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Volvemos a empezar
Ya estamos de vuelta, se acabaron las vacaciones
y el caluroso verano. Cada uno de nosotros ha descansado como ha podido, algunos habrán salido
fuera en busca de sitios más llevaderos para mitigar
el calor y los que no, se habrán quedado en Madrid
como otra opción, que no resulta mala teniendo en
cuenta las ofertas que nos brindan, sobre todo para
agosto, con “Los Veranos de la Villa”.
Dentro de esta posibilidad, podemos encontrar
un amplio abanico de espectáculos muy vistosos e
interesantes para el espectador. En agosto parece
que nuestro Madrid duerme, hay menos bullicio de
tráﬁco, también la actividad comercial decrece, y las
aceras están menos transitadas que de costumbre.
La ciudad se hace mas cómoda para los que
quedan, se respira un ambiente menos agobiante,
y al mismo tiempo podemos esparcirnos con las
posibilidades de tanto ocio ya referido. Las terrazas
de los bares y cafeterías tampoco son mala opción,
con todo esto nos hace más soportable el verano.”El
Loco Agosto”, como yo le he venido llamando por
sus malas noticias de toda índole en mis pasados
escritos, parece que se vuelve más humano.
Una vez recargadas las “pilas” comienza el curso
con entusiasmo e ilusión, que esta es una de las
partes más importantes y positivas que ponemos en
nuestro vivir día a día. No nos olvidamos de aquellos
componentes de la Familia Altamira que este pasado curso nos han dejado para siempre, y que están
en nuestro recuerdo, por su trato y convivencia que
compartimos muchas tardes ya pasadas.
Con motivo de que la GACETA ALTAMIRA cumple
el número 20 en este formato, se han recogido todas
las portadas de los números editados hasta ahora y
me imagino que muchos lectores las recordarán.
Bienvenidos al nuevo curso 2013/2014. Y como
siempre, animo a todos a colaborar en este sencillo
medio de comunicación, ya que en deﬁnitiva Altamira
imparte cultura.

MANUEL GODOY
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CARTA D E L A P R E S I D E N TA

Cada ﬁnal es un nuevo comienzo
Despedimos un curso más, pero a la vez, como todos, un curso único. Y a la vez
recibimos un curso nuevo. Porque cada curso que vivimos en Altamira es diferente.
Nos aporta cosas nuevas, nos enriquece un poco más, nos permite alcanzar otras
metas. Nos renueva por dentro. Cada curso nos ayuda a redescubrirnos, nos pone
a prueba. Conocemos a otras personas y también despedimos a algunas muy
queridas, que siempre permanecerán en nuestro recuerdo.
Y eso es lo maravilloso de Altamira: que cada curso que pasa sabe mantener su
esencia, pero al mismo tiempo reinventarse. Algo así como lo que decía aquel bello
poema de Gerardo Diego sobre el río Duero que aprendíamos en la infancia, “cantar
siempre el mismo verso, pero con distinta agua”.
Nuestra Asociación mantiene incólume su esencia aunque pasen los años. Aquella
que inspiró a sus fundadoras y sigue inspirándonos a los que formamos parte de ella
cada día. Valores a veces ya en desuso en nuestra sociedad, tales como altruismo,
generosidad, solidaridad, compromiso, esfuerzo, entrega al prójimo… pero cada año
los afronta desde prismas nuevos, con proyectos y logros diferentes.
No es fácil sobrevivir en los tiempos que corren. De hecho, hay momentos en que
me parece casi milagroso que nuestra Asociación lleve 30 años en pie. Pero así
es. Gracias a sus sólidos cimientos, a su férrea creencia de que un mundo mejor
es posible, y de que todos merecemos una y mil oportunidades más. Gracias a los
cientos de alumnas que año tras año, ponen su conﬁanza en ella. Y encuentran
ese oasis de ilusión y de esperanza en sus aulas. Ese momento de sosiego, esa
oportunidad de sentirse escuchadas, valoradas y queridas.
Cada curso que pasa nos sirve, además, para reaﬁrmarnos en lo que creemos.
No importa que lo que hacemos sea una gota en el océano, como decía la Madre
Teresa de Calcuta, el océano necesita de esa gota para ser él. La sociedad necesita proyectos como el nuestro. Proyectos con una misión tan simple, y a la vez tan
inmensa, como es hacer feliz a las personas. Como decirles que es posible cumplir
los sueños, que la fe y el tesón mueven montañas, que nunca es tarde si el corazón
nos dice que ¡adelante!, y aprendemos a ver el vaso medio lleno.
Un curso más. Un curso único. Un curso pleno de experiencias y recuerdos imborrables, de logros y proezas. Un curso que comienza, como siempre, lleno de luz y
esperanza.

JOSEFINA SOTO
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OCTUBRE
INICIO DEL CURSO ACADÉMICO 2013-2014
Martes día 1. 18:30 h.
PERIODO EXTRAORDINARIO DE MATRICULACIÓN CURSO 2013-2014
Desde el martes día 1 y durante todo el mes de octubre.
Las matrículas se realizarán en las aulas y horarios donde tienen lugar las clases
de alfabetización y los talleres habitualmente.
LAS NUEVAS CUOTAS APROBADAS POR UNANIMIDAD EN LA ASAMBLEA
CELEBRADA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2012 SON LAS SIGUIENTES:
Cuota Alfas: 65 € (15 € Cuota Socio + 50 € Curso Alfabetización)
Cuota Primer Taller: 100 € (15 € Cuota Socio + 85 € Taller)
Cuota Segundo Taller: 85 €
Cuota Monitores: 15 € (Correspondiente a la Cuota de Socio)
PASEO GUIADO POR MADRID RÍO II (Glorieta de San Vicente - Puente de Toledo)
Jueves día 17. 10:30 h. Glorieta de San Vicente (bajo la bandera de la Unión Europea)
Actividad DE PAGO: 3 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Con el soterramiento de la M-30, Madrid se abre al río para convertirse en el
nuevo escaparate verde de la capital, con más de 25.000 nuevos árboles, paseos,
carriles ciclistas, puentes peatonales, fuentes y surtidores. Este recorrido complementa al realizado durante el mes de mayo del pasado curso.
VISITA GUIADA AL PALACIO DE LA BOLSA
Jueves día 24. 11:00h. PALACIO DE LA BOLSA. Plaza de la Lealtad nº 1
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría HASTA EL DÍA 16.
IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL DNI AL HACER LA INSCRIPCIÓN.
En 1878, el Estado cedió un solar donde comenzó a construirse el que sería
el Palacio de la Bolsa de Madrid. La obra estuvo bajo la dirección del arquitecto
don Enrique María de Repullés y Vargas, cuyo proyecto ganó el concurso con
el lema “Sin Paz no es posible el Comercio”. De estilo neoclásico, en la línea de
otros ediﬁcios de la época, como el Banco de España o la Biblioteca Nacional,
fue inaugurado por la Reina Regente María Cristina el 7 de mayo de 1893.
VISITA GUIADA AL MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES
Jueves día 31. 11:30h. C. C. LA CORRALA (UAM). Calle Carlos Arniches nº 3-5
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid
fue inaugurado en 1975 con una donación de 2500 piezas de Guadalupe González
Hontoria y Allendesalazar. Los objetos recogidos están vinculados a la vida cotidiana
y están agrupados en cuatro grupos: ciclo vital, ciclo festivo, trabajo y ocio.
AVISO: Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.
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NOVIEMBRE
PASEO GUIADO “LA PUERTA DEL SOL. CORAZÓN DE MADRID”
Jueves día 7. 10:30h. Puerta del Sol (junto a la estatua de Carlos III)
Actividad DE PAGO: 3 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
La Puerta del Sol, por méritos propios, es desde hace siglos el corazón de Madrid.
Además de ser el lugar desde el que los españoles recibimos la llegada del nuevo
año o estar ubicado en ella el transitado kilómetro 0 de todas las carreteras nacionales, ha visto por primera vez algunos de los adelantos técnicos de los siglos XIX y
XX: las columnas de gas para la iluminación (1860), los urinarios públicos (1863), el
tranvía tirado por mulas (1871), las farolas eléctricas (1881) o el tranvía impulsado
por electricidad. Además, esta ágora moderna ha sido testigo de acontecimientos
históricos como la carga de los mamelucos (1808), la proclamación de la Segunda
República (1931) o el más reciente movimiento de los indignados del 15-M (2011).
VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD. NÚMERO 20.485
A partir del lunes día 11 en Secretaría.
DÉCIMO COMPLETO: 22 EUROS; PARTICIPACIÓN: 5 EUROS.
PASEO GUIADO “MADRID BARROCO”
Jueves día 14. 11:00h. Plaza Mayor (junto a la estatua de Felipe III)
EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN UPDEA
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El Madrid Barroco se superpone, a caballo entre los siglos XVI y XVII, con el
Siglo de Oro de la Literatura. El Madrid de Quevedo y Velázquez se mezcla con
un Madrid donde se abren decenas de nuevas iglesias y conventos en los que se
van incorporando las nuevas tendencias clasicistas europeas.
EXCURSIÓN A VILLAREJO DE SALVANÉS (CONJUNTO HISTÓRICO)
Sábado día 16. Salida a las 9:00 h. desde la sede de la Asociación, en la calle
Hermanos García Noblejas nº 17.
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría. Precio por determinar. Se informará de
los detalles del recorrido durante el mes de OCTUBRE en la Sede de la Asociación.
¡ALTAMIRA VA AL TEATRO!
“POR LOS OJOS DE RAQUEL MELLER”, DE HUGO PÉREZ
Jueves día 21. 19:00 h. TEATRO REINA VICTORIA. Carrera de San Jerónimo nº 24
Actividad DE PAGO. Precio de entrada: 16 EUROS (precio en taquilla 28 euros).
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría a partir del lunes 21 DE OCTUBRE.
Barcelona, 1907. Paquita es modista y vive una triste realidad, viéndose obligada a
dedicarse al género ínﬁmo. De un duro comienzo pasa a la fama arrolladora con un
ritmo frenético: de La Bella Raquel a Raquel Meller. Su arte se impone en los teatros
y las pantallas del mundo entero. Por su vida se suceden los amores, el desasosiego,
la incertidumbre, el olvido... ¡Un espectáculo diferente con música en directo!
AVISO: Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AULA DE CULTURA ALTAMIRA
Miércoles día 27. 18:15 h. Primera Convocatoria; 18:30 h. Segunda Convocatoria.
Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira. Abierta a TODOS LOS SOCIOS.
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “GEORGES MÉLIÈS. LA MAGIA DEL CINE”
Jueves día 28. 18:15 h. CAIXA FORUM. Paseo del Prado nº 36
Actividad DE PAGO: 3 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
De carácter inquieto, Georges Méliès fue dibujante, mago, director de teatro, actor,
decorador, productor, director y distribuidor de cine. Fue pioneo del género fantástico
y entre 1896 y 1912 llegó a rodar 500 películas que transportaron a los espectadores
a todo tipo de países y mundos imaginarios, destacando la obra Viaje a la Luna.

DICIEMBRE
PASEO GUIADO “CALLES DE MADRID”
Martes día 3. 17:00 h. Plaza de Puerta Cerrada (junto a la estatua de la Cruz)
EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN UPDEA
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Un recorrido para conocer el origen y la historia de las emblemáticas calles de
Madrid, particularmente el origen de sus nombres, ya que lo popular tiene mucho
que ver con su nombramiento. Entre otras, se pasará por la Calle del Azotado, la
Plaza del Cordón, la Calle Mayor, la Calle del Bonetillo o la Calle del Arenal.
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES”
Jueves día 12. 11:00 h. ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Calle Fuencarral nº 3
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Un verdadero viaje en el tiempo que ofrece una visión global del desarrollo de las
telecomunicaciones, desde los telégrafos del siglo XIX a los móviles de última generación. 50 piezas distribuidas cronológicamente en siete bloques, que sitúan al visitante en el contexto histórico de cada una para realzar su impacto social y cultural.
COMIDA DE NAVIDAD
Sábado día 14. Información detallada a ﬁnales del mes de noviembre
en la Sede de la Asociación.
Abierta a TODOS LOS SOCIOS, ya sean alumnos, monitores o colaboradores.
FIESTA DE NAVIDAD
Jueves día 19. 18:00h.
Salón de Actos del C.C. Príncipe de Asturias. Calle Hnos. García Noblejas nº 14
EL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE SERÁ EL MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE
LAS CLASES COMENZARÁN DE NUEVO EL MIÉRCOLES DÍA 8 DE ENERO
AVISO: Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.
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Primavera cultural en Altamira
En el último periodo del pasado curso, pese a ser más corto que los anteriores al
ser un bimestre en vez de un trimestre, el Aula Altamira mantuvo su salida semanal
para aprender de forma distinta a las lecciones en las clases. Esta vez, las actividades consistieron en descubrir museos y personajes poco conocidos y pasear por
espacios naturales destacando su historia y la de su entorno.
La primera actividad tuvo lugar el jueves 18 de abril con la visita guiada al Museo
de la Farmacia Hispana (Facultad de Farmacia, Ciudad Universitaria), donde pudimos pasear entre vitrinas repletas de utensilios e ingredientes para elaborar fórmulas
magistrales, como el cuerno de “unicornio” o la mosca española, y adentrarnos en
reconstrucciones de boticas de distintas épocas y estilos (alquimista, monacal, musulmana). Nuestra guía y conservadora del Museo, Eugenia Mazuecos, también nos
dio a conocer el origen de varios dichos populares como “dorar la píldora” o “no hay
tu tía”, derivado el primero de la decoración de los medicamentos con polvo de oro
para hacerlos más atractivos y el segundo por la carestía de hollín de cobre sin el
que no se podían preparar determinados ungüentos, la atutía, que por deformación
en los hablantes dejó de ser un metal y se convirtió en un familiar.
El jueves 25 de abril, con motivo del recién
celebrado Día del Libro, acudimos a la Imprenta Municipal - Artes del Libro (calle Concepción Jerónima nº 15), donde actuaron de
guias los profesores de los talleres de Historia y de Literatura, Pedro Félix González y
Sergio González. El primero centró su explicación en la evolución de la institución de la
Imprenta Municipal y de sus sedes hasta su
ubicación actual y su función como museo,
y el segundo desarrolló un breve recorrido por la historia del libro a través de los
distintos soportes y métodos de impresión de textos e imágenes, de las formas de
producción de la tipografía y de las artes de la encuadernación, explicando el funcionamiento de las distintas máquinas expuestas.
Tras el puente de comienzos de mayo, el jueves día 9 participamos en la visita
guiada a la exposición fotográﬁca “Virxilio Vieitez” en el Espacio Fundación Telefónica (calle Fuencarral nº 3). Vieitez fue un fotógrafo certero, que buscaba la mejor
imagen al primer disparo, preocupado en no malgastar material. Fue testigo de los
grandes acontecimientos de la sociedad rural de Terra de Montes y de sus gentes,
incluida la implantación del DNI, pero fue su hija Keta, también fotógrafa, la que
hizo públicos los valores documentales y artísticos del trabajo de su padre, y esos
detalles son los que pudimos apreciar en esta muestra. La actividad ﬁnalizó con un
breve reportaje que recogía entrevistas al propio fotógrafo, ya fallecido, y a su hija.
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El mismo día 9 por la tarde, el Proyecto “¡Altamira va al teatro!” cerró su primer
curso en activo con la obra “La mujer por fuerza”, de Tirso de Molina, en el Teatro
Fernán Gómez (Plaza de Colón s/n). Esta pieza de teatro clásico, actualizada para
resultar más cercana a través de la fusión de escenario y patio de butacas, hizo las
delicias de los asistentes gracias al creciente enredo cómico con el que Finea pone
patas arriba a la Corte intentando conseguir el amor del Conde Federico.
La siguiente semana, la habitual salida pasó del jueves al sábado debido a los
horarios del lugar a visitar, sólo accesible los ﬁnes de semana y festivos. Así pues,
el día 18 de mayo, un numeroso grupo de paseantes provistos de paraguas, que
por desgracia hubo que acabar usando, conocimos el Jardín Histórico “El Capricho”
(Paseo de la Alameda de Osuna s/n). Guió nuestros pasos el Secretario del Aula
Altamira, Pedro Félix González, dando cuenta una vez más de sus conocimientos y
sus dotes de oratoria. Gracias a él descubrimos los curiosos “caprichos” dedicados a
distintas ciencias y costumbres, a caballo entre la Ilustración y el Romanticismo, que
María Josefa Pimentel, Duquesa de Osuna, fue encargando levantar a comienzos
del siglo XIX para sorprender a quienes la visitaban en su ﬁnca de recreo. Jardines
italianos, franceses (parterres) e ingleses conviven albergando piezas como la Exedra, el Laberinto, el Templo de Baco, el Abejero, el Fortín o el Casino de Baile, entre
otras. (Comentario de Nieves Fenoy sobre el paseo en la página 10).
Pocos días después, el jueves 23 de
mayo, realizamos el segundo paseo del
bimestre por una ruta verde. De nuevo el
guía fue Pedro Félix González, pero esta
vez el lugar a recorrer fue Madrid Río (inaugurado en abril de 2011 en la ribera del
Manzanares, tras el soterramiento de la
M-30), en concreto el tramo entre el Puente
de Toledo, junto a la Glorieta de Marqués
de Vadillo, y el Puente de la Princesa (en
la foto), cercano a Legazpi. En el distrito
de Carabanchel, donde nos esperaba un sol radiante, los asistentes aprendimos
los orígenes y modiﬁcaciones del Puente de Toledo, del Parque de la Arganzuela y
del Matadero Municipal, y conocimos los espacios que incorporó el proyecto, como
las zonas deportivas, las “playas” urbanas, el embarcadero o el puente Monumental
de la Arganzuela, con su forma espiral, y los puentes Gemelos del Matadero y del
Invernadero, decorados con mosaicos que representan a vecinos de la zona.
La última semana de mayo llenó de actos nuestra agenda. Para empezar, desde el
lunes día 27 hasta el jueves día 30, la Sala de Exposiciones de la segunda planta del
Centro Cultural Príncipe de Asturias (calle Hermanos García Noblejas nº 14) albergó
la Exposición “Sentimientos de Primavera”, organizada por el profesor del taller de
Pintura, Stefan Uzunov, y compuesta por las obras de sus alumnos, quienes cada
año dan muestras de su evolución y se arriesgan con nuevas técnicas y temáticas.
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Esa misma semana y en el Salón de Actos del mismo Centro Cultural, el jueves
día 30 celebramos la Fiesta de Fin de Curso. En esta ocasión fuimos honrados
con un recital del excepcional Coro del Hospital Ramón y Cajal, con un repertorio
de ocho piezas entre las que se encontraban el “Zorongo“ andaluz o la habanera
“La bella Lola“. Las actuaciones por parte del alumnado fueron de lo más variadas:
las alumnas de Nivel II de Alfabetización cantaron el chotis “Madrid” del maestro
Agustín Lara a ritmo de la Banda Sinfónica Municipal; Ruﬁ Alegre, de Nivel III, y
su monitora Piti Muñoz realizaron una “Bendición irlandesa” con la participación
del público; el grupo de Nivel IV nos hizo mirar al pasado interpretando “El baúl de
los recuerdos”; el taller de Inglés nos sacó una sonrisa con la balada “What
a wonderful world” del inolvidable Louis Armstrong, interpretada con mímica por
la alumna Nieves Fenoy; y Sebas Moya, del taller de Literatura, recitó un “Poema
castizo” que nos devolvió a las pasadas Fiestas de San Isidro. Para rematar la
tarde, tanto en el descanso como al ﬁnal del espectáculo, se sortearon trabajos de
la profesora del taller de Manualidades, Visi Bartolomé.
Culminamos la citada semana y todo el curso
2012-2013 el sábado día 1 de junio con nuestra
tradicional excursión del Día de la Tortilla, a la que
cariñosamente seguimos llamando así aunque ya
no viajemos con la tartera a cuestas. Con el cielo
despejado de nubes aunque con una fresca brisa, a
las 9.30 horas pusimos rumbo a nuestro destino cultural, el fabuloso Bosque Encantado, ﬁnca cercana
al municipio de San Martín de Valdeiglesias abierta
al público hace apenas dos años. En ella pudimos
maravillarnos con decenas de esculturas vegetales
agrupadas en zonas temáticas; entre otras, encontramos al legendario dragón y al monstruo del Lago
Ness, a dinosaurios prehistóricos, monos y leones
en la jungla, a Caperucita con el Lobo escapando de su cuento, ranas y delﬁnes
saltando en los estanques, a Quijote y Sancho sobre sus monturas, e incluso a
un grupo musical en plena actuación. Plantaciones de cactus, bonsáis y hierbas
aromáticas, un laberinto y varias fuentes y cascadas, destacando la natural de Barbellido, completan la oferta de este singular paraje. A las 13.30 horas emprendimos
el regreso a Madrid, donde una hora después nos esperaba un sabroso menú de
precio asequible en el Restaurante Alcalá 414, en el cual también disfrutamos de
unas maravillosas vistas a través de su gran ventanal y de un grato tiempo para
bailar después de los postres y el brindis con cava, si bien el cansancio acumulado
no animó a muchas excursionistas a saltar a la pista.
En este curso que comienza podréis participar en nuevas e interesantes actividades que esperamos sean de vuestro agrado, y cuya oferta encontraréis en la
sección AGENDA de esta Gaceta (páginas 4 a 6), en el tablón de anuncios al pie de
las escaleras en la sede de la Asociación y en la página web www.aulaaltamira.com
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Paseo por el Jardín de El Capricho
Nieves Fenoy
Mañana perfecta. Pedro es el guía, impecable. Somos 20 caminantes. Atravesamos el paseo de Los Duelistas y casi hacemos una práctica respaldados por
el Invernadero.
Contemplamos los bustos de los Emperadores Romanos en la plaza frente a la
Exedra. Los ojos recorren el Laberinto y con mirada penetrante casi entramos en
el Palacio mientras nos contemplan Los Delﬁnes desde su Fuente.
Avanzamos hasta la columna del devorador Saturno desde el Templo de Baco,
que esquivo nos muestra sus uvas. ¿Una tentación? O simplemente es el anuncio
de un paraíso. La imaginación hace su trabajo como las abejas en el Abejero.
Contemplamos la Casa del Artillero, el Jardín de Juegos, El Fortín, la Ermita, la
Casa de Cañas, el embarcadero, el Puente de Hierro, primero en España. Siempre rodeados de agua, con cisnes y patos. Incluso la que cayó del cielo. Un buen
chaparrón.
La fantasía nos envuelve en la Casa de la Vieja y el Huerto con abundante perejil
salvaje espera la mano que recoja las habas. Y no es un trampantojo. Es real.
Contamos con volver cuando tenga la Duquesa su busto sobre la columna, es
mi capricho, entre tantos y deliciosos caprichos. Vimos el monumento al III Duque
de Osuna. Y cuando volvamos pediremos autorización para entrar y celebrarlo
en el Casino de Baile. Ese día haremos una corona de ﬂores para Doña María
Josefa Pimentel, Duquesa de Osuna, mecenas de las letras y el arte. Mientras
tanto seguiremos disfrutando entre lilas y árboles del amor como corresponde al
excelente Jardín Romántico del siglo XVIII - XIX.
Gracias al arquitecto Boutelou, a Mulot y a López Aguado por crear toda esa
belleza. Y a la restauración actual que nos permite saborearlo.
Una mañana redonda dedicada al arte
en plena naturaleza con un brindis ﬁnal de
agradecimiento y amistad. Y decimos que
la vida es bella…
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Entrevista en Público.es
El pasado viernes 31 de mayo de 2013, el periodista Henrique Mariño (Carballo,
A Coruña, 1975) publicó una entrevista realizada a nuestra compañera Ruﬁ Alegre,
alumna de Nivel III de Alfabetización, en la serie “Aguafuertes. Galería de personajes de la España real” del diario digital Público.es. Para hacérosla más accesible,
la reproducimos completa a continuación.

La analfabeta que aprendió a leer
el día que se jubiló
La madre de la cacereña Ruﬁ Alegre pagó una peseta para que aprendiera a
coser y nunca pisó una escuela. Ya viuda y tras toda una vida de sacriﬁcios,
cuando cumplió los 65 años se propuso estudiar aquello que le habían negado
en su infancia.
Los tres nietos de Ruﬁ aprendieron a leer antes que ella. Rebeca, nada más
levantar un palmo del suelo, dio el gran salto adelante de la A a la E y, cuando
alzó la vista del pupitre, ya era toda una ingeniera. Es la cuarta generación de
los Arroyo que trabaja en Metro de Madrid, una familia que ha hecho posible que
la ciudad se desplace bajo tierra de una punta a otra, como por arte de magia.
La gente, arremolinada en los vagones, lee un libro, ojea el periódico, hunde sus
yemas en la pantalla... Cuando llegó a la capital, Ruﬁ descendía las escaleras
del suburbano y desplegaba un pedazo de papel en el que su marido había garabateado unas equis, la hoja de ruta para llegar sana y salva a su destino. La red
tenía sólo tres líneas y “entonces era muy bonito vivir”, recuerda. “Con campo por
todas partes”. Ella era analfabeta, esa palabra fea.
“Contaba las estaciones y así no me perdía”, aunque también es cierto que “no
había tanto jaleo como ahora”. Por ejemplo, para llegar hasta aquí en tranvía,
cuando no había bus, se iba ﬁjando en “las casitas bajas de madera” que brotaban
donde actualmente se asienta un gran centro comercial rodeado de ediﬁcios de
ladrillo visto, una variedad arquitectónica que se adaptó muy bien al suelo del este
obrero de Madrid. “Un 1 con un 5 son 15”: así contaba, primero en pesetas y luego
en euros, para hacer la compra. Tomate se escribe en redonda y tinta roja. Pescadilla, en cursiva y azul. No hacía falta leer el rótulo del pollero si quería comprar
unos muslos. Para el resto, intuición. Un analfabeto es como un astigmático: ve
unas letras pero no es quién de enfocarlas. Y la nave va.
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Un 30 de septiembre de hace ya tiempo, Ruﬁ dejó de trabajar. Dos días después,
agarró una carpeta, salió de su casa y fue por primera vez al cole. Tenía 65
años, dos hijas colocadas, tres nietos hermosos y el hueco que había dejado
su esposo, Antonio, que había fallecido tres lustros atrás. “Estoy loca de contenta por haber venido, la gente que no quiere hacer estas cosas se lo pierde”,
conﬁesa en la biblioteca del Colegio Nuestra Señora de la Caridad del Cobre,
cuyo paisanaje muda con el ﬂuir de la tarde. El griterío se va apagando y los
niños dejan paso a las que podrían ser sus abuelas, que entran arregladas en
la escuela donde el Aula de Cultura Altamira alfabetiza a los adultos del barrio.
Casi todas son mujeres y su perﬁl es similar: después de décadas de trabajo o
encerradas en casa, se jubilan o enviudan y deciden aprender aquello que les fue
negado en su infancia. “Empecé con el a, e, i, o, u”. Luego las tablas de sumar y
restar. Con el paso de los cursos, las alumnas más avanzadas asisten a talleres de
historia, literatura, inglés, manualidades, bolillos o teatro. Curioso: es como si, en
vez de envejecer, creciesen.

“Si mi padre estuviera aquí y viese que he aprendido todas esas cosas, pensaría
que estoy chiﬂada”, se imagina aquella cría que partía los hielos que bajaban de
las gargantas de San Gregorio y los Guachos para lavar las tripas que vendería por
las calles de Aldeanueva de la Vera. “Toda la vida ha sido trabajar”. Primero, en el
pueblo cacereño donde su progenitor regentaba una carnicería en la que despachaba los cortes de las cabras que había criado. “Mi madre pagaba una peseta
para que me enseñaran costura, en vez de a leer y escribir”. Cuando su esposo se
la llevó a Madrid, cosió desde casa para unos grandes almacenes y, tras su muerte,
la contrataron en una clínica que atendía a empleados del Metro. “En la empresa
entraban las viudas de los trabajadores: las que sabían leer iban para las taquillas
y las que no, a limpiar”. A ella le tocó la fregona. Feliz.
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El caso era sacar adelante a sus dos hijas, hoy inspectoras del ferrocarril metropolitano, donde su padre ejerció de mecánico, puesto al que llegaría de la mano
del abuelo. Bautizado en la parroquia de Nuestra Señora de los Angeles, Antonio
curraba cerca del hogar paterno, en los talleres de Cuatro Caminos. “Vivimos con
mi suegra hasta que nos dieron el piso en Pueblo Nuevo”. Fue cuando se trasladó
a los depósitos de Ventas, que le pillaban a mano y donde estaba por las mañanas,
porque las tardes eran para el taxi. “Ahora la juventud no trabaja ni la cuarta parte
que antes”, se lamenta, consciente de que algunos, aunque quisiesen, apenas
tienen oportunidades. “La crisis me da mucha pena porque estoy viendo cosas que
recuerdo de la posguerra”, añade mientras se ajusta las gafas, como si accionase
un botón que la lleva atrás en el tiempo.
Los apellidos bocetan el estado de ánimo de su existencia: Ruﬁ Alegre Paz, la
hija del Tío Chiquete, el carnicero. “Mis hermanos guardan las cabras y yo vendo
leche recién ordeñada por las puertas. En las ﬁncas plantamos pimentón y tabaco,
porque aquí hay mucho de eso y también higos y cerezas. El pueblo es muy bonito,
las gargantas bajan preciosas y los chicos nos columpiamos en el ataúd de Carlos V:
cuando los guardeses van por un lado, nosotros vamos por otro”. Entonces llegó la
noticia de Tetuán: “Han matado al hijo del Tío Chiquete”, resonó en las calles de la
villa. Uno de sus diez hermanos había muerto accidentalmente en la mili y un recluta
tuvo a bien “pedir las señas” de Ruﬁ, quien comenzó a recibir cartas de aquel
chico. No tardó en buscar a alguien para que, a su dictado, le respondiese.
“Estuvimos dos años escribiéndonos. Cuando regresó a Madrid, se vino al pueblo
a dar las gracias, nos hicimos novios y nos casamos”. Así se enamoró la cacereña:
de unas letras que no sabía leer. “Y eso que yo casi tenía un poquino de apaño”,
matiza con un elegante circunloquio que viene a decir que algún pretendiente ya la
rondaba. “¿Te ha gustado mi vida?”, pregunta Ruﬁ como quien chasquea los dedos
para devolvernos al presente, cuyo escenario es una biblioteca con libros infantiles
donde se sienta una niña que ya tiene una bisnieta de tres años y otro Arroyo en
camino, quién sabe si futuro empleado de Metro.
Durante las tardes de invierno, a eso de las seis, Ruﬁ sale de su casa y camina
hasta la calle García Noblejas, esquina con Alcalá, para ponerle nombre a las cosas.
La primavera se le ha echado encima y hoy es el último día del curso. “Las profesoras son un cielo”, reﬂexiona. “En la vida hay personas malas, pero también muchas buenas”. Aprovechará para despedirse de ellas hasta octubre y, de paso, para
que Pedro Félix González Moya, secretario del Aula Altamira, le entregue este texto
impreso. No le hará falta pedirle a nadie que convierta las palabras en sonidos.

“Leer y escribir es lo más bonito que he podido hacer”.
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María Isidra de Guzmán
La Erudita
Manuel Godoy
Este curso comenzamos nuestra “Galería” con
una mujer excepcional que, en vez de dedicarse a
la Música como anteriores personajes femeninos de
esta sección, tiene que ver con las Letras.
María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda
nació en Madrid en 1768 en el seno de una familia
de Grandes de España. Su padre, Don Diego Ventura de Guzmán, era Conde de Oñate y Marqués de
Montealegre, y su madre, Doña María Isidra de la
Cerda, Condesa de Paredes y Duquesa de Nájera.
María Isidra recibió una educación esmerada y su talento fue extraordinario. Con
sólo con 16 años y con autorización del monarca Carlos III, en 1785 recibió el grado
de Doctora y Maestra en la Facultad de Artes y Letras Humanas de la Universidad
de Alcalá de Henares. Además fue investida con los títulos de Catedrática de Filosofía, Conciliadora y Examinadora. Tendría que transcurrir casi un siglo para que,
en 1882, otra mujer recibiera el grado de Doctora en España, esta vez en Medicina:
Martina Castells Ballespí.
Fue nombrada Socia Honoraria de la Real Academia Española, para cuyo ingreso
realizó un discurso extraordinario que aún se conserva en sus archivos. Hizo traducciones del griego al francés, y en los círculos literarios que frecuentaba, a pesar de la
sociedad patriarcal y machista, se la conocía como “la erudita” o “Doctora de Alcalá”.
También perteneció a la Junta de Damas Nobles de Honor y Mérito, que postulaba
como era preceptivo entonces (costumbre que ha perdurado hasta la segunda mitad
del siglo XX) que la misión de la mujer era casarse, ser una buena esposa, madre y
ama de casa. Por ello, en 1789 se casó con Don Rafael Alfonso de Sousa, Marqués
de Guadalcázar e Hinojares y Grande de España, con quien se trasladó a vivir a
Córdoba, donde murió en 1803 a los 35 años por su frágil salud, habiendo sido pionera y ejemplo de mujer en un mundo difícil. Después de todos sus logros, a María
Isidra le fue costoso combinar los estudios de las Letras y las tareas del hogar.
Debido a la importancia que tuvo en su corta vida y a la impronta que dejó en la
sociedad, su nombre lo lleva una de las calles de Madrid, la cual discurre desde
Bravo Murillo hasta Modesto Lafuente: María de Guzmán.
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Mariano Benlliure
El escultor total
Juana Alonso
Mariano Benlliure Gil nació y vivió su infancia en
Valencia. De familia de artistas, como fueron sus
hermanos José y Juan Antonio, él fue el que más
destacó, sobre todo en escultura. Supo transmitir a
la piedra su arte, sintetizando en su estilo lo barroco,
impresionista y moderno, siendo espectaculares sus
obras.
Tras pasar unos años en Madrid, en 1881 se trasladó
a Roma, donde abrió un estudio trabajando en él casi
veinte años. En 1884 le llegó su primer reconocimiento
público con un motivo novedoso: un monaguillo que se quema con el incensario, un
tema que marcó su carrera artística y que le valió sus primeros encargos.
En 1887 fue Medalla de Honor con la estatua dedicada a Antonio Trueba, y el
reconocimiento internacional vino en 1900 con la Medalla de Honor en la Exposición Universal de París con unas importantes obras, entre las que destaca el
Mausoleo de Gayarre.
Después de esto se estableció en Madrid. Su casa-estudio se convirtió en punto
de encuentro de las personas más ilustres, y allí trabajó como nunca dando forma
a excepcionales retratos y monumentos. Dominó todos los materiales, géneros y
técnicas de la escultura.
Tiene más de una cincuentena de obras repartidas por España e Hispanoamérica,
aunque Madrid es la que posee la mayoría. Solamente en El Retiro hay cuatro: la estatua ecuestre del rey Alfonso XII, en colaboración con otros escultores; la de Miguel
Moya, periodista y abogado español, primer presidente de la Asociación de la Prensa
de Madrid; la de Martínez Campos, destacado militar clave en la Restauración borbónica; y el monumento a Cuba, también con ayuda de otros escultores, aunque él
concibió la composición general y realizó los elementos en bronce de la fauna y la
ﬂora antillana, la proa y la popa de una carabela, y la eﬁgie del General Machado que
no se llegó a colocar. Además, hay trece en América y una en Filipinas.
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Por si esto fuera poco, desarrolló importantes cargos públicos como Director de
la Academia de España en Roma, Director General de Bellas Artes y Director del
Museo de Arte Moderno de Madrid. Perteneció a numerosas academias de Bellas
Artes europeas, y recibió innumerables condecoraciones, como la Legión de Honor
Francesa, la de Comendador de la Orden de la Corona Italiana, o la Gran Cruz de
Alfonso X de España.
Murió el 9 de noviembre de 1947 en Madrid, y sus restos fueron trasladados a
Valencia con todos los honores.
El pasado año 2012 se conmemoró el 150º aniversario del nacimiento del escultor
Mariano Benlliure, así como del 65º aniversario de su muerte. Entre los actos celebrados, la Comunidad de Madrid desarrolló una serie de itinerarios por las calles
de Madrid poniendo en relación sus distintas obras, itinerarios que aún pueden
consultarse en la página web
www.madrid.org/mariano-benlliure-150aniversario
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Robert E. Lee
El héroe del Sur
Salvador Recio
A pesar de estar contra la esclavitud y de haber
liberado a sus propios esclavos por razones éticas, Robert Edward Lee (1808-1870) no dudo un
instante en ponerse al servicio “con mi espada y,
si es necesario, con mi vida” de su estado natal,
Virginia, al estallar la Guerra de Secesión americana, incluso renunciando a la oferta de Lincoln del
mando del Ejército Federal. Lee, a pesar de que
muchos lo consideraban un hombre del siglo XVIII
y, por tanto, perteneciente aún a la era preindustrial
y agrícola, fue un líder militar muy apreciado por
sus hombres, que le conservaron su afecto incluso
después de la derrota.
Gentil, agradable y de buena presencia, Lee era un hombre profundamente religioso, que fue muy querido por quienes estuvieron bajo su mando. Gran estratega
(y uno de los comandantes más agresivos de la historia), su mayor cualidad fue su
enorme capacidad para intuir las disposiciones e intenciones del enemigo gracias
a una cuidadosa información, como en Chancelorsville (1863), conocida como la
“batalla perfecta” de Lee, en la que arriesgó con éxito a dividir sus efectivos ente
una fuerza rival muy superior. Su audacia ocasiono una importante derrota de la
Unión, que hubiese sido decisiva y tal vez llevado a la victoria confederada en la
guerra si no hubiese sido por la muerte del teniente general Stonewall Jackson
(quien, brillantemente, había rodeado el ala derecha de los unionistas), lo que impidió explotar el éxito con una persecución inmediata.
En una guerra en la que el poderío industrial resultó decisivo y en la que el único
principio rector fue (y así sería ya para siempre) el de la eﬁcacia, sin las cortapisas
de la moral o la caballerosidad, la tarea de Lee estaba destinada al fracaso.
La Guerra de Secesión fue un conﬂicto de infantería y caballería, de balas de
fusil y de trincheras, pero también de alambradas (“un ingenio diabólico que sólo
podía haber inventado un yanqui”), granadas de mano, cohetes y trampas explosivas, y en el cual hasta aparecieron las primeras ametralladoras, los torpedos,
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los acorazados. Se usaron globos para la observación y el tiro de la artillería, telégrafos de campaña, transmisiones por semáforos de luces y de banderas y, en gran
medida, la logística y el transporte por ferrocarril, incluso con trenes blindados. Fue
una guerra total que incluyó la destrucción de carreteras, casas, almacenes e instalaciones agrícolas y ganaderas, el saqueo e incendio de poblaciones enteras...
En medio de ese panorama, los logros de este caballero del Sur, como la hábil
defensa y mejor retirada en Antietam o la derrota de Fredericksburg del ejército
unionista de Potomac en su ofensiva contra la capital sureña, cobran su verdadera
dimensión: dos veces estuvo a punto de ganar al invadir el Norte y fue capaz conseguir que la escasamente industrializada Confederación soportara cuatro años de
intensa guerra.
Pasaría a la historia, sin embargo, por su derrota en Gettysburg, típico ejemplo de
un encuentro fortuito que aumenta hasta convertirse en una gran batalla. Lee falló
al no conseguir que los nordistas se hundieran, ya que resistieron durante dos días
hasta que llegaron los refuerzos de Meade, pero su principal error fue haber enviado
a la caballería a realizar una incursión, lo que le privó de la vital información.

9 de abril de 1865. Rendición del General Lee frente al General Ulyses S. Grant
en la Corte de Justicia de Appomattox, Virginia. Final de la Guerra de Secesión de EE.UU.
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Presentación a unas elecciones
Emilia Megías

Ciudadanos de este pueblo. Señoras, caballeros, amigos todos.
Los que sean de alta cuna, igual que los que son de baja cama.
Felicitaros todos, porque tenéis ante vosotros a la única persona capaz de voltear
todo lo que hasta ahora ha venido siendo común en este pueblo.
Mi nombre es María de las Nieves de las Altas Cumbres y me presento ante
vosotros como candidata para gobernaros con inteligencia y manos de seda.
El rigor lo dejamos para otros politicuchos de tres al cuarto, que prometen mucho,
pero que no cumplen nada.
Yo no miento, mis verdades son limpias y claras.
Lo que prometo lo cumplo. Ya tendréis ocasión de comprobarlo si votáis mi candidatura.
En un pueblo del norte de España me conocen muy bien.
Allí goberné una legislatura y no saben ustedes lo que tuve que hacer para escapar
de allí. Todavía me buscan, pero no pueden encontrarme porque me he cambiado
de nombre.
Y volviendo al tema que nos ocupa: prometo por mi honor cumplir todas las
promesas que yo haga. Daré todo lo que pidáis para el bien del pueblo y de todos
sus vecinos.
Yo os garantizo que en este pueblo no ha de faltar ni el pan ni el trabajo.
¿Queréis tener dos cosechas al año de cereales? Pues yo os aseguro que si me
votáis a mí las tendréis.
Igual pasaría con las viñas; yo os garantizo dos cosechas al año en los viñedos.
Así tendríais los toneles a rebosar de vino los doce meses del año.
No os digo nada de los frutales, de la almendra y la aceituna, que es mucho más
fácil de conseguir las dos cosechas.
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Referente a la ganadería, todo sería aún mas sencillo. Os aseguro abundancia.
El pueblo estaría lleno de vacas y cerdos.
El agua sería abundantísima, pues llovería siempre que lo dispongáis.
Con solo pulsar un botón, llegaría la orden a un satélite que yo mande al espacio
en la próxima legislatura. El agua caería serena y constante, “calaera”, como dicen
los viejos del pueblo.
No sé que más ofreceros, pero si a alguno de vosotros se os ocurre alguna otra
petición, no tenéis más que hacérmela llegar y tened la plena seguridad de que
estará en vuestras manos.
Una vez más os lo repito.
Tenéis ante vosotros a la más honrada, sensata, y genuina candidata que jamás
se haya presentado a unas elecciones.
¡Querido pueblo! Vota a María de las Nieves de las Altas Cumbres. Yo os juro y os
prometo que os vais a enterar…
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Escapada a la Costa Azul
Emilio Pueyo

MADRID - NIZA - SAINT RAPHAEL - CANNES - BIOT - PROVENZA
Callejeando por Niza, las calles de sus
barrios antiguos tienen un sabor mediterráneo de tiempos pasados. Su Plaza
Massena, lugar de encuentro en el Carnaval, tan famoso como el de Venecia,
y de grandes desﬁles y espectáculos. El
magníﬁco Paseo de los Ingleses que bordea toda la costa, a la derecha el mar con
su azul aturquesado invitando a bañarse
en cualquier momento, con múltiples gaviotas que revolotean buscando algún pececillo que llevarse al buche, y al otro lado
la gran hilera de hoteles a cual más lujoso, mansiones señoriales, tiendas fashion
de moda, complementos y joyería, y cafés y restaurantes para todos los bolsillos.
Saint Raphael es una pequeña gran ciudad residencial de viviendas de tercera
generación, adquiridas por los abuelos y habitadas hoy por los nietos, muy bien
conservadas y actualizadas para los tiempos modernos. En Cannes, comida en un
restaurante marinero muy frecuentado por artistas y personajes de la Jet Set. Y en
Biot, un pueblo dedicado a la manufactura de vidrio soplado, ver a los maestros
cristaleros trabajar a temperaturas de entre 500 y 1400 ºC es fascinante, como lo
es también la exposición con todas las maravillas allí fabricadas.
La Provance. Zona vinícola bañada por el sol mediterráneo y los vientos del
Macizo de Esterel, roquedos de color rojo por el hierro de sus entrañas, de donde
provienen caldos apreciados en todo el mundo. En el Château de Sante Roseline,
vinos de añadas especiales y buen paladar tras degustar
sus espumosos. Almuerzo en Les Gorges de Pennanfort,
un lugar muy requintado en el que se celebraba un exposición de coches Porche. Difícil escoger uno al no llevar
la tarjeta Oro.
Y para ﬁnalizar, la Abadía de Thoronet, un monumento
cisterciense de 1098, una joya restaurada para dejarla
exactamente como en su origen, excepto una parte conservada derruida después de múltiples guerras. Fundada
realmente en 1146, es una obra maestra del Románico
Provenzal; sus claustros, su iglesia y su sala capitular
invitan a la meditación y a la serenidad.
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Islas Canarias

Volcanes, mar, palmeras, cielo
Nieves Fenoy
TENERIFE, LANZAROTE Y FUERTEVENTURA. Del 10 al 24 de marzo de 2013
Tenerife es contraste, rica naturaleza, buen clima, aguas transparentes, nieve en el
Teide y la caricia de los vientos alisios. Isla amable, luminosa y Afortunada. Ya Plinio
nombró en el año 40 las islas Afortunadas. Tenerife es la más grande de ellas.
Nos acogemos al Mencey, rey guanche de Güimar, Añaterve, aunque deberíamos
buscar la protección de Pelinor ya que estamos en Costa Adeje pero nos quedamos
con la Virgen de Candelaria, Patrona de la isla.
En 1927 Agatha Christie con su hija se refugió en
Canarias para superar una crisis emocional y en
Tenerife lo consiguió. Nosotras disfrutamos de Playa
Paraíso, de Playa de Las Américas y de Los Cristianos hacia el sur y del acantilado de Los Gigantes
en Santiago de Teide hacia el norte.
El Parque Nacional del Teide nos ofrece diversas
rutas. Desde la ermita de la Virgen de las Nieves y las
Cañadas, al Roque García y con el teleférico al Pico
Teide. Es una delicia pasear por La Orotava y en Pueblo Chico sentirse como Gulliver en Liliput y seguir por Icod de los Vinos con el drago milenario y Garachico.
Y tras recorrer esta isla volamos a Lanzarote, al aeropuerto, que está más cerca
de Arrecife que de Playa Blanca, pero es donde vamos al Hotel Corbeta.
La subida a la Montaña de Fuego, ruta de los volcanes, al Parque de Timanfaya, es siempre una gran vivencia, y
no menos el paseo en camello.
El recorrido de la Cueva de los Verdes
y los Jameos del Agua, raya la aventura.
Llegar al Mirador del Río para regalar
a los ojos la isla de La Graciosa en la
punta norte con el cielo azul clarísimo
es todo un privilegio.
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La ruta Manrique con la visita de su Fundación conﬁgura la isla y nos permite
entrar en las entrañas de la lava, en el fondón del basalto. El paseo por el Jardín
de Cáctus es otra delicia marcada por la combinación naturaleza-arte obra de
César Manrique.
Aprender en la Casa del Áloe Vera las posibilidades que ofrece, contemplar las
plantas y sus ﬂores amarillas es una gran lección.
Conocer Teguise, ver en lo alto el Castillo Guanapay o de Santa Bárbara- Museo
de los Piratas, es un remate feliz. Y probar el vino de la tierra, el Malvasía, en la
Geria nos entonó para la comida.
Aprovechamos al máximo el autobús que ofrece el
Hotel Corbeta para ir a Playa Dorada y desde allí
caminar a Puerto Marina Rubicón y en otras ocasiones a Playa Blanca y volver andando. Es sano
hacer ejercicio. Y lo hicimos y lo hacemos.
Una jornada la dedicamos a la isla de Fuerteventura. Desembarcamos en Corralejo, fuimos a
La Oliva, contemplamos la montaña sagrada de
Tindaya y desde el corazón saludé a Unamuno
y traté de imaginar y sentir lo que fue su detierro.
En Betancuria nos fotograﬁamos con los Reyes
Majoreros Guize y Ayoze que regían el norte Maxorata (Majorero) y el sur Jandia.
Atravesamos La Antigua, pasamos por Puerto del Rosario, pudimos admirar la
obra de los Franciscanos y los Dominicos y pisamos la arena ﬁnísima de las Dunas
de Corralejo. Disfrutamos una ventura fuerte en Fuerteventura. Y lo más importante: es mi homenaje a Miguel de Unamuno.
Una tarde mientras paseábamos por Playa Blanca nos cayó un chaparrón, tuvimos
que guarecernos. Resultó un motivo de alegría para los tinerfeños sedientos de
lluvia. Fue un episodio pasajero pues el sol nos envolvió siempre durante el día, el
cielo cuajado de estrellas y la luna creciente cada noche.
También creció la amistad. Los amigos fortalecen la comunicación que es otro regalo que
cae del cielo. Carpe diem, tempus fugit.
Somos las afortunadas que gozamos de esas
preciosas islas llamadas Afortunadas. Afortunadas por poder ir, afortunadas por compartir la
amistad y la belleza y afortunadas porque, hoy
por hoy, la vida nos sonríe.
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Mascotas españolas (I)
Xop

(Mundial de Natación Barcelona 2013)
La mascota oﬁcial del reciente XV Campeonato del
Mundo de Natación Barcelona 2013 es una creación de
Albert Mir, un joven diseñador menorquín de 26 años.
Fue elegida entre más de 200 propuestas a través de
un concurso público que la organización del evento convocó en Internet en las redes sociales.
Se trata de una gota de agua, el elemento básico de
la competición, con un discreto bañador, y así lo demuestran su forma y sus colores, cuya disposición recuerda a un espectacular mosaico
de inspiración gaudiana, lo que la convierte en una mascota mediterránea a la par
que universal.
En estos campeonatos, el país triunfador fue Estados Unidos, con 34 medallas,
15 de ellas de oro. España quedó en el décimo puesto del medallero con 12 metales (1 oro, 6 platas y 5 bronces), destacando el oro en waterpolo femenino.

Cobi

(Juegos Olímpicos Barcelona 1992)
Cobi fue creado por el diseñador español Javier Mariscal,
elegido en un concurso restringido con jurado profesional y presentado oﬁcialmente el 15 de marzo de 1988.
Representa a un perro humanizado de estilo cubista,
inspirado en la raza del pastor catalán (gos d’atura). Su
nombre está basado en las siglas del Comité Organizador de las Olimpiadas de Barcelona (COOB).
La gran popularidad que consiguió llevó a que por primera vez se creara una
serie animada de una mascota olímpica, The Cobi Troupe, que se emitió con
éxito en muchos países antes del inicio de Barcelona 92 y en la que Cobi compartía protagonismo con su amiga Petra, una niña sin brazos mascota de los
Juegos Paralímpicos de ese mismo año.
Los Juegos de la XXV Olimpiada se celebraron en Barcelona entre el 25 de julio y
el 9 de agosto de 1992. Participaron 9.356 atletas (6.652 hombres y 2.704 mujeres)
de 169 países, compitiendo en 28 deportes y 257 especialidades.
El gran triunfador del evento fue Estados Unidos con 108 medallas, 37 de ellas
de oro, y España quedó en un digno quinto puesto con 22 metales (13 de oro, 7 de
plata y 2 de bronce).
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Tricentenario
de la Real Academia Española
Sergio González
El pasado verano se cumplieron 300 años de la fundación oﬁciosa de la Real
Academia Española de la Lengua. A partir de este mes de octubre y durante todo
el año 2014, se sucederán los actos conmemorativos sobre la historia y la labor de
la institución. Sirvan estas páginas para trazar una breve mirada a su origen y a su
funcionamiento.
La Real Academia Española (la concreción de “de la Lengua” se añadirá después,
al ir surgiendo academias dedicadas a estudiar otras materias) se funda a comienzos del mes de julio de 1713 por iniciativa privada de un grupo de nobles y clérigos
a imitación de la Academia Francesa (fundada por el cardenal Richelieu en1635) y
de la Academia de Florencia (1528) con el propósito de trabajar al servicio del idioma nacional y la salvaguarda de la lengua literaria. A la cabeza de este grupo, el
principal impulsor de la institución será Juan Manuel Fernández Pacheco, Marqués
de Villena y Duque de Escalona.
El Marqués de Villena (1650-1725), al ser huérfano
de madre y padre (que había ejercido como Virrey de
Navarra), fue criado por su tío Francisco Pacheco,
obispo de Cuenca, lo que le reportó una exquisita y
amplia educación. Tras la entrada de los Borbones en
España, fue nombrado Mayordomo de la Casa Real
por Felipe V, y mantuvo este cargo también durante
el reinado de Luis I. Sin embargo, apenas lo ejercía
ocupado en sus estudios, lo que era respetado por
los monarcas, por lo que las labores organizativas
eran realizadas por su primo, el Conde de Altamira.
Las primeras reuniones de la Corporación, como
se la conocía entonces, se realizaban en el palacio
del propio marqués. Su privilegiada posición propició
que el 3 de octubre de 1714 el rey Felipe V autorizara
la constitución oﬁcial de la sociedad mediante una Real Orden de Fundación que
colocaba a la institución y a todos sus miembros bajo su “amparo y Real protección”. Se consigna como emblema el crisol puesto al fuego, y como lema la frase
“Limpia, ﬁja y da esplendor” derivada del artículo primero de sus estatutos (1715):
J. M. Fernández Pacheco,
Marqués de Villena
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<<[…] velar por que los cambios que experimente la Lengua
Española en su constante adaptación a las necesidades
de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Debe cuidar igualmente
de que esta evolución conserve el genio propio de la lengua,
tal como ha ido consolidándose con el correr de los siglos,
así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y
corrección, y de contribuir a su esplendor. […]>>
La institución fue adaptando sus funciones a los tiempos. En
1848 la Academia reformó su organización por medio de unos
nuevos estatutos aprobados por Real Decreto. Sucesivos decretos (1859, 1977, 1993) aprobaron nuevas reformas.

Estatutos
fundacionales, 1715.

Desde 1870 se comenzaron a establecer en los países de Hispanoamérica las
correspondientes academias nacionales de la lengua española, llegando al número
de 22. En 1951 constituyeron la Asociación de Academias de la Lengua Española
(ASALE) con el objetivo de promocionar una política lingüística común, por lo que
obtuvieron el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2000.

Actual sede de la RAE

Hasta ﬁnales del siglo XIX, la RAE se radicó en un
palacete de la calle Valverde, número 22, lugar en el
que hoy está ubicada la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. El ediﬁcio construido especialmente para la Academia está situado en la calle
Felipe IV, y fue obra del arquitecto Miguel Aguado de la
Sierra, en unos terrenos del conjunto del Buen Retiro
cedidos por la Casa Real, con estilo neoclásico. La inauguración tuvo lugar el 1 de abril de 1894, con la asistencia de la regente María Cristina de Habsburgo y el
rey Alfonso XIII. En 2007 se trasladaron algunas de sus
funciones al Centro de Estudios de la Real Academia
Española, en la calle Serrano, número 187.

Los académicos de número (46 en total) son elegidos de por vida por el resto de
los académicos y se les conoce como Inmortales (quizá por inﬂuencia del uso del
mismo apelativo en Francia para los académicos galos). Cada académico tiene un
sillón asignado a su persona, y distinguido con una letra del alfabeto (tanto mayúsculas, como minúsculas). En época de sillón vacante, un grupo de académicos
puede proponer a una personalidad de probada valía en el campo de la Lengua, la
Literatura o la Comunicación, y tras ser sometida a votación la candidatura o candidaturas, es aceptada o rechazada la propuesta. Si es aceptada, el nuevo miembro
toma posesión del sillón en un acto en el que debe realizar un discurso de ingreso
sobre un tema literario o lingüístico.

26

CURIOSI D A D E S D E ES PA Ñ A
Entre los académicos históricos ﬁguran Fernández de Moratín, María Isidra de
Guzmán (académica honoraria, en 1784), Menéndez Pidal, Benavente, Ramiro
de Maeztu, Marañón, Carmen Conde (primera académica de número, en 1978),
Lázaro Carreter, Dámaso Alonso, Cela, Ayala, Mingote o Fernán Gómez; y entre
los actuales destacan Seco, Gimferrer, Vargas Llosa, Cebrián, Matute, Anson,
Pérez-Reverte, Pombo, Puértolas o Marías.
Al mando de la Academia se encuentra una Junta de Gobierno que supervisa su funcionamiento interno y sus relaciones con los organismos del Estado. Esta junta la preside
el Director de la Academia, cargo elegido por todos los miembros entre los académicos
y sometido a votación cada cuatro años, pudiendo optar a una sola reelección.
El trabajo se reparte entre el Pleno y las Comisiones temáticas, que se reúnen semanalmente. Las Comisiones tienen la misión de elaborar las propuestas que examinará el Pleno para decidir sobre su aprobación. Entre otras, hay comisiones de
Diccionario de Uso, de Gramática, de Vocabulario Cientíﬁco y Técnico, de Ciencias
Humanas, de Publicaciones, y de Premios. Además, existe una Comisión encargada de la conservación de la Casa Museo de Lope de Vega.
El Pleno está formado por todos los académicos y se reúne los jueves por la
tarde. El procedimiento es el siguiente: una vez aprobadas las actas de la sesión
anterior y tras debatir cualquier tema general, los asistentes presentan enmiendas
y nuevas entradas para el Diccionario. A continuación se examinan las propuestas
de las diversas Comisiones. Las resoluciones se adoptan mediante votación.
Al servicio de los trabajos que la Academia desarrolla en Pleno o en Comisiones,
funciona el Instituto de Lexicografía, integrado por ﬁlólogos y lexicógrafos que realizan las tareas de apoyo para la elaboración de los diccionarios académicos.
Además de la reedición de los clásicos españoles (Biblioteca Clásica de la RAE),
sus principales obras son el Diccionario de Uso de la Lengua Española (1ª edición
1780, 22ª edición 2001), la Ortografía (1ª edición 1741, última edición 2010), la
Gramática (1ª edición 1771, última edición 2009) y el Diccionario Panhispánico de
Dudas (1ª edición 2005), obra conjunta de la ASALE.
EXPOSICIÓN TEMPORAL
LA LENGUA Y LA PALABRA.
300 AÑOS DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
BIBLIOTECA NACIONAL. Paseo de Recoletos nº 20 - 22
Martes a sábado de 10 a 21 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita
DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
HASTA EL 26 DE ENERO DE 2014
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Los tulipanes
La espátula del pintor decidida.
Aquí, allá sobre el lienzo y con mano ﬁrme.
Va dando forma el pintor al búcaro de tulipanes.
Flores de edén, sólo colores.
Presto mezcla en su paleta los vivos rojos violáceos y algún pálido.
Con el pincel arrulla los esmeralda de las hojas.
Cual escultor, cincela los longos tallos aceitunados de los tulipanes.
Tulipanes arrogantes, vanidosos,
enaltecidas las formas oblongas, emergen del búcaro.
Anhelan la luz…
Se esfuerza el pintor decidido a alcanzar los anhelos de las ﬂores.
De los tulipanes.

La niña trenza
La niña trenza
mañanas a su muñeca,
le canta nanas
de despertares al alba,
arropa su sueño
con toga de lucero.
La niña trenza
su hado quedamente.
Entretanto, suspira…
Trenza la niña
coletas a su muñeca.

por Anna Carrasco
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Palacio de la Moncloa

La zona donde se encuentra el palacio debe su nombre a Melchor Antonio Portocarrero, Virrey del Perú y Conde de La Monclova (Moncloa por deformación lingüística), que fue uno de sus primeros propietarios.
El primer palacio que se construyó en estos terrenos fue propiedad de la XIII
Duquesa de Alba, hasta que en 1802 los compró el Rey Carlos IV por 80.000 reales
para su esposa María Luisa de Parma.
Isabel II cedió su propiedad al Estado en 1865 mediante la llamada “Ley del Rasgo”
y durante la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 pasó a depender del
Ministerio de Fomento.

Durante la Guerra Civil el palacete resultó prácticamente destruido, ya que la zona
de la Ciudad Universitaria fue uno de los frentes más activos de la contienda.
En 1948 se inició la construcción del actual palacio sobre el solar que ocupaba el
antiguo, con un proyecto historicista basado en la Casa del Labrador de Aranjuez.
Desde 1977 es la residencia oﬁcial del Presidente del Gobierno español.
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La Casa de Tócame Roque
Pedro Félix González

En una reciente visita al Museo
Nacional del Prado (nunca dejará
de sorprenderme esta espectacular
pinacoteca con alguna curiosidad
entre las piezas que componen sus
ingentes colecciones), recorriendo
una de sus salas menos concurridas, me topé con una obra del pintor decimonónico Manuel García
“Hispaleto” (1).
La pintura de este artista sevillano
llamó mi atención, más que por las
técnicas pictóricas empleadas en ella, por la escena costumbrista que representaba: aparentemente una simple casa de vecinos, una corrala, pero que resultó ser
la célebre “Casa de Tócame Roque”.
El lienzo revive en un patio de vecindad la rivalidad mantenida entre la Petra y la
Juana por sus pretendientes, personajes creados por Don Ramón de la Cruz (2) en
su famoso sainete con tres títulos La Casa de Tócame Roque, La Petra y la Juana
o El casero prudente.
Además de pasar a la posteridad por este sainete,
la casa fue una de las más famosas del Madrid de su
época por las continuas trifulcas, alborotos y riñas que
en ella tenían lugar.
La vivienda, fea e insalubre, estaba ubicada en la
intersección de las actuales calles del Barquillo y de
Belén. En la fachada del ediﬁcio que ocupa en la
actualidad el antiguo solar, hay una placa de metal
atestiguando la existencia y el emplazamiento de la
casa original.
Probablemente el motivo de tanta desorganización,
confusión y desorden era debido a que la casa era
una inmensa corrala en la que convivían más de 70
familias, en su mayoría chisperos (3), que tenían instaladas sus fraguas en el patio central.
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Que en su día este inmueble castizo estuvo en boca de todo el mundo por los mil
zipizapes que en él se armaron, quedó reﬂejado incluso en el Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua, que recoge la expresión de “la Casa de Tócame
Roque” reﬁriéndose a ella como “aquella en que vive mucha gente y hay mala dirección y el consiguiente desorden”.
Fernández de los Ríos (4), en su Guía de Madrid. Manual del madrileño y del
forastero, aﬁrma que la casa tomó su nombre de los propietarios Juan y Roque,
dos hermanos que habían recibido la casa en herencia, pero como el testamento no
especiﬁcaba a quien de los dos correspondía, discutían a grandes voces diciendo:
“Tócame a mí”, “No, tócame, Roque”… y con el tiempo la casa pasó a ser conocida
como la Casa de Tócame Roque.
El último altercado acaecido en esta vivienda se produjo en 1849, cuando el casero
comunicó a los vecinos que el inmueble iba a ser derribado por orden del Ayuntamiento
debido a su estado ruinoso y a la reorganización urbanística de la zona: se pretendía
destaponar la calle Barquillo y unirla con la calle perpendicular de Fernando VI.
Los inquilinos le amenazaron de muerte y el desalojo hubo de posponerse varias
veces, no sin antes protagonizar graves altercados contra corchetes y ministriles.
A pesar de estos feroces enfrentamientos contra las fuerzas encargadas de mantener
el orden y tras más de un año de pleitos con la municipalidad, ﬁnalmente los vecinos
no pudieron evitar el derribo del ediﬁcio de viviendas.
Parece ser que en esta y en otras casas de vecindad antiguas se inspiró Mesonero Romanos para escribir su conocido artículo Día de toros, incluido en su obra
Escenas Matritenses.
NOTAS:
(1) Manuel García “Hispaleto” (Sevilla, 1836 - Madrid,1898), fue un artista afamado que se
destacó por sus retratos y sus cuadros de carácter histórico, literario y costumbrista.
(2) Don Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla (Madrid, 1731- ibíd. 1794) fue un dramaturgo autor
de comedias y zarzuelas, si bien es sobre todo conocido por los más de 300 sainetes que escribió en los que trata y retrata al Madrid de su tiempo, de forma humorística, llenos de música y
canciones, compuestos con agilidad y gracia en verso.
(3) Los chisperos eran los herreros de obras menudas y gruesas que se asentaron principalmente
en el barrio de Maravillas. Pronto el término pasó a usarse para designar a las clases populares de
los barrios bajos de la zona norte de Madrid por contraposición al término manolo, que designaba
a los vecinos de este tipo de barrios, pero de la zona sur. Más tarde esta palabra pasó al sainete
para denominar a la persona apicarada, con gracejo y “chispa” en sus ocurrencias.
(4) Ángel Fernández de los Ríos (Madrid, 1821 - París, 1880) fue un periodista, político, editor,
urbanista, escritor e historiador español de la denominada Generación del 68, grupo de novelistas españoles que empezó a escribir a partir de la Revolución Gloriosa de 1868, cuando las
condiciones políticas en España pudieron liberar la presión de la censura isabelina.
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El Complejo AZCA
Ángel Torés

En 1954, la Comisión de la Construcción Urbana crea el Proyecto
AZCA (Asociación de la Zona Comercial Manzana A), junto a los Nuevos
Ministerios y hoy limitado por las
calles Orense y Raimundo Fernández
Villaverde, la Avenida del General
Perón y el Paseo de la Castellana.
Encabeza el equipo el arquitecto
Antonio Perpiñán. Inicialmente iba a
tener varios cines, pista de patinaje y
un ediﬁcio destinado a la ópera, imitando al Manhattan de Nueva York, y
en la Plaza de Pablo Picasso (en el centro del complejo) se pensaba hacer un museo
de esculturas al aire libre, pero no se hizo nada de esto. Hoy esta zona consume más
electricidad que toda Soria, y consta principalmente de oﬁcinas, grandes superﬁcies
comerciales y jardines. Estas son algunas de sus principales construcciones.
EDIFICIO BBVA
Es un ediﬁcio de treinta plantas situado cerca del cruce
entre Raimundo Fernández Villaverde y del Paseo de la
Castellana. Fue construido por el arquitecto Sáenz de
Oiza, autor del ediﬁcio Torres Blancas en la Avenida de
América y del ediﬁcio para población marginal conocido
como el Ruedo, situado al lado de la M-30 y caracterizado
por sus ventanas pequeñas y una gran plaza interior.
Está construido en “acero córtex” (acero alemán), que
se ha ido oxidando con el tiempo tomando un color oscuro
y que actualmente ya no se oscurece más. El ediﬁcio está
encima de la bóveda de la Estación de Renfe de Nuevos
Ministerios. Sáenz de Oiza encargó la solución de este
problema técnico a una empresa de ingeniería americana.
Se apoyó el ediﬁcio en cuatro bóvedas de hormigón, y se
reforzó el túnel de la Renfe.
Tiene plantas diáfanas, barandillas para facilitar la limpieza de los cristales y es un
“ediﬁcio inteligente” (informatizado, digitalizado y con todas las medidas de seguridad). En la parte superior del ediﬁcio hay un invernadero.
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TORRE PICASSO
Es una de las torres más altas de Europa. Fue construida
por el arquitecto japonés Minoru Yamasaki, autor de las
Torres Gemelas de Nueva York. Perteneció a la empresa
Riotinto, y al entrar en crisis se paralizó la obra. En 1984 se
reanuda y en 1989 se termina.
Tiene ciento cincuenta metros de altura y cuarenta y
seis plantas (cuarenta y tres plantas para oﬁcinas, dos de
servicio técnico y una de estructura colada con helipuerto),
siendo más alta que Torrespaña (el pirulí). Además de
todo esto tiene cinco sótanos, dieciocho ascensores con
capacidad para veinte personas y una aﬂuencia de seis
mil visitantes por día. De la planta uno a la veintiocho la
velocidad de los ascensores es de veinticinco metros por segundo, y de ésta en
adelante de seis metros por segundo.
La fachada tiene bandas verticales de aluminio y cristales de color bronce. La
base tiene un arco de medio punto y por debajo de ella está situado el metro.
TORRE EUROPA
Está situada en la esquina entre la Avenida del General
Perón y el Paseo de la Castellana, y al lado de los ediﬁcios Master I y Master II.
El arquitecto que lo construyó fue Miguel Oriol e Ybarra,
y es una torre circular con “planta de pistola” (con forma
de cañón). Consta de veintiocho plantas de oﬁcinas, tres
pisos comerciales y cuatro sótanos; además tiene una
terraza con instalaciones deportivas. La fachada tiene
“tirantes” de hormigón y las plantas son diáfanas. La
construcción de esta torre ﬁnalizó en 1982.

EDIFICIO DEL BANCO ZARAGOZANO
Está situado en el Paseo de la Castellana al
lado de la Torre Europa. El arquitecto que lo
construyó fue Félix Iñiguez de Ozoño, y los materiales empleados fueron el aluminio blanco
y el cristal, que hoy en día están pasados de
moda y ya no se utilizan. Aunque no se considera el más signiﬁcativo de la zona de AZCA,
es un ediﬁcio singular.
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No se ganó Zamora en una hora
Recogida en La Celestina de Fernando de Rojas
“Consuélate, Señor, que en una hora no se ganó Zamora” es una frase precisa y
realmente útil para la vida cotidiana que tiene su sinónimo en la no menos famosa
sentencia que asegura que “Roma no se construyó en un día”.
La frase aparece en La Celestina , nombre con el que se conoce desde el siglo XVI la
obra de Fernando de Rojas, titulada primero Tragicomedia de Calixto y Melibea, texto
que contribuyó a ﬁjar las bases del teatro español tal y como lo conocemos hoy.
En efecto, no fue una hora sino siete meses los que estuvo la ciudad de Zamora
asediada por Sancho II, hasta que fue traicionado ﬁnalmente por Bellido Dolfos en
1072. Pronunciada para apaciguar a los que aceleran las cosas, ayudó a que los
combatientes no desconﬁaran y aguardaran con paciencia y constancia en sus
puestos de lucha a que culminara con éxito el sitio. La plaza volvió después a manos
de la reina Doña Urraca.

¡Váyase, señor González, váyase!
José María Aznar
Esta frase, proferida por un bisoño José María Aznar en el Debate sobre el estado
de la Nación de abril de 1994, no dio la vuelta al mundo, pero sí la vuelta a España.
Aznar le espetó a Felipe González, por entonces presidente del Gobierno, una frase
en la que le decía literalmente: “Váyase, señor González; no le queda otra salida
honorable”.
Aznar le echaba en cara la inﬁnita serie de escándalos de corrupción que en
aquella época salpicaban al país entero, diciéndole que debía marcharse porque
las cosas habían ido demasiado lejos ya que no se trataba de “corruptelas menores
que surgen en los pisos bajos de la Administración Pública, sino de escándalos
que brotan en los despachos en los que se dirigen grandes instituciones del país.
Estamos hablando del BOE, de la Guardia Civil, del empleo de fondos reservados y
del Banco de España”.

Extraído de 121 FRASES PARA DISFRUTAR CON LA HISTORIA DE ESPAÑA;
Ediciones Península, Barcelona, 2009
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El Arte de Goya
Antonio Lozano

Francisco de GOYA. Genial pintor, nace en Fuendetodos (Zaragoza) el 30 de marzo de 1746, y ciego, débil
y enfermo muere rodeado de familiares y amigos en Burdeos (Francia) el 16 de abril de 1828.
Sus restos mortales se encuentran rodeados de su
pintura en el mausoleo de San Antonio de la Florida, en
Madrid, donde fueron trasladados en 1919.

- Dibujo al natural.
- Pincelada rápida
(Impresionismo).
- Gran sentido
de la composición.
- Colores puros
(ocre, rojo, blanco, negro)

Fresco de la Basílica
del Pilar: “Adoración
del Nombre de Dios”.

2. Época cautiva.
Los cartones.
1774 - 1790

- Pincelada rápida con
escenas campestres.
- Intenso colorido, tonalidades calientes y frías.
- Impresionismo.
- Cautivo: coarta su pintura
a causa de moldes ﬁjos.

“El quitasol” (1777);
“El cacharrero” (1779);
“Las ﬂoreras” (1786);
“La vendimia” (1786);
“La gallina ciega” (1788);
“La pradera de San Isidro”
(1788).

3. Época madura.
Los retratos
1781 - ?

- Técnica vigorosa, ﬁrme
y espontánea.
- Uso cromático con rosas,
grises, rojos, negros.
- Pincelada abierta en
rostros. Deﬁne rasgos.
- Estilo impresionista.
Apertura hacia el arte
moderno.

“La Marquesa de Pontejos”
y “Familia del Duque
de Osuna” (1786);

1. Época aragonesa
y romana. Los frescos.
1758 - 1774
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Pechinas de la Basílica:
“Fe”, “Paciencia”,
“Fortaleza”, “Caridad”.

“La Duquesa de Alba”
(1795);
“La maja desnuda” y
“La maja vestida” (1798);
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4. Época “Estudio
del hombre”. Caprichos.
1793 - 1796

- Crítica social:
errores y vicios.
- Ridiculización, brutalidad,
desesperación.
- Grabados, aguafuertes,
aguatintas.

5. Época histórica.
Desastres de la guerra.
1808 - 1814

- Óleo sobre lienzo.
- Alegoría del Madrid
en guerra.
- Majos y majas.
- Figuras inmóviles:
los soldados.
- Figuras móviles:
las víctimas, llenas
de luz, brazos abiertos
y manos cerradas.
- Icono de la resistencia.

6. Época “El cielo está
vacío”. Pinturas negras.
1820 - 1822

- Lápiz blando, gris suave.
Lápiz grueso para
resaltar líneas claves.
- Rostros deformados
y ojos llenos de terror.
- Murales de la Quinta
y óleo sobre lienzo.

7. Época “Corridas
de toros”. Tauromaquia.
1824 - 1828

8. Época de descanso
y muerte. Impresionismo.
1828

- Aguafuertes y litografías
(planchas de piedra caliza
dibujadas con lápiz graso
y tratadas con agua y tinta).
- Provoca el miedo
sin existir el peligro.
- Óleo sobre lienzo.
- Impresionismo: colorido
y luz intensa, pincelada
suelta (técnica tomada
de Velázquez).
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80 láminas. Destacan:
“El sueño de la razón
produce monstruos”, “Brujos
en el aire”, “Lo que puede
un sastre”.

“El dos de mayo”
“Los fusilamientos
del tres de mayo”
(ambas de 1814)

“La Manola”;
“Dos viejos”;
“Las parcas”;
“El aquelarre”;
“Cabeza de perro”;
“Saturno devorando
a su hijo”.

Serie de 33 estampas:
“Los toros de Burdeos”,
por ejemplo.

“La lechera de Burdeos”;
“Marianito”.
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La importancia de los referentes
Joseﬁna Soto

La mayoría de las cosas que aprende el ser humano desde que nace, las aprende
por imitación o repetición. La primera sonrisa, el primer beso, la primera palabra,
la primera caricia. Se suele decir que la mejor educación es el ejemplo. De nada
sirve a unos padres sermonear a sus hijos sobre cómo han de ser y comportarse
en la vida, si luego ellos no obran como predican. Es decir, los seres humanos para
alcanzar nuestro pleno desarrollo físico, intelectual, emocional y espiritual, necesitamos lo que se denomina “referentes”. Es decir, otros seres humanos que, como
el propio término indica, nos sirvan de referencia y modelo a seguir.
A nivel personal, los referentes más habituales suelen ser la familia, los padres,
pero también los abuelos, los tíos, e incluso los hermanos mayores -¡de ahí la gran
responsabilidad que recae sobre los primogénitos!-, pero también lo son, y muy
importantes, los maestros, y en la etapa adolescente y adulta, los amigos, los jefes
o compañeros de trabajo, o los cónyuges.
A nivel social, también existen referentes y estos tienen una gran trascendencia y
responsabilidad ya que ellos marcan y han marcado para bien y para mal la historia
de la humanidad. Podríamos citar cientos, miles, pero baste poner dos ejemplos
extremos, Jesucristo o Adolf Hitler.
En el momento actual, en el que se ha implantando en el mundo que nos rodea
un peligroso relativismo, en el que lo que está bien y lo que está mal se deja en
muchos casos al libre albedrío de cada uno, convirtiéndose casi en un problema de
conciencia personal, los “buenos” referentes, son más importantes y decisivos que
nunca. Especialmente para una juventud criada cada vez más entre algodones,
a la que se quiere evitar, a toda costa, cualquier “trauma”, y ocultar que el sufrimiento, el esfuerzo y el fracaso, forman también parte de la vida.
En la sociedad actual hay, sin duda, referentes magníﬁcos con una gran inﬂuencia
positiva en los jóvenes y no tan jóvenes, que hacen que no perdamos la esperanza.
Sería interminable citarlos, pero ahí tenemos, por ejemplo, a Rafa Nadal, María de
Villota, Irene Villa, Juan José Padilla, y un largo etcétera. Pero quisiera destacar
uno, que me ha sorprendido y cautivado, especialmente, en los últimos meses. Se
trata de la actriz Silvia Abascal.
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Silvia Abascal es una joven actriz de treinta y pocos años que en 2011 sufrió un
derrame cerebral como consecuencia de una malformación congénita. Ahora, dos
años después, cuando todavía se encuentra en pleno proceso de rehabilitación, ha
escrito un libro, titulado “Todo un viaje”, donde cuenta su experiencia, y yo añadiría
todo un ejemplo de capacidad de superación. Silvia pasó, en apenas unos segundos, de una vida plena de éxito, brillo y reconocimiento, a otra en la que el dolor,
la incertidumbre y la enfermedad se convirtieron en las protagonistas. Y como ella
misma explica, tuvo que iniciar un aprendizaje al que sólo se puede acceder “desde
la humildad, el desapego, y la valoración constante del hoy”.
Creo que ella, sin quererlo, casi me atrevería a decir que a su pesar, se ha convertido en un referente extraordinario, no sólo para los jóvenes sino para todos. Tanto
para las personas que sufren cualquier enfermedad, como para el resto. Para las
primeras, porque es un ejemplo de cómo afrontar una situación vital así y todo lo
positivo que se puede extraer de esa experiencia: valorar más la vida, aprender
que somos mucho más fuertes de lo que creemos, que el sufrimiento puede hacernos mejores, y enseñarnos qué y quiénes merecen la pena de lo que nos rodea. Al
resto, nos habla de humildad, de no tomarnos a nosotros mismos tan en serio, de
que nadie es invulnerable, de que nada es deﬁnitivo… Nos habla de no afanarnos
en conseguir metas imposibles, de los nocivos efectos de ponernos a nosotros mismos en situaciones límite que siempre acaban pasando factura…
Merece la pena leerlo, mirarnos en la experiencia de Silvia como en un espejo
porque mañana, con otras circunstancias, podemos ser ella.

Sí, más que nunca, la sociedad necesita de referentes que nos hablen de aquello
que no nos gusta oír, pero también que nos digan que la vida hay que asumirla
en plenitud, y aunque no sea como la esperábamos, siempre será un regalo, y
merecerá la pena ser vivida.
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Mi experiencia de trabajo
con cientíﬁcos e investigadores
Rosa Mary Bravo
El Aula Altamira es un lugar de encuentro y convivencia afectiva pero también es un
lugar para compartir conocimientos y experiencias. Por eso desde aquí quiero recordar al gran investigador don Santiago Ramón y Cajal, un extraordinario cientíﬁco y
trabajador infatigable que brilló con luz propia aportando saber y salud a nuestra
sociedad, y de cuya muerte se cumplirán 75 años el próximo 17 de octubre, y contaros la que fue mi labor profesional en el instituto que lleva su nombre.
Ramón y Cajal nace en Petilla de Aragón
(Navarra) en 1852, hijo de un notable cirujano.
Médico desde 1873, hace su tesis sobre “Patología de la inﬂamación”. Gana por oposición una plaza en Sanidad Militar, siendo destinado a Cuba, pero al enfermar de paludismo
tiene que regresar a España y dedicarse a la
Anatomía y Embriología, a la vez que ayuda a
su padre. Tras doctorarse en Madrid en 1877,
monta un humilde laboratorio en su casa y compra un microscopio a plazos por 700
pesetas para sus investigaciones. En 1879, por oposición, se convierte en Director
del Museo Anatómico de la Universidad de Zaragoza. En 1884, como Catedrático
de Anatomía de la Universidad de Valencia, desarrolla una vacuna contra el cólera
ante la epidemia que azota la ciudad.
El eje fundamental de sus investigaciones es el estudio de las conexiones nerviosas, para lo que desarrolla métodos de tinción propios, exclusivos para neuronas
y nervios. Gracias a ello consigue demostrar que la neurona es el constituyente
fundamental del tejido nervioso.
En 1906 obtiene el Nobel de Medicina, además de distintas investiduras Doctor
Honoris Causa por las Universidades de Clark, Boston, Harvard, Cambridge y La
Sorbona. Entre sus principales obras se citan “Textura del sistema nervioso del
hombre y los vertebrados” (1904), “Estudios sobre generación y regeneración
del sistema nervioso” (1913-1914) o “Reglas y consejos sobre investigación
cientíﬁca”, de gran estímulo para la juventud.
Santiago Ramón y Cajal es el personaje más ilustre de la ciencia española en el
tránsito del siglo XIX al XX, ﬁgura única formada a sí misma, ejemplo de autodidacta
que tiene mucho de heroico.
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Cuando llegué a Madrid desde mi Extremadura
natal, tuve la suerte de que me concedieran una
beca y entré a formarme como técnico de laboratorio en el Consejo Superior de Investigaciones
Cientíﬁcas, llamado Instituto Cajal. Años maravillosos de aprendizaje y crecimiento personal, pinchando e inoculando virus a hámsteres y cobayas,
a los que luego se les extraía la hipóﬁsis, el cereTres biopsias de mis prácticas belo, etc., cuya pieza operatoria la pasábamos a
en el laboratorio de tres cerebros formol. Más tarde, si la biopsia era de tamaño normal,
distintos: rata, gato y hamster,
la cortábamos con un microtomo en congelación; si
que guardo como un tesoro.
macroscópicamente no se veía, se ponía en paraﬁna para cortar, teñir, pasarla al porta y poner un cubre con bálsamo del Canadá,
que la conservaba para siempre. Me familiaricé con probetas, matraces, vasos de
precipitación pipetas y placas de Petri (donde se hacen los cultivos). En el centro
de investigación, el reloj de arena y de muñeca no se separaban de nosotros. Un
mundo apasionante, sobre todo cuando ves trabajos publicados en los que tú has
hecho la biopsia o la fotografía que allí se publica, porque también pasé por el laboratorio fotográﬁco. Hice miles de fotos para mis jefes y ayudé a muchos becarios en
sus tesis doctorales. El trabajo era duro, muchas horas de pie en el cuarto oscuro,
como lo llamábamos familiarmente. ¡Qué diferencia! ¡Cómo hemos evolucionado!
Recuerdo dos días importantes. Uno, cuando asistí a la conferencia que dieron
en el CSIC los tres astronautas que pisaron la luna en 1969 a bordo del Apolo XI
(Armstrong, primero en pisarla, Collins y Aldrin). Fue impactante ver los videos y
diapositivas. El segundo, el día que nos visitó la secretaria de Don Santiago y, en el
que fue su despacho, desgranó retazos de esa vida sencilla y de dedicación exclusiva a la medicina. La arterioesclerosis fue mermando las facultades físicas del doctor,
pero no las mentales. Contó que estando en cama y encontrándose mejor mandó
traer el último trabajo que le quedaba por publicar. ¡Cuál sería su sorpresa cuando
vieron que lo habían robado! El disgusto parece ser que aceleró su muerte.
También trabajé con una gran personalidad del saber: don Julio Rodríguez Puchol,
uno de los mejores anatomopatólogos que había en España, además de dermatólogo,
y exigente al máximo. Una vez obtenido el título de técnico de laboratorio, conseguí
plaza ﬁja en el Departamento de Anatomía Patológica de la Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax (Sección de Neumología), donde estuve 14 años trabajando
intensamente, pues allí enviaban biopsias de toda España, incluidas las islas.
Fue una experiencia muy positiva, ya que junto a él tuve la suerte de aprender consejos para la vida cotidiana, que pese a parecer “recetas de la abuela”, respondían a la
sabiduría del cientíﬁco. Por ejemplo, utilizar bicarbonato como desodorante (el bicarbonato es una base y el sudor un ácido y se contrarrestan), o aplicar una gota de aceite a
las picaduras de insectos, desapareciendo el picor y en algunos casos la inﬂamación.
Pero sobre todo recuerdo su lema: no dejes para luego lo que puedas hacer ahora.
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Rincón Cinematográﬁco
Virginia Marhuenda

MUD (Barro)
El director Jeff Nichols nos propone adentrarnos en un
drama familiar en esta historia sureña ambientada en
las orillas del río Mississippi, a su paso por Arkansas.
Los protagonistas son dos chavales de 14 años (Ellis
y Neckbone) que descubren, durante una de sus escapadas por el río, a Mud, un hombre refugiado en una isla
en medio del río. Empiezan con él una relación amistosa que va desvelando las verdaderas razones por las
que Mud (Matthew MacConaughey) se encuentra allí
escondido. Cuando se quieren dar cuenta, los chavales
estarán metidos en un importante lío.
La historia está bastante bien llevada, consigue captar el interés del espectador,
está adecuadamente montada y rodada y cuenta con solventes interpretaciones
del trío protagonista y con alguna aparición de secundarios de lujo como Sam
Shepard.
Toda la historia gira en torno a la fe de Ellis (uno de los chicos) en el amor verdadero. A lo largo de la historia, él tendrá que decidir si su fe es razonable o debe
abandonarse al escepticismo. En ese sentido, si no fuera por algunas escenas
violentas, estaríamos hablando de una película casi familiar. A la cuestión del amor
romántico, se añade el tema de las relaciones paterno-ﬁliales, que también son
desarrolladas con interés.
El resultado es una cinta entretenida, muy positiva en su fondo y esperanzada,
algo muy habitual en el cine clásico y ahora casi excepcional.
(Fuentes consultadas: “Fotogramas”, “Cinemanía”, “ABC”, “El País”)
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El secreto del éxito
Doctor Christian Barnard
en Revista Vivir con salud nº 251. Enero-Febrero de 1999
(Facilitado por Paco Gallardo, Monitor de Nivel II)
Si piensas que estás vencido… lo estás.
Si piensas que no te atreves… no lo harás.
Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás,
porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con... la voluntad.
Si piensas que perderás... ya estás perdido.
Todo está en el estado mental,
porque muchas carreras se han perdido antes de haber ocurrido;
y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo.
Piensa en grande y tus hechos… crecerán.
Piensa en pequeño y… quedarás atrás.
Piensa que puedes… y podrás:
todo está en el estado mental.
Si piensas que estás delante… lo estás.
Tienes que pensar bien para elevarte.
Tienes que estar seguro de ti mismo, antes de intentar ganar un premio.
La batalla de la vida no siempre la gana el más fuerte o el más ligero,
porque tarde o temprano, el que gana es aquel que cree poder hacerlo.
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Exposiciones
EL ARTE DEL PRESENTE.
COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR
CENTRO CENTRO. Plaza de Cibeles nº 1
Martes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada general 5 euros; reducida 2,50 euros
La exposición muestra todas las disciplinas artísticas
del presente, haciendo hincapié en aquellos artistas
por los que la galerista ha apostado y de los que ha
adquirido un número elevado de creaciones.

HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2013
ANDRÉ ELBAZ. CIUDADES ORIENTALES
CASA ÁRABE. Alcalá nº 62
Lunes a sábado de 11 a 15 h. y de 16 a 19 h.
Entrada gratuita
Una veintena de cuadros destacados por el imaginario
colorista de las ciudades que el artista marroquí André
Elbaz pintó entre 1983 y 1990.
HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2013
MANUEL VILARIÑO. SEDA DE CABALLO
ESPACIO TABACALERA. Embajadores nº 51
Martes a domindo de 12 a 20 h.
Entrada gratuita
Una retrospectiva del Premio Nacional de Fotografía
2007 articulada desde su particular visión de los animales
a los paisajes y las naturalezas muertas.
HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013
MACCHIAIOLI. REALISMO IMPRESIONISTA EN ITALIA
FUNDACIÓN MAPFRE. Paseo de Recoletos nº 23
Martes a sábado de 10 a 20 h.
Entrada gratuita
Cerca de 100 obras para conocer como los “manchistas”
italianos se adelantaron a los impresionistas franceses e
inﬂuyeron en la pintura española de ﬁnales del siglo XIX,
representada en la muestra por Mariano Fortuny. (Imagen:

La sirga, T. Signorini, 1864)

HASTA EL 5 DE ENERO DE 2014
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LOTERÍA. 250 AÑOS CUMPLIENDO SUEÑOS
MUSEO ABC. Amaniel nº 29
Martes a sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Entrada gratuita
Un recorrido visual por la historia de la Lotería Nacional a través de objetos y documentos de Loterías
y Apuestas del Estado junto a fotografías y dibujos
del Archivo del Diario ABC.
HASTA EL 7 DE ENERO DE 2014
SURREALISTAS ANTES DEL SURREALISMO
FUNDACIÓN JUAN MARCH. Castelló nº 77
Lunes a sábado de 11 a 20 h.
Entrada gratuita
Una selección de cerca de 200 dibujos, grabados, fotografías, libros y revistas, que abarca desde el medievo
tardío hasta el surrealismo de comienzos del siglo XX
pasando por el barroco y el manierismo. Una mirada sobre una larga tradición del arte de la subjetividad.
HASTA EL 12 DE ENERO DE 2014
DE EL BOSCO A TIZIANO. ARTE Y MARAVILLA EN EL ESCORIAL
PALACIO REAL. Bailén s/n
Lunes a domingo de 10 a 18 h.
Entrada general 5 euros
Coincidiendo con el 450 aniversario de la colocación
de la primera piedra del Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial, Patrimonio Nacional centra esta muestra
en el ornato artístico de este ediﬁcio, el mejor conjunto
de arte y maravilla de la España del Renacimiento.
HASTA ENERO DE 2014
CALIGRAFÍA JAPONESA
BIBLIOTECA NACIONAL. Paseo de Recoletos nº 20
Martes a sábado de 10 a 21 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita
Esta exposición se celebra en el marco del aniversario de
los 400 años de relaciones diplomáticas hispano-japonesas, acercando al público la escritura tradicional nipona.
DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013
HASTA EL 2 DE FEBRERO DE 2014
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Teatro

TEATRO QUEVEDO
Bravo Murillo nº 18
Metro Quevedo (L2)

TEATRO MARQUINA
Prim nº 11
Metro Colón (L4) y Chueca (L5)

EL AMOR ES PARA SIEMPRE
Hasta el 16 de noviembre de 2013

UNA BODA FELIZ
Hasta el 22 de diciembre de 2013

Autora: María Teresa Juan
Dirección: Luis Antonio Rodríguez Juan
Reparto: Javier Paez, Inma Ochoa
Horarios: martes y miércoles 19:30 h.;
jueves y viernes 21:30 h.;
sábado 22 h.
Precio: 21 euros, venta anticipada en
www.entradas.com

Autor: Gerard Bitton y Michel Munz
Versión: Juan Solo
Dirección: Gabriel Olivares
Reparto: Antonio Molero, Agustín Jiménez
Horarios: miércoles y jueves 20:30 h.;
viernes y sábado 19 y 21:30 h.;
domingo 18:30 h.
Precio: de 18 a 25 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

El Vivaldi Elegant es un crucero que
recorre las aguas del río Danubio camino
del Teatro de la Ópera de Viena, donde
esta noche representarán Elixir d’Amore.
El viaje lo organiza Carlos, quien no sabe
que Eva ha embarcado en el crucero.
Carlos y Eva fueron novios hace 30 años,
pero el destino les deparó vidas distintas.
Esta noche volverán a verse frente al río
y con champagne.

Enrique va a heredar de una lejana tía.
Para acceder al dinero, ella le ha impuesto la condición de que se case en
el plazo de un año. Como él no quiere
renunciar a su vida de mujeriego, le propone a Lolo, su mejor amigo, casarse
con él y así cubrir el expediente. Un
matrimonio de conveniencia que pronto
se va a convertir en una pesadilla...
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TEATRO NUEVO APOLO
Plaza Tirso de Molina nº 1
Metro Tirso de Molina (L1)

TEATRO PAVÓN
Embajadores nº 9
Metro La Latina (L5)

RACCONTO
Hasta el 1 de diciembre de 2013

LA VERDAD SOSPECHOSA
Hasta el 8 de diciembre de 2013

Autor: Compañía Mayumana
Reparto: Compañía Mayumana con la
colaboración de Andreu Buenafuente.
Horarios: de miércoles a viernes 20:30 h.;
sábado 19 y 22 h.;
domingo 17:30 y 20 h.
Precio: de 20 a 40 euros,
venta anticipada en www.entradas.com

Autor: Juan Ruiz de Alarcón
Versión: Ignacio García May
Dirección: Helena Pimenta
Reparto: Rafa Castejón, Joaquín Notario,
Juan Meseguer, Marta Poveda, etc.
Horarios: martes y domingo 19 h.;
de miércoles a sábado 20 h.;
Precio: 20 euros (jueves al 50%), venta
anticipada en www.entradasinaem.es

Mayumana presenta un show que
reúne lo mejor de sus 15 años en los
mejores escenarios del mundo. Un espectáculo lleno de ritmo, movimiento,
teatro, música, danza y humor, que
además cuenta con la colaboración del
popular cómico y presentador Andreu
Buenafuente para adaptar el guión al
humor español y poner la voz en off que
enlaza las imágenes de vídeo y los diferentes números.
¡8 únicas semanas en Madrid!

La gran creación dramática de Ruiz de
Alarcón fue publicada en 1630 atribuida
a Lope de Vega, aunque años después
se reparó este error.
La desbordante imaginación de don
García le lleva a creerse las fábulas
que él mismo construye, y la no menos
falsa actitud de los que le rodean hace
difícil distinguir la verdad en esta comedia moralizante destinada a reformar las
costumbres de una sociedad habituada
al lujo de la Corte y a la frivolidad.
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Cine

EL MAYORDOMO
Dirección: Lee Daniels. Año: 2013.
Intérpretes: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, John Cusack.
Género: Drama. Duración: 135 min.
La verdadera historia de Eugene Allen, un empleado de color
de la Casa Blanca que sirvió a ocho familias de presidentes del
gobierno estadounidense, a lo largo de tres décadas.
Estreno 4 de octubre
ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA
Dirección: Oskar Santos. Año: 2013.
Intérpretes: Javier Gutiérrez, Marcos Ruiz, Christian Mulas.
Género: Comedia / Aventuras. Duración: 100 min.
Zipi y Zape, dos traviesos mellizos, son internados en el
Esperanza, un colegio donde los juegos están prohibidos.
Allí fundarán el Club de la Canica, la resistencia infantil que
desaﬁará la autoridad de los adultos.
Estreno 4 de octubre
WAKOLDA
Dirección: Lucía Puenzo. Año: 2013.
Intérpretes: Natalia Oreiro, Àlex Brendemühl, Diego Peretti.
Género: Drama. Duración: 90 min.
En 1959, un médico alemán conoce a una familia en la región
más desolada de la Patagonia. El viajero no es otro que Josef
Mengele. La familia revive en él todas las obsesiones relacionadas con la pureza racial, en especial la joven Lilith.
Estreno 11 de octubre
EL QUINTO PODER (DENTRO DE WIKILEAKS)
Dirección: Bill Condon. Año: 2013.
Intérpretes: Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl.
Género: Biografía / Thriller. Duración: 110 min.
Adaptación de la novela “Inside WikiLeaks: My Time With
Julian Assange At The World’s Most Dangerous Website”,
que gira en torno al fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Estreno 18 de octubre
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TURBO
Dirección: David Soren. Año: 2013.
Género: Comedia / Animación. Duración: 95 min.
Turbo es un caracol de jardín con un sueño imposible: convertirse en el caracol más rápido del mundo. Cuando un extraño accidente le da súper-velocidad, Turbo intentará cumplir
su sueño. Se hará amigo de una pandilla de caracoles callejeros tuneados y aprenderá que nadie llega a tener éxito solo.
Estreno 18 de octubre
LA VIDA DE ADELE
Dirección: Abdel Kechiche. Año: 2013.
Intérpretes: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos.
Género: Drama. Duración: 175 min.
Palma de Oro en Cannes 2013. A sus 15 años, Adele no tiene
dudas de que una chica debe salir con chicos. Así que cuando
una noche conoce y se enamora sin esperarlo de Emma, una
joven de pelo azul, sus sentimientos y su identidad se volverán
confusos.
Estreno 25 de octubre
12 AÑOS DE ESCLAVITUD
Dirección: Steve McQueen. Año: 2013.
Intérpretes: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Paul Dano.
Género: Drama. Duración: 135 min.
En 1850, Solomon Northup, un culto músico negro que vive
con su familia en Nueva York, es drogado y secuestrado por
dos desconocidos para ser vendido como esclavo en el Sur en
una plantación de Louisiana.
Estreno 31 de octubre
SÉPTIMO
Dirección: Patxi Amezcua. Año: 2013.
Intérpretes: Ricardo Darín, Belén Rueda.
Género: Thriller. Duración: 110 min.
Un padre y sus dos hijos juegan a ver quién llega primero a
la calle desde un séptimo piso: si el padre en el ascensor o los
niños por las escaleras. Cuando el padre llega a la planta baja,
no hay ni rastro de ellos. ¿Dónde están?¿Qué ha ocurrido?
Estreno 8 de noviembre

48

OCIO Y C U LT U R A
¿QUIÉN MATÓ A BAMBI?
Dirección: Santi Amodeo. Año: 2013.
Intérpretes: Clara Lago, Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio.
Género: Comedia. Duración: 100 min.
Dos jóvenes amigos tienen que encontrar la manera de
que el presidente de la compañía en la que trabajan (y suegro de uno de ellos) regrese sano y salvo a su casa, ya que
por extrañas circunstancias se encuentra encerrado semidesnudo en el maletero de su coche.
Estreno 15 de noviembre
TRES BODAS DE MÁS
Dirección: Javier Ruiz Caldera. Año: 2013.
Intérpretes: Inma Cuesta, Rossy de Palma, Quim Gutiérrez.
Género: Comedia. Duración: 110 min.
Una joven investigadora universitaria asiste a las sucesivas
bodas de sus ex, de los que fueron “los hombres de su vida”,
sin que ella consiga encontrar a su media naranja.
Estreno 5 de diciembre
DIANA
Dirección: Oliver Hirschbiegel. Año: 2013.
Intérpretes: Naomi Watts, Naveen Andrews, Cas Anvar.
Género: Biografía / Drama. Duración: 115 min.
Gira en torno a un romance secreto entre la princesa
Lady Di y el doctor Hasnat Khan, de quien se dice que fue
el amor de su vida. Al parecer, Diana conoció a Hasnat en
1995 e iniciaron una relación de unos dos años, tan seria
que la mujer incluso pensó en convertirse al Islam.
Estreno 14 de diciembre
EL MÉDICO
Dirección: Philipp Stölzl. Año: 2013.
Intérpretes: Tom Payne, Olivier Martinez, Ben Kingsley.
Género: Drama / Historia. Duración: 120 min.
Adaptación de la novela homónima de Noah Gordon. En
el siglo XI en Inglaterra, Rob Cole ve morir a su madre por
una extraña enfermedad. Decidido a convertirse en médico
tras la tragedia sufrida, marcha a Persia para estudiar a las
órdenes del sabio doctor Ibn Sina.
Estreno 25 de diciembre
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SALU D Y C O C I N A

Diez reglas sobre
alimentación vegana

Diez reglas
sobre alimentación

Una síntesis de las principales normas
de alimentación recomendadas por el
doctor Bircher-Benner.

5.- No deben cocerse demasiado los
alimentos, para que estos conserven
sus vitaminas y sales minerales.

1.- Las frutas y las verduras crudas,
preparadas en forma de ensaladas y
consumidas en su estado natural, deben
constituir los elementos esenciales de la
alimentación diaria.

6.- Limitar, todo lo posible, la cantidad
de sal en la cocina, de las especias y
del alcohol.

2.- En la producción de leche no se
debe tener en cuenta la cantidad sino la
calidad. Las vacas lecheras deben tener
el pasto apropiado y siempre que sea
posible de hierba fresca. Deben eliminarse los animales enfermos y cuidar la
higiene de los establos, manipulación y
transporte de la leche.

8.- Debe insistirse en la necesidad de
una perfecta masticación.

3.- El pan blanco debe ser sustituido
siempre que sea posible por pan integral.
4.- Debe disminuirse, hasta llegar a
eliminarlo, el consumo de carnes y pescados, no debiendo sustituirse estos alimentos por huevos, sino por vegetales
crudos.

7.- No utilizar alimentos en conserva.

9.- Se debe tomar por día una sola comida fuerte y dos más ligeras.
10.- Finalmente, se debe comer con
moderación, porque la alimentación no
tiene por objeto ganar peso, sino conservar la salud.
Una alimentación de acuerdo con estas
reglas será más favorable si las dos comidas ligeras se comienzan por fruta fresca
y la comida principal con ensalada.
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Sopa de champiñones

Codornices adobadas

Ingredientes para 6 personas:

Receta de Joseﬁna Gómez.

- 300 gr. de champiñones
- 1 zanahoria - 1 puerro
- 2 dientes de ajo - 2 yemas de huevo
- 1 copa de Jerez - 1 vaso de nata líquida
- Agua - Aceite - Sal - Perejil picado

Ingredientes para 4 personas:

Preparación:
Pica y dora el puerro, la zanahoria y
los ajos en una olla. Cuando la verdura
esté pochada, añade los champiñones
también troceados y cubre con el vino y
agua. Sazona y cuece durante 20 minutos. Retira del fuego y tritura.
Bate las yemas con una cucharadita de
perejil y la nata. Une esta mezcla a la
crema sin dejar de remover.

Pudin de plátano
y magdalenas
Ingredientes para 8 personas:

- 8 codornices
- Pimentón - Orégano - Laurel
- 1 cabeza de ajos - Vinagre
- Agua - Aceite - Sal
- Pimientos rojos - Patatas
Preparación:
En una cazuela grande pon 2 litros de
agua, 2 cucharadas de pimentón, el ajo
machacado, 3 cucharadas de orégano,
medio vaso de vinagre, un puñado de
sal y 3 ó 4 hojas de laurel.
Limpia bien las codornices, ábrelas por
la mitad y mételas en el adobo durante
48 horas. Sácalas y déjalas escurrir bien
hasta que no goteen.
Puedes prepararlas a la plancha o a la
brasa, y acompañarlas con pimientos
rojos asados o patatas “panadera”.

- 8 magdalenas redondas
- 3 plátanos - 3 huevos
- 100 gr. de azúcar
- 1/2 l. de leche - 1/4 l. de nata líquida
- 1 naranja - Agua
- Caramelo líquido
Preparación:
Pon en un cuenco el azúcar y los
huevos y bátelos. Añade la leche y la
nata y mezcla bien. Ralla encima la piel
de la naranja y remueve.
Desmiga las magdalenas y deja que
se empapen en la mezcla de huevo y
leche. Pela y pica los plátanos y únelos
a la masa.
Unta un molde con caramelo líquido y
vierte la masa en él. Hornéalo al baño
María en el horno durante 40 minutos a
200 ºC. Deja enfriar y desmolda.
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Codornices adobadas a la brasa

Pudin de plátano y magdalenas

PASATIE M P O S

Sudoku

A Salto de Caballo

por Antonio Godoy

Escribe los números del 1 al 9 en cada Comenzando por la casilla sombreada y
ﬁla, columna y rejilla sin repetir ninguno. moviéndote como un caballo de ajedrez
(en L, 3 casillas y una de giro), podrás
descubrir una cita de la gran cantante
mexicana Chavela Vargas (1919-2012).
6 9
5 3
4
Sólo puedes usar cada cuadro una vez.

5
2 9
3 7
9 8
2
3
2
2

7
6
3 6

4
3
1
6 9
2
8 7
8 9 3
6
3 4
1 5

MU

TE

PER

FU

RES

LAS

CON

JE

RE

SO

IN

Y

TES. CON

BRES SON

Desafío romano

DO

Moviendo un solo palillo (ya sea horizontal
o vertical, de las cifras o de los signos),
consigue crear una igualdad que sea cierta.

SA

TU

NAS SAN

MÁS HOM

RO

PA

Adivinanzas
1. Lo lleva el hombre por delante
y lo saca con mucho recelo;
tiene cabeza y en ella
no hay ni un solo pelo.
2. Pedro va a caballo y sin embargo
va a pie. ¿Cómo se llama el caballo?

Crucigrama

2

1. Rango militar de Robert E. Lee.
2. Árbol milenario de Icod de los Vinos.
3. Lo hace la RAE, además de limpiar
y dar esplendor.
4. Nombre de pila de Picasso.
5. Juan y ... , herederos de una casa.
Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA
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PASATIE M P O S

Bodega de Letras
Encuentra las doce bebidas alcohólicas que se esconden aquí.
G
N
U
O
S
T
I
U
N
U
T
Y
C
A
L

R E T
C C E
C B U
T E T
R R Y
I D C
Y D A
U T R
B W V
I U I
O T E
D G A
U D I
B S B
S E R

S
R
I
O
D
U
B
S
A
C
Q
T
V
T
G

D R
V E
I C
N A
O R
P I
L N
A O
N N
A S
U I
E T
E R
U I
I W

G J M M O
Z A B O T
R U Z A T
L W Q D R
V U S B E
A A U R M
N S E V O
S Q R I G
D Y T S I
O C U G S
L A B S B
E V S E R
T A N I S
R S D C E
T R U S T

J
E
E
O
O
I
T
N
O
A
T
G
P
R
Y

T Y X
L L O
L O S
M E C
D O R
R B C
E H R
R O O
F S C
C A R
U I V
I W O
E R D
D U K
B R A

K
N
O
A
B
S
E
N
T
A
R
I
N
O
N

T R
E S
B C
U A
R V
R I
I T
S R
E O
L W
V H
A I
N S
S K
D Y

I
U
T
G
R
E
I
O
L
Q
S
U
E
R
T

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Este periódico lo hacemos para todos, y entre todos.
Si quieres aportar tus ideas o creaciones para cualquier sección,
entrégalas en Secretaría o mándalas a

gacetaaltamira@gmail.com

Si tu colaboración va escrita a mano, intenta que no supere las
tres caras de folio, y nosotros la pasaremos a máquina.
Si preﬁeres enviar tu escrito ya mecanograﬁado, recuerda que
no debes exceder las dos páginas en el procesador de textos,
en letra ARIAL tamaño 14 e interlineado simple
con todos los márgenes de dos centímetros.
Si sois breves y claros podremos publicar varios artículos
de distintos autores en cada sección.
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HUMOR

Chistes

s

- ¡Qué triste fracaso el comunismo!
Gente pasando hambre ante tiendas
vacías.
- Cierto, muy triste; pero ¿qué me
dice del capitalismo? ¡Gente pasando
hambre con las tiendas llenas!
Un andaluz casado que vuelve a casa
con el cuerpo molido tras estar con su
amante china.
- ¡Ay, ay, ay!
- ¿Qué te paza, marío?
- ¡Qué me duele la espalda, la sintura,
los riñones y tó!
- Ezo va a zer la siática.
-¡Anda, narises! ¿Y tú como lo sabes?
No sólo es más fácil que entre un
pobre en el cielo, sino que también
tiene más posibilidades de hacerlo
antes.

Una mujer con el carro de la compra:
- Mi marido en paro, mi hijo en paro,
mi yerno en paro... y yo que soy la
única que no cobra un sueldo, ¡NO
PARO!
- Dígame, Josefa. ¿A qué corresponde
esta fórmula química?
H2O + CO + CO
- Bueno, que tampoco soy tan bruta,
¿eh? Eso es agua... de coco.
- Señorita Jesusa, ¿qué opina usted
sobre la gelatina?
- Bueno, en realidad no sé qué decir. En
mi escuela sólo conocí la “y” griega y la
“i” latina, pero la “g” latina nunca supe de
ella. A lo mejor no fui ese día a clase.

por

Zeus

Equipo de Diseño
Dirección:
Manuel Godoy Fernández.
Maquetación, Corrección de
textos y Documentación gráﬁca:
Sergio González Moya.
En este número colaboran:
Juana Alonso;
Rosa Mary Bravo;
Anna Carrasco; Nieves Fenoy;
Paco Gallardo;
Joseﬁna Gómez;
Pedro Félix González;
Antonio Lozano;
Virginia Marhuenda;
Emilia Megías; Emilio Pueyo;
Salvador Recio;
Joseﬁna Soto; Ángel Torés.
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ÚLTIMA P Á G I N A

El periódico del Aula de Cultura Altamira
no descansa y espera vuestras colaboraciones.
A principios de enero
volveremos a encontrarnos en estas páginas.
Hasta entonces,

¡¡¡Feliz Otoño!!!
Soluciones

Bodega de Letras
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Sudoku

B

Desafío romano

8 6 9 1 5 3 2 7 4

T

Adivinanzas

1. El reloj de bolsillo;
2. Sin embargo.

5 1 2 9 7 4 8 6 3
3 7 4 8 6 2 9 1 5

Crucigrama

1 9 8 7 3 6 5 4 2
6 2 5 4 9 8 7 3 1
4 3 7 2 1 5 6 9 8
9 5 3 6 2 1 4 8 7
7 4 1 5 8 9 3 2 6
2 8 6 3 4 7 1 5 9

A Salto de Caballo

“Mujeres con pasado y
hombres con futuro son las
personas más interesantes.”
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L

1. General;
2. Drago;
3. Fijar;
4. Pablo;
5. Roque.

