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Recomendaciones
Qué leer

Vikingo: el hijo de Odín
La novela histórica es un género complicado. La mayor parte de los escritores
que se mete en ella lo hace después de
ver una película de gente disfrazada con
pelucas y leerse un par de artículos de
la Wikipedia. Con ese “amplio” bagaje
ya se consideran expertos (en España
tenemos un ejemplo de autor de bestsellers que se ajusta estrictamente a esta
definición). Por suerte para el lector, de
vez en cuando aparece algún ser inteligente que antes de meterse a escribir
novelas históricas sabe muy bien de qué
está hablando y luego decide plasmar
sus conocimientos metiendo a algún
personajillo en ese tiempo que conoce
como si fuera la palma de su mano. Este
es el caso de Tim Severin, el autor de la
saga Vikingo, cuya primera parte acaba
de publicar en nuestro país La Factoría
de Ideas. Severin es ese loco que se
ha cruzado el Atlántico en un bote de
cuero o ha seguido la ruta de los chinos

que llegaron a América por el Pacífico
en un barco de bambú. Su experiencia
como viajero y explorador queda patente
en este libro en el que nos lleva por el
hemisferio norte del planeta desde las
islas Orcadas a Islandia, Groenlandia,
Vinlandia (el norte de América) y de
vuelta de nuevo hasta Irlanda. En todos
esos lugares, el protagonista de la novela
se sumerge de lleno en las costumbres
de la época y de paso nos enseña cómo
vivían, amaban, luchaban, comían e
incluso dormían los antiguos vikingos.
El libro mezcla además el conocimiento
de la religión de los aesires (Odín y su
banda) en contraposición a la del Cristo
Blanco (Jesucristo y sus colegas), donde
esta última no suele salir muy bien parada. Un libro muy entretenido que nos
hace desear ya la segunda parte.
Andrés Torrejón

licenciado en Ciencias de la Información

A qué jugar

Prácticas

Moto GP 10/11
Uno de los principales defectos que tienen los juegos de motor es que temporada
tras temporada los pilotos cambian de
moto y de equipo y se quedan obsoletos
enseguida. Hace un par de años Capcom
encontró una fórmula idónea para que
esto no pase, y consiste en sacar juegos
con la equipación del año anterior, pero
con la posibilidad de actualizarse a través
de Internet a lo largo del año. Es decir,
que si te compras el juego Moto GP 10/11
ahora mismo podrás jugar con Valentino
Rossi como piloto de Yamaha, pero en
breve podrás hacerlo como piloto de
Ducati, tal y como está sucediendo en
la vida real. Por otro lado, precisamente

esa posibilidad de jugar con todos los
pilotos desde el principio también es una
novedad de esta edición, porque antes
necesitabas avanzar en el juego para ir
desbloqueando a los mejores pilotos. La
moto además es totalmente modificable
y puedes ir contratando responsables de
márketing que te consigan publicidad y
mecánicos que te mejoren tu máquina.
Además puedes formar un equipo, para
jugar con un colega, con el objetivo de ganar el campeonato del mundo de marcas,
o bien jugar on line. El juego lo tiene todo.
Alejandro Lorenzo

estudiante de Periodismo

Qué ver (en el teatro)

Penumbra
La dificultad de comunicación, la ansiedad, el miedo a no ser amados. Estas
fueron las respuestas que los miembros
de Animalario dieron a la pregunta
“qué es lo que más os duele” planteada
por su director, Andrés Lima, en uno de
los talleres organizados por la compañía
del que surgiría su nuevo espectáculo:
Penumbra. Penumbra presenta una familia formada por un padre atormentado, una madre sufriente y un niño cuyo
único deseo –bajar a la playa– nunca se
verá cumplido. La familia, encerrada en
una casa de verano representada por un
esqueleto de madera que nos permite
asistir a su naufragio, está acompañada
por Penumbra, un misterioso personaje
que guiará al público por el turbador
territorio de los sueños en el que no
existe una linealidad ni una lógica
causa-efecto. Penumbra es una pesadilla contada por un niño en la que las
heridas se anticipan a los disparos, las

w Premios Emprendedor UCM
La Universidad Complutense, a través de
su Centro de Orientación, Información y
Empleo (COIE), va a convocar la primera
edición de los Premios Emprendedor
UCM. Se trata de reconocer la elaboración
de una iniciativa que desarrolle proyectos
emprendedores en cualquier rama de
conocimiento (Artes y humanidades,
Ciencias, Ciencias de la salud, Ciencias
sociales y jurídicas e Ingenierías).
Se convocan tres premios de 2.500 euros
cada uno, destinados al estudio y análisis
de viabilidad del proyecto. Se valorará la
originalidad, el carácter innovador, el nivel
de desarrollo, su viabilidad, su potencial
internacional, la capacidad de creación
de empleo, la sostenibilidad, la responsabilidad social del proyecto, y el nivel
de implicación real de los emprendedores
Los proyectos podrán ser presentados
individualmente por estudiantes de la
UCM o en grupos de un máximo de 4
estudiantes de primer o segundo ciclo,
o grado. En los proyectos colectivos
pueden participar estudiantes de otras
universidades, pero el coordinador debe
estar matriculado en la UCM.
El plazo de presentación es del 1 de abril
al 6 de mayo de 2001, y los trabajos pueden entregarse en el Registro General de
la UCM, o en los Registros de los centros.
La entrega de premios tendrá lugar el
próximo mes de junio. La información
completa se encuentra en www.coie.
ucm.es

respuestas anteceden a las preguntas y
la existencia es anterior al nacimiento;
no así el sufrimiento, el dolor y la angustia que acechan a los personajes como
gaviotas sobrevolando la casa a la deriva
de la que son presos. Una de las escenas
más inquietantes de la obra es la que
presenta el encuentro entre el niño y
Penumbra: éste dará una respuesta a
la que el pequeño debe encontrar una
pregunta. Lo que comienza con un juego inocente terminará por revelar con
crudeza una triste realidad: “Blanco”,
exclama Penumbra. “El color del oso
polar”, dice el niño. “Nunca”, afirma
Penumbra. “¿Iremos a la playa?”, interroga el pequeño. “No”, sentencia
Penumbra. La pregunta a esta escalofriante respuesta y otros interrogantes
pueden encontrarlos en Penumbra.
Escuela de Espectadores

eltapeteucm@hotmail.com

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.
w Turismo
Prácticas remuneradas en empresa del
Sector Informático. Sus funciones serán
dar identificación de las mejores ofertas de
vuelos y hoteles en base a unos criterios
de calidad. Comunicación a los viajeros
de alternativas de fechas para generar
ahorros. Gestión administrativa de billetes y reservas. Funciones de reporting.
Requisitos: Estudiantes de Turismo. Buen
nivel de inglés. La cuantía de la beca es
de 400 Euros/mes. Cuatro horas al día, indistintamente mañana o tarde. Cinco días
a la semana. Hay un puesto. RP-64/02/11
w Traducción e Interpretación
Prácticas remuneradas en empresa
del Sector de Servicios. Prácticas de
traducción a español desde diversos
formatos, con herramientas CAT (sobre
todo Trados), y todas las tareas auxiliares
asociadas (preparación de archivos
antes y después de la traducción, gestión de terminología, uso de Internet).
Requisitos: Estudiantes de Traducción
e Interpretación. Con muy buen nivel de
inglés, francés y neerlandés. Dominio de
la ofimática. La cuantía de la beca es de
300 Euros/mes. Cinco días en semana y
en horario de mañana, cuatro horas al día.
Hay un puesto. RP-196/02/11.
w Ingeniería informática
Prácticas remuneradas en empresa Sector
de las Telecomunicaciones. Becas Talento
Vodafone Unidad de Servicio y atención al
cliente. Gestión de incidencias de Cloud
Services (MOS) y Seguridad Móvil (NTS),
Conocer el funcionamiento de la plataforma de Microsoft Online Services (MOS) y

Seguridad Móvil. Requisitos: Estudiantes
de Ingeniería Informática. 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 Ciencias Empresariales / Economía
/ ADE
Prácticas remuneradas en empresa del
Sector Informático. Realizar tareas de
seguimientos de pedidos, y envíos de
órdenes de compra a nuestra Central en
Alemania. Apoyo al departamento de Supply Chain. Requisitos: Estudiantes de CC.
Empresariales, especialidad Contabilidad,
de Economía o ADE especialidad Contabilidad/Auditoria. Con conocimientos
muy altos de inglés y básicos de alemán.
La cuantía de la beca es de 540 Euros/
mes. En horario de mañana, cinco horas
días de lunes a viernes. Hay un puesto.
RP-77/03/11.
w Economía
Prácticas remuneradas en Organismo
Público. Sus funciones serían de asistente
de marketing: investigación de mercado,
promoción de eventos, organizar las reuniones entre las empresas coreanas y las
de España, etc… Requisitos: Estudiantes
de Economía. La cuantía de la beca es de
400 Euros/mes. Horario de mañana, cinco
horas al día. Cinco días a la semana. Hay
dos puestos. RP-264/03/11.
w Ingeniería Informática
Prácticas remuneradas en empresa del
Sector de las Telecomunicaciones. Para
participar en la ejecución de proyectos en
el área de Identidad Digital y Servicios de
Colaboración: en proyectos de SW libre,
como servidores de correo, Idap, bb.dd
y servidores web. También en gestión
de identidades, autenticación robusta,
SSO, etc… Requisitos: Estudiantes
de Ingeniería Informática, Master en
Ingeniería Informática o Master en Investigación Informática. La cuantía de la
beca es de 750 Euros/mes. En horario,
indistintamente de mañana o tarde, cinco
días a la semana cinco horas día. Hay un
puesto. RP-60/04/11.
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 titulaciones 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
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

Guitarra. Clases de eléctrica, acústica 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.
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. Matemáticas, 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 proyectos o tesis, portavocía o cómo hablar
en una reunión, divulgación científica
o cultural, redacción o cómo escribir
para ser escuchado, dominio del escenario, 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)

gusta tanto este idioma como el país, por
eso quiero buscar un amigo o amiga para
enseñármelo o si se puede, me presenta
Madrid para conocer bien tan bonita ciudad, de acuerdo? Además, si hay alguien
que quiera aprender el inglés o chino,
creo que tengo la capacidad de ayudarte,
o decir, eres una persona adicto a la
cultura de China, el país bastante antiguo
que tiene cinco mil años de la historia,
contáctame, por favor, podemos discutir
juntos, o si hay oportunidad, cuando
estas libre, vamos a mi país, te sirvo de
un buen guía. ¡Muchas gracias! Contactar
en lemonade555@live.cn
Da clase particular de chino mandarín.
Chica nativa china titulada y con experiencia. 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 aupair 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 - Español. 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 miércoles 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 Filología imparte clases de alemán todos
los niveles. Madrid 618811467
¿Quieres hablar, además de castellano,
inglés, etc..., también ruso? Clases
particulares, experiencia, buenos
resultados. Profesora nativa. Madrid.
Tel. 678881368
Licenciada en Filología Inglesa da clases de inglés a todos los niveles: apoyo 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
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 conversación. Madrid 618811467
Soy profesora de inglés con titulación

universitaria e imparto cursos de
inglés “a medida” con énfasis en la
comunicación oral. Dicto cursos regulares 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, viajes 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 garantizo excelentes resultados. Horarios
flexibles. Clases en Madrid, Capital.
Contacto: santoro.rafaela@yahoo.es

Pisos
Alquilo espaciosa habitación en Madrid, buen edificio en principio calle
O`Donnell, muy bien comunicado por
metro y bus,totalmente equipada, para
estudiante, prácticas ó master (no importa
estancias cortas) 450€ mes, internet y todos
los gastos incluídos. Contacto: María Dolores 676 003 002 ó 91 576 81 30
Alquilo apartamento nuevo en Santiago de la Ribera, al lado de la playa,
1 dormitorio buen precio. Llamar al : 6
92 50 86 53
Se vende apartamento en Torrevieja ,Un dormitorio,amueblado y
equipado,cerca de todos los servicios y de la playa.excelentemente
ubicado.49.000euros.contacto: Lorena:635560460.
Alquilo apartamento de lujo en el Sur
de Tenerife, 15 días, 1 dormitorio, muy
buen precio: Llamar al 6 92 50 86 53

Licenciada en Historia del Arte se
ofrece para clases de recuperación o
para realizar trabajos de esta especialidad. 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 en Estadística y Economía
da clases particulares 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

Licenciada en Filología Hispánica imparte
clases de español a extranjeros. Mi
número de móvil es: 608. 75.80.72
Hola, soy una estudiante de master del
periodismo, llegué a España hace cinco
meses, ahora no puedo dominar el español
muy bien, pero antes de llegar aquí, lo
he estudiado casi 2 años en China, me

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 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 jlgutierrez61@gmail.com Envio fotos.

Varios
Vendo libros: Enciclopedias, literatura,
Historia de España, los premios planeta,
etc. etc., a muy buen precio. Interesados
llamar al : 6 92 50 86 53
¿Quieres ayudar a la gente de
Cuba?. Si conoces a quien esté pensando
en viajar a la isla, nosotros le proporcionamos 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 hombrenuevotierranueva@yahoo.es, también en la web
puedes ampliar información

Pequeñas reparaciones domésticas. Se hacen pequeños trabajos de
reparación y/o mantenimiento en viviendas, 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.

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

Idiomas

Alquilo habitación en San Sebastián de
los Reyes. 280 euros Con Armario, Gastos Incluidos e Internet Wifi 620380670

Shows de Magia. Actuaciones sorprendentes llenas de ilusión y fantasia
para todo tipo de eventos, Cumpleaños,
bodas, bautizos, comuniones. Rubén
del Toro. www.animacionesrobin.es.
699204074 / 626065000

Doctoranda da clases particulares y
a grupos de matemáticas, estadística, 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

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 balcón, 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 inndividual por caldera estanca de gas natural.
Barrio con equipamiento muy completo,
deportivo, comercial, etc. Un mes de fianza.
Contactar con fjaleones@gmail.com

3 de mayo

Se pasan trabajos de texto a ordenador: apuntes, trabajos de clase,
temarios, tesis doctorales, publicaciones, oposiciones, presentaciones, etc.
Seriedad y experiencia en la universidad. Contactar con María Salas. Marilondoes@hotmail.es Tel.: 618 170 177.
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

agenda
 Recital de poesía

El 12 de abril, a las 18 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Educación (Centro de Formación del Profesorado) se celebrará el recital de
poesía y música “...Y llegó el Romanticismo. Un recorrido por el siglo
XIX, desde las Cortes de Cádiz al Romanticismo”. Organiza el Grupo
Zanfonía del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

 Terremotos y tsunamis

La Facultad de Ciencias Geológicas acoge, el 13 de abril a partir de
las10:30 horas, en su sala de juntas, el foro “Terremotos y tsunamis. Lecciones de Japón. La situación en España”. Los ponentes
son los catedráticos de Geodinámica Ramón Capote del Villar y
Luis González de Vallejo; Cristino Dabrio González, catedrático de
Estratigrafía; y los profesores de Geodinámica José Jesús Martínez
Díaz y José Antonio Álvarez.

 Almudena Grandes, en La maestría es un grado

Dentro de la actividad de conferencias bautizada como La maestría
es un grado, que se celebra en el salón de actos de la Facultad de
Geografía e Historia, el 13 de abril, a partir de las 13 horas, se podrá
asistir a la charla de la escritora Almudena Grandes, que hablará de
la literatura española en el momento actual.

 Enfermedad de Alzheimer

Dentro de los seminarios de Biomedicina de 2011, organizados
por los departamentos de Fisiología, Farmacología y Bioquímica
y Biología Molecular de la Facultad de Medicina, el 14 de abril a
las 11.30 horas en el aula Antonio Gallego de la Facultad se puede
asistir a la conferencia “Péptido beta-amiloide y patogénesis de la
enfermedad de Alzheimer”, impartida por el doctor Javier Yajeya,
de la Universidad de Salamanca.

 Conferencia de Juan Varela, pintor naturalista

El 14 de abril a las 18 horas, el salón de actos de la Facultad de
Biológicas recibe a Juan Varela, pintor naturalista que impartirá
una conferencia dentro del curso de iniciación al dibujo zoológico,
aunque estará abierta para todo aquel que quiera asistir hasta que
se complete el aforo. El encuentro está organizado por la asociación
complutense SEO Alectoris, que es un grupo local de SEO/BirdLife.
Esta última es la Sociedad Española de Ornitología, una ONG científica y conservacionista dedicada al estudio y la conservación de las
aves y de la naturaleza. Es la ONG de conservación de la naturaleza
en España más antigua, con actividad ininterrumpida desde 1954

 Exposición de Miguel Capó Martí

Hasta el 17 de abril se puede visitar, en la Casa do Brasil, la
exposición pictórica de Miguel Capó Martí, profesor titular en
la Facultad de Veterinaria. El autor informa que le gusta ensayar
nuevas técnicas, hacer grabados, probar soportes, utilizar óleo,
esmalte, acrílico o acuarela, lo que le permite “entrar en un espacio
intemporal, navegar entre colores, que van apareciendo a medida
que aparecen las figuras”.

 La Biblioteca de la Residencia de Estudiantes

La Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (c/ Noviciado, 3) acoge,
hasta el 27 de abril, la muestra “La Biblioteca de la antigua Residencia
de Estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid”. La exposición muestra al público, por primera vez, una selección de 170 de
los libros que componen el fondo, ya catalogado. En ella figuran libros
de autores tan variados como Immanuel Kant, Aniceto Sela, Azorín,
Pedro de Madrazo, Alfonso Reyes, Ricardo de Orueta, John M. Keynes,
Herbert G. Wells, Adolfo Posada, Eugenio de Castro, Julio Rey Pastor,
Jesús Pabón, Hermann Weimer, Rubén Darío, Jorge de Montemayor,
Lenin, Lawrence Sterne, Ramón Gómez de la Serna, Woodrow Wilson,
Gabriel Miró, Gonzalo R. Lafora, Francisco Ayala, Jean Lépine, Cesare
Lombroso y Concepción Arenal, todos ellos seleccionados en función
de los diversos criterios que han ido organizando las secciones. En
la mayoría de esos libros, desgastados por el tiempo y la historia, se
pueden apreciar donaciones y dedicatorias manuscritas que añaden
valor bibliográfico a esta exposición, ocasión única para comprender
mejor la Edad de Plata (1900-1936) de la cultura española.

 Introducción a la biología forense

Los días 27 y 28 de abril, el Aula Schüller de la Facultad de Medicina acoge este curso que pretende introducir al alumno en el
campo de la biología forense y mostrar las posibilidades de las
diferentes técnicas, así como la estrategia a seguir dependiendo
del caso forense planteado. El curso consta de diez sesiones
teóricas impartidas entre las 15.30 y las 21 horas. El profesorado
a cargo del curso está formado por docentes e investigadores del
Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, así como
por otros ponentes de centros de reconocido prestigio, como el
Instituto Nacional de Toxicología Y Ciencias Forenses, y el Servicio
de Criminalística de la Guardia Civil.

