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

¡YA ESTÁ AQUÍ EL 

CONCISO UN MES MÁS!

Este mes tenemos ciencia, historia, 
curiosidades, arte, cine,  lecturas... 
¡Sigue leyendo!

3, 2, 1....

Abril, aguas mil... Así dice el refrán y ¡Qué cierto es! ¡Cuánta lluvia en las 

últimas semanas! Bien sabemos lo necesaria que es... Así que no podemos 

quejanos, ¿o sí?. Aunque como es agua de primavera, parece que duele 

menos... Hace calorcito, las tardes son largas con puestas de sol color rosa y la 

alegría de la gente se palpa en las calles... 

Ya huele a feria, dicen. Las mujeres preparan sus trajes de flamenca, los 

hombres se atavían con sus chaquetillas, los niños se emocionan con los 

cacharritos, suenan sevillanas, las casetas se engalanan con farolillos y todos 

esperan con ganas de alumbrado.  

Abril es feria y es olor a flores, abril es cielo rosado y hojas mojadas, abril es 

días de sol y tormenta, abril es amigos y risas, abril es el inicio de un camino 

duro pero satisfactorio hacia la meta: el verano. 

Abril es lunares y atardeceres mil. 

LA EDITORIAL El almuerzo de los remeros, Renoir



Gracias de corazón a todos los que habéis colaborado en este número y en 

los anteriores, estoy muy orgullosa de vuestras aportaciones cada vez más 

interesantes. 

¡GRACIAS! ¡Sois unos pequeños seres convertidos en periodistas! 

Os animo a que difundáis la revista como medio para expresar lo que 

sentís, lo que os gusta y lo que os molesta, lo que os interesa contar e 

investigar o recomendar a vuestros compañeros. ¡Es vuestra revista! 

¡Vuestra voz online! 

¡No seáis tímidos! Pensad en la cantidad de veces que hemos hablado en 

clase de la libertad de expresión, y lo preciada y extrañada que ha estado 

durante siglos... ¿La vais a desaprovechar? 

Y gracias desde la Editorial también a los profes colaboradores. 

  

A partir de este número de abril, verás que hay banderines de colores. Estos 

banderines nos indican la temática del artículo, esperamos poder ampliar con 

muchos banderines más en los siguientes números. ¿Te animas?

Historia Ciencias y Medio 

ambiente

Arte Cine y Teatro

Deportes Opinión



Stephen Hawking fue un físico teórico, cosmólogo y divulgador científico británico que cambió 

la forma en que hoy comprendemos el universo. 

No solo su extensa labor de investigación dejó una huella imborrable en la historia de la ciencia, 

sino que su situación personal le ha convertido en un ejemplo de superación: a los 22 años le fue 

diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que provocó que, con el paso de los años, su 

movilidad se viese limitada a una breve porción de su cuerpo. Pero no así su brillantez 

intelectual, dado que logró convertirse en uno de los científicos más prolíficos de la historia. 

Su principal contribución a la ciencia reside en la conocida como ‘teoría del todo’. Es decir, fue 

el primer científico que trató de unificar la Teoría de la Relatividad General de Einstein con las 

leyes de la Física Cuántica. Las leyes que rigen el cosmos no son las mismas que los científicos 

observan en el mundo infinitesimal, de las partículas pequeñas como electrones, protones y 

neutrones. La reconciliación de ambas es uno de los mayores misterios de la ciencia moderna. 

Pese a que existen más ecuaciones que tratan de responder a este reto, Hawking elaboró la 

principal y más pionera: la fórmula de la temperatura de un agujero negro. Según esta teoría, los 

agujeros negros, en verdad, no son del todo 'negros', sino que emiten radiación: la llamada 

radiación de Hawking. Además, otras conjeturas del funcionamiento del universo elaboradas por 

Hawking en sus largos años de investigación son la teoría del tiempo imaginario, y aquella que 

postula que el universo no tiene límites como tal, por lo que el mismo tiempo se originó en el 

propio Big Bang. 

Una mente prodigiosa
Sofía Villagrán 2ESO B



¿Pero por qué lo consideraban ‘un genio’? 

Stephen Hawking destacó desde su infancia por su brillantez. Tanto es así que presentó sus tesis 

doctoral con tan solo 24 años. La tesis, denominada 'Propiedades de Universos en Expansión', es 

pública desde 2017, y puede consultarse en la Universidad de Cambridge. 

Durante los últimos años de su vida, el cosmólogo no dejó de publicar y dar conferencias, como 

gran referente en el estudio actual del universo, y también del futuro de la humanidad como 

especie. 

En una de sus últimas intervenciones públicas, advirtió que los humanos deberemos salir de la 

Tierra para lograr sobrevivir como especie. También hizo importantes reflexiones acerca de la 

vida en otros planetas y la posibilidad de vida inteligente en otros lugares del cosmos, cuya 

opinión fue escuchada y valorada por las más altas personalidades del mundo de la ciencia hasta 

sus últimos días. Hawking falleció la madrugada del 14 de marzo de 2018 en su casa de 

Cambridge. 

Stephen Hawking en mi opinión fue probablemente la mente más prodigiosa de la segunda mitad 

del siglo XX. Es increíble que una persona con esa discapacidad sea capaz de descubrir todo lo 

que él ha descubierto. Nos ha enseñado que toda situación debe tener siempre una razón, que no 

todo sucede porque sí. Este planteamiento mantiene relaciones con otras teorías, como por 

ejemplo las conocidas teoría de la relatividad y teoría de la gravedad cuántica. Además, obtuvo 

varios títulos y escribió aproximadamente 14 libros. Hawking soñaba con viajar al espacio, 

aunque solo logró recrear la experiencia de gravedad cero cuando tenía 65 años. Tras su 

fallecimiento, nos hemos quedado sin una de las figuras más importantes de la ciencia. 



Alguien ha gustado mucho por aquí... 

Tras la reciente muerte de Stephen Hawking me he visto en la obligación de redactar acerca de su 

vida y de sus teorías que han tenido un gran peso dentro del desarrollo de la Humanidad. 

Stephen Hawking nació el 8 de Enero de 1942 en Oxford, Reino Unido. Sus padres eran Isobel 

Hawking y Frank Hawking, este último era biólogo, de ahí su pasión por la ciencia. Stephen se 

mudó a Londres junto con sus dos hermanas menores Philippa y Mary por cuestiones de trabajo 

de su padre. En un primer momento nuestro gran científico pretendía estudiar Matemáticas, sin 

embargo cambió de idea al percatarse de que carecían de profesorado especializado en esta 

materia, finalmente se matriculó en ciencias naturales consiguiendo así una beca. 

Al poco de llegar a Cambridge comenzó a desarrollar síntomas de esclerosis lateral amiotrófica, 

enfermedad que le hizo perder mayor parte de su control neuromuscular. Se trataba de un 

trastorno tan letal que solo a dos años de diagnosticársela no se podía ni reconocer a sí mismo. 

Afortunadamente, su tutor doctoral Dennis William, le ayudó a estabilizarla dejándole al fin 

continuar con su doctorado en física.  

Cuando escuchamos su nombre siempre pensamos en un hombre en silla de ruedas, pero nunca 

tenemos en cuenta lo que ha aportado al maravilloso mundo de la física. 

Una de sus primeras teorías se basaba en que llegado a un punto El Universo estaba comprimido 

en una solo singularidad. A esta se le denominó como La Teoría Del Big Bang. 

Otro aspecto en que Stephen se vio involucrado fue el de los agujeros negros. Realmente estos 

son algo tan abstracto y tan complicado de entender que solo con una de sus más básicos pilares 

ya nos perderíamos. Pero en una forma de explicar muy reducida se podría decir que el espacio y 

el tiempo de cambian dentro de uno de ellos. 

Podría seguir nombrando descubrimientos y divulgaciones de este científico, pero dudo que 

pueda mencionarlos todos. En lo que sí que no hay duda es en que Stephen Hawking ha sido uno 

de las personas más importantes dentro de la Humanidad y será recordado por siempre. 

Guillermo Gascueña 3ESO A



Cuidando el medio ambiente

Queridos lectores de El Conciso, bienvenidos al rincón sostenible. Este espacio, que encontraréis 

en todos los números, pretende presentaros iniciativas e inquietudes relacionadas con el medio 

ambiente.  En este primer rincón, quisiéramos introducir el Aula de Sostenibilidad. 

La iniciativa surgió hace aproximadamente un año, con un gran reto como objetivo; intentar 

reducir la huella ecológica del centro. ¿Huella Ecológica? En un principio a nosotros también nos 

sonó extraño, pero, básicamente, se trata de reducir el impacto sobre nuestro medio ambiente 

producido por las actividades que se desarrollan en el centro. 

Más de 100 alumnos de 2°, 3° y 4° de secundaria inicialmente, y más de 30 en la actualidad, se 

reúnen dos veces por semana para trabajar por el medio ambiente y para reducir nuestra huella 

ecológica. 

Si te preocupa el medio ambiente y crees que quieres/puedes aportar tu granito de arena, eres muy 

bienvenido. 

 

Javier Matute 3ESO B



La dura vida de los espartanos
Juanma Salvador 3ESO B

 ¿SABÍAS QUE LOS ESPARTANOS EMPEZABAN SU CARRERA MILITAR AL NACER? 

Por si alguien todavía no lo sabe, los espartanos fueron los mejores soldados de toda la historia 

usando armas blancas, es decir, cuchillos, espadas, lanzas... Esto se debía a la educación que recibían 

por parte del estado griego, la conocida "Agoge". Se tuvo que llevar a cabo porque en aquellos 

tiempos, (Siglos V y IV a.C.), Grecia estaba en constantes guerras y no les bastaba luchando con los 

padres de familia, cocineros, comerciantes... Necesitaban soldados, bien adiestrados, fuertes y que 

supieran manejarse en "El bello arte de la guerra" que es así como ellos lo llamaban. 

Este método de adiestramiento era muy estricto tanto física como psicológicamente, ya que desde que 

nacían ya empezaban a examinarlos para ver si eran útiles o no, si el recién nacido era pequeño, débil, 

enfermo, o deforme, era "descartado". Desde el momento en que el niño podía permanecer de pie, le 

obligaban a nunca retirarse, nunca rendirse, enseñándole que morir en el campo de batalla sirviendo a 

Esparta era lo más glorioso que podía conseguir un espartano en su vida. 

Aproximadamente a los 7 u 8 años lo empiezan a adiestrar, les separan de sus familias, les ofrecen 

poca comida y poca agua para que su astucia y sus instintos de supervivencia les dominen y acaben 

robando, aunque, si este era pillado en su intento, era castigado, pero no por intentar robar, sino 

porque había sido descubierto. A esta edad también les enseñan a defenderse en batallas cuerpo a 

cuerpo, estando en minoría numérica respecto al contrincante, lo que les acostumbraba y les hacían 

aún más fuertes. Una vez cumplidos los 17 les empezaban a enseñar las tácticas espartanas como la 

conocida Falange griega, que consistía básicamente en permanecer unidos, codo con codo, esperando 

a que el enemigo viniese hacia ellos y entonces, se defendían y avanzaban, como les habían 

enseñado, sin miedo, sin piedad. A los 20 años, antes de ir a su primera guerra, les permitían tener 

hijos, ya que tendrían que dejar descendencia. 



La Sábana Santa

¡Hola a todos los lectores! La pasada Semana Santa, una hermandad de Sevilla mostró durante su 

estación de penitencia una réplica de la Sábana Santa de Turín. Me sorprendió tanto que desde 

entonces no he dejado de investigar a cerca de esta y tras haber encontrado información muy 

interesante, me gustaría compartirlo con todos ustedes ¡Espero que les guste! 

El Santo Sudario o Sábana Santa está resguardado en la Basílica de San Juan Bautista en Turín. Es una 

tela de lino de 460 centímetros de largo por 110 de ancho. Tradicionalmente se dice que en ella se 

envolvió el cadáver de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. 

Bien es cierto que muchos fueron crucificados en la época romana pero sin embargo, solo uno sufrió 

una lanzada en el costado, el dolor de una corona de espinas y clavos tanto en sus manos como en sus 

piernas… Y hoy en día milagrosamente esas marcas siguen en la Sábana. Sin duda alguna, hablamos 

de Jesucristo. Sin embargo, algunos grupos de científicos ha renegado de ese valor "milagroso" del 

manto y asegura que se trata de una pintura creada en la Edad Media para alimentar la mística entre la 

población europea. 

Los cristianos, se apoyan en  el Evangelio para afirmar la teoría de que la Sábana Santa 

verdaderamente envolvió a Jesús una vez crucificado. Y es que, esta sábana está muy presente en la 

sagrada escritura. “La sábana nueva y limpia en la cual José de Arimatea, con ayuda de Nicodemo, 

envolvió el cuerpo de Jesús tras su muerte en la cruz [Mt 27, 57ss; Mc 15, 42ss; Lc 23, 50ss; Lc 24, 

12ss; Jn 19, 38ss; Jn 20, 5ss].” 

Además, los detalles de las torturas que se observan en el Lienzo, evocan las narraciones de los 

Evangelios: 

- las señales de los clavos en manos y pies; 

- la “corona de espinas” alrededor de la cabeza; 

- las señales de los azotes; la herida del costado; 

- la ausencia de fractura de huesos de las piernas.  

Otras citas bíblicas dicen así: 

“Se inclinó (Juan) y vio las vendas en el suelo; pero no entró.Llega también Simón Pedro 

siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no 

junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte”. Juan 20:5-8. 

Por tanto, llegamos a la conclusión de que hay dos sudarios: el grande que cubría el cuerpo y otro que 

se pondría sobre este y en el área de la cabeza. (Este segundo se encontraría según la tradición en la 

Catedral de Oviedo).  

Carlos De la Riva 4ESO C



Actualmente hay dos teorías que explican cómo se descubrió esta reliquia: 

Una de ellas dice que fueron los Templarios (organización proveniente de Europa en esa época y 

que tenía gran interés en las reliquias). Los Templarios guardaban secretamente las reliquias solo 

para los iniciados entre ellos y por eso no sería raro que la Sábana Santa “desapareciera”. 

La segunda teoría propone que la Sábana Santas pasó por Grecia donde vivían comunidades latinas.  

En el año 1532, La Sábana Santa sufrió un fuego que le dejó marcas permanentes pero 

milagrosamente no se llegó a perder. Las hermanas Clarisas pusieron parches en las quemaduras en 

1534. Al mismo tiempo, se guardó el sudario entre dos paños de tela del mismo tamaño para 

protegerlo. Posteriormente, se descubrió que ambos paños que protegieron el sudario recibieron 

milagrosamente la imagen del original. 

La Iglesia Católica nunca ha dicho oficialmente que se trate de la tela con la que se envolvió a Jesús. 

Comenzó a ser exhibida en 1357 en Lirey, Francia, pero nunca se supo con certeza cuál fue su 

origen. Desde entonces recorrió ciudades a lo largo de dos siglos, hasta llegar a su lugar actual en 

1578, 

Sin lugar a dudas, La Sábana Santa, es una incógnita que trae locos a teólogos, biólogos, 

historiadores… ¡Y ahora a mí! ¡Espero que os haya gustado!  



La Revolución rusa contada para escépticos
Virginia Ybarra Ochoa de Retana 4ESO A

Juan Eslava Galán era un autor del cual no había escuchado ni leído mucho con anterioridad, pero 

el cual me ha sorprendido gratamente. Su labia y su forma de escribir cada tema, cada capítulo, 

hacen de la lectura una experiencia amena y divertida, con ligeros toques de humor, a veces un 

poco más oculto aquí y allá, pintando con tonos alegres y desenfadados su obra al completo. 

En contraste con lo dado en clase sobre este mismo tema, cabe destacar que, contrario a lo que 

pensaba en un principio, no solo se centra (como sugiere el título) en el desarrollo de la propia 

revolución rusa como tal, es decir, hablando de los diferentes hechos que acaecieron (domingo 

sangriento, algunas revueltas, los diferentes atentados contra los zares antes, durante, y después, 

etc), sino que casi se podría decir que incluye muchísima materia adicional en cierta forma 

relacionada pero de la cual probablemente no habría sabido nada de no ser por este libro, como por 

ejemplo su visión de cómo apareció la aristocracia y unos leves indicios del capitalismo desde las 

primeras tribus de homínidos que poblaron la tierra (lo cual no tiene por qué tener una relación 

directa con el tema en cuestión, pero que como introducción te permite conocer los cimientos más 

profundos, y me fascinó y atrajo por su forma de relatar estos hechos en gran medida en cuanto 

empecé la lectura), las interminables jornadas de Marx en la Biblioteca Británica de Londres, en 

cuyo asiento número 7 trabajó incansablemente en su famoso manifiesto (personalmente, ni 

siquiera sabía que Marx hubiese estado en Inglaterra, y mucho menos de otros detalles más 

biográficos que técnicos que se mencionan, como del hecho de que su menos afamado socio, 

Engels, fuese en cierta forma y medida su mecenas, al menos en los momentos más duros de su 

estancia en Londres), o de cómo influyeron las ideas ilustradas francesas y en general casi todas 

las modas y demás procedentes de la capital francesa en la aristocracia rusa, lo cual desembocó en 

ciertos cambios introducidos tanto por Pedro I el Grande primero, y un poco más tarde por 

Catalina II (también conocida como la emperatriz ilustrada) que acababan en pequeña medida con 

ese atraso respecto a sus vecinos europeos, y beneficiaban y liberalizaban (no tanto, pero algo era) 

al proletariado ruso. 

En conclusión, creo que más que una historia de la revolución rusa en si, Juan Eslava nos cuenta 

desde cómo empezó esta oficial e históricamente, por supuesto relatando todos los diferentes 

motivos que la desencadenaron desde que esta fuese una Rusia un poco más joven, así como cómo 

afectó esta revolución, cómo el proletariado y la burguesía fueron ganando puestos al zarismo y a 

la explotadora democracia, cómo los campesinos pasaron de ir "unidos" a un terreno (cuando un 

noble compraba o vendía tierras, estas tenían cierto número de almas (que eran pues el número de 

sirvientes) unidos de forma implícita al terreno) a poder comprarlo por su cuenta (aunque esto 

fuese bastante complicado de conseguir) y demás. Considero este libro una lectura que 

definitivamente recomendaría encarecidamente a todos aquellos que quisiesen aprender más 

acerca de Rusia en sí, de su historia y por supuesto, de la revolución rusa, aparte de que el formato 

en el que se lee (como narrativas en primera persona, con diferentes narradores en cada capítulo 

gracias a los cuales podemos abordar los temas desde diferentes perspectivas) hace de la 

experiencia más entretenida e interesante. 



El soldado que decidió salvar a Hitler
Mario Romero Pravia 4ESO A

Henry Tandey fue un soldado británico que luchó en la Primera Guerra Mundial formando parte 

del regimiento Duque de Wellington, además de ser uno de los soldados más condecorados por su 

servicio en la guerra, llegando a recibir la medalla Victoria Cross, la más alta condecoración jamás 

recibida por un soldado raso. 

El 28 de septiembre de 1918 (IGM), en combate contra los alemanes en Marcoing, cerca de 

Cambrai, en el frente francés. Tandey se habría visto cara a cara con un soldado alemán que se 

encontraba gravemente herido y completamente desprotegido en el campo de batalla, este se 

trataba nada menos que de Adolf Hitler. 

Tandey apuntó con su rifle a Hitler para ultimarlo, pero tras unos pocos segundos, decidió no 

apretar el gatillo y descendió el arma. Hitler asintió con la cabeza para darle las gracias, y Tandey 

se marchó, dejando vivo al soldado alemán y cambiando por completo el curso del siglo XX; De 

haberle disparado, Hitler nunca hubiera sido el jefe del Partido Nazi y puede que la Segunda 

Guerra Mundial nunca hubiera tenido lugar. 

Documentos descubiertos en el archivo del regimiento Green Howards (en el que sirvió por un 

tiempo Tandey) demuestran que Hitler sabía que estaba vivo gracias a la magnanimidad de un 

soldado inglés y, cuando fue elegido canciller del Reich, pidió a las fuerzas armadas británicas la 

copia de un cuadro, pintado por el italiano Fortunio Matania, que retrataba una acción heroica de 

su salvador en la batalla de Menin, en octubre de 1914, durante el primer mes de guerra. 

La copia del cuadro fue colgada en la casa de montaña del Führer en Berchtesgaden (Baviera). 

Años después de finalizar la Gran Guera, Tandey recibió una carta de Hitler. En ella mostraba su 

gratitud y le daba sus más sinceras gracias por haberle dejado con vida. Incluso llegó a llamarle 

por teléfono. 

Tandey se arrepintió más tarde, de haberlo dejado con vida cuando Hitler dirigió la invasión de 

Polonia en 1939, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. 

"Cada vez que veo a mujeres y niños muertos y heridos en Coventry pido perdón a Dios por 

haberlo dejado con vida", dijo Tandey, quien falleció en 1977 a los 86 años. 

.  



El diario de Ana Frank
Ángela Colucci 4 ESO A

Annelies Marie Frank, la joven autora del famoso “Diario de Ana Frank”, escribió sus manuscritos 

durante una de las épocas más duras de la Historia, en el período de la Segunda Guerra Mundial, en 

plena dictadura Nazi de Adolf Hitler. 

Ana, al ser de ascendencia judía, junto a sus familiares, tuvo que esconderse de los Nazis, durante 

veinticinco meses, es decir dos años enteros. 

Comienza narrando su día a día, de eso se trata al escribir un diario. Cuenta su vida cotidiana; el 

colegio, las amigas, los chicos y la familia. O sea, el típico diario de una adolescente, pero en una era de 

política estricta y cruel, y más para la raza judía. 

Los padres de Ana, Otto y Edith, tuvieron primero a Margot, la hermana mayor. Ana nació en Fráncfort 

el 12 de junio de 1929. De pronto, su familia tuvo que marcharse de Alemania de alguna forma u otra 

debida a la situación económica y política. No tuvieron la posibilidad de exiliarse a Estados Unidos o 

Inglaterra. Afortunadamente, si pudieron marcharse a los Países Bajos. En cuanto se mudaron a 

Ámsterdam, volvieron a tener la vida que antes llevaban. Margot y Ana iban al colegio, Otto trabajaba 

como empresario en su negocio de mermelada, y Edith, como muchas otras mujeres de su época, se 

dedicó a ser ama de casa. 

Por desgracia, Alemania y sus leyes antisemitas invadieron los Países Bajos. Otto perdió su empresa, 

los judíos perdieron el derecho de estar en lugares públicos, Ana y Margot tuvieron que acudir a un 

colegio exclusivamente para judíos. Por lo tanto, para escapar del exterminio, intentaron emigrar a 

Estados Unidos o Inglaterra de nuevo, pero fracasaron. Terminaron escondiéndose en la fábrica dónde 

trabajaba Otto, conocida como “la casa de atrás”. Con la ayuda de sus empleados consiguieron preparar 

el recinto dónde se escondería la familia de Frank, el socio de Otto y su familia, y el dentista Fritz 

Pfeffer.  

El 6 de julio de 1942 comenzó el escondite y florecimiento del diario de Ana Frank. Recibieron ayuda 

de los empleados de oficina Johannes Kleiman, Víctor Kugler, Miep Gies en Bep Voskuijl, de Jan Gies, 

esposo de Miep, y de Johannes Voskuijl, jefe de almacén y padre de Bep. Estos aportaron alimentos, 

libros, ropa, noticias del mundo exterior y ocultaron un secreto peligroso de guardar en aquellos 

tiempos.  



En la casa de atrás tuvieron que aprender a convivir en un espacio cerrado y pequeño, procurando hacer 

el mínimo ruido posible. Pasaban juntos las horas, compartían habitaciones y todos sentían el mismo 

miedo. Con una ventana, sin contacto con el mundo exterior, y el no saber cuándo, ni cómo terminaría 

la situación en la que estaban, ¿cómo seguían teniendo esperanza? 

Ana se escapaba del aburrimiento y temor a través de su diario, al que llamaba “Kitty”. Le escribía y 

contaba su día a día como si fuera su mejor amiga. 

Llegaría el día en el que todos serían arrestados y deportados a Auschwitz, mientras que Johannes 

Kleiman y Victor Kugler fueron enviados al campo de Amersfoort (Países Bajos). Johannes Kleiman 

fue liberado poco después de su detención, Víctor Kugler consiguió escapar del campo unos seis meses 

después de haber sido internado en él. Inmediatamente después de la detención, Miep Gies y Bep 

Voskuijl rescataron las hojas del diario de Ana, que se habían quedado en “la casa de atrás”. 

El único superviviente de los ocho escondidos fue Otto Frank. Ana y Margot, murieron por enfermedad 

en el campo de concentración de Bergen-Belsen poco antes de que terminase la guerra. 

Otto, al recibir el diario de su hija, se asombró. Publicó el diario titulado “La Casa de Atrás”, como Ana 

quería llamarlo. En 1960, la Casa de Ana Frank se convirtió en museo. Otto permaneció vinculado a la 

Fundación Ana Frank y luchó por los derechos humanos y el respeto entre las personas hasta su muerte, 

en 1980. 

Tras la publicación del diario, se han creado películas y documentales, para conmemorar y compartir la 

historia de otra forma. Además, se conservan sus manuscritos, fotos e información, por lo tanto han 

podido crear museos en honor a ella. Se puede visitar la casa donde convivían Ana y su familia con la 

familia Van Pels y el dentista Fritz Pfeffer. De todos los museos de Ámsterdam, es uno de los más 

visitados, aunque tengas que reservar y pagar para entrar.   

Por supuesto que recomendaría el libro, y no solo a los que les interesa la historia, sino a todo el mundo, 

ya que de él podemos aprender muchísimo. Leer ese libro, es una forma de evitar que vuelva a ocurrir 

un suceso parecido en un futuro. 

No permite conocer lo que el ser humano ha sido capaz de hacer. También, nos da a conocer lo que 

realmente ocurría, por lo que favorece la investigación de los historiadores. Afortunadamente, hoy en 

día tenemos la libertad y oportunidad de fiarnos del medio que queramos. Pero en aquellos tiempos, la 

propaganda y los medios como la radio tenían gran poder e influencia, es decir, la gente se creía todo 

tipo de barbaridades, pensando que era la verdad. 

Por otra parte, simplemente entretiene ver como ella pensaba y manifestaba su opinión a una edad 

todavía pronto para reflexionar y tener claro ciertas cosas. Es curioso saber lo que tuvieron que aguantar 

y la forma como tuvieron que vivir. Es triste saber cómo mueren, y ver que no se cumplieran los sueños 

y metas que tenían. 

-Mis frases favoritas de Ana: 

- «Lo que se hace no se puede deshacer, pero se puede prevenir que vuelva a ocurrir». 

-“No veo la miseria que hay sino la belleza que aún queda”. 

-“Las personas libres jamás podrán imaginar lo que los libros significan para quienes vivimos 

escondidos”. 

-“Una persona puede sentirse sola, aun cuando mucha gente la quiera”. 



Rincón de cine ¡Prepara las palomitas!
Marta Calvo 4 ESO C

La vida es bella, película italiana publicada en 1997, escrita, dirigida y protagonizada por 

Roberto Benigni. Debido a su gran historia, fotografía y actuaciones llegó a ganar tres Oscar 

de la Academia al Mejor Actor, la Mejor Banda Sonora y también a la Mejor Película 

Extranjera. 

En 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), Guido (Roberto Benigni) llega a la Toscana 

con el fin de poder trabajar como camarero en un lujoso 

hotel de la ciudad. Allí conoce a la encantadora Dora 

(Nicoletta Braschi). Desde ese momento, intentaba toparse 

con ella por todos los medios para que se enamorara de él. 

Existe un pequeño problema, ella está comprometida con 

 Rodolfo (Amerigo Fontani), aunque Guido no es 

consciente de su relación, por lo que sigue conquistándola 

 poco a poco. 

Es una película que mezcla comedia y drama. Narra la 

historia de amor entre dos personas con un toque 

humorístico y luego da un giro para mostrar la situación 

en Italia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. 

He elegido comentar esta película por distintos motivos. 

Guido hace lo imposible para hacer creer a su hijo que 

la pésima situación en la que están metidos es tan sólo un 

juego, es decir, el padre hace todo lo posible no sólo para 

mantener a su hijo y mujer a salvo, sino para ocultarle la crueldad que los rodea. 

Creo que lo más importante que he aprendido sobre La Vida es Bella, es que demuestra que el 

amor y la imaginación lo superan todo, por encima de la terrible situación que pueda ocurrir. 

La vida es bella



La joven de la perla
Ana Núñez 2BACH B

Es muy famosa e incluso muchos la llaman La Mona Lisa 

 holandesa, obra de Johannes Vermeer. La razón de su fama 

 es, aparte de la maestría de Vermeer en el manejo de la luz 

y el color, el efecto que nos da esta joven a través de su 

mirada. 

Las figuras aparecen en actitudes tranquilas, relajadas 

 y pensativas, mientras realizan actividades sencillas 

como leer, conversar, estudiar o tocar un instrumento. 

Vermeer no pretende contarnos grandes hazañas ni sucesos 

históricos, sino tan solo reflejar un momento íntimo de 

la vida cotidiana. 

En ellos no hay iluminación artificial de candiles o velas, 

 sino luz natural que entra por una ventana que SIEMPRE 

está a la izquierda de los personajes. 

Esto nos indica que Vermeer pintó muchos de sus cuadros en el mismo lugar: su estudio de 

pintura. Lo que hacía era recrear una escena que luego trasladaba al lienzo. Para eso 

amueblaba y adornaba la habitación con diferentes objetos como mesas, cuadros, mapas, 

cortinajes… y después daba indicaciones a las modelos de cómo tenían como tenían que posar. 

Aunque lógicamente a la hora de pintar hacía algunos cambios, como por ejemplo los marcos 

de las ventanas o las vidrieras ¡la habitación parece siempre la misma! 

Vermeer la pintó en torno al año 1665 y es su obra más conocida. Es un cuadro sencillo e 

íntimo pero distinto a los anteriores, porque la chica está retratada de cerca, no sabemos dónde 

se encuentra y no tiene objetos a su alrededor. Parece que te sigue con la mirada. Destaca la 

perla que luce en la oreja izquierda. Tiene forma de esfera o semiesfera, pero si te acercas 

verás que está hecha con solo un par de pinceladas de color blanco 

¿Por qué no es una perla? Según el estudio, por varias razones. Por una parte el tamaño es 

demasiado grande para ser una perla natural. Por otra, el aspecto de la chica es de mujer 

sencilla y no de la alta sociedad, por lo que es difícil que llevara puesta una joya tan cara y 

poco común. 

Además, el color no se parece para nada al del nácar de una perla y el brillo que produce 

parece más bien un reflejo metálico, como de espejo.  Lo más probable es que se trate de una 

chapa esférica de un metal pulido, como plata o estaño. 

.Todavía no se sabe quien fue la modelo, Se trata de un tronie, un género pictórico típico de la 

holanda del siglo XVII que significa «rostro» o «expresión», y que consiste en la simple 

representación de la cara de un personaje anónimo que no tenían intención de ser un retrato 

identificable y que se producían para demostrar la pericia de un artista. La novelista Tracy 

Chevalier  imaginó una identidad, una personalidad para la modelo pero aun así seguiremos 

con la incógnita. 



Y hasta aquí el número de abril, esperamos que 
os haya gustado...¡¡¡¡Disfrutad de la feria y del 

puente!!!!

PD. Sacad tiempo para estudiar que el 

calendario no deja de correr y el verano 

está llamando a la puerta.


