
	



	

	

	

	

	

Memoria	de	actividades	
Complementarias	y	extra-escolares	

Curso	201572016	
	

Sección	Espacio	en	Blanco	
	

	

	

	



	Espacio	en	Blanco	
	
	
Este	 curso,	 uno	 de	 los	 objetivos	 del	 programa	 de	 actividades	 era	 la	 creación	 de	 un	 espacio	
expositivo	 con	 objeto	 de	 acercar	 al	 colegio	 pequeñas	 exposiciones	 -de	 carácter	 artístico	
principalmente-	 con	 las	 que	 apoyar	 la	 educación	 artística	 que	 reciben	 los	 alumnos	 -y,	 quizá	
como	un	primer	paso	en	la	elaboración	de	un	proyecto	más	ambicioso	en	el	futuro.	
	
Para	 este	 fin	 se	 habilitó	 una	 pared	 de	 seis	 metros	 y	 medio	 en	 la	 entrada	 del	 edificio	 y	 se	
realizaron	tareas	como	

• Colocación	de	un	vinilo	que	da	nombre	a	esta	zona	(Espacio	en	Blanco)	
• Fijación	de	unos	 rieles	para	 facilitar	 la	exposición	de	 fotografías	o	 	 trabajos	de	poco	

peso	con	cadenas	o	hilo	transparente.	
• Cobertura	de	los	azulejos	verdes	con	una	tela	de	color	crudo	para	evitar	el	contraste	

cromático	del	área	expositiva.	
• Compra	de	varios	paneles	de	cartón	pluma	y	pinzas	metálicas	de	sujeción	
• Compra	de	unas	catenarias	para	separar	los	objetos	del	público	
• Compra	de	diversas	telas	para	cubrir	las	mesas	de	exposición	
• Compra	de	24	marcos	metálicos	en	negro	tamaño	A3	
• Construcción	de	siete	cubos/pedestal	en	madera	
• Construcción	de	un	atril	

	
A	 continuación	 se	 recoge	 el	 calendario	 de	 exposiciones	 realizadas	 durante	 el	 curso	 y	 una	
galería	de	fotos	con	explicaciones	sobre	cada	muestra	
	

1. Del	14	oct	al		6	nov.		Julia	Díaz,	zapatos	imposibles	
2. 9-	27	nov	:		Fuera	de	contexto	(Libros/escultura	del	Taller	de	encuadernación	de	Dora	

López)	
3. 	30	nov	al	23	diciembre:		Araceli	Cuesta:	Muestra	retrospectiva	(cerámica,	producción	

cronológica)	
4. 15	enero	al	5	febrero:		“La	otra	historia”.	Colección	de	fotografías	de	interés	histórico.	

Recopiladas	por	Juanma	Castillo	
5. 	del	 5-19	 febrero	 al:	 “Casas	 de	 muñecas:	 de	 la	 maqueta	 al	 juguete”,	 piezas	 de	 la	

colección	de	Voria	Harras,	propietaria	del	Museo	de	Casas	de	Muñecas	de	Málaga.	
6. 1	al	31	de	marzo		:	“Se	busca	profesor	de	inglés	nativo”.	Conjunto	de	textos	de	Soledad	

López	de	su	obra	“Native”	y	Clara	González	Ortega			
7. 	4-	8			de	abril	.		“Una	biblioteca	Maravillosa”.	Los	alumnos	de	primaria	pintan	un	libro	

en	los	espacios	creados	a	mano	alzada	por	los	alumnos	de	4º	ESO.	
8. 11	 de	 abril-	 	 6	 de	mayo	 :	 “Libros	 de	 alta	 costura”	 .	 Exposición	 sobre	 el	 proceso	 de	

encuadernado,	 con	 ejemplares	 acabados	 de	 distintos	 estilos,	 a	 cargo	 del	 Taller	 de	
encuadernación	de	Fuengirola.	

9. 9	al	13	de	mayo:	Muestra	de	trabajos/murales	en	torno	a	la	obra	Alicia	en	el	País	de	las	
Maravillas	

10. 16	al	30	mayo:		”Los	Juegos	olímpicos	a	través	del	tiempo”,	un	trabajo	elaborado	por	
los	alumnos	de	Primaria,	dirigidos	por	su	profesor	de	E.	F.	Leo	Sánchez	

11. 2	mayo	al	23	junio:	Muestra	de	los	dibujos	seleccionados	en	las	Jornadas	de	Pintura	al	
Aire	Libre	

	

	



Zapatos	imposibles	
 

Caer	de	pie,	tener	los	pies	en	el	suelo,	poner	pies	en	polvorosa,	entrar	con	buen	pie	o	con	el	
pie	 cambiado…Estas	 y	 otras	 expresiones	 son	una	muestra	 de	 cómo	utilizamos	 esta	 parte	 de	
nuestro	cuerpo	para	indicar	distintas	situaciones,	propicias	o	adversas.	

En	 tales	 circunstancias	no	parece	 razonable	que	el	protagonista	 vaya	 siempre	vestido	 con	el	
mismo	ropaje.	Sabemos	que	la	historia	lo	ha	ido	cambiando	y	que	el	mercado	ofrece	muchas	
alternativas,	 pero	 Julia	 Díaz	 pensó	 que	 no	 eran	 suficientes	 y	 por	 eso	 se	 decidió	 por	 nuevas	
opciones.		

Como	si	de	un	ingenio	industrial	se	tratara,	hizo	una	memoria	de	objetivos,	diseñó	los	bocetos	
y	construyó	los	prototipos.	El	resultado	es	poemas-objeto,	greguerías	en	relieve,	haikus	en	tres	
dimensiones:	ingenio,	poesía	y	humor	a	partes	iguales.	

Estoy	 convencido	 de	 que	 Joan	Brossa,	 Ramón	Gómez	 de	 la	 Serna	 o	 Lao	 Tsé	 se	 los	 hubieran	
calzado	gustosos		en	sus	paseos	por	el	Parnaso.	

Juan	Díaz	Del	Pendón	

Catedrático	de		Lengua	

A	modo	de	biografía	

	

Se	llama	Julia	Díaz	Del	Salado.	

Nació	en	1994	en	Málaga,	 en	una	 casa	 con	más	 cuadros	que	muebles	 y	
una	 habitación	 llena	 de	 lienzos	 .	 Sus	 dibujos	 animados	 fueron	 ver	 a	 su	
padre	manejar	 pinceles	 y	 colores	 o	mirar	 a	 su	madre	 en	 su	 bosque	 de	
telas,	maniquí	y	una	máquina	de	coser.		

Tuvieron	mucho	 de	 contemplación	 sus	 años	 infantiles	 y	 	 esa	 atmósfera	
familiar	creativa,		amorosa	y	sólida,		trenzó	a	su	fragilidad	natural	los	lazos	
firmes	de	la	alegría.	

Luego	vino	un	colegio,	mucha	carretera	y	un	aterrizaje	en	el	Maravillas,	donde	le	crecieron	un	
puñado	de	amigas	constantes,	sorprendió	a	sus	profesores	con	humor	de	adulta	y	fue	dejando	
animalitos	de	papel	por	los	rincones	más	insospechados.	

Salió	 airosa	del	 	 Bachillerato	 y	no	 tuvo	dudas:	 	 dedicaría	 su	 formación	al	 universo	en	el	 que	
nada,	o	vuela,	o	flota;	el	de	la	creación	artística	.	

Actualmente	estudia	cuarto	curso	en	la	Facultad	de	Bellas	Artes	de	Málaga	y	ya	ha	tenido	sus	
primeras	experiencias	en	el	mundo	de	las	exposiciones.	

Julia,	 Julieta,	 sirena	 o	 pajarillo.	 Mucho	 que	 mostrarnos	 y	 todo	 un	 futuro	 prometedor	 …	 en	
blanco.	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Libros	de	Derecho	puestos	del	revés.	
En	 las	 bibliotecas,	 de	 vez	 en	 cuando,	 llega	 la	 hora	 de	 una	 limpieza	 general	 y,	 haciendo	 	 de	
tripas	corazón,	 se	 sacan	de	 los	estantes	algunos	 libros	de	hojas	caducas	 -como	 las	 leyes	que	
contienen-	para	hacerles	hueco	a	las	novedades	editoriales	.		

Estos	 libros	 antiguos	 de	 Derecho	 son	 un	 	 ejemplo:	 	 	 ya	 no	 se	 consultaban	 pero,	 ¿cómo			
apartarlos	 sin	 más?	 Aún	 	 conservaban	 algo	 de	 carácter	 perenne:	 el	 valor	 innegable	 de	 sus	
encuadernaciones	.	

Gloria	 ,la	 bibliotecaria	 de	 Fuengirola,	 los	 anduvo	mirando	 con	 cariño	 una	mañana,	 reacia	 a	
deshacerse	 de	 ellos,	 y	 se	 le	 ocurrió	 ponerlos	 en	 buenas	 manos,	 la	 profesora	 del	 taller	 de	
encuadernación	del	municipio:	“Dora,	a	ver	qué	se	te	ocurre	hacer	con	estas	preciosidades…”	.		

Dora	 López	 –se	 deduce-	 	 se	 atrevió	 con	 la	 sugerencia,	 puso	 a	 trabajar	 el	 turbo	 de	 su	
imaginación,	contagió	a	sus	alumnos	de	entusiasmo,	les	transmitió	las		habilidades	y	nos	regaló	
este	 rato	 de	 asombro	 que	 os	 espera	 .	 Bonita	 historia,	 la	 de	 	 esta	 exposición,	 	 	 un	 tributo	
rabiosamente	creativo,	a	la	siempre	sana	costumbre	del	reciclaje.	

Nuestras	escultoras	de	libros	tienen	nombre,	rostro	y	dirección	de	contacto	

Forman	parte	del	Colectivo	piel	de	librohttps://www.facebook.com/1480476125577463	

	

	

	

Fila	inferior	(de	izq.	a	dcha.):	Lorena	Jiménez	,María	Baena,	Dora	López,	Sol	Arconada														

Fila	superior	(de	izq.	a	dcha.):	Ulla	Ljungström,	Juana	Espina,	Irene	Alaimo	

	



	
	

	
	
	

	

	

	

	

	



Araceli	Cuesta:	Muestra	retrospectiva	
Una	vida	,	una	dirección.		

Ha	llovido.		

La	 niña	 tiene	 7,	 8	 años	 a	 lo	 sumo.	 La	 tierra	 bajo	 el	 olivo	 de	 una	 finca	
familiar	 en	 Jaén	 se	 ha	 puesto	 blandita.	 Sus	 dedos	 infantiles	 disfrutan	
haciendo	las	primeras	figuras	que	luego	secará	el	sol…	

Un	padre	inteligente,	la	observa	.		

Esta	 hija,	 la	 tercera	 de	 siete	 hermanos,	 a	 los	 14	 años	 acude	 por	 las	 tardes	 al	 taller	 de	 un	
ceramista	 en	 Valladolid.	 	 Y	 es	 este	 padre	 atento	 quien	 toma	 	 la	 decisión	 de	 ahorrarle	 un	
discurso	 -el	 de	 los	modos	más	 “rentables”	 de	 ganarse	 la	 vida-	 y	 la	matricula	 en	 su	 primera	
escuela	de	arte.	

Ya	no	habrá	marcha	atrás:	En	Madrid	le	esperan	5	años	de	formación	académica	oficial,	1	año	
dibujando	en	el	Centro	de	Bellas	artes,	5	años	más	en	la	Escuela	Oficial	de	Cerámica	…Y	al	final	
del	largo	trayecto,	un	destino	indiscutible	y	sólido:	la	escultura.																																								

Es	Araceli	Cuesta	López,	ceramista,	escultora	con	obra	premiada,	expuesta	y	repartida	por	toda	
España...	Profesora,	también,		de	lunes	a	jueves,	desde	hace	18	años,	con	nosotros.	De	su	taller	
en	este	colegio	salen	los	belenes	más	primorosos	cada	diciembre,	elaborados	por	sus	alumnos;		
o	los	nazarenos	y	tronos	menos	tristes	de	todas	las	Semanas	Santas.	En	los	más	pequeños	va	
despertando	ese	mismo	disfrute	 de	 aquella	 niña	 que	modelaba	 figuritas	 tras	 la	 lluvia:	Quizá	
esto	sea,	sencillamente,	lo	mejor	que	nos	puede	transmitir	un	maestro.	

	

¿Qué	es	una	exposición	retrospectiva?	

	

Todos	cumplimos	años.		

Y	el	tiempo	nos	deja	marcas:	A	los	niños	y	adolescentes	os	estira	y	os	fortalece;	a	los	padres	les	
quita	un	poco	de	pelo	o	los	llena	de	canas;	a	los	abuelos	le	pinta	arrugas…	

¿Y	a	los	artistas?	

A	los	artistas	el	tiempo	se	les	nota	toda	la	vida	en	su	modo	de	trabajar	porque	aquello	que	les	
sucede	influye	poderosamente		en	sus	obras.	

Por	eso,	cuando	estudiamos	la	vida	de		pintores,		escultores,		directores	de	cine…	los	libros	nos		
hablan	de	períodos	o	de	etapas	y	eso	nos	permite	observar	cómo	han	cambiado	sus	intereses,	
su		estilo,	sus	materiales	o	colores,	su	modo	de	trabajar…	

Araceli,	 con	esta	exposición	Retrospectiva	 (o	 sea,	que	 recoge	obras	de	 todas	 sus	etapas)	no	
sólo	nos	deja	ver	qué	hace	cuando	no	ejerce	de	profesora;	además,	nos	da	la	oportunidad	de	
aprender	cómo	se	transforma	un	modo	de	crear	a	lo	largo	del	tiempo:	Veamos	

Etapa	inicial	realista:		

Araceli	 es	 aún	 alumna	 de	 la	 escuela	 de	 arte	 y	 está	 aprendiendo	 a	 pintar	 y	modelar.	 En	 ese	
período	le	interesa,	sobre	todo,	imitar	la	realidad	con	cierta	precisión;	aprender	técnicas.	



	

Etapa	italiana:	

Viaja	 a	 Italia	 y	 descubre	 las	 esculturas	 inacabadas	 de	Miguel	 Ángel,	 que	 estaban	 –según	 el	
artista	 florentino-	 dentro	 del	 bloque	 de	 	 mármol	 esperando	 que	 alguien	 	 quitara	 lo	 que	
sobraba.	Esas	esculturas	despiertan	en	ella	el	deseo	de	hacer	algo	parecido	con	el	barro.	

Etapa	tras	el	ramoneo:	

Ramoneo	significa	poda.	La	familia	de	Araceli	tiene	una	finca	con	olivos	en	Toledo.	Cuando	se	
podan	las	ramas	bajas,	sobra	mucha	madera	y	a	ella	se	le	ocurre	incorporar	ese	nuevo	material	
a	su	producción.	(Algunas	obras,	después,	se	realizan,	además,	en	bronce)	

Etapa	de	las	aristas:	

Un	desengaño	personal	influye	en	el	ánimo	de	la	artista	y	desde	ese	momento	sus	creaciones	
se	modelan	con	más	fuerza,	más	aristas,	reflejando	distintos	estados	de	ánimo	a	la	vez	que	se	
reproducen	escenas	u	objetos	reconocibles.	

Etapa	post-realista:	

Finalmente,	 dominada	 la	 técnica	 y	 los	materiales,	 y	 en	un	período	 vital	más	 estable,	 Araceli	
vuelve	a	esculpir	la	realidad,	incorporando	elementos	de	todas	las	fases	anteriores.	

¿Te	atreves	a	adivinar	a	qué	etapa	pertenece	alguna	de	las	obras	que	ves?	Deja	tu	comentario	
y	tu	respuesta	en	nuestro	cuaderno,	a	ver	si	tienes	buen	ojo	crítico!	

Si	quieres	contactar	con	ella	personalmente	o	saber	más	sobre	las	obras	que	tiene	expuestas	
públicamente	en	este	municipio	o	en	nuestro	colegio,	manda	un	correo	a	
pepacejas@hotmail.com	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

LA	OTRA	HISTORIA	

La	Fotografía	ha	 ido	evolucionando	a	 lo	 largo	de	 la	historia,	desde	sus	 rudimentarios	
inicios	hasta	la	etapa	digital	que	conocemos.	En	ese	proceso,	ha	recorrido	un	largo	camino	y	ha	
sido	apoyo	de	muchas	disciplinas:	El	arte,	la	ciencia	o	la	industria	quizá	no	habrían	alcanzado	el	
reconocimiento	mundial	si	no	se	hubieran	difundido	a	través	de	la	imagen.	La	historia	no	iba	a	
ser	menos.	 La	 fotografía	 ha	 fijado	momentos,	 algunos	 de	 ellos	 espectaculares	 o	 de	 especial	
trascendencia,	que	así		pasarán,	inalterados,		generación	tras	generación.		
	
	 La	fotografía	no	sólo	ha	servido	a	la	humanidad	para	crear	arte,	sino	que	ha	sido	parte	
importante	 del	 proceso	 histórico,	 retratando	 el	 paso	 del	 tiempo	 y	 las	 peculiaridades	 de	 la	
sociedad.	Por	eso,	desde	que	comenzamos	a	estudiar	Historia	Contemporánea	en	la	Facultad	
de	Málaga,	 a	 algunos	 compañeros	 se	 nos	 despertó	 el	 interés	 por	 recopilar	 ilustraciones	 de	
momentos	de	la	contemporaneidad,	afición	que	hemos	mantenido	a	día	de	hoy.	Mi	colección	
sobrepasa	el	millar	de	fotografías	de	fuentes	diversas:	libros,	libretos,	revistas,	archivos	o,	en	la	
actualidad,	Internet.	Con	este	interés	coleccionista	he	reunido	imágenes	curiosas,	hilarantes	y	
hasta	 descabelladas,	 pero	 que	 en	 su	 tiempo	 fueron	 fieles	 retratos	 de	 una	 sociedad	 y	 una	
época.	
	 La	 selección	 del	 material	 que	 se	 expone	 aquí	 ha	 sido	 complicada	 porque	 todas	 las	
fotografías	tienen	algo	único	e	irrepetible;		es	difícil	explicar		por	qué	se	elige	una	imagen,	así	
que	 	 resumiré	 el	 proceso	 diciendo	 que	 todas	 las	 que	 componen	 esta	 muestra	 tienen	 una	
combinación	de	impacto	visual	y	capacidad	narrativa.	A	primera	vista,	creo	que	pueden	evocar	
algún	sentimiento	 inmediato	-	sea	risa,	alegría,	tristeza…-,	y	a	su	vez,	nos	cuentan	algo	y	nos	
seducen.	De	hecho,	si	hay	algo	hermoso	en	el	arte	de	la	fotografía	es	ese	poder	de	despertar	
recuerdos,	experiencias,	sentimientos,	según	el	espectador	que	mira.	
	
Valga	 esta	 colección	 como	 retrato	 de	 la	 humanidad	 en	 un	mundo	 en	 el	 que	 las	 fotografías	
siguen	siendo	una	ventana	hacia	el	pasado,	hacia	los	extraños	y	sorprendentes	recovecos	del	
tiempo.		

	
Juan	Manuel	Castillo	Cerdán	

	



Casas	de	muñecas:	de	la	maqueta	al	juguete	

	

Voria	Harras,	coleccionista.	
	

La	historia	de	Voria	 	Harras	es	 la	historia	de	 la	mayor	coleccionista	
de	casas	de	muñecas	de	nuestro	país.	

Nació	 en	 Málaga	 a	 mediados	 del	 siglo	 XX,	 la	 quinta	 de	 	 seis	
hermanos,	en	una	familia	acomodada.		

En	 su	 educación	 se	 mezclaron	 el	 colegio	 privado,	 un	 instituto	
público	estatal	 y	 la	Escuela	de	artes	y	oficios	que,	posteriormente,	
sería	clave	en	su	tarea	como	restauradora	de	las	casas	de	muñecas	y	
juguetes	antiguos,	protagonistas	de		su	colección.	

De	pequeña	jugó	con	su	propia	casa	de	muñecas,	un	 lujo	sólo	al	alcance	de	familias	de	clase	
media/alta;	 pero	 fue	 de	 adulta,	 tras	 recibir	 como	 regalo	 de	 su	marido	 una	 de	 estas	 piezas-	
casualmente,	sin	ella	sospecharlo,	maqueta	de	la	casa	de	su	propia	abuela-	,		cuando	descubrió	
su	vocación	de	coleccionista	y	restauradora.	

A	 lo	 largo	 de	 su	 vida,	 gracias	 a	 hallazgos	 casuales,	 búsquedas	 persistentes	 y	 donaciones	
generosas,	esta	colección	-de	la	que	nuestra	muestra	escolar	es	solo	punta	de	un	iceberg-,	ha	
ido	 creciendo	 sin	 descanso.	Nadie	 como	ella	 ha	 dedicado	 tanto	 tiempo	 a	 la	 restauración	 de	
estas	joyas	en	miniatura	que	son	hoy	un	testimonio	en	tres	dimensiones	del	modo	en	que	se	
ha	 desarrollado	 nuestra	 historia	 doméstica	 en	 los	 últimos	 siglos.	 Su	 trabajo	 como	
restauradora	ha	permitido	que	se	conserven	piezas	de	un	enorme	valor	artístico	y	artesanal	;	y	
su	pasión	por	esta	tarea,	la	que	ha	mantenido	en	su	ánimo	el	deseo	de	continuar	y	compartir	
su	pequeño	tesoro	particular	con	el	público.	

Tras	ofrecer	sus	maquetas	(origen	de	las	casas	concebidas	posteriormente	como	juguetes)	y	su	
valiosa	 colección	 de	 casas	 	 a	 distintas	 entidades	 para	 exhibirlas	 por	 todo	 el	 país,	 decidió	
establecer	su	propio	museo	aquí	en	Málaga.	La	historia	de	esta	aventura	que		duró	diez	años	
(de	oct.	de	2003	a	oct.	 	de	2013)	puede	 leerse	en	 la	prensa.	La	 falta	de	apoyo	económico	 la	
obligó	 a	 cerrar	 y	 a	 reducir	 las	 	 tres	 plantas	 	 de	 exposición	 en	 su	 antiguo	 palacete	 de	 Calle	
Álamos,	32,	a	una	única	habitación	en	que	hoy	día	se	amontonan	todas	las	piezas	en	espera	de	
que	un	golpe	de	suerte	-	alguna	ayuda	externa-	les	consiga	el	 lugar	que	merece	para	disfrute	
de		niños	y	adultos	capaces	de	valorar	el	alcance	de	estas	maquetas	y	casas	que,	como	decimos	
al	principio,	son	mucho	más	que	un	conjunto	primorosamente		conservado	de	juguetes.	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Se	busca	profesor	de	inglés	NATIVO	
	

Todo	esto	que	se	nos	muestra	empezó	con	un	asombro:		Sol,	¡qué	modo	tan	original,	imitando	
un	libro	de	ejercicios,		de	abordar	este	asunto,	la	búsqueda	de	un	buen	profesor	de	inglés	,	por	
supuesto,	“nativo”!		
Continuó	 con	 una	 idea	 :	 ¿Y	 si	 convirtiéramos	 este	 texto	 en	 objeto	 de	 exposición?	 	 Claro,	
convendría	ilustrarlo,	hacerlo	visiblemente	atractivo…	
Y	acabó	con	un	golpe	de	suerte	:		
-Clara,	¿aceptas	esta	tarea	de	fotografiar	no	se	sabe	aún	qué?			
-	Sí,	quiero.	
	
Así	 nace	 	 Se	 busca	 profesor	 de	 inglés	NATIVO,	un	 proyecto	 que	 nos	 hace	 reflexionar	 sobre	
cuestiones	como	 la	 idoneidad	del	enseñante	o	el	propio	concepto	“nativo”	y	 lo	hace	con	un	
punto	 de	 ironía	 inteligente,	 grandes	 dosis	 de	 tolerancia	 y	 una	 actitud	 positiva	 ante	 el	
aprendizaje	 que	 acaba	 beneficiando	 a	 la	 protagonista	 del	 texto;	 todo	 ello	mientras	 se	 juega	
con	 los	 retratos	 a	 desvelar	 el	 lado	 imprevisible	 de	 las	 apariencias,	 integrando	 en	 el	 juego	 a	
quien	mira.	
	
Entre	aquella	lectura	de	una	noche	cualquiera	y	esta	exposición,	ha	habido	mucho	intercambio	
de	ideas,	correos	electrónicos,	encuentros	y	dos	estupendas	sesiones	de	fotos	llevadas	a	cabo	
en	el	Aula	de	Inglés	del	Colegio	Maravillas	(Benalmádena),	los	días	22	de	diciembre	de	2015	y	8	
de	enero	de	2016,	aprovechando	el	sol	entre	las	16:00	y	las	18:00.	
Ha	 habido	 también,	 queda	 patente,	 un	 generoso	 grupo	 de	 profesores	 de	 inglés	 entregados	
voluntariamente	al	 foco	 selectivo	de	Clara,	 y	 a	este	paisaje	humano,	 sutilmente	neutro,	que		
convenía	reflejar.	
	
Ha	sido	un	trabajo	ilusionante	con	un	final	-ahora-	abierto	:	Pasen,	vean,	jueguen	con	nosotros	
a	las	adivinanzas	manipulando	las	fichas	a	su	disposición…		y	saquen	sus	propias	conclusiones.	
	
 

SOLEDAD LÓPEZ  

(Mar	del	Plata,1981 Licenciada	en	Filología	Inglesa	y	profesora	de	inglés).		

Abrí	mis	ojos	por	primera	vez	un	12	de	junio	de	1981	en	la	ciudad	de	Mar	del	
Plata,	al	sur	de	Buenos	Aires.		

Vengo	 de	 una	 familia	 de	 argentinos	 con	 ascendencia	 española	 e	 italiana.	Mi	
lengua	 materna	 es	 el	 español	 -en	 mi	 casa	 siempre	 se	 habló	 español	 o	
castellano,	como	decimos	allí,	con	alguna	que	otra	expresión	en	italiano.		

Me	 han	 hecho	 preguntas	 como	 ¿Por	 qué	 enseñas	 inglés?	 ¿No	 te	 gusta	 tu	 idioma?,	 ¿Has	
perdido	tu	identidad?,	¿Te	averguenza	hablar	español?	A	lo	cual	respondo	que	gracias	a	haber	
aprendido	otros	idiomas	cada	día	sé	mejor	quién	soy	y	con	qué	me	identifico	en	cada	lengua.		

La	 culpable	 de	 mi	 “dualidad”	 es	 mi	 tía	 materna,	 “Pochi”	 para	 la	 familia	 y	 Carmen	 para	 los	
demás,	 que	 siempre	 me	 pareció	 de	 otro	 mundo:	 pensaba	 diferente	 y	 se	 movía	 diferente;	
tomaba	 el	 té	 con	 masitas	 o	 “shortbread”	 por	 la	 tarde,	 no	 le	 gustaba	 el	 mate...	 viajaba	 y	
estudiaba	inglés,	leía	libros	en	inglés,	compraba	revistas	en	inglés	que	venían	de	otros	países,	y	
que	para	mí	eran	de	otros	mundos	muy	diferentes	al	mío...		



Así	fue	como,	a	través	de	una	lengua	tan	distinta	a	la	propia,	comencé	a	viajar	con	la	mente	y	a	
descubrir	un	universo	más	amplio;	no	se	trataba	de	un	idioma,	era	mucho	más	que	eso.		

Luego	comenzó	nuestra	correspondencia	semanal	en	inglés	-éramos	“penfriends”	y	cada	carta	
incluía	un	recorte	de	revista	con	 fotos	de	 juguetes	que	 jamás	había	visto.	Mi	 fascinación	era	
tal,	que	mi	tía	y	mis	padres	decidieron	matricularme	en	una	escuela	americana	de	Inglés.	Esos	
sesenta	minutos	diarios	eran	mi	mayor	diversión	y	aquellos	 libros,	una	 inagotable	 fuente	de	
sorpresas	 y	 descubrimientos.	 No	 era	 la	 mejor	 de	 mi	 clase,	 pero	 sí	 probablemente	 la	 más	
motivada.		

Muchas	 profesoras	 de	 inglés	 me	 inspiraron	 e	 influyeron	 para	 que	 siguiera	 sus	 pasos	 en	 la	
profesión,	especialmente	Ana	Lía	Regueira	la	persona	decisiva.		

Estudiar	 mi	 segunda	 carrera,	 filología	 inglesa,	 en	 la	 Universidad	 Nacional	 de	Mar	 del	 Plata,	
marcó	mi	vida	para	siempre	y	hoy	me	considero	muy	afortunada	de	ejercer	esta	labor	y	poder	
vivir	 de	 lo	 que	 más	 me	 gusta:	 Enseñando	 Inglés,	 un	 trabajo	 que	 es	 mi	 modo	 ilimitado	 de	
conexión	con	el	mundo.		

	
CLARA GONZÁLEZ ORTEGA 

(Málaga,1985																														
Artista,	Fotógrafa	y	Licenciada	en	Comunicación	Audiovisual)	
	
Cuando	 estudié	 Fotografía	 Artística	 en	 la	 escuela	 de	 Arte	 de	 Málaga,	 tras	
haber	 terminado	 Comunicación	 Audiovisual,	 ya	 sabía	 con	 certeza	 que	 la	

fotografía	me	interesaba	y	que	tenía	buen	ojo	para	la	composición,	aunque	aún	no	supiera	a	
qué	me	dedicaría	profesionalmente.	
	
En	aquella	etapa	de	estudiante	me	había	introducido	en	el	mundo	del	arte	y	empezaba	a	ganar	
algunos	premios	en	certámenes	de	Artes	Plásticas	como	el	Premio	MálagaCrea	(Ayuntamiento	
de	Málaga)	 y	 el	 Premio	 Desencaja	 (	 Junta	 de	 Andalucía).	 En	 2010	 recibí	 la	 Beca	 de	 la	 Real	
Academia	de	España	en	Roma,	ciudad	en	la	que	fui	seleccionada	para	desarrollar	un	proyecto	
fotográfico	 durante	 9	meses	 junto	 a	 una	 veintena	 de	 artistas	 de	 diferentes	 disciplinas.	 Esta	
oportunidad	me	procuró	un	año	de	intenso	aprendizaje,	intercambio	y	trabajo.	El	resultado	de	
mi	 estancia	 en	 Italia	 fue	 la	 obra	 Estudio	 del	 cielo,	 que	 sería	 expuesta	 en	 la	 Galería	 de	 arte	
Alarcón	 Criado,	 en	 Sevilla,	 trabajo	 que	 posteriormente	 estaría	 presente	 en	 la	 Feria	 de	 Arte	
internacional	Volta	8,	en	Basilea,	Suiza	
.	
Con	 estímulos	 posteriores	 -la	 Beca	 Daniel	 Vázquez	 Díaz,	 de	 la	 Diputación	 de	 Huelva-	 pude	
realizar	otros	proyectos	fotográficos	como	190911-190912	Calendario.	
	
Desde	hace	más	de	un	año	compagino	mi	carrera	artística	con	mi	propia	empresa	fotográfica,	
que	se	especializa	en	fotografía	de	bodas	con	sello	propio,	trabajos	por	encargo	que	procuro	
integrar	dentro	de	mi	trayectoria	artística,	potenciando	la	creatividad	y	una	estética	ligada	a	la	
frescura	y	la	elegancia	de	los	elementos	más	sencillos	y	espontáneos.		
	
Me	interesa	la	fotografía	que	se	centra	en	los	sentimientos	o	las	emociones,	alejada	de	poses;	
la	 fotografía	que	persigue	 la	belleza	natural	 inherente	a	cada	ser	humano,	donde	se	capture	
algo	 personal,	 único,	 su	 esencia.	 En	 esa	misma	 línea	 he	 abordado	 este	 nuevo	 proyecto,	 Se	
busca	profesor	de	inglés	nativo.	Espero	haberlo	conseguido.	
	



	

	

	

	

	

	

	



Una	biblioteca	Maravillosa	
	

Toda	esta	semana	los		alumnos	de	Primaria	protagonizan	el	Espacio	en	Blanco.	

Nos	preparamos	ya	para	celebrar	el	 	23	de	abril,	Día	del	Libro,	y	 los	niños	que	quieran	van	a	
regalarnos	uno,	el	que	ha	nacido	en	su	imaginación,	el	que	han	visto	en	la	mesita	de	noche	de	
su	madre,	 uno	que	 le	 leía	 el	 abuelo	 cuando	eran	muy	pequeños,	 el	 que	olvidaron	no	 saben	
dónde,	en	un	viaje…	

	

Instrucciones	para	hacer	nuestra	biblioteca:	

Cierra	los	ojos.		

Piensa	en	ese	libro	y	graba	en	tu	memoria	la	imagen.	

Haz	un	boceto.	

Trae	tus	lápices,	tus	ceras	o	tus	rotuladores	y	tu	boceto.	

Elige	un	espacio	de	los	que	han	dibujado	los	alumnos	de	4º	ESO.	

Lo	más	importante:	¡Píntalo!	

No	te	olvides	de	poner	tu	nombre,	como	hacen	los	artistas,	y	tu	curso.	

	

Nota:	

Esta	biblioteca	tiene	inconvenientes	(no	puede	prestar	los	libros,	sus	libros	no	se	leen	y	todos	
son	 ejemplares	 únicos).	 Sin	 embargo…	 No	 pesan	 nada,	 están	 a	 la	 vista	 sin	 necesidad	 de	
buscarlos	en	una	estantería	por	orden	alfabético	y	algunos	¡van	a	recibir	un	premio!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	



	

	

	

Libros de alta costura 
 

	
Nadie	 lo	 imaginaba,	 pero	 a	 los	 libros	 (los	 de	 antes	 del	 e-book,	 los	 de	 papel)	 también	 les	
importa	su	aspecto:	Al	arte	de	la	escritura	que	esconden	entre	sus	páginas,	a	veces	se	une	el	
arte	de	su	“envoltura”,	es	decir,	sus	encuadernaciones.	

En	 el	 Taller	 Municipal	 de	 Encuadernación	 de	 Fuengirola,	 hace	 tiempo	 que	 lo	 saben.	 Los	
alumnos	traen	ejemplares	a	los	que	les	tienen	especial	cariño	.	Vienen	desnudos	de	sus	tapas	
originales…	o	 	con	 la	cubierta	muy	deteriorada…	o	simplemente	poco	atractiva	y	Dora	López	
les	enseña	a	lavarles	la	cara	y	vestirlos	de	gala.	

Encuadernar	es	una	labor	minuciosa,	casi	japonesa,	en	que	no	basta	un	buen	conocimiento	del	
oficio	 y	 suficiente	 dosis	 de	 paciencia:	 hace	 también	 falta	 cierto	 grado	 de	 creatividad.	 Esta	
exposición	es	un	ejemplo	equilibrado	de	tales	ingredientes.	

No	 hemos	 querido	 conformarnos	 con	 mostrar	 la	 belleza	 de	 	 estos	 trabajos	 artesanales;	
además,	 nos	 ha	 parecido	 interesante	 aprovechar	 la	 ocasión	 para	 familiarizarnos	 con	 el	
vocabulario	 específico	de	 las	 partes	de	un	 libro	o,	 sin	 ser	 exhaustivos,	 	 con	el	 proceso	de	 la	
encuadernación,	su	maquinaria	y	herramientas.	

La	 alta	 costura	 -como	 en	 el	 mundo	 de	 la	moda-	 cuando	 llega	 a	 los	 libros,	 los	 convierte	 en	
objetos	exclusivos,	únicos:	Qué	 suerte,	por	 tanto,	 tener	este	 lujo	 tan	accesible	durante	unas	
semanas	en	nuestro	Espacio	en	Blanco.	

	

	



 
 

 
 



	

	

	

	

	

Alicia	en	el	País	de	las	Maravillas	

	

	

	 	



Juegos	Olímpicos	y	Paralímpicos	
	

	

	

	

	

	

Una	pequeña	introducción:	

Los	 Juegos	 Olímpicos	(JJ.OO.)	 son	 el	 mayor	 evento	deportivo	
internacional	multidisciplinario	en	 el	 que	 participan	 atletas	 de	 diversas	 partes	 del	
mundo.	Existen	dos	tipos:	los	Juegos	Olímpicos	de	Verano	y	los	Juegos	Olímpicos	de	Invierno,	
que	 se	 realizan	 con	 un	 intervalo	 de	 dos	 años,	 según	 la	Carta	 Olímpica:	 «Los	 Juegos	 de	 la	
Olimpiada	 se	 celebran	 durante	 el	 primer	 año	 de	 una	 Olimpiada,	 y	 los	 Juegos	 Olímpicos	 de	
Invierno	durante	su	tercer	año».	

Se	 inspiraron	 en	 los	del	 siglo	 VIII	a.	C	 organizados	 por	 los	antiguos	 griegos	en	 la	 ciudad	
de	Olimpia,	entre	los	años	776	a.	C.	y	el	393	d.	C.	En	el	siglo	XIX,	surgió	la	idea	de	realizar	unos	
eventos	similares	a	 los	organizados	en	 la	antigüedad,	 los	que	se	concretarían	principalmente	
gracias	 a	 las	 gestiones	 del	noble	francés	Pierre	 Frèdy,	 barón	 de	 Coubertin.	 El	 barón	 de	
Coubertin	fundó	el	Comité	Olímpico	Internacional	(COI)	en	1894.	Desde	entonces,	el	COI	se	ha	
convertido	 en	 el	 órgano	 coordinador	 del	Movimiento	 Olímpico,	 con	 la	 Carta	 Olímpica	 que	
define	su	estructura	y	autoridad.	

Los	Juegos	 Paralímpicos	son	 una	 competición	 internacional	 fundada	 por	Ludwig	
Guttmann	en	1960,	 para	 atletas	 con	 ciertos	 tipos	 de	 discapacidades	 físicas,	 mentales	 y/o	
sensoriales,	 como	 amputaciones,	 ceguera,	 parálisis	 cerebral	 y	 deficiencias	 intelectuales.	
También	 hay	 Juegos	 Paralímpicos	 de	 Verano	y	Juegos	 Paralímpicos	 de	 Invierno,	 que	se	
desarrollan	inmediatamente	después	de	los	Juegos	Olímpicos.	El	máximo	rector	en	los	Juegos	
Paralímpicos	es	el	Comité	Paralímpico	Internacional	(CPI).	

Antes	de	los	Juegos	Paralímpicos	se	celebró	un	pequeño	evento	británico	con	los	veteranos	de	
la	Segunda	Guerra	Mundial	en	1948	(conocidos	como	Juegos	de	Stoke	Mendeville).	Los	Juegos	
promueven	 el	 trato	 igualitario	 de	 los	 atletas	 con	 discapacidad	 con	 los	 atletas	 olímpicos.	
(Wikipedia)	

	

Nuestro	trabajo:	

En	 este	 trabajo	 hemos	 querido	 representar	 en	 una	 línea	 de	 tiempo	 la	 historia	 de	 estos	 dos	
grandes	eventos	deportivos	con	sus	puntos	en	común	y	la	participación	española	a	lo	largo	de	
los	120	años	de	historia.	

Han	participado	los	alumnos/as	de	5º	y	6º	de	primaria	divididos	en	grupos	de	4	que	han	tenido	
que	 organizarse	 para	 buscar	 la	 información	 sobre	 la	 participación	 española	 y	 las	 medallas	
conseguidas,	 encontrar	 las	 imágenes	 correspondientes	 (emblema,	 cartel,	 medallas)	 y	 luego	
elaborar	 el	 documento	 en	 un	 formato	 específico	 (distribución	 de	 contenidos,	 tipo	 de	 letra,	



márgenes)	 para	 que,	 una	 vez	 recortado	 y	 pegado,	 tuviera	 cierta	 uniformidad.	 También	
colaboraron	voluntarios/as	de	4º	que	realizaron	la	misma	actividad	pero	de	forma	individual.	

El	 resultado	 final	 es	 este	 mural	 de	 6m	 de	 largo	 por	 1.40m.	 de	 altura	 donde	 queda	 de	
manifiesto	 que	 con	 las	 pequeñas	 aportaciones	 de	 muchas	 personas	 se	 puede	 lograr	 un	
resultado	colectivo	de	considerables	dimensiones.	

La	muestra	se	complementa	con	la	aportación	de	dos	trabajos	realizados	por	alumnos	con	baja	
médica	 en	 las	 clases	 de	 Educación	 Física,	 donde	 podremos	 conocer	 algunos	 detalles	 de	 los	
Juegos	Olímpicos	de	la	antigua	Grecia	y	los	Juegos	Paralímpicos	y	dibujos	relacionados	con	los	
Juegos	Olímpicos	y	Paralímpicos	realizados	por	alumnos/as	de	1º,	2º	y	3º	de	Primaria.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Finalistas	y	ganadores	de	las	Jornadas	de	Pintura	al	Aire	Libre	
	

Mayo	siempre	se	presenta	lleno	de	color.	A	nuestros	patios	de	recreo	les	crece	la	hierba	y	el	
sol	invita	a	darse	un	paseo	bajo	los	árboles.	Hace	ya	nueve	años,	Sergio	Alvarado	como	jefe	del		
Dpto.	de	Dibujo	y	el	AMPA	pusieron	en	marcha	sus	primeras	Jornadas	de	Pintura	al	Aire	Libre,	
una	iniciativa	que	sacaba	a	los	pequeños	de	las	aulas,	les	proporcionaba	pintura	y	papel	y	les	
animaba	a	dibujar	con	pocas	limitaciones,	aprovechando	la	llegada	del	buen	tiempo.	

En	 estos	 nueve	 cursos	 han	 pasado	 por	 nosotros	 muchos	 lotes	 de	 dibujos	 entre	 los	 que	 a	
menudo	 resultaba	 difícil	 escoger.	 La	 elección	 de	 ganadores	 y	 finalistas,	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	
entre	profesores	y	miembros	de	AMPA,	siempre	nos	deja	la	impresión	de	que	se	nos	quedan	
muchos	dibujos		en		cola...	Pero	en	cualquier	caso,	 	 la	 idea	de	premiar	no	es	el	objetivo,	sino	
estimular	la	creatividad	innata,	tan	sorprendente,	tan	inimaginable	a	veces,	de	los	alumnos	de	
Primaria.	

Este	año	nos	ha	parecido	que	la	mejor	manera	de	clausurar	la	actividad	continuada	de	nuestro	
Espacio	 en	 Blanco,	 era	 mostrando	 estas	 láminas	 que	 trasladan	 algo	 de	 los	 colores	 y	 la	
explosión	de	 la	primavera	 (tema	propuesto	en	estas	últimas	 jornadas)	al	 interior	del	edificio.	
Con	 ellas	 dejamos	 en	 sus	 retinas	 un	 recuerdo	 maravillosamente	 infantil	 de	 todas	 las	
exposiciones	del	curso.	

Enhorabuena	a	los	artistas.	

Gracias	por	el	respeto	mostrado	durante	todas	las	exposiciones	y	por	los	comentarios	dejados	
en	las	libretas.	

Disfrutad	 mucho	 del	 verano	 y	 de	 todo	 el	 arte	 que	 podáis	 encontrar	 fuera	 y	 dentro	 de	 los	
museos:	La	belleza,	como	el	agua,	se	cuela	por	todas	partes.	
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