
 

  

 

 

 

 

 

  

PERIÓDICO DEL IES PRÍNCIPE FELIPE alasdepapelprincipe@gmail.com 

Nace Alas de Papel 
Alas de Papel nace como un proyecto lleno de ilusión para proporcionar, a cualquier 

miembro de la comunidad educativa del IES Príncipe Felipe, la oportunidad de 

expresarse libremente. De hecho, Alas de Papel es fruto de la labor conjunta de 

familias, profesores y alumnos. Nuestro más profundo agradecimiento a todas las 

desinteresadas colaboraciones con las que ha contado para despegar así como a 

todas aquellas que se sumen a este ambicioso y deseado proyecto en el futuro. 
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SALUDO DEL DIRECTOR DEL CENTRO, JOSÉ GUERRERO VILLORIA 

Cuando nace un nuevo medio de comunicación se abre una ventana a la libertad de expresión.  Saludamos la aparición del 

periódico digital Alas de Papel, que viene a dar respuesta a una necesidad y a enriquecer la vida cultural de nuestro 

centro. Agradecemos la iniciativa a sus promotores y animamos a toda la comunidad escolar a difundir y participar en su 

desarrollo. Deseamos una larga y fecunda vida. 

 

 

 

Nicolás Alves Galasso, 4º de ESO 

Ante la expectativa de los alumnos del 4º  ESO de Artes 

Plásticas con respecto al tema sobre Diseño Gráfico, el 

profesor Pablo Redondo programó una charla con mi 

madre, pues en una conversación que mantuvimos en 

días anteriores sobre  diseño, le comenté que ella era una 

profesional de esa carrera y que estaba seguro que 

podría ayudarnos y orientarnos sobre la misma, por lo 

que planificó una visita a nuestro Instituto. 

El día 11 de marzo asistió puntualmente nuestra 

invitada al Aula 2.10. No puedo negar que me sentía muy 

orgulloso, pues mi mamá es muy profesional y 

maravillosa, pero también algo nervioso, ya que no sabía 

cómo iban a reaccionar mis compañeros. 

Comenzó su charla con un llamativo título en su 

presentación no sin antes hablarnos brevemente del 

momento en que decidió estudiar diseño gráfico, ya que 

para ese entonces se encontraba cursando otra carrera 

en el ramo de la salud, medicina, con la cual también se 

sentía muy identificada. Pero llegó el momento de tomar 

una decisión, y haciendo las dos carreras a la vez, lo 

pensó y decidió ser una diseñadora gráfica. 

 

Nos contó que para ese entonces, hacia el año 1990, 

la carrera no era muy  reconocida y los pocos que creían 

saber algo acerca de ella, pensaban que solo se hacían 

“dibujitos”, cosa que no era muy agradable para los que la 

practicaban, pues nadie sabía lo forzada y compleja que era 

la carrera y las largas horas de estudio que implicaba, igual 

nos causó gracia y sonreímos, lográndose romper el hielo 

inmediatamente. 

También agregó que la tecnología comenzaba a 

tomar auge, apareciendo computadoras más versátiles y 

programas especializados hacia el diseño por lo que tuvo que 

dedicarle muchas horas a aprender a utilizarlos, pues para el 

momento en que estudió, todos los procedimientos de 

diagramación y armado de artes finales eran manuales. El 

primer programa que utilizó fue Corel Draw y dijo sentirse 

enamorada del programa y en la actualidad es el que sigue 

utilizando para realizar la mayoría de sus trabajos. 

Con respecto a este tema nos aconsejó ser 

versátiles en la utilización tanto de programas como de 

plataformas, y que si bien nos podemos especializar y 

manejar un programa más que otros, como era el caso de 

ella, aprendiéramos a “manejarlos todos”. […] Sigue leyendo 

el artículo en https://alasdepapelpf.blogspot.com/ 

MARCOS NECESITA TUS TAPONES 

Desde muy pequeño, Marcos ha luchado con todas 

sus fuerzas contra los inconvenientes que encontró 

al nacer. Necesita nuestro impulso para recaudar 

las toneladas de tapones necesarias para mejorar 

su vida. ¡Tráelos a nuestro centro! 
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ENTREVISTA A SÁNCHEZ DRAGÓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía extraída de  http://www.sanchezdrago.com/ 

SÁNCHEZ DRAGÓ: 

“ESCRIBE, ESCRIBE, ESCRIBE” 

 

Nuria Tirapu Perarnau 

Yeray Aguilar Sacha 

4º de ESO 

Fernando Sánchez Dragó es un escritor 
licenciado en Filología Románica y en 
Lenguas Modernas. Inició su carrera con el 
ensayo Gárgoris y Habidis: una historia 
mágica de España, Premio Nacional de 
Ensayo en 1979. Su obra es amplísima y 
premiada; en 1992 recibió el Premio 
Planeta por La prueba del laberinto. Su 
labor no se reduce a la escritura, ha 
dirigido y presentado programas de 
televisión, como Negro sobre blanco en La 
2, Premio  Nacional de Fomento de la 
Lectura en 2000.  

Hemos comenzado nuestra entrevista a Sánchez Dragó preguntándole qué cualidades debe cultivar un adolescente 
para ser un buen escritor: desarrollar su inteligencia emocional, ser muy observador, leer mucho... Su respuesta ha 
sido contundente: leyendo y mezclándose con la vida. 
 
Hay que ser curioso, arriesgar, aventurarse y averiguar si se tiene vocación de escritor. “Escritor es quien escribe como se 
respira porque si no, se ahoga”. Y un escritor ha de ser completamente sincero y dispuesto, como un samurái, a rajarse la 
tripa y poner sus vísceras encima de un papel. Hay que ser absolutamente capaz de decirlo todo, de contarlo todo: 
absoluta sinceridad. 
Nos cuenta que él aprendió a leer a los tres años y tenía mucho desparpajo, mucha soltura. Cuando una vecina que 
visitaba a su madre le preguntó qué quería ser de mayor, respondió que escritor. Sabía que de mayor sería escritor. Toda 
su vida ha ido encaminada a ese fin. Desde pequeño, todos sus regalos eran libros. Nació con esa vocación tan clara. 
Sabía cuál era su destino, se conocía a sí mismo. No todo el mundo tiene eso. Sus compañeros de colegio no leían, él sí. 
De forma que un chico, lo que tiene que hacer es averiguar si de verdad quiere ser escritor y si está dispuesto a quemar 
su vida en ello, a apartarlo todo por ello. Podía haber sido otras cosas que estudiaban sus compañeros, pero él quiso 
estudiar letras, a sabiendas de que arriesgaba y que podía llevar una vida más grisácea para ser fiel a su vocación y a su 
destino. Y hay que tener valor. 
 
En este contexto de su vocación tan temprana, le preguntamos por su hija Ayana, finalista del Premio Planeta con su 
obra Un mar violeta oscuro, ya que nos gustaría saber si comenzó a escribir porque le veía a él hacerlo o porque le 
gustaba a ella misma. 
 
Su respuesta ha sido también esta vez muy concreta, pues nos dice que tiene cuatro hijos que han nacido rodeados de 
libros. De hecho, nos comenta que tiene una de las bibliotecas privadas más grandes del mundo y sin embargo, la única 
que ha salido lectora a rajatabla y además escritora, es Ayana. Le ha visto a él escribir y desde pequeñita, cogía su saco 
de dormir y se iba a dormir a su despacho. Soñaba con ser escritora y le pedía consejo. Y él siempre la decía lo mismo: 
“Escribe, escribe, escribe”. Escribiendo se aprende a escribir. Si no escribes, nunca aprenderás a escribir. Es el máximo 
consejo que se puede dar. *…+ 
 

Lee la entrevista completa en  https://alasdepapelpf.blogspot.com/ 
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HUELGA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Iñaki Hidalgo Fernández 
Lucía Pérez de Isla Jiménez de la Plata 

Ismael Sánchez Clemente 
4º ESO 

Greta Thunberg, una joven sueca de 16 años, 

consiguió convocar mundialmente a todos los 

jóvenes, el pasado 15 de marzo, para que se 

manifestaran en contra de los gobiernos con 

sistemas incapaces de frenar el cambio 

climático, con frases tan impactantes como ésta: 

"Dentro de 50 años la mayoría de políticos 

actuales ya ni estarán, pero a nosotros nos 

afectará de lleno lo que pase con el planeta." 

El 15 de marzo de 2019 todos los estudiantes se 

unieron por la convocatoria Fridays for Future, 

una huelga general convocada por Greta para 

que, de una vez por todas, los gobiernos se 

pongan en marcha y apliquen medidas efectivas 

para frenar el declive del planeta Tierra, el único 

habitable que tenemos. Todo empezó de 

manera insignificante con una niña sentada 

delante del Riksdag -asamblea legislativa sueca- 

con una pancarta en la que se leía: “Huelga 

escolar por el clima”. Pero tras la COP24 

(Cumbre del Clima de las Naciones Unidas), su 

discurso traspasó fronteras y dio voz a los 

pensamientos que muchos de nosotros 

manteníamos callados y aparcados. 

En nuestro centro, hay que hacer una especial 

mención a los alumnos de cuarto E, ya que han 

promovido la idea por las distintas redes sociales 

(Instagram, Twitter, Facebook), haciendo 

campaña y denuncia. La idea fue sacada del 

propio alumnado gracias a una tormenta de 

ideas para la semana de la ciencia y esta fue su 

mejor idea. En las redes sociales se centran en el 

tema del plástico y su concienciación sobre su 

uso y el reciclaje, aunque también postean sobre 

el cambio climático. 

Si queréis ver el trabajo  que han estado 

haciendo, podéis seguirles en: 

@sinplasticisfantastic 

@nasticdeplasti 

Agradecemos la colaboración de Jose, de cuarto 

E, que ha sido una de las personas que estuvo en 

la manifestación y que forma parte del proyecto 

de las redes sociales. 

 

Un grupo de alumnos de nuestro centro en la manifestación 

¡BIENVENIDO, ALAS DE PAPEL! 

Roberto Santiago 
 

Autor de “Los Futbolísimos” y “Los Forasteros del tiempo” 
 

Os voy a contar un secreto: cuando tenía doce años, junto a mis 

mejores amigos de la época, creé un periódico en mi colegio.  Se 

llamaba TINTA JOVEN. Publicábamos noticias del propio colegio, 

hacíamos recomendaciones de libros, de juegos, de películas, de 

series de televisión… ¡incluso teníamos una columna que se llamaba 

EL PATIO sobre los principales rumores que circulaban a la hora del 

recreo! Nos lo tomamos muy en serio y fue una de las actividades más 

divertidas e interesantes que recuerdo de aquella época. Para 

hacerlo, contamos entonces con la ayuda de algunos profesores y 

también de mis padres, que se involucraron mucho en el proyecto. 

 Por eso me alegra saber que ahora también varios docentes y madres 

y padres del instituto están detrás de esta iniciativa. Por cierto, me 

encanta el nombre de cabecera que habéis elegido. Espero que ALAS 

DE PAPEL vuele por muchos años.  

Aprovechad esta oportunidad. Disfrutadla mucho. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

‘Alas de papel, sin límites para volar’, ilustración por cortesía de Jordi March 

_______________________________________________________________________________________ 

Marina Sáez, 1º ESO 

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día 

Internacional de la Mujer, conmemora la lucha de la mujer por su 

participación, en igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo 

íntegro como persona. Se celebra el día ocho de marzo. Es fiesta nacional 

en algunos países. Fue institucionalizado por decisión de las Naciones 

Unidas en 1975, con el nombre de Día Internacional de la Mujer. La 

primera celebración del Día Internacional de la Mujer se realizó el 19 de 

marzo de 1911 en Europa, y su 

conmemoración se ha venido extendiendo, 

desde entonces, a otros países. La mujer en 

la antigüedad no recibía mucha atención 

académica. No obstante, destacan algunas 

figuras, unas literarias y otras reales. Así, en la comedia Lisístrata de 

Aristofánes (siglo V a. C.), situada en la antigua Grecia, se encuentra un 

referente literario de la lucha de la mujer. La protagonista, Lisístrata, realiza 

una huelga sexual contra los hombres para forzar que estos pongan fin a la 

guerra. Otro ejemplo nos lo trae la figura de la matemática y astrónoma 

Hipatia de Alejandría  (370-415), asesinada brutalmente, se reivindica como 

paradigma de la mujer científica y libre, icono de la libertad de pensamiento 

y la autonomía personal de la mujer.  

 

Ayla Arranz y Nazaret Sevillano 

 

Helena Rey y Candela García 
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JORGE ZENTNER: ‘PODEMOS CONFIAR EN 

EL POTENCIAL DE LOS ADOLESCENTES’ 
Jorge Zentner es un escritor y periodista 

argentino que comenzó trabajando como 

periodista para radio y prensa. Después, ya 

como escritor, obtuvo grandes éxitos 

publicando novela, cuento, artículos, 

reseñas, entrevistas y poemas. Además, 

destacó especialmente como guionista en 

el mundo del cómic, trabajando junto con 

el dibujante Rubén Pellejero. Ha obtenido 

premios muy importantes, como el Apel-

les Mestres de literatura infantil en 

España, el Alph-Art del Salón del Cómic en 

Francia, el Mejor Álbum Extranjero del 

Festival de Angulema o el del Salón de 

Cómic de Barcelona en el año 2001, entre 

otros. Actualmente, desarrolla talleres 

sobre autoconocimiento. 

Laura Tirapu, 2º de ESO 

-¿Qué edad tenía cuando descubrió su vocación?  

- Sinceramente, Laura, no recuerdo una edad en la que no quisiera “ser escritor”. Es algo que me surgió de muy pequeño, aún antes 

de que yo entendiera en qué consistía eso. Fue, tal vez, porque en la escuela primaria teníamos unos ejercicios de redacción 

llamados “Composición”. Eso era lo que más me gustaba de la escuela. La maestra nos daba un tema (“La primavera”, “La lluvia”, 

“El frío”, etc.) y yo, a partir de ese tema, ponía en juego mi imaginación. Me daba la impresión de que, cuando me tocaba leer lo 

que había escrito, lograba impactar en el ánimo de la maestra y de mis compañeros. De modo que, según creo, quería escribir 

antes de empezar a leer libros. Nunca leí la llamada “Literatura Infantil o juvenil”. 

Sobre los doce años empecé con Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Maupassant… 

Cuentos cortos.  

-Si un adolescente como yo quisiera dedicarse a escribir, ¿qué pasos debería 

dar? ¿Tendría que estudiar periodismo? 

-En primer lugar, vamos a eliminar el “tendría”, porque es una palabra que da a 

entender que sólo hay un único camino. Y no es así. Los caminos hacia la 

expresión escrita pueden ser muchos y muy diferentes. Naturalmente, siempre 

es útil leer, conocer autores y obras que han sobrevivido al paso del tiempo. Para 

dedicarse a escribir, no es preciso tener estudios universitarios. Leer, escribir, 

aprender diversas lenguas, viajar, llevar cuadernos de notas, observarse con 

honestidad a sí mismo y a las otras personas –sin juzgarlas-… Esas sí son cosas 

que pueden aportar mucho a la formación de un escritor. También reunirse con 

otros lectores, y comentar juntos lo leído.  

-¿Qué cualidades debería tener un adolescente para triunfar como escritor? 

- Otra vez, vamos a quitar el “debería”. Quita todos los “tendría y debería” de tu vida, y verás lo ligera que te sientes. Se vive mucho 

más feliz sin “inquisidores internos”. A mi entender, ser, ahora, un adolescente, ya es una cualidad mayor; porque la adolescencia 

nos habla de “potencialidad”. Mi hijo Martín está cursando segundo de ESO y veo eso a cada instante: su potencial. Podemos 

confiar en el potencial de los adolescentes. Y sería buenísimo que, cada adolescente, confíe plenamente en sí mismo, en su infinito 

potencial. Luego, te invitaría a detenerte sobre el concepto de “triunfo”. ¿Cuándo “triunfa” un escritor? ¿Cuándo escribe un verso 

que emociona? ¿Cuándo logra plasmar la vida interior de un personaje? ¿Cuándo publica? ¿Cuándo vende muchos libros? ¿Cuándo 

aparece en la tele o le dan tal o cual premio? Mi sugerencia es preocuparse menos por el triunfo, pues esa búsqueda del triunfo 

trae, inevitablemente, el miedo al fracaso. Y no es nada divertido vivir con miedo.  Muchas gracias, Laura, por esta oportunidad.  

 

Jorge Zentner, fotografía de Dimitri Daniloff 

 

 
Ilustración cortesía de Rafa Álvarez 
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Todavía recuerdo con cariño cómo fueron 

mis inicios. En realidad, uno no nace escritor, nace 
lector. Antes de empezar a escribir una historia tienes 
que haber leído las de otros, y tienes que amar los 
libros. Lo cual es fácil, porque hay libros para todos los 
gustos. Recuerdo que al principio mis favoritos eran 
los de ciencia ficción y fantasía: “Crónicas de la 
Dragonlance”, “Dune” 
o “Cita con Rama”. 
Pero el libro que hizo 
que deseara ser 
escritor fue “El Señor 
de los Anillos”. A 
partir de entonces, 
supe que yo quería 
crear mis propias 
aventuras e historias. 
No fue sencillo, 
porque nada que valga 
la pena lo es. Empecé 
escribiendo pequeños 
relatos que guardaba 
para mí. La sensación 
de estar dando forma 
a mundos que no existían, a personajes que nacían de 
mi cabeza (y de mi corazón, eso es importante), a 
historias emocionantes... Esa sensación no tiene 
precio. Y os enganchará si lo probáis, estoy 
convencido. 
Hasta que un buen día decidí compartir esos relatos 
en webs y foros literarios, donde otros escritores 
aficionados como yo hacían lo mismo. Unos a otros 
nos animábamos y mejorábamos juntos. Publiqué 
algunos de ellos en pequeñas antologías, y fui 
cogiendo confianza. Mientras tanto, yo seguía 
escribiendo sin parar, pero eso sí, siempre sin dejar de 
leer. Recordad que esa es la clave: practicar mientras 
sigues leyendo, así es como el escritor crea su base de 
conocimientos literarios.  

La otra clave, por supuesto, es la paciencia. Ser 
escritor es como una carrera, pero no de velocidad, 
sino de fondo. Necesitar ser constante y sobre todo 
amar lo que haces. No parar de escribir (¡y leer! No me 
cansaré de repetirlo), pero siempre disfrutando con 
ello. Probar, experimentar hasta encontrar las 
historias que tu imaginación te susurre, el género en el 
que te sientas más cómodo, y luego seguir escribiendo 
para ir mejorando más y más. Olvidad las prisas, no 

penséis en publicar, 
eso ya llegará cuando 
estéis preparados. 
Nadie nace enseñado. 
Yo tardé mucho 
tiempo en publicar un 
libro, pero hasta 
entonces me divertí 
muchísimo, así que 
nunca me arrepiento 
de habérmelo tomado 
con calma. Al hacerlo 
así, logré aprender 
mucho y mejorar lo 
suficiente para que 
una buena editorial 
quisiera publicar mi 

primera novela, “El espíritu del lince”. Y ahora, con mi 
tercera obra, “Leones de Aníbal” (que os recomiendo, 
porque está llena de aventuras y además aprenderíais 
Historia), tengo el orgullo de estar con una de las 
editoriales más grandes del país, Edhasa, y mi libro se 
puede encontrar incluso fuera de España, en países 
como Argentina, México o Chile. 
Pero nada de eso llega si uno tiene prisa. Paso a paso. 
Aquellos de vosotros que decidáis empezar a escribir, 
algo que os recomiendo muchísimo, tenéis que 
hacerlo con un solo objetivo: aprender mientras os 
divertís. Sois muy jóvenes, tenéis toda la vida por 
delante. Y si lo hacéis así, estoy seguro de que algún 
día seréis grandes escritores, mucho mejores que yo. Y 
además os lo pasaréis genial, que al fin y al cabo es lo 
más importante.  ¡Un abrazo a todos! 

 

Fotografía de Javier Pellicer 

JAVIER PELLICER:  

“UNO NO NACE ESCRITOR, 

NACE LECTOR” 
Hola a todos, futuras escritoras y escritores del Instituto Príncipe Felipe 
de Madrid. En primer lugar, tengo que deciros que para mí es un 
auténtico honor poder dirigiros estas palabras y hablar un poco sobre 
mi gran pasión, que como ya sabéis es escribir. Vaya por delante que, a 
pesar de que ya haya publicado varios libros, todavía soy un escritor 
que está aprendiendo. De hecho, los escritores nunca dejamos de 
aprender. ¡Y eso es lo mejor de todo! Superarse a uno mismo es 
siempre lo más divertido. 
 

Viñeta por cortesía de Villarejo 
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El VI TORNEO ESCOLAR DE LECTURA EN PÚBLICO 2019, organizado por la Fundación CVE en colaboración con el 

Museo del Traje y varias entidades relacionadas con el mundo de la lectura, está dirigido a todos los centros 

educativos de la Comunidad de Madrid. Este torneo pretende fomentar entre los jóvenes la lectura en público como 

medio para desarrollar sus habilidades lingüísticas —oratoria, comprensión lectora, fluidez de vocabulario, 

expresividad, entonación…— y familiarizarse con el texto escrito como método para enriquecer sus conocimientos. 

Nuestro instituto ha participado con dos equipos, un equipo de 1º ESO (en la foto de la derecha) formado por Israel 

Otero Calvo, Tanit Marí Gortaire, Claudia Muñoz Reboto e Ignacio Parada Pardo; y un equipo de 3º ESO y 1º 

Bachillerato (foto de la izquierda) formado por Basma Zerrad, Claudia Cerezo Lledó, Claudia García-Siso de la Cruz y 

Jorge Martín Rico. Han pasado a la final del próximo 6 de mayo el equipo de 1º ESO, y en la modalidad individual 

Claudia Muñoz Reboto y Claudia García-Siso de la Cruz. ¡¡Felicidades y buena lectura en público!! 
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BOCADILLOS

ESTADÍSTICA SOBRE LOS 
PRODUCTOS DE LA CAFETERÍA 
CONSUMIDOS POR 1º ESO C 

FINALISTAS EN EL VI TORNEO DE 

LECTURA EN PÚBLICO 

 Sara Albarsanz (1º ESO) ha elaborado esta curiosa 

estadística sobre los productos consumidos en la 

cafetería por su clase (27 alumnos).  

VIÑETA CORTESÍA DE BARTOLOMÉ SEGUÍ 

PALABRA DEL MES, POR SARA ALBAR SANZ (1º ESO) 

 

adj. Que durará siempre; que, habiendo tenido principio, no 
tendrá fin. [RAE] 

¡COLABORA CON NOSOTROS! 

Pregunta por nuestras reuniones, 

consulta nuestro blog o envía correo a: 

https://previous2019.blogspot.com/ 

previous2019@gmail.com 
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