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economía de expresión y para facilitar la lectura.
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MARÍA LUISA SÁNCHEZ RIVERA

DIRECTORA DEL IES REINO AFTASÍ

editorial

El Instituto ha luchado mucho 
en los últimos años porque su 
labor cultural y artística se viera 
reconocida, a pesar incluso de 
la última Ley de Educación, 
que ninguneaba las artes y 
relegaba a segundo plano las 
humanidades.

Me complace enormemente 
presentar,  tras unos años en 
standby, un nuevo número 
de la revista SENDAS.

Permitidme que hable-
mos de nosotros, de nuestro centro y de todas 
las personas que lo forman: alumnado, profe-
sorado, personal no docente, padres/madres… 
Basta para sentirnos felices, la reiteración en las 
palabras que los seis grupos de graduados nos 
dedicaron en sus despedidas del centro. Sí, fe-
lices porque ellos nos comunicaron que lo han 
sido en su paso por el centro, por respetarlos y 
aceptarlos como son, sin ningún juicio de va-
lor, sin tener en cuenta sus indumentarias, los 
colores de sus pelos, sus identidades sexuales, 

sus distintas formas de pensar y de expresar, 
valorándolos sólo por lo que son. El alumnado 
que se puede expresar con libertad, de manera 
literaria, plástica, gráfica, escénica o con música, 
utilizando sus  aprendizajes, está creando y con-
secuentemente es feliz.

El Instituto ha luchado mucho en los últi-
mos años porque su labor cultural y artística 
se viera reconocida a pesar de la última Ley de 
Educación que ninguneaba las artes y relegaba 
a segundo plano las humanidades, potencian-
do, casi de manera exclusiva, lo científico-tecno-
lógico. ¿Existe miedo a que expresemos lo que 
pensamos? Recordemos que España siempre ha 
sido un país de mucho talento, sobre todo musi-
cal, literario y plástico.

CREATIVIDAD, APRENDIZAJE Y FELICIDAD
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Además, sin ánimo de convertirnos en visio-
narios, el nuevo escenario laboral va a requerir 
perfiles muy creativos, unidos íntimamente a 
las nuevas tecnologías, ya que la creatividad es 
una cualidad que las máquinas nunca van a ma-
nejar. Por eso, este Instituto no relega a segun-
dos planos materias que tradicionalmente han 
sido consideradas de segunda, como la música, 
las artes plástica o escénicas…; al contrario, las  
potencia y con ellas la creatividad a través de 
la expresión artística, generadora de las emocio-
nes que llevamos dentro, que nos vuelve más 

sensible y nos hace capaces de crear con nuestra 
imaginación y poner cara a lo invisible. 

Todos somos cultura y deseamos que en esta 
sociedad la cultura se fortalezca y se convierta 
en el motor del desarrollo y, a través de ella, po-
damos cambiar valores y formas de vida.

La cultura es la suma de todas las bellas artes 
y no vamos a olvidarla. 

Como decían las abuelas “para muestra, 
un botón”. Esta revista es ese botón, pequeña 
muestra de mucha y excepcional creatividad.

CREATIVIDAD, APRENDIZAJE Y FELICIDAD
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En el mes de marzo y coincidiendo con nuestra 
IV Semana de las Artes, tuvo lugar en el edificio 
Siglo XXI de Badajoz una exposición colectiva, bajo 
el título “Encuentros Casuales”, de artistas que han 
pasado por las aulas del Reino Aftasí. Participaron 
desde artistas consagrados con una larga trayectoria 
profesional a alumnos que aún están en nuestras aulas. 

Ex alumnos del Reino Aftasí

CARMEN RECA BUENO
Profesora de Dibujo

“Encuentros casuales”: 
exposición colectiva

REINO
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Una exposición en la que han dialo-
gado  39 artistas con sus magníficas 
obras, mediante  diversas formas 
de expresión: pintura, escultura, 

grabado, fotografía e ilustración.
La inauguración corrió a cargo de Emilio Ji-

ménez Labrador, Director General de la Funda-
ción Caja de Badajoz,  Marisa Sánchez Rivera, 
Directora del IES Reino Aftasí y, en representa-
ción de los artistas, Juan Sebastián Rodríguez, 
Profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sala-
manca. 

Ha sido para mí un verdadero placer orga-
nizar este reencuentro tan motivador y lleno de 
recuerdos para todos. Esta exposición surgió 
de la casualidad y tenemos que agradecer a la 
Fundación que nos proporcionara ese fantástico 
espacio expositivo.

 Ha estado abierta al público durante el mes 
de marzo y esperamos que el tándem Reino Af-
tasí  - Fundación Caja Badajoz nos lleve a futu-
ros y fructuosos “nuevos encuentros”.

REINO

L
a apertura de esta muestra es un aconte-

cimiento especial que nos traslada a un 

mundo lleno de líneas, colores, formas y 

texturas, a obras vibrantes que ayudan a 

apreciar, admirar y valorar el arte.

En nuestro centro solemos observar el  pro-

ceso de formación de jóvenes artistas y com-

probamos los pasos que van dando mientras se 

forjan en su oficio. Somos testigos privilegiados 

de este proceso de quienes se sienten llamados 

a la creación artística.

Vivimos en un mundo que privilegia el indi-

vidualismo, el hedonismo y el éxito inmediato y 

que sólo parece valorar la riqueza material. Mu-

chos piensan  que el arte es un hobby elitista, 

una manera de ganarse la vida para bohemios 

o un trabajo inútil y simplemente lo rechazan o 

relegan a un segundo plano.

El IES Reino Aftasí imparte el único Bachi-

llerato Artístico de la ciudad, así como el Ciclo 

Formativo de Artes Gráficas. Nos sentimos or-

gullosos de ser un Instituto que, no solamente 

no relega a un segundo plano asignaturas como 

la música o las diferentes artes plásticas y gráfi-

cas sino que, al contario, las POTENCIA y con 

ellas la CREATIVIDAD.

Gracias a esta exposición y a la generosa 

cooperación de la Fundación, estos artistas tie-

nen la posibilidad de proyectar sus obras a toda 

la ciudadanía, en este marco incomparable.

Este reencuentro constituye un momento 

muy especial, en el que asistimos al surgimiento 

y consolidación de vocaciones y observamos los 

frutos de nuestro mutuo aprendizaje.

“Potenciamos la 
creatividad”

Extracto del discurso de Mª Luisa Sánchez R., 
Directora del Reino Aftasí, en la inauguración
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IV Semana de las Artes
“El arte está en ti” ha sido el lema bajo el que se ha 
desarrollado la IV edición de la Semana de las Artes y 
que, un año más, nos ha dejado con la boca abierta. Y no 
exageramos, pues recoge el sentir de toda la comunidad 
educativa y de muchos visitantes que participan como 
invitados en lo que ya se está convirtiendo en parte 
fundamental de la identidad del IES Reino Aftasí.

LOURDES SANTOS DURÁN
Profesora de Artes Gráficas

REINO
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Del martes 21 de 
marzo al viernes 
24 se llevaron a 
cabo actuaciones 

de teatro protagonizadas por  
alumnos de Compensatoria 
y PRAGE. También los estu-
diantes de ESO, Bachillerato 
y FP participaron en talle-
res de acuarela, papiroflexia, 
danza española y flamenco, 
serigrafía, maquillaje, Sumi-e, 
y musicoterapia entre otros. 
Además contamos con  invi-
tados que compartieron sus 
conocimientos en charlas muy 
interesantes que recogimos en 
el programa enviado con la 
invitación. Y es que han sido 
cuatro días intensos en los que 
han desfilado por nuestro cen-
tro profesionales del arte y la 
cultura, compartiendo de ma-
nera altruista sus conocimien-
tos, arte y habilidades.

Destacadas han sido las ac-
tuaciones realizadas en “Las 
artes al Hall”, un espacio en el 
que nuestros alumnos exhiben 
sus habilidades artísticas y a 
las que asisten, como especta-
dores, todos los miembros de 
la comunidad educativa.

Al finalizar esta IV Semana 
de las Artes, hemos recogido 
la opinión del claustro con 
la finalidad de que sus ideas 
puedan ayudan a mejorar esta 
actividad. Un 98% de los en-
cuestados considera que la Se-
mana de las Artes es muy im-
portante para el centro y que 
el alumnado aprende mucho y 
disfruta durante estos días.

REINO
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Durante el curso 2016–2017 hemos 
desarrollado multitud de actividades 
culturales y artísticas, como ya viene 
siendo habitual en el IES Reino Aftasí. Se 
ha bailado, se ha cantado, se ha reído y 
se ha disfrutado del arte y de la cultura 
como, me atrevo a apostar, en ningún otro 
centro de la región. Además hemos vuelto 
a ser premiados en diversas convocatorias, 
convirtiendo de nuevo este curso en un 
año inolvidable.

Participación del IES Reino Aftasí

en actividades artísticas y culturales

CARLOS SÁNCHEZ  RODRígUEZ
Profesor de Lengua

REINO

Ana López, Laura Sánchez y Moisés Gamino posan con los carte-
les premiados en el “IX Concurso de cartelería contra la violencia 
de género”, convocado por la Oficina de Igualdad del Ayunta-
miento de Badajoz
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Comenzamos bien el año, consiguien-
do Ana López-Lago el primer pre-
mio en el “IX Concurso de cartelería 
contra la violencia de género”, con-

vocado por la Oficina de igualdad, siendo ade-
más el tercero para la alumna Laura Sánchez 
Molina, ambas de segundo de Bachillerato. A 
su vez, Moisés Gamino Gallardo, de primero 
de Grado Medio, se alzó con el Premio Especial 
Facebook. También fueron premiados con el pri-
mer y el segundo accésit respectivamente, Paqui 
Trejo Medina y Juan Manuel Morejón Molina en 
el “XIII Concurso de diseño gráfico del Colegio 
profesional de delineantes de Badajoz”. Como 
colofón, el centro también fue reconocido con 
el tercer galardón en el “Concurso de belenes 
infantiles y juveniles”, en la categoría de bele-
nes tradicionales, que como todos los años viene 
convocando el Ayuntamiento de Badajoz.

En febrero el turno fue para el proyecto 
Erasmus +, “Music is for everyone, forever and 
everywhere”. Alumnos y profesores de Alema-
nia, Suecia y Finlandia trabajaron con nosotros 
durante esa semana. Bajo la temática música y 
moda en las diferentes décadas del siglo XX y 
XXI, el objetivo es poner en marcha un espectá-
culo musical que será representado en dos de los 
países socios, Alemania y Finlandia.

Marzo fue un mes especialmente fructífero. 
Con motivo de la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer, inauguramos  la exposición 
“¿Dónde están las mujeres?”. El objetivo de la 
muestra fue dar visibilidad a mujeres, del pa-
sado y del presente, cuya labor ha sido poco 
reconocida a pesar de su gran importancia. Ese 
mismo mes los alumnos de primero de Grado 
Superior de Artes Gráficas colaboraron de forma 

REINO

Nuestro Instituto fue reconocido con el tercer galardón en el 
“Concurso de belenes infantiles y juveniles”, en la categoría de 
belenes tradicionales, que como todos los años viene convocan-
do el Ayuntamiento de Badajoz.
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activa en la acción organizada por Amnistía In-
ternacional “Ciudad acogedora” dentro del  plan 
“Badajoz, Yo acojo”. El fin de este acto fue el de 
involucrar a los ayuntamientos de España en el 
proceso de acogida de refugiados.

También en marzo, el edificio Siglo XXI alber-
gó la exposición colectiva de antiguos alumnos 
del Reino Aftasí “Encuentros casuales”, inclu-
yendo pinturas, esculturas y fotografías de casi 
cuarenta artistas, todos alumnos del instituto en 
algún momento de sus vidas, desde el año 78 
hasta nuestros días. La muestra es el fruto de la 
colaboración entre el centro y la Fundación Caja 
Badajoz.

Y para terminar con un mes de marzo colo-
sal, la “IV Semana de las Artes” fue inaugurada 
el martes 21, coincidiendo con el “Día Interna-
cional de la Poesía”, y se prolongó durante tres 

días más, transformando nuevamente el instituto 
en un crisol y en un perfecto escaparate, donde 
mostrar las actitudes artísticas de toda la comu-
nidad educativa. Cuatro años han bastado para 
que el IES Reino Aftasí convierta su semana en 
una cita ineludible del panorama artístico de la 
ciudad. Talleres, exposiciones, charlas, concier-
tos, concursos, no hubo hueco para la mediocri-
dad ni el aburrimiento. Un éxito que nos deja 
con muchas ganas de que llegue ya la “V Sema-
na de las Artes”.

Para terminar un año cargado de propuestas 
y con motivo del Día del Libro, en abril, se rea-
lizó la I Feria del libro usado, donde dimos una 
segunda oportunidad a un sinfín de páginas y 
palabras maravillosas.

Esperemos que el año que viene no nos quede 
más remedio que superarnos.

REINO

Talleres, exposiciones, charlas, conciertos, concursos, no 
hubo hueco para la mediocridad ni el aburrimiento.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, inauguramos  la exposición “¿Dónde están las mujeres?”.
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El Reino Aftasí se implica

Mª SOLEDAD PALOMO CARMONA
Profesora de Dibujo

Desde el instituto se 
anima a los alum-
nos a participar en 
concursos y talle-

res. Es importante por varias 
razones: una de ellas es para 
perder el miedo a recibir un 
NO por respuesta, pues es po-
sible que digan no, pero tam-
bién puede ser un sí. Y aquí ve-
mos algunos ejemplos de ello.

No todo son concursos. Este 
curso se han hecho colaboracio-
nes en varios colegios de la zo-
na. Una de ellas es el Taller en 
Ntra. Sra. de la Soledad, don-
de los alumnos de primero de 
Bachillerato de Artes Plásticas 
realizaron fanzines y collages 
con cursos de Primaria.

En el mismo lugar, pero con 
el alumnado de segundo de Ba-
chillerato de Artes Plásticas, se 
realizó un mural sobre la histo-
ria de la humanidad. Cada uno 
se encargó de un fragmento de 
esa línea temporal que comien-
za con el Big Bang. 

En otra ocasión, uno de los 
grupos de primero de Bachi-
llerato de Artes Plásticas, se 
acercó al CEIP Manuel Pacheco 
para colaborar en un proyecto 
de educación emocional con 
un Land art. El Land art es una 
corriente contemporánea en la 
que el entorno forma parte de 
la propia obra. Los árboles del 
centro se llenaron de color.

En abril, se celebró la “Se-
mana verde de la Dehesa”, un 
convenio entre la Diputación 
de Badajoz y la finca La Cocosa 
para capacitación en sostenibi-
lidad y educación ambiental. 
Varios estudiantes de Bachille-
rato colaboraron  para pro-
mocionar la finca con pin-
tura mural y cartelería 
de la flora autóctona.

En la feria del libro 
que se celebra en Ba-
dajoz en mayo, partici-
paron estudian-
tes del Reino 
Aftasí, que de-

dicaron parte de su formación 
a experimentar fuera del centro 
con otro punto de vista.

Hay más eventos dirigidos 
por el centro y que reflejan una 
pequeña parte del trabajo y la 
dedicación de sus protagonis-
tas. No debemos olvidar los 
eventos personales y extraesco-
lares de los estudiantes; expo-
siciones individuales, diseños, 
vídeos , fotografías, actuacio-
nes de danza, de baile flamen-
co, de música… Tienen mucho 
que ofrecer.

REINO

No todo son concursos. 
Las actividades en las que 

participan los alumnos son muy 
variadas y en ellas se fomenta la 
comunicación y el intercambio 

de experiencias con otros 
centros y entidades. 
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La celebración de este día nació en 1910 a 
propuesta de la política Clara Zetkin como 
una manera de visibilizar la lucha que las 
mujeres venían llevando a cabo para con-
seguir los derechos que como personas y 
como ciudadanas no tenían. 
Las alumnas de 1º de Bachillerato han 
rendido homenaje a las mujeres sufragistas 
del siglo XIX gracias a las cuales, hoy día, 
las mujeres podemos votar y participar en 
la vida política.

las

8 de marzo de 2017
En el IES Reino Aftasí se 
celebró este día con varias 
actividades en las que par-
ticipó toda la comunidad 
educativa.

En  estas  páginas  re-
cogemos las  palabras de 
Julia de la Peña, profesora 
de Filosofía, quien intervi-
no poniendo de relieve la 
trascendencia de la fecha.

Día Internacional de 

Mujeres

JULIA DE LA PEÑA RíPODAS
Profesora de Filosofía

REINO
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En muchos países, 
todavía hoy, derechos 
tan básicos como el 
derecho a la educación, 
la salud o la igualdad 
en el acceso al trabajo y 
a la vida política siguen 
siendo negados a las 
mujeres.

Pero desgraciadamen-
te, las desigualda-
des siguen siendo 
desgarradoras. Ac-

tualmente, en gran parte de 
nuestro planeta la lucha por la 
igualdad supone la lucha con-
tra la mutilación genital feme-
nina, contra los matrimonios 
forzosos, contra la esclavitud 
sexual de niñas y mujeres, la 
lucha contra la pobreza, … En 
muchos países, todavía hoy, 
derechos tan básicos como la 
educación, la salud o la igual-
dad en el acceso al trabajo y a 
la vida política siguen siendo 
negados a las mujeres.

En todo el mundo, la mani-
festación más extrema, injusta 
y dolorosa de la desigualdad 
es la violencia contra las muje-
res. En lo que va de año 16 mu-
jeres han sido asesinadas por 
violencia machista a manos 
de sus parejas o ex-parejas. 44 
mujeres fueron asesinadas en 
2016, y 26 menores se queda-
ron sin madre por este motivo. 
¿Es esto igualdad? 

La invisibilización de las 
mujeres también es desigual-
dad. Lo que no se nombra no 
existe. Por eso, nuestra apor-
tación en la búsqueda de la 
igualdad es esta exposición 
en la que damos visibilidad a 
las mujeres que han sido y son 
parte fundamental de nuestra 
historia y que, a pesar de ello, 
no figuran en libros de texto 
ni en los materiales educati-
vos, ni en los programas de las 
asignaturas que impartimos.

En la cultura, el arte, la po-
lítica, la ciencia, la judicatura, 
el deporte y en todos los ám-
bitos tradicionalmente ocu-
pados por los hombres, las 
mujeres son casi invisibles, su 
labor suele gozar de poco re-
conocimiento o ser ignorada. 
En los medios de comunica-
ción la presencia de las muje-
res es minoritaria y cuando sí 
hay mujeres, suelen represen-
tar un papel secundario y una 
imagen  muchas veces sexua-
lizada. 

REINO
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Las obras de mujeres, en 
cualquier terreno científico, 
cultural o social reciben me-
nos premios, menor difusión, 
menos protagonismo. Esta fal-
ta de visibilidad supone una 
forma más de discriminación.

El camino hacia la igualdad 
es un camino que todas las 
personas, mujeres y hombres, 
deberíamos transitar. Cada 
una de nosotras, cada uno de 
nosotros, en nuestra vida dia-
ria, tenemos el poder de cons-
truir este camino. Utilicemos 
este poder. Las profesoras y 
profesores que estáis aquí te-
néis la gran oportunidad de 
contribuir a la igualdad con 
vuestra labor docente. Puesto 
que os dedicáis a educar a per-
sonas, educad a personas que 
reconozcan las desigualdades 
y luchen siempre por cambiar 
el mundo.

En la exposición se mues-
tran los retratos de mujeres 

destacadas de diferentes disci-
plinas y áreas de conocimien-
to que, a pesar de su necesaria 
aportación, no aparecen en los 
manuales de historia, ni en los 
programas de las asignaturas, 
ni en los periódicos, ni en la 
televisión, ni en los museos.… 
Lo hacemos como homenaje a 
su labor pero también con la 
intención de que su imagen 
y presencia sirva para cam-
biar un poco vuestra mirada. 
A partir de ahora, en cual-
quier momento del día, cuan-
do veáis un informativo, una 
serie, una película, probad a 
haceros una sencilla pregunta: 

¿dónde están las mujeres? Si 
las hay, continuad preguntan-
do: ¿qué imagen se nos ofrece 
de ellas? ¿hay más de una? 
¿qué función desempeñan en 
ese contexto? 

Por último, Elena Rodrí-
guez y yo queremos agradecer 
a todas las personas que han 
aportado y colaborado en esta 
experiencia pedagógica, alum-
nas y alumnos, profesores y 
profesoras que se han suma-
do a este proyecto de coedu-
cación. Gracias a Belén, Ana 
Belén, Montaña, Padilla, Ma-
risa, Carlos de Bunes, María 
Blázquez, Felipe, Solete, Anto-
nio. Y nuestro agradecimiento 
especial a Elena Torres, Luis 
Piris y María Moreno, cuyo 
trabajo y apoyo han sido im-
prescindibles para hacer po-
sible esta exposición. Hemos 
trabajado y hemos aprendido 
mucho. Muchas gracias a to-
dos de corazón.

“Las profesoras 
y profesores que 
estáis aquí tenéis 
la oportunidad de 
contribuir a la igualdad 
con vuestra labor 
docente. Puesto 
que os dedicáis a 
educar a personas, 
educad a personas 
que reconozcan las 
desigualdades y luchen 
por cambiar el mundo.”

REINO
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Mujeres?
¿Dónde están

Coordinada por: 
JULIA DE LA PEÑA y ELENA RODRígUEZ

La idea surgió en principio como una pequeña actividad en 2º de 
Bachillerato para celebrar el día mundial de la Filosofía en no-
viembre. Pensamos en rescatar y visibilizar la figura de algunas 
filósofas estudiando su aportación a la filosofía y a la sociedad 
(en clase de Filosofía con Julia) y confeccionando retratos de ellas 
para exponerlos (en clase de Diseño con Elena). 

REINO
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El mes de noviembre 
pasó y no nos dio 
tiempo a terminar 
así que decidimos se-

guir trabajando y ampliar con 
mujeres de otras disciplinas 
para exponer el 8 de marzo. 

Propusimos el proyecto 
a  profesoras y profesores de 
Bachillerato y a otros que se 
mostraron interesados, y mu-
chos de ellos participaron con 
diferentes actividades.

Los retratos que componen 
la exposición fueron diseña-
dos por alumnas y alumnos 

REINO



2017/SENDAS/17

de 1º y 2º de Bachillerato y de 
Ciclos Formativos (como tra-
bajo de las clases de Diseño 
y Cultura Audiovisual). Pero 
hubo muchas otras activida-
des alrededor: exposiciones 
orales sobre la vida y obra 
de mujeres, escenificación de 
textos de autoras de poesía o 
teatro, pequeñas biografías 
de algunas de las mujeres en 
inglés, trabajos sobre compo-
sitoras de la historia de la mú-
sica, sobre pintoras y otras ar-
tistas, sobre directoras de cine, 
escritoras......

El resultado final y visible 
- porque ese era el objetivo: 
VISIBILIZAR – fue la exposi-
ción que quedó inaugurada el 
8 de marzo. Ese día, alumnas y 
alumnos de 1º de Bachillerato 
rindieron homenaje a las mu-
jeres sufragistas del siglo XIX 
con un pequeño número mu-
sical, y otro grupo de alumnas 
leyó el manifiesto. Con ese 
manifiesto quisimos insistir 
en la importancia de seguir 
luchando por la igualdad y de 
incluir la perspectiva de géne-
ro en nuestra labor educativa. 

Se expuso en nuestro centro durante tres 
semanas, incluyendo la IV Semana de las 
Artes, y después no ha dejado de viajar por 
otros centros: el IES Bárbara de Braganza la 
acogió durante dos semanas; después ha 
visitado el IES Francisco Vera de Alconchel y 
su próximo destino es el Rodríguez Moñino 
en Badajoz.

¿Dónde están  las mujeres?

REINO
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El Asesino  Silencioso

El pasado día 1 de diciembre, los alum-
nos del Reino se encontraron con la 
sorpresa de que había un asesino si-
lencioso escondido en el anonimato.

Silencioso por que nadie sabía quién era y, 
lógicamente, él no se iba anunciando por ahí.

Asesino por que a la larga, era lo que hacía. 
Matar impunemente.

Ante esta perspectiva, se repartió a cada 
alumno un folio al comienzo de la mañana y se 
les pidió que rellenaran ese folio con nombres...
dos, tres, quince, treinta... de compañeros del 
instituto que aceptaran irse con ellos a un viaje 
largo, un viaje de cierto esfuerzo. Tan sólo se po-
dían poner en el folio los nombres de aquellos 
que aceptaban tal invitación.

Se les citó a TODOS a última hora, con la idea 
de que a través de esas listas, descubriéramos al 
temido asesino misterioso.

Llegada la hora, las 14:00 del mediodía, nos 
juntamos todos, cada uno con su lista, cada uno 
esperando ver quién era aquel personaje.  En-

tonces se les hizo ver que era 1 de diciembre, día 
de la lucha contra el SIDA y se tiró de las listas...

Cinco de aquellas listas (una por nivel), eran 
listas en un folio de un color determinado. (En 
nuestro caso azul).

Los portadores de listas azules eran los por-
tadores, sin saberlo, del síndrome de inmunode-
ficiencia adquirida (SIDA). Todos las personas 
que hubieran apuntado en sus listas a alguna de 
estas cinco personas azules eran susceptibles de 
haberse contagiado de la enfermedad. (Todos se 
ponían de pie).

Ahora se ampliaba el círculo y todas aquellas 
personas que tuvieran en sus listas los nombres 
de las personas azules, o de cualquiera de las 
que estaban de pie, se convertían ahora en se-
rios candidatos para estar infectados y tenían 
que ponerse de pie.

Así, poco a poco, casi la totalidad del centro 
terminó puesto de pie y con serias posibilidades 
de estar infectados.

Se buscaron ahora los “supervivientes”

No todos los folios que se repartieron eran 
iguales; los azules, como ya se sabe, eran los 
infectados, pero había folios verdes, estos eran 
aquellos que en sus relaciones personales usa-
ron siempre algún método ( preservativo). Esto 

1 de Diciembre, día internacional del Sida

JULIO gÓMEZ MINgORANCE
Profesor de Educación Física

REINO
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La pregunta:
¿De qué color quieres 
pintar tu vida?

La actividad no la hemos inventado 
ninguno de nosotros. Está entresacada 
de un juego de Cruz Roja sobre las en-
fermedades de transmisión sexual. 

Simplemente nos pareció un experi-
mento muy visual y efectivo para llamar 
la atención sobre este problema.

les salvó la vida y podían volver a sentarse.
Había también listas que se habían hecho en 

folios amarillos. Estos eran de aquellas personas 
que, en ocasiones, usaban método de control 
pero a veces no lo hacían.

Era el azar el que tomaba decisiones en su 
caso y por tanto se recurrió al azar para ver 
quién se salvaba y quién no. (¡Los de lista ama-
rilla que lleven gafas pueden sentarse, están 
salvados!). El resto, la mayoría, habían hecho su 
lista en un folio blanco. Estos son los que no pu-
sieron ningún control en sus relaciones y,  por 
tanto, tenían muchas posibilidades de haberse 
infectado.

Ese era nuestro asesino silencioso.
Los colores, el cuidado con el que nos enfren-

tamos a él.

REINO
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En julio de 2016 fue aprobada la partici-
pación de nuestro instituto en el pro-
yecto Erasmus+ Music is for Everyone, 
Forever and Everywhere, que se llevará a 

cabo durante el período de septiembre de 2016 
a junio de 2018. 

Se trata de un proyecto  de Asociación Estra-
tégica entre Escuelas, financiado por la Unión 
Europea, que se desarrollará con la colaboración 
de cuatro centros escolares: Johann-Joachim-Be-
cher-Schule, Speyer, Alemania; Plusgymnasiet, 
Jönköping,  Suecia;  Rantasalmen lukio, Ranta-
salmi,  Finlandia; IES Reino Aftasí, Badajoz, Es-
paña.

JOSé ANTONIO PADILLA FLORES

ERASMUS +

Socios y financiación del proyecto Para el desarrollo del proyecto, la Unión Eu-
ropea a través del SEPIE (Servicio Español para 
la internacionalización de la Educación), ha 
concedido una subvención a nuestro instituto 
de 18.360 euros, para partidas destinadas a la 
gestión, reuniones transnacionales y activida-
des transnacionales de aprendizaje/ enseñanza/ 
formación (eventos con pequeños intercambios 
de alumnos).

Temática del proyecto

El propósito del proyecto es la planificación y preparación 
de un espectáculo musical. El resultado final será la 
representación de una actuación musical en un escenario 
real en dos de los países socios: Alemania y Finlandia. 

En el IES Reino Aftasí

El tema de la representación es el paso del 
tiempo en la música y moda;  por ello se hará un 
repaso de diferentes estilos en distintas décadas 
del siglo XX y XXI. 

Profesor de Inglés
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Se han programado actividades curriculares 
y transversales en las que alumnos y profesores 
desarrollarán la línea argumental, selección e 
interpretación de la música, arreglos musicales, 
diseño del vestuario, coreografía, escenografía, 
estilismo,  y materiales de promoción e informa-
ción (pósters, entradas, folletos… ) .

En el desarrollo del proyecto se combina la 
colaboración virtual (a través de plataformas 
educativas como eTwinning) y presencial (a tra-
vés de reuniones y actividades de aprendizaje). 

En las reuniones transnacionales los socios 
presentaremos propuestas musicales, se 
prepararán actuaciones, arreglos mu-
sicales, bocetos para el diseño de la 
imagen corporativa, se aprenderá 
a tomar medidas para los trajes 
que se harán a medida…

En las actividades de apren-
dizaje/ enseñanza/ formación se 
celebrarán los últimos ensayos, 
prueba de vestuario, distribución 
de material de promoción  y  final-
mente las representaciones en teatros.

Las principales movilidades para este cur-
so son las reuniones en Jönköping (Suecia) en 
noviembre de 2016, y en Badajoz en febrero de 
2017. 

En el curso 2017-2018  se harán actividades 
de aprendizaje/ formación en Alemania y Fin-
landia con la representación del espectáculo 
musical. Las bases para que el alumnado pueda 
participar en estas movilidades están pública-
das en el instituto y en su página web.

Dado que el número de personas que pue-
den participar en las movilidades está limitado 
por el presupuesto otorgado por la UE, se debe 
realizar una selección entre el alumnado. Los 
criterios se basan en demostrar:

● Talento artístico en alguno de los temas 
que se trabaja en el proyecto:

● Compromiso para trabajar en el proyec-
to en el apartado asignado.

● Capacidad de comunicación en 
inglés.

● Actitud responsable y madura. 
Pretendemos, como resulta-

do, proporcionar una experiencia 
práctica con la preparación de  la 
representación de un espectáculo 
musical, y sobre todo que sirva para 

desarrollar habilidades en el arte, la 
música, el diseño, la creatividad, y la 

dimensión de la cultura europea.

Movilidades de alumnado

Un aspecto a destacar es el hecho 
de que la labor de cada país se centra en 
su principal área de preparación (Suecia 
y Finlandia: música; Alemania: diseño de 
vestuario; y España: diseño gráfico). Pero 
alumnos de todos los países participan 
en el proceso creativo, y colaboran en 
la representación  como cantantes y  
bailarines y en su escenografía.



Además la participación en el proyecto in-
ternacional  supone un aliciente de mejora  que 
se podrá hacer palpable en numerosos aspectos 
del instituto

• Mejora de las capacidades lingüísticas 
del alumnado y  profesorado 

• Introducción de contenidos más motiva-
dores en el currículo

• Implantación de las prácticas metodoló-
gicas más innovadoras

• Ampliación del uso los recursos tecnoló-
gicos existentes 

• Fortalecimiento del trabajo en equipo en 
alumnos y profesores

• Ampliación de perspectivas de forma-
ción y trabajo en en campo de la cultura, 
la creatividad y las artes.

• Conocimiento y respeto de otras formas 
culturales y artísticas.

Resultados esperados para el centro La participación en el programa Erasmus tie-
ne clara repercusión al generar una experiencia 
muy enriquecedora para el personal del centro, 
al compartir experiencias con personas de paí-
ses europeos distantes, repercutiendo muy po-
sitivamente en su formación integral y con una 
mejora indudable en la calidad y el prestigio de 
nuestro instituto, en el que las artes son nuestra 
seña de identidad. 

Esperemos que en los próximos años la crea-
tividad y las manifestaciones artísticas se con-
viertan en  una fuente de riqueza, pero no sólo 
para la empleabilidad, sino como creación de 
nexos de unión entre personas, pueblos  y cul-
turas.

ERASMUS
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ERASMUS

Personal details.
 Julian Kiely, 18, student at IES Reino Aftasí. 
What do you know about the Erasmus+ pro-

ject?
 I think it’s an amazing opportunity to learn 

about different cultures. 
What did you do before the visit?
I prepared the storyline for the musical show.
What did you know about the country and 

the city before the visit?
Next to nothing.
Where did you travel?
 We went to Jonköping, a midsize  city in 

Sweden.
What about the accommodation?
The accommodation was perfect. We were 

staying at a beautiful large  house in the middle 
of the country.

What did you do there?
We discussed everything we needed for the 

preparation of the project.

Students’ views on the 
Erasmus+  transnational meeting

What places did you visit there?
We visited the city centre and the Swedish 

high school.
Who did you meet there?
We met students and teachers from Finland, 

Germany and Sweden.
What about the food?
The food was good. At lunch we ate at a bu-

ffet with other students and teachers.
Do you think that their customs are diffe-

rent from Spanish customs? In what way?
Some, I think it was harder to start conver-

sation.
What was the most interesting, strange 

thing that happened to you?
I hardly used my coat, so it’s not so cold in 

sweden. I just wore a t-shirt in the snow.
However driving in the snow was more com-

plicated. We had to keep using chains for the 
tires.

Was there anything you didn’t like?
 I enjoyed all of it.
What did you learn after these days in a di-

fferent country?
I learnt a little about Sweden, Finland and 

Germany.
What will you never forget?
The beautiful sceneries and landscape: snow, 

forest, wood, lake, country houses, ...
Would you recommend this project to other 

students? Why?
Yes, because it’s an opportunity to meet stu-

dents from all over Europe.

 In Jönköping (Sweden)
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ERASMUS

Marisol, Julian y yo, alumnos del 
IES Reino Aftasí,  fuimos ele-
gidos para participar en uno 
de los encuentros del proyecto 

Erasmus+, que consiste en un espectáculo musi-
cal llevado a cabo por varios países.

 Al empezar el curso los profesores nos con-
taron de qué iba el proyecto y propusieron el 
diseño de un logotipo que serviría para hacer 
una selección de los alumnos que asistirían al 
primer encuentro. Cuando supimos que nos 
habían seleccionado nos informamos sobre el 
sitio, accediendo a varios links que el profesor 
nos pasó; y nos encantó. 

Empezamos el viaje a las 6:00 am y descu-
brimos Munkaskogsgarden, a las 2 de la maña-
na del día siguiente, todo nevado. El sitio era 
fantástico e hicimos algunas reuniones ahí. Al 
día siguiente por la mañana conocimos a todo el 
mundo. Al principio eran un poco tímidos pero 
luego nos supimos llevar todos bien. 

Conocimos a Kevin, alumno sueco, que nos 
llevó a tomar unas cervezas y nos enseñó el pue-
blo en el que vivía; Jönköping, muy acogedor. 
Respecto a la comida, yo personalmente me 
quedé con ganas de probar algo típico de allí, 
ya que todo lo que comimos provenía de otros 
países, pero aún así estuvo bien. 

Creo que no hay mucha diferencia de cul-
turas, aunque sí de precios, imagino que por 
eso eligen España cuando se trata de alcohol y 
fiesta. El último día jugamos a un juego todos 
juntos (profesores incluidos) que propusieron 
los alemanes. Fue muy divertido y nos sirvió de 

excusa para interactuar con gente de otros paí-
ses, ya que estábamos todos un poco divididos. 
Más tarde bailamos la macarena y nos fuimos 
a dormir, a escasas horas de volver de nuevo a 
nuestras casas y habiendo vivido una experien-
cia inolvidable que yo, sin duda, repetiría. 

Descubrimos Munkaskogsgarden
SOFíA RODRígUEZ TOFé

 Diferentes culturas
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hablamos inglés, sigue siendo complicado co-
municarse. Pero sobre todo me quedo y llevo 
conmigo la importancia de participar en un 
evento de estas características y descubrir que 
no hace falta ser un experto para poder hacer 
este tipo de proyecto realidad. 

MARíA SOLEDAD PAJUELO DíAZ

Llegamos a las 3 de la madrugada del 
día 8 de noviembre a un idílico y nevado 
paisaje. Un albergue en mitad del bosque 
sueco, sería nuestro hospedaje esos días. 

Mi experiencia  ERASMUS +

Mucho frío, muchas horas de viaje 
y alguna que otra complicación 
con el idioma; sin embargo, una 
inolvidable y muy recomenda-

ble experiencia. 
Los  días siguientes al de nuestra llegada 

transcurrieron entre reuniones con el resto de 
estudiantes de Finlandia, Alemania y, por su-
puesto, Suecia. Allí, el instituto era muy diferen-
te a los que tenemos aquí en España, tanto en 
distribución como en metodología de estudios, 
horarios, etc. 

También visitamos la ciudad acompañados 
por Kevin, uno de los alumnos suecos que par-
ticipará en el evento musical. Con él práctica-
mente pasamos todos los días que estuvimos 
allí Julian, Sofía y yo. 

Vimos la ciudad de noche y de día. Fuimos a 
una bolera, a una cervecería, donde nos dejamos 
medio riñón para pagar una simple cerveza, y 
a restaurantes de diversas nacionalidades: tai-
landés y libanés, entre otros. No los recomiendo 
mucho, la verdad, sobre todo el libanés. 

Y a pesar de todo los que vimos y degusta-
mos, de esta experiencia me quedo con los ra-
titos de convivencia entre los estudiantes de los 
distintos países, me quedo con las dificultades 
para hacernos entender, porque aunque todos 
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«May 1816-2016 :  Celebrating Mary Shelley’s writing of 

Con motivo del 200 aniversario de la 
publicación por Mary Shelley de la 
novela gótica  Frankenstein, , alum-
nado del IES Reino Aftasí ha partici-

pado en un proyecto eTwinning junto a alum-
nado del Liceo Jacopone de Todi, Italia.

Tras buscar información sobre la autora, la 
época y las características de la novela gótica , el 
alumnado colaboró en parejas o grupos peque-
ños de nacionalidad mixta para crear cuentos 
de terror originales. El producto final que se ha 
logrado es un pequeño libro con la recopilación 
de los mejores cuentos, con ilustraciones origi-
nales y un CD con grabaciones realizadas por 
los alumnos de algunos de los cuentos.

Además, el alumnado asociado ha podido 
conocerse e intercambiar sus opiniones sobre 
temas de actualidad en chats.

El resultado final es la recopilación de los 
cuentos, las ilustraciones y las grabaciones que 
están disponibles en Twinspace. 

https://twinspace.etwinning.net/10904

Felicitamos al alumnado participante por su 
buen trabajo, que ha sido merecedor de un sello 
de calidad europeo.

Se han seleccionado cuatro cuentos y varias 
ilustraciones originales.

Cuentos:
The Master
Amelia
I don’t want 
Death in the City

Ilustraciones: 
The book, ilustración en The Master de Kevin 

García.
Ilustraciones en I don’t want de Casilda Fer-

nández de Soria.
Ghost, portada del libro recopilatorio de So-

nia Cáceres.
Cold, contraportada de Javi Macías.
Yuuyuy, ilustración de Marta Díez.

ETwINNINg 

FRANKENSTEIN»
Yuuyuy, ilustración de Marta Díez.



THE MASTER

January 14, 1960 it was a day like any other, I 
went jogging like every morning, but this time 
I decided to take a different route through the 
forest. The forest was beautiful as well as sinis-

ter as there were several crows flying over the tree 
tops.

As I was running I could see an abandoned hou-
se through the trees. It was so mysterious that I was 
scared but at the same time curious to see it. I went to 
see what it was like. It was open so I entered. In the 
house there were few rooms and there was a kitchen 
in which there was a peculiar book surrounded by 
chains on the table.

I took the book to understand something and it 
had a rather odd symbol. Suddenly I started hearing 
voices in my head, they spoke in a strange language, 
I began to have a slight strange headache. 

I heard the voice of someone outside the house, I 
put the book on the table and I hid inside the room 
in front of it.  I closed the door and I looked throu-
gh the keyhole, there was a man. I was very scared 
and I only wanted to run away from him as fast as 
I could. Unfortunately I couldn't because he walked 
faster and faster and I couldn't go away without be-
ing seen by him. So I went to the bedroom and I hid 
under the bed.

He walked into the kitchen, he picked up the 
strange book and he unlocked the chain. He put 
the book on the table and he began to talk:” I know 
you're here! You shouldn't come here, you have com-
mitted a serious mistake”.

I looked behind me to look for something to de-
fend myself. I saw a saucepan with a very long hand-

Horror Story

le, I took it and ran out of the room. I went to the 
living room, but he was not there. 

I turned around and there he was, coming towards 
me with a knife.  I tried to hit him with the pan but I 
failed. I was punched in the face, which knocked me 
down, and I fell unconscious on the ground.

It seemed a dream as if I was still sleeping, I saw 
a giant and horrible figure before waking up. I had a 
frightening pain, I opened my eyes and saw the man 
opposite me . He was cutting the flesh of my chest 
with the knife, drawing the strange shape that was in 
the book. He said: “My master is about to come, be 
patient”, he said with a macabre smile. 

When he had already done it, he took the book, 
he opened it and began to read in the language of 
the voices I was listening to. I began to hear a great 
ringing in my head that was making me dizzy and 
hurting my ears. I was screaming with pain while 
he was clutching his head, he had dilated veins and 
eyes. 

He shouted: “WHY MASTER? WHY ME?!”
He fell on the ground, looked dead.

I began to notice something inside me. I looked 
at my bulging belly and something was trying to get 
out. I screamed in pain as my belly was tearing apart 

A pretty big dark tentacle started to appear, it 
was the Master.
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By gIULIA MANNAIOLI  & KEvIN gARCìA

The book, ilustración de Kevin García.
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Amelia

One night, like every other night 
my friends and I were together, 
chatting and gossiping about our 
everyday life. We were in my back-

yard shed that my family and I had refurbished 
for special occasion uses. It was a very windy 
and cold night so we had lit a fire to keep warm. 
Something that night didn’t seem quite right, 
there was a weird atmosphere in the air and this 
made us all feel uncomfortable. So we decided 
to head to bed. But no , this was a bad idea. That 
morning when we woke up Amelia was gone. 
She had vanished out of nowhere. I myself was 
scared and I couldn’t possibly figure out where 
she had gone or if she had just disappeared, I 
mean why would she leave, Amelia wouldn’t 
do such a thing. Isabelle and Ella weren’t as 
concerned and worried as I was, maybe I was 
just over exaggerating but all her belongings 
were still there with us, including her phone. It 
seemed to me that someone had just slipped her 
into their arms and taken her away. I can’t des-

cribe the amount of constant confusion that is 
eating my brain right now. “ This makes no sen-
se. A couple of hours ago Amelia was right here. 
And now SWOOSH! She’s gone.” “ Oh come on 
would you please take a chill pill Anna! “- said 
Ella “ She probably just decided to head back 
home you know... “. This carried on for an hour, 
until I finally decided to head over to Amelia’s 
house to see if she was there. She wasn’t.

Her parents told me that they thought she 
was with us, so now I was super worried.  Ame-
lia’s house in a few minutes was full of police 
officers, asking anything they could use to find 
her. Then Amelia walked into the house cove-
red in blood and dirt, she pointed at me and 
said: “Her...she...did...this”. Next thing I know 
I’m wearing handcuffs and I’m being interroga-
ted, they left me in that stupid desk for hours 
kept asking me ridiculous questions and accu-
sing me of kidnapping her. Afterwards the offi-
cer took the keys and let me go free, he said “So-
meone paid your bail”, but who? And why? So 
I left the police station and headed to my home, 
and went to sleep. I woke up inside a huge hole 
in the dirt and someone with a mask was outsi-
de of the hole and she said “You’re not coming 
out of this alive” I recognized that voice. It was 
Amelia’s. “What are you doing, Amelia?” “I 
have to kill you” she said “I can’t help it, there’s 
something inside me that tells me to” she said 
“You don’t have to do this. You’re better than 
this” “Shut up! You don’t know what It’s like, 
someone stuck in your mind telling you you’re 
worthless” “Let me out and we can get help” 
I begged “It’s too late” and she filled the hole 
with cement.  The End?

by Natalie Greene  & Pau Crego

ETwINNINg 

Ghost, portada del libro recopilatorio de Sonia Cáceres.
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I don’t want
By Casilda Fernández de Soria

I close my eyes, I put my hands on my ears. I don’t want to 
see, I don’t want to hear... 

But I can see the light, I can hear the shots, the shots and the 
bombs. I have closed my eyes but in my mind I can still see the 
dead. 

“Quickly! We must move out!” I can hear the advice from the 
top officers  but I don’t want to move. I want to stay here, on the 
floor, with my dead and their shadows.

I want to sleep forever. “How is it? What happens?” I won-
der. “Oh, yes” I think “It is the war” Three months ago was the 
day the Three World War started. But in this war nobody will 
survive, all humanity will die. Our enemies are a lot. Our ene-
mies are hard. Our enemies don’t come in peace. Our enemies 
aren’t born in the earth. 

We will die. So I won’t move, I am here and here I will die. 
This is my decision. “Goodbye world” “I hope you can live”

Ilustraciones en I don’t want de Ca-
silda Fernández de Soria.
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ETwINNINg 

It was a dark and stormy night when it happe-
ned. Chase was still breathing hard when I 
could finally get back to the house. My hands 
were shaking while I punched the numbers on 

my phone. I was calling the police. Where was Mary? 
She still hadn’t returned. Chase was pacing back and 
forth with worry. Mary and Chase were supposed 
to get married the day chaos broke out. Right befo-
re the ceremony, the terrorists came into the square. 
I’m still not sure why they had come, but it’s clear 
that they were angry about something. They pushed 
through the crowd, throwing people to the ground. 
They shot one guy and I had heard another guns-
hot while I ran to get Chase. As soon as I saw him, I 
told him to run as fast as he could back to the house. 
“I must go search for Mary,” I thought. I tossed the 
phone to Chase after having told the police what had 
happened and ran outside. It was dark outside and 
the rain lashed against my face while I ran towards 
the square. I couldn’t see very well, but I could make 
out dark shapes as I got close to them. I heard loud 
screams and crying children all over the place, but 
by the time I got closer to the place where I was, most 
of the crowd had left. A small boy ran up to me and 
asked me where his mother was. I didn’t know what 
to say at first, but then I assured him that everything 
would be alright. I told him to stick with me and to 
help me find my friend. After about ten minutes, I 
had thought about turning around to search the 
other side of the square when I saw them. Mary was 
lying on her side, obviously trying to resist moving 

by Ashley Cook  & Eva Gutierrez 

too much given the pain in her leg. She opened her 
eyes when I crouched down over her, but her eyes 
showed that something was wrong. She tried to 
mumble something to me, but I couldn’t decipher 
the words she wanted so desperately for me to un-
derstand. Then the little boy tugged on my shirt and 
I slowly turned around to find….

…. blood, death, cries from dying people.
 - “Mary where are you? “ 

Mary was lying on the floor. Her face  was sweet. She 
looked asleep but she was …. dead!

 - “How could this happen to us?  Right on 
the day of our wedding!

Then I  saw someone who with a submachine gun 
in his arm. He must be one of the terrorists. He had 
a problem with the weapon. Although he was trying 
to do it, he couldn’t fire it. He wasn’t serene. 

He manipulated his weapon in a frenzy of anxie-
ty. This made him unaware of what was  happening 
around him

I spotted a gun on the floor. It was must have be-
longed to one of the policemen who guarded the pla-
ce.  I took it . I  knew how to shoot. Chase had been 
in the army in some Middle East country whose he 
didn’t want to remember.

Then slowly I raised my arm and pointed at the 
terrorist. I was about to shoot when the little boy  tu-
gged on my shirt again...

If I shot him it would be just one more dead per-
son. One more number of the death toll. 

But the boy was tugging my shirt. He was alive.
Chase took the little boy in his arm and carried 

him out of the deadly square.

Dea th  i n  the  ci ty

Cold, ilustración de Javi Macias.
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“Vamos a 
cambiar el mundo”

¿Quiénes fuimos?
Raros. Locos. Frikis. Marginados.
Hemos sido la burla. La risa. El blanco fácil.
Pero con el paso del tiempo, nos hemos 

dado cuenta de que eso que catalogáis como 
un defecto, como un error, como un insulto, es 
lo que nos hace ser lo que somos.

Y hemos pasado de llorar en un rincón, a llo-
rar sobre un lienzo. Sobre un escenario. Sobre 
un libro. Sobre un verso. A convertir lágrimas 
en arte. Nos hemos apropiado de nuestras he-
ridas, y pertenecer al Reino ha sido nuestra vía 
de escape.

Un lugar donde se aplaude la libertad de ex-
presión. Donde no se le da importancia al color 
del pelo o a la forma de vestir.

Esto no es un discurso, es una declaración 
de intenciones. Lo que vamos a hacer, lo que 
queremos ser.

Con todas las cosas que hemos aprendido a 
lo largo de estos dos años, vamos a cambiar el 
mundo. 

Y este pensamiento no hubiera sido posible 
sin el apoyo de nuestros profesores, nuestra fa-
milia, y lo más importante: nuestros compañe-
ros.

Gracias.
Gracias por hacernos ganar.
No olvidemos que estamos aquí, que existe 

la vida y la identidad, que prosigue el poderoso 
drama, y que puedes contribuir con un verso.

FOTO: Luis González Blázquez

La graduación

ACTIvIDADES

JORgE RIvERA DíAZ  
JUAN JOSé vALvERDE OLIvERA
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EL 19 de octubre de 2016 los alumnos de 
3º y 4º ESO del IES “Reino Aftasí” de 
Badajoz visitaron la Escola Secundária 
“Sancho II” de Elvas acompañados 

por dos profesoras, Elena María Nieto Bravo 
(Economía) y Elena Rodríguez Tejada (Plástica) 
con el objetivo de trabajar conjuntamente con 
alumnos portugueses actividades relacionadas 
con la violencia de género. 

Llegaron al centro portugués a las 9:30h y 
fueron recibidos por los alumnos del centro, 
que les dirigieron al salón multiusos. Allí se pre-
sentaron en portugués, y después los alumnos 
pacenses, en español. Se hicieron varios grupos 
guiados por alumnos portugueses con la finali-
dad de mostrarle el instituto. Es un centro que 
conserva su estructura pero se ha invertido una 
importante cantidad de dinero, por lo que en la 
actualidad tiene un aire moderno, con amplios 
espacios tanto internos como externos.

Una vez conocido el instituto, en el salón 
multiusos, Elena Rodríguez Tejada, profesora 

del IES “Reino Aftasí”, impartió una charla so-
bre violencia de género utilizando una presen-
tación de diapositivas muy atractiva para los 
alumnos con el fin de captar su atención. Se tra-
taron temas como el machismo, neomachismo, 
patriarcado, publicidad sexista, la desigualdad, 
el amor romántico. Todos los alumnos estuvie-
ron muy atentos a las explicaciones.

Encuentros escolares
ELENA Mª NIETO BRAvO

Badajoz - Elvas

Profesora de Economía

ACTIvIDADES
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Después de la charla, aprovechando la me-
dia hora de recreo del centro portugués, alum-
nos de los dos países convivieron en el patio, 
donde hay un radio y disfrutaron de su música.

Posteriormente, se realizó una gymkana edu-
cativa donde respondieron a las preguntas de 
las tarjetas elaboradas sobre las mujeres por-
tuguesas y españolas. Después se repartieron 
sílabas escritas en cartón pluma por la sala y 
los alumnos debían formar  palabras sobre la 
temática que debíamos tratar (feminismo, ma-
chismo, brecha salarial, techo de cristal, género, 
sexo, violación, ablación, indivisibilización de 
las mujeres, sorodidad, violencia, cosificación, 
lenguaje inclusivo, feminización de la pobreza, 
acoso sexual ….)

Como el centro de Elvas tiene comedor es-
colar, se pensó en comer  allí y así tener más 
tiempo para poder compartir y convivir con los 
alumnos portugueses. Después de la comida tu-
vieron un poquito de tiempo libre para finalizar 
el encuentro con una obra de teatro organizada 
por la asociación “ARKUS”, del profesor Carlos 

Beirao, centrada en la misma temática del en-
cuentro.

La experiencia ha sido muy gratificante para 
todos los alumnos. A los alumnos españoles les 
gustó muchísimo el centro portugués y fueron 
muy bien acogidos desde el primer momento. 
Sus comentarios sobre la visita han sido muy 
positivos; mereció la pena haber llevado a la 
práctica la idea y poder trabajar con los adoles-
centes de ambos países actividades encamina-
das al aprendizaje de los valores de igualdad 
entre mujeres y varones, el respeto hacia las 
personas y la prevención de actitudes de acoso 
y violencia, especialmente hacia las mujeres.

ACTIvIDADES
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ANTONIO Nieto Rodríguez, Félix 
Bizarro Cabezas y Quintín Fran-
co Broncano, tres personas volun-
tarias del BBVA, han impartido a 

alumnos de 3º de la ESO del IES “Reino Aftasí” 
de Badajoz el taller “La clase abre una cuenta 
bancaria”. La función de los voluntarios consis-
te en trabajar con los alumnos, haciéndoles de 
guías para el desarrollo de conocimientos finan-
cieros, ahorro, esfuerzo, responsabilidad, soli-
daridad y otros valores fundamentales. 

Comienzan el taller explicando que, en sus 
orígenes, los bancos se dedicaban a la custodia 
del dinero y al cambio. Actualmente, realizan 
múltiples funciones que responden a dos gran-
des líneas: aceptar depósitos y otorgar présta-
mos. 

Abrimos una 
cuenta bancaria

ELENA Mª NIETO BRAvO

Los depósitos son deudas del banco con el 
público, por las cuales el banco paga un interés.

 Los préstamos son deudas del público con 
el banco y por ellos el banco recibe un interés. 
La diferencia entre ambos constituye la ganan-
cia que les otorga la actividad de intermediarios 
financieros.

Para conseguir los objetivos planteados, los 
voluntarios plantean una serie de preguntas 
para que los alumnos expresen lo que saben y 
lo que les gustaría saber de un banco:

Los objetivos del taller son los 
siguientes:
•	 Conocer el funcionamiento de un ban-

co y los servicios que presta.
•	 Informar de los requisitos necesarios 

para abrir una cuenta de ahorros.
•	 Fomentar actitudes de respeto y valo-

ración del medio.

ACTIvIDADES

Profesora de Economía



2017/SENDAS/35

• ¿Cómo funciona un banco? 
• ¿Qué servicios presta?
• ¿Por qué dejamos nuestro dinero en un 

banco?
• ¿Cómo es la oficina de un banco? ¿Qué 

aspecto tiene? ¿Cómo son las personas que 
trabajan y qué funciones desempeñan?

• ¿Puede ir un niño a un banco? Nuestra 
relación con el banco puede empezar desde 
pequeños ¿quién nos ayuda a llevar bien 
nuestra relación con el banco? 

• ¿Cómo se puede abrir una cuenta de aho-
rros? ¿Qué ventajas tenemos al abrir una 
cuenta de ahorros?

En nuestro barrio hay muchos bancos que 
guardan y vigilan nuestro dinero. En ciertas 
condiciones, también prestan dinero.

Explicaron la diferencia entre cuentas co-
rrientes y cuentas de ahorro, tarjetas de crédito 
y de débito. Insistieron en la importancia que 
hoy en día cobran las operaciones online, ya que 
cada vez menos personas van a las entidades 
financieras debido a los avances tecnológicos. 
También se comentó en qué consiste la domici-
liación de recibos, que te permite  ahorrar tiem-
po y es muy cómodo.

Posteriormente, se simuló el funcionamiento 
de una oficina bancaria en clase. Algunos alum-
nos adoptaron el rol de empleados del banco y 
otros de clientes.

Los casos que se plantearon 
fueron:

• Dos amigos comparten piso y quieren 
abrir una cuenta para pagar los gastos 
comunes.

• Chico/a que quiere ingresar su nómi-
na y saber que puede hacer con ese 
dinero.

• Pareja de novios que piensa en casarse 
y quieren ahorrar para pagar la boda.

• Chico/a de 15 años que quiere abrir 
una cuenta para ahorrar para su viaje 
de estudios.

• Comunidad de vecinos que quiere 
abrir cuenta para cobrar los recibos.

• Abuelo que quiere abrir una cuenta de 
ahorros a su nieto.

• Dueño de una cafetería que necesita 
realizar gestiones, pero le es imposi-
ble hacerlo en horario matutino, que 
es cuando abren los bancos.

• Persona que necesita 40€ para ir al su-
permercado.
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Visita a la sucursal  
del Banco de España

En Badajoz

El día 2 de noviembre los alumnos del 
IES “Reino Aftasí” de Badajoz que 
cursan Economía (4º ESO, 1º Bach. y 2º 
Bachillerato de Humanidades y Cien-

cias Sociales) visitaron la sucursal del Banco de 
España en Badajoz. 

El grupo escolar fue recibido por el director 
del Banco en el patio de operaciones del mis-
mo. Visitaron el recinto exterior de la sucur-
sal escuchando atentamente las explicaciones 
oportunas y posteriormente asistieron a una 
charla educativa sobre las funciones del Banco 
de España y su papel en el Eurosistema, la lu-
cha contra la falsificación, billetes caducados de 

ELENA Mª NIETO BRAvO
Profesora de Economía

pesetas, el proceso de reciclaje del efectivo, la 
crisis financiera, los recursos digitales del Banco 
de España, etc.

Se visionaron dos vídeos; uno relacionado 
con la explicación de los conceptos de inflación 
y deflación, y sus consecuencias en la economía 
de un país; el otro vídeo, explicativo del proceso 
de reciclaje de los billetes.

Al final de la charla se entregó a cada alumno 
un set de estudiante, con material educativo, fo-
lletos informativos sobre la historia del Banco y 
sus funciones y una tarjeta explicativa para po-
der detectar billetes falsos.

La actividad resultó muy satisfactoria. El 
personal del Banco felicitó a los alumnos por la 
actitud mostrada durante toda la visita.

ACTIvIDADES
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Los alumnos de 1º y 2º Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales del 
“Reino Aftasí” de Badajoz asistieron 
a una charla impartida por personal 

de la Agencia Tributaria, don Isidro de la Mon-
taña Tato, Técnico de Hacienda y doña Juana 
María Cambero Román, Subgestora.

La charla comenzó con una breve explicación 
de la estrategia de este organismo, así como su 
línea de actuación (asistencia al ciudadano en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, actua-
ciones de control y lucha contra el fraude).

Posteriormente, se analizó de forma breve el 
organigrama de la misma y la función de cada 
departamento (Gestión Tributaria, Inspección y 
Recaudación, Aduana e Impuestos Especiales, 
Informática y Recursos Humanos). 

Actualmente, la Agencia Tributaria cuenta 
con unos 27.500 empleados en todo el territorio 
español.

La economía de un país funciona como la 
economía de cualquier familia, ambos deben te-

La Agencia Tributaria
ner unos ingresos. Los ingresos del Estado son 
los tributos (impuestos, tasas y contribuciones 
especiales), cuyo fin primordial es obtener los 
recursos necesarios para el sostenimiento de los 
gastos públicos y cobertura de las necesidades 
sociales, así se hace efectivo el deber de los ciu-
dadanos de contribuir a las cargas del Estado.

La segunda parte de la charla se centró en los 
impuestos, analizando los tres tipos que exis-
ten: directos (Renta, Sociedades, Patrimonio, 
IBI, Donaciones y Sucesiones), indirectos (IVA, 
Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos 
Documentados) e impuestos especiales (Alco-
hol, Tabaco y Gasolina).

El final del encuentro se basó en ejemplos 
prácticos y un debate sobre si los españoles pa-
gamos muchos impuestos; los alumnos mani-
festaron sus opiniones al respecto.

La finalidad de este tipo de actividad es con-
cienciar a los adolescentes sobre la importancia 
de no defraudar y tener un conocimiento básico 
de la legislación fiscal española.

Charla

Nos hablaron de...
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Los alumnos de 2º de FPB, 1º y 2º de GM 
y 1º de GS del Reino Aftasí, junto a los 
profesores Luisa, Jesús y Ángel, viajaron 
el jueves 1 de diciembre a Zafra para 
conocer las instalaciones y el sistema 
de producción de Imprenta Rayego, 
una de las empresas con más 
trayectoria y experiencia en el sector 
gráfico extremeño. 

La FP visita Imprenta Rayego

ÁNgEL BARRENA gARCíA
Profesor de Artes Gráficas

ACTIvIDADES

                                viajamos a zafra
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ACTIvIDADES

Su director, Tomás Rayego, nos fue dan-
do a conocer las áreas de trabajo y los 
diversos componentes del proceso de 
impresión que Imprenta Rayego lleva a 

cabo en sus modernas instalaciones. La impren-
ta cuenta con una amplia nave dotada de todo 
tipo de maquinaria destinada a trabajos de fil-
mación, impresión, post-impresión y acabados 
y una zona dedicada a preimpresión, con orde-
nadores PC y máquinas digitales y de pruebas. 

Durante las dos horas aproximadas que duró 
la visita, guiada con mano experta por Tomás 
Rayego (la imprenta lleva años recibiendo a 
grupos de alumnos de diferentes centros educa-
tivos de Extremadura y otras zonas), pudimos 
conocer por boca de éste y de algunos técnicos 
de la empresa los diversos pormenores que ja-

lonan la experiencia del profesional de las ar-
tes gráficas en un mercado que va imponiendo 
cada vez más sus reglas de calidad, al compás 
de los numeroso avances tecnológicos que el 
sector va demandando.

Con más de 30 años de existencia, 25 trabaja-
dores en activo y once delegaciones repartidas 
por diferentes localidades de la región, Impren-
ta Rayego es uno de los principales referentes 
del sector gráfico en Extremadura.

Aunque el día salió lluvioso y frío, muy oto-
ñal, culminamos la visita con un paseo por al-
gunas de las bonitas calles del casco histórico, 
hasta desembocar en la Plaza Grande; allí repu-
simos fuerzas y entramos en calor desayunando 
en la casa donde naciera la escritora Dulce Cha-
cón, hoy rehabilitada como hotel-restaurante.



En la estación de esquí de Sierra Nevada.
Alumnos de 1º de Bachillerato.

Reciclando papel
Alumnos de 4º de ESO en el porche del ciclo.

Premios del Colegio de Delineantes
Alumnos de 2º de GS junto a sus obras premiadas.

En la Imprenta Provincial de Diputación
Alumnos de 1º de FPB y GM en plena faena.

ACTIvIDADES
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Excursión cultural a Madrid 
Alumnos de 2º de Bachillerato y profesores acompañantes, en su visita cultural a Madrid.

ACTIvIDADES

2017/SENDAS/41En la fiesta de graduación. 18 de mayo. Hotel Río.
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ELENA TORRES BAUTISTA
Profesora de Artes Gráficas

Reinterpretando a los clásicos

onsidero el módulo de Tratamientos de la imagen 
en mapa de bits que imparto en 1º de grado medio de 
Preimpesión Digital en nuestro instituto, no sólo un es-

pacio importante para aprender a manejar herramientas 
técnicas, sino también para que los alumnos trabajen aspec-

tos artísticos y creativos que me parecen tan fundamentales en 
el mundo del diseño editorial.

DISEÑO
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Una de las actividades que 
les propuse este año, nació 
como un auténtico reto: rein-
terpretar las portadas de los 
cuentos clásicos. La sugeren-
cia les sorprendió e infundó 
mucho respeto, pero la acogie-
ron con entusiasmo.

El punto de partida era 
crear una colección de cuentos 
clásicos entre todos, cada cual 
eligiendo un título distinto, 
pero dándoles una vuelta de 
tuerca. Era importante libe-
rarse de la iconografía que ya 
se tuviese asimilada de cada 
historia, pensar en el concepto 
último del cuento y, abordarlo 
desde diferentes perspectivas, 
hasta lograr crear cada por-
tada en base a esos pretextos 
conceptuales, como metáfo-
ras visuales. Este fue el ma-

DISEÑO
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yor reto al que se enfrentaron. 
Cada portada tiene un trabajo 
de reflexión e investigación 
previo, donde ellos buscaban 
resquicios que les permitieran 
empezar a picar y crear algo 
que funcionara tanto concep-
tual como gráficamente.

Había que pensar también 
que, aunque cada portada la 
proyectaba un diseñador di-
ferente, se trataba de una co-
lección y había que llevar una 
misma línea de estilo. A saber: 
todos serían collages creados 
con Photoshop, mezclando 
imágenes actuales con otras 
antiguas, para dar cierto aire 
vintage. Se pedía surrealismo, 
sentido onírico y casi irracio-
nal, detalles,... pero además, 
un poco de actitud irreveren-
te, humor, extravagancia, bi-
zarrismo, crítica insinuada en 
cada ilustración. Tenían que 
perder el miedo a expresarse 
libremente, a dejarse llevar, a 

DISEÑO
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ser espontáneos, mientras tu-
vieran claro el sentido princi-
pal del trabajo.

La composición, la estruc-
tura y el equilibrio eran las 
claves. Debían estar muy es-
tudiados. Cuidar al máximo 
los colores que iban a usar, 
las tipografías, los espacios en 
blanco...

Otro punto clave en el pro-
ceso fue saber cuándo parar. 
A veces es difícil saber cuán-
do hacerlo. Pero les recorda-
ba esta idea: menos es más. 
Podían empezar por una idea 
más compleja, pero luego sim-
plificar, simplificar,... La eco-
nomía, bien administrada, es 
un aspecto que puede dar un 
resultado mucho más hermo-
so que si lo recargas.

La mayor satisfacción para 
estos nuevos creadores llegó 
el día que inauguramos la ex-
posición con sus trabajos im-
presos en gran formato en el 

hall del Centro. Todos los que-
braderos de cabeza, esfuerzos 
e inseguridades se disiparon y 
dieron lugar al orgullo del tra-
bajo bien hecho.

Ahora queda la interpreta-
ción del público, que está abier-
ta, como el final de las buenas 
películas o novelas. Portadas, 
en definitiva, con numerosas 
lecturas y mensajes que repre-
sentan nuestras tiernas (o no 
tanto) historias infantiles.

DISEÑO



PAQUI TREJO MEDINA
Alumna 2º GS

Diseño de Imagen
IV Semana de las Artes



El diseño de un buen cartel es algo muy importante, ya 
que será la referencia visual para cualquier publicidad, 
evento o anuncio. Y como algo importante que es, hay 
que hacerlo de una manera original y para que llame la 

atención.
La Semana de las Artes engloba tres sectores: Artes Gráficas, 

Artes Escénicas y Artes Plásticas. 
Comencé a hacer bocetos. Pintaba un lápiz, un piano, un vec-

tor e intentaba jugar con diferentes formas pero no conseguía 
unificarlo todo y que diese paso a algo original. Así que, de todos 
aquellos bocetos me quedé con el elemento que se repetía y ese 
era el 4, y me centré en él. Este elemento fue el punto de partida. 
Lo hice inspirándome en la cola de un piano. Me decanté por ha-
cer un cartel que tuviera muchos colores para hacerlo visualmen-
te atractivo, así que fui colocando letras, pero sólo aquellas que 
componen la frase “4ª Semana de las Artes”. La “A”, la “s”, el “4”, 
la “m”, etc, en mayúsculas y en minúsculas. Todas con colores 
diferentes, unas encimas de otras, ladeadas para la izquierda o 
para la derecha, formando así un fondo sobre el que se destacaría 
mi componente principal, el “4”, en color blanco.

En la parte inferior coloqué las letras más separadas, como si 
estuvieran cayendo en forma de lluvia, para dejar espacio al tí-
tulo y al eslogan. Y así nació la imagen de esta IV edición de la 
Semana de las Artes.

Una vez elegido el cartel, lo diseñé en horizontal para la facha-
da y todo el merchandising (camiseta, taza, bolígrafo, pastillero). 

Ha sido un trabajo realmente muy satisfactorio y del cual me 
siento orgullosa.

DISEÑO
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“Comencé a hacer 
bocetos. Pintaba un 

lápiz, un piano, un vector e 
intentaba jugar con diferentes 

formas pero no conseguía 
unificarlo todo y que diese 

paso a algo original”.
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 EL

 EDITORIAL
 DISEÑO

LOURDES SANTOS DURÁN
Profesora de Artes Gráficas

Como en años anteriores, la edición Nº10 
de la revista Sendas del IES Reino Aftasí 
se planteó como un trabajo de clase en la 
programación del módulo de Producción 
Editorial.
Teoría y práctica van de la mano en este 
proyecto que resulta útil y motivador para 
el alumnado, ya que permite incorporar 
en el aula planteamientos propios de la      
práctica profesional diaria que se realiza en 
una empresa de artes gráficas.

Revista Sendas

DISEÑO
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La publicación tiene dos parte diferen-
ciadas: en una de ellas se diseñan los 
temas del alumnado que ellos mismos 
redactan, ilustran y maquetan; y en la 

otra, se diseñan los artículos escritos por profe-
sores y en los que se incluyen entre otras cosas, 
reflexiones sobre una temática concreta y des-
cripción de actividades realizadas.

En el módulo de Producción editorial, al ini-
cio de curso buscamos los temas que permiten 
maquetar una revista siguiendo la línea edito-
rial de las publicaciones anteriores. 

Los contenidos culturales y artísticos han 
sido los que más interés despiertan a la hora de 
investigar y escribir. Para esta parte, se planteó 
un brainstorming en el que cada grupo de estu-
diantes proponía un tema: ilustración, pintores 
famosos, tatuajes,  arte urbano, música en la ca-
lle, body painting y diseño de videojuegos. En 
cartulinas de colores, presentaban su propuesta 
a los demás, quienes lo comentaban y califica-
ban de acuerdo al interés que, según ellos,  des-
pierta en el lector.

Después se elaboró un diseño, partiendo de 
las ideas propuestas y respetando los plantea-
mientos teóricos para este tipo de trabajos. For-
mato, tipografía, colores e ilustraciones se in-
corporan en la maqueta base, a partir de la cual 
cada grupo diseña sus temas.

La proporción áurea, los formatos de imagen, 
las retículas editoriales y su aplicación práctica, 
los márgenes, las columnas, la jerarquía en tipo-
grafía, el color, las proporciones, la corrección 
ortotipográfica, y cuestiones legales como los 
derechos de autor han sido algunas cuestiones 
abordadas en el módulo y que han permitido 
desarrollar este trabajo tan gratificante.

El profesorado del centro también se ha im-
plicado compartiendo artículos escritos sobre 
temas que han desarrollado en actividades lle-
vadas a cabo en el aula o fuera de ella.

Enhorabuena a todas las personas que han 
hecho posible una nueva edición de Sendas.

DISEÑO



Tendencias

Analizamos la manera en que la ilustración se ha popularizado en 
los últimos años, no solo como obra artística sino también como 

herramienta de venta y entretenimiento.

La ilustración ha resurgido como el 
ave Fénix y es ahora, en la actualidad, 
cuando vive un momento glorioso. 
Cada vez más la vemos presente en 

nuestro día a día. Esto es debi-
do a la fácil difusión que 

ofrecen las redes so-
ciales, sobre todo 
Instagram, que 
es la cuna de 

muchos ilus-
tradores. 

Podemos destacar algunos nombres que son 
referentes en nuestro país, como Paula Bonet, 
Conrad Roset, Naranjalidad, Ana Santos o Es-
ther Gili. Recurren a la imagen femenina para 
dar vida a sus ilustraciones realizando retra-
tos, con toques de fantasía, en los que utilizan 
lápiz, tinta y acuarelas para dar forma y color. 
Es frecuente ver en sus trabajos elementos de la 
naturaleza, como flores, que son muy estéticas, 
además de animales. Todos similares pero dife-
rentes, ya que cada uno tiene su propio estilo y 
es fácil reconocerlos por su obra. 

PAQUI TREJO MEDINA

Ilustración contemporánea

En la ilustración actual
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En el mundo de la literatura 
tenemos el “boom” de los ál-
bumes ilustrados. Son muchas 
las editoriales que apuestan 
por obras para niños y adultos 
considerando al lector como 
un ser inteligente y creativo, 
capaz de apreciar una historia 
acompañada de ilustraciones 
de gran calidad. Gracias a es-
tos libros los niños tienen a su 
alcance arte y literatura de ca-
lidad, enseñándoles a pensar, 
a ser creativos y a tener ideas.

En los álbumes ilustrados 
el texto y la ilustración se fu-
sionan y conectan, teniendo 
ambos la misma importancia, 
haciendo que el lector disfrute 
cada palabra y cada dibujo.

¿Y si hablamos de ilustra-
ciones que nos ayudan a rela-
jarnos y desestresarnos? Los 
libros destinados al público 
adulto con bellas ilustraciones 
para colorear me parecen una 
apuesta sorprendente. Llevan 
ya algún tiempo en el mercado 
y, sin duda, han sido todo un 
éxito que ha superado récord 
de ventas. El jardín secreto o 
El bosque encantado de Jo-
hanna Basford han llegado a 
todo el mundo convirtiéndose 
en obras de gran éxito. 

Quizá sea esa nostalgia o la 
palabra relax los motivos de 
esta conquista. Recientemen-
te, Lady Desidia, ilustradora 
española, ha lanzado un libro 
para que todos nos relajemos 
coloreando sus preciosas ilus-
traciones.

Álbumes Ilustrados

La ilustración, al 
igual que otros 
ámbitos de 
nuestra vida, se 
rige por 
tendencias.

La ilustración es un 
arte que funciona 
bien en la red puesto 
que es rápida, visual 
y directa.

Dejando a un lado la ilus-
tración más tradicional, me 
adentro en una ilustración di-
gital más actual. 

La papelería ilustrada es 
tendencia, ya que muchos ilus-
tradores crean calendarios, 
libretas o agendas que comer-
cializan a través de sus pági-
nas web. 

Las viñetas ilustradas tam-
bién están marcando estilo. 
Ilustradores como Papa 2.0, 
Moderna del pueblo o Sarah 
Andersen nos relatan momen-
tos de la vida diaria a través de 
ingeniosas viñetas tipo cómic. 

Ilustración Contemporánea

Dibujos para relajar
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Ilustradoras españolas

Si de verdad hay algo que realmente me 
fascina en el mundo, es la ilustración. 
Los artistas que se dedican a este arte 
son esa clase de personas capaces de 

ver más allá de lo evidente, que cuentan con 
una sensibilidad superior a otras personas y lo 
reflejan mediante sus creaciones, verdaderos 
universos completos en centímetros cuadrados. 

Muchos somos los que amamos las buenas 
láminas ilustradas y, a decir verdad, no hace fal-
ta irse muy lejos ni fuera de Extremadura para 
encontrar ilustradoras de categoría. Aquí hay 
gracia y talento, y para muestra hemos elabo-
rado una lista de las ilustradoras españolas más 
relevantes en nuestros días, en la que entran 
unas cuantas extremeñas con mucho arte.

Ilustración Contemporánea

TERESA FLORES LEAL
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Ilustración Contemporánea

Ilustradora extremeña que 
dota de vida todo lo que dibu-
ja de manera tradicional; se di-
ferencia por la creación de co-
llages y dioramas, además de 
preparar sus propios papeles 
creando texturas reales. 

Es Licenciada en Bellas Ar-
tes y se profesionalizó en el 
mundo de la ilustración, lo 
que la ha llevado a ganar va-
rios premios.

LUISA CORREALicenciada en Publicidad 
y Relaciones Públicas por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Es más de imágenes 
que de palabras y por eso lle-
va haciendo garabatos desde 
pequeña. 

Ha ganado varios premios 
entre los que destaca “Design 
my Samsonite”. Actualmente 
trabaja desde España, aunque 
a veces lo hace desde cualquier 
otro sitio.

BELéN BENEgASI

Estudió Ilustración en la 
Escuela de Arte N.10 de Ma-
drid. Desde entonces trabaja 
como ilustradora para varias 
editoriales y colabora regu-
larmente con el estudio USER 
T38 realizando ilustraciones y 
storyboards para cine y publici-
dad. Se reconoce su trayectoria 
con varios premios de cómic 
e ilustración, como el INJUVE 
o el de Jóvenes Creadores de 
Madrid.

ESTHER gILI

Estudió Bellas Artes en la 
Universidad de Granada y 
se trasladó a Barcelona para 
especializarse en Ilustración 
Creativa. En 2011 obtuvo un 
accésit en la categoría de Ilus-
tración en los premios Injuve.  
Desde entonces, compagina su 
trabajo como ilustradora en el 
ámbito editorial y publicitario, 
con la docencia.

CAROLINA JIMéNEZ
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Ana Santos, ilustradora salmantina y 
emprendedora de su propio espa-
cio creativo conocido con el nom-
bre de “La Habitación de Lhéa”, 

nos habla sobre su trayectoria artística:

¿Cuáles son tus inicios en la ilustración? ¿Re-
cuerdas tu primer dibujo?
 Siempre he dibujado desde pequeña, así 
que mi primer dibujo como tal no lo recuerdo. Al 

NOELIA gARCíA BLANCO

acabar la carrera es cuando me picó el gusanillo 
de la ilustración. Lo hacía por hobby. Después de 
un tiempo y tras tener muchos dibujos guarda-
dos me decidí a abrir redes sociales para mostrar 
lo que hacía, sin ninguna pretensión, y así poco 
a poco veía que mi trabajo gustaba y  me fui in-
troduciendo profesionalmente en este mundo. 

¿En qué te inspiras para crear tus trabajos? 
Cualquier motivo puede servirte de inspi-

ración: la naturaleza, la música, el cine, la fo-
tografía, la moda, cualquier detalle que te pille 
desprevenido mientras paseas por la calle. La 
inspiración puede estar en cualquier lado. Aun-
que veo a muchos artistas intento que no me 
contaminen y busco mi propio estilo; te pueden 
influir, sí, pero me gusta más tomarlos como 
una motivación y crear mi propio mundo. 

¿Qué buscas expresar con tus ilustraciones?
Lo que predomina en mi obra son retratos 

de mujeres, quizás porque me siento más iden-
tificada con el universo femenino. Son dibujos 
muy delicados, donde le doy mucha importan-
cia a la mirada. Suelo fusionarlos a veces con 
elementos de la naturaleza, con animales, etc.  

“Me siento identificada con el mundo femenino”

Ilustración Contemporánea

Entrevista a Ana Santos, Ilustradora
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¿Consideras que has estableci-
do un estilo propio? ¿Cómo lo 
definirías?
 La verdad, creo que 
mi estilo ha ido cambiando 
con el tiempo (y espero que 
lo siga haciendo). Lo que más 
muestro en redes son retratos 
femeninos hechos con mucha 
delicadeza, antes tenía un tra-
zo más vigoroso que de vez en 
cuando rescato. Pero  el hecho 
de practicar diariamente hace 
que vayas evolucionando. Sé 
que es importante definir un 
estilo reconocible pero no me 
gustaría encasillarme, porque 
me aburriría muchísimo y por 
norma me encanta  experimen-
tar nuevas técnicas y motivos. 
Si hablamos de lo que más sue-

lo compartir lo definiría como 
realista, fresco, delicado... 

¿Has tenido momentos en 
los que no sabías cómo arran-
car y no se te ocurría ninguna 
idea? 

Hay veces que simplemente 
no tienes ganas o no estás ”ins-
pirada”, como se suele decir.  
La verdad es que cuando no 
sé cómo arrancar me pongo a 
otra cosa, tampoco me fuerzo a 
crear por crear. 

¿Qué habilidades se re-
quieren para ser ilustradora? 

Creo que hoy en día para ser 
ilustradora no se tiene por qué 
tener mucha técnica de mate-
riales, puede que tenga más 
valor el contenido conceptual 
de lo que quieres transmitir.  

Además de ser ilustradora, 
trabajas en tu propio espa-
cio creativo La Habitación de 
Lhéa en Salamanca,  dando 
clases. ¿Cómo surgió ese 
proyecto? 

Cuando acabé la carrera 
de Bellas Artes estuve dan-
zando en varias cosas, inclu-
so me presenté a oposiciones 
de profesora. Luego estuve 

La inspiración
puede estar en 
cualquier lado”

Ilustración Contemporánea
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en Madrid estudiando Diseño 
Web y Creatividad Publicita-
ria. Era complicado conseguir 
trabajo en una empresa y de-
cidí montármelo por mi cuen-
ta. Así que gracias a montar 
el estudio, entre clase y clase 
me puedo dedicar a mi trabajo 
más personal. 

¿Has realizado algún tra-
bajo para empresas importan-
tes?

He trabajado para peque-
ñas empresas que quieren in-
cluir la ilustración en su traba-
jo. El encargo más importante 
ha sido realizar un libro ilus-
trado junto a textos de David 
Aceituno, del Sello Lumen, de 
Penguin Random House. ¡Fue 
emocionante! Mi último tra-
bajo editorial es una portada 
para un libro.

De vez en cuando cambias 
el papel y el lápiz por el orde-
nador. ¿Cómo te sientes tra-
bajando en formato digital? 

Combino ambos. Cuando 
escaneo los dibujos, me gus-
ta probar o incluir cosas de 
forma digital, retocar el color, 
pintar sobre ellos, etc. Así, de 
un mismo dibujo hago varias 
versiones, y elijo la que más 
me gusta.  Tengo un banco de 
imágenes de mi propio trabajo 
y las voy combinando. Me en-
canta y se me pasan las horas 
probando al ordenador.

¿Se puede vivir de la ilus-
tración en España?

Es complicado vivir exclu-
sivamente de ello, salvo que tu 
trabajo sea muy  reconocido.  

¿Qué libros de arte piensas 
que son indispensables para 
un artista o ilustrador?

Creo que hay que conocer 
la obra de artistas de antes 
de nuestro tiempo. Consumo 
libros de ilustración, me en-
cantan libros que reúnen a un 
montón de ilustradores, así 
conoces el trabajo de todos.  
También me encantan libros 
que hablan sobre creatividad. 

¿Qué consejos darías  a 
aquellos que quiere ser ilus-
tradores?

Mi consejo es que trabajen 
y practiquen mucho. Muy im-
portante ser perseverantes  y 
estar seguros de su trabajo. No 
hay tampoco que tener prisa 
y querer conseguir las cosas 
ya mismo. Con constancia y 
esfuerzo las cosas tarde o tem-
prano llegan.

Ilustración Contemporánea
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Ilustración Contemporánea

Los avatares de 
Noelia

Las imágenes que 
acompañan a los 
nombres de los 
autores de los ar-

tículos de estas secciones 
escritas y maquetadas por 
los alumnos de 2º curso de 
GS de Diseño y edición de 
publicaciones impresas y 
multimedia, han sido ela-
borados por Noelia  García 
Blanco.

Ella ha captado en sus 
ilustraciones un poco de la 
personalidad de quienes, 
durante dos años han sido 
sus compañeros de aula.

Gracias Noelia.
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ALEJANDRO OLIvERA ORTEgAANDREA CIDONCHA ALISEDA

Eugenio Salvador Felipe Jacinto Dalí i 
Domènech, nacido en 1904 en Figue-
ras (España), fue un artista polifacé-
tico que abarcó aspectos como la es-

cultura, escenografía o escritura, siendo más 
conocida su faceta de pintor, que le ha llevado 
a ser considerado uno de los máximos repre-
sentantes del surrealismo, debido, sin duda, a 
sus impactantes y oníricas imágenes surrea-
listas. Una de sus obras más conocidas a nivel 
mundial es La persistencia de la memoria, obra 
que realiza en 1931.

 Artista excéntrico y extraordinariamente 
imaginativo, manifestó claras tendencias ha-
cia el narcisismo y la megalomanía, siendo 
siempre mayor su deseo de crecer, como afir-
maría el propio Dalí. 

Cuando tenía cuatro años nace su hermana 
Anna María, la cual aparecerá representada en 
Muchacha en la ventana. Con diez años, crea su 
primera obra y autorretrato, El Niño enfermo. 
A  los doce años, Dalí descubre el Impresio-
nismo y comienza a recibir clases de dibujo.

En 1921 muere su madre. En palabras del 
artista: “El golpe más grande que he recibido 
en mi vida. La adoraba. No podía resignarme 
a la pérdida del ser con quien contaba para 

hacer invisibles las inevitables manchas de mi 
alma”.

 Tras este duro golpe en su vida, Dalí se 
traslada a Madrid para estudiar en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
de la cual sería expulsado un año más tarde. 
No obstante, volvería a la misma en 1924. Es 
en su estancia en Madrid donde conoce a ce-
lebridades como Luis Buñuel o Pepín Bello, 
pero es Federico García Lorca quien ejerce 
mayor influencia en la vida del artista. Era 
algo más, cómo describiría el propio Dalí: “un 
amor erótico y trágico, por el hecho de no po-
derlo compartir”.

 En 1926 viaja a París, donde conoce y en-
tabla amistad con Pablo Picasso y Joan Miró, 
gracias al que entra en un grupo de artistas 
surrealistas, del cual será expulsado.

 En 1929 conoce a Gala, que será su musa y 
con la que se casará más tarde, sin contar con 
el apoyo de su familia, ya que Gala era mayor 
que él y ya era madre. Con la Segunda Guerra 
Mundial se trasladarán a vivir a Nueva York, 
donde Dalí escribe su autobiografía La vida se-
creta de Salvador Dalí.

 En enero de 1989 el artista fallece en su 
ciudad natal.

La vida de un GENIO

genio Surrealista
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alvador Dalí fue un artista que 
se movió en muchas 
ramas artísticas como el cine, 
la escultura, el diseño gráfico 
e incluso la moda.

Dalí diseñador gráfico Dalí modista

genio Surrealista

Dalí polifacético

Todo el mundo cree que el logotipo de Chu-
pa Chups fue creado por Salvador Dalí, pero 
esto no es del todo cierto, puesto que realmente 
la empresa lo contrató en 1968 para rediseñar el 
logotipo antiguo de la marca.

Dalí no tardó más de una hora en rediseñar 
el logotipo antiguo de la marca, realizando esta 
transformación mediante el uso de letras rojas 
sobre un fondo amarillo, además de utilizar la 
forma de una flor, que asociaremos a partir de 
ese momento de forma automática a la marca.

El artista fusionó estas dos ideas e hizo que 
las colocasen en la parte central del envolto-
rio del caramelo, para que captase aún más la 
atención del usuario.

El artista catalán también estuvo involucra-
do en el mundo de la moda, debido a su fortuito 
encuentro con la gran modista Coco Chanel.

Sus modelos son un claro reflejo de su mente 
y su forma de pensar, así como de la tendencia 
surrealista de su arte, como vemos en alguno de 
sus creaciones, como el sombrero-zapato.

Muchos de los grandes diseñadores de la 
época, al ver el éxito que estaba teniendo el ar-
tista, comenzaron a buscar la manera de incor-
porar el arte al mundo del diseño textil. De esta 
búsqueda surge la colaboración de Dalí con el 
famoso modisto Christian Dior y con la italiana 
Elsa Schiaparelli, con la que creó un vestido con 
una langosta impresa y la chaqueta afrodisíaca.
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Para el artista fue su asignatura pendiente, 
ya que, según él: “es un sueño itinerante capaz 
de ofrecer nuevas posibilidades”. 

Con Luis Buñuel colabora en 1929 con la obra 
muda “Un perro andaluz”. Años más tarde vol-
verían a colaborar.

Colabora con Hitchcock, aportando ideas 
para su película “Recuerda”. En ella nuestro ar-
tista pudo dar rienda suelta a su imaginación, 
aunque no todas se pudieron realizar por el 
miedo al fracaso del proyecto.

Dalí colabora con Disney, en la película 
“Destino”, aportando ilustraciones. La película 
no salió a la luz hasta 2003, cuando hicieron una 
retrospectiva del pintor.

Dalí cineastaDalí escultor

Fotograma de la película que hizo junto a Walt Disney,  bajo el 
título de “Destino”.

Una de las 44 esculturas de bronce que Dalí esculpió para su 
amigo Isidro Clot.

Logo de la reconocida marca Chupa-Chups, con el rediseño de Salva-
dor Dalí. A la derecha, el sombrero-zapato y el vestido langosta, ambos 
diseñados por Salvador Dalí.

genio Surrealista

Sus primeras obras escultóricas datan de 
1920, aunque no es hasta años más tarde cuan-
do el artista se centra en hacer obras de este tipo.

Desde los cuarenta hasta finales de los sesen-
ta, realiza obras para determinados proyectos, 
llegando a producir joyas y obras importantes 
de orfebrería.

Una de sus series escultóricas más famosas 
es “Colección Clot”, 44 piezas de bronce, donde 
el artista se basa en el modelado de la cera.

Además de esta serie, Dalí también se cen-
trará en la concepción y desarrollo de su tea-
tro-museo situado en su ciudad natal, donde 
realizó obras de gran importancia, que tendrán 
de destino su propio museo. 
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Tatuaje proviene de 
la palabra Tátau, de 
origen samoano, que 
significa “marcar o 

golpear dos veces”.
Los primeros datos históri-

cos datan del 3299 aC; la mo-
mia OTZI, descubierta en 1991, 
poseía tatuajes aún visibles. En 
1921 aC los tatuajes de “hen-
na” se propagan en Asia. En 
Europa, en 1232 aC, en la anti-
gua Grecia y Roma, los tatuajes 
tenían connotaciones clasistas 
y se marcaban con ellos a gla-
diadores, esclavos y siervos. 
En el 177 aC, en Japón, se fo-
menta el tatuaje como método 
de castigo. Tras la prohibición 
del tatuaje por el emperador 
Constantino, llegó su reim-

plantación con la conquista de 
los vikingos en el 711 dC. 

El rey Harold II utiliza la 
tinta en la piel como marca 
de realeza. A partir de enton-
ces el tatuaje siguió una línea 
de aceptación paulatina, hasta 
que en 1766 James Cook hizo 
la primera referencia acerca de 
la palabra “tatuaje”, y en 1870 
se abrió la primera tienda en 
América y Reino Unido. En 
1891 Samuel O´Reilly inventa 
la primera máquina de tatuajes 
electrónica en base a un dise-
ño anterior de Thomas Edison. 
La última fecha significativa la 
encontramos en el 2006, año en 
el que el Estado de Oklahoma, 
fue el último en el mundo en 
legalizar los tatuajes.

Timeline hIStórIcO

Arte en la piel
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En la tribu Ainu 
de Japón era costum-
bre tatuarse labios gi-

gantescos para espantar 
a los malos espíritus y como 
signo de madurez.

TATTOO curIOSIDaDES 
En 1999 lanzaron al 

mercado una versión 
Barbie tauada, que tuvie-

ron que retirar por la poca 
aceptación de los padres. No 
obstante, en 2009 sacaron una 
muñeca a la que se le pueden 
poner calcomanías.

Inglaterra es el país 
con mayor concentra-

ción de tatuajes en su po-
blación. Winston Churchill 

tenía un ancla tatuada en su 
antebrazo.

El tatuaje más co-
mún entre presidia-

rios son cinco puntos 
dispuestos como se ve 

en la imagen, que representan 
a  un hombre entre cuatro pa-
redes.

Un estudio cientí-
fico de la universidad 

de Alabama demues-
tra que tatuarse es bene-

ficioso para nuestro sistema 
inmune, además de adictivo, 
ya que se liberan una serie de 
endorfinas durante el proceso 
del tatuado.

La empresa de mó-
viles Nokia pretende 

desarrollar un tatuaje 
magnético que permita recibir 
notificaciones y registro de ac-
tividad del teléfono.

Lucky Diamond es 
un neozelandés consi-

derado como la persona 
más tatuada del mundo, con 
un 99,9% de su cuerpo.

MARCOS gIMéNEZ gARCíA

Arte en la Piel



Estilos de tatuajes

Old school: Se carac-
teriza por el uso 
de perfiles gruesos 
y colores intensos 

sin degradados, al inspirarse 
en los marineros de principios 
del siglo XX; los temas se rela-
cionan con elementos marinos.

New school: Este estilo es una 
evolución del Old school, utili-
za degradados en los colores y 
amplía los temas con respecto 
al Old school; por ejemplo, ele-
mentos mecánicos.

Oriental: Estilo que presen-
ta una historia con amplitud 
de diseños, simbolismo y sig-
nificado filosófico. Los carac-
terísticos son dragones, flores 
de loto, peces “koi”, samurais, 
geishas, cerezos y máscaras.

Negros y grises: Estilo don-
de sólo se utiliza tinta negra, 
los grises se consiguen dilu-
yendo la tinta negra en agua, 
de ese modo se pueden obte-
ner degradados que den forma 
y volumen al tatuaje.

Realismo: Utilizando som-
breados en varias capas, consi-
gue que este estilo parezca una 
fotografía impresa en la piel. 
Principalmente se utiliza en re-
tratos, y en menor medida, en 
tatuajes de animales y paisajes.

Acuarela: La utilización de 
diferentes colores y la simula-
ción de trazos de pincel, con-
fieren a este estilo la capaci-
dad de parecer una pintura de 
acuarela en la piel, creando un 
efecto pictórico.

New school Negros y grises

Realismo

Acuarela

Arte en la piel

ÁNgEL J. MÁRQUEZ RODRígUEZ

OrientalOld school
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Tatuadores Extremeños

Jose Carlos Lázaro
Wizard Tattoo - Cáceres.

¿Cómo te definirías?
 Soy un culo inquieto, ne-

cesito estar siempre ocupado 
para poder evolucionar.

¿Qué te llevó a querer ser 
tatuador? 

La cara de felicidad de los 
tatuadores de las revistas; que-
ría ser igual de feliz que ellos.

¿Recuerdas como fueron 
tus comienzos? 

Muy duros, no había me-
dios como Internet para poder 
aprender y evolucionar, pero 
luché duro por logarlo.

¿En qué estilo te sientes 
más cómodo? 

Con el realismo y con el es-
tilo de los negros y grises.

¿Qué tatuadores son tus re-
ferentes? 

Robert Hernández, Paul 
Booth, Víctor Portugal y Se-
bastián Romero.

 ¿Consideras el tatuaje un 
arte o un negocio?

 Un arte, por supuesto.  El 
tatuaje supone tener una pa-
sión que no se tiene cuando 
tomas tu actividad como un 
negocio.

¿Qué le dirías a una perso-
na que tenga pensado tatuar-
se por primera vez? 

Que es la mejor decisión 
que podría tomar y que se deje 
aconsejar y guiar por un buen 
profesional.

“Lo que más me 
emociona es cuando 
alguien llora de 
emoción y te abraza”

Arte en la Piel
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CARLOS gALERA MURILLO

Dibujos a TIZA

Desde hace muchísimos años la tiza 
pastel fue la herramienta preferida 
para hacer bocetos, usada por artis-
tas tan importantes como da Vinci 

o Toulouse Lautrec.
Esta técnica se inventó, probablemente, en 

Francia e Italia a finales del siglo XVI, aunque 
había sido empleada ya por Leonardo da Vinci 
gracias al impulso de Jean Perréal.

La tiza pastel conoció su edad de oro en el 

siglo XVII, cuando sus colores  y su capacidad 
para reproducir fielmente los tejidos, las textu-
ras y las luces lo hicieron inseparable del medio 
del arte del retrato. Fue adoptado por numero-
sos pintores como Charles Le Brun, Robert Nan-
teuil o Joseph Vivien.

Existen gran variedad de tizas pastel; suaves, 
duras, solubles en agua o aceite, e incluso tizas 
en lápiz. Las más usadas son las tizas suaves, 
que disponen de una gran variedad cromática.

Arte Urbano
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JULIAN BEEvER, es un publi-
cista británico nacido en 1959, 
contratado para crear murales 
y réplicas del trabajo de gran-
des maestros del arte para em-
presas, tiendas o marcas. Su 
particularidad es que se dedica 
a dibujar con tizas de colores 
grandes ilusiones ópticas en 
tres dimensiones que desafían 

Sus diseños han de ser 
captados en fotos o 
vídeos ya que los realiza a 
la intemperie y no duran 
demasiado tiempo.

las leyes de la perspectiva. Ha 
logrado una técnica que le da 
un gran realismo a la imagen, 
y ha recorrido el mundo traba-
jando por Reino Unido, Bélgi-
ca, Francia, Holanda, Alema-
nia, EE.UU., Australia, México, 
España, Uruguay y Ecuador, 
entre otros.

Suele pintar en aceras y 

hay que situarse en un punto 
concreto frente al dibujo para 
apreciarlo como si tuviera pro-
fundidad.

DAvID ZINN, un ilustrador que 
desde los ochenta se dedica a 
colorear las calles de Ann Ar-
bor, Michigan, con su divertido 
arte urbano. Su arte se basa en 
la improvisación y en integrar 

sus diseños en la arquitectura 
o la naturaleza; con ello con-
sigue darle vida a escalones, 
bancos, paredes o cualquier lu-
gar, de los que aparecen perso-
najes capaces de alegrar el día 

a quien se los encuentre.
Realiza ilustraciones tridi-

mensionales con tizas de colo-
res, crea personajes de fantasía 
que parecen brotar de cual-
quier rincón.

Arte Urbano



JUAN MANUEL MOREJÓN MOLINA

Murales urbanos

En primer lugar decir 
que no hablamos de 
graffitis, sino de su 
evolución: los mura-

les urbanos. El arte urbano se 
ha convertido en uno de los 
principales movimientos ar-
tísticos del siglo XXI. Esto era 
impensable cuando comenzó 
a abrirse camino en la década 
de 1970 en Nueva York, asocia-
do en ese momento a la delin-
cuencia callejera y al abandono 
urbano.

Ahora es todo lo con-
trario, es un foco de 
atracción para los 

turistas.  Poco a poco se ha des-
vinculado de la delincuencia y 
la decadencia urbana, siendo 
apoyados por instituciones y 
autoridades que han visto el 
potencial de estos murales. 

En ciudades como Roma, el 
Ayuntamiento ha iniciado una 

Arte Urbano

Movimiento artísco del siglo XXI

campaña de renovación de la 
apariencia visual de viejos edi-
ficios bajo el nombre “Cambia 
de perspectiva, la calle es tu 
nuevo museo”. El recorrido 
afecta a 150 calles de 13 barrios, 
con 120 artistas del arte urbano 
incitando a turistas y ciudada-
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nos a descubrir la nueva cara 
de la capital caracterizada por 
su increíble legado histórico.

En España también han 
surgido iniciativas como la 
de Roma. Más concretamente 
en Estepona (Málaga),  donde 
murales artísticos decoran las 
fachadas de diferentes barrios 
y zonas del municipio, creando 
una ruta para pasear y descu-
brir la ciudad a través de obras 
expuestas en sus edificios. 

También han sido usados 
para evitar el vandalismo en 
persianas de locales comercia-
les y darle otra estética al esta-
blecimiento, como en la ciudad 
de Barcelona. 

Estas campañas e iniciativas 
renuevan la apariencia visual 
de los barrios, cambiando el 
aspecto por completo, dándo-
les vida y generando armonía 
entre sus residentes. Además 
de ser un gran reclamo para 
turistas  que colonizan nuevas 
zonas que antes no tenían nin-
gún tipo de atractivo.

Valiéndose de numerosas 
técnicas, los artistas crean sus 
obras para expresarse, reivin-
dicar, conmemorar… 

Este arte callejero es un 
medio fantástico para crear 
una sintonía perfecta entre 
la gente y el entorno urbano, 
transmitiendo una sensación 

única para cada persona y con-
siguiendo además una mejora 
considerable del aspecto de la 
ciudad a través del arte.
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LUIS ALBERTO NAHARRO MARTíNEZ

Música en la CALLE
Cuando hablamos de música, podemos referirnos a una 
cantidad inmensa de estilos: ska, reggae, rock, pop, jazz, 
y un largo etc. que convierten  la música en algo personal  
y transferible, algo que todo el mundo puede conocer y 

desarrollar.  Este es el ejemplo de Lucas y Alejando, dos artistas 
que llevan prácticamente toda su vida en la música, su arte y su 

capacidad interpretativa.

Lucas Rodríguez Silva proviene de 
Gerona, lleva tocando la guitarra 
desde los ocho años. ¡Ahora tiene 
24!  Eso hace una experiencia de 16 

años con su instrumento, la guitarra, a sus es-
paldas. 

Toca la guitarra eléctrica, la acústica e incluso 
la flamenca. Los estilos de música que más in-
terpreta y con los que se identifica son: el swing, 
el reggae, ska, música latina, grunge, y versiones 
de artistas ya reconocidos como Fito  y Nirvana.

El formato de música que suele tocar en la 
calle acompañado de su grupo, y también en 
solitario, son canciones agradables al oído y 
con un lenguaje moderado; “Extremoduro está 

genial pero tienen un vocabulario demasiado 
fuerte para la gente que pasea por el centro”, 
pues el público que les escucha es muy variado. 

Lleva alrededor de tres años tocando por las 
calles de Badajoz; le encanta tocar en la vía pú-
blica, pues la impresión que le transmite la gen-
te es agradable. 

Lucas contesta de forma excitada y alegre di-
ciendo que cuando te gusta algo y el resto de 
gente con quien lo compartes lo recibe de buen 
grado, anima a seguir haciéndolo.

Lucas asegura que dentro de 20 ó 30 años se-
guirá tocando en la calle, obviamente no con la 
misma frecuencia que ahora; y  nunca tocará en 
la calle por obligación ni pasará la gorra, pues 

Arte Urbano
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siempre ha dejado un margen de respeto hacia 
la gente y lo deja a su voluntad con la funda de 
la guitarra abierta.

La gran diferencia de tocar en un escenario 
a tocar en la calle, según Lucas, es el público. 
Cuando toca en un escenario es consciente de 
que el público va a ver una música en concre-
to, un público más crítico, en cambio en la calle 
tienen más libertad de tocar lo que quieran, sin 
ningún tipo de presión.

En el tiempo que lleva tocando en la calle, 
Lucas comentó una situación personal con una 
anciana que les dijo: 

-“No tengo nada suelto para echaros, pero a 
cambio os he dejado unos huevos de campo y 
un chorizo de matanza a la vuelta, que seguro 
que estáis cansados y tenéis mucha hambre de 
tanto tocar”-.

Alejandro Doncel Talavero, tiene 21 años y 
es de Badajoz. Empezó a tocar en el conservato-
rio, con ocho años, y lleva ya trece años de expe-
riencia con el saxofón.

Dice que cuando empezó a tocar con el saxo, 
era solo música clásica, pues es lo que le impo-
nían en el conservatorio. A la edad de 13 años ya 
tenía claro cuál era el estilo que más le gustaba  
y con el que más se identificaba, que es el Jazz.

Otros estilos de música que ha tocado Ale-
jandro son el funky, el reggae, también estilos 
como el rock y pop.

Alejandro comenta con felicidad que lleva 
tocando unos 5 ó 6 años en las calles de Badajoz, 

desde que tenía 14 ó 15 años.  Cuando toca en la 
vía pública dice cómo nota el afecto y/o el cariño 
de la gente. Normalmente toca solo, como vete-
rano de los músicos que en Badajoz interpretan 
en la calle. 

Alejandro comenta que en el futuro le gus-
taría estar tocando en escenarios y dedicándose 
a dar conciertos, aunque la idea de que en unos 
20 ó 30 años poder tocar en la calle seguiría ha-
ciéndolo de buen grado. Asegura que hay una 
magia especial y un contacto más cercano con 
la gente. Ha dado conciertos en muchos sitios; 
ahora va de local en local tocando con el grupo 
de ”Pepe Peña and the garden band”. Llevan me-
dio año juntos.

Alejandro nos comenta que la mayor dife-
rencia de tocar en la calle a hacerlo en un esce-
nario, es la programación que conlleva:

-“En un escenario todo está preparado, vas 
a dar un show delante de un público que ha ido 
a verlo; en la calle improvisas o tocas lo que te 
inspire o quieras-“

Alejando dice que en una ocasión una chica 
le dejó una nota en el maletín de su saxofón; era 
una página arrancada de una novela, cuando se 
acercó a verla, ponía: “Gracias por hacer enero 
menos frío”, y a la vuelta una frase subrayada 
que decía: “Y escuchándola olvidó la terrible si-
tuación en la que se encontraba”. Alejandro dice 
que no volvió a ver a la chica pues estaba muy 
concentrado cuando le dejó la nota en el male-
tín; de momento la tiene colgada en su cuarto.

Arte Urbano
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Fue creado en el año 
1994 por Bethesda. Se ca-
racteriza por ser un video-
juego en mundo abierto 
que  destaca por su am-
bientación, escenarios muy 
realistas, banda sonora, ti-
pos de objetos y armas, así 
como la personalización de 
personajes.

Videogames design

Evolución del diseño en videojuegos

MIgUEL J. MANELLA BLANCO

Años 90Años 80

Creada en 1997 por Roc-
kstar es un juego de mundo 
abierto, el jugador controla al 
personaje principal y se avan-
za mediante misiones.

Su representación gráfica es 
bastante simple. 

Compartieron estancamien-
to gráfico varias generaciones 
de consolas que muchos re-
cuerdan como las más produc-
tivas en el mundo de los video-
juegos, las de 8 y 16 bit.

grand Thef Auto

Silent Hill
Creada en  1999 por Ko-

nami. Destaca por tener una 
atmósfera agobiante, banda 
sonora muy conseguida, per-
sonajes muy logrados. 

Se consiguió un salto de ca-
lidad en el diseño de videojue-
gos, las mejoras visuales son:

- Escenarios más amplios, 
con mejoras gráficas.

- Cinemáticas más realistas.
-Personjes texturizados.
- Paleta de colores  RGB.

Halo
Creada en 2001 por el es-

tudio Bungie para Xbox; el 
jugador experimenta la acción 
en primera persona y destaca 
por sus gráficos, el diseño de 
las armas y la evolución de los 
personajes. 

The Elder Scrolls
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ISMAEL MANgAS PUENTE

Videgames design

En una industria que actualmente 
mueve tanto o más dinero que Ho-
llywood, y siempre en la búsqueda 
de nuevos argumentos atractivos 

para los jugadores, en ocasiones el paso más 
sencillo es utilizar recursos como el abuso de 
drogas, sexo explícito o violencia injustifi-
cada buscando vender más copias. Algunos 
trailers podrían contener escenas no aptas 

para personas 
sensibles o con 
criterio poco for-
mado.  Aparte de 
esta polémica que les rodea, hay videojue-
gos que se han hecho famosos por su calidad 
ignorando este aspecto de buscar polémica 
como pueden ser: The Legend of Zelda, Su-
per Mario Bros, Pokemon, Sonic, etc...

Videojuegos famosos

Diseñadores y videojuegos extremeños

Aby Scape

Frantic Shotter
 Pixel Ratio es un estu-
dio de videojuegos con sede en 
Don Benito (Badajoz), dedica-
do a la creación de videojuegos 
para smartphones.

Videojuego  de carreras en 
el que se maneja a un mapa-
che llamado Aby que tiene que 
huir de sus competidores. Tie-
ne muchos niveles y multitud 
de personajes.

Videojuego de acción, en 
el que se lucha contra seres 
alienígenas por distintos esce-
narios; destaca por tener mul-
titud de personajes, armas, 
jugabilidad sencilla y mucha 
acción, consiguiendo más de 
50.000 descargas.

Pixel Ratio
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Aplicaciones

ABEL BARQUILLA MORENO

Las aplicaciones móviles 
en nuestra día a día

La “Nomofobia” es el miedo irracional a salir de casa sin nuestro 
dispositivo móvil, dormir con él encendido, comer junto a él, ect. 
Sin saberlo, la mitad de la población la sufre. 

Las aplicaciones móvi-
les se han conver-
tido en impres-
cindibles en 

nuestra vida diaria, 
ya que consultamos 
el tiempo, vemos las 
noticias, la televi-
sión, nos permiten 
comunicarnos y un 
sinfín de posibili-
dades que nos me-
joran la vida y per-
miten ahorrar tiempo 
y dinero.

Actualmente, con un 
dispositivo móvil puedes 
hacer casi cualquier cosa, 
porque encontramos aplica-
ciones de todo tipo. En los pri-
meros dispositivos, las aplicaciones 
estaban enfocadas a mejorar la pro-
ductividad: se trataba de alarmas, 
calendarios, calculadoras y clientes de 
correos. 

El cambio de las aplicaciones lle-
gó con el ingreso en el mercado 

del “iphone”, ya que hicieron 
las aplicaciones más renta-

bles.  También mejoraron 
las herramientas con las 
que diseñadores y pro-
gramadores desarrolla-
ban las app.

Existen tres tipos de 
aplicaciones: las nativas, 
las web y las híbridas. 

La nativas se desarro-
llan para cada sistema ope-

rativo. Frecuentemente se 
actualizan y el usuario debe 

volver a descargársela para ob-
tener las últimas versiones. 
La aplicaciones web no se distri-

buyen en tiendas, sino de forma inde-
pendiente. Para su funcionamiento requie-
ren una conexión a Internet.

Las aplicaciones híbridas son una com-
binación de las nativas y web. Un ejemplo 

de estas aplicaciones sería Instagram. 
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Según Google, el 90% de los usuarios 
acceden a sus redes sociales mediante 
el teléfono móvil, y ocho de cada diez 
buscan productos o los compran me-

diante sus “smartphones”. 

 ¿Cuál es la aplicación mas usada cada día? 
La mayoría de las personas tenemos en co-
mún el uso de determinadas aplicaciones. 

A continuación te presentamos las más uti-
lizadas:

Las aplicaciones más utilizadas

Red social creada por Mark Zucker-
berg con el objetivo de ser un espa-
cio para intercambiar comunicación 

fluida y compartir contenido de forma sencilla a 
través de Internet. Aproximadamente el 44% de 
la población utiliza esta aplicación.   

Término inglés que significa “tri-
nar” o “gorjear”; se usa para mensaje-

ría instantánea y redes sociales. La usa un 22% 
de población y hay 213 millones de unidades 
instaladas.

FACEBOOK

MARIO LÓPEZ BURRERO

Aplicación de mensajería instan-
tánea, que envía y recibe mensa-
jes mediante Internet. 700 millo-

nes de personas se conectan mensualmente 
a WhatsApp y cada día se envían mas de 
30 mil millones de mensajes. Es una de las 
aplicaciones más famosas y ha influido en el 
lenguaje modificando hábitos de comporta-
mientos y comunicación entre amigos. 

Es una red social y aplicación 
para subir fotos y vídeos. 
Sus usuarios también pueden 
aplicar los efectos fotográficos 

como filtros, marcos, similitudes térmicas, 
entre otras, y posteriormente compartir las 
fotografías en la misma red social o en Face-
book, Tumblr, Flickr y Twitter. El 11% de la 
población utiliza esta aplicación.

Es muy difícil imaginar la vida  actual sin el uso de aplica-
ciones. Cada persona utiliza una media de 19 aplicaciones, 
desde juegos hasta consultar datos bancarios, pasando por 
el acceso a las redes sociales más importantes.

TWITTER

WHATSAPP

INSTAGRAM
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BÓTOA DíAZ RUBIO

Viral Studios, 
primera empresa extremeña 
dedicada al entretenimiento

Hace dos años me hice autónomo y empecé a 
desarrollar apps mientras trabajaba en un video-
juego. Poco tiempo después estaba hasta arriba 
de trabajo, por ello, decidí buscar a alguien que 
me ayudase… y ahí entró Enrique. Desde enton-
ces hemos crecido exponencialmente, reorienta-
do completamente nuestro trabajo para dedicar-
nos a las tecnologías punteras de Realidad Virtual 
y Aumentada y los videojuegos.

P: ¿Qué oportunidades le veis a vuestro 
sector en España?

R: Hay grandes empresas, pero son pocas y sus 
clientes suelen ser otras grandes empresas. Y si en 
España las cosas van lentas… en Extremadura lo 
van mucho más todavía. No hay tejido empresarial 
suficiente para mantener a la comunidad sin ayudas 
de Europa. Por suerte, nuestro negocio puede ser 
vendido al resto del mundo ya que trabajamos con 
software, que es fácilmente escalable y sólo necesita 
de Internet para ser comprado por el cliente. 

Carlos y Enrique son dos jóvenes que se han encargado  de 
conseguir un sueño: montar una empresa de lo que les gusta. 
Nacieron en Badajoz, y decidieron dedicarse a trabajar allí. 

P: ¿Cómo surgió la idea y porqué decidis-
teis trabajar juntos?
R: “Trabaja en lo que te gusta y no tendrás que 
trabajar ni un día en tu vida”, dijo Confucio. Des-
de pequeñito esa ha sido mi meta: dedicar mi 
vida a trabajar en lo que  me apasiona: las nuevas 
tecnologías y los videojuegos. Tras 4 años en la 
Diputación como informático, decidí perseguir 
mi sueño. Estudié un máster de desarrollo de 
videojuegos y  varios cursos, todos orientados al 
mismo fin. Además, aprendí desarrollo de apps 
para iOS y Android, que también me apasiona.

Crean y diseñan 
aplicaciones móviles, 

realidad virtual y 
videojuegos. Fundadores de 
Viral Studios, una empresa 

con proyección hacía el 
futuro.
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P: ¿Cómo comenzáis un proyecto?
R: Me gustó mucho una frase que dijo un men-

tor en una de las reuniones: “Las ideas no valen 
para nada. Una idea la puede tener cualquiera. Lo 
que de verdad vale es la capacidad para poder lle-
varlas a cabo”. En Viral Studios basamos nuestros 
proyectos en las ideas que vamos te-
niendo. Pero la idea no vale si no so-
mos capaces de llevarla a cabo. Ya 
sea porque tenemos la capacidad 
técnica, o porque contemos con 
un equipo capaz de hacerlo.  

P: ¿Es necesario el uso de 
tecnología a la hora de ense-
ñar a escolares?

R: A estas generaciones les llaman 
“nativas digitales”. La tecnología no deja de 
ser una herramienta, no es más que un medio que 
ayuda a la humanidad a conseguir un objetivo. 

P: ¿Quién diseña y programa las aplicacio-
nes y videojuegos?

R: Ambos diseñamos y programamos. Para 
el diseño visual contamos con Antonio Díaz,  
ilustrador y diseñador gráfico.

P: ¿Con quién os gustaría colaborar?
R: Siempre he querido conocer a Hideo 

Kojima, creador del Metal Gear Solid. 
Me gustaría conocer la forma de acer-

carse a la creación de un videojuego 
que tiene el Sr. Kojima. Sería un 
sueño para mi colaborar en alguno 
de sus videojuegos, como diseña-
dor conceptual de historias, perso-

najes o mecánicas.

P: ¿Es necesario saber dibujar?
R: Pienso que sí. Dibujar no como plas-

mar a una persona fielmente, sino en saber 
llevar al papel aquello que tienes en la mente.  
Esa capacidad de “imprimir” lo que pensamos 
es algo que muy poca gente tiene y que, siendo 
un creativo, es muy  necesario para que seas 
bueno en tu trabajo. No basta con conocer los 
colores y formas y cómo mejor conjuntarlos. 
Eso se puede “estudiar”. 

 Trabaja en lo 
que te gusta y no 
tendrás que trabajar ni 
un día en tu vida”
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Pintura Corporal Indígena

En muchas culturas,  
para el “body pain-
ting” utilizan mate-
riales como la tierra, 

tiza, sangre de animales y 
otros pigmentos con los que 
se decoran los cuerpos para la 
celebración de rituales o como 
camuflaje para cazar.

Los pigmentos que más se 
emplean son el blanco, ocre 
rojo y negro. 

Cada color tiene su propio 
significado. Por ejemplo, el 

MARíA EUgENIA LEÓN POZO 

En muchas culturas, los grupos tribales practican el
“body painting” utilizando diferentes tonos de arcilla y 
carbón. 

color blanco, está relacionado 
con el luto o la purificación del 
cuerpo y el espíritu; el ocre rojo 
simboliza la energía vital y  la 
fecundidad, y el negro simbo-
liza la nada.

Estas pinturas según sus 
colores y dibujos, permiten 
cambiar la identidad, indicar la 
entrada de un nuevo estado o 
grupo social, definir una posi-
ción, asegurar la permanencia 
en una comunidad o simple-
mente como ornamento.
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Festival Mundial 
de Pintura Corporal

En Austria, existe un fes-
tival internacional de-
dicado al “body  pain-

ting”. En la última edición se 
dieron cita más de 300 artistas 
de 50 países que participaron 
en la XIX celebración de este 
festival compitiendo en cate-
gorías como “Maquillaje crea-
tivo”, “Efectos especiales”, 
“Pintura de cara” y muchas 
más. La idea surgió con el fin 
de atraer al turismo, fomen-
tando un mundo de ensueño 
plasmado en numerosos mo-
delos cubiertos de pies a cabe-
za con pintura corporal.

Tintas utilizadas para el 
body painting

-TINTAS CON BASE DE AGUA. Tienen la ventaja de que se 
quitan fácilmente con jabón y agua. 

-TINTAS CON BASE DE ACEITE. Son muy resistentes e im-
permeables, por tanto es posible su utilización sobre modelos que 
requieren movimientos. 

-TINTAS DE “HENNA”. Las pinturas de “henna” aguantan 
semanas, aunque usando exfoliantes o con el contacto con el cloro 
se puede acelerar el proceso para eliminarlas. 

-TINTAS DE LACA. Utilizadas mayormente para acabados 
coloridos. Destacan en ellas los brillos y satinados.

LUCíA DíAZ CORBACHO
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Técnicas del “Body painting“

LAURA ÁvILA DíAZ

Body painting con 
aerógrafo:  se rea-
liza con una pisto-
la que tiene un de-
pósito de pintura 

y propulsión de aire. Con esta 
técnica se consiguen los mejo-
res resultados ya que al utili-
zar un aerógrafo la pintura se 
esparce más uniformemente, 
logrando degradados y efectos 
de textura.

Body painting con pincel: Es 
la mejor técnica para detalles, 
bordear y rellenar espacios y 
figuras, ya que al usar un pin-
cel es más fácil poder realizar 
pequeños detalles. 

Body painting con látex: Esta 
es la técnica más sencilla ya 
que se utiliza para dar relieves 
y grandes efectos, como por 
ejemplo dar sensación de pro-
fundidad.

Body painting con esponja: 
Principalmente se utiliza para 
aplicar colores fluorescentes, 
pero primero hay que aplicar 
una base y posteriormente la 
esponja con pintura.






