
F   A   N   Z   I   N   E    plurilingüe del I.E.S. NUESTRA SEÑORA de la VICTORIA, MÁLAGA. nº4 DICIEMBRE de 2020.
ISSN 2660-5120



EQUIPO DEL FANZINE

*Inglés
Castellano

Retratos de Polina Malikova, Evelyn Montero, 
Noah Romero, Celia Molina, Ana Belén Siles, 
Malak Moumni, Gema García, Delia López, 
Carmen Muñoz, Adrián Mostazo e Irene Burgos.
Lettering portada de Irene Burgos.
Ilustración portada de Celia Molina.

C R E A T I V E   C O M M O N S
Esta licencia permite que otros puedan descargar las 
obras y compartirlas con otras personas, siempre que 
se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de 
ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente. 

ÍNDICE

ESCRITURA:
Narrativa  
 Un paseo por un cuadro: 10 Miles To a Garage
 Estoy metido en un cuadro
 Me meto en un cuadro: Guernica
 La Imprescindible Guía de Viaje por los Reinos Fantásticos
 Cuentos del Equinoccio

Ensayo
 Antes

CÓMIC
 Este mundo, la verdad...

Periodismo
 Entrevistas a Javier y Gema
 Culturas del Mundo: Festividades
 World Cultures: Celebrations* 
 Gatos
 Concierto Sin Olvido Mi Sol
	 Música	del	confinamiento
 FPB
 Horóscopo 

ILUSTRACIÓN:
 WE STILL WATCHING YOU!  *
 #INKTOBER
 LIBROS
 VIDEOJUEGOS
 DISEÑO DE TATUAJES
 DISEÑO DE MODA
 VISUAL THINKING
 NINA SIMONE
 LA PUERTA VIOLETA de Rozalén
 DIBUJOS LIBRES

Ángela Antúnez,2nd ESO student
Ideas, texts and illustrations

Azucena Aranda, English teacher
Corrections
¡Qué vida más friki!

Irene Burgos, Art teacher
Director, design, ideas, texts and 
illustrations
Art can change the world!

Rocío Cabrera, Language & 
Literature teacher
Ideas

Mercedes De La Plaza, FPB teacher
Ideas and texts 
Lo único imposible 
es aquello que no se intenta.

Gema García, Music teacher
Ideas and texts

Paola Gómez, 2nd ESO student
Ideas 

Anton Llerena, Art teacher
Corrections

Delia López, 4th ESO student
Ideas, illustrations and texts
Todos cometemos errores, 
sólo hay que saber cómo afrontarlos.

Polina Malikova, 1st Bach. student
Ideas, texts and illustrations
FANCY!

Celia Molina, 2nd ESO student
Ideas and illustrations

Evelyn Montero, 4th ESO student

Ideas, texts and illustrations
I am completely imperfect! :P 

Malak Moumni, 2nd ESO student
Ideas and texts.

Adrián Mostazo, 3rd ESO student
Photo
En la vida se aprende, se crece
y se descubre.

Carmen Muñoz, 2ndESO student
Ideas, texts and illustrations
Sé una voz, no un eco.

Juana Rodríguez, Language & 
Literature teacher
Ideas, selection of texts
No soy pequeña, soy breve.

Noah Romero, 3rd ESO student
Ideas, texts and illustrations
Peppa Pig es mi ídolo.

Ana Belén Siles, 2nd ESO student
Ideas and illustrations

Pablo Villén, 4th ESO student
Ideas, texts and illustrations
Si existiese alguien omnipresente, 
ese claramente sería yo.

 



 Ten Miles to a Garage, M. Coolidge (American 1844-1934) 

Caminando sin rumbo por un amplio y verde prado me hallaba yo. En la boca de un lugar 
desconocido, en una tierra que nunca antes había pisado. Me encontraba perdida, mientras mi 
peso se apoyaba sobre arena creada por un pincel.

Tras deambular por unos minutos, una humilde casa blanca de tejas rojizas, invadió mi campo 
de visión y justo delante de esta, se encontraba algo impensable... Cómico, me atrevo a decir.

Cinco canes rodeando un coche antiguo, de aspecto similar a un carruaje. Cuyas ruedas eran 
más grandes que los propios perros por los que estaba siendo acorralado. En el vehículo había 
un trío de cachorros. Cada uno vestía un capó victoriano y con ladridos indignados, insultan a 
los adultos que les estaban ignorando para arreglar el coche.
Un perrito sujetaba una cesta con comida mientras cautelosamente observaba, —a quien quiero 
asumir que es su padre— arreglando la máquina.
Por	lo	extraño	que	todo	eso	era,	no	podía	evitar	sentirme	feliz	al	pensar	“¡Ah!	¡Los	‘furros’	(son	
animales	antropomórficos,	por	si	no	lo	sabes)	lo	han	dominado	todo!”.	Pero	dicho	pensamiento	
se disipó por la curiosidad, por lo que decidí acercarme sin vergüenza alguna (cosa que es poco 
común en mí).

Por cada paso que me atraía a la escena, las pequeñas cosas que la conformaban parecían más 
y más raras. Los cánidos mayores tenían cigarros en la boca y en las patas. Cómo los sujetaban 
no es de mi incumbencia, pero nunca me dejará dormir.

…

No pasó ni un minuto, pero una de las crías ya había notado mi presencia, y esta había empezado 
a ladrar, animando así a sus hermanos a seguirle en un coro de agobiantes chillidos.

Los padres no tardaron en percatarse del jaleo de las crías, y con ojos oscuros, tres de los cuatro 
adultos se dirigieron hacia mí, moviendo sus colas con emoción al ver a la extraña.

  — ¿Qué haces aquí, humana? — Preguntó el perro que le tomó la delantera a los otros dos. Era 
necesario destacar que el perro tenía un interesante acento americano.

 — Solo pasaba por aquí, creo.  —    Era la mejor respuesta que mi estado perplejo podía realizar.

 — ¿Necesitas viajar a algún lado? Nuestro coche ya está casi arreglado. Y aunque estábamos 
preparándonos	para	continuar	nuestra	ruta	para	ver	los	fuegos	artificiales,	no	nos	importa	cambiar	
de planes. —  Otro de los cánidos contestó, echando humo por la boca con cada palabra.

Intentando no hacer muecas extrañas por la angustia de tener que respirar tal neblina, acepté la 
amable invitación del mejor amigo del hombre sin pensarlo dos veces.

...

Espera,	¿Qué	se	celebra	este	día	para	tener	fuegos	artificiales?

…

Un paseo por un cuadro: 10 Miles To a Garage
Lara Flores

Tomando un asiento en el coche a la vera de uno de los revoltosos cachorritos llenos de pre-
guntas, era tarea complicada. Aguantar sus llantos y abucheos era un dolor irritante, pero tal 
sufrimiento mereció la pena al ver el lugar al que acababan de llegar.

El paisaje era etéreo. Perros de múltiples razas tumbados en la hierba o en mantas sobre el 
césped, mirando atentamente al cielo, que ya había oscurecido.

La familia de canes traía múltiples mantas, y accedieron a dejarme espacio en una de ellas. Sen-
tada de piernas cruzadas con cuatro crías  —ahora más calmadas—  encima, era algo precioso, 
que	pensaba	recordar	hasta	el	final	de	mis	días…	Nada	podría	arruinar	este	momento.

...

Bueno, en realidad sí.

El	primer	fuego	artificial	salió	pitando	para	dejar	una	estela	blanca	a	su	paso,	para	luego	explo-
tar con un sonido retumbante. O al menos para los perros.
La sensibilidad auditiva de los animales fue abusada por las explosiones que continuaban en el 
cielo. Mientras cánidos corrían y gemían sin control por el espacio abierto con la agilidad de una 
liebre, ahí estaba yo, sin saber qué hacer.

Perros huyendo con el rabo entre las patas se esparcieron por todos los rincones y desapareci-
eron a una velocidad tremenda, dejando a la niña sola entre las mantas en la tierra.

Pero el  pincel no se ha movido, no ha dibujado nada más. Ni él mismo conoce la historia que 
acaba de contar. 



Guernica, Pablo Picasso, 1937 (1 de mayo-4 de junio, París).
Técnica:  Óleo sobre lienzo. Dimensiones:  349,3 x 776,6 cm.

Me meto en un cuadro: Guernica 
Lucía del Carmen Rodríguez 

Érase una vez una chica llamada Alicia, aunque no obligatoriamente la del país de las maravillas, 
era una chica a la que la curiosidad le absorbía. Y en ese deseo de saber más sobre el mundo, 
no tuvo otra idea mejor que ir al museo Picasso en el que encuentras personas con los ojos en el 
cogote y el bigote en la frente (creo que era así ).
Mientras Alicia paseaba por las diferentes exposiciones, vio un cuadro que le llamó en especial 
la atención, le recordaba a los seres mitológicos que había estudiado en la escuela, y se quedó 
tan ensimismada mirándolo, que de pronto, el cuadro la absorbió sin motivo aparente. 
Alicia sin saber muy bien que hacer empezó a caminar y caminar hasta que no pudo más, y 
cuando se paró a descansar, un ser con cuernos de vaca le empezó a hablar. Le contó que allí 
todos	estaban	locos,	pero	a	continuación	le	dijo:	‘	Pero	te	cuento	un	secreto,	entre	nosotros,	los	
mejores	seres	lo	están’.
Alicia, un poco confusa, le dijo que si le podía decir dónde estaba la salida, pero aquel toro 
extraño, haciendo caso omiso a las peticiones de la chica, la llevó al centro del cuadro donde 
una luz cegadora iluminó la estancia y pudo ver a muchos otros seres que al parecer estaban 
de	fiesta.
Un	caballo	desbocado	 le	dirigió	 la	palabra	al	 toro	y	 le	preguntó	que	si	después	de	 la	fiesta	
jugaban un rato a las cartas, el toro le respondió rápidamente que sí y el caballo seguidamente 
le preguntó a Alicia si ella había estado allí alguna vez antes, ella respondió que no.
Sigilosamente Alicia se escabulló entre la gente y se asomó a una ventana, pero su tranquilidad 
no duró mucho, porque otro ser con un aspecto un poco más humano se le acercó desde el otro 
lado	de	la	ventana.	La	chica	le	preguntó	por	qué	no	estaba	en	la	fiesta,	a	lo	que	el	¿hombre?	le	
contestó que él estaba allí de sujetavelas, lo que a  Alicia le resultó un poco raro, pero no fue 
hasta que vio el brazo del señor que estaba sujetando una vela, que Alicia  se tuvo que aguantar 
las ganas de reír por la literalidad de la situación, decidió quedarse callada. Pero el silencio 
no le duró tampoco todo lo que ella esperaba porque de repente alguien le tocó el brazo y la 
despertó de esta extravagante aventura.

Fin

 

Año 711, estamos en Hispania, concretamente en Malaca (Málaga), un pueblo del Norte acecha 
contra nosotros, cada vez somos menos y van conquistando territorios paso a paso, nosotros 
teníamos tiempo de escapar de aquel lugar porque nos encontrábamos en el sur de  la península 
ibérica, pero de repente dos pueblos atraviesan el estrecho de Gibraltar y nos encierran, nos 
venían enemigos del Norte y del Sur, era cuestión de tiempo que nos atrapasen, entonces 
empezamos	a	trabajar	en	construir	varios	barcos	lo	suficientemente	consistentes	para	aguantar	
las aguas de las frías épocas del año, nos dimos cuenta que nuestros suministros y recursos se 
agotaban, estaban pisándonos los talones, así que no se dijo más y nos fuimos dirección Este, 
de los 6 millones de personas que estábamos sólo quedábamos apenas 15.000, los habían 
esclavizado a todos o a saber qué habrían hecho. Cuando empezamos a surcar los mares, 
vimos de lejos cómo los miserables pueblos incultos habían quemado todo lo que forjamos con 
mucha dedicación años y siglos anteriores, nos entró mucha impotencia al ver tan desagradable 
imagen, pero ya no había vuelta atrás y sólo nos quedaba mirar al futuro y ver si lograríamos 
sobrevivir	o	sería	el	fin	de	nuestra	era.	Pasó	la	primera	semana,	y	varios	enfermaron	debido	a	
las	frías	temperaturas,	nos	quedaba	poca	comida,	no	teníamos	rumbo	fijo,	dependíamos	de	la	
suerte. En las siguientes semanas, varias personas murieron; ésto desanimó a la tripulación que 
veía	que	era	el	fin	de	los	hispanorromanos	de	Hispania.	A	la	siguiente	semana	apenas	quedaba	
un cuarto de la tripulación, cuando de repente localizamos tierra; no teníamos ni fuerzas para 
alegrarnos, ni levantarnos, estábamos en un estado físico enfermizo y desnutridísimos, en un 
cartel gigante se leía la palabra Egipto, pero cuando nos disponíamos a salir del barco una gran 
fosa de arenas movedizas nos estaba tragando. Era cuestión de minutos de que nos muriéramos 
ahogados, nadie pasaba por allí, parecía que yo era el único sobreviviente, y de un momento a 
otro mis ojos se cerraron lentamente y caí al suelo; creí sentirme muerto, pero si estoy contando 
esto es porque estoy vivo, pues resulta que unos egipcios que estaban patrullando la zona me 
encontraron con medio brazo fuera de las arenas movedizas, me sacaron con todas sus fuerzas 
y pude sobrevivir. Fui el único superviviente de esta aventura dramática y trágica, me sentía 
muy solo, pero la población egipcia me acogió muy bien, estoy aprendiendo su nueva cultura y 
espero no volver a pasar por esa situación. 

Estoy metido en un cuadro
Isaac Domínguez

Huida a Egipto, El Greco.
Óleo sobre tabla, 15,9 cm × 21,6 cm. Museo del Prado, Madrid.



La Imprescindible Guía de Viaje por los Reinos Fantásticos

Pablo Villén

Ilustración de Carmen Muñoz

Un nuevo gato, un barco y una chica.

Cada	día	 tengo	esa	misma	pesadilla:	yo	cayendo	por	un	agujero	 infinito	en	el	cual	solo	hay	
oscuridad y con la sensación de que tengo que hacer algo muy importante, y cada vez que me 
despierto sudando, me pregunto qué tengo que hacer.
Hace seis meses tuve el sueño más espectacular de mi vida y desde entonces esperaba volver a 
esa tierra de magia pero lo único que me había pasado era que a mi madre la han trasladado 
de nuevo y tendré que mudarme a otro hotel perdido entre las montañas.
Esta vez el hotel se encontraba en un encantador valle al sur del país, aislado de la sociedad 
(otra vez). Era un antiguo cortijo reconvertido en hotel, mi habitación se encontraba en la tercera 
planta, la última del pasillo, era más acogedora que las de anteriores hoteles, pero lo que más 
me sorprendió es que encima de la cama se encontraba “La Imprescindible Guía de Viaje por 
los Reinos Fantásticos”. Me quedé de piedra cuando vi el libro, ya que lo perdí poco después de 
volver de los Reinos Fantásticos.
— Mamá, ¿tú te has traído este libro? Es que lo había perdido hace varios meses.
— No hija, no he sido yo.
Cuando salió  mi madre de la habitación sabía perfectamente lo que tenía que hacer, me tumbé 
en la cama, abrí el libro por la primera página y empecé a leer.
“Es bien sabido por todos las guías, que un viaje solo puede terminar cuando te olvidas de él, 
así que me he propuesto crear un viaje infinito, un viaje inolvidable”, cuando leí esas palabras 
mis párpados se cerraron y caí en un profundo sueño. Me desperté con una brisa marina 
acariciando mi cara mientras un sol veraniego me calentaba. Estaba sentada en un hamaca de 
madera, llevaba puesto un elegante vestido blanco muy voluptuoso. Miré a mi alrededor, estaba 
en un enorme barco a vapor en el medio del mar. A mi lado, de pie, estaba el Señor Gato que  
llevaba puesta una pajarita blanca, un bastón y un sombrero blanco.
—¡Señor Gato! —grité ilusionada.
— Se equivoca, soy el Señor Bigotitos, el Señor Gato es mi primo.
— Pues entonces, ¡encantada de conocerle, Señor Bigotitos! —le dije dándole la mano.
— Veo que ha realizado alguna de nuestras Imprescindibles Guías de Viajes por los Reinos 
Fantásticos, si conoce nuestra metodología, seré breve. Bienvenida a nuestro crucero por el Reino 
del Sur, en él visitaremos todas las islas desde Unsalosa a Bulcaslosa — detrás de ella, como si 
de un espejismo se tratase, emergió del mar una isla entera —Y he aquí la isla de Untelionela, 
nuestra primera parada.
Bajamos del enorme barco en dirección a la isla. El lugar era sorprendente, había sirenas y 
tritones que andaban entre los canales de la isla, en la cima había una ciudad blanca llena de 
callejones con enormes bazares. 
—	La	isla	de	las	doce	horas	solo	está	en	la	superficie	doce	horas	diarias,	aquí	se	juntan	todos	los	
mercaderes de los cuatro reinos, su calles acogen a todas las criaturas del mundo. —dijo el Señor 
Bigotitos mientras atravesábamos las pequeñas calles. 
Miré	con	interés	todos	los	detalles	que	había,	y	me	fijé	en	una	muchacha	vestida	de	negro	que	
estaba en una esquina observándome. Sabía que la cara me sonaba, pero no sabía de qué, 
hasta que recordé a la chica del tren. 
—Señor Bigotitos, quería darme una vuelta por las tiendas, una no tiene siempre la oportunidad 
admirar el centro del comercio. 
—Si así lo desea, le espero en este sitio en una hora. 
Cuando se fue el Señor Bigotitos, me acerqué a la chica. Ella me miró con una sonrisa. 
—¿Quieres	saber	lo	que	está	pasando	o	prefieres	que	te	cuente	la	verdad?
—¿No es lo mismo? 
—En tu caso, me temo que no. 



Cuentos del Equinoccio
Pablo Villén

Ya  no sé qué pensar. Delante de mí solo veo destrucción, la destrucción que he provocado con 
mi inconsciencia y mi inocencia. En los hermosos valles del sur, transformé la decadente capital 
del Imperio en un un paraíso en la Tierra, donde la belleza era nuestra única ley. Construí 
jardines	infinitos,	palacios	magníficos	y	templos	de	oro.	Pero	de	qué	sirve	eso	ahora,	ya	que	solo	
queda polvo y ceniza. Ofendí a los dioses, intenté ser una de ellos, pero solo soy una simple 
mortal que ha de acatar su castigo, la destrucción de lo que más quería, mi ciudad. Un horrible 
terremoto arrasó las llanuras, los bosques ardieron y la tierra se abrió, el mar se comió las calles. 
En este momento, las torres del castillo decoran el fondo marino, los tejados de las casas son 
islas en el océano, las tumbas de mis antepasados ahora solo son un grito al ayer y los barcos 
ya no pueden navegar porque las costas están repletas de cadáveres. Lo único que me queda 
es vagar durante el resto de mi vida por un imperio donde reina la anarquía y el desconcierto, 
cargando  con mis malas acciones y pecados. Yo soy la única que piensa en esa ciudad donde 
en algún momento llegué a reinar. 

Ilustración de Pablo Villén



Ilustraciones de Evelyn Montero, Ángela Antúnez, Samantha Agudelo, Evelyn Montero, Celia 
Molina y Ana Belén Siles. Texto de Malak Moumni.

Antes de que ellos crearan en ti 
Esas miles de heridas que te conforman 
Antes de esas ofensas, miradas, risas 

Antes de plantearte ¿Por qué no soy tan linda como ella?
Antes de pensar ¿Por qué no tengo la misma cintura que ella?

Antes de pensar que con unas piernas menos “rellenitas “ luciría mejor
Recuerda que mientras tú dudas de tí misma, hay quienes temen de tu potencial.
Y	que	tu	nombre	puede	ser	mencionado	por	muchos	añadiéndole	el	“	mi	ídolo”

Sí, sé que te hicieron daño...
Pero te recuerdo que eres increíble.

Todas esas gotas de sudor, lágrimas y todas las veces en las que pensaste en rendirte 
valen la pena 

son las que cada vez te hacen más fuerte y más grande.
 Admiro cada gota de sudor/lágrima que hayas malgastado 

Porque eso es lo que cada vez te hace más fuerte.



Carmen Muñoz

cómic



Periodismo

Entrevistas a...
                             Malak Moumni

Ilustración de Salma Agdal

Javier
(PROFESOR DE MATEMÁTICAS)

1. Nombre.
Javier García González.
2. Fecha de nacimiento. 
Nací el 1/08/1988.
3. ¿Dónde naciste?
Nací en Málaga.
4. ¿Cómo se llaman tus padres?
Ana y Francisco.
5. ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo dos hermanos. Uno se llama Francisco 
y otra Ana.
6. ¿Cuánto tiempo llevas siendo profesor?
Llevo siendo profesor seis años.
7. ¿Tienes pareja?
No, estoy soltero.
8. ¿Qué idiomas sabes hablar?
Se hablar : español, inglés y un poco de francés.
9. ¿Te gustaría aprender algún otro idioma?
Sí, alemán.
10. ¿Color favorito?
Mi color favorito es el azul.
11. ¿En qué centro estuviste el año pasado?
Estuve en el I.E.S Al Baytar (Benalmádena).
12. ¿Qué te pasó cuando nos encerraron en 
marzo?
Estuve agobiado, ya que tenía más trabajo.
Pero estuve contento de poder ayudar a mis 
alumnos.
13. ¿Qué opinas del protocolo Covid-19?
Es necesario, si queremos dar clases con 
normalidad. A parte de que, si no hubiera, no 
vendría.
14. ¿Cuáles son tus pasatiempos?
Por las tardes voy al gimnasio (solo cuando 
puedo) y, cuando es posible, hago senderismo 
y rutas gastronómicas.
15. ¿Cantantes/bandas favoritas?
Maroon 5 y The black eyed peas.
16. ¿Actores/Actrices favoritos?
Siempre me ha gustado Antonio De la Torre y 
Paz Vega.

17. ¿Serie favorita/Película favorita?
Merlí, La casa de papel, Hit y la saga de Harry 
Potter.
18. ¿Qué países visitaste/o te gustaría visitar?
Me gustaría visitar Nueva York y he visitado 
Italia, Amsterdam, Suiza, Francia, etc.
19. ¿Tienes mascotas ? 
Sí, un perro adoptado llamado Willow. Tiene 
10 años. 

Gema 
(PROFESORA DE MÚSICA)

1. Nombre y apellidos. 
Gema García Marín.
2. ¿Cuántos hijos tienes?
Tengo dos hijos, se llaman Miguel y Alberto.
3. ¿De dónde eres?
Soy de Jaén, bueno, aunque viví en la Sierra 
de Huelva siete años, en Sevilla un  año, en 
la Sierra de Almería un año, en la Sierra de 
Granada un año y en Málaga cuatro años.
4. ¿Cómo se llaman tus padres? 
Mis padres se llaman Manuel y María.
5. ¿Cómo se llaman tus hermanos?
Mis hermanos se llaman: Inmaculada 
(funcionaria),	Manuel	(fisioterapeuta)	y	Mario	
(profesor de primaria).
6. ¿Desde cuando te lleva gustando la música ?
Empecé a tocar la guitarra a los doce años, 
estuve en el conservatorio desde los trece hasta 
los veintitrés años.
Aunque sigo estudiando música, ya que necesito 
un oído externo que me haga evolucionar.
7. ¿Cuánto tiempo llevas siendo profesora?
Llevo veinte años siendo profesora, pero en 
Martiricos llevo cuatro años.
8. ¿Con qué profesión soñaste ser de pequeña?
Soñaba con ser actriz, peluquera o cantante.
9. ¿Desde cuando llevas en Martiricos ?
Llevo desde 2016 en Martiricos.
10. ¿Con quién te llevas mejor de tu trabajo?
Me caen bien todos, aunque con la que mejor 
me llevo es con Irene Burgos.
11. ¿Qué opinas del protocolo COVID del instituto 
Martiricos?
Es adecuado, aunque si queremos que salga 
bien, debemos cumplirlo.
12. ¿Qué echas de menos en tu trabajo?
Antes de la cuarentena había 60 personas 
cantando conmigo y ahora solo hay 5. Se me 
hace triste ver el autobús en el que íbamos casi 
vacío.
13. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando 
acabó la cuarentena?
Lo primero que hice cuando pude es ir a la 
playa y también visité a mi familia, ya que no 
la vi durante varios meses.
14. ¿Qué preocupaciones tenías en marzo 

cuando empezó la cuarentena?
Temía muchísimo, bueno, sigo temiendo por la 
situación económica de muchísimas familias e 
incluso de mi familia.
15. ¿Cuál es tu instituto favorito?
El instituto Sierra Mágina, ya que estuve con 
ellos durante 12 años e incluso sigo teniendo 
contacto con algunos y me alegro de que 
algunos tengan ya veinte años y puedan hacer 
su vida.
16. ¿Serie favorita?
Emily in Paris. Me gusta mucho esa serie ya que 
a mí me encanta la ciudad París. Y aparte de 
que, en estos momentos de estrés, me permite 
desconectar.
17. ¿Cuáles son tus cantantes/actrices favoritas?
Bueno, tengo muchas por ejemplo: Barbra 
Streisand (actriz/cantante), Marta Sánchez 
(cantante), Lola Herrera (actriz).

Foto de Willow



CULTURAS DEL MUNDO 
festividades

Malak Moumni y Evelyn Montero

En India, desde el hinduismo, no se festeja Halloween, pero la 
tradición ha surgido como tendencia en una parte de la población.
Empresas en la India con trabajadores de diferentes sitios  ha adoptado la celebración, 
mientras	 que	 algunas	 productoras	 aprovechan	 la	 ocasión	 para	 organizar	 fiestas,	
especialmente	 en	 las	 ciudades	 más	 grandes,	 con	 mayor	 influencia	 occidental.
Por eso, ahora es cada vez más común que algunas familias elaboren las 
tradicionales calabazas con velas y acompañen a sus hijos a pedir golosinas. En 
el hinduismo, sin embargo, existe una festividad sagrada, llamada Pitri Paksha o 
simplemente Pitar, donde se conmemora a los antepasados y las almas muertas.
El festival tiene una fecha que va cambiando cada año. Depende de los ciclos de la luna, pero 
por lo general se realiza durante 15 días, entre agosto y septiembre y veces hasta octubre.
En el primer día se dibuja con harina de trigo un par de pies en el suelo, en el interior de la casa, 
cerca de la puerta principal, lo que simboliza el regreso de los antepasados al hogar.
Allí los ancianos y la familia le ofrecen comida y agua a los muertos, en una ceremonia de culto. 
También se realizan actos de caridad o se le da comida a las aves y los animales de la calle.
Otra	forma	de	conmemorar	a	los	muertos	es	hacer	flotar	lámparas	de	arcilla	en	el	río	y	los	lagos,	
para proporcionar luz a los ancestros.
En el último día, que corresponde a la luna nueva, se prepara comida para festejar un nuevo 
ciclo. Así, se vuelven a dibujar los pies de los difuntos, pero ahora frente a la casa, lo que marca 
la despedida.

La Navidad en Japón
Las navidades están a la vuelta de la esquina, y qué cosa hay más interesante que aprender un 
poco sobre esta festividad tan popular en todo el mundo pero que en cada país se celebra de un 
modo diferente. ¡Esta vez estaremos hablando sobre cómo se celebran las Navidades en Japón!

¿Cómo llegó la navidad a japón?
Las navidades llegan a Japón y comienzan a celebrarse después de la Segunda Guerra Mundial 
y	gracias	a	las	influencias	de	otros	países,	como	la	estadounidense,	de	ahí	viene	que	también	se	
realice la costumbre de regalar regalos a familiares.

Antiguamente las navidades no eran celebradas de la misma forma ya que la mayoría de sus 
religiones eran el budismo y el sintoísmo.

Para ellos Santa Claus se suele representar como un monje budista llamado ̀ `Hotei-oshoa´´ que 
cada año reparte regalos a los niños que se han portado bien. Ilustraciones de Darío Morales, Ángela Antúnez Celia Molina y Evelyn Montero

¿Cómo decoran las calles y sus casas?
La forma en la que se decoran las calles en Japón es muy parecida a cómo es en otros países, 
en este país a las iluminaciones navideñas se las llama ``Christmas Illuminations´´ las cuales 
consisten en un impresionante y cautivador espectáculo de luces y sonidos muy conocidos en 
todo el mundo.

En las casas es todo lo contrario, la típica casa japonesa suele ser pequeña por lo que los 
japoneses suelen adoptar por decoraciones minimalistas y no muy exageradas o grandes.

Típicas comidas navideñas
Una de las comidas que más se suele consumir en Navidad son el pollo frito, sí, miles de 
ciudadanos japoneses se reúnen en los restaurantes de KFC (Kentucky Fried Chicken) y forman 
enormes	filas	solo	para	comprar	este	típico	pollo	frito.
También hay familias que consumen su propia cena basada en una elaboración laboriosa y una 
preciosa estética visual (diseño, equilibrio y color) que debe seguir.

NOCHEBUENA
Para los japoneses la noche del 25 de diciembre es representada como romántica, especial y 
mágica, ya que normalmente la gente suele aprovecharla para declararse a la persona que les 
gusta, para ir a cenar a un restaurante lujoso junto a sus parejas… etc.
La gente se viste con atuendos navideños, las tv se llenan de programas especiales de navidad y 
muchas películas navideñas.

AÑO NUEVO
Este día es muy importante para los japoneses ya que a parte de que empiezan un nuevo año 
las familias se reúnen para visitar templos y comer comidas tradicionales de este día. 

Los japoneses también tienen que seguir un ritual este día llamado ``osoji´´ que consiste en 
realizar	una	profunda	limpieza	en	sus	casas	para	que	estas	estén	purificadas	física	y	espiritualmente	
de manera que así expulsen la mala suerte.

Después de eso, es típico colocar con Kadomatsu (ramas de pino) las entradas de las casas hasta 
el 14 de enero para representar longevidad.

También es importante recalcar las 108 campanadas que se realizan en los templos budistas 
llamado ``joya no kane´´.



Thanksgiving is a traditional celebration in the United States, which was created during English 
colonization and is celebrated every fourth Thursday in November. It is even more important than 
Christmas for families.
I’m	going	to	write	a	short	history	of		Thanksgiving’s	Day.
Some English people sailed to Masachusetts, on the East coast of North America. Due to the cold, 
half of them died. The survivors, thanks to the Indians, had a good crop the following year. So, 
they shared a wonderful meal with the Indians to give thanks for all the food they had.
The	first	American	president,	George	Washington,	established	the	national	day	of	Thanksgiving.	
Later, president Abraham Lincoln made it a national holiday.

Ilustración de Carmen Muñoz

world cultures 
CELEBRATIONS 

Isaac Domínguez

GATOS 
Texto e ilustración de Evelyn Montero 

El gato de las arenas.
(Felis margarita)

Descripción del animal
Este animal tan inusual es un felino que, como 
se puede apreciar en su nombre, suele pasar 
casi toda su vida en lugares con abundantes 
desiertos, tales como los del  Sáhara, Arabia, 
Irán, Afganistán, Turkmenistán y Pakistán.
También se caracteriza por sus grandes orejas, 
las cuales ayudan a una mejor audición, y su 
cabeza notablemente ancha que hace que este 
felino sea tan extraordinario entre los demás.
Son más activos por las noches y ahí es donde 
aprovechan para cazar a sus presas.
 
Hábitat
Estos felinos viven en desiertos extensos 
ubicados en el norte de África, el oeste y centro 
de Asia. 

Alimentación
La alimentación es igual de exótica que 
este felino: roedores (gerbos y ratones), 
liebres, pájaros, serpientes (incluidas víboras 
venenosas), lagartos, arañas e insectos.

Comportamiento
Suelen tener un comportamiento, por lo 
general, solitario. Estos gatos se comunican 
entre ellos mediante el olor, marcas de garras 
y rociamiento de orina.
Tienen hábitos crepusculares, por lo que en el 
día se mantienen protegidos entre las rocas.

Reproducción
En su época de celo, suelen acompañarse con 
llamados y marcas de olor. Esta época suele 
durar entre 5 o 6 días.
El embarazo dura 59 o 66 días y la madre da 
a luz en los meses de abril y mayo, suele tener 
aproximadamente tres gatitos.
Los gatos del desierto pueden dar a luz incluso 
a dos camadas al año.

Curiosidad*
Estos animales pueden sobrevivir a temperaturas 
que van desde los 0ºC hasta los 55ºC gracias a 
su pelaje y sus características físicas. 
Considerado todo un récord en un entorno 
como en el desierto.



CONCIERTO SIN OLVIDO MI SOL
Gema García

Profesora de Música
Martes 10 de noviembre, Aula de Música del IES Nuestra Sra. de la Victoria.
Artistas: LaPili, Ana Paz y Fran Burgos.

Entramos al aula de Música después del recreo los alumnos de 2º ESO A y nos encontramos el 
habitual Aula de Música cambiada, al fondo, un escenario, luces, dos personas, un cuadro con 
fotos de mujeres y un piano. Entramos en silencio, con curiosidad, expectantes para ver qué iba 
a pasar allí.

Cuando ya nos colocamos todos, empieza una locución, una historia de una chica que lee el 
diario de su tatarabuela donde narra que, estando en el instituto, vio un concierto dedicado a 
mujeres	compositoras	y	cómo	este	concierto	le	impactó	dejándolo	reflejado	en	su	diario.

De pronto empieza la música y la cantante, la Pili, nos engancha con su voz aterciopelada, su 
intensidad interpretativa y sus pies descalzos. El piano, en las manos de Ana Paz, cobra vida y 
apoya la interpretación de manera sutil, de modo que las dos son una sola.

Ellas, junto con la parte técnica llevada por Fran Burgos, nos van llevando a un viaje musical que 
nos	permite	conocer	figuras	de	mujeres	cantantes	y	sobre	todo	compositoras,	que	nos	han	dejado	
un legado impresionante, pero tristemente desconocido. Nos presentan y cantan canciones de 
María Grever, Eloísa Dherbil de Silva (con la canción Que sí, que sí, que no, que no en la que 
participamos a coro invitados por La Pili), María Rodrigo, Myrta Silva o Chavela Vargas.

Todas ellas artistas españolas o iberoamericanas que cantaban y contaban historias según sus 
vivencias que expresaban a través de la música y en español.

Con cada una de las canciones ambas artistas nos acercaban cada vez más a estas mujeres, a 
las	que	lanzaban	un	beso	al	aire	tras	finalizar	cada	interpretación.
Todos los allí presentes nos sentíamos cada vez más metidos en las canciones y nos llegaban muy 
dentro.

Se nos pasó el tiempo volando, pudimos disfrutar enormemente de cada una de las canciones, 
unas más románticas, otras más picantes y otras que nos hicieron mover el cuerpo con su 
sabrosura.	 Nos	 quedaron	 ganas	 de	 más	 y	 por	 eso,	 al	 finalizar	 el	 concierto	 pudimos	 realizar	
muchas preguntas a ellas que gustosamente respondieron a nuestras inquietudes con simpatía y 
cercanía.

La música en directo, en nuestra aula, nos permitió evadirnos y disfrutar. Ese día aprendimos 
a valorar el legado de muchas mujeres músicas que piden seguir viviendo a través de otras 
magníficas	intérpretes	como	son	La	Pili	y	Ana	Paz.	Deseando	volver	a	teneros	por	aquí	de	nuevo	
a todas.



Música del confinamiento
Pablo Villén

Mi	 relación	 con	 la	 música	 durante	 en	 el	 	 confinamiento	 ha	 sido	 extraña.	 Me	 ha	 ayudado	 a	
mantener la concentración y a motivarme. Cada día tenía que levantarme a las siete de la 
mañana para ponerme a hacer los deberes y la música me ayudaba a darle un poco de color 
a la situación. Después cuando todo el mundo estaba despierto y había mucho ruido  hacía que 
me concentrase. He escuchado principalmente pop, bandas sonoras y algo de clásico. El tipo de 
música dependía del tipo de ejercicio que estuviese haciendo y de qué estado de ánimo tuviese. 
Al principio de la cuarentena me propuse aprender a tocar algo el teclado, pero, después de 
estar hasta arriba de deberes, lo descarté, con el coro como no pudimos cantar el director nos 
dio unas
clase de  lenguaje musical. No he pasado mis ratos musicales con nadie, mis ratos musicales eran 
algo privado que utilizaba principalmente para aislarme. Me dio por escuchar a Mika durante la 
cuarentena,	pero	después	de	que	pasase	el	confinamiento	he	sido	incapaz	de	escucharlo.

       https://www.youtube.com/watch?v=EaEPCsQ4608 
      https://www.youtube.com/watch?v=5x37mEL_PJY
      https://www.youtube.com/watch?v=k_J3Q27cq0Y

Mili 
Evelyn Montero

Mili es un grupo musical creado 
por seis miembros de nacionalidad 
japonesa que se dedican a crear 
música de género clásico electrónico, 
clásico contemporáneo y posclásico, 
géneros que no son muy comunes 
en el mundo de la música y que 
te sorprenderán con su curiosa, 
peculiar, e interesante música… 

Mili es uno de mis grupos favoritos 
y lo recomiendo porque su música 
me transmite muchas sensaciones 
positivas, la forma en las que 
producen las canciones es totalmente 
increíble y me encantan sus ritmos.

Ilustraciones de Maria del Mar Guijarro y Natalia Espinosa



Ocio: 
sopa de letras
¿Te animas a pasar un rato divertido resolviendo 
esta sopa de letras?
Entre todo este amasijo de letras podrás 
encontrar el nombre de 10 supermercados muy 
conocidos, ¡venga será divertido!

Redes sociales
Si quieres estar al día de todo lo que hacemos 
los alumnos de Formación Profesional Básica 
Servicios Comerciales del instituto, no dudes 
en seguirnos en Instagram y si tienes alguna 
propuesta para nosotros, ¿a qué esperas para 
hacérnosla llegar por mensaje privado? ¡Estamos 
deseando leeros!

C r e a t i n g 

M a r t i r i c o s
Nuestro instituto participa en el Programa 
Innicia, que trata de promover la cultura 
emprendedora entre el profesorado y el 
alumnado.
Emprender no es sólo montar un negocio, es 
transformar nuestro entorno gracias al trabajo 
en equipo, la creatividad, la imaginación y 
nuestras ideas. ¡Sí, tus ideas valen oro! por ello 
os animamos a que nos hagáis llegar vuestras 
propuestas para mejorar las instalaciones de 
nuestro centro, hacerlas más atractivas, darles 
nuevos usos a los espacios que tenemos… todo 
lo que se te ocurra.

Puedes escribirnos a fpb@iesmartiricos.es 
¡somos todo oídos!

FPB
Halloween
La primera campaña del curso que trabajamos 
en Comercio suele ser Halloween y, aunque 
este año ha sido un poco especial y diferente 
y, por supuesto, no hemos podido celebrarla 
como otros años, no queríamos dejar de hacer 
un guiño a esta festividad, que aunque no muy 
española, ha venido para quedarse.

Boceto Kai Núñez

25 N
El pasado 25 de Noviembre los chicos de 2º de 
Formación Profesional Básica quisieron aportar 
su granito de arena en la lucha contra la violencia 
de género con esta propuesta sencilla pero muy 
creativa, ¿os gusta?



Amigo     invisible 
s o l i d a r i o
¿Has participado? Si es así ¡GRACIAS! de 
lo contrario no te preocupes, pondremos 
en marcha más iniciativas para fomentar el 
espíritu de la solidaridad y ayudar a los que 
lo necesitan.

¿Sabías que en estos tiempos de pandemia las 
solicitudes de ayudas a bancos de alimentos 
y servicios sociales se han incrementado? 
Necesitamos entre todos pensar cómo 
podemos ayudar. Si quieres, puedes proponer 
a tu tutor/a trabajar ideas en clase para 
emprender nuevas iniciativas.

Proyecto Secot 
y Fundación Mutua Madrileña
¡Por	fin!	Después	de	meses	de	trabajo	y	gracias	
a la Asociación Secot y a Mutua Madrileña, 
hemos podido aprender cómo redactar y 
diseñar un CV y una carta de presentación 
e incluso hemos realizado simulaciones de 
entrevistas de trabajo que, sin duda, nos 
ayudarán mucho en un futuro muy cercano.

Formación dual
Un año más, nuestros queridos compañeros ya 
están aprendiendo de la forma más práctica 
posible cómo dinamizar un establecimiento 
comercial y están poniendo en práctica sus 
habilidades de atención al cliente en un entorno 
laboral REAL gracias a que nuestras empresas 
colaboradoras les han abierto sus puertas.

En la foto, el alumnado de 2º FPB que realiza su 
formación en el Supermercado Eroski de Calle 
Juan de Austria. Sí, sí, el que está al ladito de 
nuestro instituto, quizás os atiendan a muchos 
de vosotros cuando vayáis a hacer la compra, 
¡cuéntanos lo bien que te atienden, será 
estupendo contar con vuestra opinión!

Desde aquí damos las gracias a todas las 
empresas colaboradoras: Tiger, Eroski, Sprinter, 
JD Sport y Comic Stores.

Si conoces empresas dispuestas a colaborar con 
nuestro centro, puedes ponerte en contacto con 
nuestras profes de Comercio y se pondrán súper 
contentas.

Foto de Adrián Mostazo



Ilustraciones de Carmen Muñoz, Salma Agdal, Noah Romero, Ana Belén Siles, Pablo Villén,  
Kai Nuñez, Carmen Muñoz y Alex Rodas

LEO 
Oye, a parte de ti existen 
más personas, explícame 
por qué piensas que eres 
mejor que los demás.
Tendrás buena autoestima, 
pero, stop. Aunque yo no 
sé si te tomas 20 monsters 
al día o algo, pero te 
mueves muchísimo. Relax.

VIRGO
No te obsesiones con 
el hidrogel, pero sigue 
convenciendo a tus 
compañeros de que lleven 
bien puesta la mascarilla y 
que no te toquen ni con un 
palo. ¡Mejor que te guiñen 
un ojo!

LIBRA 
Eres una persona 
naturalmente sociable y 
abierta, cosa que está bien 
para soltarle tus problemas 
amorosos y dramas 
familiares al extraño que 
espera al semáforo a tu 
lado en el paso de cebra; 
pero esta semana debes 
tener cuidado en quien 
confías, pues hay alguien 
de tu entorno -alguien muy 
cercano a ti- que pegará 
un chicle en tu silla.
Así que sé cauteloso, Libra, 
y observa bien a los que te 
rodean. Sobre todo dónde 
te sientas, si no quieres 
un chicle pegado en tus 
pantalones...

ESCORPIO 
¿Algún día dejarás de 
meterte en peleas? Me das 
miedo. Relax.
Y una pregunta: ¿por qué 
te gusta todo lo que se 
mueve? A todos le tienes 
que tirar caña, tío. Espera, 
¿eso	 significa	 que	 me	
tirarás caña a mí también? 
Ja, ja, ja... Nah, eres 
mucho para mí.

SAGITARIO 
Se ve que sigues igual 
desde que empezó la 
cuarentena. Vamos,  que 
sigues sin hacer nada. 
Te voy a dar un consejo 
de Sagitario a Sagitario: 
aléjate  de los Capricornios 
y Escorpios. No somos 
nada compatibles con 
ellos. A ver si conseguimos 
que nuestros profesores 
dejen de decirles a 
nuestros padres lo mucho 
que hablamos. Algún  día 
lo conseguiremos.

CAPRICORNIO 
Me transmites unas vibras 
flipantes.	 A	 parte	 de	
que eres un dios griego, 
seguramente deberías 
estar en un museo.
Bro/Sis, a ver si tenemos 
más paciencia cuando 
quieran dar los exámenes.
Y no te enfades cuando el 
que te caiga mal hable en 
clase,	porfi.	
Pd : no quiero que vayas a 
la cárcel.

ACUARIO 
Mírate, ¡qué monada!
Se te da genial contar 
chistes. Eres el típico 
acuario que tiene una 
adicción al Tiktok y le 
hace terapia a todos sus 
amigos, pero cuando la 
necesitas, tus amigos no 
te dan terapia, ¿a que sí? 
¡Lo sabía! Ahora págame 
por	 definirte,	 ya	 que	 eres	
millonario.

PISCIS
Sé que estás agobiada 
con el toque de queda, 
el posible futuro 
confinamiento	 y	 la	
situación mundial en 
general. Es normal.  ¿Y 
qué puedes hacer tú? 
Aporta tu grano de arena 
cumpliendo las normas y 
regalándonos esa mirada 
sonriente cuando lo sientas 
de verdad (es conagiosa).

ARIES 
Pana, tú este mes vas a a ser 
un máquina, que siempre 
lo eres, cierto pero... MÁS 
activo de lo que en sí sueles 
ser, mucho colacao, bro. 
A veces te preguntarás: 
¿Qué debo hacer con mi 
vida? Y ese tipo de cosas, 
pero en realidad es la más 
evidente: este año de la 
basura, así que no hace 
falta	 poner	 modo	 filósofo	
on, no va mucho contigo. 
Seguramente estarás 
quejándote por toda está 
situación, ya que que no 
tuviste la libertad que 
deseabas y no pudiste 
hacer todo lo que querías, 
pero igual no te rayes (yo 
simplemente digo lo que 
le ocurre a tu signo, no 
doy apoyo emocional). 
Al parecer debes tener 
cuidado en tu entorno de 
no cagarte a piñas con 
alguien que te caiga mal, 
aunque eso siempre, todos 
sabemos que eres 

capaz, aguanta... Y sí, 
queda poco de esta 
monotonía, este 2021 no 
cabe duda que podrás 
salir a volar de la jaula en 
la que estabas retenido, 
no te preocupes, ánimo 
queridos arianos <3

TAURO 
LOL! ¿Eres Tauro? Me 
tengo que ir, no quiero que 
me pegues, es que tienes 
una fuerza que no sé de 
dónde la sacas, a saber 
qué comes en tu casa. 
¿Cómo puedes ser tan 
paciente y respetuoso pero 
después revientas a todo el 
mundo? Bueno, recuerda 
que yo te quiero y deja esa 
fuerza para otra cosa, que 
la estás malgastando.

GÉMINIS 
¡Wow, mírate al espejo! 
Si tienes un moco, vete a 
sonarte. ¡Ja, ja, ja! Mírate, 
pedazo glow up, ¿tú qué 
comes en tu casa?
Géminis, ¿por qué eres tan 
obsesivo? te obsesionas 
con todo e incluso con 
piedras. LOL! Hay veces 
que das miedo, pero 
bueno, te sigo queriendo y 
admiro tu psicopatía.
Alejado de Tauro, no te lo 
recomiendo nada.

CÁNCER
No te rayes. No te 
agobies.  Pasa de la 
estupidez ajena y céntrate 
en las cosas positivas que 
te rodean: compañeras y 
compañeros que valen la 
pena, arte, música, sol, 
fruta, gaviotas comiéndose 
el resto nuestra comida en 
los recreos, la brisa marina 
acariciando tu rostro, la 
ropa recién lavada, unos 
cuantos ejercicios de 
yoga... ¡Ánimo, Cáncer, 
eres más fuerte de lo que 
crees!

Horóscopo                       

Textos de Kai Nuñez, Carmen Muñoz, Malak Moumni e Irene Burgos



WE still WATCHING YOU

Dibujos de Natalia Espinosa, Celia Molina, Paola Gómez, Micaela Raccaro, María del Mar 
Guijarro e Iker Martín. Undyne, del videojuego Undertale. Ilustración de Noah Romero



             Pablo Villén Alba#INKTOBER 

TEMAS DE INKTOBER 2020:
1. Pez
2. Mechón, hilo
3. Grande, corpulent@
4. Radio
5. Espada
6. Roedor
7.	Sofisticad@/	imaginación
8. Dientes
9. Lanzar
10. Esperanza
11. Desagradable
12. Resbaladiz@
13. Duna
14. Armadura, coraza
15. Avanzadilla
16. Cohete
17. Tormenta
18. Trap / trampa
19. Maread@/Tont@
20. Coral
21. Dormir
22. Chef
23. Rasgar
24. Cavar
25. Colega
26. Esconder
27. Música
28. Flotar
29. Zapatos
30. Amenazante
31. Trepar/reptar/gatear/
estilo de natación (crawl)

Inktober es un reto creado por Jake Parker en 2009 para mejorar su técnica en ilustración. El reto 
consiste en publicar en tus redes sociales un dibujo a tinta (INK) diferente cada día durante el mes 
de Octubre (OCTOBER) y etiquetarlo con el hashtag #inktober. La iniciativa ha ido creciendo y 
repitiéndose cada año con más participantes. Actualmente, existen distintas listas temáticas para 
dibujar	algo	concreto	cada	día,	tanto	la	oficial	de	Jake	Parker,	como	otras	alternativas.	Las	redes	
sociales nos pueden servir para conocer la obra de artistas de cualquier parte del planeta, que 
es	mucho	más	interesante	que	hacerse	selfies.	Este	año,	Pablo	ha	hecho	una	ilustración	cada	día,	
poniendo a prueba su paciencia, perseverancia, técnica y creatividad. Hay días que parece que 
se acaban las ideas, o que no te apetece dibujar por mucho que te guste... pero ya decía Picasso 
que la inspiración debe pillarnos trabajando.      

Ilustración de Celia Molina



Libros
Nuria Casado, Lucía Cuadrado, Delia López.

“Que desde pequeño ya tenía claro lo que 
quería ser, era super curioso y muy listo 
para	eso.”

“Me ha llamado mucho la atención que 
escribía al revés y me ha gustado lo que 
ha dicho respecto a eso: “A veces miro el 
mundo al revés.”	“

“Que era un hijo ilegítimo. Yo creía que sus 
padres se casaron y su madre murió. Así 
que	me	sorprendió	saber	eso	(y	a	él)”.

Este curso en 4º de ESO hemos leído Leonardo da Vinci, el artista que 
escribía al revés, de Eliacer Cansino, editado por Bruño. Compartimos con 
vosotras y vosotros algunas de las ilustraciones que hemos hecho y lo que 
más nos ha llamado la atención de este libro.

Ilustraciones de Evelyn Montero, Aleksandra Strojek, Lucía Cuadrado y Delia López Collage de Guillermo Villén 



Ilustraciones de Mario Rueda, Irene Romero, Ángel Pérez, Alejandra Jiménez, Alba López, 
Alejandro Soto, Sofía Robles y Noah Romero

Distraint Es una aventura de horror psicológico 2D para PC y Android/IOS. Para asegurarse una 
posición de socio en la famosa empresa para la que trabaja, Price embarga la propiedad de una 
anciana. En ese momento encuentra el precio de su humanidad.

VIDEOJUEGOS                    Malak Moumni y Noah Romero

Among us (Entre nosotr@s).
Es un videojuego que fue sacado el 15 de junio de 2018. Se empezó a hacer viral en la temporada 
de agosto /julio de 2020.
El juego trata de una nave en la que habrá 10,9 u 8 personas (depende de cuántas elijas) y una, 
dos  e incluso tres, impostores.
Al empezar el juego, se encuentran todos en una sala parecida a una cafetería.
Ellos se van dispersando por toda la nave y haciendo “tareas “ que te manda hacer el juego.
Los impostores son personas que se hacen pasar por tripulantes, pero esas personas en realidad 
son personas que van matando a gente.
Si no matan a todos y son descubiertos (ya que se no se sabe quiénes son) ganan los tripulantes.
Cada vez que muere alguien por culpa de los impostores, se hace una especie de “debate“ en 
el que se decide a quién echar de la nave. Si echan a un pobre tripulante, será un favor para los 
impostores porque cada vez habrá menos tripulantes.
Pero si matan a un impostor irían ganando los tripulantes.

Scanned by TapScanner



Diseño de moda       
Pablo Villén y Ana Belén Siles

MODA ROMANTICISMO DESDE 1820-1870.

Alrededor del año 1820 se acusó un cambio bastante brusco en las 
vestimentas femeninas, y fue en los años 1830 cuando este estilo se hallaba 
en pleno apogeo, se caracterizaba por:
- Mangas de gran volumen.
- Faldas mediante varias capas de volados.
- Enaguas bajo el vestido.
- Cintura alta
- Los manguitos y el abanico se convierten en accesorios imprescindibles.
-	Los	sombreros	se	adornaban	con	flores	y	plumas.
- Se usaban capas y chales debido a la gran amplitud de faldas.

Hacia los años 1850 aparecieron la crinolinas que eran enaguas 
almidonadas	 con	 aros	 flexibles,	 tejidos	 con	 crin	 de	 caballo,	 de	 forma	
circular y de gran diámetro. Más tarde se sustituyeron por miriñaques, 
que es una estructura realizada en metal en la que la parte delantera se 
va aplanando desplazando todo el volumen hacia la parte posterior y por 
último se utilizo el polisón.
Características :
- Trajes de dos piezas
- Escotes grandes que cubren el busto 
y se decoran con tul, lazos, joyas.
- Faldas de gran volumen.

Un domingo por la tarde me replanteé de qué podía hacer la sección 
de moda. Mi primera opción fue hacerla sobre la casa de Austria pero 
no me convenció. Entonces se me apareció la diosa de la inspiración. Mi 
madre estaba viendo ``The crown ´´(por recomendación mía) y yo me 
dije ``¿Dónde hay más moda que  en la Familia Real Inglesa?´´, así que 
me puse a trabajar e hice una serie de dibujos inspirándome en esa familia 
real: Una selección de dibujos donde abundan los abrigos de colores 
chillones, las perlas y los bolsos negros, también destacan los tocados con 
formas extrañas y muchos broches.

Diseño de tatuajes 
Ángela Antúnez y Aday Morales



VISUAL THINKING

Infografías de Juan Rueda, Evelyn Montero y Delia López



Ilustración de Lucía Cuadrado, Delia López, Jennifer Rosas, Aleksandra Strojek, Cintia Cobos, 
Laura Bueno, Víctor Cidre y Evelyn Montero

MÚSICA         
Texto de Malak Moumni e Irene Burgos 

Nina simone fue una cantante, compositora y pianista estadounidense 

de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Se la conoce con el sobrenombre de High Priestess of 
Soul. Nació en  Estados Unidos el 21de Marzo de1933 y falleció el 21de Abril de 2003 en 
Francia.
A los 4 años empezó a tocar el piano y tuvo mucho éxito en los años 60. Dejó la música un 
tiempo y más adelante, su carrera se relanzó cuando su canción My baby just cares for me se 
usó en un anuncio de Chanel.
En 4º de ESO hemos escuchado su tema I AIN’T GOT NO, I GOT LIFE en	la	que	reflexiona	sobre	
la libertad, la pobreza, el racismo...
En este enlace puedes escucharla tocar el piano y cantar a la vez en directo, con subtítulos en 
español e inglés.
https://youtu.be/oOwtHCTIhgE



Ilustraciones de Polina Malikova, Ángela Quero y Celia Molina

La puerta violeta         de Rozalén



Ilustraciones de Delia López, Lucía del Carmen Rodríguez y Ángela Antúnez
Ilustración de Noah Romero



Ilustración de Guillermo Villén y Javier Cantos Ilustraciones de Samuel Medina y Míriam Palacios



Ilustración de Ángela Antúnez

FANZINE
Publicación periódica 
hecha con pocos 
medios y de tirada 
reducida sobre temas culturales     
alternativos. Están creados
por	y	para	aficionados.	
El término fanzine 
procede del acrónimo 
en inglés formado 
por las palabras 
fan y magazine que 
significa	revista para 
fans. Fue utilizado por 
primera vez en 1940 
por Louis Russell 
Chauvenet, que dio 
a conocer su 
afición	por	la	
ciencia	ficción	
a través de 
un fanzine.

Lejos de los 
grandes medios 
de prensa 
escritos, los 
fanziners no tenemos 
muchos recursos pero sí 
mucho	 que	 decir.	 La	 filosofía	DIY 
Do-It-Yourself (Hazlo Tú Mism@) 
es una de las características 
de los fanzines desde su 
aparición como herramienta 
de expresión, es un acto de 
rebeldía, un posicionamiento 
frente al consumismo pasivo sin 
cuestionamientos.

Los fanzines son sistemas de 
expresión libre, lugares en los que 
podemos contar lo que pensamos 
y sentimos, y de compartir 
nuestras pasiones con los demás. 
Además colaboramos profesoras, 
profesores y alumnado de  
diferentes cursos con ganas de 
crear y difundir cultura. 

#creatingmartiricos

ANÍMATE A SEGUIRNOS EN LAS REDES:
@estonosondeberes     @plastica_es_eso     @ies_martiricos


