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COIE
w Orientación profesional
el CoIe de la universidad Complutense 
de madrid ha firmado un convenio de 
colaboración con el servicio Regional de 
empleo de la Comunidad de madrid para 
impartir Acciones de orientación profe-
sional para el empleo y el Autoempleo. 
los requisitos necesarios para recibir 
orientación profesional en el marco de 
dicho programa son los siguientes:
– estar inscrito como demandante de 
empleo en las oficinas de empleo de la 
Comunidad de madrid.
–  s e r  e s t u d i a n t e  o  t i t u l a d o / a 
universitario/a.
 si desea participar en este programa, es 
necesario que envíe los siguientes datos 
a coieori@pas.ucm.es: nombre y apelli-
dos, nIF, teléfono de contacto, dirección 
de correo electrónico, estudios cursados.
estas actividades pueden ser reconocidas 
como créditos de libre elección para 
estudiantes de licenciatura y/o diplo-
matura de la universidad Complutense 
de madrid.
si desea ampliar información sobre este 
u otros programas impartidos puede 
consultar nuestra página web (www.
coie.ucm.es) o acudir a las oficinas del 
CoIe situadas en Ciudad universitaria 
(edificio de estudiantes) o en el Campus 
de somosaguas (edificio las Caracolas)

w Campaña de difusión del diario 
“El País”
se necesitan 40 estudiantes para parti-
cipar en campaña dirigida a fomentar la 
lectura de prensa en diferentes centros 
de la universidad complutense de 
madrid. las acciones tendrán lugar del 
14 de marzo al 18 de mayo del 2011 
( con interrupción del 15 al 25 de abril 
porvacaciones de semana santa) . la 
colaboración será en horario de mañana: 
de 9h. A 12 h, o en horario de tarde: 15h. 
A 18h. Remuneración por el periodo 
completo 650 euros y 700 euros para los 
coordinadores seleccionados. 
Requisitos: estudiantes matriculados en 
la universidad complutense de madrid 
durante el curso 2010/11, en cualquier 
curso de estudios oficiales (licenciatura, 
diplomatura, grados, master oficiales y 
doctorado). 
la inscripción en el CoIe hasta el 4 de 
marzo del 2011

w Foro de encuentro
si estás interesado en realizar prácticas 
en empresas, en nuestra web, en el 
apartado de “Foro de encuentro” (una vez 
que ya estas registrado), podrás realizar 
una búsqueda activa de ofertas que te 
pueden interesar.  

w Todas las titulaciones
en estos momentos hay una continua 
demanda de estudiantes de todas las 
titulaciones que se imparten en la univer-
sidad Complutense. si te interesa poder 
acceder a cualquiera de estas ofertas y 
muchas más tendrás que registrarte en 
la web: www.coie.ucm.es 

ClasEs

periodista se ofrece para mejorar tus 
habilidades comunicativas: lectura 
en público, presentaciones de proyec-
tos o tesis, portavocía o cómo hablar 

poesía, etc. envío listado de títulos: 
merceromero@yahoo.com

revisión lingüística de textos, co-
rrecciones de estilo, de tesis, trabajos 
de investigación, publicaciones, narra-
tiva, relatos. por doctor en Filología con 
premio extraordinario, varios cursos de 
corrección ortotipográfica y de estilo 
y seis años de experiencia editorial. 
pida un presupuesto sin compromiso / 
spanish text review for your university 
schoolworks. Free estimates: proyecto-
digitus@yahoo.es

Vendo libros: A Manual of manus-
cript transcription for the Dictionary of 
the Old Spanish Language (Hispanic 
seminary of medieval studies, 1997, 
40 euros), Diccionario de Neologismos 
de Mercier (1801): Néologie (Bélin, 
2009, 15 euros); Textos para la historia 
del español IV (uAH, CHARtA, 2006, 
10 euros). Galdós: obras completas, 
Aguilar (edición moderna, no en papel 
biblia, 2 vol., 15 euros). Galdós, Nove-
las (ed. RBA-Inst. Cervantes, 4 vol., 24 
euros). Juan Valera, Obras Completas 
(ed. RBA-Inst. Cervantes, 2 vol., 10 
euros). Ramón tamames, Introducción 
a la Economía española (Alianza, 1994, 
5 euros). Como nuevos. escribir a: 
proyectodigitus@yahoo.es

Corrección lingüística de textos, 
corrección de estilo, de tesis, trabajos de 
investigación, publicaciones, narrativa, 
relatos. por doctora en filología con 
amplia experiencia. pide presupuesto sin 
compromiso. spanish text review for your 
university works. Carmen 678249574  
mcarmenbf@telefonica.net

revisión lingüística de textos, co-
rrecciones de estilo, de tesis, trabajos 
de investigación, publicaciones, na-
rrativa, relatos. por doctor en Filología 
con premio extraordinario y seis años 
de experiencia. pida un presupuesto 
sin compromiso / spanish text review 
for your university schoolworks. Free 
estimates - no obligation: proyectodi-
gitus@yahoo.es

se pasan trabajos de texto a or-
denador: apuntes, trabajos de clase, 
temarios, tesis doctorales, publicacio-
nes, oposiciones, presentaciones, etc. 
seriedad y experiencia en la universi-
dad. Contactar con maría salas. mari-
londoes@hotmail.es tel.: 618 170 177.

Vendo un cómic de Superman, de 
Jurgens & Breeding. en concreto es 
el número 21 publicado por ediciones 
Zinco. se corresponde con los números 
americanos de superman man of steel 
38 y superman 94, de noviembre de 
1994. el estado no es demasiado 
bueno, pero lo vendo por unos pocos 
euritos para aquel que no lo tenga 
y necesite completar su colección. 
puedes contactar conmigo en el correo 
jdmdise@gmail.com 

Vendo 80 llaveros a 50 céntimos unidad, 
cintas de cassette sin la carátula a 20 cén-
timos unidad y 15 revistas donde sale en 
portada elsa pataky a 50 céntimos unidad. 
preguntar por Ignacio: 91 448 62 77.

en una reunión, divulgación científica 
o cultural, redacción o cómo escribir 
para ser escuchado, dominio del es-
cenario, cómo hablar ante una cámara/
micrófono, locución. licenciado en 
Comunicación Audiovisual y máster de 
periodismo de televisión. He trabajado 
en tVe, Canal 24 Horas, Rne y Cadena 
seR. Aitor lourido  (660 26 04 66/
aitorlourido@hotmail.com)

Clases particulares de piano. profesor 
titulado por Conservatorio profesional 
de música de madrid y con experiencia 
con niños y adultos. me desplazo a 
domicilio. tfno: 659 28 12 72

Clases particulares de violín, cualquier 
zona de madrid. Violinista lituana 
muy disciplinada, con experiencia y 
buena didáctica. email r.bautronyte@
gmail.com

Doctoranda da clases particulares y a 
grupos de matemáticas, estadisti-
ca, matematicas financieras y de 
acceso a la universidad. enseño 
todos los niveles desde primaria hasta 
universidad. tengo amplia experiencia 
docente con excelentes resultados. 
elena: 917116224

Guitarra. Clases de eléctrica, acús-
tica o española. Aprende a tocar la 
guitarra de una forma divertida, rápida 
y sencilla. técnicas compositivas. 
699244424.

Clases particulares de informática: 
office, Internet y Windows. Instalación 
de programas y mantenimiento ordena-
dor. 10 años de experiencia en clases 
y cursos en empresas, Comunidad 
de madrid, Ayuntamiento e Inem. 
915195647 - 654099555

Clases de guitarra flamenco y clá-
sico. Clases particulares o en grupo. 
experiencia en enseñanza de la guitarra 
con niños y adultos. Interesados llamar 
a manuel al 636634594.

Doctora en Filología Hispánica dicta 
clases de Literatura española e 
Hispanoamericana, Lengua, Latín, 
Francés, Historia e Historia del 
arte. preparación de tesis: redacción, 
corrección y búsqueda de bibliografías. 
tlf: 91 809 0906.

titulado en educacion imparte clases de 
apoyo escolar. matemáticas, inglés, 
lengua castellana. 699244424.

Dr. en Filosofía realiza trabajos de 
Humanidades (10 euros/hora/hoja: 
negociables) Asignatura, DeA, Grado, 
licenciatura, todas las asignaturas. 
Contacto: siroyo@rocketmail.com

licenciada en Historia del Arte se 
ofrece para clases de recuperación o 
para realizar trabajos de esta espe-
cialidad. Aporta banco de imágenes y 
amplia experiencia docente en I.e.s. 
y aceptaría un número muy limitado 
de encargos. Contacto: tertuliarte@
gmail.com  

Clases de informática: office, Internet 
y Windows, a cualquier nivel. 10 años 
de experiencia en clases y cursos en 
empresas, Comunidad de madrid, 
Ayuntamiento e Inem. tfnos: 91 519 
56 47/ 654 09 95 55

Doctoranda da clases particulares y 
a grupos de matemáticas, esta-

dística, de matemáticas financieras 
y de acceso a la universidad. enseño 
todos los niveles desde primaria hasta 
universidad. tengo amplia experiencia 
docente con excelentes resultados. 
elena 917116224

Clases de guitarra. Clásica o eléctrica. 
método personalizado. lenguaje musi-
cal. Armonía. preparación para acceso 
a conservatorio. 914991665.

Clases de grabado calcográfico, agua-
fuerte, barniz blando, resina colagraf, 
punta seca, así como otras técnicas de 
estampación, xilografía, linograbado, 
acetatos y monotipos. Contactar con 
santiago 669174591

Clases de apoyo escolar. matemáti-
cas, Inglés, lengua... maestro titulado 
en educación primaria. 914991665

licenciado en Ciencias Físicas y máster 
de posgrado en matemáticas ofrece 
clases particulares de Matemáticas, 
Física y Química. eso, Bachillerato, 
universidad. A domicilio o en estudio 
propio, descuento a grupos. 677 934 
242

IdIOmas

Club de Conversación de alemán con 
profesora nativa. experiencia como 
profesora de idiomas en academia de 
prestigio. Conversaciones dinámicas 
y adaptadas a los alumnos. Comienzo 
inmediato. lugar y horario flexibles. 
precios reducidos. pide información sin 
compromiso. email: deutsch.madrid@
gmail.com. tlf: 693559936.

se busca chica para trabajo de au-
pair en Madrid. Imprescindible ingles 
lengua materna. Conocer familia con 
identificación (256183) y contactar a 
través de la  web www.aupair.com 

Clases particulares de portugués 
para los negocios, por nativo ti-
tulado, con experiencia en empresas 
desde 2003. profundización gramatical, 
conversación, materiales auténticos. 
posibilidad de realizar cursos intensi-
vos a medida, o de ámbito comercial 
específ ico, ya sea en su variante 
portuguesa o brasileña. traducción 
técnica portugués-español-portugués 
(informes, notas de prensa). Contactos 
y presupuestos gratuitos: nccp@
ono.com

nativo español busca persona para 
intercambio lingüístico inglés - es-
pañol. email: enzo.ft9@gmail.com

si quieres practicar idiomas gratis 
y conocer a gente de todo el mundo en 
madrid ven al pub the Quiet man (c/ 
Valverde 44 - metro tribunal) cualquier 
miércoles a partir de las 21 hrooas 
o cualquier o cualquier domingo a 
partir de las 19:00. pregunta por Fran 
(madridbabel@yahoo.es) o infórmate 
de muchas más actividades internacio-
nales en www.madridbabel.es

Intercambio español-francés. si eres 
francófono y quieres mejorar tu español, 
podríamos organizar citas para hablar en 
francés y en español, es cuestión de hablar 
y entenderse, ¿no?,  podríamos ser uno o 
varios, según establezcamos, todos estu-
diantes de la escuela oficial de Idiomas 
(4º, 5º).  si te apetece contactar conmigo, 
escríbeme a: bermarsa@yahoo.es.

Clases de alemán. licenciada en Fi-
lología imparte clases de alemán todos 
los niveles. madrid 618811467

¿Quieres hablar, además de castellano, 
inglés, etc..., también ruso? Clases 
par t iculares,  experiencia,  buenos  
resultados. profesora nativa. madrid. 
tel. 678881368

licenciada en Filología Inglesa da cla-
ses de inglés a todos los niveles: apo-
yo escolar, preparación selectividad, 
examenes del British Council (First, 
Advance...), inglés comercial y de 
negocios, preparación examenes BeC 
(Business english Certificate), trinity 
College of london (12 niveles). español 
para extranjeros. tlf.:687257441
Filóloga nativa imparte clases de ruso, 
gramática y conversación. madrid. 
teléfono: 618811467

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

profesora nativa rusa ofrece clases 
particulares en madrid. tel. 678881368
licenciado en Filología Clásica da 
clases de latín. tfno.: 655 24 51 74. 
miguel. email: lumitale@wanadoo.es 
Clases de ruso. Filóloga nativa imparte 
clases de ruso, gramática y conversa-
ción. madrid 618811467

Clases de lengua árabe. Clases par-
ticulares a domicilio por profesor de 
oriente árabe. email: clasesarabe@
hotmail.com. tfno: 626 954 160. 

Clases de inglés con una profesora 
nativa, titulada por la universidad de 
Florida state y con gran experiencia 
docente. Gramática y/o conversación 
para todos los niveles. también preparo 

exámenes oficiales: toelF, toeIC... 
precios especiales para grupos. Zona 
Retiro. tel: 692 13 69 39

soy profesora de inglés con titulación 
universitar ia e impar to cursos de 
inglés “a medida” con énfasis en la 
comunicación oral. Dicto cursos regu-
lares e intensivos de Inglés General e 
Inglés profesional - todos los niveles. 
preparo para exámenes de selectividad, 
universitarios,  e internacionales, como 
FC, CAe,  toeIC, toeFl, trinity,  y BeC 
1, 2, 3. otros cursos:  conversación, 
escritura, técnicas de traducción,  via-
jes y clases de apoyo. las clases son 
dinámicas, y utilizo una metodología y 
materiales adaptados a cada alumno, lo 
que permite alcanzar los objetivos con 
rapidez. tengo amplia experiencia y ga-
rantizo excelentes resultados. Horarios 
flexibles. Clases en madrid, Capital. 
Contacto: santoro.rafaela@yahoo.es  

PIsOs

Se vende apartamento en torre-
vieja ,un dormitorio,amueblado y 
equipado,cerca de todos los servi-
cios y de la playa.excelentemente 
ubicado.49.000euros.contacto: lore-
na:635560460.

Alquilo apartamento en isla Plana 
(la Azohia), a 4 kms del puerto de 
mazarrón, junto a la playa. Casa en 
planta baja con jardín independiente, 
piscina y jacuzzi común en urbaniza-
ción. Construido en 2008. totalmente 
equipado, 3 habitaciones, salón con 
cocina americana, baño. Capacidad 
para 6/8 personas. Ideal para familias. 
Zona muy tranquila con bonitas playas 
y acantilados, ideales para la práctica 
de actividades acuáticas (buceo, etc). 

precios según estancias. económico. 
Interesados llamar al 655064592 o 
escribir j lgutierrez61@gmail.com 
envio fotos. 

VarIOs

Pequeñas reparaciones domésti-
cas. se hacen pequeños trabajos de 
reparación y/o mantenimiento en vi-
viendas, oficinas o locales comerciales. 
(electricidad, fontanería, alicatados, 
carpintería, cerrajería, pintura, etc.). 
precios económicos. Horarios flexibles. 
seriedad, eficacia, garantía. teléfonos: 
634 438 726 – 91 463 16 67. 

se venden textos médicos de oca-
sión, con poco uso la mayoría, sobre 
las materias de la carrera, de los 
primeros a los últimos años (también 
útiles para estudiantes de farmacia, 
odontología, fisioterapia, etc, además 
de medicina). se dispone también de 
libros de preparación del examen mIR, 
de academia. precios a convenir. Inte-
resados llamar tardes al 673 68 41 84

Vendo bicicleta estática en perfecto 
estado. Dispone de diversos programas 
de entrenamiento, desde iniciación 
hasta de esfuerzo máximo. 125 euros. 
jdmdise@gmail.com 

Traducciones Científico-técnicas 
no juradas. Inglés-español, español-in-
glés, portugués-español. estudiante de 
máster portuguesa con CAe ( Certificate 
in Avanced english de la universidad de 
Cambridge). precio a convenir. si estás 
interesado contacta con Ana André: 
ana_andre_9@msn.com

Vendo biblioteca personal. libros de 
arte, literatura, historia, novelas, teatro, 

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 

8 de marzo

más información: www.coie.ucm.es (búsqueda 
de prácTicas en “foro de encuenTro”). 

También puedes acudir a: cenTro de 
orienTación e información de empleo (coie). 

vicerrecTorado de esTudianTes. avenida 
compluTense, s/n. % 91 394 12 94 /95 

 Metamorfosis

en esta muestra, que se puede ver hasta el 3 de mazo en la sala de 
exposiciones de la Bibliote de Bellas Artes, se puede disfrutar del 
trabajo de estudiantes de las 16 Facultades de Bellas Artes de españa 
que obtuvieron la Beca de segovia 2010. en la exposición se realiza, 
de alguna manera, una reinterpretación de la novela en el contexto 
actual, donde las protagonistas son diversas maneras de concebir 
el concepto de metamorfosis. miradas que la entienden como una 
transformación y cambio de identidad, que, independientemente del 
lugar donde se inscriban estas tensiones -ya sea un sujeto, un terri-
torio o una sociedad-, aportan distinción. Y es que, al fin y al cabo, 
la metamorfosis es el cambio y la permutación; todo está marcado 
por transformaciones de cualquier clase, desde las socioeconómicas 
hasta las ideológicas, pasando por el territorio. 

 entrega de diplomas a las mejores notas de selectividad
la universidad Complutense desea premiar el esfuerzo realizado 
por los estudiantes que han obtenido las mejores calificaciones en 
la prueba de acceso a estudios universitarios con la entrega de un 
diploma en un acto académico que se celebrará en el paraninfo de 
la universidad el próximo día 22 de febrero de 2011, a las 18:00 
horas. la uCm también desea reconocer la excelente labor formativa 
realizada por el Colegio liceo sorolla C mediante la entrega de una 
mención Honorífica en dicho acto académico.

 Seminario de Historia de la Matemática
el 23 de febrero a partir de las 13 horas, el aula B12 de la Facultad 
de Ciencias matemáticas, acoge la conferencia “mujer y ciencia” 
impartida por Ana maría Díaz, profesora de la uneD. A la conferencia 
le seguirá un coloquio. la actividad está inscrita dentro de la XXXII 
edición del seminario de Historia de la matemática. 

 Ciclo de cine sobre vampiros
todos los miércoles, a las 16 horas, hasta el próximo 23 de marzo, 
el salón de actos de la Facultad de Geografía e Historia acoge el 
ciclo de cine “el penar del no muerto: vampiros y vampirismo en 
el cine y la literatura”, organizado por el Departamento de Arte III 
y la Asociación de Cine Chomón. en el ciclo se ha realizado una 
selección de los cientos de películas que hay sobre el tema aten-
diendo en primer lugar a su calidad artística, a la importancia de 
sus directores y al éxito que consiguieron en su estreno. también 
se ha buscado que sus temas fuesen variados y recogiesen algunos 
de los aspectos más característicos del vampirismo. para el 23 
de febrero está prevista la proyección de el baile de los vampiros, 
de Roman polanski. la presentación del filme la hará emilio peral 
Vega, del Departamento de Filología española II.

 Cultura alimentaria de españa y el mundo
los días 14 y 15 de marzo, el salón de grados del edificio antiguo 
de la Facultad de Farmacia acoge la novena edición de las Jornadas 
“Cultura alimentaria de españa y el mundo”. están organizadas por 
el Departamento de nutrición y Bromatología II de la uCm y están 
dirigidas a todos los interesados en la alimentación y su relación 
con la cultura, la historia y las tradiciones. la fecha límite de ins-
cripción, en el propio Departamento, es el día 9  de marzo. existen 
dos categorías diferentes de matriculación y en las dos se conceden 
créditos de libre configuración.

 racalmuto, en Jazz en ruta
el 17 de marzo, a las 19 horas, se podrá asistir en el museo del 
traje a la actuación del sexteto de jazz Racalmuto, dentro de la pro-
gramación de Jazz en Ruta. Racalmuto es un proyecto dedicado a 
recrear la música del compositor Raymond scott y del grupo de John 
Kirby, a través de temas de ambos músicos y de otros compuestos 
por miembros de la banda. los sextetos de Kirby y scott fueron muy 
populares en su día (mediados de los años 30) aunque también 
sufrieron la incomprensión y el rechazo de ciertos críticos y músicos.

El gobierno de Tanzania está planeando 
construir una gran carretera comercial 
que cruce el Parque Nacional del Seren-
geti, uniendo así el área del lago Victoria 
con el este de Tanzania. Los expertos 
advierten de los efectos desastrosos 
que puede provocar en el ecosistema. 
Las partes del norte del Serengeti y el 
adyacente parque de Masai Marai son 
especialmente relevantes para la mi-
gración de más de un millón de cebras 
y ñus durante la estación seca. Además 
supone el único lugar donde las manadas 
pueden tener agua a lo largo de todo el 
año. Los estudios realizados por cientí-
ficos advierten de que si se lleva a cabo 
la carretera la población pasaría de los 
1,3 millones de animales actuales a unos 
200.000, con lo que eso significaría para 
la pérdidad de biodiversidad tanto en esa 
zona del planeta como a una escala glo-

bal. La iniciativa Serengeti Watch, una 
organización sin ánimo de lucro, se ha 
creado para oponerse a la fabricación de 
dicha carretera y ha propuesto el próxi-
mo 19 de marzo de 2011 como el Día 
Internacional del Serengeti. En la página 
web www.savetheserengeti.org se puede 
leer información actualizada de estudios 
científicos y estar al día de todo lo que 
ocurre en el Parque Nacional. También 
puedes participar de manera más acti-
va apuntándote al grupo de Facebook 
“Stop the Serengeti highway”. En los 
foros encontrarás un hilo del “Spanish 
team” en el que podrás proponer inicia-
tivas para ese día 19 de marzo y unirte 
a las que propongan otros. Entre todos 
podremos frenar esta barbarie.

Andrés torreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

Salvemos el Serengeti

Sobre el teatro de ayer, de hoy y de siempre
Estamos acostumbrados a leer con 
entusiasmo los comentarios que sobre 
las obras de teatro hacen los críticos es-
pecializados, olvidando que la mayoría 
de las veces, por no decir casi siempre, 
lo más importante se lo dejan en el tin-
tero. ¿Está el teatro en unos derroteros 
donde el fin es cuestionable? Viendo 
la programación de este año uno se 
pregunta si lo que busca Beaumarchais 
son los fuegos artificiales, si lo que 
pretende La violación de Lucrecia es el 
lucimiento de la actriz, o si Prometeo, 
espectáculo de cuestionable vanguar-
dia, quiere demostrar la capacidad de 
medios del CDN. También las compa-
ñías privadas se están empeñando en 
mostrar propuestas novedosas para que 
el espectáculo resulte más atractivo, 
pero tampoco consiguen lo que verda-
deramente debería ser el fin del teatro: 
la atención y la conexión con el alma 

del espectador. Es el caso de Este sol 
de la infancia que, reuniendo un loable 
esfuerzo de producción, interpretación 
y ambientación, algo le falta para que 
el público salga realmente satisfecho. 
Quizá sea oportuno recordar a todos 
los profesionales del teatro que lo que 
el espectador quiere es otra cosa. Por lo 
general, lo que al espectador le satisface 
y le hace volver una y otra vez al teatro, 
no son solo la profundidad de los reco-
nocidos textos clásicos, la efectividad 
de las aparatosas puestas en escena, 
las desbordantes exhibiciones de un 
intérprete, etc. El teatro es otra cosa, 
no es el balance económico del debe y 
el haber. Para emocionar, satisfacer y 
enganchar, lo único verdaderamente 
válido es la autenticidad. 
  

esCuelA de espeCtAdores

eltapeteucm@hotmail.com 

La reliquia de rasputín
una narración novelesca, pero eso no ha 
impedido que me divirtiese con la his-
toria. Los elementos son conocidos: un 
policía de pueblo, una chica maciza, una 
maldición antigua, una conspiración, un 
toque místico... Todo eso lo metes en la 
coctelera y te sale esta reliquia de Ras-
putín. Lo que tengo claro es que a los 
que les fascinan las novelas de autores 
como Dan Brown y Ken Follet les va 
a gustar también esta novela, porque 
al fin y al cabo los elementos son los 
mismos y el estilo literario no difiere 
demasiado entre unos autores y otros.

pedro berMúdez

estudiante de Geografía e Historia

Estaba yo con los exámenes y busqué 
un libro fácil de leer y que no me 
complicara demasiado la cabeza, y lo 
encontré en esta novela de William 
Valtos. En ella una comunidad rusa que 
vive en Estados Unidos se encuentra de 
repente con la maldición de Rasputín 
que les acecha, o más bien con una 
mano del viejo monje ruso que parece 
estar cargada con una maldición y que 
va matando a todos los que se cruzan 
en su camino. Reconozco que la novela 
no es magistral y que no le van a dar 
ningún premio. De hecho me parece a 
mí que el escritor no tiene una gran for-
mación literaria, y que más parece estar 
describiendo un telefilme que haciendo 

Qué campaña apoyar

Qué leer


