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Editorial

Escriu nº2

¡Hemos llegado al segundo número! 
¡Un auténtica proeza! Ya podemos decir 
aquello de “¿te acuerdas de los números que
sacamos de aquella revista del Instituto?”

Como siempre, los exámenes y las 
múltiples obligaciones que (ejem, ejem) 
tenemos los que llevamos a cabo esta 
empresa periodística (menos risas...) no nos 
han impedido llevar a cabo con tenacidad e, 
incluso, con osadía, nuestro proyecto. 

El motivo de fondo que hemos 
elegido para llenar estos papeles ha sido, 
cómo no, un tal Alonso (no Fernando, sino 
Quijano). Desde la misma portada, obra del 
genial dibujante Ginés Ruiz, en que una 
apasionada lectora lee, enfrascada           
(¿o dormida?) la obra cervantina, pasando 
por una peculiar versión del Quijote en 
primera persona en el mismo trance de la 
muerte, como nos cuenta Norman Guilló. 
Aunque también hay cabida para otros 
personajes no menos universales, como 
Caperucita, que recrea con original versión 
Pablo López. 

Esta vez, la profesora entrevistada es 
Valvanera González, que nos ha vuelto a 
enriquecer con su valía y sus aportaciones. 
Vaya desde aquí nuestro afecto y nuestro 
homenaje a una profesional tan humana y de 
tanta experiencia.

En Opinión, por fin, se anima a 
escribir un profesor, esta vez de filosofía: 
Antonio nos dice cómo pensar con voz 
propia (pero no nos dice cómo aprobar sin 
estudiar: lástima). ¿Y qué me dicen ustedes 
de ese jugoso comentario de nuestra 
redactora Mª Angeles Carrillo sobre la 
necesidad de la lectura? Hala, a seguir el 
sapientísimo consejo de esta joven lectora, y  

ponerse las botas este verano, gozando de 
apasionantes relatos. 

Y en Cine, Alfonso nos traslada al 
extrarradio: esas películas de directores 
medio chinos que nadie conoce. Pues sí 
señor, ya está bien de cine de efectos 
especiales, y de tiros por aquí y por allá: 
animémonos a ver Cine que nos haga 
pensar, que nos haga descubrir la verdadera 
belleza de la vida. El cine no es sólo 
entretenimiento. Y tampoco la música: 
nuestros críticos, nos muestran lo más 
clásico del heavy. 

Por último, la poesía: amor, 
corazones rotos, recompuestos, vueltos a 
romper y ríos de lágrimas por doquier, vidas 
adolescentes sin sentido que buscan en la 
negritud profunda de la existencia la 
verdadera luz... En fin, llevaros las sábanas, 
pero también el champán, para brindar por 
esa inspiración poética que se resiste a morir 
y que arraiga en las nuevas generaciones.

En suma, un nuevo número de 
Escriu! que ,de seguro, hará las delicias de 
padres, amigos, novios,  novias, primos, 
primos segundos, vecinos del cuarto y 
turistas que os encontréis: regaládselo, 
regaládselo a todos. Y estad tranquilos: el 
odio que os tendrán no será eterno... 
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LA ABUELA DE CAPERUCITA
y

EL SEÑOR BAJITO

Pablo López Soriano 1º BAT

Un día como otro cualquiera, mientras tejía un 
jersey para mi nieta, un fuerte golpe y varios seguidos
sonaron tras la puerta. Alarmada fui a recibir al visitante.
Observé curiosa por la mirilla y horrorizada brinqué hacia
atrás pegando un grito de espanto. Era la criatura más
horrenda que jamás había visto. “Señora, abra la puerta
por favor, no tenga miedo. Vengo a hablarle sobre su
nieta” dijo la criatura. Como en mi vida me había cruzado 
con una criatura grotesca que supiera hablar, pensé que 
sería un amable señor bajito con 
mucho pelo. “Buenos días” dijo, pero 
antes de acabar el saludo ya me había
desmayado dos veces y yacía en el 
suelo desfallecida. 

Cuando recobré el
conocimiento me encontré en mi
sillón, con un chichón y deseando
que hubiese sido un sueño. Pero 
aquella monstruosa faz apareció ante 
mí de nuevo. “He preparado té” dijo.
Al comprobar que aquella criatura me
había acomodado, con hielo en la sien
y un cojín en el cuello, y me estaba
preparando una infusión, me
cuestioné otra vez la posibilidad de
que fuera un amable señor bajito.
“¿Qué decía de mi nieta?” le pregunté, él me contó que mi
nieta le había extrañado y que había estado rondando por
su terreno sin permiso, y que se merecía una lección. 
Acepté y sin más demora, nos pusimos a diseñar una 
estrategia que dejara huella en la conducta irresponsable
de la niña.

Según el plan, me escondí detrás de la casa,
donde había una terraza, desde la cual podía observar la
escena. El amable hombrecillo se encargaría de vestirse
como yo y asustar a mi nieta, para que no volviese por las

tierras del honrado caballero peludo. Cuando la malcriada
apareció, se acerco rauda al borde de la cama, para
saludarme, y vi en su rostro pálido una cara de extrañeza 
y curiosidad, yo me vi reflejada en el cristal y mi cara era
de satisfacción e impaciencia. Ardía en deseos de darle un
escarmiento a la chiquilla, pues no lo dije antes, pero yo
estaba harta de que me trajese flores inútiles del campo
teniendo yo un jardín, de que me restregase su juvenil
vitalidad, su cómoda vida, su estúpida sonrisita y que 

encima viniese con los trajes que su
mamaíta le compraba y no mis jerséis
que con tanto cariño hacía.
Bien, pues la dulce carita de la niña
estaba demasiado cerca de la cara del 
señor bajito-abuela y casi tocaba
irrespetuosamente todas sus facciones. 
Tan despectiva era su mirada y tan
acomplejado estaría en pobre señor, 
que aquél saltó de la cama gritando,
encogiendo a la chiquilla hasta parecer
una insignificante manchita roja y
provocando el agudo llanto de la mal
nacida. Seguidamente observé como
aquella estrategia de escarmiento se
había convertido en un corre que te
como y en aquél momento observé 

como de aquél señor amable salía un enorme rabo y
comprendí que sí que era una criatura, más bien un lobo,
parlanchín, pero lobo. “Tonta de mí” me dije, pues no caí
en ponerme mis lentes, y confundí por ello a un lobo con
un pequeño caballero.

Acompañando a la niña grité yo también,
atrayendo la mirada del lobo, cuya expresión se tornó
asustadiza y trastornada. Esto me descolocó, pues su
expresión no era de asesino, pero antes de que pudiese
reflexionar nada, alguien me empujó y entró “a saco” con
un hacha ahuyentando al lobo, dejándome en el suelo, con
las lentes rotas, observando la figura que se alejaba de 
aquél amable, honrado, caballeroso señor bajito.
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JORDI I LA BATALLA D’ALMANSA 

Ramón Irles Vidal   1er E.S.O. 

Jordi anava content al costat 
de son pare. Havien eixit la
matinada anterior d’Ontinyent.

Formaven part d’un escamot de maulets i s’adreçaven cap 
al nord-oest, cap Almansa. Encara no es podia imaginar
que el mal vindria d’allí.

A Jordi, donada la seua edat, no li havien donat
més que un tabalet, era la seua arma. Jordi, amb 14 anys,
encara era un ingenu i no s’ho prenia com una cosa seria,
s’ho prenia amb tranquil·litat. Però quan va sentir el
primer esclafit d’una bomba que havien llançat des d’un 
canó, es va posar tens i nerviós. Era el 25 d’abril de 1707. 

Allí fou on començà, per a ell, una vertadera vida
de molt mala sort.

En arribar al campament es 
posaren a les ordres de Galloway, el 
qual tenia 26.000 homes a les seues 
ordres, 1.000 més que el Duc de
Berwich.

Els atacs van fer retrocedir
els soldats de Berwich fins a 
l’entrada del poble, però aquella
mateixa nit, el Duc de Berwich amb
els seus homes van atacar els aliats 
de Galloway per la reraguarda 
provocant-los 9.000 morts i perdent ells 4.000 homes.

Aquella nit, el pare de Jordi no va tornar.
Durant bastant de temps van anar replegant els

caiguts i intentant salvar als ferits. Encara que la majoria
dels que replegaven estaven morts, Jordi mai no va perdre
l’esperança de trobar son pare amb vida. Jordi mirava
molt inquiet tots els carregaments d’homes que
replegaven. De sobte, va veure a son pare que ja estava en 
la infermeria, però estava malferit de varies bales, i a més
a més, d’una bomba que li havia esclatat a prop, li faltava
un cama. Segur que havia perdut molta sang. 

Jordi es va posar content de veure’l viu, encara
que li faltara una cama.

Encara que Jordi va fer tot el que va poder, son
pare va morir al poc temps sense remei. Ell mateix, va
soterrar son pare molt afligit, i després, el primer que va
fer va ser fugir amb un cavall que va veure que corria
solt. No arribava als estreps i, com el cavall estava molt
espantat, no es deixava conduir per les regnes. El cavall
va córrer durant varies hores fins arribar a Xàtiva. Poc 
temps després, quan Jordi es recuperà de tots els mals
que tenia, la ciutat fou atacada i cremada. De Xàtiva va
fugir cap a Dènia i des d’allí va eixir amb un vaixell
britànic cap a Barcelona. Allí tingué una vida més o
menys tranquil·la fins al 1714, any en el qual Barcelona
va ser atacada per les tropes borbòniques, i Jordi va 
tindre que estar defensant les muralles, però l’11 de

setembre Barcelona es va rendir.
Quan Barcelona va caure, 

Jordi va ser traslladat a Àustria amb
la resta de maulets. Jordi no va 
tornar a veure a la  seua família ni
tampoc no va saber si els havien
matat o no. Allí en Àustria se li va
perdre la pista, però tothom sap que
allí va trobar una xicona bonica i
van formar una gran família.

Els seus fills i la seua dona 
parlaven el dialecte alemany de 

Viena i ell, Jordi, de vegades amb els seus amics parlava 
valencià. Sabien, pels viatgers que arribaven d’Espanya,
que Felip havia fet el Decret de Nova Planta; que havia
imposat les lleis de Castella a tots els demés regnes menys
en Navarra i les Bascongades, que havia prohibit parlar
valencià, que ...... però no perdien les esperances de tornar 
algun dia a veure les terres de la Vall d’Albaida, la
Costera, l’Alacantí, Alt Vinalopó, Vinalopó mitjà, Baix 
Vinalopó, ...... Les terres valencianes tan benvolgudes. 
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Microcuento: Conflicto Dairio 

Ginés Ruiz Amorós   2º BAT

VOZ (1): …Explícame entonces ¿Qué es para ti amar? 

VOZ (2): Amar… claro, no podrían inventarse una excusa mejor para     reproducirse, es 
un simple artificio para que la población siempre esté creciendo y así burlar a las 
epidemias, enfermedades, guerras… en definitiva poder burlar a la muerte una vez 
más. ¿Acaso crees que la población mundial seguiría creciendo si no existiera esa 
emoción llamada amor? Tengo que añadir que posiblemente si porque todavía 
existen tribus que se multiplican según indique el líder. 

VOZ (1): No te confundas si nunca has amado, pues amar es querer hacer feliz a esa 

persona tan deseada, es pensar que no estás solo que alguien posiblemente esté 

pensando en ti en ese mismo instante en el que tu piensas en esa persona. Puede 

que rías, pero es en el mundo la palabra más bella e importante y es la más bella 

pasión con la que todos sueñan. Cualquiera puede pronunciarlo pero nadie conoce 

su verdadero significado. Escucha los susurros de tu corazón, ya que nunca 

mienten. A tu pregunta, responder diciendo que es una pregunta totalmente inútil 

ya que el amor es imposible eliminarlo de la faz de la tierra. 

VOZ (2): Sigue soñando e ilusionándote, no llegarás a nada. 

VOZ (1):Ya… aun así, soy consciente que los humanos nos superan en todo esto de 

amar.
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El Quijote por Alonso Quijano

Norman Guilló
 1º BAT

Todo a mi alrededor comienza a 
desvanecerse. La tenue luz que emite mi vela de 
alcoba parece apagarse, difuminándose en las
sombras como lo hace una centella en la noche. Un
profundo helor comienza a deslizarse por mi piel,
penetrando en mí, como si de una garra usurpadora 
de mi aliento se tratase. Mientras tanto, mis párpados 
se acercan lenta e inexorablemente el uno al otro.
Cuando, en medio de esta espiral de 
letargo irreversible una chispa, un 
fogonazo de lucidez, atraviesa mi
cerebro. Las imágenes se suceden, 
saltan, desordenadas, unas me gritan
mientras otras parecen ocultarse 
tímidas y emborronadas. Escenarios 
y escenarios que se deslizan a gran
velocidad en medio de un profundo 
sopor, ¿no entiendo nada?, ¿qué
sucede?. Todo para en seco, sonidos 
y recuerdos entremezclados cesan,
descubriendo entre sombras a un 
joven y respetable hombre que, 
danzando entre los muros de un
amplio salón castellano, se deleita 
con las páginas de un grueso libró de
caballerías.

Me veo, me huelo, me oigo,
me siento yo ahí delante, sosteniendo 
aquel maravilloso libro. Páginas y
páginas que se
abaten, unas tras otras. Preciosas historias y hombres
que las leen regocijándose con ellas. Reflexiones
mías que se suceden frenéticamente, yo envuelto por 
una nube de fantasía. Libros y libros de los cuales 
nace esta espesa niebla que difumina heroicas 
hazañas, princesas que se rinden a los pies de sus 

caballeros, justicia y valor por doquier. Yo los 
sostengo, sostengo esos libros, yo...¿qué? no hay
libros, mi mano vacía se balancea entre la espesa 
vniebla que ahora lo envuelve todo sólida e
impenetrable. Floto en mi propia historia. 

Mi mano deja de balancearse, para blandir 
una recia lanza que arremete contra gigantes y
bandidos, a lomos de mi rocín y escudado por un fiel

Sancho Panza. Ninguna victoria tan
honorable como las de aquellos
libros se detiene ante mis ojos. Mi 
amada Dulcinea no se rinde ante 
mí. Locos que me rodean niegan lo 
que mis ojos evidencian, nobles 
hazañas en las que me embarco y
no tan nobles desenlaces que para
colmo son falseados por
perturbados que ríen de mí a 
carcajadas.

Ya son pocas las fuerzas
que me permiten exhalar, la figura 
de mi inseparable Sancho que
permanece a mi vera comienza a 
confundirse en la cavernosa 
oscuridad mientras la tristeza me
embarga. ¿Ni tan siquiera una sola
victoria...? Ya nada veo pero mi
mente aún me permite reconstruir 
aquel final, el final del magistral
héroe Tirante el Blanco, su muerte

tendido sobre la cama de su alcoba, como el común
de los mortales. Al fin mis párpados se tocan. Mi 
cuerpo yace inerte sobre la cama, con un atisbo de 
sonrisa en mi rostro. Una proeza cumplida.
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Eider Duo 1º de BAT C 

PENSAR EN TI 

En el agua veo tu reflejo 
como el espejo que corta la luz 

y que vislumbra la oscuridad de mi pensamiento. 

Desde el más alto peñón 
escucho el grito de dolor del cielo 

al caer sobre la tierra, 
y el de esta al sentir que muere 

como siento yo que muero 
cuando me destruye una mirada que sale de ti 

cuando estas cerca de mi, 
en ese momento 

se ilumina esa oscuridad 
que cubre mis pensamientos 

Y con el sabor a menta de tus labios, 
siento el agua fresca fluir por mi piel, 
ese agua que es el reflejo más evidente 
de que no miento al decir que te quiero 
así como deseo yo que no me mientas. 

Pero sin saber como explicártelo te digo, 
déjame morir si no voy a estar nunca más junto ti... 
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Patricia Cortijo
IES Tirant Lo Blanc 2ºBAT

Nos presenta sus poesías ganadoras del XV Certamen de 
Poesía del IES.Tirant lo Blanc

Fin de trayecto 

Esta noche estoy cansada de vivir, 
cansada de actuaciones y mentiras. 
Esta noche es del pasado. 
Los recuerdos asaltan 
sin piedad mi corazón cansado. 
Esta noche las estrellas son 
espejos
espejos dorados 
que reflejan 
los brillos de un ayer grisáceo. 

En ellos veo la soledad 
de no tener motivo por el que luchar, 
la soledad de una cama vacía, 
de un desayuno sin compañía. 
En ellas veo la tristeza 
De los sueños imposibles, 
vanas ilusiones, inútil consuelo. 
Estrellas de plata profunda 
navegando en un infinito mar de tiempo 
reflejan aquello que un día fui, 
inocente, feliz al menos quise serlo. 
Espejitos del universo 
que se han llevado mi vida 
para pasearla por el oscuro cielo 
mientras sangran mis viejas heridas 
y tratan de llorar mis viejos ojos secos, 
¡uy qué puedo decir amor mío 

Qué se dicen cuando se le acaban las palabras 
al viejo libro que escribió mi tiempo. 

Tañen las campanas 
de mi viejo tren de guerras 
anunciando sin prisas
el final del trayecto. 

Noches de invierno 

Anestesiando las heridas. 
Descansando el alma dolida. 

Intentando esquivar el ardor 
que el recuerdo trae hasta mi pecho 

removiendo mis entrañas 
para que no olvide que aún te quiero. 

Noches de invierno 
que hoy me acompañan. 

Un sol ceniciento 
que no calienta en la fría mañana. 

Lágrimas secas y un dolor sordo 
se alejan en mi alma, 
tratando de esconder el hecho 
de que para ser feliz 

aún necesito tu mi rada.

Recordando tus ojos, tus caricias, 
tus palabras. 
Lloro recordando 
que de ti sigo enamorada. 
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Carolina Justo 2ºESO

Poemas varios

Por 1 beso de tu boca 
2 caricias te daría, 

3 abrazos que demuestran 
4 veces tu alegría, 
y en 5 sinfonías 

de tus 6 pensamientos, 
7 veces te diría 

las 8 letras de un “te quiero”, 
por que 9 veces por ti vivo 

y 10 por ti muero. 

..............................

Me gustaría ser caramelo, 
¡qué idea ten loca!, 

para pegarme en tus labios 
y derretirme en tu boca. 

.................................

Si mi corazón fuese de plumas 
y tu corazón de hielo, 

Con la sangre de mis venas 
Escribiría: TE QUIERO. 

11



Escriu nº2 

Estefanía Pacheco 
4º ESO 

Amor duradero 

Ella estaba dispuesta 
a darlo todo por él 
pero quería ser libre y volar 
llegar al cielo y aun más
aunque lo amaba 
quería un poco de libertad
eran motivos
desde mucho tiempo atrás
aguantaron las rupturas 
sin miedo a volverlo a intentar
y tras un beso 
ella le dio otra oportunidad
estaba claro que no se trataba
de una simple amistad 
había comenzado
un amor duradero
y de verdad. 

Poemas breves

Dicen que el negro es feo 
Yo digo que no es verdad 
Porque tus ojos son negros 
Y me dan felicidad. 

Nunca la ausencia 
Causa el olvido de la persona, 
Podré no verte, 
Podré no mirarte, 
Pero lo que nunca podré será 
Olvidarte!

No llores cuando un chico te deja 
Porque el final de una historia 
Es el principio de otra. 

No te quiero ni por el oro ni por la plata 
Sino por el hermoso tesoro 
Que tienes entre plata y plata. 

Tengo mi pecho desnudo 
Y mi corazón sangrando 
Por un amor imposible
Que jamás podré alcanzarlo. 
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Lourdes Belmonte 4ºESO 

CONTIGO

Contigo mi vida son alegrías, 
tu voz me tranquiliza y 

a la vez me pone nerviosa. 
Cuando estoy contigo el exterior 

es como si no existiera. 

Contigo el tiempo se me pasa enseguida 
y me gustaría que fuera al revés 

que tardara en pasar y pudiera estar 
más tiempo contigo. 

Contigo me lo paso bien, 
me divierto y me río. 

Me paso los días pensando en ti 
y en lo que hablamos 

la última vez que te vi. 

Le doy vueltas a nuestra amistad 
y pienso si eso podría cambiar 

y si podría ser algo más. 
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Haikus
Nacho Fernández Perandones 
Profesor de historia

Mírame: soy 

una causa perdida 

envuelta en mí 

*  *  * 
Eso es la vida: 

una dura moneda 

con dos reversos. 

*  *  * 
Son tus palabras 

una fosa común 

de pensamientos. 

*  *  * 
De aquellos versos 

hoy todo se me escapa 

menos la fuente. 

*  *  * 
Tus pobres lágrimas 

me dan una tristeza 

de brazos largos. 

*  *  * 
Qué triste amor 

aquel que solamente 

ama bastante 

*  *  * 
¿Por qué serás, 

a veces me pregunto, 

mirada y hueso? 

*  *  * 
Dime de una vez 

si estar casi contigo 

es el final. 
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Tamara Martínez
4º ESO

Poesía

¿Cómo decirte que lo siento? 
¿cómo decirte que sin ti muero? 

Ahogada en este pozo estoy 
en el pozo del pensamiento 

La soledad me arde por dentro 
por que no quiero comprender 

que no te tengo ni te voy a tener. 

¿Cómo decirte las palabras exactas 
para que entiendas lo que llevo dentro? 

Si me estás queriendo tanto... 
¿cómo no me quieres tener entre tus brazos? 

¿cómo olvidarme de si te estoy amando? 
¡cómo dejar de amarte si te tengo en mis pensamientos? 

¿Cómo verte en todas partes 
si verdaderamente no estás en ninguna? 

Ahogada en mis pensamientos 
Ahogada en este pozo sin fin 

Por lo que siento hacia ti. 
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Aforismo
s
inquietos

Mª Angeles 
Carrillo
4º ESO

El hombre a quien el dolor no educó, siempre será un 
niño

La paciencia es en el hombre, el testimonio de la 
Sabiduría

Amor es cambiar de casa el alma 

El humor y la sabiduría son las grandes esperanzas de 
nuestra vida 

No  hay fronteras entre el saber y el poder, cuando 
existe el querer 

Cuanda hay demasiada libertad, nunca hay bastante 

No tendrás paz mientras intentes prever todo lo que te 
va a ocurrir en el futuro 

La belleza está en el ojo del Observador 

La moral es una cuiencia quie enseña, no cómo hemos 
de ser felices, sino a ser dignos de la felicidad. 

Mezcla en tu prudencia una gramo de locura 

La verdadera filosofía es aprender a ver el mundo. 

Las palabras tienen alas, pero no vuelan nunca donde 
nosotros queremos 

Independiente siempre, aislado nunca 

Lo que te dice el corazón, lo niega la conciencia 

Soledad sin ti 

Mª Angeles Carrillo 

Siento un vacío dentro de mí, que ocupa mi corazón. Siento la necesidad de estar a tu lado, pero 
cuando estoy, siento ganas de alejarme de ti. Y ahora que te he perdido para siempre, te siento dentro 

de mí y tengo que gritar fuerte, por que ,si no, me muero, me muero si no estás conmigo: abrazarte, 
besarte, acariciarte y sentirte a ti es lo que deseo. Esta lejanía se convierte en soledad y se hace eterna: 

vuelve pronto. Quiero estar junto a ti, para sentirte y realizar esa larga travesía que es la vida, esa 
vida larga junto a ti. 
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Los cines del extrarradio 

Alfonso Martínez. Profesor de Lengua 

Quizás la 
rutina y la 

falta de curiosidad nos llevan habitualmente a pasear por
el centro de la ciudad. Espíritus más inquietos y con deseo 
de novedades se aventuran, de tarde en tarde, por los
barrios menos transitados, por esos lugares de los que 
apenas conocemos sus nombres.

La zona centro de nuestra ciudad se llama Hollywood,
donde se han producido buena parte de las grandes 
películas de la historia del cine. ¿Quién puede olvidar
aquellos títulos de los años cuarenta y cincuenta?: Las

uvas de la ira (1940), Los mejores años de nuestra vida
(1946), Senderos de gloria (1957), Con faldas y a lo loco

(1959) ... Pero las calles, afortunadamente, se prolongan 
hacia fuera. En otros rincones de la ciudad se vive de 
modo diferente, se mira de otra forma, el valor de los
objetos es distinto.

El 85% de las películas que se distribuyen en España 
proceden del mismo país: Estados Unidos. El 15% se lo
reparten entre el cine español, europeo, asiático,
hispanoamericano, africano y australiano. A pesar de
todo, en estos últimos años el espectador se va
familiarizando con estos cines del extrarradio. Los barrios 
de nuestra ciudad (citaremos sólo los más conocidos) son
Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Polonia, Francia, Rusia, 
Turquía, Grecia... En la zona asiática nos encontramos
con Japón, China, La India, Irán, Vietnam, Corea del Sur.
En América están México, Argentina, Cuba, Canadá,
Brasil. En África, Marruecos, Argelia, Egipto.

Hasta los años cincuenta, cuando se hablaba de cine era 
para referirse a Estados Unidos y algunos países europeos. 
Todo empezó a cambiar en 1951; Rashomon, de Akira 
Kurosawa consiguió el León de Oro en la Mostra de 
Venecia. Este hecho llevó a Occidente no sólo a descubrir
una obra maestra, sino a fijarse en una cinematografía
desconocida, con una larga historia y un buen número de 
grandes directores, la de Japón. Gracias a los festivales
fuimos conociendo títulos tan interesantes como Cuentos
de la luna pálida (1953), de Kenji Mizoguchi, que
consiguió, de nuevo para el cine japonés, el León de Plata

en el festival de Venecia. Con La puerta del infierno
(1953) le concedieron a Teinosuke Kinugasa el Gran Prix
en el festival de Cannes y el Oscar de Hollywood a la
mejor película extranjera. Desde entonces, cualquier 
cinéfilo conoce bien a los tres grandes: Yasujiro Ozu, 
Kenji Mizoguchi y Akira Kurosawa. Después hemos ido
conociendo directores tan interesantes como Shohei
Imamura, Nagisa Oshima, Hideo Nakata, Kaneto Sindo.
El más conocido en la actualidad es Takeshi Kitano, con 
títulos como Sonatine (1993), Dolls (2002) y Zatoichi

(2003). Y, ¿quién no conoce La maldición (2003) de
Takashi Shimizu? Un interesante especialista del cine que
llaman de terror psicológico es Takashi Miike, autor de la
inquietante Audition (2000).

Cambiemos de barrio: La India (más de 1.000 millones de 
habitantes), país en el que más películas se ruedan y
donde siempre ha existido una gran afición al cine, a su 
cine. En el festival de Cannes la crítica quedó 
deslumbrada ante la película Pather Panchali (1955), de
Satyajit Ray. El año siguiente Aparajito (1956), del
mismo director, ganó el León de Oro en Venecia.
Últimamente nos están llegando las películas de dos 
mujeres, Mira Nair, autora de Kamasutra (1995) y la
popular La boda del Monzón (2001). La otra es Deepa 
Mehta que dirigió la trilogía Fuego (1996), Tierra (1998) 
y Agua.

Fotograma de la películoa HERO, de Zhang Yimou

A lo largo de los años sesenta fuimos descubriendo el cine
cubano, argentino, el cinema novo brasileño, los nuevos

cines árabes, sobre todo el egipcio, que ya existía desde 
los años veinte. Después conocimos otros tan interesantes
como el chino y el iraní. Este último, aunque surgió en los 17
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veinte, no se empezó a conocer en Europa hasta los años
sesenta, cuando en Irán se abrió una  gran cantidad de 
cine-clubs; enseguida aparecieron revistas especializadas
y, en 1972, el Shah creó el Festival Internacional de cine 
de Teherán. Todo esto contribuyó a formar una cultura
cinematográfica. Pero cuando realmente empieza a ser 
conocido internacionalmente el cine iraní es a finales de
los ochenta con dos grandes directores: Mohsen
Makhmalbaf, conocido por Kandahar (2001),  y Abbas 
Kiarostami, autor de la trilogía de Koker. Tras ellos han
ido apareciendo otros jóvenes como Majid Majidi, con
películas tan conmovedoras y desbordantes de ternura
como El color del paraíso (1999) y Lluvia (2001). En 
1998 nos sorprendió la jovencísima Samira Makhmalbaf,
que con 18 años dirigió La manzana. Dos años después 
con La pizarra (2000) ganó el Gran Premio del Jurado en 
el Festival de Cannes. Bahman Ghobadi autor de Un

tiempo para los caballos borrachos (2000), ha 
conseguido un gran éxito de crítica con Las tortugas

también vuelan (2004). 
De China están triunfando algunos de los directores de la
Quinta generación, maestros de primera fila como Zhang 
Yimou, creador de historias tan bellas y delicadas como
Sorgo rojo (1987), Ni uno menos (1998), El camino a 
casa (1999). Chen Kaige, ya conocido por Adiós a mi 

concubina (1993). Wong Kar-wai, para algunos el mejor
director del cine actual, con historias tan sutiles,
profundas y complejas  como las que cuenta en Deseando

amar (2000) y la reciente 2046 (2004). 
Otros directores chinos que debemos seguir con atención
son Dai Sijie que en 2002 llevó a la pantalla, con el
mismo título, su novela autobiográfica Balzac y la joven
costurera china. Zhang Yang obtuvo la Concha de Plata
al mejor director en el festival de San Sebastián con La

ducha (1999). Actores populares de este cine son Tony
Leung, Gong Li, Maggie Cheung, Zhou Xun, Zhang 
Ziyi... Los chinos cuando hablan de su cine se refieren a 
las tres Chinas: China, Hong Kong, donde destacamos a 
Wayne Wang, director de La caja china (1997), y
Taiwán, de donde conocemos a Ang Lee, con películas
como El banquete de boda (1992).

¿Cuál es el gran atractivo de estos cines del extrarradio?
Que el espectador, a veces acostumbrado a ver películas
para matar el tiempo o para coger el sueño tras una
comida abundante, tras ver estas películas exóticas, acaba 
aficionándose irremediablemente a lo que llaman el
Séptimo arte. Y sucede así porque estos directores
consiguen recordarnos que la realidad se percibe con los
cinco sentidos y que una película debe calar hasta lo más
profundo de nuestro corazón y agitar las emociones más
profundas que con frecuencia andan dormidas en el fondo 
de nuestro espíritu.
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REFLEXIONES MATUTINAS

Pablo López Soriano 1ºBAT 

1 -¿Debemos ser algo que aún no somos, a fuerza

de dejar de ser lo que estamos siendo? 

 No -respondo yo-, debemos apreciar lo
que somos en el momento, disfrutarlo, pensar 
en qué voy a hacer ahora para ser feliz o para
pasar un buen rato. Eso sí, persiguiendo esa
"forma de ser ideal" que tenemos cada uno, 
haciendo lo posible para conseguirlo, pero a
su debido tiempo. En el caso de que 
cambiáramos radicalmente de forma de "ser", 
e intentáramos ser como nuestra "forma
ideal", nunca lo seríamos, pues sólo nos
esconderíamos tras esa falsa apariencia, 
quedando dentro la verdadera personalidad,
la que hemos formado con el tiempo, las 
experiencias, las relaciones sociales y con el 
aprendizaje. Ésta personalidad tiene una
fortísima base irrompible, que madura,
cambia, y poco a poco se acerca cada vez
más a nuestra idea de persona. 

2 -¿Por qué algunos adultos tienen una idea

negativa de los adolescentes?

Porque también lo fueron. Un
adolescente es una esponja, es una 
personalidad en construcción, cambiante, que 
defiende sus ideales, que es capaz de inflingir
las normas con el fin de conseguir justicia o
una buena causa (según su criterio). Empieza
a sentirse adulto, a situarse en el nivel de sus
mayores, e incluso superior a veces. El adulto 
siente que pierde esa autoridad devastadora
que tenía con su pequeño niño, al ver como 
su niño se rebela y cómo impone sus propias 
normas. El adulto recurrirá a lo necesario 
para volver a sentir ese poder, poder que se 
le escapa de las manos cuando se da cuenta 
de que su niño es una persona que sabe 
pensar por su cuenta, que se ha formado con
un criterio y sabe discernir entre lo justo e 
injusto. Ya puede confiar en que sobrevivirá
en esa selva remota en un sin fin de átomos y 
moléculas.
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¿PARA QUÉ SIRVE LA 
LECTURA?

MªÁngeles Carrillo 4ºESO 

La lectura nos ayuda a

desarrollar nuestra imaginación 
y lo más importante, a 
enriquecer el vocabulario, 
podemos expresamos mejor a la 
hora de relatar, o en otros casos 
como expresar nuestros 
sentimientos. Nos 
podemos sentir identificados 
con las palabras que hay 
plasmadas por el autor; 
éste intenta llegar a 
nuestros corazones y nos 
hace sentir que nos 
imaginemos lo que nos 
quiere decir o transmitir 
en un libro. 

Como dice José 
Luís Sampedro "Leer nos 
enriquece la vida": por supuesto, 
en todos los sentidos, aprender a 
través de unas palabras que 
conllevan a
una historia que puede ser de la 
vida cotidiana. 

O como también dice Laín 
Entralgo "Leer no es otra cosa que 
conservar, sostener un mudo 
coloquio con el autor de lo leído": 
es muy cierto ya que transmite 
palabras y una serie de historias 
que nosotros entendemos y 

pensamos, tener una conservación 
mediante un libro. 

En fin que la lectura nos 
culturiza como personas y 
al mismo tiempo aprendes 

vocabulario, a perfeccionar 
la expresión, ortografia, etc. 

También es otra forma más de 
alejarte por unos instantes de 

lo que hacemos 
normalmente y al 
mismo tiempo nos 
ofrece una emoción y 
un placer inmenso. 
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Avelino Ferández Ballester 
1º de BAT 

Aprovechando su 
actuación veraniega 
por España en el 
Festival LorcaRock 

vamos a a hablar de uno de los grupos más famosos y
aclamados de todos los tiempos.

Iron Maiden fue formado en 1975 por Steve Harris;
comenzaron su carrera
como teloneros de grupos
como los “Judas Priest” y 
“Kiss”, pero pronto 
demostraron un sonido 
personal y poderoso. Iron
Maiden siempre ha
mantenido un estilo propio 
y característico desde el
principio y nunca se han 
decantado por otro estilo o
moda. Nadie puede negar
la importancia de los Iron´s
en el panorama del Heavy Metal; en los años 70 nadie 
apostaba por el Rock, fue Iron Maiden quien movió masas
hasta hoy, creando una gran cantidad de fans alrededor de
todo el mundo. Los Iron Maiden han sido galardonados con
una gran variedad de premios y han sido reconocidos como 

los precursores de gran parte de las cosas que suceden hoy 
en día en el Heavy Metal. Aunque el grupo fue formado
en 1975, no se hicieron conocidos hasta 1977, cuando 
firmaron un contrato con la famosa casa discográfica 
EMI, este tratado los catapultó hacia la fama. Sus discos
más conocidos son: “Piece of Mind”, “Live after Death”,
“Brave new world” y su último trabajo “Dance of Death”. 

La imagen de Iron Maiden es 
muy característica y original,
siempre acompañada de Eddie,
el muerto viviente. En fin 
Iron Maiden es una máquina
que nunca ha dejado de estar
en marcha y espero que siga 
mucho tiempo. El grupo está 
formado actualmente por: 
Steve Harris, Bruce
Dickinson, Dave Murray, 
Adrian Smith, Janick Gers y
Nicko McBrain. Ahora solo 

que esperar las sorpresas que nos guardan para el 2005. 
Para finalizar os dejo con la mítica frase que seguro que
habéis escuchado... Up The Irons!!! 

Web oficial: www.ironmaiden.com
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Irene García Maciá 
1º de BAT 

Nirvana: un mito de los 90 

Nirvana pasó de actuar en pequeños locales de Seattle a 
ser considerado como uno de los mejores grupos de los 90. 
Fueron los abanderados de la música “grunge” (Estilo de
música alternativa nacido en los bares de los barrios de 
Seattle, y forma de reivindicación de los jóvenes). 
El grupo estaba formado por Kurt Cobain (guitarrista y 
compositor de los temas), Krist Novoselick (bajista. Conoció 
a Cobain en el instituto y desde entonces fueron amigos 
inseparables) y después del paso de Dale Crover y Chad
Channing como baterías, se unió al grupo Dave Grohl
(batería oficial del grupo y actualmente líder de la banda
“Foo Fighters”). 
En 1986, sacaron su
primera maqueta, un 
trabajo casero, ya que
fue grabada en una 
habitación de la casa 
de una tía de Kurt. Y
en 1988  sacaron su 
primer sencillo con 
“Love Buzz” y “Big 
Chesse”.
Su primer disco de 
estudio se llamó 
“Bleach”. Fue un disco 
grabado en tres días y con 600 dólares de presupuesto.
Mientras tanto, seguían sin dejar de actuar en los
circuitos de música alternativa de Seattle y

habían tomado la costumbre de romper
costumbre que casi los lleva a la quiebra, por cierto). 
En 1990, grabaron su segundo álbum, “Nevermind”, con 
Grohl como nuevo batería (que tuvo que sustituir a Chad 
Channing en plena grabación). Y en 1992 sacan un álbum
con canciones inéditas, que sólo conocía la gente que acudía 
a sus conciertos. 
Un año después vuelven a encerrarse en un estudio para 
grabar “In Utero”, con el que quisieron dejar de lado todo
el éxito comercial de “Nevermind”. Y aunque fue muy 
bien acogido por el público, no se sintieron nada satisfechos 
con los resultados. 
A finales de 1993 grabaron el “MTV Unplugged” (un disco

que Kurt Cobain
meses más tarde se 
arrepintió de haber 
hecho, porque según 
él, “habían 
cambiado su estilo 
por dinero”). El
disco salió un año
después, tras la 
repentina muerte 
de Cobain, la cual 
desató una gran
polémica por sus
posibles causas, que 

llegaron a salpicar a su viuda, Courtney Love. 
Después de su muerte, aún se publicó un nuevo disco, 
“From The Muddy Banks of The Wishkah”, que fue una 
recopilación realizada por los demás componentes del
grupo.
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 Entrevista a Valvanera González 

Por: Esperanza Irles 
       María Maciá 
       Norman Guilló

Estamos sentados plácidamente una tarde de abril Valvanera González y tres de sus antiguos
alumnos del IES La Asunción. Tenemos la intención de hacerle una pequeña entrevista por su

veteranía en el mundo de la enseñanza y ella, por supuesto, no se niega. Pero no tan sólo nos sorprende de ella su gran 
profesionalidad sino también su gran humanidad y comprensión.

Siendo natural de Logroño, ha pasado gran parte de su vida fuera de su tierra. Desde su más temprana adolescencia
supo que quería licenciarse en historia, aunque guardó este secreto en su corazón, ya que su familia insistía en que estudiara 
magisterio. Sus familiares finalmente le apoyaron en su decisión y emprendió su viaje a Zaragoza para estudiar las asignaturas
comunes. Más tarde se especializó en Geografía e Historia en Barcelona, iniciando sus clases como sustituta antes de 
licenciarse a los 22 años. Desde ese mismo momento se entregó con todo su espíritu a sus alumnos y hoy, 42 años después, 
sigue haciéndolo como el primer día.

Como ya hemos dicho Valvanera contestó con gusto a todas nuestras preguntas:
1.- ¿Cómo fueron tus primeros años como profesora? 

Empecé a impartir clases con tan sólo 19 años. Ante la escasa diferencia de edad entre los alumnos y yo, me sentía 
un tanto cohibida, pero pronto lo superé y empecé a disfrutar con los alumnos.

2.- Siendo tan  joven y elegante debiste romper muchos corazones, ¿no?

(Valvanera simplemente sonríe con timidez...)
3.- ¿Utilizas alguna metodología especial o tienes algún secreto como profesora?

Para contestar a esta pregunta os voy a contar una de mis experiencias: estaba explicando el arte románico y decidí
llevar a mis alumnos al museo de Arte Románico de Montjuic, cosa muy poco usual por aquel entonces. Mis alumnos
quedaron prendados y, sobre todo, una de ellas lo entendió en profundidad, haciendo un examen perfecto. Con ello me di
cuenta de que la teoría no es nada sin la práctica.

Como veis siempre fui una profesora muy progre e intentaba e intento amenizar las clases atrayendo la atención del
alumno, explicando historias paralelas al temario que relajan al alumno y, a la par, enriquecen sus conocimientos. Un consejo 
personal para los estudiantes es que hay que ver las cosas para aprenderlas bien.

4.- ¿Cómo ha cambiado la educación a lo largo de tu carrera? 

Si he de ser sincera, el nivel ha bajado mucho a lo largo de los últimos años, sin embargo me resisto a rebajarlo,
ajustándome al nivel más alto posible de cada clase. En mi opinión la ESO ha sido nefasta para nuestros estudiantes.

5.- ¿Qué es lo mejor de tu trabajo?

Sin lugar a dudas la relación con los alumnos. Todo 
profesor que no tenga presente que la base de la educación y la 
enseñanza es el amor a los alumnos fracasará en su empeño. El
profesor debe ser “alumno entre los alumnos” y educar tanto
como enseñar. 

6.- ¿Y lo peor? 

Pienso que en todo aquello que se hace con amor no se 
puede encontrar nada malo, por tanto, entorno a esta pregunta,  tan
sólo puedo aludir a mi sufrimiento al ver que algunos alumnos
desmotivados pierden el tiempo y abandonan las asignaturas.

7.- Valvanera, como cierre a esta entrevista, ¿qué

consejo nos das?

Como  dijo Balmes: “Lo más importante es sacar lo mejor de uno mismo”. Así pues, os aconsejo que luchéis, que intentéis
superaros y alcanzar vuestras metas en la vida. 
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Dibujos de

Alejandro Marco

4º ESO


