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Ofertas y anunciOs
recomendaciones

Qué Leer

¿Ha sopesado en alguna ocasión todas 
las posibles vicisitudes e inconvenientes 
que pueden acaecerle si se decidiera –fi-
nalmente- a pedir un aumento de sueldo 
a su jefe? En El aumento, Georges Perec 
presenta una amplia gama de las situacio-
nes con las que podríamos encontrarnos 
durante el complejo proceso de solicitar 
un reajuste de salario. Partiendo de un in-
genioso organigrama, el texto se estructura 
en proposiciones bimembres en las que 
distinguimos una hipótesis positiva frente 
a una negativa. Ahora bien, el desenlace 
de esta contienda dependerá de la  hipóte-
sis que triunfe, siendo el propio resultado 
el comienzo de una nueva encrucijada. 
El aumento es un maravilloso ejercicio 

de estilo en el que el lector se pierde y se 
encuentra, como si anduviera a ciegas, 
pero con una intuición innegable, a lo 
largo de un laberinto (aquí ya he estado, 
¿no? ¿Dónde leches está la salida?).  Y 
así, quedamos todos atrapados en el uni-
verso creativo de Perec, uno de los más 
representativos autores del grupo Oulipo, 
fundado por Raymond Queneau en 1960. 
Y no pierdan la oportunidad de conocer 
la historia –en las primeras páginas del 
libro– de cómo el texto ha llegado a manos 
editoras españolas, no tiene desperdicio.

Mireia roqUeTo
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Qué ver (en eL teatro)

El aumento

Krapp’s  Last Tape
Krapp es un hombre viejo, un escritor 
fracasado, absolutamente solo, vestido 
pobremente y que vive en un cuchitril 
en la casi total oscuridad. A lo largo de 
su vida ha ido grabando su diario en un 
magnetófono. El día de su cumpleaños 
encuentra una cinta, cuya grabación fue 
realizada exactamente 30 años atrás, 
cuando cumplía los 39 años, donde puede 
escuchar a un yo más joven narrando his-
torias del pasado. Este yo anterior, suma-
mente lastimoso y egocéntrico, le resulta 
ajeno, desagradándole particularmente el 
relato de sus relaciones con las mujeres 
de su vida. Krapp graba una nueva cinta 
en la que narra la experiencia que supone 
escucharse 30 años después. Se suele ver 
en esta obra de Beckett una imagen del 
futuro, allí donde los documentos del 
pasado se tornan inútiles para explicar 
un presente amargo y marcado por la 
desesperanza. Krapp es interpretado 

por Rick Cluchey (San Quentin Drama 
Workshop), uno de los tres únicos actores 
dirigidos por el mismo Beckett en ese 
papel y el único de ellos que interpretó la 
obra original, en lengua inglesa. La cinta 
que todavía utiliza fue grabada bajo la 
supervisión del propio Beckett. La obra 
es compleja a pesar de su aparente sim-
plicidad y la escasez de medios escénicos 
de la representación hace que sea exclu-
sivamente la interpretación actoral la que 
debe transmitir toda esa complejidad. 
Pese a las expectativas creadas, y dada la 
sensación de que íbamos a ver un Beckett 
más puro que ningún otro, Cluchey sólo 
en algunos momentos consiguió emocio-
narnos. El resultado final es interesante 
pero no memorable. 
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La sanguijuela de mi niña
de lectura sencilla y sin complicaciones 
(pura diversión sin más), te puedes ani-
mar a leer también Un trabajo muy sucio, 
en la que ya aparecen algunos de los 
personajes recurrentes de la saga, y que 
se desarrolla en la misma ciudad antes 
que La sanguijuela de mi niña. Y si toda-
vía te quedas con ganas, pues hazte con 
El ángel más tonto del mundo, y tendrás 
en tu casa una biblioteca casi completa 
de Moore. Al menos tendrás todos los 
libros del autor que ha publicado La 
Factoría de Ideas por estas fechas en los 
últimos años. Y verás que aunque son 
libros de vampiros, como otras famosas 
sagas recientes, aquí lo más importante 
no es si chupan la sangre a alguien o 
si se transforman en un bicho u otro, 
sino el cachondeo que rodea a todos los 
personajes. 

anDrés TorreJón
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Christopher Moore ha encontrado un 
filón en las historias sobre gente a la 
que le pasan cosas raras en la ciudad de 
San Francisco. En una de las ciudades 
más bellas del mundo, una jovencita 
se convierte en vampira de la noche a 
la mañana por culpa de un mordisco. 
Pronto se buscará a un novio, un paleto 
de pueblo, que le sirva de sicario para 
hacerle los recados que necesite a la luz 
del día. El tipo es un pobre hombre que 
trabaja de noche en un supermercado 
con un grupo de tarados que utilizan el 
establecimiento como sala de juegos, y 
que cuenta entre sus amigos con un viejo 
más o menos borracho que se autotitula 
el Emperador de San Francisco. Quizás 
los personajes te suenan. No te preocu-
pes, no te has leído la novela antes, sino 
que es una precuela de Chúpate esa. Así 
que este es el momento ideal de sentarse 
a leerse las dos de un tirón. Como no te 
va a llevar demasiado tiempo, porque es 
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Prácticas

w Filología Inglesa
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de la enseñanza, para realizar 
labores de ayudante para la elaboración 
de materiales. la cuantía de la beca es de 
300 euros/mes. Horario, indistintamente 
de mañana o tarde, cinco días a la semana. 
Hay dos puestos. Rp-13/12/09

w Ingeniería Técnica Informática
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de transportes y actividades anexas, 
para realizar prácticas de apoyo al depar-
tamento de sistemas con motivo de las 
nuevas incorporaciones. la cuantía de la 
beca es de 450 euros/mes. Cinco días en 
semana y en horario de mañana. Hay dos 
puestos. Rp-321/11/09.

w Estadística, Matemáticas
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de telecomunicaciones. la per-
sona seleccionada realizará funciones 
tales como la realización de informes de 
seguimiento de lanzamiento de campañas 
comerciales, tarifas, módulos y promo-
ciones, traking de indicadores claves de 
negocio, targeting, realización de modelos 
predictivos. Requisitos: nivel medio de 
inglés. la cuantía de la beca es de 390 
euros/mes. el horario es de mañana y 
el número de puestos ofertados uno. 
Rp-277/11/09. 

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 co-
nocimientos 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. 

clases

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

Graba tu maqueta musical a buen 
precio. producción artística, arreglos mu-
sicales, 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

idiomas

Disfruta el inglés, aprende y diviértete. 
esperamos que te guste esta propuesta: 

hora de clases a domicilio 15 euros, la 
segunda clase es gratis y divirtiéndonos, 
saliendo de cafés, de compras o de cañas, 
tú eliges. Creemos firmemente que la 
única opción para aprender idiomas es 
complementando la teoría y la práctica de 
manera dinámica y complementaria. ¿Qué 
os parece? Contáctanos y pregúntanos 
si tienes alguna duda. si prefieres venir 
para las lecciones, estamos en el medio 
del barrio de malasaña, metro de Bilbao 
o tribunal. Forma tu grupo si prefieres, 
precios especiales. tfno: 657 274 645. 
email: gomero@gmail.com. 

tengo 23 años y busco tándem español-
francés. me llamo laura: la_la_ca@
hotmail.com 

Inglés. profesora con experiencia, nativa 
y titulada, prepara exámenes oficiales: 
toeFl, toeIC, FIRst. metro sainz de 
Baranda. tfno: 692 13 69 39 

Bonjour! soy francesa y doy cursos para 
personas de todos los niveles. tengo ex-
periencia y propongo cursos individuales o 
en grupos (¡que sale más barato!). A quien 
le interese aprender francés y su cultura. 
tfno: 656 99 87 31. Joanne. A bientôt!

enjoy Spanish, learn and get fun! Hi, we 
hope you like this proposal: 15 euros per 
hour of english lessons in your place. 2nd 
lesson is free and getting fun, going out 
for some coffee, shopping or for some 
beers, you chose. We believe that the only 
way to learn a new lenguage is bounding 
theory and practices in a dynamic way. 
What do you think? Contact us and ask 
any questions you have. If you prefer to 
come home for the lessons, we are in the 
middle of malasaña neighborhood, Bilbao 
or tribunal metro. If you prefer, get the 
lessons in group, special rates. tfno: 657 
274 645. email: ggomero@gmail.com.

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. 

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

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

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. 

Clases de lengua árabe. Clases particu-
lares a domicilio por profesor de oriente 
árabe. email: clasesarabe@hotmail.com. 
tfno: 626 954 160. 

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 

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.


