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nuevo curso

José Antonio Moreiro
Departamento de Biblioteconomía y Documentación

Acaba de empezar un nuevo curso. Ha sido muy grato 
regresar a las aulas para recibir a los nuevos alumnos 
y comprobar que este año han llegado, en su mayoría, 
con una nota de corte más alta que en cursos prece-
dentes. La mayoría de ellos, ha demandado la titulación 
en primera opción. Llegan con la naturalidad de quien 
ve en los nuevos grados, la adquisición activa del cono-
cimiento, la movilidad y la empleabilidad; siendo éste 
un valor perdido por la sociedad española actual. Y lo 
hacen con la jovialidad de quien comienza una aventura, 
y con el brío y la frescura que conceden sus 18 años. 
Siempre tienen 18 años en primero.

Ante una actitud tan positiva, no he podido por menos 
que reflexionar sobre la incertidumbre que hacia su fu-
turo vierten los vientos dominantes. Solo una buena for-
mación devolverá a la sociedad el esfuerzo que ésta ha 
hecho para garantizar a sus estudiantes una enseñanza 
de calidad. No hay duda de que la educación es tarea 
de todos, y que la recogida de sus frutos beneficia a to-
dos. La materialización de este hecho choca hoy, con el 
criterio tan equivocadamente reiterado de considerar la 
financiación de la enseñanza como un gasto y no como 
una beneficiosa inversión para el futuro desarrollo de 
un país.

Desde hace cuatro años, las Universidades están pasan-
do apuros económicos. La causa no está en una gestión 
deficiente de sus recursos, si no en los recortes que los 
distintos niveles de la Administración han ido introdu-
ciendo. Esto se puede agravar aún más en los momen-

tos de confusión y pesimismo que vivimos desde hace 
semanas y que podrían llevar a las Universidades a vi-
vir, cuanto menos, una situación preocupante. 

No cabe duda, que los titulados universitarios transmi-
ten al medio social donde están insertos, la calidad de su 
formación. Los actuales parámetros espacio-temporales 
no invitan al optimismo. No se puede dejar que la cali-
dad del proceso dependa de la buena voluntad y del 
esfuerzo de los participantes en el proceso, pues las 
excesivas dificultades pueden llevar al cansancio y la 
decepción.

Este momento de apuros económicos ha llegado du-
rante el proceso de implantación y normalización del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Las Universi-
dades atraviesan un periodo de gran intensidad por la 
transformación que han supuesto los nuevos modelos 
de enseñanza. Si se busca la empleabilidad de quien se 
ha graduado con todas las garantías formativas ¿cómo 
entender que este proceso coincida con la carencia de 
los recursos materiales y financieros necesarios para lo-
grar titulados de calidad? ¿Puede conseguirse con una 
menor inversión en la eficiencia necesaria para situar a 
los nuevos grados y postgrados a la altura de los centros 
más prestigiosos?

Nuestra Universidad aspiró, desde su fundación, a ofre-
cer una formación integral, por lo que atendió a todos 
los factores necesarios para el desarrollo adecuado de 
quienes se formaban en ella; y marcó una línea de co-
herencia que hiciese congruentes los objetivos, estra-
tegias, actividades, medios y evaluación;  y así lograr la 
eficacia de sus fines mediante la función apropiada de 
todos los elementos participantes.

Pertenecemos a una institución donde siempre se ha he-
cho una gestión austera, como así muestra el equilibrio 
presupuestario de todos sus ejercicios. La sociedad y 
los responsables político-económicos no pueden dejar 
que estos rasgos identitarios lleguen a difuminarse, lo 
que sucedería si la disfunción continuase creciendo. Se 
podría entrar en una situación casi crónica y se elegiría 
un camino de futuro empobrecimiento.

miedos viejos

editorial
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encuentros de

La celebración del Encuentro tuvo lugar al aire libre en 
el patio del edificio Agustín de Betancourt en el Campus 
de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, don-
de se ofreció un cóctel a los casi 300 antiguos alumnos 
que asistieron de las titulaciones correspondientes al 
área de ingeniería que desde el año 1993 se graduara 
la primera promoción.

El I Encuentro de Antiguos Alumnos contó con la presen-
cia del Vicerrector de Investigación y Transferencia, D. 
Carlos Balaguer Bernaldo de Quirós, D. Emilio Olías Ruíz, 
Director de la Escuela Politécnica y D. Ignacio Sesma, Di-
rector Gerente de la Fundación Universidad Carlos III.

También contó con la intervención del antiguo alumno 
de Ingeniería Industrial (1997), D. José Francisco Sierra, 
socio de la empresa Altare Energía.

Fecha: 16 de junio de 2011

Lugar: Patio del Edificio Agustín de Betancourt. Campus 
de Leganés de la UC3M

Web: www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_
alumnos/actividades_aa/encuentros/encuentro_
aaingenierias

antiguos alumnos de la uc3m
I ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UC3M - ÁREA DE INGENIERÍA

actualidad uc3m
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El día 28 de abril se celebró en New York (Estados Unidos), uno de los tres 
encuentros internacionales de antiguos alumnos celebrados en 2011. El even-
to estuvo coordinado por Carlos Jerez Bernal, licenciado en Economía (2005) 
y Administración y Dirección de Empresas (2008) y Bruno Bodega Borregue-
ro, licenciado en Administración y Dirección de Empresas (2005) y Ciencias 
Actuariales y Financieras, y que trabajan actualmente en esta ciudad.

Asistieron al Encuentro:

Bruno Bodega Borreguero
Carlos Jerez Bernal
David Naranjo Setién
Álvaro Muñoz Fajardo
Maite Aja Ruiz
Miguel Segura

Victor Manuel Peña Ramirez
David Ramos Sanchez
Antonio Crespo Diaz
Raúl Acosta Conde
David Acosta Conde
David Barba Garcia

ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UC3M - NEW YORK

El día 11 de junio se celebró en Lima (Perú) el I Encuentro de Antiguos Alum-
nos de Perú. El evento estuvo coordinado por Gonzalo Enrique Chávez Fe-
rrer Corrales, licenciado en Administración y Dirección de Emrpesas (2007) 
y titulado del Máster Dirección Internacional de Empresas (2008)

Asistieron al Encuentro:

Úrsula Franco Block
Giannina Neggli Bohórquez
Rosa Alvarado Echáiz
Carlos Loaiza Álamo

Anna Chavez Soto
Oswaldo Sanchez Rojas
Gonzalo Enrique Chávez Ferrer Corrales 

ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UC3M - LIMA

El día 7 de abril se celebró en París (Francia) el I Encuentro de Antiguos 
Alumnos de París. El evento estuvo coordinado por Juan S. Mora Sanguinetti, 
licenciado en Derecho y Economía (2004), que trabaja actualmente en la 
OCDE.

Asistieron al Encuentro:

Juan S. Mora Sanguinetti
Luis Calatrava Calleja 
Daniel Martín Fernández
Francisco Javier González Ortega

Raúl Iglesias Coll
Juan Pedro Coello de Portugal
Carolina Berná
Jorge Nieto

ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UC3M - PARÍS
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El pasado 21 de mayo se celebró en la Ciudad de la 
Raqueta de Madrid el II Torneo de Pádel de Antiguos 
Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. 

El Torneo contó con una categoría masculina en la que 
participaron 39 parejas y una categoría mixta compues-
ta por 7 parejas. 

En la categoría masculina se crearon 8 grupos de 5 pa-
rejas, que jugaron una liga previa, la pareja clasificada 
en primer lugar de cada uno de los grupos pasó a jugar 
por la parte alta del cuadro, y los segundos clasificados 
de cada grupo jugaron el cuadro de consolación.

Una vez finalizado el Torneo se celebró un cocktail en el 
que se hizo entrega de los premios y trofeos a los gana-
dores de cada categoría. 

El torneo estuvo patrocinado por la entidad Caja Espa-
ña-Caja Duero, y los premios fueron entregados por 
Juan Manuel Moreno, Gerente de la Universidad Carlos 
III de Madrid, y por Salomé Abril-Martorell, Directora 
Adjunta de la Fundación Universidad Carlos III.

Los premios para los ganadores fueron una caja de ex-
periencia para cada integrante de la pareja, también 
hubo trofeos para los campeones y subcampeones del 
cuadro masculino principal y el de consolación y para el 
cuadro mixto.

Información del Torneo

www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alum-
nos/actividades_aa/eventos/ii_torneopadel

Flickr: www.flickr.com/photos/aauc3m/
Facebook: www.facebook.com/aauc3m 

CUADRO MIXTO

Campeonas
Yanina Denise Herrmann 
Pilar Valdelomar

Subcampeones
Ana Belén Parrilla 
Álvaro López Serrano

CUADRO MASCULINO PRINCIPAL

Campeones
Luis Granja 
Pedro Granja

Subcampeones
Miguel Ángel Hernández 
Sebastián Kreck

CUADRO MASCULINO CONSOLACIÓN

Campeones
Francisco Javier Alonso 
Eduardo Puentes

Subcampeones
Raúl Acosta 
David Acosta

II TORNEO DE PÁDEL

actualidad uc3m
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El Consejo Social de la Universidad Carlos III de Ma-
drid convocó el pasado mes de febrero los Premios a 
la Excelencia 2011 dirigidos a jóvenes investigadores, 
estudiantes, personal de administración y servicios y an-
tiguos alumnos. 

Los antiguos alumnos premiados han sido: 

Titulados de 3-5 años:
Eliseo Javier Haro Cabas  
Víctor Pedro Gil Jiménez 
Juan Antonio Moreno Amador 
Patricia Herrán Fernández 
José Antonio Rodríguez Martínez 

Titulados de más de 5 años:
Carlos Sardinero García 
Paulina Arroyo Rodríguez 
Cristina Gomáriz Pamblanco 
Susana González de la Vara 
Felipe del Campo Pardo 

Más información en: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/pre-
mios_excelencia_2011

PREMIOS DE EXCELENCIA

2011

El día 31 de marzo se celebró el Curso de Cata de Gine-
bra en la Escuela Peñin de Cata , asistieron 13 antiguos 
alumnos.

CURSO DE CATA DE GINEBRA

exposiciones

Rubens en el Museo del Prado

21 de enero de 2011
15 personas

Jardines Impresionistas en la Fundación Caja 
Madrid

11 de febrero de 2011
25 personas

Guernica de Picasso en el Museo Reina Sofía

11 de marzo de 2011
22 personas

Museo de Sorolla

8 de abril de 2011
24 personas

Heroínas en el Museo Thyssen Bornemisza

6 de mayo de 2011
5 personas

actualidad uc3m
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Beatriz Camacho Alvaro
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas 
(1997)
Responsable de carteras en AVIVA

Raquel Canseco de Castro
Licenciada en Derecho y Administración y Dirección 
de Empresas (2006)
Supervisora de la cuenta Corona EMEA en JWT

Raúl Martín Presa
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras por la 
UC3M (2002)
Presidente del Rayo Vallecano

Natalia Escorial Santa Marina
Máster en Comunicación Institucional y Política (2007)
Directora de Marketing y Comunicación Booz & Com-
pany.

Daniel Rodrigo González
Licenciado en Periodismo (2006)
Strategy Manager de Archibald

Gonzalo García Pino
Doctor en Derecho: Programa de Derechos Fundamen-
tales (2006)
Integrante del Tribunal Constitucional

Antonio José del Ama Espinosa
Ingeniería Técnica Industrial: Mecánica (2002)
Premio Rodolfo Benito Samaniego a la Innovación Tec-
nológica

Raúl Cabello Bravo
Licenciado en Economía (2009) y Administración y 
Dirección de Empresas (2010) 
Gerente Asociación Criadores Ganado Merino

Carlos Marcelo Antuña
Licenciado en Derecho (2000)
Incorporación a CMS Albiñana & Suárez de Lezo en el 
Departamento Tributario.

Oscar Álvarez Caamaño
Ingeniero Industrial (1998)
Director General de Operaciones de MRW

trayectorias y nombramientos

Adrián Rodrigo Castillo 
Licenciado en Periodismo (2008)

Lee Cervantes 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
(2009)

Paola García García 
Ingeniería Técnica en Telecomunicación: especialidad 
Telemática (2009)

Jesús Pérez Sánchez 
Licenciado en Derecho y Economía (2004)

Susana Sainero Nicolás 
Diplomada en Relaciones Labores (2002)

José Leandro Núñez García 
Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información (2005)

Salvador Rubio Gómez 
Máster en Guión de Cine y Televisión (2008)

antiguos alumnos que participan en la 
revista nº 5

Si quieres colaborar en la revista, ponte en 
contacto con nosotros:
               aa@uc3m.es 

actualidad uc3m
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Doctor Ingeniero de Minas y de Armamento, Catedrá-
tico de Ciencia e Ingeniería de Materiales, especialista 
en Tecnología de Polvos y Director Adjunto del Instituto 
IMDEA Materiales. Me encanta mi trabajo: dar clase, di-
rigir trabajos de investigación, investigar, divulgar. Mis 
aficiones son correr (maratones y medias maratones), 
el cine, la lectura, el fútbol, pertenezco a un grupo de 
teatro y me gustan los bailes de salón.

¿Cómo y cuándo llegaste a la Universidad Carlos III 
de Madrid? Llegué en el año 1996 a través de un con-
curso a Cátedra. Antes era profesor titular en la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

¿Qué crees que hace interesantes tus asignaturas? 
Son de corte tecnológico, con mucha proyección aplica-
da y creo que al estudiante de ingeniería esto le gusta.

¿Cuáles son las áreas qué más te interesan? Me intere-
sa y me apasiona tratar de explicar las propiedades de 
un material como consecuencia de una microestructu-
ra, que a su vez depende de un tipo de procesado. Ese 
es el paradigma de la Ingeniería de Materiales, área en 
la que trabajo. Dentro de esto, la Pulvimetalurgia como 
técnica de procesado y los metales como materiales.

Una conclusión interesante de alguno de tus últimos 
estudios No es nada nuevo: lo que limita cualquier de-
sarrollo tecnológico en cualquier ámbito de la inge-
niería son los materiales. Por eso, es fundamental que 
cualquier ingeniero sepa mucho de materiales (y es un 
error, que no formen parte importante de cualquier plan 
de estudios de ingeniería).

Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docente 
Teniendo en cuenta que mi especialidad es la Pulvime-
talurgia o “Metalurgia de Polvos”, necesitaría mucho 
más espacio para empezar. Supongo que por eso, una 
vez vino a una entrevista para una beca, una estudiante 
con su padre, que insistió en estar presente.

Te defines como una persona…. ¿Porqué? Tenaz y 
optimista, porque nada me desanima cuando me pro-
pongo algo (soy maratoniano). Ingenuo porque me fío 
mucho de la gente y es fácil embaucarme.

¿Tienes alguna asignatura pendiente? Muchos viajes: 
el camino de Santiago, recorrer EE.UU. de este a oeste 
por la interestatal, esquiar en Colorado, visitar Kenya. 
Y ya soy consciente de que mi inglés nunca pasará de 
“broken English”.

Último libro qué te has leído y un libro que recomen-
darías De qué que hablo cuando hablo de correr de 
Haruki Murakami, y recomendaría cualquier libro de 
Mario Vargas Llosa, especialmente de su primera etapa: 
La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras, La tía 
Julia y el escribidor.

Algo qué desearías con todas tus fuerzas…. Me siento 
afortunado con lo que tengo, visto el panorama.

Una palabra que borrarías del diccionario No soy de 
borrar nada.

josé manuel  
torralba castello
catedrático de Ciencia  
e Ingeniería de materiales
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Doctora en Filología por la Universidad Complutense y 
Profesora Titular de Lengua Española en la UC3M. Ha 
sido también profesora e investigadora en el Instituto 
Universitario Ortega y Gasset y en la Ohio State Univer-
sity (EE.UU.). Ha participado en la elaboración de las 
dos grandes gramáticas del español más recientes: la 
Gramática descriptiva de la lengua española, y la Nueva 
gramática de la lengua española, de la Real Academia 
Española. 

¿Cómo y cuándo llegaste a la Universidad Carlos III 
de Madrid? Llegué en febrero de 1997, con una plaza 
de profesora asociada.

¿Qué crees que hace interesantes tus asignaturas? 
Sus contenidos: trabajo con materias que me parecen 
muy interesantes. Pero soy consciente de que los alum-
nos no tienen por qué compartir mi entusiasmo, así que 
intento contagiarles un poquito de mi interés.

¿Cuáles son las áreas qué más te interesan? La gramá-
tica del español, especialmente la sintaxis. Últimamente, 
después de haber impartido un par de años Lingüística 
General, me interesa cada vez más la comparación en-
tre lenguas.

Una conclusión interesante de alguno de tus últimos 
estudios. ¿Sabes por qué hacerse diplomático y volver-
se diplomático significan cosas distintas? En primer lu-
gar, porque diplomático posee dos significados. Pero, 
también, porque hacerse y volverse conceptualizan el 
cambio de modo distinto. Por eso alguien puede hacer-
se ingeniero, pero no volverse ingeniero.

Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docen-
te. En muchos exámenes de Lengua Española incluyo 
textos con errores para que los alumnos los corrijan. La 
primera vez que envíe un examen a la ONCE, para que 
se lo transcribieran a un alumno invidente, se me pasó 
advertirlo y me lo devolvieron corregido.

Te defines como una persona…. ¿Por qué? Perfeccio-
nista: me gusta tener tiempo para dar mil vueltas a las 
cosas antes de darlas por terminadas. Lo cual no sig-
nifica ni que tenga tiempo ni que las cosas me salgan 
perfectas… ¡Ya me gustaría!

¿Tienes alguna asignatura pendiente? Tengo muchas; 
lo que no tengo es tiempo para “aprobarlas”. Por decir 
una: la pintura.

Último libro qué te has leído y un libro que recomen-
darías El último libro que he leído ha sido El alma está 
en el cerebro, de Eduardo Punset. Y recomendaría, sin 
dudarlo, Rayuela, de Julio Cortázar.

Algo qué desearías con todas tus fuerzas. Que mi hija 
viva en un mundo más justo.

Una palabra que borrarías del diccionario Si borrar 
una palabra del diccionario tuviera el efecto mágico de 
hacer que desaparezca aquello que designa, borraría 
muchas. Creo que empezaría por la palabra “pobre-
za”.

maría victoria 
pavón lucero
proFesora titular  
de Lengua española

conoce el claustro
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buscando  
reFugio en 
mozambique…

12

aa por el mundo

aauc3m_05_af3.indd   12 14/10/11   14:19:23



Se hace extraño pensar que ya han 
pasado casi siete años desde que 
acabó mi tiempo en la Universidad 
Carlos III de Madrid. En la universi-
dad pasé seis años y medio que han 
dejado un reguero de sensaciones y 
recuerdos. Desde entonces, diver-
sas oportunidades profesionales y 
académicas me han llevado a Esta-
dos Unidos, Brasil, vuelta a España 
y finalmente Reino Unido. La mayor 
parte de este tiempo lo he pasado li-
gado a la cooperación al desarrollo, 
envolviéndome cada vez más en la 
asistencia humanitaria a refugiados e 
inmigrantes.

Actualmente trabajo como Oficial de 
Protección en la oficina de ACNUR 
(Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Refugiados) en Maputo, 
Mozambique. Llegué aquí en octu-
bre de 2010, y desde entonces he 
tenido que hacer frente a muchos 
desafíos, pero puedo decir sin dudar 
que la experiencia profesional y per-
sonal está mereciendo la pena. Mi 
trabajo consiste en prestar asisten-
cia humanitaria y protección legal a 
los solicitantes de asilo que llegan a 
Mozambique, huyendo de diferentes 

situaciones de conflicto, hambruna y 
otras emergencias humanitarias en 
países como Congo, Burundi, Ruan-
da, Somalia o Etiopía.

Cuando comenzó mi orientación en 
la sede central en Ginebra el pasa-
do septiembre, un compañero del 
Departamento de África Subsaharia-
na me sugería que la operación de 
protección de refugiados en Mozam-
bique era pacífica. Al fin y al cabo, 
la población de solicitantes de asi-
lo y refugiados se sitúa en torno a 
los 10.000, nada comparable a los 
350.000 de su vecina Sudáfrica o a 
los más de 800.000 de la más lejana 
Kenia. 

Es cierto que el Gobierno de Mo-
zambique ha sido tradicionalmente 
generoso en la recepción de solici-
tantes de asilo, y ha firmado y ratifi-
cado las principales Convenciones 
Internacionales de Protección a Refu-
giados. Haciendo honor a una deuda 
histórica, el cuadro legal del estatuto 
de refugiado es considerablemente 
más flexible que en otros países afri-
canos. Después de su independencia 
de Portugal en 1975, los casi 18 años 
de guerra entre dos facciones fueron 
fuente continua de producción de re-
fugiados mozambiqueños que reci-
bieron asilo en los países vecinos del 
África austral. Pero he podido com-
probar que la aplicación práctica del 

estatuto de refugiado y los derechos 
otorgados a este colectivo no está 
exenta de dificultades.

En primer lugar, Mozambique si-
gue siendo, a pesar de un suministro 
continuo de ayuda humanitaria inter-
nacional desde su independencia, 
uno de los diez países más pobres 
del mundo, de acuerdo al índice de 
desarrollo humano elaborado por 
Naciones Unidas. En un país tan de-
pendiente y con tanta escasez, no es 
sencillo colaborar con el Gobierno 
para otorgar asistencia a población 
extranjera. Si a esto unimos la gran 
extensión del país, con frontera con 
seis países y un tamaño similar al de 
Turquía, los problemas de capacidad 
y escasez de recursos para asistir a 
personas que cruzan las fronteras de 
Mozambique en busca de asistencia 
y protección son evidentes.

En ACNUR colaboramos activamen-
te con la Agencia Nacional de Re-
fugiados (INAR), dependiente del 
Gobierno, para hacer llegar la tan 
necesitada asistencia a los solici-
tantes de asilo. Un punto central del 
trabajo con refugiados es Nampula, 
en el norte de Mozambique, donde 

JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ. Licenciado en Derecho y Economía en la UC3M en 2004.

Al finalizar se le concedió una beca del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 
que le llevó a trabajar en la Oficina Comercial de la Embajada de España en 
Estados Unidos durante un año. Al año siguiente, como continuación del progra-
ma ICEX, trabajó como Project Manager en ACE, en la gestión de proyectos de 
cooperación al desarrollo, primero en Brasil y después en Madrid. En 2009 estu-
dió un Máster en Migración, Movilidad y Desarrollo en la School of Oriental and 
African Studies (SOAS, University of London), gracias a una beca concedida por 
la Fundación Caja Madrid. Desde octubre de 2010 trabaja como Oficial de Pro-
tección para ACNUR en Maputo, con un puesto de Junior Professional Officer.

Mozambique sigue 
siendo uno de los diez 
países más pobres del 
mundo

Una pastilla de jabón de 
más es un tesoro por el 
que vale la pena luchar
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se encuentra el único campo de refu-
giados y donde me desplazo al me-
nos una semana por mes. Organizar 
un campo de refugiados es una tarea 
ardua. Los solicitantes de asilo llegan 
allí con lo puesto, así que en el cam-
po reciben alimentos, refugio, asis-
tencia sanitaria y bienes de primera 
necesidad. En mi tiempo allí, he visto 
entre otras cosas las tensiones que 
puede generar una distribución de 
jabón en la que una pastilla de más 
es un tesoro por el que vale la pena 
luchar; la erupción de peleas entre 
comunidades de somalíes y etíopes, 
que vienen enfrentados desde sus 
países de origen y reproducen sus 
fricciones aquí; o las ilusiones con las 
que se acompaña la construcción de 
un pozo de agua. Todo ello mientras 
los solicitantes de asilo pasan por di-
ferentes entrevistas con oficiales del 
Gobierno, supervisadas por mí y mis 
compañeros de protección, que les 
hagan merecedores del estatuto de 

refugiado, y que por tanto regulari-
cen su situación en el país.

De vuelta a Maputo, también me en-
cargo de las relaciones con donan-
tes y resto de agencias de Naciones 
Unidas. En la capital también reside 
un importante colectivo de cerca de 
2.000 refugiados. Dos veces por se-
mana son recibidos en sesiones de 
asesoramiento y asistencia en la ofi-
cina de ACNUR. Aunque sus condi-
ciones de vida en la ciudad son algo 

mejores que las de sus compañeros 
en el campo, sus historias son igual 
de escalofriantes. Violaciones sis-
temáticas de mujeres por parte de 
la policía en aldeas de Congo, per-
secución y opresión de los partidos 
gobernantes en Ruanda y Burundi a 
los posibles opositores, adolescentes 
obligados a escoger una de las dos 
facciones que continúan luchando 
salvajemente en Somalia desde hace 
casi dos décadas… son algunas de 
las historias que escucho de estos 
desplazados, obligados a cruzar va-
rios países antes de llegar como pue-
den a Mozambique. 

Una vez consiguen superar con éxi-
to las entrevistas, la protección que 
facilito a los refugiados se traduce 
en tres posibles vías de solución. La 
primera solución es la repatriación 
voluntaria, que consiste en enviarlos 
de vuelta a sus países una vez que la 
situación que originó su huida finali-

Violaciones por parte de 
la policía en aldeas de 
Congo, persecución en 
Ruanda y Burundi a los 
posibles opositores… 
son algunas de las 
historias que escucho de 
estos desplazados
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za. Últimamente he acompañado el 
viaje de vuelta a casa de dos familias 
ruandeses después de diez años. 
Nunca podré olvidar la expresión de 
sus caras, mezcla de miedo y espe-
ranza, al adentrarse en la terminal de 
partida en el aeropuerto de Maputo, 
vestidos para la ocasión con sus me-
jores galas. 

La segunda solución posible es el 
reasentamiento a terceros países 
occidentales que ofrecen plazas de 
asilo. En este apartado, colaboro con 
las embajadas de Estados Unidos, 
Holanda y Portugal principalmen-
te – conviene recordar que Estados 
Unidos en este aspecto se muestra 
considerablemente solidario, enca-
bezando el ránking mundial de refu-
giados reasentados, mientras España 
aparece a la cola de los países occi-
dentales. Es todo un desafío selec-

cionar cuáles son los casos que me-
recen esta medida por su extrema 
vulnerabilidad en Mozambique (mu-
jeres víctimas de abusos sexuales, 
discapacitados o víctimas de tortura 
entre otros), que constituye un sueño 
para la mayoría de los refugiados.

Por último, la última solución es la que 
más trabajo con las autoridades gu-
bernamentales requiere: la integra-
ción en Mozambique. Lo fundamental 
es conseguir derechos básicos como 
documentación, permiso de residen-
cia, derecho a trabajo, educación y 
asistencia sanitaria. Idealmente, este 
proceso finaliza con la concesión 
de nacionalidad mozambiqueña, 
pero no son muchos los afortuna-

dos. ACNUR desempeña un papel de 
mediador en esta área, orientando y 
ayudando a los refugiados a acceder 
a derechos básicos; y abogando por 
una mayor y más efectiva garantía 
del ejercicio de estos derechos fren-
te al Gobierno.

En resumen, el trabajo con refugia-
dos aquí es una aventura llena de 
obstáculos y esfuerzos. Si la situación 
en Europa no ofrece un panorama 
muy optimista en cuanto a la apertura 
de fronteras a solicitantes de asilo y 
otros inmigrantes, no es difícil imagi-
nar los retos a los que uno se enfrenta 
cuando se trata de hacer respetar el 
derecho humano fundamental de ac-
ceso al asilo en un país con muchos 
menos recursos y con un 70% de la 
población por debajo del umbral de 
la pobreza. 

Cada refugiado con el que hablo me 
recuerda con su mirada que merece 
la pena trabajar con personas tan ne-
cesitadas. Yo, a diferencia de ellos, 
pude elegir cuándo y cómo salir de 
mi país, y mi pasaporte me concede 
una entrada fácil en lugares en los 
que ellos tienen que suplicar acceso. 
En un mundo cada vez más interco-
nectado, paradójicamente las fronte-
ras se vuelven más férreas, olvidan-
do que la violencia que empuja a huir 
a los solicitantes de asilo, siempre es 
más horrible que la más acorazada 
de las fronteras. Merece la pena tra-
bajar para abrir paulatinamente esas 
pesadas puertas a los que más lo ne-
cesitan.

Merece la pena 
trabajar para abrir 
paulatinamente esas 
pesadas puertas a los 
que más lo necesitan
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El proceso de selección tiene como objetivo evaluar al 
candidato en función de una serie de criterios estable-
cidos para el puesto. La decisión sobre si el candida-
to es seleccionado o no, depende del grado de ajuste 
candidato-puesto a dichos criterios. En ellos se va a ba-
sar la evaluación que de ti hagan los responsables de la 
selección.

Los criterios a considerar son muy diferentes en función 
del puesto al que aspires: cualidades técnicas, capaci-
dad de liderazgo, sociabilidad, control emocional, dis-
ciplina, responsabilidad, etc. El seleccionador tratará de 
averiguar si posees y en qué medida las cualidades que 
requiere el puesto de trabajo vacante en la empresa.

Es importante que te prepares adecuadamente para su-
perarla con éxito.

Antes de la entrevista

Recoge información sobre la empresa, esta informa-• 
ción la puedes obtener de la página web de la empre-
sa, artículos en prensa económica, anuarios, memorias 
anuales, etc.

Comprueba la localización de la empresa, el lugar • 
dónde te han convocado para la entrevista. De esta 
forma, evitarás errores cómo llegar tarde por no saber 
cómo llegar a la empresa. Lo recomendable es llegar 
5 minutos antes.

Conocimiento del entrevistador: saber si tu interlocu-• 
tor pertenece al Departamento de Recursos Humanos, 
u otro, te dará la oportunidad de adaptarte al seleccio-
nador durante la entrevista.

por rosa San segundo

cómo aFrontar  
una entrevista  

de selección éxitocon
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Prepara el material: el Currículum Vitae, no olvides re-• 
visar toda la información que has incluido en tu currí-
culo, para evitar durante el desarrollo de la entrevista 
errores en fechas, cursos, lagunas temporales, etc. que 
pueda en dar una imagen a tu entrevistador de que la 
información presentada es poco consistente. 

Realiza una relación de puntos fuertes y débiles, y pre-• 
para los argumentos necesarios para defender esas 
lagunas y esas deficiencias.

La imagen dice mucho de ti, así que cuando te pre-• 
sentes en una entrevista, ten en cuenta la imagen de la 
empresa y arréglate conforme a ella. Acude a la entre-
vista, vestido adecuadamente, de forma limpia y asea-
da y evita llevar ropa llamativa.

Antes de acudir a la entrevista de selección, repasa • 
mentalmente qué tipo de preguntas te pueden realizar. 
Si el puesto requiere un buen conocimiento de algún 
idioma, es probable que parte de la entrevista se de-
sarrolle en dicho idioma. 

Acude solo a la entrevista, para no dar la sensación de • 
inseguridad.

Durante la entrevista

Debes de tener en cuenta los siguientes puntos, ya que 
los entrevistadores comienzan a evaluarte desde el pri-
mer contacto:

Saluda al entrevistador con una fórmula convencional, • 
con un apretón de manos, mirándole a los ojos y son-
riendo.

Debes de sentarte cuándo y dónde te indiquen, y adop-• 
tar una posición cómoda en la silla, no sabes cuánto 

tiempo puede durar la entrevista, y una posición incó-
moda, puede hacerte pasar un mal rato. No cruces los 
brazos, puede denotar una posición defensiva antes 
las preguntas.

Dirígete al entrevistado de forma correcta y educada, • 
cuida tu lenguaje, no le tutees y no le interrumpas, y 
responde de forma clara y breve, sin usar palabras re-
buscadas ni monosílabos.

No fumes aunque te ofrezcan un cigarrillo, y si te ofre-• 
cen una bebida, acéptala, siempre y cuando no sea al-
cohólica. Evita ponerte nervioso y realizar gestos que 
indiquen cómo estás, como por ejemplo: morderte las 
uñas, golpear la mesa con un bolígrafo o los dedos, 
moverte en el asiento, etc.

No hables mal ni de tus jefes anteriores ni de las em-• 
presas en las que has trabajado.

No te niegues a responder preguntas personales o • 
comprometidas, de forma educada declina la respues-
ta, ya que este tipo de preguntas las realizan para va-
lorar tu control emocional.

Muestra interés por el puesto, pero no supliques, haz • 
preguntas sobre el puesto de trabajo, la empresa, po-
sibilidades de promoción, etc…

Después de la Entrevista 

Analiza los resultados, y anota cuáles han sido los puntos 
fuertes y los débiles, hay que aprender de todo, y de 
la experiencia de esta entrevista podrás mejorar en las 
siguientes, bien en la segunda o en las próximas con 
otras empresas.
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dallas
LEE CERVANTES. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (2009) 
en la Universidad Carlos III de Madrid. Estuvo de Erasmus en Aarhus Business 
School, Dinamarca y fue estudiante de convenio bilateral en Cleveland, USA, en 
Case Western Reserve University. En 2008 entró a formar parte de Pricewater-
houseCoopers en Madrid, y dos años después se incorporó en Ferrovial en el 
Departamento Financiero en una de las obras de infraestructura más grandes de 
EE.UU: la autopista LBJ-635 en Dallas, Texas. 

dallas
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Nunca pensé que trabajaría en Texas. Cuando estaba 
en el colegio crecí imaginando mi vida profesional en 
Estados Unidos, supongo que, influenciado por las pe-
lículas y series de televisión, siempre me veía en una 
gran ciudad, como Nueva York, Chicago o Los Ángeles. 
Igualmente influenciado por lo que veía en las películas 
tipo “western” que tanto le gustan a mi padre, crecí pen-
sando que Texas no era nada más que un gran desierto, 
cactus en el horizonte y montones de paja seca rodando 
por los pueblos. 

Una vez acabada la selectividad, elegí estudiar Admi-
nistración y Dirección de Empresas en la Universidad 
Carlos III de Madrid por muchas razones, pero una de 
las más determinantes fue la proyección internacional. 
Aparte de las archiconocidas becas Erasmus, las becas 
de convenio bilateral con Estados Unidos eran algo que 
me atraían demasiado como para dejarlo pasar. Tres 
años después de finalizar la beca en Case Western Re-
serve University, en Cleveland, me doy cuenta de que 
las oportunidades laborales que me han surgido han 
sido, en gran parte, por este tipo de experiencias. 

Después de trabajar casi 2 años en consultoría en Pri-
cewaterhouseCoopers en Madrid, un puesto de trabajo 
que ofertaba Ferrovial en Estados Unidos me llamó la 
atención. Tras un proceso de selección, tuve la suerte de 
acceder al puesto. Después de unos días planteándome 
las consecuencias que traería un cambio tan drástico en 
mi vida, decidí lanzarme a por la oportunidad. 

En Junio de 2010 me mudé a Dallas (Texas) o, como la 
llaman los locales, “The big D”. Desde el primer día 
en Dallas, todo han sido sorpresas agradables. Dallas 
forma parte de algo que llaman el “Metroplex”, una 
zona geográfica más amplia donde también está Fort 
Worth. Entre ambas, la población censada en 2010 fue 
de 6.300.000 habitantes. Con tantos habitantes, y con 
un formato de ciudad desarrollado horizontalmente, los 
atascos en las autopistas están a la orden del día. Ahora, 
Ferrovial se encuentra inmersa en uno de los proyectos 
de infraestructuras más grandes de Estados Unidos, con 
el objetivo de mejorar uno de los tramos de autopista de 
Dallas con mayor afluencia de vehículos.

Este proyecto tiene una duración de 5 años, dado el ele-
vado nivel de transformación que se llevará a cabo a lo 
largo de más de 27 km de autopista, siendo la fecha de 
finalización a comienzos del año 2016. 

Una de las sorpresas agradables que encontré al llegar 
a Dallas, fue comprobar lo que me habían prometido 
que me encontraría, un lugar donde nadie se siente ex-
tranjero y un lugar donde experimentar la verdadera 
hospitalidad del sur norteamericano. Por otro lado, ya 
que en Texas no esta implantado el impuesto estatal so-
bre la renta para personas o empresas (sólo existe el 
impuesto federal), muchas empresas eligen establecer-
se en Dallas por la gran ventaja fiscal. 

Ofrece actividades de ocio y lugares de interés para 
todas las edades. Por lo general, el deporte es la activi-
dad de ocio por defecto. Es común encontrar gente co-
rriendo por las calles, montando en bicicleta, jugando al 
baloncesto en los parques y, ocasionalmente, a algunos 
enamorados del futbol europeo jugando en cualquier 
espacio de césped que encuentren, entre los cuales me 
incluyo. 

En el año que llevo aquí he tenido oportunidad de visitar 
Fort Worth dos veces. Es una ciudad interesante, donde 
cualquier día de la semana te puedes encontrar grupos 
de 20 o 30 moteros, todos montados en su Harley David-
son. Partes de Fort Worth parecen estar ancladas en los 
años treinta, con los típicos bares, o “saloons”, donde el 
90% de la gente lleva botas de vaquero y algunos hasta 
tienen el caballo aparcado fuera del establecimiento. Es 
una ciudad famosa por su cultura del Lejano Oeste y su 

En Junio de 2010 me mudé a Dallas 
(Texas) o, como la llaman los locales, 
“The big D”

Crecí pensando que Texas no era 
nada más que un gran desierto, 
cactus en el horizonte y montones de 
paja seca rodando por los pueblos. 
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arquitectura tradicional. Hay un distrito llamado “Stock 
Yards” que, a día de hoy, sigue celebrando el renombre 
de Fort Worth en la industria del ganado. Es común ir 
andando por la calle y escuchar una campana anuncian-
do que la calle será tomada por cientos de “longhorns”, 
vacas y toros con astas de hasta 2m de longitud de punta 
a punta.  

Algo que hice nada más llegar, fue visitar el Sixth Floor 
Museum, lugar donde en teoría se escondió Lee Har-
vey Oswald cuando disparó a John F. Kennedy. El mu-
seo se encuentra en el antiguo edificio de depósito de 
libros escolares, donde Oswald estaba empleado. Aún 
conservan el lugar tal y como lo encontraron el día del 
asesinato. Lo que más me impactó fue asomarme a la 
ventana desde donde se efectuaron los disparos y ver 
desde lo alto la cruz blanca pintada en el asfalto, lugar 
donde las balas alcanzaron al presidente Kennedy. 

Un lugar de ocio muy común es el Lago “White Rock”, 
uno de los muchos lagos que rodean Dallas. White Rock 
es un lago al que acude mucha gente a pasear, a hacer 
deporte, montar en bici e incluso alquilar canoas. Tam-
bién es común ver familias enteras haciendo picnics y 
pasando el domingo de manera tranquila. Aparte de ser 
la sede del club de vela Corinthian, White Rock también 
es el lugar por excelencia de muchas carreras popula-
res. En el borde sur-este del lago se encuentra el Jardín 
Botánico, con más de 2.400 variedades de azaleas. 

En cuanto a museos Dallas/Fort Worth tiene mucho que 
ofrecer. Mi favorito es el Meadows Museum. Se encuen-

tra en el campus universitario de Southern Methodist 
University y muestra obras de pintores como Goya, El 
Greco o Velázquez. Este museo tiene un convenio con 
Museo del Prado, y así lo demuestra en muchas de sus 
exhibiciones llamadas “The Prado at the Meadows”. 
Otro museo de renombre es el Kimbell Art Museum en 
Fort Worth, con un edificio modernista diseñado por el 
arquitecto Louis I. Kahn y exhibiciones muy interesantes 
durante el año centradas en obras de Picasso, Gauguin 
o Murillo entre otros. 

Una vez al año se celebra la Texas State Fair, una feria 
que reúne casi tres millones de visitantes cada año. La 
feria acontece entre septiembre y octubre y dura casi 
un mes entero. Aparte de atracciones y montañas rusas, 
en ella se ven desde vendedores de arte ambulantes, 
hasta muestras de ganado y competiciones de gana-
deros para ver quien ostenta el cerdo más grande. El 
año pasado vi un cerdo que pesaba casi 500 kg, ¡por un 
momento pensé que en Texas había rinocerontes! Algo 
que merece especial mención, es que tuve la oportuni-
dad de probar una especialidad tejana: la cerveza frita. 
Consiste en rellenar una especie de empanadilla hueca 
con cerveza, cerrarla bien y echarla en aceite hirviendo 
durante 20 segundos. En contra de lo que pensaba, no 
resultó nada mal la curiosa mezcla. Fue como si comie-
ra algo salado y tomara un trago de cerveza al mismo 
tiempo, aunque la temperatura de la cerveza no era la 
idónea. 

Por último, en cuanto a restaurantes y compras, Dallas 
no anda escasa. The Galleria Mall es uno de los cen-
tros comerciales más grandes que he visto en mi vida, 
con cuatro plantas y pista de patinaje sobre hielo en la 
planta baja. La oferta culinaria de Dallas es muy variada, 
ofreciendo opciones para todos los bolsillos. Entre los 
casi 3.000 restaurantes, destacan los “Steakhouses”, fa-
mosos por sus carnes de ganado local y los “Texas BBQ 
restaurants”, categorizados por los locales como la me-
jor oferta de carne a la barbacoa de Estados Unidos. 

En general, Dallas tiene mucho que ofrecer y aún es una 
ciudad en crecimiento. Durante los cinco años que me 
esperan aquí espero poder visitar hasta las zonas más 
escondidas de la ciudad, los lugares menos conocidos 
suelen ser los más especiales.

Algo que merece especial mención, 
es que tuve la oportunidad de probar 
una especialidad tejana: la cerveza 
frita.

Algo que hice nada más llegar, fue 
visitar el Sixth Floor Museum, lugar 
donde en teoría se escondió Lee 
Harvey Oswald cuando disparó a 
John F. Kennedy.
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Muchos son los objetivos empresaria-
les que una compañía plantea, pero 
uno de los más importantes debería 
ser conseguir que sus “clientes inter-
nos”, los trabajadores, la consideren 
como el mejor lugar para trabajar. 
Pero ¿cuáles son las condiciones que 
han de cumplirse para que una em-
presa tenga esta consideración por 
sus trabajadores? Influyen multitud 
de factores: salario adecuado a fun-
ciones, experiencia, conocimientos, 
un buen plan de carrera y desarro-
llo profesional, formación continua-
da, crear un buen clima laboral, una 
adecuada comunicación, etc. Pero 
en un pequeño-gran apartado, se 
encuentra la prevención de riesgos 
laborales.

La prevención es tan importante den-
tro de una empresa, que merece un 
estudio pormenorizado y detallado. 

Se ocupa de solucionar multitud de 
factores que pueden influir en la sa-
lud laboral, entendida no solo como 
la ausencia de enfermedad, sino 
como el bienestar físico y social de 
los trabajadores dentro de la organi-
zación. La prevención es una ciencia 
multidisciplinar y se ocupa de la Se-
guridad y la Higiene en el trabajo, de 

la Vigilancia de la Salud, de la Ergo-
nomía y Psicosociología laboral.

Incluirla en la gestión empresarial, 
supone además de cumplir con la 
obligación que impone la Ley de Pre-
vención y la propia Constitución en 
su art. 40.2, una gestión inteligente, 
en primer lugar  porque contribuye 
a posicionar a la empresa en el mer-
cado como una gestora que atiende 
a los criterios de calidad, y desde el 
punto de vista de la relaciones labo-
rales, porque reduce la siniestralidad 
laboral y contribuye a un fortaleci-
miento del buen clima laboral.

La Ley de Prevención 31/1995 tiene 
un ámbito de aplicación bastante am-
plio, tal como recoge el art. 3. Esta-

la importancia de la  
prevención en la empresa

los objetivos empresariales

Un pilar fundamental 
dentro de la 
organización de 
una empresa es la 
prevención.
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blece los principios generales rela-
tivos a la prevención de los riesgos 
profesionales para la protección de 
la seguridad y de la salud, la elimina-
ción o disminución de los riesgos de-
rivados del trabajo, la información, la 
consulta, la participación equilibrada 
y la formación de los trabajadores en 
materia preventiva.

El Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo, supone una he-
rramienta de apoyo para la implanta-
ción de la prevención en la empresa, 
ya que elabora Guías técnicas que 
recogen formas de actuación ante 
determinados riesgos, o la forma de 
detectarlos y establecer un estudio, 
promueve la difusión de la informa-

ción y es un referente en la elabora-
ción de Evaluaciones de riesgos.

Las pequeñas empresas, por su na-
turaleza y lo reducido de su estruc-
tura organizativa, son quizá las que 
mayor problema tienen para dar 
cumplimiento a la Ley de Preven-
ción. Recientemente se ha creado el 
Plan Prevención 10 promovido por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene, que está orientado a dar ase-
soramiento en prevención de riesgos 
a microempresas de menos de 10 
trabajadores.

La obligación de cumplir con las 
normas de prevención se ha hecho 
extensiva incluso a los trabajadores 
autónomos, aunque no tengan em-
pleados, con la aprobación en el año 
2007 del Estatuto del Trabajador Au-
tónomo (Ley 20/2007).

La elaboración de la Política de Pre-
vención, ha de realizarse con la parti-
cipación conjunta de trabajadores, a 
través de los delegados de preven-

ción o a través de las organizaciones 
sindicales más representativas y la 
empresa, con el objetivo de plasmar 
en ella aquellos objetivos que nece-
sitan de mayor atención.

Para comenzar, es preciso disponer 
de una Evaluación de los riesgos que 
ponga de manifiesto las deficiencias 
que la empresa tiene, ordenándolas 
por nivel de incidencia y gravedad 
en el riesgo detectado. Así mismo, 
es preciso elaborar una planificación 
preventiva correctora y organizar su 
cumplimiento.

Conclusiones

La difusión de la información en ma-
teria preventiva, la implantación de 
una correcta política de prevención, 
en definitiva la creación de una cultu-
ra empresarial orientada a la partici-
pación, e implicación en prevención, 
es garantía de éxito. 

Las inversiones en prevención se 
amortizan a lo largo de la vida em-
presarial, y reportan beneficios 
porque reducen el absentismo em-
presarial derivado de accidentes, la 
siniestralidad laboral y provocan un 
sentimiento de protección a los tra-
bajadores que deriva en una mayor 
implicación de éstos en los objetivos 
empresariales.

Recientemente se 
ha creado el Plan 
Prevención 10 
promovido por el 
Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene.

SUSANA SAINERO NICOLÁS. 
Diplomada en Relaciones Labo-
res (2002) por la UC3M. En el 
año 1989 comienza su andadura 
como Técnico Administrativo en 
el Departamento de Recursos 
Humanos de Repsol Petróleos. 
En el año 1993 se incorpora a Te-
lefónica de España, Desde 2005, 
ocupa el puesto de Técnico de 
Recursos Humanos y Respon-
sable de Prevención en materia 
laboral en la empresa Telefónica 
Servicios Audiovisuales.
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Hay una parte concreta del proceso de creación de una 
película, que es habitualmente desconocida para el gran 
público; es el llamado “desarrollo”. ¿En qué consiste?

Cuando un guionista lleva un proyecto a una producto-
ra, es leído por analistas, asistentes, el jefe de desarrollo 
(en el caso de haberlo) y el productor. Una vez que to-
dos están de acuerdo en lo excepcional de la obra, su 
buena construcción, su potente premisa, sus personajes 
sobresalientes, sus ricos diálogos y su acabado profe-
sional; una vez, como decimos, que el guión ha pasado 
todos los filtros y cortes necesarios, sus derechos son 
felizmente adquiridos por la productora.

Y entonces, comienzan los cambios

Empieza así el llamado “proceso de desarrollo”, en el 
que la productora solicita al guionista que lleve a cabo 
diversas reescrituras del proyecto a partir de las notas 
y opiniones de diversos lectores, que meses después, 
producen un guión muy distinto al que el mismo guio-
nista presentó. 

El guión puede cambiar aún más, si guionista y director 
no son la misma persona. Así, una vez lograda la versión 
de guión “definitiva”, la incorporación del director suele 
suponer para el guionista el efectuar nuevos cambios y 

¿Como espectadores, cuántas veces discutimos si nos ha parecido bien “escri-
to” el guión de una película? ¿Es que acaso hemos leído dicho guión? ¿Damos 
por hecho que la película es su equivalente literal? ¿Conocemos, en realidad... 
la versión del guionista?

la versión del 

guionista
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alteraciones en el proyecto. Incluso el subsiguiente cas-
ting de actores, y la adecuación de textos a sus regis-
tros, puede significar que la presencia o importancia de 
un personaje en concreto se intensifique, que su diálogo 
cambie, o que los elementos narrativos se alteren para 
darle más protagonismo.

A ello hay que sumar los condicionantes propios del pro-
pio proceso de producción. Si una subvención falla, si 
una coproducción se cae, o si una localización es imposi-
ble de conseguir, dichos cambios provocarán, a su vez, 
alteraciones en el guión; posibles dificultades acaecidas 
durante el rodaje cambiarán de nuevo lo previamente 
aprobado, pudiendo incluso agregarse improvisaciones; 
y en la mesa de montaje, como puede imaginarse, caerán 
al suelo otras cuantas escenas, planos y fragmentos de 
diálogo, alterando aún más el libreto original que el guio-
nista presentó, convertido ya en película.

Y en el caso de que algún aficionado curioso decida leer 
el guión publicado... lo más seguro es que en las tiendas 
se encuentre con el guión de rodaje (el más afín a la 
película), y muy rara vez el guión de venta (la versión 
primigenia del autor), con la que sería capaz de apre-
ciar dichos cambios.

El resultado, es decir, lo que los espectadores ven y juz-
gan en pantalla, puede estar, pues, bastante lejos de lo 
que el guionista concibió originalmente. En ocasiones, 

el resultado es un mejor guión: fuerte, perfeccionado, 
ajustado a las necesidades de producción y enriquecido 
por tan diversas opiniones. En otras, es un guión desla-
vazado, falto de coherencia y por el que, ni el productor, 
ni su equipo hubiesen pagado un euro en un principio... 
si hubiese sido presentado tal cual. 

¿Es todo esto negativo? De ninguna manera. Es algo 
consustancial al desarrollo mismo del sistema de pro-
ducción cinematográfico: largo, complejo y en el que 
cualquier obra ha de estar preparada para sufrir dichos 
cambios, a veces imprescindibles y a veces innecesa-
rios; que en ocasiones, ciertamente, la empeoran y des-
naturalizan, mientras que en otras, la mejoran y convier-
ten en una obra maestra, gracias al trabajo en común de 
tantos profesionales con talento.

En cualquier caso, recomendamos al respetable que, la 
próxima vez que decida alabar o criticar el guión de una 
película mientras sale de la sala, piense en todo lo arriba 
citado para decidir si la película resultante es la versión 
del guionista... o la aversión del guionista.

Salvador Rubio Gómez, es guionista, escritor y analista de proyectos cinematográficos es titulado del Máster en 
Guión de Cine y Televisión (2008) por la UC3M. Es pionero en España del “peer-to-peer development” habiendo 
trabajado para animación, tv y cine, encontrándose actualmente en pleno proceso de desarrollo de su primera pelí-
cula, titulada “Saborafuego” con Potenza Producciones.
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Durante esos años que pasamos juntos en la Universi-
dad, aprendimos mucho de lo que significa el trabajo 
en equipo, el esfuerzo por conseguir lo que uno quie-
re, la necesidad de cumplir con los 
plazos exigidos, todo eso nos hizo 
fuertes. Entre las matemáticas, la fí-
sica, la programación y las distintas 
materias, hubo algo que nunca se 
dejó de lado: la pasión de Carlos 
por el dibujo. Colaboró en diferentes 
ocasiones con la Delegación de Estu-
diantes, para hacer dibujos que llenarían los carteles de 
diferentes convocatorias: elección de Delegado, Fiesta 
de la Primavera, etc. 

En paralelo a toda esta actividad, Carlos comenzó a 
formarse casi sin darse cuenta en el mundo del cómic 
con su inmersión en el Fanzine “OjoDePez” y la revista 

“LePotage” y en los periódicos ca-
talanes Més y Aquí, con los que más 
tarde conseguiría diversos premios: 
Premio al Mejor Fanzine español en 
los Salones de Cómic de Madrid y 
Barcelona de 2007 y 2008 Por Ojode-
pez, respectivamente. Con la Revista 
Lepotage consiguió la nominación a 

la Mejor Revista de Cómic en los Premios del Salón del 
Cómic de Barcelona de 2010.

Allá por septiembre de 2004, Carlos Azaustre y yo, Paola Gracía, empezamos 
nuestra andanza por la Universidad Carlos III de Madrid, como compañeros de 
clase en el Campus de Leganés, estudiando Ingeniería Técnica de Telecomuni-
cación: Telemática. ¡Qué buenos recuerdos!

cómic
El mundo de las series de 
Televisión cambió para 
nosotros con la llegada en 
esos mismos años de la 
serie “Lost (Perdidos)”
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Por otra parte, el mundo de las series de Televisión 
cambió para nosotros con la llegada en esos mismos 
años de la serie “Lost (Perdidos)”. Como buenos fans 
de series comenzamos a ver semana tras semana los 
capítulos que emitían en ABC de EEUU. Una serie que 
combinaba un argumento en princi-
pio ya conocido, el de un accidente 
que acaba con unos supervivientes 
en una isla, con el misterio de cosas 
que no tenían explicación, como el 
de que uno de los supervivientes su-
biera al avión en silla de ruedas y se 
despertara en la isla, con movilidad 
en las piernas... Estos detalles enganchan...

En todo este contexto se nos ocurrió la idea que orientó 
en gran parte nuestros siguientes años de universidad y 
posteriormente vida profesional. ¡Nuestra idea empren-

dedora! Comenzamos a buscar parodias de Lost y para 
nuestra sorpresa ¡no encontramos ninguna! Tan solo al-
guna viñeta cómica en la revista “Mad” de EEUU. Tras 
darle un par de vueltas, Carlos se 
dijo: Si no existe y a mi gustaría ver-
la ¿!Por qué no hacerla yo mismo?! y 
manos a la obra.

Creó la web www.pardilloscomic.
com y comenzó a colgar de mane-
ra gratuita una página a la semana, 
parodiando las escenas más relevantes de la primera 
temporada de la serie, siempre con un toque de humor 
nuestro, a lo español. Muchos fans de Lost comenzaron 
a ser fans también de la parodia y cuando tras un año 
aproximadamente, en 2008, acabó la primera tempo-
rada, a la que llamó PARDILLOS, los seguidores de la 

página con sus comentarios, le animaron a recopilarlo 
en papel.

Aquí empezó la fase más dura de toda nuestra experien-
cia emprendedora. ¿Cómo funcionaban las editoriales 

en España? ¿Estarían interesadas en 
publicar una obra de un autor desco-
nocido, sobre una serie de televisión, 
que por aquel entonces estaba co-
menzado a emitir La 2 de Televisión 
Española?

Como podéis imaginar la respuesta 
fue negativa, pero teníamos mucha ilusión, y no quisimos 
darnos por vencido. Decidimos invertir el dinero que 
podíamos tener como estudiantes, y lo que nos prestó la 
familia, inestimable ayuda al principio, en imprimir una 
primera tirada de 500 ejemplares de la primera tempo-
rada de Pardillos. Contactamos con la principal distri-
buidora de cómics en España, y nos pusimos manos a la 
obra. Poco a poco, los cómics de Pardillos comenzaron 
a circular por muchas tiendas de cómics en España e 
incluso FNAC aceptó hacer una prueba con nuestros có-
mics, cuando en España la cadena de televisión Cuatro, 
comenzó a emitir la serie.

Comenzamos a 
movernos por los 
principales salo-
nes de cómic de 
Madrid y Barce-

lona, compartiendo un pequeño stand con otros auto-
res. Esta etapa fue muy emocionante, habíamos creado 
algo desde cero y lo estábamos haciendo llegar a miles 
de personas. A esto, le sucedieron las siguientes tem-
poradas de la serie y de la Parodia con el consiguiente 
respaldo del público. Mirando atrás se da uno cuenta 
de cómo fue poco a poco creciendo el proyecto, reim-

primiendo varias veces las tiradas, 
hasta convertirse Pardillos, en uno de 
los comics más vendidos en España, 
estando durante varios meses en el 
TOP de cómics de FNAC de España.

A día de hoy, Pardillos ha vendido 
más de 27.000 ejemplares y ha sido 

galardonado con el Premio al mejor Cómic Online por el 
Salón del Cómic de Madrid en 2009 y Mejor Antología/
Cómic de Humor Español de 2010 por la web ZonaFan-
dom. Podéis encontrarlo en vuestra tienda de cómics 
más cercana y ha sido para nosotros como se suele 
decir un sueño hecho realidad. Hemos creado nuestro 

Poco a poco, los cómics 
de Pardillos comenzaron 
a circular por muchas 
tiendas de cómics en 
España e incluso FNAC

Siempre con un toque 
de humor nuestro, a lo 
español

Creó la web www.
pardilloscomic.com y 
comenzó a colgar de 
manera gratuita una 
página a la semana
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propio sello editorial: Azacomic y hemos apostado por 
otros proyectos propios como Zapping Series y otros de 
otros dibujantes compañeros, como “Sivil guar” de Ser-
gio Ballester y “Odiame o amame, pero no te quedes ahí 
mirando” de Juanjo Escofet.

También continuamos con nuestra formación como “te-
lecos”, y nuestra vida profesional en este campo por 
cuenta ajena. Carlos se ha orientado al diseño web y 
Paola al desarrollo de aplicaciones móviles en plata-
formas, como JME, Android y iPhone. No nos es ajeno 
el cambio editorial que está sufriendo el país debido a 
la tecnología, y hemos decidido apostar por crear no-
sotros mismos las aplicaciones, para que al igual que 
hicimos en su día con el papel, podáis leer en vuestros 

dispositivos Android y Apple (iPhone/iPad) nuestros có-
mics y a aquellos autores que se quieran unir a nuestras 
plataformas. Estamos de nuevo empezando con mucha 
ilusión. Dentro de poco podréis buscar en vuestro An-
droid Market la aplicación: “Azacomic Apps” que será 
un catálogo gratuito con nuestros títulos, como: Pardi-
llos, Cronicas PSN de Andres Palomino, “Epichode Co-
llection” de JMV y al igual en el AppStore. 

Ha sido un placer contaros un poquito nuestra experien-
cia emprendedora en la que aún en la actualidad esta-
mos muy inmersos. Mucho ánimo a todos aquellos que 
tengáis una idea, que con ilusión y esfuerzo los sueños 
a veces se cumplen! Un saludo muy fuerte de Carlos y 
Paola.

PAOLA GARCÍA GARCÍA, es titulada en Ingeniería Técnica en Telecomunicación especialidad Telemática (2009) y 
Carlos Azaustre Rodríguez, actualmente es estudiante de la misma titulación, ambos se conocieron cuando en 2004 
comenzaron sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid. Pero además de compartir estudios, comparten una 
afición: la pasión por los cómics que les ha llevado a crear su propio negocio. Actualmente tienen 4 títulos autoedita-
dos, que han estado durante 6 meses en el top de ventas de FNAC como uno de los comics más vendidos en España: 
Pardillos I, Pardillos II, Pardillos III y Pardillos IV; son una parodia de la famosa serie "Perdidos". Además de estos 
títulos, desde el mes de octubre, han lanzado un nuevo cómic que dibuja y guioniza Carlos Azaustre (Aza) Zapping 
Series, colaborando Paola García en prólogo y la revisión del mismo. El resultado de todo es 47 tiras publicadas en 
SeriesBlog. Tienen su propia tienda online donde se pueden adquirir los comics y demás merchandaising: http://
tienda.azacomic.com y www.azacomic.com.
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ahorrar  
en la lista de la compra

Haz la lista de la compra. Cíñete a lo que necesites, tanto en la comida como en los productos de higiene y 
limpieza, y apunta en la lista las cosas según vayas necesitando o se vayan acabando.

No compres con el estómago vacío. Ir a hacer la compra con hambre, hará que compres cosas que no nece-
sitas, ya que te entrará todo por los ojos.

Aprovecha las ofertas. Muchos supermercados suelen lanzarlas de forma semanal o en forma de 2x1, o de 
ahorra el 50% si compras una segunda unidad. 

Usa los cupones y tarjeras de descuento. Son útiles en algunas ocasiones si necesitamos el producto ofertado, 
no debemos dejarnos crear la necesidad de comprar algo por el hecho de tener un descuento en el precio.

Revisa los precios de los tickets. Muchas veces el precio del producto en las estanterías o en las revistas de 
ofertas son diferentes a los que luego constan en caja. Revísalo antes de abandonar la caja.

Lleva tus bolsas de la compra. En la mayoría de los supermercados, es cada vez más frecuente, que te co-
bren las bolsas de plástico, además, usando bolsas que no sean de plástico, contribuimos con nuestro medio 
ambiente.

Compra en grandes paquetes siempre que puedas. Con productos no perecederos o con grandes fechas de 
caducidad es posible, comprar mayor cantidad, a más producto, más barato.

Estudia los precios. Puede haber grandes diferencias de precios entre distintos establecimientos. Podemos 
ahorrar varios Euros simplemente si vamos a comprar a dos sitios distintos según sus precios.

No tires comida. Aprovecha las sobras para hacer nuevos platos, con un poco de imaginación y creatividad 
podrás hacer nuevos platos.

Compra marcas blancas. Suelen ser las segundas marcas de grandes productos, valóralas y no te dejes cegar 
por las cabeceras de los pasillos de los supermercados.

Realiza la compra on line. Así te ceñirás a los que realmente necesitas, evitando los caprichos, además podrás 
comparar los precios de los mejores productos e ir vigilando lo que va costando el total de la compra.

Planifica tus comidas semanales. Utiliza menús semanales, te ayudará a hacer la lista de la compra.

Utiliza el congelador. Te permitirá disponer de stock de alimentos y hacer acopio de ofertas especiales del 
supermercado.

Compra productos de temporada. Los alimentos de temporada por lo general cuestan menos puesto que se 
producen naturalmente.

Compra frutas y verduras sueltas. Es mejor que compres sólo las piezas de fruta que necesites. Las grandes 
bolsas pueden estropearse y terminar costando más de lo que valen.

Si sois usuarios de iPhone o Android, os recomendamos que uséis la aplicación Supertrupper es gratuita: 
escanea con tu camára el código de barras de cualquier producto de alimentación y compara el precio del artícu-
lo en distintos supermercados. Además puedes crear tus listas de la compra, dar de alta nuevos productos, etc.
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Más de 12.000 estudiantes universitarios de toda España 
han acudido a la XVI Edición del Foro del Primer Empleo 
– FOREMPLEO – que se ha celebrado en el Campus de 
Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid. 

La Feria ha reunido este año más empresas que en 2010, 
un total de 75, que ven en FOREMPLEO la vía para con-
tactar con los licenciados más brillantes y cualificados. 
Un año más ha ofrecido la oportunidad a los estudiantes 
no solo de la Universidad Carlos III, sino de toda España, 
de entrar en contacto con las empresas punteras, entre-
gar su CV y participar en pruebas reales de selección y 
desayunos de trabajo. 

Empresas líderes en sus sectores – de energía, teleco-
municaciones, Informática, Banca y Servicios y Consul-
toría han escogido el escenario de FOREMPLEO para 
buscar talento, demostrando que, a pesar de la crisis, 
apuestan por el empleo cualificado universitario y lo 
buscan en la Universidad Carlos III. No en vano esta Uni-
versidad sigue siendo una de las primeras en grado de 
ocupación. El último año el 87.7% de los titulados encon-
tró trabajo tras el primer año de haberse titulado. 

Estos datos han sido extraídos del último estudio de in-
serción profesional elaborado por el Servicio de Orien-
tación y Planificación Profesional – SOPP – que revela 
además que esta Feria es una de las principales vías de 
acceso al mercado laboral. 

las empresas  
siguen apostando por 

FOREMPLEO 
para captar talento 
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La Universidad Carlos III de Madrid cubre el 100% de sus plazas en la convoca-
toria de junio 

aumenta la nota de corte en casi 
todas sus titulaciones 

La Universidad Carlos III de Madrid ha cubierto el total 
de las plazas ofertadas para el curso 2011/2012 con una 
demanda en primera opción del 136,4% de las titulacio-
nes sobre la oferta de plazas, es decir, por cada plaza ha 
habido una media de 1,36 solicitudes.

Asimismo, la UC3M ha obtenido la nota de corte más 
elevada de todo el distrito madrileño en 3 de sus titula-
ciones: Periodismo-Comunicación Audiovisual (11,539), 
Derecho-ADE (11,517) e Ingeniería Biomédica (11,521) 
siendo así los grados más demandados por los futuros 
estudiantes universitarios de entre todas las universida-
des públicas de Madrid. 

Además 17 grados de esta universidad se colocan en 
primera posición con la nota de corte más alta frente al 
resto de universidades del distrito madrileño. 

La UC3M ha subido la nota de corte en la gran mayoría 
de sus estudios respecto al año anterior, lo que coloca 
la nota media de admisión de este próximo curso en un 
9,765 sobre 14. 

Además, por primera vez, la Universidad Carlos III de 
Madrid alcanza un 30 % de estudiantes de fuera de Ma-
drid entre el total de los admitidos.
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Alimentación y nutrición, aunque parecen significar lo 
mismo, son dos conceptos diferentes. La alimentación 
consiste en la obtención, preparación e ingestión de ali-
mentos, y la nutrición, por el contrario, es el conjunto 
de procesos fisiológicos, mediante el cual los alimentos 
ingeridos se transforman y asimilan por el organismo.

También entendemos por alimentación al suministro de 
energía o materia prima necesarios para el funciona-
miento de ciertas funciones del cuerpo. El cuerpo para 
alimentarse necesita tomar nutrientes, estos, se encuen-
tran dentro de los alimentos y son necesarios para reali-
zar las diferentes funciones del organismo.

Los nutrientes son:

Proteínas
Las proteínas son los materiales que desempeñan un 
mayor número de funciones en las células de todos los 
seres vivos. Forman parte de la estructura básica de los 
tejidos (músculos, tendones, piel, etc.) y, desempeñan 
funciones metabólicas y reguladoras (asimilación de nu-
trientes, transporte de oxígeno y de grasas en la sangre, 
inactivación de materiales tóxicos o peligrosos). Se en-
cuentran en las carnes, pescado, mariscos, crustáceos, 
huevos, leche, quesos, embutidos, lentejas. etc.

mens sana  
in 
corpore  
sano
comida sana: una alimentación 

saludable
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Carbohidratos
Los carbohidratos, también llamados hidratos de car-
bono o glúcidos, se pueden encontrar casi de manera 
exclusiva en alimentos de origen vegetal.

En una alimentación variada y equilibrada aproximada-
mente unos 300 gr/día de hidratos de carbono deben 
provenir de frutas y verduras, las cuales no solo nos 
brindan carbohidratos, sino que también nos aportan 
vitaminas, minerales y abundante cantidad de fibras ve-
getales. 

Otros 50 a 100 gr. diarios deben ser complejos, es de-
cir, cereales y sus derivados. Siempre preferir a todos 
aquellos cereales que conservan su corteza, los integra-
les. Los mismos son ricos en vitaminas del complejo B, 
minerales, proteínas de origen vegetal y fibra.

Grasas
Son la fuente más concentrada de energía para nues-
tro cuerpo y cerebro. Participan en diferentes funciones 
específicas y forman parte de los tejidos del cuerpo y 
de algunas vitaminas y hormonas. Se encuentran en las 
carnes rojas, piel del pollo, leche, mantequilla y queso, 

aceites vegetales (de girasol, maíz, ajonjolí, algodón), 
margarina, aguacate, aceitunas, algunas semillas como 
el maní, pistacho, almendras, nuez.

Vitaminas
Ellas son las vitaminas A, D, E, K, C, complejo B y el ácido 
fólico. Cumplen funciones esenciales para el organismo. 
Ayudan en el proceso de transformación de energía y 
favorecen el sistema de defensa del cuerpo contra las 
enfermedades. Se encuentran en casi todos los alimen-
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tos en especial en las frutas, hortalizas y alimentos de 
origen animal.

Minerales
Entre los principales minerales se encuentran: cal-
cio, hierro, yodo y el zinc. Ellos participan en diversas 
funciones específicas y forman parte de los tejidos del 
cuerpo. Los minerales intervienen en el crecimiento, re-
producción del ser humano, la función muscular, entre 
otros. Se encuentran principalmente en los alimentos de 
origen animal.

Fibra
La fibra ayuda a expulsar las heces con facilidad, pre-
viene el cáncer de colon y reduce el colesterol en la 
sangre. Se encuentra en los alimentos de origen vegetal 
como hortalizas (zanahoria, tomates, lechugas, pepino), 
frutas (melón, patilla, naranja, manzana), verduras, y ce-
reales integrales. 

Recetas
 
Gazpacho de cerezas

Ingredientes: 
aceite, vinagre, sal, 3 dientes de ajo, 1 pepino, medio 
pimiento verde, medio pimiento rojo, 1 cebolleta, medio 
kilo de cerezas y 4 o 5 tomates rojos.
Elaboración: 
Batimos todo junto. Lo servimos en una copa e introdu-
cimos dos o tres cerezas. Para suavizar el sabor de la 
cebolla y los ajos, poner un momento en agua hirviendo 
y al sacarla, la introducimos en agua helada.

Bacalao con Bogavante

Ingredientes: 
1 bogavante de 1 kg, 800 g de bacalao, 2 dl de aceite 
de oliva de 0,4 grados, ajos, guindillas, cebolla, pimiento 
verde, tomate, pimientos choriceros y calabacín.
Elaboración:
Ponemos a remojo los pimientos choriceros y una vez 
ablandados retiramos la pulpa, ponemos en una olla el 
aceite con los ajos, la guindilla, las cebollas, los pimien-
tos verdes, los tomates, el calabacín, todo ello cortado 
en dados, rehogamos y dejamos hervor durante 30 mi-
nutos. Añadimos la pulpa de los pimientos choriceros y 
reservamos. A continuación hacemos un bacalao: en una 
cazuela ponemos el aceite, una vez caliente añadimos 
las rodajas de bacalao, primero con la piel para abajo 
y a los 3 minutos le damos la vuelta, lo dejamos hervir 
durante 5 minutos, retiramos y dejamos templar. 

Una vez templado movemos en un vaivén hasta conse-
guir que la gelatina de bacalao ligue con el aceite, con-
siguiendo una salsa ligera, reservamos. 

Cocemos el bogavante y enfriamos, una vez hecho esto 
limpiamos y cortamos la cola en medallones, añadir es-
tos al pisto y guardar. 

Espuma de Melocotón

Ingredientes: 
300 gramos de melocotones pelados y troceados, 150 
gramos de leche descremada, 15 gramos de azúcar y 2 
cucharas de limón.
Elaboración: 
Triturar con una batidora los melocotones y añadir dos 
cucharas de zumo de limón. En un bol disolver el azúcar 
con la leche y echar encima el puré e melocotón. Verter 
en copas individuales y dejar en la nevera al menos una 
hora y media. Se puede servir con una hoja de menta de 
adorno, trozos de fruta, etc.

Sangría de fresa

Ingredientes:
Una botella de vino de tinto, Sprite o Seven up, dos tazo-
nes de fresas naturales troceadas, una corteza de limón, 
una corteza de naranja, 150 gr. de azúcar y canela al 
gusto en rama o en polvo.
Elaboración: 
Cortamos las fresas en rodajas y la corteza de los cítri-
cos. Apartamos las frutas y exprimimos algunas fresas. 
Derramamos el vino en un bol, mezclamos el refresco 
carbonatado, las frutas troceadas y el zumo de fresa. 
Espolvoreamos el azúcar y la canela, añadimos hielo y 
dejamos reposar en la nevera. 
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Nadie pone en duda que las redes sociales representan 
una de las mayores revoluciones surgidas de Internet. 
Sólo en nuestro país, sus usuarios se cuentan por 
decenas de millones. Términos como Tuenti, Facebook, 
Google+ o LinkedIn han pasado a formar parte de 
nuestro vocabulario diario. Sus plataformas sirven 
de invernadero para una enorme 
variedad de aplicaciones. Y, gracias 
a los móviles de última generación, su 
uso es constante y ubicuo. Un rotundo 
éxito basado en introducir en la Red 
un concepto clásico: la intrínseca 
sociabilidad del ser humano. 

Técnicamente hablando, las redes sociales no son, pre-
cisamente, revolucionarias. Se limitan a agrupar, bajo 
un mismo entorno, servicios tales como blogs, gale-
rías de imágenes, chat, correo electrónico, sindicación 
web… Su indiscutible popularidad no proviene de su 
innovación tecnológica, sino de su facilidad de uso y de 
la enorme capacidad de interacción que permiten en-
tre sus usuarios. Y es que nunca había sido tan sencillo 
compartir tanta información, tan rápidamente y con tal 
repercusión. Noticias, vídeos o simples cotilleos pasan 

a estar al alcance de todos tus conocidos con un simple 
clic de ratón. Un gran potencial… que implica, necesa-
riamente, una gran responsabilidad.

Dejando a un lado noticias apocalípticas y alarmismos in-
justificados, lo cierto es que la repercusión sobre nues-

tras vidas de los contenidos publica-
dos en redes sociales va en aumento. 
Su uso cada vez más extendido en 
entornos profesionales y educativos, 
su progresiva integración con otros 
sitios web y las insólitas posibilida-
des que ofrece la llamada “minería 
de datos” resultan fascinantes, pero 

a la par desaconsejan el tomarse a la ligera la participa-
ción en estos entornos. Si bien su utilidad es indudable 
y su uso incluso recomendable, los casos de despidos, 
rupturas sentimentales o incluso condenas penales mo-
tivados por imágenes o comentarios publicados a la li-
gera son, cada vez, más numerosos. Resumiéndolo de 
forma gráfica: aprovecha las ventajas de estas redes, 
pero si prefieres que cierta información no llegue a oí-
dos de tus jefes, tus padres o tu pareja, simplemente no 
la cuelgues en tu perfil.

Términos como Tuenti, 
Facebook, Google+ o 
LinkedIn han pasado a 
formar parte de nuestro 
vocabulario diario

Redes sociales:

nuestras
escaparates de 

vidas
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Y si importante es la prudencia al subir contenidos, no lo 
son menos el seleccionar cuidadosamente nuestra red 
de contactos o el establecer la configuración privaci-
dad adecuada para nuestras cuentas. Aunque creamos 
que no tenemos nada que ocultar. 
Los usuarios somos cada vez más 
conscientes de ello, y paulatinamen-
te nuestros deseos van traducién-
dose en movimientos por parte de 
las empresas. Mientras, hace años, 
ejecutivos de las mayores redes so-
ciales afirmaban que, en la práctica, 
la privacidad había muerto, ahora la 
batalla se libra precisamente en este 
campo: la seguridad y el control de la 
difusión de la información centran ya 
la estrategia de muchas de ellas.

Los prestadores de este tipo de ser-
vicios deben, no obstante, esforzarse todavía más en sa-
tisfacer las expectativas de privacidad de los ciudada-
nos. Hoy en día, resulta todavía complicado en muchas 
de ellas lograr que borren nuestros datos cuando nos 
damos de baja, que eliminen una fotografía que nos mo-
lesta cuando ha sido colgada por un tercero o que nos 
permitan acceder a una aplicación externa sin necesidad 
de ceder nuestra información personal a sus creadores. 
Del mismo modo, las políticas de privacidad adolecen 
a menudo de falta de accesibilidad y transparencia (de 
hecho, prácticamente nadie las lee). Y la configuración 
por defecto, que, no nos engañemos, es la que utiliza la 
mayoría de los usuarios, permite casi siempre el acceso 

a un porcentaje elevado de los contenidos publicados 
por los usuarios.

Desde Bruselas, la Comisión Europea ha anunciado en 
repetidas ocasiones su intención de tomar cartas en el 
asunto. Quiere que los usuarios tengan un control efec-
tivo sobre sus propios datos. Y que mantengan sus de-
rechos de protección de datos, aunque el prestador del 
servicio se encuentre fuera de nuestras fronteras. Para 
ello, abordará una actualización de la normativa comu-
nitaria en materia de protección de datos, diseñada y 
aprobada en un contexto temporal (1995) en el que In-
ternet estaba todavía en pañales, y nadie podía presa-
giar la existencia de realidades como la que ahora nos 
ocupa.

Pero si importante es la labor del re-
gulador y de las empresas, no lo es 
menos la de los ciudadanos. De no-
sotros depende el éxito o el fracaso 
de un servicio, y también su evolu-
ción. Acciones como elegir el pres-
tador que mejor respete nuestra inti-
midad, valorar si la información que 
queremos publicar nos pueda perju-
dicar en un futuro o molestar a otras 
personas o ajustar la configuración 
de privacidad a nuestras necesida-
des, son responsabilidad exclusiva-
mente nuestra. Y de ellas dependerá 
que nuestro perfil, el escaparate que 

mostramos al mundo en Internet, luzca tan espléndido 
como debería. No lo olvidemos.

Y si importante es la 
prudencia al subir 
contenidos, no lo son 
menos el seleccionar 
cuidadosamente nuestra 
red de contactos 
o el establecer la 
configuración privacidad 
adecuada para nuestras 
cuentas

José Leandro Núñez García. Representa a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en eventos y reunio-
nes internacionales, como el Grupo de Trabajo del Artículo 29 de la Unión Europea, el Comité Consultivo del Conve-
nio 108 del Consejo de Europa o la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad. 
Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Coruña, y Master en Derecho de las Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información por la Universidad Carlos III de Madrid. Es también profesor en el curso de especialista 
universitario en protección de datos y privacidad de la Universidad de Murcia.
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agenda y noticias

TOP TEN LITERATURA 

Los más valorado en ficción 

Juego de tronos: canción de hielo 
y fuego  
(George R.R. Martin) 

Si tú me dices ven lo dejo todo 
pero dime ven  
(Albert Espinosa)

Aleph  
(Paulo Coelho)

El temor de un hombre sabio  
(Patrick Rothfuss) 

El jardín olvidado  
(Kate Morton)

En el país de la nube blanca  
(Sarak Lark) 

Maldito karma  
(David Safier) 

Dime quién soy  
(Julia Navarro)

No abras los ojos  
(John Verdon) 

Los asesinos  
(Santiago Posteguillo)

Para siempre  
(Nora Roberts) 

Los más valorado no ficción 

El método Dunkan: cómo adelga-
zar rápidamente y para siempre  
(Pierre Dunkan)

El secreto  
(Ronda Byrne) 

¡Indignaos!  
(Stephane Hessel y Jose Luis Sam-
pedro)

Gente Tóxica  
(Bernardo Stamateas) 

Reacciona  
(José Luis Sampedro, Baltasar 
Garzón, Federico Mayor Zaragoza, 
Stéphane Hessel)

No te rindas  
(Enrique Rojas) 

¡Comprometeos!  
(Stephane Hessel) 

Las recetas de Dunkan  
(Pierre Dunkan)

La naturaleza de Franco: cuando 
mi abuelo era persona  
(Francisco Franco Martínez Bordiú) 

Excusas para no pensar: cómo nos 
enfrentamos a las incertidumbres 
de nuestra vida 
(Eduardo Punset)

Grietas del sistema: por que la 
economía mundial sigue amena-
zada  
(G. Raghuram Rajan)

Fuentes:  
El Corte Inglés, La Casa del Libro, 
Fnac.

TOP TEN MÚSICA 

Cometas en el cielo
La Oreja de Van Gogh

Nothing but the beat 
David Guetta 

21
Adele 

Últimos días de 1999 
Love of Lesbian 

En este mundo raro 
Los Secretos 
      
Drama y luz 
Maná

I'm with you 
Red Hot Chili Peppers

Dame vida 
Huecco

1
The Beatles

Mena Chatrua 
Mojinos Escozíos

De noche 
Carmona, Antonio 

Mapas
Vetusta Morla 

Junk Of The Heart
Kooks 

La Orilla de mi pelo
Niña Pastori 

Suck It And See
Arctic Monkeys  

Fuentes:  
Top ventas de El Corte Inglés y 
Fnac. 
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agenda y noticias

EXPOSICIONES Y 
EVENTOS DESTACADOS

Museo del Prado
El Hermitage en el Prado
Del 8 de noviembre de 2011 al 25 
de marzo de 2012

Museo Thyssen-Bornemisza & Fun-
dación Caja Madrid 
Arquitecturas pintadas
Del 18 de octubre de 2011 al 22 de 
enero de 2012

Museo del Romanticismo
Larra, XIX cajas
Del 22 de septiembre al 20 de mar-
zo de 2012

Museo Guggenheim
Brancusi-Serra
Del 08 de octubre de 2011 al 15 de 
abril de 2012 

La Casa de la Panadería
El Rey León, la exposición.
Hasta el 23 de octubre de 2011

Fuentes:  
Páginas oficiales de museos y even-
tos.
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DíAS DE VINO Y ROSAS 
(BLAkE EDwARDS, 1962)

En el último año hemos perdido a 
grandes directores, tanto nacionales, 
Luis García Berlanga (Plácido, 1961), 
como internacionales, Sidney Lumet 
(Serpico, 1973) y Blake Edwards. 
Es evidente que al nombrar a este 
creador nos vienen a la mente 
obras maestras de la comedia como 
Desayuno con diamantes (1961), La 
pantera rosa (1964) o El guateque 
(1968). Sin embargo, no hay que 
menospreciar su incursión en el dra-
ma. Apenas trabajó en este género, 
pero cuando decidió hacerlo, legó 
una cinta de calidad. 

Edwards realiza su aportación des-
garrada al subgénero del alcoholis-
mo. Ni fue la primera –Billy Wilder 
se aproxima a este tema en Días 
sin huella (1945)- ni, por supuesto 
la última, Leaving Las Vegas (Mike 
Figgis, 1995). En principio, el film 
mantiene de forma ortodoxa las 
claves de toda historia relacionada 
con la bebida: inicio, degrada-
ción, intento de recuperación, final 
incierto o abierto. Sin embargo, hay 
varios aspectos que convierten la 
obra en una pieza de referencia en 
el tiempo. El reparto, por supuesto: 
Jack Lemmon (Primera plana, 1974) 
y Lee Remick (Anatomía de un asesi-
nato, 1959). Pero también, la banda 
sonora de Henry Mancini.

El director presenta las causas y 
motivaciones que conducen a los 
protagonistas (Joe Clay/Jack Lem-
mon y Kirsten Arnessen/Lee Remick) 
a la dependencia del alcohol, a 
través de una crítica ácida del “way 
of life” americano. El guión es un 
retrato costumbrista y moralizante 
de la sociedad sustentada en la clase 

media, donde hay unos paráme-
tros prefijados que determinan al 
individuo. Así, Lemmon cumple con 
el prototipo de joven ejecutivo con 
un éxito relativo, que muestra su 
hombría y estatus a través de la sim-
bología del cigarro y la copa. Y es 
que hacia la mitad del pasado siglo, 
el consumo de alcohol y cigarros, 
no sólo no estaba mal visto, sino que 
era fomentado como paradigma 
del consumismo y la plenitud del 
disfrute.

Remick interpreta a una chica de 
pueblo, criada por un padre es-
tricto, que ha logrado cumplir el 
sueño de trabajar en la ciudad (San 
Francisco) como secretaria y que 
vive en un edificio de apartamentos 
deshumanizado (ella lo llama “el 
reino de las cucarachas”). Edwards 
presenta a Kirsten Arnessen como 
una mujer educada, respetable y 
con valores tradicionales y hace 
de contrapeso al resto de figuras 
femeninas que aparecen en la cinta, 
las denominadas “call girls”, todas 
rubias, mismos vestidos, clones, 
repeticiones. El creador censura, 

así, a través de la exageración y la 
caricatura, cómo es considerada la 
mujer en la década de los sesenta, 
un mero objeto de acompañamiento 
del hombre (recomiendo de nuevo 
la serie Mad Men).

Blake Edwards presenta a dos 
personajes diversos, él débil de 
carácter, ella retraída; Joey Clay ha 
sido criado por unos padres artistas 
itinerantes, Kirsten Arnessen, por 
un padre viudo con fuertes convic-
ciones éticas. Pero ambos tienen en 
común la frustración y la angustia 
causada por la soledad y el vacío. Se 
conocen y sus miserias son aliviadas 
por la bebida. Él la introduce; ella 
ni siquiera la había probado, pero 
dada su predisposición al consumo 
frenético (come chocolate y lee 
de forma obsesiva) cae de forma 
natural. Él trata de abandonar la be-
bida y convencerla de que haga lo 
mismo, pero estando juntos retroali-
mentan el problema.

Es precisamente aquí donde Ed-
wards introduce otra novedad, el 
tratamiento del alcoholismo como 
una patología física y mental, y no 
como vicio per se. Otra escena con 
marcado simbolismo se produce 
durante la reunión de Alcohólicos 
Anónimos donde se presenta a 
ciudadanos de diversa condición, ya 
sea por la edad, sexo o clase, como 
ejemplo de que la bebida es un pro-
blema enraizado en una sociedad 
enferma. Respecto al final, es uno 
de los momentos más brillantes del 
film, pero no diré nada para animar 
a los lectores a visionar la cinta.

Adrián Rodrigo Castillo. Licenciado 
en Historia y Periodismo en la UC3M 
(2008), actualmente trabaja para 
Mediapro en el Observatorio Global 
de Medios.
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LOS MUSICALES, UNA 
NUEVA FORMA DE 
REINVENTAR 

Al igual que las zapatillas Converse 
y las gafas de pasta han regresa-
do del pasado,  los musicales se 
han puesto de moda. Al más puro 
estilo de Broadway, los teatros de 
la capital se visten de gala para 
recibir estas obras que nos llegan 
desde el otro lado de Atlántico o de 
la vieja Europa. Representaciones, 
que lejos de  mostrar los clásicos 
de toda la vida como My Fair Lady 
o West Side Story de Leonard 
Bernstein,  se adaptan a los nuevos 
tiempos modernizando la puesta en 
escena, adaptando un lenguaje cada 
vez más cercano y coloquial, pero 
manteniendo a su vez las clásicas 
historias.  

El éxito de estas adaptaciones tea-
trales recae en el sincronismo, todo 
encaja a la perfección, de tal forma 
que las canciones se convierten en 
el hilo conductor de la  trama. Letras, 
que por norma general conoce todo 
el público y que al mismo tiempo 
que transcurre la historia pueden 
ir tatareando, convirtiéndose así en 
uno de los elementos más atractivos 
para éste. Un componente que en-

vuelve un  todo,  donde iluminación, 
decorados y vestuario se fusionan 
con movimientos escénicos, coreo-
grafías y voces, formando así un 
tándem donde la acción dramática 
recorre cada centímetro cuadrado 
del escenario. 

Por todo ello no es de extrañar que 
grandes compañías inmersas en el 
mundo audiovisual hayan aprove-
chado el tirón de esas representa-
ciones y las ventajas que ofrece este 
tipo de espectáculo para traspasar 
fronteras. Éxitos de la gran pantalla 
vuelven a nacer en teatros de toda la 
vida, eso sí, siempre reinventándose 
y adaptándose a las características 
y parámetros propios del género 
teatral. Historias que triunfaron en 
las salas y que por su naturaleza 
pueden llevarse a la interpretación 
en vivo, hacen que productores 
vean en este tipo de adaptación 
una manera más de amortizar sus 
productos. 

Una manera de amortizar, que aun 
así, lleva un gran trabajo y muchas 
horas esfuerzo por parte de los 
integrantes de la obra. Sus vidas 
se configuran entorno a lecturas 
de guion, ensayos, clases de canto 
entre otros… Horas y tiempo que se 
reducen a los nervios incesantes en-
tre bambalinas y a un abrir y cerrar 
el telón, que por fortuna será com-
pensado con un caluroso aplauso. 

Musicales

Hair
Arteria Coliseum
Gran Vía, 78 - 28013 MADRID
En cartel: del 06/10/2011 al 
20/11/2011

El Rey León
Teatro Lope de Vega

C/ Gran Vía, 57 - 28013 MADRID
En cartel: del 21/10/2011 al 
08/01/2012

40 El Musical
Teatro López de Ayala
Plaza de Minayo, S/N  
06002 BADAJOZ
En cartel: del 24/11/2011 al 
27/11/2011

Más de 100 mentiras. Sabina El 
Musical
Teatro Rialto
Gran Vía, 54 - 28013 MADRID
En cartel: del 06/10/2011 al 
04/12/2011

El Mago de Oz
Teatro Alameda 
C/ Córdoba, 9 - 29001 MÁLAGA
En cartel: del 26/12/2011 al 
27/12/2011

Shrek
Teatro Nuevo Apolo
Plaza Tirso de Molina, 1  
28012 MADRID
En cartel: del 22/09/2011 al 
30/11/2011
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