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Editorial

M

iré por la ventana un día de
enero de 1980 imaginando como
sería mi vida en el año 2000.
Estábamos en clase de sexto de EGB, a la
vuelta de vacaciones de Navidad, habían
comenzado los ochenta y nuestro maestro
nos pidió que hiciéramos una redacción en
la que contásemos como esperábamos que
fuese esa década que acababa de comenzar
y cómo imaginábamos que sería nuestra
vida con la llegada del siglo XXI. Todos
deseábamos entonces que llegara el
Mundial de España de 1982 y en nuestra
inocencia imaginábamos que los coches
volarían en el año 2000, creíamos que
seríamos capaces de desplazarnos de un
lugar a otro en el espacio, haciendo uso de
los teletransportadores. ¡Qué bonito era
soñar con un futuro en el que tendríamos
unos coches mucho mejores que los de
3

nuestros padres! Nosotros viajábamos en
un Seat 127, blanco, con cuatro puertas, sin
medidas de seguridad, asomados entre los
asientos delanteros. Soñábamos también
con calculadoras capaces de realizar
cualquier cálculo complicado y no aquellas
calculadoras básicas que empezaban a
aparecer en casa, calculadoras que solo
hacían las operaciones básicas (suma, resta,
multiplicación y división), la raíz cuadrada y
el porcentaje. Por aquel entonces, todavía
nos quedaban dos años para decidir si
queríamos ir al instituto o a formación
4

profesional, aunque algunos de nuestros
compañeros tenían muy claro que querían
irse a trabajar con sus padres. Por las tardes
salíamos a jugar con la pelota, en grupos, y
hacíamos nuestras relaciones sociales con
nuestros amigos en la calle. Todos
estábamos ilusionados por aprovechar el
presente y ver cómo sería nuestro futuro.
Esta mañana me he puesto a pensar que
hemos entrado en los años 20, del siglo XXI.
Hoy me encuentro en el punto opuesto a ese
año en el que mi maestro me pidió que
escribiese sobre el futuro. Han pasado ya casi
40 años, y de aquel documento en el que yo
escribía y dibujaba los cambios que imaginaba
no queda mucho: los coches no vuelan; pero
es cierto que las calculadoras han mejorado
una barbaridad, ahora son verdaderos
ordenadores y nos permiten resolver infinidad
de problemas; ahora tenemos potentes
ordenadores domésticos que en ese
momento no acertábamos a imaginar; y no
podemos olvidarnos de la gran herramienta
que es Internet, que ha revolucionado todo
nuestro alrededor (nos permite acercarnos al
conocimiento, también ha cambiado las
5

comunicaciones y las relaciones sociales, ha
cambiado nuestra forma de comprar y de
utilizar nuestro tiempo libre…). Aun así mi
imaginación no para, y me sigue gustando
imaginar y soñar cómo será nuestro mundo
en los próximos diez años, y veo reflejadas en
las caras de mis alumnos sus inquietudes, sus
ilusiones, sus miedos, sus esperanzas… ¡Qué
curioso!, es la misma cara que entonces
teníamos nosotros cuando estábamos en el
colegio y en el instituto. La esencia de la
educación no ha cambiado en estos 40 años,
VOSOTROS SOIS LA ESENCIA. Os animo a
seguir imaginando, ese es un ejercicio
esencial para nuestra vida y en él depositamos
todas nuestras esperanzas.

Eladio Maleno
Jefe de Estudios
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Proyecto artístico

LA NAVIDAD Y EL CONSUMISMO A
TRAVÉS DEL ARTE

L

os alumnos de 4ºA han desarrollado
durante el primer trimestre un
proyecto pictórico colaborativo en el
que tenían que trabajar el tema de la Navidad
y el consumismo imitando el estilo de pintar
de un conocido artista. Los artistas
seleccionados fueron Roy Lichtenstein,
Salvador Dalí, Georgia O’keeffe y Van Gogh.
Tanto el proceso como el resultado final
han sido interesantes, pues han servido para
reflexionar sobre temas como:
- Qué puede aportar el estilo del artista
seleccionado (incluso de un movimiento
pictórico) a un tema como la Navidad y
el consumismo.
- Cómo representar o expresar a través
del uso del color y la composición la
7

percepción o idea que los alumnos
tienen sobre este tema.
- Cómo el uso de símbolos e iconos en la
obra artística puede influir en la
interpretación por parte del espectador.
- Qué papel puede tener el arte en un
tema como el del consumismo, es decir,
¿podría el arte ser una vía de
concienciación, de crítica o de reflexión
sobre temas que preocupan a la
sociedad?
Estas y otras cuestiones han sido tratadas
en las obras que han elaborado nuestros
alumnos y que os exponemos a continuación,
así como comentarios y reflexiones sobre sus
propias creaciones.

“El arte es una mentira que nos
acerca a la verdad."
Pablo Picasso (1881-1973)
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Autoras: María Teresa Almarcha, Ana Belén
Martín-Zarco y Lucía Díaz-Cano
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Autoras: Lucía Gómez Pimpollo y Fabiana Vaca
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Autoras: Paola Jareño, Petra Mª López y María Prieto

Autores: Miguel Ángel Delgado, Daniel López Y Víctor
Manuel Palomera.

COMENTARIOS
Con el paso del tiempo, el consumismo ha
ido
invadiendo
la
Navidad
hasta
prácticamente hacerse con ella. Hoy día, nos
es casi imposible imaginar una Navidad sin
regalos o sin grandes cantidades de dinero de
por medio.
En nuestra obra, se ve representada,
como elemento principal, una típica bola
navideña la cual está rota y de ella salen todos
los problemas
relacionados con el
consumismo navideño. Podemos apreciar
tarjetas de crédito, billetes, monedas, objetos
de oro como coronas, anillos… etc.
El autor que hemos elegido ha sido
Liechtenstein, uno de los exponentes del
estilo pop-art, que trabajaba en sus obras con
una reducida paleta de colores, como son el
verde, el rojo o el blanco, que tanto resaltan
en dichas fechas.
Bajo mi punto de vista, nuestra pintura es
una clara ilustración de los problemas que
llevan muchos años ligados a la Navidad.
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Para finalizar, estoy completamente
segura que el arte es una fuente principal de
concienciación de problemas, que los plasma
de una forma más realista y visual y que
ayuda a todo el mundo a comprender mejor
el mensaje que se intenta transmitir.
María Teresa Almarcha
Alumna de 4ºA

Para este trabajo, nosotras elegimos hacer
un dibujo como este, en el que se pueden
recoger casi todas las ideas relacionadas con
el consumismo en la navidad: regalos,
champagne, juguetes…
En este caso, el artista Roy Lichtenstein, al
usar líneas, puntos y colores primarios, ayuda
a que todo el dibujo resulte más llamativo.
Esto ha sido un punto a nuestro favor porque
hemos tenido libertad para usar colores muy
relacionados con la navidad, como el rojo y el
verde.
No es difícil ver que la bola que está rota
es la típica decoración en el árbol, y tampoco
reconocer todos esos objetos que salen de
13

ella, aunque estoy bastante segura de que no
todo el mundo será capaz de ver a la primera
la composición triangular en forma de árbol
de navidad.
El arte nos puede hacer reflexionar sobre
muchos aspectos y en particular sobre este
tema, por ejemplo, en lo que asociamos a
estas fechas, que en realidad ha sido
popularizado por grandes marcas y otros
anuncios frecuentes en navidad.
Ana Belén Martín-Zarco
Alumna de 4ºA

Nuestro trabajo está basado en el estilo
de Georgia O’keeffe, por lo que hemos
intentado imitar la forma de sus paisajes y sus
técnicas de pintura, por ejemplo, mezclando
varios tonos de colores en cada parte del
dibujo intentando fundirlos. Como nuestro
cuadro está centrado en la relación entre el
consumismo y la Navidad, hemos pintado un
paisaje nocturno con el esqueleto de un reno
tirando de un saco de Papá Noel. La idea del
consumismo queda representada con el saco
14

roto del que caen juguetes que contaminan el
mar y provocan la muerte de peces que viven
en él.
Con esto queríamos expresar que aunque
la Navidad es un momento de felicidad para la
mayoría, debemos reflexionar sobre las
consecuencias de un consumo sin control y,
por lo tanto, de la contaminación. Muchas
veces gastamos un montón de dinero en
cosas que, o no nos valen para nada o si nos
valen, después de su uso las terminamos
tirando, con las consecuencias que esto puede
tener.
Paola Jareño
Petra María López
Alumnas de 4ºA
Todos sabemos cómo el consumismo sube
en la Navidad y este hace que nuestra cartera
baje notablemente unos eurillos. A causa de
esto, nuestro maestro de Educación Plástica
nos propuso hacer un trabajo imitando el
estilo de algún autor.
En mi caso fue Van Gogh. Mis compañeros
y yo comenzamos a realizar una versión del
15

cuadro La noche estrellada, cambiando
algunos elementos del paisaje original por
cuatro tiendas y transformando el ciprés del
primer plano en un árbol de navidad con
diferentes decoraciones, en las cuales
gastamos dinero prácticamente todos los
años. Utilizamos la técnica del puntillismo
como Van Gogh y estamos satisfechos con el
trabajo.
Nosotros
hemos
representado
el
consumismo de una manera neutra, ni de
buena manera, ni de mala, si bien todos
sabemos que llegadas estas fechas lo que más
se hace es gastar.
El arte puede concienciar en todos los
aspectos y en todos los temas a cualquier
persona que enlace esa obra con su mente y
con la realidad que vivimos día a día.
Miguel Ángel Delgado
Alumno de 4ºA
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El pequeño Vaticano

E

n un lugar de la Mancha cuyo
nombre es San Carlos Del Valle
encontramos una plaza con una
iglesia llamada “Pequeño Vaticano” por su
arquitectura que resulta especialmente
sorprendente, sobre todo en la parte superior
donde se puede observar una gran cúpula

flanqueada con cuatro torres, un campanario
y sendas figuras. En el centro podemos
encontrar un cuerpo superior con dos
columnas típicas del estilo barroco que
rodean un relieve que representa a Cristo
crucificado en el milagro con los ladrones.

El Cristo Milagroso
En torno al Valle de Santa Elena, se
asentaba una antigua venta o quintería.
Aunque no se sabe con exactitud cuándo
ocurrieron estos hechos, si podemos contar
que se dieron en época medieval, cuando un
18

peregrino desconocido llega a la venta del
valle situado en el camino real pidiendo
posada. Como el peregrino no llevaba dinero
para pagar el hospedaje, el ventero lo alojó
bajo llave en un pajar continuo a la venta con
algo de agua y unos mendrugos de pan.
Durante la larga noche, y bajo la luz de un
candil, el peregrino pintó con algunos tizones,
escorchones y una piedra, la imagen de Cristo
en la cruz crucificado, con la cabeza posada en
el lado derecho, y el costado sangrando.
Cuando los gallos empezaron a cantar, el
ventero y su criado se dirigieron al pajar,
vieron que el peregrino se había marchado sin
decir nada, dejando en una pared plasmado el
Santísimo Cristo del Valle. Aunque algunos de
los aldeanos, con picos y machetes quisieron
borrar la imagen de Cristo que el peregrino
había grabado en la pared, por más que lo
intentaron no pudieron, y quien le picó en el
ojo, quedó ciego, quien le picó en la pierna,
quedó cojo, y quien le picó en la mano, quedó
manco.
Durante las batallas medievales con los
musulmanes, los aldeanos taparon con yeso la
19

imagen para que no fuese profanada por los
ejércitos musulmanes y no fue hasta el 1640,
cuando el derrumbe del yeso de esa tosca
pared vuelve a mostrar al Cristo del Valle que
un día un peregrino dibujó.
La imagen de Cristo coge gran fama en la
zona, gracias a los dos primeros milagros que
la imagen concede.
El primero al alcazareño Agustín Romero
que habiendo sido degollado, vivió durante
diez días rezando fervorosamente al Cristo del
Valle. Y el segundo, al valdepeñero Miguel de
Castellanos, que habiendo recibido por unos
bandoleros 36 puñaladas, invocó al Cristo de
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Valle y no murió.
A partir de estos acontecimientos, la
multitud de peregrinos que se agolpaban al
Cristo, hizo que Felipe V (en el año 1713),
ordenara construir un santuario de estilo
barroco, a manos de los hermanos
membrillatos Núñez de la Barrera, quienes
realizarían una de las obras manchegas más
bellas de la comarca. La obra de este
santuario se finalizó en el año 1729.
Aparte del santuario, también se hizo una
plaza con hospederías para que pasaran la
noche los peregrinos.
Años más tarde, en el año 1787, Carlos III,
debido a los enfrentamientos que hubo entre
los ciudadanos de Membrilla y los aldeanos
del Valle de Santa Elena, otorga la autonomía
plena al Valle, llamándolo a partir de ese
momento San Carlos del Valle.
Ana Torres Plata
Teresa Torres Torres
Cristina Naranjo Fernández de Sevilla
Alumnas de 1º de Bachillerato
21

Rincón literario

CLIMAS MORALES – EXTRACTO 1

J

ake bajaba con celeridad, saltando
peldaños de dos en dos mientras
lidiaba por mantener estable una
tonelada de papeleo. La ansiedad se
apoderó de él al tiempo que abría la puerta de
su oficina para dejar todo tipo de informes en
su mesa apilados de forma precaria. Cerró por
fuera con un portazo iracundo y cogió el
móvil, que daba los últimos tonos
desesperantes de una llamada.
- ¿Qué coño haces? Ven inmediatamente
a mi despacho – la voz del inspector Bester
rugía inmisericorde por el altavoz -.
Colgó. El mundo pretendía que ese día
abusara del Xanax. Abrió la puerta del sitio, la
cerró y seguidamente se sentó en una silla
adyacente a donde una compañera suya
esperaba, por lo que parecía, la misma
noticia.
22

- ¿Os acordáis del caso de Bigelow y
Stendhal? Aquel de la biblioteca en la que se
quemaron miles de libros. Pues bien, me
desplazan al departamento de Climas Morales
para resolver el caso.
- Disculpa, ¿se puede saber dónde está
eso? – intervino Jake-.
- Claro, está en Marte. Por eso os he
citado. Os quedáis con el cargo.
- ¿Qué? ¿Cómo que nos? – la ambición se
ahogó en el orgullo-.
- En efecto, os. Me han dicho que me
encargue de mi puesto ya que, en principio,
conozco mejor a la gente
que trabaja
aquí que los de arriba.
Son
caprichosos, pero no
gilipollas. Y como tú
eres un absoluto
incompetente,
pero la cara
pública
del
cuerpo
no
puede ser una
mujer porque,
no sé, patatas,
supongo, tú das la
23

cara y ella manda. Lo siento, Emma, no quiero
comprometerme. ¡Y a ti, so zote, el sueldo te
renta, acéptalo!
Jake se puso colorado y no soltó un solo
reproche. Creyó haber zanjado aquel asunto.
Después de aquella embarazosa situación,
Bester fue a despedirse de Úrsula, su mejor
amiga. Trabaron amistad hace mucho tiempo,
cuando McCarthy tocó cotas de poder tan
altas que se creó su departamento, el de
libros violentos. La acción provocó una
rebelión de los votantes no solo en las
grandes urbes y de los lobbies editoriales, sino
también por los recovecos más extravagantes
e ignotos de la geografía americana.
El cielo estaba encapotado y oscuro. Notó
el chispear de la lluvia en sus gafas y aceleró
el ritmo, pensando que no llegaría a casa de
Úrsula sin estar calado hasta los huesos de
agua y frío.
Tocó a la puerta de Úrsula, que tenía por
timbre una aldaba con forma de ménsula.
Esta abrió de inmediato, le dijo que entrase al
salón y fue a la cocina a seguir con sus
24

asuntos. Volvió al rato, con una tetera caliente
y un par de tazas.
- No deberías haberte molestado – dijo
Bester, limpiándose las gafas empañadas-.
- Tonterías, chico. ¿Y ahora, dime, qué es
lo que quieres? Siempre buscas algo.

25

Hace tiempo, Úrsula trabajaba de librera.
Era toda una experta. Podía recopilarte la
mejor información sobre cualquier tema
necesario y proveerte de una literatura
formidable. Sin embargo, al final de la era
McCarthy, estuvo durante mucho tiempo en
peligro, al punto de llevar escolta. Amenazas
de muerte, e incluso bombas desactivadas por
cuerpos especiales, le habían dado una fama
al negocio que le dejó unos ahorros dignos
para su jubilación. Bester confiaba en ella
para conseguir cualquier libro.
- Necesito la obra completa de Edgar Allan
Poe. Cosas del curro.
- ¿Cosas del curro? Cuéntame, a ver qué
es lo que ha pasado ahora.
Bester escupió todo cuanto tenía: el
desplazamiento a climas morales, la irritación
que le provocaba Jake, el caso de Stendhal, la
caída de la casa de Usher… Lo cierto es que
ambos se pusieron un tanto nostálgicos
mientras se acababan la taza de té.
- Sube, tengo cinco ediciones arriba, y
probablemente alguna más por ahí perdida
que no recuerde.
26

La casa de Úrsula era un auténtico
laberinto de estanterías, libros leídos y
releídos, pilas ingentes de pendientes, otros
cubiertos por tanto polvo que asombraría la
nube que se podría formar con un mero soplo
y otros tantos con olor reciente a imprenta.
Sacó un total de siete ejemplares: dos
biografías, tres volúmenes de un exhaustivo
estudio sobre la obra de Poe y dos libros con
los relatos completos.
- Esto es lo mejor que tengo. Más no te
puedo dar. Y toma una bolsa, que no te caben
todos en esa bolsa.
Cuando bajaron ya apenas llovía, pero
Bester aún temía. Su piso estaba lejos y no
quería que las copias se mojaran. Llamó por
teléfono a un taxista amigo suyo, y en poco
más de media hora estaba en el sillón de su
pequeño paraíso viendo las noticias en la caja
tonta. “Ya me prepararé mañana”, pensó.
Menudo desastre estaba hecho.
José González-Albo Salcedo
Alumno de 2º Bach. Humanidades
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Rincón literario

RESEÑA DE “MARINA”

M

arina es una novela juvenil del
conocido autor español Carlos RuizZafón, que se publicó por primera
vez en la editorial Edebé en 1999 y fue
reeditada en 2007. De hecho ya lleva unas 14
ediciones.
Es una de las obras más personales del
autor, que con un tono fantástico, nos deja, al
igual que otros de sus libros, como El príncipe
de la niebla, con esa tensión, esas ganas de
seguir leyendo y de descubrir la enrevesada
trama que caracteriza a este autor. Otra
destacable obra es la saga de El cementerio de
los libros olvidados, con uno de sus libros más
famosos: La sombra del viento.
La novela que nos ocupa transcurre a
mediados del siglo XX, con Oscar Drai como
protagonista. Tras muchos años de huir de
28

una gran aventura
en su juventud, el
personaje
viene
para contarnos una
historia de amor
que nunca dejará
de
atormentarle.
Oscar Drai es un
joven de 15 años
que vive en un
internado y por
casualidad o por sus
ganas de explorar
los alrededores, decide adentrarse en un viejo
caserón de Sarriá abandonado. Allí conocerá a
Marina y a su padre Germán Blau, un pintor
viudo, muy apenado por la muerte de su
esposa. Poco a poco el personaje se involucra
en su vida y se adentra en una historia llena
de misterio que puede costarle la vida o algo
más. Pero en realidad es una historia de amor,
envuelta de misterio y de terror. Luego irán
apareciendo otros personajes que nos
introducirán en la parte más misteriosa del
argumento.

29

Marina, es una novela que te atrapa
desde el primer momento. Es fascinante cómo
Carlos Ruíz Zafón nos transporta a esta época
de Barcelona y nos hace sentir que estamos
allí, viviendo los sucesos fantásticos que le
ocurren a Oscar. El misterio está
perfectamente construido, con personajes
sólidos y con profundidad psicológica, que
tienen pasados terribles. A lo largo de la
novela, vas descubriendo sucesos y atando
cabos sobre lo que realmente ocurrió. El
personaje de Marina me tuvo en vilo desde el
principio, con todos los misterios que encierra
y con las lecciones que da a Oscar y a todo
lector. Es probable que te pares a pensar en
frases como: "solo recordamos lo que nunca
sucedió'', y que dudes sobre lo que hayas
leído, además de quedarte con la boca abierta
al final.
Es difícil conseguir que un libro con tanto
horror sea bello, y que nos haga sentirnos en
la piel de los personajes, ¿a qué esperas para
leerlo?
Laura Rodríguez-Brusco
1º Bachillerato de Ciencias
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Rincón fotográfico

Fotografías de Toñi Prado
Profesora de Lengua y Literatura
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Fotografía de Antonio Guerrero
Alumno de 1ºA

Fotografía de José Crespo
Profesor de Dibujo
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Recomendación musical

A

ntes de nada, me gustaría explicar
que las canciones que he elegido son
canciones que a mí me gustan y que
no os tienen que gustar al resto
necesariamente.
En esta playlist o lista de reproducción de
música en la plataforma Spotify podemos
encontrar una selección con 28 canciones,
todas ellas, de artistas no muy conocidos o
algunas de las canciones menos conocidas de
artistas más famosos:
https://open.spotify.com/playlist/2RbDlSYhh
m6BX7ElVJPcnI?si=s1qzFWS9RhyJCQwsif4axA

Una de las artistas que podemos
encontrar es Clara Hagman, conocida como
Clara Mae. Esta sueca de 28 años formó parte
de la banda Ace of Base desde 2009 hasta
2012, donde comenzó su carrera en solitario.
Las canciones que he incluido de esta artista
33

son I´m not her, Sorry for writting all the songs
about you y Better me better you, esta última
en colaboración con el artista Jake Miller.
También he incluido algunas canciones de
la artista Ava Max. Tal vez os suene el nombre
de la joven estadounidense de 25 años por
uno de sus mayores éxitos como Sweet but
psyco, o porque, recientemente ha hecho una
colaboración con el artista español Pablo
Alborán llamada Tabú. Las canciones que he
añadido de esta artista son Salt, Torn,
Freaking me out y Alone, pt. II, esta última en
colaboración con el artista Alan Walker.
34

Obviamente, no podría dejar sin añadir
música en español.
Algunas de las canciones que he añadido
son de artistas salidas del talent español
Operación Triunfo. Una de ellas es Lola Índigo,
quizá más de uno la conozca por sus enérgicos
y movidos lanzamientos como Ya no quiero
ná. De esta artista he añadido algunas
canciones de su disco Akelarre: Game over,
Amor veneno y Maldición. La otra es Alba
Reche, de la que he añadido Medusa, Caronte
y Quimera y esta última, además, le da
nombre a su disco.
También he de decir que ha habido
personas que me han ayudado, aportando
algunas canciones y su granito de arena para
que hubiera una mayor variedad de estilos.
Espero que podáis haber conocido nuevos
artistas y os haya gustado alguna de las
canciones que os recomiendo.
Francisco Julián Gª-Uceda Moreno
Alumno de 1º de Bachillerato
35

Crítica de cine

Título completo: Star Wars Episodio IX: El
Ascenso de Skywalker.
Fecha de estreno: 19 de Diciembre del 2019
Duración: 155 minutos.
Director: J.J. Abrams(y Colin Trevorrow).
Productoras: LucasFilm y Bad Robot.
Guionistas: J.J. Abrams, Chris Terrio y George
Lucas.
Reparto principal: Daisy Ridley (Rey), John
Boyega (Finn),Oscar Isaac (Poe Dameron), Carrie
Fisher (Leia Skywalker), Mark Hammill (Luke
Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO) y Ian
McDiarmid (Emperador Palpatine).
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C

Como gran fan de la saga debería
empezar diciendo que, aunque lo
intente, no va a ser una crítica
completamente objetiva.
o primero es decir que me ha parecido la
mejor película de toda la saga y una de las
mejores películas que he visto nunca, tanto a
nivel de guión, de historia y sobre todo, visual.
La película no ha sido muy bien recibida por la
crítica y los medios, pero por parte de los
fanáticos ha sido descrita muy positivamente.
A mí me parece un largometraje
impresionante, muy disfrutable, con un gran
final con el que Disney y LucasFilm han
37

atiborrado de “fan- service” y de
innumerables referencias y cantidad de
sorpresas que hacen que, en ese acto final, te
cueste mantenerte tranquilo en la butaca.
El único “error grave”
está atribuido a que
Abrams, el director,
ha
hecho
la
película según lo
que los fans
pedían y tratar
de
responder
demasiadas
incógnitas y esto ha
ocasionado que la
película deje otras
subtramas
y
personajes de lado, las
cuáles se podrían haber
aprovechado
mucho
más. En consecuencia ha
generado
muchas
más
preguntas de las que ha logrado
responder. Pero a pesar de esto
último las preguntas que
resueltas lo han sido de manera
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muy grafiticante como por ejemplo, quiénes
son los padres(y abuelos de Rey). Los críticos
profesionales y los medios atribuyen a que la
película sea tan mala, para ellos, a que la
atiborran de respuestas creando otras muchas
incógnitas que será dificil responder y, a la
vez, están diciendo que dejan muchas
subtramas sobre personajes sin responder,
pero si hicieran esto mismo, harían que la
película “perdiera” más tiempo en
responderlas. Esto es lo que ellos mismos
atribuyen
al
supuesto
fracaso
del
largometraje. Así que, ¿se
pasan
toda
la
película
respondiendo
preguntas y en
consecuencia
cargarse aun más
la película o dejar
algunas preguntas
sin
responder
para poder crear
un final con una
buena historia y
acabar
esta
saga de una
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manera digna y como se merece?
En
resumen,
es
una
película
impresionante de principio a fin, con muchas
sorpresas. Personalmente me parece una de
las mejores películas del año, de la década, la
mejor de la saga y un broche de oro
intentando competir con tantos finales que ha
habido tanto en la gran pantalla como en la
pequeña donde se seguirá desarrollando
durante muchos años más este universo tan
lejano que a la vez está tan cerca de nosotros,
y que durante más de cuarenta años ha hecho
referencias a los eventos que ocurren en
nuestras vidas cotidianas.
Es una película para la que necesitas
haberte visto las demás películas pero no
necesitas ser un gran fanático para disfrutarla
igual. ¡Os animo a verla lo antes posible!
Víctor Díaz-Cano Díaz
Alumno de 2º ESO
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De viaje

VIAJE DE LOS ALUMNOS DE 1º
BACH CIENCIAS A LA ESA (Agencia
Espacial Europea) DE MADRID
21 de noviembre de 2019

N

o esperábamos para nada este viaje
cuando Sofía nos dijo que tenía algo
que contarnos. Nos preguntó si nos
acordamos de Isidro Muñoz, trabajador de la
ESA, y ¡claro que lo recordábamos! Nos
aportó mucho sobre en qué consistía su
trabajo en la estación espacial europea y
también sobre el espacio en sí. Desde ese día,
algunas personas decidieron que querían ser
como él. (De hecho, hablamos de él y
contamos cómo fue la entrevista en un
anterior número de esta revista.) Sofía nos
dijo que él se había acordado de nosotros y
que nos había invitado a visitar el centro de la
ESA situado en Madrid.
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Nos interesó mucho la oferta ya que era
una oportunidad única de ver y aprender de
algo tan importante como algunas misiones
espaciales o satélites y sobre todo el trabajo
tan importante que realizan para que, por
ejemplo, nuestros móviles puedan funcionar y
tengan internet.
Nos pusieron una condición y era que
tendríamos que ver unos videos relacionados
con ellos y sus trabajos y después haríamos
una video-llamada para que pudiésemos
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hacerles las preguntas que quisiésemos, y allí
estábamos nosotros reuniéndonos en cada
recreo para ver esos videos que sin esperarlo
nos aportaron y enseñaron muchos datos
nuevos e interesantes.

Foto de dos de las maquetas (las dos de
delante), la de atrás es una antena que se
utiliza en los GPS.

Así que el día 21 de noviembre viajamos y
conforme nos acercábamos a lo que sería la
urbanización, ya nos iban dejando con la boca
abierta las maquetas situadas a lo largo del
césped. Eran maquetas de satélites de
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misiones espaciales, algunas a tamaño real,
otras a escala. Algunos de esos satélites en
funcionamiento y otros de los que solo queda
la maqueta.
También hicimos una especie de taller en
el que descubríamos de qué elementos de la
tabla periódica estaban hechas las estrellas.
Nos asignaron una estrella determinada con
unos colores determinados, y en una especie
Foto de otro satélite escala 1:4 y que ahora
mismo se encuentra en funcionamiento en un
viaje por el espacio para llegar a su destino,
nos dijeron que tardaría unos 30 años.

de lámpara ponían tubos de elementos como
hidrógeno o helio, a través de unas gafas
podíamos ver que colores desprendían esos
elementos y, si esos colores coincidían con los
de la estrella, significaba que la estrella estaba
formada en parte por ese elemento.
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Todos tenemos claro que ha sido una
experiencia irrepetible, a no ser, claro está,
que en unos años alguno de nosotros termine
finalmente trabajando en esta agencia o quizá
en una ESA más lejana.
Irene López del Castillo
Alumna de 1º Bach CC

Noticias breves

TE LO CUENTO
Algunos profesores se han embarcado en la
aventura de contar un cuento los viernes en la
biblioteca del centro.
Gracias a ellos hemos pasado miedo,
reflexionado sobre si es bueno soñar
despiertos, empatizado con las víctimas de la
violencia de género, charlado sobre la obra de
Stephen King y aprendido que las mates
también son divertidas.
Durante los próximos meses seguiremos
conociendo historias muy interesantes de manos
de nuestros profesores. ¡Anímate y ven a verlos!
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AL MUSEO Y AL TEATRO
El jueves 16 de enero los alumnos de
Bachillerato viajaron a Madrid para realizar
una actividad organizada por las profesoras
del Departamento de Lengua.

Por la mañana visitaron la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, donde
realizaron una ruta sobre mitos y leyendas
en el arte.
Tras un periodo de tiempo libre para comer y
relajarse, asistieron a la representación de Tres
sombreros de copa, una obra muy divertida
aunque con llamadas de atención sobre temas
muy serios que invitaban a la reflexión.
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AÑO DE NIEVES, AÑO DE BIENES
La víspera de nuestra fiesta local en honor a
la Virgen de Peñarroya, patrona de La
Solana, la nieve impidió que se desarrollaran
algunos actos programados para esa fecha.

Al día siguiente, cuando ya volvimos al
instituto, nos sorprendió otra breve, pero
intensa nevada, por cortesía de la borrasca
“Gloria”.
Algunos alumnos no se resistieron a
disfrutar de este fenómeno que no es muy
frecuente en nuestra zona.
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Fotos grupos
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