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Ofertas y Anuncios

Envía tus anuncios y recomendaciones a tribunac@rect.ucm.es

Recomendaciones

Prácticas

Qué leer

Las crónicas de Narnia
Recomiendo encarecidamente leer Las
crónicas de Narnia tal y como pensó su autor que debían leerse una vez que las tenía
escritas todas. Es decir, empezando por
The Magician’s Nephew y terminando por
The last battle. No soy consciente de que
existan traducciones de las siete novelas de
la saga en castellano y tampoco sé si, en
caso de existir, se han publicado todas en
un tomo unitario y en el orden correcto, así
que me parece que tocar leerlas en inglés.
Ya os advierto que es un inglés sencillo de
entender, así que no hay que preocuparse
demasiado por los conocimientos de cada
uno. Eso sí, son más de 700 páginas, así
que si no tienes paciencia mejor dedícate
a otra cosa. La calidad de las siete novelas
me parece realmente estupenda y son unas
historias muy, muy divertidas. Además hay
que tener en cuenta que son las historias
que dieron origen a todas las grandes
sagas posteriores, ya que se empezaron a
publicar en 1950. En cuanto a una crítica

habitual que se hace a las novelas, que es
su excesivo cristianismo, la verdad es que
también tiene su anécdota. C. S. Lewis
debía ser anglicano o similar, pero un buen
amigo suyo, llamado J. R. R. Tolkien, le
animó para convertirse al cristianismo.
Lewis le hizo caso y decidió incorporar
las teorías bíblicas en sus libros, lo que le
pasa es que se nota que es un advenedizo
porque no sólo es que los humanos son
testigos de la creación de Narnia en pleno
siglo XX y de que Narnia sea sólo un mundo entre muchos (algo peculiar si Narnia
fuera el cielo cristiano), sino que además
es un universo al que sólo pueden acceder
niños y el dios león comparte espacio con
otros como Baco, el dios-tiempo, brujas,
hadas y dragones. Algo que a mí me divierte mucho y que tiene poquísimo que
ver con los cristianos.
Andrés Torrejón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué leer

La noche sucks
Novela denotada, específicamente, en su
propio título –un sustantivo en castellano
y otro en inglés- remite a la intencionalidad de la autora y de la propia obra:
la mezcla de códigos lingüísticos, los
cuales nos imponen trasladarnos a una
realidad concreta de la cultura hispana en
los EEUU. Y, a su vez, a la experiencia
personalísima de su autora –directora
del Instituto Cervantes en Albuquerqueciudad en la que bebe, al mismo tiempo
que vive, de la fuente polisémica comunicativa. La verdad y la ficción siempre
van unidas de la mano, y esta novela es
un nuevo ejemplo de ello: bucear en la
noche – momentos oscuros de toda vida

humana- a modo de agujero que engulle a los personajes, héroes anónimos,
situándolos en la inexistencia de una no
espacialidad, a saber, el espacio dibujado
en la fantasía. Así, la novela se convierte
en un espacio abierto, definido por líneas
narrativas difuminadas, como es la vida
misma. Sí, La noche Sucks son las voces
colectivas componentes de la polisemia
de la propia vida; metáfora de la oscuridad que habitamos y nos habita. No son
sólo voces verosímiles, sino reales; razón
más que suficiente para ser oídas.
Francisca B. de Salsamendi

doctora en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

Una gata sobre el tejado de zinc
Este invierno, Madrid celebra el centenario del nacimiento de Tennesse
Williams, uno de los representantes
más destacados del teatro realista norteamericano, de la mejor manera posible,
poniendo en escena dos de sus títulos
más emblemáticos: Una gata sobre el
tejado de zinc y Un tranvía llamado
Deseo. La puesta en escena de Una gata
sobre el tejado de zinc corre a cargo de
Àlex Rigola, quien propone una acertada adaptación del texto de Williams
que sintetiza el original y prescinde de
algunos de sus personajes. La obra –que
Williams hizo transcurrir en una rigurosa
unidad espaciotemporal de la que se
sentía especialmente orgulloso– versa
sobre la incomunicación y el autoengaño
destructivos de una familia sureña en la
que todos sus componentes tienen un
conflicto bien definido con los demás. La
escenografía planteada por Max Glaen-

zel respeta el carácter onírico de las
acotaciones del autor y nos sitúa frente
a una escena a cielo abierto que resulta
un híbrido entre el interior doméstico
de una habitación y la plantación de
algodón familiar: los brotes de algodón
emergen luminosos del suelo terroso,
oscuro y envenenado, testigo de la caída
de todos los miembros de su familia. En
escena destaca la presencia casi constante
de un pianista que, de espaldas al público,
interpreta desde un piano-bar melodías
que acompañan la peripecia de los personajes. La interpretación es contenida,
algo hierática e inexpresiva, una apuesta
por parte del director que resta calor
y pasión a esta emocionante obra. Del
viaje propuesto por el tranvía conducido
por Mario Gas les hablaremos otro día.
Escuela de Espectadores

eltapeteucm@hotmail.com

Requisitos Generales
Ser estudiante matriculado en la
Universidad Complutense durante el
curso 2010/11 en alguno de los dos
últimos años de carrera, con el 50%
de los créditos superados y no haber
finalizado los estudios por los que se
solicitan prácticas.
w Filología inglesa / Traducción e
interpretación
Prácticas remuneradas en empresa del
Sector Servicios. Para colaborar en un
proyecto consolidado de formación
lingüística a clientes particulares y empresas, utilizando las nuevas tecnologías.
Requisitos: Estudiantes de Filología
Inglesa o Traducción e Interpretación. Buen
manejo de Excel. La cuantía de la beca es
de 500 Euros/mes. Horario de mañana,
cinco días a la semana. Hay dos puestos.
RP-356/09/10
w Documentación
Prácticas remuneradas en empresa del
Sector Consultoría, Auditoria y Asesoría.
Para diversas tareas de apoyo al departamento de Documentación. Requisitos:
Estudiantes de Licenciatura de Documentación, Diplomatura en Biblioteconomía y
Documentación, Master en Gestión de la
Documentación o Grado Información y
Documentación. Con buen nivel de inglés
hablado y escrito. La cuantía de la beca es
de 400 Euros/mes. Cinco días en semana
y en horario de mañana, cuatro horas al
día. Hay dos puestos. RP-472/09/10.
w Derecho
Prácticas remuneradas en empresa del
Sector de Consultoría, Auditoria y Asesoría. Para su Dpto. de Medio Ambiente
un estudiante de Derecho en calidad de
becario. Sus funciones principales serán
llevar a cabo la identificación y recopilación de legislación medioambiental
y/o PRL en italiano e inglés. Requisitos:
Estudiantes de Derecho. Con gran dominio
de inglés e italiano. La cuantía de la beca
es de 500 Euros/mes. En horario de mañana, de lunes a viernes. Hay un puesto.
RP-36/11/10.
w Filología Inglesa
Prácticas remuneradas en empresa del
Sector de Enseñanza. Para el desarrollo,
apoyo, gestión, tramitación y matriculación del alumno. Requisitos: Estudiantes
de Filología Inglesa. La cuantía de la beca
es de 300 Euros/mes. Horario de tarde.
Hay un puesto. RP-66/11/10.
w Biología
Prácticas remuneradas en empresa del
Sector de Asesoría, Consultoría y Auditoria. Para desarrollo y seguimiento de los
procesos de calidad interna sobre medio
ambiente, sobre la certificación UNE en
ISO 9001 e ISO 14001, e implementación
de la UNE en ISO 20000. Requisitos:
Estudiantes de Biología. La cuantía de
la beca es de 500 Euros/mes. Horario
indistintamente mañana o tarde. Hay un
puesto. RP-198/11/10.
w Empresariales
Prácticas remuneradas en empresa Sector de la Sanidad. Desempeñará tareas de
linkbuiding y link Baiting: Realización y
control de altas en directorios y anuncios.
Mantenimiento y actualización de blogs.
Control y redacción de comentarios
en foros y redes sociales. Redacción
y traducción de artículos. Requisitos:
Estudiantes de Ciencias Empresariales.
IDIOMAS: Nativo alemán y dominio alto

del inglés. Cualquier conocimiento en
SEO, SEM, linkbuiding, linkbaiting etc…,
será valorado muy positivamente. Se valorará igualmente la capacidad proactiva,
creativa y de iniciativas del trabajador.
La cuantía de la beca es de 400 Euros/
mes. Horario de mañana, cuatro horas /
día, de lunes a viernes. Hay un puesto.
RP-223/11/10.
w Periodismo / Comunicación
Audiovisual
Prácticas remuneradas en empresa Sector
de las Telecomunicaciones. Apoyo en
el seguimiento de la Prensa Nacional e
Internacional y Especializada en Telecomunicaciones. Redacción de boletines
periodísticos diarios. Conocimiento y
manejo de los programas informáticos
necesarios para la elaboración de las
tareas referidas. Requisitos: Estudiantes
de Master Investigación de Periodismo,
Licenciatura de Periodismo o Licenciatura
de Comunicación Audiovisual. IDIOMAS:
dominio de chino. La cuantía de la beca
es de 600 Euros/mes. Horario indistintamente de mañana o tarde. Cinco horas /
día, de lunes a viernes. Hay un puesto.
RP-69/1/11.
w Periodismo / Comunicación
Audiovisual
Prácticas remuneradas en empresa Sector
de las Telecomunicaciones. Apoyo en
el seguimiento de la Prensa Nacional e
Internacional y Especializada en Telecomunicaciones. Redacción de boletines
periodísticos diarios. Conocimiento y
manejo de los programas informáticos
necesarios para la elaboración de las
tareas referidas. Requisitos: Estudiantes
de Master Investigación de Periodismo,
Licenciatura de Periodismo o Licenciatura
de Comunicación Audiovisual. IDIOMAS:
dominio de chino. La cuantía de la beca
es de 600 Euros/mes. Horario indistintamente de mañana o tarde. Cinco horas /
día, de lunes a viernes. Hay un puesto.
RP-69/1/11.
w Geografía
Prácticas remuneradas en empresa
Sector de las Telecomunicaciones. Para
planificación de circuitos de fibra en
las ciudades de MAD, VLC, BCN y LIS.
Propuestas de planos de instalación de
cables. Registro en GIS elementos de
la red de fibra. Control de calidad del
sistema mediante el uso de herramientas adaptadas. Requisitos: Estudiantes
de Geografía. Dominio nivel medio de
inglés. La cuantía de la beca es de 360
Euros/mes. Horario de mañana. Cinco
horas / día, de lunes a viernes. Hay un
puesto. RP-165/1/11.
w Foro de encuentro
Si estas interesado en realizar prácticas en
empresas, en nuestra web, en el apartado
de “Foro de Encuentro” (una vez que
ya estas registrado), podrás realizar una
búsqueda activa de ofertas que te pueden
interesar.
w Todas las titulaciones
En estos momentos hay una continua
demanda de estudiantes de todas las titulaciones que se imparten en la Universidad
Complutense. Si te interesa poder acceder
a cualquiera de estas ofertas y muchas
más tendrás que registrarte en la web:
www.coie.ucm.es
Más información: www.coie.ucm.es (búsqueda
de prácticas en “Foro de encuentro”).
También puedes acudir a: Centro de
Orientación e Información de Empleo (COIE).
Vicerrectorado de Estudiantes. Avenida
Complutense, s/n. % 91 394 12 94 /95

Clases
Doctoranda en Estadística y Economía
da clases particulares y a grupos
de matemáticas, estadistica,
matematicas financieras y de
acceso a la universidad. Enseño
todos los niveles desde primaria hasta
Universidad. Tengo amplia experiencia
docente con excelentes resultados.
Elena: 917116224
Guitarra. Clases de eléctrica, acústica o española. Aprende a tocar la
guitarra de una forma divertida, rápida
y sencilla. Técnicas compositivas.
699244424.
Doctora en Filología Hispánica dicta
clases de Literatura Española e
Hispanoamericana, Lengua, Latín,
Francés, Historia e Historia del
Arte. Preparación de tesis: redacción,
corrección y búsqueda de bibliografías.
Tlf: 91 809 0906.
Titulado en educacion imparte clases de
apoyo escolar. Matemáticas, inglés,
lengua castellana. 699244424.
Dr. en Filosofía realiza trabajos de
Humanidades (10 euros/hora/hoja:
negociables) Asignatura, DEA, Grado,
Licenciatura, todas las asignaturas.
Contacto: siroyo@rocketmail.com
Clases de informática: Office, Internet
y Windows, a cualquier nivel. 10 años
de experiencia en clases y cursos en
empresas, Comunidad de Madrid,
Ayuntamiento e INEM. Tfnos: 91 519
56 47/ 654 09 95 55
Clases de apoyo escolar. Matemáticas, Inglés, Lengua... Maestro titulado
en Educación Primaria. 914991665

Contactos y presupuestos gratuitos:
nccp@ono.com
Nativo español busca persona para
intercambio lingüístico Inglés - Español. Email: enzo.ft9@gmail.com
Si quieres practicar idiomas gratis
y conocer a gente de todo el mundo en
Madrid ven al pub The Quiet Man (c/
Valverde 44 - metro Tribunal) cualquier
miércoles a partir de las 21 hrooas
o cualquier o cualquier domingo a
partir de las 19:00. Pregunta por Fran
(madridbabel@yahoo.es) o infórmate
de muchas más actividades internacionales en www.madridbabel.es
Clases de alemán. Licenciada en Filología imparte clases de alemán todos
los niveles. Madrid 618811467
¿Quieres hablar, además de castellano,
inglés, etc..., también ruso? Clases
particulares, experiencia, buenos
resultados. Profesora nativa. Madrid.
Tel. 678881368
Licenciada en Filología Inglesa da clases de inglés a todos los niveles: apoyo escolar, preparación Selectividad,
examenes del British Council (First,
Advance...), inglés comercial y de
negocios, preparación examenes BEC
(Business English Certificate), Trinity
College of London (12 niveles). Español
para extranjeros. Tlf.:687257441
Filóloga nativa imparte clases de ruso,
gramática y conversación. Madrid.
Teléfono: 618811467
Diplomado universitario español intercambia español por inglés. Tel. 630
51 50 24.
Profesora nativa rusa ofrece clases

particulares en Madrid. Tel. 678881368
Licenciado en Filología Clásica da
clases de latín. Tfno.: 655 24 51 74.
Miguel. Email: lumitale@wanadoo.es
Clases de ruso. Filóloga nativa imparte
clases de ruso, gramática y conversación. Madrid 618811467

completo, deportivo, comercial, etc. Un
mes de fianza. Contactar con fjaleones@
gmail.com

Soy profesora de inglés con titulación
universitaria e imparto cursos de
inglés “a medida” con énfasis en la
comunicación oral. Dicto cursos regulares e intensivos de Inglés General e
Inglés Profesional - todos los niveles.
Preparo para exámenes de selectividad,
universitarios, e internacionales, como
FC, CAE, TOEIC, TOEFL, Trinity, y BEC
1, 2, 3. Otros cursos: conversación,
escritura, técnicas de traducción, viajes y clases de apoyo. Las clases son
dinámicas, y utilizo una metodología y
materiales adaptados a cada alumno, lo
que permite alcanzar los objetivos con
rapidez. Tengo amplia experiencia y garantizo excelentes resultados. Horarios
flexibles. Clases en Madrid, Capital.
Contacto: santoro.rafaela@yahoo.es

Se vende apartamento en Torrevieja ,Un dormitorio,amueblado y
equipado,cerca de todos los servicios y de la playa.excelentemente
ubicado.49.000euros.contacto: Lorena:635560460.

Pisos
Duplex en edificio de nueva construcción,
finca con siete viviendas, muy tranquila,
situada entre los metros de Usera y del
intercambiador de Plaza Elíptica
línea 6 de metro, autobuses: 6, 60, 78,
81, 47 y 247 a cincuenta metros de la
biblioteca José Hierro (abiertas fines de
semana).Tiene cuatro habitaciones, todas
con balcón, dos baños completos, salón
y cocina equipada. Posibilidad de alquilar
garage en la misma finca. Precio 1100
euros, se incluyen los gastos de comunidad y agua, la vivienda tiene calefacción
y ACS inndividual por caldera estanca de
gas natural. Barrio con equipamiento muy

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

Alquilo apartamento en Isla Plana (La
Azohia), a 4 kms del Puerto de Mazarrón,
junto a la playa. Casa en planta baja con
jardín independiente, piscina y jacuzzi
común en urbanización. Construido en
2008. Totalmente equipado, 3 habitaciones, salón con cocina americana, baño.
Capacidad para 6/8 personas. Ideal para
familias. Zona muy tranquila con bonitas
playas y acantilados, ideales para la
práctica de actividades acuáticas (buceo,
etc). Precios según estancias. Económico.
Interesados llamar al 655064592 o escribir jlgutierrez61@gmail.com Envio fotos.

Varios
¿Quieres ayudar a la gente de
Cuba?. Si conoces a quien esté pensando
en viajar a la isla, nosotros le proporcionamos ayuda humanitaria para que lleve
en su equipaje y llegue a las personas que
más lo necesitan. Somos una ONG con
mucha experiencia, contacta con Víctor
en el 652 854 409 o en hombrenuevotierranueva@yahoo.es, también en la web
puedes ampliar información
Vendo enciclopedia de literatura
universal, 10 vols. Edit. Orbis. Nueva.

Licenciado en Ciencias Físicas y máster
de posgrado en Matemáticas ofrece
clases particulares de Matemáticas,
Física y Química. ESO, Bachillerato,
Universidad. A domicilio o en estudio
propio, descuento a grupos. 677 934 242

Idiomas

Pequeñas reparaciones domésticas. Se hacen pequeños trabajos de
reparación y/o mantenimiento en viviendas, oficinas o locales comerciales.
(Electricidad, fontanería, alicatados,
carpintería, cerrajería, pintura, etc.).
Precios económicos. Horarios flexibles.
Seriedad, eficacia, garantía. Teléfonos:
634 438 726 – 91 463 16 67.
Se venden textos médicos de ocasión, con poco uso la mayoría, sobre
las materias de la carrera, de los
primeros a los últimos años (también
útiles para estudiantes de farmacia,
odontología, fisioterapia, etc, además
de medicina). Se dispone también de
libros de preparación del examen MIR,
de academia. Precios a convenir. Interesados llamar tardes al 673 68 41 84
Vendo bicicleta estática en perfecto
estado. Dispone de diversos programas
de entrenamiento, desde iniciación
hasta de esfuerzo máximo. 125 euros.
jdmdise@gmail.com
Traducciones Científico-técnicas
no juradas. Inglés-español, español-inglés, portugués-español. Estudiante de
máster portuguesa con CAE ( Certificate
in Avanced English de la Universidad de
Cambridge). Precio a convenir. Si estás
interesado contacta con Ana André:
ana_andre_9@msn.com
Vendo biblioteca personal. Libros de
arte, literatura, historia, novelas, teatro,
poesía, etc. Envío listado de títulos:
merceromero@yahoo.com
Revisión lingüística de textos,
correcciones de estilo, de tesis, trabajos
de investigación, publicaciones, narrativa,
relatos. Por doctor en Filología con premio
extraordinario, varios cursos de corrección
ortotipográfica y de estilo y seis años de
experiencia editorial. Pida un presupuesto
sin compromiso / Spanish text review for
your university schoolworks. Free estimates: proyectodigitus@yahoo.es
Vendo libros: A Manual of manuscript transcription for the Dictionary of
the Old Spanish Language (Hispanic
Seminary of Medieval Studies, 1997,
40 euros), Diccionario de Neologismos
de Mercier (1801): Néologie (Bélin,
2009, 15 euros); Textos para la historia
del español IV (UAH, CHARTA, 2006,
10 euros). Galdós: obras completas,
Aguilar (edición moderna, no en papel
biblia, 2 vol., 15 euros). Galdós, Novelas (ed. RBA-Inst. Cervantes, 4 vol., 24
euros). Juan Valera, Obras Completas
(ed. RBA-Inst. Cervantes, 2 vol., 10
euros). Ramón Tamames, Introducción
a la Economía española (Alianza, 1994,
5 euros). Como nuevos. Escribir a:
proyectodigitus@yahoo.es

Da clase particular de chino mandarín.Chica nativa china titulada y
con experiencia. 10 euros/hora Tel:
652269241
Club de Conversación de Alemán con
profesora nativa. Experiencia como
profesora de idiomas en academia de
prestigio. Conversaciones dinámicas
y adaptadas a los alumnos. Comienzo
inmediato. Lugar y horario flexibles.
Precios reducidos. Pide información sin
compromiso. Email: deutsch.madrid@
gmail.com. Tlf: 693559936.
Se busca chica para trabajo de aupair en Madrid. Imprescindible ingles
lengua materna. Conocer familia con
identificación (256183) y contactar a
través de la web www.aupair.com
Clases particulares de portugués para
los negocios, por nativo titulado, con
experiencia en empresas desde 2003.
Profundización gramatical, conversación,
materiales auténticos. Posibilidad de
realizar cursos intensivos a medida, o
de ámbito comercial específico, ya sea
en su variante portuguesa o brasileña.
Traducción técnica portugués-españolportugués (informes, notas de prensa).

Enviar email para más información: merceromero2009@hotmail.es

22 de marzo

Se pasan trabajos de texto a ordenador: apuntes, trabajos de clase,
temarios, tesis doctorales, publicaciones, oposiciones, presentaciones, etc.
Seriedad y experiencia en la universidad. Contactar con María Salas. Marilondoes@hotmail.es Tel.: 618 170 177.
Todos los interesados en que aparezca su
anuncio por palabras en esta sección pueden
enviarlo por correo o por mail a Tribuna

Complutense.
Dirección: Donoso Cortés 63, 6º.
28015 Madrid.

tribunac@rect.ucm.es

agenda
 Arte de personas vinculadas a la Facultad de Psicología

La Facultad de Psicología de la Universidad Complutense conmemoró
el día 24 de febrero la festividad del patrón del Centro, Juan Huarte
de San Juan. Ese mismo día se procedió a la inauguración de una
exposición de obra artística de personal vinculado a la Facultad de
Psicología. Las obras están instaladas en la nueva Sala de Exposiciones del Pabellón Central de la Facultad y se podrán visitar hasta
el próximo 30 de marzo. El horario de visitas es de 12:30 a 14:00 y
de 15:30 a 17:00 (de lunes a viernes). En la exposición se pueden
ver obras artísticas, libros e incluso una serie de cortos como No
importa tu nombre y Esto no es una pipa.

 Cuatro lecturas sobre Wikileaks

El 8 de marzo a partir de las 17 horas se celebra, en el salón de grados
del edificio nuevo de la Facultad de Ciencias de la Información la
sesión: “Wikileaks: cuatro lecturas”. La jornada está organizada por el
Grupo de Estudios de Semiótica de la Cultura (GESC) y en ella participan Jorge Lozano, Pablo Francescutti, Marcello Serra y Raúl Magallón.

 Mito y subversión en la novela contemporánea

Entre el 9 y el 11 de marzo se celebra en la Facultad de Filología
el congreso internacional “Mito y subversión en la novela contemporánea”. El congreso es resultado de los trabajos llevados a cabo
en el ámbito del Proyecto de Investigación I+D+I “Antropología
mítica contemporánea”, el Grupo de Investigación UCM-CAM ACIS.
Investigación en mitocrítica, y Amaltea. Revista de Mitocrítica así
como de la colaboración de las Facultades de Filología, Ciencias
de la Información, Bellas Artes y Traducción e Interpretación de la
Universidad Complutense de Madrid: el comité de organización del
Congreso está compuesto por miembros de un total de 9 departamentos (Filología Hispánica, Filología Francesa, Filología Inglesa,
Filología Alemana, Filología Italiana, Filología Clásica, Filología
Eslava, Escultura, Traducción).

 Cultura alimentaria de España y el mundo

Los días 14 y 15 de marzo, el salón de grados del edificio antiguo
de la Facultad de Farmacia acoge la novena edición de las Jornadas
“Cultura alimentaria de España y el mundo”. Están organizadas por
el Departamento de Nutrición y Bromatología II de la UCM y están
dirigidas a todos los interesados en la alimentación y su relación
con la cultura, la historia y las tradiciones. La fecha límite de inscripción, en el propio Departamento, es el día 9 de marzo. Existen
dos categorías diferentes de matriculación y en las dos se conceden
créditos de libre configuración.

 Racalmuto, en Jazz en Ruta

El 17 de marzo, a las 19 horas, se podrá asistir en el Museo del
Traje a la actuación del sexteto de jazz Racalmuto, dentro de la
programación de Jazz en Ruta. Racalmuto es un proyecto dedicado
a recrear la música del compositor Raymond Scott y del grupo
de John Kirby, a través de temas de ambos músicos y de otros
compuestos por miembros de la banda. Los sextetos de Kirby y
Scott fueron muy populares en su día (mediados de los años 30)
aunque también sufrieron la incomprensión y el rechazo de ciertos
críticos y músicos. En sus composiciones originales Racalmuto
ha intentado absorber todas estas influencias y recrear una música
maravillosa y alegre.

 Las garantías del cumplimiento del derecho de la UE

El miércoles 23 de marzo, de 10 a 14 horas en la sala de juntas
de la Facultad de Derecho, se celebra el seminario “Las garantías
del cumplimiento del derecho de la Unión Europea (a propósito
del informe del Consejo de Estado de 15 de diciembre de 2010)”.
Intervienen Manuel José Silva Sánchez, consejero del Consejo de
Estado; Rafael Jover Gómez-Ferrer, letrado del Consejo de Estado;
Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade, letrado del Consejo
de Estado; Germán Fernández Farreres, catedrático de Derecho
Administrativo (UCM); y Javier Díez-Hochleitner, catedrático de
Derecho Internacional Público y de la UE (UAM).

