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Entendemos por ilustración digital la que 
es producto de la tecnología informática.

Para este tutorial usaremos un progra-
ma llamado Manga Studio y una tableta 
gráfica que facilita mucho el trabajo en 
cuanto a rapidez y resultado, aunque 
personas que sean hábiles con el ratón 
pueden obtener el mismo resultado

Jaime de  laTorre
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Paso 1 Imagen base (capa base)

Para este primer paso es necesa-
rio tener un boceto previo o una 
imagen para usar de base; noso-
tros hemos partido de una foto-
grafía para retratar.

Paso 2 Line art o contorno 
(Capa Line art)

En esta ocasión trazaremos una 
línea a modo de contorno de co-
lor negro, en ocasiones se puede 
prescindir de ella dependiendo 
del efecto que pretendamos con-
seguir o cambiar el color de esta, 
lo ideal es una línea fina (0.3 pi-
xels) aunque el tamaño también 
puede variar según el nivel de 
realidad que queramos.

Paso 3 Colores Base (Capa Co-
lores Base)

Uno de los pasos más sencillos, 
consiste en rellenar en una capa 
inferior el contorno de la capa 
superior, eligiendo un color para 
cada parte de la ilustración, piel, 
ropa, pelo, etc.

Pasos:
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Paso 4 Sombras (Capa Sombras)

Mediante una baja opacidad en 
la imagen base podemos obser-
var dónde van las sombras, usan-
do tonos más oscuros que los 
colores base. Esta capa la coloca-
ríamos encima de la anterior.

Paso 5 Brillos (Capa Brillos)

Paso semejante al anterior, en 
esta ocasión seleccionaremos 
tonos más claros que los co-
lores base para dar los brillos. 
Esta capa también la coloca-
ríamos encima de la anterior.

Paso 6 Detalles y fondo 
(Capas fondo y detalles)

Puede ser uno de los pasos más 
complicados o más sencillos, 
dibujar un fondo tipo paisaje 
puede demorarse muchas horas, 
sin embargo utilizar un color 
sólido o un degradado en oca-
siones puede ahorrar mucho 
tiempo de trabajo. En cuanto 
a los detalles podemos incluir 
texturas de ropa, degradados e 
incluir algunos efectos deseados.
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Antonio Gutiérrez Cantillo

El bolígrafo. Esa herramienta que 
todos tenemos en casa y estamos 
cansados de usar. ¿Qué pasaría 
si descubrieras un nuevo uso que 
darle? ¿Una forma de crear, con 
sorprendentes resultados, no sólo 
letras, oraciones, párrafos y textos? 
En este breve tutorial os daré algunas 
claves y consejos generales que 
espero os sean útiles para adentraros 
en este mundo.

MANUAL PARA LA ILUSTRACIÓN 

A BOLÍGRAFO



JU
N

IO
 2

01
4 

/ S
EN

D
AS

 9
 / 

9

MATERIALES

Un lápiz y una goma, dos bolígrafos (uno relativa-
mente nuevo y otro más usado, más tarde explicaré 
por qué), una hoja de papel DIN A4 (para empezar) 
y otras dos, una para no manchar el papel al arras-
trar la mano (opcional aunque conveniente) y otra 

BOCETO 
Y CONTORNO

Dibujar a lápiz sobre el papel, con trazos muy fi-
nos, un boceto basado en el contorno de la ima-
gen, sin sombras, realizando una guía de líneas por 
las que pasaremos el bolígrafo después. Antes de 
seguir, asegúrate de que queda como quieres, bo-
rra después y añade líneas, ya que cuando sustitu-
yas el lápiz por  bolígrafo no habrá marcha atrás.

Travis Fimmel (Ragnar Lohtbrok enVikings)

para limpiar la punta del bolígrafo de los excesos 
de tinta. Por último la imagen a dibujar, preferible-
mente sencilla para no complicarnos al principio. 

¡Vamos!
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Con la idea definitiva a lápiz en el papel vamos a 
repasar esas líneas con bolígrafo (preferiblemen-
te el nuevo, ya que sus trazos serán más finos y 
uniformes) para después borrar las primeras con 
una goma. Hazlo entero y borra todas al final ya 
que línea por línea será más lento y laborioso. 
Puedes delimitar con un trazo muy fino las som-
bras, dónde empiezan y dónde acaban, pero no 
las rellenes aún. Si tu dibujo no es del todo igual 
a la imagen original tranquilo, ten en cuenta que 
sin sombras la imagen pierde muchos matices.

Las sombras le darán el relleno que necesita tu dibu-
jo y le proporcionarán cuerpo y realismo. Empezare-
mos por las zonas más oscuras, aquellas en las que 
debes apretar al máximo los trazados. Una buena 
idea es utilizar el bolígrafo que más usado tengas ya 
que su filtro expulsa la tinta en mayor cantidad. El 
truco está en ver el total de sombras unidas como una 
sola, de mayor a menor intensidad. Así empezamos 
sombreando las zonas más oscura, limitándonos a 
cubrirla de tinta, y continuando hacia las zonas más 
claras. Para cambiar la intensidad del trazo levanta 
cada vez más la mano del papel y aplica menos fuerza.
Recuerda recurrir a la hoja auxiliar para lim-
piar la punta del bolígrafo a la hora de relle-
nar las sombras más claras y evitar manchones. 

Del lápiz 
al bolígrafo

Sombras
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Finalizados estos pasos tendremos delante nues-
tro dibujo casi terminado a falta de los últimos 
detalles. Sombrea zonas donde creas que te has 
quedado corto utilizando incluso el lápiz mo-
deradamente; repasa cualquier contorno que 
no te convenza, añade más cabello si lo crees 
necesario (en el caso de dibujar una persona), 
etc., hasta que estés contento con el resultado.

        ¡bolis  a
 la obra!

Últimos 
retoques
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Los tatuajes realistas intentan retratar objetos, ani-
males  personas tan reales como la realidad y princi-
palmente se utilizan fotografías para ello.
Este estilo de  tatuaje requiere artistas altamente 
cualificados con una gran atención al detalle y ma-
nejo con las máquinas de tatuar.

El tatuaje realista es, básicamente, querer una foto 
en la piel de una cosa, momento o persona muy 
significativa.
La mayoría de tatuadores  de  realismo se empatizan 
mucho con la persona tatuada y por lo tanto cada
 tatuador deja un pedazo de él en cada obra de arte 
trabajada en el cuerpo de esa persona.

El tatuaje realista
El tatuaje realista lo empezaron a poner de moda los militares 
y cuerpos de fuerzas especiales de la Segunda Guerra Mundial, 
que querían llevar la imagen o el nombre de su amada o algún 
recuerdo especial.

Ángel Comerón Cienfuegos
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La cura de un tatuaje debe ser muy estricta, ya que 
un tatuaje bien cuidado es equivalente  a un mejor 
resultado y obtención del color y mayor durabili-
dad ante el desgaste con el paso de los años .

Cuidados del tatuaje

1º Lavarse  adecuadamente  las manos con jabón y 
agua tibia .

2º Enjabonar la zona tatuada con jabón neutro y 
agua templada;  frotar suavemente y aclarar con 
agua limpia.

3º Esparcir crema  curatoria o cicatrizante ho-
mogéneamente sobre la superficie tatuada

4º Poner plástico fino transparente para cubrir 
durante unos 4 o 6 días.

Un tatuaje debe curarse en un mínimo de 15 días si 
es en sombreado o linea negra, y de 25 si es un ta-
tuaje a color; además, debe ser cuidado y limpiado 
3 veces diarias siguiendo la siguiente rutina:
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ILUSTRADORES 
EXTREMEÑOS
DEL MOMENTO

Los ilustradores son artistas gráficos especializados 
en la comunicación entre el espectador y la imagen, 
gracias a sus obras representativas del texto o histo-
ria a tratar. Su intención es siempre la de expresar 
emociones y expectativas con solo un dibujo. Se 
puede decir que actúan bajo el lema .

Algunos de estos artistas de la interpretación na-
cieron en nuestra localidad. Podemos nombrar a 
varios de ellos:

Verónica Escribano Sánchez-Bote

“una imagen vale más que 
mil palabras”.

Ilustración: 
Verónica Escribano Sánchez-Bote
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Fermín Solís
Nació en 1972 en Madroñera, Cáceres. Es dibu-
jante de comic, animador e ilustrador con obras 
editadas y traducidas en EE.UU. y Francia.
Ha dado a conocer algunos de sus trabajos en 
publicaciones españolas, como Los Días Más 
Largos, Dando Tumbos, Un Pie Tras Otro y 
Otra Vida. Los temas que abarca son acerca de la 
vida en el día a día, las relaciones personales en 
el entorno de sus personajes, casualidades diver-
tidas, todo fue creado en un mundo diferente, 
llamativo y entrañable.
Fermín Solís, no sólo se ha dedicado a crear có-
mics, también ha hecho películas de animación 
e historias cortas para varias revistas. Sus traba-
jos van siempre encaminados para cuentos, rela-

tos y novelas gráficas, que son exigidas tanto por 
el púbico como por las editoriales.
Solís fue galardonado con premios y reconoci-
mientos. Algunos de ellos son: 
-Autor  revelación Exponic en 2004.
-Autor revelación en el salón del comic en    Bar-
celona, año 2004.
-Finalista del Premio Nacional de Comic en 2009 
por su novela gráfica “Bruñuel en el laberinto de 
las tortugas’’.

Miguel Tanco
Su formación como 
dibujante de ilustra-
ciones para niños fue 
en la Universidad de 
Sevilla. Más tarde e 
trasladó al continente 
americano. Allí traba-

ja en la gran ciudad de Nueva York. Pero su pasión 
por dibujar empezó en su ciudad natal, Badajoz (na-
cido en1972).
Ha realizado talleres de ilustración en Nueva York 
con ilustradoras como Octavia Mónaco, Linda Wol-
fsgruber y Beatrice Alemagna. Actualmente vive en 
Milán.
Expuso sus obras de la literatura infantil y juvenil en 
la Mostra degli Ilustratori de la Bologna Children´sBook 

Fair en 2010, una de las exposiciones más prestigio-
sas, y ha publicado en revistas como Andersen (Ita-
lia) y DPI Magazine (Taiwán).
Sus técnicas son mixtas, con acrílicos, óleos, acuare-
las, collage y monotipos.
Algunos de sus premios fueron:
-Mejor ilustración por la SCBWI de EEUU en el 
año 2006
-Fue seleccionado en la 27º posición de Muestra 
Internacional de Ilustraciones  para la Infancia en 
Sármede (Italia) en el año 2009.
Algunos de sus libros son:
-Un caramelo amarelo camarada (Edelbra, 2013)
-Cuentos para dormir y soñar (SM, 2012)
-El rey de los animales (La Fragatina, 2012)
-El papá que no sabía contar cuen-
tos (Pintar-Pintar, 2012)
-Antología del Romancero (Bi-
blioteca Teide, 2011)
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Enrique Flores

Este Ilustrador y diseñador gráfico es actual-
mente Director de Arte en la agencia J. Walter 
Thompson e ilustra libros de texto para niño, 
pero también novelas juveniles, aunque sus tra-
bajos han hecho alguna aparición en el mundo 
del cómic. Además ha realizado trabajos en pren-
sa y revistas como el periódico El País.

Nació en Badajoz allá por el año 1967 y estudió 
Bellas Artes en la Universidad Complutense de  
Madrid, y Diseño Gráfico en el Central Saint 
Martins School of Art and Design de Londres. 
Posteriormente ha trabajado en publicidad antes 
de dedicarse al dibujo por completo, sobre todo 
a la ilustración editorial.
En su página web podemos ver su paso por el 
mundo a través de sus diarios gráficos con múl-
tiples ilustraciones, muchas de ellas bocetadas, 
pero con una gran carga expresiva por sus com-
posiciones y por los rostros de los personajes.
Su técnica destaca por un gusto especial por la 
mancha ya sea a acuarela, rotulador o incluso a 
lápiz y tinta negra.

Ilustraciones de Fermín Solís, Miguel Tanco y Enrique Flores 



Danza  Árabe

Danza Folclórica

Danza Contemporánea
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La danza contemporánea es un es-
tilo característico del siglo XX, que 
surge a finales del siglo XIX. 
Esta danza utiliza movimientos li-
bres y naturales, basados en el cuer-
po. Fue reconocida mundialmente 
después de la I Guerra Mundial. 
La dinámica del cuerpo viene de la 
energía de la persona que hace que 
el movimiento alcance cada segmen-
to del cuerpo. El espacio es utiliza-
do a través de cada gesto y el dina-
mismo del movimiento. Busca la 
innovación y la creación de nuevas 
formas de movimiento. Y también 
busca la conexión con lo terrenal, 
con lo humano y sus pasiones. Y 
también lo no estructural.
Su historia tiene en tres períodos: 

Historia
• El primer período en 1900, es 
marcado por los movimientos libres 
de las bailarinas Isadora Duncan, 
Ruth Saint Denis y  , quienes busca-
ron darle a la danza un sentido más 
comunicativo, apoyándose en fuen-
tes de inspiración más antiguas a las 
de occidente. 
• El segundo período en 1930, apa-
recieron una ola de bailarines mo-
dernos en Nueva York entre los que 
se encuentran Martha Graham, Do-
ris Humphrey y Charles Weidman. 
Para ellos la fuente del movimiento 
era más interna que externa y recu-
rre a acciones naturales como el res-
pirar o el caminar. 
•  El tercer período en 1945, comen-
zó a finales de la II Guerra Mundial. 

Danza
Contemporánea

Alba Rubio Matamoros

Isadora DuncanRuth Saint Denis
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La danza contemporánea hoy

Los bailarines como Alwin Niko-
lais, Merce Cunningham, entre 
otros, fusionaron técnicas pro-
venientes de la danza social, el 
ballet y la danza moderna. 
No se limita a ninguna técni-
ca ni estilo y se mantiene en 
constante transformación y 

renovación. 

Los bailarines de esta danza reciben entrenamien-
tos de distintas técnicas de baile y de técnicas de 
movimiento somático. El propósito es que tengan 
conexión entre cuerpo y mente para expresar auten-
ticidad en la danza. 

“La danza es el único arte en el que 
nosotros mismos somos el material 

del que el arte está hecho”
T. Shawn
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La danza contemporánea de antes no era tan diver-
sa como la actual. La actual es más diversa porque 
puede ser abstracta o narrativa, puede expresar 
emociones o no, se puede bailar con música o sin 
música y puede utilizar cualquier tipo de ritmo. 
La técnica de esta danza incorpora distintas técni-
cas y funde elementos de diferentes géneros de baile 
para expresar la danza como una obra de arte. Tam-
bién utiliza elementos de otras disciplinas. 

Esta no se rige por reglas ni técnicas, es más bien 
una danza que se guía por una filosofía que enfatiza 
la expresión más auténtica en el movimiento. 
La danza contemporánea se confunde con la danza 
moderna. Por lo tanto, son dos géneros diferentes. 
Existen muchas técnicas, las más destacadas son: 
Técnica Release, Técnica Graham y Limón. 

Técnica Release 
El propósito de esta técnica es lograr un uso eficiente 
de la energía y la anatomía para que los movimientos 
se hagan con poco esfuerzo.  Ayudan a desarrollar 
la alineación corporal, la respiración, el mecanismo 
orgánico de las articulaciones y la distribución de 
peso en el cuerpo. Así los bailarines aprenden a mo-
verse de una manera orgánica y fluida y apren-
den a usar la fuerza de grave-
dad a su favor.

Tecnicas Graham y Limón 
Es la unión entre las dos téc-

nicas: La técnica Limón de José 
Limón que es la organización 
del movimiento, uso de la gra-
vedad y el pasaje del peso y la 
técnica Granhan de Martha Gra-

ham es el trabajo sobre contrac-
ción, release y uso de la cadera como 

centro motor.

Técnicas de la danza 
contemporánea 

Té
cn

icas

“La danza no es solo transimisión de una 
técnica sino también de un impulso 

vital profundo”

Isadora Duncan
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Historia del Grupo 

Mari Cruz Horrillo Benítez

El folclore en esta pequeña locali-
dad tiene una trayectoria muy larga, 
lo cual se demuestra por la colabo-
ración desinteresada de muchos ve-
cinos de todas las edades. Siempre 
han estado dispuestos a bailar niños 
y mayores, para que la jota extreme-
ña llegue a todos los rincones.
El grupo cuenta con más de 150 in-
tegrantes, en el año 1983, es cuan-
do se le conoce con el nombre de 
“Grupo Folclórico Independiente 
Altagracia”, por una ermita situada 
en las cercarnías del pueblo llamada 
“Altagracia”.
Además de actuar en Extremadura, 
ha recorrido festivales regionales, 
nacionales e internacionales. Tam-
bién ha dejado testimonio de los 
sones y danzas con la grabación de 
cintas de audio y discos compactos.

Este grupo folclórico se funda en el año 1970. El objeti-
vo de los fundadores era rescatar y fomentar la cultura 
popular y el folclore de Higuera de la Serena y comarca, 
para dar a conocer sus raíces y forma de vida. Cada 10 
de agosto se festejan las fiestas de “el Ramo”, en la plaza 
del pueblo se realiza una muestra de folclore, disfrután-
dolo tanto vecinos como visitantes, a la vez que observan 
como mejora su coro, danza y vestuario.

Higuera de la Serena
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La ermita de Altagracia está situada a muy próxima a Higuera 
de la Serena, antiguamente llamada Higuera de Zalamea. Se 
dice, que la ermita actual es del s.XV al igual que la Iglesia 
Parroquial de la Purísima Concepción. En la ermita de 
Altagracia se encontraba la imagen de Nuestra Señora de 
Altagracia, en ella se realizaban dos veladas al año, una 
en marzo y otra en abril, concentrándose en estos días un 

gran número de dévotos de la virgen. Toda esta festividad 
se abandonó, al igual que la propia ermita por la I República 

Española (1873-1874).
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El pueblo de Higuera de la Sere-
na, a pesar de ser muy aficiona-
da al folclore popular desde un 
tiempo inmemoral, hasta hace 
pocos años carecía de una jota 
propia; pero todo cambió gra-
cias a Antonia Sánchez Merino, 
que propuso una jota para el 
pueblo llamada, “el tropezón de 
Higuera de la Serena”.

Esta jota nace en el año 1995 en 
la plaza del pueblo, iniciándose 
en la procesión ante la patrona 
de la localidad. Todo comenzó 
por un grupo de chicas higue-
reñas vestidas con el traje re-
gional de segadora, que era el 
más apropiado. Hoy en día es 
una jota imprescindible en el 
repertorio del Grupo Folklórico 
Altagracia.



JU
N

IO
 2

01
4 

/ S
EN

D
AS

 9
 /2

4

 DANZA ÁRABE

Sonia Elena Gutiérrez
 Solís

HISTORIA

La danza surge en Egipto, en el 
año 1200/1300 a.C. fue prohibi-
da por dos razones: primero por 
ser considerada pagana y segun-
do por que aquí se  evocaba a 
la Diosa mujer y el cristianismo 
instauró el Dios masculino, que 
posteriormente monopolizó y 
creó la sociedad patriarcal.
Después, los coptos fueron los 
que perpetuaron esta danza, que 
realizaban de manera oculta.
Esta danza fue ejercida por mu-
jeres esclavas  quienes fueron las 
encargadas de popularizarla,
y así salió de los templos y formó 
parte de  los entretenimientos so-
ciales de la época.
Posteriormente, la llegada del Is-
lamiamo volvió a prohibirla has-
ta hacerla desaparecer.
Reaparece en los pequeños cír-
culos de esclavas retenidas en los 
palacios de los antigüos califatos 
medievales. 

Las esclavas eran el reflejo del 
poderío del  señor feudal, se co-
tizaba la belleza y las  habilidades 
de las bailarinas  (canto/poesía/
recitación).
La costumbre de entregarle di-
nero a las  danzarinas tambíén 
surge en esta época,  se acostum-
braba a premiar el talento de la 
artista con mucho respeto por 
medio de  joyas o monedas.
También existían otro tipo de 
bailarinas llamadas “Gawazis o 
gitanas egipcias”, ellas conserva-
ban la esencia espiritual y esté-
tica  de esa actividad, de origen 
fenicio.
La vestimenta de esta bailarina 
lleva muchos adornos, brazale-
tes, colgantes, monedas, y  colo-
res vivos  muy alegres.
A partir de los años 40 se trata de 
profesionalizar la danza, se incor-
pora al ballet y en esta época se 
crearon grandes piezas musicales.
Hoy en dia la danza ya forma par-
te de los grandes teatros...
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Velo: rectángulo amplio de gasa u otro material 
con vuelo. 

ESTILOS
Dependiendo de determinados factores encontra-
mos numerosos estilos, como por ejemplo:
Americano, Egipcio, Fantasía, Fusión, Liba-
nes, Tribal, Turco.

ELEMENTOS 
Los elementos son objetos que la bailarina uti-
liza en su danza con diferentes significados:

Bastón: utilizado para acompañar la danza árabe 
folclórica Saidi, del sur de Egipto.

Sable: requiere un gran control corporal. En ho-
menaje a la diosa Net, diosa de la guerra.

Candelabro: que se coloca en la cabeza en fes-
tividades como bodas, con el sentido de iluminar el 
nuevo camino emprendido.

Cántaro: “danza del agua”, representa a campe-
sinas que iban al río a recoger agua o lavar la ropa.

Crótalos: platillos de metal para los dedos co-
razón y pulgar, utilizado pot bailarinas que tocan 
mientras danzan, llevando el ritmo de música.
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Es un género musical nacido a partir del rock 
and roll el Blues y el Hard Rock.  Se caracteriza 
por el uso de sonido de guitarras distorsiona-
das, bajos, baterías con doble pedal, y, algunas 
veces, una voz aguda del vocalista. 
 
Surgió a finales de los ´60 y una de las prime-
ras bandas precursoras de este género es Black 
Sabbath, Led Zeppelin con su guitarra distor-
sionada (Jimmy Page) y la voz del vocalista (Ro-
bert Plant), Rob Haldford (Judas Priest) con 
su indumentaria que cambió radicalmente la 
manera de vestir de la gente.
 
Los grupos más significativos de este género 
son:
Black Sabbath (Birmingham (Reino Unido), 
1968); Dio (1982); Judas Priest (Birmingham 
(Reino Unido), 1971), Iron Maiden (Leyton, 
oeste de Londres, 1975).

Heavy metal

Luis Manuel Durán Viñuela

Judas Priest

Black Sabbath

Ronnie James Dio (Dio)

Música Metal: 
Historia, Subgéneros y Grupos

Iron Maiden
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Música Metal: 
Historia, Subgéneros y Grupos

Nace en California a principios de ´80, una 
nueva corriente basándose en los grupos britá-
nicos de Heavy Metal (NWOBHM). Este estilo 
es mucho más agresivo y rápido que el heavy 
metal. Se utiliza riffs 1 rápidos agresivos y la voz 
del vocalista en bastantes casos es más rasgada, 
más rota.

Los grupos más destacados son:
Metallica  en sus primeros discos. (Los Ánge-
les, California, 1981); Dream Theatre (Estados 
Unidos (1985); Symphony X (MiddleTown, 
Nueva Jersey, 1994); Slayer (Huntington Park, 
California, 1981);  Megadeth (Los Angeles, Ca-
lifornia, 1983);
Stratovarious (Helsinki, Finlandia, 1984)

Thrash metal



Aparece en Alemania a me-
diados de los ´80, y se hizo 
famoso a partir de los ´90, 
al  decaer el estilo Grunge. 
Se centra en una voz limpia 
como la mayoría de grupos de 
Heavy Metal; en usar sonidos, 
riffs 1, escalas muy rápidas 
añaden un teclado como un 
instrumento más. Éste subgé-
nero  se divide en varias ramas 
y son: 
Power metal Clásico
Power metal Épico
Power metal Progresivo
Power metal Sinfónico
Power metal Melódico

Algunas de estas ramas em-
plean música de orquesta 
para componer sus canciones.

Los grupos  más famosos son:
Dragon Force (Londres, Inglaterra, 1999); Hellowen (Hambur-
go, Norte de Alemania, 1984); Blind Guardian (Krefeld, Alema-
nia, 1984); Running Wild (Hamburgo, Alemania, 1976); Gam-
ma Ray (Hamburgo, Alemania, 1989); Angra (Brasil, 1991); 
Saratoga (Madrid, España, 1992); Rhapsody of Fire (Tries-

te, Italia, 1993); Sonata Artica (Kemi, Finlandia, 
1999)

Power metal
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Se origina gracias al primer y segundo álbum  
de Black Sabbath, a principios de los ´70. És-
tos discos muestran unos ciertos sonidos que 
más adelante algunos grupos lo tomarían de 
inspiración. 

Lo más representativo del subgénero son los 
riffs graves de guitarra bastantes distorsiona-
dos, tempos lentos, dándole solidez y carga a 
la composición; algunos grupos empezaron a 
incluir también, además de la guitarra bajo y 
batería; flautas, arpas, violines y/o sintetizado-
res y a dejar de lado un poco la batería. 
 
La voz del vocalista en la mayoría de los grupos 
es limpia, después hay variaciones dónde el vo-
calista tiene influencias con el Death Metal y 
usa guturales, voces raspadas, en las canciones.

Algunos grupos son:

Black Sabbath, sus primeros discos (Anterior-
mente mencionado); Pentagram (Alexandria, 
Virginia, 1970); Bedemon (1974); Candlemass 

(Estocolmo, Suecia, 1984); Dream 
Death (Pittsburgh, Estados 

Unidos, 1984) Trouble 
(Aurora, Illinois 

(Estados Uni-
dos), 1979).

Doom metal



Nace del Thrash metal, a mediados de los ´80. Se identifica 
por aplicar voces guturales agudas (Scream), rápidos sonidos 
de guitarra, distorsiones, batería con doble pedal (blast beat) 
muy utilizada en Thrash metal y Death Metal; formando rit-
mos muy veloces. 

Los Grupos más representativos son: 
Venom (Newcastle, Reino Unido, 1979); Burzum (Bergen, 
Noruega, 1990); Mayhem (Oslo, Noruega, 1984) Emperor 
(Nottoden, Noruega, 1991); Immortal (Bergen, Noruega, 
1990); Carpathian Forest (Sandnes, Noruega, 1990).

 

Al igual que el Black Metal, surge del Thrash metal a me-
diados de los ´80. 
Podría decirse que es como una variación del Black Metal 
en el sentido instrumental, siguen las guitarras distorsio-
nadas rápidas, batería con doble pedal; pero ésta vez la 
voz del vocalista realiza los guturales muchos más graves y 
profundos y la composición es mucho más compleja, tam-
bién hay más cambios de tempo, parones, difíciles riffs 1  
de guitarra. 

Los Grupos más representativos son:
 
Possessed, al principio (San Francisco Bay Area, California, 
1983); Death (Orlando, Florida, 1983); Celtic Frost (Zúrich, 
Suiza, 1984); Morbid Angel (Florida, Estados Unidos, 1983); 
Cannibal Corpse (Búfalo, Nueva York (Estados Unidos), 1988).

Black metal

Death metal

Glosario: 
1: Riff: es una frase, figura musical o melodía que se repite durante el transcurso de 
una canción, especialmente en el rock y el metal, y normalmente es ejecutada por la 
sección de acompañamiento (los guitarristas o bajistas) del grupo o banda.
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Manos arriba!!! 
 Esto es un “Riff”!!!

Alejandro Preciado

Desde el principio de los tiempos la música ha ido 

evolucionando hasta que un día sin venir a cuento... 

¡Zas, por toda la boca!

Y así nació el rock, la cultura heavy, los hippies y toda 

esa parafernalia de personajillos que aman el sonido de 

una buena guitarra

eléctrica.
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Fue una conocida banda británica, de las más 
representativas del siglo XX y ha llegado a ser 
una de las más influyentes de la historia de este 
género musical tanto por la calidad de su músi-
ca como por el contenido de sus temas. 
Desde su inicio, ha vendido algo así como 300 
millones de álbumes por todo el mundo y ma-
yor aún será posiblemente el número de des-
cargas por motivos de los que probablemente 
ellos no se sentírán orgullosos. 
Inicialmente, el grupo estaba formado por el 
guitarrista Bob Klose, el baterista Nick Mason, 
el teclista y vocalista 

Richard Wright, el bajista y vocalista Roger Wa-
ters y el guitarrista rítmico y vocalista principal 
Syd Barrett, que más tarde fue sustituido por 
David Gilmour debido al excesivo consumo de 
drogas, especialmente LSD. 
Entre sus temas mas conocidos se encuentran 
grandes éxitos como:
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“Wish you were here”, 

“Another brick in the wall”, 

“High Hopes”, 

“Money” y 

“Sheep”.

JU
N

IO
 2

01
4 

/ S
EN

D
AS

 9
 / 

33



JU
N

IO
 2

01
4 

/ S
EN

D
AS

 9
 / 

34

Otro grande entre los grandes del rock, como 
el anterior que ha causado un efecto a nivel 
mundial sobre este género musical. Su música 
tiene tintes de infinidad de géneros como el 
blues, el rock and roll, el soul, la música celta, 
la música india, el folk, e incluso el country. 

Fue fundado en Gran Bretaña en 1968 por
Jimmy Page, quien ya  había trabajado en otros 
grupos e incluyó a John Paul Jones como bajista y 
teclista, al vocalista Robert Plant y a John Bonham 
a la batería. 
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Es la segunda banda con más discos de dia-
mante otorgados de la historia de la música, 
solo por detrás de “The Beatles”. 
Ha sido una banda muy controvertida debido 
a multitud de escándalos con rumores como 
que practicaban magia negra y en sus cancio-
nes introducían mensajes satánicos, cosa que 
sería algo complicado con una temática tan 
poco agresiva.

Para finalizar me gustaría destacar temas como 
los clásicos 

“Stairway to Heaven”, 

“Kashmir”,“Inmigrant 

Song”, “Dazed and Confu-

sed” 
y en especial, el que para mi probablemente 
sea el mejor tema de la banda 

“When The Levee Breaks”.



SOLIDARIDAD
LA OTRA CARA DE LA REALIDAD
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Cada día que pasa las personas somos más cons-

cientes de la situación actual de muchas familias 

en situación de pocos ingresos o ninguno. Sin 

trabajo ni ingresos, están obligadas a sobrevivir 

con lo mínimo, alimentación y vivien-

da. Ayudar con la vivienda para una 

familia de clase media es imposible, 

pero qué menos que intentar ayudar 

con alimentos. A lo largo de toda Es-

paña se hacen colectas de alimentos.

Jose Luis Antequera Rubiales

Tiempo para la
SOLIDARIDAD

“Campaña el kilo”
No se sabe exactamente  cuándo y dónde empezó a 
realizar esta campaña. Consiste en ir recolectando 
un kilo de algún tipo de alimento no perecedero. 
En algunos lugares, son los niños los encargados de 
ir casa por casa pidiendo alimentos.
En Badajoz se realizan muchas actividades relacio-
nadas con la ayuda a alimentos, cabe destacar la 
iniciativa realizada por alumnos de la Universidad 
de Mayores, “Kilomés”, que ha logrado reunir en 
1.732 kilos de alimentos en tres meses. Esta inicia-
tiva consiste en aportar un kilo de comida al mes.

“Futkilo”
Se trata de un evento deportivo en el cual puede par-
ticipar quien quiera, mientras más mejor, pero solo 
con una condición que es aportar algún tipo de ali-
mento no perecedero.
Este tipo de colectas se hace con toda clase de depor-
tes, baloncesto, tenis, maratones, etc
Aún no existen datos concretos sobre estas colectas, 
ya que es una iniciativa en España. 



JU
N

IO
 2

01
4 

/ S
EN

D
AS

 9
 / 

A

La OTRA cara de la 
REALIDAD
Marta Martín Sousa, una joven extremeña de Jerez de los Caba-

lleros, colabora de forma activa en la Asociación Intercultural 

Allende Mundi, voluntaria en la Republica Dominicana, en la 

frontera con Haití, en el Valle.

Allende Mundi es una asociación con dos años de trayectoria, 

que está sustentada por personas voluntarias y autofinanciada 

por ellas mismas. Marta se ha ofrecido a contestarnos algunas de 

nuestras preguntas.

Dolores Lebrato Chávez    
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¿Cuál era tu labor en República Dominicana?
Principalmente, estar en la escuela con niños entre 
6 y 12 años, pero con nivel de infantil o primero de 
primaria, también he visitado familias, que es ahí 
dónde te das cuenta de cómo viven y he ido a reu-
niones que hacen el grupo de mujeres.

¿Por qué decidiste presentarte como voluntaria?
Llevaba bastante tiempo queriéndolo hacer y tras 
un proceso de reflexión, decidí ir al Valle de Elías 
Piña porque necesitaban mucha ayuda, pero me po-
día haber ido a otro lugar, pues todos me llamaban 
la atención.

¿Cómo es el día a día de un adolescente?
Muy diferente al que puede tener un adolescente 

en España. Este año ha sido el primer año para to-
dos los adolescentes del Valle que han tenido una 
rutina de ir a la escuela, antes no iban a la escuela. 
Los adolescentes en el Valle trabajan, los chicos 
en la agricultura y las chicas suelen estar en casa 
fregando o cuidando de los bebes. También diaria-
mente tienen que buscarse su agua para bañarse, 
no hay agua en sus casas. Hacen vida de personas 
adultas y de supervivencia.

¿ Conocían alguna red social ?
Ninguna, El Valle es una comunidad donde no lle-
ga la electricidad, entonces, Internet mucho menos. 
Yo les enseñé lo que era un ordenador portátil, por-
que tenía que enseñarles un video, y nunca habían 
visto un portátil, ni una TV…

En
tre

vis
ta
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¿Cómo es el día a día de una familia del valle?
 
Muy duro, de pura supervivencia. Trabajar de sol 
a sol por unos ingresos económicos mínimos, ca-
minar muchísimo a algún mercado, comprar o 
vender algo que tengas, todos los días buscar leña 
o el agua para lavar…Todos los miembros de la fa-
milia tienen que trabajar o aportar algo en casa, 
desde los cinco o seis años, niño o niña, tienen 
que aportar.

¿ Cuáles son sus costumbres ? 
Hay varias costumbres, una de ellas que ha sido 
reciente, en Semana Santa, fue que el Viernes San-
to se realiza un Vía Crucis, cada cual con su cruz 
hacen una pequeña ruta, van cantando rezando 

hasta un punto donde son depositadas las cruces. El 
domingo de Resurrección, esas cruces se queman.

¿Qué has aprendido a valorar durante esta etapa 
de tu vida?
Muchísimas cosas, desde una gota de agua hasta la 
educación que recibimos en España…

Cuéntanos una anécdota:
Pues por ejemplo, los niños se subían y se suben 
en los árboles, yo les decía que no se subieran que 
parecían monos … Luego me enteré que no sabían 
que era un mono. Ahora entiendo porqué no se 
bajaban

¿Animarías a otros jóvenes a vivir tu experiencia?
Por supuesto 



¿Qué son los Scouts?

Entrevista al presidente de 
Scouts Extremadura
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Los scouts son un movimiento in-
fantil y juvenil, orientado por volun-
tarios comprometidos en el servicio 
educativo, que ofrece los medios y 
ocasiones necesarios a fin de con-
tribuir a la educación integral de 
las personas, potenciando el senti-
do de la responsabilidad, libertad y 
servicio, según el método iniciado 
por Baden Powell, y un sistema de 
autoeducación progresiva, junto al 
testimonio de las elecciones perso-
nales hechas libremente y vividas 
con coherencia.

ASDE – Scouts de Extremadura, la 
mayor organización de carácter in-
fantil y juvenil de la región, y “una 
de las más importantes entidades so-
ciales”, cumple en 2014 cien años de 
historia ininterrumpida. A mediados 
de 1914 se constituyeron los prime-
ros comités de los entonces llamados 
“exploradores” (a partir de los años 
70 pasarían a denominarse por el 
término original en inglés, “scouts”), 
en Badajoz y Cáceres. A estas dos po-
blaciones se irían sumando en los si-
guientes meses multitud de localida-
des en ambas provincias (Plasencia, 
Mérida, Jaraíz de la Vera, Zafra...). 
En 1940, un decreto promulgado 

Andrés Sánchez Blanco
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por Francisco Franco, “prohi-
bió” todas las actividades de las 
organizaciones juveniles fuera 
del ámbito de la única entidad 
con carácter oficial, el Frente de 
Juventudes (que posteriormen-
te se transformaría en la OJE). 
De este modo, los scouts tuvie-
ron que “cesar” sus actividades 
de manera oficial, aunque no 
lo hicieron nunca en su totali-
dad. Las reuniones y los campa-
mentos se siguieron realizando, 
aunque con un carácter mucho 
más reservado para no llamar 
la atención de las autoridades, 
y huyendo de la ostentación de 
símbolos externos característicos 
(el pañuelo en el cuello). Con la 
muerte del dictador, se produce 
la legalización de las asociacio-
nes, entre ellas, los scouts.
Hoy día, ASDE – Scouts de 
Extremadura tiene más de mil 
miembros de entre 6 y 20 años, 
que disfrutan de las actividades 
preparadas por los 300 volun-
tarios que dedican parte de su 
tiempo libre y vacaciones a pla-
nificar, realizar y evaluar las ac-
ciones educativas de las que se 
benefician niños y jóvenes.
Se trata de una organización 
scout “de carácter plural”, que 
admite a cualquier persona con 
independencia de sus creencias, 
opciones personales o condición 
social. Se integra en la Federa-
ción de Asociaciones de Scouts 
de España (ASDE), que tiene 
más de 30.000 asociados en casi 
todas las provincias españolas, y 
que, a su vez, es miembro de la 

Organización Mundial del Movi-
miento Scout, entidad que tiene 
más de 34 millones de miembros 
en casi todos los países democrá-
ticos del mundo.
Además, en las vacaciones de 
Navidad, Semana Santa, verano, 
puentes, etc. se realizan las acam-
padas y campamentos, activida-
des con una duración de cuatro 
a quince días en las que se pone 
al educando en contacto con la 
naturaleza y se les enseñan acti-
tudes como la responsabilidad, 
convivencia, superación, respe-

to, etc. usando el medio natural 
como “un aula abierta en la que 
se aprende a vivir rechazando 
todo lo superfluo y fomentando 
el crecimiento de la persona”. 
Precisamente, entre las activida-
des que se desarrollarán durante 
este centenario, además de las 
acciones que se llevan a cabo 
normalmente desde los grupos 
scouts, está una macroacampada 
denominada “JamboreEx” que 
se realizará en abril, exposicio-
nes, la emisión de un sello con-
memorativo, etc.

“Asde - Scouts de Ex-
tremadura tiene más de 
mil miembros entre 6 y 
20 años”



JU
N

IO
 2

01
4 

/ S
EN

D
AS

 9
 /4

4

¿Qué son para ti los 
Scouts?

Los scouts son una organización 
educativa que persigue construir un 
mundo mejor a través de la educa-
ción en valores ciudadanos, la vida 
en comunidad, la educación por la 
acción y siempre a través de activi-
dades atractivas y adaptadas a cada 
edad.  En cierto sentido son una for-
ma de vida basada en la máxima de 
“si quieres cambiar el global has de 
actuar en lo local” así entre los 6 y 
los 21 años preparamos a la persona 
para que sea una de esas personas 
comprometida con los demás, leal y 
solidaria: Un verdadero ciudadano 
comprometido. 

¿Cuánto tiempo llevas en 
los Scouts y por qué te 
animaste a formar parte 
de esta asociación?

Este tipo de preguntas te hacen sen-
tir mayor. Yo llevo en los scouts des-
de los 11 años y tengo 37, habiendo 
conocido la organización como par-
ticipante, después como voluntario 
donde llevo desarrollando mi labor 
desde hace 17 años.  Me animé a 
entrar por un buen amigo de la in-
fancia que me lo recomendó para di-

vertirme con los juegos y excursiones 
que se hacían. En los scouts hice mis 
mejores amigos, aquellos con los que 
compartí tienda de campaña y aven-
turas. Al término de mi etapa como 
scouts con 18 años me ofrecieron la 
posibilidad de convertirme en edu-
cador y me pareció la mejor manera 
de devolver todo lo que me habían 
aportado como chaval.
Desde entonces hasta ahora sigo tra-
bajando como voluntario aportando 
lo mejor que puedo en esta organi-
zación que considero fundamental 
para superar las desigualdades del 
mundo de hoy. 

Háblanos del centenario.

Si bien el centenario de los scouts 
de España tuvo lugar en el año 2012 
fue en la primavera de 1914 cuando 
los primeros “Exploradores de Es-
paña” iniciaron sus actividades en la 
región. Nuestra historia no ha sido 
fácil ya que en 1940 la dictadura 
franquista decide suprimir las activ-
idades de los Exploradores embar-
gando todos sus bienes. No obstante 
el régimen no consiguió acabar con 
las actividades continuando la activ-
idad desde la clandestinidad. Sería 
en 1977 cuando con la llegada de la 
democracia volveríamos a comenzar 

Presidente de Scouts de Extremadura: 
“Una vez Scout, Scout siempre”

Mª del Sol Brito C.

Presidente de Scouts de 
Extremadura



JU
N

IO
 2

01
4 

/ S
EN

D
AS

 9
 / 

45

a construir la organización que 
hoy somos.  Es por ello que es 
tan importante para nosotros la 
celebración de este centenario. 
Por orgullo de organización que 
ha sabido actualizarse y renacer 
tras la censura.
¿Qué le dirías a los 
jóvenes para que for-
masen parte de este 
movimiento?

El escultismo es una forma de 
vida tremendamente enriquec-
edora. Aparte de poder optar 
a oportunidades tremendas en 
cuanto a actividades al aire libre, 
viajes y experiencias te permite 
sentirte útil con una sociedad 
que cada vez da más la espal-
da a los valores de convivencia, 
amistad y solidaridad.  Por todo 
ello simplemente les diría que 
probasen un par de reuniones 
o alguna acampada. Una vez lo 
prueben les aportará mucho so-
bre todo porque, con indepen-
dencia de la edad, el escultismo 
siempre te ofrece posibilidades: 
los niños y jóvenes en su corres 
pondiente grupo de edad, los 
mayores de edad pueden partici-
par como voluntarios o colabora-
dores logísticos. Como decimos 
nosotros, esto es como el parchís 
desde los 6 a los 99 años sin ex-
clusiones. Merece la pena hacer 
la prueba ¿no? 

¿Porqué crees que es 
importante que haya 
Scouts en la región?

Cualquier persona que no nos 
conozca de nada y conozca que 
nuestro objetivo es “Construir 
un mundo mejor” podría pensar 
que es una quimera. Nosotros 
pensamos que se puede conse-
guir a largo plazo tener un mun-
do mucho mejor. Nosotros soña-
mos con una sociedad donde con 
independencia de lo que se crea 
o de lo que se piense, todos po-
damos entendernos y tener socie-
dades justas, solidarias, plurales, 
democráticas, libres, respetuosas 
con el medio ambiente y com-
prometidas. Por todo ello cree-
mos que cuanto más scouts haya 
en Extremadura más solidaria, 
acogedora y comprometida será 
nuestra maravillosa región.  

Fundador del movimiento scouts

Para más información visite la 
página Web:

www.scouts.es
www.asdeex.blogspot.com.es

¿Cómo ves la situación de los Scouts en Ex-
tremadura?

Es difícil contestar a esta pregunta, siendo actualmente el repre-
sentante de los más de 1.200 scouts que hay en Extremadura, pero 
intentando ser objetivo creo que la situación es muy buena. Nues-
tra organización está en un momento de crecimiento en muchos 
sentidos. Por una parte crecimiento en cuanto a la mejora de los 
programas educativos y estructura de la organización. Por otra en 
ampliación de nuestros proyectos donde hemos tenido la posibi-
lidad de conseguir nuestro objetivo de intentar crear un mundo 
mejor en un sitio donde hacía mucha falta Ixtepec (México). Final-
mente crecimiento numérico de scouts con las aperturas de nuevos 
grupos scouts en Cáceres, Badajoz, Aliseda, Llerena y Zafra. 




