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El día 8 de mayo, en el Centro Cívico «Las Sirenas», se
entregaron  los premios de pintura «Velázquez» correspon-
dientes a este curso 2006/2007 que convocan el IES
«Velázquez» y la Asociación de Madres y Padres «Pila del
Pato» todos los años. La calidad de las obras presentadas ha
sido extraordinaria, así como su participación, han concursa-
do en esta ocasión un total de 350 participantes pertenecien-
tes a los institutos de Sevilla y su provincia.

El jurado ha estado formado en esta edición por D. Curro
González Jiménez, D. Juan LLamas y Dña Cristina Pérez de
Villar Rodríguez, que han seleccionado a 13 finalistas, además
de tres premios y 2 accesit, de cada modalidad. Este certamen,
que surgió en 1999, tras la celebración del IV centenario del
pintor sevillano que lleva el nombre de nuestro instituto, D.
Diego de Velázquez, comtempla dos modalidades de participa-
ción: Modalidad «A» para alumnos  de Primer Ciclo de Eso y
Modalidad «B» para alumnos de Segundo Ciclo de ESO y
Bachillerato. Todos los trabajos seleccionados han participa-
do en una exposición en «Las Sirenas», en la Alameda de

8º PREMIO DE PINTURA «VELÁZQUEZ»

Hércules, que ha permanecido abierta al público hasta el 11 de
mayo.

En esta edición tenemos que señalar la gran participación
de alumnos de nuestro instituto, especialmente de Primer Ci-
clo de ESO, de los cuales han obtenido el Primer Premio
Hugo Bocanegra Gutiérrez, el Segundo Premio Blanca
Mazzini Parejo, el Tercer Premio Carmen López Peña y un
accesit Valentina Titanti Gas. En la Modalidad «B» también
ha obtenido un accesit Jenifer Carballo Cruz. El resto de los
premios han ido a los institutos «Castillo de Cote», un accesit
de la Modalidad «A», a Raúl García Orozco; en la Modalidad
«B», el Primer Premio a Fernando Hernández Arboleda, el Se-
gundo Premio a Clara Isabel González Sanz, ambos del IES
«Murillo»; el Tercer Premio a Mari Loli Pablos Rodríguez del
IES «Torre del Rey» y, por último, un accesir a Francisco Onieva
Luque, del IES «Gustavo Adolfo Bécquer».

Desde estas páginas les felicitamos y deseamos sigan pin-
tando con mucho éxito.

                                ISABEL MUÑOZ BEJARANO
                             Profesora de Lengua Castellana

NUESTRA PORTADA

En esta ocasión nuestra portada presenta los alumnos premiados del 8º certa-
men de pintura «Velázquez», acompañados por varios alumnos finalistas del certa-
men,  que estaban presentes en el acto de entrega de premios y posteriormente en la
exposición. Algunos están fotografiados delante de su obra, otros enseñan orgullo-
sos sus diplomas. El fondo de la portada corresponde al cuadro que ha obtenido el
Primer premio de la Modalidad «A» que le ha correspondido a Hugo Bocanegra
Gutiérrez, de 1º de ESO del IES «Velázquez», que tiene por título «Gama de naranja».

 EL IES «VELÁZQUEZ EN LA 5ª FERIA DE LA CIENCIA

LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE MAYO SE HA CELEBRADO LA  FERIA DE LA CIENCIA  EN SEVILLA,
EN EL PABELLÓN DEL  FUTURO DE LA ISLA DE LA CATUJA.

HAN PARTICIP ADO ALUMNOS DE 3º-A, B Y C DE ESO.
DEPARTAMENT O DE FÍSICA Y QUÍMICA



IES VÉLAZQUEZ. EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO2                                                                                  3

“LA FRAGUA”
Revista de alumnos del I.E.S.

“Velázquez”. Núm 4.
Sevilla, curso 2006/2007

EDITA: I.E.S. “VELÁZQUEZ”
C/ Francisco Carrión Mejías, 10.

41003- Sevilla
Teléfono 954221977

COLABORADORES:
Marta Aguilar Ortega,
Lucía Álvarez Padilla,
Alejandro Díaz Pérez,

Asunción Jiménez Cordero,
Gabriela Mantovani,

Hohanna Alexandra mena Baño,
Katherine Nicole Mena Vilcacundo,

Gregorio Montero González,
Antonio Mora Ramos,

Luis Angel Morilla Fernández,
Carmen Mota Reyes,

Isabel Muñoz Bejarano,
Eloise Orr,

Águeda Palacios Hernández,
Joaquín Rivas Marquez,
Ángel Romero Moreira,
Violeta Sánchez Moreno,

Carla Lorena Vásquez Pinto,
Patricia Vázquez Vega.

FOTOGRAFÍA:
Mª Dolores Aragón Ortega,

Manuel Caballero Galavia,
Pilar Lisbona Fernández,

Luis Miguel Gómez Urbina,
Loreto Márquez González,

Lourdes Garnica Díez,
Carmen Mota Reyes,

Isabel Muñoz Bejarano,
Teresa Parrilla Ortiz,

Paco Vallecillo.

 DIBUJOS:
 José Mª Font García,
L. Eduardo Domínguez

Rodríguez.

PORTADA:
cuadro de Hugo Bocanegra

Gutiérrez (fondo).

CONTRAPORTADA:
Día del libro:

Homenaje a la Generación del
27.

 COORDINACIÓN
  Y

 MAQUETACIÓN
Isabel Muñoz Bejarano

lengua11@iesvelazquez.org

   AYUDANTE DE REDACCIÓN:
Leo Cano Fernández

La revista no comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores.
Damos las gracias a todas las personas que nos han facilitado el trabajo y pedimos de nuevo

vuestra colaboración para próximas ediciones.

SUMARIO
1. Portada. 2. 8º  premio de pintura «Velázquez». La feria de la ciencia.  3.
Editorial y sumario. 4. Mi mascota la cabra. 5. Crisis en Europa.  6 .La
mujer en la actualidad. Tiempos de modernidad  7. La artesanía del
bordado. Curso de autoprotección. 8.  Una mirada al mundo: Bolivia es
mi país. 9. Ecuador.. 10. 11. Actividades extraescolares.  12. Viaggio alla
Italia. Excursión a Italia. 13 . Bilingüismo: Día internacional del teatro. Lo
tuyo es puro teatro. 14. Mardi Gras.  15. La versión española.  16. 17.
Entrevista con Paco Tous y... «Los hombres de Paco». 18. El
Neoclasicismo en Sevilla. 19. Cómic. Mi diario.  20. Contraportada: Día
del libro: Homenaje a la Generación del 27.

EDITORIAL

La pintura y la literatura son manifestaciones artísticas que demues-
tran la inteligencia y la imaginación del hombre, tanto del que lo crea
como del que lo admira y lo siente desde el lado opuesto del espejo. La
participación de estas actividades enmarcan nuestra revista, pero no es
menos en su interior. No podemos decir que la preocupación por los
problemas de la vida no tengan su rinconcito, ahí está la actitud crítica
de Gregorio y Joaquín, el salto del pasado al presente en los artículos de
Ángel, Alejandro y Lucía, nuestras preferencias por la tecnología, de
Marta, la artesanía de Luis, la cocina... En esta ocasión tenemos que
agradecerle a Carla, Johanna y Katherine que nos hablen de su tierra, la
lejana, pero próxima Hispanoamérica. Ved cómo las actividades reali-
zadas en el centro realzan nuestra autoestima. Lo que nos pareció cuando
lo realizábamos un hecho más, ahora nos parece más grato al vernos
reflejados en el papel impreso, en la creación de un curso que está
llegando a su fin.

Sólo me queda felicitar a nuestros alumnos que siempre están dis-
puestos a realizar un esfuerzo y a participar en todas las actividades que
les proponemos. Seguid así.

                                                             ISABEL MUÑOZ BEJARANO
                                               (PROFESORA DE LENGUA CASTELLANA)

IMPRIME :
Industrias Gráficas “Aljarafe”

C/ Santa Lucía, 37
41003. Sevilla

Teléfono: 954535038
Tirada : 1000 ejemplares.

(EJEMPLAR NO VENAL)
Depósito Legal: SE-0441-06

       «La imaginación, y no la invención,
es el maestro tanto del arte

como de la vida»

             JOSEPH CONRAD
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En estos siete últimos años hemos sido conscientes de la
evolución que han dado la democracia, la libertad y los dere-
chos humanos. Y todo gracias a un hombrecillo que ronda
más su rancho que el Despacho Oval: Bush junior, un excelen-
te político, lo cual le viene de familia. Y no es para menos, si
recordamos a papá y su Guerra del Golfo.

Pues bien, desde aquellas trágicas elecciones de 2000 en
EEUU el planeta tomó otra órbita, guiada por la insensatez, el
miedo y la inmoralidad absoluta. Casi nadie se podía imaginar
aquel día que detrás de tu simiesca mi-
rada, George, se escondía la que quizá
haya sido la peor gestión de un presi-
dente en toda la historia de USA. Ini-
cialmente, porque no hacías nada y más
tarde por cometer ciertas irregularida-
des fuiste siempre muy criticado; pero
he de felicitarte por tu gestión en los
primeros meses antes del atentado de
las Torres Gemelas, pues entre otras mu-
chas cosas, conseguiste: reducir a la mi-
tad el presupuesto de investigación de
energías renovables, aprobar una baja-
da de impuestos que beneficiaba en un
43% al 1% a los americanos más ricos y
rechazar la firma del Protocolo de Kyoto
contra  la voluntad de 178 países. No
está mal para un presidente que no ha-
cía nada. 11 Septiembre de 2001. Mien-
tras te entretenías visitando un colegio
el primer avión impactaba contra uno
de los rascacielos y cuando ya en el aula te informaban de que
la nación estaba siendo atacada no se te ocurre otra cosa que
seguir leyendo “Mi mascota la cabra” durante un cuarto de
hora (¡del revés lo tenías!), un libro para niños que están apren-
diendo a leer. Esta vez era normal que no aparecieses por la
Casa Blanca, como usualmente; quizá en ese cuarto de hora
pensabas que haber disminuido radicalmente el presupuesto
de la CIA en lucha antiterrorista había sido un error o que
aquella familia con la que negoció papá te la había jugado sí,
los Bin Laden. En la loca década de los noventa los Bush y los
Laden formabais una familia tan feliz y ahora te veías obligado
a romper esos lazos afectivos, sin olvidar el detallito de sacar
a todos los Laden presentes en EEUU en un avión el mismo 11
de septiembre, cuando se había prohibido todo el tráfico aé-
reo.

 Declaraste a Osama el enemigo número 1 del mundo libre
y, como te aburrías en el rancho, sacaste una baraja de cartas
con los más buscados. Pusiste todo tu empeño en encontrar
al causante, aquel que fue entrenado en la CIA años atrás,
enviando un gran despliegue a Afganistán. Tantos medios
dispusiste y tantas ganas tenías de encontrarle que aún en
2007 no se sabe dónde está. Quizá sea porque su familia posee
el 7% de USA y no te interesa que se caiga todo por la borda
(¿te suena de algo Carlyle?). Y como ese país del que no ha-
bías escuchado hablar antes no te iba a reportar beneficios,
buscaste la excusa para atacar a otro país, como por ejemplo

Irak. Apuesto a que este sí que lo conocías, por su petróleo
más que por su tirano. Además, tenías la excusa perfecta para
atacarles: “sabemos que tienen armas de destrucción masi-
va”.

Lo irónica que es la historia…EEUU había vendido armas
y proporcionado medios para su fabricación cuando Irak esta-
ba en guerra con Irán. ¿Por qué no ibas a acusarle de poder
utilizar tus propias armas? Llevaste a la ONU las pruebas in-
equívocas de la existencia de armas de destrucción masiva

junto con las maravillosas fotos de
camiones chatarra “laboratorio”. Y por
supuesto usaste tu aguzado ingenio
para relacionar a Al-Qaeda con el ré-
gimen de Sadam. Sublime.

   En marzo de 2003 declaraste la
guerra a Irak, comenzando con la in-
vasión. Dos detalles, George, las gue-
rras enfrentan a soldados y los perio-
distas (como José Couso) no lo son y
los edificios civiles no son puntos es-
tratégicos, ni los ciudadanos suicidas
cargados de bombas. Pero las multi-
nacionales y Rumsfeld ansiaban una
guerra con petróleo para todos y un
presupuesto en defensa disparatado.
Lo segundo lo conseguiste, puesto
que desde que accediste al poder lo
has aumentado en un 60% (unos
500.000 millones de dólares por año,

superior a la renta anual de los 800 millones de habitantes de
África), pero el petróleo lo dejas arder para ocasionar graves
daños medioambientales. Mataste a Sadam; pero te olvidas
de que la media de muertos en Irak es de entre cincuenta y cien
civiles cada día cuatro años después. Si querías repetir la mítica
Vietnam, lo has conseguido, porque ya van casi 700.000 muer-
tos, entre los que están más de 3000 soldados norteamerica-
nos, salidos de una sociedad que está claramente en contra de
esta guerra ilegal. Bush, al menos, escucha, que no requiere
inteligencia.

   ¿Y qué puede hacer la ONU ante un país que incumple
incluso sus propios acuerdos? Nada. Porque fue EEUU quien
prohibió el uso del fósforo blanco (peor que el napalm), el
uranio empobrecido y las bombas de racimo en la Guerra del
Golfo y han sido tan usados en este conflicto que todavía
dura… Por otra parte no hay que olvidar la vulneración de los
derechos humanos. No creo que haya alguno aún sin incum-
plir, con tus famosas cárceles secretas y las sobrecogedoras
imágenes de maltrato a presos, la absolutamente ilegal base
de Guantánamo y la barbarie de unos soldados totalmente
desmoralizados. Es lo que tiene mantener económicamente a
la ONU, que te da… ciertos derechos sobrehumanos. Aún
siendo una de las naciones más endeudadas ( así que no va-
yas por ahí extorsionando a otros países).

    Como en 2004 fuiste reelegido, te pusiste las pilas para
poder superar tu racha de insensateces. Lo primero, la inten-
ción de crear una valla en la frontera con México, el fomento

      DIBUJO DE JOSÉ Mª FONT GARCÍA
                          2º-A. BACH.

MI MASCOTA LA CABRA



IES VÉLAZQUEZ. EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
4                                                                                  5

de las armas y de la Asociación Nacional del Rifle y la ley que
permitía disparar si uno se sentía amenazado por la mirada de
un hispano o negro. Esto en la primera semana…

Katrina, un nombre bonito que nos suena a tragedia y
todo porque te importan tanto ciertas regiones de tu país y
por qué no, los negros y las personas que no invierten en Wall
Street que en vez de poner muros en Orleáns que soportasen
un huracán de fuerza cinco, los pusiste de fuerza tres. El Katrina
era de intensidad cinco, así que toda la ciudad quedó inunda-
da. Cuando llegó la hora de responder ante todas esa perso-
nas, ya era demasiado tarde y de nuevo no se te ocurre otra
cosa que mandarles tanquetas como si de una guerra se trata-
se. ¿Tus enemigos no eran los de Carlyle, los Bin Laden, o
también lo son aquellos a los que les subes los impuestos y

 les quitas la Seguridad Social? Fue un absoluto desastre, en
el país más rico del planeta se podían dar desastres de esa
magnitud. Esto ocasionó una crisis de conciencia además de
los innumerables muertos, heridos, desamparados en la nada
absoluta y la irónica petición de petróleo a los demás países
para no usar tus propias reservas. De nuevo, desgracia un
año después de tu elección. Terrible.

   Ya terminando tu mandato, que culminará en 2008 nadie
se atreve a atisbar qué más te propones, pero todos espera-
mos que no molestes a Irán, puesto que ese conflicto sería
catastrófico, y que hagas lo menos posible, que poco has
hecho bien.

GREGORIO MONTERO GONZÁLEZ. 2º-A. BACH.

Tenemos que acabar con las falsas apariencias y de-
cirnos la verdad de una vez por todas: la Europa política
está muerta.

La gran ampliación que tuvo lugar el primero de mayo
de 2004, terminó definitivamente con la idea de una Eu-
ropa social y cohesionada.

Este club de 25 que sin duda alguna se ampliará en
los años venideros, no tiene ya nada que ver con el pro-
yecto elaborado al finalizar la Se-
gunda Guerra Mundial.

Europa, a día de hoy, no es lo
que se esperaba que fuera hace cin-
cuenta años. Se ha convertido en
una  simple unión esencialmente
económica, donde cada país espe-
ra encontrar el máximo beneficio
individual.

Mientras los nuevos Estados es-
peran alcanzar la prosperidad pro-
metida, las naciones fundadoras
buscan en la ampliación nuevos
mercados para sus productos.

No podemos pasar por alto, a su vez, la confronta-
ción de valores y libertades que esta ampliación desme-
surada ha causado. Mientras la Europa de los Quince se
esfuerza por reconocer y garantizar a sus ciudadanos
los derechos más fundamentales hasta ahora no  reco-
nocidos, el nuevo miembro más grande y más poblado,
Polonia, ha comenzado una caza de brujas contra los
comunistas y los homosexuales. Toda una diferencia que
pone de manifiesto la falta en estos países de una etapa
previa de “concienciación europea” que diese prioridad
a los valores de la Unión y no  simple intercambio eco-
nómico.

            Crisis en Europa

Este afán económico no hace más que confirmar el
triunfo de la visión inglesa a una Comunidad resumida a
un gran mercado común y una zona de libre comercio.

Por lo demás, dejémonos de tonterías. Estos veinti-
cinco Estados  ya no buscan idear y crear una fuerte
política exterior, ni mucho menos un fuerte gobierno co-
munitario.

Los atentados del 11-S y la invasión de Irak han puesto
de manifiesto las divisiones
entre los países europeos y
su debilidad en materia de
política exterior común.

La Nación europea no
habrá sido más que una uto-
pía. La última del siglo XX,
creada por unos hombres y
mujeres a los que la guerra
había conmovido tanto que
no podían seguir soportan-
do la idea de una Europa di-
vidida.

Ellos y ellas han construi-
do un sueño que ha ofrecido a este continente cincuenta
años de paz y un progreso sin precedentes. Quizás ha-
yan conseguido demasiado.

Los tiempos aquellos de “esto jamás volverá a suce-
der” se esfumaron. Nos encontramos ante la era de
“quiero esto, lo quiero ya”.

Europa ya no es una exigencia de la razón. Nadie
osa decirlo pero todo el mundo lo piensa: bienvenidos a
la Europa minimalista.

                    JOAQUÍN RIVAS MÁRQUEZ. 2º- B. BACH.
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Las diferencias entre hombres y mujeres, radican en aspectos
biológicos. De los 23 pares de cromosomas que tenemos los huma-
nos, se diferencia uno, que en mujeres son XX y en hombres XY.
Hombres y mujeres tienen características sexuales distintas: genitales
internos y externos, y características secundarias como la vellosidad,

la voz, etc.
El género se nos adjudica al nacer,

y se refiere a las características so-
ciales, psicológicas culturales e histó-
ricas. Las características varían según
la cultura. Que las mujeres ocupen las
labores domésticas no es algo innato,
sino cultural. Igual que está mal visto
que un hombre muestre sus sentimien-
tos en público.

Hoy día es más importante saber
si una mujer embarazada tendrá un
niño o una niña que saber si todo va
bien. Es así porque, en la sociedad, no

es lo mismo ser hombre que mujer. Antes de que nazca, los padres se
imaginan los rasgos y su profesión. Chicos y chicas tienen comporta-
mientos, actitudes, intereses y prioridades bastante diferentes.

Actualmente, hay profesiones que tienen un tinte masculino, pero
no femenino, también, en los cuentos los héroes son caballeros y no
doncellas.

Hay palabras que en masculino son conceptos corrientes, sin em-
bargo en femenino son insultos o palabras mal sonantes, por ejemplo,
fulano: persona indeterminada o imaginaria. Fulana: ramera.

En los países árabes las mujeres están muy discriminadas, por
ejemplo: en los autobuses, hay
puertas para hombres, y otras
para mujeres, hay aceras para
hombres y aceras distintas para
las mujeres, y cuando no hay
aceras separadas, el hombre va
delante y la mujer cuatro me-
tros detrás.

En España se dice que al-
gunas mujeres cobran menos
que los hombres, cuando están
trabajando en lo mismo. Toda
esta discriminación debería
solucionarse, ya que son injus-
tas tantas diferencias.

Nuestra opinión es que toda
esta discriminación debería acabarse porque todos somos iguales.

                 ÁNGEL ROMERO MOREIRA
                ALEJANDRO DÍAZ PÉREZ
               LUCÍA ÁLVAREZ PADILLA. 1º-D. ESO

   MARIE CURIE

   MARÍA TERESA
           LEÓN
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       TIEMPOS       TIEMPOS       TIEMPOS       TIEMPOS       TIEMPOS
            DE            DE            DE            DE            DE
   MODERNIDAD   MODERNIDAD   MODERNIDAD   MODERNIDAD   MODERNIDAD

“Mamá, quiero un móvil”. Esto dicho
por un niño no es nada curioso y es que
cada vez empiezan antes a usar móviles.
El cincuenta y seis por ciento de los niños
con edades comprendidas entre diez y ca-
torce años, según el periódico “20 minu-
tos”, tienen y usan teléfonos móviles. Al-
gunas compañías han lanzado móviles,
idénticos a los actuales, para niños  a partir
de seis años. Miles de copias de este apa-
rato se han vendido hasta agotarse.

Las nuevas tecnologías pueden ser
buenas pero sin perder el control. Noso-
tros, los jóvenes, nos hemos convertido
en un segmento del mercado muy jugo-
so.

En estos tiempos de modernidad no
hay tiempo de hablar porque nadie se para,
siempre tenemos prisas por acabar, abre-
viamos las palabras de nuestros
mensajes...Con lo bonito que es una char-
la en un café. Ya no es impaciente la es-
pera del cartero, ese que traía aquellas
cartas de amor marcadas con carmín.
Aquel cartero...antes que leer un sms
nuevo.

No podemos permitir que un aparato
sea tan imprescindible para vivir. Depen-
demos de él, si se nos apaga o estropea
somos capaces de estrellarlo contra una
pared. Pero también si esperamos que
suene y no lo hace porque no se acuer-
dan de nosotros, somos capaces de dor-
mir con él debajo de la almohada.

Si tenemos el último modelo y sale uno
más avanzado, luchamos inmediatamen-
te por tenerlo. Hay que tener en cuenta
que no es imprescindible, sino un capri-
cho. No es una diversión, sino un vicio.
Por eso yo no tengo nada, prefiero que-
darme sin cobertura.

MARTA AGUILAR OR TEGA. 4º-D. ESO



IES VÉLAZQUEZ. EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

El bordado es una de las manualidades más anti-
guas de nues-
tra vida. Uno
de los borda-
dos más traba-
josos es el bor-
dado en oro, el
cual se utiliza
para aspectos
religiosos (sa-

yas, mantos, túnicas, escudos e insignias). El bordado
en oro es la manualidad más complicada y cara, pues
la bobina más barata se sitúa en 60 euros, por lo que

bordar una saya
para una virgen
vale millones de
euros. El precio del
trabajo se mide por
la dificultad, por el
dibujo y por el tipo

de hilos que haya solicitado la hermandad que lo re-
quiere.

Hay muchos tipos d e
bordados desde el
más sencillo,  el pun- t o
de cruz, hasta el más
complicado y más
trabajoso, el bordado e n
oro que es a su vez e l
más costoso econó-
micamente.

Para empezar a bordar en oro, hay que coger maes-
tría con hilos y saber dónde dar la puntada adecuada
para poder conseguir el efecto deseado; por eso, se em-
pieza poniendo la tela en un bastidor, que se compone
por cuatros palos que
forman un cuadrado
que sirve para tener
atirantada la tela en la
que se van a bordar las
piezas. Para situar las
piezas en el bastidor
se pone la pieza, con
la forma que desea-
mos hacer, encima de
la tela y la punteamos, es decir, la pegamos a la tela
mediante hilos. Una vez hecho esto, empezamos a bor-
dar, utilizando hilos de oro y fijándolos con un hilo ama-
rillo, que anteriormente lo hemos pasado por un  trozo
de cera para endurecer y hacer que el hilo no se rompa,
y empezamos a dar las primeras puntadas. Las piezas
no han de ser por fuerza hechas con hilos de oro, tam-
bién se pueden hacer con lentejuelas, con canutillo o/a
hojilla.
     Hay varios tipos de puntadas: tenemos  el setillo, la
media onda, la onda entera, el setillo doble, el punto de
avispa, el punto de dado, doble onda, punta onda, la pun-
tada de ladrillo y la puntada de moqueta.

Así se consiguen los vestidos y sayas bordados que
observamos en las imágenes de nuestras vírgenes y san-
tos, en nuestras iglesias o en las procesiones.

                LUIS ÁNGEL MORILLA FERNÁNDEZ. 4º-D. ESO

LA ARTESANÍA DEL BORDADOLA ARTESANÍA DEL BORDADOLA ARTESANÍA DEL BORDADOLA ARTESANÍA DEL BORDADOLA ARTESANÍA DEL BORDADO

 CURSO DE
AUTOPROTECCIÓN

2 DE MARZO
1º-A, B, y C

4º-B y D

                                 DEPARTAMENT O
                                             DE

                                  TECNOLOGÍA

6                                                                                 7

PROFESORES:
JESÚS, MERCEDES,

LUIS,BORJA Y ADOLFO
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UNA MIRADA AL MUNDOUNA MIRADA AL MUNDOUNA MIRADA AL MUNDOUNA MIRADA AL MUNDOUNA MIRADA AL MUNDO

Yo soy una joven boliviana y vivo en España (Sevilla)
hace 8 meses, tengo 17 años y vine con mi familia en busca de
un futuro mejor y quiero hablaros de mi país.

Se dice que Bolivia es el corazón de Sudamerica ya que
está situada al centro del
continente americano, limi-
ta al norte con Brasil, al sur
con la República Argenti-
na y Paraguay, al este con
Brasil y al oeste con la Re-
pública de Perú y Chile.

Bolivia tiene un exten-
sión de 1.585.545 km. cua-
drados con un población
estimada de 8 millones de
habitantes. La Capital de Bolivia es Sucre, y la  Sede de Go-
bierno es la Ciudad de La Paz.

 El idioma que se habla es el español y también se hablan
algunos dialectos como el Aymara, Quechua y Guaraní.

Está dividida políticamente en 9 departamentos que son:
Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y
Cochabamba.

Dividida geográficamente en 3 zonas que son:
*Zona Andina:  La Paz, Oruro, Potosí.
*Zona de los Valles: Cochabamba, Sucre y Tarija.
*Llanos Orientales: Pando, Beni

y Santa Cruz.
Gran parte de los Llanos Orienta-

les corresponde al Amazonía.

El Departamento de Santa Cruz
La ciudad fue fundada por el ca-

pitán español Ñuño de Chavez  el 14
de febrero de 1526. En la actualidad,
la ciudad de Santa Cruz es el principal
polo de desarrollo donde se encuen-
tran las principales empresas indus-
triales, comerciales y de servicios.

La ciudad está poblada por 1.500.000 habitantes, es el de-
partamento más poblado de Bolivia.

Sus principales danzas folklóricas son: la Chovena,
Taquirarí, Carnavalito.

Comidas típicas: Majadito, Locro, Keperí. En la repostrería
esta: el cuñape, sonso, arepa. bizcocho de maíz y tamales. Las
bebidas el somó y la chicha camba.

Costumbres y Tradiciones de Bolivia:

“Día de Comadres y Compadres”
Se celebra una semana antes del carnaval en el departa-

mento de Tarija, la tradición es que una persona regale un
canasto lleno de pan dulce, duraznos, uvas, rosquetes, etc., a
otra persona del mismo sexo y este debe devolverlo al año
siguiente.

“El Carnaval”
El departamento que más sobresale con el carnaval es

Oruro, nombrado como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Es la ciudad más tradicional y más famosa de Bolivia. Salen
miles de bailarines defilando en las calles al sonido de las
bandas. El origen del carnaval es el perfecto del sincretismo
entre tradición andina prehispánica y religión católica. Los
siguientes días del carnaval se pasan con las comparsas mo-
jando y pintando a cualquier persona que pase por las calles,
también hacen un lodo para meterlos a cada uno, pintan el
pelo de color, tiran bejigas cargadas de agua. Después de una
semana llega el carnavalito que consiste en hacer un muñeco
y vestirlo como una persona para luego quemarlo y enterrarlo.
Debe haber una mujer vestida de negro (la viuda) que tendrá
que ir por la calle llorando, mientras la gente le ayuda forman-
do una banda que van tocando con las ollas, cucharas, etc.

“Día del Niño”
El día del niño se celebra el 12 de abril y la costumbre es

que en todos los colegios hagan bailar a los niños hasta los 10
años, les regalen canastas llenas de dulces, juegen a romper
piñatas y coman una linda torta.

“Fiesta de San Juan”
La noche de San Juan se celebra la víspera el 23 de junio

con una fogata al anochecer, donde cada uno
quema todo lo que desea o lo que quiere, so-
bre todo madera y  neumáticos de los autos. El
fuego es símbolo de salud, fertilidad y pros-
peridad, es un pedido al Santo.

Esa noche es cuando más se come salchi-
chas hechas a la fogata y se aprovecha para
dar cimbronazos a los más bajos de altura  para
que crezcan rápido, según la tradición. Tam-
bién está el juego donde debes cruzar descal-
zo y corriendo por las brazas de carbón. Y el
24  ya es la fiesta en Porongo, se vive la diver-

sión con algunos juegos más, como el “palo encebao” donde
tienes que trata de subir a alcanzar regalos que están en la
punta del palo que está pringado de aceite.

“Septiembre, mes de las Alasitas”
Las Alasitas son miniaturas de

todo tipo de objetos que se ven-
den en mercados y ferias en varias
ciudades de Bolivia. Alasitas es
una palabra Aymara que significa
“compráme”, es  una celebración a
Ekeko, Dios de la Abundancia a
quien se regala miniaturas repre-
sentando los sueños que uno de-
sea ver en el transcurso del año.

BOLIVIA ES MI PAÍS
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“Todos Santos”
Ésta es la fiesta de los difunos que se celebra el 2 de no-

viembre: durante este día se cultiva la  memoria a los muertos,
floreciendo sus tumbas. El cementerio se llena todo el día y las
familias vienen a rendir sus homenajes a la memoria de sus
antepasados. Todas las tumbas están adornadas con flores y
muchas velas, se acostumbra a visitar todas las tumbas de
familiares, amigos, conocidos, etc.

“Fiesta de la Virgen de Cotoca”
Se celebra del 8 al 15 de diciembre: la tradición es caminar

desde tu casa al pueblo de Cotoca que es a 20 km de la ciudad
de Santa Cruz. Unos van rezando, prometiendo, etc. Al llegar
a la iglesia, escuchas la misa y haces una promesa para el
siguiente año.

          CARLA LORENA VÁSQUEZ PINTO. 1º-D. BACH.

Somos Johanna y Katherine, alumnas de segundo de
ESO, llevamos en España viviendo aproximadamente 4
años, somos de Ecuador y queremos que conozcáis nues-
tro país, por eso os vamos a contar algunas cosas que
nos parecen importantes.

Ecuador está dividido en 22 provincias de las cuales
Quito y Guayaquil son las más importantes, representa la
mitad de todo el mundo. Se dice que por ahí pasa el para-
lelo 0. Ecuador cuenta con unas pla-
yas muy grandes, especialmente en
Guayaquil. Las playas más conoci-
das son Salinas y Atacames.
Ecuador está dividido en tres partes
:
      -La parte de la costa
      -La parte de la sierra
      -Y la parte amazónica

En la parte de la costa,  la ciu-
dad principal es Guayaquil, importante por la variedad de
playas como

Atacames.
En la parte de la sierra la ciudad más importante y la

capital de Ecuador es Quito. En ella hay diver-
sos tipos de volcanes como Guaguapinchicha,
Tunguarahua, Cayambe, Chimborazo y
Cotopaxi.

La parte amazónica está cubierta de árbo-
les, animales salvajes, ahí está la selva, ade-
más por ahí pasa el gran río amazónico, de ahí
su nombre.
Ecuador cuenta con una gran cantidad de ríos,
de los cuales los más conocidos son: El Esme-
raldas en la parte de costeña ,situado en la pro-
vincia de Esmeraldas. El Chone, también en Esmeraldas.
Además en Ecuador tenemos

las mejores islas, llamadas «GALÁPAGOS» donde hay
diferentes especies de animales : las tortugas gigantes,

las fragatas, el
cóndor…y diversos
tipos de peces, pája-
ros y plantas...

En Ecuador hay 2
tipos de lengua: el
quechua, que es idio-
ma indígena y lo sue-
len hablar sólo las
personas mayores  y
el castellano, que es

el idioma más hablado en la capital y en la mayoría de
las provincias.

Las religiones más conocidas son la católica, la más
común entre los habitantes, y la cristiana que se ha con-
vertido en una de las más practicadas. Además de ellas,
las personas también  tienen ídolos.

   Hay dos tipos de vestimentas, la habitual y la de
los indígenas. En Quito se viste la gente habitualmente
como en España, pero en Otavalo, la gente usa una
vestimenta llamada «anaco», que consiste en vestirse

con diferentes telas que los en-
vuelven y muchos collares.

Ecuador exporta principal-
mente camarones, plátanos, pe-
tróleo, cangrejos, plantas.

   ECUADOR

JOHANNA ALEXANDRA
MENA BAÑO

KATHERINE NICOLE
MENA VILCACUNDO

2º-D. ESO
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

DÍA DE LA MUJER
 TRABAJADORA. 8 DE MARZO
EXPOSICIONES DE CARTELES

 SOBRE LAS MUJERES.

DÍA DE LA PAZ. 30 DE ENERO. EXPOSICIÓN DE CARTELES

   VISITA A LA FACULTAD DE QUÍMICA

 VISITA A LA EXPOSICIÓN «LA HUELLA
DEL PASADO» 6 DE FEBRERO DEL 2007

COEDUCACIÓN

DEPARTAMENTO
DE

LENGUA
CASTELLANA

Y
LITERATURA

DE
PAR
TA
MEN
TO

 DE

FÍ
SI
CA

Y

QUÍ
MI

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

                                                4º

                                                DE

                                               ESO

  EXPOSICIÓN
REALIZADA POR LOS
ALUMNOS DE MEDIOS

DE COMUNICACIÓN
CON LA PROFESORA

PURA SÁNCHEZ

         MUJERES
               EN
               LA
         HISTORIA
          ALUMNOS
               DE
          1ºA-D ESO
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DE
PAR
TA
MEN
TO

DE

RE
LI
GIÓN

                     VISITA A RIOTINTO. 21 DE FEBRERO.4º-A,B y C

       PILA DEL PATO. 27 DE FEBRERO. 1º-B. BACH.

                                                                                         DESAYUNO EN LA ALFALFA. 27 DE FEBRERO
                                                                                                          1º-B. BACH.

                                                                                VISITA A LOS REALES ALCÁZARES
                                                                                     17 DE ENERO. 2ºB Y D. ESO

VISITA AL PARQUE NATURAL DE LA
                                                   SIERRA
                                                   NORTE
                                                   3º-B y C
                                                    ESO

VISITA A LA CÁRCEL «SEVILLA 2»
             1º-B. BACH

DE
PAR
TA
MEN
TO
DE
CIEN
CIAS

NATURALES
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En el mes de marzo el instituto organizó un intercam-
bio con el centro italiano Giordano Bruno, íbamos alum-
nos de 4º de E.S.O. y de 1º y 2º de bachillerato. El día 3
de este mes, a las 9 de la noche,
llegamos a nuestro destino tan
esperado, nos encontrábamos en
Perugia (Italia) tras un largo via-
je de 8 horas. Una vez allí, cada
uno se fue a la casa de su fami-
lia italiana situadas en distintos
pueblecitos de los alrededores de
Perugia, en nuestro caso,
Pietrafitta.

Durante el intercambio he-
mos visitado lugares inolvidables
como Roma o Florencia y otros sitios no tan conocidos,
Spoleto, Perugia..., en tan sólo una semana tuvimos una
visión general de Italia y su cultura. Una de las excur-
siones más esperadas fue a “la perugina” una fábrica de
chocolate, cuyo bombón más delicioso es el baci (be-

sos).
La ali-

mentación ita-
liana no es
muy diferente
a la española
salvo que co-
men el jamón
(que sabe a
plástico) con
cuchillo y te-
nedor, el pan

no tiene sal, los helados son muy baratos y ricos, comen
pasta a todas horas y tienen un café “buonissimo”.

Italia se puede considerar el país del arte, en Florencia
vimos la mayoría de las obras de arte estudiadas en his-

toria, en Roma había un monumento en cada esquina;
nos paramos en la Fontana de Trevi y como es tradición,
tiramos 3 moneditas (para enamorarse, para casarse y

para volver).
En cuanto a la familia, tuvimos todos

buena suerte, nos acogieron familias
agradables que nos enseñaron las cos-
tumbres italianas, nos daban el café típi-
co cada mañana e incluso intentaron en-
señarnos a cocinar pasta. El día a día en
familia incluía algunas dificultades como
el idioma, que poco a poco fuimos supe-
rando, aprendiendo expresiones y frases
que utilizaban constantemente: mi
piace→me gusta, ciao→hola/adios,

allora→bueno, sono stanca morta→estoy muy cansada,
vorrei fare una passeggiata→quiero dar un paseo,...

En general, el intercambio a Italia ha sido una
experiencia inolvi-
dable que nos ha
dado la oportunidad
de conocer y rela-
cionarnos con mu-
cha gente, tanto ita-
lianos como espa-
ñoles, de probar
platos nuevos, co-
nocer otra cultura y
sobre todo “di essere proprio divertiti”(de pasárnoslo
genial). Desde aquí un saludo a todos los que han com-
partido esta experiencia con nosotras y a los que no,
esperamos veros en el próximo intercambio.

                 BACI  ED  ABRACI  PER  TUTTI!!!

VIOLET A SÁNCHEZ MORENO
 CARMEN MOT A REYES. 4º A. E.S.O.

Viaggio alla Italia

ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO
   VIAJE FIN DE CURSO A ITALIA
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El día 27 de marzo se celebró en nues-
tro instituto el Día Internacional del Tea-
tro con la lectura de diversas obras de tea-
tro. En primer lugar se leyó en inglés un
fragmento de Romeo and Juliet de William
Shakespeare, después la obra en castella-
no El retablillo de D. Cristobal de Fede-
rico García Lorca y, por último, en francés,
Les bons amis, de Paul François y Gerda
Muller. En los descansos respectivos de
estas obras y al  modo del teatro del Siglo

de Oro español, se introdujo la lectura de
la obra, en castellano, En alta mar, de
Mrocek Slawomir.

Fueron los alumnos de 1º de ESO A y
D, del grupo bilingüe los encargados de
realizar en la biblioteca del centro una
magnífica interpretación leída  de las obras
y fueron escuchados por diversos grupos
de compañeros que aplaudieron esta nue-
va experiencia con gran satisfacción.

Fue organizado como un certamen dra-
mático por los profesores de inglés, fran-
cés, español, ciencias sociales y las dos
lectoras que imparten clase al grupo de
alumnos. El jurado estuvo formado por las
alumnas de primero de ESO B Marta
Martínez Jiménez, Isabel Gil Jiménez y Car-
men López Peña, así como las profesoras
lectoras Marie Vandermeulen  y   Eloise
Orr que decidieron  premiar al grupo de
alumnos que leyó la obra en francés. El
premio consistió en  el libro Cuentos y le-
yendas de la Giralda del pintor y escritor
Amalio García del Moral.

LO TUYO ES PURO TEATRO
Hoy día, está al alcance de cualquier ratón el teclear dos veces y viajar en la

Red hacia cualquier rincón del planeta o del tiempo.  Desde el marco de nuestra
mesa de estudio, un cibercafé o el salón de casa, y en cuestión de segundos,
parece fácil. Los medios de comunicación bucean en el presente, someten a crítica
la realidad y plantean el debate sobre cuestiones de rabiosa actualidad.  El cine

trae a las pantallas de nuestras ciuda-
des episodios de amor y guerra, de odio
y de risas, aventuras fantásticas y gran-
des hazañas pero también pequeños
avatares de lo cotidiano.

Sin embargo, durante siglos fueron
los cómicos, los titiriteros, los que des-
empeñaron esta gran variedad de fun-
ciones en la sociedad de su época.  De-
safiando al calor o al frío, por caminos
polvorientos y sendas arriesgadas, los
profesionales del espectáculo viajaban

de un lugar a otro para improvisar -sin grandes medios-cualquier escenario sobre
el que actuar y dar vida a un sinfín de personajes que formaban parte de su
repertorio.  Encarnaban muy distintas situaciones, trágicos sucesos o episodios
desternillantes.  Podían interpretar a figuras cotidianas o legendarias,  caracteres
poderosos o humildes, héroes o villanos, despreciables o aguerridos.  Pero siem-
pre prestaban su voz, su cuerpo, a historias que ensalzaban el honor y la valentía,
o que criticaban la deslealtad y la traición;
o bien, que dirigían una sonrisa cómplice,
hacia esa mayoría de personas de carne y
hueso que protagonizaban el día a día.  Lle-
naron con versos de amor y de música las
noches sin televisión.

Sus obras nos ofrecieron el  testimonio
vivo del momento histórico que les tocó
vivir, o de otros ya pasados.  Llevaron a las
plazas de los pueblos, noticias de lugares
ignotos y países exóticos, cotilleos, rumo-
res, leyendas…Y todo eso sirvió para que el espectador se forjase una idea del
mundo que estaba más allá de las fronteras que podía cruzar a diario.

En estos tiempos, en los que incluso el arte y la creatividad se han mercantilizado
y son artículo de uso y consumo, nos resulta familiar la imagen de un cómico, de
un actor o actriz impresa en las revistas del corazón, paseando por la alfombra roja
de los mayúsculos eventos, actuando en teatros monumentales y en películas
hechas con extraordinarios efectos especiales.  Gozan de prestigio y popularidad,

del aplauso y envidia de la gran mayoría.  No
obstante, durante mucho, mucho tiempo no
sólo fueron unos grandes desconocidos sino
también despreciados por la opinión públi-
ca.  En el imaginario colectivo se les mostra-
ba como viciosos y depravados, vagos y cas-
quivanos, rebeldes inmorales.

Sirva este pequeño homenaje en el
Día Internacional del Teatro para la reflexión.
Y sirva también para agradecer a aquellos
hombres y mujeres el que mantuvieran viva

la llama del drama y la comedia.  Sirva para animaros a llenar los patios de butacas
y escenarios en los teatros.  Para invitar a todos, a todas a participar en este juego
maravilloso que es el teatro.

                                                                        GABRIELA MANT OVANI

DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO
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    BILINGUISMO

Voici une formule de base qui conviendra pour une
vingtaine de crêpes 250 g. de farine - 2 petits oeufs - un

demi verre de lait et d’eau
2 cuillerées à soupe
d’huile 2 cuillerées à
soupe de cognac ou rhum
- une bonne pincée de sel
- 1 cuillerée à café de
sucre en poudre.

Faire une fontaine
avec la farine, dans un
saladier. Au centre mettre
l’huile, les oeufs entiers, le
sel, le sucre, l’alcool.
Délayer peu à peu avec

le lait coupé d’eau. La pâte doit être fluide, assez liquide,
sans grumeaux. Laisser reposer deux heures.

-Graisser légèrement une poêle très propre (et ne
servant que pour les crêpes et les omelettes). Y verser
une cuillerée de
pâte. Cuire à feu vif.
Lorsque la crêpe est
cuite, la retourner,
soit en la faisant
sauter, soit à l’aide
d’une palette.
Lorsqu’elle est
dorée sur la
deuxième face, la
déposer sur une
assiette chaude et la tenir à l’entrée du four. Les crêpes
s’accompagnent de confiture ou de sucre.

(En mettant de l’huile dans la pâte, il n’est pas nécessaire
de graisser la poêle...

 DÉMARCHE PAS À PAS:

 LES ITINÉRAIRES A SUIVRE:

 1. LE TABLEAU:

Lecture des ingrédients, des quantités, des    párfums.

Les crêpes.  - Comment faire

2. LA TABLE DE LA PRÉPARATION:
 Lectures de la recette.

En France, Mardi Gras rime avec Carnaval et crêpes.
Mardi Gras est le jour qui précède le Mercredi des Cendres, premier jour du Carême, qui se termine par le jour de Pâques.
Le Mercredi des Cendres est un jour de pénitence chez les chrétiens car chez les premiers chrétiens ce jour était celui de

pénitence publique et les pénitents se présentaient la tête couverte de cendres en signe d’affliction. Cette fête symbolise
également le retour biblique d’Adam  (condamné après son péché) à la poussière. Les chrétiens entament alors une période de
privation marquée par le jeûne.

C’est pour cela que la veille, le Mardi Gras, on “faisait gras”, et on faisait la fête. On finissait les aliments gras et faisait des
beignets, des bunes, toutes sortes de fritures et des crêpes.

Au lycée Velázquez, on a respecté cette tradition puisque le mardi 20 et le mercredi 21 on a fait des crêpes.
Les élèves ont tout d’abord dû lire les informations affichées au tableau, indispensables pour faire de bonnes crêpes : les

ingrédients, les quantités, les ustensiles et les étapes à suivre.
Ensuite, ils ont préparé la pâte et réalisé les crêpes, en les faisant sauter dans la poêle avec plus ou moins de dextérité

(certains sont de vrais champions !).
Enfin, l’étape finale : ils ont garni leurs crêpes à leur guise (chocolat, caramel, chantilly...) et les ont savourées...

Mardi Gras
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Me llamo Eloise Orr. Soy una
chica estadounidense de Chicago,
Illinois. Tengo 25 años. He estudia-
do en la Universidad de Illinois en
Urbana-Champaign. In mayo del
2003,  me gradué y recibí mis licen-
cias en español e inglés. Empecé a
trabajar como auxiliar de IES
Velázquez en octubre del 2006.  En
general, me gusta mucho mi trabajo.
Trabajo con el grupo de primero de
ESO. Me encantan mis alumnos.
Enseñar algo nuevo me hace sentir-
me bien. Siento que influyo positiva-
mente sus vidas. Durante un mes he
estado muy enferma y he tenido que
quedarme en los Estados Unidos.
Cuando he regresado al instituto, en
la primera clase, mis alumnos me
han dado un aplauso y gritaban con
alegría. Muchas veces me preocu-
pa que mis alumnos no me entien-
dan. Siempre hablo en inglés a ellos.
Me interés mucho que me entiendan
y siempre les pregunto «¿Me enten-
déis? Si no, decídmelo y os lo expli-
caré otra vez.».

 Creo que ellos tienen miedo de
decirme que no entienden. Un pro-

LA VERSIÓN ESPAÑOLA

blema muy grande es que hay mu-
chos alumnos que faltan al respeto.
Cuando el profesor les dice: /Silen-
cio/, muchos de los alumnos no es-
cuchan y siguen hablando con sus

amigos. Eso me hace muy difícil para
enseñarles y explicarles. También,
entre clase y clase en los pasillos y
en las escaleras, hay un poco de
caos. Los alumnos hablan voz muy
alta y no dejan espacio para pasar.
Siempre tengo que empujar para
pasar. Eso es muy difícil para mí. En

mi instituto en Chicago, eso no pasa.
Es una costumbre a la que estoy
aprendiendo ajustarme.

Trabajo más  con profesores. Cla-
ro, los profesores tienen mucho más
respeto conmigo que los alumnos.
Muchos de los profesores pueden
hablar inglés bastante bien. Eso hace
mi tarea más fácil porque solo quie-
ren practicar el habla. Pero, otros
saben menos inglés y me es difícil
enseñarles porque no he estudiado
la didáctica del inglés. Pero me gus-
tan los desafíos.

Soy una persona muy amable. Si
me veis en los pasillos, podéis ha-
blarme. Quiero conocer más alum-
nos del instituto. Estoy muy alegre
de estar aquí en Sevilla y en IES
Velázquez. Me encantan mis cole-
gas y me siento una persona muy im-
portante en el instituto y en las vidas
de todos mis alumnos. Ésta experien-
cia me hace muy feliz y voy a recor-
darla durante toda mi vida.

                    ELOISE ORR
                  (Lectora de inglés)

4. TABLE DE LA DÉGUSTATION:
manger les crêpes...bon appétit

3. LA TABLE DE LA CUISSON:
Lecture de la recette (suite)

   DE
   PAR
   TA
   MEN
   TO

   DE

   FRAN
   CÉS
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PACO TOUS Y...     «LOS HOMBRES DE PACO»

Paco Tous es un actor español nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1964 y es tan bonachón y
simpático como su personaje, Paco Miranda. Ligado desde sus inicios al teatro como miembro fundador de la
compañía “Los Ulen” que se creó a finales de los 80 en torno a la figura del alemán Friedhelm Grübe, maestro del
clown  es una de las compañías andaluzas con más prestigio. Antes de ser conocido por la serie de “Los hombres
de Paco” en su filmografía figuran apariciones en “Solas” (1999), “ El Lute”, “15 días contigo”, “Alatriste” y
“Alacranes” (2004).

Pregunta.- ¿Cuál fue su primera actuación y a qué
edad?
Respuesta.-  Empecé hace 23
años y no me acuerdo de qué obra
de teatro se trataba, pero fue
cuando yo estaba en 1º de BUP y
en una función del instituto.

P.- ¿Cuándo sintió que esa iba
a ser su profesión?
R.-  Nunca lo sentí, porque yo que-
ría ser veterinario, pero cuando ya
me di cuenta estaba metido en
este mundo.

P.- ¿Cuál es la obra de teatro
que ha realizado que más le haya satisfecho?
R.- Posiblemente, de todas de la que guardo mejor re-
cuerdo, es la de “Maná Maná” con mi compañía “Los
Ulen”, como ya sabéis.

P.- ¿En cuántas obras de teatro, series o películas
has participado?
R.- En muchas, no sabría contártelas. Bueno, hace 23
años que hago esto, “harte una idea” (risas).

P.- ¿Alguna vez se le ha olvidado el papel que des-
empeñabas o te has equivocado? ¿Cómo reaccio-
nó?
R.- Muchas, pero eso de quedarse en blanco sólo es un
mito y, si te equivocas, sigues como puedes, ya que esto
es como la vida misma e intentas improvisar, forma par-
te de la profesión (risas), pero te da apuro más que nada
por tus compañeros.

P.-¿Qué papel protagonista que no haya realizado
todavía le gustaría hacer?
R.- No lo sé, “Sotelo” quizás.

P.- Actualmente forma parte de la serie “Los hom-
bres de Paco” ¿cómo decidió for-
mar parte de ella?
R.- No lo sé decir. Sólo que hice una
prueba, les gusté y me dieron el traba-
jo, yo sólo decidí venir a Madrid para
hacer un poco de televisión, para va-
riar, sólo eso, ellos fueron los que me
dieron el papel.

P.- ¿Creía que iba a tener tanto éxi-
to?
R.- Yo confiaba en la serie, por el hu-
mor que tiene, y no sólo por el chiste
que para eso ya están otros profesio-
nales, cuya profesión yo respeto, es

como otra cualquiera, sino por las situaciones a las que
tenemos que sobrevivir, y como ese humor me gusta,
pues por lo tanto la serie también.
Sabía al 100% que iba a gustar y si no al 90%.

P.-¿Nos podría adelantar algunos acontecimientos
que vayan a suceder en la serie?
R.- (risas) Ahora mismo ésta es la columna vertebral de
la serie; como comprenderás, no te puedo adelantar nada,
pero como sabía que me lo ibas a preguntar, no acepto
por nada del mundo la relación de Sara y Lucas. Y se-
guiré de momento, pues considero a los dos como mis
hijos, aunque Sara lo es, Lucas es muy especial para mí
y no lo comprendo o no lo quiero comprender, pero el
amor lo arregla todo en la serie y en la vida real ¿no
crees?

P.- ¿Qué va a pasar con Hugo Silva y su “hija” den-
tro de la serie?
R.- Eso sí que no lo puedo adelantar, eso no va conmigo
ni con mi personaje y no me gustaría  desvelar nada con
respecto a eso.
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P.- ¿Qué tienen en común Paco Tous y el Paco de
la serie?
R.- El valor de la amistad, el compañerismo y la hones-
tidad, pero eso sí, no soy  tan torpe o por lo menos eso
creo. (risas).
                               ***

Ha sido un placer poder participar en la revista de
vuestro instituto y siento mucho que no haya podido ser
en persona.

Muchas gracias y el placer es nuestro.

                                 ÁGUEDA PALACIOS HERNÁNDEZ
                                                      1º-D. BACH.

Los “Hombres de Paco” es una serie de Antena 3 que nos narra el despropósito de un
grupo de amigos que son policías nacionales, posiblem Ángeles
de Charlie” o “Los hombres de Harrison”. Esta serie aborda
por primera vez el género policíaco desde una perspectiva clara
y radicalmente cómica, que bebe del humor clásico del cineasta
Berlanga.  Pretende retratar el lado más humano de la policía.
Personaje quijotescos acostumbrados a perder, pero que nunca
se dan por vencidos y que siempre luchan, sin mucho acierto,
por hacer cumplir la ley.

La serie que se emite los miércoles a las 22:00h intenta re-
crear situaciones disparatadas y hasta demenciales, en un mar-
co realista, rodea-
dos de una eficacia
policial con la que
ellos sólo pueden

soñar. Loa protagonistas son:
Paco Miranda (Paco Tous), Mariano (Pepón

Nieto), Lucas (Hugo Silva), Don Lorenzo (Juan
Diego), Lola (Adriana Ozores), Silvia (Marian
Aguilera), Sara (Michelle Jenner) y Bernarda
(Neus Asensi).

La serie la produce el incombustible Daniel
Écija (“Los Serranos”, “Periodistas”, “Médico de familia”).

Por otro lado, la canción de “Los hombres de Paco” la interpreta Pignoise (“Nada que
perder”), el grupo de Álvaro Benito, ex jugador del Real Madrid, y será, o es, la canción de
moda.

LOS HOMBRES DE PACO

PACO Y «LOS ULLEN EN LA REPRESENTACIÓN «CUM
LAUDE»
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El templo se inició en 1794, siguiendo los planos  realiza-
dos por el académico Julián Barcenilla.  En 1816 se utilizaba ya
la nave izquierda y en 1841 se concluyeron definitivamente las
obras.

El estilo neoclásico queda claro tanto en los exteriores
como en el interior de la
iglesia.  Las dos torres
que enmarcan la portada
de los pies, presentan un
campanario constituido
por tres cuerpos decre-
cientes, adornados con
balaustrada y jarrones.
Estos mismos elementos
se repiten en la portada
del lateral izquierdo y en
la de los pies, que presen-
ta una escultura de San
Ildefonso en la hornaci-
na del ático.

Este monumento está
inspirado en la antigüe-
dad grecorromana, por
ello se puede contemplar la pureza de las líneas arquitectóni-
cas y la belleza de su simetría, así como en las proporciones
sujetas a las leyes de las matemáticas y de la medida.

Otra característica de la arquitectura es la sencillez y el
predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo. También
emplea elementos de la
arquitectura clásica co-
lumnas, frontones, bóve-
das, cúpulas…

La escultura
neoclásica cultivó el des-
nudo y utilizó mármol y
bronce, como es de sa-
ber también están pre-
sentes en dicho templo.
Por ello vamos a descri-
bir los retablos que allí se
encuentran:

-El retablo mayor es
un templete de estilo
neoclásico, construido
con jaspes y rematado en una figura alegórica de la Fe, que fue
realizado en 1841 por José Harrado.  Cobija una escultura de la
Inmaculada , fechable en el siglo XVII.

EL NEOCLASICISMO EN SEVILLAEL NEOCLASICISMO EN SEVILLAEL NEOCLASICISMO EN SEVILLAEL NEOCLASICISMO EN SEVILLAEL NEOCLASICISMO EN SEVILLA

El retablo colateral izquierdo, también de mármoles, consta
de blanco, un cuerpo y ático; es también de estilo neoclásico,
habiendo intervenido en su construcción los artistas
Bartolomé de Pina y Antonio Harrado.  El cuerpo central está
ocupado por  una pintura mural de la Virgen del Coral,  imagen
mariana  con recuerdos de la escuela internacional, fechable
en el siglo XIV.

Se trata de una pintura de valor supremo arqueológico,
sobre el muro de la antigua iglesia, único trozo del edificio
viejo que se respetó y se conservó, al erigirse el actual templo
neoclásico.  Ha sido restaurada en 1980   por el equipo del
profesor don Francisco Arquillo.  Su nombre de Virgen del
Coral tiene su origen  en el fragmento de coral que tiene el
Niño Jesús prendido del collar.

Cuando nos damos un paseo por Sevilla son muchas las obras de arte que se pueden contemplar.  Hay innume-
rables iglesias, conventos, edificios civiles…, recuerdo de todos los pueblos que históricamente nos visitaron.

Hoy vamos a visitar  el arte neoclásico  de Sevilla, y para ello vamos a analizar las diferentes características de
la arquitectura, escultura y pintura sevillana.

 Quiero centrarme en describir   la arquitectura de una iglesia cercana a nuestro entorno como es la de San
Ildefonso.

En la capilla bautismal, ubicada a los pies del templo, se
encuentra el relieve que representa las dos Trinidades, reali-
zado por Martínez Montañés en 1609, y enmarcado por un
retablo neoclásico.

En el muro derecho de la iglesia,  recibe culto Ntra.Sra. de
la Soledad en su Esperanza.  Este altar neoclásico lo ocupaba
antes una Trinidad.

La pintura neoclásica hemos de buscarla en otro lugar de
gran interés como es  en el museo catedralicio de Sevilla, per-
dió la riqueza del colorido de la etapa anterior y el dibujo
perdió importancia, los temas históricos fueron dominantes.

A continuación he-
mos analizado un cua-
dro religioso de Fran-
cisco de Goya: “San-
tas Justa y
Rufina”.Está situado
en la Sacristía de los
Cálices y fue realizada
en 1817.  Según la le-
yenda, estas santas
fueron vistas soste-
niendo la Giralda cuan-
do ocurrió el terremo-
to de Lisboa, por ello

en el cuadro aparecen con una Giralda en medio. Se trata de
dos jóvenes de la época que llevan loza de cerámica en la
mano, y palmas.  Esto último es símbolo de martirio.

Como curiosidad, señalar que el león que lame los pies de
ASUNCIÓN JIMÉNEZ CORDERO

ANTONIO MORA RAMOS  4º-A. ESO
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Cómic realizado por Luis Eduardo Domínguez Rodríguez de 2º-B de ESO.

 23-diciembre-1215

(9:00 de la mañana).
Me encuentro delante de la gran fuente de cristal que esta noche será una gran pista de baile, donde yo, la
hija del rey Santiago IV, elegiré a mi gran amor y me casaré con el que me conquiste.

(22:00 de la noche).
Por fin llegó la hora y todavía no ha llegado nadie. Ahora me voy a poner un gran traje y más tarde bajaré por
la gran escalera central donde me acompañarán mis padres.

(23:00 de la noche).
Ahora mismo me están esperando en la pista, porque hoy la protagonista soy yo, ya que esta misma noche
elegiré a mi gran amor.

(3:00 de la madrugada).
La noche ha sido inolvidable y por cierto estoy encima del caballo de mi prometido que se llama Jaime I el hijo
de Pedro II que es el rey de Aragón. Ya tenemos el día de la boda pensado, será el día 9 de enero de1216 en
la iglesia de San José.

(10:00 de la mañana del día siguiente).

El día de ayer nunca se me olvidará…
                                                       PATRICIA  VÁZQUEZ VEGA. 1º-D. ESO

                                                        MI DIARIO



DÍA DEL LIBRO
HOMENAJE A LA GENERACIÓN DEL 27

AUDICIÓN
POÉTICO
MUSICAL
R. ALBERTI
G. LORCA

P. SALINAS
L. CERNUDA

V. ALEIXANDRE
J. GUILL NÉ

LA VOZ DE LOS POETAS
4 A Y C. ESO°

POEMAS DE AMOR Y MUERTE
4º− D. ESO Y 1º− D. BACH.

POEMAS POPULARES Y DE TEMA ANDALUZ
1º− A Y D BILINGÜE. ESO

POEMAS VANGUARDISTAS

4° A Y C. 2°B. ESO

ADAPTACIÓN MUSICAL DEL POEMA PRECIOSA
Y EL AIRE DE LORCA. 2ºA, 2ºC. BACH.

1°A Y 1ºD. BACH.

EL PÚBLICO

MÚSICA DE FLAEUTA Y PIANO
ALEJANDRO Y ENRIQUE

1° A Y D. ESO

LAS POETISAS DEL 27: ERNESTINA CHAMPOURCÍ
Y CARMEN MÉNDEZ. 4 A Y B. ESO°

POEMAS DESDE EL EXILIO
2 B Y C. BACH.°

EXPOSICIÓN
SOBRE LA GENERACIÓN

DEL 27
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