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Entrevista Express a Pedro Escobar y Soto, 
Director del Jaime Ferrán

R: ¿Alguna vez ha sido director en otro 
instituto?

E: No.
R: ¿Iba a este instituto cuando era peque-

ño?
E: No.
R. ¿A cuál iba?
E: Iba al San Isidro, en Madrid.
R: ¿Da alguna asignatura? 
E: Sí, Griego, debido a mis pocas horas 

libres.
R. ¿Tiene pensado jubilarse, aquí o en 

otro instituto?
E: No, en este; estoy muy mayor para 

cambiar de instituto.
R: ¿Cree que seguirá siendo director por 

muchos años más?
E: No creo, tengo los años contados.

Sergio Alves Flores e 
Iván Baeza Córdoba, 1ºC ESO

Reporteros: ¿De pequeño quería ser direc-
tor? 

Entrevistado: No, ni mucho menos.
R: ¿Lleva mucho tiempo siéndolo?
 E: Sí, mucho.
R: ¿Cuánto?
 E: Desde 1992, hace 25 años.
R: ¿Cómo llego a serlo?
E: Cuando yo era Jefe de Estudios, el di-

rector que estaba dejó su trabajo y como no 
sabían a quién elegir, me eligieron a mí.

R: ¿Hay alguien superior a usted?
E: Sí
R: ¿Quién?
E: Por ejemplo los inspectores. Los direc-

tores no somos los que más poder tienen, en 
Madrid hay más de 300 institutos, eso quiere 
decir que hay más de 300 directores. Si todos 
tuviéramos el poder máximo, esto sería un 
caos.

Hola a tod@s, vamos a entrevistar a Pedro Escobar, director del instituto Jaime Ferrán.

Todos los textos, imágenes e ilustraciones elaborados por la Comunidad 
Educativa del IES Jaime Ferrán, se encuentran bajo la siguiente licencia 

Creative Commons:
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 R: Eres más de películas o de series?
E: Veo mucho de los dos tipos, pero qui-

zás más series. Estoy enganchado a Juego de 
Tronos, esperado a que salga la nueva tem-
porada, aunque si tengo que elegir una serie 
sería una de mi adolescencia que se llamaba 
Manos a la obra, con Benito y Manolo. 

R: ¿Si no hubieses sido profesor, qué te 
gustaría haber sido?

E: Me gustaría haber sido bombero, sí. 
R: ¿Cuál dirías que es una de tus virtu-

des?
E: Pues tengo mucha paciencia, así que 

esa sería una de mis mejores virtudes. 
R: ¿Cuál es tu ciudad favorita?
E: Para vivir sería Madrid, y para visitar, 

sin ninguna duda, París.

¡Muchas gracias por tu tiempo!

Entrevista a Sergio Sanz Pérez 
(Profesor de Matemáticas)

Reporteras: ¿Por qué decidiste hacerte 
profesor de Matemáticas? ¿Cuánto llevas 
enseñando?

Entrevistado: Mis padres son profesores 
y eso a lo mejor influyó en uno de los porqués, 
pero fui profesor en parte porque uno de mis 
profesores de secundaria me transmitió la 
ilusión de enseñar.

En cuanto a cuánto tiempo llevo, soy pro-
fesor desde que entré en la carrera hasta aho-
ra, aunque al principio daba clases particula-
res. Pero como profesor de secundaria, llevo 
siete años.

R: Qué es lo que más y lo que menos te 
gusta de la enseñanza pública? ¿Qué cam-
biarías de ella?

E: Lo que más me gusta es poder hacer 
que aprendáis y ayudar a mejorar a aquellos 
alumnos que se les da mal, y lo que menos me 
gusta es que los padres piensen que el pro-
blema de la educación está en nosotros, los 
profes, y no es así.

Cambiaría la formación del profesor, la 
haría más práctica.

R: ¿Qué cursos prefieres dar?
E: No lo sé, la verdad. Me gustan todos 

los cursos, cada uno tiene sus pros y sus con-
tras, pero si tengo que elegir prefiero los ba-
chilleratos, ya que ya no es enseñanza obli-
gatoria. 

R: ¿Te gusta leer? ¿Cuál es tu libro pre-
ferido?

E: Sí, me gusta leer. Me gusta mucho La 
Fundación, que es una trilogía de ciencia fic-
ción del autor Isaac Asimov.

R: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
E: Me gusta practicar cualquier deporte, 

pero especialmente el judo. Hace dos años 
competía. Además doy clases de judo en un 
colegio y me gusta practicar también la ma-
gia.

Gabriela Martín Díaz 
y Asmaa Lafriakh Bouazi, 3ºE ESO

Hemos hecho una entrevista Sergio Sanz Pérez, profesor del Departamento de Matemáti-
cas. Aquí podéis disfrutar de las respuestas que nos dio: 

Entrevista a Diana Palazón

R:¿Alguna vez te has metido tanto en un 
personaje que no lo has podido dejar?

E:No, pero a veces es difícil dejar de sen-
tir ciertas situaciones de un personaje duran-
te un tiempo. Aun así, hay personajes que te 
mueven mucho. Al representar a un persona-
je, llegas a conocerte a ti mismo investigan-
do al mismo, además de sentir más empatía 
y tolerancia.

R:¿Alguna vez has pedido cambiar un 
guión?

E:Muchas veces, sí, es un clásico, inten-
tamos adaptar los diálogos, pero en televi-
sión todo es más rápido y, como se suelen 
cometer errores, se cambian más cosas del 
guión que en teatro.

R:¿Estás nerviosa antes de entrar a esce-
na, sabiendo que dejas de ser tú para conver-
tirte en otra persona?

E:Los primeros momentos antes de salir 
a escena siempre son los más nerviosos, pero 
no tiene tanto que ver con el personaje.

R:¿Cuánto se tarda en preparar una obra?
E:En el caso de La Cocina, tardamos 

unos cuarenta y cinco días. Normalmente se 
tardan unos dos meses en preparar una obra 
de teatro. Si hablamos de una película de 
bajo presupuesto, puede llevar entre dos días 
y una semana, ya que los papeles se traba-
jan en casa y, cuando llegas al plató, simple-
mente se ensaya y se graba la escena, aunque 
este intervalo es muy variable. Sin embargo, 
una película en condiciones normales puede 
tardar unos dos meses en realizarse.

Diana Palazón con las profes de lengua

 

El 13 de febrero, recibimos la visita de 
Diana Palazón, una actriz española que ac-
tualmente puede vivir del teatro, que es su 
pasión, al igual que el cine y el trabajo en se-
ries de televisión.

Diana nos contó que comenzó haciendo 
teatro a los ocho años como una actividad 
extraescolar y que, desde ese momento, qui-
so dedicarse a ello. La actriz estudió cuatro 
años en la Escuela de Teatro de Valencia y ha 
podido participar en alguna película de cine, 
en series de televisión como Al salir de clase 
y, actualmente, se dedica al teatro, algo que 
pudimos comprobar los alumnos de segundo 
de bachiller que fuimos a ver La Cocina el 
pasado mes de enero. 

Diana nos habló de la dificultad que con-
llevaba representar dicha obra ya que conta-
ba con 26 actores en escena y todos ellos de-
bían estar muy bien sincronizados, además 
de actuar como un grupo para poder ‘salvar’ 
la obra en caso de necesitarlo.

Entrevista a Diana:
R:¿Alguna vez te has sentido identifica-

da con algún personaje que tenías que repre-
sentar?

 E:No he llegado a identificarme con 
ninguno, aunque he encontrado varios que 
me han parecido más cercanos. La primera 
técnica, a la hora de representar a un perso-
naje, es acercarse a él buscando experiencias 
personales que se parezcan a lo que intenta 
expresar ese personaje.
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También hicimos preguntas concretas 
respecto a La Cocina:

R:¿Cómo lo hacíais para no chocaros 
siendo tantos en escena?

E:Todo estaba muy ensayado y medido 
para poder llevar la obra a cabo con total nor-
malidad, sin chocarnos entre nosotros ni con 
los objetos de la escena.

R:Uno de los reposteros hacía comenta-
rios homosexuales, ¿lo era?

E:Sí, pero como ese tipo de comentarios 
en los años cincuenta no estaban permitidos, 
él expresaba el conflicto interno que sentía al 
no poder expresarse.

R:¿Los olores estaban programados?
E:Realmente, al no poseer alimentos en 

escena, los técnicos eran los que cocinaban 
bajo las gradas. Lo que sí utilizábamos era 
incienso cuando se producían cambios.

La última pregunta a la actriz fue si nos 
animaba a vivir del teatro. Ella contestó: 
‘’Siempre, para mí es básico como vivencia, 
porque la vida tiene muchos altibajos y dife-
rentes caminos, y, como en el teatro, consta 
de diferentes ciclos’’.

Inés Jano Bolaños, 2ºD Bachillerato

La Experiencia Quijote

Me acuerdo de que una de las primeras 
conversaciones giró en torno a dónde repre-
sentar la obra: la duda era si hacer la obra 
en el patio, o en las aulas entrando en medio 
de las clases, y dando así una sorpresa a los 
alumnos. La decisión fue rápida y unánime, 
claramente nos parecía más divertido y me-
nos vergonzoso la actuación espontánea. De 
esta manera preparamos unos cuantos frag-
mentos de El Quijote, en forma de teatro, de 
una duración de 6 minutos aproximadamen-
te. Tratamos las aventuras más conocidas 
de Don Quijote: la pelea de los molinos, la 
entrada en la primera posada, la quema de 
libros…

En conclusión, fue una gran experiencia, 
fue muy divertida. El resultado final fue me-
jor del esperado sin duda, aunque sí que es 
verdad que el trabajo previo fue pesado y a 
veces agotador. Aunque fue muy llevadero 
gracias al buen rollo que teníamos entre no-
sotros, y en gran parte fue una experiencia 
muy buena gracias a nuestra profesora, su 
forma de enseñar y la pasión que tenía en esa 
obra nos la trasmitió granito a granito.

Hace ya un año, que varios alumnos de 1º 
de Bachillerato de Ciencias nos embarcamos 
en lo que pensamos que era un muy buen pro-
yecto, que realizamos junto a nuestra profe-
sora de Lengua y Literatura.

Todo vino gracias a una obra de teatro lla-
mada La Cervantina, una obra de teatro que 
de forma cómica trata algunos temas de El 
Quijote y su autor Miguel de Cervantes. Y 
nos pareció una buena idea recrear a nuestra 
manera esa obra.

No fue muy difícil encontrar unas cuan-
tas personas dispuestas a usar horas de su 
tiempo libre para preparar la obra. Aunque a 
veces costase ceder esas horas, gracias al re-
sultado fueron bien invertidas. Los primeros 
días los dedicamos a la modificación del diá-
logo de algunas partes, bien para favorecer la 
memorización de la misma, bien para poder 
ser representadas, o bien las modificamos 
para un mayor entretenimiento, tanto del 
espectador como el de los actores y actrices. 
Por ejemplo, añadimos a la quema de libros 
Cincuenta sombras de Grey, o incluso se-
xualizamos un fragmento (que la mayoría no 
logró entender). 

Iván García Garuti, 2ºE Bachillerato
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“We were performing two little theater 
plays in the English class. I really liked the 
activity because it is so different form the 
ones we use to do.

“I loved the play because it was very fun-
ny. I really enjoyed the experience.”
 Sara Mai Ortiz De Manuel, 2ºD ESO

I liked it a lot because I want to be an ac-
tress in the future.”
 Victoria Vinader González, 2ºD ESO

Theatre in 2º ESO

“I really liked the theater, it was fun and interesting to do something different in class. I 
think it was difficult to learn my role, but it was a good challenge.

I think that every teacher has to do this because it is really fun and you learn a lot, most of 
the people will like it!”
    Olga Nadine López Goñi, 2ºD ESO

“Performing with my class was very good. I enjoyed it very much.”
  Efrén Carrascosa Rodríguez, 2ºD ESO

“We did it very well above all the ending. At the end of the play all of us run to the door 
trying to escape form the fire and I really loved it.”
  Patricia Álvarez Pérez, 2ºD ESO

Lo primero de todo, nos presentamos a to-
dos vosotros como grupo de estudiantes del 
centro del Grado Superior de Integración So-
cial. En este curso hemos aprendido muchas 
cosas, las cuales nos han servido para aho-
ra mostraros a los lectores un tema de vital 
importancia, muy visible en la actualidad y 
que no debe pasar desapercibido: El Día de la 
Mujer Trabajadora. A continuación os mos-
traremos una pequeña selección de todas las 
cosas que se expusieron el pasado 8 de Mar-
zo, conmemorando dicho día, y a la principal 
protagonista: la mujer. 

Os invitamos a seguir esta pequeña lec-
tura, introduciendo el motivo por el cual se 
celebra el día de la mujer trabajadora, un 
suceso que ha sido muy significativo en la 
historia de la lucha por las condiciones de 
trabajo de las mujeres. Ocurre en una fábrica 
de confección de camisas y blusas que esta-
ba situada en las plantas altas de un edificio 
de Nueva York, donde trabajaban alrededor 
de 500 personas, la gran mayoría mujeres jó-
venes inmigrantes en situación de pobreza. 
Trabajaban 52 horas semanales por un sala-
rio de entre 7 y 12 dólares. 

Un día de 1911 la fábrica se incendió y mu-
rieron 123 trabajadoras y 23 hombres, porque 
los responsables de la fábrica tenían cerradas 
las puertas de acceso a las escaleras para evi-
tar que las trabajadoras robaran. 

Día de la Mujer Trabajadora

Así, el edificio comenzó a arder sin que 
nadie subiera a abrirles las puertas. Como 
no podían salir, muchas mujeres murieron 
por los derrumbamientos, por el humo, por 
quemaduras, y otras porque se tiraron por 
la ventana para escapar del fuego. A causa 
de tantos destrozos y daños en la industria 
neoyorkina, hubo tanta repercusión, que dio 
lugar a muchos cambios legislativos en las 
normas de seguridad laboral, e impulsó la 
creación del Sindicato Internacional de Mu-
jeres Trabajadoras Textiles. 

Además, el color morado, en su versión 
más aceptada, surge de un incendio que su-
cedió en Nueva York donde había muchas 
manifestaciones y huelgas por parte de las 
mujeres trabajadoras del sector textil, que 
pedían mejores condiciones de trabajo, y 
cuando estaban protestando en la fábrica, el 
dueño cerró sus puertas y provocó un incen-
dio. Las mujeres que estaban dentro sacaron 
por las ventanas unas telas moradas que te-
nían, como signo de ayuda. Así, el color mo-
rado se representa para simbolizar la lucha 
de la mujer. El símbolo del puño en alto de 
la mujer, representa al feminismo, ya que el 
puño siempre se ha utilizado para represen-
tar la lucha y la resistencia en este tipo de 
movimientos.
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A nosotros, como futuros integradores 
sociales, lo que nos motiva es la lucha por 
conservar o instaurar los derechos de los dis-
tintos colectivos que existen en una misma 
sociedad, que tienen una situación de des-
ventaja, además de proporcionarles la ayu-
da necesaria para poder lograrlo. Asimismo, 
ponemos nuestro pequeño grano de arena e 
invitamos a cualquier persona a pertenecer 
a una sociedad donde la igualdad sea nota-
ble y considerada como punto importante en 
un mundo aún un poco cojo. Necesitamos 
una sociedad en la que exista la multicul-
turalidad, sin razón de racismo; el respeto a 
la diversidad, sin razón de discriminación; e 
igualdad de oportunidades, sin razón de su-
perioridad entre ambos sexos. 

Hemos querido hacer visible nuestro tra-
bajo tanto por considerarnos afortunados de 
haber podido realizar este proyecto que ha 
tenido muy buena acogida con respecto al 
resto de alumnos de este centro, como para 
dar a conocer al exterior un poquito más de 
lo que se queda siempre en superficie sin pro-
fundizar realmente en lo importante: hay que 
luchar por ser una sociedad igualitaria, equi-
librada, libre de prejuicios y discriminación, 
hacia cualquier colectivo existente.

Alumn@s de I Grado Superior de Integración Social

 Los alumnos de 1º de Grado Medio del Ciclo Formativo de Técnico en Actividades Co-
merciales a lo largo del curso hemos realizado una serie de escaparates basándonos en diferen-
tes temas que os mostramos a continuación y os explicamos cómo los hemos realizado.

Escaparates de Grado Medio

Escaparate de Navidad

La realización de este escaparate se ha llevado a cabo por: Jorge Vaamonde, Miroslav Va-
silev y Karol Cardozo.

Los alumnos citados anteriormente hemos realizado un escaparate enfocado a la Noche-
vieja en el sector de la moda. 

A continuación explicamos el procedimiento para la realización del escaparate: empleamos 
dos semanas de trabajo para montar el escaparate, en las cuales realizamos los siguientes 
procedimientos:

•	 Estudiar	el	producto	que	vamos	a	vender.	
•	 Analizar	el	tipo	de	establecimiento,	el	sistema	de	ventas…	
•	 Tener	en	cuenta	las	dimensiones,	forma	y	equipamiento	del	escaparate.	
•	 Fijar	el	tiempo	que	va	a	permanecer	expuesto.
•	 Elegir	el	mensaje	que	queremos	transmitir.	
•	 Seleccionar	el	atrezo	y	el	producto	que	constituirá	la	composición.	
•	 Calcular	el	presupuesto	máximo	que	vamos	a	gastar.	
•	 Diseñar	el	escaparate.	Elaborar	un	boceto	y	la	maqueta.	
•	 Montar	el	escaparate.	
•	 Debemos	conocer	su	impacto	y	rendimiento	para	poder	tomar	las	oportunas	
     decisiones correctoras.

 



- 10 - - 11 -

La experiencia ha sido satisfactoria a pesar del poco tiempo disponible, porque nos organi-
zamos muy bien y trabajamos en equipo.

Tuvimos dificultades para montar el árbol porque se caían las ramas al incorporarlas ya que 
el árbol original era demasiado pequeño y no daba la sensación de parecer una falda.

Lo que más nos gustó a la hora de montar el escaparate fue la sensación de que todo salía 
conforme a lo esperado y que la estética estaba quedando muy bien. 

Escaparate de Nochevieja

El escaparate correspondiente a Nochevieja fue realizado por los alumnos: Adnan Belhaj, 
Aladín Boulayoun, Gonzalo Higueras y Yassine Bensaddik. A continuación os vamos a con-
tar el proceso de desarrollo de nuestro escaparate:

Luego se mide la base del escaparate; después, se toma la decisión de qué se va a realizar. 
Una vez tomada esta decisión debemos saber cuáles son las reglas de oro del escaparate: “me-
nos es más”, “orden y limpieza” y “luminosidad”.

Para terminar, diseñamos el logotipo sobre una tabla de madera con unos colores que des-
tacaran el lujo de nuestro escaparate. Para ello se emplearon rotuladores, Tippex y cartulina.

Mientras el equipo de montaje se encarga de llevar dicha idea a la práctica, nuestro equipo 
de marketing piensa el eslogan y todo lo relacionado con la publicidad de dicho escaparate. 

Una vez acabada esta fase se dan los últimos retoques y se abre el escaparate. 
Nuestra experiencia ha sido positiva porque hemos aprendido mucho con esta actividad. 

En este proyecto nos hemos dado cuenta de que podemos conseguir más de lo que creemos 
cuando aportamos ideas y trabajamos en equipo.

Nos agradaría repetir la experiencia en ocasiones futuras, en nuestro trabajo o el curso que 
viene.

En primer lugar se realiza una tormenta de 
ideas y se barajan aquellas que sean más afines 
al proyecto. En segundo lugar se hace una lista 
de aquellos materiales que se van a utilizar en 
dicho proyecto:
•	 Una tela roja con la cual hemos diseña-

do el vestido con el que hemos vestido 
el maniquí

•	 Un zapato de tacón alto
•	 Una mesa redonda donde apoyar el za-

pato
•	 Césped artificial
•	 Una tela negra para el fondo
•	 Un maniquí
•	 Una botella de champán
•	 Flores 
•	 Un reloj
•	 Un arco decorado con motivos navide-

ños
•	 Hojas naturales del patio del instituto
•	 Rejilla de madera para simular el techo
•	 Un collar

Escaparate de Reyes

Nosotros, el cuarto grupo de Grado Medio de Comercio formado por Martín Villareal, 
Sandra Corrales, Aida Aragoneses, Lorena González, Ricardo Linderman y Vicente García 
nos encargamos de hacer un escaparate de una tienda de juguetes con temática de los Reyes 
Magos.

Para este proyecto necesitamos tres torsos de maniquíes, los cuales sirvieron para represen-
tar los tres reyes magos. Para las cabezas usamos 3 globos cubiertos de papel de periódico y 
cola blanca; a estos les añadimos los elementos necesarios para que pareciesen personas: unas 
pelucas, una coronas y una tela a modo de turbante. Para los torsos usamos varias telas de 
colores usándolas a modo de capa.

Para el “paisaje” usamos, para el suelo, arena para dar la temática del desierto; para el 
fondo, usamos una tela negra con estrellas de goma espuma para que pareciese de noche, todo 
esto ayudado con las luces.

Hicimos una torre con regalos, los cuales envolvimos usando ladrillos y papel de regalo, 
para que pareciesen cajas de regalo. Sobre ellas colocamos unas cajas de muñecos “POP” y 
varios peluches.

La experiencia ha sido positiva ya que ha existido una coordinación importante por parte de 
todos los integrantes del grupo y nos ha ayudado a progresar como escaparatistas.
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Escaparate Pastelería: “Sweet Heart”

El escaparate correspondiente a una pastelería ha sido realizado por los siguientes alumnos:

•	 Chahid	Bouzgandah	
•	 Asmae	Agmir.
•	 Guillermo	Mora	Hdez.
•	 Guillermo	García	Martínez.
•	 Alba	Gutiérrez	Cabrero.
•	 Nagem	Bouzgandah.
•	 María	Molero	Rodríguez.

Estudio del producto:

Nos hemos centrado en vender productos de alimentación de una pastelería: bollería, cho-
colatinas, bizcochos, pan, galletas…, por lo tanto, tuvimos que buscar un nombre para nuestro 
escaparate acorde con los productos que vendíamos: Pastelería Sweet Heart. Para nosotros 
fue el más indicado, al igual que el eslogan con el que hemos buscado transmitir una sensación 
de buen ambiente, dulces y amor. Después de varias opciones nos decidimos por: “Dulzura en 
cada latido”.

El escaparate era de tipo cerrado, la ubicación en la que se encontraba era de un pasillo inte-
rior, la distribución que hemos utilizado para exponer los productos es de diseño piramidal. Al 
ser un escaparate de alimentación, está enfocado a cualquier tipo de cliente, con los productos 
que hemos expuesto hemos querido dar una sensación de hambre cada vez que el cliente mirara 
el escaparate. 

El tiempo utilizado en hacer el escaparate fue de dos semanas de clase con 1 hora diaria de 
trabajo, y estaba enfocado a un entorno de Navidad. Estuvo expuesto del 21 al 25 de noviembre.

Las dimensiones del escaparate son 1 x 2,40 m. de base y 2,80 m. de alto, forma rectangular.

El equipamiento del escaparate es de:
•	 Paredes y techo diseñado por Cement Design.
•	 Árbol de navidad y accesorios navideños.
•	 Dos piruletas de gran tamaño.
•	 Mueble con forma de pirámide.
•	 Expositor de muffins.
•	 Cesta de pan.

Presupuesto del escaparate.
•	 Mano de obra gratuita. (Nosotros mismos la hicimos)
•	 Mantenimiento coste 0 euros.

Diseño y gastos de personal y de material empleado:
•	 Material de suelo y techo: coste de 100 euros.
•	 Material de fondo y laterales: coste de 180 euros.
•	 Decorado navideño: 10 euros.
•	 Pasteles, pan, bollos y demás bollería: 20 euros.

Logo

El logotipo se diseñó con un cupcake sencillo y colores vivos para dar una sensación de buen 
ambiente.

Antes de montar el escaparate hicimos un diseño cuyos elementos principales serían: el 
árbol de Navidad, la estructura para el expositor de una distribución piramidal y los palos 
gigantes que nosotros mismos habíamos fabricado. Como se ve en las imágenes ya colocamos 
virtualmente el logo. Lo diseñamos con el software llamado Google Sketch Up.
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Después de acabar el diseño, montamos el escaparate.

Nuestra experiencia en el escaparate fue 
positiva y divertida. Tuvimos algún que otro 
percance como por ejemplo que nos hacía fal-
ta material y tuvimos que usar material usa-
do del almacén del instituto de otros años. 
Aun así, nosotros pusimos parte y nuestra 
querida profesora Nieves, de “Dinamiza-
ción en el punto de venta” nos ayudó con el 
material que nos faltaba.

Gracias a este proyecto, hemos sido cons-
cientes de que es muy importante organizar-
se en el grupo y establecer unas tareas a cada 
persona que hace este proyecto, para poder 
llegar al objetivo que buscamos: hacer un 
escaparate llamativo y original para atraer 
a los clientes que circulen cerca de nuestro 
establecimiento.

Casi todo es bueno, pero también hay 
algunos aspectos negativos. Entre ellos, yo 
destaco las horas de las siestas. Cuando 
llega este momento se apagan las luces, se 
cierran las cortinas hasta conseguir un nivel 
bastante alto de oscuridad y se pone músi-
ca clásica. Tú debes estar sentado al lado de 
ellos y a mí se me hace terriblemente difícil 
no cerrar los ojos para evitar quedarme dor-
mido también. 

También quiero remarcar que cuando 
haces algo mal, en cualquier aspecto, casi 
siempre por un despiste (y soy una persona 
despistada) y aunque las educadoras le qui-
ten importancia y demás, por lo menos yo me 
siento culpable. 

Un aspecto que tiene su cara buena y su 
cara mala es el cariño que les coges a los ni-
ños, ya que sabes que tendrás que despedirte 
para siempre de ellos. Pero aun así, es cariño 
que coges y el cariño nunca es malo.

En conclusión, las prácticas son una expe-
riencia genial en la que puedes llegar a estar 
muy a gusto y que se pasan en nada. Cuando 
te quieres dar cuenta ya casi han terminado. 
Son un poco cortas, pero muy satisfactorias.

Mi Experiencia en las Prácticas

Empecé las prácticas algo nervioso y pre-
ocupado. Esta preocupación era por si no 
congeniaba bien con las compañeras de la 
escuela o los niños. También por si hacía mal 
aquello que debiese hacer. Pero rápidamente 
se me pasó todo. 

Mis compañeras son muy amables y en 
poco tiempo surgió incluso confianza entre 
nosotros. En cuanto a hacer mal las cosas, 
las primeras tres veces uno es torpe y no se 
hace del todo bien, pero a partir de la cuarta 
se hace más fácil. Hay un ambiente muy dis-
tendido y muy agradable durante el día ente-
ro, incluso propicio para reírte. Yo me siento 
muy a gusto. Los niños son maravillosos, te 
transmiten una energía muy positiva y ha-
cen que de alguna manera te sientas querido 
e importante para ellos. Yo, personalmente, 
no creo que dedique mi vida a este oficio, pero 
me ha parecido una experiencia muy enrique-
cedora a nivel personal. 

Definitivamente, no tiene nada que ver 
con las clases. Acabas dos horas más tarde, 
pero se pasan mucho más rápido. Aquí el día 
a día es mucho más llevadero. Consigues 
hasta formar una relación con los padres, o al 
menos con casi todos. Obviamente no debes 
dar datos sobre los niños, pero aun así suelen 
ser muy majos contigo. 

Raúl Álvarez Robles, 
2º Ciclo de Grado Superior de Educación Infantil
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Exchange with the United Kingdom

Last school-year (2015-2016), like others before, seventeen students of our school had the 
chance of participating in an exchange with the British secondary school Lord Grey School 
in Bletchley. Bletchley is a constituent of the bigger town called Milton Keynes. Somehow, 
Bletchley is quite similar to Collado Villalba because it is situated 43 miles (around 70 km) to 
the Northwest of London (Collado Villalba is 40 km from Madrid). Besides Bletchley has got 
some 34,000 inhabitants while Collado Villalba has got some 37 thousand.

As years before, first the British students stayed Spain for eight, during which we could 
have two day trips to Madrid and Toledo. Those days we visited very important places such 
as Prado Museu. We also had the opportunity to walk all through both cities: Retiro Park, Al-
calá Street, Las Letras Quarter, Augsburg and Bourbon Quarters, Las Cortes Palace, Mayor 
Square, Royal Palace, Gran Vía, España Square… to end up the day in the Egyptian Debod 
Temple, were we could enjoy a unique sun set.

It was obvious that the British had a concept of us having parties all the time, and they 
probably just came to have fun since they brought swimsuits even thought it was February.

Despite of all this, we all had fun with them. I hope they enjoyed their time here, and it 
seems so, since some are repeating the experience this school year. However, it was a pity that 
only 17 British students came to our country.

Then, in April, it was our turn to visit them. Seventeen Spanish students went to Bletchley 
Town. We also had two day trips: one to London and the other to Stradford-upon-Avon. Sta-
tford-Upon-Avon a lovely town where we could visit the Anne Hathaway’s cottage, which 
still conserves many traditional objects thanks to them we could get an idea of how Shakes-
peare lived. We can’t forget the Anne Hathaway was Shakespeare wife and that in 2016 we 
commemorated the four-hundredth anniversary of Shakespeare’s –and Cervantes’s-death.

We also visited London, where we could see places such as the British Museum, the Big 
Ben, the Buckingham Palace, Camden Market... Sadly, we were in such a rush that we only 
had time to buy presents and to see the most important places a few minutes. I wish we could 
have stopped longer time in each place.

In my opinion, the exchange was a wonderful experience and chance for each of us to know 
about the culture and customs of another country, as well as an excellent opportunity to prac-
tice and improve our English.

I really enjoyed seeing how their daily life is, but something I couldn’t get used to is their 
lunch-time, it was far too soon for us. We are used to eating at about 15:00 while in England, 
we usually had lunch between 11:00 and 12:00. Once, they even told me that having dinner at 
20:00 was really late for them!

We also got to see how their daily life as students is, and the truth is that although their 
academic level is slightly lower, their school facilities are much better.

I’m sure we all had a great time and wouldn’t mind repeating this trip. It really is a pity 
that so few British students want to have the opportunity to participate each year. It was a 
really positive experience and I learnt a lot about their culture.
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My experience was wonderful, and the family was really nice. They were all very friendly, 
and made me feel really comfortable. Although their daily life is similar to ours, they showed 
me some of their culture’s characteristics. When I went there, I had the idea of them being 
unfriendly, but soon realized it wasn’t like that at all.

If you aren’t too afraid of going out alone, and you like traveling, I do really recommend this 
experience. It will help you not only with your English, but also to become more mature and 
independent. You will also have a wonderful time, and when the trip comes to an end you will 
realize it was too short.

Sofía Baoying Vicente Garcés, student of 2º B de ESO
 Eulalia Ramírez Nueda, English teacher
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Adam Hogg

Sin duda, este viaje ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, desde los nervios de 
los primeros días hasta la vuelta a casa en el autobús.

El día 27 de julio de 2016 mi hermana y yo fuimos al instituto para empezar este gran viaje. 
Tras coger el autobús fuimos al aeropuerto y después de una hora de espera cogimos el vuelo a 
Londres; al llegar allí y tras otras dos horas de espera cogimos por fin el avión a California, un 
vuelo de trece horas en el que comimos mil veces. Llegamos por la noche y no veáis cómo nos 
costó adaptarnos al horario de allí. 

Puede que los primeros momentos con mi familia fuesen un poco incómodos, ya que Andrea 
(mi americana) no vino a mi casa y no nos conocíamos de antes, pero en seguida nos empeza-
mos a entender.

Bueno, nada más llegar allí, fuimos a ver el puerto en el que hay una estatua enorme de la 
pareja que se besó en Nueva York nada más acabar la guerra, después fuimos a cenar y a casa. 
Al día siguiente fuimos a clase, a ver el instituto y poco más. El resto de los días fuimos de 
excursión al zoo, a un museo, a Old Town, a Balboa Park, a Disney Los Ángeles, las playas 
más famosas de allí, Las Vegas (aunque esto fue con los padres de Arelly), también fuimos con 
las familias a México y a un sitio lleno de tumbas de todos los fallecidos en II Guerra Mundial 
que, a medida que anochecía, eran más bonitas las vistas. 

A la vuelta, después de dos vuelos agotadores y el viaje en autobús, llegamos al instituto, 
nos recogieron mis padres y por la noche el peor momento fue la hora de irse a dormir, ¡estuve 
una semana hasta acostumbrarme al horario de aquí!

A mí, lo que más me gusto sin duda fueron los momentos en familia y los trayectos en el 
autobús en los que cada vez nos hacíamos más amigos.

De verdad, si tenéis oportunidad de ir, id.

Viaje a California
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Cristina Pintado Gallardo, 1ºD Bachillerato

El día 2 de diciembre, fui con mis compa-
ñeros del instituto al cine a ver la película de 
Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 
Salimos del centro a las 9:00 y fuimos andan-
do hasta el Planetocio. Íbamos durante todo 
el camino haciéndonos fotos porque estába-
mos muy contentos. 

Nos acompañaban Rocío, nuestra profe 
de Lengua y Eulalia, nuestra profe de Inglés. 
La película era de fantasía y aventura. Me 
gustó mucho porque creo que fue muy gracio-
sa, aunque se me hizo un poco larga.

Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos
La película era en versión original y con 

subtítulos en español. Iba de un chico que se 
mudaba a New York y tenía un maletín con 
animales fantásticos; al llegar allí se va a un 
banco, entonces se le empezaron a salir los 
animales y a destruir todo. El chico se hizo 
varios amigos, los cuales le ayudaron a vol-
ver a coger a los animales. Estos eran de dis-
tintos tamaños, y muy, muy traviesos. 

Al final, al amigo del protagonista le tie-
nen que borrar la memoria, porque no puede 
saber que tiene poderes.

Abril Mozo Márquez, 1ºB ESO
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 El 23 de noviembre fuimos a ver El Perro 
del Hortelano en el Teatro de La Comedia, 
(Madrid). Llegamos todos al instituto sobre 
las 18:00 de la tarde. A decir verdad, está-
bamos muy contentos y emocionados por la 
función. Subimos al autobús de manera or-
ganizada y nos sentamos en pareja con nues-
tros amigos y compañeros. Yo me senté con 
mi mejor amiga y esperamos pacientemente 
hasta llegar a nuestro destino.

 Como todavía faltaban casi tres cuartos 
de hora para que empezara la obra, la gen-
te se separó en grupos para dar una vuelta. 
Nosotros, en particular, fuimos a un Burger 
King para merendar; luego fuimos tranquila-
mente hasta el punto de encuentro. Al llegar 
nos repartieron las entradas y nos dirigimos 
al teatro. Tras un breve espacio de tiempo 
nos dieron permiso para entrar y colocarnos 
en nuestros asientos. Nada más entrar se 
podía ver el gran escenario y los asientos que 
se situaban arriba. 

 Después de esperar ocho o diez minutos, 
la función estaba a punto de comenzar, y 
todo se fundió a negro. Nos quedamos con la 
mirada fija en el escenario, esperando a que 
algo sucediese. 

El Perro del Hortelano
En mi opinión, la obra fue increíble, hubo 

escenas muy graciosas y entretenidas. Mas 
había unas veces en los que no podía enten-
der lo que decían los personajes ni lo que ha-
cían, ya fuera por la complejidad de las pala-
bras o la dificultad por entender el contexto. 
También por algunos de los monólogos de 
los personajes que se hacían un poco largos. 
Hubo una parte que realmente me gustó mu-
cho y fue cuando en el escenario empezaron a 
caer pétalos de rosa sobre el escenario.

 Al terminar la obra, el público empezó a 
aplaudirles y vitorearlos por su gran actua-
ción, y creo que no exagero cuando digo que 
el público estuvo aplaudiendo casi seis minu-
tos por su gran trabajo.

 Al finalizar, todos los actores se retiraron 
al igual que los presentes, y salimos ordena-
damente y con tranquilidad hacia la salida. 
Luego nos dirigimos hacia donde nos había 
dejado el autobús con grandes risas. Nos su-
bimos en el bus, y volvimos al instituto y a 
partir de ahí todos nos fuimos a casa.

David Cáceres Bethge, 1ºA Bachillerato

Una vez terminamos nuestro turno de tra-
bajo, estábamos algo cansados, pero sabía-
mos que había merecido la pena haber cola-
borado empaquetando los alimentos, ya que 
de ese modo, aunque no fuera directamente, 
habíamos ayudado a muchas personas y fa-
milias que tienen problemas económicos que 
hacen que casi no lleguen a fin de mes.

 Personalmente repetiría la experiencia, 
ya que nos lo pasamos muy bien, pudimos 
ayudar a bastantes personas y nos reímos 
muchísimo. Además, se sentía en momentos 
la unidad como grupo. 

Yo animaría a cualquiera a probar esta 
experiencia porque es muy bonita, ganas 
valores como persona y, lo más importante, 
no lamentarás haber trabajado durante unas 
horas, ya que la recompensa con los demás y 
con uno mismo es aún mayor.

El Jaime en el Banco de Alimentos

 El pasado 22 de diciembre, algunos alum-
nos de primero y segundo de Bachiller ma-
drugamos un poquito más para poder ir como 
voluntarios al Banco de Alimentos de Alca-
lá.

 Una vez llegamos allí, conocimos a otros 
voluntarios que se encargan de la recogida y 
distribución de los alimentos que, más tarde, 
son repartidos para poder ayudar a personas 
con menos recursos. Comenzaron enseñán-
donos las instalaciones y, tras un discurso de 
agradecimiento tanto para los alumnos que 
fuimos como para las profesoras que lo orga-
nizaron, nos dividieron en pequeños grupos 
para encargarnos de diferentes secciones: 
unos recogían el arroz, otros el aceite, las ga-
lletas, la pasta y, en el caso de los que nos en-
contrábamos al final de la cinta transporta-
dora, nos encargábamos de empaquetar todo 
lo relacionado con la carne, las verduras, el 
pescado, alimentos para bebés, etc.

 Al iniciar nuestras tareas todo iba muy 
rápido, de modo que si tenías frío, entrabas 
en calor rápidamente. Pasamos allí toda la 
mañana y contamos con un pequeño descan-
so tras el cual continuamos con más energía 
y entusiasmo nuestra labor.
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Inés Jano Bolaños, 2ºD Bachillerato

¡¡¡Aquí en plena cadena de distribución!!!

Durante el debate todos expusimos nues-
tras ideas e intentamos rebatir las de los de-
más. A veces, al coincidir las opiniones de 
varios países, decidían juntarse para inten-
tar encontrar soluciones beneficiosas para 
ambos

El objetivo principal era crear una resolu-
ción respaldada por un gran número de paí-
ses en el que se luchase contra la violencia 
juvenil. Finalmente, dos resoluciones se im-
pusieron al resto y se procedió a hacer una 
votación sobre dichas resoluciones para ver 
cuál sería la elegida. Una vez concluida la 
votación, salimos educadamente de la sala y 
respiramos el aire fresco que había en el ex-
terior, algunos más contentos que otros. Sin 
lugar a dudas, dimos lo mejor que teníamos y 
disfrutamos una experiencia única que algún 
día tendremos que repetir.

Javier Pérez Olivares, 3ºB ESO

Global Classroom 2017

El día 18 de enero algunos alumnos selec-
cionados de las clases de 3 ESO acudimos a 
Madrid para tomar parte en un evento bilin-
güe preparado por distintos institutos. Di-
cho proyecto, llamado “Global Classroom” 
consistía en que una pareja formada por dos 
alumnos representara a un país y defendie-
ran, aportaran y rebatieran ideas sobre un 
tema específico. El tema seleccionado para 
esta ocasión fue la violencia juvenil debida a 
causas económicas y sociales.

Tomamos un autobús para ir a Madrid 
a una hora muy temprana, antes incluso de 
que comenzaran las clases. Todos estábamos 
muy entusiasmados. Cuando llegamos allí 
vimos a la gente que venía de otros institutos 
y nos resultaba imposible no mirarnos. Los 
alumnos se dividieron en dos salas para que 
el debate fuera más rápido y fluido. Dentro 
de la sala nos asignaron un asiento específico 
para cada país y cuando empezó el debate, 
todos nos sentíamos muy presionados. Sin 
embargo, a medida que avanzaba el debate 
íbamos cogiendo más confianza. Al ser un 
debate muy formal, siempre teníamos que 
pedir el turno de palabra respetuosamente 
para cualquier cosa, véase para ir al baño, ha-
cer una pregunta o pedir la palabra. 
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Hace poco fuimos de excursión a Madrid 
para ver una obra de teatro llamada La isla 
del tesoro. Fuimos en dos autobuses, ya que 
íbamos casi todos los alumnos de 1ºESO. Al 
llegar nos bajamos y estuvimos en un parque, 
donde había personas mayores jugando a la 
petanca. En ese parque estuvimos comien-
do mientras esperábamos. Mientras, llega-
ron más institutos. Aída finalmente llegó y 
nos llevó donde nos darían las entradas, que 
era la puerta del teatro. Ahí estuvimos es-
perando otro rato, hasta que entramos, nos 
sentamos en nuestro sitio y al principio un 
hombre nos presentó un poco el grupo que 
representaba la obra, La Joven Compañía, y 
un poco sobre lo que trataba la obra, La isla 
del tesoro. 

Cuando empezó la representación, esta-
ban en una mesa hablando sobre el hostal, 
había un personaje, la protagonista, que 
contaba un poco la historia y luego volvía a 
entrar en su personaje, hacía como apartes y 
unos cuantos monólogos, casi como si fuera 
un narrador. 

La Isla del Tesoro
Todos los actores lo hacían muy bien, se 

metían en su personaje, y se veía muy bien lo 
que querían expresar: miedo, nervios, curio-
sidad, etc...La obra era un poco sobre come-
dia y tragedia, lo que se llama tragicomedia. 
En cuanto a los actores eran muy jóvenes, lo 
cual hace que se admire aún más su trabajo. 
Al final de la obra se cambiaron y fueron sa-
liendo poco a poco para que les hiciésemos 
preguntas. Había unas muy interesante y 
otras un poco inadecuadas, yo pregunté a la 
protagonista que cómo lo hacía para no liar-
se, ya que ella contaba una cosa como si fuera 
un narrador, y de repente se volvía a meter en 
su papel. Me respondió que fue muy compli-
cado para ella hacer eso, pero con práctica lo 
consiguió. La verdad es que ha sido la mejor 
excursión: ¡me encantó!

Naiara Pozo Garcés, 1ºD ESO

Los alumnos del Jaime Ferrán realizamos 
un viaje a Astún, Jaca para esquiar del 30 de 
enero al 3 de febrero, acompañados de dos 
profesores del instituto y dos monitores de 
Proyecta Sport.

El lunes 30 de enero salimos de Villalba a 
las 8:30. Después de dos paradas, llegamos 
a Jaca donde dejamos las maletas en las ha-
bitaciones y nos dirigimos a la estación de 
Astún a alquilar el material de esquí y snow. 
Al volver al hotel, cenamos e hicimos algu-
nos juegos.

El martes fue el primer día en pistas, don-
de los debutantes esquiaban por las pistas 
verdes y el resto de niveles bajábamos las 
distintas pistas. Pasamos la tarde patinando 
sobre hielo y como el día anterior realizamos 
juegos después de la cena.

Al día siguiente, disfrutamos de un día 
con buen tiempo, ya íbamos mejorando du-
rante las clases por la mañana y también du-
rante el tiempo libre después de la comida. 

Astún 2017

Al terminar la jornada de esquí, nos di-
rigimos a la bolera donde lo pasamos muy 
bien, también dimos un paseo por el centro 
de Jaca. Para finalizar el día, disfrutamos de 
unos juegos preparados por los monitores.

El jueves, aunque nevó, pudimos esquiar 
y recorrer las distintas pistas de la estación 
sin problemas, perfeccionando la técnica. Por 
la tarde, nos relajamos en el spa del hotel. 
Después de la cena, disfrutamos en la dis-
coteca y del reportaje que los monitores nos 
prepararon de todos los momentos del viaje.

El último día, lamentablemente, no pudi-
mos esquiar, ya que la estación estaba cerra-
da debido a las condiciones meteorológicas. 
Aprovechamos el día en Zaragoza antes de 
regresar a Villalba.
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Javier Valor Valencia, 3ºB ESO
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Fronterizos
 Entras en un pequeño bar de Lavapiés. A 

primera vista, nada espectacular: una barra 
frente a la puerta sobre la que cuelgan unas 
máscaras venecianas, una mesa redonda con 
algunos botellines, y personas alrededor, el 
murmullo propio de cualquier bar. Solo lla-
man la atención dos cosas: en primer lugar, 
que las puertas de los baños son unisex (un 
dato tal vez no demasiado relevante), y en 
segundo lugar, que entre las mesas hay un 
mostrador. Un mostrador para comprar en-
tradas de espectáculos. 

 Ya teníamos nuestra entrada, así que tras 
probar nachos y hummus, nos dirigimos a la 
parte de abajo del local. El suelo del primer 
pasillo era de cristal, lo que a más de uno nos 
produjo vértigo. Girabas un pequeño recodo 
y ya estabas. Según entrabas, dos personas 
completamente inmóviles y de espaldas a la 
pared. Hablando con sinceridad, yo al prin-
cipio creía que eran muñecos. La sala era 
pequeña, con escalones ascendentes sobre 
los que estaban colocados los asientos. Las 
paredes, completamente negras. De atrezo, 
únicamente una raya pintada en el suelo (y 
una vaquita del tamaño de la mano, aunque 
había que fijarse con atención para verla).

 

La función comienza. Solo hay dos perso-
najes, pero sin duda son suficientes. Desde 
el primer momento, se crea complicidad entre 
el espectador y los actores. Están cerquísima, 
tanto, que hasta te saltaba el polvo de los po-
cos materiales que utilizaban; en este caso 
un cubo con rayas de colores y un calcetín. 
No parece que tengan mucha relación estos 
elementos, ¿no? Pues bien, solo con esta des-
cripción ya se puede anticipar el tipo de obra 
y humor: era teatro del absurdo. 

Con ‘absurdo’ no se quiere decir que no 
tenga sentido, sino que los juegos de palabras 
y situaciones inverosímiles son recurrentes. 
Durante toda la obra se escuchan risas (las 
mías incluidas); a veces de la propia obra, 
otras son el eco de las risas de los demás, en 
algunos casos tan estridentes o curiosas que 
era inevitable reírse.

 Solo haré un breve resumen de la trama 
de la obra, ya que nunca se sabe quién po-
dría ir a verla, además de que para entenderla 
en esencia es necesario verlo con tus propios 
ojos.

La línea del suelo representaba la frontera 
entre España y Marruecos, y los personajes 
eran un militar español que tenía “órdenes 
superiores” de defender el territorio/frontera, 
y un hombre humilde, marroquí, que quería 
ir a ordeñar a su vaca, que se encontraba al 
otro lado de la recientemente desplazada 
frontera. El resto de la historia la reservo, 
puesto que tampoco tendría sentido intentar 
explicar el humor, que formaban parte de la 
interpretación de los actores y los diálogos. 
Lo que sí cabría mencionar es que, a pesar de 
que la obra en un principio parece no tratar 
temas demasiado serios, es verdad que al fi-
nal rompe con un “hachazo”, ya que con los 
últimos 30 segundos logran revolverte por 
completo el estómago y dejar un espacio para 
la reflexión.

 Como experiencia personal, fue una obra 
graciosa, entretenida en todo momento y re-
lativamente breve, pero absolutamente efi-
caz en el mensaje. Logra ofrecerte un nuevo 
punto de vista e inducirte a la reflexión de la 
existencia de ciertos objetos absurdos, como 
por ejemplo, las fronteras.

Rocío Durante Lacambra, 2ºD Bachillerato
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Por ejemplo, en las FAS, puedes entrar 
después de hacer el Bachillerato y con un 
examen de Inglés y unas pruebas físicas; si 
tienes todo aprobado puedes entrar y estu-
diar las carreras de Medicina, Psicología, 
Enfermería y muchas ingenierías.

También, podías informarte sobre qué ha-
cer para estudiar en el extranjero o para ir a 
campus de verano en lugares como Toronto, 
Nueva York, Londres…

En mi opinión es una manera de disfru-
tar e ir con amigos, pero a la vez de aclarar 
las dudas que se puedan tener; y no solo eso, 
sino que también se encuentran salidas o ca-
rreras que no te habías propuesto y que por el 
contrario sí te gustan, pero no las conocías. 
Esto hace que a la hora de tener que elegir 
para toda la vida, tengas un amplio abanico 
de ideas y conocimiento suficiente de todas 
las carreras o salidas profesionales para ha-
cer una buena elección.

Aula 2017

Este año, como muchos otros, se ha ce-
lebrado en marzo lo que conocemos como 
AULA. AULA es una actividad que se ce-
lebra en el IFEMA, en la semana de la cul-
tura y de la educación, y que sirve para tener 
una idea de las carreras u oficios que quieres 
hacer después del bachillerato.

AULA sirve para preguntar cualquier 
duda que tengas sobre las carreras; por ejem-
plo sobre las notas de corte, los créditos que 
necesitas para las carreras, las asignaturas 
que cursas en esas carreras, las salidas pro-
fesionales que tienen y cualquier duda que 
te pueda surgir. Cada universidad tenía un 
espacio donde no solo había profesores, sino 
que también había alumnos que te explica-
ban sus experiencias personales.

Pero no solo están las carreras, sino que 
también hay otros trabajos, como por ejem-
plo estaba la Policía Nacional, la Guardia 
Civil y las FAS (Fuerzas Armadas Españo-
las). Allí había integrantes de cada una en la 
que te explicaban la forma de entrar en estos 
cuerpos, las labores que realizan y de las dis-
tintas formas de acceso. 

Ana Ruiz de Castañeda Andarias, 
1ºE Bachillerato

 Nuestro cortometraje Al otro lado de las rejas fue seleccionado para el IV International 
Youth Festival, Plasencia en Corto. Fue una gran experiencia. Durante tres días convivimos 
con estudiantes de otros países (Holanda, Corea del Sur, Cuba...) y de otros lugares de Espa-
ña, aprendimos mucho de sus técnicas y también de algunos profesionales como Miguel Ángel 
Fernández, que nos enseñó a realizar un plano secuencia con un equipo de rodaje de película. 

Festival de Cortos de Plasencia

También conocimos a los creadores de cortos de mayor nivel profesional, a quienes pudimos 
preguntar dudas de rodaje.

Fue una fuente de creatividad muy interesante.

Raquel Gómez Mayo , Nanna Lago Rodríguez y Eva Moro Rodríguez, 2ºA Bachillerato
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El sábado 22 de abril acudimos a la Olim-
piada de Economía en la UCM en Somos-
aguas. Nos reunimos a las 9 de la mañana 
con la esperanza de lograr nuestros objetivos. 
Tras ciertos inconvenientes, conseguimos 
llegar a Somosaguas en plenas condiciones, 
y llenos de conocimiento económico e ilusión. 

Una vez allí, conocimos la facultad, que 
nos pareció abrumadora y muy interesan-
te. Llegamos con el tiempo justo y una vez 
realizado el llamamiento de los alumnos, co-
menzando por Juan Daniel y acabando por 
Miguel, estábamos todos preparados para 
afrontar nuestra prueba. Cuando estábamos 
dentro de las aulas, tras una breve explicación 
de los profesores de la universidad, comenza-
mos el duro examen, el cual realizamos con 
todo nuestro entusiasmo y esfuerzo.  

Olimpiada Económica

Ya finalizado el examen, nos reunimos 
para hablar sobre nuestra experiencia. Todos 
comentamos la dificultad de las preguntas, 
pero en general no tuvimos grandes proble-
mas al realizar el test.

Finalmente, tras un breve descanso en 
la cafetería, regresamos a nuestro punto de 
origen, Villalba, con un sentimiento de espe-
ranza en el pecho. El 8 de mayo, Juan David, 
Carlota, Carla, Blanca, Johana, David, Mi-
guel y Antonio recibiremos los resultados y 
comprobaremos el nivel de nuestros conoci-
mientos económicos.

David García Herrador y 
Antonio Pérez Palomino, 2ºH Bachillerato

El 24 de abril de 2017 alumnos de 4º de 
la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato, fuimos al 
CNIO (Centro Nacional de Investigacio-
nes Oncológicas), con nuestras profesoras 
de Biología. 

Al llegar, nos recibieron en un auditorio y 
allí nos explicaron en qué consistía el centro, 
su programa, algo de historia sobre la orga-
nización, las investigaciones que se llevan a 
cabo y cómo se llevan a cabo... Todo ello para 
ponernos en antecedentes.

Después, nos dividieron en dos grupos, 
para mayor comodidad. El mío, que era el 
de los alumnos de 2º Bachillerato, fuimos 
primero al animalario. Allí nos estuvieron 
explicando su trabajo con ratones y ranas, 
probando nuevos fármacos, induciéndoles 
enfermedades para estudiarlas en ellos, y 
nos enseñaron la Unidad de esterilización, 
donde se limpian las cajas en las que viven 
los ratones, los biberones con los que beben 
agua... Algo que nos llamó mucho la aten-
ción es que está todo mecanizado con robots 
y máquinas.

Después fuimos a una sala donde tie-
nen un tanque en cuyo interior hay un fuerte 
imán, con el cual calculan las concentracio-
nes de glucosa y demás nutrientes de los me-
dios donde cultivan células. 

Excursión al Centro Nacional 
de Investigación Oncológico

Introducen un tubo con una pequeña can-
tidad del medio, lo activan, y reciben en el 
ordenador unas gráficas con las cuales iden-
tifican qué y en qué cantidades hay en dicha 
disolución.

Por último, fuimos a un lugar donde había 
varios tanques en cuyo contenido, inmersas 
en nitrógeno líquido (-170ºC aproximada-
mente), guardan células que pueden durar 
hasta veinte años allí congeladas. Para sa-
carlas del tanque, han de llevar máscara, 
guantes y un “delantal” que les protege de 
las posibles quemaduras que podrían sufrir al 
tocar el nitrógeno líquido, que abrasa la piel.

Después, nos enseñaron unas cámaras 
donde también congelan material, células, 
pero que dura mucho menos tiempo, pues 
simplemente llega a los -80ºC más o menos.

Fue una visita muy interesante, por po-
der ver su trabajo, organización, los medios 
de los que disponen... Realmente merece la 
pena, ya que aparte de aprender algo nuevo, 
que nunca está de más, puede despertarte el 
afán investigador, puede ayudarte a decidir 
sobre tu futuro, o simplemente aportarte in-
formación y saber en tu vida.

Blanca Domínguez Ruiz, 2ºE Bachillerato
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Lazarillo
El martes 9 de mayo los cursos de 3º A, B, 

C y D de la ESO acudimos al teatro. Vimos 
una adaptación de El Lazarillo de Tormes es-
crita por Esteban Jiménez.

A pesar de pequeños e inoportunos con-
tratiempos como la ausencia de aire acon-
dicionado, que nos hizo pasar mucho calor, 
disfrutamos con esta obra. Empezó con unos 
obreros en Extremadura en 1992, los cuales 
al derribar un muro encontraron una edición 
bastante antigua de El Lazarillo, que era un 
pequeño guiño a una historia real. Desde este 
punto, los obreros comienzan a leer la obra y 
meterse en el mundo de Lázaro, permitiéndo-
nos disfrutar de la vida del Lazarillo, con ese 
toque cómico que le dan a la historia.

Personalmente, no me agradó mucho la 
obra, pero a pesar de todo, he de decir que 
los actores actuaron muy bien, dadas las 
circunstancias; y el escritor de tal teatro fue 
muy original. También he de decir que la ex-
periencia de ir al teatro siempre se agradece.

Bernicie Guarachi Ardaya 3ºB ESO

Impresiones de nuestros Assistants

Frederick 
Getting the opportunity to work at Jaime Ferran has been a wonderful learning experience, 

I am glad to have the opportunity to return for one more year and continue to work with my 
students.

Keara
I'm so lucky to have been able to live and teach in such a diverse, open- minded and beauti-

ful community. Spain truly feels like home and I can't wait to return for another year.

Charlie
Working at Jaime Ferran has been an amazing experience. I've learned so much about Spain 

and Spanish culture and I hope I was able to make a lasting impact on the lives of my students

Meaghan 
Madrid is a beautiful place to live and learn and working at Jaime Ferran has opened my 

eyes to a new and interesting culture I wouldn't have seen otherwise.

Brittany
I've really enjoyed working with the kids and getting to know them for the past two years, 

and will miss it when I'm gone!
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Carta de Despedida de 2º de Bachillerato

Ayer fue mi último día 
de instituto. ¿Y qué decir 
de este año, de 2º de Bachi-
llerato?

Lo primero… que todo 
lo que decían de él era 
cierto. Los que acabéis de 
llegar de 1º probablemen-
te penséis que no, que es 
otra de las típicas amena-
zas que llegan de bocas de 
gente de cursos superiores: 
“Cuando llegues a 4º de la 
ESO vas a ver…”, “buah, 
en serio, 1º de Bachillerato 
no tiene nada que ver con 
la ESO” y de esto podíamos hacer copy-pas-
te en todos los cursos. Yo misma no me lo 
creía.

Pero ahora que todo ha acabado puedo 
decir con seguridad que sí, que es diferente. 
Aunque, lógicamente, todavía no me cree-
réis. ¿Y qué hace 2º tan diferente? ¿Por qué 
este miedo?

Pues son varias cosas. Para empezar, 
que es un curso muy corto. Para mí es como 
si hubiera sido ayer cuando entré en el aula 
el primer día de clase. Cómo íbamos todos 
vestidos de verano, morenos, entre nerviosos 
y completamente tranquilos. Me acuerdo 
cómo me senté en la mesa del fondo de la cla-
se, al lado de la puerta (que por cierto, voy 
avisando para quien esté en ese lugar que se 
va a tirar ocho meses abriéndole la puerta a 
todo cristo veinte veces al día). Cómo miré 
alrededor para ver con quién me había toca-
do. Muchas caras conocidas, también unas 
cuantas desconocidas. Recuerdo que pensé 
que el curso no iba a ser tan duro.

Los primeros meses todo en mi clase era 
tranquilidad. Empezó despacio, estábamos 
relajados. Como en un suspiro llegó la 1ª 
evaluación. Todo el agobio en una semana. 
Porque claro, nadie había empezado a estu-
diar aún, en todo caso los dos días de antes. 

Pero bueno, al final conseguimos seguir ade-
lante.

Lo que no sabíamos es que a partir de ese 
momento todas las semanas tendríamos más 
y más exámenes. Y que la materia se iba acu-
mulando. 

Recuerdo cómo el primer examen de his-
toria nos parecía una locura (¿Seis temas cor-
tos?, ¿qué clase de locura es esta? 

Y claro, nos tuvimos que aprender cuatro, 
haciendo descarte, que ya aprenderéis a ha-
cer a la fuerza en el curso, en dos días). Ahora 
lo pienso y hasta me hace gracia. Estaba ago-
biada por cuatro temas cortos… qué ingenua 
de mí.

Desde las notas de la primera… ya po-
díamos decir que el juego había comenzado. 
Las mates eran puro agobio, nadie entendía 
nada y no había tiempo de parar las clases, 
en química empezábamos reacciones, lengua 
con toda su literatura, biología con montones 
y montones de temas… y un largo etcétera. 
A todo esto, todavía no nos sonaban casi los 
temas de historia, y ya íbamos a acabar to-
dos los temas cortos. 

Llegaron las Navidades y todos pensa-
mos que era el momento de empezar a poner-
se las pilas. 

A la vuelta teníamos muchos exámenes 
y por primera vez agradeceríamos organizar-
nos. 

No lo hicimos todo lo bien que podríamos 
haberlo hecho. Nochebuena (y las noches de 
recuperación siguientes), Nochevieja (y las 
noches de recuperación siguientes), Reyes 
Magos (y las noches de recuperación si-
guientes) y joder, ya estábamos otra vez en 
clase. ¿¿Qué había pasado?? Solo habíamos 
estudiado unos pocos días… y lo pagaría-
mos caro.

Parece que no, pero ya solo quedaban ape-
nas cuatro meses, quitando Semana Santa 
y puentes diversos. Esos cuatro meses se-
rían los peores que había pasado en mi vida. 
Ahora sí que sí, ya íbamos a ir notando los 
estragos de la falta de organización. Y 
también íbamos a madurar 
a golpes. Porque se-
gundo es muchas 
cosas, pero si 
tuviera que 
definirlo en 
tres pala-
bras, creo 
que elegiría 
a n s i e d a d , 
resistencia y 
futuro. 

  Conforme iban 
pasando los días, nos 
dábamos cuenta de que éramos 
preuniversitarios, y que una gran decisión se 
iba acercando inminentemente. Que las no-
tas importaban mucho, y nos empezaríamos 
a obsesionar con notas de corte, medias y 
décimas.

Nos imaginaríamos de veterinarios (o 
no), de ingenieros (o no), de médicos (o no) o 
de nada. Yo era de las de nada. 

 Era (y es, porque aun ahora, habiendo 
acabado, todavía se puede estar muy perdi-
do) irte haciendo mayor. Ya eres mayor de 
edad, y con ese título, aparte de poder com-
prar alcohol y tabaco y entrar en locales, 
también llevas atado el peso de las respon-
sabilidades. 

Te das cuenta de que empiezas a decidir 
en tu vida, de que ya no estás estudiando por 
inercia, porque es obligatorio, si no porque 
quieres hacer cosas por ti mismo. Sin darte 
cuenta has empezado a dejar de entrenar 
para estudiar más, empiezas a salir menos. 
Y todo eso lo vas decidiendo tú.

Cada día que pasaba eran unas ojeras 
más profundas, más cansancio y más y más 
ansiedad. Esta proporcional al número de 
exámenes, de suspensos o de tener notas que 
empiezan a parecerte, siempre, demasiado 
bajas.

A todo esto, la EvAU nos miraba desde 
arriba todo el rato, y nosotros sentíamos su 
incómoda presencia siempre en nuestra nuca. 

En los exámenes de evaluación de la se-
gunda ya empiezas a ver como tus 

amigos van cayendo, cri-
sis de todo el mundo 

(hasta de los más 
t r a n q u i l o s ) , 

mal humor, y 
sobre todo 
c a n s a n c i o 
r e m o v i d o 
con ansie-

dad. Se em-
pieza a hacer 

más y más difícil 
mantener el ritmo 

frenético, saber que tie-
nes ya apenas dos meses para 

acabar y que te falta muchísimo temario. 
Que acabas de terminar los exámenes de la 
segunda y prácticamente estás haciendo los 
de la tercera. Quieres subir tus notas, empie-
zas a sentir mucha competitividad a tu alre-
dedor. Pero sobre todo quieres dormir. Una 
semana entera. Pero no puedes.

Todos fuimos sufriendo crisis, cada uno 
a nuestra manera. Algunas eran ver a gente 
llorar en los baños después de exámenes, o 
vomitar antes de ellos, o dormir mal, o estar 
todo el día negativo. 
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  Aprendes a aguantar; a formarte una au-
toestima real y endurecida que no depende de 
unos pocos fracasos; a organizarte (que pa-
rece poco, pero es de lo más difícil que hay); 
a apoyar incondicionalmente a tus amigos; a 
manejar la ansiedad; a dormir poco y man-
tenerte fuerte. A valorar más que nunca los 
pocos ratos que tienes contigo mismo y con 
la gente que te rodea.

  Aprendes a elegir. 
  Te das cuenta de que estás saliendo de 

tu yo niño para conocer a tu yo adulto, y es 
por eso que es tan difícil. Pero al final todo 
acaba. No os voy a decir que ha sido un buen 
curso, porque yo y toda mi clase nos pusimos 
de acuerdo el último día de clase (por primera 
vez en todo el año) en una cosa: que había 
sido un 2º muy duro, una “mierda”, si soy fiel 
a lo que dijimos textualmente, pero también 
nos dijimos las perspectivas del año desde 
cada uno, y en ese momento te das cuenta 
de que no solo tú lo has pasado mal, que he-
mos sido todos. Que todos tenemos nuestros 
propios problemas, miedos e inseguridades, 
pero que muchas veces son compartidos con 
otros.  Como consejo personal, solo os diría 
que os organizarais bien desde el principio y 
que cuando tengáis crisis, no os dejéis absor-
ber por ellas. Se pasan, os lo prometo. 

  Y que al final, cuando ya todo ha pasado 
hasta te parece poco… más o menos.

Atte: Alguien de 2º Bachillerato.   

Cada uno materializa sus preocupacio-
nes de una manera. Iréis aguantándoos unos 
a otros y compartiréis las penas, los enfados, 
criticaréis a este o aquel profesor porque cla-
ro, os han puesto un examen el mismo día 
que otro, o porque entra demasiado temario, 
o porque es muy duro corrigiendo, o por mil 
cosas más. En realidad, lo haréis por el sim-
ple hecho de ser exámenes.

  Llega un momento en el curso, en el que 
crees que no puedes más. Un mal examen te 
puede destrozar la autoestima cuando antes 
jamás te había afectado. Lo ves todo negro. 
Eso es normal. Y me gustaría remarcar esta 
frase. 

  Cuando os pase, si os pasa, pensad que 
todos lo hemos vivido. Yo lo viví, y mucho, 
os lo puedo asegurar. Pero se supera. Crees 
que nunca va a llegar ese ansiando final, te 
da miedo el proceso de llegar, pero llega. Y 
cuando llega entiendes que puede que no ha-
yas aprendido mucho en el curso, y sí, esto es 
mi opinión más personal, pero yo sentía que 
no me servía de nada lo que estudiaba, que lo 
olvidaba al momento, que todo el sistema y 
planteamiento del curso era ilógico (y lo sigo 
creyendo), pero hay una parte de esta frase 
que es mentira. Sí aprendes. 

¿Quién es Quién?

¡Qué niños más monos!, pero, ¿quiénes son? 
¿Los reconocéis? ¡Sí, lo habéis adivinado! 

Ellos son... ¡¡NUESTROS PROFESORES!!
¿Sabéis qué profesor es cada uno de ellos?

En las siguientes páginas aparecen sus fotos más tiernas. 
Os retamos a que los reconozcáis, a ver cuántos sois capaces 

de descubrir.

1

2

3

4 5 6

7 8 9
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Solucionario en la página 179
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Ilustración

Leyre Pérez Velasco - 1ºA Bachillerato

Os voy a contar la peculiar historia de un chico cualquiera.
Diferente, distinto, original; lo sé, son adjetivos que asustan, que se salen de lo establecido. 

Tímido, introvertido, vergonzoso; lo siento…, no lo puedo evitar. Rondan por mi cabeza una 
inmensidad de nuevas ideas. 

Definirse, ¿es eso bueno? Combinación de negros y colores ¿es posible?
Me gusta mucho el negro, tanto como una buena canción de AC/DC y esa inexplicable 

sensación al sentir el paso de cada acorde, esos acordes producidos por tan magnífico bajo. 
Pero también está el verde, no entiendo cómo un color puede trasmitir tanto, tanta energía y 
esperanza, es como si por mis oídos resonara aquella balada de Los Suaves. Mi blanco, mar-
ginado blanco, ausencia de colores, verlo me tranquiliza incluso más que un compás de Las 
Cuatro Estaciones.

Como ya habréis deducido sí, ese chico soy yo y ahora me gustaría que reflexionarais. En 
serio, ¿es tan importante la vestimenta? Yo creo que la personalidad no debe definir un estilo 
y que tu gusto musical no debería limitarlo. Un todo es más que la suma de sus partes, así que 
rompamos con la norma y que la diversidad de colores sea lo que abunde, para así formar un 
todo más hermoso. 

Diferente

Nacho Rodríguez Castaño, 1ºG Bachillerato 
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Respecto a nuestro trabajo sobre la anore-
xia, lo que quisimos resaltar es la importan-
cia que tiene el amor propio en una sociedad 
donde predominan los anuncios de tallajes 
de ropa innecesariamente pequeños, don-
de los cánones de belleza están impuestos 
y quien no tiene el cuerpo que se establece, 
desgraciadamente muchas veces suele tener 
problemas. Además, es una enfermedad que 
afecta a distintas edades, pero desde nuestra 
posición y situación, quisimos hacerlo llegar 
al máximo número de jóvenes posible, entre 
12 y 16 años, ya que es una edad en la que 
se ven más afectadas por querer gustar a la 
gente o por querer integrarse en un grupo, sea 
como sea. Lo que queremos transmitir es la 
idea de que cada persona que conforma esta 
sociedad en la que vivimos, está dotada de 
algo interesante y distinto a otras, por tanto, 
queremos hacer llegar que ninguna persona 
vale por su físico, sino por lo que tiene para 
transmitir al resto, sea arte, sea inteligencia, 
sea creatividad, sea simpatía, sea lo que sea.

Enfermedad Mental: Anorexia
Estamos convencidos de que cada perso-

na que vive en esta sociedad tiene algo bueno 
para compartir con el resto, quedando el fí-
sico en un nivel de importancia mucho más 
bajo. 

Hay que quererse, hay que amarse a uno 
mismo. Cuando te sepas dar el amor que tie-
nes a ti mismo o misma, podrás llegar a don-
de sea, pero tienes que hacerlo.

Alumn@s Grado Superior de Integración Social
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Leerlo me ha enseñado mucho, en primer 
lugar, que las apariencias engañan, o que hay 
que intentar antes de juzgar. Como ya he 
dicho, se suele describir esta narración como 
un completo aburrimiento, que solo vale para 
aprobar un examen, que hay que leerlo por 
obligación. ¡No! Si lo lees con ganas, re-
flexionado y observando la evolución de los 
personajes y poniendo atención hasta en los 
más pequeños detalles, descubres la gran no-
vela que es, y comprendes todo el reconoci-
miento le dan las personas que la han leído 
y disfrutado. 

En segundo lugar, me ha servido para sa-
ber que soy capaz de leer una novela antigua 
y entenderla, y sobre todo, me ha enseña-
do que entre palabras se esconden muchas 
verdades y metáforas, como el juego entre 
la locura o no del caballero, y que si pones 
atención y “lees entre líneas”, consigues ver 
lo que el autor verdaderamente quería que en-
tendiéramos.

Cierto es que creo que cuando la vuelva 
a leer dentro de unos años, la disfrutaré aún 
más, entenderé mucho mejor el vocabulario, 
la empezaré por gusto y no por obligación…

Por tanto, El Quijote me ha enseñado a 
tener otra mentalidad hacia las lecturas, y a 
escudriñar hasta lo más mínimo de lo que en-
cierran las páginas de una novela.

Blanca Domínguez Ruiz, 2ºD Bachillerato

El Quijote en Mi Vida (1)

Al llegar a 1ºde Bachillerato, lo último que 
apetecía oír era “Vais a leer El Quijote”… 
En general, se piensa en él como una novela 
tan larga, que ya por eso es aburrida (con el 
añadido de ser en castellano antiguo). Ade-
más, creo que se le tiene tanto “desprecio” o 
rechazo porque suele ser leída, al menos por 
primera vez por obligación, más que por gus-
to, y eso ya remata el que no te atraiga.

Para ser sinceros, cuando supe que iba a 
tener que leerla, lo único que pensaba era lo 
que me iba a costar y lo pesadísima que se 
me iba a hacer; además en castellano anti-
guo… Estaba realmente agobiada e incluso 
algo asustada. Empezarla fue lo más duro, 
adaptarse a la forma arcaica de su escritura, 
coger el ritmo de la lectura… y, vaya, ¿quién 
lo diría? De repente, te encuentras dentro del 
relato, cabalgas junto a don Quijote y San-
cho, vives tantas y tan disparatadas histo-
rias, que hasta algunas ¡se te quedan cortas! 
Cierto es que, al ser tan extensa, tiene partes 
que se hacen más pesadas, como las escenas 
con mucha descripción o alguna novela corta, 
pero luego hay otros pasajes que resultan tan 
imposibles en el sentido de que solo con la 
locura, o más bien el fuerte deseo del hidalgo, 
podrían concebirse, que hacen más amena y 
agradable la lectura.

El Quijote en Mi Vida (2)

Él lo único que me dijo fue: “Si todavía ha-
cen que os lo leáis, por algo será, ¿no crees?”. 
Y estaba en lo cierto, a medida que leía tenía 
cada vez más claro que es uno de los mejores 
libros que ha caído en mis manos. Mientras, 
el ambiente en mi casa no cambiaba, aunque 
yo intentaba distraer de alguna forma a mi 
padre: probé con gran variedad de temas, 
pero ninguno de ellos le interesaba, con lo 
que las conversaciones terminaban nada más 
comenzar. Hasta que di con El Quijote.

Empecé a leer diariamente, exclusivamen-
te para que cuando nos sentáramos a cenar, 
pudiera contarle un poquito más de la histo-
ria. En ese momento me miraba como un niño 
escuchando un cuento antes de irse a dormir. 
Se veía la pasión en su mirada, escuchando 
cada palabra que decía, incluso a veces me 
paraba para preguntarme los detalles más 
enrevesados que se le ocurrieran. Más de una 
vez tuve que subir a hojear el libro para poder 
contestarle, pero valía la pena.

En conclusión, El Quijote, un libro que ja-
más me hubiera leído por mi cuenta, me ayu-
dó a hacer que mi padre se distrajera de sus 
problemas, aunque solo fuera por un rato, y 
así volver al ambiente propio de mi casa.

Por ello, solo me queda por agradecer a mi 
profesora que nos haya dado el empujón que 
nos hacía falta para poder valorar esta increí-
ble obra literaria, que en mi caso siempre re-
cordaré con mucho cariño.

Natalia Amor Reja, 2ºD Bachillerato

Para empezar, explicar qué es el tan famo-
so libro de El Quijote. Tal y como estamos 
viendo en clase, este fenómeno de la escri-
tura española, también perteneciente a la 
literatura universal, es una novela de lo más 
compleja, ya que en su estructura interna in-
tegra una gran variedad de pequeños cuen-
tos que van acompañando a los dos persona-
jes principales. Gracias a ello y a la maestría 
al escribir de Cervantes esta obra ha podido 
perdurar en el tiempo, dejando aparte lo in-
teresante y divertida que pueda llegar a ser.

Aunque existe una idea predetermina-
da sobre esta novela que se basa solo en lo 
aprendido durante la estancia en el colegio, 
instituto y finalmente bachillerato y univer-
sidad, lo cierto es que esta lectura es distinta 
para cada persona, ya que percibimos la rea-
lidad de formas muy diversas. Por ejemplo, 
podríamos pensar que Don Quijote no esta-
ba tan loco como se cree al principio.

En mi caso para que puedas entender en 
lo que me influyó dicho libro, tengo que po-
nerte en contexto de lo que estaba viviendo 
en ese momento. Cuando comencé a leerlo, 
apenas era principios de octubre, y no men-
tiría al decir que no tenía muchas ganas de 
empezarlo; de hecho, casi no me dio tiempo 
a acabar los diez primeros capítulos para la 
fecha en la que teníamos el examen.

En mi casa suele estar todo muy tran-
quilo, pero debido a complicaciones en el 
negocio de mi padre, se respiraba un aire de 
desesperación y angustia. Mi padre es una 
persona tradicional a la par que “moderna”, 
o eso quiere hacer ver. Procede de un pueblo 
de Extremadura, por lo que tiene un amor al 
campo como poca gente siente ya a estas al-
turas del siglo XXI; también sorprende en él 
que ha leído algunos de los clásicos de la li-
teratura española, como Lazarillo de Tormes 
y la I Parte del libro del que estamos hablan-
do. Por ello, una noche en la que estábamos 
cenando comenté que me había empezado la 
novela y que de momento no entendía por 
qué a la gente le gustaba. 
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El Quijote en Mi Vida (3)
Para ser sincera, cuando nos pidieron que 

escribiéramos lo que significaba El Quijote 
en nuestra vida, pensé que no podría hacerlo 
porque realmente no aparece en mi día a día 
como tal, o al menos, no directamente. No 
pienso en él cuando me despierto, ni cuando 
estoy con mis amigos, ni cuando paso tiempo 
con mi familia. Además, según me lo termi-
né de leer, la verdad es que no me dejó huella 
como me había pasado con otros libros; sim-
plemente lo dejé descansando en la repisa, 
como si nada.

 La cuestión es que a medida que ha ido 
pasando el tiempo, he tenido ocasiones de fi-
jarme en la gente, en cómo nos comportamos 
en la sociedad y, más personalmente, como 
actúo yo misma. Se me ha quedado grabada 
una clase en que comentamos la supuesta lo-
cura del Quijote, y si era que realmente se 
le había ido la cabeza, o si más bien éramos 
nosotros mismos (la sociedad) los que tacha-
mos de enfermo a cualquiera que creyera que 
podrían existir la justicia, la igualdad, los va-
lores. ¿Cuál es entonces el ajuste de balanza 
que debe haber entre idealismo y realismo?

 Esta es una pregunta que me lleva mar-
tilleando desde entonces. La primera vez 
que el Quijote entró en mi vida fue cuando 
estaba cenando con mi familia. Mi hermano 
estaba discutiendo con mis padres. Ellos le 
acusaban de no vivir en el mundo real; y él 
les decía a ellos que no lo podían entender, 
que era una forma de vida. En ese momen-
to, de pronto me vino a la mente el caballe-
ro. Recordé cómo el personaje había luchado 
incansablemente buscando una justicia en el 
mundo que no solo jamás encontró, sino que 
la respuesta de la sociedad fueron burlas y 
palizas. 

 Si soy mis padres, entiendo por qué le di-
cen a mi hermano lo que le dicen. Se tiende 
a ver a alguien como Alonso Quijano como 
una persona completamente irreal, loca; y 
esto es en parte por la ambientación de la 
época (nos centramos en la armadura, los 
molinos, Dulcinea), y es como que no existe, 
ha pasado a ser un mito. 

Pero es que a la hora de la verdad, la per-
sonalidad es plausible. La profundidad de la 
persona, que es entre otras cosas lo que hace 
que el libro sea tan grande, ponen en eviden-
cia que podría ser alguien real. Esa persona 
en mi entorno es precisamente mi hermano. 
Para mis padres un Quijote es sinónimo de 
una vida dura, de caídas, de rechazo. Y eso 
es lo que más me entristece, que sean ellos 
quienes lo digan. ¿Será la edad lo que les ha 
llevado a pensar así? ¿Es acaso que están an-
ticuados…? Pero ¿y si no es eso? A un hijo 
un padre/madre siempre le aconsejan en su 
beneficio. Si la bronca hubiese sido con otra 
persona…, pero fue con su propio hijo. La 
madurez es, en parte, eso, entender la vida. 
Dejar a un lado la exaltación juvenil para 
asentarse, buscar algo más de tranquilidad. 
Desde mis padres, es fácil ver por qué al-
guien que vive para luchar, centrado en una 
causa política, rebelde, que pasa de todas las 
normas por el simple hecho de estar impues-
tas tenga probablemente un final turbio, una 
caída grande, una madurez insatisfecha. 

 Si soy mi hermano, entiendo perfecta-
mente por qué es así. La motivación, el sen-
tido de la existencia, es algo que casi todos 
buscamos. Es aquello que nos empuja a que-
rer seguir. ¿Qué mejor motivación que la jus-
ticia, la equidad, los derechos, el respeto…? 
Basta con mirar alrededor para ver que nada 
de esto sobra. La rebeldía surge de esta dis-
conformidad. Somos jóvenes, estamos expe-
rimentando, nos queremos divertir, conocer 
gente… Y, por encima de todo, nos queremos 
encontrar. Saber quiénes somos. Tenemos 
toda la vida por delante, metas, retos… En 
este caso mi hermano se opone al sistema la-
boral, y dice que no va a estudiar nada solo 
por las salidas, que lo hará por pasión. Esto 
es admirable. El problema es que luego la 
vida te acaba enseñando que pese a tus pa-
siones, puede que acabes en otras cosas.

 Me apena terriblemente hacerme cons-
ciente de que el Quijote podría ser la juven-
tud: el creer que podemos cambiarlo todo, 
que somos invencibles, que podemos vivir a 
nuestra manera, que hay tiempo para todo… 
Y que acabemos como él. Apaleados, cons-
cientes de que realmente lo que nos decían 
nuestros padres de que no vivíamos en el 
mundo real era cierto, y sea entonces cuando 
nosotros mismos nos volvamos padres. Sea 
nuestro turno de decirle a nuestros hijos que 
esa no es la realidad, que lo hemos compro-
bado (evidentemente no nos creerán, por algo 
serían adolescentes). Y vuelta a empezar.

 Mas personalmente, yo me considero bi-
polar. Soy una mezcla de sociedad vs Quijo-
te. No me quiero quedar en el planteamiento 
pesimista de arriba, pero lo cierto es que ten-
go una buena dosis de realismo. Mi puntito 
idealista también lo preservo con mucho ca-
riño, hasta que me vuelvo a encontrar con lo 
mismo. 

Entras en ese mundo de adultos donde 
no se creen que puedas hacer bien las cosas, 
donde eres un joven inconsciente (cuando 
realmente lo que estás defendiendo es la li-
bertad), donde cualquier mínimo interés que-
da aplastado porque hay que acatar las nor-
mas, ya no hay espacio para la creatividad, 
para ser reflejo de quién realmente eres (eso, 
si es que te has encontrado).

No existe balanza entre realismo e idea-
lismo. Lo he intentado…, pero no estoy equi-
librada. No soy un difuminado de ambas. 
Soy o uno, u otro. Hay días que pienso que 
me gustaría tener mi familia, un hogar, ami-
gos en un lugar… Al siguiente ya no quiero 
nada de eso. Me imagino desperdiciando la 
vida, llegando a los 80 como cualquier otro, 
sin haber viajado, teniendo amigos en mon-
tones de sitios, luchado por la justicia, sin-
tiéndome parte de algo grande… Siendo y 
sin ser don Quijote de la Mancha.

Rocío Durante Lacambra, 2ºD Bachillerato
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La Realidad Paradójica

Los alumnos de primero de Bachillerato hemos estado trabajando el término de la realidad 
paradójica, aquella que se basa en la realidad para crear un hecho extraño y contrario al sentido 
común. A partir de esto hemos estado investigando sobre el artista Chema Madoz, un fotó-
grafo que crea paradojas muy interesantes jugando con este tipo de realidad en sus imágenes. 
Aquí podréis ver algunas fotografías realizadas por nosotros inspiradas en esto.

Claudia Díez Capilla

Adrian Reyes Jimenez 1ºA 

Alicia Atalaya Gómez 1ºC 

Lucia Duarte de Terán 1ºB Laura Cifuentes Gallego 1ºC

Aitor Rivera de Silva 1ºB Marina Vela Moreno 1ºA 

Ana Sanchez Díaz 1ºB Héctor Montes Rodiño 1ºA

Luisa Fernanda Bastidas Ibarra 1ºA
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Lara Puche Cuadrillero 1ºCPaula Del Barrio Román 1ºB

Cristina Alcolado García 1ªA

María García Redondo 1ºA Candela Martínez Castillo 1ºB

José Manuel Ligero Ureña 1ºB

Guiliana Caicedo Cadena 1ºC

Laura Gordo Vilches 1ºB
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Clara Izquierdo Martínez 1ºB Gabriel González Díaz 1ºA

José Miguel González Domingo 1ºA

José Manuel Ligero Ureña 1ºB

Anngie Solórzano Aguilar 1ºA Paloma Ramiro Ruiz 1ºB

Claudia Díez Capilla 1ºA
Leyre Pérez Velasco 1ºA

David Cáceres Bethge 1ºA
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ChiCo

Reportero: ¿Qué le inspiró a trabajar?
Entrevistado: Mi pasión por los videojue-

gos.
R: ¿Era esta la profesión a la que aspira-

ba?
E: No, desde siempre he querido ser as-

tronauta. Sin embargo, esta profesión requie-
re estudiar mucho y tener una buena condi-
ción física, y yo soy un vago.

R: ¿Cuál es el dispositivo electrónico que 
más le gusta?

E: Cuando era pequeño me gustaba la 
Nintendo, pero ahora prefiero la XBOX. 

R: ¿Qué juego te gustaba de pequeño?   
E: De pequeño me gustaba el Mario Bros  
R: ¿Qué juego te gusta ahora?  
E: Ahora me justa el Minecraft.
R: ¿Ahora piensas que tenías que ser as-

tronauta? 
E: No, porque mi afición es estar rodeado 

de videojuegos y encima me puedo enterar de 
todos los juegos que salen, al igual que de las 
consolas.

Nabil Elabdallaoui Benkhalou y 
David Escabias Agudo, 1ºC ESO

Entrevista a dos Dependientes de una Tienda

ChiCa:
Reporteros: ¿Qué le inspiró a trabajar?
Entrevistada: La necesidad de encontrar 

un puesto de trabajo.
R: ¿Era esta la profesión a la que aspira-

ba?
E: No, me hubiese gustado dedicarme a 

la arquitectura.
R: ¿Qué productos se venden en esta 

tienda?
E: Vendemos videojuegos, consolas, orde-

nadores, tabletas y teléfonos móviles.
R: ¿Cuál es el dispositivo electrónico 

más vendido en esta tienda?
E: Lo que más se suele vender son las 

PSP4 y las Nintendo.
R: ¿Cuál es el dispositivo electrónico me-

nos vendido en esta tienda?
E: Lo que peor se vende son las Nintendo 

Swich.
R: Además de la venta de aparatos elec-

trónicos, ¿ofrecen otro tipo de servicio?
E: Sí, también contamos con un equipo 

técnico que repara todo tipo de dispositivos 
electrónicos, desde consolas hasta ordenado-
res y móviles de alta gama. 

Entramos a una tienda en la hay dos personas, un chico y una chica.

E: Son el piano, la batería y la guitarra. 
Porque les gusta cómo suenan, también por-
que piensan que no hay que afinar y porque 
piensan que es muy fácil tocarlos, aunque no 
lo sea en realidad.

R: ¿Cuál es el instrumento más viejo del 
mundo?

E: El instrumento más viejo del mundo es 
una flauta encontrada en una cueva de Eslo-
venia, apunta a los neandertales, fue encon-
trada en 1995. 

Las notas que se pueden conseguir con la 
flauta encontrada, coinciden con las notas 
do, re y mi actuales. 

R: ¿Qué consecuencias negativas puede 
tener tocar un instrumento?

E: Ser músico, es decir, tocar algún ins-
trumento, tiene consecuencias. Por ejemplo 
al tocar instrumentos agudos, como la flau-
ta, se pierde un poco de oído según pasan los 
años, ya que se suelen tocar melodías agu-
das, aunque se puedan tocar melodías rela-
tivamente graves. Con los instrumentos de 
percusión y el violín, principalmente, se daña 
la espalda un poco.

R:¿Qué beneficios tiene tocar instrumen-
tos?

E: Además de tener consecuencias ne-
gativas ya mencionadas, tiene beneficios. 
Aparte de la inteligencia, normalmente agi-
liza los dedos, con los de viento se mejora 
la respiración, y con todos los instrumentos 
mejoras la capacidad auditiva.

Entrevista a la Música

Reporteras: ¿Cuántas variedades de ins-
trumentos existen?

Entrevistado: Existen más de 60 varieda-
des de instrumentos musicales, los cuales se 
dividen en: viento, cuerda y percusión.

R: ¿Cuáles son algunos de los composi-
tores de música clásica más conocidos mun-
dialmente?

E. Son principalmente: Johan Sebastian 
Bach, Ludwig Van Beethoven y Wolfgang 
Amadeus Mozart. Son muy conocidos por 
sus obras principalmente para la orquesta, 
que resaltaron sobre las obras de otros com-
positores.

R: ¿Y las obras más conocidas?
E. Algunas de las obras de música clásica 

más conocidas son: La 9ª sinfonía de Beetho-
ven, también llamada el Himno de la Ale-
gría; el Canon en D mayor de Pachelbel, (D 
es re en inglés); Las Cuatro Estaciones, de 
Vivaldi.

Y muchísimas más.
R: ¿Por qué la música es importante?
E: La música es importante porque logra 

transmitir de manera inmediata, al contrario 
que otras formas de arte que no pueden.Se 
dice que la música posee una importancia 
para el ser humano, ya que te permite expre-
sar sentimientos.

R: ¿Cuáles son algunos de los instrumen-
tos más tocados y por qué?

La Música es el arte de combinar sonidos y silencios, algo muy agradable de escuchar por 
su forma y contenido. Nos hemos imaginado una entrevista a la Música, y esto es lo que cree-
mos que nos habría contestado.
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R: ¿La música tiene algo que ver con la 
inteligencia?

E: Un estudio dice que desde pequeños 
es bueno estudiar música porque ofrece al 
niño más oportunidades de fortalecer capa-
cidades como: la escucha, la concentración, 
la abstracción, la expresión, la autoestima, 
la responsabilidad, la disciplina, la actitud 
creativa, y muchas más.

R: ¿La música tiene que ver con alguna 
otra asignatura o idioma?

E: Muchos pensarían que no, pero sí. La 
principal asignatura con la que está relacio-
nada es con las Matemáticas. Y el idioma es 
el italiano. 

Tiene relación con las Matemáticas ya 
que puedes hacer una especie de operaciones 
con ellas, por ejemplo, una negra más una 
corchea es igual a una negra con puntillo. La 
relación que tiene con el italiano es que mu-
chas expresiones musicales están en italiano, 
principalmente las de tiempo, es decir rápido 
que en italiano sería allegro; y despacio que 
en italiano sería adagio; y de intensidad del 
sonido, es decir, fuerte, que en italiano sería 
forte y suave que en italiano sería piano.

Judith Ospina Arranz y 
Carmen Manoloiou, 1ºC ESO

R: ¿Has trabajado ya con pacientes?
E: Todavía no, aunque en octubre empiezo 

las prácticas externas.
R: ¿Te hubiese gustado trabajar/estudiar 

en otra cosa relacionada con la T.O.?
E: No, me encanta la Terapia Ocupacio-

nal, pero sí que he pensado alguna vez en es-
tudiar Psicología.

R: ¿Cómo una persona puede acceder al 
servicio de la T.O.?

E: Normalmente se realiza mediante la 
derivación de un médico, pero también pue-
des hacerlo por tu cuenta, yendo por ejemplo, 
a centros ocupacionales, residencias, etc…

R: ¿Para trabajar como terapeuta ocupa-
cional tienes que hacer algún Máster u otros 
estudios?

E: Para especializarte en alguna de las 
salidas profesionales que hemos comentado 
anteriormente sí que es necesario realizar un 
Máster, sin embargo, solo con el Grado pue-
des trabajar en residencias.

R: ¿Por qué elegiste estudiar esta carrera?
E: Porque quería estudiar algo que tratara 

de ayudar a las personas, y viendo el plan de 
estudios me convenció la T.O.

R: Y finalmente: ¿qué les dirías a las per-
sonas que quieren estudiar esta profesión?

E: Que no se van a arrepentir, ya que es 
una carrera muy bonita y sobre todo necesa-
ria para conseguir una sociedad más inclusi-
va.

Lucía Alonso Domínguez y 
Hayat Achahba, 1ºC ESO

Entrevista a Marta Alonso, Terapeuta Ocupacional

Reporteras: ¿En qué consiste la T.O.?
Entrevistada: Cuando una persona tiene 

una limitación (por enfermedad, accidente, 
etc…) puede que sea dependiente para sus 
actividades de la vida diaria. (AVD).

La Terapia Ocupacional (T.O.) trabaja 
para conseguir que esa persona sea lo más 
independiente y autónoma en su vida. (Con 
productos de apoyo, por ejemplo).

R: ¿Qué son los productos de apoyo? 
(P.P.A.A.)

E: Cualquier producto (ya sea disposi-
tivo, equipos, instrumentos, tecnologías, 
etc…) cuyo objetivo es compensar, dismi-
nuir o mantener una limitación. Por ejemplo, 
si una persona no puede agacharse, existen 
P.P.A.A. que permiten ponerte calcetines o 
medias.

R: ¿Qué es lo que más te gusta de la T.O.?
E: Que gracias a ella he podido descubrir 

que se puede conseguir mejor calidad de vida 
de las personas que tienen diversidad funcio-
nal.

R: ¿Y lo que menos?
E: Personalmente, creo que es una profe-

sión muy desconocida incluso en el ámbito 
médico. Por eso creo que es importante darla 
a conocer en nuestra sociedad.

R: ¿Cuánto tiempo llevas estudiándolo?
E: Llevo tres años en la Universidad 

Complutense de Madrid. (UCM)
R: ¿Qué salidas profesionales tiene la 

T.O.?
E: Puedes trabajar en Pediatría, (con ni-

ños) en Geriatría, (con personas mayores) en 
salud mental y en patología física.

R: ¿En cuál preferirías trabajar? ¿Y por 
qué?

E: En salud mental, porque creo que las 
enfermedades que una persona puede llegar 
a tener le hacen sufrir bastante y es evidente 
que necesitan ayuda profesional.

Esta entrevista está dirigida a una persona cercana que está estudiando Terapia Ocupacio-
nal. Hemos querido hacerla para conocer un poco más esta profesión.
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Esas puñaladas abstractas, invisibles, 
que yo casi consideraría incluso más per-
judiciales, no provocan sangre física, sino 
que se manifiestan en una destrucción de la 
confianza, en un peor sistema sanitario, en 
unas clases abarrotadas con profesores que 
apenas pueden acordarse del nombre de to-
dos sus alumnos, en gente malviviendo en la 
calle, en racismo… Suponen una ruptura en 
el espíritu de la gente, que, cansada de ser 
manipulada día tras día, prefiere intentar 
compensar lo que le falta, y que legítimamen-
te le corresponde, delinquiendo a su manera.

Estos CRIMINALES, los políticos, son 
los peores. Gracias a ellos y a su corrupción, 
no solo todos vivimos peor en épocas de va-
cas flacas, donde todos “debemos apretarnos 
el cinturón”, excepto ellos, que apenas ven la 
miseria del suelo, pues se la tapa su propia 
barriga; además, provocan consecuencias di-
fícilmente remediables, consecuencias como 
aumentar el individualismo, el egoísmo, la 
angustia, la ansiedad, la depresión. Efectos 
que llevan más tiempo y generaciones solu-
cionar, como muchas veces se ha dicho “años 
se necesitan para establecer confianza, un 
día es suficiente para perderla toda”.

Entonces, ¿cómo juzgar a los pequeños 
ciudadanos, empresarios, trabajadores y 
estudiantes, que deciden eludir sus impues-
tos?, ¿cómo acusar a personas rotas, sin con-
fianza, mil y una vez apuñaladas invisible-
mente, con valores de constante contracción? 
Yo, personalmente, no puedo.

De lo que sí nos podemos sentir respon-
sables es de permitirlo. De aceptar que nos 
desangren como ganado vacuno, y todo sin 
dar ni una sola cornada. Vía libre en España 
para CRIMINALES, compañeros.

Rocío Durante Lacambra, 2ºD Bachillerato

Impuestos

España, al igual que todos los estados de 
“bienestar”, se basa en los impuestos. Este 
dinero, que se obtiene a través del trabajo de 
los ciudadanos y un porcentaje que se aplica 
a todos los productos, está destinado a repar-
tirse entre los distintos sectores que ofrecen 
servicios beneficiosos para todos: Sanidad, 
Educación, Transporte… O al menos, eso es 
lo que se estudia en Educación para la Ciu-
dadanía en 4º de ESO, y lo que no paran de 
repetirnos los políticos. Sin embargo, hay 
algo de todo este sistema que falla, y creo 
que la palabra clave es “repartirse”.

‘Repartir’, según el diccionario, significa 
“distribuir entre las personas que forman un 
grupo, la parte que les corresponde”; según el 
diccionario social, si tal cosa hubiera, ‘repar-
tir’ significaría “distribuir equitativamente 
entre las personas que formen un grupo”. 
Todos pagamos los mismos porcentajes, 
entonces, ¿cómo puede ser que unos tengan 
muchos mejores servicios en todo que otros? 

Supongo que otra de las claves de este 
misterio reside, por una parte, en nuestra 
confianza, y por otra, en los destinatarios de 
la misma. Sorprende comprobar cómo funcio-
namos como sociedad. Somos personas con 
poca capacidad de abstracción, y no, no me 
refiero precisamente a las Matemáticas, sino 
a temas mucho más sociales. Todos entende-
mos perfectamente que una persona que en-
tra en una tienda y roba un CD, o alguien 
que da una puñalada a un viandante, merece 
ser castigado por la justicia. Es un CRIMI-
NAL, alguien peligroso que debe pagar por 
sus actos. Sin embargo, una persona que, 
indirectamente, atenta contra el bienestar de 
todos, no se le considera peligroso. ¿Cómo 
van a producir miedo por la calle gente con 
chaqueta y corbata, que anda sobre calles de 
terciopelo? Es imposible que esta gente pro-
duzca esa sensación, al fin y al cabo, sus ca-
lles y las nuestras no son las mismas. 

Hola, me llamo Andrés Aparicio, soy de 
2ºC y formo parte de la extraescolar de tea-
tro de los martes por la tarde.

El teatro no es solo un género literario, es 
muchísimo más que eso, es una forma de ex-
presarse, es arte.

El teatro por muy bonito y divertido que 
sea (que lo es), sigue teniendo un lado que a 
veces puede llegar a ser cansino, como me-
morizar textos, vocalizar, entonar o meterte 
bien en tu personaje, y un largo etcétera.

 Sin embargo lo bien que te lo pasas en 
los ensayos, la pasión que se le pone al per-
sonaje, descubrir desde un pasatiempo hasta 
la profesión a la que quieres dedicarte y la sa-
tisfacción que se siente cuando baja el telón 
y escuchas los aplausos, hace que merezca la 
pena.

De todos modos el teatro también se pue-
de ver desde el otro punto de vista, el del es-
pectador. Sin duda ver teatro es otra de esas 
cosas que recomiendo muchísimo y que si 
tenéis un poco de tiempo es muy entreteni-
do y, al menos desde mi punto de vista, es 
mucho mejor que la televisión o YouTube. 

Mi Opinión sobre el Teatro

¿Por qué? porque es algo mucho más perso-
nal en el sentido de que lo estás viendo en di-
recto, así que si alguien se equivoca hay que 
seguir y ya está, no se puede repetir y esto lo 
hace mucho más (lo sé, no paro de decir mu-
cho más o mucho mejor) natural y real.

Y no me vengas con las típicas excusas de 
¿Y a dónde voy a ver teatro? ¿Pero es que hay 
que pagar para entrar? o ¿Teatro?, qué aburri-
do. Porque no.

1. En la casa de la cultura todos los fines 
de semana hay representaciones.

2. ¿Acaso no pagas por ir al cine? Y de to-
dos modos, es más barato el teatro e incluso 
hay algunas compañías no cobran la entrada, 
sino que al final tú donas lo que quieras (y 
al final terminas dando más de lo que suele 
costar la entrada, por experiencia propia)

3. Ahora en serio, el teatro puede llegar a 
ser tan entretenido o incluso más que una pe-
lícula o una serie de televisión.

Como absolutamente todo, el teatro es 
un arma de doble filo que puede darte tanto 
buenos como malos momentos, pero sin duda 
lo recomiendo muchísimo. Y no solo verlo, 
sino también animaros a practicarlo.

Andrés Aparicio Hernanz. 2ºC ESO
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ContraPublicidad

La contrapublicidad consiste en criticar la publicidad alterando los contenidos de sus men-
sajes y utilizando sus mismas estrategias comunicativas. Para hacer contrapublicidad parti-
mos de un anuncio, lo analizamos en profundidad, descubrimos cómo nos seduce, qué nos dice 
y qué nos oculta, y tratamos de cambiarlo mostrando que el mundo que nos presenta no es tan 
ideal como pretende vendernos.

Ana Montero Muñoz 2ºA Bach

RaquelGómez Mayo 2ºA Bach Camilo Calderón Sepúlveda 2ºA Bach
Maia Candela Pradana Yuste 2ºA Bach

Gabriel Spellman Yáñez 2ºC Bach

Rodrigo Molina Picazo 2ºA Bach
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María Pérez-Lozao Humanes 2ºA Bach

Irene Mora Solano 2ºC BachMarta Gutiérrez Blasco 2ºC Bach

Victoria Llorente Corral 2ºC
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Ilustración

Leyre Pérez Velasco - 1ºA Bachillerato

… el Ficus estrangulador crece de los árboles?
Este árbol es típico encontrar-

lo en los trópicos y en el ecuador. 
El ficus tiene una rara forma de 
sobrevivir, ya que su semilla ger-
mina en la rama de un árbol. El 
ficus, una vez haya germinado, 
desarrollará unas raíces que cre-
cerán hasta la tierra ocupada por 
el árbol huésped, y unas ramas 
que liberarán unas hojas por enci-
ma de la copa del árbol huésped. 
Así, el ficus estrangulador acaba 
con el árbol huésped y se apropia 
de su terreno. Aun así, esta plan-
ta ofrece muchas ventajas, ya que 
su tronco hueco es un gran refugio 
para la fauna y sus frutos, una especie de higo, ayuda a especies en particular a reproducirse y 
a alimentarse. Un ejemplo podría ser la avispa de las agallas, que usa los higos de esta planta 
parasitaria para completar su ciclo reproductivo. La hembra coloca sus huevos dentro del higo, 
entrando por un agujero situado en la parte superior del higo, esparciendo el polen que aca-
rreaba. Después entra la avispa macho para incubar y fertilizar el huevo, cerrando la abertura. 
Finalmente, la avispa macho agota sus fuerzas para abrir una brecha para que la hembra salga, 
quedándose en el higo y muriendo. Estas avispas ayudan a la reproducción del ficus.

Sergio Grande Hortigü-ela, 3ºB ESO

¿Sabías que...
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... el pez torpedo “electrocuta”?
El torpedo es un pez plano 

emparentado con la raya. Los 
peces torpedo pueden llegar a 
alcanzar una longitud de 70 cm. 
Tiene el cuerpo aplanado, casi 
circular, con una cola fuerte. Su 
color es marrón, variando la to-
nalidad según la especie, y pue-
de tener un jaspeado más o me-
nos marcado. Por lo general les 
gusta vivir en fondos fangosos o 
arenosos, pudiendo encontrarse 
desde la superficie hasta a gran 
profundidad. Tienen actividad 
esencialmente nocturna, per-
maneciendo enterrado durante 
el día en la arena, de forma que 
solo sobresalen los ojos y los es-
piráculos. El pez torpedo posee unos órganos electrógenos insertados entre las branquias y las 
aletas pectorales. Estos órganos están conectados con las terminales del sistema nervioso y, 
solamente con el contacto, generan intensas descargas eléctricas capaces de inmovilizar a sus 
atacantes y otros enemigos.

Alba Pérez Prieto, 3°B ESO

…los delFines duermen con un ojo abierto?
En esta especie, la respiración es un 
acto voluntario, no un reflejo, como 

ocurre en los hombres, por lo que 
han desarrollado la capacidad 

de dormir apagando uno de los 
hemisferios del cerebro, mien-
tras que la otra parte conti-
núa despierta y controlando 
así las funciones vitales, ya 
que de otra forma morirían. 

En ocasiones se pueden ver a 
los delfines cuando duermen, 

flotando en la superficie con un 
ojo abierto y una aleta sobresaliendo 

Al rato, cambian de postura, ‘desconec-
tan’ la otra mitad del cerebro y cierran el otro 

ojo.

Christian Paniagua Mazón, 3°B ESO

…el pez arquero es un insectívoro acuático?
Este pez usa un sistema para cazar un tan-

to peculiar que consiste en que cuando ve a un 
insecto en una hoja en el agua suelta un fuer-
te chorro de agua con la finalidad de golpear 
a sus presas (generalmente insectos) para que 
caigan al agua y atraparlas. Su disparo pue-
de alcanzar hasta los 90 cm, estos suelen ser 
certeros , aunque los peces más jóvenes tienen 
alguna dificultad. De vez en cuando el sistema 
de caza es en grupo por lo que el que esté más 
cerca de la presa la engullirá y no el que acierte.

Este pez nada en agua dulce y salada, así 
como en zonas de manglares, unos árboles 
tropicales cuyas raíces soportan muy bien la 
humedad. Por desgracia, en todo el mundo 
las zonas de manglares están desapareciendo 
para construir piscinas para criar langostinos 
o gambas. 

Álvaro Testera Ortega, 3ºB ESO

… se divisó el cometa Lexell?
En 1770, específicamente el 

1 de julio, se divisó el cometa 
D/1770 L1 comúnmente conoci-
do como Lexell. Este es el come-
ta que ha pasado más cerca de 
la tierra según lo registrado. La 
atracción de Júpiter había modifi-
cado su trayectoria, produciendo 
su aparición a una distancia de 
0,015 unidades astronómicas de 
la tierra, equivalentes a 2,14 km 
apróximadamente. Ese mismo 
año , después del perihelio (punto 

de la órbita de un planeta más próximo al Sol), se volvió a divisar un 3 de octubre. Hoy en día 
está clasificado como un cometa perdido (‘D’) pues no se ha vuelto a ver. El cometa fue descu-
bierto por un cazador de cometas, Charles Messier; pero recibe el nombre de un matemático y 
astrónomo sueco, Anders Johan Lexell.

Bernicie Cielo Guarachi Ardaya, 3º B ESO



- 72 - - 73 -

…todos los animales rumiantes están dotados de un estó-
mago dividido en cuatro partes? 

Estas cuatro partes reciben el nombre de panza, ru-
men, omaso y abomaso. El animal come hierba, esta 
se deposita en la panza, donde sufre la primera di-
gestión; luego el alimento vuelve a la boca, allí el 
alimento se vuelve a masticar y nuevamente 
se traga. Entonces pasa al retículo, donde la 
celulosa y otras sustancias se fermentan aún 
más. Finalmente pasa a las dos últimas estruc-
turas que son semejantes a nuestras estructuras 
estomacales. Los rumiantes hacen esto una y otra 
vez, principalmente mientras descansan y no están co-

miendo, para 
pasar a continuación a las tres partes sobrantes. 
Todo este complejo sistema tiene una razón bien 
simple: esta digestión les permite nutrirse de la 
celulosa presente en sus alimentos. La celulosa re-
sulta imposible de digerir en cualquier otro animal, 
sin embargo, no así en los rumiantes.

La acción de los cuatro compartimientos les 
permite extraer nutrientes específicos en los pas-
tos, el heno, la hierba y otros vegetales ricos en 
celulosa. Las especies dentro de esta categoría 
han evolucionado a lo largo de los años para poder 
adecuarse, alimentarse y así subsistir en paisajes 
como las praderas, donde este tipo de alimento 
abunda.

Ariadna Schmah Benet, 3ºB ESO

…los monos pueden hablar? 

No con palabras, ya que aunque poseen el instrumento 
acústico perfectamente creado para hablar, no poseen la 
habilidad para usarlo, ya que no tienen las conexiones 
cerebrales necesarias para emitir sonidos (su cerebro 
no se lo permite). En cambio algunas especies como 
los chimpancés, siempre y cuando se les enseñe 
de antemano, como hicieron los Gardner, pueden 
aprender y utilizar el idioma de los sordomudos 
con gran habilidad. Además estos animales fueron 
capaces de inventar cosas y hacer travesuras dejan-
do a los humanos a una corta distancia evolutiva, la 
cual nos diferencia de ellos por nuestra habilidad para 
mentir.

Camila Mercedes Croce, 3ºB ESO

…gracias al naturalista sueco Carl von Linneo, el 
estudio de las plantas adquirió dimensión cientíFica?

 Fue un naturalista y explorador al que se ha denomi-
nado “Padre de la taxonomía” debido a la invención del 
sistema de clasificación de los organismos vivos. A él 
se debe la clasificación de las especies y su sistema de 
nombres. Estudió Medicina en la Universidad de Lund 
y en la Universidad de Upsala, a la vez que se formó en 
Botánica y aprendió sobre la sexualidad de las plantas. 

Carlos Linneo sentó las bases de la taxonomía mo-
derna y fue uno de los fundadores de la Ecología como 
ciencia. Se le considera el padre de la Botánica.

Ariadna Schmah Benet, 3ºB ESO

…los dedos y las mates son compatibles?
Un estudio de la Universi-

dad de Gallaudet (Washington, 
EE.UU.) acaba de descubrir que 
los niños que calculan con sus ma-
nos son más inteligentes y obtie-
nen mejores calificaciones. Los re-
sultados mostraron que al usar los 
dedos, para contar o para cualquier 
otra cosa, se activan dos partes del 
cerebro.

La investigación apunta a que 
contar de forma manual, distinguir 
el nombre de cada dedo o recono-

cerlos está asociado al talento matemático. Así que, en vez de utilizar una calculadora para 
resolver tus ejercicios matemáticos, es mucho mejor utilizar nuestros dedos

Para confirmarlo, la profesora Ilaria Berteletti escaneó los cerebros de niños de entre ocho y 
catorce años mientras se enfrentaban a operaciones simples como restas y multiplicaciones de 
un solo dígito. Los escáneres de cerebro de los niños revelaron que el cerebro asocia dos regio-
nes diferentes con los dedos. Por un lado, el área somato sensorial, que responde a estímulos 
como la presión, el daño o el calor, y la motora, que controla el movimiento.?

José Pablo López Brillo, 1ºB ESO
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La Regla de los Cinco Segundos

También tenemos que tener en cuenta 
el tipo de superficie en el que se ha caído el 
alimento. Para el asombro de muchos, los 
investigadores comprobaron que el suelo 
con menores posibilidades de contaminar al 
preciado alimento caído es la alfombra. Los 
azulejos y laminados son, por el contrario, 
los mejores aliados de los microorganismos 
para contaminar alimentos. Respecto a esto, 
también hay que tener en cuenta a qué tipo 
de circunstancias ha estado sometido este 
suelo: no es lo mismo el suelo de tu casa al 
de la calle, ya que en la calle no hay tanta 
limpieza como en tu casa.

Por último, el tiempo es uno de los facto-
res más importantes en este tema. Científi-
cos que han estudiado y llevado a cabo esta 
regla, demostraron que si el alimento que se 
te ha caído al suelo no permanece más de 
cinco segundos en el suelo, tendrá alrededor 
de 150 a 8000 bacterias; sin embargo, si lo 
cogemos después de un minuto, este tendrá 
de 1.500 a 80.000 bacterias. Por lo tanto, este 
mito sí que tiene algo de verdad. 

Mikel Galarza Almeida, 3ºB ESO

Seguro que todos habéis oído hablar algu-
na vez de la regla de los cinco segundos, y 
seguro que alguna vez se os ha caído algún 
alimento al suelo y habéis pensado… “¿y si 
lo cojo y me lo cómo? !Lo que no mata, en-
gorda!”; o cuántas veces se os ha caído algo 
al suelo cuando erais pequeños y vuestra 
madre le soplaba y os lo comíais sin ningún 
problema. Pues bien, según esta regla, si un 
alimento se nos cae al suelo, tenemos cinco 
segundos para recogerlo y continuar comién-
dolo como si estuviese libre de suciedad. 

¿Pero, realmente esta regla es verdadera 
o falsa?

Ha habido muchos estudios sobre este 
tema, diferentes investigaciones por parte de 
varias universidades, que han llegado todas 
a conclusiones muy parecidas. Lo primero 
de lo que debemos hablar es sobre el tipo de 
alimento. No es lo mismo que se caiga al 
suelo una tarta o una galleta, que se caiga 
una tostada con mantequilla y mermelada, o 
un trozo de pan; es por eso, por lo que varias 
investigaciones aclararon que los alimentos 
dulces y pegajosos tienden más a “atraer a 
las bacterias”.

Centrándonos en casos más específicos 
las personas ciegas, al soñar, no son capaces 
de ver imágenes (a no ser que no sea ciego de 
nacimiento, en ese caso sí las vería), sino que 
sus sueños envuelven otros sentidos, tales 
como el tacto, el olor y los sonidos. 

En cuanto al resto de personas, estas sue-
ñan en color, pero, según algunos investiga-
dores, el 12% de la población total sueña en 
blanco y negro. Se dice que el paso de la tele-
visión en blanco y negro a color ha afectado 
a los sueños, siendo un factor muy influyente 
en los mismos.

En cuanto a lo referido a los animales, 
estos también sueñan; algunos estudios han 
revelado que las ondas cerebrales durante 
los sueños en humanos están presentes en 
animales. Algunos, como los perros, cuando 
duermen incluso llegan a ladrar, igual que los 
humanos cuando hablan en los sueños.

Focalizándose en capacidades fuera de lo 
común, algunas personas han desarrollado 
la habilidad de tener sueños lúcidos, en los 
cuales eres consciente de estar en un sueño y 
controlas tu entorno, siendo capaz de modifi-
car a tu antojo todo el entorno a tu alrededor, 
así como las acciones que realizas en el mis-
mo, pudiendo llegar a realizar actividades 
que serían inimaginables en el mundo real.

Dejando a un lado esta capacidad, y cen-
trándonos en el momento justo a continua-
ción de despertar, la parálisis del sueño se ca-
racteriza por un bloqueo extremo del cuerpo. 
Tiene lugar durante el período de transición 
entre el estado de sueño y el de vigilia. Aque-
llos que la han experimentado la describen 
como una pesadilla. Viene acompañada de 
una gran angustia producida por la imposi-
bilidad de realizar movimientos. Lo que ocu-
rre es que la persona está consciente, pero su 
cuerpo sigue ‘dormido’.

Claudia Teruel Gómez, 1ºF Bachillerato y 
Salima El Ouansaidi, 1°E Bachillerato

¿Crees Saberlo Todo Acerca de Los Sueños?

El mundo de los sueños se caracteriza por 
su amplia posibilidad de situaciones y su oní-
rica realidad. Tanto sueños como pesadillas 
hacen que los conocimientos adquiridos en el 
día a día se asienten correctamente. A conti-
nuación daremos a conocer algunas curiosas 
características que recogen los sueños.

La primera de ellas cuenta cómo cada 
noche, los seres humanos somos capaces de 
soñar en torno a una o dos horas completas, 
que varían en función del tiempo que dedi-
quemos a dormir, llegando a tener de cuatro 
a siete sueños por noche.

Sin embargo, en el instante en el que nos 
levantamos, olvidamos el 50% de los sueños, 
y pasados alrededor de 15 minutos tras ha-
bernos despertado, solo somos capaces de re-
cordar el 10% de ellos. Esto quiere decir que 
olvidamos el 90% de lo que soñamos cada 
noche. 

Respecto al máximo que una persona 
puede aguantar sin dormir, algunos afirman 
que lo máximo que un humano ha logrado 
aguantar sin hacerlo son 18 días y 21 horas. 
Llegada a este nivel, la persona experimenta 
fuertes alucinaciones y paranoias, además 
de una disminución progresiva de la concen-
tración a medida que los días sin descanso 
aumentan. No obstante, todos estos efectos 
nocivos desaparecen tras dos o tres días de 
correcto descanso y recuperación.

Otra de las características del mundo 
onírico es que en nuestros sueños, nuestra 
personalidad sigue siendo la misma, si en 
nuestro sueño nos reencontramos con al-
guien y sentimos felicidad, esa felicidad es 
sincera, al igual que ocurre con las pesadi-
llas, el miedo que sentimos es real.
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 Los perros son los animales que más quieren a sus amos, saben cuidarte cuando estás tris-
te. Cuanto más tiempo pasan los amos con sus perros, la relación les vuelve inseparables. Hay 
miles de historias de perros que cambian 
a una familia por diversas razones. Una 
que realmente me marcó fue la de Hachi, 
el perro japonés que acompañó a su amo 
al trabajo todos los días de su vida. Le es-
peraba en la estación, para volver juntos a 
casa. Cuando su amo murió, siguió yendo 
todos los días de su vida al tren y se tum-
baba ahí, un buen rato. Con esto quiero 
decir que da igual las veces que le dejes 
solo en la calle porque ladra demasiado, 
él siempre te va a querer y a defender por 
encima de todo, le dan igual las cosas que 
tú le hayas hecho. 

Esto me lleva al siguiente punto, una 
anécdota que quería contar. Yo tengo un 
golden retriever de tres años, se llama 
Nano. Hace no mucho se me murió mi 
otro perro que se llamaba Zar. Cuando 
Nano llegó a casa, Zar estaba bien de 
salud, se lo pasaban bien juntos, no les 
separábamos nunca. Zar al ser mayor iba 
más despacio que Nano. Nano siempre 
le esperaba e iba a su lado. Los últimos 
días de Zar, ya no se podía ni levantar solo, Nano le chupaba de cuerpo entero, le lavaba, es-
peraba en las escaleras hasta que él bajase, se sentaba a ver cómo comía, hasta que terminara, 
y cuando no se lo acababa, él no se lo tomaba nunca. 

 Un día estábamos en el campo y un perro grande vino a chuparme y a subírseme encima. A 
mí no me gustaba, me empezaba a agobiar, me estaba haciendo daño y al dueño le daba igual, 
estaba lejísimos. Yo iba con Nano, que le mordió, le apartó de mí y me lo quitó de encima.

Desde ese día, no deja que ningún perro se me acerque, tampoco le gusta cuando yo toco a 
otros perros, me encantó porque solo lo hace conmigo. Otra anécdota es cuando íbamos toda 
la familia a salir a dar un paseo con el perrete. Mi padre ya estaba listo y quería ir sacándole a 
la calle, pero Nano no quería ir con él, nos esperaba a mi madre, mi hermana y a mí. Tiraba de 
la correa, se tumbaba en el jardín, nada, no había forma de que se moviera hasta que nosotras 
llegáramos.

Con esto te das cuenta de que los perros quieren a los que más les quieren y mejor les tratan.

Macarena Sánchez Grande, 3ºB ESO 

Mi Perro, Mi Amigo Fiel PerFil Psicológico de un Asesino en Serie

Un asesino en serie es un criminal que 
se caracteriza por matar a tres o más vícti-
mas en un período de treinta días o más y 
que, además, entre los delitos cometidos, 
muestra una conducta normal. Hoy en día, 
gracias a estudios, es posible remarcar las 
diferencias notables entre un asesino en se-
rie y una persona de a pie, pues este crimi-
nal presenta rasgos de un niño humillado y 
maltratado que, en la mayoría de casos, ha 
carecido de referente paterno y considera a 
su madre como un peligro en potencia. Pero 
no solo se han encontrado diferencias con-
ductuales sino también anatómicas. En el 
cerebro del asesino en serie, se observa que 
el lóbulo frontal tiene un mayor tamaño y por 
tanto, mayor funcionalidad, lo cual hace que 
sean más agresivos, que tengan una mayor 
capacidad de estrategia y menor empatía que 
la media. Otra característica distintiva es un 
nivel anormalmente alto de manganeso, hie-
rro y cobre, lo cual provoca la disminución de 
dopamina y serotonina que son sustancias 
relajantes cuyo efecto reduce los niveles de 
testosterona (hormona que provoca agresivi-
dad desmedida y necesidad de dominio). 

Los asesinos en serie pasan por varias fa-
ses cada vez que cometen un asesinato:

1. Fase áurea: se refugian en sus fanta-
sías que suelen estar relacionadas con muer-
te, sexualidad y violencia.

2. Fase de pesca: comienzan el acerca-
miento con la víctima; podría considerarse 
una fase de vigilancia.

3. Fase de seducción: atraen a sus vícti-
mas y se ganan su confianza. 

4. Fase de captura: secuestran a su víc-
tima y llevan a cabo con ella toda clase de 
salvajadas: violación, tortura, mutilación 
etc.

5. Fase del asesinato: asesinan violen-
tamente a la víctima mediante estrangula-
ción, envenenamiento, desangramiento, car-
bonización, etc. 

6. Fase fetichista: eligen un trofeo que 
bien pueden ser fotografías, vídeos, algún ob-
jeto de la víctima o alguna parte del propio 
cuerpo de la misma. Muchos violan al cadá-
ver incluso.

7. Fase depresiva (comparada por algu-
nos psicólogos con el relajamiento post coi-
tal): muchos agresores presentan pensamien-
tos suicidas.

8. Fase de meseta: se tranquilizan y 
viven recordando su crimen mediante los re-
cuerdos que hayan conservado o incluso por 
recortes de prensa. Esta fase dura hasta que 
su sed de sangre se vuelve a avivar.

Sin embargo, la duda existente es por qué 
actúan de este modo. Se sabe que frecuente-
mente fueron víctimas de abusos durante su 
infancia, ya sea física, sexual o psicológica-
mente, lo cual origina instintos asesinos en 
ellos. En su niñez padecen enuresis (miccio-
nes incontroladas) y además suelen maltra-
tar, torturar y matar animales como insectos 
o perros. Tienen tendencias pirómanas y 
normalmente tienen conductas sexuales atí-
picas y son grandes consumidores de porno-
grafía.

Las motivaciones que tienen al matar 
incluirían: una necesidad, un impulso homi-
cida, el cumplimiento de ciertas fantasías 
normalmente sexuales, un deseo incontrola-
do de ejercer poder y dominio sobre otros, en-
fermedades mentales y una gran satisfacción 
al provocar dolor o la muerte a sus víctimas. 

‘Jack el Destripador es uno de los asesi-
nos en serie más famosos de la historia. Este 
fue el responsable de los asesinatos de las 
cinco prostitutas de Whitechapel (Londres) 
durante 1888. Todas ellas fueron degolladas 
de un violento corte realizado con algún tipo 
de bisturí o machete muy afilado. Además, 
presentaban numerosas incisiones en la ca-
vidad abdominal, llegando a desparramar los 
intestinos, el hígado e incluso el útero…
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5. ¿A qué se puede deber las numerosas 
puñaladas asestadas a los cuerpos?

a. Se debe a que la rabia incontrola-
da que siente cuando asesina a cada 
prostituta.

b. Se debe a que el asesino busca un des-
gaste físico que consiga relajarle.

c. Se debe a que las acometidas del cu-
chillo en el cuerpo sustituye a la aco-
metida del pene.

6. ¿Por qué los asesinos en serie no sue-
len usar pistola?

a. Porque las pistolas hacen demasiado 
ruido al detonar y esto puede distraer-
los de su cometido.

b. Porque su nerviosismo a la hora de ac-
tuar no les permite tener la puntería 
necesaria. 

c. Porque las pistolas matan a distancia 
y ellos buscan la satisfacción perso-
nal de utilizar sus propias manos para 
matar. 

          
      

Iria Jiménez Moreno y 
Cristina Peña Guerra 1ºE Bachillerato

Ahora trata tú mismo de meterte en la 
mente de un asesino, en especial del mencio-
nado, para resolver los siguientes dilemas:

1. ¿Qué puede representar una escena 
del crimen desorganizada? 

a. La confusión que reina en la mente 
del asesino y su espontaneidad a la 
hora de actuar.

b. La satisfacción de observar el caos 
resultante y su espontaneidad de ac-
tuación.

c. La idea de encontrar el orden en su 
desorden.

2. ¿Por qué la escena del crimen suele 
ser también la escena de la muerte?

a. Porque el desgaste físico que conlleva 
un asesinato no permite el desplaza-
miento del cadáver.

b. Porque el delincuente no posee la sufi-
ciente claridad mental como para des-
plazar u ocultar el cuerpo.

c. Porque el asesino quiere llamar la 
atención y dejar el mayor número de 
pistas posibles.

3. ¿Cuál crees que es uno de los princi-
pales motivos por los que Jack el Destripa-
dor causó tanto terror en su época?

a. Que solía asesinar en unos horarios 
poco transitados.

b. Que fue de los primeros que escogía a 
víctimas desconocidas con las que no 
compartía ningún vínculo.

c. Que fue un asesino únicamente de 
mujeres.

4. ¿Por qué se debía descartar a indivi-
duos de clase alta como posibles culpables?

a. Porque la presencia de alguien de 
categoría elevada no habría pasado 
desapercibida para los vecinos de los 
lugares frecuentados por las prostitu-
tas.

b. Porque una persona de clase social 
elevada utilizaría otro tipo de armas 
y métodos que no conllevaran tanta 
cercanía.

c. Porque alguien de categoría elevada 
no demandaría los servicios de pros-
titutas de tan baja calaña.

Datos potencialmente peligrosos que 
son realmente fáciles de conseguir. Por todo 
esto, tener a personas que sean capaces de 
garantizar su seguridad se ha vuelto prácti-
camente imprescindible, sobre todo para las 
grandes empresas. 

Su principal forma de trabajar se basa en 
buscar y encontrar los puntos flacos de los 
sistemas de seguridad informáticos, para 
así prevenirlos y conseguir que los crackers 
no puedan realizar sus estrategias de hackeo 
como el phishing (engañando a los usuarios) 
robo de datos y control de ellos (con virus y 
troyanos), las denegaciones de servicios, los 
worms… Estrategias por las cuales consi-
guen sus objetivos, ya sea suplantar una 
identidad, bloquear páginas web, robar da-
tos, etc. 

Por lo tanto la definición de hacker no es 
solo la de la persona que puede hacer cibe-
rataques y causarnos únicamente efectos ne-
gativos, sino también la persona que contra-
rresta a todas estas personas que se dedican 
a dañarnos en la red, y gracias a ellos pode-
mos tener un mínimo de seguridad.

El Otro Lado del Hacking

Mucho se habla del temor que se tiene 
hacia los crackers, black hats o comúnmente 
llamados hackers y sobre todo se habla de lo 
que son capaces de hacer y de lo que han con-
seguido, desde entrar a los ordenadores del 
Pentágono hasta conseguir hackear a gran-
des empresas tecnológicas como el propio 
Microsoft, pero ¿todos los hackers causan 
efectos negativos?

Existe un lado del hacking positivo, no 
solo el lado negativo el cual es perjudicial 
para nuestros datos privados, cuentas ban-
carias y demás información. Estos hackers 
son los llamados hackers éticos o white hats, 
ellos son los que nos protegen de todas aque-
llas amenazas cibernéticas a las que estamos 
expuestos, es decir, son los que contrarrestan 
la actividad de los black hats.

Son algo realmente esencial en la actual 
era de la información, en la cual se guarda 
toda nuestra información en bases de datos, 
es decir, se guardan las cuentas bancarias 
tras realizar compras en la red, se guardan 
las contraseñas que dan paso a información 
como la del correo electrónico; las publica-
ciones de las redes sociales que contienen 
toda nuestra información,... Por ejemplo, el 
porcentaje de usuarios que usan las Redes 
Sociales en España es del 81%, que represen-
ta más de 15 millones de personas que com-
parten sus datos personales, sus estudios, su 
trabajo, sus fotos, sus rutinas, etc..

Rubén Prieto Paredes, 1ºE Bach
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Inventos Extraños

Hoy en día existen muchos objetos que vemos en algunas tiendas y siempre nos hacemos la 
misma pregunta ¿Para qué servirá? Pues aquí van algunos ejemplos de utensilios que si los ves 
a simple vista, no sabes cuál es su utilidad y los terminas utilizando para otras cosas.

1. Zapato bifunCionaL. Parece la escalo-
friante pista de un asesinato o la prueba del paso 
de una mujer por nuestra casa. Pero nada podría 
resultar más inocente que este zapato de plástico 
con la servicial vocación de mantener abiertas las 
puestas de nuestra casa.

3. finger-food. Compañero ideal de todas 
las fiestas de canapés. La bandejita en cuestión 
se coloca en el dedo como anillo y nos queda una 
mano libre para coger la copa o para saludar a los 
invitados.

2. Mírate en eL pLato. Lo último en pla-
tos se llama Smile y es una vajilla con un espejo 
en el centro, ideal para los más presumidos. A 
través de este espejo improvisado podemos de-
tectar cualquier imperfección o fallo en una cena 
de compromiso.

4. eL Cinturón abre-Latas. Fiesta cam-
pestre, barbacoa y cerveza de mano. Solo te fal-
ta el abridor, que por cierto, tienes integrado en 
el cinturón. Beer Belly es un sistema de abridor 
que facilitará enormemente la vida a los aman-
tes de la cerveza y las comilonas al aire libre.

6. MiCro-esponja. ¿Qué es una micro-esponja? 
¿Una esponja chiquitita para los gnomos? ¡Ni por 
asomo! Si eres de los que cantan en la ducha, estás 
de enhorabuena. Esta esponja en forma de micró-
fono será tu aliado ideal. Entre burbujas y jabón el 
espectáculo promete.

8. eL pendrive de pega. Aunque parezca menti-
ra, esta especie de cable fallido es un pendrive. Re-
sulta especialmente útil para gastar una broma a tu 
compañero de trabajo o para confirmar a tus colegas 
que eres el más friki.

10. un Cojín en La CoCina. Es un cojín, pero 
no sirve para echarse una siesta. La Spoon Rest es 
una almohada nada blanda para apoyar la cuchara 
con la que cocinamos y no ensuciar gratuitamente 
la encimera.

Ana Ruiz de Castañeda Andarias Bach. 1ºE

5. paLiLLos Con ventiLador. Todos nos he-
mos quemado alguna vez con la comida y, cuando 
hay hambre, lo que menos apetece es soplar para 
enfriarlo. Estos palillos con ventilador acaban 
con los problemas de los que se queman.

7. CuChara-tenedor. Los minipisos requie-
ren de inventos que ocupen poco espacio. Una cu-
chara que alberga un tenedor en su interior es la 
mar de práctico porque ocupa poco.

9. CuCharas para MúsiCos inquietos. Es 
un clásico: servirse de las cucharas de madera 
para organizar una sesión de percusión con las 
cazuelas. Por eso hay quienes ya han inventado 
las baquetas reversibles, la mar de prácticas para 
cualquier músico inquieto que se precie.
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Ilustración

Leyre Pérez Velasco 1ªA Bachillerato

En este juego hay ciertas normas que uno 
debe seguir. Como es normal hay reglas muy 
estrictas como que solo puedes darle a la plu-
ma una vez; no le puedes dar al techo o que 
el saque o cualquier golpe tiene que caer en 
una zona restringida que varía según juegues 
dobles o individuales.

El bádminton es un deporte, al contrario 
de otros, que no requiere tanta formación 
física como en el fútbol o baloncesto, sino 
movilidad a la hora de llegar a responder a 
cada golpe de tu contrincante, ya sea detrás 
o delante. El único inconveniente es que no 
se puede jugar al aire libre, ya que la pluma 
se desvía con muy poco aire.

En resumen, es un deporte que general-
mente pueden jugar todas las personas, fácil 
de jugar, que no requiere mucho material y 
principalmente entretenido.

Celia Granados Martínez, 3ºA ESO

El bádminton es un deporte de raqueta 
que cada vez está ganando más importancia. 
Este deporte, a diferencia de los otros depor-
tes de raqueta, no se juega con una pelota, 
sino con una pluma o volante. 

Normalmente la pluma utilizada es de 
plástico ya que es más fácil de golpear, aun-
que en los campeonatos importantes como 
las Olimpiadas se utiliza una hecha de plu-
mas, lo que implica mayor dificultad.

Este deporte llegó a Europa debido a que 
algunos oficiales del ejército británico lo ob-
servaron en la India, que es su país de origen 
y lo introdujeron alrededor del año 1873.

Durante el juego, tú puedes estar solo en 
la pista, uno contra uno, lo que se denomina 
individuales o dos contra dos, conocido como 
dobles.

Bádminton
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¿Qué es la gimnasia acrobática? Se trata 
de una disciplina de la gimnasia, aunque no 
es una variante ni de la rítmica ni de la ar-
tística. Seguramente much@s no conozcáis 
este tipo de deporte. Es relativamente nue-
vo y aún no ha conseguido asentarse con la 
fuerza de la rítmica, por ejemplo, y por ello es 
apenas conocida. Entroncando con esto úl-
timo, al ser poco conocida, la practica “poca 
gente”, entre comillas porque si sumáramos 
todas las personas que han estado y están 
en esta gimnasia, veríamos que no son tan 
pocas, pero no las suficientes como para que 
sea reconocido como deporte olímpico.

Además de lo ya comentado, los que la 
conocemos y practicamos, estamos más que 
deseando que os unáis a nosotros, y lograr 
convertirla en disciplina olímpica. Hoy estoy 
contando todo esto sin explicaros en qué con-
siste… Lo principal, y puede que de lo que 
más la diferencie de la rítmica y artística, es 
que no es individual.

En gimnasia acrobática se trabajan pirá-
mides humanas, en las que una, dos o hasta 
tres personas, que son los portadores, se en-
cargan de sostener a otra, el ágil, que realiza 

movimientos de equilibrio, agilidad o flexibi-
lidad (como el pino). 

También pueden lanzarlo, para que realice 
mortales, piruetas con recepciones en suelo, 
o de nuevo sobre el/los portador/es. Es un de-
porte de continuo contacto, por lo que es vi-
tal que entre los compañeros que forman una 
pareja, trío o cuarteto, haya total confianza y 
compenetración. Voy a explicároslo con más 
detalle desde una pareja femenina, es decir, 
portadora y ágil son ambas chicas. Como 
anteriormente he citado, la portadora sos-
tiene a la ágil, ya sea con ambos brazos, con 
uno, con los pies, con uno solo. Y la ágil reali-
za pinos, torsiones de espalda, elementos de 
fuerza como una plancha, todo ello sobre la 
portadora. En cuanto a lanzamientos, puede 
disparar a la ágil hacia arriba desde el sue-
lo con distintas posiciones iniciales, o desde 
sus hombros, o desde sus manos colocadas 
a la altura de los hombros, etc. La ágil en 
ese vuelo, puede realizar piruetas, mortales 
hacia delante, hacia atrás, dobles mortales, 
triples piruetas…

Gimnasia Acrobática 

Ya os imaginaréis que no es fácil y que no 
puedes llegar el primer día y lanzarte a un 
doble. Requiere una preparación física muy 
fuerte, constancia y perseverancia, actitud… 
Y, por supuesto, muchas ganas.

Os voy a contar un poco mi experiencia. 
Este es mi quinto año en acrobática y ni os 
imagináis lo enriquecedor que ha sido cono-
cer este deporte para mí. Cada día, sobre 
todo cuando empiezas, aprendes mil cosas 
nuevas, y con el tiempo, las vas perfeccio-
nando. Es uno de los aspectos que más me 
enganchó. Aunque con el paso de los años se 
va subiendo de categoría y cada vez es más 
complicado, aquí es cuando la persistencia y 
actitud te hacen superarte y lograr afrontar 
las adversidades, como por ejemplo, lidiar 
una chica de diecisiete años con una de once, 
que quieras o no, a veces es muy difícil.

 

Creo ciegamente que si dedicarais tres 
minutos de vuestra vida a buscar un vídeo 
de una coreografía de gimnasia acrobática, 
no os arrepentiríais ni lo más mínimo. Por lo 
menos, seguro que os va a impactar, y vais a 
ver la diferencia con las demás gimnasias y, 
quién sabe, puede que os apetezca probar… 
(Os recomiendo buscar: acrobatic gymnas-
tis: wg russia, mg great britain o msp bel-
gium).
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Blanca Domínguez Ruiz, 2ºD Bachillerato

Pasión por la Gimnasia Rítmica

En este deporte se realizan tanto com-
peticiones como exhibiciones en las que la 
gimnasta se acompaña de música con la in-
tención de seguir con sus movimientos el rit-
mo, realizando un montaje con o sin aparato. 
La gimnasia rítmica ayuda a desarrollar la 
armonía y la belleza mediante movimientos 
creativos, representados en expresiones per-
sonales, mezclándose elementos musicales, 
teatrales y técnicos.

EVOLUCIÓN DE LOS MAILLOTS

¿Qué es la Gimnasia Rítmica (G.R)? 
Bueno lo primero, es lo primero. La gimnasia 
rítmica es un deporte olímpico, aunque la-
mentablemente poco reconocido a nivel mun-
dial y audiovisual, pues no es emitido por 
ningún canal de televisión. Antiguamente en 
el siglo VIII a.C, la practicaban los griegos 
con ropa ligera y a veces sin ella. Actualmen-
te, se practica con maillots, que son vestidos 
“elásticos”, hechos de malla, para poder rea-
lizar los ejercicios cómodamente.
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Luego los maillots se adaptaron y ahora 
también hay monos para que los chicos pue-
dan practicar este deporte. 

Los maillot suelen llevar lentejuelas o 
swaroskis, que son pequeñas piezas que bri-
llan y hacen que el maillot se vea más bonito.

LENTEJUELAS O SWAROSKIS

Las lentejuelas o swaroskis son pequeñas 
piezas que brillan y hacen que el maillot se 
vea más bonito . Tienen varios colores y ta-
maños/formas.

CALZADO

Se practica con un calzado especial: pun-
teras. Estas hacen que el pie esté estirado y 
se vea más bonito.

APARATOS DE GIMNASIA 
RÍTMICA

•	 Pelota
•	 	Aro
•	 Cinta
•	 Mazas
•	 Cuerda

EL BAILE

El baile o ejercicio es el conjunto de movi-
mientos, lanzamientos/piruetas o acrobacias 
realizadas al ritmo de la música, normalmente 
sin letra.

MANOS LIBRES

Se realiza sin aparatos y normalmente 
con muchas acrobacias en el baile. 

COMPETICIONES 
Y EXHIBICIONES

La gran diferencia entre ambas es que: 
en la competición se gana un trofeo y en la 
exhibición, no. Para competir en grupo se ne-
cesitan cinco gimnastas, pero para exhibir no 
hay máximo ni mínimo, creo.

También se puede competir en individual 
o en duetos, pero lo más común es el grupo.

¿LO RECOMIENDO? ¿POR QUÉ?

Lo recomiendo 100%, cuando yo hago 
G.R me siento especial, amo sentir cómo 
muevo el aparato, bailar, ponerme el maillot. 
Tengo un vicio tremendo con este deporte. Es 
costoso, pero satisfactorio.

Llevo ocho años y medio practicando 
Gimnasia Rítmica y nunca me arrepentiré 
de haber comenzado. 

Lucía Guadalix Acebrón, 1ºA ESO
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Entrevista a un Jockey Profesional

La hípica, montar a caballo, es un deporte muy chulo donde se practica el trabajo en equipo.
Dentro de la hípica hay muchas disciplinas:
-doMa CLásiCa

Es una disciplina olímpica basada en la armonía entre jinete y caballo, los cuales realizan 
una serie de movimientos de gran dificultad que aparecen siguiendo un programa preestableci-
do, al cual se le llama reprise.

-saLto de obstáCuLos

Esta es una de las modalidades de la hípica más emocionante, consiste en salvar saltos de 
una altura determinada en un recorrido, y gana el que no tire palo y en el mejor tiempo posible.

- raid

Es una disciplina ecuestre en la cual se pone a prueba la velocidad, habilidad y la fuerza 
física y psicológica de caballo y jinete, ya que ambos deben recorrer grandes distancias en un 
día, a través de los más diversos terrenos y contra el tiempo.

-CoMpLeto

Es una combinación de tres disciplinas ecuestres: doma clásica, campo a través y salto de 
obstáculos. Esta prueba actualmente se realiza en tres días.

-doMa vaquera

Consiste en realizar una serie de ejercicios tomados de los que se ejecutan en el campo para 
trabajar con el ganado vacuno, pero dentro de un cuadrilongo.

-poLo

Es un deporte de equipos en el que conjuntos con cuatro jinetes cada uno montados a caba-
llo, intentan llevar una pequeña pelota hacia la portería del rival.

-aLta esCueLa

Es muy parecida a la doma clásica.
Todas ellas son disciplinas olímpicas, pero aparte de estas, también están otras como el 

horseball, que es como el baloncesto, pero con el caballo.

Reportera: ¿Qué te gusta de tu trabajo?
Entrevistado: Me gusta estar en contacto 

con los animales, con los caballos en concre-
to.

R: ¿Qué NO te gusta de tu trabajo? 
E: Lo que no me gusta es no comer y el 

estrés.
R: ¿Cuál ha sido tu mejor victoria?
E: En grupo en Italia (un grupo es una ca-

tegoría de carreras), que conseguimos quedar 
en 1ª posición.

R: ¿Cuáles han sido tus peores caídas?
E: En las que me rompí la clavícula y la 

muñeca.
R: ¿Cuántas carreras has ganado?
E: Aproximadamente he ganado unas 835.
R: ¿Cómo empezaste en el hipódromo?
Pues empecé porque iba a montar por las 

mañanas a la cuadra Mendoza, en el hipó-
dromo de la Zarzuela.

ENTREVISTA A JORGE HORCAJADA (JOCKEY)

Carla Horcajada Bermúdez, 1ºA ESO
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Ilustración

Bruno Álvarez Rodríguez, 3ºE ESO

Lista de Libros Juveniles más Vendidos del 2017
rojo y oro

Ficha detallada : 
Autor: Iria G. Parente y Selene M. Pascual
Editor: Alfaguara
Fecha de lanzamiento: 2017
ISBN: 9788420485133
EAN: 9788420485133

Sinopsis:
Una fantasía histórica fascinante de las autoras más 

prometedoras del fantasy en España.

Escuchad, mortales,
la historia de un dios que no quería vivir,

de una amazona obligada a matar
y de su libertad para siempre robada.

Aguardad y temed el despertar del caos:
cuando Eris abra los ojos,
la venganza al fin llegará.

Orión está cansado de ser el esclavo de Hera desde que su madre, la diosa del Caos, fue 
condenada por su ambición. Hera le ha tratado siempre más como un criado que como el dios 
que es. Y quiere que eso acabe.

Asteria está cansada de luchar. Desde que el pueblo de las amazonas fue arrasado hace 
años, ella y sus hermanas viven esclavizadas y obligadas a servir al Emperador de Élada como 
gladiadoras. Y quiere que eso acabe.

El mundo de Orión es dorado como solo puede serlo la grandeza de los dioses; el mundo de 
Asteria es rojo como solo puede serlo la sangre que derrama cada día.

Ambos buscan venganza hacia quienes los encadenaron en esos mundos.
Ambos buscan libertad, y harán lo que sea necesario para conseguirla.
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aLgo tan senCiLLo CoMo estar Contigo

Ficha detallada:
 
Autor: Blue Jeans
Editor:Planeta
Fecha de lanzamiento: 2017
ISBN: 9788408169444
EAN: 9788408169444

Sinopsis:
¡Disfruta! ¡Vive! ¡ama! No te pierdas el final de la 

Trilogía Algo tan sencillo
Los chicos del pasillo 1B acaban de regresar de las 

vacaciones de Semana Santa para afrontar el final de 
su primer año universitario. 

Esos últimos meses de curso prometen ser muy agitados. Óscar y Ainhoa parecen ser de 
nuevo amigos, aunque uno de ellos necesite más; Julen ha encontrado el amor, como Toni, a 
quien Isa come Pizza le plantea un reto imposible para ser su novia.

Además, la habitación 1155 tiene nueva inquilina. La extremeña Silvia se pasa las horas 
entregada a su carrera, Arquitectura, pero esconde un secreto, que termina contando a David. 
¿Surgirá algo entre ellos? A Elena, quizás, no le haga demasiada gracia, porque después de que 
su hermana cortara con el sevillano, se replantea sus sentimientos hacia él, día tras día.

Con Algo tan sencillo como estar contigo termina la historia. Sin embargo, los constantes 
giros y sorpresas que contienen sus páginas te mantendrán alerta hasta el último capítulo.

Cuando Me veas

Ficha detallada : 

Autor: Laura Gallego
Editor: Planeta
Fecha de lanzamiento: 2017
ISBN: 9788408167563
EAN: 9788408167563

Sinopsis:
Alguien se oculta muy cerca de ti.

¿Quién o qué es? ¿Qué intenciones tiene? ¿Una amenaza 
desconocida o una luz en la oscuridad? ¿Tiene algo que ver 
con el caso del chico de la azotea? 

Extraños sucesos inexplicables. Un secreto. Una muerte 
repentina. Una investigación. ¡Descubre qué hay detrás!

No están todos los que empezaron, ya que Manu lleva más de dos meses sin aparecer por 
la residencia Benjamin Franklin. El malagueño le ha dicho a Iria que volvería, pero no ha cum-
plido con su palabra.

1775 CaLLes

Ficha detallada : 

Autores: Defreds José A. Gomez Iglesias
Editor: Frida
Fecha de lanzamiento: 2017
ISBN: 9788494639050
EAN: 9788494639050

Sinopsis::

Incluye un calendario de bolsillo y un marcapáginas.
Imagina que toda la inmensidad de tus sueños y anhelos, 

tus sentimientos y emociones, buenos o malos, pudieran po-
nerse en fila ante tus ojos.

Imagina pasarles revista, ponerles nombre y descubrir que cada nombre tiene un lugar y 
cada lugar una calle. 1775 son las calles de Vigo, 1775 formas de ponerle un nombre al amor.

Ficha detallada : 

Autor: Veronica Roth 
Editor: Molino
Fecha de lanzamiento: 2017
ISBN: 9788427211582
EAN: 9788427211582

Sinopsis:

HAY DONES QUE PUEDEN CONVERTIRSE EN MALDICIONES. Y HAY 
MALDICIONES QUE PUEDEN LIBERAR A TODO EL UNIVERSO 

El don de la joven CYRA consiste en provocar dolor. El mismo dolor atroz que ella siente 
en todo momento. El don de AKOS le hace inmune a los dones de los demás, pero ¿bastará 
para salvar a su familia y a sí mismo de un destino tan injusto como cruel? En un universo en 
guerra, los dones de CYRA y AKOS hacen que sean vulnerables, peones en manos de quienes 
quieren aprovecharse de su poder. Su única esperanza reside en unir sus fuerzas para luchar 
contra la injusticia y convertir el dolor en poder. La desconfianza en lealtad. El amor en ansia 
de libertad.

Las MarCas de La Muerte
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tres veCes tú

Ficha detallada : 

Autor: Federico Moccia
Editor: Planeta
Fecha de lanzamiento: 2017
ISBN: 9788408165996
EAN: 9788408165996

Sinopsis:
Seis años después, las vidas de nuestros protagonistas han 

cambiado. Han conseguido ser felices, pero cuando menos se lo 
esperan, sus caminos se vuelven a cruzar...

Tras el éxito de A tres metros sobre el cielo y Tengo ganas 
de ti, llega el esperado desenlace de la historia de amor de Step, 
Babi y Gin.

¿Seguirán juntos Step y Gin?¿Babi es feliz en su matrimonio?

Alfonso Gallardo Pérez de Lema, 1º Grado Superior de Comercio y 2º Bachillerato CIDEAD

por 13 raZones+
Ficha detallada 

Autor: Jay Asher
Editor: Nube de Tinta
Fecha de lanzamiento: 2017
ISBN: 9788416588459
EAN: 9788416588459

Sinopsis:
La novela best seller en la que se basa la nueva serie de 
Netfilx.
No puedes poner freno al futuro.
Ni reescribir el pasado.
La única forma de revelar los secretos es... darle al 
«Play».
Una caja, trece caras de casete, trece culpables y una 
víctima.

Apenas han pasado dos semanas desde el suicido de Hanna, cuando Clay encuentra una 
misteriosa caja en la puerta de su casa. La caja contiene unos casetes que serán el comienzo de 
un perverso juego que involucrará a todos los responsables de la muerte de Hanna.

Albert Espinosa

“Un problema es tan sólo la diferencia entre lo esperado y lo obtenido de las personas o de 
la vida.”

“El caos es la personalidad sin juicio ni moral.”
“Olvidarse de reír es imperdonable a cualquier edad. Rompe a reír o a llorar. Vale la pena 

hacerse añicos por esos dos sentimientos”.
“A veces la dificultad de la pendiente nos hace olvidar que no dejamos de subir.”
“Las pérdidas se acaban convirtiendo en ganancias.”

Estas son algunas de sus citas más famosas. Tiene bastantes más, pero para mí estas son 
esenciales. Antes de comenzar a hablar de sus libros, primero quiero que hablar de él.

Albert Espinosa es escritor, actor, director, ingeniero,… Con sólo verte sabe más de ti que 
tú mismo, y te hace descubrir cosas nuevas que antes desconocías sobre ti. Esto me parecía 
un poco absurdo, pero hasta que no lo conocí en persona no pude apreciar hasta qué punto es 
verdad. Es una de esas personas que no oyen, pero escuchan, que no ven, sino miran. 

Lo más sorprendente es que bajo su mirada esconde el recuerdo de diez años en un hospital. 
Pero aún sorprende más el que asocie esa etapa de su vida, el cáncer, como algo feliz. Para la 
mayoría la palabra “cáncer” y la palabra “feliz” son totalmente contrarias, pero ahí está él: con 
un muñón como pierna, un solo pulmón y una cicatriz en forma de estrella en el hígado. 

Según él, escribe libros de autoayuda porque al escribir se ayuda a sí mismo, pero yo he 
descubierto miles de formas distintas de ver la vida con ellos. A mí me han ayudado bastante, 
y si algún día los leéis, estoy segura de que también os ayudarán a vosotros. Los libros ayudan 
a desconectar del mundo, y son los mejores aliados en los momentos más difíciles de la vida. 
Yo descubrí a Albert en un momento en el que mi mundo se venía abajo, y aunque no se lo haya 
dicho textualmente (porque estoy segura de que lo sabe), ya nada ha vuelto a ser como antes. 
El problema no está en lo que ha sucedido, sino en el tiempo en el que tardas en aceptarlo.
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Para mí no es autoayuda. Sus libros enganchan y dejan muy buen sabor de boca cuando los 
acabas. No penséis que encontraréis algo como: “el karma vuelve, sé positivo”, porque esa no 
es la realidad.

Sus libros son: El mundo amarillo, Si tú me dices ven lo dejo todo…pero dime ven, Brújulas 
que buscan sonrisas perdidas, El mundo azul. Ama tu caos, Todo lo que podríamos haber sido 
tú y yo, si no fuéramos tú y yo, Los secretos que jamás te contaron y Todo lo que te diré cuando 
te vuelva a ver. Tiene películas: Planta 4ª, Va a ser que nadie es perfecto, Tu vida en 65’ y No 
me pidas que te bese porque te besaré. También es creador y guionista de la serie Pulseras rojas.

Si os animáis a leerlos, él hace muchas firmas de libros. Yo he ido a dos. En la primera me 
quedé totalmente bloqueada y no podía hablar, pero pude preguntarle si los personajes de sus 
libros son gente que ha conocido, a lo que me respondió que sí.

A la siguiente firma ya me había leído 
todos sus libros y había visto la serie de Pul-
seras rojas, y después de ver por todo lo que 
había pasado, después de todo lo que había 
vivido, le pregunté qué era lo que le hacía es-
cribir. Él sonrió, y me respondió que cambiar 
el mundo. Nunca he conocido a alguien tan 
generoso como él. Además, después de va-
rios meses sin vernos, se acordaba de mí (y 
sólo nos habíamos visto una vez). Me dijo 
que le alegraba que volviese, a lo que yo le 
respondí que a mí me encantaba volver.

No pude hacerle todas las preguntas que 
me hubiese gustado, pero realmente mereció 
la pena volverle a ver.

No suelo recomendar sus libros a todo el 
mundo, porque me gustaría que los leyeseis 
en un momento complicado para que los dis-
frutéis aún más. 

Yo he descubierto muchas cosas que para mí son imprescindibles, pero para otra persona 
serán otras. Solo espero que algún día le descubráis, porque es alguien al que realmente merece 
la pena conocer.

Alba Rubio Morales, 3ºD ESO

Queridos lectores:
Os quiero decir, lo primero, gracias por 

leer este artículo. Seguramente os pregun-
téis, ¿para qué sirve leer? Pues yo os digo que 
para muchas cosas, como por ejemplo para 
aprender palabras nuevas, aprender a hablar 
mejor, y para pasártelo bien un buen rato. A 
mí lo que más me gusta es ponerme en el lu-
gar del personaje, identificarme con él y po-
der saber lo que está pensando.

Si te gusta leer solo historias de aventu-
ras, está genial, pero tienes que pensar que a 
lo mejor las de misterio u otra temática tam-
bién te pueden interesar. En resumen, que te 
aconsejo que estés abierto a cualquier libro, 
porque tal vez así descubres otro tipo de lec-
tura que también te atraiga. Y si no os gusta 
leer, por intentarlo no pasa nada. 

Ana de Tejas Verdes
Mi libro favorito y el que hoy os recomien-

do es Ana de Tejas Verdes. Es un libro que 
está bien escrito y te mete en la historia. Se 
lo recomiendo a chicos y chicas, aunque creo 
que les va a gustar más a las chicas, porque 
trata un poco de amoríos. La edad, creo que 
a partir de los diez años, ya que hay algunas 
palabras un poco complicadas que a lo mejor 
alguien más pequeño no entiende.

Diana Lozano Menéndez, 1ºA ESO
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Una Llama entre Cenizas, Sabaa Tahir
En un mundo regido por la ley marcial de 

la Roma Antigua, el precio de la desobedien-
cia es la muerte. Laia y su familia sobrevivie-
ron en los callejones más pobres, sin cuestio-
nar el orden establecido. Habían visto lo que 
les pasa a quienes se atrevían a desafiarlo.

Ellos son académicos, y aunque el nombre 
de su raza no lo indique, la mayor parte de 
ellos son analfabetos. Y así lo llevan siendo 
desde tiempos inmemoriables. 

Pretenden sobrevivir, pero llega un mo-
mento en el cual la cuerda estaba tan tensa 
que acabó por romperse. Esto ocurrió cuando 
Darin, su hermano, fue encarcelado por trai-
ción al ser descubierto dibujando en uno de 
sus cuadernos las armas más peligrosas del 
Imperio. Además, con el fin de saber si su fa-
milia era rebelde, los guardias mataron a sus 
abuelos. Laia quedó totalmente sola, pero 
con un único objetivo: salvar a su hermano.

Para ello se unió a la Resistencia, donde 
le asignaron la misión de ejercer como espía, 
siendo esclava, en la Academia Militar. 

Sólo le ronda una pregunta por la cabeza: 
¿Será capaz de hacerlo? ¿O acabará rindién-
dose? 

***
Elías no podía más. Estaba harto de la 

manera de actuar del Imperio. Demasiadas 
muertes, sus manos están sucias. No podía 
seguir allí, pero debebía aguantar unos días 
más para que se pudiese graduar en la Aca-
demia Militar. Después no volvería a escu-
char el apellido Verturius.

No obstante, la situación se complicó y 
debía permanecer más tiempo allí porque las 
pruebas habían comenzado. No puede huir 
ahora, le encontrarían enseguida. Cuando 
concluyan se marchará para siempre. Si si-
gue con vida, claro.

***
Laia es esclava. Elias es soldado. Ningu-

no de los dos es libre. Solo uniendo sus desti-
nos podrás cambiar el de todos.

Este puede parecer uno de esos libros que 
parecen previsibles desde la primera página, 
yo misma lo pensaba.

Pero aun así lo empiezas porque la trama 
parece interesante. Después te das cuenta de 
que la acción no descansa y llega un momen-
to en que ya no sabes lo que puede llegar a 
suceder. Se podría decir que es “droga litera-
ria”, porque al final acabas terminándolo en 
dos días.

Podrás plantearte mil hipótesis sobre el 
desarrollo porque jamás acertarás con la his-
toria. Es un gran libro, y te lo recomiendo. Te 
aseguro que no te defraudará.

Yo antes no conocía a esta escritora, pero 
en el momento en que la descubrí se convir-
tió en una de mis favoritas. Si lees este libro 
y necesitas saber más, tiene continuación: 
Una antorcha en las tinieblas.

Espero que, si te animas a leerlo, te guste 
tanto como a mí.

Alba Rubio Morales 3ºD ESO

En resumen, ¿os recomiendo el libro? Si 
sois fans de JK Rowling y de Harry Potter 
leedlo por curiosidad, pero luego donarlo, ya 
que… no es el octavo libro que todos los fans 
estábamos esperando. 

 

Alfonso Gallardo Pérez de Lema, 
1º Grado Superior de Comercio 

y 2º Bachillerato CIDEAD

El pasado mes de septiembre de 2016 sa-
lió a la venta el mal llamado octavo libro de 
Harry Potter y en estas líneas voy a intentar 
explicaros de qué va el libro y mi propia opi-
nión personal. 

Harry Potter y el Legado Maldito retoma 
la historia donde lo dejó Harry Potter y las 
Reliquias de la Muerte, en el andén nueve y 
tres cuartos, justo cuando los hijos de Harry, 
Ron, Hermione y Ginny empiezan su anda-
dura en Hogwarts. 

Pero en este libro no nos vamos a encon-
trar con los personajes que ya conocíamos, 
sino que nos vamos a encontrar, y de hecho 
se centra en la nueva generación, sobre todo 
en Albus Severus Potter (hijo de Harry y 
Ginny) y en Scorpius Malfoy (hijo de Draco 
Malfoy), juntos vivirán diversas aventuras 
e intentarán salvar al mundo con ayuda de 
sus padres, incluso si hace falta viajarán al 
pasado para arreglar cosas que no tuvieron 
que pasar.

 

En mi opinión, este libro está mal llamado 
como el octavo libro, ya que no está escrito 
por JK Rowling, sino que es el guión de la 
obra de teatro que se está representando en 
Londres actualmente, y la autora sólo dio 
la autorización para publicarlo. De hecho 
cuando abráis las páginas del libro no os vais 
a encontrar con un libro igual al resto de la 
saga, sino con un guion de una obra de tea-
tro y sin tener la esencia de JK Rowling, ni 
del resto de los libros de la saga. Así que por 
todo esto, no se tendría que considerar como 
el octavo libro. 

Ahora bien, tengo que romper una lanza 
a favor: los personajes de Scorpius Malfoy 
y Albus Severus Potter son los que salvan la 
historia en muchas ocasiones, y sobre todo 
con esa relación que tienen, la cual a los 
amantes del yaoi les gustará. 

Harry Potter y el Legado Maldito
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A cualquier persona a la que le guste la fo-
tografía sin duda reconoce este pseudónimo, 
Robert Capa. Endre Ernö Friedmann fue un 
hombre que siempre estaba en primera línea 
del peligro y consiguió su importancia en la 
Guerra Civil española con la fotografía que 
dio la vuelta al mundo Muerte de un mili-
ciano. 

Robert nació en Hungría, pero por la si-
tuación política y la imposición de un gobier-
no fascista en 1930, se ve obligado a exiliarse 
y acaba en París donde conoce a personas 
importantes para su vida, entre ellas Gerda 
Taro, la única mujer a la que amó y a la que 
se refería como “el jefe” por la gran influencia 
que generó en él. Gracias a ella aprendió a 
usar una cámara, a revelar sus fotos y tam-
bién le cambio físicamente, ya que cuando se 
conocieron, él parecía un vagabundo.

Son dos exiliados, dos judíos, dos pobres 
pero a ella se le ocurrió la magnífica idea de 
vender las fotografías de ellos, tres veces 
más caras por firmar con el pseudónimo Ro-
bert Capa, haciéndose pasar por un fotógra-
fo americano, lo que a la larga dificulta saber 
cuál es de cada uno.

El enfoque de la fotografía bélica, no exis-
tía antes de Gerda y Capa; realmente creían 
que la fotografía podía cambiar el mundo.

Robert tenía la cualidad de empatizar con 
todas las personas que retrataba mostrando 
el tedio, el cansancio, la ilusión, la voluntad, 
el hambre, la desesperación, el miedo, la des-
trucción de las casas y edificios, el sufrimien-
to y la muerte. Con sus fotografías no solo 
muestra las atrocidades de la guerra, sino 
también la vida de la gente.

Muerte de un miliciano 5 de septiembre de 1936 (Córdoba)

Robert Capa: el Inicio de la Fotografía Bélica

Implicados con la lucha antifascista, a día 
de hoy las fotos que tomaron en la Guerra 
Civil española tienen un valor histórico in-
calculable, por cómo la documenta y también 
porque se ve cómo evoluciona el fotoperiodis-
mo bélico. Gerda perdió su vida en España, 
por lo que Capa se sentirá culpable de inci-
tarla a ir. Su muerte fue trágica, ya que fue 
aplastada por un tanque republicano que por 
error cayó sobre ella.

También estuvo en la Segunda Guerra 
Mundial, en el famoso día D, el 6 de junio de 
1944 en el desembarco de Normandía (Fran-
cia). Junto a los soldados hizo 134 fotogra-
fías, de las cuales solo se salvaron once en el 
revelado. Se las conoce como “las magníficas 
onces“, y se convirtió en su segundo reporta-
je más famoso.

Más tarde fue a un conflicto bélico en In-
dochina, donde encontró lo mismo que hay 
en todas las guerras: personas sufriendo, 
madres llorando la pérdida de sus hijos des-
membrados, sangre, dolor, destrucción… Fue 
en ella en la que por acercarse más a su obje-
tivo para fotografiarlo sin darse cuenta pisó 
una mina que le arrancó la pierna izquierda 
y le abrió el pecho en canal. Murió poco des-
pués en un hospital de campaña, con apenas 
40 años.

Él siempre decía: “Si tus fotos no son lo 
suficientemente buenas, es porque no te has 
acercado lo suficiente”.

 

 

Gerda Taro y Robert Capa en parís cuando se conocieron. (1933)

Laura Alcolado García 1ºB Bachillerato
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 Nació y murió en Nueva York (1960-
1988), pero siempre tuvo muy presentes sus 
orígenes haitianos. En su adolescencia ingre-
só en un centro escolar para superdotados, 
del cual fue expulsado por rebelde antes de 
graduarse. Abandonó los estudios y a los 19 
años su hogar, convirtiéndose en un vaga-
bundo marginal por voluntad propia en los 
bajos de Manhattan, apartado del sistema. 
Mientras tanto en Brooklyn y en el Bronx 
surgió una subcultura de protesta a nivel po-
lítico, social y económico de las estructuras 
del sistema, también como forma de afirmar 
su identidad, su existencia en un sistema del 
que están apartados e invisibilizados.

Basquiat se movía en el contexto artístico 
y marginal, pintaba en la calle de Soho donde 
proliferaban galerías de arte y se hizo recono-
cido por su carga poética, firmaba sus obras 
con el pseudónimo de “SAMO” (same old 
shit); criticaba la política, la Iglesia y la falsa 
filosofía.

Cuando se dedicó a la música, comenzó a 
firmar como “SAMO IS DEAD”. Su banda 
se llamaba Gray en honor a Henry Gray por 
su libro Anatomía de Gray, libro que le mar-
có a los seis años cuando se lo leyó durante 
su recuperación después de ser atropellado.

Basquiat fue como oyente a la Escuela de 
Artes Audiovisuales donde conoció a Keith 
Haring entre otros pintores, con los que hizo 
su primera exposición colectiva en The time 
square show. También fue la primera vez en 
la que el arte marginal del grafiti entra en 
contacto con el arte principal de las galerías. 

 Así empieza a tenerse en cuenta el arte 
marginal y Basquiat vuelve a exponer, esta 
vez en el Instituto de Arte de Nueva York en 
1981, donde conoció a Andy Warhol; ambos 
se admiraban mutuamente y desde ese mo-
mento colaboraron en un centenar de obras. 
Andy fue uno de sus principales referentes, 
un ejemplo a seguir muy influyente en su ca-
rrera, y le ayudó a darse a conocer por Euro-
pa. 

Se convirtió en un artista muy reconoci-
do, pero estaba en desacuerdo con el cliché de 
ser el primer pintor negro que lograba fama y 
éxito en el arte.

En sus obras hay múltiples referencias 
de artistas contemporáneos como Picasso o 
Pollock, de la música jazz de Mile Davis, 
Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Billie Ho-
liday, y de la cultura del África primitiva.

La corona de Basquiat tiene tres puntas, 
cada una de ellas representan una parte de 
su desarrollo artístico y personal como poeta, 
músico, y boxeador.

Su trayectoria artística se distribuye en 
varias etapas:

1980-1982: pintaba figuras esqueléticas, 
máscaras, experiencias callejeras y graffitis.

1982-1985: sus obras se componían de pa-
labras tachadas para darle más importancia, 
collage, y pinturas aparentemente inconexas, 
sin coherencia, pero siempre con trasfondo. 
Aparece un gran interés por la identidad ne-
gra (histórica y contemporánea).

1985-1988: nuevo estilo, más sofisticado 
en el contenido y en la figuración pictórica. 
Cita culturas antiguas (africana, azteca, 
egipcia, greco-romana)

Basquiat retoma el ideal de pureza y au-
tenticidad, trabaja la abstracción gestual y 
la figuración post-pop y el grafiti, usando so-
bre todo colores planos.

Sus últimos trabajos tienen como tema 
principal la muerte tras la inesperada pérdi-
da de Warhol , son obras incompletas y repe-
titivas. 

Cristina Alcolado García, 1ºA Bachillerato

Poco después Jean-Michel muere por so-
bredosis de heroína, uniéndose así al club de 
los 27 y creando su propia leyenda. 

 

Foto de la presentación del General Electric White. 

Cuadro vendido en subasta por 57 millones de dólares. 
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Estrenos de Cine de 2017

Sinopsis: Quinta entrega de la popular saga de Piratas del Caribe. Sumérgete en una nue-
va aventura de un desafortunado Capitán Jack Sparrow, quien se encuentra con fantasmagó-
ricos piratas liderados por su antigua némesis, el aterrador Capitán Salazar (Javier Bardem) 
que se escapan del Triángulo del Diablo decididos a matar a todos los piratas que surcan los 
mares... incluido él. La única esperanza de sobrevivir del Capitán Jack reside en la búsqueda 
del legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artilugio que permite controlar los mares a 
quién lo posea. La película se estrena en España en mayo de 2017. 

Fecha de Estreno: Viernes, 26 de mayo de 2017 

En mi opinión una película que os recomiendo ver, sobre todo si sois fans de esta saga u os 
gusta Johnny Deep. Seguro que en esta nueva entrega nos esperan muchas aventuras como 
siempre de la mano del Capitán Jack Sparrow.

•	 Título: Piratas del Caribe: La Venganza de Sala-
zar 

•	 Título Original: Pirates of the Caribbean: Dead 
Men Tell No Tales 

•	 Género: Aventuras, Comedia 

•	 Nacionalidad: USA 

•	 Año: 2017 

•	 Director: Joachim Rønning, Espen Sandberg 

•	 Guión: Jeff Nathanson 

Reparto: Johnny Depp, Kaya Scodelario, Orlando Bloom, Golshifteh Farahani, Javier Bar-
dem, Kevin McNally, Brenton Thwaites, Geoffrey Rush, David Wenham, Stephen Graham, 
Paul McCartney, Mahesh Jadu, Adam Brown, Jessica Green, Martin Klebba 

piratas deL Caribe: La venganZa de saLaZar

Sinopsis: Antes de ser Wonder Woman, era Diana, la princesa de las amazonas, y fue 
entrenada para convertirse en una guerrera invencible. Cuando un piloto estadounidense se 
estrella en la isla que habita y le informa de un conflicto masivo que está arrasando al mundo 
exterior, Diana abandona su hogar, convencida de que puede poner fin a la amenaza. Luchando 
con los hombres en un guerra para acabar con todas la guerras, Diana descubrirá todos sus 
poderes… y su verdadero destino. 

Fecha de Estreno: Viernes, 23 de junio de 2017 

En mi opinión, si sois fans de los superhéroes de DC Comics está es vuestra oportunidad 
para poder ver la adaptación a la pantalla grande de esta superheroína y ver en qué desemboca 
esta guerra que se traen Marvel y DC con tantas películas de este tipo.

•	 Título: Wonder Woman 

•	 Título Original: Wonder Woman 

•	 Género: Aventuras 

•	 Nacionalidad: USA 

•	 Año: 2017 

•	 Director: Patty Jenkins 

•	 Guión: Michael Goldenberg, Mat-
thew Jennison, William M. Marston, 
Brent Strickland 

•	 Reparto: Gal Gadot, Chris Pine, Ro-
bin Wright, Connie Nielsen, David 
Thewlis, Elena Anaya, Lucy Davis, 
Danny Huston, Ewen Bremner, Sa-
mantha Jo, Saïd Taghmaoui, Lisa Lo-
ven Kongsli, Florence Kasumba, Ma-
yling Ng, Tilly Powell

Wonder WoMan
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Sinopsis: Un joven Peter Parker/Spider-Man interpretado por Tom Holland, quien hizo su 
sensacional debut en Capitán América: Civil War, comienza a experimentar su recién descu-
bierta identidad como el superhéroe Spider-Man. Después de la experiencia vivida con Los 
Vengadores, Peter regresa a casa, donde vive con su tía (Marisa Tomei), bajo la atenta mirada 
de su supervisor Tony Stark (Robert Downey Jr.). Peter intenta mantener una vida normal 
pero interrumpe en su rutina diaria el nuevo villano Vulture (Michael Keaton) y con él, lo más 
importante de la vida de Peter se verá amenazado. 

Fecha de Estreno: Viernes, 07 de julio de 2017 

Aquí tenéis una nueva adaptación de este superhéroe, en esta ocasión de Marvel. Es una 
nueva oportunidad para ver si de la mano de Tom Holland revive este personaje en la gran 
pantalla o definitivamente cae en el olvido. 

•	 Título: Spider-Man: Homecoming 

•	 Título Original: Spider-Man: Home-
coming 

•	 Género: Acción, Aventuras 

•	 Nacionalidad: USA 

•	 Año: 2017 

•	 Director: Jon Watts 

•	 Guión: John Francis Daley 

•	 Reparto: Tom Holland, Marisa To-
mei, Zendaya 

spider-Man: hoMeCoMing

Sinopsis: Cuando asesinan al padre de Arthur, siendo este un niño, Vortigern (Jude Law), 
el tío de Arthur, se hace con la corona. Desposeído de su derecho de nacimiento y sin las ideas 
claras sobre quién es realmente, Arthur se adentra en las profundas calles de la ciudad. Pero 
una vez que saca la espada de la piedra, su vida se pone patas arriba y se ve obligado a recono-
cer su verdadero legado... tanto si le gusta como si no. 

Fecha de Estreno: Viernes, 11 de agosto de 2017 

En mi opinión, es una oportunidad para poderte familiarizar con este personaje las leyendas 
que hay sobre él y sobre la espada. 

•	 Título: Rey Arturo: La Leyenda 
de Excálibur 

•	 Título Original: King Arthur: Le-
gend of the Sword 

•	 Género: Fantasía 

•	 Nacionalidad: USA 

•	 Año: 2016 

•	 Director: Guy Ritchie 

•	 Guión: Joby Harold 

•	 Reparto: Charlie Hunnam, Jude 
Law, Annabelle Wallis, Hermio-
ne Corfield, Katie McGrath, 
Millie Brady, Djimon Hounsou, 
Eric Bana, Astrid Bergès-Frisbey, 
Georgina Campbell, Aidan Gi-
llen, Daniel Stisen, Poppy Dele-
vingne, Eline Powell, Kamil Le-
mieszewski 

rey arturo: La Leyenda de exCáLibur
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La LLaMada

Sinopsis: Adaptación cinematográfica del musical. 

Segovia. Campamento cristiano “La Brújula”. Bernarda, una monja recién llegada, quiere 
salvar el campamento con su canción “Viviremos firmes en la fe”. La hermana Milagros, una 
joven con dudas, recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos Implicados. Y María y Susana, 
dos adolescentes castigadas, tienen un grupo que se llama Suma Latina. Pero desde que Dios 
se le aparece a María una noche, todo está cambiando. Y es que a Dios le encanta Whitney 
Houston. 

Fecha de Estreno: Viernes, 29 de septiembre de 2017 

En mi opinión, aquí tenéis una comedia para poder afrontar con buen humor el nuevo curso. 

•	 Título: La llamada 

•	 Título Original: La llamada 

•	 Género: Musical 

•	 Nacionalidad: España 

•	 Año: 2017 

•	 Director: Javier Ambrossi, Javier 
Calvo 

•	 Guión: Javier Ambrossi, Javier Cal-
vo 

•	 Reparto: Belén Cuesta, Macarena 
García, Anna Castillo, Secun de la 
Rosa, María Isabel Díaz, Gracia 
Olayo, Richard Collins-Moore, Esti 
Quesada 

thor: ragnarok 

Sinopsis: Secuela de Thor y Thor: El Mundo Oscuro. 

En Thor: Ragnarok de Marvel Studios, Thor está preso al otro lado del universo sin su 
poderoso martillo y se enfrenta a una carrera contra el tiempo. Su objetivo es volver a Asgard 
y parar el Ragnarok porque significaría la destrucción de su planeta natal y el fin de la civili-
zación asgardiana a manos de una todopoderosa y nueva amenaza, la implacable Hela. Pero 
primero deberá sobrevivir a una competición letal de gladiadores que lo enfrentará a su aliado 
y compañero en Los Vengadores, ¡el Increíble Hulk! 

Fecha de Estreno: Viernes, 27 de octubre de 2017 
 
Aquí tenéis otra película de superhéroes (parece que este año la cosa va de ellos). En esta 

ocasión se trata de Thor, así que si eres fan de este personaje o simplemente fan de Marvel te 
recomiendo que vayas a ver esta nueva película, seguro que no te defraudará en absoluto. 

•	 Título: Thor: Ragnarok 

•	 Título Original: Thor: Ragnarok 

•	 Género: Acción, Drama, Fantasía 

•	 Nacionalidad: USA 

•	 Año: 2017 

•	 Director: Taika Waititi 

•	 Guión: Craig Kyle, Christopher Yost 

•	 Reparto: Chris Hemsworth, Cate Blan-
chett, Tessa Thompson, Jaimie Alexan-
der, Taika Waititi, Tom Hiddleston, Be-
nedict Cumberbatch, Karl Urban, Idris 
Elba, Anthony Hopkins, Jeff Goldblum, 
Mark Ruffalo, Ray Stevenson, Sam Nei-
ll, Stan Lee 
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Sinopsis: Esta octava entrega de la saga espacial comienza inmediatamente después de 
los hechos ocurridos al final de Star Wars: El despertar de la fuerza (2015). Se plantean mu-
chas incógnitas para los protagonistas. ¿Se convertirá la joven chatarrera Rey (Daisy Ridley), 
procedente del planeta Jakku, en Jedi tras ver que es sensible a la Fuerza? ¿Será el legendario 
Maestro Jedi Luke Skywalker (Mark Hamill), exiliado a un lejano lugar de la galaxia, quien 
enseñe a Rey los designios de la Fuerza? ¿Cómo afrontará la General de la Resistencia Leia 
Organa (Carrie Fisher) la muerte de Han Solo a manos de su hijo Ben Solo, convertido en 
Kylo Ren (Adam Driver), líder de los Caballeros de la Primera Orden? ¿Qué harán ahora el 
talentoso píloto de la Resistencia Poe Dameron (Oscar Isaac) y Finn (John Boyega), el ex-sol-
dado de asalto que está libre de las garras de la Primera Orden? 

Una nueva aventura está a punto de comenzar, antiguos y nuevos personajes además de 
viejas caras conocidas, se preparan para lo que está por llegar.

Fecha de Estreno: Viernes, 15 de diciembre de 2017 

Aquí tenéis una nueva película de Star Wars en la que podremos saber cómo se desarrolla 
el encuentro que tuvo Rey con Luke Skywalker y seguro que nos resolverá muchas dudas que 
dejó en el aire el Episodio VII. En definitiva, seas fan o no, no te la puedes perder. 

star Wars: Los úLtiMos jedi

•	 Título: Star Wars: Los Últimos Jedi 

•	 Título Original: Star Wars: The Last 
Jedi 

•	 Género: Aventura, Fantasía 

•	 Nacionalidad: USA 

•	 Año: 2017 

•	 Director: Rian Johnson 

•	 Guión: Rian Johnson 

•	 Reparto: Tom Hardy, Carrie Fisher, Bi-
llie Lourd, Daisy Ridley, Adam Driver, 
Mark Hamill, Gwendoline Christie, 
Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Benicio 
Del Toro, Laura Dern, Andy Serkis, Ga-
reth Edwards, Lupita Nyong'o, Warwick 
Davis 

Ilustración

Leyre Pérez Velasco 1ªA Bachillerato
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2014 empezó bien para Ariana ya que 
anunció que iba a sacar otro álbum, mientras 
tanto salió su primer hit de ese año llamado 
Problem, que en menos de una hora alcanzó 
el número uno en la lista de Itunes Music se-
guido de una colaboración con Zed llamada 
Break Free, que marcaron buena posiciones 
en Itunes también, otra colaboración que 
ocurrió a finales del año fue Love Me Harder 
ft The Weeknd.

A finales del verano su nuevo álbum lla-
mado My Everything salió a la venta y alcan-
zó la primera posición en Billbord y Billboard 
Hot y a día de hoy es uno de los álbumes que 
más se ha reproducido. Grande con su nuevo 
y exitoso álbum recibió dos nominaciones a 
los Grammys. Durante 2015 estuvo con una 
gira llamada Honeymoon tour, que fue mun-
dial, visitando también España, en concreto 
Barcelona. En este mismo año sacó dos hits 
llamados One last time y Focus.

En 2016 salió en mayo su tercer álbum 
que tendría que haberse llamado Moonlight, 
pero Ariana decidió llamarle Dangerous Wo-
man. El álbum tuvo éxito y debutó en décima 
posición en Billboard Hot 100 y 200, que lle-
gó a la segunda posición. Ahora mismo sigue 
el álbum en Billboard Hot 200 en la posición 
30, y este mismo año consiguió otras dos no-
minaciones a los Grammys.

Ariana Grande

Ariana Butera Grande nació el 26 de ju-
nio del 1993 en Boca Ratón , Florida .

Cuando era pequeña le gustaban mucho 
las películas de terror, tanto le gustaban que 
llevaba máscaras por la casa y su madre tuvo 
miedo de que fuera a más. Ariana empezó a 
interesarse por el mundo del teatro y la mú-
sica. Su primera aparición en el escenario fue 
cuando tan solo tenía 8 años y fue en el mu-
sical Annie. Más adelante, a los 15 se unió 
al elenco del musical de Broadway 13 en el 
que interpretó a Charlotte. Al acabarse el 
musical hizo un casting para interpretar 
el papel por el que la conocimos la mayoría 
como Cat Valentine de Victorious. La serie 
duró tres años y Grande firmó un contrato 
con Republic Records para empezar a grabar 
su primer disco, que al principio fue llama-
do Daydreamin por una canción del mismo, 
pero al final el nombre que se le dio fue Yours 
truly y salió a la venta en septiembre del 2013. 
Su primer álbum obtuvo muy buenas críticas 
y ganó el premio a la artista revelación de los 
American Music Awards, .más conocidos 
como los AMA´s. Su álbum también alcan-
zó buenas posiciones en Billboard Hot y el 
200, entrando en el top 10. Ariana a finales 
de 2013 realizó un tour por Estados Unidos, 
promocionando su nuevo álbum y cantando 
algunos de sus hits como The way, Right 
there, o Baby I.

Como curiosidad, contaré algunos datos 
sobre su personalidad:

Es medio italiana (siciliana) y americana.
Tiene nueve perros y sigue queriendo 

adoptar más.
Es alérgica a los gatos, pero le encanta lle-

var orejas de gatos.
Ariana abrió en 2013 la gira de Justin Bie-

ber, ya que comparten manager.

Oana Larisa Chelu, 3ºD ESO

Ariana tenía un canal de Youtube desde 
2007, en el que subía videos con sus amigos 
haciendo series y más tarde empezó a hacer 
covers de canciones de Rihanna o Adele, en-
tre otras.

Tiene un hermano llamado Frankie.
Su fruta favorita son las fresas y sandías.
Y le encanta conocer fans.
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La Saga Interestelar Continúa

Se rumorea que después del último estre-
no de Star Wars: El despertar de la fuerza, 
la saga continuará. La octava película, aún 
por estrenar, se titulará Los últimos Jedi. 
Este título ya está confirmado. Según algu-
nas fuentes, la película se estrenará este año 
por Navidades, pero se empezará a rodar en 
verano.

Se comenta que probablemente ganará 
un Oscar Mark Hamill (Luke Skywalker) 
por este trabajo. La película la dirigirá Rian 
Johnson, aunque George Lucas colaborará 
como consultor. Y el director de la última 
película, J.J. Abrams, pasará a ser productor 
ejecutivo junto con Tom Karnowski.

En esta película, volveremos a ver per-
sonajes de la anterior como Daisy Ridley 
(Rey), Adam Driver (Kylo Ren), John Boye-
ga (Finn) e incluso Oscar Isaac (Poe Dare-
mon).

Aparte de estos personajes, seguro que 
aparecerán muchos más igual de interesan-
tes. 

¡QUE LA FUERZA OS 
ACOMPAÑE, 

JÓVENES LECTORES! 

Lucía Sánchez Rodríguez, 1ºB ESO

También puedes hacer intercambios por 
internet usando la festiplaza. Ahora tendréis 
la duda de ¿qué es la festiplaza? Pues es un 
lugar donde se reúne gente que juega al sol o 
luna y combaten, hacen intercambios, en fin 
muchas cosas. Y un consejo: la amistad y el 
afecto son dos cosas diferentes (mirarlo en la 
wikidex).

Hay movimientos Z exclusivos como Pi-
kachu y su placaje eléctrico, que se llama pi-
kavoltio letal. Para usar los movimientos Z, 
el espíritu guardián tiene que darte una pie-
dra brillante (con el signo Z) y el kahuna hace 
con esas piedras las pulseras Z. Una piedra 
Z es un cristal que tiene el poder que muestra 
el símbolo del cristal como la piroestal Z que 
tiene una llama y el nombre del movimiento 
Hecatombe pírica. Hay una manera de cam-
biar de forma a Rotom, el pokemon eléctrico/ 
fantasma, que es meterlo en electrodomésti-
cos. Para empezar tienes que pasarte la liga 
(si quieres tenerlo antes atrapa un Mimikyu, 
ofrécelo en la GTS por un Rotom, espera 
unos días y lo tienes), luego tienes que diri-
girte con Rotom en el equipo a la casa del 
profesor Kukui y bajar las escaleras que es-
tán al lado de la puerta principal. Luego te di-
riges a las cajas de cartón que hay al lado de 
los estantes de libros, presionas el botón A y 
podrás elegir qué forma quieres que adopte.

Bueno espero que os hayan gustado mis 
consejos y artículo y os aseguro que si atra-
páis un Mimikyu y lo ofrecéis por un poke-
mon que queráis os lo dan: me pasó dos ve-
ces. ¡Hasta el año que viene!

Pokemon Sol y Luna
El creador de Pokemon fue Satoshi Tajiri, 

que llegó a ser muy famoso siendo ASPER-
GER (un tipo de autismo). Pokemon, tanto 
la saga, la serie, las cartas y los juegos cum-
plen 20 años en 2017.

Chicos, ahora hablaremos del Pokemon 
Sol y Luna que son la séptima generación. 
La región se llama Alola y es hawaiana. Em-
piezas en tu casa (como todo juego de Poke-
mon) y viene el profesor Kukui, el profesor de 
Alola y le tienes que seguir, el juego lo hace 
automáticamente hasta pueblo Lili. Luego 
ves al kahuna y te pide que hagas el recorrido 
insular y te da a elegir entre tres pokemons 
que son: Rowlet, de tipo planta Poplio, de 
tipo agua y a Litten, de tipo fuego (que es un 
gato).

Por supuesto hay pokemons nuevos, pero, 
lo más interesante según mi opinión es que 
algunos pokemons de kanto tienen forma 
distinta, como mi favorito Marowak. Todos 
conocéis al de tipo tierra, pero, en Alola es 
de fuego/fantasma para evolucionarle de cu-
bone debes tenerlo al nivel 28 de noche. Os 
preguntaréis ¿hay alguna banda que quiera 
robar pokemons? Pues sí amigos, y se llaman 
el team skull. Son unos macarras que hablan 
rapeando y usan pokemons de tipo veneno 
(como los Zubat), pero, hay otra que se dedi-
ca a investigar a unos alienígenas llamados 
Ultreaentes y son mucho más fuertes, al me-
nos la presidenta. 

Seguramente si pudierais, me pregunta-
ríais ¿qué es recorrido insular? Pues os lo ex-
plico. Es, a diferencia de los viajes normales, 
un viaje que tienes que hacer en las cuatro 
islas que hay en la región y, creedme, son 
grandes, no mucho, pero grandes y en vez de 
medallas para la liga te dan piedras Z para 
que hagas los movimientos Z (las funciones 
se explican en el juego).

Arturo Fernández Sacristán, 2ºD ESO
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Algunos personajes llegaron a ser tan 
queridos que los fans les han hecho cientos 
de mundos alternativos de todo tipo; los más 
famoso son Underswap y Underfell. La ma-
yoría de estos universos alternos están de-
dicados a Sans, el personaje con el cual me 
siento identificado.

Yo mismo he creado un universo alterna-
tivo que se llama Clontale.

También se han creado muchas teorías, 
como la de que Steven, de Steven Univers, 
se convierte en Sans después de haber tenido 
cáncer.

La mecánica del juego consiste en luchar 
por turnos, intentando esquivar los ataques 
de tus enemigos, a los cuales puedes matar o 
hacerte su amigo.

El juego ha llegado a triunfar tanto que 
Nintendo quiere que se una a su franquicia.

En mi opinión es un juego genial y os lo 
recomiendo.

 

  

SANS

Undertale
 Es un juego indie creado por Tobi Fox en 

2015, en el cual tienes que elegir tu camino: si 
quieres ser malo, la ruta genocida; si quieres 
ser bueno, la pacifista; y si no te decides, la 
neutra, en la que puedes elegir el momento en 
el que eres malo o bueno.

El juego se caracteriza por varias cosas 
como sus personajes o sus múltiples finales.

Este juego es considerado el juego con 
más finales de la historia de los videojuegos, 
pues hasta la fecha se han descubierto más 
de dieciséis finales diferentes y el creador 
dice que aún quedan muchos más.

Sus personajes suelen ser muy carismáti-
cos y sorprendentes, como el perezoso Sans 
o la cariñosa Toriel. La mayoría son mons-
truos, salvo el personaje que te pides y un 
jefe final.

Este juego ha sabido cautivar a más de 
uno. Antes de su lanzamiento el creador 
subastó el juego, creyendo que no llegaría a 
más de 2.000 dólares. Pero dos personas ofre-
cieron 50.000$ cada uno y gracias a ellos el 
juego es cuatro horas más largo y tiene dos 
jefes secretos.

TORIEL

Sergio Alves Flores, 1ºC ESO

4. Seguidamente, coloca la camiseta 
sobre una superficie plana, dóblala por la mi-
tad, de modo que una de las mangas quede 
directamente sobre la otra. Enrosca gomas 
elásticas alrededor de la camiseta para man-
tenerla intacta durante el proceso de teñi-
do(existen otras formas de anudado de la ca-
miseta dependiendo del diseño que queráis: 
rayas, espirales, lunares..).

5. A continuación, echa los tintes sobre 
la camiseta. No olvidéis cubrir bien la zona 
de trabajo con periódicos o bolsas para no 
manchar.

6. Envuelve la camiseta en papel albal 
durante 12 horas.

7. Después de 12 horas reposando, aclá-
rala con agua fría hasta que el agua salga 
transparente. 

    

 

Cómo Hacer Una Camiseta Tie-Dye
La técnica tie-dye para teñir camisetas 

fue muy popular en la época hippy pero aún 
hoy está de moda. Hacer una camiseta tie-
die es una manera de pasar un rato divertido 
y la oportunidad de llevar sus propios dise-
ños.

La técnica consiste en atar trozos de tela 
para esconderlos del poder del tinte, de ahí su 
nombre: tie-atar, dye-teñir. A continuación 
os explico cómo hacerlo:

Materiales:
•	 Una	 camiseta	 blanca(	 100%	 algo-

dón)
•	 Tintes	para	 ropa	de	diferentes	colo-

res
•	 Papel	albal
•	 Gomas
•	 Un	barreño	

Procedimiento:
1. Lo primero para hacer una camiseta 

Tie-Dye es preparar el tinte del color o colo-
res que prefieras siguiendo las instrucciones 
del fabricante, que vendrán impresas en el 
embalaje. Es importante que uses guantes de 
látex para no teñirte las manos.

2. Prepara varias botellas de agua de 
medio litro, un color por botella.

3. En la parte superior de las botellas, 
en el tapón, haz un agujero con un destorni-
llador para que cuando eches el tinte encima 
de la camiseta, el tinte no se desparrame.

María Alonso Francisco, 3ºB ESO 

¡ya tienes tu CaMiseta tie-dye! 
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preparaCión:

1. Hacer la masa utilizando la harina, 4 huevos y una cucharadita de sal. Después, dividir 
la masa en 4 partes, extenderla en forma rectangular y cortar rectángulos de 15 o 20 cm 
aproximadamente.

2. Para el relleno, picar la cebolla y ponerla a freír con aceite o mantequilla en una sartén 
aparte. Añadir las espinacas, la carne y el jamón. Agregar el pan y sazonar al gusto con 
sal y pimienta.

3. Cuando el relleno esté listo, colocar una pequeña cantidad sobre los rectángulos de 
masa y formar una especie de bolsita. Unir las orillas con huevo y poner a cocer durante 
10 minutos en agua.

Se pueden servir con ensalada, salsa de carne o secos.

Ravioli Abiertos (Maultaschen)

ingredientes:
 
•	 500 g de harina
•	 5 huevos
•	 sal
•	 1 cebolla pequeña o media cebolla 

grande
•	 200 g de espinacas
•	 400 g de carne molida de ternera
•	 200 g de jamón 
•	 media taza de trozos de pan cor-

tados en pequeños cuadrados
•	 pimienta y perejil al gusto

Rosabel Mozo Solís, 4ºB ESO

Este crucigrama contiene seis palabras relacionadas con tecnología. Encuéntralas.

Pasatiempos

Averigua las palabras musicales escondidas tras estos símbolos.

Judith Ospina Arranz, 1ºC ESO

Solución en la página 179
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Premios Relatos Harry Potter

El pasado mes de febrero, en el grupo de fans de Harry Potter (HL Sierra), hicimos la terce-
ra edición del concurso de relatos. En esta tercera edición participaron Álex Velarde, Tioserio 
y Luzbell. Y los puestos quedaron de la siguiente manera: 

- Tioserio: 9 votos.
- Alex: 6 votos.
- Luzbell: 6 votos.

A continuación podéis leer en las siguientes páginas el relato de cada uno de ellos. ¡Dis-
frutadlo!

Y desde estás páginas os animamos a participar el próximo año en el Cuarto Concurso de 
Relatos de HL Sierra. 

Símbolos Raros
Érase una vez, hace mucho tiempo (concretamente en 1991), vivía en un tranquilo pueblo de 

la España profunda un chaval responsable y hacendoso. Tenía solo once años pero ya se ocu-
paba del día a día de la pequeña granja en donde vivía con su madre, demasiado mayor para 
hacer grandes esfuerzos, y su extenso campo de maíz. Sabía leer y escribir ya que había podido 
ir al colegio hasta el año anterior, cuando tuvo que dejarlo por causas que le eran desconocidas.

Era un caluroso día de principios de julio. Enrique le daba a la azada bajo un sol de justicia 
en el trozo de huerto que pillaba al lado del camino que llevaba al pueblo. El pobre sudaba cual 
gorrino y la boca se le estaba quedando seca, así que decidió

parar un momento a refrescar el gaznate.
Le pilló con el botijo en todo lo alto el ruido, a lo lejos, de una bicicleta. Era el cartero que, 

al ver a Enrique apoyado en la valla esperándole, se paró a su lado.
—¿Qué pasa, mangurrian? ¿Qué marcha me llevas?
— Pos ná, aqui le andamos, repartiendo la corres-

pondencia. Como tós los días... Creo que tengo una 
carta mu rara pa ti.

— Un momento... —dijo el cartero, a la que se 
puso a buscar algo en su saca.

—¿Una carta? ¿Pa mi? Pero si no conozco a nai-
de ni en este pueblo. A ver si te vas a haber equivo-
cao, Bratislao...

—¡Que no, leñe! Que es pa ti y pa ti es... ¡Mira 
tú, aquí está la zanguanga! Toma, toa tuya, nene. Y 
ahora me voy, que me queda mucho pueblo pó reco-
rré. Taluego señor.

Y mientras el cartero se marchaba por donde ha-
bía venido, Enriqueo cogió la carta y la puso a la altura de sus ojos. Era amarillenta y tenía un 
aspecto envejecido. Tenía por la

parte de atrás un lacre con un símbolo muy raro con animales que a Alfarero le sonaba haber 
visto en sus libros de texto, y por delante ponía una dirección harto extraña:

Enrique Alfarero
Tercer bancal al lao de la carretera

Fuerte del Rey, España

La abrió con la azada y sacó de dentro dos papeles. Los miró y remiró y llegó a la conclusión 
de que no tenía ni papa de lo que decían. Intrigado, se fue a la granja, dejó la azada, cogió su 
boina y se fue al pueblo a buscar al profesor de la escuela: Mr. Eulalio, el hombre más sabio de 
todo Fuerte del Rey. Una vez allí, y tras preguntar a la esposa si se encontraba en casa, Enri-
que entró en el salón en donde se encontraba el maestro enfrascado en la lectura del periódico 
de la mañana mientras fumaba ceremoniosamente su pipa.

—A las güenas tardes, Mr. Eulalio. ¿se pué pasar?
—Si, hombre, claro que sí. ¡Pero cuanto tiempo, Enrique! ¿Por qué has dejado de ir a clase 

este año?
—Nu sé. Má me dijo que me necesitaba, que taba mayor o algo así y que no podía hacer 

cosas que antes hacía. ¿Me podría usté ayudar?
—Dime en qué te puedo ayudar y veré si está en mi mano.
—Pos es que he recibío una carta con un idioma mu raro. Las letras las entiendo pero nu sé 

ques lo que dice.
—Dejame verla. —Enrique le entregó el sobre a Mr. Eulalio —. A ver... Pues sí que te puedo 

ayudar. La carta está en inglés, Enrique, un idioma distinto del español.
—Andalaleshe... ¿y me podría decir qué es lo que pone en ella?
—Por supuesto —El profesor abrió el sobre y leyó el contenido de los dos papeles entre 

expresiones de asombro y asentimientos de cabeza. Una vez hubo terminado, metió todo en el 
sobre y lo dejó en la mesa—. Interesante, muy pero que muy interesante...

—¿Qué es interesante, señó?
— Pues si lo que dice esta carta es cierto, y tengo mis razones para no dudar que lo es, tú... 

a ver cómo lo digo sin que me acusen de plagio... tienes poderes, eres un hechicero, un brujo, 
un zahorí.

—¿Lo cualo?
— Pfff... a la mierda el plagio ¡¡¡Que eres un maldito mago, Enrique!!!

Tioserio
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La Extraña Aventura de Molly
La primavera era odiosa para 

Molly Weasley, no solo era la esta-
ción de “las flores, las fresas, el polen 
y las alergias”, también era una tem-
porada en que las parejas tóxicas y 
recientes sacaban a relucir sus ñoñe-
rías y comportamientos empalagosos 
sin límites. Luego estaba el grupo de 
los solterones deprimidos, que si no 
tuvieron bastante con mostrar su in-
finito odio en el día de San Valentín, 
en primavera podía uno disfrutar de 
sus lloreras y berrinches constantes. “Yo no me siento identificada con ninguno de los dos 
grupos”, pensó Molly, que había conocido a un chico interesante llamado Arthur, un individuo 
al que otros calificaban de “excéntrico” debido a su fanatismo hacia el mundo muggle, pero a 
ella eso le llamaba bastante la atención.

Esa misma mañana andaba tranquilamente por el jardín de Hogwarts, cuyo césped lucía 
un verde intenso en su totalidad. Estaba sola, centrada en sus pensamientos, en un instante de 
meditación que se vio interrumpido por la aparición de un extraño hombre que corría en busca 
de ayuda. El sujeto era joven, de unos treinta años, muy delgado, tenía un cabello castaño y 
alocado, ojos oscuros y tez afilada, aunque lo que más impresionó a Molly fue su vestimenta, 
que consistía en una larga gabardina color crema que ocultaba un traje completamente azul. 
Sus zapatos eran los típicos que utilizaban los muggles para las actividades deportivas, o eso 
le explicó su nuevo amigo Arthur, que era un experto.

—Me gustaría ahorrarme preguntarle dónde estoy, pero... ¿qué es este castillo? ¿rodáis 
alguna película? Todos lleváis túnicas, libros, animales y palos de madera... ¿sois de una secta 
satánica o wiccana de esas? Bueno, no importa, lo que necesito ahora es ayuda. ¿Puede pro-
porcionármela, jovencita? ¿Qué es esa expresión? ¿Es asombro? ¡Oh!, adoro esa inclinación de 
cabeza, ¿Me dices que sí? ¡Pues vamos allá!

El extraño hombre agarró fuerte a Molly del brazo y la llevó corriendo hacia los jardines 
posteriores, donde había un extraño árbol que nunca había visto antes, cuyo grueso ramaje se 
agitaba constantemente.

—¿Qué demonios es eso? ¿Y qué quiere que haga yo? —le preguntó Molly gritándole en-
furecida.

—Verás, el asunto es que... ese sauce violento tiene a mi medio de trasporte personal in-
crustado en la base superior de su tronco, y no consigo sacarlo de ahí… Bueno, para ponerte en 
situación… todo comenzó hoy mismo en Londres, donde varias personas estaban alarmadas 
porque habían visto un coche volador sobrevolando los cielos de la ciudad. Yo pensé: ¡Sí, este 
es un caso de los míos! Así que me propuse seguirlo hasta aquí, pero el coche chocó con ese 
mismo árbol y quedó atrapado entre las ramas, así que aparqué mi transporte justo donde se 
encuentra ahora y conseguí sacar a los dos chicos que lo conducían de ahí. Luego les borré parte 
de la memoria, ya que quería ahorrarme tener que darles explicaciones, pero pensándolo bien… 
ellos tenían más cosas que aclarar. Bueno, sin detenerme más, volví a mi transporte (que se-
guía ahí incrustado), me metí en él y lo puse en marcha (tenía intención de ir a otro sitio y unos 
años atrás), pero cuando salí, ¡No me había movido de este lugar! Mi pregunta es: ¿Qué es 
este sitio? ¿Y qué clase de criatura es ese árbol?

—Si te digo la verdad, no tengo ni idea, es la primera vez que lo veo —le aclaró Molly —. 
Así que si tu transporte es capaz de viajar por el tiempo (o eso me has dado a entender), el árbol 
también viajó contigo.

–Bueno, pues entonces habrá que entrar e intentar sacarlo de ahí– el extraño hombre miró a 
Molly con una sonrisa suplicante– ¿Podrías echarme una mano?

Molly cedió ante su petición asintiendo, esperaba que ese asunto no le ocupara demasiado 
tiempo, ya que tenía que ir a clase de Transformaciones.

–Por cierto, yo soy Molly, que no me presenté. ¿Cómo se llama usted?
–Soy el Doctor– respondió.
–¿El “doctor” qué?
–Solo el Doctor, a secas, encantado de conocerla a usted, señorita Molly.
Avanzaron hacia el “árbol viviente”, Molly pensaba sacar su varita para lanzar un hechizo 

de protección y evitar ser golpeados, pero el Doctor ya sacó la suya propia, cuyo modelo era 
muy diferente a los ordinarios, ya que era metálica y de ella salía desprendida una especie de 
luz azul, acompañada por un sonido muy agudo y 
chirriante.

–Mi destornillador sónico normalmente no fun-
ciona con madera, pero en este caso ha sido distin-
to, ya que el árbol se ha calmado. Es muy extraño…

Subieron hacia la copa, donde estaba colocado 
su vehículo, que consistía en una cabina de policía 
azul de las que se veían por Londres. “Así que ese 
objeto muggle puede viajar por el tiempo… Arthur 
estaría encantado de tenerlo” pensó Molly. Una 
vez entraron, Molly contempló que el diseño inte-
rior era muy extraño, nunca había contemplado una 
arquitectura con unos ornamentos similares, algo 
curioso que le comentó al Doctor.

–¿No te sorprende que sea más grande por den-
tro que por fuera? —Molly negó con la cabeza y le 
explicó que ya estaba acostumbrada a experiencias 
similares. El rostro del Doctor se tornó patidifuso 
—. Esto ya me empieza a preocupar… ¿Qué clase 
de criaturas sois? Bueno, ya llegará después el tur-
no de las preguntas, ahora me toca solucionar esto. 
¡Allons-y!

El Doctor puso los controles interiores en mar-
cha y la cabina comenzó a temblar durante un buen 
rato y a emitir un sonido que Molly recordaría toda su vida. La joven bruja no paraba de sor-
prenderse, ¿Quién era ese tipo? Por los artilugios que utilizaba no parecía un muggle, pero por 
muchos aspectos de su comportamiento podría llegar a pensar que sí.

—¡Ya hemos llegado! —Cuando el vehículo paró de moverse, el Doctor avanzó hacia la 
puerta de este, Molly lo siguió, pero al cruzar apenas un centímetro el umbral, el Doctor se 
echó hacia atrás, ya que estuvo a punto de ser golpeado por una rama—. Vaya, parece que nos 
hemos quedado otra vez en el mismo sitio. Espera un momento… oh ¡no, no, no, no, no, no, no! 
¡La consola se ha vuelto loca! Nos ha llevado unos años atrás.
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–¿¡Qué pasa ahí! ¡Qué es todo esto!?– gritó una voz grave y ronca en el exterior. Se trataba 
de un hombre mayor, calvo, bajito y de brazos fuertes. Se presentó como Ogg, el Guardián de 
los Terrenos de Hogwarts. A Molly le pareció extraño conocer a otro que no fuera Hagrid, ya 
que había sido “ el de toda la vida”. 

Le contaron toda la situación sin pelos y señales a Ogg, que se prestó a ayudarles con 
una especie de “cadena mágica” que utilizaba para cazar centauros, una actitud que dista 
bastante de la de Hagrid, que era un amante de todas las criaturas mágicas, ”a veces hasta 
límites insospechados, o eso parece” pensó Molly. Ogg pegó uno de los extremos de la cadena 
en la pared exterior de la cabina azul y, haciendo fuerza entre los tres, lograron separarla del 
árbol. Luego utilizaron la misma para atar el sauce a la cabina y poder devolverlo a su época 
correspondiente sin problemas. Ogg regaló la cadena al Doctor, para que se la quedara como 
recuerdo de esta “extraña aventura”. Poco después llegó la hora de despedirse.

–Bueno Molly, parece que nuestros caminos ahora se separan. Hay que ver qué corto ha 
sido todo. Ahora que ya hemos terminado, ¿me puedes explicar que sitio es este? ¿Por qué de-
monios existe este castillo, este árbol y todos vosotros?

–Eso tiene una fácil explicación, Doctor– dijo Molly sonriendo– Es magia. ¿Y qué me dices 
de ti, Doctor? ¿Por qué existís tú y esta maldita cabina?

–También tiene una sencilla explicación. ¡Es ciencia!
Ambos rieron sin motivo justificado y se despidieron. El Doctor volvió a activar los contro-

les y se dio cuenta de un detalle desconcertante. “¡Oh, maldita sea! ¡La TARDIS ha vuelto a 
salirse con la suya!” pensó.

Molly regresó al castillo. Cuando llegó, todo el mundo la abrazó como si hubiera vuelto de 
un viaje peligroso o de la misma muerte. Al parecer había estado fuera quince días. “Bueno, 
hay que mirar el lado bueno” pensó Molly “son quince días menos de primavera”.

Álex Velarde

¡Ravenclaw!
“Marietta Löwenherz” dijo la anciana voz de aquella señora, imponente y seria. Había pro-

nunciado mal mi apellido, pero no le di importancia. Estaba ante más de doscientas personas, 
de pie junto a un grupo, también bastante grande, de gente de mi edad, y yo no iba a ponerme 
tiquismiquis con mi apellido ahora. Debía prestar atención a mis pasos, a mis maneras, no 
quería tropezar, quedar en ridículo, o decir alguna tontería que hiciese que aquella masa de 
gente me mirase mal, como a un bicho raro (oh, vaya, ¡pero si ya lo estaban haciendo!).

Avancé con rectitud y tomándome mi tiempo. Llevaba el uniforme del colegio y mis propios 
accesorios, me gustaban mucho los complementos y no dejaría de llevarlos; bastante grano en 
el culo era el hecho de llevar un uniforme. ¡Eso mata mi originalidad! Podía notar cómo la gente 
miraba mi pelo, que aunque había intentado peinarlo, se encrespeaba y enredaba a su gusto; el 
maquillaje negro, bastante llamativo para una chica de once años y mis uñas pintadas de verde 
fosforito. Sin embargo, estaba completamente segura de que lo que más horror causaba eran 
las arañas blancas que caminaban por mi cabello a su gusto. Eran falsas y estaban encantadas 
pero más de una niñita pija parecía estar a punto de desmayarse. ¡Ay, pobrecitas!

Cuando me senté en el taburete, los nervios me envolvieron. Había sido inscrita en este 
colegio desde que nací por decisión de mi padre, pero nunca nos habíamos parado a hablar de 
qué casa sería escogida para mí; pues, hasta el momento, me daba bastante igual. Me pusie-
ron aquel roñoso gorro sobre el cabello negro, tan voluminoso y rizado que parecía un nido de 
pájaros pese a lo mucho que había intentado peinarlo.

—Veo una mente prometedora, noto una gran ambición —dijo el sombrero, tomándose su 
tiempo. Por lo menos no había exclamado como sucedió con el chico anterior a mí, lo que me 
faltaba era pegar un respingo—. Slytherin podría ser una buena casa para ti...pero veo otro 
tipo de ambición en tu cabeza—. No entendía qué iba a ver en mi cabeza, lo único que se podía 
notar en esta en esos momentos eran mis ansias de que eligiese de una vez y me dejase libre—. 
La ambición por adquirir conocimientos, ser la mejor en tu campo… ¡Y una gran inteligencia! 
Sin duda, tu casa será ¡¡RAVENCLAW!!

Prácticamente salté del taburete, ¿Ravenclaw? Esos eran los azules, ¿no? Sí, debían de ser 
ellos; pues aunque todos aplaudían levemente, estos se habían levantado a acogerme. Sonreí 
casi para mí misma, y me dirigí hacia ellos; sin embargo, nada más dar un paso hacia ellos, la 
señora McGonagall me llamó la atención.

—¡Señorita! —gritó, y cuando me giré señaló al sombrero parlante. Una de mis arañas 
blancas había decidido quedarse en este.

***
La selección había finalizado. Tras un breve (y vaya que si breve) discurso de nuestro direc-

tor Albus Dumbledore y el festín que correspondía tras este, los prefectos de las casas debían 
acompañar a los estudiantes de primer año a sus salas comunes. Y ahí estaba yo, entre aquella 
masa de Ravenclaws con aquellos dos de quinto año en cabeza (y cuyos nombres no recordaba 
ni me apetecía recordar) guiándonos entre pasillos y escaleras, escaleras y pasillos. Arriba, 
abajo no, izquierda, derecha, al frente, derecha, izquierda, un poco más arriba, derecha otra 
vez, espera… ¿qué?

 —¿Sabéis algo? Nuestra sala común, a diferencia de las de los demás, no está escondida. 
La puerta de la sala común de Ravenclaw está custodiada por un pomo de cabeza de águila. 
Cada vez que queráis entrar deberéis mostrar vuestros conocimientos respondiendo correcta-
mente a un acertijo que este os realizará —explicó el chico de cabello negro y ojos azules—. El 
resto de casas tienen sus salas comunes escondidas y usan contraseñas o canciones.
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Sentí un cosquilleo en mi estómago, ¿debía mostrar mis conocimientos cada vez que quisie-
se entrar? Eso era perfecto… Bueno, en realidad temía un poco el ser incapaz de resolver algún 
acertijo y quedarme fuera. 

Todo era tal y como el prefecto había dicho. En la puerta había una cabeza de águila, y nada 
más colocarnos delante soltó:

—Es blanca como las lechuzas, pero vuela sin alas y habla sin lengua.
Los prefectos nos miraron. Yo no tenía ni puñetera idea de lo que aquel candelabro quería 

decir, no estaba para pensar, y me negaba a probar y a fallar delante de toda esa gente. No me 
gustaba cometer errores y mucho menos que otros lo viesen.

—¿Una carta? —preguntó una chica de pelo castaño claro, con inocencia.
—Con más decisión —respondió la prefecta—. Díselo. Vamos.
—Una carta. —Repitió, pero esta vez, a la cabeza de águila, la cual guardó silencio. Sonó 

un “clack” a modo de respuesta y la puerta de la sala común se abrió. 
Era una sala enorme y preciosa, me encantaba. Predominaba el color azul, con varios deco-

rativos bronce y una estatua de una mujer muy bella que inspiraba respeto.
—Ella es la fundadora de nuestra casa: Rowena Ravenclaw. Ahora vosotros sois parte de 

su legado, demostrad lo que sois, si estáis aquí es porque el sombrero ha visto grandes habili-
dades en vuestras cabezas. Explotadlas, usadlas y sed creativos —dijo la prefecta, de cabello 
castaño claro y ojos miel—. Comenzaréis mañana, ahora es momento de ir a vuestras habita-
ciones y dormir, tendréis que estar descansados para comenzar con fuerza este curso.

Nadie dijo nada más, el prefecto señaló las habitaciones de las chicas y las de los chicos, 
y todos comenzamos a subir. Pronto, la sala común se fundió en una masa de gente despidién-
dose hasta la mañana siguiente. Yo no conocía a nadie, absolutamente nadie, ni siquiera a los 
pocos veteranos que quedaban en pie, así que me dirigí rápidamente hacia las habitaciones en 
busca de aquella que me hubiesen asignado. 

Localicé la puerta que correspondía a mi habitación y entré con decisión y la cabeza bien 
alta. Si había estúpidos en aquel lugar más les valía largarse cuanto antes, no soportaría com-
portamientos propios de niños de cinco años. ¡Mi aura es un repelente de idiotas!

¡¡PUM!! Me equivocaba, mi aura era un imán, pero no sabía de qué exactamente. La chica 
que había respondido al acertijo se había lanzado hacia mí y casi provocaba que me cayese al 
suelo del susto que me había metido.

—¿Qué haces? —exclamé, acongojada.
—¡Hola! ¡Soy Eliss! Pero me gusta que me llamen Claw, ¿no te importa llamarme Claw? 

—Tenía el pelo castaño claro, una mirada preciosa, como de niña pequeña, y una sonrisa a 
juego que mostraba una gran inocencia. Su piel era clarita y era levemente más bajita que yo.

—Soy Marietta Löwenherz. —Desgraciadamente, yo no era tan alegre como ella, no pre-
tendía ser borde pero esos entusiasmos, simplemente no iban conmigo (excepto cuando mi pa-
dre me enseñaba algo sobre las pociones, ahí sí podía volverme malditamente loca de emoción)

—Yo me llamo Cho Chang —dijo una de rasgos asiáticos.
—Y yo soy Susana Heselder.
Saludé con una leve inclinación de cabeza. La asiática parecía estar un poco cortada, la otra 

estaba como yo: a su rollo. La única que parecía estar echando morro a las cosas era Eliss, o 
Claw, como quisiese llamarse.

Me dirigí hacia la que parecía mi cama, donde mi gato sphynx, Ingwer, ya dormitaba sobre 
el colchón sin haberse molestado en esperarme, y saqué mi pijama. Me cambiaría ahí mismo, 
éramos todas chicas, no debía haber ningún problema, así que me quité la túnica y la doblé 
a mano, quería comenzar ya a practicar los hechizos que había leído, pero temía fallar en mi 
primer intento y quedar en ridículo delante de mis compañeras.

Noelia García Marquina, 4ºD ESO

Ilustración
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—¿Qué es eso? — preguntó Claw, haciendo que las demás se girasen a mirarme —. Ese 
tatuaje que llevas en el omóplato. ¡¡Se mueve!! —chilló, de repente, tan contenta como sor-
prendida.

—Es el escudo familiar de los Löwenherz. —Giré la cabeza intentando mirarme la espalda, 
mas nunca era capaz de ver el tatuaje completo. Sin embargo, lo había visto en espejos: era una 
avispa enorme con runas y rosas de fondo- Dependiendo de mis emociones cambia o se mueve. 
Todos los Löwenherz tenemos uno de nacimiento, aunque es un poco coñazo. Cada año hay 
que ir a que lo ajusten hasta que tu cuerpo deja de crecer y cambiar.

Notaba la mirada de mis compañeras. Estarían pensando “¡qué chica tan excéntrica!”. 
Todo el mundo pensaba eso, una niña de once años maquillada como un vampiro y con comple-
mentos tan extraños como su presencia. No era la primera vez que la gente me juzgaba nada 
más verme: Marietta Löwenherz, esa chica de pelo negro tan voluminoso y greñudo que parece 
una loca fugada de San Mungo, con esos ojos marrones casi negros como túneles oscuros y esa 
boca de arrogancia. “Oh, esa chica debe engordar un poco, está muy flaca”. “¿Has visto qué 
pintas lleva? Parece un muerto”. Sí, probablemente estarían pensando que era malditamente 
extravagante.

—Pues qué guay —añadió Claw, sin dar importancia a mi extraño aspecto.
PLOF. Nada más que añadir.
Una vez terminado el momento de curiosidad, bajé la camisa de mi pijama y terminé de 

vestirme con la ropa de noche. Mis compañeras no comentaron nada más, cosa que agradecí. 
Continuaron con sus asuntos, hablaron sobre los horarios que recibiríamos mañana y de lo 
ansiosas que estaban por comenzar las clases. Yo, mientras tanto, me desmaquillaba, me ase-
guraba de que ninguna arañita de plástico hubiese quedado en mi cabello y pasaba a recogerlo 
en una trenza para evitar que se me enredase más durante la noche.

—Deberíamos ir a dormir ya —concluí, y me metí en la cama sin importarme si me daban la 
razón o no, tan solo quería que tuviesen en cuenta que me iba a acostar y que no hiciesen ruido 
o íbamos a comenzar una racha de maleficios en la primera noche.

A la mañana siguiente despertamos justo a tiempo (y si no, Claw se habría encargado de 
ello). Una vez vestidas, bajamos al Gran Comedor, donde nos separamos casi todas, y digo 
casi todas porque Claw vino conmigo. No me molestaba, en el fondo era simpática.

—¿Qué es lo que te gusta hacer? —me preguntó mientas comía de sus gachas de avena— . 
Un hobby, lo que sea.

—Me encanta la experimentación, principalmente con pociones. Mi padre es conocido por 
sus experimentos en Alemania —dije. Mientras, con un espejo, comprobaba que mi maquillaje 
continuase en su sitio- Me ha enseñado un poco, estoy ansiosa por hacer mis propios experi-
mentos.

—¡Tiene pinta de ser divertido! ¿Podría participar en ellos? —preguntó emocionada.
Por primera vez, aquella chica parecía haber acertado en las cosas que debía decirme. ¿Al-

guien interesado en hacer experimentos conmigo? Interesante…
—Claro. Si estás dispuesta a pringarte hasta las orejas de pócimas, a arriesgarte a salir con 

las manos repletas de ronchas porque la reacción ha salido mal o a correr riesgo de asfixia si 
empieza a desprenderse gases tóxicos de unos ingredientes mal combinados- Sí, le estaba dan-
do drama al asunto, pero realmente, experimentar era peligroso, precisamente porque lo que 
hacías era probar las combinaciones de ingredientes hasta hallar las mejores y más adecuadas 
y conseguir unos resultados determinados.

—Suena divertido. Y mira, creo que te vas a llevar una alegría al leer nuestros horarios- 
Sonrió de esa manera tan suya mientras aquel profesor tan bajito, el jefe de nuestra casa, me 
daba a mí también el papel de los horarios- Tenemos pociones a primera hora los Lunes.

El aula de pociones estaba cerrada cuando llegamos. Compartíamos la clase con los Hu-
fflepuff, pues, según decía uno de nuestros compañeros, el otro grupo que compartía clases de 
pociones eran los Slytherin y los Gryffindor.

—¿Ansiosa? —Claw parecía de lo más deseosa de iniciar conversación cada vez que podía. 
Yo no era tan sociable como ella en ese sentido, pero en parte se lo agradecía. Me estaba po-
niendo de los nervios con la espera, por mucho que intentase aparentar rectitud y pasividad. ¿Y 
si no me salía bien? No quería quedar como una tonta ante todos… ¡COMO TONTA NO!

—Claro, estoy deseando comprobar qué conocimientos puede aportarme esta escuela.
—¡Claro que sí! ¡Vamos a demostrar lo mucho que valemos! —chilló, emocionada.
—Pero hoy no… —Una voz sarcástica que arrastraba las palabras sonó tras nosotras y, al 

girarnos, comprobamos la presencia de un hombre alto ante la mirada de unas niñas de once 
años. Lo que más destacaba de él era aquella vestimenta negra, aparentemente sucia, y aquel 
pelo negro grasiento que le caía por encima de los hombros. La primera impresión que me causó 
fue miedo, como quien acaba de ser asaltado en plena calle por un mago roñoso y de aspecto 
criminal. Y el aspecto de aquellas mazmorras no ayudaba en mucho. Mas cuando dejé de sen-
tir su enorme figura sobre nosotras, sentí curiosidad. Aquel hombre, el que estaba abriendo la 
puerta, era nuestro profesor… y nunca había imaginado así a un profesor. Aquello me reclama-
ba, me llamaba la atención sobremanera: la gente extraña se ganaba mi interés con velocidad, 
y él se acababa de llevar todos los puntos.

Entramos a la clase y la cara de mis compañeros no se transformó. Si aquel hombre les ha-
bía causado un susto (del cual yo tampoco me libraba) el aula provocó un escalofrío en nuestros 
pequeños cuerpecillos: había botes de todo tipo flotando con auténticas piezas para la realiza-
ción de pociones, y según pasaban sentía cómo mis pupilas se dilataban de deseo por cogerlos, 
por descubrir la naturaleza de aquello que portaban en su interior, de usarlos…

¡PLOF!
La puerta se cerró con un movimiento de varita del profesor, despertándome de mis deseos 

por usar todos y cada uno de esos materiales y provocando un silencio sepulcral,. No nos 
atrevimos ni a mover un dedo mientras aquel hombre hablaba. Aquellos que estaban todavía 
colocando su material de pociones en las mesas quedaron a medias, incapaces de moverse ni un 
solo centímetro, sintiéndose observados por una mirada gélida y tan oscura como las mismas 
mazmorras y el aula juntas.

—Soy Severus Snape, jefe de la casa Slytherin, y les impartiré clases de pociones.

Ángela Lucybell
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Ilustración

Ezequiel Alonso Martín 2ºA Bachillerato

Muchas veces me he preguntado qué hay después de la muerte y qué sientes durante. Pre-
gunta sin respuesta, claro, pues hasta que no lo experimentas, no puedes saber cómo es.

 Hay tantas preguntas sin respuestas aún. Con cada año, muchas de mis preguntas, su-
pongo y espero, se irán resolviendo y habrá menos incertidumbres. Aunque nunca, nunca, ha-
brá las suficientes pocas, como para vivir tranquila. Pero a pesar de esto, vive. Y con vivir no 
me refiero a simplemente respirar; sino vivir de verdad, disfrutar cada momento, cada sonrisa, 
cada alegría y superar cada bache, cada tristeza y cada caída.

Vanessa Abade Almeida, 4º A ESO

El Paso del Tiempo
Es curioso el paso del tiempo. Cuando voy 

por la calle, en ocasiones, me paro a pensar en el 
paso del tiempo. Observo a la gente pasar. Me fijo 
en los niños, y luego en los ancianos y comparo. 
¿Cómo es que el tiempo pasa tan rápido que ni si-
quiera nos damos cuenta? 

A veces, miro el camino que llevo recorrido y 
me recuerdo con muchas ganas de ser mayor, pero 
ahora tengo miedo. 

Es increíble cómo con cada año, cada mes, cada 
día, aprendemos cosas que hacen de nosotros una 
persona un poquito diferente, que acaba modifi-
cando una gran parte de nuestro ser. 

Nada es como era antes. 
En ocasiones, espero con muchas ganas el futu-

ro, pero otras veces ansío tanto volver a esa niñez 
tan tranquila... Tan sin preocupaciones, tan llena 
de diversión y juegos... Al fin y al cabo eso es la 
vida: un juego. Un juego en el que siempre se pier-
de. Esto me lleva a pensar en la muerte. ¿Por qué la 
tememos tanto? Es una parte esencial de la vida. 
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Encerrada entre cuatro paredes,
Aterrada en su atronadora voz,

Miedo expuesto compulsivamente,
Lentos los insultos son 

Como lento el tiempo es.

No se siente aunque duele,
Viva estoy pero viva no me siento, 

Hurto de felicidad, escamoteo de verdad,
Homicidio de sonrisas, tu juego preferido.

Amparo es mi reclamo. 
Oyen, pero no escuchan. 
Ayuda que nunca llega. 

Muerta me queréis. 
Divisad el cielo, me hallaréis. 

          

Hannah

Micaela Meléndez Jerez, 1ºB ESO

          Nacho Rodríguez Castaño, 1ºG Bachillerato 

Hay veces que, sin darnos cuenta, nos revelamos nuestro propio futuro. Y normalmente es 
cuando ese futuro no nos gusta. Y te dices “bueno, seguro que no ocurre… no tiene pinta de que 
pase…” y dejamos que suceda eso. 

Hay días en nuestra vida que deberían subrayarse en el calendario, porque sabes que nada 
volverá a ser igual que antes. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Cuántas 
veces habremos leído o escuchado esa frase, pero hasta que no te pasa, no te das cuenta de lo 
que significan esas palabras. Entonces te encierras en una pequeña burbuja, aislándote del 
resto del mundo, con una única pregunta rondándote por la cabeza: ¿y si yo pudiera haberlo 
evitado?

Luego, dejas de hacer lo que te gusta, ya sea bailar, cantar, escribir, hacer deporte,… y adop-
tas una expresión permanente en tu rostro, la de la sonrisa amplia y mirada triste. Y después, 
buscas en libros o, en redes sociales, frases ambiguas que podrían parecerse a lo que sientes 
en esos momentos, solo para sentirte acompañado, pensando que alguien siente lo mismo que 
tú…

Yo a eso lo llamo autocompadecerse de uno mismo. ¿Y cómo salimos de esa burbuja?
Es entonces cuando necesitamos a esa persona que nos haga ver la vida de una forma dis-

tinta. Afrontar lo que te ha pasado y seguir adelante. Pero, ¿cómo encontrar a esa persona? ¿Y 
cómo saber que es él o ella?

Principalmente, nunca se sabe, pero como muchos dicen: cuando buscas no encuentras, y 
cuando dejas de buscar, encuentras. Es un juego de paciencia, de no tirar la toalla por muy mal 
que te sientas.

Puede que todo esto que esté escribiendo parezca un texto de autoayuda, y de alguna forma 
así es, porque me estoy ayudando a mí misma. He vuelto a escribir, hacía meses que no lo hacía 
por placer y, creo que cada palabra que escribo, me llena de energía.

Y bueno, os diré que yo he conocido a esa persona. Y estoy segura de que algún día la en-
contrarás también. Te diré que puede ser perfectamente uno de tus mejores amigos, un familiar, 
o a veces un desconocido. No siempre tu pareja o la persona que te gusta hace que te sientas, 
de nuevo, tú.

Pero sin duda alguna, ese cambio empieza por ti. Deja de lado esas frases tristes que lees y 
sal a hacer lo que te gusta. Grita, siente, vive. Sé tú mismo. Da igual lo que piensen los demás 
de ti, porque al fin y al cabo ellos no son los que van a vivir tu vida. 

Una cosa hay que dejar clara: no hay que olvidar esa experiencia, por muy mala que haya 
sido. Somos sacos de recuerdos, si los olvidamos, nos vaciaremos del todo. Aquello que te 
pasó ya forma parte de ti, y si lo intentas reprimir también te reprimes a ti mismo. Si tienes 
que llorar, gritar, dar puñetazos a lo que sea, salir a correr, desahogarte, ahora es tu momento.

Encuentra lo que te gusta mirar y míralo. Deja de encerrarte en ti mismo y estalla esa bur-
buja de una vez. Los impulsos que nos ayudan acaban llegando tarde o temprano. Recuerda, la 
vida es un largo camino, encontrarás muchas piedras que te harán caer, pero también encontra-
rás puentes que te facilitarán el camino.

Yo ya he estallado mi burbuja. He tardado en hacerlo, os lo aseguro. Ahora te toca a ti 
estallar la tuya.

Alba Rubio Morales, 3ºD ESO

Estallar Burbujas
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No sé cómo expresar mis sentimientos.
Pero eso ya os da igual.

No sé qué pensar...
No sé si hablar...

Cuando conozcáis mis sentimientos vais a explotar.
Pero no lo voy a contar.

Para no sufrir lo que sufrí de pequeña
Si de verdad fuéramos amigos estarías conmigo.

Me oculto tras una energía de alegría.
Pero mis ojos lagrimosos os demuestran como soy de verdad.

Y si no lo queréis ver a mí me da igual.
Recordar todo esto me sienta mal.

Pero no lo puedo olvidar.
Recordaré todo esto hasta el día de mi final.

Me encuentro entre la espada y la pared.
Donde nadie sabe escuchar.

Hay gente que hace sentirte mal.
Y no saben parar.

Hacen sentirte como si no fueras nadie.
Una inútil y nada más.

Que no vale nada y esa es la pura verdad.
Hay sentimientos que no me gusta mostrar.

Me los guardo dentro...
La gente piensa que lo sabe todo sobre mí.

Pero eso no es cierto.
Hay cosas que prefiero no contar.

Carla Martínez Martínez, 2ºA ESO

Solo Yo Por Fin Soy Yo Misma
Por fin soy yo misma

Por fin llegó la alegría.
Volveré a ser esa chica valiente que a nada le temía.

Esa niñita que nunca se rendía.

Luché contra mi mayor temor.
La sombra de la que me escondía.

Pero al final perdió.
Y volvió a salir el sol.

Eso me ayudó a mostrar mis sentimientos.
Aquellos que ni yo conocía.

Y ahora que vuelvo a ser yo misma…
Repartiré alegría…

A toda la gente que la necesite para encontrarse con alegría.

Afrontaré todo lo que se meta en mi camino.
Para seguir adelante.

No me rendiré a la más mínima.
Lucharé como la señorita que soy hoy en día.

Carla Martínez Martínez, 2ºA ESO
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El Niño que se Aparece por las Noches
Un día soleado. Bochornoso. Estamos en la montaña mi familia y yo disfrutando de un 

alegre día en La Pedriza. Vamos a Quebrantaherraduras, paramos allí y continuamos hasta 
Canto Cochino. Mi prima, Ana, tiene cuatro años y en algunos tramos hay que ayudarla a 
bajar o a subir. Estamos todos comiendo en una piedra cuando viene una señora gritando: “¡Se 
ha caído! Por favor ayudarme”.

Intentamos tranquilizarla pero no hubo manera. Cuando se calmó nos dijo que su hijo an-
daba despistado y que se había caído por un barranco. Añadió que si no salvaba alguien a su 
hijo ella se tiraría con él. Nosotros nos quedamos asombrados al escuchar eso, pero decidimos 
intentar ayudar. Fuimos a ver lo que pasó y ahí estaba su hijo, tirado en el suelo con una frac-
tura abierta en el codo y con una brecha en la frente que parecía haberse hecho con una piedra 
afilada. Lo miré fijamente y pensé que con la altura de la que se había caído podía haber sido 
muchísimo más grave. Estuve con un montón de cosas en la cabeza cuando mi madre interrum-
pió:

- De verdad lo sentimos mucho, pero será mejor que usted llame al 112 para que venga el 
equipo de rescate. No podemos hacer nada, no hay manera de bajar. Lo sentimos mucho.

- ¡Pero cómo voy a llamar al 112! ¡Que mi hijo se está desangrando!
- ¿Y que quiere que haga? Es imposible bajar ahí sin ningún tipo de seguridad.
- Vale, vosotros os lo habéis buscado.
La señora agarró a mi madre y la intentó tirar, pero mi madre sabe artes marciales y la tiró 

a ella. Decidimos salir corriendo y volver a casa.
Montamos en el coche a “toda pastilla” y salimos de allí en menos que canta un gallo. No 

tardamos más de veinte minutos en llegar a casa y tranquilizarnos. Yo me fui a la habitación 
a dejar las cosas y bajé a jugar un poco a la PS4. No era capaz de olvidarme de la imagen del 
niño y de la madre pidiendo auxilio. Intenté no pensar en ello. Llegó la noche y cada uno se fue 
a sus respectivas casas. Cené y me fui a la cama. Fue una noche muy tranquila. Al siguiente 
día estuve haciendo deberes desde por la mañana hasta por la tarde, y después vi un poco las 
noticias. Entre ellas había una en la que una madre salía gritando que su hijo se había caído por 
un barranco, y sin duda era la madre a la que habíamos visto ayer. Después apareció un agente 
de policía diciendo que no había nadie donde se suponía que el niño se había caído. Añadió que 
en el lugar de los hechos ponía:

<<Me vengaré>>
Me quedé helado al escuchar la noticia. Dejé los deberes y fui a contárselo a mi madre. 

También se quedó helada. Llegó la noche y había una tormenta horrible con rayos que ilumi-
naban toda mi habitación. No me dormí hasta las tres de la mañana, pero hubo algo que me 
despertó aún más. Un rayo iluminó toda mi habitación y vi la silueta de un niño sentado en mi 
silla con un libro en la mano. Grité lo más alto que pude y encendí la luz. Miré a todos lados 
pero no vi nada, aun así llegó mi madre gritando que qué pasaba y le comenté lo ocurrido. Pensó 
que estaba loco, y la verdad si lo piensas parecía mentira. No dormí en toda la noche y dormí 
por la mañana. Me levanté a las cuatro de la tarde. Vino mi primo a jugar a la PS4 y le conté 
lo ocurrido, pero él no se lo creía. Decía que era una broma buena y que se la haría a un amigo 
suyo, pero no era para nada una broma. Cae la noche y le digo a mi madre que si puedo dormir 
con ella porque estaba asustado, pero como mi madre no se lo creyó no me dejó. Subí a mi 
habitación sigilosamente para hacer el mínimo ruido y finalmente entré en mi habitación. Me 
dormí. Me desperté a las cinco y media de la madrugada y bajo para decirle a mi madre que no 
se le olvidara tomarse la pastilla. Entré en su habitación pero no estaba. Empecé a buscarla por 
toda la casa pero no estaba. Intenté llamar a la policía pero no había línea telefónica. 

¿Qué estaba pasando? Subí a mi habitación para contactar con alguien usando mi ordena-
dor pero alguien había desenchufado la torre. Me desesperé, cogí el móvil pero se fue la luz. 
Fui a ver los plomos y al final del pasillo vi una silueta de un niño con un libro diciendo: ¿Eres 
tú, mamá? Grité lo más fuerte que pude y subí corriendo a mi habitación. Me escondí debajo 
de la cama para pasar desapercibido, pero alguien entró en la habitación. Era el niño diciendo:

-¡Me vengaré!
Movió la cama con una rapidez increíble y dijo:
-¡Muere cabrón!
Se abalanzó sobre mi y cuando me mordió en el cuello, sentí un fuerte dolor que fue el que 

me sacó de la terrible pesadilla que estaba sufriendo.

José Pablo López Brillo, 1ºB ESO
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¿Cómo se Describe a Alguien?

Dime, cómo se describe a alguien
que siempre te recibía con los brazos abiertos,

que en los momentos más difíciles
sabía sacarte una sonrisa, 

y que transmitía una gran sensación de calma
a pesar del manojo de nervios que era por dentro.

Dime cómo describir a alguien que
demostraba que los ojos son el espejo del alma,

que cuando hablaba, todo el mundo 
guardaba silencio para ver qué contaba,

y que, cuando te veía solitario,
se acercaba y te estrechaba la mano.

Dime cómo se describe a alguien que
sabía cuándo estabas mal y

siempre llamaba por teléfono.

Dime cómo se describe a alguien que
respetaba tus decisiones, tus pensamientos, 

y frente a todo se quedaba.

Dime, cómo se describe a alguien 
cuyos consejos ayudaban

más que mil palabras.

Dime cómo se describe a alguien que
jamás tiró la toalla, 

que nunca dejó de soñar como un niño 
y que su sonrisa era imagen de pura alegría.

Dime cómo se describe a alguien 
que cuando se marchó dejó un vacío irremediable,

y que sin embargo,
su pérdida ha supuesto múltiples ganancias.

Dime cómo se describe a alguien 
a quien ya no pones un cubierto en la mesa, 

pero al fin y al cabo, 
sientes su presencia.

Dime cómo se describe a alguien 
en quien piensas todos los días 

y escuchas en tus pensamientos.
Porque me he dado cuenta de que

jamás se fue de mi vida.

Dime, cómo se describe a alguien 
tan auténtico, que siempre será presente

y nunca pasado, 
porque no creo que haya palabras suficientes

ni poetas para retratarlo.

Alba Rubio Morales 3ºD
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La reina de la tormenta estaba cansada de los humanos, de todos, así que decidió hacer algo 
al respecto…

—¿Dónde están los truenos y los rayos? Quiero que esta sea la peor tormenta que hayan 
conocido en la tierra, se lo merecen por incautos, por estar siempre contaminando y no respetar 
el medioambiente —gritó la Tormenta. El viento al oír eso le contestó:

—Ahora mismo no hay más truenos ni rayos, están cansados, llevan toda la noche traba-
jando…

Tormenta se enfureció y dijo:
—¡Quiero que todos los volcanes entren en erupción, que la lava recorra sus campos y que 

arrase sus vidas, que las olas inunden sus playas, que se rompa el suelo en mil pedazos y así 
aprenderán!

Todos estaban contentos frotándose las manos con maldad.
—Estos humanos no volverán a descuidarnos —afirmaron. 
De pronto entró una suave brisa que susurraba:
—No seáis como ellos, enseñadlos, no los castiguéis.
Tormenta la miro enfadada:
—Sí se lo merecen, contaminan, ensucian, talan los bosques, hacen mal uso de sus recursos, 

¡Se merecen el fin!
—Yo quiero hablar —dijo el Sol—. Creo que ya les hemos castigado suficiente.
Tormenta nerviosa reflexionó aunque seguía sin cambiar de opinión.
—Sol, ¿tú crees que habrán aprendido la lección…? 
—Sí —aseguró—. Deja que salga el arcoíris, que la lava regrese a los volcanes y las olas al 

mar, que el suelo se pare y el viento deje de soplar. 
La Tormenta dijo cabizbaja y entristecida: 
—¡Basta ya!
Las Nubes acompañaron al Sol pero este volvió a brillar. Los humanos se alegraron y fue-

ron capaces de reflexionar.
Todos los años se reúnen y celebran una cumbre mundial donde se habla sobre el cambio 

climático.
Sonó el timbre y todos salieron corriendo al recreo, Rocío cerró su libro y pensó:
¿Se habrán enterado estos de algo…? 

Tormenta en la Clase

Ariadna Maqueda Pérez, 1ºB ESO

(Se abre el telón. Aparece la clase de 1ºD con las mesas y sillas muy ordenadas. Al fondo 
del escenario hay una puerta, está abierta y se ven pasar alumnos. A la derecha un gran ven-
tanal medio abierto. Son las 8 de la mañana de un día de primavera. Aparece por la puerta 
Edison, Gabriel y Nerea. Van charlando entre ellos y se acercan a sus pupitres).

NEREA - ¿Qué tal las notas? A mis padres les han gustado.
GABRIEL: A los míos también, ¿y a ti Edison? 
EDISON: Bien. ¿Cuál es la clase que más os gusta?
TODOS: (Gritando) ¡Lengua!
(Entra Iván)
IVÁN: Hola
(Entra Ismael e Iván le toca los mofletes)
ISMAEL: Hola
IVÁN: ¡Qué mofletes de oso panda! ¡Ayyyy!
TODOS: JAJAJAJAJAJAJAJA
(Entra Tomás dormido)
TOMÁS: Hola, ¿qué hora es?
ISMAEL: Las 8:16
IVÁN: Tomás, vas un poco dormido, ¿no?
TOMÁS: ¿Yo? Naa, solo he dormido tres horas porque no podía dormir, estoy perfecto 
   (Bostezando).
(Entra Alberto que ha crecido más)
ALBERTO: Hola (Golpea la cabeza con la puerta)
ISMAEL: Deja los petisuis, que al final no entras.
IVÁN: Eso, Alber (Le toca el moflete a Ismael).
EDISON: (Entra corriendo desde el pasillo) ¡Ningún profe ha venido!
TODOS: ¡SÍÍÍÍÍÍÍÍ!
(Entran Tarek, Hicham y Ali con música, y en un momentito organizan una fiesta 
improvisada)
TODOS: (Bailando) ¡Chunda chunda ms ms!

SE CIERRA EL TELÓN

Los Chicos de la Clase

Ismael López Ramos, 1ºD ESO
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El fugitivo se entregó en lugar del cobarde de su hermano; ¿quién abandona a un hermano 
de la forma que este lo hizo? Aun así, decidió cargar él solo con la culpa de lo que su hermano 
hizo, y recibió su condena por él: cien años en tierras egipcias.

Entrada la noche cerrada, dos guardias llevaban al futuro prisionero por el desierto, este 
solo pensaba en el lío en que se había metido con tal de haber querido salvar a aquel egoísta, y 
llegó a la conclusión de que solo le quedaban dos opciones si quería librarse de cien años como 
prisionero: o bien decir la verdad y fallar a su hermano, o bien huir en un despiste de los guar-
dias y así morir solo en el desierto; ambas le aterrorizaban casi tanto como su futura condena.

De repente, saliendo de la nada, un rayo de sol envolvió al fugitivo a la vez que desaparecía 
en una tormenta de arena.

Unos cuentan que el dios Ra, apiadado del fugitivo y conmovido por la fidelidad a su her-
mano, se lo llevó consigo al paraíso; y otros cuentan que, en vez de haberlo llevado al paraíso, 
simplemente lo transformó en arena para jamás morir y volar libre eternamente.

Aquella Noche

Carla Carrero Ruiz 1ºC Bachillerato

Leyre Pérez Velasco 1ªA Bachillerato

¿Sueño?
Era un soleado día de primavera, los pajarillos cantan, las flores florecen; vamos un día 

perfecto. ¡Y yo encerrada en el instituto! Y diréis: “puedes jugar por la tarde”. ¡PUES NO! 
Mañana tengo cinco preciosos exámenes. Y… voy a reconocer… que soy una negada para casi 
todas las asignaturas. ¡SUSPENDO HASTA EL PATIO! Y no, no es imposible: 

Mis padres vieron que iba fatal en los 
estudios y decidieron llevarme a clases 
particulares de todas las asignaturas, es-
pecialmente ciencias. Y aquí estoy.

Hoy es el primer día con el profe y estoy 
un poco asustada, el profe es muy alto y 
estirado, y yo desde siempre he sido bajita 
por lo que me intimida un poco. Un poco 
bastante. Pero estaba bastante sorprendi-
da al ver que en vez de sentarnos en las si-
llas, el profe nos llevó al parque. El parque 
era pequeño y feo, al menos para mí ya que 
todos veían atractivo un parque lleno de 
bichos e insectos raros. La única persona 
que coincidía conmigo era Richard, un chi-
co un poco regordete con cara de gorrino, 
pero parecía simpático y amigable.

Al cabo de un tiempo nos hicimos amigos y al parecer tenemos muchííííííísimo en común. 
Se convirtió en mi mejor amigo, o puede que algo más…

Esa noche tuve un sueño muy raro: Richard y yo nos casábamos y teníamos tres hijos, pero 
una noche discutíamos y yo cogía un cuchillo y le mataba…

A la mañana siguiente me dije: ¿Qué pasaría si lo hiciese?

  Ainhoa Amuriza Vélez y Paula Paredes Sánchez, 1ºB ESO    
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Pablo y Soul 
Érase una vez, un niño muy solitario llamado Pablo. A primera vista, Pablo tenía una vida 

de ensueño: familia rica, vacaciones en el extranjero todos los veranos y una hermana más que 
encantadora; pero no solo era eso; la sombra que ella proyectaba con sus matrículas de honor 
era tan larga que su vida familiar era inaguantable por tanta exigencia por parte de sus padres, 
y el pobre Pablo de milagro llagaba al 5, muy rara vez al 6,5, y había que agradecer ese 0,5; sin 
olvidarnos del hecho de que nunca tuvo ningún amigo por temas de acoso en el colegio.

Era una vida muy triste, ¿cierto?, con lo que pasó, podréis entender el inocente corazón 
de Pablo: una noche, mirando al cielo estrellado, con tan solo 6 años, rogó a una estrella que 
le trajera un amigo, alguien que nunca le abandonara; por esa idea, lloró en aquella ventana, 
tanto que se quedó dormido en ella. ¿Pensáis que fue en vano?. Para nada, fue escuchado por 
las estrellas, que de tanto observar al ser humano durante siglos y siglos, entendían del dolor 
en los corazones. Así que, las estrellas enviaron a un espíritu, un espíritu en forma de niño que 
crecería con él y nunca le abandonaría hasta que él muriese, respondía al nombre de Soul.

La vida de Pablo se volvió más agradable junto a Soul. Siempre tenía alguien con quien 
hablar, y lo que era mejor: nadie más veía a Soul, así que solo estaba para él; era su secreto.

Fueron pasando los años: Pablo consiguió graduarse de Primaria, y entró en la ESO, pero 
ahí la gente era aún más cruel con él; y sus padres aún más exigentes con él, sobre todo porque 
su hermana ya tenía por fin su doctorado. Y todo esto, hacía que que Soul le diese ideas muy 
agresivas y violentas a Pablo, pero él sabía que no le convenía llevarlas a cabo.

Hacia su tercero de la ESO, la situación era insoportable en clase y con el inminente divor-
cio de sus padres. Solo tenía a Soul,y a él le pedía consejo, algunos eran buenos, otros aún más 
agresivos de lo normal. Incluso asustaba a Pablo.

Un día, unos compañeros descubrieron, antes que el propio Pablo, que su padre engañó a su 
marido. Los niños empezaron a pegarle y a gritarle. El corazón de Pablo latía a mil por hora y 
no sabía cómo manejar la situación, así que pidió ayuda a grito pelado a Soul. ¿Y qué hizo?, lo 
único que podía hacer un espíritu: poseer un cuerpo. Soul se metió dentro del cuerpo de Pablo, 
pegó a sus agresores con la furia de más de mil hombres. Ellos gritaban de terror, sin compren-
der qué sucedía, pero Soul seguía y seguía; hasta le rompió a uno la nariz y a otro el brazo. Pero 
Soul no paraba, no podía controlarse, necesitaba desatar toda la rabia que tenía contra la gente 
que tanto hirió a Pablo

Pasó un buen rato hasta que un profesor se percató de la masacre que estaba haciendo Soul 
en el cuerpo de Pablo. Pablo, atrapado en su propio cuerpo, intentaba con todas sus fuerzas 
tomar el control, gritaba y gritaba, pero lo único que podía hacer era ver la masacre. En un mo-
mento dado, dio con la clave y logró expulsar a Soul. Pablo cayó muerto al suelo.

Pero no os preocupéis por Pablo, no os soltaré el rollo de “ ahora está en un lugar mucho me-
jor”. Para nada, porque no hace falta: solo estuvo muerto durante 3 minutos; fue rápidamente 
socorrido por los profesores, y cuando fue revivido, le ingresaron en el hospital.

Sour se disculpó por todo lo que hizo, y a pesar de que casi le cuesta la vida, Pablo no tenía 
rencor alguno hacia su amigo, sabía que él solo quiso ayudarle. Por muy extraño que fuese, así 
lo veía Pablo. Durante ese tiempo, fue atendido por psicólogos, a los que les contaba todos sus 
problemas, pero en ningún momento nombró a Soul. Después de un tiempo, volvió a casa, aun-
que había conseguido el rechazo absoluto de sus padres, y por primera vez el de su hermana. 
Solo cambiaba un poco su vida a un poco más solitaria.

Pasaron los años, llegó, con mucha dificultad y un año atrasado, a Bachillerato para llegar 
a psicólogo. Ya no sufría acoso como tal, solo era ninguneado: era una mejora. Soul estaba mu-
cho más tranquilo, pero a veces tenía ideas macabras, aunque se podría interpretar como humor 

negro, el cual a ambos les encantaba. Los padres de Pablo ya se habían divorciado, y vivía con 
su padre en una nueva ciudad, eso le daban nuevas esperanzas a Pablo y a Soul.

Pablo seguía en terapia, contaré lo que pasó ahí: Pablo y Soul estaban yendo a la planta de 
psicología infantil, y por el camino Pablo la vio: era una chica de tez morena, pelirroja, ojos ma-
rrones y ropa negra; Pablo sintió mucha curiosidad por ella, al ser “la chica más atractiva que 
jamás había visto”, y eso molestó notablemente a Soul, que se sentía amenazado; esa chica se 
llamaba Andrea, Andrea también se dirigía a consulta con su terapia semanal, contó que ella 
fue víctima de acoso sexual por parte de su padre durante sus 10 primeros años de vida y aún 
seguía en terapia.

Ahí empezó su relación con Andrea, hablaban por mensajes día y noche, se hicieron adictos 
mutuamente, necesitaban hablarse para poder estar en paz, se contaban sus problemas cons-
tantemente y Pablo siempre estaba ahí para calmar a Andrea en sus crisis nerviosas, y Andrea 
para tranquilizar a Pablo en sus pesadillas nocturnas. Era una amistad idílica, pero Pablo esta-
ba directamente enamorado de ella, nunca se atrevió a tocarla por miedo a que ella se sintiese 
violada, pero tampoco le habló de Soul: debía seguir siendo su gran secreto.

¿Y Soul?, estaba celoso, le arrebataba la atención que le correspondía a él. Él siempre es-
tuvo ahí durante más de 10 años, ¿y ahora viene una pelirroja de bote a arrebatarle a Pablo?: 
era inaceptable. Soul siempre le decía a Pablo que cortase esa relación, que era una chica muy 
tóxica y que le iba a hacer acabar muy mal. Pablo no atendía a razones: estaba enamorado y 
ahora solo vivía para ella.

Soul decidió meter en peleas de bandas a Pablo: ellos 2 juntos eran invencibles, podían ven-
cer a más de 100 personas a la vez. La idea de Soul era hacer que se olvidase de ella, pero no lo 
lograba, de hecho, con el dinero que sacaba Pablo por las peleas, le hacía a Andrea. En verdad, 
era muy adicto a ella, pero no era él el único con una adicción: Soul notaba una gran depen-
dencia del cuerpo de Pablo desde que lo convenció para meterse en peleas de bandas callejeras, 
necesitaba entrar en él; era su droga, y la necesitaba con más frecuencia de lo que nadie querría 
admitir en su caso.

Su necesidad eran tan grande, que empezó a poseerlo mientras este dormía, estando inde-
fenso y viendo lo que sucedía en sueños. Andaba por la calle de madrugada, visitaba Madrid, 
pegaba a vagabundos, mataba perros y gatos, robaba a prostitutas e incluso hizo cosas peores. 
Lo que pasa es que Pablo no podía decir que lo hizo de verdad, porque aparte de que para él eran 
recuerdos de sueños muy lejanos, Soul se ocupaba de que estuviese en su cama antes de que 
sonase su despertador.

Entonces fue cuando notaba mucha fatiga en su propio cuerpo, y no entendía el porqué, si 
él soñaba y eso le confirmaba que dormía. Consultó a Soul, pero este, evidentemente, se hacía 
el loco. Luego le preguntó a Andrea, y le pareció que se trataba de sonambulismo muy extraño. 
Incluso se ató a la cama una noche, lo que pasa es que Soul se las ingenió para que al desper-
tarse estuviese atado.

Lector o lectora como yo, esta historia es muy larga, y de un modo u otro debe acabar, no 
digo que como escritora quiera matar al personaje más querido y amargarte la existencia. Pero 
todo en esta vida tiene final, y suponiendo la situación tan turbia que estoy creando, creo que 
debería ponerle fin cuanto antes. Voy a proceder a contar las últimas horas más largas que 
alguien podría llegar a vivir.

Todo empezó una media hora antes de que Pablo tuviese que irse a dormir, le contó a Soul 
su plan para, por fin, declararse a Andrea. Consistía en, a la mañana siguiente, irla a buscar a 
su instituto, llevarla a merendar y darle una carta en la que todos sus sentimientos se plasma-
ran. A Soul no le hizo ni la más mínima gracia, e incluso le gritó para que no lo hiciese: tenía 
miedo de perderle por completo. Discutieron y, del enfado, Pablo se fue a dormir hablando entre 
dientes.



- 148 - - 149 -

Cuando Pablo ya estaba dormido, Soul no dudó ni un segundo en entrar en su cuerpo. Esa 
noche decidió cambiar la ruta, quería evitar perder al administrador de su droga, ¿y qué mejor 
forma de acabar con tus problemas hay que la de derramar sangre?, o eso pensaba el perverso y 
drogadicto amigo de Pablo: se dirigió al barrio de Andrea a matarla.

En unos 5 minutos ideó el plan perfecto: con el cuerpo de Pablo podría entrar en la casa de 
Andrea, degollarla mientras dormía y huir para siempre con el cuerpo de ambos, y como Pablo 
nunca se despertaba sin el sonido de su despertador o cuando oía algún ruido muy familiar, 
lograría poseerlo para siempre.

El plan de Soul estaba en marcha. De tanto seguir a Pablo, consiguió llegar hasta la calle 
del enorme barrio en el que vivía Andrea. Estaba andando y se encontró a Andrea, pero besán-
dose con otro chico. El grito ahogado de Andrea hizo que Pablo se despertase y Soul salió de 
él antes de que se diese cuenta. Entonces Pablo no comprendía lo que pasaba mientras Andrea 
y el otro chico le miraban con los ojos como platos, vio a Soul a su lado mientras se dio cuenta 
de que no era sonámbulo, era poseído constantemente. Sin importar la situación, Pablo se puso 
a gritar a Soul pidiendo explicaciones y que se alejase de él para siempre. Andrea estaba muy 
asustada, e intentaba tranquilizar a Pablo mientras, para ella, hablaba solo. Andrea tenía mu-
cho miedo y el otro chico la estaba intentando proteger. Fue en ese preciso instante, cuando vio 
que Andrea nunca se fijaría en él; en ese momento, su vida se derrumbó para siempre, al verles 
abrazados y ella temblando de miedo al no poder ver a su amigo como el que era.

Pablo echó a correr y a destrozar todo lo que tenía a su paso, Soul le intentó parar, pero Pablo 
no atendía a razones: había vivido engañado durante mucho tiempo y ya estaba cansado de 
todo. Soul estaba en una gran batalla interna, todo esta había sido su culpa y veía que iba a 
acabar matándose y no podía hacer nada.

Llegó hasta la M-30 y se puso a darle golpes a los coches y a paralizar la carretera. Fue una 
lucha tremenda, pero Soul vio que no podía hacer nada para evitar el final de Pablo y, como la 
ansiedad de poseerlo era más fuerte que su amistad con él, decidió hacerlo una última vez. Ahí 
sí que fue terrible el conflicto. Fue más o menos como la masacre que provocó en la ESO, pero 
matando a gente. Mató y destrozó millones de coches, y en este caso, Pablo no quiso liberarse 
de Soul: ya no le importaba nada, como si se volvía a morir y nunca lo contaba.

Era una masacre terrorífica y enorme que rondaba los 1000 muertos. Había gente corriendo 
en todas las direcciones, pidiendo ayuda y llamando al número de emergencias y a sus seres 
queridos para despedirse. Ni la policía ni los bomberos podían con Soul. Fue una masacre tan 
fuerte que salió en todas las noticias del mundo, de tal manera que llegó a oídos de Andrea y 
sintió que tenía que hacer algo: así que robó el coche de su vecina y fue conduciendo como pudo 
hasta ahí, sin tener la más mínima idea de conducir.

Cuando logró llegar, se encontró más de mil cadáveres y el cuerpo de Pablo andando entre 
ellos. Soul se percató de su presencia mientras ella andaba hacia su dirección para hablar con 
él: y error enorme; Soul fue a matarla con más furia con la que había matado a nadie. Pablo le 
imploró a Soul que a ella le dejase vivir, pero este se negó en rotundo. Así que, ahí fue cuando 
Pablo expulsó a Soul por su cuenta de su cuerpo, ahí fue cuando cayó muerto, y lo último que 
vio fue la cara de terror de Andrea entre más de 1000 cadáveres.

Unos instantes después de que muriese Pablo, Andrea pudo ver por primera y última vez 
a Soul, que mientras se estaba muriendo, le soltó la siguiente frase, con la que se acaba este 
cuento:

-Andrea, perdónale a él, todo ha sido culpa mía, no suya. Él dio su vida por salvar la tuya.

Carla Carrero Ruiz, 1ºCBachillerato

Noelia García Marquina 4ºD ESO

Ilustración
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No os voy a contar de mo-
mento lo que ocurrió en aquella 
mina, pero más vale que os an-
déis con cuidado.

Me llamo Bruno Sánchez y 
esto es lo que me ocurrió en Va-
lerrioso.

Estábamos aparcando el co-
che en el garaje cuando de repen-
te, se oyó un sonido queº parecía 
como si hubiera explotado una 
bombona. Nosotros, mi familia 
y yo, recogimos las maletas y 
encendimos la televisión a ver 
qué había sucedido.

La reportera estaba enfrente 
de las minas de Valerrioso, un 
lugar muy apreciado por su be-
lleza y por todos los minerales que contiene.

El caso es que un minero de, aproximadamente treinta y tres años, estaba fumando dentro 
de la mina, lo cual causó que eso encendiera la dinamita que estaba preparada para el próximo 
lunes. El minero no ha sobrevivido, entonces la mina se cerró hasta previo aviso.

Después de estar dos semanas en Valerrioso, en la radio anunciaron que un virus se estaba 
expandiendo por todo el mundo.

Este virus, de nombre científico Canibulisis Minerusiokosis, provoca una reacción en el 
cerebro de querer comer a otros seres humanos (de ahí viene Canibulisis ), y colgarlos dentro 
de minas antes de comérselos (de ahí viene Minerusiokosis ).

Avisaron de que nos quedáramos en casa, cerráramos puertas y ventanas y que, por nada 
del mundo, abriéramos la puerta a nadie.

Yo soy muy aventurero y me encanta lo peligroso. Pero aquello se me fue de las manos.
Por la noche, cuando toda mi familia descansaba, cogí mi mochila, comida, una linterna, 

un cuaderno, un bolígrafo y el teléfono, 
vamos, ¡que me lancé a ver que sucedía 
con ese virus!

Por mi parte, yo creía que en Valerrio-
so ese virus no iba a afectar a nadie, pero 
estaba muy equivocado.

Después de media hora paseando, me 
encontraba enfrente de la mina que se 
había cerrado hace ya tiempo, y notaba 
algo raro. Un olor a carne podrida venía 
del interior de aquel camino gélido y os-
curo. Qué miedo pasé en aquel momen-
to. Pero, con lo valiente que era, encendí 
la linterna y me adentré en la profunda 
oscuridad. 

La mina de Valerrioso Cada vez, el olor y el frío eran más intensos, así que me puse la cazadora y una mascarilla 
que había en la mina. Sería de algún minero.

Al poco rato, me sentía un poco mareado y empezaba a tener hambre. Saqué la comida de la 
mochila y empecé a comer, pero no me apetecía comer nada de lo que me había traído, que era 
pizza, mi comida preferida.

Tenía ganas de comer hígado y pulmón, lo cual me estresó un poco. Estaba muy asustado y 
me arrepentía de haber entrado en la mina. 

Decidí ascender y volver a casa, pero no encontraba la salida. ¡Me había perdido!
En qué lío me había metido. Y por si fuera poco, la linterna se quedaba sin batería. Tendría 

que hacer como en la antigüedad, me guiaría por el tacto.
Al cabo de dos horas, decidí parar en medio de la oscuridad para descansar, pero notaba que 

alguien estaba a mi lado, tocándome con sus frías manos. Ahí grité lo más fuerte que pude, 
pero fue en vano. Cogí la linterna, que tenía un poco de batería, la encendí y vi a una niña que 
tenía la cara pálida por el frío de la mina; era delgada, “no habrá mucha comida en la mina” 
pensé.

La niña no me quitaba la mirada de encima, y cuando quise salir corriendo, me echó su 
aliento y me desmayé.

Al despertar, me encontraba suspendido en el aire dentro de la mina. Me temía lo peor, y 
peor fue lo que me ocurrió.

Este relato está escrito por mi espíritu, que nunca morirá porque estoy en el corazón de mi 
familia.

Un saludo desde el más allá,
Bruno

José Pablo López Brillo 1ºB ESO
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Ilustración

Leyre Pérez Velasco, 1ªA Bachillerato

El calor al llegar
mis flores quiso secar,

mas yo las protegí
con un trecho que construí.

Cuando el gélido frío llegó,
mis flores congeló,
mas su recuerdo,

en mi pecho quedó.

Un día quise plantar
mis flores que cuidar

me puse a cavar
para poderlas plantar.

Mas florecillas no crecían
y yo me entristecía,

pero la primavera al llegar,
me regaló flores que cuidar.

Sofía Vicente Garcés, 1ºA ESO
1º Premio Poesía, Primer Ciclo de ESO, 15-16

Mis Flores

Al campo fui a pasear
en el verano estival,
y me puse a cavar

para florecillas plantar.

Mas florecillas no crecían
y yo me entristecía,

pero la primavera al llegar,
me regaló flores que cuidar.

Rojas eran mis rosas,
al igual que mis amapolas;

blancas mis margaritas,
moradas mis lilas.

Por el día regué,
por la noche recé,

para poder ver,
mis flores crecer.



- 154 - - 155 -

Todo está acabado
con la crisis y parado.

Estoy en el paro
(y no me han pagado)

con tres hijos y un hombre malo.

Duermo sabiendo
que no puedo pagar,

que la electricidad ha aumentado
y el gas ha empeorado.

Yo no lo veo normal.
Pero tengo que aguantar

que la vida es dura y yo estoy muy segura.

Desde que entró Rajoy,
me gustan las Chips Ajoy!,

pero no me las compro
porque cuestan un pastón

a día de hoy.

Awatif Benabdelaziz, 2ºC ESO
2º Premio Poesía, Primer Ciclo de ESO, 2015-2016

La Crisis

Ese ladrón, que me robó el corazón.
Ese ladrón, que no devuelve lo que un día se llevó.

Ese ladrón, que me robó el corazón.
Ese ladrón, jamás regresó

pues ya ha conseguido encontrar
otro corazón que robar.

Supongo que mi corazón,
tirado estará,

pues mi ladrón no me lo devolvió
y abandonado en una esquina estará.

Irene Fuentes Vallejo, 2ºB ESO
Accésit Poesía, Primer Ciclo de ESO, 2015-2016

Mi Ladrón
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El Capítulo de los Sueños
Capítulo 1

Coeli andaba hacia la librería, no tenía prisas, solo andaba, tranquila, no iba soñando des-
pierta, como la mayoría de las chicas de su edad que sueñan y desean cosas. Ella era distinta, 
solo vivía en la realidad, los sueños y deseos no lo eran.

Siempre le decían que era escéptica.
“No lo soy, simplemente no creo en los sueños y deseos porque sé que nunca se harán rea-

lidad”, respondía con seriedad.
Por otra calle andaba Maverik, también hacia la librería soñando con cuántos libros com-

praría y deseando ir otro día a comprar más libros. Él sí era un chico soñador.
Cuando llegó a la librería vio a una chica hojeando el mismo libro que él había leído ya hacía 

tiempo.
—Ojalá saquen ya el segundo libro a la venta —dijo a la chica.
—Es imposible, el protagonista muere al final —respondió.
— Soy Maverik— le tendió la mano.
— Coeli- no se molestó en mirarle.
—¿Nunca usas el modo subjuntivo cuando hablas? —preguntó mientras Coeli le frunció 

el ceño mirándole a los ojos.
—Responderé a cualquier pregunta menos a esa —dijo dejando el libro y cruzando los bra-

zos.
—¿Por qué nunca utilizas el subjuntivo cuando hablas?
— Porque pienso que los sueños y los deseos nunca se harán realidad.
Maverik la miró con pena.
—¿Crees en los sueños? —dijo Coeli poniéndose firme.
—¿Tú no? —Maverik adoptó la postura de su nueva amiga.
—¿También crees en la magia?
—¿Tampoco crees en ella?
—En unos años no querrás ni oír hablar de ella —afirmó.
—Siempre creeré en esa magia que te lleva de un lugar a otro con simplemente abrir y leer 

sus mágicas y encantadas letras.

Capítulo 2

Al llegar a su habitación Coeli se puso a leer, pero algo raro le pasaba, no conseguía concen-
trarse más que en el chico que había conocido esa tarde.

“Para qué soñar con ese chico, nunca pasará nada, no es ningún libro” intentó convencerse 
para sus adentros.

Su historia no era la que ella quería, puesto que no pudo comprar el libro que vio en la libre-
ría, leía un viejo libro que mil veces había leído y mil veces más leería, y que su abuela le había 
regalado antes de morir.

“Mi más mágico manuscrito para mi más mágico cielo” le dijo al dárselo en mano.
Una piedra golpeó su ventana. Fue a mirar a través de ella, Maverik estaba allí alzando el 

libro que Coeli había estado mirando en la librería. Ella dejó su manuscrito en la cama, abrió 
la ventana y le dijo que subiera.

—¿Qué haces aquí?
—Los sueños se cumplen —cogió el libro de la cama—, el que escribió este libro lo creía.
—Yo no soñaba con comprarme el libro.

—Pero sí con que yo lo trajera aquí, hasta ti. —Empezó a leer una frase en voz alta del 
libro.- “Sin magia ni sueños no habría vida, en este libro está toda ella”.

Brillos azules y púrpuras envolvieron a los dos chicos y desaparecieron.

Capítulo 3

—¿Dónde estamos? —Se puso de pie Coeli.
—En un gran y oscuro bosque- Maverik hizo lo mismo.
—Mira, “Tres pruebas has de pasar si al final quieres llegar” —leyó de una piedra.
—¿Pruebas?-
—“La primera será un acertijo, pero si la fallas te meteré en mi botijo” —dijo una voz detrás 

de ellos, se dieron la vuelta. La voz venía de un gigante.
—Diga su acertijo —se atrevió a decir Coeli.
—Perdona querida niña, pero aquí todo se habla en rima —dijo el gigante.
—Oooh, gran gigante, puede hacernos esa pregunta de la cual es usted el fabricante —pen-

só rápido Maverik.
—Largo, largo como un camino y cabe en un pucheritov —masculló el gigante.
Los dos chicos se quedaron pensando un rato largo.
—El hilo, es bastante fino, largo como un camino y cabe en un pucherito —resolvió Coeli.
—A la siguiente prueba pasas, pero acierta, que si no, no volverás jamás a casa.
Ya no estaban en un bosque, ahora estaban dentro de una choza. Maverik se acercó a la 

puerta.
—Está cerrada —dijo.
—Alto, que no hay sobresaltos, siéntate a la mesa y te haré un promesa —dijo una hada 

que en ella estaba sentada.
—¿De qué trata esa promesa, quizá de un juego de mesa? —preguntó Coeli sentándose a 

la vez que Maverik.
—Frases de libros os dirá, ¿a cuál de ellos pertenecerán? —dijo otra hada.
—Oh, no puedes hacer nada, todos estamos locos aquí —dijo la primera.
—Alicia en el País de la Maravillas —dijo Maverik.
—Dime, espejo, la verdad, ¿no es sin par mi gran beldad? —dijo la segunda.
—Blancanieves y los siete enanitos —dijeron los dos chicos casi a la vez.
En menos de un segundo la casa desapareció y se encontraban junto a un lago.
—¿Dónde está la criatura de cuento de hadas que nos propondrá la prueba esta vez? —dijo 

Coeli.
—Aquí estoy, mi pregunta es para ti, así que ahí voy —dijo un trol—. ¿Qué significa tu 

nombre si no es un pronombre?
—Significa “cielo”, me lo puso mi abuela que es a la que más anhelo —dijo Coeli.
El trol se convirtió en una anciana mujer:
—¿Crees ya en la magia, los sueños y deseos? —dijo la mujer.
—¿Abuela? —dijo Coeli.
—No te pongas melodramática, puedes venir a verme siempre que quieras, siempre que 

pronuncies las palabras mágicas. ¿Crees ya en ellos? —volvió a preguntar.
—Ahora creo en la magia que todos los libros contienen. —La abrazó, entonces y el mismo 

brillo azul y morado les llevó de vuelta a la habitación de la chica. Allí guardó los dos libros por 
siempre con todo el cariño que tuvo.

Ana Latorre San Frutos 1ºA ESO
1º Premio Prosa, Primer Ciclo de ESO, 2015-2016
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¿La amistad? ¿Qué es eso? Mucha gente define la palabra amistad como una relación de 
afecto, simpatía y confianza que se establece entre dos o más personas que no son de la familia. 
Pero yo, Amelia Smith, soy de las pocas personas que piensan que definir algo es limitarlo.

Mi relación con mi mejor amigo, Lucas Scott, nunca podría definirla como algo igual a la 
amistad. Nos conocimos hace trece años en un pequeño descampado cerca de un pequeño pue-
blo de California, en 1975. Me acuerdo de ese día perfectamente; yo había llegado hacía pocos 
minutos con mi abuela. Ella estaba débil y necesitaba luz de vez en cuando, ya que su pequeña 
casa estaba cerca de allí. La pobre mujer no podía más y nos tuvimos que sentar junto a un 
gran arbusto. Las horas pasaron y mi abuela dormía la mona desde hacía ya dos horas. Yo me 
había quedado leyendo un espléndido libro sobre el corazón y su mecánica, cuando de repente 
un joven apuesto, esbelto y alegre se acercó a mí con gran simpatía. El joven muchacho me 
ofreció dar una vuelta, pero yo miré a mi abuela como dándole a entender que tenía que cuidar 
de ella. Entonces, él se sentó a mi lado y pasamos la tarde conociéndonos y hablando de nues-
tros gustos. Los meses de verano fueron lo suficientemente largos como para poder trabar una 
buena confraternidad con Lucas, el joven apuesto.

Para nuestra desgracia, nuestro último año de estudios antes de ir a la universidad había 
llegado. Lucas se despidió de mí un día antes de empezar yo. Me había contado dos días antes 
que él tenía que irse a estudiar a Inglaterra porque sus padres pensaban que era más beneficio-
so para él. Pero él y yo no pensábamos lo mismo, teníamos el mismo sentimiento. Habíamos 
encontrado a una persona que nos comprendía en todo, a la que podíamos hacerla de rabiar 
y luego, reírnos a carcajadas. Antes de que Lucas se montase en el taxi, salí corriendo hacia 
sus brazos, dándole un gran abrazo y dejándole algo más que nuestra amistad. Dejándole mi 
amor. Él me susurró al oído que cada día que pasara lo anotaría todo en una pequeña libreta y 
al finalizar cada semana, me mandaría una carta contándome cuán divertido y bello era todo 
aquello, o así me lo decía Lucas para que yo no me preocupara por él. 

La Amistad Es todo lo que puedo decir de mi algo más que amistad con Lucas Scott, ya que esta historia 
sigue teniendo un final abierto. Pero aquí os dejo las dos últimas cartas que recibí y mandé hace 
tres meses.

Querida Amalia:
Hoy es un gran día, el día de tu nacimiento ha llegado al fin. Espero que disfrutes lo que 

puedas de tu gran día y compartas todas las ilusiones con tu familia, pero que nunca se te olvi-
de esa persona que siempre te ha estado apoyando hasta el final; tu fiel servidor, yo.

No olvides que siempre te estaré esperando en aquel descampado cerca del lago donde nos 
conocimos. Deseo saber pronto de ti y con mucho gusto te admira y te desea.

              Lucas Scott.
Querido Scott:
He recibido hoy tu carta, una semana después de ser enviada y me alegró mucho saber de 

ti. Yo, ahora, estoy en Londres, pero volveré pronto a California para reformar e instalarme en 
la casa de mi abuela. Sería un placer que me ayudaras y después podríamos dar una vuelta por 
nuestro descampado verde; te debo esa vuelta desde que te conocí.

Necesito verte pronto y contarte millones de cosas.
Con todo mi amor.
              Amelia Smith.

Natalia Guadalix Moreno, 1ºC ESO
2º Premio Prosa, Primer Ciclo de ESO, 2015-16
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Siento que floto, floto en el aire.
Siento que caigo, caigo al abismo.

Me gustaría tener alas,
frenar mi caída. Atravesar balas,

salir ilesa.
¿No es acaso lo mismo?

Escapar, escapar de aquí.
Desaparecer, volar, salir.

Marcharme, huir de mentiras,
maldad, hipocresía.

Esconderme de las dagas
para sanar mis heridas.

Apartar los puñales,
de mi propio camino.

Pero ya ves, aquí sigo,
esperando señales,

esperando a que hagas
algo útil conmigo.

Quiero dormir bajo las estrellas,
continúo soñando con ser una de ellas.

Dormir bajo tus sábanas,
pensando en que aún me amas.

Enredarme en tu sonrisa,
por despertar no tengo prisa.

Laura Aymamí Landeira, 3ºB ESO
1º Premio de Poesía ,Segundo Ciclo de ESO, 2015-2016

Siento que Floto, Floto en el Aire…

Cada mañana me despierto
pensando en la realidad

se rompen mis sentimientos
como las olas del mar.

Cuando pienso en lo que tengo,
lo que me falta,
lo que me dan,
lo que quiero,

lo que no quiero
y lo que no me pueden dar.

Sé que el tiempo es traicionero
ayer no veía la realidad

ahora me falta lo que quiero 
y es porque lo quiero de verdad.

Algún día en unos años
cuando mire hacia atrás

sonreiré por los recuerdos
los que hoy me hacen llorar.

Pero cada segundo del día,
cada minuto, cada hora,

solo pienso que mi sonrisa
hace reír a otra persona.

Adryan Pérez Suárez, 4º B
2º Premio Poesía, Segundo Ciclo de ESO, 2015-2016

Añoranza del Tiempo Presente
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El Juego de la Mentira

El silencio es mortal, la espera inaguantable. Mirando cómo los segundos van pasando 
y observar cómo el silencio y el vacío se abalanza sobre ti. La espera no se puede disuadir, la 
espera se ríe de ti con su risa silenciosa, se apodera de ti. Solo pasan unos segundos, pero para 
ti, son horas. Y te preguntas ¿por qué a mí?

¿Caminas? No lo sabes porque no hacen ruido tus pasos. ¿Respiras? No lo sabes porque 
no notas nada. ¿Vives? No lo sabes porque no escuchas tu corazón. No sabes nada, estás 
atrapada.

La espera, el silencio, el vacío y al juntarse, crean el caos en tu interior. Se apoderan de tus 
miedos, te rompen tus sueños y hacen que te estremezcas.

Eres solo un cuerpo que ha perdido su alma, que camina por un sendero negro, sin saber a 
dónde va y tus ojos solo encuentran oscuridad. Tu mente sin pensamientos, sin sentimientos, 
no tienes recuerdos, el vacío te ha consumido. Ya no haces preguntas de: ¿cómo?, ¿por qué?, 
¿cuándo?, ¿cuánto? o ¿quién? El reloj no va hacia adelante, ahora hace la cuenta atrás. ¿Acaso 
no te importa?, ¿por qué te rindes sin antes luchar? ¿Por qué lo das todo por perdido antes de 
perderlo? ¡Despierta! Es que no lo ves, te estás dejando ganar a un juego infernal. ¡¿Es que no 
te das cuenta!? ¿Tanto te ha comido el vacío que no ves el tablero que se te ha puesto delante? 
¿Tanto te ha consumido el silencio que no oyes su risa? ¿De verdad has perdido las energías 
de seguir viviendo ya? ¡Despierta! Sé que en lo más profundo de tu ser me está escuchando. 
¡Despierta! Abre los ojos y mira a la cara de la mentira ¡Despierta! Grita para romper ese 
silencio que te corrompe ¡Despierta! Corre y busca la luz en la espesa oscuridad que te apresa 
en sus brazos.

Porque esto es solo una mentira enlazada a otra mentira. ¿Qué hace que pienses que a este 
puzle le faltan piezas? Pero..., te equivocas, lo que pasa es que sobran piezas de ese puzle del 
engaño que te rasga el pecho. Tu corazón grita que pares este dolor. ¿Es que no te importa? Te 
encierras pensando que ahí fuera es peor que esta cárcel que te está matando por dentro, por 
todas esas muertes de las que te echas la culpa. No pudiste salvarlos, no pudiste olvidarlos, 
porque sé que cuando cierras los ojos las pesadillas se adueñan de tu mente y te arruinan el 
presente.

Despierta, esto solo era una pesadilla; y sé que te duele seguir adelante. Coge mi mano, 
te prometo que no te voy a dejar caer, los demás estaban esperando, hemos dejado nuestros 
problemas en tus hombros, ahora nosotros te ayudaremos, porque es la única manera de sobre-
vivir, porque no es hora de huir después de una caída tras otra. Sé que el suelo ya no es un sitio 
de colores y olores; ahora un manto de ceniza lo cubre todo como una manta, como una herida 
que no cicatriza.

También sé que nuestras casas, hogares, familias han desaparecido; pero…, te cuento un 
secreto, lo único sujeto a este mundo son las estrellas que no han cambiado, ahí donde las ves, 
si aún siguen las estrellas, todavía hay esperanza y eso puede cambiar la balanza. Creo…¡no!, 
estoy seguro de que hay una luz, una salvación en toda esta oscuridad. No puede terminar así, 
si hemos llegado hasta aquí es porque aún se puede luchar, crear, soñar.

Escúchame, sé que no debería pedírtelo, sería egoísta, cruel. Llámame como quieras, pero 
ellos sin saber quién eras te han confiado sus secretos, miedos y esperanzas y si han confiado 
en ti al principio, seguirán haciéndolo ahora. Sé que es difícil de creer, pero tú eres esa luz que 
ven al final del túnel después de tanta muerte, dolor y sacrificio. Y también…para mí, incluso 
antes de que ese caos se manifestara. No me mires con sorpresa porque ahí donde te señalo, 
esa estrella que brilla más que las demás, no tiene comparación ante ti. Porque lo único que me 
mantiene en pie es tenerte a mi lado, ya no sé qué duele más, si el presente o el pasado.

Aún recuerdo los días en que los humanos decidieron separarse en tres grupos: “los come-
tas” (que su tecnología hacía que ganasen esta guerra antes de que se matasen ellos mismos 
con ello), “los fantasmas” (que con su valentía o locura destruyeron el 99% de la población 
humana) y nosotros “los extraños” que aún separándonos en dos partes, una en el norte y otra 
en el sur, lejos de la guerra mataron a los nuestros.

Escúchame, sé que incluso siendo pocos somos como la ceniza. Así que agarra mi mando 
porque la ceniza después de un gran incendio es lo único que queda y es capaz de arder otra vez 
y sobrevivir, allá donde vaya y moverse allá donde quiere.

Pero no te preocupes por ser uno de los últimos en la Tierra.
Porque sobreviviremos como siempre hemos hecho.

Alicia García-Morato Alonso , 3ºB ESO
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Desastre…

 Era sábado y ese finde me tocaba ir con mi padre. Tengo una relación muy estrecha con él, 
es como mi hermano mayor.

 Mis padres se separaron cuando yo tenía siete años; la verdad, no me afectó mucho porque 
discutían continuamente y después del divorcio empezaron a llevarse muchísimo mejor.

 Estaba en casa de mi abuela paterna y el jefe (mi padre) vendría a buscarme para ir a cenar. 
Estaba impaciente por verle, tenía tantas cosas que contarle…

 Me asomé a la ventana. Era invierno por lo que anocheció pronto. De repente vi su coche 
acercarse, pude observar que hablaba por teléfono bastante alterado. Al ir tan distraído no 
miró la carretera y chocó con otro coche. Vi cómo poco a poco los coches iban siendo consumi-
dos por las llamas. Quedé en shock. Hubo un tipo de explosión que remató cualquier esperan-
za de que mi padre quedara vivo. Reaccioné. Al fin reaccioné. Llamé a todo el mundo. A mi 
madre, la policía, los bomberos, la ambulancia…

 Mi madre llegó en seguida y nos abrazamos fuerte, más fuerte que nunca. Con mamá 
nunca he tenido la relación madre e hija común en una familia, pero en ese momento, la sentí 
más que nunca como tal.

 Lloramos sin consuelo en la acera frente a lo que quedaba de coche. Comenzó a nevar. 
Desde ese momento sentí que mi vida no volvería a ser la misma.

 Mi madre, al ver lo mal que estaba, me llevo al psicólogo; la verdad no entiendo de qué me 
sirve ir a ese sitio si no voy a decirles cómo me siento, ni qué pienso, pero bueno. Con el tiempo 
se dio cuenta de que igual nos vendría bien dejarlo todo atrás para empezar de cero, así que nos 
mudamos a Sevilla.

 Me matricularon en el instituto Los Cabares, a mitad de curso. El primer día de clase me 
hicieron presentarme:

 —Hola, me llamo Alire y tengo 15 años. Vengo de Madrid.
 La gente me observaba y cuchicheaba, pero no me molestaba, me eran indiferentes.
 La profesora me asignó un sitio casi al final de la clase, al lado de un chico moreno.
 He de decir que antes del accidente era una niña muy risueña, siempre llevaba una sonrisa 

en los labios, pero después de perder esa grandísima parte de mí, que era mi padre, todo cambió.
 Me senté en mi nuevo sitio y al cabo de unos minutos noté que alguien me miraba, era mi 

compañero de mesa. Me giré muy seria y dije:
 —¿Me puedes decir qué es lo que miras con tantísima atención?
 —A ti, eres preciosa, ¿lo sabías? —dijo con una sonrisa pícara.
 —No digas idioteces-dije seria, aunque algo sonrojada, y me giré hacia la mochila para 

disimular.
 La profesora nos vio hablar y nos regañó. Primera regañina del curso. Me disculpé.
 Tocó el timbre, recogí mis cosas y me levanté para irme, cuando alguien pronunció mi nom-

bre; era el chico nuevo.
 —¡Alire! Espera —me detuve y esperé a que se acercara.
 —¿Dónde vives? —me preguntó. Respondí sin saber muy bien el motivo de la pregunta:
 —Calle Los molinos, chalet 27, ¿por qué?
 —He de decirte, preciosa, que vivimos en el mismo barrio—. Le sonreí. Me preguntó si 

me apetecía ir con él a casa y no sé por qué, pero acepté. En el camino me comentó un poco la 
rutina del instituto, sitios que visitar… Y por fin, se presentó, se llamaba Raúl. Me sentí muy 
a gusto con él, era un chico muy gracioso y extrovertido. Nos despedimos al llegar a mi casa.

 —Hasta mañana, Raúl.

 —Hasta mañana, bonita.
Sonriendo le dije:
 —Tengo nombre. —Y entré en casa. La verdad, es la primera persona en estos dos años de 

mierda que consigue sacarme una sonrisa. 
 Con el tiempo nos hicimos más y más amigos y me empezó a gustar. Le quería, sí. Era 

la primera persona en tanto tiempo en hacerme sentir algo bonito. Un sábado, me llevó a un 
parque y pasamos el día ahí. De vuelta a casa, de repente, antes de llegar se paró. Me extrañó, 
así que le pregunté:

 —¿Por qué te paras aquí si aún queda para llegar?
 —Porque necesito decirte algo, creo que es el momento perfecto.
 —Adelante —dije intrigada. Algo tímido y sin saber por dónde empezar dijo:
 —Bueno, Alire, desde el día que te vi, me pareciste una niña muy especial y con el tiempo 

has ido haciéndome sentir cosas por ti. No estoy seguro de qué es, porque es algo que nunca 
antes había sentido, pero te quiero y me gustaría que salieras conmigo. Sé que tu vida no es, ni 
ha sido fácil, y puede que no te apetezca tener novio, pero… Necesitaba decírtelo.

 Me quedé sin palabras, literalmente. Parecía ser el típico al que le gusta ligar con todas. A 
lo que me dijo anteriormente le respondí:

 —Wow, la verdad no me esperaba esto, hacía mucho que no me pasaba algo bueno en la 
vida. Eres la primera persona en años que me hace sentir bien, la única que me da esa alegría 
que el accidente me quitó y te quiero, pero aún no estoy bien como para abrirme a una relación, 
me siento muy vulnerable y sé que aunque ahora podamos estar genial, en un tiempo todo ha-
brá acabado y volveré a sentirme como una mierda, incluso más que ahora. De verdad, siento 
no poder decirte que sí, pero le tengo un miedo terrible al dolor y todo lo que lo envuelve, lo 
siento.- Y con lágrimas en los ojos me alejé sin mirar atrás. 

 La había cagado. La había cagado, pero bien. No volvimos hablar en mucho tiempo, mu-
chísimo. Le había hecho daño y entendía su actitud, la entendía.

 Con el tiempo empezamos a hablarnos y más o menos fuimos rehaciendo la relación de 
amigos que teníamos antes. Empezamos a vernos solo como amigos y nada más; él me olvidó 
y yo a él también y no sabéis lo a gusto y libre que se siente una de saber que todo vuelve a ser 
igual o mejor que al principio. Ahora somos como hermanos y me encanta. Con esto he de decir 
que, aunque la vida te arrebate las cosas que más quieres, te da otras que llenan parte del vacío 
que dejó lo que se fue, así de complicada es la vida y con el tiempo, empiezas a entenderla.

Vanessa Abade Almeida, 3º A ESO
2º Premio Prosa ,Segundo Ciclo de ESO, 2016-2017
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“¿Hay algo de playa en todo ese desierto?” Fueron sus últimas palabras hacia mí. Justo an-
tes de que atravesara esa estúpida puerta, antes de que pudiera detenerle, antes de que pudiera 
contestarle que lo había, solo que necesitaba a alguien que tuviera la paciencia de buscarlo. 
En cuanto sus pies salieron hacia exterior de esta habitación, supe que todo había terminado.

¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Espero a que regrese o me limito a mirar cómo las 
gotas de lluvia hacen pequeñas carreras a través de mi cristal? Obviamente no tuve respues-
ta, las motas de polvo no saben hablar y, aunque supieran, no pronunciarían esta palabra en 
voz alta ni estando ebrias. Quizá fuese eso a lo que él se refería, quizá ese fuese mi problema. 
Como había dicho, yo era un desierto, tengo que buscar la manera de volver al mundo real, 
encontrar la pequeña parte de mí que estuviera con los pies en la Tierra.

Siempre me dicen que si quiero hacerlo, puedo lograrlo. Yo sinceramente no le encuentro 
lógica a ese argumento; nunca he visto a nadie convertirse en unicornio, dragón u otra cosa 
semejante. Sin ir más lejos, nunca he visto a nadie chupándose el codo ni tocándose la espalda 
con la nariz. La palabra imposible existe y tiene su razón de ser, por ello existe. A veces me 
pregunto cuál es mi razón de ser; se supone que todo tiene la suya, pero la mía no la encuentro.

Hace un rato que ha parado de llover, sigo mirando por la ventana, como si ella fuera a re-
velarme todo lo que me desvela.

Quizá debería llamarle, quizá no. Quizá sea a ese tipo de cosas a las que se refiere. Ni 
siquiera sé cuál es la parte de mí que es desierto, puede que toda yo lo sea, puede que no.

La única luz que ahora se asoma por mi ventana es la de una pequeña farola que está en la 
calle; yo sigo en la misma posición en la que estaba cuando él se marchó. Quizá no se haya ido, 
quizá aún no es demasiado tarde, quizá esté esperándome detrás de la puerta.

Puede que debiera ir a comprobarlo, pero tengo miedo de abrir la puerta y que él no se en-
cuentre allí, tengo miedo de haberle perdido de verdad, para siempre. ¿Y si no está, qué voy a 
hacer? ¿Espero a que regrese o salgo corriendo en la dirección en la que creo que puede haberse 
ido? ¿Y si no ha ido donde yo pienso? No sé qué debería hacer ahora y no le tengo a él para pre-
guntarle. Quizá sea esa la playa que está buscando, quizá lo que quiere es que reaccione antes 
de pensarlo tantas veces, puede que ya sea demasiado tarde para encontrarlo, quizá debería 
haber salido antes detrás de él.

Respiro. Puede que sea la primera y la última vez que vaya a salir de mi refugio, mi pequeño 
mundo. Si no está, todo habrá acabado.

Salgo. Miro a los lados, él no está. Salgo corriendo en dirección a su casa, la acera está mo-
jada y caigo en la cuenta de que no me he calzado. Timbro la puerta, varias veces por si no lo 
ha oído. Se abre la puerta pero no es él. Las lágrimas caen por mis ojos al ver a aquella preciosa 
chica que, al verme, me abraza y me dice que me estaba esperando. 

Confusa entro a la casa. No entiendo nada y las lágrimas no me dejan apenas ver. Ella me 
conduce escaleras arriba y me deja delante de una puerta blanca. ¿Qué se supone que debo 
hacer ahora? ¿Giro el pomo o…? Él quería playa y no es momento de pensarse tanto las cosas. 
Giro el pomo y está él ahí, mirando por la ventana, con expresión cansada. Se gira despacio por 
el ruido que hago sin querer. No sé qué se supone que debería hacer ahora, pero me lanzo a sus 
brazos y le susurro al oído: “No sé si hay playa, pero ¿qué tal si la buscamos juntos”

Laura Aymamí Landeira, 3ºB ESO
Accésit Prosa, Segundo Ciclo de ESO, 2015-16

¿Hay Algo de Playa en Todo ese Desierto?
Con la calma, con la tormenta

temperamento inestable, juventud desbocada
que corretea por mí la esperanza, la tristeza

brota un día el mar, el siguiente todo es fiereza
alocada sensación, que es mi naturaleza
rodeada de inseguridad, se rige mi fuerza

hoy nace en mí la razón, mañana soy todo inconsciencia.

Despierto enérgica, la cama me recoge descompuesta
ansío libertad, me refugio en la risa, en las experiencias
me escapo de la cuna para aterrizar de forma violenta

florece mi cuerpo, ahora soy belleza, ahora escupo mi apariencia
descontrol, brutalidad, crecer es algo que cuesta

de 13 a 17 todo es calma, todo es tormenta.

Rocío Durante Lacambra, 1ºE Bachillerato
1º Premio Poesía, Bachillerato, 2015-16

Brotar
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Hablemos de las emociones.
Una lágrima, una sonrisa,

un grito, una ilusión.
Unas parecen eternas.
Otras deberían serlo.

Un beso, una caricia, un despertar.
Ya no más lágrimas.
Ya no más silencios.

Mirada al frente. Incorruptible.
Pasos firmes. Inamovibles.
Y una verdad en sus labios.

Ni insomnio ni dolor.
Una catarsis en sí misma.

Ya no más demonios,
una revolución.

Limpieza de aura.
Purificación de un cuerpo.
Da igual como lo llames

es encender una luz
sin sentir que quema.

Lucía Álvarez Pérez, 1ºG Bachillerato
2º Premio Poesía, Bachillerato, 2015-16

Catarsis

Distante y remota es pasada la llama
pero el cálido aroma aún yace conmigo

una manta me recubre de lana
mas del dolor no existe abrigo

tu olor es ya real solo en mi mente
único lugar donde encontrar aire candente
voluntad mía también es apagar el fuego

no me queda más derecho que ser paciente

quiero beber de las orillas del Leteo
quiero sentir lo que ahora solo veo
dejar de escuchar dichoso aleteo

dejar de recordar cada vez que peleo

eres cura y veneno para mi sangre
consigues que mi corazón calle y hable

esta última vez veo tu pelo rubio y ojos negros
retiras tu mirada mientras escapo del infierno.

Miguel Teso Ortiz, 1ºI Bachillerato
Accésit de Poesía, Bachillerato, 2015-2016

Infame Memoria

Leyre Pérez Velasco 1ªA Bachillerato
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—No, Lolita. Siento declinar su invitación, pero no voy a bailar.
—¡Venga, Leo! ¿Por qué no?
—No sé si se ha fijado, pero la Luna nos está mirando.
—¡Tan comedido como siempre! ¡Que se muera de envidia la Luna! ¡Y las Estrellas tam-

bién! ¡Vamos a bailar!
—Pero Lolit…
No tuve tiempo de decir su nombre. Alterando mi sístole y diástole, sin preguntar al tiem-

po si era el comienzo de algo eterno, ella encajó su mano derecha con mi mano izquierda, mi 
mano derecha en su cintura y su mano izquierda en mi espalda.

Y bailamos toda la noche. 
Y la Luna, llena y celosa, fue testigo.
Y algunas estrellas se movieron al ritmo de las caderas de Lolita.
Y todavía me imagino bailando con ella. Y le pregunto a la Luna dónde está Lolita, pero en 

su enfermiza soledad, aún resentida, no me contesta.
Y Lolita, esta noche, como todas, me haces falta.

Sofía Crespo Jiménez, 1ºE Bachillerato
1º Premio Prosa, Bachillerato, 2015-2016

Y Lolita…

Ya a nadie escandaliza la visita a un amigo que está en el hospital. Un par de vendas, esa 
sonrisa agotada, una herida rosada que ya venía de antes. Pero nada prepara para la incerti-
dumbre amable de una traqueotomía.

Mi amiga Meer sangraba por un tubo clavado bajo el cuello. Mi amigo Kiba y yo, maes-
tros del humor, nos debíamos contener para no hacerla reír. Una sonrisilla estaba bien. Nos 
escribía en su cuaderno, en una suerte de chat analógico en el que sólo las visitas hablaban. 
Cada veinte minutos, cada diez, las enfermeras nos pedían abandonar el cuarto para volverla 
a adecentar.

¿Debes tomar como buena señal que tu amiga sangre por el pecho al verte?

Fue agradable estar con ella y verla ojear nuestros regalos. Pero también me daba vergüenza 
verla vaciándose, contemplar la desnudez franca de lo que corre por sus venas. A las cuatro 
páginas de sus líneas de diálogo, nos marchamos. Kiba, a su clase de por la tarde. Yo, a evitar 
que Meer se desangrara.

Víctor Pérez Pintado, 2º Bachillerato CIDEAD-
2º Premio Prosa, Bachillerato, 2015-2016

Traqueotomía…
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Estaba harto de su vida… Juro que jamás pensé que pasara tal cosa y; sin embargo, me 
alegro de los acontecimientos que aquella noche no me libraron del infierno. Hasta ese mo-
mento, a lo que yo llamaba libertad era a salir de aquella jaula cuando el chico al que llamaba 
mi entrenador, me dejaba. 

Y la verdad es que haciendo memoria, no recuerdo mucho de mi infancia; recuerdo a mis 
numerosos hermanos, a mi madre. Recuerdo con claridad el día que la mataron … Por mucho 
que nos escondimos, por mucho que corrimos, por mucho que nos opusimos, no sirvió de nada. 
Lo siguiente que recuerdo es un laboratorio en el que me hicieron distintas pruebas de fuerza, 
resistencia y agilidad. Oí un carrito que entraba en aquella sala con unas esferas decoradas 
con colores metalizados. Cualquiera en aquel momento adivinaría que me estaban pasando de 
una jaula a otra por comodidad de esos hombres que me tenían atrapado. Sin embargo, tuve un 
ataque de inocencia en el que de verdad pensé que me tratarían mejor.

Podrías pensar, a estas alturas, que, los momentos en los que estaba fuera, eran mis momen-
tos de relax. Nada más lejos de la realidad. Dentro solo había oscuridad y frío. Fuera, aquel 
hombre me obligaba a luchar contra otros animales, ya fuesen más grandes o más pequeños 
que yo.

Cuántas muertes a mi espalda, cuántas cicatrices en mis patas, en mi cola, en mi cabeza…
Una vez me sacó a un combate… jamás lo olvidaré. Encontré una cara conocida y ense-

guida me negué a pelear. No contra mi hermana. Me negué a cumplir sus deseos. Recibí una 
cola férrea. Un placaje. Todavía no entendía hasta qué punto aquella entrenadora la había 
“domesticado”. No me explico cómo mi querida hermana, mi protegida, a la que yo cuidaba 
de mis otros hermanos podía golpearme de manera tan sanguinaria. No hice nada. Golpe tras 
golpe. No grité, no lloré… Hasta que por fin, todo se nubló.

“Vaya, por fin despiertas” —dijo una voz. Era la primera vez que mi entrenador se dirigía 
a mí de manera directa. Su mirada era amenazante y, en sus manos portaba lo que parecía una 
vara de hierro.

Esta vez no dejaría que la usara contra mí, ¿qué clase de ser demacrado hacía pelear a dos 
hermanos entre sí?

Por eso hice caso omiso a mi instinto. Entre arañazos, mordidas e impactruenos murió en el 
suelo. Levante mis rojizas patas por la sangre que manaba de su cuerpo sin vida. 

No voy a decir que no me quedé en blanco por unos segundos, pero cuando logré moverme, 
liberé a los demás pokemon que aquel abominable ser había capturado, y nos marchamos a lo 
más profundo del bosque. 

Lucía Álvarez Pérez, 1ºG Bachillerato
Accésit de Prosa, Bachillerato, 2015-2016

La Noche del Asesinato Ilustración

Leyre Pérez Velasco 1ªA Bachillerato
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El Arte de Pensar

14 de Mayo de 2016

 Estudiante. Palabra que según la RAE significa “persona que cursa estudios en un estable-
cimiento de enseñanza”. La definición, aunque correcta, no resulta especialmente ilustrativa 
si se pretende tener una idea general y concisa de lo que implica estudiar y, por ende, ser estu-
diante.

 La enseñanza es el arte de transmitir conocimientos. Supone el traspaso de los conocimien-
tos acumulados a lo largo de la historia de la humanidad a las generaciones futuras: es la ga-
rantía de que con el paso del tiempo se va a seguir avanzando; allanarles el terreno a los futuros 
adultos para que partan de la actualidad y no tengan que volver a pasar por el descubrimiento 
del fuego. Se trata de conseguir que un niño sepa lo que se ha tardado decenas de miles de años 
en descubrir: desde el concepto de número cero hasta la teoría del inicio del universo; desde las 
bases de la gramática hasta Hitler. También se desarrolla intelectualmente a los escolares; es 
necesario que adquieran habilidades numéricas, memorísticas, físicas, lógicas, deductivas… 
¿Pero es la escuela solo eso, una etapa de la vida en la que absorber 150.000 años de historia y 
obtener ciertas habilidades? 

 Ciertamente no. El desarrollo moral y personal también está entre los objetivos de la edu-
cación: el aprender a relacionarse, desarrollar un código ético, comprender la sociedad y lo que 
ha supuesto llegar hasta el nivel de vida actual… ¿Dónde entra entonces la Filosofía en todo 
este amasijo de conocimientos?

 Hoy en día la importancia y utilidad de la materia se cuestionan con frecuencia, y no solo 
por parte de los gobiernos; también los implicados, los propios estudiantes, se plantean qué 
les pueden aportar horas de Platón, Rousseau o Nietzsche. Seguir el curso de pensamiento de 
estos individuos resulta sencillo: basta con imaginar cualquier profesión y después plantearse 
en qué momento intervienen los susurros de estos autores; qué cuenta matemática te ayuda a 
resolver Kant, cómo levantas un edificio gracias a Aristóteles o cómo Santo Tomás interviene 
en la filología hispánica. 

 A continuación se va a hacer una exposición detallada del papel que juega la Filosofía en 
el desarrollo de todo hombre y las consecuencias que se derivarían de la eliminación de la asig-
natura en la educación básica.

 Primeramente, ¿qué es la Filosofía? Antes de concretar la importancia de esta rama de 
conocimiento conviene plantearse de qué trata este saber. Mientras que explicar la mayoría de 
las materias resulta relativamente sencillo, el intentar definir la Filosofía ya sirve de anticipo 
de lo que va a suponer el estudio de la filosofía en sí por su complejidad. No es algo concreto y 
palpable, como la Biología o la Historia; sino que forma parte de esas enseñanzas abstractas y 
arduas que no se ven, que no se sabe con certeza qué son ni de dónde surgen y que sin embargo 
están ahí. Si se escogiese aleatoriamente a un alumno que aún no hubiese cursado bachillerato 
y se le preguntase qué es la Filosofía, casi con seguridad el niño/adolescente, o no sabría expli-
car el concepto o, en el caso de que tuviera una vaga idea, emitiría su respuesta tras largo rato 
de vacilación y varios intentos de ideas inconexas replanteadas varias veces. Para entender 
realmente qué es la filosofía es necesario comenzar a estudiarla. No es suficiente una defini-
ción escueta de varias líneas “conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, 
los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como 
el sentido del obrar humano”, sino que es cuando te explican por primera vez la naturaleza del 
ser humano, o lo que es un paradigma cuando se te abre una puerta, una ventana oculta en tu 
racionalidad y cuya llave son la preguntas. 

Preguntas a las que no te ofrecen las respuestas directamente, sino que estas han de surgir 
de la reflexión de cada uno, ya que no hay una única solución posible. En todo caso, la solu-
ción a esas incógnitas se podría encontrar a base de lectura de las teorías y conjeturas de los 
filósofos. La importancia de estas personalidades reside en la calidad y originalidad de ideas 
que plantean, que pueden actuar como guías de reflexión. Ofrecen conjuntos de pensamientos 
coherentes y muy meditados que te pueden llegar a convencer o mostrarte una nueva forma de 
ver la realidad. Te presentan un pensamiento, pero en el fondo ese conocimiento es algo que 
cada individuo ha de terminar descubriendo por sí mismo. Es el autoaprendizaje. 

 Desde niño se aprenden sucesiones de respuestas a incógnitas que han ido surgiendo a 
lo largo de la historia. En Primaria se explica qué es una planta, cómo es una roca, se enseña 
a escribir, a leer y se van perfilando poco a poco las bases de un conocimiento que se habría 
de asentar en la ESO. Se va ampliando progresivamente el detalle. Pero lo que resulta signi-
ficativo para este ensayo es enfocar la manera en que se enseña. Cuando en 1º de la ESO se 
muestran por primera vez las razones de que haya estaciones o cómo se sabe que la tierra es 
redonda, se parte del hecho de que los alumnos lo van a tomar como algo verdadero. No se les 
incita a que, a base de exploraciones guiadas y experimentación descubran por sí mismos esos 
hechos ya demostrados y que han llevado años de laborioso trabajo descubrir; directamente se 
les explica en una pizarra para que posteriormente memoricen las teorías. Se puede aprobar sin 
comprender en profundidad, bastan algunas horas de estudio y buena memoria. Así es la base 
del sistema educativo en España, se aprenden numerosas teorías y conocimientos indispensa-
bles, y realmente a muchos alumnos les basta con la explicación del profesor y los libros para 
llegar a la raíz de lo que se imparte, pero no es suficiente para todos.

 La Filosofía se diferencia de las demás asignaturas precisamente por la manera en que se 
enseña. Aunque los objetivos finales a los que se han de llegar son parecidos: es necesario exa-
minarse y demostrar que se han aprendido unos mínimos; en este caso no se ofrecen respues-
tas a ciertos hechos en los que algunos ni siquiera habían reparado, en su lugar se formulan 
las famosas preguntas. Hasta 1º de Bachillerato es improbable que un estudiante se hubiese 
planteado que todo lo que le han enseñado no es la verdad absoluta, que la Tierra podría no 
ser redonda, que todo se ha analizado a partir de lo que se sabe en el momento, de los propios 
paradigmas. Tampoco nunca se lo habían hecho pensar. Evidentemente, esto no es aplicable a 
absolutamente todos, pero la excepción suele confirmar la norma. 

 Cuando un profesor incita por primera vez a pensar, es decir, no cuenta directamente un sa-
ber, sino que plantea una pregunta para que el alumno busque la respuesta por sí mismo, puede 
surgir un dilema. El estudiante no ha encontrado fácilmente la solución, de hecho, ha derivado 
más preguntas a partir de la cuestión inicial. Además no se le ofrece después una respuesta, 
puesto que no hay una única verdad; ya no se pretende insertar un conocimiento auténtico (o 
el planeta es una esfera, o no lo es), ahora el objetivo es la reflexión. El proceso de preguntas y 
respuestas que llevan al alumno a tener curiosidad y a plantearse más preguntas; la forma en 
la que el estudiante logra mediante el razonamiento lógico formar unas conclusiones. Acaba 
de surgir una nueva forma de pensar. Un modelo de pensamiento que será el preámbulo de 
persona capaz de llegar a sus propias conclusiones, de cuestionarse hipótesis, de responder y 
descubrir por sí misma respuestas. Se empieza a desarrollar una actitud que muchas veces se 
identifica con la madurez.

 Probablemente, si no se impartiese la Filosofía ese yo reflexivo acabaría por brotar de mu-
chas personas, ¿pero cuántas quedarían sin saber pensar de esta manera, sin discernir nada 
de la historia del pensamiento humano, sin plantearse que no todo ha de ser verdadero porque 
aparezca en un libro?
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 Sin la Filosofía se están cerrando puertas a brillantes descubrimientos: si Copérnico no 
hubiese sido escéptico en cuanto a la teoría geocéntrica, no se hubiese podido plantear el mo-
delo heliocéntrico actual. La Filosofía desarrolla el pensamiento abstracto y es la base de todo 
conocimiento. Se podría pensar, por ejemplo, que la medicina no tiene relación alguna con la fi-
losofía. Se estudian el cuerpo, las enfermedades y todo lo que podría ayudar a salvar personas. 
Sin embargo, ¿por qué curamos?, ¿qué lleva al ser humano a amar, a querer salvar vidas?, ¿de 
dónde surge el altruismo?, ¿desde cuándo existe esa necesidad de curar? Estas son preguntas 
filosóficas. La base de todo lo que hacemos, la naturaleza humana, la realidad en sí misma se 
estudia en la filosofía. Si se cierra la puerta a que todo el mundo sea bombardeado alguna vez 
en clase por preguntas universales, si no se trata de despertar, de obligar a hacer funcionar esa 
parte de la mente racional, se está negando una parte importante de lo que representa y carac-
teriza al ser humano.

 La utilidad de la Filosofía solo se vislumbra con claridad cuando ya se es un ser reflexivo e 
independiente, cuando los conocimientos y forma de ver la vida surgen de uno mismo y no son 
impuestos por nadie. Kant, Ortega y Gasset, Aristóteles… ayudan a “despertar”.

 Entonces, si tan importante es la Filosofía para el desarrollo intelectual de los individuos, 
¿qué interés hay en quitarle importancia, en querer suprimirla del temario?

 La repuesta puede que esté en la clase de sociedad a la que se está llegando. No hay una 
única persona que esté maquinando un complot ni nada parecido, es la propia sociedad la que 
está cambiando. Somos los ciudadanos los que nos estamos marcando nuestras propias priori-
dades. Poco a poco el ser humano va siendo progresivamente menos reflexivo, muestra menos 
interés por las ciencias abstractas y prefiere atenerse a conocimientos más superfluos. No se 
quiere saber por qué curar, eso se da por hecho, no hay por qué planteárselo, simplemente se 
quiere curar. Tener una solución y que sea la verdadera. Esta teoría se confirma con el creciente 
desinterés de los estudiantes por la materia.

 Las personas ya no se plantean por qué hacen las cosas, las hacen sin más. Esto acaba 
generando un modelo de “hombre masa” que tiene acumulados infinidad de conocimientos, ha 
aprendido a memorizar, sabe calcular, resolver problemas matemáticos, es muy rápido y eficaz 
con las nuevas tecnologías… Pero no se plantea lo que hace. Es conformista. La mente crítica 
sigue dormida junto con el resto de esa racionalidad que tanto cuesta despertar.

 La Filosofía es un engranaje más en la formación de los ciudadanos, y es tan necesaria 
como lo son las Matemáticas o la Historia. Si directamente se elimina la posibilidad de que 
la tuerca se crea necesaria, también se está fomentando un modelo de ser humano incompleto, 
irreflexivo y falto de creatividad. Se está evitando el avance de la sociedad, ya que los indivi-
duos no son plenamente independientes, están condicionados por todo lo que se les enseña. Y 
por lo que no se les enseña.

Rocío Durante Lacambra, 1ºE Bachillerato
1º Premio Ensayo Filosófico, Bachillerato, 2015-16

Olga Nadine López Goñi, 2ºD ESO

Ilustración
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La función de la Filosofía de los ciudadanos:
Vivimos en un mundo en el cual creemos ser libres. Todos los días cuando nos despertamos 

nos damos cuenta de que estamos sumergidos en la rutina, ¿y qué es esta rutina? A ritmo prác-
ticamente militar, desayunamos, nos vestimos y nos vamos a un campo de adiestramiento; y 
sí, digo adiestramiento porque somos parte de una sociedad que intenta domesticarnos como 
a animales: nos preparan para el mundo laboral pero, ¿quién nos enseña las dificultades del 
día a día; o cómo manejar nuestros sentimientos?, ¿acaso nos conocemos? Ni nosotros mis-
mos sabemos quiénes somos. Para esta sociedad las preguntas de ¿qué hago aquí?, ¿cuál es el 
sentido de todo?, ¿de dónde vengo?..., no importan, no interesan. Quizá porque no dan dinero, 
pero en el fondo es porque dan miedo. Los seres humanos que han conseguido todo lo que se 
han propuesto, una supuesta prosperidad y el desarrollo del mundo aún no saben con certeza la 
cuestión más básica que cualquiera puede plantearse: ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo?

Tenemos miedo a lo desconocido y a conocer, y cuando los curiosos empiezan a dudar de 
todo, ahí es cuando se vuelve más peligrosa la pregunta, porque la vida que tenemos está cons-
truida encima de pilares frágiles que en cualquier momento se derrumban.

Nos pueden quitar todos los derechos e intentar callarnos, pero es nuestra misión y nuestro 
deber quitar las ataduras que nos ponen, o nos ponemos, al pensamiento y así seremos verda-
deramente libres. Para esto el miedo no es una opción. No podemos renunciar a informarnos, 
a expresar, ni a criticar o ser criticados. Si nadie se piensa a sí mismo, se detiene a reflexionar 
sobre un ser en el mundo, sobre el propio mundo, sobre los hechos, si ninguna persona da un 
paso y grita lo que piensa, cada vez seremos más fáciles de manipular y entonces nos acaba-
remos convirtiendo en una población que, teniendo la supuesta libertad de expresarse, será 
indiferente a los planteamientos filosóficos o los de nuestra propia conciencia.

La Filosofía tanto en asignatura, libros, autores…, nos enseña la posibilidad de poder re-
velarnos y sin tener la verdad absoluta, se atreve a cuestionar si es el bien común lo que se 
intenta buscar o si en realidad estamos siendo el medio para la satisfacción de ideas claras de 
doctrinas inventadas, de necesidades que nos alejan de nuestro ser ¿en tanto humanos?

Si hoy en día se quiere dejar de impartir la asignatura Filosofía y quitarle la importancia que 
se merece, no es a causa de las cientos de excusas que nos ponen (y que nos queremos creer), 
sino de la amenaza que supone tener espacios de reflexión que nos permitan un cambio de vida; 
espacios para repensar nuestra existencia y progresar gracias a una revolución “individual o 
grupal” que cuestione lo establecido.

Catalina Márquez-Palacios del Longo, 1ºIBachillerato
2º Premio Ensayo Filosófico, Bachillerato, 2015-16

Una Vida Para Vivir

Solucionarios

Solucionarios Fotos Profes

1. Ramón Perucho Coma (Tecnología)
2. Pilar Mesa Cordero (Inglés)
3. Rosana Quesada Ruiz (Física y Química)
4. Eulalia Ramírez Nueda (Inglés)
5. Raúl López Lozano (Inglés)
6. Margarita Garrido Espinosa (Dibujo)
7. Teresa Serrano Marín (Tecnología)
8. Milagros Fernández Lorenzo (Lengua y Litera-

tura)
9. Rocío Claros Llamas (Lengua y Literatura)
10. Marian Hernández Álvarez (Orientación)
11. Mercedes Aliaga Tost (Biología y Geología)
12. Esther Pérez Chasco (Inglés)
13. Carmen Rivera Izquierdo (Latín)
14. José Ramón Miranda Ortiz (Física y Química)
15. Marcos Fernández Moreno (Tecnología)
16. Fernando González Herrero (Lengua y Litera-

tura)
17. Mario Herrero Fraguas (Latín)
18. Aida Garrido Corraliza (Lengua y Literatura)

19. Miguel Contreras Villalón (Geografía e Histo-
ria)

20. María Antonia Díez Pérez (Música)
21. Fuencisla García Leániz Sempere (Comercio)
22. Carolina Lara López (Lengua y Literatura)
23. Arturo Mayordomo Martínez (Lengua y Litera-

tura)
24. Carmen Castillo Moreno (Eduación Física)
25. Ana Linder Barcesat (Matemáticas)
26. Catalina Cantero Talavera (Comercio)
27. Marisa de la Calle Maldonado (Música)
28. Alicia Cuadrillero Fernández Llamazares (Di-

bujo)
29. Alba Alcaide Peletero (Comercio)
30. Ana Castillejo Navarro (Matemáticas)
31. Agustín Morales Tapiador (Educación Física)
32. Carlos Martín Arteaga (Física y Química)
33. Amaya de Pablo Soto (Econonomía)
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Escaparte de Grado Medio
Estrella
Ilustrador: Félix Vallés Calvo

Mi experiencia en las prácticas
Aula infantil
Fotógrafo: Clarissa Rodrígues González

Lazarillo
Lazarillo de Tormes, Salamanca
Fotógrafo: Cristina Estévez Martín

Crisis
La voluntad: Azorín medita
Ilustrador: Pablo Egea Palomares

Mi ladrón
Corazón pintado, Arte urbano, Berlín 
Fotógrafo: Goretti Irisarri Vázquez

La amistad
El diario de Ana Frank: Momentos de intimidad
Ilustrador: Abraham Pérez Pérez

Carta escrita sobre una mesa
Fotógrafo: Luis Serrano

La mentira
El estudiante de Salamanca: Abandono
Ilustrador: Ricardo Polo López

Desastre
El estudiante de Salamanca: Elvira y Félix
Ilustrador: Ricardo Polo López

Brotar
La Regenta: La Regenta con su soledad
Ilustrador: Alfonso Pardo Martínez

Catarsis
San Juan de la Cruz: Llama de amor viva
Ilustrador: Margarita Irene Marín

Y Lolita
Cuaderno de Nueva York: Baile sobre el río
Ilustrador: Mar Sáez

Traqueotomía
Diez negritos: La mujer de Rogers muere mientras duerme
Ilustrador: Margarita Irene Marín



Elsa de Benito Forriol , 2ºD ESO


