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EDITORIAL 

Este es el último número de la revista Zaravista del curso 
2013/2014. Hemos sacado 6 revistas, ésta la queremos dedicar 
al teatro. Nuestro instituto tiene una larga tradición teatral, 
todos los años hay varias representaciones de alumnado y 
profesorado, y no sólo en nuestro salón de actos sino también en 
otros centros escolares, en el teatro Alameda o en el centro 
cívico. En este número vamos a hablar de teatro pero también de 
otras cosas: el 1º de mayo, eurovisión, última hora histórica  y 
por supuesto del viaje a Praga. 

Nos despedimos de toda la comunidad educativa, pero solo hasta 
septiembre. El nuevo curso 2014/2015 nos traerá nuevos retos, 
conoceremos a otr@s profesor@s y otr@s compañer@s, 
empezaremos una nueva etapa en nuestra vida académica. 

Ahora es tiempo de descansar, de dedicarnos a las cosas que nos 
gustan, de estudiar si nos han quedado pendientes y de madurar 
en definitiva. Y ya sabéis que “madurar es entender que no todo 
tiene que ser perfecto para poder ser feliz”. 

Os dejamos con una tira de Mafalda que seguro que l@s profes la 
entenderán muy bien.  ¡BUEN VERANO!  
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ENTREVISTA CON LUIS MONTERO  
Autora: NEREA VARELA 4ºA  
“Nuestro Salón de Actos, el lugar 
detemperaturas más extremas del planeta 
Tierra” 
 
El profesor de lengua y Literatura D. Luis Montero, es el 
coordinador del taller de teatro de nuestro Instituto. 

NEREA VARELA (NV): ¿Cuántos años 
lleva de profesor? 
LUIS MONTERO (LM): Unos 33 años, 
más o menos, de profesor de lengua. 
NV: ¿Y en nuestro instituto? 
LM: Unos 27 años aproximadamente. 
NV: ¿Siempre ha hecho teatro? 
LM: Sí, casi desde el inicio de mi 
profesión. 
NV:¿Cómo fue? 
LM: En mi primer destino, en el IFP 
“Cuenca Minera” de Minas de Riotinto, 
en la provincial de Huelva. 
NV: ¿Y qué tal? 
LM: Muy bien, formamos una 
compañía, eran casi 40 alumnos y 

alumnas y montamos piezas cortas de teatro clásico. 
NV: ¿Lo mejor? 
LM: Todo lo que aprendí, siempre aprendo, era bastante joven, 
quería dar buenas clases de lengua y el teatro era una forma de 
hacerlo. 
NV: ¿Y después? 
LM: Pasó el tiempo y vine a este centro. 
NV: ¿Y también hizo teatro? 
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LM: Comenzamos a organizarnos. Montamos talleres de expresión 
corporal, incluíamos prácticas teatrales en las clases. En algunos 
años contratamos algunos monitores que después han seguido su 
carrera de actor. 
NV: ¿Y después? 
LM: Fue hace unos ocho o nueve años, coincidió con el primer 
curso en el que comenzamos a impartir la ESO. Me tocó un buen 
grupo de chicos y chicas de 12 años. Ahí comenzó la historia más 
reciente, una historia que no ha parado y que ha ido creciendo. 
NV: ¿Cómo? 
LM: Cada año había más actividades, más proyectos, más obras, 
más representaciones. Y siempre desde las clases de lengua. 
 

 
 
NV: ¿Qué recuerdos buenos y malos tiene de todos estos años? 
LM: Buenos muchos, la ilusión del alumnado, cómo se ha creado 
una cierta tradición, cómo participa el alumnado que ha salido 
denuestro centro, cómo algunos chicos muy desmotivados se han 
integrado con el teatro, cómo el profesorado se ha atrevido a 
perder la vergüenza y demostrar la humildad suficiente para 
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trabajar en una actividad voluntaria que siempre está sujeta a la 
opinión o a la crítica de los otros…  
NV:¿Y malos? 
LM: La temperatura. 
NV: ¿Teatro y temperatura? 
LM: Nuestro Salón de Actos, el lugar de temperaturas más 
extremas del planeta Tierra. 
NV: Parece mentira, o exagerado. 
LM: Es real, muy real. 
NV:¿Lo puedo utilizar como titular? 
LM: Lo puedes utilizar. 
NV: ¿Y además? 
LM: Ciertas anécdotas divertidas, alguna función que hay que 
parar porque la luz se va, porque los actores no están al nivel que 
nos exigimos,… pequeños recuerdos,… 

NV: ¿Recuerda 
alguna obra 
especial? 
LM: Varias, por 
suerte ya hemos 

desarrollado 
bastantes 

proyectos y la 
acogida ha sido 
buena, tanto en 

nuestro 
institutocomo en 
algunos concursos 

en los que hemos participado y hemos obtenidos algunos premios.  
NV: ¿Qué secreto hay? 
LM: Trabajar con la humildad de estar siempre sujetos a las 
críticas de los otros y el orgullo de pensar y aprender para 
hacerlo cada vez mejor. 
NV: Este año yo misma he participado en algunas experiencias. 
¿Cómo ha sido el trabajo de este curso? 
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LM: Aún no ha terminado y creo que nos podemos sentir algo 
satisfechos. Todo ha funcionado con un alumnado muy 
responsable, como tú por ejemplo, con nuevas ideas, con retos, 
con ilusión. 
NV: ¿Nos puede citar todas las obras? 
LM: Como hay muchos nombres te lo paso brevemente por 
escrito, así puedes, si quieres, incluirlo después de esta 
entrevista. 
NV: Le agradezco su atención y deseo que todo siga bien 
LM: Lo intentaremos. Gracias a ti. 
 

 
Ana y Jose Pozo actores en la obra “No es verdad” 
 
IES FMZ. TALLER DE TEATRO. 2013-2014 
 
2013.ZONA SHAKESPEARE. (Del gran cine al pequeño 
teatro): Exposiciones orales, selección de videos, cómic, lectura 
dramatizada de fragmentos de obras de Shakespeare. 
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(LITERATURA UNIVERSAL. 2º Bachillerato). (19/12/2012) y 1º 
de ESO. 
 
2014. PERFECTKISS. Febrero. Estreno. (2º de Bachillerato) 
 
2014. La dulce, una historia de Dostoievski (Ensayo de 

lectura teatral). Marzo. 
Estreno. (4º ESO A). 
 
2014. No es verdad… 
(Fragmentos de teatro 
clásico español y bailes de 
salón) (Cuarta edición de El 
verano de los señores 
Goldberg). Profesorado 
actual y alumnado del centro 
del curso actual y de cursos 
anteriores. 31 de marzo. 
 
2014. 24 de abril. 
Participación en el encuentro 
“Bellavista en positivo”. 

Polideportivo de Bellavista. Desarrollo de Taller de Teatro con 
alumnado de 4º de ESO y presentación de PERFECTKISS. 
 
2014. Amor Estilita. (Taller de dramaturgia a partir de 
breves diálogos de amor). Junio. 4º ESO A. 
 
2014. Nueve semanas y media, casi diez (Una reflexión de 
mujer sobre la educación). Junio. (Todo el Taller de Teatro). 
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HISTORIA DEL TEATRO 
Autores:  Carlos Rosillo y Víctor Ramos 4º A 
 
El teatro tiene una función de socialización de 
las relaciones humanas 

 
La Historia del 
teatro estudia la 
evolución del arte 
dramático a 
través del tiempo. 
El concepto de 
teatro es muy 
amplio: cualquier 
grupo de gente 
que desarrolla un 
espectáculo en un 

tiempo y espacio determinados forman un espectáculo teatral. 
 
 El teatro tiene una base 
literaria, un guión o argumento 
escrito por un dramaturgo. Pero 
ese texto dramático requiere 
una puesta en escena, para lo 
cual es imprescindible la 
interpretación por medio de 
actores o personajes que 
desarrollen la acción, así como elementos como la escenografía y 
decorados, la iluminación, el maquillaje, el vestuario, etc. 
 Por otro lado, un elemento indispensable para la comunicación es 
la presencia de un público. El teatro tiene una función de 
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socialización de las relaciones humanas. 
 
 
La mayoría de los estudios consideran que los orígenes del teatro 
deben buscarse en la evolución de los rituales mágicos 
relacionados con la caza, o la recolección agrícola que, tras la 
introducción de la música y la danza, desembocaron en auténticas 
ceremonias dramáticas donde se rendía culto a los dioses y se 
expresaban los principios espirituales de la comunidad.  

 
Son muchas las supersticiones que se han conservado en el medio 
teatral de la cultura de Occidente, creencias y costumbres que 
han ido perdiendo fuerza en tiempos más recientes pero que 
todavía tienen importancia, por ejemplo, dicen que el martes y 
viernes son días poco afortunados para un estreno. Aquí os 
dejamos algunas de estas supersticiones: 

1.El amarillo,color 
proscrito. El color 
amarillo está 
“prohibido” en el 
mundo de la escena, e 
incluso hay quien se 
pone nervioso si 
alguien del público lo 

lleva. Al parecer, nace de la muerte en escena del dramaturgo 
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francés Jean-Baptiste Poquelin, Molière. En febrero de 1673, 
Molière estrenó «El enfermo imaginario», y vestía de amarillo. En 
plena representación se sintió indispuesto y pocas horas 
después moría en su casa. Desde entonces, se considera este 
color gafe para el escenario.  

2. Prohibido desear suerte 

Desear suerte el día del estreno es sinónimo de mala suerte. Para 
sustituirlo, se utilizan expresiones como «rómpete una pierna» o 
«Mucha Mierda». Las dos tienen origen, al parecer, en el teatro 
isabelino británico. No está claro el significado de la primera 

expresión, 
pero podría 
referirse a 
que a los 
actores, tras 
una buena 
actuación, se 
les arrojaban 
monedas al 
escenario; los 

intérpretes, 
entonces, se arrodillaban y «rompían la línea de la pierna» para 
recogerlas. En el caso de la segunda expresión, popularizada en el 
teatro francés, parece referirse a los excrementos que dejaban 

los caballos de los carruajes 
de los asistentes al teatro. 
Cuanto mayor era la «mierda» 
alrededor del teatro, mayor 
éxito suponía para la obra.  
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EUROVISIÓN: CONCHITA 
Autor:  Iván Puga 4º A 
 

CONCHITA WURST 
 
Como todos  Como sabemos, una tal Conchita Wurst,también 
denominada “mujer barbuda”,se presentó a Eurovision en mayo de 
2014 interpretando la canción “Rise Like a Phoenix”, que obtuvo 
el primer puesto, consiguiendo la victoria para Austria, país que 
no ganaba desde 1966. 
Lo que realmente no sabemos es que ¡ es todo marketing!, es 
decir, una forma de atraer a la gente (y en algunos casos 
engañarla)o lo que es lo mismo, publicidad.  
-¿Por qué digo esto? -sencillo. 
Conchita Wurst es un personaje artístico creado por el cantante 
austríaco Thomas Neuwirth. El personaje es definido por Thomas 
como una mujer barbuda, creada como "una declaración de 
tolerancia y  aceptación”. Antes de asumir el personaje Drag 
Queen, Tom Neuwirth apareció por primera vez en público en un 
anuncio en 2006. Entre 2006 y 2007 participó en el talent show 
austríaco,Starmania, quedando en segundo lugar. En 2007 formó 
parte de la Boy bandJetzt anders!.  
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Posteriormente trabajó como decorador de escaparates. En 2011 
se graduó en la Escuela de Moda de Grazy y ha vivido en varios 
lugares de Viena. 
En 2011 volvió a la televisión con el personaje Conchita Wurst 
(Wurst significa salchicha en alemán ) en el concurso de talentos 
Die große Chance, quedando sexto. En 2012 quedó segunda en el 
concurso de preselección de Austria para Eurovisión. En 2013 
participó en los programas de telerrealidadThe hardest jobs of 
Austria (Los trabajos más duros de Austria),  trabajando en una 

piscifactoría, y en Wild Girls, donde un grupo de candidatos tuvo 
que sobrevivir en los desiertos de Namibia junto con las tribus 
nativas. 
 
Aunque Tom es natural de Austria, según su biografía oficial, el 
dulce personaje de Conchita Wurst nació en las montañas de 
Colombia y creció en Alemania. Sus ojos son preciosos, grandes, 
melancólicos y siempre perfilados, luce una bonita melena oscura 
y una estudiada barba (postiza), a modo de adorno provocador y 
simbólico de los derechos por la paz y la libertad sexual. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Autor; Víctor Roncero 4º A 

Financial Times asegura que Apple planteará una 
línea de negocio basada en gadgets domóticos 
compatibles con iPhones y iPads 

	  

La conferencia de 
desarrolladores de Apple 
WWDC está a la vuelta de 
la esquina. En este 
encuentro muchos 
gurusines esperan que 
Apple desvele su reloj 
inteligente iWatch – o 

como narices decidan llamarlo-. Sin embargo el Financial Times 
ha asegurado que existe otra posibilidad en el horizonte y es que 
según sus fuentes, Apple presentaría su plataforma domótica 
para controlar diversos elementos del hogar -como por ejemplo 
las luces o la temperatura- de forma remota desde el móvil. Esto 
realmente no seria nada nuevo ya que tanto el termostato Nest 
como las luces Philips HUE ya permiten este tipo de 
funcionalidad. 

La cuestión sin embargo no parece tanto integrar elementos ya 
existentes, como plantear una plataforma común para futuros 
gadgets conectados de terceras compañías. Apple podría 
lanzar un plan de certificación de productos para que sean 
compatibles con iPhone o iPad y de paso meter su tecnología de 
balizas inalámbricas iBeacon de por medio. 
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Esta función de control domótico estaría asociada a la llegada de 
la actualización del sistema operativo iOS 8 que también promete 
traer numerosas novedades de monitorización de la salud 
personal. 

Entre estas 
novedades 

destaca 
Healthbook, una 
herramienta de la 
cual solo se 
conoce el aspecto 
del icono, pero 

que da idea de que podría monitorizar el ritmo cardíaco, y la 
actividad física del propietario. 

Healthbook es el nombre clave pero no necesariamente el nombre 
final. Todo parece indicar que Healthbook mide y almacena 
estadísticas de fitness como los pasos, las calorías o las 
distancias recorridas. La inteligencia propia del sistema podría 
incluir un entrenador personal que ayude a mejorar los 
entrenamientos y mantener un peso saludable. 

Habrá que esperar un poco más para descubrir si todo esto es 
cierto y hasta donde quiere meterse Apple en nuestro hogar. En 
el mudo Android algunas marcas como Archos ya están intentado 
jugadas similares con Smart Home. 
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ÚLTIMA HORA 
EQUIPO DE REDACCIÓN 
 

LA ABDICACIÓN DEL REY DON JUAN CARLOS I 

El día 3 de junio  el rey de España anunció 
su deseo de abdicar dejando paso en el 
trono a su hijo Felipe. Esta noticia ha sido 
una sorpresa para todo el mundo, aunque 
al parecer el rey ya lo había planteado a 
los líderes del PP y del PSOE.El mismo ha 
dicho que tomó la decisión la víspera de 
Reyes, el 5 de enero de 2014, día de su 76 cumpleaños, y que se 
lo comunicó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 31 de 
marzo. 

El rey alega que está cansado y que es el momento de permitir el 
relevo a una 

generación 
joven.  

La abdicación 
es un acto 
complejo de 
sucesión en la 

Corona, 
compuesto de 

tres momentos: la comunicación del Rey de su voluntad de 
abdicar (lo que sucedió el lunes 2 de junio); la aprobación 
mediante ley orgánica ( elaborada con carácter urgente) de la 
abdicación y, por último, la proclamación del nuevo Rey ante las 
Cortes Generales (art. 61.1 CE), que, en aplicación de las reglas 
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sucesorias previstas en el art. 57.1 CE, será su hijo Don Felipe. 
La fecha para su nombramiento es el 19 de junio. 

Pero ¿quiénes han sido los reyes que han llevado el nombre de 
Felipe en el trono de España? 

El primero fue Felipe el 
Hermoso, allá por 1505. 
Murió con tan solo 28 
años.  

F
e
l
i
p
e

 II fue hijo 
del 

emperador 
Carlos V. Se 
le ha llamado 
“el rey 

prudente”, 
subió al trono tras la abdicación  

de su padre en 1556.  Murió en 1598 . 

Felipe III. Fue llamado “el Piadoso”. En su reinado más de 
300.000 moriscos fueron expulsados de 
España. 
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Felipe IVinició su reinado con 16 años. Junto a él vivió casi toda 
su vida el pintor Diego Velázquez. 

 

Felipe V. Es el primer rey con el apellido 
Borbón. Inició su reinado en 
1700desencadenando una sangrienta 
guerra de sucesión al trono. Fue llamado el 
Animoso, reinó durante 46 años.  
	  

 

ÚLTIMAS MOVILIZACIONES 

Las centrales sindicales Ustea y CGT, el colectivo Marea Verde, 
la Plataforma de Interinos, la Confederación Andaluza de 

Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos 
(Confedampa), el 
Sindicato de 
Estudiantes y el 
Movimiento de Acción 
Estudiantil participan a 
partir de las 12,00 
horas del próximo 
miércoles 18 de junio en 
una concentración 

frente a la 
Consejería de 

Educación, 
Cultura y Deporte 

MAREA VERDE 
Autor: Guillermo G. Inurria 
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de la Junta de Andalucía en señal de protesta por la situación en 
la que quedará la Formación Profesional (FP) tras la implantación, 
en aras de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(Lomce), de la FP Básica.         

 
SORBETE DE MANGO. RECETA VERANIEGA 
Autora: Luz García Delgado 
    

Sorbete de mango 
para 2 personas 

 
Ingredientes: 
Un mango maduro 
2 cucharadas de azúcar 
 8 cubitos de hielo 
azúcar 150 g 
agua 250 
un buen manojo de 

hierbabuena 
el zumo de una lima 
 
Modo de hacer: 
1º.- Pondremos en un cazo el agua al fuego y una vez que haya 

roto a hervir lo separamos del fuego y le añadimos la 
hierbabuena y dejamos que infusione, desprendiendo su 
aroma. 

2.- Una vez pasados 10 minutos colamos la infusión y nos quedará 
un agua un poco verdosa, a este agua le añadimos el azúcar y 
lo ponemos al fuego como unos 10 minutos hirviendo, quedará 
un almíbar un poco más denso. 

3º.- En el vaso de una batidora colocamos los trozos de mango y 
le añadimos el zumo de la lima y el almíbar. Lo trituramos. 

4º.- Una vez está completamente triturado como una papilla, le 
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añadiremos el hielo y lo volvemos a triturar, que quede como 
una granizada. Entonces lo metemos en un recipiente y lo 
llevamos al congelador. Antes de servir dejaremos que 
recipiente un rato fuera del congelador y presentaremos el 
sorbete en copas, las mejores serán las de daikiri. 

DEPORTES. 
Autores: José Pozo y David Granados 
 
Final copa de la directora del I.E.S. Federico Mayor 
Zaragoza 
 
 La copa de la directora, que ha sido corta pero intensa, ha 
llegado a su fin y el miércoles, 21 de Mayo se jugó la copa entre 
los dos equipos que quedaron en los puestos más altos de la liga, 
que han sido el Man Blue (segundo clasificado en liga con 28 
puntos) y el Aston Birra (Campeón de liga con 36 puntos). Este 
último partía como favorito y se llevó la copa. Desde aquí 
felicitamos al magnífico equipo formado por nuestros compañeros 
Luis Molina, Luchi Popa, Miguel Zarazúa, Celenías, José Jurado y 
Angel Campayo. ¡ Enhorabuena ! 
 
Campeón de Europa League 
 
El Sevilla ha ganado su tercer campeonato europeo frente al 

Benfica de 
Portugal, 

llevándoselo en los 
penaltis. Es muy 
sorprendente y 
algunos lo han 
calificado de 
injusto ya que 
entraron en la 
competición tras 

quedar noveno en liga, debido a que sancionaron a Málaga y Rayo. 



 
 

 

21 
 

Aun así han conseguido alzarse con el campeonato y la felicidad la 
consiguieron los sevillistas. 
 
La final se jugó en Turín. 
 
 
Atleti campeón 
 
 El Atlético de Madrid se ha proclamado campeón dela liga 
tras empatar en la última jornada frente al Barcelona y llevarse 
así el primer título de liga, que no se llevan Barça o Madrid, tras 
10 años consecutivos 

 llevándoselo.  El 
atleti ha sido justo 
campeón con un 
juego duro, intenso y 
muy trabajado y que 
pueden culminar con 
una temporada casi 
perfecta si se llevan 
la Champions League  
ante el Real Madrid. 

El equipo del “Cholo”, que es uno de los artífices de esta 
magnífica temporada, ha sido liderado por su estrella, Diego 
Costa, que estará en el mundial de Brasil con España. 
 La alegría estalló en los colchoneros que lo han celebrado 
por todo lo alto, ya que su equipo ha conseguido demostrar que ha 
sido el más regular y por lo tanto, merecedor del título. 
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COSAS DEL INSTI 
Autores: Sergio Yerga, Marina Gallardo, Sergio Cuesta 
 
La profesora de música, Pilar Muriel, ha organizado varias 
actividades en los meses de abril y mayo. 

CONCIERTOS.  

Asistimos al concierto de Ministriles Hispalenses en la sala 
Cajasol de Sevilla. El 
grupo nació con la 
vocación de recuperar 
los instrumentos, la 
sonoridad y el 
estilo interpretativo de 

las capillas instrumentales de los siglos XV a XVII. La base de su 
formación instrumental son los cornettos, chirimías, sacabuches 
y bajones, aunque se complementan con instrumentos de cuerda, 
tecla y percusión.También asistimos al taller de percusión de la 
Escuela Latidos de Triana. 

 

VISITA A ITÁLICA, SAN ISIDORO DEL CAMPO Y TEATRO  
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Estuvimos en Itálica y en 
el Teatro romano de 
Santiponce viendo la obra 
de Plauto “ Los gemelos”. 
Asistieron los cursos de 1º 
de la Eso y 2º de 
bachillerato. 

 

 

BELLAVISTA EN POSITIVO. 
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Participamos en las jornadas 
de “Bellavista en Positivo” con 
dos talleres, uno de prensa 
donde dimos a conocer 
nuestra revista y otro de 
teatro. 

Al taller de prensa asistieron 
varios cursos de centros de 
primaria de bellavista 

 

 

LECTURA DE “OCNOS”en el salón de actos. Profesor@s y 
alumn@s llevaron a cabo esta actividad que resultó muy 
interesante. 

 

 

FRACTALES ELABORADOS POR 4º DIVERSIFICACIÓN CON 
LA PROFESORA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO ELISA. 
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REPRESENTACIÓN DE “LA DULCE” DE F. DOSTOIEVSKI 

4º A  con los profesores Luis Montero, José Luis Rodríguez y 
Macarena Carvajal 
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La obra incorporó diversos elementos artísticos. 

 

 

 

La puesta en escena  fue impactante. 
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 2º de bachillerato ha representado también la obra PerfectKiss 
en el centro cívico de bellavista y en el IES Romero Murube. 

CENA DE FIN DE CURSO DE 2º 
DE BACHILLERATO 
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AMOR ESTILITA 

La penúltima actividad del curso ha sido la representación de 
“Estilita”, pequeños diálogos puestos en escena por nuestro 

 

curso. El día del estreno, 18 de junio, vino a vernos un grupo de a 
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lumn@s del centro “Mercedes Sanromá”. Esta fue su 
participación: 

 

El último montaje del taller de teatro de este curso será la 
representación de la obra “Nueve semanas y media, casi diez” el 
próximo 26 de junio en el centro cívico de Bellavista en homenaje 
a D. Antonio Pancorbo orientador del instituto durante más de 
20 años. 

	  


