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prácticas

w Empresariales, ADE, Economía
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de las telecomunicaciones para 
colaborar en las tareas propias de apoyo 
al Director de Área del Departamento 
de operaciones.Horario de mañana. 
Rp-103/5/08

w Biblioteconomía
prácticas remuneradas en empresa del 
sector editorial, para colaborar en las 
tareas de catalogación de imágenes 
digitales, de artículos en la base de datos y 
control de mantenimiento de la hemerote-
ca. Horario de mañana. Rp-106/5/08

w Rel. Laborales, CC. del Trabajo
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de Consultoría, Asesoría y Audi-
toría, para colaborar en el Departamento 
laboral, en apoyo en las tareas de gestión 
de personal de clientes (se ejercerá bajo 
la supervisión de un tutor profesional) y 
apoyo en la resolución de asesoramiento 
laboral. Requisitos: Buen nivel de inglés. 
Horario de mañana o tarde. Rp-75/5/08

w Rel. Laborales, CC. del Trabajo
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de transportes y Actividades 
Anexas, para colaborar en las tareas de 
selección de personal, gestión de altas y 
bajas mediante el sistema Red, gestión de 
contratos mediante el sistema Contrat@, 
gestión de formación y vigilancia de 
la salud en materia de pRl. Horario de 
mañana. Rp-95/5/08

w Periodismo, Bellas Artes, Comuni-
cación Audiovisual
prácticas remuneradas en empresa edito-
rial, para colaborar en las tareas propias 
de maquetación de revistas. Requisitos: 
Dominio de Quark Xpress y photoshop, 
buen nivel de inglés. Horario de mañana. 
Rp-49/5/08. 

w Biblioteconomía, Documentación
prácticas remuneradas en medio de 
comunicación, para colaborar en el Depar-
tamento de Documentación y Archivo, para 
realizar las tareas de análisis documental 
de la cadena y en especial de los espacios 
deportivos. Horario de mañana o tarde. 
Rp-64/5/08.

w Publicidad y RR.PP.
prácticas en Agencia de publicidad y 
marketing, para colaborar en las tareas 
propias del Departamento de producción, 
tanto a nivel creativo como de producción, 
participando en todos los procesos. Hora-
rio de mañana o tarde. Rp-65/5/08. 

w Ing. Informática, Informática de 
Gestión o de Sistemas
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de la Automoción para colaborar 
en las tareas de recepción y gestión de 
solicitudes de instalación de equipamiento 
informático, software y equipamiento de 
telefonía. Horario de mañana o tarde. 
Rp-19/5/08. 

w ADE, Economía
prácticas remuneradas en empresa 
Consultora, para colaborar en las tareas 

Callao para estudiantes. Desayuno y 
cena, ropa limpia, televisión y ADsl en 
cada habitación. tfnos: 91 523 23 48/ 
655 06 45 33

se alquila habitación para chica. el piso 
se encuentra ubicado entre las estaciones 
de metro Quevedo y San bernardo. 
precio: 335 euros. tfno: 696 35 34 44

se alquila habitación zona Estrecho, 
también cerca de Francos Rodríguez. es-
tupendas condiciones, mejor verlo. Ideal 
para estudiantes y gente joven. muy bien 
comunicado. tfno: 618 27 04 16

Varios

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

¡Regalo gatos! Busco familia para cuatro 
gatitos preciosos con menos de un mes. 
Yo no puedo quedármelos pero los iban a 
matar. llámame sólo si los vas a cuidar 
y no los vas a abandonar. Demi. tfno: 
655 98 64 00

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. 

Terapia psicológica. Adolescentes-
adultos. Ansiedad, depresión, estrés, 
fobias, pérdidas, angustia, trastornos 
de alimentación, problemas de pareja, 
laborales, sociales. Zona Centro. Cita 
previa. tfno: 678 361 852 

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 regalan cachorros. los hay de todos 
los tamaños y distintas razas. tienen 
entre 1 y 3 meses. tfnos: 619 52 15 09/ 
619 33 68 90/ 655 69 18 50. emails: 
esther@elrefugioescuela.com/ lolina@
elrefugioescuela.com/ carolina@elrefu-
gioescuela.com

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

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

si te gustan los animales tú puedes hacer 
mucho por ellos. miles de animales son 
maltratados y abandonados. Acogiendo, 
difundiendo y adoptando estarás salvando 
vidas. ponte en contacto con nosotros 
en el 635120868 o visítanos en www.
elhogardeluci.org

de elaboración de estudios de mercado 
y planes de viabilidad. Búsqueda de 
información, redacción de informes y 
proceso de datos. Horario de mañana o 
tarde. Rp-22/5/08

w Ing. Informática, Informática de 
Gestión o de Sistemas
prácticas remuneradas en empresa 
Informática, para colaborar en tareas de 
programador C ó C++ y programador 
Java. Horario de mañana o tarde. Rp-
31/5/08 

w Periodismo, Com. Audiovisual
prácticas remuneradas de verano (julio, 
agosto y septiembre) en diferentes medios 
de comunicación, de madrid, Almería, 
Cartagena, murcia, lugo, oviedo, Gijón, 
Avilés, león, ponferrada. Horario de 
mañana o tarde.

w Física de la Atmósfera
prácticas remuneradas de verano (julio, 
agosto y septiembre) en cadena de tV de 
madrid, Dpto. de meteorología. Horario 
de mañana o tarde

w Publicidad y RR.PP.
prácticas remuneradas de verano (julio, 
agosto y septiembre) en cadena de tV para 
sus delegaciones en madrid, Barcelona, 
tenerife, las palmas, Galicia. Horario de 
mañana o tarde.

w Biblioteconomía y Documentación
prácticas remuneradas de verano (julio, 
agosto y septiembre) en cadena de tV y 
agencia de noticias de madrid. Horario de 
mañana o tarde.

w  Ingeniería Técnica o Superior 
Informática
prácticas remuneradas de verano (julio, 
agosto y septiembre) en diferentes 
empresas del sector en madrid.

w Empresariales, LADE, LECO 
prácticas remuneradas de verano (julio, 
agosto y septiembre) en diferentes empre-
sas de sectores diversos, en madrid.

cLases

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 edificio 
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

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

Imparto clases de inglés, tanto de gramá-
tica como de conversación para todos los 
niveles. profesora nativa norteamericana. 
precio: 12 euros la hora. margit. email: 
mliander28@gmail.com. tfno: 678 25 
12 67. 

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

¡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. 

¿Quieres aprender italiano? Chica nativa 
da clases de gramática, sintaxis y conver-
sación. tfno: 697 64 48 17 

soy brasileño, 24 años, formado en 
turismo. Doy clases de portugués, mi 
idioma nativo, para grupos o particulares. 
método propio de repetición y lógica. tfno: 
638 75 62 81. Julio. 

pisos

Habitación en piso compartido. piso si-
tuado en Plaza Elíptica, a 2 minutos del 
metro, silencioso, amueblado, luminoso, 
con ascensor, ADsl y calefación. muy 
buena combinación con metro y autobús. 
Habitación amplia, amueblada, y con 
Internet. Zona comerical cerca. transporte: 
metro, líneas 6 y 11. Autobuses urbanos 
47, 55, 60, 81, 116, 155, 247,se(702), 
n15, l6, l06, l1. Interurbanos 441, 442, 
443, 444, 446, 460,461, 463, 464, 469, 
480,481,486, n801, n805, n806. sólo 
chicas,  350 euros/mes. Gastos incluidos, 

excepto luz. teléfonos de contacto: 619 18 
99 92/637 72 64 06

barrio de Salamanca-avda. de 
américa. se alquila habitación en piso 
compartido a persona no fumadora. piso 
nuevo, luminoso, limpio, calefacción, 
ascensor, terraza, aire acondicionado, 
armarios empotrados, derecho a coci-
na, Internet. Ambiente tranquilo. Bien 
comunicado. metro líneas 4, 6, 7 y 9 y 
varias líneas de autobuses. sólo a chicas 
estudiantes. tfno: 656 64 72 85

Alquilo habitación para chica con cuarto de 
baño independiente. en zona residencial 
Puerta Hierro. exterior, muy luminoso 
y tranquilo, cerca de la universidad, junto 
a la parada de los autobuses 82, 83, 133 
y n20. precio: 400 euros. tfnos: 91 316 
07 02 (tardes)/ 678 01 42 20

se alquila piso para estudiantes, exterior, 
amueblado. Zona Ciudad universitaria. 
mucha claridad, tranquilo, bonitas vistas. 
tfnos: 91 534 22 55 / 699 87 92 78

Alquilo habitación para pareja, zona Peña 
Grande. Baño independiente, armario 
grande, piscina comunitaria, Internet wi-
fi. Autobuses 82, 67, n20 en la puerta. 
precio: 450 euros, gastos incluidos. tfno: 
678 37 42 51

se ofrece una habitación en un piso com-
partido con un alumno de doctorado para 
una persona responsable, no fumadora y 
ordenada. Apartamento moderno y equi-

pado con todos los lujos de comodidad, 
acceso a tv, DVD, vídeo, Internet. precio: 
390 euros al mes. Zona tranquila, segura, 
bien comunicada. metro Lucero, línea 
6, a 15 minutos de la uCm y de la puerta 
del sol. tiempo de estancia preferible-
mente un año. tfno: 654 077 744. email 
yokrish@hotmail.com

Alquilo habitación en zona Gran Vía-
Callao para estudiantes. Desayuno y 
cena, ropa limpia, televisión y ADsl en 
cada habitación. tfnos: 91 523 23 48/ 
655 06 45 33

piso residencia de lujo para chicas. en 
Avenida Reina Victoria 56. metro Guzmán 
el bueno, líneas 6 y 7. totalmente reofr-
mado y equipado. Habitaciones amplias y 
luminosas con tV, ADsl, aire acondicio-
nado. Baños amplios y bien equipados, 
salón luminoso y amplio con televisión 
y aire acondicionado. pensión completa 
todos los días. servicio de limpieza, 
lavado y planchado a diario. portero físico. 
tfno: 666 521 911

se alquila piso totalmente amueblado, 90 
metros cuadrados. Zona Puente de los 
Franceses-Ciudad universitaria. 
salón-comedor, 3 dormitorios, cocina, 
baño. todas las dependencias exteriores, 
muy luminoso, gas natural. próximo a 
polideportivo municipal. precio: 1.200 
euros al mes. tfno: 657 082 991

se busca compañera/o para piso de 
estudiantes. situado en el Paseo de 

Extremadura nº 61. A 5 minutos del 
metro puerta del Ángel y paradas de varios 
autobuses. tres habitaciones. precio: 256 
euros por persona. piso con mucha luz y 
muy bien comunicado. para más informa-
ción o ver el piso llama a estos números: 
91 463 68 35/ 605 40 39 64

se busca compañera de piso. Chica no 
fumadora, responsable y respetuosa, 
preferiblemente estudiante de últimos 
cursos de carrera. piso a compartir con 
dos chicas, a un minuto del metro Guz-
mán el bueno y a un minuto de varias 
líneas de buses en zona Reina Victoria. 
Bloque de viviendas muy tranquilo y 
silencioso. Habitación completamente 
amueblada para estudiantes, con ventana 
y muy luminosa. precio: 400 euros/mes. 
Incluye comunidad con portero físico y 
calefacción. tfno: 653 21 46 82. email: 
pisoguzman@gmail.com

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 

Alquilo habitación en zona Gran Vía-

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 

anFiTEaTrO raMón y CaJaL
J. 29 mayo 19.00. 
Gianni SCHiSCHi
Ópera de puccini.

X. 18 Junio 19.00. 
riGOLETTO
Ópera de Verdi.

J. 26 Junio 19.00. 
COSí Fan TuTTE
Ópera de mozart.

CEnTrO CuLTuraL MOnCLOa
l. 19 mayo 20.00.  
TaPE
De stephen Belber. Grupo marginalia. 
un director de cine primerizo presenta 
su película en un festival de cine local. 
en el hotel se encuentra con su mejor 
amigo del instituto.

l. 26 mayo y l. 16 Junio 20.00.  
TODO POr COnTar/ MuJErES 
COn HuMOr y MuJErES COn 
aMOr
narración oral escénica. Francisco 
Garzón Céspedes presenta a un grupo 

de jóvenes y talentosos contadores de 
cuentos de latinoamérica.

l. 2 Junio 20.00.  
aDiCCiOnES ii
De Alberto Gálvez. Grupo pobre 
teatro. segunda entrega con nuevas 
adicciones que salen a la palestra.

l. 9 Junio 20.00.  
LaS SOMbraS DE ELEkTra
De Vicente Castro. Grupo Fabularia. 
tras la muerte de su padre, elektra 
culpa a su padre de asesinato.

l. 23 Junio 20.00.  
La MáQuina DE SuMar
De elmer Rice. Grupo Arroz. prepárense 
a conocer a Cero y su prodigiosa 
máquina de sumar. Véanle ejecutar 
sumas con números de una, dos y 
hasta tres cifras... ¡sin red!

l. 30 Junio 20.00.  
La ESCaLa HuMana
Varios autores. Grupo puctum. una 
mujer llega del mercado y cuenta a sus 
hijos que acaba de matar a una vecina.

 Diálogos entre el libro y el grabado

Hasta el 26 de mayo se puede ver en la sala de exposiciones de la 
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, una amplia muestra del 
trabajo de elena nieto y Julia sáinz. las dos son artistas que terminan 
ahora su formación en el máster de Arte y Creación de la Facultad. su 
proyecto final gira en torno al grabado como técnica primordial para 
la creación y eso se puede ver claramente en esta muestra llena de 
garabatos, obras estampadas, elementos vegetales e imágenes que 
giran en torno al mundo de la juventud.

 Cineforum bellas artes
el miércoles 21 de mayo, a las 18 horas, el salón de actos de la 
Facultad de Bellas Artes acoge la proyección, dentro de su cineforum 
mensual, de la película Modigliani, de mick Davis. el día 28 de mayo, 
a la misma hora y lugar, se podrá ver Frida, de Julie taymor.

 urbanismo y naturaleza
Dentro del ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias Geoló-
gicas, reconocido con un crédito de libre configuración, el salón de 
grados de la Facultad acoge, el jueves 22 de mayo a las 15 horas, la 
conferencia “urbanismo y naturaleza. el papel de la geología en la 
ordenación territorial”. el conferenciante es luis santos y Ganges, 
del Instituto de urbanística de la universidad de Valladolid.

 1968, ¿principio o fin?
el 22 de mayo, a las 11.30 horas, el salón de grados de la Facultad 
de Ciencias políticas y sociología acoge un debate sobre 1968 
organizado por el Departamento de sociología I (Cambio social) y la 
Asociación de estudiantes macondo. participan Amador Fernández-
savater y David Cortés y se proyectarán extractos de la película Le 
fond de l’air est roug, de Chris marker.

 Marco jurídico y normativo de los estudiantes extranjeros
la Casa del estudiante de la uCm (edificio de Alumnos, frente al metro 
Ciudad universitaria) organiza un seminario gratuito el próximo día 22 de 
mayo a las 16 horas. el tema del seminario es “marco jurídico y norma-
tivo de los estudiantes extranjeros no comunitarios en españa”, y en él 
se tratarán temas como el régimen laboral del estudiante, la posibilidad 
de adquirir la nacionalidad española y la renovación de la autorización 
de estancia por estudios. el conferenciante será Carlos Rodríguez, del 
Aula de migración del Colegio de Abogados de madrid. 

 Scorsese, en los Viernes Cine
el viernes 23 de mayo, a partir de las 18 horas, el salón de actos de la 
Facultad de Ciencias de la Información acoge, dentro del ciclo Viernes 
Cine, la proyección de las películas seleccionadas en el III Concurso 
de Cortometrajes y el I Concurso de Documentales de la uCm. los 
cortos seleccionados son Viaje eterno, Cruzar los pixels, El mundo en 
su mano, El viaje hacia Dios y Al despuntar la aurora.

 beauvoir en su centenario
el Instituto de Investigaciones Feministas de la uCm organiza las 
jornadas sobre el centenario del nacimiento de simone de Beauvoir. 
se celebran los días 23, 27 y 28 de mayo en el Instituto Francés de 
madrid (c/ marqués de la ensenada, 12) y tienen como objeto difundir 
el pensamiento filosófico y feminista de Beauvoir.

 Viaje a nueva york para antiguos alumnos
la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la universidad 
Complutense, entre las variadas actividades culturales que ofrece a sus 
socios ha organizado un viaje a nueva York de seis días la última semana 
del próximo mes de septiembre. en el viaje se ofrecen visitas guiadas a 
los más emblemáticos lugares de esta ciudad y a sus más importantes 
museos. pueden contratarse asimismo dos excusiones opcionales a 
Washington y a toronto y a las cataratas del niágara. más información 
en el 91 394 64 01 o en www.ucm.es/info/antiguosucm

A Bjorn Lomborg, el autor de este 
libro, le odia mucha gente. Al Gore, cada 
vez que asiste a una conferencia de esas 
en las que le pagan millones, pregunta 
antes si va a estar por allí Lomborg. Si 
la respuesta es afirmativa, Gore prefiere 
quedarse en casa. ¿Qué ha convertido a 
este tipo en un personaje tan peligroso? 
¿Por qué la revista Time le reconoció en 
2004 como uno de los cien personajes 
más influyentes del mundo? La res-
puesta a las dos preguntas es la misma: 
su escepticismo. Y no es un escéptico 
sobre todo (aunque quizás también), 
sino, en concreto, sobre las medidas que 
se toman en el mundo contra el cambio 
climático. Que quede claro que Lomborg 
no niega que el cambio climático exista, 
sino que le parece patético la manera que 
tienen los políticos de abordar el tema y, 
sobre todo, que parece que Kyoto se ha 

convertido en una religión y aquel que lo 
critica es un hereje que se merece lo peor. 
En este magnífico libro, Lomborg utiliza 
cientos de fuentes de investigadores y 
científicos para valorar realmente los 
efectos que tendrá el cambio climático so-
bre nuestro planeta y plantea soluciones 
que por lo sencillas parecen de perogru-
llo, pero están totalmente alejadas de lo 
que hacen los países en esta materia. Por 
poner sólo un ejemplo, ¿por qué gastarse 
miles de millones de dólares para intentar 
que las temperaturas no bajen (lo cual, 
por otro lado es imposible) y no mueran 
unos pocos osos polares, cuando con la 
simple prohibición de cazarlos se salva-
rían ochocientos al año? Pues eso, un 
libro contra el pensamiento único.

Andrés torreJón 
licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

Qué leer

En frío

El rey Lear
Mucho se ha hablado de El Rey Lear 

como obra no representable. La ambigüe-
dad y aspereza de su texto, la complejidad 
de la doble trama y la sensación de nada 
y vacío sobre la cual se construye el dis-
curso han sido algunos de los argumentos 
esgrimidos. El Lear que nos ha ofrecido 
el CDN con dirección de Gerardo Vera 
ofrece más de un motivo para apoyar al 
frente escéptico: un tono excesivamente 
lógico y una puesta en escena donde 
todo se comprende pero nada se siente 
impiden a la criatura volar con la altura 
del texto shakesperiano. La desnudez del 
centro del escenario ha de conjugarse con 
recursos discutibles, como las aparatosas 
escenografías que surgen de la nada para 
señalar lo que la iluminación y los acto-
res pueden perfectamente sugerir; esto, 
hasta donde sabemos, nada tiene nada 
que ver con el espacio vacío, a no ser que 
hablemos del vacío que se crea entre el 
elenco –desnudo interpretativamente-, 
y expuesto, en cambio, a efectos que 
ocasionalmente irrumpen en la escena 

sin favorecerla (techo de la cueva, proyec-
ciones, música inapropiada, etc.). Una vez 
más, la calidad actoral hace que la función 
no desmerezca. Aunque sea una opción 
arriesgada y, posiblemente, parcial, Al-
fredo Alcón nos ha conquistado en su 
registro más dulce y digno de compasión. 
Juli Mira –Gloucester- y él se merecen 
sonoros aplausos, por llevar a hombros 
el espectáculo en más de una ocasión, 
destacando también las creaciones de 
Edmund y el Fool beckettiano, posible-
mente sello de Juan Mayorga –vía Jan 
Kott-, responsable de una muy correcta 
adaptación, tal y como ha demostrado la 
facilidad con que el público más joven ha 
respondido a la propuesta. Otro sector, 
mientras tanto, seguirá anhelando un Rey 
Lear más rotundo, capaz de trasladar a la 
escena las cotas de dolor, rabia y desam-
paro que la obra de William Shakespeare 
contiene.
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Qué escuchar

son las letras, que están muy elaboradas 
y además se escuchan en su justa medida, 
es decir, poco, porque así dan mayor es-
pacio para que suenen los instrumentos 
y no ahogan las melodías. Si hay que 
decir algo negativo del disco (no por 
ser maligna, sino porque siempre está 
bien, para que no se nos duerma Delola 
en los laureles) yo habría suprimido el 
tango con el que abre el disco, porque es 
demasiado triste, demasiado melancólico. 
No sé cómo será la vida de los demás, 
pero para llorar ya tengo bastante con 
la mía. El resto del disco, chapó.
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Aunque el guitarrista malagueño 
Juan Delola comenzó su carrera musical 
en bandas de todo tipo (desde el grunge 
al pop), pronto se dio cuenta de que 
lo suyo era realmente la guitarra y el 
flamenco. En este CD, Delola desgrana 
su arte con algunos grandes temas y 
también con alguno que podría haber 
dejado en el estudio. A mi entender, el 
mejor corte es el titulado Al amanecer, 
un temazo realmente alegre, donde el 
artista consigue su mejor guitarreo. Tam-
bién es destacable En la bahía. Aparte 
del poderío de la guitarra, yo destacaría 
del disco la aparición de una flauta que 
aporta auténtica belleza allí donde sue-
na. Y otra cosa que también recalcaría 
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