Bueno, queridos, aquí llega la segunda edición del periódico de
Valdecás. Ya se sabe que lo bueno, se hace esperar. Por fin ya
están aquí las tan esperadas vacaciones de Semana Santa.
Aprovechad porque ¡¡hay que ver lo rápido que se nos pasa el
tiempo!! Con lo largo que se hace el segundo trimestre, uno
piensa que no se va a comer nunca las torrijas y antes de que
nos demos cuenta ya estamos de vuelta al curro y con los
exámenes de la tercera evaluación pendiendo sobre nuestras
cabezas… summer is coming. Así que disfrutad bien del pueblo
o de la ciudad, de la playa o de la montaña, de ciudades
allende los mares o del tan estimado Valle del Kas y cargad las
pilas durante las vacaciones porque ya se sabe que después,
en el tercer trimestre, a todos os entran unas repentinas e
irrefrenables ganas de estudiar. Nos vemos, pues, en el
próximo y último número del año. Igualmente insistimos en
vuestra participación en la revista Valdecás, una revista de
todos y para todos, y aprovechamos para dar un afectuoso
saludo y un sentido agradecimiento a esos colaboradores
habituales que hacen posible que esto salga adelante.
¡¡Gracias!!
¡¡NOS VEMOS A LA VUELTA!!

1. ¿De qué manera colocarías 6 palillos para formar 4
triángulos equiláteros?

2. Sigue la serie:
1
2
3
4
8

+
+
+
+
+

4=5
5 = 12
6 = 21
7 =?
11 =?

3. Adivina los siguientes títulos de películas de Alfred
Hitchcock:

Sobre los invertebrados podíamos haber hecho una tesis paranormal
con los “invent” del personal:

LOS DOS LADOS DE LA FUERZA
A lo tonto modorro estamos finalizando otra evaluación y avanzando, de
manera inexorable, hacia las ansiadas vacaciones. Parecía que no
llegaba nunca el momento, pero ya casi podemos tocar con las manos
los días de descanso, se nos están acabando las pilas. Los profesores
vamos arrastrándonos de clase en clase a lo “The walking dead
“mientras los alumnos, más frescos que una lechuga, exhiben unas
energías propias de haberse caído en la marmita de Red Bull.
Aún con parte del paisaje teñido de rojo, cual plaga de Egipto cañí o
Marte ibérico, vislumbramos el final de las clases y esperamos que los
días de descanso se nos presenten a todo color. Pandemias, calimas
marcianas, conflictos bélicos, el meteorito que cae, pero poco, los que
se meten lejía por orificios corporales, los negacionistas, los
negacionistas de los negacionistas, los que agotan el aceite de girasol,
los que se llevan chorrocientos litros de leche… como diría Darwin;
Selección Natural ( si sois tontos, natural que os extingáis. – Pero, Sr
Darwin, no puede poner eso, le dijeron. – Pues, pon selección natural a
secas…).
Por todo esto, como en anteriores ocasiones, vamos a compartir con
vosotros la sapiencia de nuestro insigne alumnado. Porque sí, porque
ustedes se lo merecen, porque somos obra social. Vayan poniéndose el
casco de papel de plata por si mientras leemos este artículo nos
abducen los marcianos. ¡Comencemos!
Me escribe un individuo, el otro día en un examen, que “La tabla
periódica la creó Dimitri Colotov”: si Mendeleiev levantara el cabeza
fijo que le repateaba el hígado que el hermano light de “Molotov” le
quitara el protagonismo.

 “Los moluscos se clasifican en crustáceos y cascarudos”. A mí lo
de cascarudo me recuerda a Bob esponja, ¿no se llamaba así el
restaurante del señor cangrejo?
 “Los moluscos tienen una vida longeva sin tener huesos”. Viejos
mejillones deshuesados.
 “Los moluscos son un tipo de calamar que está en la playa”.
Hordas de chopitos en tanga toman las playas de Benidorm compitiendo
salvajemente con el IMSERSO. Ha habido bajas entre los cefalópodos a
manos de jubilados en pie de guerra que les han ensartado en sus
sombrillas y bastones.

En referencia a los vegetales también hemos tenido nuevos hitos
científicos:
 Por ejemplo, las partes de la flor son: el califático (solo en flores
árabes), el corolla (en flores japonesas, como el Toyota), la corolilla
(en el jardín de Flanders de los Simpson) y el Cádiz (flores con su
pescaíto frito).
 “El aparato reproductor masculino es el alambre”. Hombre, alguno
se va a ofender que las comparaciones son odiosas.
 “Los helechos tienen unos sacos llamados escafandras”.
Invasión de helechos espaciales modo ON.
 “Los musgos se deterioran en borrascas y lluvias fuertes”. Esta
se la mandamos a Iker Jiménez porque es un misterio misterioso al que
no alcanzamos a dar explicación.

 “La polinización más frecuente es la alergia por instituciones”.
Innegable belleza la de esta polinización por burocracia con resultado de
mocos y estornudos.
 “Epidemia de cebolla”. Se detectan brotes cebolliles por doquier
acompañados de lloros espontáneos y mal olor.
Si nos referimos al medio ambiente, también podemos encontrar
librepensadores de la ecología:
 “El ecosistema es lo que recicla y tiene varios cubos”. Llamados
también ecosistemas cúbicos.
 “El desarrollo sostenible es el desarrollo que sostiene algo”.
Después de esta afirmación hemos ingresado en una clínica de reposo a
la mente pensante autor de semejante frase.
 “El cambio climático es que de unos días a otros cambia el
tiempo” Le ha faltado decir que con la humedad le duele la rodilla al
abuelete...
Volviendo a los clásicos, veamos las nuevas aportaciones en
reproducción y sexualidad:
 “La fase de dilatación dura de uno a tres meses”. Pero qué me
estás contando, es un no parar de parir.
 “En el parto empiezan las contracturas”. A ver, con todo lo que dura
el parto, según el anterior autor, lo raro es que no mueras de vieja.
 “La verga de hierro se oxida”. Como ejemplo de reacción química la
veo regulera pero es lo que tiene la ortografía, que te puede meter en un
lío aunque tengas el pene metálico.
 “Las aves tienen los huevos huecos”. Pero; ¿huevos testículos o
huevos de salir un pollito? una voz en mi cabeza me pide que no
pregunte

Marchando una de anatomía para amorfos:
 El cerebro tiene circuncisiones. Aquí he estado dudando si ponerlo
en sexualidad o no. No me imagino un cerebro circuncidado, ¿eso se
opera, te tira de sisa o cómo va?
 En el ojo está el músculo lírico. Siempre hay artistas entre mis
alumnos y aquí tenemos un ejemplo de sin par belleza.
 La piel está formada por el subjuntivo. ¿Pero en plan tatuaje o en
plan hipotético o expresando un deseo? Me temo que no tengo esa
capacidad de abstracción.
Bueno amigüitos, nos hemos quedado sin tiempo y sin espacio y por
tanto sin posibilidad de hallar la velocidad y, por ello, nos vamos a
despedir con otro comentario sobre física; “Hay dos posibles lados de
la fuerza” o como diría Yoda: “Posibles lados dos de la fuerza hay”,
manteneos en el lado correcto siempre.
Esperamos tus dudas, comentarios y críticas constructivas en:
dcasasevienellorao@cagaoymeao.com

Durante la semana del 11 al 18 de marzo Valdecás estuvo recogiendo
una serie de productos no perecederos tales como conservas, artículos
de higiene, pañales, etc. con el objetivo de colaborar con aquellos que
han sido más fuertemente golpeados por el conflicto bélico en Ucrania,
los ciudadanos de a pie. Tras esa semana de recogida, todas las cajas
que obtuvimos gracias a la solidaridad y colaboración de todos los
alumnos, familias, profesores y demás personal del centro se
entregaron a la asociación vecinal SOMOS TRIBU y desde allí
directamente en un camión a Ucrania.
¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN!!

También se realizó un minuto de silencio el martes 15 de marzo trás el
cual se leyó el siguiente manifiesto:

Un año más, y ya van nueve, alumnos, profesores y padres de nuestro
colegio participaron en la carrera solidaria de 5 Km "CORRE POR UNA
CAUSA, CORRE POR LA EDUCACIÓN" organizada por la ONG
Entreculturas. El fin solidario de la misma, es para contribuir al ejercicio
de derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía mediante el
acceso a la educación y formación, acciones humanitarias y
promociones económicas.
El domingo de la carrera amaneció con frío, pero poco a poco, empezó
a salir el sol. Eso hizo que los 53 alumnos, cinco profesores y varios
padres disfrutaron en las mejores condiciones de la carrera de cinco
kilómetros por la Casa de Campo.
Debemos de felicitar a todos nuestros alumnos por el esfuerzo y su
buen hacer en la carrera. Entre todos los corredores de nuestro centro
escolar destacamos a Tofik Simón, Jairo Monar e Iker Rodríguez que
quedaron en las tres primeras posiciones de nuestro colegio. Gracias a
nuestros alumnos y a otros atletas que participaron en la carrera
solidaria se hizo posible el objetivo de la ONG Entrecultaras. Por el
proyecto solidario y por lo bien que sienta una mañana haciendo
deporte, el madrugón mereció la pena.

EL ARTE EN EL MADRID CRISTIANO
El pasado martes 8 de marzo, el Departamento de Religión
organizó una excursión para visitar alguna de las iglesias más
emblemáticas de la capital y entender su arte. La primera parada
que hicimos fue la Iglesia de San Ginés, en C/Arenal. Esta iglesia,
del siglo XIII, fue reconstruida en 1645 y 1870, y restaurada tras
ser destruida durante la Guerra Civil. En la entrada de la iglesia
aparece escrito el nombre de varios personajes históricos que han
formado parte de este templo por algún motivo. Y tiene muchas obras
de arte, de El Greco, Luca Giordano, Francisco Rizzi, Nicola Fumo...
Después de visitar la Iglesia de San Ginés, hicimos una parada
de 30 minutos para desayunar o tomar un descanso. Nosotras
fuimos a desayunar a una churrería, otros fueron al Starbucks.
También dimos una pequeña vuelta por los alrededores y por la Plaza
Mayor. Después del descanso, nos volvimos a unir todos y continuamos
viendo las iglesias.
La siguiente que fuimos a ver fue la Catedral de la Almudena
que, como su nombre indica, se construyó para ser dedicada a la
Virgen de la Almudena, ya que la primera había sido derribada en
1868. Tras el fallecimiento de la reina, el rey Alfonso XII mandó construir
la misma para poder enterrar dentro a María de las Mercedes, su
esposa. La iglesia pasó a ser catedral cuando en 1885 Madrid
fue erigida en diócesis por el Papa León XIII. En esa visita,
aprovechamos y nos hicimos varias fotos todos los alumnos que
fuimos, junto a los profesores que asistieron a la excursión, Paco
y Montse. La talla más importante esla de la Virgen, del siglo XV.
Otra de las iglesias que visitamos fue la Basílica Pontificia de
San Miguel. Debido a que era una iglesia más pequeñaentramos en
dos grupos: los primeros que entraron fueron 1ºA y 1ºE de Bachillerato,

y luego entramos 1ºB y 1ºC. También es la Basílica de la Nunciatura
Apostólica (Embajada de la Santa Sede) desde 1892, por decisión del
Papa León XIII, que la dedicó a San Miguel Arcángel. Es una de las
obras más relevantes del barroco español, de gusto italianizante. Fue
declarada Monumento Histórico Artístico Nacional el 28 de noviembre
de 1984. Se puede visitar y se sitúa concretamente en la calle de San
Justo 4.

Una de las últimas iglesias que visitamos fue la de San Isidro,
ubicada en La Latina, proyectada por los jesuitas Pedro Sánchez y
Francisco Bautista hacia 1620. Tiene planta de cruz latina, con una
sola nave y capillas laterales. En 1936 fue incendiada y restaurada
después de la Guerra Civil por Javier Barroso. Este templo alberga
el cuerpo de San Isidro, patrón de Madrid, y el de su mujer, Santa María
de la Cabeza.
Para finalizar, la última iglesia que visitamos fue la de San Andrés
Apóstol. Esta parroquia se encuentra en lo que era el arrabal
mozárabe. No se sabe exactamente cuándo fue construida; sin
embargo, gracias algunos documentos, se puede confirmar que ya
existía en el siglo XII. Una curiosidad sobre esta iglesia es que San
Isidro Labrador fue enterrado en el cementerio de la misma hacia
el año 1172, pues era su parroquia. Posteriormente, se trasladó al
interior de la iglesia en el año 1212. Este templo cobró importancia
cuando los Reyes Católicos, hacia el siglo XV, la eligieron como capilla

Real. Un dato curioso sobre ella fue la construcción de un pasadizo
que conectaba la iglesia con la residencia de los Lasso, una familia
importante de Madrid, donde se alojaban cuando venían por la ciudad.
Al lado, en lo que hoy es el Museo de los Orígenes, la antigua casa
de los Vargas, patrones de San Isidro, tuvo lugar uno de los más
conocidos milagros del santo:el milagro del pozo. Según cuentan, el
único hijo de San Isidro, San Illán, se cayó en un profundo pozo.
El santo, desesperado por no poder rescatar a su hijo, rezó, y
milagrosamente, comenzó a llenarse el pozo, subiendo el nivel del agua
hasta que el cuerpo del hijo se elevó hasta la superficie.
Desde allí, nos dirigimos a Sol, donde finalizamos nuestra excursión.

NATALIA CARPEÑO GONZÁLEZ. 1ºC BACHILLERATO.

En la asignatura de Biología los alumnos/as de 1º ESO han diseñado y pintado estos potentes y artísticos carteles para formentar la conciencia
ecológica y el reciclaje entre los alumnos/as de Valdecás. ¡Esperamos que gusten!

Los primeros compases de la banda anunciaron el inicio de las fiestas.
La plaza estaba rebosando. Sin embargo, como cada año, yo estaba
solo. Desde mi apartada posición conseguí distinguir a varios vecinos
con sus hijos, al jardinero con la que parecía ser su mujer y al alcalde,
siempre de traje impecable.

Cuando apareció por el vestuario, no nos miramos riéndonos como era
habitual en estos casos, ni planteamos una novatada a ese chico que
veíamos por primera vez. En vez de eso, suspiramos fastidiados ya que,
con casi toda seguridad, tendríamos que seguir su exigente ritmo
durante, al menos, ese curso.

Mientras todos bailaban y disfrutaban de la fiesta, yo me limitaba a
observarlos e imaginar los gustos, sentimientos, emociones y vidas de
quien no conocía. La mayoría de gente.

Nos preguntamos también qué hacía un chico de esas características
en una piscina municipal y no en un centro de alto rendimiento
deportivo. Aquel chico imponía. Era alto, fuerte, atlético y parecía ser
muy rápido nadando.

Lo que más me gustaba de este tipo de eventos eran los movimientos
del director de la orquesta. Me ayudaban además a interpretar la música
que, como la gran mayoría de sonidos, era inaudible para mí.

Cuando entró al agua, solo era capaz de chapotear y avanzaba con
mucha dificultad. Cómo íbamos a imaginarnos que no sabía nadar.

Estaba tan concentrado en los movimientos que no vi aparecer a una
chica que tenía, más o menos, mi edad. Pensé que venía a
preguntarme algo, pero, hizo un gesto con las manos que, traducido del
lenguaje de signos, significa “me gustan tus ojos”.
Con esa misma mano que después cogí. Y salimos corriendo.

Después, nos enteramos de que, detrás de esa apariencia imponente,
había un chico que, hace unas semanas, lo había dejado todo para
venirse con su mejor amigo a España, en una de esas pateras que
aparecen en el telediario, en el también se suelen mencionar víctimas;
su amigo.

JORGE MESA

Quería aprender a nadar para traer a toda su familia y asegurarles un
futuro digno. Por eso estaba aquí.

JORGE MESA

Nos mata la ansiedad, el estrés, los cánones de belleza, el acoso, la
culpa, la depresión, el encajar en una sociedad, la fobia a la sociedad, el
suicidio, la anorexia, la bulimia: pero claro… ¡Esas son cosas de ahora,
sin importancia!
“Estudia mucho para ser algo en el futuro”, “mira a tu amigo que buenas
notas tiene”, “esfuérzate”, “no das todo lo que puedes dar”, “¡otra vez
con 2 suspensas!”, “no sirves para nada”, “no vas a llegar a ningún
lado”: pero claro… ¡Es que somos unos blandos!
Estudiar, suspender, esforzarte, aprobar con un 5, superarte, no llegar a
la nota, expectativas, estrés, autoexigencia, decepción: pero claro… ¡Es
que somos unos vagos!
“Come un poco que estás como un palo”, “adelgaza que estás gordo”,
“no te metas a fútbol que es de chicos”,” natación es para tías”, “estudia
más que te quedas atrás”, “mira a la empollona esa”, “enana”, “jirafa”,
“feo”: pero claro… ¡Es que ahora todo nos molesta!
Redes sociales, cánones de belleza, acoso escolar, comparaciones,
encajar, bullying, apariencias, desamor, seguidores: pero claro…

ES QUE SOMOS LA GENERACIÓN DE CRISTAL
SARA AHARRAN AOUTOUL

¿Piensas que me iré tan rápido solo porque crees que no puedes más?
Ya he estado aquí por mucho tiempo y se siente tan acogedor. A pesar
de que por mi presencia ese vacío vaya a más, no creas que me iré así
de rápido. Yo estaré aquí a tu lado, y lo sabes aunque lo intentes
disimular con risas o sonrisas, mi vacío nunca se irá.
Ya sabes de sobra que no puedes escapar, esto ya es parte de ti. Sé
que intentas que este sentimiento desaparezca y a veces lo logras, pero
siempre se va y vuelvo a aparecer yo. Sé que me sueles odiar y es algo
que no entiendo, ya que yo soy lo único que nunca se va y no como lo
demás, desde el primer momento. Te agarre de la mano y hasta ahora
no te he soltado.

ꞏ Uno ꞏ
Y finalmente, se apagan las luces. El público demuestra interés, curiosea el
escenario, cotillea para ver si consigue distinguir algún elemento entre el aún
bajado telón. Y una vez más. Una vez más, aparece esa sensación. Los nervios.
Los nervios de antes de la gran actuación. Ese sentimiento, el que al principio
causa incertidumbre ante el público, pero que ha de ser superado. La audiencia
finalmente hace silencio, está completamente atenta, y es entonces cuando da
comienzo el espectáculo, se encienden los focos que iluminan el escenario y, se
alza el telón.

ꞏ Dos ꞏ
Se produce el primer contacto con el público. Veo sus caras, analizo sus rostros, y
ellos hacen lo mismo. Ven a una persona con el rostro cubierto en una tela rojiza,
de rodillas y con las manos atadas a la espalda. Está inmóvil, casi no se percibe ni
su respiración. Después, se fijan en mí. Para esa actuación decidí presentarme
con mi mejor y más especial atuendo. Unas botas reforzadas con un material
dorado, al igual que los brazaletes y las espinilleras que cubren el negro pantalón.
Una camisa roja cubierta por un blanco sarape con bordados rúnicos, elevado de
una hombrera y sujeto por un broche de jade. La cabeza, recubierta por un traje
de nylon con dos únicos orificios para poder ver, y por último, la joya de la corona:
la máscara. Ambos en el escenario estamos separados por una distancia de
aproximadamente cuatro metros. Se produce un silencio atronador. La gente no
entiende que está sucediendo, y es normal, no se puede comprender la esencia
de un cuadro sin la explicación de su artista. Es entonces cuando llega el
momento, cuando desenfundo el arma.

ꞏ Tres ꞏ
Murmullo es mostrada ante los ojos de los allí presentes espectadores. El arma,
cargada, es una pistola blanca de cuatro balas de capacidad, y la última, siempre
va imbuida de una magia ancestral que asesta un golpe crítico a su víctima y
asegura una muerte total y absoluta, lenta y divina, como una ópera. El público se
muestra intimidado, pero lo curioso es que no se marcha, siguen mirando,

expectantes, se quieren asegurar de que va a ocurrir lo que ellos creen. Apunto a
la víctima, aprieto el gatillo y... uno. El disparo atraviesa completamente su brazo
derecho y, como era de esperar, el público entra en pánico. El público se levanta
de sus asientos, frenéticos, y empiezan a correr buscando las salidas, dan
alaridos de temor, y algunos incluso se esconden. Rápidamente vuelvo a alzar el
brazo y vuelve a suceder... dos. Esta vez en la pierna izquierda.
Sorprendentemente, el “lienzo” de mi cuadro, como me gusta llamarlo, no se
revuelve de dolor, como con mis anteriores obras, y eso me gusta... Tres. Se
produce el penúltimo acto antes del final tan deseado. Estoy impaciente. El
público está desesperado, algunos parece que hayan enloquecido, Pero eso ya no
me importa. Esto ya no lo hago por ellos, lo hago por mí. Un paso más cerca del
gran final.

ꞏ Cuatro ꞏ
Todo está listo, arma cargada, ambiente caótico y anárquico, y un sujeto que
espera ser rematado. El fin del acto se acerca, pero no hay que lamentarse, todo
lo contrario, el éxtasis fluye por mis venas, es una sensación tan perfecta, tan...
sublime. Es incontenible, así que en ese preciso momento alzo mi brazo. El arma
se envuelve en un aura rojiza, la hago girar sobre mis dedos, jugueteo con ella
antes del gran momento, por un momento siento que me falta el aire en el pecho y
finalmente, sucede... cuatro. El disparo ha atravesado a su víctima tan
suavemente como un pincel se desliza sobre un lienzo. Con un movimiento lento,
el ya probablemente cadáver se cae de frente sobre sus rodillas y es en ese
momento cuando sé que mi trabajo ha terminado. El sentimiento es inexplicable,
es como si llovieran miles de pétalos de rosas a mi alrededor. Después, me giro a
las butacas vacías donde había habido público hace unos momentos y procedo a
realizar mi característica reverencia, con un brazo y un pie por detrás de los otros
dos, y después bajo el cuerpo de cintura para arriba. En ese momento se vuelve a
hacer el silencio, abajo el telón.

LUCAS AGUILAR

Entonces ella se despertó. No sabía dónde estaba ni qué había
ocurrido. Estaba llena de sangre y tenía un cuchillo en la mano.
¿Qué ha pasado? se preguntaba la joven muchacha asustada.
“Has matado tu orgullo”contestó el espejo.

Llegaron juntos a casa, dos pies, dos piernas, dos brazos, dos manos y
dos cabezas, una de ellas dijo: “Llevamos toda la vida juntos, un día se
tendría que marchar”. Lo siguiente que hizo fue cortar la cabeza de su
hermano y ser por fin una sola persona.

SUSANA CHOQUE CALDERÓN
AROA BRAVO NIETO

Abro los ojos. Veo personas a mi alrededor. ¿Qué hacen? Están llenas
de sangre y llevan ropas raras. Espera, soy yo quien está sangrando.
¿Qué ha pasado? Intento recordar. Veo que salgo de casa, llego
tarde al trabajo, monto en mi coche y voy todo lo rápido que puedo.
Después, oscuridad. Recuerdo gritos y sonidos de ambulancias. Me
siento mareado y siento un gran peso. “¡Despierta!” ¿Quién ha dicho
eso? Yo estoy despierto, noentiendo nada. De repente, un fuerte dolor
me recorre el cuerpo, como una descarga. Eso ha dolido, espero que no
lo hagan de nuevo. “¡Rápido, hay que reanimar con más
potencia!”¿Reanimar? Y otra vez esa descarga.Si sintieran lo que
duele... Estoy muy cansado, creo que voy a cerrar los ojos un rato. “¡No
se duerma señor, aguante!” Dejadme en paz, estoy muy cansado y solo
quiero dormir. Cierro los ojos y todo se vuelve en silencio, hasta que veo
una luz;
tan blanca y cálida, como si me estuviera llamando.
Inconscientemente la sigo. De un momento a otro, la oscuridad
vuelve a apoderarse de mi mente y empiezo a llorar. Estoy asustado.
¿Dónde estoy? El ambiente me resulta familiar, como si ya hubiera
estado antes aquí. “Felicidades, es un niño” ¿Qué significa eso?

SARA IBRAHIM ALBERCA

Dicen que la vida es como una estación de tren,
donde las oportunidades paran,
donde las decisiones se agolpan
y el amor llega también.

Piensan que nunca me voy a quitar
pero la verdad, me gusta molestar
cuanto más grande eres más voy a estar
y cuanto más pequeño eres más te voy a afectar.

A esta historia no le falta detalle
pues nuestros personajes
no coincidieron en el mismo andén
pero sí en el mismo trayecto de tren.

Cuanto más estoy más te vas a cansar,
y te voy a estresar porque no quieres hacer nada.
Te van a llamar para jugar y no te voy a dejar,
yo te voy hacer tumbar para descansar.
Te va a dar ganas de comer y no te voy a dejar.
Te va a tocar caminar y no te voy a dejar.

Ella es muy coqueta y arreglada,
él muy elegante con su traje,
teniendo los dos el mismo pasaje
decidieron bajarse en la misma parada.
Le pidió su dirección
para poder escribirle cartas de amor
y contarle que echaba de menos a su amor
firmándolas con un ya sabes mi dirección.
Él llamaba y ella bajaba
a recibir esa llamada inesperada.
Cuando él la recogía
siempre la esperaba en la misma esquina.
Como todas las parejas, tuvieron su historia
pero ellos dos siempre decían
que su amor estuvo hecho a medida.

Alejandro Fernández

Goya painted this picture in 1788 representing Madrid. For this picture,
Goya used oil painting, a typical technique. In the picture, you can see
a group of peasants playing a very popular game next to the banks of
the Manzanares river in Madrid. There are nine people, eight of them
are making a circle touching their hands and one person is in the centre
of the circle. There are five women that are wearing beautiful long
dresses and four men that are wearing a jacket. They are having fun
because you can see that they are smiling. The woman that is in the
centre can’t see anything. Behind them, you see the Manzanares river
and in the background there are lots of mountains. There is a big tree
too. I like this picture and technique. You can perfectly see the bright
part and the dark part. I also love how he painted the details of the
women’s dresses.

JIMENA ZUNDA

I am going to talk about the painting “The
Scream”. This painting isn’t trying to be
realistic, It shows a person screaming
(apparently of horror) on a bridge. It is
characterised by its drawing style, different
to other paintings, and by the type of
selected colours, all this makes it a very
visible and striking painting for the public.
Its author is the Norwegian Edvard Munch,
He was borned on 12th December 1863 in
Løten and died on 23rd January 1944. The Scream was painted in
1893.
It belongs to expressionism, which is a literary movement of the XIX
century.
The painter wanted to reflect with this work the anxiety and anguish of
the humans.
I chose this work because I really like the drawing style and the final
result, it is one of the most known works that exist and I like that It is
different to others.

IRENE BARBA RUÍZ

Aquí os dejamos algunas cuentas de instagram que os pueden
ayudar a la hora de aprender y reforzar vuestro inglés:
 Formarformacion: aunque se centra más en la EvAU de
Andalucía, es una cuenta muy buena para los que se enfrentan a
la EvAU este curso o en el futuro. También viene bien al resto de
cursos porque hay todo tipo de material: desde 1° ESO hasta
Bachillerato.
 Mariaspeaksenglish: Enseña contenidos de forma lúdica y
aporta ideas y recursos muy dinámicos para aprender inglés.
 Johnplusenglish: aunque este instagramer ofrece a veces
información poco relacionada con el idioma, muchas de sus
publicaciones ayudan a mejorar el inglés. Además, es irlandés y
habla constantemente en inglés, por lo que nos obliga a mejorar
la comprensión oral (listening)
Mavisclass: sus contenidos son tanto de niveles bajos como
altos.

TOP 5 PELÍCULAS EUROPEAS
 Billy Elliot (Reino Unido, 2000, Drama, 110min.)
Ambientada en el condado de Durham durante
la huelga de mineros de 19841985, trata sobre
un niño de clase obrera que descubre su pasión
por la danza —especialmente el ballet— pese a
las objeciones de su padre y el estereotipo
asociado a ser un bailarín de dicha disciplina.
Toda una historia de lucha, superación y
perseverancia.
 Intocable (Francia, 2011, Comedia dramática,
112min.)
Emotiva e ingeniosa historia, basada en hechos
reales, sobre dos hombres que nunca deberían
haberse encontrado: un aristócrata herido en un
accidente y un joven de los suburbios de París
quien se convierte en su asistente y le devuelve
las ganas de vivir.
 Un toque de canela (GreciaTurquía, 2003,
Comedia dramática, 108min.)
Es una historia sobre un joven griego que crece
en Estambul, cuyo abuelo, un filósofo culinario y
mentor, le enseña que tanto la comida como la
vida necesitan un poco de sal para darles sabor.

 Gato negro, gato blanco (SerbiaFrancia
Alemania, 1998, comedia, 123min)
Narra las aventuras de Matko, un ladrón y
timador de poca monta que es engañado por
Dadan, un poderoso gánster local, a quien
acaba debiendo una gran cantidad de dinero. La
película continúa con una sucesión de
situaciones cómicas y escenas inverosímiles
que cambiarán la vida de los personajes
principales.
 Goodbye, Lenin (Alemania, 2003, comedia
dramática, 118min.)
Berlín, octubre de 1989. Unos días antes de la
caída del Muro, la madre de Alex, una mujer
orgullosa de sus ideas comunistas, entra en
coma. Cuando despierta ocho meses después,
su hijo hará lo posible y lo imposible para que no
se entere de que está viviendo en una Alemania
reunificada y capitalista.

