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ED ITOR IAL  POR  ÁRATA  CASTAÑO  

Si esta revista ha llegado hasta ti, estás de suerte. Podrás descubrir

noticias e información relacionada con la escolarización en casa. Tienes

delante de ti la primera revista homeschooler de España. 

 

Somos un grupo de niños y adolescentes homeschoolers que nos hemos

juntado para mostrar y normalizar esta forma de educación: quienes

somos, como aprendemos, como nos organizamos, lo que nos gusta,

interesa y motiva, etc… 

 

Hacemos esta revista para que la gente conozca este tipo de educación

y también para reunirnos, compartir y pasarlo bien. Hay más alternativas

para aprender que ir al cole, y este tipo de enseñanza se puede adaptar

a cada persona de una forma individualizada.  

 

Con esta revista pretendemos que este modo de educación sea más

visible para que algún día esta forma de enseñanza sea una más. 

 

Espero que disfrutes del contenido que tienes a continuación y nos

conozcas un poco mejor. 
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GIMNASIA RÍTMICA 
ENTREVISTA A 

SONIA GALEOTE 
ENTRENADORA  DE  G IMNAS IA  R ÍTM ICA  DEL

CLUB  DEL  ESP IRALL  

La gimnasia rítmica es una disciplina en la que se

combinan el ballet,la danza, los ejercicios de

gimnasia y el uso de diferentes aparatos como la

cuerda,el aro, la cinta, la pelota y las mazas. Así que

no solamente se trata de hacer ejercicios

gimnásticos, si no de hacerlos de manera

coordinada siguiendo una coreografía de manera

individual o en conjunto. 

 

En este deporte lo más duro es la DISCIPLINA ya que

se ha de entrenar  muchas horas y de esto, entre

otras cosas, he podido hablar con Sonia Galeote,

entrenadora del Club Esportiu L'Espirall de Sabadell. 

 

  Sonia, ¿cuántos años llevas en la gimnasia rítmica? 

 

Vale, yo empecé con cinco años,entonces, si ahora

tengo 27... ¡madre mía! Llevo 22 años. Pero siendo

gimnasta desde los 5 años hasta los 16 y a partir de

los 17 hasta los 27 de entrenadora. 

¿Cuál es la competición más importante en la que has

participado? 

 

De gimnasia rítmica, el campeonato de Cataluña. En mi

último año con 16 me retiré siendo campeona de

Cataluña,pero como yo también ahora hago gimnasia

estética de grupo, aquí hacemos campeonatos a nivel

nacional de España, eso sería lo máximo en lo que he

estado. 

 

¿Cuál es tu aparato favorito? 

Qué difícil! A mi me gusta mucho la cuerda, aunque para

todo el mundo es muy fea, a mi me gusta mucho. Pero mi

favorito es la pelota. 

 

¿ Las gimnastas necesitan seguir algún tipo de dieta? 

 

No, simplemente una dieta saludable como todos los

deportistas, pero nada especial. 

 

¿ Requiere mucho sacrificio ser gimnasta? 

 

Hombre, más que sacrificio es compromiso, ser

responsable porque cuando eres gimnasta a nivel de

competición tienes que venir a entrenar. Bueno... sí se

sacrifica mucho porque tienes tres días de entreno y no

puedes estar en la calle con los amigos, pero también

puedes compaginarlo todo. Es sacrificado pero te aporta

mucho. 
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¿Cuántas horas se suele entrenar? 

 

Depende del nivel. Si es nivel de escuela, dos horas por

semana; si es nivel de competición hay desde cinco

hasta trece horas a la semana. 

 

¿Tú sigues compitiendo? 

 

Sí, sigo compitiendo en gimnasia estética de grupo. 

 

¿Por qué animarías a la gente a que haga gimnasia

rítmica? 

 

Porque para mí es un deporte completísimo porque

te enseña una disciplina, ser responsable, ser buena

compañera, tener compañerismo. Bueno, es un

deporte que engloba muchos, muchos aspectos y

requisitos que en la vida, creo, son fundamentales y a

parte es un deporte  y que también va bien hacer

ejercicio. Para mí es uno de los deportes más

completos que hay. 

 

 

Enttrevista por Arwen J. Lester
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LA MUSICA AL CINEMA
POR: TEO GALLEGO

No us heu preguntat mai com van sorgir

les bandes sonores? Sabíeu que abans el

cine era mut? Us imagineu “Star Wars”

sense la seva música? Doncs en aquest

article respondré aquestes preguntes. 

 

Ben bé, el cinema no ha estat mai mut

del tot. Les pel·lícules anaven

acompanyades de música però aquesta

es tocava en directe. La música, en

aquella època (1894-1927), expressava els

sentiments dels actors. El cine mut

finalitza amb l’estrena de la pel·lícula “El

cantor de jazz” al 1927, que es la primera

pel·lícula amb música gravada. 

https://www.youtube.com/watch?

v=UYOY8dkhTpU 

 

Després d’això, la música, es compon

com una simfonia normalment amb

tema principal i diferents leimotiv. Un

leimotiv és quan s’associa una música a

un personatge concret o a un tipus

d’escena concreta (trista, melancòlica,

divertida, etc.). Per exemple, a «Star

Wars», quan surt «Darth Vader», sempre

posen «Imperial march».

https://www.youtube.com/watch?

v=N3tRBeyWYjM 



També destaca Max Steiner amb «Lo que el

viento se llevó» i Eric W.Korngold amb «Robin

Hood». 

Sobre els anys 40 es l’època daurada de les

bandes sonores de Hollywood. Destaca Alfred

Newman amb «Cumbres borrascosas»,Miklos

Rozsa amb «Ben Hur» i Bernard Herrmann amb

«Ciudadano Kane». Deu anys mes tard

s’incorpora el jazz i es componen músiques

exòtiques. Destaquen Elmer Beinstein, Àlex

North amb «Un tranvia llamado deseo»,

Malomn Arnold amb «El puente sobre el rio

Kwai» i Nino Rosa. 

Als anys 80 entren en escena els sintetitzadors

de la mà de John Carpenter amb els que va

crear atmosferes tan inquietants com a

«Halloween»  

https://www.youtube.com/watch?

v=gqVyois9mp4 

i als 90 es posen de moda les cançons

comercials al cinema (el pop entre elles), com

la cançó de Cindy Lauper a «Els Goonies». 
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La música al cinema pot tenir moltes

funcions. D’una banda, i el més habitual, és

que serveixi per reforçar les imatges. Per

exemple, una persecució tindrà una música

molt ràpida.  

 

Dins d’això, hi ha diverses funcions: la funció

narrativa serveix per expressar un perill o una

amenaça que encara no s’ha produït (a la

pel·lícula de «Tiburón» quan el tauró s’apropa

a les cames dels banyistes);

https://www.youtube.com/watch?

v=5tMqcARKRSE 

 

La funció dramàtica té la intenció d’implicar

emocionalment a l’espectador (si la música és

trista, el públic se sentirà trist com a «Titanic»

quan els músics, en veure que el vaixell

s’enfonsa irremeiablement, continuen tocant

https://www.youtube.com/watch?

v=v1OmQEZPkjU ).  

 

De vegades a les pel·lícules còmiques o amb

tocs d’humor, la música es pot utilitzar en el

sentit contrari. Per exemple, un assassinat

acompanyat amb la música de «Tom i Jerry»,

oi que no faria sentir el mateix? 

 

Fins aquí l’article. Espero que us hagi semblat

interessant i que hagueu gaudit llegint-lo. Ah!

I que la força us acompanyi!  



ENTREVISTA A: 
TELMA NELY 

BEZZERA PALLARÉS
B IÓLOGA  MARINA

Telma es bióloga, posgraduada en animales silvestres,

con un MBA en gestión ambiental y sostenibilidad,

celebrada en universidades de Brasil, y el último

desafío académico fue el Máster en Oceanografía y

Gestión del Medio Marino por la Universidad de

Barcelona-España. 

Experiencia reciente en investigación de impacto de

dragado en especies de animales bentónicos, coleta,

almacenamiento de muestras, granulometría y soporte

de laboratorio de actividades químicas. 

Experiencias en gestión de aguas residuales

industriales, que culminaron con la publicación de un

manual de buenas prácticas, con atención al medio

ambiente. 

Asistencia de laboratorio biológico, asistencia de

maestros y tutoría para estudiantes de secundaria. 

Esta participando en proyectos ambientales sociales en

Brasil y en un programa de voluntariado en el Centro

para la Rehabilitación de Animales Marinos - CRAM -

Barcelona. 

Hoy hemos ido a hablar con ella y que nos cuente un

poco de que trata su trabajo y algunas experiencias

mas personales. 

 

Porque quisiste estudiar biología? 

 

Yo de pequeña siempre quise ayudar a los animales y

por mucho tiempo quería ser veterinaria pero una vez

me dejaron ver como le hacían una operación a un

gato y me causó mucha... impresión.  Por eso decidí

ayudar a los animales pero desde la distancia. :-)  

 

Que es lo más divertido de tu trabajo?

El resultado después de trabajar mucho tiempo. La

satisfacción de saber terminado un proyecto y poder

ver sus frutos de todo el esfuerzo que le pusiste.  

 

Y lo mas difícil? 

 

Que hay mucho trabajo pero pocas oportunidades. En

la lista de las cosas más importantes del gobierno el

medio ambiente esta entre lo 3º o 4º mas importante. 

 

Hay algo que te hubiera gustado saber antes de haber

empezado a estudiar? 

 

Todas las ramas que hay en biología. Hay muchísimas

cosas dentro de la biología pero yo solo conocía unas

pocas cosas y por eso me parecía que habían pocas

opciones para escoger (se puede ser biólogo y trabajar

con personas, o trabajar en laboratorios, etc…). 

 

Has estado alguna vez en la selva o el mar? 

 

Si. En la selva de las amazonas observando un tipo de

nutria en peligro de extinción porque las personas las

cazaban y en el mar por dos tipos de mejillones

también en peligro de extinción porque no los pueden

sacar del mar a menos que tengan un cierto tamaño

pero los pescadores no cumplen. 

 

Cual es tu animal preferido? 

 

De los peces: el salmón. Marino: la ballena franca.

Salvaje de tierra: el tigre blanco y domestico: el caballo. 

 

Entrevista por Milla Rdoríguez 
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ELS ORÍGENS DEL 
JAZZ

POR :  MARTA  V IVES  

Em dic Martha i sóc una de les noies de la revista

homeschooler. Fa 7 anys que toco la 

trompeta a l’Escola de Música de L’Hospitalet

(EMCA), però fa poc més d’un any que m’he 

apassionat pel jazz. Dedico moltes estones a

escoltar i tocar jazz i, sempre que puc, a assistir a 

concerts i jam sessions. Ara us explicaré com va

començar tot això del jazz. 

Des de principis del segle XVII, molts africans són

transportats per la força a Amèrica, on 

treballen com a esclaus i els maltracten com si

fossin animals en camps de treball de rics 

propietaris blancs. Els enganyaven dient que, si

treballaven molt, quan es morissin anirien al 

cel. Per fer la feina menys pesada, cantaven

cants religiosos que tenien influències dels cants

i ritmes africans. És així com neix el gospel, del

qual sortiran grans cantants com Mahalia 

Jackson. 
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Els esclaus negres, quan ja podien accedir a

alguns instruments com la guitarra, van

començar a tocar blues, un estil de música

que parlava de la tristor, però també de

l’alegria. Era com que 

tenien una vida miserable, però intentaven

treure les coses boniques i positives i així

eren més feliços. 

Les lletres eren normalment de tristor,

alegria, amor, desamor... La imatge del

blues al començament era un home

assegut al porxo al mig del camp, amb la

guitarra i cantant. Això és 

el blues rural. Quan el blues va anar tirant

cap a la ciutat, tot era més modern. 

Mahalia Jackson



Durant tot el segle XX i fins als nostres dies,

aquests tipus de músiques d’origen

afroamericà aniran evolucionant i creant

diferents corrents, però mantenint sempre

característiques 

peculiars com la importància del sentiment en

la interpretació, una tècnica instrumental que 

imita el cant, el tractament del ritme basat en

el swing i la improvisació com a vehicle 

d’expressió. 

 Hi havia més instruments com piano, guitarra,

teclat i, a vegades, trompeta, clarinet, trombó o

saxo. També van sortir grans cantants com

Bessie Smith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finals del segle XIX, la ciutat de Nova Orleans

esdevé el bressol del jazz. És un nou estil que 

sorgeix entre la comunitat negra d’aquesta

ciutat de la desembocadura del Mississippi. La

gent comença a accedir a instruments de vent i,

de forma autodidacta, toquen pel carrer i

s’ajunten per formar bandes. Més tard, es creen

les primeres big bands i, com que la gent del

sud dels Estats Units era pobra i anava a

treballar a les grans ciutats industrials del nord,

el jazz s’escampa per ciutats com Chicago o

Nova York, on neixen clubs de concerts i ball

com el Cotton Club i d’altres. D’aquest entorn

sorgeixen grans músics com Louis Armstrong. 

PAGINA 10 PROYECTO HOMESCHOOLERS 

NEWS

Louis Armstrong

Bessie Smith



PREGUNTAS DE TRABAJO 
A EXTRAÑOS

POR :  A .O .G -S  

En el barrio de gracia, Aempezó a hacer una

encuesta por la calle preguntandole a las

personas tres preguntas. Que querían ser de

mayores? Cual es su trabajo actual? Esta

satisfecho con su trabajo?  

Estas son las respuestas que ha obtenido. 

 

 ¿Que quería ser de mayor cuando era pequeña?  

Yo cuando era pequeña quería ser enfermera 

 

¿Cual es su trabajo ahora?  

Ahora tengo una tienda de ropa y soy

diseñadora 

 

¿Estás satisfecha con tu trabajo de ahora? 

Si, me gusta mucho. Nunca podría trabajar de

otra cosa 

 

¿Que quería ser de mayor cuando era pequeño?   

Yo quería ser pintor 

 

¿Cual es su trabajo ahora?  

Soy profesor de arte 

 

¿Estás satisfecho con tu trabajo de ahora? 

Si, aunque me gustaría un pago más alto 

 

 

¿Que quería ser de mayor cuando era

pequeño?   

Quería ser profesor 

 

¿Cual es su trabajo ahora?  

Soy psicólogo infantil en un colegio 

 

¿Estás satisfecho con tu trabajo de ahora? 

Si pero no, los niños del cole no les gusta venir

y son muy malcriados 

 

¿Que quería ser de mayor cuando era

pequeño?   

Quería ser futbolista 

 

¿Cual es su trabajo ahora?  

Bueno, no tengo ahora mismo acabo de venir

de una entrevista de trabajo 

 

¿Que quería ser de mayor cuando era

pequeña?  

La verdad es que no me acuerdo, creo que

queria ser policia o algo asi. 

 

¿Cual es su trabajo ahora?  

soy bioquimica 
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¿Estás satisfecha con tu trabajo de ahora? 

Si, me encanta 

 

¿Que quería ser de mayor cuando era pequeño?

 Cocinero 

 

¿Cual es su trabajo ahora?  

Trabajo en un restaurante pero estoy

estudiando para ser abogado 

 

¿Estás satisfecho con tu trabajo de ahora? 

no, el pago es muy bajo pero me encuentro

mucho dinero cuando limpio 

 

¿Que quería ser de mayor cuando era pequeña?  

Cantante 

 

¿Cual es su trabajo ahora?  

Trabajo de azafata 

 

¿Estás satisfecho con tu trabajo de ahora? 

Me gusta pero no veo a mi familia muy a

menudo 

 

¿Que quería ser de mayor cuando era pequeño?

 Quería ser el rey del mundo 

 

¿Cual es su trabajo ahora?  

Soy secretario 

 

¿Estás satisfecho con tu trabajo de ahora? 

Me gustaría haber sido el rey del mundo 

 

 

 

¿Que quería ser de mayor cuando era pequeño?

Mago 

 

¿Cual es su trabajo ahora?  

Bibliotecario 

 

¿Estás satisfecho con tu trabajo de ahora? 

no 

 

¿Que quería ser de mayor cuando era pequeña?

Quería ser parte de un circo 

 

¿Cual es su trabajo ahora?  

Trabajo en un super 

 

¿Estás satisfecha con tu trabajo de ahora? 

No, pero estoy estudiando para ser alguien. 
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HOME SCHOOL FINAL STORY 
BY :  GAJE  ANNE  KRED IET   

I came to this place where the road was so wet

and muddy that it looked just like soft shit.  

Imagine that you see a road that runs

endlessly straight, you start to walk, you see

things, maybe some bushes or grass, stuff like

that, and you see the woods and after the

woods there is a turn. When you take that turn

it goes endlessly straight on again. When you

look at the endless straightness it is so boring

that you can even start to think of who made

your own shoes, like ho made the model or

who made the price of this pair of shoes, I am

not kidding. Now you read this you start to

think if what I say is true, it actually is, but I

wouldn't recommend trying it cause its boring.

I am telling you this because I am so bored

that even my dark side is about to think of

leaving my body and find a new one. My father

sends me away from home to write this what I

am telling you now so that he can read it later

. The reason he did is because he thinks its

healthy for me, that idea in his head stinks so

much as if a man just pooped didn't flush it

away and the next person is stupid as hell,

puts his head inside the toilet so that he can

smell it better.  

To the one that reads this (go ahead, laugh) I

am laughing a lot right now. Anyway when i

get back home I am going to show him this

piece of bullshit and he is going to laugh so

hard that he is going to throw up like looking

at a person eating a living salamander. Eww

that would be disgusting. It would be fun

actually, that he throw up.  

You know that I am actually having a lot of

fun talking to the people that are reading this

peace of shit, but then I start to think if

anybody is ever going to read this.  

Now imagine that you are at a cliff of five

hundred feet from the ground and you have a

parachute on your back, what would you do? 
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Would you jump or would you just turn your

back and be scared like if you think of the

future you still want to be breathing and not

be dead in a box? What what would you

choose? …… yeah me too.  

 

Yes, it worked! My father laughed so hard, not

that he threw up but that he flew around like

a dead chicken 

  

Now I have made one of my favourite games, I

call it COIN ROLLER. You make a field of 58cm

long by 24cm wide. Then in that field you put

what ever you want, then you make the coin

roll and the coin that makes it furthest of all

wins. But If the coin goes out of the field the

coin is out of the game. It is so easy that it

took me like an instant of home school genius

to make this game, I only had to make some

rules. The game is so simple as jumping in a 31

celcius swimming pool. I almost forgot, the

game can be played by minimum 2 players to

maximum endless people. Hope you enjoyed

it a lot.  
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IVY, HIEDRA MORTÍFERA
POR  MARINA  ARNAU  SEGURA  CAP ITULO  1  

El demonio se sacó un cuchillo de los pliegues

de la capa, antes negra, ahora roja por la 

sangre de sus víctimas. Una sonrisa afilada le

atravesó el rostro mientras levantaba el 

arma y la acercaba peligrosamente al cuello de

la chica. 

-Cuello o corazón –murmuró y su sonrisa se

ensanchó–. Corazón. 

Sería fácil matarla pero se detuvo con el

cuchillo a unos centímetros del pecho de la 

chica. 

-Tú vivirás –dijo. 

Ella negó con la cabeza ¿Para qué vivir si aquel

monstruo había matado a todos sus 

seres queridos? 

-¿Por qué…? ¿Por qué yo? 

-Me servirás como esclava… 

-¡Nunca! Prefiero morir antes que… 

-Al igual que tu madre y tus siete hermanas. 

Entonces ¿Estaban vivas? Era su oportunidad

de rescatarlas… y encerrar al demonio en 

la jaula demoníaca que aún conservaba en el

bolsillo. Tuvo que esforzarse para no 

sonreír, ella era como la hiedra venenosa: de

aspecto inofensivo por lo que ¿quién iba 

a pensar que pudiera causar daño alguno? 

 

-Levántate –dijo el ser de las tinieblas y la chica

obedeció, el demonio la cogió del 

brazo clavándole las garras hasta hacerle

sangrar. 

Después de lo que parecían horas viajando a

través de los portales inter dimensionales 

del infierno (en realidad no podían saberlo ya

que allí no existía el tiempo: podía ser 

que solo llevaran minutos pero también cabía

la posibilidad de que hubieran pasado 

años) el demonio la agarro con más fuerza y le

dijo que cerrara los ojos, la chica los 

cerro. Si no lo hubiera hecho se habría

quedado ciega ya que la luz roja que emanó

de 

uno de los portales inter dimensionales del

infierno fue tan intensa que incluso el 

demonio tubo que entrecerrar sus ojos color

rubí. 

Soltó a la chica que cayó de rodillas, cansada

por el viaje. 

-¿cómo te llamas? –le pregunto, ella dudo

¿sería buena idea decirle su nombre a un 

ser de la oscuridad tan poderoso como aquel?

No estaba segura…– si no quieres 

decírmelo… yo mismo te pondré uno… 
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-¡no! Eso no será necesario…– si él le ponía un

nombre el alma de la chica seria suya 

para siempre– Ivy, me llamo Ivy… 

-¿hiedra? –ella asintió con la cabeza. 

-¿cuál es tu nombre? No pareces muy

poderoso… Te llamare diablillo si no te… 

Con un rápido movimiento, el demonio la

agarro (con cuidado de no rebanarle la 

garganta con las garras) y le miro con sus ojos

de serpiente. Gruño y le apretó el cuello 

con más fuerza. 

-recuerda que solo eres una esclava…–dijo– yo

soy tu amo y debes dirigirte a mi como 

gran rey de los demonios o majestad

¿entendido? 

-s…i –susurro y el la dejo caer. 

Ivy se levantó con dificultad le dolía el cuello y

tenía el brazo ensangrentado allí donde 

el demonio le había clavado las garras… pero

todo el dolor se evaporo como agua en el 

infierno cuando vio en donde se hallaban:

solo una fina capa de roca negra como el 

carbón los separaba de la lava… un poco más

adelante la roca se agrietaba y se rompía 

en placas que flotaban en el rio hasta

precipitarse por la cascada de lava … pero lo

más 

increíble, extraño e imponente era el palacio…

se hallaba esculpido en la pared de roca 

de un volcán activo que de tanto en tanto

escupía lava y fuego sobre la construcción, 

que sin embargo aguantaba intacta los

ataques del volcán.

El demonio sonrió fríamente. 

-aquí es donde vivirás hasta que dejes de

serme útil y decida matarte –dijo. 

 

Fin del primer capitulo 

 

Este es el primer capítulo de un libro que yo,

Marina Arnau Segura, estoy escribiendo. 

Cada mes publicare un nuevo capítulo. 

Información sobre la autora: como ya sabéis

me llamo Marina, actualmente tengo 

doce años, soy bastante alta, y delgada pero

no hasta el punto de parecer un 

esqueleto, tengo el cabello largo, rubio, y un

tanto ondulado, mis ojos son azules con 

un anillito verde alrededor del iris y mi piel es

bastante blanca, por lo que si me hacen 

una foto con una camiseta negra parece que

me brille la cara. Me encantan los 

animales y tengo una perrita llamada Alu. 

 

Información sobre Alu: ¡la quiero muchísimo!

tiene ocho años y la tengo desde que 

nació, es una perrita blanca de ojos color miel

tiene las orejas color marrón vainilla y 

una manchita cerca de la cola del mismo

color. Algunas personas creen que esta gorda 

pero no lo está, lo que pasa es que como tiene

mucho pelo a veces puede parecer que… 
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