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Ofertas y anunciOs
recomendaciones Prácticas

w Traducción e Interpretación
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de Banca 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: estudian-
tes de la licenciatura de traducción e 
Interpretación. la cuantía de la beca es 
de 626,05 euros/mes. nivel muy alto de 
inglés. Horario de mañana, cinco días a la 
semana. Hay dos puestos.. Rp-151/11/09

w Ciencias de la Documentación
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de Banca y Cajas de Ahorro, para 
Colaboración con el Departamento de 
Adquisiciones y servicios Generales en 
tareas de organización de expedientes 
y redacción de informes. Requisitos: 
estudiantes de la licenciatura de Do-
cumentación o de la Diplomatura de 
Biblioteconomía y Documentación. la 
cuantía de la beca es de 626,05 euros/
mes. Cinco días en semana y en horario 
de mañana. Hay un puesto.Rp-238/11/09.

w Filología Inglesa
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de la enseñanza. Ayudante para la 
elaboración de materiales didácticos. Re-
quisitos: estudiantes de la licenciatura de 
Filología Inglesa. nivel medio de inglés. la 

cuantía de la beca es de 300 euros/mes. 
el horario indistintamente de mañana  o 
de tarde. Hay dos puestos. Rp-13/12/09. 

w Filología Inglesa / Traducción e 
Interpretación 
prácticas remuneradas en empresa del 
sector servicios. Apoyo a nuestro equipo 
de directores de estudio y coordinadores 
pedagógicos, en tareas relacionas con 
la elaboración de pruebas de nivel de 
idiomas, formación de grupos de alumnos, 
comunicación con profesorado y elabo-
ración de material didáctico. Requisitos: 
estudiantes de la licenciatura de Filología 
Inglesa o la licenciatura de traducción e 
Interpretación. la cuantía de la beca es 
de 500 euros/mes. Horario de mañana 
cinco días a la semana. Hay tres puestos. 
Rp-181/12/09. 

w Foro de encuentro
si estas interesado en realizar prácticas en 
empresas, en nuestra web, en el apartado 
de “Foro de encuentro” (una vez que 
ya estas registrado), podrás realizar una 
búsqueda activa de ofertas que te pueden 
interesar.  

w Todas las titulaciones
en estos momentos hay una continua 
demanda de estudiantes de todas las 
titulaciones que se imparten en la uni-
versidad Complutense.  Con especial 
mención de los estudios de la Diplomatura 
de Biblioteconomía y Documentación, 
licenciatura en Documentación y licen-
ciatura en traducción e Interpretación. si 
te interesa poder acceder a cualquiera de 
estas ofertas y muchas más tendrás que 
registrarte en la web: www.coie.ucm.es 

clases

Doctora en Filología Hispánica (uCm) 
dicta clases de todas las asignaturas de 
Humanidades, entre ellas latín, Francés, 
literatura Hispanoamericana y española, 
Filosofía, Historia e Historia del Arte. 
precios accesibles y amplia experiencia 
docente. Contacto por mail: iniesta.mdr@
gmail.com.

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 

Clases de guitarra. española, eléctrica, 
acústica. Diferentes estilos, ritmos, 
escalas. Improvisación. en mi casa o a 
domicilio. tfno: 647 51 93 26

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

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

idiomas

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-

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.

9 de febrero

Qué Leer

La última novela de Antonio Muñoz 
Molina es un libro de esos que acongoja 
cuando se ven, tanto por su tamaño (unas 
mil páginas), como por su temática: otro 
libro sobre la guerra civil española. Uno 
entra en la novela con pies de plomo para 
ver si se va a quedar empantanado en una 
historia revanchista más y aburrida como 
la media, pero de repente se encuentra 
en una estación de tren lejana, en Esta-
dos Unidos. Y cuando queremos darnos 
cuenta nos hemos familiarizado con 
todos los rincones de la estación y casi 
con todas las caras de la muchedumbre 
que rodean al protagonista. Y es que 
Muñoz Molina describe el lugar con una 
precisión exquisita y a unos niveles que 
no suelen abundar en las novelas. Su es-
tilo te permite conocer tanto el aspecto 
físico de los lugares como los olores, los 
sabores y los sonidos, de tal manera que 
pronto uno está sumergido en el mundo 
exacto que ha querido crear el autor. 
En ese lento viaje que lleva al protago-

nista hasta una universidad idílica, nos 
da tiempo a volver una y otra vez a la 
historia de una España azotada por la 
barbarie e inmersa en la miseria más ab-
soluta. Es una España en la que la Ciudad 
Universitaria está en construcción, a las 
afueras de Madrid y casi a las afueras de 
la civilización, o al menos de lo que hoy 
entendemos como tal. Un poquito más 
allá se vislumbran paisajes similares a 
los de las Hurdes, pero tan pegados a la 
capital que asustan. Allí surgen historias 
de amor, odio, tiroteos, y en el centro 
de todo eso un personaje no entiende 
lo que está ocurriendo. Un personaje 
que además no debía ser el único en no 
entender cómo se puede desmoronar una 
sociedad en un abrir y cerrar de ojos. Un 
libro imprescindible para todos los que 
aman la buena literatura y están hartos 
de libros sin gracia ni sustancia.

Andrés TorreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en eL teatro)

La noche de los tiempos

The blue dragon
Veintitrés años después del estreno de la 
Trilogía de los dragones, Robert Lepage 
prolonga la historia de uno de sus persona-
jes principales, Pierre Lamontagne, en The 
Blue Dragon. La excelente combinación 
de recursos teatrales y cinematográficos 
conseguida por el director y el equipo 
de la compañía Ex-machina, transporta 
de modo hipnótico al espectador hasta 
situarle en el corazón de la gran dama 
asiática, la vieja Shangai. Por medio de 
una sucesión de paneles metálicos y una 
estructura horizontal representa el interior 
de un avión, un aeropuerto, una casa de 
dos alturas, una galería de arte, un res-
taurante, un disco-pub o una estación de 
metro, con una maestría en las transiciones 
de planos tal que impide tomar conciencia 
del momento de sus variaciones. Del mis-
mo modo que muestra el descenso lento 
y sosegado de la nieve y la lluvia sobre la 
casa de Pierre, o la impecable composición 
escénica con proyecciones de naturaleza o 
de vida cotidiana mientras circula un tren 
en miniatura o un paseo en bicicleta de 
los propios personajes. La obra comienza 
y concluye en el aeropuerto de Shangai, lo 
que permite el desarrollo de la trama de 
modo circular. Lepage vuelve a su querida 

idea del viaje, del intercambio y el contras-
te de culturas, jugando a traspasar el límite 
de lo conocido para tropezarse con lo des-
conocido, lo diferente, lo extranjero. Ejer-
cicio de confrontación entre lo propio y lo 
ajeno que traerá consigo una reafirmación 
de la propia identidad y una aproximación 
más auténtica a lo foráneo. Confluyen en 
la representación tres lenguas, la mayoría 
del tiempo la inglesa, con una frecuencia 
menor, la francesa y, en algunas reflexio-
nes de Pierre y las conversaciones telefóni-
cas de Xio Ling, la china. Dos ocasiones se 
constituyen como memorables momentos 
poéticos: el descubrimiento del resultado 
de la prueba del embarazo a través del 
leve trazo ideográfico y la conversación 
que mantienen Claire y Pierre manifes-
tándose mutuamente las equivocaciones 
y autoengaños en que ambos incurrieron. 
El director sorprende con una novedad 
en la tradición escénica, la aportación de 
un final múltiple, haciendo cómplice del 
desenlace al espectador, y que acaso baraje 
versiones diferentes para cada función. 
 

The lAdy FroM shAnGAy

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

Ikariam
por criterios historicistas pronto mezcla 
a hoplitas con arcabuceros e incluso 
con armas propias de la imaginación 
de Leonardo da Vinci. De todos modos 
es un juego divertido para amantes de 
simulaciones tipo Age of Empires, aquel 
viejo clásico que todavía nos hace pasar 
horas construyendo civilizaciones. 

GerArdo González

estudiante de Geografía e Historia

Los juegos on line cada día están más 
de moda, potenciados sobre todo por 
el tirón de Facebook. Aparte del “cara-
libro” existe todo un mundo de juegos 
gratuitos y que te permiten estar horas 
y horas enganchado al ordenador. Entre 
los que tienen más éxito, y diseñado en 
España por españoles, está este Ikariam, 
una fabulación sobre un peculiar mundo 
grecorromano. Peculiar, porque aunque 
en principio pueda parecer que se rige 

Qué 

a Qué jugar


