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If more of us valued food and cheer and song 
above hoarded gold, it would be a merrier world.

J.R.R. Tolkien



P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director colegio Stella Maris La Gavia

Salir a escena por Navidad

Durante estas semanas han sucedido en 
el colegio cosas maravillosas. Hemos com-
prendido que protagonismo en la alianza es 
sinónimo de fecundidad, de crecimiento.  El 
escenario nos ha permitido descubrir, ¡cele-
brar!, un camino de comunión de los alum-
nos con la belleza. 

Cincuenta y cinco aulas han ido desplegando su arte 
en el salón de actos en formas artísticas diversas: cantos, 
teatralización, poesías y relatos, bailes… Más de mil alum-
nos en clave protagonismo. Luz, más luz en el Stella. Las 
actuaciones han puesto de manifiesto el talento presente 
que nos permite esperar nuevos dones.

Junto a ello hemos sido testigos, más allá del hora-
rio escolar, del estreno por parte de los alumnos de ESO y 
bachillerato de “Los Palomos”. Dos años de espera. Quinta 
obra en común. El evento ha repercutido en algún medio: 
“El grupo de teatro de secundaria y bachillerato del cole-
gio Stella Maris de Madrid, puso en escena dos días la obra 
«Los Palomos» de Alfonso Paso. Los chavales de entre 15 y 
17 años demostraron su profesionalidad en escena, divir-
tiendo al público que llenaba el auditorio. Fabuloso decora-
do, vestuario y actuación que merece toda la recompensa 
y éxito que han tenido” El grupo de teatro Stella Maris con-
solida así su marcha comenzando ahora una etapa nueva. 
Nuevos retos con apertura a nuevos integrantes dispuestos 
a la aventura escénica.

También hemos sido testigos de un nuevo concierto 
de la escolanía (¡el quinto!) que este año incluía instrumen-
tistas alumnos (dos flautas traveseras, trompeta y percu-
sión) que se unían a los instrumentistas profesores (violín, 
clarinete, piano, guitarra y percusión). Los aplausos expre-
saban la alegría de un desbordamiento. Y el compromiso 
de seguir cultivando juntos esa belleza.  

Y hemos asistido, uno por uno, en el escenario de las 
aulas de infantil, primaria y secundaria al despliegue de be-
lenes, arte manual elaborado en comunión con las familias. 

El escenario del salón de actos nos lanza al escenario 
de cada lugar de alianza. Nuestro hogar, la clase, el patio… 
son escenarios que llaman al protagonismo, a ponerse en 
juego con otros saliendo de sí. ¡Qué importante es esto, 
queridas familias! Vencer el “rol” del espectador que acaba 
viendo pasar la vida en pantallas sin entregarse. La pantalla, 
bien lo sabemos, tiene sentido cuando abre a la comunión 
con otros (pensemos esto cada vez que estemos situados 
ante ella). De otra forma apaga el genio. Produce especta-
dores. 

El protagonismo considera siempre al otro. Hace 
cuentas con la familia y los amigos. Y con ellos genera un 
quehacer común que puede pasar por el canto, por la ma-
nualidad, por la montaña o el campo, por el deporte, por 
un juego de mesa… 

Para generar este “olfato” de “hacer con otros” el arte 
musical, el arte dramático… el arte escénico en sus formas 
diversas es decisivo. Por ello es parte esencial de nuestro 
patrimonio Stella Maris. El arte escénico en sus formas di-
versas llama a un protagonismo en comunión. Y se desbor-
da en bien de otros generando una atmósfera creativa. El 
arte escénico nos descubre el potencial del cuerpo y la pa-
labra, del trabajo paciente de la memoria y del genio creati-
vo de la representación en vivo y en directo. 

Salir a escena. Ponerse en juego en la alianza. Esto es 
vivir. En esto consiste ser protagonista. 

Es Navidad el Hijo de Dios sale a escena, pone su 
tienda entre nosotros. Y asumiendo nuestra carne colma 
de sentido nuestra forma de habitar. Nos llama a ponernos 
en camino, hilar con otros, ser protagonistas. Stella Maris, 
belleza que llama y guía. Siempre Navidad.

“Salir a escena. Ponerse en juego en la 
alianza. Esto es vivir. En esto consiste ser 
protagonista”
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San Ignacio, en sus ejercicios espirituales 
dejó escrito: “En tiempo de desolación nunca 
hacer mudanza, más estar firme y constante 
en los propósitos y determinación en que es-
taba el día antecedente a la tal desolación” O 
dicho en román paladino: cuando estés flojo 
de ánimo, continúa haciendo lo que tienes 
que hacer.

En estos días inciertos, tiempos líquidos en los que ecos 
de incertidumbre nos descolocan, y desdibujan el mapa, 
aprender el arte de vivir se vuelve una necesidad. Recono-
cer o recordar lo que se espera de uno cuando ni uno mismo 
sabe cómo actuar es un aval.

Un rasgo de madurez es la capacidad de organizarse. Su-
pone un dominio de sí, un orden que no opta por apetencias 
sino que regula afectos y deseos. No hacer lo que quiero, ni 
siquiera lo que debo, sino lo que conviene. Y eso se trabaja 
desde pequeño. 

En las aulas de infantil se muestra lo beneficioso de 
inculcar un hábito, de practicar hasta interiorizar. Porque la 
costumbre no es rutina, es pauta, es ayuda. Así el orden no 
es sino colocar las cosas en su justa medida considerando lo 
importante en primer lugar para no desplazarlo por aspectos 
secundarios. En una etapa tan sensible como es la adolescen-
cia se escucha, casi como un grito de guerra, el “Déjame, ya 
me organizo yo”, que no es sino una petición de confianza. 
Acompañar ese protagonismo es labor ardua porque la expe-
riencia necesita de un tiempo que no suele acompañar esa 
declaración. 

Por eso repetir y recordar las cosas de vez en cuando 
ayuda a no descentrarnos.

Así hace la literatura con los tópicos literarios: recursos 
repetitivos que como el estribillo de la canción remarcan la 
idea importante. El infame y mal traído Carpe diem nos invi-
ta a vivir el momento; la exhortación a aprovechar el tiempo 
recordando que pasa fugaz con el tempus fugit; la alabanza 
de los sabios que descubrieron dónde está lo importante ex-
presado en beatus ille, llamándolos benditos; y por último el 
estupendo locus amoenus en el que nos detendremos.

En el locus amoenus, los clásicos expresaron cómo ante 
los tiempos sin consolación, recordar nuestras raíces y la tra-
dición a la que pertenecemos, saberse unido con el otro, po-
sibilita la transformación del mal. Uno puede habitar un lugar 
complicado, un mundo incluso malvado, pero si lo hace en 
compañía, ese lugar lo es menos. Es en el vínculo, en la rela-
ción, con la presencia del otro, cuando encontramos un sen-
tido ya no al coexistir, sino a convivir. Sentirse amado, único 

para otro, alivia la carga y el yugo.
“Contigo, pan y cebolla” es una frase tópica de enamo-

rados que declaran preferir el amor a las riquezas. La cebo-
lla ha sido tradicionalmente un alimento para simbolizar la 
pobreza, como refleja las Nanas de la cebolla, escritas desde 
prisión por Miguel Hernández, y quien las dedicó a su hijo a 
raíz de recibir una carta de su mujer en la que le comentaba 
que no comía más que pan y cebolla. La primera estrofa de 
las nanas es así: «La cebolla es escarcha / cerrada y pobre. / 
Escarcha de tus días / y de mis noches. / Hambre y cebolla, / 
hielo negro y escarcha / grande y redonda». 

Y esta próxima Navidad es el locus amoenus en el que 
encontramos ese amor que nos hacer ser, que hace agrada-
ble la vida y la dota de sentido. El lugar en el que con ÉL, po-
demos alimentarnos de una simple y sencilla cebolla.

“Un rasgo de madurez es la capacidad 
de organizarse. Supone un dominio de 
sí, un orden que no opta por apetencias 
sino que regula afectos y deseos”

Esperanza en la literatura del Siglo Oro
D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR PEDAGOGÍA NARRATIVA
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MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. 
El sol hacía rato que se había retirado a dormir después 

de un luminoso, pero frío día del recién estrenado invierno. 
Los transeúntes buscaban con celeridad el calor de sus hoga-
res y las calles se iban quedando vacías. La noche desplegó su 
reino de oscuridad y el tráfico de la ciudad fue amansándose 
dando a ésta unas horas de cierto sosiego.

La jornada había sido intensa como corresponde a los últi-
mos días del primer trimestre escolar. Aún resonaban en mis oí-
dos los cantos y recitados de los recientes festivales de Navidad 
y la visión de las sonrisas de los alumnos por el logro alcanzado.

 Como cada día desde que pusimos en belén en casa, 
antes de irme a descansar, me acerqué a contemplar el naci-
miento. Me gustaba mirar una y otra vez a esas simpáticas y 
coloridas figuritas con las que procuramos simular distintas es-
cenas posibles de los tiempos de la venida del Niño Dios. Esce-
nas mayormente imaginadas por el cariño y la devoción popu-
lar, pero que año tras año desde hace siglos nos esforzamos en 
repetir, recrear o mejorar.

 En ello estaba cuando en el silencio reinante de los mo-
mentos previos al sueño de mi casa oí unos murmullos muy le-
ves. Mi sorpresa fue mayúscula cuando un “Shhh. ¡Aquí!  ¡Aquí!” 
proveniente del belén, me llamaba con insistencia. Agudicé el 
oído y afiné mi cansada vista acercando la cara a un grupo de 
pastoras que estaban en camino hacia el portal. “¡Sí! ¡Aquí! Te 
llamamos nosotras. Venimos de aquellas casas. Nos han dicho 
unas vecinas que nuestro esperado Mesías ha nacido por las 
inmediaciones de Belén y una estrella de inusitada brillantez 
nos señala aquella oquedad en las rocas que los pastores usan 
como establos para guardar a los animales del frío. ¿Vienes con 
nosotras?” No sé qué se apoderó de mí en ese momento: ¿el 
deseo de pertenecer a la Historia más grande jamás contada?, 
¿la perplejidad ante lo anormal del momento?, ¿la curiosidad?, 
… algo fuerte tiraba de mí y en un pestañear de ojos me vi cami-
nando con otras expectantes mujeres.

 Todas llevaban sus manos cargadas. Habían oído decir 
que un matrimonio procedente de Nazaret, pero con la obliga-
ción de empadronarse en Belén, había llegado hasta allí estan-
do ella a punto de dar a luz. 

Por hallarse todos los alojamientos ocupados se habían 
visto en la necesidad de buscar abrigo en un lugar destinado a 
la guarda de animales. Poco tenían y estaban agotados después 
del largo camino. Más ella, que acababa de ser madre. Una co-
rriente caritativa se había extendido rápidamente y en medio de 
la noche pastores, labriegos y gente humilde de campo se había 
puesto en marcha hacía el pesebre para socorrer a la familia.

 El camino se hizo corto. El frío de la noche invernal no 
se dejaba notar. La oscuridad fue iluminada por una inmensa 
estrella que irradiaba claridad desde su altura sobre el lugar se-
ñalado. Los peregrinos hacia Belén nos sentimos inmersos en 
una hermandad cuyo pensamiento se hallaba centrado en lle-
gar a conocer al Pequeño al que sospechábamos como fuente 
capaz de saciar todos los grandes deseos. Los ojos de mis com-
pañeras de camino brillaban anhelantes y las conversaciones, 
en un principio animadas y alegres, fueron dando paso al diálo-
go interior del que se prepara para el encuentro.

 En el fondo de una cueva de la que maravillosamente 
emanaban una tenue y envolvente luz y un dulce y acogedor 
calor, encontraron a la familia. Él, la Bondad del que antepone 
todo por temor de Dios; ella la Belleza del alma inmaculada y el 
Niño la Verdad. La Bondad contemplaba a la Verdad y se forta-
lecía en su misión de preservarla para que fuera comunicada a 
toda la Humanidad. La Belleza se miraba en los ojos de la Ver-
dad y la abrazaba protegiéndola y dejándose proteger por Ella. 
Y la Verdad se regocijaba en los dos. Dios había elegido a la Bon-
dad y a la Belleza para que la Verdad se hiciera carne y habitara 
entre nosotros.

 Volví a pestañear y me encontré nuevamente contem-
plando las simpáticas figuritas de mi belén. ¿Qué me había su-
cedido? No sé. Pero me fui a dormir sabiendo que Dios nos ha-
bla si nos paramos a escucharle.

¡Feliz y santa Navidad!

Lo que me contó mi belén

“La oscuridad fue iluminada por una inmensa 
estrella que irradiaba claridad desde su altura 

sobre el lugar señalado”
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Entendemos la “esperanza” como el 
estado del ánimo en el cual se nos presen-
ta como posible lo que deseamos.

Resulta indudable que, tras todos estos meses de 
pandemia, con nuevas olas y horas interminables de 
mascarillas siempre tenemos firme el objetivo de que 
en algún momento se calmarán las aguas. Eso es algo 
lógico y normal, pues si no tuviéramos la esperanza de 
un objetivo donde anclar nuestros esfuerzos sería muy 
difícil llegar a lograr fines. No podemos navegar sin un 
rumbo fijo.

Pero lejos de la pandemia, el resto de enferme-
dades siguen, y el resto de problemas del día a día 
continúan, lo que hace que nuestros objetivos una vez 
conseguidos evolucionen a unos nuevos. Ello nos hace 
mejorar y buscar nuevos retos y obstáculos que saltar 
junto con la esperanza de lograrlos.

Esto es lo que hacemos en la escuela. No solo 
nos dedicamos a enseñar contenidos, somos guías del 
aprendizaje en la vida, de cómo saber buscar esos ob-
jetivos y afrontar el camino hacia ellos. 

Todo esto claro, suena muy idílico, pero no lo es. 
El día a día de la escuela está lleno de esperanza. Espe-
ranza en nuestros alumnos, en sus capacidades, en sus 
sueños y en sus dones. Mezclamos todo cual taller de 
“Art of Eating” y lo presentamos a final de curso inten-
tando que los frutos hayan sido plenos con respecto a 
la edad y a las capacidades de cada uno de nuestros 
alumnos.

Pero ahora es cuando debemos añadir un matiz 
importante a esa esperanza. Hablamos de la esperanza 
prudente. La búsqueda de los objetivos, de los sueños 
es algo básico para poder caminar por el conocimiento 
y lograr nuestros objetivos bien académicos, bien per-
sonales. 

Pero cada uno de nosotros hemos de ser cons-
cientes de nuestros límites iniciales y de los dones que 
se nos han dado. Porque para poder mejorar o poder 
evolucionar hemos de saber qué hacemos mal o qué 
no nos deja avanzar en la manera que queremos. Esto 
es realmente importante pues no hay evolución si no 
somos protagonistas y conocedores de lo que somos 
en el momento del viaje.

No puedo ser un gran historiador si no soy capaz 
de ubicar las capitales de los países que estoy estudian-
do, o no puedo ser un gran alumno que divide magis-
tralmente si no se me las tablas de multiplicar. 

La prudencia me va a permitir que mis pasos guia-
dos por la esperanza sean firmes como la roca pues en-
focan la dirección exacta que debo tomar y sobre todo 
alentarme cuando las cosas no salgan de inicio como 
uno espera. Los logros no siempre son inmediatos, un 
objetivo es algo difícil de conseguir y ahí está su be-
lleza. Y precisamente por ello, por el esfuerzo, el tra-
bajo y la esperanza que conllevan necesitamos que la 
esperanza sea prudente. Que me permita arriesgarme 

cuando sea necesario pero que me guíe sabiendo que 
mi meta es posible como fruto de mi trabajo.

Busquemos en los grandes relatos, en nuestras 
familias, profesores, amigos…. Busquemos referentes 
que nos ubiquen y nos sirvan de guía.

¡¡Entramos en un tiempo grandioso de esperan-
za como es la navidad, que el nacimiento de Jesús sea 
pues, guía firme de este nuevo año que se nos presen-
ta!!

¡¡FELIZ NAVIDAD QUERIDA FAMILIA STELLA MARIS!!

La Esperanza prudente
D. JORGE RODRÍGUEZ ROMEO. Tutor de 4º B Primaria

“La búsqueda de los objetivos, de los sueños, es algo 
básico para poder caminar por el conocimiento y lograr 
nuestros objetivos, bien académicos, bien personales  ”
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MS. GEMA HIDALGO. Tutora Secundaria y Bachillerato
Gracias Eurostella

La política económica es muy importante 
ya que ayuda a que los países se desarrollen. 
Impulsando una mayor capacidad económi-
ca genera más empleos y bienestar para el 
país. Hay que establecer criterios y recomen-
daciones para que las políticas monetarias 
y fiscales tengan efectos positivos sobre la 
economía. Ésta y la política deben luchar por 
un futuro mejor. 

Las nuevas generaciones son las que hoy constituyen 
el futuro de nuestra nación.  Hay que formarles para que 
tengan elementos de juicio; para ello, se usan diferentes 
herramientas, una de las cuales son los certámenes.  

El Concurso Generación €uro está dirigido 
a estudiantes de Bachillerato y de grado medio de 
Formación Profesional convocado por el Banco de 
España y los bancos centrales de Alemania, Austria, 
Bélgica, Francia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal. El objetivo 
del concurso es mejorar el conocimiento de los jó-
venes sobre el funcionamiento de la política mone-
taria de la zona del euro y su relación con la econo-
mía en su conjunto.

Casi 3.000 estudiantes participan en el Concur-
so Generación €uro, han sido 583 los equipos pre-
sentados y de éstos solo 56 han superado la primera 
fase con un 100% de los aciertos. Uno de estos equi-
pos ha sido el EUROSTELLA.

El Colegio Stella Maris es la primera vez que se 
presenta. Con un Bachillerato aún pequeño en nú-
mero, pero no en calidad, el equipo ha sido formado 
por alumnos de distintos cursos. 

Una alumna de segundo de bachillerato de 
ciencias sociales y el resto de primero de distintas 
especialidades: una alumna de ciencias sociales, dos 
de humanidades y uno del bachillerato tecnológico. 
Este último alumno había cursado la asignatura de 
economía en cuarto de secundaria. Su interés por 
todo lo relacionado con la economía y su iniciativa 
han hecho que cubra la quinta plaza.  Es el único 
grupo, de los 56 que pasan a la segunda fase, for-
mado con estas características. Este aspecto entraña 
una gran dificultad a la hora de reunirse y estudiar 
las diferentes fuentes de información; sin embargo, 
le dará matices muy interesantes a la hora de prepa-
rar la propuesta de política monetaria que debería 
tomar el Consejo de Gobierno del Banco Central 
Europeo en su reunión del 3 de febrero de 2022. 

Estas vacaciones de Navi-
dad tendrán que trabajar en la 
propuesta. Es una tarea dura 
y complicada, no se trabaja ni 
con hipótesis ni simuladores. 
Son un grupo de alumnos que 
van a hacer las veces de conseje-
ros del Banco Central Europeo, 
utilizarán macromagnitudes 
reales, datos actuales y previ-
siones para poder dar cuenta de 
los motivos y conclusiones ante 
un jurado experto de las deci-
siones que deberían tomar el Consejo de Gobierno 
del BCE en su reunión del 10 de marzo del 2022.

Una vez más los alumnos sorprenden. El buen 
hacer de muchos, su compromiso y lealtad con los 
demás hace que vuelva al profesor todo lo que se les 
ha intentado transmitir.

GRACIAS QUERIDOS ALUMNOS. Con mis 
mejores deseos en esta espera, en este compartir y 
en este recibir. FELIZ NAVIDAD.

“Las nuevas generaciones son las 
que hoy constituyen el futuro de 

nuestra nación”

PAGE  7PRÁCTICAS EDUCATIVAS



D. David Urdiales. Coordinador Escuela de Música

Concierto de Navidad
Finalizamos este trimestre y llega el momen-

to de la recogida, siendo testigos de los abundan-
tes frutos que el trabajo de estos meses ha hecho 
brotar. A lo largo de las semanas todos los alum-
nos han ido tocando diferentes piezas musicales, 
mejorando su técnica y avanzando en su conoci-
miento musical, pero de entre todas ellas han es-
cogido una para ser interpretada en una ocasión 
especial.

Y esta ocasión no es otra que el 
Concierto de Navidad, en el que todos los 
pupilos de Grado Musical de Primaria y Se-
cundaria tocan de manera individual o en 
dúo. El curso pasado no se pudo llevar a 
cabo por la situación de la pandemia, así 
que todos tenían muchas ganas de parti-
cipar, especialmente con la orquesta, que 
no pudo juntarse durante todo el año. 
¿Cómo pensáis que salió?

CONCIERTO DE NAVIDAD – 10 y 11 DE DICIEMBRE
 El resultado fue espléndido. Debido al gran número de 

alumnos tuvimos que dividir el concierto en dos días: viernes 10 
y sábado 11 de diciembre. El primer día dio inicio con la orques-
ta, para comenzar fuerte, que tocó tres villancicos encadenados: 
Blanca Navidad, Los peces en el río y Noche de paz. El resultado 
fue maravilloso, cada músico aportando según sus posibilidades, 
pues se juntaron alumnos en su sexto año de aprendizaje y otros 
con tan solo tres meses.

 Después de la orquesta llegó todo un desfile de peque-
ños artistas valientes que, con gran decisión, salieron al escenario 
mostrando su trabajo, su esfuerzo y un gran talento. Flautistas, 
trompetistas, trombonistas, percusionistas, clarinetistas, contra-
bajistas, violinistas y algún pianista. Toda una fauna musical muy 
bien preparada que ofreció su música a un público muy orgulloso 
de sus vástagos. 

En el segundo día se completó la puesta en escena de to-
dos, pianistas y violinistas principalmente, dando la posibilidad a 
cada uno de mostrar su valía. Todos ellos lo aprovecharon muy 
bien demostrando que la dedicación que realizan estos alumnos 
cada semana merece la pena y da frutos abundantes.

 El resultado solo puede calificarse como un éxito, des-
pués de un año y medio complicado en el que los alumnos han 
demostrado mucho compromiso con su instrumento. ¡Enhora-
buena a todos!

La música de la mañana
En enero, comenzaremos el año escu-
chando cada mañana varias obras de uno 
de los compositores barrocos más cono-
cidos en la actualidad: Antonio Vivaldi 
(1678-1741):

● 2ª DECENA: Gloria en Re Mayor.
● 3ª DECENA: Concierto nº 4 en Fa menor 
(El invierno) y Concierto nº 1 en Mi Ma-
yor (La primavera).

Antonio Vivaldi nació en Venecia, donde 
pasó la mayor parte de su vida. Fue orde-
nado sacerdote en 1703, mismo año en 
el que es nombrado maestro de violín  en 
el Ospedale della Pietà, institución en la 
que daban educación a niños huérfanos. 
Cuando cumplían 15 años, los niños aban-
donaban la institución para desarrollar un 
oficio y las niñas que habían demostrado 
talento se quedaban formando una or-
questa de mujeres. Con está orquesta Vi-
valdi alcanzó gran reconocimiento, para la 
que compuso numerosos conciertos, can-
tatas y música sacra.

Vivaldi dio un gran impulso al género del 
“concierto para solista”, aportando nume-
rosas composiciones. Entre ellas las más 
conocidas han sido “las cuatro estacio-
nes”, que suponen una revoluición en su 
época al ser unas de las primeras obras 
musicales programáticas de la historia. 
En este mes escucharemos “El invierno” y 
“La primavera”, pudiendo diferenciar cla-
ramente el carácter melancólico del pri-
mero con la alegría de la segunda.

La otra obra que disfrutaremos consiste 
en una de las obras sacras más famosas 
y representadas de Vivaldi: “Gloria”. Está 
compuesta a modo de ópera (género al 
que Vivaldi también le dedicó muchos 
esfuerzos), aunque sin representación 
escénica. Cada una de sus once seccio-
nes tiene un ambiente musical propio y 
diferenciado, lo que permite de una ma-
nera sencilla interpretarlas aisladamente 
como si fueran pequeñas piezas. “Honra a Dios y a la Bendita María la Madre de Dios.” 

(Palabras con las que Vivaldi 
firmaba la mayoría de sus manuscritos) 

El pasado 9 de diciembre los alum-
nos de 1º y 2º de Bachillerato de ciencias 
sociales y humanidades, acompañados de 
sus profesores, asistieron a un pleno en 
el Senado en Madrid. 

Previamente hicieron un recorrido por el Madrid 
de los Austrias visitando Belenes monumentales de 

Patrimonio Nacional.
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Patrimonio Nacional.

El pasado lunes 20 de diciembre los alumnos 
de 5 años asistieron a un taller musical en el 
salón de actos del colegio. 

El objetivo de dicha actividad es que todos 
los alumnos conozcan en vivo los instrumentos de 
la orquesta y oigan cómo suenan. 

La demostración estuvo a cargo de la cre-
ciente orquesta del colegio compuesta por alum-
nos de Primaria de distintos cursos que con su 
esfuerzo y constancia nos mostraron como van 
extrayendo de sus distintos instrumentos melo-
días cada vez más complicadas.

Por último, pudimos escuchar a todos juntos 
bajo la batuta del director de esta orquesta, don 
David Urdiales, un bonito villancico. Esperamos ver en el segundo trimestre los 

avances de nuestra joven orquesta.

Taller musical
Tutoras de 5 años
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crónicas…

LIGA 
FÚTBOL 7
BASKET

Llegamos al mes de diciembre con clasificaciones dispa-
res, los equipos están más rodados y compiten muchísi-
mo mejor… Destacar el LIDERATO DE NUESTRO EQUIPO 
ALEVÍN DE BALONCESTO, que se presenta como claro 
candidato al título… Tras estas 2 jornadas, queda recu-
perar fuerzas para retomar la competición el sábado 15 

de enero.

Prebenjamín B. Derrota 0-3, buen partido, los chicos 
juegan bien pero se despintan y nos cuesta goles, 

aun así buen partido también hay que decir que el equipo 
rival tenía un par de chicos muy grandes y para la defensa 
ha sido complicado aguantarles, seguiremos trabajando.
Prebenjamín A. Derrota 2-3 frente al Valdebernardo. Tras 
ir todo el partido 2 – 2 en el marcador, un penalti a esca-
sos minutos del final nos privó de la victoria. ¡Seguimos! 
Benjamín B y C. Victoria del benjamín B 6 – 0 frente al 
C, donde los peques de 3º mostraron muchísimo entu-
siasmo al enfrentarse a los mayores. Como anécdota, el 
árbitro pitó el final del encuentro transcurridos solo 7 mi-
nutos de la segunda parte.
Benjamín A. Victoria frente al Valdebernardo D por 2-0. 
Muy buena motivación al entrar al partido marcando en 
el minuto 1. En la segunda parte se ha notado el ir con 10 
jugadores en vez de 12 y hemos aguantado el resultado. 
Se van contentos por ganar a los segundos (aunque aún 
no han modificado el resultado en la clasificación).
Alevín B. Victoria 5-1 AD Orcasitas. Gran victoria del equi-

po, han salido con intensidad desde el principio, hemos 
sabido llegar numerosas veces al área rival, especialmen-
te por las bandas y con jugadas individuales de nuestro 
centrocampista Luis Gonzalo. Gran partido de nuestro ca-
rrilero Nacho Sánchez y muy buen trabajo general.
Alevín A. Victoria frente al DOSA por 8-0. Los chicos han 
jugado muy serios marcando en el minuto 3 y directos a 
afianzar el liderato. En defensa muy seguros dejando a 
nuestro gran portero Pablo Liarte sin trabajo.

jornada 4 

D. RICARDO GARCÍA LÓPEZ. Coordinador SMARTS

Infantil B. Victoria 5-3 frente a Madrid Sur B. Partido emo-
cionantísimo. Ha sido un encuentro de alta intensidad, con 
continuas ocasiones para ambos equipos. Hemos domina-
do la primera parte, con muchas llegadas y la posesión del 
balón. Hoy hemos contado con el debut de Lionel que ha 
demostrado verticalidad y mucha potencia de carrera. A 
pesar de sufrir más en la segunda parte, nuestro jugador 
David Martínez desde el medio del campo ha anotado un 
golazo. Gran partido de nuestro centrocampista Mario Ca-
rín.
Infantil A. 1-2 ED Almudena. Derrota de nuestros mayores 
que nos ha sentado como un jarro de agua fría, ya que 
hemos sido superiores todo el encuentro, dominando la 
posesión y teniendo las ocasiones. Pero el equipo rival ha 
aprovechado bien las ocasiones que han tenido y han ido 
con mucha intensidad al balón. Hemos echado de menos 
a nuestro central Guillermo, y a pesar de la calidad de 
nuestros jugadores nos ha faltado definir mejor.

Benjamín. Derrota 52-2 Stella Maris. Desde el minuto 
1 al 40 no hemos podido competir. Rival muy superior con 
más experiencia. Tampoco ha sido buen día para nosotros 
no hemos puesto en práctica lo entrenado. A seguir.
Alevín. Victoria por incomparecencia del Palomeras bajas 
B, debido al cambio de horario que no se enteraron.

Infantil. Derrota ante un rival físicamente muy superior. 
Los escasos cambios en el equipo nos suponen un esfuer-
zo extra, dejándonos en inferioridad física frente al rival. 
Seguiremos trabajando.
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crónicas…

LIGA 
FÚTBOL 7
BASKET

Prebenjamín B. Derrota 0-5 Valdebernardo, mal par-
tido, hoy no ha sido el día los chicos han estado muy 
desconcentrados, sin ganas, no luchaban las bolas, la 

defensa dejaba pasar a los rivales, a partir del quinto gol 
ya me he olvidado del resultado por lo que serán más 
bien 7 8 pero bueno a seguir trabajando.
Prebenjamín A. Derrota frente al Valdebernado A 4- 0. 
Empezamos perdiendo 1-0 en el minuto 1, pero los niños 
aguantaron toda la primera parte con ese resultado, te-
niendo nosotros 3 claras, en la segunda se notó que ellos 
eran más grandes y encajamos 3. Las tuvimos, pero no 
quiso hoy entrar la pelota.  ¡Muy contento con las ganas 
y la intensidad que le meten los niños, luchando hasta el 
final!!
Benjamín B. Derrota 1 – 3. Hemos jugado sin cambios y 
con bajas importantes, pero los chicos han sabido luchar 
hasta incluso ir 2-1 y a punto de empatar el partido. Han 
jugado genial y con muy buena actitud y espíritu de equi-
po.
Benjamín A y C. Victoria para el Benjamín A 8-1. Ha em-
pezado el partido algo parejo donde se ha notado que el 
Benjamín A son más grandes y van con más fuerza. Aun 
así ha habido ocasiones en ambos lados y todos con mu-
chas ganas.
Alevín B. Derrota 2 - 6 Madrid Sur A. Derrota ante un rival 
que pelea por el campeonato.  2 a 2 al descanso gracias, 
en parte, a nuestro porterazo Álvaro. Con el paso de los 
minutos el físico hizo mella y nuestros valientes no pu-
dieron dar más de sí, encajando diferentes goles. Muy 
orgulloso de ellos.

Alevín A. VDerrota 2-7 Santa Mónica. Partido muy flojo 
donde hemos salido confiados por ir primeros en la liga. 
Aparentemente partido fácil, donde el rival iba solo con 7 
jugadores y nosotros con 12, pero el rival ha jugado muy 
muy bien y no nos ha dado tregua.

jornada 5 Infantil B. Derrota 1- 3 GSD Moratalaz. Dura derrota ante 
un rival físicamente muy superior. Ganaron prácticamente 
todos los balones divididos y no nos dieron muchas op-
ciones.  Con el 1-3 el partido cobró vida, pero nos falta-
ron minutos para intentar la remontada. Como suele ser 
habitual, partidazo de David, que ha probado parte de la 
segunda mitad como centrocampista.
Infantil A. Victoria 9 - 1 Sporting Valdebernardo. Gran par-
tido de nuestros chicos de 2° ESO, q se enfrentaron a un 
rival bien colocado, pero físicamente inferior.  Tras el 3-0 
el rival bajó los brazos y fueron cayendo los goles. A seguir 
peleando el liderato.

Benjamín. Victoria 34-22 Nueva Castilla. Partido en 
principio difícil porque los rivales eran superiores físi-
camente pero un esfuerzo increíble en defensa los 40 

minutos y la solidaridad en el pase nos dan el triunfo que 
sabe muy bien. Hemos plasmado lo trabajado durante la 
semana. ¡Seguimos!
Alevín. Victoria 41 - 7 Santo Domingo. Partido de mucha 
intensidad en el que seguimos mostrando nuestros avan-
ces en intensidad defensiva, línea de pase, lucha por el 
balón, corriendo al contraataque. Jugando en sus posicio-
nes y demás. Un ambiente enorme en el que los padres 
se trajeron sus trompetas. Acabamos la liga en invierno 
como líderes.

Infantil. Derrota 32 – 14 frente a Gredos Vallecas B. Par-
tido de igual a igual durante todo el tiempo, volvimos a 
ser 6 pero está vez pudimos competir contra un rival que 
era muy similar a nosotros. Tras un primer cuarto de 16-0 
nos íbamos desanimados puesto que pese a hacer las co-
sas bien, la pelotita no quería entrar. Tuvimos muchas 
ocasiones que no transformamos. Lamentándolo mucho 
nos vamos de vacaciones sin victorias, pero con buen sa-
bor de boca.
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SINOPSIS
Una pareja acude a cenar a casa del jefe de él, el día de los Inocentes, y por todos los medios in-
tenta impresionarle en espera de un ascenso.
Durante la noche todo va de mal en peor y la gota que colma 
el vaso es la muerte, por equivocación, de la tía del jefe duran-
te un juego creado por éste. Pero, ¿está la señora en cuestión 
realmente muerta?
Los Palomos es una comedia tremendamente divertida, con 
un montón de situaciones extremadamente graciosas.
 REPARTO
Mercedes........................Nataly Ruz
Elisa................................ Julia Montoro
Alberto........................... Chabi Collado
Emilio............................. Diego Clisánchez
Virtudes......................... María Albarracín
Eugenio……………………...  Esteban García-Ramos
Castro…………………………  Ana Sánchez
Damián……………………….  Gabriel Coria
Venancio……………………… Jaime López-Lorenzo
Y la colaboración de ……. Inés Albarracín

P. Felipe Carm
ena

D
. José M

anuel Rodríguez
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Lepanto y Argel:
Vida militar del genio de las letras 

(1569 – 1580) 
Una muestra virtual recomendada

El pasado mes octubre comenzamos nuestra aventura, desplegamos velas en el Stella Maris 
para conmemorar este hecho histórico, la Batalla de Lepanto. 

En todas las etapas del colegio, con motivo del 450 aniversario de la batalla de Lepanto, es-
tamos recordando y trabajando el proyecto Lepanto, de forma interdisciplinar, involucrando 
a diferentes departamentos, desde distintos prismas, viviendo y rememorando esta hazaña. 

En sucesivos artículos en la Newsletter, hablaremos de Lepanto, también con recomendaciones para todos los públicos, en 
este caso les invitamos a ver la exposición virtual sobre Lepanto y Árgel. 

¿Por qué esta visita virtual? Porque nos ha ayudado a conocer la batalla, de la mano de Miguel de Cervantes, 
porque la Historia y la Literatura se necesitan para construir el relato, así la muestra reúne ocho documentos originales 
que recogen momentos biográficos del escritor más importante de las letras españolas; escritos que pertenecen al Archivo 
Histórico de Protocolos de Madrid fechados entre 1569 y 1580, y un plano del Fondo Julio Gómez de Salazar custodiado 
en el Archivo de Madrid, y  se pueden consultar en el Portal de Archivos de la Comunidad de Madrid: 

http://www.madrid.org/archivos/index.php/actividades/descubre

La exposición se divide en tres partes: El primer apartado está dedicado a la estancia de Cervantes en Italia buscándose 
la vida como un castellano más de la época, primero como camarero y luego dedicado al oficio militar, también muestra 
su participación en Lepanto, ilustrándose no sólo la presencia del ilustre alcalaíno, sino también el alcance de las secuelas 
que para él tuvo.

La segunda sección tiene como protagonista un documento en el que otro testigo describe el asalto de la goleta en la que 
viajaban, la captura y el cautiverio de los hermanos Cervantes a manos de los corsarios berberiscos, y ofrece una descrip-
ción de las condiciones de los prisioneros en la ciudad de Argel, donde empezó a 
escribir de forma más regular.

En la tercera parte, los documentos del Archivo Histórico de Protocolos reflejan 
distintas actuaciones realizadas por la familia para poder liberar a los dos her-
manos al tiempo que ambos protagonizan distintos intentos de fuga, así como la 
liberación del menor, Rodrigo y, por fin, el rescate de Miguel. 

Destaca también una carta de pago, fechada en 1579, de fray Juan Gil y fray Antón 
de la Bella otorgada a Leonor de Cortinas y Andrea de Cervantes, madre e hija res-
pectivamente de Cervantes, en la que se puede leer como los monjes trinitarios 
intercedieron para que fuese liberado, por último, el último de los apartados hace 
referencia a la vida de Cervantes cuando recuperó su libertad y regresó a España, 
con documentos que muestran sus esfuerzos por dejar constancia de su azarosa 
experiencia por escrito. 

La exposición se completa con las transcripciones de los documentos y con enla-
ces de gran valor para los interesados en paleografía, con los textos completos. 
Esperamos que disfruten mucho de esta visita virtual, y encima, sin tener que salir 
de casa. 

Frau Manuela Rodriguez.
Profesora de Historia y Filosofía

 El rincón de Lepanto
Historia y Literatura
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MS. GEMA HIDALGO
Tutora Secundaria y Bachillerato

V I S I T A  A L  S E N A D O
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IX CONCURSO CHRISTMAS COFAPA MADRID

¡¡ENHORABUENA!!!                  

Los alumnos de 10 a 13 años del Colegio Stella Maris La Gavia han participado en la IX EDICIÓN CONCURSO DE “CHRIST-
MAS COFAPA MADRID”, habiendo sido galardonada con el tercer premio Estefanía Pascual Chacín, de 6º A Primaria.

¡Felicidades!

Como tengo 10 años, soy de la categoría alevines. Corrí 900 m, más de los que hace-
mos en el colegio trimestralmente. La carrera fue emocionante, porque empecé de las 
últimas y al final acabé la tercera. En el final, en los últimos 250m adelanté a dos niñas, 
porque sabía que si no lo hacía en ese momento, no lo haría en otro, ya que correrían 
mucho más rápido para que nadie les adelantara. Les adelanté cuando iba la 5ª para 
quedar la 3ª. 
Me tuve que esperar al final porque mis familiares iban a correr y además había ganado 
un premio. Este ha sido mi primer premio en una carrera popular y de los pocos que 
tengo. ¡Toda una experiencia!

Carla Gabarre 5ºC

El domingo fui a una carrera de Villa de Vallecas. Fue muy divertido, me lo pasé genial, 
una experiencia para mí que nunca había vivido. Me lo pasé muy bien porque fui con 
Carla y ella me hace sentir muy bien y me relajo un poco más.

En la carrera cuando dijeron “preparados, listos, ya” y empezamos a correr, me 
relajé y corrí lento, sin cansarme y me vino muy bien, porque cuando estába-
mos llegando fui más rápido y no me cansé; llegué y quedé segunda. Estaba 
muy contenta, me sentí muy aliviada.

Es mi primer trofeo y premio en correr. Era alevín y corrimos 900m. 
¡Fue muy divertido y lo repetiría siempre que pudiera!

Paloma García 5ºC

Milla Popular Villa de Vallecas
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El Adviento nos indica que la venida del Niño Dios ya está cerca. Todas las 
familias nos preparamos para festejar con alegría el feliz acontecimiento. 

Como en toda buena celebración, se cuida cada detalle en torno a la mesa, 
de manera que los sentidos se ponen en alerta para no perder detalle ante la 
belleza del Misterio que se nos presenta.

La mesa es un lugar de encuentro por excelencia. Ante las inminentes ce-
lebraciones, los profesores del Stella se esmeran en preparar platos que nutran 
y alimenten el corazón de los comensales.

Nuestro querido chef de cocina Óscar, con su receta especial de pato con-
fitado, el experto en maridaje de vinos D. Benito y Dª Carmen con nuevas recetas de originales aperitivos, nos ofrecieron una 
práctica culinaria digna de una cocina gourmet.

 Agradecemos al equipo que integra The Art of Eating todo el esfuerzo y cariño mostrados, con la esperanza de continuar 
tejiendo buenas relaciones que fomenten la convivialidad en torno a la mesa, 
siempre bajo el amparo de nuestra querida Madre Stella Maris.

La mesa, lugar de encuentro
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GALERIA 
IMÁGENES

DICIEMBRE’21
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Clic here 
to watch 

the video!
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Festivales de Navidad

1 año
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2 años
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Festival de Navidad

3 años
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4 años
Festival de Navidad

PAGE 24 GALERÍA



5 años
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Festival de Navidad

1º Primaria

PAGE 26 GALERÍA



2º Primaria
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Festival de Navidad

3º Primaria
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4º Primaria
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Festival de Navidad

5º Primaria
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6º Primaria
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Belenes 
infantil y primaria

Ganadores I Ciclo infantil: 
1 años C y 2 año C

Ganadores II Ciclo infantil: 
5 años C
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Ganadores Primaria:
1º Primaria A
3º Primaria D
5º Primaria B
6º Primaria A y B
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Ganadores:
2º ESO D
4º ESO B

BELENES Y VILLANCICOS 
ESO Y BACHILLERATO

1º y 2º ESO
1º Premio 2º A
2º Premio 2º C
3º Premio 2º B

1º Premio 1º Bachillerato

2º Premio 2º Bachillerato

3º Premio 4º B
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Visita de los pajes reales
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Bendición Niño Jesús
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ConCierto de navidad
esColania stella Maris 

Inauguramos el noveno año de Escolanía. Ni 
las mascarillas ni las estrictas medidas han podi-
do con la promesa y la esperanza que la música y 
las voces de los escolanos vienen a aportar a este 
nuevo curso. 

 
Con ilusión, más de cien alumnos se presenta-

ron a las pruebas, de las cuales, tras difícil delibera-
ción, salieron los 40 alumnos que constituyen este 
año 2021-2022 la Escolanía Stella Maris. 

Este año tenemos el honor de poder contar 
con parte de la orquesta de la Escuela de Música 
del colegio, que enriquece y engrandece este pro-
yecto. 

 
Poco a poco, hemos ido preparando con 

mimo y detalle, ensayo a ensayo, el tradicional 
concierto de Navidad, que este año, no por casuali-
dad, presentará nada menos que 8 cantos. Calidad, 
variedad, trabajo, entusiasmo y esfuerzo detrás de 
cada uno.

 
El mes pasado compartimos un día de convi-

vencia y encuentro, en el que, después de una ma-
ñana de ensayo en la que nuestros escolanos de-
mostraron su gran capacidad y valía, disfrutamos 
de un picnic y película juntos: “El coro”. 

 
Muchos proyectos están por venir y desde el 

principio, no queremos dejar de decir gracias. Gra-
cias a la Virgen Stella Maris, nuestra patrona, luz y 
guía, motivo y fin de nuestro canto. Al colegio, por 
apoyar y motivar la ilusión por este proyecto. A los 
profesores colaboradores y, por supuesto, a voso-
tros, familias, que encendéis y mantenéis la llama 
en vuestros hijos con vuestro apoyo y disposición.

María Victoria Dubie Sumionato
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“¡Grita fuerte, canta alto, ya llegó Navidad! ¡Proclamemos la noticia a toda la humanidad!”. 

Así empieza uno de los villancicos que escucho viniendo al colegio en este tiempo de Adviento. Esta Buena Noticia me llena 
de alegría y me ayuda a centrar el día en clave musical. 

Qué bonito es vivir con esa alegría, la que solo el Niño Dios que nace en un portalillo, nos es capaz de dar. Porque vivir con 
alegría no es que todo me salga bien, que no tenga problemas o dificultades, sino que con el Señor todo adquiere un sentido 
nuevo, hasta las complicaciones y contrariedades.

Y así, nos disponemos a celebrar la Navidad, en familia, con los nuestros… 

Cada semana sabemos las nuevas cifras de casos positivos, de ingresos en UCI, de mortalidad… y, aunque son menores que 
el año pasado, han ido en aumento por la presencia de la nueva variante OMICRON. 

En estos días de celebración, se nos llama a 
la prudencia, no a la prudencia del corazón, 
de hacer ver y sentir al otro que le queremos, 
que nos importa, sino a la prudencia para 
discernir cómo hacer con las celebraciones y 
cómo y cuántos juntarnos. 

No debemos bajar la guardia. Estamos ante 
la presencia de una sexta ola. Sigue siendo 
mucho lo que nos jugamos.

En esta Newsletter os traemos unas reco-
mendaciones de cara a estas fechas, organi-
zadas según la parte de la casa. 

Lo ideal es tener grupos estables por cele-
braciones, es decir, Noche Buena y Navidad 
con una familia/mismas personas, y Noche 
Vieja y Año Nuevo con la otra, para así poder 
valorar mejor los casos positivos y contactos 
estrechos.

¡Ánimo y ánimo en estas fechas! 

¡Os deseo una muy feliz y Santa Navidad!

Navidad y Covid
Dra. Eleonor Hernández Santana
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Diciembre y la Navidad. Tiempo fuerte de preparación, de convivencia, de familia, de 
gratitud. Tiempo milagroso.

Películas sobre la Navidad o de tiempo de Navidad hay muchas. Las que traigo espero que 
nos ayuden a vivirla con el sentido que este tiempo litúrgico tiene.

LA NAVIDAD EN CUENTOS Dickens, C. Editorial Verbum
La Navidad fue uN tema recurreNte eN La obra de dickeNs. a Los cueNtos recogidos 
eN este voLumeN se suma su NoveLa caNcióN de Navidad, escrita eN 1843, uNa de Las 
más popuLares deNtro de su exteNsa obra que combiNó coN maestría NarracióN, humor, 
seNtimieNto trágico e iroNía coN uNa ácida crítica sociaL y uNa aguda descripcióN de 
geNtes y Lugares, taNto reaLes como imagiNarios.

hasta Los 12 años

EL DÍA DE REYES Gómez F.J. Ediciones Encuentro
La LLegada de La Navidad LLeva aparejada uN bueN Número de costumbres, 
tradicioNes, reLatos e iNcLuso peLícuLas que se repiteN año tras año. pero 
si hay aLgo que, a pesar de su escaso coNocimieNto por parte deL púbLico, 

refLeja Las historias y costumbres que Nos coNtaroN Nuestros padres y abueLos, 
o que vivimos eN Nuestra propia iNfaNcia, soN Los cueNtos españoLes de Navidad.
coN eL auge deL reLato breve a iNicios deL xix, autores taN NotabLes como 
bécquer, pardo bazáN, echegaray, vaLLe-iNcLáN o azoríN --además de muchos 
otros meNos popuLares, como ramóN de La cruz, taboada, ruiz aguiLera o 
aLarcóN-- escribieroN pequeñas historias Navideñas eN Las que pLasmaroN re-
cuerdos famiLiares, viveNcias persoNaLes, La dureza de La vida o Las iNjusticias 
de Los hombres. pero tambiéN episodios que refLejaN hermosas costumbres popu-
Lares y La fe aLegre, seNciLLa y profuNda deL puebLo eN fechas taN señaLadas.

a partir de 14 años

LA NOCHE DE NAVIDAD Gómez, F. J. Ed. Encuentro

eN cuaLquier parte deL muNdo eN que vivamos, cada estacióN deL año 
Nos briNda aLgo especiaL. acompaña a Los Niños eN este eNtreteNido 

Libro mieNtras descubreN y expLoraN Las pecuLiaridades deL iNvierNo a 
través de sus juegos aL aire Libre y deNtro de casa. seNsoriaL, deta-

LLada y cautivadora, esta es uNa forma ideaL para que Los Niños peque-
ños apreNdaN eL cicLo de Las estacioNes deL año.

escrito eN iNgLés y españoL
para primeros Lectores
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LA GRAN FAMILIA (1962) Pedro Masó 130 min.
auNque sea taN sóLo por La caNtidad de veces que se ha proyectado esta 
peLícuLa, todo uN cLásico deL ciNe españoL. uNa famiLia Numerosa y Los múL-
tipLes y variados probLemas por Los que tieNeN que atravesar coNformaN eL 
guioN de esta eNtrañabLe ciNta, muy propia de Las fechas Navideñas. magis-
traL, como siempre, pepe isbert.

comedia. para todos Los púbLicos

LOS TRES PADRINOS (1948) John Ford 103 min. 
después de atracar uN baNco, tres hombres soN perseguidos por eL sheriff deL 
puebLo. se adeNtraN eN eL desierto y aLLí eNcueNtraN a uNa mujer moribuNda 
que está a puNto de dar a Luz. aLLí mismo se prometeN proteger aL bebé. 
tres hombres cruzaNdo eL desierto. uN bebé que traNsforma vidas. uN puebLo 
para recomeNzar LLamado Nueva jerusaLéN. que cada uNo saque sus propias 
coNcLusioNes

drama westerN. 
para todos Los púbLicos

guerra de secesióN (1861-1865). adaptacióN de La NoveLa homóNima de 
Louise may aLcott. mieNtras su padre está eN La guerra, cuatro jóveNes her-
maNas de caracteres muy difereNtes reaLizaN uN apreNdizaje, a veces doLoroso, 
a veces fasciNaNte, de La vida y deL amor. guiadas por La madre que maNtieNe 
La educacióN eN virtudes eNseñada por eL padre, pastor protestaNte, vaN soL-
veNtaNdo Las dificuLtades de La vida coN coraje y vaLeNtía LograNdo eNcoNtrar 
cada uNa su camiNo vitaL.

drama romáNtico. para todos Los púbLicos

MUJERCITAS (1949) Mervyn Leroy 121 min. 

EL BAZAR DE LAS SORPRESAS (1940) Ernest Lubitsch 94 min.
aLfred kraLik es eL tímido jefe de veNdedores de matuschek y compañía, uNa 
tieNda de budapest. todas Las mañaNas, Los empLeados esperaN juNtos La LLe-
gada de su jefe, hugo matuschek. a pesar de su timidez, aLfred respoNde 
aL aNuNcio de uN periódico y maNtieNe uN romaNce por carta. su jefe decide 
coNtratar a uNa taL kLara Novak eN coNtra de La opiNióN de aLfred. eN eL 
trabajo, aLfred discute coNstaNtemeNte coN eLLa, siN sospechar que es su 
correspoNsaL secreta.

comedia romáNtica. para todos Los púbLicos

¡ Feliz Navidad!
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