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El centro late...                         ...y crea

D
ave estaba en una habitación sin luz , no sabía donde se encon

traba , el ambiente estaba cargado y olía mal . Todo estaba tran

quilo hasta que se empezó a oír el ruido de una persona cami

nar , cuanto más fuerte se oía el ruido sabía que mas cerca esta

ba de él y esto hacía que su corazón la ese más rápido . Ya no se

escuchaba nada , Dave notaba su presencia , olía su rancio y asqueroso

aliento , Dave estaba petriÞcado no se podía mover ni tampoco hablar ,

notó que una gélida y delgada mano le cogía del cuello pero se despertó ,

todo era un sueño , un sueño que parecía real.

Dave tenía que ir al ins tuto , no podía parar pensar en el sueño que había

tenido , todo era tan real , se decía una y otra vez . Le contó su pesadilla a

su amigo Krist y este dijo:

¿Qué raro? Lo que me acabas de contar es asombrosamente parecido a

una leyenda que se cuenta de este ins tuto.

¿De qué trata esa leyenda?

Una niña se quedó encerrada en un baño y esta fue encontrada rada en

el suelo muerta , lo más raro es que no se sabe porque murió . Se dice que

desde ese día pasan cosas paranormales y si se queda alguien en el baño

corre peligro pero sinceramente , yo no he notado nada y no me lo creo.

Vale eso no me tranquiliza mucho.

Dave estuvo toda la mañana distraído y distante. Era ya la hora de irse a

casa y tenía que ir al baño , no estaba muy convencido pero no se aguanta

ba más e hizo caso a Krist . Solo es una leyenda se decía , pero se equivocó

la puerta se cerró violentamente ,intentó abrirla , pero nada . La puerta no

cedia . Pidió ayuda a gritos pero nadie acudia a ayudarlo . Estaba nervioso ,

de momento no pasaba nada fuera de lo común , se tranquilizó y esperó.

(Con núa)
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Dave se había dormido y

lo despertó el ruido de

una puerta abrirse , era

de noche y no se veía

nada salvo la tenue luz

de la farola que entraba

por la ventana . Todo era

igual que en el sueño

salvo la débil luz . Oyó

ruidos , sabía que se

acercaba y esta vez sabía

cómo actuar , no se po

día quedar quieto . Se

podía ver una silueta y

Dave intentó pegarle un

puñetazo y este lo consi

guió ahora tenía que salir de ahí pero , ¿cómo?, Pensó y vió que la luz iluminaba la puerta y esta es

taba entreabierta , salió corriendo del baño y bajó las escaleras lo más rápido posible , todas las

puertas estaban cerradas y no sabía como salir pero otra vez más un rayo de luz le salvó . Tenía que

salir por la ventana pero tenía un problema , aquella cosa le pisaba los talones . Abrió la ventana ,

notó una agradable brisa por todo el cuerpo . Tenía que caminar por la cornisa pero una mano le

agarró del gemelo y poco después notó que un cuchillo se introducía en su muslo . Sin ó un gran

dolor pero tenía que luchar por su vida , entonces le dio una patada en la cara , aquella vez fue la

primera vez que la miró a los ojos y fue aterrador , era inquietante que no parara de sonreír .Cuando

le soltó siguió caminando poco a poco pero cuando miró atrás vio que le seguía y entonces aceleró

el ritmo . Ya veía el Þnal , lo iba a conseguir , lo único que tenía que hacer era bajarse de la cornisa ,

y lo consiguió.

Cuando consiguió huir llamó a la policía y como era de esperar no vieron nada. Dave no volvió ha ser

el mismo y siempre fue el primero en salir del ins tuto

Antonio Pacheco Losa 3º A
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E ra un 29 de agosto por la tarde, a la luz del oscuro ocaso, cuando ella apareció. Su nombre 

fue, como para el diablo el fuego, algo natu-

ral. Vesta se llamaría aquel tan pequeño e insignifi-

cante, “angelito“. 

Vesta vivía en un orfanato, debido a que sus padres 

murieron en un sangriento robo en su casa. Fallecie-

ron por decapitación, y después, mutilaron los cadáve-

res, arrancándoles los brazos y piernas; a las cabezas 

les sacaron los ojos, les arrancaron los dientes uno a 

uno, y después de abrir los cuerpos en canal, les ex-

tirparon los órganos, que posteriormente, harían de 

comerse a la niña. 

Tras esto, Vesta quedó traumatizada por siempre. Sólo 

tenía 10 años, cuando aquello ocurrió. No hablaba, no 

reía, no se divertía. 

Lo único que le gustaba era esperar a las palomas en el gran olmo muerto del jardín del psi-

quiátrico donde estaba, para capturarlas y matarlas, de la única forma que sabía. Como a sus 

padres. Las agarraba por las alas, y se las arrancaba, para después, cogerlas del cuello, y 

partirles su conjunto de pequeñas vértebras. Después, se entretenía con sus órganos, que les 

extirpaba con sus propias manos, para deleitarse con su visceroso sabor. Como trofeo, se que-

daba las calaveras de sus víctimas. 

En el día de su decimosexto cumpleaños, la encontraron colgada de aquel olmo, compañero de sus 

tardes tan amenas. Al amortajarla, le pusieron una corona, hecha con los huesos y las calave-

ras de “sus palomas“. Desde aquel entonces, la nombran como: 

“La Reina de las Palomas Muertas”“La Reina de las Palomas Muertas”“La Reina de las Palomas Muertas”
Santos González-Albo Chacón 

3 C    
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Las nuevas tecnologias 
 

Las nuevas tecnologías                 Nuestros padres están 

ahora están de moda,                                     muy enfadados, 

unos con las tablets                                        porque mientras hablamos por Whatsapp 

y otros con las consolas.                                Estamos callados. 

 

 

El móvil fue una revolución,    Psicólogos y policías 

puedes llamar desde cualquier sitio              Se preocupan por nosotros,                    

con solo apretar un botón.                               porque en las redes sociales, 

               nos hacemos pasar por otros. 

 

El uso que le estamos dando  

es algo diferente,  

en lugar de llamar, 

fotografiamos a la gente. 

 

FATIMA GONZALEZ LEON 3 B 
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AUTORRETRATO 

Me llamo Miriam García 

Y transmito mucha alegría 

Soy una chica normal 

Con algo muy especial 

Soy delgada, algo bajita  

Con la nariz chiquitita 

Soy inquieta y despistada 

Pero muy organizada 

Aquí acaba mi autorretrato 

Que hacerlo me ha llevado un rato 

 

Miriam García 

1º B  ESO 

AUTORRETRATO 

Me llamo Patricia, 

Conocida como Patripiti, 

Soy desordenada 

Y un poco pesada, 

Soy alta 

Un poco más que mi hermana 

Ya me he cansado de escribir 

Así que te lo dejo aquí. 

 

Patricia Izquierdo Mondéjar                          

1º B  ESO 

AUTORRETRATO 

Soy alumna de 1º de secundaria 

Con esos ojos grandes 

Atenta estoy en cada clase que doy 

En materia de pelo aquí lo tenéis, 

Recogido en una coleta siempre lo veréis. 

Observad esta boca pequeña y nerviosa 

Que alegre siempre se expresa 

Y de forma audaz procuro 

Mi trabajo siempre terminar. 

 

Verónica Arroyo Manzano 

1º A   ESO 
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EL BULLYING 
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Realizado por: Pilar Morales, Laura Díaz, 

Ana Marchante, María López,                      

María Moreno  

4ºB 



  entr3 to2                                                                                                                                 número 21       página 38                 

El centro late...                      ...y expone

El terrorismo es una forma violen-
ta cuyo objetivo es la destrucción 
y la provocación de terror en la 
sociedad. Estos son algunos de los 
atentados terroristas más graves 
en los últimos 15 años. 

Los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001, fueron una serie de 
cuatro atentados terroristas suici-
das planificados cometidos aquel 
día en Estados Unidos por 19 
miembros de la red yihadista Al 
Qaeda, mediante el secuestro de 
aviones comerciales para ser im-
pactados contra diversos objeti-
vos, causando la muerte de alrede-
dor de 3000 personas y dejando a 
otros 6000 heridos, así como la 
destrucción en Nueva York de todo 
el complejo de edificios del World 
Trade Center (incluidas las Torres 
Gemelas) y graves daños en el edi-
ficio del Pentágono.    

Los atentados del 11 de marzo de 
2004, conocidos por el numerónimo 
11M, consistieron  en cuatro trenes 
de la red de Cercanías de Madrid 
llevados a cabo por un grupo yiha-
dista. Se trata del mayor atentado 
cometido en Europa detrás del 

atentado de Lockerbie ocurrido en 
1988, con 10 explosiones casi si-
multáneas en cuatro trenes en ho-
ra punta de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

Los atentados de París del 13 de 
noviembre de 2015 en la capital 
francesa, en su mayoría fueron 
atacantes suicidas en los que mu-
rieron 137 personas y otras 415 
resultaron heridas. Un tiroteo en 
un restaurante, en el que murieron 
cuatro personas. Un segundo tiro-
teo tuvo lugar en el teatro Bata-
clan, con al menos 100 rehenes. En 
una cervecería cercana al Estadio 
de Francia, una explosión dejó al 
menos 10 muertos. 

El atentado de Niza del 14 de 
julio de 2016, cuando un residente 
tunecino en Francia condujo un ca-
mión de carga de 19 toneladas ha-
cia una multitud que estaba cele-
brando el Día Nacional de Francia, 
en el paseo de los Ingleses, matan-
do a 85 personas e hiriendo a 303. 

El tunecino  también disparó con-
tra la policía y civiles con un arma 
de fuego. El ataque terminó cuando 
fue abatido por la policía. El inci-
dente ha sido descrito como el 
tercer gran ataque terrorista en 
Francia. 

 

Por último estos ataques terroris-
tas han provocado la muerte de un 
montón personas inocentes por 
varias causas como: el hecho de no 
tener la misma ideología o simple-
mente por ocasionar miedo en las 
personas. 

Nieves Araque 
Gema López 

4º ESO A 
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Antonio Serrano Santos - Olmo, 3ºA 

Traslado del cadáver del director de la sucursal bancaria asesinado

Fuente: “El País”
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El DÍA DE TODOS LOS SANTOS

Varios individuos se visten de payasos terroríficos 

y siembran el miedo en La Solana                           

Los llamados “CLOWNS” aterrorizan a la gente en este 

puente de 4 días sin cesar, disfrazándose de payasos ate-

rradores para ahuyentar a los ciudadanos del pueblo.  

Ismael Padilla Chacón / La Solana 

Según el cuerpo de policía han observado a varias 

personas disfrazándose de payasos persiguiendo a 

la gente de La Solana para atemorizarlos y reírse 

de ellos.  

La gente piensa que estos sin gracia son los llama-

dos “CLOWNS”, un malvado grupo que está muy 

apartado de la sociedad y se esconden en los sitios 

más siniestros de nuestro pueblo. Sus malvados 

métodos para asustar a la gente es disfrazarse de 

payaso, coger un bate o una vara de hierro y per-

seguirlos por el mero hecho de que cunda el pánico 

en las calles. 

Todo empezó en la segunda semana de en la que los 

“CLOWNS” mandaron unas fotografías por  los me-

dios de comunicación con  mensaje diciendo: 

“Preparaos  porque sufriréis nuestra cólera  por-

que sufriréis nuestra cólera  porque sufriréis 

nuestra cólera  durante Halloween”  

Normalmente, estos payasos  aparecen a las afue-

ras del pueblo, para esconderse en  un arbusto o 

en un callejón y rodearte para asustarte mientras 

que ellos se ríen de ti. Esto lo hacen porque otros 

grupos de amigos se reían de ellos y quieren ven-

garse atemorizarles y burlarse de ellos. 

                                       Ismael Padilla Chacón 3ªD 

Supuesto bromista disfrazado 
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Cientos de alumnos se maniÞestan en las calles contra las reválidas



  entr3 to2                                                                                                                                 número 21       página 42                 

El centro late...     ...e informa de lo que pasa

Martes 1 de noviembre de 2016

HUELGA EN LAS AULAS

La úl ma huelga contra las reválidas de la nueva ley LOMCE,

hizo que alumnos se manifestaran en contra de los exáme

nes de Þn de ESO y Bachillerato

Las aulas de nuestro IES Clara Campoamor han estado casi vacías este pasado miércoles

26 de ocubre.

Toñi Díaz Cano, 3ºA

Gracias a los datos recogidos, sabemos que el porcentaje de alumnos restantes es de

64,4%. La huelga se centraba en la protesta sobre las reválidas de Þn de ESO y Bachillera

to de la Ley LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Ley Educa va). Estaban llamados a

esta dicha huelga los alumnos desde 3º de ESO hasta 2º de Bachillerato.

De los dos ins tutos que tenemos en La Solana, el IES Clara Campoamor tuvo una inferio

ridad de restantes en comparación con el IES Modesto Navarro, aunque también fue im

portante. En 3º de ESO alcanzó el 71%, en 4º de ESO el 88%, en 1º de Bachillerato el

77,65%, y en 2º de Bachillerato el 10,29%. La media fue de un 64,4%.
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Este año 2016, esta Asociación Cultural ha tenido

mucho éxito entre los solaneros con la obra ´La

casa de Quirós´ representada el 21 de octubre y el

11 de noviembre, en la que una joven de una fa

milia cuyos antepasados fueron poderosos e im

portantes se enamora locamente del hijo de un

sastre. Los dos muy enamorados deciden contár

selo al padre de la joven, y éste se niega en redon

do al compromiso. Esto desata una diver da y en

tretenida historia en la que el hijo del sastre Þnge

su muerte y la joven, estar loca, para conseguir

convencer al padre.

Esta obra, inicialmente solo se iba a representar el

día 21 de octubre, pero más tarde, ciudadanos de

La Solana pidieron que se volviera a representar

esta diver da pieza, ya que todos pasaron un

buen rato entretenido.

También tuvieron ciertos éxitos en años anterio

res con obras como ´Mi señor es un señor´, ´Bodas

de sangre´ o él orgullo de Albacete´ entre otras.

En esta representación actuaron ciudadanos de La

Solana como Cándida Fernández, Carmen Naran

jo, Ramón López, Pilar Cano, Diego Gómez, Ramo

na Romero de Ávila…

Los actores están de acuerdo con una cosa: el pa

pel más diver do es el de Diego Gómez, que re

presenta al nuevo criado de la casa. Este es un po

co tonto, lo que hace que la obra sea mucho más

diver da

Además de actuar en La Solana, esta asociación se

desplaza hasta Valdepeñas o Carrizosa a actuar

teniendo también nuevos éxitos.

Elena Gª Abadillo Valencia 3ºD

33 años sobre las tablas del teatro.
La Asociación Amigos de la zarzuela de La Solana lleva más de 30 años representando obras teatra

les.
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A continuación les daremos a conocer como un pequeño negocio ha ido desarrollándose con el paso del tiempo. Gracias a

Francisco García Abadillo Alhambra, un comerciante de años de trayectoria que nos ha podido prestar un poco de su

tiempo para contestarnos a estas preguntas, para nuestro trabajo del instituto.

Lucía García Abadillo Fernández 3ºC

¿Cuántos años lleva en el comercio?

Empecé joven, llevo treinta años

¿Y cómo surgió, si tú eras pequeño cuando empezas-

te?

Pues la idea fue de mi padre, tenía tres hijos y ninguno quiso

estudiar. Tenía un local y decidió poner un comercio para

colocarnos.

¿Por qué ferretería, y no otro negocio?

Decidimos ferretería porque veníamos de familia de carpin

teros y conocíamos las herramientas y los herrajes, ya que

los utilizábamos habitualmente.

¿Qué ventajas e inconvenientes le ves a los negocios

familiares?

Al principio los negocios familiares van muy bien porque to

dos trabajamos para la misma casa pero con el tiempo los

negocios familiares tienden a separarse porque cada uno

forma su familia. Y si a eso le añades que entran los sobri

nos, se complica aún más.

¿Siempre te has dedicado a la venta de ferretería?

Sí, siempre ha sido ferretería como principal. Pero también

ferretería y droguería, juguetes, y actualmente ferretería y

menaje.

¿Ha afectado la crisis al sector al que te dedicas?

Sí mucho. En el 2008 lo empezamos a notar porque la cons

trucción paró en seco. Luego le siguió la pintura, fontanería,

es decir, todos los sectores relacionados con la construcción.

¿Cómo ha cambiado el comercio en La Solana?

Ha cambiado mucho, antes se veían tiendas con las cajas de

lejía en el suelo y encima cajas de alimentación, los locales

eran más pequeños, incluso en alguna habitación de la casa

convertida en tienda y con muy poco género. Los comercian

tes de La Solana en cuanto a mobiliario y programas informá

ticos hemos sabido adaptar nuestras tiendas a los tiempos,

pero salvo excepción tenemos que adaptarnos a la venta on

line.

¿Cómo crees que cambiara en el futuro?

En un futuro todo va encaminado en las nuevas tecnologías,

todo se vende en internet y todo se puede comprar desde un

Smartphone, sin salir de casa. Tenemos que luchar en el pe

queño comercio con dar un trato directo y cercano a nues

tros clientes, y algunos negocios, son más de dar consejo,

estos tendrán más posibilidades de hacerse un hueco.

Las nuevas tecnologías como telefonía, ordenadores e

Internet, ¿que han supuesto para tu trabajo?

Al principio era una barrera insalvable. Nos costó mucho,

(dar de alta 6000 referencias, aprender a usar un PC) pero

ahora mismo no podría vivir sin el ordenador, tenemos un

programa hecho a medida. Las cosas han avanzado mucho.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

De mi trabajo me gusta todo, desde atender a las personas

hasta solucionar problemas. Yo mismo pienso que soy médi

co o profesor en mi trabajo.

¿Y lo que menos?

Lo que menos me gusta es el empo que le quito a mi familia

y que es un trabajo un poco esclavo, no ene límite horario.

¿Se necesita preparación y estudios para trabajar en

este trabajo?

Bueno yo lo aprendí desde pequeño, pero es cierto que para

este trabajo se necesita saber de todos oficios, esto se

aprende con el tiempo, con lo cual contra más preparado se

esté mejor.

¿Qué les dirías a los nuevos comerciantes?

A los nuevos comerciantes les daría el consejo de que se pre

paren que intenten estudiar, y que saquen una carrera, y si

en un momento dado no encuentran de lo suyo que se dedi

quen al comercio, que es un trabajo igual de digno que otro,

y así comprenderán mejor los retos que se plantean diaria

mente.
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Charla de la policía 

sobre CIBERACOSO”

El día 10 de Noviembre, vinieron a darnos

una charla dos Guardia Civiles con mucha

experiencia, nos hablaron sobre tres

problemas, muy importantes que tene

mos los adolescentes hoy en día:

•Drogas: Las drogas como el hachís o la marihuana pueden causar muchos problemas, unas de las con

secuencias puede ser la adición, si te vuelves adicto a las drogas lo eres para toda la vida. Puede hacer

que no sientas el 70% de tu cuerpo.

•Alcohol: El alcohol, es ilegal para menores de 18 años, si te pillan con alcohol y eres menor de edad

te puede caer una multa de hasta 3.00€.El problema del alcohol es que puedes llegar a hacer cosas de

las que luego no te acuerdes y si eres muy alcohólico puedes llegar incluso a vomitar el hígado.

•Nuevas Tecnologías: En las nuevas tecnologías existe el Intagram, Facebook, Snapchat...El problema

de las redes sociales es que hay muchas cuentas falsas que cogen fotos de niñas o niños y las suben sin

permiso ,esas fotos no son muy adecuadas, por eso nuestras cuentas deben de estar siempre privadas

y agregar a gente que solo conozcamos, tampoco debemos mandar fotos incorrectas por Whastapp o

más redes y difundir esas fotos, eso se puede tomar como delito.

La Charla fue interesante e instruc va y nos transmi eron los problemas que vemos todos los días en

la calle, y que debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos y subimos en las redes.

Kiare Jiménez Arias 2º B
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La Celestina

Antonio  Romero de Ávila, 1º Bachilletato 

visitamos      visitamos      visitamos      

AlmagroAlmagroAlmagro   
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Reunión de coordinadores del 

proyecto 70YEH en Barreiro 

(Portugal) 
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MI PROYECTO SOCIAL:    

APOSTANDO POR LA        

EDUCACIÓN 
 

La sociedad moderna se asentó sobre tres grandes contratos principalmente: el estable-

cido entre hombres y mujeres, el constituido entre clases y el implantado entre razas. 

Durante la revolución francesa, se entendió que la educación era indispensable para 

acabar con la mentalidad medieval. Dentro de este pensamiento, surgieron dos pro-

puestas de educación, ambas con objetivos emancipadores: una para todos los esta-

mentos y sexos, y otra igual pero únicamente para niños. Como era de esperar, se esco-

gió el androcéntrico, porque el origen de todo sistema de poder se encuentra en los in-

tereses, y a los hombres de cualquier estatus les conviene tener bajo control a la mujer. 

Por ello, el patriarcado se ha dado gracias a la suma de misoginia y estructuras de po-

der.  Las estructuras de poder pueden ser  materiales como la iglesia, la familia, esta-

do…  o simbólicas como el androcentrismo (que es tomar al hombre como referencia 

universal), religiones, prejuicios… Si la relación de las estructuras de poder se rompe, 

se acabaría la armonía social. Lo que intentan las élites patriarcales es de que esto no 

ocurra a través de la política, los medios de comunicación, la ciencia o la educación. 

Pero en las últimas décadas se ha producido un cambio en las sociedades e institucio-

nes de muchos lugares del mundo, quebrando los conceptos sociales y sexuales que te-

níamos entendidos hasta ahora. 

Debido a esto, todas las instituciones están sufriendo cambios, entre ellas la educación.  

En las escuelas se produce la socialización secundaria y es tan importante como la pri-

maria, que se produce en el entorno familiar. Las escuelas moldean el futuro, al ser una 

de las principales fuentes de transmisión de valores y conocimientos. Estos valores y 

conocimientos no son neutros debido al contexto social que afecta al profesor, y por 

tanto a los niños, sin que ninguna de las dos partes sea consciente.  Esto nos lleva a no 

saber que hay una jerarquización en la sociedad, pero no saberlo y evitar ponerle nom-

bre no significa que el problema no exista. 

La socialización de género, como la de clase u otras socializaciones, sólo puede ser com-

batida cuando se tiene conciencia de su existencia. 

 

(Continúa) 
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Por todo lo anterior creo que el actual sistema educativo se centra en crear  jóvenes con mie-

do a no servir para nada, que dependen de un número del 1 al 10, o jóvenes desinteresados 

en aprender porque  prefieren empezar a ganar dinero, porque han aprendido que si no tie-

nes cierto  poder adquisitivo es porque no has trabajado suficiente, es decir, no has sido co-

mo el sistema económico espera que seas:  ambiciosos que reniegan de su clase y la utilizan 

para enriquecerse individualmente. 

Mis propuestas para mejorar la sociedad apuntan a la reforma de la educación. No sé exacta-

mente qué sistema deberíamos  seguir porque realmente no me he informado sobre todo lo 

que conlleva la organización de la educación en un país, y soy consciente de que es muy 

complicado, pero tampoco creo que los máximos encargados de regular la educación en Es-

paña lo hayan hecho pensando en lo mejor para los alumnos. 

Aclarado esto y basado en mi experiencia lo siguiente, creo que estos son los principales pro-

blemas de la enseñanza española: 

Nos educan para que seamos pragmáticos y elitistas, para que todo lo que hagamos tenga un 

beneficio para la economía, pero no para nosotros mismos. Hacen que vayamos al instituto 

sin ganas, pensando que es una tortura, nos imponen filtros cada vez más complicados para 

que no podamos superarlos, y así convencernos de que si nos explotan es nuestra culpa por 

no haber estudiado. Nos enseñan religión pero no cuentan que una violación no tiene porque 

tener lugar en un callejón oscuro por un desconocido, y si, viniera alguien a contárnoslo, no 

escucharíamos porque no nos van a evaluar de eso ergo no es necesario. 

María García Abadillo. 1º Bachilletato 
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La historia de la publicidad se extiende desde los primeros medios de propaganda griegos llamados “axones”, los 
“alba” y los “libelli” romanos, pasando  por la xilografía medieval y la imprenta de Gutenberg hasta los periódicos mo-
dernos y finalmente, la televisión e internet. En estas últimas épocas se empezó estudió la publicidad desde el punto de 
vista de numerosas disciplinas tales como la sociología, antropología o  psicología, para atraer al comprador y aumen-
tar el consumo.  

Desde el proyecto Erasmus+, se analiza y estudia las últimas seis décadas de historia europea principalmente, en las 
cuales coinciden varios sucesos históricos, políticos y sociales que conllevan el auge de varías ideologías. En este docu-
mento, nos vamos a centrar en el machismo, y su espacio en la publicidad de la época. 

 

1.- Nocilla (durante los 70) 

Enfatizan el rol de género de los hombres siendo fuertes y como consecuencia las mujeres débiles. Aún así, en otros 
anuncios de la época se señala que son las mujeres las que deben preparar la merienda (a pesar de que los fuertes sean 
ellos). Además, es posible que el aumento de obesidad infantil que se dio en España a partir de esta década tenga algo 
que ver la gran cantidad de comida insalubre que se comenzó a promocionar. 

(Continúa) 
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2.- Cremas de afeitar “rapide” 1952. 

La imagen publicitaria contiene una doble moral. A la vez 
que anuncia diferentes tipos de cuchillas, invita a elegir un 
tipo de mujer. Aparte de hipersexualizar el cuerpo de la 
mujer, el anuncio hace creer que el hombre puede comprar 
el cuerpo de esta. 

 

3.- Anuncio de Mini Cooper durante los 60. 

Anuncia un coche más cómodo de conducir, ya que tiene 
mecanismos más sencillos y rápidos. Para reafirmar esos 
argumentos, apuestan por un anuncio protagonizado por 
una mujer miedosa al verse a los mandos de un vehículo. 
Esto refuerza los el mito misógino de la mujer siendo inútil 
fuera de la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Compañía internacional de relojes durante los 7 0. 

El anuncio expone que su reloj tiene unos mecanismos y 

diseños muy complicados, comparandolos con la cabeza 

de una mujer. Esto refuerza entre otros, la cultura de la 

violación, ya que se achaca que una mujer haya sido abu-

sada o violada porque ella ha querido, ya que no ha dicho 

explicitamente “no”. ¿De que nos sirve hablar claro si con 

anuncios como este se nos tomaba por tontas? Añade ade-

más, que son puntuales, atacando al estereotipo de que las 

mujeres somos tardonas y lentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-  Anuncio Dormeyer. 

“Esposas. Mirad cuidadosamente este anuncio. Redon-
dead los electrodomésticos que quieras por navidad. Ense-
ñádselo a vuestros maridos. Si él no va inmediatamente a 
la tienda, llora un poquito. No mucho. Solo un poco. Irá.  
Él irá”  

“Maridos: mirad este anuncio cuidadosamente. Escoged lo 
que vuestra mujer quiera. Compradlo. Antes de que empie-
ce a llorar.” 

Este anuncio fue publicado en 1952. En él refuerza el rol 
de la mujer que vive para y por la cocina. Además, les 
aconseja llorarle al marido como única manera de conse-
guir los electrodomésticos (que a su vez representan todos 
sus objetivos en la vida). Por otro lado, muestra que los 
hombres odian que sus mujeres les lloren, a pesar de que se 
les enseña a ello. Sigue una doble moral.  
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AL CINE 

CINE FORUM. IES CLARA CAMPOAMOR

BLADE RUNNER

(Rydley Sco , 1982)

FICHA TÉCNICA

Dirección: Ridley Sco .
Reparto: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young,

Daryl Hannah, Edward James Olmos, Joanna
Cassidy,

Género: Ciencia Þcción, western, noir, ciberpunk, dra
ma…

Guión: David Webb Peoples, Hampton Fancher sobre
la novela de Philip K. Dick “¿Sueñan los androi
des con ovejas eléctricas?”.

Música: Vangelis.
Fotogra a: Jordan Cronenweth.
Montaje: Les Healev.
Efectos especiales: William Cur s.

SINOPSIS

En un futuro (situado a principios del siglo XXI) es habitual la
presencia de robots en la sociedad. La empresa Tyrell Corpo
ra on creó el modelo Nexus 6, modelos tan similares a los
humanos que fueron denominados replicantes. Estos robots
fueron desterrados a las colonias espaciales después de pro
tagonizar una sangrienta rebelión, creándose unas brigadas
policiales llamadas Blade Runners con orden de matar
(oÞcialmente se llamó re rar) a todos aquellos replicantes
que no hubieran acatado la condena.
El ex blade runner, Rick Deckard, es requerido para localizar y
“re rar” a unos replicantes detectados en la Tierra.

RIDLEY SCOTT

Este director inglés (1937), proveniente del mundo de
la publicidad y del videoclip, merece estar entre los
grandes del cine gracias a dos obras maestras: “Alien,
el octavo pasajero” (1979) y “Blade Runner” (1982).
Ambas se convir eron de manera inmediata en Þlms
de culto. “Blade Runner” supuso una es mulante mez
cla de géneros: la ciencia Þcción, el cine negro, el wes
tern, el ciberpunk… Por su parte “Alien, el octavo pasa
jero” marcó un antes y un después en el cine de terror,
creando un universo tan rico que fue con nuado por
directores de la talla de James Cameron, David Fincher
o Jean Pierre Jeunet entre otros.

No obstante, sería injusto dejar de mencionar
otras películas que, sin llegar al nivel de las anteriores,
no son nada desdeñables: el cine de época de “Los
duelistas” (1977), la aproximación al fantás co en
“Legend” (1985), la incomprendida “La sombra del
tes go” (1987), la road movie feminista “Thelma y
Louise” (1991), el exitoso péplum “Gladiator” (2000) y
la reciente “Marte” (2015).

CURIOSIDADES

En su estreno, la película no tuvo éxito de crí ca ni de pú

blico. Con el empo, adquiriría su condición de película de

culto, siendo habitual en las listas de mejores películas de la

historia.

El Þnal ha generado muchos debates. De hecho, se han

editado copias con montajes alterna vos.

La obra de Philip K. Dick (célebre escritor de ciencia Þcción)

ha sido adaptada también al cine en “Desa o total” (Paul

Verhoeven, 1990) o “Minority report” (Steven Spielberg,

2002)

SESIÓN 1 (2016/2017)

03/11/16
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Blade runner
¿Sueñan los androides con 

ovejas eléctricas?

blade runner O EL ENCUENTRO CON 

EL CiNE CON MAYÚSCULAS

Comic “Sueñan los androides con ovejas

eléctricas?”
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¿Cómo podemos los padres ayudar a

que nuestros hijos aprendan inglés?

Cuatro horas a la semana en el ins tuto no son suÞcientes para que nuestros hijos zprendan inglés. El entorno

familiar es parte fundamental en esta tarea. Todos sabemos que ver dibujos o series en versión original en la

televisión ahora es mucho más fácil, así como acceder a juegos online en inglés a través de Internet. Esto es algo

que ya debemos hacer desde el primer momento en que nuestros hijos ven la tele, siempre bajo nuestra super

visión y con contenidos de calidad. No nos olvidemos tampoco de regalarles libros en inglés como premio, que

se ilusionen con los libros desde pequeños es de las mejores enseñanzas que podemos dejarles.

Además de disfrutar de esa parcela de ocio en inglés, es decir ver el idioma como fuente de entretenimiento, es

importante también saber valorar en la familia otras culturas y lenguas. Es decir, hacer entender que no se resta

valor a nuestras tradiciones por conocer las tradiciones de otros países. El conocimiento es riqueza y el respeto y

la tolerancia hacia otras personas y culturas es fundamental. Debemos alimentar la curiosidad y no el temor.

Pero si hablamos de algo mucho más prác co en el día a día, como es el hecho de que enen una asignatura que

“deben aprobar” ¿Qué podemos hacer en casa para ayudar a nuestros hijos si no tenemos mucha idea de inglés

o de una asignatura que se estudia en inglés? Lo primero, no agobiarnos porque no se trata de explicarles conte

nidos, para eso ya estamos los profesores, sino de “echarles una mano” en la organización y el estudio de la asig

natura. ¿Cómo? Enseñándoles la importancia de llevar un cuaderno bien organizado, por fecha, con márgenes,

con buena letra. Guiarles en el uso de un diccionario, enseñándoles la importancia de organizar el vocabulario

por temas y a llevar su propio glosario, a hacer sus esquemas. Así es cómo se puede ayudar desde casa, no se

trata de sentarse con ellos a hacer las tareas, si no de enseñarles a cumplir los plazos de entrega, a llevar una

agenda, y a la importancia de aprender vocabulario. En deÞni va, a organizarse y a ser responsables de su traba

jo diario, hacerles sen r que su implicación en el estudio en parte fundamental de la familia.

Isabel Pasarón

Profesora de Inglés, Coordinadora de Secciones

Bilingües y Madre.

Nos vamos entendiendo 
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Exitosa celebración anual 

de Halloween en el centro  

Well 

done ! 
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