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Prácticas

w Bellas Artes
prácticas remuneradas en empresa del 
sector Comercio, para colaborar como 
operador de mac para diseño gráfico, cu-
yas tareas será el diseño y seguimiento de 
la producción de diferentes documentos 
gráficos de publicidad y comunicación.
Requisitos: especialidad diseño. Impres-
cindible dominio de programas de diseño 
en entorno mac. Horario de mañana. 
Rp-168/6/08

w Ing. Informática
prácticas remuneradas en empresa In-
formática para colaborar en las tareas de 
formación e investigación en tecnología 
J2ee para servicios de Factura electrónica.
Requisitos: imprescindible conocimientos 
de Java y Html/Xml. Horario de mañana 
o tarde. Rp-157/6/08

w  Ing. Informática, Ing. Técnica 
Informática Sistemas, Ing. Técnica 
Informática Gestión
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de las telecomunicaciones, para 
colaborar dentro del área de plataformas 
en las tareas de desarrollo y gestión de 
una plataforma virtual: análisis de reque-
rimientos, modelación de bases de datos,  
análisis de procesos de negocio. Horario 
de mañana o tarde. Rp-132/6/08

w Documentación, Biblioteconomía
prácticas remuneradas en medio de 
Comunicación para colaborar en las tareas 
propias del Departamento de Archivo y 
Documentación del medio.Horario de 
mañana o tarde. Rp-134/6/08

w Empresariales
prácticas remuneradas en empresa del 
sector transporte y Actividades Anexas, 
para colaborar en tareas de Gestión 
Administrativo: facturación, contacto 
con proveedores y clientes, resolución 
de incidencias. Requisitos: especialidad 
Gestión Comercial. Horario de mañana. 
Rp-29/6/08

w Ing. Informática
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de las telecomunicaciones, para 
colaborar en proyectos de misiones 
espaciales y participar en el desarrollo 
de sistemas de segmento de tierra y 
vuelo utilizando para ellos el lenguaje de 
programación Java, C, C++. Requisitos: 
Conocimientos de  C, C++, Java, linux. 
Horario de mañana o tarde. Rp-372/5/08

w Ing. Informática
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de las telecomunicaciones para 
colaborar en el Dpto. de Calidad en la 
tareas de funcionamiento, mantenimiento 
y soporte de los servicios corporativos, 
incluida la Intranet y la página Web. 
Requisitos: el candidato tendrá que tener 
habilidades de programación en pHp 
y conocimiento de mysQl. Horario de 
mañana o tarde. Rp-373/5/08

w Ing. Informática
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de la enseñanza, para colaborar en 
el desarrollo de una aplicación web/cam-
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paso trabajos y apuntes a ordenador, 
especialmente en Word. Además puedo 
hacer presentaciones de trabajo en power-
point. gema.mejias@hotmail.com. 

Chica muy seria y responsable, con 
experiencia y buenas referencias, busca 
trabajo a domicilio. Cuidado de niños 
o personas mayores. limpiar, lavar, 
planchar. externa o por horas. tfno: 664 
711 212

¿necesitas renovar tu book? soy fotógrafa 
con cinco años de experiencia en londres 
y sidney. te doy 5 imágenes en un CD 
por 35 euros. tfno: 648 76 92 98. email: 
juju@madamejuju.com

¡no pierdas esta oportunidad! se esculpen, 
reparan y decoran uñas de gel a domici-
lio. soy una especialista italiana con las 
últimas técnicas y mucha experiencia. 
Y todo ello muy económico, 45 euros. 
email: daniela1983_t@hotmail.it. tfno: 
654 95 12 91 

Vendo libros de 1º de Derecho: manual 
de Derecho Romano (2 vol), autor Antonio 
Díaz Bautista. Derecho Constitucional (1 
vol), autor Isidre molas 3ª edición. todos 
en perfecto estado. precio: 35 euros cada 
volumen. tfno: 626 66 71 07

Vendo Seat ibiza, modelo: 14.5 p, azul 
oscuro, 5 puertas, gasolina. precio: 2.000 
euros. tfno: 620 20 73 80

se ofrece corrector ortotipográfico 
y de estilo para editoriales, empresas y 
particulares: tesis, tesinas, proyectos, 
trabajos de investigación, etc. email: 
merceromero@yahoo.com. tfnos: 91 886 
27 03/ 650 565 576.

Masajista experto ofrece sus servicios 
profesionales a domicilio, desde 30 euros 
sesión, incluido desplazamiento en ma-
drid. también trabajo la Acupuntura, Dre-
naje linfático manual. Clases privadas de 
pilates, Yoga, Defensa personal, técnicas 
de relajación, etc. Contactar al: 658 384 
913. e-mail:israelstk@hotmail.com 

paso trabajos de texto a ordenador, 
apuntes, trabajos de clase, tesis doctora-
les, temarios, etc. seriedad y experiencia. 
Contacto: Carmen. tfno: 626080504. 
e-mail: ordenmeca@telefonica.net. 

Se pasa a ordenador: apuntes, trabajos 
de clase, tesis doctorales, oposiciones, 
etc. Ventajas: ayuda en el estudio, ahorro 
de tiempo, presentación de trabajos. 
experiencia en la universidad. Contacto: 
maría salas. tfno: 618 170 177. email: 
marilondoes@hotmail.es. 

se alquila local de ensayo por meses 
o por horas. en la latina. tfno: 637 
963 689

Vendo biblioteca personal: ensayos de 
lengua y literatura, historia, novelas, teatro, 
poesía, recetarios. email: merceromero@
yahoo. com. tfno: 650 565 576 

Vendo varios equipos de esquí comple-
tos. económicos. tfno: 696 36 49 98

pus virtual del centro. Horario de mañana. 
p Rp-314/5/08. 
 
w Ing. Informática
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de las telecomunicaciones para 
colaborar en el Dpto. de Calidad en la 
tareas de funcionamiento, mantenimiento 
y soporte de los servicios corporativos, 
incluida la Intranet y la página Web. 
Requisitos: el candidato tendrá que tener 
habilidades de programación en pHp 
y conocimiento de mysQl. Horario de 
mañana o tarde. Rp-373/5/08

w  Ing. Informática, Ing. Técnica 
Informática Sistemas, Ing. Técnica 
Informática Gestión
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de las telecomunicaciones, para 
colaborar en tareas de programación en 
C/C++. Horario de mañana o tarde. 
Rp-376/5/08

w Bellas Artes, Publicidad y Relacio-
nes Públicas
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de la metalurgia y mineralurgia, 
para colaborar en proyecto y desarrollo 
de catálogo de productos, y asistencia 
en tareas del departamento de marketing 
y comunicación. Requisitos: especialidad 
Diseño para estudiantes de Bellas Artes. 
Horario de mañana. Rp-308/5/08

w Ing. Informática
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de la sanidad, para colaborar en las 
tareas de implantación del proceso interno 
para control de las diferentes aplicaciones 
en explotación que se utilizan en el Centro 
de Distribución. Requisitos: Buen nivel 
de inglés, de Acces y excel. Horario de 
mañana. Rp-311/5/08 

w Periodismo
prácticas remuneradas en medio de Co-
municación de Albacete, para colaborar en 
tareas de redacción de artículos periodís-
ticos, cubrir ruedas de prensa y todo tipo 
de actos sociales. Requisitos: estudiantes 
con residencia en Albacete, Horario de 
mañana o tarde. Rp-273/5/08

clases

Busco estudiante de Filosofía que me dé 
apoyo de esta materia para 2º de Bachi-
llerato en leganés. pago 8 euros la hora. 
tfnos: 616 599 401/ 91 680 78 53

licenciado en Administración y Dirección 
de empresas se ofrece para dar clases 
particulares de economía a estudiantes 
de Bachillerato. Clases en verano para 
preparar la selectividad en septiembre. 
también recuperación de economía 
de bachillerato y de micro-macro de 
primero de carrera. precio:15 euros la 
hora.  Zonas: Campamento, Batán, Aluche, 
somosaguas, Carabanchel, Ciudad Jardín. 
tfno: 620 63 52 93

Busco alguien para recibir clases parti-
culares de Filosofía Contemporánea. 
tfno: 635 87 91 64

Clases particulares de informática: 
Windows, Internet, Word, excel, Access y 
power point. soy profesor actual en cursos 

de la Comunidad de madrid. tengo mucha 
experiencia. Clases a cualquier nivel. 
tfnos: 91 519 56 47/ 654 099 555

Clases de piano y solfeo. experiencia, 
tanto con niños como con adultos. titulado 
en el Conservatorio profesional de música 
de madrid. tfno: 659 28 12 72

Curso intensivo de fotografía digital. 
8 horas repartidas en dos mañanas de 
sábado. 4 horas de teoría y 4 horas de 
prácticas. ¡mejora tus fotos! Aprende a 
utilizar y a sacarle rendimiento a tu propia 
cámara digital y también a hacer los 
retoques básicos para imprimir, enviar o 
guardar tus fotografías. Aula informática 
con un ordenador por alumno en edifi-
cio eurobuilding, calle orense. precio: 
70 euros. tfno: 615 31 33 77. email: 
emn30@hotmail.com

licenciada con experiencia en la docencia 
da clases particulares de Lengua Espa-
ñola. también de inglés y técnicas de 
estudio. 20 euros/hora. Zona madrid sur. 
silvia tfno: 666 83 20 67

Curso de fotografía. técnica digital y 
analógica. Cómo llevar a cabo la técnica 
con los aspectos cotidianos de la vida. 
Clase de 3 horas a la semana. precio: 50 
euros al mes. Duración: 3 meses. metro 
estrecho/ Francos Rodríguez. tfno: 661 
370 643. email: ofelialove@gmail.com 

Aprende guitarra de una forma fácil, 
económica y divertida. Infórmate. tfnos: 
91 386 62 59/ 639 97 48 75

Clases de violín. por diplomado en 
educación musical. económicas. tfno: 
639 17 26 59

idiomas

se ofrecen clases de inglés Británico, 
en grupos de 3 para arriba: 10 euros por 
persona la hora. Clases particulares 20 
euros la hora. en metro Diego de león. 
tfno: 676 149 400

Hola, soy una chica de Alemania y ahora 
mismo estoy trabajando como au-pair en 
madrid. He estudiado español desde hace 
4 años y quiero mejorarlo. si tú buscas un 
intercambio español-alemán puedes 
llamarme o escribirme un email. tfno: 609 
97 20 95. email: elena.jung@tiscali.de

necesito profesora de inglés nativa. tfno: 
91 522 55 69

nativo imparte clases de árabe estándar 
moderno, conversación y gramática. en 
grupo a domicilio y particulares. tfno: 699 
28 18 06. email: driyaf@hotmail.com

Clases de japonés. soy profesora nativa 
con experiencia. Gramática, escrito, con-
versación para todos los niveles. podemos 
hacer la clase en inglés también. 15 euros 
la hora. email: juju@madamejuju.com. 
tfno: 648 76 92 98

Chico español, estudiante de arquitectura, 
busca persona nativa del idioma inglés 
para intercambio español-inglés de 
conversación. tfno: 636 83 49 18. José 
Carlos. 

Busco intercambio de clases de inglés 
por portugués en madrid. tfno: 609 
74 39 70

Spanish tuition. learn spanish right in 
madrid’s centre with a Qualified spanish 
teacher with masters in “enseñanza 

de ele”. private classes held at my 
convenient city centre location (Callao). 
one-to-one tuition or in groups of up to 
four. Classes tailored to each student’s 
individual needs. Call for rates, or to 
arrange free consultation. Hélène: 667 76 
21 21/ 91 531 61 22

Español avanzado. profesora titulada 
y con experiencia reune alumnos de nivel 
intermedio-avanzado, que tengan interés 
por impulsar sus habilidades expresivas 
y adquirir códigos culturales. tutoría de 
calidad enfocada a entrenar el intercambio 
comunicativo entre los miembros del 
grupo y a atender las diferencias indivi-
duales. se formarán dos grupos de hasta 
cuatro personas. sesiones de 2 horas/una 
tarde/semana en la zona de Callao- c/ del 
pez. sólo 15 eur/hora. ¡Consulta gratis 
conmigo!  Hélène: 667 76 21 21/ 91 
531 61 22

Imparto clases de inglés, gramática y  
conversación para todos los niveles. pro-
fesora nativa norteamericana. 12 euros la 
hora. margit. email: mliander28@gmail.
com. tfno: 678 25 12 67

Familia italo-francesa busca chica preferi-
blemente italiana o francesa, cariñosa, 
responsable y con referencias, para el cui-
dado de una niña de 3 años. Zona centro. 
De lunes a viernes, horario de tarde, de 
5 a 7, a partir de la segunda quincena de 
junio. tfno: 637 29 28 77

profesora licenciada da clases particulares 
de francés en mi casa (Zona Quevedo). 
tfnos: 91 448 2056/ 606 052 056. precio: 
10 euros la hora

¿te interesa aprender japonés? profesora 
nativa da clases particulares en madrid. 15 
euros la clase. tfno: 610 686 299. email: 
benkyo@hotmail.com

¡Hola! si acabas de llegar a madrid o 
quieres mejor tu nivel de conversación 
y puedes ofrecer alguna clase o conver-
sación en francés, ponte en contacto 
conmigo. tfno: 655 18 49 34. email: 
carolinariadna@hotmail.com. 

profesor titulado, nativo, ofrece clases 
de inglés entretenidas y dinámicas de 
preparación para los que hacen el First 
Certificate u otros exámenes y quieren ser 
preparados para aprobar. material propio. 
tests de practicar. Buen humor. mucha 
experiencia. email: m.polereczky@yahoo.
es. tfno: 600 54 19 20

Aprende alemán de una manera rápida 
y divertida. profesora nativa y licenciada 
con varios años de experiencia imparte 
clases de alemán a todos los niveles, 
tanto a particulares como a empresas, 
de manera individual o en grupo. tfno: 
634 235 733 

soy profesora de japonés con mucha 
experiencia. Doy clases particulares de 
japonés. tfno: 650 80 28 91. email: 
pinkbuckley@hotmail.com 

Doy clases de árabe. todo tipo: dialecto, 
fusha. para gente que quiere aprender, 
niños, adultos. 8 euros/ dos horas a la 
semana. si quieres más no hay problema.  
email: fadoua-24@hotmail.com. tfno: 
616 80 86 74. 

Pisos

se alquila habitación a chica en Cara-
banchel (Vista alegre). piso nuevo, 
exterior, ambiente tranquilo. Bien co-

municado: metros Carabanchel y Vista 
Alegre, buses 34, 35, 17. precio: 276 
euros (todo incluido). un mes de fianza. 
tfnos: 600 545 963 (susana)/ 616 262 
176 (paula)

se alquila habitación en piso compartido, 
al lado de Ciudad universitaria. precio: 
300 euros más gastos. tfno: 679 78 68 
18. Fernando

somos dos chicos que buscamos com-
pañero/a de piso responsable, estudiante 
o trabajador, para ocupar un cuarto 
individual a partir del 1 de julio. precio: 
336 euros al mes, incluida la calefacción 
central y la comunidad. Zona tranquila, 
cerca de calle segovia y también de la 
latina, entre las paradas de metro Prín-
cipe Pío y Puerta del Ángel. Buena 
combinación de autobuses. tfnos: 91 366 
90 05/ 666 208 906

Alquilo habitación zona Plaza Elíptica. 
Amplia, luminosa, con wifi y televisión, 
en piso bien comunicado. para persona 
seria, no fumadora. Derecho a cocina y 
comedor. precio: 350 euros. tfno: 687 
38 48 49. 

Alquilo habitación muy luminosa y tran-
quila, con derecho a cocina, a persona 
no fumadora. próxima al metro nueva 
numancia, a 10 minutos de la puerta 
del sol. está perfectamente equipada. la 
cocina tiene lavavajillas, lavadora, horno 
microondas, frigorífico, etc. en la casa hay 
además ADsl, Canal+, servicio de voz y 
fax. piano. servicio de limpieza semanal. 
para mayor información llamad a Ana 
maría al 914 341 639 o al 626 396 413.

se busca chica para compartir piso 
luminoso y con terraza. Internet, teléfono, 
calefacción. Zona barrio de la Concep-
ción. precio: 325 euros más gastos. tfno: 
629 23 55 32

se alquila habitación muy amplia de 17 
metros cuadrados. A 15 minutos a pie 
de Ciudad universitaria, metro Francos 
rodríguez. muy bien comunicado. todos 
los servicios. Derecho a cocina. todo 
exterior. tfno: 620 87 54 83

¡se busca compañera de piso! piso de 3 
habitaciones, salón, baño y cocina. Com-
pletamente amueblado, recién restaurado 
y muy céntrico. metros cercanos Queve-
do, Canal y Moncloa. precio: 325 euros 
al mes, incluido agua y comunidad. tfno: 
651 81 49 50

piso en alquiler para compartir, prefe-
riblemente chicas. 2 dormitorios, baño 
completo, terraza acristalada que da a 
plaza peatonal, cocina independiente, 
amueblado. primera planta. Comunidad 
y calefacción incluidas. bien comuni-
cado, bus, estación de cercanías, cerca 
de líneas 6 y 3 de metro. precio: 700 
euros. tfnos: 667 016 746/ 91 341 70 
93. michelle.

se alquila habitación en piso compartido 
a chica o chico. piso con 2 baños, cocina, 
terraza, salón amplio, calefacción central. 
metro Eugenia de Montijo, línea 5. 
Buses 35 y 17. tfno: 657 33 72 23

se alquilan dos habitaciones. piso todo 
exterior, totalmente equipado, cocina con 
lavadora, frigorífico, microondas, tDt. 
preciosas vistas a la Casa de Campo. 
excelente comunicación con la univer-
sidad, metro alto de Extremadura, 
a 15 minutos del campus. precio: 350 
euros, con todos los gastos incluidos. 

Disponible desde el 1 de julio. escribe. 
email: ester1621@yahoo.es

piso para compartir. Zona Plaza de Cas-
tilla, comunicado por metro, autobuses y 
tren. 3 dormitorios, salón, cocina y baño. 
precio habitación: 300 euros. tfno: 660 
665 547

Habitación para chica este verano. se 
busca chica para compartir piso durante 
los meses de julio y agosto. Habitación 
amplia, amueblada, exterior, con balcón. 
450 euros, con Internet. muy cerca del 
Parque del retiro. Bien comunicado 
con líneas de metro 2, 4,6 y 9. tfno: 663 
639 530

se alquila habitación grande en metro El 
Carmen. tfno: 616 886 696

se alquila habitación grande y luminosa en 
piso compartido a chica estudiante, prefe-
riblemente extranjera y no fumadora. Casa 
bonita y reformada, muy cerca del metro 
islas Filipinas. exterior, totalmente 
equipada y con dos baños completos. para 
compartir con otras tres chicas estudiantes 
de distintas nacionalidades. tfnos: 91 285 
41 78/ 676 433 906/ 649 40 88 56

Alquilo piso a estrenar. Amueblado, 3 
dormitorios, salón, cocina, cuarto de 
baño, calefacción y aire acondicionado. 
Zona Dr. Federico rubio y Gali-Pablo 
iglesias. tfno: 647 51 47 19

se busca chica estudiante para compartir 
piso con otros dos chicos y una chica. 
muy buen ambiente. Zona Embajadores-
Delicias. Cerca del metro, cercanías, 
autobuses y salida m-30. piso recién 
reformado, teléfono, Internet. Habitación 
amueblada, con luz, opción a cama de 
matrimonio. 325 euros al mes (comunidad 
y agua incluida). Buscamos a chica res-
ponsable, dinámica, alegre y respetuosa. 
tfnos: 652 666 427/ 695 075 077

Dos residencias femeninas situadas en 
Moncloa y argüelles. muy céntricas 
y muy bien comunicadas por metro y 
autobuses. Abiertas todo el año. Horario 
libre. Internet, servicio de limpieza de 
habitaciones y lavado de ropa incluidos. 
Ambiente serio y familiar. próximas a 
las principales universidades públicas 
y privadas. Habitación individual: 360 
euros + 60 euros de fianza. Habitación 
doble compartida: 250 euros + 60 euros 
de fianza. tfnos: 91 549 67 63/ 91 543 
11 46/ 618 59 15 21

Varios

se precisan estudiantes para ayudan-
tes/as de camarero. temporada de 
verano en luarca (Asturias). Alojamiento 
y alimentación. Buen ambiente de trabajo. 
Condiciones entre 1.000 y 1.300 euros 
netos mes, más bote. Contrato laboral, 
jornada completa. máxima seriedad. 
entrevista en madrid. Contactar con el sr. 
Fraga. tfno: 629 40 43 23

se busca cantante rock’n’roll. Banda 
formada por dos guitarras, bajo y batería 
busca cantante masculino de rock’n’roll 
de edad comprendida entre 20 y 25 años. 
escribimos nuestras propias canciones 
bajo la influencia de: the Rolling stones, 
led Zeppelin, oasis, the Who, etc. 
Imprescindible buen nivel de inglés, 
seriedad, compromiso. ponte en contacto 
si de verdad tienes interés de estar en una 
banda a largo plazo. puedes escucharnos 
en www.myspace.com/arcadiansrock. 
tfnos: 656 89 27 60 (Kike)/ 679 69 29 

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 

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 2007/08 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.

➧ MaSTEr S3 2008

Hasta el final de junio, la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas 
Artes reúne propuestas artísticas de alumnos de los tres másteres 
oficiales, el de Arte, Creación e Investigación, el de Diseño y el de 
Bienes Culturales. las obras utilizan diversas técnicas, materiales y 
formatos, representando con ella tanto la riqueza como los retos a 
los que se enfrenta el arte actual.

➧ Cuerpo soy

la sala de exposiciones de la Biblioteca de la Facultad de Bellas 
Artes reúne, bajo el título “Cuerpo soy”, la exposición colectiva de 
paula Heredero, matías Hyde, erick miraval, Quil paez y lidón Ramos, 
que se podrá ver hasta el 8 de octubre. todas las obras expuestas 
reflexionan sobre la línea difusa que “nos separa como individuos 
del contexto en el que vivimos”.

➧ Lectura y bibliotecas universitarias
el 19 de junio, entre las 11 y las 14 horas, la Biblioteca Histórica 
marqués de Valdecilla (c/ noviciado, 3) acoge la jornada “lectura y 
bibliotecas universitarias”. el objetivo de las mismas es que los estu-
diantes, futuros profesionales, puedan desenvolverse en un entorno cada 
vez más tecnológico. para ello es necesario que dominen la lectura, 
base para otras alfabetizaciones. 

➧ Gamelab
los días 10 y 11 de julio, Gamelab reunirá en Gijón a las seis empre-
sas de creación de videojuegos más importantes de españa, aparte 
de representantes de otras muchas compañías internacionales. 
serán dos días de conferencias, mesas redondas, presentaciones 
y actividades sociales. el evento está orientado a los profesionales 
del sector, entre los que encuentran los desarrolladores de vide-
ojuegos, una de las disciplinas que cuenta con un máster propio 
en la universidad Complutense. más información e inscripciones 
en la página web www.gamelab.es

➧ Media Workshop de Solidarios
entre el 14 y el 18 de julio, la Facultad de Ciencias de la Información 
acoge el media Workshop organizado por la onGD solidarios. este 
es un taller para adentrarse en el ejercicio de un periodismo más 
comprometido con la realidad social. A través de charlas y sesiones 
prácticas, aprenderás las dinámicas periodísticas cotidianas y cómo 
acceder a fuentes que reflejen diversos intereses de la sociedad, 
habitualmente invisibles en los medios. más información en la web 
www.canalsolidario.org/mediaworkshop

➧ Cátedra Francisco de Goya
esta cátedra es un proyecto artístico y cultural de la Facultad de Bellas 
Artes de la uCm, que cuenta con la colaboración y el patrocinio de 
la Caja de Ávila. la iniciativa responde a la necesidad de contrastar 
y estudiar diferentes propuestas de investigación en materia de arte 
contemporáneo. se celebran en el palacio los serrano de Ávila y este 
año contarán con los talleres de Carlos muñoz de pablos e Isabel Ba-
quedano (entre el 14 y el 18 de julio), y José maría mezquita y Antonio 
lópez (entre el 21 y el 25 de julio).

Quizás no te gustan los juegos de ninjas, 
ni las historias lineales, ni las aventuras 
en las que predomina la acción. Aunque 
seas un aficionado a los videojuegos que 
estés en contra de todo eso, en cuanto 
pruebes Ninja Gaiden II te vas a quedar 
tan enganchado que ya no vas a poder 
dejarlo. Y no digamos si además te gus-
tan estos juegos y ya disfrutaste (hace 
unos cuantos años) con la primera par-
te. Lo primero que te va a sorprender 
son los títulos de crédito que sobrevue-
lan una ciudad de Tokio diseñada a la 
imagen y semejanza de Ryu Hayabusa, 
el protagonista. Es decir, es una mezcla 
de tradición y modernidad (no hay más 
que ver el diseño de las dos torres en 
las que se librará la primera gran batalla 
del juego). Una vez visto eso, que al fin y 
al cabo no es más que un video, empieza 
lo bueno. En cuanto toques el mando de 
tu Xbox 360 (porque el juego no existe 
para otras consolas) verás lo que es flui-
dez de movimientos. Seguro que no has 
jugado jamás en tu vida a nada que se 

mueva así de rápido y con esa precisión. 
Lo cierto es que cuando otros diseña-
dores de videojuegos hayan visto lo que 
ha conseguido aquí Tomonobu Itagaki 
se habrán echado a llorar. Pienso, por 
ejemplo en su compatriota Keiji Inafune 
que produjo el videojuego Dead Rising. 
Es cierto que la libertad del jugador era 
mucho más grande en ese juego, pero la 
movilidad del fotógrafo protagonista era 
tan infame que lo único que querías era 
que se lo comiesen los zombis, y rapidi-
to. Ahora sólo falta que para la tercera 
parte, Itagaki consiga crear un juego en 
el que nos podamos mover libremente 
por los escenarios ya míticos (como el 
pueblo y el cementerio donde rinde culto 
Ryu) y ya no habrá quien nos despegue 
de la consola (aunque realmente con 
Ninja Gaiden II ya van a tener difícil que 
soltemos el mando).

Andrés torreJón 
licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

a Qué videojuego jugar

ninja Gaiden ii

incendies
Durante muchos años nos hemos pre-
guntado cómo se debieron sentir los 
espectadores de la Atenas de Sófocles 
o del Londres isabelino. Con qué con-
moción descubrirían que Edipo estaba 
casado con su madre, con qué escucha 
desgarradora atenderían a los mejores 
parlamentos de Shakespeare… Pues 
bien: para sorpresa de todos, en este 
mes de junio, lo hemos experimentado. 
Gracias a Wajdi Mouawad la catarsis ha 
dejado de ser un concepto de manual y 
el verdadero gran teatro una quimera 
de nuestra melancolía. Hemos vibrado 
en la mismísima Plaza de Santa Ana con 
las mismas cuerdas de los públicos más 
afortunados. Incendies es la obra de un 
autor y director en estado de gracia, 
capaz de recuperar, aquí y ahora, el arte 

de narrar una historia, de compartir los 
bríos con unos actores magistrales y de 
poner en escena el más delicado edificio 
con los más sencillos y bellos materiales. 
Parafraseando el texto, explosionará un 
océano en nuestra cabeza cada vez que 
recordemos los colores y sabores de este 
Incendies que cierra una temporada 
fácilmente inflamable. Porque ahora 
vemos todas las esquinas de la casa y 
comprendemos que el teatro contem-
poráneo languidece de no exigirse estos 
retos: escribir, dirigir y actuar como si 
ese cuchillo de la infancia del que nos 
habla el maestro Mouawad estuviera 
sobre nuestras gargantas.

escuelA de espectAdores de lA ucM
eltapete@wanadoo.es

Diarios. La hierba crece despacio

Qué leer

el material que al final ha sido publicado, 
que no es más que un pequeño porcentaje 
de lo que ha acumulado a lo largo de su 
vida en miles de cuadernos. El resultado 
final es magistral y se puede leer como 
una novela. En concreto como una novela 
romántica en la que el personaje es un 
frustrado que lo tiene todo (dinero, amor, 
familia, éxito laboral), pero que siempre 
se siente culpable y arrastra tras de sí 
miles de complejos y odios. De hecho, 
si no supiéramos que Carrión sigue vivo, 
nos podríamos imaginar que al final de 
esta “novela” el protagonista se suicida. 
Un gran libro.

MAnuel sáez

estudiante de Filosofía

Me imagino yo que este libro de Ignacio 
Carrión le habrá supuesto más de un dis-
gusto con sus parientes y amigos (si es que 
después de esto le queda alguno), aunque 
también habrá sido  una auténtica catarsis 
al liberar todo lo que uno lleva dentro. 
El libro es exactamente lo que dice el 
título, los diarios personales que Carrión 
ha escrito desde los años sesenta hasta 
2001. Como todo buen escritor de diarios, 
Carrión no se corta nada en escribir lo 
que le pasa por la cabeza. Lo valiente del 
asunto es atreverse a publicar todas esas 
opiniones que tiene sobre personas de su 
familia y sobre los personajes que se cru-
zan en su vida, muy poblada de ellos por 
su oficio de periodista. Carrión tuvo que 
hacer un gran esfuerzo para seleccionar 

agenda


