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lo largo de nuestra vida desarrollamos hábitos. Del mismo
modo que aprendemos nuestra
relación emocional con los otros o nos
acostumbramos a ser más o menos
resolutivos, también nos acostumbramos a enfocar nuestros aprendizajes
de una u otra manera. Es lo que llamamos estilos de aprendizaje.
Se han hecho muchas taxonomías para
analizar este fenómeno. En el Colegio
estamos manejando un esquema muy
operativo. En primer lugar, identificamos un sentido prevalente y así distinguimos alumnos más visuales, más
auditivos, más kinestéticos, más globales, más abstractos, más secuenciales o
más concretos. En las relaciones con
los iguales cuando aprenden, distinguimos alumnos que ejercen el liderazgo, que son más expresivos, más
analíticos o que son muy dependientes
del ambiente de relaciones que se establece en el grupo.
Prevalencia no quiere decir exclusividad. Podemos también hablar de pre-
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ferencias producidas por el hábito que
se ha ido consolidando a través de los
años escolares.

“Cada alumno desarrolla
sus habilidades de modo
diferente. Se trata de conseguir la máxima versatilidad,
de promover las habilidades
que han quedado retraídas.”
la Educación Infantil estos
estilos aún no sean definido, son
solo tendencias. El parvulista
experimentado intentará potenciar
todas las habilidades, despertar todos
los sentidos, todos los enfoques, sin
promover o admitir de antemano que
las naturales tendencias provoquen la
retracción de las restantes formas de
acceder a la realidad.
Es preciso llegar a la Secundaria para
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poder hablar de estilos definidos. En
el Gabinete de Orientación han preparado pruebas adaptadas a este nivel
que permitan identificar el modo en
que cada alumno tiende a abordar sus
aprendizajes. Esta investigación nos
permitirá cartografiar cada clase y
deberá servir para que cada profesor
enfoque su actividad adaptándose a la
situación del aula.
docente experimentado siempre intuyó estas cosas y adaptaba sus planes a cada grupo. Pero
es posible ir más allá de la capacidad
intuitiva. Podemos prever qué estilos
de docencia son más eficaces en cada
caso y aplicarles el repertorio previsto.
Esta es una línea más de nuestra búsqueda de estrategias que fomenten la
participación de los alumnos en su
aprendizaje como lo que en realidad
tienen que ser: sus protagonistas.
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Breves y diversos

-Campañas solidarias desarrolladas en
Navidades. Recogida de fondos destinados
a la Fundación para la Asistencia Educativa
(FAE) que trabaja en los basureros de la ciudad de México. Recogida de juguetes a
favor de Basida. Hemos de agradecer la
gran colaboración de todos.
-Modelo de Parlamento Europeo. Lucía
Millán y Ventura Anciones fueron elegidos
para participar en la sesión autonómica del
MEP. Un concurso promovido por el
Parlamento Europeo para favorecer las
habilidades parlamentarias entre los alumnos de 1º de Bachillerato.
-Mapa de estilos de Aprendizaje. En
colaboración con Marcos Román, becario
de la UNED, estamos desarrollando un
estudio sobre los estilos de aprendizaje
de los alumnos de Secundaria. Nos permitirá conocer como tiende a prender
cada alumno y nos ayudará a comprender como hemos de hacer para que gane
versatilidad.
-Semana Cultural sobre el Polo Sur. El
APA dedicará este curso la Semana
Cultural a la Antártida.
-Homenaje a Carmen Andrada. Tanto los
profesores, como la Asociación de Padres,
rindieron homenaje a quien durante tantos
años dedicó lo mejor de sí misma a educar a
nuestros alumnos.

Nuestra portada
Sólo es posible educar contando con la
colaboración de los alumnos.

-Ganadores del concurso “La Navidad en
mi casa”
Elena Monge (2º EP C); Luis Fernández Bustos
(2º EP B); Alicia Esteban (4º EP A); Santiago

Badoya (5º EP A), Leticia Cueto (1º ESO A);
Jose María López Candeira (1º ESO B).
-Ganadores del Concurso de Christmas
- Educación Infantil
Guillermo Chicote (Grupo 1); Paula
González (G2); Jimena Campal (G3);
Claudia Martínez (G4); Lucía Berzal (G5);
Sonia Borrajo (G6); Marta Voz Mediano
(G7); Xavi Planas (G8); Jorge Gonzalo (G9);
Carolina López (G10); Carlota Álvarez de la
Cruz (G11); Jaime Gutiérrez (G12).
- Educación Primaria
Carmen Olivares (1º EP C); Jorge Alonso (2º
EP B); María Hernández (3º EP B); Álvaro
Lozano (4º EP B); Ainhoa Santos (5º EP A);
Victoria Vicente (5 EP C Accésit); María
Marcos (6º EP C).
- Educación Secundaria
José Luis Castro (1º ESO A); Pamela Gómez
(1º ESO C Accésit); Jorge Rosenvinge (3º
ESO A); Sofía Klein (3º ESO C).
-Deporte divertido. Una vez más seguimos
teniendo éxito en esta competición. Las chicas de 6º han quedado primeras en la competición autonómica.
-Día de los Abuelos. Tras la buena acogida
del año pasado vuelve la fiesta de los abuelos el sábado 28 de marzo.
-Actividades solidarias. Se celebró el 30 de
enero el Día de la Paz. Los alumnos de 4º de
la asignatura de Geografía han desarrollado
una campaña para apoyar a las ONG que
protegen a los niños soldado. El Colegio ha
colaborado con la campaña de libros de
texto para Bolivia.

Maite Arrue,
en nuestro
recuerdo
N noviembre pasado recibíamos la triste noticia del fallecimiento de una de las profesoras más queridas que han
pasado por el Colegio. Las compañeras suyas con las que estaba
más en contacto, nos dicen que
llevó con fuerte ánimo un cáncer
que poco a poco acabó con ella.
Quienes fuimos sus alumnos
recordamos sobre todo su alegría,
su proximidad. Era capaz de llevar
una clase con orden y exigencia, a
la vez que conseguía que todos
nos sintiéramos positivamente
implicados, en cuanto nos enseñaba.
Después de casarse marchó a
Burgos y ya la perdimos de vista,
aunque vino a alguna de las celebraciones que el Colegio programó para antiguos alumnos y
allí pudimos comprobar que
seguía siendo la misma de siempre y que se acordaba de todos
nosotros.
Tras su muerte, los diarios de
Burgos publicaron su obituario, en
el que también recordaban que
Maite se había hecho con el
corazón de los que conocía.
El día del funeral en Madrid, se
corrió la voz entre antiguos alumnos de las generaciones que tuvieron la suerte de tenerla como profesora, y allí nos encontramos
todos, unidos por el dolor de su
pérdida.
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Actividades escolares

Mi experiencia en
el aprendizaje cooperativo
Carmen Barrantes estuvo en el Independent Day School de Estados Unidos y aprendió con gran profundidad la metodología
MORE, que creo la doctora Schwatzman. Se puede decir que es una de las personas que ha llegado a aplicar las propuestas de
aprendizaje cooperativo, estímulo positivo, adaptación a los procesos de atención de un modo más completo en nuestro país.

las últimas dos décadas se ha
intentado introducir el trabajo en
equipo en las aulas para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Me refiero a que el trabajo en equipo no
es una cuestión novedosa en la programación de cualquier docente. No obstante esto no implica la existencia de aprendizaje cooperativo si éste es entendido
como una estrategia, guiada y supervisada por el profesor, que promueve la participación colaborativa entre los estudiantes consiguiendo que estos (a través
de una variedad de técnicas motivacionales para hacer más pertinente la
enseñanza y desarrollar mayores niveles
de responsabilidad), se ayuden mutuamente para alcanzar sus objetivos.
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Importante esfuerzo
Es una metodología que supone un
importante esfuerzo para el profesorado, que se ve obligado a la formación
continua y a la actualización diaria de
su programación (que es adaptada a
cada grupo y sus características), y que
transforma cada clase en algo divertido,
atrayente y novedoso para los alumnos
cansados de lecciones puramente
magistrales. Además acaba con la idea
de que la escuela es el sitio para transmitir la cultura al alumno, el maestro es
el experto y el éxito del alumno es relativo al fracaso del compañero. Se reemplaza por una racionalidad donde
alumnos y profesores son sujetos activos, que construyen el conocimiento
interactuando entre sí. El conocimiento
va más allá en todos los sentidos: profesor y alumno aprenden juntos cada día.
Mi experiencia profesional basada en el
aprendizaje cooperativo, ha aportado
numerosos beneficios referidos al
desempeño académico y socioafectivo
de mis alumnos, como son:
- Fomentar actitudes positivas hacia el
aprendizaje, promoviendo las relaciones entre los estudiantes, aumentando
la motivación y la autoestima.
- Desarrollar habilidades interpersonales y estrategias para resolver conflictos.
- Generar el respeto por los otros.
- Fortalecer la habilidad para opinar y
escuchar.

- Permitir, a través de la discusión grupal de los temas estudiados, que los
niños expliquen con sus palabras lo que
han entendido, aclarando y corrigiendo
los contenidos aprendidos.
- Favorecer la tolerancia, la flexibilidad
y la apertura y el compromiso hacia los
demás.
- Enseñar a compartir responsabilidades, a organizarse y a dividir las tareas
y los roles para lograr un mejor resultado.
- Ayudar a que el alumno desarrolle
menos estereotipos y aprenda a valorar
las diferencias de raza, religión, opinión, género, etcétera.
- Enriquecer el aprendizaje de los diferentes contenidos gracias a las diversas
estrategias que se plantean para cada
tarea, potenciando así los talentos de
cada niño.
- Facilitar la corrección al comparar el
trabajo individual con lo que hacen los
demás miembros del grupo.
- Brindar el espacio para superar las
dificultades que alguien pueda tener en
un ambiente de compañerismo y confianza.

A

lumnos y profesores son sujetos activos, que construyen el

Habilidades sociales

conocimiento interactuando entre sí: profesor y alumno
aprenden juntos cada dia

Hay que reconocer que la enseñanza
debe individualizarse, permitiendo a
cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, pero también
es necesario promover la colaboración
y el trabajo grupal, ya que éste establece mejores relaciones con sus compañeros, les agrada venir al Colegio,
se sienten más motivados, aumentan
su autoestima y desarrollan habilidades sociales más efectivas al estudiar,
aprender y trabajar en grupos cooperativos.
"Nadie enseña a nadie y nadie se
enseña solo, sino que todos nos enseñamos mutuamente".
Nuestras fuentes principales para el
aprendizaje cooperativo han sido J. B.
Swarzman (Método MORE), Spencer
Kagan (Estructuras), Shlomo y Yael
Sharan (Investigación en grupo),
Elizabeth
Cohen
(Instrucción
Compleja), Johnson & Johnson y Robert
Slavin.
Carmen BARRANTES ROSILLO

E

s necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya

que éste establece mejores relaciones con sus compañeros, les
agrada venir al Colegio, se sienten más motivados

BADÍA
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Antiguos alumnos

El triunfo de la creatividad
Desde la fundación del Colegio hemos querido que la creatividad forme parte de la enseñanza obligatoria de nuestros alumnos.
Siempre hemos creído que es una parte de la inteligencia, no sólo de los artistas, sino también de todos los que en su trabajo tienen
que tomar decisiones con frecuencia. Hemos seleccionado a un grupo de antiguos alumnos que se dedican al diseño.

“Perseverar para acertar”
UNCA
entendí
las
Matemáticas, o tal vez no
quise. El hecho de ser
mala estudiante me hacía perder
cada vez más el interés en todo
tipo de asignaturas y así pasaban
los días, llenando mis apuntes de
dibujos y garabatos. A veces lo
que parece inútil, con el tiempo
se recupera con un valor incalculable. En Cuarto de ESO tomé la
decisión de cambiarme de
Colegio. En ese momento
empecé a desarrollar mis habilidades. Te das cuenta en este sen-
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tido de la importancia que tiene
saber orientar tus aptitudes para
seguir creciendo.
Finalmente elegí diseño. Empecé
el Grado Superior de Moda en la
Politécnica de Vallecas. Una vez
más las cosas no salían según lo
esperado. No renuncié. Tres años
después estoy a las puertas de
acabar en el Istituto Europeo di
Design (IED). Con esfuerzo y
constancia parece que las decisiones fueron acertadas.
Almudena LABORDA
Proyecto creado con lana castellana
de Arrancacepas. Tratada siguiendo
procesos ancestrales como peinado,
hilado y tejeduría

“Desarrollo proyectos
novedosos en Internet”
ya llevaba años
trasteando
con
ello,
comencé mi formación
académica como diseñador digital en el Istituto Europeo di
Design. Al terminar de estudiar
inicié mi carrera profesional
como director de Arte en el
departamento de Interactive en
la agencia de publicidad Mccann
Ericksson.
Después, en el departamento de
diseño de Tuenti.com, pude
aprender mucho gracias a trabajar
con gente de increíble talento y
donde me animé a emprender en

A
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Internet varias ideas que me rondaban por la cabeza. Fundé
Ameets Creatives S.L. (www.ameets.com), una red social donde se
reúnen los mejores creativos a
nivel internacional y trabajé en el
desarrollo de Job and Talent.
Ahora estoy a tiempo completo
con Herzio.com, una red social
de música donde los fans pueden escuchar a cualquier artista
de forma gratuita y donde los
artistas pueden promocionar su
música “viralmente”.
David ZAFRA

Gráfica para Fiesta creada por Elisa
Basagoiti junto con Angélica Echeverri,
que no llegó a ser publicada

“Me interesa la docencia”
ERMINÉ mis estudios en el
Virgen de Europa hace
ocho años (2001) y comencé
Bellas Artes en la Complutense
al año siguiente. Tras seis años
de carrera me especialicé en
Diseño y Fotografía.
Después de trabajar en pequeñas
empresas haciendo prácticas he
terminado en un agencia de
publicidad llamada Kaplan DF,
donde soy directora de Arte
Junior. En la agencia trabajo
mano a mano con mi compañera
Angélica Echeverri, la cual me
bautizó con el nombre de “Piojo”,
y ahora hasta el presidente de la

T

empresa me llama así. Con ella
cree las gráficas de “Fiesta”, que a
pesar de que gustaron mucho, no
llegaron a publicarse.
Ahora estudio el CAP para ser
profesora de Plástica en
Secundaria.
Mi futuro anda un poco confuso,
pues la publicidad me gusta y
durante un tiempo me moveré
en este mundo, aunque siempre
pienso en un plan B, como lo de
ser profesora y tener más tiempo
para mover mis fotos e ilustraciones.
Elisa BASAGOITI PLÁ-FONT
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“Quería crear una marca de ropa joven”
de acabar mis estudios en 2003, y sabiendo
que lo que realmente me
gustaba era el mundo del diseño,
me formé haciendo todo tipo de
cursos relacionados con diseño
industrial, gráfico, moda y fotografía durante tres años. Al terminarlos decidí crear una marca
de ropa joven, enfocada a los
deportes extremos (Surf, Snow,
Skate, Mx, Ski…), así que me
puse manos a la obra y comencé
con los diseños, solo con camisetas. La idea era sacar anualmente
15 diseños para chico y otros tantos para chica. A los tres meses
había vendido en tres tiendas
más de 3.000 camisetas. Así que
decidí estructurar mejor la
empresa y busqué a dos amigos
(también ex alumnos del
Colegio) que creyeran en el pro-

D

ESPUÉS

yecto igual que yo para profesionalizar la marca: diseño, fabricación, mobiliario, marketing,
patrocinadores y ventas.
Actualmente tenemos dos colecciones por año. Y a partir de
junio, camisetas, pantalones,
vaqueros, bikinis, cinturones,
zapatillas… Vendemos en más de
cuarenta tiendas en España, tres
en Brasil, cinco en Australia y dos
en Londres y tenemos a 44 deportistas patrocinados por nosotros.
¿Dónde nos vemos en el futuro?
Nuestra mayor ilusión es conseguir que la marca se venda en
todo el mundo y que los profesionales de deportes extremos
confíen en nuestro material para
hacer su deporte.
Fotografía promocional de Too Zhink

Zeus FERNÁNDEZ

“Arte es preparación,
investigación…”
STUDIÉ Bellas Artes en la
Complutense,
mientras
seguía vinculado al Colegio
jugando al balonmano y viajando como monitor a semanas
blancas y a campeonatos.
Mantengo a la gran mayoría de
amigos y amigas de entonces.
La Facultad era divertida. Te
mezclaba con todo tipo de gente
consiguiendo una visión más real
de la sociedad. Aprendí que en
muchas situaciones lo importante
es saber detenerse, separarse, alejarse y tomar otra perspectiva de
la vida. Cuando acabé los estu-

E

Restyling del logotipo del Virgen de Europa por Eusebio Niño

dios acepté una beca para estudiar Diseño Gráfico en Inglaterra.
Dejar fluir las ideas, los bocetos
previos y una dosis de investigación era la clave.
Comencé a trabajar y desde
entonces sigo en la misma empresa, de la que ahora soy socio y
propietario. Todos mis amigos
sin embargo cambiaron varias
veces de trabajo. Fui padre a los
28 años, tengo dos hijos y soy
capaz de disfrutar las pequeñas
dosis de felicidad diarias.
Eusebio NIÑO

“Quería una sólida formación”

C

ingresé en el Istituto Europeo di
Design. A día de hoy estoy en la
recta final de mis estudios, me
encuentro haciendo el proyecto
de tesis, el cual pienso acabar en
junio. Cuando termine me gustaría conseguir un trabajo en el
extranjero, Londres a ser posible,
ya que es la gran meca del diseño
infográfico en Europa y la segunda ciudad mas importante en este
aspecto, por detrás de Los Ángeles, y San Francisco (EEUU).
Alfonso BADÍA
Imagen del proyecto de tesis de Alfonso Badía.

“Bonito, pero duro y estresante”
IS
comienzos como
diseñadora fueron bastante difíciles. Había
hecho prácticas desde Tercero
en estudios de diseño muy
pequeños y mientras terminaba
la carrera de Bellas Artes en la
Complutense. Más adelante
empecé en una fábrica de ropa
de diseño para jóvenes, gracias
a las prácticas y cursos del
INEM. Un campo poco conocido y en el que, durante dos
años, aprendí a crear colecciones. Después me incorporé al
equipo de diseño gráfico de

M

Colección de Ana Noaín para Blanco

vi por primera vez
la película Toy Story de
Pixar supe que era a eso a
lo que me quería dedicar. Pero
tampoco tenía muy claro por
dónde me debía mover para
lograrlo. Finalicé el colegio en
2004, y al año siguiente comencé
en el Instituto Tajamar. Cursé
Diseño y gráfico y producción
editorial y afiancé una sólida
base para mis próximos estudios.
Dos años más tarde ya era el
momento de cumplir mi objetivo,
estudiar infografía en 3D, e
UANDO

Grupo Leche Pascual. Y de ahí a
"Hipercor textil", donde me
encuentro.
El mundo del diseño es muy
bonito, pero también muy duro y
muy estresante. A mí me compensa porque no hay nada más
reconfortante para una persona
creativa que poder sacar lo que
lleva dentro. Lo recomiendo a
cualquiera que tenga un poco de
interés en estos campos tan
amplios y variados de la imagen,
la estética y la creatividad.
Ana NOAÍN
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En la diana

Las causas de la crisis
Crisis global: ¿crisis especulativa?
O es fácil entender los orígenes de
la crisis económica. A partir de los
años 30, apenas superada la crisis
del 29 a la que tanto se alude últimamente,
las entidades bancarias dejaron de ver limitada su función básica de préstamo y depósito de recursos al encontrar una nueva actividad mucho más lucrativa en el mercado
financiero, de compra y venta de títulos de
valores. Al mismo tiempo, el sector inmobiliario se rebeló como el nuevo y lucrativo
destino de inversión, convirtiéndose así en
el motor de crecimiento de muchas economías (aunque no deje de ser en gran
medida de origen especulativo). Así, el
negocio hipotecario surgió como nuevo
gran target de estas entidades. Los bancos
comenzaron a conceder hipotecas a quienes
querían comprar una vivienda y fueron
demasiado generosos; apenas tuvieron en
cuenta si los adquirentes podrían efectivamente pagarlas. Estas hipotecas de alto riesgo de cobro son las ya más que conocidas
subprime. Las subprime se vendieron a
modo de títulos de valores a distintos inversores, entrando así en el juego del mercado
de títulos. Por la regla que rige el mercado
financiero de a mayor riesgo de un activo,
mayor rentabilidad del mismo, estos títulos
generaron ingentes beneficios a los bancos,
cuyas fuentes de ingresos se duplicaban (no
olvidemos el pago de intereses de las hipotecas). El endeudamiento familiar se convirtió en el negocio de las últimas décadas.
Si hay algo que verdaderamente está globa-
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lizado en términos absolutos es este mercado financiero. De ahí que estos títulos de
alto riesgo acabaran dispersos por todo el
globo, expandiéndose la inseguridad como
una epidemia. Cuando la venta de tales títulos tiene un claro origen especulativo y se
descubre el pastel porque efectivamente los
adquirentes no pueden pagar, cunde el
pánico y la desconfianza entre inversores.
Inversores que ni siquiera saben con exactitud de dónde provienen exactamente los
títulos que han adquirido en el mercado, ni
saben con certeza su verdadero nivel de
riesgo.
¿Cómo llega el efecto expansivo? La economía real está inevitablemente vinculada
al sistema financiero, de tal forma que si los
bancos juegan mal su papel, como en este
caso, negociando con títulos de carácter
especulativo, tarde o temprano es fácil terminar en una crisis de liquidez. Es una
reacción en cadena; los bancos no se prestan entre ellos porque desconfían de la calidad de sus activos, y comienza la crisis crediticia. Los bancos interrumpen su verdadera función, la que tiene efectos positivos
para la economía real: conceder créditos a
los sujetos de la economía real, empresas y
consumidores que necesitan de esos recursos para desarrollar su actividad productiva o simplemente para consumir. Ahí es
donde empieza el verdadero efecto corrosivo: cierre de empresas, con el consecuente
aumento de las tasas de desempleo, incre-

mento de los precios, reducción de salarios
y con ello del poder adquisitivo, los efectos
en cadena de toda crisis económica.
Podíamos decir que nos encontramos en el
puro estallido de tres burbujas: la inmobiliaria, la del mercado de valores y la crediticia, y al tiempo que vemos sus efectos
tomamos conciencia de que el crecimiento
de la economía real no era tan sólido como
parecía.

instaura como el principal instrumento para
operar en la economía, permitiendo el desarrollo de las operaciones de inversión,
comercio y consumo. Pero a largo plazo, el
crédito encarece los costes de producción de
los bienes, y, con ello, se produce un incremento de los precios de las mercancías, y su
venta se vuelve cada vez más difícil. Como
consecuencia, los individuos, las empresas,
y en general, los países entran en una espiral de endeudamiento que sólo se resuelve
endeudándose más, hasta que un día nadie
puede pagar y los bancos terminan quebrando y arruinando a sus acreedores.
Cuando los bancos quiebran, el crédito se
contrae y las empresas no pueden seguir
produciendo, viéndose con frecuencia obligadas a prescindir de la mayoría de los trabajadores. El desempleo masivo, a su vez,
conlleva la disminución de la capacidad de
compra de la gente y las empresas vendedoras tienen mayores dificultades para colocar
sus mercancías, lo que conlleva una crisis de
sobreproducción relativa.
Al haber más oferta que demanda, más bienes que compradores, los precios bajan y los
vendedores pierden. A su vez, los vendedores tampoco pueden comprar otros bienes
para seguir produciendo, dado que no hay a
quién seguir vendiendo. Es, entonces, cuando el sistema económico entra en una recesión o contracción de la producción y de la
oferta. Por ello, el sistema capitalista se ve
inevitablemente obligado a paralizar de
manera periódica toda su maquinaria productiva, para generar una mayor escasez a
fin de estimular de nuevo la producción.

ciudadanos sensatos siguen
dudando de que nuestra actual bancarrota económica haya tenido su
origen en una bancarrota moral. Frente a
las cada vez más incontestables evidencias
de la insostenibilidad de nuestro modelo
de desarrollo basado en el crecimiento del
consumo, en el despilfarro de recursos no
renovables, y en la inflación del crédito,
hemos estado viviendo bajo el imperio de
un pernicioso espejismo: todo es posible.
Prevalece el principio del rendimiento rápido, del beneficio inmediato. Sólo cuentan
los resultados, y el éxito social y económico
vale más que la probidad. Pero cuando se
desprecian todos los límites normativos,
los sistemas tienden hacia su propia destrucción. El mérito no puede quedar disfrazado bajo la astucia para moverse en las
fronteras de lo ilegal; ni es posible afirmar
que el hecho de que algo no sea ilegal, lo
convierte automáticamente en moralmente
aceptable. Hace falta que alguien lo diga
con claridad: aunque las leyes no persigan
a los especuladores, no está bien especular.
Traspasados todos los límites de la decencia, vemos a los mismos que se quejaban
de las injerencias de los gobiernos, pedir
ahora con descaro el regreso de la política.
Vemos clamar por la socialización de las
pérdidas a los mismos que sacralizaron el
carácter privado de los beneficios. Y los
vemos también –patético espectáculo–
echar la culpa a los gobiernos de turno del
desastre que ellos mismos trajeron en primer lugar. Nadie es culpable, ni pide disculpas por nada. Todos miran para otro
lado, o tienen incluso la desvergüenza de
señalar como culpables a las propias víctimas de sus abusos. Una patológica irresponsabilidad de adolescente es su modo
de ser. Cualquier noción de interés general, o de bien común, se encuentra en las
antípodas de su estrecho horizonte moral.
Ahora –en medio de la crisis de confianza–
buscan seguridad arrimándose a las faldas
de los mismos gobiernos a los que cuestionan. Pero quieren sólo seguridad para ellos
–olvidando que no hay seguridad para
nadie si no hay seguridad para todos–. Y se
travisten del modo más abyecto, no para el
juego, sino para el fraude: el mundo está
lleno de progres multi-propietarios que
practican el mobbing inmobiliario con las
ancianas inquilinas de las grandes ciudades del mundo. Puede que muchos de ellos
–en público– aparezcan como firmes
defensores de la decencia y la moralidad.
Muchos de nuestros especuladores inmobiliarios estarán convencidos de que la
familia es la institución vertebral de la
sociedad, y acaso estarían dispuestos a
salir a la calle a defenderla si la vieran
amenazada, pero no se inmutarán cuando
les informemos de los cientos de miles de
familias que en España –después de la
onda expansiva de los desahucios– no
tendrán adónde ir. Seguro que alguno
estará incluso dado de alta en alguna organización de ayuda humanitaria, o habrá
adoptado a un niño pobre de otro continente. ¿Por qué no? Los banqueros también lloran cuando piensan en la muerte:
algunos lo hacen incluso cuando se trata
de pensar en la agonía de otros. ¿Hasta
dónde llegará la desfachatez y la cara
dura?

Carla HERGUEDAS

FOWLER

¿Cómo reaccionan los bancos centrales?
Rápidamente mencionar su negligente
actuación a priori al hacer la vista gorda
frente a la infracción de los depósitos mínimos de reservas bancarias y a posteriori, su
tendencia a subir los tipos de interés en
momentos de crisis, lo que no hace más que
ahogar aún más a las economías domésticas.
Pero la solución inmediata a una crisis de
este tipo es una inyección de liquidez al sistema, que de forma menos sutil viene a significar “donar” una gran cantidad de dinero
a estos bancos para que puedan continuar
su actividad con normalidad y vuelvan a
conceder créditos.
La pregunta está en el aire, ¿por qué premiar a los bancos por su actuación irresponsable? Ya no es solo el hecho aplastante de la
privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas, sino que renunciamos
a cualquier posible garantía de certeza y
estabilidad económica.
Adriana CASTRO

La burbuja crediticia y la recesión
sistema capitalista lleva en su seno
el germen de la crisis: a los periodos
de crecimiento y acumulación de
capitales, suceden, de forma inexorable,
periodos de contracción económica, que son
más graves cuanto más intensa haya sido la
acumulación en el periodo expansivo. Es en
los momentos críticos cuando el instrumental de la teoría neoliberal y los supuestos en
que se apoya, muestran su inviabilidad para
superarlos. Ello se debe a la insuficiencia en
la inversión productiva y los límites al consumo que tal esquema de política económica impone, mientras que paralelamente se
estimula de manera desmedida la especulación financiera.
La crisis económica actual, derivada del vendaval financiero desatado, encuentra su origen en el colapso de la burbuja inmobiliaria y
el brusco desvanecimiento del mercado especulativo de las hipotecas subprime (“títulos
basura” o hipotecas de alto riesgo). Las entidades bancarias concedieron hipotecas a personas que no alcanzaban el estándar crediticio normal, lo que suponía un alto riesgo de
impago para la entidad. Al empaquetar miles
de hipotecas en títulos que se comercializaban libremente en el mercado financiero global, los bancos permitieron a quienes tenían
una hipoteca subprime que comprasen casas
que de otra forma hubiesen estado totalmente fuera de su alcance.
La práctica de ‘empaquetar’ las hipotecas en
títulos que tienen salida en el mercado supone que el banco o caja local, que presta el
dinero para comprar una casa, no se queda
con el préstamo que otorga; sino que, por el
contrario, vende dicho préstamo a una gran
institución financiera, que a su vez empaque-
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ta miles de hipotecas individuales en forma
de títulos. Las grandes instituciones venden
luego estas hipotecas empaquetadas a los
bancos, a los fondos de inversión o al resto de
participantes en el mercado.
Los actores del mercado creyeron que el riesgo de las hipotecas subprime disminuiría al
agruparlas, convirtiéndolas en una apuesta
más segura. Durante un tiempo, una gran
cantidad de dinero fluyó hacia los mercados,
los precios de las casas subieron, haciendo
que para sus propietarios fuese como si se
crease riqueza de la nada.
Pero en realidad, lo que resultó ser cierto fue
lo contrario: la riqueza de la mayoría de los
poseedores de una hipoteca subprime se hundió al unísono junto con el boom inmobiliario
y su posterior pinchazo. Una vez pinchada la
burbuja, se generalizaron los problemas de
los propietarios para cumplir con los pagos
de sus hipotecas. Consecuentemente, las
grandes instituciones financieras, que tenían
enormes cantidades de hipotecas subprime,
sufrieron unas pérdidas sin precedentes,
desencadenando el colapso de los mercados
financieros norteamericanos. La crisis actual
surge, así, como la consecuencia directa de
ese proyecto internacional o global por desregular los mercados financieros.
La tendencia al incremento exponencial de
la producción (exceso de producción) induce a un consumo suntuario que conduce a
instalar forzadamente en la sociedad pautas
de gasto incompatibles con el nivel de ingresos personales, es decir, se establecen formas de consumo por encima de las necesidades y posibilidades de la gran mayoría de
la población. Ante la disminución de la
capacidad de compra, el crédito masivo se

Bancarrota
económica e
hipocresía moral
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Actualidad musical

Una escuela de música con más
de 250 alumnos de todas las edades
Diversos estudios realizados en Suiza y Alemania han demostrado que los alumnos que reciben una educación musical reforzada sacan
mejores notas, sobre todo en Lengua y Matemáticas. Aprender a tocar un instrumento multiplica las conexiones neuronales.
UALQUIER tipo de estudio aumenta la actividad cerebral, pero la música al
implicar ambos hemisferios cerebrales, crea nuevas conexiones neuronales
especialmente y desarrolla capacidades aplicables a cualquier materia:
mejora las funciones del lenguaje y favorece el aprendizaje de otras lenguas,
fomenta la atención y la concentración, el razonamiento matemático, ejercita la
inteligencia, los niños son capaces de llevar varios razonamientos a la vez, desarrolla las emociones y afianza la seguridad personal. Por ello la mejor manera de
llevar a cabo estos aprendizajes es la práctica instrumental. El manejo de instrumentos musicales permite un alto desarrollo de la motricidad fina y de todas las
actividades de coordinación.

C

Flauta travesera
Los niños que estudian flauta travesera van a desarrollar destrezas comunes a
otros instrumentos, pero a diferencia de ellos y debido a que la flauta travesera
pertenece al grupo de instrumentos de viento madera, van a conseguir el autocontrol en la respiración, que es un factor imprescindible en su estudio. Del mismo
modo el timbre y la tesitura de la flauta travesera van a estimular, en mayor medida, el oído y la entonación. Técnicamente desarrolla la articulación de los dedos de
las dos manos por igual. La interpretación con la flauta travesera está muy vinculada a la improvisación melódica en cualquier estilo de música y desarrolla
ampliamente la expresividad melódica.
Irene PUENTE

Danza
La práctica de la danza influye en varios aspectos: a nivel físico, mejoramos nuestra coordinación y también aprendemos a conocer nuestro cuerpo mediante la percepción, a la vez que puede ayudar a superar problemas como la escoliosis, la lordosis lumbar, los pies planos… Por otro lado mientras bailamos, tonificamos nuestros músculos y aumentamos nuestra elasticidad y nuestra fuerza. Además trabajamos la memoria, el sentido musical, la capacidad de concentración y la relación
con los demás, por lo que está especialmente indicada en el caso de niños aislados
o tímidos. También nos sirve como camino desde nuestro interior para exteriorizar los sentimientos a través de la unión entre el cuerpo y la música. La danza es
un arte que está recomendado a cualquier persona, cualquiera que sea su edad…
siempre habrá un estilo que se adapte a tus inquietudes.
Esther FERNÁNDEZ

Violín
Gracias a un instrumento como el violín, los niños aprenden a
tener una educación musical mucho más rica y consistente,
implicando diferentes áreas (cognitivas, motora, espacial y
emocional) y multiplicando las conexiones neuronales. De este
modo aprenden a escuchar y a concentrarse y desarrollan confianza, autodisciplina, autoestima, sensibilidad, paciencia, así
como la determinación necesaria para intentar hacer cosas difíciles, cualidades que tanto se necesitan en nuestro tiempo.

Gaita

Marino SANZ

Querida y odiada a partes iguales, su aura de misterio, no deja
de atraer simpatía y curiosidad. La gaita aporta, como cualquier
otro instrumento, indiscutibles beneficios al desarrollo de cualquier persona como son la disciplina, la constancia, la coordinación visomotriz, la percepción auditiva, la creatividad, la
concentración y la memoria. Más mundanos, pero no menos
importantes, son la satisfacción del progreso personal y el ser
capaz de transmitir, a través de su sonido ancestral, todo tipo
de sentimientos.
Ya lo dice la canción: “A mí me gusta la gaita, ¡Viva la gaita!
¡Viva el gaiteru!...”
Y como dijo Beethoven “la música constituye una revelación
más allá que ninguna filosofía”.
Juan OLIVER

L

a formación musical se mejora sustancialmente cuando el
alumno desarrolla su sensibilidad y sus habilidades
tocando un instrumento
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Ocio y cultura
Teatro

Exposición

n enero hemos asistido a una
magnífica puesta en escena de
una de las obras dramáticas más
reconocidas de Valle –Inclán, Luces de
Bohemia. El montaje, a cargo de la
compañía aragonesa Teatro del
Temple, supone una versión muy fiel
del texto original, en el marco de una
escenografía que hace una interpretación minimalista de todo el barroquismo expresionista ideado por Valle a
través de sus intraducibles acotaciones
escénicas.
En esta obra, escrita en 1920, Valle
lleva a cabo la definición de lo que él
entendía como una nueva forma de ver
la vida desde la Literatura, a la que
denominó esperpento. Supone una
interpretación de la realidad, una
nueva estética basada en la distorsión,
que mezcla los rasgos trágico-grotescos. Ésta es la óptica elegida por el
autor para expresar su visión dramática del mundo, y especialmente, la
degradación política y cultural de
España a principios del s XX.: España
es una deformación grotesca de la civilización europea”. “Cuando ya no quedan héroes, ni ideales, los personajes
se convierten en fantoches”. “El sentido trágico de la vida española sólo
puede darse mediante una estética sistemáticamente deformada”.
Valle se sirve de esta nueva estética
(que, según él, había inventado Goya),

E
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España vista
desde
el esperpento

para centrarse, por primera vez, en su momento histórico, ante el cual
manifiesta un profundo
desprecio. Se incorpora
así al quehacer de sus
colegas de generación,
tan centrados en la preocupación por
España, una España caduca, sin ética,
una España que era la caricatura de sí
misma. Así que, el argumento, el dantesco viaje de Max Estrella, poeta
ciego, guiado por su ‘alter ego’, Latino
de Hispalis, por diversos lugares
madrileños, hasta su muerte en la
puerta de su propia casa, en realidad
es soporte para un mensaje de alcance
mucho mayor: la denuncia de la situación histórico-social, el hambre, la
corrupción política, el desprecio a la
cultura y la carencia general de valores
en la sociedad española, es la verdadera intención. Todo ello viene expresado
a través de un texto repleto de referencias culturales , muy rico en registros
expresivos, multiplicados por toda
clase de técnicas de deformación
idiomática, lo que exige de un atento
espectador que, a pesar de serlo, no
llega nunca a seguir el ritmo de los
constantes lazos lanzados por Valle
hacia su entorno.
La compañía Teatro del Temple resume en tan sólo ocho actores a los 54
personajes protagonistas de Luces.

“Luces de Bohemia”
de Ramón María
del Valle Inclán
Compañia
Teatro del Temple
(Círculo de Bellas Artes)

A través de una magistral labor de interpretación, nos llevan de un
personaje a otro sin apenas aderezos externos,
con simples pero muy
efectivos cambios de
registro y con el apoyo de estratégicos
objetos simbólicos que los hacen cambiar de cuerpo y mente a nuestros ojos.
La puesta en escena obvia totalmente
las acotaciones autónomas creadas por
Valle, asumiendo que resultan intraducibles y legando su disfrute a la inexcusable lectura del texto. Se apuesta en
cambio por una escenografía minimalista, que juega con sólo tres biombos
de paneles de acero gris de los que
cuelgan abrigos, símbolo de los fantoches en los que Valle veía a los habitantes de su España de caricatura.
Todo en la escena es gris, símbolo de la
desesperanza de su trágica visión.
Todo salvo ciertos objetos rojos, en los
que se encierran los augurios de muerte pero también los leves resquicios de
esperanza o libertad que contrastan
con el gris panorama general.
Ha sido un auténtico disfrute acceder
al trabajo de esta compañía que ha
sabido sacar todo el partido posible a
uno de los textos más interesantes y
complejos de nuestra tradición teatral.

ESPUÉS de ver la película y leer
unas cuantas críticas sobre
ella, he preferido, en lugar de
escribir otra más, ofreceros un extracto de la crítica que Jorge Lago, (sociólogo, investigador en la UCM), publica en el blog de cine de la Universidad
(echad un vistazo. Os lo recomiendo):
“Las cuatro paredes de una clase y los
otros tantos muros de una escuela, un
grupo de alumnos multiculturales, un
puñado de profesores luchando contra lo imposible y un propósito: mostrar el presente. Eso es “La clase”. Y es
mucho.
Sin salir de los muros de una escuela,
sin que la cámara muestre otra cosa
que lo que ocurre en una clase durante
un año escolar, el espectador ve y va
mucho más allá: familias estructuradas
y desestructuradas, mercados de trabajo, imágenes del mundo que funcionan como auténticas prisiones mentales, conflictos internacionales y movimientos migratorios, jerarquías sociales, salariales, mundiales… No hace
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falta enseñar para que el
ojo perciba, y Cantet (su
director) se mueve a la
perfección en esa frontera que, separando lo
local (la escuela) de lo global (un
mundo que no se ve pero que está permanentemente presente), muestra su
irremediable imbricación.
No hay, por tanto, soluciones (ni los
burócratas ni los políticos, ni la desilusión de los profesores ni ningún tópico
del estilo aparecen aquí como los responsables de la selva educativa actual),
no hay concesiones al optimismo ni
ocultación de la complejidad del conflicto. Se muestra lo que hay: impotentes soluciones locales a inabarcables
problemas globales.
Y se muestra todo esto con una precisión raras veces vista: precisión en los
diálogos (nada sobra en lo que se dice,
ningún diálogo encubre manifiestos,
propuestas o proclamas), precisión en
la actuación (jóvenes interpretándose a
sí mismos con tal elocuencia y credibi-

“Francis Bacon”
Museo del Prado
Madrid

lidad que es la propia
interpretación la que
parece ausente, y profesores tan reales como
débiles y llenos de conflictos), precisión, también, en la elección de las escenas, los personajes y los
temas…
Y la película muestra una cosa más,
esta vez para el cine y los que lo hacen:
cuando se tiene algo que contar (y cada
vez ocurre con menos frecuencia),
cuando se tiene claro por qué y para
qué contarlo, cuando, en resumen, hay
una verdadera necesidad narrativa, el
cómo (la actuación, la dirección, los
diálogos y demás elementos narrativos)… simplemente funcionan como el
mecanismo de un reloj”.
Después de leer esto ¿quién puede
resistirse a verla? Y si os apetece, después, comentadla con vuestros padres
y profesores. El tema da mucho que
hablar.

A
obra
d
e
Francis
Bacon, pintor
de impactante
estilo figurativo, se expone
por primera
vez en el
Museo
del
Prado desde
el 3 de febrero
al 19 de abril.
Esta
gran
retrospectiva
se ha organizado
para
conmemorar el centenario de su nacimiento, en Dublín (Irlanda), y muestra
prácticamente todas las obras fundamentales del artista, que falleció en
Madrid en abril de 1992.
Indiscutible personalidad del siglo XX,
fue un visitante asiduo de la pinacoteca madrileña, donde pasaba horas
analizando la obra de Velázquez y
Goya. La exposición se engloba dentro
de las celebradas últimamente en el
museo, que tratan de yuxtaponer la
obra de pintores contemporáneos con
los maestros del pasado.
Francis Bacon contaba que, cuando
era joven, tuvo oportunidad de ver el
cuadro de Poussin titulado «La
Matanza de los Inocentes». La figura
de la madre gritando cuando le arrebatan a su hijo le impresionó vivamente, hasta el punto de convertirse
en una imagen recurrente en sus primeras pinturas. En 1927 visitó una
exposición de Picasso en París, y fue
en ese momento cuando decidió dedicarse a la pintura. Picasso le enseñó
«que hay todo un territorio inexplorado en la pintura, donde la figura
humana se distorsiona por completo». Este será, ya para siempre, el
territorio pictórico de Bacon.
Poco se sabe de la obra anterior a los
años cuarenta, puesto que el propio
Bacon la destruyó por completo; en los
cuadros de años posteriores, el tema
más destacado es el grito: todo el rostro desaparece en la penumbra, para
centrarse en la boca que grita.
Destacan, especialmente, las distintas
versiones del “Retrato del papa
Inocencio X”, de Velázquez.
Bacon utilizó fotografías de raxos X
en sus cuadros, que se centran en
retratos y representaciones de la
figura humana. La relación entre la
figura y el espacio pictórico se caracteriza por cubos lineales que, como
jaulas transparentes, aíslan la figura
del entorno.
Su camino fue un camino solitario,
tanto en su vida personal como profesional, empañada por el alcohol y el
caos. Bacon se mantuvo activo hasta el
año de su muerte, que le sorprendió en
Madrid cuando se disponía a inaugurar una exposición.

Cuca GÓMEZ MENDIGUCHÍA

Mencía GRANADOS

Beatriz HERMIDA
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Una visión
descarnada y realista
de la escuela

Francis Bacon
en el Prado
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