diccionario de neologismos 
de mercier (1801): néologie (Bélin, 
2009, 20 euros); textos para la historia 
del español IV (uAH, CHARtA, 2006, 
20 euros). Como nuevos. escribir a: 
proyectodigitus@yahoo.es 

Vendo 80 llaveros a 50 céntimos unidad, 
cintas de cassette sin la carátula a 20 cén-
timos unidad y 15 revistas donde sale en 
portada elsa pataky a 50 céntimos unidad. 
preguntar por Ignacio: 91 448 62 77.

Vendo colección de cómics El Cuarto 
mundo, de Jack Kirby. es la colección 
completa en diez tomos, publicados 
por planeta, y están en perfecto estado. 
Regalo además el primer tomo de la JlA/ 
Jle, también de clásicos DC publicado 
por planeta. lo vendo por 30 euritos de 
nada. me llamo Jaime y mi teléfono es 
649510052 

se venden textos médicos de oca-
sión, con poco uso la mayoría, sobre las 
materias de la carrera, de los primeros 
a los últimos años (también útiles para 
estudiantes de farmacia, odontología, 
fisioterapia, etc, además de medicina). 
se dispone también de libros de prepa-
ración del examen mIR, de academia, en 
su última edición. precios a convenir. 

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 

7 de diciembre

 Exposición “Catarsis visual”, de Jorge Montero 
Hasta el 26 de noviembre, la sala de exposiciones del vestíbulo del 
salón de actos de la Facultad de Bellas Artes, acoge una muestra de 
dibujos y pinturas de Jorge montero. el propio montero, reputado 

diseñador gráfico e ilustrador venezolano y profesor del savannah 
College of Art and Design (estados unidos), inauguró la muestra 
el pasado día 15.

 Centenario Luis rosales
los días 22, 23 y 24 de noviembre, el paraninfo de la Facultad de 
Filología y la bilioteca regional de madrid Joaquín leguina (calle 
Ramírez de prado, 3) acogen un congreso internacional para celebrar 
el centenario de luis Rosales, bajo el título “memoria encendida de 
un poeta”. entre otros, está prevista la participación de luis García 
montero, Javier Huerta, Fanny Rubio y Gabriele morelli.

 Concierto de Sonor Ensemble
Bajo la dirección de luis Aguirre, la prestigiosa sonor ensemble, 
un conjunto de cámara integrado casi en su totalidad por solistas 
y profesores de la orquesta nacional de españa, ofrece el día 30 
de noviembre, a partir de las 19.30 horas, en el paraninfo de la 
Facultad de Filología y Filosofía, un concierto en el que interpre-
tarán obras de Bizet, Carrapatoso, Colomé, Bjarnason y Jusid. la 
reserva de invitaciones debe hacerse en el Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte, a través de los teléfonos 91 394 10 35 / 34 /11 12.

 Jornada de sensibilización a la mediación
el 23 de noviembre, de 11 a 14 horas, tendrá lugar en la sala de juntas de 
Facultad de Ciencias políticas y sociología la I Jornada de sensibilización 
a la mediación para el estudiantes de la uCm. la jornada, organizada 
por el Instituto Complutense de mediación y Gestión de Conflictos y la 
Casa del estudiante, consistirá en la celebración de una mesa redonda, 
en la que se presentará el proyecto de mediación intrauniversitaria, con 
la presencia entre otros, del vicerrector Carlos Andradasel decano de 
políticas, Heriberto Cairo, el director de la escuela de trabajo social, 
Andrés Arias, y leticia G. Villaluenga, directora del Instituto Complutense 
de mediación. tras el debate comenzará un taller sobre “Cómo lograr el 
consenso en grandes grupos”, impartido por Ramón Alzate, catedrático 
de teoría de conflictos de la universidad del país Vasco.

 Hoja x hoja. Libros de artista
Hasta el 1 de diciembre la sala de exposiciones de la Biblioteca de la 
Facultad de Bellas Artes acoge esta muestra de libros de artista. en 
ellos el artista asume tanto la labor de ilustrador como de diseñador, 
tipógrafo y encuadernador.

 III Jornadas de Ornitología
Del 22 al 25 de noviembre se celebran en el salón de actos de la Facultad 
de Biología las III Jornadas de ornitología de la uCm. en ellas participarán 
destacados expertos relacionados con los estudios ornitológicos. el 
lunes 22 intervienen eduardo de Juana, presidente de seo/Birdlife y 
profesor de la uCm, y manuel morales, de la universidad Autónoma de 
madrid. el martes 23 será el turno de Francisco pulido, de la uCm, a las 
18 horas, y a las 19.30 horas de Javier pérez-tris, profesor también del 
Departamento de Zoología y Antropología Física de la uCm. el miércoles 
24, a las 18 horas, hablará Javier de la puente, de seo/Birdlife, y una hora 
después lo hará José luis tellería, catedrático del citado departamento 
de la Facultad de Biología. por último, el jueves 25, octavio Infante y 
unai Fuente, ambos de seo/Birdlife, cerrarán las jornadas.

 Sergi belbel, en “Madrid-barcelona. Escenas paralelas”
el dramaturgo y director del teatro nacional de Cataluña, sergi 
Belbel, interviene el 30 de noviembre en la jornada que el ciclo 
"madrid-Barcelona. escenas paralelas", dedica precisamente a su 
figura como paradigma del nuevo teatro catalán. la sesión tendrá 
lugar en el Centro Cultural Blanquerna (Alcalá, 44), a partir de las 
19.30 horas. la siguente jornada de este ciclo, en cuya organización 
colabora la uCm, será el 13 de diciembre en la Biblioteca Histórica 
marqués de Valdecilla con la presencia de la actriz nuria espert.

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 
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