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Ofertas y anunciOs
recomendaciones

Qué escuchar

Conocí la música de Ricardo Arjona 
en 1997, haciendo un programa sobre 
solidaridad y medio ambiente en una 
pequeña radio de barrio de Madrid. Este 
guatemalteco era uno de los cantantes 
preferidos del director, que se empeñaba 
en pinchar uno de los primeros trabajos 
de Arjona, Si el norte fuera el sur (1996). 
En un programa de contenido social, la 
música reivindicativa era habitual, pero lo 
que destacaba de él por encima de otros 
era su prodigiosa habilidad con las letras 
que, más allá de su contenido, conseguían 
atrapar al oyente como si le estuvieran 
contando una historia. Transcurrida más 
de una década, Arjona, convertido en una 
de las estrellas musicales más respetadas 

en Latinoamérica –y sorprendentemente 
poco conocido en España– me ha vuelto 
a atrapar con 5to piso, un disco cálido y 
acogedor. Los arreglos ya no son los que 
le hicieron famoso y su música ha evolu-
cionado por derroteros más trabajados y 
menos espontáneos pero las letras siguen 
siendo su punto fuerte (lo cual no es 
poco teniendo en cuenta el panorama 
de la música en castellano). Para abrir 
boca, os recomiendo El demonio en casa, 
brillantísima narración de cómo las rela-
ciones amorosas pueden convertirse en 
relaciones peligrosas.

Begoña alonso acero
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Qué ver (en el teatro)

5to piso

De Eileens, Angélicas e Isabellas
Sea una pura cuestión de azar, sea con-
fabulación, necesidad o –probablemente- 
justicia, la escena nos está permitiendo 
disfrutar en estos primeros meses de 
temporada de toda una serie de obras en 
las que una mujer se erige como centro 
del suceso dramático: actrices y perso-
najes que nos muestran con honestidad, 
audacia y valentía sus singulares e insólitas 
trayectorias. La Cía. Tantarantana calentó 
motores con Eileen Shakespeare, expresivo 
texto de Fabrice Melquiot que se plantea 
cuál sería el destino de la hermana de 
William Shakespeare si, como él, hubiera 
decidido instalarse en Londres, guiada 
por su vocación teatral (poco desvelamos 
al confirmar que las cosas le suceden de 
un modo muy distinto a uno y otro). Pese 
a un claro estancamiento en el texto, la 
obra nos ofrece a una excelente intérpre-
te, Elena Fortuny, incorporando los más 
diversos registros y personajes sin que su 
fuerza se diluya en el escenario. Fuerza 
es lo que sigue sin faltarle a Angélica 
Liddell. Una fuerza débil, diríamos con 
ella, o una fragilidad fortísima, a prueba 
de bombas. En La casa de la fuerza, Angé-
lica continúa dispuesta a hacer del teatro 
su diván del psicoanálisis, su templo y su 

tumba, sí, pero con qué emergencia, con 
qué sinceridad. Unos piensan: obscena, 
tramposa y egoísta; otros lo barajamos, 
pero finalmente caemos rendidos a los 
pies de la verdad que la transporta y la 
guía. Su ego es un prisma, no un cuerpo 
opaco. Hágase la luz en el corazón de An-
gélica Liddell. Ahora bien: para la mayor 
parte de la Escuela el colofón llegó con 
Isabella’s Room de Jan Lawers & Nee-
dcompany: radiante esplendor el de una 
compañía que supo transportarnos a la 
habitación de la protagonista Isabella -¡el 
“cuarto propio” que reclamaba Virginia!-, 
a través de una danza precisa y sensual, 
una música vibrante y unas narraciones 
prodigiosas. Cada uno de los actores y 
bailarines que nos acompañaron en el 
Teatro Español nos cogieron de la mano 
para contarnos un hermoso cuento, el de 
toda una vida, con una dulzura capaz de 
apagar el también presente amargor. Per-
las que nos deja el teatro sobre mujeres 
dañadas, enterradas y resucitadas por su 
gracia y coraje… y las que están por venir. 
 

el Maestro galletero

www.laescueladelespectador.blogspot.com
eltapete@hotmail.com

Forza Motorsport 3
a Qué jugar

automática, que es más impedimento a 
la conducción que una ventaja. Luego lo 
suyo es aumentar la inteligencia de los 
rivales un poco y después probar a jugar 
conduciendo desde la cabina del piloto, 
que es una experiencia mucho más real y 
divertida. Y al igual que en otras ocasio-
nes, jugar también tiene premio, porque 
Microsoft ha organizado un torneo en el 
que el más veloz se llevará 15.000 euros. 
La fase previa ya ha comenzado y se 
puede participar de manera presencial 
o por Internet. El premio vale la pena.

andrés torreJón
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A la espera del fantasmal GT5, que 
quizás no aparezca nunca, los chicos de 
la XBox 360 se adelantan y lanzan la 
tercera entrega de su Forza Motorsport. 
El juego incluye coches realmente espec-
taculares como el R8 o el Lamborghini 
Reventon, pero eso no es lo mejor. Lo 
más impresionante son las posibilidades 
que tienes de modificar la dificultad. 
Hay una serie de parámetros que se 
pueden cambiar como, por ejemplo, 
la marca de las trazadas, el sistema de 
frenado, la inteligencia artificial de los 
contrincantes, la simulación de los gol-
pes... Lo más recomendable es, sin duda 
alguna, comenzar quitando la frenada 

Qué 
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DESCUENTOS ESPECIALES
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Horario
Lunes-Jueves 9:30-14 y 16:30-19
Viernes 9:30-14

Prácticas

w Admón. y Dirección de Empresas
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de consultoría, asesoría y auditoría. 
Colaboración en tareas de procesos de ne-
gocios de la empresa, definición de planes 
estratégicos, programas de transformación 
de negocios, rediseños organizativos 
y reingeniería en los diversos sectores 
de la economía y áreas funcionales. la 
cuantía de la beca es de 800 euros/mes. 
el periodo y la dotación económica de 
las prácticas variarán dependiendo de 
las horas que se realicen semanalmente. 
Horario, indistintamente de mañana o 
tarde, cinco días a la semana. Hay cinco 
puestos. Rp-163/10/09. 

w Traducción e Interpretación
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de bancos y cajas de ahorro, para 
colaboración en el departamento de 
Coyuntura y previsión económica con 
la unidad de traducción, principalmente 
en aspectos relacionados con el software 
sDl trados translator’s Workbench, 
Win Align y multiterm. Requisitos: nivel 
muy alto de inglés. la cuantía de la 
beca es de 626,05 euros/mes. Cinco 
días en semana y en horario de maña-
na. Hay dos puestos. Rp-151/11/09.  

w Estadística
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de telecomunicaciones. la persona 
seleccionada se incorporará a un equipo 
senior de análisis de la información, 
lo que le capacitará para desarrollarse 
como analista desde el punto de ventas 
de la distribución de orange. Conseguirá 
tener visión del negocio de las telecomu-
nicaciones. la cuantía de la beca es de 
390 euros/mes. el horario es de mañana 
y el número de puestos ofertados uno. 
Rp-97/11/09. 

w Geografía
prácticas remuneradas en empresa del 
sector editorial y artes gráficas. Colabo-
ración en el departamento  de Cartografía, 
dentro de la Dirección de santillana 
educación. la persona seleccionada 
participará fundamentalmente en la ela-
boración de mapas mediante ArcGIs y 
en tres dimensiones para libros digitales. 
Requisitos: buen nivel del idioma inglés. 
la cuantía de la beca es de 450 euros/
mes. Horario de mañana, de  9:00 a 14:00 
horas, cinco días a la semana. Hay un 
puesto. Rp-298/10/09. 

w Farmacia
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de sanidad. Colaboración como 
Asistant product manager para su línea 
FARlIne: cosmética, solares, cuidado 
personal y capilar. Requisitos: altos 
conocimientos de ofimática. la cuantía 
de la beca es de 600 euros/mes. Horario 
de mañana o tarde, indistintamente. Hay 
un puesto. Rp-73/10/09. 

w Química
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de maquinaria y equipo mecánico.  
para apoyo a las tareas de: mantenimiento 
del sistema de gestión de la calidad y de 
prevención de la empresa, incluyendo 
iniciativas de mejora y tests de laboratorio. 
proyectos de I+D+i de la empresa en 
curso para desarrollo de nuevo producto. 
Requisitos: estudiantes especialidad de 
Químico Fundamental. el horario es de 
mañana, serán cinco días a la semana. la 
cuantía de la beca es de 450 euros/mes. 
Hay dos puestos. Rp-550/09/09. 

clases

Clases particulares de piano. profesor 
titulado por Conservatorio profesional de 
música de madrid y con experiencia con 
niños y adultos. me desplazo a domicilio. 
tfno: 659 28 12 72

licenciado en Filología Clásica da clases 
de latín. tfno: 655 24 51 74. miguel. 
email: lumitale@wanadoo.es

Graba tu maqueta musical a buen 
precio. producción artística, arreglos 
musicales, contactos en la industria 
musical. partituras de temas para registro. 
tfno: 699 24 44 24. 

Clases de guitarra. Zona oeste de ma-
drid. tfnos: 91 890 87 05 / 654 88 81 44

Clases de informática: office, Internet y 
Windows, a cualquier nivel. 10 años de ex-
periencia en clases y cursos en empresas, 
Comunidad de madrid, Ayuntamiento e 
Inem. tfnos: 91 519 56 47/ 654 09 95 55 

Guitarra. Clases de eléctrica, acústica o 
clásica. Aprende a tocar la guitarra de una 
forma divertida, rápida y sencilla. técnicas 
compositivas. 10 euros por clase. tfno: 
699 24 44 24. Juanma.

idiomas

Intercambio español-alemán. Chico 
estudiante de alemán quiere hacer inter-
cambio con gente nativa alemana para 
poder mejorar el idioma. Yo te ayudaría a 

mejorar tu español. Interesados llamar a 
Daniel: 669 55 49 69. 

se ofrecen clases de francés. A domi-
cilio. precio muy económico. profesor de 
habla francesa. tfno: 648 70 38 25

Do you want to speak Spanish? spanish 
teacher, 4 year experience. All levels, 
exams. email: ajodiazcar@hotmail.com. 
tfno: 619 61 44 11 

Clases particulares de francés. soy un 
joven profesor nativo. Doy clases de hasta 
3 horas semanales. si estás interesado/a, 
contacta conmigo. tfno: 695 259 740

nativo español busca gente para intercam-
bio de conversación español-inglés o 
español-francés. llámame por las 
tardes o deja mensaje. tfno: 677 82 56 36 

si quieres practicar idiomas gratis y 
conocer a gente de todo el mundo en 
madrid ven cualquier miércoles a partir 
de las 21:30 al Café madrid (c/ escalinata 
s/n - metro opera) o cualquier domingo 
a partir de las 19:00 al pub the Quiet 
man (c/ Valverde, 44 - metro tribunal). 
pregunta por Fran (madridbabel@yahoo.
es) o infórmate de muchas más activi-
dades internacionales en http://www.
madridbabel.com

Alemán online. sin moverte de casa o 
del trabajo. mediante técnicas de me-
morización de vocabulario. A través de 
aula virtual. nivel A1 o A2 en 4 meses. 
nivel B1 en 8 meses. Grupos reducidos. 
6 euros la hora. Impartido por profesor 
de alemán bilingüe con experiencia en 
escuelas oficiales de Idiomas. tfno: 647 
079 605. Jaime. 

estamos  buscando estudiantes europeos, 
nativos alemanes o ingleses, o de otros 
países, con alto nivel de inglés, y también 
americanos, interesados en dar clases de 
alemán o inglés a niñas por la tarde. 
Contacto: info@vorwaerts.es 

Aprende inglés con profesores nativos y 
titulados: conversación, noches temáticas, 
cine forum, juegos de rol, desayunos. en 
calle Alcalde sáinz de Baranda, junto al 
Retiro. tfno: 665 23 12 81. 

se imparten clases particulares de árabe, 
para todos los niveles y con resultados 
garantizados. Árabe moderno y dialectal, 
clases de escritura árabe, clases de 
apoyo y conversación, preparación para 
obtener certificados de aptitud de la eoI, 
preparación exámenes de Filología Árabe 
y de la uneD, clases de traducción, pro-
cesamiento de textos en árabe, arabización 
del pC e información sobre recursos de 
aprendizaje. 8 euros la hora/ 2 horas 
por 15 euros. tfno: 667 971 409. email: 
clasesarabe@yahoo.es. 

Más inforMación: www.coie.ucM.es (búsqueda 
de prácticas en “foro de encuentro”). 

taMbién puedes acudir a: centro de 
orientación e inforMación de eMpleo (coie). 

Vicerrectorado de estudiantes. aVenida 
coMplutense, s/n. % 91 394 12 94 /95 

Requisitos Generales
ser estudiante matriculado en la 
universidad Complutense durante el 
curso 2009/10 en alguno de los dos 
últimos años de carrera, con el 50% 
de los créditos superados y no haber 
finalizado los estudios por los que se 
solicitan prácticas.


