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Existen días como hoy, fríos, lúgubres y tristes. Siento como el aire quema la piel de mis mejillas y las 
lágrimas se hacen prácticamente hielo. 
Solo éramos dos niños en soledad, con los ojos llorosos y la piel morada. 
Mamá dijo que fueramos a casa del tito Juan el día 4 de enero del 2005 y le diéramos las magdalenas que 
el día anterior cocinó con nosotros. Tenía el ojo morado y una sonrisa rota, las manos casi esqueléticas 
y las uñas partidas. Nos tapaba los oídos cuando oía a papá entrar por la puerta con un fuerte olor a 
Jack Daniel’s. 
Tito Juan nos daba unas piruletas y nos ojeaba con esa mirada de pena que usualmente la familia nos 
daba cuando íbamos a visitarlas. 
En ese momento no entendí por qué mi abuela tenía esas lágrimas al vernos entrar por la puerta de 
su portal y cómo, aunque fuera una mujer mayor y débil, corría con todas su fuerzas a abrazarnos y 
dejarnos el calor que nos hacía falta fuera de casa a -7 grados. 
—Mis queridos nietos... —creo recordar todavía su olor a hogar cálido y la humedad que dejó en mi ropa 
después de oírla sollozar. 
Marcos tenía solo cinco años cuando presenció la primera vez que mamá cayó al suelo y cómo su héroe 
favorito tenía la mano levantada con su palma completamente abierta. 
Desde entonces solo había silencio cuando se escuchaba la puerta abrirse y las llaves retintinar. 
—Marcos, tú y yo somos los protectores de mamá —me cobijé en sus mantas y le acaricié el pelo para que 
dejase de ahogarse con su llanto—. No llores Marquitos, mamá estará bien con nosotros. 
Y aunque yo también quise llorar esa noche, aguanté mordiéndome el labio con la pena más inmensa y 
escondí a mi hermano en mi pecho. Ser la hermana mayor nunca fue algo que pedí realmente, pero que 
siempre agradecí. 
Mi abuela era una mujer bella, desde su juventud fue la chica más bonita que mis ojos habían visto, su 
pelo castaño que se volvió canoso, le llegaba a su espalda baja, tenía unos ojos verdes lima brillantes 
y llenos de picardía pura de nuestra familia. Era fuerte, una mujer trabajadora y humilde, la protección 
humanizada. Amaba acariciar sus manos y recibir sus cumplidos. Me solía contar historias de mi abuelo, 
que murió mucho antes de que naciera, aunque nunca lo conocí, siempre lo amé. Hizo feliz a la mujer 
que tanto quise. 
Mi madre solía ir a visitar a mi abuela cada dos días, pero poco a poco dejó de ir, dejó de llamarla, dejó 
de hablar con ella. Mi abuela gritaba mucho, mamá no quería mirarla directamente a los ojos porque 
sabría que estarían apagados y que ese brillo hermoso fue robado. 
—Mamá, me gusta cuando cantas, ¿puedes hacerlo antes de dormir? 
Nos puso en nuestras camas y nos besó la frente a cada uno y supe con esa sonrisa triste que esa noche 
no habría nana.
A papá no le gustaba el ruido al dormir. 
Cuando llegó mi décimo cumpleaños, mamá me hizo una tarta gigante de vainilla y fresas, con letras de 
chocolate escribiendo mi nombre casi en cursiva. 
—No metáis el dedo en la tarta, se va a estropear. Es para mañana, es hora de meterla en la nevera. 
No sé qué pasó esa noche, solo sé que mi tarta voló por los aires y mamá terminó con más moretones 
que piel. 
Mi hermano y yo estábamos mirando todo desde la puerta de nuestra habitación, mi madre de rodillas 
apenas respirando y todo mi pastel manchando las paredes y el suelo. 
—Cariños, quedaos en vuestro cuarto. 
Hay días que su imagen me llena de dolor el corazón. 
El 4 de enero fue doloroso. Mi abuela vivía a veinte minutos de mi casa. Nunca supe que en veinte 
minutos podrían pasar tantas cosas. 
Nunca supe que mi madre moriría en soledad. 
Nunca creí que mi abuela pudiera romperse de esa manera delante de nosotros. Mamá, espero que la 
abuela te cuide tanto como le hubiera gustado poder hacerlo en vida. 
Este día 10 de diciembre del 2019 se va mi ángel. Volad todo lo alto que en vida no pudisteis. Hoy es un 
día frío, lúgubre y triste. 

El dolor de un hijo  Jessica Luna

PRIMER PREMIO del CONCURSO DE RELATOS PARA LA IGUALDAD.
Categoría de Bachillerato.

Ilustración de Noah Romero



Antes de empezar, me gustaría aclarar que he escrito este relato desde la perspectiva de cada 
una de las mujeres mencionadas a continuación. Con esta narración, pretendo dar visibilidad a 
todas las mujeres que han sufrido desigualdades de género a lo largo de la historia. Este relato 
está compuesto por pequeños textos sobre mujeres de diferentes épocas, con la intención de 
que se muestre así, que las mujeres siempre se sintieron inferiores frente a los hombres ya que 
así se les imponía.
Cada texto que forma esta historia, es la narración en primera persona de una mujer y su día a 
día en distintas épocas. Me he informado bastante sobre las injusticias que vivían estos person-
ajes y lo normalizado que desgraciadamente estaba. También muestro cómo, poco a poco, ese 
desnivel entre hombres y mujeres va disminuyendo según las décadas transcurren.

Siglo XII: Beatriz.
Creo que no he salido de este castillo en meses. En años, me atrevería a decir. Mi esposo 
se marchó hace varias semanas para defender sus tierras en una de sus frecuentes batallas 
con los reinos vecinos, pero me comunicaron no hace mucho que el combate concluyó con la 
victoria de nuestro adversario, y solo tres nobles volvieron al castillo. Aún así, puedo decir con 
franqueza, que no pienso derramar ni una sola lágrima por ese horrible hombre cuya única 
intención conmigo era casarme con tan solo doce años, darme nueve hijos y hacerme criada 
de más hombres como él. Tengo callos en los dedos de tanto coser vestidos y túnicas para mis 
hijos y paso más de ocho horas diarias escondida en cualquier lugar para que los amigos de 
mi esposo no me encuentren sola por los pasillos de noche. Creo que la única persona que me 
tiene un mínimo de respeto en este lugar es mi compañera Cecilia, otra de las ex mujeres de mi 
marido. Soy consciente de que tengo un privilegio al tener mi propio aposento aunque sea en 
este miserable lugar, pero aún así quisiera vivir en un mundo donde no se me tratase de loca 
por expresar mi opinión, aunque esto supusiera vivir en el pueblo llano. Pero qué más daría, 
estaría más feliz bajo tierra que en esta cama con sábanas de seda, porque las odio, odio 
estas sábanas, odio esta sombría habitación, odio este maldito castillo en el que las mujeres 
somos más bien floreros, y odio que mi difunto marido tenga tres mujeres más esperando a 
que él llegue al castillo. También odio tener apenas veinticinco años y estar muriéndome por 
dentro cada vez que veo como todos esos hombres amenazan con echar del castillo a Cecilia si 
no hacen lo que le dicen. En fin, no puedo cambiar el presente, pero tal vez pueda cambiar el 
futuro con esta carta dirigida a nadie. Quién sabe. 

Atentamente, 

Beatriz.

PRIMER PREMIO del CONCURSO DE RELATOS PARA LA IGUALDAD.
Categoría de Educación Secundaria Obligatoria.

Ángela Antúnez

Ilustración de Ana Belén Siles



Siglo XVII: Marianne.
Esta mañana me encontraba sirviendo un poco de cerveza a mi marido en el comedor de nuestra 
pequeña cabaña, cuando de pronto, comienzo a escuchar los gritos de mis vecinas asustadas. 
Obviamente, me asusté al escuchar tal escándalo. Dejé los zapatos de mi esposo encima de la 
enorme mesa de madera donde descansaban sus pies y con mucha curiosidad y algo de miedo, 
me asomé por la ventana para ver la razón por la cual se forma todo ese alboroto. Dos robustos 
hombres que iban acompañados de una señora de entre sesenta y setenta años se encontraban 
parados frente a mi puerta. Sus rostros no demostraban estar de muy buen humor y no paraban 
de aporrear mi puerta de madera. Bajé a abrir de inmediato pero al cabo de unas horas, me dí 
cuenta de que ese fué el mayor error que cometí en mi vida. Resulta, que aquella señora que me 
observaba con cara de pocos amigos desde la calle de adoquines, vive un par de casas pasada 
la mía y por alguna razón que desconozco me acusaba de bruja. No comprendo nada, no se 
por que me inculpa con acusaciones tan graves cuando a lo único a lo que me dedico en los 
últimos siete años es a cuidar de mis hijos y obedecer a mi marido. Las enormes manos de ese 
hombre me agarraban con fuerza la muñeca y apenas podía gritar con su otra mano dentro de 
mi boca. Me llevaron en carruaje hacia una celda que únicamente contaba con un montón de 
paja amontonada en una esquina. Estaba oscuro y el ambiente era húmedo.
No puedo parar de llorar, tengo mucho miedo. Yo no soy una bruja. Al parecer, hace unas 
semanas la señora de la casa de al lado me vió en su jardín recogiendo legumbres y como eso 
no le agradó mucho que digamos, le comunicó a su queridísimo amigo el cura de la aldea que 
me vio recogiendo plantas abortivas en el bosque. Eso es completamente falso. Tengo a todo 
el pueblo pensando que soy una hechicera cuando ni siquiera estoy embarazada. Además, soy 
una mujer, con lo que no tengo a nadie a favor de mi libertad. Quizás sea lo que me merezco 
por no estar sometida a mi marido desde el principio o por enfadarme con él cuando me grita. 
Puede que me merezca morir en la hoguera pero todas mis acusaciones son falsas. Me pregunto 
cuánto le habrá pagado mi marido a esa señora para mentir sobre mi. Cariño, siento mucho por 
todos los problemas que te dí, pero no deberías haber llegado tan lejos.

Ilustración de Carmen Muñoz



Siglo XIX: Isabella.
Me encanta vivir en el campo. Al llegar la primavera, el aroma de las flores silvestres inunda el 
bosque y a todo el mundo le agrada. Excepto a mi padre, papá es alérgico al polen.
Aún así, estoy contenta. La primavera me pone de buen humor. Mis hermanas y yo ya podemos 
volver a lavar la ropa tranquilas en el río, ya que los niños están en la escuela y no nos pueden 
molestar. Algunas veces me dan ganas de ir al colegio, pero luego recuerdo lo mal que se portan 
algunos niños conmigo y pienso en todo el tiempo que pierden allí sin aprender nada, ni siquiera
buenos modales. A ellos no les enseñan a sentarse correctamente ni tampoco a coser, que 
extraño. Se me hace incluso gracioso ver a mi hermano intentando hacer un bordado. De vez 
en cuando doy de comer a los caballos del establo, pero casi nunca me dejan porque es la 
ocupación de mi otro hermano. Mis padres querían a un niño para los trabajos agrícolas pero 
tuvieron tan mala suerte que nacimos cinco niñas antes de que llegasen los gemelos. Me dan 
mucha envidia, son los favoritos de mis padres y los tienen super mimados. Aún así, nosotras 
vamos de vez en cuando al mercadillo de la ciudad a por la comida que no podemos conseguir 
en el huerto. Siempre volvemos reventadas de tanto caminar pero el trayecto por el bosque es 
encantador. Levantarme todas las mañanas con el cacareo de nuestro gallo me da ánimos para 
seguir adelante y aunque la vida en la pradera es algo monótona, siempre es mejor que vivir en 
la ciudad. No sé por qué mi hermana se queja tanto.

Siglo XX: Jade.
Mi vida siempre fue algo complicada. Cuando tenía unos cinco años me internaron en un orfanato 
femenino de monjas, donde pasé la primera guerra mundial sin ni siquiera salir del edificio. Fue 
una experiencia traumática para una niña de apenas siete años, pero creo que incluso peor fue 
el maltrato que sufrí por parte de las hermanas. Yo sabía que en cuanto cumpliera los dieciocho 
me echarían a patadas del lugar, y no sabía cómo iba a sobrevivir, así que antes de alcanzar 
la mayoría de edad, se me ocurrió ir escondiendo botellas de alcohol debajo de mi cama para 
que cuando saliera, si la ley seca todavía se estaba llevando a cabo, poder venderlas de forma 
ilegal. Justo el día en el que cumplí dieciocho, me largué de allí tan rápido como una bengala, 
vendí las botellas a precio de oro y poco tiempo después, conocí a un chico. Él parecía ser 
un buen hombre, me trataba como a una señorita y me prometía darme todo tipo de lujos si 
me casaba con él. Yo solo tenía dieciocho años y él casi treinta, pero me daba igual porque 
estábamos enamorados. Cuando nos fuimos a vivir juntos, descubrí mi pasión por el arte y él 
siempre me apoyó. No me trataba como una reina como él bien prometía, pero sí me daba 
todo lo que necesitaba para seguir con mis cuadros. Llené la casa de lienzos y toda la casa 
estaba llena de colores, parecía que todo me iba bien, hasta que mi marido me metió en la 
cabeza la idea de vender mi arte. Al principio no me llamaba mucho la idea pero poco a poco 
me fue convenciendo hasta que tal día como hoy, abrimos nuestra primera sala de exposición. 
Apenas vinieron tres personas. Mi esposo y yo discutimos mucho sobre cómo íbamos a pagar 
la sala si no habíamos ganado absolutamente nada y ahí se empezó a resquebrajar nuestra 
relación. Él estaba muy enfadado, pensaba que mis cuadros realmente merecían la pena pero 
se equivocaba, discutimos y discutimos y de pronto se le ocurrió una idea. En esta sociedad las 
mujeres nunca triunfan, punto. Me habló sobre qué pasaría si él firmase los cuadros, y no sé 
cómo, logró convencerme. En efecto, en cuanto él firmaba con su nombre mis cuadros, todo el 
mundo acudía a admirarlos.
Obviamente yo ganaba la gran mayoría del dinero recaudado pero aún así no lograba ser 
totalmente feliz. Poco a poco él se iba apoderando de mi trabajo y cuando le contaba a mis 
amigas que era yo la que pintaba ni siquiera me creían. Hoy en día cuento esto como una 
anécdota de hace unos veinte años. Mis cuadros fueron perdiendo fama y mi marido comenzó a 
empobrecerse, en cuanto vió que mis cuadros ya no tenían éxito, me pidió el divorcio y me quitó 
gran porcentaje de mis ganancias. Me parece una gran injusticia que solo me conozcan por la 
esposa de mi marido, y no como la gran artista revolucionaria del siglo XX: Jade Hudson.

Ilustración de Yuxuan Chen Ilustraciones de Yiahal Wu y Celia Molina



Siglo XXI: Rebeca.
Vivo por y para las redes sociales, pero ya estoy agotada. Soy una influencer body positivity 
que sube fotos a instagram para subirle la autoestima a chavalas adolescentes. Me considero 
feminista y siempre he apoyado a movimientos como el “Black lives Matter” y el colectivo lgtbq+, 
pero no sé qué hago mal. Diariamente encuentro comentarios de gente que me insulta por 
mi físico. Me dicen “adelgaza” como si ellos se preocupasen por mi salud más que yo misma 
cuando mi salud está perfectamente. No lo soporto, solo intento ayudar a que la gente para que 
estén agusto con su cuerpo, me expongo para que la gente me vea como alguien fuerte pero me 
derrumbo cuando leo tantos comentarios diciendo todo lo que odio de mi misma. ¿Por qué si un 
hombre sube una foto enseñando los pectorales todos le aplauden pero si subo yo una foto en 
traje de baño me dicen de todo menos bonita? No subo fotos en bikini para que un hombre que 
me saca treinta años me diga tremendas guarrerías, lo hago para subirle la autoestima a otras 
chicas porque mi cuerpo no está normalizado aún en esta sociedad. La mayoría de comentarios 
son publicados por hombres, que me acosan diariamente por mensajes privados. “No me 
interesa” les digo, pero ellos siguen diciéndome cosas que odio escuchar. Puedo ignorar a uno, 
pero no puedo ignorar a tantos pervertidos. No sólo me da miedo que esos mismos señores me 
manden fotos que yo no he pedido, me da miedo que mi novio las vea y piense que es mi culpa. 
Estoy segura de que me quitaría todas mis redes sociales. “Ayudo a más gente de la que crees” 
tengo que explicarle cada vez que subo una foto enseñando el ombligo. No lo soporto más, es 
demasiado, tengo a millones de personas a las que no puedo defraudar y también tengo a mi 
novio, que dice quererme mucho. No puedo seguir subiendo contenido diciéndole a chicas que 
desconozco que pidan ayuda si sufren violencia de género cuando yo misma me estoy metiendo 
en el abismo donde no estoy segura de si voy a poder salir.

Cómo se puede observar en los textos anteriores, la desigualdad de género sigue existiendo 
aunque a diferentes escalas. Todavía nos quedan algunos años para conseguir la completa 
igualdad entre hombres y mujeres pero poco a poco esto va sucediendo. Cada vez hay más 
personas que se unen al movimiento feminista (que significa equidad entre géneros, no la 
superioridad de la mujer como algunos creen) y esto se consigue gracias a la lucha por la 
igualdad que se lleva a cabo desde hace años y espero que así siga.

Ilustración de Evelyn Montero



Me duelen las manos y mis pulmones expulsan bocanadas de aire contaminado. Dios sabe qué 
hice para estar aquí. Los rostros de hombres diversos pasan por mis ojos y temo no despertarme 
la mañana siguiente. No hay días aquí encerrado y tengo la piel ensangrentada. Ayer fueron 
siete azotes y mañana no sé cuántos serán, solo sé que no quiero estar en manos de J.

J es robusto, me da mucho miedo, tiene ocho cabezas de altura, el cuerpo lleno de cicatrices 
y maldad en sus ojos. Sus manos siempren que empuñan el látigo se agarran con fuerza y casi 
puedo presenciar como la comisura de su boca se eleva en una sonrisa al ver cómo sufro y lloro 
del miedo a que mi piel se reabra y sangre. 

Solo quiero ver a mi madre de nuevo.

Me obligaron a hacer tantas cosas que tengo miedo, miedo de quién soy, de qué me van a poder 
hacer y de cuánto tiempo podré aguantarlo.
—Me da tanto asco ese acento repipi —Me volvió a abofetear y me giró la cara. J se rió con su 
superior.

Mi familia y yo éramos sumamente pobres, papá se fue hace mucho tiempo de nuestro lado, 
estaba triste por su partida, pero mamá siempre me consoló por las noches, me acariciaba el 
pelo y me decía que era su hombrecito valiente. Yo solo tengo once años, ¿qué valentía tengo 
yo?

Nos fuimos de casa, una mochila en la espalda y muchas esperanzas en la mano, huyendo, no 
sabía a dónde, no sabía nada, pero mamá me acogió en sus brazos, mebesó las mejillas y soltó: 
“Nos vamos, vamos a formar una vida mejor fuera, en Australia.”

¿Acaso esto era una vida mejor? Acabé alejado de los brazos de mi madre, en una celda con 
otros niños más y yo al menos tuve la suerte de que otros guardias no me tocaran como a Elías.
Lo oí gritar tanto que a la mañana siguiente no tenía voz, ni siquiera quiso abrir los ojos. No 
quiso volver a ver. Ni hablar. Ahora simplemente mira a una pared sin decir nada. Los guardias 
le obligan a comer, pero él cada vez está más enfermo.
Tengo esperanzas de que sea libre algún día. De que todos lo seamos. A veces rezo como me 
enseñó mi madre.

Desde las cinco de la mañana hasta las doce de la noche soy prácticamente un esclavo, abusado 
físicamente por los guardias si hago algo mal a sus ojos. Y siempre hacía algo mal.
Dicen que mis manos son pequeñas y perfectas para los pequeños espacios, aunque tengo tantas 
heridas en los dedos que se me hace un milagro que sigan todavía juntos.

Hago todo lo que me dicen. No hay mayor miedo que ir a la celda Z. Es un cubículo enano, 
asfixiante, con solo una puerta que es la entrada, llena de oscuridad, solo oscuridad. No hay 
nada más que frío. Frío y mucha soledad. Los niños que entran no acaba saliendo bien. Matt 
estuvo encerrado allí una semana, sus manos estaban llenas de sangre y las uñas estaban rotas 
y magulladas, había arañado las paredes de la habitación, su cuerpo también estaba lleno de
cicatrices afligidas así mismo. Su rostro lo decía todo, desde entonces no volvió a dormir sin una 
pesadilla que le obligara a arrancarse prácticamente la piel de sus brazos.

No hay día que no sueñe con regresar a casa, a un hogar al que sentirme seguro. A la compañía 
de mi madre.

Texto de Jessica Luna, traducción de Natalia CañadaEste texto es una historia dramatizada 
de cómo los niños convictos que eran condenados por los tribunales en Gran Bretaña podían terminar 

como presos en penales de Australia.

My hands hurt and my lungs are expelling puffs of polluted air. God knows what have I 
done to be here. The faces of several men pass through my eyes and I’m afraid of not waking 
up tomorrow. There is not morning locked up in here and my skin is bloody. I got seven lashes 
yesterday and I don’t know how manywill be tomorrow. I just know that I don’t wanna be in J’s 
hands.
J is strong, I am really afraid of him. He is eight heads tall, his body is covered with scars and 
there is a wicked look in his eyes. His hands are always holding the whip tightly and I can almost 
see how the corners of his mouth are bending in a smile when he sees me suffer and cry because 
of my bereaved body and bloody skin. I just wanna see my mother again.
They make me do so many things that I’m afraid. I’m afraid of who I am, afraid of what they are 
gonna do and how much time I could still handle it.
-I hate so much that snobby accent-
He slapped me again turning my face off. J made fun of me with his supervisor. My family and I 
were pretty poor. Dad left long ago. I was sad about it, but mom always consoled me at night, she 
stroke my hair and told me that I was her little brave man. I’m only eleven, how can I be brave?
We left home, with a suitcase in the back and a lot of hopes in our hands, running away, I didn’t 
know where, I knew nothing, but mom took me in her arms, kissed my cheek and told me: “We 
are leaving, we will make a better new life out of here, in Australia”.
Was this a better life? I abandoned my mom’s hands; I was in a jail with other kids. Well, at least 
I had the luck of not being touched by the guards as Elías. I heard him scream so much that next 
day he couldn’t speak. He didn’t want to even open his eyes. He didn’t want to see again. Nor 
speak. Now he is always looking to a wall saying nothing. The guards made him eat, but he is 
getting sicker and sicker.
I hope he could be free someday. All of us. Sometimes I pray as my mother taught me.
Since five oclock in the morning until midnight I’m practically a slave who is physically abused by 
the guard if I do something wrong from their point of view. And I always do something wrong.
They said that my hands are small and perfect for small spaces, but I have so many cuts in my 
fingers that it is an miracle that they are still together. I do everything they say. There is no bigger 
fear than going to the cell Z. It is a really small room, suffocating, just with a tiny door, covered 
in darkness, just darkness. Nothing more that cold. Cold and loneliness. Kids who go there never
come back the same. Matt was locked up in there one week. His hands were covered with blood 
and his nails were broken and bruised: he had scratched all the walls of the room. His body was 
also covered with scars that he made him.
His face said everything. Since then, he hasn’t be able to sleep without a nightmare that makes 
him rip his own skin off.
There isn’t a day that I don’t dream about returning home, to a safe place. To my mother’s 
arms.

Natalia Cañada Translation. Revised and corrected by Azucena Aranda. Illustrated by Naomey Ezenwa 



La Imprescindible Guía de Viaje por los Reinos Fantásticos

Pablo Villén

Capítulo VI.
Las últimas revelaciones.

Me desperté con el agua salada que entraba en mi boca, me encontraba en una paradisíaca 
playa sin restos de civilización. No tenía ninguna idea de dónde me encontraba y cómo diantres 
había llegado tan lejos, lo único que recordaba es que ese monstruo había atacado la isla. Me 
puse a andar por las desérticas playas con la única compañía de un puñado de pájaros. Con el 
paso del tiempo, me empecé a desesperar ya que no encontraba a nadie y no podía entender 
cómo diantres me estaba sucediendo esto otra vez.

Del cansancio me quedé dormida en la dorada arena, no sé cuánto tiempo dormí, pero cuando 
me desperté todo lo que me rodeaba había cambiado: ya no había una verde jungla sino un 
gran complejo de estilo colonial, en la costa se divisaban varios barcos y la arena estaba llena 
de hamacas. Algo que no había cambiado es que no se veía un alma, me di una vuelta por 
todo la zona, se parecía a los hoteles que aparecen en la serie Crimen en el paraíso, pero más 
a la estética de los años treinta. Mientras recorría esos desiertos pasillos escuché una melodía 
musical, seguí el sonido hasta el salón principal donde una joven figura tocaba el piano.

–¿Quién eres? –pregunté con asombro.
–Eres otra turista, hacía meses que no me encontraba con una. ¿Cuántos viajes llevas? –me 
preguntó con mucha tranquilidad.
–Te he preguntado quién eres, me gustaría que me contestaras.
–Me llamo Fraçois, soy un universitario parisino que está siguiendo la Guía de Viajes, este es mi 
décimo viaje. Ahora que te he contestado, contéstame tú a mi pregunta.
–Este es mi segundo viaje.
–¡Tu segundo viaje! Qué rápido vas para haber llegado a la casa del Autor, he tardado la misma 
vida en encontrarla y más que esos cansinos gatos me trajesen aquí... –cuando me dijo eso me 
quedé embobada, no entendía absolutamente nada –¿Cómo lo has conseguido? ¿Le pediste al 
príncipe en la primera etapa que te contase la historia o conseguiste parar la guerra?
–Ninguna de las dos, simplemente explotó una bomba en el tren y me despertaron.
–Eso no es la Guía, en ninguna de las sensaciones se ofrece esa experiencia y a todos lo que he 
conocido que están de viaje nunca le ha ocurrido esto.
–¿Me podrías explicar qué está pasando? ¿Qué es todo esto?
–Es lo que todos queremos saber, ¿quién es el autor? y ¿por qué mierda no tiene turismo por 
todos estos lugares? Por lo que he investigado no estamos ni en una realidad virtual ni en un 
experimento del gobierno.
–Tengo una duda, si tú también estuviste con el príncipe ¿por qué no te vi?
–Porque cuando viajas no vas lineal en el tiempo, me costó entenderlo pero en el quinto viaje me 
di cuenta. Cada vez que abres el libro te envía un momento de la historia de Los Cuatro Reinos, 
los argumentos siempre son los mismos: primera etapa es la guerra con el príncipe, la segunda es 
la batalla con el dragón de agua, la tercera es el festival de las luces, etc. A lo mejor mi príncipe 
era el bisabuelo o el nieto del tuyo... con decirte que en mi séptimo viaje conocí a una persona 
cuyo príncipe era lo más cercano al de la monarquía de la actualidad. Veo que aún no tienes las 
reglas muy claras.
–No tengo ni puta idea.
–No te preocupes, ahora el autor nos lo explicará todo –dijo señalando a un sillón que estaba 
dado la vuelta y de donde se veía una mano con un vaso de whisky.  

Ilustraciones de Juan Carlos Pesantez y Ziye Chen



Ángela Antúnez

Ilustración de Pablo Miranda

Mis talones ya no aguantaban el peso de mi cuerpo en movimiento y notaba ya como mis 
piernas desnutridas amenazaban con derrumbarse si no las dejaba descansar ahora mismo. 
Ya no tenía fuerza ni siquiera para respirar pues llevaba más de treinta minutos corriendo a 
la máxima velocidad que mi débil físico me permitía, pero no pude evitar parar a descansar 
durante tan solo unos segundos en una roca cercana porque pensaba que ya había despistado 
a los soldados. Me equivocaba. Aún podía oír el galope de los caballos reales que me pisaban 
los talones. Mi vestido ahora machado del entre verde y marrón del pasto no me facilitaba el 
seguir corriendo y los latidos de mi corazón eran cada vez más fuertes y veloces. Decidí esperar 
a que los soldados llegasen al trote y que me llevasen de vuelta al castillo. El lugar al que 
desgraciadamente pertenezco, donde mi supuesta familia feliz me espera para tratarme como 
a un animal cuando vean que me traté de escapar otra vez. Los malos tratos son continuos allí, 
pero ya no tengo fuerza como para seguir huyendo, como para seguir escaqueándome de la 
realidad cuando tengo oportunidad. Ahora lo único que me queda es esperar a que llegue el 
momento en el que se les agote el tiempo de vida a mis padres, tal y como lo desean ellos de mi. 
Estaré eternamente esperando a que abandonen a su reino para dejarme a mí la corona y poder 
liberar a todas aquellas personas que pasan su vida de la misma manera que yo. Al cabo de 
unos instantes, un caballero me agarró con fuerza de la cintura y me subió al robusto caballo que 
lo acompañaba, poco tardamos en llegar de vuelta al lugar donde mi peor pesadilla continuaba 
pero estoy segura de que esta no durará por mucho más. Papá, mamá. He decidió que no quiero 
esperar eternamente a poder portar la corona.

Ilustración de Alex Rodas



Cuentos del Equinoccio
Pablo Villén

          Las cuatro grandes y el epitafio de Selena
 

Sobre la torre aparece el Sol,
un sol como nunca se ha visto, 

nada ha sido igual, y nada lo será

¿Qué le espera a este gran Imperio?
Gloria, gloria y solo gloria.

Una gran ciudad emerge y otra se ensombrece.
Es la última ciudad, la de la profecía.
Treinta años de paz y diez de guerra,

la espada sucederá al sol 
tras ella, la última grande emergerá y cegará.

Las nubes ya oscurecen el sol.
Ella nos intentará salvar,

lo intentará.

De las glorias de este mundo,
de las palabras del pasado,

solo pudo salvar una cosa, Epira.

Luces y Estrellas, decadentes astros.
Ella sólo brilla por un reflejo del pasado.

Sólo nos queda el decorado,
de una obra con guión perdido.

Arte, Literatura, oro, plata y joyas,
mira cómo se mofan y ríen,

cómo cantan y bailan.

¡Oh!, si supieran que se avecina ,
``La guerra´´, ``El saqueo´´y``La caída ´´.
Aún después de eso, nos seguimos creyendo,

seguimos pensado, que los dueños y señores somos.
Diez años pasarán, hasta nuestro inevitable final.

Pero, ¡esperad!, no perdáis la esperanza.
Que con nuestra última luna, Selena, 
con su tumba se sellará la palabra.

La palabra de un nuevo ciclo, de un nuevo cuento. 

       Ilustración de Evelyn Montero



MITOLOGIA       
Paola Gómez

El Minotauro fue hijo del Toro de Creta y de Pasífae (Pasífae era la mujer del rey de Creta). 
Siendo el primero un toro traído a la vida por Poseidón, tuvo que ser detenido por Heracles 
debido a los problemas que causaba en Creta. Mientras que Pasífae era una hija de Helios y de 
una ninfa, que estaba casada con el rey Minos de Creta.

Existen muchas versiones distintas de por qué ambas progenitores tuvieron al Minotauro. La 
versión más extendida es que el rey Minos pidió ayuda a Poseidón para que el pueblo le aclamara 
como su nuevo rey, el dios del mar respondió a sus plegarias, sacando del mar al Toro de Creta 
y pidiéndole que lo sacrificara en su honor.

Minos sacrificó a otro toro, ya que había quedado maravillado por el gran toro, y Poseidón 
se vengó del rey haciendo que su esposa Pasífae se enamorara del Toro de Creta. Desde el 
principio, el Minotauro se volvió un enorme problema, ya que solo se podía alimentar mediante 
comida humana, creciendo poco a poco, y volviéndose aún más salvaje. Por ello los cretenses 
hablaron con Dédalo, el mejor artesano de toda Grecia, y la única persona que consideraban 
que fuera capaz de crear algo para detener al Minotauro. Dédalo creó el Laberinto de Creta 
para detener a la bestia, siendo una enorme estructura llena de caminos que se entrecruzan 
entre sí, dejando al Minotauro en el centro de él.

Casi al mismo tiempo, Minos atacaba y rendía Atenas, debido a que los atenienses habían 
matado al hijo del rey de Creta. Como tributo, Minos pedía que cada determinado tiempo los 
atenienses debían mandar siete doncellas y siete adolescentes masculinos al laberinto, para que 
fueran sacrificados por el Minotauro. La tradición siguió durante años hasta que la llegada de 
Teseo y todo esa tradición terminó. Teseo fue el rey de Atenas, hijo de Egeo (dependiendo de 
las fuentes que consultemos), considerado como una de los mayores seres de toda la mitología. 
La idea de Teseo era matar al Minotauro y logró gracias a ello liberar a su pueblo del castigo 
impuesto por el rey Minos. Existen diferentes historias sobre cómo logró  entrar en el laberinto. 
Una de ellas habla de que Teseo se ofreció como uno de los sacrificios para poder entrar, mientras 
que otras historias hablan de que fue Minos quien eligió a Teseo, ya que era una figura muy 
importante de Atenas. Al llegar a Creta, Teseo y el resto de sacrificios conocieron al rey Minos y 
a su hija Ariadna, la cual se enamoró locamente de Teseo. Ariadna pidió a Teseo que no entrara 
al laberinto, pero Teseo estaba seguro de que podía matar al Minotauro. Ariadna confiaba en 
que Teseo pudiera matar a la bestia, pero temía que luego no fuera capaz de escapar, así que 
pidió ayuda a Dédalo, que le dijo que Teseo debía entrar con un ovillo de lana en el laberinto, 
así cuando mató al Minotauro sólo debería seguir el hilo hasta salir del laberinto.

Teseo recorrió todo el laberinto hasta llegar a donde se encontraba el Minotauro, matándolo 
con gran esfuerzo. Tras esto, el héroe griego siguió el hilo del ovillo que Ariadna le había dado, 
saliendo del laberinto con vida. Tras matarlo, Teseo huyó de Creta, siendo acompañado solo 
de los atenienses ya que Ariadna se quedó allí porque Teseo la abandonó. Al llegar a Creta 
encontró a su padre muerto ya que él (Teseo) le dijo que si no lograba matar al Minotauro y 
moría pondría una bandera negra para avisarle, pero se le olvidó poner la blanca (significaba 
que estaba vivo) entonces Egeo se tiró al mar al ver la bandera negra y en honor del padre Teseo 
le puso nombre al mar donde se tiró su padre (El mar Egeo).

I

Ilustración de Juan Carlos Pesantez



Eros y Anteros, dos caras de la misma moneda.
Texto de Pablo Villén e ilustración de Polina Malikova

Si algun día paseas por Trafalgar Squere podrás ver la estatua de un Herodeto (un dios del 
amor) lanzando una flecha. La mayoría pensaréis que es Eros (o Cupido en su forma latinizada), 
pero os equivocáis, ya que podréis ver que no lleva las clásicas alas de ave de Eros, sino unas 
hermosas alas de mariposa. Este dios es Anteros, dios del amor correspondido, hijo de Ares y 
Afrodita, fue creado para equilibrar la balanza del amor, como contraposición al alocado amor 
que representaba su hermano Eros.

Aunque creamos que el único dios del amor es Eros, los griegos veían y clasificaban al amor de 
distintas formas según como se representase. Himero, por ejemplo, era el dios del amor sexual.
El amor más puro era Anteros, porque era algo correspondido a diferencia de Eros.

En la ciudad de Atenas existe un mito que implica a estos dos dioses. Una versión del mito cuenta 
esto:

En la ciudad de Atenas había un joven llamado Timágoras. Timágoras había sido alcanzado por 
una flecha de Eros, lo que le hizo enamorarse del ateniense Mele. Su amor no era corespondido 
y Mele, cansado de Timágoras, le dijo que si de verdad le amaba se tirase de la acrópolis. 
Timágoras le hizo caso, cegado por el amor. 

Anteros, viendo lo que había provocado su hermano, le lanzó una flecha a Meles para que su 
amor fuera correspondido y puro, Meles se se acabó arrepintiendo de lo que había hecho y por 
la culpa que sentía, también se tiró de la acrópolis. 

Desde entonces los atenienses hacen culto a Anteros y le rinden homenaje en el lugar donde se 
despeñaron esos pobres enamorados.

Espero que a partir de ahora dejéis de pensar en Eros cuando se os venga a la cabeza el 
concepto del amor, y que  empecéis a pensar en Anteros.                 

,El viaje Magico              Texto de Irene López e ilustración 
de Lucía del Carmen Rodríguez

Me presento: yo soy Alicia, tengo 15 años y soy de Valencia. Os vengo a contar un poquito de 
mi vida: Tengo 1 perro que se llama OREO, y un gato que se llama NUTELLA.
Mis padres siempre viajan a países que ven en anuncios o simplemente les llaman la atención. A 
veces salgo algunos fines de semanas con mis mejores amigas a dormir fuera.
Este viaje no era un simple viaje, era algo más allá, fuimos a……¡DUBAI! Tardamos en llegar 
en avión nueve horas y media. La torre de Dubai se llamaba Creek Tower. Lo pasamos genial, 
sólo estuvimos un mes, todo el mes de Junio. Cogimos un hotel de Dubai que se llamaba Hotel 
Atlantis, y tenía piscina exterior y un balneario. Mi amiga María vino a los pocos días de estar yo 
allí y nos quedamos juntas todo el mes. Comimos en el restaurante Zeta, era un poco caro, pero 
eso a mis padres poco les interesaba. Yo, sinceramente no soy de ese tipo de comida, la verdad, 
pero… era una cena especial. Conocimos a una persona famosa llamada Marta Díaz y su novio 
Sergio Reguilon. Me quedé con ellos unos días en un hotel. Todas las piscinas eran preciosas y 
la comida estaba buenísima.

Mi perrita no pudo venir al viaje, pero cuando vayamos a casa de nuevo, le llevaremos una 
sorpresita.

Ilustraciones de Polina Malikova y Noah Romero



Ana
(PROFESORA DE FRANCÉS)

1. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me gusta mucho acompañar  a los alumnos, es 
decir, acompañarlos de 1º ESO a 4º ESO.
Me encanta ver cómo van aprendiendo, 
mejorando y cómo cambian de persona.

2. ¿Por qué escogiste este trabajo y no otro? 
Me llevan gustando los idiomas desde siempre 
y pienso que se me da bien enseñar.

3. ¿Qué le ves al francés?
Es un idioma precioso, te abre las puertas y 
tiene una literatura muy bonita y películas que 
merecen la pena ver en versión original.

4. Y si este trabajo no hubiera sido posible,
¿cuál hubieses escogido?
Habría sido traductora o bibliotecaria, ya que 
me encantan los libros.

5. ¿Qué querías ser de pequeña?
Uy, cambié muchas veces de idea, pero entre 
otras cosas quería ser profesora.

6. ¿Qué es lo que te hace sangrar los oídos en 
una exposición oral?
Ufff, cuando los alumnos pronuncian todo 
en francés acabando las palabras en é, por 
ejemplo la musiqué.

7. ¿Y en un examen escrito?
Cuando escriben las palabras como suenan en 
vez de como he explicado en clase.

8. ¿Crees que algún alumno o alumna a quien 
le hayas dado clase algún año podría ser un 
magnífico profesor o profesora de francés?
Sí, tengo y he tenido grandes alumnos y alumnas 
que han estudiado traducción y la verdad que 
eso me alegra.

9. ¿Siempre te gusto el francés? ¿O también te 
gustaba el inglés?
De hecho en mi carrera estudié también inglés, 
pero cuando fui a Francia decidí que me 
encantaba el francés.

10. ¿Crees que en este instituto se sabe más de 
francés que otros en los que has estado?
No, el nivel es más o menos parecido en los que 
he estado, pero en todas partes he encontrado 
muy buenos alumnos y alumnas. No se debe  
generalizar.

Ilustraciones de Noah Romero e Irene Burgos

Periodismo

Entrevistas a...
                            Malak Moumni, Irene Romero y Juan Carlos Pesantez

Irene
(PROFESORA DE DIBUJO)

1. ¿Cómo te llamas?
Irene Burgos.

2. ¿Cuántos años  tienes?
36 años.

3. ¿Por qué te llamó la atención el arte?
Desde siempre me ha gustado dibujar y tuve 
una profesora maravillosa en 3º de la ESO.

4. ¿Cuántos años llevas dando clases de EPVA?
Llevo desde el 2009 dando clases.

5. ¿Cómo se llaman tus padres?
Mi padre se llama Quique y mi madre Antje.

6. ¿Con cuántos años empezaste a dibujar?
Empecé a dibujar con un año, supongo, he 
dibujado desde siempre.

7. ¿Has vivido en algún sitio más aparte de 
Málaga y Guadalajara?
Sí, en Salamanca, Madrid y distintos pueblos 
de Castilla la Mancha.

8. ¿A dónde quieres viajar?¿Y por qué?
A Guadalajara, porque llevo mucho tiempo sin 
ver a mi familia.

9. ¿Qué te gusta de vivir en Málaga?
Lo que más me gusta es la luz, la vegetación y 
la temperatura suave.

10. ¿Tienes algún tatuaje o piercing? ¿Te 
arrepientes de alguno?
Sí, no me arrepiento de ninguno.

11. ¿Qué profesiones pensaste de pequeña? 
Quería vivir en  un  ático con telas y ser pintora.

12. ¿Alguien de tu familia dibuja, o  de tus 
amigos?
Sí, mi padre, mi tío que es pintor, mi tía que era 
profesora de Dibujo y varias primas.

13. ¿Pintas cuadros?
Sí, muchísimos en mi tiempo libre.

14. ¿Te gusta la profesión que tienes o te 
arrepientes?
Me encanta la que tengo.

15. ¿Tienes alguna mascota?
Sí, tengo dos tritones.

16. ¿ Tienes herman@s?
Tengo dos hermanas.

ZAZ

YANN TIERSEN



 Maquetas con aires de Australia
Texto y fotografía Kai Núñez y Marian 

Satitou 1° FPB A

¿Sabías que?... en Australia, los deportes 
acuáticos son muy populares gracias a sus 
extensas playas paradisíacas, con las que 
todos hemos soñado alguna vez y, si no os ha 
pasado, buscadlas en Google y ya veréis.

De entre la innumerable cantidad de deportes 
de agua que es posible practicar allí, la más 
destacable es, con diferencia, el surf. Y es que 
vayas a la playa que vayas, verás a gente de 
todo tipo practicando este deporte: jóvenes, 
adultos, novatos, profesionales… 

Además, no te resultará complicado encontrar 
una tienda en la que comprar tu propio material 
de surf en caso de que te pique la curiosidad 
por probarlo. Australia cuenta con una buena 
gama de marcas de surf propias, como son por 
ejemplo: Byron Rashie, Maywood, Océano y 
tierra y Seafolly, entre otras. Por otra parte, 
debido a la climatología de esta tierra, tendrá 
también cierto protagonismo la industria de 
la cosmética; ¡es importante cuidar tu piel! (y 
verte guapx).

Cuando las profesoras de Comercio y 
Marketing y los alumnos de 1° FPB de Servicios 
Comerciales conocimos la temática de este 
número del Fanzine, nos pusimos manos a la 
obra para relacionar el sector en el que nos 
estamos formando y todo esto que os hemos 
contado antes para poner nuestro granito de 
arena en este número de “Esto no son deberes”. 
Os mostramos en foto las maquetas, hechas a 
partir de cajas de cartón, de algunas de las 
marcas australianas de surf y de cosmética que 
las profes Azucena y Natalia nos facilitaron: 
BillaBong, QuickSilver y Napoleón Perdis.

¡Esperamos que os gusten!

¿Dónde está FPB?
En las últimas semanas el aula de 2º FPB está 
vacía. Aunque a las profesoras nos inunda la 
tristeza al ver su aula desierta, estamos muy 
orgullosas de que hayan aprobado todos los 
módulos que tenían que superar en el instituto, 
desde aquí hacemos pública nuestra más 
sincera enhorabuena. Hasta junio, asistirán 
a sus prácticas de lunes a viernes, ¡a puntito 
están de obtener su ansiado título! 

¿Nos echarán de menos a nosotras?

Os dejamos algunas fotillos que hemos 
capturado en las visitas de seguimiento.

¡A disfrutarlas!

Yanira - Stradivarius (grupo Inditex)

Darío y Noah - It’s Color 

Interiorismo comercial en FP
¿Sabes la importancia de un buen diseño tanto 
del interior como del exterior de una tienda 
para hacerla más vendedora y amigable? 
En la familia profesional de Comercio y 
Marketing tendrás la oportunidad de aprender 
a analizar las estrategias que emplean en este 
sentido las marcas e incluso podrás empezar a 
diseñar tu propia idea de negocio, ¡nos encanta
adquirir conocimientos practicando! Puedes 
saber más de estos estudios en:
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/
familia/loe/comercio-marketing.html

En nuestro instituto el alumnado de FPB tenemos 
la gran suerte de experimentar todo esto y, 
como participantes del programa Innicia del 
instituto hacemos cosas tan chulas como este 
diseño.
#creatingmartiricos



An Informative Essay:

ANZAC DAY

Anzac day is a national day of remembrance in Australia and New Zealand.

It takes place on 25th April of every year. This day commemorates all Australians and New
Zealanders “who served and died in all wars”, conflicts and such. It originally honoured the
members of the Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) who were involved in the
Gallipoli Campaign in the World War |. There’s the link of the trailer of a movie based on the
Gallipoli Campaign
“https://www.youtube.com/watch?v=vubHDxzIiEs&ab_channel=roninfilms”.

Poppy flowers are used on this date to mourn the formerly mentioned people.

Basically, Anzac day is the anniversary of a historical event and a way to remember those
who participated in peace-keeping missions. It seems to be celebrated for a good cause.
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Basically, Anzac day is the anniversary of a historical event and a way to remember those

who participated in peace-keeping missions. It seems to be celebrated for a good cause.

An Informative Essay:   ANZAC DAY
Lara Flores

Anzac day is a national day of remembrance in Australia and New Zealand.

It takes place on 25th April of every year. This day commemorates all Australians and New 
Zealanders “who served and died in all wars”, conflicts and such. It originally honoured the 
members of the Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) who were involved in the 
Gallipoli Campaign in the World War I. 

There’s the link of the trailer of a movie based on the Gallipoli Campaign 
https://www.youtube.com/watch?v=vubHDxzIiEs&ab_channel=roninfilms

Poppy flowers are used on this date to 
mourn the formerly mentioned people.

Basically, Anzac day is the anniversary of a historical event and a way to remember those who 
participated in peace-keeping missions. It seems to be celebrated for a good cause.

An Informative Essay:

ANZAC DAY

Anzac day is a national day of remembrance in Australia and New Zealand.

It takes place on 25th April of every year. This day commemorates all Australians and New

Zealanders “who served and died in all wars”, conflicts and such. It originally honoured the

members of the Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) who were involved in the

Gallipoli Campaign in the World War |. There’s the link of the trailer of a movie based on the

Gallipoli Campaign

“https://www.youtube.com/watch?v=vubHDxzIiEs&ab_channel=roninfilms”.

Poppy flowers are used on this date to mourn the formerly mentioned people.

Basically, Anzac day is the anniversary of a historical event and a way to remember those

who participated in peace-keeping missions. It seems to be celebrated for a good cause.
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La casa de la Ópera de Sydney. 
El edificio más icónico de Australia.

¿Dónde está situada? 
Se encuentra situada en Sydney, Australia.

¿Qué arquitecto diseñó este edificio? 
Lo diseñó el gran arquitecto danés Jorn Utzon.

¿Cuándo fue inaugurado?
Fue inaugurado el 20 de octubre de 1973.

¿Cuántos años tardó en construirse el edificio? 
Tardó en construirse 14 años, de1959 a 1973.

¿Por qué se usan formas esféricas en la 
estructura?
Porque es más resistente y estable, eso es 
gracias a la doble curvatura que tienen las 
formas esféricas.

¿Qué tipo de estructura es? 
Está conformada por una serie de grandes 
cáscaras prefabricadas, cada una tomada de 
la misma semiesfera, que forman las bóvedas 
de la estructura.

¿Crees que es ‘La casa de la Ópera’ es el edificio 
más importante de Australia? ¿Por qué? 
Sí, porque lo han nombrado hasta Patrimonio 
de la Humanidad en 2007. Es una especie de 
símbolo para Australia.
Desde mi punto de vista, es muy elegante y 
también posee un gran patrimonio cultural 
musical. 

Sydney Opera House. 
Australia’s most iconic building.

Where is it located?
The Sydney Opera House is an opera house 
located on Sydney, Australia.

 Who designed this building?
Jørn Utzon designed the building.

When was it first opened?
It was opened on October 20th, 1973

What kind of structure is it?
They look like ‘’shells’’, but are really concrete 
panels supported by ribs.

How many years did it take to be built?
It took 14 years to be built (1959-1973).

Why are spherical shapes used in the structure?
Because they are easier to build and more 
resistant.

Do you think ‘’the Sydney Opera House’’ is the 
most important building in Australia? Why?
I think the Sydney Opera House is the most 
important building in Australia because it’s 
very iconic.

ARCHITECTURE
Ali Hamam, Ana Belén Siles, Christian, Lara Flores, Lucía del Carmen Rodríguez, 
Malak Moumni, María del Carmen González, María del Mar Guijarro y Oliver 

López



Australian Sporting Culture
Australia is recognized as a very athletic 
country, the most recent national surveys show 
that more than 11 million Australians aged 15 
and over participate, at least once a week, in 
some physical or recreational activity, exercise 
or sport: whatever they represent almost 70% 
of the Australian population.
Its main reference is Western culture, although 
it is influenced by the unique characteristics 
imposed by the geography and environment of 
the Australian continent.
Physical activities: -Rugby -Football
Spain is a great tourist attraction for its sports 
infrastructure, such as water sports, golf and 
skiing. It is currently the fourteenth country in 
the world ranking of the great sports nations, 
which was based on less than 50 sports. The 
sport most practiced in Spain is gymnastics 
with 34.6%, soccer with 24.6%, swimming with 
22.9% and cycling with 19.8%.
Its culture has its roots in the influences that 
different peoples have left after passing through 
the peninsula.
Physical activities:
-The data are over subjects between 18 and 74 
years old. Analyzing the interest of the subjects 
for the practice of physical activity.
-Health-related factors were analyzed: 
perception of one’s own health, use of health 
services, taking medications, etc.
-It was asked about 5 common chronic 
confinements: hypercholesterolemia, diabetes, 
hypertension, depression and anxiety; that are 
likely to get better or worse depending on the 
level of physical activity.
-First worrying data: 34.4% of the Spanish 
population between 18 and 74 years old do 
not do any physical activity in their free time 
and 38.9% only do it occasionally. We know 
so well that with 30 minutes of simple physical 
activity a day there are already improvements 
in health, a large part of the population has 
problems reaching that minimum.
 

Cricket is one of the most popular sports in 
Australia at international, domestic and local 
levels. It is regarded as its national summer 
sport, and widely played across the country, 
especially from the months of September 
to April. Many families like to enjoy the day 
playing cricket at a local park or at the beach.
Famous Australian cricket players:
  

AUSTRALIAN SPORTS
Mónica Pedrera, Adriana Marquez, Cristina Clara Iancu, Nayeli León Ibarra, Rocío Estévez y 
Natalia de los Heros

Information:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cricket_in_Australia 
Pictures:
https://en.wikipedia.org/wiki/Backyard_cricket
https://www.ausleisure.com.au/news/mcg-turf-transformation/ 

https://www.cricket.com.au/news/adam-gilchrist-century-
bang lade sh -2006 - t e s t - f a tu l l ah - on - t h i s - da y - au s t r a l i a -
cricket/2018-04-13 
https://www.outlookindia.com/website/story/sports-news-
shane-warne-turns-50-australia-icons-cricket-career-highlights-in-
numbers/338537 

Surfing is also really big 
in Australia. Not only has it 
become a competitive sport 
but it also forms a big part of 
a lifestyle in which millions 
participate and have an interest.

Surfing is a water sport that consists of making 
wide turns and maneuvers taking advantage 
of the force of a wave, on a board. This sport 
was invented more than 500 years ago on the 
islands of Polynesia.                                                                                        
                                                                                                                            
In the 1960s, surfing became popular on many 
continents, especially in Australia. In fact, 
competition surfing is based on the current 
Australian evolution of the style (wide and 
energetic movements).
There are three types of surfboard: Funboard, 
Shortboard and Longboard.
Some typical surf movements are Take off, Wipe 
Out and Bottom Turn.

Famous Australian surfers:

Information:
https://surfingaustralia.com/about/ 
Pictures:
https://www.surfertoday.com/surfing/tyler-wright-is-athlete-of-
the-year-2020-by-surfertoday 
https://www.coresurfingshop.com/blog/stephanie-gilmore-surf-
queen/ 

Australian football:
Also known as Australian 
rules football, football or 
footy, is a sport and variant 
of football that pits two teams of 18 players 
against each other, and is played with a ball in 
a spheroidal shape on an oval field.
It was created in Australia. 
The main objective is to score more points than 
the rival, kicking the ball between two posts in 
the rival area.  Players can advance the ball 
using any part of the body, by foot or hand 
pass or by running with the ball.
                                                                                                                                                                                       
COMPETITIONS
The 2020-21 W-League was the 13th edition of 
the W-League, the highest category of women’s 
football in Australia. 9 teams participated in 14 
rounds and a final knockout phase to which the 
first 4 teams of the regular season qualified.
The teams are: Adelaide United, Brisbane 
Roar, Canberra United FC, Melbourne City, 
Melbourne Victory, Newcastle Jets, Perth 
Glory, Sydney FC, Western Sydney Wanderers.
The rankings were: Melbourne City (first place), 
Melbourne Victory (second place), Sydney FC 
(third place) and Western Sydney Wanderers 
(fourth place).
Melbourne Victory was the champion, claiming 
their second title after beating Sydney FC 1-0 
in the final, with an Olympic goal from Kyra 
Cooney-Cross in 120 minutes of overtime.

Shane Warne

Adam Gilchrist



Australian women 
and some of their achievements towards gender 
equality throughout the years.
https://www.vwt.org.au/gender-equality-timeline-australia/ 

1895
It is this year that women win the right to vote and  
stand for election in the state of South Australia. 
South Australia was the first Australian colony 
to give women this right, and the fourth place in 
the world. It also gave South Australian women 
the right to stand for elections - the only place in 
the world where women had such rights during 
this time.

1903
The first woman in the 
British empire stands for
parliament. Vida Goldstein
was a social reformist, 
and campaigner for equal
property rights for spouses,
the abolition of child labour and equal pay for 
equal work.

1919
Grace Benny was the first
woman to become a 
member of a local 
government council in 
Australia. 
https://adb.anu.edu.au/biography/benny-susan-grace-5213 

1962
Indigenous women win
the right to vote in 
Federal elections. 

1965
This was a time where 
women demanded the 
right to drink in public 
bars. 
Although this wasn’t the 
most important gender 
discrimination issue, 
Merle Thornton and 
Rosalie Bogner wanted to 
make an impact by famously 
going and drinking at a bar. 

More recent achievements

2010
Australia has its own first female Prime Minister. 
Julia Gillard was the first woman to hold the 
office.

2016
The first Indigenous woman was elected into the 
House of Representatives. Linda Burney aimed 
to solve some indigenous issues in parliament.

2017
It was controversial, but after some serious 
thought and discussions, the Women’s Australian 
Football League was finally launched in 2017.

2017
Larrisa Waters was the first woman to breastfeed 
while passing a motion in Australian parliament. 

Natalia de los Heros
A brief overview of Australian women and some of their
achievements towards gender equality throughout the years.
https://www.vwt.org.au/gender-equality-timeline-australia/

1895
It is this year that women win the right to vote and stand for election in the state of South
Australia. South Australia was the first Australian colony to give women this right, and the
fourth place in the world. It also gave South Australian women the right to stand for elections
- the only place in the world where women had such rights during this time.

1903
The first woman in the British empire stands for parliament. Vida Goldstein was a social
reformist, and campaigner for equal property rights for spouses, the abolition of child labour
and equal pay for equal work.

1919
Grace Benny was the first woman to become a member of a local government council in
Australia.

picture: https://adb.anu.edu.au/biography/benny-susan-grace-5213

AUSTRALIAN GEOGRAPHY  Natalia de los Heros

Great Barrier Reef
The Great Barrier Reef is the world’s largest 
coral reef. It is located in the Coral Sea, north 
of Australia and it is 2,300 kilometres long! It 
contains an amazing variety of marine life:
30 species of whales, dolphins, and porpoises
6 species of turtles, 17 species of sea snakes.
More than 1,500 species of fish.

Information:
https://whc.unesco.org/en/list/154/ 
https://oceanservice.noaa.gov/facts/gbrlargeststructure.html 
Pictures:
https://www.britannica.com/place/Great-Barrier-Reef 
https://www.barrierreef.org/news/media-release/record-investment-in-the-
great-barrier-reef 
http://www.oceansplasticleanup.com/Biodiversity/CoralReefs/The_Great_Bar-
rier_Reef.htm 

Uluru (Ayers Rock)
Uluru is a 348 metres high rock formation in the 
middle of Australia, also known as Ayers Rock. 
Uluru is an Aboriginal word with no specific 
meaning, but it may have some connection with 
words for ‘crying’ and ‘shadows’. In summer it 
can get really hot with temperatures as high as 
47°C and in winter the overnight temperature 
can drop to −7°C. There are a lot of animal 
species here:
21 different mammals
73 reptiles
178 birds

Information:
https://traveloutbackaustralia.com/ulurus-aboriginal-name.html/
https://parksaustralia.gov.au/uluru/discover/highlights/amazing-facts/ 
Pictures:
https://emurun.rezdy.com/375222/standard-2-day-uluru-kings-canyon-pack-
age-start-alice-springs-end-ayers-rock 
https://www.travelandleisure.com/travel-tips/responsible-travel/people-rush-to-
climb-uluru-ayers-rock-despite-upcoming-ban 



The fauna of Australia consists of a huge variety 
of animals. Changes in land formation and 
climate, and the physical separation from the 
rest of the world, led to the unique flora and 
fauna that we know in Australia today. Some of 
our Australian animals are very well known like 
kangaroos, koalas, platypuses, wombats, emus 
and tasmanian devils.
https://www.natureaustralia.org.au/what-we-do/our-priorities/wildlife/
wildlife-stories/10-weird-and-wonderful-wildlife-of-australia/ 

Kangaroo
The kangaroo is a marsupial indigenous to 
Australia and New Guinea and it is recognised 
as a symbol of Australia. Australia is home to 
25 million people and an estimated 50 million 
kangaroos.

Information:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kangaroo 
https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/
australia-kangaroo-beloved-symbol-becomes-pest 
Picture:
https://www.thoughtco.com/kangaroo-facts-4685082 

Koala
The koala is an herbivorous marsupial native of 
Australia, recognised worldwide as a symbol of 
Australia. Koalas typically inhabit open eucalypt 
woodlands, and the leaves of these trees make 
up most of their diet. They are asocial animals, 
and bonding exists only between mothers and 
dependent offspring.

Information:
https://www.koalaactioninc.org/glossary.php 
Pictures:
https://www.nationalgeographic.org/media/koala-and-joey/ 
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/scientists-sequenced-the-
koala-genome-to-save-them 

Platypus
Platypuses make their homes in the freshwater 
areas that flow throughout the island of 
Tasmania and the eastern and southeastern 
coast of Australia. The platypus is one of the 
most unusual creatures in the animal kingdom 
because of their tail similar to a beaver’s, furry 
body like an otter, flat bill and webbed feet like 
a duck. 

Information and picture:
https://www.livescience.com/27572-platypus.html 

Wombat
Wombats are short-legged, muscular marsupials 
native to Australia. They are mainly nocturnal, 
emerging at night to feed on grasses, herbs, 
bark, and roots. They’re champion diggers. 
Wombats are built for digging with their long 
claws which enable them to excavate extensive 
systems of tunnels and chambers. They can also 
run up to 25 miles per hour and maintain that 
speed for a minute and a half.

Information:
https://www.wired.com/2014/12/creature-feature-10-fun-facts-wombats/ 
Pictures:
https://www.rainforest.com.au/wombat-facts/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wombat 

BIOLOGY: ANIMALS OF AUSTRALIA 
Natalia de los Heros and Isabel Cobo

FLORA AND FAUNA
AUSTRALIA

Emu
The emu is a large flightless bird native of 
Australia. It is the tallest bird from Australia 
and can live up to 10–20 years. The emu is 
common over most of mainland Australia and 
it avoids very thick forests and very dry areas. 
These birds can travel great distances at a fast 
trot and if necessary, they can run at up to 50 
km/h.

Information:
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Emu 

Pictures:
https://en.wikipedia.org/wiki/Emu 

https://www.insider.com/of f ic ials -warn-emu-on-the- loose- in-nor th-
carolina-2019-7 

Tasmanian devil
The Tasmanian devil was once abundant 
throughout Australia, but are now found only 
on the island state of Tasmania. It is the world’s 
largest carnivorous marsupial. Early European 
settlers referred to them as “devils” after seeing 
how they acted: fighting, biting and growling 
to predators, when searching for a mate, 
or defending a meal. These behaviours also 
inspired the Looney Tunes portrayal of Taz.

Information:
https://www.nationalgeographic.com/animals/mam-
mals/facts/tasmanian-devil
Picture:
https://www.natureaustralia.org.au/what-we-do/our-pri-
orities/wildlife/wildlife-stories/10-weird-and-wonderful-
wildlife-of-australia/

Ilustración de 
Evelyn Montero

from



Los carteles se han hecho en el grupo de trabajo 
Herramientas Digitales para la Enseñanza de las 
Ciencias y la Información a la que lleva el código 
QR el alumnado: Lucía Shuyí, Nicolás Ryzhov, 
Ángela Gómez, Alejandra Jiménez, Alba López, 
Gema Gregoris.

BIOLOGA 
POR 
NATURALEZA

Isabel Cobo

I

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA DESINFECCIÓN?
Alumnado de Bachillerato con Isabel Cobo

Ilustraciones de MªCarmen González e Irene Burgos



ART  Natalia de los Heros

Aboriginal culture dates back as far as between 60,000 to 80,000 years. Indigenous art is 
centered on storytelling: it is used as a chronical to convey knowledge of the land, events and 
beliefs of the Aboriginal people. There is no written language for Australian Aboriginal People 
so in order to convey their important cultural stories through the generations it is portrayed by 
symbols/icons through their artwork. The use of symbols is an alternate way of writing down 
stories of cultural significance, teaching survival and use of the land.  

Information and pictures:
https://www.aboriginal-art-australia.com/aboriginal-art-library/the-story-of-aboriginal-art/ 

Antón Llerena



Hedley Bull

Kim Sterelny

Toby Ord

Graham Robert Oppy

Sam Gillespie

J. J. C. Smart

Peter Singer

Frank Jackson

David Malet Armstrong

David Chalmers

Samuel Alexander

John Anderson

Nicolás Antonio Ryzhov Rando, Víctor Hermoso y Pablo Ruiz, Sonia Mora y Judith Cidre, Rodrigo 
Pérez y Luis Gustavo Tello, Pablo Meléndez y María Victoria Vida, Nerea Fernández, Miriam 
Mughal y Carmen Montecatine, Polina Malikova, Michad, María Dolores Moreno y Samuel 
Fernández, Marcos Díaz y Julio Luna, Lucía Shuyi Molina y Valeria de Stefano, Daniel Muñoz e         
Ismael Moujahid y Adriana Márquez.

AUTRALIAN PHILOSOPHY



Australian English Words
Azucena Aranda

El inglés que se habla en Australia es el mismo 
inglés que se habla en el Reino Unido, en EEUU, 
Canadá y en todos los países angloparlantes del 
mundo. Tiene, no obstante, algunas diferencias 
en entonación, pronunciación y, por supuesto, 
en vocabulario. 
Algunas palabras se acortan, mientras que 
otras son tan diferentes de las originales que 
cuesta entender de dónde salieron… pero eso 
es asunto para otro Fanzine.

English spoken in Australia is just the same 
English spoken in the UK, USA, Canada and 
all the other English-speaking countries around 
the world. However, it has different features 
regarding intonation, pronunciation and 
vocabulary, of course. Some words get shorter 
while other words are so different from the 
original ones that it becomes hard to understand 
where they came from… but that is an issue for 
another Fanzine.

Films (in Australian English). Can you match the film in British 
English with the title in Australian English?/ ¿Puedes unir el título 
en inglés Británico con el título en inglés Australiano?

Questions and some expressions (in Australian English)/ Preguntas 
y algunas expresiones en inglés Australiano.

Can you guess the meaning of these stories?
¿Puedes adivinar el significado de estas historias?

1. Crissy in ‘Straya takes place in Summer. We 
celebrate going to the beach, doing barbies 
with snags and yabbies, going surfing and 
giving prezzies to our family and mates.

2. When my mates and I have got some extra 
lolly we go to spend the arvo and evening at 
Maccas or at Hungry Jacks. I love the bikkie 
sundae there! But the chokkie sundae is also 
delicious.

3. I love visiting my grandparents. They live 
close to the outback, next to a billabong, so 
sometimes I can see roos and wallabies from 
the station where they live. My granny used 
to be a chalkie and she tells me stories about 
how my grandpa and she met. They couldn’t 
see each other very often at first because he 
worked as a postie, so he had to cover a large 
territory every week.

List of British/Australian words.

Fuentes: el vocabulario trabajado procede de unas 
fichas sobre inglés australiano de la página 

www.islcollective.com
La idea de las películas ha sido de Guillermo Villén 

Alba y ha sido desarrollada por él y por la clase de 1º 
de ESO A.

Ilustración de Noah Romero

1 The fast and the furious 
2 Saving Private Ryan.
3 Angry Birds 
4 Shaun, the sheep
5 Captain Underpants
6 Charlie and the chocolate factory
7 Brave
8 War Horse
9 Bad Teacher 
10 A Christmas Tale  

a Charlie and the chokkie factory
b Shaun, the jumbuck 
c The fast and the mad as a cut snake
d Game
e Bad Chalkie
f War Needie
g Saving digger Ryan
h A Crissy Tale
i Captain Jocks
j Berko Birds



Trabajos realizados en clase de Dibujo Técnico II por Andy Chen, Julián Lemus, Nahum Ramirez, 
Natalia Cañada, Markos Cuenca, Javier Molina, Hugo Agüera, Álvaro Gil, Francisco Siles, , 
Daniel Linares, Braulio Torres y Ana Moreno.

FECHA: 17 - 12 - 2020NOMBRE:CURSO: Nº:

CALIF.:ANOTACIONES:

CICLOIDE

Realizadas con:
www.educacionplastica.net/epicicloide.html

www.educacionplastica.net/hipocicloide.html
www.educacionplastica.net/cicloide.htmlCURVAS CÍCLICAS



Ilustración de Evelyn Montero

Diseño de moda       Pablo Villén

El arte del desnudo.
Desde hace siglos la moda ha jugado más con lo que no se ve que con lo que se ve, insinuándonos 
lo que se encuentra debajo desde el más simple de los ropajes. Desde que en los tiempos de 
Carlos V se decidiera marcar paquete hasta que se diseñó el bikini, ha existido ese tira y afloja 
de lo que se enseña con lo que no.

Hay que decir que en cada época han utilizado sus trucos, y en cada época se han escandalizado 
con lo suyo. En un momento donde esto se empiezan a ver más claro es a finales de la Edad 
Media, donde los hombres empezaron a quitarse sus largas túnicas para pasar a lucir piernas, 
todo esto como símbolo de virilidad. Poco después se unieron las mujeres donde, para demostrar 
su capacidad de procrear, mostraban mucho escote e intentaban que se notasen lo más posible 
sus carnes para indicar que tenían buena salud. 

Con la llegada de la Revolución Francesa y posteriormente las Guerras Napoleónicas,  mostrar 
escote o no llevar los pantalones lo suficientemente altos se convirtió en algo escandaloso.

Después de la Primera Guerra Mundial, el conservadurismo general fue dejando cada vez menos 
espacio a la imaginación. 

Ilustración de Noah Romero



Estamos acostumbradxs a fijarnos en todo lo malo de nosotrxs mismxs, pero pierdes tanto
tiempo en preocuparte por ese grano, esos muslos, esa nariz o esa barriga que tanto odias

como para recordar que gracias a tus piernas caminas diariamente, gracias a tus manos
puedes escribir preciosos mensajes a gente especial y gracias a tus ojos puedes ver el

maravilloso mundo que te rodea!! No pierdas más tiempo en fijarte en lo malo y haz una
lista con todo lo que te gusta de tu físico, aunque solo sea una cosa. Piensa que todas las
partes de ti son únicas y diferentes a las de lxs demás. Probablemente alguien envidie tu

cuerpo aunque no seas consciente de ello.

La mayoría de personas tendemos a compararnos
con otras y desear tener un físicpo diferente. Las
publicaciones de instagram de modelos e
influensers son mayoritariamente falsas. 
Hay miles de influensers que suben diariamente a
instagram fotos en bikini mostrando  lo mejor de
su cuerpo, pero todo es estratréjico, todo se basa
en filtros, iluminacion, lugares y más filtros. Es
imposible tener las mismas curvas que Kim
Kardashian ya que ella está operada, igual que no
puedes desear tener la cara tan "perfecta" como la
de una chica que lleva treinta y tres filtros de
snapchat encima.Eres como eres y no puedes
cambiarlo en un abrir y cerrar de ojos:
 

La belleza no es más que una construcción de la
sociedad. Creada para acomplejar a gente. No eres
menos atractivx por no tener un cuerpo normativo.

Que midas menos que tu amiga no es razón para
acomplejarte de ti mismx. Y por supuesto, no te

metas con el físico de los demás por que no sabes
cómo le puede afectar a esa persona. Aunque lo

digas bromeando, nunca sabes si esa persona se va
a pasar horas llorando frente a un espejo por tu

culpa.

CÓMO QUERERTE A TI MISMX
RECUERDA TODO LO QUE TU

CUERPO HACE POR TI 
1.

2.NUNCA TE COMPARES
3 NO DIGAS A LOS DEMÁS LO QUE NO

QUIERES OÍR DE TÍ

1. RECUERDA TODO LO QUE TU 
CUERPO HACE POR TI

Estamos acostumbradxs a 
fijarnos en todo lo malo de 
nosotrxs mismxs, pero pierdes 
tanto tiempo en preocuparte 
por ese grano, esos muslos, 
esa nariz o esa barriga 
que tanto odias, como para 
recordar que gracias a tus 
piernas caminas diariamente, 
gracias a tus manos puedes 
escribir preciosos mensajes a 
gente especial y gracias a tus 
ojos puedes ver el maravilloso 
mundo que te rodea!! No 
pierdas más tiempo en fijarte 
en lo malo y haz una lista con 
todo lo que te gusta de tu físico, 
aunque solo sea una cosa. 
Piensa que todas las partes de 
ti son únicas y diferentes a las 
de lxs demás. Probablemente 
alguien envidie tu cuerpo 
aunque no seas consciente de 
ello.

2. NUNCA TE COMPARES
La mayoría de personas 
tendemos a compararnos 
con otras y desear tener 
un físico diferente. Las 
publicaciones de Instagram 
de modelos e influencers son 
mayoritariamente falsas. 
Hay miles de influencers que 
suben diariamente a instagram 
fotos en bikini mostrando  lo 
mejor de su cuerpo, pero todo 
es estratréjico, todo se basa 
en filtros, iluminacion, lugares 
y más filtros. Es imposible 
tener las mismas curvas que 
Kim Kardashian ya que ella 
está operada, igual que no 
puedes desear tener la cara 
tan “perfecta” como la de una 
chica que lleva treinta y tres 
filtros de Snapchat encima.
Eres como eres y no puedes 
cambiarlo en un abrir y cerrar 
de ojos.

3. NO DIGAS A LOS DEMÁS LO 
QUE NO QUIERES OIR DE TI
La belleza no es más que una 
construcción de la sociedad, 
creada para acomplejar a 
gente. No eres menos atractivx 
por no tener un cuerpo 
normativo. Que midas menos 
que tu amiga no es razón para 
acomplejarte de ti mismx. 
Y por supuesto, no te metas 
con el físico de los demás por 
que no sabes cómo le puede 
afectar a esa persona. Aunque 
lo digas bromeando, nunca 
sabes si esa persona se va a 
pasar horas llorando frente a 
un espejo por tu culpa.

Texto de Ángela Antúnez 
e ilustración de Celia Molina

CÓMO QUERERTE

FOTOGRAFÍA
Carlos Barranco,  Juan Carlos Pesantez y Delia López



VILLANOS
Pablo Villén 

Ilustración de Ana Belén Siles

¿Por qué nos gustan los villanos?
Hace unos meses se filtró que Disney planeó hacer un parque de atracciones dedicado solamente 
a sus villanos, solo saber que Disney pensaba que podía realizar esto nos indica que existe un 
público objetivo que adora a los villanos,eso es bastante interesante porque nos muestra que 
generalmente podemos empatizar con los villanos.
Desde mi punto de vista nos llevan gustando los villanos desde los principios de la historia, desde 
que Caín mató a su hermano hasta que Cersei Lannister se cargó a medio poniente.Tenemos la 
necesidad de entender a todo nuestro entorno y sinceramente también necesitamos justificar sus 
acciones para justificar nuestras propias acciones.A veces nos hemos imaginado que somos el 
protagonista de una película, y no somos precisamente el heroico protagonista.Uno de los mo-
tivos por los que puede pasar esto es que los villanos generalmente tiene una construcción moral 
de sus acciones más compleja que los héroes, los villanos hacen el mal por un motivo mientras 
que los héroes luchan por que si.Uno de estos ejemplos es el Escarlata O’Hara del libro ̀ `Lo que 
el viento se llevó´´, una odiosa racista que solo busca su propia supervivencia pero a diferencia 
de los personas que le rodean que tienen una mejor moral, ella sabe salir adelante con acciones 
poco éticas mientras que el resto se hunde en sus ideales.
En mi caso por lo general empatizo más con los villanos por que puedo entender el motivo de 
sus acciones, creo que el ser humano se mueve por su necesidades más que por sus ideales por 
lo que nos veremos reflejados en ellos.

The Promised Neverland/Yakusoku no Neverland trata sobre un orfanato, donde una “Madre” cuida/custodia un montón de niños huérfa-
nos que viven felices y hacen exámenes diarios (calzan de un uniforme blanco y mantienen un número para reconocer su existencia) hasta 
el momento de su partida (su supuesta adopción), lo interesante, es que en realidad es una granja, lo cuál supondría que estos niños son 
en realidad es “ganado humano” y que a la edad de 12 años suele ser su edad límite para morir (llegan ahí si son muy inteligentes), ya 
que sus cerebros son engullidos por demonios, podíamos denominar que esos niños son “comida”. Por ello, la protagonista, Emma (algo 
poco común ver una chica como protagonista en el género shonen), logrará descubrir este traumático secreto mediante códigos en libros 
de “William Minerva” y tendrá que escapar junto a los otros niños para lograr “sobrevivir al mundo exterior” y conseguir finalmente la 
libertad. Simbología del Opening - Touch Off [Primera temporada de TPN] (fuente : El Palomotrón)

El estudio de animación CloverWorks deleita a los espectadores con unos temas de apertura y cierre plagados de detalles, de cierta sim-
bología llevada a cabo con sumo cuidado y sutileza que podrán percibir los “conocedores” del material original.   
En primer lugar apreciamos el título de la serie anime que en instantes después va desapareciendo así como sus cenizas siendo transpor-
tadas por el viento. Seguidamente, se puede observar una mecha de fuego prendiéndose. “La importancia del fuego en el desarrollo de la 
obra es crucial” al parecer.<<Podría decirse que el fuego es el elemento conductor del tema de introducción de la obra.>> Probablemente 
sea sinónimo o quiere representar la muerte; exterminización, a su vez liberación; esperanza (no hablamos exactamente de simbología de 
colores).
TW(SPOILER): A todo esto quiere mostrar el incendio que se provocó para escapar de aquel “orfanato”, una herramienta de “salvación”. 
Hay sacrificios, pero lo ilustran casi como un elemento “purificador” prácticamente. Durante varias escenas a lo largo del opening, se mues-
tra un hilo rojo conectando a los tres protagonistas, hablamos de la leyenda del hilo rojo del destino, asimismo representando de manera 
metafórica un vínculo entre ellos, lo que les une,ese plan conjunto firmado cual pacto de sangre.
Según este foro: La transición deja espacio para que el “trío protagonista” acapare protagonismo. Para que podamos entrever ciertos 
matices de la personalidad de Emma, Norman y Ray. Dispuestos sobre un fondo conformado por las piezas de un puzle, incluso la paleta 
de colores empleada en cada figura dice algo (sobre ellos.)

ANIME:TPN
Ilustraciones de Polina Malikova y texto de Carmen Muñoz

Ilustraciones de Ana Belén Siles



Música rock alternativa/indie • punk

Mother Mother es una banda de indie 
rock canadiense con sede en 
Quadra Island desde 2005. La banda está 
formada por Ryan Guldemond en guitarra y 
voz, Molly Guldemond y Jasmin Parkin en voz 
y teclado, Ali Siadat en batería y Mike Young 
en bajo. El bajista Jeremy Page dejó la banda 
en 2016.
Han trabajado con los siguientes sellos 
discográficos: Last Gang Records, Universal 
Music Group, Def Jam Recordings.
Éstos son sus álbumes : Oh my Heart, Touch 
Up, No Culture, The Sticks, Mother, Dance and 
Cry, Eureka, Very Good Bad Thing, iTunes Live 
From Montreal.

Desde que empecé a descubrir su discografía, 
la cual es muy interesante y conforme poco a 
poco me adentraba en la banda descubrí que 
era de mis músicos/artistas favoritos y que sus 
canciones son obras de arte. A pesar de ser 
una banda de antaño últimamente comenzó 
a renacer, yo ya conocía algunas canciones 
suyas allá por el 2016-17 pero no fue hasta 
hace no tanto que me enamoré de ella, gracias 
a una amiga mía también. Los contenidos de las 
canciones suelen ser variados pero intrigantes 
la de interpretaciones que puedas llegar a 
hacer en su mayoría de sus temas, creo que es 
de lo que más me gusta, entre otras cosas.
Generalmente, su contenido no es el más
adecuado pero hay otras 
canciones que sin 
embargo, contienen 
mensajes quizás más 
rompedoras y alguna 
que otra en la que 
sólo combinaba bien. 
Igualmente, sólo 
quería compartir 
parte de mi gusto.

Música rock alternativa/ hip hop/ indie/pop punk

Yungblud (Dominic Richard Harrison), se 
conoce y se ha expresado a través de su música 
y definido como un artista con conciencia social, 
sin miedo de mostrar canciones de protesta de 
género. Es un músico, cantante y compositor, 
desde mi punto de vista, todo un revolucionario, 
siempre luchando por causas sociales. Él nació 
el 05/08/1997 en Doncaster, Reino Unido y 
tiene 23 años.
Su música fue banda sonora de la segunda 
temporada de 13 Reasons Why (la canción 
Falling Skies con la que colaboró con Charlotte 
Lawrence). También aparece en la serie la 
canción Die A Little. Mientras que Time in 
a Bottle forma parte de la banda sonora de 
Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw.
Instrumentos: voz, guitarra, piano, batería, 
guitarra bajo, ukelele, pandereta y triángulo.

Como dato curioso, y que a su vez tiene que 
ver con su esencia, él siempre ha tenido la 
personalidad rebelde que lo caracteriza, en la 
escuela era ese alumno que le causaba dolores 
de cabeza a los maestros y compañeros de 
clase porque siempre decía las cosas “sin 
filtro”. No teme a mostrarse como es, llegando 
a romper estereotipos.

Por esto y mucho más 
amo a Yungblud, 
simplemente una 
maravilla que recomiendo
y que aseguro que a 
buena parte de la 
juventud y le puede 
gustar e incluso a llegar 
a sentirse identificados 
con sus obras musicales o 
canciones.

MÚSICA           Carmen Muñoz y Malak Moumni  

Recomendaciones musicales:

Billie Eilish 
Najwa Nimri 
Melanie Martínez 
Lil Peep

Ilustraciones de Polina Malikova, Evelyn Montero Carmen Muñoz y Álex Rodas



Ilustraciones de Noah Romero, Ángela Antúnez y Natalia Espinosa.

SERIES:
Miraculous, las aventuras de ladybug Celia Molina

Miraculous es una serie 
que trata de una chica llamada 
Marinette. Es una adolescente 
que se transforma en la 
superheroína Ladybug con la 
ayuda de su “kwami, Tikki, 
para defender París junto a 
Chat Noir. Ella esta enamorada 
de Adrien (Chat Noir) y Adrien 
de Ladybug pero no saben la 
identidad de ambos.

Textos de Malak Moumni

LA MENTE EN POCAS PALABRAS
¿Sabías que nuestros recuerdos más importantes, los que forman la base 
de nuestra vida, no son registros perfectos, ya que pueden cambiar y 
deformarse con el tiempo?

¿Cómo funcionan los recuerdos ? 
Imagínate que estás en un recital, ahora yo te voy a dar algunos ejemplos 
y te enseñaré en qué parte del cerebro se guardan.
El sonido del instrumento que estés tocando se guarda en el córtex auditivo 
(color morado).
La sensación de las cuerdas bajo tus dedos se guarda en el post (color 
verde).
La punzada del pánico escénico, en la amígdala (color salmón 1).
La cara de tu amigo en el público, en el giro fusiforme (color plata).
Pero la parte más importante que guarda los recuerdos son los que están 
de color salmón y a eso se le llama lóbulo temporal. N
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VIDEOJUEGOS   Celia Molina y Malak Moumni

F R I D A Y 
N I G H T 
FUNKIN’
El juego gira en torno a Boyfriend, que 
quiere salir con Girlfriend, pero debe 
derrotar una serie de personajes extraños 
y, a menudo, surrealistas en batallas de 
rap para conseguirlo.

Libros
Ángela Antúnez

Con Amor Simon, escrito por Becky Albertalli, 2018.
Me lo terminé de leer hace poco y me gustó bastante. Es la novela 
juvenil en la que se basa la película con su mismo título. Trata de un 
joven de 17 años se enamora a través de Internet de otro chico, cuya 
identidad desconoce aunque sabe que es de su mismo instituto. Simon 
tratará de descubrir quién es la persona con la que habla por email 
mientras también cede a un chantaje por parte de un conocido. Me 
parece un libro bastante fácil de leer y divertido. Lo recomiendo si te 
gusta leer novelas LGTBQ+. Al ser actual me puedo sentir identificada 
con diferentes personajes y eso hace que me interese más en el libro. 
Le doy 4 de 5 estrellas.                                                               +13

Ilustraciones de Gina Leone, Ana Belén Siles, Carmen Muñoz y Ángela Antúnez.

“Cayó al suelo brillante como una 
bola de gelatina espumando agua, 
tosiendo y agitándose ansioso por 
de aire. Al verlo salté de la silla 
hasta donde estaba el barreño 
cogí al perrillo y salí corriendo.”

deformaban vertiginosamente, una plétora en la que 
bullían seres amorfos, casi bestias. Me di cuenta de 
que entre esas bestezuelas unas reían y otras lloraban, 
aunque algunas no tenían boca. Sobre ellas, y como 
pastor de las bestias, se hallaba una más terrible aún, 
que deformaba continuamente su rostro. Sentí enton-
ces una repugnancia insoportable y un malestar tan 
profundo que me obligaron a alejarme de allí.”

“Como si mi voluntad no me perteneciera, eché a andar y penetré en la estancia otra vez iluminada. Al hacerlo, me veía a mí 
mismo, pues bajé la pierna del lomo de Moisés y, pasando por delante de Maribárbola, entre Isabel y Su Alteza la princesa 
Margarita, me coloqué junto a Velázquez. Entonces vi el cuadro: era una proliferación de imágenes que se originaban y

El Misterio Velázquez, escrito por Eliacer 
Cansino y editado por Bruño, es el libro 
que hemos leído este curso en 2º de ESO 
en clase de EPVA y hemos ilustrado la 
parte que más nos ha gustado.



CHISTES DE COLMOS
· El colmo del carpintero: tener una mujer cómoda, un hijo listón y un perro que le menea la cola.
· El colmo del forzudo: tener una salud de hierro.
· El colmo pastelero: que su hija se llame Magdalena.
· El colmo del ciego: vivir en Buenavista y tener un hijo que se llame Casimiro.
· El colmo del calvo: perder el autobús por los pelos.
· El colmo de la azafata: enamorarse del piloto automático.
· El colmo del vago: levantarse dos horas antes para estar más tiempo sin hacer nada.
· El colmo de un sordo: que al morir se le dedique un minuto de silencio.

Señales de lo rápido que pasa el tiempo:
· Sacaron Toy Story hace 25 años.
· Shrek hace 20 años.
· Ice Age hace 19 años.
· Los Increíbles hace 16 años.
· Madagascar hace 16 años.
· Alvin y las ardillas hace 14 años.
· Reyes de las olas hace 13 años.
· La canción Happy de Pharell Williams salió hace 7 años.
· La canción Watch me de Silentó salió hace 5 años.

pasatiempos
Carlos Barranco, Malak Moumni y Lucía del Carmen Rodríguez

Ilustraciones de Lucía del Carmen rodríguez, Noah Romero y María del Mar Guijarro

diy(do it yourself)
Ángela Antúnez y Ángel Moreno

Para hacer las figuras he utilizado arcilla que 
endurece al aire, pintado con pintura acrílica y 
barnizado con barniz. Normalmente saco las 
ideas de Pinterest pero ninguna está copiada 
tal cual. Excepto  la figura roja, tienes un uso 
solo por decoración.



Horóscopo                       

Textos de Pablo Villén e Irene Burgos

CÁNCER
¿Para qué te voy aconsejar 
que tengas cuidado con tus 
gastos y seas prudente si no  
tienes ni un duro? ¡Reduce tu 
consumo, reutiliza y recicla!

LEO 
Siente el orgullo por haberlas 
aprobado todas y disfruta de 
tu elemento, el fuego, este 
verano especialmente con 
el  Terral de Agosto... Si no 
has aprobado, prepara el 
ventilador para empollar ¡a 
pesar del calor!

VIRGO
No te olvides de ponerte 
crema protectora en verano 
e imprímete el poster de BODY 
POSITIVITY para recordarte cada 
día que eres perfect tal y como 
eres y que lo más práctico 
es amarte y cuidarte. Como 
elemento de tierra, cuida a la 
Madre Tierra y no compres 
cosas de usar y tirar.

Todo lo ha dicho aquí es una parodia, nada de esto tiene intención de ofender a nadie 
sino se ha creado por un sentido cómico (Y quien se ofenda, que participe en el Fanzine, 
para cambiarlo desde dentro).

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

Juan Carlos Pesantez y Alex Rodas

ARIES 
Aunque la posición de Marte 
sea ascendente, nadie cree 
que te vayas a terminar todas 
esas series, libros, películas y 
animes (con una media de 120 
capítulos cada uno), vayas a 
quedar con tus amigos todos 
los días y recuperes tres 
asignaturas en menos de dos 
meses. Pero piensa en positivo, 
todo es querer (en tu caso 
hacer).

TAURO 
Saturno y tú lo sabéis, ignorar 
esa gran montaña de deberes, 
proyectos y exámenes finales 
no harán que desaparezcan.

GÉMINIS 
Aunque tú y yo lo queramos, no 
vamos a ser los protagonistas 
de Call me by your Name 
o El diario de Noah. Este 
no es tu verano de película 
romántica, no vamos a vivir 
una maravillosa historia de 
amor en la Toscana sino una 
película de cine de autor en La 
Rosaleda.

CAPRICORNIO 
Debido a la posición de 
Neptuno con Venus vas a tener 
dudas al elegir tu bachillerato: 
Sociales, Humanidades, 
Tecnológico o Sanitario... 
no importa lo que elijas 
porque siempre te podrás 
reir de los de Artes porque 
acabarán trabajando en el 
McDonalds...¿Verdad Eve?

ACUARIO 
Ve limpiando la cámara 
de  tu móvil, escogiendo tus 
mejores filtros y revisando la 
iluminación porque tienes que 
fingir otra vez en las redes que 
has disfrutado mucho de tu 
aburrido verano. 
 

PISCIS
Como he leído en la revista 
Cosmopolitan que eres super 
empático, sé que no importará 
que no te diga como va ser tu 
verano.

LIBRA 
Tu encanto, elegancia y buen 
gusto hacen que todos te 
queramos. Gracias por tu 
amabilidad y pacifismo.
Be water my friend!

ESCORPIO 
Aunque los astros te hayan 
dicho durante años que eres 
más propenso a tener ataques 
de ira, es todo una trola para 
que sigas comprando estos 
estúpidos papeles y no vayas 
al terapeuta. Relax, baby!

SAGITARIO 
Te mola lo intelectual, la 
honestidad y la sinceridad.  
Eres optimista, tienes modestia 
y buen humor. ¡No se a qué 
esperas para participar en el 
Fanzine!



Ilustración de  Carmen Muñoz

Publicación periódica hecha con pocos medios y de tirada reducida 
sobre temas culturales alternativos. Creado por y para fans. 

El término fanzine procede del acrónimo en inglés 
formado por las palabras fan y magazine que 

significa revista para fans. Se usó la primera 
vez en 1940 por Louis Russell Chauvenet, que 

difundió su afición por la ciencia ficción 
a través de un fanzine.

Lejos de los grandes medios de prensa escritos, 
no tenemos muchos recursos pero sí mucho 

que decir. La filosofía DIY Do-It-Yourself 
(Hazlo Tú Misma)es una de las características 

de los fanzines desde el principio como 
herramienta de expresión, es un acto de rebeldía, 

una opción frente al consumismo pasivo.

Los fanzines son lugares de expresión libre, donde 
podemos contar lo que pensamos y sentimos, compartir 

nuestras pasiones con los demás. Colaboramos profesorado
 y alumnado de  diferentes cursos para crear y difundir cultura. 
ANÍMATE A SEGUIRNOS EN LAS REDES:

@estonosondeberes
@plastica_es_eso
@ies_martiricos

#creatingmartiricos
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