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CARTEL
Por 2ª vez ha plasmado
tal sensibilidad en el
lienzo que ha merecido
ganar el concurso del
Cartel para el Certamen
Literario; ella es Cecilia
Castro.
Pág. 13.
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PRESENTADORA
Por su amplio saber y
su variopinto quehacer,
Mª Ángeles Peña es
elegida Presentadora del
XIX Certamen Literario
"Memorial
Rosario
Martín".
Pág. 12.

ACT. CULTURALES
Diversas actividades se
han
realizado
este
trimestre, sobresaliendo
en
participación
y
creatividad las del Día
de la Paz y las del Día de
Andalucía.
Pág. passim.

La bandera blanca y verde / vuelve, tras siglos de guerra, / a decir

Este ejemplar es gratuito gracias a la colaboración del AMPA Cerro la Leva

02

EDITORIAL

Voz posible

2º trimestre 2018  2019

Еⅾіtоrіаⅼ
COHERENCIA
Y

La coherencia es la
propiedad que cumplen los
textos cuando se adaptan a la
situación comunicativa en la
que se producen. Hablar con
coherencia
es decir lo
apropiado, o lo esperado, en
el momento necesario, con el
vocabulario y la entonación
precisos.
La cohesión, en cambio,
es una propiedad que afecta
a la relación que se establece
entre cada una de las
unidades que componen el
texto para que, entre todas,
transmitan una idea común y
lógica. Esto es, cuando
construimos un discurso,
cada palabra que decimos
está conectada con el
significado o el tema global
del discurso.
Se es incoherente, por
ejemplo, cuando en un
velatorio alguien cuenta un
chiste; aunque algunos lo
necesiten para rebajar la

CO

HE

tensión, no es lo apropiado.
También se es incoherente
con la hipocresía, a saber,
cuando felicitas a “tu amigo”
por el coche que se ha
comprado, pero cuando se
da la vuelta lo pones de
vuelta y media.
Otra forma de ser
incoherente la vemos en los
discursos políticos, cada vez
que un representante del
poder público habla de
resolver
la
precariedad
laboral, el desempleo, los
desahucios… pero por detrás
está arramblando para su
bolsillo todo lo que puede.
Eso también es incoherencia.
Por eso no nos queda otra
que la cohesión (social). La
unión entre cada uno de los
miembros que conforman el
grupo humano. Si cada
elemento enlaza su energía
con la del resto que está
dispuesta a hacer algo por
los demás, la fuerza se

SIÓN

multiplica
exponencial.

de

forma

Hagamos cada uno lo que
esté en nuestra mano para
ayudar al prójimo, ya sea
con la factura de la luz, con
la compañía al que está solo,
con la comprensión ante la
intolerancia,
con
la
hospitalidad ante el racismo,
con la tolerancia frente a los
prejuicios… y entre todos
algo conseguiremos.
SOLIDARIDAD, ese es
el resultado de la cohesión
social. No esperemos que
vengan otros a resolver los
problemas, empecemos por
poco: una persona sola no
puede cambiar el mundo,
pero sí puede cambiar el
mundo de una persona.
Es hora de pasar a la
acción.
Sine nomine.
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Νuеvо еѕtrеnо ⅾе Lа Рⅼаtеа ӀӀ
Manifiesto surrealista... ¿o no?
El grupo de teatro del
Centro, La Platea II, ha
estrenado
la
obra
Manifiesto surrealista...
¿o no? con los alumnos
de 4º ESO como actores
y, aunque estos alumnos
carecen de experiencia
sobre las tablas, sin
embargo,
su
gran
interpretación sí ha
conseguido emocionar al
público que la ha visto
por la sensibilidad de su
actuación.

Elenco del Grupo de Teatro La Platea II, formado por alumnos de 4º de ESO, que ha interpretado en esta ocasión
"Manifiesto surrealista... ¿o no?"
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¡¡¡Fіnаⅼ ⅾе trіⅿеѕtrе!!!
¡Navidad, Navidad!

Diversas han sido las actividades que este
año han cerrado el final de trimestre y, entre estas,
tenemos las tradicionales como son la decoración
del recibidor de entrada al Centro y del pasillo de
1º de ESO o el concurso de Tarjetas Navideñas,
ambas actividades llevadas a cabo por parte del
Dpto. y los alumnos de Artes Plásticas.
Este año también hemos recibido la felicitación
por la Natividad de Jesús por parte del profesor y
En la edición de este año
del Concurso de Tarjetas
Navideñas
organizado
por el Dpto. de Dibujo
han resultado ganadores
en la categoría de primer
Ciclo Ángel Núñez de 1º
de ESOB y en la
categoría de 2º Ciclo
Lucía Jiménez de 4º de
ESOA.

los alumnos de Religión, que han realizado una
exposición para desearnos amor, paz, entusiasmo e
ilusión en todos nuestros corazones.
No debemos olvidar el final de trimestre en el
último día con la actuación musical de los alumnos
de música, orquestados por su profesora de Música,
y la interpretación de un tema musical por parte de
un grupo de profesoras.
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Мúѕіⅽа
Toques de emoción

Trabajo de los alumnos de Música sobre los diferentes géneros músicales. Aquí están representados géneros tan dispares
como ópera, rock, flamenco o el toque de una guitarra.

Actuaciones musicales en el último día del primer trimestre.

Trabajo de los alumnos de
Música sobre los
guitarristas marchenros
de la familia Melchor.
Han realizado murales,
exposiciones y
encuadernaciones sobre
ellos en el homenaje que
estos días se les están
tributando. De Izq. a Der.
Melchor de Marchena,
Enrique de Melchor y
Melchor Chico.

Guitarra en
3D realizada
por Mª Isabel
Pérez, 1º
ESOB
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Voz posible

FECHAS Y ACTOS

07

Díа ⅾе ⅼа Раz
Las actividades ya tradicionales conmemoran el Día de la Paz
en el IAC

Antes de las actividades generales, se desarrollaron varias actividades para
niveles en concreto; así, 1º de ESO fue al Ayuntamiento a participar junto con el
resto de alumnos de 1º de ESO y de 6º de Primaria de la localidad en una carrera
solidaria organizada por Save the children. Los alumnos de 2º de ESO salieron al
cine a ver un documental titulado Todos los caminos. El alumnado de
Bachillerato asiste en el SUM a la representación de la obra de teatro Manifiesto
surrealista... ¿o no? interpretado por el grupo de teatro de nuestro Centro La
Platea II.
Las actividades llevadas a cabo por la mañana consistieron en la lectura de
frases sobre la paz, la interpretación por parte de los alumnos de 1º de ESO de la
canción en francés Enfants de Paix, la suelta de palomas, una canción coreada
por todos los asitentes titulada La receta y las actividades de convivencia como
dos partidillos de futbito, uno masculino y otro femenino, y un partidillo de
voleibol mixto.
Las actividades de por la tarde comenzaron también con la lectura de poemas y frases sobre la paz, un manifiesto
por la paz, una merienda solidaria, la proyección del documental Los ojos de la guerra y una exposición sobre los
Gastos en armamentos en la UE. Ofrecemos parte del Manifiesto por la Paz leído por Mª Luisa Pérez:

(1) En lugar de soltar una alocución de frases grandilocuentes pero, por frecuentes, vacías ya de impacto, y
hacer un inventario de las maldades del mundo, prefiero contaros una historia. Una historia de pobreza
económica y cultural, de ignorancia y de ignominia. Os la dejo porque sus protagonistas son importantes. Os
la dejo para que cada uno haga con ella lo que desee.
"Esta mañana, Geeta se ha enrollado un sari verde en torno a su cara cubierta de cicatrices, que inundan el
30 por ciento del resto de su cuerpo. Mientras habla, sus ojos miran a su hija. Se llama Neetu y tiene 28
años. Es una figura menuda, una personita a la que le gusta cantar. El ácido que su padre le arrojó cuando
tenía 2 años de edad devoró su rostro: se comió párpados, nariz, labios... Y se quedó ciega. Cuando Neetu
era pequeña, los niños no querían jugar con ella. Le tiraban piedras, le gritaban monstruo.
"Muchos hombres pegan a sus esposas en la India y el señor Mahor también violaba y le daba palizas a la
suya. Primero con un palo, luego con la correa, después con una vara. A veces sacaba a Geeta de la casa por
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(2) el pelo para que los vecinos pudieran verlo todo.
Al día siguiente, cuando el señor Mahor volvía a
estar sobrio, suplicaba a su mujer que lo perdonara.
"Geeta no tardó mucho en darse cuenta de que en
realidad tenía dos maridos. Uno que bebía y otro que
se disculpaba. Y así fueron pasando los años. Geeta
dio a luz a tres bebés, todas niñas. Al señor Mahor le
enfurecía tener solo hijas. Las chicas son caras. Por
la dote. Porque no trabajan.
"¡Me estás arruinando!, le gritaba a su
mujer.
"La espiral de violencia fue
agravándose, dice Geeta, hasta aquel 16
de julio de 1992, el día en el que todo
cambió.
"Era una noche calurosa, y Geeta
había decidido que dormirían al aire
libre. Se tumbó delante de la casa, con
sus hijas, Neetu y Krishna, a su lado. La
oscuridad cayó sobre ellas como una
manta.
A eso de la una, todo estaba en
silencio. El señor Mahor caminaba
borracho. En la mano llevaba una
mezcla de limpiador de retretes y ácido
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(3) sulfúrico. Le había
costado 80 céntimos. Poco
después empezó el dolor.
Geeta dice hoy que fue
como si le hubiesen
arrancado la piel para luego
revolcarla en brasas. Gritos.
Las niñas. La noche. Todo
ardió.
"Cuando recuperó la
consciencia, al cabo de dos
días, se encontró en una
cama de hospital, con sus
dos hijas junto a ella,
vendadas como momias.
Geeta pasó varios meses
entre la vida y la muerte.
Lo peor era cambiar los
vendajes. Se desmayaba por el

dolor.
"Un par de semanas más tarde, cuando despertó
de uno de sus periodos de inconsciencia, extendió
las manos buscando a sus hijas y solo notó el brazo
de Neetu.
"¿Dónde está Krishna?, preguntó Geeta al
familiar que velaba junto a su cama. El pobre
hombre, un tío suyo, se dejó caer al suelo entre
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(5) cocinando, lavando, limpiando y
manteniendo económicamente al hombre
que mató a su hija. ¿Y Neetu?,
"No veo más que sombras, dice cuando se
sienta en un taburete y le pide a su madre
que le peine la melena. Cuando Geeta
termina, Neetu se gira hacia su padre. ¿Tú
qué dices, papá? pregunta, con los brazos
estirados como una bailarina, ¿estoy
guapa?
"Una hija tiene que honrar a su padre,
dice Neetu sobre el hombre que destrozó su
rostro.
(4) sollozos. No lo ha conseguido, le dijo.
Los médicos habían dejado el cuerpo sin
vida en el suelo, así que se había llenado de
hormigas. Por eso el tío envolvió a su
sobrina en una tela y la llevó al Ganges, el
río sagrado de los hindúes. A Geeta se le
vino el mundo abajo.
"¡Dejadme morir! suplicaba. ¡Por favor,
dejadme morir!
"Neetu y ella salieron del hospital 14
meses más tarde. Sus parientes le dijeron que
el señor Mahor había pasado unos días en la
cárcel, pero que lo habían dejado libre a
cambio de una pequeña cantidad y que había
ido al hospital para pedir perdón.
"Hoy en día, Geeta vive con su agresor,

10

EX AULA

Voz posible

2º trimestre 2018  2019

Міtо Grіеgо о ⅼа nаturаⅼеzа huⅿаnа hеⅽhа Аrtе
Los alumnos de Humanidades han encontrado un tesoro
Creíamos que ésta iba a ser una de
esas visitas a los Museos de largo
recorrido
e
infinitos
marcos
parándonos ante un cuadro tras otro sin
saber qué vemos.
La primera parte de la visita sí fue
así, digásmolo. Estuvimos primero en
el Museo de Bellas Artes de Sevilla, un
museo que ni siquiera sabíamos que
hubiera en Sevilla. Allí fuimos zombis
mirando un cuadro y otro. No todo fue
aburrido, los cuadros costumbristas y
el famoso cuadro de Bécquer sí
valieron la pena, amén de otros.
Después de acabar en este museo, el
grupo se dividió en dos: un grupo más
curioso nos fuimos con José Mª a ver
la Giralda y la Catedral de Sevilla.
¡Ole!
El grupo menos curioso nos fuimos
con Miguel Ángel ya en dirección a la
otra exposición a esperar allí al otro grupo tan culto.
Cuando ya nos juntamos todos y era la hora, nos dirigimos
a la exposición que íbamos a ver temiendo que fuera otra
como por la mañana. ¡Qué cambio! En esta exposición,
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Mito de Apolo y Dafne
o
la mujer que lucha por su propia
sexualidad

Voz posible

Mito de Ártemis
o
la mujer que no se atiene a los
convencionalismos de mujer
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Mito de Andrómeda o la bella y la bestia
o
desde Andrómeda a Fiona,
desde ser objeto a ser sujeto

Miguel Ángel nos fue explicando con detalle no solo cada mito, sino las transcendencias del mito en el
actuar humano, el transfondo psicológico y el comportamiento humano de hoy que cada mito tenía.
En cada cuadro nos deteníamos un rato y estábamos expectantes, tal que los vigilantes nos ofrecieron
asientos y también ellos
(por cansados que
estuvieran de haber
escuchado tantas veces
estos relatos) acabaron
por ir detrás de
nosotros,
no
para
reñirnos, sino para
escuchar
las
explicaciones
de
Miguel Ángel, en
palabras de ellos, tan
de otro modo.
S

Sine nomine
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Мª Ángеⅼеѕ Реñа о Fіⅼоѕоfíа раrа ⅼа еntrеgа ⅾе рrеⅿіоѕ
del XIX Certamen Literario Villa de Marchena
"Memorial Rosario Martín"
Su vasto conocimiento en los pensamientos de tantas culturas, su espíritu tranquilo o su labor como
profesora son algunas de las características que marcan su personalidad. Y además sabe de literatura por lo
mucho que ha leído, por lo diferente que ha leído y porque también sabe de crear sus propias historias. Pocas
dudas quedan para conocer que la elegida como Presentadora del Acto de entrega de premios del Certamen
Literario en su XIXª edición es Mª Ángeles Peña, profesora de Filosofía.
P: No creo que haya muchas personas que no
hayan, al menos, oído hablar de Mª Ángeles
Peña, pero por si las hubieran, haznos un esbozo
de tu persona.
R: Nací en Madrid y a los quince años me trasladé
con mi familia a Sevilla. Allí estudié Filosofía,
aunque lo que realmente hubiera querido hacer era
Periodismo, pero en aquellos años todavía no había
facultad de Ciencias de la Información en Sevilla.
Cuando terminé, apenas salían plazas de mi
especialidad para las oposiciones de Secundaria, así
que me apunté en un curso de locutor de radio. Tras
este curso trabajé como locutora en varias emisoras
en Sevilla y finalmente como reportera de televisión
en Europa Press, una agencia de noticias. El trabajo
en algunos momentos era apasionante aunque muy
duro. No era el periodismo al que me hubiera
gustado dedicarme. Dejé el trabajo y me dediqué a
preparar las oposiciones de profesor de filosofía.
Estudié, tuve suerte y aquí estoy. Aunque de niña y
de joven nunca pensé ser profesora es un trabajo que
me hace muy feliz.
Así que nací en Madrid, después viví en
Sevilla, más tarde en Marchena y hace tres años mi
marido, Jeremías, y yo compramos una parcela llena
de naranjos, moreras, granados, limoneros,
higueras... que es donde paso mi tiempo libre. Me
gusta estar allí, en el jardín, escuchando los pájaros,
leyendo o escribiendo. He ido pasando de una gran
ciudad a sitios cada vez más pequeños.
P: ¿ Cuándo empezó el gusto por la lectura? ¿Por
qué te gusta leer?
R: El recuerdo que tengo más lejano es el de los
libros de Enid Blyton, como la serie de Las
aventuras de los cinco o Los siete secretos. Tenía
unos diez u once años y esperaba con ilusión que
llegara un cumpleaños o las vacaciones para que me
compraran uno de estos libros. Sí, me gusta mucho
leer porque la lectura es un modo de vivir

experiencias y de entrar en comunicación con el
mundo de otras personas.
P: ¿Cuáles son tus gustos literarios, tus lecturas
preferidas?
R: De más joven leía sobre todo novela y poesía.
Actualmente leo más ensayos.
P: ¿Cuál es esa obra que siempre está para ti,
que siempre tienes a mano para releer?
R: Hay un libro que ha estado mucho tiempo en mi
mesilla de noche y que abría de vez en cuando,
siempre por una página diferente que es La filosofía
perenne de Aldous Huxley. También clásicos de la
filosofía oriental como el Dhammapada o el Tao te
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king o de la filosofía occidental como Platón,
Séneca, Marco Aurelio o Nietzsche.
P: A veces, una buena lectora encierra también
alguien a quien le gusta escribir, ¿es este tu caso?,
¿has hecho tus pinitos en el mundo de la
escritura?
R: Sí, me gusta mucho escribir, aunque es
complicado encontrar un rato para hacerlo. Escribo
relatos, alguna novelilla corta y ahora he terminado
un relato para jóvenes.
P: ¿Has tenido anteriormente alguna relación
con el Certamen?
R: Sí, he presentado trabajos, he entregado algún
premio y corregí una vez la categoría de poesía.
P: ¿Cómo ves el nivel de los trabajos que se
presentan al Certamen?
R: Pues como en cualquier concurso, hay de todo.
Hay gente muy buena, que dan la impresión de ser
profesionales de la escritura por un lado y en el otro
extremo participantes que parece que su poema es el
primero que escriben.
P: La corrección de los trabajos, ¿merece la
pena?
R: Sí, es una experiencia curiosa. Normalmente
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leemos un libro completo de un solo autor, pasamos
un tiempo más o menos largo con él y después
cambiamos. Leyendo la poesía del certamen puede
pasar tan solo una tarde y has leído quince o veinte
autores. Se te forma un poco de gazpacho en la
cabeza de ideas y emociones. Por eso, el año que
corregí poesía leí varias veces todos los trabajos
para tratar de aclarar un poco la mente. Este año
quizá me atreva con los ensayos.
P: Ahora te toca estar delante del atril, ¿cómo te
hace sentir esa responsabilidad?
R: Para mí es un honor y una gran responsabilidad.
Me hace mucha ilusión pero, aunque todavía faltan
dos meses, cuando pienso en ello noto un pellizco en
el estómago.
P: ¿Has pensado el tema de tu alocución?
R: Todavía no tengo nada escrito pero la idea está ya
en la cabeza. Quiero empezar con una anécdota
personal sobre mi relación con la lectura y luego
hablaré de lo que significa leer desde un punto de
vista más o menos filosófico.
P: Pues solo me queda desearte suerte y que lo
disfrutes.

Сеⅽіⅼіа Саѕtrо, ріnⅽеⅼ у еvоⅼuⅽіón
Autora del Cartel del XIX Certamen Literario Villa de Marchena
"Memorial Rosario Martín"
Tenemos ahora el placer de hablar con una mujer que ha
sabido mantener una afición y además ha sabido llevarla con
ella, hacerla crecer con ella misma, crecerla en técnica, crecerla
en colores y crecerse como persona. Cecilia Castro. Ella ha
ganado el concurso del cartel anunciador para esta XIXª edición
del Certamen Literario.
P: ¡Tu cara me suena!
R: ¡No es la primera vez que me veis por aquí!
P: No sé si esta vez te ha pillado por sorpresa o acaso te lo
esperabas.
R: No sabría decir si me lo esperaba o no. Tenía grandes
esperanzas en ganar, pero nunca se puede dar nada por sentado
ya que seguro hay personas que podrían hacerlo mejor.
P: ¿Es la pintura una manera de expresar?
R: Diría que sí, aunque lo diría cualquier persona que sepa
apreciar el arte. Si nos centramos únicamente en la pintura, los
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colores reflejan los sentimientos
más profundos, incluso aquellos
que habitan en el inconsciente.
Quizás eso es lo que más me gusta,
ya que es una gran herramienta
para analizarme mejor a mí misma
y crecer interiormente.
P: La vez anterior me dijiste que
te presentaste al concurso del
Cartel porque se te clavó la
espinita de haberte presentado al
Certamen y no haber ganado,
¿cuál ha sido esta nueva
espinita?
R: Este certamen ha marcado mi
vida en un sentido u otro. Al ser
este mi último año en el centro no
quería irme sin participar porque si
no, en un futuro la espinita sería esa.
P: Analicemos un poco el cuadro; cuéntanos,
¿cuál ha sido la inspiración para este cartel?
R: Quise hacer una nueva versión de mi anterior
cartel, algo más suave y melancólico.
P: ¿Te llevó algo más de tiempo idear este cuadro
o la inspiración ha sido también veloz?
R: Sinceramente, no puedo pararme a pensar en
alguna idea, simplemente esta viene de forma
inesperada y, en cuanto pueda, la plasmo sobre el
papel.
P: ¿Cuál es la técnica que has utilizado para este
cuadro, cuál ha sido el proceso creativo?
R: He utilizado óleo, algo
totalmente distinto a lo que suelo
hacer. Algo curioso que me
gustaría añadir es que nunca he
usado este material ni me han
enseñado
ninguna
técnica,
simplemente observo cómo pinta
mi madre, ya que ella es mi mayor
inspiración. De tal palo, tal astilla.
Como método, me he basado en mi
estilo, pero influenciado por el
impresionismo. Simplemente he
dado brochazos, ninguno limpio.
No me gustan las cosas precisas. A
más espontáneo sea algo, más
atractivo lo encuentro.
P: ¿Has querido transmitir algo
o que sintamos algo al verlo?
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R: No, quiero que le transmita
algo distinto a cada persona. A mi
parecer, esa es la magia del arte.
Para mí, refleja la melancolía.
P: Personalmente te voy a
preguntar por cuatro detalles,
(no sé si son significativos o han
salido así sin motivo), pero que
a mí me llaman la atención: los
pétalos cayentes, los ojos
cerrados, el remarque de los
huesos y la tipografía de los
lemas.
R: En primer lugar, los pétalos
reflejan una metáfora de uno de
mis poemas favoritos, Llamó a mi
corazón un nuevo día, de Antonio
Machado, en el cual los pétalos
mustios representan los tristes recuerdos. Los ojos
van a juego con el significado de los pétalos, al
encontrarse cerrados, da la sensación de que está
pensando en el pasado.
Por otro lado, las clavículas transmiten elegancia,
aunque la mujer que las tenga marcadas no tiene por
qué ser delgada. Para finalizar, la tipografía fue lo
más difícil de idear, ya que tenía que ir a juego con
todo lo demás. He usado algo sencillo y mesurado.
P: Y cuando ya has terminado el cartel y lo ves
expuesto, ¿con qué aspecto del cartel te sientes
más satisfecha?
R: Lo que más me gusta es la mano porque es lo que
más me costó pintar. Usé mi
propia mano como modelo y
tuve que parar muchas veces.
P: ¿Dónde y cuál ha sido la
evolución que observamos: en
ti, en tu pintar o solo entre
ambos cuadros?
R: Creo que no es difícil
observar que he evolucionado
en cuanto a mi pintar se refiere
ya que mis técnicas y los
colores que uso son distintos. A
parte, añado que lo que más ha
cambiado he sido yo misma, ni
por asomo soy la persona que
solía ser hace dos años.
¡Enhorabuena y que sigas con
tu arte!
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Díа ⅾе Аnⅾаⅼuⅽíа
Gymkhana y convivencia
La bandera blanca y verde vuelve..., vuelve a dar algo de descanso del
rutinario jaleo de calculadoras echando humo de cálculos que hacen; de
hojas que pasan y pasan de página de tanto que se lee; de neuronas gritando
pausa de tanto que pensar que están, ¡por piedad! (Piedad no echa cuenta).
La bandera blanca y verde vuelve..., vuelve a traernos 1 música, se llama
Himno de Andalucía, tiene letra y tó, perdón, y todo.
La bandera blanca y verde vuelve..., vuelve a traernos 0,5 Desayuno
Tradicional de mollete con aceite y jamón para toda la Comunidad Escolar y
un zumo (el café viene allende el mar) (¡qué bonito queda allende el mar!).
La bandera blanca y verde vuelve..., vuelve con dos novedades. La
primera es que se puso un fotocol que sirviera de miniescenario en los
momentos de locución o fotografía. La segunda novedad es que también los
profesores participaron en el colorido de este día, disfrazándose hasta el
Tato. Y el Tato dijo ¿Y ahora quién soy yo de tantos que soy yo?
La bandera blanca y verde vuelve..., vuelve a darnos un ganador de la
gymkhana. Este año ganó en la categoría del Primer Ciclo Los tardones, de
1º de ESOA, y en la categoría de mayores, un equipo de 4º de ESOB, el llamado La casa de papel.
La bandera blanca y verde vuelve..., vuelve a arramplar con toda la comida.
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Оn ⅽhеrⅽhе ⅾеѕ frаnçаіѕ
Los alumnos de Francés de cháchara con franceses
A orillas de las riberas del Guadalquivivr, por la amplia pasarela bética
deambulaba un vergel de turistas que serían dianas de nuestras preguntas.
Nosotros éramos los curiosos alumnos de 2º de Bachillerato de Francés que
habíamos ido a Sevilla a la caza de franceses para hablar con ellos y practicar
nuestro moderno idioma.
También pillamos a los desprevenidos turistas con el cuello en alto
contemplando la Giralda y dando vueltas por la Catedral; da igual, allí donde
veíamos un grupúsculo de turistas con un no sé qué que pensábamos que eran
franceses, allí les soltábamos un Êtesvous français? Que si No, allí los
dejábamos; que si Oui, allí que los machacábamos a preguntas. Gentilmente
nos fueron contestando solo cuando entendían lo que
les preguntábamos (que era casi siempre, gracias a los gestos con
las manos).
Sus respuestas fueron variopintas, aunque siempre coincidían en algunas de
ellas; claro está que solían estar relacionadas con el mundo de la gastronomía
y de las fiestas, pues siempre decían jamón,
tortilla, paella, sol, flamenco, cerveza, rebujito,
pero sobre todo, sobre todo, la primera palabra
que les deben enseñar allí de español es:
¡Olé, olé!

Avez vous
testé les

"tapas"?

Pourquoi

l'Espagne?
Inevitable e
instintivamente
contestábamos al
unísono:
¡Oooole!

Qu'estce
que vous
Avez vous été
en Espagne

pensez de la
monarchie?

avant?

Sine nomine
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Оⅾаѕ ⅾе аuⅼаѕ
El amanecer de nuevas poetisas
ODA AL POSTUREO
¡Oh postureo!, siempre estás,
estás en todos nosotros.
Las redes están que arden
tanto este año como los otros.
Repletas con fotos de netflix
y mantita en invierno.
En verano flotadores
de cisne, unicornio o flamenco.
Estás presente en ese viaje
en el que vas para hacerte foto
y ponerla en tu perfil.
O en esos vídeos en los que
te tiras a la piscina
y no tienen fin.
Cuando vas de fiesta, debes publicar
una foto con morritos.
Así recibirás comentarios de tus "amigos"
que en realidad son desconocidos.
Celia López Sevillano 3ºB

ODA A LA NOCHE
Lo cubre todo de un azul soñoliento,
lo cubre todo de un manto nostálgico.
Porque así es ella, oscura y silenciosa,
o puede ser desenfreno y locura.

ODA A MI ABUELA
Daré las gracias Dios
por darme una abuelita
que me da tanto amor.
Se preocupa por mí
y me cuida hasta el fin
haciéndome muy feliz.
Ella me canta canciones
tan dulces como bombones.
¡Ay, abuela, qué te quiero;
más que al mundo entero!
Los martes y los domingos
son mis días preferidos
porque los paso contigo.
Me gustaría pensar
que siempre vas a estar
conmigo en el sofá.
Candela López Cortés 3ºB

Celia, Carmen y Candela, jóvenes que empiezan a abrirse
senderos por entre versos propios

Pero a mí me gusta por sus luces,
porque allí hay gente observándome,
allí está mi padre, mi tío y mi abuelo,
cuidándome, protegiéndome y queriéndome.
Ellos son aquellas estrellas que deslumbran
aquellas estrellas tan brillantes y grandes
para que así yo sepa que allí están
para mí, para todo lo que haga falta.
La noche son todos aquellos recuerdos,
la noche son esas risas de esos tiempos,
la noche así es, hermosa oscuridad,
oscuridad con destellos de felicidad.
Carmen Lenquette Zapico, 3º B

Ya puedes particpar en el
concurso de Marcapáginas
¡Lee y no te olvides por dónde
vas!

22

IN AULA

Voz posible

2º trimestre 2018  2019

Сuеntаⅽuеntоѕ
De nuevo nos visitó Juan Arjona, el Cuentacuentos
Los alumnos de 2° ESO, pudieron disfrutar el
viernes 8 de febrero, en el salón de actos, de una
divertida sesión de narración oral y de animación a
la lectura, organizada por el Departamento de
Lengua Castellana y Literatura a través del Grupo
Anaya.
Contamos con uno de los mejores cuentacuentos
de Andalucía, Juan Arjona, narrador oral, autor,

dramaturgo y director de escena. Ha participado
con sus espectáculos de repertorio de cuentos, en la
mayoría de las programaciones del País, y
desarrolla su trabajo teatral principalmente en la
compañía Barataria, desde 1998.
Fueron dos sesiones de 45 minutos cada una.
Allí, los alumnos descubrieron que el
entretenimiento les podía llegar a través de la
palabra, la voz, los gestos y, en
definitiva, de los cuentos.
“Los cuentos mínimos salen de
la tetera, de las cenizas del
abuelo o de los teléfonos. Son tan
breves que se escapan al oído. A
veces suenan a susurros, los
susurros a secretos, los secretos a
misterios, los misterios a… A
cuentos que hay que escuchar en
silencio.
— ¿Son un chiste?
— ¿Son un verso?
— No, solo son cuentos. Cuentos
breves, cortos, mínimos, que
tienen que salir de dentro."
Granada Acedo

Lіbrоѕ у Rеѕеñаѕ
Cuatro amigos y medio en... El caso de Papa Noël
RESUMEN:
Faltaba
muy poco para Navidad
y un día los cuatro
grandes amigos, Charly,
Estefi, Fede y Rabanito
junto a Precioso, su
perro, se reúnen para
hablar un rato, pero hubo
un accidente y el
ordenador de Estefi se
rompió. Al ver que el
arreglo era muy caro
decidieron buscar un
trabajo.
Unos
días
después
consiguieron
trabajo en un centro
comercial como Papá Noeles, pero vieron algo
extraño porque había algunos trabajadores que se
comportaban de un modo sospechoso y Charly

propuso espiarlos.
Después de unos días
averiguaron que estaban
robando, pero no sabían
quién
era.
Estuvieron
siguiendo a los sospechosos
hasta dar con el almacén
donde guardaban los objetos
robados.
¿Conseguirán
atraparlos y llevarlos a la
policía…?
OPINIÓN: Me ha gustado mucho porque es fácil de
entender y me ha enganchado porque hay misterios.
Este libro en algunas ocasiones me ha hecho reír
porque tiene algunas partes graciosas igual que de
intriga. Yo le pondría un 8 porque es muy
entretenido.
Jaime Zorrilla Díaz 1º ESO C
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Мuѕіⅽаⅼ Роⅽаhоntаѕ
Nuestro autobús partió del
Centro a las nueve de la mañana
y lo llenamos de risas, charlas de
amigos y amigas, canciones e
ilusión por tener una jornada por
delante de música y convivencia.
Llegamos a Carmona y vimos
que llegaban de Marchena un
autobús tras otro con chicos y
chicas de primaria todas las
edades. Algunos amigos y amigas
de nuestro antiguo Centro y
también hermanos, hermanas,
primos y primas.
Tuvimos la gran alegría de
encontrarnos
con
antiguos
profesores y profesoras a los que
saludamos con cariño.
Una vez instalados en el teatro
esperábamos expectantes a que
empezara la función y cuando

apagaron las luces y se abrieron
las cortinas del escenario no
pudimos
reprimir
una
exclamación nerviosa de anhelo.
Seguimos con interés aquella
historia ocurrida hace tanto
tiempo en la que hombres y
mujeres de distintas razas y
culturas se encuentran pero cada
uno sigue una canción distinta y
ello les lleva al enfrentamiento.
Los nativos entonan cantos de
guerra para no perder lo que era
suyo, los europeos cantos y
danzas de avaricia ante las
riquezas de aquella tierra nueva.
Sólo dos personajes,
Pocahontas y John Smith, se dan
cuenta de que es posible el
entendimiento si cada cual pone
de su parte. Al final todos cantan

Participación en el XIX
Certamen Literario Villa de
Marchena "Memorial Rosario
Martín"
Este año se han presentado un
total de 136 trabajos repartidos de la
siguiente manera:
* Menores de 15 años: 7 trabajos.
* Poesía de 15 a 17 años: 24 trabajos.
* Relatos de 15 a 17 años: 29
Trabajos.
* Poesía mayores de 18 años: 42
trabajos.
* Relatos mayores de 18 años: 29
trabajos.
* Ensayos: 5 trabajos.
Hay que valorar positivamente que
este año la cantidad de trabajos
presentados en ambas Categorías de
15 a 17 años han superado con creces
las ediciones anteriores.

y danzan una misma melodía, la
cual era muy pegadiza y
terminamos cantándola todos en
el teatro.
En general, nos gustó a todos
aunque echamos de menos una
buena megafonía ya que había
diálogos difíciles de escuchar.
Después desayunamos en una
pequeña plaza y terminamos la
jornada jugando en un parque
cercano. La vuelta, al saber que
llegábamos justo para marcharnos
a casa y no antes, fue también
animada con pequeñas riñas entre
Betis y Sevilla y sus respectivos
himnos,
pero
nada
de
importancia. Fue una jornada
muy positiva que siempre
recordaremos.
Alumnos de 1º ESO

Más actividades y
8 de marzo, Día de la mujer
Además de lo ya reportado, la última semana del trimestre
fue muy activa en actividades: viaje de 1º de ESO a Écija y
al musical Michael Jackson; visita de 2º de ESO a la Coca
Cola; recogida de fósiles de 4º de ESO. En año nuevo: los
alumnos de Francés fueron a un teatro en Francés, los de 2º
de Bach. hicieron Padel.
Para celebrar el Día de la mujer, los alumnos han
realizado un vídeo cantando una canción en karaoke
titulado Somos visibles. El lema de dicho vídeo es:

"Ante los problemas, las mujeres no nos callamos,
nos hacemos más fuertes, no nos escondemos,
¡somos visibles!"

