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Grаnⅾеѕ, у nо ѕоⅼо еn аⅼturа

   Suele hablarse de la juventud, casi siempre, en 
términos negativos y casi derrotistas. Esto no es algo 
nuevo, ya desde la Antigüedad los mayores 
despotricaban de los jóvenes sin pelos en la lengua. 
Suele decirse que son vagos, insolidarios o egoístas, 
que no les importa nada, y un largo etc. que no deja 
títere con cabeza. 
    Pero es de justicia romper una lanza aquí por las 
nuevas generaciones. Es cierto que parecen 
desconectados del mundo que les rodea porque van 
siempre pegados a un aparatito, ese que les impide 
oír a sus padres cuando los llaman para la cena o que 
los abstrae de la realidad cuando a ti te parece que el 
drama y la tragedia acechan. Los que hemos nacido 
unas décadas antes todavía no somos conscientes del 
efecto llamada que tienen las redes sociales. Basta 

un tuit y ya está todo en marcha. 
  En los últimos meses estamos viviendo 
acontecimientos que no dejan indiferente a nadie: la 
guerra de Ucrania, por ejemplo, ha servido para 
despertar conciencias, para darnos un bofetón de 
realidad, y también para demostrar que todos 
podemos aportar un granito de ayuda cuando la 
causa es digna. No solo los mayores se han 
implicado, los niños y los adolescentes, los jóvenes 
en general, también. 
   Como digo, durante este año escolar, quizá porque 
voy para mayor y quiero ver un rayo de esperanza en 
el horizonte, he visto a muchos estudiantes dejar sus 
libros y remangarse para ayudar. Las causas han sido 
variadas, además de colaborar en la recogida de ropa 
y alimentos para los damnificados de la guerra en 
Ucrania, los hay que han ayudado a cargar el camión 
con enseres y material escolar para Togo, recaudar 
fondos para becar a chicas de una aldea de África, 
para que tengan una oportunidad de salir adelante 
ellas y sus familias, y hoy, Día del Medioambiente, 
veo al Taller Verde cada vez más vivo, más 
implicado en la reforestación y cuidado de nuestro 
paisaje natural. Recuerdo también que, durante lo 
más duro de la pandemia, cuando los enfermos 
estaban solos y aislados en las habitaciones de los 
hospitales, algunos sin nadie que los consolara o 
despidiera, se pidió a la ciudadanía que escribieran 
cartas de ánimo para estas personas y fueron muchos 
los alumnos que dedicaron palabras de ánimo a los 
que sufrían.
   En fin, la próxima vez que critiquemos a nuestros 
vástagos, miremos un poquito a nuestro alrededor y 
preguntémonos si no somos nosotros los que nos 
estamos quedando atrás y no nos enteramos de nada. 
Para recoger, hay 
que sembrar, o 
dicho de otro 
modo: si no 
enseñas a tus hijos 
a ser solidarios, no 
esperes que luego 
lo sean contigo. 
  Aquí van algunos 
ejemplos, entre 
ellos Marta 
García, deportista 
de élite, que no 
dudó en ofrecer su 
ayuda.

Eva Romero
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Díа Мunⅾіаⅼ ⅾеⅼ Меⅾіо Аⅿbіеntе
Por la conservación de nuestra flora silvestre autóctona

MANIFIESTO DEL
IES ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA

  Las flores no sólo proporcionan todo un 
espectáculo de colores en nuestro pueblo y campos, 
sino que sus propiedades, usos y funciones son muy 
importantes para la vida.
  Las abejas y otros polinizadores, como las 
mariposas, se alimentan del néctar de las flores y 
contribuyen directamente a nuestra seguridad 
alimentaria y a la conservación de la biodiversidad. 
El 75% de los cultivos alimentarios del mundo 
dependen en cierta medida de la polinización. Casi 
el 90% de las plantas con flores dependen de la 
polinización para reproducirse.
     Desde la Comisión del programa ALDEA del 
IES Isidro de Arcenegui y Carmona iniciamos una 
Campaña de sensibilización al ciudadano con 
parcelas, jardines y campos de cultivo y animamos a 
las autoridades a la adopción de criterios de 
biodiversidad que se están llevando a cabo en 
Europa y otras zona de España para conservar 
nuestra flora silvestre autóctona. Solicitamos al 
Ayuntamiento un compromiso formal para que el 
plan de desbroce anual establecido se realice, salvo 
razón de peso, respetando en lo posible el ciclo de 
floración de las plantas herbáceas.

Marchena, 5 de junio,
Día Mundial del Medio Ambiente

"Una sola Tierra", y en 
ella viven las flores 
silvestres. Los alumnos 
de EPV han recreado 
mediante sus propios  
dibujos algunas de las 
flores autóctonas de 
nuestra zona, tan 
necesarias para 
mantener la vida y la 
biodiversidad.
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Ріеⅾrаѕ ⅾеⅼ ⅽаⅿіnо quе hаⅽеn nаturаⅼеzа
Piedras del camino que hacen futuro

  Los avances 
se dan cuando 
algo se hace 
con la voluntad 
de, primero, 
hacerlo bien y, 
segundo, 
querer 
mejorarlo. En 
este caso 
estamos ante 
esta situación. 
Los alumnos 
de 2º de 
PMAR han 
hecho unas 
hermosas 
actividades con 
materiales 
sencillos 
encontrados en  
la naturaleza. 
Han realizado 
dos proyectos  
para el Día 
Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio.
 Por un lado, se muestra en la página anterior la realización de un 
mapa con la catalogación y localización de la vegetación existente 
en los patios exteriores e interiores de nuestro Centro, un 
auténtico vergel 
con especies 
foráneas y 
autóctonas de 
nuestra región.
   Por otra parte 
y en esta misma 
página podemos 
ver el resultado 
de una nueva 
actividad con 
elementos de la 
naturaleza. En 
esta ocasión han 
utilizado, con piedras como 
protagonistas, una serie de 
imágenes de la vida en y 
con la naturaleza.

 Actividades estas que 
contribuyen a mejorar la 
imaginación, la 
concentración, el trabajo en 
equipo, la responsabilidad 
de hacer un buen trabajo y 

el sentirse orgullosos de su propio trabajo.
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Dеⅼ іngеnіо grіеgо а ⅼа іngеnіеríа ⅿunⅾіаⅼ
Los alumnos aprendiendo desde la experimentación

  Desde hace unos años, 
dentro de los programas 
Erasmus+ “Full Steam 
Ahead” e Innicia, se está 
implantado una metodología 
llamada STEM (acrónimo de 
Science, Technology, 
Engineering and 
Mathematics) que busca 
educar a los estudiantes en 
estas cuatro disciplinas 
específicas de una manera 
práctica y amena integrando 
las cuatro ramas.
   Cuando se conjugan las habilidades artísticas y creativas 
con la educación STEM, surge STEAM y se ponen en 
valor aspectos como la innovación y el diseño, el 

desarrollo de la curiosidad y la imaginación, la búsqueda de soluciones diversas a 
un único problema, etc. En nuestro Centro avanzamos poco a poco en esta 
metodología y después de la pequeña experiencia del curso pasado, este curso 
hemos querido dedicar un día a mostrar algunas actividades realizadas en los 
departamentos de Matemáticas, Tecnología, Física y Química, Educación 
Plástica y Visual y Griego (con lo que habrá que llamarlo STEAM+G).
   1er objetivo cumplido. La Exposición Interactiva de Ciencias va teniendo 

cuerpo y este curso se ha realizado una exposición más 
numerosa, más interactiva y en la que han participado más 
Departamentos y más grupos de alumnos. De hecho, este 
curso han colaborado alumnos de 1º a 4º de ESO y los 
mencionados Departamentos.
  Quedan pendientes otros 
objetivos importantes: 1º) que  
esta exposición dure varios días 
para que todos los alumnos de 
cada grupo puedan jugar en los 
quioscos durante más tiempo y 
2º) que sean actividades más 
interactivas para que la 
comprensión no sea solo 
teórica, sino sobre todo, tocada, 
palpada, experimental.

Muestrario con los diferentes quioscos de experimentación
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¡Νіñаааа, ріntа еn ⅼа раrеⅾ!
Canon clásico a mano alzada

3ª fase: En esta fase ya 
realiza el dibujo 
completo con todos los 
elementos que van a 
conformar el conjunto, 
logrando equilibrio, 
simetría y profundidad o, 
como se dice hoy en día, 
transformando una pared 
plana en toda una triple 
dimensión (3D).

4ª fase: En esta última fase acaba perfilando los 
elementos de resalte como son los movimientos de la 
capa, la cola del penacho, el casco, el escudo, las 
vendas de las sandalias, etc. y dando la sombra 
definitiva para aumentar más la sensación de 3D. 
Para proteger el dibujo se le ha dado una 
imprimación de protección.

2ª fase: Da 
consistencia a la 
imagen resaltando el 
eje vertical del 
cuerpo y perfilando 
algunos de los 
elementos exteriores 
de la mano derecha 
(espada y las puntas 
de la capa) para 
buscar después el 
equilibrio con los 
complementos de la 
mano izquierda 
(sobre todo, el escudo y la posición del pie de apoyo). 
¡Ya se me va pareciendo!

   Tanto insistieron los alumnos que tuve que dejar que 
me hicieran un retrato. Elvira Hidalgo iba a ser la 
ejecutadora. ¡Cómo iba a negarme! ¡Una alumna que 
ha ganado 2 veces el Concurso del Cartel para el 
Certamen Literario que pensé... "A ver si Elvira se 
hace famosa y gano un dinerito con el folio pintao"!. 
¡Y va y se me pone a pintar en la pared!
—¡Ahhhh! ¿Pero qué haces? (¡Adiós al dinerillo!). 
¿Pero es que os creéis que esto es...? —grito yo, creído.
—¡Una caverna! —me interrumpen todos al unísono.

   No podía ser de otro modo. Tanto con la 
caverna... (que si es una laberíntica caverna, que 
si hay piedras en la caverna, [que sí hay 

cavernícolas, que haberlos, soylos]), ...¡que al final 
hasta hacen pinturas rupestres!
—¿Y cómo lo pintamos? ¡Como un diente sable! —
pregunta y se responde uno.
—¿Y si me da por ñamñamros...! —intento 
defenderme.
—¡Como un mamut! —proponen todos a la vez.
—Pero no estoy tan gordo... aún.
—¡Dejad volar mi inspiración! —finiquita 
Elvira.
   En fin, se busca una buena ubicación, poso un rato, 
un par de fotos para tenerme de modelo, manos a la 
obra y... "¡He salío propio! ¡Todo un greekbody".

1ª fase: Siguiendo mi 
perfil bueno, Elvira 
realiza a lápiz alzado 
un primer boceto con 
la curva praxiteliana 
característica de las 
obras griegas clásicas 
para dotar a la 
imagen de un 
aparente movimiento, 
apoyando todo el 
peso en la pierna 
izquierda y llevando 

la cadera hacia el lado opuesto. Igualmente va 
bosquejando los distintos elementos que incluirá después, 
como son la capa, la espada, el escudo y el casco.

   Como regalo de última hora, 
Elvira nos regaló un casco griego 
(ni idea de dónde habrá sacado 
que me gustan los cascos griegos 
antiguos). Pero hay que verlo. Es 
increíble la naturalidad del 
penacho, la maestría de las 
ensortijadas crines cayendo desde 
la cimera hasta el desértico cuello 
que parecen dibujadas crin a crin.
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Díа ⅾеⅼ ⅼіbrо
Formas divertidas de acercarnos a los libros

En el Día del 
Libro los 
centros 

educativos de 
Marchena 

manifestamos 
que:

"Un libro es la 
mejor manera 
de viajar por el 
mundo y en el 
tiempo, porque 

nos enseña 
distintas 

culturas, lugares, tipos de vidas... un libro es como un avión lleno de misterio, intriga, aroma, romance..."
"Un libro es la mejor forma de alimentar la imaginación porque aumenta la comprensión, atención, 

observación, concentración, reflexión y memoria. Un libro es como un viaje."
"Un libro es la mejor forma de vivir aventuras porque al leer podemos revivir lo que imaginamos. Un libro es como 

vivir mil vidas en una."
"Un libro es la mejor forma de aprender porque aumenta nuestra curiosidad y conocimientos y te permite 

desconectar del 
mundo. Un libro es 

como un espejo 
porque siempre 
puedes mirar y 
reflexionar."

Por eso, hoy, 23 de 
abril de 2022, 

Guiomar, Irina, 
Fatima y Daniela 

celebramos este día.

BOOKFACE: EL ARTE DE 
INTEGRARSE EN LA PORTADA DE 

UN LIBRO

   Pilar Valderrama (musa de Antonio Machado), 
El capitán Nemo (comandante del Nautilus), Silvia, 
protagonista de Llamando a las puertas del cielo…. 
son algunas de las personalidades que han formado 
parte de la entrada principal de este centro durante el 
mes de abril por el Día del libro con motivo de la 
exposición Bookface, promovida por Antonio 
Moyano, Coordinador de la Biblioteca.
   El Bookface consiste en fundirse con la portada de 
un libro. En este caso se trata de encajar la cara con 
más o menos técnica, usando gracia e imaginación, 
según BJCubit, promotor de este movimiento. Pero, 
como hemos podido ver en las fotos realizadas por 
los participantes de esta actividad, esta técnica puede 
llevarse a cabo con cualquier parte del cuerpo. En 
este caso encontramos algunos ejemplos con la cara, 
las manos y las piernas…

   Existen infinidad de 
opciones, solo hay que 
añadirle una pizca de 
imaginación.
  Para realizar un bookface 
tan solo hace falta un libro, 
una cámara de fotos o un 
teléfono móvil. Hay que 
tener en cuenta dos 
variables: hay que elegir un 
libro con una portada 
atractiva y, a su vez, ser 
capaces de analizar y 
conjugar su color con el de 
nuestra ropa o pelo y el entorno.
  Como participante de esta actividad, animo al 
alumnado a realizar actividades atractivas de este 
tipo, porque es una forma divertida de acercarnos a 
los libros y a dar rienda suelta a nuestra creatividad.

Guiomar González Baco, 1º ESOB
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CONCURSO 
MARCAPÁGINAS

  ¡Excelente edición del Concurso 
de Marcapáginas la de este curso! 
Desde la Biblioteca del Centro se 
ha organizado de nuevo el 
concurso de marcapáginas con 
motivo del Día del Libro. 
Recordemos que los 
marcapáginas ganadores sirven 
como tales en la edición del libro 
del Certamen Literario.
  La edición de este año tenía 
como lema La incultura siembra 
violencia, la lectura cosecha paz.
Y no podemos sino admirar la 
imaginación, ideas, creatividad, 
colorido y el resultado final que 
han florecido en esta edición.
   Y en un mundo como el de hoy, 
donde se incita a los jóvenes a ser 
tan acloroformoteados como para 

no atender a más de 10 segundos 
de un vídeo de TikTok o a un 
insulto gratuito anónimamente 
escondido cobarde detrás de 
Twitter, muchos se pierden el 
maravilloso placer de estar 
sentado tras un libro que mira, por 
entre la terraza entreabierta, hacia 
el atardecer cercano; o paseándolo 
entre las manos por las frescas 
mañanas de nuestro cálido 
verano; o arropado por una tupida 
manta en las frías noches de 
invierno... Y de fondo una música 
que te envuelve como banda 
sonora del mundo que estás 
recreando y viviendo en tu mente 
y corazón.
   Los marcapáginas ganadores de 
esta edición han sido los creados 
por Irina Rodríguez, de 2º ESO y 
Julia Espínola de 4º de ESO.
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Үо tеngо un ѕuеñо

Análisis del discurso de Martin Luther King

   En primer lugar, cabe 
mencionar que el discurso 
que hemos trabajado 
presenta una estructura clara 
y ordenada. Martin Luther 
King, como representante 
de la comunidad negra, 
comenzó con una buena 
introducción en la que 
explicó sus sentimientos por 
estar allí presente, 
recordando la promesa que 
hizo la figura del 

reconocido estadounidense, Abraham Lincoln, en la que 
se anunciaba que todos los esclavos de América serían 
liberados, consiguiendo que la población negra tuviera 
una serie de derechos, al igual que todos. A continuación, 
planteó la tesis, que en este caso era un problema, en la 
que claramente deseaba acabar de forma definitiva con la 
injusticia racial de los negros. Tras el planteamiento de la 
tesis, empleó una serie de argumentos para defenderla y, 
finalmente, terminó con una conclusión en la que volvió a 
recalcar la idea principal del discurso, pero esta vez 
resaltando los argumentos con más peso de razón y 
apoyando el sueño de ser verdaderamente libres.
   Tras haber mencionado las partes en las que se divide el 
discurso, podríamos decir que se trata de una estructura 
deductiva, ya que la tesis se encuentra al principio del 
discurso, cuando Luther ya da a conocer a los allí 
presentes la situación discriminatoria de la población 
negra a partir de la firma de la Proclama de 
Emancipación, para luego demostrarla con distintos 
argumentos en los que se observan claros ejemplos de 
situaciones en las que los blancos quedan superiores a los 
negros y todo va en su contra.
   Es un discurso muy positivo y con la verdad siempre 
por delante, que propone el reconocimiento de los 
derechos civiles de la población negra. Para ello, emplea 
una entonación y gesticulación totalmente convencedora, 
además de un excelente uso de los recursos retóricos. 
Entre ellos encontramos gran cantidad de metáforas: 
"habían sido quemados en las llamas de una injusticia 
aniquiladora" para referirse al daño que les causaba a los 
negros la ausencia de sus derechos. Entre otras, "la vida 
del negro es lacerada por las esposas de la segregación y 
las cadenas de la discriminación", metáfora con la que se 
pretende resaltar que la vida de los negros aún no era libre 
ni igual a las demás, partiendo de unas condiciones 
pésimas; "el negro vive en una isla solitaria en medio de 
un inmenso océano de prosperidad material" es una 
metáfora referida a que los blancos (territorios cercanos) 
continuaron creciendo tanto económica como 
socialmente, adquiriendo cada vez más poder, mientras 
que ellos no tuvieron ningún tipo de avance. "Hemos 
venido a la capital de nuestro país a cobrar un cheque" y 

"firmaron un pagaré del que todo estadounidense habría 
de ser heredero" son dos grandes estructuras metafóricas 
mediante las que Luther King compara el movimiento que 
está llevando a cabo en esos momentos y el cobro de un 
cheque, es decir, la obtención de una libertad y una 
justicia digna, tras la deuda histórica de América con los 
afroamericanos de los derechos esenciales tanto para los 
hombres blancos como para los hombres negros, pero 
quedando pendiente aún con los ciudadanos negros.
   El autor utiliza contrastes entre varios elementos de la 
naturaleza para expresar la lucha por conseguir una 
justicia igualitaria en oraciones como: "Ahora es el 
momento de salir del oscuro y desolado valle de la 
segregación hacia el camino soleado de la justicia racial" 
o "no hay suficientes fondos en las grandes arcas 
bancarias de las oportunidades de esta nación" son unas 
de las oraciones en las que asegura a los interlocutores 
que ellos no creen que no haya recursos para solucionar 
ese problema y, por eso, van a reclamar el cheque que les 
prometieron. Para ello, emplea esta gran metáfora, 
estableciendo la situación como un banco que no tiene 
dinero.
   "No es tiempo de darse el lujo de refrescarse o de tomar 
el tranquilizante del gradualismo", para decir que no era 
el momento de relajarse y dejar que sucedieran los 
cambios, sino que era el momento de actuar y cambiar la 
situación de discriminación a los negros. Otra de las 
metáforas que más llama la atención es en la que se 
identifican como torbellinos para hacer saber que no 
pararán de luchar en esa manifestación hasta que consigan 
sus objetivos: "Los torbellinos de revuelta continuarán 
sacudiendo los cimientos de nuestra nación".
   Aunque parezca excesivo, es un discurso predominado, 
sobre todo, por la cantidad de metáforas: "No saciemos 
nuestra sed de libertad tomando de la copa de la 
amargura y el odio", es decir, que no debían permitir que 
esa protesta derivara en actos de violencia hacia otros 
ciudadanos. "Con esta fe seremos capaces de transformar 
las chirriantes disonancias de nuestra nación en una 
hermosa sinfonía de fraternidad", en la que se considera 
la fe como el elemento capaz de transformar los distintos 
pensamientos en una paz total.
   Otro de los recursos retóricos más abundante es el símil 
o comparación: "Llegó como un precioso amanecer al 
final de una larga noche de cautiverio" para resaltar el 
significado que tuvo el decreto firmado por Estados 
Unidos para estos afroamericanos, lo compara como algo 
bonito después de mucho tiempo de sufrimiento, o "llegó 
como un gran faro de esperanzas" para mencionar que el 
decreto firmado había significado una promesa llena de 
esperanza para solucionar la injusticia que había en el 
momento, un gran rayo de luz para millones de esclavos 
negros. Otro de los ejemplos más impactantes es: "la 
justicia ruede como el agua y la rectitud como una 
poderosa corriente", en el que podemos ver reflejado el 
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deseo de que los derechos llegaran a sus vidas y se hiciera 
justicia.
   A continuación, vamos a mencionar varias 
personificaciones que dieron sonoridad a las palabras de 
Luther King. En primer lugar encontramos: "golpeados 
por las tormentas de la persecución", ya que las 
tormentas no pueden pegar a nadie, es una acción propia 
de los seres humanos. Luego tenemos: "suene la 
libertad", debido a que la libertad es un valor o derecho y 
no puede provocar un sonido y "hasta que nazca el día 
brillante de la justicia", porque un día no puede nacer (le 
han atribuido una cualidad humana).
   Además de estar muy presente en el discurso, el recurso 
del paralelismo es bastante común para captar la atención 
del oyente y aclarar las ideas: "Podremos trabajar juntos, 
orar juntos, luchar juntos, ir juntos a la cárcel, defender 
juntos la libertad" o "regresen a Alabama, regresen a 
Georgia, regresen a Luisiana, ...", ya que son repeticiones 
de una misma estructura sintáctica. También está presente 
la hipérbole: "Sueño que algún día los valles serán 
cumbres y las colinas y las montañas serán llanos", en la 
que exagera mucho los hechos, tratándose de algo casi 
imposible.
   King destaca por el uso de la antítesis, contraponiendo 
una oración a otra de significado contrario, como 
podemos ver en las siguientes: "No debemos permitir que 
nuestra protesta constructiva degenere en la violencia 
física...", en la que opone el término de la violencia y el 
llevar a cabo elementos constructivos mediante la paz. 
Suele contrastar dos ideas en oraciones consecutivas para 
captar la atención: "... no serán juzgados por el color de su 
piel, sino por el contenido de su carácter".
   La metonimia la podemos percibir en oraciones como: 
"No podremos quedar satisfechos mientras nuestros 
cuerpos...", en la que la palabra cuerpos se refiere a los 
negros, por lo que considera de manera retórica a la 
población como cuerpos. De la misma manera, en 
estructuras sintácticas que mencionan distintos lugares 
para referirse a todos: "Dejen resonar la libertad desde 
los picos nevados de Colorado. Dejen resonar la libertad 
desde los curvados picos de California", en las que 
nombra a varios lugares racistas para hacer entender al 
oyente que dejen que haya libertad en toda la población 
negra, así que podemos decir que utiliza la parte por el 
todo. Del mismo modo, no podemos olvidar las preguntas 
retóricas: "¿Cuándo estaréis satisfechos?", aunque es él 
mismo el que la responde y exclamaciones retóricas, es 
decir, sin contestación: “¡Al fin libres!”, por ejemplo.
   Entre otras figuras conocidas, pero que aparecen en 
menos cantidad, podemos contemplar el epíteto, adjetivo 
que añade una cualidad característica del sustantivo al que 
acompaña: "jubiloso amanecer", "urgencia feroz", 
"sofocante verano" o "sólida roca", además de la anáfora, 
es decir, la repetición de las mismas palabras al inicio de 
oraciones para aclarar las ideas de los asistentes y captar 
su atención: "Cien años después", "Ahora es el momento 
de", "No podremos estar satisfechos hasta que", "Tengo 
un sueño", "Suene la libertad", entre otras. Suelen ir 
acompañadas de paralelismos.
   Para finalizar con la mención de las principales figuras 
retóricas, cabe destacar alguna que otra enumeración, 
elementos separados por algún signo de puntuación, 

generalmente la coma: "hombres negros y hombres 
blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, ...". 
Del mismo modo, cuando el autor del discurso se dirige a 
alguien generalmente ausente, decimos que se trata de 
apóstrofe: "Gracias a Dios todopoderoso".
   Ahora, vamos a pasar a analizar los distintos argumentos 
que King utiliza para defender su tesis. Todos ellos 
aportan firmeza y seguridad a sus palabras. La mención de 
las personas que escribieron la Declaración de 
Independencia y la Constitución conforma un argumento 
de autoridad, ya que se trata del reconocimiento de dos 
documentos históricos de prestigio, mediante el que se 
apoya la idea de que todo lo que quedó firmado resultó ser 
una mentira para los ciudadanos de color. De la misma 
manera, es un argumento de igual valor el nombramiento 
del gran americano, Abraham Lincoln (presente en el 
monumento), que firmó el decreto de gran significado 
para los esclavos negros.
   Destaca como argumento de cantidad lo que la mayoría 
hace en ocasiones, por lo que lo podemos contemplar 
cuando el protagonista del discurso dice que el decreto fue 
un alivio para millones de esclavos, además de considerar 
las repeticiones continuas de frases como argumento, para 
así influir en cierto modo en el receptor como, por 
ejemplo, cuando Luther King explica que tiene un sueño.
   Todo gira en torno a la manifestación llevada a cabo en 
la capital por los blancos y negros, en busca de una 
justicia y los derechos de los afroamericanos, por lo que la 
mención y las explicaciones de haber ido a esa 
manifestación forman un argumento de hecho, ya que es 
un suceso que hoy día es demostrable. A su vez, el año 
1963 también conforma un argumento de este tipo, ya que 
podemos comprobar que ese año fue el comienzo de una 
lucha que nunca sería suficiente para esta población.
   Encontramos un argumento de ejemplificación en la 
afirmación de que el negro aún no es libre, ya que Luther 
King emplea varios ejemplos de casos concretos en los 
que se ve la pésima situación de estas personas, 
generalizando al decir que hace cien años era igual: vive 
apartado en mitad de un océano lleno de prosperidad, se 
encuentra exiliado de su propia tierra, ...
   Podemos ver que es un gran representante para la 
población de color porque parte de su experiencia y punto 
de vista para dar consejos e incentivar a los negros para 
seguir luchando por sus derechos, incluyéndose él. Por 
ello, podemos decir que utiliza el argumento de 
experiencia personal, además del argumento afectivo
emotivo, con el que intenta conmover al receptor, 
provocando sentimientos como compasión o empatía 
hacia ellos al mencionar que la fe hará que puedan 
conseguirlo todo juntos, después de tanto tiempo de 
sufrimiento. Es difícil apoyar y levantar a una nación de 
un hundido valle.
   Para finalizar, no podemos olvidar la tradición de un 
país (argumento de tradición) demostrada con todas las 
situaciones que vivían los negros siendo discriminados, 
una tradición que consistía en llevar a prisión a las 
personas simplemente por su color de piel, por ejemplo.

Cristina Pérez, 4º ESOC
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Ӏ Үіnⅽаnа ⅿаtеⅿátіⅽа роr Маrⅽhеnа

Resolviendo problemas de calle en calle

   El día 19 de abril tuvo lugar, por primera vez, la I Yincana Matemática 
por Marchena organizada por el Departamento de Matemáticas del IES 
Isidro de Arcenegui y Carmona dentro de los programas Erasmus+ Full 
Steam Ahead! e Innicia. 
    El  alumnado de 1º BachA confeccionó unos acertijos para encontrar 
los puntos bases. Para resolverlos era necesario la recogida de datos en 
dicho punto base (un número, una medida, ...) Los puntos bases eran 
Ayuntamiento de Marchena, Plaza de Abastos, Centro Santa Teresa, 
Plazuela de los Melchores, Arco de la Rosa, Parque del Príncipe, San 
Juan, Plaza Ducal y Santa María.
   Los participantes eran el alumnado de 4º ESO Académicas, que 
estuvieron 4 horas por las calles de nuestra localidad, y en los 
desplazamientos de un punto base a otro tenían que ir resolviendo una 
batería de problemas que se les entregó al inicio de la yincana.
     Fue una mañana, en la que todos disfrutamos de las Matemáticas de 
una forma muy amena. 
   También se elaboró un cartel que fue realizado por Manuela Amaya 
Carmona de 1º de Bachillerato B, contando para su elaboración con la 
colaboración del Departamento de Informática.
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Rеѕеñаѕ ⅼіtеrаrіаѕ ⅾе Моⅿо, ⅾе Міⅽhаеⅼ Еnⅾе

o... some book reviews of Momo 

Carmen Osuna, 4º ESOC:  Hello! Welcome to my 
reading corner. Today I am going to recommend Momo, 
a book that I recently read.
   First of all, I am going to make a small summary of 
this book:
   Momo is a little girl who is between 8 and 12 years 
old, and her quality is listening to everyone, so all her 
friends come to her, and she helps them to solve all their 
problems. But suddenly, one day, some grey men come 
to the city, they are stealing people’s time! But Momo 
ended up with them, and in this way, she returned with 
all her friends.
   On the whole, I found this book very nice. In addition, 
at times I have been emotional, because I felt as if I 
were inside the story. Momo has taught me to value my 
time, and especially, to value my friends. To sum up, I 
really recommend this book.

Rodrigo López, 4º ESOC: Tras la lectura del libro 
Momo de Michael Ende me gustaría realizar una 
valoración del mensaje que el autor nos intenta 
transmitir: el uso del tiempo.
   Durante toda la obra se nos habla de este y como cada 
persona debería ser dueña de su propio tiempo y poder 
hacer con él lo que quisiera.
   Sin embargo, cuando las personas crecen, a menudo 
son obligadas a deshacerse de gran parte de este, debido 
a la necesidad de la sociedad de encontrar trabajo y 
hacer dinero.
   Esto se nos demuestra mediante la metáfora de los 
hombres grises, los cuales representan los grandes 
magnates capitalistas que aumentan su riqueza gracias al 
tiempo y esfuerzo de sus trabajadores. Algo muy 

presente en la obra es el hecho de que los hombres 
grises necesitan sus cigarrillos de tiempo para 
sobrevivir, lo que simboliza que sin el tiempo de los 
adultos bajo el mandato de estos empresarios, 
desaparecerían o se convertirían en personas mediocres.
   El libro nos intenta reflejar cómo cambia nuestro 
pensamiento con el paso del tiempo, donde los niños 
intentan luchar para recuperar el tiempo de los adultos.
   Esto es algo destacable en los tiempos que corren hoy 
en día, donde a veces solo nos preocupamos por las 
metas laborales y nos olvidamos de las pequeñas cosas 
que traen la felicidad como pasar el tiempo con la 
familia o tomarse un día de descanso.
   Además, se enfatiza mucho en el color de los hombres 
grises, el cual evoca apatía y tristeza.

Clara Martín, 4º ESOC: El libro de Momo escrito por 
Michael Ende para mí representa las prisas que tienen 
algunas personas por hacer las cosas de manera 
materialista, con el único objetivo de conseguir 
beneficios materiales o dinero, dejando atrás las 
pequeñas cosas de la vida que nos hacen
felices como estar con amigos, hablar un rato, estar en 
familia…..
Momo representa el personaje que sabe escuchar y que 
busca la felicidad de las pequeñas cosas, nada materiales, 
mientras que los hombres grises representan el ansia de 
querer siempre más y más cosas, sobre todo dinero.
Gigi representa aquellas personas que al principio son 
felices con su vida y los pequeños detalles, aunque poco 
a poco se vuelven cada vez más materialistas.
Finalmente el tiempo que pasamos con las personas que 
realmente amamos son recuerdos que siempre quedan en 
la mente y en el corazón.

Julio Prieto, 4º ESOC:  Momo is a girl about ten years 
old. She is an orphan and she lives alone. She found a 
place to live in the outskirts of the city. There she met 
new friends like Beppo Barrendero or Gigi Cicerone. 
Everything was going perfectly until the grey men 
appeared. They were terrible men who wanted to  steal 
people’s own time. They were always smoking a 
cigarrette and were never seen by common people. 
Little by little, people began to save time, and Momo 
and her friends couldn’t understand why adults never 
had time for them or for anything.
   One day, a grey man came to talk to Momo, but the 
incredible capacity of Momo to listen to people made 
the grey man feel so comfortable that he started to tell 
Momo about the grey men’s plan: to steal the time from 
people and keep it for themselves.
   In my opinion, it is a really interesting and beautiful 
book. I recommend it to everyone. It makes you think 
about the importance of spending your time with your 
family and friends. It also tells you about values like 
patience, solidarity, tolerance and friendship. I love it.

   Personalmente, encuentro el mensaje y el simbolismo 
bastante acertados.
   La alegría de los niños frente a los adultos, la metáfora 
de los hombres grises, la lucha por el manejo del 
tiempo… Todos estos temas siguen estando presentes en 
nuestro día a día.
   Considero que todos deberíamos reflexionar sobre 
estos temas de vez en cuando, ya que vivimos en una 
sociedad donde se valora más el uso del tiempo a 
beneficio de otro que usar el tiempo a beneficio de uno 
mismo.
  Esto ha provocado a lo largo de los años el auge de 
enfermedades mentales como la ansiedad o la depresión. 
Afortunadamente, poco a poco se va destruyendo el tabú 
establecido sobre estas y se va normalizando algo tan 
necesario como es el tiempo para ser feliz.
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Мúѕіⅽа раrа tоⅾоѕ ⅼоѕ guѕtоѕ

... pero todas son música

 De distintos géneros, de 
distintas épocas, en distintas 
lenguas, pero todas son 
música.
 A veces funámbula pulsada 
sobre la cuerda de un arpa 
olvidada; a veces bailada en 
la voz templada de un 
Marchena; a veces reina en 
la bigotuda interpretación 
provocadora de un 
micrófono en mano; a veces 
manuscrita intempestiva 
porque su encontrada 
melodía te ha despertado a 
medianoche; a veces en la 
ópera suma de todas las artes 
y a veces hasta en un 
polvoriento libreto que 
obliga a sus palabras a 
mecerse al ensueño de una 
"Nana, nanita, nana"...; pero 
todas son música.
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Fеѕtіvаⅼ Јuvеnіⅼ ⅾе Теаtrо Grеⅽоⅼаtіnо ⅾе Ӏtáⅼіⅽа
De vuelta a las excursiones 

 Hicimos la primera excursión después de dos 
años de pandemia y fue al Festival Juvenil de 
Teatro Grecolatino de Itálica, en Santiponce.
  Era una comedia sobre la educación, sobre 
los mismos problemas educativos de hoy en 
día: niños que no quieren estudiar; niños que 
prefieren dedicarse sólo a la afición que creen 
que les va a hacer ricos en un 
instante y en un golpe de suerte 
(para el prestamista). Incluso 
con los mismos chistes y gestos 
de ahora, como levantar el dedo 
corazón. No cambiamos.

 "Es de admirar la memoria y 
capacidad interpretativa de sus componentes, 
estudiantes de nuestra edad. El estar 
representándose en ese escenario del Teatro 
de Itálica, las adaptación de las canciones a 
las actuales, las vestimenta y la puesta en 
escena crean un ambiente único que te 
envuelve y hace que te transporte a la época 
antigua."
 "El paseo por las ruinas 
romanas de Itálica, viendo su 
arte, sus mosaicos, estatuas y 
grandes tradicion te hacía ver 
cómo era la vida en aquellos 
tiempos. La obra era una 
comedia divertida que 
recomiendo si lo que quieres es 
pasar un buen rato en un gran 
anfiteatro romano."

Sine nomine

Alumnos y profesores de visita al teatro de Itálica. Arriba ante la estatua de Trajano; abajo en el Anfiteatro

Escenas de  
la

representación 
de

"Las Nubes",
de Aristófanes 
por el grupo

In albis
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ЕRАЅМUЅ+ FULL STEAM AHEAD

A trip to 
Slovakia, By Aly 
El Bachir Yara

   For me, this 
experience has 

been unforgettable, since we have learned many things 
about living with other people and exploring things never 
seen before, and of course to improve my level of English
   The first day, we were in the presentation of the project, 
and we were surprised with some skills of Slovak 
students, honestly it was spectacular. Afterwards, we went 
to a bar for lunch and then we played a group game 
around the city of Zilina. We ended up very tired and had 
some free time.
   The second day was a bit special because we went to 
visit the University of Zilina, where we learned to 
program 3D games, and several applications. The thing is 
that it was good, then we had free time and we had a 
"furbito" .
   The third day, We were at school where we learned 
something else. We learned to program and modify web 
pages. I liked that because I felt important that this page 
was made by me. Afterwards, we had free time and could 
rest.
   The next day, we went to Bratislava, the capital city of 
Slovakia, where we saw a lot of monuments of value, also 
we have had an entertaining talk. We had lunch and went 
back to Zilina
    The next day,we also learned to assemble a robot made 
up of many parts. The truth is that it cost us a lot to 
assemble it, but in the end it was impressive and we could 
handle it by mobile, we also took some photos of it. 
Afterwards, we went to play the Laser game which was 
entertaining and we had a good time, and we went home.
   The last day before the departure, we visited the Orava 
Castle. It is a spectacular building that contains more than 
500 stairs. We saw very interesting historical things inside 
this castle and we took a lot of photos. Then, we went 
back to Zilina and had our farewell party.

   The last day, we said goodbye to Zilina, and we went to 
Krakow to take the plane back to Seville.
It was a spectacular experience!

An unforgattable experience, By Paula Suárez Suárez
  When I was in 3rd grade of secondary education, I was 
given the opportunity to go abroad for a week with several 
classmates. I was very excited and when there was a week 
left to go they declared a global pandemic, I thought I 
would not be able to go again but I found myself surprised 
to go this 2022 in March.
  Before reaching Slovakia, our plane stopped in Krakow, 
an impressive city where we spent one night. The next 
day, a bus with Polish people picked us up to reach our 
final destination.
  As soon as we saw the Polish people our adventure 
began. We spent the whole way talking to them and from 
that moment we started to be a family.
  The first day of school was magnificent, we began little 
by little to get to know each other and to form our 
friendships. That same afternoon we all went to see the 
city which was beautiful.
   We spent two more days at school doing different 

  Del 26 de marzo al 2 de abril dos profesoras,Carmen Leonés y Raquel 
Álvarez, junto a tres alumnos de 1º Bach.A, Aly El Bachir, Paula Suárez y 
José María Jiménez, participaron en la movilidad a Žilina (Eslovaquia) 
enmarcada dentro del proyecto Erasmus+ Full Steam Ahead.
   Sukromná stredna odborna skola Pro scholaris es el centro escolar en Žilina 
(Eslovaquia) donde se realizaron gran parte de las actividades programadas 
por la delegación eslovaca: diseño de página web, desarrollo de Apps, code 
breakers, …
   Por otro lado, se realizaron visitas culturales a Bratislava, castillo de Orava 
o Žilina.
Sin duda, esta movilidad quedará por mucho tiempo grabada en la retina y 
corazones de los alumnos de los cinco países participantes (Eslovaquia, 
Grecia, Polonia, Estonia y España), pues no deja de ser enriquecedora y 
valiosa para el crecimiento de todos ellos.
   A continuación podéis leer las opiniones que reflejan el sentir sobre la 
experiencia de estos tres alumnos:
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programming, one of which was programming a lego 
robot. The rest of the days we went to visit the city of 
Bratislava, the Zilina university of technology and the best 
trip of all was to Orava.
  Orava, is a small village where one of the largest 
medieval castles is located. The castle was impressive and 
it was even more so because it was snowing and 
everything was white, it seemed that we were in a fairy 
tale. I will never forget that day 
as it is one of the most beautiful 
things I have ever experienced.
   On the other hand, the life of 
teenagers in Slovakia is very 
similar to ours, in our spare 
time we usually go out to bars, 
go to parties and go to parks.
  In all the places we all felt at 
home since we were all the 
time talking, laughing and 
helping each other when we 
needed it.
  This experience has changed 
me a bit since it has helped me 
to lose the shame of speaking in another language, to meet 
new people and to adapt to other cultures. I would repeat 
this experience a thousand times more and I will always 
carry the people who have shared it with me in my heart.

Trip to Slovakia, By José María Jiménez Aguilera
   The Erasmus+ trip to Slovakia was, without any doubt, 
a wonderful experience which Aly, Paula and I have been 
able to live and witness. This trip enabled us to discover, 
to some extent, a new culture completely different from 
ours and to meet foreign people aged the same as us.
   Since we arrived to Žilina, we immediately noticed that 
there was a vast difference between our culture and theirs. 
Surprisingly for us, we were told by our hosts to take off 
our shoes before going into their flat and to leave them 
next to the door of entrance. What’s more, we were also 
amazed to see how the bathtubs didn’t have any sort of 
coverage to prevent water from falling to the floor, as 
Slovakians are accustomed to have showers without 
spilling water.
   Eating habits in Slovakia were totally different from our 
habits in Spain. Paula, Aly and I were absolutely shocked 
when our hosts suggested to have lunch at 11.30! 

Although we finally got used to this, the first days we 
found ourselves unable to eat as much food as we needed 
not to have the necessity of eating again until 7 or 8 pm, 
when we had dinner. I would highlight their tradition to 
eat pizza with corn – every single pizza had corn on it and, 
as I’m not a big fan of putting corn into pizzas, I had to 
struggle to find one without corn!
  Regarding the foreign students we met, all I’ve got to say 
is that I’m wholeheartedly thankful for meeting every 
single person we were able to meet. I found everyone kind 
and talkative, and the fact that we didn’t spend much time 
doing projects at their school but going out together made 
me be closer to everyone. I really enjoyed myself when I 
was having time with them.
   Nonetheless, we also had time for school projects and 
trips: we built a Lego car which moved by itself, we 
worked with websites that other students had created… In 
what refers to trips, we were able to visit Bratislava, a 
lively, modern city, and the Orava Castle, an ancient castle 
situated in a mountain. During this trip, we witnessed how 
it snowed. This made the landscape even more beautiful – 
I’ve got to admit, though, that Paula, Aly and I found 
ourselves in trouble trying to deal with the cold 
temperatures outside the castle!

   To conclude, I would like to 
express my satisfaction not only 
with the trip itself but with the 
people in the Erasmus+. I feel 
like my host, Jakub, and his 
family, made a huge effort to 
treat me as good as they could, 
and they undoubtedly fulfilled 
their aim. I had fun with 
everyone and I miss every single 
person I met in Slovakia. I would 
also like to highlight how 
thankful I am for having shared 
this trip with my classmates Aly 
and Paula: it was fantastic to be 

close to them during the trip and thanks to this experience 
I have become closer to both. I won’t forget to mention 
the teachers Raquel and Carmen: although students and 
teachers didn’t see each other frequently during the trip, I 
enjoyed every single moment of the trip I shared with 
them. In few words, I couldn’t be happier with the 
experience I lived, and I would definitely take part in a 
new Erasmus+ project if possible having half of the fun I 
had during this trip would be an absolute success!
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ЕRАЅМUЅ+ FULL STEAM AHEAD

ERASMUS in Estonia, By Alfonso Ortiz y Elena Melero
  From Saturday May 14th to May 21st, four students and 
two teachers were on an Erasmus trip in Estonia. This trip 
was highly desired by us, because we should have done it 
when we were in 3rd Eso, but due to Covid 19 it was put 
off. Our destination was Estonia, an old Russian republic 
in northeastern Europe. 
   We arrived there and the first thing we noticed was that 
people were more serious and quiet than in Spain. We 
went to a bar for dinner and they gave us a blanket 
because it was so cold. The next day we met our two 
hosts, Emma and Liina. They were very nice to us and we 
will always be grateful to them.
   The next days we went to the high school, and we were 
able to learn a lot about robots. We also visited the 
university and we could see experiments, we had to 

assemble a robot ourselves and make it work.  The last 
days we went to a science park to learn a lot and we had a 
great time. 
  In our free time we went to a concert in a park where 
people didn't use to dance and we were looking forward to 
it. We also went to an adventure park with zip lines, to the 
zoo and at night we used to be all together in the park or in 
a house.
  To sum up, the trip to Estonia has been an experience 
that we will never forget and we would repeat it a 
thousand times more.
   We hope to meet again sometime in our lives with the 
friends we met there.

ERASMUS, By Javier Romero y Paula Suárez
  The Erasmus trip to Estonia has been one of the best 
experiences of our life. We have been able to meet 
wonderful people and many cultures in addition to 

   Del 14 de mayo al 21 de mayo dos profesores del centro, 
Ismael Ponce Gordillo y José María Jiménez López,  junto a 4 
alumnos de 1º Bach.A, Paula Suárez, Javier Romero, Elena 
Melero y Alfonso Ortiz,  participaron en la movilidad a Tallín 
(Estonia) enmarcada dentro del proyecto Erasmus+ Full Steam 
Ahead.
   Tallinna Polütehnikum / Tallinn Polytechnic School es el 
centro escolar en la capital de Estonia, Tallín, ciudad de unos 
400.000 habitantes, donde se realizaron gran parte de las 
actividades programadas por la delegación de ese país: 
experimentos con electricidad, visita a museo de realidad virtual, 
construcción y programaciión de pequeños robots móviles, …
   Por otro lado, se realizaron visitas culturales al pantano de 
Viru y a Tartu, la segunda ciudad más importante de Estonia.
   Sin duda, esta movilidad  será recordada durante mucho 
tiempo por los alumnos de los cinco países participantes 
(Eslovaquia, Grecia, Polonia, Estonia y España), pues no deja de 
ser enriquecedora y valiosa para el crecimiento de todos ellos.
   A continuación podéis leer los artículos que ha realizado 
nuestro alumnado participante en la movilidad a ese país lejano, 
limpio y de gente educada que es Estonia. Estos artículos 
reflejan el sentir sobre la experiencia de estos 4 estudiantes:
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improving our level of English. During the trip we did not 
stop doing different types of activities. In the morning we 
went to the school where we were able to see robots and 
their operation, another day to the university and we were 
able to observe experiments with electricity, other days we 
have gone to science parks where we have had a great 
time and another day we went hiking and saw some 
impressive views.
  In the afternoons we went together with the rest of the 

Erasmus boys and girls to carry out activities. One day we 
went to an adventure park where we fell but we had fun, 
other days we went to a mini golf or to a zoo or to take a 
walk around the city and get to know it. In summary, what 
we liked the most about this trip is that we always had 
something to do, in addition to the good atmosphere that 
there was among all of us and the good friendships that we 
have made.

LEGENDARIOS
“de Hércules a Pedro I”

  El pasado 29 de marzo, el 
alumnado de 2º de ESO 
participó en "Legendarios", 
una ruta histórica 
teatralizada por Sevilla. Los 
alumnos fueron 
acompañados por un guía 
que los condujo a enclaves 
históricos del centro de la 
ciudad donde les esperaban 

personajes de la Historia de Sevilla y Andalucía.

  Esta Historia de Sevilla habla de una fundación de 
tierras húmedas hace cerca de tres mil años por un 
navegante fenicio llamado Melkart. Desde esa época 
hemos seguido recibiendo influencias de numerosos 
pueblos (tartesos, griegos, romanos, visigodos, etc.) 
permitiendo que se forjara nuestra propia CULTURA al ir 
aprendiendo múltiples descubrimientos y nuevas 
costumbres de todos nuestros visitantes y han surgido 
personajes de enorme importancia para nosotros y más 
allá, como los itálicos Trajano y Adriano, que llegaron a 
ser emperadores de Roma o el visigodo erudito San 
Isidoro de Sevilla o Almutamid e Itimad, reyes y poetas 
de Isbilya; y así hasta llegar a Pedro I, a cuya muerte 
acabó la armonía y convivencia entre las tres culturas: la 
cristiana, la judía y la musulmana. Estas historias y varias 
más, se cuentan de una forma interesante y divertida, 
adaptando el lenguaje a los distintos niveles.

Оtrаѕ hіѕtоrіаѕ

Visita a la Villa Romana de Fuente Álamo:
   El pasado 12 de mayo, el alumnado de 1⁰ ESO 
visitó la Villa Romana de Fuente Álamo, en Puente 
Genil (Córdoba). Además de una visita guiada y 
teatralizada por el conjunto arqueológico, el 
alumnado realizó diversos talleres, como el de 
creación de mosaicos con teselas.

Ruta Marchenera Teatralizada:
   Durante los días 6 y 8 de abril, los alumnos de 1º de ESO participaron activamente en una 
ruta teatralizada que recorría los principales monumentos de nuestra localidad. De hecho, 
encarnaron y representaron personajes históricos relacionados con la historia de Marchena, 

entre ellos, los 
personajes de la 
Leyenda del Arco de la 
Rosa (Ismael y 
Mariela), el rey D. 
Fernando III "El 
Santo", D. Francisco de 
Zurbarán, D. Rodrigo 
Ponce de León y D.ª 
Beatriz de Pacheco.
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ХХӀӀ Сеrtаⅿеn Lіtеrаrіо Vіⅼⅼа ⅾе Маrⅽhеnа
"Memorial Rosario Martín"

Aún motiva escribir

"Unos escriben para obtener prestigio social, otros para 
entretener a los demás, algunos para sanar una herida que 
se resiste a cicatrizar, pues es profunda y solo el tiempo 
ayudará a la persona a vivir con ella, aunque gracias al 
docto oficio de la pluma su alma lacerada encontrará la 
medicina que cure esa herida que le causó la vida y a 
través de su composición literaria conmoverá al lector, 
figura esencial en el procedimiento creativo, que vivirá una 
especie de catarsis con el mundo ficticio que el autor le 
ofrece. Como decía Pío Baroja cuánta ficción es necesaria 
para la vida y esto lo tenemos en Alonso Quijano que 
enloquecerá leyendo novelas de caballería, pero que le 
habrá merecido la pena vivir esa locura para realizarse 
como caballero andante, para llevar a la realidad lo que la 
ficción le dicta en su mente trastornada, para ser más 
justo, más íntegro, y ¿por qué no decirlo? para ser ese loco 
entrañable que al final de sus días mostrará más cordura 
que su fiel escudero puesto que ahora es Sancho el que 
necesita de esa ficción caballeresca para darle sentido a su 
existencia."

  ¡Qué triste que entre las motivaciones para escribir que 
nos ha presentado Inmaculada no esté la de ganar dinero! 
Supongo que porque hoy en día rara avis puede comer de 
la Literatura; quizás siempre ha sido así, pero ahora come 
un poquito menos. Porque ¿quién lee más de 280 

caracteres? ¡Y eso incluidos los espacios, que como el aire invisible, pesa y ocupa un lugar en el espacio!
   Afortunadamente, en el Salón de Usos Múltiples de nuestro Centro se volvieron a reunir una bandada de 
raras aves que aún gusta de leer la realidad a través de historias ficticias. Hemos de destacar que nuevas 

generaciones de polluelos se lanzan al 
vacío fuera del nido de la seguridad. ¡Y 
saben volar! ¡Suerte! 

 Además de las letras, pudimos colgar otro 
sentido cartel anunciador del Certamen, 
que, como ya dijimos en la edición 
anterior, ha 
sido creado 
por Julia 
Espínola.

  ¡Y la música! 
¡Estuvimos  
envueltos en el 
suave toque al 
piano de Diego 
Gutiérrez con 
una selección 
de piezas 
acomodadas al 
Acto!

Inmaculada Ruiz, Presentadora del XXII Certamen 
Literario 2022

Diego Gutiérrez al piano
Julia Espínola ganadora del 

Concurso del Cartel 2022
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La promesa inolvidable:   Desde la pequeña ventana 
circular que había en esa habitación, iluminada solamente por la luz 
que desprendían los monitores, que controlaban las constantes 
vitales de Mary, y a la que el trágico accidente de coche, que tuvo 
con su padre –que salió ileso–, aquella lluviosa y fría noche, le había 
provocado una hemiplejia y numerosas lesiones en la columna 
vertebral, lo que la tenían postrada en esa cama de hospital. Un 
monótono pitido se repetía cada pocos segundos como hilo musical.
– Mary, soy mamá ¿Me oyes? –gritaba desde esa aterradora ventana.
   (Un pequeño levantamiento de párpados como respuesta le hizo 
hablar conmocionada, desde ese horripilante cristal). 
–Como cada noche, mamá viene a leerte tu cuento favorito antes de 
irte a dormir, ¿recuerdas que te prometí, desde que adquiriste uso de 
razón, que siempre te lo leería hasta que por ti misma pudieras 
leerlo? Ya falta poquito, campeona. Pronto sabrás interpretar el 
mágico y fantástico mundo de las letras y soñarás cada noche con 
ellas –expresó animándole con los ojos llorosos. 
   Entre la chirriante melodía del monitoreo, una nueva punzada en el 
pecho, y con mano temblorosa, sacó el libro empapado de debajo de 
su negro abrigo y comenzó la historia que se sabía 
de memoria, después de habérselo leído tantas y 
tantas veces: “Érase una vez una princesa que 
vivía en un bosque lleno de flores preciosas…”
  Cuando terminó, la espeluznante e incansable 
composición musical del monitor se intensificó 

y se convirtió en un chiflido 
constante. Había cumplido su 
promesa. Se dispuso a entrar 
agitadamente, atravesando esas 
prohibidas puertas. Se sentó junto a 
Mary, le tomó la mano inerte, 
apretándola fuertemente y 

Isabel Conejero
1er premio

  La dichosa Guerra Civil:  Los dos años 
siguientes, los dos últimos en primaria, no 
fueron los mejores, no por culpa de Kate, sino 
por mis compañeros de clase, quienes se 
burlaban de mí por no saber inglés, que conste 
que más de una vez intenté echarles en cara que 
no sabían español, pero aún así continuaban 
burlándose porque eran 24 contra 1.
   Mi adolescencia, desde los 12 hasta los 18 
años, no fue muy normal que digamos, más que 
nada porque la pasé en un refugio secreto que 
tenía Kate para que no muramos ninguna de las 
dos, ya que entre 1939 y 1945, Inglaterra estaba 
luchando en la Segunda Guerra Mundial. Pero 
en ese periodo de tiempo no perdí ni un mísero 
segundo: aprendí inglés, me apasioné por la 
literatura inglesa, Kate me enseñó todos los 
conocimientos que se adquieren en 
secundaria… y muchas cosas más.
   La carrera de psicología, cómo no, la estudié 
en la universidad de Oxford. Mis años de 
universidad comparados con mi adolescencia y 
mi infancia no estuvieron mal, pero la mayor 
parte del tiempo la pasaba 
estudiando para no suspender 
ninguna asignatura.
  Desde mi juventud hasta ahora 
me he centrado en mi trabajo, 
intentando superarme cada vez 
más.

Mariela Luque
2º premio

Menores de 15 añosPremio

La llave del amor:   Abrí los ojos. Desi me 
llamaba. Todo era una fantasía. Javier solo era un chico 
que me gustaba desde la primera vez que lo vi. Pensé que 
el campamento era una oportunidad para hacer nuevos 
amigos, quizás allí me podría acercar más a Javier, pero no 
fue todo como imaginé. Algo sí que aprendí, es que Desi se 
había convertido en mi mejor amiga. Además me di cuenta 
de que toda mi vida era imaginaria. Puede que incluso sin 
mi imaginación no siguiera aquí. Pero no puedo huir de la 
realidad. Este mes he hecho cosas por Javi que nadie 
pudiera pensar, hasta he llorado en silencio por estar cerca 
y no tener el valor de hablar con él. A partir de hoy, he 
decidido dar un paso más e intentar no ocultarme. Mi 
timidez no puede ser un impedimento para abrir puertas en 
mi camino, como el amor. Por lo que he decidido usar mi 
imaginación como la llave mágica que abrirá esa puerta, 
me acercará a esa persona que me haga feliz y a cometer 
locuras inimaginables que ni mi razón alcanzaría.
  De ahí que he descubierto que no hay 

magia más bonita que la magia del 
amor, la que te hace sentir mariposas 
en el corazón, la que te ciega y se 
convierte en la llama que 
ilumina la vida y por la 
que tenemos que seguir 
luchando para mantenerla 
viva.

Guiomar González
Accésit

    Dibujando la historia:  Me bajé del avión, me dirigí al 
desembarque, recogí mi equipaje y me monté en un taxi 
que me llevó a la residencia de estudiantes que había 
alquilado junto a varias estudiantes del extranjero. Por el 
camino, llamé a mis padres para contarle cómo me había 
ido el viaje, aunque tampoco tenía mucho que contarles, 
ya que había estado todo el camino dormida.
  Llegué a la residencia y busqué la habitación que me 
habían asignado en la recepción, llamé al telefonillo y me 
abrió una chica morena, con ojos verdes dándome la 
bienvenida, no entendí muy bien lo 
que me decía, ya que tenía un acento 
extranjero, aunque supiera hablar 
español perfectamente.
¡Hola!, ¿tú debes ser Amaia, 
verdad? me preguntó 
recogiéndome el equipaje del suelo y 
dejándolo encima de una cama.
¡Si!, encantada de conocerte le 
respondí alegremente.
Déjame presentarme. Me llamo 

Alexandra, vengo de 
Rusia y estoy realizando 
unas prácticas de derecho en una empresa 
de por aquí cerca.
Pues yo vengo de Madrid, la capital de 
España y estoy aquí para realizar unas 
prácticas e investigaciones en la NASA.

Celia Zamora
Accésit
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Nos mirábamos fijamente
ella, hecha a palabras,

yo de carne,
yo de nada.

Nos mirábamos fijamente,
ella más bien me observaba

y la veía desvanecerse
en la lluvia, mojada.

Yo calada hasta los huesos
en sus páginas las resguardaba.

¿Y llegábamos dónde?
Donde las nubes no llegaran,

donde el sonido yaciese
bajo lo que ella hablara.

Donde hasta los pájaros callaran
que ella estaba triste,

así yo también lo estaba.
Más la lluvia venía,

y yo, que florecía a cada línea,
me aguaba,

y la tinta al besarla,
se emoborronaba.

Marcaba la página,
y a más esquinas que doblé

más la amaba.
...

A veces se me rasga un verso
y se me descoloca la vida.

Se abre una herida inesperada
y una gota de sangre asoma

entre palabras no dichas.
Silenciadas.

Un pobre suspiro detiene la 
hemorragia

y sobre su sonido se derrama
la sal de una lágrima furtiva.

Azules tiritan mis labios
con miedo y con vergüenza

de que alguien note mi tristeza,
que es mía, solo mía.

Sé que no tengo derecho a 
secuestrar

esta pena que encontré vagando 
un día

entre las zarzas que invadieron
los jardines de mi infancia.

...

Antes de regresar al pretil del imposible,
retornaré a la inocencia,

a los filones de un ciclón de raíces,
enfocando la luz

en interminables orillas, hoyos excavados,
mínima palabra de la memoria,

hasta recorrer
cada uno de esos surcos forjados por el 

sueño,
en uno de esos jardines de ensueño,

y ante el crepitar de la llama:
en la piel de la imagen repentina

y en el instante en que alguna cobre 
cuerpo

y por el empuje de la emoción crezca
hasta convertirse en naves

sobre el océano de la memoria.
Al cabo, transparente, navego solo

de una orilla hasta donde el mar deja
las conchas laminadas, rotas,

que arrastran el rumor de los recuerdos
con su tristeza blanca,

que dejan el sabor a restos de existir
por las olas del placer o la sal del olvido.

...

Se sienta sobre su andador
bajo las palmeras, desdeña

esos bancos de lava tallada,
ásperos por la intemperie

que dicen es más sana
respirada junto al mar,

un mar gris, como su ropa,
que se ve, que puede olerse,
oírse deshacerse en espumas
abajo, al final de la rambla.
Son su piel y su pelo viejos,

su tez oscura, su gesto
paradójicamente alegre,
llano, sincero, o triste 

cuando
a veces pierde su mirada

entre esas palomas urbanas
que pasean indiferentes

su tosco plumaje de ciudad,
confiadas, como turistas;
mientras ellas picotean
del suelo las migas de la 

vida,
él desgrana de la suya 

largos
los minutos cada mañana.

...

1er premio: Julio Luque por 
Primer otoño sin ti.

2º premio: Julián Baco por 
Recuerdos del presente.

Accessit: Paula Conceiçao por 
A un libro

Poesía de 15 a 18 y mayor de 18Premio

1er premio: Leopoldo Espínola por El anciano de la rambla.
2º premio: Jesús Cárdenas por Pretil del imposible.
Accessit: Manuel Sánchez por Un mar oscuro. (sine imagine)
Accessit: Esperanza González por Liberación.

            Hojas ya no quedan en esos cerezos
     bajo los que estuvimos juntos los dos.
Tampoco los gorriones que nos cantaban

conmoviéndonos con su dulce voz.
Ahora solo queda la hojarasca

que se queda pegada a las suelas.
Como de todos esos momentos marchitos
ya solo quedan sus pequeñas secuelas.

Secuelas que duelen al recordarte,
recuerdos que ahora son vacío,

vacío que con nada se puede llenar
y, aunque estuviera lleno, seguiría frío.
Quizás pienses que por todo este dolor

lo vivido no haya valido la pena.
Pero aún viviendo un siglo, un milenio, un eón,

serás lo mejor que ha habido en ella.

Y yo me voy arrancando las 
penas

al sentir en mi garganta
el eco de tu voz que va 

conmigo:
enredo al tronco de mi alma.

Recojo un puñado de tu tierra,
lo arrojo al aire, para que tus 

alas,
como una sembradora 

ventolera,
siembre mi surco con tus ganas
y con las semillas de tu sangre 

buena.
Y en esta hora de llantos y de 

recuerdos,
cuando andamos de puntillas,

pisando las nostalgias;
un sentimiento erizado se nos 

despierta,
porque llevamos por dentro

la oleaje silencioso de un mar 
sin agua.

...

Hoy me he despertado sin despertarme,
Me he dormido sin dormirme,

E incluso me he muerto sin morirme;
Es algo que me pasa con frecuencia

Que corra el frío y no la sangre por mis venas,
Es las sensación más bella
Más pintoresca y perfecta.

Hoy veo más allá
Del rastro y de la huella que dejo en la vida,

Hoy veo lo inútil que he sido,
O la sensación descabellada

Que me conduce a este delirio.
...
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Víctor Brown:   Desde el suelo, Víctor pudo ver 
fugazmente de qué se trataba: era una especie de hombre 
lobo, de cabeza gigantesca y mucho pelo; grandes ojos 
rojos lo miraban fijamente, y su boca, que babeaba, tenía 
grandes colmillos amarillentos.
La bestia alzó un gran brazo peludo con unas afiladas 
garras que reflejaban la luz de la luna y arañó 
violentamente la cara de Víctor, dejándolo inconsciente.
Entonces la bestia se acercó al otro hombre y, 

abalanzándose sobre él con una sonrisa 
demoníaca, le lamió con su larga y 
áspera lengua la cara, muy lentamente. 
De repente, abrió la boca mostrando 
todos sus colmillos y, justo cuando iba 
a morderle el cuello, Víctor le clavó el 
hacha en la espalda.
   La bestia rugió retorciéndose. Víctor 

tiró del hacha para volver a clavársela y así matarla.
   En ese momento, escuchó dos voces muy lejanas que 
provenían del pasillo y gritó:
 – ¡Eh, ayuda! ¡Aquí hay un herido!
   Cogió por última vez el hacha y con fuerza la hundió 
en la gruesa cabeza de la bestia, matándola finalmente.
   En ese mismo instante la puerta de la sala se abrió; 
entraron rápidamente dos celadores 
de aquel manicomio y vieron al 
paciente 067 encima del doctor, que 
tenía un hacha incrustada en la 
cabeza.
   Víctor se giró muy despacio hacia 
ellos y, con los ojos ensangrentados 
y una sonrisa inocente, dijo:
 – Lo he 
salvado.

Leonardo Aguilar
1er premio

Derrotados:  Así decía la carta que dejó escrita 
Leonardo Zuzunaga poco antes de morir. Fue encontrada 
y entregada a mi persona por su nieta, Clara Zuzunaga. 
Acudió a mí buscando un profesional en el arte de la 
investigación y mi currículum no dejaba nada que desear, 
he sido capaz de revelar verdades tan crueles e 
inhumanas que ni yo mismo me alegro de haber 
conocido. Su mente comenzaba a rozar la delgada línea 

entre la cordura y la locura 
intentando averiguar quién y por 
qué asesinó a su abuelo a quien ella 
recordaba como un hombre puro y 
benevolente.
  A primera instancia, cuando se 
descubrió el cadáver, quedaba la 

opción de un 
asesinato 

descartada, pues, como se nombra en la carta, parecía 
que se había hecho el harakiri, tenía un corte vertical en 
el vientre y el sujeto había muerto desangrado. El arma 
del crimen, una daga fina, estaba en su mano así que todo 
indicaba a un suicidio. Su nieta encontró esa carta 
rebuscando entre los trastos de Leonardo, reviviendo 
momentos que había pasado con él y de casualidad cayó 
al suelo mientras ojeaba su gran colección de libros 
mitológicos, concretamente estaba dentro de uno que 
hablaba de súcubos, uno de los seres a 
los que se hacían mención en la carta. 
Toda la tristeza que la pobre muchacha 
estaba sintiendo se convirtió en rabia al 
leer la carta en la que se hacía una clara 
acusación y mi trabajo era descifrar a 
quiénes se refería al escribir ellos me 
han hecho el harakiri.Elena Mª Ojeda

2º premio

No es real:  Me dirijo hacia la puerta para buscar 
a alguien que me ayude. Cuando la abro, la luz me da 
directamente en los ojos y no consigo ver nada hasta 
unos segundos después, mis oídos comienzan a escuchar 
una melodía, una hermosa melodía.
   Cuando consigo ver algo, me doy cuenta de que estoy 
en un estudio de ballet, todo es muy hermoso y me 
emociona. En el centro hay un grupo de bailarinas que 
ensayan una pieza, vestidas de blanco, con cintas de 
distintos colores en la cintura y zapatillas de color rosa. 
En el fondo, puedo ver grandes ventanales por donde se 
cuela bastante luz golpeando el marrón claro de las 

paredes de la habitación. En la esquina 
inferior izquierda, un violinista de traje 
negro acompaña con su música el 
sosegado baile de cisne de las 
bailarinas.
   Veo cómo una bailarina ha puesto sus 
ojos en mí y se acerca.
—Hola, soy Sofía, ¿eres nueva? —

siento que la conozco de algo, pero es confuso.
—Sí, soy nueva, acabo de llegar de mi pueblo a las 
afueras de la ciudad —miento para no levantar 
sospechas. Mi nombre es Amelia.
—¡Eso es genial!, podrás bailar con nosotros —me dice 
entusiasmada. Hay una presentación para los padres esta 
noche.
—Me encantaría, pero creo que no estaré aquí para esta 
noche, Sofía.
—No te preocupes, podrías bailar 
con nosotras aunque sea una pieza 
de baile.
   Entonces, me ofrecen un vestido 
para bailar; no me opongo, al 
contrario, lo cojo entusiasmada y 
voy a cambiarme.
   Comienza a sonar El lago de los 
cisnes, la reconozco al instante y 
me dejo llevar por la música que he 
visto bailar a mamá tantas veces. Marta Guerrero

Accesit

Relatos de 15 a 18 añosPremio
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Mañanas de domingo: No lo había comentado 
nunca con su hijo, porque le parecieron menudencias, 
olvidos de vieja con los que no quería preocuparle, pero 
lo cierto es que Mercedes también olvidaba a menudo el 
nombre de aquel que no recordaba haber parido y no 
pocas veces, como ahora, era incapaz de ponerle un 
rostro, una voz, o un olor de esos que nos definen como 
seres únicos e inimitables, de manera que a la desazón 
de sentirse inútil para ciertas tareas de la casa y para 
llevar una vida autónoma, le unía la frustración de 

sentirse vacía emocionalmente al no 
poder poner en pie detalles de su 
existencia, recordar el calor humano que 
alguna vez debió de disfrutar o evocar 
esos momentos de felicidad o de tristeza 
que jalonan el curso de la vida.
No recordaba absolutamente nada. Ni 
palabras de amor, ni escalofríos, ni el 

dulce tobogán del éxtasis, y entonces, para compensarse 
de las emociones perdidas por culpa de su mala 
memoria, para reponerse del vacío, tiraba de 
imaginación y acababa por rellenar aquella laguna 
nocturna e inmensa con algún episodio obsceno donde él 
le pedía algo que ella nunca hubiera dado en un estado 
de sobriedad y consciencia; o con alguna escena de 
preliminares donde él le acariciaba el pelo mientras le 
pasaba los labios por el cuello y ponía la yema de sus 
dedos en lo más íntimo de su piel. O 
imaginaba, limpios ya los cuerpos de 
la pasión desaforada, cómo en un 
descanso del éxtasis, entre dos 
batallas, se miraban a los ojos para 
decirse esas cosas profundas y 
hermosas que sólo desde los ojos 
saben decirse los 
enamorados. José Quesada

1er premio

Pies sobre albariza (o racimos de uvas y 
versos): ¿Y qué me dice de las charlas en su despacho 
de la Casa de la Cilla, don Manuel? Fueron memorables; 
versos y cañas de manzanilla para toda una eternidad.
Y que lo digas, Paco; inolvidables fueron. Pero también 
fue un privilegio poder dedicarme a la crianza de 
nuestros vinos, que tantas alegrías nos dieron y seguirán 
dando. Bien sabes que para mí fue una delicia pasear por 
la desembocadura del Guadalquivir, que tanto me ha 
i nspirado. Pero igual lo fue hacerlo 

por los pasillos de las bodegas. No 
cambiaría por nada el haber sido 
testigo directo del milagro de la 
transformación de los sobretablas en 
manzanilla. Fue todo un lujo el 
haber podido disfrutar de los 
peculiares aromas que esparce el 

velo de flor; el 
estar presente 
en las sacas y 

rocíos del vino entre las criaderas… Y no hablemos ya 
de catar el vino que atesoran las botas, o de hacer yo 
mismo el embotellado directo del tonel, porque ese es el 
momento crucial y agridulce en el que el vino deja de 
ser nuestro para pasar a pertenecer a quien ha de beberlo. 
Todo este proceso siempre me ha parecido semejante al 
de escribir un libro: primero debemos remover y dar 
vueltas a las ideas en la cabeza, para poder sacarlas a la 
luz en su punto y así plasmarlas con ilusión en las hojas 
en blanco de mi libreta de cuero. Luego tenemos que 
dejarlas reposar, para poder repasarlas después con sumo 
cuidado y sin descanso. Y por fin llega el crucial 
momento de publicarlas, que es como 
“embotellarlas” en un libro para así 
ofrecerlas a quien quiera leerlas… 
Entonces sentía mucha alegría, pero 
también cierta tristeza, pues en ese 
instante el libro dejaba de ser solo mío 
para pertenecer a los lectores y a las 
bibliotecas.

Juan Carlos Pérez
2º premio

Relatos Mayores de 18 añosPremio

Un fiel compañero:  Tanto son los años que 
arrastro ya, que no creo que me queden fuerzas para otra 
aventura, para otro paseo, para nada más. No tengo 
nombre; sin embargo, pienso que nadie, ni con el más 
insigne de los apellidos, haya hecho nunca por alguien 
tanto como yo. Mi dueño, si es que así pudiéramos 

denominarlo, lleva junto a mí toda la 
vida, desde que su padre me regalase el 
día de su cumpleaños: ¿cómo olvidarlo?

Soy un cinturón de esos que ya 
no se fabrican, de los de antes…, hecho 
a mano con cariño, con la destreza y el 
mimo que solo un artista puede conferir 
a su obra. No me malinterpreten, 
detestaría que me confundiesen con una 

de esas prendas arrogantes y altaneras. Aunque, todo hay 
que decirlo, cuando las cosas son de tal o cual forma, así 
son y no de otra. He sido elaborado con la más fina piel 
de vacuno que se pueda concebir. Además, tampoco 
desmerecen la refulgente hebilla y los argentados 
remaches que culminan mis acabados. En definitiva, un 
magnífico obsequio para alguien que se lo merecía, y en 
el que se puso muchísima ilusión. Así fui recibido y 
usado en incontables ocasiones dignas de recordar; pues 
no fueron pocas las vivencias que compartimos ni los 
lugares que visitamos. Aunque todo aquello no sean más 
que furtivas melodías del pasado, cantos de sirena que 
aún reconfortan mi espíritu ante el 
devenir de los años. Juan Coba

Accesit
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EnsayoPremio
La casa de Rosario Martín:  Un nuevo proyecto 

comenzaba a ver la luz en la población. La propuesta 
presentada en noviembre de 1950 de recuperar y 
restaurar la Plaza de Arriba comenzó a dar sus primeros 
pasos once años después. En la sesión de 26 de agosto 
de 1961 se presentó un anteproyecto de reforma firmado 
por el arquitecto Antonio Delgado Roig proponiendo la 
construcción de noventa y seis viviendas 
subvencionadas que respetaban el estilo de la plaza 
antigua. El proyecto fue aceptado por unanimidad. Días 

más tarde, se aprobó el derribo de todos 
los edificios que estaban en ruina con la 
intención de dejar la plaza en un solar 
donde poder levantar las nuevas 
edificaciones. Para su reconstrucción se 
recibió una subvención de un millón y 
medio de pesetas. El mes anterior, 
Mariano Sanz González solicitó realizar 

obras en su finca en Palacio Ducal, 3 con la intención de 
reconstruir un torreón. La obra tuvo de coste cuatro mil 
pesetas y fue realizada por Francisco Corpas, maestro 
albañil. Sin embargo, en el expediente conservado no se 
recoge en qué consistió la intervención. En mayo de 
1962, por parte del Ayuntamiento se informó al 
arquitecto Delgado Roig que se había recibido un 
telegrama donde se informaba que “estando iniciado el 
expediente de declaración 
monumental de la Plaza de Arriba 
de Marchena, las murallas vecinas y 
el convento de Santa María pongo 
en su conocimiento que cualquier 
obra que se realice en ellos debe ser 
conocida por la Dirección General 
de Bellas 
Artes.” Mel Antonio Ramos

1er premio

Las actas capitulares de Marchena de 1530: 
estudio diplomático:   El papel del escribano de concejo 
como rogatario, esto es, como autor material del Acta 
surge vinculado a la función fedataria que tenía desde el 
mismo origen del cargo en el siglo XI (Calle Gotor et al, 
2004). Aunque el escribano no hace notar su presencia 
en las actas de las reuniones si lo hace en las actas de 
pregón, mediante la expresión en preçencia de mi, 
Alonso Ximénez, Escribano de Cabildo; o en preçencia 

de mi el dicho escribano y solamente 
rubríca tres actas.
   Con respecto al iter documental, 
es el escribano del cabildo, Alonso 
Jiménez, el que prepara y redacta el 
acta capitular de su puño y letra, 
tomando nota de todo lo tratado 
conforme avanza la reunión. El 

escribano 
no redacta 

ninguna minuta o borrador, sino que redacta el acta 
definitiva conforme avanza la reunión. Nos basamos en 
esta hipótesis por varios factores. Por un lado hay una 
gran cantidad de tachaduras e incoherencias en la 
redacción, así como mucha repeticiones de palabras; por 
otro lado hemos comparado las actas de 1530 y la única 
que se conserva de 1531 con el resto de actas del primer 
libro de acuerdos conservado (15301545), 
encontrándonos que las actas capitulares redactadas por 
el mismo escribano Alonso Jiménez a partir del año 
1532 presentan una estructura más ordenada, así como 
una letra más clara y no presenta 
tachaduras ni incoherencias. De esta 
forma a partir de 1532 podemos decir 
que el escribano redactaba una minuta 
en el momento de la reunión para la 
posterior redacción del mundum en el 
libro de acuerdos.Juan Francisco Pérez 

2º premio

La luz y la pintura en Francisco Basallote: 
La luz del sol ilumina y embellece, esculpe, acaricia y 
calma, ilumina y embellece las formas y texturas del 
mundo que nos rodean de miles de formas distintas, 
algunas tan sutiles que casi no lo notamos hasta que las 
encontramos escritas en los poemas de Francisco 
Basallote; esas formas tan audaces son difíciles de mirar. 

Este aspecto está tan asociado a sus 
poemas como a sus acuarelas porque 
comparten una misma óptica sensible. 
Asombrado por su obra, escribía 
Alejandro López Andrada, en Diario de 
Córdoba “reúne el milagro de su tierra, el 
rostro dulce y puro de un Vejer al que 
uno entra cuando pisa este poemario, 

cuando abre la ventana de unos versos que son dorada 
sombra, magia y sol”.
   La luz nos muestra y nos señala un mundo, un espacio, 
un límite en el que cohabitar. Frente a la luz, se habilita 
la oscuridad, Francisco Basallote nos pone frente a la 
tensión que origina el enfrentamiento luz/
oscuridad del que resulta una frontera 
y a través de imágenes perfectamente 
dibujadas nos sitúan ante la esencia o 
el vacío. Como escribía Wallace 
Stevens, “Hay un poema porque hay 
un vacío”. El poema se crea a partir 
del vacío como espacio que 
reconstruye lo 
esencial vivido. Jesús Cárdenas

Accesit
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Мі ехреrіеnⅽіа еn еⅼ Ӏnѕtіtutо
"Embriagados con la idea de cómo sería su futuro"

 Este artículo no 
hubiese sido 
posible sin la 
colaboración 
especial de 

algunos de mis 
compañeros:

Lorena González,
Gonzalo Jiménez,

Jimena López,
 Victoria Pérez,
 Ismael Sabri y

 Hugo Vega.

Guiomar González,
1º ESOB

   Hace justo un año, cuando 
aún estaba en el colegio, 
recuerdo las caras de pánico 
de mis compañeros, 
embriagados con la idea de 
cómo sería su futuro. 
Lágrimas transparentes 
resbalaban en sus rostros 
jóvenes por estas fechas. Pero 
yo… no sabía si llorar o reír. 
No sabía si llorar porque me 
despedía de mi Colegio en el 
cual llevaba 9 años, o si 

alegrarme por comenzar una nueva etapa: el 
Instituto. Esto último no le hacía mucha gracia a 
algunos de mis compañeros, pensaban que en el 
Instituto todo iba a ser muy diferente, más exigente, 
más estricto… Lo cierto es que yo no tenía esa clase 
de prejuicios, pero he de reconocer que me asustaba 
también un poco.
   Y ahora que estoy aquí, me arrepiento de estar 
todo un verano preocupándome por el futuro y no 
disfrutar, como todos los años, del presente. Además, 
ahora sé que el Instituto no es tanto drama como 
pensábamos la mayoría. Es cierto, hay que estudiar 
más, hay más profesores, más asignaturas, más 
compañeros nuevos… pero pasado el primer 
trimestre, te acostumbras a ese ritmo de trabajo.
   ¡Recordar lo asustados que estábamos los primeros 
días! Esos días eran de miedo absoluto, sobre todo 
cuando veíamos al Jefe de Estudios entrando por la 
puerta. El ambiente estaba tenso, los tutores se 
sentían raros, nosotros teníamos miedo hasta de 

mirar atrás… Pero a las pocas semanas, la confianza 
fue a más, ya había nuevos amigos, nuevos grupitos 
y muchas risas joviales. Este Centro se acaba 
convirtiendo en un sitio confortable.
   Nuestras expectativas del Instituto fueron diversas: 
la gran mayoría se lo esperaba más difícil, más 
aburrido, más tostón… Otros pensaban que iba a ser 
divertido, aunque con ciertas inseguridades. 
Teníamos dudas de la posibilidad de hacer amigos y 
equivocarnos de persona, a las nuevas asignaturas… 
Sin embargo, nos hemos encontrado buena gente, 
muchos amigos de confianza, buenos profesores… 
¡un poco de todo! Nos gusta mucho el ambiente del 
recreo, esos nuevos compañeros que nos sacan una 
sonrisa, nuevas asignaturas que abren el campo de 
los gustos… aunque no nos ha agradado tener más 
exámenes y más deberes. Los profesores 
generalmente son ejemplares y comprensivos.
   Hemos descubierto que este Centro ofrece 
multitud de Proyectos que favorecen la creatividad 
del alumnado. De hecho, en todas nuestras 
participaciones en los Proyectos del Centro nos 
hemos llevado algunas sorpresas, como algunos 
premios. Personalmente, me gusta participar en estas 
actividades porque consigo experiencia, además 
libero mi timidez y trabajo mi nerviosismo.
   Por lo que este primer año, la historia se ha 
reescrito, pero sé que queda mucho camino por 
recorrer, me llevo a mis amigos, a mis profesores, a 
mi clase… y a mi mochila con muchas vivencias de 
este primer año.
   Así que dentro de poco tendré que decir: Adiós 1º, 
hola 2º. Muchas gracias por todo.

 El misterio de la maquilladora
 por Alicia Jiménez, 1º ESOB

     Una noche de Halloween, una     
    maquilladora abrió su local.   
  Muchos niños entraban y entraban
     y ella los maquillaba. Cuando
    terminó con el primer niño, este se
  miró al espejo de la maquilladora y
      muy feliz se fue. Con los demás
    niños pasó lo mismo; pero lo que
    ellos no sabían era que nunca
 existió una maquilladora. Al día
    siguiente hubo muchos gritos
 en el vecindario, ya no había
   niños, solo había monstruos.

Huir
 por Guiomar Gonzálesz, 1º ESOB

      Ayer hui, me escapé a un 
   lugar inimaginable. Hui de
 monstruos violentos, hui de
dragones que me quemaban
 el alma. Hui de dinosaurios con
  garras de metal, hui de
   dinosaurios que me querían
   llevar. Hui de tiburones
    arrogantes, hui de cocodrilos
      descarados. Aunque hui de
        todo ello, sigo siendo
         prisionera del dolor.
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 Lеⅽturа...

... Ү еѕⅽrіturа
Microrrelatos

El Libro de los portales, de Laura Gallego
   I'm going to talk about the book that I read last month. 
My mother bought it in a bookstore, because it was on 
sales. When she gave me the book, I felt very grateful 
because I wanted this type of book. It's very interesting!
   Firstly, the book is about the painters of the Academy of 
Portals, who are the only people who know how to draw 
teleportation portals by following a few steps and using a 
paint made of boradite, a mineral that belonged to the 
kingdom's mines.
   One day, a student named Tabit was commissioned to 
paint a portal for a peasant named Yunek. From that 
moment on, Tabit's life would change completely when 
he discovered who "The Invisible" would be, that is, the 
person who erased portals and was the cause of several 
murders. What will happen to the Academy after 
discovering this secret?
   To end up, I would like to say that I found it a very 
entertaining book, in which the use of magical elements 
such as portals, for example, has caught my attention, 
because I had never read this type of story. Personally, I 
like happy endings and, although this time it couldn't be, 
it was an impressive story that I can recommend to 
everyone.

Cristina Pérez, 4º ESOC

La lectura como experiencia
Para todos aquellos lectores que ven el mundo a través 

de las páginas
  Los libros nos ayudan a vivir cientos de historias, 
historias que son mejores si las compartimos con los 
demás. Este trimestre hemos tenido la suerte de poder 
asistir a una tertulia literaria organizada por la Biblioteca 
de nuestro pueblo y llevada a cabo en el centro.
  Ya habíamos vivido esta experiencia previamente, 
aunque nunca habían estado presente los autores. En esta 
ocasión, contamos con la presencia de siete de las ocho 
escritoras encargadas de entrelazar los universos de su 
imaginación, de entrelazar Hembras.
   ¿Y sabéis qué es lo mejor? Sí, el hecho de que una de 
estas mentes soñadoras sea marchenera, Ica Moraza.
    Para nosotras, fue una experiencia muy inspiradora, ya 
que ellas no han tenido miedo de reivindicar lo que 
significa ser mujer, ser hembras. Pese a todos los 
problemas causados por la pandemia y, pese a que ellas 
no tenían mucha confianza en el éxito de su obra, han 
demostrado que tras mucho esfuerzo y dedicación, 
siempre seremos capaces de conseguir lo que nos 
propongamos y, sobre todo, de dar voz a nuestras ideas.

Paula Suárez y Cristina Pérez, 4ºESOC

Felicidad
 por Gonzalo Jiménez, 1º ESOB

   Un día estaba yo feliz, pero yo,
   madura, me caí al suelo. Después
  de mucho tiempo, un ser raro me
   encontró y me metió en una especie
  de espacio abierto aunque yo estaba
  atrapada. A continuación, estuve un
      largo tiempo en ese espacio y de
  reojo vi que la luz era distinta de la
  que solía ver. Me sostuvo y me sacó
    de ese espacio abierto y sentí una
  fuerte ola de agua. Más tarde, noté
que me atravesaba un objeto afilado
   y me partía en dos. Me llevó a un
  espacio húmedo y me troceó con
  cuchillazos y con chorros de un  
  líquido extraño. A partir de ahí
   no sentí nada. Antes de esto,
 el ser raro sacó de mi cuerpo
   a mi individuo y, a pesar de
  destruirme, cuidó y alimentó
    a mi cría. Había sido una
   fruta feliz.

Sin título
por Lorena González Cortés, 1º ESOB

     Era una tranquila noche de sábado. Me
    encontraba yo recordando todo lo ocurrido
  esa misma tarde en la playa. Viviéndolo de
 nuevo, con la misma satisfacción que en el mismo
  instante en el que ocurrió.
   De repente, una ráfaga de aire hizo volar mi
  imaginación. Empecé a imaginar que me
   encontraba en un precioso campo de
   amapolas, de un rojo intenso como el cielo en
  pleno atardecer. El aire acariciaba mi cara,
  al mismo tiempo que mi pelo se dejaba
  llevar por el viento. Un sentimiento de libertad
    se apoderó de mí.
      Entonces, alguien tocó suavemente mi
       hombro y posteriormente me preguntó: ¿ A
           dónde vas?
            Intenté responderle, mas no encontré
               respuesta. Simplemente, me estaba
               dejando llevar por el viento, ese que
                tan libre me hacía sentir.
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Аⅽtіvіⅾаⅾеѕ ⅾеⅼ Рrоgrаⅿа Аⅼⅾеа
Exposición, aprendizaje y acción

  Con motivo del Día del Medio Ambiente, se ha realizado desde el martes 7 al viernes 10 de junio la Exposición 
Cambio Climático. Los alumnos encargados de las exposiciones han sido los alumnos de 1º Bach. de Biología (con 
bata blanca en la foto) y los alumnos de 4º ESOC (con camisetas verdes) que han explicado las enaras al primer ciclo 
de la ESO.

Punto Limpio
 Este curso estrenamos nuevo Punto 
Limpio. A partir de mesas del Centro sin 
usar, las hemos reutilizado junto a tableros 
en desuso depositados en nuestro almacén. 
Los residuos cobran vida antes de 
desecharlos y se transforman en un mueble 
multiusos donde almacenar y depositar 
residuos para su reciclaje, incluyendo una 
zona expositora. En esta ocasión, como la 
de la imagen, han sido los alumnos de 2º 
de ESO quienes han expuesto los trabajos 
realizados sobre el calentamiento global, 
guiado por Lola Flores,, profesora del 
Dpto. de Física y Química.

  Se ha realizado una excursión a BenamahomaEl Bosque. Allí se han 
realizado varias actividades como son una Visita al Museo del Queso, 
otra al Museo del Agua, al Jardín Botánico y una Ruta del Majaceite, 
con chapuzón en el río y partido de fútbol incluido.  Aquí se aprecia la 
alegría del alumnado de 1º ESOA y1º ESOB disfrutando de un día de 
excursión por el paraje andaluz, tras dos años de restricciones por la 
crisis sanitaria.
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 Үо rеⅽrео еn 
El Proyecto 'Yo recreo en       ' ha llegado para quedarse

   El patio del recreo es el espacio social donde nuestro alumnado convive durante unas 30h al trimestre. Este proyecto, 
aprobado por la Consejería de Educación, ha tenido una duración de 2 cursos académicos. Ha sido puesto en marcha 
durante la crisis sanitaria, adaptándose a la misma, por lo que se ha enfocado en los cursos de 1ºESO y 2ºESO. El 
proyecto busca revalorizar el uso de las zonas al aire libre del centro, fomentando el juego mixto no competitivo, un 
uso en el espacio más igualitario y el fomento de las relaciones sanas. El proyecto forma parte del Plan de Igualdad, de 
obligado cumplimiento, e integrado, por tanto, por todo el Claustro. 'Yo Recreo en      ' tiene un carácter innovador en 
el centro y busca el emprendimiento del alumnado, pues han formado parte del mismo en su ejecución, toma de 
decisiones, entrega y recogida del material de juegos y trabajo en equipo. Durante los dos cursos que ha durado el 
proyecto se ha visto una disminución considerable de las incidencias disruptivas en el recreo, muchas veces surgidas 
por aburrimiento o tensión por no saber gestionar el tiempo del mismo sin saber qué hacer y se ha comprobado una 
mejora en el buen funcionamiento del principio de la cuarta hora. Pero, sobre todo, ha permitido la integración del 
alumnado más reticente a la práctica deportiva y tiene un marcado carácter inclusivo para los que más le cuesta 
relacionarse. Os dejamos un resumen del proyecto en imágenes.

Emprendimiento Social: de Marchena a Niamtougou
  Los programas Aldea, Escuela Espacio de Paz y Plan de 
Igualdad se unen en un proyecto común para trabajar el 
emprendimiento social. Mover a toda la Comunidad 
Educativa (alumnado, profesorado, familias y agentes 
externos como el Grupo Junior y la Asociación Andaluza 
por la Paz) para realizar una labor social no es tarea fácil. 
El emprendimiento social busca una labor social sin 
recibir beneficios a cambio. Calificamos este proyecto de 
muy interesante y remarcamos el buen trabajo en equipo 
que se realizó por toda la Comunidad Educativa y los  
agentes externos. Agradecemos la colaboración del IES 
López de Arenas y su implicación en las Becas para las 
niñas sin recursos en Niamtougou (togo). Los pasos 
fueron:
1º. Charla del presidente de la Asociación Andaluza por 
la PAZ, que nos habló de Togo y el papel de la mujer en 
África.
2º. Cartas en Francés de nuestro alumnado de la ESO 
para el colegio de Niamtougou. Nos hizo mucha ilusión 
recibir un 
vídeo 
mostrando 
que las cartas 
llegaron a 
buen puerto.
3º. Becas 
para la 
Escolarizació
n de Niñas: 
Se hizo 
entrega de un 

cheque por valor 
de 1000 euros 
sacados del vale 
solidario y la rifa 
solidaria. 
Participaron Los 
dos Centros de 
Secundaria del 
Municipio y 
Empresas de 
Marchena que 
colaboraron de 
manera altruista en la aportación de premios.
4º. Economía circular: Se recogió material escolar (1º 
ESO) y se fabricó 210 kilos de jabón para Togo (3º ESO
A y 4º ESOC) con 
previa formación de 
Antonio Morente, del 
Grupo Junior.

Creando las pistas de los juegos Jugando. Y si llueve..., tenemos el SUM
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Grаⅾuаⅽіón 2022
¡Vaya la de cosas que han pasao en dos años!

    ¡Vaya la de cosas que han pasao en dos años! Y así ha sido para 
todos ellos, según desmenuzaron: un acúmulo de experiencias, 
momentos impensables, momentos inolvidables, los recuerdos en 
aquí y en allí, los nuevos compañeros y los que se fueron, 
presentaciones entre siesta y siesta, cuántos exámenes hechos ¡y 
los que no hicimos!, listas de alumnos, listas de agobios, listas de 
profesores, ¡todos los dejes, todos los chascarrillos, todas las 
muletillas!... (¡vaya, les estoy haciendo el álbum de fotos!), pero 
todo..., recuerdos físicamente personales.
Sin hacer análisis de ello y su posterior síntesis.

   De este tránsito, a través de laberínticos pasillos, aulas, mil 
formas de esquivar las clases, en ocasiones entrenando en miríadas 
de simulaciones de exámenes de Selectividad, en ocasiones 
luchando en el aplazado campo de batalla después de un fin de 
semana excesivamente cargado, han salido siguiendo el hilo de 
Ariadna de una etapa que no será la más dura, ni la más decisiva, 
pero sí la que más les facilite las posteriores etapas si han querido 
cimentar en su aprendizaje todo lo que han pretendido enseñarles y 
han tenido la valentía de empezar a crear, a construir su propio 
rincón, no solo un rincón académico, no solo un rincón profesinal, 
tan solo construir un rincón vital y personal.. Pero todo tiene su 
fin... Nuestros caminos se unieron desde puntos separados y 
ahora, después del tiempo, los caminos vuelven a separarse.

   En representación del profesorado del Centro D. José Mel 
Baranco puso en valor y sentido la educación haciendo ver que La 
enseñanza no debe limitarse a la simple transmisión de conocimiento; el reto es ofrecer las herramientas que 
nos permitan crecer como personas libres comprometidas y responsables. Al mismo tiempo, hizo hincapié en 

los dos elementos básicos y necesarios de un buen sistema 
educativo: el magister y el educando. Hablando de los maestros 
dijo que En los tiempos 
que corren nuestro 
esfuerzo, compromiso, 
rigor y dedicación son 
un elemento fundamental 
en la transformación 
social. Y al hablar de los 
alumnos dijo que este 
paso por el Bachillerato 
es Un tránsito no exento 
de dificultad, errores, 

Gloria Montes Herrera,
Representante del AMPA del Centro

José Mel Baranco Luque,
representante del profesorado
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Nerea Durango y Elvira Hidalgo, 
2º Bachillerato de Humanidades

Mel Ángel Rodríguez y Marta Peñazola,
 2º Bach.Adultos

fracasos o espinas; pero debéis asumir el reto 
de aprender en las derrotas como en las 

victorias; de reinventaros cada día y de afrontar
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Celia López y Malena Mayorga,
2º Bachillerato de Ciencias Sociales

 

con ilusión todo aquello que está por llegar.

  La suma de estas ideas la dejó en la frase: Somos lo 
que la educación hace de nosotros y esos lazos nos 
unen permanentemente.

Julio Luque y Mª del Carmen Heredia,
2º Bachillerato de Ciencias y Tecnología
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Laura López y Javier Cortés,
CF de Cuidados Auxiliares de Enfermería

Iván Gutiérrez,
CF de Sistemas Microinformáticos y Redes

  Gloria Montes, en representación del 
AMPA, manifiesta que ellos están 
orgullosos del difícil trabajo que sus 
hijos han hecho en medio de tan 
extraordinarias circunstancias y que, 
con la ayuda de todos los profesores 
que han pasado por sus manos, sus 
hijos lo han conseguido y ahora, 
¡vedlos!, han demostrado lo que valen 
en este momento en que suben al 
estrado y recogen el diploma que sella 
y certifica el logro alcanzado.
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Сóⅿіⅽ ѕоbrе ⅼа ⅾuаⅼіⅾаⅾ huⅿаnа
Daniela Márquez y Elena Macho (4ºB) dibujan un clásico
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Ѕаⅼіⅾаѕ еn buѕⅽа ⅾе ѕаⅼіⅾаѕ рrоfеѕіоnаⅼеѕ

   El pasado día 7 de abril de 2022 se celebró en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, la V Olimpiada de Economía de la Universidad 
de Sevilla (Fase local de la XIII Olimpiada Española de Economía), un 
concurso de carácter académico y educativo, cuyo objetivo fundamental es 
incentivar y estimular el estudio de la Economía y de la Economía de la 
Empresa entre los estudiantes de Bachillerato.
   Asimismo, persigue premiar el esfuerzo y la excelencia académica, divulgar 
el conocimiento en las áreas de Economía y Economía de la Empresa, y servir 
de puente de 
unión entre los 
centros de 
enseñanza 
secundaria y la 
universidad.

   La alumna de nuestro Centro  Carmen  
Márquez Cortés ha sido la primera finalista de 
la olimpiada de economía de 2022 por la 
universidad de Sevilla.
   Así, los próximos días 20, 21 y 22 de junio, 
representará a la Universidad de Sevilla en la 
fase nacional de la Olimpiada Española de 
Economía, que en la edición 20212022 se 
celebrará en la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Pablo de 
Olavide.

 El pasado 18 de marzo nuestros 
alumnos de 2º de Bachillerato 
estuvieron presentes en las 
Jornadas de Puertas Abiertas 
"Viernes UPO" y el 27 de abril los 
alumnos de Ciencias en el Salón 
del Estudiante de la Universidad 
de Sevilla y Ferisport 2022.
    Estas Jornadas pretenden ofrecer 
al alumnado de 2º de Bachillerato 
información sobre la Prueba de 
Acceso a la Universidad (PEvAU), 
pero fundamentalmente dar a 
conocer la oferta académica tanto 
de la Universidad Pablo de 
Olavide como de la Universidad de 
Sevilla y dar a conocer a sus 
futuros alumnos las instalaciones y 
servicios del Campus universitario 
de la UPO y de la US.

Оⅼіⅿріаⅾа еⅽоnóⅿіⅽа

Vіеrnеѕ UРО
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Сrítіⅽа fíⅼⅿіⅽа

Una mirada a la naturalidad

Pixar rompe el tabú 
de la menstruación 
con “Turning Red”, 
su primera película 

dirigida y escrita por 
mujeres

   Este 11 de marzo 
se ha estrenado una 

nueva película de Pixar en la plataforma de Disney+. 
Se trata de Turning Red, una película animada que el 
público está aplaudiendo porque normaliza la 
menstruación como un hecho de salud por el que 
pasan las niñas de todas las edades y, además, Red 
es la primera película de Pixar dirigida únicamente 
por mujeres.
   Red retrata la historia de Mei Mei una niña de 13 
años que está pasando por la pubertad y por 
supuesto, está experimentando los cambios en su 
cuerpo y mente a esa edad. La película animada 
normaliza "la regla" con una escena donde Mei 
pasa por esto. Sin embargo, una parte del público, ha 
criticado que por el hecho de mostrar la 
menstruación, esta película de Pixar es algo con lo 
que muchos "no pueden identificarse" o que es solo 
para "Mei y sus amigas", lo cual muestra lo mucho 
que la menstruación sigue siendo un tabú.
   Así es como Turning Red apoya la normalización 
del periodo de las mujeres. La película está dirigida 
por Domee Shi, quien ganó el Oscar por Bao, en la 
categoría de Mejor Corto de Animación. La película 
trata de una hija ejemplar con padres exigentes con 
la excelencia académica y en todos los sentidos. 
Pero a Mei le cuesta trabajo controlar sus 
emociones, pues está pasando por los cambios 
continuos de la adolescencia. Dichos cambios de 
humor, sobre todo el enojo y la furia, la hacen 
transformarse en un gran panda rojo, lo cual hace 
metáfora a las crisis adolescentes.
   El público ha recibido muy bien la escena donde 
se normaliza la menstruación.
   En ella, la madre de Mei corre a ayudar a su hija 
con remedios para el dolor de vientre, toallas, 
compresas y demás cosas.
   La revolución de ‘Red’ no se limita a romper el 
tabú de la regla. También innova en cuanto a 
estética, técnica y época, esos 2000 de las 'boy 
bands' y los Tamagotchi tan pocas veces retratados. 
«Quería contar esta historia de una adolescente 

haciéndose mayor 
sin las redes 
sociales», asegura 
la directora, que 
creció en esa época.
   Desde mi punto 
de vista, y como 
fanática de las 
películas de animación, me ha parecido un gran paso 
hacia adelante en la industria de Disney, quien va 
abarcando y normalizando cada vez más estos temas 
actuales. Y me parece genial que las nuevas 
películas se amolden a las necesidades de la 
sociedad de hoy en día.
   Por otro lado, al normalizar una de las fases más 
incómodas de la vida de una mujer, esta película 
hace algo que no se ve a menudo en el cine y la 
televisión, especialmente en los medios dirigidos a 
los niños. Trata el período y la pubertad femenina 
como algo que se debe abrazar, en lugar de 
avergonzarse. Como ha sucedido en épocas 
anteriores.
   Aún así y sin embargo, algunos columnistas del 
medio, han criticado y señalado que no es una 
película universal porque solo habla de un grupo de 
la población, las mujeres, un 49,5%. Como lo han 
hecho el crítico Sean O’Connell y el YouTuber 
llamado Sean Chandler. Es precisamente por 
pensamientos obtusos como estos por lo que yo creo 
que debemos visibilizar estos temas normales 
tratados como tabúes.
   También me ha sorprendido que en la industria de 
Pixar por fin haya una película dirigida y producida 
por mujeres. Cosa que hasta día de hoy no había 
sucedido. Vemos aquí la positiva evolución de la 
mujer en el ámbito de producción y dirección de 
cine, y como cada vez hay más mujeres en los 
puestos de trabajo que hasta ahora solo habían sido 
ocupados por hombres.
   Por último, también cabe destacar que Turning 
Red ha conseguido proyectar y tratar de una manera 
real los problemas y cambios en la adolescencia. La 
difícil relación, en algunos casos, con los padres y la 
familia y los fuertes vínculos de las amistades. Un 
retrato real del verdadero paso de una niña a una 
adolescente.

Irene Guisado, 2º BachA

Título original:    Turning Red.
Dirección:             Domee Shi.
Guion:                   Domee Shi y Julia Cho.
Música:                 Ludwig Görasson.
Año:                      2022.
Duración:             100 minutos.
País:                      Estados Unidos.

FICHA TÉCNICA
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Lоѕ аⅼuⅿnоѕ ⅿuеvеn fіⅽhа

Jeu d'échecs

   El pasado jueves 10 de 
marzo el alumnado de 2º de 
ESO B y C realizaron una 
visita por algunos de los 
lugares emblemáticos de 
nuestra localidad. Fueron estos 
rincones marcheneros lugares 
escogidos por ellos mismos 
para hacer una reseña de su 
importancia, transcendencia e 
iconicidad, pero su aquél 
estaba en que tenían que hacer 
esa exposición en francés.
 Y... ¡oh là là!, lo hicieron 
francamente bien.
   Los lugares escogidos fueron 
Santa María, el Arco de la 
Rosa (el más seleccionado) y 
el Monumento a Pepe 
Marchena en el Parque del 
Príncipe.

   Dentro del programa de innovación ‘Yo recreo en    ’, el pasado 
7 de abril tuvo lugar una simultánea de ajedrez en nuestro 
Instituto. El profesor del Departamento de Matemáticas D. Juan 
Manuel Pérez jugó simultáneamente contra 16 alumnos de la ESO 
y Bachillerato. Durante unas tres horas, la sala se impregnó del 
silencio armonioso de la concentración conjunta dejando escapar 
de tarde en tarde un leve sonido en el tablero de batalla al ir 
cayendo las piezas. El alumnado participante ha destacado mucho 
la actividad a todos los efectos.
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Моⅾеrnіzánⅾоnоѕ
Colección completa de Voz posible

   Por si hay alguien que aún no tiene la colección completa de
y se muere por algún perdido ejemplar que, 
incomprensiblemente, le hace falta, aquí os dejamos los QR 
de todas las ediciones habidas y por... hasta el momento, incluida la edición 
presente. Al estar individualizados los QR, podéis descargaros la edición 
concreta que queráis desde la página web del Instituto. El QR os llevará 
directamente a esa página de la web del Instituto donde se encuentra la edición 
buscada ¡y en colorcito!




