
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

SUMARIO 

 

 Saludo del equipo directivo…2 
 

 Hablamos con: 
 Jubiladas…3 
 Nuevo profesorado…11  
 Maestra en prácticas…19 
 Máster de secundaria… 22 
 Voluntariado… 28 
 Exalumnado… 30 
 Poema para Teresa… 38 

 
 El día de: 

 Derechos Humanos… 39 
 Programa Enseñarte… 42 
 Poesía para llevar… 45 
 Día mundial de la poesía: concurso de poesía 2019… 50 

 
 Actividades extraescolares y complementarias 

 Asociación de alumnado… 61 
 Actividades extraescolares y complementarias… 76 

 
 Tod@s contamos 

 Colaboraciones: Melodiversos - Paco Bailo…107 
 

 Recomendaciones de lectura para… …120 
 

 
 



2 

 

 

Saludo del Equipo Directivo del Centro 
 
 
Hola, gracias a todas las personas que participáis en este centro, por 
vuestro esfuerzo y por estar aquí. Sin vuestra presencia -trabajadores 
y trabajadoras, profesorado, alumnado, colaboradores, voluntariado- 
no tendría razón de ser este centro y todas sus actividades. 
 
Continuamos para ti la andadura de la revista digital del CPEPA 
“Casa del Canal”, un medio de expresión y comunicación abierto a 
vuestras sugerencias y colaboraciones, en el que pueden publicar 
todas las personas pertenecientes al ámbito de actuación del Centro. 
 
Nuestro objetivo es difundir el trabajo que hacemos dentro y fuera de 
la “Casa” para que todas las personas relacionadas con este centro 
tengamos conocimiento de él y nos animemos a participar, 
aprovechando bien los recursos de que disponemos. Así  
conseguiremos  mejorar nuestra situación y la de los que nos rodean. 
 
En este documento encontrarás fotografías, opiniones, relación de 
actividades educativas realizadas -tanto académicas como 
extraescolares o complementarias-, opinión, entrevistas, 
colaboraciones varias, reportajes, cocina, humor, poesía,… Un 
compendio de todo lo que pasa por y en el centro y sus alrededores, 
con espíritu crítico y constructivo. 
 
Aquí están las puertas abiertas para quien quiera mejorar, 
actualizarse y mantenerse culturalmente o prepararse para el mundo 
laboral a niveles básicos. 
 
Bienvenidas y bienvenidos a estas páginas que esperamos os sirvan 
de provecho y entretenimiento. 
 
¡Disfrutadlas! 
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Ella se jubila 
 

Entrevista del Casa del Canal a María Teresa García Roigé 
 
 
Heredé la pasión por la enseñanza a través de mi madre que me 
engendró mientras andaba dando clases por la España profunda de 
Monroyo y Andorra del “Teruel existe”. 
 
Cuando nací, dejó de ejercer (se llevaba en la época), pero siempre me 
hablaba de sus alumnos en los años cincuenta: clases de 60 niños 
almorzando alcachofa cruda en el recreo, y de los “adultos al repaso” en 
las tardes-noches, donde se enseñaba a leer y escribir a quien quería 
salir de la dictadura como emigrante - se exigía ese mínimo para que te 
dieran la documentación que te permitiera ser pastor en Australia. 
 
 
CC.: ¿Qué vas a hacer cuando dejes de trabajar en el Casa del 
Canal? 
TGR: Supongo que echar de menos lo que recibo del contacto con el 
alumnado. Pasan muchas personas  a lo largo de un curso por un centro 
educativo de personas adultas y, aunque tú seas la profesora, recoges y 
aprendes de sus experiencias continuamente. 
Tampoco he planeado nada concreto. Funcionaremos “sobre la marcha”, 
con voluntad, flexibilidad y capacidad de adaptación, como ha sido toda 
mi vida. 

Tengo muchos centros de 
interés pero hay que meditar 
para no perder el tiempo que 
le queda a uno en algo que no 
sea provechoso para lo que 
nos rodea. 
Imagino que estaré en alguna 
ONG sin ánimo de lucro pero 
como solo se puede creer en 
lo que se ve, cuando esté 
dentro del proyecto – aún es 
pronto -, ya lo sabréis. 
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CC.: ¿Cómo valoras tus 40 años en la enseñanza, 35 de ellos en el 
CPEPA “Casa del Canal? 
TGR: Me considero afortunada por haber podido trabajar en lo que me 
gustaba y elegí pese a la oposición familiar. Mi madre vivió aquello de 
“pasar más hambre que un maestro de escuela” y me imaginaba 
sufriendo privaciones de todo tipo. Me dijeron: “por ahí no”. Pero yo, 
rebelde que era, me empeñé en estudiar Magisterio aunque luego me 
licenciase en Geografía e Historia de Filosofía y Letras. 
Cuando entré en el Cuerpo de Maestros en 1979, los sueldos del 
profesorado subieron a un nivel aceptable y, aun con pérdidas en el 
poder adquisitivo, he podido vivir dignamente junto a los  tres hijos que 
he tenido: Víctor, David y Alejandro. 
 
CC.: ¿Alguna anécdota especial que recuerdes? 
TGR: ¡Ha habido tantas! Además, por mi carácter, solo recuerdo lo 
bueno. 
Me ha resultado muy emotivo el encontrar a personas, años después de 
que hayan pasado por las clases, que me han dicho: “llegué a conseguir 
este trabajo gracias a ti porque me animaste a apuntarme a la bolsa de 
empleo X”, cuando he descubierto el placer de vibrar con la lectura a 
quien no pudo ir al colegio de niño niña o cuando he enseñado las 
primeras palabras en Español a una persona recién llegada a la 
península – no lo olvidan nunca y saludan siempre que te ven por la calle 
-,… 
Me gusta ver que quien ha pasado por las aulas ha salido de allí mejor 
de lo que entró y eso le ha servido para encontrar un empleo o 
desenvolverse mejor en la sociedad en que estamos. 
El poder acompañar a una persona en su mejor comprensión de lo que le 
rodea es la más hermosa tarea que se puede realizar. 
 
CC.: ¿Qué papel deberían tener los Centros o Escuelas de Personas 
Adultas? 
TGR.: Pertenecen al sistema educativo español y realizan diversos 
papeles: cultural, social, de fomento de la participación ciudadana... 
El aprendizaje de las personas no acaba nunca e independientemente de 
su situación laboral, familiar o de edad, debería de tener la posibilidad de 
formarse siempre pues la sociedad y las necesidades cambian 
continuamente. La escuela debería ayudar en la adaptación a las nuevas 
situaciones, desarrollando un espíritu crítico, creativo, y de apoyo. 
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La enseñanza no debe someter ni uniformizar sino hacer seres libres, 
diversos y con tendencia a la felicidad. 
 
CC.: ¿Cómo ves el futuro de los Centros de Personas Adultas? 
TGR.: Depende mucho del “estado del bienestar” o la ideología política 
que tenga el país. 
Hemos de recordar que a las dictaduras no les conviene que la población 
esté formada para poder distinguir lo correcto de lo que no lo es. Cuanto 
más inculto sea un pueblo, mejor se puede manejar su opinión. 
La Segunda República española hizo mucho por elevar el nivel cultural 
de los ciudadanos con las famosas “Misiones Pedagógicas”. 
El futuro dependerá mucho del tipo de dirigentes que tengamos. El 
gobierno aprueba presupuestos y dotaciones económicas. Si hay dinero 
para mejora o proyectos, estos salen adelante. 
Luego, hay que contar con los equipos y elegir a los más adecuados. La 
tarea es delicada pero  hay especialistas muy bien preparados. 
Creo que la sociedad va a mejor y los centros de personas adultas tienen 
en ella el papel de dinamizadores. 
 
CC.: ¿Volverías a trabajar 
dando clase? 
TGR: Creo que no hubiera 
hecho ninguna otra tarea 
con tanta facilidad. He 
debido de estar 
predestinada  para esto 
por mis genes. Ya en 1902 
tuve una tía-abuela, - que, 
por cierto, se llamaba igual 
que yo y cuyo título aún 
conservo-,  que era 
Maestra Superior en Tarragona. 
 
 La cultura nos ayuda en tiempos de crisis. 
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Ellas se jubilan   

 
Mari Carmen Aísa Martínez 

Juana María Pilar Jiménez Abadía 
Josefina Cuevas Salvador 

 

 
Muy contentas porque empiezan una nueva etapa. 
Por fin van a tener todo el tiempo para ellas. 

 
 
CC.: ¿Cómo, cuándo y con qué edad entraste a trabajar para DGA? 
MCA, FC, PJ: 
Entramos cuando teníamos entre 18 y 20 años. Yo, Pili, en octubre del 75 
y Fina un día después. En aquel tiempo funcionaba el “boca a boca”. De 
Sádaba ya trabajaba Ana Mari, la hermana de María Carmen, y nos dijo a 
varias chicas del pueblo que en la Universidad Laboral Femenina de 
Zaragoza necesitaban a gente. Nos apuntamos a la Bolsa de Trabajo y al  
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mes siguiente nos llamó Ofelia, la Jefa de Personal, para firmar el 
contrato tras una entrevista. 
Lo mismo ocurrió en Codo, donde ya Nati, una amiga de Fina, había 
logrado entrar. 
Durante la semana vivíamos internas en unas habitaciones especiales 
para las trabajadoras aunque luego podías pasar a “externa” y Pili fue la 
primera en hacerlo. 
Al principio éramos “personal laboral” y luego pasamos a  ser 
funcionarias aunque, al final, hemos vuelto a laborales. 
 
 
CC.: ¿Supuso un trauma vuestro cambio obligado de la Universidad 
Laboral a un centro educativo? ¿Cómo lo llevasteis? 
MCA, FC, PJ: 
Íbamos a mejor. Fue como un ascenso. 
Al principio teníamos algo de duda porque no sabíamos cómo ni dónde 
íbamos a trabajar pero pronto vimos que estábamos cerca de donde 
vivíamos, en colegios con profesorado joven y alumnado adulto. Nos 
gustó el cambio. 
 
 
CC.: ¿Qué cargo tenías en la Universidad Laboral Femenina de 
Zaragoza? 
MCA, FC, PJ:   
Cuidábamos del comedor de las chicas, dando y quitando bandejas; 
también estábamos al cargo de la ropa de cama y toallas que, con tantas 
personas como había allí, era una tarea ajetreada. Pasábamos por los 
dormitorios y, a veces, regañábamos a las muchachas diciéndoles que 
tenían que ser más ordenadas… Tenían casi nuestra edad. 
Éramos como “gobernantas” o algo así. 
En la Laboral éramos Ayudantes de Servicios generales y en Casa del 
Canal nos hemos llamado PSA (¡vaya siglas para quien sepa lo que 
son!), Personal de Servicios Auxiliares.   
 
 
CC.: ¿Has hecho algún curso de formación para mejorar en tu 
trabajo a lo largo de todos estos años? 
MCA, FC, PJ: 
Hicimos, al principio, unos cursos de reprografía en el CPEPA “Gómez  



8 

 
Lafuente” para aprender a usar las fotocopiadoras y otros materiales de 
la Escuela. 
María Carmen ha hecho varios cursos MENTOR de Informática que 
también ha empleado en su trabajo. 
Fina ha hecho el curso de Prevención de Riesgos Laborales en el IES  
Virgen del Pilar y dos Formaciones Profesionales de Primer Grado. 
Podíamos haber estudiado más porque en la Laboral tuvimos muy 
buenos profesores a nuestra disposición. 
 
 
CC.: ¿Recuerdas algún momento 
bueno o malo en tu trabajo que 
pienses que nunca vas a olvidar? 
MCA, FC, PJ: 
Buenos, muchísimos. Hemos tenido 
contacto con todo tipo de personas y 
eso nos ha enriquecido. 
Alguna vez hemos atendido a gente 
con problemas, nerviosa o 
desorientada en el plano académico, 
pero cuando les explicas lo que les 
puede ofrecer la escuela, se muestran 
agradecidos y vemos la utilidad de 
nuestro trabajo. 
Hay recuerdos de la Universidad 
Laboral. En aquellos años de 
actividad de ETA se producían 
llamadas anónimas que amenazaban 
de bomba aunque, afortunadamente, 
eran falsas alarmas. En una ocasión 
evacuaron a gente y a nosotras no 
nos dijeron nada. Nos enfadamos 
mucho. 
Pili se acuerda de cuando mataron a una interna en 1987. Se la llevaron  
haciendo autostop y su cadáver apareció tres meses después en los 
pinares de Zuera. Estaba embarazada de su hija Nerea y, al recibir las 
charlas de la policía sobre la desaparición, se impresionó por la poca 
consciencia que se tenía del peligro que supone el subir al coche de un 
desconocido. 
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Fina recuerda que sufrió un accidente laboral cuando estalló una marmita 
a presión en las cocinas de la Universidad y padeció quemaduras que, 
afortunadamente, a día de hoy, no le han dejado marcas aunque hubo 
otros trabajadores que estuvieron graves. 
 
 
CC.: ¿Qué ha sido para ti lo más difícil o complicado de la labor en 
el CPEPA Casa del Canal? 
MCA, FC, PJ: 
Todo nos ha resultado fácil. Se hace lo que hay que hacer y ya está. Hay 
tareas mucho más complicadas o duras. 
Hemos cogido poquísimas bajas o permisos porque en nuestro puesto 
estábamos bien. 
 
 
CC.: ¿Recomendarías a algún familiar que desempeñara un puesto 
similar al tuyo en un centro educativo? 
MCA, FC, PJ: 
Sin dudarlo. Aunque nuestros jóvenes han elegido otros caminos. 
 
 
CC.: ¿Alguna anécdota curiosa en el desempeño de tus tareas en 
Casa del Canal? 
MCA, FC, PJ: 
A veces hemos tratado con personas muy peculiares: de otros países, 
con costumbres y vestimentas variopintas, cantantes, cocineros, 
especialistas de todo tipo y trabajos,… 
A veces resultaba complicado hacerse entender con personas que sólo 
hablaban su idioma o dialecto y había que acabar haciendo mímica 
porque nadie sabía bereber, urdú, swahili o lenguas minoritarias. 
En las clases de actividades extraescolares como Yoga, Pintura, 
Manuales, Baile,… acude personal de mucho nivel, tanto intelectual 
como académico. 
 
 
CC.: ¿Podías haber ascendido en tu trabajo y por qué no lo has 
hecho? 
MCA, FC, PJ: 
Estábamos cómodas. Habría habido que opositar y nos daba un poco de  
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miedo, tanto los exámenes como el lugar y el puesto nuevo que 
tendríamos que asumir. 
 
 
CC.: ¿Has sido consciente de la importancia de tu labor en el centro 
donde te jubilas? 
¿Te has sentido “dentro del equipo”? 
MCA, FC, PJ: 
Totalmente. Sabíamos que éramos la primera cara que veía la persona 
que entraba a Casa del Canal y de nuestra acogida dependía mucho el 
que se quedase o no. 
El Equipo Directivo ha tenido en cuenta nuestras sugerencias y nos ha 
arropado siempre. 
Hay que saber tratar a las personas para que vean que lo que ofrece el 
centro es algo bueno que les va a venir bien. 

 
 

 



11 

 

Hablamos con... 

SILVIA SIERRA MARÍN 
Profesora de inglés en nuestro centro desde septiembre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las novedades de este curso ha sido impartir por primera vez 
inglés básico (A1 y A2) dentro de los Cursos de Promoción y Extensión 
Educativa para reforzar y completar la formación de las personas adultas. 

Los tres niveles que se han impartido han tenido una gran demanda y 
continuaremos el curso que viene.  

Encontramos a Silvia delante del ordenador, en la sala de profesores, 
preparando actividades y materiales para iniciar a su alumnado en el 
aprendizaje del inglés de una manera amena y divertida. Le proponemos 
hacerle una entrevista, parece sorprendida al principio pero enseguida 
sonríe y se muestra encantada de charlar sobre su profesión que le 
apasiona. Así que comenzamos... 
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Silvia, ¿Por qué elegiste ser profesora y por qué de inglés? 
En verdad, no existe un motivo claro. En un determinado momento de mi 
vida sentí que era lo que quería y lo que me gustaba, así que fui a por 
ello. No obstante, lo de enseñar inglés sí que lo tuve claro desde el 
momento que anteriormente nombraba. Para mí, este idioma es el más 
bonito del mundo: toda narración suena bien en inglés, su fonética hace 
resulta música para mis oídos, tiene parte de los acentos más bellos del 
mundo… Por lo tanto, transmitir mi pasión por esta lengua es lo que 
debía hacer. 
 
¿Qué crees que es lo más complicado y lo más gratificante de esta 
profesión? 
Lo más complicado es la empatía, pero no me entendáis mal. La empatía 
es una de las cualidades más valiosas que una persona puede tener, 
pero en esta profesión te hace sentir los problemas de tu alumnado como 
tuyos, siendo a veces difícil separar tu vida profesional de la laboral. Pero 
esa complicación reduce su impacto cuando te das cuenta de lo más 
gratificante: ver cómo tus estudiantes van evolucionando a todos los 
niveles y cómo sus metas se van cumpliendo. 
 
Si no hubieras sido profesora, ¿qué te hubiera gustado ser? 
Si me hacen esta pregunta hace 15 años, podía haber contestado 
tranquilamente “policía científica” o “princesa Disney en Disneyland 
París” (y la segunda opción sigo sin descartarla). Aun así, con el paso de 
los años descubrí que mi destino profesional eran las humanidades, y 
siempre he tenido clavada la espina de la historia. De hecho, siempre he 
dicho que estudiaré la carrera de historia en un futuro simplemente por 
placer, por lo que, quién sabe, si no hubiera seguido el camino del inglés 
desde el principio, quizá sería historiadora. 
 
¿Qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena 
docente? 
Como ya he mencionado antes, la empatía es una cualidad 
indispensable para todas las personas, pero sobre todo para los 
docentes. De hecho, cualquier profesor debe saber ponerse en el lugar 
de los estudiantes para poder ofrecerles la educación curricular y 
emocional que necesitan. Pero, además, la capacidad de adaptación es 
indispensable. Esta cualidad nos permite adecuar nuestra práctica  
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docente a las necesidades de nuestro alumnado y a las cambiantes 
demandas de la sociedad; y eso es fundamental en la educación actual. 
 

¿Hay algún profesor o profesora que te ha marcado y a quien te 
gustaría parecerte? 
Hay tres. La primera es Laura, mi profesora de historia en 4º de ESO 
(bueno, y la de mis padres también). Gracias a ella, aprendí a amar la 
historia y a transmitir al resto de personas la pasión propia por una 
determinada área de conocimiento. 
El segundo es Chema, mi profesor de un par de asignaturas de ciencias 
en Bachiller. De él me quedo con su capacidad para conectar con 
nosotros y para ayudarnos a seguir adelante. Nuestra relación era tan 
buena que aún sigo bajando de vez en cuando con algunas amigas al 
colegio a tomar café con él. 
Y, por último, Julián, mi tutor de 1º y 2º de Primaria. Es uno de los 
profesores más buenos y afectuosos que he conocido nunca. Además,  
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se sigue acordando no solo del nombre de todos los alumnos y alumnas 
que llevó, ¡sino también de nuestros padres y abuelos! 
 
Supongo que cuando se estudia magisterio es porque te gusta 
enseñar a niños y niñas. ¿Cómo recibiste la noticia de impartir clase 
en una escuela de personas adultas? 
La plaza que estoy ocupando ahora era voluntaria, así que, en verdad, 
¡la elegí yo! El día que descubrí que empezaría en septiembre en el 
CPEPA Casa del Canal, lo primero que sentí fue una alegría inmensa por 
quedarme a 15 minutos de casa (para qué negarlo). Y, a continuación, 
tuve unas ganas inmensas de empezar ya y de aprender un montón de 
cosas nuevas, ya que estaba segura de que mi alumnado adulto me 
haría crecer un montón como profesora y como persona. Además, tuve la 
oportunidad de hablar con el chico que estaba en mi plaza el año 
anterior, y me dijo que tanto el ambiente en el centro como el equipo 
docente y de servicios era una maravilla, así que mis ansias de que 
llegara septiembre aumentaron incluso más. 
 
Los españoles y españolas tenemos fama de no hablar inglés y de 
sentir una barrera psicológica que nos impide aprender idiomas 
bien. ¿Qué opinas ante esta afirmación? ¿Se enseña mal el inglés 
en colegios e institutos? 
Creo que no debemos generalizar. Si bien es cierto que hay una parte 
importante de la población que no habla inglés, yo misma he trabajado y 
convivido con personas cuyo nivel de inglés es estupendo. En mi opinión, 
esta generalización está causada por las personas que nos representan: 
si, a lo largo de la historia, ellos y ellas han demostrado que no saben 
hablar inglés o su nivel es bajo (aun ocupando los puestos más 
importantes del país), ¿qué clase de fama van a conseguir para la 
ciudadanía del país que gobiernan? 
Y la solución tiene que tomarse desde la raíz: la educación más 
elemental. El problema no reside en que se enseñe inglés mal en 
colegios e institutos, sino en que metodologías más tradicionales se 
centraban exclusivamente en mejorar la competencia gramatical del  
alumnado, dejando de lado otros aspectos esenciales e inherentes al 
aprendizaje de una lengua: fonética, uso contextualizado del idioma, 
adecuación de las enunciaciones gramaticales y vocabulario a 
determinados contextos, etc. Pero, gracias a la evolución educativa, hay  
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cada día más avances metodológicos que tienen en cuenta todos esos 
aspectos para crear una adecuada enseñanza del inglés en nuestro país. 

 
 
¿Cuál es el secreto para aprender bien un idioma? 
Como le digo a mi alumnado: imitar, imitar e imitar. Creo que debemos 
perder el miedo y la vergüenza a imitar al profesorado cuando habla o a 
los personajes de películas y series extranjeras que vemos en casa. 
Gracias a la imitación, nuestra competencia fonética mejora muchísimo y 
aprendemos a usar determinadas expresiones en las situaciones 
concretas. De hecho, los bebés siempre comienzan a aprender su lengua 
materna de la misma manera: imitando. Por lo tanto, si a ellos les 
funciona, ¿por qué no probarlo? Os aseguro que los resultados serán 
extraordinarios. 
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Lo que está claro es que el alumnado de Casa del Canal está 
encantado con tus clases, y tus grupos están llenos (e incluso hay 
lista de espera). ¿Cómo te las ingenias para que tu alumnado esté 
tan entusiasmado aprendiendo inglés? 
Es evidente que el hecho de adaptar los contenidos y materiales a sus 
características personales y grupales es fundamental para motivar al 
alumnado a continuar aprendiendo. Sin embargo, creo que hay un 
aspecto incluso más importante para lograr ese entusiasmo: hacerles 
sentir desde el primer día que son perfectamente capaces de aprender 
inglés. Realmente, en el momento en el ven que es verdad lo que les 
digo, que tienen la capacidad para hacerlo, la velocidad de aprendizaje 
se dispara y todo fluye de mejor manera. 
 
 
Hoy en día no se concibe una clase en la que sólo se utilice tiza y 
libro de texto. ¿Qué tipo de tecnologías aplicas en tus clases? 
¿Cómo responden los adultos a las nuevas metodologías? 
Trato de utilizar todos los dispositivos que tengo disponibles en el aula, 
así como juegos y cuestionarios en línea que amenizan el aprendizaje de 
determinados conceptos y facilitan la resolución de determinadas tareas 
desde cualquier sitio y a cualquier hora. Además, dichos cuestionarios y 
actividades incluyen en mi aula un aspecto que me gusta mucho: el 
ahorro de papel. Entre dichos recursos, los que uso con mayor 
frecuencia por su rápida ejecución son Kahoot, Plickers y Google tools 
(me declaro una fan total de todas las herramientas de Google). 
Por otro lado, bien es cierto que el uso de estas tecnologías no es 
acogido de la misma manera por todo el alumnado, pero, por lo general, 
su aceptación es bastante buena. Además, como he mencionado antes, 
suelo utilizar bastantes juegos para aprender o repasar contenidos 
concretos, ¿y a quién no le gusta jugar? Incluso a los adultos nos gusta 
pasarlo bien, y ya que tenemos la oportunidad de divertirnos aprendiendo 
gracias a las TIC, debemos aprovecharla. 
No obstante, me gustaría resaltar que las tecnologías son y deberán ser 
siempre utilizadas en el aula como un medio para el aprendizaje, no 
como un fin en sí mismo. 
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¿Qué consejos nos darías para seguir profundizando en el 
aprendizaje del inglés? 
Una vez que la competencia básica se ha adquirido, la cultura es la 
clave. Literatura, música y cine os permitirán seguir aprendiendo todos 
los aspectos del inglés de manera más lúdica y distendida. Y, a partir de 
ahí, nunca dejar de profundizar en la materia. Todos los días se puede 
aprender algo nuevo (una palabra, una expresión, un dato) con el simple 
hecho de escuchar una canción o leer un texto. Por lo tanto, ¿por qué no 
hacerlo? 
 
 
Hemos hablado hasta ahora de tu labor docente, pero no nos 
gustaría terminar esta entrevista sin descubrir algo de Silvia como 
joven millenial. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Te consideras 
dependiente de las redes sociales y el móvil? 
Mis aficiones principales son comer, aprender, la música y viajar (en 
verdad, los “viajes gastronómicos” son mis favoritos, cubriendo así 2 de 
mis aficiones a la vez). En cuanto a lo de aprender, he de reconocer que 
el hecho de estar permanentemente estudiando desde que terminé a 
universidad no se debe solo a las oposiciones, sino también a una 
necesidad constante de aprender cosas nuevas. De hecho, cada vez que 
mi tiempo me lo permite, me encanta leer sobre historia, idiomas y 
experimentación musical del siglo XX, 3 de los temas que más me 
apasionan. En cuanto a lo de escuchar música, cabría decir que más que 
una afición es una necesidad. Como profesora de música (aparte de 
inglés), podría relatar durante horas los beneficios que tiene su escucha 
constante tanto a nivel cognitivo como emocional y sus causas, pero lo 
resumiré todo con esta afirmación: escuchar música nos hace más 
felices. Por ello, la música forma parte de todos los ámbitos de mi vida. 
Por otro lado, siendo millenial como bien dice la pregunta, las redes 
sociales, el móvil y las Nuevas Tecnologías en general son una parte 
importante en mi vida (y más aún cuando he sido formada para enseñar 
a través de ellas). Sin embargo, las utilizo como complemento al 
aprendizaje, la información y la comunicación, no como un sustituto, por 
lo que mi dependencia de mínima. 
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Y para terminar un test rápido, dinos lo primero que se te viene a la 
cabeza cuando tienes que elegir... 
 
Un libro: No tengo miedo, de Niccolò Ammaniti. 

Una película: Harry Potter y la Orden del Fénix. 

Una ciudad: París. 

Una canción: Radio Gaga, de Queen. 

Un animal: la jirafa. 

Un personaje o famoso: Federico García Lorca. 

Un color: rosa. 

Un refrán: Gato con guantes no caza ratones. 

Una fruta: la fresa. 

Un programa de TV: La Resistencia. 

Una serie: The Big Bang Theory. 

Una red social: Facebook. 

Lo más importante: la libertad de elección. 

Lo menos importante: el estatus social. 
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Hablamos con... 

CONCHITA 
Prácticas de Magisterio. 

 
 

Conchita es una estudiante de Magisterio que está 
realizando las prácticas en este centro. Es una carrera que le 
gusta mucho y de la que disfruta, por ello no ha tenido reparo en 
realizar las prácticas, a la vez que trabaja en una fundación, con 
jóvenes que realizan cursos formativos. 

Con su labor y dedicación se ha ganado el aprecio de todos. 

¿Qué aspectos gratificantes destacarías de tu profesión 
actual destacarías? 

Para mí lo más gratificante es generar en los alumnos 
sentimientos positivos hacia el aprendizaje, que le permitan 
continuar con su formación. Que perciba la formación como algo 
importante, que le va a ayudar a crecer como persona y esto le 
va a facilitar participar de una manera más rica y activa en todo 
lo que se proponga. 

¿Cómo profesora, has aprendido algo? 

No solo como profesora, como persona intento aprender 
continuamente. Para mi estos dos aspectos van unidos, tan 
importante es saber sobre lo que hay que enseñar en el aula, 
como sobre las personas y lo importante que es conectar con 
ellas. 

LAS PREGUNTAS DE LOS ALUMNOS 

Emilia 

¿Cuándo empezaste a estudiar Magisterio? 

Hace seis años 
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Rosa 

¿Qué actividades te gusta hacer? 

Ir en bicicleta, salir a la montaña, andar…pero ahora tengo poco 
tiempo. 

Mª José 

¿En qué vas a trabajar en el centro donde vas? 

Voy a estar trabajando con niños y niñas que necesiten de un 
apoyo, ya sea por tener altas capacidades o por que tengan 
alguna discapacidad. 

Miguel 

¿Te gusta la política? 

Me gusta, pero a veces me produce dolor de estómago 

Isabel 

¿Te queda mucho tiempo para terminar? 

No, me queda hacer unas prácticas que duran cinco semanas y 
entregar en mayo, el Trabajo Fin de Grado, aunque finalizar del 
todo y saber si esta el curso aprobado será en julio. 

Mª Jesús  

¿Crees que tendrás plaza de tu trabajo? 

Continuaré en mi trabajo, desarrollando los nuevos 
conocimientos adquiridos 

Carmen 

Si pudieras elegir, ¿preferirías trabajar con niños y niñas o 
con personas adultas? 

Me gusta más con personas adultas 
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Aicha 

¿Te gustaría continuar aquí? 

Sin dudarlo, me encantaría, pero no he tenido opción de 
continuar. 

¿Qué música te gusta más? 

Me gustan estilos diferentes como el flamenco, música 
tradicional de Aragón, música clásica, pop, cantautores, blues, 
new age, reggae, gipsy jazz y algunos grupos de ska.  

Mary 

¿Cuál es tu plato favorito? 

Me gusta mucho cualquier  plato de verdura recién hecho 

Tu familia estará muy orgullosa de ti… 

Muchísimo, me han animado y apoyado continuamente, aunque 
en casa ya tienen ganas de que termine para poder hacer más 
cosas juntos. 

Para terminar me gustaría dar las gracias a todos por la 
estupenda acogida que he tenido, me llevo un gran aprendizaje 
y recuerdo de mi paso por este centro. Nos seguiremos viendo 
en el barrio o cuando venga a visitaros. 
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Hablamos con... 

MIRIAM Y PILAR 
Alumnas del Master de Formación del Profesorado. 

 

Miriam y Pilar, alumnas del Master de Formación del Profesorado, 
que han realizado las prácticas en Casa del Canal. 

 

 



23 

 

- Antes de hacer el Máster de Profesorado, estudiasteis el Grado 
Universitario de Psicología. ¿Qué es lo que más os ha gustado de 
esta carrera? 

Miriam: En relación a las asignaturas que cursamos, a mi me 
gustaban mucho las relacionadas con la Psicobiología, la 
Neuropsicología y con el Envejecimiento. En términos generales, lo 
que más me gusta de haber estudiado Psicología, es que me ha 
permitido aproximarme a la comprensión del comportamiento 
humano. De alguna forma, me ha dado herramientas para conocer 
mejor a los demás y a mí misma.  

Pilar: Como en el caso de este máster, lo que más disfrute de la 
carrera fueron las prácticas. Las hice en la cárcel de Zuera 
realizando talleres, seguimiento individualizado y evaluación a 
personas reclusas con discapacidad intelectual. Al mes de 
empezar, me centré más en el módulo de mujeres y fue allí, viendo 
la situación en la que vivían, cuando comencé a interesarme por el 
tema de género. 

 

- Además de estudiar el Máster y hacer las prácticas en Casa del 
Canal, trabajáis. ¿Dónde y en qué consiste vuestro trabajo? 

Pilar: Ahora mismo estoy trabajando en una entidad social, llamada 
Fepas, como técnica de empleo en el programa PIMEI (Programa 
Integral de Mejora de le Empleabilidad e Inserción). Mi trabajo 
consiste en realizar un seguimiento individualizado y grupal a 
diferentes perfiles de personas con el objetivo de ayudarles a 
encontrar un trabajo. He empezado hace poquito y por ahora estoy 
encantada y aprendiendo mucho de las compañeras. 

Miriam: Yo trabajo hace varios años en la Fundación Cepaim. Allí 
apoyamos y acompañamos a las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, a través de diferentes programas. Por  
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ejemplo, trabajamos con personas que han tenido que huir de su 
país como consecuencia de la guerra o porque estaban siendo 
perseguidas por motivos religiosos, políticos o por pertenecer a un 
determinado grupo social.  

Además de con estas personas, yo particularmente, trabajo con 
mujeres que se encuentran desempleadas y que, por diferentes 
motivos, tienen más dificultades que el resto de personas para 
encontrar trabajo. Dentro de este grupo, podemos encontrar a 
mujeres que han sido víctimas de violencia de género; mujeres que 
acaban de llegar a España y apenas conocen nuestro idioma; 
mujeres que llevan muchos años viviendo aquí, pero no han 
trabajado nunca fuera del hogar o mujeres que tiene experiencia 
laboral, pero quieren cambiar de sector.  

 

- Después de vuestras prácticas en Casa del Canal, ¿os habéis 
encontrado lo que esperabais?  

Miriam: Yo diría que en gran medida sí. Al estar acostumbrada a 
trabajar con personas adultas, muchas cosas me resultaban 
familiares. Sin embargo, todo lo relacionado con el funcionamiento 
del centro, el trabajo diario de los profesores/as, la organización de 
las clases, etc. era nuevo para mí y me ha sorprendido gratamente.  

Pilar: En mi caso, no tenía mucha idea de cómo se trabajaba en 
centros de adultos, pero me he encontrado una comunidad 
centrada sobre todo en el bienestar y la formación del alumnado, 
muy dispuesta a ayudar y asesorar a cualquier persona que acuda 
al centro con dudas. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando 
empecé las prácticas es su pequeño parecido a una asociación, 
por su función comunitaria. La verdad es que no me había 
planteado que me pudiera atraer trabajar en un centro de adultos, 
pero después de estas prácticas, no lo dudaría. 
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- ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención del trabajo con 
personas adultas? 

Pilar: Yo creo que ha sido la diversidad de alumnado que acude al 
centro, así como las diferentes ofertas formativas que hay (Inglés, 
matemáticas para la vida diaria, enseñanzas iniciales…). La verdad 
que en el máster no nos han hablado nada sobre la formación de 
adultos, así que para mí todo era nuevo y me ha gustado mucho la 
relación del profesorado con los alumnos y alumnos y por supuesto 
el buen clima que se respira entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Miriam: Varias cosas. Por un lado, el esfuerzo que supone para 
muchas de ellas compaginar la asistencia a clase con otras 
responsabilidades, ya sean familiares o relacionadas con el trabajo. 
En cierto modo, me sentía identificada con ellas. Conocer su 
situación me ayudó mucho a valorar el lado positivo de mis 
circunstancias y me dio fuerza para continuar aprendiendo durante 
las prácticas.  

Por otro lado, me ha sorprendido que hay cosas que no cambian 
con la edad. Empezar a recoger antes de que termine la clase o 
tratar de convencer al profesor/a para que ponga el examen fácil, 
sirven de ejemplo. 

Y quizá, lo que más me ha sorprendido para bien, es el 
compañerismo que hay entre los alumnos/as. Tenía la idea 
preconcebida de que serían más independientes y no se apoyarían 
tanto entre sí.  

- ¿Pensáis seguir estudiando? 

Miriam: ¡Qué remedio! Este Máster nos permite presentarnos a 
oposiciones y ese es mi objetivo. Además, después de hacer las 
prácticas con Pilar, hemos aprendido que una Orientadora no 
puede dejar de estudiar nunca y mucho menos pasar un día de su 
vida sin consultar EducAragón =) 
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Pilar: Cuando acabemos el máster, lo que toca es empezar a 
estudiar las oposiciones para presentarnos el año que viene, 
entonces tenemos que seguir estudiando y de una manera, que en 
mi caso no he hecho nunca, como una carrera de fondo. Pero 
bueno, se hará lo que se pueda y mientras me llamen para trabajar 
en cualquier centro el año que viene, yo encantada. 

 

- Sabemos que sois de Teruel, ¿os gustaría poder trabajar allí? 

Miriam: En Teruel se vive muy bien y tengo mi familia allí, así que 
sería una buena opción. Aunque, a decir verdad, creo que en 
cualquier punto de Aragón me sentiría como en casa.  

Pilar: Me encantaría trabajar en cualquier pueblo de Aragón, pero 
sobre todo de Teruel. Para mí, los 4 años de carrera que pasé allí, 
fueron estupendos y me siento muy orgullosa de ser del Bajo 
Aragón por lo que, si pudiera elegir ser orientadora en algún pueblo 
de Teruel, me iría sin pensarlo. 

 

- Después de esta experiencia, ¿qué os gusta más trabajar con 
niños o con personas adultas? 

Pilar: Sí que es verdad, que mi experiencia profesional siempre ha 
sido con adultos y me siento más cómoda trabajando con ellos, por 
eso creo que si tuviera la oportunidad de escoger, elegiría trabajar 
con ellos. Pero a la vez me gustaría aprender a tratar con niños, 
ver sus problemáticas y conocer el modo de trabajar con 
adolescentes también, entonces en esta pregunta me mantengo 
dudosa.  

Miriam: Personalmente tengo claro que trabajar con personas 
adultas me gusta, así que, en mi caso, el reto está en salir de la  
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famosa “zona de confort” y enfrentarme a otras realidades con 
niños/as y adolescentes.  

- ¿Os gustaría trabajar en España o tenéis idea de trabajar en el 
extranjero? 

Miriam: “Como en casa, en ningún lado”. Aunque vivir la 
experiencia sería una oportunidad de crecimiento personal y 
profesional, hoy por hoy, mi sitio está aquí.  

Pilar: Por ahora, creo que me quedo en España. También es cierto, 
que si saliera una oportunidad interesante de trabajar en algo 
relacionado con lo social en América Latina, me iría sin dudarlo. 
Siempre he querido vivir allí un tiempo, pero ahora el objetivo es 
estudiar, presentarme a la oposición y trabajar en Aragón, así que 
me quedo en la tierra. 

- Y por último,  

- Un libro:  

Miriam: El camino (Miguel Delibes) 

Pilar: La lluvia amarilla de Julio Llamazares 

- Una comida:  

Miriam: Morteruelo (de mi abuela, por supuesto) 

Pilar: La tortilla de patata. No hay comida más simple y más 
rica. 

-  Una película:  

Miriam: Braveheart 

Pilar: Cinema Paradiso, ¡Es preciosa! 

 

Entrevista realizada por Debora, Fran y Maria de 3º de ESPA 
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Hablamos con... 

ISABEL 
Voluntaria en Español como Lengua Nueva. 

 

Isabel es una de las voluntarias con las que cuenta el centro para 
apoyar en alguna de las actividades, su labor la realiza todos los martes 
en las clases de español. 

¿Cuánto tiempo llevas siendo voluntaria en este centro? 

Empecé en el 2009, durante los cursos 2016 y 2017 lo dejé y me he 
vuelto a incorporar este curso. 

¿Siempre has estado de voluntaria en español? 

Si, desde que empecé en el 2009 

¿Colaboras en alguna otra asociación o centro, como voluntaria? 

Ahora no, pero hace unos años colaboraba en una asociación llamada 
YMCA, donde también enseñaba español. 

¿Qué te motiva a dedicar parte de tu tiempo a enseñar español? 

Me gusta mucho y lo disfruto, el alumnado muestra mucho 
agradecimiento y eso me agrada y reconforta muchísimo. 

¿Has aprendido alguna palabra en otro idioma o dialecto? 

Pues a saludar en árabe. 

Tu mejor recuerdo como voluntaria… 

Cuando el alumnado ha mostrado su calidez hacia nosotros y nosotras, 
lo hacían aportando postres típicos de su país en algunas de las clases. 

¿Trabajas en la actualidad? 

Soy ama de casa, aunque estudié Filología Hispánica y durante mucho 
tiempo di clases particulares 
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Dinos un lugar al que has viajado y al que volverías sin dudarlo 

A California, por su clima y la amabilidad de la gente. Es una ciudad con 
una interculturalidad impresionante, por lo que nada ni nadie llaman la 
atención y eso hace que haya un alto nivel de tolerancia.  

Tu lugar favorito de Zaragoza…… 

La plaza de los Sitios 

La película que no te cansarías de ver…. 

La trilogía del Padrino, la he visto muchas veces y no me canso 

Tu plato de cocina “estrella” con el que todos y todas disfrutan… 

Cualquier tipo de pasta con salsa carbonara. Además vengo de una 
familia que somos fabricantes de pasta, así que casi es obligado que 
este sea el plato que mejor se me da. 

Ese libro que te cambio un poco… 

“Despierta” de Anthony de Mello, me ayudo mucho en un momento 
personal difícil. Se puede decir que es mi libro de cabecera 

Tu momento favorito del día… 

La noche es mi momento favorito, la gente se puede definir como búho o 
alondra, pues yo soy búho 

¿Qué te gustaría añadir para finalizar esta entrevista? 

Pues me gustaría añadir que tengo un maravilloso  recuerdo de Teresa, 
la profesora, mientras estuve bajo su supervisión para apoyarla en las 
clases de español, tengo que decir que me gustaba mucho cómo daba 
las clases en el aspecto académico y también en su calidez hacia el 
alumnado. 

Muchas gracias Isabel, por tu aportación y por tu labor desinteresada en 
este centro. 
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Hablamos con... 

PILAR ARRÚE Y DIANA SIERRA 
Exalumnas del centro. 

 

 

¿Cuándo retomasteis los estudios? 

Diana: En mi caso, cuando cumplí 16 años salí del Instituto y me 
puse a trabajar de peluquera. Cuando tenía 22 años me vino otra 
vez la idea de retomar los estudios y me matriculé en el CPEPA 
Gómez Lafuente (en el Barrio de San Pablo) y allí me saque 1º y 
2º de ESPA. Volví a dejarlos y no los retome hasta el curso 17-18 
en el CPEPA Casa del Canal con 31 años. Titulé en ESO en junio 
de 2018, y con muy buena nota.  

Pilar: Yo soy de los estudios 
antiguos, tenía el Graduado 
Escolar de la EGB, pero dejé 
de estudiar con 15 años y me 
puse a trabajar. Nunca me 
plantee volver a estudiar, 
aunque siempre he estado 
formándome en informática y 
otras cosas que me parecían 
interesantes.  Pero llegó un 
día y pensé ¿y si convalido 8º 
de EGB con 2º de ESPA y me 
saco el Título de la ESO? La 
verdad, es que miedo, miedo, 
a enfrentarme otra vez a 
estudiar no me dio… pero 
tengo que reconocer que sí 
que se vive mucho más 
estresada. 
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Y ahora, ¿qué estáis estudiando? 

Ambas: Estamos haciendo un Ciclo Formativo de Grado Medio en 
Atención a personas en situación de dependencia, en el IES Luis 
Buñuel (Bº La Almozara). Los ciclos de Grado Medio tienen una 
duración de dos cursos pero nosotras lo hacemos en nocturno y 
son tres cursos. Es una adaptación para que las personas adultas 
podamos compatibilizar estudiar y trabajar. Las clases son de 
18:00 a 21:45h. 

¿Qué tipo de cosas se estudian? 

Ambas: Este curso en 1º tenemos cuatro asignaturas: Primeros 
auxilios, Atención sanitaria, Atención y apoyo psicosocial y 
Características y necesidades de personas en situación de 
dependencia. Toda la formación es teórica y práctica, y dirigida al 
sector laboral de la dependencia. 

Con el título de Técnico en Atención a personas en situación 
de dependencia, ¿dónde se puede trabajar? 

Diana: En residencias de personas mayores, servicios de 
Teleasistencia (el botón que dicen algunos mayores…), servicios 
de Salud mental… 

Pilar: En Centros de educación especial, Talleres ocupacionales, 
como asistente en Centros Especiales de Empleo… todo lo 
relacionado con la diversidad funcional. 

¿Qué es lo más difícil de volver a estudiar de mayor? 

Diana: Para mí lo más difícil fue aceptar que dejas de tener tiempo 
para ti misma. 

Pilar: Nunca he sido constante, y esto es un sacrificio continuo. 
Pero nunca me gusta dejar las cosas a mitad, así que seguiré. 

 

 



32 

 

¿Qué le diríais a los alumnos y alumnas que nos puedan leer 
en la revista? 

Diana: Que merece la pena, aunque al principio te dé miedo y 
muchas inseguridades. Cualquiera puede conseguirlo, si te lo 
propones. Yo misma tenía miedo, y si se puede, no solo es que 
aprobara es que aprobé con muy buenas notas, y esto es un 
subidón para la autoestima. Siempre pensé que no valía para 
estudiar, y estaba convencida de ello. Hoy puedo decir: ¡Valgo 
para estudiar! 

Pilar: Siempre creí que no valía para estudiar, que no tenía 
memoria... Además, cuando yo era joven no había tanta 
conciencia social de la importancia de los estudios. Les diría que 
si se sacan la ESO, pueden sacarse todo aquello que se 
propongan. ¿De qué sirve tener solo la ESO? Hay que ir a por 
más 

Cuando terminéis el Ciclo Formativo de Grado Medio, ¿Cuál 
será vuestro próximo objetivo? 

Pilar: A mí me gustaría opositar dentro del campo laboral de la 
dependencia. 

Diana: Mi intención es seguir estudiando y sacarme el CF Grado 
Superior de Integración Social. Las áreas que más me llaman la 
atención son drogodependencias y temas relacionados con la  
mujer. 

¿Qué ha supuesto Casa del Canal en vuestra vida, en lo 
personal? 

Diana: Para mí un antes y un después, me sentí como en casa. 
Hicimos un grupo muy majico en clase. 
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Pilar: Sí, porque aunque éramos un grupo muy variado (edades, 
circunstancias personales y laborales…) fue muy positivo. De 
hecho, el ambiente y el alumnado son muy parecidos al de los 
estudios nocturnos en el IES. 

Diana: Yo recuerdo con cariño la dinámica de cómo se funciona 
en Casa del Canal, la convivencia, las actividades, las conserjes, 
el profesorado… 

Pilar: Para mí ha supuesto una oportunidad de autoafirmación, 
poder puedo. De cría para mí estudiar era una angustia y ahora 
disfruto. 

Diana: Me gustaría recomendar a cualquiera que se esté 
planteando volver a estudiar, que se lance, que merece mucho la 
pena. Al final la satisfacción es enorme y compensa el sacrificio, 
los nervios, los momentos a punto de tirar la toalla, algún que otro 
lloro… la satisfacción personal es incalculable y un subidón de 
autoestima. 

Pilar: Los estudios no solo es cosa para jóvenes, es verdad que 
de joven tienes más rapidez y frescura para aprender pero me he 
dado cuenta que ahora tengo más experiencia, constancia y 
capacidad de sacrificio. Podríamos decir que aprender 
aprendemos pero de manera diferente.  

Muchas gracias chicas, y suerte en el tramo final del curso 
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Hablamos con... 

MARTA Y SANCHO 
Exalumnado del centro. 

 

 

¿Cuándo retomasteis los estudios? 

Santos: Empezamos los dos en 
febrero de 2017 en 3º de ESPA y 
titulamos en ESO en febrero de 
2018. En mi caso, hacía 34 años 
que no estudiaba. 

Marta: Y yo hacía 31 años que 
había terminado la EGB. 

Y ahora, ¿qué estáis estudiando? 

Santos: Estoy cursando un Certificado de Profesionalidad nivel 2 
de Atención Sociosanitaria a personas dependientes, son 540h 
más 120h de prácticas. Es un curso oficial gratuito a través del 
Inaem. 

Marta: Y yo, un Grado Medio de Química en el IES Corona de 
Aragón. 

 

¿Qué tipo de cosas se estudian? 

Santos: Se estudian enfermedades como diabetes, Alzheimer, 
párkinson… Se aprende a realizar maniobras como la RCP 
(reanimación cardiopulmonar), manejo de sillas de ruedas y grúas 
para movilizaciones, además de técnicas de alimentación y 
nutrición para personas dependientes 
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Marta: Se estudia química, microbiología, muestreo de 
tierra, laboratorio, pruebas fisicoquímicas… Todos los módulos 
están relacionados con el sector profesional. 

Con el título que conseguiréis, ¿dónde se puede trabajar? 

Santos: Podré trabajar en residencias, ayuda a domicilio o en 
cualquier tipo de institución del ámbito social, como por ejemplo 
Atades, centros de día con personas con discapacidad intelectual, 
Aspace…  

Marta: En procesos finales de cadenas alimenticias; en selección 
de calidad; en laboratorios farmacéuticos; plantas potabilizadoras 
de agua… Quién sabe, quizá acabe en el CSI, jeje 

¿Qué es lo más difícil de volver a estudiar de mayor? 

Santos: Para mí lo más difícil es que ya tienes la “cabeza hecha”, 
me cuesta más centrarme en estudiar y tengo que prestar mucha 
más atención en clase. Pero me encanta y ahora me pregunto: 
¿pero por qué no me saque antes la ESO? Yo siempre estudiaba 
de noche, “la noche es mi amiga, me ayudaba a concentrarme.  

Marta: Para mí lo más complicado es compatibilizar con las cargas 
familiares, tengo una hija adolescente. El tiempo que tienes lo 
tienes que repartir entre estudiar, tareas de casa, comprar, limpiar y 
sobretodo cuidar de mi hija. 

¿Qué les diríais a los alumnos y alumnas que nos puedan leer 
en la revista? 

Santos: Lo más importante, que no tengan miedo, que se lancen a 
la piscina. Si yo lo he conseguido con 50 años, el resto también. Es 
muy importante hacer grupo y ayudarse entre compañeros y 
compañeras, echar mano de las nuevas tecnologías (documentales 
por internet, preguntas por whatsapp, videotutoriales de you 
tube…). Nunca es tarde para ponerse a estudiar y es cierto, que el 
Título de la ESO abre puertas… 
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Marta: Poco más se puede añadir… Cuanto mejor formada y 
preparada estés, es más fácil para encontrar trabajo. Es muy 
importante la nota del expediente, tener notas altas te abre más 
puertas en Ciclos Formativos de Grado Medio muy demandados. 
¿Qué les diría? En síntesis: Si quieres, ¡puedes!, todo es empezar. 

Cuando terminéis el Ciclo Formativo de Grado Medio, ¿Cuál 
será vuestro próximo objetivo? 

Santos: Voy a intentar compaginar trabajo por la mañana y estudiar 
un Grado Medio por la tarde. 

Marta: A mí me gustaría acabar con este Grado Medio y continuar 
estudiando un Grado Superior de Microbiología o Análisis de 
laboratorio. 

¿Qué ha supuesto Casa del Canal en vuestra vida, en lo 
personal? 

Santos: Un renacer, volver a creer en mí. Me ha dado esperanza y 
me ha abierto las puertas al futuro, a mi futuro. He reído, he llorado, 
me he frustrado, me he esforzado y todo me ha servido para darme 
cuenta de mi valía. He recibido mucho cariño del profesorado, para 
mí Casa del Canal ha sido muy importante en mi vida, un antes y 
un después. 

Marta: Una oportunidad. De estar en paro y no poder hacer 
ninguna entrevista, porque en todos los sitios me pedían la ESO, a 
estar actualmente formándome en un área que me encanta. Jamás 
pensé que podría presentarme a entrevistas de trabajos 
cualificados… y lo estoy consiguiendo. Y además, conocer a 
Santos… nos conocimos en el CPEPA y nos hicimos super amigos, 
y seguimos ayudándonos… 

Santos: Cierto, a Marta se le dan muy bien las matemáticas y a mí 
las letras. Me gustaría añadir, que valoren el centro, una de las 
cosas que a mí más me gusta de Casa del Canal es que aquí todo  
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el mundo tiene cabida, siempre están las puertas 
abiertas… Aquí todo el mundo es válido y siempre se le echa una 
mano para que progrese. 

Marta: Y siempre será nuestro centro, como nos dijeron el día de la 
entrega de notas… y nos hemos aplicado el cuento, porque este 
año ya hemos venido unas cuantas veces… Larga vida a los 
centros de adultos y a nuestra Casa del Canal. 

 

 

Muchas gracias chicos, y suerte en el tramo final del curso 
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Poema para TERESA 

 
A ti linda persona, que iluminas mis sombras. 
Con pasión y alegría por tu profesión  
nació en mí una nueva ilusión,  
que ya daba por perdida, volver a estudiar y escribir poesía. 
 
Profesora con alma joven y gran corazón. 
Mujer fuerte y segura con una larga andadura, 
hoy después de tantos años enseñando asignaturas, 
con tanta dedicación y soltura,  
te jubilas, tu trabajo en las aulas termina. 
 
Que triste no poder tus enseñanzas más aprender, 
que mágicas para mí no dejan de ser. 
Pues como nos dices siempre con firmeza, 
hay que ejercitar la cabeza. 
 
Pero ya son muchos años a otros dedicados, 
ahora te toca disfrutar, 
cosas buenas recibir y no solo ya dar. 
 
Por eso Teresa hoy te quiero decir, 
“GRACIAS”,  
gracias por existir.  

 
 

ADRIANA ICART AEDO.  Comp. N2 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento 
que marca un hito en la historia de los derechos humanos. 
Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con 
distintos antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
París, el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común por el que 
todos los pueblos y naciones deberían esforzarse. 
 
Casa del Canal nos sumamos a la campaña internacional de 
promoción y celebración del Día de los Derechos Humanos con 
motivo del 70º Aniversario de la Declaración, el 10 de diciembre de 
2018. 
 
 



40 

 
El alumnado de ESPA y de Formación Inicial estuvo analizando en 
clase los diferentes artículos de la Declaración Universal y 
reflexionando sobre la importancia que tuvo su elaboración al 
término de la II Guerra Mundial. 
 
Y entre todos los artículos, nuestro favorito es el número 26: 
Derecho a la educación. Por eso, iniciamos una campaña de 
difusión en el centro y se colocó este artículo escrito en múltiples 
idiomas presentes en Casa del Canal. Además grabamos un video, 
lo podéis ver en la web del centro. 
 
El aniversario de la DUDH es una oportunidad para que el mundo 
celebre el regalo que este documento representa y contribuya a 
ratificar las normas y los principios de derechos humanos que ha 
contribuido a establecer. 
 
 

           

Anne en alemán   Piero en italiano  Mimi en castellano 

 

       

Aicha en árabe    Tatiana en portugués  Ousmane en francés 
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Cecilia en sueco  Yamila en soninke   Olena en ucraniano 
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Programa ENSEÑARTE: Invitación a la cultura 

 

Nuestro centro ha tenido la oportunidad de participar en dos 
actividades teatrales coordinadas por el programa Enseñarte: 
invitación a la cultura impulsado por la Dirección General de 
Cultura y Patrimonio del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón.  Este programa nace con el fin de 
completar la educación del alumnado aragonés y desarrollar su 
competencia cultural, artística, lingüística y audiovisual. 

 

 

TODOS A ESCENA: En la gloria con Gloria Fuertes 

 

El 19 de diciembre de 2018 un grupo de 21 alumnos y alumnas del 
Centro de Personas  Adultas Casa del Canal representaron 
escenas sobre la vida y obra poética de Gloria Fuertes. Un actor y 
una actriz del teatro La Clac dirigieron los ensayos y la 
representación final con gran entusiasmo y profesionalidad.  

 

La puesta en escena en la Sala 
Venecia ante el resto del alumnado, 
profesorado, amigos y familiares, 
fue el resultado de un gran trabajo 
en equipo, esfuerzo para 
memorizar los textos y mucha 
diversión.  
Todos disfrutamos de un gran 
espectáculo poético y la Sala 
Venecia se llenó de versos, bailes y 
canciones. 
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Sound Party: Mucho ruido y pocas nueces 

 

El jueves, 11 de abril a las 7 de 
la tarde, la Sala Venecia del 
barrio de Torrero, muy  próxima 
a nuestro centro, se llenó 
minutos antes de la actuación 
ante la gran expectación que 
generó la representación de la 
comedia de Shakespeare Mucho 
ruido y pocas nueces por la 
compañía Sound Party. 
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Los actores y actrices nos 
hicieron partícipes de una 
gran fiesta con esta magnífica 
adaptación en la que los 
personajes ideados por 
Shakespeare se hicieron 
cercanos interactuando con el 
alumnado. Hubo bailes, 
canciones y diálogos que 
provocaron la carcajada 
constante del público.  

 

Al finalizar la obra los miembros de la compañía teatral 
respondieron a las preguntas del público asistente sobre el teatro 
isabelino y las obras de Shakespeare así como aspectos de la 
escenografía y la adaptación a nuestros días de una obra del siglo 
XVII. 
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    Poesía para llevar 
 

2018/19 N.º 28B 

 

 

Leer  juntos poesía 

En setenta y cinco centros educativos de 
Aragón 

NANAS DE LA CEBOLLA 

Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942) 

La cebolla es escarcha  
cerrada y pobre:  

escarcha de tus días  
y de mis noches.  

Hambre y cebolla:  
hielo negro y escarcha  

grande y redonda.  

En la cuna del hambre  
mi niño estaba.  

Con sangre de cebolla  
se amamantaba.  
Pero tu sangre,  

escarchada de azúcar,  
cebolla y hambre.  

Una mujer morena,  
resuelta en luna,  

se derrama hilo a hilo  
sobre la cuna.  

Ríete, niño,  
que te tragas la luna  
cuando es preciso.  

Alondra de mi casa,  
ríete mucho.  

Es tu risa en los ojos  
la luz del mundo.  

Ríete tanto  
que en el alma al oírte,  

bata el espacio.  

Tu risa me hace libre,  
me pone alas.  

Soledades me quita,  
cárcel me arranca.  

Boca que vuela,  
corazón que en tus labios  

relampaguea.  

Es tu risa la espada  
más victoriosa.  

Vencedor de las flores  
y las alondras.  
Rival del sol.  

Porvenir de mis huesos  
y de mi amor.  

La carne aleteante,  
súbito el párpado,  

el vivir como nunca  
coloreado.  

¡Cuánto jilguero  
se remonta, aletea,  

desde tu cuerpo!  

Desperté de ser niño.  
Nunca despiertes.  
Triste llevo la boca.  

Ríete siempre.  
Siempre en la cuna,  
defendiendo la risa  
pluma por pluma.  

Ser de vuelo tan alto,  
tan extendido,  

que tu carne parece  
cielo cernido.  
¡Si yo pudiera  

remontarme al origen  
de tu carrera!  

Al octavo mes ríes  
con cinco azahares.  
Con cinco diminutas  

ferocidades.  
Con cinco dientes  

como cinco jazmines  
adolescentes.  

Frontera de los besos  
serán mañana,  

cuando en la dentadura  
sientas un arma.  
Sientas un fuego  

correr dientes abajo  
buscando el centro.  

Vuela niño en la doble  
luna del pecho.  

Él, triste de cebolla.  
Tú, satisfecho.  

No te derrumbes.  
No sepas lo que pasa  

ni lo que ocurre. 

Cancionero y romancero de ausencias (1939)



46 
 

De familia humilde, tiene que abandonar muy 
pronto la escuela para ponerse a trabajar, sin 
embargo desarrolla su capacidad para la poesía 
gracias a ser un gran lector de poesía clásica 
española. 

En la década de los 30 viaja a Madrid y trabaja 
como redactor en el diccionario taurino El Cossío y 

en las Misiones pedagógicas de Alejandro Casona. Escribe en 
estos años los poemas El silbo vulnerado (1934), Imagen de tu 
huella (1934), y el más conocido: El Rayo que no cesa (1936). 
Toma parte muy activa en la Guerra Civil española, y al terminar 
ésta intenta salir del país pero es detenido y condenado a pena de 
muerte, se le conmuta por la de treinta años pero no llega a 
cumplirla porque muere de tuberculosis en 1942. 

 

Durante la guerra compone Viento del pueblo (1937) y El hombre 
acecha (1938) con un estilo que se conoció como “poesía de 
guerra”. En la cárcel acabó Cancionero y romancero de 
ausencias (1938-1941). En su obra se encuentran influencias de 
Garcilaso, Góngora, Quevedo y San Juan de la Cruz. 

 

Opiniones 

 

El poeta se siente libre y feliz con el recuerdo de su hijo. Su 
memoria le ayuda a soportar la cárcel y las penurias  que padece. 
Mary Yunga, Formación Inicial nivel II 
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Los consejos que Miguel Hernández da a su hijo desde la cárcel, 
me hacen creer en la fortaleza y el optimismo del ser humano. 
Rosa Mª Vela, Formación  Inicial nivel II 

 

Esta poesía es muy bonita y nos da ánimos para sobrellevar  las 
experiencias tan duras que a veces nos trae la vida. Santiago 
Ramos, Formación Inicial nivel II 

 

Solamente un gran poeta, es capaz de hacernos ver lo bello de la 
vida en tan difíciles circunstancias. Isabel Martínez, Formación 
Inicial nivel II 
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El poema nos habla del sufrimiento de los españoles en la Guerra 
Civil Española. El hambre, la miseria y el dolor de tantos que 
murieron en sus trincheras, como mi hermano, al que mi madre 
lloró durante toda su vida. María Rubio, Formación  Inicial nivel II 

 

 

La poesía representa la España de hambre y miseria que trajo la 
Guerra Civil y los primeros años de la Dictadura de Francisco 
Franco. M ª José Alonso, Formación  Inicial nivel II 

 

 

Este poema refleja con tristeza, todas las penurias que se pasaron 
en aquellos tiempos. Emilia, Formación  Inicial nivel II 

 

 

Me produce mucha tristeza el sufrimiento del poeta y su familia, sin 
embargo, también nos transmite un mensaje de esperanza. M ª 
Jesús, Formación  Inicial nivel II 

 

 

Miguel Hernández expresa sus sentimientos a través del recuerdo 
de su hijo. Es un poema triste y bonito a la vez. Miguel Navarro, 
Formación Inicial nivel II 
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50 

 

Día Mundial de la Poesía 

 

 

El 21 de marzo celebramos el Día Mundial de la Poesía uniéndonos a 

La hora de la poesía junto a los 75 centros educativos que participan 

en el programa Poesía para llevar. El acto consistió en leer poemas 

entre 5 y 6 de la tarde en la biblioteca, al mismo tiempo que en otros 

Centros de Adultos de Aragón. 

 

El alumnado de iniciales eligió un poema de 

Antonio Machado titulado La primavera 

besaba, muy apropiado para dar la 

bienvenida a la primavera y los alumnos de 

inglés recitaron la versión en inglés y en 

español de dos poemas de Walt Whitman, 

homenajeando así a este magnífico poeta 

norteamericano en el bicentenario de su 

nacimiento.  
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LA PRIMAVERA BESABA 

(Poema recitado por el alumnado de Enseñanzas Iniciales) 

 

La primavera besaba 
suavemente la arboleda,  
y el verde nuevo brotaba  
como una verde humareda.  

 
Las nubes iban pasando  
sobre el campo juvenil...  
Yo vi en las hojas temblando  
las frescas lluvias de abril.  

 
Bajo ese almendro florido, 
todo cargado de flor  
—recordé—, yo he maldecido  
mi juventud sin amor.  

 
Hoy, en mitad de la vida,  
me he parado a meditar...  
¡Juventud nunca vivida,  
quién te volviera a soñar!  

 

Antonio Machado 
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Carpe diem- No te detengas. Poema atribuido a Walt Whitman 
(1819-1892) Recitado por el alumnado de Inglés A 2.1 

No dejes que termine el día sin haber crecido 
un poco, 
sin haber sido feliz,  
sin haber aumentado tus sueños.  
No te dejes vencer por el desaliento. 
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte,  
que es casi un deber. 
No abandones las ansias de hacer de tu vida 
algo extraordinario. 
 No dejes de creer que las palabras y la poesía 
pueden cambiar el mundo.  
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. 
Somos seres llenos de pasión. 
La vida es desierto y oasis. 
Nos derriba, nos lastima, 
nos enseña, 
nos convierte en protagonistas de 
nuestra propia historia. 
Aunque el viento sople en contra, 
la poderosa obra continúa: 
Tú puedes aportar una estrofa.  
No dejes nunca de soñar, 
porque en sueños es libre el 
hombre. 
No caigas en el peor de los errores: el silencio. 
La mayoría vive en un silencio espantoso. 
No te resignes. 
Huye. 
“Emito mis alaridos por los techos de este mundo”,  dice el poeta. 
Valora la belleza de las cosas simples.  
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas,  
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos.  
Eso transforma la vida en un infierno. 
Disfruta del pánico que te provoca 
tener la vida por delante.  
Vívela intensamente, sin mediocridad.   

Do not let the day end without 
having grown a bit, without 
being happy,    without having 
risen your dreams. 

 

Be sure to believe that 
words and poetry can 
change the world. 

 

Rate the beauty of the 
simple things.     You can 
make beautiful poetry on 
little things 

Today's society is us: "poets alive." 
Do not let life pass you live without 
that.  
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Piensa que en ti está el futuro 
y encara la tarea con orgullo y sin miedo.     
 Aprende de quienes puedan enseñarte. 
Las experiencias de quienes nos precedieron, 
de nuestros “poetas muertos”, 
te ayudan a caminar por la vida.  
La sociedad de hoy somos nosotros: 
Los “poetas vivos”. 
No permitas que la vida pase sin que la vivas. 
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III CONCURSO DE POESÍA “CASA DEL CANAL” 

 

Con el objetivo de fomentar la creación literaria entre toda la 
comunidad educativa de nuestro centro convocó en febrero el III 
CONCURSO DE POESÍA CASA DEL CANAL. 
 
El jurado, compuesto por cinco profesores del departamento de 

Comunicación y Sociedad comprobó  la calidad de los 33 poemas 
presentados y sobre todo, la dedicación y cariño que pusieron 
todos los concursantes en cada verso.  
 
Los tres poemas premiados fueron enviados al concurso 

intercentros convocado por Poesía para llevar (programa en el que 
participan 75 centros educativos de Aragón). 
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El 2 de abril celebramos un 
emotivo acto en el que se 
leyeron algunos de los 
poemas presentados y 
entregamos los premios a las 
ganadoras consistentes en 
sendas tarjetas regalos de 60, 
50 y 40 euros. Además, todos 
los participantes recibieron un 
diploma, un fabuloso bolígrafo 
personalizado de nuestro 

centro y unas deliciosas galletas de mantequilla con las siglas 
PPLL (Poesía para llevar).  
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Galletas de mantequilla con las que se 
obsequió a todos los participantes y 
asistentes al acto de entrega y lectura 
de poemas del III Concurso de Poesía 
Casa del Canal 

 
 Entrega de diplomas, bolígrafo y 
galletas a todos los concursantes. 

 
 

 
 

 
 
Las ganadoras de izquierda 
a derecha: Azucena 
Ballesteros Fuentes de 4º 
ESPA, Mercedes Colás 
Ginovés de Competencias 
N2 y Cristina Bescós Aznar 
de Inglés A 2.1 
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¡Muchas gracias por participar, felicidades por la calidad de todos los 
poemas presentados y enhorabuena a las ganadoras! 
 

 
 
Alumnos de FPB de 
Carpintería y mueble 
leyendo los poemas 
ganadores expuestos en el 
tablón de anuncios del hall 
del centro. 
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 Primer premio 

 

PARA MÍA 

 
Niña dulce, dulce Mía 
hermosa como la luna. 
 
De tez blanca y rosada 
por cabello, rayos de sol 
verdes ojos esmeralda 
dibujan tu linda cara. 
 
Niña dulce, dulce Mía 
hermosa como la luna. 
 
Das calor y alegría, 
de gritos, llenas mi casa 
todo parece distinto, 

tú cambiaste mi vida. 
 
Canta, baila, grita, llora 
tú, mi única locura 
haces que un día gris 
brille como las estrellas. 
No esperaba tu llegar 
Y te hiciste notar. 
 
Niña dulce, dulce Mía 
Hermosa como la luna 
Sí, así es mi nieta 
Niña dulce, dulce Mía. 

 
 
 
 

Mercedes Colás Ginovés 
Competencias N2 
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Segundo premio 

 

QUIERO… 

Quiero ser río caudaloso 
que se funda en el mar, 
pero antes de perderse 
que crezca sin parar. 
 
Quiero ser árbol frondoso 
que suba al cielo sin frenar, 
pero antes de deshojarse 
que eche raíces y prosperar. 
 
Quiero ser pájaro migratorio 
que viaje sin apear, 
pero antes de cansarse 
que permanezca en algún lugar. 
 
Quiero ser río, árbol, pájaro, 
quiero perderme en la eternidad. 
 

 
 
 

Azucena Ballesteros Fuentes  
4º ESPA 
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Tercer premio 

 

 

NATURE 

 
Mountains, clouds, 

winds, snows. 
Death in the Himalayas. 

Strenght to survive 
like the iron or the brass. 

 
Water, fog, 

rainbow, noise. 
Iguazu Falls. 

The Gods of Olympus 
stay blowing the water 
that runs after the fall 

 
Icy mountains, glacier. 
It walks slowly, slowly 

blue and white. 
Pay attention! 

The Perito Moreno crashes down! 
 

Cristina Bescós Aznar 
Inglés A2.1 

 

 



61 

 

Actividades de la Asociación de Alumnado 

 

¡ASÓCIATE! 

 Todo el alumnado de Casa del Canal puede formar parte de la 
Asociación de Alumnado mediante una pequeña contribución anual a la misma de 
7 euros que permite organizar salidas culturales dentro y fuera de nuestra ciudad, 
visitas a museos y edificios emblemáticos, bibliotecas, exposiciones, fiestas con 
motivo de alguna celebración especial (Solsticios,  Días Internacionales, Fin de 
curso,...), charlas, recitales de poesía, salidas al teatro y cualquier otro acto que 
los y las asistentes a la escuela demandan. Estas actividades extraescolares y 
complementarias, aprobadas por la misma Asociación de Alumnado  y el Consejo 
Escolar, pueden realizarse dentro o fuera de las aulas. 

Además los asociados/as disfrutan de descuentos en la Librería Central y 
en diferentes actividades que se realizan en el centro como el viaje fin de curso u 
otras salidas culturales. La asociación también colabora activamente en las 
jornadas de convivencia-merienda donde se celebra el final del primer trimestre y 
final de curso. 

La Asociación de Alumnado de Casa del Canal promueve también una 
serie de cursos, algunos de ellos se desarrollan en nuestro centro desde hace 
muchos años. Durante el curso 2018-2019 se han impartido las siguientes 
actividades: 

- Yoga (con 4 grupos anuales)    

- Manualidades ( 4 grupos anuales)     

- Dibujo y pintura (3 grupos anuales) 

- Baile en línea (1 grupo anual)  

 

Desde aquí queremos animar a todo el alumnado matriculado en el 
centro a asociarse para contribuir, mejorar y dinamizar la vida social y cultural de 
Casa del Canal.  
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DIBUJO Y PINTURA  

 

La pintora Marisa Masete imparte clases de dibujo artístico, pintura 
creativa y acuarela en las aulas de nuestro centro. El clima  distendido, 
relajante y sosegado, así como el buen ambiente de convivencia entre 
los alumnos, inspira a todos los que quieran iniciarse en las diferentes 
técnicas artísticas o quieran perfeccionarlas.  

Durante este curso ha habido tres grupos: lunes de 10 a 12 y martes de 
16:30 a 18:30 y de 18:30 a 20:00. 

Un año más el grupo de  pintura ha organizado su tradicional visita a la 
Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO. 
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El título elegido este curso para la exposición de los trabajos realizados 
por el alumnado de Casa del Canal ha sido MI JARDÍN. En estos 
trabajos cada participante ha intentado plasmar su personalidad, su 
esencia inspirándose en distintos jardines diseñados en diferentes 
lugares y épocas. Han aprendido que  los elementos que componen un 
jardín siguen un orden y que cada flor, cada planta tiene su significado. 
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Composición de calabazas pintadas y decoradas por el alumnado de 
pintura y dibujo 
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YOGA 

Desde 1991 se imparten cursos de Yoga en nuestro centro. Esta 
práctica goza cada año de más grupos y más participantes. Este curso 
ha habido dos grupos de mañana (martes y jueves de 9:30 a 11:00 ó 
de 11:15 a 12:45) y dos grupos de tarde (lunes y jueves de 20:00 a 
21:20 ó martes y jueves de 18:00 a 19:20). 

Los profesores que imparten estos cursos en Casa del Canal, 
Kalki (Javier) y Yamuna (Ana Belén), nos explican que existen múltiples 
evidencias científicas de los efectos positivos del yoga y nos enumeran 
algunos de ellos: 

 Alivia el dolor crónico, ayudando también a controlar el asma, 
la diabetes, el linfoma y otras enfermedades.  

 Ayuda a las personas que sufren problemas de salud mental, 
como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo o 
trastorno de estrés  

 Mejora el bienestar psicológico de personas sanas, 
incrementando la satisfacción con la vida y la autoestima, y 
reduciendo el estrés y la ansiedad. 

 Reduce la fatiga y produce una sensación de aumento de 
energía. 

En definitiva, el yoga mejora nuestra salud mental y física. 
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MANUALIDADES Y BELLAS ARTES 

 

 Cristina Amores imparte cursos de manualidades los jueves por la 
mañana de  9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00. Susana Ramírez imparte 
los grupos de tarde también los jueves de 16:00 a 18:00 ó de 18:00 a 
20:00. Ambas enseñan todo tipo de técnicas: scrap, cartonaje, lettering, 
tapices, pintura en tela, restauración de objetos y muebles antiguos, 
pintura en vidrio, vidrio de muralla etc y etc. 

 Este año ha tenido mucho éxito la técnica de scrapbook  (libro de 
recortes de papel o tela) que consiste en recortar, pegar, decorar, 
pintar, estampar, coser … y se puede aplicar a elementos tan diversos 
como una tarjeta de felicitación, una bandeja, un calendario, un marco, 
un álbum de fotos, una caja, una agenda … 

 Aquí os dejamos algún ejemplo de los trabajos realizados este 
año: 
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 Además, el curso que viene Cristina Amores impartirá cursos 
anuales de costura y patrones los miércoles  de 9:30 a 11:30 ó de 
11:30 a 13:30.  
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BAILE EN LÍNEA 

  

Cristina García, monitora de baile en Casa del Canal nos comenta que 
bailar es una manera fácil y divertida de hacer ejercicio, una actividad 
adecuada para todas las edades. Bailar nos obliga a salir de casa y 
contactar con otras personas y todo ello hace que mejoremos nuestro 
estado de ánimo. 

 Además ayuda a ejercitar la memoria, la atención y la 
coordinación. Estimula la autoestima ya que esta actividad reduce el 
estrés y la ansiedad. Seguro que después de una sesión de hora y 
media  los viernes de 11:00 a 12:30 nos sentiremos mejor.  

 Sin duda ¡bailar es divertido!, saludable para la mente y el cuerpo 
pero sobre todo se pasa un buen rato moviéndonos al son de la 
música. 

 

 

 



76 

 

Actividades Extraescolares 

 

Visita guiada al Palacio de la Aljafería y a las Cortes de Aragón 

 

Este curso todos los grupos han tenido la oportunidad de visitar el 
Palacio de la Aljafería ya que hemos organizado nada menos que 
tres visitas guiadas. Además, también hemos podido presenciar el 
lugar donde los diputados de las Cortes de Aragón discuten y 
aprueban las leyes de nuestra Comunidad. 

Sin duda es uno de los monumentos más emblemáticos de Aragón, 
reconocido por la UNESCO patrimonio mundial y considerado 
actualmente una joya del arte hispanomusulmán. 
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Este curso todos los grupos han tenido la oportunidad de visitar el 
Palacio de la Aljafería ya que hemos organizado nada menos que 
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Visita a la Biblioteca Ildefonso Manuel Gil de la Diputación 
Provincial de Zaragoza y el Palacio de Sástago (Exposición de 

pintura de la colección Santamarca). 

El 23 de octubre el alumnado de FPB de Carpintería y Mueble visitó 
esta desconocida  biblioteca. Pudimos contemplar diversos 
ejemplares de libros desde el siglo XVI hasta la actualidad 
analizando sus contenidos y materiales en un entorno de gran 
belleza. 

También hemos tenido la oportunidad de visitar la exposición de 
pinturas de la colección Santamarca que engloba obras desde Luca 
Giordano a Goya pasando por la pintura romántica. 
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Visita a la Torre de San Antonio de Padua 

 

El 28 de marzo visitamos este lugar tan singular, también llamada 
Torre de los Italianos, situada a  muy pocos metros de nuestra 
escuela. 

Subimos la rampa de la torre contemplando sobrecogidos los 
pequeños nichos que guardan los restos de casi 3000 jóvenes 
italianos que vinieron a luchar durante la Guerra Civil española. En la 
parte de abajo llamado Sacrario Militare italiano, se recuerdan a los 
546 brigadistas garibaldinos que murieron defendiendo la República. 

El mausoleo es un lugar de recuerdo y reconciliación que nos hace 
reflexionar sobre el sinsentido de la guerra y los ideales por los que 
lucharon y murieron esos jóvenes. 

Vale también la pena dedicar unos minutos 
admirando las vistas desde lo alto de la torre 
y escuchar las explicaciones de Teresa 
ubicando los lugares más emblemáticos de 
nuestra ciudad. 

 

         

Alumnado de ESPA, Competencias N2 y Acceso a Grado Medio 
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Alumnado de Formación Profesional Básica de Carpintería y Mueble 
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Visita cultural a la exposición Panteones Reales de Aragón en la 
sala de la Corona del Edificio Pignatelli. 

 

El 14 de marzo visitamos esta magnífica exposición en la que 
pudimos admirar cinco panteones o enterramientos reales 
localizados en Aragón: los Monasterios de San Juan de la Peña 
(Botaya, Jaca), San Pedro el Viejo (Huesca), Santa María de Sijena 
(Villanueva de Sijena) y San Victorián (El Pueyo de Araguás) y el 
Castillo Abadía de Montearagón (Quicena). Estos enclaves fueron 
lugar de enterramiento de los primeros monarcas aragoneses y sus 
familias y están fuertemente vinculados con la historia de Aragón en 
sus orígenes como Reino.  

Apreciamos también la belleza de objetos singulares que forman 
parte de estos monasterios y conocimos lugares y relatos de nuestro 
pasado. Una visita muy instructiva que nos permitió acercarnos a la 
historia y patrimonio artístico de Aragón. 
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Iglesia de San Fernando 

 

El 4 de abril pudimos disfrutar de una magnífica visita a esta 
pequeña iglesia que nos recuerda a la Basílica de San Pedro en 
Roma y se encuentra frente a nuestra escuela. Tuvimos el privilegio 
de contar con las explicaciones de Ángel Briz, capellán castrense del 
acuartelamiento de San Fernando. Nos contó que a finales del siglo 
XVIII Ramón Pignatelli promovió la construcción de esta iglesia para 
atender las necesidades religiosas de las familias que trabajaban en 
la construcción del Canal. 

Durante los Sitios de Zaragoza en la Guerra de la Independencia,  el 
edificio resultó muy dañado ya que se utilizó como cocina 
aprovechando la madera de sus elementos arquitectónicos como 
combustible. Fue incluso convertida en cuadra para el ganado y los 
lienzos de Goya que adornaban los altares fueron sustraídos por las 
tropas francesas y  probablemente enviados a Francia. 

Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura neoclásica en 
Aragón.  
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Charlas del Plan Director de la Policía Nacional para la 
Convivencia y Mejora de la Seguridad 

 

 

Durante este curso José Luis, agente de la Policía Nacional, ha 
impartido tres charlas informativas sobre: 

Violencia de género 

Riesgos de Internet y redes sociales  

Delitos de odio 

Estas charlas tienen una gran acogida y cuentan con gran 
participación por la utilidad de los contenidos y la simpatía del 
ponente. 
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Charla impartida por la Policía Local: Educando en Seguridad 

 

El 28 de febrero dos agentes de la Policía Local impartieron una 
interesante charla al alumnado de Formación Profesional Básica de 
Carpintería y Mueble para concienciarnos sobre la normativa vigente 
en consumo de alcohol, vandalismo, movilidad por la vía pública, 
tenencia de animales potencialmente peligrosos etc. También nos 
informaron sobre delitos cometidos en Internet y redes sociales 
(ciberbullying, grooming, sexting …) y así poder prevenirlos. 
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Teatro en inglés: A Musical Disaster 

 

El 10 de abril asistimos a una representación teatral en inglés en el 
Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter realizada por la compañía 
Forum Teatro. 

Pudimos disfrutar de una excelente actuación de actores 
profesionales británicos que de manera didáctica y divertida hicieron 
salir al público al escenario.  

Sin duda esta actividad se convirtió en una fantástica clase de inglés 
en la que sin darnos cuenta trabajamos la comprensión y expresión 
oral.  
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Visita guiada a las instalaciones de los ciclos de Formación 
Profesional en el IES Virgen del Pilar 

 

El 13 de marzo pudimos apreciar las herramientas y organización de 
los talleres, así como los distintos espacios para el diseño, 
realización, acabados e instalación de las piezas que allí se realizan. 
También visitamos aulas compartidas como la cafetería en la que 
contemplamos una exposición de dibujos sobre el tema de la Paz. 

Ha sido una visita muy instructiva para el alumnado de FPB de 
nuestro centro ya que en el IES Virgen del Pilar podrán continuar su 
formación como ebanistas y carpinteros accediendo a una 
Formación Profesional de Grado Medio. 

 

 



89 

 

Viaje a Madrid: Spainskills 

 

El 27 de marzo el alumnado de FPB de Carpintería y mueble viajó al 
recinto ferial IFEMA de  Madrid para asistir y conocer de primera 
mano en qué consiste el concurso Spainskills. Esta competición 
permite dar visibilidad a los diferentes estudios de Formación 
Profesional y promocionar su innovación constante. 

Estudiantes y recién titulados de Formación Profesional Básica,  
Grado Medio y Grado Superior de diferentes Comunidades 
Autónomas realizaron diversas pruebas y siete aragoneses 
consiguieron medalla en esta edición demostrando que son los 
mejores en su especialidad.  

Algunos de nuestros alumnos se están preparando actualmente para 
presentarse a Aragónskills el curso que viene y deseamos verles 
también en un futuro próximo en SpainSkills, Euroskills y por qué no 
en Worldskills.  

 

 

 

 

Materiales para utilizar en la prueba de 
ebanistería 
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Prueba que deben realizar los estudiantes que compiten en la 
modalidad de carpintería. 

 

 

Alumnado de FPB de Carpintería de la Casa del Canal en la entrada 
a IFEMA (Madrid) 
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Centro Cívico Torrero: Proyecto Bubisher y Biblioteca Fernando 
Lázaro Carreter 

 

El 29 de abril conocimos el proyecto Bubisher, red de bibliotecas y 
bibliobuses, que se dirige a la población saharaui distribuida en 
varios campos de refugiados en los alrededores de Tinduf-Argelia, 
en la zona más inhóspita del desierto del Sáhara. 

Este ambicioso y entrañable proyecto intenta reforzar y recuperar la 
enseñanza del español llevando libros a niños y adultos. Pero sobre 
todo se quiere promocionar el acceso a la cultura y al conocimiento a 
un pueblo abandonado por la comunidad internacional. 

 

 

 

Paco Bailo y Carmen Carramiñana nos explicaron este gran proyecto 
mediante una emotiva exposición fotográfica y un audiovisual sobre 
la llegada de este bibliobús a un campo de refugiados saharauis.  

A continuación, Eva Puyó, bibliotecaria, nos enseñó  todos los 
espacios de la biblioteca y nos informó sobre el préstamo de libros y 
películas, uso de ordenadores e impresoras, así como todo tipo de 
materiales que podemos encontrar y consultar en la biblioteca 
Fernando Lázaro Carreter ubicada en el Centro Cívico Torrero. 
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SALIDA AL PARQUE DE ATRACCIONES CON EL ALUMNADO 
DE FPB DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 

 

 Durante este curso el alumnado de FPB ha redecorado la 
primera planta de nuestra escuela dándole un toque más moderno y 
funcional. Día a día los profesores y alumnado de carpintería han 
renovado ventanas y puertas,  han cubierto las paredes de nuevos 
materiales,  han pintado paredes y techos y han diseñado un bonito 
cajetín con el nombre de las aulas y otros espacios en tres idiomas 
(español, inglés y francés). Han realizado un magnífico trabajo 
dentro de un proyecto en el que los estudiantes aprenden haciendo, 
dan visibilidad a su trabajo y ofrecen un servicio a toda la comunidad 
de Casa del Canal.  

 Por todo ello, el equipo directivo ha recompensado todo este 
esfuerzo y bien hacer con una jornada de convivencia en el Parque 
de Atracciones de Zaragoza.  
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¡Enhorabuena por vuestro trabajo y entusiasmo! Deseamos que esta 
gran labor continúe el próximo curso. 
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     Un año más, hemos celebrado el final de curso con una jornada 
de convivencia y cultural organizada por la Asociación de Alumnos y 
Alumnas. Su finalidad es ampliar nuestros conocimientos culturales, 
compartir experiencias y estrechar lazos entre los alumnos/as del 
Centro. 

 

 En esta ocasión el destino elegido ha sido la ciudad de Teruel. 
Hemos visitado sus lugares de interés: Mausoleo de los Amantes, 
Catedral, Torres, etc.. 

 

         La experiencia ha sido fantástica, ¡lo hemos pasado genial! 

 

Te esperamos para la próxima. 

 

                                               Emilia       Formación Inicial 2 
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Viaje cultural a Teruel 

¡Vaya paseo! 

 

El 11 de mayo la escuela organizó su tradicional viaje fin de 
curso a una localidad de Aragón. Este año el destino ha sido 
Teruel, una bella ciudad de torres mudéjares, casas modernistas y 
trágicas historias de amor. 

Desde la espera del bus, todos alegres, en orden y a tiempo. 
Saludando a los conocidos y en expectativa de nuevas posibles 
amistades. 

El viaje es cómodo, sin sobresaltos, disfrutando del paisaje tan 
diferente al de mi tierra. Lleno de cultivos y de tanto en tanto, 
poblados que hablan de siglos pasados a través de sus 
construcciones, torres, iglesias, casas y algunas ruinas producto 
del tiempo y des uso. 

La llegada por primera vez a Teruel, sorprende por su trazado 
que en gran parte corresponde a la Edad Media. Pasamos frente al 
acueducto de los Arcos, para llegar al terminal de buses, me 
impactó que el conductor, excelente chófer, tuvo que hacer un giro 
en una pequeñísima rotonda, para acceder al punto de 
desembarque y encuentro con nuestra guía, quien desde el mismo 
lugar nos muestra lo que queda de las murallas que servían de 
defensa a esta ciudad. La escalinata, construida de 1920 a  1924,  
fue realizada para unir la estación de ferrocarril con la meseta 
donde se desarrolló la ciudad en un inicio. Cuenta con una fuente 
de estilo neo-mudéjar, muy bonita. 
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Nuestro primer reto fue subir a la torre de El 
Salvador de estilo mudéjar. Posee bóvedas de 
crucería en el paso que conduce a nuestro 
próximo destino. Por una pequeña puerta 
subimos por escaleras que circunda a la torre 
interior, donde hay estancias en las que se 
exhiben datos y grabados de su construcción. En 
la parte alta está el campanario con sus ventanas 
góticas que permiten una vista de 365º perfecto 
para contemplar una panorámica de la ciudad y 
sacar excelentes fotos. 
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De nuevo unido el grupo, nos dirigimos a la torre de San 
Miguel, que data de 1315 a 1316 y está construida con ladrillos de 
barro de la zona. Teruel destaca también por su producción de 
cerámica. Es interesante que debido al secado irregular de las 
caras de las torres en su construcción, estas quedan inclinadas al 
estar finalizadas. Todas hacia el mismo lado, por la incidencia del 
sol. 

No podíamos dejar de visitar el mausoleo de los amantes de 
Teruel donde se recuerda una trágica historia de amor entre dos 
jóvenes turolenses del siglo XIII. Este pabellón exposición está 
organizado en cuatro partes: El amor en tiempos difíciles, la historia 
de los amantes, los amantes, fuente de inspiración y el reposo de 
los amantes. 

 

 

Después de reponer fuerzas disfrutando de la gastronomía del lugar, 
visitamos el castillo de Peracense, uno de los castillos más originales 
y bien conservados de Aragón. Data del siglo XII al XIV y sorprende 
por su majestuosidad y su tono rojizo, así como por el paisaje que lo 
rodea.
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Hemos pasado un agradable día de convivencia 
descubriendo Teruel y sus alrededores. Nos llevamos un 
magnífico recuerdo y damos fe de que Teruel existe, una zona 
seductora y viva, repleta de rincones llenos de historia. 

 

¡Os esperamos en el próximo viaje! 

 

 

María Isabel Borden 
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Melodiversos 

 

Paco Bailo L. 

 

Se dice que la gente no lee poesía. Vale, ya sé que los periódicos 
deportivos se leen más o los Jarripoters o las Cincuenta sombras de 
ese ricachón machista. Pero también sé que quedamos mucha gente 
con buen gusto que la disfrutamos (a veces comprendo que 
clandestinamente, porque en estos tiempos de ruido y exabruptos en 
redes y teles si lo cuentas te pueden mirar raro o cambiarse de acera) 

Si de un libro de poemas se editan 500 ejemplares ya es un éxito, y si 
se venden 100 la autora o el autor se pellizcan mientras se preparan 
un cargadito gin tonic. 

Tuve el gran placer de dar clase y jubilarme en la Casa del Canal, 
qué buena gente hay por ahí, y creo que cada semana en alguna 
sesión de iniciales, o de lengua en competencias o en grado medio 
me propuse que disfrutáramos mi alumnado y yo de las hermosas 
palabras y así acercarnos a la rima, a la diéresis, al verbo, a la 
metáfora o al objeto directo.  

La música es una gran colega de los versos, el ritmo y los acentos las 
llevan de la mano y la poesía y la melodía tienen algo de aéreo, van 
por el aire, son nómadas, vuelan de boca a oído, y de ojos u oídos al 
alma, o lo que sea que llevamos dentro y nos hace mejores. 

Desde los griegos, pasando por los juglares y hasta nuestros días ha 
habido gente que han hermanado la poesía con la música. En los 
años 60 y 70 del pasado siglo las y los cantautores lo vieron claro: 
había versos que engañaban a la censura del dictador y nos dieron a 
conocer a poetas que tuvieron que marchar al exilio o textos que 
recordaban al personal que aún quedaba camino para conseguir 
algunos derechos básicos y libertades.  
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Pero sobre todo está el derecho a la belleza. Tenemos derecho a 
algo más que las letras del raeggetón o la canción del verano o las 
tertulias de los todólogos de la tele. Así que os invito a disfrutar de 
unos cuantos “clásicos”, poetas por los que no pasa el tiempo porque 
lo hicieron bien. 

Os cuento de cada cual alguna anécdota y el enlace en el que 
disfrutarlos. Y van en las lenguas que las madres siguen enseñando 
a sus hijas e hijos en esta península, por quedarnos en nuestro 
ecosistema más cercano, en otro número ampliamos el compás 
sobre el atlas. Y a partir de ahí: a investigar y sobre todo a disfrutar y 
compartir. 

Os propongo empezar por el más alto y místico, Juan de la Cruz. 

El poema "Que bien sé yo la fonte" fue escrito en 1577 por San 
Juan de la Cruz (1542-1591), cuando estaba encarcelado en Toledo 
(hasta su evasión el 15 de agosto de 1578 porque le hacía ilusión 
celebrar la misa de la Virgen de agosto). Muchos autores (P. Valery, 
Eliot, Juan Ramón Jiménez, D. Alonso,…) consideran este poema 
una de las expresiones más logradas y hermosas del deseo profundo 
del ser humano, de lo que de la Cruz llamaba el «deseo abisal», la 
experiencia del Dios deseado y deseante en el centro del alma.  

En 1992, Enrique Morente hizo del poema un tango que llamó 
"Aunque es de noche". El pasado noviembre 2017, Rosalía, a sus 
26 añitos, sacó su propia versión, 440 años después de ser 
compuesto. La grandeza del flamenco simplificada en una canción.  

https://www.youtube.com/watch?v=6s-MQzPZ6IE     5,16 

............................................................................................................. 

 

Qué bien sé yo la fuente que mana y corre  
Aunque es de noche  
Aquella eterna fuente está escondida  
Qué bien sé yo donde tiene su manida  
Aunque es de noche  

https://www.youtube.com/watch?v=6s-MQzPZ6IE
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En esta noche oscura de esta vida  
Qué bien sé yo por fe la fuente fría  
Aunque es de noche  
Aunque es de noche  
Aunque es de noche  
Su origen no lo sé, pues no lo tiene  
Mas sé que todo origen de ella viene  
Aunque es de noche  
Sé que no puede haber cosa tan bella  
Y que cielos y tierra beben de ella  
Aunque es de noche  
Aunque es de noche  
Aunque es de noche  
Bien sé que suelo en ella no se halla  
Y que ninguno puede vadearla  
Aunque es de noche  
Su claridad nunca es oscurecida  
Y toda luz de ella es venida  
Aunque es de noche 
Y son tan caudalosas sus corrientes  
Que cielos, infiernos riegan y la gente  
Aunque es de noche  
Aunque es de noche  
Aunque es de noche  
Aunque es de noche  
La corriente que nace de esta fuente  
Bien sé que es tan capaz y omnipotente  
Aunque es de noche  
La corriente que de estas dos procede  
Sé que ninguna de ellas le precede  
Aunque es de noche  
Aquí se están llamando a las criaturas  
Y de esta agua se hartan, aunque a oscuras  
Aunque es de noche  
En esta viva fuente de deseo  
 
En este pan de vida, yo la veo  
Aunque es de noche  
En esta eterna fuente está escondida  
En este vivo pan por darme vida  
Aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche,… 
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Joan Manuel Serrat y Alberto Cortez - Nanas de la cebolla - del 
disco "Coincidencias". Un homenaje a Alberto Cortez, fallecido el 
pasado 4 de abril y compositor de la música de, entre muchas otras, 
de los temas: “Retrato” y “Las moscas” de Machado o las “Nanas de 
la cebolla” de M. Hernández. Aquí nos lo cantan al alimón ambos dos 
magníficos cantautores: 

https://www.youtube.com/watch?v=8j_9cif4JiI     6,41 

……………………………………………………………… 

Djelem Djelem - Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra 

El bellísimo “Djelem Djelem” (“Anduve, anduve”) es el Himno 
Internacional Gitano. Viejísimo tema popular declarado así en 1971 
cuando el Primer Congreso Internacional Gitano celebrado en 
Londres reconoció la necesidad de establecer un himno y una 
bandera común para todas sus comunidades dispersas por el mundo. 
Su dolorida letra en su lengua romaní habla del destino de ese 
pueblo. La Legión Negra que allí menciona -tomado del color de los 
uniformes de las SS -, representa simbólicamente a su secular 
persecución. Es una melodía tradicional armonizada por el músico 
polaco y gitano Jarko Jovanovic. 

https://www.youtube.com/watch?v=23dW3H9yFSU  5,35 

Barcelona Gipsy balKan Orchestra BGKO are: Sandra Sangiao 
(Voice - Catalunya) Robindro Nikolic (Clarinet - Serbia/India) Mattia 
Schirosa (Accordion - Italy) Julien Chanal (Guitar - France) Ivan 
Kovacevic (Double Bass - Serbia) Stelios Togias (Percussion - 
Greece) Gelem Gelem lungóne droménsa,  

Maladilém shukare Romensa.  
Gelem Gelem lungóne droménsa,  
Maladilem baxtale romenca.  
 
Oooh, Romalé!  
Oooh, chavralé!  
Ala voliv lake kale jakha,  
Kaj si gugle sar duj kale drakha.  
Ala voliv lake kale jakha,  

https://www.youtube.com/watch?v=8j_9cif4JiI
https://www.youtube.com/watch?v=23dW3H9yFSU
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Kaj si gugle sar duj kale drakha.  
Oooh, Romalé!  
Oooh, chavralé!  
Kindem lake lolo dikhlo tursko,  
Ni volil man achel latar pusto.  
Kindem lake lolo dikhlo tursko,  
Ni volil man achel latar pusto.  
Oooh, Romalé! Oooh, chavralé! 
 
………………………………………………………………………………… 
 
Anduve, anduve por largos caminos  
Encontré afortunados romà  
Ay, romà, ¿de dónde venís  
con las tiendas y los niños hambrientos?  
¡Ay romà, ay muchachos!  
También yo tenía una gran familia  
fue asesinada por la Legión Negra  
hombres y mujeres fueron descuartizados  
entre ellos también niños pequeños.  
¡Ay romà, ay muchachos!  
Abre, Dios, las negras puertas  
que pueda ver dónde está mi gente.  
Volveré a recorrer los caminos  
y caminaré con afortunados calós  
¡Ay romà, ay muchachos!  
¡Arriba, gitanos! Ahora es el momento  
Venid conmigo los romà del mundo  
La cara morena y los ojos oscuros  
me gustan tanto como las uvas negras  
¡Ay romà, ay muchachos! 
……………………………………………………………. 
Carlos Núñez en "Un País para Escucharlo"  en la catedral de 
Santiago de Compostela. “Salve Regina” es un himno compuesto 
por el monje Hermann von Reichenau (1013-1054) No va la letra 
porque es un diálogo entre la gaita y el órgano. 

https://www.youtube.com/watch?v=YKEF2TXRwHI  6,31 (00-2,10, a 
partir de este minuto va el diálogo de Ariel Roth y Carlos Núñez) 

……………………………………………………………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=YKEF2TXRwHI


112 

 

Nada te Turbe -  La Hermana Glenda es una monja chilena a la que 
su madre bautizó a escondidas porque su padre no era muy de 
iglesia. Musicó este poema de Santa Teresa, un portento de 
pentasílabos como un mantra. 

https://www.youtube.com/watch?v=NuLwrs3bqJ0&t=67s   2,54  

………………………………………………………………………………… 

 

El agua en sus cabellos, de Antonio Machado. La madurez de la 
época simbolista de Machado, publicada en la revista Helios en 1904 
y después en “Galerías, soledades y otros poemas”. H. Camacho 
tuvo su éxito con la sintonía de una serie televisiva, “Tristeza de 
amor”, pero compuso temas fantásticos como “Los cuatro luceros” y 
adaptó al poeta de la “beat generation” Allen Ginsberg. 

https://www.youtube.com/watch?v=v1PJ3eHISb8  4,49  Actuación 
acústica de Hilario Camacho en TV en 1988  

Desgarrada la nube; el arco iris  
brillando ya en el cielo,  
y en un fanal de lluvia  
y sol el campo envuelto.  
Desperté. ¿Quién enturbia  
los mágicos cristales de mi sueño?  
Mi corazón latía  
atónito y disperso...  
¡El limonar florido,  
el cipresal del huerto,  
el prado verde, el sol, el agua, el iris!,  
¡el agua en tus cabellos!... Y todo en la memoria se perdía  
como una pompa de jabón al viento.  
 
………………………………………………………………………………… 
 
Un poema de las canciones populares de García Lorca, en la 
interpretación de Estrella Morente con imágenes del pintor inglés  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NuLwrs3bqJ0&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=v1PJ3eHISb8
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Apperley afincado en granada durante más de 15 años fascinado por 
la mujer andaluza. 
https://www.youtube.com/watch?v=HvbZEufXhK0  3,25 

Los Cuatro Muleros, Estrella Morente  

De los cuatro muleros 
Mamita mia que van al agua 
 
El de la mula torda 
Mamita mia me roba el alma 
 
Esta llovendo en el campo 
Mamita mia un amor se moja 
 
Quien fuera un arbolito 
Mamita mia lleno de hojas 
 
A que buscar la lumbre 
Mamita mia la calle arriba 
 

Si de tu cara sale 
Mamita mia la brasa viva 
 
Que te calles que te calles 
Que te tengo tapaitas 
Cosillas que nadie sabe 
 
A nadie quiero 
Mientras que viva mi 
compañero 
 
Ay mi burra no la toques 
Que llamandola jardinera 
Rompe las baras del coche 

………………………………………………………………………………… 
 
Luar Na Lubre - Tu gitana, del Cancionero de Vila Viçosa (José 
Afonso, 1929-1987) La letra de esta canción es del Cancionero de 
Vila Viçosa, Portugal. La música es del gran cantante y compositor 
portugués Zeca Afonso. Está incluida en su último disco, “Galinhas do 
Mato” (1985), publicado cuando ya estaba enfermo, con dirección 
musical de José Mário Branco.  

https://www.youtube.com/watch?v=2F9GJEhOEKA  4,28 

Tu gitana que adivinhas  
Me lo digas, poes no lo sê  
Se saldre dessa aventura  
Ô si nela moriré  
Ô si nela perco la vida  
Ô si nela triumfare  
Tu gitana que adivinhas  
Me lo digas, poes no lo sê 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HvbZEufXhK0
https://www.letras.com/estrella-morente/
https://www.youtube.com/watch?v=2F9GJEhOEKA
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En 1935, Federico García Lorca publicó "Seis poemas galegos" . 
Uno de ellos, titulado "Chove en Santiago", ha sido recogido por Luar 
Na Lubre en su album "Cabo do Mundo" como título de una de sus 
mejoras canciones. El tema refleja toda la belleza de la letra del 
genial poeta 

Estos "Seis Poemas Gallegos", fueron editados en 
1935 por la editorial gallega Nos. El propietario de la 
editorial era también el alcalde de Santiago, Ánxel 
Casas. La intransigencia los unió en la tragedia: ambos 
fueron fusilados el mismo día, uno en Galiza y el otro 
en Andalucía. 

https://www.youtube.com/watch?v=fnz3BoxRFh4   4,28

Chove en Santiago,  
meu doce amor.  
 
Camelia branca do ar  
brila entebrecida ó sol.  
 
Chove en Santiago  
na noite escura.  
 
Herbas de prata e de sono  
cobren a valeira lúa.  
 
Olla a choiva pola rúa,  
laio de pedra e cristal.  
 
Olla no vento esvaído,  
soma e cinza do teu mar.  
 
Soma e cinza do teu mar,  
Santiago, lonxe do sol;  
 
Ágoa da mañán anterga  
trema no meu corazón. 
 
Llueve en Santiago  

mi dulce amor  
Camelia blanca del aire  
brilla entenebrecida al sol  
 
Llueve en Santiago  
en la noche oscura  
 
Hierbas de plata y sueños  
cubren la vacía luna  
 
Mira la lluvia por la calle  
lamento de piedra y cristal  
 
Mira en el viento 
desvanecido  
Sombra y ceniza de tu mar  
 
Sombra y ceniza de tu mar  
Santiago, lejos del sol  
 
Agua de la mañana 
antigua  
Tiembla en mi corazón 
 

……………………………………………………………………………….. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fnz3BoxRFh4
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Cant de l'Enyor - Maria del Mar Bonet, Marina Rossell & Lluís 
Llach 

https://www.youtube.com/watch?v=E39SujbeCYU  5,07 

Es una canción que Lluís dedicó a su madre poco después que 
falleciera. Un concierto que Llach hizo en el Camp Nou el año 1985. 
La melodia está inspirada en el cant de la Festa Misteri d'Elx (siglo 
XV), al sur del País Valencià. Es una fiesta que se ha conservado 
desde la Edad Media. 

 

Aunque solamente fuera  
para ver la claridad de tus ojos mirando la mar.  
Aunque solamente fuera  
para sentir el roce de una presencia.  
Aunque solamente fuera  
podernos decir otro adiós serenamente.  
Aunque solamente fuera  
por el suave deslizar de un tiempo perdido a tu lado.  
Aunque solamente fuera  
recorrer juntos el bello jardín de tu pasado.  
Aunque solamente fuera  
para que sintieras como te añoro.  
Aunque solamente fuera  
para reir juntos la muerte.  
Aunque solamente fuera  
podernos decir otro adiós serenamente.  
Aunque solamente fuera  
para que sintieras como te añoro. 
 Aunque solamente fuera  
para reir juntos la muerte. 
 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E39SujbeCYU
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“Dança de la primavera” (fragmento del espectáculo “Arenal” de la 
Compañía Nacional de Danza, direcció de Nacho Duato. La letra es 
de Mª del Mar Bonet y la música de Gregorio Paniagua. 

https://www.youtube.com/watch?v=1zg4r00nTS4  3,14 

«Febrer m'ha duït la carta tan precisa: 
vol que els lilàs s'obrin pels dits 
i, en el cor, m'hi creixi una palmera. 
Què exigent que ve la primavera! 
 
Què exigent que ve la primavera, 
i el meu cor tan malaltís, 
tenc por que es cremi dins de la foguera, 
no puc desfer-me del seu encís. 
 
No puc desfer-me del seu encís, 
obrir les branques i ballar amb ella, 
pentinar-me al seu vent la cabellera, 
cantar les llunes de les seves nits. 
 
Cantar les llunes de les seves nits, 
cantar vermells de la tardor, 
cantar el silenci de la nova neu,  
cantar, si torna, el dolorós amor. 
 
Cantar, si torna, el dolorós amor 
i néixer un poc més en l'intent, 
i créixer un poc més cada entretemps 
i volar amb el vent i les noves llavors. 
 
Volar amb el vent i les noves llavors; 
qui sap on el vent em portarà, 
a dins el cor d'una terra antiga, 
o creixeré al fons de la mar. 
 
Febrer m'ha duït la carta tan precisa: 
vol que els lilàs s'obrin pels dits 
i, en el cor, m'hi creixi una palmera. 
Què exigent que ve la primavera!
……………………………………………………………………………….

https://www.youtube.com/watch?v=1zg4r00nTS4
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«Febrero me ha traído una carta muy precisa 
ordena que las lilas crezcan entre mis manos 
y que, en el corazón, me crezca una palmera. 
¡Qué exigente viene la primavera! 
 
Qué exigente viene la primavera, 
y mi corazón, en cambio, tan enfermizo, 
tengo miedo a sus llamas, miedo a quemarme 
(pero soy prisionera de su hechizo). 
 
Pero ser prisionera de su hechizo 
me obliga a abrir mis ramas, bailar con ella, 
con su viento peinarme los cabellos 
y cantar a las lunas de sus noches. 
 
Y cantar a las lunas de sus noches, 
cantar el colorido rojo del otoño 
cantar el silencio de la nueva nieve 
y cantar, si regresa, el doloroso amor. 
 
Y cantar, si regresa, el doloroso amor, 
y nacer poco a poco en el intento, 
y crecer poco a poco cada entretiempo 
y volar al viento y las nuevas semillas. 
 
Volar al viento y a las nuevas semillas, 
y caer donde me lleve el viento. 
¿Tal vez en las entrañas de una vieja tierra, 
o crecer en el fondo del mar? 
 
Febrero me ha traído una carta muy precisa 
ordena que las lilas crezcan entre mis manos 
y que, en el corazón, me crezca una palmera. 
¡Qué exigente viene la primavera!». 
 
………………………………………………………………………………… 
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El 29 de noviembre de 2017 se presentó el libro solidario "Vull tot 
això" (Angle Editorial) que incluye 79 versiones de la poesía "Quiero 
todo esto" de José Agustín Goytisolo (1928-1999). Rosalía 
versionó "Palabras para Julia", escrita por el poeta catalán y 
popularizada por Paco Ibáñez.  

https://www.youtube.com/watch?v=vovLUDpk2t8       4,44 

 

………………………………………………………………………………… 

 

Txoria Txori - Mikel Laboa. Poema de Joxean Artze escrito en 1957, 
cuando el autor tenía 25 años. Laboa se lo encontró impreso en una 
servilleta al ir a un restaurante con su mujer y le puso música en 
1968. 

https://www.youtube.com/watch?v=SM87ll1P3Gc  3,28 

 

 

Hegoak ebaki banizkio  
nerea izango zen,  
ez zuen aldegingo.  
Bainan, honela  
ez zen gehiago txoria 
izango  
eta nik... txoria nuen 
maite. 

Si le hubiera cortado las 
alas  
hubiera sido mio  
no se hubiera escapado  
pero así  
hubiera dejado de ser 
pájaro  
y yo lo que amaba era al 
pájaro.

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vovLUDpk2t8
https://www.youtube.com/watch?v=SM87ll1P3Gc
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Manolo García – Mai    Un poema d'Ánchel Conte, con música de 
Gabriel Sopeña. También Labordeta o Elena Martínez lo han cantado. 
https://www.youtube.com/watch?v=waQUN5bRUjk  5,18 

 

Mai, mira-me as mans; 
as trayo buedas, 
lasas d’amar… 
Son dos alas 
d’un biello pardal 
que no puede 
sisquiera bolar. 
Mai, mira-me os güellos, 
n’o zielo perdius 
n’un fondo silenzio… 
Son dos purnas 
chitadas d’o fuego 
que no alumbran 
ni matan o chelo. 
Mai, mira-me l’alma 
aflamada de sete, 
enxuta d’asperanza… 
Ye un campo labrau 
an no i crexen qu’allagas 
que punchan a bida 
dica qu’a matan. 
Mai, mira-me a yo. 
Me reconoxes, mai? 
Fue o tuyo ninon… 
Güei so un ome 
que no se como so. 
Mai, me reconoxes? 
Mai, ni sisquiera tú?! 
 

Madre, mírame las manos, 
las traigo vacías, 
faltas de amar… 
Son dos alas 
de un viejo gorrión 
que no puede 
ni siquiera volar. 
Madre, mírame los ojos, 
en el cielo perdidos 
en un hondo silencio… 
Son dos chispas 
arrojadas del fuego 
que no alumbran 
ni matan el hielo. 
Madre, mírame el alma 
enjuta de sed, 
seca de esperanza… 
Es un campo labrado 
donde sólo crecen aliagas 
que pinchan la vida 
hasta matarla. 
Madre, mírame a mí. 
¿Me reconoces, madre? 
Fui tu bebé… 
Hoy soy un hombre 
que no sé cómo soy. 
Madre, ¿me reconoces? 
Madre, ¡¿ni siquiera tú?! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=waQUN5bRUjk
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Lecturas recomendadas 

 

«En Madrid se mata poco», le 
decía al joven subinspector Ángel 
Zárate su mentor en la policía; 
«pero cuando se mata, no tiene 
nada que envidiarle a ninguna 
ciudad del mundo», podría añadir 
la inspectora Elena Blanco, jefa de 
la Brigada de Análisis de Casos, 
un departamento creado para 
resolver los crímenes más 
complicados y abyectos. Susana 
Macaya, de padre gitano pero 
educada como paya, desaparece 
tras su fiesta de despedida de 
soltera.  

El cadáver es encontrado dos días 
después en la Quinta de Vista Alegre del madrileño barrio de 
Carabanchel. Podría tratarse de un asesinato más, si no fuera por el 
hecho de que la víctima ha sido torturada siguiendo un ritual insólito 
y atroz, y de que su hermana Lara sufrió idéntica suerte siete años 
atrás, también en vísperas de su boda.  

El asesino de Lara cumple condena desde entonces, por lo que solo 
caben dos posibilidades: o alguien ha imitado sus métodos para 
matar a la hermana pequeña, o hay un inocente encarcelado. Por 
eso el comisario Rentero ha decidido apartar a Zárate del caso y 
encargárselo a la veterana Blanco, una mujer peculiar y solitaria, 
amante de la grappa, el karaoke, los coches de coleccionista y las 
relaciones sexuales en todoterrenos. Una policía vulnerable, que se 
mantiene en el cuerpo para no olvidar que en su vida existe un caso  
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pendiente, que no ha podido cerrar. Investigar a una persona 
implica conocerla, descubrir sus secretos y contradicciones, su 
historia.  

En el caso de Lara y Susana, Elena Blanco debe asomarse a la vida 
de unos gitanos que han renunciado a sus costumbres para 
integrarse en la sociedad y a la de otros que no se lo perdonan, y 
levantar cada velo para descubrir quién pudo vengarse con tanta 
saña de ambas novias gitanas. 

Nivel de lectura: Medio 

 

 

A través de cuatro capítulos (La casona 
de los Labordeta, De Teruel al mundo, 
Labordeta Superstar y Uno de los 
nuestros), el cómic va desgranando la 
intensa e interesante vida de José 
Antonio Labordeta, adentrándose en su 
universo, en las grandes pautas de su 
biografía. El lector lo ve crecer en su 
ambiente familiar y es testigo de la 
relación con sus hermanos, en especial 
con Miguel, un referente para él. 

Conocerá a sus amigos de la infancia, que conservará toda su vida, 
su pasión por Canfranc y su cariño por ese paisaje, que fue el 
germen del amor a su tierra y que marcó muchas de sus canciones 
y al que vuelve una y otra vez porque «le recuerda todo lo que él 
ama». 

Nivel de lectura: Fácil 
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BEATUS ILLE 

Autor: Antonio Muñoz Molina 

Nivel de lectura: difícil 

Minaya, un estudiante implicado en las 

huelgas universitarias de mitad del siglo 

XX, viaja hasta Mágina para refugiarse en 

casa de su tío Manuel. Allí conocerá a 

Inés y comenzará su estudio sobre la vida 

de Jacinto Solana, poeta republicano 

condenado a muerte al final de la guerra, 

indultado y muerto en 1947 en un tiroteo 

con la Guardia Civil. Las memorias póstumas de Solana llevarán a 

Minaya a desentrañar las circunstancias de su muerte y el misterio que 

envuelve el trágico final de Mariana, amada y esposa de Manuel. 

El misterio y la desesperación de los personajes llevarán a Minaya a 

plantearse su pasado, su presente y su futuro, haciendo que su vida dé 

un vuelvo de 180 grados. 

Belleza, cultura, historia y tragedia aúnan fuerzas en este libro para 

reivindicar la fuerza del amor y el instinto de supervivencia. La política y 

la literatura ayudan a descubrir las acciones más oscuras del ser humano 

y a reflexionar sobre la legitimidad de nuestros actos. 

Enlace al libro: 
https://literaturasdelaguerracivilespaola.files.wordpress.com/2016/06/muc

3b1oz-molina-antonio_beatus-ille.pdf 

https://literaturasdelaguerracivilespaola.files.wordpress.com/2016/06/muc3b1oz-molina-antonio_beatus-ille.pdf
https://literaturasdelaguerracivilespaola.files.wordpress.com/2016/06/muc3b1oz-molina-antonio_beatus-ille.pdf
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LIBRO RECOMENDADO: “LA PALABRA MÁS SEXI ES SÍ” 

 

1ª Edición: Febrero de 

2019 

Guía sobre el 

consentimiento contra la 

cultura de la violación 

que deberían 

descargarse padres y 

profesores. 

Autora: SHAINA JOY 

MACHLUS 

Editorial: VERGARA 

182 Páginas. Unos 18 €. Está en bibliotecas. Se puede bajar de Internet. 

 

Shaina Joy Machlus, experta en sexualidad, nació en Nueva Jersey 

(Inglaterra), pero hoy considera Barcelona (España) como su casa. 

Escritora, periodista, traductora, profesora de inglés y licenciada en 

Biología y Ciencias de la Salud. Ha fundado RICARDA EDITORIAL para 

dar a conocer la obra de mujeres y temas que a menudo se ignoran. 

 

Nos recuerda en este libro que la construcción sexual de cada persona 

es diversa y a lo largo de toda su vida – ya lo exponía José Luis 

Sampedro en “EL AMANTE LESBIANO” (otra novela que 

recomendamos) -, donde aparecen distintas formas de vivir las 

relaciones entre dos o más personas. 
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La autora nos habla del “CONSENTIMIENTO” y su importancia, dando 

pautas de actuación cuando este es transgredido en la pareja, las 

familias, las amistades o la escuela. 

Ayuda a aclarar ideas y conceptos en esta época en que no se debería 

“etiquetar” a las personas pero en la que, por suerte, cada vez es más 

visible que, además de heteros, estamos rodeados de personas 

LGBTQQIAP. 

 

 
 

Si no sabes lo que son las siglas, échale una ojeada al libro. Lo mismo 

ves tu retrato. 
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 “LOS CABALLOS DE DIOS” 

1ª Edición:  2015 

Novela.  

Autor: MAHI BINEBINE 

Editorial: ALFAGUARA 

160 Páginas. Unos 17 €. Está en 

bibliotecas. Se puede bajar de Internet. 

 

Antes de hablar sobre el terrorismo, 

leamos este libro que ha recibido el 

premio Novela Árabe y ha sido llevado 

al cine. 

 

Yashin ha crecido en Sidi Moumen, un barrio pobre a las afueras de 

Casablanca, entre 10 hermanos, una madre que lucha como puede 

contra la miseria y un padre recluido en el silencio y la oración. 

Vive en un infierno terrenal entre un vertedero donde se juega al fútbol, 

hachis y pegamento para esnifar. Cuando le prometen “acceso directo al 

Paraíso” ¿cómo va a rechazarlo? 

 

Basada en la historia real de los jóvenes autores de los atentados de 

Casablanca de 2003. 

Es una obra de ficción en la que se relata con maestría cómo se fabrica 

un “suicida de Dios”. 

Es imposible combatir el fanatismo sin entenderlo.  
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 Ada Harris, la protagonista de la 

novela, limpia casas de la clase alta 

londinenses. Un día queda fascinada 

por un vestido Dior de una de las 

señoras para la que trabaja y cuando 

descubre su precio, en lugar de 

desistir, decide ahorrar para 

conseguir su sueño. Su tenacidad y 

espíritu de sacrificio le llevará a viajar 

a  París donde encontrará todo tipo 

de obstáculos. 

 

Flores para la señora Harris (1958) 

tuvo tanto éxito cuando se publicó 

que su autor dedicó tres novelas más 

al singular personaje. 

 

Es una novela muy entretenida que te atrapa desde las primeras páginas 

con una prosa sencilla.  Muy recomendable. 

Lectura fácil 
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