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Ofertas y anunciOs
recomendaciones

Qué leer

Recomiendo este libro de Richard Yates, 
pero en realidad podría recomendar 
cualquiera de los nueve que escribió en 
su vida, una pequeña producción litera-
ria, pero una enorme contribución a la 
literatura. Yates se ha puesto modera-
damente de moda en nuestro país por la 
adaptación que ha hecho Sam Mendes 
de su novela Revolutionary Road, aunque 
no se encuentra entre los autores más 
reconocidos, lo que probablemente se 
deba a la desidia de los editores españo-
les. De hecho, en nuestro país es difícil 
encontrar libros de Yates traducidos. Está 
Vía Revolucionaria que supone un título 
patético, porque sería como traducir, por 
ejemplo, Calle Mayor, por Bigger Street. 
Revolutionary Road es sencillamente 
Revolutionary Road, ¿o es que alguien 
traduce Times Square o Central Park? 

Aparte de eso se puede encontrar otro 
libro titulado en castellano Las hermanas 
Grimes, que en el original es The Easter 
Parade, así que no me quiero imaginar 
lo que habrá dentro teniendo en cuenta 
que la traducción de la portada ya es 
surrealista. Así que lo mejor es leerlo en 
inglés, porque además tiene un lenguaje 
exquisito y alejado de florituras absurdas 
y vacías. Las novelas de Yates sumergen al 
lector en la América de los años cincuen-
ta, la que despierta del sueño americano 
y se da cuenta de que quizás detrás del 
sueño hay un infierno. Eleven kinds of 
loneliness es una colección de cuentos, a 
cada cual mejor, sobre la soledad del ser 
humano. Una obra maestra.

andrés TorreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué visitar

Eleven kinds of loneliness

Mercadillo de Tetuán (Madrid)
Un mercadillo puede ser la lección más 
breve y eficaz sobre la vida humana. Es 
una lección de psicoterapia, un encuen-
tro delirante con nosotros mismos. A 
mucha gente le gusta perderse por los 
mercadillos, a mí misma, sin ir más lejos. 
Unos van por razones prácticas, como la 
necesidad de encontrar un objeto; otros, 
entre los que me encuentro yo, acudimos 
como si fuera el gran almacén destinado 
a la clase de los desclasados sociales; otros 
que acuden son coleccionistas, aventure-
ros, nostálgicos y, últimamente, se dejan 
ver los frikis... Otros muchos son simples 
mirones, van a hurgar en su propio pasa-
do, pero de alguna forma, también en su 
propio futuro. ¿Por qué la existencia de 
los mercadillos? cabría preguntarse. Por-
que la genuina fuerza de los mercadillos 
no reside en su utilidad, sino en todo lo 
contrario: en su inutilidad. Están los au-
torizados, con fines específicamente turís-
ticos y, también, los auténticos, los medio 

ilegales, jamás en el centro, siempre en las 
márgenes  de las ciudades.  De ahí que el 
mercadillo, el ágora, sea una de las más 
poderosas metáforas del mundo sin fron-
teras: en él nos reunimos las personas que, 
aparentemente, no tenemos ningún moti-
vo para unirnos, salvo el de ir a encontrar 
cosas que jamás conoceríamos, a personas 
que jamás imaginaríamos. Esa es la razón 
de que sean un lugar mítico. Pero también 
el mercadillo es el lugar de la decepción, y 
el lugar del consuelo, como un cementerio 
conformado por montones de objetos: 
libros, discos, fotos, pájaros, muebles, 
cosas difícilmente útiles... Encontramos 
nuestro propio pasado, porque cuando 
nosotros ya no estemos, permanecerán los 
mercadillos. Y, ¿sabéis por qué? Porque 
nuestras cosas se ganan el derecho a la 
inmortalidad anónima e irónica. 
 

FranCisCa berMeJo de salsaMendi

doctora en Ciencias de la Información

Marvel Ultimate Alliance 2
a Qué jugar

jugar con algunos villanos como Veneno, 
el Duende Verde y otros que se podrán 
ir descargando poco a poco de Internet 
como Juggernaut o Matanza. En las di-
ferentes sedes en las que se refugian los 
personajes hay pequeñas misiones que 
se pueden realizar y unos cuestionarios 
sobre el Universo Marvel. En esta se-
gunda edición es todo tan complicado 
que incluso los que somos muy frikis 
fallamos demasiadas preguntas y eso 
nos hace sentir un poco mal. Lo peor 
del juego es que está todo en inglés y 
no se entiende lo que te dicen ni lo que 
tienes que hacer, así que al final te pasas 
las misiones por instinto.

Manuel sanCho

estudiante de matemáticas

Este juego es friki y para frikis, así que 
los advenedizos mejor que se queden 
fuera. La dinámica es sencilla: creas 
un equipo con cuatro superhéroes del 
Universo Marvel y te dedicas a dar 
bofetones a diestro y siniestro por una 
serie de escenarios hasta que terminas 
ganando. El juego sigue algunas de 
las líneas argumentales de las últimas 
grandes sagas de los cómics Marvel, 
aunque con modificaciones. Al igual que 
la primera parte, uno de los atractivos 
del juego es ir desbloqueando diferen-
tes héroes para poder jugar con ellos. 
Cada uno tiene poderes distintos y se 
combinan entre sí para lanzar ataques 
devastadores. Los fans muy fans disfru-
tarán con los poderes de Fénix, Thor o 
Hulk. En esta ocasión además se puede 

Qué 

Prácticas

w Sociología, Economía, ADE
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de estudios de mercado y reali-
zación de encuestas, para colaboración 
en el departamento de Investigación de 
mercados, en tareas tales como: análisis 
de los datos de los estudios de investiga-
ción nielsen (panel de detallistas, panel 
de Consumidores, etc) y preparación de 
presentaciones e informes. Requisitos:  
Inglés hablado y escrito alto. Dominio de 
excel y power point. la cuantía de la beca 
es de 450 euros/mes. Horario de mañana, 
cinco días a la semana. Hay 8 puestos. 
Rp-22/09/09.

w Traducción e Interpretación, Filo-
logía Inglesa, Ingeniería Informática
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de la informática, para colaborar 
en localización de contenidos de blogs, 
manuales de soporte técnico e interfaces 
web. posteriormente transcribirlos al 
español. Requisitos: dominio de inglés, 
buen manejo de ofimática, bases de datos 
y desarrollo informático. la cuantía de la 
beca es de 700 euros/mes. mañanas o 
tardes, indistintamente. Hay un puesto. 
Rp-14/09/09.
 
w Estadística, Máster en Matemática, 
Máster Ing. Matemática
prácticas remuneradas en empresa del 
sector del Comercio. Becario Business 
Analysis (CRm): la misión del puesto 
será apoyar al departamento, realizar 
segmentaciones de BBDD, analizar los 
resultados, realizar mediciones ad-hoc, 
explotar la BBDD, elaborar informes y 
presentaciones entre otras. Imprescindible 
manejo de BBDD/access/excel. la cuantía 
de la beca es de 400 euros/mes. 4 horas al 
día en horario de la mañana. Rp-61/09/09.

w Investigación y Técnicas de Mer-
cado, Documentación
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de ocio y actividades recreativas, 
para apoyo a la Dirección de Desarrollo 
de negocio, en labores de investigación y 
búsqueda de información sobre empresas, 
instituciones y organismos de interés para 
IFemA, así como a las diversas actividades 
de esa dirección. Requisitos: buen nivel 
del idioma inglés. la cuantía de la beca 
es de 400 euros/mes. Horario de mañana, 
cinco días a la semana. Hay un puesto. 
Rp-383/09/09. 
 
w Documentación, Biblioteconomía y 
Documentación 
prácticas remuneradas en empresa del 
sector inmobiliario, para apoyo en tareas 
de archivo del Departamento de Recursos 
Humanos: gestión de documentación, 
organización de archivo, clasificación y 
archivo de documentación. la cuantía de 
la beca es de 400 euros/mes. Horario, 
indistintamente, de mañana o de tarde. 
Cuatro horas al día, cinco días a la semana. 
Hay un puesto. Rp-543/09/09.

w Empresariales
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de la automoción, para apoyo 
administrativo en el Departamento de 
Recursos Humanos, área de relaciones 

sociales, en tareas tales como: gestión 
técnico-administrativa de jefaturas de 
personal y gabinete técnico laboral. el 
horario es de mañana y serán cinco días 
a la semana cinco horas. la cuantía de la 
beca es de 400 euros/mes. Hay un puesto. 
Rp-30/10/09. 

clases

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. 

Matemáticas. licenciado en exactas 
da clases a ingenierías, arquitectura, 
económicas, bachillerato, etc. De 1 a 3 
alumnos. experiencia. A domicilio o en 
casa (pegado a metro Guzmán el Bueno, 
líneas 6 y 7). Horario a convenir, no ma-
trícula, pago final de semana. Fernando. 
tfno: 659 45 35 36. 

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.

Clases particulares de física, matemá-
ticas, estadística. eso, universidad. 
tfno: 660 775 270.

licenciado en Ingeniería de telecomuni-
caciones por la university of saint louis, 
missouri, y diplomado en Filosofía por la 
universidad Complutense de madrid, se 
ofrece para dar clases particulares de 
todas estas asignaturas a alumnos hasta 2º 
de Bachillerato. tengo amplia experiencia 
con chicos y puesto que no hace tanto 
que estaba en su piel, me entiendo bien 
con ellos y sobre todo les explico en 
su lenguaje la materia. Zona Bernabéu. 
Carlos. tfno: 605 27 11 38. 

titulado en educación imparte clases de 
apoyo escolar. matemáticas, inglés, 
lengua, etc. tfno: 699 244 424.

idiomas

Portugués para extranjeros. portugués 
de Brasil por profesor nativo y licenciado 
en letras. tiago elidio. tfno: 689 123 291. 
email: tiagoelidio@gmail.com

Español para erasmus. profesora con 
titulación y amplia experiencia imparte 
clases de español para extranjeros. Indi-
viduales: 20 euros la hora. Grupos: 5 euros 
por persona y hora (mínimo 4 alumnos). 
tfno: 659 53 10 10.

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 

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

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. 

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.

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. 

profesor de italiano nativo y diplomado, 
con amplia experiencia, se ofrece para im-
partir clases de italiano e inglés a todas 
las edades y niveles. tfno: 609 84 19 58

estoy buscando profesor de inglés nativo. 
Dos días a la semana y dos horas por día. 
negociable. máximo 10 euros por hora. 
es necesaria puntualidad, aunque los 
horarios pueden ser flexibles. Alberto. 
email: myemailpersonal@yahoo.es. tfno: 
655 76 33 82. 

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.

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

English native speaker. Wanted to look 
after children two evenings a week. tfno: 
636 66 36 35.

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

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

Pisos

se busca compañera de piso, estudiante 
o trabajadora, responsable, seria y formal, 
para compartir un piso de dos dormitorios, 
completamente amueblado. Agua, luz, 
calefacción, gas. Bien comunicado con 
ciudad universitaria y otras universidades. 
metro Peñagrande, línea 7. Cerca auto-
buses, tiendas, supermercados. precio: 
300 euros +gastos. tfno: 628 09 63 84 

se alquila piso amueblado de tres dormi-
torios, con calefacción central, dos ascen-

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.


