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Editorial
Carlos Arrieta

C

Agradecimientos

uando se inició este curso 15-16 lo hacíamos con muchas incertidumbres en
el horizonte. Unas, de carácter personal, especialmente quienes
empezabais vuestra andadura en el centro o quienes esperabais que fuera
vuestro último curso en él. Otras, más relacionadas con las cuestiones
“oficiales” ya que había muchos aspectos que nos tenían un poco en vilo.
Cambios en la administración, nueva Ley educativa, algunos profesores
también nuevos, otros que se iban…
Ahora, al hacer este breve balance en el editorial, te das cuenta de la
fortaleza del Rosa Chacel como colectivo de personas. Todos estos cambios o
incertidumbres citadas han afectado muy poco a nuestra marcha ordinaria y a
nuestros resultados. Y, sin duda, se debe al trabajo, la colaboración y la
confianza de todos los que formamos el Rosa: personal, estudiantes y familias.
Y no se trata de una percepción de un año, sino ya de una trayectoria de
muchos años. ¿Hay cosas que mejorar? Muchas, evidentemente, pero lo bueno
es que hay voluntad y personas para hacerlo.
El curso nos ha traído muchas buenas noticias, como el inicio de proyectos
como el Trastea, que ha permitido reducir muy notablemente las necesidades
de mantenimiento en las aulas IIT, el Espacio Maker, con Fundación Telefónica
y la Universidad Autónoma, que nos ha introducido en la utilidad práctica de la
impresión 3D y el aprendizaje construyendo, los encuentros de Jóvenes
Investigadores de Burgos y de la Complutense en los que nuestros estudiantes
han demostrado su capacidad científica y comunicadora en foros de mucho
nivel y exigencia, la Olimpiada de Filosofía, las Jornadas Tecnológicas, las
Musicales, Feria del Libro, Fiesta Zerca y Lejos…, como veis, muchas cosas que
han añadido valor a la tarea esencial del centro y han ampliado el ámbitos de
los aprendizajes.
Por todo ello, quisiera en este último editorial transmitir AGRADECIMIENTO.
A todas las personas que han hecho posible lo anterior, y lo que no aparece
escrito, que es lo que convierte al Rosa en un BUEN CENTRO. Así, con
mayúsculas, un BUEN CENTRO de buenas personas con su compromiso con la
tarea, su generosidad en el esfuerzo, su confianza en el modo en el que se
hacen las cosas, su espíritu crítico constructivo que evidencia lo que puede ser
mejorado, y sus ganas de hacer equipo. No hubiera sido posible colocar al Rosa
como centro de referencia en innovación y dinamismo sin todas estas buenas
personas.
Finaliza un periodo apasionante para este equipo directivo, en el que el
mucho trabajo y algunas dificultades no han oscurecido la satisfacción por
haber logrado metas muy ilusionantes. Y se inicia otro periodo igualmente
ilusionante con un nuevo equipo que asegura muchos y muy buenos
proyectos.
Gracias, en definitiva, a todos los que habéis hecho grande al
Rosa, y aquí seguiremos trabajando en otras tareas y con
otras responsabilidades, pero con la misma ilusión
y compromiso. Un placer.
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Curso de metodologías para la innovación
Aurora Aparicio, coordinadora TIC

D

esde el lunes 18 de enero hasta el 7 de
marzo, 24 profesores (entre ellos, 20 del
Rosa Chacel) hemos participado en un curso del
CTIF Norte (Centro Territorial de Innovación y
Formación) sobre actualización metodológica
orientada a la innovación educativa con
utilización de herra-mientas TIC. La ponente,
Jaione Pozuelo, ex-alumna del Rosa y ganadora
del Premio Nacional 2015 a equipos docentes en
la categoría de innovación tecnológica, nos ha ido
guiando a lo largo de las sesiones por diversas
metodologías encaminadas a hacer del proceso
de enseñanza y aprendizaje algo más dinámico en
donde los alumnos tomen el protagonismo y las
riendas de las decisiones sobre su propio
aprendizaje. Todas las sesiones han sido
sumamente dinámicas y hemos tomado contacto
con las nuevas metodologías realizando acti-

vidades lúdicas y reflexio-nando sobre las mismas.
El aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, aprender haciendo, aprendizaje servicio
y la clase invertida han sido algunas de las
metodologías con las que hemos entrado en
contacto. Además, Jaione nos ha proporcionado
nuevas herramientas tecnológicas que facilitan la
puesta en práctica de estas metodologías.
En la última sesión se realizó una valoración
general del curso que se destacó como muy
positiva por parte de todos los asistentes y cada
profesor mostró una pequeña muestra de las
actividades que había realizado con los alumnos
aplicando los aprendizajes realizados.
Una vez terminado el curso, queda por hacer lo
más importante, asimilar los contenidos y el
cambio de paradigma que conlleva el uso de estas
metodologías de innovación y lanzarnos a poner
en práctica algo de lo que hemos aprendido.
Seguro que nuestros alumnos nos lo agradecerán.
Ánimo y a por ello.

Trastea con Clash of Clans
Aurora Aparicio, coordinadora TIC

H

emos terminado el curso y cerramos una
nueva etapa del proyecto Trastea con Clash
of Clans. Una parte importante de nuestros
objetivos es informar a toda la comunidad
educativa de la marcha y los resultados que
vamos obteniendo en el proyecto. Como todos
sabéis, en el Trastea se trabaja con los alumnos de
1º y 2º de ESO en el cuidado y mantenimiento de
las aulas tecnológicas.
En esta edición, la puesta en marcha del
proyecto resultó mucho más sencilla. Tanto los
gigantes como los clanes sabían qué tenían que
hacer. Las principales actuaciones iniciales fueron
reorganizar los mapas de clase, colocar los Muros
CoC de cada campamento en los que los alumnos
pegan los ayuntamientos y gemas obtenidas, y
nombrar a los nuevos reyes bárbaros y reinas
arqueras de cada campamento.
A lo largo del trimestre se han realizado cinco
reuniones del Consejo. Estas reuniones tienen
lugar durante el recreo de los martes y mientras
trabajamos coordinando el proyecto, nos
servimos un chocolate y un churro que favorece el
buen humor y las ganas de dialogar. Los reyes y
reinas junto con la profesora responsable del
proyecto revisan la información de los informes,
comentan las observaciones de los clanes y
acuerdan las instrucciones semanales con las
tareas a realizar.
Cada semana, todos los clanes de cada uno de
los campamentos (grupos) han realizado un
informe digital en el que detallan el estado de
cada una de las torres del aula asignada. La
realización de los informes ha sido generalizada,
lo que ha supuesto una mayor implicación de la
mayoría en el cuidado y conservación de los
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recursos. Por otra parte, la información aportada
en los informes ha facilitado en gran medida la
identificación de daños o averías y la puesta en
marcha de medidas correctoras de conductas
inadecuadas.
Se han lanzado hechizos y se han realizado
diversas tareas para conseguir el elixir
correspondiente. Mediante el hechizo arco iris,
todos los campamentos tuvieron que ponerse de
acuerdo para encontrar un tema de decoración de
su aula y tras ello, elaborar y colgar la
ornamentación. Los campamentos quedaron
preciosos convertidos en un mar, una ciudad o un
bosque, o representando la música, la literatura,
el deporte o el carnaval. Con el hechizo crono, los
campamentos organizaron el calendario de
exámenes y trabajos de toda la evaluación y
finalmente el hechizo azul ha servido para realizar
una limpieza profunda de las aulas y en especial
de los recursos tecnológicos que contienen.
Otro importante objetivo de nuestro juego es
reducir el número de teclados y ratones que hay
que cambiar. Como indicador de la eficacia de las
actuaciones, podemos decir con satisfacción que
aunque nuestro objetivo era no pasar de dos
teclados y dos ratones por aula, los periféricos
que hemos tenido que cambiar han sido
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considerablemente menos que en cursos anteriores en el mismo tiempo.
En la segunda evaluación, por el nivel de los
ayuntamientos
conseguidos,
tuvimos
dos
campamentos ganadores, y tuvieron como
premio una actividad extraescolar. Pero lo más
interesante es que en esta edición todos los
campamentos han quedado muy igualados y muy
cerca de la cantidad máxima de gemas que se
podían obtener. Por tanto, desde aquí la
felicitación, en primer lugar, a los ganadores, pero
también a todos los campamentos pues todos
han trabajado seriamente para obtener sus
gemas cada semana.
El balance final es muy positivo, hemos conseguido importantes logros en todos los ámbitos y
Nuestro jardín
Paula Civantos y Mihaela Codrean 1º D ESO

N

os ha resultado divertido y ha sido muy
curioso decorar zonas comunes del instituto
con jardines diferentes. No nos ha importado
hacer este trabajo tan duro en algunas clases de
tutoría, porque estos jardines hacen de esa zona
del instituto un lugar más bonito, y lo vamos a
disfrutar todos los años que nos quedan en este
centro.
Hemos plantado: violetas de los Alpes,
pensamientos, jacintos y margaritas. Hemos
aprendido muchas cosas, como a cuidar un jardín,
a regar bien las plantas, a usar herramientas de
jardinería, a distinguir unas especies de otras...
En los recreos, los alumnos los respetan
bastante y esto nos alegra mucho ya que eso

lo más importante es que se hace evidente que
avanzamos hacia un objetivo mayor: educar en el
respeto, la valoración y el cuidado de los recursos.
¡Enhorabuena a los gigantes y a todas los clanes!
Me gustaría también agradecer la permanente
colaboración de Javier López, técnico TIC del
instituto, que durante todo este tiempo ha
estado imprimiendo y recortando gemas,
ayuntamientos y elixires y que ha tenido la
enorme paciencia de ayudarme a revisar informes
y actualizar el muro CoC digital semana tras
semana. Y a Víctor Toraño, alumno en prácticas
del Máster TIC en educación, que ha elaborado la
presentación que a continuación se muestra.
Muchas gracias a los dos.

significa que les parece un lugar agradable. La
plantación de los jardines nos ha ayudado a
conocernos mejor entre los compañeros de clase
y a ayudarnos unos a otros.
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Fiesta solidaria por Camerún
Felipe Perucho

E

sta ha sido la quinta edición de la Fiesta Zerca
y Lejos, que toma el nombre de la ONGD
Zerca y Lejos (así, con "z"), a través de la que la
comunidad educativa de nuestro centro hace
llegar 250€ mensuales a la Escuela Infantil Ngom
Ebae de Djoum (Camerún). Así contribuimos a a su
sostenimiento y ayudamos a que algunos niños de
la etnia baca, marginada en Camerún, aprendan la
lengua francesa que necesitan para acceder a la
enseñanza primaria de su país.
Este año la fiesta fue el sábado 28 de mayo, y a
pesar de los dos chaparrones que cayeron resultó
muy agradable como siempre, y tuvo una amplia
participación y un ambiente cálido y cercano.
Hubo en esta ocasión algunas novedades, como
el "fuego griego", en combustión bajo el agua,
que trajeron los de Física y Química, la impresión
en 3D de los de Tecnología, el mercadillo, gestionado por los padres (las madres, en realidad) de la
AMPA), el castillo hinchable en el que pudieron
disfrutar hasta los profesores, o la máquina de algodón de azúcar. Y, por supuesto, no faltaron los
clásicos: los juegos matemáticos, el mercado de
plantas, las manualidades de los de Plástica, el
iTICnerario, el concurso de tartas, la paella, los
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perritos, el gazpacho, las migas, las actividades
deportivas..., y lo mejor de todo: las risas, las conversaciones y el tiempo pasado en compañía.
Quizá lo mejor de la fiesta, paradógicamente,
es que casi no tiene visitantes puros, sino que
todo el mundo participa doblemente: la
construye y la disfruta.
En cuanto a la finalidad para la que se organiza
la fiesta, la recaudación de dinero para la Escuela
Infantil Ngom Ebae de Djoum, ha sido todo un
éxito: se han ingresado 3000€ a la ONGD Zerca y
Lejos sumando lo recaudado en la fiesta y una pequeña cantidad que se había acumulado de otras
actividades de recaudación realizadas a lo largo
del curso.
Sólo queda, pues, agradecimiento y buenas
sensaciones desde el punto de vista humano después de esta fiesta. Gracias en nombre de los niños cameruneses por el dinero que les permitirá
tener una oportunidad más de estudiar. Gracias a
todos los que habéis montado la fiesta por saber
disfrutar mientras se trabaja. Gracias a los profesores por su generosidad. Gracias a los alumnos
por su entusiasmo y entrega. Gracias a los padres
por su altura de miras. De verdad, es un placer
comprobar que juntos somos capaces de disfrutar
siendo solidarios y conviviendo todos los miembros de la comunidad educativa.
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Éxito en el I Encuentro Preuniversitario
Complutense de Jóvenes Investigadores

C

uatro estudiantes de bachillerato del IES Rosa
Chacel han resultado premiados en el I
Encuentro Preuniversitario de Jóvenes Investigadores, bajo el lema "Con talento desde
bachillerato". Estudiantes de unos 20 institutos y
colegios de la Comunidad de Madrid presentaron
60 proyectos de investigación en cuatro áreas
diferentes: Ciencias de la Salud, Ciencias
Experimentales, Ciencias Sociales y Humanidades.
Carolina Vega Cabello obtuvo el Primer premio
en el Área de Ciencias Sociales, con su trabajo "La
revolución Prêt-à-porter".
Irene del Mar Fariñas Lucas, el Primer accésit en
el Área de Ciencias Sociales, con su trabajo sobre
la "Influencia de la Institución Libre de Enseñanza
en su momento social y político".
Alba Guiomar Verdejo Lahoz, el Primer accésit

en el Área de Ciencias Experimentales, con su
trabajo "¿Cómo afectan los enjuagues bucales en
las propiedades reguladoras de la saliva?"
Fernando Benito Hernández, el Tercer accésit
en el Área de Ciencias Experimentales, con el
trabajo “Detección del bosón Z a partir de datos
reales del experimento CMS en el LHC”.
El vicerrector de Estudiantes, Julio Contreras,
se mostró muy satisfecho con este premio recién
nacido y resaltando que la universidad debe
estimular la vocación científica, "porque eso es
hacer universidad, ya que lo que la define frente a
otro tipo de centros de enseñanza, es que en ella
no sólo se transmite conocimiento, sino que
además se genera, y para eso es fundamental la
gente joven". El vicerrector de Política Científica,
Investigación y Doctorado, Ignacio Lizasoain, que
nos había visitado en marzo en la jornada de
información preuniversitaria, afirmó que "los
proyectos presentados a este concurso han sido
de una calidad excepcional desde un punto de
vista científico".

Visita al Centro de Investigaciones Biológicas

E

l pasado 12 de febrero los alumnos de 2º E
de Bachillerato en el marco de las
actividades complementarias de la asignatura
de Biología de Nivel Superior, visitaron los
laboratorios del Centro de Investigaciones
Biológicas (CIB) pertenecientes al CSIC. Tras una
presentación del Centro y de las líneas de
investigación en las que se trabaja, los alumnos
recorrieron algunos de los laboratorios de la
institución, donde pudieron hablar con los
científicos e incluso realizar algunas actividades.
La visita fue muy interesante y una experiencia
de alto valor formativo para los alumnos, como
muestran los propios alumnos a través del vídeo
que han elaborado y que se puede ver en el enlace de la derecha.
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Puedes ver el vídeo en
http://goo.gl/fI2TMx

vox

populi
Campaña contra el tabaco en 3º de ESO
Begoña Lemonche, profesora de Biología

L

os alumnos de 3º ESO han realizado campañas
contra el tabaco para los temas de salud y
aparato respiratorio de la asignatura Biología y

Geología. Unos grupos han optado por hacer
montajes para decorar el pasillo y otros han
hecho vídeos. Tanto unos como otros nos
muestran lo nocivo que resulta fumar y cómo
ellos lo han entendido.

Puedes ver los vídeos en
http://goo.gl/GVqWUf

Libro fórum Fahrenheit 451, "Hala, tú"
David de Gregorio, alumno de 4º de ESO

L

levo asistiendo a los libro fórum del Rosa
Chacel desde 1º de ESO, cuatro años ya.
Siempre me han parecido algo a lo que merecía la
pena acudir, por lo que no me importaba coger
más tarde el bus. Siempre es gratificante poder
hablar de un libro que nos ha gustado, hablar de
un libro del que hemos disfrutado durante su
lectura. Uno de estos libros que, al acabarlos,
mantenemos cerrado en el pecho mientras
pensamos.
Pueden
ser
reflexiones
muy
profundas, puede ser un simple "Hala, tú". O
también puede ser que el libro nos haya parecido
infame. En tal caso, siempre está bien saber por
qué a otros no les ha parecido tan infame. O
despotricar entre todos, eso es también muy
divertido. La cuestión es que disfruto los libro
fórum, y mucho. Y por eso, cuando me dieron la
opción de elegir un libro y conducir un libro
fórum, me hizo ilusión. "Hala, tú", pensé. No le di
muchas vueltas, escogí uno de los últimos libros
que había leído y que me había impresionado,
Fahrenheit 451. Desde el Departamento de
Lengua me dijeron que bueno, que vale, que yo
mismo. De modo que releí el libro, y empecé a
subrayar, a coger apuntes y a escoger frases y
citas. De estas que hacen pensar "Hala, tú". Así
que el Día L (de libro fórum) me dirigí hacia la
biblioteca con mis seis caras de apuntes, cogidos
con diferentes colores, y con la esperanza de no
perderme y de seguir el esquema que yo tenía tan
perfectamente estructurado. Y al final, no toqué
los papeles. Y menos mal. Fue una maravilla. Las
interpretaciones, las teorías, las opiniones salían
disparadas y rebotaban por toda la biblioteca.
Todos
bebíamos
información
ajena,
comparándola con la nuestra y sintiendo que
estábamos volviendo a leer el libro. Descubriendo
esas pequeñas cosas que siempre se quedan

entre líneas, y que nos hacen ver un libro
completamente nuevo. Al día siguiente, un chico
de primero dijo que había alucinado, que había
descubierto cosas del libro que no había visto
antes. Aquello me pareció bastante importante, y
me gustó mucho oírlo. "Hala, tú", pensé.
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Jornadas de difusión del IIT y puertas abiertas

E

l mes de enero estuvo dedicado a la
presentación del proyecto de Instituto de
Innovación Tecnológica (IIT) a los alumnos que
cursan en la actualidad 6º de primaria en los
colegios públicos de Colmenar Viejo. A lo largo
de ocho tardes y una mañana se acercaron hasta
el Rosa Chacel todos los niños que ya para el
curso próximo llegarán a los institutos de la
localidad y realizamos con ellos una serie de
actividades en las aulas tecnológicas para que
tuvieran una primera impresión de cómo se
trabaja en el centro.
En cada jornada, los niños, junto a sus tutores,
fueron recibidos por el director del instituto,
Carlos Arrieta, que les dio la bienvenida y les
invitó a trabajar con tecnología educativa. A
continuación, cada grupo de alumnos se dirigió a
un aula tecnológica donde, guiados por un
profesor del centro, experimentaron con el
acceso a un curso virtual y con diversos recursos
tecnológicos de todas las asignaturas.
Los ordenadores y los recursos educativos on
line suponen un fuerte atractivo para los chicos y
chicas de esta edad, además el trabajo educativo
que se les propuso fue ameno, por lo que la
valoración general de los alumnos y de sus
tutores fue muy positiva.
Para finalizar esta larga etapa de difusión del
centro, el miércoles 3 de febrero celebramos la
Jornada de Puertas Abiertas (JPA). Preparamos
siete itinerarios guiados por dos profesores y
tres o cuatro alumnos. El itinerario 1 estuvo
conducido por profesoras de inglés que junto a
varios alumnos realizaron todo el recorrido
ofreciendo las explicaciones en inglés.
Se realizaron paradas en algunas aulas en las
que se encontraban alumnos que junto a sus
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profesores habían preparado una muestra del
trabajo que se realiza. Nos detuvimos en los
laboratorios de física y biología, donde algunos
alumnos realizaron cortos experimentos, y en
diversas aulas tecnológicas, donde se mostró el
trabajo con las TIC que se realiza en materias
como matemáticas, biología, lengua castellana y
cultura clásica. Los itinerarios también se
detuvieron en tres aulas en las que se mostró
una pequeña representación de teatro en inglés
y los alumnos nos contaron los intercambios y
viajes de inmersión lingüística en lengua inglesa
que se hacen en el instituto. Además, otros
alumnos explicaron las actividades que se
realizan en la biblioteca, en las aulas de música,
plástica y francés. También tuvo un recibimiento
muy positivo la muestra de trabajos que se
fabrican en los talleres de tecnologías.
Participaron 38 profesores y cerca de cien
alumnos que de forma voluntaria estuvieron
enseñando nuestro centro hasta las 9 de la
noche. Mucho trabajo de preparación y mucha
ilusión compartida a lo largo de todo el mes de
enero. Tanto esfuerzo y tanta motivación
necesariamente tenían que conducir a un buen
puerto y las cifras nos dieron el premio: fuimos el
centro con mayor demanda de matrícula por
parte de las familias de Colmenar Viejo.
¡¡Enhorabuena a todos los de una forma u otra
participaron!!
Alberto Sánchez, alumno de 1º E de bachillerato, grabó algunos momentos de la JPA y
después Victor Toraño, alumno en prácticas del
Máster TIC en educación, ha editado el corto
vídeo que se puede ver en el enlace que hay bajo
estas líneas. Ariana Izaguirre, de 1º de ESO,
realizó las fotografías que ilustran este artículo.
Muchas gracias a los tres.

Puedes ver el vídeo en
http://goo.gl/8siFiZ

10

Vox Populi

vox

populi

Vox Populi

11

Proyecto Hacedores Chacel
Aurora Aparicio, coordinadora TIC

E

l proyecto Constructores o Espacio o Maker
Space School o Hacedores 3D (que todavía no
tiene un nombre consensuado) nace de un feliz
encuentro entre tres entidades:
* La Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Desarrolla la parte de investigación del proyecto
y colabora en la formación metodológica y
técnica de los profesores. Coordina este grupo el
profesor Melchor Gómez García y participa como
investigador Moussa Boumadan.
* La Fundación Telefónica. Ha proporcionado
los recursos materiales que se requieren para el
desarrollo del proyecto, entre ellos una
impresora 3D y 30 tabletas para los alumnos. A
través de Javier González Casado se han tendido
puentes de entendimiento y colaboración entre
el IES Rosa Chacel y la Fundación.
* El IES Rosa Chacel. Nuestro instituto desarrolla el proyecto y facilita la investigación.

El proyecto se ha puesto en marcha con tres
grupos de 3º ESO con los que se ha formado un
equipo interdisciplinar de profesores que ha
trabajado en distintos aspectos del proyecto.
Para todos ha supuesto un importante reto
porque se han puesto en marcha metodologías
que suponen una importante innovación en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Aprendizaje basado en proyectos, aprender construyendo y aprendizaje-servicio son los tres
planteamientos pedagógicos principales que se
han practicado con el proyecto.
Se han planteado retos importantes, entre
ellos la implementación de un proyecto global
desde el enfoque de asignaturas diferentes, pero
abriendo pasarelas entre ellas que permitan la
interconexión de objetivos y metodologías y el
conseguir el protagonismo de los propios
alumnos en todo el proceso, desde las primeras
fases de lluvia de ideas hasta el diseño y la
construcción de objetos útiles. Todas las
actuaciones han ido encaminadas a la mejora de
distintos espacios del instituto y por tanto se ha
pretendido que el proyecto terminase con la
construcción de objetos y provocase algún tipo
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de beneficio a la comunidad del centro. Para ello,
los alumnos han pensado en las medidas que se
pueden tomar para reestructurar algunas zonas
del instituto, como los jardines, los patios y muy
especialmente el aula-lab, un espacio del centro
especialmente diseñado para la creatividad y el
aprendizaje mediante la construcción de
materiales.
Otro objetivo del proyecto, no menos
importante, es que la experiencia no se quede
únicamente en el ámbito de la clase y de los
grupos de alumnos y profesores que lo han
realizado sino que se pretende dar difusión al
proyecto, dando importancia tanto al proceso de
realización como a los propios resultados u
objetos elaborados. Se ha realizado la puesta en
común del proyecto y la formación metodológica
de los profesores, y como ha habido mucha
ilusión invertida, han salido algunos resultados
estupendos.
Gracias a este proyecto hemos experimentado
con un enfoque nuevo que esperamos integrar
en nuestro bagaje pedagógico en los cursos siguientes. Los alumnos han trabajado diseños en
3D y han realizado algunas impresiones en 3D
que les han introducido en una tecnología que, a
buen seguro, será de uso cotidiano en breve.
Además, han tenido sesiones de trabajo en grupo
en torno a la construcción que han servido para
aprender con una metodología diferente.
En concreto, los alumnos han realizado un diseño en 3D a partir del plano del instituto, han
impreso en 3D llaveros personalizados que se
han vendido en la fiesta Zerca y Lejos para conseguir dinero, han trabajado en el diseño de etiquetas tridimensionales para las plantas del instituto
y han reflexionado sobre las posibilidades de
mejora de los espacios comunes de nuestro centro desde un punto de vista colaborativo y multidisciplinar.

Puedes ver seis vídeos en
https://goo.gl/arwYKb
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I Jornada de Investigación BI
Joaquín Herrero y Felipe Perucho

L

a curiosidad científica, las estrategias de
indagación y el inicio en el método científico
son las bases del modelo pedagógico del BI; la
investigación es el método de aprendizaje que se
pone en práctica en las clases, en los
laboratorios, en la biblioteca y durante las horas
de trabajo y estudio personal de cada alumno.
En las Jornadas de investigación BI se busca un
doble objetivo: que los alumnos de segundo año
de BI expongan sus trabajos, y que los que
empiezan el BI tengan un primer contacto con las
investigaciones de sus compañeros, con la
finalidad de que tengan un primer modelo

cercano de la mano de sus compañeros.
De los diez trabajos presentados, seis corresponden al tipo investigación interna de la
asignatura de Historia: un tipo de trabajo de
investigación que, con diferentes variantes, los
alumnos realizan en todas las asignaturas. Los
cuatro restantes son monografías, es decir, la
investigación personal que cada alumno planifica
e implementa como aportación a su programa de
BI; tarea en la que el autor propone un problema
o una cuestión de investigación y cuya resolución
se concreta en un informe o ensayo final que no
puede superar las 4.000 palabras.
Queremos reconocer el esfuerzo de todos los
alumnos que nos presentan sus trabajos y valorar
la calidad de los mismos; sin su entrega y
entusiasmo no existiría la presente publicación.
Del mismo modo agradecemos a los profesores,
pieza imprescindible en estos trabajos, su buen
hacer y dedicación.
Las comunicaciones se han publicado en unas

actas de 176 páginas que contienen una decena
de trabajos de investigación realizados por
alumnos de Bachillerato Internacional (BI) en el
IES Rosa Chacel, entre los años 2013 y 2014. Con
la publicación de las Actas de las I Jornadas de
investigación de Bachillerato Internacional
queremos iniciar la formación de una biblioteca
de recursos para el Bachillerato Internacional en
el IES Rosa Chacel. Las actas pueden leerse en
línea (http://goo.gl/cViKXe) y están disponibles
también en versión impresa, a la que se puede
acceder en el centro.
Este es el contenido de las actas:
Trabajos de investigación
Carolina Vega. Una investigación sobre la
historia de la moda del siglo XX
Alba Verdejo. Motivos principales para la
creación de la Falange Española
Verónica Vega. ¿Cómo afecta la cafeína a la
memoria de estudiantes de 15 a 17 años?
Lucas de Lorenzo. ¿Tuvo el debate un papel
decisivo en la victoria de Kennedy?
Raquel Sánchez-Hermosilla. ¿Cómo se reflejan
los cambios sociales de la IGM en la moda
femenina?
Raúl Hernández. ¿En qué medida en la
posguerra
(1939-1953)
se
produjeron
cambios en el modelo social?
Irene Fariñas. ¿Cuál es la causa de las
“cuestiones universitarias” del siglo XIX?
Monografías
Elena Aragoneses. ¿En qué medida se vería
afectada la sociedad por una reversión
electromagnética?
Elisa Sierra. Estudio del contenido en polifenoles
de la manzana variedad Royal Gala
David Coba. Influencia del formato de
publicación en obras literarias y audiovisuales
Laura Ros. ¿A partir de qué PIB la economía
española crea empleo?

Puedes ver el vídeo en
http://goo.gl/cViKXe
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II Jornadas de Educación con TIC

L

a segunda edición de las JeT (Jornadas de
Educación Tecnológica), que se celebraron el
martes 12 y el miércoles 13 de abril de 2016, ha
estado abierta a la participación de todos los
centros de la Comunidad de Madrid, y
especialmente a los otros Institutos de
Innovación Tecnológica.
El rasgo distintivo de las JeT es la cesión del
protagonismo a los alumnos, que son los que
exponen las experiencias educativas de
integración de las TIC que han vivido en el aula, y
lo nuevo en esta segunda edición ha sido la
incorporación de comunicaciones de otros
centros. Escuchar las exposiciones de alumnos de
otros institutos ha enriquecido enormemente la
experiencia, porque ha servido para entrar en
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contacto con diferentes modos de hacer que
pueden pasar a formar parte de nuestra cultura
pedagógica.
El mejor homenaje que se puede hacer a los
alumnos y profesores que han participado en
estas jornadas es escuchar sus exposiciones, que
se grabaron en vídeo y están disponibles en la
web oficial, http://iesrosachacel.net/jet, y en los
enlaces que se incluyen a continuación.

Puedes ver los vídeos en
http://goo.gl/6MBlxv
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III Congreso científico Rosa Chacel

E

l enfoque práctico de las asignaturas científicas es esencial para que el aprendizaje de
los alumnos sea significativo. Con la finalidad de
fomentar este enfoque se plantea para los
alumnos de Física y Química de 4º de ESO un
congreso científico interno que les exige trabajar
en grupo, realizar investigaciones científicas
básicas y elaborar un documento adecuado para
traslada sus conclusiones.
El congreso interno de este curso tuvo lugar el
viernes 15 de abril en horario de mañana, y se
estructuró, como es ya costumbre, en torno a
cinco ejes temáticos: "Búsqueda de planetas
habitables
fuera
del
Sistema
Solar",
Nanotecnología para llevar puesta", "Resistencia
de los microorganismos a los antibióticos",

Cinco investigadores de 4º de ESO

E

l equipo investigador de 4º de ESO del IES
Rosa Chacel formado por Noelia Serrano
Herreros, Diego Pascual Morant, David López

Olmedo, Anastasiya Boykiv y Sonia San Martín
Caballero, seleccionados de entre más de mil
candidatos de toda España, participaron, junto
con alumnos de otros 19 centros educativos de la
Comunidad de Madrid, Cataluña, Canarias,
Castilla-La Mancha, Castilla-León, País Vasco,
Murcia y Galicia, en el VII Congreso Nacional
INVESTIGA I+D+i celebrado en Madrid, San
Lorenzo de El Escorial y Boadilla del Monte los
días 20, 21 y 22 de mayo de 2016.

"Perspectivas de desarrollo de la vida artificial" y
"Presente y futuro de la fusión nuclear". Los
alumnos mostraron a lo largo de la mañana sus
resultados, y las mejores aportaciones se
trasladaron a congresos externos, como se
muestra en las siguientes noticias.

El acto de apertura tuvo lugar en el salón de
actos del CSIC donde nuestros alumnos
estuvieron sentados en lugares que en otra
época fueron ocupados por científicos de la talla
de Madame Curie y Albert Einstein.
El acto estuvo presidido por Dª Carmen Vela,
Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación e intervinieron D. Emilio LoraTamayo, Presidente del CSIC,
Dª Sonsoles
Castellano, Presidenta de la Fundación San
Patricio, Dª Mónica Espinosa, Directora de
Innovación y Desarrollo de Endesa y D. Pedro
Alonso, Director de Santander Universidades
España.

Alojados en el hotel Euroforum-Infantes de
San Lorenzo del Escorial y divididos en grupos de
investigación, los 100 participantes desarrollaron
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cinco ponencias en los siguientes temas: "Imagen
y Biomedicina", "Vehículo eléctrico o vehículo a
hidrógeno", "Misión tripulada a Marte",
"Nanotecnología y ciudades inteligentes" y
"Domesticando microorganismos".

Para la preparación contaron con el apoyo de
expertos en cada linea de investigación: D. Daniel
Luque, científico titular del Instituto de Salud
Juego de Tronos cristalizados

E

l equipo investigador de 4º de ESO formado
por los alumnos Carlos Pelfresne, Máximo
García de la Plaza y Jacobo González participó en
la Final del Concurso de Cristalización en la
Escuela de la Comunidad de Madrid que se
celebró en Caixaforum el pasado sábado 28 de
mayo de 2016 y en el que han participado más de
60 centros educativos y 1500 alumnos.
Después de un trabajo que empezó el 18 de
diciembre de 2015 y que han realizado en recreos
y tardes, presentaron los cristales en un montaje
titulado “Juego de Tronos” junto con un póster
con el que defendieron ante el jurado la
metodología seguida y las conclusiones a las que
han llegado tras los cinco meses de experimentación.
Coral Burgos de 1º de Bachillerato realizó el
diseño de las camisetas que llevaron en este acto. En el Departamento de Física y Química nos
sentimos muy orgullosos del trabajo realizado
por estos alumnos.

16

Vox Populi

vox

populi

Carlos III y de la Unidad de Microscopía
Electrónica y Confocal del Centro Nacional de
Microbiología, D. Javier Gómez-Elvira, Director
del Centro de Astrobiología del CSIC-INTA, D.
Pedro Serena, investigador del Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid, y D. Enrique
Soria, Director de la División de Energías
Renovables del CIEMAT.
La presentación de las ponencias tuvo lugar en
el auditorio de la Ciudad Financiera del Grupo
Santander en Boadilla del Monte, con presencia
de sus familias. Noelia Serrano fue elegida, junto
con otros dos compañeros, para presentar la
ponencia de la línea de investigación de Salud.
Es un orgullo para los Departamentos de Física
y Química y de Biología y Geología del IES Rosa
Chacel que
estos cinco alumnos hayan
participado en este evento científico de primer
nivel, y esperamos que haya sido una experiencia
que tenga consecuencias muy positivas en su
futuro personal, académico y profesional.
¡Muchas felicidades a los cinco por vuestro
trabajo e ilusión!

vox
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Alumnos del Rosa en el VII Encuentro Iminjo
(Impulso a la Investigación en Jóvenes)

E

l fin de semana del 5,6 y 7 de febrero cinco
alumnos del grupo de 2º de Bachillerato
Internacional asistieron al VII Encuentro Iminjo
(Impulso a la Investigación en Jóvenes) que se
celebró en el IES Cardenal López de Mendoza de
Burgos. Cada uno de ellos presentó una
investigación propia y original:
* Carmen Lumbreras Martínez: "Explicación
matemática a la imperfección de la escala
musical", bajo la supervisión de la profesora de
Música Isabela de Aranzadi y la colaboración del
profesor de Matemáticas Álvaro Fernández
Buendía.
* Begoña Quirós de la Peña: "¿Cuál fue el
desarrollo de la pandemia de gripe de 1918-1919
en la ciudad de Madrid y qué impacto
demográfico tuvo?" Profesor de Historia
supervisor, Joaquín Herrero Lorente.
* Raquel Sánchez-Hermosilla: "Víctimas del
amor. El amor entendido como enfermedad
terminal a lo largo de la historia de la literatura
en obras literarias representativas desde el siglo
X al XXI", con Felipe Perucho González como
profesor asesor.

* Gonzalo Suela Alonso: "Estudio de la eficacia
de la catodización frente a la anodización en el
cobre", con Belén García Ballester como
profesora de Química asesora.
* Lucas de Lorenzo Fernández: "Variaciones en
la densidad de población de dos especies de
protozoos de agua dulce bajo la influencia de
productos fitosanitarios agrarios", asesorado por
la profesora de Biología Aurora Aparicio
Manrique.
Los cinco alumnos expusieron trabajos de
elevada calidad y lo hicieron mostrando un alto
grado de competencia en la comunicación oral.
Para todos ellos ha significado una experiencia
nueva y gratificante, tanto en el plano de su
propia actuación como por el hecho de haber
podido aprender escuchando los trabajos de
otros alumnos y haber contactado y haberse
relacionado con estudiantes en su misma
situación académica.
En el Congreso presentaron ponencias
alumnos de diez institutos de Bachillerato de
toda España con temas relacionados con diversos
campos que abarcaban tanto asignaturas de
Sociales y Humanidades como de Ciencias.
Las Jornadas terminaron el domingo con una
visita guiada a los yacimientos arqueológicos de
Atapuerca y al Museo de la Evolución de Burgos.
¡Enhorabuena a todos los participantes!

Vox Populi
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Nutrición y epigenética - Mª Ángeles Pajares
Juan Francisco García, profesor de Biología

E

l pasado 3 de marzo la doctora Mª Ángeles
Pajares, del Instituto de Investigaciones
Biomédicas Alberto Sols, perteneciente a la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), nos
habló de las últimas investigaciones en nutrición y
epigenética realizadas por su equipo de
Epigenómica. El tema resultó muy interesante, a
la vez que un escaparate para nuestros alumnos
de una las ramas de investigación científica más
actuales y prometedoras.
Si el ADN es la esencia de la vida y la
biodiversidad, y si, al mismo tiempo, es la
molécula de la herencia genética, la Epigenética
nos introduce en un nuevo campo de influencias

Elisa Sierra Premio Extraordinario de
Bachillerato 2015

E

lisa Sierra, que finalizó el curso pasado 2º de
bachillerato y que actualmente estudia en
Gran Bretaña, recogió el día 15 de junio de manos
de la presidenta Cristina Cifuentes y del
Consejero de Educación Rafael van Grieken el
Premio Extraordinario de Bachillerato 2015
obtenido en las pruebas realizadas en julio del
año pasado. Se trata de uno de los 25 que
concede la Comunidad para todos los centros
públicos, privados y concertados, y no solo
consiste en tener un buen expediente, sino ser de
los mejores en una prueba de estructura similar a
la de Acceso a la Universidad.
La presidenta Cifuentes ha destacado de los
premiados, 79 sumando también las categorías de
ESO, FP y enseñanzas artísticas, que llegan por su
"enorme talento" y también por su "capacidad de
esfuerzo", haciendo de estos alumnos "un
ejemplo para los que están con vosotros y para
los que vienen detrás". "Detrás de estos premios
hay muchas horas de trabajo, de estudio, de
práctica y de exigencia, que estoy segura que vais
a mantener en vuestra siguiente etapa, en la
universidad, en los escenarios o en las empresas”.
También ha subrayado que estos premios
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del ambiente, y con ello de la nutrición, en
nuestros genes.
El debate posterior fue casi tan fructífero como
la charla, porque en él fue donde apareció la
curiosidad por conocer y la motivación que tienen
nuestros alumnos para descubrir y soñar con los
avances científicos.
Agradecemos profundamente a Mª Ángeles y a
su equipo la labor científica que desarrollan, pero
también el esfuerzo desinteresado que hacen
para acercar la ciencia hasta nuestros institutos.
Sería muy recomendable que los presupuestos
de las administraciones públicas estuvieran a la
altura de nuestros científicos, y que la sociedad,
en general, les reconociera su importantísimo
trabajo. Que nuestro apoyo se haga visible.
Gracias, una vez más.

también reconocen la labor de sus familias y de
sus profesores, ha recordado a los alumnos
galardonados que el talento, aunque es
fundamental, "no es lo único" que les ayudará en
sus trayectorias, también el esfuerzo, y ha
confiado en que los premios les sirvan "de
impulso y acicate para seguir trabajando en la
misma línea que hasta ahora".
Muchas felicidades, Elisa. Es un orgullo para el
centro.
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Todo va bien: un vídeo filosófico
Eva May Juez Stapleton, alumna 1º bachillerato

C

uando el cielo está gris y la lluvia cae
suavemente, la gente se entristece. Sin
embargo, yo no puedo evitar sentir una paz
interior y una inspiración que no consigo de
ninguna otra manera, porque en esos momentos
en los que las nubes lloran y mojan la tierra de
agradable aroma, creo que el mundo está en paz.
Y en paz estoy yo, perdonando por un rato a la
mentira y, entonces, pienso.
Pienso en un mundo distinto al nuestro, pienso
en cómo piensa la gente de este mundo y de
aquel otro que quizás sólo exista, como tal, en mi
imaginación. Y mi mente se alegra porque puedo
pensar, y puedo sentir y sé que nadie lo hace
exactamente igual que yo. Pero, ¿cómo seríamos
si esta diferencia se tratara de suprimir, si se

lograra reducirla hasta el punto de que casi se
extinguiera? ¿Seguiríamos siendo humanos?
Es una idea que atemoriza al corazón, algo que
está ahí, en la esquina de la mente y que nos
resistimos a ver, porque nos hace daño. Pero
gracias al logos, que es conocimiento y es palabra,
he podido intentar, al menos, plasmar este miedo
sobre algo material, para que podamos ver
delante de nosotros lo que a mucha gente nos
atemoriza y querríamos ocultar, ahorrándonos el
esfuerzo de voluntad que supondría darnos la
vuelta y mirarlo a la cara. Esta obra trata, por
tanto, de lo que tememos, se trata de sacar a la
luz lo que somos, lo cual puede no sonar muy
agradable, pero también nos ayuda a apreciar lo
que la naturaleza nos ha dado: La reflexión, el
conocimiento, la palabra, los sentimientos... y el
sueño.

Video ganador del Pr
im
Premio Nacional en la er
Olimpiadas de Filosof s
celebradas en Oviedo ía
en
abril de 2016
Puedes verlo en
https://goo.gl/6LVD7

S

Animaciones que salvan vidas
Damián Sánchez Lens, alumno de 3º de ESO
—Chicos, tenemos que hacer un trabajo sobre
la reanimación cardiopulmonar y sobre la
maniobra de Heimlich. —Esto es lo que dijo
Begoña Lemonche, nuestra profesora de Natus
cuando llegamos un día a clase. Podíamos elegir
entre dos cosas, o bien hacer una infografía o
realizar un powtoon. Yo os voy a explicar la
segunda opción, los powtoones. Powtoon es una
compañía de servicios en la nube que permite
crear presentaciones animadas y videos
explicativos animados.
Hicimos lo siguiente: Begoña nos explicó como
registrarnos en Powtoon y algunos detalles de
este programa como, por ejemplo, cómo regular
el tiempo, cómo añadir música, etc. Y nos pusimos
a ello, nos lo pasamos estupendamente haciendo
animaciones, la música, las posiciones de los
muñecos que empleábamos, incluso pusimos un
nombre clandestino a este programa que no diré
por secreto profesional y reputación de la
profesora y sus respectivos alumnos, disculpen
las molestias.
Y, al final, con mucho esfuerzo, mucha
dedicación y mucha creatividad, realizamos unas
presentaciones sobre la RCP y la Maniobra de
Heimlich dignas de verse. Ha sido una experiencia

genial y nos lo hemos pasado estupendamente
haciendo estos trabajos y también hemos
aprendido, no sólo a cómo hacer una animación,
sino también qué hacer en caso de una parada
cardíaca o de un atragantamiento, que, al fin y al
cabo, era el principal objetivo de esta actividad,
pero nos lo hemos pasado genial aprendiendo.
Desde mi punto de vista como alumno, creo que
la mejor forma de aprender algo es que te guste y
que te lo pases bien haciéndolo, y eso es sin duda
lo que ha conseguido Begoña: que nos lo
pasásemos bien realizando un trabajo sobre
primeros auxilios. Bajo estas líneas tenéis un enlace a una muestra del trabajo realizado por mí.

Puedes ver el vídeo en
http://goo.gl/FVw2Mu
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La bruja y la tormenta
Inés Anguiano
Primer premio de narrativa de 1º, 2º y 3º de ESO

E

n algún lugar de la costa gallega, entre
acantilados inexpugnables y paisajes
oníricos, se alza un pequeño pueblo de
pescadores.
Sus
habitantes
viven
prácticamente aislados del resto del mundo,
conectados al pueblo más cercano por una
única carretera, que se inunda todas las
primaveras a causa del deshielo.
Como suele suceder en los municipios
pequeños, todos los vecinos se conocen y se
ayudan entre ellos. La falta de hospitales o
supermercados cercanos, a los que se puede
acudir en cualquier momento, ha logrado que
el sentimiento de empatía y los lazos de
solidaridad vigentes entre los vecinos se
fortalezcan frente a las adversidades. De esta
forma, si alguien cae enfermo o necesita algo,
nunca faltan visitas a su casa para ofrecerle
ayuda en todo lo posible.
La gran mayoría de los vecinos se gana la
vida gracias al mar. Aquel que no es pescador,
se dedica a hacer redes de pesca, o a arreglar
los barcos que posteriormente se usarán para
salir a faenar. El mar es como el alma misma
del pueblo, temperamental y caprichoso, pero
sustento de todos los habitantes de la
localidad.
Todas las casas del
están
agrupadas
en
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torno a la plaza del pueblo. Todas... menos
una. Se trata de una casita algo destartalada,
situada en la ladera de una colina cercana al
municipio, habitada tan solo por una solitaria
mujer. Cuando vislumbras la casa desde lejos,
te inunda una profunda sensación de
desasosiego. Siempre aparenta estar en
penumbra, tratando de ocultarse de cualquier
mirada. Las puertas y ventanas permanecen
siempre cerradas y nadie visita a la mujer que
vive allí.
Ella es una mujer de mediana edad, aunque
aparenta ser mucho mayor. Las canas ya han
teñido de blanco su abundante melena, y su
cara está surcada por multitud de arrugas. No
obstante, su rostro todavía conserva buena
parte de la belleza que poseía hace tiempo.
Esta belleza suele ocultarse tras una
máscara de seriedad y melancolía que la
mujer luce desde hace años. Sus ojos se
asemejan a los de un cadáver, pues son
apagados, carentes de vida, y parecen vacíos.
Tan solo habla con sus vecinos en la medida
de lo necesario. Únicamente va al pueblo
cuando necesita comprar algo. Si se da esta
situación, avanza caminando rápidamente, sin
distraerse y sin desviarse del camino más
directo hasta la tienda, con la mirada clavada
al frente y el rostro marcado por su habitual
expresión pétrea.
Sin embargo, la principal peculiaridad de
esta mujer no es su forma de rehuir la
compañía, o su comportamiento adusto y poco
amigable. Muchos vecinos afirman haberla
visto ascendiendo hacia la cima de los
acantilados en las noches de marejada,
cuando las olas vuelan descontroladas como
pájaros de noche que ansían alcanzar la luna.
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Dicen que simplemente permanece allí, justo
en el borde de los acantilados, dejando que
las olas la azoten y en ocasiones, incluso la
derriben. Pero luego vuelve a alzarse, y sigue
en el mismo lugar, quieta, mirando el mar y
murmurando algo que nadie ha oído nunca,
debido al estruendo de las olas que chocan
contra las rocas.
Cuando la marejada termina, y ya no queda
ninguna ola que alcance los acantilados, de
repente la mujer rompe a llorar. Grita, solloza
y maldice desconsoladamente, y las lágrimas
se mezclan con el agua salada que cubre sus
congeladas mejillas. Se queda así hasta que
ya no quedan lágrimas que derramar,
entonces recobra su mutismo habitual y
regresa a encerrarse de nuevo en la casita de
la colina.
Este fue el terrible espectáculo que se
encontró Juan, el cartero que traía la
correspondencia, la noche de tormenta que
se vio obligado a hospedarse en el pueblo. Se
había retrasado por el mal tiempo, y ahora
que había caído la noche le parecía
demasiado peligroso continuar su viaje. Por
tanto, decidió alojarse en el hostal.
De camino hacia allí, apreció una figura que
se estaba acercando peligrosamente al borde
de los altísimos acantilados que coronaban el
paisaje circundante a la localidad. Armado de
bondad, se dirigía hacia allí para advertir a
dicha persona sobre los peligros de
exponerse de esa forma a las embestidas de
las olas, pero alguien le detuvo. Un hombre
robusto y muy alto le había agarrado por el
brazo.
—¡Juan! ¡Ya pensábamos que no iba a
aparecer! Vamos, le acompañaré al hostal —
dijo el hombre, alzando la voz para que el
cartero pudiese oírle a pesar del estruendo de
la tempestad.
En el pueblo todos conocían al cartero, ya
que era uno de los pocos visitantes que
recibían en aquel rinconcito del mundo.
—¡Espere! Allí arriba hay alguien. ¿No
deberíamos ayudarle? —preguntó Juan
señalando hacia los acantilados.
El hombre del pueblo miró hacia donde
apuntaba Juan, y su rostro se volvió algo
sombrío cuando dijo:
—Vamos al bar. Allí se lo explicaré todo.
Y así lo hicieron. Fueron al bar del pueblo,
en el que estaba congregada bastante gente
que acababa de volver de trabajar. Todos
hablaban a voces, reían y bebían juntos. Sin
embargo, cuando el señor robusto, que se
llamaba Luis Miguel, comenzó a contarle al
cartero la historia de la mujer del acantilado,
las risas se apagaron y fueron sustituidas por
un silencio expectante, tan solo roto por la voz
del señor y el sonido de la tormenta, que
seguía rugiendo en el exterior. Cualquiera del

pueblo conocía la historia, pero nadie aparte
de Luis Miguel se atrevía a relatarla.
—Hace bastantes años, una pareja joven y
alegre se mudó al pueblo. Se establecieron
en la casita de la colina que probablemente
hayas visto cuando llegabas aquí. Él
comenzó a trabajar como pescador, y ella se
dedicaba a cultivar el pequeño huerto que
tenían detrás de su casa. Nadie sabe de
dónde venían, pero eran vecinos amigables y
simpáticos. Bajaban a menudo a pasear por
el pueblo, y la casita de la colina tenía un
aspecto mucho menos tenebroso que ahora.
Eran tiempos felices.
La tensión que había en el interior del local
era fácilmente apreciable. Los clientes
procuraban no hacer ruido, y todos tenían la
vista puesta en Luis Miguel, que retorcía
nerviosamente un hilo suelto en la manga de
su abrigo.
—Un fatídico día, mientras que él estaba
faenando, se desató una violenta tormenta, y
el mar se lo llevó para siempre. Ella se quedó
sola, y se refugió en la casita, presa del dolor.
Los vecinos del pueblo intentamos consolarla
como pudimos, pero no logramos nada. Se
convirtió en una estatua humana, que se
movía y hablaba, pero no mostraba ninguna
emoción. Con el tiempo también dejó de
hablar. Se limitaba a sentarse frente a la
ventana, mirando el mar en todo momento.
Unas semanas después del fallecimiento de
su marido, comenzó a comportarse de forma
más extraña todavía. Durante las marejadas
subía a los acantilados y murmuraba algo
ininteligible. Si alguien intentaba impedírselo,
ella le decía con voz monótona e impersonal:
"No lo entendéis. Necesito volver a verle, y
esta es la única manera". Fue en ese
momento cuando empezamos a sospechar
que Ester intentaba que la mar le devolviese
a su amado.
—¡Está loca! —gritó alguien.— ¡No! ¡Está
poseída por Satanás! —exclamó otro.— ¡Es
una bruja! ¡Lo que murmura allá arriba son
hechizos para resucitar a los muertos! ¡Traerá
la desgracia sobre este pueblo!<7p>
Mucha gente comenzó a proferir sus
propias teorías. Juan, abrumado por toda
aquella historia, no supo que'pensar a cerca
de aquella mujer. Pasó la noche en el hostal y
al día siguiente se fue del pueblo,
desconcertado y algo preocupado.
En efecto, la mayoría de los habitantes del
pueblo, sobre todo los más tradicionales,
opinan que Ester trata de conjurar al mar para
que le devuelva a su amado. Creen que por
eso grita y llora cuando las olas cesan,
lamentándose porque el hechizo no ha
funcionado. La temen y la rehúyen siempre
que pueden, por miedo a que les eche un mal
de ojo.
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Por su parte, los jóvenes, que no
conocieron al marido de Ester, no creen en la
magia y en las brujas, lo que les lleva a
pensar que la mujer es una demente. Los
más curiosos incluso se atreven a quedarse a
observarla durante las noches de marejada, a
pesar de las insistentes prohibiciones que les
imponen sus padres y abuelos.
¡Ja! ¡Qué ingenuos todos ellos! ¡No
entienden a Ester! ¡No son capaces de
concebir que tanto dolor pueda caber en un
cuerpo tan pequeño! Nadie ve cuáles son sus
verdaderas intenciones. Nadie se da cuenta
de que lo que realmente desea ella es que el
mar se la lleve, de la misma forma que se
llevó a su marido.
Todas las noches en que las olas
sobrepasan los acantilados, ella sube a lo alto
y reza por que alguna embestida del mar la
arrastre a sus profundidades, allá donde su
amado
estará
esperándola.
Desea
reencontrarse con él, y siente que esa es la
única manera de conseguirlo. ¡Necesita
volver a verle! Pero no es capaz de saltar ella
misma, de dejarse caer hacia las rocas que
hay en el fondo del acantilado y acabar por fin
con todo. No tiene el valor suficiente. Por eso
espera y espera a que llegue una ola con la
fuerza necesaria, al tiempo que se recrimina
su imperdonable cobardía.
Cuando el mar recobra su calma habitual,
sin haber logrado arrastrarla con él, Ester se

deja llevar por la desesperación y le pide
perdón a su marido por no ser capaz de
lanzarse ella misma desde el acantilado.
Entre lágrimas, maldice al mar por no
llevársela, por no otorgarle una vía de escape
de la vida gris y solitaria que lleva hasta ese
momento. Luego vuelve a su casa y se
encierra dentro hasta que estalla la siguiente
tormenta.
Y así han pasado los años. Ester ha ido
envejeciendo y las leyendas sobre ella que se
cuentan en el pueblo se han ido volviendo
cada vez más difusas y enigmáticas. No
obstante, siempre que hay marejada, ella
sube a los acantilados, como siempre, para
esperar a la ola que consiga reunirla de
nuevo con su amado.
Una noche, Luis Miguel llega al bar
preocupado y perturbado a partes iguales.
Todos los clientes se apresuran a preguntarle
qué ha sucedido.
—Es Ester —responde él.— Me he
encontrado con ella viniendo hacia aquí, y
estaba... estaba... ella... sonreía. Caminaba
con la certeza y el paso ligero de aquel que
sabe que algo va a suceder. No sé cómo
interpretarlo.
El bar estalla en gritos de miedo y angustia.
Nadie sabe qué pensar. Temen que la actitud
de Ester sea un mal presagio para el pueblo.
Sin embargo, desde entonces, nadie ha
vuelto a ver a Ester..

La luna
David de Gregorio
Primer premio de narrativa 4º ESO y Bachillerato

aventura en los hombres, y no pocos eran los que
cada año se encaminaban, desde diferentes
países, hacia un mismo destino, dejando atrás
toda riqueza, hogar o amor.
Y es que nada podía compararse con la luna de
agosto en las Colinas Argentinas.
Nevin tenía dieciocho años, y había emprendido
su viaje a los dieciséis, dejando tras de sí un
pasado marcado por llamas, guerras y
desesperanza. Sin lágrimas que derramar, y con
unos mapas legados por no recordaba quién,
había partido en busca de una utopía que le
devolviese las ganas de volver a reír. Había
llegado a los bosques que albergaban entre pinos
y ríos a las famosas colinas, y cada vez caminaba
con más ganas, y alimentaba a su corazón,
cansado pero constante, con la promesa de
calmarlo y darle la felicidad y el reposo que
anhelaba.
Sin que lo hubiese advertido, había atardecido,
y el atardecer se había tornado en el manto negro
que tan bien conocía. Deshizo su petate, extendió
unas sábanas en el suelo, y sobre ellas se sentó y
comió unas pocas manzanas. Al acabar su frugal
cena, y a sabiendas de que no le faltaban más de
dos días para completar su viaje, sonrió mirando
al cielo, cubierto en parte por las ramas de los
titánicos árboles, y se durmió al instante.

L

levaba dos semanas sin llover en las Colinas
Argentinas, y las noches cada vez eran más
nítidas. Cualquiera que mirase al cielo podía ver,
sin ningún esfuerzo, todas y cada una de las
estrellas titilantes sobre la oscuridad de la nada,
que parecían rendir pleitesía a la más
resplandeciente, pura y fría de las reinas, la luna.
Gobernaba el firmamento con toda la fuerza y
serenidad concebibles, y a su alrededor las
estrellas bailaban una danza acompasada y
perfecta, trazando dibujos imposibles y preciosos.
Tal era la belleza de aquellas noches de verano,
que hombres enteros partían desde todos los
rincones del mundo en pos de las Colinas
Argentinas, llamados por la promesa de un
espectáculo que haría llorar a todo el que lo
contemplase, y le otorgaría la felicidad absoluta.
Pero el camino era difícil, y pocos eran los
mapas que conducían con exactitud al
despoblado bosque que albergaba la legendaria
localización. Por estos mapas, promesa de
felicidad, muchas guerras se habían librado y
mucha gente había perecido, y de los que
partieron con los pergaminos bajo el brazo nunca
más se supo. Pero es difícil apagar la llama de la
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Oyó un ruido, sintió una corriente de aire frío y
se despertó. Algo aturdido, se desperezó y tuvo
que cerrar los ojos. Al abrirlos poco a poco, se
extrañó de la blanca y deslumbrante luz que
escapaba entre las ramas del bosque y que
bailaba al irse alejando poco a poco. Se levantó
rápidamente y notó que hacía frío, pero era un
frío reconfortante. Al darse la vuelta, vio que la
fuente de la luz se desvanecía hacia arriba entre
los árboles. No sabía muy bien por qué, pero
aquella luz le hizo recordar sensaciones que hacía
mucho que no recordaba con tanta nitidez.
Recordó a Evel, la chica de su aldea natal.
Recordó sus charlas, su sonrisa, blanca como la
luna que quería perseguir. Recordó las noches en
que ambos paseaban por los huertos, y el único
beso que se dieron. Recordó el amor que había
sentido por ella y, por primera vez, su memoria
omitió la pálida piel de Evel tornándose carmesí, y
su figura desplomándose abruptamente sobre el
barro.
Cegado por aquella reconfortante sensación, y
ansioso de perseguir aquello que se la había
devuelto, echó a correr montaña arriba, tras la luz
blanca.
Y corrió.
Y la luz que perseguía abría sus pulmones y los
llenaba de aire puro.
Y corrió.
Y el bosque desapareció a su alrededor.
El caprichoso
Pablo Cárabe
Primer premio de poesía de 1º, 2º y 3º ESO
Tu simple presencia,
me infunde valor,
me calma y me llena,
me acelera el corazón.
Tu respiración tranquila,
me alivia y me salva,
me llena de vida,
de placer y calma.
Es como una magia,
distinta y salvaje,
que todos los días,
hace que me exalte.
Me gustas entera,
de arriba abajo,
de izquierda a derecha,
desde cualquier lado.

Nevin había llegado
a un lugar increíble,
que no esperaba
alcanzar hasta días
después.
Delante de él, tan
solo rocas de plata
parecían señalarle el
camino hacia el cielo
nocturno, y a sus
lados podía ver,
cientos de metros más
abajo, la inter-minable
espesura del bosque que
lo rodeaba. Rozando la caída
desde las rocas, casi tocando el
cielo, delante de él estaba la fuente
de aquella luz. Allí estaba Evel. La cubría,
con suavidad antinatural, un brillante y blanco
vestido holgado, y la chica miraba a Nevin con su
sincera sonrisa de siempre. Su pelo color miel se
confundía con el infinito, y Nevin sintió su corazón
a punto de estallar. Lágrimas de alegría
empezaron a brotar de sus ojos. Evel rió
suavemente, y Nevin corrió a abrazarla...
Pero aunque su corazón hubiese encontrado a
Evel, no así su cuerpo, y cayó al vacío, dejando
tras de sí lágrimas de felicidad absoluta, que
rodearon a la blanca y pura Evel como las
estrellas rodean la blanca y pura luna de las
Colinas Argentinas.
Me encanta tu sonrisa,
ladeada y sincera,
hasta cuando eres impulsiva,
me encantas de veras.
Eres mi refugio,
cuando fuera hace frío,
y por más que lucho,
no encuentro el camino.
Tu cabello, negro cuervo,
y tus ojos, dos estrellas,
y la curva de tus pechos,
y tu sonrisa perfecta.
Que me intimida y perturba,
que me llena y estremece,
y que en las noches sin luna,
hace que contigo sueñe.
Me gusta probar tu boca,
pues sabe a fresa y verano,
y en la mía se vuelve loca,
mátame con tus abrazos.
Tú por favor no te alejes,
que eso me mataría,
tú mi vida entera eres,
no seas la muerte mía.
Pero, oh, te vas sin más,
sin nota ni explicación,
tan solo no están tus ropas,
y noto que me derrumbo.
Está fría ya la cama,
ya no hay más risas ni juegos,
nadie sube la persiana,
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te busco mas no te encuentro.
La tormenta me ha llevado,
me picotea y castiga,
estoy perdido en tus labios,
y ya nada a mí me alivia.
Me pregunto cómo estás,
tal vez ya tienes a otro,
alguien más servicial,
más bueno y más honroso.
¿Acaso yo no te amaba,
loca y devotamente?
¿Acaso yo no te daba,
más que lo suficiente?
Mi mochila
Rita Sánchez Lens
Premio de microrrelato de 1º, 2º y 3º ESO

H

ago la mochila, ya no hay más libros en mi
estantería. Giro sobre mí misma y lo que veo
no es mi habitación. No hay nada, no hay vida,
pero sólo me preocupo de que la mochila esté
hecha a tiempo. Me echo mi bufanda al cuello y

vox

¡Malditos, malditos recuerdos!,
no dejan de zumbar, alocados,
agujereando mi cuerpo,
¡haciéndome tanto daño!
El dulce sueño se acabó,
contigo te lo has llevado,
me despido de tus labios,
de tu pelo y de tus manos.
Así que esto es el amor,
que viene y va a placer
que es dulce y amargo,
y te abandona de repente.

populi

agarro la mochila. Pesa más de lo normal, pero
sigo adelante. Camino, pero a cada paso que doy
parece que retrocedo. Y sin embargo sigo en mi
habitación. Algo suena, un silbido, y se hace una
niebla espesa. Por la lejanía se acerca una
locomotora que frena delante de mí.
Empieza a haber gente y ruido. En mi fila los
únicos pasajeros somos niños y niñas; todos con
nuestra mochila; todos con nuestra estrella
amarilla cosida a la ropa.

Y fueron felices
David de Gregorio
Premio de microrrelato de 4º ESO y Bachillerato

Y

fueron felices, y comieron perdices, y los miré
desde las sombras.

Mi mochila
Rita Sánchez Lens
Premio de microrrelato de 1º, 2º y 3º ESO

H

ago la mochila, ya no hay más libros en mi
estantería. Giro sobre mí misma y lo que veo
no es mi habitación. No hay nada, no hay vida,
pero sólo me preocupo de que la mochila esté
hecha a tiempo. Me echo mi bufanda al cuello y
agarro la mochila. Pesa más de lo normal, pero
sigo adelante. Camino, pero a cada paso que doy
parece que retrocedo. Y sin embargo sigo en mi
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habitación. Algo suena, un silbido, y se hace una
niebla espesa. Por la lejanía se acerca una
locomotora que frena delante de mí.
Empieza a haber gente y ruido. En mi fila los
únicos pasajeros somos niños y niñas; todos con
nuestra mochila; todos con nuestra estrella
amarilla cosida a la ropa..
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Alas de los gorilas
Víctor de la Morena
Primer premio de poesía de Bachillerato
Voy a provocar una guerra en tu cama
que envidiaran los mejores libros de historia.
Voy a deshacer los principios de la física,
cambiando entre besos y mordiscos
las rotaciones de la tierra.
Voy a componer los mejores versos en tus
hombros,
susurrar el estribillo en tus caderas,
entonar un Frank Sinatra por tu espalda
marcando el pulso entre tus piernas.
Alicia
Víctor de la Morena
Primer premio de poesía de Bachillerato
Alicia anida en la inspiración
de todos los versos que gobiernan
los márgenes de la luna.
Ella no entiende de guerras.
Las bombas las lleva en sus ojos
y cuando ríe estallan de confeti
las armas que disparan para matar todas
las mariposas que la orbitan,
cual planeta.
Ella es más precisa que todas estas letras
con sabor de distancia.
Alicia encuentra un caracol en medio de la
sangre
derramada por culpa de un fanatismo al dios
que se enamoró de ella. Como todos.

Y tú vas a desatar en un momento
la mayor tormenta de verano,
la ventisca que te cala hasta los huesos,
el maremoto que hunde una ciudad entera.
Y el huracán Katrina.
Y yo encenderé en tus ojos
el fuego con que brillan las estrellas,
la fuerza con que giran los planetas
las luces que despiertan las mañanas.
Y la Naturaleza mirara asombrada
como se escapa de sus manos
toda la razón y lógica.
Porque voy a escribir tal poesía en tu cuerpo
que ya quisiera Pablo Neruda.
Sus besos son del mar,
tan lejanos y a la vez libres...
No entiende de banderas,
pero sí de personas.
Cuando implanta semáforos con las bombillas
fundidas, reina el caos en la ciudad,
juega con un avión de papel y vuela.
Vuela tan alto como mis sueños
cuando abrazo sus ojos.
Si os digo que el suelo arbitra sus pisadas
y siempre gana el partido de goleada,
creedme.
Que viene cargada de dinamita
hasta las mejillas,
así que haced caso a este loco con el sombrero
cabizbajo, que ella es la musa
del as de corazones y por eso
nunca pierdo al destino
si es con la baraja de sus cosquillas.
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Bufandas de tinta
Víctor de la Morena
Primer premio de poesía de Bachillerato
Me ahorcan las bufandas,
los sueños incumplidos,
los fantasmas que se acuestan
en mi cama
y la desesperada balada de gritos
cuando no te encuentro.
En mis venas hay tinta,
por eso te escribo
donde dejo todos los versos,
manchados de sangre,
y hasta la luna acaba llorando
las primaveras que planté,
en el cuarto de invitados.
No sé si llego tarde pero es que viajo
a segundos-luz de tu mirada
en un amanecer, todavía, dormido
y con tanta oscuridad que el olvido
me condena a unas sombras
que se esconden en los márgenes
del viento.
La ciudad sopla por los años de sus cimientos,
los semáforos son las velas que apagamos
y en las calles se avecinan atascos.
La gente desenfrenada besa
en la boca las penas,
sin peros,
abriendo las puertas,
descorchando el cava
y acaban todos mojados de placer.
Los caracoles aúllan a la marea
de tu cadera,
los dioses rezan a los pájaros de tu pelo
y los espejos devuelven la libertad
a los ojos que no quisieron ver.
La hormiga que subió la Torre Eiffel
Samuel de Gregorio
Accésit de narrativa 1º, 2º y 3º ESO

E

mpecemos por la fecha en la que este gran
acontecimiento sucedió. Marzo de 1888, París,
Francia. Un gran hormiguero a los pies de una
torre en construcción está en su máximo apogeo.
En ese hormiguero, la hormiga Adelaida es una
obrera de seis meses de edad, la más grande de
su división. Por aquel entonces, no tenía grandes
objetivos en la vida, como el resto de sus
compañeras, así que esa etapa de su vida no será
relatada.
Todo empezó el día en que su primo Horacio
llegó de visita a su galería desde un hormiguero
cercano, y le contó que su población se había
trasladado a la torre, porque en ese lugar los
humanos obreros dejaban todavía más migajas
que en el suelo. Adelaida dijo que no, que ella
estaba muy bien en ese hormiguero y que no se
marcharía. Pero su primo era muy persuasivo, y la
tentación de grandes festines cada día la
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convenció. La despedida fue fácil. Con tantas
hormigas, a su comandante no le importó su
dimisión a pesar de ser ella la más grande, y entre
obreras no se hacen muchas amistades. Adelaida
y Horacio partieron hacia la pata más cercana de
la torre.
Llegaron a su destino unos días después. Los
dos insectos se subieron a la pernera de un
pantalón humano y ascendieron varios metros de
escaleras en cuestión de segundos. Después se
apearon, y anduvieron por las vigas metálicas
mucho tiempo. Aunque la subida fue larga,
encontraron comida suficiente y llegaron a la
primera planta sin problemas. Horacio decía que
sus congéneres se encontraban un piso más
arriba, pero en verdad las dos hormigas estaban
agotadas y residieron allí, en un agujero en la
pared, durante cinco meses. Salían pocas veces a
por comida, corriendo grandes riesgos, dado que
los humanos abundaban por allí.
Cuando se decidieron a continuar subiendo,
supieron por un gorrión vegetariano que la torre
tendría tres pisos en vez de dos, y que el último
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sería más alto aún, convirtiendo la torre en la más
alta jamás creada. A Adelaida le dio igual porque
se quedarían en la segunda planta, pero a su
primo se le iluminaron los negros ojos. El gorrión,
que como todas las aves, no tenía nombre, se
ofreció a llevarles a la siguiente planta.
Al llegar allí, la hormiga buscó la comunidad de
su primo, y Horacio le confesó que seguía en
tierra firme. Él quería subir al sitio más alto del
planeta y no quería ir solo. Adelaida se enfadó,
pero reconoció que ella también ansiaba llegar a
lo más alto, y su primo necesitaba ayuda por su
avanzada edad (dos años y un mes).
Tiempo después, la subida se les hacía pesada y
los días largos. Horacio ya no pudo andar más y
falleció. Adelaida lloró su muerte y reanudó el
camino al día siguiente.
Negro sobre blanco
Irene Crusi
Accésit de narrativa 4º ESO y Bachillerato

M

e encontraba en el despacho, sentada en mi
silla, mirando fijamente al ordenador. En
éste se reflejaba un bloc de notas, en el que
intentaba plasmar mi siguiente novela. Llevaba al
menos seis meses sin poder escribir nada y había
probado todo tipo de métodos para poder
liberarme de aquello que denominaban bloqueo
del escritor, es decir, la pérdida de la capacidad
para crear o terminar material nuevo. Mis amigos
me habían dado algunos trucos, desde salir a dar
una vuelta para ver si al volver a casa se me había
ocurrido alguna idea a escuchar música que no
hubiera escuchado con anterioridad como alguna
banda sonora de película... Pero nada de eso
funcionaba, siempre me quedaba en la misma
parte: en blanco.
Leí por Internet que jugar a juegos de mesa o a
las consolas podría ayudarme a desarrollar mi
creatividad y así poder escribir algo, pero en mi
caso no funcionó: Lo único que hacía con eso era
aumentar mis ganas de jugar y, por tanto,
disminuir mis ganas de escribir.
Decidí dejarlo por un tiempo, para ver si se me
ocurría alguna idea, aunque sólo fuese para el
principio, pero me equivoqué. Nada salía, y
cuántos más días pasaban, más presión sentía
dentro de mí, y, de este modo, menos ideas salían
a flote. Se acercaba el día de la entrega y la
página del procesador de textos seguía vacía. Me
resultaba muy molesto estar metida dentro de
este bucle, por el simple hecho de que acabaría
por escribir algo sin ganas, algo que sería
artificial, y que sabía que a mis lectores no les
gustaría. Siendo absolutamente sincera, no era
sólo por eso, era también por mí misma: Quería
escribir con energía, con garra, tal y como lo
hacía antaño, pero muy dentro de mí algo me
inhabilitaba para hacerlo.
Seguí hablando con la gente, y me repetían
siempre los mismos trucos, los mismos
clichés. Ya, muy cansada de oír los mismos

Cuando alcanzó las obras, que aún continuaban,
el avance se hizo lento, pero siempre comía
perfectamente, aunque eso fuera lo único
positivo. Las pisadas eran constantes, y se rompió
dos patas en el camino. No tenía con quién hablar;
ni los mosquitos subían tan alto. Un día, las obras
se detuvieron. La hormiga vio a unas pocas vigas
de distancia el final de todo. Lo más alto. El suelo
de la tercera planta había quedado abajo hacía
tiempo, y estaba en la punta. Adelaida sentía que
llegaba su hora, estaba moribunda, pero
finalmente descansó y, por primera vez, miró
abajo y quedó maravillada ante lo más bonito que
jamás pudo haber imaginado. En ese momento,
sintió un pinchazo, un último aliento y se lanzó al
vacío.

tópicos, me esforzaba por sacar una sonrisa y
agradecerles su ayuda. Pero, en una de esas
ocasiones de sonrisa de gratitud forzada, algo se
iluminó dentro de mi cabeza. Me despedí como
pude de todo el mundo y cogí elcoche, rápida
como una bala, para que la inspiración que me
había llegado no me abandonase antes de
empezar a teclear. De camino a casa iba
repitiendo esa idea como un mantra para que no
se me olvidase, ¡y funcionaba! Lo mejor era que,
además de esa gran idea, a medida que pasaba el
tiempo, iban fluyendo más y más temas. Quería
llegar cuanto antes a casa, encender mi
ordenador y escribir, escribir sin parar, hasta que
se me cayeran los dedos. Tantas eran mis ganas
de llegar que me distraje de la conducción y no
me fijé que el semáforo se había puesto en rojo.
¡Me libré por los pelos
de un accidente de
coche! Paré un momento y respiré hondo. Si
seguía con esa tensión
no me iba a traer nada
bueno y, lo que es
peor, perdería mi
inspiración.
Decidí
relajarme y nada me
funcionaba mejor
que escuchar música a todo volumen
y berrear, aunque

no supiera la letra. Poco a poco me tranquilicé y
conseguí llegar a casa sana y salva.
A los cinco minutos estaba subiendo los
escalones hacía mi piso de tres en tres, cuando
me paré en seco al encontrarme con la puerta del
piso abierta. No, no era posible, estaba cien por
cien segura de que había cerrado antes de salir.
Las alarmas empezaron a sonar en mi cabeza y me
fijé bien: habían forzado la cerradura. Estuve
mirando la puerta no sé el tiempo, dudando sobre
qué seria lo mejor. Mi capacidad para pensar se
había esfumado y me parecía más bien a los
ciervos que quedan deslumbrados ante los faros
de los coches en las carreteras, esa era mi
capacidad de reacción. Cogí el móvil y tecleé el
número de emergencias y tenía el dedo a punto
de marcar mientras entraba despacio, con miedo
de que el ladrón, o lo que fuese, no siguiera ahí.
Miré por todas las habitaciones, encendiendo
todas las luces del piso como si fuera un
escaparate de navidad, pero no encontré a nadie
y comprobé que todo seguía más o menos en su
sitio, algún cojín en el suelo, algún mueble
movido, cajones abiertos, lo normal en un robo,
supuse. Mirando más a fondo, vi que habían
robado
un
poco
de
dinero,
pero
sorprendentemente, mi portátil seguía donde lo
dejé: debajo de la cama, tapado por el edredón. A
veces venía tan bien no ordenar e intentar escribir
desde la cama.
Desestimé la idea de llamar a emergencias
porque ya no podían hacer nada al respecto y,
total, el dinero no tiene nombre. Así pues, dejé
este tema apartado de mi mente y encendí mi
ordenador. Mientras, fui a la cocina a prepararme
un café porque sabía que esa tarde, que ya se
estaba convirtiendo en noche, iba a estar muy
ocupada. Volví al despacho con mi café en la
mano y me senté en la silla y abrí el documento
donde quería escribir mi historia. Puse mis manos
encima del teclado y todas esas ideas que se me
habían ocurrido se habían esfumado como el
viento. Me enfadé muchísimo. Estaba segura de
que si no hubiesen entrado en casa, podría haber
escrito toda la inspiración que había tenido. Tal
era mi cabreo que cogí la taza de café y la
estampécontra la pared de pura frustración.
Inmediatamente me di cuenta de mi error: no
debía haber hecho eso, ahora tenía que ponerme
a limpiar y sabía que no se me ocurriría ninguna
idea buena.
Una vez terminé de limpiar, decidí no
centrarme más en el desastre de tarde que
llevaba y me puse a jugar. Necesitaba una
distracción y esta era la única manera. Me puse
los cascos, me acomodé en mi silla y abrí el
programa del juego. A la hora y media de estar
jugando, recibí un mensaje de una amiga con la
que hacía tiempo que no hablaba, y me pedía si
podíamos jugar a lo que fuese, pero si sobre todo
podíamos hablar. Le dije que sí. Abrí el programa
correspondiente y la llamé. Estuvimos hablando
durante horas, contando cómo nos había ido
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desde que dejamos de hablar y qué nos había
sucedido. No sé el tiempo que pasó hasta que
otra amiga se nos unió.
Esa noche no cené, por lo que mientras seguía
hablando, intenté escribir algo en mi bloc de
notas. Y, por supuesto, nada salió. Les comenté
este problema a mis amigas, por ver si me daban
alguna opción diferente, pero me volvieron a
decir todos aquellos trucos que ya había hecho y
no hicieron efecto. Les conté que ya había
probado todo eso, por haberlo buscado en
Internet o por el método tan famoso del "boca a
oreja". Entonces, empezaron a preguntarme
sobre qué solía escribir antes, en qué estado de
ánimo lo hacía, cómo funcionaba la presión del
tiempo en mí a la hora de escribir... Todas estas
preguntas y más las respondí una a una, de forma
muy precisa con la esperanza de que me pudieran
decir algo que me ayudase a librarme del infernal
bloqueo. Pero hicieron algo que no me esperaba:
en lugar de más tópicos, empezaron a hacer
sugerencias acerca de qué podría escribir.
Pensando en todas esas ideas, agradeciéndoles
de corazón lo que hicieron por mí y diciéndoles
que si alguna de sus ideas me funcionaba estarían
las primeras en la lista de agradecimientos, me fui
a dormir.
A la mañana siguiente, me levanté, tomé mi
desayuno y salí de casa. Mientras iba a comprar,
todos los posibles temas que me dieron el día
anterior fluían y bailaban a un ritmo lento, pero
había uno que era el rey de la pista, que resaltaba
sobre los demás, por lo que supe que ese iba a ser
el desencadenante de toda mi historia.
Llegué a casa y recogí la pequeña compra que
había hecho. Aproveché, también, e hice todas las
tareas domésticas que me habían quedado
pendientes. Una vez terminé, me fui a mi
despacho una vez más, esta vez sin ninguna taza
de café, y me senté delante del ordenador. Era
extraña la sensación que tenía: estaba segura de
que iba a escribir negro sobre blanco. Hacía
mucho tiempo que esto me pasaba, y gracias a
ellas, mi inspiración había vuelto. Estaba muy
emocionada, mi mano temblaba al coger el
ratóndel ordenador. Seleccioné el bloc de notas y
lo abrí. Mi corazón palpitaba muy rápido. Me froté
las manos para entrar en calor y estiré los dedos.
Pensé otra vez en la idea que me habían dado, me
gustaba. Mientras pensaba en ella, mis dedos
empezaron a teclear solos, y en la pantalla surgió
la primera frase de mi siguiente novela:
"Me encontraba en el despacho, sentada en mi
silla, mirando fijamente al ordenador."
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Copas no brindadas
Maryan Al-Wasif
Accésit poesía 1º, 2º y 3º de ESO
¿Qué pasa con esas copas no brindadas,
esas copas que brindaron
por algo en que no creían,
aquellas que retractaban
su brindis por culpa de un temer?,
¿qué fueron de esas copas extraviadas,
esas que callaron
solo para no ser juzgadas?
¿Qué ocurrió con esas copas,
que siendo tan profundas,
estuvieron tan vacías?,
¿cómo es posible
que no derramaran ninguna gota,
cayendo así a una inmensa alfombra?
¿Cómo es que aquellos labios
que estaban a centímetros
de una de esas copas
no estuviesen gritando con furor?
¿Qué sucedió para que esos labios
estuviesen aferrados a una opinión?
¿Qué pasó con esas copas no brindadas?...
Buceando
Pablo Cárabe
Accésit microrrelato 1º, 2º y 3º de ESO

N

o sé cómo ha ocurrido esto. De repente su
boca ha chocado con la mía y ha sido como si
dos asteroides colisionaran. Quiero recorrer cada
centímetro de sus labios con los míos y ver cuánto
tiempo puedo aguantar la respiración buceando
en ella. Su lengua es el fuego mismo y me
recorren escalofríos de la cabeza a los pies. Busco
El día que vi gigantes
Sebastián Nieves
Ganador concurso cervantino rápido

E

n un lugar de la Mancha de cuyo nombre no
quiero acordarme, ocurrió hace ya tiempo que
vi unos molinos y creí ver gigantes. Corría el año
1939 y el frente se acercaba hacia la capital. Por
ello papá decidió que sería mejor que nos
trasladásemos al pueblo. Cogeríamos un tren con
el dinero que nos prestaría un amigo que vivía en
Consuegra. Llevábamos mucho viajando, partes
en autobús, partes a pie e incluso recuerdo un
tramo en carreta. Pero valía la pena alejarse de la
ciudad. Una vez que hubiéramos llegado al pueblo
no nos moveríamos más, y podríamos llevar una
vida tranquila de nuevo. Habíamos parado en
Mora a pasar la noche cuando escuchamos por la
radio que Madrid estaba a punto de caer.
Dormimos intranquilos aquella noche, para a la
mañana siguiente encontrarnos con una caravana
que también cruzaba el pueblo. Nos unimos a
ellos y avanzamos hasta entrada la tarde. Todo el

Errante dama de plata
Maryan Al-Wasif
Accésit poesía 1º, 2º y 3º de ESO
¡Oh errante dama de plata!,
aquella que anda entre
este cielo calcado de infinito negro,
aquella que con su mirada ilumina la inmensa noche.
Luz que ilumina la oscuridad,
mirada que vive entre un silencio constante,
luz hipnótica que grita mi nombre,
dama que combate mi soledad absurda.
Tu brillo que en mis pupilas se refleja,
¿dónde va la luna?,
me aferro a ti como intentando huir
de esta mi vida.
Estirando las manos al abismo
como intentando buscar una realidad, un sueño...
Queriendo tocarte y sentir de nuevo
tu gélido abrazo.

su cuello y muerdo suavemente. Un gemido
apagado en mi oreja. Nos movemos hasta la cama.
Quiero que sólo sea piel y piel. Ella, vacilante,
desabrocha el primer botón de mi camisa y yo,
sabiendo lo que está por venir, dejo escapar un
suspiro. Nuestros labios se separan y
comenzamos a desnudarnos. Lo hacemos en
silencio, mirándonos y sonriendo, casi como si
estuviera planeado. No nos avergonzamos de
nuestra desnudez. Ella se vuelve a poner sobre mí
y seguimos besándonos. Me tumba y apaga la luz.
mundo se preparaba para dormir en una aldea
cercana a Turleque cuando llegaron los aviones.
Avanzaban hacia Madrid, y ya habían
bombardeado Ciudad Real y Manzanares. Y fue en
aquel instante cuando, entre el humo y las
bombas que destrozaban el suelo, los vi,
moviendo los brazos desesperados, como
fundiéndose con el dolor de su tierra.
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Nuestra charca
Jimena Iglesias
Accésit microrrelato 4º ESO y bachillerato
―”Esta es una simple historia de un pez que
vivía en una charca. El huevo de donde nació
acabó por accidente ahí, convirtiéndose en el
único pez del lugar. Cuando creció, hizo creer al
resto de los animales que vivían allí, que era un
El bar de la esquina
Marta Ruiz
Accésit poesía 4º ESO y bachillerato
para tomar un café y empezamos
Quedamos
hablando tú, tu orgullo —o quizá era el mío—
y yo.
Dijiste aquella frase parece que estemos en la
ruta 66, destino ningún lugar.
Y estallo mi lagrimal, sin saber de esa forma si
era bala o pistola porque yo dije aquello de te lo
puedo decir más alto pero no desde más adentro.
Me miraste con esa mirada de gata que tanto
me gustaba y saliste del bar, donde solíamos ir a
Monstruos
Marta Ruiz
Accésit poesía 4º ESO y bachillerato

L

os monstruos son reales, viven dentro de
cada uno de nosotros. Y a veces nos ganan el
pulso.
Nos mostramos felices, infelizmente. Reacios
nos vestimos con colores claros, para llamar la
atención. Y no queremos.
Nos encontramos mal, no comemos, no
conversamos, solo lloramos.
Nos arruinamos, y debilitados, vemos ante
nuestros ojos la realidad que menos nos gusta.
Una realidad que nadie quiere conocer.
Intentamos mantenernos ignorantes.
Cada uno con sus cosas, eso sí. Pero a cada uno
nos duele diferente.
Simplemente son monstruos, que nos vuelven
a ganar la partida y nosotros seguimos sin
aprender que algo debe cambiar en nuestra vida.
Tengo las uñas rotas de tanto enterrar
recuerdos. Estoy empeñada en ganar este asalto,
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ser divino y el elegido para reinar el mundo. Claro
que, para ellos, esa charca era lo único que
existía en el universo”. Irónico, ¿verdad? Que un
ecosistema tan insignificante como una charca,
crea que, en un universo infinito, son los únicos
seres vivos.
―Pero abuelo, ¿no es eso lo que pasa con
nosotros?
―Oh no, Luisito, no digas bobadas.

ver a poetas de cerveza en mano cuando recitan,
sin decir nada más.
Me temo que la vida no es una fábrica de
conceder deseos... pero si lo fuese, pediría que
volvieses junto a mi y que hagamos de esta
noche París para los dos.
Y, aunque, después de todo, sonrío a la vida,
sonrío a los que llegan y despido con un abrazo a
los que se van...
Ahora me gustaría preguntarte a ti.
Tú que crees que estás leyendo poesía.
¿Qué tal si compartimos una de codos en la
barra y me cuentas tu vida? Aunque sea mentira.
pero cada vez estoy más cansada, y cada vez
tengo menos ganas.
Pero es entonces cuando llega él, que siempre
me saca la mejor de mis sonrisas, que sabe que
tengo mil batallas por librar, que casi todo el
mundo me cae mas. Que no sé aceptarme a mí
misma.
Está él y os puedo prometer que es de los que
no me fallan nunca. Fue quien me enseño que
detrás de una sombra, hay una luz que la
proyecta.
Es de los que le dan la vuelta a la almohada
para dormir por el lado fresquito. Es de darle la
vuelta por dentro al monstruo para enseñarme
que dentro tiene mil y un colores.
Es de los que miran dentro del armario, debajo
de la cama y baja las persianas para que nada me
preocupe por la noche.
Y creas que no, es en ese momento en el que
me doy cuenta de que no me importa tener las
uñas rotas, que por él, voy a seguir enterrando
recuerdos y conseguiré ganarle el asalto a estos
monstruos.
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David Bowie: un paradigma para la sociedad
Cristina Fernández, alumna de 1º de bachillerato

H

oy en día es muy típico hablar de los
diferentes personajes que a lo largo de la
historia han cambiado la sociedad. Hablamos de
Martin Luther King, de Gandhi, Teresa de
Calcuta... Incluso de aquellos que han provocado
cambios negativos, véanse Hitler, Stalin... Lo cual
nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo hay que
hacer en esta vida para dejar huella?
El verdadero nombre del Duque era David
Robert Jones, aunque era aún más conocido
como David Bowie, su nombre artístico.
Cantante, compositor, discográfico, productor,
actor..., los adjetivos son infinitos, al fin y al cabo,
estamos hablando del hombre de las mil caras.
Durante toda su carrera profesional fue muchas
"personas" a la vez. Fue modelo, gentleman, el
hombre que salía disfrazado a los escenarios;
heterosexual, homosexual, las dos cosas a la
vez... y vuelta a empezar. Pero, ¿fue Bowie un
simple cantante más o logró dejar huella?
En la década de los 60, el universo del rock era
un ambiente machista, marcado por la
superioridad del hombre por encima de la mujer,
y era sobre todo un espectáculo masculino. David
Bowie fue uno de los cantantes que rompieron
con dichos conceptos del rock. No tenía miedo a
innovar, a ser diferente y original, a ser llamado
raro. Bowie expresó su sexualidad libremente
durante toda su carrera. Introdujo, en un
universo machista como era el rock en aquella
época, la ambigüedad sexual. El hecho de que su
sexualidad fuera abierta le permitió crear
canciones profundas y originales con las que
ciertas secciones de la población, que en aquella
época eran minorías, se sintieron identificadas,
entendidas y aceptadas. Algunas de estas

canciones son Life on Mars, Let's dance y Space
Oddity, entre muchas otras. Bowie fue uno de los
cantantes que introdujo la vestimenta que ahora
conocemos como la típica vestimenta de rock.
Fue de los primeros músicos en encargar a un
diseñador el vestuario de sus conciertos, y no
cualquier vestuario: ropas ceñidas, de colores
brillantes, provocativas... Cambió totalmente la
imagen física de los cantantes de rock, creando
además una nueva etiqueta: el glam rock. A partir
de él, ver rockeros disfrazados dejará de ser
original.
Las personas somos recordadas por nuestras
acciones, por los cambios que hacemos en la
sociedad, por las ideas que expresamos... David
Bowie cambió la sociedad rotundamente, quitando ciertos prejuicios y estableciendo nuevos
valores a respetar. Por esto, y por sus profundas
canciones que aún perduran, ha pasado a ser una
leyenda del rock que jamás será olvidada.

IES Rosa Chacel en "Con Ciencia en la Escuela"
Darío Rubio y Miguel Rodríguez 1º D ESO

T

res
alumnos
de
2º
de
Bachillerato del IES Rosa Chacel,
Marta Sánchez, Laura Jorge y Jaime
López de Larrinzar, participaron el
jueves 10 de marzo en la VI edición
de las Jornadas "Con Ciencia en la
Escuela" en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid. Se trata de una feria
científica en la que, en esta ocasión,
han participado 22 colegios, institutos, universidades y entidades
científicas de la Comunidad de Madrid. Nuestros alumnos presentaron, en el stand de la Real
Sociedad Española de Física, cuatro
expe-rimentos relacionados con el
electromagnetismo y el movimiento.
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¿Es la cultura belleza y arte o son la belleza y
el arte cultura?
Laura Benavente, alumna de 1º de bachillerato

D

oce pequeñas palabras pueden plantear
grandes preguntas. Para poder responder al
título de la disertación, debemos previamente
plantearnos qué es la belleza.
En nuestra cabeza dar una definición al
concepto de belleza es muy fácil. Se nos
aparecen cientos de imágenes, objetos o
personas que podrían simbolizar la belleza. Sin
embargo, nunca nos paramos a pensar que,
aunque nosotros veamos algo bello, puede no
serlo para el resto. Esto nos lleva a afirmar que la
belleza no es un criterio universal. No obstante,
aunque cada uno tiene una opinión individual,
ésta siempre se ve influenciada por la sociedad o
la cultura.
La cuestión es
que los sujetos se
ven condicionados
por su lenguaje y
cultura, lo que
después
define
sus gustos y preferencias y crea un
canon de belleza
determinado. Por
ejemplo, el concepto de “mujeres
jirafa” de la tribu
karenis procedente de
Myanmar o las
mujeres con deformación labial de la tribu mursi
de Etiopía, dista mucho del concepto de mujer
bella que la publicidad nos muestra en occidente.
Por lo que podemos determinar que el criterio de
belleza es un constructo ideológico que se
establece socialmente. Este concepto de belleza
depende mucho de la cultura y los medios como
la música, el marketing, las modas, etc.
Esta construcción social es la que nos lleva a
determinar lo bello y lo feo en el arte. Desde la
Venus de Milo hasta los cuadros de Kandinsky, la
belleza en el arte ha sufrido una serie de cambios
en cuanto a su forma. En el periodo clásico, el
arte sólo nos mostraba lo idílico y bello mediante
un arte armónico y perfecto y después la
oscuridad y lo grotesco predominaban como
fuente de inspiración Saturno devorando a un
hijo de Goya o El grito de Munch. Estos cuadros
no transmiten belleza, sin embargo se consideran
importantes obras de arte influyentes en la
evolución de los criterios artísticos a lo largo de
la historia.
No obstante, al igual que no todo es blanco y
negro, no todo tiene por que ser bello o feo. Lo
feo también forma parte de lo humano. El arte
no tiene que limitarse a representar lo bello,
pues también se debe representar lo irracional y
lo catastrófico, ya que forma parte de la vida.
Theodor Adorno es una figura que alude a que el
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arte debe de ser algo más que la estética y lo
explica con la cita: “El arte es magia liberada de la
mentira de ser verdad.” Por lo que el mal y lo
rechazado socialmente es también una parte de
arte, ya que representa las creaciones humanas
que nosotros mismos rechazamos.
Esta rotura de la tradición dualista es la que
nos lleva a reflexionar sobre el concepto real del
arte, su significado. El arte tiene que combinar un
uso de la razón y la emoción. No tiene porque ser
bello ni feo, tiene que suscitar pensamientos y
sentimientos diversos. La belleza en el arte no se
encuentra en el aspecto, sino en el valor positivo
que puede transmitir. Aprendí esto último
cuando, tras una presentación sobre arte, uno de
mis cuadros preferidos dejó de serlo por su
significado. El beso, de Gustav Klimt, es un
cuadro de vivos y preciosos colores que
armónicamente crean una escena de amor y
pasión. Sin embargo, esconde tras sí una idea
machista en la que la mujer debe de ser arropada
y protegida por el hombre. Este es un claro
ejemplo de que las apariencias engañan. Pero
esto se debe en parte a la idea impuesta de
belleza. El cine, el mundo de la fotografía y moda
y otra serie de medios de transmisión crean unos
cánones de belleza artificiales. Estos cánones se
hacen de manera mecánica y el problema está en
la sociedad consumista y poco curiosa actualmente. La gente no tiene sentido crítico de sus
gustos y preferencias o de su alrededor. Lo que
lo que importa en encajar socialmente, no usar la
razón para crear tus propios criterios de belleza
entre otros. El filósofo y crítico cultural Walter
Benjamin critica este aspecto característico de
una sociedad ignorante, cuya felicidad se basa en
encajar en un sistema impuesto culturalmente.
De esta manera, se puede concluir que el
criterio de belleza es una construcción social
determinada por la cultura e influencia externa
de diferentes grupos sociales y son éstos los que
determinan lo bello y lo feo en el arte limitados
por dicha cultura. A pesar de que la finalidad del
arte es más profunda de lo que se cree, son los
sujetos los que deben de romper las cadenas
impuestas y aprender a usar la razón y la
emoción para apreciar las representaciones de la
realidad, ya sean bonitas y armónicas o terroríficas y grotescas.
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¿Qué es un exoplaneta?
Videoconferencia desde Harvard
Mª Lucía Gómez Nieto, alumna 1º de bachillerato

E

l pasado mes de febrero, en una tarde de
viernes, después de las clases y horario
habitual, una gran expectación inundó una de las
aulas, donde una conferencia iba a dar comienzo.
No era un tema corriente el que se exponía, pero
sí muy interesante, lo que nos suscitaba gran
emoción. Cuando lo que desconocemos, aunque
hayamos oído alguna vez algo sobre ello, nos
interesa por algún motivo, el grado de interés se
incrementa y así nuestra atención. Pues bien, el
tema a tratar eran los exoplanetas, su
localización y estudio. ¿Qué es un exoplaneta? Es
un planeta que orbita alrededor de una estrella
diferente a nuestro Sol y que, por tanto, no
pertenece al Sistema Solar. Dicha su definición,
podemos imaginar la inmensidad del cosmos y de
su infinito desconocimiento por parte del ser
humano, que empeña su vida y mente por
entender algo de esa realidad que late a años luz
de nuestra Tierra y planeta.
La conferencia la dio Mercedes López-Morales,
ex alumna de la profesora de Física Amparo
Corullón, y que actualmente investiga los
exoplanetas en la Universidad de Harvard, ¡vaya
nivel! Un sueño deseado por muchos de los allí
presentes, un puesto de reconocimiento a su
labor y esfuerzo y un prestigioso lugar donde
puede desarrollarse como científica, sin límites,
pues ahí está ese inmenso Universo, abierto y
esperando a ser explorado, por esas mentes
maravillosas que se adentran cada vez más en las
misteriosas profundidades cósmicas.
La exposición fue clara, ordenada y estructurada. Las definiciones sobre el tema a tratar
Adiós a la música
Alumnos de 1º Bachillerato de Música

L

legado este momento en el que nos
encontramos, después de cuatro años, es el
fin de nuestra vida artística dentro del instituto.
Hemos compartido grandes momentos gracias a
los instrumentos, que con sus ritmos nos han
convertido en talentos. Hemos aprendido a
convivir con nuestros compañeros con armonía y
alegría. Después de varios años yendo al aula de
música, llega el momento de decir adiós a todo
eso. Toca decir adiós a la interpretación de
grandes obras que realizábamos con toda la
ilusión, siempre con ayuda de nuestra profesora.
La asignatura de música nos ha enseñado mucho
más que teoría o cómo tocar instrumentos, nos
ha enseñado a formarnos como personas, a
quitarnos la vergüenza en ciertos aspectos y a
disfrutar de la música.
Decimos adiós. Adiós a una asignatura en la
que hemos compartido muy buenos momentos,
hemos aprendido a tocar, a sentir, e incluso a

nos dieron una visión general sobre el campo
investigado y así pudimos comprender mejor su
trabajo sobre los métodos de detección de
nuevos exoplanetas y telescopios utilizados
como el Hubble.
Toda esta investigación forma parte de un
proyecto para encontrar planetas semejantes a la
Tierra, y poder utilizarlos y ser habitados en caso
de máxima urgencia.
Muchas preguntas sin respuesta siguen acerca
de las propiedades de los exoplanetas, como los
detalles de su composición y la probabilidad de
poseer lunas. Otra cuestión es si podrían
albergar vida. La mayoría de los planetas son
gigantes, y si estos planetas tienen grandes
lunas, los satélites podrían ser una morada más
plausible para la vida.
Una conferencia viva y llena de curiosidades,
un descanso en el camino diario de clases y
tareas, que alimenta el espíritu de la curiosidad y
del querer conocer más y mejor cada día.
crear ritmos en armonía. Pero, como siempre
ocurre, todo tiene que acabar y esta vez le toca a
la asignatura de música. Eso no quiere decir que
nunca más hagamos ritmos o cantemos, pero
sobre todo perdemos a una gran profesora:
Isabela. Ella nos ha enseñado multitudes de
instrumentos, nunca dejaba a nadie de lado,
incluso a la persona que no sabía seguir el ritmo
la ayudaba hasta que lo consiguiera. Pero es hora
de decir adiós y mantenerlo en un bonito
recuerdo.
Cada año aprendemos algo diferente: historia,
lenguaje musical, interpretación... Pero gracias a
nuestras profesoras se hace más amena y
aprendemos una cierta base. No podemos
olvidarnos de las jornadas musicales, que cada
año hemos podido disfrutar con el resto de
cursos. En esos momentos nos hemos sentido
como pequeños profesionales, han sido
experiencias increíbles que jamás olvidaremos.
Nos despedimos después de cuatro breves años
en los que hemos compartido muchas cosas. A
nivel de grupo hemos sido bastantes creativos,
tal vez por la diversidad.
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Dejar la música a un lado después de haber
pasado tantos años de la mano es difícil para
todos; más cuando llevamos a la espalda miles de
sonrisas y de momentos inolvidables gracias a
ella. Pero siempre tiene que haber un adiós.
Gracias.
Cada año, había un día feliz en el tercer
trimestre en el que “perdían clase”; sí, todos
sabemos que eso era un bonito factor de estas
jornadas musicales que nos ponían tan nerviosos
y nos regalaban sonrisas y emociones. Mientras
iban madurando, la música les seguía. Las clases
eran un momento de relajación en todo ese
barullo final de exámenes y trabajos, o un
conjunto de risas y carcajadas.
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Habían sido una generación musical, creativa,
algo cabezona... ¡Y algo vaga! Pero no podían
negar que esas clases los marcaron de por vida
porque, en ellas, no sólo aprendían si lo que
estaba sonando era una viola o un violín, cómo se
daba un sí bemol en las flautas o qué era un
ritmo. Aprendían a cómo ser creativos, a cómo
destacar entre una multitud con un poco de
subjetividad, aprendíamos cultura… Y, además, a
dejar la timidez atrás.
Hoy, ese pequeño grupo separado dice adiós a
estas clases para siempre… Bueno, ¿qué digo?
¡Los recuerdos siempre estarán ahí!
¡Gracias, Isabela, por todos estos años!

Jornada musical. Imágenes y vídeos
Ahora que vamos despacio, 1º ESO: https://goo.gl/0dUHQI
Caresse sur l'Ocean (Los niños del coro), 2º A ESO: https://goo.gl/DwqkwV
Imagine, de John Lennon, 2º A ESO: https://goo.gl/HMY61H
Canon de Hungría, 2º B ESO: https://goo.gl/H492BF
De Hanoi a Shangai, música oriental, 2º B ESO: https://goo.gl/beHkil
That's All Folk, 2º B ESO: https://goo.gl/03JC7z
La bamba, 2º C ESO: https://goo.gl/50y5EP
Bob Makingston, 2º C ESO: https://goo.gl/0cOlSi
Puedes ver los vídeos
Lullaby, 2º D ESO: https://goo.gl/E7YbCH
de la jornada musical en
Somewhere over the Rainbow, 2º E ESO: https://goo.gl/H29LbI
https://goo.gl/yYvNN2
Zarabanda, danza barroca de Haendel, 3º A ESO: https://goo.gl/fWL4O3
Jamaica Farewell, calipso, 3º A ESO: https://goo.gl/A9mC8a
Dona, dona, canción popular israelita, 3º C ESO: https://goo.gl/UqKW7F
Sammy Dead Oh, ska popular, 3º C ESO: https://goo.gl/CM5j89
Cantiga 100, Alfonso X el Sabio, 3º E ESO: https://goo.gl/kFVadR
Danza prima, Renacimiento, 3º E ESO: https://goo.gl/FbKLUl
Branle, de Claude Gervaise, 3º F-G ESO: https://goo.gl/nCPvUD
Canon anónimo, siglo XVII, 3º F-G ESO: https://goo.gl/MfrjfY
Rag Devil, ragtime, 4º D ESO: https://goo.gl/hM4gE3
Título principal de El último mohicano, 4º E ESO: https://goo.gl/7R16b5
That's All Folk, 1º A Bachillerato: https://goo.gl/cwqzLu
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Más en Pl@neta Chacel
http://goo.gl/q78slm

