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este libro es el resul-
tado de una selección 
de las ponencias más 
destacadas presenta-
das en el III seminario 
Internacional territorio, 
Industria y tecnología, 
con el lema «Innova-
ción ante la sociedad 
del conocimiento: In-
tegración y estrategias 
regionales», organizado 
conjuntamente por la 
Red de Investigación y 
Docencia sobre la In-
novación tecnológica 
(RIDIt) de méxico, el 
Departamento de or-
ganización, Gestión 
empresarial y Diseño 
de producto de la uni-
versidad de Girona y el 
Instituto Complutense 
de estudios Internacio-
nales de la universidad 
Complutense.

poco se sabe sobre las 
mujeres españolas que 
hicieron la transición 
(nuestras Rebeldes 
ilustradas). una so-
ciedad androcéntrica 
tiende a no reconocer 
la presencia pública 
femenina. Asimismo, 
hay un conocimiento 
descompensado y/o 
asimétrico: se sabe mu-
cho más de los hom-
bres que realizaron la 
transición política. sin 
embargo, estas muje-
res hicieron una doble 
transición: la política y 
la personal, y ello no ha 
sido reconocido. esta 
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Egiptología

el historiador y egiptó-
logo José miguel parra 
desafía a los siglos y 
desvela enigmas mile-
narios en este estudio 
que se ha convertido 
en obra de referencia 
para los amantes de 
esas extraordinarias 
edificaciones que han 
resistido el saqueo del 
hombre y el paso del 
tiempo. editorial Com-
plutense edita la se-
gunda edición de esta 
obra escrita en 1997, 
que ahora es revisada 
y ampliada, incluyendo 
las últimas teorías y 
los descubrimientos 
arqueológicos produ-
cidos en los ultimos 
años en las pirámides 
más célebres (Djoser, 
Keops, Kefren, miceri-
nos), así como en otras 
menos conocidas.
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PIRÁMIDES DE 
EGIPTO
Autor: JOSÉ 
MIGUEL PARRA 
ORTIZ
Editorial COMPLU-
TENSE
Madrid, 2008
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obra de la profesora 
García de león arroja 
luz sobre esa genera-
ción de mujeres; Celia 
Amorós, Isabel morant, 
paloma Gascón, pilar 
pérez Fuentes... 

NUEVAS PERSPEC-
TIVAS SOBRE LOS 
GÉNEROS RADIO-
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Autor: MARIO 
ALCUDIA BORRE-
GUERO
Editorial FRAGUA
Madrid, 2008
210 páginas
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la obra pretende alcan-
zar un triple objetivo: 
facilitar la organización 
del trabajo en el mundo 
profesional, procurar 
al sector una nomen-
clatura que permita el 
estudio en profundidad 
de esta actividad y sis-
tematizar la enseñanza 
de las distintas des-
trezas profesionales, 
cuya suma constituye 
la radiodifusión. 
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La larga vida del espíritu 
de la movida

Jaime Fernández

“Mapa de Madrid” es el título de 
una de las obras de la exposición. 
En lugar de estar dibujado, es un 
casete cuya cinta magnética se ha 
extraído en parte y con ella se ha 
formado una línea azarosa. La 
autora, Marian Méndez, cuenta 
que buscó en el Rastro un objeto 
que simbolizara la movida y, por 
lógica, pensó que debía estar 
relacionado con la música, y qué 
mejor que un casete grabado 
además en 1984. El perfil que for-
ma la cinta es un “batiburrillo”, 
que es lo que le inspira a Marian 
un mapa de la capital dibujado 
por Jorge Arranz en el número 
23 de la revista Madriz. 

El promotor de la exposi-
ción, Luis Mayo, profesor de 
Bellas Artes y vicedecano de 
Ordenación Académica, cuenta 
que él vivió la etapa de la movi-
da, justo antes de irse a la mili, y 
asegura que el espíritu de los jó-
venes artistas que aquí exponen 

Jesús Corbacho, 
flamenco en ruta

le recuerda al de los de aquella 
época. De hecho los autores 
que ilustraban la revista Madriz 
tenían la misma edad que estos 
estudiantes de Bellas Artes. La 
coordinación de artistas ha sido 
realizada por el grupo de inves-
tigación Vignola, dirigido por el 
catedrático Javier Navarro.

Marina Delgado Lobato y 
Marta Sisón Barrero han creado 
una baraja de naipes ilustrada 
con zapatos, al igual que el 
dibujo que les ha servido de 
modelo. Lo de hacer una baraja 
se les ocurrió por lo castizo que 

El viejo celoso de Cervantes se representó en el Paraninfo de 
la Facultad de Filosofía dentro de la programación cultural de Dis-
trito 9. Está considerado uno de los entremeses más divertidos de 
su autor, en el que expresa sus reservas respecto al matrimonio.

la exposición “arquitectura en la movida madrileña” es la tercera que se organiza en 
la biblioteca Histórica marqués de valdecilla con un mismo espíritu: unir el trabajo de 
alumnos de la facultad de bellas artes con trabajos antiguos. en esta ocasión no sólo 
se han confrontado las obras recién realizadas con libros clásicos, sino que también 
comparten vitrinas con ilustraciones publicadas en la revista madriz, que se editó en la 
capital en los años ochenta. 

es eso de echarse unas cartas. 
Otras como Susana Botano han 
optado por algo mucho más 
abstracto y un libro de finales del 
siglo XVIII le ha llevado a crear 
una obra titulada “Columnas de 
luz”, dos piezas de zinc, fundidas 
por ella misma, que “reflejan la 
luz de las estrellas y además son 
algo orgánico como los animales 
del libro clásico; esta obra en 
plastilina no sería lo mismo”.

A partir de una Pharmacopea 
matritensis de 1762 y un dibujo 
de Arranz de 1986, Irati García 
Rubio ha creado un diorama 
de Madrid; a Lidón Ramos un 
dibujo de LPO le ha servido 
para crear un divertido dibujo 
titulado “El fuego y la ventana”, 
y a Deniz Üstündag los distintos 
tipos de ladrillos de un tratado 
antiguo y un cómic en blanco 
y negro le han hecho sacar los 
colores más alegres y dibujar una 
metáfora de la libertad. Y así 
hasta 45 artistas diferentes.

Desde la esquina superior izquierda 
y en el sentido de las agujas del 

reloj, obra de Lucio Zurdo, aspecto 
de la inauguración de la muestra, 
pieza de Marian Méndez, obra de 

Alicia Calvet, el profesor Luis Mayo 
comenta la exposición con el rector 

Carlos Berzosa y el decano de 
Bellas Artes Manuel Parralo, dibujo 

de Arranz publicado en Madriz y 
una colorida vista de la Gran Vía 

realizada por Kristina Taltavull

La exposición se puede 
visitar en la Biblioteca 
Histórica Marqués de 
Valdecilla hasta el 26 
de febrero

Dentro de los conciertos programados en la iniciativa Flamencos 
en Ruta, el 15 de enero le tocó el turno al cantaor Jesús Corbacho. 
Con solo once años, se alzó ya con el primer Premio Nacional de 
Fandangos en la categoría infantil, repitiendo dicho galardón cuatro 
años más tarde en la categoría de adultos. En la actualidad, formaliza 
sus estudios de cante flamenco en la Fundación Cristina Heeren de 
Sevilla, donde también trabaja de profesor auxiliar para las clases 
de Rafael Campallo, Milagros Mengíbar y Carmen Ledesma.

El viernes 19 de diciembre, el Paraninfo de la Facultad de Filología 
acogió la Muestra de Teatro Mínimo y Monólogos de grupos de la 
UCM. Los participantes fueron Ex Machina, ADAMUC, MKS e 
Hypatía, I-Realidades, Marginalia, El Barracón, Teatro por Nece-
sidad, Desenchufados, Watabata, La escena roja y Homérica. Las 
obras tuvieron una duración desde los cuatro minutos de Me acuerdo 
hasta los diez minutos de La vida es bella o La cena.

el cantaor actuó en la facultad de bellas artes
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Teatro mínimo

Años cincuenta en estados unidos. el 
sueño americano supone vivir en una 
casita en las afueras, tener un par de 
hijos y un trabajo estable. ese sueño 
a veces puede ser una pesadilla.

el guionista Justin Haythe ha 
hecho un gran trabajo a la hora de 
adaptar la novela homónima de 
Richard Yates. el libro, al igual que 
la película, es una sucesión de 
discusiones, que van in crescendo 
desde la primera escena. el director, 
sam mendes, ha tomado el guión y 
lo ha seguido a rajatabla y poco más. 
De hecho, a lo largo de todo el filme 
se echa en falta la presencia de un 
director, parece que haya plantado 
la cámara y se haya largado a tomar 
unas cervezas mientras transcurre la 
acción. luego es curioso enterarse 
de que realmente era así en algunas 
ocasiones (aunque no sabemos si 
las desapariciones también incluían 
lo de las cervezas). mendes ha con-
fesado que en las escenas de sexo 
entre los dos protagonistas él se iba 
del plató y las seguía por un monitor 
para no cohibirles (hay que recordar 
que la actriz principal es la mujer del 
director, por si alguien no lo sabía a 
estas alturas). De hecho cuando uno 
ve lo buenos que son los diálogos y 
lo bien que lo hacen los actores, da 
un poco de rabia ver que aquí falte 
un director con carisma, alguien que 
sepa sacar más partido a la cámara, 
que sepa rodar un poquito mejor, 
pero así es sam mendes, tampoco se 
le puede pedir más. el único mérito 
que yo le daría a mendes (aparte 
de su matrimonio con Kate Winslet) 
es la transición entre la escena de 
apertura y la segunda secuencia del 
filme, aunque lo más probable es que 
ya apareciera en el guión.

en lo que respecta a los actores 
sólo se puede decir que están ma-
gistrales. Algo que no sorprende en 
absoluto de Kate Winslet (que ya se 
ha llevado el Globo de oro por esta 
película aunque finalmente ha sido 
nominada al oscar por The reader), 
pero sí llama la atención en leonardo 
di Caprio. se puede decir, sin ningún 
ápice de duda, que la última discu-
sión de la película incluye también 
la mejor interpretación del actor en 
toda su carrera. el resto del reparto 
destaca poco, más que nada porque 
el noventa por ciento de los planos 
sólo incluyen a los dos actores 
embarcados en plena trifulca.

en definitiva, una buena película 
que podría haber sido genial dirigida 
casi por cualquier otro.

Jaime Fernández

 Director: sam mendes
 Intérpretes: Kate Winslet, leonardo 
di Caprio, Kathy Bates, michael 
shannon, Ryan simpkins

 revolutionary 
road (2008)
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