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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN A.PROYECTO CORRESPONDE
EXACTAMENTE A LA YA EXPUESTA EN LOS APARTADOS 1 Y 2 DEL
PROYECTO PRESENTADO EN LA CONVOCATORIA DEL 26/01/2011

A.1. Datos de identificación

A.1.1. Título del Proyecto

EXPRESS-@RTE

(PROYECTO

DE

MEJORA

DE

LA

COMPETENCIA

COMUNICATIVA A TRAVÉS DEL ARTE Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS)
A.1.2. Datos del Centro

I.E.S. Leonardo De Chabacier
Avda. Nicolás de Francia 10
50.300 – Calatayud (Zaragoza)
A.1.3. Coordinadora y profesorado participante
Coordinadora
Apellidos

Nombre

MOLINÉ JUSTE

Ana Beatriz

NIF

Especialidad
Lengua castellana y Lit.

Profesorado participante
Apellidos

Nombre

MARTÍNEZ LÓPEZ
MOLINA MEDINA
ARQUILLOS TORIBIO
HERNANDO BALLANO
GACEO ESTEBAN
HERNÁNDEZ BARQUINERO
NARVAIZA RECUERO
GALLEGO LEZAUN
LAFUENTE TOMÁS
HINOJO LÓPEZ
GARCÍA GARCÍA
UTRILLA ARTAL
SÁDABA IMAZ
GODED HERRERO

Silvia
Ángela
Esteban
Vicente
Mª Jesús
Elisa
Susana
Edurne
Alicia
José María
Rosario
Mª Josefa
Daniel
Mª Eugenia

NIF

Especialidad
Lengua castellana y Lit.
Lengua castellana y Lit.
Lengua castellana y Lit.
Lengua castellana y Lit.
Lengua castellana y Lit.
Lengua castellana y Lit.
Filosofía
Francés
Tecnología
Tecnología
Física y Química
Música
Música
Música

A.1.4. Etapas Educativas en las que se va a desarrollar el proyecto y actividad

- Educación Secundaria Obligatoria.
- Bachillerato

A.1.5. Tema del proyecto o ámbito del proyecto

El título del proyecto es, en realidad, un juego de palabras pues lo que
pretende es, de forma innovadora, fomentar y mejorar la expresión (oral y escrita)
de nuestro alumnado utilizando la brevedad (express) y la competencia artísticoliteraria (arte) como filosofía de trabajo. Por un lado trabajaremos la competencia
comunicativa oral y escrita (en español y francés) a través de los principales
géneros literarios: poesía, narrativa y teatro; por otro lado, impulsaremos la
expresión artística buscando no sólo la belleza de la palabra sino de la imagen
(una imagen, a veces, vale más que mil palabras) y, por último, se favorecerá el
uso de las nuevas tecnologías aplicadas a nuestro objetivo: edición de imágenes
(exposición fotográfica) y vídeo (se editarán documentos audiovisuales), o
aplicaciones informáticas interactivas (el GLOG o cartel interactivo) que resuman
de forma gráfica todos los avances obtenidos.

A.2. Diseño del proyecto y actividad

A.2.1. Planteamiento y justificación

Nuestro proyecto pretende ser una herramienta pedagógica cuyo fin sea
favorecer la mejora de la competencia comunicativa del alumnado fomentando la
expresión artística en todas sus variedades. Es una apuesta de trabajo que busca,
como más adelante se detallará, utilizar las nuevas tecnologías, involucrar a otros
sectores sociales en el proceso de aprendizaje (especialmente a la tercera edad),
motivar al alumnado con actividades novedosas que promuevan su interés e
involucrar en un proyecto abierto a varios departamentos didácticos, de tal forma
que EXPRESS-@RTE suponga un proyecto ilusionante que cohesione a nuestro
IES en torno a un objetivo compartido.

Los dos pilares en los que se sustentará nuestro trabajo serán, por tanto, la
cooperación y la expresión artística:
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COOPERACIÓN, puesto que se busca la participación de distintos
niveles educativos, de distintos profesores, distintos departamentos y
distintos sectores sociales en torno a un objetico común.



EXPRESIÓN ARTÍSTICA no como un fin en sí misma, sino como
motivación de trabajo para conseguir mejorar tanto la competencia
comunicativa como la competencia digital del alumnado.

Nuestro proyecto, que tiene su raíz en el Departamento de Lengua castellana y
Literatura es, como no podía ser de otro modo, flexible y pedagógico. Es flexible
puesto que el producto final será la suma integradora de las diferentes
aportaciones; pedagógico puesto que estará más centrado en el proceso que en el
resultado final, ya que a través del fomento de la lectura, del estudio de la poesía,
del teatro y de la literatura en general, de forma innovadora se llegará a una mejora
tangible de la capacidad expresiva, oral y escrita, del alumnado.

En fin, actuamos desde la profunda convicción de que innovar supone
renovar la ilusión por aprender y enseñar, de que el trabajo en equipo ayuda a
mejorar la convivencia escolar y de que la unión de las enseñanzas artísticas
(en las que se incluye por supuesto la literatura) con las nuevas tecnologías,
supone un factor de motivación de primer orden que mejorará el aprendizaje de
nuestro alumnado.

A.2.2. Aspectos innovadores del proyecto

-

El empleo de nuevas aplicaciones informáticas para fomento de la lectura.
Aplicaciones informáticas como Movie Maker, Power Point, Paint, Publisher,
Posteriza o el GLOG. A través de estas herramientas se fomentará: a) la lectura y
dramatización de poesía, montando un recital poético colaborativo a propósito del
Centenario de Miguel Hernández; b) la lectura de relatos, concretamente se
trabajará Jamás saldré vivo de este mundo de Benjamín Prado y Habrá una vez
un hombre libre de Ignacio Escuín, aprovechando la visita al centro de ambos
autores y c) la lectura e interpretación dramática de diversas obras teatrales
clásicas Ifigenia en Áulide de Eurípides, Agamenón de Esquilo, Orestes de
Eurípides, Las asambleístas de Aristófanes y Entremeses de Cervantes.
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-

El GLOG como herramienta pedagógica novedosa de apoyo en la exposición
oral. El GLOG es una innovadora herramienta educativa que consiste en la
creación on-line (eduglogster.com) de murales o carteles interactivos en los que a
primer golpe de vista, como en un mural tradicional, se pueden exponer imágenes,
vídeo, texto, animaciones, etc. En el aprendizaje de esta nueva herramienta
trabajaremos conjuntamente el departamento de tecnología y el de lengua, pues
se trata de convertir los nueve relatos de Benjamín Prado en clave de Glog,
sirviendo de soporte para una breve exposición oral informativa sobre los mismos.

-

La utilización del vídeo y de programas de edición en la enseñanza de la
literatura. La cámara de vídeo así como sencillos programas de edición (Movie
Maker) serán imprescindibles en nuestra forma de trabajar la literatura: La
información recopilada acerca de la vida y obra poética de Miguel Hernández por
parte de los alumnos será grabada y editada como un documental educativo. Los
microrrelatos de Ignacio Escuín serán versionados por los alumnos en
cortometrajes. La representación de las obras teatrales también será editada en
formato digital.

-

La oralidad como recurso de aprendizaje. La expresión oral en EXPRESS@RTE toma un protagonismo especial, pues se fomentará el empleo de los
mecanismos necesarios para una buena comunicación oral (memorización,
gesticulación, entonación, planificación, etc.). Nada mejor que practicar breves
exposiciones orales a partir de la memorización de un verso, la interpretación de
un papel dramático, o la defensa en equipo de la investigación previamente
realizada sobre los elementos narrativos que contiene un relato que han disfrutado
de primera mano.

-

El fomento del aprendizaje cooperativo estimulando las relaciones positivas
del alumnado y propiciando un ambiente general productivo y enriquecedor
en el instituto en torno a un proyecto común multidisciplinar. Un poco de cada
uno puede hacer un mucho de todos muy gratificante y enriquecedor. Este será el
motor del proyecto. Entre todos (alumnos, profesores, departamentos didácticos)
trabajando en equipo, uniendo las pequeñas aportaciones individuales dirigidas a
en una misma dirección, podemos construir un gran conjunto, un resultado
educativo, multidisciplinar, enriquecedor y altamente satisfactorio para todos.
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-

El estudio y lectura de la obra poética de Miguel Hernández a partir de un
trabajo coordinado en el que se implica toda la comunidad educativa. La
participación de toda la comunidad educativa en el recital poético (una persona, un
verso) será fundamental a la hora de editar el documental audiovisual que
titularemos M.H. 2.0.: El poeta de las tres heridas y que se visionará para rendir
homenaje a este poeta oriolano en el Centenario de su nacimiento.

-

El lenguaje cinematográfico como herramienta de apoyo en la enseñanza. Se
trata de estimular la lectura y estudio de la poesía y el teatro utilizando como
motivación la producción de un documento audiovisual. Se favorece y enriquece el
trabajo en todas aquellas áreas que tienen interés en sumarse al proyecto.

-

Utilización del teatro como factor de acercamiento y participación de las
familias y otros sectores sociales en torno al IES. Está previsto una charlacoloquio y una actuación del taller de teatro de personas mayores del Centro de
Día IASS (Instituto aragonés de servicios sociales) de Calatayud coordinado por la
actriz bilbilitana Carmen Gran.

-

El espectáculo teatral como estímulo motivador para el aprendizaje de textos.

-

Las dinámicas teatrales como recurso pedagógico para otros aprendizajes.

-

La

representación

teatral

como

escaparate

de

las

experiencias

pedagógicas realizadas durante las tres fases del proyecto. Se trata de crear una
exposición integradora que promocione diversas actividades exitosas realizadas
(recital poético, exposición de GLOG o murales interactivos, exposición fotográfica,
representaciones teatrales, etc.) desde diferentes disciplinas del currículo. Es un
estímulo para que el profesorado y el alumnado puedan mostrar ante la Comunidad
Educativa sus experiencias en el aula. Se aprovechará la celebración de las jornadas
culturales del centro para exponer los resultados de las actividades realizadas con
éxito en torno a EXPRESS-@RTE.

Es un modo atractivo de trabajar en distintas disciplinas reforzando las conexiones
entre ellas y ofreciendo espacios de contacto e intercambio de ideas, de actividades, y
de estrategias educativas.
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A.2.3.Objetivos y contenidos que se pretenden

Objetivos

- Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Centro, incentivando el
trabajo en equipo, tanto entre los docentes como entre el alumnado.

- La colaboración interdepartamental como factor de cohesión de IES y de mejora
de la educación: así, por ejemplo, desde Educación para la ciudadanía se trabajarán
valores en la obra poética en la poesía de Miguel Hernández o en la obra de
Aristófanes Las asambleístas; desde Música se trabajarán las adaptaciones de la
poesía del poeta oriolano, etc.
- Fomentar la capacidad expresiva del alumnado, tanto a través del estudio de la
literatura y otras artes como a través de medios audiovisuales.
- Utilizar las técnicas teatrales como herramienta para el aprendizaje.

- Realizar una exposición fotográfica en la que se refleje cada paso del trabajo
realizado.
- Dar una respuesta, lo más ajustada y variada posible, a la atención a la diversidad
y a las competencias personales de cada alumno.

- Motivar al alumnado para mejorar el aprendizaje, especialmente la competencia
comunicativa.

- Fomentar la lectura, la escritura y la expresión oral como vía de enriquecimiento
personal y cultural.
-

Fomentar la dinamización de la biblioteca como centro neurálgico de las
actividades artísticas y culturales que se organizan en el centro.

- Aprovechar al máximo la riqueza profesional del profesorado.

- Dar a conocer a la comunidad educativa del IES Leonardo de Chabacier las
capacidades de nuestro alumnado.
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- Propiciar un ambiente de respeto, tolerancia y cooperación entre los diferentes
sectores de la comunidad educativa, así como entre el alumnado de diferentes
edades, capacidades, culturas, etnias, lenguas, etc.
- Mejorar las relaciones del centro con su entorno social, haciendo que otros
sectores (familias, tercera edad) participen activamente del proceso educativo del
alumnado.

Contenidos

En cuanto a los contenidos, dada la estructura flexible y modular del proyecto,
serán concretados por cada profesor siempre dentro del currículo de su área,
subordinándolos a la tarea final. La piedra angular de este proyecto no está tanto en
añadir contenidos nuevos sino en trabajarlos con una metodología diferente a la
habitualmente utilizada. Como ya ha quedado señalado, se trata de un proyecto
interdisciplinar, en que las experiencias llevadas a cabo en cada área conforman el
proyecto final.

El departamento de Lengua y Literatura Castellana será el armonizador de este
proyecto de innovación, haciendo equipo con el resto de la comunidad educativa y
colaborando estrechamente en el desarrollo de los contenidos que implican a otros
departamentos didácticos, como el de Filosofía, Francés, Tecnología o Música.

En su estructura más básica, se pretende que:

-

El departamento de Lengua y Literatura trabaje:
o

La vida y obra de Miguel Hernández mediante el uso de las nuevas
tecnologías. Alumnos implicados: todos los alumnos del centro serán
los protagonistas de la celebración del Centenario del poeta. (alumnos
de 1º ESO elaborarán un Power Point, alumnos de 2º ESO trabajarán
las versiones musicales de su poesía, alumnos de 3º de ESO
solucionarán un cazatesoros

o miniwebquest y prepararán recital

poético innovador en formato digital, etc.).
o

Estudio de los recursos narrativos del relato breve a través de Jamás
saldré vivo de este mundo, de Benjamín Prado. Se trabajarán los
elementos narrativos y las múltiples referencias culturales que ofrecen
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estos nueve relatos mediante el diseño de un GLOG y una exposición
oral explicativa de un máximo de 15 minutos de duración. Alumno
implicado: 1º Bachillerato (distribuido en nueve equipos por clase), pues
serán los protagonistas del programa de Invitación a la Lectura en la
visita de Benjamín Prado a nuestro centro.
o

Técnicas de elaboración de microrrelatos, a través de Habrá una vez
un hombre libre, obra de un autor aragonés: Ignacio Escuín. Se
trabajará la trama narrativa mediante la creación artística de un
cortometraje relacionado con alguno de los microrrelatos contenidos
en dicha obra. Alumno implicado: 3º y 4º de ESO (distribuido en equipos
de 3 o 4 personas), pues serán los protagonistas del programa de
Invitación a la Lectura en la visita de este autor aragonés, Ignacio
Escuín, a nuestro centro.

o

El desarrollo de la competencia comunicativa, trabajando los recursos
e instrumentos de mejora de la expresión oral y escrita de todo el
alumnado.

o

El teatro de la Antigua Grecia: autores, obras, personajes, mitología
griega, elementos escenográficos y técnicas de dramatización. Se
trabajará a través de la representación de cuatro obras clásicas (tres
tragedias y una comedia) adaptadas para el aula por la autora finalista
del premio Planeta, Encarnación Ferré. Las tres tragedias han sido
seleccionadas porque el tema que tratan tiene un claro hilo conductor:
la historia de Agamenón (Ifigenia en Áulide; Agamenón y Orestes) y la
comedia Las asambleístas de Aristófanes ha sido seleccionada por los
valores democráticos tan enriquecedores que se pueden explotar en el
aula. Alumnado implicado: 3º ESO. La innovación de estas
representaciones reside no sólo en su versión express (breve, pues la
representación teatral de cada obra no durará más de 15 minutos) sino
en que todos los alumnos están implicados, subiendo al escenario casi
70 alumnos. Contando, además con la estrecha colaboración del
departamento de Francés (en la expresión bilingüe), de Tecnología (en
el diseño de la escenografía) o de Música (adaptando fragmentos de
música griega en directo).
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o

Aplicación de técnicas de dramatización como mejora de la expresión
oral a partir de la interacción con otros grupos teatrales. Alumno
implicado: 3º ESO. Habrá una charla coloquio con el grupo teatral de
personas mayores del centro de día de Calatayud, dirigido por la actriz
profesional Carmen Gran. El enriquecimiento académico y personal que
puede suponer este intercambio es evidente y recíproco, pues es una
oportunidad estupenda no sólo para aprender de nuestros mayores sino
de abrir las puertas de nuestro centro a otros sectores, fomentando las
buenas relaciones con la población bilbilitana. De igual forma, habrá un
intercambio de experiencias teatrales con otros alumnos de 3º ESO del
IES Miguel Servet de Zaragoza.

A continuación se detallan algunos de los contenidos que se desarrollarán desde
otras áreas:
-

En clase de Educación para la ciudadanía los alumnos de 3ª E.S.O. trabajarán el
tema de la Libertad ligado a la vida y obra de Miguel Hernández. Así como los
valores democráticos, el papel de la mujer en la Antigua Grecia, etc. a través de de
una comedia griega concreta: Las asambleístas de Aristófanes. De esta manera
las áreas de Lengua y Literatura y Filosofía colaborarán estrechamente en esta
tarea.

-

Desde el área de Tecnología y Comunicación audiovisual, los alumnos de 1º de
Bachillerato trabajarán los recursos didácticos que ofrece el GLOG, así como el
diseño de uno que sirva de instrumento de apoyo para la explicación didáctica de
los relatos, Jamás saldré vivo de este mundo, de Benjamín Prado. Cuya lectura ha
sido trabajada desde el departamento de Lengua Castellana y Literatura.
Los alumnos de 4º de diversificación planificarán el diseño de una escenografía
acorde a las obras teatrales clásicas que se representarán en la tercera fase del
proyecto. De esta manera las áreas de Lengua y Literatura y Tecnología
colaborarán estrechamente en estas tareas.

Los alumnos de 3º y 4º de ESO trabajarán aplicaciones informáticas de edición de
imagen y vídeo, que le permitan realizar de forma autónoma breves documentos
audiovisuales a propósito de diversas lecturas guiadas desde el departamento de
Lengua y Literatura.
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-

Desde el departamento de Francés, los alumnos de 3º de E.S.O. trabajarán
las traducciones francesas de la poesía de Miguel Hernández mediante la
grabación de una recitación colectiva de un fragmento de Vents du Peuple
(Vientos del Pueblo), pues nuestro poeta oriolano siempre fue muy valorado
más allá de nuestra frontera. Asimismo, aprovechando la formación teatral de
la profesora, colaborarán activamente en la elaboración e interpretación de una
breve representación teatral bilingüe original.

-

Desde el departamento de Música, los alumnos de 2º ESO trabajarán las
diversas versiones musicales que se han escrito a partir de la poesía de Miguel
Hernández y los alumnos de 3º ESO aprenderán los instrumentos, melodías y
las técnicas musicales propias de la Grecia Clásica y prepararán la
interpretación de alguna canción de esa modalidad en directo para amenizar la
representación teatral de las obras clásicas que se trabajarán, tal como se ha
indicado, desde el departamento de Lengua castellana y Literatura.

A.2.4. Plan de trabajo y metodología

Plan de trabajo:

El plan de trabajo queda distribuido en tres fases equitativas (una por trimestre)
y un concurso fotográfico.


PRIMER TRIMESTRE: POESÍA 2.0.

Realizaremos un experimento audiovisual: El documental MH 2.0.: El poeta de
las tres heridas que se visionará en la biblioteca del instituto, en conmemoración
del centenario de Miguel Hernández.
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Siguiendo la estela de la famosa lectura colectiva en internet Quijote 2.0. y
aprovechando la celebración del I Centenario de Miguel Hernández rendiremos
homenaje a este poeta oriolano con esta innovadora propuesta en la que
participarán, con la declamación poética de un sólo verso, no sólo alumnos sino
profesores y personal no docente de la comunidad educativa. Con la grabación de
estas breves intervenciones poéticas montaremos (mediante un programa de
edición de video) este experimento audiovisual que pretenderá la recitación
colectiva de algunos de sus poemas más emblemáticos. Es bien sabido el
reconocimiento de la labor poética de Miguel Hernández más allá de nuestras
fronteras, ejemplificando dicha fama internacional se trabajarán asimismo algunos
de sus versos en francés.

En MH 2.0. se incluirán, además, breves exposiciones orales acerca de la vida
y obra de este poeta extraordinario, fruto de la indagación individual del alumnado.
Con el fin de motivar el interés de los alumnos se repartirán individualmente
enigmas concretos que cada alumno tendrá que resolver (mini webquest) y
plantear en unos días la respuesta a dicho enigma en una intervención oral de
unos 15 segundos de duración.

Elaboraremos entre tanto un taller de escritura de microrrelatos que
pretendan capturar de forma creativa y a través de la belleza de la palabra algunos
de los instantes más decisivos de la vida de Miguel Hernández.



SEGUNDO TRIMESTRE: NARRATIVA EN CLAVE DE GLOG

¿Qué es un GLOG? Es una novedosa herramienta interactiva que nada tiene
que ver con el BLOG (que a día de hoy apenas podríamos considerarla aplicación
innovadora). El GLOG es sinónimo de mural o cartel interactivo. Es decir, es la
renovación de los tradicionales murales que vestían las paredes de nuestras aulas.
A través de un GLOG no sólo tenemos información a primer golpe de vista sino
que podemos incluir vídeos, enlaces a internet, imágenes, textos, grabaciones de
audio, etc.
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El empleo de esta innovadora herramienta fomenta la expresión artística, la
competencia digital, la búsqueda y selección de información en internet, entre
otros aspectos. Su aplicación didáctica está causando furor no sólo entre docentes
(que la consideran mayoritariamente una herramienta pedagógica útil y
motivadora) sino entre los alumnos (para los que el mundo de la imagen y la
interacción informativa están a la orden del día).

¿Por qué la narrativa en clave de GLOG? Los alumnos de 1º Bachillerato
leerán y profundizarán acerca de los aspectos narrativos más importantes de los
inquietantes relatos contenidos en Jamás saldré vivo de este mundo

de

Benjamín Prado (aprovechando su esperada visita al centro el próximo mes de
enero dentro del programa de Invitación a la lectura). Deberán trabajar por grupos
(favoreciendo así el aprendizaje cooperativo), diseñar un GLOG relacionado con
uno de los nueve relatos que utilizarán como apoyo en la exposición oral
informativa de un máximo de duración de 15 minutos. De ese modo que
también se trabajará la oralidad.

El conjunto de GLOGs expuestos en clase se vincularán a la bitácora del
instituto para que toda la comunidad educativa pueda disfrutar de ellos.

Para conseguir el máximo aprovechamiento de esta actividad, se elaborará: a)
una guía didáctica de los nueve relatos que conforman el libro de lectura.
Mediante

la

cual

los

alumnos

tendrán

la

oportunidad

de

profundizar

individualmente sobre aquellos aspectos más interesantes de la novela:
descripción de espacios, caracterización de personajes, perspectiva temporal y los
múltiples juegos literarios y variadas referencias culturales que empapan las
páginas de este libro. No existe ningún trabajo previo en este sentido, lo que
implicará un mayor esfuerzo por parte del profesorado de esta área implicado en
este proyecto de innovación. Y b) un tutorial acerca de los recursos educativos
que ofrece un GLOG. Ambos trabajos procurarán fomentar el gusto por la lectura,
el desarrollo de la competencia artística, favorecerán la autonomía de aprendizaje
del alumnado implicado y una productiva y adecuada comunicación oral.
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TERCER TRIMESTRE: TEATRO EN LAS AULAS

En una última fase del proyecto aprovecharemos el potencial didáctico que tiene el
teatro unido a su grabación en vídeo y una exposición fotográfica que refleje el
“cómo se hizo”.
Lo innovador de esta fase teatral reside fundamentalmente en la colaboración
interdepartamental:
a) El empleo del francés fomentando la competencia comunicativa desde su
expresión bilingüe.
b) La colaboración de los alumnos de 4º de Diversificación en la planificación
y diseño del decorado y escenografía (desde el área de Tecnología).
c) La implicación del departamento de Música, preparando una versión de
música griega clásica que será interpretada por los alumnos en directo el
día de la puesta en común.
d) Colaboración del taller de teatro de personas mayores del Centro de Día
IASS (Instituto aragonés de servicios sociales) de Calatayud coordinado por
la actriz bilbilitana Carmen Gran con amplia experiencia profesional en este
terreno.
e) Exposición fotográfica que refleje el proceso, el “cómo se hizo”.

Las obras clásicas que se representarán serán las siguientes: Tres tragedias
griegas: Ifigenia en Áulide, Orestes (ambas de Eurípides) y Agamenón (de
Esquilo). Una comedia griega: Las Asambleístas (de Eurípides). Estas obras son
valiosas recreaciones adaptadas para su utilización en el aula por la escritora
aragonesa Encarnación Ferré. Está prevista también una breve representación
dramática original en la que los alumnos trabajen la expresión oral bilingüe
francés-español.
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Las tres tragedias han sido seleccionadas porque el tema que tratan tiene un
claro hilo conductor: la historia de Agamenón (Ifigenia en Áulide; Agamenón y
Orestes) y la comedia Las asambleístas de Aristófanes ha sido seleccionada por
los valores democráticos tan enriquecedores que se pueden explotar en el aula.
Los encargados de la interpretación serán todos los alumnos de 3º ESO. De esta
manera, la innovación de estas representaciones reside no sólo en su versión
express (breve, pues la representación teatral de cada obra no durará más de 15
minutos) sino en que TODOS los alumnos están implicados, subiendo al
escenario casi 70 alumnos.

Tenemos la suerte de contar con una colaboración altruista muy valiosa, la
de Carmen Gran, actriz profesional, que una vez retirada de los escenarios se
dedica a la loable labor de dirigir un taller de teatro de personas mayores en el
Centro de Día IASS (Instituto aragonés de servicios sociales) de Calatayud. Se ha
comprometido no sólo a asesorarnos en materia teatral sino que este grupo teatral
que dirige vendrá al instituto a representar la obra que este curso llevan entre
manos: un entremés cervantino. Tras la representación está previsto que
mantengamos una charla-coloquio alumnos y “yayos” (como cariñosamente los
llaman los alumnos) para que el aprendizaje y enriquecimiento personal sea
mutuo.

El resultado obtenido en esta fase se expondrá en las Jornadas culturales que
anualmente se celebran en nuestro centro. Asimismo, está previsto un encuentro
teatral con el IES Miguel Servet, centro que ya desde el curso pasado, trabaja
estas recreaciones teatrales con su alumnado con mucho éxito.



CONCURSO FOTOGRÁFICO: LA VISIÓN POÉTICA DE LA BASURA.

IMÁGENES DE CALATAYUD y COMARCA.

La biblioteca del instituto en colaboración
con el Departamento de Lengua, la AMPA y el
alumnado, convoca un concurso fotográfico en el
que podrá participar toda la comunidad educativa
(están previstas varias categorías). Este concurso
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pretende promover la visión poética mediante actividades creativas en formato de
imagen y texto.
El asunto fundamental de las fotografías presentadas será todo aquello que
desechamos los ciudadanos y que consideramos basura u objetos abandonados. Pero
el tema será la visión poética de todo ello; o sea, la belleza, que transmite emoción y
que invita a la reflexión. De esta manera, las fotos participantes deberán ir
acompañadas de un pie de foto, cuya extensión máxima será de 60 caracteres
escritos con letra Arial de 12 puntos, y por un breve texto en prosa que explique la
fotografía de la forma más poética posible, cuya extensión máxima será de 350
caracteres escritos con letra Arial de 12 puntos.

Metodología

El proyecto como vehículo del trabajo en equipo y la corresponsabilidad.
El proyecto sólo saldrá adelante si todos y cada uno de los participantes en la
experiencia cumple con su cometido. Esto permite tanto el trabajo por tareas (que
es técnica pedagógica muy versátil, que facilita la atención a la diversidad y el
trabajo tutelado), como la concienciación del alumnado acerca de la importancia
del trabajo en equipo y de la necesidad de comprometerse responsablemente en el
proyecto, ya que el producto final depende de todos los integrantes.

Como puede deducirse de todo lo anteriormente dicho, la línea metodológica
que regirá el proyecto, al margen de las directrices que al respecto tome cada
departamento, dependiendo de la epistemología propia de sus áreas, será la de una
enseñanza-aprendizaje activos y participativos, que tratará de lograr la mayor
implicación posible del alumnado, el cual habrá de sentirse responsable del producto
final y sea consciente que la calidad de este dependerá de su cumplimiento de las
tareas parciales que darán forma al espectáculo último.

Para lograrlo, entre otras cosas, el profesorado explicará al alumnado la
filosofía del proyecto, así como la importancia del proceso, que habrá de llevarse a
cabo en un ambiente de mutua confianza, cooperación, respeto y flexibilidad, en
el que los intereses del grupo se antepondrán siempre a los del individuo, si bien las
necesidades de este no se dejarán desatendidas.

El papel del docente será, pues, el de coordinador y dinamizador del alumnado
y habrá de ser coherente con la experiencia, sirviéndole de modelo en los aspectos
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actitudinales y manteniendo esta misma actitud abierta y tolerante en su trabajo con
sus compañeros.

A.2.5. Duración y fases previstas

Queremos señalar que, dadas las fechas de la
convocatoria, la primera fase de nuestro proyecto ya
se había realizado cumpliendo sobradamente los
objetivos propuestos, y la segunda estaba ya en pleno
proceso de realización.

Duración.

Todo el curso académico 2010/2011. Es posible que el curso que viene
(2011/2012) se plantee una segunda edición de EXPRESS-@RTE, pues en esta fase
de desarrollo en la que nos encontramos estamos obteniendo unos resultados
altamente satisfactorios y una implicación por parte de toda la comunidad educativa
muy enriquecedora.

Fases previstas.

Dado que el proyecto se llevará a cabo por trimestres (tal y como ha quedado
indicado en el apartado de PLANIFICACIÓN), para cada uno de ellos se llevará a cabo
la siguiente planificación:
I- Fase de preparación:
Reuniones de coordinación entre el profesorado de distintos departamentos
interesado en el proyecto para planificar el desarrollo, hacer una puesta en común de
propuestas, y marcar las directrices de trabajo.
Se establecerá el correo electrónico como vehículo de comunicación auxiliar entre
los componentes del grupo.
II- Fase de desarrollo: Trabajo multidisciplinar.
Realización de las actuaciones planteadas en los currículos de cada disciplina,
estableciendo reuniones periódicas que permitan la coordinación entre las distintas
áreas.
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III- Fase de explotación didáctica en el aula.
Puesta en común de los materiales creados:
-

FASE 1 O PRIMER TRIMESTRE: POESÍA 2.0. (ya realizado). Realización de
un documental sobre la poesía de Miguel Hernández.

-

FASE 2 O SEGUNDO TRIMESTRE: NARRATIVA EN CLAVE DE GLOG
(Novedosa herramienta informática aplicada a la educación)

-

FASE 3 O TERCER TRIMESTRE: TEATRO EN LAS AULAS. Participación en
un innovador proyecto conjunto con el IES Miguel Servet de Zaragoza. Con la
colaboración del Taller de Teatro de Personas mayores del Centro de Día IASS
(Instituto aragonés de servicios sociales) de Calatayud coordinado por la actriz
bilbilitana Carmen Gran.

IV- Fase de Evaluación / coevaluación /autoevaluación y propuestas de mejora.

V- Fase de recopilación de las actividades realizadas. Una vez editados los
distintos documentos audiovisuales fruto de las diversas actividades previstas en
cada trimestre, se procederá a la ordenación de todo ello para, por un lado, la
edición de un audio-libro que sirva como recuerdo y se pueda exponer o
consultar de forma libre en la biblioteca del centro y, por otro, la realización de
una exposición de todo el material audiovisual, aprovechando las Jornadas
Culturales que se organizan en el instituto anualmente.
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B.DESARROLLO
B.1. Descripción de las actividades desarrolladas

 Relacionadas con la poesía:

EL CENTENARIO DE MIGUEL HERNÁNDEZ

Investigación a través de enigmas acerca de la vida de Miguel Hernández,
preparación de breves exposiciones orales (máx. 20 segundos). Grabación
de las mismas. Esta tarea fue llevada a cabo por alumnos de 3º, 4º de ESO y
1º Bachillerato.
Visionado del documental informativo acerca de la vida de Miguel Hernández
y evaluación de la comprensión oral del mismo. Esta tarea fue llevada a cabo
por todos los cursos de ESO y 1º Bachillerato.
Lectura de una selección de poemas de Miguel Hernández. Dramatización de
versos de Miguel Hernández de forma cooperativa (un alumno/profesor = un
verso) y proceso de grabación. Esta tarea fue llevada a cabo por alumnos de 3º
ESO, UIEE, buena parte del claustro de profesores, equipo directivo y personal
no docente.
Montaje del recital MH 2.0: EL POETA DE LAS TRES HERIDAS y de sus
correspondientes TOMAS FALSAS. Ambos documentos audiovisuales se
visionaron en la Biblioteca (en varios pases, pues estuvo implicado toda la
comunidad educativa del centro) el viernes 29 de octubre a propósito del I
Centenario de Miguel Hernández.
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Preparación de una presentación PPT (Power Point) que recoge los principales
periodos de la biografía de Miguel Hernández redactados en 1º persona.
Esta tarea fue llevada a cabo por alumnos de 1º ESO.
Recopilación y audición comprensiva de múltiples versiones musicales de los
poemas de Miguel Hernández a lo largo del tiempo. Esta tarea fue llevada a
cabo por alumnos de 2º ESO.
Concurso En torno a Miguel Hernández. Actividad propuesta desde la
Biblioteca para toda la comunidad educativa, diferenciando distintas categorías
en función del nivel académico. A los premiados se les entregó un bonito
ejemplar del Silbo del Dale, del autor homenajeado.

 Relacionadas con narrativa:

a) Benjamín Prado en clave de GLOG

b) Talleres a propósito de Ignacio Escuín

Elaboración de una guía didáctica de los 9 relatos que conforman Jamás
saldré vivo de este mundo de Benjamín Prado con indicaciones no sólo
relativas al autor y a los elementos narrativos más característicos sino
destinadas a la presentación oral por equipos y el diseño de la herramienta
GLOG que los alumnos debían elaborar cooperativamente a propósito de los
distintos relatos de Benjamín Prado. Esta tarea fue llevada a cabo por alumnos
de 1º Bachillerato.
Elaboración de un GLOG a modo de ejemplo que explica a los alumnos los
procedimientos a seguir para la realización de la tarea mencionada en el punto
anterior. Esta tarea fue llevada a cabo por los profesores de Lengua y
Literatura.
Elaboración de una guía didáctica con información básica acerca de los
GLOG como herramienta didáctica: forma de uso, recursos que se pueden
utilizar, ejemplos, etc. Esta tarea fue llevada a cabo por los profesores de
Lengua y Literatura coordinados con los profesores de Tecnología.
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Elaboración de una completa plantilla evaluadora de la actividad citada en el
punto anterior. Esta tarea fue llevada a cabo por los profesores de Lengua y
Literatura coordinados con los profesores de Tecnología.
Puesta en común de todos los GLOG’s obtenidos relacionados con los relatos
de Benjamín Prado a propósito de la visita del autor al centro el 12 de Enero.
Se pueden ver fotos del encuentro en la bitácora de nuestra Biblioteca.

Taller de microrrelatos inspirados en Habrá una vez un hombre libre de
Ignacio Escuín. Esta tarea fue levada a cabo por los alumnos de 3º y 4º de la
ESO. Puede verse una muestra en el blog del proyecto.
Taller de cortometrajes inspirados en Habrá una vez un hombre libre de
Ignacio Escuín. Esta tarea fue levada a cabo por los alumnos de 3º y 4º de la
ESO. Puede verse una muestra en el blog del proyecto.
Exposición Visión poética de la basura a propósito de los textos de Habrá
una vez un hombre libre de Ignacio Escuín tras la realización de una serie de
objetos inspirados en esta lectura y utilizando material reciclado. Dicha
exposición se recoge en el documento audiovisual que se adjunta en el
apartado de Materiales. Esta tarea fue llevada a cabo por los alumnos de 3º y
4º de la ESO.
Encuentro con Ignacio Escuín en la Biblioteca de nuestro centro en el que no
sólo disfrutamos de su charla coloquio sino que pudimos compartir
experiencias en directo, pues lo alumnos de 3º y 4º ESO le mostraron los
microrrelatos, cortometrajes y originales objeto-textos hechos a partir de
material reciclado.
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 Relacionadas con teatro:

Express@RTE.ATRO

Selección de obras y adaptación de las mismas. Se han adaptado tres
tragedias griegas porque siguen un mismo hilo argumental: la historia del rey
Agamenón (Ifigenia en Áulide; Agamenón y Orestes) y la comedia Las asambleístas
de Aristófanes, que ha sido seleccionada por los valores democráticos tan
enriquecedores que se pueden explotar en el aula. El teatro clásico tiene una gran
ventaja: la presencia del coro griego, personaje colectivo que permite subir al
escenario a un número considerable de alumnado. Este elemento teatral ha
resultado tan impactante como efectivo.
Casting y reparto de papeles. Para la asignación de papeles teatrales todos
los alumnos tuvieron que pasar una prueba de expresión oral con una serie de
pautas dramáticas que previamente se habían visto en clase de Lengua y
Literatura. Para la evaluación de dichas pruebas, se ha confeccionado, tal y como
aparece en el listado de materiales, una plantilla de evaluación teatral que sirvió
para seleccionar a los actores principales, puesto que finalmente todos los alumnos
tenían que subir (con un papel u otro) al escenario.

La preparación de la jornada teatral (ensayos, caracterización de los
personajes, etc.) ha llevado al menos dos meses de tiempo. Se ha ensayado una
vez por semana dentro de la clase de Lengua. Sólo en caso de “ensayo general”
nos hemos tenido que coordinar varios profesores en horario lectivo.
Preparación del atrezzo (vestuario, complementos). Esta tarea ha llevado
varios meses y ha requerido mucha imaginación e ingenio, así como variadas
actividades manuales, como la elaboración de medallones o brazaletes de arcilla,
etc. En esta misión ha colaborado el departamento de Filosofía.
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Exposición fotográfica “Cómo se hizo”. El pasillo que conduce al Salón de
Actos de nuestro instituto se vistió de gala y acogió una serie de fotografías
artísticas en blanco y negro que han estado expuestas dos meses y que han tenido
gran aceptación por parte de la comunidad educativa. Una recopilación fotográfica
más amplia se ha recogido también en formato audiovisual tal y como aparece
en los materiales que se adjuntan. En esta tarea han colaborado conjuntamente los
departamentos de Plástica, Filosofía y Lengua y Literatura.

Desde el departamento de Francés, se ha preparado una breve representación
teatral (METATEATRO) en la que combinando el español y el francés se ha
escenificado un ensayo teatral. Esta actividad ha sido desarrollada por los alumnos
matriculados de 3º ESO coordinados por el departamento de idiomas y se ha
representado junto al resto de obras clásicas.
Se han dramatizado una serie de Micropoemas de Ajo. Esta tarea ha sido
desarrollada por un grupo de alumnos de 1º ESO coordinador por su profesor de
Lengua y Literatura. Esta actuación sirvió de introducción al resto de
dramatizaciones mencionadas anteriormente.

Preparación de la escenografía. Esta tarea fue llevada a cabo por alumnos
de 4º DIVERSIFICACIÓN como proyecto final de tecnología, dirigidos por los
profesores de esta área. Han tomado esta tarea con mucho entusiasmo y han
diseñado columnas griegas (con poliespán, cartón y pintura blanca), dos máscaras
de tragedia y comedia (talladas en poliesspán con recubrimiento de arcilla y pintura
dorada), lienzos de gran tamaño con pinturas que representan un poblado griego,
etc.
Selección y adaptación de la música ambiental que ha acompañado las tres
tragedias y la comedia griega. Se trata de música griega original de la época de
Luis Paniagua, de la que se han recortado fragmentos de unos segundos de
duración acordes con el momento de la obra en la que suenan dichas melodías.
Esta tarea ha sido llevada a cabo por el departamento de música.

Las representaciones teatrales contaban con instrumentación en directo
(sonajas, crótalos, platillos y panderos). La selección de instrumentos y
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entrenamiento de los alumnos de 3º y 4º de DIVERSIFICACIÓN ha estado a cargo
del departamento de Música.
Se han diseñado una serie de camisetas con el logo del proyecto para los
profesores implicados en las jornadas teatrales, con el fin de “hacer equipo”. Lo cual
ha resultado muy efectivo y contagioso. El resto de alumnado también hubiera
querido poseer una camiseta del proyecto, aunque el presupuesto no daba para
más.

Elaboración de carteles promocionales, programas de mano, etc.
La primera representación teatral se llevó a cabo el 13 de abril en las
Jornadas Culturales del centro, denominadas este curso académico Igualarte,
nombre claramente contagiado del entusiasmo con el que se ha vivido el proyecto
de innovación Express@rte que estamos describiendo. La jornada transcurrió
felizmente y se ganó los aplausos de público, que lo formaba el resto de alumnado
del centro, claustro de profesores y algunos invitados pertenecientes al
Ayuntamiento e inspección educativa. Los alumnos implicados en la actuación
quedaron muy satisfechos.
Momentos antes de esta primera representación teatral, mantuvimos una
entrevista radiofónica con cadena ser Calatayud, que fue emitida ese mismo día
a las 12.30. La grabación también aparece registrada en los materiales aportados.

Debido al éxito de la primera actuación, se produjo una segunda a mayor
escala. La segunda representación teatral se desarrolló el 27 de mayo en el
teatro grande de Calatayud: El Capitol con un aforo de 550 personas, entrada
libre para padres de alumnos y resto de bilbilitanos. En esta segunda jornada
contamos con el inestimable apoyo del Ayuntamiento, de la Asociación cultural “El
Juglar” y del museo de Calatayud, quien nos incluyó como parte de la programación
de actividades relativas a la celebración del Día internacional del Museo. Esta
jornada resultó altamente gratificante para padres, alumnos y profesores.

Tal como estaba previsto el 10 de junio viajamos a Zaragoza (73 alumnos) para
disfrutar del encuentro teatral de jóvenes que organiza el IES Miguel Servet
TEATRO EN LAS AULAS. Allí nosotros representamos tan sólo Las Asambleístas
de Aristófanes, pues compartíamos cartel con una adaptación de Macbeth (de
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William Shakespeare) preparada por el IES Pedro Laín Entralgo de Híjar y con otra
sobre La Olla

(de Plauto) representada por el instituto anfitrión, el IES Miguel

Servet de Zaragoza. También en esta ocasión gozamos del aplauso del público y
del jurado puesto que nos llevamos dos premios honoríficos, concedidos a la mejor
dramatización grupal y a las cualidades interpretativas (este último ex aequo).

25

C. MEMORIA
C.1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha
desarrollado el Proyecto.

Este curso 2010-2011 es mi primer año en el centro al que he llegado con destino
definitivo. A continuación se enumeran algunos de los factores o circunstancias que
han favorecido sin duda el éxito obtenido en el desarrollo de este Proyecto de
Innovación, que ha superado ampliamente las expectativas iniciales consiguiendo
unos logros significativos, tal como se detallará más adelante.
-

Pertenezco al Departamento de Lengua y Literatura y he impartido clases de
Lengua y Literatura en todos los 3º ESO.

-

Me he encontrado con un equipo en el Departamento de Lengua muy
dinámico e implicado en la realización de actividades innovadoras y han sido
capaces de aportar sus habilidades en campos tan diferentes como la poesía,
el teatro, etc.

-

La existencia en el claustro de profesores, pertenecientes a otros
departamentos didácticos, dispuestos asimismo a aportar sus conocimientos y
habilidades en distintas materias para llevar a cabo un proyecto común como el
que presentamos.

-

Un equipo directivo abierto a la colaboración y dispuesto a apoyar
iniciativas educativas de este tipo.

-

Un instituto que presenta algunas carencias de equipamiento pero que cuenta
con una infraestructura mínima idónea (salón de actos, sala de ordenadores,
etc.) que permitían abordar un proyecto de estas características.

-

Por otro lado, un alumnado receptivo a las iniciativas con voluntad de
aprender y en general hambriento de nuevas experiencias.

-

Una asociación de padres que se ha mostrado proclive a colaborar con
cuantas iniciativas se le han propuesto.

-

Un entorno sociocultural (asociaciones culturales, Ayuntamiento, CPR, etc.)
que en todo momento han mostrado su apoyo y su colaboración entusiasta
con este proyecto, participando activamente en su desarrollo.
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-

En este sentido, quiero destacar que este proyecto ha supuesto la mecha que
ha prendido la llama de una pequeña revolución pedagógica, despertando y
animando unas posibilidades didácticas que parecían dormidas, aunando
esfuerzos y animando una ilusión que se ha mostrado muy viva y eficaz
durante todo el proyecto.

-

Hay que tener en cuenta que el instituto se inserta en una localidad,
Calatayud, de más de 20000 habitantes, lo que implica una vida cultural
activa y un interés por el teatro, la literatura y el arte en general. Calatayud
cuenta con un Museo, cuyo director mostró su apoyo al proyecto en todo lo
relacionado con el mundo clásico. De hecho, la jornada teatral celebrada en el
Capitol el 27 de mayo (espacio, por otra parte, cedido amablemente por el
Ayuntamiento) fue apoyada oficialmente por el museo bilbilitano formando
parte de la programación de actividades del Día Internacional del Museo.
Calatayud.

-

Esta localidad cuenta también con un Centro de Día en cuyo taller teatral
trabaja Carmen Gran, actriz bilbilitana de renombre que en todo momento
se prestó a colaborar en el proyecto. Asimismo, algo parecido sucedió con la
Asociación Cultural “El juglar”, cuya directora se prestó de forma altruista y
entusiasta a asesorarnos técnicamente en el montaje teatral.

En definitiva, en este entorno cultural y contando con un claustro
entusiasta, colaborativo y con ganas de mejorar los mecanismos de enseñanza y
aprendizaje, con una comunidad educativa receptiva, dinámica y vital, el Proyecto
Express-@RTE ha salido adelante cumpliendo no sólo los objetivos y retos
propuestos en un principio sino yendo mucho más allá, hasta el punto de esperar el
próximo curso con ganas de continuar y fortalecer este proyecto.

C.2.Consecución de los objetivos del Proyecto:

C.2.1. Propuestos iniciales.

En un principio se habían planteado los objetivos que figuran en el apartado A.
2.3. de esta memoria. Con enorme satisfacción, debo señalar que todos se han
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cumplido sobradamente, habiéndose abierto el abanico de objetivos durante la
realización del Proyecto.

En este sentido, ha sido fundamental la colaboración interdepartamental y la
participación activa, creativa y comprometida de alumnos del centro.

C.2.2. Alcanzados al finalizar el mismo.

Al terminar el Proyecto y a través de los mecanismos de evaluación, que más tarde
se detallarán, se ha constatado, tal y como señalamos anteriormente que no solo se
han alcanzado los objetivos propuestos con un altísimo grado de satisfacción sino
que se han conseguido otros objetivos añadidos.

Tales como:

a) Desarrollo creativo de la potencialidad profesional del profesorado.
b) Mejora de las relaciones institucionales del IES.
c) Implicación de Asociaciones culturales en la vida diaria del instituto.
d) Participación de padres y familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
e) Fomento de la tolerancia y de la participación activa de alumnado con
dificultades de integración en el centro, mejorando así la convivencia general
del centro escolar.
f)

Mejora de las relaciones entre profesores y alumnos, estimulando el mutuo
conocimiento y la valoración de las aptitudes de unos y otros.

g) Evidente crecimiento personal individual de nuestros alumnos y alumnas,
fortaleciendo su autoestima, su capacidad para afrontar nuevos retos con
autonomía.

C.3. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha en
cuanto a:

C.3.1. Objetivos

Tal y como hemos señalado en el punto anterior, no sólo no hubo que
renunciar a ningún objetivo inicial sino que se amplió no sólo el número sino la
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profundización en cada uno de ellos, llegando mucho más lejos de lo que se había
propuesto en un principio.

C.3.2. Metodología

La metodología, que está detallada en el apartado A.2.4. de esta memoria se
mantuvo en la misma línea durante todo el desarrollo del Proyecto, si bien es
cierto que, al ir aumentando la dimensión de este, fue necesario dar más autonomía
de cada departamento y extremar la coordinación para evitar que se atomizara, es
decir, para mantener siempre la unidad de acción y de objetivos que están en la
base de la filosofía de este proyecto: un verdadero proyecto de centro con distintas
ramificaciones pero un cañamazo común que aúne unos objetivos comunes. Tal y
como se puede comprobar en los materiales resultantes.

C.3.3. Organización

No ha habido cambios sustanciales en lo referente a la organización. Sí que
quiero hacer constar que la implicación del profesorado participante en el
proyecto ha ido creciendo paulatinamente durante todo el desarrollo.

C.3.4. Calendario

Básicamente se ha cumplido el calendario previsto inicialmente, salvo pequeñas
variaciones que paso a reseñar:
-

En lo referente al tercer trimestre (TEATRO EN LAS AULAS) nos vimos
obligados a adelantar el calendario al tenernos que adaptar, a petición del
equipo directivo, a las fechas de las jornadas culturales Igual@rte,
celebradas este curso académico los días 13 y 14 de abril. Esto nos obligó a
acelerar esta fase del proyecto.

-

En contrapartida, también se alargó esta fase debido, por un lado, a la
invitación del Ayuntamiento, a instancia del Museo de Calatayud, a participar
en las actividades relativas al Día Internacional del Museo representando
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las obras teatrales en el Teatro Capitol de Calatayud el 27 de mayo. Y, por
otro lado, debido a la participación en el encuentro teatral de jóvenes Teatro
en las Aulas celebrado en el IES Miguel Servet de Zaragoza el pasado día 10
de junio.
-

Todo esto implicó una reestructuración de las representaciones teatrales
previstas, lo que se aprovechó para profundizar en los objetivos trazados.

C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.

Se hizo una evaluación inicial de los objetivos y contenidos planteados al inicio del
Proyecto. A lo largo del mismo, se desarrollaron actividades evaluadoras para cada
fase (Véase plantillas evaluadoras en el listado de materiales o anexo para
publicación) de tal manera que ello permitió mejorar progresivamente y de forma
continuada el desarrollo de Express-@rte.

Finalmente, al terminar cada uno de los trimestres, se evaluó el trabajo realizado.
No sólo en cuanto a la consecución de objetivos y contenidos conseguidos sino en
cuanto al grado de satisfacción de los participantes, tanto profesorado como
alumnado.

C.5. Conclusiones:

C.5.1. Logros del Proyecto

El logro más importante, a mi juicio, es que se ha conseguido modificar
positivamente la vida académica del centro. Se haya participado o no en este
proyecto de innovación, las expectativas de alumnos y profesores ante el propio
trabajo y las relaciones con el entorno con el IES han mejorado de forma sustancial, y
lo mejor es que no nos damos por satisfechos sino que queremos seguir avanzando
en esta línea. Contamos, además, con el apoyo del nuevo equipo directivo.

Siendo algo más concretos no sólo se han realizado una serie de actividades
motivadoras y se han elaborado interesantes materiales, que se adjuntan en las
carpetas Anexos para publicación y Otros anexos, sino que:
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-

Queda demostrado algo esencial: formamos una comunidad educativa con
capacidad de innovar y de lograr retos difíciles.

-

Se ha mejorado cuantitativa y cualitativamente la convivencia en el
centro, hasta el punto de considerar, de cara al curso que viene, imbricar este
Proyecto en el Proyecto de Convivencia del IES Leonardo de Chabacier.

-

Se ha fomentado el conocimiento y utilización de herramientas informáticas
y audiovisuales por parte de profesorado y alumnado.

-

Se ha mejorado notablemente la colaboración interdepartamental.

-

Se ha logrado aunar al centro en torno a un proyecto común.

-

Se ha conseguido motivar a un número significativo de alumnos, reduciendo
el fracaso escolar o la baja autoestima.

Desde el punto de vista más académico, se ha logrado:

-Familiarizar al alumnado con figuras literarias de relieve (Miguel Hernández,
Benjamín Prado, etc.) y con el mundo clásico.
- Se ha fomentado la lectura y el uso de la Biblioteca.
-

Se ha mejorado significativamente la expresión oral, las habilidades sociales

C.5.2. Incidencia en el centro docente

Creo sinceramente que se ha marcado un antes y un después en este
instituto. La ilusión y la implicación de un buen número de profesores y alumnos no
caerá en saco roto y ha creado unas expectativas a las que será necesario
responder en los próximos cursos.
Somos conscientes de que queda mucho camino por recorrer y
defraudaríamos las expectativas de mucha gente que ya espera con ilusión el próximo
curso y los nuevos retos.
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Pensamos, asimismo, que este Proyecto de innovación es fácilmente
exportable, pues ofrecemos no sólo unos materiales o recursos muy útiles para s
aplicación en el aula, sino, lo que es más importante: una filosofía de trabajo
estimulante y novedosa que conlleva el éxito asegurado puesto que se basa en el
aprovechamiento de las potencialidades de cada miembro de la comunidad educativa.
Y cuando cada uno aporta un grano de arena…. Parece imposible no conseguir hacer
una montaña.

C.6. Listado de profesores participantes con indicación del nombre con los dos
apellidos y NIF

Profesorado participante

Apellidos

Nombre

NIF

Especialidad

MARTÍNEZ LÓPEZ

Silvia

Lengua castellana y Lit.

MOLINA MEDINA

Ángela

Lengua castellana y Lit.

ARQUILLOS TORIBIO

Esteban

Lengua castellana y Lit.

HERNANDO BALLANO

Vicente

Lengua castellana y Lit.

GACEO ESTEBAN

Mª Jesús

Lengua castellana y Lit.

HERNÁNDEZ BARQUINERO

Elisa

Lengua castellana y Lit.

NARVAIZA RECUERO

Susana

Filosofía

GALLEGO LEZAUN

Edurne

Francés

LAFUENTE TOMÁS

Alicia

Tecnología

HINOJO LÓPEZ

José María

Tecnología

GARCÍA GARCÍA

Rosario

Física y Química

UTRILLA ARTAL

Mª Josefa

Música

SÁDABA IMAZ

Daniel

Música

GODED HERRERO

Mª Eugenia

Música

MOLINÉ JUSTE

Ana Beatriz

Lengua castellana y Lit.
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C.7. Listado de materiales

 RELACIONADO CON POESÍA:
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CENTENARIO DE MIGUEL HERNÁNDEZ

01. Presentación PPT (Power Point) Miguel Hernandez_conjuntomateriales,
que contiene:
a. Documental sobre Miguel Hernández: Un poeta extraordinario
(montaje realizado a partir del documental de RTVE).
b. Biografía de Miguel Hernández en 1ª persona (realizada por
alumnos de 1ºESO )
c. La poesía de Miguel Hernández a través de la música (elaborado
por alumnos de 2º ESO).
d. Recital poético MH 2.0: EL POETA DE LAS TRES HERIDAS
(realizado por toda la comunidad educativa)
e. Tomas Falsas de MH 2.0: EL POETA DE LAS TRES HERIDAS

f.

Imágenes de Miguel Hernández

02. Listado de enigmas recortables para el desarrollo en el aula de unas
primeras pautas de investigación (aplicada en alumnos de 3º ESO).
03. Cuadernillo de actividades para el Concurso En torno a Miguel
Hernández: (realizado desde la Biblioteca).

 RELACIONADO CON NARRATIVA: A)

BENJAMÍN PRADO

04. Documento de información básica acerca de los Glogs como
herramienta educativa.
05. Guía didáctica de los relatos de Jamás saldré vivo de este mundo de
Benjamín Prado para trabajar en equipo. (enfocado a alumnos de 1º de
Bachillerato)
06. Ficha de evaluación de las exposiciones orales y del diseño de la
herramienta GLOG a propósito de los relatos de Benjamín Prado.
07. Muestra del conjunto de Glogs realizados por los alumnos de 1º de
Bachillerato sobre Benjamín Prado
 RELACIONADO CON NARRATIVA: B)

IGNACIO ESCUÍN

08. Conjunto textos Escuin. Taller de escritura creativa de microrrelatos a
propósito de la lectura de Habrá una vez un hombre libre de Ignacio Escuín.

09. Visión poética de la basura: el texto como objeto. Montaje audiovisual
que recoge la exposición de objetos realizados por los alumnos con
material reciclado inspirados en Habrá una vez un hombre libre de Ignacio
Escuín.
10. Muestra 1: Taller de cortometrajes inspirados en Habrá una vez un
hombre libre de Ignacio Escuín.
11. Muestra 2: Taller de cortometrajes inspirados en Habrá una vez un
hombre libre de Ignacio Escuín.
12. Muestra 3: Taller de cortometrajes inspirados en Habrá una vez un
hombre libre de Ignacio Escuín.

 RELACIONADOS CON TEATRO: JORNADA

DE TEATRO CLÁSICO

13. EXPOSICIÓN FOTOS-TEATRO-COMO SE HIZO. Montaje audiovisual
acerca de “Cómo se hizo” la preparación de las jornadas teatrales:
ensayo, vestuario, caracterización de personajes, exposición oral, trabajo
en equipo, etc.
14. PLANTILLA EVALUACIÓN DRAMATIZACIÓN. Documento muy útil para
evaluar las prácticas dramáticas del alumnado. Esta plantilla fue
utilizada varias veces a partir de la evaluación inicial o casting (reparto de
personajes). La tarea evaluadora también fue labor de equipo pues también
se evaluaron unos alumnos a otros.
15. Programa de mano 01. Referente a la primera jornada teatral en el Salón
de actos del IES Leonardo de Chabacier (13 de abril de 2011). Figura
introducción, sinopsis de las obras y reparto de actores y actrices.
16. Cartel promocional 01. Referente a la primera jornada teatral en el Salón
de actos del IES Leonardo de Chabacier (13 de abril de 2011)
17. Programa de mano 02. Referente a la segunda jornada teatral en el teatro
CAPITOL de Calatayud (27 de mayo de 2011). Figura introducción, sinopsis
de las obras y reparto de actores y actrices.
18. Cartel promocional 02. Referente a la segunda jornada teatral en el teatro
CAPITOL de Calatayud (27 de mayo de 2011)
19. Programa de mano 03. Referente a la tercera jornada o encuentro teatral
en el Salón de actos del IES Miguel Servet de Zaragoza (10 de junio de
2011). Figura introducción, sinopsis de las obras y reparto de actores y
actrices.
20. Cartel promocional 03. Referente a la tercera jornada o encuentro teatral
en el Salón de actos del IES Miguel Servet de Zaragoza (10 de junio de
2011)
21. Entrevista radiofónica_Cadena Ser. Realizada y emitida en el programa
de radio a las 12:30 del 13 de abril de 2011
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22. Material audiovisual-Grabación de las representaciones teatrales. Este
material está relativo a la jornada teatral celebrada en el Capitol de
Calatayud el día 27 de mayo está todavía en proceso de maquetación, por
lo que se les remitirá terminado en unos días.
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JORNADA DE TEATRO CLÁSICO
27 de mayo de 2011 A LAS 18:00 En el CAPITOL de Calatayud

REESTRENO
TRAS EL

EXITAZO
DEL 13 DE ABRIL

Dicha jornada está vinculada al proyecto de innovación Express-@rte
(que coordina el Departamento de Lengua y Literatura Castellana) en el que
varios departamentos didácticos están trabajando en equipo. Un grupo de 1º
ESO llevará a escena una serie de micropoemas; todos los alumnos de 3º
ESO subirán al escenario para representar las versiones adaptadas por
Encarnación Ferré de tres tragedias griegas (Ifigenia en Áulide, Agamenón y
Orestes) y una comedia (Las Asambleístas). La escenografía ha sido
preparada desde el departamento de Tecnología con los alumnos de 4º de
Diversificación, así como la Música e instrumentación, que ha sido elaborada
por el equipo de profesores de música y será interpretada por los alumnos de 3º
y 4ºde Diversificación. Y por si fuera poco… un ensayo teatral en francés.
Esta sesión de teatro clásico se celebra dentro del programa de
actividades del Museo de Calatayud para la celebración del Día del museo
2011 y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Calatayud. También
hemos contado con la inestimable ayuda de la Asociación Cultural El
JUGLAR.

0.
Reparto (alumnos de 1º ESO C)
Voces:
LÓPEZ BORJA, Laura
MORLANES GASTÓN, Lucía
ANDREA SISAMÓN TRASOBARES
Actores:
SÁNCHEZ SANCHO, Jaime Raúl
HERNÁNDEZ BORJA, José Miguel
Actrices:
ALONSO LARA, Marta
GÓMEZ FERRER, Alexia
HERRERO VALIENTE, Esther
LÁZARO GASPAR, Inés

Escenografía
Instrumentos

(todos los alumnos de 4º DIVER.)
(alumnos de 3ºy 4 DIVERSIFIACIÓN)

1. IFIGENIA EN ÁULIDE (de Eurípides)
Los barcos están listos para zarpar rumbo a Troya, pero no sopla el viento.
Consultados los oráculos, tan solo podrán elevar anclas si se lleva a cabo el sacrificio de
Ifigenia. Agamenón se debate entre su obligación como rey y su amor de padre. Aunque
los dioses se apiadan y al final el sacrificio se consuma en una cierva, Clitemnestra jura
vengarse de Agamenón, su esposo, por haberle arrebatado a su hija.
Reparto (alumnos de 3º ESO C)
Narradores: Marta Martínez, Ana Cebrián y Patricia Ramón
Agamenón: Enrique Ruiz
Menelao: Razvan Postelnicu
Clitemnestra: Melanie Marquina
Ifigenia: Miriam García

Orestes: David Guardiola
Aquiles: Javier Avilés
Mensajeros: Andrés Pérez y Iulian Cristea
Coro: Javier Martón, Laura Chueca, Sandra Germán, Elisa García, Celia Raboso, Roxana
Konrad, Ruth Marín, María Vlad, Judith Larred, Miguel Pablo, Cristina Vicén, Marta
Martínez, Ana Cebrián y Patricia Ramón.
Corifeo: Javier Martón

2. AGAMENÓN (de Esquilo)
Han transcurrido diez años y Agamenón regresa victorioso de Troya acompañado
de una cautiva, Casandra, hija del rey Príamo. Con sus dotes de adivina intuye el trágico
desenlace. Clitemnestra matará a Agamenón y se consumará así la venganza por el
sacrificio de su hija Ifigenia. Pero un fin aciago les es vaticinado también a ellas.
Reparto (alumnos de TALLER DE LENGUA 3º ESO C)
Narradores: Ruth Marín, María Vlad
Centinelas-mensajeros: Andrés Pérez y Iuilan
Agamenón: Alejandro Martínez
Clitemnestra: Marina Guillén
Egisto: Alberto García
Casandra: Katia Sedeño
Coro: Judith Larred, Cristina Vicén, Roxana Konrad,
Miguel Pablo, Ruth Marín, María Vlad, Javier Martón,
Laura Chueca, Sandra Germán, Elisa García, Celia
Raboso, Marta Martínez, Ana Cebrián y Patricia Ramón.
Corifea: Judith Larred

3. ORESTES (de Eurípides)
Tras matar a su madre, Orestes ha llegado a un estado de delirio debido a los
remordimientos. Por su parte, la Asamblea va a condenarlo a la lapidación por su
crimen. Electra, su hermana, confía en la ayuda de su tío Menelao para salvarlo, pero
éste se muestra esquivo. Pílades idea el rapto de Hermíone, hija de Menelao, como
estrategia para forzarlo a actuar. Al final, el dios Apolo siembra la paz. Orestes se casará
con Hermíone y Menelao regresará a Esparta.
Reparto (alumnos de 3º ESO B)
Narradores: Daniela Gil, Paco Roselló, Pilar Vera
Electra: Yessica Urrutia
Orestes: Serafetin Ozcan

Helena: Sara Abdel
Menelao: Alejandro Arcos
Pílades: Juanjo Callejero
Estrofio: Juan Aguirre
Mensajero 1: Adrián Martínez
Mensajero 2: Paco Roselló
Hermíone: Julia Caballer
Apolo: Fran Gotor
Coro : Mireia Álvarez, María Becerril, María Cabrerizo, Daniela Gil, Nuria García, Alicia
Santacasilda, Celia Perruca, Patricia Muñoz, María Gracia, Pilar Vera.
Corifeas: Mireia Álvarez, Alicia Santacasilda, María Cabrerizo, Patricia Muñoz

4. LAS ASAMBLEÍSTAS (de Aristófanes)
Los hombres han llevado a cabo un pésimo gobierno, y es por esto que Praxágora
convence a las mujeres de que se hagan cargo ellas de la administración y del control
de Atenas, pues ellas podrán gobernarla mejor de lo que ellos lo han hecho. Las
mujeres, disfrazadas de hombres, se cuelan en la asamblea y votan la medida,
convenciendo a algunos hombres para que voten por ella debido a que es la única cosa
que no han probado aún. Esta medida habla de una cierta "repartición igualitaria de las
riquezas", que incluso llegará a las relaciones amorosas.
Reparto (alumnos de 3º ESO A)
Aristófanes: Víctor Peñalosa
Narradores: Maite Sebastián y Pablo Bautista
Praxágora: Olga Martínez
Mujeres: Judith Vargas, Sonia Campos, Sonia Montón y Sara Mateo
Vieja fea y jorobada: Patricia Gotor
Blépiro: Vicente Gómez
Hombre: Alberto Torcal
Cremes: Sergio Sabroso
El egoísta: Rubén Vela
Coro femenino: Patricia Gotor, Sonia Montón, Sara Mateo, Maite Sebastián
Coro masculino: Sergio de la Ascensión, Sergiu Vas, Samuel Mateo, Diego Ropero, Pablo
Bautista. Corifeo: Samuel Mateo.

COLABORAN:

JORNADA DE TEATRO CLÁSICO
13 de abril de 2011
A LAS 12:45

En el Salón de actos del IES Leonardo de Chabacier

Dicha jornada está vinculada al proyecto de innovación Express-@rte
(que coordina el Departamento de Lengua y Literatura Castellana) en el que
varios departamentos didácticos están trabajando en equipo. Un grupo de 1º
ESO llevará a escena una serie de micropoemas; todos los alumnos de 3º
ESO subirán al escenario para representar las versiones adaptadas por
Encarnación Ferré de tres tragedias griegas (Ifigenia en Áulide, Agamenón y
Orestes) y una comedia (Las Asambleístas). La escenografía ha sido
preparada desde el departamento de Tecnología con los alumnos de 4º de
Diversificación, así como la Música e instrumentación, que ha sido elaborada
por el equipo de profesores de música y será interpretada por los alumnos de
3º de Diversificación. Y por si fuera poco… una obra original en francés.

0.
Reparto (alumnos de 1º ESO C)
Voces:
LÓPEZ BORJA, Laura
MORLANES GASTÓN, Lucía
Actores:
SÁNCHEZ SANCHO, Jaime Raúl
HERNÁNDEZ BORJA, José Miguel
Actrices:
ALONSO LARA, Marta
GÓMEZ FERRER, Alexia
HERRERO VALIENTE, Esther
LÁZARO GASPAR, Inés

Escenografía
Instrumentos

(todos los alumnos de 4º DIVER.)

(4 alumnos de 3º DIVER): Ana Mateo, Eduardo
Embid, Cristian Solanas, José Manuel Sanevaristo.

1. IFIGENIA EN ÁULIDE (de Eurípides)
Los barcos están listos para zarpar rumbo a Troya, pero no sopla el viento.
Consultados los oráculos, tan solo podrán elevar anclas si se lleva a cabo el sacrificio de
Ifigenia. Agamenón se debate entre su obligación como rey y su amor de padre. Aunque
los dioses se apiadan y al final el sacrificio se consuma en una cierva, Clitemnestra jura
vengarse de Agamenón, su esposo, por haberle arrebatado a su hija.

Reparto (alumnos de 3º ESO C)
Narradores: Marta Martínez, Ana Cebrián y Patricia Ramón
Agamenón: Enrique Ruiz
Menelao: Razvan Postelnicu
Clitemnestra: Melanie Marquina
Ifigenia: Miriam García
Orestes: David Guardiola
Aquiles: Javier Avilés
Mensajeros: Andrés Pérez y Iulian
Coro: Javier Martón, Laura Chueca, Sandra Germán, Elisa García, Celia Raboso, Roxana
Konrad, Ruth Marín, María Vlad, Judith Larred, Miguel Pablo, Cristina Vicén.
Corifeo: Javier Martón

2. AGAMENÓN (de Esquilo)
Han transcurrido diez años y Agamenón regresa victorioso de Troya acompañado
de una cautiva, Casandra, hija del rey Príamo. Con sus dotes de adivina intuye el trágico
desenlace. Clitemnestra matará a Agamenón y se consumará así la venganza por el
sacrificio de su hija Ifigenia. Pero un fin aciago les es vaticinado también a ellas.
Reparto (alumnos de TALLER DE LENGUA 3º ESO C)
Narradores: Ruth Marín , María Vlad
Centinelas-mensajeros: Andrés Pérez y Iuilan
Agamenón: Alejandro Martínez
Clitemnestra: Marina Guillén
Egisto: Alberto García
Casandra: Katia Sedeño
Coro: Judith Larred, Cristina Vicén, Roxana Konrad,
Miguel Pablo, Ruth Marín, María Vlad, Javier Martón,
Laura Chueca, Sandra Germán, Elisa García, Celia
Raboso.
Corifea: Judith Larred

3. ORESTES (de Eurípides)
Tras matar a su madre, Orestes ha llegado a un estado de delirio debido a los
remordimientos. Por su parte, la Asamblea va a condenarlo a la lapidación por su
crimen. Electra, su hermana, confía en la ayuda de su tío Menelao para salvarlo, pero
éste se muestra esquivo. Pílades idea el rapto de Hermíone, hija de Menelao, como
estrategia para forzarlo a actuar. Al final, el dios Apolo siembra la paz. Orestes se casará
con Hermíone y Menelao regresará a Esparta.

Reparto (alumnos de 3º ESO B)
Narradores: Daniela Gil, Paco Roselló, Pilar Vera
Electra: Yessica Urrutia
Orestes: Serafetin Ozcan
Helena: Sara Abdel
Menelao: Alejandro Arcos
Pílades: Juanjo Callejero
Estrofio: Juan Aguirre
Mensajero 1: Adrián Martínez
Mensajero 2: Paco Roselló
Hermíone: Julia Caballer
Apolo: Fran Gotor
Coro : Mireia Álvarez, María Becerril, María Cabrerizo, Daniela Gil, Nuria García, Alicia
Santacasilda, Celia Perruca, Patricia Muñoz, María Gracia, Pilar Vera.
Corifeas: Mireia Álvarez, Alicia Santacasilda, María Cabrerizo, Patricia Muñoz

4. LAS ASAMBLEÍSTAS (de Aristófanes)
Los hombres han llevado a cabo un pésimo gobierno, y es por esto que Praxágora
convence a las mujeres de que se hagan cargo ellas de la administración y del control de
Atenas, pues ellas podrán gobernarla mejor de lo que ellos lo han hecho. Las mujeres,
disfrazadas de hombres, se cuelan en la asamblea y votan la medida, convenciendo a
algunos hombres para que voten por ella debido a que es la única cosa que no han
probado aún. Esta medida habla de una cierta "repartición igualitaria de las riquezas",
que incluso llegará a las relaciones amorosas.
Reparto (alumnos de 3º ESO A)
Aristófanes: Víctor Peñalosa
Narradores: Maite Sebastián y Pablo Bautista
Praxágora: Olga Martínez
Mujeres: Judith Vargas, Sonia Campos, Sonia Montón y Sara
Mateo
Vieja fea y jorobada: Patricia Gotor
Blépiro: Vicente Gómez
Hombre: Alberto Torcal
Cremes: Sergio Sabroso
El egoísta: Rubén Vela
Coro femenino: Patricia Gotor, Sonia Montón, Sara Mateo, Maite Sebastián
Coro masculino: Sergio de la Ascensión, Sergiu Vas, Samuel Mateo, Diego Ropero, Pablo
Bautista. Corifeo: Samuel Mateo.

EVALUACIÓN PRÁCTICAS DE DRAMATIZACIÓN
(cada apartado se valorará de 0 a 5 puntos, siendo 0 = muy mal y 5= excelente)
Nombre:
Fecha:
Nota ____ / 50 puntos
Papel que interpreta:

Obra:

1. Vocalización (Se entiende bien el mensaje, se confunden las palabras y el mensaje
queda ambiguo, etc.)

2. Tono de voz (entonación, volumen, caracterización del personaje con la voz, etc.)

2. Respeta los signos de puntuación (interrogaciones, exclamaciones, pausas, etc.)

4. Gesticulación (el movimiento de sus manos, pies, muecas comunican también al igual
que su voz, etc.)

4. Interpretación (sabe caracterizar en voz, vestuario, gesticulación y movimiento el
personaje que interpreta, etc.)

6. Capacidad de comunicación (mira al público, hace llegar su mensaje, etc.)

7. Memorización (Se sabe sin problemas el papel, sustituye unas palabras por otras, tiene
lagunas, etc.)

8. Capacidad de improvisación (capacidad de reacción ante imprevistos, se queda en
blanco, dice mmmm..., etc.)

9. Utilización del espacio escénico (se mueve con soltura por el escenario, etc.)

10. Compañerismo, espíritu de equipo (ayuda a sus compañeros en la memorización, en la
interpretación, en escena, etc.)

No serían más de las 3 de la mañana cuando tomé la decisión. No volveré a estar contigo jamás, así lo dije y así lo
cumplo. Ahora te odio con todas mis fuerzas tanto como lo hacías tú cuando veías a esas pobres mujeres en el
telediario maltratadas por sus maridos. Finalmente di con el límite, el límite de tener miedo por alguien como tú,
con el que he compartido todo. Decidí con algún temor enfrentarme a ti, pero el miedo me superaba. Te fuiste.
Escogí ese, ese mismo instante para ponerte las maletas y todas tus cosas en la calle. Espero no recibir nunca
noticias de ti. No más maltratos ni muertes, ni en este caso ni en mi vida ni en mi cama.

SONIA CAMPOS, microrrelato inspirado en DECLARACIÓN CONFUSA DE INTENCIONES, p. 23 de Habrá una vez un hombre
libre de IGNACIO ESCUÍN

RECETA DE LA FELICIDAD
Ingredientes:
-

Tus sentimientos

Modo de preparación:
1. Sigue recto y no mires nunca hacia atrás.
2. Si puedes no cojas los desvíos que ves a tu derecha y a tu izquierda, solo son versiones del camino que recorres ahora. Así que mejor trata de obviar
las carreteras secundarias.
3. Mira al frente y deja que tus manos te conduzcan a ese lugar que imaginas y que tu interior cree que existe.

SUGERENCIAS:
Estos son los pasos que debes seguir. Pero aquí abajo te dejo lo que me pasó a mí, quizás si algún día te metes por un desvío te pueda ayudar a comprender
algunas cosas…
*Si no has seguido recto y te has metido por un desvío solo habrás perdido un viaje, habrás
perdido una certeza y la decepción no será capaz de decirte nada. No será capaz de vencerte.
Yo he vivido con ella muchos años y he sembrado caminos con sus desvíos correspondientes
de tristeza y decepción… Y sobrevivo. Instalé las esperanzas de los demás en mí para acabar
enterrándolas. Dejaré todo a medias. Dejaré inacabado incluso lo que por naturaleza tiene que
tener fin. El amor, el trabajo, las dudas… todo, lo dejaré a medias. Quizás tenga que aparecer
alguien que acabe con los restos que yo dejé, alguien que termine todo lo que yo dejo. Los de
cuerpos débiles no somos más que la mitad de un hombre con la mitad de sus virtudes pero
con todos los defectos. Sigue recto sin mirar atrás, el próximo desvío parece llevar a un lugar
feliz...

SANDRA GERMÁN, receta de cocina inspirada en CUERPOS DÉBILES, página 54 de Habrá una vez un hombre libre, de IGNACIO ESCUÍN

2 Vidas
Dos vidas tengo solo una he de elegir
la de poder vivir cada momento
para así poder divertirme y salir
o la de trabajar como un tormento
hasta que me llegue la hora de morir.

Octava real: versos
endecasílabos con
rima ABABABCC

Aunque cada vez más yo ahora siento
que mi corazón llora esta sentencia
sin poder remediar la decadencia.
ELISA GARCÍA, octava real inspirada en LA VERDAD DE LOS PERROS Y LOS GANSOS, p.

17 de Habrá una vez un hombre libre, de IGNACIO ESCUÍN

Todo fue como montar un mueble, todo fue cuadriculado:
Sabíamos que el coche de Lupita tenía fallos en los frenos. No se lo impedimos.
Sabíamos que esa noche Lupita había bebido. No se lo impedimos.
Sabíamos que el tiempo era muy desfavorable para conducir. No se lo impedimos.
Sabíamos que Lupita tenía poca experiencia para ese trayecto. No se lo impedimos.
Sabíamos que Lupita tendría un accidente. No se lo impedimos.
Acabó en un amasijo de hierros. Tuvieron que venir los bomberos a sacarla.
Lesiones medulares. No se lo impedimos.
Secuelas para toda la vida. No se lo impedimos.
El dolor de toda la familia. No se lo impedimos.
Gracias a Dios Lupita va ganando movilidad, ya puede mover incluso el brazo.
Me siento culpable por no haber impedido que cogiese el coche esa noche….
DIEGO ROPERO, microrrelato inspirado en el poema VI, LA ESPERA, p.66 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Si ahora no lo hago… no me hablarás jamás. y si lo hago… estarás enfadada igualmente.
La vergüenza, MI vergüenza, en esta ocasión no tienen mucho valor.
Si por lo menos lo entendieras… no lo pasaríamos tan mal como lo estamos pasando.
Olvídame. Y búscate a otro.

ALEJANDRO MARTÍNEZ, microrrelato inspirado en PAISAJE PARA UNA
RUPTURA, p.24 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN)

No puedo evitar lo que estoy sintiendo. No, no puedo seguir así sin poder hablar contigo. Te quiero
mucho, pero no te quiero para seguir con todo esto. Me duele todo,
la cabeza,
el estómago
y el corazón.
Por eso te escribo esta carta, para decirte que lo mejor será que lo nuestro termine. Espero que se
me olviden tus besos,
tus abrazos,
y tus palabras,
esas que me decías junto al mar,
al atardecer.

JUDIT VARGAS MURO, microrrelato inspirado en PAISAJE PARA UNA RUPTURA,
p.24 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN)

Queridos Reyes Magos, soy Ruth ya me conoceréis. Este
año solo pido cambiar mi modo de vida del fin de semana,
concretamente de los viernes.. Quiero salir y no mandar
indirectas a los dependientes de cada sitio en el que mi
marido me hace comprar. sI puedo optar, tampoco quiero a
mi marido siempre hacemos lo mismo…
Quiero un sábado que rompa esquemas, que se salga de las normas, basta ya de
radio, café y libro. Si me lo concedierais no pararía de salir salir y salir. Y el
domingo, después de todo lo vivido el sábado, saldría a comprar y al dependiente del
supermercado más grande le diría que no quiero un kilo de patatas, que.. lo quiero a
él.
Un saludo a los tres, atentamente, Ruth :D

RUTH MARÍN, CARTA A LOS Reyes Magos inspirada en

CUERPOS DÉBILES, p.47 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Es algo vivido. Vivido hace mucho.
Recuerdos lejanos. Lejanos. Tanto, que ya que se borran de mi memoria. No puedo recordarlos casi.
Experiencias ajenas y extrañas. Absurdas como los años. Como todos los años que hemos pasado.
Esperanzas viejas. Viejas por el paso del tiempo, Sabias, sabias como el viento, ligeras también.
Ni años, ni épocas, nada importante.
Instantes pequeños. Tan pequeños, que apenas podemos percibirlos.
Tan pequeños…. que apenas podemos sentirlos.
Y a veces se escapan volando antes de que los entendamos.
NURIA GARCÍA, microrrelato inspirado en CUERPOS DÉBILES,
p.50 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN)

Si esto fuera mi torre, entre el piar de los pájaros podría haceros creer que
esto es un cuento de niños, o que la realidad no es tan gris como la presentamos.
Adoro la brisa del amanecer, fresca y con su peculiar aroma a flores, que al
sentirla te olvidas de la realidad y comienzas a imaginarte en un cuento, pero
abres los ojos, y no, no te encuentras en la torre, sino en la vida real, y quizá
tampoco encuentras nada que se le parezca, nada que te haga sentir tan bien,
tan cómodo, tan…. Tú mismo. Busca la torre en tú interior, en tú corazón, llénate las
manos de esa brisa tan especial, porque aunque te des cuenta de que no es un
cuento, puedes hacer que se le parezca.

SARA MATEO, microrrelato inspirado en LISBOA,
p.15 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN)

-Me voy de viaje.
-¿A dónde?
-A Maluenda.
-¿Te obligan?
-Sí, a mí no me gusta ir allí.
-¿Pero cuándo vuelves?
-De momento, … no lo sé.
-¿Este viaje … a qué viene?
-Algunas veces se viaja sin pensar, yo quiero volver pronto, pero tendré que hacer lo que me manden.
-Bueno, pues que lo pases bien y hasta que vuelvas.
-Adiós.
ADRIÁN MARTÍNEZ, microdiálogo inspirado en EL VIAJE,
p.34 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

PATRICIA RAMÓN, SMS, inspirado en LUCES DE
LA CIUDAD, p.35 de Habrá una vez un hombre

libre de IGNACIO ESCUÍN

No serían más de las seis de la tarde cuando tomé la decisión. No volveré a escribir poesía oscura, así lo dije y así
lo cumplo.

Ahora detesto la poesía oscura casi tanto como lo hacías tú cuando yo la escribía. Finalmente di con el límite, me
lo encontré, no mas tinieblas en los versos. Decidí aun falto de convicción dejarme caer en otros lugares del
poema conocidos, hacerme previsible, quizá. No más versos oscuros ni en este papel ni en mi vida ni en mi
cama.

No más esos oscuros pensamientos que me hacía escribir tales cosas. Ahora quiero que leas mi nueva poesía, sin
nada que ver con la otra que hacía. Espero que te enamore tanto como a mí, quiero que sepas de verdad que he
cambiado mi forma de escribir.
CRISTINA VICÉN, microrrelato inspirado en DECLARACIÓN CONFUSA DE INTENCIONES, p. 23 de Habrá una

vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Querida María:
Te escribo desde la cárcel, en un ratito libre que me han dejado para decirte que el crimen, el asesinato, la ruptura con los últimos
vínculos de una vida moral aprehendida domingo tras domingo se plantean como la mayor tentación de tu vida. La vida sin
condiciones sociales ni estructuras morales aprendidas, la negación y la duda ante todo eso que siempre te han contado. El crimen, el
asesinato. Podría matar con tanta naturalidad que resultaría un trabajo propio de un profesional, pero no quiero, no es que no pueda,
es que no quiero. He desarrollado una incapacidad para el malditismo. Sólo es eso. No es que no pueda ser el peor de los peores, un
obstáculo más para la sociedad, un equilibrista del delito y la vida. No es eso. Sólo es que cada vez que tengo que delinquir acabo sumido
en las dudas y estas me llevan a las náuseas. Podría ser tan cruel como todos los que aparecen en la tele, en los telediarios, en la lista
de los más buscados. Sería el mayor criminal de la historia, sería el rey del crimen, respetado por vándalos y por los telespectadores de
la primavera y antena tres. Y aquí me tienes cumpliendo condena, por algo que ni siquiera hice. Si pudiera sería como ellos, pero no
puedo. Soy débil. Sólo es eso. Y que quede claro, nada tiene que ver mi educación en esto. El que nace criminal muere sin dejar de serlo,
¿no? Pues yo nací inocente y moriré siéndolo. Sólo quería que lo supieses. Tú padre no es un sanguinario asesino, simplemente soy al
que le toco pagar la mierda de los demás, y sin comerlo ni beberlo aquí estoy. Hoy cumples 15 años y ya tienes edad para saber la
verdad. ¡Felicidades cariño!
Un besazo. .Te quiero
Fdo.: Papa
MARTA MARTÍNEZ, carta inspirada en CUERPOS DÉBILES, p. 53 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Yo no jugaba a la lotería, ni a la quiniela, ni echaba para el euro millón. Yo no necesita que me tocara la lotería. Yo poseía todo el dinero que quisiera. Mi
vida estaba repleta de dinero. Montones de dinero. Tenía el mejor coche, la casa más grande aquí, en la montaña, en la playa, tenía el reloj más caro de la
tienda, comía de los mejores manjares que puedes llegar a imaginar, podía tener a cualquier mujer, la que deseara, todas estaban dispuestas a acercarse a mí y
gozar de mi, y de mi presencia. Podía pagarme las vacaciones con las que todo el mundo sueña y que hará al menos una vez en su vida, dormía en los
mejores hoteles… La gente me miraba con envidia cuando me veían pasar a su lado, y todos, absolutamente todos, me invitaban a sus casas, querían ser mis
amigos. O al menos eso parecía. Pero la suerte se podía acabar, y a mí se me acabó.
Se me acabó el dinero, se me acabaron los viajes, los “amigos”… Se me acabó todo. Ahora no tenía ni un miserable céntimo en mi cartera. Pero al paso de
los días, aprendí que el dinero no me había dado la felicidad durante todos estos años, ni me la iba a dar nunca. Fue entonces cuando empecé a darme
cuenta de todo lo que había perdido. Todo lo que había desaprovechado durante tanto tiempo. Había perdido la vida. Había perdido la felicidad... Y aprendí
que no siempre me irá todo bien. Que tendré que dejarme la piel, pero que merecerá la pena. Intenté regalar vida a todo el mundo, a pesar de que me
habían dejado de lado. Pero nadie la quería. Preferían seguir viviendo sin vivir. Sólo espero, que algún día ellos también se den cuenta de lo que de verdad
importa. Y, entonces, justo, justo ahí se darán cuenta de todo lo que valen y de lo bonito que es vivir.
ALICIA SANTACASILDA, microrrelato inspirado en LUCES DE LA CIUDAD II, p. 54 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Lo escribiré con la mano firme de un general experimentado y la seguridad
del mejor de los estrategas. Lo escribiré tantas veces que en el folio solo se verá
la marca de mis sentimientos.
Las palabras que se acercan a mi cabeza y directamente a las manos, son
solo una pequeña parte de las cosas que se pueden decir sobre ti.

ENRIQUE RUIZ, microrrelato inspirado en LUCES DE LA CIUDAD II, p. 31
de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

LA GRAN DUDA
Si ahora lo hago pensaré que pasaré de golpe a ser una persona que no tiene corazón,
que está sola en este mundo. Y pasaré a ser su gran enemigo. Todas las personas
pensarán mal de mí si lo hago, seré una persona nefasta para ellos, y no harán más que
cuchichear a mis espaldas. Pero me gustaría ver a ellos en mi lugar. Tengo que pasar de
ellos, porque no saben todo lo que he tenido que pasar. ¡Que se metan únicamente en sus
vidas! Si lo hago la conciencia no me va a dejar vivir, siempre me voy arrepentir de haberlo
hecho.
Lo malo es que si no lo hago me arrepentiré toda la vida de no hacerlo, por tener una
oportunidad tan cerca y dejarla atrás. Y a lo mejor estaré amargado durante toda mi vida.
El orgullo y la felicidad ya ni me importan, en este instante ya no tienen valor para mí.
Si al menos ella fuera capaz de entenderlo. Todo sería distinto. Sería menos doloroso
para mí y para la gente que me importa. Pero ella no lo entiende o no lo quiere entender.
Entonces yo, me veo la persona más egoísta y mezquina del mundo, porque todo será
mucho más difícil. Si ella lo entendiera no sabría tan malo este mal trago.
SERGIO SABROSO, microrrelato inspirado en PAISAJE PARA UNA RUPTURA, p.24, de Habrá una vez
un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Es un hecho, un hecho inolvidable.
Nos hemos amado tanto, tanto, tanto, que ya
nada va a poder separarnos.
Cuerpos fuertes e invencibles
llenos como las mil botellas,
como todos los que se pasean por nuestras calles.
Felices también, alegres de todo y por todo,
así lo quisimos y
así nos hicimos fuertes como el hierro, potentes también.
Ni penas ni lloros,
de nada de esto entendemos;
cuerpos inmejorables que vuelven con solo mirarlos,
sin hacerlo también se llenan,
se salen entre las manos
de todo el que nos mira.
Aparecemos.

YESSICA URRUTIA, poema inspirado en CUERPOS DÉBILES, p. 40 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Hay muchos tipos de manos:
Están las que sufren, unas por soledad, otras por el trabajo. Las que
se asustan por ver cómo pasa la vida y acaban llenas de heridas y
rasguños al darse cuenta de todo lo que han vivido y sufrido. Luego
hay otras manos. Las que sueñan con tener el todo y no tienen nada.
Hay manos sucias, otras pintadas.
DANIELA GIL, microrrelato inspirado LAS MANOS, p. 21 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Otro milagro. Parece imposible se dicen todos

Gracias a su fortaleza y gracias a su voluntad

perpelejos y emocionados. Lupita recupera

Lupita pudo recuperar el movimiento,

el movimiento hasta grado tres, es decir,

ahora con un poco de ganas en poco tiempo

puede mover el brazo y hacer algo de fuerza

podrá recuperar en totalidad el movimiento

con la mano.

y podrá moverse con facilidad.

La lucha es desigual, todos lo sabemos

Esto es un milagro que Dios nos ayuda a

y sabemos también que la nuestra debe ser

vencer todas la dificultades aunque,

moral de vencidos. Lupita lucha por su vida

parecen imposibles de realizar.

y nuestra esperanza en batalla heroica.

ROXANA KONRAD, continuación del poema VI, en LA ESPERA, P.66 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO
ESCUÍN

De alguna manera inexplicable nosotros, todo el mundo, tiende a ver la vida a través
de un escudo. Esto no quiere decir que nos facilite las cosas, si no que nos hace tan
frágiles como el vidrio.
Este escudo tiene dos lados, en uno de los lados estás tú, en el otro se encuentran
guerras, crisis, vandalismo, racismo…
¿De verdad que quieres estar detrás de ese escudo?
MARÍA BECERRIL, microrrelato inspirada en CUERPOS DÉBILES, p. 50 de Habrá una vez un hombre
libre de IGNACIO ESCUÍN

SAN ANTONIO
Si esto fuera San Antonio yo podría creer que soy un niño de 9 años, o
rodeado de casas chanas y bosques y pensar que me voy a quedar ahí.
Adoro el colegio de San Antonio, pequeño y en mal estado. Mire donde
mire no encuentro el barrio de San Antonio.
ANDRÉS PÉREZ, microrrelato inspirado en LISBOA, p. 15 de Habrá una
vez un hombre libre, de IGNACIO ESCUÍN

Querida hermana:
Hoy he leído un texto que me ha hecho identificarme con los perros,
porque tienen algo especial que les hace sentir que cada bienvenida es distinta y
especial, y cada adiós el más triste y desesperado. Tienes que vivir cada instante
como si fuera el último .Hay que vivir la vida lo más intensamente que se pueda
porque a veces no podemos soportar los problemas de cada día. Aunque lo más
importante es saber cómo levantar a cada momento nuestro ánimo, porque vivir
así es más saludable .Espero que reflexiones sobre todo lo que te he dicho y que
te sirva para un futuro.
Un beso muy fuerte
Laura

LAURA CHUECA, carta inspirada en LA VERDAD DE LOS PERROS Y LOS GANSOS, p.

17 de Habrá una vez un hombre libre, de IGNACIO ESCUÍN

Los ojos
Cómo me gustaría encontrar un lugar donde posar mis enormes ojos, Cómo, cómo, ni tú lo sabes, nadie lo sabe. Mis enormes
ojos asustados y nerviosos de todo cuanto ven, mis ojos rojos, de tanto llorar y desahogar todo el sufrimiento que habita en
ellos, de todos los sentimientos que esta vida te otorga. Mis ojos se asustan al saber que no soy como la gente me ve, no soy
un ser tímido ni delicado, ni siquiera un ser lleno de tristeza. Mis ojos se alegran de ver que hay personas buenas frente a las
malas, que aún queda amistad y alegría en este mundo lleno de odio. Crees que eres el protagonista de esta vida, los ojos que
me miran junto a tanta multitud, no soy un héroe ni siquiera soy valiente o atrevido. Lo sé. Sé que soy una de tantas personas
que hay en este mundo. Mis ojos ahora temen la soledad y la mentira. Debo taparlos y así no podré ver la deshonra. Ojos que
no ven corazón que no siente. Eso me dicen siempre mis ojos esperando que algún día dejen de ver tanta falsedad. Por eso, os
digo que un día habrá un hombre libre de preocupaciones, podéis creerme o no, que será dueño de tomar sus propias
decisiones sin depender de nadie ni nada.
Sonia Montón, microrrelato inspirado LAS MANOS, p. 21 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Allí está sentado. ¿Quién? ¿El hombre del texto? Pues no. El que está sentado es el
escritor de este texto, pensando cómo hacer que los demás piensen que él es especial, que
él puede llegar a comprender cosas que los demás no llegamos ni a imaginar. Una pena
que no tenga razón. Que él no sea tan especial como en su fuero interno está tan
segurísimo de que lo es.
Pues sí, este hombre lo que intenta demostrar con este texto es que él es especial, o por lo
menos demostrárselo a sí mismo. Es una pena que este texto, que él cree tan bueno y
elaborado, no me haga ni gracia. Aun así le felicito, porque ha inspirado que le dedique
estas líneas. Es posible que su texto este hecho con este propósito, sólo para que
lleguemos a esta reflexión, que intentemos demostrar algo mediante palabras. Y que él,
realmente, nos haya hecho llegar a esta deducción intencionadamente para poder reírse
de nosotros y pensar, que ha conseguido hacernos pensar lo que él precisamente quiere
que pensemos. Pero esta teoría me cuesta llegar a creérmela.
En definitiva, o es muy bueno y le ha salido perfecto, o es muy malo, y yo pienso
demasiado.
Pablo Bautista , reflexión inspirada en 10ª carrera de Narragansett, p. 22 de Habrá una
vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Algunas personas ven la vida de una manera totalmente diferente y otras de una manera más normal.
En realidad lo que hay que hacer es vivir la vida como sea, mala o buena sin retenciones. Lo mejor es
la juventud porque no tienes que preocuparte de que vas a comer al siguiente día, porque tienes a tu
familia apoyándote en todo lo que necesites. El curso de la vida pasa muy rápido y luego empiezan
a aparecer los problemas. Sí no te sientes libre con la manera de vivir rompe la barrera de los
problemas y libérate porque solo tienes una vida y tienes que vivirla como sea. Al romper esa barrera
no dejes a nadie que te transforme en delincuente, vándalo, asesino… porque personas como esas
ya hay bastantes en el mundo! Y por eso algunas personas tienen que pagar con su vida para
liberarse. Yo soy un hombre libre y me paso bien la vida porque es lo más precioso que puede tener
una persona.

SERGIU VAS, reflexión inspirada en CUERPOS DÉBILES, p. 50 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Siempre que entras en casa de tu abuela te recibe
dándote besos hasta que se cansa. Pero cuando te vas
te despide un poco triste y pensando cuándo volverás.
Pero cuando estás con un niño pequeño es distinto,
porque ellos solo se dedican a vivir el momento. Yo
en muchas ocasiones me siento como una abuela:
contento al ver a alguien pero triste cuando se va.
Pero en otras ocasiones soy un niño y no tengo ganas
de estar triste sino de vivir el momento. Yo creo que
soy el equilibrio entre ambas cosas.
DAVID GUARDIOLA, microrrelato inspirado en LA VERDAD DE LOS PERROS Y LOS GANSOS, p.
17 de Habrá una vez un hombre libre, de IGNACIO ESCUÍN

Querida familia:
Siento que el camino que sigo no es correcto. Siento un agujero en mi interior.
Lo que voy hacer no tiene solución ni cura. Siento haceros sufrir pero no merezco la
vida. No intentéis pararme porque es el camino que quiero seguir .Gracias por los
momentos tan felices que me habéis hecho pasar, pero esto ha de acabar. Por eso me
despido. Para que no os apene.
ALEJANDRO ARCOS, carta inspirada en LA ESPERA, p. 63 de Habrá una
vez un hombre libre, de IGNACIO ESCUÍN

Las mañanas se hacen largas y llegan las tardes de soledad. Al pasar
ese breve tiempo que se hace eterno llega la noche. La fría noche llena
de soledad. Sentada en la ventana veo como el día pasa. Las verdades
duelen y me duele ver que no estás. El cielo está despejado. Salgo de
casa porque solo sale el sol cuando te encuentras cerca. Al llegar a la
calle y ver que tú no estás me vuelvo a encerrar en casa con mi
soledad. Empiezo a ver la tele pero me canso al segundo, pongo la
radio mientras me siento en la ventana tomando una taza de café, allí
me doy cuenta de que mis problemas se solucionarán con un libro.
Hasta el más idiota se acerca siempre a un libro en busca de lo que ha
perdido.
PILAR VERA, microrrelato inspirado en CUERPOS DÉBILES, p. 45 de Habrá una vez un
hombre libre, de IGNACIO ESCUÍN

LO QUE LA MEMORIA ESCONDE
No recuerdo bien como empezó todo, ni en qué momento fue. Solo sé que nada mejor pudo suceder.
No recuerdo lo que paso después… ¿Dónde fuimos?... No lo sé, quizá a aquel banco donde te vi por primera vez.
No recuerdo que nos llevó a eso. Ni todo aquello que me decías. Pero aún siento tus palabras calladas junto a las mías.
No recuerdo como acabó la historia. Pero sé que es nuestra historia.
No sé cuándo llegará el momento. Pero será nuestro momento.
Hay tantas cosas que no recuerdo… Pero por mucho que el tiempo pase nunca olvidaré lo mucho que te quise,
lo mucho que te querré.

PATRICIA MUÑOZ, microrrelato inspirado en LUCES DE LA CIUDAD II, p. 32 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

JULIA CABALLER, e-mail inspirado en CUERPOS DÉBILES, p. 43 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Sí, soy una persona rica, una mortal cualquiera. Pero rica. Vivo cada milímetro de mi
riqueza al límite. Tengo crecidas que nadie podría imaginar y me impregno de cada parte
de mi posesión más valiosa. Sin ello no sería nadie, pasaría desapercibida entre la gente y
nadie se acordaría de mi. Unos ojos más en el mundo y unos pasos más en el camino.
Alguien que ningún ser vivo de la tierra tendría en cuenta. Yo tengo un poder en mis manos
que nadie se imagina. Tengo el poder, un poder que muy poca gente puede observar de
cerca. Algo que se escapa de las manos del ser humano. Poseo la grandeza de no ansiar
objetos valiosos, grandes lujos para sentirme mejor persona que nadie. La capacidad de
sentir la felicidad, la tristeza, la añoranza, el sufrimiento, la nostalgia. Al fin y al cabo, la
capacidad de sentir que la vida es un regalo que no se puede comprar.
Sí, soy una persona rica, rica de ganas de crecer y descubrir el secreto mágico que se
esconde tras el nuevo amanecer.
OLGA MARTÍNEZ, microrrelato inspirado en CUERPOS DÉBILES, p. 55 de de Habrá una vez
un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Nunca imagine lo que pasaría. La poesía convertida en
cenizas. Una luz brillaba

al final de la ciudad. La vida se

consumía. Algo extraño en el amor. Un olor extraño vagaba
por las calles. Ella solo ella podría salvarnos. Yo solo la
amaba. La poesía y la vida en peligro. Ella me miro y todo
se calmó.
Podría amarla tanto….

JUANJO CALLEJERO, microrrelato inspirado en CUERPOS DÉBILES, p. 46 de Habrá una

vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

DIARIO DE UNA BELLEZA ANTIGUA
20 de abril de 2011

Querido diario,
No sé por qué escribo después de tantos años, demasiados, de que pasase esto.
Tenía 19 años. No había puerta que no abriese mi sonrisa. Mi cara bonita engrandecía sus fiestas. Al alcance de una mirada podía ver desde lo alto del cielo.
Tuve lo inimaginable. No exagero. Era hasta difícil de creer que yo lo tuviera. Convivía con el lujo envuelta en dinero. Mirarme al espejo era mi única
preocupación. Viví de belleza. Aunque aquello, supongo, no era vida. Parece el sueño de cualquiera: tuve todo sin hacer nada.
El tiempo pasa. Me hice vieja. ¡Adiós champán! No hay poder que detenga los años. Cuatro días duró la belleza. Incluso una semana, si me apuras. De tres días,
no pasó la fama. Desapareció absolutamente todo. Se fueron hasta los que decían que me querían. Me rió de aquel que dijo: “¡Lo importante es el interior!”
Ahora, de belleza interior tengo lleno el estuche de maquillaje. El pintalabios está cubierto de simpatía. Pero nadie la quiere. He ido de joven princesa
consentida a un viejo sapo sabio. ¿Tampoco quieren sabiduría? Yo sí, toda cuanta pueda guardar en mis bolsillos.
Continuaré escribiendo, aunque ya, hasta el diario está viejo. Seguiré contando, si días hay muchos e historias no me faltan.
A lo mejor alguien algún día lo lea…

22 de abril de 2011

Continúo…

MARÍA CABRERIZO, diario inspirado en CUERPOS DÉBILES, p. 55 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Me levante y las maletas estaban hechas,
¿Dónde nos íbamos y por qué?
A tierras lejanas sin futuro. O con futuro
¡NO SÉ!
JUDIT LARRED, microrrelato inspirado en EL VIAJE,
p.34 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Fin de año, ilusión y nostalgia
Lo bueno y lo malo del fin de año, puede que sea, por una parte la sensación positiva de
haber acabado bien el año, comiéndote las uvas, y la posibilidad de poder empezar de
nuevo, comenzar desde el principio. Pero sin embargo, haber dejado cosas a medias,
sueños inacabados. Lo bueno y lo malo. Cuando suena la última campanada, cuando la
aguja marca las doce en punto en el reloj, te das cuenta de que ese año ha acabado y
que ya no puedes hacer nada más para mejorarlo, pero a la vez recuerdas los buenos
momentos y los viejos recuerdos de ese año. Te das cuenta de todo lo que deseas y lo
que realmente merece la pena. Quizá sea el haber sabido aprovechar cada segundo de
esos 365 días.
MARÍA GRACIA, microrrelato inspirado en CUERPOS DÉBILES, p. 47 de de Habrá una

vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

La naturaleza
Si esto fuera la naturaleza yo podría hacerte una casa de un ladrillo. Adoro
el olor de la naturaleza, fresco y perfumado por las plantas, sueño con ella
tantas noches que al despertar pienso estar allí en ocasiones. Pero no,
mire donde mire no encuentro la naturaleza y quizá tampoco encuentro
lugares más espectaculares y conocidos. Busca la naturaleza en tu
corazón y llena tu oído de silencio y tu nariz de la frescura de su olor.

ALBERTO TORCAL, microrrelato inspirado en LISBOA, p. 15 de Habrá una vez un
hombre libre, de IGNACIO ESCUÍN

Existe un curioso modo de vivir…

Día 12: Hoy ha sido uno de esos días en los que te da por
pensar… ¿qué hacemos aquí? Pasamos por la vida como si tal cosa,
dejando todo de lado, ensimismados en nuestras cosas, exentos de
preocuparnos por los problemas de la globalización y del dinero,
vivimos en nuestra burbuja donde todo es maravilloso, pero ya es
hora de que salgamos de ella y nos preocupemos un poco del mundo
y que perdamos el miedo a vivir, pero a vivir de verdad.
CELIA PERRUCA, diario inspirado en CUERPOS DÉBILES,
p.50 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN
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Si quien es cobarde

y no se atreve,
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una protección
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………………………

de
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Desinteresadamente:
X Un desconocido
Patricia Gotor, carta inspirada en “Existe un curioso modo de vivir” dentro de

Cuerpos débiles,

p.50. Habrá una vez un hombre libre de Ignacio Escuín

Aquellas sufridas noches.
Aquellas sufridas noches que tan solo siendo un chaval de tan solo una década de edad.
En vez de soñar como cualquier niño de mi edad, yo estaba en vela, ya que mis padres se
habían ido a Galicia. Mi querida tía estaba “mala”. Yo quise pensar que estaba bien.
Cuando mis padres llegaron, no iban solos. La muerte les acompañaba, mi querida tía
había muerto.
SERGIO DE LA ASCENSIÓN, microrrelato inspirado en “La noche” dentro de TRÁNSITOS,
p. 16. Habrá una vez un hombre libre de Ignacio Escuín.

PÁGINAS DE MI DIARIO
Tengo miedo, tengo miedo a decirle lo que siento.
Algunos me animan: -Si no lo intentas nunca lo sabrás. Otros, me dicen: -Puedes intentarlo pero si sale mal, que conste que te avisé.
No sé quien tiene más o menos razón, solo sé que yo lo quiero, quiero alcanzar lo que tanto tiempo llevo persiguiendo, pero soy cobarde, por eso
es por lo que tengo miedo, pero no temo el no conseguirlo, sino el hecho de tener que vivir con la decepción día tras día, sumergirme en la
tristeza e ir sembrándola a mi paso, y que todo lo que vea a mi alrededor sea oscuridad. La oscuridad de un largo túnel que no se acaba.
Veo feliz a todo el mundo que me rodea, pero yo… ¿Por qué yo no soy tan feliz?
Quizás no le diga lo que siento, porque prefiero vivir en una mentira, ser feliz cada vez que pienso en él, sentir que está a mi lado aunque no sea
así. Pero… ¿De qué me sirve vivir en una mentira? Sí, ahora sonrío de vez en cuando, pero dudo que pueda vivir eternamente en uno de esos
pequeños desvíos que la vida te presenta, en vez de seguir el camino original, el camino que para mi lleva a la victoria, al triunfo, a la meta, es
decir, LA FELICIDAD…
Está decidido, ¿Qué pierdo por intentarlo? Sí, pierdo mis breves momentos de alegría, pero ¿Y si gano? Gano mucho más de lo que pierdo, pues
gano el amor, la felicidad constante, la alegría y lo más importante, le gano a ÉL. Porque aunque no sea fácil reconocerlo, he de tragarme mi
orgullo y gritarlo para que el mundo lo escuche:
¡Soy frágil, soy un cuerpo débil, mi felicidad depende de ÉL…!

MIREIA ÁLVAREZ, Diario inspirado en

CUERPOS DÉBILES, p. 54 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Comiendo en el restaurante

Querida María el otro día me di cuenta de lo rápido
que pasa el tiempo. Los años pasan tan deprisa que nunca pude
imaginar que este lugar me sentara tan mal. Que al ver tantos niños no
pudiera dejar de pensar que todos podrían ser mi familia.

SERAFETIN OZCAN, microrrelato inspirado en LUCES DE LA CIUDAD,
p. 28 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Comí. Me toco freír las croquetas.
El día siguiente cociné la cena para mí.
Por el parque sacaba a pasear al perro de mi primo.
Las zapatillas las limpiamos con la bayeta.
Podía haber sacado primero el calzado.
Fregué los platos.
Y por el diente me paso el hilo.

MELANIE MARQUINA, microrrelato inspirado en EL VIAJE,
p.34 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

CALATAYUD, 11-ABRIL-2011

Estimado Andrés:
Ya sé que mi abuelo y mi padre fueron ferroviarios. Tú, el mejor amigo de mi padre, sientes que yo
también debo ser ferroviario o trabajar en una cadena de montaje o algo similar; entiendes que las
cosas deben seguir un orden lógico y que a nosotros nos ha tocado la obligación de trabajar desde el
amanecer hasta el anochecer, así como crear una familia de la que cuidemos y que cuidará de
nosotros cuando seamos viejos. Las cosas las entiendes así y nada podemos cambiar porque somos
débiles y no dirigentes.
Sin embargo, yo no lo entiendo así. No sé si formaré una familia; no sé si viviré en el campo o en
la ciudad; no sé si seré obrero, empresario, ingeniero o médico. Pero nadie me dirá lo que yo tengo
que ser. Soy libre y el orden de mi vida lo decidiré yo.
Atentamente
ANA
ANA CEBRIÁN, carta inspirada en CUERPOS DÉBILES, p. 42, Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

MIRIAM GARCÍA, SMS inspirado en La verdad de los perros y los gansos p.17 de Habrá una vez un

hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Calatayud, 3 de febrero de 2011

Querido primo:
Llevaba dos años encerrado en casa viendo el tiempo pasar por la ventana, días tras
días, meses tras meses sin dejar que el nuevo mes cambiara mi vida, me daba igual
todo lo que pasaba, la subida de la gasolina, el resultado de las elecciones… No nos
damos cuenta de lo bien que vivimos, de la calidad de vida que tenemos y esto nos
atrapa. Si no podemos vernos a través de un lugar sin que nos vean, como en una urna
de cristal con los cristales tintados.
Hace 2 meses rompí la urna de un golpe, en uno de sus lados, con todo el cuerpo,
conseguí dejar de lado todas mis dudas e hice que todos los cristales volaran por el
mundo. No solo se rompen cristales con malas intenciones…
Me compre

dos coches y ya no les quedan cristales.

Espero verte pronto,
Fran

FRAN GOTOR, microrrelato inspirado en CUERPOS DÉBILES,
p.50 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN)

Víctor - ¿Te piensas que me preocupa?
Ana – Sí.
Víctor - ¿Estoy seguro de que es él?
Ana – Sabemos que es él.
Víctor – ¿No te acuerdas de lo que nos ha hecho sufrir?
Ana – Demasiado.
Víctor – Lo he hecho por todos nosotros.
Y la familia del asesino lloraba desconsolada gritando sin
control que no era justo.
ALBERTO GARCÍA, microdiálogo inspirado en CUERPOS DÉBILES, p. 63 de Habrá una vez un
hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Hacerlo o no hacerlo. La decisión está en tu poder. Si lo hago será malo pero si no lo
hago será peor. Mi orgullo no me deja decirlo, mi valentía no me da el valor que debería
tener. Si entendieras lo que yo te quisiera decir, podría tragarme ese orgullo y sería mejor
para los dos. ¿Los besos que me dabas? Guárdatelos. No los necesito. Dáselos a otra.

KATIA SEDEÑO,

microrrelato inspirado en PAISAJE PARA UNA RUPTURA, p.24
de Habrá

una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN)

Camina, siempre hacia delante y sin miedo. Si caminas con miedo, es probable que te tropieces. Jamás dudes al dar un
paso al frente ¿Escuchas? ¡Jamás! No tendrás la oportunidad de deshacer ese paso. Lo que hagas, quedará ahí para
siempre. Por ese motivo, camina con decisión, y ve guardando cada experiencia, cada paso en falso, cada tropiezo, cada
momento de felicidad que te regala la vida. Y nunca dejes que te hunda la egoísta de la tristeza. Es tan avariciosa que
intentará absorber cada milímetro de tu alma y de tu cuerpo, borrando cualquier mínima sombra de alegría en ti. Pero se
puede vivir con ello, se puede avanzar, las maletas pesan por los errores y la desesperación, pero se puede seguir. Por
eso, nunca dejes que te coma cual león a su presa, sé ágil, se inteligente y descubre qué camino es el correcto para
elegir. Y es probable que alguna vez quieras tirar la toalla, que quieras abandonar el camino para refugiarte entre
escombros, pero no lo hagas. No lo hagas por el simple motivo de que la vida es un regalo. Acepta este regalo porque
será el más grande que te darán nunca. Aprovéchalo. Imprégnate de cada olor que te ofrece la vida. De cada momento.
Coge aire y suéltalo. Porque cuando menos te lo esperas, aparece, y un amanecer se cuela en tu salón. ¿De dónde ha
salido? Ni él lo sabe, ni nadie, ha aparecido y ¿por cuánto tiempo? Ni idea. Disfrútalo el tiempo que puedas, puesto que
cada vez podrás ver uno menos, o incluso puede ser el último. ¿Tú lo sabes? No, yo tampoco. Por eso, brindo por eso
que me cuentas del "carpe diem".
CELIA RABOSO, microrrelato inspirado en CUERPOS DÉBILES, p. 54 de Habrá una vez un hombre libre de
IGNACIO ESCUÍN

Mi habitación
Si esto fuera mi habitación podría hacerte creer estar
descansando en tu cama tranquilamente. Adoro el
colchón y las sabanas de color azul cielo. Muchas veces
al despertar creo estar contigo pero muy pocas lo
consigo.
JAVIER MARTÓN, microrrelato inspirado en LISBOA, p. 15 de Habrá una
vez un hombre libre, de IGNACIO ESCUÍN

Composición por sobre:
Espera……………….. 0mg
Felicidad………………. 1000mg
Mejor, no hablemos ni de sustancias, ni de cantidad. Cada uno añadirá la dosis que quiera a cada uno de esos componentes; porque por mi parte no creo que tenga demasiada
importancia, simplemente lo que tenga que ser, pues… será. Quien te dice que el chico guapo que se ha sentado a tu lado en el autobús… o la chica con la que te has chocado,
¿no consigan cambiar tu vida… y quizás la dosis de cada sustancia?

Opciones a seguir para su modo de empleo: Existe

un curioso modo de vivir, una manera distinta de mirar la

vida...
 Primera opción: podría liarme el otoño y fumármelo sin filtro. Hacer todo lo imposible. Bailar hasta que los pies me aguantaran. Recordar algo que nunca viví. Tomarme el
verano con hielo y después beberme una litrona de invierno, para no despertar hasta la primavera... y luego, simplemente, me dejaría morir de risa….
 Segunda opción: O… quizás podría elegir la vida. Elegir un trabajo. Elegir un televisor grande que te cagas. Elegir una buena salud y seguro dental. Elegir a mis amigos.
Elegir ropa deportiva y maletas a juego. Elegir sentarme en el sofá a ver concursos y mientras comer comida basura. También podría elegir el color del tinte de mi pelo….
pedir perdón, o no hacerlo…como besar, como abrazar. Digamos que elegiría mi futuro, mi vida... ¿pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida:
elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones, la verdad.

 Tercera opción: también nos podríamos plantear la opción de pensar que las mejores cosas llegan cuando menos las esperas. Porque date cuenta; nos pasamos el
noventa y cinco por ciento de nuestra vida esperando... Esperamos que alguien nos enseñe, pero no solo eso, si no que nos enseñe a vivir, que alguien nos diga que
debemos hacer cuando algo nos sale mal, esperamos que nos salga esa ecuación que ocupa una línea entera, esperamos ser felices… Nos pasamos la vida esperando, sin
darnos cuenta que mientras esperamos, el tiempo pasa.
En fin, habría tantas opciones… pero ¿

y los efectos secundarios?, no creo que haya. Claro, que siempre que haces algo, tiene su repercusión… bien

aproveches el momento como el último, elijas todo tu presente, pasado y futuro, o bien esperes a que llegue ese momento perfecto. Aunque al fin y al cabo nos acabamos
adaptando a todo. Superamos el dolor, olvidamos, crecemos… así que, ¿para qué elegir una opción? Si cada uno acabará haciendo lo que quiera. Porque todos podemos
leer el prospecto del medicamento… pero, simplemente elegimos no tomarlo. Por eso creo que en mi casa, no hay medicamentos, ni dosis exacta que valgan.
SARA ABDEL, receta médica inspirada en microrrelato inspirado en CUERPOS DÉBILES, p.50 de Habrá una vez un hombre libre
de IGNACIO ESCUÍN)

No serían más de las seis de la tarde cuando tomé la decisión.
No volveré a contar chistes malos, así lo dije ya así cumplo.
Ahora odio los chistes malos tanto como los odiaban los demás
cuando yo los contaba y dejaban mi reputación por los suelos.
Lo conseguí, no más mierda en mi vida. Decidí completamente
convencida no caer en la tentación de ningún otro timo de
humor que de nada sirve. No más humor ni en mi vida ni en mi
cama.
MAITE SEBASTIÁN, microrrelato inspirado en DECLARACIÓN CONFUSA DE INTENCIONES, p. 23 de
Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN

Cuando rompes con la persona que amas, por una cosa tonta, esa
persona si aún te quiere y quiere volver contigo, tú tienes un orgullo
grande. Entonces si le das mil y una vueltas al asunto y esa persona que
querías tanto no te hace ni caso, tú en ese momento sientes un
sentimiento de culpa porque piensas que si no hubieras hecho esa
tontería ahora no estarías así de triste, desolado y le dirías: adiós si no
me quieres, guárdate esas tonterías y bromas que hacías conmigo.
MARIA VLAD, microrrelato inspirado en PAISAJE PARA UNA RUPTURA,
p.24 de Habrá una vez un hombre libre de IGNACIO ESCUÍN)

Hola ¿Te acuerdas de mí? Creo que no pero yo de ti sí que me acuerdo. Yo me acuerdo de ti siempre y eso que
solo te he visto una vez en mi vida. Yo siempre me acordaré de ti porque siempre que te veo, aunque no me
conozcas mucho, me das una bienvenida inolvidable y un adiós como si fuera el último. Tú vives cada instante
como si fuera el último, cosa que hago yo también porque no soy capaz de más. Tú y yo. Así me siento y soy al
mismo tiempo, tú y yo en cada esquina, cada calle, cada ciudad y cuando sientes el peso de la naturaleza yo lo
siento un millón de veces más, tu y yo instruimos la ciencia de cómo levantar el peso que nos recae y hace
comportarse así al mundo, tú y yo en uno sería vivir de una forma más entretenida y valiente. Sí, eso creo yo.

PACO ROSELLÓ, microrrelato inspirado en LA VERDAD DE LOS PERROS Y LOS GANSOS, p. 17 de Habrá una vez un hombre libre,
de IGNACIO ESCUÍN

Aniñón
Si esto fuera Aniñón, podría hacerte un buen vino con las mejores uvas
blancas mientras una brisa fresca nos abraza. Adoro las luces de
Aniñón, alargadas e interminables, pienso en ellas tantos días que a
veces creo que estoy allí. Mire donde mire no encuentro Aniñón en
ningún lugar. Busca Aniñón en tu corazón y llénate de todas las
cosas preciosas que pasan en Aniñón.

SAMUEL MATEO, microrrelato inspirado en LISBOA , p.15, de Habrá una vez un hombre

libre, de IGNACIO ESCUÍN

Contestación del primo de Ignacio Escuín

No es Lisboa
Pero para mi desgracia esto no es Lisboa, todo lo que pienso de Lisboa solamente lo pienso,
y no puedo hacer nada para que se haga realidad. Sé muy bien dónde está Lisboa, y aunque
estoy cerca, de momento no puedo acercarme por allí; todavía me faltan cinco meses para
poder ir. Aquí estoy muy mal, la comida es asquerosa y vivo en un cuarto compartido con
un negro de Senegal.
Me acuerdo mucho de Lisboa, ¡qué borracheras que cogía, eran descomunales! Sobre todo
la última, pues fue la causa de que esté aquí; después de una noche de juerga por el barrio
de Chiado, nos fuimos a pintar con grafittis la torre de Belem. Íbamos todos pero, cuando
llegó la policía, ellos estuvieron más espabilados en desaparecer. Total, seis meses por
destrucción de Patrimonio Nacional. Desde la prisión del Algarve hago propósito de no
volver a beber nunca más, porque

habrá una vez un hombre libre.

JUAN AGUIRRE, continuación del microrrelato LISBOA , p.15, de Habrá una vez un hombre libre, de
IGNACIO ESCUÍN

Si-metrías
Volver a vientoatroz con el deber cumplido
y una canción en el CD mientras recorres los
últimos kilómetros
y los burdeles a los lados de la carretera se
multiplican.
Volver a vientoatroz en medio de la noche
y descubrir a lo lejos las luces de la ciudad
la melodía ámbar de la noche.

Volver a Aniñon con la noche ya echada
y una canción de fondo en el Clio Florida en sus
últimos minutos.
y las farolas ya apagadas y la luna ya escondida.
Volver a Aniñon en medio de la mañana.
y descubrir a lo lejos a mi madre comprando el pan.
la melodía gris de sus gritos.

MARINA GUILLÉN, microrrelato inspirado LUCES DE LA CIUDAD, p. 33, de Habrá una vez un hombre libre, de
IGNACIO ESCUÍN

Me equivocado tanto que mil

me lo podrían solucionar todo.

Cuerpos fuertes y sensibles como mil botellas llenas de lo más querido. Calientes
también, asustados de nada y por nada. Así lo quisimos. Cuerpos fuertes como
el acero. Fuerza y esfuerzo nuestras palabras más simbólicas. Cuerpos grandes,
fuertes. Todo ser humano que tocamos desaparece.
Una reflexión: de qué sirve conseguir la riqueza si no puedes
tener lo más valioso.

MIGUEL PABLO, microrrelato inspirado en CUERPOS DÉBILES p. 40, de Habrá una

vez un hombre libre, de IGNACIO ESCUÍN

Es un hecho, un hecho inconfesable nos ha pasado tantas, tantas, tantas veces que
ya casi no le damos importancia. Niñatas débiles e insensibles que te rompen el
corazón como casi todo lo que pasa por nuestras vidas. Caprichosas también,
alejándote de todo y por todo. Así lo quisimos y así nos hicimos manipulables como
la plastilina, diferentes también. Ni amor ni cariño, de nada de esto entendemos;
sentimientos tan ínfimos que se quiebran con mirarlos, se deshacen en el corazón de
todo el que quiere sentirlos. Desaparecen.
VICENTE GÓMEZ, microrrelato inspirado en CUERPOS DÉBILES p. 40, de Habrá una vez un hombre

libre, de IGNACIO ESCUÍN

Aquel pájaro

sí que vivía bien.

Era un ave de un color rojo fuego, y cuyo pico era casi tan dorado como el sol. Vivía en una jaulita, que no era
más grande que una caja de zapatos, aunque era de oro macizo, y estaba recubierta con diamantes. Era un
pájaro realmente famoso, no solo por ser el último de su especie, sino por ser una de las aves más
hermosas del mundo entero. La gente era capaz de pagar millones de euros, solo por verlo. Era tan preciado
que la jaula en la que vivía estaba en una habitación con cámara de seguridad, y cuatro vigilantes en la
entrada. Estuvo así durante cinco años enteros, y digo cinco años, porque empezó a envejecer: su rojo fuego
se fue volviendo rosa pálido, su pico dorado, se oscureció, sus fuertes patas se volvieron escamosas, y de su
mirada poderosa apenas se podían vislumbrar dos pequeñas esferas de color negro apagado. Pasó de ser
un ave hermosa y querida a un pajarraco feo e inservible, por lo que fue abandonado.
Pero al ser abandonado descubrió algo que nunca antes tuvo: la vida.
Y echó a volar tan rápido como pudo, sabiendo que ahora era libre. Todavía hoy sigue volando.
Y es que la felicidad no la da el dinero, ni la fama, sino la vida y las ganas de vivir.

VÍCTOR PEÑALOSA, microrrelato inspirado en CUERPOS DÉBILES p. 55, de Habrá una vez un hombre libre, de IGNACIO ESCUÍN
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
EQUIPO Nº: ____
QUE SE COMPONE DE: _____________________________________
_______________________________________________________
RELATO: ________________________________________________
FECHA DE LA EXPOSICIÓN ORAL: ___________________________
TRIBUNALES: ____________________________________________

PUNTUACIÓN TOTAL: _______/ 100 PUNTOS
OBSERVACIONES GENERALES:

 PREMISAS BÁSICAS:
Los objetivos mínimos que se citan a continuación son de obligado cumplimiento,
de manera que si no se cumple alguno de ellos la calificación en el trabajo y la
exposición oral será de SUSPENSO.








Lectura de la obra Jamás saldré vivo de este mundo.
Profundización del relato correspondiente a cada equipo a través de la guía
de lectura facilitada.
Realización una exposición oral acerca del relato correspondiente de un
mínimo de 10 minutos y un máximo de 15.
Utilización de un GLOg, herramienta audiovisual previamente diseñada, como
apoyo a la exposición oral.
Participación equitativa de todos los miembros del grupo.
Formulación de 10 preguntas pertinentes al autor, Benjamín Prado, útiles
para la preparación de su visita al centro el próximo enero.
Participación activa de forma responsable en la coevaluación y
autoevaluación de la actividad.

 NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS EXPOSICIONES ORALES
1. Serán los propios alumnos los que decidan el orden de intervención. Tres equipos
cada sesión, comenzando el lunes 29 de noviembre y dando por terminada la
actividad el 3 de diciembre. En caso de que los alumnos no se pusieran de acuerdo
(plazo máx. 22 de noviembre) se procederá a un sorteo que decidirá aleatoriamente
dichos turnos de intervención.
2. Un tribunal compuesto de tres equipos realizará una evaluación de la exposición oral
de cada equipo. Cada grupo que conforme el tribunal evaluador contará con la
misma plantilla evaluadora de la profesora. Ésta cotejará más adelante si la
coevaluación entre compañeros se ha realizado con objetividad y responsabilidad.
3. Los tres equipos que se encarguen de evaluar en cada turno deberán realizar al
menos tres preguntas (una cada equipo) de interés al equipo encargado de la
exposición.
EQUIPO QUE EXPONE
1. Hay que matar a Roco
2. Epidemia
3. El reloj
4. Todo lo que vio Alberto
5. Asma
6. Jamás saldré vivo de este mundo
7. Mi día de suerte
8. Los muros se mueven
9. Las banderas son para los idiotas

EQUIPOS QUE EVALÚAN COMO TRIBUNAL
TRIBUNAL 7. + 8. + 9.
TRIBUNAL 6. + 5. + 4.
TRIBUNAL 1. + 2. + 9.
TRIBUNAL 7. + 6. + 1.
TRIBUNAL 8. + 4. + 2.
TRIBUNAL 5. + 7. + 8.
TRIBUNAL 9. + 4. + 3.
TRIBUNAL 5. + 6. + 3.
TRIBUNAL 1. + 2. + 3.

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
1= MALO
(INSF)

2=PUEDE MEJORAR
(SUF)

3=ACEPTABLE
(BIEN)

4=BUENO
(NOT)

5=MUY BUENO
(SOBR)

A. PUESTA EN ESCENA – EXPOSICIÓN ORAL (30 puntos)
1. Expresión oral: Gesticulación para apoyar la
información, vocalización, tono de voz, etc.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Implicación del público: Barridos visuales,
manejo de las pausas, creación de
expectación.

1

2

3

4

5

5. Invitación a la lectura: Defensa del relato
como un buen producto, fomento de la
lectura, etc.

1

2

3

4

5

6. Equipo:
Exposición
repartida
equitativamente entre los miembros del
equipo.

1

2

3

4

5

2. Claridad expositiva: Estructura expositiva
bien planificada, con orden, favorece la
comprensión, etc.
3. Registro: Fluidez y adecuación verbal
(registro adecuado, no empleo de
muletillas, etc.)

TOTAL:

__________ / 30 PUNTOS

B. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN – PROFUNDIZACIÓN DEL RELATO (30 puntos)
1. Información sobre el narrador, perspectiva
narrativa, etc.

1

2

3

4

5

2. Información
sobre
personajes,
caracterización, datos relevantes, etc.

1

2

3

4

5

3. Información sobre el instante decisivo que
determina la trayectoria narrativa.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Tratamiento del espacio: marco espacial,
referencias internas, etc.
5. Tratamiento del tiempo: perspectiva
temporal, referencias temporales, etc.

1

2

3

4

5

6. Explicación de las referencias culturales que
se aluden en el relato.

1

2

3

4

5

TOTAL:

__________ / 30 PUNTOS

C. HERRAMIENTA AUDIOVISUAL: EL GLOG (30 puntos)
1.

Creatividad: Trabajo
sorpresa y expectación.

original,

causa

1

2

3

4

5

2.

Cantidad: Variedad de recursos empleados
(enlaces, imágenes, texto, voz, etc.)

1

2

3

4

5

3.

Calidad: Los recursos empleados en el GLog
son adecuados y alusivos al relato.

1

2

3

4

5

4.

Utilidad: Los recursos resultan prácticos y
útiles pues refuerzan la exposición oral.

1

2

3

4

5

5.

Reflejo global: El cartel interactivo
representa con claridad el relato.

1

2

3

4

5

6.

Equipo: Los miembros del equipo han
participado equitativamente en su diseño.

1

2

3

4

5

TOTAL:

__________ / 30 PUNTOS

D. PREGUNTAS Y EVALUACIÓN (10 puntos)
PREGUNTAS MUY SENCILLAS (1)
1. Planteamiento de preguntas al
resto de equipos participantes:
2. Defensa de las preguntas
planteadas por otros equipos:

PREGUNTAS INTERESANTES (2)
NO LAS RESUELVE TODAS (1)
LAS RESUELVE ACEPTABLEMENTE (2)
LAS RESUELVE CON BRILLANTEZ (3)
LISTADO INCOMPLETO: (1)

3. Preguntas al autor: listado
escrito de 10 cuestiones.

LISTADO COMPLETO Y ACEPTABLE (2)
LISTADO COMPLETO Y PLANTEADAS CON BRILLANTEZ (3)
NO ES OBJETIVO Y RESPONSABLE (0)

4. Evaluación de la actividad por
parte del tribunal:

TOTAL:

ES OBJETIVO Y RESPONSABLE (2)

__________ / 10 PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL: _______/ 100 PUNTOS Y OBSERVACIONES GENERALES:
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I.E.S. LEONARDO DE CHABACIER
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INTRODUCCIÓN
En estas páginas se propone un trabajo al alumnado de 1º de Bachillerato con un
resultado final: la creación de un GLOg1 y una exposición oral, a partir de la lectura de Jamás
saldré vivo de este mundo, de Benjamín Prado. Además, algunas actividades tienen un carácter
multidisciplinar, ya que leer, y fomentar la lectura, no sólo es competencia del Departamento
de Lengua, sino de toda la comunidad educativa.
Se ha tenido presente la visita al centro del escritor, dentro del Plan de Invitación a la Lectura
del Gobierno de Aragón, por eso, algunos de los ejercicios están pensados para el día del
encuentro con Prado.
Seguro que los docentes que lean estas propuestas habrán tenido ideas parecidas, y mejores, e
incluso es fácil que ya las hayan llevado a la práctica. La intención de este sencillo trabajo no es
sino compartir alguna de esas cosas que hacemos en clase pero que nadie conoce.

ANTES DE LEER…
¿Conocías a Benjamín Prado? ¿Habías leído alguna de sus obras antes de este año?
Busca unos cuantos datos sobre él y su obra. No olvides citar los sitios o libros que has
consultado para documentarte sobre él (al final del trabajo, como parte de la bibliografía, o en
nota la pie; si copias algún fragmento, recuerda usar las comillas)

DURANTE LA LECTURA. LA GUÍA. CONSEJOS PARA EL ENCUENTRO CON EL ESCRITOR:
Acostúmbrate a leer con lápiz y papel al lado. En esta guía encontrarás pautas de trabajo
para los relatos. Pero, además, te planteamos alguna pregunta que podría ser interesante
realizar el día de la visita del autor, aunque seguro que durante la lectura te surgen más
dudas… Escríbelas2 y aprovecha la ocasión para no quedarte con ellas en el tintero: ¡no todos
los días se tiene delante a un escritor!:
1. ¿Ha influido su relación el mundo de la música en la escritura de este libro, a la manera
de un disco tributo?
2. El título es como un jarro de agua fría y los relatos están tintados de muerte, directa o
indirectamente: ¿es usted un hombre pesimista o realista?
3. Las relaciones de pareja no salen muy bien paradas en la obra (Gabriel siente celos
cuando sale Natalia en Hay que matar a Roco; Juan ha perdido a su mujer, en El Reloj;

1

2

Requiere, por parte del docente, crear una cuenta y dar de alta a su alumnado.

Será un requisito obligatorio que cada grupo entregue por escrito el día de la exposición al menos 10
preguntas que le formularían a Benjamín Prado el día de su visita.

entre Velázquez y Gabriela no hay amor en La epidemia… ) ¿Tiene esto alguna
explicación?
4. Y muchas más…

DESPUÉS DE LEER. CONSEJOS PARA EL DISEÑO DEL GLOG:
Te
explicamos
cómo
se
hacía
este
trabajo
con
un
GLOg
(http://profelengua.edu.glogster.com/benjamin-prado/), así que ya dispones de un modelo
para inspirarte, además de todos los disponibles en http://edu.glogster.com/, pero aun así,
queremos darte unos cuantos consejos:
1. Ten en cuenta que el mural interactivo debe hablar por sí solo. Es una creación
artística en sí misma y como tal debe quedar patente que está inspirado en el relato
que te toca trabajar.
2. No olvides que el GLOg es una herramienta que te debe resultar útil en tu
presentación oral, por lo tanto, coloca elementos estratégicos que te den pie a hablar
de distintas cuestiones interesantes.
3. Una sugerencia: refleja visualmente las antítesis, si las hay. Que sea evidente a primer
golpe de vista. ¡Creatividad al poder! Palabras, imágenes, tus propios dibujos, etc.
4. Un consejo útil y sencillo: utiliza los distintos elementos que aparecen en los relatos (el
espacio en el que se desarrollan –montañas, ciudades, hospitales, lugares lejanos…–;
objetos –la jeringuilla en Hay que matar a Roco, la cruz verde de la farmacia o la
palabra-langosta en Asma, las banderas en el último, el salero en El reloj, el sobre
marrón en Todo lo que vio Alberto, etc.) para salpicar/decorar con imágenes el GLOg y
que sean un pretexto para las explicaciones.
5. Puedes incluir algún enlace al blog de los novelistas misteriosos (los nombrados en
“Agradecimientos y explicaciones”), imágenes, obras suyas, enlaces a sus web, etc…
6. Puedes esbozar un mapa que represente los espacios que recorren los personajes… (y
así trabajamos contenidos relacionados con la historia y la geografía).
7. Aprovecha todas las referencias culturales (mitos grecolatinos, filósofos, artistas,
poetas, lenguas diferentes, gastronomía, monedas de otros países –en bachillerato
estudiáis economía–, etc.) para enriquecer tu trabajo y a ti mismo.
8. El GLOg te ofrece la posibilidad de incluir una grabación de voz. Puedes escoger un
fragmento representativo, o algún texto de los que se te propone que escribas, y leerlo
ante
la
grabadora,
incluir
efectos
sonoros
alusivos
(http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/).

9. ¡Ponle banda sonora a tu GLOg! Puedes incluir algún vídeo musical relacionado con
algunas de las referencias que aparecen en tu relato.

DESPUÉS DE LEER. CONSEJOS PARA LA PRESENTACIÓN ORAL:
1. Ten en cuenta el tiempo del que dispones (unos 10’). En ese tiempo no se puede decir
todo. Comenta aquello que te parezca más relevante y da pie a que se formulen
preguntas interesantes posteriormente.
2. Si el trabajo se ha hecho entre todos de forma equitativa, también lo ha de reflejar la
exposición oral. Todos debéis enfrentaros a este reto.
3. Utiliza la herramienta multimedia que has creado (el GLOg). No la dejes de lado en ese
momento. Vende el producto que tú mismo has diseñado.
4. No leas. Elabórate un guión con los puntos concretos que quieres tratar. Ensaya las
veces que haga falta, pero en esos “minutos de gloria” tienes que mirar al público a los
ojos, interactuar con ellos y procurar que la información les llegue correctamente
(vocaliza adecuadamente, juega con las pausas, la entonación, los gestos y todos
aquellos maravillosos recursos que nos ofrece el código oral ).

HAY QUE MATAR A ROCO
Hay que matar a “Roco” es el primero de los juegos literarios que Benjamín Prado nos
propone, aunque las reglas son viejas conocidas cervantinas. En consonancia con el título de la
obra que preside a todos ellos, reflexiona sobre un tema tan universal como nuestra propia
existencia y desarrolla tópicos clásicos como el del carpe diem, a través de la nostalgia por la
juventud perdida y “los pudieron ser y no fueron”. La vida no es de color de rosa:
envejecemos, somos frágiles e imperfectos, no nos comunicamos. No somos felices. No
sabemos serlo. Vivimos sin vivir, muertos. Frustrados, sin cumplir nuestros sueños. Y
obsesionados con la muerte hasta extremos insospechados: me ha matado ese último cigarro.
Para morir de todas formas. Tal vez por eso los personajes de este relato casi son fantasmas:
Gabriel aparece de sopetón en la primera línea. No hay presentaciones. Pero sí palabras
relevantes y claves para entenderlo mejor. Proponemos unas posibles líneas de trabajo para
que analices más a fondo el relato, pero puedes añadir tanto como consideres necesario:
1. El JUEGO LITERARIO. Lee, al final del libro, los “Agradecimientos y explicaciones”.
Según Benjamín Prado, éste es el primer experimento literario de la obra, al estilo de
los discos de rock, con la participación de otros artistas. Pero, en realidad, se trata de
una técnica explotada por Miguel de Cervantes en su obra más universal: mezclar
realidad y ficción en la obra literaria. Javier Marías es un escritor real, de carne y
hueso, y un personaje de ficción en este relato. Pero los límites se desdibujan.
Infórmate sobre este escritor (su vida, su obra, sitios web para saber más de él, etc.) y
analiza la participación del personaje en el relato: ¿hay alguna coincidencia con la
realidad? ¿cuál es la función de este personaje?
2. GABRIEL APARECE DE SOPETÓN. Conocemos el nombre del protagonista en la primera
línea. El narrador no lo describe, pero nos cuenta que “se le ocurrían cosas”, relatos
que nunca acababa ¿Cuántas historias comienza? ¿Hay relación entre ellas? Imaginad
y escribid el final de alguna de ellas (o grabarlo en el GLOg) Una vez leído el relato,
¿cómo contribuye el hecho de que Gabriel no concluya sus historias al sentido global?
3. LA INSEGURIDAD. Gabriel es un hombre frustrado, inseguro: ¿cuál es el resultado, en
el relato, de estos sentimientos?
4. La OBSESIÓN SON LA MUERTE de nuestro protagonista se hace palpable en varios
aspectos: ¿cuáles?
5. LAS COMPARACIONES SON ODIOSAS. Se establece un paralelismo entre Raúl, el hijo,
y Roco, el perro (incluso en el nombre: ambos empiezan por “R” y tienen cuatro
letras): ¿Qué significado puede tener esto? ¿Te parece que enaltece al niño o lo sitúa
en un nivel inferior? ¿De qué son símbolos uno y otro? Anota y analiza los fragmentos
en los que se refiere a estos dos personajes o los compara (descripción del niño y del

perro, primera aparición suya en la narración…): ¿a qué conclusión llegáis? Relaciona
tu análisis de estos aspectos con el título del relato.

6. INCOMUNICADOS. Nuestros personajes viven juntos, bajo el mismo techo, pero no se
comunican. No quieren. Ni siquiera se entienden. Busca fragmentos en los que este
hecho quede claro.
7. EL ESPACIO. ¿Cómo es el ambiente de la casa? ¿Y el del hospital? ¿Cómo es el cielo?
Gabriel vive agobiado y el espacio en el que se desarrolla Hay que matar a “Roco”
contribuye a crear esa sensación: ¿por qué? Fíjate en el lugar con el que soñaban él y
Natalia al principio de su relación y compáralos para llegar a una conclusión. Observa
que, en realidad, a lo largo de todo el relato hay dos polos opuestos y que el espacio
no hace sino reforzar esta antítesis. Encuentra algún otro aspecto no comentado hasta
ahora que refuerce esta interpretación.
8. El TIEMPO. ¿En cuánto tiempo transcurre la acción? Ten cuidado: algunas de las
referencias temporales apuntan hacia un tiempo no contenido en la novela, anterior al
tiempo narrado (una técnica narrativa para manipular el tiempo de la historia
denominada “analepsis externa”, aunque te sonará más flash-back, porque también lo
emplea el cine). Anota las referencias temporales que encuentres en el texto y di a
qué momento señalan.
9. LA ACCIÓN. En este relato nada sucede por casualidad y el más mínimo detalle anuncia
el desenlace: el ruido sordo que hace Raúl con la garganta, y que repite justo cuando
Gabriel coge su último cigarro, la luz de la cerilla que ilumina su cara como si saliera de
un túnel… Explica la importancia de estos hechos en el desarrollo de la trama y su
relación con el final del relato. Tal vez tu análisis te ayude a explicar la narración
paralela de la tercera secuencia. Y, si lees con atención, te darás cuenta del destino
único de todos los personajes, pues también Gabriel termina siendo comparado con
Roco: encuentra el momento de la narración en la que esto sucede.
10. UN INSTANTE LO CAMBIA TODO: ¿esperabas que terminara así el relato? ¿Cómo ha
conseguido darle la vuelta el autor a todas las expectativas que nos había creado?
11. A partir de este relato, en clase, podríamos debatir sobre múltiples temas, como la ley
antitabaco. Puedes documentarte sobre ella y escribir un texto argumentativo a favor
o en contra de lo que plantea. Si no te interesa el tema, hay otras cuestiones en el
texto sobre las que también se puede discutir, como la eutanasia animal, el hecho de
tener un hijo discapacitado y la posibilidad de abortar…

LA EPIDEMIA
La epidemia es el relato de una obsesión. A vueltas con la muerte, otra vez, como
preconiza el título del conjunto. Te envuelve en un ambiente asfixiante y enfermizo, como su
protagonista. Nos emborracha con los pensamientos desordenados de Velázquez, pero, sobre
todo, te paraliza y te mantiene en vilo, porque la acción es muy lenta y la trama va
descubriéndose muy poco a poco, a base de pequeños detalles que un buen lector no puede
pasar por alto. Para que se te escapen menos, aquí tienes unas pautas:
1. COMIENZO ABRUPTO. El relato nos sitúa delante de la televisión, viendo las noticias.
Es una manera original de comenzar un cuento, ¿no? ¿Con qué intención crees que un
escritor utiliza esta técnica? Fíjate bien y explica qué recursos utiliza para transmitirnos
la idea de que la epidemia se está repitiendo hasta la saciedad en los medios. ¿Qué
papel juegan los medios de comunicación, que aparecen en varias ocasiones, en este
relato? (Podrían ilustrar tu póster…)
2. EL ESPACIO. ¿Dónde está Velázquez nada más empezar el relato? ¿A través de los ojos
de quién vemos, o lo que es lo mismo, cuál es la perspectiva? ¿Cómo es el ambiente?
Explica qué recursos se utilizan para transmitir esas sensaciones. ¿En qué otros lugares
se sitúa la acción a lo largo de la narración?, ¿acompañan a los sentimientos del
protagonista o son meros decorados?
3. EL TIEMPO. Velázquez está esperando. Y a través de sus recuerdos conocemos a
Teresa ¿Cómo se conoce esta técnica narrativa consistente dar un salto temporal al
pasado? ¿Cómo son los recuerdos del protagonista? (aprovéchalos para ilustrar tu
GLOg)
4. NARRACIÓN PARALELA. Los saltos en el tiempo y el libre discurrir de los pensamientos
del protagonista dan lugar a la descripción de Teresa y lo que vivió con ella en el
pasado: reúne todos estos datos. Busca información sobre sus gustos musicales,
escucha alguna de las canciones que se nombran… (tal vez incluso puedas ponerle
música a tu GLOg)
5. NARRADOR OMNISCIENTE. La literatura dentro de la literatura. Los personajes de
Benjamín Prado parecen escritores, siempre imaginando nuevos personajes: así nos
presenta a Velázquez, imaginando ser otro. Esto no es sino otra técnica de un narrador
omnisciente. Explícalo (también puedes escribir o grabar en el GLOg una historia con
algunos de esos personajes que Velázquez imagina ser… depende de tu creatividad)
En este sentido, como en toda la obra, se cita a otro escritor, Saul Bellow. Busca algún
dato sobre él.
Fíjate, además, en el flujo de conciencia: cómo el narrador nos hace partícipes, de
repente, del pensamiento del protagonista. Vemos lo que ve, leemos lo que lee, pero
conocemos su pensamiento, bastante desordenado a veces (¿por el alcohol?). Localiza

los fragmentos en los que sucede esto de manera más clara y explica cómo se
consigue.
6. VELÁZQUEZ. Podemos conocer a los personajes de múltiples formas. A éste lo
conocemos por sus acciones y por sus pensamientos: ¿cómo es? ¿cómo te lo
imaginas? (si eres capaz de dibujarlo, ya sabes, puedes ilustrar tu trabajo). Es muy
significativo el final de la secuencia I y el comienzo de la II. Está obsesionado con
Teresa, cualquier detalle le conduce a ella otra vez: anota alguno de estos detalles.
7. GABRIELA. Aparece desde el principio como “la camarera”, pero no sabemos su
nombre hasta bien avanzado el relato. ¿Cuál es su función en el relato? ¿Por qué se
enfada Velázquez cuando, después de haber pasado un día agradable con él, ella lo
rechaza?
8. OTROS PERSONAJES. En el relato aparecen personajes fugaces, casi destellos, como
los niños al final de la segunda secuencia, que esconden un significado: ¿cuál crees
que es? ¿para qué están ahí? Hay otro, el indígena que quiere venderle algo a
Velázquez, que provoca una reacción extraña en él y que nos deja confundidos a los
lectores. Analiza y explica este fragmento (al final de la tercera secuencia).
¿Y el limpiabotas con su hija? Da pie a una constante en la obra, Jamás saldré vivo de
este mundo: imaginar cómo será la vida de otro, que ya hemos comentado antes: ¿te
atreves a contar la historia de esta niña?
9. LA ACCIÓN. Como en otros relatos de Benjamín Prado, los pequeños detalles cobran
importancia en el conjunto del texto. En La epidemia, la enfermedad no es sólo una
excusa. Hay acciones de Velázquez, aparentemente sin importancia, muy relacionadas
con su destino y con el título del relato: ¿sabrías identificarlas?, ¿qué consigue el autor
con esta técnica?
10. LA ÚLTIMA NOCHE. Intenta averiguar cuánto tiempo lleva Velázquez en Lima. Y
después céntrate en su última noche, la que pasa con Gabriela. Fíjate de nuevo en el
espacio, en el ambiente, en los personajes… Todo es violencia. Hasta el lenguaje de la
chica se vuelve sórdido: ¿por qué? ¿cómo interpretas el final?
11. LO BUENO SE HACE ESPERAR. Como buen escritor, para mantener nuestra atención,
Benjamín Prado crea expectativas y no desvela los datos hasta el final: ¿cuál es la
epidemia? ¿cuándo sabemos de qué enfermedad se trata? Esto tiene relación con el
desarrollo de la acción. Explícalo.
12. OTRAS CULTURAS. Nos vamos enterando, poco a poco, de que fue de viaje con Teresa
a Perú. Anota el léxico propio del español de esta zona de América, la moneda que
utilizan (y su equivalencia en euros), los lugares de interés turístico y aquellos más
reales pero que nunca se publicitan, los platos típicos del país… La cultura inca
impregna la obra, incluso el nombre del bar, Umantay, tiene un significado. Trabaja
sobre ello, puede serte útil en tu GLOg.

13. A partir de este relato, en clase, podríamos debatir sobre múltiples temas, como el
alcohol. Velázquez bebe por miedo, no por placer. Tampoco le ayuda a ser más
desinhibido, aunque cree que sí le da valor. Analiza su relación con la bebida: ¿Qué
opinión tenéis al respecto?

EL RELOJ
En este relato Benjamín Prado nos ofrece una historia de rutina e infelicidad, un hombre
que ya no encuentra refugio ni consuelo en los pequeños detalles de la vida cotidiana. En
donde la desilusión y el desengaño hacen que todo le parezca una repetición continúa. Así
aparece una escena navideña y la rotura de su reloj. Aquí el autor juega majestuosamente con
el tiempo narrativo y nos expone una reflexión sobre la tristeza y la soledad humana.

1. El INSTANTE. Uno de los puntos en común en los relatos de Jamás saldré vivo de este
mundo es un instante decisivo, a partir del cual ya nada volverá a ser lo mismo. ¿Cuál
es ese instante en El reloj? ¿Qué pasa, cómo cambia su realidad, qué piensa ante esa
situación? Justifica con ejemplos concretos del texto tu respuesta. Lo decisivo de un
instante en la vida queda resumido en una sentencia que recuerda el protagonista en
dos ocasiones. ¿Cuál es? ¿Quién la solía decir? ¿Qué repercusión tiene en la historia de
Juan?
2. El PROTAGONISTA. No sabemos el nombre del protagonista hasta bien avanzado este
breve relato. ¿Con qué estrategia narrativa nos informa de su nombre? También utiliza
una técnica indirecta para dar alguna pincelada descriptiva que esboza los rasgos
principales de Juan. Localiza el fragmento concreto y coméntalo. Durante todo el
relato observamos la insatisfacción que le produce al protagonista la rutina y la
felicidad fingida. ¿Por qué el protagonista del relato no encuentra consuelo en los
objetos-símbolo de su infancia? ¿Cuáles son estos símbolos?
3.

La SOLEDAD de nuestro protagonista se hace palpable en varios aspectos. Observa el
resto de personajes que aparecen a su alrededor, si actúan o no, lo que aportan a la
narración, etc. Y saca conclusiones en este sentido.

4.

Los elementos narrativos:
A. El ESPACIO. ¿Qué importancia tiene la casa familiar? ¿Qué simboliza? ¿Sigue
siendo su hogar? No olvides que es imprescindible que aludas a elementos
concretos del texto en tus explicaciones.
B. LA ACCIÓN, comenta la estructura narrativa del relato.
C. LA RECURRENCIA SEMÁNTICA. El relato tiene una estructura del tiempo cíclica,
y por tanto la recurrencia semántica se da continuamente, observa y pon
ejemplos del texto.

5. ENCUENTRO CON EL AUTOR. Mientras trabajas el relato no pierdas de vista que en
enero tendremos la gran suerte de encontrarnos con Benjamín Prado. Investiga un
poco acerca de este polifacético escritor. Anota todas las cuestiones que te apetecería
preguntarle y no desaproveches esta oportunidad que te brinda la vida. ¡Esto no pasa
todos los días!
6. El TIEMPO. ¿En cuánto tiempo transcurre la acción? Anota las referencias temporales
que encuentres en el texto. Como podrás comprobar en tus anotaciones todo
transcurre en muy poco espacio de tiempo. ¿Qué extraños sucesos ocurren esa noche?
¿Cómo se pueden interpretar? ¿En qué se caracteriza el tiempo en este relato?
7.

NARRADOR. Como habrás podido comprobar la trama de este relato es contada
desde la perspectiva de un narrador en 3º persona, del que sabemos realmente muy
pocos datos de su identidad. ¿Qué datos se ofrecen salpicados a lo largo del texto?
¿Qué tipo de narrador es

8. EL RELOJ. Como ya habrás observado el reloj es el símbolo tras el cual gira toda la
historia. Por eso vas a comparar ese simbolismo con el de Julio Cortazar en el siguiente
texto:
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj
Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno florido, una cadena
de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y
esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes; no te regalan
solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan no lo saben, lo terrible es que no lo saben-, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti
mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa
como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle
cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj; te regalan la
obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio,
en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te
caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una marca mejor que
las otras, te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un
reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.

Instrucciones para dar cuerda al reloj
Allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con dos
dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo, los árboles
despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo como un abanico se va llenando de sí
mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del
pan.
¿Qué más quiere, qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo

anhelante. El miedo herrumbra las áncoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va
corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está
la muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa.

a) ¿Este texto, es expositivo o argumentativo?¿ Realmente Julio Cortazar nos da unas
instrucciones para dar cuerda a un reloj? ¿Seria adecuado como tal? ¿Por qué?
b) Habrás observado que entre los objetos con los que Cortazar compara el reloj (infierno,
cadena, calabozo) hay cierta semejanza de significado. ¿En qué idea nos hace pensar? ¿Qué
relación tiene esa idea con la del reloj? Además, si lees con atención el resto del texto, verás
que vuelve a aparecer más adelante. ¿Dónde?
c) Entendido ya el texto de Julio Cortazar, ¿por qué es tan importante la rotura del reloj? ¿Qué
simboliza este hecho?
d) Compara el símbolo del reloj en los dos relatos.

TODO LO QUE VIO ALBERTO
Todo lo que vio Alberto es un intrigante relato en el que un misterioso sobre marrón
contiene encerrado el destino de nuestra protagonista, que se hace llamar Yolanda Salcedo,
una impulsiva escritora de éxito que al observar una inquietante fotografía en blanco y negro
hace un extraño viaje al pasado con el que parece conseguir librarse de su propio
aniquilamiento, librarse de un futuro lleno de desierto y cicatrices. La intriga, la oralidad, la
duplicidad espacial y temporal y el continuo mensaje fotográfico son elementos narrativos
que juegan un papel primordial en este relato excepcional, que cuenta con una invitada de
honor. A continuación se sugieren una serie de pistas en las que podréis trabajar y desentrañar
así algunas de las claves interpretativas más relevantes.
1. El INSTANTE DECISIVO. Un punto en común de todos los relatos de Jamás saldré vivo
de este mundo, tal como hemos comentado varias veces, es la repercusión de un
instante decisivo en la vida de nuestros protagonistas. ¿Cuál es ese instante en Todo lo
que vio Alberto? ¿Cómo cambia la trayectoria vital de nuestra narradora a partir de ese
instante premonitorio? ¿De qué huye realmente cuando dice que ha visto “desierto y
cicatrices”?
2. LA FOTO decisiva parece tratarse de un viaje en el tiempo. Describe quiénes y qué
elementos aparecen fotografiados. ¿Qué simbología entraña? Este año hemos
celebrado el centenario de Miguel Hernández…. ¿en qué sentido le recuerda esa cara a
la de MH?
3. NARRADOR: Desde las primeras líneas podemos observar que esta historia es narrada
desde una 1ª persona, pero es un “yo” peculiar que se hace llamar Yolanda (“Eso me
parece a mí, su protagonista, a quien llamaremos Yolanda”) y que es trasunto de otra
persona: “la persona que yo sería hoy si aquello no hubiera pasado”. ¿Qué quiere decir
con esto el autor? Nuevamente, tal como pasa en otros relatos de este libro, sabemos
el supuesto nombre completo de una forma característica ¿Cómo? (Comprueba esa
coincidencia con Asma, por ejemplo).

4. NOVELISTA MISTERIOSA. Parece ser que ella es una reconocida escritora (“Y estaba a
punto de terminar uno de los libros más conocidos” …) ¿Quién se esconde realmente
bajo Yolanda Salcedo? (Pista: es fácil si lees el apartado de Agradecimientos y
explicaciones.) Investiga de quién se trata, qué novelas ha escrito, etc. Físicamente no
aparecen muchas referencias pero… ¿Cómo es psicológicamente nuestra
protagonista? Dedúcelo a partir de las múltiples sentencias filosóficas que aporta a lo
largo del relato.
5.

EMISOR-DESTINATARIO. Las continuas implicaciones directas al receptor dan una
perspectiva fresca, dinámica y original a la narración. Anota algunas de estas alusiones

directas al receptor para demostrar la importancia que cobra la ORALIDAD en este
relato.
6. DUPLICIDAD NARRATIVA: La duplicidad de los elementos narrativos (espacios,
tiempos, e incluso personajes) es evidente desde las primeras líneas, pues el narrador
avisa desde el principio de que lo que va a contarnos “sucedió en otra época, otra
ciudad, otro país” e incluso “a otra persona, la que yo sería hoy si aquello no hubiera
pasado”. Analiza esta duplicidad espacio-temporal enfrentando las referencias de
espacio y tiempo que van enmarcando la trama.
7. COPENHAGUE. Son muchas las alusiones concretas a las que hace referencia la
narradora de esta bella ciudad danesa. Anótalas. ¿Son referencias reales o
inventadas? Benjamín Prado ha comentado en alguna ocasión que redactó cada uno
de los relatos de Jamás saldré vivo de este mundo en el mismo lugar en el que se
desarrolla la trama. Indaga un poco acerca de Benjamín Prado e intenta deducir qué le
une especialmente a Dinamarca. ¿Quizá también una historia de boda? ¿Quizá algo
que olvidar?
8. PERSONAJES. Dos personajes masculinos antitéticos cobran relevancia en este relato:
Marcial Yeste y Alberto García Alix. Va retrantándolos a lo largo de la narración dando
generalmente más pinceladas psicológicas que físicas. Copia dichas pinceladas e
interpreta qué opinión le ofrece cada uno a nuestra protagonista. Al final de la historia,
Yolanda Salcedo nos revela que el nombre de Marcial Yeste es falso ¿Crees que la
elección de su nombre es casual, entraña alguna simbología si atendemos al carácter
de éste? Y el afamado fotógrafo ¿Existe realmente? Anota las alusiones físicas y de
carácter que hace de García Alix y comprueba en internet si se corresponden con la
realidad. Investiga sobre la figura, obra, exposiciones, etc. de este fotógrafo.
9. INTRIGA: Ve anotando las referencias con las que la narradora consigue ir dosificando
poco a poco la intriga.
10. IRONÍA. El hombre vacío es el relato que nuestra novelista misteriosa quiere escribir
realmente. Historia que comienza en las últimas páginas desde una perspectiva muy
cinematográfica, como obligando a utilizar el zoom, enfocando la “cámara narrativa”
un detalle concreto. ¿Con qué alusión consigue este efecto? A partir de este momento
Yolanda Salcedo se quita la máscara (de Benjamín Prado) y se muestra tal y como es,
“con su propio estilo”…. Ahora es la voz de Almudena Grandes la que ”se arriesga” y
nos cuenta. ¿Crees que ambas historias pudieran tener relación? ¿Dónde puede estar
el riesgo del que habla la autora? ¿Tiene algo que ver el hombre flaco, rubio, tan
seguro de sí mismo con algún personaje del relato anterior?
11. INVESTIGA: Como estamos viendo, las referencias culturales son una constante en los
relatos de este libro. No dejes de informarte, por ejemplo: a) Steinbeck ¿Quién es?
¿Por qué crees que la protagonista considera “es un atajo perfecto hacia mí”? b)

“cuando comes te sientes Rimbaud” ¿Quién es? ¿A qué se refiere? c) ¿De quiénes son
las imágenes que decoran los muros de Cafè a Porta? d) Y tantas otras…

ASMA
Asma es un relato que no te deja indiferente, es una bebida extraña que te deja
descolocado, empapado en un mar de dudas, braceando entre la luz y la sombra, en ese
inestable hilo que une la realidad con el recuerdo. En un primer sorbo pueden apreciarse lo
inquietante de la brevedad, el amargor de un instante fatídico, la acidez de la extrañeza…
mezcla de sabores difícil de definir en un solo trago. Si aireamos la copa y masticamos un poco
más las palabras, destilan matices de moho, olores pantanosos que se mezclan con la
incertidumbre arenosa de la soledad. Desmenucemos un poco más este delicioso licor literario
que nos ofrece Benjamín Prado. Ten en cuenta que la creación literaria posee en sí misma un
valor añadido: la magia de la interpretación. Toda simbología es interpretable, ofreciendo
significados diversos. No hay una única respuesta posible. Aquí tienes algunas pautas:
1. El INSTANTE. Uno de los puntos en común en los relatos de Jamás saldré vivo de este
mundo es un instante decisivo, a partir del cual ya nada volverá a ser lo mismo. ¿Cuál
es ese instante en Asma? ¿Qué pasa, cómo ve la vida el protagonista a partir de ese
momento? Justifica con ejemplos concretos del texto tu respuesta. Lo decisivo de un
instante en la vida queda resumido en una sentencia que recuerda el protagonista en
dos ocasiones. ¿Cuál es? ¿Quién la solía decir? ¿Qué repercusión tiene en la historia de
Mario Ribera?
2. El PROTAGONISTA. No sabemos el nombre del protagonista hasta bien avanzado este
breve relato. ¿Con qué estrategia narrativa nos informa de su nombre? También utiliza
una técnica indirecta para dar alguna pincelada descriptiva que esboza los rasgos
principales de Mario. Localiza el fragmento concreto y coméntalo. Al final del relato
leemos “ supo que cuando se mirase la palma de la mano la encontraría roja, la mano
roja de quien parece empezar a convertirse en hierro”. ¿Qué le está ocurriendo a
nuestro protagonista? ¿Qué simboliza?
3. La SOLEDAD de nuestro protagonista se hace palpable en varios aspectos. Observa el
resto de personajes que aparecen a su alrededor, si actúan o no, lo que aportan a la
narración, etc. Y saca conclusiones en este sentido.
4. ANTÍTESIS. La contraposición de lo exterior y lo interior juega un papel fundamental
en este relato. El autor maneja esta antítesis con gran maestría. Veámoslo, a modo de
ejemplo, en algunos elementos narrativos:
A.
El ESPACIO. En Asma se contraponen de forma evidente la calle (espacio
exterior) con la intimidad de su casa. Analiza con atención las referencias a los
dos espacios que articulan fundamentalmente el relato e intenta desentrañar su
interpretación metafórica. Comprobarás que en un momento dado la
“humedad” exterior se está apropiando de su “desierto” interior. ¿Cómo se
refleja esta “inundación” en el espacio narrativo? No olvides que es
imprescindible que aludas a elementos concretos del texto en tus explicaciones.

B.

C.

La ACCIÓN. En este relato las acciones reales, externas, cotidianas que rodean al
protagonista (sacar un papel del bolsillo, escuchar la lluvia en el tejado, etc.)
repercuten en su interior, en sus recuerdos más íntimos; mezclándose
nuevamente la realidad (lo que se ve, lo externo) con su pensamiento (reacción
interior de la mente). Analiza cuidadosamente esta correlación REALIDADPENSAMIENTO y enumera las ocasiones en las que se produce dicha correlación.
La RECURRENCIA SEMÁNTICA. La antítesis de la que estamos hablando también
se refleja claramente en el léxico empleado, pues lo acuoso se contrapone a la
sequedad, a la desertización interior. Analiza estos campos semánticos en el
relato e intenta sacar alguna conclusión interpretativa.

5. El TIEMPO. ¿En cuánto tiempo transcurre la acción? Anota las referencias temporales
que encuentres en el texto. Como podrás comprobar en tus anotaciones todo
transcurre en muy poco espacio de tiempo. ¿Qué extraños sucesos ocurren esa noche?
¿Cómo se pueden interpretar?
6. NARRACIÓN PARALELA. Hay distintos elementos que parecen anclar a nuestro
protagonista a la realidad: un teléfono que no suena, una televisión que no enciende,
una novela encima de la mesilla cuya portada observa cada noche, etc. Precisamente
este último elemento da pie a una narración paralela. Investiga de qué autor se trata
(PISTA: es fácil si buceas en el apartado de Agradecimientos y explicaciones), busca la
posible contraportada en internet, indaga sobre la obra y las características principales
de la escritura de este misterioso autor-colaborador. “Mario y el novelista apagaron
sus lámparas casi al mismo tiempo, uno en cada ciudad” ¿De qué ciudades estamos
hablando? La antítesis de la que hablábamos también aparece en la descripción que el
novelista hace de sí mismo. ¿En qué sentido?
7.

PALABRA-LANGOSTA. ¿Cuál es la palabra-langosta a la que se alude en el texto?. ¿Por
qué la compara con este crustáceo? Si se te da bien el dibujo puedes dar rienda suelta
a tu creatividad y plasmar esta palabra-langosta en una imagen que puedes escanear e
incluir en el GLOg.

8. EL RÍO ALTIRBE, aquella línea azul que cruzaba “desbordante” el mapa de la ciudad.
¿Existe dicho río? ¿Sabes lo que es un anagrama? Parece evidente que las letras
esconden un misterio literario. ¿Sabrías desentrañarlo? ¿Crees que la elección del
nombre del protagonista es casual o podría significar algo? Y hablando de investigar…
¿Qué relación podríamos establecer entre este relato y el verso de Pedro Salinas que
inicia el libro?
9. ENCUENTRO CON EL AUTOR. Mientras trabajas el relato no pierdas de vista que en
enero tendremos la gran suerte de encontrarnos con Benjamín Prado. Investiga un
poco acerca de este polifacético escritor. Anota todas las cuestiones que te apetecería
preguntarle y no desaproveches esta oportunidad que te brinda la vida. ¡Esto no pasa
todos los días!

JAMÁS SALDRÉ VIVO DE ESTE MUNDO
Benjamín Prado nos ofrece un relato en donde las clases sociales y la superficialidad del
dinero se unen para ofrecernos una reflexión sobre este asunto. Asier, pobre emigrante, se
encuentra con Laura, chica adinerada de buena familia, que lo recoge, con intenciones
ocultas. Observamos la antítesis de los dos mundos, las dos realidades que no pueden unirse
por desigualdades sociales y el oportunismo del protagonista. La miseria humana descrita en
este relato, donde se persigue a las personas dándoles caza como si fuesen animales. Un
experimento sociológico escrito con maestría.
1. El INSTANTE. Uno de los puntos en común en los relatos de Jamás saldré vivo de este
mundo es un instante decisivo, a partir del cual ya nada volverá a ser lo mismo. ¿Cuál
es ese instante en Jamás saldré vivo de este mundo? ¿Qué pasa, cómo cambia su
realidad, qué piensa ante esa situación Asier? Justifica con ejemplos concretos del
texto tu respuesta ¿Qué repercusión tiene en la historia de Asier.
2. El PROTAGONISTA. ¿Por qué se queda en la casa si sabe que no debe? ¿Cuáles son sus
razones?
3.

La SOLEDAD. En este personaje es palpable su soledad, ya que no tiene ninguna
persona en la que apoyarse, pero, ¿qué es lo que busca realmente en Laura? ¿qué es
lo que no acepta de su propia persona?

4. Los elementos narrativos:
A) El ESPACIO. ¿En que ciudad suceden los hecho? El escritor juega con dos espacios
fundamentales, el bar y la casa, ¿qué simbolizan?
B) ¿En que ciudad suceden los hecho? ¿Qué datos nos ofrece para saberlo?
C) La RECURRENCIA SEMÁNTICA. El autor repite incesantemente lo que le va a ocurrir
al protagonista, ¿qué efectos tiene este característica sobre el relato?
D) LA ACCIÓN, analiza su estructura narrativa. ¿Qué tipo de final tiene? ¿Se podría
continuar la historia?
E) PERSPECTIVA TEMPORAL. Si analizas con atención la trama descubrirás que no
presenta una organización lineal o cronológica, sino que presente, pasado y futuro se
van mezclando intencionadamente. ¿A qué crees que puede ser debido? ¿Qué efecto
narrativo busca el autor? ¿En cuánto tiempo realmente sucede la acción? Analiza las
referencias temporales concretas que van marcando la progresión de la acción. ¿Sacas
alguna conclusión?
5. REGISTRO LINGÜÍSTICO ¿Qué variedad funcional o diafásica utilizan?, ¿es diferente
entre Laura y Asier? ¿Dos clases sociales, dos registros diferentes?

6. LAURA Y SU FAMILIA. ¿Qué características tienen estos personajes? ¿Qué pretende
conseguir Laura con sus conquistas? ¿Por qué trata el hermano y el padre de Laura a Asier
cómo si fuese su esclavo? ¿Qué reflexión quiere el autor que hagamos con estos hechos?
7. DESCRIPCIÓN. Cuando Asier conoce a Laura, la describe, analiza esa descripción
minuciosamente. ¿Qué tipo de descripción es? ¿Qué es lo que más le agrada de ella?

MI DÍA SE SUERTE
Mi día de suerte es un inquietante relato que condensa buena parte de la filosofía
dominante en la mayoría de los cuentos de Jamás saldré vivo de este mundo: la vida y la
muerte son dos caras de la misma moneda, separadas tan sólo por la frágil línea sutil de un
instante determinante en la trayectoria de cada individuo. La ironía ensarta las páginas de este
relato como una lanza letal, desde el título hasta las últimas líneas, en las que abandonamos a
su suerte a nuestra narradora protagonista agonizando como una alimaña a la intemperie, en
un bosque eterno. Nuevamente, Benjamín Prado juega con maestría con los elementos de la
narración: la perspectiva temporal, los escenarios de la acción, múltiples referencias culturales,
etc. Éstas y otras cuestiones serán las que nos toca desmenuzar a continuación.
1. El INSTANTE decisivo…. “Cuánto pueden cambiar las cosas en un segundo, ¿verdad?”
“pensaba qué haría mi hija Delia justo en ese instante” “Y entonces fue cuando
ocurrió”. Claramente en Mi día de suerte, como en la vida, hay un antes y un después
de ese instante fatídico. ¿En qué consiste? ¿Qué ocurre? Analiza en profundidad las
imágenes literarias que se suceden en ese segundo fatídico. Observa las misteriosas
referencias al bosque a lo largo del relato, pues pudieran marcar la clave
interpretativa. ¿Cuál es tu interpretación?
2. IRONÍA. Si atendemos a la actitud expresiva de nuestra narradora protagonista
comprobamos que no es consciente de su verdadera situación (copia algunos ejemplos
que lo verifiquen), pues tras esos segundos inolvidables que marcan definitivamente
su existencia, la euforia, de una forma un tanto irónica, se adueña de ella. ¿En qué
sentido? Justifica tu respuesta con ejemplos concretos del texto.
3. NARRADOR. Como habrás podido comprobar la trama de este relato es contada desde
la perspectiva de un narrador en 1ª persona, del que sabemos realmente muy pocos
datos de su identidad. ¿Qué datos se ofrecen salpicados a lo largo del texto? Resulta
llamativo que hace partícipe al lector, dirigiéndose a él de forma consciente. ¿Qué
efecto crees que persigue el autor? Copia las referencias que muestren esta
comunicación directa. Probablemente te haya sorprendido descubrir en la última línea
que se trata de una mujer. ¿No has leído con atención o es una maniobra intencionada
del autor? Para saber la respuesta tendrás que releer el texto observando
detenidamente si se te ha pasado por alto alguna referencia que haga deducir el sexo
del narrador.
4. PERSPECTIVA TEMPORAL. Si analizas con atención la trama descubrirás que no
presenta una organización lineal o cronológica, sino que presente, pasado y futuro se
van mezclando intencionadamente. ¿A qué crees que puede ser debido? ¿Qué efecto
narrativo busca el autor? ¿En cuánto tiempo realmente sucede la acción? Analiza las
referencias temporales concretas que van marcando la progresión de la acción. ¿Sacas
alguna conclusión?

5. PRINCIPIO Y FINAL. ¿En qué tiempo verbal está el principio y el final de la historia? ¿En
qué posición parece encontrarse ella? ¿Cómo tiene los ojos? Conforme avanza el
relato la inseguridad sobre lo sucedido se va adueñando de nuestra protagonista ¿Qué
recurso utiliza el autor para mostrarnos esto? ¿Qué crees que nos quiere hacer
entender?
6. PERSONAJES. De nuevo, como en la mayoría de los textos de Jamás saldré vivo de este
mundo, la SOLEDAD del protagonista se aprecia de forma evidente. El único nombre
propio que aparece es el de su hija Delia ¿Qué relación tiene con ella? Por otra parte,
la descripción del resto de personajes aportan realismo a la historia ambientando así
nuestro vagón de tren. Enumera los personajes que aparecen, comentando las
ingeniosas figuras retóricas con las que los perfila el autor.
7. ESPACIO. Quedan bien establecidos los dos espacios opuestos que articulan el relato:
el interior del tren (traqueteo confortable y acogedor) y el chirriante, frío y vertiginoso
paisaje exterior. Ambos ambientes antitéticos delimitados solamente por una
plataforma de planchas de hierro que chirriaba bajo sus pies y allí…. una puerta
abierta al abismo que daba miedo. Analiza los elementos que describe el autor a
ambos lados la puerta del Talgo, comenta la antítesis y desentraña la posible
simbología que encierra.
8. INVESTIGA. Podemos comprobar que las referencias culturales que tildan los relatos
de Benjamín Prado son abundantes. No dejes escapar estos guiños e investiga: a) ¿A
qué filósofo se refiere en “La vida, esa mezcla de química y estupor, como dice un
filósofo” y qué quiere decir con ello?; b) El autor recuerda a Julio Cortázar en la
descripción de uno de los figurantes del vagón. Busca una foto de este autor literario y
aprovecha para informarte de su vida y obra; c) ¿Quién es John Coltrane? ¿Qué tipo
de música silba entonces nuestra protagonista?

LOS MUROS SE MUEVEN
Los muros se mueven ilustra perfectamente la atmósfera en la que nos sumergimos. Como
viene siendo habitual en Jamás saldré vivo de este mundo, este relato tiene por protagonista a
la soledad rodeada de gente, a la incomprensión, a la falta de amor y de fe (muchas veces a y
en uno mismo). Nuevamente, todos los elementos de la narración parecen aliarse para
significar lo mismo y ningún detalle es mera decoración, especialmente el espacio, como
veremos. Y una Olivia perfectamente trazada, tan culta como el autor de esta obra, inundada
de referencias literarias y musicales. Analicemos todo ello con mayor atención:
1. CREANDO AMBIENTE. El relato comienza con una descripción que provoca una
sensación lúgubre, de confusión, desagradable… Explica cómo consigue el autor crear
ese ambiente, es decir, mediante qué recursos transmite esas sensaciones.
Analiza otros espacios en los que se desarrolla el cuento.
2. EL TIEMPO. Comienza el relato con la expresión temporal: “en este mismo instante”.
¿Por qué?, ¿con qué intención se utiliza? Busca más referencias temporales al
presente y, después de analizar el narrador, diferencia el tiempo de la narración y el de
la historia.
3. EL NARRADOR. A) ¿Qué intención puede tener el narrador al dirigirse directamente al
lector? ¿Qué sensación te provoca leer apelaciones del tipo “como pueden ver”,
“ustedes mismos lo pueden comprobar si se le acercan un poco”, “la mujer que ven
detenerse”, “fíjense en”, nada más comenzar el relato?
B) El autor está guiando nuestra mirada, obligándonos a hacer el recorrido que tal vez
hiciera él un día mirando a una persona real, la modelo de la Olivia de ficción que
ahora nosotros conocemos. Explica cómo lo consigue, escribiendo alguna de las
fórmulas que utiliza para “conducirnos”: ¿Qué fin último persigue el autor mezclando
de esta manera la ficción con la realidad? ¿Has leído más ejemplos de esta técnica
narrativa?
C) Utiliza otra técnica, también muy bien usada por Cervantes, consistente en hacernos
creer que lo que nos está contando no lo ha escrito él, sino que lo ha leído en otro
documento. Con esto consigue dar mayor realismo al relato. Localiza los fragmentos
del texto en los que se emplea.
4. El arte de observar y el placer de contar. A todos los que nos gusta contar y que nos
cuenten historias nos ha pasado alguna vez: mirar a alguien e imaginar cómo será su
vida ¿En qué rasgos se detiene el narrador para sacar conclusiones sobre la
personalidad de Olivia? ¿Alguna vez te has fijado tú en esos detalles al observar a
alguien?
5. OLIVIA. Descríbela. Haz una lista con todos los calificativos que ella misma se otorga.
Después analiza su comportamiento y su relación con los demás, así como la manera

en la que se dirige a ellos: ¿Por qué visita la iglesia de La Merced? ¿Por qué se fue a
Nicaragua? ¿Qué trabajo desempeñaría allí? ¿Por qué acaba sola? ¿Por qué no es feliz
y sólo disfruta de una felicidad ondulada?
6. OTROS: ¿Quién es Hugo Márquez? ¿Cómo aparece en el relato y en la vida de Olivia?
¿Qué significa lo que dice Olivia sobre él, que cayó sobre ella “igual que serrín sobre un
suelo mojado”? Investiga sobre las lecturas y los gustos musicales de este personaje.
7. TODO SE REPITE… o empeora. Oliva descubre que, por mucho que se esfuerce, por
más cambios radicales que dé a su vida y por muy lejos que esté, todo vuelve a ser
como antes. Localiza el momento de la narración en que la situación de la que huía
reaparece y analízalo: ¿había indicios de que Hugo acabaría tratando así a Olivia? ¿Qué
opinas del final del relato? La estructura es circular, ¿por qué? ¿es casual? Explica el
final y el título de la narración (“Los muros se mueven”).
8. OTRAS CULTURAS. A) La narración nos sitúa en un lugar alejado de España. Hay
especies animales y vegetales que te resultarán desconocidas, así como alimentos,
costumbres o palabras (pucha, macanudo, etc.) Elige alguna e intenta averiguar su
significado (si es una palabra, busca su origen, puede resultar muy interesante). Por
otra parte, nunca está de más consultar un mapa y ubicarse bien: localiza en él
Managua, San José, el río Usumacinta, el volcán Tajamulco y la pirámide maya de Tikal,
el volcán Masaya… y todos los lugares que te hayan llamado la atención en el relato.
No te olvides de las posibilidades del GLOg.
Y más referencias culturales: B) En el relato, Hugo le da a Olivia un billete de cien
córdobas. Los que cursáis economía lo tendréis más fácil: ¿es moneda de curso legal
hoy en día? ¿cuál es su equivalencia en euros, de ser así? Además, ese billete lleva
impresos dos versos de Ruben Darío: “si pequeña es la patria, / uno grande la sueña”
¿Conocías a este poeta? Busca algún dato sobre él ¿Serías capaz de interpretar esos
dos versos, después de haberte informado sobre él? ¿Por qué Hugo tacha todo
excepto “pequeña es la patria”?
C) ¿Conocías la leyenda de Laocoonte? Cuenta brevemente otro mito clásico que
conozcas o busca información sobre alguno (aprovecha esta información para el GLOg)
D) Hablando consigo misma, Olivia parafrasea a Safo: “lo hermoso es sólo hermoso
cuando alguien lo mira”. Investiga quién fue esta mujer y explica qué relación tiene
esta afirmación con nuestra protagonista.
9. A partir de este relato, en clase, podríamos debatir sobre múltiples temas, como el
éxito profesional de las mujeres.

LAS BANDERAS SON PARA LOS IDIOTAS
Benjamín Prado con la ayuda de Juan Marsé nos expone el absurdo que esconde a
veces el símbolo de las banderas. Vemos a dos protagonistas escapando de la miseria humana.
Uno en el plano laboral y el otro escapando de una situación absurda que fue aprovechada
para hacer política. De esta manera como los espacios y los lugares esconden el aislamiento de
una sociedad por motivos políticos más que culturales.
Sumérgete en esta historia y ve desmenuzando el relato poco a poco, enriquécete de su ruta
literaria por Cuba y de su paseo por Barcelona.

1. El INSTANTE. Uno de los puntos en común en los relatos de Jamás saldré vivo de este
mundo es un instante decisivo, a partir del cual ya nada volverá a ser lo mismo. ¿Cuál
es ese instante en las banderas son para los idiotas ? ¿Qué pasa, cómo cambia su
realidad, qué piensa ante esa situación Doroteo Nomen? Justifica con ejemplos
concretos del texto tu respuesta ¿Qué repercusión tiene en la historia de Doroteo
Nomen.
2. El PROTAGONISTA. En este relato serían los protagonistas. Analízalos y encuentra las
similitudes entre los dos. ¿Por qué el autor utiliza dos narradores protagonistas?
Razónalo.
3.

LA SOLEDAD de nuestros protagonistas se hace palpable en varios aspectos. Cambio
de ciudad, cambio de ambiente, pero sobre todo en el periodista, con el tiempo surge
el desengaño, ¿por qué? Observa el resto de personajes que aparecen a su alrededor,
si actúan o no, lo que aportan a la narración, etc. Y saca conclusiones en este sentido.

4.

Los elementos narrativos:
A. El ESPACIO. Este relato tiene la peculiaridad de tener varios narradoresprotagonistas con la consecuencia de dos espacios y ambientes diferentes.
Investiga sobre los lugares que describe de La Habana y Barcelona.
B. LA RECURRENCIA SEMÁNTICA. El relato tiene una estructura del tiempo
cíclica, y por tanto la recurrencia semántica se da continuamente, observa y
pon ejemplos del texto.
C. NARRADOR. Este relato tiene la peculiaridad de tener varios narradoresprotagonistas. Fíjate en la peculiaridad de que el autor invitado Juan Marsé
también interviene en la obra. ¿Qué efecto produce esto en la obra?

5.

PERSPECTIVA TEMPORAL. Si analizas con atención la trama descubrirás que no
presenta una organización lineal o cronológica, sino que presente, pasado y futuro se
van mezclando intencionadamente. Van enlazando la historia de los dos protagonistas

¿A qué crees que puede ser debido? ¿Qué efecto narrativo busca el autor? ¿En cuánto
tiempo realmente sucede la acción? Analiza las referencias temporales concretas que
van marcando la progresión de la acción. ¿Sacas alguna conclusión?
6. REGISTRO LINGÜÍSTICO giros del español hablado en La Habana y del español hablado
en Cataluña. Comidas y especies vegetales. ¿Qué tienen de relevante en la vida de
Nomen?
7. ¿Qué variedad funcional o diafásica utilizan? Distingue en el texto la de los dos
protagonistas.
8. REFERENCIAS CULTURALES. Vemos una antítesis de los dos espacios, MadridBarcelona, Barcelona-Cuba. Esta diferenciación tiene dos vías, por un lado la cultural y
por el otro y partícipe de la primera, la lengua y los dialectos. Vemos como los dos
protagonistas se empapan de ella al cambiar de ciudad. ¿Por qué es tan relevante este
hecho? Analiza cuando expone el periodista que los catalanes son muy hospitalarios
cuando asimilas su cultura y su lengua. Y por otro lado, cuando Doroteo Nomen dice
que en la Habana todos somos iguales, todos somos mulatos, (mezcla) no como en
Cataluña.
9.

¿Qué connotaciones tiene el término charnego? ¿Se sigue utilizando hoy en día?
Razona las causas por las que apareció hoy en día y si nosotros utilizamos otros
términos con la gente que viene de fuera.

10. Vemos aquí la diferenciación entre lengua y dialecto. Explícala, qué nos indica el autor
con esta antítesis, lengua-dialecto, desigualdad-igualdad.
11. LAS BANDERAS Las banderas son símbolos de una cultura, de una lengua, de una
nación. Aquí se convierte en un problema de identificación cultural, de aislamiento.
Qué nos quiere decir el autor con el relato del atleta, ¿cómo lo traslada a la historia de
Doroteo Nomen? ¿Por qué emigró a Cuba y no regresa?
12. RUTA LITERARIA .Nomen, nos hace una ruta literaria e histórica de la Habana.
Investiga quién son esos autores y que importancia tuvieron en la historia de Cuba y
de España.
13. DEBATE. Haz un debate en clase sobre el tema del nacionalismo y las banderas. Para
eso documéntate sobre el tema e investiga de donde procede la idea del nacionalismo.
14. ENCUENTRO CON EL AUTOR. Mientras trabajas el relato no pierdas de vista que en
enero tendremos la gran suerte de encontrarnos con Benjamín Prado. Investiga un
poco acerca de este polifacético escritor. Anota todas las cuestiones que te apetecería
preguntarle y no desaproveches esta oportunidad que te brinda la vida. ¡Esto no pasa
todos los días!

INFORMACIÓN básica SOBRE LOS GLOG-educativos:
Glog = cartel interactivo. Han sido muchos los comentarios positivos que se
han emitido sobre esta novedosa herramienta educativa.
Últimamente muchos centros están trabajando con esta herramienta. En este
enlace hay una gran cantidad de Glogs a propósito del centenario de Miguel
Hernández, por ejemplo.

Tutorial en español: Es un vídeo de youtube, corto pero bastante aclaratorio.
Muy útil.

*Imagen extraída de http://www.educacontic.es/blog/valor-educativo-de-los-postersdigitales

Las profes de lengua hemos diseñado un glog muy sencillo en el que explicamos
las pautas de trabajo a seguir. Hay que predicar con el ejemplo, no? Si pincháis
en el enlace lo podéis cotillear.

El caso es que tienen que trabajar por equipos los 9 relatos del libro de Benjamín
prado y diseñar un glog que les sirva de apoyo en la exposición oral que tendrán
que presentar del 29 al 3 de diciembre. Les hemos proporcionado unas pautas
escritas de cada relato y, además, unos consejos útiles para el diseño de su
GLOG. Son estos:
CONSEJOS ÚTILES
1. Ten en cuenta que el mural interactivo debe hablar por sí solo. Es una creación artística en sí
misma y como tal debe quedar patente que está inspirado en el relato que te toca trabajar.
2. No olvides que el GLOg es una herramienta que te debe resultar útil en tu presentación oral,
por lo tanto, coloca elementos estratégicos que te den pie a hablar de distintas cuestiones
interesantes.
3. Una sugerencia: refleja visualmente las antítesis, si las hay. Que sea evidente a primer golpe de
vista. ¡Creatividad al poder! Palabras, imágenes, tus propios dibujos, etc.
4. Un consejo útil y sencillo: utiliza los distintos elementos que aparecen en los relatos (el espacio
en el que se desarrollan –montañas, ciudades, hospitales, lugares lejanos…–; objetos –la
jeringuilla en Hay que matar a Roco, la cruz verde de la farmacia o la palabra-langosta en Asma,
las banderas en el último, el salero en El reloj, el sobre marrón en Todo lo que vio Alberto, etc.)
para salpicar/decorar con imágenes el GLOg y que sean un pretexto para las explicaciones.
5. Puedes incluir algún enlace al blog de los novelistas misteriosos (los nombrados en
“Agradecimientos y explicaciones”), imágenes, obras suyas, enlaces a sus web, etc…
6. Puedes esbozar un mapa que represente los espacios que recorren los personajes… (y así
trabajamos contenidos relacionados con la historia y la geografía).
7. Aprovecha todas las referencias culturales (mitos grecolatinos, filósofos, artistas, poetas,
lenguas diferentes, gastronomía, monedas de otros países –en bachillerato estudiáis
economía–, etc.) para enriquecer tu trabajo y a ti mismo.

8. El GLOg te ofrece la posibilidad de incluir una grabación de voz. Puedes escoger un fragmento
representativo, o algún texto de los que se te propone que escribas, y leerlo ante la grabadora,
incluir efectos sonoros alusivos (http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/).
9. ¡Ponle banda sonora a tu GLOg! Puedes incluir algún vídeo musical relacionado con algunas de
las referencias que aparecen en tu relato.

NOMBRE:
CURSO Y GRUPO:

SU ÉPOCA (I)
¿Qué acontecimientos relacionáis con la Historia de España? ¿Y cuáles con la
Guerra Civil Española? En hoja aparte, ordénadlos cronológicamente y luego
relacionadlos con las fechas. Introduce la hoja con las respuestas en la caja
correspondiente.
Declaración de la II Guerra Mundial
Muerte del general Francisco Franco
Inicio de la Guerra Civil Española
La Legión Cóndor bombardea Guernica
Fin de la Guerra Civil Española
Revolución de los claveles
Golpe de estado del general Pinochet
Proclamación de la II República española

18 de julio de 1936
1 de abril de 1939
11 de septiembre de 1973
25 de abril de 1974
14 de abril de 1931
26 de abril de 1937
20 de noviembre de 1975
3 de septiembre de 1939

SU ÉPOCA (II)
PINTA LAS BANDERAS DE LOS QUE SE ENFRENTARON DURANTE LA
GUERRA CIVIL (SI NO TIENES PINTURAS, ESCRIBE EL NOMBRE DEL
COLOR)
Una pista:
De tres colores es una
y la segunda de dos.
El centro va siempre en oro.
El rojo está tres veces
y el morado una debajo.
REPUBLICANOS

NACIONALES

SU VIDA (I)
Completa la siguiente biografía de Miguel Hernández con estos datos (escribe el
número del dato que falta en el hueco):
1. de 15 años
2. En 1930
3. En septiembre de 1939
4. en 1934
5. El 28 de marzo de 1942
6. en 1936
7. el 30 de octubre de 1910
8. En verano de 1937
9. desde 1932
10. de ese mismo año (1934)
11. Un año antes
12. Un año después, a los 21 años
13. en 1941

Miguel Hernández nació en Orihuela (Alicante)__________________________________.
Su padre era un modesto tratante de cabras. A la edad ___________________________
dejó la escuela para ocuparse del rebaño de la familia. Mientras hacía de pastor escribía versos.
_____________________________ publicó su primer poema en un diario local. Sus primeros versos estaban influidos por el ambiente de
Orihuela y por su gran amigo, el poeta Ramón Sijé.
_____________________________ hizo su primer viaje a Madrid, donde completó su formación autodidacta. A su regreso de la capital, el
ambiente provinciano y religioso de Orihuela le resultaba asfixiante.
Cuando _____________________________ volvió a Madrid de nuevo, sus versos eran ya muy diferentes. Allí conoció a otros poetas, pero sin
duda fue su relación con Pablo Neruda la que más influyó en su forma de escribir.
La revolución de los mineros de Asturias _______________________ cambió radicalmente su forma de pensar y su actitud como poeta. Poco a
poco se iba forjando el Miguel Hernández revolucionario de algunos años más tarde. Hasta el inicio de la guerra su espíritu se sentía
lleno de contradicciones. De origen humilde y pobre, entendía muy bien las actitudes y razones de la clase obrera y de los campesinos.
Se fue apartando de la religión y de su ambiente de Orihuela.
Cuando _________________________________ empezó la Guerra Civil, era ya un poeta y autor teatral reconocido. Al inicio del conflicto se
alistó en el Ejército Popular de la República. Durante la guerra participó con otros intelectuales en la defensa de la cultura. Sus escritos
ya eran marcadamente revolucionarios y de denuncia de las injusticias sociales.
__________________________________se había casado por lo civil con Josefina Manresa, a quien conocía________________________.
A finales del mismo año 1937 nació su primer hijo, que murió a la edad de pocos meses. _______________________ nació su segundo hijo.
En abril de ese año había terminado la Guerra Civil.
Pocos días después del final de la guerra, M. Hernández intentó salir hacia Portugal, pero en la frontera fue reconocido y entregado a la
policía española.
Algún tiempo después fue puesto en libertad condicional, hasta que al llegar a Orihuela en busca de su familia fue detenido de nuevo.
Estuvo en diferentes cárceles españolas y finalmente ________________________fue trasladado a Alicante.
________________________, en 1940, había sido condenado a muerte, pero se le conmutó la pena por treinta años de cárcel.
__________________________murió de tuberculosis en la cárcel de Alicante.

PELLICER PALACÍN, MARIAROSA (2002): Luciérnagas, editorial Vis-a-vía.

SU VIDA (II)
Ordena las siguientes viñetas, correspondientes a las etapas de su vida:

SU POESÍA (I)
Al siguiente poema le han robado algunas palabras… Búscalo en la biblioteca y
complétalo. Una vez que lo hayas hecho, vuelve a leerlo y contesta:
 ¿A quién le habla Miguel Hernández en este poema?
 ¿Dónde crees que lo escribió?
 ¿Por qué razón crees que lo hizo?
 ¿Con qué compara el poeta lo siguiente?:
o El pecho de la madre
o La risa de su hijo
o Los dientes de su hijo
o La cebolla
o El hambre

NANAS DE LA CEBOLLA
La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y ________________:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.
En la cuna del hambre
mi_______________estaba..
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchaba de azúcar,
cebolla y _______________.
Una ________________morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la ______________
cuando es preciso.
Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los _______________
la luz del mundo.
Ríete tanto

que en el alma, al oírte,
bata el espacio.
Tu _____________me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.
Es tu risa la espada
más victoriosa.
Vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del _________________,
porvenir de mis huesos
y de mi amor.
[…]
Desperté de ser niño. Nunca despiertes.
Triste llevo la _____________.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.
Ser de vuelo tan alto,
tan extendido,
que tu carne parece

cielo cernido.
¡Si yo pudiera
remontarme al origen
de tu carrera!
Al octavo ______________ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco ________________
como cinco jazmines
adolescentes.
Frontera de los ________________
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.
Vuela niño en la doble
luna del _____________________.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.

SU POESÍA (II)
Estas son algunas de las palabras más importantes de la poesía de Miguel
Hernández. Completa con ellas los versos siguientes (puedes buscar en tu
antología):

· Barro me llamo, aunque ………………… me llame.
· En cuclillas ordeño una ……………………. y un sueño.
· ¡……………..! Viene Marzo pródigo y amigo.
· Como el ………………….. he nacido para el luto.
· Para la…………………… sangro, lucho, pervivo.
· Menos tu………………… todo inseguro/todo postrero.
· Con sangre de ……………. se amamantaba.
· ………………………… levantó la muerte el vuelo.

SU POESÍA (III)
M. Hernández dedicó este poema al torero Alfonso Sánchez Mejías. Léelo y contesta:
Se citaron las dos para en la plaza
tal día, y a tal hora, y en tal suerte:
una vida de muerte
y una muerte de raza.
Dentro del ruedo, un sol que daba pena,
se hacía más redondo y amarillo
en la inquietud inmóvil de la arena
con Dios alrededor, perfecto anillo.
Fuera, arriba, en el palco y en la grada.
deseos con mantillas.
Salió la muerte astada,
palco de banderillas.
Había hecho antes,
a lo sutil, lo primoroso y fino,
el clarín sus galleos más brillantes,
verdadera y fatalmente divino.
Vino la muerte del chiquero: vino
de la valla, de Dios, hasta su encuentro
la vida entre la luz, su indumentaria;
y las dos se pararon en el centro,
ante la una mortal, la otra estatuaria.
Comenzó el juego, expuesto
por una y otra parte…
La vida se libraba, ¡con qué gesto!,
de morir, ¡con qué arte!

Pero una vez –había de ser una-,
es copada la vida por la muerte,
y se desafortuna
la burla, y en tragedia se convierte.
Morir es una suerte
como vivir: ¡de qué!, ¡de qué manera!
supiste ejecutarla y el berrendo.
Tu muerte fue vivida a la torera,
lo mismo que tu vida fue muriendo.
No: a ti no te distrajo,
el tendido vicioso e iracundo,
el difícil trabajo
de ir a Dios por la muerte y por el mundo.
Tu atención sólo han sido toro y ruedo,
tu vocación el cuerno fulminante.
Con el valor sublime de tu miedo,
el valor más gigante,
la esperabas de mármol elegante.
Te dedicaste al hueso más avieso,
que te ha dejado a ti en el puro hueso,
y eres el colmo ya de la finura.
Mas ¿qué importa? que acabes… ¿No
acabamos?
todos, aquí, criatura,
allí en el sitio donde Todo empieza.

Quisiera yo, Mejías,
a quien el hueso y cuerno
ha hecho estatua, callado, paz, eterno,
esperar y mirar, cual tú solías,
a la muerte: ¡de cara!,
con un valor que era temor interno
de que no te matara.
Quisiera el desgobierno
de la carne, vidriera delicada,
la manifestación del hueso fuerte.
Estoy queriendo, y temo la cornada
de tu momento, muerte.
Espero, a pie parado,
el ser, cuando Dios quiera, despenado,
con la vida de miedo medio muerta.
Que en ese cuando, amigo,
alguien diga por mí lo que yo digo
por ti con voz serena que aparento:
San Pedro, ¡abre! la puerta:
abre los brazos, Dios, y ¡dale! asiento.
¿Qué otros dos poetas, contemporáneos de
Miguel, también escribieron un poema a la
muerte de este mismo torero?

SABÍAS QUE…???
Enigmas para los alumnos
Nº

ENIGMA

1

RAMÓN SIJÉ ¿Quién se esconde bajo el pseudónimo Ramón Sijé? ¿Qué relación
tiene con Miguel Hernández? Busca también una imagen/retrato de Ramón Sijé.

2

HIJOS ¿Cuántos hijos tuvo MH? ¿Cómo se llamaban? ¿A qué se debe el nombre
de cada uno? ¿Qué le ocurrió al hijo mayor? Busca y copia (corta-pega) los
siguientes poemas dedicados a sus hijos: Nanas a la Cebolla y Ropas con su olor.
¿A quién le dedica cada uno? ¿En qué libro de MH aparecen ambos? ¿En qué
circunstancias y de qué trata cada uno de ellos? Busca también una imagen
alusiva.

3

LORCA ¿Qué opina MH de Federico García Lorca? ¿Y Lorca de MH? Busca
también una imagen alusiva.

4

PERITO EN LUNAS ¿Cuándo escribe este libro? ¿Por qué le pone este título, qué
significado tiene? ¿Qué temas trata fundamentalmente en estos poemas? Busca
también una imagen alusiva.

5

EL RAYO QUE NO CESA. ¿Cuándo escribe este libro? ¿Por qué le pone este título,
qué significado tiene? ¿Qué temas trata fundamentalmente en estos poemas?
Busca también una imagen alusiva.

6

VICENTE ALEIXANDRE. La amistad con Vicente Aleixandre, poeta de la
Generación del 27 y premio nobel de literatura, trascendió tras la muerte de MH.
¿En qué sentido? ¿Cómo se lo demostró a su familia? Busca y copia (corta-pega)
la dedicatoria que MH escribió a Vicente Aleixandre en su obra Viento del Pueblo.
Busca una imagen alusiva.

7

VIAJE A MOSCÚ. ¿Qué largo viaje emprendió MH? ¿En qué año? ¿Para qué fue

allí? Busca una imagen alusiva.

8

GÓNGORA. Su primer libro de poemas Perito en Lunas tiene una clara influencia
gongorina siguiendo la estela de la Generación del 27. ¿Quién era Góngora? ¿A
qué se refieren con “estilo gongorino”? ¿Qué tiene que ver Góngora con la
Generación del 27? Busca dos fotos: 1) un retrato de Góngora y 2) una foto con
los miembros de la Generación del 27 (anota además los nombres de los
miembros que componen el grupo del 27)

9

LIMONADO HECHO. El soneto de Miguel Hernández que comienza con Me tiraste
un limón y tan amargo… dicen que esconde una anécdota real. ¿De qué se trata?
Copia el poema. Anota a qué obra de MH pertenece. Ilustra el poema con una
imagen alusiva que te guste.

10

EL PADRE DE MH. ¿Qué tipo de relación mantiene MH con su padre? Busca
información sobre la familia de MH (nombre de los padres, negocio familiar,
nombre de los hermanos, etc.) Busca 2 fotos: 1) El padre de Miguel Hernandez 2)
Los hermanos de MH.

11

TORO. ¿Con qué animal se identifica MH en multitud de poemas? Busca y copia
(corta-pega) un poema a modo de ejemplo e ilústralo con una imagen
relacionada con el texto.

12

MÉTRICA. ¿Qué tipo de composiciones escribe MH desde el punto de vista
métrico? Anota en qué consiste cada tipo y pon un ejemplo de cada tipo de
composición.

13

ELEGÍA A RAMÓN SIJÉ. ¿Qué es una elegía? ¿A quién dedica MH la famosa elegía
que comienza “Yo quiero ser llorando el hortelano…”? ¿Por qué motivo? Lee el
poema y selecciona los versos que te parezcan más emocionantes. Cópialos y
busca una ilustración relacionada con los versos escogidos. Busca una
foto/retrato del protagonista de la elegía.

14

JOSEFINA MANRESA. ¿Quién fue la chica que le robó definitivamente el corazón
a MH? ¿Cómo era ella? ¿En qué trabajaba? Se casaron por lo civil en 1937 pero
¿Dónde pasaron su luna de miel? Busca y copia (corta-pega) un poema en el que
MH describa a su amada. Acompáñalo de un retrato de ella.

15

ÚLTIMA VISITA A LA CÁRCEL. ¿Qué le reprocha MH a su mujer en la última visita
que pudo hacerle a la cárcel antes de morir?

16

NANAS A LA CEBOLLA. ¿A quién MH dedica este bello poema? ¿Desde dónde lo
escribe? ¿A qué se refiere con “con sangre de cebolla se amamantaba”? Este
poema es muy triste pero tiene cierto matiz esperanzador ¿En qué versos se hace
evidente esta pequeña luz esperanzadora? Lee el poema, cópialo (corta-pega) y
añade alguna imagen alusiva al poema.

17

CUENTOS DE MH. Durante los laaaaargos días que MH estuvo en la cárcel
escribió una serie de cuentos para su querido hijo. Busca el título y el argumento
de alguno de ellos. A MH le gustaba ilustrar estos cuentos con algunos dibujos.
Busca uno de estos dibujos.

18

GALLO CRISIS. ¿Qué es Gallo Crisis? Busca información y añade una imagen
alusiva.

19

ABARCAS. ¿A qué objeto se refiere MH cuando habla de sus abarcas? MH dedica
un entrañable poema a este objeto. Búscalo, cópialo (corta-pega) y comenta qué
tema trata en ese poema. Busca la famosa imagen de unas abarcas sobre una
maleta e insértala junto al poema.

20

HIGUERA. Miguel Hernández demuestra tener un cariño especial al pequeño
huerto de su casa. En él hay un árbol al que le dedica especiales atenciones en
sus versos. ¿De qué árbol se trata? Busca y copia algunos versos alusivos. Añade
también una imagen relacionada.

21

LOGO PASIÓN POR EL POETA. En el cartel que ha diseñado el Ayuntamiento de
Orihuela para promocionar el Centenario de su poeta más internacional aparece
una hoja de árbol que se identifica muy bien con MH. ¿A qué árbol pertenece?
¿De qué color aparece en el cartel? ¿A qué crees que es debido? Ilustra tu
respuesta con el logotipo de “Pasión por el poeta”

22

POETA PASTOR. ESTUDIOS DE MH. MH desde muy pequeño tuvo que abandonar
los estudios para ayudar al negocio de pastoreo con el que se alimentaba la
familia. De ahí que a MH se le ha conocido como el poeta-pastor ¿Qué tipo de
ganado pastoreaba? A él le dedica algunos versos infantiles muy entrañables.
Búscalos, cópialos y añade alguna imagen relacionada con el tema.

23

ENCICLOPEDIA DE LOS TOROS. ¿Qué relación tiene MH con la famosa
Enciclopedia de los toros? ¿Qué sueño consiguió el poeta gracias a esta
Enciclopedia taurina? Busca una imagen de Cossío y comenta quién es este
personaje.

24

DIBUJOS DE MH. ¿Sabías que MH también dibujaba? ¿Qué tipo de sencillos
dibujos eran estos? Con ellos se organizó una exposición. ¿Dónde? ¿Cómo se
llamó dicha exposición? Selecciona los 10 dibujos que más te llamen la atención.

25

ESTANCIA EN LA CÁRCEL. ¿Estuvo MH en la cárcel? ¿Por qué motivo? Anota los
nombres de al menos 3 cárceles en las que estuvo. ¿En qué cárcel acabó sus
días? ¿Cómo supo su mujer que MH había muerto?

26

SENDA DEL POETA. Hoy en día se han organizado multitud de actividades
relacionadas con la figura del poeta oriolano MH ¿En qué consiste la llamada
Senda del poeta o Ruta Hernandiana? ¿Qué recorrido hace y por qué motivo?
Busca una imagen que represente el recorrido de la Senda del poeta.

II Jornadas de Teatro CLÁSICO Curso 2010-2011

Macbeth, de Shakespeare
La Olla, de Plauto
Las Asambleístas, de Aristófanes
Obras adaptadas para escolares
por Encarnación Ferré
A

A

los griegos debemos el origen del
teatro. Entre sus objetivos figuraba el
de educar a los ciudadanos, fin que se
consigue aún hoy a través de sus
obras, en esta compleja sociedad
actual en la que los valores resultan
menos identificables. Esta herencia
milenaria fue revitalizada por grandes
autores como Lope, Calderón o
Shakespeare.
Nuestro
principal
agradecimiento a ellos y, por
supuesto, a Sófocles, Eurípides,
Aristófanes…. Y a la autora de las
adaptaciones, Encarnación Ferré,
pues su meritorio trabajo ha
permitido
acercar
a
nuestros
escolares estas tragedias y comedias clásicas, y lograr con ello no solo que amplíen su
cultura, sino que disfruten de la inolvidable experiencia del teatro como actores.
También, por supuesto, nuestro agradecimiento a quienes han contribuido con su ánimo,
su apoyo y su colaboración -profesores, padres, alumnos y todo el personal del centro- en la
puesta en escena de esta creación teatral. Asimismo, queremos dar una cordial bienvenida a
los dos institutos invitados que este año se suman al proyecto: el IES PEDRO LAÍN
ENTRALGO (HÍJAR) y el IES LEONARDO DE CHABACIER (CALATAYUD)
Y destacar, especialmente, la buena disposición y acogida de este proyecto “Teatro en
las aulas” por parte del equipo directivo, así como su generosa financiación.

¡Gracias a todos!

Macbeth
Sinopsis
Macbeth, general del rey escocés Duncan,
vuelve victorioso de la batalla. En su camino
de regreso, tres brujas le profetizan que será
rey. Tentado por la ambición que siembra en
él su esposa, asesinará a Duncan,
desencadenando así una pavorosa historia
de traición y muerte.

Reparto
MACBETH: José Luis Polo
LADY MACBETH: Adelina Zele
BANQUO: Lorenzo Fustero
BRUJAS: Victoria Balfagón, Elisa Reinao, Nerea Mendes
MALCOLM: Alberto Arcusa
DONALBAIN: Andrea Asión
MACDUFF: Christian Clavero
SOLDADOS: Alejandro Adell, Adrián Alcaine, Antonio Chueca,
Noel Cogán, Mario Giménez, David Lafaja, Mohamed Laouej,
Alfredo Meseguer, Óscar Sancho, Jorge Torné, Iza Vicens.
DAMAS: Inés Arbiol, Carla Escartín, Jazmina Escosa, Pilar Lasala,
Josefina Mondragón, Laura Montañés, Montserrat Ruiz, Hadbae
Benzaina.
Dirección y coordinación: Ricardo Flores
IES PEDRO LAÍN ENTRALGO, HÍJAR (TERUEL)

La Olla
Sinopsis
La Aulularia, comedia de Plauto, está
plagada de gags cómicos que podrían estar
firmados por cualquier buen guionista de
hoy en día: El dios Lar, protector del hogar,
procurará casar a una joven, aun siendo
pobre y estando embarazada, con un rico vecino, tío del chico que la ama.
Mientras, Euclión, padre de la joven, encuentra oculta en su hogar una olla
repleta de oro que su dios custodiaba. A partir de entonces, el viejo avaro
deja de ser él para estar dominado por su tesoro. Su neurosis le hará
sospechar de todos mientras se fragua la boda de su hija, sin dote alguna.

Reparto
LAR FAMILIAR. Inés Seguí.
EUCLIÓN, viejo. Miguel Prat.
ESTÁFILA, vieja esclava. Claudia Zúniga
EUNOMIA, hermana de Megadoro, madre de Licónides. Isabel Charles
MEGADORO, viejo. Luis Miguel Díaz
ESTRÓBILO, esclavo de Megadoro. Martín Lear
ÁNTRAX, cocinero. Belén Fernández.
LICÓNIDES, joven. Marcos Buey
ESCLAVO DE LICÓNIDES. Raúl Gracia
FIGURAS DE MONTAJE. Joaquín Claver, Ingrid Vallejos, Sara Gimeno y
Belén Fernández
DECORADOS Y AMBIENTACIÓN: Nerea Trullén, Eva Díaz
EFECTOS ESPECIALES E ILUMINACIÓN: Inés Simorte
VESTUARIO: Charo Ferré,
MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN: Adriana Perea, Inés Simorte,
Laura Bom, María Agudo y Verónica Sanz.
AYUDANTES DE DIRECCIÓN: María Langa y Adrián Pintado
Dirección y coordinación: Marta García
IES MIGUEL SERVET, ZARAGOZA

Las Asambleístas
Sinopsis
Los hombres han llevado a cabo un pésimo
gobierno, y es por esto que Praxágora convence a las
mujeres de que se hagan cargo ellas de la
administración y del control de Atenas, pues ellas
podrán gobernarla mejor de lo que ellos lo han
hecho. Las mujeres, disfrazadas de hombres, se
cuelan en la asamblea y votan la medida,
convenciendo a algunos hombres para que voten por
ella debido a que es la única cosa que no han
probado aún. Esta medida habla de una cierta
"repartición igualitaria de las riquezas", que incluso
llegará a las relaciones amorosas.

Reparto
ARISTÓFANES: Víctor Peñalosa
NARRADORES: Maite Sebastián y Pablo Bautista
PRAXÁGORA: Olga Martínez
MUJERES: Judith Vargas, Sonia Campos
VIEJA FEA Y JOROBADA: Patricia Gotor
BLÉPIRO: Vicente Gómez
HOMBRE: Alberto Torcal
CREMES: Sergio Sabroso
EGOÍSTA: Rubén Vela
CORO FEMENINO: Patricia Gotor, Sonia Montón, Sara Mateo, Maite Sebastián, María
Cabrerizo, María Gracia, María Becerril, Julia Caballer, Mireia Álvarez, Alicia
Santacasilda, Sara Abdel, Yessica Urrutia, Patricia Muñoz, Celia Perruca, Pilar Vera,
Nuria García, Daniela Gil, Roxana Konrad, Melanie Marquina, María Vlad, Patricia
Ramón.
CORO MASCULINO: Sergio de la Ascensión, Sergiu Vas, Samuel Mateo (corifeo), Diego
Ropero, Pablo Bautista, Juanjo Callejero, Paco Roselló, Fran Gotor, Javier Avilés, Javier
Martón, Andrés Perez, David Guardiola, Miguel Pablo, Razvan Postelnicu.
INSTRUMENTOS: Lucian Boroga, Mariah Nicolae, Daniel Sedeño, Alba Calvo, Gabriela
Solomon.
Dirección y coordinación: Ana Moliné
IES LEONARDO DE CHABACIER, CALATAYUD (ZARAGOZA)

