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“Nunca pierdas la esperanza. Las
tormentas hacen a la gente más fuerte…
y nunca duran para siempre.”
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Editorial
Permitidme en primer lugar dar las gracias a Gloria en representación de la EMA
por invitarme a trasladaros alguna reflexión para todos vosotros/as.
Cuando por alguna razón aparece ante mí
la EMA, me retrotraigo a pensamientos de mi
infancia y hacia una gran mujer: María. Me
recuerdo bajo sus pies y junto a la tabla de
planchar, o sea la mesa del salón (antes no había
tablas de planchar), y el olor que desprendían las
primeras planchas de vapor y las gotas de agua
con vinagre, que repartía entre la ropa, supongo
que para domar las pertinaces arrugas.
Cuando había acabado con el montón de
ropa, me decía: - venga hazme la cuenta; me iba
repasando camisas, pantalones, chaquetas…, y
yo sumaba en una hoja que finalmente colocaba
sobre la bolsa, lista para entregar al día siguiente a la persona que le había hecho el
encargo.
María no sabía de cuentas y, a duras penas, firmar o leer cosas muy básicas,
pero trabajaba para sumar y contribuir con el exiguo dinero que llegaba a casa.
Ahora pienso: - ¡Qué labor la suya! Qué generosidad impagada, qué
dedicación sin premio.
Esa fue una de las razones por la que me hice maestro; ya lo eran mis hermanos
mayores, pero ninguno tuvo tiempo para enseñar a María. ¡Yo sería su profesor! Así
que mi primera alumna fue María, a la que muy poco tiempo dediqué, y aunque
algún pequeño logro conseguí, siempre me acompañó un sentimiento de injusticia y
deuda permanente con ella.
María no dejó su empeño de seguir aprendiendo y ya sin Manuel a su lado,
conoció la EMA y a las sucesivas maestras/os que reemplazaron mi torpe labor
alfabetizadora.
Gracias a la EMA, María y miles de personas como ella en todos estos años han
mejorado y conseguido nuevas competencias y se han beneficiado a nivel
emocional, material y psicológico. La EMA ha conseguido de María y personas como
ella, rescatar toda una experiencia vital y revertirla a la ciudad que en los años 60 la
acogió.
Solo puedo dar las gracias a la EMA por mantener los principios de educación
permanente e inclusión para todos y todas, con una calidad humana y profesional
que aporta una gran satisfacción interna, activación mental, felicidad y seguridad en
sí mismos de todos quienes participan de sus programas.
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No cejéis en el esfuerzo de vuestra labor y nuevos retos:
vale, sirve, es necesaria.
Hoy volveré a mi casa de siempre, a tomar un café con
María, y mientras lo prepara, me pedirá que repase sus
cuentas de dividir o sus respuestas de lectura comprensiva,
que a las cinco tiene clase y quiere llevarlo todo bien.
Gracias a “SILEX” por permitirme hacer homenaje a
vuestra labor y a María, mi madre.

José Arjona Rojo.
Jefe de Servicio de la Concejalía de Educación.
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Sin gafas
AQUELLOS VIAJES
¡Lo que han cambiado los tiempos!
Ciudad Real – Madrid en tren: ¡6 horas!
Te daba tiempo de contar toda tu vida y de escuchar la de
los demás; compartir la tortilla y la matanza y ver cuál estaba
mejor, si la de los manchegos o la de los extremeños.
Hacías ese viaje si ibas a Madrid de médicos o, como
nosotros, de viaje de novios. Aquel día estuvimos a punto de
perder el avión.
La señora extremeña se
enteró de toda nuestra vida y
nosotros de todos sus dolores,
¡hasta nos dimos un abrazo!
Hoy, Ciudad Real – Madrid
en tren se hace en una hora en
alta velocidad (AVE), pero no se puede compartir nada, ni
tortilla ni matanza.

Antolina
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VIVIR EN EL LADO SEGURO
Nacer, crecer y formar parte de una familia en un país donde
no hay guerra, hostilidad, hambre…, es una bendición de Dios.
Poder dormir tranquilo sabiendo que tienes un trabajo y que, a
pesar de las diferencias políticas, no hay conflictos militares, uno se
siente seguro.
Y sí, más que suerte, me siento bendecido; bendecido de vivir
en una sociedad que va creciendo y que te da la oportunidad de
formarte a cualquier edad; bendecido por tener una profesora que
es paciente y te enseña con la misma dedicación que el primer
día; bendecido por estar rodeado de unas compañeras que,
aunque ya tienen una edad, desean seguir formándose como
personas, lo cual es una motivación, pues te enseña que nunca es
tarde para crecer en un país que crece y demanda crecimiento.
Samuel Jiménez (EE II nivel 2)
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Actividades de la Escuela
Las actividades que de siempre han formado parte de nuestra
escuela han tenido que adaptarse desde el 2020 a la situación de
pandemia, pero nunca han dejado de realizarse. Otros modos de
participación, pero el mismo objetivo: concienciar a nuestro
alumnado de la importancia de tratar temas relevantes como un
complemento a su formación.
Las siguientes páginas ilustran algunas de ellas.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Desde la Escuela Municipal de Adultos, hemos querido
conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación
de la Violencia contra las mujeres. En esta ocasión trabajamos este
tema a través del análisis de canciones de diversas épocas y de
cómo transmitían mensajes de violencia de género pero totalmente
normalizados. Se realizaron coloquios relacionados con el tema,
descubriendo estos mensajes a los que no habíamos prestado
atención y que produjeron sorpresa y debate.
Además, asistimos como cada año a la actividad del 25 de
noviembre organizada por el Ayuntamiento.
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Celebración del día contra la violencia de género
en Alcalá de Henares.
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Trabajos del alumnado
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Debatiendo en las aulas sobre el tema de la violencia de
género.
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Día de la lucha contra el SIDA
El 1 de diciembre se celebra el día de la lucha contra el SIDA y desde la Escuela hemos
apoyado como todos los cursos esta propuesta para mostrar nuestra solidaridad y
también para no olvidar una pandemia de la que ya no se habla aunque sigue
cobrándose fallecidos por todo el mundo y de la que, a pesar de los avances en cuanto
al bienestar de los pacientes, todavía poco se sabe con respecto a una posible vacuna.
En los centros de la escuela, los alumnos han ido depositando lazos rojos solidarios, además
de llevar todos uno en la solapa, en murales que se han elaborado con un mensaje
positivo y de esperanza: “Siembra esperanza para que crezca la vida”.
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Día de la Constitución
Con motivo del 42 aniversario de la Constitución Española, en la EMA hemos realizado
actividades para recordar su historia, su nacimiento y sus artículos más importantes.
Aquí os dejamos unas imágenes de estas actividades.

13

Navidad en la EMA
Os mostramos unas fotografías con las distintas decoraciones navideñas y mensajes que
realizaron nuestros alumnos, ¡también en francés este año!

14

15

DÍA DE LA PAZ. ACTIVIDADES DE
SOLIDARIDAD CON UCRANIA
Como es costumbre, hemos celebrado este año también el día de la Paz y este año
con más razón aún dada la situación de posible conflicto del que se hablaba y que,
desgraciadamente, se hizo realidad poco después. Por ello, la celebración del día
de la Paz este año ha tenido dos partes: una durante ese día, y otra a posteriori, con
una campaña de apoyo y concienciación sobre la situación en Ucrania tras la
invasión rusa de su territorio.

En la primera parte se han elaborado carteles con mensajes relacionados con la paz
creados por nuestro alumnado.
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En algunos grupos se ha trabajado el día de la paz poniendo atención en estar en
paz con nosotros mismos. Partiendo de la lectura y debate de una poesía
exploramos en grupo a través de preguntas como: "¿Qué cosas me quitan el sueño?
¿Hay guerras a mi alrededor? ...”

Para que haya paz en el mundo,
debe haber paz en las naciones.
Para que haya paz en las naciones,
debe haber paz en las ciudades.
Para que haya paz en las ciudades,
debe haber paz entre los vecinos.
Para que haya paz entre los vecinos,
debe haber paz en las casas.
Para que haya paz en las casas,
debe haber paz en los corazones.

“Si todos los políticos
se hicieran pacifistas
vendría la paz.”
¡Qué no vuelva a haber otra guerra,
pero si la hubiera,
¡qué todos los soldados
se declaren en huelga!
“La libertad no es tener un buen amo,
sino no tener ninguno.”
“Mi partido es la paz.
Yo soy su líder.
No pido votos.
Pido botas para los descalzos, que todavía hay muchos-“

Gloria Fuertes
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Recordamos también a otros escritores trabajando sus poesías relacionadas
con este tema.

“La guerra es el crimen estúpido por excelencia,
el único que no puede alcanzar
el perdón de dios ni de los hombres.”

“La guerra está contra la cultura,
pues destruye todos los valores espirituales.”

“¡Señor! La guerra es mala y bárbara; la guerra
odiada por las madres, las almas entristece;
mientras la guerra pasa, ¿quién sembrará la tierra?
¿quién sembrará la tierra que junto amarillece?”

Antonio Machado

Los poetas seremos viejos y solitarios.
Bajo el olivo añoso cantaremos la Paz.
Dirá: paz, paz, paz,
Entre el tirite de cuchillos y melones de dinamita
Dirá: amor, amor, amor,
Hasta que se pongan de plata los labios.

Federico García Lorca.
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Nuestro alumnado aportó
información sobre mujeres del
mundo que han luchado y siguen
luchando por la paz y los derechos
humanos. Después se realizó un
mural.

Además,
reconocimos
virtudes propias como “soy
valiente, capaz, optimista…”
con
las
que
podemos
conectar
y
sentirnos
tranquilas y en paz.
Y
después, realizamos un mural
con el símbolo de la paz que
lleva dentro las virtudes
trabajadas en el aula.
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También se han recordado las guerras olvidadas, aquellas de las que ya no se hablan
prácticamente en los medios de comunicación. Desgraciadamente, uno de ellos, el
de Ucrania, se ha avivado con mucha mayor virulencia extendiéndose por todo su
territorio, con consecuencias realmente terribles para su población. El alumnado pudo
conocer estos conflictos olvidados por los medios a través de vídeos y luego
elaboraron unos carteles con fotografías de la actualidad de esos lugares, para que
no olvidemos que aún hay gente que sufre allí.

Con la invasión de Ucrania, se recrudeció un conflicto dormido de una manera que
nadie esperaba, por lo que se trabajó en las diferentes clases el tema, conociendo los
motivos de esta nueva guerra y creando una campaña de solidaridad con el país,
con posters con mensajes de apoyo al pueblo ucraniano y de demanda de fin de la
guerra, carteles y demostraciones en el exterior de las escuelas de nuestra solidaridad
y nuestro rechazo al conflicto armado.
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EXPOSICIÓN “COLECCIONANDO RECUERDOS”
La Escuela Municipal de Adultos ha homenajeado a la mujer, ofreciendo a la
ciudad de Alcalá de Henares una exposición acompañada por una proyección
audiovisual, titulada "Coleccionando Recuerdos; un homenaje a la figura de la mujer
desde la EMA".
La exposición se ha realizado en colaboración con la Concejalía de Educación,
que ha cedido algunos de sus espacios en su actual sede, ubicada en el antiguo
Convento de Capuchinos de la C/ Santiago, 20. Esta muestra ha sido el resultado de
un trabajo de investigación realizado desde el año 2019 hasta el 2022 por el Equipo
Directivo de la EMA, en colaboración con toda la Comunidad Educativa de la Escuela
y con su Asociación de Antiguas Alumnas, en el que se han recogido fotos e
información del alumnado, referente a cómo se vivía en España desde los años 40 a
los 90 (fechas de nacimiento del alumnado) y cómo vivieron la evolución de la
situación de las mujeres en la sociedad.
Visitar la exposición, ha ofrecido a la ciudadanía realizar un paseo lleno de
recuerdos, emoción y contraste, entre la situación actual y la se vivía en las siete
décadas anteriores.
La inauguración corrió a cargo de D. Javier Rodríguez Palacios, Alcalde de
Alcalá de Henares, Dña. Diana Díaz del Pozo, Concejala de Educación y Dña. Gloria
Martín Coronado, Directora de la Escuela Municipal de Adultos, coincidiendo con esta
época del año en la que reivindicamos la figura de la mujer, y celebramos los logros
conseguidos por todas las personas que persiguen la igualdad entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos de la vida.

21

22

23 DE ABRIL DÍA DEL LIBRO

El 23 de abril volvimos a celebrar en la EMA el día del libro y, en esta ocasión, lo hicimos a
través de dos personajes muy importantes en nuestra cultura. Por una parte, se celebraba
el Quinto Centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija, uno de los humanistas
fundamentales en nuestra historia y que ha pasado a la posteridad por su Gramática, la
primera de nuestro idioma.
Para homenajear a este personaje tan relacionado con la ciudad de Alcalá de Henares,
pues fue aquí donde falleció en 1522, los alumnos de diferentes materias han realizado
unos murales donde se recuerdan las normas ortográficas más importantes de nuestra
lengua.

Pero, evidentemente, no podemos celebrar el Día del Libro sin hablar de literatura y,
aprovechando que en este año se conmemoraba el 80 aniversario del fallecimiento de
Miguel Hernández, se unieron la celebración de este día con el de la poesía (el 23 de
marzo) para homenajear al poeta alicantino.
Se habló de su biografía, de su obra, de su legado y de su influencia en la poesía
española, se leyeron sus poemas más representativos y se hicieron murales con fotos,
23

poemas, textos sobre el poeta. También, eligieron sus poemas favoritos de sus célebres
“Nanas de la cebolla” con dibujos representativos.
Os mostramos algunos de los trabajos realizados por nuestro alumnado y hacemos desde
la Escuela un homenaje con una breve semblanza de Miguel Hernández y algunos de sus
poemas más célebres.
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El 23 de abril, los alumnos de unos de los grupos de español visitaron con su profesora La
Casa de Cervantes.
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Homenaje a Miguel Hernández en el Día del Libro

Un 28 de marzo pero de 1942, fallecía Miguel Hernández. El poeta y dramaturgo, una
de las principales voces de la literatura española del pasado siglo, pereció en una
cárcel de Alicante -donde estaba preso tras ser juzgado y condenado a muerte por
el régimen franquista en marzo de 1940- víctima de la tuberculosis cuando solo tenía
31 años.
Miguel Hernández Gilabert nació un 30 de octubre de 1910 en Orihuela, en el lecho
de una familia humilde en la que la necesidad laboral apenas dejaba tiempo para la
educación. Pero eso no impidió a Miguel desarrollar un exquisito gusto por la poesía
clásica española. Desde jovencito, Miguel mostró no sólo una insaciable pasión por la
poesía clásica, sino también una sensibilidad especial para ser él mismo quien la
compusiera. Pronto empieza a formar parte de la tertulia literaria de Orihuela, donde
conoce
a
Ramón
Sijé,
de
quien
se
haría
gran
amigo.
A partir de 1930, a la edad de 20 años, empieza a publicar pequeñas poesías cortas
en revistas como El pueblo de Orihuela o El Día de Alicante. Pronto busca ampliar sus
horizontes y viaja a Madrid, donde se zambullirá de pleno en el movimiento poético
de la época. Es en aquellos años cuando escribe Perito en Lunas, donde refleja sus
experiencias.
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Establecido en Madrid, con continuas colaboraciones en distintas revistas, Miguel
Hernández encuentra tiempo para escribir varias obras, entre las que destacan El silbo
vulnerable, Imagen de tu huella y El rayo que no cesa.
Cuando estalla la Guerra Civil, Miguel decide tomar parte activa de la misma, lo que
le obliga a abandonar el país cuando ésta termina. Por desgracia es descubierto en
la frontera con Portugal, donde es detenido y sentenciado a pena de muerte. Y,
aunque su condena fue conmutada por una pena de 30 años de prisión, jamás llegó
a cumplirla, ya que la tuberculosis acabó con el poeta el 28 de marzo de 1942 en una
fría prisión de Alicante.

TRISTES GUERRAS
Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes, tristes.
Tristes armas
si no son las palabras.
Tristes, tristes.
Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes, tristes.

JORNALEROS
Jornaleros que habéis cobrado en plomo
sufrimientos, trabajos y dineros.
cuerpos de sometido y alto lomo:
jornaleros.
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Españoles que España habéis ganado
labrándola entre lluvias y entre soles.
Rabadanes del hambre y del arado:
españoles.
Esta España que, nunca satisfecha
de malograr la flor de la cizaña,
de una cosecha pasa a otra cosecha:
esta España.

Nanas de la cebolla
La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda

En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
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Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.
Una mujer morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.
Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que en el alma al oírte,
bata el espacio.
Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.
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Es tu risa la espada
más victoriosa.
Vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.
La carne aleteante,
súbito el párpado,
el vivir como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!
Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.
Ser de vuelo tan alto,
tan extendido,
que tu carne parece
cielo cernido.
¡Si yo pudiera
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remontarme al origen
de tu carrera!
Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.
Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.
Vuela niño en la doble
luna del pecho.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.
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Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos...
Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos,
que son dos hormigueros solitarios,
y son mis manos sin las tuyas varios
intratables espinos a manojos..
No me encuentro los labios sin tus rojos,
que me llenan de dulces campanarios,
sin ti mis pensamientos son calvarios
criando nardos y agostando hinojos.
No sé qué es de mi oreja sin tu acento,
ni hacia qué polo yerro sin tu estrella,
y mi voz sin tu trato se afemina.
Los olores persigo de tu viento
y la olvidada imagen de tu huella,
que en ti principia, amor, y en mí termina.
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La experiencia se adquiere
con el paso del tiempo, pero el talento es una habilidad
e
que nos permite desempeñar
una actividad de forma excepcional. En la EMA
s
tenemos talentos ocultos en escultura, pintura, bolillos, costura, arte floral, etc. Esta es
d
una pequeña muestra de nuestros grandes artistas que se han desarrollado en las
enseñanzas de Pinturaeen tela o Medio Ambiente entre otras.
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Genialidades de las Alumnas

Talentos ocultos.

o
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Pequeñas grandes noticias
La Escuela Municipal de Adultos finaliza el curso con un emotivo acto de entrega de
diplomas y orlas.

El 26 mayo, Javier Rodríguez Palacios (Alcalde de nuestra ciudad), Miguel Ángel
Lezcano (vicealcalde), y Diana Díaz del Pozo (concejala de Educación), presidieron
la entrega de diplomas y orlas al alumnado de nuestra escuela, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento.
Gloria Martín Coronado (directora de la EMA), abrió el acto recordando al
alumnado que, aunque el intelecto ayuda a conseguir metas, las claves del éxito son
el entusiasmo, la ilusión, las ganas y el “yo puedo”.
A continuación, se entregaron los diplomas a los delegados de los cursos de
Inglés, Informática, Historia de nuestros abuelos, Atención y Memoria, Taller
Matemático, Escribir y Calcular, Paseando por la Historia de España, Cine y
Comunicación, Club de Lectura, Pintura en Tela, Nutrición y Salud, Francés, Taller
Literario, Medio Ambiente y Crecimiento personal a través de Hatha Yoga.
Se han entregado también las orlas a los alumnos de Secundaria, y finalmente
los diplomas a las personas que han aprobado las Pruebas Libres de Secundaria, tras
haber participado en el curso de preparación para dichas pruebas, que se imparte
en la EMA. Este año han superado la prueba el 100% del alumnado que ha decidido
presentarse. La Escuela Municipal de Adultos de Alcalá de Henares es una única
entidad pública y gratuita que imparte esta preparación en el Corredor del Henares.
Desde el Claustro de la EMA, queremos felicitaros por vuestra entrega y por
vuestro entusiasmo tras estos años tan duros. Felicidades y gracias por TODO.

Gloria Martín Coronado.
Directora de la Escuela Municipal de Adultos
42

43

El centro Doctora de Alcalá ya cuenta con el aula de informática. El aula se describe
como un espacio donde los alumnos, desde los más mayores a los más jóvenes,
pueden desarrollar o complementar las clases de diferentes materias.
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Rincón de las Antiguas Alumnas
Una vez más, las Antiguas Alumnas hemos tenido la suerte de
disfrutar una clase de Yoga que nuestra “Dire” Gloria tan generosamente
nos ha impartido.
En esta vida que nos rodea, llena de numerosos malos “rollos”, tantos
sus clases como esos pensamientos y emociones que tan bien sabe
transmitirnos, hace que nos planteemos qué es de verdad lo importante.
LA FELICIDAD ha sido esta vez el tema a tratar. Y francamente ha
sido magistral el desarrollo de algo tan aparentemente inalcanzable y, sin
embargo, tan en nuestras manos. Bueno, no quiero cansaros con filosofías;
solo desearos a todos que esa felicidad siempre esté con vosotros. Y a ti,
Gloria, gracias una y mil veces. Namasté.
Toñi Carballo
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Visita al jardín botánico de la Universidad de Alcalá

Con motivo de la celebración del” día de la mujer y la niña en la ciencia “el
pasado 11 de febrero la Asociación de Antiguas Alumnas, fuimos invitadas a los actos
celebrados en el Real Jardín Botánico Juan Carlos I de la Universidad de Alcalá. Dichos
actos consistieron en una interesante ponencia, de la mano de alumnas de la facultad
de Biología y Botánica, sobre algunas de las mujeres científicas y los importantes
descubrimientos que en estas ramas habían realizado en los tres últimos siglos, y el
poco conocimiento que existe sobre ellas, solo por el hecho de ser mujer.
Fue una visita muy amena, agradable e instructiva, donde pudimos conocer a
fondo muchos de los lugares del jardín botánico, con sus árboles, cultivos y plantas,
además de instruirnos en los procesos de plantación, cuidados y tiempos de recogida
de cada especie. Especial mención merece la zona de cactus, maravilloso espacio
donde conviven algunas variedades espectaculares.
Nos enseñaron a conocer y amar, más si cabe, la naturaleza que tenemos tan
cercana a nuestros lugares de residencia.
Pero sobre todo lo pasamos muy bien como siempre que compartimos
momentos. Fuimos 15 antiguas alumnas aunque sé que a otras muchas les hubiera
gustado asistir. ¡La próxima os toca!
Toñi Carballo
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BOLILLOS.
El pasado 7 de mayo volvimos a tener en Alcalá el encuentro de encajeras de
bolillos. Es ya el IV y se celebró en nuestra maravillosa Plaza de Cervantes. Fueron 300
las participantes venidas de muchas partes de España. En dicho evento también
participaron nuestras compañeras “Artistas Encajeras de Bolillo“ la Asociación. Al
frente Trini, la profesora, cómo no acompañada por sus “aventajadísimas” alumnas
Teo de Miguel y Carmen Martínez aunque con la ausencia de otra Carmen, esta vez
Buitrago. Es un orgullo para mí teneros de compañeras y amigas. Una vez más os
felicito por las auténticas maravillas con que nos sorprendéis. ¡Sois unas artistas!
Un abrazo
Toñi Carballo
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Colaboraciones del Alumnado
LA VERDADERA HISTORIA DE LA CASA DE CERVANTES

Este asunto sigue siendo polémico, porque si hablamos con las personas
mayores de 75 años que son de Alcalá o que han vivido en esta ciudad desde los
años 50 del siglo pasado, la mayoría dirán que la casa museo de Cervantes es, cuanto
menos, una “recreación” de la que pudo ser, y no una copia de la realidad…, y me
explico:
Según las investigaciones de Luis Astrana Marín, que fue un biógrafo, periodista,
ensayista y que destacó especialmente como cervantista, ha quedado probado que
Cervantes nació efectivamente en la casa situada en la esquina de las calles Mayor
y de la Imagen. Pero en la restauración de 1956, origen del actual museo, se les fue
ciertamente la mano…, vamos, que se pasaron tres pueblos en lo de la restauración,
lo que dio origen a ese comentario tan extendido.
La reconstrucción se hizo en 1956 a partir de la finca original; se antepuso un
jardín a la casa que sirve de acceso principal. Entre 1997 y 2003 se realizaron nuevas
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obras,

incorporando

un

edificio

anexo

y

acondicionando

sus

estancias,

climatizándose también todo el museo y restaurándose la cubierta.
Los restos de la casa original, sin ningún género de dudas, son de un edificio
construido en el siglo XVI, y recientemente se han encontrado en sus paredes unos
frescos que confirman esta datación. Ahora bien, la familia de Cervantes, que era más
bien tirando a pobre, no ocupaba toda la casa sino, a lo sumo, varias habitaciones,
ya que ésta era una casa de vecindad compartida por varias familias. Actualmente
se nos muestra como un palacete de una familia rica de la época, lo cual es
evidentemente falso respecto a la familia de Cervantes; pero bueno, se puede decir
que muy bien logrado por cuanto refleja ciertamente el ambiente del siglo XVI y
queda muy bien para las visitas…
Pero la restauración, a todas luces excesiva, hizo creer a muchos alcalaínos que
la casa natal de Cervantes era un invento... y no les faltaba razón.
Esta humilde cronista que les informa, pertenece al grupo de población que vio
reconstruir en 1956 lo que quedaba de la casa original de Cervantes. (Yo tenía 10 años
y recuerdo perfectamente la obra).
La ubicación de la casa natal de Cervantes, como he dicho antes, se debe al
investigador Luis Astrana Marín, que hizo públicas sus conclusiones en 1948, Y su
reconstrucción en 1956 fue prácticamente la de una casa nueva,

anexa a los

elementos arquitectónicos que todavía quedaban en pie, como la antigua bodega,
el lucernario del patio y los frescos decorativos de la botica o cámara de Rodrigo de
Cervantes.
La casa era, en tiempos de Cervantes, propiedad de su tía María y en ella vivió
hasta 1551, cuando se trasladó con su familia a Valladolid, donde también se puede
ver otra casa suya.
Puede decirse que la parte nueva de la actual Casa Museo de Cervantes es un
ejemplo de una casa típica castellana del siglo XVI, con elementos arquitectónicos y
mobiliario muy superiores en valor a los que la familia de Cervantes podría haberse
costeado, debido a su siempre delicada situación económica en la que vivieron.
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LA ESCUELA DE ADULTOS DURANTE LOS SIGLOS XVII, XVIII Y XIX EN
ALCALÁ DE HENARES

Las llamadas escuelas de adultos eran clases nocturnas que se impartían en las
mismas aulas en las que los niños recibían la instrucción primaria, durante el día y con
el mismo profesorado.
Tenían como finalidad tratar de paliar el analfabetismo de la gente adulta, bien
porque no habían asistido nunca a la escuela, porque habían asistido poco tiempo, o
porque debido a esto último habían olvidado lo que sabían.
La legislación sobre estas escuelas era bastante exigua. La Ley de 1838 y la ley
Moyano indicaban que el Gobierno fomentaría este tipo de enseñanza y, en
concreto, esta última señalaba que debía establecerse una de estas enseñanzas en
los pueblos de más de 10.000 habitantes. Pero más que la legislación vigente, los que
realmente fomentaron las escuelas de adultos fueron los propios maestros de primaria
que impartían estas clases para tratar de paliar su mala situación económica, bien
con las subvenciones de los alumnos o con las que recibían por parte de los distintos
ayuntamientos.
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Por entonces, el sueldo del personal docente era más bien escaso (había un
refrán de entonces que decía…vas a pasar más hambre que un maestro de escuela)
Este aliciente económico y alguna ayuda municipal favorecieron la creación
de tal tipo de escuelas, que se fueron estableciendo en todos los pueblos, rebasando
incluso la normativa legal. En realidad, el gasto que tenían que hacer los municipios
no era muy elevado. Consistía en una pequeña gratificación al maestro (según la ley,
aunque luego no se cumpliera, la cuarta parte de su sueldo) y el alumbrado, porque
el aula y parte del material eran los utilizados en la enseñanza primaria.
En Alcalá de Henares, la Corporación Municipal y la Junta local, se reunían, en
1864, para valorar la conveniencia o no de estas escuelas, acordando, después de
una larga discusión, su establecimiento "para la instrucción y educación de los
alumnos más mayores que no hubieran podido recibir instrucción primaria o que esta
hubiese sido muy escasa". Decidieron que las clases las impartieran los dos maestros
(Narciso Castrillo y Alejandro Pínula) en el aula del señor Pinilla y que se les abonara
una sola gratificación, correspondiente a la cuarta parte del sueldo, y 400 reales más,
para material y alumbrado.
Esta decisión desagradó enormemente a los maestros e hizo que el señor Pinilla,
en nombre de ambos, dirigiera un escrito a la Corporación Municipal para que tratase
de modificar la gratificación establecida, pues, de esta forma, no cobraban la cuarta
parte del sueldo establecido legalmente sino la octava. La Corporación desestimó
esta petición pues, según manifestaba, en su mente estaba el establecimiento de una
sola escuela de adultos con la retribución de la cuarta parte del haber de un solo
profesor, aunque la enseñanza estuviera desempeñada por los dos. A pesar de que
hubo varias peticiones por parte de los enseñantes con el afán de modificar esta
postura, la situación no se solucionó hasta 1873.
Sabemos, a través de un informe que dirigía la Junta local al alcalde Don
Esteban Azaña, en su libro Historia de Alcalá de Henares, nos da información de otra
aula para jóvenes adultos que empezó a funcionar en enero de 1873, en el Salón de
Juntas de la Sociedad de Condueños de la Universidad. Estaba controlada por la
asociación protectora de alumnos y dirigida por el sacerdote filipense D. Felipe
Cisneros. Empezó el curso con 97 alumnos, de 13 a 40 años, y con una asistencia
puntual, pero sólo pudo mantenerse durante un año. En junio de 1874 cerraba sus
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puertas para no abrirlas más, a pesar del elevado número de obreros y gentes sin
estudios que asistían todos los días de 8 a 10 de la noche. Al parecer, la falta de
constancia de los señores que compartían la enseñanza fue la causa de su cierre.
Aún nos señala Azaña la existencia de dos escuelas más, una establecida en
invierno de 1866 y otra, un poco después, a cargo del círculo liberal, que
desgraciadamente aún duraron menos que la anterior.

52

LA ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS

La primera Escuela Municipal de Adultos de Alcalá de Henares, empezó a funcionar
en el año 1967.- En ella se aprendía a leer, escribir y a “saber de cuentas” (las cuatro
reglas), pero además de todo ello, se enseñaba a pensar, a saber hablar, a perder el
miedo a hablar en público, a luchar contra la ignorancia, a crear conciencia de lo
justo y de lo injusto, a apoyarse en los demás para lograr objetivos, en definitiva, a
darse cuenta de que los alumnos formaban parte de un todo muy, muy importante
para sus vidas….La Cultura.
Creo sinceramente que de las cosas más necesarias en Alcalá de los años 40, 50 y
60, era la Escuela de Adultos, pues más de un 60% de la población femenina era
analfabeta total. Las mujeres, en su mayoría emigrantes procedentes de Andalucía,
Extremadura y de las provincias de Castilla la Nueva, carecían de estudios, pues las
condiciones de vida y la mentalidad reinante les habían privado del derecho a la
educación y a la adquisición de conocimientos, reservados al varón, en las familias
más pudientes.
En el sexo masculino, el índice de analfabetismo era sensiblemente inferior, entre un
30 y 40%, debido a lo expuesto anteriormente y a que a los hombres, o al menos a
muchos de ellos, su paso por el Servicio Militar Obligatorio, les servía para adquirir
conocimientos y aprender un oficio en muchos casos.
Un hermano de mi padre, en los años 20 del siglo pasado, se vino a Alcalá a hacer
la mili que entonces duraba 3 años, y en ese tiempo hizo el Bachillerato Elemental y la
carrera de Enfermería, luego, cuando se licenció, se quedó a trabajar en destinos
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civiles como practicante en el Ministerio del Aire (en el velódromo de Aviación de
Alcalá, que estaba en él los terrenos que hoy ocupa el campus de la universidad.)
Recuerdo también que el menor de mis hermanos hizo la mili en Alcalá, en el
regimiento de Caballería Santiago y Calatrava, donde luego hubo un C.I.R y después
la BRIPAC (brigada paracaidista). Se vino de mi pueblo a Alcalá a los 17 años, sin
haber ido apenas a la escuela, y se sacó los carnets de conducir de todas las
categorías, los que luego le sirvieron para su vida laboral.
La gran cantidad de industrias que se instalaron en Alcalá entre los años 60 y 70, hizo
que una gran masa de trabajadores llegara con sus familias de otros lugares de
España, impuestos a seguir adelante de la mejor forma posible, aunque las
condiciones de vida no eran precisamente muy buenas, pero lo importante y lo
primordial, era trabajar, trabajar y trabajar para alcanzar una vida mejor.
La lucha por la educación fue quizás lo que más marcó el movimiento vecinal en
Alcalá de Henares y siempre ha habido un interés especial por aprender, en la mente
de sus vecinos, por eso, y después de 55 años transcurridos, se puede decir que se han
cumplido muchos de los objetivos.
La Escuela de Adultos, en la actualidad es un centro donde aprender a leer y escribir,
pero también es un centro municipal de enseñanza totalmente gratuita donde se
puede:
● Obtener el título de Graduado en Educación Secundaria.
● Adquirir conocimiento de Idioma: Inglés: niveles I, II y III.
● Formación Informática: Informática: niveles I, II y III y Ofimática.
● Talleres de enseñanzas abiertas sobre matemáticas, historia, literatura,
manifestaciones artísticas, crecimiento personal, Nutrición y salud, Cine y
Comunicación, Técnicas de Estudio y para el desarrollo de la Atención y la
Memoria.
Una forma de participar y conocer tu ciudad con seminarios realizados en
colaboración con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares:
Alcalá, Mosaico de Culturas (Niveles I, II III, IV, y «Conferencias Magistrales»).
Ángela MojÍo
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LA GENERACIÓN DEL 46
La que suscribe este escrito es una persona
anónima para la mayor parte de la gente, que
nació un 15 de agosto de 1946 en el pueblo más
bonito de Extremadura y parte del extranjero: en la
muy noble y muy leal ciudad templaría de Jerez de
los Caballeros (Badajoz – Extremadura - España).
De orígenes muy humildes, huérfana de padre, 3
meses antes de nacer, con la única fortuna del amor
de una gran familia, de madre viuda con seis hijos,
una abuela que nos cuidó en los primeros años de nuestra niñez y unos tíos
benefactores y Ángeles de la guarda que nos ayudaron mucho, ocupándose de mí y
de algunos de mis hermanos en los difíciles años que nos tocó vivir.
La generación del 46 se formó por hombres y mujeres que vivieron tiempos difíciles,
marcados por unas condiciones de vida
muy duras, con escasez de alimentos,
hambre,

enfermedades,

sin

apenas

medicinas ni recursos médicos.
Aunque yo he de decir que fui una niña
privilegiada, pues a partir de los 3 años
me crié sin lujos, al abrigo de unos tíos protectores y cariñosos, pero algunos de mis
hermanos no corrieron la misma suerte y sufrieron carencias de afectos, de higiene y
de vida confortable o al menos normalizada, al pasar años de su infancia en orfanatos
o en hogares públicos del Estado.
La generación del 46, por no tener, no tenía en muchos casos ni agua corriente, ni
teléfonos móviles, (ni fijos), ni internet, ni coche propio, ni lavadora, ni televisión, ni
ninguno de los adelantos tecnológicos de los que ahora disfrutamos.
La generación del 46, estuvo formada por hombres y mujeres que vivieron años de
penuria,

de

escasez

de

artículos

de

primera

necesidad,

con

falta

de

electrodomésticos, de casas y de muchas otras cosas más, pero consiguieron salir
adelante a pesar de las dificultades y limitaciones de todo tipo, a base de trabajar en
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el campo de sol a sol, en los pueblos con ganadería y agricultura de subsistencia y en
las ciudades en todo tipo de trabajos, en fábricas, en comercios, y en el servicio
doméstico sobre todo las mujeres que la única posibilidad que tenían para salir del
pueblo y buscarse un provenir, era ponerse “a servir” en las casas acomodadas de las
grandes ciudades.
La generación del 46 no estuvo repleta de grandes escritores, músicos, artistas,
pintores, no, no, solo de personas anónimas como yo, que trabajaron de sol a sol en
el campo, que tenían pluriempleos en las ciudades para poder sacar a sus familias
adelante, que no tenían vacaciones y que acudían a clases nocturnas, después del
trabajo, para sacarse algún título profesional, como fue mi caso, y mejorar su situación
económica.
La generación del 46, a la que yo pertenezco, está formada por hombres y mujeres
que se dejaron la piel para levantar un país destrozado por una injusta y abominable
guerra civil, que se sacrificaron para formar una familia y para dar a sus hijos unos
estudios que les situara en la vida mucho, muchísimo mejor que la que ellos tuvieron.
La generación del 46 está formada por personas anónimas como yo, que con su
trabajo, con su esfuerzo, con su determinación de avanzar en la vida, contribuyeron
a crear una sociedad con todas las comodidades y adelantos científicos y
tecnológicos que hay en la actualidad.
Por eso me duele que la sociedad actual (o algunos de sus componentes) piense
que somos una carga porque cobramos unas pensiones, en algunos casos miserables,
después de haber cotizado 44 años (como es mi caso) y más de 50 (desde los 14 a los
65) en muchos de ellos.
Los hombres y mujeres de la generación del 46 y las de otras anteriores y posteriores,
que todavía vivimos, no queremos más que el respeto y la consideración por haber
contribuido a crear la sociedad industrializada y tecnológica que ahora tenemos.
Creo que no es mucho pedir…

Ángela Mojío Galván – Alumna de la Escuela Municipal de Adultos
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LA NOCHE DE REYES MAGOS

Una vez vi a los Reyes Magos. No eran tres, eran dos y eran los mejores magos
que vi en mi vida. Se las arreglaban para que siempre hubiera algo en los zapatos; lo
mínimo, lo que fuese. Aunque no hubiera nada, ellos lograban que hubiese lo que
para nosotros era todo. El tercero nunca lo vi, pero seguro que lo dejaban cuidando
los camellos.
Nunca, nunca olvidaré a los dos Reyes Magos.
Seguro que vosotros también los visteis y
sabéis quiénes son y sabéis que son más magos
que reyes. Si habéis dejado de creer, si esta
noche no ponéis los zapatos, ni las zanahorias, ni
el agua, acercaos a vuestros reyes, dadles un
beso en la frente (los que los tengáis cera); y los
que no los tenéis con vosotros, sabed que desde
un cielo precioso siguen viajando para seguir
entregando ilusiones y sonrisas.
Agradecedles lo que han hecho por
vosotros ahora que muchos os habéis convertido
en reyes y magos. Lo mejor que podéis dejarles a
vuestros hijos es esa magia que algún día os
convertirá en reyes y en magos. Tal vez dentro de unos años, vosotros recibiréis el beso
en la frente, y así será hasta el fin de los tiempos.
Feliz noche para los reyes de hoy, para los de ayer y para los reyes del futuro,
porque no hay mejor reino que el mágico, ni mejores reyes que vosotros.
Cayó en mis manos la noche del 5 de enero y quería compartirla con vosotros.
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MI PARCELA

Ahora puedo imaginarla, tan extensa, tan en silencio, tan desnuda; pues la
mayoría de sus árboles pierden sus hojas en otoño.
Su gran pino verde al lado de la fuente, que era tan pequeñito hace cuarenta
años y no para de crecer, me recuerda que mi parcela sigue viva. Que aunque ahora
todos sus compañeros hayan perdido las hojas, cuando volvamos en primavera, la
tierra no estará tan húmeda y marrón oscura, casi barro, y los bulbos de los tulipanes,
que se han protegido bajo ella, darán esas preciosas flores amarillas.
Nos recibirá una alfombra verde de hierba que en pocas semanas crecerá
llegándonos hasta las rodillas y habrá que segar.
El gran sembrado de trigo detrás de la valla, que ahora son surcos casi de barro,
volverá a pasar por un manto verde hasta donde llega la vista, y después, ya en julio,
todo amarillo en espera de la recolecta de la cosecha.
Pero mi parcela nos esperará
un año más a que saquemos las bicis,
las hamacas, las mesas, los juegos, las
cenas en la terraza, los amigos que
nos visitan…, para llenarla de vida y
alegría.
Ahora solo hiberna.

Eva Mª Alonso (Taller Literario)
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MI PARTICULAR VIAJE A ÍTACA

Es domingo por la mañana. Emprendo el viaje hacia la tierra de mi infancia.
Voy a realizar la navideña visita familiar postergada por culpa de “Omicron”. Me
acompaña solo el viejo perro que dormita en el asiento trasero. Escucho la radio
para no aburrirme.
Atravieso el sur de la Comunidad de Madrid, visualizo
polígonos industriales, algún anticuado centro comercial y
ciudades dormitorio que configuran un paisaje
desnaturalizado. Paso por las cercanías de Aranjuez y su
sinuosa orografía. A mi derecha, contemplo estériles colinas escasas de vegetación;
a mi izquierda, la ribera del Tajo aparece hoy vestida de
plateada escarcha.
Entro en la provincia de Toledo; el paisaje se abre y se
hace inmenso. La autovía se transforma en una larga y aburrida
alfombra azul que no tiene fin. Me hundo en un océano sin
agua. Me aferro a la música de Radio Tres como una tabla salvavidas. Por fin llego a
los viñedos de Arenas de San Juan. Respiro; mi Ítaca soñada se acerca, estoy
salvado.

Fermín S. (Taller literario)
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MI HERMANA Y YO

Os presento a mi hermana Mª Virtudes; todo el mundo la llama Mariví, pero
para mí es “Vivi”.
Mi hermana lleva conmigo desde antes de llegar a este mundo. La gente
dice: “vienes con un pan bajo el brazo”; en mi caso, yo vine con mi hermana de
la mano para compartir con ella todo lo bueno y lo malo. Así ha sido y espero
que siga siendo por muchos años.
Nacimos un 6 de diciembre de 1958 en Alcalá de Henares. Nuestra llegada
fue una sorpresa, ya que mis padres solo esperaban a una, y veíamos dos. En
Alcalá, había por aquella época pocos mellizos según nos contó mi madre, por
lo que vino media ciudad a conocernos.
Aunque de pequeñas discutíamos y nos peleábamos, ella es mi amiga.
Nuestros caminos siempre han ido juntos; cuando estudiábamos en el colegio,
juntas en el trabajo, en los viajes…
Físicamente no hace falta que la describa, pues somos iguales, idénticas. Y
en lo personal, qué puedo decir de mi hermana; es buena, alegre, servicial,
siempre está cuando la necesitas, siempre pendiente de todo y de todos. Yo a
veces me enfado, porque se preocupa por todos, y ella siempre es la última.
Las dos vivimos en Alcalá. Antes vivíamos más cerca, pero a causa de la
pandemia, ella vive ahora un poco más lejos, pero nos vemos con frecuencia.
He tenido la suerte de compartir con mi hermana, niñez, juventud y
madurez. Llevamos 63 años juntas, y espero seguir muchos más con ella.
Doy gracias a Dios por haber puesto en mi camino a mi hermana. Ha sido
una suerte muy grande.

Teresa Bernao (Taller
Literario)
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¿Qué ha sucedido hoy en clase?

Inexplicablemente, un texto que nuestra profesora nos entregó para comentar,
dar nuestra opinión y comparar con algo vivido, desembocó en una terapia de grupo.
El texto daba varios ejemplos de cómo el amor entre los seres vivos mejoraba su
calidad de vida, y, por el contrario, la soledad la empeoraba.
Al comenzar a leer nuestros comentarios, se fue creando un ambiente de
empatía con los ejemplos de todos ellos. Personas que hace apenas quince días no
se conocían, comenzaron a desvelar sus sentimientos.
El miedo a la vejez; la enfermedad, y como consecuencia, tener que
abandonar el hogar; el desapego de los hijos adolescentes; cómo los hombres al
enviudar, afrontan peor la soledad que las mujeres. Se tocó el maltrato; la mejoría de
los enfermos al encontrarse queridos por su familia; y cómo cambió la vida de una
mujer al enamorarse de su médico durante una enfermedad.
¿¡QUÉ ESTABA PASANDO!?
Hasta nuestra querida profesora compartió una experiencia personal para
ayudar a una compañera a comprender cómo debemos enfrentarnos a los
problemas cuando lleguen. La mayoría de las veces sufrimos innecesariamente,
pensando cómo afrontaremos aquello que creemos que nos va a suceder y, en el
95% de los casos, o no sucede, o se soluciona de una forma mejor o distinta.
Fue una clase especial; hubo emociones, empatía y hasta cariño, llevándonos
a pensar que cuando las personas dan rienda suelta a sus sentimientos y comparten
sus miedos, experiencias etc., es fácil que encuentren otras que las escuchen, ayuden
y se emocionen.

Esta foto de Autor desconocido está bajo

“ SI TE RODEAS DE PERSONAS QUE SON LUZ, LO VERÁS TODO MÁS CLARO”
(El Principito)

Carmen Ripoll (Taller Literario)
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Contigo
No sé qué voy a escribir, pero puedo decir que te quiero.
Tú eres mi corazón, contigo puedo escribir una canción para ti,
corazón.
Contigo, soy una flor que no siente dolor.
Contigo, puedo dormir y morir, en tus brazos quiero vivir.
Contigo, vivo como una reina.
Contigo, la vida es divertida.
Contigo, soy una niña sensible que llora, sonríe y después
duerme.
Contigo, quiero morir en tus brazos, quiero vivir.
Te quiero, mi marido, el padre de mis hijos.
Te quiero, tus ojos jamás olvido.
Fuiste la primera cita de mi vida.
Contigo, quiero vivir en tus brazos.
Nadia Lafi (Túnez)
EEX2B
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CURSO de CINE Y COMUNICACIÓN: el cine y la literatura
Me gustaría dejar una breve reseña de lo que ha sido poder participar este
curso académico en este curso ofertado por la Escuela Municipal de Adultos del
Ayuntamiento de Alcalá de henares.
Mis intenciones al seleccionar este curso, allá por el mes de julio de 2021, era
poder seguir avanzando y disfrutando de uno de mis mayores placeres personales
como era el mundo del Cine y todo lo que alrededor conlleva. Movido por esa idea
seleccioné el curso y tuve la gran suerte de ser seleccionado en el sorteo para poder
participar. Desde el inicio del curso la dinámica impartida y diseñada por el Profesor
Juan Antonio Ayllón, ha sido la pieza clave que ha podido armonizar contenidos,
selección de películas, motivación de los alumnos y el impulso a la participación entre
nosotros que ha ido creciendo a medida que el curso avanzaba.
La selección de las películas, la introducción histórica y social y la explicación
del momento vital de autores y directores nos ayudabas a crear un ambiente de
interés, que en mi caso me atrevería a decir se tornaba en mi particular pasión
semanal por la llegada de las clases. El modo en que Juan Antonio ha guiado las
pausas, las explicaciones, su respeto a las diferencias como alumnado adulto que
somos, me ha parecido de una sensibilidad y de una experiencia fundamental, para
construir la afiliación que hemos construido como grupo y como clase a lo largo de
estos meses.

Ahora que el final de curso se acerca, nos invade (me atrevo a hablar en plural)
una tristeza por finalizar algo tan ameno, constructivo y educativo. En nuestro deseo
está que el próximo curso el Ayuntamiento tenga a bien crear el segundo nivel de esta
materia ya iniciada este año , para mantener la esperanza de seguir disfrutando tanto
como al menos este año, del nuevo curso el próximo año.
Como despedida, vaya por delante el agradecimiento de todos los integrantes
del curso al Ayuntamiento y al magnífico Profesor Juan Antonio Ayllón que ha sido
capaz de llevarnos de la mano para disfrutar y aprender de las hermosas películas
elegidas y de los enriquecedores debates ulteriores propuestos.

Joaquin Bermudo , alumno del Curso de “ Cine y Comunicación A”

63

Cine y comunicación ¿qué es?
¿Es posible ver una película que en principio te parece que no te va a gustar
nada y aun así disfrutarla?
El taller de Cine y comunicación pretende enseñarnos a ver las películas, a
valorar los elementos que las componen, entendiéndolos de manera que podamos
emitir un juicio crítico sobre una película, al margen de las emociones que nos haya
podido provocar o de lo que nos haya atraído la trama, lo que aumenta las
posibilidades de disfrutar de las películas.
Se pone de relieve la importancia que tiene el trabajo de los guionistas, los
directores artísticos, los actores, los montadores, los músicos y técnicos de sonido y,
sobre todo, el director para coordinar todos esos esfuerzos en una obra de arte
coherente (no ha habido en las películas del curso ninguna directora)
Además, cuenta con el añadido de que todas las películas del programa están
basadas en obras literarias, lo que permite leer esa obra, si se quiere, y ver la
manera en que se ha adaptado y cómo el director y los guionistas han captado (o
no) la esencia transmitida por el escritor.

Antes de ver la película, Juan Antonio nos hace una breve presentación,
hablando sobre la obra literaria en la que se basa la película y su autor, así como sobre
la película, el reparto, los premios y el director, lo que ya nos permite enmarcar la
posterior visualización. No es una presentación aséptica, ¡para eso ya tenemos el
cuadernillo! sino transmitida por un apasionado tanto del cine como de la literatura.
Durante la visualización se van realizando paradas para destacar algunos
elementos técnicos o estilísticos y cómo contribuyen a la transmisión de las ideas
centrales de la película. Por ejemplo, una explicación de los distintos tipos de planos
y las razones que han llevado a la elección de un primer plano, o un contrapicado
para realzar alguna idea.
Cuando terminamos la película dedicamos un tiempo a comentarla,
basándonos en
las preguntas que aparecen en el cuadernillo de clase, que tratan el argumento de
la película y el análisis de los personajes, así como elementos de valoración personal.
En este debate se da mucho peso a las opiniones de cada uno de los alumnos,
aportando tanto nuestra opinión y las impresiones que nos ha causado la película
como los aspectos técnicos que hemos valorado,
Por tanto, la respuesta a la pregunta inicial es: sí, películas que no te animarías
a ver por ti mismo te enganchan, terminan por interesarte y te permiten valorarlas en
lo que son, obras de arte, teniendo en cuenta que las películas seleccionadas son
todas buenas o excelentes películas.
Alicia Sánchez Soriano, alumna de Cine y Comunicación B
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TRUCOS DE LAS ABUELAS
Para los dolores de muela, cortar una patata cruda y ponerla donde duele.
Cataplasma de vino y mostaza en un trapo blanco, calentito y ponerlo en el pecho.
Hacer vahos de eucalipto para abrir las vías respiratorias.
Se pueden limpiar los zapatos, usando como betún el culo de una sartén usada con
fuego de leña.
Si se rompen las minas de las pinturas de madera. Meterlas en agua fría 5 o 10
minutos, se secan y ya no se rompen.
Con harina y agua caliente podemos hacer engrudo, como si fuera cola de
pegamento.
Para sudar un constipado, cocer vino tinto con miel y tomárnoslo.
Meter una cebolla con miel en un tarro de cristal, tapado y que le de la luz. Más o
menos 15 días. Viene muy bien para las flemas.
Tomar miel con limón para suavizar la garganta.
Si queremos respirar bien por la noche. Cortar una cebolla por la mitad y ponerla en
un plato al lado de la cama, en la mesilla.
Para padrastros o heridas infectadas de pies o manos, meterlos en agua caliente
con sal.

GRUPO A DE INICIACIÓN
DE LA MAÑANA
DE REYES CATÓLICOS
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Otras Colaboraciones
EL REGALO DE MI PADRE

Algunos de los mejores recuerdos que conservo de mi padre ocurrían en el
campo; en las frescas madrugadas de verano. Aquellos maravillosos paseos que aún
ahora, cada vez que los disfruto, me evocan sensaciones que recibo como el mejor
regalo.
Mi padre no era un hombre de campo, pero le encantaba disfrutarlo y a
nosotros con él. Lástima que fueran tan pocos aquellos paseos. No dio tiempo. Se fue
pronto.
Apenas había amanecido y mi padre nos despertaba. Recuerdo que
remoloneábamos un poco, pero nos levantábamos porque sabíamos que nos
esperaba algo especial.
¡¡Vamos, arriba, que se nos echa el calor!!, - nos decía con insistencia.
Salíamos de casa con una manzana en la mano y a paso ligero hasta que
llegábamos al camino; mientras, observábamos cómo el sol empezaba a teñir de
colores vivos todo lo que nos rodeaba. A medida que nos adentrábamos, mi padre
aminoraba el paso e iba bajando la voz, hablándonos como en susurros. En el campo
debemos estar en silencio - decía-, así podemos escuchar y sentir mejor. Entonces,
la magia de la naturaleza nos envolvía. El tiempo se detenía; escuchábamos,
observábamos, olíamos… sentíamos.
Después llegábamos a casa cansados, pero felices y llenos de energía.
Sabíamos que nos esperaba un magnífico desayuno en familia en el tranquilo y fresco
patio que hacía que la mañana, el día y la vida mereciera la pena.
Pienso muchas veces que quizás sea mi padre el responsable de que me guste
tanto pasear por el campo con la sola compañía de mi perra Abril. Quizás sea por eso
que sigo pensando que la naturaleza me otorga cada día un regalo que no tiene
precio: su magia y el recuerdo de mi padre.
Begoña Molero

66

Proyecto “Enséñame tu Alcalá”.
Este ha sido mi primer curso como profesor de la Escuela Municipal de Adultos
pero no mi primera relación con la ciudad de Alcalá, pues allá por 1990 pasé un año
entero viviendo aquí en un cuartel realizando la famosa “mili”. Desde entonces, los
cambios de la ciudad han sido evidentes a mis ojos, y muchos rincones eran aún
desconocidos. Entonces me vino a la cabeza una idea: ¿y si realizamos un proyecto
en la clase de 2º de Enseñanzas Básicas para que me enseñen Alcalá de Henares? Y
se puso en marcha desde el principio de curso para que durara todo él.
El objetivo de este proyecto era que las alumnas reconectasen con su ciudad,
mostrando sus rincones favoritos, los espacios con los que han tenido algún vínculo
emocional o quieren enseñar a los demás, tanto a los que viven en la ciudad como a
los que no. Y de paso, desde este punto de vista tan personal me lo transmitieran a mí,
su amor por la ciudad, por enseñar los rincones más bonitos pero también los que
tienen mayor vinculación emocional.
Y es que no se trataba solo de conocer espacios de valor artístico o
monumental, abundantes en esta ciudad, sino de transmitir su cariño por ella a través
de sus experiencias personales, sus vivencias y sus recuerdos.
En cada salida, se ha elegido un espacio público, un edificio o algún rincón
especial para una de las alumnas y eso ha servido como elemento motivador para
comenzar la visita, convirtiéndose en el punto de partida para un paseo por la ciudad,
viendo los monumentos, edificios y lugares emblemáticos, pero también los rincones
en los que normalmente no nos fijamos tanto y que estaban relacionados con su vida.
En estas salidas, hemos conocido la ciudad a través de los ojos de las alumnas,
que intercambiaban opiniones, experiencias y recuerdos. De este modo, hemos
visitado espacios como los siguientes:
- La iglesia de Santa María, en la que las alumnas
han celebrado diferentes momentos de su vida
(desde bodas hasta un bautizo de una de ellas).
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- La calle Mayor y la calle Libreros, que sirvieron para narrar los cambios producidos
en la ciudad, sus negocios, su vida callejera y vitalidad como arteria de la ciudad,
los bares como punto de encuentro en muchos momentos de sus vidas…

- La Plaza de Cervantes, tanto en Navidad como en la Feria del libro, conociendo los
recuerdos y experiencias relacionados con esta emblemática plaza.
- La Catedral Magistral de los Santos Niños, que sirvió para contar la relación de las
alumnas con la Semana Santa y las tradiciones alcalaínas.
- La muralla y el Palacio del Obispado, con un paseo por estos entornos y las historias
personales relacionadas con ellos, así como la calle Santiago, con parada en la
Concejalía de Educación para visitar la exposición de fotografías de ganadores del
Cervantes Chico.
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- La plaza de la Universidad, elegida por el tutor para narrar su relación con la
ciudad en su juventud, pues ahí es donde veía cada día la fachada desde el
antiguo Cuartel del Príncipe.
- Las exposiciones de belenes del Ayuntamiento.

- La Casa de la Entrevista, aprovechando para ver la exposición de ilustraciones de
Siudmak sobre El Quijote.

Han sido momentos para compartir, reír, recordar, y ha servido para crear una
mayor cohesión del grupo, pero, sobre todo, ha sido un viaje emocional de su
relación con Alcalá de Henares y una forma diferente de mostrar y descubrir la
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ciudad a los que no somos de aquí. La experiencia ha sido muy satisfactoria y
continuaremos con ella. ¡Hay tanto todavía por descubrir en Alcalá!

Juan Antonio Ayllón
Profesor de la EMA
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Medio ambiente
Todos sabemos que la Tierra está sufriendo un cambio climático, porque
¿cuándo hemos tenido 38 ° C en el mes de mayo? o ¡el temporal Filomena que registró
una ola de frío de -15 °C!
Desde la enseñanza de Medio Ambiente, quiero dar las gracias a todos los
alumnos, primero por su asistencia a clase los viernes con lluvia, no llovía diluviaba y
segundo por contribución a la mejora del planeta con las actividades de reciclaje.

En la actividad “RECIRCULA TU BARAJA”
en colaboración con la Concejalía de
Medio Ambiente

FABRICANDO JABÓN

Faustina Díaz Díaz
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RECICLANDO RESIDUOS
PAPEL

CARTón
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Plástico / metal

Vidrio

ACEITE
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CIUDADANOS DEL MUNDO
MARRAKECH
Hoy hablaré de mi ciudad, Marrakech, o como se la llama, La Ciudad Roja, por
el color de sus edificios. Se encuentra en el sur de Marruecos y es considerada una de
las ciudades turísticas más importantes del mundo. Tiene un clima cálido todo el año.
La ciudad de Marrakech depende del turismo y contiene varios hitos históricos
que se remontan a miles de años, como son: La Plaza Jemaa, El Fna , Mezquita
Koutobia, Palacio El Badi, Palacio de La Bahía, Barrio La Medina, Mercados de
Especias y Artesanía .
Marrakech es una ciudad muy antigua e histórica que no se puede resumir en
pocas líneas, por lo que requiere una visita.
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TÁNGER
Mi ciudad, Tánger, se encuentra en el norte de Marruecos. Es la ciudad árabe
africana e islámica más cercana a Europa y que está a solo 14 km de distancia.

Es famosa por su turismo y la mezcla de sus culturas entre sus famosos monumentos
se encuentra "La Cueva de Hércules" y "el Puerto Tánger Mediterráneo".

Tánger tiene un lugar importante porque es una de las principales ciudades marroquíes
en actividades económicas, industriales, culturales y políticas.

Rania Akel (Marruecos)
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EL AÑO NUEVO IRANÍ
El Año Nuevo en Irán es el primer día de primavera, porque cambia el clima, se
ponen en la mesa 7 cosas que empiezan con S y se llaman 7S.
Cada objeto tiene un significado, por ejemplo, se ponen una manzana,
manzana en iraní se dice "sib", es símbolo de salud.

También se ponen, un espejo, un pescado, un huevo y El Corán.

Nouri, Samira (Irán)
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AID AL FITR
Fiesta del fin del ayuno, es una fiesta religiosa de la tradición islámica.

Por la mañana, todo el mundo islámico en conjunto, realiza diferentes oraciones
y celebra un desayuno que marca el fin del ayuno.

Los musulmanes celebran esta fiesta estrenando ropa nueva. El día entero es
celebrado por los creyentes visitando los hogares y comiendo los platos especiales
cocinados para esa ocasión.

Por tradición los niños reciben regalos o pequeñas cantidades de dinero.

La forma de desear una feliz fiesta es EId mubarak (“Bendita sea la santa fiesta”).

Ezbakh, Douae (Marruecos)
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BRASIL
Festival de Parintins

La Fiesta de Parintins se realiza en la ciudad de Parintins, en Amazonas,
desde 1965. Son tres días consecutivos de desfiles y competencia entre los dos
bueyes que representan la fiesta: Boi Garantido y Boi Caprichoso.
Un panel de jueces se encarga de evaluar elementos como la trama, la música
y la alegoría y otorgar la calificación final. La Fiesta de Parintins es considerada
Patrimonio
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FIESTA JUNINA

Las Festas Juninas, también llamadas São João, son tradicionales en la región
noreste de Brasil y tienen lugar en el mes de junio. Esta tradición fue traída por los
portugueses y fue influenciada por pueblos africanos e indígenas

Desfile de escuelas de samba
El desfile de las escuelas de samba tiene lugar durante el Carnaval y es el evento
cultural más famoso de Brasil. El desfile más importante tiene lugar en la ciudad de Río
de Janeiro y São Paulo.
Varias escuelas de samba desfilan con trajes y carrozas ricamente decorados y
una comisión de jueces evalúa la presentación. El público observa el desfile desde las
gradas y la presentación se transmite en vivo en todo Brasil.
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JAPÓN
Mi Japón favorito.
Hay muchas cosas maravillosas en Japón, comida tradicional japonesa como
el sushi, culturas y artes escénicas, naturaleza, tecnología…… no hay final. Pero lo que
más me gusta es el espíritu japonés.
Especialmente en Japón, hay muchos padres que están entusiasmados con la
educación de sus hijos. Mucha gente intenta que sus hijos tengan una buena
educación a costa de todos sus padres.
Antes, mis hijos asistían a un colegio japonés en Madrid. La mayoría de los niños
suelen asistir a colegios locales o internacionales en España. Y luego, los fines de
semana, estudian idioma y cultura en escuelas japonesas.
Los padres llevan a sus hijos a la escuela temprano por la mañana en sus días
libres. Los padres de los niños que vienen de lejos hacen varias cosas y esperan hasta
el final de la escuela. No se puede hacer sin la paciencia y el sacrificio de los padres.

Además, los niños que no pueden asistir a la escuela japonesa por diversas
razones, pueden recibir libros de texto en la Embajada de Japón dos veces al año
gratis hasta los 15 años. Para los japoneses, la educación de los niños no es solo para
el futuro ingreso económico de los niños.
El archipiélago japonés ha sufrido muchos desastres naturales desde la
antigüedad. Muchos desastres como terremotos, tsunami, incendios, volcanes,
inundaciones, huracanes y guerras. Muchas veces, nuestros antepasados lo han
perdido todo. Por esta experiencia me apasiona la educación, el interior de la
persona, el espíritu, y que nunca perderé.
Me gusta esta maravillosa mentalidad japonesa.

Megumi Fukuda (Japón)
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MI PAÍS, JAPÓN.
Japón, mi país, es un país insular.
Mirando el mapa del mundo parece un pequeño país insular en el extremo
Este, pero en realidad es un país alargado de norte a sur, y es un país muy grande
que incluye el área del mar.
No solo las bendiciones de la montaña, sino también las bendiciones del mar
son abundantes.
El mar es indispensable para la vida de los japoneses.
En mi ciudad natal de Nagasaki, mucha gente trabaja en la industria
pesquera o en el astillero.
Mi amigo trabaja para la guardia costera de Nagasaki. Además, debido a
que hay muchas islas pequeñas en Nagasaki, hay un puerto de Ferris y la gente se va
a la casa de su isla los fines de semana o festivos.
Nagasaki también tiene una escuela de formación profesional para jóvenes
que quieren trabajar en el mar en el futuro. Allí puedes aprender maniobras de
barco y entrenamiento marino desde una edad temprana.
Los estudiantes obtienen una licencia de barco igual que si fuera una licencia
de conducir.
En Japón el mar es la vida misma.
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UN POQUITO DE GASTRONOMÍA
LAS PATATAS DEL BAR "LA ABUELA"
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INGREDIENTES:

● 500 GR. DE PATATAS PEQUEÑAS
● 1 CABEZA DE AJOS
● PIMENTÓN PICANTE (Media cucharadita)
● 2 CUCHARADAS SOPERAS DE VINAGRE DE JEREZ
● SAL (Media cucharadita)
● ACEITE DE OLIVA (Para freír las patatas)
● PEREJIL (a discreción)
● AMOR POR LA COCINA (cuanto más, mejor)
● MODO DE HACERLAS

1) Se seleccionan las patatas de tamaño pequeño, se cuecen, se pelan, se trocean,
se fríen y se reservan, quitando el aceite
2) En el aceite de freír las patatas, se fríen los ajos, se les quita el aceite y se machacan
con la sal.
3) Por último, se mezclan los ajos machacados con el pimentón, el vinagre, el perejil
y dos cucharadas de aceite frito, y se añade todo a las patatas, dejando que cuezan
a fuego lento durante 8 o 10 minutos.

¡¡Están para chuparse los dedos…o al menos a mí todavía no se me ha quejado
nadie…!!
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ESTOFADO DE CARNE AL ESTILO VICENTA
Ingredientes:
• 1 kg de carne de ternera (morcillo de
ternera)
• 1 cebolla
• 1 pimiento verde
• 3 zanahorias medianas.
• 1 lata mediana de guisantes y otra de
champiñones enteros.
• Un vaso de vino blanco.
• 1 hoja de laurel.
• 1⁄2 pastilla de caldo de carne.
• Sal
• Una cucharada de maizena.
1. Pica la cebolla y el pimiento. Corta en rodajas la zanahoria.
2. Rehoga estos tres ingredientes a fuego medio en una olla express.
3. Corta la carne en daditos.
4. Rehoga la carne con la cebolla, el pimiento y las zanahorias hasta que salga el
jugo de la carne y esté a medio hacer.
5. Echa los guisantes y los champiñones, y rehógalo todo junto.
6. Echa agua hasta cubrir la carne y las verduras, añade la 1⁄2 pastilla de caldo
de carne, el laurel y el vaso de vino.
7. Cierra la olla express y pon en fuego medio hasta que empiece a cocer, y
apártalo a los 15 minutos.
8. Una vez puedas abrir la olla, añádele la maizena desleída en agua para
espesar la salsa y la sal.
9. Ponlo a cocer sin tapar hasta que la salsa haya espesado.
Puedes acompañar el estofado de carne con patatas fritas en cuadritos.

Vicenta Bartolomé Carnicero
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ROSQUILLAS FRITAS, RECETA CASERA
Ingredientes:
12 huevos
1 kg harina aproximadamente
½ l de aceite de oliva frito
½ kg de azúcar
1 sobre de levadura
la ralladura de un limón
½ vaso de anís dulce
½ vaso de zumo de naranja

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia

Forma de hacerlos
Se pone el aceite a calentar con la cascara de un limón y cuando esté dorada se
retira.
En un bol grande ponemos los huevos y los batimos bien junto con el azúcar,
ahora añadimos el zumo , la ralladura, el anís y el aceite que tiene que estar frío, se
mueve y se va echando la harina poco a poco
Se amasa con las manos; la masa se tiene que quedar blandita, si se os pega,
untaos los dedos con aceite para hacer las bolitas
Ponemos el aceite a calentar y cuando esté caliente, no mucho porque si está
muy fuerte se arrebatan y no se fríen por dentro, se cogen las bolitas hacemos el
agujero con los dedos lo marcamos con un cuchillo alrededor y se fríen.
Se sacan cuando están doraditas, se ponen en papel de cocina y seguidamente se
rebozan con azúcar, y a comer.

QUE APROVECHE
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Recomendaciones
Recomendaciones cinéfilas
PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA

En un pequeño pueblo de Mallorca, dos hermanas Anna (Eva Martín) y Marina (Elia
Galera) que casi no han tenido mucha relación desde la adolescencia, se encuentran de
nuevo para vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que
creen no conocer. Es una película muy emotiva que me ha gustado mucho. La relación de
las hermanas, la de madre e hija, la de los personajes más secundarios... todo me ha
llegado y han hecho aflorar sentimientos muy positivos. Tiene un final agridulce pero sales
de la sala con sensación de paz. En temas técnicos no podría opinar mucho pero pienso
que la fotografía es bonita y los escenarios espectaculares. Respecto a las actuaciones
creo que las dos protagonistas están correctas pero me han transmitido más las actrices
secundarias. Si quieres ver una película de esas que dices que es bonita, la recomiendo.
Como veis, no soy una gran crítica pero sí puedo decir que la actividad de Cine me
encanta. Las sesiones son muy entretenidas y las estoy disfrutando mucho comentando
detalles que por mí misma no hubiese notado y destripando las películas de una forma que
me hace apreciar aún más el Séptimo Arte. La recomiendo 100%.
Mª Ángeles Blázquez
Cine y comunicación A
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Mucho ruido y pocas nueces
La película adapta libremente la obra del mismo título de William Shakespeare
y durante las clases que le hemos dedicado hemos analizado algunos de los
elementos de esta obra. En la comedia del siglo XVII hay una serie de rasgos que son
imprescindibles: la existencia de enredos amorosos, de personajes malvados que
intentan evitar el amor de los protagonistas, la aparición de personajes secundarios
que aportan el elemento humorístico y cómico, y, por supuesto, un final feliz.
Todas
estas
características
se
encuentran también en la película: el amor
de la pareja de jóvenes (Hero y Claudio),
con los sabios consejos de sus mayores (el
padre de Hero y el rey), el personaje
malvado (Don Juan), y sobre todo la pareja
de enamorados que aporta el punto de
ingenio y diálogos chispeantes (Beatrice y
Benedicto), teniendo un papel central y acaparando una parte importante de la
atención del espectador por las magníficas interpretaciones de Emma Thompson y
Kenneth Branagh.
La acción se desarrolla en un entorno encantador, lleno de luz, color y alegría
que nos lleva hasta el feliz desenlace, y los diálogos mantienen el tono teatral que nos
recuerda que estamos viendo una representación (con apartes y soliloquios)
Los aspectos que separan la película de la obra, aparte de la evidente
superioridad de medios en número de escenarios y efectos, se centran en el intento
de atemporalidad buscado por el director y conseguido con el anacronismo de
elementos como el vestuario y especialmente la encarnación del personaje del rey
de Aragón por un actor negro. Esta atemporalidad pone de relieve que el tema del
amor es algo común entre la época de Shakespeare y la actual, a diferencia del
segundo tema que se trata en la obra: el honor. En el debate sobre la película todos
vimos claramente la evolución con respecto a la actuación ante una sospecha de
infidelidad, en la que no se da crédito a la palabra de la mujer y ella es
inmediatamente castigada sin cuestionarlo.
Personalmente me gustó mucho el pequeño homenaje que se hace al humor
absurdo de Monty Python a través de la figura del alguacil y su ayudante.
Creo que a toda la clase fue una película que nos gustó por su demostración
de la alegría de vivir, no solo en el argumento, sino en la escenografía, la música y la
agilidad de la acción, junto con las estupendas interpretaciones de los actores.
Alicia Sánchez
Cine y comunicación B
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Las amistades peligrosas
Parece que una novela epistolar del siglo XVII prerrevolucionario en Francia, con
una trama de enredos amorosos liderados por dos personajes malvados sea algo difícil
de convertir en una película de éxito en el siglo XX. Pero se consigue perfectamente,
los enredos no se hacen difíciles de seguir, la ambientación es cautivadora, y en algo
más difícil todavía, llegamos a simpatizar con los villanos y sus crueles tretas para hacer
el mal solo por entretenimiento.

En un verano en París la marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont,
antiguos amantes, buscan algo en qué entretener el tiempo, y ese algo tiene que ser
a costa de alguien, acabando con la reputación o la vida de alguna pobre mujer a
la que el vizconde engañará, aumentando su reputación de conquistador, y para
entretenimiento de la marquesa, que mantiene su imagen de dechado de moralidad.
Los objetivos son la joven Cecile, recién salida del convento y comprometida
con un antiguo amante de la marquesa, una víctima demasiado fácil por su
inocencia, y Madame de Tourvel, con cuya reputación intachable quiere acabar el
vizconde pensando en su fama.
La elección de los ambientes de lujo que describen el modo de vida de estos
nobles, un montaje en el que cada plano tiene sentido para el desarrollo de la trama
y unas actuaciones magníficas de Glenn Close y John Malkovich nos llevan a través
de las tretas y maldades que realizan estos dos personajes hasta que consiguen sus
objetivos. Pero hay algo con lo que no cuentan: el vizconde se enamora realmente
de Madame de Tourvel, lo que enoja a la marquesa, que si alguna ha sentido algo de
amor ha sido por el vizconde, aunque ahora solo le ofrezca sus favores como pago
por cumplir con la perversión de Cecile.
La película mantiene el espíritu moralizante presente en la novela, las mujeres
son castigadas por sus pecados, con la muerte o el encierro en un convento, aunque
hayan caído en ellos engañadas; el amor es lo único que puede redimir al Don Juan
que es el vizconde de Valmont; y, sobre todo, la marquesa de Merteuil, la que mueve
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los hilos de todas las tramas, termina derrotada perdiendo todo por lo que ha luchado
en su vida, en una estremecedora última escena.
Sin lugar a dudas, una magnífica película, como todos pusimos de relieve en el
debate en clase y que justifica su puesto como una de las películas clásicas de finales
del siglo pasado.
Alicia Sánchez
Cine y Comunicación B
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Recomendaciones literarias
UNA PEQUEÑA RECOMENDACIÓN – Toñi León

Hoy, en el taller literario, Begoña nos ha invitado a escribir para el periódico
escolar SILEX, y no se me ocurre nada mejor que recomendar una serie de libros que
he leído a lo largo del curso, son los siguientes:

¨La voz dormida¨ de Dulce Chacón. Zafra (Badajoz) 19542003.
La novela es una historia triste que recoge el
testimonio del bando perdedor en la guerra civil española,
donde un grupo de mujeres encarceladas en la madrileña
cárcel de Ventas enarbola la bandera de la dignidad y el
coraje como única arma posible para enfrentarse a la
tortura, la humillación y la muerte. Nos cuenta cómo viven el
encarcelamiento y como han llegado a parar a la prisión.

¨La ladrona de libros¨ de Markus Zusak. Sídney (Australia)
1975.
Esta novela nos presenta a Liesel, una niña alemana
que pasa a vivir con una familia adoptiva, durante la
segunda guerra mundial, nos relata con un tono morboso los
acontecimientos de la Alemania nazi, el bombardeo de
Múnich y el maltrato a los judios, también descubre el placer
de la lectura y los desastres de la guerra, todo ello narrado
desde el punto de vista de la muerte.
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¨Ellas mismas¨ de Maria Teresa Álvarez. Candas (Asturias)
1945-2009.
El libro es un intento de recuperar la memoria de 27
mujeres, casi siempre olvidadas, pero que dejaron una
profunda huella a lo largo de la historia. Las protagonistas
quieres ser ellas mismas, contra viento y marea, lucharon
intensamente para que sus sueños se realizaran, para no
traicionar sus ilusiones, para proyectarse más allá de los
muros del hogar donde la sociedad de la época deseaba
encerrarlas.

¨Los amigos del crimen perfecto¨
Manzaneda d Torio (León) 1953.

de

Andres

Trapiello.

Los amigos del crimen son un grupo de tertulianos que se
reúnen en una cafetería madrileña, les encanta la novela negra
y persiguen desde hace años, tanto el estudio como la quimera
de un rimen perfecto, hasta que la realidad acaba
envolviéndoles en uno que siendo perfecto, ni es crimen ni es
perfecto.

¨La sociedad literaria y el pastel de patata de Guernesey¨ de
Mary Ann Schafer. EEUU.
1934-2008.
La escritora Juliet encuentra una carta de un
desconocido y a medida que se intercambian cartas queda
atrapada en el mundo de este hombre y sus amigos, todos
amantes de la literatura, organizando reuniones sobre novelas
clásicas, alrededor de un pastel de patata.

Espero que con mis pequeños resúmenes algún lector se anime a leer algún libro
y disfrute de su lectura.
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LA "PRIMAVERA" DE LA EMA

Era primavera. Concretamente la del año 2020. Y aunque era primavera, la
situación sanitaria complicada y hostil en la que nos vimos envueltos, hizo que
viéramos el cielo más oscuro, que el futuro se viera más negro y que nuestros sueños e
ilusiones perdieran el color. En marzo del 2020 comenzó un largo invierno que se
prolongaría hasta marzo del 2022. Se nos quedaron congeladas las ilusiones, los
planes, los viajes, las amistades, a muchos se les congeló la vida.
Hemos sufrido lo indecible a nivel personal, profesional, social, ahora que todo
parece volver a la calma, intentamos con todas nuestras fuerzas recuperar la
primavera que nos robó ese bicho llamado COVID y convertirla en el resurgimiento de
lo que éramos y lo que somos.
En los 33 años de andadura de esta Escuela, que ha sido referente para
todos/as los que forman parte de su historia, nunca nos habíamos visto obligados a
cerrar nuestras puertas, sin saber qué nos depararía el futuro. Hacíamos una pausa en
nuestra trayectoria de formación, de segundas oportunidades, de amistad y de
encuentro. Aun así, desde casa y con los medios que teníamos, teléfono particular,
ordenador (a compartir con el resto de familia) y muchas ganas, seguimos en
contacto con vosotros y respondisteis de manera ejemplar. Es imposible expresar lo
orgullosos/as que nos sentimos de vosotros/as
Al volver a abrir la escuela, vimos reducido el aforo y dejamos de ver vuestras
sonrisas, detrás de las mascarillas, pero aprendimos a leer vuestras miradas, que fueron
el bálsamo necesario para seguir adelante.
Tenemos la esperanza, la ilusión y visualizamos a diario que TODO lo que era y
es la EMA volverá a brillar con la misma intensidad de antes, e incluso con más.
Os invitamos a soñar con este equipo humano y profesional que formamos el
claustro, la auxiliar administrativo y auxiliar de control de vuestra escuela, que es
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vuestra casa y que os volváis a ilusionar con nosotros, con nuevos proyectos y
actividades.
Ya estamos pensando en las nuevas excursiones que haremos, en el viajecito
de tres días para crear nuevas anécdotas y recuerdos que nos arranquen enormes
sonrisas.
Estamos preparados para abrir nuevas enseñanzas, para ampliar los aforos de
las clases, para retomar nuestra semana cultural y ese festival en el Teatro Salón
Cervantes que preparamos entre todos y que siempre es tan especial. Estamos
deseosos de celebrar de nuevo las tertulias literarias, festejar juntos la Navidad, y la
comida multitudinaria de final de curso.
Ya estamos calentando motores y el tren está a punto de arrancar. Viajemos
juntos como la gran familia que somos, en busca de nuevas experiencias que guardar
como un tesoro, dentro de nuestro corazón. ¿Te apuntas?

Gloria Martín Coronado
Directora de la EMA
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¡¡¡FELICITACIONES A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA!!!
Una vez más hemos demostrado que la EMA nos importa y mucho.
Gracias a vuestra colaboración y respeto por las medidas COVID-19
establecidas para garantizar la seguridad e higiene en los Centros de
la EMA, hemos podido terminar el curso con éxito.
¡¡¡UNA VEZ MÁS, GRACIAS, LO HEMOS CONSEGUIDO!!!!
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