REVISTA OCHO:30
IES GRANDE COVIÁN

Un nuevo año ha llegado


Llegó el 2022, el año en que anhelamos una nueva
vuelta a la normalidad.



Y nuestra revista vuelve a aparecer tratando los
temas que día a día nos han hecho sentir y pensar en nuestro instituto: la celebración del 1 de
noviembre y su “terror” asociado, la situación
que estamos viviendo debido a la Covid, la alegría
de la Navidad y la creatividad como siempre de
nuestros alumnos y profesores.

Cristina Callejas

Revista 8:30. Febrero de 2022 Nº 18
Otra vez la revista 8:30 edita su
primer número del curso. Esto es
posible gracias al apasionado y
creativo grupo de alumnos y
alumnas y profesores y profesoras del IES, que buscan un rato
entre su múltiples ocupaciones
para dar rienda suelta a su creatividad.

Ilustración de la portada: Marina Villanueva. 2º C Bto. Artes

Quiero daros las gracias a
todos los que habéis hecho
trabajos para este número, y
a los que no, animaros a que
participéis en el segundo
número de nuestra revista,
que saldrá para final del curso.
Esperamos que este primer

número de 2022 nos haga sentir
la esperanza .
Queremos reflejar aquí la inventiva y entusiasmo de nuestro equipo de redactores, poetas e ilustradores.
Magdalena Fernández

Coordinación de 8:30

Colaboradores:
* Alumnos: Martín Ortego, Adrián García, Julia Horche, David Oros, Lola Martín, Sara Nieto, Marina Villanueva,
Patricia Stoica, Nerea Fuentes, Yaiza Catalán, Sandra Esquerdeiro, Marina Marcos, Evalina I. Gurza, Sonia Estébanez,
Sofía Sánchez, Ainhoa Garrido, Raquel Martínez, Alejandro Leal, Jesica Juárez, Diana G. Vlasa, Adam Aulad, Elias A. Zagrean ,Patricia Vintila, Oscar Ramírez, Alba González, Sonia Estébanez, Andrea Cañadas, Santiago Rodríguez, Cristina
Callejas, Rebeca Radulescu, Iulia A. Sandru, Tiziana Aguilar, Antonio L. Menchero, Alex Zorita, Marina Villanueva, Diana
Marcu, Desireé Fernández, Tizana Aguilar, Lucía Lamela, Elsa Santiago, Rebeca Radulescu, Olga Pérez, Alex Zorita, Antonio L. Menchero, Iulia A. Sandru, Diana Marcu. Diego Sánchez.
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1 de noviembre. Relatos de terror.
EL 30 DE OCTUBRE DE 2016
Hola, soy Carla y os voy a
contar la historia que cambió mi vida.

y un mechero, les tiré encima el gel y les prendí fuego hasta
que no quedó ninguno. Se abrió la puerta y detrás de ella había
una luz demasiado brillante. Caminamos hacia ella y de un momento a otro, sin saber cómo, ¡yo estaba fuera del coche! ¡Y el
coche estaba en llamas y mis amigas gritando dentro de él!
Tenía el mechero en la mano y al darme cuenta de lo que había
hecho, salí corriendo y no miré para atrás.

El 30 de octubre de 2016 me
estaba preparando para la
fiesta de Halloween. Había
quedado con mis amigas en
una discoteca de Madrid. A
las 22:00 vinieron a por mí y
de mi casa nos fuimos a la
fiesta. Todas íbamos de diablas.
Alguien llamó a la puerta:

-Vamos a buscar un sitio
seguro; no hay que confiar en nadie. Puede que
tengan mordeduras…aunque nos den pena. La luz
o el fuego entretiene a los zombis, y por la noche
se quedan ciegos . ”.

Han pasado cinco años de todo esos. Todavía sigo escondida en
el mismo sitio y no pretendo salir.
Seas quien seas el que esté leyendo esto, yo ya estaré muerta
de la misma forma que se lo hice a mis amigas.

Al llegar, creímos que nos
habíamos confundido de
lugar, porque no se escuchaba nada, pero de repente
se oyó un ruido muy agudo,
era la puerta de la supuesta
discoteca. Nos miramos
entre todas y decidimos
pasar. La puerta se cerró
detrás de nosotras y una
risa de payaso nos sobresaltó. Teníamos mucho miedo y
de un momento a otro se
encendieron todas las luces
y un montón de payasos
estaban en frente de nosotras y en el techo había muchísima gente muerta colgada de los focos. Gritamos
con todas nuestras fuerzas,
pero nada.
Se empezaron a acercar
bastante rápido. Saqué del
bolso el gel hidroalcohólico

Ainhoa Garrido Cañadillas. 2ESO E

Lola Martín

“De pronto vieron una
mano en la ventana, estaba llena de sangre.

Ainhoa Garrido de 2º ESO – E
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Su mitad Perdida
Raquel Martínez 2º ESO – D,

Mi hija Marta tiene 7 años y el otro día me dijo que al
mirarse al espejo veía a dos chicas, a ella misma y a
otra niña llorando. Le pregunté por qué lloraba esa
niña y me dijo que no lo sabía. Me estuvo repitiendo
eso varios días, hasta que uno de ellos me dijo que la
niña le había contado que se llamaba Amanda y quería
venganza. Le hice preguntas sobre ella y me di cuenta
de que hablaba de su melliza, que murió de muy pequeña. Marta no sabía de ella, y menos que se llamaba
Amanda. Lo que no entendí es por qué Amanda quería
venganza. Días después la llevé a Marta al médico,
pero no me dio soluciones. A menudo evito que hable
con ella. Vivo asustada. Los fantasmas, los muertos y
todo eso me dan mucho miedo. Marta, sin embargo, ha
caído en la tentación de acostumbrarse a hablar con
su melliza. Los médicos me dijeron que le iban a hacer
pruebas para ver si tenía esquizofrenia. La que va a
necesitar atención médica voy a ser yo, que ya había
superado la muerte de Amanda, y ahora mi otra hija se
comunica con ella mediante el espejo. Cuando hablan
suelo irme a un sitio apartado, no quiero oír sus conversaciones. No sé por qué Amanda quiere venganza.
Ella y su padre murieron en un accidente de coche
mientras yo estaba con Marta en nuestra casa. Cuando me enteré de esas dos muertes, quise irme con
ellos, pero Marta me necesitaba, era muy pequeña, así
que me armé de valor y seguí adelante, superando
todo eso, pero ahora no sé qué hacer. Yo creo que
estoy loca, paso las noches con ataques de ansiedad
creo, me asustan bastante los fantasmas y por eso no
quiero que Amanda haga algo malo. Ya casi no hablo
con Marta. El otro día cumplió 8 años, cosa que hizo
Amanda también, pero yo estaba encerrada en mi
cuarto y no me enteré. No quiero salir, siempre siento
que alguien me está observando, que estoy soñando...
Solo salgo de aquí para desayunar, comer, cenar… y
para que Marta también lo haga. Ahora que no tiene
que ir al colegio porque es verano, solo tengo que salir
de casa para hacer la compra.

Soy la peor madre del mundo, no le estoy dando la infancia que merece
y menos si tiene “esquizofrenia”, que aún no está confirmado. Eso por lo
menos le hace tener una amiga, yo ni eso tengo, estoy sola. Quiero acabar con esto ya, pero no puedo dejar que esto me derrote sin saber las
intenciones de Amanda para esa famosa venganza. Al fin y al cabo, solo
tiene 8 años.
Un día Amanda le pidió a Marta que tocara el espejo, y eso permitió que
Amanda saliera de ahí para tomar su venganza. Yo, desde mi cuarto,
sentí un escalofrío, pensé que algo malo había pasado y me decidí a salir
de mi habitación. Vi a Amanda en carne y hueso. Me quedé petrificada
pensando que la venganza iba para mí, per o de repente Amanda dijo:
“Ese hombre malo y borracho que chocó con papá en el coche aquel día,
va a pagarlo muy caro.” Luego me calmé y recordé que Marta también
tenía un carácter vengativo. Comprendí que Amanda era su mitad perdi-

REVISTA OCHO:30

Página 6

Día de Acción de Gracias
Como muchos sabréis, al jueves 25 de noviembre se celebra en Estados Unidos el día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), una
celebración muy importante para los americanos, ya que para ellos significa reunirse con sus seres queridos y dar gracias por todo
lo bueno que tienen.

Desde el Departamento de Inglés, además de acercar esta festividad a nuestros alumnos, queremos realizar una actividad en todo el
centro. Para ello hemos colocado, con la ayuda de los alumnos de Bachillerato de Artes, un pavo en uno de los paneles de la entrada al instituto. Durante esta semana nuestros alumnos decorarán y escribirán unas plumas en las que deben responder a la siguiente pregunta:

What are you thankful for?
Os animamos a participar en la actividad, para ellos dejaremos unas plumas en la sala de profesores que podéis decorar y completar con aquello por lo que estéis agradecidos. Os brindamos nuestra ayuda si necesitáis traducir algo a inglés.
Gracias por vuestra colaboración,
Departamento de Inglés.
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Campaña contra el Frío

Consideramos que como centro educativo nuestra labor va más allá de la formación académica, siendo conscientes de la importancia
de formar en valores de solidaridad a nuestr@s alumn@s.
Por ello, este año hemos decidido colaborar en un proyecto llamado “Campaña contra el frío” dirigido especialmente a ayudar a las
personas sin hogar y a familias en situación especial de vulnerabilidad. Se recogerán mantas, sacos de dormir, abrigos, bufandas,
gorros y guantes, tanto para adultos como para niños.
Con este fin, a partir del próximo lunes 29 de noviembre en el hall de entrada de nuestro centro habrá un contenedor donde se podrán
depositar las donaciones. Este contenedor estará disponible hasta finales del mes de marzo para poder cubrir las necesidades durante los meses de frío.
Agradecemos la colaboración en el proyecto en la medida de tus posibilidades.
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Recuperando la biblioteca para los libros y los lectores
Entre las propuestas de la Dirección del Centro para este año se
encuentran nuevas actividades para la biblioteca. Nuevas no porque sean novedosas, sino porque, siendo las esperables en una
biblioteca, hacía algún tiempo que se habían sustituido por la dedicación de este “lugar de los libros” a un aula con clases, como
cualquier otra aula en un centro de enseñanza. La falta de espacios hace que se aprovechen todos los disponibles, despojándolos
en cierto modo de su propia y esencial finalidad.
El rincón del intercambio de libros: a la entrada, en una mesa distinta a las demás, se exhiben algunos
libros, no demasiados porque es un rinconcillo pequeño. Sobre la mesa hay un cartel: “Intercambio de libros: deja uno y coge otro”; así de sencillo. Los datos de la persona y del libro quedan recogidos en un registro, sobre la mesa del profesor.
El tablón de las curiosidades lingüísticas: a la entrada de la biblioteca, en un corcho, aparecen periódicamente diversas informaciones relativas a expresiones y frases hechas en castellano (su origen, su significado, su contexto de uso…), en latín (que no está tan muerto como quieren algunos), novedades lexicográficas que recoge la Academia de la Lengua y algunas recomendaciones bibliiográficas sobre divulgación científica.
El mercadillo solidario con libros de segunda mano: o de tercera, o de cuarta…Durante dos semanas se
han recogido libros donados por diferentes miembros de la comunidad educativa. El lunes 13 de diciembre
comenzó la venta de libros (un libro por un euro; nunca leer mucho ha costado tan poco) en la biblioteca.
Atendida a lo largo de la mañana por diferentes profesores, los alumnos han podido acudir incluso en los
recreos, durante los cuales ha permanecido abierta. Ha habido libros de todo tipo y para todas las edades y
gustos, porque muchos han aprovechado para comprar los regalos de Navidad a buen precio y mejor calidad. Libros infantiles, de cocina, de autoayuda, de terror, de misterio, de amor, de aventuras, de historia, de
política…Imposible ( o casi) no encontrar algo de nuestro interés.
Préstamo de libros de los fondos de la biblioteca: y no podía faltar algo esencial: el préstamo de libros.
La biblioteca está abierta de 2º a 5º hora y dos recreos a la semana (lunes y jueves). Se pueden pedir libros prestados de los fondos de la biblioteca. Bastará con elegir el libro directamente de su estante y llevárselo al profesor encargado en ese momento, quien anotará los datos del lector y del libro.
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PROYECTO DE MURAL .IES GRANDE COVIAN 2021-2022
Martín Ortego. Alejandro Leal- 2ºBach C

Nuestra propuesta pretende aprovechar el espacio de las escaleras principales de acenso al patio de manera que cree una ilusión
óptica de una imagen que se amplía hacia el interior del patio.
Los motivos expuestos en el mural conforman una amalgama de diferente iconografía asociada a la fantasía en un a ambiente urbano
que, en sus diversos niveles presentando desde la antigüedad clásica hasta iconografía futurista imaginaria, queriendo hacer una alegoría a la imaginación y libertad que el arte permite plasmar sin ningún tipo de barrera u obstáculo.
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El proceso que querríamos abordar sería uno que emplee pintura en spray para las siluetas y contornos de los edificios de la ciudad,
para posteriormente añadir detalle con rotuladores de pared y así conseguir una grán cantidad de detalle con líneas de diversos colores.
Para esta labor, creemos conveniente el uso de las siguientes marcas si fuese posible:

-Pintura en spray: Montana 94.
-Rotuladores de pared: POSCA de distintos grosores para pared.
Esperamos que les guste nuestra propuesta y podamos ponerla en práctica. Adjuntamos los diseños de las partes del mural de manera
individual para tener una mayor idea de nuestra visión.
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Senderismo y plogging
El pasado viernes 10 de diciembre nuestros alumnos
de los tres cursos de 1º Bachillerato realizaron una
actividad complementaria de senderismo y plogging

a la Dehesa del Carrascal, nuestros alumnos, más
de 80 participantes en la actividad hicieron un recorrido de 13 km acompañados de sus profesores de
Educación Física. En dicha actividad se pretendía
alcanzar varios objetivos como reconocer una actividad física saludable en un entorno natural privilegiado como la Dehesa del Carrascal y contribuir a
su conservación y mejora mediante la actividad de
plogging (recogida de residuos acompañada de actividad física).
Nuestros alumnos recogieron a lo largo del recorrido repartidos por grupos de 4 un total de 10 kg de
basura que iban encontrando a su paso y de esta
forma poner su pequeño granito de arena para la
mejora del medio ambiente de este entorno natural
tan próximo al centro.
Dto. Educación Física
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El Rincón de las Matemáticas
El departamento de Matemáticas presentó en Diciembre la III edición del espectáculo "Matemagia"

Nuestro objetivo:
Acercar a los alumnos los “trucos” matemáticos que se esconden en muchas actividades mágicas. Motivar e ilusionar a los alumnos
con el aprendizaje de la materia descubriendo sus múltiples aplicaciones. En esta ocasión presentamos juegos numéricos para descubrir LA MAGIA DE LAS MATEMÁTICAS. Os iremos informando de próximas ACTIVIDADES en el segundo trimestre. Podéis colaborar
con nosotros, y hacer de MATEMAGOS.
Además, en esta edición, hemos contado con la ayuda de dos colaboradores muy especiales: María de 1ºESO E y Rafa de 1º ESO C.
Nos han dejado a todos boquiabiertos y, desde aquí, aprovechamos para volverles a agradecer su participación y su MAGIA.
¡¡GRACIAS!!
Os dejamos unas fotos con algunos momentos divertidos.
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Matemagia
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KENKEN
El kenken (“cuadrado inteligente” en japonés) fue inicialmente desarrollado por un profesor de matemáticas japonés, Tetsuya Miyamoto, que intentaba ayudar a
sus estudiantes a aprender aritmética. Posterior a la aparición del Sudoku, el Kenken se ha presentado muchas veces como su sucesor
REGLAS:
● El objetivo es rellenar la cuadrícula con números de forma que ninguno se repita en ninguna línea o columna.
En la cuadrícula 3×3 se usarán solo los números del 1 al 3. En la cuadrícula 4×4 se usarán solo los números del 1 al 4. En la cuadrícula 5×5 se usarán solo los
números del 1 al 5.
Cada grupo de casillas delimitado por un trazo grueso (caja) debe tratarse como una ecuación matemática. Trabaja de atrás hacia delante para averiguar qué
dígitos pueden combinarse para lograr el número objetivo (ubicado en la esquina superior izquierda) usando la operación matemática que se indica. Por ejemplo:
24x es la abreviación de “¿Qué números, cuando son multiplicados, da igual a 24?”.
En las cajas que contengan una sola casilla se debe colocar el número objetivo.

FÁCIL

INTERMEDIO

ACERTIJO:
Soy un número de 3 cifra. La suma de las
3 cifras es 18. La primera cifra es la mirad
que la segunda y un tercio de la tercera.
¿Qué número soy?

DIFÍCIL

OPERACIÓN OCULTA:
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Películas y canales de youtube para hacer fáciles las matemáticas
.

Recomendaciones. Películas.
Los crímenes de Oxford: Álex de la Iglesia narra la historia de un alumno y un docente que deben enfrentarse a una serie de crímenes, en los que deben descifrar, con lógica, una imagen y un signo.

21 Blackjack: Un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos)
dedicará junto a su profesor grandes esfuerzos para ganar dinero gracias al juego del Blackjack.
¿Cómo lo harán? Usando las matemáticas y contando cartas.
.

La habitación de Fermat: En este largometraje español descubrimos, entre otros, a los actores Luis
Homar, Alejo Sauras, Santi Millán y Elena Ballesteros. En ella se mencionan a algunos de los matemáticos más importantes que han existido. La trama gira alrededor de la Conjetura de Goldbach
uno de los problemas abiertos más antiguos de las matemáticas relacionados con la teoría de los
números.
Raíz de Pi
https://www.youtube.com/channel/UCGKDeE1qq3N9226-MHyO0wA
Matemáticas e incógnitas, el canal de Santi García Cremades, donde hablaremos de las verdades más verdaderas
del mundo. Aquí se trata la ciencia, el humor, la cultura, todo lo que nos rodea, de la forma más exacta posible.
Derivando
https://www.youtube.com/channel/UCH-Z8ya93m7_RD02WsCSZYA
Aprende matemáticas ¡de forma divertida! Descubre todas las curiosidades que rodean las mates con Eduardo
Sáenz de Cabezón.

Soluciones página anterior
ACERTIJO: El número 369.

KENKEN:
OPERACIÓN OCULTA:
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El increíble Mikey. Nerea Fuentes 1º Bto. C
Este dibujo representa a Mikey o más conocido como `` el increíble Mikey ´´. Pertenece a la serie de Tokio Revengers. Su nombre
real es Manjiro Sano, un adolescente y estudiante que proviene de Japón. Este personaje no es el protagonista, es el líder de la Tokio
Manji más coloquialmente `` la Toman´´.

Nerea Fuentes Méndez 1º C Bach

Tiene una personalidad despreocupada y guasona. Le gusta ser carismático y gracioso con sus más allegados, su postura ante la
Toman es opuesta, ya que debe tener un perfil de líder fuerte e imponente. No muestra debilidades ante los enemigos, sino su pandilla
se debilita.

A pesar de esto, Mikey es todavía un niño, a lo largo de la historia tiene que madurar rápidamente por una serie de acontecimientos y
de los fantasmas de pasado.
El lado oscuro de Mikey lo persigue, pero lo oculta con su carisma y una sonrisa. Al ser una persona inocente, es fácil llevarle por el
mal camino con la influencia no adecuada, ya que está en una cuerda floja emocional. Ese es el trabajo del protagonista Takemichi,
hacer que Mikey no acabe siendo uno de los criminales más peligrosos de todo Japón en el futuro.
Una de las curiosidades
del personaje es la composición de su nombre, Manjiro= man significa ``diez mil´´, ji significa ``siguiente´´ y ro significa ``hijo´´,
Sano= sa significa ``ayuda´´ y no significa ``campo/ desierto´´ y el nombre de Mikey es la abreviación de Michael, que significa
``¿Quién es como Dios?´´
En mi opinión Mikey es un personaje que evoluciona alo largo de la historia. Entre otras cosas es mi personaje favorito y por eso lo
escogí para mi trabajo. A pesar de que tiene un comportamiento infantil y dependiente en algunos ámbitos que Draken tiene que atender, es una persona muy fiel a sus principios y a los suyos. A pesar de que sea el líder de una pandilla tiene buen corazón y protege a
su gente y sus honras por encima de todo. Debido a que va por mal camino puede ser muy peligroso, pero él no decidió ser así, ya
que la sociedad y la gente de su alrededor serán las que provocan sus malas acciones futuras.
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CALENDARIO AGRÍCOLA” Iglesia Románica de Campisábalos -Guadalajara.
Martín Ortego. 2ºBach C
Esta sucesión de relieves poco historiados y deteriorados podrían parecer una extraña opción para este comentario en un primer
momento, pero espero convencer de la singularidad e importancia de estos para el final de este texto. Ubicados en la fachada una
modesta iglesia románica en la pequeña localidad alcarreña.de “Campisábalos”, resultan en una de los mayores documentos históri-

vida cotidiana durante la Edad Media, y es que la peculiaridad principal de estos relieves es la de representar, de una manera fiel aunque esquematizada, las costumbres, trabajos y pasatiempos propios de esta época. Las partes mejor conservadas corresponden a las
relacionadas con la cosecha y la ganadería, destacando entre ellos una llamativa escena de enfrentamiento a caballo entre dos personajes.

Desde el punto de vista técnico, estas ornamentaciones datan aproximadamente de entre el siglo XII y XIII, aunque no es seguro por las
múltiples reformas que el edificio ha sufrido a través de los años. Ejemplo de ello es la implementación de motivos escultóricos posteriores como el “taqueado jaqués” o iconografía musulmana posterior.
Esta clase de relieves tuvieron como intencionalidad principal la de enseñar a los analfabetos campesinos sobre los procedimientos
agrarios correspondientes a cada época del año, razón por la que se les conoce por el nombre de “Mensiarios”, una práctica frecuente
en la zona de la Alcarria (Donde se sitúa Campisábalos). Aunque esta clase de “Mensiarios” no sean algo original de esta iglesia,
(Encontrándose representaciones similares en las arquivoltas del claustro de Sorbe) estos relieves tienen la particularidad de no estar situados en los vanos de las iglesias sino en la fachada principal, además de rodeando el ábside y en algunos capiteles, aunque lo
más sorprendente puede resultar la simplicidad y esquematización de las figuras, en un bajo relieve que, sin embargo transmiten
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perfectamente su intención didáctica y comunicativa, lo que los convirtió en su día en un referente de estudio para la comprensión de
la historia tradicional de nuestro país. En resumen, la iglesia de Campisábalos y sus enigmáticos relieves, constituyen una enorme
fuente de información sobre la vida cotidiana y sociedad medieval. Una verdadera joya oculta del románico español que, sin duda merece una pronta visita.

Martín Ortego. 2º Bto. C

Francisco J. Vadillo
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Mapas Creativos
Oscar Ramírez

Jesica Juárez

Patricia Vintila

Jonathan
D. Bereza

David Oros
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Adam Aoulad

Sara Sánchez

Diana Gabriela Vlasa

Elias Andrés Zagrean

Imaginando España.
Cartografía creativa en clase de
Ciencias Sociales con la profesora
Carmen Gil en 2º de ESO.
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Escalas de iconicidad
Desireé Fernández

Lucía Lamela

Tizana Aguilar

Serie de ejercicios de 1º de Bto. de la asignatura Cultura Audiovisual, en los que manipulamos el nivel de semejanza de las
imágenes con la realidad.

Elsa Santiago

Rebeca Radulescu

Olga Pérez

Alex Zorita
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Tiziana Aguilar

Antonio L. Menchero

Diana Marcu

Iulia A. Sandru

Desde la asociación de padres, madres y representantes legales,
iniciamos con el proósito de seguir participando activa y constructivamente en todod aquello que concierne a la educación de
nuestros hijos e hijas.
Recibe tu carnet y hazte socio-a este año no tiene ningún coste.
Os animamos a que participéis.
Puedes apuntarete en el siguiente correo: ampaiesgrandecovian@gmail.com

Alex Zorita
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El instituto se vistió de Navidad
Este año el instituto se ha vestido de
navidad. Los alumnos se implicaron en
adornar sus clases y concursar para que
su clase fuera la elegida como ganadora..
Todo ha sido bonito y nos ha dado mucha
alegría al entrar cada día verlo todo tan
bien adornado. Los espacios comunes y el
Hall, preciosos, gracias a la jefe de actividades extraescolares, Puri.
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Lola Martín 1º C Bto
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Navidad
Nerea Fuentes

1º premio
1º Bto. C
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Felicitaciones de Navidad 2021

Estas son las
felicitaciones
gandoras de
este año.
Con la llegada
de la Navidad,
se convocó el
tradicional
concurso de
Christmas Navideños.
Y un año más
nuestos jóvenes artistas
desplegaron
toda su creatividad

2º Premio Martín Ortego 2º Bto C
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Nerea Fuentes
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La ciudad de las sombras

C

Caiste del cielo,

Gritos de dolor resonaban por esos lares,

nadie te ayudó,

pues nadie te ayudo,

vino un extraño,

te dejaron desangrándote,

parecía ser bueno y sincero,

tan solo con un ala intacta.

quiso mostrarte el mundo,
pero lo arruino.

Tan solo un infante,
ya te cortó un ala,

Almas perdidas vagan por los caminos,
sentías terror,

no sería la última vez,
ellos quisieron que dejaras de volar.

no te dejaron de mirar,
te quiso llevar a un lugar,
del cual no saldrías jamás.

Y solo serás ese ángel caído,
Que nadie ayudo a levantarte para volar.

Las sombras te acorralaron

y te encadenaron.

Sentías frio en esa jaula de metal,
nadie te quiso ayudar,
te refugiaste en tus alas blancas,
te sacaron agrediéndote,
cogieron una hoz

y contaron tu hermoso plumaje.

Nerea Fuentes 1º Bto C
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Amor.
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Patricia Stoica.

Me preguntaron, “¿qué es el amor?”
Y al principio solo pensé en dolor.
Me quedé pensando en la pregunta,
Y me quedé con esa duda.
¿Qué es el amor? ¿Qué es lo que se siente?
¿Será todo igual? ¿Habrá algo diferente?
No sé cómo será el amor,
Pero agridulce…supongo que es su sabor.

No es fácil encontrar a una persona así,
De las que te quieren y están junto a ti.
Pero todos podemos encontrar
A esa persona a la que amar.

Pensé que el amor era solo dolor,
Pero solo fue por lo que vi a mi alrededor.
El amor es algo difícil de explicar
Ama y déjate llevar.

PATRICIA STOICA 1º Bto. C
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Estudiarte

Sofía Sánchez

Una
joven
Galería
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Interpretaciones personales de cuadros clásicos
2º Bachillerato de Artes.

Marina Marcos

Yaiza Catalán

Evelina I. Gurza

Sara Nieto

Marina Villanuwa

Sofía Sánchez

Página 35

Adrián García

Andrea Cañadas
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Santiago Rodríguez

Sara Nieto
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Sonia Estébanez

ALba González
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Adrián García
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Julia Horche
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Martín Ortego

¡Hasta pronto!

Laura Santos

Revista 8:30

Si quieres participar envía un
Correo:
revista.grandecovian@gmail.com

Ojalá que esta canción
nunca existiera
Ojalá que nunca te vuelva pensar
Ojalá con el amor se
combatiera
Ojalá que nadie tenga
que llorar

Ojalá que el viento se
preocupe
Y se lleve lejos todo lo
que duele
Ojala que esta oscuridad
se alumbre
Y nos deje tiempo para
ser valientes

IES Grande Covián.

¡Estamos en la web!
www.iesgrandecovian.com

Manuel Carrasco. Cantante

“MÚSICA” Tan necesaria en estos tiempos...
Es poesía con preciosas caricias para el oído,
Es relajación entre toda la jarana,
Es sentimiento que alguna vez se ha escrito,

Es una cualidad humana.
Es lo que utilizas cuando no tienes palabras,
Y lo que escuchas cuando te sientes hundido,
Es lo que necesitas dedicar a toda persona
que amas,
Y lo que agradeces cuando la persona se ha ido.

Patricia Stoica.

