
La Universidad Pública de Navarra celebrará a partir del curso 2011-12 la convocatoria extraordinaria de exámenes al
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“Tres caminos en una mirada”
El edificio Central de la Universidad de Navarra acoge hasta el próximo 24 de junio la exposición de la pintora
navarra Ana Izurzu

P.U.

"Tres caminos en una mirada"

es el poético título escogido para

denominar la exposición de la

pintora Ana Izurzu compuesta por

10 óleos extraídos de diferentes

etapas de su extensa obra. La tra-

yectoria profesional de la artista

navarra comenzó hace más de

cinco décadas, concretamente en

el año 1960 con la realización de

diversos estudios relacionados

con el dibujo y la pintura. Su dila-

tada vida profesional, marcada

por la producción artística, siem-

pre ha estado inmersa en el

aprendizaje constante. Muestra

de ello son los estudios que en los

últimos años ha realizado con el

pintor Alejandro Quincoces, la

participación en distintos cursos

de arte o en el taller de pintura

impartido bajo el título de “Maes-

tros de la Figuración”, con los pin-

tores Antonio López y Juan José

Aquerreta en la Universidad de

Navarra.

“En mi larga y extensa trayec-

toria de este sentir mágico del ar-

te, hay una distancia no cronoló-

gica sino principalmente estilista

y conceptual”, destaca Ana Izurzu

para definir su camino artístico.

Asimismo, la autora define lo que

ha querido transmitir con la expo-

sición que presenta en la Univer-

sidad de Navarra: "En estas pintu-

ras he querido dejar reflejados

aquellos sueños que desde muy

joven deposité en los pinceles:

sentimientos, ambientes, alegrías,

paz espiritual y sobre todo comu-

nicación".

De Navarra al mundo
Ana Izurzu es natural de Oba-

nos aunque reside en Pamplona y

tiene su estudio en otra localidad

navarra, Puente la Reina. Estudió

dibujo y pintura con el pintor

Santiago Alonso Ardanaz, poste-

riormente con José Antonio Esla-

va quien le introdujo en el mundo

de la abstracción. Exploró con Ju-

lio Quesada la acuarela y se espe-

cializó en el retrato. A lo largo de

su trayectoria ha realizado estan-

cias en Londres e Italia entre los

años 1974-1976, en ésta última

pinta numerosos paisajes de Ve-

necia, Florencia, Lago Garda y Co-

mo. Posteriormente, en 1982 via-

jó a Guatemala, donde realiza

varios cuadros que retratan la

cultura maya. Entre los estudios y

estancias en el extranjero, se in-

trodujo primero en el género pai-

sajístico, pasando por la abstrac-

ción y recabando finalmente en la

disciplina del retrato, en el que se

especializa.

Las numerosas exposiciones de

Ana Izurzu, tanto personales co-

mo colectivas, han recorrido parte

de la geografía española y espe-

cialmente las salas de exposicio-

nes de Pamplona y Puente la Rei-

na. Asimismo, varias de sus obras

permanecen en museos, coleccio-

nes y ayuntamientos de Valencia,

Vigo, Pamplona, Tafalla o Puente

la Reina, algunos viajaron tam-

bién a Guatemala.
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Los transportes del futuro
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona entrega los premios del
concurso “Transporte público y diseño urbano de la ciudad”

P.U.

Los Depósitos de Mendillorri acogie-

ron la entrega de premios del concurso

“Transporte público y diseño urbano de

la ciudad”, organizado por la Mancomu-

nidad de la Comarca de Pamplona y di-

rigido a alumnos del segundo ciclo de la

Escuela de Arquitectura de la Universi-

dad de Navarra.El certamen, con el que

se pretendía reflexionar sobre el espacio

urbano desde la perspectiva de la movi-

lidad y el transporte público de calidad,

premió las propuestas que mejor inte-

graron en el diseño urbano un nuevo

modo de transporte.

Integración en la ciudad
Para ello, la organización propuso cin-

co recorridos diferentes, que forman par-

te de los planteados por parte del llamado

Plan de Ordenación Territorial (POT) del

Área 3, correspondiente al Área Urbana

Central de Navarra. Los alumnos partici-

pantes en el concurso “Transporte público

y diseño urbano de la ciudad” debían ele-

gir uno de ellos, proponer un nuevo modo

de transporte público (tranvía o metro-

bus), establecer la ocupación en planta de

la plataforma reservada, el espacio com-

partido si se optaba por él, la integración

de las redes y sus cruces, el diseño de las

nuevas secciones del espacio público y, en

definitiva, la nueva imagen de la ciudad

que supone el cambio.

El jurado, presidido por Javier Torrens,

presidente de la Mancomunidad de la Co-

marca de Pamplona, valoró cada propues-

ta teniendo en cuenta por un lado, diver-

sos aspectos como la argumentación

(mediante esquemas, análisis, distribucio-

nes de modos en planta y sección, imáge-

nes…)  y por otro, la calidad arquitectóni-

ca del trabajo. 

Para cada uno de los cinco recorridos

se estableció un primer premio de 300 eu-

ros, dos accésit de 150 euros y dos men-

ciones que recibieron un diploma acredi-

tativo. 
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La oferta del curso 2011-12

P.U.

El Consejo de Gobierno de la

universidad ha aprobado la oferta

de plazas para los estudios de gra-

do, las de nuevo ingreso en las titu-

laciones de segundo ciclo en proce-

so de extinción, las de másteres

universitarios y las destinadas a es-

tudiantes con estudios universita-

rios parciales oficiales que deseen

cambiar de estudios o universidad.

La Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Industriales y de Teleco-

municación es la que cuenta con

más plazas de nuevo ingreso en las

titulaciones de grado, con un total

de 560. Le siguen la Facultad de

Ciencias Humanas y Sociales, con

430 plazas, la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales, que

suma 370, la Facultad de Ciencias

Jurídicas y la Escuela Universitaria

de Estudios Sanitarios, ambas con

160, y la Escuela Técnica Superior

de Ingenieros Agrónomos, con 100

plazas. Todos los nuevos grados se

impartirán en el Campus de Arrosa-

dia, salvo los dos que se ofertan en

el Campus de Tudela. Se trata del

Grado de Fisioterapia, que el próxi-

mo curso pasa de 50 a 60 plazas, y

el Grado en Ingeniería en Diseño

Mecánico, que oferta 50 plazas.

El Consejo de Gobierno de la

Universidad Pública de Navarra

también ha aprobado los cupos de

reserva de plazas para el curso

2011-12. Se reservarán un 3% de

las plazas para mayores de 25 años,

mayores de 45 años, mayores de 40

que acrediten experiencia laboral y

profesional, deportistas de alto ni-

vel y de alto rendimiento, en todas

las titulaciones salvo Fisioterapia, y

estudiantes con titulación universi-

taria o equivalente. Este porcentaje

se elevará al 5% en el caso de per-

sonas con discapacidad y deportis-

tas de alto nivel y de alto rendi-

miento que quieran acceder al

Grado de Fisioterapia. Por otra par-

te, se reservará un 5% de las plazas

ofertadas en el curso 2011-12 para

el acceso por traslado de expedien-

te a estudios en extinción de primer

y segundo ciclo.

Plazas de los másteres 
El Consejo de Gobierno ha apro-

bado también la oferta para los 28

másteres universitarios que suman

833 plazas. El máster que más pla-

zas oferta es el de Formación del

Profesorado en Educación Secun-

daria, con 100, seguido del Máster

Universitario en Comunicaciones

(50). Nueve de los másteres tienen

carácter interuniversitario y la UP-

NA cuenta con un cupo determina-

do de plazas.

La Universidad Pública de Navarra contará con un total de 1.770 plazas de grado, 215 de segundo ciclo y 833 de
máster para el próximo curso

Calendario del próximo curso
Las clases darán comienzo el 2

de septiembre, para los estudian-

tes de primer curso de grado, y el

5 de septiembre, para alumnos de

primer y segundo ciclo y para el

resto de los de grado. Por su par-

te, las clases de los másteres uni-

versitarios se iniciarán el 3 de oc-

tubre.

Los estudios de Grado se es-

tructura por semestres y el prime-

ro de ellos dará comienzo el 5 de

septiembre y concluirá el 19 de

enero de 2012. El segundo se pro-

longará del 16 de febrero al 22 de

junio de 2012. El periodo de eva-

luación extraordinaria del primer

semestre será del 20 al 31 de ene-

ro de 2012, mientras que el se-

gundo se ha fijado entre el 23 de

junio al 4 de julio. 

Los estudiantes que cursan ti-

tulaciones del plan antiguo se-

guirán manteniendo la estructura

en cuatrimestres. El primero se

iniciará el 5 de septiembre y con-

cluirá el 23 de diciembre de 2010.

El periodo de exámenes en este

primer cuatrimestre será entre el

12 de enero y el 28 de enero. Por

su parte, el segundo cuatrimestre

se prolongará desde el 30 de ene-

ro hasta el 22 de mayo de 2012 y

los exámenes serán del 23 de ma-

yo al 6 de junio. La convocatoria

extraordinaria de exámenes se ha

programado del 20 de junio al 3

de julio.
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Nueve cursos para este verano
La violencia de género, la innovación empresarial, el pintor Javier Ciga o la inmigración en Europa centrarán los
cursos de verano que organiza la Universidad Pública de Navarra

P.U.

Los cursos de verano, que se

desarrollarán en el Palacio del

Condestable de Pamplona y en el

Campus de Arrosadía, tienen por

objeto acercar la vida universita-

ria a la sociedad navarra. A los

nueve cursos hay que sumar un

ciclo de conferencias organizado

junto al Instituto Navarro de Ad-

ministración Pública (INAP) que

lleva por título “Claves, conflictos

y retos del siglo XXI”. Los cursos

comienzan el 14 de junio y finali-

zarán el 27 de septiembre. La ma-

trícula se puede realizar a través

de www.unavarra.es

La oferta
Raíces de la violencia de género
y claves para su erradicación
Pretende reflexionar sobre este

fenómeno, analizar las causas de

esta violencia subrayando su di-

mensión política y proponer es-

trategias de prevención. Está or-

ganizado por la Cátedra Unesco

de Ciudadanía, Convivencia y

Pluralismo de la UPNA.

Ritmo musical y recuperación
del movimiento: método Tubia

Dirigido a estudiantes de Enferme-

ría, Fisioterapia y profesionales de

las ciencias de la salud. El objetivo

es enseñar con ejercicios qué es el

movimiento rítmico y su compleji-

dad progresiva, por la importancia

que tiene en el desarrollo motor y

cognitivo y en la activación de la

neuroplasticidad cerebral.

¿Y por qué no? La innovación
empresarial y también social
Pretende aportar experiencias y

metodologías en innovación en

empresas y explicar la importan-

cia de incorporar dichos conoci-

mientos y capacidades en la edu-

cación. Colaboración con el La-

boratorio Universitario de Crea-

ción de Empresas.

Los bosques, biodiversidad y
sostenibilidad del planeta
El objetivo es tomar conciencia

de que los bosques son parte del

desarrollo sostenible tanto hu-

mano como del planeta debido a

los beneficios económicos, socio-

culturales y ambientales. Cuenta

con la colaboración de la Asocia-

ción de Propietarios Forestales de

Navarra.

Amado Alonso, el español de las
dos orillas
El curso pretende subrayar la im-

portancia de sus aportaciones en

los campos de la Lingüística y la

Crítica Literaria. Participa la Fun-

dación Amado Alonso, de la que

forma parte la UPNA.

Europa tierra de acogida: una
política de inmigración para Eu-
ropa 
Análisis de la posición de la UE y

de sus miembros ante los flujos

de inmigración. Estos movimien-

tos de personas plantean cues-

tiones jurídicas pero también so-

ciales y aspectos relacionados

con la multiculturalidad.

Pintor Ciga: intérprete del alma
y de la sociedad de su tiempo
Se analizará su relación con el

Baztán y el ambiente pictórico de

la época. Se realizarán visitas al

Museo de Navarra o el Museo Et-

nográfico de Elizondo para cono-

cer su obra in situ.

Mahler para todos: el curso in-
cluye conferencias 
Tiene como objetivo mostrar la

figura del músico checo a través

del contexto político-social y su

influencia en las bandas sonoras.

Incluye un taller de instrumenta-

ción dirigido a estudiantes de

composición o con sólidos cono-

cimientos de escritura musical.

Arte e ingeniería
Organizado con el Ateneo Nava-

rro, pretende hacerse eco de las

relaciones de la ingeniería civil,

con la literatura, la historia, la

escultura, la pintura y la cinema-

tografía.

Claves, conflictos y retos del si-
glo XXI 
Organizado conjuntamente con el

INAP, el ciclo se centrará en el pa-

pel de los jueces, el dopaje en el

deporte, la situación del mundo

árabe o el fenómeno Wikileaks.

El nuevo equipo del rector
P.U.

El rector Julio Lafuente manten-

drá el núcleo del equipo que lo ha

acompañado en los últimos cuatro

años aunque se incorporan cuatro

caras nuevas y se desdobla uno de

los vicerrectorados. Los nuevos vi-

cerrectores son Manuel Rapún Gá-

rate, catedrático de Economía Apli-

cada y que ocupará el

vicerrectorado de Economía, Plani-

ficación y Prospectiva en sustitu-

ción de Katrin Simón Elorz. Por su

parte, Eloísa Ramírez Vaquero, ca-

tedrática de Historia Medieval, se

hará cargo del vicerrectorado de

Proyección Social y Cultural, ocupa-

do en este último mandato por Ca-

mino Oslé Guerendiain. Paloma Vír-

seda Chamorro, profesora del Área

de Tecnología de Alimentos, será

designada vicerrectora de Estudian-

tes, un área que en el pasado man-

dato estaba unida al vicerrectorado

de Relaciones Internacionales. La

última incorporación es la de Javier

Echeverría Martorell, profesor de

Didáctica de la Matemática, que se

hará cargo de la Secretaría General

en sustitución de Soledad Barber

Burusco.

Los vicerrectores que repiten

en sus cargos son Alfonso Carlo-

sena García, vicerrector de Inves-

tigación; Jesús María Pintor Boro-

bia, vicerrector de Enseñanzas;

María José Asiain Ollo, vicerrecto-

ra de Profesorado; Javier Casalí

Sarasíbar, vicerrector de Relacio-

nes Internacionales y Coopera-

ción; y José Ramón Alfaro López,

vicerrector del Campus de Tudela.

El equipo se completa con Pedro

Iraizoz Munárriz, que repite en el

cargo como gerente. Este nom-

bramiento se realiza de acuerdo

con el Consejo Social.
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El veterano estudiante nunca había sido

muy de bibliotecas, de hecho la primera vez

que pisó ésta pensó algo así como que nun-

ca haría uso del tan amable servicio que se le

brindaba. Siempre había ido por su cuenta,

en solitario, por los aledaños, una especie de

outsider de lo académico, un espigador de

materias en principio y según los fragmenta-

rios cánones universitarios, inconexas, una

especie de merodeador del conocimiento, si

así puede decirse. 

Sentado en lo que ahora se había con-

vertido en su puesto cotidiano de estudio,

empeñado en desentrañar algún manual no

siempre legible, su concentración se disol-

vía a veces en inopinadas digresiones gra-

tuitas. Repentina cavilación por ejemplo

sobre su paradójica relación con esa insti-

tución llamada universidad a la que, en un

sentido exacto, nunca había ido. Cuando,

en un pasado ya remoto, obtuvo una titula-

ción en una universidad presencial, jamás

asistió a sus clases y sin embargo ahora que

la asistencia no era imprescindible había

establecido la rutina de acudir puntual-

mente mañana y tarde. Por razones que se

le escapaban los avatares de la existencia

acaban siempre por empujarle a  volver,

aunque lo hiciera a diferente sitio y de ma-

nera siempre atípica.

Recaló allí en esta ocasión, no era un mal

lugar, ¿era, tal vez, un No Lugar?, habría que

preguntarle a Augé, pensó. Tampoco una ma-

la actividad, no dejaba de ser un carril por el

que circular, con sus hitos y sus indicadores

temporales de progresión, un viaje con bille-

te de ida en el que, a menudo, desde las es-

tanterías le asaltaban inesperados recorridos

alternativos, pequeños senderos que prolon-

gaban y enriquecían el trayecto oficial. En-

crucijadas y pasarelas que pertrechaban y

guarecían la travesía del desierto, fuera del

tipo que fuera.

Tampoco era el único. Bastaba alzar la mi-

rada para comprobarlo. Poco a poco fue

identificando mentalmente las diversas fa-

cultades con sus durante mucho tiempo si-

lenciosos y anónimos compañeros.

Más adelante pudo comprobar el acierto o

desacierto de sus adjudicaciones e incluso

poner nombre propio a sus titulares y geo-

grafía a sus trayectorias, pero eso tardaría

aún en suceder.

De momento y si hacía caso a Turner  al-

go similar al sentimiento de communitas, de

pertenencia a una comunidad inconexa, aún

sin objetivo común, similar al que experi-

mentan los peregrinos, en este caso de una

variedad silenciosa, parecía envolver y ani-

mar en sus muy diferentes empeños a los ha-

bituales. Podría ser. Estaba bien.

Asociación ADEUNED

“Perdona, pero no se puede hablar”. “Per-

dona, pero no se puede trabajar en grupo”.

“Perdona, para hablar mejor salir a la calle. Es

que esto es un espacio sin ruido”.

Mayo, exámenes en la UPNA. Los de pla-

nes en extinción a punto de acabar, y los de

Grado a punto de empezar. La biblioteca es

uno de los espacios más frecuentados estos

días, junto con la cafetería y las máquinas de

café, bebidas frías y aperitivos. Por fin parece

que tenemos aire acondicionado. Pero cuida-

do, numerosísimos carteles nos advierten de

que estamos en un Espacio sin Ruido.

Marca páginas, pegatinas en las puertas,

carteles en las columnas, trabajadores ca-

llando cualquier indicio de ruido, e incluso

dos mimos actuando dentro de la Biblioteca

que más que evitar el ruido, creaban incerti-

dumbre y un cierto susurro a lo bajini a lo

largo de todo el salón de estudio. Y es que la

inversión en esta campaña está siendo muy

importante.

Y bien, personalmente me alegra. Primero

fueron las tablas entre mesas, y ahora es es-

ta campaña. Pero no nos olvidemos de que

nuestra querida biblioteca tiene muchísimas

más carencias a resolver antes que conseguir

que sea un “Espacio sin Ruido”.

En primer lugar, tenemos una de las pocas

bibliotecas que en época de exámenes no

abre las 24 horas del día. Y es que la mayo-

ría de las universidades Españolas ofrecen

este servicio, y a nivel Europeo, que es a lo

que supuestamente nos debemos de parecer,

también se ofrece. La nuestra desde luego no

da esta oportunidad. ¿Qué coste nos supone

tener el salón de estudio como un fin de se-

mana durante la noche? ¿Mantener el aire

acondicionado al mínimo? ¿Contratar a dos

personas que estén toda la noche del mismo

modo en que está el personal de fin de sema-

na? ¿La luz propia de los sitios? ¿Cuánto es

todo esto comparado a la campaña que se

están gastando ya?

En segundo lugar, la mejora del préstamo

de libros. Y es que poder alquilar un libro du-

rante dos días, no tiene precio. Menos mal

que no solemos necesitar el Quijote. Junto

con ello, el no poder renovar un libro ya al-

quilado vía Internet, así como el poder devol-

verlo en un buzón. Como si fuese un video-

club, vaya. Algo básico hoy en día y que toda

biblioteca Universitaria incorpora.

Y no será por falta de ganas. Cuando en la

UPNA convivían cuatro asociaciones con re-

presentación al Claustro Universitario, las

cuatro hicieron alusión alguna vez al “pro-

blema de la biblioteca”. Desde muchas de

ellas, y desde el propio Consejo de Estudian-

tes se han abordado este tipo de cuestiones

con la directora de la biblioteca, la cual unas

veces respondía que no había dinero (pero si

lo hay para espacio sin ruido), o que el tema

de cambiar el préstamo de libros es muy

complicado ya que hay que reformar el regla-

mento de la Biblioteca (Uy Dios mío).

Señora Altuna, permítame un Consejo. Si

realmente quieren diferenciar a esta Biblio-

teca por algo, siendo ese algo un Espacio sin

Ruido me parece estupendo. Pero miren por

los estudiantes y por sus reclamaciones.

Abran la biblioteca 24 horas y mejoren el

préstamo de libros. No intenten conseguir al-

go que no tiene nadie, cuando en lo que tie-

nen todos ni siquiera figuramos.

PEDRO J. VELASCO ZUFÍA
Representante de Estudiantes en Consejo de 

Gobierno y Social

Opinión CONSEJO DE ESTUDIANTES

Espacio sin Ruido…
Pero con carencias

Opinión ADEUNED

Fusión entre matemáticas y arte
P.U.

Las matemáticas son mucho

más que complejas fórmulas y,

aunque muchas veces no nos de-

mos cuenta, están presentes en

muchos ámbitos de nuestra vida

cotidiana.  

Así lo podemos ver en la mues-

tra "Imaginary, una mirada mate-

mática", que llega a Pamplona con

la colaboración de la Universidad

Pública de Navarra con motivo de

la celebración del centenario de la

Real Sociedad Matemática Españo-

la. El objetivo es divulgar las mate-

máticas entre los estudiantes y el

público en general a través del uso

de las nuevas tecnologías de infor-

mática y telecomunicaciones. En la

exposición se refleja también la es-

trecha vinculación entre Matemá-

ticas y Arte invitando a los asisten-

tes a realizar un paseo virtual e in-

teractivo por el mundo de las

formas y de las superficies. 

La muestra podrá visitarse del 3

al 24 de junio en el edificio de El

Sario de lunes a viernes, de 10:00 a

14:00 horas y de 16:00 a 19:00 ho-

ras, y los sábados de 11:00 a 14:00.

Cuentacuentos, magia y
conferencias

Los sábados 11 y 18 de junio, a

las 12 del mediodía en El Sario ten-

drán también lugar sendas sesiones

de espectáculos lúdico-festivos

donde se mostrarán las relaciones

entre las matemáticas y las artes. El

día 11, Pedro Alegría y Juan Carlos

Ruiz de Arcaute ofrecerán “Magia

matemática o matemática mági-

ca”, y el sábado 18 tendrá lugar la

obra “Semillas matemáticas”, don-

de Raúl Ibáñez y Enrique Morente

(dibujante) harán las delicias de pe-

queños y mayores. 

Por otro lado, desde el Departa-

mento de Matemáticas de la Uni-

versidad Pública de Navarra se ha

organizado también un ciclo de

conferencias divulgativas sobre

materias relacionadas con el mun-

do matemático. Las charlas se cele-

brarán los lunes 6, 13 y 20 de junio

a las 19:30 horas en El Sario. La pri-

mera lleva por título “Geometría,

¿dónde estás?” y será impartida por

el profesor Fernando Etayo Gorde-

juela, de la Universidad de Canta-

bria. El lunes día 13, el profesor Luis

Javier Hernández Paricio, de la Uni-

versidad de La Rioja hablará sobre

“Algunos fractales asociados a pro-

cesos iterativos”, y cerrará el ciclo

el profesor Javier Bergasa Liberal,

que el 20 de junio explicará “La

obra de Francisco Vicente de Tor-

namira (1537-1595) y el panorama

científico de su época”.

La Universidad Pública de Navarra acoge hasta el próximo 24 de junio la exposición interactiva "Imaginary, una
mirada matemática"

Un grupo de escolares en una visita a la exposición “Imaginary, una mirada
matemática”. 

Digresiones
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UNED Pamplona organiza cursos
de verano sobre cine, maravillas de
Navarra, redes sociales y el amor
Los cursos, cuya matrícula permanece abierta, se celebrarán entre el 29 de agosto y 23 de septiembre en Civivox
Condestable y en el Centro de UNED Pamplona

Cerca de 4.000 estudiantes, en los
exámenes en UNED Pamplona 
P.U 

Cerca de 4.000 estudiantes de

UNED Pamplona comenzaron el pasa-

do 23 de mayo los exámenes, que se

desarrollan durante dos semanas, del

23 al 29 de mayo y del 6 al 10 de ju-

nio en el  Aula Magna del Centro. A ni-

vel nacional, son cerca de 250.000 los

estudiantes que se presentarán a las

pruebas de la UNED. 

Los exámenes de asignaturas per-

tenecientes a las Enseñanzas Regladas

(Grados, Licenciaturas, Diplomaturas e

Ingenierías) se desarrollarán del 23 al

27 de mayo y de 6 al 10 de junio,

mientras que las pruebas de Inglés del

Centro Universitario de Idiomas a Dis-

tancia (CUID) y de los Cursos de Acce-

so para Mayores de 25 y 45 años se

celebraron los días 28 y 29 de mayo. 

Los estudiantes de la UNED pue-

den acceder a las fechas y horarios

de los exámenes en la página web

www.unedpamplona.es (exámenes).

Asimismo, la biblioteca de la UNED

de Pamplona ha ampliado su horario

de apertura con motivo de los exáme-

nes. De esta forma, los sábados 7, 14,

21 y 28 de mayo, y 4 de junio la biblio-

teca abrirá de 09.00 a 14.00 horas y de

16.00 a 21.00 horas. Asimismo, las se-

manas de exámenes del 23 al 27 de

mayo y del 6 al 10 de junio, la biblio-

teca abrirá de forma ininterrumpida de

09 a 21 h. 

P.U 

La UNED de Pamplona ha orga-

nizado este año cuatro cursos de

verano enmarcados en los cursos

de las Universidades Navarras. Se

trata de “El camino del Cine Euro-

peo VIII”; “Maravillas de Navarra III.

La historia bajo el suelo. Arqueolo-

gía en Navarra”; “Creatividad en

Internet: usos de la web social pro-

fesional”; y “El amor y sus formas”. 

Fernando González Urbaneja,

periodista y presidente de la Aso-

ciación de la Prensa de Madrid

(APM), será el encargado de abrir el

9 de junio, a las 19.30 horas, en Ci-

vivox Condestable la undécima edi-

ción de los cursos de verano con la

lección inaugural titulada “La ética

es rentable y dará audiencia”.

El curso “El camino de Cine Euro-

peo VIII” se celebrará los días 29, 30,

31 de agosto, y 1 de septiembre, en

horario de mañana y tarde, en el Ci-

vivox Condestable (C/ Mayor, 2) y

está dirigido por Juan Zapater, escri-

tor cinematográfico y periodista, y

por Blanca Oria, editora y periodista.

Este curso tiene como objetivo el

análisis textual de la obra de cuatro

cineastas europeos y los autores que

se van a estudiar en esta edición son

Michael Powell y Emeric Pressburger

(Gran Bretaña/Hungría), Max Op-

hüls (Alemania), Jean Marie Straub y

Danièlle Huillet (Francia) y Pedro Al-

modóvar (España).

El programa incide en el cruce

entre los textos fílmicos más rele-

vantes del cine europeo con los es-

tudiosos, historiadores y críticos

más significados en el análisis ci-

nematográfico.

Por su parte, algunas de las mara-

villas de Navarra serán analizadas en

el curso “Maravillas de Navarra III. La

historia bajo el suelo. Arqueología en

Navarra”, que pretende acercarse a

aquellos yacimientos arqueológicos

que nos van desvelando la historia de

Navarra a lo largo de la prehistoria,

protohistoria, romanización y siglos

posteriores, basada fundamental-

mente en hallazgos arqueológicos.

En cuanto a los ponentes, cabe des-

tacar que todos son arqueólogos de

campo y de investigación, de recono-

cido prestigio, que tienen en su haber

múltiples campañas arqueológicas

de los temas que van a tratar. El cur-

so está dirigido por Carmen Jusué Si-

monena, profesora del Departamento

de Historia de UNED Pamplona, y

tendrá lugar los días 19, 20 y 21 sep-

tiembre, de 16.30 a 19.30 horas, en

Civivox Condestable.

El curso “Creatividad en Inter-

net: usos de la web social profesio-

nal” pretende ser una introducción

al mundo de las Redes Sociales y la

comunicación en entornos digitales

desde un punto de vista profesio-

nal. Intenta albergar tanto la crea-

ción de identidades digitales perso-

nales como profesionales, así como

de marcas en diferentes sectores

sociales. En este curso, dirigido por

Diana González, se abordará la in-

fluencia de las Redes Sociales en el

marco de la educación, del turismo,

de la empresa, de la búsqueda de

empleo y de la política, entre otros.

Los cursos de verano de UNED

Pamplona se clausurarán con el

curso “El amor y sus formas”. El

amor, esa realidad tan esencial en

nuestras vidas, se puede contemplar

y sentir desde múltiples perspecti-

vas. Este curso ofrece la profundiza-

ción en alguna de esas diferentes

formas del amor; reflexiones que,

sin duda, posibilitarán una mayor

comprensión del mismo, y, quizás,

faciliten su incorporación a nuestra

vida diaria en el romántico deseo de

hacer un mundo un poco mejor. El

curso está dirigido por Luis Arbea,

Profesor de Psicología de UNED

Pamplona, y se celebrará del 20 al

23 de septiembre, de 18 a 20 horas,

en el Centro de UNED Pamplona (C/

Sadar s/n).

Los cuatro cursos organizados

por UNED Pamplona están pen-

dientes de confirmación del reco-

nocimiento de créditos de libre

configuración y ECTS.

Cursos de
verano en

UNED
Pamplona

El Camino del Cine Europeo
VIII. Civivox Condestable (C/
Mayor 2), del 29 de agosto al
1 septiembre, de 10 a 14 ho-
ras y de 17 a 20.30 horas. 

Creatividad en Internet:
Usos de la web social profe-
sional. UNED Pamplona (C/
Sadar s/n). Del 12 al 15 de
septiembre, de 17.00 a 20.00
horas. Incluye un taller prác-
tico.

Maravillas de Navarra III. La
historia bajo el suelo. Arque-
ología en Navarra. Civivox
Condestable (C/ Mayor 2). Dí-
as: 19, 20 y  21 de septiembre,
de 16.30 a 19.30 horas. 

El amor y sus formas. UNED
Pamplona, del 20 a 23 de
septiembre, de 18 a 20 horas.  

Se entregará certificado de asis-

tencia. Créditos de libre configu-

ración y ECTS en trámite. Plazas

limitadas. La matrícula se reali-

zará por orden de inscripción.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
www.unedpamplona.es

(Cursos de Verano)

actividades@pamplona.uned.es 

948 243250

Estudiantes de UNED Pamplona, en los exámenes celebrados del 23 al 29 de mayo. 



P.U.

El prestigio de ESIC Business &
Marketing School se acrecienta al
obtener el Premio Nacional de
Marketing, otorgado por la Asocia-
ción de Marketing de España. Co-
mo recordó el Secretario general de
ESIC, Francisco Javier Larrea, el
premio reconoce, entre otros, la
aportación de la Escuela al desarro-
llo empresarial de este país tras ha-
ber formado a más de 30.000 pro-
fesionales en sus casi cinco décadas
de historia. Navarra cuenta con uno
de los campus de ESIC Business &
Marketing School en Mutilva.

El acto de entrega tuvo lugar el

pasado día 19 de Mayo en el Hipó-

dromo de la Zarzuela de Madrid

ante las empresas y marcas más

destacadas del panorama nacional

e internacional y del sector. En su

discurso de agradecimiento, Fran-

cisco Javier Larrea recordó que ESIC

es una escuela con vocación inter-

nacional que desde sus inicios en

1965, ha luchado por dignificar el

Marketing en España mediante el

conjunto de sus diferentes áreas de

actividad. “Hoy, 46 años después,

podemos afirmar que las empresas

entienden y asumen que el marke-

ting estratégico y la orientación

hacia sus clientes son imprescindi-

bles para alcanzar el éxito”. “Sin

duda, estos Premios suponen un re-

conocimiento de la importancia del

Marketing en el ámbito empresa-

rial, y un sincero homenaje a los

miles de profesionales que hacen

del Marketing su forma de enten-

der la vida con ilusión, con capaci-

dad de adaptación, con flexibilidad,

innovación, creatividad… y mucha,

mucha pasión”, recordó el Secreta-

rio General de ESIC.

El jurado de estos premios, pre-

sidido en esta ocasión por Jaume

Giró, director ejecutivo de La Caixa,

cuenta entre sus miembros a des-

tacados profesionales y altos direc-

tivos de empresas como General

Motors, Vodafone, Grupo Santan-

der o FCC, entre otros. En esta edi-

ción en la que ESIC obtuvo el má-

ximo galardón, fueron también

premiados en otras categorías mar-

cas y empresas como Nespresso,

Campofrio, Danone e Imaginarium

Un premio a la formación
de calidad

ESIC tiene uno de sus campus en

Mutilva y por él han pasado, en los

18 años en los que lleva asentado

entre nosotros, un buen número de

alumnos tanto en sus programas de

Grado como de Postgrado. La Es-

cuela tiene también campus en Za-

ragoza, Valencia, Sevilla, Barcelona,

Málaga, Bilbao, Granada y Curitiba

(Brasil), con su sede central en Po-

zuelo (Madrid).

El reconocimiento que ahora se

hace a ESIC con el premio Nacional

de Marketing lo es también a una

manera determinada de entender e

impartir la formación especializada

en marketing y en otras disciplinas

relacionadas con la gestión empre-

sarial. Los argumentos que esta Es-

cuela puede poner ante quien esté

pensando en iniciar o completar su

formación superior son diversos.

Ante todo es imprescindible señalar

que ESIC es una Escuela de Nego-

cios con casi medio siglo de histo-

ria. La inquietud de unos cuantos

profesionales y empresarios, reco-

gida por la Congregación de los PP.

Reparadores, que veían clara la ne-

cesidad de dotar al Marketing de

unos programas serios y de un mar-

co formativo perfectamente dise-

ñado llevó a la creación de este

Centro que, desde entonces, no ha

hecho sino crecer en oferta docen-

te, en alumnos, en expansión na-

cional e internacional, en calidad

de su claustro de profesores y, en

fin, en prestigio a todos los niveles.

Amplia oferta formativa
desde ESIC Navarra

La oferta educativa de ESIC en

Carreras universitarias incluye titu-

laciones oficiales y privadas que se

centran en tendencias de marke-

ting, nuevas tecnologías y métodos

de investigación con los que fo-

mentar una mayor cercanía con las

empresas. ESIC Navarra ofrece a

todos los alumnos que terminan su

Bachillerato y sin necesidad de pa-

sar el trámite de la Selectividad,

puesto que la Escuela tiene esta-

blecido su propio mecanismo de

selección, el Titulo Superior en

Marketing que, con un cuarto año

cursado en ESIC Madrid o Valencia,

se convierte en Título Superior en

Dirección de Marketing y Gestión

Comercial. Gracias, además, al

acuerdo que ESIC tiene con la Uni-

versidad Rey Juan Carlos, quienes

así lo prefieran pueden cursar di-

versas Titulaciones oficiales, tanto

Grados como Licenciaturas. De esta

forma, los itinerarios a disposición

de los alumnos que llegan a la Es-

cuela ofrecen un amplio abanico de

titulaciones superiores. En todos los

casos, ESIC pone énfasis en aque-

llos conocimientos y habilidades

que más demanda la Empresa. Se

facilitan las prácticas laborales y,

de hecho, todos los programas tie-

nen un alto componente de ejerci-

cios prácticos sobre casos reales. El

inglés está siempre presente, inclu-

so con asignaturas impartidas en

este idioma. El seguimiento del

alumno es individualizado. Y, en fin,

el Plan de Estudios está en perma-

nente actualización, de forma pa-

ralela a la adaptación que las em-

presas deben aplicar en recursos y

conocimientos.

ESIC Business & Marketing

School recibe con este premio, ade-

más, el reconocimiento a toda una

organización en la que también

tienen importante protagonismo,

junto a las Carreras Universitarias,

la oferta cualificada de Programas

Máster hasta un total de 19 moda-

lidades (MBA, Dirección Financiera,

Dirección de Marketing y Gestión y

Comercial, entre otros muchos), así

como un extenso repertorio de Pro-

gramas Superiores (en Dirección de

Comunicación y Gestión Publicita-

ria, en Dirección Financiera…), y el

área Executive Education mediante

la que las Empresas pueden acce-

der a formación a medida adapta-

da a sus requisitos y destinatarios

concretos.

La Escuela dispone de otras

parcelas como ESIC Editorial y

ESIC Idiomas, así como de una

amplia plataforma on line, Revis-

tas de Investigación en Marketing,

encuentros de participación

abiertos como Marketing Game o

Desafio Junior…, y otras ramifica-

ciones que, a partir de un objetivo

claro que es la formación y de una

filosofía irrenunciable que es

ofrecer recursos de máxima cali-

dad, han permitido que ESIC al-

cance distinciones como el Premio

Nacional de Marketing y, lo que es

más importante, el reconocimien-

to de casi 30.000 antiguos alum-

nos que hoy ocupan diversas posi-

ciones en el mundo empresarial y

son muestra de la calidad de la

formación recibida en ESIC.
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ESIC, Premio Nacional de
Marketing

De izda. a dcha. José Carlos Villalvilla (Asociación de mkt), Patxi Larrea
(Secretario General de Esic) y Pedro Aguilar (Asociación de mkt).

Acto de Graduación de alumnos de ESIC Navarra correspondiente al último curso académico.



Más de 900 alumnos afrontan
los exámenes de junio
P.U.

Más de 900 alumnos de la UNED

de Tudela están convocados al se-

gundo periodo de exámenes co-

rrespondiente al curso académico

2010-11 que comenzó el pasado

lunes 23 de mayo y que concluirá el

próximo 10 de junio.

El alumno que cursa estudios

de Licenciaturas, Diplomaturas y

Grados tiene la opción de realizar

las pruebas en dos semanas dife-

rentes: la primera, del 23 al 29 de

mayo, y la segunda, del 6 al 10 de

junio. Se contará, por tanto, con

dos semanas para examinarse de

la misma asignatura. En cada una

de las dos semanas habrá 4 sesio-

nes diarias de exámenes; a las

9:00, a las 11:30, a las 16:00 y a

las 18:30 horas. 

Por otra parte, los días 28 y 29

de mayo tuvieron lugar las prue-

bas del Curso de Acceso a la Uni-

versidad para mayores de 25 y de

45 años así como las del CUID

(Centro Universitario de Idiomas a

Distancia). 

Para facilitar a los alumnos el ac-

ceso al estudio, la Sala de Lectura de

la Biblioteca del Centro ha modifi-

cado sus horarios. Durante las dos

semanas de exámenes el horario de

la Sala de Lectura es de 9:30 a13:30

horas, por la mañana, y de 16:30 a

21:00 horas, por la tarde, de lunes a

viernes. 

Las valijas virtuales: Un
sistema de gestión
singular 

Cuando los alumnos entregan su

DNI al tribunal de profesores en el

centro de examen, reciben un docu-

mento que incluye la prueba a reali-

zar, el tiempo del que disponen y el

asiento que tienen asignado en el

aula donde se celebran los exáme-

nes. A este sistema de gestión, pro-

pio de la UNED, se le denomina va-

lija virtual y fue ideado con el

objetivo de ahorrar tiempo de espe-

ra a los alumnos. 

La valija virtual de retorno per-

mite almacenar los exámenes ya

completados en un soporte infor-

mático y remitirlos al profesor de

referencia en un tiempo récord, po-

sibilitando adelantar la entrega de

calificaciones a los alumnos. 
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Para facilitar a los alumnos el acceso al estudio, la Biblioteca del centro ha ampliado sus horarios

P.U.

La UNED de Tudela ha abierto el periodo

de matrícula para inscribirse en la tercera

edición del Programa UNED Sapientia. Se

trata de una iniciativa de desarrollo cultural,

científico y social que comenzará el 4 de oc-

tubre. Este programa está dirigido a las per-

sonas mayores de cincuenta años, aunque se

autorizarán inscripciones de personas que no

tengan cumplidos los 50 años con la valora-

ción positiva de los directores del Programa.

Está estructurado en dos cuatrimestres y

se imparten dos materias en cada uno de

ellos. La metodología promueve la participa-

ción activa, el intercambio de ideas y la aper-

tura a otras diferentes, a la vez que estimula

las posibilidades de cooperación. La evalua-

ción se realizará a través de la presencia en

clase (mayor a 75% de las horas lectivas).

Las materias que se imparten son “Intro-

ducción al mundo del cine: aprender a ver

una película”, “Tratamiento de textos y pa-

quete Office: Power Point y Excel”, “La ima-

gen en el arte de dioses, héroes y santos: Ico-

nografía clásica y cristiana” e “Introducción a

la Astronomía”

El Programa UNED Sapientia está dirigido

por Luis J. Fernández Rodríguez, Director de

la UNED de Tudela, y por José María Mateo

Rubio, Coordinador del Área de Informática

del Centro Asociado. Va a contar con la par-

ticipación de Julio Mazarico Soria, Director y

guionista de cine. Presidente del Cineclub

Muskaria de Tudela; Javier Itúrbide Díaz,

Doctor en Historia; y Manuel Clemente

Membrado Ibañez, Profesor Titular de Astro-

nomía y Astrofísica en la Facultad de la Uni-

versidad de Zaragoza. 

Más información sobre esta actividad en

UNED Tudela (C/Magallón, 8. Tfno. 948821535)

y en la web www.unedtudela.es.

P.U.

La UNED de Tudela se estrena en los Cur-

sos de Verano de las Universidades Navarras

con su tradicional curso sobre moda, que es-

te año cumple su novena edición. 

Titulado “Moda y sociedad”, se celebrará

el domingo 26 de junio y contará con la pre-

sencia del diseñador de Cibeles Juan Duyos, y

de los periodistas Jesús María Montes-Fer-

nández, Cristina García Ramos y María Euge-

nia Yagüe. Analizarán el tema de los vínculos

que hay, sobre todo en nuestro país, entre la

moda y la sociedad; una actividad fructífera

en España que siempre se adorna de un bar-

niz social que no siempre le favorece.

Según el director del curso, Jesús María

Montes-Fernández, "parece ser la idiosincra-

sia de los españoles: mezclar un escaparate

tan atractivo como es la actividad de la mo-

da con un imán tan cautivador para los me-

dios de comunicación social como es la in-

formación de sociedad". Los ponentes

invitados desarrollarán a lo largo de la jorna-

da los siguientes temas: en primer lugar,

Cristina García Ramos explicará su experien-

cia televisiva como directora del primer pro-

grama que hubo en España, “Corazón, Cora-

zón”, en el que trató la moda dándole la

importancia que se merece y sabiendo des-

vincular el cotilleo social del componente

moda, haciendo hincapié en su arista cultu-

ral e industrial.

A continuación, María Eugenia Yagüe

analizará en su conferencia la diferencia que

hay entre el tratamiento informativo que se

les da a los famosos internacionales y a los

nacionales en sus respectivos países. 

Jesús María Montes-Fernández expon-

drá las distintas visiones y estilos de moda

que tienen cada una de las pasarelas inter-

nacionales más importantes del calendario

internacional (Nueva York, Madrid, Milán y

Paris, alta costura y pret-a-porter) y el di-

señador de Cibeles Juan Duyos explicará

cómo se idea, desarrolla y produce una co-

lección de moda. Un clásico de la pasarela

nacional, el creador es uno de los nombres

que más y mejor ha evolucionado en los úl-

timos años.

El diseñador Juan Duyos y las periodistas Cristina
García Ramos y María Eugenia Yagüe en el curso
sobre moda que se organiza dentro de los Cursos de
Verano de las Universidades Navarras

Invitados de lujo en
la UNED de Tudela

Abierta la matrícula
de UNED Sapientia
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El Marketing más solidario
Por segundo año consecutivo, alumnos de ESIC Business & Marketing School han colaborado como voluntarios
con la ONG La Sonrisa de África 
P.U.

En la filosofía de ESIC como Es-

cuela de Negocios, el marketing y

todas las disciplinas que se enseñan

vinculadas a la Empresa están im-

pregnadas de un acentuado sentido

de la ética. Una de sus facetas, la so-

lidaridad, es la que ha hecho que,

durante estos últimos meses, un

grupo voluntario de alumnos de

ESIC Navarra haya puesto en mar-

cha sus conocimientos, así como es-

fuerzo y tiempo, para apoyar a una

ONG de raíces navarras, La Sonrisa

de África. Esta organización es fruto

de la implicación de tres personas:

Luis Rodríguez Mahou (El Nota), Na-

talia López y Cristina Natal, que tra-

bajan para mejorar las condiciones

de vida y la educación de los niños

del barrio gambiano de Manjai Kun-

da y del poblado de Foni-Berefet,

defendiendo sus derechos y digni-

dad. Luis lo hace en Gambia mien-

tras que Cristina y Natalia trabajan

sobre todo desde Pamplona.

ESIC Impulsa
El objetivo era intentar obtener

algunos recursos que colaboraran

en el conjunto de acciones que se

llevan a cabo en Gambia y lograr la

mayor difusión de la ONG, para lo

que se contó con la colaboración

de las empresas Licores Baines, Ca-

ramelos El Caserío y Pipermint co-

municación. Las dos primeras apor-

taron una selección de sus mejores

productos y Pipermint, por su par-

te, puso a disposición de ESIC su

estudio de diseño para la confec-

ción de las piezas de comunicación

necesarias.

La estrategia diseñada por los

alumnos pasaba por aprovechar un

acto de alta difusión social que sir-

viera de “altavoz” y a la vez de pla-

taforma para captar fondos. La oca-

sión la trajo HOY ES MARKETING,

evento que ESIC organiza cada año

en El Baluarte y en donde se dan ci-

ta algunos de los mejores expertos

del marketing nacional e internacio-

nal. Sus casi 500 asistentes pudieron

conocer así la existencia de La Son-

risa de África y participar en un sor-

teo de los productos aportados por

las Empresas colaboradoras. 

El pasado 24 de Mayo se hizo

entrega de los premios a los gana-

dores. Allí, Cristina Natal comunicó

que el dinero obtenido iría destina-

do a pagar parte de los gastos de

viaje y estancia de Amie, una niña

de 12 años enferma del corazón,

que necesita con urgencia una in-

tervención imposible de realizar en

Gambia y para la que ya está com-

prometido el Hospital Sant Joan De

Deu en Barcelona.

ESIC Business & Marketing Scho-

ol es así coherente con la formación

que enseña valores, además de co-

nocimientos. Esta actividad, ESIC

Impulsa, es capaz de reunir ambas

facetas.

Alumnos, miembros de ESIC y de La Sonrisa de África con algunos de los ganadores.

Inork irabazi nahi ez duen saria
Sari garrantzitsu bat izateko kontrako saria izan behar duzu. Zinean Oscar-ak diren bezala, Razzies sariak ere daude.
Zientzia munduan Nobel Saria da saririk onena, eta IgNobel Saria, berriz, zientzilariek ikusi nahi ez duten saria

Ignobel Sariak Nobel Sari ospe-

tsuen parodia bat dira. Esta-

tubatuetako umore zientifikoko ‘An-
nals of Improbable Research’
aldizkariak antolatzen ditu eta Har-
vard Unibertsitatean bertan bana-

tzen dira. Sarritan, sari banaketan

Nobel Saria irabazitakoak ere izaten

dira. Sari hauen xedea zientziarekiko

interesa piztea da, baina ikerketa ‘se-

rioak’ saritu beharrean, lelokeriatzat

hartzen diren horiek saritzen dira.

Sariaren izena, Nobel sariaren

aldaera bat da, baina ingelesez,

esanahi berezia hartzen du, Innoble

hitzak gauza txarra edo maltzurra

adierazten baitu.

Sari hauek 1991. urtean bana-

tzen hasi ziren. Hasieratik hamar

kategoriatan banatzen dira sariak:

Fisika, kimika, medikuntza, litera-

tua, bakea (Nobel sarietan bezala)

eta baitaosasun publikoa, ingenia-

ritza, biologia eta ikerkuntza multi-

disziplinarra.

Printzipioz, hau zientzia mun-

duan lan egiten duen edonork ira-

bazi nahiko ez lukeen saria da, bai-

na Andréy Gueim-ek frogatu duen

bezala, IgNobel bat irabazteak ez

du zertan zientzilari baten karrera-

ren amaiera suposatu behar. Horre-

la, Gueimek IgNobel Saria irabazi

zuen 2000. urtean, baina hamar

urte beranduago, Fisika Nobel Saria

irabztea lortu zuen grafenoren gai-

nean egindako lanengatik.

Esan bezala, sari banaketa Har-

vardeko Unibertsitatean burutzen

da (hasieran Massachusetts Ins-
titutu Teknologikoan egiten zen).

Ekitaldi hau oso umoretsua izaten

da eta 2006. urtera arte ohikoa

zen paperezko hegazkinak eskena-

tokira botatzea. Hainbat urtez, fi-

sika irakaslea den Roy Gaublerrek

eskenatokia garbitzeaz arduratu

zen, baina 2005. urtean ezin izan

zuen lan hori bete Fisika Nobel Sa-

ria jasotzera joan behar izan zue-

lako.

Gusto guztietarako
Garbi dago hainbat zientzilarik

umore onez hartzen dutela sari

hau, baina izan badira IgNobel sa-

ria batere gustoko ez dituztenak.

Horrela, britaniar gobernuak brita-

niar zientzilariak ez saritzea eskatu

zuen, zenbait kasutan ikerketa se-

rioak burutzen dituzten zientzila-

riak lotsagarri geratzen direlako.

Izan ere, tontakeria hutsa diru-

diten ikerketak zenbaitzutan aur-

kikuntza garrantzitsuen atari dira.

Honen adibide garbia 2006an Ig-

Nobel saria irabazitako lan bat du-

gu. Honen arabera, malaria ku-

tsatzen duen eltxoari Limburger
gaztaren usaina gizonaren hanken

usaina bezain erakargarri suerta-

tzen zaiola frogatu zen. Txorakeria

dirudienak, erabilpen praktikoa

izan du Afrikan, malaria ematen

den hainbat eskualdeetan orain

gazta horiek jartzen baitira eltxoak

gizakiengandik urruntzeko.

IgNobel Sari esanguratsuak
IgNobel sarien leloak dioenez, hauen asmoa argitaratuak ezin diren

edo komeni ez diren ikerketak saritzea da. Lelo hau behar bezala ulertze-

ko, hona hemen saritutako zenbait ikerketen adibideak:

❚ 1992an F. Kandak Medikuntza saria irabazi zuen hanketako usain

txarra sortzen duten osagai kimikoak aztertzeagatik.

❚ 1993an James F. Nolanek medikuntza saria irabazi zuen kremailere-

tan harrapatuta geratzen ziren zakiletan sortutako mina arintzeko

egindako lanarengatik.

❚ 1993an Filipinaseko Pepsik ere sari bat irabazi zuen. Konpainia honek

lehiaketa bat antolatu zuen oso sari interesgarriak banatzeko, baina ira-

bazleak zozketaz aukeratzerakoan, ordenagailuak matxura bat izan eta

irabazleen zenbakiak oker atera ziren. Honek lehiaketaren emaitzaren zai

zeuden 800.000 partehartzaileen matxinada bat eragin zuen.

❚ 1994an Robert A. López amerikar albaitariak IgNobel sari bat irabazi

zuen. Bere ikerketan, katuen belarrietatik akaroak hartu eta bere bela-

rrian ezartzen zituen hauek hobeto ikuskatu ahal izateko.

❚ 1995an Taiwaneko parlamentuak IgNobel Bake saria irabazi zuen.

Arrazoia: politikariek nahiago izan zuten berain artean borrokatzea

beste herrialde bati guda deklaratzea baino.

❚ 1995an David Busch eta James Starlingek literatur saria jaso zuten.

Beraien ikerketaren izenburua “Uzkian aurkitutako objetu arrotzak” zen

eta hau egiteko, hainbat urtez horrelako kasu klinikoak pilatzen izan zi-

ren. 

❚ 1996an Ellen Kleist eta Harald Moi-k medikuntza saria irabazi zuten. Be-

raiek egindako ikerketa: Gonorrearen transmisioa panpin puzgarrien bidez.

❚ 1997an Bernard Vonnegut-ek metereologia saria jaso zuen. Vonne-

gutek oiloen kakara aztertzen zuen ekaitz baten barrruan haizearen

abiadura neurtzeko.

❚ 1999an George eta Charlotte Blonskyk medikuntza saria jaso zuten

asmakuntza bitxi honengatik. Emakumeak erditzen laguntzeko buel-

tak ematen dituen mahai bat asmatu zuten. Beraien ustez indar zen-

trifugoari esker, haurra errazago aterako litzateke.

❚ 1999an ere, Len Fisherrek IgNobel saria irabazi zuen gaileta bat bus-

titzeko modurik egokiena zein den aztertzeagatik.

❚ 1999an Bakearen saria Hegoafrikar bikote batentzat izan zen. Hauek

alarma sistema bitxia asmatu zuten; lapur bat etxean jartzen bada su-

jaurtigailu bat martxan jartzen da hau kizkaltzeko.
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La formación es un valor en al-
za en tiempos de crisis. Según los
últimos datos de Estadística de la
Enseñanza Universitaria en Espa-
ña del Instituto Nacional de Esta-
dística el alumnado de Progra-
mas Oficiales de Postgrado o
másteres aumentó un 62,7% en
el curso 2009-2010 respecto al
anterior, alcanzando los 83.700
alumnos. Con las cifras de paro
disparadas son muchos los uni-
versitarios que se decantan por
continuar sus estudios realizando
un posgrado. También ha aumen-
tado el número de profesionales
que busca consolidar y ampliar su
formación con estos programas,
conocer las nuevas herramientas
para el desempeño de una profe-

sión, ascender dentro de su em-
presa o incluso cambiar de rum-
bo profesional. 

Junto a la crisis económica,
otra de las razones que explican
el aumento de las matriculacio-
nes en los programas máster es
la del incremento de títulos que
se ofertan. Desde la implantación
del Plan Bolonia las titulaciones

se han diversificando ofreciendo
gran variedad de contenidos y es-
pecializaciones en todas las áre-
as de conocimiento. Prueba de
ello es que en el año 2010 se
ofertaron 600 títulos más que el
año anterior, alcanzando los
2.266. 

Diferenciación y
especialización

Todos los que eligen un más-
ter para continuar su formación
buscan diferenciarse con respec-
to a los demás candidatos a la ho-
ra de enfrentarse a un proceso
de selección y dar una ventaja
competitiva a su currículum para
asegurarse el acceso a un pues-
to de trabajo. 

Las empresas buscan emplea-
dos cada vez más capacitados y
con más aptitudes. Por eso, y más
que nunca en los tiempos que co-
rren, la formación es una buena
baza para acceder al mundo labo-
ral mediante un puesto de trabajo
adecuado a los intereses del candi-
dato y con un sueldo más elevado.
Y es que, aunque no es una regla
general, las personas con mayor
formación suelen ocupar puestos
más altos dentro de una empresa
y por lo tanto suelen ganar más di-
nero que un profesional menos
cualificado.

Todas las universidades y es-
cuelas se esfuerzan por impartir
unos conocimientos adaptados
a las necesidades del mercado,

e incluso, tienen como objetivo
adelantarse a las demandas de
las empresas para que sus estu-
diantes se coloquen en primera
línea ante los requisitos de una
compañía. Éstas al fin y al cabo
buscan gente que pueda desem-
peñar bien un puesto de trabajo
sin que tengan que pasar un pro-
ceso de formación previa dema-
siado largo.

Los máster adaptan
sus contenidos a las
necesidades del
mercado

El curso pasado
aumentaron las
matrículas y los
títulos ofertados 

Abre las puertas del mundo laboral
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“Nuestras instalaciones permiten
reproducir los procesos de las industrias”

¿Cuáles son los pilares de este
máster?

Su diseño trata de dar respues-
ta a la formación que buscan los
que quieren especializarse en la
tecnología de alimentos con una
orientación investigadora. Damos
una visión bastante completa de
cuatro ámbitos: las herramientas
para investigación, las propieda-
des de los alimentos, la metodolo-
gía en el ámbito de seguridad ali-
mentaria y, por último, la mejora e
innovación de productos y proce-
sos. Ésta es la que tiene más pre-

sencia, quizá porque es el aspecto
más demandado por parte de la
industria.
¿A qué retos de la Industria
Agroalimentaria es capaz de
responder el alumno?

La mejora e innovación de nue-
vos procesos y productos agroali-
mentarios, la búsqueda de solucio-
nes tecnológicas, qué protocolos
de seguridad alimentaria son los
más adecuados según las circuns-
tancias de cada empresa (si quie-
re exportar a países como Fran-
cia, Alemania, Italia, etc.) o qué tipo

de técnicas pueden utilizar para el
análisis de determinados contami-
nantes.
Es un sector muy dinámico, ¿có-
mo se prepara el alumno para
adaptarse a esta  evolución?

El alumno tiene que tener la
mentalidad de la formación conti-
nua. Se necesita estar al tanto de
lo que se está haciendo y no solo
a través de bases de datos y pu-
blicaciones. Los foros y congre-
sos son una buena oportunidad
para intercambiar ideas, ver por
dónde van las nuevas tendencias
y anticiparse a las expectativas de
los consumidores. 
¿Se dan unas pautas a los alum-
nos en este sentido?

Sí, de hecho tienen varias asigna-
turas que van encaminadas a ello,
como “Desarrollo de nuevos pro-
ductos agroalimentarios” y “La opti-
mización en la ingeniería de alimen-
tos”. Una de las cosas que más
demanda la industria agroalimenta-
ria es cómo hacer un uso más efi-
ciente del agua y  de energía, o de la
revalorización de sus productos. 

Otro de los desafíos es el avan-
ce en procesos de conservación y

envasados, como por ejemplo el
diseño de envases inteligentes,
que permitan ver si un producto
está caducado a través de una
etiqueta que cambia de color. 
¿Qué conocimientos previos tie-
nen que tener los alumnos?

Pedimos una titulación supe-
rior, Licenciatura o Ingeniería, que
tenga relación con la tecnología
de alimentos.  Pueden entrar des-
de Ingenieros Agrónomos a licen-
ciados en Farmacia, Biología, Ve-
terinaria, Química… Esta es la
razón de la peculiar optatividad de
este máster, por la que los alum-
nos pueden elegir las asignaturas
en función de su formación pre-
via, aunque se exige un mínimo de
cada uno de los cuatro módulos. 
¿Qué demandan las empresas
de los futuros profesionales?

Además de los conocimientos
técnicos, se valoran competencias
como trabajo en equipo, liderazgo,
resolución de conflictos, comunica-
ción eficaz… También la capacitación
lingüística ya que en algunas empre-
sas hacen las entrevistas en inglés. 
¿Qué presencia tiene el inglés
en la docencia de este máster?

Parte de alguna asignatura se
da en inglés y los alumnos tienen
que manejar bibliografía en este
idioma. El inglés es una gran
apuesta para poder potenciar la
movilidad. Tenemos un convenio
con la Universidad de Graz (Aus-
tria) pero queremos ampliar los
convenios con vistas a hacer el
Trabajo Fin de Máster. 
¿En qué consiste la parte prácti-
ca del máster?

Intentamos combinar la teoría
con la práctica a través de su-
puestos prácticos o prácticas de
laboratorio y en plantas piloto. Te-
nemos unas instalaciones que re-
almente están muy bien y que nos
permiten reproducir a escala de
planta piloto, un nivel intermedio
entre laboratorio y la industria, un
proceso que se lleve a cabo en la
industria. 
¿Qué salidas profesionales tiene?

Como tiene una orientación in-
vestigadora hay gente que opta
por continuar en la universidad ha-
ciendo la tesis doctoral. Otros se
incorporan a departamentos de
I+D+i y de calidad de empresas o
a centros tecnológicos.

Iosune Cantalejo, directora del Máster en Tecnología y Calidad de la Industria Agroalimentaria
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La Universidad Pública de Navarra ha recibido 560 solicitudes
para cursar una de las 27 titulaciones, cuatro de ellas de
nueva creación

La Universidad Pública de Nava-
rra ha recibido un total de 560 so-
licitudes para cursar alguno de
sus 27 másteres oficiales el próxi-
mo 2011-2012. Los más solicita-
dos han sido el Máster Universita-
rio en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria (antiguo
CAP) y el Máster en Prevención en
Riesgos Laborales. El centro, que
oferta un total de 783 plazas, abri-
rá un segundo periodo de prema-
trícula entre el 18 de julio y el 19
de agosto.

La oferta de posgrados oficiales
este curso asciende a 27 titulacio-
nes, de las que cuatro son de nue-
va creación. Se trata del Máster
en Prevención de Riesgos Labora-
les, el de Gestión de Suelos y
Aguas, el de Técnicas de Compu-
tación en Económica y el de Análi-
sis Económico y Financiero. El res-
to se distribuyen en cuatro
ámbitos del conocimiento: cien-
cias humanas y sociales, la agro-
nomía, la alimentación y el medio
ambiente, la salud y las ingenierías.

Seis nuevos Títulos
Propios

Junto a los másteres oficiales
la Universidad Pública de Navarra
impartirá 14 Títulos Propios de
máster, experto, diplomado o es-

pecialista, entre los que figuran
seis de nueva creación. Se trata
de Especialista en Derecho para
la Gestión Pública; Especialista en
Derecho Privado de Navarra; Es-
pecialista en Economía para la
Gestión Pública; Experto en Dere-
cho Sanitario y Bioética; Experto
en Estudios Vascos: Ciencias Hu-
manas, Sociales y Naturales; y Es-
pecialista en Formación Práctica
en Empresas de Entorno Interna-
cional. 

Los que se renuevan son los Tí-
tulos Propios de Diplomado en In-
tervención Social para la Comuni-
dad Gitana; Especialista en
Religión Católica y Cultura; Exper-
to en Dirección Bancaria y Finan-
zas; Experto en Género; Experto
en Inmigración e Intervención So-
cial; Experto en Intervención Social
con Familia, Infancia y Adolescen-
cia; Máster en Dirección de Co-
mercio Internacional; y Máster de
Comercio Internacional.

La UPNA oferta 27
títulos de máster

Especialización
y enfoque
internacional

La Universidad de Navarra am-
plía su oferta de posgrado para el
próximo curso 2011-2012, alcan-
zando los 33 títulos de máster, to-
dos ellos oficiales y enmarcados en
el Espacio Europeo de Educación Su-
perior. Las principales novedades en
su oferta respecto al anterior curso
son el Máster en Dirección de Per-
sonas de las Organizaciones, el de
Enfermería en Cuidados Paliativos y
el Máster en Teoría e Historia de la
Arquitectura. 

En el top ten
Los másteres de la Universi-

dad de Navarra aúnan especiali-
zación, enfoque internacional y
orientación al mercado laboral
gracias a la multitud de acuerdos

con empresas de prestigio. Estas
condiciones hacen que cursar un
máster en la Universidad de Na-
varra sea una apuesta con futuro
para los alumnos que eligen este
centro universitario para conti-
nuar su formación. 

Actualmente, más de 1.100
alumnos estudian uno de los
másteres que oferta el centro
académico. De ellos, casi un 50%
procede del extranjero. Por otra
parte, ocho de los programas se
sitúan entre los mejores de Espa-
ña, según el ranking de El Mundo.
Además, cuatro de ellos, los de
Comunicación Política, Diseño Ar-
quitectónico, Derecho de Empre-
sa y en I+D+I de Medicamentos
alcanzan el primer puesto.

La Universidad de Navarra oferta un total
de 33 programas máster para el
próximo curso
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400 alumnos de 45 países, graduados en
los Máster del Zaragoza Logistics Center

Más de 400 alumnos de un
total de 45 países han pasado
ya por las aulas del Zaragoza Lo-
gistics Center (ZLC) desde su
puesta en marcha. Hace tan só-
lo unos días se han graduado
los alumnos de la 7ª promoción
del Máster MIT Zaragoza, el
máster puesto en marcha con
la colaboración del prestigioso
MIT (Massachusetts Institute of
Technology), y los pertenecien-
tes a la 10ª promoción del Más-
ter de Logística, el otro máster
que también se imparte en el
ZLC.

El Máster MIT-Zaragoza, tam-
bién llamado ZLOG, es un progra-
ma de nueve meses de duración
a tiempo completo, impartido ín-
tegramente en inglés por profe-
sorado internacional. Ubicado en
el corazón de PLAZA, el instituto
universitario Zaragoza Logistics
Center ofrece este máster que
cuenta con una estancia de tres
semanas en el MIT Center for
Transportation and Logistics co-
mo parte de su programa de es-
tudios. Al graduarse, los estudian-
tes reciben un diploma de la
Universidad de Zaragoza y un cer-
tificado del MIT CTL.

31 estudiantes de 25
países diferentes 

Este máster, de marcado ca-
rácter internacional, gradúa a su
séptima promoción compuesta
por 31 estudiantes originarios de
25 países diferentes, de los que
el 22% son mujeres. Sin embar-
go, solo 3 de estos estudiantes
son españoles. Se da la circuns-
tancia además de que el 47% de
los alumnos que estudian en el
MIT Zaragoza ya cuentan con for-
mación posgrado (MBAs mayori-
tariamente). 

El programa ZLOG es una
oportunidad para todos aquellos
candidatos que deseen desarro-
llar su carrera profesional en el
ámbito de la logística y la gestión
de la cadena de suministro a nivel
global. Hasta el día de hoy, se han
graduado 18 estudiantes espa-
ñoles (en torno al 12% del total
de graduados) que en la actuali-
dad se encuentra trabajando pa-
ra Accenture, Heineken, Hewlett-
Packard, JDA, Oxfam y Roche,
entre otras, en países como Es-
paña, Estados Unidos, Holanda,
Suiza y Sudáfrica. Estos datos de-
muestran el mundo de posibilida-

des que el MIT Zaragoza abre a
todas aquellas personas que
apuestas por un sector en auge y
con demanda de profesionales
bien formados.

Para el próximo curso acadé-
mico del ZLOG, que comienza a
mediados de agosto, todavía está
abierto el plazo de inscripción pa-
ra estudiantes españoles. Ade-
más, ZLC ofrece diversas becas
específicas para españoles y ara-
goneses que cubren parte o la to-
talidad de las tasas académicas
que, en la actualidad, ascienden a
21.500 euros.

Expertos en logística
Desde su campus en PLAZA,

Zaragoza Logistics Center ade-
más imparte el Máster de Logísti-
ca, un programa que transcrurre
durante un curso académico a
tiempo parcial en horario de tarde.
Los estudios son eminentemente
teórico-prácticos e incluyen sesio-
nes de teoría, casos prácticos, se-
minarios y prácticas de simulación
impartidos por profesionales de la
industria y profesorado de la Uni-
versidad. El programa consta de
seis módulos que pueden ser cur-
sados de forma individual. La supe-

ración exitosa de cada módulo
conlleva su correspondiente diplo-
ma de especialización en las si-
guientes áreas:

Integración de la actividad lo-
gística

Logística de aprovisionamiento
Logística de producción
Logística de almacenamiento
Logística de distribución y
transporte

Nuevas estrategia y siste-
mas de información aplicados
a la cadena de suministro

El MdL está dirigido a directi-
vos y técnicos relacionados con la
actividad productiva; profesiona-

les interesados en ampliar su for-
mación; y titulados universitarios
que quieran especializarse en lo-
gística. 

En los 10 años que lleva en
marcha, este máster ha formado
a más de 250 profesionales que
actualmente ocupan puestos de
responsabilidad en el área logística
de empresas líderes en su sector:
ARC Internacional, Bebinter (La
Zaragozana), BSH, CAF, Caladero,
Cummins, GM, Grupo Carreras,
IKEA, Imaginarium, Inditex (ZARA),
Pikolin, Porcelanosa y SAICA.

El ZLC ofrece una gran varie-
dad de becas para cursar este
programa.
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Los posgrados se han con-
vertido en una de las opciones
más comunes al finalizar la ca-
rrera. Cada vez más estudian-
tes se decantan por continuar
su formación y especializarse-
con un máster. Con la llegada
del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior las universidades
han diversificado su oferta for-
mativa ofreciendo a los futuros
alumnos un amplio abanico de
titulaciones entre las que elegir
para incorporar una especializa-
ción en su currículum. Sin em-
bargo, no todos los programas
de postgrados ofrecen la mis-
ma calidad ni oportunidades
profesionales. Por eso, antes de
invertir tiempo, dinero y esfuer-
zo en un máster, doctorado o
MBA es recomendable plante-
arse algunas cuestiones para
escoger una opción con garan-
tía de éxito profesional. 

A tener en cuenta
Uno de los primeros aspec-

tos en los que debemos fijarnos
son los objetivos del máster, es-
tudiando bien en los contenidos
y asignaturas que lo integran y
no dejarse llevar simplemente
por un título atractivo. Así, verás

si el programa cumple con tus
expectativas y se dirige al cam-
po en el que deseas desarrollar
tu carrera profesional. En este
sentido es importante ver a
quién va dirigido, a recién titula-
dos, jóvenes profesionales, di-
rectivos, etc. 

Y si la titulación es importante
el centro que lo imparte no lo es
menos. Su prestigio a nivel tanto
a nivel nacional como internacio-
nal, la calidad de su formación y el
reconocimiento de los profeso-
res son aspectos claves a tener
en cuenta. 

Otro aspecto que no puede pa-
sar desapercibido es el de las
prácticas. Es necesario conocer
las empresas con las que el cen-
tro tiene convenios para compro-
bar si pertenecen a un sector
que sea de tu interés y se corres-
ponder con tus perspectivas labo-
rales. 

Los horarios –full time o part
time-, la distribución de la carga
lectiva, el precio, la posibilidad de
optar a becas y ayudas y la movi-
lidad a centros otros países son
otros asuntos no menos impor-
tantes para que tu elección sea la
más acertada. 

Las claves de
un buen máster

This official Master from Zara-
goza University comprises 75
ECTS credits. The course is suita-
ble for graduates with science,
engineering, medicine or related
degrees keen to develop careers
at the forefront of nanoscience
and nanotechnology.

The course is multidisciplinary
and aims to provide students with
fundamental knowledge, practical
experience, and skills in the fabri-
cation and characterization of na-
nostructured materials and devi-
ces.

The University of Zaragoza and
the Institutes of Nanoscience and

Materials Science of Aragón (INA
and ICMA) have exceptional mate-
rials preparation and characteri-
zation equipment, including some
unique instruments in Spain and
Europe.

The course is completely
taught in English by highly qualified
members of research and acade-
mic staff within the INA, ICMA,
and the Faculty of Science of Za-
ragoza University as well as by ot-

her international departments
(USA, UK, France) and industrial
companies.

More information:
www.unizar.es/nanomat and 

pilarcea@unizar.es

Impartido por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza
a instancias del INA (Institutos de Nanociencia de Aragón) y del
ICMA (Instituto de Ciencia de los Materiales de Aragón)

Official Master in
Nanostructured Materials for
Nanotechnology Applications

International,
multidisciplinary and
postgraduate-only
environment

This master is an
ideal choice in which
to develop your
expertise in the
promising fields of
nanoscience and
nanotechnology
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“Emprender no es solo iniciar un proyecto
empresarial, es una actitud vital”

Los expertos en gestión subrayan la im-
portancia de practicar las habilidades re-
queridas en la profesión que elegimos y la
necesidad de adoptar una actitud proactiva.
Por ello, Foro Europeo, Escuela de Negocios
de Navarra, ha puesto en marcha en todos
sus másteres que comenzarán en octubre,
un plan de entrenamiento de habilidades y
generación de actitudes. “Nuestros máste-
res forman personas que dirigen equipos,
empresas, y la dirección de empresas exige
determinados conocimientos pero sobre
todo determinadas, habilidades y actitudes.
Hace unos años la implicación del alumno
en su formación era menor. Ahora es impo-
sible concebir que no entrene sus habilida-

des”, asegura José Ramón Lacosta, presi-
dente de Foro Europeo.

Asimismo, los másteres de Foro Europeo
subrayan la importancia de tener una acti-
tud proactiva y emprendedora. “Cuando ha-
blamos de emprendedores siempre pensa-
mos en quien inicia un proyecto por sí
mismo y no debe ser así. Hay muchas per-
sonas que desde dentro de las organizacio-
nes demuestran ser emprendedoras, tener
ilusión por innovar, por mejorar, por avanzar:
Esta es la actitud con la que nuestros alum-
nos salen de la escuela. Ser emprendedor
es una actitud vital”, afirma Lacosta.

Por otra parte, Foro Europeo ha decidido
ampliar el número de becas así como su

importe por alumno, con una partida de
500.000 euros. Además, los alumnos ten-
drán la posibilidad de asistir el primer mes
y decidir después, sin coste alguno, si conti-
núan cursándolo o no.

Másteres de Foro Europeo 
MBA Executive

Dirigido exclusivamente a profesionales
de diferentes sectores y con un recorrido
profesional equivalente. Los alumnos reali-
zan un proyecto de creación de empresas
en el que trabajan las fases necesarias des-
de el inicio de la idea de negocio hasta su
puesta en marcha. Incluye un programa de
coaching individualizado y un plan de entre-
namiento de habilidades para poner en
práctica un nuevo liderazgo. En octubre da-
rá comienzo la decimotercera edición.

Máster of International Business Admi-
nistration
Impartido íntegramente en inglés y dirigi-

do a titulados universitarios sin experiencia
profesional. Posibilita la obtención del Mas-
ter of Arts in Business Management otorga-
do por la London Metropolitan University,
con un periodo lectivo en Londres. El objetivo
es dotar al alumno de la visión global de la
empresa e involucrarle en el plan de entre-
namiento de habilidades y generación de ac-

titudes. Tiene una duración de nueve meses
lectivos, más tres de prácticas garantizadas. 

Máster Internacional en Dirección de
Empresas
Se dirige a titulados universitarios sin ex-

periencia profesional y ofrece la posibilidad
de obtener el Master of Arts in Business
Management de la London Metropolitan
University, con un periodo lectivo en Lon-
dres. Tiene una duración de nueve meses
lectivos, más tres de prácticas garantizadas
y en octubre comenzará su 14 edición. 

Máster en Dirección de personas
En octubre comienza la 14 edición de es-

te máster dirigido a titulados universitarios.
También ofrece la posibilidad de tener la titu-
lación de Master of Arts in Business Mana-
gement de la London Metropolitan Univer-
sity, con un periodo en Londres. Incluye
prácticas garantizadas. El alumno se espe-
cializa en conseguir lo mejor de las personas
dentro de un equipo y de la organización. 

Máster en Dirección Financiera y Fisca-
lidad
Engloba dos áreas fundamentales para la

dirección de un departamento financiero: la
gestión, planificación y control del área finan-
ciera y fiscal de la organización. Incluye un plan
de entrenamiento de habilidades y genera-
ción de actitudes específico para este perfil.

Foro Europeo, Escuela de Negocios de Navarra enriquece todos sus Máster con un intenso programa de
entrenamiento de habilidades y generación de actitudes



USA 2011. 
Director: 
Matthew Vaughn
Intérpretes: 
James McAvoy, 
Rose Byrne, 
Michael Fassbender

Comienzo de la saga
en el que se revela la
historia de una serie
de sucesos de fama
mundial. Antes de
que los mutantes se
revelaran al mundo, y
antes de que Charles
Xavier y Eric Lens-
herr adoptaran los
nombres del Profe-
sor X y Magneto, eran dos jóvenes que descubrían sus pode-
res. Al principio eran amigos íntimos, que trabajaban junto a
otros mutantes para parar a Armagedón. En el proceso se
abrió una brecha entre ambos, que dio inicio a la guerra
eterna entre la Hermandad de Magneto y la Patrulla-X.

X MEN: PRIMERA GENERACIÓN

USA 2011.
Director: Ron Howard 
Intérpretes:
Vince Vaughn, Kevin
James, Jennifer Connelly,
Winona Ryder

Ronny, un soltero empe-
dernido, y Nick, un
hombre felizmente ca-
sado, han sido amigos
desde la universidad.
Ahora son socios de
una empresa de diseño
de automóviles y lu-
chan por conseguir un
proyecto que ponga
en marcha su empre-
sa. Ronny pasa el tiempo con su novia Beth y Nick, con su espo-
sa Geneva. Un día Ronny descubre a Geneva con otro hombre y
comienza a investigar para descubrir quién es ese hombre y por
qué Geneva está traicionando a Nick. Ronny se encuentra ante
el dilema de decirle a su amigo lo que ha descubierto.

¡QUÉ DILEMA!
USA 2011.
Director: 
Jason Winer
Intérpretes: 
Russell Brand,
Helen Mirren,
Luis Guzman,
Greta Gerwig

El protagonista es un
adorable multimillo-
nario que siempre ha
confiado en dos co-
sas para arreglárse-
las: en su ilimitada
fortuna y en el sen-
tido común de
Hobson, su niñera
de toda la vida.
Ahora se enfrenta a su mayor reto: elegir entre un matrimonio
de conveniencia con Susan, una ambiciosa ejecutiva que le
asegurará su lujoso estilo de vida; o un futuro lleno de incer-
tidumbre con lo único que el dinero no puede comprar: la úni-
ca mujer que ha amado de verdad, Naomi. 

ARTHUR. EL SOLTERO DE ORO

Reino Unido,
Canadá 2010. 
Director: 
Sam Taylor-Wood
Intérpretes: 
Aaron Johnson,
Kristin Scott Thomas, 
Thomas Sangster

Recorrido por la vi-
da de John Lennon,
desde su adoles-
cencia hasta la
formación de los
Beatles. Presenta
a una familia en
la que abundan
los secretos, con
dos mujeres en-
frentadas:Mimi, la tía severa que lo ha criado, y Julia, su
madre, una mujer llena de vitalidad. Impulsado por su de-
seo de tener una familia normal, John se refugia en el
nuevo y excitante mundo del rock, donde su genio inma-
duro encuentra su alma gemela en el adolescente Paul
McCartney. 

NOWHERE BOY

Francia, Australia 2010.
Director: Julie Bertucelli
Intérpretes: Charlotte Gainsbourg,
Morgana Davies, Marton Csokas, Aden Young

Después de la muerte de su marido, Dawn debe
cuidar de sus cuatro hijos. Simone, la única niña,
comparte un secreto con su madre: su padre le
susurra cosas a través de las hojas del árbol que
se alza cerca de la casa familiar. Convencida de
que su padre ha vuelto para cuidar de la fami-
lia, Simone pasa cada vez más tiempo en el ár-
bol, hablando con su padre. Dawn también em-
pieza a sentirse cautivada pero cuando Dawn
empieza a intimar con su nuevo jefe, el víncu-
lo entre madre e hija amenaza con romperse.
Incluso parece que el árbol esté de acuerdo
con Simone cuando las ramas empiezan a in-
filtrarse en la casa.

USA 2011. 
Director: Jodie Foster
Intérpretes: Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin, 
Jennifer Lawrence, Cherry Jones

Walter Black puede presumir de tener la familia perfecta pero
desde hace unos meses ha perdido la ilusión por vivir. Ha caído
en una depresión que le ha llevado a abandonar el hogar du-
rante un tiempo. Al regresar, lo hace de mejor humor: el secre-
to es una marioneta con forma de castor que encontró en un
contenedor de basura. El castor permite a Walter comunicar-
se más estrechamente con los demás, transmitir sus senti-
mientos y liberar su corazón. Pero esta terapia, en principio
positiva, se vuelve en su contra cuando descubre que depen-
de absolutamente del muñeco y que no puede hacer ni decir
nada sin su ayuda. 

EL CASTOR

Francia 2010.
Director:
Guillaume Canet 
Intérpretes: 
François Cluzet, 
Marion Cotillard,
Benoît Magimel

Max, el propietario de
un restaurante de
éxito, y Véro, su eco-
logista mujer, invitan
como todos los años
a un grupo de ami-
gos a pasar unos dí-
as en su bella casa
de la playa para ce-
lebrar el cumplea-
ños de Antoine y el
comienzo de sus vacaciones. Pero este año, cuando están a
punto de abandonar París, su amigo Ludo sufre un serio acci-
dente. A pesar de este contratiempo el grupo decide continuar
con sus planes. Ya en la playa, sus contradicciones afloran y su
amistad se pone a prueba. Juntos se verán obligados a convi-
vir con esas pequeñas mentiras sin importancia que se dicen
cada día.

USA 2011.
Director: Rob Marshall 
Intérpretes: 
Johnny Depp, 
Geoffrey Rush,
Penelope Cruz, 
Ian McShane,
Kevin McNally

El Capitán Jack Spa-
rrow regresa con una
historia repleta de
acción sobre la ver-
dad, la traición, la
juventud y la desa-
parición. Cuando
Jack se cruza con
una mujer de su
pasado, no está muy seguro de si se trata de amor o si ella
es una estafadora sin escrúpulos que le está utilizando pa-
ra encontrar la legendaria Fuente de la Juventud. Jack es
capturado por el Queen Anne’s Revenge, el barco del temi-
ble pirata Barbanegra. Le fuerzan a unirse a ellos y vivirá
una inesperada aventura en la que no sabe quién le inspi-
ra más miedo: Barbanegra o la mujer de su pasado.

PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS MISTERIOSAS

EL ÁRBOL

CARTELERA
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PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA
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Sigue el gafe
Los responsables de la pelícu-

la “El Hobbit” no ganan para dis-

gustos. Tanto la fase de prepro-

ducción como el rodaje han

estado lleno de imprevistos que

están retrasando continuamente

la producción. El último proble-

ma ha sido una pequeña explo-

sión en uno de los estudios en los

que se rueda la precuela de “El

Señor de los Anillos”, que ha pro-

vocado la hospitalización de dos

miembros del equipo. El inciden-

te se suma a las disputas legales

entre Peter Jackson y la produc-

tora, la crisis económica, el aban-

dono del director y un incendio

en parte de los decorados. 

María Callas
Ni Penélope Cruz, ni Anne

Hathaway ni Eva Green. Final-

mente será Eva Mendes la que in-

terprete a la soprano en “Greek

Fire”, la película que mostrará su

historia de amor con Aristóteles

Onassis. “Julian Fellowes ha escri-

to un guión para mi. Lo ha escri-

to de tal modo, que no he podido

renunciar a él”, ha declarado la

actriz a la prensa. El filme biográ-

fico sobre la diva de la ópera está

basado en un libro que detalla la

turbulenta vida amorosa de Ca-

llas y el armador griego. El nom-

bre del actor que interpretará al

magnate griego Aristóteles Onas-

sis aún no se ha dado a conocer. 

Vuelta al cine 
El músico Lenny Kravitz prepa-

ra la vuelta a la gran pantalla con

“The Hunger Games”. En esta

adaptación cinematográfica de la

saga de novelas escritas por Su-

zanne Collins compartirá prota-

gonismo con otras caras conoci-

das como Elizabeth Banks,

Stanley Tucci, Liam Hemsworth o

Woody Harrelson. El músico dará

vida a Cinna, un asistente de mo-

da asignado a una de las partici-

pantes en Los Juegos del Hambre.

La historia nos traslada a un futu-

ro en el que Estados Unidos se ha

convertido en Panem, una nación

gobernada por un Capitolio que

dividió al país en distritos. 

¿Será Carrie?
Hace tiempo que se habla de

un remake de “Carrie”, una pelí-

cula que Megan Fox estaría en-

cantada de protagonizar. La ac-

triz ha confesado ser una gran

fan de la película original pero su

edad podría ser un inconvenien-

te para hacerse con el papel. El

argumento de Carrie se basa en

la novela de Stephen King, y nos

habla de una joven con poderes

de telequinesia. Tiene una vida

llena de burlas y actos crueles

por parte de sus compañeros,

hasta que un día colman el

aguante de Carrie, y se desenca-

dena su brutal y sangrienta ven-

ganza.

En breve

P.U.

Ya ha conseguido ponernos los

pelos de punta en “Pesadilla en Elm

Street”, “Las colinas tienen ojos” o,

de forma más cómica, en las suce-

sivas entregas de la saga “Scream”

pero Wes Craven sigue en sus trece

de hacernos pasar miedo. Lo hace

con un proyecto en el que se ha in-

volucrado totalmente al asumir por

primera vez la faceta de guionista,

además de la directora. En esta pe-

lícula, el maestro del terror vuelve a

apostar por la historia de un asesi-

no en serie, en torno al cual los ha-

bitantes de una pequeña localidad

de Estados Unidos han construido

una auténtica leyenda. 

El asesino en cuestión es el Des-

tripador de Riverton, un hombre

con personalidad múltiple que, se-

gún el relato, juró que volvería al

pueblo para vengarse asesinando a

los niños que nacieron la noche en

que murió. La leyenda sigue dicien-

do que tenía siete personalidades, y

que solo una era el asesino. Las

otras seis pidieron ayuda, pero en el

caos que siguió a su última serie de

crímenes, la policía disparó y el

asesino murió. Es de suponer que

las siete personalidades también

desaparecieron en ese momento

pero el cuerpo del psicópata nunca

fue encontrado. 

Pesadilla anunciada
Esta historia que ha sido conta-

da durante años para asustar a los

niños parece convertirse en reali-

dad justo el mismo día en que los

siete niños celebran su 16 cumple-

años. Un desconocido empieza a

asesinarlos uno a uno provocando

la conmoción de un pueblo que ve

cómo sus peores pesadillas se con-

vierten en realidad ¿Se habrá reen-

carnado el psicópata en uno de los

Siete de Riverton o tal vez sobrevi-

vió aquella fatídica noche cuando

cayó al río después de un brutal ac-

cidente de coche? Es la pregunta

que todos se hacen y para la que no

parece haber una respuesta clara.

La policía se inclina por la explica-

ción más lógica pero será Bug, uno

de los siete chicos en peligro, el que

tendrá que desvelar el misterio an-

tes de que él mismo sea asesinado.

Descubrirá el porqué de sus pesadi-

llas infantiles y hará todo lo que es-

té en su mano para salvar a sus

amigos del monstruo que acaba de

hacer su reaparición. Bug deberá

enfrentarse al mal, que no descan-

sará hasta acabar el trabajo que

empezó el día que él nació.

Entrenada para matar
El 10 de junio se estrena “Hanna”, la historia de una adolescente que ha sido entrenada
por su padre para convertirse en una asesina

P.U.

El director Joe Wright demues-

tra con esta película que los suyo

no solo son los dramas y las pelí-

culas históricas, que por otra par-

te, domina a la perfección. Ya lo

vimos en “Expiación”, “El solista”

y “Orgullo y Prejuicio” pero en su

vuelta hace un cambio de tercio

con este película a medio camino

entre el thriller y el cuento de ha-

das postmoderno. Y es que “Han-

na” cuenta con todos los ingre-

dientes clásicos de ambos

géneros: una protagonista adoles-

cente, agentes infiltrados de la

CIA, misterio, mundos desconoci-

dos y asesinatos. Todos ellos dan

forma a una película con una no-

vedosa trama que ya ha sido ala-

bada por la crítica. Su reparto

también es digno de mencionar,

con la presencia de Eric Bana, la

ganadora del Oscar Cate Blan-

chett y la joven promesa Saoirse

Ronan, que ya obtuvo una nomi-

nación a los Oscar gracias a su

papel en “Expiación, más allá de

la pasión”. 

Hacia un mundo
desconocido

Hanna tiene 16 años pero no es

una adolescente como las demás. A

pesar de su aspecto inocente tiene

la fuerza y la energía de un solda-

do gracias al entrenamiento de su

padre, un ex hombre de la CIA en

las salvajes tierras del norte de Fin-

landia. Toda su educación y entre-

namiento se reduce a un objetivo,

convertirla en la perfecta asesina

para llevar a cabo una particular

misión. Pero en el mundo real hay

una cuenta pendiente con la fami-

lia de Hanna, y con una mezcla de

orgullo paternal y temor Erik se da

cuenta de que ya no puede retener

más a su hija.

Es así como la vida de la joven

da un giro de 180 grados, siendo

separada de su padre y embarca-

da para la misión para la que

siempre ha estado destinada en

un mundo que ella desconoce. Sin

embargo, antes de lograr su obje-

tivo es capturada por la despiada-

da agente Marissa Wiegler y su

equipo para someterla a observa-

ción en el desierto de Marruecos.

Hanna se hace cargo de su com-

plicada situación y consigue huir

de sus captores y emprender un

viaje por Europa en el que descu-

bre aspectos claves de su propia

existencia. 

Los Siete de Riverton
El director Wes Craven vuelve a sembrar el miedo en la película “Almas condenadas”, un
thriller sobre un asesino en serie que vuelve para acabar con los siete niños que nacieron
la noche de su muerte



Novedades

La banda británica publica el 6

de junio su esperadísimo cuarto

trabajo discográfico. El nuevo ál-

bum repite la fórmula del éxito

de su anterior disco “Humbug”,

con temas de altísimo nivel que

les han llevado a convertirse en

una de las bandas más represen-

taivas del indie rock británico. En

las doce canciones que compo-

nen el disco los Arctic Monkeys

reconocen que se inspiraron en

algunos de los más grandes, co-

mo Bowie, Nick Cave o Lou Reed

en busca de canciones con una

buena base. “Hay pequeñas par-

tes que son pesadas y otras que

son aceleradas, pero, en general,

las canciones están basadas en

una forma más tradicional de

componer para dar al disco un

toque diferente”, afirma el bate-

ría Matt Helders. 

Arctic Monkeys “Suck it and see”

Más de dos años después de

“Vengo venenoso”, su primer tra-

bajo el solitario, este mes hace su

aparición lo nuevo de Antonio

Carmona bajo el título “De no-

che” aunque en un principio el tí-

tulo elegido era “Soy lo que soy”.

Carmona apuesta de nuevo por la

fusión yendo más allá del sonido

flamenco de su anterior etapa

musical al frente del trío Ketama.

En su nuevo disco incluye un to-

tal de 12 temas inéditos, todos

compuestos por él, salvo dos ex-

cepciones. Se trata precisamente

de las dos canciones en las que

Antonio Carmona cuenta con la

colaboración de Concha Buika y

de Nelly Furtado. El tema que in-

terpreta a dúo con esta última,

“Camino de los sueños”, ya ha si-

do presentado como el primer

single del disco.

Antonio Carmona “De noche”

Es uno de los discos más espe-

rados de este 2011 gracias al in-

terés que ha logrado despertar la

banda con su estudiada campaña

de promoción. Por un lado, la ex-

pectación ha estado en conocer

el cambio de dirección anunciado

por su líder Ben Gibbard, quien

aseguró que el sonido de la gui-

tarra iba a perder el protagonis-

mo que había tenido en anterio-

res trabajos. Por otro lado, para

amenizar la espera han ido di-

fundiendo adelantos a través de

su web que no han defraudado a

sus fans. Así, su séptimo álbum

de estudio llega en medio de una

gran expectación para conocer al

completo los once temas que lo

integran, que dan un paso al

frente en el camino a la experi-

mentación musical que acaba de

iniciar la banda americana. 

Death Cab For Cutie “Codes and Keys”

El 6 de junio es la fecha esco-

gida para la publicación de una

colección de remezclas clásicas e

inéditas del grupo británico. En

ella se recoge lo esencial de su

trayectoria, desde su primer disco

"Speak And Spell", publicado en

1981, hasta el "Sounds Of The

Universe" de hace dos años. Se-

gún explica la banda, supone la

continuación del álbum “Remixes

81-04”, editado en 2004. El ál-

bum, que estará disponible para

su descarga digital, así como en

vinilo y en CD con dos diferentes

formatos incluirá actualizaciones

de temas como "Dream On" o

"Suffer Well", además de varios

"remixes" de su gran éxito musi-

cal "Personal Jesus". La nueva

producción incluye las colabora-

ciones de Stargate, Eric Prydz,

Karlsson & Winnberg y Röyksopp.

Depeche Mode “Remixes 2: 81-11 ”

Extremoduro, ni
gira ni promoción
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No habrá entrevistas, ni gira, ni

ruedas de prensa, ni fotos nuevas, ni

videoclip. La banda de rock extreme-

ña ha optado por el silencio en el lan-

zamiento de su décimo trabajo dis-

cográfico. Prefieren hablar a través

de sus canciones y alejarse del circo

mediático, a la vez que toman medi-

das de austeridad. Las únicas pala-

bras con respecto a su nuevo álbum

las han publicado en la web donde

dicen que el disco “no es comida rá-

pida; degustadlo sin prisa. Esperamos

que os guste tanto como a nosotros”.

Aún así, la presentación de “Ma-

terial Defectuoso” no ha caído en el

olvido. Y es que son muchos los se-

guidores de la banda que espera-

ban con ganas su regreso tras tres

años sin publicar nuevo material. 

Letras directas
El álbum se compone de seis te-

mas inéditos (43 minutos de músi-

ca en total), que siguen la línea del

anterior trabajo, publicado en 2008

bajo el título de “La ley innata”. Por

lo tanto, las letras sin tapujos

acompañadas de su ya clásico rock

transgresivo vuelven a estar a la or-

den del día en un álbum que la pro-

pia banda considera uno de los me-

jores discos que ha publicado en

sus 20 años de trayectoria. 

“Desarraigo”, “Mi espíritu impe-

recedero”, “Otra inútil canción para

la paz”, “Si te vas...”, “Tango suici-

da”, y “Calle Esperanza S/N”, son

los temas que componen el nuevo

trabajo, que ya puede adquirirse en

los puntos de venta habituales en

diferentes formatos: CD, vinilo y ál-

bum digital. El single “Tango suici-

da”, un corte de ocho minutos que

recoge la esencia del disco, puede

escucharse desde hace varias se-

manas en su página web y en su

canal oficial de Youtube.

Robe Iniesta y los suyos acaban de publicar “Material Defectuoso” un
nuevo álbum que no pasará desapercibido a pesar de que han
preferido no promocionarlo

P.U.

¿Playa o piscina? Tanto si eres de

arena y sombrilla como de agua dul-

ce tenemos los complementos per-

fectos para que este verano tu look

sea perfecto. La firma de calzado

deportivo y sport-casual Yumas, ha

diseñado este conjunto formado por

unas sandalias flip flop modelo Aza-

lea más una práctica bolsa de playa

a juego, en las que podrás llevar to-

do lo que necesitas para un día al

sol. El conjunto está disponible en

dos colores diferentes y cuentan con

unos estampados tropicales muy

veraniegos. 

Para llevarte uno de los lotes que

Yumas sortea entre nuestras lecto-

ras lo único que tienes que hacer es

entrar en www.elperiodicouniversi-

tario.com y rellenar el formulario

con tus datos personales. Con un

poco de suerte este verano llevarás

los complementos de Yumas en tus

escapadas a la playa y tus tardes en

la piscina. ¡Anímate y participa!

Las de siempre
Seguro que a lo largo de tu vida

has tenido más de un par de zapa-

tillas de Yumas. La firma lleva más

de 35 años al pie del cañón calzan-

do a deportistas y a adeptos de la

moda más casual convirtiéndose en

un clásico entre los clásicos. A lo

largo de este tiempo no han varia-

do ni un ápice la calidad de sus ma-

teriales pero han sabido evolucionar

y adaptarse a las nuevas tendencias

con cada colección, plagada de pro-

puestas actuales y sobre todo, muy

cómodas. El pack de verano que

sorteamos es solo una muestra de

ello, pero hay mucho más. ¡Descú-

brelo por ti mism@!

Nuestro sorteo de esta quincena ya huele a verano. Entra en
www.elperiodicouniversitario.com y llévate este pack de sandalias y
bolso de playa a juego ¡Serás la envidia de todas!

Para tus escapadas
a la playa

Modelos sujetos a disponibilidad



El Periódico universitario | a tu aire Primera quincena de junio 2011 19

“No vemos esto como un curro
sino como algo de lo que disfrutar”
Hablamos con Muy Fellini con motivo de la publicación de su segundo disco, que presentarán ante el público
pamplonés el 11 de junio en el Subsuelo

P.U.

Su unión, hace dos años, fue ca-

si fruto de la casualidad. Edu Ugar-

te y Juan Maraví habían terminado

con sus respectivas bandas y vieron

la posibilidad de embarcarse en

una nueva aventura musical con

ellos dos como protagonistas. Aho-

ra forman un tandem que se com-

plementa a la perfección: Juan se

ocupa de la parte musical y Edu

fundamentalmente de la promo-

ción, conciertos, entrevistas… Es

precisamente él quien nos cuenta

el momento por el que atraviesa

Muy Fellini con la publicación de

“La ciudad de las palmeras”. 

Provenís de dos bandas diferen-
tes (Half Foot Outside y Sök). ¿Os
ha permitido Muy Fellini hacer lo
que realmente os gusta?

El empezar algo nuevo siempre

se vive con ilusión y más cuando

has estado tanto tiempo en una

banda. Después de tantos años, 15

en mi caso y 11 en el de Juan, to-

cando con la misma gente y con un

mismo estilo apetece empezar de

cero. La idea era hacer algo dife-

rente, no lo que había hecho cada

uno en su banda anterior.

¿Cómo surgió la posibilidad de
iniciar esta etapa en común?

Nos juntamos por conocidos en

común. Pamplona es un pañuelo y

la gente que toca va a un tipo de

conciertos y de bares. Juan quería

montar una banda y un día nos pu-

simos a hablar. Fue un poco impro-

visado pero el balance es positivo,

estamos a gusto tocando y las co-

sas van saliendo. 

Hace dos años que publicasteis
vuestro álbum de debut ¿en qué
momento estáis ahora? 

La cosa ha cambiado bastante

porque con el primer disco todo

fue muy deprisa. En tres semanas

teníamos las canciones y ensegui-

da empezamos con los conciertos.

Fue más improvisado y, aunque

estuvo bien en su momento, aho-

ra la banda tiene más consisten-

cia, sabemos lo que queremos ha-

cer. En un primer disco no se

piensa en un disco como tal sino

que se utiliza lo que tienes ahí pe-

ro un segundo disco lo compones

a conciencia, cambiando el enfo-

que que le quieres dar. 

También contáis con la expe-
riencia que da el directo…

Eso hace que te conozcas más

porque nunca habíamos tocado

juntos hasta entonces. Con el pri-

mer disco hicimos 60 conciertos,

que está bastante bien, y eso ha

hecho que sea en directo cuando

hemos pillado el sonido que querí-

amos.

El día 11 de junio presentáis el
álbum ante el público pamplonés
¿Hay nervios?

Ya hemos hecho unos conciertos

antes de tener el disco. Este va a ser

el séptimo con el repertorio nuevo.

En ese sentido, nervios no porque

tocamos continuamente pero por

otro lado siempre tocar en casa se

afronta de otra manera. Por un la-

do se te exige menos porque vienen

la familia y amigos pero también la

gente te conoce y se te juzga de

otra manera que en una ciudad

donde no te conocen. 

Habéis compartido escenario
con grandes como The Lemonhe-
ads, The Posies. ¿Qué habéis apren-
dido de ellos?

Lo que más me gusta de estos

grupos es su sencillez. Parece que

cuando tocas con un grupo que te

gusta desde crío te vas a encontrar

con unos chulos o con gente que

pasa de estar al corriente de gru-

pos. Y todo lo contrario. En general

hemos tenido un trato totalmente

cercano porque tocas con ellos, te

sientas a cenar con ellos y hablas

como con cualquiera. Lo que más

aprendes es la sencillez y hacer de

esto algo que te sigue ilusionando.

No nos lo tomamos como un curro

ni como algo rutinario, sino algo

con lo que disfrutamos. 

A nivel musical ¿Os han in-
fluenciado de alguna manera en
“La ciudad de las palmeras?

Más que mirar cómo tocan la in-

fluencia ha sido más a nivel perso-

nal. Te das cuenta de que detrás del

músico famoso hay una persona

que hace lo que realmente le gusta.

Entonces, ¿de dónde vienen
vuestras influencias en este disco?

Las influencias que se pueden

ver en el disco igual son de las

más antiguas que tenemos. Lleva-

mos un montón de años tocando

por nuestra cuenta y cada vez

más tienes tu propio estilo. A ve-

ces sale una banda nueva que pa-

rece que te influencia y ves que

ellos llevan tocando cinco años y

yo llevo 16. 

Apostáis por un estilo sencillo,
sin grandes artificios ¿menos es
más?

Sí, la idea del grupo es esa.

Nuestros anteriores grupos eran un

cuarteto y un quinteto y cuando

empezamos con esto vimos que

con ser dos se podía hacer un gru-

po. En mi grupo, uno vivía en Bar-

celona, otro en Madrid, lo que ha-

cía que no ensayáramos nada y que

tocar también fuera complicado a

nivel logístico. Todo era más dis-

tante. Al ser dos no existen estos

problemas, no suenas a banda

completa pero si te acostumbras a

ese sonido al final lo ves como algo

normal. No es lo mismo una banda

de siete tíos que un cantautor pero

cada cosa tiene su encanto. 

¿Cómo os repartís el trabajo?
¿Quién hace las letras, música…?

Cada uno intenta hacer lo que

hace mejor. Juan al ser guitarrista y

cantante es el que compone casi la

totalidad del tema. Trae la canción

hecha a nivel cantautor y luego la

ponemos en común. En el sentido

musical él toma mucha más parte

que yo. Yo me encargo, además de

ver los temas con él para darle la

forma definitiva, de todo lo que no

es lo musical al 100%. Conciertos,

promoción y un montón de cosas

del día a día para dar a conocer el

disco. 

¿Tenéis previsto salir de gira?
Sí aunque junio es una mala fe-

cha para sacar un disco. Para tocar

en verano y entrar en los festivales

hay que tener el disco en febrero y

como no ha sido así, hemos llegado

tarde. Tenemos actuaciones en al-

gunas fiestas de sitios, en salas y en

bares pero estamos más centrados

en preparar conciertos para otoño-

invierno. La gira se prevé larga, de

año y pico o dos.
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● 4 de junio

San Mamés (BILBAO) SHAKIRA

● 4 de junio

Palacio Euskalduna (BILBAO) DAVID BISBAL

● 10 de junio

Bilborock (BILBAO) BELGRADO

● 11 de junio

RockStar Live (BARAKALDO) CINDERELLA

Navarra

Bizkaia

● 3 de junio
La rotonda (DONOSTIA) 
EL MONO PINTOR

● 3 de junio
Poliderpotivo Aritzbatalde (ZARAUTZ) 
ZEA MAYS + GOSE

● 5 de junio

Kursaal (DONOSTIA) DAVID BISBAL
● 10 de junio

Tunk! (IRÚN) MARK HOULE

Gipuzkoa
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● 3 de junio
Bistrot Catedral (PAMPLONA) 
DJ MODERNO

● 4 de junio
Teatro Gaztambide (TUDELA) 
JORDI SAVALL

● 4 de junio
La locura del ángel (TUDELA) 
LIMBOTHEQUE

● 10 de junio
Movie Music Club (AIZOAIN) 
IVÁN FERREIRO

● 10 de junio
Sala Totem (VILLAVA) 
MR FYLYN

● 11 de junio
Sala Bafle (PAMPLONA) 
EL PORTAL DE JADE

● 11 de junio
Sala Totem (VILLAVA)
DENAROCK FESTIVAL

● 11 de junio
Subsuelo (PAMPLONA) 
MUY FELLINI

● 11 de junio
Onki Xin (PAMPLONA) 
LOS TOTEM
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❤ Para ese ingeniero eléctrico con
culito respingón y esos ojos esmeral-
da q tanto nos gustan...verte bajar
del coche blanco nos pone a 100.
Espero que estas líneas que te dedi-
kamos t animen el día... Las xikas d
tus sueños.
❤ A esa morenaza de agrónomo.
Cada vez que te veo por la bibliote-
ca no puedo dejar de mirar ese cu-
lazo y esos ojazos marrones que tie-
nes! Ya te tienen que doler los pies
de tanto pasear con tus zapatillas
moradas por mis sueños. El día de la
carpa no podía dejar de mirar como
servias copas con tanto salero, pero
no tuve cojones a ir a decirte algo!
Pasa del rubito y vente conmigo!
❤ Para ese ingeniero que vemos
aparecer por la uni con su moto na-
ranja. Espero que llegue el día en
que me des una vuelta hasta donde
no haya nadie y me hagas el boca-
boca como tu solo sabes, necesito
que me salves de esta soledad!! te
necesito!!! La rubita de tus sueños.
❤ Para esa wapa de farmacia. Te
espero a las 12 donde tú ya sabes
dónde con ganas de aprobar anato-
mía.
❤ Para esa del Roncal que tan bue-
nos ratos nos ha hecho pasar este
cuatrimestre. No ha habido ni habrá
olor igual al tuyo, fragancia de heno
recién cortado y a estiércol mañane-
ro. Tu tez blanca sin igual, con ese
sonrojo de mejillas tan propio de los
lingotazos de patxarán que te metes
a deshoras. Sin haberte tenido en
clase nuestra existencia seria tan dis-
tinta! 
❤ Para el tío bueno de relaciones
laborales: con esa crestilla me pones
un montón… mmmmm … solo pen-
sarlo y me hago agua literalmente…
A ver si te fijas en mi que eres un
despistado y me paso todas las cla-
ses mirándote embobada. Tu admi-
radora secreta de clase……
❤ Te kiero, te kiero, te kiero, te kie-
ro, te kiero, te kiero, te kiero, te kie-
ro, te kiero, te kiero, te kiero, te kie-
ro, te kiero… Para no volver a
hacerme heridas en los pies ya no
avanzo, para no mojarme ya no me
baño, para no ahogarme en tus re-
cuerdos, he pactado no bucear más

en el pasado. Para no oír tu voz, no
salgo de casa sin ponerme cascos,
para no tener miedo ya no duermo
con los ojos cerrados, para no fabri-
car más versos frustrados decidí es-
conder todos los bolígrafos y folios
en blanco. Para no cruzarme conti-
go, decidí en un tiempo no salir de
mi cuarto, para que al verte no se
detuviera el tiempo tuve que ser yo el
que me quedara paralizado. Para
no volver a agobiarte te haré creer
que con un triste cumplido me he
conformado, que el mundo tenía la
razón y yo estuve equivocado. Para
no sentir de cerca como te duermes,
no seguiré soñando… Para detener
la batalla llevaré en el bolsillo 1000
pañuelos en blanco, para no estar
cansado ya no me levanto, decidí no
soñar para no ingresar en la cárcel
del desengaño, hoy para no perder-
me tampoco salgo. Para no limpiar
el suelo ya no mancho, para no que-
marme, he dejado de acercar el fue-
go a la mano, para volver a elabo-
rar versos, lo siento, pero en ti me
seguiré inspirando. Para no contes-
tar a tus preguntas estaré toda la no-
che preguntando, para no acariciar
tu oído ya no seguiré hablando…
Para no confundirme de camino ha-
ce ya dos años que me quedé para-
do, me conformé con pisar la senda
por la que has pasado. Te kiero, te
kiero, te kiero, te kiero, te kiero, te
kiero, te kiero, te kiero, te kiero, te
kiero, te kiero, te kiero, te kiero……
❤ Para ese chico de industrailes. Te
he visto varios días x la biblioteca
después de komer kon un grupillo y
kada día k t veo me entran más ga-
nas d conocerte… tu no sabes kien
soy yo, yo se kien eres x una amiga
aunk eso no t tiene k preokupar. Es-
tate atento… kualkier día puedo
aparecer y… kien sabe, kn las ga-
nas k tngo puede pasar kualkier ko-
sa jaja.
❤ No puedo imaginar un mundo
donde no exista tu reflejo, un lugar
en el que no se cumplan tus sueños,
una tierra donde por lo bonita que
eres no brillen los espejos. No me
atrevo ni a pronunciar tu nombre,
porque es casi como si intentara ro-
bar el más preciado tesoro, el mayor

pecado que pueda llevar a cabo la
humanidad, el hombre. No me pre-
guntes por qué es tan difícil vivir es-
te silencio, por qué no me atrevo a
revelar lo que llevo dentro, a admitir
que no hay nada en el mundo que
me impida decir que te quiero. Tal
vez sea por miedo al fracaso, pero
aunque un golpe de suerte ayudase
a que me hicieses caso, dejaría es-
capar la suerte porque no creo ser
merecedor de dicho privilegio, por
mucho que fuese recíproco todo lo
que te aprecio, a pesar de que pu-
diera ser el dueño de todos tus sue-
ños, cosa que no tiene precio. La
verdad es que sólo de pensar que
sabes lo que siento, tiemblo de páni-
co porque no querría perderte y an-
tes de eso me callo o te miento, dejo
escapar mis sentimientos en un po-
zo, escondo mi corazón tras un an-
tifaz de hielo, empujo por mi venta-
na mis lágrimas para que se las lleve
el viento. No podría soportar el he-
cho de perderte porque por mí lo
mismo que yo por ti no sientes, ya
que si acabas ignorándome termi-
naría destrozado por todo lo que te
he querido, por cada minuto que he
pasado soñando contigo, por cada
mañana que he despertado hecho
pedazos de una pesadilla pensando
que te había perdido. Date cuenta
de que no sé vivir sino eres tú la que
me induce a sonreír, sino me ayudas
a abrir los ojos y a saber compartir,
sino me dices que de nada sirve
mentir, actuar por lo que los demás
pensarán, a fingir. Si un día me
quieres pero no te atreves a decirlo
porque muy valiente no eres, no ten-
gas miedo porque no te imaginas
hasta qué punto llega todo lo que te
quiero, que dejaría todo por tus be-
sos y por ti sería capaz de quedar-
me sin voz, incapaz de expresar con
palabras lo que siento, ciego. 
❤ Decirte que algún día igual enten-
derás lo que siento por ti y lo mucho
que me importas, porque además de
QUE TE KIERO hasta lo mas profun-
do de mi corazón, en todo este tiem-
po no he podido dejar de ir a verte,
oírte. En estos momentos de mi vida
lo que mas deseo es estar contigo y
sentirte cerca de mi. Esta noche tam-

bién me dormiré pensando en ti y
mañana y pasado…… TE KIERO.
❤ De todas formas ya sabes que yo
nunca haré nada que no deba, no
sé si sabes a que me refiero, yo por
si acaso te digo, para que no te cre-
as todo lo que oigas o leas por ahí.
Que hay gente con muy mala leche
también por ahí. No soy tonto y con
la edad que tengo ya sé cómo he de
comportarme. Aunque no sé si lee-
rás esto o si lo lees si te darás por
aludido.
❤ Te escribo para conquistarte.
Desde el día en que vi esos rizos su-
pe que tenía que enredarme en ellos
como las moscas quedan atrapadas
en una tela de araña. Médico de
médicos, camello de camellos, angel
de mis sueños, hijo nieto de Golum,
primo del demonio de la caverna
con sombrero, monseñor del bosque
rosa de los enanitos en tanga, que
nació en minas Thirit cerca de Mor-
dor al lado de Rivendell. Quiero que
me oscultes con tu largo brazo wa-
pisimo. 
❤ Para esos chicos de arquitectura:
solemos veros siempre muy bien
acompañados por un grupo de chi-
cas, lo cual, nos corta bastante para
acercarnos a deciros algo, pero la
cosa es que ya que en persona no
podemos conoceros, hemos pensa-
do que comunicarnos por aquí no
era tan mala idea. Nos gustaría que
supierais, que en el caso de que os
encontremos sin mosconas, atacare-
mos sin piedad ninguna. Descubri-
réis lo que es bueno de verdad. De-
jaremos carpetas, tubos y cuadernos
a un lado para dedicarnos única-
mente a vosotros, nuestros monu-
mentos particulares. Los días resul-
tan mas amenos cuando solemos
veros dibujar en el pasillo, ya nos
gustaría estar con vosotros en dibu-
jo para poder escogeros como si-
guiente estatua. Después de leer es-
to esperamos que os surja un
poquito de incertidumbre, para que
de alguna manera nos tengáis en
vuestros pensamientos, mas de no-
che que de día. Sin mas demora,
ojalá dejemos alguna vez de estar
en el anonimato para así, satisfacer
nuestros deseos. 

❤ Para ese chico rubio tan guapo
que se acaba de poner un pendien-
te . Me pones a 100 cada vez k te
veo x las tardes en Sarriko. Kiero k
seas solo para mi, para hacer todas
las fantasías k s m pasan por la ca-
beza y k se k solo tu podrías hacer
realidad. Espero tener contacto kon-
tigo pronto. Un beso y espero algo
más.
❤ Pareces una chica tímida, pero se
que eres una leona de Mali y eso me
gusta. ¿Xq no quedamos un día
baby? Yo se que a ti también te gus-
tará, que tal si nos vemos un día.
Bueno guapísima mañana te echaré
un guiño. Muak!! 
❤ Para ese ingeniero eléctrico con cu-
lito respingón y esos ojos esmeralda q
tanto ns gustan…… verte bajar del co-
che blanco nos pone a 100 espero q
stas líneas qt dedikamos t animen l
día…… las xikas d ts sueñoa.
❤ Para esas de Baracaldo. Una que
es chuntera y las otras dos que han sa-
lido de un colegio de monjas…… así
están luego ……, todo el día pensan-
do obsesionadas en lo mismo. Saludi-
tos del roedor de txocolate.
❤ Hundimos las palabras en los la-
bios buscando besos, ni recoges lo
que cojo ni ordenas mi desorden, ni
tus labios son tan rojos ni le grito al
viento tu nombre. Velamos las armas
cada noche para volver a pelear
contra el sol, ni nos tiramos a la ca-
ra reproches ni hacemos locuras por
amor. Se nos escapa la vida entre
las manos intentando acariciarnos,
nos disparamos borrachos balas
perdidas para intentar no enamo-
rarnos. El cielo ha dejado ya de mi-
rarnos, el fin de la película no fue
tan malo. El suelo que pisamos es
ahora quien recuerda nuestros pa-
sos, las estrellas que miramos se pre-
ocupan cada noche de arroparnos.
Quedan ya lejos los días en que co-
rríamos libres y descalzos, ahora
para no cortarme no piso el suelo y
duermo encerrado en la cárcel de
tus brazos. Nada mas bajo un sol
que no nos hace caso, será más fá-
cil que vuelvas cuando todo haya
acabado, será mejor que siga ena-
morado, nada más fácil bajo una lu-
na que te está esperando.




