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Ofertas y anunciOs
recomendaciones

Qué leer

Me sumergí en Millenium por azar, 
me regalaron el primer volumen de la  
magnífica trilogía. No voy a negarlo, me 
cautivó desde el inicio: su abrumadora y 
verosímil temática, la desacralización del 
denominado Estado del bienestar, retra-
to fidedigno de la vigorosa democracia 
sueca y sus bajos fondos, de sus dispo-
sitivos de control de la libertad de sus 
ciudadanos, de sus extremados errores, 
tan connotativos comparados con otras 
sociedades europeas. Y sus personajes, 
perfectamente construidos. Quizás sea 
éste el gran mérito de Larsson. Ambos 
protagonistas, Lisbeth  y Mikel, se han 
convertido en arquetipos literarios del 
siglo XXI, con todos los atributos de la 
afligida sociedad post-industrial. No sólo 
son verosímiles, sino reales, son un cúmu-
lo de contrastes, fuertes psicológicamente 

y extremadamente habilísimos en obtener 
y filtrarse por los cauces más reservados. 
Fundamentalmente Lisbeth, su relato y 
sus decisiones sirven de marco para es-
clarecer la pronta necesidad de recuperar 
los valores y creencias fundamentales del 
individuo de hoy; especialmente el respe-
to a las fuentes, a los amigos y a sí misma. 
Hay una razón más para su lectura: su de-
fensa a ultranza del mejor periodismo de 
investigación, intrincado en un mestizaje 
de géneros y estructuras narrativas. Eleva 
a héroes a unos protagonistas que se im-
ponen, por encima de todo, la búsqueda 
y el triunfo de la verdad, siguiendo con 
fidelidad inquebrantable unos principios  
irrenunciables.

Francisca berMejo de salsaMendi

doctora en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

Millenium

Báthory contra la 613
Ante un panorama actual tan heterogé-
neo en el terreno de la dramaturgia espa-
ñola, donde prima el experimento estéril, 
vacío de contenido artístico, la obra de 
Juan Manuel Romero se postula como 
un soplo de aire fresco dentro del teatro 
de texto. Báthory contra la 613 es un pro-
digio de conflicto y de tensión dramática. 
Dicha obra se puede encuadrar dentro del 
género gótico. Con unas características 
bien definidas, tanto macabras como gro-
tescas y lascivas, se nos presenta la figura 
de la condesa de Báthory: un personaje 
histórico-legendario sobre el que pesa la 
acusación de haber asesinado mediante 
los más variopintos martirios a 612 vícti-
mas. A modo de estructura judicial, donde 
la parte acusadora es la doncella 613, se 
nos irá desgranando la vida y personalidad 
de dicha sádica que nos hace plantear, 
a la luz de nuestra contemporaneidad, 
el alcance real de su culpa. Dos son las 
actrices, que sustentan el peso de la obra; 
actrices poliédricas que van desarrollando 
diferentes papeles a medida que el juicio 
a la Condesa Báthory va incorporando la 
llamada de diferentes testigos. El papel 
principal de Ersebet Bathory, interpreta-

do por Begoña Blanco, está desempeñado 
de una manera soberbia. Tal actriz nos 
seduce con su puesta en escena gracias 
una fuerza arrolladora de sensualidad y 
presencia dramática.  Por otro lado, el 
papel de la 613, Patricia Quero, sirve de 
magnífico contrapunto para apoyar la 
majestuosidad demoníaca que transmite 
Begoña. No quería finalizar sin hacer una 
somera mención al decorado, siniestro, 
acorde con dicho género gótico -velas, 
elementos de tortura, ganchos que cuel-
gan del techo y que sirven como perchas 
del vestuario-. Del mismo modo, se puede 
resaltar el empleo de las nuevas tecnolo-
gías, en forma de diapositivas, que nos 
muestran el alcance actual de la leyenda 
de la condesa Báthory. Es definitivamen-
te, una interesante puesta en escena que 
rescata el teatro de texto, tan denostado 
por nuestra dramaturgia actual, y que se 
siente como un rayo de esperanza ante 
tanta extravagancia de vanguardia. 
 

juan sin credo

http://postrergenito.blogia.com
escuela de esPecTadores de la ucM

http://laescueladelespectador.blogspot.com

Halo 3: ODST
a Qué jugar

en la ciudad. Cuando llegues al lugar de 
contacto con tus compañeros revivirás lo 
que allí ocurrió y luego retomarás el hilo 
argumental. Todo con el clásico modo de 
juego de Halo. Y si lo que te gusta es jugar 
con otros, ahora tienes un disco extra que 
te permite alargar la vida del producto y 
disfrutar con tus colegas en un divertido 
modo multijugador. Entre las novedades, 
los puestos de recuperación de salud y 
alguna que otra arma. Diversión total.

andrés Torrejón

licenciado en Ciencias de la Información

Entre el final de Halo 2 y el comienzo 
de Halo 3 se sitúa esta nueva aventura. 
Entre las primeras diferencias obvias 
está el que ya no eres un Spartan, sino un 
pobre soldado humano. Pobre, pero con 
unas ganas de eliminar Covenants como el 
que más. Te lanzarás directamente sobre 
Nueva Mombasa, en el continente africa-
no, y tendrás como misión ir a buscar a tu 
pelotón. Gracias a un sistema de comuni-
cación que te permite relacionarte con las 
máquinas podrás escuchar antiguas llama-
das telefónicas y mensajes de megafonía 
que te darán pistas de lo que ha ocurrido 

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

Clases de guitarra eléctrica, acústica 
o española. Aprende a tocar la guitarra 
de una forma divertida, rápida y sencilla. 
técnicas compositivas. tfno: 699 244 
424. Juanma. 

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 

Clases de guitarra, clásica o eléctrica. 
método personalizado. lenguaje musical, 
armonía. preparación para acceso a con-
servatorio. tfno: 91 499 16 65

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

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

me llamo Jan, soy un estudiante erasmus 
de Berlín de 23 años y estoy buscando 
gente para practicar mi español y 
explorar madrid. si tienes más o menos 
mi edad, contáctame. email: beyerjan@
hotmail.com

soy un chico sueco de 20 años y quiero 
aprender y practicar español. Yo hablo 
sueco, inglés y finlandés. podemos 
hacer un intercambio: aapo_inkilainen@
hotmail.com

soy profesora de chino mandarín en pres-
tigiosa academia, y también estudio en 
la universidad Complutense. Doy clases 
particulares a domicilio y a las empresas. 
tengo experiencia y paciencia. me expreso 
muy bien en español e inglés. Doy clases 
de todos los niveles, desde muy básico 

hasta conversación o chino para los 
negocios y preparación de HsK examen. 
Doy clase los fines de semana también.1 
hora y media (mínimo): 25 euros,etc. 
Aporto apuntes, ejercicios, CDs. tfno: 
695 348 622. tamia(Chia-Ying)o. email: 
sandralan713@hotmail.com

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

soy una estudiante de los estados unidos 
y estoy tomando clases en la universidad 
Complutense. estoy buscando un empleo 
para ayudar a niños con su inglés. Yo 
hablo inglés y español pero entiendo el es-
pañol mejor que lo hablo. soy estudiante y 
puedo trabajar en horas flexibles, aproxi-
madamente 6 u 8 horas por semana. soy 
muy responsable y trabajadora. si estás 
interesado, por favor, mándame un correo 
electrónico a: chauni18@yahoo.com

Chico español desea ayudarte con el 
español y hablar alemán o inglés. no 
importa si eres nativo o no. Antonio. 
email:indibil_mandonio@yahoo.com 

Pisos

se alquila piso en madrid sólo para es-
tudiantes universitarios. Imprescindible 
acreditación como estudiante. ubicado 
en la zona de las Rosas (madrid), tiene 
tres habitaciones, amplio salón, cocina, 
un baño, soleado muy tranquilo, con 
calefacción central, junto al metro de Las 
Musas, línea 7, con paradas de autobús 
cercanas: 48, 38, 140, 153, con tiendas y 
centros comerciales, cerca del estadio de 
la peineta. precio: 700 euros mensuales, 
calefacción, y comunidad incluidas. 2 
meses de fianza. luz y agua por cuenta 
del inquilino. Código postal: 28022. tfnos: 
699 709 112 / 699 29 80 50

se alquila habitación grande en piso com-
partido, zona Avenida de América. el 
precio es de 370 euros al mes con derecho 
a utilizar las zonas comunes: salón, cocina 
y baño. si estás interesado/a puedes 
llamar al 639 86 42 70 

se vende apartamento en Torrevieja, de 1 
dormitorio, amueblado y equipado, cerca 
de todos los servicios y de la playa. exce-
lentemente ubicado en la playa del Cura. 
exterior precio: 54.000 euros. Contacto: 
lorena. tfno: 635 56 04 60

Alquilo piso en Móstoles-Central. 3 
dormitorios, 2 terrazas, salón-comedor, 
baño, cocina. Amueblado, exterior. As-
censor. precio: 550 euros. sin aval. tfno: 
91 413 29 52
 
Hola, soy estudiante de la universidad 
Complutense. tengo tres habitaciones para 
alquilar que están todas bien amuebladas 
y cerca del metro de Legazpi. Cuestan 
350,300 y 170 euros. email: xiaoxiahu-
ni@hotmail.com. tfno: 618 20 29 82

se alquila piso a profesores. 2 dormitorios, 
2 cuartos de baño, plaza de garaje. A 3 
paradas de metro de la uCm, en la Glo-
rieta Pablo Iglesias. tfno: 610 63 75 47

Alquilo habitaciones zona Fuencarral, 
a 5 minutos del metro, línea 10, y varios 
autobuses. precios de 300, 280 y 130 
euros. tfnos: 646 72 34 92/ 636 25 54 73

Alquilo piso, zona universitaria, 87 
metros cuadrados. Dos habitaciones, te-
rraza, exterior, muy espacioso y luminoso, 

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.


