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Lengua y Literatura - La Máquina del Tiempo
El último jueves hablé con algunos de
ustedes de la máquina del tiempo, y se
la mostré, tal como estaba en mi taller.
Allí se encuentra de nuevo, con alguna
pieza rota, pero razonablemente bien.
Terminé de ajustarla esta mañana.
Exactamente a las diez, me senté en
ella. Tiré del comando de arranque y la
máquina se estremeció. Miré alrededor
y el cuarto estaba igual, nada había
cambiado… excepto que el reloj marcaba las tres y media. Tiré entonces de
la palanca con más fuerza y partí con
un crujido. Vi a mi vieja criada cruzar el
cuarto a la velocidad de un cohete,
aunque probablemente demoró un minuto en atravesarlo.
Herbert
George
Wells,
fue
un escritor y novelista británico. Wells
fue un autor prolífico que escribió en
diversos géneros, como ciencia ficción,
docenas de novelas, relatos cortos,
obras de crítica social, sátiras,
biografías y autobiografías.

Se hizo la noche como si hubieran apagado las velas de un soplido y, casi de
inmediato, amaneció. La sucesión de
días y noches adquirió enseguida una
velocidad que era difícil de soportar.
Tenía la sensación de estar en una
montaña rusa, algo así como caer de
cabeza. Día y noche se fundieron en
un gris continuo y el Sol atravesaba el
cielo como un cometa, hasta formar un
arco brillante en el espacio.
Herbert G. Wells

Herbert G. Wells
Nacimiento: 21 de Septiembre de 1866,
Londres, Inglaterra.
Fallecimiento: 13 de Agosto de 1946,
Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La Máquina del Tiempo

»El mayor invento
que había logrado
hasta ese momento
había sido una máquina del tiempo.»

Olivia Seebach
Gasic
Clase 6C 20-21
Español L1

Tiré del comando de arranque y la
máquina se estremeció.
Eso es lo único que recuerdo y luego un par de luces muy fuertes -le dijo
Juan al doctor.
Juan era un señor que ya tenía varios años encima, cabello canoso y espalda encorvada. Se había pasado toda
la vida solo con una pequeña gatita,
inventando, reparando y mejorando
cosas. Vivía en una casa que le había
pertenecido a su padre. La casa era
grande muy silenciosa y oscura. El mayor invento que había logrado hasta ese
momento había sido una máquina del
tiempo. Ésta estaba compuesta por una
cápsula con muchos botones de colores
y tamaños distintos en el interior. El
problema es que Juan se había olvidado de poner un cable y por causa de
ello la máquina explotó en el primer
intento.
En este momento Juan se encontraba en un hospital medio inconsciente
y se le había olvidado absolutamente
todo lo que tenía que ver con sus inventos que, al final era el trabajo de su vida.
Un par de meses después llegaron
noticias de que Juan había muerto, ya
que los daños de la radiación habían

sido muy fuertes. Todos sus inventos,
creaciones y anotaciones estaban perdidas en su casa echando polvo.
Ya habían pasado dos meses y la
casa estaba en venta.
Un día llegó una familia que tenía
una hija adolescente. Decidieron comprar la casa pues tenía mucho espacio
y estaba cerca del colegio.
A Ema, la adolescente que ahora
vivía en la casa, le interesaba mucho la
ciencia. Tenía el cabello largo y rizado,
en tonos dorados. Era alta y delgada,
con una personalidad muy optimista y
graciosa. Un día, revisando la casa se
encontró con el cuarto del científico.
Pasó los dedos lentamente por las anotaciones de Juan mientras las observaba; miró sus inventos y jugueteó con
ellos, hizo funcionar algunos y sólo observó otros. Hasta que llegó a un objeto
cubierto por una manta lleva de polvo.
Sopló, sacó la tela, la miró un tiempo y
luego de unos minutos se dio cuenta
del problema. Buscó los materiales por
toda la casa, escaleras arriba y escaleras abajo y lo encontró en la cocina: un
cable rojo de unos quince centímetros
de largo. Luego lo puso en la máquina y
la echó a andar.
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Un último invento
Se hizo la noche, como si hubieran apagado las velas de un soplido y, casi de
inmediato amaneció…
Me llamo Iris, tengo diecisiete años y
vivo en una familia con mucho dinero.
Era un sábado por la mañana, estaba
esperando a mi madre para poder
desayunar. De repente, se abrieron las
puertas de un portazo, detrás apareció
mamá. Estaba sin aliento, tenía los ojos
rojos y su pelo rubio estaba despeinado. Papá la miró con cara preocupada:
- El abuelo no se ha despertado hoydijo muy seria.
Noté cómo una lágrima fría recorrió mi
cara. Salí corriendo, cada vez me corrían más lágrimas por la cara. Corrí
hasta la casa de los abuelos, que estaba al lado de la nuestra. Quería imaginarme que el abuelo no estaba muerto,
quería imaginarme que sólo era una
broma. Subí las escaleras, parecía como si nunca acabasen. Por fin llegué al
segundo piso, pude ver a unos hombres
que llevaban a un ataúd. Seguí corriendo, lo único que quería era estar sola.
Me metí en la habitación del abuelo y
me tumbé en su cama. Sentí el olor a
las plantas del abuelo y casi fue como
si él estuviese al lado mío. De repente
sonó el reloj de cucú. Levanté la cabeza
y pude percatarme de que el cucú tenía
algo dorado en el pico. Salió otra vez y
pude ver que era algo parecido a una
llave. A la cuarta vez que salió, pude
sujetarla y le di dos vueltas a la llave.
Le di dos vueltas porque era el número
favorito del abuelo. Después de unos
segundos se abrió una puertecilla al
lado mío.
No se podía ver nada, excepto el principio de una escalera. Cogí una linterna y
empecé a bajar. Cuando llegué abajo,
encendí mi linterna en busca de un interruptor. Por fin entré uno, que por suerte también funcionaba. ¡No podía creer
lo que veía! Era un laboratorio con libros, cachivaches y piezas de metal y
madera. Me acordé de una cosa que
decía el abuelo:
- Un laboratorio tiene que ser como el
inventor lo necesite.
También había un sillón grande y rojo.
Escogí uno de los libros y me senté en
el sillón. Soplé el polvo del libro y pude
leer el título “Instrucciones para construir una máquina del tiempo”. Leí algunas páginas y resultó que el abuelo sa-

bía cómo hacer una máquina del tiempo, pero eso le había vuelto muy impopular. Todos pensaban que se había
vuelto loco.
Algunos ni sabían lo que era una máquina del tiempo. Hasta su mejor amigo, Guille lo dejó. El abuelo también me
habló de Guille, pero dijo que había
muerto en un accidente de tráfico.

»Después de unos
segundos se abrió
una puertecilla al
lado mío.»

Me puse furiosa, por un lado no podía
entender por qué el abuelo me había
mentido, por otro lado no podía entender por qué la gente se reía del invento
del abuelo. ¡Lo que él inventaba también funcionaba! Empecé a echarle de
menos otra vez, cuando me vino una
idea fascinante. ¿Por qué no construir
aquella máquina y decirle adiós? Llevé
el libro a mi habitación, además cogí la
llave dorada para que nadie pudiese
encontrar el laboratorio. Al día siguiente, después del instituto, fui a comparar
todas las piezas necesarias.
Bajé al laboratorio y até mi pelo castaño
en una cola de caballo. Empecé a juntar
todas las piezas como si fuesen un puzle. Todos los días después del colegio
bajaba y trabajaba en la máquina del
tiempo. Los días, las semanas y los
meses pasaron. Cuando por fin llegó el
día: había terminado la máquina del
tiempo. De repente me acordé de algo
espectacular, ese día era también mi
cumpleaños y cumplía 18 años.

»Se hizo la noche,
como si hubieran
apagado las velas
de un soplido y,
casi de inmediato,
amaneció.»

Era muy temprano, pensé que mis padres aún estarían durmiendo. Por eso
me senté en ella, puse la fecha de
cuando el abuelo había muerto y pulsé
el botón de arranque.
Se hizo la noche, como si hubieran apagado las velas de un soplido y, casi de
inmediato, amaneció. Eso pasó muchas
veces. Por fin se paró, estaba un poco
mareada. Me bajé, estaba en el laboratorio. Parecía que no había pasado el
tiempo. Subí las escaleras a la habitación del abuelo.
Todo estaba igual, menos que la cama
no estaba vacía, en ella estaba tumbado el abuelo. Las lágrimas volvieron a
correr por mi cara, pero esta vez no
eran de tristeza, sino de alegría. De
repente noté que sus ojos marrones me
miraban fijamente.
Hola -dijo sin parecer que le sorprendiese que hubiera salido de su
laboratorio- ¿has construido
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La máquina del tiempo -continuación- Un último invento
Maia Blanco Jeske
Clase 6C 20-21
Español L1

con mis planes la máquina del
tiempo?
Asombrada miré al abuelo. ¿Era adivino?

Rápidamente agregué que en mi presente era el día de mi cumpleaños. Tartamudeando dijo el abuelo:
Feliz … cumple…

Sí -contesté contenta- ¡Fascinante, de
verdad funciona!

Cerró los ojos y le di un beso en la frente.

De pronto me miró con cara seria.

Cuando llegué al presente, estaba muy
contenta de haber hecho aquel viaje.
Miré la máquina del tiempo una última
vez, cogí un martillo y…

Iris, me queda poco tiempo. Prométeme
que cuando vuelvas a tu presente romperás la máquina del tiempo. Es muy
peligrosa en las manos equivocada.

Te lo prometo abuelo -respondí.

La pieza faltante
»Si añadía esa pieza a mi máquina
podría viajar en el
tiempo y ver otra
vez a mi padre. »

Tenía la sensación de estar en una
montaña rusa. Algo así como caer de
cabeza.

Levanté la vista y no vi nadie en la calle, estaba totalmente solo. Me metí las
manos en el bolsillo y seguí caminando.

Mejor empiezo de cero. Soy Daniel y
tengo 31 años. Mi padre era un inventor
muy bueno. Por desgracia murió cuando yo tenía solamente 11 años. Desde
entonces quiero inventar una máquina
del tiempo para ir al pasado y encontrarme otra vez con mi padre.

Unos veinte minutos después estaba
delante de la casa de mi amigo. Era
una casa muy pequeña y vieja.

Un día normal y corriente estaba en mi
cuarto de científico intentando montar la
máquina del tiempo. Llevaba muchos
meses intentándolo sin conseguirlo.
Estaba desesperado. Cada día me despertaba a las 4:00 de la mañana y me
acostaba a las 11:00 de la noche. Sólo
para montar la máquina del tiempo.
Ese mismo día me di cuenta de que
necesitaba una pieza que no tenía. No
era una pieza normal, era una pieza
que no se podía comprar. Pero yo tenía
un amigo llamado Roberto. Ese amigo
tenía aquella pieza.

Pablo Anton Gallo
Clase 6C 20-21 Español L1

Me puse mi chaqueta de invierno, ya
que era noviembre y estaba nevando.
Me puse un gorro, unos guantes y unas
botas. Salí de casa en dirección a la
casa de Roberto. La nieve me cubría
hasta las rodillas y hacía un montón de
frío. Estaba claro que iba a ser un paseo bastante majo.

Saqué mis manos con esfuerzo del bolsillo y llamé a la puerta. Esperé un par
de minutos y la puerta se abrió. Allí estaba Roberto:
- Hola, ¿qué haces aquí? -me dijo.
- He venido para preguntarte si tienes
esa pieza especial -le respondí.
- Toma -me dijo Roberto.
Nos despedimos y me fui a casa. ¡No
me lo podía creer! Si añadía esa pieza
a mi máquina del tiempo podría viajar
en el tiempo y ver otra vez a mi padre.
Cuando llegué a casa añadí esa pieza y
probé la máquina del tiempo. ¿Podría
viajar por fin al pasado?
Empezó la cuenta atrás: 3,2,1…
Comencé a estar muy nervioso. Tenía
la sensación de estar en una montaña
rusa. Algo así como caer de cabeza…
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El Viaje
Exactamente a las diez me senté en
ella. Tiré del comando de arranque y la
máquina se estremeció.

Los próximos tres meses sólo trabajó
en su idea, hasta que un día estuvo
lista.

Juan abrió los ojos. Era un niño de doce
años y era bastante chiquito para su
edad. En la escuela sólo tenía amigo
llamado Pablo.

Juan tomó su mochila y el examen, se
paró en la máquina, dio el comando de
arranque, y la máquina se estremeció.
Abrió los ojos, el cuarto estaba igual,
pero la fecha en su reloj no era la misma.

Su madre lo llamó:
-¡Juan, tienes que ir a la escuela !

Juan salió de la cama, se vistió rápidamente y fue a desayunar. En la escuela
Juan le contó todo a Pablo…

15 años después
Juan ahora tenía 27 años. Había estudiado los últimos siete años para ser ingeniero. Hoy era la prueba final de sus
estudios.
A la primera hora de la universidad le
tocaba el examen de matemáticas. Estaba un poco nervioso cuando la profesora le dio el examen.

»Juan tomó su
mochila y el examen, se paró en la
máquina, dio el
comando de arranque, y la máquina se estremeció. »

Era el día de la prueba y la hora en la
que le había entregado el examen a su
profesora. Tenía que apurarse. Se
había acordado que a esta hora siempre era la pausa. Tenía cuarenta minutos
para ir a la universidad, corregir las
faltas de su examen y regresar a la realidad.
Cuando Juan llegó allí, tenía que tener
cuidado de que nadie lo viese. Fue a su
clase y vio que los exámenes estaban
encima de la mesa. Buscó el suyo y
corrigió todas las faltas con la ayuda del
examen que había traído del futuro.
Luego de terminar, salió de la clase y
corrió a su casa.
Allí de nuevo se paró en la máquina y
regresó al futuro.

Tienen una hora -dijo ella.
Una hora había pasado y la profesora
fue a recoger los exámenes. Juan ya no
estaba nervioso, pensaba que había
respondido todas las preguntas bien.
Luego se fue donde Pablo, para distraerse un poco con él en la computadora.

Cuando abrió los ojos todo había cambiado…

Al siguiente día la profesora le entregó
su examen. Juan cerró los ojos, cogió el
examen… ¡tenía un cuatro!, eso significaba que no había pasado y que tendría que repetir el curso y la prueba.
Se fue a su casa y se puso a llorar,
cuando de pronto recordó un sueño que
había tenido hacía quince años.
Ese sueño se traba de una máquina del
tiempo. Allí le vino una idea, él podría
construir también una máquina de tiempo.
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Arte y técnica - Maker Space
Nuevas posibilidades de expresión artística
un proyecto realizado en el Maker-Space, coordinado por el profesor Dr. Herrera y
Juan Hurlé

En el recientemente
inaugurado
Maker-Space
se realizó el
proyecto de
Foto-Grabados,
realizado por la
Clase 6a
curso 19-20.

Ein Plotter, im Deutschen auch als Kurvenschreiber und Digitalplotter bezeichnet, ist ein Ausgabegerät, das digital
gespeicherte Funktionsgraphen (Kurven
und Einzelpunkte), technische Zeichnungen und andere Vektorgrafiken auf
verschiedenen Materialien zeichnend
darstellt. Bei Papierformaten von ein bis
zwei Quadratmetern spricht man auch
von Zeichenmaschinen statt von Plottern (Papierformat maximal A3).

Schneidplotter

La técnica es y ha sido siempre un
componente fundamental en toda manifestación artística. Ya nuestros antepasados prehistóricos dominaban una
compleja técnica para la fabricación de
pigmentos y colores y para la iluminación durante sus pinturas rituales en
cuevas profundamente hundidas en la
tierra, faltas de aire y luz.

En el discurrir de esa indisoluble unidad
entre arte y técnica, con el desarrollo de
nuevos horizontes tecnológicos se han
abierto y se abren permanentemente
nuevos caminos para la expresión
artística.

El nivel de efectividad de la tecnología
empleada en las pinturas rupestres
queda evidenciado en el hecho de que
éstas han perdurado hasta nuestros
días.

Trabajando en el
Atelier

Der Schneideplotter ist ein Plotter, bei
dem ein Messer statt der Stifte eingesetzt wird. Dabei werden die Konturen
der Vektorgrafiken in eine Beschriftungsfolie geschnitten, ohne das Trägerpapier Plotter-Papier zu beschädigen.

En este contexto, utilizando los nuevos
recursos técnicos disponibles a través
de la creación de un espacio técnicocreativo en nuestra escuela, el recientemente inaugurado Maker-Space, surge
el proyecto de Foto-Grabados, realizado por la Clase 6a curso 19-20.

Foto-Grabados

Pinturas con esténciles

A partir de retratos fotográficos realizados en serie, lo cual posibilitó a las
alumnas y a los alumnos elegir una foto
entre varias posibilidades, se realizaron
dibujos en Plotter en formato grande DIN A3- que luego fueron cortados por
la impresora.

Las tres planchas de esténciles sirvieron de base a las pinturas que las chicas y los chicos realizaron en el Atelier,
utilizando pigmentos acrílicos en aerosol. La superposición de formas y colores, las sutiles transparencias y los
efectos aleatorios durante el proceso,
otorgaron a los trabajos un destacado
nivel de creatividad e impacto visual en
el producto final.

Como producto del corte de los dibujos
se confeccionaron tres esténciles para
cada retrato. Esta multiplicidad de formas y detalles en el recorte otorga la
necesaria profundidad y efecto tridimensional a la imagen.

Las obras se exhibieron junto con la
presentación de los grabados en
Linóleo realizados por el mismo grupo
Clase 6a, como evento de fin de curso
2020, en el cual fueron muy admiradas
y apreciadas por el público visitante.
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Arte y técnica - Maker Space
Nuevas posibilidades de expresión artística
.
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Arte - Exposiciones 2020
Muestra de grabados - Fin de curso Clase 6a 20-21
Luego de meses de confinamiento y
escuela a distancia, la clase 6a 20-21
pudo realizar una preciosa muestra de
grabados como evento de fin de curso.
Las chicas y los chicos trabajaron durante varios meses -antes y después
del confinamiento- en la realización de
grabados en linóleo. La estampación se
concretó en prolijas series en papel y
también en estampado textil, en bolsas
y camisetas.
Además, el grupo presentó en esta misma exposición foto-grabados realizados
en técnica de Plotter, en el recién inaugurado Maker-Space de la escuela, que
luego fueron estampados en color, con
el proceso de spray.
Una hermosa fiesta, luego de tantas
restricciones. Los trabajos se encontraban a la venta y se recaudaron donaciones.

El saldo económico del evento se dedica a la compra de libros de arte y materiales especiales.
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Arte - Gabrielle Münter
Die Malerin
Es war gut, dass eine Kunststudentin
aus Düsseldorf Gabriele München
schmackhaft gemacht hatte. So war sie
im Mai 1901 in München in die Pension
Bellevue in die Theresienstraße 30 gezogen. Aber so einfach, wie sich manch
einer das vorstellte, war es nicht für eine Frau, etwas lernen zu wollen. Welch
ein Glück, dass im Jahr 1882 mutige
und finanzkräftige Frauen eine private
Damenakademie gegründet hatten, den
„Künstlerinnenverein“, wo sich Frauen
in Kunst oder Kunstgewerbe ausbilden
lassen konnten. Die Lehrer wählte man
selbst, malte im Freien oder in Ateliers.
Da saß man dann in den Sälen der Malateliers. Jeder Saal mit Fensterwand
zur Nordseite, mit eisernem Ofen und
Podium für das Modell. Grau die Wände, grau der Fußboden, grau das Licht
bei Regenwetter. Mit schwarzer Kohle
auf grauem Packpapier zeichnen. Man
hockt hinter der Staffelei, man steht auf,
streckt den rechten Arm waagerecht
aus, hält den Kohlestift senkrecht, um
mit dem Daumen die Proportionen des
Modells nachzumessen. Wochenland
an derselben lebensgroßen Zeichnung!
Wer wirklich Talent hatte, musste bedauern, kein Mann zu sein. Das hatte
auch H.Dohm in ihren Artikeln zur Frauenfrage geschrieben. Gabriele konnte
ein Zitat der Schriftstellerin wiedergeben, ein Gesetz aus dem alten Ägypten:
1-Die Frau ist berechtigt, zu gehen und
zu kommen, wohin sie will.
2-Ohne Schuhwerk darf sie aber nicht
ausgehen.
3-Jedwedem Schuhmacher wird verboten, Schuhwerk an eine Frau zu
verkaufen.
Immerhin, Gabriele hatte Glück gehabt,
das tun zu dürfen, wozu sie die größte
Lust hatte, durfte die Damenmalakademie besuchen.
Ihr blick fiel auf das Familienfoto über
dem Vertiko. Auf diesem Bild war sie
vier Jahre alt, vorne sitzend zwischen
den Eltern, die Geschwister stehen dahinter. Als sie 1877 geboren wurde, war
ihr Vater 51 Jahre alt, ihre Mutter 42,
Bruder August war 12, Charly 11 und
Emmy 7.

1-Die Frau ist berechtigt, zu gehen
und zu kommen,
wohin sie will.

Gabriele Münter, Selbstbildnis1909, Öl
auf Karton.
Ernst von Siemens Kunststiftung München
Schloßmuseum Murnau

2-Ohne Schuhwerk
darf sie aber nicht
ausgehen.

In München, in einem Atelierraum der
neu gegründeten Phalanx Malschule
war es, in der Hohenzollernstraße 6a im
Rückgebäude, April 1092. Bei Lehrer
W. Hüsgen in der Holzschnitt- und Bildhauerklasse war der Ofen ausgegangen, es war kalt. Hüsgen, der fünfundzwanzigjährige Bildhauer aus Barmen,
wollte den Unterricht ausfallen lassen.
Aber weil die fünf Studenten nun schon
mal da waren, konnten sie eine Etage
höher am Unterricht in der Malklasse
teilnehmen. Gabriele wusste es noch
genau. Die anderen Teilnehmer spannten schon das Zeichenblatt auf, Stifte
zurechtlegten, auf den Lehrer warteten.
Es war der Russe Wassily Kandinsky.

Jetzt schaute er zu, wie sie zu zeichnen
anfing, mutwillig in der Art, wie sie das
am liebsten tat, schwungvoll und mit
festem Umriss, dann wich er einen
Schritt zurück. Welche Kreativität in
Münters Zeichnung! Er anerkannte laut
lobend. Er hatte verstanden, wie Gabriele das Wesentliche des Modells frei
heraushob, scharf hinausstellte aus der
Masse der Eindrücke. Es war ganz und
gar unakademisch.
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3-Jedwedem
Schuhmacher wird
verboten, Schuhwerk an eine Frau
zu verkaufen.
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Arte - Gabriele Münter - continuación
Dieser Sommer 1903. Ein neuer Anfang,
ein neues Kapitel. Kandinsky gab Ratschläge, probierte selbst aus. Gabriele
malte den Burgberg. Es gelang ihr bei
ihren Studien in Öl ein einfacher und
daher umso wirkungsvollerer Bildaufbau.

*Gabriele Münter –
Ein Leben zwischen
Kandinsky und der
Kunst

-Du bist hoffnungslos als Schülerin sagte Kandinsky- man kann dir nichts
beibringen, du hast alles aus dir selbst.
Was ich für dich tun kann, ist dein Talent zu hüten und zu pflegen, dass
nichts Falsches dazu kommt.

Aus dem Buch Gabriele Münter *

Romanbiografie
Stefanie Schröder
Verlag Herder Freiburg
im Breisgau, 1997

Die unglückliche Liebe zwischen Gabriele Münter und W.Kandinsky war in
das Leben der Frau und der Künstlerin
schlaggebend. Sie brauchte viele Jahre
nach der Trennung, um diese Erfahrung
zu verarbeiten. Gabriele war jedoch
nicht nur die Musa des prominenten
Philosophen und Künstler. Sie wollte
selber Künstlerin werden. Und zu allem
Trotz, es ist ihr das gelungen.
Nach der 2. Weltkrieg, als sie nach dem
Exil im Norden zurück nach Deutschland kehrte, konnte eine bedeutende
Sammlung von Werken ihrer KünstlerGenossen aus der Künstlervereinigung
Der Blaue Reiter retten und der Welt
weitergeben. Ohne ihr Engagement,
Arbeit und Liebe zur Kunst, wären diese
heutzutage berühmte Kunstwerke verloren gegangen.

Muestra de pinturas - fin de curso Clase 5c 20-21
La clase 5c 20-21 trabajó durante el
confinamiento, en la modalidad de escuela on-line, extensamente en la vida y
obra de la artista berlinesa del Expresionismo G.Münter. Las chicas y los chicos
investigaron acerca de la biografía y
trabajaron pinturas en pequeño formato
inspiradas en la obra de Münter. Realizaron su documentación en el Libro de
Arte y luego, de regreso en la escuela
llevaron a telas sus trabajos, en la forma
de pinturas al acrílico.

momento colorido y muy lúcido. Se recibieron donaciones, que aportan a la
compra de nuevos materiales y libros
de arte.

Sobre fin de curso, el grupo invitó a las
familias a visitar la exposición, que se
realizó frente al Atelier de la escuela. Un
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Gabriele Münter - tabellarischer Lebenlauf
1877 19. Februar: Gabriele Münter wird als Tochter
des Kaufmanns Carl Friedrich Münter und dessen Frau Wilhelmine in Berlin geboren.

1917 Übersiedlung nach Kopenhagen.

1897 Besuch einer Damenkunstschule in Düsseldorf

1925 Umzug nach Berlin.
Bleistiftporträts in knappen Umrisslinien entstehen.

1898 Nach dem Tod der Eltern reist sie zwei Jahre 1929 Ein Paris-Aufenthalt gibt ihrem künstlerischen Schaf1900 lang durch Amerika.
1930 fen neue Impulse.
1901 Münter zieht nach München. Da sie als Frau 1931 Münter lässt sich mit ihrem zweiten Lebensgefährten
nicht an der Akademie zugelassen wird, setzt
endgültig in Murnau nieder.
sie ihr Studium an der Malschule des KünstleEs entstehen Blumenstilleben und abstrakte Studien
rinnen-Vereins fort.
in Öl.

1902 Besuch von Kursen an der von Wassily Kandin- 1937 Ausstellungsverbot durch die Nationalsozialisten.
sky geleiteten Phalanx-Schule in München.
Sie versteckt die in ihrem Besitz befindlichen Werke
Kandinskys.
1903 Verlobung mit Kandinsky

1949 Sie ist mit neun Arbeiten auf der ersten Ausstellung
des Blauen Reiter nach dem Zweiten Weltkrieg im
Münchner Haus der Kunst vertreten.

1904 Zahlreiche Reisen mit Kandinsky, u.a. nach
ab Eine Gesamtausstellung ihres Werkes wird in vielen
1905 Tunesien und Holland.
1950 deutschen Museen gezeigt.
1906 Gemeinsamer Aufenthalt in Paris.
1907 Mehr als ein Viertel ihres graphischen Werks
entsteht, besonders Farbholz- und Linolschnitte.

1957 Sie übergibt die noch in ihrem Besitz befindlichen
Werke Kandinskys und anderer Mitglieder des Blauen
Reiter sowie eigene Bilder der Städtischen Galerie im
Lenbachhaus in München.

1908 Münter und Kandinsky lassen sich in München
nieder.
Kleinformatige Freilichtstudien entstehen.

1962 19. Mai Gabriele Münter stirbt in Murnau.

1909 Sie erwirbt ein Landhaus in Murnau am Staffelsee.
Durchbruch zu einer neuen Malweise.
Mitbegründerin der Neuen Münchener Künstlervereinigung.
1911 Münter tritt zusammen mit Kandinsky, Franz
Marc und Alfred Kubin aus der Neuen Künstlervereinigung aus. Sie bilden die Kerngruppe
des Blauen Reiter
1911 Münter ist mit eigenen Werken an den Ausstel1912 lungen und dem Almanach des Blauen Reiter
beteiligt.

1914 Nach Beginn des Ersten Weltkriegs flieht sie
mit Kandinsky in die Schweiz.
Trennung von Kandinsky, der nach Russland
zurückkehrt. Sie reist nach Stockholm.
1917 Übersiedlung nach Kopenhagen.
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Proyectos de Graffitti
Durante los cursos escolares 19-20 y
20-21 se llevaron a cabo proyectos de
Graffitti con las 6tas. Clases SESB. Estos proyectos de Streat-Art motivaron el
interés de las alumnas y alumnos, quienes participaron de ellos con mucho
entusiasmo. La tarea incluyó varias semanas de preparación. Partiendo de
una introducción a los principios
básicos de diseño implicados en este
tipo de arte, continuó una fase de preparación de bocetos y motivos, en la
búsqueda de una imagen propia.

Luego se realizaron varias sesiones de
pintura con aerosoles, realizadas en el
patio de la escuela, sobre diversos soportes: textiles y cartones de gran formato, lo cual posibilitó una experiencia
directa de las alumnas y los alumnos
con la técnica propiamente dicha del
graffitti. Luego continúo una fase de
elaboración posterior en los Libros de
Arte, incluyendo una investigación teórica acerca de la historia de este arte
“callejero”.
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Agenda 2021
Presentación del libro „Oso“ de Luján Cordaro
La presentación del libro „Oso“ de la
ilustradora argentina Luján Cordaro se
realizó el sábado 11 de septiembre en
la librería de Bergmannkiez, Andenbuch.
Alrededor de una mesa larga dispuesta
en el centro del salón, niños y niñas
esperaban conocer la historia de este
personaje. El sonido de la campana de
Teresa, propietaria del establecimiento,
dio inicio al evento. La lectura estuvo a
cargo de la propia artista, quien compartió el relato del oso al público infantil
y coordinó luego la actividad lúdica.
El cuento de Luján „Oso“ relata el proceso migratorio que vive Oso en Berlín.
El texto es muy cercano a la experiencia de la autora, describe el desconcierto
del personaje al llegar, su adaptación y
las nuevas amistades. Este último punto, resulta importante en la vida de Oso,
ya que el afecto le ayuda a sobrellevar

los cambios. Al finalizar la lectura, la
ilustradora coordinó una actividad de
dibujo para el público infantil. Dispuso
sobre la mesa hojas y lápices de colores. Los chicos y chicas con mucho entusiasmo realizaron retratos y bocetos
del oso, sus amigos y momentos
destacados del cuento.
Luján Cordaro da talleres de pintura
para grandes y chicos de manera particular. En Escándalo lleva adelante el
proyecto de acuarela para las clases de
tercero a sexto. El libro está disponible
en la biblioteca de la escuela y es una
excelente lectura para todas las edades.
Si quieren conocer más sobre la autora
y su trabajo pueden visitar su página:
www.lujancordaro.com

Texto Verónica Elizondo

Theaterbesuch der Klasse 5a
Die Klasse 5a nahm an einem Theaterwandertag teil.

Lukas und Markus berichten über den verbrachten Tag dort:

Zuerst waren wir in der Schule und wurden
von einem Regisseur abgeholt. Er erzählte ein
wenig über seine Arbeit. Dann fuhren wir
nach Brandenburg an der Havel mit der Regionalbahn. Da ging es zum Industriemuseum, das war aber an dem Tag nicht ein Museum, sondern eine „Fabrik“ von Mister
Scrooge. Am Eingang erwartete uns
„Cratchit“, sie führte uns durch die Fabrik.
Wir waren im Schmelzungsbereich und haben gesehen, wie 400 Tonnen Stahl dort

reinpassen.
Wir sollten auch in der Fabrik „arbeiten“,
sonst gibt Scrooge Cratchit an Weihnachten
nicht frei. Am Ende mussten wir auch eigenes Theater machen. Wir sollten uns ausdenken, warum Scrooge so unfreundlich geworden ist.
Dann gab es auch noch Kuchen!
Der Tag war sehr cool.“

Theater Morgestern
das Theater für
junges Publikum im
Rathaus Friedenau

www.theatermorgenstern.de
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Klangkonzert mit Saskia Baumgart anlässlich des
Weltkindertages am 20. September 2021
Der Weltkindertag wird in Deutschland
jedes Jahr am 20. September gefeiert.
Das internationale Übereinkommen
über die Rechte des Kindes soll uns
daran erinnern, dass Kinder eine besondere schutzbedürftige Gruppe sind.
In über 145 Ländern wird der Weltkindertag gefeiert, um auf die Kinderrechte
und ihre Belange aufmerksam zu machen.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3d, 3e und WK haben sich mit ihren
Rechten und Pflichten im Unterricht
auseinandergesetzt.
Der Artikel 28 des Übereinkommens
erinnert uns daran, dass alle Schülerinnen und Schüler das Recht auf Bildung
haben.
Die Schulpflicht ist die Basis für Chancengleichheit.
Der Artikel 31 erinnert uns daran, dass
alle Kinder das Recht
haben auf „Beteiligung an kulturellem
und künstlerischem Leben“.
Aus diesem Grund habe ich das Konzert trotz Corona unter Berücksichti-

gung aller Hygienevorschriften organisiert. Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden für die gute Kooperation in der
Schule und selbstverständlich bei der
Künstlerin.
Ihre Impression hat sie selbst in einem
Zitat wie folgt wiedergegeben:
„Viele der Musikinstrumente waren eine
neue Klangerfahrung für die Schüler*innen, wie z.B. der rhythmische
Schlag der Schamanentrommel, die
metallenen sphärischen Klänge der Kigonki oder die harmonisierende Wirkung der Körpertambura. Es waren sehr
berührend zu sehen, wie inspiriert die
Kinder reagierten - mit großer Neugier,
vielen Fragen und eigenen Ideen. Häufig kam der Wunsch auf, selbst
zu
spielen
und
zu
singen.
So entstand ein lebendiger Austausch
zwischen dem Bühnen-& Zuschauerraum.
Herzlichen Dank an Sabina Scheliga für
die Idee, Einladung & Organisation des
Konzerts und an die Schule selbst.“

Saskia Baumgart Sasperella

Aula der Joan-MiróGrundschule
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Methodenprojekttag am 8. Oktober 2021
Die Methodenprojekttage standen ganz
im Zeichen der Nachhaltigkeit und Globalisierung. Im Zentrum standen Teamfähigkeit und kreative Methoden, die
fächerübergreifend angewandt werden
können. Dabei sind kreative Methoden,
die analog mit Papier, Stift und Schere
ausgeführt werden, in einer Grundschu1
le keineswegs obsolet. Die Schüler*innen der Klasse 6 e (Frau Rehberg)
sollten selbst entscheiden, wie sie die
Inhalte sinnvoll einteilen, knapp zusammenfassen und einen Inhalt schöpferisch zum Ausdruck bringen. Drei Gruppen präsentierten zum Schluss drei verschiedene Ergebnisse. Die Schwierigkeiten und die Vorteile eines Teams,
sind ihnen klar geworden.

Gruppenarbeit und Kreativität müssen geübt werden!
Jedoch ist kreative Zusammenarbeit in
einem Team ein Prozess und benötigt
mehr Zeit - egal ob mit digitalen Medien
oder analog gearbeitet wird. Zuerst
müssen die Inhalte verstanden werden -

dann können die kreativen Ideen im
Kopf entstehen! Dann folgt die Umsetzung.
Die Digitalisierung an der Schule konnten wir sinnvoll einsetzen. Immerhin ist
sie ein hervorragendes Instrument, um
Wissen zu vermitteln, neues Wissen zu
erwerben und Wissen zu vertiefen.*
Beim digitalen Vortrag im Klassenzimmer erfuhren sie, was unter <Vertical
Farming > zu verstehen ist und warum
wir eine nachhaltige Landwirtschaft in
der Stadt in Zukunft benötigen.
Die Schüler*innen wurden auf die weltweiten Herausforderungen schlagwortartig erinnert und auf die natürlichen
Ressourcen der Erde sensibilisiert, wie
sie selbst in der Abschlussrunde sagten.
Nach den erbrachten Leistungen und
den gewonnenen Erkenntnissen - innerhalb so kurzer Zeit - konnten sie zufrieden in die Herbstferien gehen!

Schüler der Klasse
6e zeigten bei gemeinsamer
Arbeit Teamgeist
und schöpferischen
Verstand!

Text Sabina Scheliga

1

Vgl. Broschüre: Digitalisierung an
Schulen, hg. v. Initiative Bildung mit
Zukunft, 2020.
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Die Farben der Bäume
Die Klasse 6C 21-22 stellte ihre Malerei
-Arbeiten in den Räumen der Buchhandlung und Kultur-Raum Andenbuch, in Berlin-Kreuzberg aus. Die
Besitzerin des Ladens, Teresa Cosci,
bat der Klasse die Möglichkeit, in dem
sehr ansprechenden Ambiente ihrer
Spanisch-Deutsch ausgerichteten Buchhandlung einen besonderen Rahmen
für die Ausstellung an. Dabei wurden
Acryl auf Leinwand Werke gezeigt, die
im Zuge des Projekts Die Farben der
Bäume entstanden sind. Dieses Projekt
umfasste die Entwicklung von eigenen
Motiven für die Malerei, ausgehend von
der Betrachtung des Baumes als Lebewesen. Die Schülerinnen und Schüler
arbeiteten an ihren Kunstbüchern, indem sie Fotos von einem ausgesuchten
Baum druckten, ihn schriftlich beschrie-

ben und anschließen sich eine Geschichte rund um den Baum einfallen
ließen. Darüber hinaus wurden kleine
Bilder angefertigt und farbige Entwürfe
gestaltet. Das Projekt bot viel Raum zur
Entfaltung der eigenen Fantasie und die
freie Anwendung von Farben. Es ist
eine sehr gelungene Ausstellung gewesen, die viel Freude den Schülerinnen
und Schüler, sowie ihrer Familien bereitete.

Librería y Espacio Cultural Andenbuch
Buchhandlung • KulturRaum
Bergmannstr. 59 im Hof
10961 Berlin
www.andenbuch.de
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Inolvidable - El Eternauta
La trama de la historieta se centra en
una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la
población, y la resistencia de sobrevivientes en Buenos Aires. En plena invasión es interceptada una trasmisión
radial donde se descubre que las superpotencias mundiales llegan a un acuerdo con los invasores, por el cual
habrían entregado a América del Sur
para salvarse.

Fragmento final del Eternauta

Héctor G. Oesterheld
Buenos Aires,
23/07/1919 - detenidodesaparecido durante
la dictadura militar
1977.

La historieta es una referencia metafórica a las dictaduras militares en sudamérica durante la Guerra Fría.

Fue un guionista de
historietas y escritor de
relatos breves de ciencia-ficción y novelas,
hijo de Fernando
Oesterheld, de ascendencia alemana y de
Elvira Ana Puyol, de
ascendencia española.
El caso H.Oesterheld
fue investigado por La
Fiscalía de Nüremberg, Alemania.
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