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Prácticas

w Prácticas en empresas para los 
meses de verano fuera de la Comu-
nidad 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 dirección 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. 
sólo atendemos las solicitudes que 
nos lleguen antes del 20 de mayo y al 
correo electrónico arriba indicado. otro 
tipo de solicitud no será admitida. las 
solicitudes serán atendidas siempre 
y cuando se reúnan los requisitos 
establecidos en la oferta. el proceso 
de selección dependerá de la empresa.

w Comunicación Audiovisual
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.

w Veterinaria, Biología, Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos
prácticas en tarancón (Cuenca) para 
estudiantes de Veterinaria, Biología y CC. 
y tecnología de los Alimentos con el 50% 
de los créditos superados del total de la 
carrera. Con Conocimientos de excel. 
Colaboración en el Dpto. de Calidad y 
medio Ambiente. Gestión AppCC, Iso, 
IFs. De Julio a septiembre. 400 euros / 
mes. 2 plazas. Rp 201/4/10

w Veterinaria, Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos
prácticas en tarancón (Cuenca) para 
estudiantes de Veterinaria y CC. y tecno-
logía de los Alimentos con el 50% de los 
créditos superados del total de la carrera. 
Con conocimientos del office y alto 
nivel de inglés. Apoyo en la validación 
calibración Autoform. Análisis calidad de 
canal de carne, genéticas, estandarización 
sistema análisis en jamón y salchicha. De 
Julio a septiembre. 400  euros / mes. 2 
plazas.. Rp-202/4/10

w Ciencias de la Información
Palma de Mallorca
prácticas remuneradas en palma de 
mallorca para estudiantes de periodismo 
con conocimientos de Catalán durante los 
meses de Julio y Agosto. Colaboración 
en tareas de redacción de noticias para 
medio de comunicación escrito. 2 plazas. 
Rp-344/4/10

Cáceres
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

Vigo
prácticas sin remunerar en Vigo 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 

Varios

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

Vendo aparato de pesas en perfecto 
estado, casi nuevo. precio asequible. 
preguntar por Felix: 91 711 62 24 
/696771206.

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

el teatro Real ofrece para la próxima 
temporada 2010/2011 un abono anual a 
precio reducido a los menores de 30 años. 
el abono permite asistir a tres óperas en 
la mejor zona del teatro y da acceso a las 
ventajas del Club Joven del teatro Real. 
A la venta desde el 11 de mayo al precio 
único de 90,30 euros. más información: 
www.teatro-real.es y en el teléfono 91 
516 06 60. 

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

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 posiblemente 
útiles para estudiantes de farmacia, 
odontología, fisioterapia, etc, además 
de medicina). se dispone también de 
libros de preparación del examen mIR, de 
academia, en su última edición. precios 
a convenir. Interesados llamar tardes al 
673-68-41-84

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

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

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

Albacete
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

Vigo
prácticas sin remunerar en Vigo para 
estudiantes de periodismo durante los 
meses de Julio y Agosto. Colaboración 
en la redacción de noticias, locución en 
directo, grabación de piezas, coberturas en 
el exterior y manejo de mesas digitales. 2 
plazas. Rp-310/4/10

Asturias
prácticas sin remunerar en Asturias para 
estudiantes de periodismo o C. Audiovi-
sual de Julio a septiembre. Colaboración 
en la producción, redacción, grabación, 
edición y locución de noticias y repor-
tajes radiofónicos. manejo básico de 
equipos de grabación y edición de audio. 
Rp-286/4/10

Logroño
prácticas sin remunerar en logroño para 
estudiantes de periodismo y C. Audiovi-
sual. De Julio a septiembre. Apoyo en la 
redacción para magacines e informativos. 
montaje y locución de piezas. 2 plazas. 
Rp-232/4/10

Almería, Granada, Jáen, Motril
prácticas remuneradas en Almería, Gra-
nada, Jaén y motril para estudiantes de 
periodismo de Julio a septiembre. Cola-
borar en redacción, recabar información, 
montaje de noticias, etc. Horario de tarde. 
4 plazas. Rp-369/4/10

Granada
prácticas remuneradas en Granada (peli-
gros) para estudiantes de periodismo de 
Julio a septiembre. Colaboración en la 
búsqueda de información, generación e in-
troducción de la información en la página 
Web del periódico. 2 plazas. Rp-370/4/10

Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Lan-
greo
prácticas sin remunerar en oviedo, Gijón, 
Avilés, mieres y langreo para estudiantes 
de periodismo de Julio a septiembre. Co-
laboración en tareas de redacción, bajo la 
supervisión del responsable de la sección 
a la que esté asignado, confeccionando 
textos periodísticos e insertándolos en el 
diario. 14 plazas. Rp-21/5/10

Logroño
prácticas remuneradas en logroño para 
estudiantes de periodismo de Julio a sep-
tiembre. Colaboración en la redacción de 
noticias para portal de Internet. 2 plazas. 
Rp-29/5/10

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 

Doctoranda 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 

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

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

licenciada en Filología imparte clases 
de alemán todos los niveles. madrid 
618811467

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 exámenes de selec-
tividad, universitarios,  e internacionales, 
como FC, CAe, y toeic. otros cursos:  
conversación, escritura, gramática y cla-
ses de apoyo.  las clases son dinámicas, 
y utilizo técnicas de aprendizaje adaptadas 
a cada alumno, lo que permite alcanzar 
los objetivos con rapidez. Garantizo ex-
celentes resultados. Horarios flexibles  y 
clases fines de semana en madrid Capital. 
precio: 12 euros/hora. Contacto: santoro.
rafaela@yahoo.es  

licenciada en Filología Inglesa da cla-
ses de inglés. excelentes resultados. 
todos los niveles. tel. 653 46 09 73.

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

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

profesora nativa rusa ofrece clases 

particulares en madrid. tel. 678881368

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 

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

alquilo apartamento en Isla plana (la 
Azohia), a 4 kms del puerto de Ma-
zarrón, junto a la playa. Casa en planta 
baja con jardín independiente, piscina y 
yacuzzi común en urbanización. Cons-
truido en 2008. totalmente equipado, 3 
habitaciones, salón con cocina americana, 
baño. Capacidad para 6/8 personas. Ideal 
para familias. Zona muy tranquila con bo-
nitas playas y acantilados, ideales para la 
práctica de actividades acuáticas (buceo, 
etc). precios según estacias. económico. 
Interesados llamar al 655064592 o escri-
bir jlgutierrez61@gmail.com envio fotos. 

se alquila piso amueblado para estudian-
tes con 3 dormitorios, bien comunicado, 
metro de aluche, Autobuses H, 125, 562, 
563 y 564. Julián Fernández. maqueda, 

56. 28024 madrid.

alquilo casa rural, en santa maría del 
tietar, junto a la sierra de Gredos, a 
una hora de madrid (82 kms.). Amplio 
salón con chimenea, 3 dormitorios, baño 
y aseo, piscina y jardín privado. Zona 
muy tranquila en plena naturaleza. se 
alquila por fines de semana, puentes, se-
manas, quincenas, meses o temporadas. 
precio a convenir según estancia. tfno: 
655064592. Jlgutierrez61@gmail.com. 

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  

piso exterior de 3 dormitorios, salón 
cocina equipada y baño todo recién re-
formado. metro alto de Extremadura. 
Zona tranquila con todos los servicios 
tiendas bancos centro de salud sala 
de estudio... Contacto  aliciamun58@
hotmail.com 627768001

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 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

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 

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.

25 de mayo

tc

Qué leer

Anoche, alguien leyó un poema de 
Miguel Hernández en la tele: Tristes 
guerras / si no es amor la empresa. / 
Tristes, tristes … Y me acordé de El 
hundimiento, Hamburgo 1943. Claro, es 
fácil que la palabra guerra te recuerde 
a una guerra. Pero no era esa la única 
razón. En el relato-novela, Nossack 
narra el bombardeo que las fuerzas 
aliadas llevaron a cabo en julio de 1943 
sobre la ciudad de Hamburgo. Una 
historia contada desde dentro, vivida, 
observada minuciosamente. Esta obra, 
que fue justamente valorada por W. G. 
Sebald, es además uno de los pocos 
testimonios de la II Guerra Mundial 
narrado desde el punto de vista de 
los perdedores, lo que conforma uno 

de sus mayores intereses; no el único. 
Los aliados quisieron que los alemanes 
bombardeados se levantaran contra los 
nazis: no ocurrió. Aquellos alemanes, 
aquellos hombres, estaban cansados 
de sangre. Y el poema de Hernández 
me recordaba a Nossack por algo más 
que por remitir a una guerra. Sí, por 
“tristes”. Porque el alemán cuenta la 
historia, sí, pero, sobre todo, pinta la 
tristeza, la soledad, que vendría poste-
riormente: las muertes, las reconstruc-
ciones. Hamburgo ha sido amputada.

mireia roqueTo

licenciada en teoría de la literatura y literatura 
comparada

Qué leer

El hundimiento, Hamburgo 1943 

Kick-ass
De vez en cuando se publica un cómic 
que hay que leer, no uno que quizás 
hay que leer, sino uno que hay que leer, 
sí o sí. Kick-Ass es un claro ejemplo 
de un cómic imprescindible. La escri-
tura es de Mark Millar, un guionista 
escocés famoso por dar la vuelta a las 
historias y convertirlas en algo propio. 
Nació en el 69 y tiene un conocimiento 
enciclopédico del mundo del cómic y 
eso se nota en esta historia, llena de 
guiños, sobre todo a las historietas de 
Marvel. Al fin y al cabo, el cómic se ha 
publicado en Icon, que es una peculiar 
spin-off de la Marvel. Peculiar porque 
al contrario que la casa madre, en Icon 
los personajes pertenecen a los crea-
dores, así que pueden hacer con ellos 
lo que quieran, y eso facilita poder 
usarlos a su antojo sin necesidad de 
tener que depender de la editorial. La 
historia cuenta cómo un chavalín nor-

mal decide, un buen día (o malo, según 
se mire), convertirse en un superhéroe 
para luchar por la humanidad aun sin 
tener ningún poder. Como es lógico, 
las cosas no le saldrán demasiado bien. 
Y lo bueno de los buenos cómics es que 
a un guión genial hay que unirle un 
dibujo espectacular. Y para eso, pocos 
más espectaculares que John Romita 
Jr., hijo de un auténtico clásico que 
se ha convertido él mismo en todo un 
icono. Los dibujos de Romita, a pesar 
de no ser hiperrealistas, son increíble-
mente fidedignos a la realidad. Uno 
se abandona en las viñetas y disfruta 
como un niño, tanto con las salvajadas 
que le ocurren al protagonista como 
con las escenas cotidianas de la vida 
de cualquier estudiante. 
 

Jordi monge

estudiante de Bellas Artes

Correr
no das más de sí, pues te paras y pun-
to. No fuerces nunca más allá de unas 
pulsaciones apropiadas, y si crees que 
no sabes cuales son en cuanto eches a 
correr te darás cuenta de donde está 
tu límite. Otra recomendación es que 
lleves una botellita de agua por si vas 
a correr lejos de casa o por alguna 
zona donde no vas a poder beber. En 
cuanto lleves un tiempo dedicado a 
esto, verás que cada vez llegas más 
lejos y con menos esfuerzo. Entonces 
estarás preparado para apuntarte a al-
gún grupo, que son casi gratuitos y los 
encontrarás en la mayor parte de los 
parques madrileños. A mí me parece 
lo más divertido del mundo.

manuel Tomás

estudiante de Veterinaria

Hay tantos deportes como personas, 
o quizás no tantos, pero por ahí debe 
andar. Entre todos ellos, sólo algunos 
son gratis y no necesitas nada más 
que unas zapatillas deportivas (¿y 
quién no tiene algunas sean buenas o 
malas?). Y entre todos esos gratis, el 
más asequible y que puedes practicar 
en cualquier sitio es solo uno: correr. 
No importa que vivas en el centro de la 
ciudad, seguro que cerca tienes alguna 
zona verde, o un pueblo, donde hay 
muchas más zonas para correr pero el 
suelo está más bacheado y puede ser 
más duro para tus piernas y para tus 
tobillos, así que ten cuidado donde 
pisas. Mi recomendación es que estires 
un poco antes de practicar, tampoco 
demasiado, solo lo justo para no lesio-
narte. Tampoco importa el tiempo que 
pases corriendo y lo mejor es adaptarse 
al propio cuerpo. Cuando veas que ya 

Qué 
 Libros y enigmas visuales gráficos

Hasta el 2 de junio la Biblioteca Histórica (c/ noviciado, 3) acoge la 
muestra “libros y enigmas visuales gráficos”, una selección de obras 
plásticas que plantean un particular diálogo con la creación actual 
de los jóvenes artistas complutenses. entre estas obras se podrá ver 
el manuscrito más antiguo de la Biblioteca, De Laudibus Crucis, de 
Rábano mauro (s. IX) con su colección de poemas laberínticos; las 
visiones deformadas de los personajes de Stultiferae naves de Josse 
Bade; los guiños sutiles de los putis en los grabados de La perspective 
curieuse de Nicéron, quienes dirigen a descubrir las imágenes ocultas 
en un escenario aparentemente en calma. 

 Cine sobre berlín 
el éxito de asistencia que tuvo el curso pasado el ciclo “Venecia en 
35 mm.” ha llevado a repetir la experiencia de escoger como motivo 
de la nueva programación otra ciudad. Y posiblemente ninguna otra 
represente mejor las transformaciones del cambio histórico que la 
ciudad de Berlín. por esta razón la programación de este ciclo que se 
celebra en la Facultad de Geografía e Historia está pensada con ejem-
plos cinematográficos desde el cine mudo hasta la actualidad.  las 
proyecciones son a las 16 horas en el salón de actos de la Facultad 
y todas las sesiones estarán presentadas por un profesor y después 
de la proyección habrá un coloquio. los filmes que quedan por pasar 
son, el 12 de mayo, Cabaret (1972), de Bob Fosse; el 19 de mayo, 
El cielo sobre Berlín (1987), de Wim Wenders, y el día 26 de mayo, 
El buen alemán (2006), de steven soderbergh.

 universimad
el 15 de mayo, de 12 a 24 horas, las instalaciones deportivas de la 
zona norte de la uCm acogen una nueva edición de universimad. la 
entrada es gratuita con invitación, que se puede conseguir en FnAC 
Callao (preciados, 28) y en FnAC la Gavia (C.C. la Gavia, Avda. de 
las suertes, s/n), así como en la Casa del estudiante (edificio de 
Alumnos – Avenida Complutense, s/n) y también se pueden solicitar 
en invitaciones@universimad.org. entre los grupos participantes de 
este año estarán Ana Curra vs Digital 21, najwa, Amparo sánchez, la 
habitación roja, the right ons, Idealistics y stay tom Cary. también se 
celebrará la final de los 32 premios Rock Villa de madrid y participará 
Inbow, grupo que representará a la uCm.

 Homenaje a fernando arrabal
el 17 de mayo, el Item (Instituto del teatro de madrid), organiza 
una jornada de homenaje a Fernando Arrabal. se celebrará en el 
paraninfo de la Facultad de Filología desde las 10 de la mañana y 
tendrá como colofón (a las 18.30 horas) la lectura dramatizada de 
Guernica, una de la piezas del escritor, del año 1959.en ella, dos 
ancianos dialogan durante un bombardeo, mientras un escritor y un 
periodista recogen los hechos

 Ex libris en la biblioteca de bellas artes
Hasta el 30 de mayo, alumnos de Grabado en hueco I y de Grabado y 
técnicas de estampación exponen su obra en la sala de exposiciones 
de la Biblioteca de Bellas Artes. Como afirma Coca Garrido, una de las 
comisarias de la muestra junto a marta Aguilar: desde las asignaturas 
de grabado, además de introducir al alumno en la práctica de las técni-
cas tradicionales de esta disciplina, se imparte el conocimiento de los 
elementos integrantes del libro y la arquitectura de éste, adquiriendo 
un relevante protagonismo la realización de un ex libris, bien sobre un 
taco de madera o a partir de una plancha de cobre.

 introducción al registro fósil
Hasta el 25 de junio el museo de la Facultad de Ciencias Geoló-
gicas ofrecerá al público la exposición “Introducción al registro 
fósil”. la muestra está conformado con ejemplares de los fondos 
del Departamento de paleontología. el museo se encuentra frente 
al decanato de la Facultad y esta muestra será también el bautizo 
oficial de sus instalaciones. Como es evidente estas instalaciones 
servirán para mostrar el material de los diferentes departamentos, 
pero también tendrá un uso docente.

Qué deporte practicarQué 


