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Prácticas

w Empresariales, Administración y 
Dirección de Empresas, Economía
prácticas remuneradas en empresa del 
sector bancos y cajas de ahorros. ejecu-
ción de informes a partir de herramientas 
de microinformática, sobre un diseño 
dado. Colaboración en la herramienta 
para el análisis de la eficiencia operativa. 
Verificación de operaciones financieras. 
Confirmación de contrapartidas y clientes. 
para diez estudiantes. la cuantía de la beca 
sería de 600 euros/mes, indistintamente 
mañana o tarde. Rp-70/02/09. 

w  Relaciones Laborales, CC. del 
Trabajo 
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de telecomunicaciones. Colabora-
ción en el departamento de administración 
de personal, en tareas de revisión de 
nóminas, contratos y actualización del 
archivo. para tres estudiantes. la cuantía 
de la beca sería de 300 euros/mes, 5 
horas de lunes a viernes por la mañana. 
Rp-129/02/09. 

w Periodismo, Publicidad y Relacio-
nes Públicas 
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de agencias de publicidad y 
marketing. Colaboración en tareas de 
soporte de usuario, mantenimiento de 
la calidad del contenido web (tratando 
y procesando los diferentes informes y 
sugerencias). Interés por dar una mejor 
experiencia de usuario. Habilidad para 
trabajar en diferentes áreas. Habilidad 
para organizar y comunicarse dentro de 
un equipo. Requisitos: ser responsable 
en el trabajo. ser usuario activo de tuenti 
y entender su funcionamiento. Hablar y 
escribir español con fluidez. se valorará el 
poder hablar inglés con soltura. para cinco 
estudiantes. la cuantía de la beca sería de 
300 euros/mes, 5 horas de lunes a viernes 
por la mañana. Rp-154/02/09. 

w Biblioteconomía y Documentación, 
Documentación 
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de servicios. Colaboración en 
tareas de gestión documental, creación 
de repositorios documentales digitales, 
archivo digital, otras tareas relacionadas. 
para dos estudiantes. la cuantía de la beca 
sería de 400 euros, de lunes a viernes en 
horario de mañana o de tarde, indistinta-
mente. Rp-32/02/09. 

w Estadística
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de las telecomunicaciones. Gestión 
de la operativa de Customer tracks y  
seguimiento de la medición y redenciones. 
ejecución de reporting e informes de la 
actividad de clientes contrato. también 
realizaría el seguimiento de las campañas 
de contrato y el ciclo de vida del cliente. 
la cuantía de la beca sería de 555 euros, 
en horario de mañana, de lunes a viernes. 
Rp-128/02/09.

reparación de instrumentos de 
cuerda: guitarra, laúd, violín, etc. Zona 
oeste de madrid. tfnos: 91 890 87 05/ 
654 88 81 44

¡súper oferta! Vendo Peugeot 307 XR 
1.6, 110cv, gasolina, 5 puertas, de color 
azul metalizado. Climatizador bi-zona, 
llantas de aleación, neumáticos con medio 
uso, aún no necesita pasar ItV. matricula-
do en octubre de 2005, 38. 000 km. todas 
las revisiones pasadas en talleres oficiales. 
Valorado en 10.400 euros. precio: 6.900 
euros. tfno: 659 96 50 14. Alfredo.

se alquila/se vende local en Avda. 
Badajoz. Distrito Ciudad lineal. 60 m2 
construidos, 50 m2 útiles. Zona comer-
cial, a 100 m del hotel novotel, 200 m 
de acceso a m30 y a 5 minutos de la 
calle Arturo soria. precio alquiler: 1.300 
euros/mes. precio venta: 280.000 euros. 
tfno: 696 355 730. 

se vende plaza de garaje. más infor-
mación. tfno: 667 659 635

Chica seria, responsable, con referencias 
y experiencia. se ofrece para trabajar en 
limpieza, cuidado de personas mayores 
o niños. tfno: 616 507 435 

se necesita asistente personal. para 
ayudar a estudiante con movilidad redu-
cida. Zona Argüelles-universidad. Horario 
30 horas semanales, con rigidez en los 
siguientes horarios de lunes a viernes: 
mañana, de 7.30 a 9 horas; mediodía, de 
13 a 15 horas y noche de 21 a 22 horas. 
Flexibilidad del resto del tiempo, según 
necesidades del asistido, hasta completar 
horario. total de 6 horas diarias. salario: 
600 euros al mes, 2 pagas extras, vaca-
ciones, seguridad social. tfnos: 91 548 45 
85/ 91 559 39 90/ 639 16 70 88/ 639 16 
85 00. De 22 a 24 horas. el trabajo podría 
ser compartido entre dos personas. 

Vendo bicicleta estática, diseño mo-
derno, buen estado, como nueva. precio  
72 euros. tfno: 91 479 42 82 

Alquilo con opción a compra a estudiantes 
de últimos cursos de turismo, Centro 
de Turismo rural bioclimático en 
la sierra de Gredos. Además de ofertar 
alojamiento y restauración, permite el 
desarrollo de múltiples actividades. todos 
los detalles en www.gredos.org

pianista y compositor, vive solo y sin 
hijos, busca chica de hasta 30 años para 
relación de pareja estable. no estoy 
buscando sexo ni malos rollos. Francisco. 
tfno: 618 85 35 67
 
paso trabajos de texto a ordenador, 
apuntes, trabajos de clase, tesis doctora-
les, temarios, etc. seriedad y experiencia. 
Contacto: Carmen. tfno. 626 08 05 04. 
e-mail: ordenmeca@telefonica.net 

Buscamos profesores jubilados de la 
uCm para participar de manera altruista 
en las tertulias del programa de Radio 
Vallekas “panorama desde el puente” y 
hablar de diferentes temas. el programa se 
emite los viernes de 12.00 a 13.00 horas y 
se necesitan colaboradores para el primer 
y segundo viernes de cada mes. Francisco 
González. tfno: 91 777 35 45

clases

Doctoranda da clases particulares y a 
grupos de matemáticas, estadística, 
matemáticas financieras y de acceso a 
la universidad. enseño todos los nive-
les desde primaria hasta universidad. 
tengo amplia experiencia docente con 
excelentes resultados. elena. tfno: 91 
711 62 24 

Clases particulares de FOrEX - bolsa 
de divisas. tfno: 600 346 278. email: 
codelao@gmail.com

Curso de fotografía digital. 8 horas 
repartidas en 4 semanas, 2 horas/día. tar-
des. 70 euros. teoría y práctica. temario: 
la cámara digital, la toma y tratamiento de 
la imagen. Iníciate en la fotografía digital 
y aprende a usar tu propia cámara. Aulas 
de informática con ordenador, C/ orense. 
615 61 33 77 (tardes). eva

estudio de dibujo y pintura, ingreso 
en Bellas Artes, escuela de restauración, 
análisis de formas, grabado calcográfico, 
clases para niños, modelado. tfnos: 91 
398 10 16/ 669 17 45 91.

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

Clases de violín amenas, divertidas, con 
resultados rápidos y seguros. no son ne-
cesarios conocimientos previos ni cursar 
teoría y solfeo. Voy a domicilio o imparto 
en Centro pedagógico. www.francross.
net. email: francrossmusica@gmail.com. 
tfno: 917 767 612/638 583 670

idiomas

Clases de lengua árabe. Clases particu-
lares por un profesor del oriente árabe. 
email: clasesarabe@hotmail.com. tfno: 
626 954 160. 
 
soy diplomada universitaria e imparto cur-
sos de inglés ‘a medida’ con énfasis en la 
comunicación oral. Dicto Inglés General e 
Inglés profesional para todos los niveles.  
preparo para exámenes universitarios e 
internacionales, como FC, CAe, y toeic. 
otros cursos: conversación, escritura, gra-
mática y traducción e interpretación. las 
clases son dinámicas. utilizo materiales 
y técnicas de aprendizaje adaptados a 
cada alumno, lo que permite alcanzar los 
objetivos con rapidez. Garantizo excelen-
tes resultados con mi amplia experiencia. 
test de nivel gratuito. Horarios flexibles  y 
clases fines de semana en madrid Capital.
email: santoro.rafaela@yahoo.es

Cursos de verano: profesora licenciada 
en universidad Complutense de madrid 
imparte clases individuales de francés, 
con metodología personalizada. precio: 
12 euros la hora. tfno: 91 448 2056/ 
606 052 056. 

soy profesor de español, doy clases en 
mi casa (madrid-norte) para todos los 
niveles y adaptándome a tus necesidades 
e intereses: conversación, gramática, 
pronunciación, etc. preparo los exámenes 
Dele y de la eoI. Hablo alemán, inglés y 
un poco de ruso. experiencia y seriedad. 
precio: 18 euros/hora. ¡primera clase gra-
tis y sin compromiso! email: suigeneris@
telefonica.net

soy estudiante de último curso y busco 
tándem español-francés o espa-
ñol-italiano. me llamo laura. email: 
la_la_ca@hotmail.com

Chica de 28 años, nativa, licenciada, 
maja, imparte clases de italiano. método 
divertido. Conversación y gramática. para 
particulares y grupos. preparación para 
erasmus. tfno: 622 466 487

profesora nativa inglesa se ofrece para 
dar clases de inglés de conversación y/o 
gramática. para organizar dónde tener las 
clases, simplemente llámeme. tfno: 618 
79 47 08. sun Hwa

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/ escalinata 
s/n - metro Ópera) o cualquier domingo a 
partir de las 19:00 al pub the Quiet man 
(c/ Valverde, 44 - metro tribunal). pre-
gunta por Fran (madridbabel@yahoo.es) 
o infórmate de muchas más actividades 
internacionales en http://es.groups.yahoo.
com/group/madridbabel 

nativo alemán de 28 años, con título 
universitario y experiencia de enseñar, 
propone clases de alemán para todos los 
niveles. tengo mi propio material educati-
vo adaptado a todo tipo de alumnos: gra-
mática, conversación, ejercicios, ayuda a 
los deberes, estudio de textos. para grupos 
(2-3) o individual. precio atractivo. email: 
patrick.meyer01@hotmail.com

Clases de francés para todos los niveles. 
Conversación, apoyo para exámenes. 
tarifa: 10 euros la hora. lamine. tfno: 
654 73 92 40 

soy profesora de chino mandarín en 
prestigiosa academia y también soy 
estudiante de la universidad Complutense. 
Doy clases particulares a domicilio y a las 
empresas.tengo experiencia y paciencia.
me expreso muy bien en español e inglés. 
Doy clases de todos los niveles, desde 
muy básico hasta conversación o chino 
para los negocios. Doy clase los fines de 
semana también.1 hora y media (mínimo): 
25 euros,etc. Aporto apuntes, ejercicios, 
CDs.tfno: 699 33 52 83 tamia(Chia-Ying) 
o. email: sandralan713@hotmail.com 

Pisos

se alquila habitación en piso en Tetuán. 
somos dos chicas estudiantes. la ha-
bitación tiene cama, closet y una mesa 
pequeña. salón con televisor y cocina con 
todo lo básico. para entrar lo antes posible. 
precio: 334 euros sin gastos incluidos. 
tfno: 91 311 55 84.

se alquila habitación exterior, luminosa, 
amueblada, en piso compartido. A cinco 
minutos de metro alto Extremadura, 
parada de bus a la puerta. tfnos: 693 704 
606 / 677 355 312

Vallecas. Apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios. precios: 600 y 800 euros. 
económicos, amueblados, luminosos. 
ubicados al final del puente de Vallecas. 
tfno: 626 13 21 15

Alquilo habitación confortable y luminosa 
para señorita no fumadora. Zona aluche. 
Ambiente familiar, incluye Wifi. precio:  
280 euros. tfno: 662 27 73 28

soy una chica italiana de 20 años y estoy 
buscando una habitación a partir de la 
mitad de abril. me gustaría vivir lo más 
cerca posible del centro o entre las zonas 
de Cuatro Caminos y legazpi. Busco una 
habitación normal, que tenga ventana, en 
un piso compartido con gente joven, estu-
diantes o trabajadores da igual, españoles 

o de fuera, gente maja. no puedo gastar 
más de unos 250 euros al mes de alquiler, 
ya con los gastos, y sin fianza. necesito la 
habitación por dos meses y medio, hasta 
final de junio. tfno: 669 63 42 72. sara

se vende apartamento en Torrevieja, de 
1 dormitorio, amueblado y equipado,cerca 
de todos los servicios y de la playa. exce-
lentemente ubicado en la playa del Cura. 
exterior. precio: 54.000 euros. lorena. 
tfno: 635 56 04 60
 
Habitación para chica estudiante no 
fumadora, educada y responsable. Que le 
guste todo limpio y ambiente  tranquilo de 
estudio. Abstenerse gente ruidosa. piso 
compartido con pareja adulta extranjera, 
que estudian doctorado. Disponible el 1 
de abril. precio: 310 euros con gastos. 
tfno: 656 83 44 67. Yaneth 

Alquilo habitación en piso compartido en 
prosperidad. luminosa, amueblada com-
pletamente, escritorio, armarios grandes. 
el piso tiene dos baños, 3 habitaciones, 
comedor, cocina dotada de todo servicio. 
Ascensor y portero físico en la finca. Zona 
residencial, a 3 calles del metro alfonso 
Xiii y a 5 minutos andando de Avenida de 
América. Autobuses 40, 70, 189. precio: 
320 euros. Internet y gastos incluidos. 
tfno: 675 46 78 94. luciano.
 
se alquila piso totalmente equipado. 
Calle santa engracia, junto al metro de 
Cuatro Caminos. tfno: 675 96 17 11. 
pablo martín

Habitación para 2 personas, muy confor-
table, ideal para largas estancias, grande, 
exterior, luminosa y tranquila: cama grande 
para pareja o dos camas individuales, 2 
armarios y 2 mesas de estudio. en piso 
compartido muy grande (260 m2) con 
cocina completamente equipada, salón 

muy espacioso, con tV, Internet Wifi, 
teléfono con llamadas nacionales gratis, 
3 cuartos baños. en zona universitaria con 
buen ambiente y excelente equipamiento. 
muy bien comunicado, metros Quevedo 
y Canal. precio: 600 mes. Juan. tfno: 
670 033 441 

Cuzco. Apartamento de un dormitorio, 
amueblado, para varios meses. Fianza. 
precio 750 euros. negociables. tfno: 
626 13 21 15 

Habitación interior grande, luminosa, 
amueblada, en plena Gran Vía. el piso 
tiene dos baños y una cocina-comedor 
muy grande. Vivimos tres personas (y 
tú), dos estudiantes, un artista y una perra. 
Buen ambiente internacional artístico e 
intelectual. preferido eramus o estudiantes 
extranjeros. precio 450 euros. el alquiler 
incluye los gastos (agua, luz, wi-fi). un 
mes de fianza. tfno: 655 434 378

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

se alquila habitación a chica no fumadora, 
responsable y respetuosa en cuanto a 
convivencia, orden y limpieza. piso de 
3 habitaciones, salón, cocina, baño y 2 
terrazas; doble ventana, gas ciudad, in-
ternet, aparcamiento gratis, supermercado 
enfrente, bus y metro en la misma puerta 
y cercanías a 10 minutos. precio: 350 
euros. para entrar en mayo. en Aluche, 
metro Campamento. A 15-20 minutos 
del Campus somosaguas, de la universi-
dad Complutense y del centro (plaza de 

españa). email: efegumu@gmail.com. 
tfno:  630 791 983

Varios

se necesitan para campamento de in-
glés en lastras de Cuellar (30 Km de se-
govia): 1 coordinador/a de tiempo libre y 1 
monitor/a de tiempo libre. Imprescindible 
haber terminado el magisterio de Inglés  
o cursar último año de ese magisterio. 
Fecha del Campamento: 1 Julio a 15 de 
Julio de 2009. Interesados enviar C.V. a:
d.jimenezgutierrez@hotmail.com

Busco gato de pelo corto (siamés o 
común) para aparear con preciosa gatita. 
la gatita es mezcla de común y siamés; 
tiene un carácter estupendo, es como un 
peluche. sería ideal compartir la descen-
dencia. me urge porque está en celo. tfno: 
626 50 76 32

Vendo piano Yamaha e108. piano vertical 
de estudio, negro, impecable, 2 pedales, 
sordina manual, banqueta. Altura 108 cm, 
fondo 54 cm, longitud 148 cm. madrid, 
barrio de la Arganzuela, piso 1º. Conozco 
transportista de pianos y afinador. precio: 
2.200 euros. tfno: 650 59 05 43

el taller de maría. Venta de muebles anti-
guos, rústicos y en depósito. Restauración 
de muebles, pintura al óleo para adultos, 
pintura al óleo en inglés para niños a partir 
de 8 años, pintura con acuarela, pintura en 
tela, cartonaje. monográficos de restaura-
ción y decape. en plaza de los olivos, 30, 
madrid. tfno: 649 29 50 40. 

Vendo curso de inglés Vaughan - el 
mundo (completo, 24 libros con CD 
y DVD, y fichas de estudio; nuevo) y 
maleta mediana nueva (en caja). email: 
jorgealberto.alvarezdiaz@gmail.com. 
tfno: 659 374 250 

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 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.

28 de abril

➧ regiones polares de la Tierra y cambio climático

entre el 20 y el 22 de abril, el salón de actos de la Facultad de Ciencias 
Química acoge el seminario “Regiones polares de la tierra y cambio 
climático”, dirigido por el catedrático Federico morán. entre los par-
ticipantes del curso estará el profesor leopoldo García sancho (en la 
foto), coordinador de uno de los proyectos del Año polar Internacional. 
el curso puede seguirse de manera semi presencial o totalmente on 
line. A los alumnos que elijan la vía on line se les hará partícipes de 
las exposiciones realizadas por los profesores del curso durante los tres 
días presenciales. se podrá acceder a todas las ponencias en formato 
digital a través de la página web material.fis.ucm.es/rutapolar/ más 
información en ciclociencia@rect.ucm.es

➧ Foro Complutense
Dentro del ciclo escritores en la Biblioteca del Foro Complutense, 
Ignacio martínez pisón impartirá la conferencia “Veinticinco años 
después” el próximo jueves 16 de abril a las 19 horas, en la Biblioteca 
Histórica marqués de Valdecilla (c/ noviciado, 3). Y el día 30 de abril 
a las 19 horas será el turno de Cristina Cerezales laforet.

➧ iV Ciclo de Pintura y Cine
el 16 de abril a las 12 horas, dentro de la programación del IV Ciclo 
de pintura y Cine de la Facultad de Bellas Artes, se proyecta ¿Qué 
tienes debajo del sombrero?. el 21 de abril, a las 12 se podrá ver 
Esclavos de Nueva York y el 23 de abril, también a las 12 horas, 
Persépolis. Cada proyección se acompaña con una conferencia sobre 
un tema artístico. Dirige el ciclo Dolores Fernández martínez.

➧ Homenaje a las víctimas españolas de Mauthausen
el jueves 16 de abril a las 11.30 horas, descubrimiento del monumento 
en homenaje a las víctimas españolas del campo de concentración de 
mauthausen-Gusen, en el jardín de la plaza de ciencias (entre matemá-
ticas, Químicas y Físicas). la escultura ha sido donado por la Fundación 
Domingo malagón a la universidad Complutense. 

➧ Presentación del Diario no velado de La Habana
el 23 de abril a las 12 horas el salón polivalente de la Facultad de 
políticas Xabier Vila-Coia presenta sus libros Diario no velado de La 
Habana y El socialismo no es una utopía: es una ilusión.

➧ belén Conthe en la biblioteca de bellas artes
Belén Conthe muestra su trabajo en la sala de exposiciones de la 
Biblioteca de Bellas Artes hasta el 24 de abril. sus obras abordan 
la astronomía desde un punto bello y personal y surgen de los 
recuerdos de su infancia en las noches despejadas de verano.

➧ Exposición Premio Joven 2008 en Valdepeñas

Hasta el 26 de abril, el museo municipal de la ciudad de Valdepeñas 
expone las piezas seleccionadas en la última edición del premio 
Joven de la Fundación General de la universidad Complutense, el 
área de artes plásticas. en total son treinta y tres obras de artistas de 
toda españa que reflejan su arte tanto en fotografías como en dibujo, 
escultura o instalaciones audiovisuales.

Los fans de la saga de Resident Evil están 
de enhorabuena, porque por fin sale una 
secuela para consolas de nueva genera-
ción. Aunque para ser sinceros, todos los 
fans de los videojuegos podemos estar 
contentos con este divertido y terrorífico 
juego. La historia se traslada a África, a 
un escenario un tanto inhóspito, parecido 
a las favelas de Slumdog Millionaire, y por 
ahí deberás moverte, aunque lo malo (o lo 
bueno) es que no estarás solo. Aparte de 
una compañera aventurera compartirás 
tu recorrido con un montón de zombis 
(o tipos infectados con un virus, que 
para el caso viene a ser lo mismo) a los 
que tendrás que aniquilar. Y entre ellos 
aparecerán los típicos jefes de final de 
misión, que serán cada vez más difíciles 
de exterminar. De hecho, el juego es 
realmente difícil desde el principio. Lo 
mejor es que utilices un nivel facilito de 
dificultad y luego vayas aumentando. Eso 

o que te busques unas cuantas armas que 
te sirvan para acabar con el gigantesco 
encapuchado que te aparece poquito 
después de empezar. Los vídeos del 
juego son realmente espectaculares y te 
harán pensar que estás en una película 
de terror. Algunos han criticado que no 
sea más oscuro el juego, pero lo mismo le 
criticaron a Spielberg por hacer Tiburón 
a pleno día, y hoy es un clásico copiado 
millones de veces. Otros criticaron a 
priori al juego y lo consideraron racista, 
sólamente por el hecho de transcurrir en 
África y porque los enemigos sean negros. 
Algo que es realmente absurdo y que ha 
quedado reducido a una critica obsoleta 
en cuanto ha aparecido el juego, porque 
de racismo nada de nada. Y de diversión, 
un rato largo.

andrés TorreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué escuchar

resident Evil 5

Secando lágrimas
Dice Luis Eduardo Aute que los cantau-
tores han pasado de moda. O incluso más 
todavía, que los antiguos cantautores han 
sido sustituidos por una nueva genera-
ción: los chicos del hip hop. A este estilo 
musical se adscribe Ramses, el autor de 
este álbum. Secando lágrimas está lleno 
de temas poderosos y ha conseguido 
llamar la atención de fans de este tipo 
de música desde la aparición del primer 
corte Por qué. La canción tiene una bue-
na letra (escrita por el propio cantante, 
como todas las demás del disco) y una 
interesante composición musical, que 
además gana bastante con el acompaña-
miento vocal de Paula Domínguez. Ram-
ses ha incluido la voz de otros cantantes 
como Diana Feria y aLv en algunos de 
los temas del disco y lo cierto es que la 
inclusión de voces dispares aporta una 
frescura y una originalidad dignas de ser 

reseñadas. Si Por qué es una canción de 
amor, un tanto deprimente (propia de 
la adolescencia), otros cortes como La 
Avanzada son una auténtica reivindica-
ción de un barrio y una forma de vida. 
Y es que Ramses es un chavalín (nació 
en 1990) de Fuenlabrada y La Avanzada 
es el nombre de su barrio. Con 16 años 
grabó unas maquetas en su casa con un 
estilo muy similar al de su actual disco 
y ya llamó la atención de la gente del 
mundillo, en especial de Carlito Records, 
un sello independiente que decidió edi-
tarle su trabajo. Aparte de hacerte con 
el disco puedes escucharle en directo en 
alguna de las actuaciones que tiene en 
Madrid y alrededores durante los meses 
de abril y mayo. 

Carlos del río

estudiante de Derecho

Clásicos del humor
Qué leer

que ha sido la historieta española desde 
los años 50. La colección se llama, como 
no podía ser de otra manera, “Clásicos 
del humor”, y por el módico precio de 
diez eurillos semanales ofrece parcelas 
de esa historia que muchas veces han 
quedado relegadas al olvido. Es cierto 
que Mortadelo, Superlópez los Zipi y 
Zape o Rompetechos son conocidos 
de todo el mundo, pero gracias a esta 
colección no sólo podemos volver a leer 
estos clásicos, sino que además somos 
capaces de recuperar otros menos céle-
bres como el profesor Tragacanto, Hug 
el troglodita, Agamenón, Don Berrinche 
o Benito Boniato. Una joya para todos 
los amantes del cómic.

Julio Gorría

licenciado en periodismo

Ahora mismo hay un gran número de 
dibujantes españoles que triunfan en el 
extranjero: David Aja, Rafa Sandoval, 
Salvador Larroca... Pero también hay 
otros muchos que se buscan las habi-
chuelas en nuestro país. Ahora es una 
tarea casi titánica, pero hubo una época 
en la que unos cuantos nombres (Ibáñez, 
Escobar, Vázquez) eran conocidos en 
toda Europa con creaciones netamente 
españoles. Es cierto que Ibáñez sigue 
siendo el autor más vendido de la Feria 
del Libro, por mucho que les pese a los 
autores de novelas truño, pero también 
es verdad que sus criaturas, entre ellas 
Mortadelo y Filemón, tuvieron su época 
gloriosa hace décadas. Ahora se puede 
conseguir en los quioscos una colección 
estupenda de cómics retro españoles que 
conforman una historia maravillosa de lo 

a Qué jugar


