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Marta González Borraz | Be-
atriz decidió dejar España porque
no encontraba trabajo. A esta li-
cenciada en Publicidad de 29 años
solo le ofrecían prácticas sin re-
munerar o cobrando 150 euros
mensuales. Después de intentarlo
durante ocho meses, cogió las ma-
letas rumbo a Amsterdam, donde
lleva viviendo casi tres años. “Me
era imposible aceptar esas condi-
ciones porque además eran con-
tratos a jornada completa, lo que
me imposibilitaba poder buscar
otro trabajo para pagar mis fac-
turas”, sostiene.
Al principio no le fue fácil en-

contrar empleo porque muchas
compañías le pedían hablar ho-
landés o eran reacias a contratar
a alguien que no hubiera traba-
jado antes en el país. Sin em-
bargo, al final entró a formar
parte de una pequeña empresa
como diseñadora visual, donde
estuvo un año y medio.
Esta leonesa es uno de los 2,1

millones de españoles que, según

los datos difundidos por el Insti-
tuto Nacional de Estadística, resi-
den en el extranjero a fecha 1 de
enero de 2015. Una cifra que se
ha incrementado un 6,1% con res-
pecto al año 2014 y que es un
48% más alta que los 1,4 millones
que vivían fuera de nuestro país
en 2009. En el último año, casi
125.000 españoles han engrosado

el flujo de emigración. Sin em-
bargo, en estos datos no están re-
flejados todos los que son.
Las estadísticas oficiales sobre

emigración española se basan ex-
clusivamente en las bajas padrona-
les, que se registran si los
emigrados se dan de alta en los
consulados de España en el exte-
rior. Es el caso de Beatriz, que ha

decidido empadronarse en Amster-
dam porque se plantea quedarse
varios años más a vivir allí. Actual-
mente se encuentra desempleada,
pero está haciendo los trámites nece-
sarios para convertirse en autónoma,
pues, según afirma, le facilitará en-
contrar más oportunidades laborales.
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Dos millones 
de españoles emigrados
Los datos difundidos por el INE solo contabilizan a aquellos españoles que se dan de alta en los consulados
en el exterior. Las cifras oficiales dicen que el último año se han ido casi 125.000 personas, y que los españoles
que viven en el extranjero han aumentado un 48% desde 2009.

Beatriz decidió irse de España porque no encontraba trabajo y lleva viviendo en Ámsterdam casi tres años
(Imagen de eldiario.es) 
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Querida agüela:

Menuda sorpresa es la que
me he llevado cuando ha apare-
cido por nuestra oficinilla (la
que usted sabe por ser nuestra
benefactora) nada menos que mi
agüelo perdido, el padre de
madre. El famoso Jenaro Calan-
dracas. Y digo perdido porque ni
noticias tenía de su existencia ya
que, por el consabido registro de
“la soga en casa del ahorcado”,
situación familiar típica de una
buena parte de los indígenas de
la piel de toro (sobre todo si son
de pueblo), ha sido tabú hasta
nombrarle, Como sabe muy
bien, escapó de España, luego
de lidiar la faena que usted co-
noce (de ahí lo de famoso), ter-
minando en
Alemania, donde
casó y se quedó.
Ahora, ya viejo, re-
gresa al haber en-
viudado de la
teutona, por aquello
de que la cabra tira
al monte. 
Ya sé que uste-

des dos se han es-
tado carteando
durante todos estos
años (sigue usted
siendo, agüela, refu-
gio de causas perdi-
das) y que si me ha
localizado ha sido
porque al no ha-
blarse con nadie (y
menos con madre,
su hija natural) y ni
que decir tiene con
padre (su yerno), se
ha decantado, si-
guiendo su consejo,
por relacionarse
conmigo como per-
sona imparcial (fue-
ron sus palabras al
darse a conocer), til-
dándome de carác-
ter liberal y
contemporizador donde los
haya. 
La verdad es que su apari-

ción nos ha revolucionado a
todos un poco (me refiero a mi
equipo), y no ya por la nove-

lesca historia que nos ha rela-
tado, sino por su cualidad de in-
geniero técnico industrial,
diplomado en Alemania (por
Heilderberg, nada menos). 
De inmediato y haciendo

gala de un espíritu germánico a
más no poder, se ha interesado
por nuestros respectivos oficios,
nuestra forma celtíbera (chapu-
cera dice) de trabajar, prome-
tiéndonos a cambio enseñarnos
racionalización y máxima opti-
mización de los recursos (ni pu-
ñetería idea de lo que significa),
sin que nos cueste un euro, que
no es moco de pavo (aunque ig-
nore lo barato que salga el di-
choso moco, sea dicho de paso),
pero que siempre es un aho-
rro...¿No cree usted, agüela?

Nos ha contado su “le-
yenda”. ¡Qué menudo culebrón!
De cómo salió escapado de Des-
peñacabras con dieseis años,
luego que dejara embarazada a
una moza llamada la Sabina (mi

agüela materna) yéndose a co-
rrer mundo. Asimismo, nos ha
pormenorizado todos los oficios
por los que tuvo que pasar hasta
conseguir centrarse, titulándose
en lo que más le gustaba. Que
por lo que he podido deducir, su
especialización consiste en abar-
car mucho y apretar poco. O
sea: lo que podríamos traducir
en castellano como un maestro
chapucero. Pero eso sí, forjado
en las más estrictas normas DIN
(que deben de ser la leche, con
perdón).
Con ciertos ahorrillos que

junta, y con la pensión que le
pasa el gobierno alemán, bien
administrado (eso nos ha con-
tado) confía mantenerse hasta el
fin de sus días. Y como demos-
tración ostentosa (hasta en eso
se ha contagiado de la prepoten-
cia del país germánico) nos ha
invitado a todos a una merienda
cena que, sinceramente, con las
dificultades por las que última-
mente estamos atravesando, nos
supo a gloria bendita.
También me ha preguntado

la manera de ir hasta nuestro
pueblo, ya que el Ca-
landracas no tiene ni
repajolera idea de cir-
cular por nuestro país
(que, aunque se haya
nacionalizado, es el
suyo) y me he ofre-
cido a acompañarle
en su VW “escara-
bajo” (que lo tiene
impecable a pesar de
ser ya una reliquia)
por lo que confío en
que nos veamos
pronto querida
agüela.
Para mí que está

bien arrepentido de
haber dado esa “es-
pantá” a lo torero y
pretende que usted,
como introductora de
embajadores, consiga
reconciliarle con toda
nuestra gente. Lo
malo, como usted
muy bien sabe, es que
mi abuela biológica
(la Sabina) falleció
cuando madre tenía
apenas seis años y eso
ya no tiene remedio.
Y una vez más

querida agüela, reciba, con
nuestros mejores votos, el cariño
más sincero de Nina y éste, su
nieto. El…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

El abuelo alemán
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Canción entrada
al euro
Por tanguillos

Los ricos norte europeos
Nos quieren echar a parte
A los países del sur 
Y dicen que solo hay hambre.

Pero si quien algo bueno 
Para poder “degustarr”
Tienen que venir a España 
A nuestra despensa a paladear
Tienen que venir a España 
A nuestra despensa a paladear.

Si supieran lo sabrosos 
Que resultan los jamones
Por venir aquí a por ellos
Se darían de coscorrones.

Pero como ellos no entienden
De tosesas buenas “cosass”  
Se conforman con comerse 
Todas las vacas que tienen locas
Se conforman con comerse 
Todas las vacas que tienen locas.

Los franceses son muy listos
Y dicen que no nos toca
Quieren hacer un boicot
A la mejor fruta de Europa.

Pero como son franceses
Se creen napoleones  
Pero en fruta no nos ganan 
Aunque ellos son un poco melones 
Pero en fruta no nos ganan 
Aunque ellos son un poco melones

Pero como son franceses
Nos harían esperar 
y pedirles de rodillas 
Que nos dejaran entrar.

Pero somos españoles 
Y tenemos mala leche
Y en vez de darles jamón 
Les vamos hadar las sobras de leche
Y en vez de darles jamón 
Les vamos hadar las sobras de leche.

Los alemanes pensaban 
Que eran los ricos del mundo
Y ahora las colas del paro 
Le llegan ya por Hamburgo 

Como se tienen por ricos
Nos quieren discriminar
Y venir luego aquí a España
Y por cuatro euros veranear
Y venir luego aquí a España
Y por cuatro euros veranear.

Si supieran como sienta
Un bocata de jamón
Regao con un vaso vino 
De ese vinito español.

Y si ellos nos ponen pegas 
Con las reglas en la manoo 
No van a poder ni ver
Por televisión el jamón serrano
No van a poder ni ver 
Por televisión el jamón serrano. 

José Mª Lucerón Alberca
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LA GLORIA DE LA PA-
SARELA, sabemos que hay
gente joven, creo que más chi-
cas que chicos, que sueñan
con desfilar un día, luciendo el
modelo de tal o cual modisto,
bajo los focos y, a lo mejor,
pasar de ahí a una pantalla de
televisión, incluso al cine. La
moda, esa cruel metáfora que
impone estilos y forma de
vida, a veces les induce a “cui-
dar su cuerpo” siguiendo algu-
nos modelos establecidos, que
les puede llevar a la anorexia. 
Por la información de que

dispongo, en Madrid, con oca-
sión de un desfile que tuvo
lugar en 2012, todas las muje-
res y todos los hombres que
desfilaron superaban el índice
de masa corporal (IMC) esta-
blecido por la organización,
pero en algunos desfiles de
otros países se puede observar
este fenómeno social. Ello ha
llevado a la Asamblea  Nacio-
nal francesa a plantear la nece-
sidad de que presenten un
certificado médico que precise
su índice de masa corporal
antes de subirse a la pasarela.
Las que no superen el mínimo
fijado por las autoridades mé-
dicas del país deberán renun-
ciar a desfilar. El que en
Madrid no ocurra, no quiere
decir que lo demos por olvi-
dado, hoy el tráfico de imáge-
nes es mundial y a cualquier
joven le llegan esas fotos lle-
nas de “absurdo” glamur, su-
brayo lo de absurdo porque
para mí la belleza no está en la
delgadez, aunque comprendo
que el sentido de la belleza es
muy relativo. Bien está con-
cienciarse en este sentido y,
además, hacer ver y entender
que ser modelo no es sola-
mente luces y éxito, más o
menos efímero, sino un tra-
bajo duro que requiere estar
muy en forma, mantener una
salud a prueba de embates.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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En una escalada militar sin pre-
cedentes, en octubre de 2015, se
realizarán en el estrecho de Gibral-
tar las mayores maniobras de la
OTAN desde la guerra fría. Parti-
ciparán más de 20.000 efectivos,
que utilizarán todo tipo de arma-
mento de última generación, ensa-
yando en la práctica estrategias de
guerra global.
Los anfitriones serán España y

Portugal, lo que pone de mani-
fiesto la importancia geoestraté-
gica militar de la península Ibérica.
El embajador de EEUU en España
recalcaba este año el papel esencial
de las bases de Rota en el escudo
antimisiles y de Morón, como so-
porte de las fuerzas de interven-
ción rápida.
En la cumbre de la OTAN en

Cardiff (Reino Unido) celebrada el
pasado mes de agosto, no solo se
aprobaron tales maniobras, sino
que al tiempo se establecieron nue-
vos objetivos y un nuevo campo de
operaciones de la OTAN.
Se reconoce abiertamente que

ese bloque militar no tiene como
objetivo la defensa de sus miem-
bros, ni se circunscribe a sus terri-
torios. Su campo de operaciones es
todo el orbe y entre sus nuevos ob-
jetivos figuran los riesgos de las

emigraciones humanas masivas o
la inseguridad energética.
Se trata de una alianza para la

guerra, como ya se demostró du-
rante su intervención en Yugosla-
via, Afganistán y Libia. La OTAN
anuncia ahora que continuará por
ese camino en cualquier lugar del
mundo.
Estas maniobras son la expre-

sión práctica de aquellos postula-
dos. Se declara que estos ejercicios
serán de “alta intensidad y alta vi-

sibilidad”, señalando que además
de un entrenamiento bélico, serán
una demostración ejemplificadora
de su capacidad de intervención.
Señalan igualmente que dichos

ejercicios tendrán como objetivos
concretos, “prepararse para actuar
frente a una crisis”, sin precisar a qué
tipo de crisis se refieren. Una ambi-
güedad que se concreta al apuntar
que son los flancos Este y Sur, los
actuales objetivos prioritarios, es
decir Rusia y el norte de África.

En cuanto al tipo de operacio-
nes, las maniobras citadas servirán
de entrenamiento para el desplie-
gue de las fuerzas de intervención
rápida, “la punta de lanza de la
OTAN”, lo que significa que 5 000
efectivos podrían invadir cualquier
territorio en 48 horas.
Las maniobras de la OTAN en

Gibraltar son por tanto un acto de
guerra en el que todos participa-
mos y del que nadie puede ignorar
sus consecuencias.

Convocatoria contra 
las maniobras de la OTAN en Gibraltar
La Plataforma Global contra las Guerras y la OTAN de Madrid hace una convocatoria abierta a organizaciones e individuos contra
las maniobras que llevará adelante la OTAN en Gibraltar el próximo octubre. Reproducimos el comunicado de prensa emitido.
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COMERCIOS DE
ARROYO DEL OLIVAR 

Y ALREDEDORES

Tejidos, Disfraces y Complementos

LIBRA
c/ Arroyo del Olivar, 101

28018 MADRID
(semiesquina a c/ Pedro Laborde)

Telfs.: 91 778 55 64
627 53 52 82

facebook: tejidosydisfraceslibra

91 477 00 99
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“Aquí ser autónomo no tiene las
dificultades que tiene España, las
tasas que pagas dependen de lo
que hayas cobrado en trabajos an-
teriores”, comenta.
Tras estudiar un curso de For-

mación Profesional en diseño grá-
fico y la carrera de Publicidad en
A Coruña, decidió especializarse
y realizó un master de Creatividad
Publicitaria en Valencia. A pesar
de su alto nivel de formación y de
su experiencia en el sector nin-
guna empresa afincada en España
quería apostar por ella. Ante la
falta de horizontes decidió poner
rumbo a Holanda para comenzar 

Lo que esconden los
datos
Los datos facilitados por el

Instituto Nacional de Estadística
evidencian que de 2008 a 2012
225.000 españoles como Beatriz
abandonaron el país para residir
en el extranjero. Sin embargo, al-
gunos expertos reconocen que
estas estadísticas son muy poco
precisas. Según el estudio La
nueva emigración española, ela-
borado por la Fundación Alterna-
tivas, la cifra alcanzaría las
700.000 personas.
Una diferencia muy elevada

que Amparo González-Ferrer, in-
vestigadora del Instituto de Eco-
nomía Geografía y Demografía
del CSIC y autora del informe,
justifica por el hecho de que “no
hay prácticamente nada que te
impida llevar una vida normal y
plena en el extranjero aunque no
te inscribas en el consulado”.
Entre 2012 y 2015, el INE conta-
biliza que la emigración española
se ha situado en 480.000 perso-
nas. A pesar de que no hay datos
elaborados por organismos inde-
pendientes para este periodo, cabe
pensar que son muchas más. “Si
no puedes o no quieres inscribirte
como residente en el país de des-
tino puedes hacerlo como no re-
sidente, con lo que evitas que te
den de baja en España”, comenta
González-Ferrer.
Es el caso de Paloma, una de

las emigrantes que no existen en
las cifras oficiales difundidas por
el INE. Ella, que está graduada en
Periodismo, decidió dejar España
en 2013 después de realizar prác-
ticas en tres medios de comunica-

ción diferentes. La falta de opor-
tunidades laborales y también las
ganas de aprender inglés empuja-
ron a esta madrileña de 24 años a
irse a vivir a Manchester aprove-
chando que una amiga de la uni-
versidad había emprendido el
viaje unos meses antes. Al llegar
comenzó a trabajar de camarera
en una cadena de cafés, pero su
objetivo era encontrar un empleo
relacionado con su sector. “Du-
rante los primeros meses tuve al-
gunos bajones, siempre fue por
echar de menos a mi familia y
amigos y además porque te das
cuenta que cuando te vas fuera, te
vas con todo, con lo bueno y lo
malo”, relata.
Tras varios meses estudiando

inglés en una academia y varios
intentos de conseguir el nivel mí-
nimo que le exigían para comen-
zar un master, finalmente
consiguió entrar en la Universidad
de Cardiff para especializarse en
la rama de comunicación política.
Actualmente no está trabajando,
pero al finalizar sus estudios co-
menzará a buscar: “He visto ofer-
tas en las que puedes llegar a
cobrar hasta 40.000 libras anua-
les en un puesto elevado, algo que
es alcanzable porque aquí las em-
presas funcionan por méritos”.
A Paloma las estadísticas del

INE no la cuentan porque ha deci-
dido no realizar los trámites nece-
sarios para inscribirse en el
consulado. Según González-Ferrer
esto ocurre porque apenas conlleva
beneficios, “ni siquiera te asegura
poder ejercer el voto por correo,
ya que con cierta frecuencia la pa-
peleta no llega a tiempo”, dice. En
segundo lugar, la inscripción como
residente en el extranjero conlleva
la baja en el padrón de España, por
lo que, entre otras cosas, no se
podrá disponer de médico de cabe-
cera cada vez que la persona re-
grese. Esta es la razón que ofrece
Paloma: “Es un lío burocrático
porque me quitan la Seguridad So-
cial en España”, comenta.

Falta de oportunidades
laborales
La pregunta del millón es si

los emigrantes volverán algún día.
Según el informe elaborado por la
Fundación Alternativas “lo habi-
tual es que la aventura migratoria
se prolongue por varios años, solo
entre un 20% y un 50% volverían

en los cinco años siguientes a su
marcha”. Es el caso de Beatriz,
que ya lleva tres años viviendo en
Holanda y que de momento no se
plantea volver a España. “Estoy
muy enamorada de Amsterdam, es
una ciudad preciosa, pequeña e
internacional donde hay muchas
oportunidades profesionales”,
dice ilusionada. Por otro lado, “el
escenario laboral en España no
ha cambiado mucho desde que yo
me fui”, remarca.
Beatriz y Paloma son ejem-

plos de emigrantes que podrían
englobarse en la llamada “fuga de
cerebros”, pues no se habrían ido
si en el momento de terminar sus
carreras hubieran podido disfrutar
de oportunidades laborales en Es-
paña. Una situación que también
afecta a los españoles nacidos en
otros países. De hecho, de los 2,18
millones de emigrados que hay re-
gistrados en 2015, un 59,7% ha re-
gresado a su país de origen. Los
mayores incrementos de españo-
les residentes en el extranjero se
han producido en Ecuador –un
27,6% más–, Bolivia –23,4%– y
Colombia –20,9%–, países de los
que precisamente procedían mu-
chos de los residentes en España
que llegaron durante los años de
bonanza.
A pesar de que el Gobierno

haya intentado en algunas ocasio-
nes minimizar el impacto de la
emigración de españoles, incluso
hablando de "movilidad exterior"
o "impulso aventurero" de los jó-
venes, el fenómeno no ha dejado
de aumentar desde 2009. Para
González-Ferrer, si de algo sirven
las estadísticas oficiales es para
arrojar luz sobre las variaciones
anuales: en 2012 había 1,8 millo-
nes de españoles viviendo en el
extranjero; en 2013 eran 1,9 y en
2014, algo más de dos millones.
No obstante, la "inutilidad" de

los datos oficiales podría darse la
vuelta. "El Gobierno debería me-
jorar la medición de este fenó-
meno, que se ha mostrado
creciente", comenta la investiga-
dora. Reino Unido, por ejemplo,
ha diseñado un sistema de en-
cuestas que cuantifica las entradas
y salidas del país en el momento
en que se producen. De esta
forma, y aunque solo sea estadís-
ticamente, los datos oficiales de-
jarían de ser una forma de
subestimar la emigración espa-
ñola.

DONDE ENCONTRARÁS 
LAS MEJORES MARCAS DEL MUNDO
PROFESIONAL DE LA PELUQUERIA

Arroyo del Olivar, 97
28018 MADRID

Teléf. y Fax: 91 303 56 41

PERSIANASPERSIANAS

VENTA DIRECTA,
REPARACIÓN

E INSTALACIÓN

c/ Carlos Martín Álvarez, 86 (local) - 28018 MADRID
Tel.: 911 666 286 622 928 864-

persianasleomadrid.com  -  info@persianasleomadrid.com
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¡¡¡ EXCLUSIVOS !!!

- Persianas de Aluminio Térmico, PVC,
Motorizadas, de Seguridad, etc.

- Toldos, Pérgolas  - Todo tipo de Estores

COMERCIOS DE
ARROYO DEL OLIVAR 

Y ALREDEDORES

Dos millones de españoles emigrados

(viene de portada)
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Camino de Valderribas, 86, esq. Puerto Canfranc
Tel. 620 412 284 - tejiendoawanda@gmail.com

Mercería 
Tradicional y Creativa

Clases de punto, ganchillo 
y taller de Patchwork

Santa Amalia, 6 - Puente de Vallecas
Tel. 91 551 33 34 Móviles: 626 143 413 - 630 205 514

ANÚNCIATE en
La Hoja de

Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

Amador Fernández | Mi
amiga Marta vive en Vallecas y
anda buscando un colegio para
sus dos niñas, junto con familias
de la escuela infantil en la que
están ahora. Y en esas se han en-
contrado con el colegio Manuel
Núñez de Arenas, en El Pozo
(Madrid). Ha sido, para algunas
de ellas, amor a primera vista. Mi
amiga me cuenta que es un cole-
gio público y también respetuoso
con las necesidades y los ritmos
de los niños, que busca sobre
todo estimular su deseo de apren-
der y leer el mundo, y no tanto
abrumarles con contenidos infini-
tos, exámenes, deberes…

“¿Por qué no te vienes y en-
trevistas a las profes?”, me pro-
pone Marta. “Ellas dicen siempre
que la marea verde es cada día,
es decir, piensan y practican esa
política situada de lo cotidiano
que te interesa y vas persiguiendo

en el blog. Y estaría bien que
otros conozcan de primera mano
lo que hacen”.
Dicho y hecho, Marta, nuestra

amiga común Miriam y yo apare-
cemos una mañana por el Núñez,
allí nos reciben Isabel Bueno y
Marta González, directora del co-
legio. Ambas hijas, madres y
maestras en Vallecas. Primero,
nos pasean por las aulas, escucha-
mos los ensayos de la increíble
Orquesta de Materiales Recicla-
dos (un proyecto patrocinado por
ECOEMBES) y paseamos por
sus amplios y hermosos jardines.
Luego, nos sentamos a conversar
largamente sobre el cotidiano de
esta marea que pelea día a día por
una escuela para todos y para
todas, contra la estigmatización
de los niños de etnia gitana que
pueblan el colegio y la falta de re-
cursos, por abrir un futuro allí
donde sólo hay un muro.

Si os parece, vamos a
empezar por la histo-
ria del colegio y del ba-
rrio que, imagino, irán
muy pegadas, ¿no?

Marta: Es una histo-
ria larga, te la resumo
mucho. El asentamiento
de Entrevías-Pozo tiene
unos cincuenta años, se
forma sobre todo con la
gente que viene de Extre-
madura y Andalucía a
trabajar a Madrid. Hay
muchas parejas jóvenes
y, claro, traen niños a po-
rrillo. Entonces se cons-
truyen dos coles: el
colegio Pozo del Tío Rai-
mundo (que se conocía
como “el de los babys
blancos”, porque era de
niñas que iban así vesti-
das) y este nuestro que
antes se llamaba Jesús Rubio, un
ministro de educación del fran-
quismo. Surgen ambos como co-
legios muy innovadores, punteros,
con mucho apoyo institucional,
por la zona donde están ubicados.
Y evolucionan de forma natural
con la población del barrio que,
evidentemente, nunca ha sido de
clase media-alta.
Hace como unos veinte años,

los dos coles se funden en uno, en
el que estamos, el Manuel Núñez
de Arenas (como fue rebautizado
en la Transición). Y justo por en-
tonces se empieza a escolarizar
aquí (y en otros colegios) a mu-
chos niños del poblado chabolista
de La Celsa y luego del de Santa
Catalina. Es entonces cuando em-
pieza el éxodo de los niños de la
“población normalizada”, como

decimos nosotras, por distinguir
y sin ninguna intención peyora-
tiva. Nuestro colegio se con-
vierte, como se suele decir en el
barrio, en uno de “los coles de los
gitanos”. Más o menos hace diez
años empieza el auge de los con-
certados, que arrastra también
mucha de esa población normali-
zada de los públicos. 

Isabel: Es algo que pasa en
muchos otros barrios de Madrid:
la población disminuye y enve-
jece, en los colegios públicos se
quedan sobre todo los inmigran-
tes, la población de etnia, los
pocos concienciados que prefie-
ren la enseñanza pública y los
que no pueden pagarse un con-
certado. Hay menos alumnado.
Pero creo que ahora estamos en
un momento de inflexión…

¿Por qué veis ahora un mo-
mento propicio de cambio?

M.G.: Por un lado, hay más
variedad de población inmigrante,
antes predominaban los latinos,
ahora apreciamos un auge de niños
ucranianos y chinos. Y los niños
inmigrantes van a la educación pú-
blica. Por otro lado, aunque los
concertados siguen tirando mucho,
siento que, con todo el movimiento
de la marea verde, ahora hay más
gente que cree en lo público, que
quiere apostar por lo público.

I.B.: Nos encontramos en un
momento de renovación pedagó-
gica maravilloso. Y los profesores
de la escuela pública hemos sido
pioneros. Llevamos años tratando
de romper con la idea de enseñanza
académica pura y dura, con la idea

“Mamá, no tengo tiempo para estudiar
porque estoy aprendiendo”

La marea verde es cada día. Entrevista con Isabel Bueno y Marta González, maestras del colegio Núñez de El Pozo (Madrid), sobre la
pelea cotidiana por otra educación, pública y respetuosa con los niños.

Entrevista en el Núñez, un colegio diferente

Isabel Bueno y Marta González, en el Núñez (foto: Miriam Martín)

En el patio del Núñez, foto: Miriam Martín
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de éxito entendido como buenas
notas, memorización de los libros
de texto y superación de los exáme-
nes. Es un proceso que viene de
lejos y que no fue nada popular
entre la gente de mi generación,
que hemos sido competidores natos
con la idea de que nuestros hijos
debían serlo también. Pero creo que
las familias se van dando cuenta
poco a poco de que esos cambios
son positivos, de que el niño que no
va tirando adelante con los exáme-
nes no es un “fracasado”, de que
hay otra manera de estar, de atender
y de aprender.

M.G.: Nosotros tenemos aquí
una diversidad amplísima que no
se encuentra en los colegios priva-
dos o concertados, socialmente
muy homogéneos. A la fuerza, te-
nemos que aprender a trabajar de
manera distinta para dar una res-
puesta tanto a la población norma-
lizada como a estos niños que solo
se encuentran en la educación pú-
blica. Por eso, cualquier padre un
poco consciente puede pensar: mi
hijo, sea como sea, tenga el nivel
académico que tenga, venga de la
familia que venga, posea el carác-
ter que posea, va a ser bien tratado
en la pública seguro. Y creo que sí,
que se va rompiendo de a poquito
con la idea de que si tu hijo está en
un aula con niños diferentes (de

una determinada etnia, con difi-
cultades de aprendizaje o una mi-
nusvalía) va a aprender menos.

Aprender no rima con
estudiar

I.B.: La lucha que tenemos no
es solo por qué van a aprender los
niños, sino también por el cómo. Y
eso choca con la visión academi-
cista aún imperante. La primera
pregunta de muchos padres es:
“¿sois bilingües?” Y no, no lo
somos. No creemos en este tipo de
bilingüismo. Sí creemos en que los
niños aprendan inglés y amplíen
sus conocimientos de mil maneras,
pero no de la forma establecida.
También hay quien piensa que los
exámenes, los libros de texto y los

deberes para casa son el centro de
la educación. Nosotros considera-
mos que hay contenidos que los
niños aprenden de otra manera,
que no son resultados a corto, sino
a largo plazo. La educación para
nosotras es algo más que un exa-
men aprobado.
Lo que garantizamos es que,

desde nuestro colegio, los niños
que no presenten dificultades de
aprendizaje y se críen en un en-
torno social adecuado pueden lle-
gar al instituto con las mismas
garantías de éxito que cualquier
otro alumno. En el caso de niños
con dificultades, contamos con los
medios necesarios para dar res-
puesta a sus necesidades y con una
metodología adaptada para asegu-
rar sus avances en función de sus
capacidades e intereses. ¿Cuál es
la diferencia entonces? La diferen-
cia es que otros colegios se quedan
solo con la “población de éxito” y
eso es lo que venden. Y nuestra
preocupación no es la población de
éxito, porque damos por hecho que
toda nuestra población va a ser de
éxito, saque las notas que saque.
Ofrecemos a todos los mejor de
nosotros a nivel profesional y hu-
mano, sea cual sea su situación
socio-familiar.

¿Cuál es vuestra idea de edu-
cación?

M.G.: Nuestro “cómo” es una
planificación muy abierta, donde
se combina la manera de trabajar
de cada profesor y el todo del co-
legio. Trabajamos por proyectos y
no con libros de texto. Los libros
de texto se usan como apoyo en los

ciclos superiores, para que los
niños salgan sabiendo manejarlos,
pero no es la herramienta a través
de la que se aprende.

¿Qué problema hay con los li-
bros de texto?

M.G.:Nuestra idea es que hay
que partir de los niños, de sus inte-
reses, sus mundos de vida, sus ca-
pacidades, sus ritmos, su
curiosidad. Y nos parece que los li-
bros de texto nos alejan de ellos.
Ya desde algo muy básico: por
ejemplo, si coges un libro de cono-
cimiento del medio de primaria
salen unas casas con unas habita-
ciones que nuestros niños no saben
ni lo que son. “¿Pero qué me estás
contando? ¡Si yo duermo en el sofá
porque somos ocho y no cabemos
en las habitaciones!” (risas) Los li-
bros de texto, con sus ejemplos y
sus historias, nos alejan de la rea-
lidad de muchos niños.

Aprender para vosotras es algo
diferente a estudiar...

I.B.: Exacto. La profesora
María Acaso, que vino a darnos
una conferencia, decía que había
escuchado a un niño decirle a su
madre: “mamá, no tengo tiempo
de aprender porque estoy estu-
diando” (risas). Mi hijo va a un
instituto donde hay que estudiar
mucho para los exámenes y se de-
cepciona cuando no alcanza el re-
sultado esperado porque no se
corresponde con el esfuerzo reali-
zado. Yo estoy convencida de que
mis alumnos terminan con el nivel
de conocimientos suficiente para

abordar la secundaria, del mismo
modo que aquellos que invierten
su “tiempo de niñez” absorbiendo
un sinnúmero de contenidos me-
morísticos, temas que no llegan a
interiorizar (pero que hay que dar
porque viene en el libro) y deberes,
posteriores a su “jornada laboral”.
Aquí enseñamos para la vida, no
solo para el trabajo.

M.G.:Nosotras tenemos ade-
más otras virtudes: una capacidad
para improvisar respuestas en lo
cotidiano a partir de los retos que
nos plantean nuestros niños, un
gran equipo de trabajo que busca
integrar en el colegio a los padres
y a otros agentes sociales del ba-
rrio, etc. Con las familias hay
mucha cercanía, son muy libres
de venir, hay mucha confianza.
Conocemos su vida, sus proble-
mas, sus logros. Y tenemos abier-
tas las puertas del aula y del patio
a los padres para que vean cómo
se trabaja con los niños. ¿Que
puede haber problemas con algún
padre? Lo preferimos a mantener-
los alejados del colegio.

"Derecho a asistir al cole", por Sara, foto: Miriam Martín

“La lucha que tenemos no es solo
por qué van a aprender los niños,
sino también por el cómo. Y eso
choca con la visión academicista

aún imperante”

Desde hace cuatro años, las maes-
tras del Colegio Manuel Núñez de
Arenas trabajan, junto con la Aso-
ciación PSII (Participación, Sosteni-
bilidad, Innovación, Inclusión), por
la revitalización de este colegio de
El Pozo. Entre sus proyectos re-
cientes, es importante citar “De la
India al Pozo”, donde los niños in-
vestigaron sobre el éxodo del pue-
blo gitano, el Proyecto Z_Oma, para
el cual organizaron un crowdfoun-
ding, y la ya mencionada Orquesta
de Instrumentos Reciclados, que
enorgullece a sus familias.    
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COMERCIOS de
SAN CLAUDIO

Helados La Jijonenca
Crepes • Batidos • Gofres • Tortitas

C/ San Claudio 57 - Tel. 912 233 897
frescafevallecas

MENAJE DEL HOGAR - ELECTRICIDAD

Avda. de los Andaluces (San Claudio, 53)
Telf. 91 303 00 26

Av. Pablo Neruda 17, local 4
Telf: 633 726 322

Tienda de alimentación y accesorios para mascotas

Adiestramiento Canino
Terapia y Actividades Asistidas

con Perros

ARREGLOS   DE ROPA

C/ San Claudio, 130
28038 Madrid

Tel. 91 223 23 77
atodo_trapo@hotmail.com

10
Razones

para 
comprar 
en los 

comercios
del barrio

1. Porque son nuestros
vecinos.

2. Porque están cerca.

3. Porque la pequeña y
mediana empresa son
la principal fuente de
empleo.

4. Porque los políticos
sólo responden a los
intereses de las cade-
nas internacionales.

5. Porque nuestros ba-
rrios serían muy feos
sin ellos.

6. Porque cada vez les
presionan con más im-
puestos.

7. Porque es en los co-
mercios donde se man-
tiene la relación entre
vecinos.

8. Porque encontramos
un trato personalizado
y el mejor servicio.

9. Porque si muchos
comercios cierran, au-
mentaría el paro y la
crisis.

10. Porque todos que-
remos un barrio más
digno y más humano
para vivir.

CAFETERIA HELADERIA

Avda. Rafael Alberti, 16 local 10 Vallecas
Pibes  910 173 073 zona 

Miguel Hernández - pibesvallecas@hotmail.com

Fabricamos sonrisas

Ven a festejar 
tus cumpleaños y eventos
con nosotros. 
Campamentos urbanos, 
ludoteca, espectaculos 
de títeres, teatro, magia...
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Venta de Ordenadores 
y Portátiles

Reparación 
de ordenadores, 

portátiles y consolas

Hardware y consumibles

Avd. Rafael Alberti, 28
Telf. 91 777 51 07 - 650 890 982 

www.contrapc.es

Especialidad de recogidos - Extensiones

Fuengirola,10    Telf.: 91 777 42 68

Promoción tercera edad 
de Lunes a Miércoles 10 €

Empresa homologada en el registro de instaladores de Telecomunicaciones
nº 2022. Inscrita en registro de empresas acreditadas del sector de 

la construcción de la CAM con nº 12-28-0002911. 
Empresa Instaladora eléctrica homologada  nº 136155

Avda. Rafael Alberti, 28 - 28018 Madrid
Tel.: 913 802 646  (4líneas) - Fax. 913 808 822

mjcsistemas@mjcsistemas.com - www.mjcsistemas.com

Antenas colectivas (terrestres y por satélite)
Porteros y videoporteros (analógicos y digitales)
Circuito cerrado de televisión
Centralitas telefónicas
Megafonía y sonido en general
Cerrajería / Electricidad
Pararrayos
Reformas en general
REPARACIÓN - INSTALACIÓN - MANTENIMIENTO

COMERCIOS de
RAFAEL ALBERTI

C/ Rincón de la
Victoria, 2
28018 Madrid
Tel. 91 010 87 13 -
664 263 218

Miguel Hernándezwww.facebook.com/ohmydogpeluqueriacanina

COMERCIOS de
COLONIA SANDI

Avd. Rafael Alberti, 22
Telf. 91 777 83 05

“LA DE TODA LA VIDA”

Avda. Rafael Alberti, 30 Local 28018 Madrid
Tel: 91 777 03 18 - 663 011 673

info@altoar.com
www.altoarreformas.buscalix.es

Empresa dedicada al mundo de la reforma integral.
Ofrecemos nuestros servicios a particulares y comunidades.

Haciendo todo tipo de trabajos

Albañiles • Pintores • Fontaneros
Carpinteros de aluminio y madera

Electricistas homologados
Telecomunicaciones para comunidades, oficinas  y 
grandes superficies con contratos de colaboración 

y cumpliendo siempre la normativa y distribuidores
Oficiales de ventanas de PVC Kommerling

Duscholux

PELUQUERIA UNISEX

Hiper textil

ODONTOLOGÍA GENERAL

C/ Torremolinos, 16
Telf. 91 777 92 71



Página 10 ABRIL 2015 / LA HOJA DE VALLECASDEPORTES

Plantas medicinales - Herbodietética
Alimentación especial: sin gluten, 
sin lactosa, sin huevo, infantil...

Productos ecológicos - Cosmética natural
Asesoría nutricional

Naturopatía

Puerto Canfranc, 21
Tel. 91 086 24 06

herbodelatierra@gmail.com
www.facebook.com/herboDelaTierra

ANÚNCIATE en

La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

MATERIAL ESCOLAR Y DE DIBUJO
OBJETOS DE OFICINA - IMPRENTA

Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Todo el mes salida a las 9:00 h.

6ª Salida - Día 5

Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales del
Río, San Martín de la Vega,
Titulcia, Frascuelo, La
Radio, Arganda, Velilla, Me-
jorada, Pueblo Vallecas,
Sede. (85 kms).
Grupo B: Sede, Perales del
Río, La Marañosa, San Mar-
tín, Cuesta Nueva, La
Radio, Arganda, Velilla, Me-
jorada, Pueblo Vallecas,
Sede. (75 kms)
Desayuno: Las Tinajas
Cañas: Eduardo

7ª Salida - Día 12

Grupo A: Sede, Pueblo Va-
llecas, Mejorada, Velilla,

Cruce de la Poveda, Campo
Real, Villar del Olmo,
Orusco, cuesta de Orusco,
Valdilecha, Campo Real, Lo-
eches, Velilla, Mejorada ,
Sede. (100 kms)

Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada, Velilla, Cruce de
la Poveda, Campo Real, Po-
zuelo del Rey, Loeches, Ve-
lilla de San Antonio,
Mejorada del Campo, Cristo
de Rivas, Sede. (75 kms)

Desayuno: El Descanso
Cañas: Torres

8ª Salida - Día 19

Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, S.
Martín, Titulcia, Villaconejos,

Chinchón, Titulcia, San Mar-
tín, vuelta con el grupo B,
Sede. (105 kms)
Grupo B: Perales del Río,
S. Martín, Titulcia, San Mar-
tín, La Marañosa, Perales
del Río, Parque del Manza-
nares, Sede. (70 kms)

Desayuno:  Toskano
Cañas: Jaime

9ª Salida - Día 26 

Grupos A y B: Sede, Pue-
blo Vallecas, Sta. Eugenia,
San Fernando, Torrejón,
Ajalvir, Cobeña, carretera de
Belvis a la izqui, subimos a
Paracuellos, Ajalvir, Torrejón
y vuelta por el mismo sitio
(89 kms).
Desayuno: Paracuellos
Cañas: Amigos

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI ABRIL 2014
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CABARET BIARRITZ
José C. Vales (Zamora, 1965)

es Licenciado en Filología Hispá-
nica en la Universidad de Sala-
manca, especializándose en filosofía
y estética de la literatura romántica
en Madrid. Su actividad profesional
ha estado siempre vinculada al
mundo editorial, como redactor, edi-
tor y traductor para distintos sellos
editoriales. Sus recientes traduccio-
nes para la Editorial Impedimenta
han merecido el reconocimiento de
la crítica y el público. Son habituales
sus colaboraciones en distintas pá-
ginas culturales de Internet, tanto de
crítica como en creación literaria,
participando con frecuencia en me-
dios de comunicación y en colo-
quios a propósito de la literatura
romántica y decimonónica. Sólo ha
escrito una novela anteriormente,
"El pensionado de Neuwelke",
que fue concebida como un apasio-
nado homenaje a la literatura del
Romanticismo.

"Cabaret Biarritz", es pues la
segunda novela del autor y ha sido
reconocida con el galardón del Pre-
mio Nadal 2015. Ya conocen mis
fobias hacia los premios literarios,
pero he de reconocer que en esta
ocasión, y probablemente no sea la
última, la novela que acercamos a
estas páginas merece la pena ser
leída y disfrutada.
En esta ocasión no necesitamos

ir con excesivo cuidado a la hora de
esbozar el argumento de la obra,
pues no es precisamente en el pro-
pio argumento donde reside el
atractivo de la misma sino en su tra-
tamiento. Vayamos por partes: El
génesis de dicho argumento nos
sitúa en el verano de 1925 en la lo-
calidad de Biarritz, bulliciosa, vital
y apasionada, como seña de identi-
dad de esos años 20 en los que el
mundo estaba deseando sobrepo-
nerse a los rigores e inmundicias de
una Gran Guerra y que todavía no
podía ni imaginar la hecatombe a la
que se dirigiría años después. En
ese verano de Biarritz  y frente a su
Gran Playa, se producen una serie
de acontecimientos como el ahoga-
miento de una dama inglesa y de un
pintor y un bañista que acuden en
su auxilio, así como la aparición
posterior de una joven, también
ahogada, colgando por un pie de
una argolla del puerto. Esos hechos
son investigados en ese momento y
se determina que todo fue acciden-
tal. 

Sin embargo, 20 años después,
un escritor recibe el encargo, por
parte de un editor, de hacer una no-
vela que recoja todo lo ocurrido en
aquel triste verano. Para llevar a
cabo su  labor el escritor entrevistó
a multitud de personajes que tuvie-
ron que ver de una forma u otra con
aquellos acontecimientos. Pero re-
sulta que nuevas necesidades a cu-
brir por parte del editor hacen que
descarte definitivamente la edición
y publicación de dicha novela, por
lo que al final resultó inacabada y
quedó en el olvido. Y es precisa-
mente de ese olvido del que la pre-
tende rescatar "Cabaret Biarritz",
pues asistimos desde la primera pá-
gina a la fabulación de dicho rescate
con una introducción que pretende
justificarlo, con unas notas a píe de
página como ampliación de infor-
mación o justificación de la misma
y con una transcripción del conte-
nido de las entrevistas realizadas
por el escritor a cada uno de los per-
sonajes. Y es precisamente a través
de los comentarios de 33 personajes
que fueron protagonistas directos o
indirectos de los incidentes acaeci-
dos en Biarritz, como vamos a
poder conocer el trasfondo de di-
chos acontecimientos y si realmente
fueron productos de una fatídica ca-
sualidad o tuvieron otra razón de
producirse.
El lenguaje utilizado a lo largo

de las casi 450 páginas que abarca
esta novela es en términos genera-
les de gran belleza, sutileza y sen-
cillez, aderezado con finos toques
de buen humor. La estructura de la
novela es la de una crónica perio-
dística, en la que cada uno de los
personajes ocupa un capítulo y la
descripción de los hechos que de
cada uno de ellos obtenemos se nos
narra con un lenguaje condicionado
por su posición y condición social,
de forma que es como si estuviéra-
mos asistiendo a una coral literaria
donde no hay un registro único de
voz vía narrador omnisciente, pri-
mera o tercera persona, sino tantos
registros de voces como personajes
intervienen.
Podría extenderme más en las

distintas lecturas que puede tener la
obra, o en los diversos matices que
he sido capaz de discernir... pero
eso es algo que les corresponde a
cada uno de ustedes. Mi labor se ha
limitar a intentar separarles el grano
de la paja en términos de lectura, y
es por eso que creo que tienen ante
sí una lectura muy amena, total-
mente aconsejable y recomendable
si lo que pedimos en determinados
momentos a la Narrativa es pasar
buenos y agradables ratos, y no exi-
gimos argumentos basados en
acontecimientos o planteamientos
transcendentales desde algún punto
de vista ético, político, social o fi-
losófico. Hasta el mes que vine...
¡FELICES LECTURAS!

UNA MONTAÑA 
DE AMIGOS
Edad recomendada:De 6 a 8 años
Escritor: Kerstin Schoene

Ilustrador: Kerstin Schoene
Traducción: Julia Martínez
Editorial: Kókinos

Este libro trata de: Animales,
Amigos, Amistad, Deseos.

Un pingüino podrá ver cumplido su
deseo cuando todos sus amigos, los
animales, le ayudan y si nosotros
como lectores seguimos las suge-
rencias del autor. Pero no es fácil lo
que él quería. Hubo muchos inten-
tos pero siempre fallidos hasta que
entre todos dieron con la solución.
El autor ha conseguido llamar la
atención del lector, tanto con el
texto, que tiene distintos tamaños
de letras, así como con las ilustra-
ciones, que son muy expresivas. Un
libro para narrar oralmente y hacer
partícipe al niño.

Así empieza: 
Había una vez un pequeño pin-
güino que estaba muy triste, es
decir, mohíno.
-¿Qué te pasa, pingüino?
Nos preocupa verte así.
Los demás animales solo querían
verle feliz.

MI LIBRO DE ANIMALES
Edad recomendada:De 6 a 8 años
Escritora: Sophie Dauvois
Ilustrador: Okido Studio
Traducción: Teresa Jarrín 
Editorial: Blume

Este libro trata de:Animales,
Juegos, Libros informativos, Na-
turaleza, Manualidades
Un libro divulgativo, ameno, con
documentación precisa, atractiva
al mezclarla con unos personajes
que nos irán llevando e infor-
mando por el libro. Desde el co-
mienzo se indica cómo usarlo y
es el principio para saber que nos
aventuramos con animales. Los
datos son precisos, y se van apor-
tando poco a poco; las preguntas
que se hacen los personajes se
van contestando. Además, nos
encontraremos con juegos y ma-
nualidades que se intercalan para
que el niño interactúe y sobre
todo para ver que ha compren-
dido la información dada. Ilustra-
ciones atractivas.

SUGERENCIAS LIBROS
José María Martínez Fernández C/ Sierra Carbonera, 11               Envíanos tus comentarios a:
Librería Yayo Tfno.: 914 789 530        yayo@libreríayayo.e.telefónica.net

€

Venta de productos para atraer el
Amor, el dinero, la buena suerte...

Somos profesionales con años de 
experiencia, nuestra efectividad nos avala

Llámanos al 91 478 33 23
Calle Puerto Canfranc, 26

Nueva Numancia

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
En la economía es momento de
realizar tus proyectos, préstamos
etc., tienes muy buenas vibracio-
nes, en el trabajo en la mitad de
este mes de abril el período de
desanimo laboral o dificultades irá
desapareciendo, en el amor reavi-
varas la pasión en pareja si estas
solter@ estarás lanzado a buscar
aventuras.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
En el amor estarás impulsiv@ y,
cuidado, esto puede llevarte a dis-
gustos con la pareja o malos en-
tendidos con las amistades por
exceso de franqueza. En el tra-
bajo, tu vida profesional se pre-
senta agitada pero con mejores
posibilidades para tu profesión, en
la economía mejoras en general.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
En el amor vas a tener un renacer
en tu vida sexual y excelente con
las amistades, si está solter@ esa
persona que te gusta abrirá posi-
bilidades en el amor para ti. En el
trabajo, a partir de la segunda
quincena debes esforzarte más si
tienes negocios tu economía
puede verse resentida.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Éxito en los negocios y trabajo sin
obstáculos siempre que actúes
con responsabilidad. En el amor
momento precioso para realizar
un viaje junto al ser amad@, si
estás solter@ realiza un viaje que
podrías conocer a una persona in-
teresante, en la economía cuidado
con gastos excesivos.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
En el amor los celos pueden traerte
disgustos, si estas solter@ deja a
entrar a un virgo o géminis podrías
formar pareja. En el trabajo mejoras
en el aspecto laboral, si tienes ne-
gocios relacionados con el extran-
jero es muy buen momento,
relaciones familiares problemáticas
cuidado con tus críticas.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Tendrás más autoridad en las re-
laciones laborables, en cuanto a
proyectos se pondrán en marcha,
en la economía pones en orden
asuntos y deudas pendientes, en
el amor en pareja ten cuidado con
ser tan posesiv@, si estas sol-
ter@ ligaras mucho pero no vas a
crear vínculos estables.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
En el trabajo, sufrirás contratiem-
pos espera que a partir de media-
dos de mes se resuelvan solas.
En el amor tomaras decisiones im-
portantes ya que llevas tiempo la
pareja estancada puede haber
riesgo de ruptura, toma de deci-
siones en la economía que no
debes retrasar.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Estupendo mes para el amor tanto
si estas en pareja, como solter@,
gran momento de seducción, en el
terreno económico o negocios ce-
rraras tratos beneficiosos para ti, en
el terreno laboral podría haber as-
censos.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Buen momento para pequeños gol-
pes de fortuna, en el tema laboral
si no tienes trabajo pueden surgirte
temas de trabajo fuera de tu resi-
dencia, en el amor como en las
amistades en general gozaras de
todo esto en este mes.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Mes de luchas y discusiones en
todos tus ámbitos (laboral, hogar,
pareja) necesitas ser más respon-
sable de lo que eres sobre todo en
la vivienda y economía. Hacia fi-
nales de mes estarás mas rela-
jad@ y ahí es donde podrás
disfrutar más de la pareja y amis-
tades.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Mes para demostrar lo que vales y li-
derar puestos en el trabajo, cuidado
a final de mes con algunos aspectos
oscuros que tendrás que proteger re-
lacionados con el amor o la familia
que puedes propiciar tú estos acon-
tecimientos o pensar que la culpa es
tuya.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Si estas buscando empleo tienes
muchas posibilidades de encon-
trarlo, en la economía cuidado
donde inviertes el dinero puede
haber estafa, en el amor puedes
dar celos a tu pareja con otra
personas, si estas solter@ te
gustara ligar con todo el mundo.
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

ACADEMIAS
Academia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
A/A Asesores Hermanos Trueba, 55 .................................91 507 55 51
Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B .......................................91 278 76 45
Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ...............91 139 75 42

ARTE Y DECORACIÓN  
Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038 

AUTOMÓVILES
Chapa y pintura 
Benidorm-Francisco Iglesias, 33 .......................................91 433 80 50
Huerta Chapa y Pintura-Pº Monasterio, 8 .........................91 478 04 75
Carrocerías Meranto- Puerto alto, 37 ................................91 477 01 03 

BELLEZA-ARTÍCULOS 
Comercial Rosa I Pº Canfranc,20......................................91 437 75 84 

BICICLETAS -CICLOMOTORES 
Nico- Martínez de la Riva, 75 ............................................91 477 52 43

CLÍNICAS
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
(dentista y tratamiento de obesidad)

CLÍNICAS DENTALES
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80
Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90
Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67

DECORACIÓN
Varu- Puerto de Canfranc , 26 ...........................................91 437 69 27

DECORACIÓN TEXTIL 
San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Droguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17

ESCUELA DE MÚSICA
Rhapsody –Arregui y Aruej,7......................91 501 55 08 / 692 737 275

EXTINTORES
Extintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  

FARMACIA
Óptica Ortopedia - Eduardo Requena, 9 .........................91 447  26 42

FERRETERÍA
Ferretería Sanz - Monte Igueldo, 46..................................91 501 52 04

FISIOTERAPEUTAS
Fisio- Farma - Albalate del Arzobispo, 1 ...........................91 154 25 95 

FLORISTERÍA
El manantial Martinez de la Riva,4. Mercado Puente Vallecas Local 26-
27 Ext ........................................................91 477 54 40 / 667 62 58 89 

GUARDERÍA
Centro de cuidado y Guardería “Don Mario”- C/ Travesía Puerto San
Glorio, 3 ............................................................................ 91 478 07 98

INFORMÁTICA
Contraseña PC Arroyo del Olivar, 97.................................91 380 00 58

INMOBILIARIAS
Tu Vivienda -  Puerto Canfranc 37- 28038 Madrid ............91 328 73 70

HUEVOS
Huevos de granja martes y Viernes- Puerto Alto 12

MODA
Estival - Carlos Martín Álvarez, 9 ......................................91 477 78 15

MOVILES
TSI Telefonía Móvil Pedro Laborde, 23 .............................91 303 72 90

ORTOPEDIA
Centro Ortopédico Artesano - Guadaira, 9 ........................91 777 30 10

PARQUES DE OCIO INFANTIL
Park-Chis – C/ Guadaira, 4

PARQUETS
Carlos Parquets SL ...................................91 303 05 39 / 633 27 51 20 

PINTURA
Pinturas Enamar- Párroco Emilio Franco, 58 ....................91 477 50 52

REFORMAS 
Construcciones Molinete - C/ Puerto Canfranc, 23 ...........91 437 29 80
............................................................................................633 262 458

REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS 
Talleres López-P.Emilio Franco, 53 ...................................91 477 76 71

REPARACIÓN DE CALZADO Y COPIAS DE LLAVE 
Puerto Monasterio, 4 .........................................................91 477 42 87 

SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA 
Fontanería, Gas, Calefacción- López Grass, 5 Local 2
Mobas- San Claudio, 72 y 132 ..........................................91 777 45 70
Mobas- Avda Albufera, 222................................................91 380 54 45
Oliver- Guillermo Pingarrón, 38 
(semiesquina Pablo Neruda 70) .......................................91 778 46 14

TAPICERÍAS
T.D- Picos de Europa 2 
(Galería Comercial. Pto 2) .................................................91 437 73 71

TELECOMUNICACIONES
M.J.C. Sistemas Avda. Rafael Alberti, 28 ...........................91380 26 46

VIDEO CLUB
Die-lo Monte Igueldo, 53 ...................................................91 478 41 77

Anuncios por 
palabras

Se imparten clases de apoyo hasta 3º ESO,
principalmente matemáticas e inglés pero
también otras asignaturas básicas, con buenos
resultados. ¡MUY ECONÓMICAS! Soraya:
669 018 209

Necesito silla de ruedas eléctrica donada o
muy barata. Tlfno. 661 62 04 45

Busco trabajo de conductor de carretillas
elevadoras. Óscar: 677 42 07 52

Limpio oficinas. Comunidades de vecinos
etc. Tlfno 602 859 446

Señora busca trabajo por horas en casa
particulares para limpiar, planchar, cuidar
niños y también limpieza de locales y ofici-
nas. Tlfno 670 42 54 33

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz telef. 649117782

Alquilo apartamento en Benidorm, 2ª línea
de playa con parking y piscina por meses o
años. Telf.: 629 124 881

Hombre joven, buena presencia, trato agrada-
ble, inglés perfecto. Se ofrece como recepcio-
nista, conserje, vigilante, dependiente,
teleoperador, etc. Tel.: 632 36 25 86.

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz: 649 117 782

Alquiler de habitaciones. Cerca de Al-
campo. Piso amplio y amueblado. Cocina to-
talmente equipada. Salón 20m. Ascensor.
Zonas Verdes. Tranquilo Buen ambiente. Pre-
guntar disponibilidad alquiler completo. Pre-
cios razonables. 644 249 399.

Se vende plaza de garaje zona S. Claudio.
Tino 91 777 24 25

Buscamos personas de ambos sexos para ac-
tividad domiciliaria. Enviar datos y sello a
Carmen c/Jorge Luís Borges 5 5º B. 28806
Alcalá de Henares (Madrid).

Vendo abrigo de garras y ante precio econó-
mico muy económico. Telf. 910 129 953.

Técnico Masaje Deportivo, quiromasajista,
reflexologo podal, drenaje linfático. Trata-
miento de cualquier lesión (cervicalgia, lum-
balgia, tendinitis, esguinces...),
descontracturantes... Telf.: 651 306 082.

Particular alquila piso, 560 euros, en zona
Portazgo, junto al metro, C/ Teniente Muñoz
Díaz. 3 dor, cocina amueblada, muy lumi-
noso, 4º piso sin ascensor. Teléfono 653 684
861

Particular, alquilo piso en C/ Pedro La-
borde, 2 dormitorios, gas ciudad, aire acon-
dicionado, dos armarios empotrados. Sin
muebles. Tlf.: 651 650 229 

Jardinero español, profesional, se ofrece a
comunidades, empresas y particulares para
mantenimiento de jardines. Juan Mateo. Tlf.:
661 070 279

Si deseas poner tu anuncio por palabras 

de un modo gratuito. Máximo 30 palabras, enviar a:

hojadevallecas@gmail.com

O por correo a: C/ Antonia Calas nº 17 –2ºB

28053 Madrid

RELATO   Amor D. Felino

Quién soy (parte 22)
En cada momento que disponía de

tiempo, salía al jardín a leer parte del libro
con mi compañera, siempre salía un poco
antes que yo y me esperaba tumbada en el
mismo lugar para después escuchar con
atención, parecía que entendiese todo lo
que leía, incluso cuando resultaba ser un
tema interesante me miraba con la expre-
sión agudizada y soltaba un maullido de
gratitud.

Cuando terminamos la lectura del
libro volvimos al veterinario para devol-
vérselo, se alegró de los avances que le
conté y me prestó otro, más especializado
en cachorros, me comento que cuando co-
menzasen a salir los pequeños le avisase y
que pasaría a por casa para verlos a lo que
accedí con gusto.

El nuevo libro resultó ser bastante más
interesante que el anterior y no solo para
mí, también la gata parecía que prestase
más atención y lo que fue del todo curioso
sucedió al tercer día de la lectura, los
bebes comenzaron a asomarse tímida-
mente al exterior de la caseta, siguiendo a
la madre cuanto esta salía para la sesión
de lectura diaria.

Ya tenían los ojos abiertos, por lo que
habrían cumplido más de diez días de vida
y se movían con algo de torpeza, si bien
no se separaban de la madre y apenas a
medio metro del hogar, al poco tiempo la
gata entraba de nuevo y ellos obedientes
la seguían y se quedaban todos dentro.
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Groucho (Julius Marx-2 de
octubre de 1895, Nueva
York,EE.UU- 19 de agosto de
1977, los Ángeles, California,
EE.UU). Harpo (Adolph Marx-
23 de noviembre  de 1893,
Nueva York, EE.UU- 28 de sep-
tiembre de 1964, Los Ángeles
California, EE.UU). Chico (Le-
onard Marx-22 de marzo de
1891, Nueva York, EE.UU-11
de octubre de 1961, Los Ánge-
les, California, EE.UU). Zeppo
(Herbert Marx- 23 de febrero de
1901, Nueva York, EE.UU- 30
de noviembre de 1979, Palm
Spring, California, EE.UU).
Gummo (Milton Marx-23 de
octubre de 1892, Nueva York,
EE.UU-21 de abril de 1977,
Palm Spring, California,
EE.UU).  
Inimitables, geniales cómi-

cos estadounidenses. Eran
cinco, hijos de un matrimonio
judío, Samuel (sastre) y Minnie
Marx, quien fue la que los incor-
poró al espectáculo del entrete-
nimiento en locales de
variedades, en aquella época
eran cuatro, Gummo fue susti-
tuido por Zeppo, cuando los her-
manos pasaron al cine, Zeppo
abandono la interpretación para
convertirse en agente artístico
de ellos, lo cual se redujeron a
tres: Chico, Groucho, Harpo.

ANECDOTAS
La casa humilde donde vi-

vian era muy popular en el ba-
rrio, los chicos, hiperactivos,
destrozaban el mobiliario po-
niendo todo patas arriba cada
vez que los dejaban solos du-
rante unas horas.  

A la edad adulta (si es que al-
guna vez llegaron a serlo…), ac-
tuaban en locales de variedades,
Chico al piano, Harpo, el arpa –
de ahí el apodo– y Groucho la
guitarra. En el año 1910 en Texas,
durante una actuación, ocurrió un
incidente callejero, el público
abandono el teatro y los actores
se quedaron solos en el escenario,
cuando el público regresó de
nuevo, los hermanos comenzaron
a ridiculizar el incidente y a insul-
tar, entre bromas al respetable. El
éxito fue enorme produciendo
carcajadas, volverían a repetir
muchas veces ese tipo de humor
corrosivo y disparatado como fór-
mula para poner en evidencia
muchas costumbres instituidas y
lógicas de nuestra sociedad.  
En los años treinta y cua-

renta llegó el éxito cinematográ-
fico con la Paramount  y MGM,
Groucho, la cabeza pensante del
trío, con un humor irónico con
las gafas, el enorme mostacho
pintado, los andares semiaga-
chados con grandes zancadas, el
maletín y el puro que fumaba
con arrogancia ya indicaban el
tono burlesco, cuando empezaba
a hablar mareaba a su interlocu-
tor con replicas absurdas y sar-
cásticas. Harpo, el mimo de los
rizos rubios que sacaba mil arti-
lugios de unos bolsillos sin
fondo, compensaba la palabrería
de Groucho mediante una deli-
berada ausencia del habla por
una pantomima de clown.
Chico, con su sombrero napoli-
tano, asumía más bien una fun-
ción de enlace traduciendo los
signos del mudo con Grouncho,
manteniendo diálogos engaño-
sos, produciendo el caos y la lo-

cura en un mundo aparente-
mente serio sin orden ni lógica. 
Para muchos las obras maes-

tras de los Marx: “Sopa de
ganso” (parodia de la guerra), el
camarote que se va llenando de
gente en “Una noche en la
ópera” o el tren que se va ali-
mentando de sí mismo para que
avance  la máquina (más ma-
dera) gritaba Groucho en “Los
hermanos Marx en el Oeste”. 
Groucho público un libro de

memorias al igual que Harpo.
Chico se arruinó con el juego
varias veces a consecuencia de
su ludopatía. Buster Keaton es-
cribió varias de sus películas,
“Una noche en la ópera” y “Una
tarde en el circo”.  

PREMIOS
Groucho fue homenajeado

con un Óscar honorífico en
1974. 

FILMOGRAFÍA
“Sopa de ganso”, “Una

noche en la ópera”, “El hotel de
los líos”, “Los hermanos Marx
en el Oeste”, “Una tarde en el
circo”, “Una noche en Casa-
blanca”, etc. 

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Los hermanos Marx

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

Hoy me atrevo a comentar
una película de ciencia ficción
aunque no es mi género prefe-
rido. Como casi todos los domin-
gos por la mañana, me acerqué al
cine y me decidí por ver esta pe-
lícula sobre un robot llamado
CHAPPIE aunque apenas me lla-
maba la atención al principio el
verla. Pero quedé sorprendida
gratamente al contemplar cómo
me iba llegando al corazón este
robot tan tierno y tan inocente
como un niño pequeño, incluso la
voz, tan inseguro y miedoso
como bueno, y con sentimientos,
hasta el punto de emocionarme
cuando le hacen daño y lo pasa
mal, por culpa de los seres que se
llaman a sí mismos humanos. 
Chappie es una comedia de

ciencia ficción ambientada en Jo-
hannesburgo en un futuro cer-
cano. Tiene acción por todas
partes pero también tiene su mo-
raleja y nos hace pensar si estos
seres llamados robots son máqui-
nas simplemente o tienen tam-
bién su corazoncito debajo de ese
amasijo de hierros y chapa (de ahí
el nombre) y se conmueven in-
cluso cuando peligra la vida de su
creador.
No en vano esta película nos

muestra un mundo en el que con-
viven la violencia, la creatividad,
la maldad y la ambición junto a
otros sentimientos más engrande-

cedores como la emotividad, la
dulzura, la compasión y un largo
etcétera porque lo cierto es que
hay buenos donde hay malos.
Sorprendentemente uno de

esos malos es Hugo Jackman,
que siempre hace de bueno en las
películas, y Sigourney Weaver,
que está soberbia, como siempre.
Los demás actores no son muy
conocidos, el director es Nelly
Blomkamp, tampoco conocido,
pero que ha dirigido para mi
gusto bien la película.

LO MEJOR
Sin duda el robot que hace

florecer los mejores sentimientos
y te saca las lágrimas a los ojos.

LO PEOR
La ambición y la codicia del

ser humano cuando a veces pa-
rece menos humano que los ro-
bots.

Mari Paz Romero

Género: Ciencia ficción. Thriller. Acción | Robots. 

Reparto: Sharlto Copley, Dev Patel, Hugh Jackman, Si-
gourney Weaver, Jose Pablo Cantillo, Miranda Frigon,
Brandon Auret, Sean O. Roberts, Ninja, Yolandi Visser,
Robert Hobbs, Dan Hirst, Eugene Khumbanyiwa.

Sinopsis: Tras ser secuestrado por dos criminales durante su
creación, Chappie se convirtió en la "criatura" adoptiva de una
familia tan inusual como disfuncional. Chappie es un prodigio,
un caso único con un talento excepcional: es un robot con sen-
timientos.

RINCÓN DE CINE
Chappie
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CENTRO DE MASAJE 
Y RECUPERACION FUNCIONAL

Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95

TALLERES AGUILERA

c/ Monte Olivetti, 30
28038 MADRID
Telef.:
Móvil:
talleres_aguilera@hotmail.com

91 513 86 20

626 26 59 92

MECÁNICA
CHAPA Y PINTURA

ANÚNCIATE en
La Hoja de

Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

PROYECTOS Y DECORACIÓN

COCINAS - BAÑOS

JOIMAN

c/ Pedro Laborde, 47
Tel.: 91 029 69 19
proyectosjoiman@gmail.com

REPARACIONES

TODAS LAS MARCAS

VENTA DE RECAMBIOS MUÑOZ

Parroco D. Emilio Franco, 53
Tel.: 911 884 51528053 MADRID

TODO TIPO DE
ELECTRODOMÉSTICOS

SERVICIO TÉCNICO
A DOMICILIO

CITAS CÉLEBRES

«La imaginación es más importante
que el conocimiento». 
ALBERT EINSTEIN

Albert Einstein (1879-1955) fue un físico alemán, nacionalizado después
suizo y estadounidense. Es considerado como el científico más conocido
y popular del siglo XX. Declarado por la revista Time el personaje más
importante del siglo XX.

Telf.: 642 686 177

Me he acostumbrado a tu ausencia,
Como el que se acostumbra a una
enfermedad.
Cada eco, cada voz, 
Cada palabra, cada recuerdo,
Cada dicho, cada hecho,
Cada refrán, cada canción.

Todo lo que me rodea
Me trae nostalgia de ti, 
De tu risa, de tu aliento,
De tus voces, de tus miedos.

Diez meses de mi vida,
Que me faltas tú, 
Aún sigue abierta mi herida,
Y se ha apagado mi luz.

TE QUIERO MAMI.

María Paz Romero

Laura Núñez | El mal enten-
dimiento del concepto “Amor”
me lleva a pensar en las relaciones
parásitas. Pero estas relaciones no
sólo están relacionadas con el en-
torno emocional, con la pareja.
No. Implica muchos más factores
de nuestra vida.
Pero, ¿qué es una relación pa-

rasita? Una relación en la que hay
una dependencia del otro. Y de
eso trata la obra de teatro que os
invito a ir a ver.
Esta obra que ya desde su

propio título (“EL AMOR EN
TIEMPO DE CUCARACHAS”)
nos invita a reflexionar sobre este
concepto.

¿DE QUÉ VA?
Las Cucarachas son esos

seres tan pequeños y resistentes,
son las representantes de ese
amor que se aprovecha de las an-
gustias, de la sensación creada de
necesidad. Estos “bichos” están
ahí, entre nosotros, escondién-
dose en los rincones más oscuros,
moviéndose de forma rápida.
Tanto que cuando uno se quiere
dar cuenta ya se han instalado en
nuestro entono, en nuestra casa,
en nuestra vida. Son inmunes y lo
saben y, por ello, juegan con
nuestra necesidad de estabilidad,
nuestra dependencia, nuestra
falta de amor propio, nuestro

miedo y nuestro asco. De esta
manera, no hay quién se deshaga
de ellas.

¿POR QUÉ VERLA?
EL AMOR EN TIEMPO DE

CUCARACHAS es una obra tra-

gicómica, muy actual y original,
con grandes tintes surrealistas,
que roza por momentos la come-
dia musical. Es una reflexión
sobre nuestros objetivos vitales
hoy en día. 
Con un lenguaje ágil, surrea-

lista e irónico, se nos presentan
unos personajes que, por su coti-
dianidad y su extrañeza, al mismo
tiempo, nos enganchan, nos dejan
sorprendidos y con interrogantes
que sólo nosotros podemos res-
ponder.

¿DÓNDE Y CUÁNDO
VERLA?
Puedes disfrutar de este cara-

melito de obra en la sala de teatro
LA USINA (c/ Palos de la Fron-
tera, 4. Metro: Embajadores) los
VIERNES 3, 10, 17 y 24 de
ABRIL a las 20h. Las entradas
están disponibles en la misma sala
o a través de este número de telé-
fono: 662 08 99 66.

TEATRO:
Las relaciones parásitas

Recuerda:
El Amor en Tiempo de
Cucarachas.
DIAS y HORA: 3, 10,
17 y 24 de Abril a las
20h.
LUGAR: Sala “La
Usina” 
(c/ Palos de la Fron-
tera, 4. <M>Embajado-
res)

Más información en:
www.lausina.es
662 08 99 66

A mamá
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“TRÁGALA, 
TRÁGALA...” EN 
EL TEATRO ESPAÑOL 
“Trágala, Trágala...” de

Iñigo Ramírez de Haro se repre-
sentará en la Sala Principal del
Teatro Español (Príncipe, 25)
del 25 de marzo al 19 de abril
con dirección de escena Juan
Ramos Toro (Y llana) y compo-
sición, dirección musical y letras
Ron Lalá. El elenco lo forman
(por orden de intervención) Fer-
nando Albizu, Jorge Machín,
Ramón Merlo, Luis Mottola,
Balbino Lacosta, Joshean Mau-
león, Manuel Maestro, Ana Cer-
deiriña y Paula Iwasaki.
Trágala, Trágala es una farsa

contemporánea donde el humor
y la capacidad de reírse de uno
mismo son el medio más directo
para comprender tanto la histo-
ria de España como su realidad
actual, social, política y cultural,
que nos afecta dramáticamente a
todos los ciudadanos.
Y al tercer siglo Fernando

VII resucitó. Esta obras se trata
de una farsa contemporánea
llena de guiños donde el humor
y la capacidad de reírse de uno
mismo son el medio más directo
para comprender tanto la histo-
ria de España como su realidad
actual, social, política y cultural,
que nos afecta dramáticamente a
todos los ciudadanos. 

Fernando VII resucita hoy y
se encuentra con ‘la Hacienda
en crisis; la corrupción generali-
zada; Cataluña independizán-
dose; la revolución social
amenazantes; el ateísmo cre-
ciente; la Monarquía tambaleán-
dose… En fin, lo de siempre, la
ingobernabilidad de España’…
Afortunadamente tenemos a
nuestros políticos, tanto gober-
nantes como de la oposición (in-

vestido recién planchado, una
voz en una ventana llamando a
alguien a cenar, un encuentro
fugaz... Nacer, crecer, casarse,
trabajar, tener hijos y morir. La
vida y la muerte, vivir y morir.

“DE MUTUO DES-
ACUERDO” EN EL TEA-
TRO BELLAS ARTES
El Teatro Bellas Artes (Mar-

que de Casa Riera, 2) acogerá
desde el 1 de abril al 31 de
mayo, la comedia “De mutuo
desacuerdo” protagonizada por
Toni Acosta e Iñaki Miramón,
escrita por Fernando J. López y
dirigida por Quino Falero.
Esta es la nueva coproduc-

ción de Pentación espectáculos
y La cabra Sra. Pendlton. Una
comedia ágil, irónica, contem-
poránea y ácidamente cotidiana.
Un retrato de las nuevas familias
del siglo XXI. Muy influida por
autores como Woddy Allen o
Neis LaBute. 
De mutuo desacuerdo,

aborda, desde el humor, temas
como la pareja, la paternidad o
la familia, donde ambos perso-
najes poseen sus propias razones
y argumentos, de modo que sea
el público sea quien busque con
cuál de ellos desea identificarse
Sandra e Ignacio acaban de

divorciarse. En común tienen
doce años de un matrimonio que
no funcionó y un hijo a punto de
cumplir nueve que no acepta la
nueva situación de sus padres.
Ni a Sandra le apetece aguantar
a Ignacio ni Ignacio está por la
labor de fingir cordialidad ante
Sandra, pero ciertos episodios
escolares de su hijo les obliga a
verse más de lo deseable. 
Está claro que por muy lejos

que quieran a su ex, ambos están
condenados a entenderse mien-
tras sigan ejerciendo como pa-
dres. Y si ponerse de acuerdo ya
les resultó imposible en doce
años de feliz matrimonio, ahora
esa idea les parece del mismo
género que la película favorita
de su hijo… De ciencia-ficción.

“OJOS DE AGUA” EN EL
TEATRO ESPAÑOL 

Charo López interpreta
“Ojos de agua”, monólogo ba-
sado en La Celestina de Fran-
cisco de Rojas, con dramaturgia
de Álvaro Tato y dirección de
Yayo Cáceres, en el Teatro Espa-
ñol -Sala Pequeña-  (Príncipe,
25) hasta el 26 de abril.
Escondida en un monasterio

tras los acontecimientos relatados
por Fernando de Rojas en su obra
inmortal, Celestina, mítica hechi-
cera, alcahueta, tejedora de bur-
las y engaños, rompe su voto de
silencio ante las monjas de clau-
sura para recordar los amores de
Calisto y Melibea, los tejemane-
jes de los criados Sempronio y
Pármeno, el deseo y la rebeldía
de Elicia y Areúsa, el llanto de
Pleberio... y, sobre todo, su pro-
pia libertad ganada a pulso.
A lo largo de un día repartido

en tres estancias -en el huerto, la
cocina y el telar de ese espacio
metafórico-, Celestina va hilva-
nando todo el humor, la alegría, el
deseo, la muerte y la humanidad
que respira el clásico original. Car-
cajadas, complicidad, poesía, y el
testimonio divertido, crudo y ca-
liente de una vida que se hace a sí
misma a pesar de las convenciones
sociales, prejuicios masculinos,
censuras morales y religiosas...
Una vida del lado de las brujas.
Creada a partir de diversos

fragmentos de La Celestina, Ojos
de agua desarrolla los grandes
temas de la obra original que en-
lazan directamente con nuestro
tiempo, y explora a un personaje
tan fascinante como contradicto-
rio, en busca de sus secretos más
profundos.

“OUR TOWN (NUESTRO
PUEBLO)” EN EL TEA-
TRO FERNÁN GÓMEZ 

Tras tres años de colabora-
ción e investigación, un grupo de
actores se enfrenta a este mon-
taje. Han superado un largo pro-
ceso de casting, han apostado por
el rigor y la máxima exigencia

cluido Pablo Iglesias, que sube
por primera vez a los escenarios
como personaje de ficción) para
resolverlo todo. ¿Tiene España
solución? Nadie debería ignorar
que la historia siempre se repite
(sobre todo cuando se olvida).
No te desesperes, porque España
no es una tragedia; es un sainete.
Funciones: de martes a sába-

dos 20h. Domingos, 19h.

“DE NOCHE JUSTO
ANTES DE LOS 
BOSQUES” EN LA SALA
NUEVE NORTE 

Desde el 20 de marzo, hasta
el 1 de mato, a las 22 hs., Antonio
Aguilar interpreta en la sala

Nueve Norte (Norte,
9) “De noche justo
antes de los bosques”
de Bernard-Marie
Koltès, con dirección
de Carlos Alonso Ca-
llero.
Un inmigrante es-

pañol en París en
busca de un futuro que
nos han robado. Un
extranjero de sí
mismo, sin trabajo, sin
dinero, sin un techo
donde cobijarse. Sin
poder estar más de
cinco minutos en un
mismo lugar, obligado
a vagar por las calles y
ser despreciado como
un intruso. Un des-
ierto de soledad en el
que encuentra a otro
extranjero, un interlo-

cutor al que contarle sus días de
silencio acumulado y la posibili-
dad de poder sacarle algo: "un in-
tercambio". Un hombre, como
muchos en España, en el filo del
abismo, justo antes de los bos-
ques, donde se aniquila al ser hu-
mano...un abismo llamado
capitalismo. Nuestra realidad,
nuestro presente contado desde la
poesía. Koltés... y la lluvia...
siempre la lluvia.

para la crear un elenco total, y
sentirse dispuestos a llevar a los
espectadores este ritual pagano
sobre la vida y la muerte que es
“Our Town”, de Thorton Wilder,
y por extensión, el teatro, bajo la
Dirección de Gabriel Olivares.
Un proyecto de Teatrolab/ El reló
e Hiato Company, que llega al Te-
atro Fernán Gómez (Plaza de
Colón, s/n)
En Grover`s Corner, un pe-

queño pueblo norteamericano de
principios del siglo XX, la vida
de sus habitantes -como las fami-
lias Gibbs y Webb- transcurre a lo
largo del tiempo en una existen-
cia sencilla, cotidiana, que oculta
en su simplicidad el secreto de la
vida y de la muerte. Y de la feli-
cidad.

¿Cuál es la magia de "Our
Town" para hacerla no sólo supe-
rar el tiempo, sino afianzarse cada
día, cada año, Grover`s Corner es
un pequeño pueblo del este de los
Estados Unidos, pero ha conse-
guido ser, con el paso del tiempo
–ese transcurrir del tiempo tan im-
portante para Wider- cualquier
pueblo y todos los pueblos del
mundo. El humanismo conmove-
dor de "Our Town" resulta igual-
mente comprensible para
cualquier cultura, para cualquier
tiempo y para cualquier especta-
dor allá donde esté. Y es que este
paseo por la vida diaria, cotidiana,
de una pequeña comunidad del
siglo pasado –un paseo que dra-
máticamente abarca 17 años y
cuenta las vidas de 22 personajes–
nos descubre con simplicidad, sin
asomo de realismo, con un despo-
jamiento cercano a la desnudez,
con la verdad de la poesía, aquello
que todos anhelamos y deseamos
encontrar: el lugar donde se es-
conde la felicidad. 
"Our Town" nos desvela que

la felicidad y la alegría de vivir
está en esos pequeños momentos
(“un valor por encima de todo
premio”) que pasan desapercibi-
dos, tan corrientes que parecen
carecer de significado: la pre-
gunta de un niño, un gesto de ca-
riño de una hija a su padre, un

Toni Acosta e Iñaki Miramón 
intérpretes de "De mutuo 

desacuerdo"



EXTINTORES 
B.
S.

Coordina: Equipo Humanista
de Vallecas. La Comunidad
para el desarrollo Humano

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

Taller del fuego
y la materia

C/ Vizconde de Arlesson, 1
Tels. 91 426 81 28 - 620 667 231

MDS Solidaria            Medico_Dental_Solidaria

Odontología Gral. - Odontopediatría
Endodoncia - Estética dental - Implantes 
Prótesis - Ortodoncia - Cirugía bucal

CITAS: 10 - 14 h / 16 - 20 h

Una oportunidad de conocer a la arcilla,
la cerámica raku, la escayola, 

resina, peltre, bronce, hierro, vidrio, la
conservación y producción de fuego

(Solo un domingo al mes, de 10 a 16 horas) 


