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La primavera,

Departamento de Ciencias Sociales

El Conciso, donde todas tus ideas y pensamientos tienen su lugar

la felicidad altera



¡Que se preparen las rotativas! ¡Y la tinta! ¡Que no falte nada!¿Ya? ¿Seguro? 

¡YA ESTÁ AQUÍ EL 

CONCISO UN MES MÁS!

La revista donde tú eres el periodista

3, 2, 1....

Llegó por fin marzo, y con él, la primavera, la estación favorita de románticos 

y poetas, la estación en la que las flores vuelven a colorear los campos y los 

pájaros a endulzar nuestras mañanas, la estación de las frutas de colores, de 

las calles con olor a incienso y del fin de las bufandas y los abrigos... 

La estación de las tardes largas y puestas de sol infinitas, los primeros paseos 

por la playa y los lunares de los trajes de flamenca de las primeras ferias... 

La estación en la que renacen las ilusiones, las esperanzas, las ganas... y tienes 

esa sensación que sin saber muy bien por qué te sientes un poquito más feliz. 

Hay una frase del poeta chileno Pablo Neruda que me anima cuando solo veo 

nubes a mi alrededor... "Podrán cortar todas las flores pero no podrán 

detener la primavera". 

¡Bienvenida primavera, llevábamos un invierno entero esperándote! 

LA EDITORIAL
La primavera, Sandro Botticelli



¿Qué le hace feliz a la seño Sonia?

Nuestra portada de este mes dice que la primavera, la felicidad altera... Y es que con la llegada 

del buen tiempo parece que nos contagiamos sin querer de un espíritu alegre y divertido. El 

pasado viernes celebramos en el cole el día de la felicidad, una idea genial de la Comisión para 

que nunca olvidemos las pequeñas cosas que nos hacen sonreír. Algunos profes dejaron 

mensajes con lo que a ellos les hace felices. ¿Quieres saber qué cosas hacen felices a cada uno? 

¿Y a ti qué te hace feliz?

“Para mí la felicidad es ver como disfrutan mis hijos cuando meten 

gol, sentir el agua fría paseando por la playa, preparar durante 

meses nuestro viaje de vacaciones, la siesta en verano con la ventana

abierta, la cerveza con mi amiga del alma, poner el árbol de 

Navidad, recibir un clavel o preparar una barbacoa con la pandilla 

de toda la vida. Esa es mi felicidad. Disfrutar de esos momentos, a 

veces sola, a veces  con las personas que más me importan. No 

necesito nada más”.

¿Y a Don Daniel?

Reír, da igual con quién, pero 

especialmente con mis compinches. Leer 

un libro que me enseñe lo que nunca 

hubiera sabido o sentido. Escribir algo 

que a mí me resulte interesante y, ojalá, 

emocionante. El fondo del mar, gigante y 

minúsculo. Un bosque de coníferas en 

invierno. El silencio. Una película 

magistral. La música. Dar clases a gente 

que tiene interés por aprender, o mejor 

aún, estimular el gusto por aprender a 

quien al principio, no quería. Me hace 

feliz que ella sea feliz. Sentirme uno solo 

con mi bici y poder pedalear hasta que se 

acabe el mundo. Me hago feliz. 



Me hace feliz tener mil razones que me impiden ser infeliz. Quien me puso en el “mapa” allá por 

1967 lo hizo con cariño, en un lugar y en un tiempo idóneo…me rodeó de buena gente. Valorar lo 

que tengo me hace feliz. Me hacen feliz mi familia , mis amigos, mis loros, la fotografía, el arte, la 

pintura, mis paseos en bici, la naturaleza, los animales, las plantas, el mar, el buceo, viajar….  

A Don José Alberto le hace feliz...

¿Y a la seño Paloma?

 “Hacer rutas de senderismo, viajar, pasar tiempo 

infinito en familia, asistir a las actuaciones teatrales de 

mi hermano, tocar dúos musicales con mi hijo, los 

abrazos, deshacerme del reloj, comer patatas fritas con 

huevo y cocacola y trabajar en el Centro Inglés”.  

¿Y a Don Rafael?

"Mi perra, Birra, me hace muy feliz, 

enormemente feliz. ¡ADOPTA!". 

¿Qué hace feliz a la seño Paula?

Escuchar una vieja canción, esas canciones que te llenan de buenos 

recuerdos y, sentir, aunque solo sea por unos segundos, que estoy en 

ese momento otra vez. Viajar con amigas a cualquier parte, llenarnos 

los bolsillos de anécdotas e historias, y recordarlas una y otra vez 

cuando estamos juntas. El verano, los días largos, la piel morena, la 

sal en el pelo, las mañanas sin despertador, los planes 

improvisados... Los días de lluvia y frío bajo la manta con una buena 

película y palomitas. Ir por la carretera y ver el peñón, saber que 

estoy ya en casa con los míos... 



“El sonido de las olas en el silencio de la 

noche, un abrazo duradero, rebozarme en 

la arena de la playa, cantar en el coche, 

un te quiero repentino, las reuniones en 

familia, cocinar con mis hijos, los olores 

que me recuerdan a los que ya no están 

cerca... ". 

¿Sabes qué le hace feliz a la seño Carmen?

¿Y a Don Jaime?

“Para mí la felicidad duradera la da la estabilidad en la 

familia, compartiendo con mis seres queridos mi tiempo y 

mi vida. Y a nivel más cotidiano, nada como ver un buen 

partido de fútbol con una pizza y una cervecita bien 

fresquita. O tomar un helado leyendo un buen libro de 

los que te enganchan. O programar un viaje buscando 

información de los sitios más interesantes... Pequeños 

placeres que la vida nos regala si sabemos buscarlos”.   

A la seño Isa le hace feliz...

“Me hace feliz compartir con mi familia muchos momentos distintos, una comida,  siempre 

que realizamos un viaje me apasiona cada minuto que estamos juntos, cuando voy a caminar 

con mi hermana o hacemos algo juntas, me encanta, es la mejor,  cuando estoy en mis clases 

de economía y me río con mis alumnos, cuando alguien me abraza sintiéndolo de verdad , una 

buena comida o una tapita y copa de vino con mis amigos,  cuando ayudo a alguien que lo 

necesita, jugar al pádel, bailar bulerías y lo que más me hace feliz es ver a todas mis personas 

queridas que son felices y la vida les da alegría,  sin esto nada de lo anterior tiene sentido”.  



Una de las fiestas que nos trae la primavera es la Semana Santa, en esta semana se celebra la pasión, 

muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Esta festividad es muy esperada por los católicos de todo el 

mundo, pero aquí en España, y sobre todo en Andalucía, se celebra de una forma muy especial, por eso 

también es muy esperada por personas no creyentes que se quedan prendados del arte de las 

procesiones, la música de las bandas de cornetas y tambores, las saetas desde los balcones y el incienso 

que inunda las calles. Son muchas las personas que esperan ansiosas la llegada del 25 de marzo. 

Domingo de ramos 

Este día es tradición estrenar cualquier prenda nueva con el fin de tener suerte el resto del año. Se 

conmemora la llegada de Jesucristo a Jerusalén y, con tal motivo, también se suelen llevar palmas y 

ramos de olivo a misa para que sean bendecidos. 

Viernes santo 

En esta ocasión se recuerda el vía crucis y la muerte de Jesús. Normalmente, las mujeres visten de 

mantilla y vestidos negros por debajo de la rodilla y los hombres van de traje. En este día no se debe 

comer carne. 

Costumbres típicas de la Semana Santa
María Calderón 1ESO A

Torrijas 

Actualmente comer torrijas durante la Semana 

Santa es una tradición extendida por toda España 

aunque es muy típico del sur. Es común 

encontrarlas bañadas en leche aromatizada, pero 

también se pueden preparar con vino y algunos 

añaden piel de naranja o limón. 



La Hermandad del Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad pertenece a la Iglesia 

Mayor de El Puerto de Santa María y se la conoce popularmente como "Los Cerillitos". El lema de la 

hermandad: Dives in Misericordia. La Hermana mayor es Doña Antonia Márquez Crespo. El número 

de hermanos actualmente es de 700 personas aproximadamente, de los que procesionan unos 350. 

Hermandad de los Cerillitos de El Puerto
Alba Mota 1ESO A

Fundada en el año 1930, como la Hermandad del Nazareno, con un crucificado que se 

encontraba en el Castillo de San Marcos. En 1937 vuelve a salir la cofradía tras un breve período 

de inestabilidad durante la Guerra Civil.  

En 1943, se incorpora por vez primera Nuestra Señora de la Piedad a los desfiles procesionales 

del Martes Santo. En el año 1947, por decreto del obispado de Sevilla, la Hermandad se ve 

obligada a devolver la antigua imagen del Crucificado a su legítima propietaria, la Condesa de 

Gavia. 

En 1951, se decide el nuevo Titular, una imagen tallada por el imaginero portuense D. José 

Ovando Merino. Entre los años de 1956 al 1970 la cofradía pasó a procesionar en la jornada del 

Jueves Santo. Durante este tiempo , la hermandad decide incorporar a su hábito de hermano 

nazareno la capa de color rojo, hasta entonces había salido con túnica de color hueso y antifaz 

rojo. 



¿Cómo se celebra la Semana Santa alrededor del mundo?

La Pascua o la Semana Santa es una fiesta religiosa que empieza con el domingo de Ramos cuando 

los cristianos van a misa con ramos de olivo y termina el domingo de pascua con la resurrección de 

Jesús. 

Sabemos cómo la celebramos nosotros pero, ¿cómo se celebra en otras partes del mundo? 

Irlanda: Las hogueras, es una tradición tanto en Irlanda como en otros países nórdicos. San Patricio 

hizo que se convirtieran en un símbolo de esta fiesta con el significado del fuego religioso y cristiano 

en honor a Cristo, muchos prenden estas hogueras el sábado por la noche y las apagan el domingo al 

mediodía. 

Jerusalén: Los peregrinos visitan el Santo Sepulcro, que según la tradición, es donde se colocó el 

cuerpo de Cristo. 

Estados Unidos, Canadá, Brasil, Alemania, Suecia, Suiza, Australia, India y Filipinas: en todos estos 

países es tradición esconder huevos de pascua de chocolate y que los niños hagan el llamado “egg 

hunt” para encontrar los huevos y algunos regalos especiales. El conejo es el que supuestamente deja 

los huevos escondidos, ya que el conejo es el animal de la Pascua. Representa la fertilidad, el 

nacimiento y esperanza de vida. El conejo era el primer animal en salir de las madrigueras y en 

procrear, debido a su gran capacidad reproductiva. 

Australia: en este caso hacen lo mismo que los paises anteriores lo único diferente es que allí no 

dicen que es un conejo, ya que lo consideran una plaga, pero si otro animal de orejas grandes al que 

llaman “bilby”. 

Atenas/Grecia: es una tradición ortodoxa-cristiana, la noche del sábado es todo solemnidad, para 

comenzar el domingo con celebraciones que incluyen fuegos artificiales. 

Francia: en lugar del conejo o los huevos, allí suenan unas campanas, imitando a las de roma, que 

cuando suenan es la hora de darles chocolate a los niños. 

Emma Pérez 1ESO A



La Semana Santa en Italia
Pablo Stafforini 1ESO A

La Semana Santa italiana es un acontecimiento que no hay que perderse: desde el norte hasta el sur, 

los pueblos y ciudades celebran fiestas populares, procesiones, ritos religiosos, representaciones 

sagradas, ferias y tradiciones folclóricas que rememoran la pasión de Cristo. 

Un plato muy típico de esta festividad en Italia es la “Colomba” que es una especie de bizcocho, con 

forma de paloma y que por cierto está buenísimo. ¡Lo recomiendo!

Son numerosas las tradiciones en toda Italia. En el 

norte, no hay que perderse en Bormio (Sondrio) las 

tradiciones de los “pasquali”: se trata de un 

auténtico rito propiciatorio para la llegada de la 

primavera, durante el cual se bendicen cinco 

corderos al mismo tiempo que tienen lugar las 

competiciones entre los distintos barrios 

(“contrade”).
Desplazándonos hacia el centro-norte de 

Italia, en Tredozio (Forli) se celebra la 

“Sagria e IL palo del uovo” con juegos, 

batallas y desfiles de carrozas. 

La paloma es la protagonista de la 

famosa celebración del “scoppio del 

carro” en Florencia que se remonta a los 

tiempos de la primera cruzada. Un carro 

arrastrado por bueyes blancos y una 

“paloma” (en realidad una mecha que 

evocan la forma y el color del animal) 

enciende los fuegos artificiales 

contenidos en el carro. Según la tradición 

si el encendido llega a buen puerto 

Florencia disfrutará de un año próspero. 

En Cerdeña los ritos de la Semana Santa 

son muy curiosos, entre los más 

peculiares se encuentra uno donde 

hombres y mujeres recorren la localidad 

buscando a Cristo Resucitado de iglesia 

en iglesia cada día hasta el Sábado Santo, 

cuando es encontrada la estatua de 

Cristo. 

Y por último Roma, con su impresionante vía 

crucis la Santa Misa del Domingo de 

Resurrección en el evocador marco de San Pedro.



Arte religioso y misterioso, "La última cena" de Leonardo da Vinci
Gloria García 2 Bach B

La presente obra ofrece infinidad de misterios y secretos que han llevado incluso a la creación de 

un libro titulado El código Da Vinci con motivo de la resolución de tales intrigas. En la obra, Da 

Vinci pone de manifiesto la riqueza de su conocimiento, pues en ella confluyen misterios 

correspondientes a diferentes áreas del saber. 

Al tratarse de un motivo esencialmente religioso, podemos apreciar símbolos que nos adelantan 

acontecimientos de la Biblia posteriores a la escena representada. Asimismo, es muy conocida la 

polémica ante la representación de mujeres en la cena, y los consiguientes rumores con respecto a 

la hipotética relación entre Jesús y María Magdalena. Sin embargo, estos misterios son los más 

extendidos, y por tanto no son los que me dispongo a tratar en esta aportación. 

Tras varios años de investigación, estudio y análisis de la obra, son varios los expertos que han 

llegado a diferentes conclusiones acerca de la polémica obra (fuera del ámbito estrictamente 

religioso). Personalmente, la que más me ha llamado la atención es la planeada por el músico 

italiano Giovanni María Pala, que asegura que en la obra podemos encontrar notas musicales 

observando la disposición de los personajes y sus manos. De esta manera, y en base a esta 

hipótesis, Giovanni interpretó la siguiente “canción”: 

https://www.youtube.com/watch?v=mJsaB1hD1Uo 

Por otra parte, abordando el ámbito matemático, astrológico y, análogamente, existencialista, la 

investigadora del Vaticano llamada Sabrina Sforza Galitzia ha declarado que en el cuadro subyace 

una predicción de Leonardo acerca de la fecha del posible final del mundo. Así, según lo 

descifrado en el cuadro, el 21 de marzo del año 4006 comenzaría un gran diluvio que no cesará lo 

que provocará grandes inundaciones. De esta manera, el 1 de noviembre del mismo año acabará el 

mundo. Esta información la podemos encontrar en una fórmula situada bajo el ventanal central del 

muro norte, justo sobre la cabeza de Jesús. 

Para finalizar, he de destacar que las interpretaciones presentadas no son más que el fruto de la 

mera especulación y que por lo tanto pueden ser erróneas. Nunca sabremos si Leonardo pretendía 

plasmar todos estos aspectos en su obra o si algunos son el resultado de la casualidad, o si por el 

contrario hay algo en esta obra o en cualquier otra que se nos escapa. 



La importancia del Arte
María Oviedo 2 Bach B

Hace un tiempo que me preguntaron acerca de la importancia del 

Arte. ¿Para qué sirve el Arte? Probablemente en su momento 

habría contestado algo así como <<para nada, pero, ¿qué sería 

de la vida sin arte? ¿Y sin música? ¿Y sin poesía?>>. Hoy, añado 

 a mi testimonio que estudiar Arte, no solo enriquece, enseña. 

Evidentemente, alguien ajeno al acontecimiento de La Guerra de 

Independencia se va a quedar frío ante Los fusilamientos del tres 

de mayo de Goya. Sin embargo, cuando adquieres conocimientos que puedes ver en práctica, 

emociona. 

Entrar en una galería de arte supone algo más que observar pinturas, dibujos o esculturas, supone 

empaparte de sabiduría o ponerla en práctica. Por ejemplo, en cultura humanística estudiamos 

numerosos cuadros, entre ellos El matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck. Esa obra la he vuelto a 

estudiar en Historia del Arte y, antes de ello, la ví este verano en el National Gallery, durante mi 

periodo vacacional en Londres. Cuando pasé por delante y me acordé, me alegré tanto de haber 

tenido una asignatura tan rica. No obstante mi júbilo creció en el tiempo que descubrí todos los 

secretos que albergaba el cuadro. 

En conclusión, el Arte sí sirve, ya sea para aprender, emocionar o embellecer, a pesar de no 

coincidir con la denotación económica actual de <<servir>>.  

Autorretratos escondidos
Violeta Gamino 2 Bach B

La simbología que un artista plasma en su obra es quizás lo que más me 

atrae de ella. En todo tipo de arte se encuentran mensajes escondidos de 

los artistas sobre cualquier aspecto: denuncias a la sociedad, emociones y 

sentimientos que quiere expresar de forma más íntima o compleja, 

conjuros por alguna creencia religiosa… El mundo del misterio y de la 

 magia es lo que la enriquece, y mucho más si el artista domina las 

técnicas y el estilo de su momento. 

Caravaggio, pintor del Barroco, se autorretrató en 1610 aproximadamente en su obra David con la 

cabeza de Goliat. Esta creación presenta el tema bíblico que podría haber servido de marco expiatorio 

para el estado anímico de los últimos años del controvertido artista.  

En la obra, David muestra al espectador la cabeza de Goliat, donde Caravaggio se habría representado a 

sí mismo. Esto sería una representación donde se empieza a rendir culto al feísmo, donde el artista se 

complace en representarse en una cabeza con el rostro deforme, muerto. 

Ese estado de desesperación se intenta salvar con la inscripción que aparece en la espada: H-AS OS : 

Humilitas occidit superbiam, “La humildad mata a la soberbia”. 



8 de marzo de 2018, día de la mujer, un día histórico
Pablo Gordillo 4 ESO A

El pasado 8 de marzo de 2018, celebrábamos el día de la mujer, muchas organizaciones en defensa de la 

igualdad entre hombres y mujeres, convocaron una huelga feminista. Cientos de miles de mujeres, 

aunque también hombres, salieron a tomar las calles dando lugar a un día histórico, llenando las 

principales ciudades de España de mensajes y consignas a favor de la igualdad. 

Es la primera huelga general feminista convocada en España. A las manifestaciones acudieron miles de 

mujeres de todas las edades, que es algo difícil de lograr, ya que vemos que las personas más mayores 

no están tan concienciadas como las jóvenes, mujeres de todos los trabajos y de todas las razas, según 

los sindicatos como UGT o CCOO acudieron casi 6 millones de personas. En Madrid, el recorrido 

estaba repleto de personas antes del inicio y la cabecera se tuvo que adelantar 500 metros, el metro se 

vio colapsado y no pudo parar en algunas estaciones, provocando que buena parte de los asistentes 

pudieran llegar. En Barcelona también se ha adelantado el comienzo de la manifestación por la cantidad 

de gente que asistió. Casos similares se han visto en Valencia, Sevilla, Málaga, Vigo, Palma de 

Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santiago de Compostela, Pamplona o Toledo. Aunque a 

la huelga estaban llamados todos los trabajadores , hombres y mujeres, el movimiento feminista apoyó 

que en particular solo fueran las mujeres, ya que se trata de demostrar que sin el trabajo femenino, nada 

funciona. Ese es el principal mensaje: ‘Si nosotras paramos, se para el mundo’. 

La jornada fue un golpe revolucionario y de protesta en muchos aspectos, los más importantes fueron: 

las humillaciones, agresiones, marginaciones y exclusiones, que son actos de violencia machista 

cotidianos e invisibles que viven las mujeres de todas las edades. También reivindicaron el derecho que 

tienen de moverse en libertad por todos los espacios a todas las horas, denunciando la violencia de 

género tan habitual desgraciadamente en nuestra sociedad. Revindicaron sobre todo la necesidad de 

conseguir igualdad salarial frente a los hombres. La precariedad se agrava para muchas de ellas al tener 

más edad o ser emigrantes. Otro tema que sonó en alguna de las manifestaciones fue el de conseguir 

una educación con currículos feministas o la defensa del movimiento LGTB para que no existan más 

personas que sufran por su identidad sexual. 

Sin duda, fue una jornada que quedará marcada en los libros de Historia, y que esperamos que no se 

quede en saco roto, recordemos a aquellos que se movilizaron en el siglo XIX, es por ellos que tenemos 

hoy en día derechos laborales como tener jornadas de 8 horas, faltar al puesto cuando estás enfermo o 

poder descansar un día a la semana, gracias a sus huelgas y parones se consiguió lo que hoy creemos 

que es normal. ¿Servirá de algo lo vivido el pasado 8M? 



La insigne Orden del Toisón de Oro
Victoria de la Puente 4 ESO C

La Insigne Orden del Toisón de Oro es una orden de caballería fundada en 1429 en Brujas, Bélgica, por 

el Duque de Borgoña. La orden de caballería nació para el servicio de la Iglesia “a fin de honrar a 

cuantos, por sus hechos, hayan sido, son y sean en el venidero dignos de reconocimiento”. 

La soberanía de la orden pasó a la casa de Austria con Maximiliano I (1459-1519) y a la Corona de 

España con Carlos I, quien eximió a los caballeros de la obligación de llevar el pesado collar, 

sustituyéndolo por una cinta roja.  

El pasado 30 de Enero de 2018, la princesa Leonor de Borbón recibió el Toisón de Oro siendo la dama 

número 1.200 del Toisón, la quinta mujer, la primera española, y por tanto la primera mujer de la 

Familia Real en recibir el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro. 

¿Cuál es la leyenda? 

El duque de Borgoña, Felipe el Bueno, escogió el carnero teniendo como referencia la leyenda de 

Jasón, en la que se inspiró para crear la Orden del Toisón. Dicha leyenda ha llegado a nuestros días 

gracias a la obra Argonáuticas. Esta obra narra el viaje de Jasón y unos argonautas (marinos) a bordo de 

la nave “Argo”, en búsqueda del vellocino de oro. La piel de oro de un carnero colgaba de la rama de 

un árbol y era custodiada por un dragón, pero Jasón consiguió rescatarla. Después de haber superado 

muchos desafíos, Jasón regresa a su país, consiguiendo ocupar el trono de Yolcos. 

¿Qué aspecto tiene el collar? 

La distinción consta de un collar de oro con las armas de los duques de Borgoña, del cual cuelga el 

mítico vellocino de oro, regalo de los dioses y símbolo del heroísmo a partir de la gesta de Jasón y los 

argonautas. Sus símbolos fundamentales son el carnero de oro y la doble “B” que forma cada uno de 

sus eslabones. 



Rincón de cine ¡Prepara las palomitas!
Alberto González 4 ESO C

Hoy día cuesta mucho que se vean películas clásicas, y es una lástima, 

ya que ésta por ejemplo es una película que, además de tener una 

trama y un reparto excelentes, es una de las bases de las comedias 

modernas en nuestra época. En muchas ocasiones, y admito que 

hasta yo mismo, nos echamos atrás al comprobar que una película 

está en blanco y negro, pero debemos intentar contrarrestar este 

impulso, ya que, si yo no lo hubiese hecho, no habría descubierto 

 esta obra maestra del año 1936. 

Al servicio de las damas (My man Godfrey en versión original) se trata de una película 

dirigida por el gran Gregory La Cava, quien además de dirigir, seleccionó en su totalidad a los 

actores presentes en la película y adaptó a guión la novela escrita por Eric Hatch,1011 Fith 

Avenue, en la cual se basa la trama. 

Es una entretenida, ingeniosa y al mismo tiempo brillante sátira de la alta sociedad de los 

felices años 20, en la que se lleva a cabo una hipérbole de los numerosos lujos innecesarios 

que tenían las clases adineradas de la época. Esta exageración trata además de hacer una 

filosófica comparación entre los problemas de las altas y bajas clases sociales, mostrando 

además una acentuada antítesis en la manera de comportarse de ambas. 

La trama comienza cuando un vagabundo es contratado por una joven de la alta sociedad para 

ser mayordomo en la lujosa mansión de su familia, situada en la elegante (y carísima) quinta 

avenida neoyorquina. Durante su estancia, la joven se ve envuelta en una historia de amor no 

correspondido con el mayordomo, y trata de hacer lo posible por cambiar esta situación. Lo 

que sigue es una entretenida parodia de la banalidad de la clase social adinerada, salpicada de 

magistrales toques cómicos que la convierten en una excelente comedia, pero sin dejar en 

segundo plano a la crítica social. 

Recomiendo sin dudarlo esta película del cine clásico a cualquier persona que tenga interés 

sobre la alta sociedad de los felices años veinte, pero también a quién busque un simple 

entretenimiento, ya que con esta obra maestra la diversión está asegurada.

Al servicio de las damas



Los chicos del swing

Esta película la vamos a ver durante esta semana en 4 de ESO, ambientada 

en la Alemania nazi de 1939 refleja cómo fue afectando el nazismo a la 

sociedad del momento, cuán grande era el poder de un régimen totalitario 

y cuánto daño hicieron esas ideas que defendían con tanto ahínco. Los 

protagonistas son unos chicos como vosotros, libres y atrevidos, amantes 

del swing, música americana que sería prohibida por el régimen. Veremos 

cómo vivieron ellos la Alemania que los tocó vivir y nos cautivarán con la 

música, ¡os aseguro que os entrarán ganas de bailar! 

¿Quieres recomendar alguna peli a tus compañeros?

La la land, la ciudad de las estrellas

Si te gustan los musicales y perseguir tus sueños, ésta es 

tu película. Este filme ganador de varios oscars 

conseguirá envolverte mágicamente en la historia de dos 

personas corrientes con ganas de alcanzar sus sueños: ella 

ser actriz y él músico de jazz. Te lo adelanto: ¡no podrás 

sacarte la banda sonora de la cabeza!

Toca despedirnos, ¡Gracias a todos los colaboradores! Descansad en estas 

vacaciones como más os guste: disfrutando la Semana Santa, descubriendo 

nuevos lugares de viaje, quedando con amigos para dar una vuelta, con la 

familia, viendo películas, leyendo... pero coged fuerzas que la primavera nunca 

la detienen pero dura un suspiro... 

¡FELICES VACACIONES!


