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uIntransit es una experiencia 
que pretende acercar al ámbito 
profesional a una selección de 
artistas. En julio se celebraron 
sus primeras jornadas en el 
Museo del Traje. Los veinte 
artistas seleccionados en 
convocatoria pública mostraron 
sus obras a galeristas y críticos

de acceder a través de la web www.
intransit.es, es un paso más para 
acercar a estos creadores hacia los 
circuitos profesionales del arte. El 
archivo de cada artista consta de 
cuatro apartados: biografía (lo más 
literaria posible, no la simple enu-
meración de cursos, exposiciones u 
obras), statement (donde el artista 
expone sus conceptos y afinidades 
artísticas), dossier (un archivo pdf 
descargable con biografía y mues-
tra de obras de cada creador) y un 
vídeo de cinco minutos en el que 
el artista habla sobre sí mismo, su 
obra o su forma de concebir el arte.

Para que tanto la experiencia 
Intransit como su archivo con-
tinúen creciendo, según avanzó 
el vicerrector Álvarez Junco, ya 
están preparando las bases para la 
convocatoria de 2011. “Y habrá, 
espero, muchas más”.

el 2 de noviembre se presentó en el espacio camon madrid el archivo digital de intransit, la plataforma complutense de creadores universitarios

Mucho más que un empujón a los creadores

El archivo digital de 
los veinte creadores 
participantes en Intransit 
2010 está accesible en 
www.intransit.es

Alberto MArtín

El Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte, en palabras de su máxi-
mo responsable, Manuel Álvarez 
Junco, está decidido a apoyar a 
los creadores complutenses “esta-
bleciendo ese eslabón que muchas 
veces no existe entre los estudian-
tes y los licenciados y la profesión, 
para que no suceda aquello que 
cantaba Bob Dylan de 20 años 
de estudiante y luego te dejan en 
medio de la calle”. Intransit quiere 
ser, ya empieza a ser, ese eslabón, 
pero también como subraya Javier 
Duero, responsable de Pensart, 
la plataforma que coordina esta 
experiencia, es mucho más, “es un 
laboratorio de creación, es una red 
de trabajo expansivo, es propiciar 
una relación de igualdad entre 
creadores y profesionales”. Tam-
bién la Facultad de Bellas Artes, 
principal cantera de estos creado-
res, apuesta por Intransit. Su nuevo 
decano, Josu Larrañaga, ve en esta 
expeciencia un compromiso con la 
calidad que incorpora elementos 
fundamentales para la universidad 
“que todos queremos, como son la 
evaluación externa y la relación con 
la sociedad”.

El acto celebrado el pasado 2 
de noviembre en el espacio Camon 
Madrid, de la Junta Municipal de 
Moncloa, tenía como pretexto la 
presentación del archivo digital 
que se ha elaborado con los 20 pri-
meros artistas seleccionados para 
vivir la experiencia Intransit. Todos 
ellos fueron seleccionados en una 
convocatoria pública resuelta a 
comienzos del pasado verano y 
durante tres días se reunieron para 
mostrar y defender sus creaciones 
ante críticos y galeristas, en unas 
jornadas celebradas en el Centro 
de Arte Complutense (C Arte C) 
ubicado en el Museo del Traje.

La presentación del archivo di-
gital, al que cualquier persona pue-

Sobre estas lineas, la obra Automatic Noise Ensemble, de Carlos Corpa. A la izquierda, obras del 
certamen del Premio E. Comp. A la derecha, Unidentified suspects, de Isaac Corda.
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Dos propuestas de Julio Adan, dibujo in verso 2 (iz-
quierda) y  la instalación ecografía (no tocar por favor)

Arriba, Michelangelo (54 x 
65, acrílico sobre tablón), 
de Alejandro Bombín. A la 
izquierda, Microprocesos 

constructivos, pieza 1 (foto-
grafía y grafito sobre papel, 
39 x 50), de Marta Alonso. 

Abajo, Sin título (200 x 
200, técnica mixta sobre 
lienzo), de Juanjo Maillo. 

Abajo a la izquierda,  DRUM 
2009 (Cprint), de Javier 

Fresneda. En la fotografía, el 
vicerrecto Álvarez Junco en 

la presentación del día 2.
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La medallística más original, 
en la Facultad de bellas artes

J. F.
“Medallística: laboratorio formal” es el nombre de 
la exposición que se ha podido ver en la Facultad 
de Bellas Artes. En ella, y como explica la coordi-
nadora Consuelo de la Cuadra, se han mostrado 
bellos ejemplos que dan a conocer el arte actual 
de la medallística. La profesora, amante y experta 
de este tipo de arte, recuerda que la Complutense 
es la única universidad española en la que se sigue 
impartiendo enseñanza relacionada con el diseño 
y elaboración de medallas. Reconoce que es un 
arte que requiere tiempo y esfuerzo, pero final-
mente los resultados pueden ser de una belleza 
como las piezas aquí expuestas.

La UCM ha llegado a acuerdos con grupos 
como Volte Face de la Universidad de Lisboa 
(con la que se ha organizado esta muestra) y con 
la Universidad de Filadelfia, lo que ha permitido 
mover obras de estudiantes de la Complutense 
tanto por Portugal como por Filadelfia e incluso en 
una galería de Manhattan. Consuelo de la Cuadra 
reconoce que esta colaboración entre instituciones 
permite que se conozcan entre sí los grupos más 
fuertes en el arte de la medallística. 

Guía de prácticas de ur-
gencias en odontología 
presenta los contenidos 
teóricos y la metodología 
de las diferentes experien-
cias preclínicas estudiadas 
en la asignatura de ur-
gencias en odontología. 
Cada capítulo contiene un 
gran número de imágenes, 
dibujos, tablas y esquemas 
explicativos, destinados a 
hacer más amena la lectura 
y facilitar su comprensión.

el ser humano se había 
resignado a aceptar que 
el planeta en el que 
vivía no era el centro 
del universo, sino que 
era el resultado de una 
larga evolución desde 
formas de vida infe-
riores; últimamente se 
está acostumbrando a 
constatar que la vida 
humana puede surgir 
fuera del seno materno, 
o que una gran parte de 
su genoma coincide 
con el de seres vivos a 
los que nunca conside-
raría cercanos. 
en este contexto de 
abandono sucesivo 
de creencias tradicio-
nales surge el debate 
social sobre las lla-
madas células madre, 
que para unos puede 
atentar contra valores 
irrenunciables y, para 

GUÍA DE PRÁCTI-
CAS DE URGEN-
CIAS EN ODONTO-
LOGÍA
Autor: JULIÁN 
CAMPO
Editorial COMPLU-
TENSE
Madrid, 2010
200 páginas
ISBN:84-99380223

Homenaje

esta obra es un home-
naje a mariano Gómez, 
presidente del tribunal 
supremo. en ella, su 
autor desvela, bajo los 
auspicios del Instituto 
Complutense de estu-
dios Jurídicos Críticos, 
la vida de un personaje, 
cuya lectura permite 
una mejor comprensión 
de cuanto rodeó a esa 
españa convulsa de la 
monarquía de Alfonso 
XIII y de la II República, 
que se vio maltratada 
por un golpe de estado 
como el del 18 de julio 
de 1936 que originó 
una guerra civil y una 
posterior dictadura, 
cuyas consecuencias 
padece todavía hoy, 
en alguna medida, la 
sociedad española.

AL SERVICIO DE 
LA JUSTICIA Y DE 
LA REPÚBLICA-
Autor: PEDRO P. 
MIRALLES
Editorial DILEX
Madrid, 2010
360 páginas 
ISBN: 84-92754-04-5

CÉLULAS MADRE
Autor: C. NOMBELA 
Y C. SIMÓN
Editorial CATARATA
Madrid, 2010
176 páginas
ISBN: 84-8319-540-6

otros, puede aportar 
soluciones terapéuti-
cas a enfermedades 
incurables.

MIGUEL HERNÁN-
DEZ: DE LA A a 
LA Z
Autor: FRANCISCO 
ESTEVE
Editorial FRAGUA-
Madrid, 2010
436 páginas
ISBN: 84-70742873
este volumen ofrece más 
de 700 términos relacio-
nados con la vida y obra del 
poeta miguel Hernández 
(orihuela 1910. Alicante 
1942). la obra es fruto 
de una laboriosa tarea de 
investigación del autor que, 
a lo largo de diez años, ha 
ido recopilando diferentes 
datos, nombres, lugares, 
publicaciones, etc. en torno 
al autor de El rayo que no 
cesa y que se ofrecen en 
este libro de una forma 
ordenada alfabéticamente 
para facilitar la labor de los 
estudiosos y seguidores de 
la biografía y bibliografía 
hernandiana. A través de 
la lectura de este libro 
se pueden descubrir 
las distintas facetas 
de miguel Hernández 
como poeta, drama-
turgo, periodista, en-
sayista, prosista, etc. 
Así como nos acerca 
al conocimiento de las 
numerosas personas 
que tuvieron alguna 
relación con el poeta 
oriolano. 

Libro electrónico
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Valerie plame es una fiel agente se-
creta de la CIA. tras los atentados del 
11s, el gobierno de estados unidos 
elabora una falsa teoría sobre las 
armas de destrucción masiva acumu-
ladas en Irak. plame es consciente de 
que la teoría es falsa y su gobierno 
sabe que ella lo sabe.

la historia de esta película es co-
nocida, sobre todo porque está basada 
en el hecho real de una agente de la 
CIA a la que el gobierno de estados 
unidos destruyó la vida y la carrera por 
el hecho de intentar dar a conocer la 
verdad. Jezz Butterworth, un guionista 
poco prolífico, es el encargado de 
escribir la historia para la pantalla, en 
compañía de su hermano John-Henry, 
y basándose en la biografía de Valerie 
plame y en un libro de denuncia 
política de Joseph Wilson. entre todos 
consiguen dar un dinamismo total-
mente trepidante a una historia que 
en manos de otro cualquiera habría 
sido un auténtico fiasco. en el éxito 
del filme también participa el director 
Doug liman, quien ya ha demostrado 
su conocimiento del cine de acción 
con películas como El caso Bourne, 
Mister y Mistress Smith y Jumper. 
Hay que reconocer que Caza a la espía 
es un paso adelante en la carrera del 
director, que pasa a rodar una historia 
con un trasfondo político, más allá 
de la pura diversión, pero sin por ello 
caer en la trascendencia pedante ni en 
el aburrimiento.

Hay que lamentar, una vez más, 
el horrible título que le han puesto 
a la película en españa. el nombre 
Caza a la espía recuerda a las come-
dias locas de stanley Donen, tipo 
Charada. De todos modos, hay que 
decir que en este caso, el título origi-
nal, Fair game, tampoco es para tirar 
cohetes, así que poco se podía hacer. 
el título solo tiene sentido en el 
contexto de la película y como parte 
de la biografía de Valerie Blame: Fair 
Game: My Life as a Spy, My Betrayal 
by the White House. 

en el reparto destaca la pareja 
protagonista. naomi Watts, que 
incluso se parece a Valerie Blame, 
demuestra una vez más su versatili-
dad, desde la chica alelada de King 
Kong hasta la mujer sin éxito de 
Conocerás al hombre de tus sueños 
o a esta espía venida a menos. Visto 
con una cierta perspectiva, tanto 
ella como sean penn, su compañero 
de filme, se han especializado en 
papeles de perdedores con glamour. 
Gente con la que es fácil identificarse 
por sus sueños idealistas y por su 
escaso éxito frente a un sistema que 
pega duro al individuo.

JAiMe Fernández

 Director: Doug liman
 participan: naomi Watts, sean 
penn, sam sephard, ty Burrell, noah 
emmerich, Bruce mcGill

 Caza a la espía (2010)


