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DEPORTE

Mucho más que un juego
La creciente práctica del deporte y su
profesionalización han hecho que, lo que
hace un siglo se entendía como un juego,
se considere hoy una actividad primordial
del ser humano. i-3 aborda el deporte
desde una doble perspectiva, jurídica y
humana. Recogemos un encuentro sobre
la relación entre deporte y derecho, y
ofrecemos el testimonio de un deportista
de la UC3M

E

l ciclo de tertulias jurídicas
organizado por la universidad,
en colaboración con la editorial
‘Tirant lo Blanch’, en el campus
Madrid Puerta de Toledo, dedicó su última
cita al mundo del deporte.
El 25 de noviembre, el encuentro ‘Derecho
Deportivo. Un espacio jurídico singular en
auge a debate’, contó con la participación
de Alberto Palomar, profesor asociado
de Derecho administrativo de la UC3M y
especialista en derecho deportivo; Juan
Ramón Montero, abogado y presidente
de la Comisión de Derecho deportivo del
Colegio de Abogados de Madrid; y Manuel
Sevillano, director de Pons Deporte y
Entretenimiento y profesor de ESIC.
Los participantes debatieron sobre la
autonomía del Derecho deportivo, las
implicaciones legales del deporte como
negocio, y la actualidad de aspectos
derivados de esta actividad, como los
derechos de imagen.

+
+

Portal de vÍdeos
Tertulia jurídica

ENTREVISTA/ÁNGEL MADRIDANO
Jugador y capitán de voleibol en la UC3M*
Estudia 3º de Ingeniería electrónica industrial y automática

¿Por qué decidiste
hacer deporte?
Desde pequeño me
han gustado los
deportes. Me podía
pasar el día viendo
deporte o pegado a
un balón. Siempre
he sido muy activo
y mi carácter me
llevó a practicar
un deporte alejado
de la violencia y el
contacto físico, el
voleibol. Comencé
en el colegio sin
tener muy claro en qué consistía. Me fue gustando
más hasta el punto de que, catorce años después, lo
sigo practicando.
¿Qué te aporta en tu formación?
Me ha permitido conocer a muchísimas personas y
viajar; vivir experiencias alucinantes, como debutar
con la selección, y conocer a grandes personas como
mi pareja y mis mejores amigos.
En cuanto a lo universitario, me ha permitido
relacionarme con personas de otras carreras y me
ayuda a despejar la mente en épocas de exámenes.
¿Crees que debe potenciarse el aspecto deportivo en
la universidad?
Sí, sin ninguna duda. Creo que el deporte debe ir
ligado al ámbito universitario, ya que permite a los
estudiantes realizarse en otro aspecto distinto al
estudiantil.
* El equipo de voleibol de la UC3M fue subcampeón de la Liga
Universitaria de Madrid en la temporada 2011/2012 y alcanzó el
tercer puesto en la temporada 2012/2013.

D3

3

statistics

3

2013

2

1 Mirian Maroto. Estudiante de 3º
Grado Estadística y Empresa

7

2 David Carracedo. Estudiante de 3º
Grado Estadística y Empresa
3 Nerea Sánchez. Estudiante de 3º
Grado Estadística y Empresa

1

4 Karen Martín. Estudiante de 3º
Grado Estadística y Empresa
5 Nicola Mingotti. Doctorando
Departamento de Estadística
6 Concepción Ausin. Vicedecana
de promoción de la Facultad de
Ciencias Sociales

12

7 Henry Laniado. Ayudante doctor
Departamento de Estadística
8 Itzcoatl Bueno. Estudiante de 4º
Grado Estadística y Empresa
9 Manuel García-Rama.
Estudiante de 4º
Grado Estadística y Empresa
10 Francisco José Herrera.
Estudiante de 4º
Grado Estadística y Empresa
11 Adriana Hernández.
Estudiante de 4º
Grado Estadística y Empresa
12 Audrone Virbickaite. Doctorando
Departamento de Estadística
13 Rosa Elvira Lillo. Directora del
Grado de Estadística y Empresa

LOS ESTADÍSTIC
2013 es el Año Internacional de la Estadística, un reconocimiento que busca dar a conocer
la contribución de esta ciencia al progreso de la sociedad. El Departamento de Estadística
de la UC3M es una de las entidades organizadoras de esta celebración internacional
i-3
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El pasado 13 de noviembre, en el marco de la Semana de la Ciencia, el departamento
organizó la competición Stats Wars, una batalla estadística que congregó a mil
asistentes, casi todos estudiantes de secundaria y bachillerato, en el auditorio de
Leganés. El día 29, la universidad acogerá la jornada de Estadística de Leganés, que
contará con otro concurso, Stats&Google, para estudiantes de grado

¿Es el año de la Estadística?
Probablemente, sí

+
i-3
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Incrementar el conocimiento
de la importancia que la
Estadística tiene en todos
los aspectos de la sociedad,
promocionar la Estadística
como profesión y promover su
desarrollo como ciencia. Estos
son los principales objetivos

del Año Internacional de la
Estadística (Statistics 2013).
El Departamento de Estadística
de la UC3M, como participante
en la organización de esta
celebración, se ha implicado en
transmitir estos mensajes y en
organizar eventos para mostrar

Ser estadístico importa
Rosa Lillo *

La Semana de la Ciencia ha sido una
oportunidad estupenda para presentar STAT
WARS a los jóvenes y, que así, conozcan todas
las posibilidades de la Estadística a través del
juego y la diversión.
Es importante que la sociedad conozca
que existen grados como el de Estadística
y Empresa de la UC3M, donde se puede
estudiar toda la metodología necesaria para
poder desarrollar aplicaciones modernas
y vanguardistas como las que se han
presentado en la actividad STAT WARS.
Pensamos que es muy divulgativo que
los jóvenes sepan que las herramientas
que habitualmente usan como, Google,
tuenti, Facebook, y los i-phones, utilizan
herramientas estadísticas que dan soporte
al famoso término de “Big Data”, que tanto
aparece últimamente en los medios de
comunicación.
La actividad ha sido organizada y presentada
conjuntamente por profesores y estudiantes
del grado de Estadística y Empresa, lo cual
ha permitido que los chavales que han
asistido se sientan cercanos, en edad y

la relación de esta ciencia con la
vida cotidiana.
El 29 de este mes, tendrá
lugar la jornada de Estadística
de Leganés: Stats&Google.
Comenzará con una charla de
Laura Ludeña (Google España)
sobre cómo el tráfico de datos

vocabulario, a los que estaban encima del
escenario.
Ser estadístic@ es una opción que ofrece
perspectivas laborales. Todavía, por
desconocimiento o por miedo a enfrentarse
a las técnicas cuantitativas que hay que
saber manejar, la contemplan pocos
estudiantes. Pensamos que la actividad que
hemos desarrollado puede ser un escaparate
dinámico para mostrar la Estadística y
motivar el gustillo por este tipo de disciplina,
un tanto más atrevida que otros estudios.

*Catedrática de Estadística e Investigación Operativa
de la UC3M y organizadora de Stat Wars de la UC3M

por internet constituye un reflejo
fidedigno del mundo en que
vivimos; de esta forma se puede
comprobar estadísticamente,
por ejemplo, el interés que
despiertan personajes populares
como Miley Cyrus o Cristiano
Ronaldo.

Los alumnos de grado de
la universidad serán los
protagonistas de un concurso
que mostrará, a partir de las
búsquedas en internet, la
evolución de los fenómenos que
atraen a la población.

i-3
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STAT WARS:
QUE EMPIECE
EL ESPECTÁCULO
920 alumnos de secundaria y de
bachillerato de la Comunidad de
Madrid, cincuenta estudiantes de
grado, una docena de profesores
de la UC3M y algún curioso, se
congregaron en el auditorio de
Leganés para presenciar y participar
en Stat Wars, una batalla con
munición estadística

l ritmo de la música de la Guerra de
las galaxias, hizo su aparición Rosa
Lillo, catedrática de Estadística
e Investigación operativa de la UC3M –
probablemente en el papel de Leia, Solo
y Darth Vader, simultaneamente- y
reivindicó el papel de los estadísticos:
“Los estadísticos somos capaces de
cuantificar la incertidumbre: aquello
que desconocemos, a priori, qué va a ser;
de desenmascarar mentiras y de salvar
vidas”.

A

Luego presentó el primer concurso del
día y puso en marcha a los asistentes,
con una serie de preguntas:
“Un sondeo dice que las rosas son el
mejor regalo para una mujer: ¿una rosa
te garantiza el éxito?”. Los concursantes
contestaron. Respuesta correcta: “No,
solo indica que tienes más probabilidad”.
i-3
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Preguntas
con truco –o
con ciencia estadísticasobre la probabilidad
de que se divorcien las
parejas que están en Facebook o de
que llueva el fin de semana, caldearon
un auditorio entregado que recogía
con emoción y numerosos ‘’oh’’ las
respuestas fallidas.
A continuación, la profesora presentó
un elaborado vídeo con fragmentos
de películas conocidas que utilizan la
estadística en sus argumentos.
Tras el cine, investigadores y profesores
mostraron aplicaciones modernas
de la Estadística en la vida cotidiana,
algunas de nombre difícil, como la ley
de Benford, que pese a su sonoridad
se utiliza para interpretar asuntos
corrientes, desde facturas hasta
los papeles de Bárcenas; o modelos

LA IMPORTANCIA DE
LA ESTADÍSTICA
EN LO COTIDIANO
Ignacio Cascos*

estadísticos que identifican
retratos y rasgos ocultos,
para decirnos, entre otras
cosas, si alguien miente en un
interrogatorio o está cansado.

Y volvió el juego
Cincuenta voluntarios –eran
más- de bachillerato, saltaron al
escenario a contestar sí o no a las
preguntas que el Departamento
de Estadística había preparado.
Primero, sencillas; luego, no
tanto. Hasta que solo quedo
uno, el ganador, el que se
llevó la tableta. No había duda:
estadísticamente, solo podía
haber un ganador.
Con los estadísticos dando batalla,
había muchas probabilidades
de que el acto fuera un éxito. La
realidad lo ratificó.

La Estadística es la ciencia del análisis de datos. Está formada por
un conjunto de técnicas que dictan cómo recolectar, describir y
analizar datos, y qué conclusiones podemos obtener a partir de
ellos. Es la formalización matemática del método científico.
Tras la observación de un fenómeno particular (una
manzana cae de un árbol) se emite una hipótesis sobre un
comportamiento general (“dos cuerpos se atraen con una
fuerza directamente proporcional a su masa…”), se realizan
experimentos y, con los resultados, se da por demostrada o
refutada la hipótesis.
La Estadística nos permite calcular, una vez prefijado el grado
de certeza que deseamos tener (la probabilidad de error que
estamos dispuestos a tolerar), a partir de qué número mínimo
de experimentos con determinado resultado, podemos emitir
cierta conclusión. Como el 100% de las manzanas caerá al suelo,
concluiremos que una manzana que no esté asida por ninguna
parte a otro cuerpo, caerá al suelo.
El azar, objeto básico de estudio de una rama de la Estadística
matemática llamada Probabilidad, está presente de modo
continuo en nuestra vida cotidiana. El tiempo que empleamos
cada mañana en desplazarnos desde casa al trabajo, es una
variable aleatoria. La Estadística nos ayuda a comprender el azar
y poder así tomar decisiones en un ambiente aleatorio.
La comprensión de conceptos estadísticos, como el de la
independencia de sucesos, nos evita caer en razonamientos
erróneos muy habituales. Dos sucesos son independientes si,
el hecho de que uno de ellos suceda, no nos aporta ninguna
información sobre la probabilidad de que el otro ocurra. Si
lanzamos una moneda (no trucada), obtener cara en el primer
lanzamiento no aporta ninguna información sobre lo que
ocurrirá como resultado de un segundo lanzamiento. Al jugar
a un juego de azar, como el sorteo de Navidad, hay gente que
escoge números que no han salido nunca porque "alguna vez
tendrá que salir y es más fácil que salga si nunca ha salido”.
Claramente, el resultado de cada sorteo es independiente de los
anteriores y tenemos la misma probabilidad de ganar escogiendo
el último número ganador que uno que no ha salido nunca.

*Profesor en el Departamento de Estadística UC3M
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"Tenemos más cadenas
de televisión y
menos calidad"

L

a graduación supone el fin de
una etapa y el comienzo de la
incorporación a la vida laboral.
Cada otoño, la UC3M celebra las
Ceremonias de Graduación, en las
que seis profesionales relevantes
apadrinan a los estudiantes que
han terminado sus estudios de
grado. Este año, las ceremonias se
celebran entre el 18 de noviembre
y el 9 de diciembre. El periodista y
comunicador Paco Lobatón fue el
primer padrino, en la ceremonia
de graduación de la Facultad de
Humanidades, Comunicación y
Documentación.
i-3 ha hablado con él.

Como padrino de las ceremonias
de graduación, además de
la ilusión, ¿qué cree que
supone para un estudiante su
graduación?
El final de una etapa, la llegada a
una meta, la culminación de un
esfuerzo...Y a la vez, el kilómetro
cero en la vida profesional que
aguarda.
i-3
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Paco Lobatón
Licenciado en Ciencias de
la Información y en Ciencias
Políticas, es productor de
televisión y de cine.
Miembro Fundador de la
Academia de la Televisión, ha
sido responsable de numerosos
programas de televisión de
servicio público, como ‘Quién
sabe dónde’ y ‘Empléate a fondo’.
Es autor de diversos libros sobre
comunicación, entre ellos ‘La
televisión en tiempos de guerra’

i-3
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Es tan confuso el presenTe que
habría que tener poderes de
visionario para adivinar cómo
será el futuro
En el caso de los estudiantes
de Periodismo y Comunicación,
además de los estudios, ¿qué otras
capacidades o aptitudes considera
que requieren para llegar a ser
profesionales de los medios?
La consciencia de que no es una
profesión más, que no es sólo la
herramienta con la que ganarse la vida
individualmente, sino también -y sobre
todo- una tarea de naturaleza social:
que hacer bien su trabajo es procurar
el bien de quienes son los destinatarios
del mismo; contribuir al derecho a la
información de los ciudadanos y, a la
vez, ser su voz frente a los poderes.

¿Cómo ve el futuro del periodismo y
cómo cree que serán los periodistas y
los medios en los próximos años?
Es tan confuso el presente que habría
que tener poderes de visionario para
adivinar cómo será el futuro. Dicho lo
cual, diría -parafraseando un conocido
eslogan del movimiento campesino que el futuro será para quien lo trabaje.
Y es así porque ni podemos confiar en
que se mantengan las viejas estructuras,
ni en que emerjan otras nuevas por obra
y gracia del mercado. Habrá que tomar
cartas en el asunto: individualmente,
como colectivo profesional y como
sociedad.
i-3
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Hay que restablecer el principio
que estamos viendo proliferar en
las pancartas de los periodistas en
lucha: SIN PERIODISMO NO HAY
DEMOCRACIA. Y ganar los espacios
perdidos, reconstruir los que se
han destruido, crear otros nuevos,
implicando en esa batalla a todos los
sectores sociales, empezando por los
responsables políticos.

¿Qué opinión le merece la subida
de las tasas universitarias y los
recortes en becas o en programas de
movilidad internacional?
Un freno al acceso de las personas más
desfavorecidas económicamente de
la población. Una bomba de efectos
retardados contra el progreso colectivo.

¿Qué representó ‘Quién sabe dónde’
en televisión?
Una experiencia participativa
formidable por la que se llegaron a
resolver 7 de cada 10 búsquedas. Una
acción informativa que consiguió llevar
a la conciencia general las historias
olvidadas de los desaparecidos (14
denuncias cada año en España),
algunos desde la guerra civil y otros
en el oscuro pasillo de las adopciones
irregulares y los bebés robados. Desde
el punto de vista de la televisión y

del periodismo televisivo: un trabajo
pluridisciplinar -sin precedentes
y sin continuidad posterior- de
redactores, investigadores, psicólogos,
expertos jurídicos, realizadores,
editores y cámaras, productores,
documentalistas.

¿Considera mejor o peor la televisión
actual que la de hace veinte años?
Se ha impuesto la mercantilización de
los contenidos y se ha ideologizado
la oferta. Tenemos más cadenas y
menos calidad. Demasiadas tertulias de
opinión y cada vez menos programas
de información que merezcan ese
nombre.

¿Qué programa de televisión
desearía hacer que aún no haya
hecho?
A saber. ¡Hay tanto por hacer, tanto por
inventar todavía! Pero, si me dieran a
elegir, promovería un programa de los de
hablar, donde se rescatara el valor de la
palabra, con menos prisa y más hondura.
Un programa centrado en lo que de verdad
preocupa a la mayoría de la gente; con
debates esclarecedores muy distintos al
barullo dominante o a las confrontaciones
forzadas entre tertulianos; con una
participación cualificada de la audiencia,
más allá de la mera reproducción de tuits o
sms en rótulos.

¿Qué consejo les daría a los
estudiantes en estos tiempos de
crisis?
Que hay que preparase más que nunca y
estar más seguros que nunca de cuál es la
opción que se toma en la vida. Que elegir
esta profesión es elegir un compromiso
con la gente y para la gente.
i-3
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parque científico uc3m

Ideas hechas realidad
Entregados los premios a los
ganadores del 6º Concurso
de Ideas para la creación de
empresas innovadoras y
de base tecnológica

+ sobre los premiados
i-3
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El pasado 14 de
noviembre, el Parque
Científico UC3M fue el
escenario de la entrega
de premios del 6º
Concurso de Ideas para
la creación de empresas
innovadoras y de base
tecnológica.
Estos son los ganadores
y sus proyectos

E

Nueva convocatoria

El acto se celebró en el
marco de una jornada
de demostración de los
proyectos apoyados por el
Vivero de Empresas, y contó
con la participación de Carlos
Balaguer, vicerrector de
Investigación y Transferencia
de la UC3M, y la presencia de

Los proyectos premiados se
han adherido al programa
de preincubación del Vivero
de Empresas del Parque
Científico, ubicado en
Leganés Tecnológico, por lo
que disfrutan, durante seis
meses, de los servicios de
acompañamiento del Vivero.
Estos beneficios incluyen
apoyo técnico, facilidad de
acceso a financiación externa
y ubicación en un entorno
empresarial.

l 14 de noviembre, el
rector de la Universidad
Carlos III de Madrid,
Daniel Peña, entregó en el
Parque Científico UC3M,
los premios del 6º Concurso
de Ideas para la creación de
empresas innovadoras y de
base tecnológica.

Paloma Domingo, directora
del Parque Científico UC3M.

Desde sus inicios en 2002,
esta iniciativa ha contribuido
a la formación y tutela de
355 emprendedores, que
han promovido cerca de
un centenar de proyectos
empresariales.
La universidad acaba de
lanzar la convocatoria de la
nueva edición, el 7º Concurso
de Ideas para la creación
de empresas innovadoras
y de base tecnológica
UC3M, dirigido a alumnos,
antiguos alumnos y personal
investigador.

+
i-3
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Jorge Ripoll

Todos los ganadores

Javier González-Quijano y Choukri
Bensalash

José Manuel González de Rueda

4D-Nature
(Spinoff UC3M)

iTrading
(Startup UC3M)

Zeuseye
(Startup UC3M)

Jorge Ripoll, profesor
Departamento Bioingeniería e
Ingeniería Aeroespacial UC3M

Javier González-Quijano,
estudiante de doctorado
Departamento de Ingeniería de
Sistemas y Automática UC3M

José Manuel González de Rueda,
antiguo alumno UC3M, Ingeniería
Industrial UC3M

Alicia Arranz, doctora en Biología
(UCM)
César Nombela Arrieta, doctor
en Farmacia (UCM)
Joaquín Solanes Portillo,
diplomado en asesoría fiscal
laboral y contable.

Choukri Bensalash, estudiante
de doctorado Departamento
de Ingeniería de Sistemas y
Automática UC3M

Plataforma online de análisis
e inversión financiera cuyo
objetivo es maximizar los
Ofrece herramientas y servicios beneficios de los clientes y
de consultoría en técnicas
minimizar el riesgo de sus
avanzadas de imagen óptica y
inversiones. Ha desarrollado
microscopía, para los sectores
herramientas y sistemas
clínico y farmacéutico,
automáticos de análisis e
adaptables a las necesidades
inversión financiera, capaces de
del usuario y que no requieren
comparar y elegir entre cientos
formación específica en técnicas de productos en tiempo real.
de imagen.

i-3
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Martín Gallardo, antiguo alumno
UC3M, Ingeniería Industrial UC3M
Helena Fedrá, abogada y MBA
Ofrece un portal de compraventa
de modelos 3D económicos
y sencillos que permite a
los usuarios disponer, en un
tiempo récord, de modelos ya
realizados por otros diseñadores.

De izq. a decha. Indalecio Gil, Cristina de
Dios y Ángel Rubén Criado

Miguel González-Fierro y Miguel Maldonado

Ignacio Martínez y Adrián Amor

LuzWavelabs
(Spinoff UC3M)

Samsamia Technologies, S.L ScientApps
(Startup UC3M)
(Startup UC3M)

Cristina de Dios, investigadora
Departamento de Tecnología
Electrónica UC3M
Pablo Acedo, investigador
Departamento de Tecnología
Electrónica UC3M
Ángel Rubén Criado, investigador
Departamento de Tecnología
Electrónica UC3M
Juan Manuel Vinós, consejero
LGN Tech
Indalecio Gil, consejero LGN Tech
Gerald Pöllmann, consejero LGN
Tech
Diseña y fabrica productos de
generación y detección de ondas
de terahercios, el último rango del
espectro electromagnético por
explotar. La calidad de señal de
su prototipo supera en más de un
millón de veces la mejor solución
fotónica comercial existente.

Miguel González-Fierro,
estudiante de doctorado,
Departamento de Ingeniería de
Sistemas y Automática UC3M

Ignacio Martínez, estudiante
de doctorado Departamento
de Teoría de la Señal y
Comunicaciones UC3M

Miguel Maldonado, estudiante
de doctorado, Departamento
de Ingeniería de Sistemas y
Automática UC3M

Adrián Amor, estudiante de
máster Departamento de Teoría
de la Señal y Comunicaciones
UC3M

Ha desarrollado un motor
de búsqueda de imágenes
de prendas de moda. La
aplicación, para los usuarios
de smartphones, permite
reconocer una prenda por una
simple imagen y, a partir de
ésta, ofrece información como
el precio, la marca, el punto de
venta o los descuentos.

Ha desarrollado una herramienta
informática para la ejecución de
tareas en grandes instalaciones,
de simulación en la nube (en
concreto, cálculo matemático,
biotecnológico y estructural),
lo que permite liberar los
ordenadores del usuario.
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LOS HOMBRES (Y LAS MUJERES)
QUE AMABAN LA NOVELA NEGRA
Guía para adentrarse en el género policiaco y no morir en el intento
i-3 propone una guía de autores, desde los iniciadores
a los actuales, para navegar en este género.

Georges Simenon (1903-1989)
Belga, excesivo, pionero y prolífico –escribió
más de doscientas novelas, muchas de ellas con
seudónimo-, pasará a la historia de la literatura
por su creación del comisario Maigret, que plantea
lo relativo en la culpabilidad y la psicología
como arma para resolver los crímenes. Con
una escritura de calidad, en la que personajes,
ambientes y situaciones aparecen planteados con
maestría, es capaz de atraer al lector y mantener su
interés tanto por el argumento como por el estilo.
Un título: cualquiera del centenar protagonizado
por Maigret.

COSECHA NEGRA

G. K. Chesterton (1874-1936)
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Británico. Periodista y cultivador de distintos
géneros literarios, aportó a la novela de detectives
la sagacidad de un personaje singular: el humilde y
en apariencia cándido padre Brown, que buscaba lo
irracional entre lo racional para resolver los enigmas.
Un título: cualquiera de las cinco series que
recogen la cincuentena de relatos protagonizados
por el padre Brown.

C

Cada año, octubre se viste de negro en el calendario. La UC3M y Getafe celebran Getafe Negro,
la cita madrileña con el género policiaco. En esta edición, consagrada a la novela negra francesa,
se otorgó el IV Premio José Luis Sampedro al escritor Andrés Sorel, por su trayectoria literaria y
su compromiso ético, y el XVII Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe al escritor Alexis Ravelo,
por La última tumba. Cientos de seguidores, entre estudiantes y público
general, acudieron a escuchar las conferencias y debates propuestos en
torno a un género en alza, cada vez más pegado a la actualidad.

Dashiell Hammett
(1894-1961)

Agatha Christie
(1890-1976)

Detective antes que escritor, a lo largo de
su vida fue soldado, guionista, activista
político y un sinfín de cosas. El halcón
maltés fue su éxito pero años antes había
publicado su gran obra, Cosecha roja,
en la que acuñó un lenguaje directo, con
diálogos brillantes y ambientes inéditos,
y dio vida al inolvidable Agente de la
Continental, tan lento de movimientos
como rápido de pensamiento. Sus primeros
relatos se publicaron por entregas.

Escritora británica, elegida mejor
escritora de novela negra por la
Asociación de Escritores del Crimen, de
Reino Unido.

Un título: Cosecha roja

Un título: Asesinato en el Orient Express

Dos personajes, Miss Marple (la anciana
solitaria, curiosa, conocedora del carácter
humano y enamorada de los enigmas) y
Hercules Poirot (el ampuloso e infalible
detective belga que desprecia las pistas),
son las grandes creaciones de la autora.

i-3

19

novela negra

Patricia Highsmith (1921-1995)
Estadounidense, apodada la reina del suspense,
Highsmith escribió cuentos, relatos y novelas
(Extraños en un tren) que no siempre publicó, antes
de dar a la imprenta el personaje de Mr. Ripley.
Como Ripley, que en vez de héroe moral es un
consumado estafador e impostor, la literatura de la
texana está llena de personajes ambiguos, psicópatas
y tipos raros, en ambientes opresivos y deprimentes.
Su estilo limpio y pulido nos mete, sin interferencias,
en un ambiente personal al que accedemos con
temor desde la primera página.
Un título: El juego de Ripley

COSECHA NEGRA

Raymond Chandler (1888-1959)
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Estadounidense criado en el Reino Unido, regresó
a su país y partió de los relatos de Hammett como
modelo para describir la sociedad –y suciedad- de
la época. Con un estilo irónico y elegante, elevó a
literatura de calidad lo que se consideraba un género
menor. Tras escribir numerosos relatos dio a la
imprenta, con 51 años, su primera novela El sueño
eterno, con el personaje de Philip Marlowe. Marlowe
es su legado para la novela policíaca en una serie
de títulos que ya son clásicos de la literatura, como
Adiós, muñeca o La ventana alta.
Un título: El largo adiós.

VIVOS Y COLEANDO

La colina
de los
suicidas

El ladrón
de
meriendas

Acqua
alta

James Ellroy

Andrea Camilleri

Donna Leon

Estadounidense, duro y
personal, heredero del estilo,
el espíritu, el tono y los bajos
fondos de Chandler, nos
mete con su lenguaje conciso
y directo en situaciones y
lugares sin espacio para la
esperanza. Autor de títulos
como L.A. Confidential, uno de
sus personajes, Lloyd Hopkins,
sexoadicto e incorrecto, es uno
de los nombres inolvidable que
ha dado al género.

Italiano, autor de novelas como
El traje gris. Su gastronómico y
humano comisario Montalbano
(un homenaje a Manuel
Vázquez Montalbán), ese
siciliano que camina después
de comer y nada después de
cenar, para poder resolver los
sucesos en la cabeza, es uno
de los grandes detectives de
hoy.

Estadounidense afincada en
Venecia (antes había sido guía
turística en Roma), se dio a
conocer con un comisario
italiano, Brunetti, de quien
se dice que su inteligencia no
sería tal sin la ineptidud y la
improvisación de los criminales.
Sus novelas, además del
conocimiento psicológico, nos
ofrecen el placer de descubrir
los detalles de su ciudad
adoptiva. Entre su producción:
Vestido para la muerte,
Mientras dormían, Nobleza
obliga, El peor remedio y La
chica de sus sueños.

Su presencia en una caótica
comisaría ha dado títulos tan
memorables como La forma
del agua, El perro de Terracota
o El campo del alfarero.

“Habían hecho sitio entre las montañas de papeles acumulados sobre
la mesa para poner encima el ataúd abierto. Se miraba. No tenía
aspecto de muerto. Pero enseguida llegaba al convencimiento de que
aquel cadáver era el suyo”.
Andrea Camilleri, La edad de la duda
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Se ha escrito un crimen ...
... en sueco

“Wallander trepó por la desvencijada escalera que conducía al desván.
Lo recibió un rancio olor a moho y a humedad. Era consciente de que un
día se vería obligado a derribar todo el tejado, pero aún era pronto, quizá
dentro de un año, o de dos, en el mejor de los casos”
Henning Mankelll, El hombre inquieto

Henning Mankell

Åsa Larsson

Creador del inspector Kurt Wallander,
ofrece en su obra una profunda crítica a
la sociedad actual.

Creadora de la abogada Rebecka
Martinsson, profesional que se mueve en
un mundo dominado por una naturaleza
grandiosa y una sociedad dura.

Títulos destacados:
Asesinos sin rostro, Los perros de Riga, La
leona blanca, La quinta mujer, El hombre
inquieto, Huesos en el jardín.

i-3

22

Algunos títulos:
Aurora boreal, Sangre derramada,
La senda oscura, Cuando pase tu ira.

Camilla Läckberg

Stieg Larsson

Exitosa autora que sitúa las tramas en la
pequeña ciudad de Fjällbacka, donde un
policía, Patrik Hedström, y una escritora,
Erica Falck, desenmarañan las miserias de
una sociedad en apariencia tranquila.

Periodista y escritor compulsivo,
catapultó la novela negra sueca al
mundo entero. Es el autor de la trilogía
Millenium, cuyo éxito no llegó a conocer
debido a su prematuro fallecimiento.

Algunos títulos:
La sombra de la sirena, Las huellas
imborrables, Las hijas del frío,
La princesa de hielo

Títulos:
Los hombres que no amaban a las mujeres,
La chica que soñaba con una cerilla y un
bidón de gasolina y La reina en el palacio
de las corrientes de aire.

1

2

3

4

5

...en español

Si la novela
policiaca de origen anglosajón es la
triunfante en el mundo –con permiso
del carámbano sueco-, las letras en
español no se quedan atrás. Además
de la cada vez mayor incursión en
el género de escritores procedentes

de otros campos, hay un puñado
de nombres, cuya letra negra ha
llenado de crímenes las prensas de
ambos lados del océano. El primero,
el fallecido autor de Asesinato en
el comité central, el hombre –el
apellido- que honra Camilleri.

Manuel Vázquez Montalbán

inspectora de policía Petra delicado.
Entre ellas: Ritos de muerte, Día
de perros, Muertos de papel y El
silencio de los claustros. [4]

Gastrónomo, periodista y
ensayista, entre otras cosas, legó
al mundo al hedonista y personal
Pepe Carvalho, alma de libros como
El laberinto griego, El balneario,
Los Mares del Sur y Los pájaros de
Bangkok. [1]

Paco Ignacio Taibo II
Mexicano nacido en Gijón,
creador de la Semana Negra de
Gijón y del detective –hecho
por correspondencia- Héctor
Belascoarán Shayne, protagonista
de títulos como Días de combate,
Cosa fácil, Algunas nubes, No
habra final feliz, Amorosos
fantasmas y Sueños de frontera. [2]

Lorenzo Silva
6

7

El alma de Getafe Negro y creador
de una peculiar pareja de guardias
civiles (el sargento Bevilacqua y
la cabo Chamorro), que deambula
por las páginas de libros como El
lejano país de los estanques, El
alquimista impaciente, La niebla
y la doncella, La reina sin espejo y
La estrategia del agua. [3]

Alicia Giménez Bartlett

Juan Madrid
Malagueño, hizo de todo antes
de ponerse a escribir reportajes y
novelas, muchas de ellas de tinte
negro. Su legado para el género
lleva por nombre Toni Romano,
protagonista de títulos como Las
apariencias no engañan, Mujeres &
Mujeres, Grupo de noche, Adiós,
princesa o Bares nocturnos. [5]

Jorge M. Reverte
Madrileño, es periodista como
su gran creación, Julio Gálvez, el
reportero desaliñado que, desde su
estreno en Demasiado para Gálvez
(1979), nos acompaña como testigo
de la historia en Gálvez en Euskadi,
Gálvez y el cambio del cambio,
Gálvez en la frontera o Gálvez
entre los leones. [6]

Eugenio Fuentes
Extremeño, dio a luz al detective
privado Ricardo Cupido, presente en
novelas como Contrarreloj, Cuerpo a
cuerpo o La sangre de los ángeles. [7]

Nacida en Albacete, la ganadora del
Nadal 2011 es la creadora de la serie
de novelas protagonizadas por la
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ESPÍRITU SOLIDARIO
La UC3M entrega por segunda vez las Becas Alumni

E

l campus de Getafe de la UC3M acogió
el acto de entrega de la segunda
convocatoria de las Becas Alumni,
un programa de becas pionero en España,
por el que doce estudiantes reciben,
anualmente, una ayuda económica de
3000 euros. Este programa pretende dar
oportunidades de cursar estudios en la
universidad a alumnos con buen expediente
académico y escasos recursos económicos,
con independencia de su origen.

La UC3M puso en marcha el curso pasado
este programa al considerar que, estudiar
en un centro de prestigio, no debe estar
condicionado por el lugar de origen y
los recursos económicos del estudiante.
Las Becas Alumni UC3M se financian con
aportaciones de antiguos alumnos, personal
de la universidad y empresas colaboradoras.
La acogida ha sido tan positiva que se ha
pasado de los veinte donantes del curso
anterior a los cien del actual.
Cada alumno recibe una ayuda de 3000
euros anuales durante los cuatro años
que duran sus estudios; el requisito para
renovar la beca es mantener un buen
expediente académico. El beneficiario se
compromete a devolver el 50% del importe
recibido a partir del quinto año tras
terminar sus estudios, para que, con ese
importe, se puedan conceder nuevas becas.
De esta forma, se produce una solidaridad
intergeneracional, un concepto pionero en
la universidad española.
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Mª Luisa González-Cuéllar,
vicerrectora de Estudiantes y Vida
Universitaria UC3M
“Nos dimos cuenta de que buenos
estudiantes de fuera de la Comunidad
de Madrid no podían acceder a nuestra
universidad”

Raúl Moreno, director
Responsabilidad Social
Fundación Banco Popular

“Referenciar las becas al rendimiento
académico y a la excelencia hace
que el alumno sea consciente y
aproveche la oportunidad”

Josep Antonio Tribó,
director Departamento
Economía de la Empresa UC3M
“La acogida por parte del profesorado ha
sido muy positiva y contagiosa”

Félix y Juan
en la UC3M
con Alumni

VÍDEOS
acto de entrega
entrevistas

Félix García Navarro,
estudiante doble
grado en Derecho y
Administración de
Empresas, beneficiario
2012-13
“Ha sido clave para vivir
en Madrid y tener la
oportunidad de estudiar
lo que me gusta”

Juan Ayala Santiago,
estudiante grado en
Administración de
Empresas, beneficiario
2013-14
“Vengo de Sevilla y sin
esta beca me habría
resultado imposible venir
a estudiar a la UC3M”

Ejemplo de generosidad
Belén Arrogante - Coordinadora de la Oficina de Antiguos Alumnos

“Desde la puesta en marcha de Becas Alumni UC3M, hemos ido
creciendo exponencialmente en la captación de fondos que nutren
estas becas, no solamente de aquellos que provienen de empresas
o instituciones, sino también de los fondos obtenidos de las
aportaciones de la comunidad universitaria. La implicación solidaria
hace y hará que estas becas puedan seguir aumentando y dotando
nuevas becas futuras, que irán destinadas a nuevos estudiantes con
excelentes expedientes académicos que, de otra forma, no podrían
estudiar en la Universidad Carlos III de Madrid.
La gran acogida que ha tenido entre los miembros de la comunidad
universitaria, muestra una gran generosidad hacia la institución y el
programa, y en el caso de los antiguos alumnos supone un retorno
a su universidad.”
i-3
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PALOMA
Actriz // Profesora de teatro en Aula de las Artes
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La pedagogía es el mejor
camino para seguir
aprendiendo”

A ZAVALA
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>>
Licenciada en Interpretación en
la RESAD. Máster en Estudios
Teatrales.
Formada en estancias
internacionales en técnica Chéjov
y en la Scuola Internazionale
dell'attore comico (Italia).
Desde 2009 investiga en el Odin
Teatret (Dinamarca).
Fundadora de la compañía
Teatro-Saraband.
Profesora en el Aula de Teatro de la
UC3M, donde es directora artística
del proyecto Crossing Stages y
ha dirigido la obra de Molière Las
mujeres sabias.
VER VÍDEO
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“El teatro es mi lugar
de origen”

¿Cómo nació tu vocación de actriz?
Desde que tengo uso de razón me recuerdo subiendo
encima de una mesa cada vez que había invitados en casa.
A los diez años empecé a escribir obritas que representaba
con mis hermanas cuando había cualquier acontecimiento
familiar. A los doce, empecé a estudiar en una escuelita
pequeña de teatro para niños. Hasta los dieciocho, pasé
los sábados madrugando para ir a clase en diferentes
escuelas. Después hice las pruebas de ingreso en la Escuela
Superior de Arte Dramático (RESAD) y estuve los veranos
en Londres (East 15 Acting School), Italia (estudiando
Commedia dell’arte en la Scuola Internazionale dell’attore
comico), y EEUU y Bélgica, estudiando técnica Chejov con
la Michael Chekhov Association.
Conocí a otras personas con mis intereses, nos juntamos,
empezamos a hacer entrenamiento actoral y fundamos la
compañía Teatro-Saraband, que sigo gestionando.

¿Cuál es la influencia, en ti y en tu compañía, del
Odin Teatret, de Dinamarca?
En la página anterior, con las
manos tapando sus ojos; arriba,
gritando en la sesión fotográfica
de "Las mejores intenciones",
a partir del mito de Medea,
Teatro-Saraband.

Es grande en muchos aspectos, sobre todo en los que
tienen que ver con el entrenamiento del actor y en la
forma exigente y respetuosa de enfrentarnos al trabajo.
El Odin Teatret celebra su cincuenta aniversario en 2014 y
hemos podido absorber mucho de lo que significa ser un
grupo y cómo hacer que permanezca la unión artística a
lo largo de los años.
Francesco Carril y yo llevamos, desde 2008, formándonos
con Roberta Carreri, actriz del Odin desde 1964. También
hemos sido asistentes de esta actriz-maestra en diferentes
i-3
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seminarios en distintos continentes. Así
se reforzó mi interés y necesidad por la
pedagogía como complemento de mi
trabajo como actriz y, en cierta medida,
esto me llevó hace dos años al Aula de las
Artes de la UC3M.

¿Cuál es tu actividad en Aula de
las Artes?
Trabajo en el Aula de Teatro, donde
coordino la actividad pedagógica que
hacemos con los talleres semanales, el
grupo de teatro y los monográficos de
fin de semana. Además estoy haciendo
la asistencia a la coordinación artística
de Sergio Blanco, dramaturgo y
director franco-uruguayo del proyecto
cultural europeo Crossing Stages, que
se desarrolla de 2013 a 2015. El objetivo
del proyecto es la revisión de los mitos
clásicos en la Europa contemporánea a
través de la escena. Los protagonistas
son los jóvenes intérpretes de los grupos
i-3
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artísticos de teatro y danza de la UC3M y
de la universidad francesa Paris Diderot.

¿Qué te aporta la pedagogía?
La pedagogía es el mejor camino para
investigar continuamente sobre mi
propio trabajo, para seguir aprendiendo.
Considero que el actor debe poder
reflexionar sobre su técnica y, a través
de la experiencia, transmitirla. En 2012
inicié mi doctorado en la universidad
de Roma La Sapienza, para poder hacer
teoría sobre los métodos de transmisión
pedagógica de un actor a otro.

Has participado en cine y tv, ¿es otro
mundo? ¿Cuál es el tuyo?
Tuve la suerte de participar en la TV
movie Sofía, de Antena 3, dirigida por
Antonio Hernández. En la escuela no
tuve formación en trabajo audiovisual
y fue una investigación interesantísima
poder aplicar los principios del teatro y

De izquierda a derecha:
Entrenando en el Odin Teatret,
Dinamarca.
Junto a Ernesto Arias
en Chamaco, de Abel G.Melo
dirigido por Carlos Celdrán.
La vida en tiempos de guerra,
versión de Casa de muñecas
de Ibsen en el hall del
Teatro Lara.

transformarlos para la cámara.
Me interesa mucho ese trabajo
con lo pequeño, con lo casi
invisible. El teatro es mi lugar
de origen pero me apasiona
el cine y tengo muchas ganas
de seguir experimentándolo.
Creo que hay una oleada de
buenos directores que están
haciendo cosas diferentes,
personales, y trabajan muy
bien con los actores. Tuve la
suerte de poder hacer una
pequeña colaboración en
la última película de Jonás
Trueba, Los ilusos, de quien he
aprendido muchísimo, ya que
es un artista pedagogo.

¿En qué proyectos
estás ahora?
Acabo de terminar, con
Teatro-Saraband, una

temporada en el teatro Lara,
de Madrid, con La vida en
tiempos de guerra, una
versión de Casa de muñecas,
de Ibsen. Estoy ensayando una
función que se estrenará en
febrero de 2014, Mejor historia
que la nuestra. Es un texto
de Lucía Carballal, ganadora
del Marqués de Bradomín,
dirigido por Francesco Carril.
Estoy también en gira con
Chamaco, de Abel González
Melo, dirigida por Carlos
Celdrán.

Recientemente dirigiste Las
mujeres sabias, de Molière.
¿Es la dirección tu próximo
camino?
Estoy iniciándome en la
dirección y he empezado a
investigar en la puesta en

escena para una sola actriz
de La señorita Else, de
Arthur Schnitzler. Dirigir
en 2012 al grupo de teatro de
la UC3M, con Las mujeres
sabias, fue una experiencia
nueva y enriquecedora
porque, aunque el objetivo
era fundamentalmente
pedagógico, me vi obligada a
trasladar el trabajo actoral a
un espacio y a una puesta en
escena coherente. El mejor
regalo fue poder seguir a los
actores en las numerosas
funciones que hemos hecho
desde el festival UNIESCENA
en la Sierra Norte de Madrid,
organizado por el Aula de
las artes, y a otros bolos por
España y a Paris.
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comunidad universitaria

Espacio Estudiantes
convoca, por décimo año
consecutivo, sus concursos
para fomentar y premiar la
creatividad de la comunidad
universitaria

MOSTRAR LA C
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Premio a la mejor fotografía original retocada.

Alberto Valdés.
Título: “Adiós a mi ciudad, empieza la

universidad".
Alberto Valdés, 3º Periodismo y
Comunicación Audiovisual.
Edad: 21 años.
Procedencia: La Laguna, Tenerife.
Te presentaste: Porque me gustaba la idea

de poder ganar, y poder viajar en verano y
realizar un voluntariado en Casablanca.
Planes de futuro: Poder trabajar en algo

que me guste, donde sienta que puedo ir
progresando y contribuir a una buena causa.
Llegaste a la fotografía: Me picó el

gusanito cuando realicé el primer curso de
Fotografía Digital en la UC3M. Debo a Juanma
Ferreira, el profesor, haberme permitido
conocer en profundidad una afición tan
gratificante.

CREATIVIDAD
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Premios del concurso de fotografía
Espacio Estudiantes convoca, por décimo año
consecutivo, sus concursos para fomentar
y premiar la creatividad de la comunidad
universitaria.
A estos certámenes pueden presentarse
estudiantes, personal docente e investigador,
y personal de administración y servicios
de la UC3M. En total, son nueve premios
y menciones especiales distribuidos en
las modalidades de Poesía, Relato corto,

Fotografía, y Corto y guión de cortometraje.
Cada premio está valorado en 300 euros y los
premios especiales, en 200.
El curso pasado, más de cien miembros de
la comunidad universitaria, principalmente
estudiantes, participaron en los certámenes y
nos mostraron.
En i-3 os presentamos a tres ganadores del
certamen, en la modalidad Fotografía, de la
convocatoria 2012-13, y su obra.

Premio especial del Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio Ambiente,
A la mejor fotografía cuya temática esté relacionada con aspectos de sostenibilidad/medio
ambiente: -“El ciclo numérico"

Abraham Castillo Nieto
Edad: 37.
Estudios y curso actual: Máster Documentación Audiovisual.
Procedencia: España.
Aficiones: Imagen (fotografía, cine) y todo tipo de deportes
menos el fútbol por saturación.
¿Por qué te presentaste a la convocatoria? >> Me gusta el
reto de poder contar historias a través de la imagen fija.
¿Qué planes de futuro tienes? >> Me encantaría poder
trabajar en fotografía documental y más si está relacionada
con el mundo deportivo, especialmente el lado más humano,
saliendo del punto de vista del espectáculo.
www.abrahamcastillo.es
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Premio a la mejor fotografía original sin retoque

“La educación es para todos"

Mayra Helena Amador Zapata
Edad: 27.
Estudios y curso actual: Máster en
Economía Industrial y de Mercados.
Procedencia: Nicaragua.
Aficiones: Fotografía, fútbol, la costura y
la música.
¿Por qué te presentaste a la convocatoria?
>> Porque creí tener la foto ideal según los
requisitos de la convocatoria. Fue una foto
que tome con mucho entusiasmo debido a
los personajes que la componen.
¿Qué planes de futuro tienes?
>> Me especializo en el área de las energías

renovables, que es un mercado bastante
amplio. Para mí lo ideal sería complementar
este tipo de tecnología para apoyar zonas
rurales y marginadas que no tienen acceso a
los sistemas de energía actuales debido a su
costo y limitaciones.
Más:
Tengo un blog que se llama Mundos y Culturas,
es algo muy nuevo, con el propósito de
recopilar historias de personas como yo que
nos gusta viajar y aventurarnos a nuevos retos
que nos sacan de nuestra zona de confort.
http://mundosyculturas.blogspot.com.es/

+

i-3

35

CARMINA
BURANA
Orquesta y Coro de la UC3M
Orquesta Filarmónica Ciudad de Alcorcón
Coral Cristóbal de Morales
Coro Fundación Gredos San Diego
Coro infantil y juvenil La Favola
18 y 19 de diciembre a las 20:30 h.

