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DAVID BOWIE
“HUBO UN TIEMPO EN QUE LOS CANTANTES DE ROCK
NOS CREÍMOS DIOSES Y PENSÁBAMOS QUE ÍBAMOS A
PODER CAMBIAR EL MUNDO”
EL REY DE LA INFLUENCIA

SOBRE EL
David Robert Jones más conocido por su nombre artístico
David Bowie, fue un músico y compositor británico de rock,
quien ejercitó a su vez de actor, productor discográfico y
arreglista.
Figura importante de la música popular durante casi cinco
décadas. Bowie es considerado un innovador, en particular por
sus trabajos de la decada de 1970 y por su peculiar voz,
además de la profundidad intelectual de su obra.

¿QUÉ SUPUSO SU CARRERA
EN LA INDUSTRIA DE LA
MÚSICA?
La influencia de Bowie sigue siendo inmensa, musical y
socialmente. Por ejemplo, según muchos actores, al
incorporar personajes andróginos como Ziggy Stardust y
Aladin Sane en su etapa de glam rock de los años 70 que
comunicaban un lenguaje sexual, Bowie creó una clase
adolescente independiente al tiempo que ayudaba a
moviemientos como la liberación gay, aunque sin participar
de forma directa en ellas.
En esa etapa, también ayudó a crear un nuevo tipo de moda
en el rock y puestas en escena que todavía se siguen
usando. Además, fue votado por más de cien estrellas del
pop como el artista con más infuencia en ellas en una
edición de la revista New Musical Express.
Musicalmente, sus álbumes han sido muy influyentes.
La influencia de Bowie continúa hoy en día, pues algunos
artistas de diversos géneros y países han declarado ciertas
influencias de él en sus trabajos.

3

DISCOGRAFÍA
La discografía del músico británico de rock David Bowie
consiste en 25 álbumes de estudio, 9 en directo, cuarenta y 6
recopilatorios, 6 EP, 110 sencillos y tres bandas sonoras. El
intérprete también publicó 13 vídeos y 49 videoclips.
De 25 discos musicales, destacan 10, considerados como los
mejores:
▬ The man who sold the world, Hunky Dory, The rise and fall
of Ziggy Stardust and The Sipders From Mars, Aladin Sane,
Diamond dogs, Station to station, Low, Heroes, Scary mosters
(and super creeps) y The next day.

ZIGGY SATRDUST
(DISCO)
TA
Es el quinto álbum de Bowie (1972). Fue el disco con el que el
artista consiguió llegar a las grandes audiencias y está
considerado como uno de los mejores álbumes de su carrera y
el más representativo del glam rock.

También ha sido incluido en la mayoría de las listas de los
mejores dicsos de la historia del rock que elabora la prensa
especializada y ha influido a numerosos grupos y artistas desde
que se publicó.
El álbum narra la historia de Ziggy Stardust, un extraterrestre
bisexual de imágen andrógina que se convierte en estrella del
rock con el que Bowie quiso combinar la ciencia ficción y el
teatro japonés Kabuki.

4

Juanma Marín García

CINE
Ha actuado en varias películas
como actor principal y en total
ha actuado en 27.
Por sus dotes como actor, Bowie
ha ganado un premio Saturn y ha
sido nominado a un MTV Movie
Award.
Bowie también ha aparecido en
series televisivas como Extras,
Bob Esponja, Dream On y The
Hunger.

CARACTERÍSTICAS SOBRE SU VIDA
David Bowie era su propia creación, su propia obra de arte.
También se habla de su reconocida bisexualidad, y de cómo usó el sexo como un arma o
medio para conseguir todo lo que quería, todo aquello que necesitó para convertirse en
una estrella.
Era adicto al sexo y a la cocaína.
Desde que conoció a su pareja Iman, le cambió la vida, esto le ayudó con su problema
con las drogas.

Juanma Marín García
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ZIGGY
SATRDUST
(DISCO)
“Houston, tenemos un problema”,

todo el mundo

Es el quinto álbum de Bowie (1972). Fue el disco con el que el
artista consiguió llegar a las grandes audiencias y está
considerado como uno de los mejores álbumes de su carrera y
el más representativo del glam rock.

reconoce esta frase que viene de un viaje que
comenzó con la explosión de un tanque de oxígeno
que fue solo el principio de muchos problemas que

También ha sido incluido en la mayoría de las listas de los
mejores dicsos de la historia del rock que elabora la prensa
especializada y ha influido a numerosos grupos y artistas desde
que se publicó.
El álbum narra la historia de Ziggy Stardust, un extraterrestre
bisexual de imágen andrógina que se convierte en estrella del
rock con el que Bowie quiso combinar la ciencia ficción y el
teatro japonés Kabuki.

tuvo la misión en el Apolo 13.
El 20 de julio de 1969 el Apolo 11 alunizaba con
dos astronautas a bordo y el tercero Michael
C o l l i n s q u e s e m a n t e n í a e n ó r b i ta a l r e d e d o r d e l a

Luna, el primero en pisarla fue Neil Amstrong.
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Juanma Marín García

El programa Apolo estuvo integrado por varias
misiones de prueba sin tripulación y doce
tripuladas. De las doce, tres se llevaron a cabo
para orbitar la Tierra, dos alrededor de la Luna y
una tuvo que ser abortada (Apolo 13), tres
misiones fueron canceladas por razones
económicas y seis llegaron a alunizar.
El programa Apolo se puso en marcha en el mes
de julio del año 1960. Hubo más programas y
p ro y e c t o s , c o m o e l p r o y e c t o M e r c u r y f i n a l i z a d o
en 1962, y dos años después el programa Gémini.
En principio era un viaje tripulado para localizar
un lugar apropiado en la Luna. Sin embargo, las
presiones existentes en la carrera espacial
convirtieron este programa en el definitivo para
que el hombre pisara por primera vez nuestro
satélite.
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En aquellos primeros años, hubo una especie de “carrera
espacial”, una competición entre EEUU y URSS que supuso el
esfuerzo paralelo entre ambos países de explorar el espacio
con satélites artificiales, de enviar humanos al espacio y posar
a uno de ellos en la Luna.
El origen de los viajes lunares está ya en la literatura, “Viaje a
la Luna” publicado en 1856 curiosamente predijo detalles de la
que más de un siglo más tarde se convertiría en la primera
misión espacial en poner un pie en la Luna. El autor Julio Verne
con su lógica consiguió aproximar lo que en un futuro iba a
ocurrir.
En él, un grupo de investigadores comienzan a experimentar
con viajes espaciales. Poco a poco, lo que parecía una obra de
locos tuvo su lógica y el aparato que consiguen construir no sin
ingenio ni esfuerzo les permitirá aproximarse a la Luna ante el
asombro de toda la sociedad.
Finalizada la Guerra de Secesión, los miembros del equipo
consagrado en la confección de armas de guerra, se
encuentran sin trabajo de manera que entre todos se deciden a
construir el mayor cañón de la historia jamás creado, destruir la
Luna y así alcanzar celebridad y disfrutar del reconocimiento
de ser los padres de la creación.
Después de descriptivos estudios matemáticos, llega al club un
intrépido aventurero que sugiere cambiar la bala de cañón por
un proyectil tubular hueco donde puedan viajar algunos
hombres.

Silvia Mañas Vaitkute
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MARIANA FERNÁNDEZ TORINOTTI

TURQUÍA, UN LUGAR
PARA DESCUBRIR

Imponentes
mezquitas, miles de
puestos de comida
con cientos de
especias, todo es tan
distinto en Turquía…
Tiene una cultura muy
diferente a la nuestra
y que sin duda merece
la pena conocer.
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Al llegar a una casa turca ya sufres el primer choque
cultural. Estás dispuesto a entrar a la casa y justo cuando
llegas al umbral de la puerta, el dueño te para y te hace
quitarte los zapatos antes de entrar. En mi opinión es
una medida positiva por donde se mire. El suelo no se
ensucia tanto y además vas más cómodo. Todo ventajas.
En España para desayunar tomamos un vaso de leche con
cola cao, un café y como mucho una tostada, una
magdalena o unos cereales. Incluso hay gente que no
desayuna nada. Pues allí el desayuno es todo un festín.
Distintos tipos de queso, huevos duros o revueltos con
tomate y pimiento, salchichas, galletas, mermeladas,
frutas deshidratada, … Cuesta un poco acostumbrarse a
desayunar tanto, pero una vez que te acostumbras te das
cuenta de que es lo mejor que puedes hacer para
empezar bien el día. Eso sí que es empezar el día con
energía.

WHAT'S ON SALE? READ ON!

Apartments and
homes just for you
"No tengas miedo a lo diferente"
Otra cosa que cambia con respecto a nuestro país es la
hora de las comidas. La del desayuno es la misma, pero
alrededor de las doce, cuando nosotros tomamos la
comida de media mañana, ellos almuerzan. Después,
alrededor de las seis y media, cuando nosotros hace más
o menos una hora que hemos merendado, ellos cenan. Lo
que hacen es que como cenan tan pronto cenan mucho,
para que así no les vuelva a dar hambre. Para cenar
toman verdaderos manjares: kebab, sarma, lehmeyun,
manti, çiğ köfte, … Estás todo el día deseando que llegue
la hora de cenar.
Para finalizar, también me fijé en que en muchas
cafeterías se puede fumar dentro. No solo cachimbas
que, por cierto, si vas a Turquía no te puedes perder una
cachimba, sino que también tabaco. Es muy común ver
grupos de gente joven tomando café y, quizá comiendo
alguna tarta, y fumando dentro del local. No sé si está
permitido por ley, pero en mi opinión si en España,
aunque volviera a estar permitido, la gente no fumaría
dentro de los locales, porque se ha cambiado mucho la
forma de pensar a raíz de la ley antitabaco.
En conclusión, como se ha podido ver hay cosas muy
diferentes. Aún así animo a todos los que hayáis leído
este artículo a que vayáis a este magnífico país y lo
descubráis a fondo. Es un lugar que no deja indiferente a
nadie y que realmente merece la pena visitar, a pesar (o a
causa) de las diferencias.
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Explosión de
Sabores
La gastronomía turca, una de las más
deliciosas que te recomiendo probar.
¿Mayor sabor? ¿Mismos ingredientes que
en España?
Cuando iba a prender mi viaje hacia
Turquía mi familia y algunos amigos más
cercanos me decían que los turcos le echan
muchas especies a las comidas, que allí no
había cerdo, etc. A mí todos esos temas me
daban igual ya que yo me iba a comer lo
que me gustase y lo que no me gustase no

La cocina turca
ha influido en
otras
gastronomías
en el uso de
especias
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me lo iba a comer. Lo único que yo sabía de
la comida turca era el kebab porque ya lo
había comido aquí en España.
Los ingredientes que ellos utilizan son más
o menos como los ingredientes de España,
es decir verduras, carne y pescado. El
único alimento que no vi allí fue la fruta.

La verdura la utilizan, pero no es que la utilicen como nosotros las usamos
aquí, que es prácticamente en todas las comidas, la utilizan muy poco en
platos como el yaprak que se elabora con hojas de parra enrolladas en cuyo
interior compuesto por carne de cordero o arroz, pero yo sólo lo probé
relleno de arroz.
También la verdura me la encontré cuando un día en el comedor del instituto
pusieron pollo relleno con verduras como la zanahoria y la patata. Además, un
día también comiendo en el instituto nos pusieron puré de patatas.
El arroz lo usan mucho los turcos como acompañantes de muchas comidas.
Por ejemplo, una noche para cenar me pusieron la carne del kebab junto con
arroz.

13

La carne que más utilizan ellos por lo que pude ver es la carne de cordero,
ternera y pollo.
Una noche para cenar me pusieron carne de kebab sola, es decir sin masa,
junto con arroz y pasta, y a esta carne la llamaban con el nombre de dürüm
que en mi opinión eso estaba buenísimo. El día que fuimos a Bursa nos
llevaron a comer el plato típico de Turquía que es carne de kebab con salsa de
tomate por encima y en la base un tipo de pan parecido a una torta y
acompañado con salsa de yogurt. Ese mismo, día en casa, para cenar me
pusieron lo que ellos llaman el kebab turco que es la carne hecha como la de
las albóndigas pero colocada en una brocheta y la carne deberías echarla en
una masa y la acompañabas con tomate y cebolla. Cuando le di un bocado
notaba un sabor muy familiar y es que ¡sabía a chorizo!
Cuando fuimos a Estambul nos llevaron a un sitio para comer y por fin puede
probar el famoso Döner kebab y ¡estaba buenísimo!
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En Turquía vi muchos dulces pero solo probé uno que eran unos
cuadraditos como de caramelo y llevando por encima como azúcar
glas, a la gente esto le gustaba mucho, sin embargo a mí no me
gustaba nada. Son las famosas delicias turcas.
Ellos, por ejemplo donde nosotros en un bar compramos una
botella de agua ellos compran el agua en los bares y en muchas
tiendas en bote de plástico parecido al de los yogures.
En Turquía hay muchos puestos de comida callejera que venden
maíz asado y castañas asadas.
En mi opinión recomiendo 100% probar esta gastronomía, ya que
es muy diferente a la española.
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DOGA KOLEJI

·INSTALCIONES

·UNIFORMES
·LOGO Y
CANCIÓN
·OTROS DATOS DE
INTERÉS

PIZARRAS DIGITALES, ADIÓS A LA CITA, JUEGOS
EN LOS PASILLOS, CLASES DIVERTIDAS,
LÁMPARAS INNOVADORAS, ASIGNATURAS
DESCONOCIDAS, PERSONAS ÚNICAS Y EL VERDE
PREDOMINANTE. DOGA KOLEJI, UNO DE LOS
INSTITUTOS MÁS PRESTIGIOSOS DE YALOVA,
TURQUÍA. SU AMBIENTE TE MARCARÁ PORQUE
NUNCA HAS VISTO A LA GENTE TAN ANIMADA
POR LAS MAÑANAS.

¡PIÉNSATELO ANTES
DE DECIR QUE NO!
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UNIFORMES:

DOGA KOLEJI CUENTA CON CINCO PLANTAS, TIENE INSTALACIONES
NUEVAS E INNOVADORAS COMO LO SON: SALA 3D, SALA DE PATINAJE
SOBRE HIELO, PISCINA CLIMATIZADA, TRES ZONAS UTILIZADAS COMO
GIMNASIO, SALA DE BAILE, AULA DE INFORMÁTICA, LABORATORIO,
AULA DE BIOLOGÍA, DE IDIOMAS, DE ARTE, DE TECNOLOGÍA, SALA DE
ROBÓTICA….ADEMÁS DE ESTO EL CENTRO CUENTA CON UNA CANTINA O
CAFETERIA EN LA QUE LOS ALUMNOS PUEDEN COMPRAR DESDE CAFÉ
O UN BOCADILLO HASTA UNA CHOCOLATINA. TAMBÍEN TIENE UN
COMEDOR EN EL QUE LOS ALUMNOS COMEN TODOS LOS DIAS, LA
COMIDA ES HECHA POR COCINEROS/AS, A ESTE CENTRO ASISTEN
NIÑOS DESDE 3 HASTA 18 AÑOS, EN LOS PASILLOS DE LAS CLASES
DE PRIMARIA HAY DIBUJADO EN EL SUELO JUEGOS COMO LA
RAYUELA, EL TWISTER, EL TRES EN RAYA…EN LOS PASILLOS DE LAS
CLASES DE SECUNDARIA HAY MESAS DE PING PONG, BANCOS Y
SILLONES PARA SENTARSE. EN CADA PASILLO HAY VARIAS
TELEVISIONES EN LAS CUALES MARCAN CUANDO EMPEZÓ LA CLASE Y
A LA HORA QUE TERMINA. EL PATIO TIENE UNA GRAN EXTENSIÓN, EN
UNO DE LOS LADOS HAY UNA CABAÑA EN LA CUAL SE IMPARTE
CLASE DE AGRICULTURA, AL LADO DE LA CABAÑA HAY UN PARQUE
PARA LOS NIÑOS PEQUEÑOS. EL INSTITUTO ES MUY LUJOSO EN LA
RECEPCIÓN DEL INSTITUTO HAY SILLONES Y MESAS. ADEMÁS DE
TODO ESTO LAS LÁMPARAS DE CADA CLASE VAN ACORDE CON LA
ASIGNATURA QUE SE IMPARTE EN ESTA, COMO POR EJEMPLO: EN EL
AULA DE TECONOLOGÍA LAS LÁMPARAS SON ENGRANAJES.

EL CENTRO CUENTA CON
UNA TIENDA EN LA QUE
PODER COMPRAR UN
UNIFORME, AUNQUE LOS
UNIFORMES SON ALGO
DIFERENTES A LO QUE
CONOCEMOS, TIENEN
SUDADERAS, POLOS,
CAMISAS, VAQUEROS,
CHANDAL… PERO TODA LA
ROPA TIENE ALGO EN
COMÚN O ES VERDE O
LLEVA ALGO DE COLOR
VERDE, ADEMÁS DE QUE
LLEVA DIBUJADO EL LOGO
DEL INSTITUTO.
LOGO Y CANCIÓN:
ESTE INSTITUTO CUENTA
CON UN LOGO DE COLOR
VERDE Y BLANCO, ES UN
LÁPIZ QUE AL FINAL
TERMINA SIENDO UN
ÁRBOL CON UN UNO Y
DEBAJO DE ESTO PONE EL
NOMBRE DEL INSTITUTO.
PERO ADEMÁS DE ESTO
TAMBIÉN TIENE CANCIÓN
PROPIA.

SI VAS, TE
QUEDARÁS
FASCINADO
PORQUE... ¿HAS
VISTO ALGUNA
VEZ UN INSTITUTO
ASÍ?
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OPINIÓN:
·ALGO PECULIAR DE ESTE INSTITUTO ES QUE PARA
ENTRAR A LA ZONA DE INFANTIL TIENES QUE
QUITARTE LOS ZAPATOS O PONERTE UNA ESPECIE
DE CALCETÍN DE PLÁSTICO QUE CUBRA EL ZAPATO.

EN MI OPINIÓN ES UN

·NO USAN PIZARRAS DE TIZAS, SOLAMENTE USAN
PIZARRAS DIGITALES LAS CUALES NO NECESITAN NI
SIQUIERA TECLADO PARA ESCRIBIR, YA LO LLEVA LA
PIZARRA DENTRO.

EN OTRO LUGAR

·TIENEN ASIGNATURAS DIFERENTES COMO ES EL
EJEMPLO DE “LEGO” QUE ES UNA ESPECIE DE
ROBÓTICA PERO EN ELLA USAN LAS PIEZAS DEL
LEGO PARA MONTAR LOS ROBOTS.

POSIBILIDAD DE

·LOS ALUMNOS PUEDEN ESCRIBIR EN LOS LIBROS
DE TEXTO PORQUE SON SUYOS.

DIFERENTE CON

·UN AÑO EN ESE INSTITUTO PUEDEN VALER
ALREDEDOR DE 7.000 LIRAS QUE SON 1.100
EUROS APROXIMADAMENTE.

GRAN INSTITUTO, QUE
CUENTA CON
INSTALACIONES, QUE
NORMALMENTE NO
PODRÍAS VER, ADEMÁS
QUE ESO TE DA LA
PODER APRENDER
COSAS DIFERENTES,
EN UN AMBIENTE
TÉCNICAS
DIFERENTES, CABE
DESTACAR QUE A
SIMPLE VISTA SE
PUEDE VER QUE ES UN
INSTITUTO DE ÉLITE.

UN INSTITUTO
ESTRELLA, UN
MUNDO ENTRE
CUATRO PAREDES.

FOTOS Y TEXTO
BY: MARÍA ALIAGA
PÉREZ.
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EL JUEGO DEL AÑO
FORTNITE

Miryam Ramos Mañas,

A menos que hayas estado en una isla desierta loa últimos meses, estamos seguros de que
has oído hablar del juego del año: Fortnite. Pero ¿Sabes qué es o en qué consiste?
¿QUÉ ES EL FORTNITE Y EN QUÉ CONSISTE?
Fortnite es un videojuego de Epic Games que fue lanzado en julio de 2017.
En un principio, se trataba de un juego de zombies en el que los supervivientes tenían que
cooperar online para meterse a salvo de los muertos vivientes, que intentaban conquistar
la tierra.
Sin embargo, no alcanzó la forma hasta que no se lanzó el modo Battle Royale, en el que
pueden participar hasta 100 jugadores y cuyo objeto es ser el último que quede en pie.
¿PORQUÉ ES TAN FAMOSO?
El fortnite tiene calidad, es divertido, y ha tenido el impulso de artistas, deportistas,
cantantes y otras personas famosas que están contagiadas con la fiebre por fortnite.
Atletas profesionales bailan sus pasos que incluso aparecen en peliculas. Fortnite de la
noche a la mañana es un vaso comunicante y a la vez un protagonista de la cultura pop.
PERSONAJES DE LA LITERATURA QUE SE HAN CONVERTIDO EN VIDEOJUEGOS:
-Lego: Harry Potter, Señor de los anillos, Star Wars, Indiana Jones, Batman y Superman.
-Spiderman.

-Marvel: Capitán América, Hulk, Ironman.

-Toy Store.

-Batman.

-Street Fignter.

-Tomb rider.

-La barbie.

-Asasin Creed.

-Call of Dutty

-Godzilla.

-King King.
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UN
NUEVO
MUNDO
EL CÓMIC.

¿Nunca has querido sumergirte
en un mundo en el que cada
viñeta te hace vivir una
dimensión distinta?.
Animaciones que se
complementan con un texto, la
belleza de la ilustración
convertida en historia.

¿QUÉ ES?
El cómic, término que proviene
de Estados Unidos, se denomina
tebeo en España, en Japón manga
y en Italia fumetti, pero el
término cómic a día de hoy es el
más usado para describir este tipo
de historias complementadas por
ilustraciones.

¿CÓMO LLEGAN A
NOSOTROS?
Empresas como DC cómics, Image cómics o Marvel
nos traen cómics mas bien orientados a superpoderes o
mundos alternativos ya que son los que más triunfan,
pero los cómics pueden tratar también sobre temas más
profundos o incluso humorísticos sin mencionar los
que denominamos para adultos, por su contenido.
Muchas de estas empresas han traído sus cómics al cine,
aunque haya gente que desconozca que su origen
comenzó en un papel con ilustraciones combinadas con
algo de texto, y no solo se han llevado a cines también a
industrias del videojuego.
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TIPOS
Los cómics pueden tener texto o
no ya que al tener tantas
ilustraciones se puede entender
fácilmente. A este tipo de cómic
se le llama cómic mudo.

EMPRESAS

LAS
CONVENCIONES
Muchas de estas empresas han traído sus cómics al cine, aunque
haya gente que desconozca que su origen comenzó en un papel
con ilustraciones combinadas con algo de texto, no solo se han
llevado al cine, sino también a la industria del videojuego.
¿Sabías que existe un lugar donde los lectores y creadores de
cómics se unen?, Pues sí, hablo nada más y nada menos que de
la Comic Con, la Convención Internacional de Cómics de San
Diego, es un evento de cómics que se celebra durante cuatro
días de verano en el Centro de Convenciones de San Diego en
San Diego, California , aunque desde su primera edición en
1970 se ha expandido enormemente para los cómics, también
abarca otros elementos de la cultura popular, en especial el cine
y los videojuegos. Así que ya sabes si quieres divertirte únete a
la fiesta.

DC cómics creada en
1945 y fundada por
Mike Wheeler tiene
creaciones como
Batman o el Joker.
Image comics creada en
1992 fundada por siete
artistas cuenta con
creaciones como The
Walking Dead y Sex
Criminals.
Marvel creada en 1947
fundada por Martin
Goodman cuenta con
creaciones como
Spiderman, Hulk, Iron
man o X-men.

Abre tus ojos
hacia un nuevo
mundo.

EL MANGA
Bueno ahora nos vamos hacia el
otro lado del mundo Asia, bueno
mas bien Japón donde como ya
has leído antes el cómic es
llamado manga, pero no solo el
nombre cambia sino también el
estilo y la forma de leerlo ya que
se lee hacia el lado derecho en
una secuencia de derecha a
izquierda y luego de arriba a
abajo ¿Es complicado, no? Bueno
ya te acostumbraras.
Como conclusión podemos ver
que el mundo del cómic está
abierto a todo tipo de públicos y
es una manera divertida y
relajante de pasar el tiempo.
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LAS FAKE NEWS Y LA
POSVERDAD

¿QUÉ HACER PARA QUE NO TE ENGAÑEN ESTAS FAKE NEWS?
1.Desconfía de los titulares.
2.Examina el URL.
3.Investiga la fuente de la noticia.
4.Presta atención al formato.
5.Ojo a las fotos.
6.Revisa las fechas.
7.Verifica los hechos.
8.Consulta otras noticias.
9.¿La historia es una broma?
10.Sé crítico.
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FAKE NEWS Y REDES
SOCIALES

Isa Menchón García
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GUERRA DE
INDEPENDENCIA Y
CONSTITUCIÓN DE 1812

LA GUERRA DE INDEPENDENCIA SE
TRATÓ DE UN CONFLICTO DE LUCHA
ARMADA PRINCIPALMENTE ENTRE
ESPAÑA Y FRANCIA
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CONSTITUCIÓN DE 1812
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SILVIA MAÑAS VAITKUTE

LA EDUCACIÓN EN EL S.
XVIII. LOS MATRIMONIOS
CONCERTADOS. LEANDRO
FDZ. DE MORATÍN “EL SÍ DE
LAS NIÑAS”
No imaginas lo poco que se valoraba el papel de la
mujer antiguamente en el matrimonio, qué
comportamiento tenían frente él y a las injusticias
sociales a las que se veían sometidas.
Es en el siglo XVIII cuando comienzan los primeros
movimientos feministas.
Esta es una de las acepciones que da
El objetivo de los matrimonios era tener
Covarrubias en su obra “Tesoro de la
descendencia, crear una familia y
lengua Castellana o española”. Dice así:
perpetuar así los apellidos (había un gran
número de amantes e hijos ilegítimos).
“Díjose matrimonio a matre (madre)
porque está a cargo de la mujer el criar
Si dejamos a un lado las claras
los hijos, desde que nacen hasta que
diferencias de género, y nos centramos
tienen edad para ser disciplinados por su
sólo en las mujeres, habría que hacer otra
padre”. Esta definición nos lleva
diferenciación importante: las
Mariano
José a
delaLarra
Madrid en 1809
,fue un escritor,
y político
directamente
mujernació
y a suen
papel
desigualdades
entreperiodista
clases sociales.
Al
dentro del
ser se
una
sociedad
estamental,
español.
Sematrimonio.
trasladó a Francia en 1813. Su familia
exilió
allí con
motivo del trabajo
La padre
sociedad
del médico
Antiguo en
Régimen
encontramos
a la mujer
noble,
la monja
del
como
el ejército francés de
José Bonaparte.
En 1818
Larra
volvióy
consideraba
el matrimonio
como una
campesina.
La mujer noble,
a pesar A
de
con sus padres
a España; estudió
Derecho en la
Valladolid
y Medicina
en Valencia.
representación
clase
y prestigio.
las riquezas
y el
que pudiera
los 19deaños
abandonó
losLos
estudios para
dedicarse
al poder
periodismo.
matrimonios de conveniencia eran lo
poseer, no dejaba de ser una pertenencia
Larra se casó con Josefina Wetoret en 1829. Este matrimonio duró poco y terminó en
del padre, marido o hijo, o moneda de
más usual en aquel momento. Con ellos,
separación
en
1834.
Larra
mantuvo
unas
relaciones
amorosas con Dolores Armijo
era posible mantener los estamentos
cambio en matrimonios de conveniencia,
que
duraron
hasta
finalfamiliar.
de su vida.
por Avila,
sociales,
el rango
y el
honor
EranEn 1836 fue
queelegido
al final diputado
sólo favorecían
a unoaunque
u otro
las
elecciones
sepadres
anularon
en toda España trashombre.
el motínAdemás,
de los Sargentos
Granja
pactos
entre los
de los
rara vez sede
leslapermitía
correspondientes
La dote,
en política
tampoco
depodían
1837,
ocurrido en ese contrayentes.
mismo año. Larra
se suicidó participar
de un pistoletazo
enyfebrero
el régimen
económico
los títulos
disfrutar
de su dote ni de
aun
siendo
viudas.
muy
poco después
deyescribir
sude
famoso artículo
"La Nochebuena
1836"
y tras
el
cada uno debían quedar fijados en las
Sin embargo, sí podían instruirse, un
desengaño producido por la ruptura con Dolores.
llamadas capitulaciones, y de no
privilegio sólo al alcance de la casta
cumplirse podría romperse el acuerdo
noble y religiosa.
matrimonial.
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En la noche del 13 de febrero de 1837, Dolores
Armijo, acompañada de su cuñada, le visitó en su
casa de la madrileña comunicándole que no había
ninguna posibilidad de acuerdo. Apenas habían
salido las dos mujeres de la casa, cuando Larra
decidió poner fin a su vida suicidándose de un
disparo en la sien a la edad de veintisiete años. Su
cuerpo fue encontrado por su hija pequeña
Baldomerasu entierro, el día 15, resultó
comparativamente ‘multitudinario’. Mientras el
cadáver era introducido en un nicho del
cementerio madrileño , el joven poeta José Zorrilla
leyó un emotivo poema dedicado a Larra. En 1842
fueron trasladados sus restos a la Sacramental de
San Nicolás (Madrid). En mayo de 1902 se volvieron
a trasladar los restos a la madrileña Sacramental de
San Justo, San Millán y Santa Cruz, depositándolos
en el Panteón de Hombres Ilustres de la
Asociación de Escritores y Artistas Españoles,
donde se han seguido celebrando homenajes en su
recuerdo.

ªMacías: drama histórico que muestra el
amor contrariado por el destino, que lleva
a la muerte.
ªEl doncel de don Enrique el Doliente:
Novela histórica ambientada en la Edad
Media, según la costumbre romántica. En
ella Larra retoma el tema de su drama
Macías.
ªEl conde Fernán González y la exención
de Castilla, drama histórico ambientado
en la independencia del condado de
Castilla.
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La mujer religiosa representaba como una vía de escape a mujeres

MERCEDES SÁNCHEZ CONTRERAS

que habían pecado, mujeres que no podrían gozar de una dote en
su matrimonio, o mujeres que huyen de un matrimonio pactado.
Pero aún más difícil se presentaba la vida para la mujer
campesina. Encargada de la casa, la educación de los hijos, la
limpieza, y en muchas ocasiones trabajaba además fuera del hogar.
No hace falta decir que el acceso a la educación para estas clases
sociales, sobre todo en zonas rurales, era casi imposible.
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CONVIVENCIA
POSITIVA

ERASMUS + EN
TURQUÍA

DECORACIÓN
NAVIDEÑA

El IES Río Aguas es reconocido
como Centro Promotor, un
referente provincial en
mediación de conflictos.

Los alumnos continúan
disfrutando de su periplo por
Europa. Este mes de Noviembre,
la exótica Turquía.

Un año más, la profesora Azucena
monta junto con sus alumnos su
espectacular Portal de Belén
repleto de detalles.

DESCUBRIENDO LA
ALHAMBRA
co n

Car lo s

R a ya

Newsletters are published by clubs, churches, societies,
associations, and businesses—especially companies—to provide
information of interest to members, customers, or employees.
Google's definition of a newsletter is, "a bulletin issued
periodically to the members of a society, business, or
organization." Newspapers and leaflets are types of newsletters.
Y
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