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 EL TEATRO UNA ESCUELA DE VIDA

Una Escuela de llanto y de risa (FGL)

En su mensaje para el día mundial del teatro (cada 27 de 
marzo) el dramaturgo y educador teatral cubano Carlos Cel-
drán empieza diciendo “ Antes de mi despertar en el teatro,-
mis maestros ya estaban allí” y define esta materia como “Un 
viaje al corazón, hacia el instante, el momento y el encuentro 
irrepetible con tus semejantes”. ¡Ahí es nada! Y queda lo me-
jor: el teatro siembra su semilla en “la más remota de las tie-
rras: la conciencia cívica, ética y humana de los espectadores.

Para esta aventura – interior pero también colecti-
va - que es una cata de experiencias,  en los Institutos tene-
mos una Asignatura Optativaque es el Taller de Teatro.¡Qué 
suerte, y qué paradoja!. La suerte de contar con todos los 
recursos: alumnos que se apuntan, horario semanal, un es-
cenario… pero qué poco cuadra esta enseñanza en su com-
petencia con otras optativas. Examinar del teatro es como 
examinar de la vida. Si no has sido capaz de enfrentarte a tus 
miedos, tus perezas, tu verdad insondable… ¿Te van a suspen-
der? Y, si elijo Teatro frente a otras asignaturas que conside-
ro más duras, ¿He asumido también lo que me va a costar?

  Es verdad que los alumnos siempre repiten lo mis-
mo cuando les preguntas que por qué han elegido teatro: 
“Para perder la vergüenza de hablar en público”, “para rela-
jarme un poco”,” para pasarlo bien”…Y todo esto se lo van a 
encontrar… Porque ¿Acaso no es pasarlo bien atreverte a 
algo nuevo, reírte de ti mismo con los otros, asumir com-
promisos que te quedan enormes pero no claudicar…!

El Proyecto Teatral Nueva Barracade los Olmos, que 
no se conforma con alumnos de ninguna asignatura op-
tativa sino conun  pequeñogrupo de chicas y chicos que 
vienen una de sus tardes libres asume la tarea de poner 
voz en nuestro Centro a momentos puntuales que quie-
ren conectar el saber con la vida. Las experiencias en pri-
mera persona  con la actualidad de su mundo y su calle.

   
Su Acción Teatral contra la violencia machis-

ta, las jornadas de acogida a nuevos alumnos, la pues-
ta en escena de textos de Lorca que queremos mostrar 
este curso…son ya una seña de identidad para nosotros.

No es lo de menos ser capaces de sufrir o reír y llorar, o 
pelear con un papel de Shakespeare o de Lorca que se nos 
resiste… al contrario, valoramos la oportunidad que este 
intento nos da de medir nuestras fuerzas. El compromi-
so de no dejar tirados a los compañeros  (cuando en el fon-
do estaríamos felices de poder salir corriendo ahora) lo que 
juntos discutimos, lo que no nos sale… Trabajar en equi-
pos solidarios y creativos. Aprender lo que nunca vamos 
a olvidar.Concha Vázquez. Nueva barraca de Los Olmos.

Concha Vázquez

ENTREVISTA A ÁLVARO CASTILLA
OLIMPIADA DE FÍSICA

• Recientemente, Álvaro Castilla has participado  Recientemente, Álvaro Castilla has participado 
en la olimpiada de Física. ¿Cómo te sentiste cuando te en la olimpiada de Física. ¿Cómo te sentiste cuando te 
dijeron que eras el primero en la Olimpiada de Castilla dijeron que eras el primero en la Olimpiada de Castilla 
la Mancha?la Mancha?

Honestamente, fue algo inesperado, pues la dificultad 
que presentaron los problemas planteados en la Olimpiada 
me llevaron a pensar que debía haber cometido bastantes 
errores. No obstante, la mayoría resultaron ser correctas, 
exceptuando evidentemente las que dejé sin contestar. 
La verdad que llevaba pendiente de ver cuando llegaba 
el dichoso correo con los resultados desde el mismo día 
en que participé en la prueba, y finalmente en el mismo 
momento en el que me enteré de la noticia, se lo comuni-
qué a mis amigos, que me felicitaron con mucha alegría.

• Normalmente se dice que la Física es Normalmente se dice que la Física es 
una asignatura complicada, ¿Por qué te gus-una asignatura complicada, ¿Por qué te gus-
ta la física y que le dirías al alumnado del IES ta la física y que le dirías al alumnado del IES 
para que les gustara y apreciaran esta asignatura?para que les gustara y apreciaran esta asignatura?

En primer lugar, la física es un campo para apreciar 
en calidad de rama científica: una de las cosas más en-
tretenidas y bonitas del mundo es poder contestar a las 
preguntas que te surgen, y a mi parecer, ese es precisa-
mente el origen de la ciencia, responder preguntas. Yo 
soy una persona muy curiosa, la típica persona que lee 
los datos “inútiles” de las secciones “Sabías qué…”. Sin 
embargo, la física responde preguntas que no son para 
nada tan superficiales: la física es entender realmente 
cómo funciona el mundo, desde las cosas más gigantes-
cas del universo hasta las partículas más elementales.

• A tu parecer ¿Cómo debería cambiar la meto-A tu parecer ¿Cómo debería cambiar la meto-
dología de la Física para que llegara a más alumnos?dología de la Física para que llegara a más alumnos?

Me parece que al igual que en todas las asignatu-
ras, no hay nada más atractivo para el alumno que 
comprobar que lo que está estudiando día tras día no 
son simples números y nombres en un papel; infor-
mación para vomitar en un examen. Por el contrario, 
las prácticas de laboratorio permiten al alumno dar-
se cuenta de que es capaz de predecir resultados y uti-
lizar lo que ha aprendido en “el mundo real”. Por eso 
creo que es en ese aspecto donde se deberían centrar 
todas las asignaturas científicas, aunque soy conscien-
te de la limitación económica que existe en el centro.

• Cuales  son  tus planes para el futuro en cuanto a Cuales  son  tus planes para el futuro en cuanto a 
que te gustaría estudiar y si estará relacionado con la física.que te gustaría estudiar y si estará relacionado con la física.

La verdad que siempre me ha costado elegir la 
rama en la que quería continuar mis estudios, y así 
ha seguido hasta hace escasos meses. Sin embargo, al 
profundizar en las distintas asignaturas de ciencias 
he sentido que de todas ellas, la física es la que verda-
deramente requiere un razonamiento. Por eso, últi-
mamente me llama la idea de estudiar algo de física, 
sobre todo pensando en la amplia variedad de cam-
pos profesionales donde puede intervenir la física.

Pédro Núñez y 
Alvaro Castilla

100 BOHEMIOS DE LOS OLMOS RECUERDAN 100 BOHEMIOS DE LOS OLMOS RECUERDAN 
A MAX ESTRELLAA MAX ESTRELLA

Después de varias veces pospuesta la aventura por 
el covid, este 30 de marzo, provistos de entusiasmo y 
de paraguas (que el día amenazaba temporal) empren-
dimos el viaje hasta la capital tras los pasos ateridos 
y eternos del clásico más grande del Teatro Español

Hacer con Max Estrella el recorrido-léase Viacru-
cis- que ideara Valle¬¬-Inclán para un nuevo teatro 
que había de doler, de señalar los vicios enconados 
de España (decadente y perdida) y que alumbrara, 
con la mirada clarividente de un superhéroe ciego 
“los rumbos que debemos consagrar “. Los pasos de 
un país que debíaser más culto, abrirse a Europa, un 
país de trabajadores de blusa y alpargata y de inte-
lectuales que se sienten pueblo para avanzar con él.

   
Como lo habíamos leído y disfrutado en clase 

ya solo se trataba de poner nuestra voz en los sitios 
exactos en donde el Esperpento va teniendo lugar: 
un Madrid reconocible y variopinto que parte del 
pretil del Consejo de Estado, cerca del viaducto de 
suicidas, sortea casa Ciriaco -en donde Mateo Ale-
mán arrojara la bomba al paso de los reyes-, can-
ta los gozos burlescos del Ministro de Hacienda, 
besa los calabozos de la “Desgobernación”, se atre-
ve a oler a nardos y a soñar “el amor de la lunares”, 
y acaba haciendo brindis con el muy decadente 
Marqués de Bradomín en el “café de las Pulmo-
nías” donde Rubén Darío preside la tertulia mo-
dernista y un café de recuelo entona a Valle-Inclán.

 
Sabía nuestro autor que ningún teatro iba a estre-

nar su obra ácida, dura, sin concesiones …y esa impo-
sibilidad lo hizo más libre. La noche de Madrid, con 
sus cristales rotos, los gritos de dolor (“estoy mascan-
do ortigas”) y unos espejos deformantes en el Callejón 
de Álvarez Gato pusieron lo demás. Las cuatro profe-
soras que hicimos esta Ruta celebramos la literatura 
vivida así, con sus contratiempos y su magnitud de 
acontecimiento intergeneracional. (Carmen Álvarez. 
Esther Álvarez, Carmen López y Concha Vázquez).

100 BOHEMIOS EN MADRID

Concha Vázquez
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Para hacer honor al día de la poesía, hemos decidido hacerle una entrevista a una poeta de 
Albacete, Llanos Monteagudo, la cual ha publicado dos libros: “Hacia el silencio” y “En el origen”.

1_ ¿Qué o quién le inspiró a hacer poesías?
Empecé a escribir poesía con 12 o 13 años. Lo que me inspiró fue el desahogo de emocio-

nes que no podía expresar o porque no tenía a nadie con quién expresarlas. Por eso, me nació 
como algo natural, algo innato, como una manera que yo tengo para desahogarme y para po-
der ponerle palabras a las emociones, porque para mí fue una época muy dura la adolescencia.

2_ ¿Por qué decidió escribir poemas en vez de novelas?
Porque era el mejor cauce para expresar esas emociones que tenía muy ocultas; en cam-

bio, la novela es más un género narrativo por excelencia, pero yo no tenía necesidad de in-
ventarme historias, porque no me surgió así, no se ajusta a esa necesidad emocional.

3_ ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores le influyeron?
Recuerdo que mi hermano mayor nos regaló a mi hermano pequeño y a mí dos libros que 

fueron “Alberti para niños” y “Lorca para niños”. Sobretodo,a García Lorca lo he leído mucho, 
fue el primer poeta que más leía, incluso me compré un libro, en la feria del libro (y me gasté 
toda una paga), que fue“Las obras completas de Lorca”, y pasé mucho miedo a la vuelta por si 
me lo robaban. Alberti y Lorca fueron los primeros poetas qué leí, de la generación del 27.

4_ ¿Cómo se sintió al ver que por fin publicó un libro?
Me sentí muy contenta y con mucha alegría; a la vez, también tenía muchos nervios cuan-

do fui a la exposición pública; pero aparte, también un poco liberada, porque nunca me había 
atrevido y el primer libro ha sido un poco tardío, aunque nunca es tarde si la dicha es buena. 
Al editar ese primer libro, los demás están fluyendo de una manera más ligera, con más alegría.

 
5_ ¿Qué mensaje les daría a los jóvenes que tienen inquietud por escribir?
Que se animen, que Albacete es tierra de poetas. Que saquen a la luz sus talentos, que 

no se esperen tanto como yo: es muy importante expresarlos, porque un talento guarda-
do en un cajón no sirve para nada, y si lo tenemos es para enseñarlo al mundo, no es vani-
dad, sino amor propio. Escribir es una herramienta valiosa para el desahogo, para poder sa-
car emociones que no expresamos a nadie y también para organizar nuestros pensamientos.

Ana Exojo  y  Llanos Monteagudo

ENTREVISTA A ALMUDENA SÁNCHEZENTREVISTA A ALMUDENA SÁNCHEZ
¿Por qué te gusta la literatura?
Porque me hace pensar y replantearme certezas. Porque me adentra en la duda. Porque desa-
fía a la realidad aburrida. Porque es efervescente. Porque habla de nosotros/as, de lo que nos 
ocurre en este corazón humano frágil y misterioso que tenemos y que no para de bombear. 
¿Qué libros te marcaron?
Fueron muchos, desde pequeña he leído sin parar. Los tebeos, la colección entera de Los 
Cinco, los libros de misterio tipo ‘Elige tu propia aventura’, Alicia en el País de las Maravillas, 
Konrad o el niño que salió de una lata de conservas, El Ponche Mágico, la colección de El 
Barco de Vapor entera y El Duende Verde, La Isla del Tesoro, todas las historias de piratas y 
en fin, todo lo que pudiera leer. No paraba. Hasta las revistas de recetas me marcaron y las 
etiquetas del champú. 
La cuestión era leer e imaginar. 
¿Que lees en la actualidad? 
Leo bastante literatura independiente y poesía. 
Me encantan los libros que me descolocan, al estilo de Berta García Faet, Begoña Méndez o 
Agustín Fernández Mallo. 
También hago relecturas. Siempre vuelvo a Nabokov y a Lispector. 
¿Qué es lo primero que escribiste?
Un cuentito muy malo de unas piezas de ajedrez que cobraban vida y se movían solas por la 
noche. Mejor no recordarlo.

¿Cuál es tu escritor favorito? 
Virginia Woolf. 
Y Andrés García Cerdán. 
¿Cómo se escribe una novela? 
Con mucho deseo, mil horas de trabajo (o más), con muchas lecturas a la espalda y expe-
riencia de vida. 
Con visión ycon emoción. 
¿Qué piensas de los premios? 
Que están ahí como está la lotería. Bueno, algunos de ellos (no todos) ofrecen oportunida-
des.
Sin más. Lo importante es escribir. 
¿Cómo fue tu experiencia en Los Olmos translúcidos?
Bellísima, enriquecedora. Me volví más joven durante dos horas. 
¿Crees que hay igualdad en la literatura entre hombres y mujeres?
No. Va mejorando poco a poco. Todavía somos ‘mujeres que han escrito un libro’. Espero que 
pronto los libros sean considerados como iguales y que a las escritoras se nos pueda analizar 
desde el espectro intelectual (y se acabe esa eterna visión intimista que se tiene de nosotras).

Andrés García CerdánAndrés García Cerdán
NOTICIA OLIMPIADANOTICIA OLIMPIADARESEÑA OLIMPIADA

El pasado viernes 1 de abril del 2022, los alumnos de 1º de Bachillerato 
de Humanidades del IES Los Olmos: Alejandro Jávega, Laura Martínez, Ana 
Bonmatí y Sara Zafrilla, representaron al campus de Albacete en la 2ª Fase Fi-
nal intercampus de la V Olimpiada de Debate Jurídico y empresarial, organi-
zada por la UCLM en la facultad de Derecho del edificio Melchor de Macanaz.

Esta Olimpiada de Debate pretende fomentar entre los estudian-
tes preuniversitarios el diálogo, la oratoria y el respeto en el inter-
cambio de opiniones sobre temas de actualidad. El tema elegido para 
este curso es: ¿Debe ser obligatoria la vacuna contra el Covid-19?

Los equipos finalistas de cada uno de los cuatro campus (Ciudad Real, Cuen-
ca, Toledo y Albacete) se enfrentaron en esta final, en la que hubo mucho nivel 
y la victoria final fue muy reñida. El IES Los Olmos se enfrentó al IES Ojos del 
Guadiana, de Daimiel, quedando los alumnos del IES Los Olmos Subcampeones.

Desde aquí les damos nuestra felicitación y en-
horabuena a nuestros alumnos por su buen trabajo.

                                                                                       María Castaño

13ª OLIMPIADA NACIONAL DE GEOLOGÍA.13ª OLIMPIADA NACIONAL DE GEOLOGÍA.

El día 26 de marzo se ha celebrado la 13ª Olimpiada Nacio-
nal de Geología en la Universidad de Almería. Las alumnas de 
1ºBB María Megías Zornoza y Sofía Sánchez Pérez se clasificaron 
en la fase provincial y han asistido este fin de semana a la nacional.

El evento ha sido una estupenda experiencia tanto geológica como 
a nivel humano, ya que ha habido actividades que han permitido el co-
nocimiento de aspectos geológicos muy interesantes de la provin-
cia de Almería, así como la relación entre 87 chicos y chicas de 36 
provincias españolas. Ha sido una experiencia muy enriquecedora.

La   Olimpiada ha consistido en una prueba tipo test individual, una por equipos 
y una geogincana en parejas. En la prueba por equipos, el grupo de María quedó 
primer clasificado de España con la “elaboración de un geoparque en Cancarix”.

Esperamos que el próximo curso poda-
mos tener representantes en de instituto en este evento.

ENHORABUENA A  MARÍA Y A SOFÍA.

Ana Teresa


