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Morgenstern erscheint als Plattform für
die Präsentation der Arbeiten von Schülerinnen und Schüler der Joan-MiróGrundschule. Dies sind die Arbeiten, die
Tag für Tag in unserer Schule geschaffen werden. Sie beinhalten nicht nur

fleißige Arbeit, sondern auch viel Kreativität und Engagement. Wir freuen uns
sehr darüber, unsere gemeinsame Arbeit präsentieren zu können.

30 años después - La Escuela Europea Estatal
Treinta años y con grandes perspectivas
de desarrollo. Hoy en día la SESB es
parte del paisaje escolar berlinés. No
siempre fue así y en su joven historia ha
pasado por períodos de gloria y fervor y
otros en los que pensamos que no vería
el próximo curso escolar. La Escuela
Europea Estatal, así en singular, porque
además de ser una idea que singularmente no se le encuentra en ningún otro
sitio de las geografía europeas y americanas, es una idea nacida de la historia
y la particularidad de un Berlín sin muralla y con mucho que hacer.
Al principio estaba lo que la historia de
post guerra había dejado. Enclaves referidos a cuatro países y tres lenguas
distintas entre sí. La experiencia, el trabajo y un grupo de padres y madres se
dieron como tarea preservar el entonces
presente. En la vida escolar de la ciudad. Familias organizadas con un
interés común son el origen de estas
escuelas. El desarrollo de la idea y su
posterior puesta en marcha ha tenido
diversas etapas. Hoy en día la SESB es
una alternativa real y requerida como
escuela en todo el Estado de Berlín.
Nuestra escuela todavía no cumplió los
treinta. Estamos cerca y nos alegramos
de iniciar un proceso de reflexión y
proyección pedagógica que nos permita
seguir ofreciendo alternativas de trabajo
a nuestros alumnos y alumnas de acuerdo a las características de estos tiempos.

Nuestra oferta como centro educativo ha
ido cambiando. Hoy en día somos una
Escuela Erasmus, acreditada para participar en los diversos proyectos de formación que se ofrecen en Europa. Los
lazos que hemos establecido con las
escuelas de Regiones como la Axarquía
(Málaga), los seguiremos desarrollando.
Buscando internacionalizar nuestra experiencia educativa para crecer con el
intercambio reflexivo que hemos estado
promoviendo entre profesores , alumnas
y alumnos de nuestro centro.
Esperamos poder celebrar estas fechas
con nuestra comunidad educativa funcionando. Con algo más de normalidad
y añorando nuestra “Antigua” escuela.
Las rutinas diarias desde muy temprano
por la mañana, hasta avanzadas horas
de la tarde. Ciertamente estamos en un
período que exige que innovemos. Y
queremos volver a desarrollar proyectos
en el área digital. Para eso comenzamos
a trabajar en un nuevo espacio:
„El Maker Space” de la Escuela.
Los invitamos a participar a buscar en
conjunto y de acuerdo a las expectativas
que vamos desarrollando nuevos espacios de construcción pedagógica. Para todos y todas las miembros de nuestra comunidad educativa.
Sobre la Pandemia y sus tentáculos.
Quizá hablamos otro día.
Dr. Raúl Herrera - Konrektor

Patio Joan-Miró-Grundschule
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Lengua y Literatura - Crónicas Marcianas
“Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco,
en una casa de columnas de cristal”

Tenían en el planeta Marte, a orillas de
un mar seco, una casa de columnas de
cristal, y todas las mañanas se podía
ver a la señora K mientras comía la
fruta dorada que brotaba de las paredes
de cristal, o mientras limpiaba la casa
con puñados de un polvo magnético
que recogía la suciedad y en seguida
se dispersaba en el viento cálido. A la
tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil
y tibio, y las viñas se erguía..
El señor K y la señora K vivían desde
hacia ya veinte años a orillas del mar
muerto, en la misma casa en que
habían vivido sus antepasados, y que
giraba y seguía el curso del sol, como
una flor, desde hacía diez siglos.
El señor K y la señora K no eran viejos.
Tenían la tez clara, un poco parda, de

Stadtlandschaft - Linolschnitt
Joshua Stratenwerth Klasse 6a

casi todos los marcianos, los ojos amarillos y rasgados, las voces suaves y
musicales. En otro tiempo habían pintado cuadros con fuego químico, habían
nadado en los canales, cuando corría
por ellos el licor verde de las viñas, y
habían hablado hasta el amanecer bajos los azules retratos fosforescentes en
la sala de las conversaciones.
Ahora no eran felices.

Análisis de texto - Ylla
Eva
Rodríguez
Turk
Clase 6a
español L1

1. Es un tipo de texto literario fantástico.
2. La primera edición fue publicada en 1950.La historia está ambientada en Marte,
en febrero de 1999.
3. Los personajes son: Ylla, Yll, Nathaniel York, Bert, Dr. Nlle, Hulle,y Pao.
4. El personaje principal es Ylla.
5. El final de esta historia es abierto.
Es una historia sobre una pareja
marciana infeliz, que viven a orillas del
Mar Muerto en Marte. Se llaman Sr. y
Sra. K. No son viejos. Al principio tenían
actividades juntos, como pintar cuadros
con fuego químico, pero con el tiempo
dejan de ser felices. Un día la Sra. K se
sienta en una silla y se duerme. Su esposo la despierta con un grito. La Sra. K
sueña con un hombre llamado Nathaniel York. Viene de la Tierra con su amigo Bert. Luego la Sra. K empieza a cantar una hermosa canción, pero lamentablemente no sabe qué canción es. Más
tarde van a pasear con sus pájaros de
fuego. El Sr. K le propone a la Sra. K
pasar unos días en las Montañas Azules. La Sra. K se niega. En la costa ella
vuelve a dormirse. Sueña con el mismo

“La historia habla
de la importancia
de la compañía, de
la confianza y el
miedo al cambio”







hombre de antes. Sueña que le invita a
viajar con él a su planeta. También sueña que la nave en la cual viaja Nathaniel York se posa en el Valle Verde.
Más tarde la Sra. K quiere ver a su amiga Pao, pero su esposo no le da permiso. La engaña, diciéndole que ha invitado al Dr. Nlle, quien en realidad va a
venir mañana y no ese día. Después de
esperar un largo tiempo a la llegada del
Dr., el Sr. K se va a cazar al Valle Verde. Al irse él, la Sra. K empieza a sentir
mucho calor y comienza a oír voces. A
lo lejos se oye un disparo. Minutos después otro disparo. Al regresar el Sr. K,
Ylla le pregunta dónde había estado. Él
le responde que solamente salió a cazar. La Sra. K empieza a llorar, pero no
sabe por qué.

El personaje de Yll es trabajador, malhumorado y celoso. Como todo marciano tiene
la tez clara y un poco parda y los ojos amarillos y rasgados.
La Sra. K es melancólica, soñadora, y al final se pone triste.
El Sr. K es desconsiderado, engañador y celoso.
El tema es de un matrimonio marciano y lo que ocurre cuando dos terrícolas llegan a
Marte.
La historia habla de la importancia de la compañía, de la confianza y del miedo al
cambio.
Página 2
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Análisis de texto - Ylla
Describe un personaje
Nathaniel York es un humano que habita en el planeta Tierra. Físicamente es
alto, tiene ojos azules, pelo negro y piel
blanca. En su aspecto interior es un
hombre amable.
¿Qué sentimientos expresa Sra. K?
La señora K expresa tristeza, alegría,
ira, infelicidad e intriga.
¿Qué sentimientos expresa Señor K?
El señor K expresa enfado, ira, preocupación, frustración, excitación, intriga,
celos e impaciencia

Tema de la historia
Es la vida de dos marcianos, el señor y
la señora K, su relación y un sueño que
tiene la señora K.
¿Qué mensaje intenta transmitir el
cuento?
El cuento intenta transmitir la importancia de cultivar una buena relación. Por
ejemplo, la señora K no recibía la atención suficiente de su marido y se sentía
triste, antes él era cariñoso con ella.

Datos biográficos del autor
Ray Bradbury fue un escritor estadounidense del género fantástico, misterio,
terror y ciencia ficción. Principalmente
conocido por su obra Crónicas Marcianas y la novela distópica Fahrenheit
451.

Nacimiento: 22 de agosto de 1920,
Waukegan, Illinois, Estados Unidos

Gabriel
Gómez
Clase 6a
español L1

“El cuento intenta
transmitir la importancia de cultivar una buena relación”

Fallecimiento: 5 de junio de 2012, Los
Ángeles, California, Estados Unidos.

Ray Bradbury – reseña por Verónica Elizondo
En su famoso ensayo Por qué leer los
clásicos, Ítalo Calvino propone diferentes definiciones de lo que significa un
clásico. Una de ellas postula que »los
clásicos son libros de los cuales se suele oír decir “Estoy releyendo…” y nunca
“Estoy leyendo…”». De esta manera, un
clásico es un libro que se presta a innumerables interpretaciones y revisiones;
un libro, según Calvino, que nunca termina de decir lo que tiene que decir, de
ahí su potencial de interpretaciones.
En la línea del escritor italiano, Crónicas
Marcianas (1950) de Ray Bradbury es
un clásico que nos permite seguir leyendo y releyendo en diferentes momentos de nuestra vida. Los relatos
que conforman las crónicas fueron escritos de forma independiente. La idea
de una edición conjunta llegó cuando
distintas editoriales se negaron a publicarlas por considerarlas demasiado
cortas, por lo que Bradbury las recopiló
en una sola novela. Escribió otros cuentos para aglutinar la historia y darle sentido al libro completo.
La serie de relatos plantea la progresiva
conquista el planeta Marte por parte de
los humanos. El libro se divide en tres
apartados: La cuarta expedición, Humanos en Marte y La gran guerra. Mediante un lenguaje poético, el narrador describe el paisaje surrealista y los enfrentamientos entre los marcianos y los huPágina 3

manos. Todos los cuentos son independientes y, a su vez, tienen conexiones
en común. Esas características permiten leer las historias de manera individual o todas las crónicas en su conjunto. Además, presentan un abanico de
sentimientos, que van desde los más
nobles hasta los más bajos del ser humano.
Una de sus primeras crónicas, Ylla, nos
presenta la intimidad de un matrimonio
marciano. La protagonista, Ylla K describe a su esposo un extraño hombre
que se le presentó en sus sueños. Una
mezcla de celos y desconfianza embarga a Yll K, quien desacredita el relato
de su mujer. Como una suerte de Casandra, la sacerdotisa griega, la palabra
de Ylla es descalificada.
Ray Bradbury plantea en sus crónicas
los temas preocupantes de su época y
que siguen teniendo vigencia hasta el
día de hoy, tales como el racismo, la
censura, la guerra y la ecología. A través del género de ciencia ficción, estas
temáticas adquieren otra densidad y
llama la atención la actualidad de las
problemáticas planteadas por el autor
hace setenta años. Razón por la cual
este libro resulta un clásico con todas
sus letras.
Verónica Elizondo es doctora en Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tutora de Escándalo en los cursos 6a y 6c 20-21.

»los clásicos son
libros de los cuales
se suele oír decir
“Estoy releyendo…” y nunca
“Estoy leyendo…”».

“Ray Bradbury
plantea en sus crónicas los temas
preocupantes de su
época y que siguen
teniendo vigencia
hasta el día de hoy,
tales como el racismo, la censura, la
guerra y la ecología. ”
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Hans Christian Andersen - reseña biográfica
Fragmentos de su
biografía
Hans vivió en una
familia pobre, formada por su madre,
Anne Marie, una
lavandera y su padre, Hans Andersen,
un humilde zapatero.
Tuvo una infancia
dura, porque su padre murió y su madre era enferma alcohólica. Con 14
años, en 1819, huyó
a Copenhague para
ser actor o cantante.
Rechazado, sólo encontró apoyo en Jonas Collin, director
del Teatro Real,
quien le financió sus
estudios teatrales,
aunque sin mucho
éxito.
Hans Christian Andersen nunca se casó, y así empezó a
viajar intentando
huir de su soledad.

Sus cuentos se basan
en tradiciones populares y mitologías
alemanas y griegas.
Se le considera un
escritor romántico.

Maia Blanco Jeske
Clase 5c
español L1

Hans Christian Andersen nació Odense,
en Dinamarca, el 2.de abril de1805.
Desarrolló una sincera pasión por la
lectura gracias a su padre, pero tuvo
que concentrarse en estudiar y mantenerse económicamente después del
fallecimiento del mismo, por lo que realmente no pudo ni intentó escribir historias hasta que se hizo mayor.
Un día se mudó a otra ciudad danesa
persiguiendo su sueño de convertirse
en actor, y allí ingresó en el Teatro Real
de Dinamarca, donde Jonas Collin, el
director, le aceptó rápidamente. Sus
habilidades de escritura no eran tan
buenas en aquel momento, por lo que
pasó por momentos muy difíciles mientras trataba de mejorar.

Dickens era un escritor muy respetado
en ese momento, y Andersen estaba
fascinado con él. Afortunadamente, Dickens llegó a sentir la misma admiración por él, aunque terminarían alejándose con el tiempo por problemas familiares.
Aunque Hans era un escritor talentoso y
tenía una imaginación increíble, se cree
que no era una persona demasiado
sociable por causas de su timidez, por
lo que le costaba mantener las amistades y los contactos en el tiempo.
Nunca se casó ni tuvo hijos. Finalmente, falleció como consecuencia de una
enfermedad en el año 1875.

Las cosas cambiaron en el año 1835,
cuando ya había empezado a escribir
cuentos, poemas y obras de teatro. Su
primera obra en ganar popularidad
fue Cuentos de Hadas, una colección
de historias de ficción para niños dividida en 3 folletos.

Hans tuvo una primera niñez bastante
tranquila, con un padre zapatero. Fue
autodidacta y no asistió a la universidad. Viajó a muchos sitios, y en esos
viajes conoció a Charles Dickens, quien
era un escritor muy famoso.

Hans escribió muchas obras: cuentos,
teatro y poesía. Tuvo resonancia gracias a sus cuentos. Alguno de esos
cuentos era, por ejemplo, El Patito Feo,
que trata sobre un patito que es distinto
de los de su familia y ellos le tratan mal,
pero resulta que de mayor es mucho

Max Schneider
Clase 6a - español L2

más bonito que los otros, porque en
realidad es un cisne.
Hans ganó mucho dinero con sus cuentos, porque los leían mucha gente, ya
que se tradujeron en muchos idiomas
diferentes.

Pablo Anton Gallo
Clase 5c - español L1
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Hans Christian Andersen - un clásico de la literatura infantil
Alumnas y alumnos de los grupos L1 español clase 5c y L2 español 6a 20-21 escriben el desenlace de una historia, partiendo de un fragmento del diario personal de
H.C. Andersen, donde relata sus inicios, teniendo catorce años de edad.

Llegando a Copenhague
La mañana del lunes 6 de septiembre
del año 1819 llegó Hans por primera
vez a Copenhague. Con sólo 10 escudos buscó un alojamiento.
Al día siguiente se puso el traje de
Confirmación y se hizo de camino al
teatro para ver a la bailarina Madame
Schall, a llevarle una carta de recomendación.
Entonces, subiendo la escalera, la señora de servicios le dio una moneda de
6 reales. Hans se quitó su sombrero
para darle las gracias, pero no supo
por qué le había dado una moneda.
Por no mirar bien, se cayó al suelo y
con mala suerte la carta de recomendación salió volando. Él corrió detrás de
ella y consiguió atraparla.
De repente hubo en la sala del teatro
un sonido. Fue para allá y vio como

Madame Schall bailaba ante la ventana
del pasillo del teatro. Entró dentro.
Cuando ella lo miró, puso una cara rara. Hans se acercó y le dio la carta de
recomendación. Ella abrió la carta y
leyó un poco en voz baja. Le pregunto
si era suya y subió sus cejas. Él le dijo
con voz baja que sí, y se sento en el
suelo. Madame Schall dijo casi gritando:
- ¡Mira cómo te ves! ¿y quieres trabajar
aquí?
Le dijo que tenía que irse inmediatamente, ¡con esa ropa que llevaba puesta!
Hans no lo entendió, y se fue triste a su
alojamiento.
Sofía Korsten Sánchez
Clase 5c - español L1

Copenhague
El seis de septiembre de 1819 Hans vio
por primera vez Copenhague. Con 10
escudos consiguió alojamiento. Fue a
mirar los muros tan bellos del teatro y
se puso su traje de Confirmación. Quería entregar su carta de recomendación
a una bailarina llamada Madame Shall.
En el camino una señorita, pensando
que era pobre, le entregó limosna.
Hans Christian Andersen no se iba a
rendir tan fácilmente. Él sabía que la
señorita le había dado limosna pensando que era pobre. Le daba igual Siguió
subiendo las escaleras hasta que llegó
donde Madame Shall y le entregó su
carta de recomendación. Ella la leyó
atentamente y luego le dijo que debería
mejorarla, y lo miró con una cara de
que no quisiera volver a verlo.

Página 5

Hans fue a su alojamiento muy triste a
mejorar la carta, pero no se le ocurría
qué escribir.
Pasó horas pensando, a lo mejor podía
hacer un baile y también cantar, pero él
era muy malo en eso. Siguió pensando.
Está bien, se dijo a sí mismo, si es que
no me acepta, es porque simplemente
no soy para eso y lo tendré que intentar
de nuevo. En otro lugar.
Volvió donde Madame Shall a entregarle la misma carta que había escrito antes, sólo que esta vez también había
escrito la historia de la Sirenita. Ella
leyó por segunda vez…
¿qué pasará? ¿lo aceptarán?
Zoe König
Clase 5c - español L1

Monumento H.C. Andersen
Plaza Radhusplads
Copenhagen - Dinamarca
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Hans Christian Andersen - un clásico de la literatura infantil
Buscando trabajo en Copenhague

frases famosas
de H.C. Andersen

„Mi vida es una historia hermosa, feliz
y llena de incidentes“

„Ser útil para el
mundo es la única
forma de ser feliz“

„Los seres humanos ... tienen almas
que viven para
siempre, viven después de que el cuerpo se ha convertido
en polvo. Se eleva a
través del aire claro
y puro más allá de
las estrellas brillantes“

En la mañana del lunes seis de sep-

Pero mientras escribía, miraba a través

tiembre, Hans vio por primera vez Co-

de la ventana, desde donde se podía

penhague. El mancebo bajó del coche

ver el río, y Hans se imaginó que en el

con su hatillo. Buscó alojamiento barato

agua hubieran sirenitas y brujas de mar.

en Vesterport. El resto del día lo pasó

Perdido en sus pensamientos, escribió

explorando la ciudad. Al día siguiente

todo lo que se imaginaba y cuando la

se vistió con su mejor traje y se fue a

historia en su cabeza se acabó, pensó

buscar a la bailarina Madame Schall,

que podría ser autor. Directamente es-

para llevarle su carta de recomenda-

cribió eso a sus padres, se levantó, y se

ción. Antes de sonar la campanilla, el

fue para entregar su historia en un pe-

joven se arrodilló y rezó a Dios por éxi-

riódico de cultura. Las primeras dos

to. En este momento una sirvienta bajó

editoriales no querían imprimir su histo-

la escalera y le dio seis reales. ¡Él, con-

ria porque era triste, la tercera tampoco,

siderándose como muy elegante, no

porque ya había historias sobre sireni-

podía creer que la chica pensaba que

tas, y la cuarta, la quinta y la sexta le

pidiera limosnas!

consideraban como muy joven. La sép-

Hans se levantó y se limpió el pantalón,

tima no decía ni una razón, pero la oc-

sacudiéndolo con las manos. Suspiró

tava entonces quería imprimir la histo-

para relajarse y sonó el timbre. Pocos

ria. Hans recibió treinta reales y al día

segundos después un mayordomo abrió

siguiente veía su historia en el periódi-

la puerta y preguntó:

co, en la última página. Entonces siguió

- ¿Os puedo ayudar?

escribiendo, y cada vez que un periódi-

- Sí –contestó Hans– Busco a Madame

co imprimía algo suyo, su popularidad

Schall.

aumentaba y todavía más periódicos

- ¿Y por qué, si me puedo atrever a

querían imprimir sus historias. Así, con

preguntar? –preguntó el mayordomo.

su novena historia llegó a la primera

- Estoy en busca de empleo y traigo mi

página del periódico más importante.

carta de recomendación para el oficio

En este día Hans se fue temprano a la

de asistente de Madame Schall –dijo

cama y pensó:

Hans.

- ¡Qué bien que Mademe Schall tiene

- ¡Madame Schall no necesita un nene

un mayordomo tan desagradable!

como asistente!
Y antes de que el joven hubiese podido

contestar algo, el mayordomo cerró la

Joshua Stratenwerth
Clase 6a
español L2

puerta.
Deprimido, Hans se fue a casa y empezó a escribir una carta a su casa.

Página 6

A ño 1 - Nr . 1

Medio Ambiente
Alumnas y alumnos de la Clase 6a presentan sus trabajos referidos al Agua en nuestro planeta.

Presentación
Ani Ruiz Harms
Lucía
KoethnerSosa
Clase 6a 2021

Presentación
Nina
Clase 6a 2021
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Medio Ambiente - El Agua

Una molécula de
agua contiene únicamente dos elementos: un átomo de
oxígeno y dos de
hidrógeno (H2O).

Trabajo de
Gabriel Wienke
Elias Fonseca
Maxim González

¿Qué es el agua?

Función del agua

El agua es una sustancia líquida desprovista de olor, sabor y color, que existe en estado más o menos puro en la
Naturaleza y cubre un porcentaje importante (71%) de la superficie del planeta Tierra. Además, es una sustancia
bastante común en el Sistema Solar y
el universo, aunque en forma de vapor
(su forma gaseosa) o de hielo (su forma
sólida).
En nuestro planeta, el agua se
encuentra contenida principalmente en
los mares y océanos (96,5%), en los
glaciares y casquetes polares. El resto
del agua del planeta queda repartido
entre lagos, humedad de los suelos,
vapor atmosférico, embalses, ríos y en
el cuerpo mismo de los seres vivos.
El agua es indispensable para la vida
como la conocemos, y en su interior
tuvieron lugar las primeras formas de
vida del mundo. También ha ocupado
un lugar central en la imaginación de
las civilizaciones humanas, donde por
lo general ja sido atribuida a alguna
deidad, o al mítico Diluvio con que los
dioses arrasan a las culturas descarriadas.
Por otro lado, el agua del planeta se
encuentra sometida a un ciclo natural
conocido como el ciclo hídrico o
hidrológico, en el que las aguas líquidas
se evaporan por acción del Sol y
ascienden a las atmósfera en forma
gaseosa, luego se condensan al suelo
como lluvia. Este circuito es vital para la
estabilidad climática y biológica del planeta.

El agua cumple funciones vitales en el
planeta, a sea en los ecosistemas acuáticos o terrestres. Es un medio vital
de transporte de nutrientes y es indispensable para la fotosíntesis de las
plantas.
Las grandes masas de agua en el planeta son un medio de distracción y recreación humana, por ejemplo, las
playas, los deportes acuáticos etc.
También es uno de los insumos fundamentales en las industrias y el principal
insumo para la higiene cotidiana.

Importancia del agua
La presencia masiva de agua líquida en
el planeta es una de sus principales
diferencias respecto a los planetas vecinos, y es lo que permitió el nacimiento y
el
florecimiento
de
la
vida.
Por otro lado, el agua, el hielo, el vapor
y su ciclo hidrológico mantiene la estabilidad climática y atmosférica al permitir el enfriamiento del planeta, que
recibe diariamente la luz solar. También
hidrata los suelos, haciéndolos fértiles
para la vida vegetal y para la actividad
agrícola, y mantiene circulando las
sustancias residuales para que se distribuyan en cantidades menos nocivas en
el ambiente.

Conclusión
La presencia del agua en el planeta es
una principal diferencia de los planetas
vecinos, y es lo que permite el nacimiento y florecimiento de la vida.

Opinión personal
Creemos que el agua es muy importante para la vida del planeta y los seres
vivos, el agua es una sustancia que
debemos proteger, debemos ahorrar su
consumo, ya que sin ella la vida en este
planeta no sería posible.
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Der Hochdruck – Schrift und Kunst
Der Druck von im Holz geschnitten Bildern kann seit seinen Anfängen nicht
von den ursprünglichen Formen der
gedruckten Sprachkommunikation getrennt werden. Schon früh waren die
durch Tiefdruck gedruckte Bilder entweder als Illustration oder auch als wesentlichen Bestandteil einer Schrift konzipiert.
Der Bilderdruck begann in China schon
um die 7. Jahrhundert bei besonderen
kulturellen Bedingungen, unter denen
sich der Bilderdruck viel früher entwickeln konnte. Der seit dem 1. Jahrhundert nach China vordringende Buddhismus nutzte spätestens seit dem 8. Jahrhundert die auf Papier gedruckte Xylografie in Bild und Text dazu, um dem
religiösen Glauben zu verbreiten. Dazu
dienten die frühen chinesischen Kenntnisse zur Papierherstellung. Die ideo-

grafische Schriftkultur in China und die
weit fortgeschrittene chinesische Kultur
der Kalligraphie begünstigte die Entwicklung der Xylografie. Die Vorläufer
des xylografischen Bilderdrucks in China waren vermutlich die in Stempeln
eingeschnittenen chinesischen Schriftzeichen, die während der Han-Zeit auf
Ton oder Stoff reproduziert wurden und
als private oder amtliche Siegel dienten.
Tatsächlich begann also die Erfindung
des Druckens von Bildern und Text
nicht in Europa des 14. Jahrhunderts
mit den in Blei gegossenen Lettern von
Johannes Gutenberg, sondern mit der
im 8. Jahrhundert in China aufkommenden Xylografie. Anders als in China,
entwickelte sich der Druck von Texten
und Bildern in Europa privatwirtschaftlich.

Der Bilderdruck wird zur Druckkunst
Die Bilderdruckverfahren des frühen
Holzschnitts, des Kupferstichs und der
Radierung fielen in Europa des 15.
Jahrhunderts, ebenso wie die Erfindung
Gutenbergs, in die Zeitperiode des geistigen Umbruchs der Renaissance. Die
Bildung des Menschen und die Kunst
waren die zentralen Anliegen dieser
Kulturperiode, in ihrer philosophischen
Ausprägung des Humanismus. Vor diesem geistigen Hintergrund entwickelte
sich, noch vor Gutenbergs Erfindung,
die Xylografie als Handwerk. Nach der

Etablierung der Typographie war es
Albrecht Dürer, der den Holzschnitt so
perfektionierte, dass er seinen Platz in
der Bildenden Kunst fand.
Seitdem schritt das Druckverfahren
seinen Weg als eigenständige Kunst
anhand von großen Künstlern den letzten Jahrhunderten weiter.

Quelle: Blog zur Druck u. Mediengeschichte https://druck-mediengeschichte.org/
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Kunst - Mauritis Cornelis Escher
M.C. Escher eröffnet dem Betrachter
seiner Kunst fantastische, geheimnisvolle Welten, die eine tiefe Faszination
über den ausüben, der sich darin gehen
lässt, um voller inspirierende Wahrnehmungen in die alltägliche Welt zurückzukommen.

Manos Dibujadas

Als Mensch war Escher ein zurückhaltender Mann, völlig in seiner Kunst vertieft, der wenige Kontakte mit der außen
Welt pflegte. Dennoch engagierte er
sich für wohltätige humanitäre Projekte,
die er finanziell unterstütze. Das war
seine Art und Wiese mit anderen das zu
teilen, das er durch harte Arbeit verdiente.
M.C. Escher blieb in seiner Erinnerung seines Meisters de Mesquitas –der als Jude
in Ausschwitzt ermordet wurde, immer dankbar treu.

Reptiles

Schüler und Schülerinnen der Klasse 6a untersuchten in einem
Kunstprojekt das Leben und Werk des holländischen Künstler
M.C.Escher und präsentieren seine eigenen Werke.
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Mauritis Cornelis Escher
M. C. Escher es uno de los artistas
gráficos más famosos del mundo. Nació
el 17 de junio de 1898 en los Países
Bajos, en la ciudad de Leuvarda. Fue el
menor de cuatro hermanos. Después
de cinco años la familia se mudó a Arnhem donde M.C pasa la mayor parte de
su juventud.
Escher ingresa a la escuela de arquitectura de Haarlem, pero al poco se da
cuenta que ese estudio no le gusta y le
informa a su padre que quiere enfocarse a estudiar artes gráficas. Fue alumno
del profesor Samuel Jesserun de
Mesquita, al cual le mostraba sus dibujos y grabados.

Durante su vida realizo más de 448 litografías y xilografías, más de 2000 dibujos y bocetos. Escher se sintió fascinado por las figuras geométricas en la
pared y piso de un castillo del siglo XIV
en Granada, España, que visitó en los
años 1922 y 1936.
Durante sus años en Suiza en la Segunda Guerra Mundial, trabaja con
energía. En este tiempo hace la mitad
de litografías y xilografías que realizaría
en su vida.
Es importante destacar que su arte ha
maravillado a millones de personas en
todo el mundo.

Al terminar la escuela de artes gráficas
viaja por un largo tiempo por Italia, donde conoce a su esposa Jetta Umiker,
con quien se casa en 1924. Viven en
Italia hasta el año 1935. A lo largo de
estos 11 años Escher recorre Italia y
realiza dibujos que después usaría en
su estudio.

Escher tuvo tres hijos George (1926),
Arthur (1928) y en el año 1938, cuando
la familia Escher se traslada a Ukkel,
cerca de Bruselas, nace su hijo Jan.

Durante su estadía en Italia realiza hermosos dibujos, pero más realistas como
el Castrovalva litho, donde se observa
su fascinación por la perspectiva. Escher es famoso por sus dibujos llamados “imposibles”.

M. C. Escher fallece en Hilversum, Holanda, en el 27 de marzo de 1972 a los
73 años de edad.
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Relatividad

Escher era una persona sumamente
introvertida, disciplinada y rigurosa.

Gabriel Gómez
Clase 6a - Español L1
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Arquitectura y urbanismo
El grupo de L2 Spanisch Partnersprache de la Clase 6a realizó Recensiones acerca de
diversos Monumentos y Arquitecturas destacadas en el mundo. Aquí presentan algunos
Introducción
El Burj Khalifa es, con una altura de 829
me, el edificio más grande del mundo.
Está situado en Dubai, Emiratos Arabes
Unidos.

El Burj Khalifa

Desarrollo
Su construcción se inició el 6.2.2004 y
fue finalizada el 4.2.2010; en el mismo
día se inauguró. Costó 1,5 mil millones
de dólares. Tiene 136 plantas ocupadas
por oficinas, apartamentos opulentos,
restaurantes, Lobbys y un hotel.

El edificio
más grande
del mundo

El arquitecto diseñador fue Adrian
Smith.
El Burj Khalifa pesa aproximadamente
500.000 toneladas. Está hecho de acero, vidrio y hormigón.
La construcción del Burj Khalifa fue muy
criticada a causa de las condiciones de
trabajo, que eran miserables. Los trabajadores debían trabajar en estructuras
inestables durante 10 a 14 horas sin
pausa, y algunos murieron.
Conclusión
El Burj Khalifa es un monumento genial
del estilo moderno arquitectónico. Se
encuentra accesible para la publicidad,
pero a causa de la pandemia de
Corona, limitado al público.
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Arquitectura y urbanismo - Obelisco
El Obelisco de Buenos Aires
La palabra obelisco deriva del latín obeliscum, y según el diccionario de la Real
Academia Española, significa pilar muy
alto, de cuatro caras iguales y terminado por una punta piramidal muy
achatada, que sirve de adorno en lugares públicos. El Obelisco de Buenos
Aires fue diseñado en 1936, para recordar el 4to. Centenario de la Primera
Fundación de Buenos Aires, y es obra
del arquitecto Alberto Prebisch, uno de
los principales exponentes del modernismo argentino y autor también del
vecino Teatro Gran Rex. En el lugar
donde se encuentra el Obelisco originalmente estaba la iglesia San Nicolás
de Bari, donde se izó por primera vez la
Bandera Nacional en Buenos Aires.
Cuando el monumento se terminó de
construir, se elevó una bandera en su
punta. El Obelisco pesa aproximadamente 170 toneladas, mide 67,5 metros
de altura y posee 206 escalones, con 7

descansos que llevan a la cúspide.
En la cima tiene cuatro ventanales
pequeños que ofrecen unas de las mejores vistas del centro de la capital
porteña.

Inolvidable Mafalda
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