
TEMA LIBRE

Fondo Flamenco. 
Cantar para vivir, vivir para cantar. Todo por la música. 
VICKY DE LA VEGA. Vive en su mundo que no 
es el nuestro, lleno de acordes, rodeado de notas, 
cubierto de compases, que hijos que quiebran el 
aire, su voz te suena a la melodía de sus 
canciones. Cantar para vivir vivir para cantar ya 
que mas da, si su única preocupación es sacar una 
mejor canción, que su guitarra no le eche de 
menos...  
 
Este grupo empezó en 2005. Alejandro y Rafael 
eran compañeros del colegio, se unieron porque     
        

ambos tenían una afición a la guitarra y 
comenzaron a cantar en escenarios. Con solo dos 
discos han creado su propio estilo de música y 
están siendo conocidos en muchos lugares. 
Ambos han participado en varios actos benéficos 
para la asociación “ amigos del pueblo saharaui”. 
El nombre de “Fondo Flamenco” proviene de que 
un día se encontraban en Sanlúcar, haciendose 
fotos, cuando uno de ellos dijo “vamos a 
hacernos fotos con ese fondo flamenco”.  

¿RENUNCIAR A TODO Y MARCHARSE A UNA ISLA DESIERTA? 
Si te tuvieses que ir a una isla desierta, ¿qué te llevarías? 
PATRICIA GUTIÉRREZ. Hemos hecho una encuesta en el Instituto Montes de Toledo 
de Gálvez. Hemos preguntado ¿qué se llevarían a una isla desierta?. Tratamos de medir 
qué valoran más los jóvenes. Estas son sus respuestas: 
 
1º de la ESO: Los alumnos/as dicen que se llevarían a un ser querido para hacerles 
compañía. Y también comida, mucha comida, no sea que pasen hambre. 
 
2º de la ESO: Los chicos y chicas de segundo preferían llevarse un flotador y la crema para 
el sol (suponemos que para estar en la playa todo el día). Además de Agua, comida y un 
ser querido para bañarse con él. 
 
3ºde la ESO: Aquí seguimos con los baños en la playa ya que, por nada del mundo, se 
dejarían sus bikinis y bañadores. Mucha comida y un ser querido completarían su maleta. 
 

4º la ESO: Menos playa y más descanso. Se llevarían el móvil (¿para hablar con quién en 
una isla desierta sin antenas?), la radio y el MP4. Además de agua, comida y ¿un 
paraguas? 
 
1º de BACHILLERATO: Para ellos y ellas la comida y a un ser querido. ¿Ya la PSP dónde 
podrían enchufarla? 
 
2º de BACHILLERATO: Más comida y un ser querido. Pero, y ¿el radiocasete? 
 
Como podemos comprobar, nuestros jóvenes valoran mucho la compañía de un ser 
querido por el aburrimiento de las islas desiertas. Lo que no parecen tener claro es que allí 
ni hay antenas, ni enchufes para poder "jugar" con sus aparatos favoritos. 
 
     

Robert Pattinson
… y así fue como el león se enamoró de la oveja… 

MARY DE LA VEGA. Robert Pattinson nació en 
Londres el 13 de mayo de 1986. A los 12 años 
comenzó como modelo y a los 15 como actor de 
teatro. Su primer papel importante fue Cedric 
Diggory en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Pero 
su gran papel ha sido el Edward Cullen en la 
película Crepúsculo. 
 
Su personaje en la película es el de un vampiro. El 
primer día, cuando vio a Bella se fijó en ella, y 
desde ese instante no la pudo olvidar y se fue 
enamorando. A Bella la ocurrió lo mismo, pero veía 
algo raro y se puso a investigar. Edward confiesa 
que es un vampiro, y Bella aun sabiendo el riesgo 
que puede correr le acepta. A partir de ahí se van 
enamorando cada vez mas. Edward decide llevar a 
Bella a su casa para que conozca a su familia y 
posteriormente la lleva a un partido de béisbol, en 
él se encuentra James quien hace creer a Bella 

que tiene a su madre, pero Edward y su familia 
llegan a tiempo y matan a James, aunque ya ha 
mordido a Bella y la ponzoña se extiende por su 
sangre. Edward tiene que extraérsela, ya que si no 
lo hace podría matarla. Al final logra salvarla. 
Edward ha demostrado así que su amor por ella y 
su deseo por mantenerla con vida es más fuerte. 
Al final de la película, los dos siguen juntos, pero 
Edward se niega a convertirla en vampiro, porque 
quiere que ella "conserve su alma".  
 
Robert Pattinson es un chico muy afortunado por 
haber grabado esta película, ya que gracias a ella a 
dado un salto a la fama muy importante. La 
película me ha gustado mucho, porque habla de 
chicos que pese a los riesgos siguen luchando por 
su amor. Y es que cuando uno está enamorado 
lucha contra todo. 
........MARY DE LA VEGA............. 
     

RASKATRIPAS
IRENE AGUDO. Esta es la 
historia del famoso grupo. 
Comenzó cuando un joven que 
vivía en Parla se vino a vivir a 
San Pablo de Los Montes. Se 
llamaba Enrique y tenía una 
pasión: tocar la guitarra y la 
batería. Como tenía amigos con 
sus inquietudes, les propuso 
poner en marcha un grupo. Ellos, 
por probar experiencias nuevas 
en aquel pequeño pueblo, dijeron 
que si y empezaron a ensayar en 
la casa de Enrique. La primera 
composición estaba formada por: 
Enrique (guitarra), Mercedes 
(hippi) (bajo), Jorge (batería) y 
Alfonso (voz). Al cabo de poco 
tiempo, con sus canciones bajo 
el brazo, empezaron a ser 
conocidos y a tocar por las 
noches en bares y garitos.  
                             

Cuando vieron que todo iba bien 
y ya eran algo conocidos, 
decidieron grabar el primer disco, 
llamado APUNTANDO A TU 
CEREBRO, y ese título encerraba 
su deseo de que la música no 
solo se oyera sino que se sintiera 
y pensara.  
Tuvieron problemas, Mercedes 
se fue poco después, y al poco 
tiempo vino Ramón, un excelente 
bajista para sustituir a Mercedes. 
Las cosas marchaban y pasado 
todo un año hablaron de grabar 
su segundo disco, y lo llamaron 
A OTRO PERRO CON ESE 
HUESO, la música no se compra.  
    

Cuando había pasado un largo 
periodo de tiempo volvieron los 
problemas, Ramón se fue, pero 
llegaron Bernardo y Juan para 
sustituirlo. Entonces deciden 
grabar un tercer disco, llamado 
QUIEN CALLA OTORGA, si 
alguien hace algo y se calla 
admite su culpa.  
 
Al cabo del tiempo se impuso la 
monotonía, alguno de los 
componentes abandonó el grupo. 
Querían hacer su vida. Pronto no 
hubo mucho que tocar y el grupo 
se deshizo.       
................Irene Agudo................ 

 

 

 


