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Carta del director

Un año más llegamos al final de un 
intenso curso académico y como 

director del centro quiero agradecer a toda 
la comunidad educativa del IES Batalla 
de Clavijo el esfurzo realizado porque 
todo se haya desarrollado con absoluta 
normalidad.

Y por último, como siempre en estas 
fechas es hora de despedir a todos 

los miembros de la comunidad educativa, 
alumnos, padres, profesores y personal 
no docente que el próximo año por una u 
otra razón o van a continuar con nosotros. 
Muchas suerte en sus nuevas andaduras 
y recordad que somos un centro con las 
puertas abiertas.

Al resto, nos vemos en septiembre con 
un nuevo curso cargado de novedades 

de mano de una nueva ley: la LOMCE.

Andrés Mateos
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Editorial
Una historia verdadera

Las puertas se cerraron delante de ella a 
las ocho y veinte, y sus ojos se abrieron 

para dejar salir una lágrima de rabia. Sus 
ojos, asustados y curiosos. Sus ojos de 
gacela, como decía su chico. Aquel día, 
quizá, no tendrían su dosis de imágenes 
y de ilusiones, de vida envuelta bajo la 
apariencia de una clase. Aquel día, pensó, 
sus ojos brillarían un poco menos, y la 
impotencia la llevó al momento en que por 
primera vez había visto aquella puerta.

Cuando le hablaron de aquel instituto, 
alguien pronunció una palabra mágica: 

arte. Para Lucía esa palabra, arte, era solo 
lo que la esperaba en su habitación al 
llegar del instituto, colgado en el blog de 
aquella chica que la conocía mejor que 
nadie sin haberla visto nunca y que pintaba 
de puta madre, mejor de lo que ella haría 
nunca; o lo que hacía con su chico cuando 
quedaban en el parque, donde nadie les 
obligaba a pedirse permiso para que su 
imaginación volase o se enterrase bajo mil 

capas de amor, o de algo que se le parecía. 
Nunca pensó que el arte fuera la excusa 
de un instituto para seducir a nadie, pero 
el intento de algo tan extraño merecía su 
curiosidad. 

Hasta entonces, Lucía había luchado 
por no ahogarse en los estudios y 

a duras penas había logrado superar el 
curso de sus inquietudes. Nadie como 
ella sabía sacar cincos en matemáticas 
como milagrosas flores de la chistera, ni 
nadie conseguía provocar sonrisas entre 
sus amigos como las que ella pintaba con 
un solo clic de su cámara, con una sola 
mueca de su nariz, con un acorde de su 
guitarra. Sin embargo, las notas altas, 
los sí del éxito en los boletines, eran el 
recuerdo de un pasado brumoso que ya 
se contaba en años, si no en siglos, oculto 
en un remoto rincón en que su memoria 
había guardado la ilusión.
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Lucía había propuesto a sus padres ir 
a estudiar a aquel instituto, pero fue 

como mencionar el abismo de Mordor. 
Oscuridad, fuego, y una palabra aún 
más terrible: inútil. La kriptonita de todos 
los padres que depositan en sus hijos 
proyectos triunfadores en la vida adulta, en 
su vida de adolescentes en perspectiva. 
Además, un instituto demasiado abierto, 
demasiado plural, demasiado distinto. 
Justo lo que ella buscaba. Nadie en su 
sano juicio podía negarse… ¿cómo no 
creer en ella?

Tanto llamó al timbre que la verja se abrió 
como por arte de esfuerzo, y pensó 

por un momento por qué estar allí, por qué 
perder esa clase, era algo tan importante: 
no poder compartir las pequeñas historias 
de cada día con sus compañeros, tan 
inquietos como ella; no poder comentar 
la última ridiculez del profesor de lengua 
o lo divertido que había sido el ensayo, 
mientras en el recreo se reían en grupo de 

las que se reían de ellas a sus espaldas; 
no poder sentir un poco de celos por el 
compañero tan inteligente que solo sacaba 
dieces, que encima luego era encantador, 
y que tampoco estaba tan mal; no poder 
dejar de sentir un extraño blanco en su 
agenda mental cuando por algún motivo 
un día no iba a aquellas clases.

Las puertas de la cárcel se habían 
abierto al final, pero tenía claro que 

la prisión estaba al otro lado: allí dentro 
había encontrado un hueco de libertad y 
un puñado de personas con inquietudes 
con las que el resto de su vida compartiría 
experiencias. Y con los ojos aún un poco 
hinchados, pero limpios para su dosis, se 
encaminó andando de prisa, casi a saltos, 
como una gacela, hacia la primera clase 
de la mañana.
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“Si todo lo que voy a hacer en mi vida ya existe, 
entonces ¿qué sentido tengo yo”

Nick Payne

Constelaciones
Inma Cuesta y Fran Calvo
Protagonistas de la obra de Nick Payne

Fotografía: 1º Bachillerato D
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Landshut-Logroño
Intercambio

Al fin. 28 de septiembre. Me desperté de 
la cama más contenta que otros días, 

a pesar de que se había acabado San 
Mateo. Pasé la mañana nerviosa porque 
iba a volver a ver a los alemanes. Todos 
impacientes esperábamos en la estación 
de autobuses hasta que vimos el que 
venía de Bilbao. Inmediatamente se me 
puso una sonrisa de oreja a oreja. Nada 
más ver bajar a mi alemana corrí hacia allí 
para darle un abrazo: hacía medio año ya 
desde que estuve en su casa.

Esa misma tarde quedamos todos 
para vernos y estar juntos, pero ellos 

estaban cansados de un viaje tan largo, y 
su horario… ya sabéis.

Fuimos a la feria, porque era el último día 
de San Mateo, pero el agua nos fastidió 

la fiesta y volvimos a casa, a descansar. 
A la mañana siguiente, los españoles les 
hicimos una visita guiada por Logroño que 

preparamos nosotros mismos.

Llegó la hora de levantarse para ir al 
instituto, y cuando llegaron a las clases 

alucinaron un poco, ya que es todo muy 
distinto a Alemania, pero, quitando que 
les miraba todo el mundo como si fuesen 
bichos raros, todo fue bien. Por la tarde 
fuimos al Berceo y cenamos todos juntos 
allí.

Sonó el despertador y Steffi y yo 
moríamos de sueño. A mí me tocaba 

ir a clase y ellos e fueron a una bodega, de 
excursión. Llegamos las dos a casa y nos 
pusimos a cotillear sobre los chicos del 
intercambio, y nos pusimos a cantar como 
locas en el cuarto. 

Así, llegó el día de las despedida: creo 
que nunca le había cogido tanto cariño 

a alguien en tan poco tiempo. Dicen que 
tenemos un alma gemela en otra parte del 
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mundo y desde luego que la mía es Steffi. 
No podía parar de llorar: pensar que igual 
no la volvería a ver nunca me hacía saltar 
cada vez más lágrimas. Antes de subirse 
en el autobús, vino a darme un abrazo y 
me dijo: “nos vemos pronto. Te quiero”. No 
quería soltarla. Las dos entre lágrimas nos 
despedimos, y finalmente el bus marchó.

Llegué a casa y me faltaba algo, me 
faltaba ella con sus tonterías y sus 

sonrisas. 

Hoy en día, aún sigo hablando con 
ella por whatsapp y la ayudo con sus 

exámenes de español. Estamos planeando 
vernos este verano, y ojalá sea verdad. 

Esta ha sido una experiencia que no voy 
a olvidar nunca. DANKE.

María Ceniceros Aransay
4º ESO
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Escandar Algeet
Recital de Poesía

Teníamos veintinada y todo parecía ir 
sobre ruedas

las ventanillas bajadas y el paisaje 
saludándonos a cada irreverencia

el hachís molido en el tabaco y el humo 
desprendido

de nuestras sonrisas

nos ponía una tormenta en cada presagio

hasta hacernos irremediables

como un instante que nunca se aproxima 
pero siempre llega

o como esas prisas que te entran al 
conocer a la mujer de tu vida

y ver que fuiste capaz de prever su culo

pero no sus ojos

esos inimaginables.

Teníamos veintitontos y dábamos los 

buenos días

creyéndonos nuestras propias mentiras

poniéndole irreverencia a nuestros actos

el olvido era un beso difuso de pintalabios 
en el cuello

el viento nos saludaba al cedernos el paso

y bailábamos como auténticos disparates 
sin anclas

mirando al cielo

con los ojos al sol

sembrábamos.

Teníamos veintintentos que no dudábamos 
en malgastar

con la primera cerveza

curioseábamos en la intimidad

olfateábamos los detalles y gestos

nos encantaba aterrorizar los aterrizajes

Fotografías
Julia Sobrón

2º Bachillerato 
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cuanto más forzosos más intensos

y vivíamos de intensidad

nos alimentábamos de sentimientos

bebíamos cualquier imposible que se nos 
pusiera delante

de caída en caída amábamos levantarnos

y nuestros saltos irregulares desordenados

fueron el camino que ahora veríamos

si miráramos hacia atrás

pero sigamos adelante.

Teníamos veintitántricos y nos encantaba 
corrernos

la suciedad

y la música a toda ostia

aprendimos que las cosas se aprenden 
haciéndolas

y nos propusimos hacer el hogar y el 
templo

en la misma sílaba

soñando con bosques plantamos nuestro 
primer árbol

anhelando incendios nos dimos fuego

y compartimos el piti de después



que volvió a ser el de antes

una y otra y otra vez.

Teníamos veintisiglos de alguienes a la 
espalda

en nuestra memoria

impresos como prejuicios de experiencias

como errores repetidos como marcas 
derrotadas

nos miraban a la cara

y nosotros sólo los reconocíamos en 
algunos párpados

en pequeños guiños

en fugaces recuerdos de otras infancias ya 
difuntas

infundado el miedo

parecía que sólo había que soplar para 
propagarlo

privatizado el aire

nos tocó a nosotros

ser viento.

Teníamos veintingeniales y aunque no 
éramos ningunos genios

concedíamos deseos si nos frotabas

derrochábamos noches a la intemperie

latiendo entre latas de cerveza y guitarras

nos tocábamos hasta la música

con los sueños como escarpias en un rock 
& roll perpetuo

de querer todo

sin necesitar nada

solo tiempo.

Desde mis treintaycero afirmo

con la insolencia de llevar un sol en el 
pecho

que seguimos llenos de curiosidad y dudas

que seguimos siguiendo sentimientos

persiguiéndonos a nosotros mismos

tras la lógica absurda

nuestra razón de emociones

tras la ebria edad sin cura

nuestras canciones de cuna contra el 
tiempo

nos disculpen los señores en resumen

nosotros solo seguimos

queriendo.

13



Bonjour à tous !!

C’est année c’est moi, Marjorie, la 
nouvelle assistante de français. 

Je suis contente d’être ici, en Espagne, et 
d’apprendre le métier d’enseignant au sein 
de l’I.E.S Batalla de Clavijo.

Je viens du nord de la France mais 
je suis née dans le sud. J’ai le sang 

méditerranéen, aussi l’Espagne et sa 
culture m’ont toujours attirés.

Si je suis ici aujourd’hui c’est pour deux 
choses :

— découvrir ce pays qui pour moi est un 
trait d’union entre l’Europe et l’Afrique

— mais aussi pour partager ma culture 
et ma langue maternelle avec les jeunes 
désireux d’apprendre le français.

Alors, pourquoi est-ce-que j’ai choisi 
l’Espagne et pas un autre pays ? Eh 

bien simplement parce qu’à l’inverse de 
l’anglais ou d’autres langues, l’espagnol 
me fais « vibrer » et mon voeu le plus cher 
et de pouvoir enseigner cette langue dans 
mon pays.

Pour moi l’Espagne est un pays 
magnifique qui gagne à être connu. 

En effet, c’est un pays qui propose une 
diversité culturelle intéressante et qui 
possède une histoire très riche.

Pour finir, j’aime sa culture de la rue et 
sa manière de mettre tout le monde au 

« même niveau » à travers le tutoiement.

Comment je perçois la France et le 
français ? Eh bien je ne peux pas 

répondre de manière objective puisque 
je suis française. Mais pour exprimer en 
quelques mots ce que je ressens je dirai 

Lectores
Marjorie Wallet
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que la France tout comme l’Espagne est un 
pays haut en couleur qui possède un riche 
patrimoine historique et un environnement 
géographique diversifié.

De plus, j’admets que les français sont 
« râleurs » mais ils n’hésitent pas à 

se battre pour défendre leurs convictions, 
leurs droits et pour faire changer les choses 
( on peut évoquer la révolution française 
de 1789 ou encore mai 1968 ). Mais le 
français, sous son béret, et derrière son 
caractère râleur, cache un esprit humaniste 
( on peut citer la déclaration des droits de 
le l’homme et du citoyen). En résumé, le 
français a ses défauts mais a aussi des 
qualités !!!!

Pour finir, la langue française propose 
une diversité de registres qui s’étend 

du langage soutenu au langage de la rue. 
C’est une langue qui propose également 

une orthographe qui pour certain peut être 
un signe d’élégance, avec ses différents 
accents, sa cédille et ses doublement de 
consonnes mais qui pour d’autres peut 
s’avérer être un véritable casse-tête !!!!
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Tras cinco años de ansiosa espera, por 
fin hemos cumplido uno de nuestros 

grandes sueños, visitar París.

Todavía puedo recordar el mes antes del 
viaje, pensar en la segunda evaluación, 

los exámenes… todos los sentimientos de 
agobio quedaban disipados con el mero 
pensamiento de París.

Finalmente llegó el día 27, era hora de 
tomar carrera: doce horas de viaje, 

cuatro paradas por la noche, cansancio 
mezclado con euforia… fue una noche 
terrible pero, nada más pisar París, cada 
cara estaba adornada con una sonrisa.

Sin duda una de las sensaciones más 
bonitas de viajar es ver todos aquellos 

lugares y monumentos que has visto tantas 
veces en foto; y es que puedo aseguraros 
que no hay vitrales más bonitos que los 
de Notre Dame, ni nada tan impresionante 

como la Tour Eiffel, ni tanta magia como 
en Disney… 

Ay Disney!! Cada rincón que visitas es 
un mundo totalmente distinto: Peter 

Pan, Piratas del Caribe, Alicia en el País 
de las Maravillas… A pesar del horrible 
tiempo que nos hizo, la lluvia no consiguió 
detener nuestra ilusión, ni siquiera en el 
espectáculo de las 22:00 p.m. ¿Cómo 
es posible que pequeños fragmentos 
de películas proyectados en un castillo 
puedan hacerte llorar? No hace falta que 
os diga más.

Pero como siempre, todo lo bueno se 
acaba ¡y estos cuatro maravillosos 

días volaron!!

Durante la vuelta en bus, pasé doce 
interminables hora con 39º de fiebre, 

pero atendida por la mejor profesora de 
francés habida y por haber, Marichu.

VIAJE A PARÍS
Des jours merveilleux qui se sont envolés
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Aprovecho la oportunidad de escribir 
este artículo para darle las gracias 

por estos cinco años de dedicación y 
paciencia, por habernos llevado hasta 
donde estamos hoy y por hacer del francés 
algo más que un idioma.

Julia Roye Sicart
1º de Bachilerato

17



Sil Yo voy a ponerme ahora a ver qué 
voy a llevar y a ver si me cabe todo, 
que lo dudo

Oye yo pretendía llevar la gopro y es 
ano tiene pantalla, aunque no tenga 
pantalla sabrán que no es una bomba 
o algo?

Dani yo pensé lo mismo con el palo 
dela Gopro, a que se piensan que es 
una katana
Carlos los abrebotellas que te diron 
en el ayuntamiento tendrán que ir a la 
maleta grande no?

Sil  Ferdelejos

Jajajajaj

Sil JAjajjaa Tambien un 
jamon de pata negra 
Algo más? Jajaja

Sí, los considerarían 
armas de destrucción 
masiva…

Carlos, los “miniyos” 
aremos allí unos 
nuevos o se llevan los 
del año pasado

A la maleta sino, ya sabes, a 
mi me da miedo que piensen 
que el palo de selfies es una 
arma

¿? A parte de vino que les vais a llevar? Por 
pillarles algo mas a parte de la bote llora 

¿? Un cerdo vivo, que lo críen 
y para Navidad.

¿? Una sarta chorizos jaja

¿se puede llevar una mantita 
para el viaje?

Sil JAjajjaa Tambien un 
jamon de pata negra 
Algo más? Jajaja

Taller de Fotografía
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Edta es de lujo casi madre mia Esta 
genial Las vuestras?

Sii todas son enormes o que

Que tal las casitasssss??
Nosotros hemos ido a echar 
unas birras a un bar que suelen 
ir ellos. Y muy bien todo la 
verdad

Como coño se dice me voy a 
lavar los dientes en inglés? Que 
me quiero levantar y no se que 
decirle

Brush Jajaaja

Oye vais a salir alguno? Porque yo 
estoy ya en la cama (lloro)

Son como dos casas 
juntassss

Los hacemos con ellos. Es un rato 
para conocernos y romper el hielo. 
Será divertido

Yo me voy a comer helado con la 
familia   Toda la familia se ha cambiado 
de ropa hiper divos y yo con la misma 
ropa desde la 6 de la mañana jjjj

Me han troleado, mi familia toda 
dormida y yo aquí listo para salir ya jajaja

Bruch my teeth

Edt Ayyy que maja es la mia Y su 
amiga Y su madre (emoticonos o a es 
de lujo casi madre mia Esta genial Las 
vuestras?

Yo vivo a tomar por culo Una 
casa Hiper guay  La familia 
genial Y la hermana

Brescia, Italia
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A mi pasta pero no 
se   Un pococ rara

Jajajaja porque irá 
guaza

Nsotros ñoquis  Rico 
rico ñoqui

Federico ha ido al lago 
Yo tambjen queria ie

Hemls estado bebienso birra 
también

Y a nosotros jajajaja

A las la nuestra estaba rica  
Muy muy rica

Que tal tu primeea 
noche por ahí?

Y yo le he gustado s 
mi love

Bia genial El miop ya habla

Ay que mal llevas el inglés

A nosotras pasta a la carbonara

Es jaja

Y el español también
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Con la maleta salimos no?

Gracias

Si creo Que penita despedirme ahora

No me quiero ir solo 
quiero llorar

Son para la revista del 
batalla...

Chicos He estado esta 
mañana con carlos y me 
ha dicho que os diga que 
hay que pasarle las fotos de 
los miniyos   Unas dos por 
persona o algo así  Aunque 
mejor le pasamos todas  
las que tengamos y que 
seleccione las mejores

Se supone no? ¡¡Muchísimas gracias a todos!! 
Me lo he pasado genial. Besos 
para todo el grupo

Eso Rebeca tenia como 200  
jaja  yo como 3 jajaja

Yo el viernes te las llevo 
sin falta 
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I BROKE MY HEART TO SET ME FREE 
by Hijab Minahil

“Why are you doing this?” she asked, 
tears filling her eyes. “What did I do this 

time?”

“How dare you talk to him?” he shouted, 
slamming his hand on the wall, just 

next to her face. “I forbade you to talk to 
anyone. Anyone!”

“I’m sorry,” Alice sobbed, too scared to 
even breathe.

“You are not sorry!” Julian grabbed her by 
the arm and pushed her. She felt herself 

shatter into pieces as she fell on the floor. 
He stomped out of the house, leaving her 
there, amidst the debris of the vase that 
had broken in her fall. The recent gash on 
her forearm was bleeding profusely.

They had been living together for two 
years, and to her, he had been the 

prince charming of the fairy tales from her 

childhood. It had been her dream-come-
true. He had showered her with gifts and 
love, and had made her feel that her life 
was perfect.

Their first fight: She had been out with 
her friends, and had come home to him 

waiting in the living room.

“Hey,” she had come and bent down to 
kiss him, and he had turned his face 

away. Her smile had faded.

“What happened?” she had asked.

“The next time you have to go have 
fun with your friends, tell me to eat 

at work,” he had responded, throwing 
the remote control casually on the sofa 
and leaving for bed. She had stood there, 
feeling guilty and selfish. She put her bag 
on the sofa and went to the kitchen, taking 
food out the refrigerator, reheating it, and 
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taking the tray to the bedroom. He was 
reading a book.

“I ate. Thanks for the concern,” he said 
bitterly.

“I-I’m sorry,” she was confused at 
his behaviour, but had apologized 

nevertheless.

“Go to sleep,” he put the book away and 
turned his back to her.

The next morning, he had brought her 
breakfast in bed before she had woken 

up, had apologized for being angry the 
previous night, and had made her laugh till 
her stomach hurt...

A sharp pang brought her back to reality. 
Her arm hurt badly. She got up, looking 

for her phone. He had taken it with him. 
She screamed in agony. She grabbed a 
wad of toilet paper and put it on her arm. 
As she was about to leave the bathroom, 
her eyes fell on the mirror. Her bruised 
cheek from last week was healing. She 
took a long look at it, turned to her room, 
and ripped out a page from her notebook, 
and wrote something on it. She crossed 

through the kitchen, and opened the door 
to the terrace, which opened down to the 
street. She peered down from her second-
floor apartment. There was nobody. She 
was about to turn back, hopeless, when 
she saw a woman coming down her street. 
It was now or never. She gulped, and with 
a trembling voice, said quietly, “Help.” No 
use. And then, she somehow gathered 
all her courage, and shouted, “Help! Help 
me!”

The aged woman looked up at her. She 
threw the paper that was in her hand 

on to the street. The woman bent down 
and picked it up. It said,

“Call the police. My life is in danger.”

She removed the tissue paper from 
her arm, revealing the wound and 

started sobbing uncontrollably.

The woman looked shocked. She 
nodded, took out her phone, and 

dialled the police’s phone number, and 
after sometime, gave her the thumbs up 
and went to sit on a bench nearby.
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Alice hid the notebook and sat down 
next to the bed, crying. Her dream was 

over. She had never thought that the guy 
who loved her so much would hurt her. He 
had shouted at her

and had hit her several times, but had 
always made up. She had always 

thought that maybe he had had a bad 
day... that may be it was her own fault... 
that he would change, but two years of 
this torture had left her battered. He had 
raped her several times. He had had her 
pinned down on the bed when she had not 
wanted. He had never let her control her 
own finances.

He had insulted and downgraded her 
many times. Once he told her that she 

was just another woman whose job was 
to let herself get raped and cook for him. 
She had been shocked. This was not the 
person she had fallen in love with.

She used to think that his love made him 
overprotective of her, and that he got 

angry out of jealousy if she talked to any 
other guy. He had told her that her friends 
were bad for her, and she had left them. 

She had never told her mother what was 
going on in her life. She was ashamed to 
tell anybody that this guy, about whom 
she had said so many exaggeratedly good 
things, was torturing her. She had been 
wrong. She had been wrong, all along.

He could be here any minute again. 
She felt a rush of adrenaline as she 

got up and rushed to his cupboard. It was 
locked. She went through his laundry in a 
hurry. There it was: the key. She searched 
through the cupboard and finally found her 
passport and her ID.

She had just hidden these documents in 
her shirt when the main door unlocked. 

She went down and sat on her place, next 
to the bed.

“Alice!” he called her. “Alice!”

“You know that you deserved it, Alice. I 
don’t like Mike. And I ordered you not 

to talk to him,” he said, crouching next to 
her.

“Don’t touch me,” Alice tried to push 
him. “Leave me. I have the freedom of 

deciding whom I want to talk to.”
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He screamed in her face, grabbed her 
by her hair, pulled her up and punched 

her in the face. She was screaming in pain. 
He pulled away his hand to hit her again, 
when suddenly, the front door crashed 
open and several policemen came in, with 
their guns pointing towards him.

“Put your hands up!” They shouted. 
“Back off and leave her alone. Do it!”

Julian stared at her in shock. “You! I’ll kill 
you.”

Another policeman came forth and 
handcuffed him, while two of them 

came and escorted her out of the house, 
calling for back up. They wrapped a blanket 
around her, and took her to their car.

Alice looked at the woman who was 
sitting on the bench and may be her 

eyes said a lot more than she herself could. 
The woman gestured a kiss, and stayed 
there until Alice got into the car, getting 
rescued from her aggressor.

*FIVE YEARS LATER* She stood next to 
the window, staring out into the street. 

“It’s time, Alice.” She turned to look at her 

secretary, who was smiling at her. Alice 
nodded.

“And now,” she heard the voice of the host 
from the stage. “Our much respected 

motivational speaker and author of the 
bestselling book in the last five years...Alice 
Thompson.”

She felt something rise in her chest as 
the audience applauded as she came 

on to the stage.

“So...Alice,” the host smiled. “The 
Cinderella Syndrome...this was the first 

book you ever wrote and published. You’ve 
had several interviews before this, and as 
we all know, this story inspired by a real life 
incident. Tell us more about it. Alice.”

“Well, yes. It’s true. It is my own story 
that inspired me to write this book. And 

I must say that I broke my heart and my 
dream to set myself free.

“I was a 21 year old girl, with what I call 
the “Cinderella Syndrome”. You know, 

all the fetish of a Prince Charming falling 
in love with me, for a happily ever after, for 
being his one true love...so on...But the 
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main characteristic of this syndrome, is 
that we girls are somewhat taught since 
childhood, that unless a Prince Charming 
comes and saves us or “takes us away,” 
our existence is nothing. We are always 
shown the prettier side of it; in fairy tales, in 
movies, in cartoons... We, the women, are 
never told that we, ourselves, are worthy 
too. And we, at times, fall into the hands of 
the not so charming princes, from whom 
we start expecting what we have seen 
since childhood. Sometimes, our dreams 
become true, but sometimes, we get scars 
from what they do to us.”

The studio had gone dead quiet. “Wh-
what message do you have for the 

world?” the host asked, trying to break the 
silence.

“To the girls and women, I would say that 
you are priceless even on your own. 

You should become independent, strong, 
and most of all, love yourself. The only 
one for you is you. There is nothing wrong 
with having somebody to be with you, to 
share your life with, on whom you can rely, 
but if they ever treat you bad for being a 
woman, no matter whether you are just 

a common girl or the First Lady-it can be 
anyone, stand up for yourself and feel no 
shame in asking for help. I have shared my 
story to the world so that other girls who 
are still quiet can speak up. The woman in 
the street that day helped me. There are 
people who will help you.

“And for the men, I have this message: 
If you love your woman, love her well. 

Don’t hurt her, don’t insult her, and don’t 
think of her as inferior to you just because 
she is a woman. She is equally human and 
equally worthy of respect and care. And 
remember, that you, yourself, came from a 
woman too.”

The crowd applauded as Alice smiled, 
raising her eyes from the scar on her 

forearm, smiling at the audience.
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La abuela
Teatro sorpresa para Fernando Gil Torner

Esto me suena a cuando mi madre nos 
dejaba solo un rato y se iba a la casa 

de los vecinos. Era verano y en casa, en 
el piso, andábamos de dos en dos o de 
cuatro en cuatro, con los amigos, en cada 
habitación. No sé no me acuerdo. Pero la 
montábamos buena. Sobre todo Pedrito, 
¡Jobar! Y Ricardito. ¡Menudos eran! La de 
“hostieces” que llegaban a hacer en casa. 
Y por el patio interior a los vecinos. En la 
luna. ¡Jo! Qué risa. ¿Por qué le llamábamos 
la luna? No sé, sería porque se reflejaba 
allí, abajo, en el charco que siempre había 
de agua sucia. Eso, pues la luna. Pero 
como rota. Porque como estaba el agua 
sucia, pues con la grasa, los palos que 
había, la mierda, sí, la luna estaba partida, 
¡Jo “partía”! (se ríe), como el corazón del 
otro. Los palos: serían todas las cosas que 
tirábamos mis hermanos y yo. Me acuerdo 
que había un señor abajo, tenía un negocio 
de…, de…, de maderas, que se quejaba 

a mis padres porque siempre tenía él 
que limpiarlo al final. ¡Mentiroso! Si no lo 
limpiaba nunca, que yo recuerde.

Con mi hermana Carmen inventamos 
una vez una historia que al final debió 

de resultar verdadera, mira: había allí un 
señorico durmiendo por las noches. Allí, 
en un rincón. Entraba por la gatera de la 
puerta del taller. No sé, pero él… tendría 
que ser muy delgado. Porque allí había un 
taller y quedaba el calor de los hombres 
que trabajaban durante el día. Nadie sabía 
nada.

Pasaron años y nosotras, que nos 
habíamos dado cuenta de todo, nos 

inventamos una historia fantástica de 
personas y gentes que andaban por allí. 
En fin, lo del hombrecico era verdad. Pero 
entonces, creo que fue por entonces…, 
cuando empezó a ocurrir aquello… Yo oía 



gritos terroríficos. Dejaban de oírse y otra 
vez, después, otro día, en otro momento, no 
sé, no recuerdo bien, volvía a escucharlos. 
Eran voces tremendas, alaridos, de alguna 
chica. En algún momento entendía que 
podían ser los de una antigua amiga. Yo se 
lo conté a mi madre y nunca me quisieron 
hacer caso. Como yo para entonces ya 
estaba loca…



An Interview with Karen
Our language assistant

Where are you from?

I am from Scotland, which is part of the 
United Kingdom.

Where do you live?

Right now I live in Logroño. But in 
Scotland, I live in Glasgow. It is the 
largest city in Scotland.

How long have you been in Spain?

I have been in Spain for almost 5 
months.

 Do you like Spain?

Yes, I love it!

What is your favourite colour?

My favourite colour is probably green.

How old are you?

I am 20 years old. 

Where would you like to travel?

I would like to travel to South America.

What is your favourite food?

My favourite food is pizza! I love it.

What is your favourite place in Logroño?

My favourite place in Logroño is Batalla 
de Clavijo high school, of course!

What is your favourite movie?

Mean girls! It is a movie about an 
America High School. 

What is your favourite pet?

I would love a horse!

Who is your favourite actor?

Bradley Cooper. He acts in The 
Hangover

Who is your favourite actress?

Jennifer Lawrence. She acts in The 
Hunger Games

What would you like to be in the future?

Anything that makes me happy!
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What´s your favourite type of music?

Acoustic music

What are your favourite bands?

The Vaccines and Kodaline. They are 
English and Irish.

Who is your favourite football player?

Henrik Larsson. He played for Celtic 
and Barcelona.

What is your favourite subject?

History.

Who is your favourite skater?

Jordi Alcaide.

What is your favourite shop?

Topshop. It is a London based shop.

What is your favourite football team?

Celtic.

What is your favourite season?

Summer. I love the sun!

What is your favourite type of clothes?

Jeans. They´re good for anything.

Do you have any pets?

A gold fish. He is 15 years old!

Do you like snow?

From inside my house. But I prefer the 
sun.

Do you like any sport?

Yes. I like running and playing 
badminton.

By 2º ESO
Kainaat Afzal, Jordi Alcaide López, Shazad 

Alí, Shoaib Ashraf, Hamza Bourhaul Benhadi, 
Alí Hassan, Sana Ishtiaq, Selene Moreira 
Jiménez, Daniel Saquinga Caiza, Denisa 

Vochita 
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Taller de Fotografía
Un libro de imágenes para la biblioteca

Poder organizar en un catálogo la obra 
fotográfica de los alumnos de 1º de 

Bachillerato de Artes del IES Batalla de 
Clavijo produce una gran satisfacción y 
permite acercarse a una representación 
de su trabajo a lo largo del curso.  
Consideramos las fotografías como 
documentos principales, tan importantes 
como otros testimonios que los alumnos 
dejan en su paso por nuestras aulas. Usar 
la fotografía como mecanismo  distribuidor 
de información es lícito e  inevitable. Pero 
además, la fotografía nos invita a disfrutar 
de una experiencia  imaginativa como 
espectadores. Por sí mismas, las imágenes 
hablan de un momento y de un deseo 
narrativo por parte del fotógrafo, pero 
como Beceyro señala, sólo conseguirá ese 
deseo cuando “logre sortear la trampa que 
le tiende el caos de la realidad”. Logrado 
este objetivo, no queda sino disfrutar de 
las fotografías. Durante el curso, nuestros 

alumnos han mirado, han observado y, a 
veces, han hecho fotografías. Y las han 
coleccionado. Las han ordenado por 
temas, por momentos, por contenidos 
e, incluso, por colores. Sontag nos dice 
que coleccionar fotografías es coleccionar 
el mundo y que fotografiar es apropiarse 
de lo fotografiado. Con este punto de 
partida, nuestros alumnos han edificado 
sus propios mundos, y el interés de estas 
colecciones y apropiaciones fotográficas, 
es que son únicas. Entre los cientos de 
imágenes que se han construido a lo largo 
del curso, no hay dos iguales. A Cartier-
Bresson nunca le importó trabajar con 
otros fotógrafos, seguro como estaba 
de que sus fotografías serían totalmente 
diferentes. En algún sentido la cámara 
captura la realidad, pero el fotógrafo 
impone su interpretación y su personalidad 
en la fotografía, igual que ocurre en el 
dibujo o la pintura. Presentamos aquí una 
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Fotografía: Alicia Moreno
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Fotografía: Fernando García
1º Bachillerato 34



nueva colección, hecha con fragmentos 
de esos mundos nacidos durante el curso. 
Los alumnos han extraído una parte de su 
colección para dar lugar a una nueva. Los 
lectores de estas imágenes comprenderán 
adecuadamente cada una de ellas cuando 
se enfrenten a las intenciones explícitas 
que declaran y, también, cuando descifren 
la significación que las acompaña, 
entendiendo que participan de un contexto 
que el tiempo y las circunstancias se 
encargarán de transformar.

Maribel Andrés

Fotografía: Elena Valle
1º Bachillerato 



INTERVIEW À AMINA NJONKOU
EL CAMPUS PROMETE HA ESTADO EN LA LIGA FEMENINA, PRIMERA COMPETICIÓN NACIONAL, EN LA TEMPORADA 2014.15

Amina Njonkou, jugadora francófona del 
Campus Promete, visitó varias clases 

de francés e incluso organizó un pequeño 
entrenamiento a los alumnos de 2º ESO.

Esta es la entrevista colectiva de los 
diferentes grupos por los que pasó.

Depuis quand vous habitez à Logroño ?

C’est ma deuxième saison ici.

Vous habitez seule à Logroño ?

Non, j’habite avec une coéquipière.

Où et quand êtes-vous née ?

Je suis née à Foumban, au Caméroun, 
le 6 avril 1988.

Vous avez des frères et sœurs ?

Oui, j’ai cinq sœurs et un frère. Je suis 
la troisième et mon frère le benjamin.

Quand est la dernière fois que vous avez 
vu votre famille ?

En septembre 2013.

Que vous manque à Logroño ?

Ma maman.

Quelles langues vous parlez ?

Je parle bamoun –la langue de ma 
région-, anglais, français, espagnol et 
j’apprends l’arabe.

Quel est votre film préféré ?

C’est un film américain : Daddy Little 
girls.

Quel est votre acteur préféré ?

Jean Claude Van Damme.

Quelle est votre musique préférée ?

J’aime beaucoup la musique 
traditionnelle camerounaise ; elle me 
fait penser à ma famille.

Avez-vous un animal ?

Je n’ai pas d’animal. J’aime les 
poissons. Quand j’aurai une maison, 
j’achèterai un aquarium.

Quel est votre livre préféré ?
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Le Coran.

Quels sont vos loisirs?

Parler sur Internet avec ma famille et 
mes amis, lire et voyager.

Quel est votre plat préféré espagnol ?

Je n’ai pas de plat préféré, mais j’aime 
bien l’omelette espagnole.

Quelles différences vous trouvez entre 
la cuisine du Cameroun et la cuisine 
espagnole?

On fait une cuisine très différente : 
au Cameroun, on mange beaucoup 
d’épices. Et on mange du riz et du 
coucous camerounais fait avec du 
maïs sec écrasé.

Quels autres sports vous aimez ?

Le tennis et le volley.

Est-ce que vous aimez le football ?

Je l’aimais quand Etoo jouait en 
Espagne.

Quel est votre basketteur préféré ?

Kobe Bryant de Los Angeles Lakers.

Combien vous mesurez ?

Je mesure 1,82 m.

Quelle est votre position de jeu ?

Je suis pivot.

Pourquoi vous portez le nº 32?

Parce que j’aimais O’Neill et il portait 
ce numéro.

Il est plus important de défendre ou 
d’attaquer ?

Les deux mais, si vous défendez, vous 
pouvez faire quoi que ce soit.

Est-ce que le basket est un sport violent ?

La règle ne te permet pas de toucher 
le contraire.

Quelle est la différence entre les EEUU et 
l’Europe ?

Aux EEUU, on travaille plus le 
physique : la préparation physique, la 
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musculation ; en Europe, le tactique, et 
on fait aussi plus de course.

Comment on prépare le physique dans 
Campus Promete ?

Santi Manzanero nous fait 
l’entraînement physique le mardi.

Quand avez-vous commencé votre carrière 
sportive ?

À 21 ans, quand j’ai fini mes études.

Où avez-vous joué avant de venir à 
Logroño?

En Europe, j’ai joué à Nyon (Suisse) 
en division 1, à Strasbourg (France) en 
division 2, à Huelva et à Avilés.

Quels autres pays vous avez visités ?

Je connais le Nigeria, le Mali, le 
Congo, l’Afrique du Sud, l’Angleterre, 
l’Allemagne, l’Équateur et les EEUU.

Quel pays vous préférez ?

En Europe, je me suis senti à l’aise 
dans tous les pays. Ils sont tous très 
pareils. Mon pays préféré est les EEUU 
parce que les américains sont très 
accueillants.

Comment avez-vous commencé à jouer 
au basket ?

Quand j’étais petite, je jouais au 

handball, au volleyball et au basket 
avec mes sœurs dans notre ville. 
Quand je suis allée étudier à Yaoundé, 
un entraîneur qui travaillait aux EEUU 
m’a repérée et a obtenu pour moi une 
bourse complète pour aller étudier à 
l’Université d’Arizona (Tucson).

Qu’est-ce que vous avez choisi comme 
études ?

Je me suis penchée pour le basket 
et les langues (anglais, français et 
espagnol).

Combien de nationalités il y a au Campus 
Promete ?

Il y a une serbe, une cubaine, une 
congolaise, deux américaines, 
des espagnoles et moi, qui suis 
camerounaise.

Quelle langue vous parlez dans le 
vestiaire ?

L’entraîneur parle espagnol et on traduit 
pour la congolaise et les américaines.

Amina a conseillé les élèves d’étudier les 
langues pour pouvoir communiquer et 

connaître d’autres cultures.
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Harry
Mario Arnedo Sánchez

The road, oh, the lonely road, a place 
where you go, but not a place where 

you stay.

In the middle of nowhere, there’s a 
silhouette, the shadow of the only man 

who came to stay in the road, the shadow 
of Harold , “Harry” for friends and family, but 
now he has got no friends and not a family 
, he is as lonely as that road , bleached 
by the sun of the west , where the vultures 
and the ravens don’t dare to come.

Harry is there, sitting on the tarmac , 
waiting for a car to carry him, but, he 

sadly knows that there’s gonna be no car.

Although he used to be a macho, now 
he is crying, because everything he 

had is lost.

He is holding a sign, a poor cardboard  
sign, who says “be home soon”

With the little hope to see his wife and 
sons again , but he lost them in Las 

Vegas, 

When he felt like the King of the world, 
and she saw him kissing another 

woman.

He didn’t want to do it; “it was the 
alcohol and the euphoria”, he says, 

But there’s no one to blame but him.

Not a half the man he used to be, 
not the gentleman he was, he 

is nowadays a despicable shadow who 
walks alone, in the dark desert, trying to 
reach California again, running to the sun 
of the west, like the hobo he is now, living 
in the desert, like the beggar in sunglasses 
and expensive shirt he is.
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He walks along the road every day, all 
day long, with few foodand a small 

water bottle he keeps like a treasure. His 
hands are cold, his beard is growing, his 
eyes are getting dryer and dryer, the heat is 
driving him mad, like Alice in Wonderland, 
but Harry’s story is different from Alice’s 
, because he didn’t take drugs. Ironicly, 
Harry is seeing “White Rabbits” dressed 
in smartsuit running, and the sky turns his 
normal blue tone into   rainbow  colours,l 
the sun is smiling at him, and the only thing 
that Harry can do is start smiling nervously 
start laughing like a maniac, and dancing 
in the road.

His eyes are bloody red, his mouth is 
dry, he is now completely nuts.

He falls exhausted to the floor, it starts to 
rain, he is in disturbia, he is oblivious…  

Next morning arrives, rain keeps falling, 
Harry moans and wakes up, he is dirty, 

wet, and covered by scars, “what a bad 
night”: he thinks.

He starts walking again, he is tired, and 
very injured: “something or somebody 

attacked me tonigth”.

He suddenly feels something pointy in 
his back, and he touches it, “cactus 

thorns” he sees…:”oh great, I went 
hugging cactuses all night long”. He feels 
very angry now.

H e is throwing stones to the air, in a 
childish tantrum. And one of them hits 

him in the head. Oblivious again…

Next Morning

Harry wakes up, like every day, but 
now he sees water, everywhere, 

he is surrounded by water, kind of seven 
or eight feet tall water, but Harry can stand 
up, he is worried, he is not in the desert, 
but bhe doesen’t know where he is .

He starts to swim, trying to get out  of 
the wáter, buta all he can see is water ,

Only water .

He drinks abit of that water, 
because he is tired, but suddenly, 

he spits it disgusted,
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“whoa, i’ts salty and bitter “: he says, now 
he is angry again, it’s getting stressed , 

he wants nto go home, but most important, 
he wants to go to the world he used to 
know.

But he stops yelling whe he suddenly 
sees a sharkfin, now he is very scared. 

The “shark” approaches him, “oh no, no, 
no, please no, I’m too young to die”.

But  the “shark” stands upo in front of 
him, it’s not a shark, it’s a mermaid, 

but her face is Harry’s wife’s face. He feels 
surprised and scared

“Nancy?” he says:” is it you?”

But the mermaid just starts to laugh 
louder and louder, Harry is looking 

at her nervous,, but suddenly a giant wave 
takes him away and chokes him.

Oblivious again.

The next day he wakes up at night, 
in a forest, near to a Wood cabin.

It’s aquiet summer night, the only noise he 
can hear is the cricket’s.

He is not in a synister or scary forest, he 
is in a beautyful oak forest , he feels 

suddenly relaxed, he sits on the grass 
smiling.

“Yeah,  I know I’m not home an I am 
completely nuts, but I like this place”: he 

thinks.

When he feels tired, he goes to the 
cabin : “the door is open”- he says.

And he enters, the cabin is empty, no 
furniture, no food…The only thing 

inside is an opened vault : “it must be 
empty”-he thinks…

He looks inside the vault and sees that 
is empty, so he walks out of the cabin.

But suddenly a black hand comes out 
from the vault and grabs him by the 

rigth foot.

Harry screams, but the hand strongly 
takes him into the box.
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Fotografía: Iris San Juan
1º Bachillerato

The hand throws him away, into a dark 
tunnel, that ends into…the place where 

this tale started! The desert! 

Strangely, this time Harry isn’t oblivious, 
he is fine, he lands in the tarmac , and 

the tunnel dissappears. He scretches his 
head : “What  happened?” THen he finds 
his cardboard , “be home soon”, and near 
it , ablack shiny little thing.

“My phone, my phone!!!” 

He is very excited, now he can call 
somebody to take him home. 

But when he takes it, his face turns sad, 
because the screen it’s broken.

“Oh, great…Man,it was my last chance”

But the pone started to ring, Harry 
smiled again and tried to talk.

“Hello, who is this?”

But the only thing he can listen is his 
wife calling his name all the time…

He screams anad wakes up, he is in his 
bed with his wife

“Harold..are you ok?”-Says Nancy, Harry 
smiles to her and says “Don’t worry, 

honey, it was just a nigthmare”.

Mario Arnedo Sánchez
4º ESO
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MUSICAL
LOS 40 PRINCIPALES

Como cada año, desde mi asignatura 
de lenguaje y práctica musical, 

les propongo a los alumnos de 2º de 
Bachillerato de Artes Escénicas, música 
y danza que elijan una actividad práctica 
para realizar en grupo; con un único 
requisito, que la música sea en directo. 
Algunos alumnos van aportando sus 
ideas y al final se enumeran y se votan. 
Después de muchas discusiones y 
opiniones encontradas se decide optar, 
de nuevo, por un musical, ya que es un 
espectáculo que engloba la música, la 
interpretación, la escenografía, la danza, 
etc… De esta forma cada alumno va 
encontrando su sitio, ya que este año se 
han juntado las dos clases y son 40 los 
que deciden participar.

Al final se eligió el musical de los 40, no 
porque gustara a todos, sino porque 

era el que más opciones daba para  que 

tanto alumnado tuviera la opción de 
poderlo realizar.

El siguiente paso fue hacer un casting 
para los papeles protagonistas y 

después elegir las canciones y quién las 
cantaba y bailaba.

Todos los participantes han tenido 
que trabajar muy duro; y en especial 

los músicos porque al final fueron 40 
canciones las que formaron parte del 
repertorio del musical; contando con 
instrumentos como el piano, guitarra 
eléctrica, saxofón, violín, acordeón, 
batería, bajo, coro y voces solistas.

Realizamos 4 actuaciones en la  Sala 
Gonzalo de Berceo los días 12 y 13 

de marzo. Los alumnos se quedaron 
con ganas de hacer más y decidimos 
repetirla en el Auditorio del Ayuntamiento 
de Logroño en beneficio de Rioja Acoge 
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el día 24 de abril.

Los Premios Buero de interpretación 
nos han otorgado una mención 

especial para los bailarines del musical.

Gracias al centro por su apoyo y a 
ese público tan generoso que nos 

hizo vibrar, vivir la fuerza del escenario 
y hacernos sentir artistas profesionales 
por unas horas.

Paloma Pérez Castillo

Solo decir a los compañeros que 
aunque haya sido un trabajo muy 

duro, estamos agradecidas por la gran 
actuación que hemos conseguido con 
un poco de compañerismo. Muchas 
gracias por hacernos pasar un gran 
momento encima de los escenarios (y 
detrás), y por todo aquel espectador que 
haya llorado de risa.

Magdala Lacámara y Marta Marcos
Protagonista “Laura” y pianista

La vida es como una obra de teatro.

Cuando llegamos a este instituto todos 
teníamos una meta, una ilusión: 

representar un musical, a lo grande, un 
musical como el que habíamos visto 
varios años antes interpretado por 
antiguos compañeros. Creo, y hablo 
por todos, que al afrontar juntos este 
proyecto hemos crecido como personas 
tanto como pequeños artistas. Trabajos 
como estos son los que hacen que te 
des cuenta de que con esfuerzo, ganas, 
pasión y compañerismo se puede crear 
todo aquello que sueñas. No es tan 
importante el resultado como el proceso; 
gracias al centro y a los profesores, 
en especial a Paloma, que aún tienen 
ánimo de transmitir su ilusión y sacar de 
nosotros todo el potencial que llevamos 
dentro. 

“Se nos presenta el arte como el mejor 
medio para interpretar la vida”

Nietzsche

Regina Ceniceros, Lucía Santolaya
y Marina Sicilia

Bailarina, violinista y protagonista “Sara”
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JOSÉ LUIS AZCONA
INSPIRA A LOS ALUMNOS DE ARTES

José Luis Azcona, director de arte 
del cortometraje “Aquel no era yo”, 

transmite sensaciones inigualables en la 
charla dada en el colegio Batalla de Clavijo.

El pasado viernes José Luis Azcona 
estuvo en el colegio Batalla de Clavijo 

ofreciendo una charla principalmente de 
su último trabajo como director de arte, el 
cortometraje “Aquel no era yo”.

Desde el primer momento nos cautivó 
e hizo que todos los que estábamos 

presentes mantuviéramos la atención. 
Todos y cada uno de los temas que trató 
resultaron muy interesantes.

Nos habló de como fue el proceso 
creativo de ese corto, como se rodó, 

sus sensaciones durante ese proceso... Y 
por último nos puso el cortometraje.

También, habló de como llegó él tan 
alto, es decir, el camino que siguió y las 

dificultades que le surgieron en él.

La verdad es que me sentí muy bien 
escuchándole. Me pareció muy 

inspirador, además, él se mostró muy 
cercano. Todos y cada uno de los temas 
que trató eran entretenidos y muy útiles.

Por último, nos dio unas cuantas 
recomendaciones, para la vida, para 

el trabajo, para los estudios, bueno para 
todo, fue muy completo.

La última diapositiva me pareció 
estupenda, nos dijo cosas tan 

importantes para la vida que antes nadie 
había dicho. Por ejemplo, que había que 
espiar a la competencia. Eso es algo que 
siempre ha estado prohibido, sin embargo 
tal y como él lo argumentó resultó muy 
curioso, algo para probar.
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BALLET RUSO
Auditorium Municipal de Logroño

La actuación de este Ballet fue bastante 
impresionante. Gracias a nuestra 

compañera Natalia pudimos ir a ver este 
magnífico ballet.

Contaban la historia de una niña que 
tenia un soldadito de plomo… la 

historia era parecida a la del soldadito de 
plomo pero era diferente.

El ballet se podía entender sin tener que 
escuchar lo que decía la narradora 

(Natalia) que contaba la historia mientras 
actuaban.

Yo tuve la suerte de verlo en segunda 
fila lo cual fue bastante emocionante 

ya que soy una amante del ballet y verlos 
de tan cerca fue algo maravilloso.

Las expresiones de la cara, los 
movimientos corporales, algún fallo… 

se veía todo perfecto.

Fue una pasada ver a niñas tan jóvenes 
actuando de aquella manera, también 

cabe decir que son rusas y la disciplina 
rusa no tiene nada que ver con la española 
y ahora hablo desde un punto de vista 
personal ya que he experimentado esa 
disciplina aunque no desde un punto de 
vista tan duro como el suyo, los últimos 
cuatro cinco años de mi vida.

Algo que me llamó mucho la atención 
fue que la protagonista (la niña, 

princesa) tenía las puntas que le quedaban 
grandes y aun así hizo la actuación sin 
ningún problema.

Me pareció una grandísima actuación 
que a mí personalmente me 

emociono y me hizo soltar alguna lágrima 
de lo bien que lo hicieron a pesar de los 
fallos menores.

María Dickson
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Wanderlust
Cora Pierce and Nathan Lane

DAY 1 

Can things change so suddenly in 
life? I mean you just can’t wake up 

one morning and feel that everything is 
changing right? But that’s exactly how I felt 
today and I really didn’t know why until I 
came to school. 

I was walking down the hall trying to get 
to my locker when someone bumped into 
me, throwing all my books to the floor. 
What a great change! Me being a total 
mess like usual. Perfect. I was picking up 
my books when someone spoke to me.

I guess this is yours.

I looked up surprised. Nathan Lane was in 
front of me holding one of my books. He 
was looking at me with those ocean blue 
eyes, talking to me and…wait a second, 

he was smiling at me? “Ok Cora. Breathe. 
You can handle this. Don’t say something 
stupid or you would look like a jerk” I said 
to myself. 

Thank you. - I took my book back with 
shaking hands. - I’m late, I’ve got to go.

Let’s state the obvious. I’m such a coward 
running away from him. 

Well…we could go together. Let me help 
you to carry those books. - He said with a 
gentle smile. I couldn’t help but agree and 
we walked together to our first class.

I wasn’t expecting that at all. The last time 
Nathan and I spoke was during my ninth 
birthday party. He gave me flowers and 
told me I looked pretty and that was it. He 
never talked to me again until now. Just in 
case you’re wondering, I’ve been in love 
with him since then. 
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by Lucía Trillo Domínguez

So maybe this was the change I was 
feeling all along.

DAY 14

You know what the funniest thing is? 
Being at a party and not having fun. 

I’ve been forced to come with my best 
friend Sammy. So here I am surrounded by 
people dancing, drinking and kissing while 
I’m alone wishing not to be here. I turn 
around to look for Sammy who’s dancing 
with someone. Great, now I’ll be forever 
alone here.

A penny for your thoughts.

Nathan is staring at me. The music’s so 
loud that I can’t almost hear him, but I 
can hear crystal clear how fast my heart 
is beating.

DAY 15

Last night was unbelievable. I spent most 
of the night with Nathan; he also took 

me home. Flashbacks from that moment 
come back to me.

Thanks for the ride - I told him when he 
parked outside my house. - See you next 
week.

Nathan nodded, but didn’t say anything so 
I got out of the car. While I was walking 
toward my house, he took me by the hand.

I forgot to give you something. - I looked at 
him confused.

What did you forg… - And that’s all I could 
say before his lips kissed mine.

For a second I was paralysed, but then 
I curled my arms around his neck and 
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pressed myself closer to him. It felt even 
better than the movies. When we pulled 
apart Nathan rested his head against mine. 
His eyes never stopped looking at me.

Your kiss goodnight. - He grinned.

DAY 49

Cheese… - I laugh while Nathan is 
taking a Polaroid of us. He does that 

all the time and I love it.

I look up at him and he’s staring down at 
me. 

You’re beautiful - I blush. He always makes 
me feel like I’m the most important thing in 
the world, like I’m the most important thing 
in his world.

I don’t know what to say so I kiss him. 
Nathan smiles over my lips; it seems like 
the perfect answer for him.

Do you want something to eat? - I ask him 
as I leave my spot on the couch.

Perhaps. Are you included in the menu? - 
I blush again. He takes my hand with our 
fingers intertwined and pushes me closer 
to him. - Don’t be shy Cora.

He wraps his arm around me and I rest my 
head on his shoulder, leaning into him.

What is your biggest dream? - My question 
takes him by surprise. I’m whispering and it 
feels like we’re in a world of our own.

Travel the world - he kisses my forehead - 
but only if you come with me.

Always.

We keep quiet for a moment but then 
Nathan’s voice breaks the silence.

What about yours? What is your biggest 
dream Cora?

Hmm…I would like to live near the sea.

What a disappointment… - I look at him 
with a raised eyebrow and Nathan starts 
laughing. 
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 I thought that being with me was your 
biggest dream babe. You broke my heart.

Oh shut up Nathan. - I say and then I hit 
his chest.

DAY 183

What are your plans for this summer 
guys? – Sammy is sitting in front of 

me and Nathan while we’re waiting for 
Seth. 

I’m going to visit my grandparents for 
a couple weeks – I say smiling. I love to 
spend time at my grandparents’ house.

I’ll stay here all summer long. – Nathan 
said.

Before I could say anything to him, Seth 
arrived. Do you remember the guy that 
Sammy was dancing with at that party a 
few weeks ago? Well, that was Seth; he’s 
one of Nathan’s best friends and now he’s 
also dating Sammy.

We ordered some ice creams and then 
went for a walk.

DAY 235

I miss you babe.

I miss you too, but it’s my last day here. 
You’ll see me tomorrow.

I know… it’s just… 

Nathan stop – I say laughing into the phone 
– I’ll be right there in nine hours. You can 
wait.

I can hear how he’s sighing. I’ve been with 
my grandparents for two weeks and I’m 
leaving tonight.

Cora, come down to the kitchen! – My 
grandmother is calling me from downstairs.

I’ve got to go. I’ll see you tomorrow.

Ok see you. Love you babe.

I swear I love him. How can he be so 
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sweet?

I love you too Nathan. To the moon and 
back. Goodbye.

DAY 500

The view from the Eiffel tower is magical. 
I can’t believe that I’m finally here.

I’ve dreamt about this moment so many 
times… I look up at the stars, close my 
eyes and smile.

Do you remember when I told you that my 
biggest dream was to travel the world? 
Well... I lied. It was you Cora. You were my 
biggest dream. – I open up my eyes and 
blink trying to make the tears disappear.

I take a photograph from my pocket. This 
is one of my favourite ones; Cora and I are 
looking at each other smiling.

Thinking about her still hurts. It feels like 
bullets through my chest knowing that I’ll 
never see her again. It’s killing me, but I 
know that she’s in a better place now.

Every day there are traffic accidents and 

we have to deal with it even if it hurts.

I love you Cora to the moon and back. 
Forever. – I say before kissing the 
photograph and leave it glued to the wall.

She was the best thing that’s ever been 
mine. 
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BECA DE FOTOGRAFÍA
OctubreCorto/Batalla de Clavijo 2014

A veces resulta muy fácil captar un 
momento de nuestra vida y guardarlo 

en la memoria durante mucho tiempo, 
pero ¿alguien sabe cuánto puede durar un 
recuerdo? 

La fotografía nos ha permitido guardar 
cantidad de instantes y recuerdos 

capturados que perdurarán para siempre 
y que nos dan la oportunidad de poder 
recordarlas cuando nuestra mente de 
humano imperfecta olvide los momentos 
más espectaculares que hemos vivido. 

Para nosotras resultará muy complicado 
olvidar la semana que pasamos 

en Arnedo. Rodeadas de auténticos 
artistas del cine,  la moda, la música, la 
interpretación, la hostelería… Esta beca 
nos ha permitido conocer un ámbito 
artístico difícil de definir. 

Llegamos a Arnedo siendo tan solo 
dos alumnas del Bachillerato de Artes 

plásticas y volvimos de allí cargadas de 
experiencias enriquecedoras. El hecho 
de tener la responsabilidad de cubrir un 
festival de cortos como es el Octubre 
Corto de Arnedo nos hizo crecer en el 
mundo del arte y sobretodo en el mundo 
de la fotografía. Nos sentimos como en 
casa, tratadas como autenticas arnedanas 
y no podemos agradecer más la confianza 
que nos brindó Carlos y la amabilidad con 
la que fuimos tratadas por parte de toda 
la organización desde el primer momento  
en que nos bajamos del autobús. Fue una 
semana llena de nervios, de incertidumbre 
al principio, pues se esperaba de nosotras 
algo que nunca antes habíamos hecho, 
y también de mucho trabajo, pero, sobre 
todo, repleta de buenos momentos que 
acabaron con una satisfacción enorme 
cuando en la Gala de Clausura la gente 
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se emocionaba al ver el fruto de nuestro 
proyecto.

Estoy segura de que ninguna de 
nosotras dos podrá olvidar estos días, 

y si por si acaso la memoria falla siempre 
estarán las fotos que nos harán recordar, 
sin duda, una de las mejores semanas de 
nuestra vida.

Gracias a Carlos Rosales y gracias a la 
organización del Octubre Corto por 

darnos la oportunidad de ser un poquito 
más grandes.

Y es que no somos de Arnedo, pero 
volveremos.

Julia Sobrón y Maria Expósito
2º de Bachillerato 

Julia Sobrón
2º Bachillerato 57



María Expósito
2º Bachillerato





CREACIÓN
Hervir, servir, vivir

En
esta vida

hemos olvidado lo tercero,
centrándonos en lo segundo, sin

comprender que así solo desapareceremos
como el agua tras pasar por el fuego, no dejando

ni rastro, ni un sorbo que beber. Con la única
esperanza de que en alguna madrugada, en

forma de rocío, de nuevo, podamos
besar la hierba.

Neil Perry
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DÉSESPÉRÉ
Création litteraire

Il faisait nuit. Monsieur Papillon traversait 
une époque difficile. Sa femme l’avait 

quitté par un millionnaire. Et, par-dessus 
le marché, son chef l’avait licencié. Alors, 
le pauvre Monsieur Papillon se retrouva 
seul et ruiné. Et comment il allait payer 
la pension maintenant ? Son objet le 
plus précieux était son nain de jardin ; sa 
situation était horrible.

Déprimé, il alla à un petit étang et il 
commença à faire des ricochets 

avec de petites pierres pendant qu’il se 
lamentait. L’étang était plein de choses 
: des chaussures, des mouchoirs et il 
y avait même une lettre de voyage très 
ennuyeuse.

Soudain il entendit « une horrible journée, 
n’est-ce pas ? » C’était incroyable. 

C’était un poisson rouge qui parlait.

— Parfait. Je suis seul, ruiné, au 

chômage et, maintenant, fou !

— Silence, écoutez ! J’ai entendu tous 
vos problèmes et je peux vous aider.

— Et comment ?

— C’est très simple. Vous devez payer 
la pension à votre ex-femme, n’est-ce 
pas ?

— Oui, je suis un perdant.

— La solution est simple. Son mari 
est millionnaire, non ? Bien, vous 
devez aller chez lui et voler ses bijoux, 
l’or,… Après, quand vous vendrez ses 
possessions, vous aurez de l’argent 
pour payer la pension !

— Oui, et pourquoi pas ? Je suis ruiné 
par sa faute. Merci, mon ami !

— De rien et bonne chance !

Et Monsieur Papillon se dirigea à la 
maison du millionnaire et de son ex-

femme. Il entra sans que personne ne 
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l’entende. Sur la table du salon, il y avait 
un portefeuille avec 9000 € et, à côté, une 
montre en or. Avec le butin, il alla dans la 
cuisine.

Mais Papillon y écouta des pas dans son 
dos. Rapidement il prit un couteau et 

il le planta dans une chose qui s’effondra 
vite. Monsieur Papillon s’échappa, mais 
la police le poursuivit. Il se cacha dans 
un photomaton et après dans un train 
fantôme abandonné, mais il fut arrêté.

Pendant le procès, Papillon fut accusé 
de tuer son ex-femme par jalousie. 

Quand M. Papillon maintint que l’idée 
du vol venait d’un poisson rouge, il fut 
condamné à rester dans un asile le reste 
de sa vie. Il y mourut vingt-cinq ans après.

Patricio Villegas
1º de Bachillerato
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CREACIÓN
Poesía

Tú en el sur yo en el norte:

qué será de nosotros entonces.

¿Dónde te encontraré?

¿Cómo podré llamarte?

Aunque siempre nos quede el medio

pocas veces allí podré verte

y aunque con las fotos suelo recordarte

ya no puedo olvidarte.

Solo nos queda esperar a despertar del sueño

para cumplir las metas y poder llegar los dos 
al medio,

ese lugar donde la luz nunca puede apagarse

y donde juntos conseguiremos

hacer todo lo imposible verdadero.

Ojos de mar, sol por polo, 

aún recuerdo la despedida

con esa última mirada 

con la que yo me quedé enamorado del sur

y tú del norte.

Tomás Cámara Pastor
1º de Bachillerato

15-20 Octubre 2014  ( Colchester )

Será un día triste o bello,

según como se mire su espejo en el suelo,

fugaz como la vida, persistente como el cielo.

Serán desvanecientes estrellas nacidas sin 
nuestro aprecio,

serán desconocidas e invisibles frente al eterno 
universo,

serán simples y vivificantes gotas perdidas sin 
otro obsequio,

ser simple lluvia arrastrada en conjunto por 
momentos.

Iluminada en tierra y la gota se vuelve estrella,

especial y única, cercana al mundo y más 
humana,

eterna envidia irradia pues su senda se apaga,

imitada con formas lejanas; Aries, Virgo y otras 
lo confiesan.

Incomprendidas vidas,

doble polaridad buscando su sentido,

indagando una en otra el porqué de su destino.

Alex Ardeu
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CREACIÓN
Romero

Todo ha pasado, todo cambió.

Tantos lugares he recorrido, tantos lluvias 
han caído.

Tantas lunas y soles por el cielo han 
danzado,

desde que te vi.

Mas en mis ropas el aroma a romero 
persiste, 

desde que tú a mí me abrazaste,

cuando tus cabellos de cobalto mi rostro 
acariciaron,

y el tiempo súbitamente paró.

Pero eso... ¿qué importa ahora?

Pues en realidad todo fue fruto de la 
fantasía,

la paparrucha, la pantomima, que ahora

la realidad, mofándose de mí, mi faz azota.

Si existes, por favor, a mis sueños no 
vuelvas,

sé libre y que él te trate bien, en el mundo

real sé alegre, mientras el tiempo siga

corriendo, mientras la luna te espíe

en el firmamento, mientras en el aire siga 
oliendo

a romero.

Mario Arnedo
4º ESO
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THE BEST PHOTOGRAPHERS
by Aneeza Afzal

Once upon a time there were two 
friends, Alicia and Pablo.

They had a dream: to be the best 
photographers. They participated in a 

photography contest and both decided 
to do it together. Both were happy 
because there were going to Dubai for the 
photography contest. One day when Alicia 
was doing her packing she saw a camera 
in her garden. She took the camera and 
she dropped it in the suitcase. Next day 
when they arrived at the Dubai airport 
they had a taxi and they went to the hotel. 
Alicia and Pablo explored for a few days. 
Their guide was a map. They went to the 
famous building, Burj Al Arab, both also 
had a desert safari. The contest was near 
and they hadn´t got the photo yet. Pablo 
and Alicia were tensed about the photo.  
It was getting dark and it was full moon 
night when Alicia had an idea. She thought 

that she could take a photo of full moon 
because the sky was beutyfull. So Alicia 
and Pablo took a photo of full moon with 
Alicia´s camera and sent it to the contest 
website. After two days they went to the 
contest and guess what they were the 
winners, both received gold medals .They 
went to a special university to learn more 
about photography.

Happy ending 

Aneeza Afzal
3º ESO
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UNFORGETTABLE MOMENTS
By Valentina Gavriliuc

Every person deserves to be loved, to 
be understood and to be happy. Only 

in some cases, the happiness is in the birth 
of a healthy and smiling child or in mutual 
love, but in other cases, it is simply in 
seeing your mother and father beside you 
or just because of the fact of seeing the 
daylight.

The time runs and the truth changes.

We always run, run and never have 
time to stop for a second and 

look what is going around us. Sometimes 
we do not realize that some changes are 
happening near us.

The sun was shining and a warm breeze 
blew. It was the beginning of summer. 

The first weekends approached after the 
school year ended. A bunch of kids ran 
out pulling the main door with a lot of noise 
towards the courtyard, bringing toys.

While sitting next to an open window 
and enjoying myself with the hot 

sunlight, I started to make plans for the 
vacations as I lost my gaze unexpectedly 
to a small girl, of about five or six years 
old, dressed modestly but cleaned. Her 
golden hair plaited into two braids shining 
under the sunlight. I got surprised that 
there were some lovely, blue and sad eyes 
marked over her face. She silently looked 
at the bunch of kids who were playing, 
without getting close to them. In one hand 
she had an old teddy bear with a broken 
leg. Her gaze was thoughtful and dreamy. 
Standing a little while more, two older boys 
approached her, one boy was some three 
years older and the other one was about 
five years older, both with golden hair 
like hers. Without losing the sight and a 
continuous conversation, I understood that 
they were her brothers.
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Due to limited free time and also the 
daily routine we can be living in the 

same building and do not realize that we 
live with neighbours that have got large 
families.

The next morning, on the coffee table I 
saw a letter with a journey ticket for a 

summer camp with my name on it. This 
was a small gift from my parents for the 
good end of my year of study.

I had to pick up the suitcase and leave in 
a bit, because there was only one day left 

for the season to begin.

The road to the camp was not very long 
but more importantly it was cheerful.

When we got there, we were surprised 
when we saw our tutors. They were 

students of the university, just some two or 
three years older than us. They came from 

different regions of the country and they 
were having practical training with camp 
students.

The camp itself surprised us, it was 
situated in a forest in a supervised area 

where you could pick flowers from fields 
and even eat berries.

As anywhere else, here also was order: 
gymnastics in the morning, breakfast, 

lunch, supper and dinner and between 
them, additional activities: like courses, 
competitions and including night dances.

In the first days of rest, our tutors 
organized a day to know each other in 

the older group.

At dusk, in the huge territory, tutors 
made   a big bonfire. All groups sat 

around the flame of fire in a circle to know 
each other. The young faces got happier 
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from the communication.

Crackles of fuel burnt, enclosed a 
mystery tonight. Everyone told a little 

about themselves and their interests, 
afterwards the topic of conversation 
very softly turned to which courses and 
competitions we would have liked apart 
from the already planned ones.

Each time there was more noise and only 
small sparks of fire rose to the dark sky.

Listening to peers and seeing around, 
I saw not far from me to a very nice 

young man, with giant eyes, almost two 
years older than me, who was listening very 
carefully, joking, asking some questions 
and even smiling sometimes. He was 
part of the group of tutors who organized 
everything.

The time was passing by very quickly, it 
was already night but no one wanted 

to leave. Suddenly, someone proposed for 
the end of season to organize a farewell 
evening.

As it was planned, already from the next 
day, previously scheduled contests 

began. Strong teams were chosen to fight 
for the victory. Sometimes, some won, 
others other, but always the strongest 
ones.

The most which I liked was the night 
dances where you could wear the most 

beautiful dress and you could also dance 
with the person you like the most while 
listening to your favourite songs.

A dance is an opportunity in which you 
invite the person you like or love. That 

evening we danced together, in silence, 
looking at each other’s eyes. This was the 
same guy with whom we met by the fire. A 
dance with slow music unites two people 
among whom appeared sympathy or any 
type of feelings.

Young boy often brought me flowers 
field, also sweet berries and this was 

how we unite even more. In the free time 
we went around the fields, and so, outside 
in the area, we found an old convertible. 
Lying upside up, we were looking at the 
blue sky and white, sugary clouds, enjoying 
the unforgettable moments which filled our 
hearts.
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On the last day of the season, after the 
evening farewell, this young boy to 

remind me of him, gave me a huge teddy 
bear, with sad giant eyes, these eyes 
reminded me of the eyes of the red-haired 
girl who was in the yard with the old bear 
watching children playing.

These two weeks of vacation flew like 
one day, it’s sad, but everything has an 

end, even what has not came yet or just 
what is to come.

In my soul lived a story but in my heart 
played a music for the unforgettable 

vacations of camp and for the boy I met.

Suddenly, I also wanted to make 
someone happy and fill their hearts 

with a magical story , and already in few 
hours, I was in a station wanting to go to 
that girl, to gift her this same teddy bear.

Because even a simple day can be 
converted in a magical story only 

because someone plays the role of the 
magician.

 Valentina Gavriliuc
1º Bachillerato
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Defensa de las Artes Escénicas 
Manifiesto

El arte ha muerto, han matado al 
arte. Neruda no podrá escribir los 

versos más tristes esta noche. “Romeo 
y Julieta”, “Hamlet”… ya no tienen sitio 
aquí, Shakespeare. John Lennon, dijo 
una vez: “No necesitas una espada para 
cortar flores.” No, no se necesitan. Me 
quieren quitar mi forma de expresión y de 
ser, me quieren atar las manos y los pies. 
Quieren amordazarme, callarme… para 
crear un mundo insensible, sin un loco 
amor, sin un canto a la vida. No quieren 
que Bach toque el violín. No quieren sentir 
sus ojos encharcados por la dulzura de un 
recuerdo, o la tristeza que les hace sentir. 
No quieren sentir el bello de punta…“la piel 
de gallina” al escuchar una melodía o una 
canción, al ver la fragilidad y la fuerza de 
los movimientos de aquella bailarina o leer 
al poeta más grande.

Desde pequeños sabemos hacer teatro. 
Dejamos volar nuestra imaginación y 

ya un poco más adultos, los soñadores 
se atreven a recrearlo en un escenario o 
salen a la calle a sacar sonrisas a otros 
pequeños actores. El actor hace realidad 
la fantasía, nos lleva a otra época, 
consigue reivindicar sus derechos y los 
de otros. Recrea momentos inolvidables, 
nos enseña, nos hace sentir e incluso, a 
veces, sin necesidad de palabras, tan solo 
con la expresión de sus gestos. De una 
forma u otra nos evade por un momento 
de nuestro mundo y nos hace viajar. La 
propia mentira es una manera cotidiana de 
actuar y los grandes gobernantes también 
saben mentir. 

No quieren bajar el IVA Cultural. 
No quieren saber que la música 

puede ayudar a enfermedades como el  
Alzheimer. Que ayuda a quien lo padece a 
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recordar por un momento aquella canción 
llegando a tararearla, porque hoy no hay 
sitio para el arte.

El arte y la cultura están de luto, hay 
quien sigue pensando que el artista 

es un muerto de hambre. No hay sitio 
para la creatividad, la emoción o la 
fantasía. Ni para los grandes actores, 
actrices, poetas, músicos, cantantes, 
bailarines, acróbatas… Perdón por no 
querer sentarme en una oficina y, en 
cambio,  querer transmitir, soñar, divertir y 
divertirme. Y por hacer que cada día sea 
diferente.

El arte está de luto. Hoy puedo decir 
que tuve la suerte de estudiar: “Artes 

escénicas, música y danza”,  aunque 
hay quien dirá que fue una pérdida de 
tiempo… Hoy no hay sitio para el talento. 
Ensayé y trabajé para sacar adelante 

una obra, un musical, una coreografía, 
o escribir “tonterías” como la que estáis 
leyendo. Todos lo hicimos. Trabajando en 
equipo, y dedicando tiempo y esfuerzo 
para transmitir emociones a quien estaba 
ahí sentado. Y para ser pagados con 
un aplauso, que aunque muchos no lo 
entiendan… puede ser el mejor salario.

Laura Martínez Rubio
2º Bachillerato
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Gaudí para todos los públicos

Antoni Gaudí (1852-1926) fue el máximo 
representante del modernismo catalán, 

aunque la búsqueda de un lenguaje propio 
le llevó a convertirse en un artista eterno. 
Sus restos reposan en una capilla de la 
Sagrada Familia, templo monumental hoy 
en día inacabado.

De pequeño Gaudí padeció un 
problema reumático que le impidió 

ir a la escuela y jugar con los niños de 
su edad, lo que le convirtió en un gran 
observador de la naturaleza. En sus obras 
arquitectura y naturaleza se funden. Utiliza 
formas vanguardistas que nos recuerdan 
a la naturaleza como profundas olas del 
mar o enredadas ramas de árboles en 
espacios donde se mezclan magia, luz y 
color. A veces decoraba sus obras con 
cerámicas de colores que siguen patrones 
de mosaicos. Podemos afirmar que se 
adelantó a la idea del reciclaje puesto que 

utilizaba vidrios de botellas y fragmentos 
de cerámicas desechadas por las fábricas 
para sus decoraciones de trencadís, como 
en su conocido Parque Güell.

Le gustaba proyectar sus ideas en 
maquetas tridimensionales. Con las 

funicules, un sistema de pesos colgantes 
que daba lugar a líneas alabeadas, 
calculaba la forma de los arcos, cuya forma 
invertía en la obra final. También utilizaba 
espejos y fotografías invertidas. Estas 
maquetas se pueden observar en el ático 
de la Casa Milà y también los elementos 
colgantes se han reutilizado como… ¡luces 
navideñas en las calles de Barcelona!

Pero no todo en la obra de Gaudí se 
aprecia visualmente. Si visitamos 

una obra de Gaudí acompañados por 
personas invidentes, podremos tocar 
maquetas a escala de las obras. Así 
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las personas con problemas de visión 
pueden apreciar las formas reales del 
edificio visitado. En la Casa Batlló hay una 
maqueta del exterior del edificio con sus 
resaltes en balcones y su tejado a base de 
escamas de pez. Un mapa en relieve de la 
planta se complementa con explicaciones 
en Braille. La Casa Milà acoge maquetas 
de materiales, formas y prototipos creados 
por el artista. Un audioguía describe 
cómo es visualmente el edificio para que 
los invidentes puedan con esta ayuda y 
su imaginación recrear el edificio. En la 
Sagrada Familia hay una sala reservada 
para estas maquetas. Las tarifas también 
son más accesibles para invidentes: precio 
reducido o entrada gratuita, tanto para la 
persona con discapacidad como para su 
acompañante. 

Como dijo Gaudí: “Para hacer las 
cosas bien es necesario primero el 

amor y segundo la técnica”. En mi opinión 
esta reflexión es válida a la hora de hacer 
accesible el arte para todos los públicos.

Ana Alesanco Moncayo
2º Bachillerato

Gaudí para todos los públicos
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Crítica teatral
El eunuco

El martes 23 de Septiembre fui a ver 
“El Eunuco” en el teatro Bretón y me 

pareció una obra espléndida y divertidísima.

La historia contada en “El Eunuco” era 
muy entretenida, se entendía muy 

claramente y era de mucho humor, y 
aunque sí es verdad que era un humor 
fácil, éste logró hacer reír a todo el público 
sin excepción y pasar un buen rato.

Uno de los momentos que más me 
gustó de toda la obra fue cuando 

a Fanfa (el capitán en un principio 
enamorado de Tais) se le inflamó la lengua 
por haberse enfadado y hablaba con la 
lengua dormida, fue una gran escena, de 
bastante dificultad (en mi opinión) y Pepón 
Nieto supo sacarla adelante a la perfección. 
Otro gran momento fue el final de la obra, 
cuando Fanfa descubrió que era gay, Iris y 
Fedrias, Pánfila y Lindus, se reconciliaron 

respectivamente y cuando Filipa descubre 
que es la madre de Parmenón.

Lo que más me sorprendió de la obra fue 
la simpleza de las luces, el vestuario y 

sobre todo el escenario, que durante toda 
la representación consistió en una caja que 
tenía la posibilidad de separarse en cuatro 
partes y desplazarse por el escenario, y 
con ella fueron jugando los actores, hasta 
en las canciones, creando coreografías.

Musicalmente,  aunque las canciones 
no eran muy difíciles, me gustaron 

mucho y me sorprendió lo bien que 
cantaron todos, pero en especial la actriz 
María Ordóñez que interpretó a Pánfila: me 
encantó la canción que cantó, no solo por 
su indudable gran voz, sino por sus gestos 
y lo bien y mucho que transmitía al público. 
Me pareció una gran artista.
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En especial, me ha gustado ir a ver 
un musical ya que yo quiero estudiar 

teatro-musical y me ha hecho mucha 
ilusión poder asistir a uno.

Y        tengo más que claro después de la 
obra que me quiero dedicar a esto y 

que lucharé por ello. Fue una experiencia 
inolvidable.

Ángela Sancho
1º Bachillerato
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Primera obre teatral a la que acudo 
durante este curso. Ilusionado me 

encuentro al saber que por fin, voy a ser 
espectador de una obra teatral donde 
sale Carmen Machi, una de las actrices 
españolas de las que más admiro por su 
simpatía con el público y su desparpajo, 
acompañada de otro grande de la 
interpretación como es Javier Gutiérrez, 
más conocido como Sátur en la serie 
“Águila Roja”, juntos en el escenario con la 
obra de Shakespeare “Los Mácbez”.

La obra comenzaba puntual, con un 
escenario muy reducido e iluminado 

que sólo y exclusivamente estaba 
compuesto por tres sillas y un perchero.

En sí, la obra puede hacerse algo 
larga y pesada, por su duración y 

aspectos que crees no haber entendido su 
significado, pero que una vez finaliza atas 

todos los cabos para salir satisfecho de 
haber visto algo grande.

Todo transcurre dentro de ese espacio 
como si de una televisión se tratase, 

donde todos los actores que se encuentran 
en escena, cuidan al mínimo detalle sus 
expresiones y movimientos. Con varios 
cambios de escenario e iluminación e 
incluso juegos de sombras, realizan toda 
la obra, lo único que se encuentra fuera de 
escena son dos puertas que utilizan como 
si de habitaciones se tratasen.

Lo más llamativo de la obra, son las 
alucinaciones que tiene Javier Gutiérrez 

cuando se encuentra ebrio, simulado por 
una especie de brujas o bichos raros 
desnudos en escena acompañado de 
música insinuante, las cuales le incitan a 
seguir matando y no arrepentise.

Crítica teatral Dos visiones de Los Mácbez
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Una obra con la cual no puedes realizar 
un solo parpadeo, estando al 100% 

atento a todo lo que ocurre.

Al finalizar el espectáculo, tuvimos 
el placer de saludar y felicitar a los 

actores por todo el trabajo bien hecho que 
han llevado a cabo.

Diego Ortega Aguilera
1º Bachillerato

Dos visiones de Los Mácbez
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Crítica teatral

La obra es una adaptación de 
Shakespeare que me gustó, porque 

trata sobre la avaricia y la conciencia.

Trata en este caso de un político 
(Mácbez) que consigue ese cargo 

porque él y su mujer asesinan al político 
antecesor a él. Por ello, Mácbez no deja de 
ver alucinaciones ya que su subconsciente 
le está jugando una mala pasada: se ve 
siempre con las manos manchadas de 
sangre y no está tranquilo porque sabe 
que al que mató tenía un hijo el cual le daría 
problemas y por eso ordeno su muerte. 
Éste escapó de los asesinos, y Mácbez, 
al enterarse de eso, se pone hecho un 
energúmeno.

Entonces decide consultar con las 
Meigas (brujas típicas de Galicia), que 

le habían dicho que él sería el presidente 
y acertaron, así que les consultó de 

nuevo. Ellas le dijeron que no dejaría de 
ser presidente si no es por un hombre no 
nacido de mujer o si el bosque se moviese, 
lo cual hizo que se echara a reír pensando 
que aquello era imposible.

Cuando la gente se enteró de que era 
un traidor, cogieron las ramas del 

bosque para taparse e ir a por él. Y el hijo 
del anterior presidente mató a Mácbez 
puesto que él fue nacido por cesárea y no 
de mujer tal y como las brujas le habían 
dicho se cumplió: Mácbez dejo de ser 
presidente.

Al final, aparecen todos los políticos 
después de Mácbez con las manos 

manchadas de sangre. Por eso me gustó, 
porque hace una crítica a la avaricia y a los 
políticos capaces de cualquier cosa.

Como anécdota puedo decir que me 
pareció un poco siniestro cuando 

Dos visiones de Los Mácbez
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Dos visiones de Los Mácbez

aparecían las brujas: eran muy raras salían 
desnudas y masturbándose.

Jénnifer Jiménez Lara
1º Bachillerato



Don Quijote a Escena
Clavileño y Montesinos

Para celebrar  el IV Centenario de la 
segunda parte de Don Quijote de 

La Mancha, los alumnos de 1º de Artes 
Escénicas E y F representamos dos de 
los capítulos más interesantes del libro: 
La cueva de Montesinos y La aventura del 
caballo Clavileño. 

Las obras se representaron en día 23 
de abril, Día Internacional del libro. 

La primera la hicimos en el instituto para 
nuestros compañeros y por la tarde hicimos 
otra función para todos los públicos  en el 
centro juvenil municipal  La Gota de leche.

En la primera se cuenta cómo Don 
Quijote baja a la cueva de Montesinos 

y allí se encuentra con varios personajes 
de novelas de caballerías y con su amada 
Dulcinea encantada. Conversa con el 
mago Merlín quien le va explicando 
quiénes son los personajes que aparecen. 

En la segunda aventura,  Don Quijote 
y Sancho Panza tienen que viajar 

a  lejanas tierras a lomos del caballo 
Clavileño para desencantar a la princesa 
Antonomasia y a las mujeres barbudas.

La representación que ambas clases 
realizaron del Quijote nos pareció una 

gran muestra de esfuerzo y dedicación 
que dieron como fruto una interpretación 
original, entretenida, fácil de entender y 
muy amena. La adaptación del texto fue 
complicada y hubo que introducir algunos 
chistes actualizados, giros, música e 
imágenes para facilitar su comprensión, 
ya que el público al que iba dirigida la 
representación no tiene costumbre de leer 
en castellano antiguo ni de enfrentarse a 
ese tipo de textos.

A pesar de las dificultades que íbamos 
encontrando: escenario, vestuario, 
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lenguaje, medios técnicos… nos las 
apañamos bien, aunque todo se puede 
mejorar. Para la mayoría de nosotros fue 
una buena experiencia. Muchos salíamos al 
escenario por primera vez  y conseguimos 
sacar algo gracias a la colaboración y la 
ayudad de otros compañeros; al final nos 
picó tanto el gusanillo que habríamos 
querido seguir representando sin parar.

Alumnos de 1º Bachillerato Escénicas
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EL HUERTO Y ENTORNO NATURAL

El curso pasado teníamos un pequeño 
huerto promovido por unas pocas 

personas ilusionadas en esto, pero nos 
faltaba un poquito de organización.

Para continuar con el proyecto 
de Centros Educativos hacia la 

Sostenibilidad y colaborar en la mejora del 
entorno de nuestro instituto, decidimos 
dar a nuestro huerto un empuje un poco 
mayor. Nos pusimos manos a la obra. Las 
profesoras Ana y Mari Paz junto con Alfredo 
realizaron un proyecto, y así fue como 
empezamos a realizar las actuaciones 
programadas.

Cuando llegamos después del verano, 
el huerto anterior estaba un poco 

salvaje. Fuimos empalando y separando 
los diferentes tipos de plantas y recogiendo 
nuestra primera cosecha. Al día siguiente 
nos comimos una buena ensalada. Cuando 

las plantas se marchitaron, las arrancamos 
y preparamos de nuevo el terrero (arado, 
abonado, rastrillado y riego). Los alumnos 
del aula de convivencia nos ayudaron en 
estas labores.

Dejamos un tiempo descansar la tierra. 
Diseñamos el espacio del huerto 

(plantas de cultivo y aromáticas). Más 
tarde, fuimos al mercado de Abastos a 
comprar nuevas plantas. Preparamos 
los surcos y plantamos berzas, acelgas, 
lechugas y cebollas. 

Los alumnos de fontanería junto con 
Alfredo, montaron un invernadero en 

la terraza del edificio Sorolla. Después, 
se montaron mesas de trabajo y 
plantación. Se germinaron legumbres 
que posteriormente se trasplantaron, 
y se sembraron semillas de plantas 
ornamentales para posteriormente repicar 
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y plantar directamente en 
algún espacio del instituto.

En febrero participamos en 
la confint exponiendo nuestro huerto. 

Fue una experiencia muy bonita.

Desde aquí queremos animar a todos 
a respetar el entorno del instituto y a 

mantenerlo limpio. El instituto es de todos 
y debemos cuidarlo.

Andrés, Faisal, Karen, Alí, María, Vanesa, 
Kalid, Daniela, Diego y Santiago.
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Mi obra favorita
Gustav Klimt, El beso

El beso (1907-1908), famoso óleo sobre 
lienzo del pintor austriaco Gustav 

Klimt, se expone en la Galería Belvedere 
de Viena. Basado en el relato mitológico 
de Apolo y Dafne, representa el momento 
exacto en el que el dios besa a la ninfa que 
se está convirtiendo en laurel. 

Esta obra se encuentra entre dos 
corrientes: el Simbolismo y el Art 

nouveau. Del Simbolismo toma la 
transformación por amor y la forma en que 
se relacionan figuras y fondo. La pareja 
se abraza apasionadamente intentando 
evitar la metamorfosis, mientras a sus pies 
un incipiente laurel empieza a envolver a 
la mujer. El fondo neutro con sus reflejos 
dorados es la atmósfera irreal y misteriosa 
donde se sitúa la pareja. Del Art nouveau 
recoge el gusto por lo decorativo en el 
intenso dorado de todos los elementos 
o en los detalles florales. En el uso del 
dorado el pintor se inspira en los mosaicos 

bizantinos que conoció en sus viajes por 
Oriente.

El centro de gravedad de la composición 
parece desplazado: los protagonistas 

hieráticos, aunque con rostros y 
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extremidades girados, pretenden emerger 
del mar de flores sin conseguirlo del todo. 
El autor se desinteresa por el espacio 
y concede toda importancia a la figura 
humana. La luz es artificial; apenas hay 
claroscuro ni juegos de luces y sombras.

Tras mucho investigar descubrí que 
Klimt, artista de apariencia entrañable 

pero con un carácter fuerte y grotesco, 
pintó esta obra no solo inspirado por 
el mito clásico, sino por el rostro de su 
amada, a quien no confesó su amor hasta 
la noche anterior a su propia muerte. Si 
os atrae su pintura y queréis conocer más 
sobre historias como ésta, os recomiendo 
una película bastante reciente sobre su 
vida. Se trata del drama biográfico titulado 
Klimt (2006).

Si me preguntáis por qué me 
gusta esta obra, quizás no pueda 

contestar. ¿Descubrimiento adolescente 
o romanticismo eterno? Su colorido, 
su textura, su calidez, su capacidad de 
evocación… son esas pequeñas cosas 
que hacen a este cuadro mi obra favorita.

Tania Lázaro Sánchez
2º Bachillerato Gustav Klimt



Haciendo una foto
Making of con Inma y Fran 

Fue en otoño, cuando los tonos naranjas-
marrones cubrían el suelo y los árboles 

desnudos aparentaban tener más frío que 
nosotros, tan tiesos que estaban.

Carlos Rosales nos esperaba con una 
sonrisa, cómo no, para informarnos 

de algo que nos hizo especial ilusión. A 
la hora siguiente de CAU, dos actores 
conocidos, Inma Cuesta y Fran Calvo, que 
incluso habían aparecido en conocidas 
series nacionales, vendrían y nosotros 
seríamos los encargados de realizarles una 
sesión de fotos.

Sin apenas pensarlo, nos dispusimos 
a bajar el famoso sillón de la clase 

de foto, la cámara y los complementos 
necesarios; al parque de la izquierda 
del centro. Ya allí, parte de los alumnos 
preparaban la escenografía para elegir 
el rincón perfecto; otros recogían hojas 
del césped y el resto hacían fotos del 

panorama, para compartirlas en sus redes 
sociales, con la excusa del making-of.

Llegaron los actores en cuestión y tras 
dejarles presentarse, les explicamos 

cómo debían ponerse y qué hacer. 
Tomamos varias capturas, pero para la 
última, Carlos tenía pensado algo más 
especial. Nos colocamos, pues, en 
los laterales de la zona de foto y, en el 
momento preciso, lanzamos las hojas, 
que plagaron la escena y restaron aire a 
la fotografía. El resultado (tras varios 
intentos) fue increíble y todos nos 
avalanzamos sobre la cámara para 
verlo.

Los actores quedaron muy conformes 
con las fotos y, tras darnos las gracias, 

se despidieron a toda prisa, puesto que 
tenían otra cita en la ciudad.
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Todos les dijimos adiós y, como final 
de clase, nos retratamos en grupo y 

recogimos, para subir de nuevo a las aulas.

Fue una experiencia diferente y muy 
satisfactoria, que sin duda nos hizo 

sentir especiales.

Días después, algunos empezamos a 
seguir el movimiento de  Inma y Fran 

por las redes sociales y respondieron de 
forma recíproca.

Ha pasado un tiempo y por lo que vemos 
no han parado quietos, de aquí para 

allá, de ciudad en ciudad; desde el Batalla 
de Clavijo y en especial desde la clase 1º 
D de Artes Plásticas, les deseamos mucha 
suerte en su carrera profesional y felicidad 
en su vida personal.

¡Os recordamos!

Paula Yanguas
1º Bachillerato 
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Taller de Fotografía
Un recorrido por el casco antiguo
con Teresa Rodríguez

‘El mundo debe inventarse’

Rita Levi Montalcini fue una mujer 
excepcional. Excepcional por ser 

mujer y científica. Excepcional por su 
inteligencia y excepcional por su belleza 
cumplidos los 104 años. 

Este año 2014-15, Artefacto, Festival 
de Cultura organizado por La Gota de 

Leche, dedica todas sus actividades a su 
memoria, a sus ideas y a su pensamiento. 
Nosotros nos sumamos a este homenaje 
con una exposición que es resultado de un 
taller de fotografía.

Al escuchar las ideas y comentarios nos 
entran ganas de vivir y nos ayudan a 

enfrentarnos al mundo. Estas son algunas 
de sus perlas: ‘El cuerpo se arruga, es 
inevitable, pero no el cerebro’; ‘En lugar de 
añadir años a la vida, es mejor añadir vida 

a los años’; ‘No temas a las dificultades: 
lo mejor surge de ellas’; y ‘El mundo debe 
inventarse’.

La exposición fue el resultado de un 
paseo que realizamos una mañana de 

octubre por el Casco antiguo de Logroño 
acompañados por Rita, sus ideas y su 
inteligencia. 

El grupo estuvo formado por alumnos y 
alumnas de fotografía del IES Batalla 

de Clavijo, liderados por su profesor, 
Carlos Rosales (artista y fotógrafo) y por 
Teresa Rodríguez  (fotógrafa y profesora 
de fotografía de la UPL).  El tiempo no nos 
acompañó, aunque madrugamos, pero 
esta dificultad nos sirvió para dar rienda 
suelta a nuestra imaginación y encontrar 
encuadres divertidos que nos ayudaran 
a transmitir con nuestras cámaras la 
naturaleza sorpresiva de Rita. Nos 
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Un recorrido por el casco antiguo
con Teresa Rodríguez
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ayudamos de máscara con la imagen de 
esta gran mujer y nos impregnamos de su 
espíritu innovador.

40 fotografías en color realizadas por  
los alumnos Isabel Ariznavarreta, Javier 
Bastida, Iván del Busto, Clara Casero, 
Noelia Cerrajería, Adela Fernández, 
Carmen Gómez, Adrianna González, María 
Herce, María Hu, Alvaro Huerta, Alejandra 
López, Beatriz Martínez, Sara Mejía, Jaime 
Mosquera, Ana Portillo, Noelia Sáenz, 
Iris San Juan, Sonía Santamaría, Paola 
Santamaría y Lucía Zapatero compusieron 
esta muestra del 12 al 29 de noviembre de 
2014 en la sala de exposiciones de la Gota 
de Leche de Logroño.

Teresa Rodríguez

“La vida no debe ser vivida 

sin compromiso”

Rita Levi M
ontalcini

“En lugar de añadir años a la 

vida, es mejor añadir vida a 

los años”

Rita Levi Montalcini

“No temas a las dificultades: 

lo mejor surge de ellas”

Rita Levi Montalcini

“A los
 cie

n, m
i m

ente e
s su

pe-

rior
, gr

aci
as a

 la 
exp

erie
ncia

, 

que cu
ando te

nía 2
0 añ

os”

Rita
 Lev

i M
ontal

cin
i

“El cu
erpo

 se m
e ar

ruga, 
es 

inevit
able, ¡

pero
 no el

 cer
ebro!

Rita Levi M
ontalcini

Exposición Lovely Rita
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Encajados,
Exposición para Artefacto en La Gota de Leche

Leí en algún sitio que el fotógrafo Pablo 
Pérez Mínguez, Premio Nacional de 

Fotografía, había dicho en una entrevista: 
“Mi padre sacaba la máquina cuando 
había celebraciones. Eso hacía de aquellos 
momentos algo especial. Entonces, pensé, 
si siempre tengo una cámara, siempre será 
maravilloso. ¡Y fue verdad!”

Yo, con mi primer sueldo, me compré 
una cámara. Todavía la conservo 

y desde entonces, con todas las que 
he tenido, he experimentado la misma 
sensación que Pérez Mínguez. Siempre ha 
sido verdad: la fotografía hace maravillosos 
algunos momentos que sin ella no lo son 
tanto.

Durante los años en los que la asignatura 
de Fotografía se ha impartido en el 

Bachillerato Artístico he podido disfrutar  
junto a mis alumnos de esos momentos 

también en mi trabajo. Una gozada.

Lamentablemente, alguien ha decidido 
que la Fotografía no era tan necesaria 

en nuestros estudios y nos la han quitado 
con la nueva ley de educación. De calidad, 
dicen que es.

Sé que hemos perdido algo importante 
y, también, lo que de celebración de la 

realidad tiene el buscar, capturar y grabar 
en la memoria las imágenes que creemos 
que debemos poseer. Es maravilloso. No 
sé por qué no se puede tener en nuestros 
estudios algo que es una celebración de la 
vida, que es maravilloso y que es verdad.

Me explican la nueva ley... y tendrán 
razón, pero yo entendía mejor lo que  

nos decía Pablo Pérez Mínguez.

Carlos Rosales

un autorretrato colectivo
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BECA DE FOTOGRAFÍA
EncinArt/Batalla de Clavijo 2015

Al otro lado del objetivo, comienza el 
espectáculo. Las bienvenidas siempre 

son calurosas, pero en Enciso supieron 
acogernos con el calor de la hoguera y 
de su gente. Sobre todo de su gente, 
un pueblo volcado por y para el arte y 
el teatro, apostando por convertir sus 
calles en el mejor escenario posible. Y lo 
han conseguido: sin duda EncinArt reúne 
todos los requisitos para ser aplaudido y 
envidiado. Tras el objetivo comienza el 
espectáculo y ahí se puede captar todo. 
La tensión del inicio, la expectación, los 
nervios, las sonrisas y el buen sabor de 
boca. Se captan las sensaciones y en este 
gran escenario son todas positivas. 

No son solo los vecinos de Enciso, 
también todos los artistas que han 

acudido a este festival de arte. Todos y 
cada uno de ellos han aportado su toque 
personal, su granito de arena para que 

los engranajes de la obra encajaran e 
hicieran su trabajo, dándonos sonrisas y 
regalándonos la magia de las noches, la 
música y las palabras. Sin duda hay que 
agradecer y aplaudir a todos ellos su gran 
trabajo. 

Para nosotros ha sido una experiencia 
increíble. Tres días intensos en los 

que todo el pueblo respiraba imágenes. 
Momentos que atrapar y que mostrar. Se 
trataba de captar la esencia de todo lo 
que sucedía, de cómo interactuaban cada 
uno de los elementos y de las personas, 
de cómo se iba articulando todo y al 
final parecía que salía solo, que fluían los 
minutos. Gracias por todo el esfuerzo 
dedicado y por hacer que nos sintamos 
como en casa desde el primer minuto.

Fernando García y Alicia Moreno
1º Bachillerato
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Fotografía: Alicia Moreno
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Fotografía: Fernando García
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Aún hay más... 

Viaje
Madrid-Almagro

1º de Bachillerato

Innovatec
4º de ESO

Excursión a Nieva
CFGS de Animación Sociocultural



Conoce La Rioja
3º, 4º y FPB

Excursión a Bayonne
1º y 2º de ESO

Reportero escolar
1º y 2º de ESO Visita a Futuroscope

4º de ESO



Fotografía: Alicia Moreno








