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Envía tus anuncios y recomendaciones a tribunac@rect.ucm.es

agenda

Tribuna Complutense
14 de octubre de 2008

Prácticas

w Periodismo, Publicidad y RR.PP., 
Comunicación Audiovisual
prácticas remuneradas en cadenas de 
televisión, agencias de noticias y medios 
de comunicación escritos y gabinetes de 
prensa de empresas de madrid. 

w Economía, Traducción e Interpreta-
ción, Documentación, Relaciones La-
borales, Ing. Técnicas y Superiores
prácticas remuneradas en Iberdrola. 

w Económicas, CC. Empresariales, 
ADE
prácticas remuneradas en diferentes 
empresas del sector en madrid. Horario 
de mañana o tarde.

 

clases

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 bachillerato 
de ciencias sociales, además de economía 
de bachillerato. e incluso ayudo a estudiar 
la asignatura de historia. He trabajado 
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.

estudiante universitaria de tercer año con 
experiencia se ofrece como profesora 
particular en móstoles, hasta bachillera-
to de todas las asignaturas. para contactar 
conmigo: ve_vigario@hotmail.com

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

soy una joven universitaria de tercero de 
Biología muy interesada en ocupar mi 
tiempo libre dando clases de apoyo, 
ayudando en los deberes y dando consejos 
de técnicas de estudio a niños de primaria 
y de la e.s.o. precio favorable. tfno: 659 
22 81 90.

no esperes a suspender, llámame ya, te 
ayudo. estudiante de último año de Física, 
con experiencia, da clases particulares 

somos dos chicas, estudiamos en la 
Complutense y estamos buscando un 
piso por la zona de Chamberí, Ciudad 
universitaria, argüelles. tenemos 19 
años y nos gustaría preferiblemente vivir 
con chicas jóvenes y estudiantes como 
nosotras. tfnos: 610 87 56 44 (Zaire), 
617 82 75 18 (lea)

Varios

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. 

Vendo moto Rieju Rs2, 125 cc, prácti-
camente nueva (7.000 kilómetros), por 
falta de uso. menos de dos años. no 
siniestros. 1.600 euros negociables. tfno: 
661 42 95 60

Psicoanálisis-psicoterapias breves. 
Ansiedad, depresión, psicosomáticas, 
interpretación de los sueños, insomnio, 
obsesiones, sexualidad. Adicciones: 
drogas, alcoholismo, juego. Individual, 
grupo familiar, parejas. todas las edades. 
Información y cita previa. tfno: 670 719 
410. madrid Centro-Zona Arganzuela.

¿Buscas un empleo? se precisan personas 
responsables para realizar diversas 
actividades a tiempo parcial y completo. 
Horarios flexibles, formación continua, 
incorporación inmediata. para citar una 
entrevista llamar al 695 413 143.

Vendo Peugeot 306 1.9 D boulevard. 
Año 2001, asientos traseros abatibles, 
cambio de embrague y kit de distribución 
en 2007. Airbags delanteros, aire acondi-
cionado, elevalunas eléctricos delanteros, 
cierre centralizado, neumáticos con 6 me-
ses de uso. Revisiones periódicas, motor 
en perfecto estado. ItV válida hasta marzo 
2009. en garaje, no accidentes. precio: 
3.100 euros negociables. tfno: 650 567 
820. email: siton666@hotmail.com

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

Comple-ser’s s.l. empresa de estudios 
de mercado necesita personal para 
hacer aforos (contar viajeros), con 
alta en la seguridad social. tfno: 91 462 
48 99. (De 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas)

a domicilio. Zona moncloa, príncipe pío, 
puerta del Ángel. nivel eso, Bachillerato, 
universidad. Clases de física, matemá-
ticas, inglés. 12 euros/hora. tfno: 625 
80 97 64

soy estudiante universitario. ofrezco 
clases particulares de matemáticas a 
alumnos de primaria y eso. Zona Arturo 
soria (madrid capital). experiencia, 
buenos resultados. preguntar por Jorge. 
tfno: 687 71 75 98

idiomas

Joven estudiante de periodismo. Busco 
intercambio de conversación español-
francés o español-portugués. email: 
n1cirro@hotmail.com. tfno: 686 21 
66 99. 

Diplomado universitario español inter-
cambiaría español por inglés. Ramón.
tfno: 630 51 50 24

profesora licenciada en universidad 
Complutense de madrid imparte clases 
individuales de francés, con metodolo-
gía personalizada. Zona Quevedo. tfnos: 
91 448 2056/ 606 052 056. email:
patriciahotes@yahoo.es. precio: 12 
euros la hora. 

¡Hola! soy un profesor nativo de inglés y 
licenciado en Filología Inglesa que im-
parte clases de inglés en el bello centro 
de madrid. tengo mucha experiencia 
dando clases particulares a domicilio,en 
academias y a empresas. las clases se 
adaptarán a las necesidades de cada 
alumno y serán dinámicas y entretenidas. 
Hago descuentos para grupos. llámame. 
tfno: 600 541 920

Aprende alemán con nativa. licenciada 
en Filología Alemana, titulada (test DaF) 
y estudiante en el programa de doctorado 
de filología alemana de la universidad 
Complutense, imparte clases de alemán 
(gramática, conversación, literatura y 
cultura). tengo experiencia en dar clases 
a domicilio, a niños y adultos, a todos los 
niveles. Clases adaptadas a cada alumno. 
Apoyo escolar, preparación de exámenes 
oficiales. Horario a convenir, de lunes a 
domingo. precios: 1 hora, 20 euros; 2 
horas seguidas, 30 euros. Brigitta. tfno: 
650 638 644

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

English native speaker wanted to 
look after children two evenings a week 
from 17.00-20.00. Contact. mila: 636 
663 635

italiano. por si necesitas o quieres 
aprenderlo de verdad. también trabajos 
de traducción y corrección de textos. 
email: volpato.valentina@gmail.com. 
tfno: 617 50 74 92 

Clases de chino. profesora nativa y titu-
lada, licenciada en enseñanza de chino, 
con varios años de experiencia. para todos 
los niveles. tfno: 660 345 505. email: 
elviratsai@hotmail.com

Francés. nativo imparte clases particu-
lares de conversación y gramática para 
estudiantes y profesionales. nivel bajo, 
medio y alto. A domicilio. tfno: 663 601 
936. emmanuel. 

tandem español-alemán. me llamo 
David, soy español y vivo en madrid. 
si quieres hacer un tandem contacta 
conmigo. tfno: 645 92 22 15. email: 
davidparquesol@yahoo.es. 

lecturas privadas de inglés por un 
británico nativo. Contactar en el email: 
conorkennedy2529@hotmail.co.uk

Zona Aluche. necesito estudiante para dar 
clases de inglés a dos alumnos, uno de  
10 años y otro de 12. Dos tardes semana, 
horario a convenir. tfno: 659 91 90 85

Clases de español. estudiante de último 
curso de Filología Hispánica y teoría de 
la literatura ofrece: clases de español 
para extranjeros, apoyo con las asigna-
turas, correción de trabajos (ortografía, 
gramática, sintaxis, estilo, etc.) marcos. 
email: matt_molon@yahoo.es. tfno: 
679 82 02 88. 

Chica austríaca da clases particulares 
de alemán a chicas a partir de octubre. 
precio 20 euros la hora. tfno: 627 874 
894. email: ursula.breneis@gmx.at

profesor nativo y titulado da clases de 
francés. me desplazo a domicilio. 
Dispongo del material necesario. Con 
experiencia demostrable. Gramática y 
ortografía, conversación, preparación para 
las entrevistas, exámenes. tarifa: 16 euros. 
Julien. tfno: 685 71 16 85 

Clases de español. estudiante de último 
curso de Filología Hispánica y teoría de 
la literatura ofrece: clases de español 
para extranjeros, apoyo con las asigna-
turas, corrección de trabajos (ortografía, 
gramática, sintaxis, estilo, etc.) marcos. 
email: matt_molon@yahoo.es. tfno: 
679 82 02 88. 

Pisos

se alquila habitación a chicas, en piso 
compartido. metro Plaza Elíptica o 
usera, numerosas líneas de autobuses 
urbanos e interurbanos. Cercano a zona 
comercial. tfno: 91 341 68 18 (por las 
mañanas).

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. 
urge venta. tfno: 696 36 49 98

para estudiantes de máster, doctorado, 
etc, no fumadores, dispongo de dos 
habitaciones con derecho a cocina, 
en piso tranquilo y bien comunicado. 
próximo al metro de aluche. precio: de 
350 a 400 euros individual, si la ocupan 
dos personas se ajusta el precio. tfno: 
686 320 820

se alquila habitación céntrica a chica 
uCm, junto a metro iglesia, con balcón 
exterior, 5º con ascensor, compartiendo 
salón, wi-fi doméstica. 400 euros/mes 
todo incluido. tfno: 630 03 82 88. A partir 
de las 22 horas.

Alquilo vivienda a estudiantes de 3 habi-
taciones (dos con armarios empotrados 
y otro con armario), baño, gas natural, 
parquet. Reformada. la vivienda tiene 
ascensor, zona ajardinada para niños y 
aparcamiento en la urbanización. A 
escasos metros de la parada de metro 
Carpetana, línea 6 (8 paradas a Ciudad 

universitaria), también cerca de metro 
Vista Alegre, línea 5, varias líneas de bus 
y Cercanías. precio: 900 euros mes. tfno: 
658 47 34 88 

se alquila habitación para persona sola o 
pareja. Grande, amueblada, exterior con 
balcón. 360 euros. no fumadores. metro 
Vista alegre. tfnos: 654 03 10 52/ 639 
84 73 82 

se alquila habitación para chico. 300 
euros al mes. metro Oporto. tfno: 669 
070 755 

se alquila apartamento amueblado de 60 
metros cuadrados. C/ beatriz de boba-
dilla 11, 3º B. tfno: 91 533 37 81

Alquilo habitación, zona metro antonio 
Machado, línea 7. Varias líneas de 
autobuses. para estudiante o persona que 
trabaje. tfnos: 91 257 68 51/ 637 98 28 
37/ 690 041 640

se alquila habitación individual a señorita 
estudiante en piso luminoso en la zona de 
alonso Martínez. precio 400 euros. Hay 
un salón-comedor, cocina, baño completo 
y un aseo. tfno: 662 27 18 39. llamar por 
las tardes.

Habitación en piso compartido en Ca-
rabanchel. 3 habitaciones, salón con 
terraza, cocina, lavadora, frigorífico, etc. 
Habitaciones completamente amubladas. 
muy bien comunicado. precio: 300 euros, 
incluido agua y comunidad. tfno: 91 
462 71 69

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. Bien comunicado por metro 
línea 7 y varios autobuses. precio: 1.050 
euros. Imprescindible aval o fianza. tfno: 
619 050 122. llamar por las tardes

se alquila habitación en piso de estudian-
tes a chico/a no fumador. piso de lujo de 
150 metros cuadrados en Puerta de 
Hierro. totalmente amueblado. 2 habi-
taciones con 2 baños completos, cocina, 
salón, terraza de 20 metros. Jardín de 
5.000 metros cuadrados con columpios, 
fútbol, baloncesto, pista de tenis, tres 
piscinas. personal de seguridad 24 
horas, sensores de movimiento, alarmas, 
cámaras vigilancia CCtV con grabación. 
Campo de golf a 5 minutos a pie. Auto-
buses a Ciudad universitaria 83,133 y 82 
en la puerta. muy fácil aparcar. todo lujo. 
todos los gastos incluidos. precio: 450 
euros mes. tfno: 600 87 25 63

Buscamos compañera para compartir 
piso. somos dos estudiantes de la Com-
plutense, tenemos piso en zona Príncipe 
Pío, cerca de la catedral de la Almudena. 
tfno: 629 041 852

Alquilo piso con 2 dormitorios, uno con 
cama grande y otro con dos camas. para 
estudiantes. metro Lavapiés, todo equi-
pado, con calefacción. precio: 950 euros. 
tfnos: 91 523 23 48/ 655 06 45 33

Ático en alquiler. Zona Manuel be-
cerra. 3 dormitorios, ascensor, baño y 
aseo. Amueblado. 1.200 euros al mes. 
preferiblemente estudiantes. tfno: 636 
370 001

Buscamos compañera para compar-
tir piso. 250 euros más gastos (20 
euros mes). A 10 minutos de Ciudad 

universitaria. muy bien comunicado. 
metro Francos rodríguez y autobuses. 
Habitación luminosa, exterior, en un am-
biente tranquilo, para chica responsable 
preferentemente no fumadora. tfnos: 630 
53 40 55 (Carmen)/ 619 92 21 63 (Ana)/ 
600 20 79 45 (Inés)

se alquila piso. tres dormitorios. Amue-
blado. metro Valdezarza. en la puerta 
buses 132, 126, 127 y n21. 8ª planta, 
excelentes vistas, muy luminoso. precio: 
860 euros mes. tfno: 660 305 563

se alquila habitación por tres meses. soy 
una estudiante de 23 años y alquilo a 
chico/a una habitación grande, con cama 
de matrimonio y baño completo propio 
en un dúplex (a compartir sólo conmigo) 
luminoso y nuevo, a 5 minutos del metro 
de Tetúan, línea 1, a 3 paradas de Cuatro 
Caminos. sería para entrar en noviembre 
(o como pronto el 20 de octubre) hasta 
enero o febrero (a convenir). el precio son 
330 euros más gastos  (30-40 euros) y un 
mes de fianza que se devolverá al salir. si 
estás interesado/a llámame. estrella. tfno: 
687 24 41 08 (dejadlo sonar, a veces tardo 
en cogerlo).

Alquilo habitación zona metro Diego de 
León. para estudiantes, ambiente tran-
quilo y limpio, habitación iluminada con 
calefacción central, Internet, etc. metro y 
autobuses cerca. tfno: 620 604 668

se alquila para estudiantes bajo indepen-
diente de chalet. tres dormitorios, salón, 
cocina totalmente amueblada, baño, tv, 
Internet (wifi), calefacción y agua caliente 
central. Zona tranquila cercana a faculta-
des de la Complutense. metros cercanos 
Francos rodríguez y Metropolitano. 
Autobuses varias líneas. precio: 1.350 
euros, gastos de calefacción, luz, agua e 
Internet incluidos. tfno: 606 96 08 17

particular alquila piso. A 5 minutos 
del metro Lucero. piso totalmente 
amueblado, 100 metros cuadrados, tres 
dormitorios, dos de ellos con armarios 
empotrados, cinco camas, gran salón, dos 
baños, calefacción gas natural, cocina con 
tendedero, puerta blindada. todo exterior. 
1.100 euros incluida comunidad. tfnos: 
91 630 37 01/ 649 12 31 80

se alquilan habitaciones para estudiantes 
en piso de dos habitaciones. luminoso 
y tranquilo. metro Carpetana, varias 
líneas de autobuses. 250 euros más 
gastos de agua y luz. tfnos: 91 472 86 
01/ 618 023 231

se busca compañero/a de piso. Junto a 
plaza Lavapiés. totalmente reformado y 
amueblado. Cocina, baño, terraza, salón 
independiente, televisión, microondas, 
vitrocerámica, DVD, X-Box 360. precio 
habitación: 285 euros. tfno: 647 02 67 
89. Jesús

Alquilo piso zona Gran Vía. 2 dormitorios, 
amueblado, recién pintado, calefacción a 
gas, electrodomésticos. 980 euros. tfno: 
610 980 295

¡oportunidad! se alquila piso para chica 
estudiante española. bien comunicado, 
metro línea 6. A buen precio. tfnos: 
91 501 19 81/ 696 15 96 88. preguntar 
por pilar.

Alquilo habitación o piso de 2 habitacio-
nes. Zona Galapagar. A 25 minutos de 
moncloa en autobús. tfno: 630 647 879

se alquila piso de 90 metros cuadrados 

útiles y amueblado. todo exterior. 3 habi-
taciones, 2 cuartos de baño, 2 terrazas, 
parquet, calefacción individual. muy 
luminoso y soleado. bien comunicado, 
a 5 minutos de metro, líneas 5 y 6 
y al lado de autobuses. precio de alquiler 
a negociar. tfnos: 617 17 63 34/ 600 
37 37 33

se comparte piso para estudiantes. metro 
Prosperidad. tfno: 639 34 10 87

Alquilo habitaciones en zona atocha 
renfe/ Delicias. 4 habitaciones con 
armarios empotrados, salón grande, 
cocina, 2 baños, amueblado, 1ª planta 
con ascensor, ambiente tranquilo. Buena 
comunicación con el centro y moncloa (15 
minutos). paradas de metro Atocha Renfe y 
palos de la Frontera, además de Cercanías 
y autobuses. Cada habitación: 400 euros 
más gastos. tfno: 686 28 02 19

se alquila habitación a chica estudiante. 
piso totalmente exterior, luminoso y 
reformado. situado en Plaza Elíptica, 
muy bien comunicado, a 2 minutos del 
metro y junto a varias líneas de autobuses. 
tfno: 646 67 94 13

Alquiler a estudiantes de habitaciones en 
chalet adosado. Zona aravaca. totalmen-
te equipado, con Internet. A 10 minutos 
de moncloa en bus y libre aparcamiento. 
Varios tipos de habitaciones. Individual: 
340, 420 o 470 euros al mes. Doble: 560 
euros al mes. Gastos incluidos. tfno: 
639 057 390

se alquila piso amueblado. 3 habitacio-
nes, cocina, salón comedor, cuarto de 
baño completo y terraza. Calefacción 
individual. Zona Ventas, paradas de metro 
el Carmen línea 5 y la elipa línea 2. C/ 
montejurra, 44, 3º C. precio: 1.000 euros. 
tfno: 658 31 07 99

Compartiendo piso, habitación individual, 
grande, con ventana. A 20 minutos de la 
Complutense en autobús 83 o 132. Zona 
La Vaguada, barrio del Pilar. 350 
euros, incluidos los servicios. tfnos: 91 
378 20 99/ 657 15 96 65

Zona argüelles-Moncloa. Alquilo 
habitación. piso muy luminoso, todo 
exterior, calidades impecables. tfno: 91 
542 02 36

Alquilo habitación a estudiantes con media 
pensión. Desayuno y cena y ropa limpia. 
ADsl en todas las habitaciones. Zona 
Callao. precio: 650 euros. tfnos: 91 523 
23 48/ 655 06 45 33

se alquilan 2 habitaciones en amplio piso 
en Pozuelo, amueblado, muy cercano al 
campus de somosaguas de la universidad 
Complutense. Rápido acceso a autobuses 
y a metro ligero. Zona céntrica y tranquila. 
para estudiantes y trabajadores. precio: 
350 euros. tfnos: 697 90 82 58. Jesús. 

se alquila estudio totalmente amueblado 
en calle Princesa. tfnos: 656 380 881/ 
661 142 798

se alquila una habitación para chica en un 
piso de estudiantes. Habitación grande y 
luminosa, salón muy grande, cocina total-
mente equipada (microondas, lavaplatos, 
horno, vitrocerámica), 1 baño y un aseo, 
2 terrazas, zona Moncloa, muy cerca 
de la universidad Complutense, buena 
conexión con metro y autobuses. precio: 
450 euros con todos los gastos incluidos 
(agua, luz, calefacción, Internet ADsl). 
tfno: 646 91 77 80 

Los interesados en Las ofertas de empLeo 
y prácticas deben acudir aL centro de 

orientación e información de empLeo (coie). 
Vicerrectorado de poLítica de empLeo y 
formación continua de La uniVersidad 

compLutense. dirección: edificio de aLumnos.  
aVenida compLutense. 28040 madrid. 

% 91 394 12 94 /95 
www.coie.ucm.es

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.

agenda
➧ PiCniC en bellas artes

Hasta el 16 de octubre, la sala de exposiciones de la Facultad de 
Bellas Artes expone pICnIC, obras de los alumnos participantes en los 
talleres V y VI de la Cátedra Juan Gris. un año después de escuchar 
y trabar relación con Julião sarmento y la comisaria Gloria moure o 
con la artista Christiane löhr, la Facultad da paso a la muestra de obra 
reciente de los artistas participantes. estas obras son muy variadas, 
como lo son sus preocupaciones y procedencias, y como también lo 
ha sido esta experiencia para la trayectoria artística de cada uno.

➧ Juan ignacio Cirac, en Matemáticas
el miércoles 15 de octubre, a las 13 horas, el investigador del 
Instituto max planck y premio príncipe de Asturias Juan Ignacio 
Cirac impartirá una conferencia en el aula miguel de Guzmán 
de la Facultad de matemáticas. el físico Juan Ignacio Cirac está 
inmerso en la investigación en computacion cuántica aunque sus 
conferencias siempre son muy didácticas y además las dicta para 
no especialistas, de tal manera que cualquiera pueda tener acceso 
a los últimos avances científicos.

➧ Conferencia anual Santaló
la Facultad de Ciencias matemáticas y la Revista matemática Complu-
tense patrocinan la conferencia anual santaló, impartida cada año por 
un profesor de reconocido prestigio. esta conferencia marca el inicio 
de la actividad docente e investigadora de la Facultad en cada año 
académica. este año el encargado de impartirla será Alfio Quarteroini, 
de la escuela politécnica Federal de lausanne (suiza). el lugar será el 
aula miguel de Guzmán en la Facultad de matemáticas y la cita será 
el jueves 16 de octubre a las 13 horas. 

➧ Curso-taller de Fotografía Matemática para profesores
Cosmocaixa, en colaboración con la Federación española de Ciencia 
y tecnología, el ministerio de educación y Ciencia, la Real socie-
dad española de Física y el Colegio oficial de Físicos, organiza un 
curso-taller de Fotografía matemática para profesores del 20 al 23 
de octubre con el propósito de utilizar la imagen como recurso para 
presentar conceptos y llamar la atención sobre la presencia de la 
geometría en nuestro entorno. las inscripciones se pueden hacer 
en savimad@fundacionlacaixa.es

➧ Seminario interdisciplinar de estudios literarios
entre los días 28 y 31 de octubre se celebra en la Facultad de Filo-
logía (edificio A) la cuarta edición del seminario interdisciplinar de 
estudios literarios. se trata de una reunión científica con presencia de 
investigadores de varias universidades europeas que este año lleva 
por título “poéticas por venir, políticas del duelo”. el evento está 
organizado por los Departamentos de Filología Inglesa II y la sección 
departamental de Historia del Arte III. la conferencia inaugural será 
el martes 28 de octubre a las 10 horas en el paraninfo de la Facultad 
de Filología y la impartirá el profesor terry eagleton, prestigioso 
académico en el ámbito de la crítica literaria y los estudios culturales 
y con una amplia obra traducida al castellano.

➧ Curso de iniciación al cine
mupAI organiza un curso teórico práctico de iniciación al cine y al 
lenguaje audiovisual a todos aquellos que quieran participar. el ob-
jetivo del mismo es que los alumnos aprendan a manejar el lenguaje 
cinematográfico y que trabajen en equipo para desarrollar íntegramente 
la realización de proyectos audiovisuales. el curso tiene una duración 
de 42 horas repartidas en 14 sesiones de tres horas. se realizan tres 
grupos que comienzan el 20, el 23 y el 24 de octubre. Información e 
inscripciones en noeliaadc@art.ucm.es

➧ Congreso sobre endeudamiento e insolvencia familiar
Hasta el 31 de octubre está abierta la inscripción para el I Congreso 
Internacional sobre endeudamiento del consumidor e insolvencia 
familiar. el objetivo es reflexionar sobre la problemática que plantean 
estas situaciones de endeudamiento, así como analizar el tratamiento 
del problema en el derecho vigente. más información en los correos 
monicafuentes@der.ucm.es ó crisberb@rect.ucm.es

Cuando el mundo espera un cataclis-
mo y que la civilización desaparezca 
(dentro de unos poquitos años, para 
ser exactos en 2012), un grupo de cien-
tíficos descubre que algo late debajo 
de la Antártida. Algo construido con 
un curioso material y que parece que 
anuncia algo muy malo. Como ya se 
puede imaginar cualquier lector avis-
pado, eso que late es la Atlántida. En 
los últimos tiempos se han puesto de 
moda los libros que mezclan la ciencia 
con la mitología. Todos ellos no son 
más que literatura de evasión, pero los 
hay horriblemente escritos y sin ningún 
referente intelectual (salvo los que 
quepan en el cerebro de sus autores) 
y los hay muy divertidos y con mucha 
documentación de la buena como este 
libro de Steve Pavlou. 

Como en otros libros similares, los 
personajes van de un lado para otro 
del mundo y no pueden dejar de pasar 
por las míticas pirámides de Egipto, las 
construcciones mayas, las instalaciones 
militares más secretas, los ejércitos chi-
nos, los textos bíblicos, la filología, las 

profecías de todas partes del mundo y 
la tecnología más sofisticada. Con todo 
eso Pavlou estructura una novela muy 
entretenida en la que la cantidad de 
datos no aparenta ser nunca un simple 
batiburrillo de alguien que no sabe de 
lo que está hablando. Los personajes 
son un poco más dispersos y es difícil 
identificarse con ellos a lo largo de las 
512 páginas, algunos porque están poco 
definidos y otros porque son prescindi-
bles, como se demuestra a lo largo de la 
lectura. Eso sí, el libro es adictivo y no 
podrás dejar de leerlo. Además al ser un 
libro muy contemporáneo está escrito 
para lectores que se aburren con un pá-
rrafo más o menos largo de Internet. En 
concreto esta obra está estructurada en 
pequeñas píldoras de información, que 
en escasas ocasiones pasan de las cuatro 
o cinco páginas. En definitiva, una no-
vela para entretenerse y para aprender, 
sin darte cuenta, unas nociones básicas 
de física y criptografía.

andrés torreJón 
licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

El códice de la atlántida

Comienza la temporada
Si bien el verano no fue tan inclemente 
como para dejarnos sin buen teatro 
–gustosamente saboreamos los magní-
ficos Noche de reyes y Troilo y Crésida 
de Declan Donnellan- el otoño exige 
hacer el mejor de los equipajes para no 
perder ninguno de los trenes que se nos 
avecinan. El Festival de Otoño es uno de 
los responsables, con las propuestas de 
Brook –padre e hija-, Fomenko y Lepage 
en cabeza, pero también la calidad que 
prometen los avances de la temporada: 
lo nuevo de Ana Zamora en la Abadía 
(Auto de los Tres Reyes magos, estreno 
el 3 de diciembre), La gaviota a cargo 
de Ángel Gutiérrez en su teatro Cá-
mara (diciembre) y el ciclo Brian Friel 
en Guindalera (con la imprescindible 
Molly Sweenie a partir de noviembre). 
Tendremos, además, la oportunidad de 
recuperar algunos de los montajes que 

mejor aceptación tuvieron en la tempo-
rada pasada: La omisión de la familia 
Coleman de Claudio Tolcachir en la sala 
pequeña del Español (a partir del 30 de 
octubre), el sorprendente Stoning Mary 
de Debbie Tucker Green en la Pradillo 
(del 30 de octubre al 2 de noviembre) y 
el inolvidable Kampillo de Pepe Ortega 
(7 de noviembre en la Sala Margarita 
Xirgú de Alcalá de Henares, 14 de di-
ciembre en el Centro Cultural de Velilla 
de San Antonio). Joyas ocultas que a 
nadie debería pasar desapercibidas; 
raras gemas como las que esperamos 
y deseamos para la nueva temporada: 
¿cuáles serán los incendios de 2009? 
¿Cuáles los fragmentos más hermosos? 
¡En su busca vamos!

esCuela de espeCtadores de la uCm
eltapete@wanadoo.es

Candelaria
Qué escuchar

prarte el disco (a muy buen precio, eso 
sí, porque Candelaria ha prescindido de 
intermediarios). También podrás hacerlo 
por Internet o descargándotela por la 
patilla en la web www.candelarialibre.
com. Los siete componentes de la banda 
han preferido que sus canciones no per-
tenezcan a ninguna entidad de gestión, 
y eso es otro detalle que se agradece de 
este grupo que ya se ha curtido en los 
escenarios de todo Madrid.

Juan Carlos Criado

estudiante de Historia del Arte

Si el jazz te hace vibrar, pero no te 
conformas con los clásicos; si te gusta 
la mezcla de sonidos musicales, ya sean 
latinos, funkies o rockeros, y si además 
tienes una cierta nostalgia de cómo 
sonaban las salas de conciertos en los 
años setenta, no deberías perderte este 
disco de Candelaria. Quizás el grupo te 
suene de haberlos visto por la FNAC, 
porque han sido elegidos Nuevo Talento 
de este supermercado cultural y ahora 
van a estar de gira por todos sus fórums. 
De hecho, en esas tiendas es en el único 
sitio presencial donde vas a poder com-

Qué leer


