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22 de marzo de 2011

Prácticas

w Relaciones Laborales
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de las telecomunicaciones. sus 
funciones serán dar apoyo al departamento 
de Recursos Humanos principalmente en 
las áreas de Administración de personal y 
Beneficios sociales. Requisitos: estudian-
tes de Relaciones laborales. Buen manejo 
de excel. la cuantía de la beca es de 360 
euros/mes. Horario de mañana, cinco días 
a la semana. Hay un puesto. Rp-164/01/11

w Filología Inglesa / Traducción e 
Interpretación
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de servicios. para colaborar en 
departamento de servicios lingüísticos: 
desarrollo, planificación y ejecución 
de formación de  idiomas para clientes 
particulares y empresas. Requisitos: estu-
diantes de Filología Inglesa o traducción 
e Interpretación. Con muy buen nivel 
de inglés hablado y escrito. la cuantía 
de la beca es de 500 euros/mes. Cinco 
días en semana y en horario de mañana, 
cinco horas al día. Hay cuatro puestos. 
Rp-201/01/11.

w Turismo
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de Informática. las tareas serían 
de atención telefónica, gestión de so-
licitudes de viajes, tramitación de los 
mismos a nivel nacional e internacional. 
Requisitos: estudiantes de turismo. la 
cuantía de la beca es de 300 euros/mes. 
el horario se puede elegir de mañana o de 
tarde, de lunes a viernes. Hay un puesto. 
Rp-252/01/11. 

w Logopedia/Maestro en Audición 
y Lenguaje
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de enseñanza. Realizará la eva-
luación, detección e intervención de 
dificultades en el lenguaje y elaboración 
e intervención en programas socioeducati-
vos. Requisitos: estudiantes de  logopedia 
o maestro de la especialidad de Audición y 
lenguaje. la cuantía de la beca es de 250 
euros/mes. Horario de tarde, cuatro horas, 
de 17:00 a 21:00 horas. Cuatro días a la 
semana. Hay un puesto. Rp-270/01/11. 

w Periodismo/Publicidad
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de edición y Distribución de publi-
caciones. Acciones de marketing (emai-
ling, Relaciones con los medios, etc…). 
Requisitos: estudiantes de periodismo o 
publicidad y Relaciones públicas. Idioma: 
portugués, aunque no es obligatorio. la 
cuantía de la beca es de 300 euros/mes. 
Horario de mañana. Hay dos puestos. 
Rp-171/11/10.

w Biblioteconomía y Documentación 
/ Documentación
pprácticas remuneradas en empresa 
sector de Imagen y sonido. Becarios de 
contenidos: elaboración de contenido 
optimizado por campañas. operativa 
de la plataforma tecnológica. Requisi-
tos: estudiantes de Biblioteconomía y 
Documentación o de la licenciatura de 
Documentación. Idioma inglés, con muy 
alto nivel, tanto hablado como escrito. 

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 escri-
bir jlgutierrez61@gmail.com envio fotos. 

Varios

¿Quieres ayudar a la gente de 
Cuba?. si conoces a quien esté pensando 
en viajar a la isla, nosotros le proporcio-
namos ayuda humanitaria para que lleve 
en su equipaje y llegue a las personas que 
más lo necesitan. somos una onG con 
mucha experiencia, contacta con Víctor 
en el 652 854 409 o en hombrenuevotie-
rranueva@yahoo.es, también en la web 
puedes ampliar información 

Vendo enciclopedia de literatura 
universal, 10 vols. edit. orbis. nueva. 
enviar email para más información: mer-
ceromero2009@hotmail.es

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

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. 
jdmdise@gmail.com 

la cuantía de la beca es de 350 euros/
mes. Horario de tarde, cuatro horas / 
día, de lunes a viernes. Hay un puesto.
Rp-235/02/11. 

w Ingeniería Informática
prácticas remuneradas en empresa sector 
de las telecomunicaciones. BeCAs tA-
lento VoDAFone_unIDAD De seRVICIo 
Y AtenCIÓn Al ClIente. Gestión de 
incidencias de Cloud services (mos) y 
seguridad móvil (nts), Conocer el fun-
cionamiento de la plataforma de microsoft 
online services (mos) y seguridad móvil. 
Requisitos: estudiantes de Ingeniería In-
formática. Alto dominio del idioma inglés. 
la cuantía de la beca es de 600 euros/
mes. Horario de mañana. Cinco horas / 
día, de lunes a viernes. Hay diez puestos.
Rp-66/03/11.

w Estadística / Matemáticas
pprácticas remuneradas en empresa sec-
tor de estudios de mercado y realización 
de encuestas. Apoyo al Departamento de 
measurement science en la actualización 
y mantenimiento del universo (recopilar 
la información de las diferentes, fuentes, 
fusionarla y realizar controles de calidad); 
selección de la muestra; controles de 
calidad de datos. Requisitos: estudiantes 
de estadística o  matemáticas. la cuantía 
de la beca es de 450 euros/mes. Horario 
de mañana. Cinco horas / día, de lunes a 
viernes. Hay un puesto. Rp-218/03/11.

w Foro de encuentro
si estas 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 titu-
laciones que se imparten en la universidad 
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

Doctoranda en estadística y economía 
da clases par ticulares y a grupos 
de matemáticas, estadistica, 
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.

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

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

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

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

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.

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  

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 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

idiomas

Da clase particular de chino mandarín.
Chica nativa china titulada y con expe-
riencia. 10 euros/hora  tel: 652269241

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 titulado, con 
experiencia en empresas desde 2003. 
profundización gramatical, conversación, 
materiales auténticos. posibilidad de 
realizar cursos intensivos a medida, o 
de ámbito comercial específico, 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 a the Quiet man (Valverde, 
44 - metro tribunal) cualquier miérco-
les a partir de las 20:30 o cualquier 
domingo a partir de las 19:00. pregunta 
por Fran (madridbabel@yahoo.es) o 
infórmate de muchas más actividades 
internacionales en www.madridbabel.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

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

Duplex en edificio de nueva construcción, 
finca con siete viviendas, muy tranquila, 
situada entre los metros de usera y del 
intercambiador de Plaza Elíptica línea 
6 de metro, autobuses: 6, 60, 78, 81, 47 
y 247 a cincuenta metros de la biblioteca 
José Hierro (abiertas fines de semana).
tiene cuatro habitaciones, todas con bal-
cón, dos baños completos, salón y cocina 
equipada. posibilidad de alquilar garage 
en la misma finca. precio 1100 euros, se 
incluyen los gastos de comunidad y agua, 
la vivienda tiene calefacción y ACs inndi-
vidual por caldera estanca de gas natural. 
Barrio con equipamiento muy completo, 
deportivo, comercial, etc. un mes de fianza. 
Contactar con fjaleones@gmail.com

Alquilo habitación en San Sebastián de 
los reyes. 280 euros Con Armario, Gas-
tos Incluidos e Internet Wifi 620380670

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 urbanización. Construido en 
2008. totalmente equipado, 3 habitacio-
nes, salón con cocina americana, baño. 
Capacidad para 6/8 personas. Ideal para 

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 

12 de abril

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 

Requisitos Generales
ser estudiante matriculado en la 
universidad Complutense durante el 
curso 2010/11 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.

 XV Certamen de Teatro universitario

Desde el 1 de abril hasta el 2 de junio, 22 grupos de teatro participan 
en la decimoquinta edición del Certamen de teatro universitario 
uCm. Desde su primera edición, el objetivo del certamen de teatro es 
promover la participación de los estudiantes en grupos teatrales. la 
obra que inaugura el certamen el 1 de abril de 2011, a las 19 horas 
en el paraninfo de la Facultad de Filología de la uCm, es Fragmentos 
de un discurso amoroso de la Compañía de teatro perro.

 Las instituciones de la lengua española
entre el 21 y el 31 de marzo se celebra el ciclo de conferencias 
“las instituciones de la lengua española”. es una iniciativa del 
Departamento de lengua española y teoría de la literatura y lite-
ratura Comparada de la universidad Complutense de madrid, con 
el que se pretende dar a conocer a la comunidad universitaria, y a 
cuantas personas deseen asistir, el quehacer de las instituciones 
y fundaciones que se dedican al estudio y difusión de la lengua 
español. la asistencia a las conferencias es libre, hasta completar 
el aforo del local asignado.

 Las garantías del cumplimiento del derecho de la uE
el miércoles 23 de marzo, de 10 a 14 horas en la sala de juntas 
de la Facultad de Derecho, se celebra el seminario “las garantías 
del cumplimiento del derecho de la unión europea (a propósito 
del informe del Consejo de estado de 15 de diciembre de 2010)”. 
Intervienen manuel José silva sánchez, consejero del Consejo de 
estado; Rafael Jover Gómez-Ferrer, letrado del Consejo de estado; 
pablo García-manzano Jiménez de Andrade, letrado del Consejo 
de estado; Germán Fernández Farreres, catedrático de Derecho 
Administrativo (uCm); y Javier Díez-Hochleitner, catedrático de 
Derecho Internacional público y de la ue (uAm).

 Hospital de los ositos 2011
los días 24 y 25 de marzo en el hall de la Facultad de medicina se 
celebra el Hospital de los ositos 2011, una actividad dirigida a alumnos 
de preescolar de 5 años. en otros países europeos se conoce con el 
nombre de “teddy Bear Hospital”. Éste consiste en un juego de roles 
en el que los estudiantes de medicina hacen de doctores y los niños 
hacen de padres de sus ositos enfermos. Haciéndoles partícipes del 
proceso que implica la visita al médico, pretendemos hacer ver a los 
niños que la enfermedad es algo normal y cercano, que comprendan 
mejor la labor de los médicos y la próxima vez acudan a la consulta 
con algo menos de miedo. Además, se promocionan temas de salud 
como alimentación saludable e higiene. 

 Quinto encuentro de grupos de investigación
el miércoles 6 de abril, de 9 a 14 horas, se celebra el V encuentro 
de grupos de investigación, instituciones y empresas, dedicado a 
seguros y patentes. el encuentro está promovido por Celia sánchez-
Ramos Roda, del grupo de Investigación de neuro-Computación 
y neuro-Robótica y por luis Hernando de larramendi, abogado y 
agente oficial de la propiedad industrial.

 Educación Secundaria: Panorámica y Problemática
el miércoles, 6 de abril, a las 20:00h, en el Centro Asturiano de 
madrid (c/ Farmacia 2) se celebra la mesa redonda organizada 
por la Asociación Científica de profesores Asociados y profesoes 
Contratados Doctores de la uCm (ApRADuC) sobre la educación 
secundaria: panorámica y problemática. Intervienen los profesores 
Valentín martínez-otero pérez, Antonio Guerra Zaballos, Belén muñoz 
lópez y Ángel sánchez Arenas. 

 Certamen fotográfico del CM Santa María de Europa
el santa maría de europa organiza un certamen de fotografía para 
alumnos universitarios y de estudios superiores de todo el país. el 
plazo de participación está abierto y durará hasta el 8 de abril, la 
gala de entrega de premios tendrá lugar la tarde del 29 de abril en 
las instalaciones del Colegio. para más información se puede visitar 
la página web www.fotografiaeuropa.tk

No me gustan nada las novelas detectives-
cas actuales, las que vienen de los países 
nórdicos, así que tenía un cierto temor 
ante la última novela de Ángela Vallvey. 
Por suerte para mí (y creo que para una 
buena parte de lectores) el libro de Vallvey 
presenta a personajes mucho más cercanos 
a la cotidianeidad que un cura asesino no-
ruego o una policía fría como el témpano. 
Aquí los personajes son los que nos pode-
mos encontrar en cualquier momento, so-
bre todo si uno está acostumbrado a andar 
por la zona de San Bernardo y la Gran Vía, 
que es donde transcurre gran parte de la 
acción de El hombre del corazón negro. 
La idea primigenia del libro le vino a su 
autora leyendo una noticia sobre las mafias 
rusas y el tráfico de mujeres dedicadas a 
la prostitución. A partir de ahí, y lanzando 
cables constantes a la realidad, construye 
una historia que fascina, sobre todo, por su 
aspecto de realidad. Yo no conozco los paí-
ses del este ni cómo serán sus costumbres, 
pero me creo totalmente que sean como 
en esta novela, y si realmente no son así, 
me da igual porque lo importante es que 

Vallvey ha hecho que me crea todo lo que 
ocurre. El libro debió ser duro de escribir, 
y así lo reconoce la propia autora, que ha 
confesado que estuvo a punto de abando-
narlo unas cuantas veces, pero al final su 
deseo de contar esa historia (y no otra) le 
hizo seguir adelante. Por casualidades de 
la vida, una parte importante del hilo ar-
gumental principal de la novela tiene que 
ver con el desastre de Chernóbil, así que 
ahora mismo, tras las miles de información 
publicadas sobre esa central nuclear, la 
historia resultará todavía más cercana a 
cualquier lector. Un último apunte. Co-
mentó Vallvey en la presentación del libro 
que si lo vendiese en edición digital a dos 
euros ganaría lo mismo que hasta ahora, 
porque uno sería para ella y el otro para su 
editor. Pero, ¿y si prescindiese de editor y 
lo vendiese ella directamente en su propia 
página web? El resultado le sería mucho 
más favorable porque se llevaría los dos 
euros y ganaría exactamente el doble.

Andrés Torrejón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

El hombre del corazón negro

un tranvía llamado deseo
Conducido por Mario Gas, circula en 
El Teatro Español Un tranvía llama-
do deseo de Tennessee Williams, un 
drama que ha adquirido la condición 
de clásico del siglo XX con el que su 
autor ganó en 1948 su primer premio 
Pulitzer. La propuesta de Gas es fiel 
al texto, al conflicto, los personajes 
y a la atmósfera que creó Williams. 
El argumento es de sobra conocido: 
Blanche du Bois, perteneciente a 
una familia sureña, aparece con un 
pasado lleno de heridas en casa de su 
hermana Stella que se ha casado con 
Stanley, un descendiente de emigran-
tes polacos, junto con el que vive en 
un barrio marginal de Nueva Orleans. 
Estos tres personajes tienen la difícil 
y rica cualidad de ser arquetípicos y 
vivos a la vez. Vicky Peña encarna a 
Blanche, la indiscutible protagonista, 
con fuerza y genialidad, mostrando las 
grandezas y miserias de una vida que 
se deteriora. Stanley, el antagonista al 

que da vida Roberto Álamo, se ajusta 
con gran realismo y eficacia al que nos 
describe Williams en sus sugerentes 
acotaciones. Stella, situada entre 
ambos e interpretada con convicción 
y riqueza de matices por Ariadna Gil, 
es el enlace y el hilo conductor que 
centra el conflicto y el drama. Mario 
Gas imprime a la acción un ritmo 
lento, cargado de silencios elocuentes, 
tensos y vivos. El paso de una escena 
a otra está resuelto con proyecciones 
sobre una pantalla colocada al fondo 
del escenario. El espacio y la ilumi-
nación crean una atmósfera densa y 
asfixiante que intensifica el conflicto 
entre los personajes. En conclusión, si 
como afirma Arthur Miller Un tranvía 
llamado deseo es un grito de dolor, en 
esta puesta en escena se escucha y se 
siente con claridad ese dolor.   
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La maldición divina
les da genial y yo que me alegro que ya 
estoy harto de tanta gente que se queja 
por todo y que está enamorada de lo po-
líticamente correcto. Quizás sea porque 
el mundo está lleno de esos idiotas que 
dicen los chicos de Koma en su canción. 
Del resto del disco me quedo con Blancos 
de los nervios y Fantasmal.

jAvier FrAnco 
estudiante de Derecho

“Un idiota necesita a otro idiota aún 
más idiota junto a él/ que lo mire, que lo 
admire”. Fue escuchar esta frase y pensar 
que el disco de Koma tenía mucho más 
dentro de lo que me podía imaginar a 
priori, más que nada porque mi fe en el 
heavy metal patrio está de capa caída. 
Ahora por fin vuelvo a creer, y eso que 
he leído que este potente disco no es el 
mejor del grupo, que puede ser su trabajo 
Sinónimo de ofender. Y eso de ofender se 

Qué leer

Qué escuchar
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