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El acierto más aplaudido de Cervantes fue la 

creación de la figura de Sancho Panza, el com-
pañero de viaje del loco hidalgo. Sin él, la fa-
mosa novela, cuyo cuarto centenario estamos 
celebrando, no tendría la misma hondura. La 
existencia del escudero es el contrapunto perfec-
to a don Quijote. La historia crece desde el mis-
mo momento en que Sancho aparece y comienza 
el diálogo entre los dos protagonistas. Cervantes 
sustenta todo el libro en la cómica, tierna y ex-
traña relación de amistad entre ambos. Amo y 
escudero son dos personajes redondos, perfec-
tos, que evolucionan y crecen personalmente 
gracias a su mutua influencia. Sus respectivos 
modos de ver la vida se van modificando y enri-
queciéndose. Sus horizontes se amplían y  ambos 
van ganando en humanidad.

 
Desde entonces hasta hoy, son muchas las his-

torias literarias y cinematográficas que se han 
construido sobre una amistad parecida (Sher-
lock Holmes y Watson; Walter White y Jesse 
Pinkman; Tom Sawyer y Huckleberry Finn; 
Phileas Fogg y Jean Passepartout…). También 
el cortometraje “Cuerdas”,a cuyo autor entrevis-
tamos en esta revista, se basa en una entrañable 
historia de amistad. 

Esto es lo que van a ver y a leer en este núme-
ro, la vida interior de nuestro centro, la invisible 
extensión de unas cuerdas mágicas que nos unen 
en un fugaz momento a todos: profesores, alum-
nos, padres y trabajadores. Gracias al diálogo 
entre todos, a las pequeñas y grandes relaciones 
de amistad que nos ponen en contacto a unos 
con otros, llegamos a poder ofrecerles esta revis-
ta. Léanla, disfrútenla y… piensen cómo pueden 
ustedes participar de la misma en los próximos 
números.
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“Cuerdas”, de Pedro Solís 
El proyecto que me cambió la vida, por Nora marco Alario  

Si actualmente a alguien de Guadalajara se le 
pregunta por Pedro Solís, seguramente la res-
puesta sería: ¡ah  sí, el de los cortos! Para mí 
también, por supuesto, pero es que además es 
también mi amigo.

Si echo la vista atrás, para poder hacer una 
presentación de este personaje, lo primero que 
debo decir es que a Pedro Solís le conocí precisa-
mente en el IES Aguas Vivas en febrero de 2011, 
cuando tras ganar su primer Goya con ““La Bru-
xa””, vino a nuestro centro para presentarlo. 

Lo primero que observé en Pedro fue un per-
feccionismo extremo, capaz de parar la proyec-
ción de ““La Bruxa”” durante quince minutos, 
con el salón de actos lleno de adolescentes, 
porque no se escuchaban los “Chimpunes”. La 
segunda impresión, fue la de una personalidad 
arrolladora escondida tras una “falsa timidez” 
que además contaba con ese magnetismo que 
desprenden algunos genios.

Sin embargo cuando empiezas a tratar con 
él vas descubriendo otras facetas, en ocasiones 
contradictorias, entre las que destaca su emotivi-
dad. La vida no se lo ha puesto fácil, decidió dar 
un salto al vacío con 30 años, dejando la seguri-
dad de un trabajo fijo de técnico electrónico para 
ir en “busca de un sueño”. Encontró trabajo en el 
mundo de los video juegos, donde con esfuerzo 
y suerte enlazó un proyecto con otro llegando al 
mundo del cine de animación con los cortome-
trajes de animación de “Tadeo Jones”.  Y la vida 
se le puso del revés con el nacimiento de segun-
do hijo, con parálisis cerebral.

Es precisamente la capacidad de emocionarse 

la que hace que Pedro Solís sea capaz de tocar 
nuestros corazones con sus historias. “La Bruxa”, 
historia fresca y divertida con moraleja, y “Cuer-
das”, una obra latente, que habla de una realidad 
muy dura vista con los ojos inocentes de una 
niña.

Cuerdas, para mí, ha sido un sueño. Fui la 
última persona en incorporarse al proyecto en 
diciembre de 2012 para hacer los dibujos de los 
créditos finales y acabé diseñando y maquetan-
do los créditos, rediseñando el logo, colaboran-
do en el diseño del DVD, haciendo los subtítulos 
al inglés, gestionando y temporalizando los sub-
títulos, haciendo la página web, gestionando las 
redes sociales… Ahora soy la Directora de Co-
municación de “Cuerdas”.

Al margen de todo lo que he hecho, “Cuerdas” 
solo lo puedo definir como “el proyecto con el 
que más he sonreído en mi vida”.

Nora  Marco Alario
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Hay personas (superhéroes casi), que parecen 
multiplicar el tiempo. Pedro Solís es uno de ellos. 
A pesar de sus múltiples ocupaciones, consiguió 
sacar un ratito para contestar a las preguntas de 
nuestras reporteras; eso sí, vía “online”. No le po-
díamos pedir más. La próxima vez que vuelva a 
nuestro instituto (siempre que gana un Goya lo 
hace), aprovecharemos para saludarlo en persona 
y fotografiarnos con él.

- Pedro, llevas dos cortometrajes realizados 
y los dos muy premiados, ¿cuál es tu favorito? 
¿qué significa para ti cada uno de ellos?

- Eso es casi como preguntar a qué hijo quieres 
más. No son comparables. Pese a que el germen 
de ambos es casi el mismo y tienen sus raíces en 
una misma realidad, la manera de enfocar el tema 
y desarrollarlo es radicalmente distinto en cada 
uno de ellos. Si tengo que concretar le diría que 
“La Bruxa” es, significa, que es lo que pregunta, 
la ilusión de un comienzo, el éxito de un primer 
proyecto como director, la posibilidad de enfocar 
positivamente un trasfondo menos alegre a veces 
y, también, un cariño muy especial por el perso-
naje. Cuerdas es, significa, la culminación de esa 
ilusión y el camino hacia un futuro, es también un 
fragmento de vida, un importante y significativo 
fragmento, convertido en animación.

 
- ¿Cómo surgió la idea de “Cuerdas”?
- Iba corriendo un día, mientras escuchaba una 

canción de Enrique Bunbury: “Y al final”.  Al escu-
char el estribillo, que dice “Y al final, te ataré con 
todas mis fuerzas, mis brazos serán cuerdas, al bai-
lar este Vals….” 

- Me vino toda la historia a la cabeza. Nunca me 
había pasado esto. Llegué a casa  ansioso por con-
tarle a mi pareja lo que había imaginado.

  - ¡Lola, se me ha ocurrido un corto!
  - Ay no, por favor, otra vez
  - Espera, te lo cuento. (…)
  - Tienes que hacerlo.
- Y me puse a escribirlo. Solo hubo que pulir
     un par de cosas.

-   En el instituto hemos visto el cortometraje, 

hemos hablado sobre él y tenemos que decirte 
que hay división de opiniones: unos creen que el 
verdadero protagonista es el niño y otros, que lo 
es María. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?

- Yo también me lo he preguntado en ocasiones. 
Son las dos caras de una moneda, el anverso y el 
reverso de una hoja de papel, se complementan, 
cada uno es protagonista en la medida en que lo 
es el otro. Incuestionablemente la personalidad de 
María arrolla, pero aquí su protagonismo está in-
disolublemente ligado a la existencia y llegada del 
niño al colegio.

- ¿Se parecen los personajes a tus hijos? 
- Si, los personajes están claramente inspirados 

en mis hijos. En el caso del niño, incluso física-
mente es una inspiración de mi hijo Nicolás.

- Los personajes han sido diseñados por  Juan 
Solís,  mi hermano y padrino de mi hijo que es 
uno de los mejores modeladores de personajes del 
mundo. ¿Cómo iban a salir mal?

- ¿Qué le ha parecido a tu hija la película? 
- Mi hija fue la primera persona en ver acabado 

el cortometraje y fue benévola conmigo.

- ¿Qué simbolizan las cuerdas?
- Externamente es solo el material del que se vale 

María para transmitirle “vida” a Nicolás, los movi-
miento de ella se ven automáticamente reflejados 
en él, de alguna forma sincronizan sus cuerpos 
pero también sus ilusiones, son como las bielas del 
tren que hacen girar la rueda. Si hay que buscar-
le una simbología, las cuerdas, en este caso, unen, 
anudan, como he dicho ilusiones, juegos, amistad, 
esperanza y vidas. No siempre ocurre, a veces las 
cuerdas atan, no unen, el concepto es muy distinto.

Entrevista a Pedro Solís
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- ¿Cuánto tiempo te llevó completar la pelí-
cula?

- Desde   que   tuve  la  idea hasta  que  se estre-
nó  el cortometraje  pasaron dos años  y  medio  
de  trabajo.

- En  algún  sitio  hemos  leído  que  el  corto,  
de gran difusión en los colegios, ha logrado 
mejorar la integración de niños con discapa-
cidad, ¿es así? 

- Efectivamente,  nos han llegado miles de 
mensajes de profesores, orientadores, maestros 
de todo el mundo agradeciendo el cortometraje. 
Muchos de ellos han sido muy especiales, como 
el  de una misionera de Pamplona que está ahora 
mismo en el Congo.

- Desafortunadamente, no he tenido la oca-
sión de comprobarlo in situ, pero si ha servido 
para concienciar a alguien de la necesidad de la 
integración, todo mi trabajo habrá sido recom-
pensado con creces.

- ¿Por qué has editado un cuento con poste-
rioridad a la película? ¿De qué manera se com-
plementan?

- El cuento fue un proyecto que nació el día 
posterior a la gala de los Goya.  Un académi-
co se puso en   conmigo para comentarme la 
posibilidad de hacer un cuento, es algo que yo 
no había pensado y me pareció una idea estu-
penda.

- Se complementa perfectamente con el corto-

metraje ya que aporta las reflexiones en pri-
mera persona de María acerca del mundo que la 
rodea, que es algo que no se cuenta en el corto-
metraje.

- ¿Qué premios has obtenido con “Cuerdas”? 
¿Cuál es el que más ilusión te ha hecho?

- Aparte del Goya, esta historia ha recibido 
116 premios más a fecha de hoy. En España he-
mos recibido premios muy importantes como la 
Biznaga de Málaga,  Soria, Medina del Campo, 
Palencia y otros que nos han sorprendido grata-
mente, como los concedidos por los presos de las 
Cárceles  de Palencia y Soria.

- Internacionalmente también ha tenido una 
gran acogida, “Cuerdas” ha sido seleccionado en 
festivales en Japón, Australia, Canadá, Chequia, 
Qatar… y ha recibido premios en Alemania, 
Francia, Italia, México, Uruguay, etc.  En Esta-
dos Unidos “Cuerdas” ha tenido una gran aco-
gida recibiendo premios en  Kansas, Hollywood, 
Chicago, Houston, Los Ángeles, Seattle, Pensil-
vania… y aun esperamos que pueda recibir al-
guno más.

- Los premios que más ilusión me hacen son 
siempre los que concede el público, pero por su-
puesto cualquier premio es siempre bien recibi-
do.

- ¿Qué se siente al recoger el “Goya”? 
- Es la constatación de que en ocasiones los 

sueños se pueden cumplir. En ese momento las 
emociones se agolpan y las sensaciones son mu-
chas. Es un momento tan especial como inefable.

 
- Dos goyas para dos cortometrajes… ¿esto 

supone un incentivo o una presión a la hora de 
seguir creando?

- Las dos cosas. De hecho con Cuerdas, con el 
que tenía más libertad en cuanto a, por ejemplo, 
los tiempos y las responsabilidades, sentí mucho 
más la presión a no querer defraudar que la que 
tuve con “La Bruxa”. Cuando algo ha salido bien, 
la presión de que lo siguiente sea también bueno 
existe.

- ¿Dónde has colocado a los “cabezones”?

“Cuerdas” ya cuenta con más de un centenar de premios, entre ellos, 
un Goya.
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-  Los tengo en el salón de casa. Aunque son 
viajeros y no es extraño que alguno esté en As-
turias, Andalucía… acompañando a alguno de 
los miembros del equipo.  De hecho los dos Go-
yas han visitado también vuestro instituto.

- ¿Te gustaría realizar un largometraje?
- ¿De animación? Me gusta todo lo relacio-

nado con el cine, no descarto ninguna opción, 
de hecho algo hay pensado sobre una posible 
precuela de Cuerdas, todo son ideas por ahora, 
siempre hay ideas.

- Como director… ¿solo te interesa el mun-
do de la animación? ¿no te has planteado di-
rigir a actores de “carne y hueso”?

- Como ya he dicho todo es factible, nada 
descartable. Sí, me he planteado también esa 
posibilidad, de hecho me atrae bastante la idea 
y también hay algo pensado al respecto.

- Nos han dicho que no esperabas ganar el 
premio Goya, que, de hecho, no te creías que 
tu película gustara a la gente, ¿es cierto? 

- A veces es difícil saber cuándo una creación 
va o no a gustar. Como autor de la obra pier-
des objetividad, no mantienes la perspectiva 
necesaria y cuesta tomar distancia. Los amigos 
o familiares que iban sabiendo de ella asegura-
ban que les gustaba, pero tampoco ellos son del 
todo objetivos, incluso me atrevería a decir que 
no siempre sinceros. En cuanto a esperar ganar, 
creo que siempre que optas a un premio tienes 
la esperanza de ganarlo, pero que esa esperanza 
se cumpla es complicado.

- ¿Se puede vivir exclusivamente del cine?
- Rotundamente sí. Spielberg lo hace sin ir 

más lejos. Bromas aparte, yo llevo viviendo ex-
clusivamente del cine desde hace 7 años. 

- Si se puede contar, dinos… ¿en qué pro-
yecto estás trabajando actualmente?  

- Estoy inmerso en la dirección de produc-
ción de un largometraje de animación: “Atra-
pa la bandera”, que se estrena en cines el 28 de 
agosto de este año.  También trabajo en la  di-

rección de producción de la segunda parte de 
“Las aventuras de Tadeo Jones”.

- Para terminar, nos gustaría saber tu opi-
nión acerca de la difusión de las películas en 
internet de modo “libre”. En tu caso, ¿te ha 
perjudicado o te ha favorecido? ¿Tienes algo 
que decir a quienes se descargan sin pagar to-
das las películas, libros o discos de la red?

- Creo que lo importante es que cada creador 
pueda decidir la forma en la que quiera que su 
obra se difunda.

Laura González , Rocío Pardo y Nora Marco

A un colegio-orfanato llega un niño con parálisis cere-
bral y  en silla de ruedas para una estancia temporal. En el 
colegio estudia una niña muy especial llamada María. Con 
su optimismo y empeño, logra integrar al niño nuevo en 
sus juegos y hacerle feliz. Desgraciadamente, el niño muere, 
pero lo hace con una sonrisa en la cara gracias a María. Con 
el paso del tiempo, la niña, que nunca olvidó a su amigo de 
la infancia, se convertirá en profesora del colegio-orfanato

Resumen de “Cuerdas”
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Alicia Carreras, una joven 
con talento

Entrevistamos a una de nuestras campeonas, Alicia Carreras, ga-
nadora del “Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos”. A continua-
ción, publicamos el cuento con el que se llevó el primer premio 

1- ¿CÓMO SE TE OCURRIÓ LA IDEA DEL 
CUENTO?

- Yo fui a la R.A.E a realizar el concurso con al-
gunas ideas en la mente; pero cuando nos dieron 
el título sobre el que debíamos escribir vi que no 
me servía ninguna; por lo tanto, lo pensé y escri-
bí sobre la marcha.

2- ¿ESPERABAS GANAR?
- No, no me esperaba ganar. 

3- ¿CUAL FUE TU REACCIÓN AL ENTERAR-
TE? 

- Al principio, me quedé en modo de “shock” 
pero, poco a poco, lo asumí y me puse muy con-
tenta.

4- ¿EN QUE CONSISTIÓ EL PREMIO? 
- En el premio autonómico me regalaron pro-

ductos de cocacola, una tablet y un ordenador.
Además, una semana en Madrid con los 17 

participantes. Durante esa semana, por las ma-
ñanas teníamos un curso en el cual una hora nos 
venían a visitar autores y otra hora estábamos 
con profesores. Por las tardes hacíamos activi-
dades, como gimcanas o ir a ver el musical “El 
Rey León”.

En el de España me sentía nerviosa, emocio-
nada y confusa. Me regalaron un curso online 
junto con la segunda ganadora y una estatuilla.

Al principio, el curso me parecía aburrido 
pero al final me di cuenta que aprendí muchas 
cosas y de que me lo había pasado genial.

5- ¿ESCRIBES DE FORMA HABITUAL? 
Durante el curso escribía una vez por sema-

na. Ahora piensa seguir escribiendo relatos, etc. 
También quiero escribir un libro.  Quiero dedi-
carme a la escritura como hobbie.

6- ¿NOS DARÍAS AL-
GÚN CONSEJO? 

Mi consejo es  que 
nunca hay que ponerse 
nervioso y si las ideas 
que llevas preparadas 
no te sirven, escribe so-
bre la marcha.

7- ¿DE QUÉ TRATA EL 
CUENTO CON EL QUE 
GANASTE? 

El cuento trata de que todos los diccionarios 
del mundo han desaparecido,  se han ido “a otra 
dimensión” y yo lucho para recuperarlos. Lo 
consigo, pero solo para la gente que en verdad 
los quiere utilizar.

¡UN DATO CURIOSO! Como lectora, a  Ali-
cia solo le gustan las novelas que tengan un sig-
nificado potente, que te hagan reflexionar sobre 
algo importante.

Alba Gil, Marta Gandía y Yolanda Pastor (2° ESO)

Alicia recibiendo el premio
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Cuento de Alicia

Hace unos días encontré una palabra. No sabía su significado, por lo que decidí buscarla en el 
diccionario. Cuando entré esta mañana en el despacho de mi padre no lo encontré, así que pensé en 
esperar a que mi padre volviese del trabajo para preguntar.

Cuando llega a casa le pregunto dónde está.

- Donde siempre.- Me responde cansado.
- No lo he encontrado. - Respondo insistente.

Me empieza a mirar mal, mejor me voy.

Estoy buscándolo por toda la casa y no lo encuentro. Harta, decido 
ir a la biblioteca para buscar allí esa palabra. Cuando llego y voy al 
estante me doy cuenta de que no está. La bibliotecaria tampoco sabe 
qué ha pasado con el diccionario.

Termino por volver a casa, un poco enfadada. Mis padres deben 
de haber encendido la televisión, pero no la están viendo. De pronto 
una noticia me llama la atención:

“DESAPARECEN MISTERIOSAMENTE TODOS LOS DICCIONARIOS DEL PLANETA”

Esto sí que es curioso. Decidido, en cuanto me den las vacaciones hago de detective.

Al fin es viernes por la tarde. Comienzo con mi nuevo trabajo y salgo a la calle a preguntar cosas 
como: ¿Dónde lo viste por última vez? ¿Última vez que lo usaste? ¿Cuándo te percataste de que no 
estaba?...

Y ellos me respondían con cosas así como: Ni me acordaba de que tenía. Hace mucho que no lo 
uso...

Estoy agotada, la gente no ayuda y no sé si esto servirá de algo. Creo que lo voy a dejar para ma-
ñana.

Justo cuando me voy a quedar dormida, un ruido procedente del conducto de ventilación me so-
bresalta. Quizás esto tenga algo que ver con la desaparición. Sé que suena tonto pero... ¿quién sabe?

Me cuelo en el conducto y veo una tenue luz procedente de algún sitio. Decido seguir avanzando 
hacia ella.

DESAPARECEN MISTERIOSAMENTE TODOS LOS DICCIONARIOS 
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Después de un buen rato arrastrándome y llenándome de porquería, veo algo que me deja bo-
quiabierta. Hay un montón de conductos que llevan a un mismo sitio, supongo que el que emite esa 
luz. Lo más curioso son unos extraños duendecillos con largas barbas y unas gafitas redondas que 
les hacen parecer un poco raros. Son bastante graciosos. Estos seres arrastran unos carritos llenos 
de libros. Me pellizco por si es un sueño, pero sigo allí, boquiabierta. Termino siguiéndoles con 
cuidado de no ser descubierta.

Pasa el tiempo y esto parece no acabar. De pronto les pierdo de vista y se abre una especie de com-
puerta debajo de mí, lo que hace que caiga a un fondo que parece no tener fin.

Cuando pienso que moriré allí mismo, cayendo sin parar o, finalmente, aplastada contra el suelo, 
aterrizo en un mullido suelo que parece como si estuviese hecho de nubes. Entonces vuelvo a divisar 
a los duendecillos, pero solo les veo a ellos, todo lo demás es negro. ¿Qué más remedio que seguir?

A medida que voy avanzando, se va aclarando todo 
el paisaje. Me encuentro en una inmensa jungla, cuya 
vegetación son palabras, y el suelo son hojas de libros. 
El camino que seguimos parece un marcapáginas. Es 
rojo, parece que estoy en una ceremonia importante. 
Supongo que otro no me vería así, en pijama y llena 
de suciedad caminando por un extraño lugar y si-
guiendo a unos misteriosos seres. Sí, lo se, mi cabeza 
no se coordina con la realidad.

Pues lo dicho, palabras, páginas... Todo es así. Con-
sigo hacerme una idea del paisaje y encontrarle senti-
do. Se me hace más fácil seguir el camino cuando me 
doy cuenta de que todo está hecho con caligramas.

Los   árboles  son contornos formados por las letras que forman la palabra árbol, las piedras, 
nubes... Pero entonces agudizo la vista, y veo que en el interior de las figuras hay adjetivos. Aun 
hay más, mientras camino, me doy cuenta de que voy dejando un rastrotras de mí, y hay verbos 
definiendo cada cosa que hago, y se van quedando atrás. Parece que te vuelves loco aquí pero, sin-
ceramente, no se está mal, es agradable.

De pronto me choco contra algo. Miro y veo que los duendecillos se han parado. Uno me lanza 
una mirada, como si me saludase. Supongo que habré hecho un poco el ridículo, porque ya sabían 
que les seguía.

Observo que han parado delante de un enorme... libro, edificio. No sé, imagino que un edificio 
con forma de libro. La portada se abre y veo que el interior es una enorme sala, decorada con miles 
de palabras, y los duendecillos entran y van colocando los libros de los carros en estantes.

Todos los estantes tienen nombres. Hay uno en el que pone Atlas, otro dice Mapas, y muchos 
otros más. Entonces diviso Diccionarios, y los duendecillos están colocando allí los diccionarios, 
todos los diccionarios del mundo.
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Observo también que otros duendes llenan las estanterías de Mapas con mapas, Atlas con atlas, 
Cuentos populares con libros de cuentos populares, cuentos que ya no se cuentan.

Alguien me llama, un hombre, con una voz suave y de tono honesto.

- ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?
- Yo soy Alicia. Esto... estoy aquí porque han desaparecido 

todos los diccionarios del planeta, aunque veo que también 
están desapareciendo más cosas...

- Entonces, ¿tú querías recuperar los diccionarios?
- Eh, si, supongo... - respondo con timidez. Esto es muy 

impactante...
- Bien, entonces te explicaré el por qué de todo esto, y el 

por qué probablemente no te los puedas llevar.

El hombre, un hombre mayor, muy parecido a los 
duendecillos pero más alto que yo, se levantó del pilar de 
libros que formaban un trono y me agarró del hombro suavemente, invitándome a pasear con él.

- Verás, antes, la gente usaba mucho los libros, leía, usaba mapas, dicciona-
rios... Pero ahora, con las nuevas tecnologías, todo eso se está perdiendo. No 
digo que sean malas, pero tampoco son perfectas. Ahora no hacen falta ma-
pas ni atlas, la gente está muy ocupada para leerle a sus hijos, y los jóvenes 

prefieren salir y emborracharse antes que abrir un libro. Por eso esta-
mos llevándonos todo eso, fundando nuestro propio mundo, al que 
solo se podrá entrar si yo lo digo.

- ¡Pero a mí me gusta leer! Y busco en el diccionario. Bueno, a ve-
ces... Por favor, denos una oportunidad, yo quiero seguir leyendo y 

usando libros. -Digo suplicante.
- De acuerdo. Pondré una clave para entrar, y solo podrá 

entrar el que de verdad sepa apreciar la magia de los libros, 
pero la esencia del libro se quedará aquí, y solo aquí podréis 

disfrutar de ellos. Solo aquí podréis apreciarlos de verdad.

De repente hubo un destello. Esa luz que vi antes, ahora con 
más fuerza, hace que cierre los ojos. Cuando los vuelvo a abrir estoy en mi 

habitación, arropada en la cama. Me levanto corriendo para comprobar que están todos los libros. 
¡Mi diccionario! ¡Bien! Ya puedo buscar esa palabra. “Transportar”.

Eso es lo que yo hago, me transporto. Cada vez que leo un libro vuelvo al mundo de las palabras, 
donde todo cambia según lo que se lea y me meto en otro lugar diferente, donde pasan días pero 
apenas son segundos, donde nadie ni nada puede molestarte. Y, por suerte, tengo un diccionario, 
al que preguntar en caso necesario.

  
            Alicia Carreras
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La ciencia visita nuestro centro
Lucía García, excomponente del equipo científico de “El Hormiguero”, ha visitado el IES Aguas 

Vivas para participar en su “I Foro de la Creatividad”. Ha impartido una charla a los jóvenes estu-
diantes y, además, ha puesto en práctica un experimento muy interesante. Hemos aprovechado la 
ocasión para conocer más acerca de ella.

Pregunta: ¿Cómo entraste en El Hormiguero?
Respuesta: Un amigo mío trabajaba como asesor científi-

co en el programa y me ofreció una entrevista con el “Hom-
bre de negro”. Así entré.

P: ¿Qué cualidad destacarías de tu curriculum?
R: Quizás, la capacidad para trabajar en condiciones de 

estrés; además de mi licenciatura en Físicas, claro.

P: ¿Cuál era tu función en “El Hormiguero”?
R: Yo era asesora científica, me encargaba de preparar ex-

perimentos para la sección de ciencia o montajes para “Arte 
a lo Bestia”. Teníamos unas horas para buscar ideas y prepa-
rar montajes. Luego, a las siete de la tarde teníamos un en-
sayo general con todos los integrantes de “El Hormiguero”.

P:¿Porqué decidiste dejar el programa?
R: En este momento de mi vida estoy pensando en otras 

cosas. Me gustaría irme a vivir a Nueva York o a Los Án-
geles y trabajar allí en televisión. Pienso que es un buen 
momento porque me apetece mucho y estoy haciendo los 
preparativos este año.

P: ¿A qué te dedicas actualmente?
R: Ahora mismo estoy trabajando en Vaughan Radio, en el programa “The show with no name” 

de Alberto Alonso y tengo una sección científica en la que trato de responder pregunta difíciles de 
forma sencilla en inglés.

P: ¿Es muy complicado simplificar preguntas difíciles?
R: Sí, es todo un reto, no es nada sencillo.

P: Para finalizar, nos gustaría pedirte un mensaje para la juventud.
R: Todo hay que intentarlo, porque nada es imposible si se intenta. Cuando logras algo, la gente 

que no confiaba en ti, te dices cosas como: “es verdad que podías, es espectacular”. Y hay que creer 
en uno mismo, ya que así se abren las puertas del mundo. El futuro no es un sitio al que vamos, sino 
que es  lo que vamos creando.

 
Rubén Navarrete, 1º de Bachillerato Científico

Rubén entrevistó a Lucía
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VIOLENCIA 
DE GÉNERO
Aprende a identificarla y a luchar contra ella

Los alumnos y alumnas de 3º de ESO tuvimos la suerte de poder escuchar a Nines Serrano, abo-
gada del Centro de la Mujer en Guadalajara. La charla duró una hora, escasa para un tema tan im-
portante. Éramos muchos alumnos y teníamos un montón de preguntas preparadas, así que todas 
no pudieron ser  contestadas. De todo lo que nos contó, hemos intentado extraer una guía clara para 
que sepas qué es la violencia de género, cómo saber si tú o alguien de tu entorno la está sufriendo y, 
sobre todo, qué hacer si es así. Esperamos que te sirva.

¿Qué es?
Según la definición de las Naciones Unidas, es “la 

violencia que se ejerce contra las mujeres por el solo he-
cho de serlo; es decir, de pertenecer al sexo femenino”.

¿Cuántos tipos hay?
Dos. Puede ser una violencia física (patadas, puñetazos, empujones…) o psicológica (insultos, 

crear un sentimiento de inferioridad, mostrar desprecio o indiferencia, manipular…).

¿Por qué se produce?
Se produce por la situación de desigualdad que hay en la sociedad. Desde un principio, la socie-

dad ha dado más importancia al hombre, más vinculado al mundo público, que a la mujer y el ám-
bito privado, familiar. Estas ideas perduran en la actualidad, y debemos eliminarlas, ya que, además 
de ser injustas, impiden que la sociedad avance y mejore. Las desigualdades en el mundo afectan a 
varios planos:

 - Desigualdades laborales: un hombre tiene mayores posibilidades de encontrar trabajo que 
una mujer, y su sueldo suele ser mayor.

 - Desigualdades educativas: en muchos países, las niñas no tienen derecho a recibir una edu-
cación básica, lo que implica que en un futuro, muchos de sus derechos puedan ser violados.
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¿Cómo se detecta?
Una relación sana se basa en la confianza y respeto mutuo. Si has iniciado recientemente una rela-

ción en la que aparece alguna de las siguientes actitudes, se recomienda estar alerta y no permitirla. 
Podría ser el comienzo de una relación de maltrato:

 
 -  ¿Controla o pretende controlar tu manera de vestir? 
 -   ¿No expresas libremente tus opiniones por miedo a la reacción de él?
 -   ¿Revisa tu teléfono móvil y tus redes sociales?
 -  ¿Estás dejando de salir con tus amigos o amigas porque a él no le caen bien?
 -  ¿Te sientes inferior a él?
 -   ¿Muestra frecuentes celos?
 -  ¿Te obliga a realizar prácticas sexuales que no te apetecen?

 -  ¿Intentas suavizar la situación ante los demás? No lo hagas. Eso da lugar a problemas mayo-
res. Muchas chicas aguantan y toleran todo con tal de conseguir el cariño de su pareja. Suelen 
justificar las actitudes con frases como: “es así de celoso porque me quiere”, “pierde los nervios 
porque está muy estresado”, “si me porto bien con él, cambiará”, “no ha sido para tanto”…  El 
chico camufla su maltrato con la típica frase de “te quiero mucho”. No es cierto, eso no es amor.

¿Qué se puede hacer?
En el caso de que estés viviendo esta situación, busca a personas de confianza, que crees que van 

a respetarte. Los padres y madres no son tus enemigos, ya que tienden más a entenderte que a cas-
tigarte, aunque creas  lo contrario.

Si tu madre es la víctima, hay que acudir a un profesional, es el único que la puede 
ayudar de verdad.

  Si la víctima no lo cuenta,  pero los amigos se dan cuenta de que algo va mal, tienen 
que intentar ayudarla, y si no la acepta, hay que recurrir a un adulto de confianza.

  Si te pasa a ti, puedes llamar al 016. Es un teléfono que no deja huella en el recibo; es 
decir, nadie se va a enterar de que has llamado a él. Atienden el teléfono en 51 idiomas 
distintos.

 Si eres menor y te pasa a ti o a alguien de tu entorno, también puedes llamar al 
900202010.

  El Centro de la Mujer de Castilla la Mancha también te va a escuchar. El teléfono es 
el 900100114.

Paula Ruano y Nacira Faraji, 3º de ESO
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Cibercorresponsales es una red social de jó-
venes que, a través de distintas actividades, 
cuentan su visión del mundo. Aquí participan 
adolescentes de diferentes institutos de España. 
Cibercorresponsales es un proyecto orientado a 
promocionar la participación juvenil a través de 
distintas actividades, entre ellas una red social 
de jóvenes periodistas menores de 18 años.

Cada cibercorresponsal posee un blog en el 
que publica lo que quiera: reflexiones, historias 
y cuentos, dibujos, vídeos, música, entrevistas, 
opiniones sobre diversos temas… Porque la voz 
de los jóvenes también importa, he aquí un lugar 
en el que puedes expresarte y donde tu opinión 
también cuenta.

Lo que se intenta con este proyecto es:

• Promover espacios y procesos de partici-
pación real de jóvenes menores de 18 años.   

• Conocer sus opiniones, sus inquietudes, 
sus puntos de vista sobre cuestiones cotidianas o 
de actualidad. 

• Facilitar su asociación, colaboración e in-
tercambio.   

• Sensibilizar sobre los Derechos de la In-
fancia desde una perspectiva juvenil.

• Ofrecer una estrategia permanente, sóli-
da y colaborativa de participación para las enti-
dades que velan por los Derechos de la Infancia.

 
Si deseas saber más sobre este interesante pro-

yecto, entra en la siguiente dirección web:

www.cibercorresponsales.org

   
Marta Carreras, 3º de ESO Marcapáginas diseñado por Cheng, de 1º A
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14º congreso mundial sobre humanoides

Del 18 al 20 de noviembre ha tenido lugar el 
14º congreso mundial sobre humanoides. El Hu-
manoids 2014 cuenta con más de 400 invitados 
entre investigadores y empresas de 30 países y 
en él se van a presentar 173 ponencias científicas 
y 17 “workshops” a cargo de algunos de los in-
vestigadores más importantes en la temática de 
robots humanoides, como el japonés Masayuki 
Inaba, de la Universidad de Tokyo; el Doctor 
Alin Albu-Schäffer, director del departamento 
de robótica del DLR de Alemania, y el Doctor 
Jerry Pratt, del Instituto IHMC de Pensacola 
(EEUU).  Este evento celebró en el “Hotel Meliá”, 
en Madrid.

Este congreso llega por primera vez a España 
después de trece ediciones, las últimas celebra-
das en Atlanta (2013) y Osaka (2012), y tiene lu-
gar anualmente de forma alternativa entre Amé-
rica, Asia y Europa.

“Ya están aquí y son cada vez más”, afirma Fre-
derik Bengtsson, un estudiante de una universi-

dad de Suecia. También comenta que la tecnolo-
gía es cada vez más barata y más rápida.

“Los humanoides son una máquina muy pen-
sada por la ciencia ficción, pero nosotros los in-
vestigadores lo que estamos intentando es pasar 
de esa ciencia ficción al mundo real y desarro-
llar tecnología que autores y cineastas pensa-
ron años atrás”. “Nuestro objetivo es un robot 
de tipo humanoide para usarlo de manera do-
méstica, interveciones en zonas de riesgo o para 
usos médicos”, ha comentado el investigador                                                                                           
encargado de presentar a TEO (Task Enviro-
ment Operator),  Santiago Martínez de la Casa.

                                                   
Santiago Martínez también bromeó sobre la 

rebelión de los humanoides, pero dijo: “los in-
vestigadores en este campo de momento están 
intentando crear sentimientos, crear emociones. 
De momento, que piense una máquina por sí 
misma es complicado y en un futuro cercano no 
lo vamos a ver”. 

Esto es un robot humanoide con las medidas de una persona, 1,70 de altura 
y un peso de unos 60 kilos, que se presentó en el Congreso
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Diario de dos inventores en 
Alcalá , por David Martínez y Cristian Cabellos
Semanas previas

Por mediación de nuestro profesor de tecnología, Pablo, nos han seleccionado para hacer un cur-
so de robótica en el campus tecnológico de Alcalá .

Primer día

El primer día salimos del instituto a las ocho y cuarto de 
la mañana, cogimos un autobús hasta la estación de tren, 
allí, cogimos el cercanías hasta la Universidad de Alcalá. Es-
tuvimos esperando un pequeño tren pequeño que nos re-
cogería y llevaría a la Universidad Politécnica, pero luego 
resultó que estaba averiado, así que nos tocó recorrer todo 
el campus hasta la Politécnica, donde dimos nuestros datos 
y pasamos a una clase en la que había varios ordenadores. 
Nos pusieron a dos personas por ordenador. El objetivo era 
montar un robot. Para lograrlo, teníamos que seguir unas instrucciones que había en la pantalla 
del ordenador: primero montamos la estructura (eso era fácil), pero luego tuvimos que montar los 
cables (eso fue más complicado).

Segundo día

El segundo día no funcionaba nuestro ordenador, así que nos cambiaron de sitio, al lado de dos 
alumnos del Luis de Lucena. Nos hicimos amigos de ellos y Pablo se hizo amigo de su profesor. 
Cuando  terminamos de montar el robot, lo estuvimos probando, y calibrando. Se nos pasó el tiem-
po volando y nos tuvimos que ir a casa. 

Tercer día

Después de una larga mañana en el instituto nos fuimos 
a la Universidad. Llegamos a las tres de la tarde. Allí co-
menzamos a probar el robot porque a las cuatro de la tar-
de empazaba las clasificatorias. Mientras lo probabamos 
nos encontramos con nuestros amigos del Luis de Lucena.

A las cuatro empezaron las fases de clasificación. Ahí, 
nuestro robot peleó contra otros tres, uno contra uno. La 
prueba consistia en tirar al otro robot del estadio. Contra 
el primero empatamos, contra el segundo también y con-El robot diseñado por David y Cristian
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del estadio. Contra el primero empatamos, contra el segundo también y contra el tercero ganamos. 
Nos clasificamos para la fase siguiente que sería a las seis de la tarde. 

A las cinco de la tarde nos fuimos al salón de actos, 
allí nos estuvieron hablando sobre un robot que ha-
blaba, se movía y también bailaba.

A las seis comenzaron los combates, por desgra-
cia, nos tocó con el ganador y este nos ganó, así que 
estábamos eliminados. Sobre las ocho terminamos y 
nos dieron unos diplomas. Después cogimos el tren y 
volvimos a Guadalajara. Debemos decir que ha sido 
una experiencia increíble.

Amor del Bueno
Esta es la historia del amor mutuo entre dos frutas. 

Un día, en la frutería de Carlos, llegó el camión con nueva mercancía. Como todos los 
días, Carlos comenzó a colocar las frutas en sus correspondientes lugares. Pero había una 
pera y una manzana que, aunque eran de diferentes especies, no había forma de sepa-
rarlas. Carlos se sorprendió al observar 
cómo se atraían, como dos imanes. El 
frutera, sin qué hacer, decidió olvidarlas 
y no perder más tiempo.

Días más tarde iba a ser San Valentín 
y, como era un día especial, Carlos cerró 
la frutería. Se había olvidado del mis-
terio de aquellas frutas. Estas también 
celebraron San Valentín: la manzana le 
regaló a la pera un ramillete de perejil. 

Las frutas decidieron escapar y disfrutar de su amor. Salieron por un agujero que había 
en una ventana y vivieron felices y contentos.

Celia Serrano Sánchez. 
Ganadora del concurso literario de San Valentín en su grupo, 1º C. 

MINI-RELATO

David y Cristian con su diseño

la ilustración es de Andrea Romero, de 4º B
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Una futura olímpica, Lydia García
Gracias al gran equipo de reporteros y reporteras de deportes, he-

mos hecho posible la entrevista a una de las mejores deportistas de 
toda Guadalajara, Lydia García, que actualmente cursa cuarto en 
nuestro “insti” y hemos tenido la suerte de que nos haya dedicado 
un poco de tiempo para responder a una serie de preguntas.

Lydia García, practica taekwondo y con sólo 16 años, ha sido cam-
peona de Europa Junior, subcampeona del mundo junior, tercera de 
Europa Cadete y… ¡cinco veces campeona de España! Actualmente 
sigue compitiendo en grandes países, como por ejemplo en Holan-
da, donde consiguió medalla de oro.  

Lydia se está esforzando al máximo para poder llegar más lejos de 
donde está ahora mismo, ella tiene el sueño de poder competir en 
las Olimpiadas. A pesar de ser tan joven, es reconocida como una de las mejores deportistas en Gua-
dalajara, y no cabe duda que dentro de poco sea una de las mejores del mundo. Ante todo, nosotros 
la deseamos mucha suerte y deseamos que siga consiguiendo todas sus metas.

Éstas han sido algunas de muchas preguntas que Lydia ha respondido, y la agradecemos tanto 
como el instituto y la sección de deportes su participación, y ante todo, haber dedicado un poco de 
su tiempo a esto.

También agradezco la ayuda a mis pequeños reporteros, quiénes han dedicado su tiempo en esto, 
donde sin su ayuda esto no hubiera sido posible. Felicito su trabajo y su esfuerzo.

Jefa de sección: Agustina Leiro¸ reporteros: Estefanía Toledano, Marta Pezuela, Alejandro Pardo, 
Mario Vela, Paula Yago y Milagros Leiro. 

•  ¿Cuándo empezaste a practicar el taekwondo?
Empecé cuando era pequeña, a los 4 años.
• ¿Cuántos cinturones has conseguido? ¿Y cuánto tardaste en conseguirlos?
Actualmente tengo 12 cinturones, conseguí mi primer cinturón a los 4 años y el último 

a los 14 años.
• ¿Has sufrido alguna vez lesiones? ¿Alguna grave?
Sí, en el isquio de la pierna izquierda y en el tendón rotuliano de la rodilla derecha.
• ¿Cómo compaginas tu vida del deporte con los estudios y tu vida diaria?
De momento lo compagino bastante bien, tengo un horario planificado en el que consi-

go compaginar mis tareas tanto del estudio como de mi vida deportiva.
• ¿Te exigen algún tipo de dieta?
Sí, la llevo a cabo antes de cada competición y en algunas de mis vacaciones, durante 15 

días aproximadamente. Además, intento ir controlándome el peso para que la dieta no sea 
tan dura.

• ¿Te compensa el esfuerzo que haces con los logros conseguidos?
Sí, todo el esfuerzo dedicado a lo que más te gusta siempre te termina dando un buen 

resultado.
• ¿De los lugares que has visitado, cual te ha gustado más?
Sinceramente, no me ha disgustado ninguno, pero si tuviera que elegir sin duda me 

quedaría con Dubai (Emiratos Árabes).

Lydia en pleno combate
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TALLER LITERARIO
Los textos que presentamos a continuación son unos ejercicios escolares con los que se pretende 

hacer un homenaje a la figura de don Quijote y su fiel escudero Sancho en el cuatrocientos aniver-
sario de la edición de la segunda parte de la gran obra de Cervantes.

Estas redacciones son una interpretación hecha por vuestros compañeros después de haber resu-
citado al personaje en el siglo presente. Leed algún capítulo de El Quijote y después poneos a escri-
bir; veréis cómo la forma de vida del momento actual os proporcionará inspiración suficiente para 
que el personaje se enfrente a nuevas aventuras.

Eso es lo que han hecho vuestros compañeros de 2º y lo que hemos intentado realizar en el Taller 
de lectura y escritura de 1º. Las preciosas ilustraciones han sido hechas por alumnas de 4º de ESO. 
Como veis, en el centro tenemos figuras en todas las artes.

Don Quijote cabalga de nuevo
Pasaron años y  años, tal vez siglos, hasta que Miguel de Cervantes, aburrido en aquel lugar lla-

mado “cielo” pensó en volver a dar vida a ese personaje que el mismo creó hace  bastante tiempo. 
Sentado en una nube  y dispuesto a  imaginar de nuevo, con un ordenador portátil  en vez de pluma 
y papel se dispuso a escribir de nuevo:

En un lugar de la Mancha de cuyo nombre esta vez sí me acuerdo surgió de entre los libros un 
hombrecillo llamado Don Quijote; para él todo era nuevo y diferente; tenía ya muy borrosas  aque-
llas imágenes en las que luchaba contra gigantes, pero él se seguía viendo igual de joven. Andaba 
por las calles en busca de su buen amigo Sancho, pero todo era muy raro. La gente no iba en caballo 
si no en unos raros cachivaches que llevaban cuatro ruedas e iban muy rápido ; además la gente que 
paseaba por allí iba mirando continuamente una pantallita que sostenía en sus manos e incluso al-
gunos se la ponían en la oreja y comenzaban a hablar. Don Quijote no entendía nada. 

El protagonista de la historia iba andando por la calle, cuando de repente se chocó contra una 
farola, pero él pensó que era uno de los gigantes que algún día le vencieron por lo que  empezó con 
ayuda de un palo a luchar contra “el gigante,” ya que no tenía su lanza. La gente lo miraba extrañada 
y un vecino del barrio decidió llamar a la policía. Cuando llegó le puso unas  esposas y se lo llevó a 
comisaría.

Don Quijote seguía sin entender nada; él solo había intentado salvar a la humanidad de aquel gi-
gante y ahora estaba entre rejas; quería salir de ahí como fuese e ir a buscar a Sancho y a Rocinante. 
Los policías le interrogaron y pensaron que estaba loco pues Don Quijote decía que la farola era un 
enorme gigante. Después de estar semanas investigando a cerca de porqué aquel extraño hombre 
decía semejantes barbaridades decidieron mandarlo a Estados Unidos para que allí trataran su caso; 
así que al día siguiente estaba en el aeropuerto de Barajas para coger el avión. 
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Una vez que el avión  hubo despegado Don Quijote empezó a chillar alarmado al mirar por la 
ventanilla y ver que estaban flotando en el aire. La azafata le intentó calmar poniéndole una película 
en un ordenador, cosa que tampoco sabía que era y esta vez comenzó a chillar mucho más fuerte 
ya que estaba viendo a un caballo blanco parecido a Rocinante  y un hombre de aspecto similar a 
Sancho en la pantalla, “¡Qué os han hecho!  “gritaba. El protagonista se empezó a dar cabezazos 
contra la pantalla intentando meterse en ella para sacarlos de ahí pero por más que lo intentaba solo 
consiguió que la pantalla se apagara. Don Quijote comenzó a llorar y a correr por todo el avión; no 
quería seguir ahí, por lo que comenzó a pellizcarse para despertarse de aquel sueño, pero no era un 
sueño. De pronto vio un objeto muy extraño al que llamaban paracaídas y , ya que anteriormente la 
azafata le había explicado su funcionamiento, se lo puso y saltó del avión, pero por suerte volvió a 
caer en el libro del que nunca quería volver a salir. 

Alba Gil, 2º de ESO

Don Quijote cabalga de nuevo
Después de 410 años Don Quijote despertó de un largo sueño en el 2015 en Guadalajara en el IES 

Aguas Vivas. Don Quijote, asustado,  con su lanza empezó a recorrer el instituto. Encontró olvidada 
una mochila, la abrió y empezó a investigar, de repente oye un sonido que proviene  de una tabla 
parecido al metal, que tiene luz y botones, y cuando lo toca le salen imágenes; de pronto escucha 
otro sonido y en la pantalla una foto y un mensaje; él no sabía que era un móvil; pensaba que era un 
artilugio mágico para saber dónde estaba y fueran a matarle; así que lo tiró al váter.

Ilustración de Clara García, de 4º B
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Ya eran las once cuando sonó la el timbre y él, con lanza en mano, vio que venía mucha gente 
hacía él y empezó a atacarles, pero nadie se inmutaba; lo que pasaba es que él  podía ver, oír y tocar 
a la gente y objetos, pero ellos no, aunque él no lo sabía; por eso, cuando los estudiantes salieron al 
patio, pensaba que estaban huyendo de él aterrorizados. 

Don Quijote salió del instituto en busca de Rocinante y su fiel escudero Sancho Panza. Cuando 
salió y vio a los coches pensaba que eran criaturas mágicas, como todo lo que veía, y se puso en me-
dio de la carretera y corrió contra el coche subiéndole por los aires y dejándole en un banco.

A Don Quijote después de eso solo le dolía la cabeza. No sabía dónde estaba, ni en qué se había 
convertido el mundo el tiempo que él había estado dormido. Estaba muy confundido pero él nunca 
se rendía y siguió andando, mirando minuciosamente cada insignificante cosa, porque él no sabía 
lo que eran los móviles, institutos, coches, etc. Don Quijote andando encontró  una tienda de tele-
visores y había una encendida que decía que era 2015 y que, desde los últimos años había, un gran 
avance tecnológico, así que él se dio cuenta de que no estaba en su época y que a lo mejor  los ca-
ballos no existían. También vio a un hombre montándose en una moto, llegando a la conclusión de 
que a lo mejor habían cambiado los caballos por motos. Se montó en una; cuando por fin consiguió 
encenderla, no sabía cómo iba; perdió el control y se chocó contra un árbol. Desde entonces lleva 
vagando por el mundo descubriendo más objetos y lugares nuevos e inexplicables.

Marta Gandía, 2º de ESO

La deriva de tus sueños
Alguna vez la chispa de tu corazón ha escapado ha-

cia la deriva?

Introducción

Tal vez este sueño no sea simplemente un deseo 
imaginado, tal vez sea un camino deseado, un oasis 
mental o la búsqueda de lanzar mi mente a la deriva. 

El miedo al fracaso, la agonía de los gigantes y ese 
trauma que nos causan, hacen que esos sueños oní-
ricos vayan apagándose y haciéndose tan pequeños 
que una simple ráfaga de viento podría hacerlos des-
aparecer. 

Tal vez este sueño solo sea un sueño. 

EL SUEÑO

Despertar en sueños no es una mentira, es una rea-
lidad. 

Ilustración de Sandra Lobato, de 2º de Bachillerato



Relatos

Tú Cuentas23

Sentirlo, observarlo e incluso recordar lo más apetecible de él. 

Todo esto nos lleva a la oscuridad, tiempo de paz en la cual nadie nos molesta, o tal vez sí... pero 
no es el caso, no queremos que ningún ser ficticio nos estropee nuestro estado de paz. 

Mediante la relajación de nuestro cuerpo emparejada, y seguramente, enamorada de esa pequeña 
pero importante parte de nuestro cerebro llamado hipocampo conseguimos el estado de meditación 
nocturno en la que generamos todo tipo de sentimientos y deseos. 

Los sueños no producen sonidos, pero si lo hicieran, sería algo como una secuencia de arpegios 
de piano en forma ascendente hasta lograr su clímax. 

La música si puede crear grandes sueños, melodías alegres o 
melodías melancólicas, da igual, las dos nos conducen a crear y 
perfeccionar las realidades tal y como deseamos.

Un mundo y su música de fondo no sería tan infeliz, ni habría 
tanta desigualdad, la gente soñaría con hacer el bien y al desper-
tarse cada día, sería una secuencia musical distinta. 

La música nos crea vínculo más allá de los sueños y de los de-
seos que la melodía hace crear. 

Introduce la música en tus sueños para hacerlos más profun-
dos, para recordarlos mejor, para vivirlos mejor.

Porque al final, simplemente soñamos para desear un gran fi-
nal. 

Pablo Calvo Ambrós (2º de Bachillerato)

Marcapáginas
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El Guardián de Los Libros
Introducción

El curso pasado, la biblioteca organizó una serie de actividades para fomentar la lectura y la es-
critura; una de ellas fue un concurso que consistía en escribir un relato  cuyo comienzo debía ser 
“Sucedió en un instituto”. Se presentaron más de 150 cuentos.  La ganadora fue Inés Rico, alumna de 
1º de ESO, quien presentó el cuento ilustrado por ella misma: toda una artista en ciernes.

CAPÍTULO 1      Tinta de gel
Sucedió en un instituto. Eran la ocho de la mañana, y tocaba Lengua. Cuando la profesora entró 

a clase dijo:

-Estos días leeremos un libro que se llama “Palabras de Papel”.

La clase estalló en quejidos. A nadie le gustaba leer, y 
menos un libro con un título tan aburrido como aquel. 
Cuando los chavales dieron la vuelta al libro, para ver 
el resumen, lo único que en- contraron fue una contra-
portada en la que ponía: “A partir de 10 años”. Algunos 
chicos suspiraron; aparte de un título aburrido y de que 
no venía resumen, era un li- bro infantil. Mucha gente 
piensa que los libros infanti- les son menos interesantes 
que los escritos para adultos. Se equivocan. Hay veces 
que pueden llegar a ser mejores.

-¡Si no os gusta leer, podemos hacer análisis de oraciones!
La clase entera se calló. ¡Antes que el análisis, cualquier cosa!
Id leyendo el primer capítulo mientras yo voy a por una cosa. ¡Y quiero que estéis en silencio 

cuando vuelva!
La profesora salió de la clase, y en ese mismo instante, todos comenzaron a hablar (más bien a 

gritar) sobre el libro.
-¡Puaj, vaya asco de libro! –dijo un chico robusto y grandote
-¡El año pasado teníamos mejores libros! –afirmó un repetidor
-Este libro no pega con mi Ego –anunció una chica un poco pija
-¡Mira el mío! ¡Está hecho un asco! –dijo el chico sentado al lado de la chica, señalando unos 

manchurrones de tinta de gel que casi habían cubierto por completo media página de su libro.
-Bueno… quizás no esté mal… -dijo un chico con un susurro- los libros viejos no tienen por qué 

ser  malos…
El que acababa de hablar era Eduardo, un chico de pelo color castaño claro, casi rubio, ojos ma-

rrones oscuros y muy pecoso. Era el típico “niño palillo”; no se le daba bien el deporte, sin embargo 
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amaba leer y su asignatura favorita era nada más ni nada menos que lengua. Sus amigos eran 
como él; la piel de todos ellos era color vampiro, aunque él destacaba por tenerla  aún más pálida. 
Algunos decían que, al igual que Obelix se había caído en la olla mágica y por eso era tan fuerte, Edu 
había caído en los polvos de talco cuando era un bebé.

 

CAPÍTULO 2      Papiroflexia
-¡Oh, vamos, Edu!- exclamó un compañero suyo- ¿lo dices en serio?
-Uh… sí…- contestó Eduardo, no muy seguro de sí mismo.

Lo que no sabía nadie de clase es que la profesora les estaba escuchando, pegada a la puerta, y 
captando todas las ondas de sonido gracias a sus orejas acostrumbadas a tener que tratar con este 
tipo de casos. Estaba hablando con otra persona, y de vez en cuando le decía cosas como:

-Esto no puede ser, los alumnos no están leyendo el libro…
Hasta que, después de un rato escuchando, empezó a conversar con dicho sujeto:
-Deberías entrar ya, y darles un buen escarmiento. Sus faltas de ortografía son cada vez peores.
-Paciencia compañera. Sólo quiero oír un poco más lo que ocurre dentro de esa jaula de estu-

dios…emm… ¿Cómo decís que se llama?
-Aula, Señor… Escritura ¿le puedo llamar así?
-Me puede llamar como quiera, señora.
Al Señor Escritura no le hacía falta pegar la oreja peluda a la puerta, puesto que tenía un oído muy 

agudo. Básicamente lo que escuchaba eran burlas sobre el libro y quejicas… quejándose. Pero algo 
sonaba distinto. En su oído sonaba como un entrechocar de cacerolas de bronce, un sonido pareci-
do al de un gong… ¿Qué delicioso niño podría estar haciendo ese precioso sonido? Le daba igual. 

Ya todo le daba igual. Sólo quería 
saber, por curiosidad, qué cría de 
humano podía defender su libro. 
Apoyándose en su bastón de pa-
pel, le dijo a la profesora: 

-Voy a entrar.
-Me parece bien.
El Señor Escritura se desdobló 

por la ranura de la puerta y entró 
en la clase en forma de fina hoja 
de papel. En cuanto quedó tum-
bado en el suelo, un niño (con 
muy mala leche) lo cogió entre 

sus manos y, aprovechando el barullo, lo dobló en forma de avioncito de papel, que luego lanzó. 
Escritura vio el panorama de la clase desde el aire y quedó horrorizado.

Él, en su forma de avión, sólo veía borrones de tinta por todas partes: tinta, tinta, tinta, tinta… 
Para él no había alumnos, sólo había manchurrones… excepto un niño, en la última fila, muy muy 
triste. Él tenía aspecto de papel, pero no papel puro, completamente blanco; tenía manchas de tinta. 
El único chaval que amaba los libros estaba a punto de convertirse en otro pinturrejeador, rompedor 
y rasgador de cuentos.
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Harto ya de tanta mancha, y a punto de aterrizar en las manos de alguien que posiblemente lo 
hubiera arrugado, se plegó y desplegó, hasta crear una hermosa mariposa de papel, que voló como 
una de verdad. Todos quedaron en silencio, por unos momentos, observando como la papiroposa 
volaba hasta posarse en la mesa del profesor. Lentamente, se fue tansformando en un papel, que se 
metamorfoseó  en una serpiente, a la que le salieron patas y bigotes, una melena de león, cuernos y 
unas minúsculas alas de papel. La papiroposa ahora era un oridragon (en español “dragón de papel”) 
del tamaño de un caballo, pero muy largo. Los niños quedaron aterrados, sin saber muy bien que 
hacer con ese papelote tan raro. El dragón, enfurecido, lo primero que hizo fue dirigirse al personaje 
que había tenido la brillante idea de doblarlo en forma de avioncete. Le rugió en toda la oreja (aun-
que más que un rugido, fue el sonido que hace el papel al arrugarse, pero fortísimo). 

         

CAPÍTULO 3      Comienza la lección
La clase estaba en silencio. Después de tal rugido, no era de extrañar. Tal y como esperaba Escri-

tura, el chaval había quedado infundido de un miedo colosal. El dragón se acercó a su cara, y con 
un susurro le dijo:

-Eso te ayudará a comprender que no debes maltratar los libros, ni ninguna clase de papel.
El joven temblaba. Tenía tanto miedo que se puso pálido (aún más que Eduardo) y salió corriendo 

de la clase, directo al baño. Escritura siguió caminando hasta dirigirse a lo más profundo del aula. 
Allí estaba Edu, más que asustado, asombra-
do. El dragón le tendió la garra de cinco dedos 
huesudos, y le preguntó:

-¿Vienes?
-¿A dónde? -contestó el chaval-
-Ven, y lo verás.
Y sin esperar una respuesta, el dragón le aga-

rró de la mano, tiró de él, y como si de una pis-
cina se tratase, se zambulló en uno de los pocos 
libros que no estaban tirados por el suelo. Al 
sumergirse entre las páginas, creó un viento 
helado que arrastró los volúmenes por toda la 
clase. El único libro que seguía en su sitio, era 
en el que se habían metido. Las páginas aún se 
movían frenéticamente, y algunas salían dispa-
radas en busca de una cara a la que pegarse.

Mientras tanto, Edu gritaba de miedo cogido 
de la garra del dragón. Estaban cayendo entre letras, palabras y frases. Pero gracias al gran reptil, 
que podía flotar entre las hojas, bajaban muy lentamente. Un poco después, empezó a disfrutar de 
la sensación de estar como volando hacia abajo. Cuando llegaron a lo más profundo de las páginas 
del libro, el dragón le soltó la mano, y Edu cayó de pie en un suelo hecho de palabras. Extrañado, 
Eduardo miró al dragón. El dragón, adivinando sus pensamientos le dijo:

-Te he traído aquí porque quiero que aprendas a amar los libros y transmitir a tus amigos el cariño 
por ellos.

-Pues lo llevas claro. A mis amigos no les gustan los cuentos.
-¡Pero esto no es un cuento! Es una historia. Una historia sobre una historia. TU historia.
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-¿Cómo va a ser mi historia? Es decir, yo acabo de llegar al libro, por lo tanto antes no había nada 
escrito.

-Si que lo había. Tu destino está grabado en este libro con tinta.
- No me lo creo. Y además, ¿quién eres tú?
-Mi nombre es Paperdrake y soy el Guardián de Los Libros, incluido este. Mi misión es proteger 

tanto a los ejemplares como a las personas que los leen. Y tú eres una de esas personas, y como tal 
debes continuar queriéndolos igual. No debes dejarte influenciar por los demás. Si a los demás no 
les gusta leer, pues allá ellos; tú eres mucho mejor que esos… esos…Manchadores.

-¿Manchadores? –preguntó Edu-
-Sí. Ahora mismo esos pilluelos estarán pintando estos libros. Son unos simples secuaces de Bo-

rrón.
-¿Borrón?

CAPÍTULO 4      Fantasmas negros
Todo el mundo había quedado en silencio. Cada alumno con una hoja en la cara. Nadie sabía 

donde había ido a parar Edu, ni el dragón, ni mucho menos la profesora. Los matones, ya hartos de 
esa quietud, gritaron en medio de la clase y empezaron a hacer ruido con las mesas. Ese fue el fin 
de la tranquilidad. Todo el mundo se olvidó de lo que acababa de pasar, y continuaron hablando de 
sus cosas. El chico que había empezado el barullo se puso a pinturrejear el libro de Eduardo. Lo que 
nadie sabía es lo que ocurría dentro del libro…

-Borrón es un fantasma hecho de tinta negra; se esconde en los frascos que la contienen y en 
cuanto puede, salta al interior de los libros manchando y estropeándolos; es horrible. –Dijo Paper 
Drake- Y no podemos hacer nada para detenerle, ya que eso está en manos de las personas del ex-
terior.

-Pero no todas las personas son iguales –Replicó Eduardo- en mi vida yo he hecho algo así…
-Ya, pero con un solo niño no basta –dijo Paper Drake con sequedad. Su voz ronca y grave re-

velaba el trabajo de años, puede que siglos, intentando sin ningún resultado positivo que los niños 
adoraran los cuentos.

-¿Y qué quieres que haga?
-Sólo quiero que les transmitas el respeto por los libros a tus compañeros.
De repente, un charco negro se formó en el suelo, un 

charco negro que se hacía más grande por momentos, y 
que manchaba el libro.

-¡Oh, no! ¡Ya es demasiado tarde! –gritó Paper Drake- 
habrá que luchar

- Oh, no. No, no, no, no. Ya he tenido bastante.
-Tienes que ayudarme, estoy perdido sin ti.
-Ah… Está bien… Pero no voy a arriesgar mi vida –

añadió Eduardo
-En ese caso… -dijo Paper Drake, convirtiéndose en 

una armadura de papel en forma de dragón- Colócate 
mi armadura. Aunque esté hecha de papel, también tiene escamas de dragón, muy resistentes.

-¡Vaya! No sabía que podías hacer eso
-¿Y cómo te crees que entré en clase? Me convertí en un folio y me camuflé.
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-Ah…
Mientras conversaban, el charco, además de ir creciendo, se iba transformando en una serpiente 

fantasma hecha de tinta negra.
-Hola… Paper Drake…. Sssssss…. –dijo la serpiente, siseante- cuánto tiempo…
-No te hagas el loco, Borrón. Todos sabemos que estuviste aquí el año pasado. –Dijo Paper Drake, 

desafiante.
-¿Ennn sssserio? Deja que rrrecuerrrde… Ah, sssssiiii… ¡y lo dejé todo hecho un asssco!
La risa de la serpiente era horripilante. Era como si alguien estuviera arañando una pizarra con un 

cristal, al mismo tiempo que frotaban un tenedor contra un viejo plato.
Paper Drake gruñó en su forma de armadura, lo que hizo retroceder a la serpiente.
-Pss… chaval. ¿Me oyes? –dijo Paper Drake a Eduardo con un susurro
-Sí. ¿Qué ocurre? –contestó Eduardo
-Su cola es su punto débil, eso y las faltas de ortografía. Se pone furioso cuando le corrigen. Inten-

ta ponerle nervioso y cortarle la cola y la victoria será nuestra.
-Bassssta de sssuuuusssssurrrritossss…. Báis  a luchar ho qué? –dijo la serpiente, un poco molesta.
-Ahí te equivocas, serpiente. –En realidad, “Vais” es con “V” y sin tilde y “o” es sin “H”.

CAPÍTULO 5      La batalla final
Todos se habían apuntado a la juerga. Cada chaval, cada alumno, pintaba un libro. En fin, eso 

es lo que hace el aburrimiento y el ansia de meterse en líos (porque, aunque en esta historia no se 
mencione, cada niño tuvo su merecido).

Mientras tanto, en el libro, la serpiente llamada Borrón estaba recibiendo la ayuda de otras cu-
lebras negras, a cada cual más malvada y con más ganas 
de fiesta. Eduardo tenía miedo. ¿Qué podía hacer un niño 
de 13 años recién cumplidos contra un ejército de serpien-
tes gigantes? En- tonces, mientras él pensaba en esto, el 
suelo tembló. Las letras que estaban acopladas a las páginas 
se desprendieron, y se agruparon formando palabras. La 
mayoría de ellas eran “espada” o “escudo” pero en oca-
siones se podían observar frases, e incluso poemas sobre 
guerras. Eduardo montó sobre un caligrama de un caballo, 
y galopó hasta Borrón empuñando una palabra: “pun-
tiagudo”.

Borrón man- chaba el libro de tinta con su cola termi-
nada en forma de pincel, y al mismo tiempo repelía los ata-
ques de Eduardo. 

-¡Déjame, niño Hidiota!
-¡ ”idiota” se escribe en minúsculas y sin “H”! –le gritó Eduardo.
En ese momento, la serpiente, furiosa, cegada por la ira arremetió contra Eduardo. Eduardo la 

esquivó fácilmente, y recordando las palabras de Paper Drake (que se había metamorfoseado en 
dragón otra vez y también estaba luchando) clavó la palabra “puntiagudo” en la cola de Borrón. La 
serpiente, más que de dolor, gritó de pánico. Ahora se encontraba atrapada, enganchada al suelo y 
además no podía continuar ensuciando. Sabía que no podía defenderse ante aquel niño, que domi-
naba la ortografía… ¿O sí?
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-¡Pues a ver cómo se te da el análisis morfológico!
Cientos de frases, atraídas por esa palabra, se reunieron y se convirtieron en una GRAN masa de 

letras, que se dirigía corriendo hacia Eduardo
-¡Nooooooo! –Gritó él, esperando el final de su historia.
Mientras, en clase, los jóvenes estaban extrañados. ¿Por qué cuándo pintaban un libro, el bolí-

grafo no manchaba? Era una pregunta muy simple; el bando de Paper Drake estaba ganando, y los 
borrones se estaban retirando.

La masa de letras seguía avanzando. Era imparable, hasta que Paper Drake se metió dentro de la 
frase. Desde fuera se pudo escuchar una sóla oración:

-¡SEGUNDA PERSONA DEL PLURAL, PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE DE SUBJUNTI-
VO, PRIMERA CONJUGACIÓN!

Un resplandor salió del interior, y las palabras y las serpientes se retiraron. Sólo quedaron Eduar-
do, salvado por los pelos, y Paper Drake, en el suelo, inmóvil. Eduardo se acercó corriendo a él y 
escuchó cómo decía:

-Es el final de esta historia,y también de mí, Edu, pero aún quedan muchas otras por leer. Y rena-
ceré de cada libro que leas; no te preocupes...

Eduardo se despertó en medio de la clase.
-¡Edu! Te has quedado dormido leyendo el libro, cosa que no entiendo, porque es increíble –Le 

dijo su compañero- a todos nos encanta.
Entonces, Eduardo contempló la portada del libro. Había un dragón dibujado, y sonreía. El libro 

se llamaba “Palabras de Papel y La Guerra de La Tinta”.
Eduardo rió para sus adentros, y reconoció que ya nunca más volvería a separarse de un libro, 

aunque sólo fuera para volver a ver a Paper Drake y en su defecto, a Borrón.
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PREMIO A LAS BUENAS 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS

Desde hace varios años, Berta Bayo, la profesora de Economía del centro, crea una empresa fic-
ticia dentro de las distintas asignaturas que imparte. Dichas empresas llevan un proceso idéntico al 
de las de verdad. Los alumnos aprenden todo sobre ellas, desde su fundación hasta su disolución, 
pasando por la creación del producto, la salida a Bolsa de las acciones… El conjunto de todos estos 
proyectos le ha valido un importante premio autonómico, el “Premio a las buenas prácticas educati-
vas”. Casi todos los años, además, las empresas han sido reconocidas con diversos galardones. Todos 
los miembros del instituto recordamos, por ejemplo, los productos relajantes de “Sentire”, los saqui-
tos térmicos o los jabones artesanos. Lo cierto es que cada año los productos han ido superándose 
y, desde el pasado curso, además del objeto material, la empresa cuenta también con una vertiente 
social.  Dado que no podemos hablar aquí de todas las empresas creadas, nos vamos a centrar en las 
últimas. A continuación, Daniela Haupt nos cuenta el proceso completo de creación de la empresa 
del pasado curso.

Odisea: algo más que una empresa
El curso pasado, los alumnos de 1º de bachillerato de sociales que estábamos en la asignatura 

“Iniciación a la actividad empresarial y emprendedora” creamos nuestra propia empresa y también 
un proyecto social. 

Primero recibimos la formación necesaria para poder llevar a cabo estos proyectos: aprendimos 
sobre la comunicación, el funcionamiento de la empresa y sus departamentos, el trabajo en equipo 
y las distintas técnicas de creatividad. 

Después ya pasamos a la práctica. Ele-
gimos los cargos y los alumnos y alum-
nas se distribuyeron en los distintos 
departamentos. Una vez organizados, 
empezamos a buscar una idea para un 
producto. Cada alumno tenía que traer 
dos o tres, tanto para el proyecto social 
como para la empresa.

Pasamos un test a todas las ideas para 
ver cuáles eran originales, viables y ren-
tables. Las ideas que al final nos gustaron 
más fueron la creación de cuadernos de 
viajes y un mercadillo de trueque en el 
instituto. Una vez elegida la idea, usamos 
la técnica “SCAMPER” para detectar sus 
puntos fuertes y sus desventajas y formas 

Los chicos de Odisea recogen el premipo de HP
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de innovar el producto. Las ideas que al final nos gustaron más fueron la creación de cuadernos 
de viajes y un mercadillo de trueque en el instituto. 

Definimos los objetivos y principios de nuestra empresa y la idea que queríamos transmitir a 
nuestros clientes. Se trataba sobre todo de fomentar la creatividad, de que los cuadernos fuesen algo 
especial donde se podrían apuntar las ideas y los viajes que se fuesen realizando. Después, necesitá-
bamos un nombre: Odisea, y un eslogan (“Da alas a tus ideas”). Diseñamos un logo, ¡y ya habíamos 
creado nuestra propia empresa! Pasamos el análisis DAFO para ver nuestros puntos fuertes y dé-
biles para centrarnos en lo positivo y fijarnos en lo que debíamos mejorar. Sobre todo, intentamos 
mantener la motivación y no desilusionarnos antes los problemas que nos fuimos encontrando.

Calculamos la inversión necesaria y vendimos acciones en el instituto, hicimos un estudio de 
mercado y una vez analizado, empezamos a producir. Gracias a Javier, nuestro profesor de historia, 
aprendimos a fabricar unos cuadernos hechos con papel húngaro muy bonito. Nuestro departa-
mento de marketing se encargó de la publicidad y de decorar el stand que pusimos a la entrada del 
instituto. Una vez empezadas las ventas, rápidamente nos dimos cuenta cuáles eran los cuadernos 
más demandados y producimos más.

A final de curso habíamos vendido unos 200 cuadernos, tanto grandes como pequeños, y obtu-
vimos alrededor de 900 euros de beneficio neto. El 30% de ese beneficio lo usamos para montar El 
Baúl del Buhonero, que es el mercadillo de trueque que también se volverá a realizar este curso.  Con 
este proyecto, conseguimos el Primer Premio en el “Concurso de miniempresas HP”.

Fue una gran experiencia para todos los que participamos, aprendimos mucho sobre cómo fun-
ciona una empresa de verdad y también sobre el trabajo en equipo. Nos conocimos mejor y como 
clase también nos hicimos más amigos. Claro que hubo problemas, pero creo que puedo decir que 
los superamos con éxito. 

            Daniela Haupt, 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales

A continuación, os dejamos un breve artículo sobre la empresa de segundo de Bachillerato de 
este año. La empresa se llama “Inventia” y le auguramos un gran futuro. De hecho, al cierre de esta 
edición, sabemos ya que ha superado la primera fase y pasa a la final nacional de miniempresas que 
tendrá lugar los días 22 y 23 de abril. ¡Mucha suerte, chicos!

INVENTIA “ENTRA EN EL REINO 
DE LA CREATIVIDAD”

Inventia es una empresa creada por seis alumnos  y 
alumnas de 2º de Bachillerato de CCSS. Su  misión  es 
desarrollar la creatividad  y ayudar a que los indivi-
duos puedan     encontrar y desarrollar sus talentos, 
así como a perder el sentido del ridículo.  Para   con-

seguir estos fines, “Inventia” realiza dos tipos de actividades:
 - La baraja Inventia permite realizar multitud de retos dinámicos y entretenidos, tanto de 

forma individual, en pareja o equipo.  Este juego tiene 200 cartas distintas, agrupadas en once mo-
dalidades. Cada una lleva un tipo de prueba, y tres niveles de dificultad, según los que se consiguen 
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puntos. Todos los que han jugado, tanto adultos como niños, destacan lo bien que se lo han pasado
 - Realizar formación a través de foros y encuentros con expertos en creatividad, comunica-

ción, visualthinking… para estimular en los individuos estas capacidades. El primer foro se realizó 
en el IES Aguas Vivas el día 10 de Diciembre de 2014. Fue un éxito total. 

Desde Inventia presentamos un enfoque innovador sobre la creatividad y el talento que  consiste 
en difundir la idea de que todos tenemos talento así como el potencial para la creatividad.  Con este 
juego pretendemos ayudar a eliminar el prejuicio de que para ser creativo hay que dibujar bien, es-
cribir poemas, o tener un poco más de atrevimiento para hacer teatro…  Desde Inventia pensamos 
que todo es material para el desarrollo creativo, los resultados, los procesos, lo que hay alrededor, 
los juegos etc.; en definitiva,  las experiencias que nos trae la Vida.  Así,  a través del juego vamos a 
conseguir:

• Nuevos conocimientos
• Estimular la creatividad
• Perder el miedo al ridículo, probar e intentar nuevos retos y pruebas.

 “Aquí pintamos todos”
Para terminar, destacamos otro de los proyectos que Berta está desarrollando con sus alumnos de 

1º de Bachillerato durante este curso. Se trata de uno que lleva por título “Aquí pintamos todos” y 
que nos va a beneficiar a todos nosotros. El objetivo es mejorar el entorno, es decir, el instituto. Los 
alumnos parten de la base de que las personas necesitan sentirse confortablemente integradas en el 
entorno donde realizan actividades de forma habitual.  Algunos expertos como Smith y Sharp afir-
man que espacios agradables y confortables potencian un comportamiento más pacífico, estimulan 
la creatividad y el aprendizaje y potencian el diálogo y la escucha. 

Un momento del proceso de producción de “Inventia”
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Basándose en estos principios, los alumnos del grupo se han planteado un reto a corto y largo pla-
zo: embellecer el centro por dentro y por fuera. Para ello, están realizando una serie de actividades 
tales como plantar árboles por todo el patio, convocar un concurso de fotografías que después ser-
virán para adornar los pasillos, embellecer las aulas, pintar las vallas y otros elementos exteriores… 

Decíamos en el editorial que las cuerdas que vamos echándonos unos a otros son las que confor-
man una red que es la que hace posible las acciones. En este caso, los cabos de dichas cuerdas los han 
recogido los alumnos del ciclo de tarde y su profesor, Kiko, así como Jesús, el profesor de jardines. 
Esperamos que pronto podáis apreciar todos el fruto de este esfuerzo colectivo. Os dejamos unas fo-
tos de una de las actividades que ya se han puesto en marcha, la plantación de árboles en el centro y 
os animamos a colaborar activamente para que todos nos sintamos estupendamente en este espacio 
compartido que se llama “Aguas Vivas”.

Para terminar, os dejamos algunas de las palabras que los alumnos de las asignaturas de empren-
dedores han dicho sobre los proyectos: 

-  “El trabajo se hizo más ameno debido a que lo realizábamos en equipo. Os animo a todos a 
formar 

parte de la empresa que se realice el año que os toque”. 

-  “La asignatura Iniciación a la actividad emprendedora, me ha dado a mi y a mis compañeros 
varias experiencias nuevas en mi vida”.

-  “Me siento muy contento de poder seguir haciendo parte de estos proyectos, y de seguir traba-
jando con mis compañeros y llegar a un nuevo objetivo.”

 
Las partes que conforman este artículo han sido escritas por los protagonistas de los últimos proyecto:

 Daniela Haupt, José Bedoya, Reynaldo Plúa, Pablo Calvo, Cristina Merino y Carlos Montero.

Los alumnos de 3º de ESO plantaron su árbol.
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Joyas sobre ruedas
Durante este curso se está desarrollando con 

la colaboración de alumnos y profesores la res-
tauración de un vehículo clásico “Wolswagen 
Corrado GTI” del año 1989; es decir, un coche 
que tiene 26 años.

El proceso comenzó con el desmontaje com-
pleto de la  mecánica  del vehículo y la sustitu-
ción de los componentes en mal estado, frenos, 
amortiguadores, etc. En paralelo se reparó com-
pletamente el motor.

Cuando se terminó el proceso de reparación 
mecánico, el vehículo pasó a la zona de carroce-
ría, donde se preparó y pintó hasta dejarlo como 
nuevo, como se puede comprobar en las fotogra-
fías adjuntas.

 
En todo este proyecto han co-
laborado profesores y alum-
nos de 2º de  Grado Medio de 
Electromecánica, 2º de Gra-
do Superior de Automoción 
y 1º y 2º de Grado Medio de 
Carrocería. Todos ellos han 
hecho un gran trabajo.

 Ángel Peña, profesor de Automoción.

Alumnos restaurando el vehículo

“Antes y después”

Breves

• Los alumnos de primero de ESO están que 
no paran. Los corresponsales han escrito 
un montón de noticias sobre sus excursio-
nes. Por falta de espacio, no podemos in-
cluirlas aquí. Os contamos que, entre otros 
sitios, han visitado el observatorio astro-
nómico de Yebes, han ido al cine en sesión 
privada a ver la película de “Hércules”, cuyo 
libro habían leído previamente y han ido a 
un taller de cine al Auditorio Buero Vallejo. 

• Unos pocos alumnos de tercero están recu-
perando una bonita constumbre ya en des-
uso: las cartas. Están manteniendo con-
rrespondencia con un grupo de italianos 
residentes en la isla de Cerdeña. ¡Va bene! 

• Los alumnos de tercero de la ESO y sus 
profesoras de lengua están rindiendo ho-
menaje a Cervantes de la mejor manera 
que se puede hacer: leyendo “El Quijote”. 
La lectura va quedando plasmada en un 
cuaderno ilustrado de trabajo que es una 
verdadera maravilla. ¡Felicidades, chicos! 

• Los chicos y chicas de tercero de ESO van a 
coronar el curso de la mejor manera posible: 
¡con un viaje a Londres! Que lo paséis bien, 
majos, y a ver si nos traéis un recuerdo… 

• ¿Te parece que los chicos y chicas de se-
gundo de Bachillerato están intratables 
últimamente? Normal, no se lo tengas en 
cuenta. Están a punto de terminar su an-
dadura en el instituto y de examinarse de 
la temida selectividad. ¡Buena suerte a to-
dos!
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Luces de Bohemia

                        

En el primer trimestre los alumnos de 3º y 4º  de Diversificación han asistido a la obra de teatro 
Luces de Bohemia (Auditorio Buero Vallejo), representada por una compañía de teatro que adapta 
clásicos de la literatura para adolescentes.

En Luces de Bohemia, obra de Ramón del Valle Inclán,  se narra el paseo nocturno por las calles 
de Madrid de un viejo poeta, Max Estrella, que a pesar de su talento, vive en la más absoluta miseria. 
Este deambular da oportunidad al autor de tratar algunos temas que reflejan su preocupación por la 
España del momento: la huelga, la intervención de la policía, la miseria, la corrupción…

Esta obra fue publicada en 1920 pero no fue representada  en España hasta 1970 y nos enseña qué 
es el esperpento, nos muestra una realidad deforme mediante la acentuación de sus características 
ridículas a modo de sátira.  Aquí aparecen las opiniones de algunos de los alumnos sobre la repre-
sentación:

“Los personajes lo hacían a la perfección, se cambiaban deprisa para salir al siguiente acto” Pedro
“En esta obra aparecen muchas escenas de la actualidad, problemas económicos, políticos co-

rruptos, manifestaciones…”  “Me fijaba mucho en los gestos que ellos hacían, cómo interpretaban el 
personaje, cómo lo sentían…”  Laura Molina

“Me gustó más La Casa de Bernarda Alba”  Mario y Laura García
“Me parece una obra  difícil de adaptar. Los actores se lo han tenido que trabajar mucho para ha-

cer muchos personajes…”   Vitaly
“Los guionistas se lo han trabajado bastante por reducir una obra tan larga y con tantos personajes  

en tan solo una hora de actuación y pocos actores”  Ana
“Mi personaje favorito era Don Latino porque me hacía mucha gracia y estaba muy bien repre-

sentado”  Alex 
“Don Latino es un poeta con muchas luces que siempre decía lo que pensaba…”  Andy
 
¡Ha sido una buena experiencia que esperamos poder repetir otros años!

Fotografía y montaje: Javi y Rissel

Grupo de alumnos/as que acudió a ver “Luces de Bohemia”
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Agrupación 
Escuela del Cambio

Artículo elaborado por Silvia Fama, coordinadora del proyecto Escuela del cambio en el IES Aguas Vivas.

La Escuela del Cambio es un proyecto en el que nos hemos embarcado tres centros de la geografía 
española: El IES Joaquín Rodrigo de Vicalvaro (Madrid), el IES Villa de Firgas de Gran Canaria  y el 
IES Aguas Vivas de Guadalajara. Nos compromete a los tres centros a trabajar tanto de forma indi-
vidual como conjunta para conseguir los objetivos marcados y que, básicamente buscan una mejora 
de la enseñanza y el apredizaje.

En este sentido, nos proponemos combinar procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad. 
Hasta ahora se ha desarrollado las siguientes actividades: 

- el “Proyecto de Formación de Mediación de 
conflictos entre iguales“, recogido también en esta 
revista. 

- la creación de un cuento a tres bandas “Tri-
cuento un cuento”

-  la colaboración en una recogida solidaria 
de juguetes y su restauración

-  la puesta en marcha del Proyecto Eco-Au-
las o Eco-Delegado

-  el Aula de Recreo

-  las Jornadas deportivas con Competiciones en los Recreos
-  la Estación Atmósférica 

-  el fomento del Uso de las Tic´s dentro y fuera de las aulas

- la revista escolar

La sociedad en la que vivimos requiere de una escuela flexible que sepa adaptarse a las innovacio-
nes que surgen. Este proyecto lo que busca es que en nuestros centros se transmitan conocimientos 
“aprovechables” en cualquier ámbito de la vida fomentando el  trabajo colaborativo a través del 
aprendizaje por proyectos de manera interdisciplinar, que nos conduzcan a  una escuela más parti-
cipativa y a un aprendizaje más exitoso, en definitiva , en una escuela de calidad para todos. Porque 
como dijo Ned Herrmann  “ TODOS SOMOS APRENDICES Y MAESTROS A LA VEZ”
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Este proyecto pretende potenciar el desarrollo de todos y cada uno de los miembros de la comu-
nidad educativa y esto se hará posible en cada uno de nuestros centos:

El IES “Aguas Vivas” es el centro público más joven de Guadalara. Actualmente cuenta con 
1200 alumnos y 85 profesores.

Está situado en el barrio del mismo nombre, en una zona de creciente expansión demográfica y 
con alto porcentaje de población joven. Recibe alumnos de la ciudad (principalmente del Barrio  y 
de las zonas más próximas al ser uno de los más demandados) y de diversos pueblos próximos.

El instituto, sigue un Sistema de Gestión de la Calidad por el que recibió de AENOR la correspon-
diente  Certificación de Calidad.

Desde el curso 2013/2014 estamos desarrollando un proyecto piloto en Castilla la Mancha de 
implantación del Aula de Excelencia “Ad excellentiam per laboren”.

Estamos embarcados en la red de centros bilingües.

ENTORNO
El instituto está situado en el extrarradio de la ciudad en una zona residencial , apartada del casco 

antiguo,  pero con  servicios e infraestructuras socioculturales y deportivas.
El centro está rodeado de parques y de zonas verdes.

¿QUÉ SE IMPARTE?
 • Educación Secundaria Obligatoria.
 • Bachillerato: Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales.
 • Programa de Cualificación Profesional Inicial  y Formación Básica: Operaciones Au 

xiliares de Mantenimiento de vehículos.
 • Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS): Automoción, Proyectos de Edificación, 

Prevención de Riesgos Profesionales (presencial y E-Learning) y Educación y Control Ambiental.
 • Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM): Carrocería y Electromecánica de Vehí-

culos Automóviles.
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PUNTOS FUERTES
Algunos de los elementos más característicos  y originales del Aguas Vivas son:
– El Departamento de Convivencia. Aquí pueden participar de forma voluntaria todos los miem-

bros de la comunidad educativa. En este departamento trabajan codo con codo profes, alumnos, el 
Orientador y la Trabajadora Social para además de dar respuesta a los conflictos y crear un clima 

de convivencia que facilite el aprendizaje de los alumnos,  
proponer y promover diversas actividades culturales como 
la Flower Power, la Semana Cultural,  la Carrera Solidaria, la 
Celebración del día del libro y  Proyectos Solidarios como  la 
Operación Kilo o un Libro por 1 € entre otras.

– Una Cafetería con una  comida riquísima, especialmente 
sus tortillas y bocatas.

– La Estación Atmósférica que cuidan algunos de nuestros 
profes jubilados.

– El Huerto ecológico cultivado por profes y la Zona ajardi-
nada con Senderos Temáticos.

– Somos uno de los pocos centros educativos en España 
que cuenta con un Punto de Información Infaltil (PIJ), actual-

mente gestionado por los propios alumnos.
– Y, cómo no, unas de las zonas que más llama la atención y gusta de nuestras  instalaciones: los 

Talleres, donde los alumnos  pueden desde reparar y poner en marcha todo tipo de vehículos, hasta 
realizar esculturas con elementos reclicados del taller.

Pero  el elemento más especial y querido  son NUESTROS ALUMNOS, que son GENIALES.

I.E.S. VILLA DE FIRGAS

En clase de matemáticas, una alumna mira por la ventana..

La Tierra, Europa, España, Islas Canarias, Gran Canaria, Firgas. Ahí se encuentra mi instituto. Un 
pequeño pueblo de casi ocho mil habitantes al norte de la isla, alejado del tráfico y de zonas comer-
ciales. Rodeado de vegetación.

Instituto de Enseñanza Secundaria. Ésta sería la definición denotativa que se le atribuye a la palabra 
instituto. Pero no es sólo eso. Un instituto es un centro donde cientos de adolescentes reciben una 
educación, pero también reciben una formación en valores: como el respeto, la confianza, el cariño, 
la humildad. Valores que se aprenden día a día, tras los roces de la convivencia. Valores que pueden 
aprender los trescientos noventa y nueve alumnos, que junto a mí estudian en mi instituto.

Pasamos un cuarto de nuestro tiempo diario entre aulas, libros, pasillos, escaleras. Hablando con 
el compañero de al lado. Riéndonos del gracioso de turno. Tomando apuntes o contando el tiempo 
que resta para que termine la hora de clase. Mirando por la ventana.

Durante toda nuestra formación académica, aprendemos a valorarnos realmente como personas y 
a valorar a los demás. A ponernos en la piel del otro. A tolerar a los demás. Esto es lo que me ense-
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ñan en mi instituto. Nos damos cuenta del valor que tiene la amistad; de lo importante que es 
tener personas a tu alrededor que te ayuden y se preocupen por ti.

La estancia en mi instituto es como dar la vuelta al mundo veinticinco veces con Julio Verne. En 
la primera vuelta, todo parece nuevo y sentimos que 
podemos hacer muchas cosas sin depender de nadie. 
Cuando llevas doce vueltas, todo parece rutinario. 
Queremos parar de caminar y despejarnos. Trope-
zamos continuamente con piedras que no estaban 
antes en nuestro camino, o siempre nos perdemos en 
el mismo lugar; creemos que no tiene sentido seguir 
caminando. Pero parémonos un segundo, miremos 
a nuestro alrededor, miremos todo lo que hemos re-
corrido, nos queda mucho camino por descubrir, y 
cada vez queda menos para llegar a nuestro destino.

Para conseguir nuestros objetivos la base está en creer en uno mismo. El esfuerzo de cada uno es 
el impulso esencial, y aunque haya obstáculos que nos frenen, existen nuevos acelerones que nos 
ayudan a impulsarnos: la familia, los amigos, los profesores... personas que dan ánimos y ayudan 
a que sea posible. Aunque resulte paradójico, tus contrariedades te regalan un impulso inmenso. 
Cuando te adelantan y te dejan atrás, debemos sentir que nosotros podemos estar a su altura y po-
der adelantarlos, estando cada vez más cerca de la meta.

Mi instituto es una prueba diaria de lo que me encontraré en un futuro, tenemos que aprovechar 
los valores positivos que nos enseñan, y aprender a transformar y superar los negativos...

- ¡Andrea! ¿Estás en clase?
- Sí, si . Perdona.

Esto me pasa por estar mirando por la ventana.

Andrea Montero Fandiño , 1º Bachillerato

I.E.S. JOAQUÍN RODRIGO

El IES Joaquín Rodrigo lleva 30 años ofreciendo en el distrito madrileño de Vicálcaro una edu-
cación pública de calidad. Desde el momento en que se abrieron sus instalaciones, el centro ha sido 
una referencia ineludible en la zona, por la seriedad y rigor de las enseñanzas que se han ido impar-
tiendo, al tiempo que por la cercanía y cariño que nos caracteriza en el trato con el alumnado. Varias 
generaciones de jóvenes son ya testigo de esta labor que ha ido diversificándose e implementándose 
con el tiempo.

Vicálvaro es un dinámico distrito emplazado en el sureste de Madrid. Limítrofe a Moratalaz, San 

I.E.S. Villa de Firgas, en Gran Canaria
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Blas y Vallecas, se encuentra también cerca de los municipios de Coslada, San Fernando de Hena-
res y Rivas Vaciamadrid. Hasta mediados del siglo pasado fue un pueblo independiente, hasta que 
se unió a la capital. Entre otras cosas es conocido por la revuelta de la vicalvarada, que se produjo 
en 1854, durante el reinado de Isabel II. En la actualidad cuenta con más de 65.000 habitantes, y con 

una universidad, la Rey Juan Carlos I, que se encuentra en las 
inmediaciones del instituto.

 
Se trata de uno de los distritos madrileños que ha experimen-

tado un mayor crecimiento demográfico en los últimos años, 
si bien la recesión económica se ha dejado sentir en una zona 
que alberga mayoritariamente a familias trabajadoras, y que 
también acoge a numerosos habitantes de otros países, especial-
mente Rumanía y Ecuador.

El IES Joaquín Rodrigo –denominado así en honor al célebre músico español, compositor del 
Concierto de Aranjuez- se caracteriza por emprender numerosas actividades extraescolares. Son 
muchos los programas en los que participa y ha participado, alguno de ellos en colaboración con 
otros centros, como el Comenius. Asimismo, en el IES nos implicamos a fondo en distintas celebra-
ciones que van marcando el transcurso del año escolar, como por ejemplo el Carnaval. 

En la actualidad somos más de 600 alumnos y 40 profesores los que constituimos esta comunidad, 
y en nombre de todos ellos os damos la bienvenida y esperamos que esta colaboración que empren-
demos sea provechosa e interesante para todos. Estamos seguros de que así será.

¡Nos fuimos de convivencia!
Algunos alumnos del equipo de mediación estuvieron en un pueblo reconstruido llamado Um-

bralejo durante los días 22-26 de marzo. Convivieron con otros dos centros, uno de Madrid, el 
I.E.S Joaquín Rodrigo de Vicálvaro, y el I.E.S. Villa de Firgas, de Canarias. Recibieron formación en  
mediación y resolución de conflictos. Para los centros visitantes era la primera vez que recibían este 
tipo de formación. Además de la formación realizaron una ruta a pie hasta otro pueblo llamado La 

Huerce. El último  día recibieron una charla por 
parte de una profesora del I.E.S. “Joaquín Ro-
drigo”. La convivencia fue excelente y esperamos 
que las amistades sean duraderas.  Los monito-
res y profesores destacan que el ambiente fue 
muy agradable y el comportamiento y partici-
pación de los chicos y chicas excelente.

Merche Pacheco y Rebeca Moldovan.

Entrada del madrileño I.E.S. Joaquín Rodrigo

Foto de todo el grupo que acudió a Umbralejo



¿Qué fue de...?

Tú Cuentas41

¿Qué fue de...Lorena Ruiz?
Inauguramos una sección que pretende seguirle la pista a exalumnos de nuestro centro. Queremos 

saber qué ha sido de ellos, a qué se dedican, cómo les va la vida y qué recuerdos tienen del instituto. 
Nuestra primera entrevistada se llama Lorena Ruiz González y terminó segundo de Bachillerato en 
el curso 2006/07. Nos ha sido muy fácil contactar con ella y quedar un  día porque sigue teniendo 
buena relación con el centro. Así se desarrolló la entrevista:

-Buenos días.
-Buenos días.
-Venimos a hacerte unas pre-

guntas para la revista del instituto 
y esta conversación se publicará 
en ella para que todo el mundo las 
vea.

-Vale, me parece muy intere-
sante.

-Pues si no te importa vamos a 
empezar.

-Claro.
-¿Qué tal te ha ido académica-

mente después de dejar el institu-
to?

-Pues muy bien, estudié farma-
cia. Después de terminar la carre-
ra estuve trabajando solamente 
tres meses de adjunta porque deci-
dí prepararme unas oposiciones y me las preparé en cuatro meses, muy cortitas, y aprobé  y conse-
guí la plaza de Guadalajara, y bien, en el hospital.

-¿Recuerdas algo del instituto? ¿alguna anécdota?
-Claro que recuerdo cosas, cómo no… Aunque yo solo hice aquí dos años porque antes estudié en 

Cifuentes… puedo recordar algunas anécdotas. Cuando terminamos Bachillerato, que era ya para 
ir a la selectividad, compramos un gallo y lo metimos en la clase, para hacer como la gracia de la 
despedida de fin de curso y eso, como una novatada por así decirlo, fue bastante divertido la verdad.

-¿Cuáles son las asignaturas que más te han servido?
-En realidad, te sirven todas, porque todas te ayudan a conseguir un método de estudio, pero a 

mí las que más me gustaban y las que más me han servido en la carrera han sido biología y química; 
bueno, y matemáticas, porque como mi carrera es “Farmacia” han sido más útiles las “de ciencias”. 
Lengua, por ejemplo, tampoco te sirve mucho, pero para mi carrera, ojo.

-¿Qué tal te fue la selectividad?
-Bien me fue muy bien; la verdad es que yo estoy muy contenta con el instituto porque la prepa-

ración yo creo que fue muy buena y saqué muy buena nota, un 8,9.
-¿Sigues teniendo contacto con algunos compañeros de aquí?
-Si, por supuesto, de hecho a mi mejor amiga la conocí aquí en este instituto y aún la conservo.
-¿Cuál era el profesor con el que mejor te llevabas o mejor te caía y mas relación tenías?

Lorena sigue teniendo muy buena relación con el Instiuto
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-Pues hombre, relación… 
yo creo que me llevaba bien 
con todos, pero con la que 
mas tenía trato era con Pi-
lar la profesora de Filosofía 
porque antes había dado 
clases en Cifuentes y fue 
profesora de mi hermana; 
pero vamos, eran todos muy 
majos y me llevaba bien con 
todos.

-¿Cuál fue la asignatura 
que más te gustó? ¿Y la que 
menos?

- La que más me gustaba a 
mí era biología, y la 

que menos, sociales.
 

-¿Cómo fueron tus notas?
-Muy buenas, de hecho, me dieron matrícula de honor.
-¿Qué curso te costó más? 
-Realmente son cursos diferentes, a lo mejor segundo de bachillerato, porque tienes la presión de 

la selectividad, que siempre estas escuchando la palabra selectividad en los profesores y claro puede 
que eso te pusiera más nervioso y te costara más.

-¿Te gustaría volver al instituto?
-Pues son años muy bonitos aun que no lo creáis, son años buenos porque luego ya te metes en 

una dinámica y una rutina que es diferente. Lo que es la edad, sí me gustaría recuperarla pero si 
fuera para volver a realizar la carrera, creo que no,  me quedo como estoy.

-¿Hiciste muchas excursiones y salidas de fin de curso?
-Pues viajes organizados como tal por el instituto, ninguno. Sí que organizamos nosotros, es decir 

nuestro grupo de amigos, unas vacaciones a la playa o donde fuera, una semanita juntos. 
-¿Hacíais actividades dentro del centro? 
-No.
-¿Dabas mucha guerra?
-Hombre, cuando era pequeña, en mis notas siempre me ponían que hablaba por los codos; pero 

en bachillerato ya no, porque creo que ya tienes una edad como para saber lo que haces, es diferente.
-Pues esto es todo, nos ha parecido muy interesante, muchas gracias por colaborar para esto, y creo 

que al leer esto que has dicho puede ayudar a algunos a entrar en razón y esforzarse un poco para con-
seguir las metas que se proponga, esperamos que te siga yendo tan bien como te va, y que llegues lejos.

-Muchas gracias, espero que sí, que ayude a algunos alumnos a pensar un poco en su futuro, me 
ha encantado participar en este proyecto.

Lucía Maeso, Ana Álvarez y Andrea Maldonado

Lorena Ruiz junto a nuestras tres reporteras
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AUDIOMACHINE

Audiomachine es una productora musical ubicada en Los Ángeles, California, el 20 de agosto del 
2005. Su música está calificada como música épica. Su género es además instrumental, y en bastan-
tes ocasiones cuenta con coros.

 Fue fundada por Paul Dinletir y Carol Sovinski. La compañía produce música compuesta por 
Paul Dinletir y Kevin Rix para tráilers de películas, tales como 300: Rise of an Empire, Maléfica, 
Noé, El hobbit: la desolación de Smaug, Cómo entrenar a tu dragón 2, Avatar, Spiderman 3, Han-
cock… y videojuegos, como Call of Duty: Advanced Warfare, Akkadian Empire, Battle of the Kings 
y Red Warrior.

En 2014, su música fue utilizada para el tráiler de Exodus: Dioses y Reyes

Discografía
• 2012: Chronicles
• 2012: Epica
• 2012: Helios
• 2013: Tree Of Life
• 2013: Existence
• 2014: Phenomena

Audiomachine es uno de los principales ídolos para los amantes de la música épica, y tampoco 
disgusta al resto de oyentes. Puedes encontrar su música perfectamente en YouTube, y verás por qué 
merece la pena escucharlo. Aquí hay algunos títulos con los que podrías empezar:

Por supuesto, hay muchos más. Si te gustan los anteriores, no pienses que el resto no te dejará con 
la boca abierta.  

 
Alicia Carreras, 3º de ESO

Audiomachine – Breath and Life
Audiomachine – Ice of Phoenix
Audiomachine – Apollo’s Triumph
Audiomachine – Nameless Heroes
Audiomachine – Guardians at the Gate
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LINDSEY STIRLING

Lindsey Stirling es una violinista estadounidense, bailarina, artista de performance y composi-
tora. Presenta actuaciones de violín coreografiadas y vídeos musicales que interpreta en directo o 
sube a su canal de YouTube. Realiza una amplia variedad de estilos musicales, desde clásica hasta 
pop, desde el hip-hop hasta la música electrónica bailable, incluyendo, así, el dubstep. Aparte de 
sus composiciones originales, su discografía contiene covers de canciones de otros músicos y varias 
bandas sonoras. 

Stirling también es una sensación en YouTube: su vídeo musical “Crystallize” terminó como el 
octavo vídeo más visto en 2012 y su versión de “Radioactive” con Pentatonix ganó Respuesta del 
Año en los primeros Premios YouTube Música en 2013. Lindsey ha vendido más de un millón de 
singles en todo el mundo y en mayo del 2014 su segundo álbum de estudio, “Shatter Me”, también 
tuvo mucho éxito. Su canal de YouTube cuenta, a día de hoy, con más de 6 millones de suscriptores 
y más de 946 millones de visitas totales.

Marta Carreras, 3º de ESO

Lindsey Stirling durante uno de sus conciertos
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A riddle

A joke
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These are some of the exercises done by the students in the 1st year of ESO. Some of the students 
have even brought the cakes to the classroom. They were delicious!
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‘GH VIP’ is the ultimate TV show in which a group of fifteen famous people try to coexist for the 
time they are living in the same house until the audience decides who goes out every Thursday.

I would like to add that this is the first Big Brother in which celebrities appear such as Belén Es-
teban or Kiko Rivera so, as a matter of fact, the ratings have been doubled compared to the other 
fifteen editions.

The main objective of the residents is trying to pass the tasks that they are set by a person who is 
not seen and is called ‘super’ and according to that, they are given food.

Many people wonder why resi-
dents are being paid and as a conse-
quence this recent reality is creating 
many different opinions among 
viewers. Not many people agree 
with the fact of paying residents 
every week depending on how fa-
mous they are. For example, Kiko 
Rivera earns the incredibly amount 
of 50000€ each week or Belén Este-
ban who earns 30000€

But appart from that, the most interesting fact about this reality TV show is that famous people 
are being tested the whole day and need to have two primordial things if they want to win: a huge 
support from the outside, in other words, being popular, and a good strategy which makes them be 
victorious.

‘GH VIP’ is such an unpredictable show that you never know how it will end because you think 
that someone is very likely to win and then, the next week, that resident is out or two very close 
friends can argue and end with their friendship.

In my opinion, the most remarkable fact is that the programme measures their mental resistance 
and their behavior in extreme situations. This event could harm them because they don’t have any 
kind of intimacy and viewers can know how they really are and come up with a different opinion 
about them. Sometimes, the reality is so ridiculous that I don’t really recommend people to watch 
it. There are more interesting TV programmes in which people are not paid that amount of money 
and you can also learn useful things for life. I am very sorry about saying this but I wish Big Brother 
ended as soon as possible.

        Lorena Pajares Ortiz, 1º Bachillerato
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La lectura entre los jóvenes
Los jóvenes de hoy en día ya casi no leen libros. ¿Por qué? Hay muchas razones. Yo, una chica de 18 

años, veo que cada vez hay menos interés por la lectura. ¿Cuándo le has preguntado a alguien por últi-
ma vez cuál fue el último libro que se ha leído? Yo, ni me acuerdo. Pero, ¿la última película? ¿El último 
vídeo? Ah, claro, eso sí.

Somos la generación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Tres pantallas nos 
acompañan en nuestro día a día: la televisión, el ordenador y el móvil. ¿Para qué leer un libro si puedo 
ver la película de ese libro y a la vez estar hablando por WhatsApp con mi colega? La televisión siempre 
está encendida, es el ruido de fondo al que estamos acostumbrados y que incluso necesitamos para es-
tudiar. Estudios demuestran que el 96% de los adolescentes entre los 12 y 18 años usan internet a diario. 
A pesar de que internet tenga muchas ventajas, también tiene sus inconvenientes: es una distracción 
constante. Es difícil sentarse a leer un rato sin estar mirando el móvil.

Otro factor son los libros que se leen en el instituto. Muchas ve-
ces, los clásicos no son apropiados para la edad de la mayoría de los 
alumnos, que no entienden estos libros porque no tienen la madu-
rez suficiente para leer entre líneas o reflexionar sobre temas exis-
tenciales. Esto lleva a los jóvenes a contemplar a la lectura como 
algo aburrido, una pérdida de tiempo, una obligación que se intenta 
quitarse de encima la tarde antes del examen. Cuando se les comu-
nica que tienen que leer un libro, la primera pregunta que se hace es 
“profe, ¿y eso cuántas páginas tiene?”. Les asustan los libros gordos, 
los libros antiguos, los libros escritos en verso y las obras de teatro 
de hace cinco siglos, resumiendo, los clásicos. Los gustos de lectura 
no tienen por qué ser uniformes. No pienso que la habilidad de co-
municarse con elocuencia y gracia sólo se desarrolle leyendo obras 
clásicas. Cada persona tiene una forma de leer diferente y un tipo 
de libro preferido

La pena es que muchos jóvenes no leen ¡porque no saben qué tipo de libros les gustan! Esto también 
se debe a la educación y a la animación que se recibe por parte de los padres para leer. Si a los niños 
pequeños se les leyesen más cuentos, seguro que al crecer querrían seguir descubriendo esos mundos 
tan fantásticos que se hallan entre las páginas de los libros. 

En conclusión, pienso que es algo muy importante que los jóvenes de hoy en día volvamos al papel, 
a dormirnos con un libro en la mano, a aprender a no tener miedo a estar solos con un libro y nuestros 
pensamientos, desconectados del mundo.

A todos aquellos que son de mi edad, o también aquellos mayores que nunca han llegado a desarrollar 
el hábito de leer: os quiero animar a que preguntéis a un amigo, a vuestros padres, a vuestro tío, cuáles 
son sus libros favoritos. Y una tarde que no tengáis nada que hacer, en vez de desperdiciarla viendo un 
culebrón o jugando al ordenador, os invito a sumergiros en la historia de algún desconocido, a enamo-
raros de unos personajes y a despreciar a otros, a compartir sus sonrisas y sus lágrimas, a imaginar más, 
sentir más, soñar más. Os prometo que no os arrepentiréis.

   
Daniela Haupt, 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales
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Adivina a qué profe entrevistamos
En este concurso debes adivinar quién es la persona entrevistada. Entre los acertantes, se 

sortearán dos entradas para el cine. Si quieres participar, debes entregar la respuesta en el Departa-
mento de Lengua y Literatura, en un papel indicando tu nombre y curso.

Pregunta: ¿Qué te ha motivado para formarte como profesora?
Respuesta: Siempre me ha gustado y toda la vida lo he vivido en mi casa, es una tradición familiar.
P: ¿Te gusta complementar tus clases con las nuevas tecnologías?
R: Si, aunque me desespero cuando no funcionan
P: ¿Qué te parece tu curso?
R: Hablan mucho, pero son maravillosos.
P: ¿Qué actividades organiza el centro que te gustan más?
R: Me encanta Flower Power y la carrera, en general me gusta todo lo diferente al día a día, por   
que aprendes y también te diviertes.
P: ¿En cuántos centros más has dado clases? ¿Cual te gusta más?
R: En el instituto de Villanueva y en este, y me gusta mucho mas este.
P: ¿Crees que tu asignatura gusta entre tus alumnos?
R: Por una parte sí, pero creo que en general no se aprovecha su utilidad
P: ¿Consideras que hay un número elevado de suspensos?
R: No, lo normal. La asignatura si la llevas al día, apruebas.
P: En tu opinión, ¿qué es lo mejor del centro? ¿Y lo peor?
R: Lo mejor son los alumnos y personas y lo peor creo que es la situación por la que estamos pa-
sando ya que hay muchos alumnos por clase.
P: ¿De qué Comunidad Autónoma eres? 
R: Soy de Castilla y León.
P: Nos gustaría saber sobre tus gustos, ¿Cuál es tu libro y canción favorita?
R: Tengo dos libros favoritos, El guardián entre el centeno y El corazón helado y la canción es 
”Losing my religión” de Rem.
P: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
R: Va por temporadas: ahora me gusta practicar deportes, estar con mi familia, hacer manuali-
dades.
P: Has dicho que te gusta practicar deportes, ¿cuáles?
R: Juego al pádel, hago Zumba, natación y también me gusta salir a correr y hacer bici.
P: ¿Estás casada?
R: Sí
P: ¿Tienes hijos?
R: No, pero me gustaría tener.
P: ¿Cómo los llamarías si tuvieras?
R: Si fuera niña la llamaría Martina y si es un niño  Jorge.



Concurso

Tú Cuentas 50

Adivina quién es... “y vete al cine”

El objetivo es adivinar a qué profesor o profesora corres-
ponden las siguientes fotografías. Como verás, tienen unos 
cuantos añitos. ¡Participa! Sólo tienes que entregar las res-
puesta en el Departamento de Lengua y Literatura. Entre los 
ganadores se sortearán 2 entradas para el cine.

Para facilitarte un poco el trabajo, te adjuntamos una lista 
con algunos posibles nombres:

Francisco Galán, Ana Belén Parrilla, Silvia Fama, José María 
Romanillos, Victoria Castillo, Carmen Peñalver , Magdalena 
Enríquez, Carmina Rodrigo, Donato García, Conchi Herráiz, 
Juan Pablo del Ama, María Isabel Alonso, Nuria Cezón, María 
Jesús Remartínez, Beatriz Antolín, Nora Marco, Julia Sancho y 
Sara Barrios.
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Tauro: Este mes algo te ocurrirá que dará un vuelco a tu vida para bien o 
para mal. Tendrás suerte en los sorteos; quizás no te toque el gordo, pero 
nunca se sabe…

Acuario: Con respecto al amor te toca trabajar duro, ahora tienes que recu-
perar todo el tiempo perdido. La gente más inesperada te dará la sorpresa 
de tu vida.

Piscis: Este año no recibirás la picadura de una serpiente, sino la del 
amor, y por primera vez en tu vida te enamorarás de alguien que casi no 
conocías, pero si quieres mejorar tus notas no gastes tu tiempo en él y 
júntate más a tus amigos, que te proporcionarán más ayuda.

Aries: Este mes necesitarás mucho apoyo, pues algo malo te ocurrirá y 
te darás cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes son tan 
solo conocidos. Tus estudios van a mejorar si te esfuerzas más. Este mes 
tendrás suerte en el amor.

Géminis: Este mes conocerás a tu media naranja, esa persona que te acom-
pañará a lo largo de tu vida y te apoyará en los momentos más duros. Algún 
conocido morirá, pero no te preocupes que no hay mal que por bien no 
venga.
Cáncer: Te obsesionarás con un chic@ y te darás cuenta de que perdiste la 
luna contando las estrellas. Este mes el amor va a ser el indiscutible prota-
gonista, mas ten cuidado, los triángulos amorosos no siempre salen bien.

Leo: Una sorpresa negativa te llevarás y de ella algo bueno sacarás. Este mes 
recibirás una noticia fantástica de la mano de un conocido. En el instituto, 
recibirás una ayuda voluntaria de quien menos te lo esperas

Virgo: Aunque te veas oculto en la oscuridad, conseguirás ver la luz, pues, 
aunque no nos demos cuenta, siempre hay alguien ahí que está dispuesto a 
traer luz a nuestras vidas y esperanza a nuestra existencia.

Libra: Este mes te darás cuenta de que el tiempo no te hace perder a los 
amigos sino que te ayuda a ver cuáles son los de verdad. Conseguirás eso 
que llevas deseando toda tu vida pero de una manera inesperada. Este mes 
el amor te dará la espalda.

Escorpio: Recuerda aquellas aventuras que viven los protagonistas de tus 
libros y películas favoritos. Estate bien atento, porque pronto tú también 
vivirás una de ellas y tendrás que estar cerca de tus verdaderos amigos, que 
siempre te apoyan y  gracias a ellos podrás salir adelante.

Sagitario: Tu ídolo en el mundo vendrá y l@ conocerás. El chico/a que te 
gusta te pedirá salir y tu secreto más íntimo saldrá a la luz.

Capricornio: Sonríe al amor pues el amor te está sonriendo, y te ocurri-
rán cosas buenas. Tu esfuerzo dará sus frutos. Aprenderás la lección de tu 
vida. Has perdido demasiado tiempo intentando alcanzar metas inalcan-
zables, es hora de que vuelvas al mundo real.




