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EQUIPO DEL FANZINE

*Inglés
Castellano

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

Salma Agdal, 2nd ESO student
Ideas and illustrations 

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

Silvia Cherino, school counselor
Psychology supervisor and therapist

Isabel Cobo, Biology teacher
Works selector
Bióloga por naturaleza.

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

Gema García, Music teacher
Ideas and corrections
¡Quien la sigue, la consigue!

Paola Gómez, 2nd ESO student
Ideas and drawings 

Anton Llerena, Art teacher
Ideas

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

Luisa Lozano, English teacher
Ideas and works selector

Polina Malikova, 1st Bach. student
Ideas, texts and illustrations
You are the cause of my euphoria!

Celia Molina, 2nd ESO student
Ideas, texts and illustrations

Evelyn Montero, 4th ESO student
Ideas, texts and illustrations
I am completely imperfect! :P 

Malak Moumni, 2nd ESO student
Ideas and texts.

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.

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
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microrrelatos
Javier Cantos, Miriam Palacios, Rubí Bollero, Gema Gregoris, Alejandra Jiménez, Alba López, 

Guillermo Villén y Sofía Robles.

Es la historia de una niña que de día es una 
estudiante huérfana que le gusta la playa y por 
la noche se transforma en La niña de la recta, 
pariente de La niña de la curva, que se dedica 
a dar sustos por la noche.

Alexis y su tribu vivían en paz con el mundo 
moderno. Nadie invadía a nadie, no se 
relacionaban entre sí, eran ley.
Pero en todos lados siempre hay un traidor, en 
este caso, Lucas.
Siempre, desde pequeño, hablaba de aniquilar 
a los de la tribu, y la gente ingenua empezó a 
seguirle. Llegó el día en el que todo cambiaría, 
las elecciones a presidente. Se presentó y 
desgraciadamente ganó, lo que hizo estallar 
una guerra entre los modernos y la tribu.
La gente de la tribu estaba en clara desventaja, 
pero no dejarían perder su territorio tan 
fácilmente.
Alexis y unos cuantos más secuestrarían a los 
suficientes para coger sus uniformes y armas 
para infiltrarse, mientras los restantes se 
escondían para poder sobrevivir.
Los de la tribu habían preparado trampas. En 
el plan no entraba que muriese alguien, solo 
meterles miedo para que no volviesen. Pero 
los modernos empezaron a disparar a las 
pequeñas viviendas.
Alexis abrió fuego hacia los modernos, ella no 
sabía que lo habían desalojado todo.
Cuando una sola respiración se escuchaba, la 
tierra estaba manchada de sangre y amigos de 
siempre, tirados en el suelo sin vida.
Alexis fue la única superviviente de aquel 
ataque.

Érase una vez una niña llamada Paula. Existían 
dos reinos: el Cielo y el Infierno. Cada persona 
nacía del color del reino que le tocaba. Paula 
era diferente, nació de los dos colores. Los 
padres no sabían por qué y con el tiempo 
averiguaron que era La Elegida. Eso significaba 
que sería la reina de los dos reinos.

Por la mañana estaba feliz porque puede salir 
a la calle. Pero por la noche está triste porque 
hay toque de queda y no puede salir.

Esta es la historia de Tomás, antes era una 
persona mala. Pero algunas personas le 
estaban ayudando a cambiar, entonces Tomás 
ayudaba mucho a la gente y todo el mundo 
estaba muy feliz con él.
Y como todo el mundo tiene un lado malo y 
otro bueno, Tomás también lo tenía: un lado 
que sólo quería hacer travesuras y otro que 
sólo quería ayudar a la gente y hacer el bien.

Los colores cálidos simbolizan paz interna, tranquilidad y la felicidad de cada mujer. 
En cambio, los colores fríos representan su lado más oscuro, sus miedos, sus pensamientos más 
revueltos y en general su tristeza.



Se levantaron y corrieron hacia 
el lugar donde había caído. Tras 
aproximadamente 10 minutos, 
llegaron al sitio y se quedaron 
con la boca abierta.

Vieron un platillo volante con 
las luces parpadeantes de color 
verde y humo que salía de la 
nave por el impacto de la caída. 

 Detrás del OVNI vieron  
 una silueta humanoide 
 con unos ojos rosas que
 brillaban en la oscuridad, 
salía lentamente gateando 
hacia ellos... Max y Rina, 
aterrorizados, se abrazaron y, 
paralizados, observaban como 
‘’esa cosa’’ se acercaba. Poco 
a poco empezaron a ver su 
aspecto físico: su piel era azul 
claro y su pelo negro con dos 
mechones azul oscuro.

Se puso de pie, mirando a Rina 
a los ojos y empezó a hablar 
un lenguaje que ella reconoció 
al instante: estaba hablando 
japonés. Solo logró entender su 
nombre: ‘’Yume’’ que significa 
sueño.

Ella intentaba comunicarse  
   pero no entendían, así que,     
   con tranquilidad, la llevaron a    
 su casa con el temor de  
 que las autoridades 
 la reclutaran para   
    experimentar con ella.

Yume
Polina Malikova

Era verano, temporada 
de lluvia de estrellas. Rina y 
su novio Max estaban tumbados 
en el césped contemplando 
cómo los brillantes astros caían 
del oscuro cielo nocturno. Una 
de ellas se veía 
bastante sospechosa... 
Dejaba un rastro 
color verde radiactivo. 

Ambos se extrañaron; 
de repente se oyó 
cerca de ellos un 
fuerte estruendo y se 
vió humo de entre 
los árboles.

Mi madre se había marchado hacía unas horas. Yo me encontraba en mi escritorio, terminando 
con prisa la tarea de Física para poder empezar la de Historia. 

Vivía en un bloque de pisos a las afueras de la ciudad y me llevaba bastante bien con todos 
los vecinos. Acababa de terminar mis deberes de Historia y sonó el timbre segundos después. 
Como es natural, me levanté para ver por la mirilla quién era. Era mi vecina Marisol, que por 
la bandeja de galletas que sujetaba en sus manos me imaginé que me traía la merienda. Abrí 
la puerta y la encontré con un rostro algo asustado. Le pregunté si se encontraba bien, y me 
respondió con un “pon las noticias cariño”. Algo preocupada, le dije que pasara y me acerqué a 
encender el televisor. Según lo encendí, me topé con que la presentadora estba hablando de un 
tal “Agustín” con algo de angustia. “Agustín, la persona que tiene atemorizada a toda España” 
tenían puesto de titular. Por lo que escuché en los informativos, existía un tal Agustín, que cada 
noche, dejaba en distintas casas una serie de dibujos extraños, que más que amenazantes, 
parecían ser inquietantes. 

Que yo supiera, no había encontrado nada en mi casa fuera de lo común. Aún habiendo cámaras 
grabando fuera y dentro de estas casas, no se consiguía ver nada que llamara la atención y la 
aparición de estos dibujos cada vez era más común. 

Entre el silencio de Marisol y el mío, sonaron las llaves de la puerta de la casa. 
Mi corazón empezó a latir fuertemente, pero luego 
me percaté de la hora que era y afirmé que 
era mi madre la que entraba. 

En efecto, mi madre entraba de bastante 
buen humor, pero en cuanto nos vió 
sentadas con las noticias puestas, su cara 
cambió por completo. Soltó el bolso 
bruscamente en el suelo, y se dirigió hacia 
la cómoda de su dormitorio, de donde sacó 
pequeños papeles que parecía tener miedo 
de enseñarme. 

Sí, tres pequeños dibujos hechos a bolígrafo, 
que sinceramente me dieron bastante miedo. 

En el primero, había dibujada una soga, 
con varias personas alrededor, que parecían 
tener intenciones de llevar a alguien hacia aquella horca. 

En otro, una guillotina con una persona que era sujetada por verdugos. 

Y por último, en el tercer papel, había una botella de agua con una pajita de papel blanca y 
roja.

Todas estaban firmadas, por el temible Agustín.                                                                                        CONTINUARÁ...

Agustín
Ángela Antúnez

Ilustración de Celia Molina



La Imprescindible Guía de Viaje por los Reinos Fantásticos

Pablo Villén
Pista, Dragón y Misterio.

Deseo saber, quiero saber. Esa era la única sensación que arraigó en mi cuerpo, no podía 
esperar ni un segundo más para que esa extraña chica me lo revelase todo, hasta que por mi 
espalda apareció el señor Bigotes. Tan rápido como llegó el gato, la chica desapareció como por 
arte de  magia, no sin antes decirme una simple frase: “Busca al autor y halla al dios”.

–¿La has visto, señor Bigotes?
–¿A quién, señorita? La encuentro alterada, señorita. Está pálida.
–No pasa nada, no se preocupe. Necesito preguntarte una cosa con mucha urgencia. ¿Quién es 
el creador de La Guía?
–¿Por qué lo necesita? No es una pregunta muy común entre nuestros clientes, pero si eso la 
satisface, nuestro Director Ejecutivo es el señor Merliones. Si le digo la verdad sólo conozco su 
nombre, nunca lo he visto, ni siquiera en una foto.
–¿Y sabe cómo podría comunicarme con él?
–¿Tiene alguna queja o demanda sobre nuestro servicio?
–No es eso, de hecho estoy muy contenta y por eso quería comunicárselo.
–Si tan satisfecha está me alegro, en nuestro siguiente destino hay una oficina de telégrafo, allí 
podrá enviarle un mensaje. Ahora será mejor que continuemos.

El señor Bigotes me enseñó toda la isla con mucha precisión, cada detalle, por muy muy 
insignificante que fuera, lo explicaba con suma delicadeza, dándole la misma importancia que 
a los otros. Durante el tiempo que duró la guía me dediqué a replantearme lo que pasaba, qué 
interesante misterio guardaban esta guía y mis viajes, una conspiración, magias secretas o una 
misión secreta para salvar este mundo. Me veía a mí misma como la protagonista de una gran 
saga de fantasía.

–Esa es la torre de los príncipes, donde los cuatro príncipes se reúnen para  decidir a un nuevo 
rey. Nuestro rey Sigenio IV está planeando –entonces me acordé de ese nombre, era el rey que 
fue asesinado la última vez que estuve aquí, no debería estar vivo.
–Perdone, pero ¿Sigenio IV no fue asesinado por su hijo?
–Debe equivocarse de monarca, porque el rey está vivito y coleando, y aparte, no tiene ningún 
hijo.
Deduje  entonces que lo que viví la última vez que viajé aún no había ocurrido, y que por eso 
la chica se refirió a mí como que esa era la primera vez. Esta no era la última vez que viajaría a 
esta extraña tierra aún, me quedaban unas cuantas para conseguir averiguar el secreto.

Repentinamente, sentí un temblor que sacudió toda la isla, los edificios se movían y pude ver 
cómo una gigante columna emergió del mar.
–¿Qué es eso? –pregunté asustada.
–Un dragón marino. –De la columna de agua apareció el rostro de un gigante monstruo –Creía 
que estaban extintos.

Toda la población corría desesperada por las calles de la isla, los barcos se estampaban en los 
tejados de las casas, y las olas arrasaban las costas. No me lo podía creer, la última vez que 
estuve aquí ocurrió una guerra y ahora un monstruo marino gigante.

–¡Corra hacia la montaña! ¡El dragón va arrasar la isla! –dijo el señor Bigotes mientras corría 
calle arriba y yo pensaba en qué mierda me estaba pasando.                       Ilustración de Evelyn Montero



Cuentos del Equinoccio
Pablo Villén

Cornelia I
          Solo soy una segundona, un juguete maltrecho.

                Llegué y estuve,  ahí me quedé.
         

No soy ni manga, ni grande, ni gloriosa o hermosa.

                Como bien digo, solo estoy allí, esperando.
 

             Un pie de página en esta gran obra, 

donde yo, y sólo yo, debería haber sido la protagonista.

 No os equivoquéis, la culpa fue mía,

             no quise aunque pude, esa soy yo.
       

 Ni códigos, ni palacios, tampoco artistas.

Lo único que hice fue ver.

Detalle de Soraya Serrano                                                             Ilustración de Pablo Villén



Eres lo que el diccionario traduce como guerrer@.

Has tenido tus peores momentos y, justo en el peor momento, has sabido salir de ese agujero.
 

Con tus bailes. 

Con tus tonterías. 

Con ser tu mism@.

De verdad que admiro que seas tan cristalin@ frente a las redes.

Que tengas tus locuras y que, sobretodo, seas tu mism@.

Quiérete sin peros, porque eres la persona más importante de tu vida.

Quiérete por encima de las etiquetas y la sociedad. 

Poesía
Malak Moumni

Ilustración de Polina MalikovaIlustración de Soraya Serrano



LA VIDA SIGUE
Hola de nuevo, el curso pasado escribí un poco de la situación que estábamos viviendo y que 
por suerte ya no, es decir aún hay COVID19 pero no estamos en cuarentena (POR AHORA).
Cuando escribí por primera vez estábamos pasando la primera ola de este virus, pensábamos 
que no podía ser peor, entonces llegó la segunda ola en octubre y por último la tercera ola de 
enero. Como todos sabemos esta última se ha superado y es peor que la primera debido a las 
navidades.
Por ejemplo, en el momento que estoy escribiendo esto estoy en cuarentena por un contacto. Si 
soy sincera no se siente bien estar encerrada con la incertidumbre de no saber si estás contagiad@ 
o has contagiado a alguien hasta que te hagas las pruebas, así que mando un mensaje a todos 
los lectores de la revista: Por favor esto no ha acabado y preguntaros si vale la pena saltarse las 
normas.
Bueno fuera lecciones de vida, ¿no pensáis que cuando ya podamos ir sin mascarillas estaremos 
tan acostumbrados a ellas que se seguirán usando? Aún queda mucho tiempo para llegar a ese 
momento pero espero que llegue.

DIARIO DE UNA CUARENTENA
Delia López

Ilustración de Celia Molina

Un año y un virus nuevo.
Todos encerrados por confinamiento.

La vida ha cambiado, mascarilla ahora llevamos.
La música alegrando la vida de los sanitarios.

Mucha pena nos corría por alrededor,
sanitarios con poca protección.

Lágrimas perdidas y miradas vacías.
Aeropuertos cerrados y viajes anulados.

Miles de sonrisas que acabaron encerradas
y a las ocho, aplausos llenos de esperanzas.

Covid-19, todo sale en la tele.
Superhéroes sin capas,
que salvan contagiados.

Familias divididas y almas vacías.

Tres meses encerrados, corazones en pedazos.

Dos mil veinte no es para siempre,
ya que todos luchando acabaremos con la covid-19.

Dos mil veinte, el recuerdo nunca olvidado,
por la palabra confinado.

Carteles llenos de ilusiones 
que, desde nuestros balcones,

han alegrado corazones.

Trece de marzo todos abrazados,
catorce de marzo todos encerrados.

Profesores y estudiantes a través de unas pantallas
donde todos juntos fuerzas se mandaban.

Abrazos virtuales 
que a los familiares 

les llegabandesde las redes sociales.

Dos metros de distancia,
es la nueva norma de seguridad,

ya que cumpliéndolas, 
al virus lograremos echar.

También me despido del dos mil veinte,
donde todos acabamos siendo héroes

luchando contra el villano llamado Covid-19.

COVID-19 RAP  Ainhoa Fernández



Periodismo

Entrevistas a...
                             Malak Moumni

Natalia
(AUXILIAR DE CONVERSACIÓN)

1. ¿Cuál es tu nombre completo?
Natalia de los Heros.
2. ¿Cuántos años tienes ?
Tengo 27 años y nací el 13 de agosto de 1993.
3. ¿De dónde eres?
De Sydney (Australia).
4. ¿Cómo se llaman tus padres?
Se llaman Liliana y Carlos y ambos viven en 
Australia.
5. ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo uno.
6. ¿Cuál es tu profesión o que estudiaste en la 
universidad?
Estudié Lingüística en la Universidad Western 
Sydney.
7. ¿Si volvieras al pasado, te gustaría estudiar 
algo que no fuese lo que estudiaste?
Cuando era pequeña iba a clases de danza 
así que de pequeña me hubiese gustado ser 
bailarina.
8. ¿Qué es lo que más te gusta de Australia?
El estilo de vida, ya que es muy tranquilo 
ahí; por ejemplo, los australianos se divierten 
haciendo deporte.
Aparte de que hay más espacios abiertos como 
la playa.
9. ¿Qué opinas del protocolo COVID?
Su problema es que hay veces que lo cumplen 
y hay otras que no, es decir, se vuelven estrictos 
con las normas y después dejan de ser estrictos 
con ellas.
10. ¿Cómo pasaste la cuarenta?
Tenía compañeros/as de piso, estaba bien su 
compañía pero echaba de menos ver mi familia.
11. ¿Qué fue lo primero que hiciste tras terminar 
la cuarentena?
Fui a las Islas Canarias.
12. ¿Qué fue lo que te gustó más de las Islas 
Canarias?
Me gustó explorar nuevos sitios, ir de senderismo  
e ir al Teide, subí 2100 metros ya que era lo 
máximo que se podía por protocolo covid.

13. ¿Qué opinas de los alumnos y alumnas de 
este instituto?
Me gusta compartir tiempo con vosotros y 
vosotras y sobretodo hacer bingos con 2-A y B.
14. ¿Cuáles son tus aficiones?
Ir a la  playa y ir de senderismo.
15. ¿Cuáles son tus series/ películas favoritas?
Mi serie favorita es Ozark y no tengo película 
favorita, pero sí es verdad que me encantan las 
películas de miedo.
16. ¿Comida favorita?
Hamburguesa (vegetariana) ya que soy 
vegetariana.
17. ¿Porqué te hiciste vegetariana?
Me hice vegetariana hace 1 año, no hace 
mucho tiempo. Me hice vegetariana por 
muchas razones, pero unas de ellas es por 
cómo son tratados los animales y la segunda 
por protección del medioambiente.
18. ¿Libro favorito?
Sí, El alquimista y El peregrino, de Paulo 
Coelho.
19. ¿Cantantes favoritos? ¿Actor favorito?
Bradley Cooper y Foster the People.
20. ¿Tienes mascotas?
Ahora no, pero tenía un perro labrador.

Ilustration by Salma Agdal

Translation: Mª del Mar Guijarro, Silvia 
Gómez, Bárbara Istán, Malak Moumni, 
Carmen Muñoz, Lucía Rodríguez y Ana 
Belén Siles. 

What’s your full name?
Natalia de los Heros.
How old are you? 
I’m 27 and I was born on August 13th,1993.
Where are you from?
From Australia, Sydney.
What are your parents’ names? 
They are called Liliana and Carlos and they 
both live in Australia.
Have you got any brothers or sisters?
Yes, I have one brother.
What’s your profession or what did you study 
at university?
I studied Linguistics at Western Sydney 
University.
If you could go back in time, what would you 
study instead of Linguistics?
I used to take dancing lessons as a child , so, I 
would have liked to become a dancer.
What do you like most about Australia?
The lifestyle, since it’s very quiet there. For 
example, aussies enjoy doing sports. Besides, 
there are more open spaces , like the beach.
What do you think about the Covid rules?
The problem is that there are times when they 
are fully respected and times when they are 
not. I mean, rules can be very strict one day 
and then slowly become too relaxed.
How did you spend the lockdown?
I had a roommate. His company was fine but I 
missed my family.
What did you do just after the lockdown?
I went to the Canary Islands.
What did you like the most about the Canary 
Islands?
I liked exploring new places, going hiking 
and going up to Teide. I climbed up to 2,100 
metres high, which was the maximum you were 
allowed by Covid protocol.
What do you think about the students at our 
school?
I like sharing time with you guys, 
especially playing bingo with 2º A  and B.

What are your hobbies?
Going to the beach and hiking.
What are your favourite series/movies?
My favourite series is Orzak and I don’t have 
a favourite movie but, to be true, I love horror 
movies.
Favourit food?
Veggie hamburguer, since I’m a vegetarian.
Why did you become a vegetarian?
I became a vegetarian a year ago, not too long 
ago! I became a vegetarian for many reasons, 
some of them are because of how animals 
are treated and because of environmental 
protection.
Favourite book?
The Alchemist and the Pilgrim.
Favourite singers?
Bradley Cooper and Foster the People.
Have you got any pets?
No, I don’t, but I used to have a labrador.



Maria Campos Jimenez 2º FPB
Carrefour Express C/ Andalucía. 

¿Por qué cursas FPB y no finalizaste la ESO?
Porque no se me daba bien y quise probar 
otra alternativa.
¿Cómo es tu experiencia en la formación dual?
Muy buena, estoy aprendiendo muchísimo.
¿Por qué te interesa esta modalidad para 
formarte?
Porque aprendo a desarrollarme 
profesionalmente en un entorno real.
¿Cuál fue tu mayor miedo el primer día en tu 
centro de trabajo?
No agradar.
¿Te sientes cómoda en la empresa?
Sí, porque me dan mucha confianza.
¿Cómo es la convivencia con el equipo humano 
de tu centro laboral?
Muy buena, son todos muy buenos 
compañeros y me ayudan mucho.
¿Conocías el establecimiento dónde realizas tu 
formación?
No, pero sí conocía la firma Carrefour.
De las actividades que realizas en la empresa, 
¿cuál te gusta más?
La de reponedora.
¿Te gustaría optar a un puesto de trabajo en 
la empresa?
Sí, me encantaría porque estoy muy a gusto.
¿Qué piensas hacer en tu futuro? ¿Continuarás 
en el sector en el que te estás especializando?
Sí, quiero continuar estudiando el Grado 
Medio de Actividades Comerciales.

Jonatan Rosa Diaz 2º FPB
Carrefour Express Trinidad.

¿Por qué cursas FPB y no finalizaste la ESO?
Porque no le dediqué suficiente tiempo al 
estudio. Ahora estoy contento porque la 
fpb me ofrece oportunidades académicas y 
laborales.
¿Cómo es tu experiencia en la formación dual?
Muy buena, me está ayudando mucho a 
formarme profesionalmente.
¿Por qué te interesa esta modalidad para 
formarte?
Porque es una oportunidad muy buena para 
mi futuro.
¿Cuál fue tu mayor miedo el primer día en tu 
centro de trabajo?
No integrarme con el resto del grupo.
¿Te sientes cómodo en la empresa?
Sí, porque me tratan como a un trabajador 
más.
¿Cómo es la convivencia con el equipo humano 
de tu centro laboral?
Muy buena, nos tratamos como familia.
¿Conocías el establecimiento dónde realizas tu 
formación?
Sí porque mi familia tiene un supermercado 
también.
De las actividades que realizas en la empresa, 
¿cuál te gusta más?
La reposición, aunque se me da muy bien 
tratar a los clientes. Mi profe, Merche, me 
dice siempre que tengo dotes comerciales.
¿Te gustaría optar a un puesto de trabajo en 
la empresa?
Sí, creo que tengo y estoy adquiriendo las 
facultades para ello. 
¿Qué piensas hacer en tu futuro? ¿Continuarás 
en el sector en el que te estás especializando?
Continuar estudiando bachillerato.

 Rosmary Cabrera Marte 
2º FPB
Eroski City C/ Juan de Austria.

¿Por qué cursas FPB y no finalizaste la ESO?
Porque no encontraba salida laboral en la ESO 
y aquí sí.
¿Cómo es tu experiencia en la formación dual?
Excelente.
¿Por qué te interesa esta modalidad para 
formarte?
Para adquirir experiencia laboral.
¿Cuál fue tu mayor miedo el primer día en tu 
centro de trabajo?
Romper o tirar productos.
¿Te sientes cómoda en la empresa?
Sí, porque me llevo bien con mis compañeros.
¿Cómo es la convivencia con el equipo humano 
de tu centro laboral?
Muy buena, me llevo bien con mis compañeros 
y encargados.
¿Conocías el establecimiento dónde realizas tu 
formación?
Sí, tenía referencias muy buenas de compañeros 
del año anterior.
De las actividades que realizas en la empresa, 
¿cuál te gusta más?
La caja.
¿Te gustaría optar a un puesto de trabajo en la 
empresa?
Sí, porque estoy muy contenta de formar parte 
de Eroski y me gustaría continuar con ellos.
¿Qué piensas hacer en tu futuro? ¿Continuarás 
en el sector en el que te estás especializando?
Sí quiero continuar trabajando en el sector y 
me gustaría continuar cursando el grado medio 
de comercio.

Ylenia Madrigal Marquez 
1º FPB.
Mayoral Málaga centro .

¿Por qué cursas FPB y no finalizaste la ESO?
No me iba bien en mis estudios en la ESO y mis 
profesores me aconsejaron esta vía.
¿Cómo es tu experiencia en la formación dual?
Súper buena, estoy muy contenta tanto con 
mis profesoras por la oportunidad que me han 
dado como con Mayoral.
¿Por qué te interesa esta modalidad para 
formarte?
Por la posibilidad de obtener distintos títulos 
FPB, dual e incluso la ESO.
¿Cuál fue tu mayor miedo el primer día en tu 
centro de trabajo?
Hacerlo mal o no saber atender a los clientes.
¿Te sientes cómoda en la empresa?
Sí, muy bien. 
¿Cómo es la convivencia con el equipo humano 
de tu centro laboral?
Son muy buenas conmigo, no me meten presión 
y me ayudan en todo lo que necesito.
¿Conocías el establecimiento dónde realizas tu 
formación?
Conocía Mayoral pero no era clienta.
De las actividades que realizas en la empresa, 
¿cuál te gusta más?
Caja.
¿Te gustaría optar a un puesto de trabajo en la 
empresa?
Sí, me encantaría.
¿Qué piensas hacer en tu futuro? ¿Continuarás 
en el sector en el que te estás especializando?
Sí, al principio sentía poco interés por el 
Comercio pero conforme fui estudiando y 
descubriendo me gusta cada vez más y mi idea 
es cursar cuando finalice el grado medio de 
Actividades Comerciales.

,



¿ Qué es la ansiedad?
La ansiedad puede describirse como un 
sentimiento de inquietud, nerviosismo, 
preocupación, temor o pánico por lo que está 
a punto de ocurrir o puede ocurrir. 

La causa de la ansiedad es desconocida, 
influyen factores como la genética, la biología 
y química del cerebro, el estrés y el entorno. 

Algunos de estos factores pueden ser:

· Ciertos rasgos de personalidad, como ser 
tímido o retraído cuando está en situaciones 
nuevas o conoce personas nuevas.
· Eventos traumáticos en la primera infancia o 
la edad adulta.
· Antecedentes familiares de ansiedad u otros 
trastornos mentales.
· Algunas afecciones de salud física, como 
problemas de tiroides o arritmia.

Cuando la ansiedad no desaparece se puede 
transformar en un trastorno. Los síntomas 
pueden interferir con las actividades diarias, 
como el desempeño en el trabajo, la escuela y 
las relaciones entre personas.

Clasificación de los trastornos de ansiedad

Trastorno de ansiedad generalizada: 
preocupación excesiva por problemas comunes 
como la salud, el dinero, el trabajo y la familia. 

Trastorno de pánico: Los ataques de pánico 
son repentinos y repetidos momentos de miedo 
intenso sin haber un peligro aparente. Se 
producen rápidamente y pueden durar varios 
minutos.

Fobias: Las personas con fobias tienen un miedo 
intenso a algo que representa poco o ningún 
peligro real. Su miedo puede ser por arañas, 
volar, ir a lugares concurridos o estar en 
situaciones sociales (conocida como ansiedad 
social, algo que es muy recurrente en nuestro 
tiempo actual, por el covid-19.)

Síntomas de los trastornos de ansiedad

Los diferentes tipos de trastornos de ansiedad 
pueden tener síntomas diferentes. Pero todos 
muestran una combinación de:

· Pensamientos o creencias ansiosos difíciles de 
controlar.
· Síntomas físicos, como latidos cardíacos fuertes 
o rápidos, dolores y molestias inexplicables, 
mareos, sudoración y falta de aire.
· Cambios en el comportamiento, como evitar 
las actividades cotidianas que solía hacer.
· El uso de cafeína y otras sustancias.

¿Cómo se diagnostican los trastornos de 
ansiedad?

Para diagnosticar los trastornos de ansiedad, 
el profesional de la salud  preguntará sobre 
los síntomas e historial médico. También es 
posible que hagan un examen físico y pruebas 
de análisis para verificar que otro problema de 
salud no sea la causa de sus síntomas.
Si no hay otro problema de salud, se realiza 
una evaluación psicológica. 

¿Cuáles son los tratamientos para los 
trastornos de ansiedad?

Los principales tratamientos para los trastornos 
de ansiedad son psicoterapia (terapia cognitivo 
conductual), medicamentos o ambos.

Debido a la situación producida por la 
COVID 19, es interesante que nos centremos 
a continuación en el Trastorno de ansiedad 
que más está apareciendo: Trastorno de 
ansiedad social (fobia social).

Trastorno de ansiedad social 
(fobia social).

En el trastorno de ansiedad social, también 
llamado «fobia social», las interacciones de 
todos los días causan muchísima ansiedad, 

temor, inseguridad y vergüenza por miedo a la 
opinión de los demás.

Síntomas emocionales y conductuales:

Los signos y síntomas del trastorno de ansiedad 
social comprenden la persistencia de lo 
siguiente:

· Temor a situaciones donde podrías ser 
juzgado.
· Angustia por sentirte avergonzado o 
humillado.
· Temor intenso de interactuar o hablar con 
extraños.
· Temor a que los demás noten que estás 
ansioso.
· Temor a tener síntomas físicos que puedan 
causarte incomodidad, como sonrojarte, sudar, 
temblar o que te tiemble la voz.
· Dejar de hacer algunas actividades o dejar 
de hablar con ciertas personas por miedo a 
sentirte avergonzado.
· Evitar situaciones donde puedas ser el centro 
de atención.
· Tener ansiedad en los momentos previos a 
enfrentar una situación o actividad que te da 
miedo.
· Soportar una situación social con ansiedad o 
miedo intenso.
· Después de una situación social, analizar 
tu desempeño e identificar fallos en tus 
interacciones.
· Esperar las peores consecuencias posibles 
de una experiencia negativa en una situación 
social.
· En el caso de los niños, es posible que 
exterioricen la ansiedad al interactuar con 
adultos o iguales a través de llantos, berrinches, 
aferrarse a los padres o negarse a hablar en 
situaciones sociales.

dsm.psychiatryonline.org
medilineplus.govPSICOLOGÍA

Carmen Muñoz, Malak Moumni y Silvia Cherino

Ilustraciones de Delia López 
y Wiam Amsauek

Ilustraciones de Salma Agdal y Soraya 
Serrano



Las personas que padecen el tipo de trastorno 
de ansiedad social de ejecución padecen temor 
intenso y ansiedad solo al hablar o actuar en 
público, pero no en otros tipos de situaciones 
sociales.

Los niños que son tímidos, retraídos, introvertidos 
o reservados al enfrentar situaciones o personas 
nuevas pueden tener un riesgo mayor.

El trastorno de ansiedad social puede producir:
- Baja autoestima
- Problemas para actuar en forma asertiva.
- Diálogo interno negativo.
- Hipersensibilidad a las críticas.
- Habilidades sociales deficientes.
- Aislamiento y relaciones sociales difíciles.
- Logros académicos y profesionales deficientes.
- Abuso de sustancias.

No es posible prever qué causará que una 
persona presente un trastorno de ansiedad, 
pero puedes tomar medidas para reducir el 
impacto de los síntomas si te sientes ansioso:

• Pide ayuda 

• Haz un diario. Llevar un registro de tu vida 
personal puede ayudarlos a ti y a tu profesional 
de salud mental a identificar cuál es la causa del 
estrés y qué parece ayudarte a sentirte mejor.

• Establece prioridades en tu vida. Puedes 
disminuir la ansiedad si administras bien tu 
tiempo y tu energía. Asegúrate de pasar tiempo 
realizando las actividades que disfrutas.

• Evita el consumo de sustancias adictivas.

Consejos a la hora de ayudar a alguien 
con fobia social: para amigos, familiares, 
colegas...
Ahora vamos a ver un listado de consejos 
enfocados en brindar acompañamiento y 
ayuda a quienes sufren la fobia social:

1. Acompañar a terapia.
2. Ayudarle a replantear sus pensamientos.
3. Facilitarle la adopción de herramientas 
sociales.
4. Ayudarle a establecer metas.
5. Exposición a entornos concurridos.
6. No fomentar que se impaciente en cuanto a 
los resultados.

Cada persona tiene su ritmo de evolución, y no 
resulta positivo pretender acelerar la progresión 
de las personas en la consecución de una meta.

¿Qué hacer si te va a empezar a dar un 
ataque de ansiedad y no estás en casa ?

1. Toca el ritmo de una canción que te guste 
con las piernas. (Te mantiene concentrado o 
concentrada en otra cosa).
2. Escucha música que te calme.
3. Ve al baño y pasa por tus manos agua fría.
4. Lleva contigo un aroma que te haga recordar 
a tu casa o a un lugar seguro.

Ilustraciones de Nermin Errekyby 
y Cintia Cobos

VISUAL THINKING

Ilustración de Cintia Cobos



Ilustración de Lucía Cuadrado Ilustración de Aleksandra Strojek
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PRÓXIMO CÓMIC DE NOAH ROMERO

CREACIÓN DE 
personajes
Hay muchas maneras de crear personajes, la que veremos a continuación partimos de una 
persona que conozcamos (amigos, familia, lo que te apetezca) y exageraremos sus cualidades 
(tanto físicas como psicológicas). Veamos algunos ejemplos:

El primero (según él se describe) es 
despistado, nervioso y hablador. Es rubio 
y le gusta vestir ropa deportiva gris.

Ésta se describe como creativa y 
original. Tiene pelo corto y suele 
vestir sudaderas negras y zapatos de 
cuadros.

Una forma simple pero eficaz de 
decir qué le gusta a tu personaje 
es poniéndole un estampado en la 
camiseta. En este caso, le gustan los 
pulpos.

En la última imagen decidí ponerme 
a mí. Yo me considero creativa y un 
poco estravagante. De hecho, me 
gusta vestir con sombrero de copa y 
mi mayor afición es dibujar.

Celia Molina



VILLANOS
Pablo Villén y Malak Moumni

Los villanos existen desde el principio de la historia. En los primeros relatos de corte religioso 
existen una serie de personajes que se oponen al protagonista y que se destacan por sus acciones 
poco éticas. Este personaje se convirtió en algo fundamental en las historias, pocas (por no decir 
casi ninguna) no tienen a un villano.

Los villanos han cambiado su forma a lo largo de la historia, desde el ser malvado que solo 
hace el mal por ser la misma representación del mal, pasando los villanos con justificación, a 
conceptos más complejos donde poco diferencia al héroe del villano.

Este papel no tiene que por qué ser un personaje secundaria, esto lo podemos ver en una de 
las obras de más famosas de William Shakespeare: Macbeth, donde la protagonista femenina, 
Lady Macbeth, hará lo que sea para que su marido se convierta en rey de Escocia.

El concepto de villano traspasó la barrera de la ficción de la historia hace mucho tiempo. 
Tendemos a clasificar por una necesidad cultural a los personajes históricos y políticos en héroes 
o villanos, lo que produce en la mayoría de casos muchas complicaciones que no son necesarias.
No debemos olvidar que los humanos son eso: humanos, que tienen una parte positiva y una 
negativa.

En el último siglo el concepto de villano ha muerto. Para acercarnos más a esa complejidad 
relativa, los escritores han ido creando cada vez más personajes dualistas que no se llevan tanto 
por la moral como por intereses o ideales (que no es lo mismo que la moral). 

En las series, libros y películas actuales intentan despegarse del concepto de villano inventando 
historias donde es sustituido por una entidad no personificada o el propio protagonista. Uno de 
los villanos más utilizados actualmente es la propia sociedad.                 

La Reina Roja es un persona ficticio de la serie Alicia en el País de las Maravillas.
Al ver la película tres veces durante mi vida, pude hacer un análisis a la Reina Roja. 
La Reina Roja es una persona egoísta y narcisista, es decir, ella tiene una admiración excesiva y 
exagerada por su aspecto físico y por sus cualidades.
También tiene falta de empatía, ya que iba a matar a Alicia y no tuvo pena por ella, es impulsiva 
y también manipula a las personas. Solo porque ella tiene el poder superior, cree que los demás 
deben hacer lo que ella quiera. Básicamente, es una auténtica psicópata.

Ilustración de Celia Molina



MITOLOGIA       
Malak Moumni

Perséfone es hija de Zeus y Deméter (hija de Cronos y Rea, hermana de 
Zeus, y diosa de la fertilidad y el trigo). 

Su tío Hades (hermano de Zeus y dios de los Infiernos), se enamoró de ella y un día la raptó.

La joven mientras recogía  flores con sus amigas las ninfas y hermanas de padre, Atenea y 
Artemisa, y en el momento en que iba a coger un lirio (según otras versiones un narciso), la 
tierra se abrió y por la grieta apareció Hades, la tomó y se la llevó.

Así Perséfone se convirtió en la diosa de los Infiernos. Aparentemente, el rapto se 
realizó con la cómplice ayuda de Zeus, pero en la ausencia de Deméter, por lo que ésta inició 
unos largos y tristes viajes en busca de su adorada hija, durante los cuales la tierra se volvió 
estéril.

Zeus se arrepintió y ordenó a Hades que devolviera a Perséfone, pero ya no era 

posible. Perséfone se comió un grano de granada, mientras estuvo en el Infierno, 
no se sabe si por voluntad propia o tentada por Hades. El problema era que un bocado de 
cualquier producto del Tártaro implicaba quedar encadenado a él para siempre.

Para suavizar la situación, Zeus propuso que Perséfone pasara parte del año en 
los confines de la Tierra, junto a Hades, y la otra parte sobre la tierra con su madre, mientras 
Deméter prometiera cumplir su función germinadora y volviera al Olimpo.

Perséfone es conocida como Proserpina por los latinos.

La leyenda cuenta que el origen de la Primavera radica precisamente en este rapto, pues cuando 

Perséfone es llevada a los Infiernos, las flores se entristecieron y murieron, pero 
cuando regresa, las flores renacen por la alegría que les causa la joven. Como la presencia de 
Perséfone en la tierra se vuelve cíclica, así el nacimiento de las flores también lo hace.

Por otra parte, durante el tiempo en que Perséfone se mantiene alejada de su madre, 
Deméter,  confinada a el Tártaro, o mundo subterráneo, como la esposa de Hades, la tierra se 
vuelve estéril y sobreviene la triste estación del Invierno.

I

Ilustración de Celia Molina



Los elfos son criaturas de la 
mitología nórdica y germánica. 

Originalmente se trataba de deidades 
menores de la fertilidad y eran representados 
como hombres y mujeres jóvenes, de gran 
belleza, que vivían en bosques, cuevas o 
fuentes. 

Se los consideraba como seres de larga 
vida o inmortales y con poderes mágicos. 

MITOLOGIA        
Texto e ilustraciones de Noah Romero

I

Ilustración de Richel Sarmiento



Diseño de moda       
Pablo Villén

La belle epoque. 
La belle epoque es un período cultural 
periodo histórico, que dura oficialmente 
desde el final de la guerra franco-
prusiana a la Primera Guerra Mundial. 
Estos 50 años se caracterizaron por ser un 
momento de apogeo económico,social, 
cultural y político, en el cual se sentaron 
las bases de la idea que tiene el resto del 
globo de los europeos. Aunque ocurrió 
en todo el mundo tuvo su centro y fénix 
en dos capitales europeas que vivieron 
entonces su edad de Oro, Viena y París.
Con una estabilidad política que permitió 
la inversión en cultura y una industria que 
crecía a ritmo agigantados a costa de 
los más pobres, la burguesía y los restos 
de la antigua nobleza se rodearon de un 
paisaje idílico y hermoso. Las grandes 
avenidas se llenaron de hombres con 
chistera, mujeres con sombreros y 
niñeras con elegantes trajes. El nombres 
de la Belle Epoque fue dado nostálgicos 
de una época donde aún permanecía 
la elegancia del antiguo mundo de los 
caballeros y hermosas damas, donde 
Europa era el centro del mundo y 
nuestros imperios parecía no tener fin.
La moda es la perfecta representación 
de esto:elegantes trajes a juego con 
parasol (para pasear por el centro de 
Londres), flores y colores claros(para 
las paseos en los primeros automóviles 
parisinos), dorado y figuras geométricas 
(para la Viena  de la secesión), y la 
joyas más populosa (para los últimos 
bailes zaristas). La belle epoque fue un 
prólogo del antiguo mundo, que con su 
final acabaría suponiendo el final de esa 
“falsa” paz y alegría generalizada que 
darían pasó a unos años turbulentos que 
formarían nuestro mundo actual. 

Celia Molina, 
Carolina Palomo, 

Sofía Robles, 
Enmanuel Cruz, 

Deisy Fretes, 
Ana Belén Siles, 

Paola Gómez 
y Soraya Serrano.



En todos los sentidos: racismo, homofobia, machismo... Somos iguales.
No seamos malas personas, todos somos iguales, en el sentido de cómo somos, color de piel, la 
ropa... Hay mucha gente que no entiende que las cosas no tienen género. Pueden ser juguetes, 
colores, peinados, ropa, accesorios... Seamos buenas personas y no nos burlemos de las personas 
con problemas o las personas diferentes a nosotros. Por ejemplo, hay mucho acoso hacia la 
comunidad LGBT. Por ser de esta cominidad no eres nada diferente. Puedes ser transexual, 
bisexual, lesbiana o gay, que no pasa nada. Por favor, estoy harta de esos comentarios.

ARTIVISMO
Artivismo es un acrónimo formado por la combinación de las palabras arte y activismo que se 
refiere al arte con un contenido social explícito. El artivismo es arte reivindicativo, una forma de 
resistencia creativa y pacífica. 

Las vidas trans importan. 
Quise hacer este dibujo, para 
apoyar y visibilizar el colectivo.

Carteles de Alex Rodas, Noah Romero, Aleksandra Strojek, Víctor Cidre, Evelyn Montero,  
Richel Sarmiento, Lucía Cuadrado, Michael Jr. Etumnu, David Ogiesoba, Yibo Qiu,  Iván 
Molina, Blanca Romero, Deisy Fretes, Laura Pacheco, Delia López, Saskia Ruby Zwart Voorspuij 
y Natalia Espinosa. 

Irene Burgos
MªCarmen González

Noah Romero



FOTOGRAFÍA
Diego Crespo

Big city blues
Ghost girl

Star shopping

MÚSICA                                Malak Moumni 

Dibujo de Saskia Ruby Zwart Voorspuij

Gustav Elijah Åhr was an american singer, 
model and rapper hes also known as LIL PEEP.
He was born on the 11th of November 1996. 
His first song was Star shopping wich received 
40000 views in just a week. That song was 
dedicated to his then girlfriend Emma. 

His second song was Beamer boy.
His last girlfriend he had before his death was 
Layla also known as Topoor. Lil Peep passed 
away on the 15th of November 2017 due to a 
accidental overdose.
My favourite songs are:

#trap
#emo
#sad
#pop



Libros
Delia López, Lucía Díaz, Gema Gregoris, Ángel Portales, Miguel Martín, Joaquín 

Ruiz, Christian Soler, Alejandro Soto e Irene Burgos

La joven de la perla es una novela histórica 
escrita en 1999 por Tracy Chevalier. La acción 
ocurre en Delft (Holanda) y está inspirada en 
el cuadro de Vermeer La joven de la perla. 
En esta obra de ficción, la autora imagina y 
relata las circunstancias bajo las que el cuadro 
fue pintado. También existe la película (para 
mayores de 7 años) pero a mí me gustó mucho 
más el libro. Te recomiendo leerlo primero.

Ilustraciones de Gina Leone y Darío Morales

La Historiadora, de Elizabeth Kostova, trata de una chica y un padre 
que hacen viajes por toda Europa por el trabajo de su padre. Durante 
esos viajes el padre le va contando una historia que le sucedió a él 
cuando tenía la edad de su hija. Éste le cuenta esa aterradora historia 
porque un día ella encontró entre los papeles de su padre unas cartas 
que describen la desaparición del mentor de su padre, el profesor 
Rossi. Tras las huellas de su apreciado maestro, su padre visita antiguas 
bibliotecas en Estambul, monasterios en ruinas en Rumanía, aldeas 
remotas en Bulgaria…
Cuanto más se acercaba su padre a Rossi, más se aproximaba también 
a un misterio que había aterrorizado incluso a los sultanes otomanos 
más poderosos y que aún hace temblar a los campesinos de Europa del 
Este. Ese misterio ha dejado un legado sangriento entre manuscritos, 
libros viejos y canciones susurradas al oído.
Para estos dos aventureros llegar al final del enigma puede significar 
un destino peor que la muerte, ya que a cada paso que dan, estos se 
convencen más de que él los está esperando. Y en lo más profundo de 
ellos, hay una pregunta que aún no tiene repuestas: ¿Es posible que la 
tumba de Vlad el Empalador esconda algo más que el cuerpo de un 
asesino legendario?

Ilustraciones de Noah Romero, Ángela Antúnez y Natalia Espinosa.

SERIES             Ángela Antúnez, Noah Romero e Irene Burgos

Gambito de Dama, es sin dudarlo, una de 
mis series favoritas. La serie te hace empatizar 
muchísimo con la protagonista y sentirte como 
ella. Es una serie que lleva ritmo y no te aburres 
en ningún momento porque siempre están 
pasando cosas interesantes. Me ha hecho reír, 
llorar y sentirme identificada con la manera de 
pensar de la protagonista: una mujer fuerte 
que tiene que sobrevivir en un mundo solo de 
hombres, el ajedrez. Para mayores de 16 años.

Abajo a la izquierda, Rick y Morty, una serie 
loquísima sobre las aventuras del científico 
Rick y su nieto Morty que viajan por distintos 
universos. Explosión de color, imaginación y 
ritmo desenfrenado. Os reto a verlo en inglés 
con subtítulos. Para mayores de 12 años.

Abajo a la derecha, YUGO, el personaje 
principal de Wakfu. Una serie francesa de 
cuando era muy pequeño que estuvo en la TV 
por años. Para mayores de 7 años.

El Diario de Greg, de Jeff Kinney. 
Lo recomiendo porque es muy divertido, entretiene mucho y son unos cuantos libros.
Lo recomiendo porque es muy divertido y tiene historias muy graciosas.
Me encanta esta saga por las risas que ha provocado. Además, las ilustraciones 
dan a entender mejor la historia que expresa el protagonista.
Lo recomiendo porque es muy divertido, y hay varios libros.
Lo recomiendo porque es un libro muy divertido y gracioso. Es muy entretenido y 
tiene muchos episodios para leer.
Lo recomiendo porque me gusta; lo veo interesante para leer y adecuado para 
poder entender con facilidad la historia. Además, es muy chistoso.
Lo recomiendo porque me parece un libro muy interesante, y también por todas las 
escenas que te hacen reír.



VIDEOJUEGOS Carmen Muñoz y Noah Romero

Ilustración de Evelyn Montero de un personaje de LOL

League of Legends (LoL) 
es un videojuego del género multijugador de 
arena de batalla en línea (MOBA) y deporte 
electrónico que fue desarrollado por Riot 
Games para Microsoft Windows y OS X y para 
consolas digitales.

Distribuidoras:
- Riot Games (principalmente).
- Tencent Holdings Limited.
- Garena

League of Legends fue bien recibido en 
su lanzamiento, ganando elogios por sus 
diversos departamentos artísticos y musicales, 
particularmente por su diseño de personajes 
(con más de 140 campeones) y valor de 
producción.

League tiene muchos seguidores en plataformas 
de transmisión como YouTube y Twitch. En 
septiembre de 2019, Riot Games dijo que el 
juego contaba con casi 8 millones de usuarios 
concurrentes cada día. La popularidad del 
juego ha llevado a productos y vínculos en 
otros medios, como videos musicales, series 
web, cómics, documentales y una próxima serie 
animada de Netflix. 

El material promocional para los cosméticos 
del juego ha atraído una gran atención 
generalizada, como K / DA, un grupo de chicas 
de K-pop compuesto por cuatro campeonas del 
lol.

Dato:

League of Legends tiene una escena 
competitiva próspera, a menudo descrita como 
el deporte mundial preeminente. 

El Campeonato Mundial de League of 
Legends de 2019 tuvo más de 100 millones de 
espectadores únicos, alcanzando un máximo de 
espectadores simultáneos de 44 millones, con 
un premio mínimo de 2,5 millones de dólares.

Dato:

En un principio los servidores estaban alojados 
en la empresa GOA y fue vendida a la empresa 
china Tencent Holdings Limited.

Dato:

El 24 de agosto de 2020 Spotify y Riot Games 
se unen para formar una asociación oficial de 
deportes electrónicos de League of Legends.

Opinión personal:

Me parece un juegazo, honestamente, y 
recomiendo mucho jugarlo, es que lo adoro 
(a pesar de contrarrestar tus horas de sueño y 
establidad emocional -xd tranquilos, es chiste). 
Si deseas un juego adictivo y además, un 
juego de estrategia, táctica y sin duda es de 
los juegos de los que más consta ser inteligente 
(si no recuerdo mal, además, algunos estudios 
demuestran que jugar videojuegos en sí te hace 
alguien más inteligente, pues...) Y sin contar con 
los tremendos campeones que tienen y bro, lo 
gestiona Riot Games ¿qué más se puede pedir? 
(Les juro no me pagaron para publicitarlo sólo 
me gusta bastante).



ESCULTURA
Evelyn Montero,  Victor Cidre, Ainhoa Ruiz, Rafael Fernández, Delia López, Lucía 

Cuadraco, Cintia Cobos, Alex Rodas, Alexandra Strojek y Blanca Romero.

Es un niño que está subiendo unas escaleras, pero no 
cualesquiera... Unas escaleras de sentimientos (de ahí los 
colores de los escalones). Resulta que está triste, sube al 
escalón de la rabia y el enfado y por último está el de la 
felicidad, al que siempre que llega, cae a la tristeza otra 
vez y así sucesivamente. Con esto quiero representar la 
frase de “De la risa al llanto hay un paso” y también 
representa que queremos ser felices siempre, pero hay 
días y días... lo bueno es que si te caes, te levantas y lo 
vuelves a intentar.



CULTURAS DEL MUNDO 
RECETAS

Irene Burgos, María José Jiménez y Malak Moumni 



INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS: 
- Medio litro de leche. 
- 3 huevos. 
- 120 gramos de azúcar. 
- 1 cucharada de Maizena. 
- 1 rama de canela. 
- La piel de un limón. 
- 6 galletas maría. 
PREPARACIÓN: 

En el vaso alto de una batidora ponemos la leche, los huevos, el azúcar y la maizena 

Batimos durante unos segundos con la batidora hasta lograr una mezcla homogénea. 

Colocamos la mezcla en un bol de cristal o de un material que valga para microondas,  

le añadimos la rama de canela y la piel del limón. La ponemos 4 minutos a máxima 

potencia, removemos, volvemos a ponerla en el microondas otros 4 minutos. Si no está 

lo suficientemente espesa se vuelve a poner otros dos minutos. Una vez conseguido el 

espesor que queremos se retira la rama de canela y la cáscara de limón y se vuelve a 

batir. Se colocan las natillas en el recipiente en el que se vayan a servir, se colocan las 

galletas maría y se espolvorea con canela. 

Ensalada 
de patata 
para tres personas:

Dos huevos cocidos
Una patata grande cocida
Cuatro hojas de cogollo de lechuga
Un tomate cortado en cubitos
Un cuarto de manzana cortada en cubos
Una rodaja de cebolla muy picada
Un trozo de aguacate
Dos trozos de queso
Un puñado de nueces
Dos latas de atún
Orégano, sal y sésamo
Aceite de oliva virgen extra
Vinagre de módena
Salsa de soja

Briwat  
es una comida marroquí que se prepara 
mayormente el día después de que acabe el 
Ramadán.

Ingredientes:
1-  4 trozos de pollo (pechuga).
2-  2-3 cebollas.
3-   4-5 cucharadas de aceite de oliva.
4-  Sal opcional.
5-  Media cuchara de pimienta negra.
6- Media cuchara de canela molida.
7- Media cuchara de jengibre molido.
8- Un poco de colorante alimentario.
9- Unas hebras de azafrán.
10- Agua suficiente para cocer el pollo.
11- 4 cucharadas de perejil picado.
12- 4 huevos.
13- 1 paquete de hoja brick.
14- 100 g de mantequilla fundida.
15- 2 Cucharadas de miel.
16- Almendras.

1. En una olla ponemos aceite a calentar. 
Después echamos cebollas cortadas muy 
finas y las dejamos a fuego suave hasta que 
se ablandan. Añadimos los trozos de pollo y 
los sofreímos bien hasta conseguir un color 
dorado.

2. Le echamos sal, canela, el jengibre, el 
colorante y las hebras de azafrán. Mezclamos 
bien hasta que todo el pollo coja las especias y 
cubrimos con agua. Cerramos la olla y dejamos 
cocer el pollo a fuego medio durante unos 30 
minutos.

3. Una vez esté hecho el pollo, lo retiramos y lo 
ponemos en un plato y dejamos la salsa donde 
se hizo el pollo a fuego bajo.

4. Cuando empiece a hervir la salsa, le 
echamos el perejil picado y los cuatro huevos. 
Removemos hasta que se hagan los huevos y 
se “reduzca “ la salsa y después la retiramos.

5. Deshuesamos el pollo y lo cortamos en 
trozos pequeños.  

6. Ahora mezclamos el pollo con la mezcla 
que hicimos en el primer paso y dejamos esta 
mezcla escurrir en un colador durante una hora 
o mas y así evitaremos que se nos empape la 
hoja brick al rellenarla.

7.  Cogemos una hoja brick y la pincelamos 
con la mantequilla fundida. Cortamos la hoja 
en tiras largas, cogemos una tira y ponemos 
una cuchara del relleno de huevos y pollo en la 
parte superior. 

8. En este paso tenemos que formar triángulos, 
después de hacerlo, para cerrarlos, pegamos 
con una mezcla de harina y agua o con una 
yema de huevo.

9. Ponemos los briwat en una bandeja de horno 
con papel vegetal. Los pincelamos con un poco 
de mantequilla fundida y los horneamos a 
180°C hasta que queden doraditos.

Después de sacarlos del horno, los  pincelamos 
con un poco de miel y le ponemos almendras 
tostadas.



PASATIEMPOS #DRAW THIS IN YOUR STYLE
Alba BBGG, Celia Molina y Delia López

Draw this in your style is an 
illustration challenge to adapt artwork 
of artists we like. These is Alba BBGG 
original drawing that Celia and Delia 
have chosen to draw in their own styles!



Horóscopo                       

Textos de Pablo Villén

ARIES 
El pasado no es tu año, ni este 
lo será; los astros no están 
de tu parte. Pero siempre 
hay que pensar en positivo, 
si no te mata el coronavirus, 
las discrepancias políticas, 
el calentamiento global o 
simplemente un majadero 
con un botón, te intoxicarás 
con el gel hidroalcohólico del 
instituto. 

TAURO 
Tranquilízate, esta semana 
María del Mar sólo te ha 
enviado copiar diecisiete 
páginas, así que, como dicen 
las constelaciones, céntrate en 
el IDH.   

GÉMINIS 
Saturno y Venus no están en 
posición, Joaquín no tiene los  
exámenes, así que no tengas 
expectativas de cara a las 
próximas cinco semanas.   

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

CAPRICORNIO 
Si te digo que vas a ir bien 
en el trabajo, el dinero y en 
el amor, no me creerías... Por 
suerte para mí, no tengo que 
decirte eso. 

ACUARIO 
Otro San Valentín sol@, no?, 
porque tengo noticias que 
darte ya que a largo plazo 
vas a estar igual. No entiendes 
por qué no encuentras a una 
persona con la que puedas 
mantener una relación 
socio afectiva, nosotros sí lo 
sabemos. Pero decírtelo puede 
herirte. 

PISCIS
Sé que estás agobiada este 
trimestre, pero te quedas sin 
predicción bonit@ porque el 
universo no da para todos, eso 
te pasa por ser el últim@ del 
horóscopo. 

CÁNCER
Acuarios te informa de que 
dejes de poner en las stories de 
instragram los titulares de los 
periódicos sin haberlos leído y 
depués no te pongas a criticar 
a todo dios sin saber. Infórmate 
con seguridad en los distintos 
medios de comunicación y no 
en la cuenta 

LEO 
La posición de Mercurio y 
Marte me han dicho que lo 
aceptes, no eres compatible 
con Virgo, Libra, Escorpio, 
Sangitario, Capricornio, 
Acuario y Piscis. Siempre 
podrás decir que eres un 
antisocial por decisión propia. 

VIRGO
Creo que esto es una indirecta 
para que te centres, vas 
cuesta abajo y sin frenos, ya 
que no hay Semana Santa (ni 
ninguna otra cosa) y hay más 
restricciones que en un libro 
religioso, ponte al día que con 
los deberes y los exámenes .  
InformacionpoliticadeVerdad.   
InformacionpoliticadeVerdad.   
 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!

LIBRA 
Me han dicho las estrellas que 
este mes va ser el de algo, 
porque estaba escuchando 
un podcast mientras me lo 
contaban, así que sólo me 
enteré de eso...  

ESCORPIO 
Ten cuidado con las carteras, 
aceras, pasos de cebras, 
playas, senderos, autovías, 
jardines, huertos y pasillos, 
porque tienes un riesgo de 
atropello. El vehículo tiene 
dos ruedas, se mueve por 
electricidad y no requiere 
ningún esfuerzo y licencia, 
puede moverse por cualquier 
lado, así que ten cuidado. 

SAGITARIO 
Estás aburidísim@ en tu casa, 
de cara al siguiente trimestre 
sólo podemos ver otras cinco 
borrascas, ocho terremotos 
más y diecisiete asaltos al 
capitolio. 



         Guillermo Villén, Javier Cantos y Richel Sarmiento

Frases célebres
Aya Arrais, dibujo de Ángel Moreno

La creatividad es permitirte a ti mosmo cometer errores. 
El arte es saber cuáles mantener.

Scott Adams.

Aprende las reglas como un profesional 
para poder romperlas como artista.

Pablo Picasso.

La creatividad es inteligencia divirtiéndose.
Albert Einstein.

Puedes hacer cualquier cosa, pero no todo. 
David Allen.



Ilustración de Evelyn Montero


