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práCtiCas

w Periodismo, Publicidad y Relacio-
nes Públicas
prácticas remuneradas. empresa del sector 
agencias de publicidad y markéting. Cola-
boración en tareas de soporte de usuario 
para el sitio tuenti.com:  mantenimiento 
de la calidad del contenido web (tratando 
y procesando los diferentes informes y su-
gerencias). se valorará: interés por dar una 
mejor experiencia de usuario,  habilidad 
para trabajar en diferentes áreas, habilidad 
para organizar y comunicarse dentro de 
un equipo, ser responsable en el trabajo, 
ser usuario activo de tuenti y entender su 
funcionamiento, hablar y escribir español 
con fluidez, hablar inglés con soltura. para 
cinco estudiantes.la cuantía de la beca 
sería de 300 euros/mes, indistintamente 
mañana o tarde. Rp-154/01/09. 

w Estadística
prácticas remuneradas. 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 ac-
tividad de clientes contrato. seguimiento 
de las campañas de contrato y el ciclo de 
vida del cliente. la cuantía de la beca sería 
de 555 euros/mes, de lunes a viernes por 
la mañana. Rp-128/02/09.

w CC. Empresariales, ADE, Economía 
y Derecho-ADE 
prácticas remuneradas. empresa del 
sector bancos y cajas de ahorros. Becario 
en departamento de Riesgos: colaboración 
en el control del riesgo de crédito al que se 
está expuesto en las carteras de clientes 
del área santander Asset management. 
Actualización BBDD. presentaciones a 
clientes. la cuantía de la beca sería de 600 
euros/mes, 5 horas de lunes a viernes por 
la mañana o por la tarde. Rp-82/02/09. 

w Biblioteconomía y Documentación
prácticas remuneradas. empresa del 
sector bancos y cajas de ahorros. los 
alumnos seleccionados desarrollarán sus 
prácticas en el servicio del Archivo His-
tórico del Banco de españa, colaborando 
en el proyecto de recuperación de archivos 
históricos de la banca de españa. la 
cuantía de la beca sería de 626,05 euros, 
en horario de mañana. Rp-203/01/09. 

w Ing. Técnica Informática de Gestión 
o Sistemas, Ing. Informática
prácticas remuneradas. empresa del 
sector informático. Becario para realizar 
tareas de cooperación de programación 
para sistemas de control de comunica-
ciones y voip. la cuantía de la beca sería 
de 650 euros, en horario de mañana. 
Rp-170/01/09.
 

 
Clases

Doy clases particulares a domicilio de 
piano, solfeo, iniciación a la música 

para vivir en la sierra. precio: 279.400 
euros. negociables. urge venta. tfno: 
696 36 49 98 

varios

Vendo 10 revistas de Fotogramas, 11 
revistas del Jueves, 20 revistas tipo Quo, 
muy Interesante. A 20 céntimos la unidad. 
Y algunas revistas de Hola, lecturas y si-
milares a 10 céntimos la unidad. preguntar 
por Ignacio. tfno: 91 448 62 27

Compro apuntes de actuarial del nuevo 
plan de la carrera de Ciencias Actuariales 
y Financieras de la Complutense .tfno: 
696 75 82 27. elena 

Atención personal docente, administra-
tivo y comunidad universitaria, soy un 
estudiante colombiano y por motivos 
estrictamente de manutención en españa, 
vendo joyas en oro con esmeraldas 
colombianas. por favor apóyeme a través 
suyo, familiares y amigos, de eso depende 
mi estadía para alcanzar mi objetivo de 
terminar mis estudios. Hugo Giraldo 
Barrera. tfno: 638 51 83 43

Corrección profesional de tesis, tesinas, 
trabajos de investigación, proyectos, etc. 
por doctora en Filología Hispánica y con 
título y experiencia de corrector ortotipo-
gráfico y de estilo. tfno: 650 56 55 76 
email:merceromero@yahoo.com 

pianista y compositor vive solo y sin hijos, 
busca chica para relación de pareja 
estable. no estoy buscando sexo ni malos 
rollos. Javier. tfno: 91 519 78 49
 
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 

te paso a ordenador (en formato de 
Word) tus apuntes, trabajos de clase, tesis 
doctorales, temarios, trabajos particulares, 
etc. te ayudará a estudiar y aprobar 
mejor. experiencia y seriedad. Contacto: 
maría salas. tfno: 618 170 177. email: 
marilondoes@hotmail.com. 

Compro walkman en buen estado 
(radiocassete portátil). elena. tfno: 696 
75 82 27

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

Vendo banco de pesas muy barato.
permite una amplia gama de ejercicios: 
pectorales,brazos,mariposa para brazos, 
pupitre para pesas y curler de piernas.
elena. tfno: 91 711 62 24. precio ase-
quible y negociable. 

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

desde el principio y armonía. Ideales las
clases para aquellos que tengan poco 
tiempo, dado que voy a domicilio incluso 
en fin de semana, puedo desplazarme 
lejos. Javier. tfno: 618 85 35 67
 
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

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 de flauta travesera, solfeo 
y piano. todos los niveles: iniciación, 
refuerzo, ampliación o perfeccionamiento. 
todas las edades (de niños a adultos) en 
horario flexible a convenir, mañana, tarde 
o también fines de semana. Con material 
didáctico divertido y personalizado a tu 
ritmo. email: jordi123jordi@yahoo.es. 
tfno: 636 029 521 

Diplomada en magisterio da clases par-
ticulares a domicilio de todos los niveles 
en todas las materias: ciencias, letras, 
inglés y francés. Buenas referencias. 
precio económico: 8 euros/hora. email:  
asimov41@yahoo.es. tlfno: 665 31 
61 63 

Clases de iniciación teatral. Desarro-
llar y potenciar la capacidad de sentir, 
expresar y comunicar. experimentar con 
el cuerpo, voz y gesto. todos los sábados 
de 10 a 13 horas. mensualidad: 50 euros. 
C/ Arganzuela, 11. madrid Centro. email: 
temasarte@yahoo.com. tfno: 659 86 35 
89. lee lima

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

profesor da clases particulares de Windo-
ws, Office, internet, a todos los niveles. 
soy profesor en cursos de la Comunidad 
de madrid, mucha experiencia. tfnos: 91 
519 56 47/ 654 09 95 55

idiomas

nativo alemán de 28 años, con título 
universitario y experiencia de enseñar, 
propone clases de alemán para todos 
los niveles. tengo mi propio material 
educativo adaptado a todo tipo de alum-
nos: gramática, 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 

Curso de portugués comercial. Clases 
orientadas al mundo empresarial. Con-
versación, escritura y vocabulario de 
negocios. profesor autónomo con 5 años 
de experiencia en grandes empresas. pida 
un presupuesto. César. tfno: 600 369 353. 
email: traducetodo@yahoo.es

se necesitan profesores de inglés, nativos 
o bilingües. para dar clases en empresas, 

a niños y a adultos. muy buen ambiente 
de trabajo. tfno: 91 564 04 20

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 (minimo): 
25 euros,etc. Aporto apuntes, ejercicios, 
CDs.tfno: 699 33 52 83 tamia(Chia-Ying) 
o. email: sandralan713@hotmail.com 

profesora nativa da clases particulares de 
ruso a domicilio, licenciada en filología 
(universidad estatal de moscú), con 
mucha experiencia. nuevo método de 
enseñanza.  Amplio material didáctico. 
programas personalizados. tfno: 620 
718 882 

soy una chica de 21 años de California y 
estoy estudiando en la Complutense por 
un año. Intercambio inglés por español. 
me gustaría practicar mi español y a 
cambio puedo ayudarte con tu inglés. 
Vivo en malasaña y normalmente tengo 
los miércoles, jueves y viernes totalmente 
libres. mándame un email si te interesa y 
quieres quedar para tomar un café o algo 
y hablar. prefería alguien de una edad 
similar pero no es muy importante. email: 
goodwin1@rohan.sdsu.edu
 
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 18:00 a A la Gorra! (c/ santa 
Isabel, 38 - metro Antón martín). pregunta 
por Fran (madridbabel@yahoo.es) o 
infórmate de muchas más actividades 
internacionales en http://es.groups.yahoo.
com/group/madridbabel 

I’m looking for an English teacher (nati-
ve). maximum 12 eur/hour. two hours per 
day. Alberto. tfno: 655 76 33 82. email: 
myemailpersonal@yahoo.es

Dos chicas estudiantes se ofrecen para 
dar clases particulares a domicilio de 
italiano, inglés, alemán y portugués. 
Apoyo y conversación. tfnos: 658 56 22 
87/ 671 86 50 54. email: mimasecli@
hotmail.it

nativa francesa de 25 años, con más de 
dos años de experiencia, propone clases 
de francés para todos los niveles. tengo 
mi propio material educativo adaptado a 
todo tipo de alumnos: gramática, conver-
sación, ejercicios, ayuda a los deberes, 
estudio de textos. precio atractivo. tfno: 
680234593. email: frigiolene@hotmail.
com. Helene

pisos

se alquila habitación a chica estudiante en 
piso compartido, 5º con ventana a patio, 
zona Plaza de Olavide (a 100 metros de 
metro Iglesia). Con salón exterior y dere-
cho a cocina, conexión Wi-Fi y teléfono 
interprovincial gratuito. 300 euros/mes, 
gastos incluidos. tfno: 630 038 288 
(noches, a partir de las 22 h) 

para estudiantes de máster, doctorado, etc, 
no fumadores. Dispongo de habitación con 
o sin derecho a cocina, en piso tranquilo, 
bien comunicado y próximo al metro de 
aluche. tfno: 686 320 820

Zona cerca intercambiador de aluche. 
Habitación para chica mayor de 25 
años, no fumadora, responsable, limpia 
y ordenada. 310 euros con los gastos, a 
partir del 10 de marzo. piso muy limpio y 
personas serias, estudiantes de doctorado. 
tfno: 656 83 44 67. Yaneth 

se alquila piso en madrid, ideal para 
estudiantes universitarios. ubicado en la 
zona de las Rosas. tiene tres habitaciones, 
amplio salón, cocina, un baño. soleado, 
muy tranquilo, con calefacción central, 
junto al metro de Las Musas, línea 7, 
con paradas de autobús cercanas: 48, 38, 
140, 153. tiendas y centros comerciales. 
Cerca del estadio de la peineta. precio: 
800 euros mensuales, calefacción, y 
comunidad incluidas. luz y agua por 
cuenta del inquilino. Fianza:1.600 euros. 
tfno: 699 709 112 

Torrevieja. se vende apartamento de 
dos dormitorios. segunda línea de playa. 
90 metros cuadrados. 79.000 euros. 
Amueblado y equipado. Contacto lorena. 
tfno: 635 56 04 60

Alquilo habitación amplia con derecho a 
cocina en chalet con jardines, piscina y 
tenis comunitario en Las rozas, zona 
entremontes, a persona solvente, limpia 
y responsable. 350 euros. otra habitación 
más pequeña por 300 euros más gastos.  
tfnos: 91 463 65 16/ 637 29 74 73 

Habitación en zona Delicias-Legazpi. 
universitarios con beca internacional. 
Cerca de Ciudad universitaria y de mon-
cloa. piso de 61 metros cuadrados con 
3 dormitorios, Internet Wifi. precio: 340 
euros más gastos. Hasta el 30 de junio. 
nacho. tfno: 609 55 35 70

Vendo piso de nueva construcción en el 
Ensanche de Vallecas (junio de 2007), 

a 5 minutos a pie del metro y del nuevo 
centro comercial. tiene 80 m2 cons-
truidos, todo exterior, dos dormitorios, 
dos cuartos de baño completos, salón 
comedor amueblado, cocina amueblada 
y con todos los electrodomésticos, con 
tendedero. plaza de garaje, trastero, 3 
armarios empotrados, tarima flotante, 
caldera de gas natural independiente. 
Finca cerrada, vigilada por videocámara 
y conserje 24 horas, con padel, piscina 
infantil y de adultos, zonas ajardinadas 
con parque infantil. precio: 245.000 euros. 
tfno 679 11 40 38 (maría Jesús) 

se alquilan 2 habitaciones en Pacífico 
(metro líneas 1 y 6) para dos personas no 
fumadoras. en piso tranquilo a compartir 
con estudiantes (un chico y una chica). 
para entrar a vivir en marzo. Característi-
cas: 120 metros cuadrados, amueblado, 
4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños 
completos, terraza, patio, ADsl y tarifa 
plana teléfono, calefacción y agua caliente 
centrales. precio 315 euros al mes, comu-
nidad y gastos incluidos. tfno: 606 862 
462 (de 20:30 a 22:30 horas)

se vende piso en Loeches centro, 60 
m2 útiles, cocina amueblada, electro-
domésticos, amplio salón, baño, dos 
habitaciones, gas natural, calefacción 
tarifa nocturna, contraventanas climalit. 
espacioso y muy luminoso. 135.000 
euros. email: merceromero@yahoo.com 
tfno: 650 56 55 76
 
se alquila piso. 70 m2, 3 dormitorios, 
amueblado. Junto al metro Carabanchel. 
tfnos: 91 591 91 54/ 699 397 604. llamar 
de 13:00 a 22:00 horas

se alquila habitación en Pozuelo, en piso 
amplio, amueblado, cercano al campus de 
somosaguas de la uCm y  también cerca 
de la Avenida europa de pozuelo. Rápido 

acceso a autobuses y al metro ligero. 
Buen ambiente, zona céntrica y tranquila. 
para estudiantes y/o trabajadores. precio: 
320 euros. Contacto Jesús. tfno: 697 
90 82 58

se alquila habitación en piso compartido 
con estudiantes. Zona Cuatro Caminos. 
tfno: 91 373 69 55/ 646 062 805

se vende estudio en nerja (málaga). 
primera línea de playa. soleado, salón, 
dormitorio, baño, cocina y terraza. piscina 
con jardín, completamente amueblado. 
listo para vivir. 35 metros cuadrados. 
precio: 120.000 euros. tfnos: 91 445 02 
10/ 952 52 62 48

se alquila piso en Dehesa de la Villa, a 
unos 10 minutos de Ciudad universitaria 
con 3 dormitorios, salón, cocina con elec-
trodomésticos, baño, terraza, calefacción 
central, ascensor, exterior, totalmente 
amueblado. precio: 995 euros mensuales. 
Bien comunicado, metro línea 7 y varios 
buses. Imprescindible aval o fianza. tfno: 
619 050 122. tardes

se busca chica tranquila, no fumadora 
para compartir piso con dos personas 
más que trabajamos y estudiamos. Zona 
argüelles-Moncloa. la habitación es 
mediana con ventana que da a interior, 
pero muy luminosa. el piso está muy bien 
ubicado a 15 minutos andando a la Ciudad 
universitaria, ideal para estudiantes de la 
Complutense. precio: 400 euros, incluidos 
los gastos de gas, agua, teléfono y wi-fi 
(no la luz). tfno: 651 04 98 71 

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 

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 política de eMpleo y 
forMación continua de la uniVersidad 

coMplutense. edificio de aluMnos.  aVenida 
coMplutense. % 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.

10 de marzo

 La soledad de amieva Ferrer

Hasta el 28 de febrero, la sala de exposiciones de la Biblioteca de la 
Facultad de Bellas Artes expone “la soledad”, una muestra de libros 
de artista del mexicano Jordy Amieva Ferrer. la exposición consta 
de una serie de pinturas al óleo con las que el artista revisa meta-
fóricamente la forma de exhibición del arte en la primera mitad del 
siglo XX. Además, la muestra cuenta con una serie de fotos y videos 
proyectados que abordan la expresión artística contemporánea de la 
segunda mitad de dicho siglo

 rocío Márquez Limón actúa en Flamencos en ruta
el jueves 26 de febrero a las 19 horas, Rocío márquez limón ofrecerá 
un recital de cante en el salón de actos de la Facultad de Bellas 
Artes dentro del ciclo Flamencos en Ruta. es la flamante ganadora 
del más prestigios premio de cante flamenco, la lámpara minerva 
2008. Comenzó a recibir clases de fandangos a los nueve años en 
la peña flamenca de Huelva y ese mismo año ya ganó el premio de 
fandangos de Huelva.

 La situación económica en la Sociedad de Debates
la sociedad de Debates Complutense organiza el debate sobre la 
actual situación económica el 26 de febrero a las 12 horas en el salón 
de grados de la Facultad de Derecho. participarán el catedrático de 
economía Aplicada, Francisco Cambrillo; el de Historia del pensa-
miento económico, Carlos Rodríguez; la portavoz de economía del 
psoe, Inmaculada Rodríguez-piñedo y el catedrático de economía 
de la empresa, emilio ontiveros.

 Enriqueta antolín en el Foro Complutense
el jueves 26 a las 19 horas la escritora enriqueta Antolín par-
ticipa en el Foro Complutense que se celebra en la Biblioteca 
Histórica marqués de Valdecilla (c/ noviciado, 3). entre 1992 y 
1997 publicó la trilogía compuesta por La gata con alas (premio 
tigre Juan 1992), Regiones devastadas (1995) y Mujer de aire 
(1997). es autora también de la novela Caminar de noche (2002) 
y Cuentos con Rita (2003). Además, ha escrito un singular libro 
de conversaciones con el escritor y académico Francisco Ayala, 
Ayala sin olvidos (1993), y tres novelas juveniles: Kris y el verano 
del piano (1997), Kris y su panda ¡en la selva! (1998) y Kris y los 
misterios de la vida (1999).

 agroecología y cooperativismo
entre el 2 y el 9 de marzo la Facultad de Ciencias políticas acoge 
el congreso “Agroecología y cooperativismo: si el campo es la res-
puesta, ¿qué hace la universidad?”. la directora del mismo es Julia 
Varela Fernández y en el se hablará de un área que se puede definir 
como “el manejo ecológico de los recursos naturales a través de 
formas de acción social colectivaa que presentan alternativas a la 
actual crisis civilizatoria”.

 Cannabinoides
el 17 de marzo, el Instituto Cajal (Doctor Arce, 37) acoge la confe-
rencia sobre “los cannabinoides: moléculas activas de la marihuana 
y mensajeros cerebrales”. Comienza a las 16 horas y participan los 
profesores complutenses Guillermo Velasco y José Antonio Ramos, 
junto a la investigadora del CsIC, Carmen Guaza.

 Teatro de la abadía
Hasta el 8 de marzo el teatro de la Abadía programa “Días mejores” 
de Richard Dresser. la obra trata de la falta de dinero, así que, para 
sobrevivir, unos jóvenes en paro o con trabajos precarios combaten 
el frío prendiendo fuego a los muebles, comen los excedentes de 
un fast food y venden sus últimos enseres, de dudoso valor. “A la 
vuelta de la esquina, aúllan los perros. Afortunadamente, se reciben 
voces del espacio presagiando la salvación. ¿Qué mundo es éste? 
un mundo que busca días mejores y que, visto desde fuera, nos 
lleva a la carcajada o al estupor”. treinta por ciento de descuento 
para alumnos, profesores y personal administrativo de la universidad 
Complutense, en las funciones de los martes, jueves y viernes.

Fable es un juego totalmente adictivo. 
Lo era la primera parte y lo es también 
la segunda. Las consolas de nueva gene-
ración además han aportado una nueva 
experiencia de juego y es que una vez que 
te lo terminas, y dependiendo del éxito 
del producto, es fácil que aparezcan ex-
pansiones para descargarte. En esto Xbox 
360 le lleva una gran ventaja a la PlaySta-
tion 3, no sólo porque lleva muchos más 
años haciéndolo, sino porque ha conse-
guido convencer a muchos creadores para 
que desarrollen expansiones exclusivas 
para la consola de Microsoft. Una vez 
que se descarga de Xbox Live, “La isla 
Knothole” se añade al juego de Fable 
II de una manera bastante ingeniosa. El 

protagonista (o la protagonista) sólo tiene 
que acercarse al puerto de Knothole y allí 
un tipejo peculiar, con un submarino de 
madera poco fiable, le llevará hasta la isla. 
Lo bueno de la expansión es que no hace 
falta esperar a que se acabe el juego para 
irse hasta allí, así que uno se puede acer-
car para hacerse con nuevas propiedades 
y armas poderosas que permitan ganar, 
de calle, en la arena. Por cierto, si eres 
un poco torpe (como yo) recuerda que 
para actualizar el juego hace falta estar 
conectado a Xbox Live, incluso después 
de descargarlo en el disco duro. 

Andrés torreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

Fable ii: La isla Knothole

De honestos e impostores
Coinciden estos días en la cartelera 
madrileña dos espectáculos que, por su 
radical diferencia en la concepción del 
arte, merecen un comentario. Se trata de 
Las tierras de Alvargonzález, sobre el texto 
homónimo de Antonio Machado, que se 
representa en la sala menor del teatro 
María Guerrero, y Hamlet, en versión 
del director esloveno Tomaž Pandur, y 
que cuenta con el excelente marco de 
las Naves del Matadero. Dos progra-
maciones en salas públicas, que, por esa 
misma condición, deberían valorar sus 
proyectos con criterios de naturaleza 
diríamos incluso moral. Esto, que nos 
parece ha sido así en el primer caso, brilla 
por su ausencia en el segundo. Desagrada 
profundamente comprobar cómo,  cuan-
do se cumplen 70 años de la muerte de 
nuestro grandísimo poeta y ejemplo de 
sencillez, dignidad y humanidad, entre 
cuyos últimos manuscritos arrugados en 
su viejo gabán se hallaba precisamente el 
monólogo de Hamlet, algunos confunden 
arte, que es lo mismo que decir verdad, 
con artificio, o impostura. No son precisos 

grandes presupuestos ni actores de moda 
curtidos en series televisivas, para conta-
giar emoción, que es la esencia del arte.  
Las tierras de Alvargonzález se puede 
ver en el María Guerrero hasta el 15 de 
marzo. El soriano Abel Vitón ocupa en 
solitario el escenario que comparte con 
el público. En él recita, canta y juega 
dando vida al texto del poeta “ligero de 
equipaje” que yace en Collioure. Es esta 
una representación sencilla, sincera y 
sentida, en los antípodas de un Hamlet 
carente de emoción y contenido en el 
que, acorde con la crisis de los tiempos 
que corren, la forma ciertamente original 
del escenario prima sobre el fondo del 
drama shakespeariano. En él ni se aprecia 
la pasión de la venganza, el drama de la 
locura, la traición o la corrupción moral. 
Son además tres horas y media, una re-
presentación interminable en la que los 
actores amenizan el entreacto con repre-
sentaciones en uno de los vestíbulos. 

CArMen sAnz

estudiante de Filología
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Qué escuchar

grupo conocido en las salas madrileñas, 
sobre todo en Honky Tonk o La Sala 
Live, donde han hecho sus principales 
pinitos e incluso han grabado maquetas 
en directo. Y es que a estos cuatro chicos, 
lo que más les gusta, sin duda, es cantar, 
como lo demuestran en sus letras, como 
las del tema You know I know (If the 
words are too short to say something, 
you must sing. If the world goes too fast 
for you, you can sing. If you’re not lucky 
with girls or with boys, you must sing. Si 
las palabras se quedan cortas para decir 
algo, puedes cantarlo. Si el mundo va 
demasiado deprisa para ti, puedes cantar. 
Si no tienes suerte con las chicas o los 
chicos, debes cantar).

Julio GorríA

estudiante de periodismo

Aunque este disco de los madrileños 
The Nines sólo incluyese el sexto corte, 
Waterparper, y el octavo, You know I know, 
ya merecería la pena. Aunque la primera 
sea una de las canciones que no puedes 
escuchar en sus páginas web (ni en la de 
My Space ni en la de Facebook), lo cierto 
es que esta composicioón del cantante 
Guillermo Ruano es un claro ejemplo del 
espíritu del grupo. Desenfadados, diverti-
dos, un pelín románticos y enamorados de 
la buena música. El disco de The Nines es 
un poco como la tónica, porque cada vez 
que lo oyes te gusta más. Es cierto que el 
oído lo tenemos un tanto atrofiado con 
tanta música radiofónica, pero en cuanto 
le damos una oportunidad, vuelve a fun-
cionar como si fuese un oído normal, sin 
problemas, y eso nos permite disfrutar de 
la música sin prejuicios. The Nines son un 

a Qué jugar


