
 

	

Y además... 

En este número...  

La trepidante visita de  
los Reyes Magos  
Declaraciones en exclusiva de Santa 
Claus: “Me tienen marginado”  

Ponte al día con el 
especial  
Booktubers  
y con lo último en tatuajes 
 

A	este	paso	me	
voy	a	perder	
Bob	Esponja	

El	peligro	de	los	illuminati	
	



	



	

	

	
	
Directores:		
Ernesto	Lucero	y	Mar	Serrano	
	
	
Consejo	de	redacción:		
Claudia	del	Pozo,	Lara	Lorenzo,	Álvaro	
González,	Paula	Pérez,	Alba	Rosa,	
Marcos	Sánchez-Cruzado	y	Rebeca	
Tienda.	
		
	
	

	
Editorial	(p.	4)	
Los	alumnos	participan	en	la	vida	académica	(p.	5)	
Loranca	se	mueve	(p.	8)	
Actividades	de	centro	(p.10)	
Cosas	de	secundaria	(p.16)	
Extraescolares,	visitas,	salidas	(p.	24)	
Noticias	descacharrantes	(p.	28)	
Cómic	(matemático)	(p.	32)		
Aficiones	e	intereses	de	los	alumnos	(p.	36)	
El	dibujo	a	la	contra	(p.	44)	
	

COLABORAN	EN	ESTE	NÚMERO:	
	
Profesores:	
Eva	Blanco	(música),	Cristina	Gómez	(matemáticas)	y	Pablo	Moreno	(inglés).	
	
Alumnos:	
Alejandro	Calvente,	Leyre	Coloma,	Nerea	Coloma,	Claudia	del	Pozo,	Andrés	
Delgado,	Iván	Díaz,	Andrea	Felipe,	Conchi	Gadiano,	Sara	Galán,	Lucía	García,	
Elena	 Gil,	 Álvaro	 González,	 Juan	 González,	 Mireia	 de	 las	 Heras,	 Claudia	
Herrero,	Miriam	López,	Lara	Lorenzo,	Rocío	Mármol,	Nerea	Martín,	Cristina	
Martínez	 Otto,	 Víctor	 Moreno,	 Marco	 Muñoz,	 Natalia	 Perea,	 Paula	 Pérez,	
Lucía	Piris,	David	Recas,	Marcos	Risco,	Gabriel	Rodríguez,	Alba	Rosa,	Daniel	
Ruano,	Álvaro	Sánchez,	Marcos	Sánchez-Cruzado,	Rebeca	Tienda...	
	
y	todo	Segundo	de	ESO,	en	general,	en	esta	o	en	aquella	actividad.	



	

	 4	

Dalinianos	 no	 es	 —todavía—	 una	 revista	 de	
instituto.	Nace	como	una	de	tantas	actividades	de	la	
asignatura	 de	 Lengua	 castellana	 y	 literatura	 de	
segundo	 curso	 de	 ESO.	 Es	 algo	 parecido,	 para	 que	
me	entendáis,	a	que	se	disfrazasen	solo	los	alumnos	
de	este	curso	el	día	que	se	celebra	el	carnaval	o	que	
solo	 los	alumnos	de	 tercero	de	primaria	bajasen	al	
patio	 a	 recibir	 a	 los	 Reyes	 Magos.	 No	 lo	 es	 —
todavía—,	pero	quiere	serlo.		
Para	 nosotros,	 la	 revista	 ha	 servido	 este	 curso	

como	 forma	 de	 integrar	 la	 escritura	 creativa	 o	 el	
aprendizaje	de	los	tipos	de	texto	que	realizamos	a	lo	
largo	 de	 todo	 el	 año	 en	 la	 asignatura	 con	 las	
tecnologías	de	 la	información	y	de	 la	comunicación	
que	 durante	 las	 clases	 semanales	 de	 desdoble	
hemos	 ido	 conociendo	 en	 la	 sala	 de	 informática.	
Nace	 además	 en	 paralelo	 al	 blog	 colectivo	 del	
mismo	 nombre	 que	 ha	 funcionado	 de	 cajón	 de	
sastre	para	todos	aquellos	textos	que	no	caben	aquí	
y	que	habéis	querido	compartir	públicamente.	 	Ese	
era	 el	 objetivo	 básico.	 Aprender	 a	 utilizar	 bien	 un	
procesador	 de	 textos,	 aprender	 a	 utilizar	 una	
plataforma	 de	 creación	 de	 blogs	 y	 páginas	 web	 y	
aprender	 a	 editar	 y	maquetar	 contenidos,	 creados	
también	por	todos	vosotros,	en	distintos	formatos	y	
tribunas.		
Pero	 también,	mirando	al	 futuro,	 este	número	0	

de	 Dalinianos	 pone	 la	 semilla	 de	 lo	 que	 será	 un	
nuevo	 proyecto	 de	 centro,	 una	 revista	 de	 los	
alumnos	 de	 infantil,	 primaria	 y	 secundaria,	 de	 sus	
familias,	de	 los	profesores	y	del	equipo	directivo.	Y	
en	ese	proyecto,	vosotros,	los	alumnos	que	pasaréis	
a	tercero	con	la	experiencia	de	este	primer	intento	y	
con	 los	 conocimientos	 y	 capacidades	 que	 habréis	
adquirido,	 vais	 a	 desempeñar	 seguro	 un	 papel	
fundamental.		
Solo	me	 queda	daros	 las	gracias	a	 todos,	 chicos,	

por	 vuestro	 esfuerzo	 y	 por	 vuestro	 talento,	 y	
también	 a	 Mar	 Serrano,	 la	 profesora	 que	 me	 ha	
acompañado	en	los	desdobles,	por	su	indispensable	
ayuda	en	esta	tarea.	
	

Ernesto	Lucero	
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El	 Salvador	 Dalí	 ha	 cambiado	 mucho	
desde	 que	 mis	 compañeros	 y	 yo	
entrásemos	 en	 él	 hace	 once	 años.	
Algunos	 profesores	 se	 fueron	 y	 otros	
nuevos	 vinieron,	 esos	 otros	 también	 se	
marcharon	 y	 otros	 distintos	 llegaron.	
Hasta	hace	dos	años	el	Salvador	Dalí	era	
un	 simple	 colegio,	 pero	 nos	 seleccionaron	
para	 ser	 un	 C.E.I.P.S.O.	 junto	 al	 colegio	
Velázquez.		

El	 Salvador	Dalí	 se	 adaptó	 para	 tener	
parte	 de	 instituto:	 han	 destinado	 clases	
del	 primer	 y	 segundo	 piso	 del	 edificio	
principal	para	ello.	Hicieron	un	fantástico	
y	equipado	 laboratorio	de	ciencias,	en	el	
que	 hemos	 hecho	 muchas	 cosas	 chulas	
como	un	volcán	de	bicarbonato.	Además,	
también	 hicieron	 	 un	 maravilloso	 taller	
de	 tecnología,	 donde	 hemos	 hecho	 un	
montón	 de	 proyectos	 superguays,	 como	
una	noria	eléctrica.	En	la	primera	planta,	
donde	 están	 algunas	 clases	 de	 primaria,	
está	la	sala	de	informática	de	secundaria,	
que	 tiene	 unos	 estupendos	 equipos	
informáticos.	Se	gastaron	muchísimo	dinero.	
También	 invirtieron	 casi	 siete	 mil	 euros	
para	 comprar	 más	 de	 500	 libros	 para	
secundaria.	El	aula	que	el	año	pasado	se	
utilizaba	para	plástica	ahora	ejerce	como	
clase	 para	 los	 alumnos	 de	 PMAR.	 En	
primero	 de	 la	 ESO	 no	 se	 estudia	 la	
asignatura	 de	 música,	 pero	 en	 segundo	
sí,	 por	 ello	 han	 comprado	 nuevos	
instrumentos	 para	 los	 alumnos.	 Y	 hasta	
aquí	 el	 largo	 cambio	 que	 ha	 sufrido	 el	
Salvador	Dalí	en	sus	últimos	años.		

Lara Lorenzo (2°A) 

El	 Consejo	 	 escolar	 es	 un	 órgano	 que	
reúne	 a	 los	 padres	 y	 a	 los	 alumnos	 con	
los	 profesores	 del	 CEIPSO.	 En	 él	 se	 nos	
informa	 de	 las	 decisiones	 más	 impor-
tantes	 que	 se	 van	 a	 tomar	 y	 se	 nos	
consulta	 sobre	 ellas.	 Además,	 podemos	
llevar	 también	 sugerencias	 de	 nuestros	
compañeros,	 aunque	 nunca	 nos	 hacen	
todo	el	caso	que	queremos.	Si	no,	ya	no	
habría	más	exámenes.		

Los	 miembros	 del	 Consejo	 escolar	 se	
eligen	 cada	 dos	 años.	 Durante	 el	 curso	
pasado	 y	 hasta	 el	 final	 de	 este,	 hemos	
sido	miembros	 del	 Consejo	 el	 director	 y	
la	jefa	de	estudios,	algunos	padres,	varios	
profesores	(de	secundaria	Ernesto	y,	este	
año,	 Cristina,	 que	 sustituyó	 a	 otra	
profesora	 y	 cuatro	 alumnos:	 Claudia	 del	
Pozo,	Lara	Lorenzo,	Paula	Pérez	y	Marco	
Muñoz	 (en	 la	 foto,	 de	 izquierda	 a	
derecha). 

“Es un honor muy grande 
representar a todos los alumnos 

en el Consejo escolar”  
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En	 la	 actualidad	 del	
C.E.I.P.S.O.	

	 para	 el	 Centro.	
Una	de	ellas	y,	para	mí,	la	más	
importante,	 es	 la	selección	de	
los	 mediadores	 en	 los	
cursos	 de	 1º	 y	 2º	 de	 la	
E.S.O.		
Me	 ha	 parecido	 una	

		

justos	y	neutrales.		

Dep.	 de	
Orientación ña,	 al	
Director,	 Pablo	 Martín	 y	 a	
los	 profesores	 mediadores	
Ernesto	 Lucero	 y	 Mar	
Serrano,	los	dos	de	Lengua	
castellana.	

	
Juan	González	(2º	A)	

	

En	la	Junta	de	delegados	solemos	hablar	sobre	las	
posibles	 mejoras	 para	 el	 centro	 y	 los	 delegados	
presentan	las	peticiones	cogidas	posteriormente	del	
resto	de	alumnos.	
Nos	 reunimos	 una	 vez	 al	 mes.	 Después,	 en	 la	

siguiente	 clase	 de	 tutoría,	 los	 delegados	 y	 los	
subdelegados	 de	 cada	 grupo,	 informan	 a	 los	
compañeros	 sobre	 los	 temas	 de	 los	 que	 se	 ha	
hablado	y	si	aceptan	o	niegan	las	peticiones	hechas	
anteriormente.	

Natalia	Perea	y	Nerea	Martín		
(delegada	y	subdelegada	de	2º	B)	

para	 el	 buen	 funcionamiento	
del	 Centro	 porque	 el	
trabajo	 principal	 que	
tienen	 estas	 personas	 es	

	
	las	opiniones	

de	 todos	 los	 implicados	
que	 hayan	

	 intentar	
resolver	 el	 problema	 de	
la	 forma	menos	 violenta	
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Aunque	 celebramos	 el	 día	
de	 la	 Diferencia	 el	 4	 de	 abril,	
en	 realidad,	 es	 el	 día	 2	 el	 día	
mundial	 de	 la	 concienciación	
sobre	el	autismo.	 “Rompamos	
juntos	barreras	por	el	autismo.	
Hagamos	 una	 sociedad	
accesible”	 es	 el	 tema	 elegido	
este	año	2017	para	celebrarlo.	

A	 partir	 de	 las	 12:30	 horas	
en	 el	 patio	 realizamos	 diversos	
juegos	para	ponernos	en	la	piel	
de	 personas	 con	 dificultades	
físicas	y	psicológicas.	

Cada	 clase	 se	 dividía	 en	
cuatro	 grupos	 que	 competían	

,	

	
indentificar	 una	 serie	 de	
objetos	que	se	encontraban	
dentro	 de	una	caja;	pinto	
la	 música,	 para	 expresar	
gráficamente	 sensaciones;	
boccia	 y	 relevos,	 la	 carrera	
más	divertida	con	amigos.	

Por	un	alumno	desconocido	

La	 Junta	 de	 Distrito	 promueve	
programas	para	las	tutorías.		
Este	 año,	 Lolo	 ha	 presentado	

Solidarios	y	Caricias.	El	primero	nos	hizo	
darnos	cuenta	de	 la	 labor	de	 las	ONGs	y	
de	 que	 Proactiva	 Open	 Arms	 salvaba	 la	
vida	 de	 muchas	 personas	 que	 intentan	
llegar	 a	 Europa	 y	 que	 están	 a	 punto	 de	
ahogarse.	 Con	 el	 juego	 GANA	 TODO	 LO	

		
	

colaborar	 que	 que	 competir.	 Fue	 muy	
divertido	 y	 la	 verdad	 es	 que	 no	 se	
esperaba	el	resultado.		
El	 segundo	 programa	 fue	Caricias,	que	

intentaba	 que	 conociéramos	 mejor	 nues-
tros	 cuerpos,	 que	nos	 planteáramos	 algu-
nas	 decisiones	 de	 la	 vida	 social	 que	 nos	
han	 producido	 muchos	 dilemas	 entre	 los	
compañeros	de	la	clase.		

	
Lucía	Piris	y	Álvaro	González	(2º	A)	
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Algunos	 de	 nosotros	 no	 habíamos	 visto	
nunca	 	 la	 nieve	 en	 Loranca.	 	 Por	 eso	 nos	
sorprendió	tanto	que	cuajara	ese	jueves.	
Cuando	 empezó	 a	 caer	 la	 nieve,	 era	

imposible	 concentrarse	 en	 las	 explicaciones	
del	profesor	y	lo	único	que	queríamos	era	salir	
a	 jugar	 a	 tirarnos	 bolas	 antes	 de	 que	 se	
derritiera.	

CARLOS, NUESTRO 
QUERIDO 
PROFESOR DE 
TECNO, HA 
TENIDO UN HIJO 
DURANTE ESTE 
CURSO.  
 
LE DAMOS LA 
ENHORABUENA Y 
QUEREMOS 
DEDICAR EL 
PRIMER NÚMERO 
DE ESTA REVISTA, 
QUE TAMBIÉN 
EMPIEZA A 
VIVIR, A 
CARLITOS. 
 
 
¡¡¡¡FELICIDADES!!!! Las	culpables	de	la	tarta	de	pañales	que	le	regalamos	los	compañeros	
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	“	

	

El	día	de	San	Juan	o	el	día	de	la	hoguera	es	un	día	muy	especial	en	Loranca,	
Fuenlabrada.	Se	celebra	con	hogueras,	con	fuegos	artificiales	y	con	
pequeñas	atracciones.	Lo	único	malo	de	esta	fiesta	es	el	botellón.	

	

La	noche	del	día	24	de	
junio	 es	 una	 noche	 muy	
especial	 para	 Loranca.	
Muchas	 personas	 de	 fuera	
vienen	aquí	a	celebrar	esta	
fiesta	 porque	 es	 una	

gurada.		
	

Se	 hacen	 hogueras,	
hay	 fuegos	 artificiales,	 hay	
pequeñas	 atracciones,	 y	 al	
lado	de	ellas,	puestos	de	
churrerías,	 también	 hay	
batidos	 y	 conciertos	 a	 lo	
largo	de	la	madrugada.	
	

“Lo mejor de la fiesta es 

que a lo largo de la 

verbena puedes estar con 

tus amigos o con tus 

seres más queridos” Juan	González	(2º	A)	

	

La	 carrera	 contra	 el	
bullying	ha	 sido	 la	 acti-
vidad	 que	 propusieron	
el	 ayuntamiento	 y	 la	
Comunidad	 de	 Madrid	
para	 parar	 el	 acoso	 en	
los	centros	educativos.		

Estaba	 organizada	
para	 los	 alumnos	 de	
todas	las	edades,	y	para	
los	padres	y	madres.		

Todos	 vestimos	 una	
camiseta	 blanca	 con	 un	
eslogan.	 La	 carrera	 consis-
tió	en	 ir	desde	 la	 Junta	de	
Distrito	 hasta	 el	 lago,	 dar	
una	 vuelta	 y	 volver.	 El	
primero	 en	 llegar	 fue	

,	
que	 dice	 estar	 muy	
orgulloso	 de	 haber	
participado.	 Lucía	García	(2º	C)	
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Como	todos	los	años,	un	día	

antes	 de	 las	 vacaciones	 de	
Navidad,	 sus	 Majestades	 los	
Reyes	 Magos	 aparecen	 mon-
tados	en	un	cochazo	para	que	
los	 chicos	 de	 primaria	 los	
vean.		
Como	 son	 pequeños,	 toda-

vía	creen	en	los	Reyes	y	se	les	
nota	 que	 les	 hace	 mucha	
ilusión.		
Nosotros,	 aunque	 nos	

quejamos	 de	 tener	 que	 bajar,	
por	 lo	menos	no	damos	 clase.	
Además,	 nos	 tomamos	 un	
chocolate	 con	 churros	 y	 nos	
hacemos	una	foto	todos	juntos	
con	 el	 tutor	 y	 con	 los	 Reyes,	
que	son	los	padres	;)	
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Además,	 en	 el	 Salvador	Dalí	
quisimos	 imitar	 las	 campa-
nadas	 de	Nochevieja.	 Para	 ello	
realizamos	 una	 gala.	 Pero	
nosotros	 lo	 hicimos	 diferente,	
en	 vez	 de	 uvas	 tomamos	
gominolas.	 Fue	presentada	por	
Elena	 GIl,	 Elsa	 Zarco,	 Marco	
Muñoz,	 Alba	 Rosa	 y	 Javier	
Ruibal,	todos	alumnos	de	2º	de	
ESO.	

La	 gala	 fue	 divertida.	 El	
único	 inconveniente	 fue	 que	
acabaron	más	 gominolas	 en	 el	
suelo	 que	 en	 nuestros	 estó-
magos.	 Terminaron	 las	 campa-
nadas	 y	 decidimos	 jugar	 un	
partido	 de	 futbol	 entre	 prima-
ria	y	secundaria.	

Pese	 a	 que	 se	 llenó	 la	 pista	
nos	lo	pasamos	muy	bien.	

Despedimos	 el	 2016	 antes	
de	 tiempo	pero...	 ¡Con	compa-
ñeros	mola	más!	

Álvaro	Sánchez		
y	Marcos	Risco	(2º	B)	
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El	motivo	de	este	año	ha	sido	ITALIA	

Este	 año	 ha	 habido	 un	
maravilloso	 afán	 por	 el	 tan	
esperado	Carnaval.		

Ha	 habido	 muchas	
participaciones	 como	 la	 de	
la	 alumna	 de	 2ºC	 Elena,	
como	 “Origami”,	 una	
japonesa	 que	 saludó	 a	 los	
más	pequeños	ya	que	estos	
tenían	 como	 temática	
Japón	y	una	forma	divertida	
de	presentarles	el	carnaval.	

	

También	 nos	 visitó	 por	
las	 aulas	 carnavalino,	 un	
personaje	que,	como	todos	
los	años,	nos	ha	puesto	sus	
tradicionales	 pruebas	 y	
castigos	 que	 nos	 han	
sacado	 de	 la	 larga	 rutina	
escolar	y	muchas	risas.	
También	 los	 disfraces	

han	 sido	 muy	 variados	 y	
diferentes	sin	dejar	de	ser	
algunos	 iguales	 y	 otros	

diferentes,	 pero	 los	 más	
graciosos	 y	 currados	 han	
sido	 los	 de	 profesores	
como	 Mar	 o	 Monste	 y	
algún	alumno	como	Álvaro	
gonzalez.	
Y	 por	 eso,	 como	 todos	

los	años,	 un	 día	 de	 carna-
val,	es	siempre	diferente	y	
especial.	

	
Alejandro	Calvente		

y	Andrés	Delgado	(2º	C)	

La fiesta que enseña nuestro lado oculto 
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¿Chica o chico? 
	Hemos	 encontrado	 en	 el	 instituto	 a	 una	

persona,	que	no	sabemos	quién	es.		Hay	rasgos	
como	 la	 voz	 y	 su	 forma	 de	 andar	 que	 indican	
que	 es	 un	 chico,	 pero	 luego	 el	 pelo	 rubio	 y	
rizado	 y	 el	 vestido	 verde	 a	 conjunto	 con	 el	
abanico	de	plumas	nos	hace	pensar	que	es	una	
mujer.	 Nos	 ha	 dejado	 muy	 asombrados.	 Se	
crearon	 muchos	 rumores	 y	 puntos	 de	 vista:	
¿Quién	habrá	bajo	este	traje?	

Lucia	García	y	Marco	Muñoz	

Los	 profesores	del	 Salvador	Dalí	 formaron	
parte	 del	 carnaval	 disfrazándose	 de	
diversos	 temas	 italianos:	 dama	 veneciana,	
gondolero,	 romanos	 y	 médicos	 de	 la	
peste…	 E	 incluso	 se	 atrevieron	 a	 bailar	
algunos	de	nuestros	bailes.	

Miriam	López	y	Leyre	Coloma	

Las	 chicas	 optaron	 por	 disfraces	 comunes,	
como	 italianas	 o	 de	 carnaval	 veneciano,	
mientras	 que	 los	 chicos,	 se	 quedaron	 en	
temas	de	futbol,	aunque	también	se	colaron	
algunos	 mafiosos.	 Todos	 ellos	 nos	
sorprendieron	 con	 fantásticos	 bailes	 que	
interpretaron	fenomenal.		

							Víctor	Moreno	y	Elena	Gil	

Los profesores		

Italianos por un día		



	

	 14	

Al	 igual	 que	 el	 curso	 pasado,	 hemos	
participado	 en	 la	 Feria	de	 la	 ciencia	 con	
proyectos	 muy	 interesantes,	 como	 la	
maqueta	 terrestre,	 el	 experimento	 de	
Rutherford,	 la	 planta	 de	 los	 circuitos	
eléctricos	 de	 nuestra	 casa,	 los	 tiovivos,	
norias	y	demás,	que	hemos	 fabricado	en	
tecnología,	 el	 volcán	 en	 erupción,	 la	
atmósfera	 terrestre	 o	 el	 teorema	 de	
Pitágoras.		
Ha	 sido	 un	 día	 diferente	 en	 que	 nos	

hemos	encontrado	con	los	trabajos	de	los	
alumnos	 de	 todos	 los	 institutos	 de	
Loranca	 y	 de	 Fuenlabrada,	 y	 hemos	
aprendido	mucho.	
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Claudia	del	Pozo	(2º	B)	
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Era	 la	noche	de	Halloween	cuando	un	
grupo	 de	 siete	 amigos	 de	 entre	 veinte	 y	
veintisiete	años	que	se	iban	un	mes	a	una	
preciosa	casa	en	una	pequeña	isla.		

La	 isla	 era	 preciosa	 con	 su	mar	 azul	 y	
sus	 árboles	 tropicales,	 pero	 no	 hay	 nada	
perfecto.	 Laura,	 una	 de	 las	 chicas,	 en	 el	
atardecer	del	noveno	dia	fue	a	visitar	más	
detenidamente	toda	la	isla.	Cuando	se	dio	
cuenta	de	que	anochecia	pensó	que	debía	
volver.	 Cuando	 estaba	 a	 punto	 de	
regresar	 a	 la	 casa	 ella	 gritó.	 Sus	 amigos	
fueron	 a	 ver	 que	 pasaba	 pero	 ella	 ya	 no	
estaba.	Buscaron	por	toda	 la	 isla	pero	no	
la	encontraron.		

A	 los	 tres	días	 cuando	Carlos	el	mejor	
amigo	 de	 Laura	 fue	 a	 buscar	 frutas	
encontró	 el	 cuerpo	 de	 Laura	 lleno	 de	
heridas	 y	 de	 cortes.	 Días	 después,	 fue	
desapareciendo	más	gente	del	grupo,	
todos	con	las	mismas	heridas	y	los	
mismos	 cortes.	 Quedaban	 solo	
cuatro	cuando	quedaban	cinco	
días	 para	 que	 les	 vinieran	 a	
buscar.	 Tres	 días	 después	 solo	

.	 Toda	 la	 arena	
estaba	llena	de	sangre.		

Solo	 quedaban	 cinco	 horas	 para	
que	 llegase	 el	 barquero,	 cuando	 de	
repente	 escucharon	 ruidos	 muy	
extraños.	Al	instante	salieron	corriendo	
de	 la	 casa	 y	 huyeron	 hacía	 la	 playa.	
Ninguno	 de	 ellos	 sabía	 qué	 estaba	
pasando.	 Empezaron	 a	

	empezó	a	apoderarse	
de	ellos.	Llegó	el	barquero	y	ellos	saltaron	
de	 alegria.	 En	 el	 barco	 vieron	 cuerdas	
como	 de	 las	 que	 sus	 amigos	 estaban	
atados,	 cuchillos…	 Todo	 les	 encajaba.	 Pero	
ya	era	demasiado	tarde	para	retroceder.	Era	
su	fin….	

Sara	Galán	(2º	B)	

Los aterradores 
relatos de la 

Noche de Jálogüin 

LA ISLA 

1	Noviembre	de	2016.	00:00	horas.	
Me	despierto	sobresaltada.		
Con	la	linterna	del	móvil	salgo	al	pasillo.	

Entro	 en	 el	 baño.	 Es	 de	 noche.	
Enciendo	 la	 luz	 y,	 mientras	 estoy	

mirando	 al	 interruptor,	 por	 el	
rabillo	 del	 ojo	 veo	 el	 espejo	
que	 tengo	 enfrente	 y	
parece	 no	 haber	 nada	
reflejado.	Giro	la	cabeza	
despacio,	algo	asustada,	
para	 mirarme	 en	 el	
espejo,	 y	 ahí	 está	 mi	
reflejo	 jugándome	 una	
mala	

.	
—¿Segura…?	
Me	 doy	 la	 vuelta	 lo	 más	

rápido	 posible	 para	 salir	
corriendo	a	mi	habitación,	pero	la	

puerta	 está	 cerrada	 y	 no	 se	 abre.	
Intento	 abrirla	 desesperadamente,	 pero	 al	
final,	el	pomo	se	sale	de	la	puerta…	

Entonces,	 extremadamente	 despacio,	 sin	
ganas	de	hacerlo,	atormentada	por	lo	que	me	
iba	 a	 pasar,	 me	 vuelvo	 a	 girar	 y	 me	miro	 de	
nuevo.	 Me	 sonrío.	 Mi	 reflejo	me	 devuelve	 la	
sonrisa,	una	sonrisa	diabólica,	después	de	que	
yo	lo	haga.	

—¿Crees	acaso	que	puedes	huir	de	mí?	
Claudia	del	Pozo	(2º	B)	

EL ESPEJO 

Lecturas nocturnas para 
valientes. Cuando termines, mira 

bien debajo de tu cama 
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EL AUTOBÚS MALDITO 
	
Aquella	noche	salimos	temprano	del	

cine	 pero	 llovía	 mucho	 y	 no	 quisimos	
volver	 andando	 a	 casa,	 así	 que	
decidimos	 ir	 a	 la	 parada	 que	 estaba	
justo	 enfrente	 del	 cine	 para	 regresar	
secos	 a	 casa.	 Ninguno	 llevábamos	
paraguas	 y	 a	 mi	 madre	 no	 le	 hace	
gracia	que	aparezca	hecha	una	sopa;	a	
mis	 amigos	 les	 pasa	 lo	 mismo	 pero	
creo	 que	 mi	 madre	 se	 lo	 toma	
demasiado	en	serio.	

Pasaban	 los	minutos	 y	no	 pasaba	el	
autobús,	le	preguntamos	a	una	señora	y	
nos	 dijo	 que	 hoy	 había	 huelga	 de	
autobuses;	 lo	 dijo	 como	 si	 fuésemos	
tontos	 porque	 se	 extrañó	 y	 hasta	 se	
enfadó	 diciendo	 que	 la	 juventud	 está	
empanada	y	solo	piensa	en	juergas…	

Esperamos	 quince	 minutos	 más	
hasta	 que	 optamos	 por	 marcharnos	
andando	y	eso	que	seguía	lloviendo	con	
la	 misma	 fuerza	 que	 antes.	 Por	 el	
camino	 nos	 dimos	 cuenta	 que	 las	
farolas	 parpadeaban	 y	 que	 había	 muy	
pocos	coches	a	pesar	de	no	ser	muy	de	
noche,	 cosa	que	comentamos	echando	
unas	risas	y	apurando	las	golosinas	que	
nos	 habían	 sobrado	 en	 el	 cine.	
Seguimos	andando	hasta	llegar	al	cruce	
donde	estaba	 la	estación	de	autobuses	
que	 antes	 fue	 un	 psiquiátrico	 del	 que	
los	 mayores	 de	 mi	 barrio	 cuentan	
ciertas	 historias	 que	 nos	 ponían	 los	
pelos	 de	 punta	 cuando	 éramos	 más	
pequeños	y	que	nos	hacían	temblar	de	
rodillas	 para	 abajo.	 Nos	 pusimos	 a	
recordar	 la	 de	 aquella	 familia	 que	 se	
encargaba	 del	 mantenimiento	 del	
psiquiátrico:	 no	 tenían	 mucho	 que	
comer	después	de	la	guerra.	Por	lo	que	
nos	 contaban	 de	 pequeños	 sabemos	
que	eran	doce	en	total	y	se	los	conocía	
por	 “LOS	 FLACOS”	 hasta	 que,	 con	 el	
paso	 del	 tiempo	 solo	 quedaron	 los	
padres	y	la	abuela.	Dicen	que	llegaron	a	

	de	dinero		

y	 los	 tres	 muy	 gordos,	 pero	 nunca	 se	
supo	lo	que	pasó	con	los	ocho	hijos	y	el	
abuelo:	 unos	 contaban	 que	 los	
vendieron	y	otros	que	como	no	tenían	
nada	que	comer	habían	hecho	un	pacto	
con	el	diablo	cambiando	sus	almas	por	
comida…	me	entran	escalofríos.	Esta	es	
una	 de	 las	 muchas	 historias	 que	
contaban	 y	 que	 mis	 padres	 evitaban	
cuando	les	preguntaba	por	ellas,	decían	
que	eran	habladurías.	

A	Pedro	le	entraron	ganas	de	mear	y	
dijo	 que	 iba	 al	 baño	 de	 la	 estación	 de	
autobuses,	que	aunque	estaba	cerrada	
podía	 saltar	 la	 valla	 metálica	 sin	
problemas	 porque	 siempre	 es	 el	
valiente	del	grupo.	Le	vimos	alejarse,	al	
regresar	nos	contó	que	saltó,	que	se	
enganchó	 la	 mano	 con	 un	 barrote	
que	 estaba	 roto	 y	 se	 cortó	
manchándose	 los	 pantalones	 y	 la	
chaqueta	de	tal	manera	que	cuando	lo	
vimos	nos	asustamos.	

Nos	 dijo	 que	 ya	 se	 había	 lavado	 las	
manos	y	que	las	manchas	de	sangre	se	
las	quitaría	 su	madre	cuando	 lavase	 la	
ropa;	tenía	la	cara	rara	y	la	capucha	de	
la	 sudadera	 le	 tapaba	 el	 flequillo	 del	
que	 siempre	 nos	 reíamos.	 Estaba	 más	
nervioso	 que	 de	 costumbre.	 Además,	
nos	dijo	que	nos	diéramos	prisa	que	iba	
a	oscurecer	del	todo.	

Nos	 quedaba	 un	 buen	 paseo	 hasta	
llegar	 a	 nuestras	 casas,	 entonces	 salió	
de	 la	 estación	 un	 autobús	 y	 no	 paró	
hasta	 bajar	 alle	 por	 completo,	 era	
más	 nuevo	 de	 lo	 habitual	 y	 lo	 curioso	
es	 que	 no	

dirigía.	Llegamos		
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Ángel	 era	 el	 cocinero	 del	 colegio	 de	 un	
pequeño	 pueblo	 pegado	 al	 mar.	 Era	 un	
pueblo	alegre	y	entretenido	en	verano	cuando	
los	turistas	acudían	en	busca	del	sol	y	el	mar,	
pero	 cuando	 llegaba	 el	 otoño	 las	 calles	 se	
vaciaban	y	la	vida	y	el	bullicio	veraniego	se	
perdían.	 A	 Ángel	 le	 gustaba	 la	 fiesta	 de	
Hallowen	 y	 ese	 año	 quería	 decorar	 de	
forma	 especial	 el	 colegio.	 Había	 pensado	
comprar	grandes	calabazas,	que	vaciaría	y	a	las	
que	recortaría	las	típicas	caras	de	calabazas	de	
Hallowen.	Fue	a	comprarlas	a	casa	de	una	mujer	
del	pueblo	de	la	que	se	comentaba	que	durante	
las	noches	celebraba	en	su	huerto	ceremonias	
de	brujería	y	que	por	eso	todo	lo	que	crecía	
en	 aquel	 lugar	 estaba	 maldito.	 Ángel	 se	
puso	a	 la	tarea	unos	cuantos	días	antes	de	
que	 llegara	 la	noche	 tan	esperada.	Cuando	
acabó	pensó	que	no	sería	mala	idea	rellenar	
aquellas	 cabezas	 con	dulces	y	golosinas.	Al	
acabar	el	 trabajo,	 se	 fijó	en	ellas.	No	pudo	
evitar	 que	 un	 escalofrío	 recorriera	 su	
cuerpo.	Daba	miedo	mirarlas.		

No	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 lo	 rápido	
que	había	pasado	el	tiempo,	miró	su	reloj	y	
marcaba	 las	12	de	 la	noche,	apagó	 la	 luz	y	
se	 marchó	 a	 casa.	 La	 cocina	 se	 quedó	 a	
oscuras	 y	 entonces	 pudo	 verse	 que	 las	
calabazas	desprendían	una	 luz	misteriosa	y	
que	al	son	de	una	música	que	sonaba	en	el	
exterior	 empezaban	 a	 danzar	 y	 a	 salir	 por	
una	 pequeña	 ventana	 que	 Ángel	 siempre	
dejaba	 abierta

	 tocaba	 esa	
mujer	misteriosa	que	las	había	cultivado.	

Aquella	 noche	 pasaron	 cosas	 extrañas	 en	
aquel	pueblo.	Cuando	amaneció	se	escucharon	
gritos	de	terror	en	algunas	casas.	Durante	la	
noche	 algunos	 vecinos	 habían	 recibido	 la	
visita	 de	 las	 calabazas	malditas	 y	 sin	 saber	
como,	sus	cabezas	fueron	separadas	de	sus	
troncos	y	

	 pequeño	 pueblo	
pegado	al	mar...	

Gabriel	Rodríguez	(2º	B)	
	

LA NOCHE DE LAS CALABAZAS a	él	 y	 se	abrió	 la	puerta	dejando	ver	a	
un	señor	mayor	vestido	de	azul	que	nos	
miró	amablemente	y	nos	dijo	que	si	nos	
llevaba,	 a	 todos	 nos	 pareció	 raro	
porque	 pensamos	 que	 si	 la	 estación	
estaba	cerrada,	cómo	un	autobús	iba	a	
salir	 de	 ella,	 pero	 la	 lluvia	nos	 invitó	 a	
subir	corriendo	sin	pensar	en	nada	más.	

Se	cerró	la	puerta	y	entonces	Pedro,	
que	 estaba	 muy	 nervioso	 se	 bajó	 la	
capucha	 y	 vimos	 como	 su	 cara	 se	
estaba	deformando	con	unas	 costras	y	
unos	 granos	 que	 supuraban	 algo	 de	
color	 verde	 muy	 desagradable.	 El	
conductor	tocó	un	botón	y	apagó	las	luces	
de	inmediato,	nos	quedamos	boquiabiertos	
con	la	cara	de	Pedro	sin	darnos	cuenta	de	
que	 el	 conductor	 y	 Pedro	 se	 conocían,	
entonces	nos	dimos	cuenta	de	que	algo	
malo	 iba	 a	 pasar	 porque	 el	 conductor	
se	 quitó	 la	 máscara	 dejando	 ver	 una	
cara	terrorífica	donde	no	había	nada	de	
piel	 y	 todo	 eran	 venas,	 pellejos	 y	
sangre.	 De	 repente	 empezaron	 a	 salir	
de	 debajo	 de	 los	 asientos	 ocho	 seres	
con	 el	 mismo	 aspecto	 que	 Pedro	 y	 el	
conductor,	enseguida	nos	dimos	cuenta	
de	 que	 todos	 tenían	 algo	 en	 común,	
aparte	de	una	delgadez	que	dejaba	ver	
hasta	 el	 alma	 ensangrentada,	 los	
órganos	 y	 hasta	 el	 corazón	 latiendo	
tanto	 que	 parecía	 intentar	 romper	 la	
piel	 que	 cubría	 los	 cuerpos;	 gruñían	
entre	 ellos	 y	 parecían	 una	 familia:	 lo	
eran,	eran	los	ocho	hijos	y	el	abuelo	del	
matrimonio	 que	 trabajaba	 de	
mantenimiento	 en	 el	 psiquiátrico;	
entonces	nos	miramos	todos	pensando	
que	nos	quedaba	poco	 tiempo	de	vida	
y	 que	 no	 teníamos	 que	 haber	 ido	 al	
cine	 el	 31	 de	 octubre	 y	 menos	 aún	
haber	subido	a	ese	maldito	autobús.	

Yo	 he	 podido	 contar	 esta	 historia	
porque	 mi	 madre	 me	 tocó	 la	 espalda	
diciéndome:	 “Despiértate	 cariño,	 tu	
padre	ya	ha	traído	los	churros”.	

Andrea	Felipe	(2º	B)	
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Y	yo	sigo	aquí	sentada,	
mientras	me	voy	dando	cuenta,	
que	yo	espero	tu	llamada,	
mientras	tú	cierras	la	puerta.	
	
Y	yo	seguiré	aquí	sentada,	
esperando	a	que	vuelvas,	
con	la	sonrisa	en	la	cara,	
y	la	espalda	bien	derecha.	
	
Esto	más	bien	fue	que	te	mentí	a	ti,	
que	juré	quererte	más	a	ti	que	a	mí.	
Que	tiraste	abajo	lo	que	construí,	
y	al	final	acabé	mintiéndome	a	mí.	
	
Porque	te	lo	di	todo,	
y	tú	no	quisiste	nada,	
esto	fue	una	granada,	
que	explotó	sin	darnos	cuenta.	
	

cuando	tú	eras	el	único	que	me	mentía.	
Y	qué	mala	suerte	que	creí	lo	que	decías,	
en	lugar	de	aceptar	lo	que	ya	sabía.	
	
Podía	sentir	su	pintalabios	en	tu	boca,	

	
Pero	todo	me	daba	igual,	
también	te	quería,	
era	una	tontería,	
pero	todo	me	daba	igual.	
	

Claudia	del	Pozo		(2º	B)		
	
	

¿DÓNDE	ESTA	EL	ALMA	DE	UN	POETA?	
	
¿Y	me	pregunto	por	qué	la	poesía?	
Mi	sentido	más	profundo	se	niega,	
mi	razón	y	contradicción	residía,	
en	que	en	el	fondo	de	mi	corazón	reniega.	
	
Locos	de	la	lengua	queréis	martirizar,	
mi	tiempo	tan	preciado	mi	vida	resta.	
¿Cuántos	momentos	hay	que	despilfarrar	
para	satisfacer	vuestra	propuesta?	
	
Qué	sentido	loco,	tanta	insistencia.	
¿Y	dónde	encarpetar	este	sinsentido?	
Que	mi	amor	por	la	lengua	moriría,	
y	mi	entendimiento	se	estaba	perdiendo.	
	
Mi	corazón	alberga	la	esperanza	
de	poder	pasar	este	largo	trance.	
Volver	a	disfrutar	de	la	poesía	amada	
y	de	tanto	poeta	experto	en	romance.	
	
Amo	desde	mis	ojos	de	lector	loco	
todo	lo	que	la	lengua	me	enriquece.	
Mi	razón	y	mi	contradicción	enfoco	
mi	sinsentida	realidad	fallece.	
	

Mireia	de	las	Heras	(2º	B)	

	
	

LOS CORAZONES MÁS GRANDES DEL INSTITUTO NOS DEJAN VER SUS 
SENTIMIENTOS 
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Este	día	14	de	febrero	de	
2017	se	celebra	San	Valentín,	
un	 día	 en	 el	 que	
supuestamente	 todas	 las	
personas	 enamoradas	 se	
regalan	 cosas	 unas	 a	 otras.	
Pero	hay	algo	que	jamás,	por	
lo	 menos	 yo,	 llegaré	 a	
entender:		

Si	 uno	 está	 enamorado	 de	 su	 propia	
pareja	 y	 la	 otra	 persona	 también,	 ¿no	
deberían	 ser	 todos	 los	 días	 así?	 Es	 una	
pregunta	 a	 la	 que	muchas	 personas	 les	
hace	 dudar.	 Yo	 pienso	 que	 si	 una	
persona	 están	 lo	 suficientemente	
enamorada	de	su	pareja,	¿le	tendría	que	
hacer	un	regalo	o	un	detalle	al	amor	de	
su	vida	para	demostrar	lo	que	quieres	a	
esa	persona?	Yo	si	estuviera	enamorada	
me	plantearía	esta	pregunta.		

Este	 día	 en	 el	 que	 todas	 las	
personas	 enamoradas	 se	 regalan	 cosas,	
para	 algunos	 es	 como	 una	 especie	 de	
Día	 de	 los	 solteros.	 La	 mayoría	 de	 las	
personas	solteras	llaman	a	este	día	“San	
Solterín”.	

Los	 regalos	 más	 frecuentes	 de	 San	
Valentín	 suelen	 ser	 los	 tradicionales	
bombones	 y	 los	 peluches	 de	 todos	 los	
tamaños	 con	 el	 típico	 corazón	 con	 la	
frase	de	“Te	quiero”	o	 la	más	común	“I	
love	you”.	En	este	día	 siempre	 la	gente	
seguirá	 comprando	 y	 recibiendo	 los	
regalos	 del	 amor	 de	 su	 vida.	 Aunque	
para	mí,	de	momento,	seguirá	siendo	un	
día	 cualquiera	 en	 el	 que	 los	 demás	
enamorados	se	amaran	para	siempre	en	
este	día	tan	especial	y	mágico.	

Andrea	Felipe	Durán		(2º	B)	

	

«Si	uno	está	enamorado	
de	su	pareja...		

¿no	deberían	ser	todos	
los	días	así?»	

Siempre	en	mi	corazón	
y	nunca	en	mi	cabeza	
libre	como	un	gorrión	
Y	bonita	como	breza	
Es	el	dulzor	de	su	boca	
El	que	a	mi	me	enamora	
Y	Con	su	sonrisa	fresca	
Se	convierte	en	reina	
mora	
Única	en	su	especie	
Tan	fuerte	en	las	
desgracias	Tan	Rebelde	
como	se	precie	
Y	rica	en	suspicacias	
Bonita	flor	es	su	rostro	

Porque	siempre	me	mostró	
Su	sonrisa	más	bonita	
Finalmente	se	marchó	
Dando	fin	a	el	camino	
El	que	siempre	recorrió	
De	la	mano	al	lado	mío	

Álvaro	Sánchez	(2º	B)		
	
Gracias	por	haberme	hablado	
y	estar	siempre	a	mi	lado	
a	pesar	de	la	distancia	
y	de	mi	poca	constancia	
de	preguntar	¿qué	te	pasa?	
si	algo	contigo	arrasa.		
Los	días	sin	ti	no	son	buenos,	

te	echo	tanto	de	menos…	
Ojalá	estos	kilómetros	
fueran	simples	centímetros,	
para	decirte	al	oído	
que	yo	sin	ti	no	vivo,	
que	de	esa	bonita	risa,	
un	día	nació	mi	sonrisa.	
Yo	en	Madrid,	y	tú	en	Galicia…	
pensar	eso	me	desquicia.	
Te	lo	prometí	un	día,	
la	distancia	rompería,	
y	dentro	de	cuatro	meses,	
puede	que	por	fin	me	beses.	
Te	quiero	como	a	ninguna,	
no	tengo	la	menor	duda.	

Paula	Pérez	(2º	A)	
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Porque	somos	como	las	dos	mitades	de	un	ojo.	
Que	se	juntan	en	una	mirada	para	mirar	al	horizonte.	
Donde	el	cielo	se	funde	con	el	suelo	en	un	mundo	sin	fronteras.	
Quiero	llevarte	a	ese	lugar.	
Para	no	tener	que	soportar	ver	tus	lágrimas	caer	sobre	mi	hombro.	
Para	que	el	silencio	no	se	adueñe	de	mí.	
Y	menos	de	nosotros.	
Que	juntamos	nuestros	ojos	en	un	mundo	sin	fronteras.	
Donde	yo	soy	lo	único	que	te	puede	desquiciar.	
Me	encanta	tu	enfado.	
Con	esa	tristeza	en	tus	labios.	
Con	ese	misterio	en	tus	ojos	sin	fronteras.	

	
Rebeca	Tienda	(2º	C)	

Mientras	tú	existas,	
mientras	mi	mirada	
te	busque	más	allá	de	las	colinas,	
mientras	nada	
me	llene	el	corazón,	
si	no	es	tu	imagen,	y	haya	
una	remota	posibilidad	de	que	estés	viva	
en	algún	sitio,	iluminada	
por	una	luz	cualquiera…	
Mientras	
yo	presienta	que	eres	y	te	llamas	
así,	con	ese	nombre	tuyo	
tan	pequeño,	
seguiré	como	ahora,	amada	
mía,	
transido	de	distancia,	
bajo	ese	amor	que	crece	y	no	se	muere,	
bajo	ese	amor	que	sigue	y	nunca	acaba.		
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Los primeros 57 años de la infancia son los 

más complicados. A partir de ahí, a los 58 o 
59, vas notando en ti la sensación de ''ir 
llegando'' a la madurez. Porque eres el único 
que se da cuenta de a dónde va. Porque el resto 
de tus amigos se dejaron llevar sin más, sin el 
pavo. Tú paladeas las sensaciones, las 
emociones, los momentos. Como esas veces en 
las que todos hablan de un tema que tú no 
conoces y te sientes tonto. Cuando estás en la 
playa haciendo un castillo de arena y un  
grande te lo pisa. Cuando crees que ''la tienes 
en el bote'' y en realidad solo eres un parguelas 
más en la lista de chicos que la ven pasar por 
delante de la mano del novio. 

Yo, en mi caso, que sé a dónde voy, 
disfruto de la infancia antes de llegar a ese 
destino tan desconocido por muchos y tan en 
conocimiento por otros. 

Prefiero seguir paladeando la sensación de 
creerme superlisto y creer que son Los Reyes 
Magos los que te dan regalos cada año. 

Prefiero seguir confiando en los anuncios 
de muñecos que vuelan y que al lanzarlos por 
la ventana descubra que me han timado. 

Prefiero que me sigan echando en cara que 
tengo 57 años y que todavía me comporto 
como un niño. 

Prefiero tener un pie en la tumba y que 
cuando me entierren me pongan una camiseta 
que ponga: YouTube Vida. 

Ahora que estoy totalmente envuelto en 
cinco capas de papel de burbujas y que uno de 
mis amigos maduros me está intentando sacar, 
veo que aunque me haga una crisálida de 
plástico, voy a seguir creciendo. 

Por probar no pasaba nada, y ha sido 
divertido. 

Continuaré paladeando el ''ir llegando''. 
 

Rebeca Tienda (2º C) 
Primer Premio I	Concurso	de	Narrativa	

del	CEIPSO	Salvador	Dalí 

El	Día	del	Libro	2017	hemos	
realizado	múltiples	actividades,	
desde	la	lectura	de	cuentos		con	
imágenes	a	los	niños	de	infantil	(el	
kamishibai),	hasta	la	celebración	de	

un	Amigo	invisible	de	libros,	
pasando	por	el	maravilloso	concurso	

de	literatura	que	organiza	el	
Departamento	Sociolingüístico	del	
centro.	Hemos	aprovechado	estas	
actividades	para	conmemorar	el	
centenario	del	nacimiento	de	una	

gran	poetisa,	no	siempre	
considerada	como	se	merece,	que	
además,	pero	no	solamente,	ha	
deleitado	a	los	más	pequeños	con	

sus	maravillosos	textos	infantiles.	Se	
trata,	claro,	de	Gloria	Fuertes.	

El jurado formado por los 
profesores Alba Moguel, Montse 

Martín, Paqui Torralbo, Mar Serrano 
y Ernesto Lucero acordó otorgar el 
Primer Premio del I Concurso de 

Narrativa del CEIPSO Salvador Dalí a: 
Rebeca Tienda (2ºC). Áccesit: Claudia 

del Pozo (2º B) 
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No	sé	a	dónde	voy,	me	desespera	 saber	
que	corro	de	un	 lado	a	otro	 lado	buscando	
una	 salida	 y	 no	 me	 doy	 cuenta	 de	 que	 en	
realidad	 corro	 en	 un	 círculo	 que	 al	 final	 se	
vuelve	 tedioso.	 Corro	 buscando	 una	 salida	
que	no	existe	y	que	jamás	existirá.	No	puedo	
mirar	 a	 los	 lados,	 no	 puedo	 observar	 a	 la	
gente	 que	 hay	 a	 mi	 alrededor	 que	 proba-
blemente	 sí	 sabe	 a	 dónde	 ir.	 Quiero	 parar,	
pero	 si	 lo	 hago,	 ya	 no	 sabré	 si	 correr	 o	 no	
correr,	no	sabré	controlar	mis	piernas	y	me	
perderé	 en	 la	 nada	 buscando	 un	 algo.	 Así	
que	 sigo	 corriendo,	 dándolo	 todo	 por	
perdido,	 sabiendo	 que	 si	 no	 salgo	 de	 mi	
circulo	 tedioso,	 jamás	 me	 chocaré	 contra	
otra	puerta	cerrada	que	jamás	se	abrirá.	

	Pero	 también	me	choco.	No	contra	una	
puerta...	 una	 persona,	 una	 persona	 que	 se	
ha	 interpuesto	 en	 mi	 círculo	 y	 me	 ha	
agarrado	 antes	 de	 caer	 al	 suelo,	 me	 ha	
frenado.	 Me	 enseña	 a	 caminar	 en	 línea	
recta,	me	enseña	a	poner	un	pie	delante	de	
otro	 y	 quiero	 empezar	 a	 correr	 de	 nuevo.	
Pero	me	frena,	él	me	 frena	y	me	habla.	Me	
dice	 que	 mire	 a	 mi	 alrededor.	 Cuando	 lo	
hago,	 veo	 a	 la	 gente	 caminando	 igual	 que	
yo,	despacio	y	a	su	aire.	

—¿Qué	 pasaría	 si	 te	 dijera	 que	 ellos	
tampoco	saben	a	dónde	 ir?	—me	susurra—	
Pero	no	se	preocupan	por	ello.	

Yo	solo	sigo	mirando	y	me	pregunto	por	
qué	esa	gente	no	corre	en	círculos	como	yo	
si	no	saben	a	dónde	ir.	

—El	 camino	 es	 demasiado	 corto	 para	
vivirlo	corriendo	—vuelve	a	decir.	

-Cógeme	de	la	mano	y	te	llevaré	a	donde	
quieras	 ir,	 pero	 no	 corras	 más	 y	 solo…	
observa.	No	todos	los	que	caminan	despacio	
saben	 a	 dónde	 ir	 y	 qué	 puerta	 abrir	 —me	
explica—.	 A	 veces	 tienes	 que	 caerte	 para	
levantarte	más	fuerte.	

	
Claudia	del	Pozo	(2º	B).		

Áccesit	I	Concurso	de	Narrativa	del	
CEIPSO	Salvador	Dalí	

 
La gente corre tanto 

porque no sabe dónde va, 
el que sabe dónde va, 

va despacio, 
para paladear 
el “ir llegando”. 

 
Gloria Fuertes 

“El	sueño	de	Berlín”	es	un	libro	con	una	
protagonista	que	sufre	una	extraña	

enfermedad,	el	TOC.	Ana	aguanta	cada	
día,	cada	momento	de	la	vida	que	le	queda	

por	delante	y	se		enfrenta	a	su	propio	
trastorno	obsesivo	compulsivo.	

Ana	Alonso	es	la	autora	de	este	libro	y	de	otros	más	junto	
con	el	otro	autor	Javier	Pelegrín	son	coautores	de	la	serie	de	

fantasía	y	ciencia	ficción.		
Su	blog	es:	El	blog	de	Ana	Alonso	y	Javier	Pelegrín.	

La	 profesora	
de	 Ana	 y	 de	
Bruno	 les	 manda	
un	 trabajo	 de	
historia;	 ese	 día	
llega,	presenta	su	
trabajo	 y	 Bruno	
se	 queda	 asom-
brado.	

	Aquel	día	Bru-
no	 descubre	 que	
su	 destino	 está	
enfrente	 de	 él.	
Pasan	 días	 y	
Bruno	 se	 entera	
de	 la	 enfer-
medad;	 sin	 em-

bargo,	 él	 sigue	 con	 su	 relación	 y	 le	 ayuda	 a	
convencerla	 que	 el	 viaje	de	 fin	 de	 curso	 será	una	
gran		aventura	que	ella	también	puede	lograr	vivir.	

Conchi	Gadiano	(2º	A)	
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El	 pasado	 5	 de	 abril,	

realizamos	 por	 primera	
vez	 un	 festival	 de	 teatro	
en	 el	 Nuria	 Espert	 los	
alumnos	 de	 primaria	 y	
secundaria.	 Nuestra	 ma-
drina	 de	 honor	 fue	

,	
concursante	 excepcional	
del	 programa	 de	 tele-
visión:	 Tu	 cara	 no	 me	
suena	todavía.		

Intervinieron	 para	
comenzar	 dos	 grupos	 in-
fantiles	 con	 sus	 profe-
soras	 Cristina	 y	 Sonia	
recitando	 poesías	 sobre	
la	 primavera.	 Cuarto	 de	
primaria,	 con	 su	 profe	
Ana,	 interpretó	 la	 can-
ción	 de	 "Cuando	 me	
siento	 bien"	 de	 Efecto	
Pasillo;	 Quinto	 repre-
sentó	"Los	valores	son	un	
caso",	con	 la	profe	Ruth.	
A	 cargo	 de	 la	 profe	
Noelia,	 6º	 A	 representó	
Romeo	 y	 Julieta	 de	
Shakespeare;	 6º	 B	 tam-
bién	realizó	un	programa	
de	 televisión	 muy	
original.		

	
David	Recas	en	pleno	monólogo	
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GRUPO	1	

CABALGAR	
EN	LA	MANCHA	ESPAÑOLA	
EL	HIDALGO	QUIJOTE		
DE	LANZA	EN	ASTILLERO	
AMANTE	PERDIDO	DE	ALDONZA	LORENZO		
DULCINA	SU	NOMBRE	TOBOSO	SU	PUEBLO	
POR	ELLA	TUVIERA	VENTURA	DIVINA		
POSTRADA	FORTUNA	Y	HAZAÑAS	VENCIDAS	

POR	ELLA	DIO	DUELO	A	VALIENTES	GUERREROS		
ENORMES	GIGANTES	MOLINOS	DE	VIENTO	
ROCÍN-ROCÍN-ROCÍN-ROCÍN	
ROCÍN,	DULCINEA-DEL	TOBOSO	
ROCINANTE-SANCHO	PANZA-ROCÍN-ROCÍN-ROCÍN-
ROCÍN	
CABALGAR	
EN	LA	MANCHA	ESPAÑOLA	
EL	HIDALGO	QUIJOTE		
DE	LANZA	EN	ASTILLERO	
ENORMES	GIGANTES-	
ENORMES	GIGANTES-	
CABALGAR-CABALGAR-CABALGAR-CABALGAR	

ENORMES	GIGANTES-	
ENORMES	GIGANTES-	
CABALGAR-CABALGAR-CABALGAR-	
CABALGAR	

GRUPO	2	
Variación	desde:	
	
ROCÍN-ROCÍN-ROCÍN-ROCÍN	
ROCÍN,	DULCINEA-DEL	TOBOSO	
ROCINANTE-SANCHO	PANZA	
-ROCÍN-ROCÍN-ROCÍN-ROCÍN	
CABALGAR	
EN	LA	MANCHA	ESPAÑOLA	
EL	HIDALGO	QUIJOTE		
DE	LANZA	EN	ASTILLERO	
---------	MOLINOS	DE	VIENTO	
---------	MOLINOS	DE	VIENTO	
ROCÍN-ROCÍN-ROCÍN-ROCÍN	
---------	MOLINOS	DE	VIENTO	

---------	MOLINOS	DE	VIENTO	
CABALGAR	

Versión	de	la	Fuga	geográfica		
de	Eva	Blanco	(profesora	de	música)	
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El	 día	 31	 de	 enero	 los	 alumnos	 de	
segundo	 y	 	 primero	 de	 la	 ESO	 fuimos	
de	excursión	al	centro	de	Madrid	para	
ver	 una	 magnífica	 obra	 de	 teatro	
llamada	La	Isla	Del	Tesoro		de	Robin	R.	
Stevenson.	 Fue	 representada	 por	 La	
Joven	 compañía.	 Se	 trata	 de	 una	
compañía	 en	 la	 que	 todos	 sus	 actores	
son	 jóvenes.	 A	 muchos	 de	 los	
presentes,	la	obra	les	gustó,	pero	no	les	
convenció	su	duración:	¡fueron	casi	dos	
horas!		

Después	 de	 la	 obra	 los	 estudiantes	
salimos	 al	 patio	 a	 comernos	 un	
desayuno,	 para	 combatir	 el	 hambre.	
Luego	 fuimos	al	Parque	España	donde	
pudimos	 ver	 a	 un	 hombre	 haciendo	
pompas	de	jabón.	Al	volver	al	instituto	
sólo	tuvimos	sexta	y	séptima	horas.	

Lucía	García	(2ºC)	
	

		

Los	 alumnos	 de	 secundaria	
bailamos	"Hasta	se	seque	el	malecón",	
representamos	 un	 fragmento	 de	
Hamlet	 en	 inglés,	 interpretamos	 un	
sainete	 titulado	 "	 A	 veinte	 leguas	 de	
Pinto",	 nos	 reímos	 con	 un	 monólogo	
del	 club	 de	 la	 comedia,	 cantamos	 la	
“Fuga	 Manchega”,	 tocamos	 Carmina	
Burana,	 una	 cantiga	 de	 Alfonso	 X	 El	
sabio	y	Scarborough	Fair.		

Nos	 acompañaron	 nuestros	 profes:	
Ernesto,	Mar,	Paqui,	Alba	y	Eva.	Como	
final	 de	 fiesta	 bailamos	 una	
coreografía	 de	 la	 bicicleta	 de	 Shakira	
con	 nuestra	 fuenlabreña	 más	
televisiva,	Patricia	Aguilar.	
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Last	16th	February	we	paid	a	visit	to	the	
theatre	 Jaime	 Salom	 in	 Parla	 to	 see	 the	
English	 play	 Ghost	 in	 Love.	 The	 story	 is	
about	a	 Londoner	girl	 called	Christie	who	
decides	to	go	to	Chillingham	Castle	which	
is	 the	 most	 haunted	 place	 in	 all	 England	
according	 to	 her	 grandad.	 Once	 she	 got	
there,	she	met	Klaus	Pivet,	who	isn´t	quite	
an	 intelligent	 boy	 (very	 funny	 though)			
and	whose	real	dream	in	life	is	to	win	the	
Pulitzer	 Prize.	 	 The	 new	 party,	 plus	 an	
invisible	 dog	 called	Sprocket,	 embarks	on	
a	 paranormal	 adventure	 followed	 by	 a	
series	 of	
unexpected	
events

	classmate	
Javier	 Ruibal	
being	 part	 of	
the	 show	 and	
offering	 to	
the	 devoted	
audience	 a	
dab!	

I	 believe	
that	 the	 kids	
enjoyed	 the	
play	 and	 they	

	
easily.	 It’s	 fair	
to	say	that	we	
had	 previously	

	 some	
materials	 that	
the	 theatre	
company	 had	
sent	to	me.		Both	actors	had	the	audience	
eating	 out	 of	 their	 hands	 by	 singing	 hits	
like	“Sorry”	or	dancing	 in	a	quirky	way	 to	
the	extent	that	sometimes	we	though	that	
we	 were	 before	 a	 musical	 show	 rather	
than	a	play.	The	end	came	all	of	a	sudden	
and	many	questions	remained	unresolved.		
All	 in	all,	the	play	was	very	enjoyable	and	
the	only	regret	was	that	it	was	too	short!	

	

El	 pasado	 mes	 de	 febrero	 acudimos	 al	
teatro	 Jaime	 Salom	 en	 Parla	 para	 ver	 una	
obra	 de	 teatro	 en	 inglés,	Ghost	 in	 Love.	 La	
historia	 trata	 sobre	 una	 chica	 londinense	
que	se	llama	Christie		y	que	decide	visitar	el	
Castillo	 de	 Chillingham	 que	 en	 palabras	 de	
su	abuelo	es	el	lugar	más	encantado	de	toda	
Inglaterra.		Una	vez	allí	conoce	a	Klaus	Pivet,	
un	 chico	 no	 muy	 inteligente	 (¡pero	 muy	
divertido!)	 cuyo	 sueño	 	en	 ganar	 el	 premio	
Pulitzer	 de	 fotografía.	 	 La	 nueva	 pandilla,	
junto	a	un	perro	invisible,	se	embarca	en	

	 seguida	 de	 una	 serie	 de	
hechos	 inesperados…	
como,	 por	 ejemplo,	

	 compañero	
Javier	 Ruibal	 saltó	
al	 escenario	 y	
¡ofreció	un	dab	 a	un	
público	entregado!	

Creo	 que	 a	 los	
chicos	 les	 gustó	 la	
obra	 y	 pudieron	
entenderla	 con	
facilidad.	 Hay	 que	

	 estado	
trabajando	 antes	
con	 materiales	 que	
me	 habían	 enviado	
los	de	la	compañía	de	
teatro.		

Los	 dos	 actores	
se	 metieron	 al	
público	 en	 el	 bolsi-
llo		cantando	éxitos	

como		“Sorry”	y	bailando	de	una	manera	un	
tanto	 excéntrica	 hasta	 el	 punto	 en	 que	 a	
veces	 pensábamos	 que	 estábamos	 ante	 un	
musical	 en	 lugar	 de	 una	 obra	 de	 teatro.	 El	
final	 fue	 un	 poco	 abrupto	 y	 nos	 quedamos	
con	 la	 impresión	 de	 que	 algunas	 tramas	
quedaban	sin	resolver.		En	resumen,		la	obra	
estuvo	bien	y	el	único	pero	fue	que	se	pasó	
volando.	

	
Pablo	Moreno	(profesor	de	inglés)	
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JOVEN	MAGO	DEL	
SALVADOR	DALÍ	
HACE	UN	TRUCO...		
Y	LE	SALE	MUY	

MAL.	

El	 joven	 mago	 YDROB	
hizo	un	truco	de	magia	en	
el	 Salvador	Dalí	 (	 o	 como	
él	lo	llamaba	“	Salvador	de	
ahí”)	y	desplazó	al	colegio	
a	China.	

Todo	comenzó	en	el	verano	
del	 2016	 cuando	 YDROB,	
con	un	truco	de	magia,	hizo	
que	 el	 colegio	 Salvador	Dalí	
se	 teletransportase	 a	 China	
en	 unas	 milésimas	 de	
segundo.	Se	afirma	que	cogió	
una	 baraja	 de	 cartas	 y	 las	
hizo	 desaparecer,	 veinte	
minutos	 más	 tarde	 cuando	
los	 alumnos	 del	 Salvador	
Dalí	 salieron	 del	 instituto	
vieron	 a	 un	 montón	 de	

	
alrededor,	con	los	ojos	como	
el	youtuber	Willirex.	

En	 estos	 momentos,	 el	
	 en	

Fuenlabrada	pero	hay	otro	
exactamente	igual	en	China,	
llamado	“	Chan	Chanlor	pa	
ti”.	 El	 joven	 mago	 afirma,	
que	desplazó	el	 colegio	 sin	
querer	y	solo	porque	quería	
tener	fama.		

Ahora	mismo,	 YDROB	está	
en	 China	 con	 su	 familia	
esperando	 cuál	 será	 su	
próximo	reto.	
	

David	Recas	(2º	C)	
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SE	SOSPECHAN	
CONDUCTAS	

ILLUMINATI	EN	UN	
ALUMNO	DEL	

SALVADOR	DALÍ	

Este	19	de	abril,	en	la	jefatura	del	
Salvador	Dalí,	se	recibió	una	

denuncia	de	un	alumno	anónimo	
culpando	a	uno	de	sus	compañeros	

por	conductas	iluminati.	

El	 alumno,	 que	
responde	a	las	iniciales	de	
J.	 S.	 M,	 en	 la	 hora	 del	
recreo	 de	 hace	 dos	 días,	
bajó	 a	 la	 jefatura	 para	
comentarle	 a	 la	

	 en	 un	
compañero	llamado	Daniel	
Ruano.		
El	 alumno	 anónimo	

explicó	 que	 si	 divides	 las	
letras	 de	 su	 nombre	 y	 las	
sumas	 con	 las	 de	 su	
apellido	(al	que	se	le	suma	
uno)	y	después	lo	multiplicas	
por	 nueve	 y	 lo	 divides	
entre	 15,588	 por	 0,577	

	
que	 tiene	 un	 triángulo	
illuminati.		
Tras	 lo	 sucedido,	 sus	

padres	explicaron	que	su	hijo	
tiene	 mucha	 imaginación	 y	

,	
dicen	 que	 le	 apuntarán	 a	
una	 academia	 de	 inglés	
para	que	no	le	sobre	tanto	
tiempo.	

	
Daniel	Ruano	(2º	C)	

 
Decálogo para ser 

ESCRITOR 
 

1. Leer libros. 
2. Enamorarte de sus personajes. 

3. Ver cómo mueren. 
4. Jurar venganza. 

5. Escribir tu propio libro. 
6. Hacer que amen a tus personajes. 

7. Matarlos. 
8. Hacer sufrir a tus lectores. 

9. Reír psicóticamente. 
10.Reiniciar. 

 
Alba Rossa y Rebeca Tienda (2º C) 
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En	 la	 mejor	 tradición	 del	 periódico	
mural	de	Nicanor	Parra	y	compañía,	
a	la	estela	de	El	Jueves	y	de	El	Mundo	
Today,	 hemos	 aprendido	 cómo	 son	
las	portadas	de	los	diarios,	qué	es	un	
faldón	 y	 qué	 un	 titular,	 y	 ponemos	
nuestro	granito	de	humor...		

Periódico mural tronchante plagado de noticias 
rocambolescas, no por vespertinas menos nictálopes 

Titulares	de	los	alumnos	Javier	
Lucas	y	Andrea	Felipe	(2º	B);	
Daniel	Ruano	y	David	Recas	(2º	
C);	Cristina	Martínez	y	Paula	

Hernández	(2º	C);	Rebeca	Tienda	
y	Alba	Rosa	(2º	C);	Noelia	Moyá	y	
su	grupo	(2º	A);	Lara	Lorenzo	(y	

todo	su	grupo	de	2º	A)	

Slenderman tiene mucha cara 
	

El	 trabajo	 pretendía	 contagiar	 la	
locura	de	unos	a	los	delirios	absurdos	
de	 otros,	 por	 lo	 que	 lo	 que	 comenzó	
siendo	 una	 búsqueda	 de	 noticias	
inventadas	 por	 parejas,	 debía	 tomar	
cuerpo	 en	 forma	 de	 portada	 de	
noticiario	chorra.		



	

	 31	

Arranca el  
mercadil lo de 
sombras 
de Cristian Grey 
 
Los cazadores de sombras se 
encuentran ofendidos porque 
no se ha contado con ell los 
para organizarlo. 
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Hoy... RODAJAS DE PIMIENTOS RELLENAS DE CARNE PICADA CON 
QUESO FUNDIDO	

Ingredientes	
	
	
1	pimiento	rojo	
grande		

1	pimiento	verde	
grande		

1	pimiento	amarillo	
grande		

500gr	de	carne	picada	

6	quesitos	Babiebel		

1	diente	de	ajo		

1/2	cebolla		

Aceite		

Sal,	orégano,	perejil	y	
pimienta	en	polvo.	

Modo	de	preparación	
	
Metemos	 la	 carne	 picada	 en	 un	 bol	 y	 la	

aliñamos	 con	 sal,	 orégano,	 perejil	 y	 una	 pizca	 de	
pimienta.	 Después	 en	 una	 sartén	 echamos	 tres	
cucharadas	 de	 aceite	 y	 rehogamos	 el	 ajo	 y	 la	
cebolla,	bien	picaditos,	con	la	carne	a	fuego	medio.	
Mientras	 que	 la	 carne	 se	 rehoga,	 cortamos	 los	
pimientos	 en	 rodajas	 más	 o	 menos	 gruesas.	
Cuando	la	carne	esté	lista	y	los	pimientos	cortados,	
procedemos	a	rellenar	 los	pimientos	con	 la	carne.	
Seguidamente	 echamos	 un	 chorrito	 de	 aceite	
sobre	una	plancha	o	sartén	y	colocamos	sobre	ella	
las	 rodajas	 ya	 rellenas	 y	 las	 dejamos	 un	 ratito	
haciéndose.	Durante	ese	tiempo,	cogemos	 los	seis	
quesitos,	 los	 ponemos	 en	 un	 recipiente	 y	 los	
metemos	en	el	microondas	hasta	que	se	fundan.	

Cuando	 esté	 todo	 listo,	 empezamos	 con	 el	
emplatado:	 ponemos	 tres	 rodajas	 en	 cada	 plato,	
una	de	cada	color,	volcamos	el	queso	fundido	por	
encima	y	ya	estará	listo	para	servir	y	comer.	

	
Lara	Lorenzo	(2º	A)	
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MACARRONES A LA CARBONARA	

Ingredientes:	
	
•	Macarrones.	

•	Tiras	de	beicon.	

•	Nata	para	cocinar.	

•	Pimienta	molida.	

•	Aceite.	

•	Mantequilla.	

•	Sal.	

•	Avecrem.		

Preparación	
	

Pon	 agua	 con	 aceite	 y	 sal	 a	 cocer	 en	 una	 olla	 y	 echas	 los	
macarrones.	 Cuando	 los	 macarrones	 estén	 cocidos	 o	 al	 dente,	 se	
echan	 en	 una	 rejilla	 para	 quitar	 el	 agua.	Después,	 en	 la	 olla,	 echa	
mantequilla	 y	 avecrem,	 y	mueve	 las	 dos	 cosas	 hasta	 que	 se	 haya	
esparcido	bien	por	toda	la	olla.	Echa	ahora	los	macarrones.		

En	 otra	 olla	 más	 pequeña,	 echa	 aceite	 y	 las	 tiras	 de	 beicon.	
Cuando	el	beicon	este	frito,	añade	la	nata	para	cocinar	y	la	dejas	que	
hierva.	 Mientras,	 vas	 echando	 sal	 y	 pimienta	 molida	 a	 la	 nata.	
Cuando	esté	la	nata	preparada,	se	echa	encima	de	los	macarrones	y	
te	lo	preparas	en	un	plato	para	comértelos.	

Solo	queda	disfrutar	comiendo	tu	gran	plato	de	pasta.		
	 	 	

	 	 Iván	Díaz	(2º	A)	
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El amor por los libros flota en el 
ciberespacio  

En	 los	 últimos	 tiempos,	
sabemos	 que	 la	 informática	 e	
Internet	 han	 evolucionado	
mucho.	Como	consecuencia	de	

	y	
redes	sociales,	como	Facebook,	
Twitter,	 Instagram,	 Snapchat,	
etc.	 Pero	 en	 lo	 que	 quiero	
centrarme	 ahora	 es	 en	
YouTube.		

	
Conocemos	numerosos	

Rubius,	 Auronplay,	 Wishmichu…)	
	

aparecido	 una	 nueva	 categoría	
en	YouTube	 llamada	BookTube,	
donde	numerosos	adolescentes	
se	 graban	 hablando	 sobre	
libros	 que	 se	 han	 leído,	 con	 el	
objetivo	 de	 transmitir	 a	 sus	
oyentes	su	pasión	por	ellos.		

	

Las	Palabras	De	Fa	
	

Así	 se	 hace	 llamar	 en	BookTube	
esta	 mexicana.	 Esta	 chica,	 fue	
grabada	en	una	biblioteca	hablando	
sobre	 un	 libro	 del	 siglo	 XIV	 por	 el	
que	 después	 diez	 mil	 personas	 se	
interesaron	en	leer.	
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Andreo	Rowling	
	

Así	 se	 llama	 el	 blog	 de	
BookTube	 de	 esta	 zaragozana	
amante	de	Harry	Potter.	

Andrea	 Izquierdo	 acaba	 de	
escribir	 y	 publicar	 su	 primer	
libro,	Otoño	 en	 Londres,	 que	 se	
convertirá	 en	 una	 trilogía,	 cuya	
segunda	 parte	 saldrá	 a	mediados	
o	finales	de	2017.	
	

	
	

May	R.	Ayamonte	
	

Se	 trata	 de	 otra	 booktuber	
española	 que	 triunfa	 entre	 los	
lectores.	 También	 es	 autora	 del	
libro	Besos	entre	líneas.	

Claudia	del	Pozo	(2º	B)	

El	coleccionista	de	mundos	
	

Es	 el	 booktuber	 con	 más	
suscriptores	 en	 España,	 con	 más	
de	 164.000.	 Este	 chico	 ha	
compartido	 vídeos	 con	 Andreo	
Rowling	y	otros	booktubers	donde	
hacían	juegos	o	tags	en	los	que	se	
preguntan	 sobre	 libros,	 intentan	

tos	y	escenas	favoritas	de	
sus	libros	preferidos.	

El coleccionista de 
mundos tiene más de 

160.000 
suscriptiores 

Vosotros	t
ambién	fui

steis	

booktuber
s	por	un	dí

a:	

	
	
	
	
	
	
	
	
https://tra

nquilacion
.wordpres

s.com/201
6/0

4/29/los-b
ooktubers

-de-prime
ra/	
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Un	 tatuaje	 es	 una	
modificación	 permanente	
del	color	de	la	piel	en	que	
se	 crea	 un	 dibujo,	 una	
figura	 o	 un	 texto	 y	 se	
plasma	con	agujas	u	otros	
utensilios	 que	 inyectan	 tinta	
o	algún	otro	pigmento.	La	
tinta	 se	 inyecta	 con	 una	
aguja	 que	 tiene	 el	 líquido	
dentro,	 y	 en	 cada	 pinchada	
cae	 una	 gota;	 así	 hasta	
que	consigas	el	dibujo	que	
quieras.		

Hay	 diferentes	 tipos	
de	tatuajes	depende	de	la	
moda	 que	 se	 lleve,	 este	
año	 por	 ejemplo	 se	 lleva	
mucho	Black	&	Grey:	

 

 

Old  Schoo l  
Los	 tatuajes	 de	 estilo	

old	 school	 son	 aquellos	
inspirados	 en	 los	 diseños	
realizados	 por	 los	
marineros	 en	 Estados	
Unidos	 en	 los	 primeros	
años	 de	 1900.	 Los	 temas	
más	 populares	 de	 este	
estilo	son	los	anclas,	faros	
y	 elementos	 relacionados	
con	el	mar.	
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Ornamental 
 

El estilo de tatuaje 
ornamental consiste en 
crear formas abstractas o 
geométricas.  
 
Blac k  an d  g r e y  
 

Sin duda uno de los 
estilos más populares en 
la actualidad. Son los 
tatuajes realistas basados 
en tintas negras.  

Real i s t a  
 

El estilo realista o de 
retrato se dibuja en la 
piel utilizando solo los 
colores blanco y negro, 
llegando a parecer una 
fotografía real en la piel.  

A menudo ,  e s tos  
tatuajes suelen tener una 
temática relacionada 
con la familia, actores o 
animales. 

 

¿Qué pasa si nos deja de 
gustar nuestro tatuaje? 

 
Si un tatuaje nos deja de gustar, 
tienes tres opciones: dejártelo, 
quitártelo (aunque es muy caro) y 
por ultimo hacer un cover que es 
una forma de camuflar el tatuaje 
poniendo otro encima o hacer otra 

cosa por los lados. 

 
Hay muchísimos tipos diferentes de agujas para tatuar. 

Cada color tiene una serie diferente de agujas.  
 
 

Nerea	Coloma	y	Rocío	Mármol	(2º	B)	
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Lo	mejor:	cuando	el	grupo	de	amigos	
se	conocen.	

Lo	peor:	la		pelea	de	las	mejores	
amigas		

Reparto:	Charlotte	Vega,	Álex	
Maruny,	Michelle	Calvó,	Ivana	
Baquero,	Jorge	Clemente,Andrea	
Trepat,	Patrick	Criado,	Aitana	
Sánchez-Gijón	

Título	original:	El	club	de	los	
incomprendidos																																																																																																																																	

Año:	2014	

Duración:	105	min.	

País:	España	

Director:	Carlos	Sedes	

Guion:	Ramón	Campos,	Cristóbal	
Garrido,	Gema	R.	Neira,	Adolfo	Valor	
(Novela:	Francisco	de	Paula)	

Música:	Federico	Jusid	

Productora:	Bambú	Producciones	/	Atresmedia	
Cine	

Fotografía:	Jacobo	Martínez	

Género:	Comedia	dramática.	Adolescencia	

Sinopsis:	

Esta	 película	 trata	 sobre	 una	 chica	 llamada	
Valeria,	 que	 se	muda	 a	Madrid.	 La	 profesora	 de	
su	 nuevo	 instituto	 le	 obliga	 a	 asistir	 a	 unas	
reuniones	con	un	orientador	y	más	compañeros.	

A	Valeria	al	principio	no	 le	gustaba	asistir	 a	esas	
reuniones	 ya	 que	 le	 parecían	 aburridas;	 con	 el	
tiempo	 las	 reuniones	 fueron	 más	 divertidas	 y	
todos	los	que	acudían	hicieron	un	grupo		llamado	
El	Club	de	los	Incomprendidos.	

Suceden	 aventuras	 y	 relaciones	 tanto	 amorosas	
como	amistosas	entre	ellos.	

Natalia	Perea	y		
Nerea	Martín	(2º	B)	
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DIARIO DE UN CHICO  
Al QUE LE ACOMPAÑA  
EL PODER DE LA FUERZA 
 

Día 28-11-16 

Quedan 17 días para que se 
estrene la nueva película de Star 
Wars: Rogue One. 

Estoy que me tiro de los pelos, no 
puedo dormir, sudo demasiado 
por las noches. 

No salgo de mi habitación, estoy 
esperando a que emitan el tráiler 
de la película, no puedo estar más 
tiempo sin verlo. 

Día 5-12-16 

Ya lo he visto, van a salir otros actores y lo dirige otro 
director. Dicen que transcurre entre las películas III y IV, 
cuando van a robar los planos de la Estrella de la Muerte. 

Día 15-12-16 

Mañana he quedado con un amigo para ver la peli en 3D por la 
tarde y estoy muy impaciente. 

Día 16-12-16 

Ya la he visto. ¡Ha sido espectacular, brillante, asombrosa, 
buenísima, impresionante y emocionante! 

Día 17-12-16 

Descubrí que si te pones las gafas dándoles la vuelta, el 3D lo 
ves invertido. 

¡SPOILER! (Era broma) 

Trata de una niña que ha sido abandonada porque a su padre se 
lo llevó el Imperio ya que era ingeniero y le obligaron a 
construir la Estrella de la Muerte. Sin que el Imperio lo supiera, 
creó un punto débil para hacerla explotar.  

Marcos Sánchez-Cruzado (2º C) 
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