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Semana Solidaria de la UC3M 
Del 22 al 28 de febrero se inicia la cuarta edición de la semana solidaria de la 
UC3M  con un intenso programa de actividades. En esta convocatoria se apuesta 
por el compromiso de la Universidad con el entorno, al tiempo que pretende 
sensibilizar e involucrar a la comunidad universitaria y a la sociedad en los valo-
res de la cooperación y el voluntariado. También se pretende abrir la Universi-
dad al tercer sector, facilitando la colaboración entre las entidades sin ánimo de 
lucro y nuestra institución.
La semana contará con diversas mesas redondas, charlas, talleres, exposicio-
nes, stands y cineforums que nos acercarán a realidades tan distintas como la 
cooperación al desarrollo y el voluntariado;  la explotación infantil;  la violen-
cia de género; el medio ambiente; la economía sostenible; el comercio justo; la 
integración de la diversidad; los conflictos armados o la intervención en grandes 
catástrofes como en el reciente caso de Haití.
Las actividades están dirigidas a la comunidad universitaria y abiertas a la parti-
cipación de público externo.
El programa completo de actividades que se desarrollará en los tres campus está 
disponible en:
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? ?
¿Han alcanzado las mujeres la igualdad en la universidad?

En esta nota me centraré en la descripción del PDI de la Universidad donde hay 131 
catedráticos, 455 titulares, 307 doctores no incluidos en las categorías anteriores y 387 ayudantes de 
los cuales son mujeres 13 (10%), 170 (37%), 136 (44%) y 143 (37%) respectivamente. ante el descen-
so espectacular en el porcentaje de mujeres en el colectivo de catedráticos me pregunto: ¿tenemos 
las mujeres capacidades intelectuales menores? ¿somos menos ambiciosas y preferimos posiciones 
cómodas que no nos exijan mucho esfuerzo? ¿Existen lobbies de hombres que discriminan a las muje-
res? ¿No hemos tenido formación académica suficiente? ¿Existe el techo de cristal? ¿somos las únicas 
que conciliamos? sea cuál sea la explicación, creo que la igualdad no existe. se han tomado medidas 
muy positivas desde el Rectorado para que las mujeres tengamos mayores oportunidades de competir 
en términos de igualdad con nuestros colegas masculinos y existe un cambio en la actitud de los más 
jóvenes. sin embargo, no tenemos que dejar de llamar la atención sobre la situación porque hay muchas 
resistencias históricas que complican que esta pueda cambiar.

¿Aprovechas lo que te 
ofrece la Universidad?

LA PREGUNTA  
QUE VIENE

Esta sección pretende ser un foro de 
debate sobre temas de actualidad para 
compartir diferentes puntos de vista. 

Queremos conocer tu opinión.

Las respuestas deben enviarse a:

digital3@uc3m.es

Las mujeres han tenido vetado el acceso al alfabetismo, la educación, las aca-
demias científicas y universidades. En las universidades esta exclusión ha llegado hasta el 
siglo XX. En la actualidad, la discriminación por razón de sexo no existe, de un modo explícito, 
en las instituciones científico-tecnológicas, siendo esta abolición muy reciente, tan solo hace 
unos 30 años. sin embargo, la presencia de la mujer es nimia en las estructuras de decisión y 
poder. De hecho, hoy en España de cada dos profesores titulares uno será catedrático, mien-
tras la proporción en profesoras titulares será cada doce. La  segregación y discriminación en 
el nivel jerárquico está injustificada en un sistema que pretende ser meritocrático. además, 
la exclusión de las mujeres ha tenido, y tiene, consecuencias en los contenidos y prácticas 
científico-tecnológicas, pues implica una pérdida elevada de perspectivas y contenidos cientí-
ficos, sobrevalorándose ciencias, disciplinas, deportes, creencias en los que no existe, o está 
limitada la participación femenina. a pesar de que se ha avanzado mucho en igualdad en el 
siglo XX, que pasará a la Historia como el siglo de la mujeres, sin embargo la igualdad todavía 
no se ha alcanzado en el marco universitario. 

Parece que no. Con una proporción similar de mujeres y hombres con estudios superiores, 
hay muchas menos mujeres en el profesorado universitario, especialmente catedráticas. Nuestra 
Universidad no es una excepción. Legalmente, no hay obstáculos para ellas, y no he percibido en mi 
entorno ninguna discriminación. Las causas de esta situación pueden ser falta de motivación, o que la 
posición social de las mujeres reduce su dedicación a la investigación: no conozco a ningún hombre 
que haya seguido a una profesora de universidad en su año sabático, pero sí al revés. si desean 
cambiar esta situación, las propias mujeres deben hacerse más combativas, sobre todo en su propio 
entorno familiar. Creo que las medidas incentivadoras tienen solo un efecto limitado.
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A fondo

Pilar Azcárate Aguilar-Amat
Vicerrectora de Igualdad y Cooperación.

N
o es raro pensar que la discriminación y las desigualda-
des por razón de sexo no se dan en la Universidad, que 
son situaciones más propias de otros ámbitos laborales. 
Nada más lejos de la realidad, como prueban sistemá-

ticamente los estudios diagnósticos que en los últimos años se 
han ido realizando para la elaboración de los Planes de Igualdad 
de las universidades españolas. La nuestra no es una excepción 
a la regla. Las mujeres sufrimos una doble forma de segregación: 
horizontal (titulaciones, servicios, ámbitos de investigación con 
escasa presencia femenina) y vertical (dificultades para ascender 
jerárquicamente y ocupar determinados puestos de dirección). 
Estas desigualdades se producen, además, en los tres colectivos 
que conforman la comunidad universitaria: estudiantes, Personal 
de Administración y Servicios (PAS) y, más acusadamente, en el  
Personal Docente e Investigador (PDI). 
El análisis de las causas es complejo: en parte son las mismas que 
explican las desigualdades en espacios ajenos a la universidad, 
relacionadas con los roles asignados desde la cuna a hombres y 
mujeres, así como con los estereotipos sociales que se nos adju-
dican a unas y a otros (¿por qué tan pocas estudiantes en carreras 
técnicas? ¿por qué tantas secretarias y tan pocos secretarios?). 
No cabe duda de que otras causas son estructurales, y se deben 
a las peculiaridades de la propia institución universitaria (¿por 
qué tantos catedráticos y tan pocas catedráticas?).
El prejuicio –prejuicio, en el sentido literal del término- a que 
antes se aludió, la percepción compartida por muchas personas 
de que no existe discriminación en el ámbito universitario, difi-
culta mucho la elección de las estrategias y medidas más eficaces 
para combatir el problema. Por eso es fundamental actuar, pero 
también lo es dar a conocer la realidad y promover campañas 
insistentes de sensibilización y concienciación.

La igualdad  es cosa de  todos
“Es necesario  
actuar, dar a  
conocer la realidad”
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La Universidad Carlos III de Madrid ha 
asumido un firme compromiso para hacer efectiva en su 
seno la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres. Entre las iniciativas recientes de más enver-
gadura cabe destacar la creación, en septiembre de 
2008, del vicerrectorado de Igualdad y Cooperación; y 
unos meses más tarde, la Unidad de Igualdad, cuya 
existencia y competencias han sido incorporadas a 
los Estatutos de la Universidad en la reciente 
reforma de los mismos. En los próximos 
días se someterá a información pública 
nuestro Primer Plan de Igualdad, des-
tinado a convertirse en el principal 
instrumento para acabar con todas 
las formas de desigualdad y discrimi-
nación existentes. Estoy convencida 
de que lo lograremos, y desde aquí  
hago un llamamiento a la implicación 
activa de toda la comunidad universi-
taria. Avanzando en el camino hacia la 
igualdad, avanzaremos también en el de la 
excelencia. .

Pilar Azcárate Aguilar-Amat.



Patricia Barbadillo
Victoria Gómez
Profesoras de Ciencia Política y Sociológica.

L
as mujeres y los hombres son iguales en dig-
nidad humana e iguales en derechos y debe-
res”. Esta frase encabeza el epígrafe en el que 
se describe el objeto de la Ley de Igualdad de 

marzo de 2007, un texto que alude repetidas veces 
a este principio y destaca su alcance universal y su 
incorporación a los textos internacionales sobre 
derechos humanos. El reconocimiento de la igualdad 
entre hombres y mujeres constituye actualmente uno 
de los signos de identificación del mundo occidental 
pero ese reconocimiento legal y formal, a pesar de 
los avances, no termina de traducirse en prácticas 
totalmente igualitarias. 
La idea de igualdad ha ido expandiéndose paulati-
namente e incorporando de forma progresiva nue-
vas problemáticas, en una dinámica que refleja, en 
el mundo occidental, el avance constante de la lucha 
de las mujeres por su reconocimiento y, al mismo 
tiempo, cómo esa lucha va calando en la sociedad. 
En el siglo XIX, la principal batalla se libró por el 
derecho de la mujer al voto, pero en la segunda mitad 
del siglo XX, Simone de Beauvoir inicia el sendero 
de la teorización sobre las diferencias entre hom-
bres y mujeres a partir del concepto de género como 
construcción social, es decir, como la interpretación 
cultural que las distintas sociedades realizan sobre 
el sexo de los individuos y la atribución a hombres y 
mujeres, sobre esta base, de características, valores y 
obligaciones diferentes. Las reivindicaciones basadas 
en esa identidad de género se dirigen desde aquel 
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La igualdad  es cosa de  todos

El recorrido  
hacia la igualdad

“



A fondo

Carmen González Marín
Profesora de Filosofía

E
n el prin-
cipio fue la 
subversión, 

pero, gracias a 
ella, llegaron tiem-

pos mejores, y muchas 
jóvenes que hace 30 años 

hubieran luchado encar-
nizadamente, consideran 
inoportuno autodenomi-

narse “feministas”. Se diría 
que hemos conseguido los 

objetivos que se propusieron las 
feministas de antaño; que sólo 

cabe esperar que las institucio-
nes completen lo que quede por 
hacer. Acaso nos hemos cegado 
ante los desequilibrios entre varo-
nes y mujeres, o nos hemos hecho 
sensibles a una perversa traducción 

práctica del empoderamiento de las 
mujeres, falta de politesse.

 Virginie Despentes tuvo a bien señalar 
que “las mujeres de poder” son quienes 
“ saben mejor doblar la rodilla y sonreír 
bajo la dominación”. El feminismo fue un 
intento de expandir los límites del mundo 
de las mujeres, de comprometerlas con el 
mundo común, el de todos, y de depu-
rar la noción de feminidad, en unos casos 
para alejarse lo más posible de ella, y en 
otros para recomponerla, liberada de 
sus adherencias patriarcales. Pero siem-
pre se trataba de acceder a un punto de 
vista nuevo, el nuestro, desde el que (re)
componer la dignidad de un ser humano 
completo. No obstante, puede que haya 
buenas razones para que las jóvenes no se 
autodenominen “feministas”. Una podría 
ser el agotamiento conceptual de la discu-

momento hacia la superación de las situaciones de discriminación y 
opresión de “la mujer”, gravitando en torno al eje de la libertad y la 
autonomía, lo que se traduce en lucha por la consecución del divor-
cio, la anticoncepción, el aborto o la libertad para disponer del propio 
cuerpo, planteando al mismo tiempo un nuevo modelo de relación 
entre hombres y mujeres. La idea de igualdad amplía su horizonte 
y penetra en ámbitos hasta entonces considerados poco menos que 
intocables, adentrándose, explorando e indagando el espacio privado 
y el espacio familiar. 

Actualmente el recorrido continúa. Nadie ignora las transformacio-
nes de gran calado que han tenido lugar tanto en las mentalidades 
como en la situación real de las mujeres, pero al mismo tiempo el 
potencial transgresor del feminismo ha perdido fuerza y se ha ins-

titucionalizado. En este nuevo con-
texto, el avance hacia la igualdad se 
interroga por las causas profundas de 
la desigualdad y, más allá del recono-
cimiento legal de derechos, se plantea 
un cambio intenso en las relaciones 
entre hombres y mujeres que reper-
cuta de forma amplia en transforma-
ciones en la vida cotidiana y en las cos-
tumbres sociales. Y al mismo tiempo, 
y con el bagaje y la perspectiva de 
las décadas pasadas, el siguiente 
escalón hacia la igualdad reivin-
dica un nuevo acercamiento 
a la diversidad de las muje-
res, que trascienda 
su consideración 
genérica. 

La aspiración 
a la igualdad 
a c t u a l m e n t e 
también tiene 
en cuenta 
a los hom-
bres que a 

través de sus experiencias vitales desarrollan 
una forma de ser distinta, del mismo modo que 
hay mujeres que se apartan de la pauta gene-
ral. Son, de hecho, cada vez más los hombres 
que asumen activamente tareas “materna-
les” con sus hijos pequeños y aunque de 
forma lenta y, en ocasiones con reticencia 
del entorno, también va habiendo hombres 
que trabajan como cuidadores en guarderías 
y escuelas infantiles sumando prácticas que 
muy probablemente van conformando un 
nuevo deber ser en los comportamientos 
masculinos.   

El momento actual marca un cierto inicio 
del sendero hacia una realidad distinta, en 
la que, sin olvidarlo, la igualdad de género 
traspase el plano de reconocimiento legal 
y formal, se concrete en la desaparición 
de inercias y en una mirada amplia al 
universo rico y complejo de las mujeres 
que comporte nuevas actitudes real-
mente igualitarias.

Nadie ignora 
las trasforma-
ciones de gran 
calado que ha 
habido, pero, al 
mismo tiempo, 
el potenial 
transgresor del 
feminismo ha 
perdido fuerza 
y se ha institu-
cionalizado

Feminismo 
¿hoy?
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sión entre modos enfrentados de feminismo; 
otra la confusión creciente a que nos somete 
esa actualización del feminismo, que trata 
de convencernos de que las mujeres deben 
ser un híbrido entre directivo del año y diosa 
del erotismo.” El aggiornamento del femi-
nismo se ha dado en llamar postfeminismo, 
y su lema es “no renuncies a nada”. Pero, si 
miramos alrededor, una descubre que las 
cosas son mucho más simples. 

Probablemente habremos tenido ocasión 
de ver el flamante spot publicitario de una 
marca de colonia para hombre, en el cual un 
joven gallardo y calavera, sin duda, se limita a 
chascar los dedos, y a cada chasquido, acom-
pañado de movimientos convulsos, obtiene 
la satisfacción de algún deseo, un coche de 
lujo, ganancias en la ruleta… y una señorita 
rubia, la cual, a un nuevo y displicente chas-
quido del acanallado mozo, deja resbalar su 
vaporosa vestimenta. Todo ante los deste-

El “aggiornamento” del feminismo se 
ha dado en llamar postfeminismo, y 
su lema es “no renuncies a nada”
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llos de multitud de fotógrafos que celebran el 
éxito. Y ¿qué me dicen del misterioso eslogan 
“Ellos ya lo han hecho” sobre una amorosa 
pareja? Les propongo un juego: ante cual-
quier situación sospechosa, sustituyan al 
varón por la mujer: ¿se imaginan el efecto 
de la chica acumulando posesiones y des-
vistiendo a golpe de palmada a un joven de 
mirada y boca rendida? ¿y el lema “Ellos ya 
lo han hecho” cuando no se trata de resolver 
una disfunción exclusivamente masculina, 
sino de la lactancia? ¿Feministas, todavía? 
Nada es como es necesariamente: esa era la 
enseñanza del feminismo. No podemos per-
mitirnos olvidarla, porque en muchos lugares 
no lo han aprendido todavía.
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Día de la Universidad

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) invistió Doctor Honoris Causa al filósofo estadounidense 
Hilary Putnam y al jurista italiano Mario Losano. La ceremonia tuvo lugar el pasado jueves, 28 de enero, 
en el Aula Magna del campus de Getafe, dentro de los actos del Día de la Universidad.

E
l acto fue seguido por 
numeroso público y en 
él se realizó la investi-

dura de los nuevos doctores 
y se entregaron los Premios 
Extraordinarios de Doctorado. 
Fue presidido por el Rector 
Magnífico de la Universidad 
Carlos III de Madrid, Daniel 
Peña, a quien acompaña-
ron en la mesa el Excmo. Sr. 
Presidente del Consejo Social 
de la Universidad Carlos III 
de Madrid, Matías Rodríguez 
Inciarte y el Sr. Director Gene-
ral de Transferencia de Tecno-
logía y Desarrollo Empresa-
rial, Arturo Azcorra. Además 
asistieron al acto la Ilma. Sra. 
Vicepresidenta Primera de la 
Asamblea de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, el Excmo. Sr. 
Alcalde de Leganés, Rafael 
Gómez Montoya y otras autori-
dades locales.

El filósofo Hilary Putnam y el jurista Mario 
Losano, investidos Doctor Honoris Causa

Es uno de los filósofos más impor-
tantes de la segunda mitad del 

siglo XX. a sus 83 años, este pro-
fesor emérito de la Universidad de 

Harvard, donde 
imparte clases 
desde los años 
sesenta ,  ha 
hecho contribu-
ciones relevan-
tes a campos 
tan diversos 

como la Filosofía de la mente, la 
Epistemología, las Matemáticas, la 
Informática y la Ética.

Es uno de los mayores expertos 
internacionales en Filosofía del 

Derecho, y pionero de la Informá-
tica jurídica. Discípulo de Norberto 

Bobbio, es autor, 
entre otras obras, 
de “Los grandes 
sistemas jurídi-
cos. Introducción 
al Derecho euro-
peo y extraeu-
ropeo” (“I grandi 

sistemi giuridici. Introduzione ai diritti 
europeo ed extraeuropei”), un clásico 
del Derecho Comparado.

Hilary Putnam 
(Chicago, 1926) 

Mario Losano
(Casale Monferrato, 1939) 

Ver perfil
Mario Losano: http://www.uc3m.es/
portal/page/portal/inicio/universi-
dad/institucional/mariolosano

Ver perfil
Hilary Putnam: http://www.uc3m.es/
portal/page/portal/inicio/universi-
dad/institucional/hilary_putnam

VER 
VIDEO 

VER 
VIDEO 

Intervención de Hilary Putnam en el acto de investidura.



L
as Universidades Autónoma de Barce-
lona, Autónoma de Madrid, Carlos III 
de Madrid y Pompeu Fabra (Alianza 4 

Universidades, A4U) han puesto en mar-
cha una oficina en Bruselas con el obje-
tivo de promover tanto la presencia de sus 
investigadores en los programas europeos 
(principalmente el Programa Marco) como 
la participacion en el diseño de las futuras 
estrategias de la UE en Investigación y Desa-
rrollo.

Objetivos de la oficina  
europea de la A4U

La Oficina Europea en Bruselas es una re-
presentación estable de las cuatro universi-
dades, próxima a la Comisión Europea, con 
los siguientes objetivos:
l Impulsar la presencia de los socios de la 
A4U en los órganos consultivos en materia 
de política de la Unión Europa en el ámbito 
de la I+D.
l Fomentar la participación y el lideraz-
go en los programas de investigación de la 

Unión Europea tales como el Séptimo Pro-
grama Marco (7PM) y otros.
l Ser punto de encuentro de nuestros 
investigadores en Bruselas, ofreciéndoles 
soporte logístico y humano.
l Apoyar el posicionamiento de las univer-
sidades en relación al Espacio Europeo de 
Investigación y su participación en el PM 
Oficina Europea de la A4U en Bruselas.

Espacios de trabajo para 
los investigadores

La Oficina en Bruselas abrió sus puertas en 
octubre de 2009 y cuenta con:
l Tres salas de reuniones para 15, 20 y 95 
personas.
l Doce puestos de trabajo individuales.
l Conexión a internet (WIFI).
l Servicios de fotocopiadora, fax e impre-
sora.

Para la reserva de salas, contacta con 
la Oficina de Proyectos Europeos de la OtRI.
  E-mail: otri@uc3m.es

Proyecto pionero

9 Digital3

Fachada del edificio don-
de se encuentra la oficina 
de la a4U en Bruselas.

VER VIDEOS

La A4U 
abre oficina 
en Bruselas

Marta Truco. Directora 
de la oficina en Bruselas.

Carlos Balaguer. vicerrector 
de Investigación.
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Música

Entrar en la universidad no implica renun-
ciar a las inquietudes musicales. Algunos 
alumnos de la UC3M, además de hincar los 
codos para sacar el cuatrimestre tienen 
tiempo de grabar maquetas, actuar en con-
ciertos y sacar discos como las grandes 
estrellas.

10Digital3

I
r a clase, estudiar y preparar la actua-
ción del próximo sábado son algunas 
de las rutinas de varios estudiantes de 
la Universidad Carlos III de Madrid. 

Ellos saben bien lo que es aprovechar los 
ratos libres que les dejan los estudios para 
hacer de una forma profesional lo que más 
les gusta: la música. Los diferentes estilos 
musicales de estas bandas, integradas por 
universitarios, son ahora más conocidos 
por los alumnos y profesores de la Uni-
versidad a través de las actividades que 
programa la UC3M dentro del espacio “En 

Si algo 
te gusta 
mucho, 
haces 
malabares 
para  
seguir  
con ello”

““

LOS THOMPSON
Me llamo Jorge Martín 
sánchez. En 2006 dimos 
nuestro primer concierto y 
no hemos parado. actuamos 
en Lasal, Chesterfield Cafe y 
Cats. Quedamos segundos 
en el concurso provincial de 
grupos Illes Music (toledo), 
Fuimos finalistas en el con-
curso PUROCUatRO de la 
cadena Cuatro tv. Hemos 
sido teloneros de grupos 
como Pignoise y Ragdog.
Escucha su música en:
http://www.losthompson.
com/

INBOW

LAURA

LAURA (SOLISTA)
Me llamo Laura soy can-
toautora y estudio segundo 
de grado en Derecho y 
Economía. antes de llegar a 
la carlos III tocaba y cantaba 
en el grupo “Gen renegado”. 
Con mi guitarra toco mis 
propias composiciones. 
Hago un pop muy suave. 
Disfruto dando conciertos y 
aunque no aspiro a dedi-
carme profesionalmente a 
la música no me importaría 
que en el futuro fuera una 
actividad complementaria en 
mi vida.

Estudiantes  
que dan  
la nota

Me gusta 
dar 
conciertos. 
Dedicarme  
sólo a la 
música es 
difícil”
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KOOPATROPA   
Mi nombre es Álvaro 
González, soy estudiante 
de grado en aDE y formo 
parte del grupo de hip hop 
Koopatroopa. somos cuatro 
componentes y un dj/pro-
ductor, llevamos juntos en 
esta experiencia cinco años, 
hemos dado unos 20 con-
ciertos en diferentes salas 
y tenemos grabadas cinco 
maquetas.
Escucha su música en:
http://www.myspace.com/
koopatropa

INBOW
soy alberto abel sesmero, 
estudio segundo de aDE más 
Derecho. Guitarra rítmica y la 
voz de Inbow. Comenzamos 
en el 2009. Hemos grabado 
ya dos maquetas en Canalla 
Records y en los estudios de 
la UFv. al ensayar viernes y 
sábados no hay problemas 
de perder clase. además, si 
algo te gusta mucho, haces 
malabares con lo que sea 
para seguir con ello. 
Escucha su música en:
http://www.myspace.com/
inbow

SCOTT&DALOS
Mi nombre es Ignacio Cueto, 
estoy en segundo de grado 
en Ingeniería de sistemas 
audiovisuales y formo 
parte de la banda de rock 
scott&Dalos. todos los que 
formamos parte del grupo 
venimos de otros anteriores. 
acabamos de comenzar y 
tenemos mucha ilusión
Escucha su música en: 
http://www.uc3m.es/por-
tal/page/portal/conocenos/
Repositorio%20marzo%20
y%20abril%2009/Tab3/
Like%20a%20stone.mp3

AGAINST THE ODDS
soy Eduardo González estu-
dio Ingeniería Informática 
superior y soy el guitarrista 
del grupo de rock against 
the Odd. Hemos actuado 
en salas como Moby Dick, 
Caracol o Gruta 77. Des-
pués de dos años vamos a 
presentar nuestro segundo 
trabajo de estudio “Dive In, 
Head First” y  un mini-LP 
grabado y producido por 
Emilio Mercader.
Escucha su música en: 
http://www.myspace.com/
weareagainsttheodds

vivo: conciertos sin etiqueta”, un pro-
yecto que puso en marcha hace dos años 
el Área de Sociocultura para fomentar la 
música entre los jóvenes y para que estas 
bandas puedan actuar ante la comunidad 
universitaria. Las últimas actuaciones de 
los grupos tuvieron lugar el pasado 28 de 
enero y se celebraron, de forma simultá-
nea, en los tres campus: Getafe, Colme-
narejo y Leganés. 
“Este proyecto nació al darnos cuenta de 
que en la Universidad había muchos gru-
pos de rock con ganas de actuar y darse a 

conocer”, nos señala la coordinadora de 
cultura del Espacio de Estudiantes de la 
Carlos III, Pilar Pino. Además, Pino señala 
que en cualquier fiesta o cierre de curso 
se intenta contar con la participación de 
estos artistas que forman parte viva de la 
Universidad.

Jorge Primo, estudiante de Economía 
y DJ del grupo Kill The Hipsters, reco-
noce las dificultades que existen a la hora 
de compaginar estudios y música, pero 
confiesa que lo que le anima a continuar 

es “el apoyo de la gente, llenar las salas 
y viajar”. En la actualidad estos jóvenes 
no se plantean si vivirán de la música en 
un futuro, pero lo que tienen claro es que 
les apasiona y que es una actividad que, 
por el momento, pueden compaginar con 
su vida académica. Quién sabe si en un 
futuro sus discos no serán los primeros 
en las listas de ventas.

Eva Herrero Curiel
alumna del Máster de  

Medios de Comunicación

LOS THOMPSON AGAINST DE ODDS



Desde dentroJesús Miguel Gago
Arquitectura informática, complejidad tecnológica, estructura operacional, sistemas, 
lenguaje dentro del lenguaje... conocimientos que ponen orden en la arquitectura de 
redes y que posibilitan la información y la comunicación en nuestra comunidad univer-
sitaria. Jesús Miguel Gago nos introduce en ese “enredado” mundo.

En esta sección presentamos los distintos servicios de la Universidad y las 
tareas que desempeñan. Le toca el turno al Servicio de Informática y Comu-
nicaciones. Entrevistamos a Jesús Miguel Gago Mejías, Ingeniero Superior en 
Informática, subdirector del Servicio de Informática y Comunicaciones.

¿Qué labores desempeña el Servicio de Informática y Comunicaciones?
Una de sus funciones fundamentales es dar soporte informático al puesto de trabajo, 
pero también mantener los grandes sistemas que contienen las grandes aplicaciones 
de gestión de la Universidad, así como aquellas aplicaciones asociadas a Internet, 
por ejemplo, el correo electrónico, el portal de la Universidad etc. Llevamos  la 
gestión de todos estos sistemas y todas las copias de seguridad de la bases de datos, 
de los programas importantes de la Universidad, de los datos de los usuarios y los 
servicios ofimáticos de cara al usuario. El profesor quiere acceder desde su puesto 
de trabajo a su espacio de almacenamiento en red, a impresoras, al correo, a pro-
gramas, y toda la gestión de este puesto de trabajo es, como dije, una de las tareas 
principales del Servicio de Informática. 

Enseñanza on-line, e-learning, fomación a distancia…
No nos centramos en que es cada cosa sino que ponemos medios al servicio de los 
usuarios para que puedan desarrollar todas estas tendencias. Es nuestra respon-
sabilidad poner a disposición de los usuarios las herramientas audiovisuales que 
les permitan generar contenidos, catalogarlos, subirlos a nuestros servidores y 
ponerlos a disposición del público. Por ejemplo la grabación de clases: subirlas a 
la red y hacerlas accesibles de la forma más cómoda posible a los usuarios. Hemos 
dado soporte técnico en clases a distancia con la universidad de Helsinki. El profesor 
está en Helsinki y los alumnos están aquí en España, existe un tipo de tecnología 
que ponemos a disposición del profesor, y que muchas veces no es muy conocida. 
Nosotros somos unos fanáticos y apostamos de lleno por ellas, de hecho creemos 
que va ser la tendencia fundamental de las universidades en un plazo no muy largo 
y quien no esté metido en el juego va a perder el partido.

¿Regreso al futuro?
Los medios tradicionales tienen que abrir hueco a los medios modernos y eviden-
temente esto afecta a su forma de funcionamiento, pero siempre va a haber alguien 
que quiera tener su libro, que quiera tener su medio impreso. De hecho, lo que si que 
facilitan mucho los medios audiovisuales actuales, de contenidos on line, es que no 

“Apostamos por la nuevas 
tecnologías, quien no esté metido 
en el juego perderá el partido”
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es necesario tener la gran cantidad de documentación física 
que tenías antes para poder relacionar conceptos. 

¿Recursos tecnológicos es igual a reducción de costes?
Estas tecnologías pueden suponer ahorro, este mes vamos 
a lanzar un servicio de aula virtual para los alumnos con 80 
“pecés”. El alumno desde su casa se puede conectar a un 
ordenador virtual que le proporciona la Universidad don-
de están las aplicaciones más comunes que necesita con sus 
licencias respectivas y puede hacer sus practicas desde su 
casa. No tiene que ir físicamente a un aula, por tanto, ya no 
necesitamos 1000 puestos en aulas de informática, a lo mejor 
dentro de cinco años estamos hablando de que los puestos 
en las aulas de informática se han reducido a 500, conclu-
sión 20 salas más a disposición de la Universidad para lo que 
necesite, un 50% de equipos menos que necesita comprar y 
mantener permanentemente. Hay herramientas como Aula 
Global 2 que permiten mucha interactividad con el profesor 
y el coste es muy bajo.

¿Software libre…?
Apostamos por el software libre pero siempre cuando el 
contexto lo favorezca, porque muchas veces el software de 
dominio público es muy válido pero nunca es gratis. Nosotros 
decimos sí al software de dominio público, pero si es conve-
niente para la aplicación para la que se le quiere utilizar, si no, 
apostamos por software comercial. No somos de un lado ni de 
otro, somos de todo aquello que nos pueda beneficiar.

¿Cuáles son sus retos?
La principal dificultad que tenemos es el ritmo de renovación 
tecnológica. Hoy en día están saliendo herramientas que per-
feccionan a herramientas del año anterior. En algunos casos 
apuestas por una solución y a los seis meses no es que esa solu-
ción se haya quedado obsoleta, pero hay dos o tres mejores en 
el mercado. La renovación tecnológica es el talón de Aquiles 
de todas las organizaciones, porque estar permanentemente 
actualizando es algo que te motiva, pero que también lleva 
una carga de estrés. Muchos de nuestros técnicos lo pagan, 
porque acaban un proyecto y a los 6 meses tienes que estar 
pensando en sustituirlo.

El servicio de informática ha evolucionado mucho en estos 
20 años pero siempre están apareciendo nuevos desafíos que 
no te permiten relajarte. Nos afecta mucho el tema de la comu-
nicación, por más que intentes comunicar a los usuarios es 
difícil trasmitirles todo lo que quieres decir, quizá por la com-
plejidad técnica.

Cuando un profesor se entera de que hay 70 personas traba-
jando en el servicio de Informática y le estás diciendo que no le 
puedes dar de alta una impresora en tal servidor, se pregunta 
qué hacen tantas personas, es difícil trasladarle las dificulta-
des que tenemos. En cuanto a la gente seguimos siendo los 
mismos, el incremento en personal hace ya tiempo que se ha 
estancado, como es lógico y natural, y no pedimos seguir cre-
ciendo pero si que debemos intentar acomodar el número de 
personas que tenemos y el número de servicios que damos así 
como la renovación de los mismos, saber qué es lo que quie-
ren los usuarios y ofrecerles lo que necesitan sin ahogarnos 
en complejidades innecesarias. 

Juan Yunquera

VIDEO
ENTREVISTA 



Cursos de Mayores

L
os Cursos Monográficos  del 
Aula de Educación Permanente 
comenzaron hace seis años en el 
campus de Getafe para dar res-

puesta  a la demanda de la sociedad y, en 
concreto, al creciente interés de nuestro 
alumnado adulto  por la formación con-
tinua.

En este sentido, la estructura de los 
Monográficos, de 45 horas en 15 sesiones 
y en períodos cuatrimestrales, ofrece la 
posibilidad de abordar en profundidad 
diversos temas y aspectos de la cultura 
humanística y tecnológica y presenta 
como característica principal la flexibi-
lidad, al brindar la oportunidad de elegir 
entre un variado repertorio de cursos en 
diferentes días y cuatrimestres, sin la rigi-
dez de los programas que constan de un 
número limitado de años académicos.

Los cursos están dirigidos a adultos, sin 
el requisito de una edad mínima, y  pre-
sentan una vocación transdisciplinar, con 
el tratamiento, por ejemplo, de temas y 
aspectos desde diferentes perspectivas ( 
mitología y arqueología, filosofía y lite-

ratura, cine y literatura, historia, tecno-
logía, etc.).

En esta línea y como reflejo de la adap-
tación progresiva a los nuevos tiempos, 
los Cursos Monográficos se han iniciado 
también en el campus de Leganés, con una 
programación que pretende responder a 
la demanda ya muy significativa de la cul-
tura tecnológica.

Nuestro principal objetivo es satisfacer 
las expectativas universitarias de alum-
nos y alumnas. Muchos acuden a nuestra 
aulas desde los principios del antiguo Aula 
de Educación Permanente, en 1996; otros 
después de haber cursado el Programa 
“Universidad para Mayores” desde 2003 
y, en los últimos años, un número sig-
nificativo de nuevos alumnos que se han  
ido incorporando a estos cursos mono-
gráficos. Todos ellos componen un amplio 
y diverso alumnado que  desde su citada 
experiencia universitaria y su diferente 
ámbito profesional suponen un auténtico 
reto para los profesores.

A este respecto, el compromiso, el 
grado de implicación y el entusiasmo de 

los docentes de los Cursos Monográficos 
son de resaltar.  Para los profesores se 
trata de una auténtica experiencia al tener 
como alumnos a personas con una gran 
capacidad de análisis y reflexión y, por 
tanto, la intervención activa en el aula, el 
intercambio de opiniones y el debate.

Luz Neira
Directora de Cursos de Mayores
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Alumnos adultos, 
corazones jóvenes

El éxito de los Cursos  
Monográficos del Aula de 
Educación Permanente refle-
jan el interés incansable de 
los mayores por aprender

aspecto de una clase de un curso monográfico.

VER
VIDEO 
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Es mi segundo 
año, esta vez “Gre-
cia arcaica”. Me 
invitó un familiar a 
venir. Estoy engan-
chada, alucino en 
colores. Es como 
si me contaran 
un cuento, como 
cuando era niña. 
No pude estudiar, 
lo dejé a los14. se 
me ha abierto una 
nueva vida”.

Era mi asigna-
tura pendiente. 
a los 47 hice el 
graduado escolar, 
después el acceso 
para mayores de 
25 años. Pero no 
pude venir hasta 
que me jubilé. 
vengo porque 
tengo inquietudes, 
no quiero pasar el 
tiempo jugando a 
las cartas

Cuando me jubilé 
hice graduado y 
después el pro-
grama Universidad 
para Mayores y 
ahora los Cursos 
Monográficos. 
todo lo que escu-
cho es nuevo para 
mi. Me han emo-
cionado todos los 
cursos a los que 
he asistido. No 
dejaré de venir

soy licenciada 
en Geografía e 
Historia pero me 
dediqué a ser ama 
de casa. ahora 
aprendo Historia 
y conozco gente 
maravillosa, tanto 
compañeros como 
profesores. Me 
enseñan a abrir la 
mente. todo esto 
es muy estimu-
lante.

Maite Alonso 
González

Visitación 
Gómez

Manuel  
de la Rosa

Asunción 
Vázquez67

“

“

76 73 52

L
os Cursos Monográficos en Lega-
nés están en su segunda edición 
en el año académico 2009-2010. 
La experiencia está resultando 

magnífica para el profesorado. A la natu-
ral vocación por la docencia, 
que debe tener todo profe-
sor o profesora que se precie 
de serlo, se une, en los Cur-
sos Monográficos, la vocación 
por aprender que constante-
mente demuestran los alum-
nos. Vocación por enseñar y 
vocación por aprender pro-
vocan una reacción química 
perfecta, que se traduce en 
una relación humana que va 
más allá de la clásica relación 
entre profesor y alumnos. Se 
trata de uno de los mejores escenarios 
para el intercambio de conocimientos, sin 
que ello signifique que el profesor deba 
renunciar a sus bases, ni a sus métodos 
de enseñanza.

Sin duda, para alguien como yo, que 
lleva casi treinta años como profesor, la 

experiencia de haber podido compartir 
con estas personas sus inquietudes, in-
tereses y, sobre todo, sus ansias de saber, 
ha sido y está siendo un auténtico privi-
legio que me empuja a tratar de hacer las 

cosas cada día mejor.
Para muchos su primera 

docencia formal universitaria 
es la que reciben en nuestras 
aulas y eso debe ser motivo 
para nosotros de orgullo y 
satisfacción, porque significa 
que, a pesar de ser personas 
inteligentes, comprometidas 
y que han demostrado sus 
capacidades profesionales a 
lo largo de una larga vida la-
boral, mantienen su inquie-
tud por saber más y valoran 

los conocimientos y la forma en que se 
los transmitimos de una manera que ni 
siquiera los profesores somos capaces de 
entender.

Emilio Olías Ruiz
Profesor de Cursos Monográficos

E
stos cursos monográficos para 
mayores presentan unas parti-
cularidades que los hacen muy 
atractivos para quienes están inte-

resados y motivados por la comunicación 
didáctica. La disposición de los alumnos 
a la recepción de los conocimientos y su 
valoración, el sentido que para estos alum-
nos tiene el aprendizaje, la experiencia 
vital plural que cada uno de ellos aporta, 
la consecución de una unidad en el curso a 
pesar de la diversidad de formación y pro-
fesiones, trazan un perfil de los cursos muy 
sugerente y estimulante.”

Antonio Rodríguez de las Heras
Profesor de Cursos Monográficos 

VER
VIDEO 
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Isidro F. Aguillo es, entre otras 
cosas, el responsable del Labora-
torio de Cibermetría del Centro de 
Ciencias Sociales y Humanas del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Desde 1997 edita 
la revista electrónica Cybermetrics y 
desde 2004 dirige la elaboración del 
Ranking Web de Universidades del 
Mundo. En 2009 fue investido Doc-
tor Honoris Causa 
por la Universidad 
de Indonesia. Isidro 
F. Aguillo fue ex-
alumno de la Uni-
versidad Carlos III de 
Madrid (UC3M).
 
 El ranking objeto de 
estudio ha desper-
tado mucho interés 
porque es el único 
que incluye más de 500 universida-
des. En la actualidad se analizan cerca 
de 18.000, lo que significa que es la 
única fuente de información para la 
mayoría de los países en vías de de-
sarrollo. 
En cuanto a qué aspectos es impor-
tante valorar a la hora de hacer un 
ranking, la visión es la de que todos  
son cruciales, ya que la universidad 
del siglo XXI no se puede entender 
sin un fuerte compromiso social, 
una profunda integración en el teji-
do económico y una elevada activi-
dad investigadora. Todo ello no solo 
a nivel local, sino compitiendo en un 
mercado global.
La universidad debe buscar la exce-
lencia. Su reconocimiento correspon-
de a la comunidad académica inter-
nacional y los agentes económicos, 
sociales y políticos involucrados en la 
actividad universitaria. Hoy por hoy, 
la manera más adecuada de medir to-
dos esos reconocimientos es median-
te el estudio de la visibilidad web, un 
auténtico referéndum virtual sobre la 
excelencia universitaria.

La visibilidad de 
la Universidad en 

Internet

http://www.uc3m.es/infocientifica

http://www.uc3m.es/portal/page/
portal/actualidad_cientifica/actualidad/

entrevistas/isidro_aguillo

Actualidad científica UC3M

Un sistema alerta de la somnolencia  
y distracciones del conductor

Investigadores desarrollan un  
simulador empresarial universitario

E
ste simulador empresarial 
emula cómo se comporta 
un mercado ante las deci-

siones que toman los directivos 
de las empresas, con aplicación 
en el mundo educativo y en el 
entorno profesional. El 
simulador empresarial 
SIMBA (SIMulator for 
Business Administra-
tion) ha sido desarro-
llado por el Grupo de 
Investigación en Pla-
nificación y Aprendi-
zaje Automático de la 
UC3M en colaboración con Simuladores 
Empresariales S. L., una empresa spin-off 
tecnológica creada por el Grupo de Inves-
tigación INNOVATIC, del Departamento de 
Organización de Empresas de la Universi-
dad Autónoma de Madrid. Este simulador 
emula la realidad empresarial utilizando 
las mismas variables, relaciones y even-

tos que se encuentran en el mundo de los 
negocios. “Puede ser utilizado desde un 
punto de vista competitivo, ya que dis-
tintas empresas pueden competir entre 
ellas para mejorar sus resultados”, explica 
Fernando Fernández, uno de sus creado-
res, del Departamento de Informática de 
la UC3M. 

I
nvestigadores de la UC3M han 
desarrollado la última versión 
de un sistema de asistencia a 

la conducción que controla el 
grado de atención del conductor 
y ayuda a evitar posibles 
accidentes causados por 
el sueño o las distraccio-
nes al volante: “La infor-
mación llega al sistema a 
través de una cámara de 
video, situada en el para-
brisas del coche, y se mide 
la velocidad del parpadeo 
de los ojos, su grado de apertura o la direc-
ción de la mirada para detectar potenciales 
situaciones peligrosas”, explica José María 
Armingol, que coordina esta investigación 
junto con Arturo de la Escalera, del Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática de la UC3M. Este Sistema de Asis-
tencia Avanzada al Conductor (ADAS, por 
sus siglas en inglés) puede aplicarse prác-
ticamente a cualquier tipo de conductor: 
“Lo lógico sería empezar a aplicarlo con 

conductores que pasan muchas horas al 
volante para luego emplearlo en todo tipo 
de usuarios”, señala Arturo de la Escalera. 
Entre las posibles mejoras del sistema figura 
el que se registren y evalúen otro tipo de 
gestos, como el balanceo de la cabeza o 
el número de bostezos, indica otro de los 
autores de la investigación, el profesor 
Marco Javier Flores. Los resultados se han 
publicado en la versión digital del Journal 
of Intelligent and Robotics System.

VIDEO 

VIDEO 
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E
l pasado sábado 13 de febrero el Auditorio estrenó El Bestia-
rio, nueva producción del Teatro Real en las instalaciones 
de la Universidad. El maestro Miquel Ortega , además de 

dirigir a la Orquesta-Escuela de la Sinfónica de Madrid, ha sido 
el compositor de El Bestiario, un ballet cantado sobre los textos 
del príncipe de los poetas catalanes, Josep Carner, en una mara-
villosa traducción de Begoña Capllonch. Los hermanos Castejón, 
Nuria y Rafael, coreógrafa y director de escena, utilizaron verso, 
danza y música para hablarnos de cosas sencillas y cotidianas. El 
Bestiario cuenta el viaje iniciático de una mosca hembra, a través 
de distintos números musicales que, a ritmo de tango  y de vals, 
rememoran  los grandes cabarets berlineses de los años veinte . La 
gata y el perro se disputan el cariño de la pulga Lali, hay un mago 
cuco, una tortuga pitonisa, hormigas camareros y una caracol 
que vislumbra su trágico final... Una puesta en escena llena de 
referentes  cinematográficos como El gran hotel de Goulding, con 
múltiples lecturas que hicieron disfrutar tanto a 
los niños como a los padres.

Micro Shows es la segunda 
parte de esta peripecia la tarde 
del 25 de febrero. Te interroga-
mos antes de venir:  ¿Has asis-
tido alguna vez a un concierto 
para 15 personas?, ¿Has leído u 
oído poemas de una sola frase?, 
¿Te han llamado la atención fra-
ses como “Perfume bueno viene 
en frasco pequeño” o “Lo bueno  
si breve dos veces bueno”?, ¿Te 
sorprendería saber que lo ante-
rior es posible y que el refranero 
no se equivoca?. En Micro Show 
te ofrecemos una jornada de alta 
cultura underground.

El Bestiario

Peripecias del  teatro fuera de sí.
http://www.youtube.com/watch?v=xWoUosup3uQ

El jueves 18 de febrero Sonia Gómez llega 
divertida, audaz e imaginativa al Audito-
rio. En “Experiencias con un desconocido 

show” nos contará en primera persona 
cómo, a través de su correo electró-

nico, un desconocido entra 
en su vida. Y siguiendo 
unas  normas que ella pro-

pone, trabaja con y para él. Una 
sucesión de curiosas actividades donde 
“el cliente” baila con ella, conoce a su 
madre, viaja o hace ejercicio. Las dife-
rentes experiencias con los hombres que 

han acudido a su reclamo las ha cristali-
zado, con gran ingenio, en este programa 

piloto para una televisión imaginaria.

Aula de las artes
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Recomendaciones y sugerencias realizadas por algunos de nuestros profesores.

Cómic por: Pilar Carrera

Propuestas sin complejos

El 14 de Junio de 2008 
Esbjörn Svensson fallecía 
mientras hacía submari-
nismo cerca de Estocolmo. 
Este desgraciado accidente 
nos privó de conocer el 
futuro de una de las mejores 
bandas de jazz de Europa. 
Pero aquí tenemos en forma 
de recopilación lo mejor del 
pasado del trío formado por 
el piano de Esbjörn Svens-
son, Dan Berglund al bajo y 
Magnus Öström a la batería. 
El trío, que se definió a sí 
mismo como “una banda de 

pop que toca jazz” logró que 
varios de sus discos estuvie-
ran entre los más vendi-
dos en Francia, Alemania y 
Suecia (el notable Viaticum 
de 2005, por ejemplo). Está 
claro que EST no es una 
banda de jazz al uso, y son 
frecuentes los riffs de rock 
duro (Dodge the Dodo), la 
electrónica suave (A Pic-
ture of Doris Travelling 
with Boris), las influencias 
del pop y del blues (Good 
Morning Susie Soho), en 
detrimento de los clásicos 
discursos del jazz. Aunque 
quizás se eche en falta el 
período sueco del trío, en 
el que ya asomaba mucho 
del lenguaje musical que 
dio lugar a Good Morning 
Susie Soho, este disco es una 
perfecta tarjeta de presenta-
ción para todos aquellos que 
quieran conocer al Esbjörn 
Svensson Trio. 

Si el EST incorporaba elemen-
tos del pop, el pianista Brad 
Mehldau y su trío se atre-
ven con (o mejor sería decir 
se apropian de) temas como 
Wonderland de Oasis, “O 
que será” de Chico Buarque, 
Black Hole Sun de Soungar-
den o More than you know, 
un lejano éxito de Barbara 
Streisand en este doble disco 
en directo. Grabado en el 
Village Vanguard de Nueva 
York en 2006 y nominado a los 
premios Grammy, este disco 
es la prueba de la curiosidad, 

inteligencia y virtuosismo de 
Brad Mehldau, un pianista 
de formación clásica pero de 
recorrido artístico cosmo-
polita y en el que el trío ya 
consolidado (con Jeff Ballard a 
la batería y Larry Grenadier al 
bajo) nos da una muestra más 
de su constante exploración 
musical. En dos horas y media 
de duración caben 23 minu-
tos de versión de Black Hole 
Sun o nuevas composiciones 
como Ruby’s Rub y Buddha 
Realm, además del repertorio 
de rock antes mencionado. El 
disco termina con una adap-
tación enérgica y magistral del 
Countdown de Coltrane en la 
que el piano de Brad y sucesi-
vas improvisaciones llevan al 
trío por los distintos paisajes 
de esta composición. Todo 
ello hacen de Live una de las 
mejores grabaciones de uno 
de los mayores exponentes del 
jazz actual.

Sí, por Crumb, miope y enjuto, 
el padre de Fritz the Cat y Mr. 
Natural, “leyenda del cómic 
underground” según los perió-
dicos. Ilustrado en estricto 
blanco y negro. En la Intro-
ducción, a modo de declara-
ción jurada, podemos leer “Yo, 
R. Crumb, el ilustrador de este 
libro, he reproducido fielmente 
cada palabra del texto original 
(…) Si mi interpretación visual, 
literal, del Libro del Génesis 

ofende o ultraja a 
algunos lectores, 
lo cual parece 
inevitable con-
siderando que el 
texto es reveren-
ciado por mucha gente, todo lo 
que puedo decir en mi defensa 
es que me aproxime a él desde 
un trabajo de estricta ilustra-
ción, con ninguna intención 
de ridiculizar o hacer bromas 
visuales”. Y en sus páginas 

vemos el Arca de Noé 
varada mientras las 
aguas se retiran, y la 
lluvia ígnea cayendo 
sobre Sodoma y 
Gomorra y a la mujer 

de Lot volviendo la vista atrás. 
Pero basta con mirar ese desfile 
de barbas, todas distintas, para 
percatarse de que Crumb es un 
maestro. 
Nacido en Filadelfia en 1943, 
hoy en Provence. 

Retrospective, The very Best of E.S.T.
Esbjörn Svensson Trio. (ECM)

Live
Brad Mehldau Trio. (Nonesuch)

“The book of Genesis” 
Illustrated by R. Crumb (Random House, Londres, 2009)
(Traducción al castellano: “Génesis”, Ed. La Cúpula, Barcelona, 2009)

Música por: Esteban Moro Egido. Profesor de Matemáticas
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Cine en conserva
por: Asier Aranzubia. 

Profesor de Comunicación Audiovisual

A l 13 años, un amigo le regaló a Brad 
Meldhau el disco The Köln Concert de Keith 
Jarrett, el cual le influyó notablemente en 
su carrera. Han pasado 35 años, y Jarrett 
vuelve a publicar otro concierto basado en 
sus improvisaciones al piano. Este disco 
triple recoge las grabaciones en la Salle 
Pleyel de Paris y el Royal Festival Hall de 
Londres. Uno no puede escuchar este disco 
sin tener en cuenta la carga personal que 
hay en ellos. Grabados pocos días después 
de que su mujer le dejara, Testament es 
una desesperada “lucha para mantenerse 
vivo” tal y como dice el propio Jarrett en el 
libreto que acompaña este disco. Mientras 
que el concierto de Paris nos muestra un 
Jarrett mucho más humano, con cons-
tantes recaídas en tristes melodías (parte 
III, IV y una magnifica parte VI) y sonoros 
rechazos a sucumbir en ella (parte VIII), el 
concierto de Londres es una muestra del 
poder rítmico de Jarrett (partes XI y XII). 
Hasta tal punto que después del concierto 
de Londres, Jarrett necesitó calor en las 
manos para recuperarse. Quizás este con-
cierto fuera su manera de sanar también 
otras heridas.

Testament
Keith Jarrett. (ECM)

Vampyr
(Carl Theodor Dreyer, 1932)

So british! 1 y 2 
(2 Packs con películas inglesas del 
periodo 1930-1960)

Durante mucho tiempo vampyr ha sido una de 
esas películas míticas de las que a menudo 

hablan con reverencia los cinéfilos pero que 
es complicado ver. Poco habitual en los pases 
televisivos, inédito en vHs y, hasta ahora, en 
DvD, el film de Dreyer se había convertido en 
una de las piezas más codiciadas (y tal vez 
por eso mismo, alabadas) de una cinefilia que 
durante demasiado tiempo tuvo que arreglárselas 
con copias en vHs de mala o pésima calidad 
procedentes de ignotos pases televisivos o con el siempre efímero 
placer (ya que el cinéfilo no se conforma con “ver”: quiere “poseer”, 
“atesorar”, “coleccionar”) de una proyección en la Filmoteca. La reciente 
y extraordinaria edición especial para coleccionistas que versus acaba 
de editar entre nosotros no sólo desface tamaño entuerto sino que sume 
al cinéfilo en un estado orgiástico provocado por el hecho de que ni 
en sus mejores sueños había llegado a imaginar una edición con dos 
copias (una retocada digitalmente y otra con las texturas y contrastes del 
original pero también con los defectos y la suciedad que el paso de los 
años ha infligido a la imagen), numerosos extras (entre los que destaca 
un documental sobre Dreyer dirigido por Rohmer) y un interesante 
surtido de textos que versus ha agrupado en un librito de atractivo 
diseño. añadir que estamos, como casi siempre en Dreyer, ante una 
obra de una belleza insólita que inaugura y ella misma se encarga de 
clausurar un capítulo completo de la historia del cine.  

Contrariamente a lo que sucede con 
vampyr, el cine británico nunca ha 

ocupado un lugar preeminente en los altares 
de la cinefilia. al parecer, la onda expansiva 
de aquel malicioso lugar común que puso en 
circulación truffaut (“¿habrá, acaso, una cierta 
incompatibilidad entre los términos cine y británico?”) fue mucho más 
amplia (y dañina) de lo esperado. sin ir más lejos, el cine producido 
en Inglaterra entre 1930 y 1960 sigue siendo, para la mayoría de los 
cinéfilos españoles, un gran desconocido. La edición de un doble pack 
con diez películas de aquel periodo es una excelente noticia; sobre 
todo si entre ellas se encuentran, como es el caso, dos de las mejores 
comedias inglesas de todos los tiempos, producidas, como no podía 
ser de otra manera, por los célebres Estudios Ealing. Lo paradójico del 
caso es que tanto Ocho sentencias de muerte (Robert Hamer, 1949) 
como El hombre vestido de blanco (alexander Mackendrick, 1951) son 
poco representativas de esa intransferible manera de hacer comedia 
que, sobretodo durante la década de los cuarenta y principios de los 
cincuenta, caracterizó a los muy británicos Ealing. La acidez, la ironía, 
incluso la negrura y la irreverencia de estas dos comedias las aleja de 
ese humor ingenuo, bonachón e inofensivo que caracterizó al grueso de 
la producción Ealing y que explica buena parte de su éxito.   

Para ver más: 
http://fora.tv/2009/10/23/R_
Crumb_in_Conversation_with_
Francoise_Mouly
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http://gallica.bnf.fr/ 
Un proyecto de la Bibliothèque 
nationale de France para 
digitalizar sus fondos. De 
Baudelaire a stevenson, 
de Quevedo a voltaire en 
las ediciones originales 
digitalizadas.

http://www.enidblytonsociety.co.uk/ 
ahora que ha salido a la luz (es decir, en los periódicos) que ese nombre de las portadas de la infancia tiene un lado 
“complejo y oscuro”, e incluso vagabundea por el eje paradigmático del nazismo, quizá sea momento de darse una 
vuelta por su (bizarro) memorial online.  

Después de ayudarnos a buscar 
casa en idealista.com, junto con 
su hermano Jesús, Fernando 
Encinar nos recomienda sitios 
dónde comer en Madrid o ailleurs, 
amén de otras informaciones 
útiles.  
http://11870.com/

http://forum.wordreference.
com/ Casi todo el mundo lo 
conoce. Mezcla de diccionario 
y multitudes cooperantes, 
para ayudarte a salir de dudas 
(o sembrar algunas más, 
privilegios del idiolecto) en 
cuestión de palabras.

http://www.intute.ac.uk/
Un buscador académico, “for study 
and research”. según the Guardian la 
mejor opción si estás harto de montes y 
mareas de temas irrelevantes resultado 
de la búsqueda de Google (otra 
manifestación del pensamiento binario, 
diría Barthes). 

http://sicrono.com/ 
Desde Buenos aires, “anotaciones 
personales sobre comunicaciones 
digitales y aplicaciones”, con 
almacén de residuos propio, trash 
(http://trash.sicrono.com/) 
(¡si Eduard Fuchs lo hubiese 
sabido…!)

En esta sección os ofrecemos una selección de blogs y algunas páginas web 
que consideramos de interés por su originalidad, contenidos, calidad in-

formativa, sentido del humor...

http://pinktentacle.com/
Ilustraciones monstruosas 
y cuentos de tokio. 
No obstante, si damos 
crédito a:  http://whois.
domaintools.com/, la 
madre patria del blog es 
arizona. 

Blogoteca por: Pilar Carrera
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Cuestionario Proust

1>> ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta?
“Mi ideal es la pereza perfecta” (Elena y los hombres,  
de Jean Renoir).

2>>¿Cuál es tu mayor miedo?
“Creo en los próximos cinco minutos” (J.G.Ballard).

3>>¿Cuál crees que es la virtud más sobreestimada?
La simpatía.

4>>¿Principal rasgo de tu carácter?
La sobriedad, dicen.

5>>¿Tu principal defecto?
Que pueda confesar, la impacien-
cia.

6>>¿Tu ocupación favorita?
Consumir imágenes.

7>>¿Cuál es la persona viva que 
más admiras?
Nadie la conoce.

8>>¿Qué frases o palabras dices 
más?
‘Cine’ (y no sé si avergonzarme).

9>>¿Qué talento te gustaría 
poseer?
Un auténtico don de lenguas.

10>> Si pudieras cambiar una 
cosa de ti mismo, ¿qué sería?
Necesitaría todo este número de la revista para poder 
incluir la relación.

11>>Si te murieras y volvieras como persona o cosa, 
¿qué te gustaría ser?
Lo estoy considerando todavía...

12>>¿Cuál es tu más apreciada pertenencia?
La palabra (o, alternativamente, el silencio).

13>>¿Dónde te gustaría vivir?
Estambul / Nueva York.

Este cuestionario lleva 
el nombre del escritor 
francés Marcel Proust 
porque fue el primer 
personaje importante 

que lo contestó. Proust (1871-
1922) lo encontró en un “Álbum 
de confesiones” de su amiga 
Antoinette Fauré. El famoso 
programa galo “Apostrophes” conducido por el no menos famoso Bernard Pivot lo 
utilizó con sus entrevistados y James Lipton, presentador del programa “Inside the 
Actors Studio” hace lo mismo. Vanity Fair le sigue sacando partido para entrevistar 
a sus celebridades. Estas son algunas de las preguntas.

Alberto Elena
[ Madrid, 1958). Profesor de Comunicación 
Audiovisual (Cine) en la Universidad Carlos III 
de Madrid, aunque en otras reencarnaciones 
anteriores oficiara de historiador de la ciencia.]

>>

14>>¿Cuáles son tus escritores preferidos?
Albert Camus, por lo que significó en un momento de mi 
vida, y José Ángel Valente, por lo que significa ahora.

15>>¿Cuál es tu héroe de ficción?
El señor Badii en El sabor de las cerezas de Abbas Kia-
rostami.

16>>¿Cuál es el personaje histórico con el que más te 
identificas?
Me resulta imposible identificarme con alguien a quien 

no conozca personalmente.

17>>¿Cuáles son tus héroes en 
la vida real?
Las personas dispuestas a echar 
una mano.

18>>¿Tu compositor favorito?
¿Nass El Ghiwan vale como res-
puesta?

19>>¿Tu pintor preferido?
El único ‘cuadro’ que tengo en 
mi casa es una reproducción de 
Mullholland Drive, de David 
Hockney.

20>>¿Cuál es el estado más 
típico de tu ánimo?
Nerviosismo.

21>>¿Tu color favorito?
Amarillo.

22>>¿Qué esperas de tus amigos?
Que estén ahí.

23>> ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Perder el afecto de la gente a la que aprecio.

24>> ¿Qué defectos te inspiran más indulgencia?
La debilidad, la inseguridad, la ingenuidad.

25>> ¿Tienes un lema?
Nada con prisas.



AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta el día 30 de abril de 2010


