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LA ENTREVISTA

LA TRANSMISIÓN DE LA FE 
SE REALIZA POR ÓSMOSIS

El pasado 11 de febrero realizamos una entrevista al Emmo. y Rvdmo. Sr.  D. 
Carlos Osoro, quien nos  recibió en su casa , el palacio Arzobispal , situado 
en la calle San Justo . En dicha entrevista , Don Carlos , explicó cómo debe-
mos vivir la fe cristiana , fuera de interpretaciones que nos llevan al error. 
Para poder visualizar la entrevista , entren en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=CtYxmW79DUA

HUGO BLANCO , MARINA QUESADA Y CARMEN SILVA



EVENTOS PASEO

GRACIAS AL BÁDMINTON
El primer sábado de febrero, por la mañana, la gran Carolina 
Marín estuvo en nuestro colegio en un evento promocionado por el 
Banco Santander. Pasó un rato jugando al bádminton con los niños 
para promover este deporte minoritario, pero gracias al cual ella ha 
llegado a ser campeona de Europa, campeona mundial y campeona olímpica.

Somos conscientes de que nuestros compañeros se lo pasaron muy bien 
jugando con ella, además de salir muy contentos por haberla conocido. 
Pero esto no acaba aquí, estos chicos y el resto de alumnos vamos a poder 
seguir disfrutando de esta experiencia ya que Carolina Marín ha donado 
dinero  y material al    colegio                     con            in-
tención               de  incentivar  el   juego del  bádminton.  

JULIA GONZÁLEZ 

Foto de : Hugo Blanco 



EVENTOS PASEO

UNA MERIENDA 
SOLIDARIA

El pasado 20 de febrero celebramos la merienda solidaria, nuestro 
particular modo de participar en la campaña de Manos Unidas. Otros años 
hemos celebrado el bocadillo o el perrito solidario pero, a fin de 
cuentas, es lo mismo. Más allá de que nos guste o no nos guste el bocadillo, los
 alumnos decidimos unirnos a esta campaña sabiendo que estábamos
 colaborando       en    la mejora       alimenta-
ria              y                la    cobertura vegetal en Limonade, Haití.
Este año, este evento ha sido menos caótico que otros años, ya que todo el co-
legio ha participado pero a distintos tiempos. Los alumnos de Secundaria y 
FP lo tuvimos antes del recreo, a modo de almuerzo. Así,  no coincidimos  con 
el recreo de comedor de Primaria. En cambio, los alumnos de Infantil y Pri-
maria lo tuvieron en su última  hora de clase, sin coincidir  con los mayores.

JULIA GONZÁLEZ 



EVENTOS PASEO

CAMPUS STELLAE 
Y 2B SAFE

Una         muestra      más de 
cómo el colegio está vincula-
do a la globalización educativa. 
Estos son los títulos de los dos proyectos 
Erasmus que se están llevando a cabo 
en el colegio durante este curso escolar 
y que abarcan al próximo. El primer 
encuentro de ambos tuvo lugar en 
Rumanía, donde pudieron com-
partir el estado en el que se en-
contraba cada proyecto con los 
participantes del resto de países.
Campus Stellae es un proyecto que 
surgió de la idea de conocer el Camino 
de Santiago en todos los aspectos, este 
fue propuesto a la Comunidad Euro-
pea desde nuestro colegio y se aceptó 
gracias al apoyo de tres colegios más 
situados en Bacau, Rumanía, Liublia-
na, Eslovaquia y Portugal. Este lo es-
tán desarrollando los estudiantes de 4º 
de la ESO, con el apoyo de numerosos 
profesores del centro. Su próximo en-
cuentro será en Eslovaquia y tendrán 
la gran oportunidad de ir cuatro par-
ticipantes del proyecto de cada país.

LIDIA CABALLERO 

En el caso del proyecto 2B Safe, Espa-
ña es un país colaborador,junto con 
Macedonia, Finlandia y Luxemburgo,-
con la idea que sugirió Rumanía a la 
Comunidad Europea. Como tema muy 
de actualidad, los chicos de 2º y 3º de 
la ESO y 1º de Bachillerato basan su 
proyecto Erasmus en las fake news y el 
bullying en general. Por su parte están 
realizando un esfuerzo enorme, por-
que serán el siguiente país anfitrión en 
mayo 2020 en el que se encontrarán con 
otros cinco estudiantes de dichos países.
Tras la experiencia vivida en Rumanía 
por los nueve alumnos seleccionados, 
afirmaron que habían sido unos días 
muy enriquecedores en cuanto a inter-
cambio cultural y de buenas prácticas 
con los demás países. Como aspectos 
más destacables del encuentro están el 
aumento de confianza a la hora del ma-
nejo del inglés y el espíritu europeo, 
además del trabajo en equipo y quizás 
una organización que mejorará en los 
próximos encuentros programados.



EVENTOS PASEO

¿SON LAS VELADAS DE 
DON BOSCO CADA VEZ 

MÁS CORTAS?

PAULA PÉREZ

En primaria, participar en las veladas es obligatorio para todos los niños. 
Actúan por clases, con números organizados por sus tutores. Por ejem-
plo, este año destacaron las actuaciones en mejora del medioambiente. 
Sin embargo, todo esto cambia una vez que los alumnos cambian de etapa 
y pasan a secundaria. Es totalmente voluntario participar y son los propios 
alumnos los que se encargan de preparar sus números, aunque en algunos ca-
sos, como los bailes, hay profesores como Sara que son los que los organizan.
 
Volviendo al  tema principal de este artículo, efectivamente, las veladas 
son cada vez más cortas. Siempre hay gente que participa,  pero cada año 
son menos alumnos los que lo hacen, ya sea por vergüenza o por pereza. Y, 
aunque siempre hay actuaciones que destacan, como este año la de los 
propios profesores cantando e imitando esce-
nas Disney, los adolescentes no están tan implicados.
Queremos recalcar que siempre hay excepciones, como ocurre en el 
caso de 1º y 2º de Bachillerato, en el que los alumnos de ambos cursos se 
involucraron prácticamente por completo. 

PAULA PÉREZ



EVENTOS PASEO

Los de 1º realizaron todos juntos un baile y los de 2º, apar-
te de organizar las presentaciones de cada actuación, se in-
ventaron una canción describiendo su especial curso.
Obviamente, además de esto pudimos encon-
trar canciones, más bailes e interpretaciones musicales.                            

Además de todo esto, es tradición el día después de la velada, es de-
cir, el mismo día de Don Bosco, 31 de enero, realizar juegos por equipos. 
En el caso de secundaria, los juegos los organizan los alumnos de 4º ESO, 
los demás estudiantes de esa etapa se dividen en grupos variados en los 
que se mezclan los diferentes cursos. Hubo juegos como “adivina la ciu-
dad”, “adivina la serie” o “baila Just Dance”. Todos realizados en las clases.

Por otra parte, los alumnos de bachillerato y FP tuvieron juegos de-
portivos organizados por TAFAD, en los que había gran variedad, des-
de juegos tradicionales como la petanca o el mouse, hasta juegos como 
fútbol o dodgeball. Sin embargo, hubo gran discrepancia en cuanto a 
la organización    hasta que empezaron los juegos, ya que todo comen-
zó siendo un tanto   caótico.    Pero una vez empezados los juegos, todo 
fue a mejor y la    mayoría de los    alumnos    disfrutaron de los juegos.

PAULA PÉREZ



LOCAL

PROBLEMAS DE LA 
SOCIEDAD

Hemos realizado una encuesta sobre lo que realmente preocupa a la so-
ciedad, es decir, a nuestra comunidad educativa. En ella  se daban a elegir 
varios temas de interés, entre los cuales cada encuestado debía escoger tres.
El 68,5% de las personas encuestadas decidieron que la educación es una 
de las preocupaciones del día al día. No es de extrañar, dado el muestreo. 
Mientras, el 44,4% piensa que el Cambio Climático es una de las preocupa-
ciones de la sociedad . La tercera de las opciones más votadas fue Igualdad..

A continuación les mostramos la tabla con los resul-
tados reales. Hagan, si quieren, su propio estudio.

HUGO BLANCO



POLÍTICA

PSOE PACTA POR 
 EL GOBIERNO

El pasado 14 de enero, Pedro Sánchez,  a la cabeza del parti-
do  socialista mantuvo la presidencia el gobierno gracias al pac-
to realizado con diferentes partidos como Podemos, ERC o el PNV.
Tras una primera votación sin mayoría absoluta el sector progresis-
ta ganó por mayoría simple la segunda votación con la ayuda de PSOE, 
Unidas Podemos, PNV, Más País, Nueva Canarias, BNG y Teruel 
existe que votaron por el sí y ERC y EH Bildu que se abstuvieron. 
Todos estos partidos aceptaron colaborar con PSOE y Podemos con algunas 
condiciones que se aceptaron para llevar a cabo en la legislatura , entre otras, 
el traspaso de las competencias de tráfico de la comunidad foral de Navarra 
o la creación de una mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para 
la resolución del conflicto político en Cataluña por parte del PNV y el ERC .
Partidos menores como Teruel existe o Nueva Canarias tam-
bién exigieron condiciones para su colaboración en el pac-
to de gobierno, entre ellas la mejora de las vías ferroviarias turolen-
ses la distribución equitativa de la financiación de autonomía canaria.
Aunque el partido socialista depende a día de hoy de mu-
chos partidos secundarios, gracias a estos se ha logrado for-
mar un gobierno, tras largo tiempo de incertidumbre política.

GONZALO GRANDE

Foto de : https://www.
elconf idencia l .com/
espana/2019-11-18/
psoe-podemos-presu-
puestos-base-acuer-

do-gobierno_2341597/



POLÍTICA

EL CONSEJO DE MINISTROS 
DE LA XIV LEGISLATURA

El inicio de la legislatura lleva consigo el nombramiento de nue-
vos ministros y ministras para formar el gobierno . Tras el arran-
que de la XIV legislatura , el presidente del Gobierno , Pedro 
Sánchez , designó a los ministros que le acompañarán  en esta nueva legis-
latura que empezó el 3 de diciembre , tras las cuartas elecciones generales.

La novedad  que  incluye  este nuevo gobierno es  que contiene en su gabinete a cua-
tro vicepresidentes , Carmen Calvo , Pablo Iglesias , Nadia Calviño y Teresa Ribera . 
El nuevo gobierno cuenta con dieciocho carteras , reparti-
das entre los dos partidos  , siendo Unidas Podemos   con  cua-
tro ministerios , quedando el PSOE con catorce ministerios. 

El nuevo consejo de ministros presenta  diversos cambios , ya 
que, debido al pacto de gobierno de PSOE y Unidas Podemos , 
se tuvieron que repartir los ministerios entre ambos partidos . 

HUGO BLANCO

Foto de : https://elpais.com/politica/2020/01/14/actualidad/1578984193_124023.html



INTERNACIONAL

QASEM SOLEIMANI
Uno de los sucesos más importantes al comienzo de 2020 ha sido la es-
peculación con la posibilidad  de una “ Tercera guerra mundial” por 
motivo de la muerte de Qasem Soleimani, importante general ira-
ní,  debido a un ataque aéreo en Irak cerca del aeropuerto de Bagdad.  
A pesar de las tensiones entre EEUU e Irán este ataque al ve-
hículo de este polémico personaje tomó a todos por sorpresa. 
Según Kasra Naji, corresponsal especial de BBC Persa, la muerte de Solei-
mani no tiene antecedentes. Ni tan sólo la muerte de Osama Bin Laden.
“No es comparable. Soleimani era una figura militar y política, al frente de una 
nación, mientras que Bin Laden era un hombre que dirigía una secta clan-
destina vinculada con actividades terroristas. Soleimani tenía a todo un país 
e incluso un gran ejército que lo respalda. Bin Laden no tenía nada de eso”.

Asimismo, Qasem Soleimani del mismo modo que es acusado de la muer-
te de una serie de estadounidenses, también lo es por el Pentágono de ur-
dir planes para atacar a diplomáticos de EEUU en Irak y Oriente Medio.
Sin embargo, este ataque provocó que Ali Jamenei prometiera una venganza 
inflexible contra los criminales detrás del “martirio” de Soleimani. Las autori-
dades iraníes no detallaron la forma o el modo de las represalias, pero varios 
países de Oriente Medio pusieron sus tropas en aviso ante posibles ataques.

YASMIN BOUROUIS

La relatora especial de la ONU
 sobre Ejecuciones Extrajudiciales,  
Agnes Callamard, cuestionó el 
argumento de la muerte de este
 personaje por parte de Donald 
Trump. Además, las muertes que 
acompañaron a este incidente inter-
nacional son absolutamente ilegales. Foto de : https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50989553



COVID - 19

¿UNA EPIDEMIA GLOBAL?
Muchas personas están asustadas por la velocidad a la que se está di-
fundiendo este virus tan desconocido. Empezó en China, más específi-
camente en Wuhan, con un brote de neumonía que indicaba algo espe-
cífico contaminando, pero de origen desconocido. El 31 de diciembre 
de 2019, la OMS, Organización Mundial de la Salud, emitió un aler-
ta sobre esos casos y al día siguiente anunció que la infección había em-
pezado  en el mercado de frutos del mar que fue cerrado inmediatamente. 
Mercado ese, donde se vendía carne de todo tipo de animales, como de zorros, 
salamandras, pavos reales, ratas, cachorros de lobo, cocodrilos, puercoespi-
nes y de camello. Allí eran vendidas más de 112 especies de animales, algu-
nas incluso vivas y que probablemente eran portadoras del coronavirus, no 
se sabe de cierto cuál de las especies empezó la infección, pero se sospecha 
de la carne sapo, murciélago y cobra. Ese virus se hospeda en el animal sin 
causarle daño, pero puede infectar a los humanos que tienen contacto con él. 
El 9 de enero de 2020, se afirmó que la neumonía era causada por el coro-
navirus, nombre que se da a un conjunto de virus  que se agrupan en for-
ma de corona. Al principio son virus comunes, pero que pueden sufrir mu-
taciones, generando otras enfermedades distintas, como ocurrió con el 
SARS-CoV (Síndrome Respiratorio Agudo y Grave), en China en 2002 y 
con el MERS-CoV (Síndrome respiratorio de oriente medio), en 2012. Lo 
que está pasando ahora es lo mismo y 2019-nCoV (2019-new CoronaVi-
rus) es el nombre dado a la nueva mutación de estos virus. Ese mismo día 
también se notificó la primera muerte causada por el 2019-nCoV en China.
Los síntomas de esta posible epidemia también son comunes, en reali-
dad son muy parecidos a los de cualquier otra enfermedad respiratoria fre-
cuente, entre ellos están la dificultad para respirar, la tos y la fiebre. Luego 
hay el riesgo de que cause diarreas y problemas renales que pueden ser fa-
tales cuando se trata de niños, personas mayores o con baja inmunidad.

LAURA BRAGA

Foto de: redaccionmedica.com 



COVID - 19

La velocidad a la cual se propaga el corona es el motivo de que haya tantos 
infectados en China, solo Wuhan tiene una población de más de 11 millo-
nes de personas. Cuatro días después del anuncio, el virus ya había llegado 
a Tailandia y en tres días más a Japón por medio de las personas. Todo vi-
rus tiene un período de incubación, o tiempo que tarda el mismo en mani-
festarse, el coronavirus lleva de dos días a dos semanas en expresarse y su 
transmisión es de persona a persona, es decir, la infección se traspasa por el 
aire o simplemente con tocar un objeto o superficie contagiado y después 
llevar las manos a los ojos o boca. Es decir, la gente que estaba contamina-
da tuvo tiempo de tener contacto con los demás antes de ser diagnosticada.
El 21 de enero de 2020, es declarado el primer caso en territorio nortea-
mericano y el 23 de enero de 2020 el gobierno chino bloquea las fronteras 
de Wuhan, no permitiendo que nadie entre ni salga sin permiso de la ciu-
dad. La medida  no funcionó muy bien por dos motivos: el bloqueo acon-
teció antes del año nuevo chino y muchas personas ya habían salido de la 
ciudad para celebrar la fiesta; y a muchos no les gustó la idea que quedar-
se encerrados en un lugar con una gran cantidad de personas contami-
nadas y salieronal instante de Wuhan sin saber si portaban el virus o no.
Tres días después, otras 15 ciudades de China entraron en 
cuarentena, es decir, en torno a 60 millones de chinos se quedaron aislados. El 
gobierno prometió construir dos nuevos hospitales para lidiar con la epidemia, las 
construcciones puediron ser acompañadas en una live stream y el primero 
empezó    a recibir a los pacientes el 4 de 
febrero de 2020. Se pueden verificar los datos del
 coronavirus en tiempo real en https://gisanddata.maps.arcgis.com, pero 
actualmente (datos del 18 de febrero de 2020) hay un total de 73.451 casos 
confirmados y 1.875 muertes. En Espa-
ña se han diagnosticado solamente 2 casos por ahora.

LAURA BRAGA



COVID - 19

La preocupación de que eso venga a ser una epidemia global es real;  países 
como Rusia bloquearon las fronteras y hay países examinando a los chinos que 
vienen de las regiones contagiadas. La OMS, además de declarar riesgo alto en 
el mundo y muy alto en China, decreta estado de emergencia global, pero que 
tampoco debe poner al mundo en pánico si se llega a considerar el hecho de que 
ya lo declararon seis veces desde 2005 cuando se habilita la opción de decretar 
estado de emergencia mundial. De momento, hay científicos en Hong Kong que 
crearon una posible vacuna pero que antes tiene que ser testada en animales,; el 
problema es que eso es un proceso demorado y mientras se testa el virus puede 
seguir mutando. Sin embargo, la tasa de mortalidad del coronavirus sigue siendo 
baja con un 2% y 1.300 personas diagnosticadas ya se recuperaron por completo.

Algunos eventos en China  y en otros países fueron cancelados o adaptados 
por causa del coronavirus, por ejemplo la maratón de Tokio que ocurrirá el 
1 de marzo de 2020. El gobierno redujo la carrera para que solo participa-
sen los corredores profesionales, aunque hubiese más de 38.000 inscripcio-
nes, para impedir la acumulación humana y no fue cancelada  solo porque 
es la primera de una serie de carreras que forman parte del calendario ofi-
cial de la IAAF (Federación Internacional de Atletismo). El torneo interna-
cional de rugby Hong Kong Sevens y la feria anual de yate Singapore Yacht 
Show fueron cancelados,  hubo aplazamientos de otros mundiales de la región 
oriental y también traslados. El primer ministro de Japón garantiza que los 
Juegos Olímpicos de este año no serán cancelados a pesar de los ocurridos.

Productos que tienen como origen algún lugar de China tiene poca 
probabilidad de estar contaminados, el coronavirus no sobrevive mucho 
tiempo a temperatura ambiente, así que lo único que se recomienda es lavarse 
bien las manos con agua y jabón después de abrir lo que haya sido comprado y 
que tenga origen chino. Además del uso de guantes y mascarilla,  en caso que 
de que se esté en un sitio de alto riesgo de contagio. El futuro de esa epidemia 
es desconocido y lo único que se sabe es que se están haciendo centenares  de 
búsquedas por una vacuna o medicina que pueda controlar el coronavirus.

LAURA BRAGA



INTERNACIONAL - ECOLOGÍA

LA COP 25 POR DEBAJO DE 
LAS EXPECTATIVAS

ARIADNA CALVO

La COP 25 consigue un acuerdo mínimo para reducir las emisiones de carbono.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que 
tuvo lugar en Madrid desde el 2 al 13 de diciembre, consiguió esta-
blecer un acuerdo mínimo para disminuir las emisiones contami-
nantes. Aunque la fecha oficial de cierre de la COP25 se tuvo que apla-
zar dos días, solo se consiguió un avance por parte del sector privado y 
los gobiernos regionales y locales, ya que el objetivo principal de la 
conferencia, que era la creación de un mercado de carbono, fracasó.

Los científicos, activistas y las ONGs que participaron en la cum-
bre, se sintieron frustrados puesto que, a pesar de que existen gran-
des evidencias sobre la gravedad de la situación, ciertos gobiernos, pa-
rece que no admiten la crisis climática que se está viviendo hoy en día. 

Aumento de la temperatura media de la tierra, aumento del ni-
vel de los mares, sequías, fenómenos meteorológicos extre-
mos cada vez más frecuentes…Estas son solo unas pocas evi-
dencias, probadas por la ciencia, que demuestran que el cambio 
climático es real y que el ser humano debe responder a este grito de la Tierra.
A pesar de que esté demostrada la existencia de este pro-
blema climático, países como China, Estados Unidos, In-
dia o Rusia, siguen negando que esta cuestión tenga importancia.

Estos países, que son los que emiten más CO2 a la atmósfera, se nie-
gan a firmar los acuerdos propuestos por la ONU, para tratar de 
evitar que el cambio climático continúe arrasando con la Tierra.
Las grandes cantidades de gases contaminantes emitidas por China re-
siden en su acelerado desarrollo económico, provocando que sus habi-
tantes, al tener un mayor poder adquisitivo, se muden a grandes ciuda-
des y compren dispositivos que necesitan grandes cantidades de energía.



Este problema, no sería tan grave si se emplearan fuentes de energía re-
novables en vez de combustibles fósiles. La mayor parte de la energía que 
se emplea se extrae del carbón, que emite grandes cantidades de CO2 a 
la atmósfera. A este problema, hay que añadir que la llamada conciencia 
ecológica no abunda en este país, lo que podría agravar más la situación.

En Estados Unidos también existe un gran problema con la cantidad de ener-
gía que es utilizada, ya que encabeza el consumo de electricidad por persona. 
Además en este país, se ha popularizado la idea de que para desplazarse por la 
ciudad necesitas tener un coche. Si no se establecen políticas que garanticen 
el uso de energía verde o se regule más la utilización de vehículos no eléctricos, 
el gigante americano podría generar efectos irreversibles en nuestro hogar.

En Rusia, el mayor agente contaminante es la utilización de plásti-
cos de un solo uso, mientras que en la India, el transporte, las indus-
trias, y la quema de desechos son algunos de los problemas existentes.

Si estos países no se unen a la lucha contra el cambio climático, es muy 
probable que la temperatura acabe aumentando 1,5 grados. Aunque 1,5 
grados parezca una diferencia muy pequeña, esta cifra significa la dife-
rencia entre la vida y la muerte, la hambruna o las catástrofes naturales. 

https://www.wwf.es/informate/actualidad/?52420/Chile-decide-cancelar-la-COP25-en-Santiago

ARIADNA CALVO

INTERNACIONAL - ECOLOGÍA



INTERNACIONAL

AMENAZA CON EL 
BLOQUEO DE 
CARRETERAS

ARIADNA CALVO

El Comité Cívico Pro-Santa Cruz afirma que 
actuará si se habilita la candidatura de Evo Morales

El 17 de febrero, el TSE (Tribunal Supremo Electoral) anunciará si se 
habilita o no la candidatura de Morales. La falta de unos documentos 
vitales retrasa la decisión sobre dicha habilitación. Mientras,  unos
 opositores al expresidente, el Comité Cívico Pro-Santa Cruz, ha 
amenazado con el paro y bloqueo de carre-
teras si su candidatura llegara a habilitarse.

El Comité Cívico Pro-Santa Cruz ya estuvo forzando, con huelgas, 
protestas e incidentes, la renuncia de Evo Morales, el pasado mes de 
octubre. El día 10 de noviembre a las 18.00h, Morales renunció a su 
puesto tras recibir una “sugerencia” del ejército para que abandonara la 
presidencia de Bolivia para, según 
Kaliman, comandante de las Fuerzas Armadas, 
pacificar el país. El expresidente, tras 
aproximadamente un mes de protestas y diferentes       
 acusaciones                    de          haber manipulado las elecciones, se exilió a México.
Durante las protestas ocurridas en el mes de octubre y comienzos 
de noviembre, se llegó a incendiar el ayuntamiento de Vinto, donde, 
además, se humilló a su alcaldesa, Patricia Arce. Fue arrastrada por 
la calle, donde la rociaron con pintura roja, y además fue obligada a 
caminar descalza por la calle. Este no ha sido el incidente más 
grave, puesto que los disturbios han provocado la muerte de nueve 
personas, y se ha confirmado que hubo al menos un centenar de heridos.



Carlos Mesa, el otro candidato a las elecciones del 20 de octubre, presentó 
una denuncia contra Morales por delitos electorales. Esta no ha sido la única 
denuncia que ha recibido, ya que el gobierno de Jeanine Áñez denunció al lí-
der politico por sedición y terrorismo, y por crímenes contra la humanidad.

El 12 de octubre se consumó el golpe de estado cuando Jeanine Áñez, senadora 
del bando opositor, se autoproclamó  presidenta del gobierno boliviano,  sin 
ninguna votación legal. Algunos países, como Rusia, Estados Unidos y la Unión 
Europea, la reconocieron como jefa de estado, respaldando su investidura.

Existen posiciones distintas respecto al gobierno de Jeanine Áñez. 
Petronilo Flores, magistrado del Tribunal Supremo Constitucio-
nal, afirmó que Áñez “no tiene valor legal y no es vinculante”, aun-
que el Tribunal Constitucional     Plurinacional   sí que la conside-
ra                       como la nueva presidenta de Bolivia, ya que, tras la dimisión 
forzada del vicepresidente de gobierno y de la presidenta del Senado, 
ambos pertenecientes al partido de Evo Morales, le correspondería el cargo de 
presidenta    del     gobierno    en funciones, por ser    la vicepresidenta del Senado.

Se ha decidido que el domingo 3 de mayo se celebrarán otras elec-
ciones. Los sondeos han mostrado que el Movimiento al Socia-
lismo, partido de Morales y la alianza Comunidad      Ciudada-
na, del que           es        militante Mesa, lideran las encuestas.
 

https://elpais.com/elpais/2019/10/25/album/1572025713_245765.html

ARIADNA CALVO

INTERNACIONAL 



A TRAVÉS DE LA PANTALLA

SUPERVIVIENTES 2020 , 
UNA SOLUCIÓN VIABLE

Tras el fin del programa del tiempo del descuento, creado para hacer competencia a 
OT 2020,  hasta que empezara Supervivientes 2020 , Telecinco ultima los prepara-
tivos para el estreno de la undécima temporada de Supervivientes en Honduras .

Pese a ser una solución para que Telecinco siga compitiendo en audiencias con las 
demás cadenas ,puede que  Supervivientes 2020 nos deje una buena sensación..

Supervivientes llega al prime time para borrar la mala imagen que se ha ganado GH 
tras el caso Carlota Prado: un presunto  caso de violación que se vivió dentro de la casa .
La nueva edición se realizará en Hondu-
ras , con 17 concursantes que darán mucho de qué hablar . 

Como viene siendo típico en la cadena , este año irán a la isla perso-
nas que no se llevan muy bien entre ellas ,como es el caso de Elena Rodrí-
guez, madre de Adara Molinero ganadora de GH VIP  , y Hugo Sierra .

Foto de : https://www.telecinco.es/supervivientes/2014/resumenes/Supervivientes-perder-detalle-pasa-islas_0_1765050526.html

HUGO BLANCO



A TRAVÉS DE LA PANTALLA

OT 2020
Hace un mes empezó el Talent show 
que más personas planta ante sus 
pantallas: millones de personas ve-
rán  cómo evolucionan vocalmente y 
como personas los jóvenes talentos.
Si ya el año pasado hablábamos de que 
las charlas de Noemí Galera , directora de 
la academia , eran muy frecuentes , este 
año las llamadas broncas , se han repetido 
varias veces . La disposición de los con-
cursantes para  aprender es muy notable 
, pero su actitud no es del todo la mejor.
Desde el inicio,  los concursantes empe-
zaron con una actitud reprobable , con 
malos tratos entre ellos . La directora 
tuvo que realizar diversas tutorías con 
los concursantes implicados para que 
su actitud no les marcara el concurso.
La primera expulsada, Ariadna, reci-
bió malos tratos por parte de Eli y Jesús 
, ambos fueron advertidos por la direc-
tora . Eli fue la segunda expulsada con 
el porcentaje más alto del concurso . 

La última bronca seria fue  la del pro-
fesor Capde. Este se  enfadaría porque 
algunos de los concursantes se dor-
mían en sus clases.Y aún más, todos 
los seguidores han podido ver repe-
tido en todas las redes sociales cómo 
los alumnos empezaron por llegar a 
clase sin haber estudiado lo suficien-
te sus frases para las canciones, o se 
portaban como niños malcriados, sin 
recoger  o sin vestirse adecuadamen-
te para la estancia en la Academia.
Da mucho qué pensar sobre una promo-
ción de triunfitos que no mantienen el 
mismo nivel de preparación para el arte 
que para la vida. O que creen que el talen-
to artístico no tiene parte de grandes es-
fuerzos o sencillas normas de educación.
Aparte de todos los acontecimientos 
que el programa pueda llegar a tener 
, expresamos nuestro deseo de que se 
sigua manteniendo la misma esencia 
que hubo en la ediciones anteriores.

HUGO BLANCO
Foto de : https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/television/20200113/472856543835/el-bo-
chornoso-numerito-de-los-chicos-de-ot-2020-que-averguenza-a-las-redes.html

A TRAVÉS DE LA PANTALLA

OT 2020
Hace un mes empezó el Talent show 
que más personas planta ante sus 
pantallas: millones de personas ve-
rán  cómo evolucionan vocalmente y 
como personas los jóvenes talentos.
Si ya el año pasado hablábamos de que 
las charlas de Noemí Galera , directora de 
la academia , eran muy frecuentes , este 
año las llamadas broncas , se han repetido 
varias veces . La disposición de los con-
cursantes para  aprender es muy notable 
, pero su actitud no es del todo la mejor.
Desde el inicio,  los concursantes empe-
zaron con una actitud reprobable , con 
malos tratos entre ellos . La directora 
tuvo que realizar diversas tutorías con 
los concursantes implicados para que 
su actitud no les marcara el concurso.
La primera expulsada, Ariadna, reci-
bió malos tratos por parte de Eli y Jesús 
, ambos fueron advertidos por la direc-
tora . Eli fue la segunda expulsada con 
el porcentaje más alto del concurso . 

La última bronca seria fue  la del pro-
fesor Capde. Este se  enfadaría porque 
algunos de los concursantes se dor-
mían en sus clases.Y aún más, todos 
los seguidores han podido ver repe-
tido en todas las redes sociales cómo 
los alumnos empezaron por llegar a 
clase sin haber estudiado lo suficien-
te sus frases para las canciones, o se 
portaban como niños malcriados, sin 
recoger  o sin vestirse adecuadamen-
te para la estancia en la Academia.
Da mucho qué pensar sobre una promo-
ción de triunfitos que no mantienen el 
mismo nivel de preparación para el arte 
que para la vida. O que creen que el talen-
to artístico no tiene parte de grandes es-
fuerzos o sencillas normas de educación.
Aparte de todos los acontecimientos 
que el programa pueda llegar a tener 
, expresamos nuestro deseo de que se 
sigua manteniendo la misma esencia 
que hubo en la ediciones anteriores.

HUGO BLANCO
Foto de : https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/television/20200113/472856543835/el-bo-
chornoso-numerito-de-los-chicos-de-ot-2020-que-averguenza-a-las-redes.html



MÚSICA

¿HEMOS VIVIDO LA 
ÚLTIMA GALA DE LOS 
PREMIOS GRAMMY?

El pasado 27 de enero se cele-
bró en Los Ángeles la gala de los 
Premios Grammy. Estos premios 
son concedidos por la Academia de 
Artes y Ciencias de la Grabación de 
Estados Unidos y suponen la mayor 
condecoración que una persona dedi-
cada a la música popular pueda recibir.
En esta última gala destacó sobre el 
resto la joven cantante, Billie Eilish. 
Aunque durante el pasado 2019 ha-
bía ido metiéndose en la élite musi-
cal poco a poco; nadie esperaba que 
con su inusual voz, más cercana a un 
susurro, ganase las cuatro categorías 
principales que otorga esta academia.
El resto de premios de las más de 
ochenta categorías estuvo muy 
repartido. Aunque es una lástima, la en-
trega de estos premios ha pasado de ser 
una valoración de la me-
jor música del año a una simple 
reivindicación de los temas más 
polémicos de la sociedad. La 
música ha sido apartada y ni si-
quiera los medios se preocupan 
de anunciar a los ganadores, sino 
que prefieren hablar del vestuario 
de las celebridades o abrir debates 
acerca del famoso body shaming.

MARINA QUESADA

Es cierto que todas estas reivindica-
ciones son importantes, ya que con-
tribuyen a mejorar la sociedad, sin 
embargo, una entrega como esta no 
debería ser el escenario de estas por-
que como ya venían haciendo otros 
años, han eclipsado a la verdade-
ra protagonista de la gala: la música.
Año tras año, han conseguido alejar-
se de su objetivo inicial, por eso, los 
Grammy son ahora prácticamente irre-
levantes y muchas organizaciones han 
comenzado a crear sus propias galas  
atendiendo cada una a sus intereses.
¿Será este el principio del    fin de la 
industria musical tal y como la cono-
cemos o esta será lo suficientemen-
te     fuerte como para resistir sin rein-
ventarse? ¿Es tan malo el cambio o 
podría ser de gran    ayuda que un te-
rreno que mueve a tanta gente pueda 
ser capaz de contribuir a la resolución 
de los principales problemas sociales? 



MÚSICA

SORPRESA EN LOS BRIT 
AWARDS

Como viene haciendo desde el año 
1977, la British Record Industry 
Trust, hizo entrega  el pasado febre-
ro de los premios más relevantes del 
Reino Unido en cuanto a la música. 
Pero, ¿por qué este año ha sido distinto?
Estos últimos meses la cantante 
americana Billie Eilish se ha ganado 
el corazón de muchos amantes de la 
música y todas las quinielas 
apuntaban a que se lleva-
ría              el   trofeo de las 
categorías más importantes 
de los BRIT, al igual que había 
hecho ya en otras entregas como los 
Grammy. Sin embargo, el
 intérprete escocés Lewis 
Capaldi arrasó, llevándose 
consigo los galardones más 
prestigiosos; lo cual no es de 
extrañar teniendo en cuenta su r
econfortante voz y las conmovedoras 
letras de sus canciones, así como los 
ritmos tranquilos pero profundos de 
temas como 
Someone you loved o bruises.
También asombró la decisión del 
jurado en cuanto al mejor grupo del 
año, y es que, por primera vez en 
mucho tiempo, un grupo de indie 
rock fue recompensado por su trabajo. 

MARINA QUESADA

En este caso, fue la banda de 
Oxford Foals la que superó a mí-
ticas agrupaciones como Col-
dplay o Bring Me The Horizon, que 
se fueron con las manos vacías. 
Analizándolo fríamente,es de admirar 
como Foals ha conseguido innovar 
pero siempre manteniéndose fiel a sus 
inicios; por otro lado, la banda londi-
nense Coldplay no ha conseguido con-
vencer a sus fans con su último trabajo 
y esto le ha supuesto ceder su pues-
to como máxima representante de la 
música británica de los últimos años.
En las actuaciones; la emotiva inter-
pretación de Harry Styles del tema de 
su último disco Falling, destacó entre 
todas las demás por la preciosa y mi-
nimalista escenografía y su extrava-
gante decisión en cuanto al conjunto 
que luciría ante todos los espectado-
res de la gala. Una vez más, el cantan-
te ha conseguido demostrar que exis-
te el éxito más allá de One Direction.
Pese a la poca emoción de los pre-
mios musicales este año, hay que 
tener en cuentalas interesan-
tes  decisiones por las  que optó   
el   jurado  de   esta última  gala.



MÚSICA

LOS NUEVOS ÉXITOS 
DEL 2020

Este 2020 ha empezado muy 
fuerte con los nuevos éxitos de 
nuestros artistas favoritos. Muchos 
de ellos han empezado a aumen-
tar su popularidad este año con sus 
nuevos hits y otros, más vetera-
nos, siguen sorprendiéndonos cada 
año más. Las dos artistas que mayor 
repercusión están causando 
desde el año pasado son la artista 
española, Rosalía, y la artista 
estadounidense, Billie Eilish. Es-
tas dos cantantes han revoluciona-
do el mundo con sus canciones y, 
en el caso de Rosalía, con sus bailes 
y puestas en escena. Ambas tienen 
estilos muy diferentes, pero 
las dos tienen algo en co-
mún, la capacidad  de llegar al 
público y hacerles disfrutar.
Tras su gran triunfo en los 
grammy latinos, en los que se 
alzó con el premio al mejor ál-
bum del año por “El mar querer”, y 
en los MTV donde se coronó en el 
puesto de mejor colaboración jun-
to con J Balvin y El Guincho, 
además de situarse en el Olimpo de las 
reinas del pop latino, tras su gran 
actuación en estos, la catalana ha 
sacado ya canción en enero de este año.

SARA QUESADA

https://www.google.com/
search?q=billie+eilish&-
client=firefox-b-d&sour-

La canción se llama “Juro que” y es una 
canción en solitario, lo que es bastante 
raro en ella, ya que la mayoría de sus can-
ciones son colaboraciones. Se mezclan , 
como en todas las canciones de Rosalía, 
el flamenco con la música electrónica 
y, al escucharla, puede percibirse que la 
letra no es nada profunda y que en oca-
siones carece de sentido. Aún así, ha lle-
gado a alcanzar casi las 19 millones de 
visualizaciones y comentarios muy po-
sitivos, sobre todo, entre sus seguidores.
Billie Eilish también ha sacado canción 
este año, llamada “everything i wanted”, 
la cual es muy lenta, además de ser muy 
larga, con un tiempo de duración de 4 
minutos 47 segundos, además de que el 
videoclip no causa ningún interés y no 
engancha como debería hacerlo. Aún así, 
al igual que la canción de Rosalía, ha teni-
do gran éxito en todo el mundo llegando a 
casi 46 millones de visualizaciones. Tam-
bién cabe destacar que hace pocos días, la 
artista presentó la can-
ción “no time to die”, 
la cual será la canción 
oficial para la 25ª en-
trada de la mítica saga 
de James Bond, o me-
jor dicho, el agente 007.



 A LA MODA

GLOBOS DE ORO
Los Premios Globo de Oro son galardones concedidos por la 
Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) en 
reconocimiento a los profesionales del  cine 
y televisión, tanto en Estados Unidos como a 
nivel mundial. La primera ceremonia   tuvo lugar en enero de 1944 en los 
estudios de 20th Century-Fox en Los Ángeles. La ceremonia más reciente ha 
tenido lugar este año, el  5 de enero, en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills. 

JENNIFER LOPEZ 
Para esa noche tan importante eligió un vestido exclusivo de 
Valentino.  La creación de alta costura potenciaba el escote gracias al 
corte en ‘V’, aunque lo más llamativo eran los lazos abullonados de 
tamaño XL en verde y dorado, en contraste con la falda blanca. Apostó 
por llevar joyas a juego con los colores del diseño y un moño trenzado.
 Esa misma noche también lució un segundo vestido, de color blanco, 
perteneciente  a la colección Resort 2020 de Zuhair Murad. En él se 
aprecian dos de las características más notables del diseñador de origen  libanés: 
sensualidad y romanticismo. Las mangas son originales ya que acaban en 
plumas y una vaporosa falda con dos aberturas 
centrales. Por último, cambió su elaborado moño 
trenzado por un semirecogido con la melena suelta y ondulada.

Esa misma noche también lució un segundo vestido, de 
color blanco, perteneciente  a la colección Resort 2020 de 
Zuhair Murad. En él se aprecian dos de las características 
más notables del diseñador de origen libanés: sensualidad y 
romanticismo. Las mangas son originales ya que acaban en 
plumas y una vaporosa falda con dos abertu-

ras centrales. Por último, cambió su elaborado moño tren-
zado por un semirecogido con la melena suelta y ondulada.

MARÍA VALLEJO,  CAROLINA GARCÍA Y CRISTINA NAVARRO

Foto de  : https://www.google.es/search?q=jennifer+lopez+globos+de+oro&-
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwil8-yb643nAhXKDGMBHYo-
BAvcQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1600&bih=755#imgrc=-H62lgazPZN0yM
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KERRY WASHINGTON
Kerry Washington apostó por un conjunto de Altuzarra 
con falda larga de satén con abertura muy sexy y atrevi-
da. Estaba combinado con un corsé de tiras encadenadas 
en plateado a juego con sus sandalias, que cruza de for-
ma muy lanzada todo su torso y escote. La clave del look 
está en la blazer masculina oversize  y en los labios rojos.
Fue criticada por arriesgar tanto con este look. Incluso 
se encuentra en alguna de las listas de las peor vestidas.

 A LA MODA

FOTO DE : https://www.bekia.es/
television/fotos/galerias/alfombra-ro-
ja-ceremonia-globos-oro-2020/ke-
rry-washington-alfombra-roja-globos-oro-2020/

WESLEY SNIPES

En esta alfombra roja se apreciaron, sobre todo, tra-
jes negros clásicos en hombres. Por ello el traje  mo-
rado  de Wesley Snipes resaltó especialmente. Con-
trasta con los detalles negros y está compuesto por 
pantalones y chaqueta del mismo color. La pajarita 
también da un toque elegante al igual que las pulseras.

JOEY KING
Joey King cautivó todas las miradas con un vesti-
do de alta costura impreso en 3d de Iris Van Herpen. 
Se trata de un vestido con líneas blancas, negras y cur-
vas que crean una ilusión óptica. Acompañó el vesti-
do con unos tacones  enblanco y su melena estaba re-
cogida en una cola de caballo. Sin lugar a dudas, fue 
una de las asistentes más innovadoras de la noche.

FOTO DE : https://www.elmundo.es/
a lbum/yodona/moda/2020/01/05/5e-
1 1 d b 8 e 2 1 e f a 0 6 b 4 c 8 b 4 5 c 4 _ 2 4 . h t m l

FOTO DE : https://www.ecartelera.
c o m / f o t o s / g a l e r i a / g l o b o s - d e - o ro -
2020-alfombra-roja/wesley-snipes-al-
f o m b r a - r o j a - g l o b o s - d e - o r o - 2 0 2 0 /

MARÍA VALLEJO,  CAROLINA GARCÍA Y CRISTINA NAVARRO



                       ANA DE ARMAS
La actriz hispano-cubana fue una de las más elegantes de los 
premios al brillar literalmente con su espectacular vestido. 
Lució un vestido de palabra de honor de lentejuelas color 
azul de la marca Ralph&Russo. Complementó su elegancia 
con un recogido con coleta baja y un sencillo maquillaje que 
se componía de un labial rojo.

h t t p s : / / w w w . e l m u n d o . e s / a l b u m / y o d o n a / m o d a / 2 0 2 0 / 0 1 / 0 5 / 5 e 1 1 d b 8 e 2 1 e f a 0 6 b 4 c 8 b 4 5 c 4 . h t m l

                SCARLETT JOHANSSON
Scarlett optó por un vestido rojo con escote de corazón de 
Vera Wang que se ajustaba  perfectamente hasta la cintura. 
Más allá de la cintura, el vestido quedaba más suelto y se de-
jaba caer formando una gran cola que caía desde la lazada de 
la parte posterior del vestido. Indudablemente, la actriz aca-
paró todas las miradas con el llamativo escote de su vestido 
y el color rojo pasión.

h t t p s : / / w w w . e l m u n d o . e s / a l b u m / y o d o n a / m o d a / 2 0 2 0 / 0 1 / 1 4 / 5 e 1 d 8 e 6 7 f d d d f f 4 d 9 2 8 b 4 5 6 b _ 1 . h t m l ç

                CATE BLANCHETT
Nominada a la mejor actriz, protagonista de come-
dia o musical por ¿Dónde estás, Bernadette?, arries-
gó con uno de los vestidos más originales de la no-
che, firmado por la diseñadora británica de origen 
griego Mary Katrantzou.
 No podía ser menos el diseño de alfombra roja ele-
gido por Cate Blanchett. El de la actriz fue una de 
esas fantásticas creaciones que casi parecen irreales, 
que se mueven entre lo delicado y el barroco más 
sobrecargado. La artista es experta en crear efec-
tos visuales, algo que se vio reflejado en la forma de 
las mangas, hipnóticas a la vez que sorprendentes.

h t t p s : / / w w w . h o l a . c o m / m o d a / a c t u a l i d a d / 2 0 2 0 0 1 0 9 1 5 7 6 8 9 / g l o b o s - d e - o r o - 2 0 2 0 - c a t e - b l a n c h e t t - m e j o r - v e s t i d a /
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                             GWYNETH PALTROW
Fendi está detrás de este diseño transparente con el que 
Gwyneth Paltrow lució abdominales. Lo combinó con un 
llamativo conjunto de collar y pendientes. Totalmente 
transparente y confeccionado en un precioso y delicado 
tul, Gwyneth Paltrow epató con su elección de Fendi, la 
cual dejaba clara su buen gusto, su pasión por el fitness.

http s : / / w w w. hol a . c om / mo d a / a c tu a l i d a d / 2 0 2 0 0 1 0 9 1 5 7 6 8 9 / g l ob o s - d e - oro - 2 0 2 0 - c ate - b l anche t t - m e j or- ve s t i d a /

                 RENÉE ZELLWEGER
Siguiendo de cerca, la actriz Renée Zellweger fue quien se 
llevó la medalla de plata de estilo, en la opinión de los 
lectores. A diferencia de la ganadora, la estadounidense 
se alejó del camp del diseño amarillo, prefiriendo la sim-
plicidad de un diseño Armani que resaltaba su tipo. La 
firma italiana vistió a la protagonista de Judy, quien resul-
tó vencedora del premio en la categoría de Mejor actriz 
de drama, con un estilismo en azul pastel con suaves lí-
neas plateadas. Cerrando los primeros puestos, Ana de 
Armas es quien ocupó la tercera posición.
http s : / / w w w. hol a . c om / mo d a / a c tu a l i d a d / 2 0 2 0 0 1 0 9 1 5 7 6 8 9 / g l ob o s - d e - oro - 2 0 2 0 - c ate - b l anche t t - me j or- ve s t i d a / 

                   MARGOT ROBBIE
Nos sorprendió con un vestido negro de Chanel que se 
caracterizaba por un broche que se ajustaba en el centro 
del pecho con una piedra azul. Dicha elección fue en 
homenaje al que lució Claudia Schiffer en 1994. Se dife-
rencian en que el lucido por la modelo alemana incluía 
tirantes, las mangas no llevabanla lazada al brazo y eran 
algo más cerradas. Además, Schiffer llevó por debajo 
unos guantes negros transparentes que cubrían el brazo 
y unas plumas en la cabeza que caían sobre la melena. 
Margot no. 
https://www.google.es/search?q=margot+robbie+vest ido+oscars+2020&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIsLvr1_LnA-
hWVw4UKHecOBxUQ2-cCegQIABAA&oq=margot+robbie+vest ido+oscars+2020&gs_l=img.3. .0i8i30.7557.90

54..9555...0.0..0.173.576.2j3......0....1..gws-wiz-img.......0i30.QD7MSmvfIC0&ei=9jVYXsjdN5WHlwTnnZyoAQ&bih=755&biw=1600#imgrc=DHUXqruIdqDX9M
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                            BILLY PORTER
Eligió un modelo con nombre propio, llamado 
Cupola, diseño de costura hecho a medida por el 
inglés Giles Deacon. La parte superior es un top 
de plumas doradas sin mangas y con cuello alto 
aunque  la clave está en una enorme falda abullo-
nada con motivos clásicos. Está inspirado en el 
palacio londinense Kensignton, actual residencia 
de los duques de Cambridge. “Pensé que los Os-
cars son algo así como un acontecimiento de la 
realeza”, ha declarado Samy Ratelle, estilista de 
Porter. Deacon visitó el palacio y se inspiró en la 
decoración de la sala Cupola, que ahora ha trans-
formado en una falda globo que ha lucido Porter.
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . e s / s e a r c h ? q = b i l l y + p o r t e r + o s c a r s + 2 0 2 0 & s o u r c e = l n m s & t b -
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A LA MODA

LO QUE PASA 
DESAPERCIBIDO EN LOS 

OSCARS

MARÍA VALLEJO,  CAROLINA GARCÍA Y CRISTINA NAVARRO

El premio Óscar es un premio anual concedido por la Academia de 
las Artes y las Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a la ex-
celencia y activismo social de los profesionales en la industria cine-
matográfica. La 92.ª ceremonia de entrega de los Premios Óscar, tuvo 
lugar el 9 de febrero de 2020 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

NATALIE PORTMAN
La actriz sorprendió a todos con el vestido que 
llevó y el mensaje escondido que había tras él. 
La actriz lució un vestido de Dior acompañado 
por una capa en la que llevaba bordados los 
nombres de las directoras que no habían sido 
nominadas  en esta edición de los Óscar. Con 
este vestido, Natalie quería aludir a la notable 

desigualdad entre hombres y mujeres y reconocer a todas las mujeres por su 
excelente trabajo. Bajo la capa se encontraba un vestido con escote de cora-
zón negro y bordados en color dorado.

JANE FONDA
Jane apoya la lucha contra el cambio climático y, 
este año decidió reutilizar  el mismo vestido que 
lució hace seis años en el Festival de Cannes. Que 
se hubiera teñido el pelo de la noche al día tam-
poco fue una casualidad, ya que, toda su vida ha-
bía sido rubia y decidió cambiar de look para rei-
vindicar la naturalidad y la expresión personal 
de cada mujer. Además, acompañó el vestido con 

un abrigo rojo, el cual le acompaña todos los viernes cuando se manifiesta para 
apoyar la lucha contra el calentamiento global.



A LA MODA

LA HISTORIA QUE HAY 
DETRÁS DE LOS LOOKS DE 

LOS GOYA

MARÍA VALLEJO Y CAROLINA GARCÍA

PENÉLOPE CRUZ 
Además de ser nominada a Mejor Actriz Protagonista por Dolor y Glo-
ria, su vestido de la firma Ralph and Russo también captó la atención. 
Un romántico vestido de flores con alguna transparencia; elección que 
pocos esperaban, ya que salía completamente de su zona de confort.
La parte superior del vestido se ciñe a la perfección sobre el cuerpo de la actriz. 
Desde la cintura, caen tiras longitudinales de organza en cascada creando el 
efecto de volantes y dando forma a una amplia falda  que termina en cola. Los 
bordados de todo el diseño incorporan  motivos florales recortados a mano.
El peinado consistía en un recogido bajo con algunos mechones sueltos so-
bre unos pendientes de rubíes combinados con varios anillos. El maquillaje 
es mucho más natural que los que se suelen elegir para esta clase de galas. 

Foto de : https://www.trendencias.com/al-
fombra-roja/fin-llega-penelope-cruz-a-al-
f o m b r a - r o j a - p r e m i o s - g o y a - s u - v e s t i -
d o - f l o r e s - n o s - t r a e - a i r e s - p r i m a v e r a



A LA MODA

MARÍA VALLEJO Y CAROLINA GARCÍA 

En los premios Goya, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinema-
tográficas de España premia a los mejores profesionales del cine español 
con un busto de Francisco Goya. Este año, la entrega de los premios ha 
tenido lugar en el palacio de deportes de Málaga, el pasado 25 de Enero.

MARIA CASADO
María Casado lució un vestido espectacular de Sara Montiel, la cual, fue 
una gran actriz y cantante española. María acudió a la gala acompañada 
de Manuel Zamorano, el cual, fue el encargado de su peinado y maquilla-
je. Su estilista Raúl Amor le enseñó el vestido para un futuro evento, pero, 
decidió que había llegado el momento de usarlo al recibir una invitación 
para los Goya. Así que, le pidió permiso a la hija de Sara Montiel para po-
der llevar su vestido. Finalmente, la periodista lució ese esperado vestido 
de manga larga y lentejuelas de color  negro y crudo. María Casado afirmó 
que aquella noche se sintió mágica al lucir una prenda de una gran diva.

Foto de : https://www.diezminutos.es/famo-
s os-corazon/famos os-espanoles/a30662862/pre-
m i o s - goy a - mar i a - c as a d o - ve s t i d o - s ar a - mont i e l /



LITERATURA JUVENIL

LO NUEVO EN NOVELAS 
JUVENILES DEL 2020

MARÍA DE ANDRÉS E IRENE CISNEROS.

Foto de : https://insi-
deadog.com.au/wp-con-
tent/uploads/2017/06/
K i e r s t e n - W h i t e . j p g 

Aquí encontraréis información sobre un par de no-
velas que saldrán próximamente en este año 2020.

EL ENGAÑO DE LA PRINCESA
Kiersten White es una autora estadounidense que tiene 37 años 
que escribe novelas de ficción para niños y adultos jóvenes.
Esta es la primera parte de la saga. 
Aparecen indicios de magia por  fronteras del reino de Arturo, así que 
el mago Merlín decide actuar. Envía a Ginebra para que ella se convier-
ta en la esposa de Arturo y así pueda protegerlos de aquellos que bus-
can la caída de la ciudad perteneciente a Arturo. La cosa es que, en ver-
dad, no se conoce nada a Ginebra, ni su identidad, ni su verdadero nombre.
Para mantener a Arturo a salvo, Ginebra debe abrirse camino en una cor-
te donde todos quieren que las cosas continúen siendo como siem-
pre, atraídos por el sueño de Camelot, luchan por una vida me-
jor. Y siempre, en el centro del bosque y en lo más recóndito de los 
lagos, la magia espera la oportunidad perfecta para reconquistar el reino.

Es una novela en la que lo más peligroso nos son los amores perdi-
dos o los caballeros falsos, sino aquella joven de cabello negro, la cual su-
puestamente se llama Ginebra. ¿Porqué? porque cuando tu propia exis-
tencia es una mentira, no es posible confiar ni siquiera en uno mismo.
La fecha prevista de su llegada a las librerías es el 11/2/2020



Editorial: Destino 
Autora: LAUREN 

LITERATURA JUVENIL

¿Porqué? . Para empezar, ella no buscaba novio. También re-
sulta que Cupido es un insufrible. Y encima las relaciones en-
tre cupidos y humanos están prohibidas, así que si da la casuali-
dad de que si se llegaran a enamorar, se arriesgarían a la pena capital.

La fecha prevista de su llegada a las librerías es el 10/3/2020.

Lila es una joven de 17 años que descubre que Cupido existe realmente. Y 
hasta él y los suyos  están organizados como una agencia secreta que se de-
dica a enlazar personas sin que nadie lo sepa. Pero lo mejor de todo es que la 
sido enlazada con el mismísimo Cupido ha sido ella, ¡una adolescente mortal 
unida al dios del amor!
Pero no se trata de una broma, sino más bien de una maldición para ella.

Lauren Palphreyman es una autora que vive en Lon-
dres. Ella es parte del programa de influencia social de Wat-
tpad, Wattpad Stars, donde ha escrito para campañas de marca.

EL MATCH DE CUPIDO

Foto de : https://www.
planetadelibros.com/
u s u a r i s / l i b r o s / f o -
tos/311/m_libros/por-
tada_el-match-de-cu-
pido_lauren-palphrey-
man_202001071043.
j p g 

Foto de : https://
images-na.ssl-ima-
ges-amazon.com/
images/I/51JbRIZ-
gAQL._UX250_.jpg

MARÍA DE ANDRÉS E IRENE CISNEROS.



DEPORTES

¿QUIÉN ES EL GANADOR DE 
LA COPA DEL REY SEGÚN 

LOS ESPECTADORES?
La copa del rey es una competición nacional de fútbol por elimi-
natorias, organizada anualmente por la Real Federación Españo-
la de Fútbol y disputada por los 116 mejores clubes de España.
Actualmente el equipo con más copas del rey es el Barcelona, con 27, seguido 
por el Athletic de Bilbao, con 23, y en tercer puesto el Real Madrid con 18.
Pero esto no tiene nada que ver con la copa actual: los cuatro equi-
pos que aspiran a superar sus respectivas semifinales son la Real Socie-
dad, el Athletic de Bilbao, el Granada y el Mirandés; la Real Sociedad 
es la máxima favorita, tal y como apuntan diferentes casas de apuestas.
No muy lejos está el Athletic, que está atravesando el peor momento de la tem-
porada, ya que llevan en Liga los últimos 10 partidos sin conocer la victoria y con 
la friolera de cuatro derrotas consecutivas: Getafe, Real Sociedad, Osasuna y 
Alavés. Sin embargo, en Copa están más acertados y en los dos últimos compro-
misos, ambos en San Mamés, han logrado eliminar al Barcelona (1-0) y ganar 
al Granada en la ida (2-1). Todo queda abierto para la vuelta en Los Cármenes.
Por último,el Granada y el Mirandés son los menos favoritos ya que los que apues-
tan     son una mínima parte y apuestan una cantidad muy pequeña de dinero

ENRIQUE MARTÍN

https://images.app.goo.gl/n9et5BWBn6JFe59j6
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LA SELECCIÓN FEMENINA 
DE WATERPOLO GANA SU 

TERCER ORO.
La selección española femenina de waterpolo se proclamó campeona de Eu-
ropa tras derrotar a Rusia (13-12) en una igualada y apasionante final. Las 
jugadoras españolas ataron el título gracias un parcial de 5-0 en el tramo final 
del partido, un acelerón que les permitió una soberbia remontada para cor-
tar la ventaja que habían cobrado las rusas, muy sólidas durante toda la final.

Maica García lo advertía antes de la final: “No hemos venido a Hungría de vaca-
ciones”. Solo el patinazo ante Países Bajos hizo perder el paso a las españolas du-
rante el campeonato. Las semifinales contra Hungría, la selección local, fueron 
una exhibición de ganas y ambición. Y temple. Ni los gritos del público, ni el en-
vite final de las húngaras, que se plantaron en el último minuto con un parcial de 
3-0 a su favor y posesión para empatar el encuentro, hizo temblar a las españolas.

Esta victoria de las españolas les ha motivado mucho más para ir a por el 
próximo oro, el de los Juegos Olímpicos, ya que aseguran que están total-
mente convencidas y con muchas ganas de participar y ganar en Tokio 2020

ENRIQUE MARTÍN

https://images.app.goo.gl/9Lt2YJt3J7JPAV8W7  



DEPORTES PASEO

TODOS CABEN EN 
NUESTRO CLUB 

DEPORTIVO
Ya son 330 los deportistas que forman el club Salesianos San Miguel, prac-
ticando baloncesto, fútbol, voleibol o judo. Aunque participan en diferen-
tes ligas, su director asegura que buscan un deporte popular y no elitista.
El 90% de los 23 equipos  son entrenados por anti-
guos alumnos del colegio o por miembros  del propio club.
 Prestemos atención al lema de la asociación diver-
sión, respeto, solidaridad. La calidad de familia que se pue-
de encontrar con tan solo visitar las instalaciones  es increíble.

LUCÍA CABALLERO
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PRIMEROS PASOS DENTRO 
DEL DEPORTE

Tan importante es acompañar a los deportis-
tas como incentivar a los más pequeños a su práctica.
El miércoles 29 pudimos concertar una entrevista con la 
coordinadora de la escuela Celia          Gómez             y      uno de 
sus    monitores y Community          Manager, Nacho Cortés. 
En nuestro reportaje pudimos obtener datos e informa-
ción sobre esta actividad que os contamos a continuación
Está dividido en dos grupos de edades entre tres y cuatro años, el prime-
ro y entre cinco y siete años, el segundo. Este programa se expone como 
una iniciación al deporte donde se va a jugar, a pasarlo bien y a disfrutar. 
Cada vez tiene mayor demanda y ya cuenta con cuaren-
ta y cinco alumnos, siendo la gran mayoría alumnos de este centro. 
Se practica en la planta baja del polideportivo. 
Si             se         pudiera        definir en tres       pala-
bras sería            sin duda dinámico, educativo y alegre.

LUCÍA CABALLERO
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BLACK MAMBA
Kobe Bryant falleció el 26 de Ene-
ro de este 2020 en un accidente 
de helicóptero, junto a su hija y a 
otras ocho personas más, dejan-
do tras de sí un legado de éxitos.
Kobe Bryant comenzó a jugar al ba-
loncesto de niño, motivado por su 
padre, que también se dedicó al ba-
loncesto. Fue uno de los pocos ju-
gadores que entraron directamen-
te en la NBA sin pasar por equipos 
de universidades. Con solo 18 años, 
comenzó a triunfar en Los Ánge-
les Lakers donde, junto con Sha-
quille O’Neal, consiguió tres cam-
peonatos de la NBA consecutivos.
Kobe se mantiene como el cuarto 
mayor anotador de todos los tiem-
pos de la NBA, sólo superado por 
otros grandes nombres como Le-
Bron James o Kareem Abdul-Jabbar. 
Jugó 20 temporadas en Los Lakers.
Se le apodó Black Mamba en refe-
rencia a la Mamba Negra, una de 
las más letales, ágiles y elegantes 
serpientes que existen en el mun-
do. Leí sobre el animal y dije ‘Wow, 
esto es bastante impresionante. 
“Esta es una descripción perfecta de 
cómo me gustaría que fuera mi jue-
go”, declaró aThe Washington Post.
loncesto, pero   su leyen-
da nunca será olvidada.

JAIME ÁLVAREZ

https://ep00.epimg.net/elpais/imagenes/2020/01/26/al-
bum/1580068864_817645_1580070342_album_normal.jpg

Más adelante, escribió un libro lla-
mado Mentalidad Mamba: Los secre-
tos de mi éxito. El propio Kobe decía: 
“Cuando oigo a la gente decir que se 
han sentido inspirados por la men-
talidad mamba, pienso que todo mi 
trabajo, todo mi esfuerzo y todo el 
sudor, han merecido la pena. Por eso 
he escrito este libro. Todas las páginas 
contienen enseñanzas, no sólo sobre 
el baloncesto, sino también sobre la 
mentalidad mamba”. En él, quiso re-
flejar todo lo que ocurre dentro de un 
deportista de élite, cómo superaba el 
dolor, tanto físico como mental, desde 
sus inicios hasta su retirada en 2016.
Este año hemos perdido uno de los de-
portistas más honorables y respetados 
por todo el mundo. Tanto deportistas 
como aficionados a lo largo de todo el 
mundo han presentado sus homenajes 
al héroe de los Lakers. Su marcha ha de-
jado un gran vacío en el mundo del ba
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DAKAR 2020
El Dakar es una competición del motor que se celebra año tras año. Al ser 
el mayor certamen de carreras del mundo, los pilotos deben pasar duras 
pruebas para lograr finalizar las etapas. Se divide en diferentes competi-
ciones: carreras de motos, coches, e incluso camiones. Este año es la cua-
dragésima vez que se celebra y participan conductores de la talla de Car-
los Sainz y Fernando Alonso, así como escuderías como Toyota o Yamaha.
 
En 2020, la competición ya ha alcanzado su fi-
nal. El resultado de las diferentes categorías es el siguiente:
En la categoría de coches, Carlos Sainz ganó el campeonato. El español es un 
piloto muy reconocido y con mucha experiencia, que no se sabe si seguirá 
el año que viene debido a su edad. Por otra parte, Fernando Alonso, pese a 
ser su primer año, acabó en la decimotercera posición, nada mala para ser 
un principiante en las dunas. Cabe destacar que pilotos como Jesús Calleja u 
Óscar Fuentes ocupan una posición más atrasada, pero con mucho mérito.
En la clase de motos, el español Joan Barreda ocupó la séptima posición y el 
americano Ricky Brabec ganó la competición. Muy igualada la categoría de 
motos, ya que, si analizamos las etapas Brabec, estaba a la par en victorias 
con Pablo Quintanilla, el chileno que se encuentra en la segunda posición.
Por último, en las competiciones de camiones, quads, y sides by sides, po-
cos pilotos logran terminar las etapas, ya que es muy difícil y hay pocos 
españoles en las categorías; en los camiones, dominan los rusos pues ocu-
pan las tres posiciones del pódium. En quads, la victoria fue para el chi-
leno Ignacio Casale, seguido del francés Simon Vitse, que perdió por 
una distancia de 18 segundos. En la categoría de SBS, Hinojo López 
ocupa la quinta posición, y el ganador fue el americano Casey Currie.
 
Finalmente, queremos dedicar este artículo al piloto fallecido, Paulo 
Gonçalves, que tras sufrir condiciones extremas, como el calor, que propi-
cian fatales  accidentes,  como ese al que él no tuvo la fortuna de sobrevivir.

PEDRO QUIROGA
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SUPERCOPA DE ESPAÑA
La final de la Supercopa de España enfrentó a los dos gran-
des equipos de la capital, el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
El primer equipo, jugó contra el Barcelona en la fase anterior. Fue un par-
tido emocionante, en el que el Atlético remontó del 2-1 al 2-3 en apenas 
diez minutos y que consiguió solventar a duras penas tras el gol de Co-
rrea en el minuto 85. La polémica estuvo presente en ese partido de-
bido al VAR, y a decisiones del árbitro por los goles anulados al Barça.
En el otro lado, encontrábamos al Real Madrid, que disputó su partido contra 
el Valencia, el cual, terminó con un fulminante 3-1 y un gran juego de los me-
rengues que ganaron mucha fuerza, aunque iban con bajas muy importantes 
como el delantero titular Karim. Así mismo, el Valencia tenía la baja más im-
portante de su jugador estrella, Rodrigo Moreno, el pichichi del equipo ché.
Ya en la final, estos dos viejos conocidos se volvieron a ver las caras como en 
años anteriores en competición europea. El partido fue un espectáculo; llegó 
hasta la prórroga, en la que los dos equipos se lanzaron al ataque. En ese tra-
mo del partido,y  a falta de cinco minutos para los penaltis, un fallo de Carva-
jal dejó solo a Morata y Fede Valverde tuvo que hacer una entrada por detrás 
que le costaría la tarjeta roja, pero cortó el gol que probablemente hubiese 
cambiado el curso del partido. Finalmente, se llegó a los penaltis, con los dos 
equipos agotados. Un gran Courtois y acertados jugadores del Madrid, como 
Rodrygo o Sergio Ramos, hicieron al Real Madrid campeón de otra com-
petición, y llevaron  un nuevo trofeo a sus vitrinas en el Santiago Bernabéu.

PEDRO QUIROGA

Foto de : https://elpais.com/
deportes/2020/01/11/actua-
lidad/1578770867_914050.
h t m l
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LOS OSCARS

PARÁSITOS ARRASA EN LA 92º EDICIÓN DE 
LOS OSCAR

IRENE GARCÍA

La gala no ha dejado espacio para producciones como 1917, Érase una vez...en 
Hollywood o Joker, aunque sí para polémica y controversia.

El pasado 9 de febrero de este año tuvo lugar el 
acontecimiento cinematográfico más esperado 
del año, la 92º edición de la entrega de premios 
de los Oscar, que reconoce las mejores produc-
ciones del año y que se desarrolla desde 2001 en 
el Dolby Theatre de Los Angeles. Esta vez, tuvo 
un 20% menos de espectadores que el año pa-
sado. La causa de este desplome de audiencia se 
puede achacar a diversas razones: no ha contado 
con maestro de ceremonias, al igual que en galas 
anteriores, manteniendo las cifras frente a años 
previos; otra razón esgrimida ha sido la selección 
de películas candidatas, que puede no haber sido 
la idónea, aunque este argumento resulta difícil 
de creer, ya que Joker se ha erigido desde su es-
treno como favorita por el público, y con once 
nominaciones, lideraba la lista en esta edición. 
Diez nominaciones sumaban El Irlandés, de 
Martin Scorsese, Érase una vez... en Hollywood, 
de Quentin Tarantino y 1917, de Sam Mendes. 
En cuanto a las opciones españolas, Dolor y Glo-
ria estaba nominada a mejor película extranjera 
y Antonio Banderas a mejor actor, aunque nin-
guno de los premios parecía alcanzable, ya que 
competían en estas categorías Joaquin Phoenix, 
por Joker, y Parásitos, con muy buenas críticas 
y liderando en las quinielas. Finalmente, los ga-
nadores fueron los esperados, dejando al direc-
tor, Pedro Almodóvar, y al actor español sin las 
ansiadas estatuillas. Por otro lado, Klaus, otra 
de las apuestas nacionales y la segunda película 
española en la historia en estar nominada a un 
Oscar, dirigida por Sergio Pablos, sí tenía opcio-
nes para ganar el premio a mejor película anima-
da, aunque Toy Story 4 acabó arrebatándoselo.

Este hecho generó polémica, sobre todo porque 
la producción de Pixar es la cuarta de su saga, por 
lo que carece de ese factor de originalidad que se 
considera casi imprescindible para ganar una es-
tatuilla. En España, Klaus tampoco ganó el Goya, 
sino que se impuso Buñuel, el laberinto de las 
tortugas, por lo que no resulta tan sorprendente 
que en el certamen cinematográfico más impor-
tante a nivel internacional tampoco se le otorgue.
Para sorpresa de todo el mundo, Parásitos, sur-
coreana, ganó el Oscar a mejor película extran-
jera, mejor guión original, mejor película y me-
jor director, haciendo historia al ser la primera 
película de habla no inglesa en obtener los dos 
premios principales. Este hecho generó una 
gran confusión y descontento debido a la gran 
calidad de las producciones rivales, las cuales 
tuvieron que contentarse con premios técnicos, 
como la gran favorita para ganar la estatuilla a 
mejor película, 1917, que se hizo con el de me-
jor fotografía, mejor sonido y mejores efectos 
visuales. Este desarrollo de los acontecimientos 
tan inesperado se debe al voto preferencial, un 
sistema muy complejo, instaurado en 2009, en el 
que no tiene porqué ganar la película más votada 
por los miembros de la Academia, ya que se vota 
por orden de preferencia sin ganar la más votada 
por la mayoría. Por suerte, este procedimiento 
tan polémico para elegir vencedor solo ocurre 
en la candidatura a mejor película, y por ello 
en los últimos años nunca han ganado las más 
aclamadas por la crítica y el público, como en el 
caso de La La Land en 2017 o Avatar en 2010, 
que no obtuvieron el Oscar a mejor película.

https://www.google.com/sear-
ch?q=oscar+2020&tbm=is-
ch&source=lnms&sa=X&ve-
d=0ahUKEwi_8bWA0NTnA-
hUD6OAKHXoWDxMQ_
AUIDCgD&biw=1024&bi-
h=710&dpr=1.25#imgrc=I4B-
MUEjDHv047M



LOS OSCARS

Por otro lado, entre premio y premio se realiza el 
homenaje “In Memoriam” a los fallecidos a lo lar-
go del año. Algo que debería ser bonito y nostálgi-
co acabó convirtiéndose este año en un grave fallo 
por parte de la Academia, pues no incluyeron en 
él a Luke Perry ni a Cameron Boyce, estrella de 
Disney. Ante estas quejas, se ofreció la siguiente 
explicación. “La Academia recibe cientos de peti-
ciones para incluir a seres queridos y compañeros 
de la industria en los In Memoriam de los Oscar” 
alegando de esta manera que es imposible incluir 
todos los nombres que se solicitan. Sin embargo, 
tanto Kobe Bryant como Kirk Douglas, ambos re-
cientemente fallecidos, figuraron en este memorial.
Otra anécdota de la noche fue la actuación 
de Gisela, extriunfita en el año 2001, sien-
do la primera artista española en actuar en 
la gala de los Oscar, cantando “Into the Unk-
nown” de la película Frozen 2, en castellano. 
Por último, la imagen de la noche la protagoniza-
ron Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, este último ga-
nador del Oscar a mejor actor de reparto por Érase 
una vez...en Hollywood, siendo la primera vez que 
obtiene este galardón como actor, pues ya lo reci-
bió en 2014 como productor, quien, al pronunciar 
su discurso, se dirigió a su compañero y amigo 
de rodaje en varias ocasiones, mostrando su bue-
na relación y animando en cierta medida la gala.
Joaquin Phoenix, al subir al escenario para re-
cibir el premio a mejor actor por Joker, pro-
tagonizó uno de los momentos más represen-
tativos y comentados de la edición, usando 
su minuto de gloria para dar visibilidad a 
muchos de los problemas de la actualidad. 

“He pensado mucho las condiciones que nos en-
frentamos, hablemos de desigualdad de género, de 
racismo, de la comunidad LGTB, de los animales... 
Al final es hablar de la lucha contra las injusti-
cias”, “Vivimos en un mundo egocéntrico, nos 
creemos el centro de todo y explotamos nues-
tro entorno para nuestro bien”. Aunque también 
tuvo un recuerdo para su hermano, River Phoe-
nix, fallecido por sobredosis con veintitrés años: 
“Cuando mi hermano tenía diecisiete años, es-
cribió estas palabras: ‘Corre al rescate con amor 
y la paz vendrá después’”, lo que provocó entre el 
público alguna lágrima y una oleada de aplausos.
Por otra parte, por 87ª vez en noventa y dos años el 
trabajo de las mujeres no se ha visto reconocido, 
pues solo cinco han estado nominadas a mejor 
directora en la historia, y ninguna, de nuevo, en 
esta edición. Hollywood ha dejado fuera a Greta 
Gerwig por su magnífica adaptación de Mujerci-
tas, considerada por gran parte del público y de la 
crítica como la mejor adaptación del libro. Para 
algunas personas este hecho puede no parecer 
relevante, pues las mujeres suman únicamente el 
20% de la industria del cine, el porcentaje más 
alto de la historia; pero hay que considerar que 
es la única producción entre las favoritas con va-
rias nominaciones, en concreto seis, que casual-
mente no ha estado nominada a mejor director, 
pese a figurar incluso en la de mejor película.

https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/premios-oscar/20200210/473328063784/gala-premios-oscar-2020-directo.htmlIRENE GARCÍA



LOS GLOBOS DE ORO

77ª EDICIÓN DE LOS 
GLOBOS DE ORO

Érase una vez...en Hollywood, de Quentin 
Tarantino y 1917, de Sam Mendes, se al-
zan como grandes triunfadoras de la gala. 
El pasado 5 de enero de este año tuvo 
lugar, en el hotel Beverly Hilton de los 
Ángeles, uno de los acontecimientos 
más importantes a nivel cinematográfi-
co: la entrega de premios de los Globos 
de Oro. En esta 77ª edición, con seis no-
minaciones, partía como favorita His-
toria de un matrimonio, protagonizada 
por Scarlett Johansson y Adam Driver, 
para sorpresa de todos, al tratarse de 
una película de Netflix. Por detrás, El 
irlandés, otra aclamada producción de 
Netflix, dirigida por Martin Scorsese y 
con Robert de Niro y Al Pacino como 
protagonistas. Con cinco candidatu-
ras, al igual que la anterior, Érase una 
vez... en Hollywood aspiraba también al 
triunfo, al contar con Quentin Taranti-
no como director y Leonardo DiCaprio 
y Brad Pitt como intérpretes principales. 

A cuatro nominaciones aspiraba la pe-
lícula del año, Joker, con una ovaciona-
dísima interpretación por parte de Joa-
quin Phoenix, encarnando al famoso 
villano de los cómics de DC, que da nom-
bre a la película, dirigida por Todd Phillips. 
Las mismas nominaciones tenía Los dos 
papas, dirigida por Fernando Meirelles, 
que escenifica la relación existente en-
tre el Papa Francisco y Benedicto XVI. 
Por último, 1917, la película bélica basa-
da en las experiencias vitales del abue-
lo del director, Sam Mendes, en la Pri-
mera Guerra Mundial, contaba con tres 
nominaciones, con George MacKay y 
Dean-Charles Chapman como protagonistas.
Como era de esperar, las grandes triunfa-
doras de la noche fueron Érase una vez...
en Hollywood y 1917. La primera obtuvo el 
premio a mejor película de comedia o mu-
sical, mejor guión y mejor actor de repar-
to, por la interpretación de Brad Pitt. 1917, 
por su parte, consiguió alzarse con dos de 
los tres grandes premios a los que aspiraba, 
mejor película dramática y mejor director. 

Foto de : https://www.fo-
togramas.es/not ic ias-ci-
ne / a 3 0 4 5 7 2 1 3 / 1 9 1 7 - p e -
l i c u l a - h i s t o r i a - r e a l /
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Rocketman fue la gran sorpresa de la 
edición, ya que Taron Egerton ganó el 
Globo de Oro a mejor actor de come-
dia o musical, por la asombrosa inter-
pretación que realizó del compositor 
inglés sir Elton John, cuando este era 
joven, en sus inicios hacia la década de 
los 70.  Cabe destacar que este actor no 
hizo playback en ninguno de los nú-
meros musicales, sino que es su propia 
voz la que se oye cantando  las famo-
sas canciones del cantante británico.

LOS GLOBOS DE ORO

 Añadió que hay que ir a votar (En Estados Unidos), y que eso “está ge-
nial”, pero también que cada    uno     tiene  que   realizar a nivel    per-
sonal acciones y sacrificios para revertir la crisis climática: “No tenemos    
que      llevar   avion      es privados a Palm Springs para los premios”. 
Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, no ganó el premio a mejor película en lengua 
extranjera, única categoría a la que estaba nominada, ya que Parasite, surcoreana, se 
lo arrebató. Tampoco Klaus, dirigida por Sergio Pablos, se llevó el Globo de Oro a 
mejor película de animación. Ana de Armas, nominada a mejor actriz protagonista 
en Puñales por la espalda, tampoco consiguió hacerse con él. Por lo tanto, ningu-
na de las nominaciones españolas consiguió finalmente ningún premio en la gala. 
Finalmente, en el apartado televisivo, Chernobyl, que contaba con cuatro no-
minaciones, obtuvo dos de ellos, el de mejor serie limitada o película televi-
siva y el de mejor actor de reparto en una serie, que consiguió Stellan Skar-
sgard. También destacaron Succession, de HBO, como mejor drama de 
televisión y Fleabag, de Amazon Prime Video, como mejor comedia o musical. 

 Por esta razón, entre otras, también consiguió el premio a mejor canción origi-
nal, “I’m gonna love me again”. Otra gran sorpresa, pero esta vez negativa, es 
que Historia de un matrimonio, pese a las numerosas nominaciones que suma-
ba, solo se llevó el Globo de Oro a mejor actriz de reparto, gracias a Laura Dern. 
Joker, una de las grandes candidatas a llevarse más de un premio, consiguió el de 
mejor banda sonora original y el de mejor actor, algo que no sorprendió a na-
die, ya que Joaquin Phoenix partía como favorito absoluto en todas las quinielas.
Al subir a recibir el premio, se produjo uno de los momentos más comenta-
dos y polémicos de la gala, al acusar a otros famosos de mostrar preocupa-
ción por el cambio climático, pero de no hacer nada por cambiar la situación.

Foto de : https://www.youtube.com/watch?v=J0rFGJV3cYw
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1917

¿UNA PELÍCULA DE GUERRA 
O UNA CLASE DE 

CINEMATOGRAFÍA ?
Sam Mendes dirigió una de las películas más increíbles 
de los últimos años. “1917”, protagonizada por George 
Mackay y Dean-Charles Chapman, narra una misión 
encomendadaa dos soldados británicos de la Primera 
Guerra Mundial. Reciben órdenes que son aparente-
mente imposibles de cumplir. En una carrera contra el 
tiempo, los dos necesitan atravesar el territorio enemi-
go y entregar un mensaje que puede salvar a 1600 de 
sus compañeros incluso al hermano de uno de ellos.
La película se inspira en las historias contadas por 
el abuelo del director, Alfred Mendes, sobre la Pri-
mera Guerra Mundial.Nominada a 10 premios Os-
car, entre ellos, a mejor película y a mejor director, 
ganó dos de sus tres nominaciones a los Globos de 
Oro, mejor película de drama y mejor director. 

¿Pero qué es lo que tiene de especial esta pelícu-
la? Se puede decir que lo magnífico e innovador 
de “1917” es la superproducción del drama, en 
todo el filme solo hay un corte visible en casi 2 ho-
ras, eso ocurre gracias a la edición extremadamente 
precisa y los planos secuencia que fueron ensaya-
dos durante más de seis meses antes de grabarlos. 

Es decir, como fueron tomas muy largas,  fue necesa-
rio que todos tuvieran claro que había qué hacer, por-
que un solo error podía retrasar la producción, los 
días que hacía sol eran dedicados a ensayos por que 
casi toda la película fue rodada en espacios exteriores.

Después de diez minutos de película, cuando uno 
empieza a darse cuenta de que no hay cortes en 
la grabación, todo lo que ocurre es impresionan-
te, desde uno de los protagonistas volviéndose 
más pálido a cada segundo sin que la cámara deje 
de enfocar su rostro, hasta la carrera de más de  
1500 metros a través de las  trincheras. Salir de la 
sala del cine y tener la sensación de que acabas de 
presenciar una parte de lo más increíble del sép-
timo arte, es lo que va a pasar al terminar de ver 
“1917”. Sam Mendes debe de estar orgulloso de su 
trabajo y agradecido a su abuelo que le proporcio-
nó inspiración para crear un drama ganador de 
muchos premios y muy reconocido por el público.

LAURA BRAGA

Foto de : https://www.espinof.com/criticas/1917-imprescindible-proeza-tecnica-que-brilla-tam-
bien-emocional



STAR WARS

CUANTO MÁS GRANDE ES LA ESPECTA-
TIVA , MÁS GRANDE ES LA DECEPCIÓN 
Star Wars – Episodio IX: El Ascenso de 
Skywalker, la novena entrega de La Guerra de 
las Galaxias, se estrenó el 20 de diciembre de 
2019 precedida previamente de una gran ex-
pectación, sobre todo en los más fieles fans 
de la saga. Esta entrega cierra la saga de los 
Skywalker y, precisamente por esto, las expec-
tativas crecieron hasta lo más alto, pero final-
mente, la película no fue lo que prometía ser.
Para los más fanáticos, la película, plagada de 
referencias a otras entregas y con guiños a los 
más frikis, como el significado del sable dora-
do de Rey o el planeta Exegol, provoca en los 
espectadores la sensación del final perfecto.
 Pero no todos los millones de espectado-
res son expertos en la historia de la saga. 

Muchos ven las películas por diversión, por 
la acción o por los efectos especiales. Clara-
mente, con el presupuesto con el que se tra-
bajaba, ni la acción ni los efectos se echaban 
en falta, pero, en contraposición la película 
no tiene una trama contundente que  engan-
che seas fan o no. Las críticas de los expertos 
anteriores al estreno de la película, dejaban 
entrever la decepción que causó en las prime-
ras proyecciones, sin  embargo, El Ascenso de    
Skywalker  no  fracasó tanto como se esperaba.
En cualquier película de la saga la tensión 
se mantiene durante toda la película, no 
podemos despegar los ojos de la pantalla, 
y cuando termina, parece no haber pasa-
do el tiempo. Esto ocurre en todas las pelí-
culas de Star Wars, pero ya no es lo que se 
espera del gran cierre de la última trilogía.

 

Foto de : https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/218142-j-j-abrams-hablo-sobre-su-labor-
en-star-wars-el-ascenso-de-skywalker-la-ultima-pelicula-de-la-saga-estrena-el-proximo-jueves-
escenarios-amp-sociedad.html

 En 2015, se estrena El Despertar de la 
Fuerza, la película que haría renacer Star 
Wars. Con Rey (Daisy Ridley) y Finn 
(John Boyega) irrumpió un estruendo-
so éxito en pantalla, llegando a recaudar 
233 millones de dólares en el primer fin 
de semana, sin embargo, la última pelícu-
la dirigida por J.J. Abrams, pese a domi-
nar en taquilla, terminó muy por deba-
jo en ingresos de las anteriores películas.
Durante las dos horas y media que dura el 
filme, las sensaciones van de más a menos. 
En cuanto aparece el gigante logo de Lucas-
film, los aplausos se oyen en el cine y los 
sables láser de los espectadores se encien-
den para crear un momento épico junto al 
famosísimo tema de John Williams. A lo 
largo de la película la trama  se vuelve más 
lenta y algo pesada. Sin embargo, como 
siempre, J.J. Abrams consigue que todos sal-
gamos del cine murmurando e impactados 
por el tremendo final. Estos últimos veinte 
minutos de la película, hacen que merez-
ca la pena ver El Ascenso de Skywalker.

JAIME ÁLVAREZ



MUJERCITAS

MUJERCITAS , LA RENOVADA 
ADAPTACIÓN DE GRETA GERWIG. 

Siglo y medio después de su pu-
blicación, las hermanas March 
vuelven a fascinar al público. 
Mujercitas, tras su publicación en 1868, 
cuenta hasta la fecha con siete adapta-
ciones cinematográficas, entre ellas la de 
1994, probablemente la más conocida y 
aclamada por el público y la crítica, prota-
gonizada por Winona Ryder. Sin embar-
go, esta nueva versión, dirigida por Greta 
Gerwig, ha conseguido posicionarse, se-
gún gran parte de la audiencia, como la 
mejor adaptación del clásico hasta la fecha.  

 En líneas generales, Mujercitas narra la historia de cuatro hermanas: Jo, Meg, 
Beth y Amy, quienes viven en un pequeño pueblo de Massachusetts jun-
to a su madre, Margaret, en unas condiciones económicas bastante desfavorables. 
Cada una de las cuatro hermanas tiene sus propias ambicio-
nes, aspiraciones y sueños, siendo muy distintas entre ellas en cuan-
to a su carácter, lo que juega un papel fundamental en la historia. 
En esta nueva adaptación del libro, Greta Gerwig, directora y guionista, le otorga 
un claro punto de vista feminista y renovado en cuanto a pasadas adaptaciones, 
sin cambiar en absoluto los ideales de la narración de Louisa May Alcott: “Cuan-
do escuché que se iba a hacer una nueva versión de Mujercitas, me lancé con todo 
lo que tenía, que era una idea muy específica de lo que realmente trataba el libro: 
mujeres con dotes artísticas y mujeres y dinero. Eso es todo lo que hay en los es-
critos de Louisa May Alcott, pero es un aspecto de la historia que no se ha pro-
fundizado antes en la pantalla, fue algo que sentí muy fuerte”, decía la directora.
Esta nueva versión, pese a relatar de nuevo la historia de las hermanas March, con-
sigue que el espectador la vea esta vez desde un enfoque distinto, gracias a la im-
presionante dirección de Gerwig, pues comienza con estas mujeres como adultas, 
lidiando con sus preocupaciones y matrimonios, para luego echar la vista atrás y per-
mitir al espectador asistir a cuáles eran sus aspiraciones y sueños de niñas y jóvenes.
IRENE GARCÍA

Foto de : https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g28102292/mujercitas-nuevas-image-
nes-vanity-fair/



A esto contribuyen en enorme medida las actuaciones de las actrices que dan vida a las 
hermanas March: Saoirse Ronan (Jo), nominada a mejor actriz, Florence Pugh (Amy), a 
mejor actriz de reparto, Emma Watson (Meg) y Eliza Scanlen (Beth), al igual que el veci-
no y amigo de estas, Laurie, interpretado por Timothée Chalamet, quien aporta a la his-
toria una interpretación cargada de sentimientos, mostrando su relación con Jo March. 
Pese a estar   ambientada en el siglo XIX, esta historia sigue manteniéndose próxi-
ma al presente, razón por la cual ha atraído a generación tras generación has-
ta la actualidad, mostrando la búsqueda de la identidad, la fraternidad, la for-
mación de una identidad propia y el deseo de cumplir los sueños: “Creo que la 
historia se siente más relevante que nunca”, explica Saoirse Ronan (Jo March). 
“Explora a las mujeres jóvenes encontrando la confianza que deben tener para to-
mar sus propios caminos.  Jo para mí es similar a las chicas que ves hoy en día. 
Es muy moderna, hasta la forma en que se mueve y la forma en que habla”. 
Greta Gerwig, tras mostrar la lucha de estas mujeres por hacerse un hueco en el mundo 
por sí mismas, no fue candidata como mejor directora ni en los premios Bafta ni en los 
Oscar, siendo de nuevo una categoría a la que solo aspiran hombres. Sin embargo, la pe-
lícula estuvo nominada a seis estatuillas; entre ellas obtuvo el premio a mejor diseño de 
vestuario que, tal y como explica la diseñadora, cada uno de los trajes y accesorios mues-
tra el carácter de cada una de las personalidades de las hermanas, al igual que el cambio 
en cuanto al vestuario que se produce cuando acuden a eventos y fiestas en sociedad. 

MUJERCITAS

IRENE GARCÍA

Foto de : https://okdiario.com/cultura/critica-mujercitas-nominada-mejor-pelicula-premios-oscar-2020-5128902



DOLOR Y GLORIA

POCO DOLOR Y MUCHA GLORIA
La nueva entrega de este importante director 
de cine español narra la vida del propio Pedro 
Almodóvar bajo el papel de Salvador Mallo. 
Antonio Banderas, amigo y compañero de 
profesión, será el encargado de interpretar el 
papel que cuenta desde la infancia de Pedro, 
en los años 60, hasta su triunfo actual, pasan-
do por los momentos más difíciles de su vida 
como sus adicciones a las drogas o sus proble-
mas de salud. Por otra parte, otra gran amiga 
del director, Penélope Cruz, será quien dé vida 
al papel de la madre de dicho personaje, Sal-
vador Mallo, en sus momentos de juventud.
Esta gran película ha recibido siete premios 
en el festival de cine español, entre los que 
destacan el de  Antonio Banderas como me-
jor actor protagonista, Julieta Serrano como 
mejor actriz de reparto al interpretar a la ma-
dre de Salvador Mallo en sus últimos años 
de vida; y Pedro Almodóvar, quien fue pre-
miado con tres estatuas por mejor guión ori-
ginal, mejor dirección y mejor película. No 
obstante, a pesar de los otros dos premios 
que la academia le ha otorgado a esta pelí-
cula, hubo dos actores que no fueron pre-
miados pero si nominados: Penélope Cruz a 
mejor actriz protagonista y Asier Etxeandia 
a mejor actor de reparto por la increíble in-
terpretación del compañero de profesión de 
Salvador Mallo. En general, este film fue ga-
lardonado con siete premios Goya, convir-
tiéndose en el claro triunfador de esa noche.

Fuera de España, ‘Dolor y Gloria’ ha recibido 
más de quince galardones, entre los que des-
taca el premio del Festival de Cannes a Anto-
nio Banderas, y el Globo de Oro como actor 
protagonista y a Almodóvar por la mejor pe-
lícula. Sin embargo, todas las miradas estaban 
puestas en su nominación a los Oscar, la me-
jor academia de cine a nivel internacional, en 
la que ‘Dolor y Gloria’ era candidata a recibir 
el premio como mejor película de habla no in-
glesa, y Antonio Banderas como mejor actor 
protagonista. Además, ya se sabía que quién 
repartiría la estatuilla a mejor película extran-
jera sería la propia Penélope Cruz. Desgracia-
damente, esta magnífica película sobre la vida 
del director no ha ganado ningún premio, ya 
que fueron la surcoreana, Parásitos, y Joa-
quin Phoenix quienes le arrebataron el Oscar.
Finalmente, Pedro Almodóvar habla de su 21ª 
película como la más personal y desgarrado-
ra, llena de sufrimiento a la par que de sinceri-
dad. Relató también la dificultad de escribir el 
guión que le hacía volver a ciertos momentos 
importantes de su vida, como sus problemas 
de salud o la muerte de su madre. A pesar de 
todas las escenas complicadas que tiene, esta 
película ha sido muy taquillera y recomenda-
da por grandes expertos del mundo del cine.

Foto de : https://www.lavanguardia.com/cine/20190905/47189147601/
p e d r o - a l m o d o v a r - c a n d i d a t o - o s c a r - d o l o r - y - g l o r i a . h t m l
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MIENTRAS DURE LA GUERRA

LO ÚLTIMO DE AMENÁBAR
‘Mientras dure la guerra’ es la última película 
dirigida por Alejandro Amenábar y protagoni-
zada por el actor vasco Karra Elejalde. En ella se 
narran los primeros días de la guerra civil, desde 
el levantamiento en Salamanca el 18 de julio de 
1936 hasta diciembre de ese mismo año. En esos 
convulsos días, el célebre escritor Miguel de Una-
muno era rector en la universidad de Salamanca.
Unamuno había sido durante toda su vida un 
claro defensor de la república y de los dere-
chos sociales frente a la monarquía establecida. 
Sin embargo, esa misma república le atacó y le 
consideró un hombre al servicio del poder que 
ejercían las altas clases sociales. Por otro lado, 
el ejército nacional, encabezado por Francis-
co Franco,  le veía como un claro enemigo de 
la España nacional católica, provocando que 
Unamuno se encontrara entre dos bandos de 
ideologías opuestas que le atacaban a la vez acu-
sándolo de pertenecer a la facción contraria.

Esta increíble película ambientada y graba-
da en Salamanca ha sido galardonada con 4 
premios Goya. El más destacado es el premio 
al mejor actor de reparto otorgado a Eduard 
Fernández por dar vida al papel de José Mi-
llán-Astray, militar a las órdenes de Franco 
y fundador de la Legión. Por otra parte, el 
propio protagonista Karra Elejalde ha reci-
bido muy buenas críticas por la maravillosa 
interpretación de Unamuno y, a pesar de no 
haber recibido el Goya a mejor actor prota-
gonista, sí que ha estado nominado a este.
En total, la película ha recibido 5 premios 
Goya y ha estado nominado a 17 de ellos. 
Además, ‘Mientras dure la guerra’ tam-
bién cuenta con numerosas nominaciones 
de los diferentes premios de cine español 
aunque el mayor protagonismo lo ha reci-
bido la nueva película de Pedro Almodóvar, 
‘Dolor y Gloria’, la cual ha recibido los ga-
lardones más importantes de la Academia.

COVADONGA QUIROGA

Finalmente, esta película ha sido bastante aclamada por la crítica, ya que refleja de 
una manera muy objetiva la vida de la población española, especialmente del pro-
pio héroe histórico, Miguel de Unamuno. Además, el director ganador de un Os-
car, Alejandro Amenábar, habla en cada entrevista de la complejidad de escenificar 
y dar imagen a las grandes figuras históricas que aparecen. Para darle credibilidad a 
su historia, Amenábar intenta crear un papel profundo para cada personaje y se en-
carga de buscar a los actores que mejor puedan llegar a interpretar dichos papeles, ter-
minando por dirigir una magnífica película histórica sobre la guerra civil española.

Foto de : https://www.premios-ci-
n e . c o m / g o y a / p e l i c u l a s / g o -
ya-mientras_dure_la_guerra.html



THE WITCHER

El pasado 20 de diciembre se estrenó “The 
witcher”, una  novedad  de Netflix   crea-
da por Lauren Schmidt Hissrich  basa-
da en la serie de libros con denominador 
común del polaco Andrzej Sapkowski.
El show cuenta la historia de Geralt de Ri-
via, un cazador de monstruos, que experi-
menta la soledad y la rudeza de los huma-
nos con los de su especie, los brujos.  Uno 
de los aspectos que no han agradado mucho 
al público es la cadena de relatos inconexos 
sobre tres personajes principales;Geralt, 
Yennefer y Ciri, que llegan a causar incon-
gruencias dado que uno mismo al comen-
zar observar la serie no consigue enlazar las 
diferentes narraciones, en cambio, no hace 
falta ver mucho de la serie para compren-
der que sus caminos acaban uniéndose. 
Otra característica muy relevante  el cas-
ting de la serie de Netflix es una mezcla 
de jóvenes talentos desconocidos y se-
cundarios de esos que te suenan, pero 
a los que no pones ni nombre ni re-
cuerdas en qué película los has visto.
Sin embargo, su gran polémica se debe a su 
parecido con “ Juego de tronos”, en ciertos 
aspectos desde que ambas son fantasías me-
dievales, pero “The Witcher” no está basada 
en un contexto histórico específico hasta el 
revuelo que pudo causar el colgante de Geralt 
de Rivia  de aspecto de lobo con el estandar-
te de la familia Stark en “ Juego de Tronos”. 

En definitiva, las críticas se centraron en 
errores de continuidad,  la escasa leal-
tad a la obra original y los desaciertos en 
la escritura del guión. Frente a todo esto, 
Lauren Schmidt respondió con gran en-
tusiasmo que estos descuidos se tendrán 
en cuenta para la próxima temporada.
Pese a la opinión de la crítica especiali-
zada  a la audiencia no llega a importar-
le, por ejemplo hay quien la pone al nivel 
de ‘Star Wars: El Ascenso de Skywalker’.
Y la autora Lauren Schmidt expresó su opi-
nión por Twitter: “¿Quién debería impor-
tarme? ¿Críticos “profesionales” que vieron 
un episodio y se saltaron el resto? O faná-
ticos REALES que vieron los ocho en un 
día y están comenzando a verlos de nuevo.”
Asimismo,  Lauren Schmidt expuso que 
este show podía llegar hasta 7 tempora-
das, aunque de momento Netflix solo ha 
confirmado la segunda temporada. No 
obstante,a día de hoy se desconoce la fe-
cha de estreno mientras que hay rumores 
de que estará más apoyada en la corre-
lación de los tres personajes principales.

LA NOVEDAD DE
 NETFLIX

YASMIN BOUROUIS
Foto de : https://www.fotogramas.es/series-tv-no-
t i c i a s / g 3 0 4 3 1 6 3 5 / t h e - w i t c h e r - p e r s o n a j e s - r e p a r t o /



DRÁCULA

DRÁCULA , ¿ UNA MUESTRA DE HU-
MOR MACABRO O UNA TERRIBLE 

RIDICULEZ ?
Es cierto que la novela de Bram Stoker 
ha sido adaptada para la gran pantalla 
o la televisión en incontables ocasiones. 
Pero, ¿qué es lo que hace de esta minise-
rie una perfecta opción para pasar la tarde?
Desarrollada por Mark Gatiss y Steven Mo-
ffat, guarda ciertas similitudes con la adap-
tación televisiva más famosa de la última 
década de las aventuras de Sherlock Holmes 
(Sherlock 2010-2017). Al igual que esta úl-
tima, Drácula recoge la esencia de la histo-
ria original y son los productores los que la 
moldean para atraer al público más joven.
Si al ver alguien esta serie, lo que busca es te-
rror, sin duda quedará decepcionado. Por el 
contrario, a lo largo de los 90 minutos que dura 
cada capítulo, se suceden una gran cantidad 
de momentos de humor negro que encandi-
larán a todo aquel que quiera disfrutar de una 
versión algo más relajada del conde Drácula.
La miniserie está compuesta por tres únicos 
capítulos con una duración más parecida a la 
de tres películas. A pesar de  esto, no se hace 
pesada en ningún momento debido a sus cons-
tantes  y sorprendentes cambios de situación. 

El argumento narra el deseo de superviven-
cia de un vampiro que lleva casi cinco siglos 
en el mismo castillo en Transilvania. Por me-
dio de un desgraciado abogado inglés que 
llega a ese lugar, Drácula es capaz de bene-
ficiarse de sus capacidades tanto físicas (ju-
ventud, sangre…) como mentales (conoci-
mientos, sentimientos…). Sin embargo, en 
su camino hacia la dominación del mundo, 
una impertinente monja se le cruza e intenta 
frustrar sus planes mediante sus estudios de 
la magia negra y sus oportunas actuaciones.
Aunque ha recogido grandes críticas des-
de su reciente estreno en enero de este 
mismo año, muchos han declarado tam-
bién que abundan los elementos ridícu-
los como la excesiva violencia, y que es-
tos menguan el valor de esta producción.
Lo que cabe destacar además de las exce-
lentes actuaciones de los personajes princi-
pales, es la original campaña que fue ideada 
para publicitar la serie en el Reino Unido; 
una valla publicitaria que a la caída del sol 
se convierte en la figura del famoso vampiro.

MARINA QUESADA

Foto de : https://www.reasonwhy.es/redac-
c i o n / p u b l i c i d a d - e x t e r i o r - d r a c u l a - s e r i e - b b c - n e t f l i x
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BENITO PÉREZ GALDÓS

LO DE GALDÓS POR MADRID
 ES AMOR 

El pasado 4 de enero se cumplieron los cien años de la muer-
te de uno de los escritores que mejor reflejó la vida en 
la  España de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Esta celebración se conmemoró en, como diría Galdós, el parque de 
Madrid, o parque del Retiro. Luego de unas palabras del alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez Almeida, los   españoles    fueron     par-
tícipes,   en silencio ,del momento en que  uno de los  descendien-
tes  directos  del  escritor ponía una corona de laurel a los pies de 
su  estatua. Dicha escultura fue tocada por el propio Galdós estan-
do casi ciego pero,aun así, fue capaz de reconocer su rostro en ella.
El alcalde presentó el programa “Galdós es Madrid”, campaña del área 
de cultura, turismo y deporte en la que se propuso una ruta para reco-
rrer lugares importantes en la vida del nombrado “hijo adoptivo”. Para 
esto se lanzó toda una colección de mapas desde el comienzo del 2020. 

Foto de : https://m.
eldiario.es/fotos/Esta-
tua-Galdos-Parque-Re-
tiro-Madrid_EDII-

KNEF GARRIDO



Además, en el Museo de la Biblioteca Nacional se realizó una exposi-
ción de más de doscientas piezas dedicadas a su figura, entre ellas, li-
bros, esculturas o manuscritos, bajo el título de “La verdad huma-
na”, para todos aquellos interesados en conocer más al escritor.
Ciertamente, estas actividades están planeadas para despertar el interés de 
la gente, pero lo cierto es que solo acuden aquellos que ya conocen y apre-
cian el trabajo del escritor. Sin embargo, esta no es razón para no seguir 
haciendo este tipo de campañas, pues sería tomar una actitud mediocre 
por la cual todos caeríamos en la ineptitud. Por ejemplo, al realizar una 
encuesta en el colegio salesiano San Miguel Arcángel, la mayoría de rese-
ñas de los estudiantes que habían tenido que leer los episodios nacionales 
de Galdós mostraron su disgusto por la tarea, mientras que unos pocos la 
disfrutaron. Esto es importante porque, al igual que con las demás asig-
naturas, lo que se busca es cultivar al estudiante en todas las áreas del sa-
ber y evitar que sea un ignorante en aquellas materias que “no le gustan”.

BENITO PÉREZ GALDÓS

KNEF GARRIDO

Foto de : biografiayidas.com
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