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Prácticas

w  Diplomatura Estadística, CC. y 
Técnicas Estadísticas, Matemáticas
prácticas remuneradas en empresas de 
telecomunicaciones, editoriales, consul-
torías, asesorías y auditorías. 

w  Administración y Dirección de 
Empresas, Ciencias Empresariales
prácticas remuneradas con horario de 
mañana y tarde. 

w Químicas, Ingeniería Química
prácticas remuneradas en diferentes 
empresas del sector energético en madrid. 
Horario de mañana.

w Documentación
prácticas remuneradas en diferentes 
empresas y sectores productivos.

 

clases

Clases de iniciación teatral. Desarrollar 
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.

Cálculo y Mecánica. Doctor en Física 
nuclear, imparte clases particulares a 
domicilio. también de matemáticas, 
filosofía, teología e idiomas. niveles de 
universidad, oposiciones y bachillerato. 
24 años de experiencia docente. tfno: 
699 26 34 29. manuel

Doy clases particulares los sábados 
y domingos a niños/as de educación 
primaria (todas las asignaturas), a eso 
y Bachillerato (sólo materias de letras). 
soy profesora de educación primaria y 
licenciada en psicopedagogía con gran 
experiencia en colegios, academias, cla-
ses particulares, junto con la impartición 
de técnicas de estudio. Zona madrid ca-
pital y sur. precio: 12 euros/hora). Gema. 
email: gemamp@hispavista.com. tfno: 
646 92 47 18. 

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

Doctora en Filología Hispánica por la uCm 
imparte clases particulares a domi-
cilio: latín, literatura, lengua española, 
historia, historia del arte, francés e italiano. 
todas las asignaturas de humanidades. 
niveles: eso, bachillerato, selectividad, 
universitario. Cursos y seminarios mono-
gráficos de literatura hispanoamericana y 
española. tfno: 91 809 09 06 

profesional estudiante del magister en 
Cooperación Internacional facilita a estu-
diantes de las distintas carreras de la uCm 
clases personalizadas de proyectos 

maría salas. tfno: 618 170 177. email: 
marilondoes@hotmail.es

Buscamos voluntarios para elaboración 
de cortos sociales. extras, cámaras, guio-
nistas, actores. movimiento humanista. 
email: berrecutxi@hotmail.com. tfno: 
666 743 845. Rebeca. 

Vendo ordenador portátil pentIum 
III con cargador y maletín incluidos. 
Funciona correctamente. precio: 90 euros. 
por favor, llamad o dejad mensaje en el 
91 479 42 82.

Hago presentaciones de Powerpoint y 
paso trabajos a ordenador sencillos para 
personas que no tengan tiempo, no sepan 
o no tengan ordenador. Disponibilidad los 
fines de semana. email: gemamp@hispa-
vista.com. tfno: 646 92 47 18. Gema

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

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

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

¿te gusta la música? la banda de rock “the 
blackpulps” busca un batería. Gente ani-
mada con compromiso y conocimientos 
musicales medios. estilos: Rock’Roll, 
con referencuas punk e indie (AC/DC, 
Ramones, Killers. Chuck Berry, scorpions, 
etc) tfnos: 686 72 40 72 (Quique)/ 661 
61 01 90 (Carlos).

estudiante con conocimientos de diseño 
gráfico, diseño publicitario, técnicas de 
venta y técnico comercial busca trabajo 
en turno de mañana. tfno: 627 36 80 
14. Inma

Graba tu maqueta musical a buen 
precio. producción artística, arreglos mu-
sicales, contactos en la industria musical, 
partituras de temas para registro. tfno: 699 
24 44 24. Juanma

Fotografía profesional y diseño 
gráfico. Cobertura gráfica de ruedas 
de prensa, reportajes, eventos, ferias y 
congresos.  publicidad. Diseño de tarjetas, 
folletos, catálogos, etc. presentaciones 
multimedia y páginas web personalizadas. 
contacto@fotografiaraulmoreno.com.
tfno: 615 61 33 77. Web: www.fotogra-
fiaraulmoreno.com.

paso trabajos de texto a ordenador, 
apuntes, trabajos de clase, tesis doctora-
les, temarios, etc. seriedad y experiencia. 
Contacto: Carmen. tfno: 626 080 504. 
e-mail: ordenmeca@telefonica.net. 

y planificación estratégica a un 
módico costo de 10 euros la hora. Intere-
sados/as enviar comunicado y números 
telefónicos a: wnivelo@hotmail.com

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

tengo 18 años e imparto clases par-
ticulares a domicilio a niños de: 
primaria, eso y bachillerato de lengua, 
matemáticas, pero para los de bachi-
llerato de ciencias sociales, además de 
economía de bachillerato. e incluso ayudo 
a estudiar la asignatura de historia. He tra-
bajado durante el año con niños de todos 
los niveles ayudándoles a estudiar para 
obtener buenas calificaciones en junio 
y septiembre. preparo para exámenes. 
soy persona seria, responsable, estudio 
magisterio. precios por hora: primaria, 
11 euros/ eso, 13 euros/ Bachillerato, 
15 euros. laura. tfno: 645 13 39 72. 
Zona embajadores, Acacias, Delicias, 
palos de la Frontera, puerta de toledo 
y pirámides.

Guitarra. Clases de eléctrica, acústica 
o española. Aprende a tocar la guitarra 
de una forma divertida, rápida y sencilla. 
técnicas compositivas. Juanma. tfno: 
699 24 44 24

Curso de escultura. se imparten clases 
de escultura a partir de un modelo en 
resina o escayola. Anatomía artística, pro-
porciones, modelado, moldes, vaciado en 
escayola, resina o bronce, pátinas. 2 horas 
semanales: 50 euros al mes. Zona centro, 
metro tribunal. tfno: 619 015 208

idiomas

Filólogo español hace intercambio de 
español con árabe, alemán, ruso, 
francés, checo y polaco. tfno: 91 
476 65 27

estudiante nativa, con experiencia y título 
de enseñanza de italiano para extranjeros, 
ofrece clases de italiano: gramática, 
traducción, corrección de textos, ejerci-
cios. ¡Contáctame! email: sara_127@
virgilio.it

nativa americana se ofrece para dar clases 
de inglés de apoyo y/o conversación a 
todos los niveles a domicilio. 10 euros la 
hora. email: lauralino2@hotmail.com

Chica francesa de 23 años, estudiante en 
la Complutense, da clases particulares de 
francés, también a domicilio, todos los 
días. 14 euros/hora. tfno: 622 72 99 17

se busca intercambio español-inglés. 
preguntar por nacho. tfno: 605 69 
13 27

midi-lingua needs native English tea-
chers. to give private classes to adults and 
children, all around madrid. For your CV 
we will provide you a certificate to verify 
that you were an english teacher at mundi.
lingua. tfno: 91 522 55 69

Clases de italiano. me llamo martina, 
soy estudiante y nativa italiana. me 
ofrezco para dar clases de conversación, 
gramática y literatura italiana. tfno: 652 
28 05 33

soy profesora de chino mandarín en 
prestigiosa academia y también soy es-
tudiante de la universidad Complutense.

Doy clases particulares a domicilio y a em-
presas. 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 clases los fines de semana 
también.1 hora y media (mínimo):25 
euros. Aporto apuntes, ejercicios, CDs. 
tfno: 699 33 52 83 tamia (Chia-Ying). 
email: sandralan713@hotmail.com 

estudiante española busca nativo/a in-
glés/a para tándem. una hora de español a 
cambio de una hora de inglés a la semana. 
email: filolhispanic@yahoo.es

estudiante nativo italiano busca tándem: 
umanotroppoumano@hotmail.it. me 
llamo matteo.

soy estudiante de último año de Filología 
Hispánica e imparto clases de español 
para extranjeros. las clases incluyen 
el apoyo en actividades académicas: 
corrección de trabajos, preparación de 
presentaciones, apoyo en las asignaturas. 
Buen precio. email: pisandoplatos@
hotmail.com

Clases de lengua árabe. Clases particu-
lares por un profesor nativo a domicilio. 
tarifa: 10 euros la hora. tfno: 626 954 160. 
clasesarabe@hotmail.com

Clases particulares de francés. profesor 
francés, licenciado en Filología Hispánica 
y Francesa por la universidad de parís 
ofrece clases particulares y a grupos a 
domicilio. para cualquier nivel y edad. 
mucha experiencia demostrable. precio: 
15 euros la hora. tfno: 628 767 342

looking for conversation exchange partner. 
English-Spanish. natives only, Ameri-
can or english. tfnos: 91 311 56 79/ 634 
788 456. Ask for Javier

Diplomado universitario español intercam-
biaría español por inglés. Ramón.tfno: 
630 51 50 24 

nativa checa. ofrezco cursos de checo 
en todos sus niveles, asi como de ruso 
e italiano. también me ofrezco para 
realizar traducciones de estos idiomas al 
español o viceversa. tfnos: 91 776 20 18/ 
638 78 99 20 

Pisos

se alquilan 2 habitaciones en piso de 
estudiantes en madrid centro, Legazpi, 
líneas 6 y 3. la habitación pequeña son 
330 euros (cama de 135) y la grande (dos 
camas pequeñas) son 350 euros al mes. 
Gastos incluidos. sin fianza. preferible-
mente chicas no fumadoras, limpias y 
de fácil convivencia. tfno: 671 956 128. 
llamar al mediodía y por la noche a partir 
de las 22 horas.

se alquila habitación en piso compartido 
con otras dos estudiantes. Zona aluche, 
3 dormitorios, cocina, baño, terraza, 
totalmente amueblado. Con calefacción, 
muy bien comunicado. precio: 300 euros. 
tfno: 638 49 45 24

se alquila piso nuevo de dos habitaciones, 
dos baños, muy luminoso y bien comuni-
cado. metro usera, línea 6. tfnos: 91 463 
14 40/ 646 06 70 87. 

Habitación en urbanización privada, 
piscina, calefacción y agua caliente 
centrales, portero físico, zonas verdes. A 
15 minutos del centro y 20 de Ciudad 

universitaria, metro línea 10 en la puerta. 
Gran habitación exterior, cama de 140, 
televisión, ADsl. para compartir con dos 
chicos. Casa muy grande, 120 metros 
cuadrados. limpieza de zonas comunes 
incluida. 250 euros, todo incluido. tfno: 
616 599 345

Hola, soy estudiante de la universidad 
Complutense. tengo dos habitaciones 
para alquilar, una de 300 euros y otra de 
170. está cerca del metro de Legazpi. 
email: xiaoxiahuni@hotmail.com. tfno: 
618 202 982

Alquilo habitación a estudiantes, no 
fumadores. Ambiente tranquilo y familiar. 
Zona aluche. Calle Valdemojado 231. 
Cerca de metro, Renfe y autobús. tfno: 
669 38 90 87

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 piso en metro Las Musas 
(junto estadio peineta). tres habitaciones, 
salón, cocina amueblada y baño completo. 
exterior, soleado y muy tranquilo. especial 
para estudiantes. tfnos: 91 313 00 96/ 
699 70 91 12 

se alquila habitación para estudiantes en 
piso compartido. Zona Moncloa. edificio 
tranquilo con calefacción central y todos 
los servicios. tfno: 625 48 10 73

piso compartido en Marqués de Vadi-
llo. Chica estudiante de medicina (mIR) 
busca chicas no fumadoras para compartir 

piso. Habitaciones independientes en piso 
amueblado, salón, cocina, cuarto de baño 
y aseo. Calefacción central. Ascensor y 
portero. Bien comunicado (metro y bus). 
tfnos: 91 517 18 02/ 657 13 87 63

se alquila piso en Dehesa de la Villa. 
A unos 10 minutos de la Ciudad univer-
sitaria. Con 3 dormitorios, salón, cocina 
con electrodomésticos, baño, terraza, 
calefacción central, ascensor. exterior, 
totalmente amueblado. precio: 1.050 
euros. Bien comunicado metro línea 7 y 
varias líneas de bus. Imprescindible aval o 
fianza. tfno: 619  050 122. tardes

se alquila habitación para estudiantes, 
preferiblemente chicas. metro Opañel 
(línea 6). Casa en muy buen estado, 
calefacción y aire acondicionado. precio 
a convenir. tfnos: 91 569 32 33/ 636 
280 035

se alquila habitación en nueva numan-
cia a chica seria y responsable, estudiante 
o trabajadora. Ambiente tranquilo y fami-
liar. Colonia de los taxistas, a 12 minutos 
de metro nueva numancia y autobús 141 
a dos minutos. precio: 300 euros más 
gastos y un mes de fianza. Disponible 
para el mes de diciembre. tfnos: 91 415 
56 25 (a partir de las 21.00 horas)/ 663 
31 99 06. 

Ciudad Lineal. Alquilo 2 habitaciones 
amplias y soleadas. C/ Gómez de Ave-
llaneda. metro pueblo nuevo, líneas 5 y 
7. precios: 300 y 330 euros al mes más 
gastos. para estudiantes. tfno: 669 511 
345. pilar 

se alquila habitación en plaza de Chueca 
a chico estudiante limpio, serio, tranquilo 
y respetuoso. precio: 260 euros más 
gastos de luz e Internet. tfnos: 666 84 15 
88/ 666 11 81 04

se alquila habitación a chica o chico. 
Cómoda, en ambiente familiar. bien 
comunicada. llama y te damos más 
detalles. tfnos: 686 83 45 28/ 626 97 
02 65

se alquila habitación en piso de 4 per-
sonas para entrar en diciembre. Zona 
argüelles (C/ princesa), muy bien 
comunicado, exterior, con wi-fi y buen 
ambiente. precio: 290 euros más gastos. 
tfnos: 636 012 359/ 615 49 58 07

Alquilo habitación. Calle Isla de oza, 
metro Valdezarza, línea 7. Varias líneas 
de autobuses. Con conexión a Internet. 
tfno: 606 016 050

se alquila piso amueblado. 2 habitaciones, 
cocina, salón-comedor, terraza, cuarto de 
baño completo. Ascensor y calefacción 
individual. metro aviación Española, 
línea 10. A 15 minutos de la uCm. precio: 
700 euros. tfno: 659 31 07 99

Chica de 21 años estudiante en la uCm. 
Busco abitación a partir del 1 de diciem-
bre, en un piso bien comunicado con el 
metro y con Moncloa. no demasiado 
lejos del centro porque por la noche a 
veces trabajo en un bar en sol. tfno: 652 
28 05 33.

se alquila habitación en zona bien co-
municada. Zona ríos rosas (línea 1) y 
alonso Cano (línea 7). tercer piso con 
ascensor y calefacción. precio: 375 euros 
más gastos. tfno: 636 23 79 55

Varios

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: 

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.

9 de diciembre

agenda
 Jóvenes escultores en el Palacio los Serrano

Hasta el 5 de diciembre 25 estudiantes de escultura de la Facultad de 
Bellas Artes exponen en el palacio los serrano (plaza de Italia, 1. Ávila). 
Cada uno de los artistas tenía que presentar una obra de 50x50 y con 
el alto que quisiese y realizado con la técnica que más se adaptase 
a su estilo: tradicional, en madera, piedra o hierro. el montador de la 
exposición ha sido José luis Huete.

 Cursos de iniciación a la astronomía
¿te interesa la astronomía? ¿Quieres aprender sobre astronomía en 
todas sus vertientes? Galaxias, heliofísica, astrobiología, meteoros 
y cometas, cosmología y mucho más... todo eso te ofrece AsAAF 
(la Asociación de Astrónomos Aficionados), ubicada en la Facultad 
de Físicas. pásate por el local y pregúntales. las sesiones son los 
martes y miércoles de 14.30 a 15.30 hasta el 17 de diciembre.

 Fuentes archivísticas para el estudio del exilio republicano
el seminario Internacional “Fuentes archivísticas para el estudio del 
exilio republicano de 1939” se celebrará en la Biblioteca Histórica 
marqués de Valdecilla (c/ noviciado,3) los próximos días 26, 27 y 
28 de noviembre. en la organización colaboran la biblioteca histórica 
y el Departamento de Historia Contemporánea. la asistencia es libre 
y está reconocida con un crédito de libre elección. para estudiantes 
de cualquier titulación de la uCm.

 Conferencias en Económicas
la Facultad de Ciencias económicas y empresariales organiza un ciclo 
de conferencias con el propósito de estimular la reflexión y el análisis 
riguroso de diversos temas de interés económico, social y científico. 
serán el salón de grados de la Facultad a las 13 horas. el día 27 de 
noviembre, nuno Garoupa, de la universidad de Illinois, hablará sobre 
la economía de la judicatura, y el 11 de diciembre, luis Ángel Rojo 
disertará sobre la crisis económica. 

 De auspicios y otros relatos
el 27 de noviembre, a las 19 horas se inaugura, en el Jardín Botánico de 
la uCm, la exposición “De auspicios y otros relatos”, del profesor de la 
Facultad de Bella Artes, Ángel Rojas. la muestra se podrá visitar hasta 
el 23 de diciembre y consta de consta de cuatro series de trabajos, 
con pinturas sobre tela, madera y papel, y de una pieza-instalación. el 
autor afirma que  esta muestra “no es sino la evidencia de un proyecto 
romántico donde el pensamiento creativo intenta trascender hacia 
algo mágico, es decir se pretende otorgar a la obra una cierta calidad 
mitológica y de reconciliación con el medio natural, en un momento 
sociocultural contradictorio de pretendido ecologismo mientras se 
destruye sistemáticamente el entorno”.

 acto de entrega de los Premios Joven
el 27 de noviembre, a las 19 horas, el museo de América (Avda. 
Reyes Católicos, 6) acoge la entrega de los premio Joven 2008. tras 
la ceremonia se inaugurará la exposición de las obras seleccionadas 
en la categoría de Artes plásticas.

 Jornadas recuperando la identidad
la red argentino europea por el Derecho a la Identidad convoca las 
jornadas Recuperando la identidad en el Colegio mayor Argentino 
nuestra señora de luján (c/ martín Fierro, 3). la segunda de ellas 
tendrá lugar el viernes 28 de noviembre a las 19 horas. la red organi-
zadora de estas jornadas recuerda que e todas las secuelas que dejó 
el terrorismo de estado en Argentina, la que más llega a la sensibilidad 
colectiva es la de los niños desaparecidos y es lo que mueve a poder 
reparar, en parte, los tiempos del horror. la mayoría de aquellos niños, 
hoy jóvenes, están vivos y pueden ser recuperados.

 Muñoz Molina en el Foro Complutense
el Foro Complutense organiza el ciclo escritores en la Biblioteca. el 
miércoles 3 de diciembre, a partir de las19 horas la Biblioteca Histórica 
marqués de Valdecilla (c/ noviciado, 3) recibe al escritor Antonio muñoz 
molina, que impartirá la conferencia “en los límites de la ficción”.

Mucho antes de que las consolas se 
extendieran por los hogares de manera 
generalizada la gente ya se divertía con 
los karaokes. O bien iban a algún local 
especializado a cantar delante de sus 
amigos, o lo montaban en casa. Después 
llegaron los juegos de cantar para algunas 
consolas, pero no ha sido hasta la nueva 
generación cuando han podido sacarle 
todo el partido. De hecho, no ha sido 
hasta que ha aparecido Lips para Xbox 
360, cuando hemos podido disfrutar con 
todo lo que da de sí un juego de este 
tipo. No solo porque ahora, por fin, los 
micrófonos son inalámbricos, con lo cual 
te podrás mover todo lo que quieras por 
el salón de tu casa, sino porque además 
esos movimientos que hagas los detectará 
el sensor del juego y te premiará por ellos. 
Porque ahora ya no vale que seas capaz 
de entonar como Rihanna, Bisbal, Avril 
Lavigne o Freddie Mercury, además ten-
drás que moverte a un ritmo más o menos 
aceptable. Puedes seguir el ritmo con los 
micrófonos de manera acompasada con la 

música o bien seguir los movimientos que 
te recomienda el propio juego a medida 
que mejoras tu canto. Además si hay un 
tercero que quiere jugar puede utilizar 
uno de los mandos de la consola como 
instrumento de percusión y así echar un 
cable y aumentar los puntos del dúo vocal. 
El juego permite además varias opciones 
de competición, como el duelo (donde 
se miden las dos voces), el dúo (donde 
se complementan), y algunos más que 
dejamos para que descubran los jugones. 
Aparte del repertorio musical que incluye 
el juego de manera inmediata (40 temas), 
se pueden ampliar a través de Xbox Live 
y lo que es mejor todavía, gracias al modo 
Freestyle podrás utilizar canciones que 
tengas en tu propio MP3. Para ello el 
juego reduce la pista de voz de la música 
y crea una pista de entonación. Y todo 
acompañada de videos originales o re-
creados por la consola. Pura diversión.

andrés TorreJón 
licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

Lips

En attendant le songe
Puro teatro. Actores que dicen no serlo: 
de este artificio teatral se sirve Irina 
Brook para llevar al espectador de la 
mano a esta obra de Shakespeare en 
una representación natural, sencilla, es-
pontánea, sin declamaciones ampulosas 
y completamente fiel al texto original. 
Una compañía de teatro queda retenida 
en Atenas y es su equipo de seis técnicos 
quiénes, para no desalentar al público, 
proponen la escenificación de la obra, 
obteniendo así la complicidad del es-
pectador desde el primer momento de la 
representación. Estos magníficos actores 
de la compañía Irina Brook, todos varo-
nes como en el tiempo de Shakespeare, 
se transforman espléndidamente en 
las damas y caballeros de la corte, los 
artesanos que ensayan e interpretan 
la obra teatral de Píramo y Tisbe o las 

hadas del bosque; sin más vestuario que 
unos cuantos trajes y telas y unos pocos 
objetos: un paraguas, una bicicleta, un 
pañuelo, una paleta de albañil, un bote, 
una brocha de pintor... Escueta esceno-
grafía que recrea el ambiente mágico del 
bosque gracias a la acertada iluminación, 
el acompañamiento musical de un xiló-
fono, la imaginación del espectador y su 
participación explícita con su ‘venid, ha-
das, venid’… Representación lúdica, di-
vertida y hasta hilarante (escenificación 
de Píramo y Tisbe) con algún número 
musical. Como dice la propia Irina: ‘El 
teatro es un placer como experiencia de 
aventura común con el público’,  y este 
espectáculo lo ha sido.
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un hombre en la oscuridad
Qué leer

la historia y de espejismos. No en vano, 
los protagonistas, Brill –escritor- y Brick 
–mago-  son hombres solitarios que han 
sufrido un cambio total, desafortunados. 
En el relato, basado en situaciones ines-
peradas y en coincidencias, aparentemen-
te romántico, no exento de perfiles tristes 
y episodios oscuros, el lector se asfixia, 
golpeándose con los perfiles más grises 
del ser humano. Y, curiosamente, es ahí, 
donde salen bien las cosas. Quizá este sea 
uno de los aciertos de esta  doble trama 
narrativa, el poseer el final más cerrado 
de todas sus novelas, en Brooklyn.
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En el mundo de la  verdad convertida en 
fábula narrativa, no hay una realidad que 
transcienda al mundo de los símbolos; 
siendo esta realidad reconocida como fic-
ción. Es aquí, en este aspecto, juego entre 
lo verdadero y lo falso, donde nos sitúa la 
última novela de Paul Auster. Sí Auster es 
por excelencia el escritor del azar, como 
no cree en el azar, persigue lo cotidiano 
del devenir en las bifurcaciones surgidas  
por acontecimientos, aparentemente, 
anodinos. Y, esta apariencia anodina, es 
ocultada en una complejísima construc-
ción narrativa, en la que abundan las 
digresiones –es una obra que parece estar 
concebida más hacia el lenguaje cinema-
tográfico- de metaficción de historias en 
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