FOCO

MAART 2018

Blended Learning en ‘Hablamos’
Horacio Quiroga
‘Me haces bien’
Los premios Goya

FOCO

MAART 2018

INHOUDSOPGAVE

Aquí estamos también. ¿Participas?

4 Van de bestuurstafel
María Esther Escobar de Bäumer
4 Van de redactie
Almudena Prieto
5 Jornada didáctica para profesores/-as de ELE para niños
Ivonne Lanza de Smolders
6 La metodología Blended Learning en ‘Hablamos’
María García Fernández
8 Del Universo Literario Horacio Quiroga, el defensor de todas las criaturas
M. Fernanda Martino Avila
11 El español a través de la música

cantarla a ‘tu valentín’

‘Me haces bien’, una canción romántica para

María Esther Escobar de Bäumer
13 De cine Los premios cinematográficos Goya
Almudena Prieto
16 Desde el otro lado del mar
Blanca Cano González
18 Colofón

Voorpagina: La Iglesia de San Esteban de Salamanca @ Yolande Doensen

NOTEER ALVAST IN DE AGENDA:
Deadlines FOCO:

maandag 14 mei 2018
maandag 03 september 2018
maandag 12 november 2018

PRÓXIMA JORNADA DIDÁCTICA VAN VDSN
Fecha: 24 de marzo de 2018
Lugar: Instituto Cervantes de Utrecht
ENCUENTRO CON ESCUELAS ANDALUZAS
Fecha: 26 de mayo de 2018
Más información próximamente en nuestra web
3

VAN DE BESTUURSTAFEL
1983-2018 35 años de servicio a profesores de español; 35 velando por los intereses de
la enseñanza del español en todos los niveles del sistema educativo de los Países Bajos.
Esta es la información con la que se describe la VDSN en nuestro sitio web; documentos del Instituto
Cervantes; la página de Wikipedia, …. La directiva de VDSN está segura de que en estos 35 años ha
cumplido este objetivo proveyendo a nuestros socios información sobre los avances pedagógicos en la
enseñanza tanto durante las Jornadas anuales como por medio de nuestra revista Foco.
En esta última temporada se ha venido hablando de la necesidad de adaptar las lecciones para
involucrar al estudiante en el aprendizaje: motivarlo. Se habla de la falta de motivación que puede ser
incrementada por medio de tácticas que hagan el aprendizaje participativo. Así tenemos la
preparación de un guión, armar un juego, scape the room, flip the classroom y, mi favorito, utilizar
canciones de moda para descomponerlas en partes e integrar la gramática en el juego.
¿Cómo podremos llegar a nuestros socios con toda esta amplia gama de fabulosas ideas? Pensamos
que es hora de que los socios tomen conciencia de la importancia de la VDSN y no pregunten: “¿qué
puede hacer la Asociación por nosotros?”, sino “¿qué puedo hacer yo por la Asociación?”. Es el
momento de involucrarse en la reflexión sobre cómo mejorar nuestra enseñanza y cómo motivar a los
estudiantes. Es hora de poner el hombro a la directiva y no dejarse dominar por la falta de motivación
que podría parecer que no solo afecta a los estudiantes sino también al profesorado.
Nuestra Jornada Anual el 24 de marzo en el Instituto Cervantes en Utrecht tiene que ser el momento
en el cual los socios optan por total colaboración. Os esperamos con los brazos abiertos y la
esperanza de que la Asociación pueda doblar el aniversario en el futuro.

María Esther Escobar de Bäumer
Presidenta ad-interim

VAN DE REDACTIE
Estimados lectores de FOCO, antes de nada mis disculpas por el error de imprenta que hubo en el
número de diciembre pasado. La editorial intentó subsanar el problema de impresión en la mayor
brevedad de tiempo posible y, aunque no fue una solución ideal, el FOCO se distribuyó en el mes que
corresponde. Gajes de oficio, como se suele decir en la tierra de donde yo vengo cuando sucede un
accidente, perjuicio o inconveniente causado por el desempeño de un trabajo u oficio.
Ahora que se acerca la Semana Santa y sabiendo que en España y en algunos países latinoamericanos
es una festividad muy importante hemos seleccionado para la portada de este número una foto de la
Iglesia de San Esteban de Salamanca que Yolande Doensen nos ha enviado, respondiendo a la
llamada de “Foto para el FOCO”. ¡Muchas gracias!
En el primer FOCO del año queremos empezar a hablar del cine hispanohablante. Y es que el tema da
para mucho. Quizá, un tema olvidado en las clases de español tradicionales, pero que seguro podría
formar parte de una clase magistral de cultura hispanohablante. Desde la redacción les deseamos que
este año les llene de inspiración y siéntanse invitados a remitirnos algún artículo que sea del interés
de nuestros socios sobre películas y documentales del mundo hispanohablante.

Almudena Prieto
Redactrice FOCO
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JORNADA DIDÁCTICA PARA PROFESORAS/ES DE
ELE PARA NIÑOS
El sábado 14 de abril se llevará a cabo en el Instituto
Fernández de Arnhem esta interesante Jornada didáctica
dirigida a nosotros, sí, a nosotros, los profes que
enseñamos español a niños de todas las edades, aquí en
Holanda.
Somos muchos los que transmitimos este riquísimo idioma
tanto a niños holandeses como a niños provenientes de
familias bilingües. Esta importante labor es realizada
impartiendo clases a partir de nuestras propias academias
y en otros casos son padres o madres que de forma
voluntaria trabajan para desarrollar la lengua materna de
sus hijos con el mero propósito de reforzar la herencia y
cultura.
Asimismo no podemos olvidarnos de la cantidad de
escuelas primarias que, junto con los padres de familia, apoyan esta iniciativa y consideran la
educación plurilingüística como un objetivo primordial en su plan de estudios.
Haciendo eco de estas palabras y aunando esfuerzos con dos profesoras formadoras con una larga
trayectoria y autoras de libros y materiales especiales para niños desde los 2 hasta los 11 años,
hemos decidido, a través de su Centro de Capacitación ELECI, organizar este encuentro. Ellas,
Claudia Demkura y Marcela Fritzler, nos transmitirán su conocimiento real de aula para intercambiar
experiencias, para escuchar, opinar, aprender, divertirnos, compartir entre todos esta jornada
enriquecedora.
Yo, como profesora activa en este sector quisiera reunir bajo el mismo techo a los colegas que se
dedican a la enseñanza del español como lengua extranjera en diferentes contextos educativos de la
escuela primaria y así, juntos, hablar de nuestras experiencias y necesidades, dialogar, recopilar
información, planear encuentros futuros, etc. Con el fin de incentivar, mejorar y ampliar la enseñanza
del español en la educación primaria.
A continuación, la descripción de los talleres que se imparten el día 14 de abril de 08:30 a 18:00 h. en
el Instituto Fernández (Looierstraat 29, Arnhem). Más información: ele.capt.int@gmail.com.
TALLER 1:

Los niños y el aprendizaje multisensorial en la era de la hiperconexión.

La enseñanza de español a niños exige una metodología específica, basada en un aprendizaje
multisensorial, atendiendo a las necesidades de un público nacido en la era de la hiperconexión y que
demanda, por ende, una formación docente adecuada.
Este taller, partiendo de una breve introducción teórica, intenta ofrecer una maleta de herramientas y
recursos que ayudarán a desarrollar la labor en el aula, mediante una propuesta pedagógica,
dinámica e innovadora, sustentada en una gramática comunicativa y visual, basada en un enfoque
lúdico, creativo e intercultural, colaborativo y personalizado, con el objetivo de acercar a los niños de
7 a 11 años, a la aventura de aprender español de manera natural y divertida, despertando su
curiosidad y sus ganas de aprender haciendo. Impartido por Marcela Fritzler.
TALLER 2:

La enseñanza de ELE con niños pequeños a través de la música y el
movimiento.

En la primera infancia la enseñanza de una segunda lengua o el refuerzo de la primera en situación de
desventaja tiene características muy distintas al aprendizaje en edad escolar. La utilización de rimas,
canciones, cuentos y danzas aportan un aprendizaje holístico, lúdico y muy rico culturalmente.
Este taller pretende ofrecer una metodología de trabajo con niños pequeños, enfocada a la
optimización de recursos en función del aprendizaje de la lengua. El método se desarrollará de forma
teórica y práctica, se trabajarán los guiones de clase, los materiales y nuevas ideas para las clases con
niños entre 2 y 6 años. Impartido por Claudia Demkura.

Ivonne Lanza de Smolders
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LESMATERIAAL SPAANS
La metodología Blended Learning en ‘Hablamos’
En esta reseña descubriremos las relaciones
existentes entre la plataforma Hablamos de la
Editorial Edinumen y la metodología Blended
learning1, la cual nació para reducir costes de
la enseñanza E-learning y aumentar la calidad
del aprendizaje transformando la enseñanza
tradicional. En el campo de la enseñanza, hay
que tener cuidado con la definición del
término, porque como bien apunta Lourdes
Morán (2012) este método se asocia a un
modelo híbrido, mixto o semipresencial pero
ninguno representa verdaderamente los
cambios significativos que produce en este tipo
de enseñanza. Por todo esto, podemos decir
que el B-learning2 no es una mera combinación
de clase presencial y virtual, sino una
complementación de ambos contextos.

Para ser más específicos en la correlación de
Hablamos con B-learning, es necesario
enumerar los tres elementos fundamentales
que construyen un cambio en la enseñanza:

Hecha esta salvedad y teniendo claro el
concepto, podemos confirmar que Hablamos
incorpora este método para aumentar el
rendimiento del alumno y su implicación en el
aprendizaje. Como resultado, se convierte en
un desafío para el docente y el aprendiente;
por un lado, el docente aprende nuevos
horizontes en la enseñanza y herramientas
para completar o mejorar sus clases; por otro
lado, el aprendiz trabaja bajo una nueva
metodología
que
añade
experiencias
desconocidas en un contexto más real,
mezclando lo físico y lo virtual.


La interacción que se produce es de igual
a igual, con ello queremos decir que se realiza
una comunicación equilibrada entre docentealumno donde la naturalidad, la confianza y el
respeto siempre están presentes en el chat. En
este sentido, a través de tutorías virtuales,
chat o foros. Las dudas u otras cuestiones
personales entre docente-alumno pueden
solventarse en el contexto online. De esta
forma, se crea un ambiente más informal y
real al mundo del alumno.


El contenido se ofrece de forma diferente,
a partir de un medio nuevo como son las
plataformas virtuales, chat, blogs, etc.
Hablamos distribuye y gradúa los materiales
según el perfil del alumnado, es decir, tiene en
cuenta tanto las necesidades como los
intereses de los aprendientes de español. Con
todo ello, el profesor puede planificar un curso
según las motivaciones y progresos que surjan
en clase. De manera semejante, es un factor
importante para el docente poder actualizar su
planificación en cualquier instante del curso.


Todos los elementos que se elaboran y se
ponen en práctica bajo este método permiten
trabajar de dos maneras: individual y
cooperativa. Cada una de ellas explota ciertas
competencias y habilidades específicas del
aprendiente. En primer lugar, las actividades
individuales desarrollan el trabajo autónomo y
el pensamiento crítico del alumno. Para luego,
en segundo lugar, ser capaz de trabajar en
grupo o en parejas en las que factores como la
negociación, la cooperación y la afectividad
son esenciales para producir rendimiento en el
aprendizaje.

1

Para más información sobre el concepto, podéis
encontrar su definición en The Glossary of
education reform: http://edglossary.org/blendedlearning/
2
A partir de este momento, nos referiremos como
B-learning a la metodología Blended Learning.
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Finalmente, podemos comprobar a lo largo del
artículo que Hablamos corresponde a los
elementos que plantea Jonassen (2002) sobre
B-learning: activos,
los
entornos
del
constructivos, colaborativos, intencionales,
contextuales, conversacionales y reflexivos.
Hablamos mejora la calidad de los cursos de
español al ofrecer una evaluación continua

tanto con tutorías como test online; además se
produce un incremento de la comunicación
entre alumno-docente y alumno-alumno. Por
último, cabría mencionar la elaboración de
materiales reales que responden a las
necesidades del aprendiente, a través de los
cuales aprende a trabajar no solamente
individualmente, sino también en equipo,
tomando decisiones y teniendo en cuenta
tanto las emociones como las actitudes
heterogéneas de los compañeros.

Bibliografía
Jonassen, D. (2002). Computadores como
herramientas de la mente. Recuperado de
http://lets.cinvestav.mx/Portals/0/SiteDocs/Me
diatecaSS/lets_sur_mediateca_jonassen_comp
utadoresherramientas.pdf
Morán, L. (2012). Blended-learning. Desafío y
oportunidad para la educación actual. EDUTEC.
Revista Electrónica de Tecnología Educativa,
(39). Recuperado de
http://www.edutec.es/revista/index.php/edute
c-e/article/view/371

The Glossary of education reform. Portland,
ME. Recuperado de
http://edglossary.org/blended-learning/

María García Fernández
Profesora de español, Doctoranda en la UGR
y creadora del blog AhoraELE

El primer videojuego para que tus estudiantes
practiquen español de forma divertida y motivadora
¡Como si estuvieran en inmersión en un país hispano!
Lounge
Cafetería
Tienda
Plaza

Agencia viajes
Supermercado

Oficina

Cine

Hospital
Mi casa

Museo

El complemento perfecto a cualquier syllabus o libro de texto
Con plataforma educativa para el profesor
Cofinanciado por:

Toda la información en:

guadalingo@edinumen.es

www.edinumen.es/guadalingo
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DEL UNIVERSO LITERARIO
Horacio Quiroga, el defensor de todas las criaturas
Conspiración Literaria es un esfuerzo literario
de Levende talen y del Departamento de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad
de Leiden (LAS) para docentes de español en
Holanda.
El viernes 15 de diciembre en un aula del
edificio Lipsus de la Universidad de Leiden se
realizó el primer encuentro del proyecto
“Conspiración Literaria”, ideado y organizado
por Blanca Cano González y Mónica Lema,
ambas miembros directivos de la sección de
español de Levende Talen. Este proyecto es
posible gracias a la activa colaboración del
profesor Gabriel Inzaurralde, profesor del
departamento de LAS (Latin American Studies)
de la Universidad de Leiden, y quien dirigirá
cada charla; y al auspicio de la Consejería
Nacional de Educación de España. El proyecto
consiste en 12 encuentros de tres horas en los
que se hablará y debatirá sobre literatura
latinoamericana y está destinado a profesores
de español residentes en los Países Bajos.
Durante el primer encuentro se habló sobre
Horacio
Quiroga
(1878-1937),
escritor
uruguayo considerado el maestro del cuento
breve latinoamericano.

más jóvenes que él y su vida estuvo
circundada por la muerte: el suicidio de su
primera mujer, la muerte accidental de su
mejor amigo, Federico Ferrando, que murió
cuando se disparó un arma que el mismo
Quiroga le estaba ayudando a preparar y,
finalmente, su propio suicidio. Vivió muchos
años en plena selva llevando una vida muy
austera. Este fue, sin duda, un período clave
en su vida y en su obra.
Su
obra
primera
puede
considerarse
“modernista” ya que seguía la estética de
exaltación de la belleza, la idealización, la fuga
a la fantasía, el lujo y lo exótico, características
también de la obra de Rubén Darío. Después
Quiroga fue apartándose de esta corriente y su
literatura se volvió más “naturalista”,
generando otro tratamiento sensible con lo
real y dando inicio a la corriente regionalista
latinoamericana, más apegada a temas
telúricos, rurales y localizados.
Es un autor que, sin duda, vale la pena
estudiar y conocer ya que nos propone
reflexionar sobre ciertos aspectos de nuestra
modernidad y sobre el sentido de la vida.

Quiroga y la modernidad

Quiroga fue uno de los primeros escritores
latinoamericanos que intenta vivir de la
literatura. Comenzó escribiendo en semanarios
y periódicos destinados a un público masivo y
fue desarrollando un estilo de escritura breve y
compacta. Sus relatos más famosos son sus
cuentos que hablan de animales de la selva.
Muchos de estos cuentos son para niños y, sin
embargo, están colmados de escenas
desgarradoras y de horror. La vida personal de
Quiroga fue bastante particular. Vivió amores
pasionales con mujeres considerablemente
8

La relación que tuvo Quiroga con la
modernidad fue ambigua. Por un lado, abrazó
la sensibilidad modernista latinoamericana que
evocaba una nueva idea de la belleza; también
es inconfundiblemente moderna su pasión
fetichista por la mecánica y la ciencia. Sin
embargo, rechaza el carácter instrumental que
va adquiriendo la vida común: la obsesión
moderna por el resultado, el utilitarismo
dominante, la explotación unilateral de la
naturaleza. Quiroga se interesa más por el
proceso mismo, por la lucha que asume el
individuo, que por el fin mismo. Quiroga (junto
con el argentino Roberto Arlt) es uno de los
primeros grandes “inventores fracasados” de la
literatura rioplatense (ver B. Sarlo: La
imaginación técnica). La relación de amateur
apasionado que Quiroga guarda con la
mecánica es uno de los más conspicuos
ejemplos de lo que el autor Julio Ramos ha
llamado la modernidad latinoamericana en

Desencuentros de la modernidad en América
Latina.

de plumas”, “La gallina degollada” y “La miel
silvestre”.

Quiroga y la selva

Reunión de literatos en Buenos Aires, 1928.
Horacio Quiroga, de pie, el primero de la
izquierda.
Podemos decir también que su obra se
relaciona complejamente con la modernidad
porque en sus historias trata ásperamente con
los miedos de la sociedad moderna temprana,
como el horror a la masa, las enfermedades
hereditarias, pero también con la idea de que
el crimen tiene una fuente biológica o genética
que es como un destino social escrito en los
rostros y los cráneos de los individuos
(Lombroso). Sus historias tienen, casi todas,
un aire fatalista en los que la naturaleza
aparece como un retorno de lo reprimido,
muchas veces en forma de monstruo o de
espectro. Otra característica moderna, o de los
miedos modernos, es esa idea de que la
ciencia
también
puede
terminar
en
autodestrucción y crueldad. Quiroga escribe el
primer relato sobre la tortura (vinculada a
experimentos con la electricidad) en el Río de
la Plata (“El hombre artificial”).

Quiroga descubrió en la selva algo especial: la
capacidad de sustraerse a la ciudad y en cierto
modo, a la modernidad.
Buscaba allí la
verdadera experiencia, la que se tiene cuando
se presenta un peligro real, el peligro de la
muerte. También buscaba una autonomía
artística, una experiencia realmente propia y la
posibilidad de fundar, él mismo, otro modo de
vida personal más justo, más esforzado, más
libre, diferente al prefabricado que ofrecía la
urbe. Aun así, en la jungla Quiroga encontró
también la explotación (y esclavitud moderna)
a la que las corporaciones sometían al nativo y
supo describirla sin patetismo, pero con
virulencia, por ejemplo, en el relato “Los
mensu”. En la selva también encontró un
modo de legitimar su escritura, escribiendo a
partir de una experiencia auténtica. Para él
experiencia y escritura estaban ligadas. En sus
relatos sobre la selva Quiroga humaniza a los
animales y animaliza a los seres humanos;
quiere captar ese verde infinito propio del
lugar, esa abundancia de vida y de fuerza vital.

Quiroga, que como muchos escritores de la
época simpatizaba con un difuso anarquismo,
pensaba que el verdadero valor de un hombre
se mide en su lucha contra el peligro, contra la
muerte. En la ciudad no es posible acceder a
ese valor porque allí somos todos engranajes
de un sistema e incapaces de tener una
personalidad distintiva, una historia o una
experiencia realmente propias. Esta haya sido
tal vez una de las razones más importantes por
las cuales emprendió el camino de la selva.
Quiroga es un autor en busca de la auténtica
experiencia.
Algunos de los cuentos que tratamos durante
la charla y en los que “se gestionan los miedos
modernos”, la herencia maldita, la masa
urbana que se transforma en rebaños serviles,
el retorno de los monstruos en el centro de la
intimidad personal, y el temible azar (que
como decía Borges es “implacable con las
pequeñas distracciones”), son “El almohadón

Su cuento “La tortuga gigante”, para dar otro
ejemplo, trata sobre la posible alianza entre el
animal y el ser humano. El tema del narrador
tradicional que conjura (como un chamán) los
terrores antiguos de la comunidad. Quiroga
9

revive en parte la estrategia del narrador
arcaico, que transmitía sus relatos oralmente.
Hace aparecer a las criaturas y las muestra en
su lucha y en su gratuidad. Las defiende, las
narra, rescata su irrepetible singularidad.
Ofrece también un tipo de consuelo en la
posibilidad de una alianza entre el hombre y la
naturaleza para vencer o burlar al mito, a los
dioses o al destino.

más encontramos esta relación de Quiroga con
el fenómeno de la masa urbana, esa cosa “que
no se deja leer” como decía su maestro Edgar
Allan Poe.

Quiroga y el cine
Quiroga fue un apasionado del cine. Fue el
primer gran crítico de cine de América del Sur.
Intentó construir una teoría del cine y escribió
bajo
el
impacto
de
las
técnicas
cinematográficas de la época. Hay muchos de
sus cuentos inspirados por esta pasión: “Miss
Dorothy Phillips, mi esposa”; “El vampiro”; “El
puritano”; “El espectro”. En las descripciones
de Quiroga predominan ampliamente los
colores blanco y negro, mucho más que en
otros escritores de su época. Este predominio
también está relacionado con la cinematografía
de la época. Otra característica de los cuentos
de Quiroga en relación al cine, es la
descripción de las escenas, tan visuales.
En la “La gallina degollada” hay escenas
absolutamente cinematográficas y pueden
detectarse en encuadres, y selecciones de
imágenes, acercamientos, transfiguraciones y
perspectivas que la narración exhibe y que son
propias de la fotografía y del cine de la época.
Los hijos discapacitados observando la puesta
de sol y sus colores, sus movimientos por
imitación, irracionales y en base a
percepciones muy simples, la escena final del
cuento, hacen del texto un relato directo y
predominantemente visual. Por otra parte,
aquí, y en relatos como “Juan Darién”, una vez

Al final de la charla dedicamos un tiempo a
compartir e intercambiar ideas sobre cómo
usar la literatura de Quiroga en nuestras
clases.
Muchos de los cuentos de Quiroga se pueden
encontrar en:
http://ciudadseva.com/autor/horacioquiroga/cuentos/
Para más información e inscripción sobre el
próximo encuentro, consulta la página de
Levende Talen:
https://spaans.levendetalen.nl/ciclo-dejornadas-literarias-spaans-levende-talen/.
¡Los esperamos!

¿FOTO para el FOCO?
Si tienes una buena foto para la portada de la revista, no
dudes en enviarla a la redacción. ¡No olvides dar tu nombre y
hacer un breve comentario sobre la foto!
Entre las fotos que lleguen a la redacción se hará una
selección y la foto ganadora será la portada del próximo
número.
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M. Fernanda Martino Avila

Alumna de la maestría de LAS
Universidad de Leiden

EL ESPAÑOL A TRAVÉS DE LA MÚSICA
Aunque San Valentín ya ha pasado, no está mal una canción que nos recuerde lo bien que nos hace a
todos la compañía de la gente que apreciamos. De María Esther nos ha llegado esta canción que nos
viene como anillo al dedo para aprender la expresión coloquial “algo o alguien me hace bien “.

“ME HACES BIEN”, una canción romántica para cantarla
a “Tu Valentín”
Antes de presentar una canción a la clase, es necesario que el profesor se fije unos cuantos objetivos
para concentrar su atención en ellos. Algunos ejemplos:









Enfatizar aspectos fonéticos
Presentar y/ o practicar contenidos gramaticales.
Presentar léxico nuevo.
Desarrollar la comprensión oral, lectora.
Activar la memorización
Integrar destrezas diferentes en una tarea
Mostrar las variantes dialectales del español.
Desarrollar la competencia intercultural de los alumnos

Una vez elegido el objetivo, será importante fijar el nivel al que se presentará la canción para preparar
ejercicios didácticos puntuales.
Tomemos la canción “Me hace bien” de Jorge Drexler en la que trabajaremos una estructura
gramatical y nos concentraremos en la memorización y producción de la canción. El tema es
romántico, excelente para utilizarlo en el día de San Valentín. El nivel de nuestros ejercicios será A2.
Lo primero que tendremos que hacer es aclarar la expresión “ me haces bien”. Puede ser tan
traumático como enseñar “ me gustas tú” después de haber batallado con los estudiantes con las
terminaciones -a- y -an.
Para comenzar será importante aclarar que “hacer bien” significa producir un beneficio y “hacer mal
“significa producir un daño.
Presentamos las siguientes oraciones:
-

Me hace bien pasear por el bosque.
Me hace bien el sol de la primavera pero me hace mal exponerme al sol del verano.
Me hacen bien los gestos de cariño.
TÚ me hacES bien,

Sin mayores explicaciones se pide a los estudiantes crear sus propias oraciones con los siguientes
ejemplos: (El profesor puede pedir ejemplos adecuándose al grupo meta)

La leche, las bebidas alcohólicas, comer mucho de noche, la lectura, el ejercicio, la soledad, trabajar
demasiado con ordenadores, andar en bicicleta, no hacer deporte, etc, etc. Lo ideal será que cada
estudiante piense en algo que les hace bien y algo que les hace mal. Por ejemplo:
-

Me hace bien dormir una siesta. Me hace mal el café .

Luego se da el texto de la canción “ Me haces bien” de Jorge Drexler para que lo lean. Es un
texto relativamente simple y no presenta inconvenientes de vocabulario.
El siguiente paso será escuchar la canción original y preguntar a los estudiantes si pueden identificar
el acento del cantante, especialmente en la expresión coloquial. Posiblemente detectarán la
pronunciación de la “c” como {s} que es atípica en España.
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Jorge Drexler es un cantante uruguayo con una biografía extraordinaria que vale la pena estudiarla en
profundidad en algún momento. Solamente para información, es el autor de la canción “ Al otro lado
del río” compuesta para la película “Diarios de Motocicleta” que narra el primer viaje del Ché Guevarra
por América Latina.
En el siguiente enlace, la versión original de Jorge Drexler Me haces bien:
https://youtu.be/DjzgjhSJ2Oc
Este es el momento en el que se puede aclarar la expresión que repite la expresión coloquial: “me
haces bien” y los estudiantes podrán identificar (tú) como sujeto de la oración.
Para contarte, canto
quiero que sepas
cuánto
me haces bien,
me haces bien,
me haces bien
Te quiero
de mil modos
te quiero
sobre todo
me haces bien
me haces bien
me haces bien
Basta ver
el reflejo de tus ojos en
los míos
cómo se lleva el frío
para entender
que el corazón
no miente

que afortunaaaadamente
me haces bien
me haces bien
me haces bien
Para contarte, canto
quiero que sepas
cuánto
me haces bien,
me haces bien,
me haces bien
Basta ver
el reflejo de tus ojos en
los míos
cómo se lleva el frío
me haces bien
me haces bien
me haces bien

Deje que los estudiantes la canción, la interpreten y posiblemente puedan encontrar el verdadero
sentido de “me haces bien”.
También podrán darse cuenta de que la canción la puede cantar tanto un hombre como una mujer.
Con un poco de suerte, los estudiantes darán a la expresión el peso semántico profundo y la podrán
utilizar en algún momento.
En pequeños grupos se puede crear un propio verso para la canción y luego se lo interpreta en pleno.
Cada grupo es diferente y el profesor puede idearse muchas formas de diversificación. En otra
oportunidad podrá hacer un ejercicio de seguimiento gramatical bastante eficiente pidiendo a los
estudiantes que cambien el punto narrativo a la tercera persona:
Para contarte, cantA, quierE que sepas cuánto, LE hace bien, Le hace bien…..etc
En el siguiente enlace tienen una versión caribeña de Esteban Copete https://youtu.be/cGGd2GAe5gc
En este otro enlace: http://jorgedrexlerspa370.weebly.com/biografiacutea.html, podéis encontrar
una breve biografía de Drexler.
Y, por último, podéis ver el video de la canción Al otro lado del rio en
https://youtu.be/cg1wDc9JVB4.

María Esther Escobar de Bäumer
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DE CINE
Los premios cinematográficos Goya
El pasado sábado 3 de febrero se celebró la 32
edición de la gala de los Premios Goya, que es
el premio que ofrece el cine español a las
mejores películas españolas. Comparable con
los Oscars de Hollywood, pero más humilde
para un país más comedido en sus
presupuestos
para
con
la
industria
cinematográfica. No faltó el comentario de la
última subida del IVA de hasta un 21% para
las entradas de cine y de teatro que se
introdujo en el 2012. El ministro de cultura
saludaba desde las butacas. Otra cosa
tampoco podía hacer en ese momento.
La gala más políglota de la historia -según una
de las presentadoras- se olvidaba del gallego.
El euskera estuvo muy presente con la película
Handia, la película más premiada de la gala y
el catalán también se hizo oir con Estiu 1993
(Verano 1993). Galicia, aparentemente, no
lleva jugando bien las cartas desde que se
inventaron eso de las autonomías y, o los
presupuestos se le escapan de la manos, o los
recibe y no los sabe gestionar.

gala. La película fue rodada en inglés y es una
adaptación del libro con el mismo título de la
escritora inglesa Penelope Fitzgerald. Una
librería de esas en las que huele a papel rancio
y que ni siquiera necesita el sello de ‘fair’,
porque de por sí es más justo que muchos
negocios que lo llevan.
En los premios cinematográficos Forqué,
celebrados en Zaragoza el pasado mes de
enero, La librería de Isabel Coixet recibió
también el premio al Mejor Largometraje de
Ficción y de Animación. Pero en aquella
ocasión tuvo que compartir el premio con El
autor del director Manuel Martí Cuenca.
También en esta categoría estuvo nominada
Handia, de Jon Garaño y Aitor Arregi.

Handia se convirtió en la tercera película más

premiada de la historia de los Goya con 10
premios, entre otros, al Mejor Actor Revelación
y a los Mejores Efectos Especiales. Entre
historia real y mito intenta recrear la historia
de un gigante cuyos objetos personales aún se
conservan en el Museo de San Telmo de San
Sebastián. Una producción en euskera (la
lengua cooficial del País Vasco) y subtitulada
en español. Mikel Jokin Eleizegui Arteaga, más
conocido como el Gigante de Altzo, llegó a
medir 2,30m. (o incluso los 2,42 m. según
algunas fuentes) y se convirtió en el gigante
más famoso de la Europa de la primera mitad
del siglo XIX. La película se había estrenado en
la última edición del Festival Internacional de
Cine de San Sebastián. Intenta reflejar la
mirada y la sensibilidad de una persona que
habita en el cuerpo de un gigante que parece
que no para de crecer; diferente y extraño a
las personas de su entorno. Por retratar de
una manera diferente la diferencia, la película
fue también nominada al premio de Educación
en Valores de los premios Forqué.

Estiu 1993 (Verano 1993) de Carla Simón,

Paradojas de la vida La Librería de Isabel
Coixet se hizo con los premios como Mejor
Película, Mejor Dirección y Mejor Guión
Adaptado, que son los más importantes de la

rodada en catalán, se llevó junto a otros dos
premios el Goya a la Mejor Dirección Novel.
Retrata el verano de 1993 en el que Frida, una
niña de 6 años, empieza a vivir con su nueva
familia adoptiva al morir su madre. La película
ha sido nominada y galardonada en diferentes
festivales de cine, tanto españoles, como
internacionales y ha sido seleccionada por
España para los Óscar de este año.
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teléfono de 18 minutos, los mismos que dura
el cortometraje, consigue Rodrigo Sorogoyen
ambientar un corto de una manera magistral
con medios mínimos.
Entre las nominadas como Mejor Película
Latinoamericana estaba Zama, de la directora
argentina Lucrecia Martel, que estuvo presente
en el Festival de cine de Róterdam. Pero la
ganadora fue la chilena Una mujer fantástica
de Sebastián Lelio, premiada también en el
Festival de cine de Berlín.
Los premios Goya de este año han reivindicado
la presencia de la mujer en todas las
actividades de la industria del cine. Se ha
animado a las mujeres en general a
desempeñar papeles en trabajos que han
estado tradicionalmente dominados por los
hombres. Se repartieron abanicos rojos con el
lema #+mujeres, que pretendieron convertir
en símbolo de la gala.

El Goya al Mejor Corto Documental se lo llevó
Los desheredados de Laura Ferrés. Este
cortometraje de 18 minutos trata sobre el
cierre de un negocio como consecuencia de la
crisis económica. Su padre, a cargo de una
empresa familiar de autocares que fundó el
abuelo de la directora, le dice en el 2014 que
tiene que cerrar la empresa y se convierte, a
petición de su hija, en el protagonista del
cortometraje. Laura Ferrés intenta reflejar el
drama de tener que cerrar una empresa
familiar con un toque de humor, resaltando la
dignidad y la fortaleza del protagonista. Se
podría decir que la directora convirtió esta
experiencia de aparente fracaso en una
oportunidad de éxito gracias a su talento.
Casualidades de la vida, el año pasado la
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España decidió que el
cortometraje documental que ganara el Goya
podría formar parte de la lista de
preclasificados para la edición de los Premios
Óscar de este año. Y aunque Laura Ferrer ya
se había lucido a nivel internacional siendo la
única cineasta española que participó en la
última edición del Festival de Cannes, tiene
otra oportunidad más en la alfombra roja de
Hollywood.
‘Madre’ de Rodrigo Sorogoyen recibió el premio
al Mejor Cortometraje de Ficción. El director
tuvo el talento suficiente como para hacer un
corto de terror sin mostrar una secuencia de
sangre o violencia. Con una simple llamada de
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Uno de los mensajes más reivindicativos de la
noche se expresó con palabras del escritor
Federico García Lorca que resonó en boca de
una de las presentadoras:

‘Yo denuncio a toda la gente que
ignora la otra mitad, esa mitad acorralada, esa
mitad que viene cantando por los dormitorios
de los arrabales.’
A lo que añadió otra de las presentadoras:

‘Nosotras somos la otra mitad, la mitad del
mundo y la mitad de la imaginación’.

Y ¡a abanicarse!, porque según algunas
fuentes, el 34% de los papeles protagonistas
es de mujeres. Es decir, que de protagonistas
todavía nada. Y así, entre guiño y guiño se
quiso animar a las mujeres a desempeñar
actividades que tradicionalmente han estado
relegadas a los hombres.
Al respecto cabe mencionar que fueron las
directoras del cine latinoamericano también
protagonistas de los Goya. De las cuatro
nominadas a la Mejor Película Iberoamericana,
tres fueron dirigidas por mujeres y la cuarta
estuvo protagonizada por una mujer.
Y, a todo esto, ....
¿por qué este año
precisamente y no hace cinco se habla más de
la presencia de la mujer en la industria
cinematográfica?, ¿ Quizá una confluencia de
factores, incluído el factor Me too?

A VER SI SABES ALGO ...
... DE LOS GOYA?
¿Por qué los Premios Cinematográficos Goya son en honor al pintor español Francisco Goya?
¿Por qué no se llaman ‘Los Premios Velázquez’ o ‘Los Premios Picasso’?
... DEL USO DE LA PALABRA ‘CINE’?
La palabra ‘cine’ puede utilizarse en diferentes contextos y puede tener diferentes significados.
¿Te atreves a descifrar la siguiente frase?
-

La película de cine donde Javier Bardém está de cine se estrenó en la gran pantalla
de cine de mi pueblo. La verdad es que la película estuvo de cine.

‘De cine’ es una expresión coloquial que significa -al menos en el lugar de donde yo vengo- algo así
como ‘fabuloso’, ‘super bien’, ‘genial’ y que se puede utilizar por ejemplo en el siguiente contexto:
-

Oye, ¿cómo me queda esta blusa?
Te queda de cine. Te está genial.

¿En cuál de estas frases no está bien utilizada la expresión coloquial ‘de cine’?.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

El pelo rubio le queda de cine.
¿Cómo estás? – de cine.
En la calle se está de cine.
El edificio les quedó de cine.
Me voy de cine.
Me siento de cine.

Si sabes la respuesta a alguna de estas preguntas nos la puedes enviar a foco@vdsn.nl.
La solución la publicaremos en el próximo número.
Si quieres enviarnos un artículo sobre alguna película o sobre el panorama cinematográfico de alguno
de los países hispanohablantes no dudes en enviarnos tu aportación a foco@vdsn.nl.

Almudena Prieto

WIST JE DAT …
o

VDSN (vroeger VSOS) in 1983 is opgericht?

o

FOCO vier keer per jaar uitkomt en dat alle leraren artikelen
mogen insturen?

o

VDSN haar jaarvergadering houdt tijdens de jaarlijkse studiedag
eind maart?

o

VDSN een mailinglijst heeft om de leden te informeren over allerlei vakgerelateerde zaken?

o

VDSN ook op Facebook zit?
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DESDE EL OTRO LADO DEL MAR
día lo iba a enmarcar. Supongo que eso nunca
sucedió, pues jamás vi ese dibujo en las
paredes de su casa.

No me había dado cuenta de que al lado de

los libros empaquetados había un papel
enrollado. Lo descubrí en el momento en que
iba a tirar el envoltorio del paquete a la
basura. Era un dibujo a lápiz de mi primo
Arturo dedicado a mi tía Ofelia. El dibujo venía
sujetado por una tarjeta de archivo a manera
de cinta para sostener el rollo.
El color amarillento de estos papeles hizo
detonar la carga de la memoria. Yo había
usado ese tipo de tarjetas para escribir los
apuntes de mi tesis y las tenía en cajas de
madera, meticulosamente ordenadas por
tema. En un curso de metodología de la
investigación me habían enseñado a ordenar
conocimientos de esta manera y lo aprendí
como una religión. No permitía tarjetas con
manchas o textos tachados. Usaba el mismo
color de tinta azul y a veces otros colores para
resaltar conceptos. Recuerdo el olor de las
tarjetas nuevas al abrir los paquetitos recién
comprados. Ahora esta tarjeta enrollada color
pergamino huele a polvo y su textura es débil.
Se quedó además sin ser escrita.
Al observar el dibujo y su dedicatoria, recordé
la risa estrepitosa de mi tía Ofelia. En el eco
del salón, su risa era como los fuegos
artificiales que llenan todo el espacio
inesperadamente. Se reía a carcajadas,
entrecerrando los ojos y sus mejillas se
sacudían libremente. La veo abrazando al
pequeño primo Arturo, un adulto de talla
menor a la de mi tía. Veo los ojitos cerrados
del primo, orgulloso por el dibujo que había
hecho. Veo a mi tía con las gafas puestas
analizando los detalles del trazo, las formas del
perrito tan bien dibujado, los ojitos de la niña
que sostiene al animalito. Oigo a la tía elogiar
el dibujo y la veo guardarlo diciendo que algún
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Pongo a reposar el dibujo bajo unos libros para
que deje de ser un rollo. La tarjeta sigue curva
esperando sobre la mesa a que la eche a la
basura. Me pregunto qué habrá sido de todas
las tarjetas que escribí algún día pensando en
la seriedad de mi labor. Y me pregunto por
qué creía yo que mi tarea era tan formal.
Ahora que vivo una rutina de ligereza digital
donde todo cambia y todo pasa, donde nada
recibe el ceremonial de los coleccionistas de
antaño, me pregunto por qué era yo tan
severa con esos archivos.
Y así como la risa de mi tía llenó el espacio,
entra la voz de mi madre en mi presente para
elogiar mi trabajo de tarjetas. Le parecía
maravilloso que yo estuviera escribiendo mi
enciclopedia personal como monje de la Edad
Media. El dibujo de la niña con el perrito y mis
tarjetas fueron motivo de euforia y
reconocimiento en voz muy alta. Y míralos ahí.
Amarillentos y cansados del tiempo.
Ha de ser tal vez que lo importante no eran los
objetos sino las voces, las miradas que nos
dieron aliento para crecer y tomarnos en serio
a nosotros mismos. No fue el papel, fue el
gesto de reconocimiento lo que quedó en un
espacio de la memoria que yo creía perdido.
Al lado del dibujo venían los libros que escribió
mi madre. Trofeos de su juventud, objetos que
resultaron de horas enteras de dedicación para
publicar unos textos que ahora reposan sobre
el dibujo esperando a que los lea. Las glorias
de antaño yacen descoloridas sobre la mesa.
Cuando esos libros fueron presentados a la
sociedad de su tiempo yo era una niña
saturada de admiración. Ahora los veo con una
sonrisa dulce como quien ve el dibujo que te
entrega un niño. Eran impresionantes y ahora
me causan ternura.
Yo no sé si todavía hay alguien que esté
leyendo lo que escribió mi madre o lo que yo
escribo ahora. En todo caso la admiración que
sentí de niña fue un reto, fue una razón para
creer en alguien y querer superarme. Al
escribir libros o tarjetas no podíamos imaginar
que el destino final del texto era darle aliento a
alguien. Inspirar. El archivo era yo.

Este paquete de libros que me envió mi prima
Laura es una presencia que ha llenado de
emociones mi mañana. Ese cuidado con el que
me hizo llegar estos objetos me hace pensar
que alguien, en una casa semi vacía, está
buscándole destino a las pertenencias de una
madre que ya no está, que se salió de la vida.
Laura entristecida y sus manos ocupadas en
pequeños grandes detalles. Su abuela Ofelia y
mi madre fueron profesoras de primaria y nos
contaban cómo se siente ver a un grupo de
niños cuando aprenden a leer y escribir. Del
garabato a la letra, de la ignorancia al saber. Y
fueron ellas las que después de la merienda
nos enseñaron a colorear, a sentarnos bien, a
escuchar, a entender la existencia del
aumentativo. Nos inculcaron el respeto por lo
mayor y el afán de alcanzarlo. Nos enseñaron

a reír fuerte y a educar. Al otro lado del mar
vive una familia con la memoria iluminada por
la risa.
Y aquí le escribo estas palabras con humildad y
lágrimas en los ojos. Con el alma agradecida.
Con el orgullo tenaz de saber que somos
descendientes de mujeres estelares e
incomparables.
La tarjeta allí está. Lo que lleva escrito,
invisiblemente y sin tachaduras, solo yo sé
leerlo.

Blanca Cano González

¡ HALE !
Día de hablar, leer y más...
Spaans voor praters, lezers en/of
lopers, 2 x p. jaar, midden NL

www.contactospaans.nl
Marjanne Haitsma
06-11223325

Español con la gente de San Juan
(Pireneo aragonés), anualmente en julio

www.pirelingua.com
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Colaboraciones
La redacción de FOCO determina si la colaboración
es apta para ser publicada, con o sin
modificaciones. La decisión final es inapelable. Las
colaboraciones han de ser enviadas en formato
digital (WORD) a la redacción (foco@vdsn.nl), que
se reserva el derecho de modificar el texto. El
contenido de la colaboración es exclusivamente
responsabilidad del autor. No se aceptarán artículos
de Internet que no sean del autor mismo ni
artículos bilingües ni reseñas de libros traducidos al
español. La redacción no será en ningún caso
responsable por situaciones imprevistas en relación
con derechos de autoría.

Kopij
De redactie van FOCO bepaalt of de kopij geschikt is voor
publicatie, met of zonder aanpassingen. Het uiteindelijke
besluit kan niet aangevochten worden. De bijdragen dienen
in WORD formaat aangeleverd te worden bij de redactie
(foco@vdsn.nl); deze heeft het recht de tekst aan te
passen. De inhoud van de bijdrage is echter volledig de
verantwoordelijkheid van de auteur. Artikelen van Internet
(tenzij van de auteur zelf) worden niet geaccepteerd, noch
tweetalige bijdragen en recensies van in het Spaans
vertaalde boeken. De redactie is op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor enige onvoorziene situatie met
betrekking tot de rechten en plichten van de auteurs.

Altas/bajas socios
Para darse de alta como socio de la VDSN, visite la
sección Asóciese en www.vdsn.nl.
Para darse de baja como socio deberá enviar un
correo: administratie@vdsn.nl o mandar una carta a
Administratie VDSN, Mercuriusstraat 37, 5345 LW
Oss. La cuota anual es de € 35,-; para estudiantes
el primer año es de € 25,- y después pasará a ser
automáticamente € 35,-.

Lidmaatschap
U kunt zich als lid van de VDSN aanmelden via de rubriek
Asóciese op onze website www.vdsn.nl.
Voor beëindiging van uw lidmaatschap dient u een e-mail te
zenden aan administratie@vdsn.nl. Per brief kan ook:
Administratie VDSN, Mercuriusstraat 37, 5345 LW Oss.
De contributie bedraagt € 35,- per jaar. Voor studenten het
eerste jaar € 25,-; dit bedrag wordt vervolgens automatisch
omgezet in € 35,-.

Cambiar datos de socios
Para cambiar sus datos visite la sección Cambiar
datos de socios en www.vdsn.nl.

Wijziging gegevens
Voor adreswijziging e.d. raadpleegt u de rubriek Cambiar
datos de socios op onze website www.vdsn.nl.

Publicidad
Para pedir información sobre tarifas y para reservar
espacio publicitario, póngase en contacto con la
tesorera (penningmeester@vdsn.nl).
Los anuncios deben entregarse a la redacción
(foco@vdsn.nl) listos para su publicación en
formatos WORD o PDF.

Advertenties
Voor informatie over de tarieven en om advertentieruimte
te reserveren, neemt u contact op met de penningmeester
(penningmeester@vdsn.nl).
Advertenties dienen volledig vormgegeven te worden
ingeleverd bij de redactie (foco@vdsn.nl), in WORD of
PDF.
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PRÓXIMO ENCUENTRO ELE
La Asociación de Escuelas de Español de Andalucía, AEEA,
ofrece un encuentro en Holanda con escuelas andaluzas y
taller de formación en colaboración con VDSN.
Más información en www.vdsn.nl
Fecha: sábado 26 de mayo 2018
GRATUITO para los socios de VDSN

Colabora la Oficina de Turismo de Andalucía y la Consejería de Educación de los Países Bajos

