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Punto y aparte

Sobre el pan y su historia

Un pequeño relato

Sergiu Lozinski (VI)

Alexandra Mircea (XI)

El hombre descubrió el pan hace muchos miles de años. Antes 
de cultivar el trigo los hombres no sabían hacerlo. En el horno 
primitivo preparaban el pan. En aquellos tiempos era mucho más 
nutritivo que hoy.

AA partir de la Edad Media los hombres empezaron a tamizar la 
harina y eso disminuía el valor nutritivo del pan: al grano le quita-
ban la cáscara y retiraban los gérmenes. Después de pasar la 
harina por el tamiz quedaba sólo el gluten. Hoy día el pan tiene 
el valor nutritivo muy bajo y es demasiado elástico.

Este año han pasado muchas cosas buenas y también 
cosas malas. Para empezar voy a decir algunas 
palabras sobre el año maravilloso que pasó. Para mí 
fue un año bastante duro, con muchos sucesos 
desagradables. Tuve que aprender mucho y pasé  
muchísimas noches sin dormir. Estas son sólo algunas 
pequeñitas cosas sin importancia.

Algo simpaticó es que fui a muchas fiestas de cumAlgo simpaticó es que fui a muchas fiestas de cum-
pleaños y allí me relajé un poco. Así que el año pasado 
fue un poco cansando para mí pero eso pasó.

Este año lo he empezado con una noticia triste: me
rompí la pierna, pero ahora estoy muy bien y muy feliz porque estoy llena de vida y quiero empezar de 
nuevo el trabajo de apreder para lo que necesito y poder llegar a cumplir mi sueño de convertirme en un 
muy buen médico.
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Punto y aparte

El bosque oscuro 

Irina Elena (VIII)

Era un día caluroso y Elena con Vanessa pensaron 
que era una buena idea ir al bosque que Vanessa 
quería ver hacía mucho. Ellas se acercaron al bosque 
pero Elena temblaba y tenía mucho miedo. Así que Va-
nessa entró primera y después Elena. De pronto apa-
reció un lobo y ambas se asustaron. El lobo empezó a 
hablar y dijo que ese bosque estaba embrujado por es
píritus muy malos pero Vanessa no se lo creyó y 
avanzó hasta un árbol muy grande donde unos fantas-
mas aparecieron y se oyó un grito. Elena buscó a Va-
nessa pero sólo encontró mucha sangre. Parece que 
esos fantasmas se enojaron mucho así que la 
mataron.

Una experiencia diferente en un lugar diferente 

Catijonson (VIII)

El  verano pasado fue uno de los más interesantes veranos de mi vida. Además de muchos lugares inte-
resantes que visitamos,  fuimos a un lugar diferente,  con una magia formidable y una historia increíble.  
Este  lugar no era como los otros.  La diferencia la hacían los santuarios tallados en unas cuevas de 
piedra caliza. La historia es que unos monjes fueron desterrados de sus Iglesias y tuvieron que buscar un 
lugar donde nadie pudiera encontrarlos  y por eso construyeron un lugar donde podían rezar a Dios.  
Cuando murieron el lugar fue bendecido y se dice que, si vas y  pides un deseo, se va a cumplir. De 
hecho, cuando fui allí, sentí la magia y pedí un deseo que ya se cumplió.

Una experiencia con la moto

Alex Florea (VIII)

El verano pasado fui con mi familia a Grecia. Es un país bonito pero hay muchos peligros. Hay muchos 
coches y hay muchas calles estrechas.  Mi hermano se compró una moto porque fue su cumpleaños. Al 
día siguiente tuvo un pequeño accidente. Se dio un golpe en el pie porque chocó con un coche. Un guar-
dia lo vio y rápidamente lo llevó al hospital. Allí un médico le puso una venda en el pie.  Al día siguente, 
mi padre vendió la moto, porque mi hermano no estaba preparado para conducirla. Mi hermano aprendió 
una lección importante. Necesitas prestar atención cuando tienes una moto.
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Punto y aparte

La aventura de un pingüino en Cote 
d’Azur 

Robertón (VIII)

El pingüino  Paco estaba muy enfadado. El había 
estado jugando todo el día en la nieve y le dolía la gar-
ganta. Temblaba y su madre le había preparado un té 
caliente. La casa de hielo daba vueltas con él. Afuera 
se oían sus hermanos y hermanas riendo. Sólo su 
amigo, Fram, el oso polar, le había llamado para de-
searle “salud”. Con lágrimas en los ojos y mirando a la 
Estrella del Norte quería que todo desapareciera; la 
nieve, el hielo, los hermanos, las hermanas…y se 
durmió. Se despertó en una silla con un cóctel en la 
mano y rodeado de hermosas chicas. Podía oír las 
olas rompiéndose en la orilla. Paco se puso las gafas 
para ver mejor la arena dorada y el mar azul. ¡Qué 
delicia! Han pasado muchos días, pero ha llegado el 

de abril: el Día Internacional de los Pingüinos. Todo el mundo estaba vestido de esmoquin para celebrar y 
cantaron:'”Feliz Cumpleaños”.De repente se acordó de su familia. El sol era demasiado fuerte, el agua 
caliente  y todos los hombres eran extraños. El quería volver a casa. De pronto una bola de nieve le des-
pertó del sueño.

Una experiencia inolvidable 

Tammy (VIII)

Hace un mes fui con mi madre y mi hermano al mar. Me gustó todo allí pero lo que más me gustó fue el 
carnaval de Mamaia. Era mi última noche en Mamaia y unas amigas me dijeron que habían reservado 
una mesa en un restaurante que estaba delante del escenario. En fin, acepté ir con ellas y mi madre, 
claro.  No creía que sería una noche divertida y resultó ser muy interesante. El espectáculo fue bien inter-
pretado y los flotadores fueron originales. En conclusión creo que está bien probar nuevas cosas a veces.

Un lugar distinto 

Ingrid (XI)

Esto es Hawaii. Playa, mar, sol . ¿Qué más podría querer? Una semana allá y me puse tan morena que 
mis amigos no me reconocieron. Cuando llegué, me quedé sin palabras, la úníca cosa que podía decir 
era “wow” . El guía me mostró el hotel y mi habitación. El hotel estaba cerca del mar, sólo tenía que bajar 
unas escaleras y mis piernas empezaban a sentir el calor de la arena. Frente a la ventana el mar se veía 
como el infinito, como algo que nunca acabará. Dejé mi maleta y salí a pasear un poco.  No había visto 
tanto verdor en mi vida  y el color de la arena se mezclaba con el color de los árboles. El mismo día me 
fui a nadafui a nadar, estaba como en un sueño porque desde abajo veía el sol. Pasé toda la semana disfrutando 
del sol y del mar  y saliendo por las noches. Me sentí  muy bien. Fueron las vacaciones de mi  vida.
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Punto y aparte

El Síndrome de Don Juan

Adelina Marin (XII)
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Punto y aparte

12 de octubre, el Día de la Hispanidad (¿Por 
qué es importante para mí aprender español?)

Catijonson (VIII)

John Jay (VIII)

Ana Mîndrila (XI)

El idioma español es un idioma originario de Castilla y es la segunda lengua del mundo por el número de per-
sonas que la tienen como lengua materna tras el chino mandarin con 414 miliones de hablantes nativos. 
Según la Real Academia Española, la palabra español procede del provenzal espaignol, y este del latín medie-
val Hispaniolus, que significa de Hispania (España). ¿Por qué es importante para mí aprender el español? 
Para mí es importante aprender español porque es una de las lenguas más habladas en el mundo y esto sig-
nifica que puedo trabajar en muchas áreas. Pero esta no es mi única razón. Me gusta mucho el español, creo 
que es una lengua que tiene algo especial: es un idioma que me suena bien.

Yo estoy aprendiendo español  porque creo que es importante y me gusta mucho.  Me ayudaría para hacer 
muchas cosas. Por ejemplo ir a Madrid y ver los partidos del Real y entenderlo todo, pedirles autógrafos en es-
pañol a Sergio Ramos, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, comer en un restaurante y hablar en español con el 
mesero y por supuesto estudiar y trabajar en España. En conclusión, para mí el español es una de las lenguas 
más importantes  en el mundo.

¿Por qué es importante aprender español? Puedo decir que 
mucha gente me preguntó esta cosa. Por qué español y no otro 
idioma? Para mí la respuesta es muy sencilla. Mi amistad con 
esta lengua empezó en la guardería. Por un error de mi maes-
tra tuve que asistir a un curso de español con una profesora 
que nació en Espana y que fue mi inspiración para aprender 
esta lengua. Me gustó tanto que quise aprender muy bien este 
idioma y me pareció muy raro pero a la vez muy bonito como idioma y me pareció muy raro pero a la vez muy bonito como 
sonaban las palabras en español. Así que decidí seguir mi afi-
ción y empecé las clases en en Liceo "Miguel de Cervantes". 
Para mí es importante aprender español porque es uno de los 
idiomas más hablados del mundo y es una lengua que puede 
ayudarte en muchos trabajos e incluso en las universidades.

Esta lengua significa para mí una oportunidad de poder hablar español en cualquier momento con un ciu-
dadano español o con profesores y también una oportunidad de poder estudiar y aprender la cultura de 
este pueblo que es muy interesante y admirada por todos. Aprender español puede tomarte muchas 
horas y esfuerzo pero por orta parte puede ayudarte en muchas ocasiones y llevarte al mundo Hispánico 
con toda su riqueza.

Yo estudio español en el Liceo "Miguel De Cervantes" y puedo decir que me gusta mucho esta lengua. 
También hay muchas razones para estudiar español como: 1.Puedes comunicar con hablantes de es-
pañol en el mundo y en tu país. 2.Te puede ayudar a aprender en otro país. 3. La lengua hace tus vaca-
ciones más interesantes y divertidas. 4.Aprendes una tercera lengua fácilmente 5.Disfrutas de la música, 
teatro y películas en español en su formato original. Hay más razones para aprender español pero esas 
son las razones más importantes.Te  recomiendo estudiar esa lengua.

Robertón (VIII)
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Punto y aparte

12 de octubre, el Día de la Hispanidad (¿Por 
qué es importante para mí aprender español?)

Francesca Constantin (XI)

Tammy (VIII)

Timotei Bidilă (XI)

Daniel Curculescu (XI)

Alex Florea (VIII)

Para mí es muy importante aprender español porque me gusta cómo suena, mucha gente sabe hablar es-
panol y no me parece tan difícil. También me gustan las películas y la música espańola. Quiero estudiar 
en España porque es un país muy bonito con una lengua muy melodiosa y la gente es muy amable con 
los extranjeros. En conclusión, para mí es muy útil aprender español para el futuro. ¡Viva Espana!

En honor al Día de la Hispanidad, nuestro profesor nos dio para escribir por qué estidiamos español. 
Pues, a mí me gusta aprender español porque es una lengua muy importante. Como el inglés, el español 
es hablado en todo el mundo y creo que si quieres tener una vida fácil, tienes que saber español. Y estu-
dio español porque me qusta también. Creo que es una lengua interesante y fácil para aprender.

En mi opinión, el español es una de las más conocidas y utilizadas lenguas del mundo, además del 
Inglés. El español te ayuda mucho si quieres estudiar en facultades de España o América del Sur, si 
quieres trabajar allí o simplemente conocer una lengua extranjera. Es una lengua muy bonita con un 
vocabulario amplio y con un acento melodioso. Yo quería estudiar español cuando era niño y también 
quiero estudiarlo en adelante, mejorar mi vocabulario y perfeccionar mi acento. En conclusión, el español 
es una lengua muy bonita y conocida que me ayudará mucho en el futuro.

El 12 de Octubre es el Día de la Hispanidad y el día cuando Cristóbal Colón descubrió un nuevo continen-
te: América. El 12 de Octubre fue un día importante para todo el mundo, también para los comerciantes 
se abrió un vasto mercado de oportunidades con nuevos productos. Para mí es importante aprender es-
pañol porque es una lengua muy conocida y se habla mucho en el mundo. Es una lengua latina que se 
puede aprender muy fácilmente y rápido. También me gusta España porque es un país muy bonito y sus 
tradiciones son muy interesantes y divertidas.

El Liceo Bilingüe Miguel de Cervantes es un liceo  donde puedes aprender español. El español es la 
lengua oficial de 20 países, y se habla por 400-450 millones de personas. Es la segunda lengua más es-
tudiada después del Inglés. También es el segundo idoma del mundo académico y la segunda lengua en 
que se publican la mayoría de los libros, periódicos y sitios web. Además, el español es la tercera lengua 
más usada en Internet, después del Inglés y del Mandarín Chino. El Español es una lengua fácil de 
aprender, con un vocabulario básico latino y con poca dificultad fonética porque leemos como escribimos, 
y una gramática completa y bien estructurada.
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Punto y aparte

12 de octubre, el Día de la Hispanidad (¿Por 
qué es importante para mí aprender español?)

Burciu Bianca (XI)

1. Abre las puertas a comunicarte con 400 millones 
de hablantes de español en el mundo. El español es 
hablado por unos 400 millones de personas; en la ac-
tualidad es el cuarto idioma más hablado en el mundo
2. Haz que tus viajes sean más divertidos e intere-
santes. Hay 21 países en todo el mundo que tienen el 
español como idioma oficial. Si conoces la lengua, 
seguro que tus viajes a España e Hispanoamérica te 
resultan más fáciles y divertidos. Un buen conocimien-
to del español será la puerta que te permitirá conocer 
mejor la cultura de los lugares que visites, mejorando 
tu experiencia de viaje.
3. Mejora tu capacitación profesional y tus 
perspectivas laborales. El conocimiento de una lengua 
extranjera puede abrirte las puertas a nuevas 
oportunidades laborales que han podido estar cerradas 
hasta entonces. Hay muchos trabajos que requieren un 
conocimiento de una segunda lengua. En este mundo 
global es importante poder comunicarse en otros 
idiomas y eso te hace mejorar tu valía como empleado. idiomas y eso te hace mejorar tu valía como empleado. 
¡Incluso puedes incrementar tu salario si puedes hablar 
español!
4. Prepárate para estudiar en otro país. Hay muchas 
universidades, escuelas y centros de formación que of-
recen una gran variedad de cursos para estudiar en 
otro país y hacer  intercambios. En muchas ocasiones, 
estos centros exigen que hayas estudiado un semestre 
académico en el extranjero como requisito para partici-
par. Incluso aunque el programa no exija un cono
cimiento previo del español, será una ventaja añadida

si conoces el idioma con anterioridad a la llegada al país; te será más fácil hacer amigos, realizar com-
pras, acudir a restaurantes y otras muchas cosas que harán que tu estancia en el país sea mucho más 
divertida y provechosa.
5. Conoce mejor la cultura de España e Hispanoamérica. Si quieres conocer la cultura española y lati-
noamericana, el conocimiento del idioma es esencial. Si eres capaz de leer y entender español, en la 
calle, en el metro, en la televisión o de un periódico, no sólo será más fácil tu estancia sino que te per-
mitirá conocer más sobre la cultura española. El conocimiento del español te abrirá un nuevo mundo de 
literatura en español y de ayudará a entender la historia de los países de habla hispana y cómo afecta a 
la cultura de hoy
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Teatro

Al revés I 

El 12 de diciembre vamos a hacer una obra de 
teatro, yo y mis compańeros: Daniel, Timotei, Iris 
y Andreea.

Primer acto: Raúl está durmiendo (la espalda 
pegada a la pared, debajo de su cabeza una al-
mohada, a su lado Andreea e Iris como si durm-
ieran pero con los ojos abiertos)

Andreea:-¡Juan me va a matar!

Raúl (en voz baja, a través de los sueños) : Me 
va a matar…

Iris:-¡Ay qué coche mas lujoso,rojo!…¡Mira! Juan 
lo está manejando.

Andreea:- ¡Pero a qué velocidad!…¿No piensa Andreea:- ¡Pero a qué velocidad!…¿No piensa 
parar? ¡Me va a atropellar! ¡Aaah! (gritó sin 
sonido).

Juan (con sonido) : ¡Aaah! (despertando) ¡Qué 
pesadilla y qué raro estaba Juan!

Andreea: -Bueno. No tan raro. No es la primera 
vez que Juan intenta matarme en  sueños.

Iris:-Demasiadas películas de acción. DemasiaIris:-Demasiadas películas de acción. Demasia-
dos dramas psicológicos.

Raúl sonríe, se acerca a la ventana y ve un 
coche rojo.

Raúl: -¡El coche…no..no puede ser! (asustado)

Iris:- No es gran cosa.. Probablemente es Jo-
quinto del tercer piso. No seas tan paranoico.

Alguien toca el timbre. Raúl se sobresalta.

Andreea:-¡Es Juan! Ay Dios mío, es él.  ¿Qué 
hago?

Iris: -Claro que es Juan. Siempre viene a estas 
horas para que vayamos juntos al colegio.

Andreea:-Claro…Siempre viene para quedarse 
atrás.

Abre la puerta, era Juan.

Juan:-¿Juan:-¿Todavía no estás preparado para salir? 
Ponte la chaqueta. Date un poco de prisa pero 
¿sabes qué? Primero creo que tienes que lavar 
tu cara, pareces horrorizado. ¿Todo bien, 
hombre?

Andreea:-¿Por qué tanta prisa? Piensas Andreea:-¿Por qué tanta prisa? Piensas 
matarme de verdad? Es eso, porque escuché 
claramente la palabra matar hace unos segun-
dos.

Iris:-En realidad siempre tardamos por mi culpa 
y me parece que Juan dijo la palabra lavar no 
matar,Dios mío…

Raúl:-Mira..yo..yo..

Juan (le pone la mano sobre el hombro e intenta 
abrazarlo pero Raúl se opone):-¿Oye te pasa 
algo, amigo?

Andreea (interrumpe a Juan tosiendo):-Claroo, 
ahora eres mi amigo.

Juan (mira un poco a Raúl y continúa hablando) Juan (mira un poco a Raúl y continúa hablando) 
-¿Por qué te has quedado parado y no dices 
nada?

Ana (entrando, andando despacio, rondando a Ana (entrando, andando despacio, rondando a 
Raul y mirándolo con recelo) 
:-Hm…Raúl,Raúl,Raúl…yo se que estás 
escondiendo algo y tu silencio me ofrece una 
respuesta obvia. No sé exactamente qué es 
pero lo voy a averiguar.

Raúl (vuelve del sueño e intenta convencerse de Raúl (vuelve del sueño e intenta convencerse de 
que todo está bien): Sí, sí, todo está bien, no te 
preocupes.
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Teatro

Al revés I

Ana Mîndrila (XI)

Juan:-¡Entonces vámonos! La profesora Pilar se 
va a enfadar si llegamos tarde.

Andreea: ¡Dios mío! Parece que la señora Pilar 
es su cómplice.

(Salen de la casa)

Juan:-Anoche vi American Psycho . ¡Qué pelícu-
la! Tuve pesadillas toda la noche.

Raúl:-No eres el único que tuvo pesadillas 
anoche…

Andreea:-Espera un momento, ¿por qué habla 
sobre esta película? Seguro que tiene la in-
tención de matarme de miedo.

Iris:-De hecho yo se la he recomendado. Deja la 
paranoia, recuerda que es tu mejor amigo,confíe 
en él.

Raúl (intentando cambiar de tema):-Bueno 
…Pero…todos los días ves películas ¿Y los de-
beres?

Ana ¿Por qué me preguntaría por los deberes? 
¿Desde cuándo te interesa la escuela, Raúl?

Juan:-Ha,ha. ¿A quién le importan los deberes?

Juan se queda atrás.

Andreea: -¿Por qué se queda atrás? No parece 
que vayamos juntos al colegio sino que me 
sigue…

Iris:-Me estoy volviendo loca. Siempre se Iris:-Me estoy volviendo loca. Siempre se 
detiene para atarse los cordones.

Andreea:-¡Me va a estrangular con ellos!

Ana:-Hoy le pasa algo, lo puedo sentir…

Andreea: ¡Mira para atrás!

Raul:-Fuiste tú…¡Lo sabia!

Iris y Ana: -¡No, no puede ser!

Raúl se da la vuelta, se arroja sobre Juan e 
intenta sofocarlo.

Baja el telón.

Segundo acto: En el psicólogo:

Médico:-¿Hay algo que te molesta últimamente? Médico:-¿Hay algo que te molesta últimamente? 
Un recuerdo, un pensamiento, un sueño?

Raúl:-En realidad no es que estoy 
agotado…Tuve muchos exámenes…Perdí mi 
genio…

Médico: -Te recomiendo que descanses unos 
días y que sigas este tratamiento.

Raúl:-Gracias doctoRaúl:-Gracias doctor.

Baja el telón. Fuera del consultorio: Juan y Ana 
esperando a Raúl

Ana: -Creo que venir hasta aquí fue el peor error 
de mi vida. Aunque es mi mejor amigo, con esto 
paso todos los obstáculos. Ay ¡ahí viene Raúl! A 
ver ¿cómo le fue?

Juan:-¿Qué dijo el médico? ¿Estás bien? Juan:-¿Qué dijo el médico? ¿Estás bien? 
¿Cómo te sientes?

Ana:-No debería estar tan cerca de él .

Juan:-No tienes que responder, sé que estás 
confuso.

Ana:-No debería dejarlo caminar detrás de mí. 
Es un peligro.

Andreea:-¡Anda, sigue el plan, mátalo!Andreea:-¡Anda, sigue el plan, mátalo!

Iris:-Recuerda que es tu mejor amigo…
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Teatro

Ana:-¡Vete, estamos en peligro! Tengo un presen-
timiento, no es confiable, vamos ya.

Andreea :- ¡Cumple con tu deseo, destrúyelo!

Iris:-¡No, este no es tu deseo!

Ana:-Una vez decidido a matarme lo intentará 
hasta que lo logre. ¡Corre hasta que no sea tarde, 
vamos, sálvate!

Andreea:-¡Termina ahora con esto! ¡Mátalo!

Iris:-No puedes hacerlo. No es tu estilo, renuncia 
a este sueño cruel.

Raúl, agobiado, cae sin fuerzas metiéndose las 
manos en el cabello junto con Andreea e Iris.

Juan permanece inmóvil de miedo murmurando a 
la vez que Ana:-¡Raúl , no,por favor!

Iris:-He fracasado!Iris:-He fracasado!

Raul:-No entiendo nada

Andreea:El deseo de destruir me envenenó los 
pensamientos.

Raul:-¡La sed de matar me secó la garganta!

Andreea:-Me están quemando las entrañas.

Raúl: ¡Sin embargo no siento nada más que Raúl: ¡Sin embargo no siento nada más que 
placer!

De repente Raúl saca una pistola y dispara junto 
con Andreea. Juan y Ana caen de rodillas y 
mueren.
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Teatro

Al revés II

Ana Mîndrila (XI)

“En la obra de teatro “Al revés” mi personaje fue ficticio que representaba la conciencia de Juan. Aunque 
no era un personaje principal, para mí el trabajo de esta obra fue muy difícil y necesitó mucho tiempo de 
ensayo. Este proyecto representó una parte de las clases muy interesante y resultó ser un drama psico-
logico que puso de relieve la parte positiva y negativa y también el miedo que puede sentir uno en esta 
situación.  “( Ana-Maria Mindrila – la conciencia de Juan)

“La obra simboliza un fuerte conflicto interior de alta envergadura psicológica entre la parte negativa y la 
parte positiva de Raúl, que lo influyen constantemente. Nuestros papeles fueron decisivos para los desti-
nos de los dos. Tras el poder de la influencia por ambas partes hemos logrado inculcarles estados de 
ánimo contradictorios. Nuestra permanente intervencion creó en sus pensamientos un caos irremediable.” 
(Iris Alexandrescu y Andreea Marhamati – las partes positiva y negativa de Raúl).
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Teatro

La obra I
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Teatro

¿Qué opinan los actores?

Vin Diesel llama Pauline a su hija como 
homenaje a Paul Walker

Teodora Radu (XI)

Vin Diesel fue muy amigo con el fallecido Paul Walker, por eso 
eligió para su tercera hija el nombre Pauline. Así lo anunció en 
el programa “Today Show”.

“No pensé en nadie más mientras estaba cortando el cordón “No pensé en nadie más mientras estaba cortando el cordón 
umbilical. Sentí que fue una manera de mantener su recuerdo 
como una parte de mi familia y de mi mundo”, aseguró el actor. 
Por ello, el nombre de la recién nacida, Pauline, es el mejor re-
cuerdo de la fuerte amistad que unía a ambos actores. “Era mi 
hermano”, aseguró durante la proyección de la última entrega 
de la saga The Fast and the Furious.

La instantánea de la recién nacida fue subida por el actor en su 
propio Facebook. Un gesto con el que Vin ha querido rendir 
homenaje al actor con el que compartió fama y éxito gracias a 
una de las sagas más rentables de Hollywood.

  14



Teatro

El primer ensayo

Los dos de mis dentros

Sami (XI)

Cada año el grupo de teatro prepara una obra de teatro para participar en el Festival de Teatro 
Español. En este festival participan la mayoría de los liceos de nuestro país donde se estudia el 
español. Para la segunda fase se calificarán los primeros dos grupos de teatro. Estos grupos 
representarán su ciudad y su país  en la capital cultural de Europa. Hace dos años el grupo de 
teatro del Liceo Cervantes ganó el primer premio y representó nuestro país, junto con un grupo 
de Oradea en Kosice(Eslovaquia). El año pasado  nuestro grupo de teatro  ganó el tercer  
premio. Además, un alumno del grupo (es decir yo) ganó el premio individual, otorgado al mejor 
actor en un papel secundario. En 2015 la capital cultural  de Europa será la ciudad de actor en un papel secundario. En 2015 la capital cultural  de Europa será la ciudad de 
BUCAREST. El señor Joaquín, ayudado por el doctor White comenzaron el ensayo para los 
ejercicios físicos y de vocalización, de relajación y concentración. Los ejercicios  de respiración y 
dicción se transforman en un juego divertido. De este modo, los pequeños  actores se 
acostumbran a lo que es el teatro. El montaje de una obra exije tiempo y  esfuerzo. ¡Yo  les 
deseo mucho éxito a todos los implicados  en este proyecto!

Esta es la obra de teatro de otro grupo del XI B.

Personajes: Vasilescu  Octavian-El  hombre(H);Vlasceanu  
Tudor-Angel(A);Radu  Eduard-El demonio(D);Moldovan  
Andreea-El  juez(J);Vasile  Liviu-El  mendigo 

Coordinadora, profesora Flavia Sima       
I    
A: ¡Mira  a  este  pobrecito!Sabemos  que  tienes  dinero. A: ¡Mira  a  este  pobrecito!Sabemos  que  tienes  dinero. 
Dale  un  poco  para  que  se  compre  algo  de  comer.
H: Creo  que  necesita  este  dinero  más  que  yo.
D: O, te  lo puedes  guardar  y  te  compras  alcohol  y  
tabaco.
H: Sí, tabaco.
D: Imagínate  cómo  das  una  calada, o cómo  te  calienta  D: Imagínate  cómo  das  una  calada, o cómo  te  calienta  
un  chupito  de  vodka.
 A: Pero, si  fumas  y  bebes, vas  a  morir  joven, y  te  
vas  a  sentir  muy  mal. El  pobrecito  puede  sobrevivir  
una  semana  con  este  dinero.
H: Sí, es  verdad, el  humo  mata.
D: No  escuches  a  este  idiota.D: No  escuches  a  este  idiota. Te  puedes  sentir  bien. 
El  no  trabaja.¿Por  qué  merece  el  dinero?
A: El  pobrecito  tuvo  mala  suerte. Este  demonio  sólo  
quiere  tu  alma. Es  muy   malévolo.
D: ¡Idiota! ¡Te  mato!
 A: ¡Vete  de  aquí, demonio!
 H: Eee, shht. Yo  hago  lo  que  quiero.
   II   II
H: ¡Ay, Dios  mío! ¿Qué  he  hecho? No  merezco  vivir.
D: Mírate  en  el  espejo,  criminal. Tienes  que  morir.
 A: No  le  hagas  caso. Puedes  enderezarlo  todo.
D: No  es  verdad. No  puedes  vivir  toda  tu  vida  en  
mentiras.

 A: ¡Nooo!Piénsatelo  bien.
H: Ya lo he  pensado.
III
J: ¿Sabes  por  qué  estás  aquí?
H: Eeeh, no.
A: Claro  que  el  idiota  no lo sabe.
J: Estás  muerto, y  aquí  estás  en  el  juicio  final.J: Estás  muerto, y  aquí  estás  en  el  juicio  final.
H: ¿Tienes  algo  para  comer? Este  de  aquí  me  
ha  dicho  que  hay  alcohol, comida, tabaco…
J: ¡Basta!
D: Saluda  a  Luci  por  mí. Te  he  dicho  que  el  
tonto  va  al  infierno.
A: Lo  sé,  todos  van  allí.
D: ¿D: ¿Vamos  de  tapas?¿Qué  te  parece?
A: Venga, vamos.
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Teatro

Debajo de las nubes

¡Basta! ¡No pienses en esto! Si no me doy prisa perd-
eré el concierto.
Adulta-¿Otra vez? Estoy hasta las narices de esta 
lluvia. Como si los zapatos de tacón y la cartera no 
fueran suficientes… Acaba de romperse el paraguas. 
Pues, así llovía cuando iba a mi primera entrevista. 
¡Qué tiempos! Espero que no empiecen la reunión 
hasta que no llegue.
Anciana- ¡Qué Dios le perdone! estábamos tan cercaAnciana- ¡Qué Dios le perdone! estábamos tan cerca-
nos. Y este aguacero… lluvia, lluvia, lluvia. Toda mi vida 
fue así. Una lluvia permanente y monótona. Estoy tan 
sola… Otro camino a la estación, otro funeral. ¿Cuándo 
acabará?
Niña- Perdone… ¿Quiere usted venir con nosotros 
debajo del paraguas?
Anciana-No… Ya no tiene sentido.
Nina-¡Mira! Llega el tren. ¡Yo me voy! ¡Hasta luego!
A+A+A-Espera, cogemos el mismo tren. ¡Vamos a 
subir!
ACTO II (conversando en el tren)
Adolescente- Me suena mucho esto. Creo que conozco 
a esta señora. ¿Y dices que se ha muerto?
Niña- Pues, sÍ. Se murió el otro día. Mis abuelos han Niña- Pues, sÍ. Se murió el otro día. Mis abuelos han 
acudido hoy al funeral. Espero que no estén muy 
tristes. Aunque era bastante rara y solitaria, esta señora 
me caía bien. Era la vecina más maja que tenían.
Adulta- ¿No será la que vivía en ese chalé tan ele-
gante, en la avenida Girasol, esquina con Soledad?
Anciana-Pues… esa señora era una de las más adin-
eradas de la ciudad. Aunque no se le conocía ningún 
pariente o amigo cercano.
Adolescente-¿En la avenida Girasol, dices? Pues… el 
polideportivo donde hacen el concierto queda allí 
mismo. Echaré un vistazo a esa casa. ¡Qué mal presa-
gio ir al concierto en la calle de la difunta! Como si no 
tuviera demasiado con lo de él…(suspira). Yo que iba al 
concierto para olvidarme de mi desilusión… La música 
me ayuda a desconectar.
Adulta- ¡Cuánta razón llevas! La música es muy buena 
cura para el mal de amores. Y lo digo por experiencia. 
Tenía tu edad cuando me rompieron el corazón por pri-
mera vez…

***recuerdo ***
Nina- Perdone usted, pero… ¿por qué dices que le romp-
ieron el corazón? ¿El amor no es algo muy bonito? Y 
sobre ecto.
Anciana- Cuando es joven, uno se lo toma todo a la 
tremenda. Luego, con los anos vez que ya no es para 
tanto.
Adulta- Tiene razón, señora.. Pero aun así, algo queda. 
Miréme a mí… Trabajando como una burra, y aun así el 
recuerdo de este desamor perdura.
Nina- ¡Qué lastima desaprovechar la vida trabajando. ¡Nina- ¡Qué lastima desaprovechar la vida trabajando. ¡Yo 
no me voy a hacer esto! ¡Yo voy a disfrutarlo a tope!
Anciana-¡Ay hija! Es así. Una vida trabajando… ¿A mí de 
qué me sirvió trabajar como una loca si al final lo perdí 
todo? La empresa no puede sustituir a una familla.
***recuerdo ***
Adolescente- ¡Qué cosa más extraña! Parece que nos ha Adolescente- ¡Qué cosa más extraña! Parece que nos ha 
pasado lo mismo.
Nina- Estás en lo cierto. La señora Méndez… Tu acabas 
de romper con… La señora se refugia en el trabajo tam-
bién a causa de un desamor, y usted ha malgastado toda 
su vida currando y ahora se encuentra solita.
Anciana-¡Ojalá tuviésemos tu edad de nuevo!
Adolescente- Yo aun seguiría con…
Adulta-Y yo no le dedicaría tanto tiempo a la empresa…
Anciana-Ay… chiquis. Esto es imposible. El tiempo nunca 
gira para atrás.
Nina- ¡Qué va!Nina- ¡Qué va! Ya bastante con desperdiciar tres vidas. 
Yo no dejaré que esto me ocurra a mí. ¿Pero cómo cam-
biarlo? ¿Cómo dar marcha atrás? ¿Cómo deshacer los 
errores?
Anciana- Lo siento, hija. A mis anos esto no tiene más re-
medio.
Adulta- Es verdad.
Adolescente- Es cierto.
Nina-¡Me niego a aceptarlo! ¿Qué sentido tiene vivir sin 
perseguir una meta?
ACTO III (Fin del camino)
Anciana- Ha dejado de llover. He llegado al fin del tray

Debajo de las nubes nimbus
ACTO 1 (se oye la lluvia durante toda la obra)
E1- Cada personaje camina desde su casa hasta la estación.
Niña- ¿Cómo es que cada vez que voy a la casa de mis abuelos se pone a llover? Niña- ¿Cómo es que cada vez que voy a la casa de mis abuelos se pone a llover? 
Pero, no pasa nada. Por lo menos me he puesto las katiuscas y el chubasquero. 
Tengo también un paraguas. Ahora puedo jugar a la rayuela trotando por los char-
cos hasta la estación. Ya me voy.
Adolescente-Ay…que lluvia. Había la misma lluvia fría cuando me encontré con… 
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Sueños

Sueños del Paraíso

El colegio de mis sueños

Burciu Bianca (XI)

John Jay (VIII)

¿Cuántas veces has soñado con ir a unas 
vacaciones de lujo? ¿Has pensado en qué lugar 
quisieras pasarlas? Si no, tengo una idea que 
creo que te va a gustar. Te presento El Eden Roc 
de Miami Beach, un complejo de lujo situado en 
la playa. Cuenta con una piscina de borde infinito 
con terraza y tumbonas, así como habitaciones 
con balcón y vistas panorámicas. Las con balcón y vistas panorámicas. Las 
habitaciones del Eden Roc Resort son amplias y 
disponen de muebles elegantes, TV LCD y 
soporte para iPod.

El Eden Roc se encuentra a 1,6 km del club de golf de Miami Beach y a 3 km del centro de convenciones 
de Miami Beach. En las inmediaciones se puede practicar vela y buceo. Si todavía no te he convencido, 
quiero mostrarte algunas imágenes que seguramente te darán muchos ganas de ir allí .

Muchas veces pienso cómo sería el colegio de mis sueños. Sería grande y parecería un centro 
comercial.Tendría muchas tiendas, campos de fútbol y de baloncesto, un cine grande y las aulas 
serían salas de cine.También tendría baños lujosos. Podríamos jugar con el ordenador y con las 
videoconsolas. Nuestro professor de deporte sería Cristiano Ronaldo, el de inglés Gareth Bale, 
de español Sergio Ramos, de música Shakira, de matemáticas  Jim Carrey y de geografia Bear 
Grylls.
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Sueños

Sé que es un poco tarde que diga mi opinión sobre la experiencia que tuve con los niños del séptimo 
grado pero en fin…Creo que me hizo muy buen eso de convertirme una hora en un profesor. Es bastante 
fácil para mí llevarme bien con los niños y entenderme porque es una situación a la que estaba ya acos-
tumbrada. Después de trasformarme en un profesor creo que  van a seguir otras porque me encanta 
ayudar a los niños y poder enseñarles muchas más cosas que yo sé. No es muy difícil hacerte escuchar y 
ententer teniendo en cuenta que hay una pequeña diferencia de edades entre nosotros. Yo y mis com-
pañeras tuvimos éxito en atraer la atención y hacer una hora de enseñanza y también una hora divertida. 
Este proyecto ‘Escuela dentro de la escuela‘ es una cosa muy buena en la cual puedes ver si eres capaz 
o no de enseñar a unas personas unas cosas que tú ya las sabes. Espero que  a usted también  le en-
cantó  y que está  orgulloso de nosotras.

Escuela dentro de la escuela

Alexandra Mircea (XI)

A mí, a diferencia  de otros, me encanta ir a la montaña  más  que al mar  desde que soy pequeña.  Pero 
me di cuenta  por un tiempo  que en lugar de ir a la montaña prefiero el mar. Ahora echo de  menos la 
brisa fresca de la mañana y de la noche, el agua azul y clara, la arena fina, el sol brillante, los paseos por 
la orilla del mar con mis amigos, la salida y la puesta del sol. Pero lo que echo de menos más es el sen-
timiento de vacaciones. Es muy importante pasar las vacaciones en algún lugar donde te sientes bien, 
donde puedes ver bellos paisajes y estar con tus amigos, porque en este período es importante relajarse 
lo más y “cargar las baterías”.

Pensamientos de verano
Ana Bulgaru (XI)

El verano pasado fue uno de los más 
fascinantes veranos de mi vida. La difer-
encia es que fui a un lugar que parecía 
un paraíso. En medio de un exuberante 
paisaje tropical, un  río celeste en Costa 
Rica. El río Celeste cambia de color por 
una reacción producida por el carbonato 
de calcio y el azufre que proviene del de calcio y el azufre que proviene del 
volcán. El paisaje junto al río se puede 
recorrer por un sendero que atraviesa 

una de las cascadas más bonitas, además de la vegetación tropical observando la flora y la fauna típica 
de la región. Incluso, dentro del parque, está permitido un baño en las aguas termales y las vistas del 
volcán Tenorio son espléndidas. Este río tiene y una leyenda. La leyenda dice que el río Celeste tiene ese 
color porque, cuando Dios terminó de pintar el cielo, lavó los pinceles en el agua de este río.

Un río celeste en Costa Rica 

Irina Fierăscu (XI)
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Sueños

Esto es Hawaii, mi mundo mágico donde me refugio, el lugar 
donde vuelo con la mente  cuando estoy de malhumor o cuando 
estoy triste. Es un lugar lleno de belleza, donde el cielo te da un 
juego de color y la brisa del mar te rodea. Las palmeras, el 
agua, la arena se complementan mutuamente y forman los más 
bellos paisajes que hayas visto. Me gusta caminar por la playa, 
bajo la luz difusa y escuchar el encantador sonido de las olas. Si 
sabes como escucharlas, la olas te cuentan historias hermosas sabes como escucharlas, la olas te cuentan historias hermosas 
y desconocidas. Las olas saben muchas cosas porque ellas 
caminan en muchas partes y ven muchas cosas como los mitos 
de las sirenas u otras. Estoy lista para compartir este lugar conti-
go, así que si quieres un refugio donde ser feliz siempre, ven 
aquí, a disfrutar de todo lo que ofrece este lugar

Un mundo diferente en un lugar diferente 

Ana Maria Bută (XI)

Siempre me han gustado las islas desiertas, no sé por qué pero me imagino 
que estoy allí y miro el mar y los árboles y la naturaleza. ¡Todo me encanta ! 
Desde siempre me ha gustado el mar más que la montaña. En una isla desierta 
sola o con un amigo, con comida, agua y todo es perfecto, el sol, la soledad. 
Por unas semanas puedes alejarte de todo, de las preocupaciones.

¡Una isla desierta! 

Andreea Enache (XI)

Desde pequeña me gusta ir al mar. Para mí el mar es una de las  mas bellas creaciones de la naturaleza. 
Me impresiona su inmensidad, su aparente traquilidad cuando la marea está baja, me inspira para pensar 
y reflexionar. ¿Y qué puede ser más bonito que vivir en una isla? Despertar cada mañana y mirar el mar, 
nadar, sentarse en la orilla del mar en la noche y admirar las estrellas, sentir la libertad, la paz, la tranquili-
dad, la armonia y escuchar el ruido del mar. ¿El paraíso,verdad?

El paraíso 

Raluca Dincă (XI)
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Lecturas

Eduardo del Llano : Todo por un dólar

Mujeres guerreras

Ana Bulgaru (XI)

Alexandra Mircea (XI)

Es un librito de unas 60 páginas que contiene seis relatos cortos de la 
autora. Tres de ellos  hablan de la vida de algunas conocidas escrito-
ras:las hermanas Bröte, George Sand y Agatha Christie. Sólo el hecho 
de saber un poco más sobre su vida, las hace curiosas e interesantes. 
Los otros tres relatos, que se interponen con las de las autoras, tratan 
del tema de las relaciones hombre-mujer y el sexo. Son muchos más 
cortos, como unos pequeñas obras periodísticas. “Mujeres gererras” 
son extravagantes, modernas y sensibles. Estos son algunos atributos son extravagantes, modernas y sensibles. Estos son algunos atributos 
que Rosa Montero exalta con habilidad narrativa. Las hermanas Bröte, 
George Sand y Agatha Christie aparecen como unas mujeres apasiona-
das. En las palabras de la autora: “por muy raras que parezcan, siempre 
podemos reconocerlas. Y es que cada uno de nosotros encierra dentro 
algo de todas las vidas“. Rosa Monterro,  escritora y periodista, nos en-
trega una vez más una excelente muestra de su gran talento y nos per
mite participar de las peripecías de estas escritoras que vivieron aními-
camente en distintas épocas sus pasiones amorosas y literarias.

Algunas obras que ha escrito:

Los doce apóstatas (1994).
Nostalgia de la babosa (1993) (poesía).
El elefantico verde (literatura infantil), (1993).
Criminales (cuentos), (1994).
La clessidra di Nicanor (1997).

TTodo por un dólar, es un libro en el cual encontramos 8 cuentos 
fantásticos , inéditos, narrados con mucho humor, sobre 
diferentes temas, como ancianos rebeldes, un señor de ciento 
veinte años y su novia adolescente, peces antidepresivos, 
oficinas de subtitulado de sueños. El formato del libro es muy útil, 
pequeño y fácil.

Eduardo del Llano Rodríguez es un escritor, profesor universitario, guionista y director de cine cubano. Li-
cenciado en Historia del Arte en la Universidad de la Habana en 1985,  estuvo integrado en el grupo te-
atral y literario NOS-Y-OTROS. Fue profesor en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de la 
Habana (Historia del Arte Latinoamericano y Fotografía). En el cortometraje Monte Rouge sátira sobre el 
trabajo de la Seguridad del Estado cubana, se mostró crítico con el régimen cubano.
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Lecturas

Zalacaín, el aventurero

Coralia Coțovanu (X)

profesores de lengua castellana. El libro trata de la vida Martín Zalacaín, un hombre de acción vasco de la 
ciudad de Urbía, empezando con su infancia en la que el autor cuenta los líos en que el personaje se 
metía. También están descritas sus relaciones con los amigos (como Bautista Urbide o Capistun) y famili-
ares (su tío Miguel de Tellagorri) y las aventuras vividas junto con su cuñado Bautista Urbide, llenas de 
lances espectaculares y suspense, en el marco de la última guerra carlista, durante la cual lucha contra la 
adversidad en el Pais Vasco.

La primera parte habla de la infancia de Martín. Cuenta como es el pueblo en que vive el protagonista, 
Urbía, que según se describe parece muy bonito, con una zona antigua y una nueva. Al mismo tiempo se 
nos muestra su casa, más bien un caserío que se encontraba a unos cuantos metros de la ciudad, por lo 
que los de su familia no estaban considerados como ciudadanos. Como su padre murió hace tiempo, el 
niño vivía en la pobreza con su madre y con su hermana, Ignacia. Martín abandonó la escuela porque no 
le gustaba nada aprender y se sentía encerrado entre las paredes del edificio; prefería pasar el día jugan-
do al aire libre con los demás compañeros.

Los Ohando, familia aristócrata y dueños del caserío, pronto estuvieron muy presentes en la vida de 
Martín por los dos hijos, Catalina y Carlos. Carlos Ohando se creía superior a Martín y siempre le hablaba 
mal y sin respeto, lo que aumentó la enemistad entre los dos. Carlos Ohando es la antítesis del héroe 
también en cuanto a su orientación política que se notará más tarde en el libro: él apoyaba a los carlistas, 
mientras que Martín, a los liberales.

El protagonista llega a conocer a su tío Miguel deEl protagonista llega a conocer a su tío Miguel de Tellagorri, a pesar del odio de la gente hacia ese 
hombre y lo pasa muy bien con el, siendo los dos más bien amigos que parientes. Cuando la madre de 
Martín muere durante una representación de circo en la que está gravemente herida, Tellagori se encarga 
del chico y de su hermana, lo que le da a esos mas libertad. De este modo, Catalina, Martín e Ignacia 
ligan amistad. Al morir Tellagorri poco después, los chicos pasan a ser cuidados por doña Águeda de 
Ohando. Viviendo casi en la misma casa con Carlos, Martín desbarata los planes de éste con Ignacia, 
casándola con Bautista Urbide, amigo suyo.

Zalacaín se dedica al comercio de caballos y armas de España a Francia, en medio de las guerras carlisZalacaín se dedica al comercio de caballos y armas de España a Francia, en medio de las guerras carlis-
tas (desarrolladas entre los carlistas, partidarios de Carlos, duque de Madrid, pretendiente carlista con el 
nombre de Carlos VII, y el gobierno de Alfonso XII, que eran los liberales), que constituían un escenario 
favorable para tal actividad.

Os recomiendo calurosamente un libro que yo leí en las últimas 
vacaciones. Se llama “Zalacaín, el aventurero”. Intentaré pre-
sentároslo en pocas palabras. La prosa es cuidada, muy directa 
y muy comprensible, escrita en el estilo vasco y la trama con 
aventuras (enlazadas, pero en algunos casos independientes), 
emoción, amistad, pero sobre todo, mucho ritmo. Aunque fue es-
crito en 1908, todavía es muy apreciado y, por ser tan impor
tante, forma parte del programa obligatorio estudiado por los 
alumnos en España. Es también libro de referencia para los
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Lecturas

Zalacaín, el aventurero

Coralia Coțovanu (X)

”El carlismo se extendía y marchaba de triunfo en triunfo”, 
especialmente en Ctaluña y en el país vasconavarro, lo 
que les dio coraje a los peronajes a comerciar.

En En Vera se vio obligado a unirse a la partida del Cura 
Santa Cruz que difundía el carlismo y que le había 
tomado prisionero. Tras algunas peripecias escapan de la 
partida, salvando a dos mujeres nobles, Rosita Briones y 
su madre que estaban secuestradas por los hombres del 
Cura porque simplemente pasaban por la zona donde 
estaba en aquel entonces la partida.

En San Juan de la Luz le proponen hacer un recorrido En San Juan de la Luz le proponen hacer un recorrido 
entre las filas carlistas y conseguir que varios generales y 
el mismo don Carlos firmen unas letras. Una vez cumpli-
do el encargo, es encerrado en Estella porque estaba pa-
seando de noche por la calle. De hecho, el protagonista 
se hallaba en Estella, la capital carlista, para espiar para 
los liberales, adversarios de los carlistas en España. Se 
escapa de la cárcel y con engaños saca a Catalina del 
convento de Recoletos, llevándosela hacia Logroño, pero 
allí la pierde. Al buscarla pasa por Laguardia que estaba 
asediada y logra colocar un pañuelo a modo de bandera.

Acaba la guerra y Zalacaín se pone al servicio del general
Martínez Campos. Después de casarse con Catalina, acude a Urbía a ver su casa natal.

Con el fin de tener noticias de Carlos Ohando, Bautista, Martín y Catalina se alojan en Añoa y finalmente 
lo encuentran junto al ”Cacho”, su viejo amigo, quien dispara a Martín a traición por la espalda, muriendo 
el protagonista del mismo modo que uno de sus antepasados más valientes, Martín López Zalacaín.

El libro concluye con tres mujeres que pasan por el cementerio y ponen tres rosas sobre la tumba de 
Martín Zalacaín: Linda, una amiga de su infancia, Rosita Briones y Catalina.

El libro es una lectura maravillosa e ideal para los ratos de ocio.El libro es una lectura maravillosa e ideal para los ratos de ocio.
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Lecturas

El príncipe encantado
Ana Maria Bută (XI)

Sobre el libro

,,Con un estilo ágil y cercano, la pluma de la escritora traza con origi,,Con un estilo ágil y cercano, la pluma de la escritora traza con origi-
nalidad e ironía un aneccdotario estival a modo de crónica del día a 
día de una familia formada por un matrimonio y sus hijos adoles-
centes. Una peculiar y querida saga cuyas aventuras recoge el diario  
El País  cada verano y que ha dado lugar  a sucesivas recopilaciones. 
La peculiar visión de la narradora, tan irónica, fresca y vivaz, nos con-
tagia de cierta irreverencia necesaria ante la rutina de lo cotidiano y 
los tópicos. El humor es el recurso empleado magistralmente por 
Elvira Lindo para invitarnos a hacer un perspicaz análisis de las trivili-
dades de la vida del español medio, pero sólo aparentamente. En re-
alidad los distintos epidosios aquí reunidos son una muestra de cómo 
en muchas ocasiones las pequeñas cosas, nuestras anónimas viven-
cias, son las más importantes, las que dibujan un gesto amigable en 
el rostro del mundo.”

Tiene 11 capítulos:1. Cuerpo glorioso, 2. Tv dinner, 3. La biodiversidad, 4. El tronco-móvil, 5. Los 
tres cerdidos, 6. El príncipe encantado, 7. El hombre de Atapuerca, 8. El donante, 9. La madre 
del cordero, 10. El orangután y la orangutana, 11. El bajanzo

,, La ironía y la sátira don las armas secretas de estas crónicas de la vida cotidiana. Con la ,, La ironía y la sátira don las armas secretas de estas crónicas de la vida cotidiana. Con la 
fuerza de la primera persona, involucrándose ella misma como personaje, nos enseña que el 
humor es uno de los caminos mas inesperados y útiles para comprendernos y especialmente 
comprender nuestro entorno. Todo ello dota a El principe encantado de una frescura extraordina-
ria, a medio camino entre el anecdotario y la confidencia en busca de  cómplices. Lectura 
recomendada por la crítica para disfrutar de una buena salud neuronal.”

Sobre la autora

Elvira Lindo Garrido nació el 23 de enero de 1962 en Cádiz 
(España). En el año 1974 se trasladó con su familia a Madrid.
Después de terminar su instrucción secundaria, Elvira dio inicio a la 
carrera de Periodismo y comenzó a trabajar como locutura y guioni-
sta en la radio y en la televisión sin haber concluido sus estudios.

La escritora gaditana debutó como novelista con“Manolito Gafotas” 
(1994), libro con el protagonismo de un personaje infantil residente 
en el barrio madrileño de Carabanchel Alto que había creado para 
un programa de radio (interpretado en la emisión con voz de la 
propia autora).
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           Fútbol

Real Madrid, entre Rodríguez, Cristiano 
Ronaldo, Bale, Isco 

Andrei Mihai Călin (XI)

El Gran Clásico

Gabriel Avram (XI)

Cuando Rodríguez firmó con el Real Madrid fue un 
dilema en relación con el juego post. Real Madrid tiene 
en la composición del equipo un Cristiano Ronaldo, que 
claro, es un jugador indispensable, un Gareth Bale que 
fue el más caro jugador del mundo y un Isco, la gran es-
peranza de España, por lo que era un problema para An-
celotti. ¿Dónde podía usar a James Rodríguez, que es 
un muy buen jugador pero y muy caro. Ancelotti tuvo que 
cambiar el sistema de equipo para que James Rodríguez 
pudiera jugar con los tres jugadores anteriores.

Como toda la gente sabe, El  Gran Clásico de Rumanía o el clásico del fútbol rumano es Steaua-Dina-
mo. Hoy fue el primer clásico disputado esta temporado y, como en los otros últimos 9 clásicos, Steaua 
ganó y este partido. El partido de hoy fue un partido  equilibrado hasta el primer gol, cuando el defensa 
central de Steaua, Lukasz Szukala marcó de cabeza y empezó el recital de esta noche (min 45+3). En la 
segunda parte del partido, Dinamo intentó igualar  pero Steaua se defendió bien y en el contrataque du-
plicó la ventaja. El defensa derecho de Steaua, Paul Papp marcó el segundo gol de este partido ( 
min.78). Dinamo intentó igualar otra vez  pero 2 minutos después del segundo gol, Steaua marcó por 
tercera  vez. El delantero Claudiu Keseru marcó el tercer gol y así se acabó el partido de hoy.

Con los 3 puntos ganados hoy y con otro éxito en el clásico rumano, Steaua se mantiene en el primer 
lugar en el campeonato rumano.
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Fútbol

Campamento en Atlético Madrid 

¡Enhorabuena!

Robertón (VIII)

Yo soy Robertón. Tengo 14 años. Soy alumno en el 8C 
del Liceo “Miguel de Cervantes” de Bucarest.

Llevo practicando el fútbol desde la edad de seis años. 
Empecé a jugar en Rapid de Bucarest. Allí jugué durante 
tres años. Después me trasladé a Sportul Studențesc 
(Deporte Estudiantil). Con este equipo gané el título na-
cional y también muchas competiciones.

Todo estaba bien para nosotros, los niños, pero los en-
trenadores nu eran pagados por su trabajo y su devoción. 
Nosotros los amábamos mucho y por eso decidimos 
trasladarnos a Dimsoft, equipo que se llama ahora Regal 
Sport, la Academia de Atlético Madrid en Rumanía. Aquí 
estoy muy feliz y creo que tengo muchos logros.

Blog El Maestro felicita a Robert Ion (Robertón, en el blog) por este logro, tan importante para su carrera 
deportiva de futbolista. Resulta que Robertón ha sido seleccionado para participar en un Campamento del 
Atlético Madrid. Allí entrenará junto con los jóvencísimos jugadores españoles y otros chicos de varios 
países. Podéis leer su historia en Campamento en Atlético Madrid (Nicho de Robertón).

Yo juego de mediocampista. Durante dos meses, dos entrenadores, 
Carlos Sánchez Aguillar y Julio, han estado aquí y se han fijado en mí.

“Este es el diamante de la Academia!”- dijo Carlos Sánchez.

El 15 de marzo, el próximo domingo, yo iré a Madrid a entrenarme con 
los jugadores del Atlético Madrid. Deseo impresionar a toda la plantilla 
del club y a todos los españoles. ¡Este es mi cuento!
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Fútbol

El Gran Derbi de Rumanía
Dumitrache Andrei (XI)

¿Qué puede ser más bonito que un derbi entre Steaua y Dinamo? ¿Qué puede ser más bonito que el am-
biente creado por los ultras que vienen al estadio? En mi opinión nada. Y ahora un poco de información 
sobre este partido especial.

El Clásico del fútbol rumano, conocido popularmente en los medios de comunicación como El Gran Derbi, 
es el partido de futbol que disputan el Steaua Bucarest y Dinamo Bucarest, los dos clubes más populares 
de Rumanía.

Originalmente El Unico Derbi se refería a los partidos entre Venus y Rapid Bucarest, durante el período 
de entreguerras. Después de La Segunda Guerra Mundial en Rumanía se instaló el régimen comunista, 
que favoreció la creación de clubes deportivos que pertenecían a instituciones oficiales. Steaua se fundó 
en el ano 1947 y fue el club del Ministerio de Defensa. Hoy también nos denominamos “Militarii”. Dinamo 
se fundó en el año 1948, después de la fundación de Steaua, y fue el club del Minsterio del Interior.

El último partido disputado entre Steaua y dinamo fue en Cupa României. En el primer partido, que fue El último partido disputado entre Steaua y dinamo fue en Cupa României. En el primer partido, que fue 
disputado el 27 de marzo de 2014, el día de mi cumpleaños, Steaua ganó con 5-2. Pero en el segundo 
partido, disputado en 17 de abril de 2014, el resultado fue 1-1. Hoy Steaua es el mejor equipo de Ru-
manía, pero si nadie va a poner dinero en el club… No sé qué destino tendrá Steaua y el fútbol rumano 
en general.
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Cortos

El Viernes Negro

Los deberes

La felicidad

Bocadillo (VIII)

Sami (XI)

Francesca Constantin (XI)

Todas las personas que no han cumplido setenta ańos 
saben qué es este día. El viernes negro es el medio de 
marketing inventado por los mercados online para vender 
sus servicios. Es una idea muy buena y muchos vende-
dores buscan diferentes modos de plantearse este día. Por 
ejemplo, unos aumentan los precios antes y los bajan 
cuando llega ese día. Este día lo están aprovechando más 
y más, también los hoteles y los restaurantes.y más, también los hoteles y los restaurantes.

El texto que leímos sobre la utilidad de los deberes me parece muy últil 
porque se habla sobre la idea de hacer deberes cuando quieres o cuando 
es insuficiente el trabajo de clase. Un profesor no debe castigarte si no 
sabes hacer algo o haces un trabajo mal.

En mi opinión, los profesores tienen que darte pocos deberes, para pracEn mi opinión, los profesores tienen que darte pocos deberes, para prac-
ticarlo también en casa para no olvidar. Si un profesor te da muchos de-
beres, malgastas tu tiempo libre y te aburres y también es fastidioso 
aprender todo el día. También los deberes deben relacionarse con el 
tema que ya conoces para hacerlos con placer

Yo creo que la felicidad es una cosa  que todos pueden obtener. El secreto de la felicidad es ser optimista 
todo el tiempo porque cada  cosa que tú crees que es mala al final se transforma en una cosa buena. 
Todo lo que nececitáis es tener paciencia.

Cuando tengo un estado de ánimo malo, todo lo que  hago es ser optimista  y si esto no es suficiente me 
pongo a pensar en un lugar donde me siento feliz y si esto tampoco es suficiente, hablo con mis amigos.

Henry Van Dyke fue escritor, clérigo y dijo que «La felicidad es íntima, no exterior; y por lo tanto no de-
pende de lo que tenemos, sino de lo que somos».

Albert Einstein dijo «Una mesa, una silla, un plato de fruta y un violín, ¿qué más necesita un hombre para 
ser feliz?».

Personas en un Macy’s store en los Estados Unidos, 
durante el viernes negro.
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           Música

He oído muchas veces la pregunta: ¿por qué escuchamos 
música y qué nos transmite? Voy a decir lo que me transmite a 
mí la música. Me transmite sentimientos maravillosos y difíciles 
de expresar con palabras. La música es lo que me da paz, es lo 
que me ayuda a recordar momentos inolvidables del pasado. Al 
escuchar las canciones vuelvo a estar en aquellos lugares, a 
percibir los aromas, a revivir momentos en los cuales ella, la 
música, ha sido la banda sonora de esos momentos.música, ha sido la banda sonora de esos momentos.

La música me lleva, me eleva, me relaja, me da felicidad y no sé qué más podria añadir. Independiente-
mente del tipo de música que escuchamos, es imposible no sentir nada . Y ahora la pregumta es: ¿Qué 
te transmite a ti  la música?

¿Qué te transmite la música? 

Irina Fierăscu (XI)

A mí me gusta mucho la canción de Jarabe de Palo, La Flaca. Por 
eso encontré una variante acústica. Pau Donés Cirera es un can-
tante, guitarrista y compositor español actualmente vocalista del 
grupo musical Jarabe De Palo. Me gusta mucho su estilo de cantar, 
la manera en la que logra transmitir sus sentimientos cuando inter-
preta su música.

Letra:

En la vida conoci mujer igual a la Flaca
Coral negro de la habana, tremendisima mulata
Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa
En la cara dos soles que sin palabras hablan
Que sin palabras hablan

La flaca duerme de dia, dice que asi el hambre engaña
Cuando cae la noche baja a bailar a la tasca.Cuando cae la noche baja a bailar a la tasca.
Y bailar y bailar, y tomar y tomar
Una cerveza tras otra pero ella nunca engorda
Pero ella nunca engorda

Por un beso de la flaca daria lo que fuera
Por un beso de ella, aunque solo uno fuera
Por un beso de la flaca daria lo que fuera
Por un beso de ella, aunque solo uno fueraPor un beso de ella, aunque solo uno fuera

LA FLACA  – JARABE DE PALO

Ana Bulgaru (XI)
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Punto de vista

¡Conócete a ti mismo!

 Andreea Marhamati (XI)

Cada momento en que respiramos, vagamos por los 
pensamientos, ideas, esperanzas, como si intentáramos 
evadirnos de nuestro caparazón y escalar el pico de no sé 
qué montaña para que todos vean que ̈somos̈ y ̈podemos̈ 
y…nos convertimos en ciegos sin darnos cuenta.

Cada uno de nosotros tiene un camino que se cruza con Cada uno de nosotros tiene un camino que se cruza con 
otro camino, otros caminos y el mundo nos ve, nos siente, 
respira con nosotros.

Pasa el día, seguido por la noche Pasa el día, seguido por la noche y, aunque presentes en la 
vida diaria, nos damos cuenta de que hemos estado 
ausentes de nuestra propia vida. Olvidamos que somos 
solamente seres efímeros, nos sofoca un deseo continuo y 
absurdo de tener lo que tiene el otro, otra canción, otro 
poema, otro cruce, pero no somos capaces de escuchar

nuestra canción, de leer nuestra poesía, de aceptar nuestra vida tal y como es, con subidas y bajadas, de 
aceptarnos en toda nuestra existencia. ¿Y todo esto? Tememos descubrir qué hay en nosotros. Es más 
fácil mirar a otra persona, escapar de nuestra vida porque le tenemos miedo a nuestra sombra, a nuestra 
mente. Pero la vida se encarga de traernos de vuelta, nos recuerda que somos pequeños, que nuestro 
vuelo no es para siempre.

En cada uno de nosotros hay un momento, un día y nos olvidamos de estar cerca de nuestro propio ser y En cada uno de nosotros hay un momento, un día y nos olvidamos de estar cerca de nuestro propio ser y 
estar presentes en el curso natural de la vida. Vamos a conocer y ver miles de almas, pero finalmente 
veremos la nuestra, lo que dará la última ficha de este curso.
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Opinión

Esther Ferrer, premio Velázquez de 
Artes Plásticas

Ana Maria Dorobăţ (XI)

Esther Ferrer (San Sebastián, 1937) ha obtenido hoy el Premio Velázquez de Artes Plásticas, que con-
cede anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al conjunto de la obra de un creador en el 
ámbito iberoamericano.

El jurado del premio ha reconocido a Ferrer “por la coherencia y el rigor de su trabajo durante cinco déca-
das. Pionera del arte de acción en España, su obra ha sido objeto de un reconocimiento internacional de-
stacado en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Ferrer ha sido siempre una defensora del arte como 
único espacio de libertad”.

Yo admiro a esta pintora por su talento, por su devoción, por su naturaleza y su modestia. También la 
aprecio por la multitud de premios que consiguió, como el Nacional de Artes Plásticas en Paris o el 
Premio Mujeres en las Artes Visuales. Además, en 1999 fue uno de los dos artistas que representaron a 
España en la Bienal de Venecia.
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Opinión

¿Se puede dominar un idioma sin viajar?

Coralia Coțovanu (X)

Para saber idiomas uno debe viajar al  país cuya 
lengua quiere llegar a dominar con eficiencia. La in-
mersión lingüística se consigue con estancias largas 
en el extranjero, durante cuales es necesario que la 
persona se integre totalmente en la cultura de dicho 
idioma. Por eso más vale encontrarse en situaciones 
reales y en la sociedad específica que reproducirlas 
artificialmente mediante los cursos, después de los artificialmente mediante los cursos, después de los 
cuales los alumnos se relacionan y comunican con 
los otros en el idioma materno y no en el extranjero 
que han de aprender. Es decir, el aprendijaze es 
menor si al salir de clase el estudiante ya no habla la 
lengua extranjera.

La afirmación de que el dominio eficaz de una lengua se adquiere por vivir en el país donde ésta se habla La afirmación de que el dominio eficaz de una lengua se adquiere por vivir en el país donde ésta se habla 
es también sostenida por Cristina Naupert, profesora de alemán en la Universidad Complutense de 
Madrid, que añade que no importa si la persona va a trabajar o a estudiar al país extranjero, pero lo im-
portante para conocer bien aquel idioma es  “comunicarse en la vida real”. Por otro lado, el  profesor de 
inglés Julio Larrú que trabajó en la Escuela Oficial  de Idiomas, opina con respecto a este tema que sí se 
puede alcanzar un nivel de idioma bastante bueno sin viajar solamente “si se empieza desde pequeño” , 
pero está de acuerdo que para “soltarse” e independizarse como uno como hablante parecido a los natipero está de acuerdo que para “soltarse” e independizarse como uno como hablante parecido a los nati-
vos es necesario practicar en otro país.

El Ministro de Educación de España, Jose Ignacio Wert, cree más eficaces los cursos que las estancias 
fuera, siendo éste el argumento con el que justificó el recorte en las becas para  estudiar  cursos de idio-
mas en verano de 2013, que ya no significaron viajes al extranjero.

Una estudiante de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) explicó que allí recibía “una enseñanza 
muy correcta y bastante completa”, que era lo que llamamos nosotros “lo academico”, pero nada de 
hablar y conversar en público, y cuando se ecncontró con una situación real por primera vez , en su caso 
el mundo laboral, y tuvo que participar en una conferencia, no entendió lo que los ingleses nativos que di-
rijían la conferencia le decían  porque  no  podía  entender  sus  palabras  tan  rápidas  y  su  pronuncia-
ción, más específica  de  lo  que  ella se  imaginaba en  la  EOI. Ahora cree que lo mejor para desenvolv
erse es viajar y conocer a gente con la que pueda comunicar en una lengua, con práctica continua.

A mi juicio, viajar también require esfuerzo, No vale sólo con estar, sino que, como decía antes, se debe 
inmerger en la cultura del idioma para que el estudiante consiga la mayor profundización idiomática.
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Opinión

¿Se puede dominar un idioma sin viajar?

Coralia Coțovanu (X)

¿Y por qué debemos alcanzar un nível de lengua tan perfec-
to, eficaz, de maestría, como el que se puede adquirir via-
jando? ¿No basta si nos limitamos a conocer un idioma a un 
nível más bien operativo, por medio del cual sólo podemos 
comprender los puntos principales de un texto que trata 
cuestiones generales, conocidas? Según mi entendimiento, 
el nível alto de una lengua, el de maestría o de competencia 
entera nos ayuda a desenvolvernos en cualquier situación 
con total eficacia, mostrando espontaneidad de adaptación 
a cualquier contexto, hasta los mas formales, con un grado 
de precisión elevado que dota de fluidez natural a sus inter-
venciones. Aquí me refiero también al hecho de poder 
cursar una carrera  universitaria. Cuando aprendemos una 
lengua extranjera, esto es lo que  más deseamos y nos 
imaginamos hablando como un nativo. Si te quedas con 
unos conocimientos generales de lengua, no obtienes tanta 
satisfacción. De ahí que creo que debemos tener un domin-
io elevado de un idioma extrajero de igual manera para sen-
tirnos satisfechos. Esto lo podemos obtener sólo si nos 
vamos de viaje al respectivo país e intentamos poco a poco 
conversar con los hablantes nativos (con el fin de que nos 

animemos a hacerlo con frecuencia) y poner en práctica lo 
que nos han enseñado los profesores en el instituto.  Sin em-
bargo, hay varios motivos para aprender perfectamente una 
lengua por medio de los viajes al extranjero incluso para los 
mas prácticos, que desean sacar algun provecho material de 
la inmersión lingüística: es útil en el caso de que alguien 
quiera buscar trabajo en el extranjero. Según unos datos 
recién publicados en el periódico español “El País”, un 28% recién publicados en el periódico español “El País”, un 28% 
de las ofertas de empleo requieren el conocimiento de otra 
lengua, de las cuales 70% solicitan candidatos con dominio 
de inglés. Las empresas demandan cada vez más traba
jadores que hablen más lenguas, y los escogen independientemente de si lo han aprendido en una aca-
demia y poseen un título o durante un viaje de estudios o una estancia en el extranjero.  En conclusión, 
diría que un idioma extranjero se puede aprender muy bien en un centro lingüístico o en una escuela de 
idiomas. Con todo esto, si se quiere desarrollar más el aprendizaje y saber utilizar dicho idioma de 
manera eficaz en el país donde se habla como primera lengua, o como idioma materno, entonces se 
tiene que invertir un poco de tiempo para organizar una estancia bastante duradera en dicho país.
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Noticias del Liceo 

El Baile de los Novatinos 

Sami (XI)

Este año fue muy difícil organizar el Baile de Los Novatinos del Liceo 
Cervantes porque los organizadores no tenían dinero para pagar el club y 
al cantante. Para ganar dinero los alumnos del duodécimo grado  han 
vendido pasteles, zumos y toda clase de golosinas en el pasillo del liceo 
una semana entera. Ellos ganaron dinero sólo para pagar el club. El 
cantante pidió mucho dinero y por eso no tuvimos cantante porque no 
había suficiente dinero. Yo también ayude a los alumnos del duodécimo 
grado con la venta de comida y de entradas. El baile se desarolló muy grado con la venta de comida y de entradas. El baile se desarolló muy 
bien y toda la gente  se divirtió aunque no tuvimos cantante. Mi opinión es 
que la gente se lo pasó bomba y que este baile exigió mucho esfuerzo  
pero los organizadores, yo incluido, hicimos esto con interés y fue una 
experiencia muy útil y una prueba de que, si queremos, podemos realizar 
todo lo que nos proponemos sin ninguna ayuda.

Francesca Constantin (XI)

Como todos sabéis el 16 de noviembre de 2014, a las 19:00 fue el 
Baile de los Novatinos del Liceo Cervantes en Player Club. Allí se or-
ganizó el Concurso de Miss y Mister. Los presentadores fueron Cara-
van Iuliana y Filip Rares. Participaron 7 chicas y 7 chicos que tu-
vieron pruebas de presentación, de dia, de noche, de talento y 
prueba sorpresa. Cantó Grasul XXL y la banda de la escuela y tam-
bién hubo grupos de baile. ¡Espero que fue un baile muy bonito y di
vertido!
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Noticias del Liceo

Sobre las elecciones
Horațiu Cheval (XI)

Juan y Bocadillo (VII)

Gabriel Avram (XI)

Sami (XI)

Voy a comenzar diciendo que no estoy muy implicado en estas elecciones. Eso porque 
no pienso que su resultado me vaya a afectar mucho. Y también porque me parece 
que el Consejo de Alumnos no tiene el poder de hacer algo que me afecte de verdad. 
Al fin y al cabo tampoco sé lo que me gustaria que hicieran ellos por mi. Tal vez sacar 
la obligación de llevar uniformes. Pero esto no pueden hacerlo. No quiero mucho de 
ellos. Estoy más o menos contento con la situacion actual de la escuela. Por eso no 
tengo nada que reprochar a Rares. Es verdad que no hizo nada para mi, pero… ¿que 
tenía que hacer?tenía que hacer?

Sobre las actuales elecciones, la primera crítica que hacer se refiere al sistema elegido 
por el comité organizador para elegir al presidente. Como hay un solo candidado el 
sistema va a ser el de un referéndum. Lo que a mi me conviene porque asi es más 
probable que la actual candidata no salga elegida y eso es lo que yo quiero. También 
puedo ver la lógica detrás de este sistema. Lo que no puedo entender es ¿qué va a

pasar si el resultado va a ser NO? ¿Quién va a ser el presidente? No lo entiendo.

No me gustan ni los discursos en los cuales los candidatos pretenden introducir recreaciones más largas y cosas de 
este tipo, todo para obtener los votos de los alumnos pequeños. Es más o menos normal y puedo entenderlo pero es 
muy ridículo y repugnante. Pero así es la política.

En conclusión, hay muchas cosas que me parecen absurdas, exageradas y mezquinas en estas elecciones.

Hace dos horas los que tienen clases por la manana han votado en el Salón de Actos de nuestro liceo. 
Todo estuvo muy bien organizado y cada grupo ha votado muy fácil y rápido. Habiamos que elegir a los 
candidatos que querían representar a nuestro Consejo de Alumnos: el presidente y sus ayudas. Lo inte-
resante es que fue la primera vez que hemos votado de esa manera, exactamente como en las elec-
ciones grandes, esas de los países. Esto demuenstra que nuestra escuela ha evolucionado muy bien, 
haciendo cosas a un alto nivel de la gran escuela rumana, y más, de la Unión Europea.

Voy a comentar un poco el tema de las elecciones de nuestro liceo. Creo que todos saben que hay un 
solo candidato al presidente y aún así se hacen elecciones. No me parece correcto que los alumnos 
opten sólo por un si o un no.  Tampoco estoy de acuerdo con los criterios de selección de candidatos. A 
mí me parece que todos deben tener el derecho de presentarse. Por ejemplo si un alumno no tiene 10 en 
conducta o la media anual es menos de 8,50 no puede participar. Creo que hay gente capaz de dirigir el 
liceo sin tener una media anual alta o un 10  en conducta.  Puedes tener 9 a causa de las faltas. En con-
clusión, quiero decir que hay cosas que hay que cambiar.

En mi opinión todo lo que se dijo en el Salón de Actos sólo son mentiras. Cuando pregunté por qué 
mienten o por qué dicen que implican a toda la gente en sus proyectos mientras, de hecho, nadie sabía 
qué pasa en el Consejo de Alumnos, se cambió de tema. NO ME PARECE JUSTO porque no toda la 
gente puede presentar su candidatura. Yo he querido presentar mi candidatura para la presidencia y me 
dijeron que no puedo hacerlo porque en el noveno tuve 9 en conducta en el primer semestre. Yo creo que 
puedo mucho más que los candidatos del Consejo de Alumnos. Yo amo este liceo y estoy convencido de 
que tampoco en el futuro se va a hacer nada. Por eso quise estar allí, porque quiero cambiar algo.que tampoco en el futuro se va a hacer nada. Por eso quise estar allí, porque quiero cambiar algo. Tengo 
buenas ideas y determinación, no miento y no soy indiferente.
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 Anúnciate

Mi querido 7A

Los alumnos del 8C

Teodora Groasă(VII)

Llegó de nuevo la primavera con su tiempo 
cambiante, bonita, con flores y alegría, la estación 
de la alegría como es nuestra infancia. Nos 
despertamos como las campanillas después del 
invierno en el primer grado, protegidos por nuestra 
maestra Astrid Dumitrache, para quien guardamos 
en el corazón en un lugar especial. Descubrimos 
cosas nuevas, desconocidas, bonitas, interesantes. cosas nuevas, desconocidas, bonitas, interesantes. 
Nos hicimos amigos, discutimos, algunos se fueron, 
otros se unieron a nosotros.

En el V tuvimos más profesores y nos cuida la tutora 
Camelia Cristea. No podemos creer que el tiempo 
ha pasado tan rápido. Recordamos los éxitos de la 
escuela, pero especialmente los entretenimientos, 
los juegos en los recreos, los campamentos, las ex-
cursiones, las aventuras de allí. Aprendemos, nos 
preparamos para la vida, nos divertimos. La infancia 
se transforma en juventud, alegría, promesas. Nos se transforma en juventud, alegría, promesas. Nos 
ayudarnos entre nosotros, formamos nuestras per-
sonalidades, aprendemos a discutir con los adultos, 
con los profesores y también con otros compañeros 
de nuestro liceo y de otros colegios. Nos encontra-
mos a nosotros mismos y a los que nos rodean.

Nosotros,el VII A, la primera letra del alfabeto, 
somos una expresión de esperanza, en la primavera 
de nuestra vida.

Este es el grupo del 8c, con el mejor profesor de español del mundo Robert Lozinski. Estamos juntos desde 
el primer grado. Durante 8 años tuvimos discusiones pero siempre hemos hecho las paces. Estuvimos traba-
jando juntos y cada proyecto fue una oportunidad para divertirnos. Apesar de que nos despedimos, siempre 
seremos amigos.

John Jay (VIII)

Hola! Yo soy Victor y soy el fotógrafo del séptimo A. 
Estos son mis compañeros de clase.
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Restaurante dentro de la escuela

Paella Paella y su historia

Fui con mis alumnos al restaurante de Toni para comer paella. Quise repetir la actividad del año pasado 
que llamé “Restaurante dentro de la escuela“, a la cual invité al chef para que nos preparara la paella en 
el aula. Este año Toni no ha podido venir al liceo de modo que hemos tenido que ir nosotros al restauran-
te. Estas son las impresiones de los chicos.
El restuarante tiene estilo. (Víctor)
La paella estaba muy bien. (Cristina)
Me he divertido mucho. (Daria)
El ambiente fue muy bonito, reímos mucho. (Ilaida)
Quiero regresar allí porque me gustó mucho. (Teo-
dora)
Cuando comí esa paella, mi alma viajó a Espańa. 
(Ema)
La escalera estaba muy abrupta. (Darius)
Me gustó mucho la paella. (Miriam)
La paella estuvo riquísima y el cocinero muy 
amable. (Vali)

Todo fue muy divertido y la paella fue muy buena. 
(Simona)
El chef fue muy amable y nos preparó una paella 
muy buena. (Alexia)
El cocinero es muy bueno. (Silviu)
Esta salida al restaurante fue muy bonita porque Esta salida al restaurante fue muy bonita porque 
cuando llegamos allí había un aire espańol y me re-
cordó mucho España. (Mónica)
El cocinero fue muy bueno y muy amable con no-
sotros. (Beatriz)
La comida fue muy buena y quiero ir siempre al 
restaurante. “El Vino” (Alex)

La paella es el plato tradicional de Espańa. Es origi-
nario de Valencia pero existen variaciones en las difer-
entes provincias espańolas. Es una mezcla colorida de 
arroz aromatizado con azafrán y varias carnes. El 
nombre de la paella viene de la paellera, la sartén re-
donda donde se cocina. Tradiciolnamente la paella se 
cocina al aire libre sobre un fuego de leńa. Para hacer 
una paella primero dore las carnes, pollo, cerdo o 
mariscos como almejas, gambas, mejillones o cala-
mares. A continuación cocine al arroz, los tomates y el 
azafran, dejándolo cocinar a fuego lento. Finalmente 
ańada las carnes y adorme  con guisantes, pimientos 
y otras verduras.

En jueves, yo con mis 
compañeros Teodora y Ti-
beriu, con el profesor y los 
alumnos del 7 grado 
fuimos al restaurante “El 
Vino” para comer paella. 
Allí, el cocinero nos ha 
mostrado cómo se hace la mostrado cómo se hace la 
paella y los chicos

estuvieron muy encantados. Hemos comido dos 
tipos de paella: de mariscos y con jamón y chorizo. 
Yo recomiendo este restaurante porque se come 
muy bien.

Francesca Constantin (XI) Tiberiu Cojocaru (XI)

Robert Lozinski
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La revista

Sesión de trabajo para la Revista Los 
Cervantinos

Ya está en marcha el siguiente número de la Revista Los Cervantinos, nicho de Blog El Maestro. 
Es el primero de este curso escolar y el tercero desde que hacemos la revista.
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8C

Un juego muy interesante

Dentro de unos meses acabarán los estudios secundarios. 

¡Suerte a todos!

Robert Lozinski

Adiel Dinu (VIII)

Una de mis asiganturas preferidas es la 
geografía. Hace tiempo jugamos con Robert 
Lozinski,  nuestro profesor de español, a co-
locar las provincias de España en un mapa 
interactivo. Os propongo a todos este juego 
muy interesante de Geografía. Es un juego 
muy divertido, educativo y te ayuda a apren-
der mejor la Geografía. Tienes que saber las 
provincias de España y ponerlas en su sitio 
correcto. Así las aprenderás muy rápido.
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La bola de cristal

Roberta Marin (VII)

La miraba. Estaba tan hermosa con sus dos 
trenzas. Se parecía a su mamá que estaba 
sentada cerca de ella cuidándola para que no 
se hiciera daño. Parecía el ángel de la guarda 
para la niña porque las madres son unos ánge-
les para sus hijos. Las dos me hacían recordar 
a mis niñas, a mi esposa y a mis hijas. Las ex-
trañaba tanto. A mi esposa la conocía desde 
que era como la niña que estaba frente a mi. 
Viviamos cerca, y nuestros padres se conocían 
desde hacía mucho tiempo. ( Tengo un diario 
en el cual escribía cosas cuando era adoles-
cente. Lo abrí, porque la memoria ya no me 
ayudaba más. Me quedé mirando la bola de 
cristal llamado diario ). Cuando nos encon-
trábamos en las fiestas, en Navidades celebra

das por nuestros padres, la miraba como si fuera una princesa. En realidad, ella era una princesa, teniendo siem-
pre vestidos rosas o rojos. Fue la primera mujer en mi vida, y la única. La amo desde que tenía seis años. 
Jugábamos juntos, yo era el principe y ella la princesa. Siempre me decía ” No vas a ser nunca el rey en este 
juego, porque un príncipe no puede convertirse en rey sin una reina”, pero ella no sabía que no era un juego…
Después, cuando crecimos los dos y ya éramos adolescentes, siempre pensaba en ella, aunque había muchas 
chicas a mi alrededor. Ahora era diferente, tenía diecíséís años y ya no era como en esos tiempos cuando sólo 
jugábamos con las muñecas. Ahora jugábamos con los sentimientos. Y jugar con los sentimientos significa 
operar sin anestesia.
Siempre quería impresionarla  y mostrarle que ella es mía. Con la edad empezaron a aparecer los problemas con 
la familia y el colegio.
Crecimos mucho más, igual que la barriga de mi mujeCrecimos mucho más, igual que la barriga de mi mujer. A los veintidós años estabamos casados y teníamos un 
bebé por venir. Cada vez que la miraba se me llenaba el corazón de  felicidad. Aunque sabía que por fin era mía, 
siempre tenía miedo. Tenía miedo de perderla, porque la quería tanto.
Nuestra hija crecía cada vez más. Se convertía en una adolecente obediente y muy hermosa. Mi familia era todo 
lo que habia soñado. Aunque estaba preocupado por el dinero, cuando me pasaba el tiempo con ellas, los prob-
lemas se congelaban. El tiempo se detenía, las preocupaciones se esfumaban y yo era feliz. Lo más importante 
en la vida es sentirte completo y feliz.
Estaba en el trabajo. Eran casi las cuatro de la tarde cuando recibí una llamada. ¡No, era imposible! ¿Mi mujer? 
¿Mi princesa? ¿Nuestro ángel de la guarda? ¿Nos había abandonado? Estaba destrozado, no sabía si estaba 
molesto conmigo o con ella. ¿Pero cómo enfadarme con ella, la mujer que me ha hecho la vida hermosa, la que 
dio a luz a nuestra hija? Lloraba, esa fue la primera vez en mi vida que en realidad lloraba.
YY hoy estaba sentado en el mismo banco viejo. Se cumplían diez años desde que se había ido, y yo aún la am-
aba…Parecía que la amaba más. No puedo decir que no la había extrañado, porque mentiría, pero encontraba 
en mi hija todas las cosas más hermosas y buenas que ella tuvo, cosas que me hicieron enamorarme de ella. 
¿Sabéis lo que me hacía tan feliz? Que durante treinta y cinco años que estuvimos casados yo siempre me en-
amoraba más de ella, como cuando era un adolecente.
Me pusé mas cómodo. Mi hija probablemente estaba en el trabajo. Estaba muy orgulloso de ella, casada y con 
un hijo. Sé que va a sobrevivir sin mí, que yo soy simplemente un viejito. Mi bola de cristal había caído cerca de 
un papel. Su lugar no era allá, pero ya no tenía fuerza para levantarlo. Cerré los ojos y empecé a relajarme. Y así 
me relajé para siempre.
Por fin la encontraba de nuevo  después de diez años. ¿Pero si no voy a llegar al paraíso donde ella está?  ¿Si 
había hecho algo malo, porque la extrañaba tanto? ¡Qué pensamientos tan tristes y oscuros!
No, esto no podía ser posible, porque en ese juego yo siempre fui el reNo, esto no podía ser posible, porque en ese juego yo siempre fui el rey, porque desde siempre tuve a mi prince-
sa. !Oh, Dios mío, que hermosa es! ¡Siempre tuvo esas alas de ángel!
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Escuela dentro de la escuela

Este año yo y dos de mis 
compañeras hicimos el proyecto 
Escuela dentro de la escuela con la 
ayuda del profesor Lozinski. Fue una 
experiencia única y en mi opinión se 
desarolló con éxito. Los niños 
reaccionaron con entusiasmo cuando 
hicieron los ejercicios de gramática y hicieron los ejercicios de gramática y 
de vocabulario pero fueron un poco 
tímidos cuando tuvieron que hablar 
con nosotras. Después de terminar la 
clase de viernes, 21 de noviembre, 
noté que es muy difícil ser profesor e 
intentar que los alumnos presten 
atención y por eso ahora veo a los atención y por eso ahora veo a los 
profesores de otra manera y sé que 
ellos se esfuerzan mucho sólo para 
que nosotros estemos entretenidos y 
atentos en clase. Teniendo todo esto 
en cuenta, puedo decir que me gustó 
mucho  estar involucrada en este 
proyecto y espero que pueda proyecto y espero que pueda 
repetirlo el próximo año. Para mí ha 
sido una manera muy interesante 
para descubrir el mundo de la 
enseñanza y para crear enlaces con 
los niños del séptimo grado.

Ana Mîndrilă (XI)

Francesca Constantin (XI)

Yo con mis compañeras Alexandra y Ana-María tuvimos un proyecto que se llama “Escuela dentro de la 
escuela”. Nosotras teníamos que enseñar a los ninos del 7 grado en 3 partes: Ana María enseño la 
gramática, yo he hecho ejercicios con ellos y Alexandra habló con ellos. Fue un poco difícil porque los 
niños no quisieron hablar pero fue una experiencia bonita.
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