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Espacio estudiantes

?¿A qué te apuntas

Cuéntanos tus propuestas. Uno de los objetivos que se plantea Espacio Estudiantes 
en este curso es convertirse en un espacio para hacer realidad tus proyectos y premiar tu creatividad, 
para ello, ha creado Espacio Abierto. Buscamos tu participación activa a través de una amplia oferta 
de cursos y talleres, tan distintos como la fotografía, la cocina, la literatura, el hip hop o el flamenco. 
Podrás viajar, participar en certámenes literarios o concursos de cortos, de fotografía etc., asistir 
a conciertos y exposiciones o proponer nuevas actividades para realizar junto a tus compañeros.

¿Quieres hacer deporte y representar a 
la Universidad? El deporte juega un papel muy im-
portante en la Universidad. Las cifras hablan por sí solas, más 
de 8.000 inscripciones en actividades deportivas y unas insta-
laciones deportivas que mejoran continuamente y que tendrán 
un avance importante con la puesta en marcha del nuevo centro 
deportivo en Getafe, cuya inauguración se espera para finales 
de este curso. Si practicas algún deporte y quieres representar 
a la Universidad, infórmate ya, las pruebas para participar en 
las selecciones están en marcha.

No te quedes sin be-
ca. Recuerda que hay muchas 
oportunidades para solicitar una 
beca o ayuda. Puedes mantenerte 
informado en todo momento, sólo 
tienes que pasarte por 
www.uc3m.es/becas, 
las recopilamos todas para ti, por 
perfil, por organismo… 

Consigue créditos. Seguro que ya sa-
bes que puedes conseguir el reconocimiento de 
créditos por la práctica de actividades culturales, 
deportivas y solidarias. Haz lo que te gusta y con-
sigue créditos, ¡es muy fácil!.

El nuevo curso trae una amplia oferta de actividades deportivas, de tiempo libre, solidarias, de 
participación, de apoyo al estudiante… un gran número de planes pensados para enriquecer la 
vida universitaria y sacar el máximo partido a tu estancia en la UC3M.  Más de 5.000 personas 
participaron durante el pasado curso en este tipo de actividades gestionadas desde Espacio Es-
tudiantes con presencia en los tres campus.  

Déjate ayudar. Pensando en las necesidades que pueden plantearse en la vida de 
un estudiante existen una serie de programas con vocación de orientar y ayudar: el Pro-
grama Compañeros, de tutorías entre iguales, los cursos de mejora personal, la ayuda a 
la discapacidad, la asistencia psicológica y psicopedagógica… déjate ayudar para sacarle 
el máximo rendimiento a tu trabajo y mejorar tus habilidades personales.  

Toda la información y actividades programadas:
www.uc3m.es/espacioestudiantes
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C
erca de tres mil personas, entre estu-
diantes y familiares, asistieron durante 
tres días, a los actos de bienvenida orga-
nizados por la Universidad Carlos III. El 

equipo rectoral les recibió en un acto académico 
y visitaron las instalaciones de los respectivos 
Campus. Además, fueron convocados a una sesión 
de orientación sobre estrategias de aprendizaje, 
mejora de comunicación, gestión del tiempo, etc. 
Los actos de recepción a los nuevos estudiantes 
culminaron con las sesiones de presentación de 
cada una de las titulaciones a cargo de sus res-
pectivos Vicedecanos. Hay que destacar el enorme 
grado de satisfacción mostrado por los alumnos y 
sus familiares por haber accedido a esta Universi-
dad, sobre todo si tenemos en cuenta que este año 
se han recibido 4.280 solicitudes de admisión que 
suponen 1.100 más de las plazas ofertadas. Esta 
fuerte demanda en primera opción, ha supuesto 
que las notas de corte sean muy altas: la media 
de acceso general a la Universidad es de 7,4 en 
una escala de 1 a 10. Con la nueva selectividad, en 
la nueva escala de calificaciones de 1 a 14 la nota 
media de acceso a la Universidad es de 9,3.

Para las familias. Viernes, 3 de septiembre. Acti-
vidades para recibir información directa de los 
estudios que comienzan sus hijos y conocer los 
campus y sus instalaciones.
l Presentación institucional, a cargo de algunos 
Vicerrectores y proyección de un video en el que 
se presentan los servicios y recursos de la Uni-
versidad. 
l Visitas guiadas en grupo con técnicos y becarios 
de la Universidad.
l Visita libre a las instalaciones.En la entrada de 
la biblioteca, polideportivo y aulas informáticas, 
fueron recibidos por personal de esos servicios.

Sesión de orientación. Sábado, 4 de septiembre, 
campus de Leganés. Dirigida a todos los alumnos 
de nuevo ingreso y sus familias, a cargo del equipo 
psicopedagógico de la UC3M, con el objetivo de 

Son de La Laguna,Tenerife. Su hijo va a estudiar Derecho y ADE. 
“Allí no podía estudiar lo que el quería. Estuvimos en dicembre 
viendo la Universidad y nos convenció. Vivirá en la residencia. 
Lo que hemos visto nos ha gustado y las instalaciones también”. 

Bienvenidos

A fondo

a la UC3M

Cedrés Alvarez

dar a conocer los medios psicopedagógicos con los que cuenta la Universidad 
y una orientación inicial para enfrentarse con éxito a los nuevos estudios, 
facilitar los medios para evitar el fracaso escolar.

Alumnos de nuevo ingreso. Lunes, 6 de septiembre.
l Presentación de titulaciones, a cargo de los Vicedecanos de la titulación 
o subdirectores y descripción de servicios y recursos de la Universidad a 
cargo del personal de administración y servicios.

Asistencia a la 
presentación

Visitas guiadas y puertas 
abiertas

Campus CampusAsistentes Asistentes

Leganés

Getafe

Colmenarejo

Total

1.200

1.200

450

2.850

Leganés

Getafe

Colmenarejo

Total

1.150

850

285

2.285

Ramos Santana
“He venido por el prestigio de la Uni-
versidad, voy a estudiar Derecho con la 
opcion hispano fránces, este grado no 
está en Tenerife. Vivire en la residencia 
y será una experiencia”. 



5Digital3

Son de Madrid, su hija va  a estudiar Derecho. “Ella quería 
un nivel de exigencia fuerte, no pasar el curso de cualquier 
manera, estudiando lo mínimo. No conocíamos las instala-
ciones, sabíamos que eran unos antiguos cuarteles y vemos 
que la transformación ha sido muy interesante, y por dentro 
lo veo muy moderno. Parece una Universidad privada pero 
no lo es. La bienvenida ha sido muy interesante”

Son de La Laguna. Adriana va 
a estudiar Derecho y Ciencias 
Políticas. “Es una Universi-
dad de prestigio que creo me 
puede aportar mucho. Mis 
amigos me comentaron que 
la Universidad estaba muy 
bien, este primer año viviré en 
la residencia de estudiantes”,s 
comenta Adriana. 

“Vivo en España pero soy chi-
na. Pienso que esta facultad es 
la más útil, especialmente la 
rama de finanzas y contabi-
lidad porque administración 
de empresas y contabilidad es 
más generalizada. Es la segun-
da visita que hago, el primer 
día cuando me matriculé. Mis 
padres están en China y están 
pendientes de las cosas que 
hago pero, lo más importante 
para ellos es mi salud, que me 
encuentre bien”.

Su hija va a estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual. “Estudié 
en la pública de Alcalá de Henares”, comenta la madre, “somos de Gua-
dalajara. Vine a verlo antes y me encantaron las instalaciones. Me dije, ya 
pueden aprovecharlo, esto invita a estudiar, es una oportunidad única”.

Estudia Derecho. “Vivimos 
en Toledo, ella sacó matrícu-
la de honor y ha elegido esta 
Universidad. Irá y vendrá ca-
da día. La elección ha sido de 
ella”comenta su madre. “Mis 
amigos que han estado aquí 
me hablaron muy bien de la 
Universidad y de ellos me fío”, 
comenta la hija.

Afonso Carracedo

San Andres Yborra

Catena  
Hernández

Mediavilla Yarza

Ofelia



E
n la Universidad de Princeton, 
número 1 en 2008 del ránking 
de universidades mundiales que 

elabora la revista “US News & World 
Report” y uno de los centros universita-
rios más prestigiosos del mundo, el Rec-
tor de la UC3M mantuvo una entrevista 
con su Rectora, Shirley M. Tilghman, 
con quien habló sobre la posibilidad de 
acordar proyectos de cooperación en el 

área de ingeniería, así como un acuerdo 
general de colaboración entre ambas 
instituciones.
En este sentido, Daniel Peña se reunió, 
además, con varias personalidades de 
esta universidad como la Vicerrectora 
de Iniciativas Internaciones, Diana 
Davies, el Director del Consejo Interna-
cional, Jeremy Adelman, Director de la 
Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada, 

Vincent Poor; y la Vicerrectora 
de Desarrollo, Elizabeth Boluch 
Wood.
En este viaje el Rector de la 
UC3M visitó también la Univer-
sidad de Chicago, otro centro 
de reconocido prestigio, con 85 
Premios Nobel entre su perso-
nal docente. Allí se entrevistó 
con su Rector, Robert J. Zimmer, 
con quien estudió un programa 
conjunto de docencia e investi-
gación con apoyo financiero de 
la Comunidad de Madrid.
Así mismo, Daniel Peña viajó a 
la Stony Brook University, per-
teneciente a la State University 
of New York (SUNY), y una de 
las 200 mejores universidades 
del mundo según el QS World 
University Raankings, con la que 
la UC3M ya tiene un acuerdo en 
Economía con el patrocninio del 
Banco de Santander. El Rector de 
la UC3M habló con el Rector de 
Stony Brook, Samuel L. Stanley, 
sobre un posible acuerdo en las 
áreas de Economía, Ingeniería 
y Humanidades. A la reunión 
asistieron también los deca-
nos/vicerrectores de Relacio-
nes Internacionales, William E. 
Arens, y Manuel London, Vice-
decano de la Business School.
 Además, el Rector de la Carlos 

III se reunió con el Rector de la Univer-
sidad de Roosevelt, Charles R. Middle-
ton. Roosevelt es un centro universi-
tario urbano e independiente, ubicado 
en Chicago, que ofrece principalmente 
programas en las áreas de ciencias 
sociales, humanidades y arte. Se acordó 
firmar un acuerdo de intercambio de 
estudiantes y profesores en las áreas de 
Humanidades y Ciencias Sociales.

Convenios

Proyectos de colaboración con  
algunas de las universidades más 
prestigiosas de Estados Unidos
El Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Peña, 
ha visitado durante los meses de agosto y septiembre las uni-
versidades de Princeton y Chicago, entre otras, para estable-
cer las bases de futuros programas conjuntos de intercambio, 
docencia e investigación.
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Daniel Peña, Rector de la UC3M, con el Rector de la 
Universidad de Roosevelt.

Daniel Peña, Rector de la UC3M, con la Rectora de 
Princeton University.

Universidad de Chicago.

Stony Brook University. Nueva York.

Universidad de Princeton.



La Universidad Carlos III de Madrid firmó el pasado 5 de 
octubre un convenio con Ivorypress, la empresa fundada 
por Elena Ochoa Foster dedicada a la edición y la difusión 
del arte contemporáneo.

L
a editorial Ivorypress, fundada en Londres por Elena Ochoa 

Foster en 1996, inauguró el año pasado en Madrid el nuevo 

Ivorypress Art + Book. Es un espacio multidisciplinar que au-

na el mundo del arte con el de la cultura y los libros. Diseñado por 

Norman Foster cuenta con varias salas en las que libros y exposicio-

nes se dan la mano en lo que fue una antigua imprenta. Los libros 

de esta editorial son verdaderas joyas de coleccionista, hechos a la 

medida y según la concepción de cada artista; tanto es así que han 

merecido una exposición en el Museo Victoria & Albert de Londres. 

En las exposiciones permanentes se encuentran autores de la talla 

Eduardo Chillida, Richard Long, Anthony Caro, Anish Kapoor, o 

Francis Bacon entre otros; todos ellos han colaborado con la edito-

rial. El acuerdo de la UC3M con Ivorypress se añade a los ya exis-

tentes con las entidades culturales más significativas de la capital 

con el fin de promocionar la participación de los estudiantes en la 

vida artística y cultural de Madrid. Este convenio amplía la ofer-

ta del Pasaporte Cultural de la UC3M a las actividades que organiza 

Ivorypress en su sede madrileña.

La UC3M e Ivorypress 
unidos por el arte 
contemporáneo

Elena Ochoa Foster fundadora de Ivorypress con Daniel Peña, Rector de la UC3M.

Pasaporte Cultural
El Pasaporte Cultural es una ini-
ciativa de la UC3M que permite 
disfrutar a todos sus alumnos y 
aquellas personas que estén 
interesadas en la oferta 
cultural de la Universi-
dad y de otras enti-
dades de prestigio 
asociadas a este 
proyecto. Ahora se 
suman las activi-
dades que organice 
Ivorypress.

Ivorypress
Elena Ochoa Foster fundó en Lon-
drés la editorial Ivorypress en 1996 
con la finalidad de exponer la obra 
de los artistas plásticos, fotógrafos 
y escultores más vanguardistas y 
en formatos de altísima calidad. 
En Madrid, inaugura Ivorypress Art 
+ Books en Febrero de 2009. En 
este proyecto comparten espacio 
los libros y el arte, y en sus exposi-
ciones tiene cabida lo 
mejor del arte contem-
póraneo, el diseño, la 
fotografía y la arquitec-
tura. 

+ 
info

+ 
info



El alumno es la estrella

1414Digital3Digital38Digital3

D
esde el Instituto Alonso Martínez 

de la Universidad Carlos III de 

Madrid, y bajo la dirección de la 

profesora Helena Soleto se ha lide-

rado un proyecto junto al Ayuntamiento de 

Leganés, Consejo General del Poder Judicial y 

la Fiscalía General del Estado para desarrollar 

mediación en los Juzgados del partido judi-

cial de Leganés. A través de la mediación se 

permite que ciudadanos de Leganés que han 

iniciado un proceso judicial puedan resol-

ver por sí mismos las disputas, con el apoyo 

de un mediador cualificado por la UC3M a 

través de su título propio de Especialista en 

Mediación. La mediación es desempeñada 

por dos mediadores, preferentemente de 

formación complementaria (uno jurista y 

otro de ciencias sociales como psicología, 

educación o trabajo social), y el programa 

se extiende a conflictos civiles y penales. 

Marta de Diego Díaz-Plaza

 
¿Por qué has estudiado mediación?

Mi interés surgió hace un par de años estudiando el 
Especialista en Psicología Jurídica, en el que tuve una 

compañera mediadora que en los descansos me contaba batallitas de las 
mediaciones con familias que hacía en colaboración con un abogado. 
Después empecé a leer sobre el tema y me fascinó la idea de que la gente 
pudiera resolver sus conflictos fuera de los juzgados.

¿Por qué elegiste la Carlos III? 
Ofrece el Especialista en Mediación más completo en contenidos. Yo como 
psicóloga forense y estudiante de criminología me interesaba mucho la 
parte de mediación penal y la Carlos III presentaba en su programa una 
parte sobre ello. Además por mi discapacidad física era la mas cercana 
a mi domicilio y la que mejor accesibilidad tiene en cuanto a barreras 
arquitectónicas.

¿Recomendarías el postgrado de la Carlos III?
Ya lo he recomendado a un par de compañeras que están pensando en 
hacerlo en cuanto tengan la oportunidad. He quedado muy contenta con 
estos estudios sobre todo por los profesores que lo llevan, tanto Emiliano 
como Helena son personas que creen firmemente en la mediación y han 
sabido transmitir a sus alumnos la ilusión que ellos tienen por sacar adelante 
nuestra profesión como mediadores. Además de habernos traído a los 
mejores ponentes especialistas en la materia, 
nos han brindado la posibilidad de poder hacer 
prácticas y de embarcarnos en el Proyecto de 
Mediación Intrajudicial de Leganés para el que 
trabajo actualmente.

¿Crees que tiene futuro la mediación vinculada 
a los tribunales?
Para mi es la única vía de resolución de conflictos 
en numerosas ocasiones, ya que una decisión 
tomada por un juez muchas veces es tan sólo una 
“tirita” que sirve para apaciguar a las partes 
temporalmente y en ocasiones ni eso, ya que la 
mayor parte de las ocasiones los litigantes tienen 
la sensación de haber perdido y el conflicto no 
queda resuelto sino que permanece latente. Tan 
sólo espero que la mediación se implante lo antes posible en todos los juzgados 
de nuestro país y que se reconozca con una ley estatal la figura del mediador.

¿Qué ventajas tiene la mediación para los litigantes?
La más importante es el que pueda abrirse una vía de comunicación entre 
ellos para que puedan expresarse el uno al otro sus deseos, necesidades 
e intereses, ya que en un procedimiento normal no tienen muchas veces 
la oportunidad de escucharse. Por otro lado está la cuestión económica y 
el ahorro de tiempo que también serían dos ventajas a destacar, ya que 
no tendrían que pagar las costas derivadas de un pleito y el problema 
quedaría resuelto en un tiempo mucho menor.

¿Ha sido dura la experiencia de mediación que estás haciendo?  
En muchas ocasiones este trabajo ha resultado muy duro, pues las partes 
litigantes suelen llegar en un estado emocional bastante complicado de 
manejar y a veces resulta difícil sacar la mediación adelante por ello. No 
cabe duda de que por otro lado es una labor la que hacemos altamente 
satisfactoria, para mí que las personas que no se relacionaban de ninguna 
manera lleguen a entenderse y poder mirarse a la cara para hablar de lo 
que les afecta, es todo un logro, sobre todo cuando lo que está en juego es 
el futuro de un menor.

Psicóloga forense y 
Mediadora. 28 años. 
Discapacidad física del 87%.  
 
Estudios: Licenciada 
en Psicología, Posgrado 
en Psicología Jurídica, 
Posgrado en Mediación, 
cursando Licenciatura de 
Criminología.

“
“Que en un 
proceso judicial 
las personas 
que no se 
relacionaban 
de ninguna 
manera lleguen 
a entenderse es 
todo un logro”
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Juan Francisco Velasco 
Ha sido elegido como uno de los cuatro mejores 
directores de 100 periódicos digitales de la Comunidad 
de Madrid englobados en el concurso “periodistashoy” 
organizado por la empresa Facilísimo.

14Digital3

  ¿QUÉ ES?Has sido elegido mejor direc-
tor, ¿que pruebas pasaste?
Lo primero de todo fue una entrevista 
personal con representantes de la 
empresa Facilísimo para demostrar-
les por qué quería llevar el periódico. 
Una vez que me dieron el visto bueno 
y me asignaron el portal, lo siguiente 
sería comenzar a trabajar. Fruto de 
esa función, es decir, de escribir noti-
cias, buscar nuevos colaboradores y 
lectores, animar a la gente a partici-
par... en mayo tuve que demostrar 
ante un jurado de expertos del mundo 
de la comunicación por qué mere-
cía ser yo el ganador. Y con los datos 
obtenidos y esa presentación, deci-
dieron que yo fuera uno de ellos.

¿Cómo fue la experiencia? ¿Es 
duro ser director?
La experiencia ha sido muy gratifi-
cante. Te sientes dueño de tu trabajo y 
con un control enorme. He aprendido 
muchísimo de los medios digita-
les, a la vez que he podido conocer 
la ciudad en la que vivía, así como a 
colaboradores con los que he esta-
blecido una relación de amistad. Por 
eso, no es duro ser director, porque si 
estableces un nexo de proximidad y entendimiento con las personas, te das cuenta de 
que en Internet no hay que mandar, sino dialogar.

¿Qué estás haciendo ahora?
En cuánto al periódico, lo dejé en junio y ahora está a cargo de otros estudiantes de 
periodismo, que lo utilizan como unas prácticas de formación y no como concurso. 
Respecto a mí, estoy en Holanda haciendo una beca Erasmus para aprender inglés y 
llegar con las pilas cargadas el próximo cuatrimestre a la UC3M, que es cuando ter-
mino la carrera.

¿Cómo ves tu futuro profesional?
¡No lo quiero ni pensar! He hecho prácticas en todos los medios y todo me gusta. Eso 
sí, me queda la televisión. Me gustaría probar. Pero, sinceramente, veo un futuro 
pésimo para la profesión en general. Cuasi solucionado el problema de la libertad de 
expresión, el periodista tiene que hacer frente a un obstáculo pragmático, que es el 
de la precariedad laboral. Si no se lucha por una dignidad laboral, difícilmente se va a 
poder expresar libremente. Espero que todo esto sólo sea cosa de “Doña Crisis” y que 
luego se solucione. Dicen que en internet hay muchas salidas, pero confío en que no 
sea sólo ganar competiciones.

En noviembre de 2009, la 
empresa Facilísimo lanzó 
100 portales locales para que 
estudiantes de Periodismo 
pudieran dirigirlo y lanzarlo 
a través del proyecto 
que se conoce como 
“periodistashoy”. La intención 
era la de formar a jóvenes para 
crear auténticos community 
manager y poder impulsar 
periódicos que estuvieran 
elaborados por ellos y también 
por ciudadanos.. 

El community manager es 
una profesión muy actual, 
que ha nacido con las nuevas 
tecnologías, y que consiste en 
la promoción de páginas web 
a través de redes sociales, 
contacto directo con clientes, 
etc. Esta ha sido la labor de 
Juan Francisco Velasco, la 
de dar a conocer Getafe Hoy 
a los 160.000 ciudadanos de 
Getafe para animarles a formar 
parte de este periódico, que 
actúa también como red social 
o foro.

En tan sólo 6 meses de 
lanzamiento, Juanfran 
Velasco ha conseguido una 
audiencia cercana de 2.000 
usuarios únicos cada semana 
en Getafe Hoy, y más de 
150 ciudadanos inscritos, 
que han podido escribir sus 
propios artículos y participar 
gracias al fenómeno que se 
conoce como “periodismo 
ciudadano”. Junto a él, los 
otros tres ganadores del 
concurso podrán disfrutar de 
un magnífico viaje a Nueva 
York para continuar con su 
formación en la Web 2.0, así 
como dispondrán de una 
carrera profesional en la 
empresa Facilísimo.

*
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XXVJornadas 
de Economía 
Industrial

Las Jornadas de Economía In-
dustrial de la Universidad Carlos 
III de Madrid cumplen 25 años. 
En esta ocasión fueron inau-
guradas por el Catedrático de 
Oxford, Paul Klemperer 

E
stas Jornadas, que se 

celebran desde 1985, 

están organizadas por el 

Instituto sobre Desarrollo 

Empresarial (INDEM) y el Insti-

tuto de Economía, ambos perte-

necientes a la UC3M, y ofrecen 

una oportunidad a los investiga-

dores en el area de la Economía 

Industrial para reunirse, presen-

tar y debatir las últimas contribu-

ciones en su campo. 

El Catedrático de Economía de 

la Universidad de Oxford, Paul 

Klemperer, presentó la ponen-

cia principal de la conferencia, 

“Creating Competition: New Auc-

tions for Public Policy”,  en el aula 

Magna del campus de Getafe de la 

Universidad Carlos III de Madrid.

Forma parte de la tradición de las 

jornadas dar una preferencia a los 

jóvenes investigadores y prueba 

de ello es que se otorga un premio 

al trabajo más original y de mayor 

calidad escrito por un joven eco-

nomista. Este año, el premio lo 

ha recibido Johanes Muthers por 
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su trabajo “Resale price mainte-

nance: Hurting competitors, con-

sumers and yourself” 

En esta edición se presenta-

ron 90 trabajos de investigación, 

todos en inglés. El 60% de los 

ponentes procedía de institucio-

nes foráneas, lo que da una idea 

de la vocación internacional de la 

conferencia. Cada trabajo fue dis-

cutido por otro investigador que 

además de resumirlo aportó suge-

rencias de mejora a sus autores.

Futuro.“Con la emergencia del 

sector servicios en el agregado 

económico, la economía indus-

trial debería de poner un mayor 

énfasis en cuestiones asociadas a 

sectores no industriales (salud, 

servicios financieros, tele-

comunicaciones, redes 

sociales )”, dice el coor-

ganizador de las Jor-

nadas y Catedrático de 

Finanzas de la UC3M, 

Josep A. Tribó, res-

pecto a las tenden-

cias de futuro de 

la investigación 

en Economía 

Industrial. Por 

su parte, la Profesora Titular 

del Departamento de Economía 

Natalia Fabra, coorganizadora del 

evento, destaca que “la aporta-

ción del análisis económico, y de 

la economía industrial en con-

creto, es fundamental para sec-

tores clave de la economía, como 

el energético o el de las teleco-

municaciones, y para las políticas 

públicas, como la defensa de la 

competencia. Estas Jornadas sin 

duda contribuirán a que nuestra 

Universidad siga siendo un refente 

en este campo”.

Web de las XXV 
Jornadas de Eco-
nomía Industrial: 

http://www.jei2010.com

Web del Instituto sobre 
Desarrollo Empresarial “ 
(INDEM): 
http://www.indem.es/

Web del Instituto de Econo-
mía: http://institutoecono-
miauc3m.es/

+ 
info

VIDEO
ENTREVISTA 
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Desde dentroIsrael Chacón
Es diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la UC3M, y 
está estudiando el nuevo Grado en Información y Documentación. En 
la Universidad ha trabajado en el Servicio de Informática, en la Direc-
ción Económico Financiera y, desde 2004, en el Servicio de Grado.

¿Cómo se denomina el Servicio?
La denominación oficial es “Servicio de Apoyo a la Docencia y Gestión del Grado”, pero 
afortunadamente se le conoce como “Servicio de Grado”, que es más fácil de recordar.

En líneas generales. ¿cuál es el contenido del Servicio?
Se trata de un servicio central, nosotros nos ocupamos de las gestiones relacionadas con 
los alumnos de Grado cuando empiezan sus estudios (selectividad, admisión) y cuando los 
finalizan (gestión de los títulos). Además, llevamos otros temas como las becas del Minis-
terio de Educación, las encuestas de evaluación de la docencia, la información telefónica y 
por e-mail a los futuros alumnos, o el mantenimiento de SIGMA, la aplicación informática 
que gestiona los expedientes de los alumnos.

Parece complejo. Con qué medios cuentan.
Somos 22 personas, organizadas en cinco áreas: Admisión e Información, Coordinación de 
Procesos de Gestión Docente y Tramitación con Órganos de Gobierno, Organización de la 
Docencia, Pruebas de Acceso al Grado y Becas, y el Grupo de Soporte Técnico.

El Plan Bolonia está llevando a la Universidad española a una profunda transformación… 
¿cómo ha afectado a este Servicio?
En su momento supuso un esfuerzo muy importante, ya que para que una universidad 
pueda impartir un grado es necesario que la ANECA dé el visto bueno (verificación) a un 
informe que recoja todos los aspectos del nuevo título. Hace dos años la Universidad pre-
sentó a verificar más de 20 títulos, lo que conllevó el esfuerzo de muchas personas, tanto 
de nuestro servicio como de las Oficinas de Alumnos, para poder llevar a cabo este trabajo. 
También generó en su momento, y continúa generando, la necesidad de adaptar muchas 
aplicaciones existentes a los requerimientos de la enseñanza del modelo Bolonia. Ten en 
cuenta que antes los grupos eran siempre de 80 personas, que ya era una de las cifras más 
bajas de las universidades españolas. Ahora, los grupos son de 40 alumnos, que en deter-
minadas clases se unen a otros dos, y en otras se dividen en dos de 20, lo que requiere una 
gestión muy cuidadosa de los espacios, de los profesores que impartirán clase… todas estas 

“Se ha conseguido un avance  
importante en un tema tan  
delicado como es la información”
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En esta sección presentamos los distintos servicios de la Univer-
sidad y las tareas que desempeñan. Le toca el turno al Servicio de 
Apoyo a la Docencia y Gestión del Grado.



Desde dentro

srael Chacón
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aplicaciones informáticas son desarrolladas por el Servicio de Informática de la Universi-
dad, que responde rápidamente a las necesidades que vamos planteando desde los Servicios. 
Otra de las necesidades que surgieron con la implantación de los grados fue la de informar 
correctamente a los alumnos de la Universidad y también a los futuros universitarios, que 
en aquel momento desconocían las implicaciones que el modelo Bolonia iba a tener para 
ellos. Por eso se creó un grupo de mejora de los servicios de información académica, en el 
que participaron los PIC (Puntos de Información de Campus) y el Servicio de Grado, que 
tuvo como objetivo no sólo mejorar la calidad de la información que se da a los estudiantes  
sino también la forma de ofrecerla, de manera más profesional y protocolizada. Éste grupo 
de mejora sigue funcionando ahora, y creo que se ha conseguido un avance importante en 
un tema especialmente delicado como es la información.

Cuál es el área que le causa más quebraderos de cabeza.
A mí personalmente, la admisión en los grados. Desde hace dos o tres años ha subido muchí-
simo el total de solicitudes de alumnos que quieren estudiar en nuestra Universidad, y hoy 
estamos prácticamente al 100% de cobertura. Además los plazos cada vez se reducen más, 
este año hemos tenido casi 3500 alumnos que el 20 de julio obtuvieron plaza en un grado, y 
el día 30 estaban matriculados prácticamente todos. Por otro lado, con Bolonia se han abierto 
nuevas vías de acceso a la Universidad, como la prueba de acceso para mayores de 45 años, o 
el acceso para mayores de 40 años con experiencia laboral. Esto ha generado que los alum-
nos puedan acceder por vías muy diversas, y requieren una gestión diferente en cada caso.

El Servicio cuenta también con un Grupo de Soporte Técnico. ¿Cuál es su función principal?
Este grupo se ocupa principalmente del mantenimiento del sistema informático Sigma, tanto 
a nivel informático (instalando nuevas versiones y gestionando las incidencias del progra-
ma) como administrativo, definiendo los planes de estudio y todo el mantenimiento de las 
tablas, etc. Además ofrecen soporte a otros Servicios que lo puedan requerir.

Juan Yunquera.

VÍDEO
ENTREVISTA 



L
a Noche de los Investigadores Madrid 2010 arrancó el 24 
de septiembre en diferentes localidades de la Comunidad 
de Madrid, y con proyección europea, bajo el lema Crea-
tividad para el avance de Europa. Se trata de un proyecto 

de divulgación científica enmarcado en el 7º Programa Marco 
Europeo.
Su principal objetivo es acercar la figura del investigador a los ciu-
dadanos para que conozcan su trabajo, los beneficios que aportan 
a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana. Todo ello en 
el marco de actividades festivas y lúdicas, cuyos protagonistas 
sean tanto los ciudadanos como los investigadores. La Universi-
dad Carlos III de Madrid participó en esta iniciativa europea con 
dos propuestas:
Trivial de Estadística: Cita de conocimiento entre los números y 
la realidad en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Café Científico: Máquinas contra humanos. ¿Mito o realidad?
Encuentro entre investigadores y asistentes con invitación a café 
y pastas en el legendario sótano de tertulias literarias del siglo 
XIX en el Café Gijón.

E
n el mes de noviembre se celebra la Semana de la Ciencia  
de Madrid. Es una actividad dirigida a todos los públicos, 
de diferentes edades y niveles de formación. Su objetivo es 
poner al alcance de los ciudadanos los temas y las cuestio-

nes que les interesan y preocupan, descubriéndoles los centros de 
investigación y las actividades que realizan, para mejorar nuestra 
vida a corto y largo plazo.
La Semana de la Ciencia se celebra en la Comunidad de Madrid en 
multitud de espacios y sedes, en la montaña y en la urbe, en salas 
de conferencias y jardines, en cines y teatros, en laboratorios y 
centros de investigación, en museos y bibliotecas, en universida-
des y en colegios. Un amplio programa de mesas redondas, cursos, 
talleres, visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, exposicio-
nes, excursiones, …etc. conforma este evento de cultura científica. 
La Universidad Carlos III de Madrid acude a esta cita de la divul-

gación científica con más de 30 actividades en la que participan 
sus profesores e investigadores.

A fondo

La UC3M apuesta por acercar al ciu-
dadano el trabajo de los investiga-
dores de una forma abierta y natural. 
La Noche de los Investigadores y La 
Semana de la Ciencia son un claro 
ejemplo de ello.

Ciencia al 
alcance 
de todos



L
a cultura científica no se transmite sólo con noti-
cias, sino también con el contacto personal, directo, 
entre los científicos y la sociedad. En este marco, la 
Oficina de Información Científica de la Universi-

dad Carlos III de Madrid (OIC-UC3M) coordina y organiza 
un conjunto de acciones divulgativas a través de conferen-
cias, talleres, exposiciones, visitas guiadas, etc. Resulta 
fundamental la colaboración de los medios de comunica-
ción como interlocutores con la sociedad, como un nexo de 
unión que acerca la cultura científica universitaria a los lec-
tores, oyentes, televidentes e internautas que reclaman este 
tipo de contenidos. En este sentido, el año pasado muchas 
de estas noticias fueron recogidas por importantes medios 
de comunicación nacionales e internacionales, desde El 
País, El Mundo, ABC o La Vanguardia hasta Science Daily, 
la BBC o diversos canales sudamericanos, logrando unas 
1500 apariciones, aproximadamente.

“N
o

ti
ci

as,c
ada semana

L
a Oficina de Información Científica de la Universidad Car-
los III de Madrid (OIC-UC3M) es un proyecto promovido 
por el Vicerrectorado de Investigación e integrado en el 
Vicerrectorado de Comunicación.

Su objetivo es difundir y divulgar a la sociedad la I+D+i que se 
realiza en los tres campus de la Universidad para dar a conocer el 
rico patrimonio científico, técnico y educativo que encierra esta 
institución y sus posibilidades para la mejora de la calidad de vida 
a través de la investigación y la innovación. Con ello se pretende 
incentivar tanto el conocimiento como la participación de los 
ciudadanos en esta materia, además de fomentar las vocaciones 
científicas entre los más jóvenes y promover el espíritu innovador 
entre los emprendedores.  

Oficina de Información Científica.OIC

Actividad divulgadora

La 
OIC-UC3M publica 

semanalmente noticias, entrevis-

tas y reportajes sobre la investigación y la 

innovación que se lleva a cabo en la Universidad, 

en castellano e inglés

Esta información es distribuida en: 

Web corporativa de la UC3M

n Plataforma regional mi+d de la Comunidad de Madrid 

(www.madrimasd.org), 

n Servicio de Información y Noticias Científicas 

(www.plataformasinc.es) de la FECYT

n Plataforma europea AlphaGalileo 

(www.alphagalileo.org) 

n Plataforma norteamericana EurekaAlert 

(www.eurekalert.org)

Envíos de notas de prensa a medios especia-

lizados y secciones de ciencia y tecno-

logía de medios generalistas.

Elías Sanz, 
catedrático de la UC3M es el 
director de la OIC-UC3M.
“El objetivo de la Oficina es aumentar 
la cultura científica de la sociedad 
en general, alfabetizando en ciencia 
y tecnología a los ciudadanos que 

la forman, con el fin de que les permita entender mejor los 
enormes avances científicos que se están produciendo. Tener 
un mayor acceso a este tipo de conocimiento incrementará, 
sin duda, la capacidad de las personas para comprender y 
desenvolverse en el mundo que nos rodea, cada vez más 
complejo y dependiente de lo que descubrimos y creamos en 
los laboratorios y centros de investigación”.
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Tertulia científica en el Café Gijón.

Rosa Elvira Lillo, Vicedecana de Estadística, en la Noche de los 
Investigadores



H
ay que señalar el creciente interés que está mostrando 
el profesorado de la UC3M por las actividades vincu-
ladas a la divulgación de la investigación y que está 
calando en una cultura de trabajo que implica rever-

tir parte del conocimiento generado en los grupos, institutos y 
departamentos de la Universidad a la sociedad. 

“
“

Hoy en día, el principal pro-
blema de la comunicación 

de la ciencia es su escasa profe-
sionalización. Buena parte de ella 
se realiza contando con razo-
nables recursos, buena volun-
tad y mucho empeño, pero con 
escasos conocimientos técnicos 
y teóricos. Esto conduce a una 
eficacia muy baja, porque una 
buena comunicación de la ciencia 
requiere dominar técnicas com-
plejas, desconocidas para la mayo-
ría de los periodistas y científicos. 
El resultado es que se publica y 
emite bastante, pero los recepto-
res atienden poco y entienden aún 
menos. En este sentido, son fun-

damentales los máster planteados 
con rigor académico, como el de 
Periodismo y Comunicación de la 
Ciencia, la Tecnología y el Medio 
Ambiente de la Universidad Car-
los III de Madrid, pues permiten 
avanzar en esa profesionalización 
de la comunicación de la ciencia

Del periodismo al 
compromiso público  
de la ciencia
La ciencia y el perio-

dismo, aunque 
parezcan disciplinas 
distantes, siempre han 
perseguido el mismo 
objetivo: buscar la ver-
dad y hacerla pública. 
También comparten 
técnicas profesionales: 
el proceso de verifica-
ción de la noticia es una copia –con fre-
cuencia bastante burda, es cierto- del 
método científico. Por otra parte, los 
dos ámbitos dominantes de la civili-
zación actual son la cultura científico-
técnica y la mediática. De ahí que el 
periodismo científico, que trabaja en la 
zona de intersección de ambas, sea tan 
floreciente y que el VII Programa Marco 
le dedique un apartado específico. 
Falta aún que en España se consolide 
una disciplina que aquí se sigue lla-
mando periodismo científico, pero que 
en el mundo anglosajón es mucho más 
amplia: desde los 80 allí hablan de com-
prensión pública de la ciencia. Ahora 
van más allá: la Royal Society propuso 
en 2008 que se sustituya “compren-
sión” por “compromiso”. Quizá sea esa 
filosofía la que nos falte en este país para 
alcanzar el siglo XXI, que, a veces, no 
sólo es una cuestión de calendario sino, 
sobre todo, de mentalidad.

Divulgación y docencia.

Carlos Elías 
Catedrático de  
Periodismo Científico

Javier Galán Gamero y  
Santiago Graiño Knobel
Directores del Máster en Periodismo 
Científico y Comunicación de la Ciencia, la 
Tecnología y el Medio Ambiente.

A fondo
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Rigor académico en la comunicación  
de la ciencia.



Actualidad científica UC3M

Medidas para evitar  
la pérdida de la inversión 
extranjera en España.

Nuevo método por teledetec-
ción infrarroja para analizar la 
contaminación del tráfico

Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) aseguran que ciertas resoluciones adminis-

trativas recientes que afectan al régimen tributario de 

las holdings españolas están generando una inseguri-

dad jurídica que puede acarrear la pérdida de inver-

sión extranjera en España. La teoría dice que una de las 

mejores maneras de atraer capital extranjero consiste 

en adoptar en determinados casos un 

nivel de impuestos reducido y, sobre 

todo, proporcionar seguridad jurí-

dica. Esa finalidad de atraer inversión 

extranjera inspiró las medidas para las 

Entidades Tenedoras de Valores Extran-

jeros (ETVE) o holdings españolas que 

se adoptaron en España en la segunda 

mitad de los años noventa y que dio 

lugar a la implantación en nuestro país 

de holdings por parte de grupos multi-

nacionales de empresas. Pero algo está 

cambiando, según apunta el responsa-

ble del Grupo de Investigación de Derecho Financiero y 

Tributario de la UC3M, Juan Zornoza Pérez, que señala 

que desde hace algunos años la Administración espa-

ñola está revisando la situación fiscal de estas entidades 

holdings para limitar algunos de los 

beneficios que obtienen, al conside-

rar que están incurriendo en abu-

sos, lo que podría causar un cierto 

daño a la economía española.

Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) prueban una tecnología de teledetección 

infrarroja para evaluar las emisiones contaminantes 

asociadas al tráfico rodado que permite analizar todos 

los gases de interés medioambiental con un único ins-

trumento y una sola medida. 

Esta técnica es muy valiosa para resolver numerosos 

problemas medioambientales asociados a la 

contaminación atmosférica, especialmente 

cuando la toxicidad de los contaminantes 

hace peligrosa la recogida de muestras in situ, 

ya que no es necesario acceder al emplaza-

miento contaminado para realizar la medida. 

“La posibilidad de monitorizar un amplio 

espectro de gases a distancia y observar zonas 

amplias de esta forma tan sencilla hace de esta 

técnica una herramienta única”,

VIDEO VIDEO 

+ 
info

+ 
info
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Viajes

A la izquierda, yacimiento 
arqueológico del Carambolo, 
en Sevilla; donde se encontró 
el famoso tesoro. Arriba, collar 
y pulsera del Carambolo y 
exvoto en forma de cabritilla 
de Aliseda.

M
e invitan a par-
ticipar en nues-
tra revista digital 
para que hable 

de los viajes que desde hace 
treinta años organizo en 
Semana Santa a destinos de 
alto interés arqueológico. Sin 
embargo, he preferido orien-
tar mi primera intervención 
en este foro a otro objetivo 
menos exótico, pero mucho 
más necesario en mi criterio.

Resulta sorprendente lo 
poco que conoce la ciudada-
nía española acerca del más 
antiguo de los reinos que 
han existido en la Península. 
No es este el lugar adecuado 
para hacer el diagnóstico de 
esta realidad, aunque sí para 
intentar cambiarla. Por eso, 
invito a los lectores a reali-
zar un viaje insólito a nuestro 

pasado remoto para conocer 
la primera organización polí-
tica compleja surgida en este 
territorio.

Tartesos fue un reino, quizá 
mejor una confederación de 
principados, con un monarca 
que posiblemente actuaba 
como jefe militar y político 
reconocido por las distin-
tas ciudades agrupadas en la 
confederación y cuyo territo-
rio coincidiría –grosso modo- 
con  las actuales provincias de 
Huelva, Sevilla, Cádiz, Cór-
doba y la serranía de Ronda. 
Sus orígenes se vinculan a la 
llegada de los comerciantes 
fenicios, que se asentarían 
en sus propios enclaves en 
la costa y que, con posterio-
ridad, irían introduciéndose 
en las comunidades tartésicas 
generando así un importante 

proceso de 
m e s t i z a j e . 
Dos siglos más 
tarde llegarían 
los primeros griegos, que 
contribuyeron a través de sus 
actividades comerciales al 
crecimiento de las diferen-
cias sociales y económicas en 
el seno de la sociedad tarté-
sica. El final de este reino está 
relacionado con el abandono 
del comercio griego, a la dis-
minución de la producción 
minera y a una alteración pro-
funda en las formas de vida. El 
peso específico de la economía 
pasará del sur al Levante, en 
coincidencia con el apogeo de 
la cultura ibérica.

Conservación. El primer lu-
gar de nuestro viaje es Me-
dellín, una muela amesetada 

en la cuenca del Guadiana que 
domina un amplio territorio 
de enorme fertilidad. No se 
trata de un yacimiento típica-
mente tartésico. A él llegaron 
las influencias del reino meri-
dional, como se pone de ma-
nifiesto en sus necrópolis; se 
puede aprovechar la ocasión 
para ver el teatro romano ex-

traordinariamente bien 
conservado y en ple-

no proceso de ex-
cavación. El terri-
torio político de 
este principado 
estaba vigilado 
y controlado por 
una serie de pa-

lacios de pequeño 
tamaño, de los que 

el mejor conocido es 
el de Cancho Roano, en 

Zalamea de la Serena (Bada-
joz). Merece la pena acercar-
se para comprobar el impre-
sionante esfuerzo realizado 
para la conservación y mu-
sealización del yacimiento, 
perfectamente explicado en 
el centro de interpretación. 
Desde allí debe dirigirse el 
viajero a Huelva. En el cami-
no, las minas de Riotinto son 
parada obligada. El paisaje 

Tartesos,
un reino soñado
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Jaime Alvar, Catedrático de Historia de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, nos propone un 
viaje apasionante a la historia más descono-
cida de nuestro país, el reino de Tartesos.

El abandono del 
comercio griego y la 
disminución de la pro-
ducción minera aca-
baron con este reino



Viajes

Diadema de oro del Tesoro de Aliseda, Cáceres.
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Poco se sabe de la cul-
tura tartésica que se 
desarrolló a finales del 
siglo VII antes de Cristo 
en la península y por eso 
nos resulta tan desco-
nocida. En esta novela 
histórica, Jaime Alvar, 
Catedrático de Historia 
Antigua en la UC3M, 
además de situarnos 
en aquella época, nos 
cuenta la vida de Argan-
tonio, el último rey de 
Tartesos, l lamado a 
gobernar un pueblo que 
agoniza en medio de 
pasiones, conspiracio-
nes y luchas fraticidas 
por hacerse con el poder 
en el reino de la plata. 
Él quiere hacer grande 
ese reino pero a duras 
penas puede mantener 
la paz. “Tartesos, un 
reino soñado” está publi-
cado por La Esfera de los 
Libros. /J.Y.

actual es sobrecogedor, aun-
que poco tiene que ver con el  
que habría cuando las minas 
fueran explotadas por los tar-
tesios con tecnología fenicia. 
Al placer de la visita se agre-
ga el descubrimiento de estar 
en uno de los centros más im-
portantes de producción de 
plata de la Antigüedad. 

Desde este punto, los feni-
cios la llevaban a Tiro, donde 
se reexportaba a las gran-
des potencias del momento, 
como Asiria, y los griegos la 
repartían por todo el Medi-
terráneo. La explotación de la 
plata está en el origen de las 
desigualdades y constituye 
el fundamento de la riqueza 
de los tartesios más pode-
rosos. Propongo la visita del 
yacimiento de Tejada la Vieja 
(Huelva); allí se procesaba el 
mineral con el fin de extraer 
la plata que se comercializa-
ba en Huelva y Cádiz. Ya en 
Huelva, donde se han en-
contrado tumbas principes-
cas, resulta imprescindible la 
visita al Museo Arqueológico 
para descubrir cómo se ente-
rraban los aristócratas tarté-
sicos. En una de las tumbas se 
encontró un carro de parada: 
los caballos de su tiro fueron 
probablemente sacrificados 
en honor del difunto. El re-

corrido entre Huelva y Nie-
bla, en cuyo municipio se 
ha descubierto una potente 
muralla anterior a la llegada 
de los fenicios, permite re-
crear visualmente el paisaje 
tartésico. 

Paisaje. Sevilla es el destino 
siguiente, aunque es nece-
sario recordar al viajero que 
la línea de costa ha variado 
mucho desde la época tarté-
sica. En realidad, el Guadal-

quivir, entonces llamado río 
Tartesos, desembocaba en 
Spal (Sevilla), a la altura del 
cerro del Carambolo, donde 
se ha encontrado un impo-
nente santuario fenicio, del 
que procede el famoso te-
soro custodiado en el Museo 
Arqueológico de Sevilla. La 
marisma que se abre hacia 
el sur corresponde al paisaje 
más propiamente tartésico, 
muy evocador para quien se 
dirige a Cádiz, la antigua Ga-
dir fundada por los fenicios 

poco después de la Guerra 
de Troya, lo que la convierte 
en la ciudad más antigua del 
occidente. La visita de su Mu-
seo Arqueológico no defrau-
da a nadie, especialmente si 
se tiene en cuenta que allí se 
organizaba toda la actividad 
económica de los fenicios de 
occidente. 

Realizada esta aproxima-
ción a la cultura fenicia, se 
debe regresar a Sevilla para 
remontar el curso del Gua-
dalquivir y alcanzar Car-
mona, una de las más im-
portantes ciudades de la 
confederación tartésica. La 
belleza de la ciudad no deja a 
nadie impasible. La vista de la 
llanura desde sus alcores li-
bera la imaginación del viaje-
ro capaz de remontarse a los 
tiempo más remotos de nues-
tra historia. El viaje se puede 
prolongar dirigiéndose a la 
Serranía de Ronda para visitar 
las ruinas de Acinipo, desde 
donde se alcanza de nuevo la 
costa fenicia. La provincia de 
Málaga acumula una veinte-
na de yacimientos fenicios de 
los que dan fe los materiales 
conservados en numerosos 
museos. 

El antiguo reino de Tarteso 
merece un viaje bien pla-
neado. 

]

La explotación de 
la plata constituye 
el fundamento de la 
riqueza de los tarte-
sios más poderosos

]



Recomendaciones y sugerencias realizadas por algunos de nuestros profesores.

Propuestas sin complejos

C
on la condena de tener que 
sobrevivir tanto a Debussy 
como a su propio Bolero, 

Maurice Ravel estrenó en 1932 su 
Concierto para piano y orquesta 
en sol mayor. Su primer y tercer 
movimientos (Allegramente y 
Presto) son una buena muestra de 
la búsqueda de nuevos sonidos tras 
el impresionismo que aún se con-
serva en el segundo movimiento. 
Pero por lo que de verdad resulta 
recomendable esta obra de Ravel 
es precisamente por ese segundo 
movimiento en mi mayor (Ada-
gio assai) que es de un belleza casi 
absoluta en las manos de Arturo 
Benedetti Michelangeli. Si reco-

miendo esta obra casi desconocida 
de Ravel en su interpretación por 
Michelangeli en 1958 no es por 
otra cosa sino porque realmente 
merece la pena: no hay nada igual. 

A 
veinte mil millones de 
kilómetros de la Tierra 
a la búsqueda de vida 

extraterrestre se encuentra la 
canción que da título a este reco-
pilatorio de Blind Willie John-
son. Fue elegida como uno de 
los “sonidos de la tierra” para 
viajar en un disco de oro dentro 
de la sonda Voyager I lanzada 
en 1977. No es de extrañar pues 
conecta con lo más profundo de 
la existencia humana. Se trata de 
un blues primitivo entroncado 
con el gospel en el que se refleja 
una vida oscura (era ciego desde 
niño) y extremadamente pobre. 
Una magnífica aproximación a 

la inmensidad de su figura es el 
documental de Wim Wenders 
“The Soul of a Man”.

U
na recomendación 
para terminar el 
verano... Éste será 

sin duda uno de los mejores 
discos del año en las listas de 
música alternativa y con toda 
razón. Es original, fresco y 
confirma el estilo propio de 
este grupo Nueva York que 
con su primer disco en 2008 
inició una nueva vanguardia 
con sus guiños a los soni-
dos africanos. Otros grupos 
muy recomendables (Animal 
Collective) han explorado 
este mismo sendero pero con 
su mezcla de ritmos (ska, 
punk) interpretados desde 

el pop más ortodoxo y con 
los imposibles vibratos de su 
cantante, Vampire Weekend 
son la opción más accesible y 
divertida.

Concierto para piano y 
orquesta en sol mayor
Maurice Ravel  interpretado por 
Arturo Benedetti Michelangeli 
(EMI Classic 2008).

Dark was 
the night
Blind Willie Johnson 

Brownville, 2010.

Vampire  
Weekend
Contra
XL Recordings, 2010
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música por: José Vida Fernández. Profesor de Derecho
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cine por: Pilar Carrera. Profesora de Periodismo

El gran Jean Pierre Melville, “pas-
séiste” confeso, rindiendo uno de sus 
particulares homenajes al film noir 
americano, al que calificaba de “forma 
de tragedia moderna”. Muestra de su 
maestría para pasar de contrabando 
la afilada silueta del ennui y la mirada 
impasible del flâneur hasta aquellos 
lugares fílmicos que el espectador 
expectaría como paraísos de la acción 
(verbigracia: diplomático francés 
asesinado, periodistas en Manhattan a 
la búsqueda de pistas, blanco y negro 
esencial, noche neoyorquina...). 
Relato hipotenso, protagonizado por 
él mismo, por Jean Pierre Melville 
(encarnando a Moreau, periodista), 
cineasta narcotizante. Analizando el 
porqué del “fracaso” de esta película Melville concluiría: “Il ne faut pas 
se balader dans un film. Depuis je ne me ballade plus” (“No hay que 
pasearse en una película. Desde entonces ya no me paseo”).

¿Cómo presentar la épica aliada, el 
espíritu de la resistencia contra los 
nazis, a través de un partido de fút-
bol? Michael Caine (Capt. John Colby), 
caballero ingles, prisionero de guerra 
en un campo alemán en el que se desa-
rrolla buena parte de la acción, y entrenador de un “equipo aliado” for-
mado por militares malnutridos; Silvester Stallone (Capt. Robert Hatch) 
como pragmático y valiente hombre de acción (convertido en hombre 
del papel jugado por los USA en la derrota nazi), amén de portero del 
equipo; Max Von Sidow (Major Karl Von Steiner), nazi elegante y ambi-
guo; y, como guinda, puesto que la cosa también va de fútbol, el mismí-
simo Pelé, “chilena” incluida en el  estadio Colombes de París. 

Dos hombres en Manhattan 
(Deux hommes dans Manhattan, 1959)

Evasión o Victoria 
(“Escape to victory” John Huston, 
1981)

Y   
otra para empe-
zar el otoño. Scott 
Matthew debe parte 

de su minúscula popula-
ridad a la banda sonora 
de la singular película 
“Shortbus” de John Came-
ron Mitchell. Desde enton-
ces se mantiene fiel a su 
dulce melancolía y con su 
voz desgarbada construye 
en éste su último disco 
unas melodías muy pode-
rosas que llevan la sensibi-
lidad al límite. Se trata de 
un disco perfecto para este 
otoño que, sin duda, es la 
estación que mejor sienta 

a este inclasificable músico 
con aspecto de talibán 
amanerado.

Scott Matthew  
There is an ocean  
that divides 
Glitterhourse Records, 2009
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Homenaje a Miguel Hernández, La 
Ópera a escena: Mahagonny de Kurt 
Weill (1900-1950), Visiones del Teatro 
Latinoamericano Actual, Aproximación 
a las Artes Escénicas, Antropología del 

Flamenco, Danza: Ellos, Del texto a la imagen, La Ópera a escena: 
Otra vuelta de tuerca de Benjamin Britten, Tecnología del Espectáculo: 
escenografía, maquinaria y construcción de decorados, Un día con el 
público. Gelabert Azzopardi (Compañia de Danza), Cómo se comenta 
un espectáculo teatral: La recepción, La Ópera a escena: El caballero 
de la rosa, de Richard Strauss, Tecnología del Espectáculo: Ilumina-
ción, Museos de las Ciencias, El triángulo del arte: Museo del Prado, 
Museo Reina Sofía y Museo Thyssen Bornemisza.

+ 
info

Aula de las artes

E
l otoño ya está aquí. Es hora de plantearse el curso, de renovar 
energías, formatos, cambiar la ropa de verano por la de invierno en 
los armarios y de iniciar nuevas actividades. 

Yo os propongo un juego. Un guiso de mi invención que mezcla dos juegos 
de mesa populares, el eterno parchís y el trivial. Lo he llamado “El juego 
de las Artes”. Cómo se juega: El número de jugadores es libre, puedes 
jugar solo, en pareja, con tus hijos, con tus padres o con tus cincuenta 
mejores amigos. Consiste en pasar por todos los colores: Azul (danza), 
Rojo (teatro), Amarillo (música), Verde (escuela del espectador), Morado 
(Pasaporte Cultural), Gris (Programación Auditorio), y en cada uno de 
ellos superar las pruebas que te plantemos y recibir tu quesito. Las prue-
bas son sencillas, sólo hay que enfrentarse a ellas con el ánimo de dejarse 
sorprender y disfrutar de la experiencia de vivir las artes escénicas en 
directo y en primera persona. Los quesitos son ilimitados, ve a cada casilla 
cuantas veces quieras, siempre hay premio: un rato divertido, algo que se 
aprende, momentos que se comparten, gente que se conoce, risas, emo-
ciones, aplausos y hasta reconocimientos de créditos.A jugar... 

José Luis García Sacristán.

En otoño, “el  
juego de las artes” 

Música: Evocación de Miguel Hernandéz, Pequeña Serenata Astronómica.
Conciertos: Amparo Sánchez, Jorge Drexler, Anni B Sweet. 
Danza: Ras!, Desordances 5, Hidden/Choice, Giselle, Momentari. 
Teatro: Miguel Hernández: Labrador del viento, Recital de poesía, María Sarmiento, Tercer Cuerpo. 

Laboratorio de Danza, 
Monográficos, 
Unidanza 2011, Talleres.

Orquesta y Coro.

Talleres de Teatro, 
Grupo de Teatro. 

Residencia de Estudiantes: Conciertos Tres generaciones de compositores en México a través del 
exilio, Exposición 100% Residencia de Estudiantes. 1910-2010, Exposición Viajeros por el conoci-
miento, La colmena científica (o El café de Negrín), Ciclo experimental Exploración del océano global, 
Maestros X Maestros (De la poesía contemporánea), Recorrido por la colina de los Chopos, Ciclo de 
conciertos con la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), Tradición y modernidad en la Resi-
dencia de Estudiantes (1910-1939). 
Instituto Cervantes de Madrid: Homenaje a Ayala, Ciencia con Ñ, Concierto Xavier Ribalta canta a 
Márius Torres. 
CaixaForum: Fellini: El espectáculo infinito, Música Experimental, Temporada musical CaixaForum, 
Imágenes modernas del mundo antiguo, Media Art. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: El arte como imagen. Un debate crucial para el arte 
contemporáneo. 
CosmoCaixa: ¡Dinosaurios!

Auditorio

Danza

Música

Teatro

Escuela del
espectador

Pasaporte 
Cultural 
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Cuestionario Proust

1>> ¿Cuál es su idea de felicidad perfecta?
Cualquier momento de ocio y sosiego.
2>> ¿Cuál es su mayor miedo?
La muerte, desde luego.
3>> ¿Cuál cree que es la virtud más sobreestimada?.
Si es que fuera una virtud, la seguridad, aunque sea apa-
rente...
4>> ¿Principal rasgo de su 
carácter?
Creo que la constancia.
5>> ¿Su principal defecto?
La timidez, fatal para los 
tiempos que corren.
6>> ¿Su ocupación favorita?
Leer el periódico  con un buen 
café  y sin prisa.
7>> ¿Cuál es la persona viva 
que más admira?
Admiro a la gente corriente 
que vive su vida sin hacer 
ostentación de mérito alguno, sin medirse con el vecino. 
Admiro a quienes viven  honesta y constructivamente. 
8>> ¿Qué frases o palabras dice más?
No soy consciente de mis latiguillos…
9>> ¿Qué talento le gustaría poseer?
Gracejo y desparpajo. No ha sido posible.
10>> Si pudiera cambiar una cosa de usted mismo, 
¿qué sería?
Ahora  por fin  he conseguido aceptarme tal y como soy….
11>> Si se muriera y volviera como persona o cosa, ¿qué 
le gustaría ser?

Mujer de nuevo, sin duda.

12>> ¿Cuál es su más apreciada pertenencia?
Las alianzas de mis padres.
13 >>¿Dónde le gustaría vivir?
No me importaría pasar una buena temporada en  Nueva 
Zelanda.
14>> ¿Cuáles son sus escritores preferidos?
Dostoievski, Tosltoi, Flaubert, Clarin, Tomas Mann, Deli-

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.

 María Pilar Diezhandino    
[ Doctora en Ciencias de la Información (1984). Es Catedrática 
de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid.   Ha 
dedicado toda su vida al periodismo. Primero con la práctica, 
más tarde con la investigación y los análisis críticos sobre 
la profesión. Los informes del grupo Paseet (Periodismo y 
Análisis Social, Evolución, Efectos y Tendencias) son una 
buena prueba de ello. Ha sido profesora visitante en la 
Universidad de Missouri-Columbia, que cuenta con  la más 
antigua escuela de periodismo de EEUU.]

>>

bes,  M. Yourcenar , Camus…  no es fácil la elección.
15>> ¿Cuál es su héroe de ficción?
Pues  no sé si es un héroe y tampoco es de ficción, pero  
precisamente el Camus que se retrata en “El primer hom-
bre” es fascinante. Lleno de inteligencia, comprensión, 
piedad, ternura. Un superviviente..
16>> ¿Cuál es el personaje histórico con el que más se 

identifica?
Nunca se me ha ocurrido identifi-
carme con ninguno…
17>> ¿Cuáles son sus héroes en la 
vida real?
La buena gente. Quienes luchan 
dignamente para sacar adelante a 
los suyos, para salir de la pobreza o 
sobrevivir en ella, quienes son com-
pasivos…
18>> ¿Su compositor favorito?
Beethoven, Mozart, Falla, Turina, 
Albeniz…  son mi música recurrente.

19>> ¿Su pintor preferido?
Puestos a preferir, Velázquez o Goya, por supuesto, aun-
que cómo excluir a Picasso o a Zóbel o a Torner…
20>> ¿Cuál es el estado más típico de su ánimo?
La desazón por no llegar a todo.
21>> ¿Su color favorito?
El azul.
22>>¿Qué espera de sus amigos?
Benevolencia. Hay que recordar aquello que decía Cice-
rón: Separada la benevolencia, el nombre de la amistad 
desaparece. El del parentesco, no.  

23>> ¿Cuál sería su mayor desgracia?

Prefiero no imaginármelo.

24>> ¿Qué defectos le inspiran más indulgencia?
Cualquiera. La maldad  es lo único que no merece indul-
gencia alguna.

25>> ¿Tiene un lema?
No es un lema pero he preferido siempre equivocarme  
a acomodarme. Vivir aprendiendo es de lo que se trata.




