Nota del compilador:

Este año, el Taller de Comunicación se centró en la escritura de diferentes
textos. Descubrimos la importancia de expresarnos por este medio y que somos
capaces de ampliar nuestra imaginación, comunicar lo que sentimos, desarrollar
nuestro pensamiento crítico y mostrar parte de lo que somos y queremos ser, desde
la actitud consciente y responsable. Las escrituras de este compilado lo demuestran.
Todos los textos de los alumnos fueron escritos desde el lugar de la sensibilidad y el
compromiso.
Escribir es una tarea compleja, para probarlo solo basta sentarse ante una
hoja en blanco con una idea. Requiere entrega del ser que escribe, es por eso,
también, que este trabajo es tan valioso. No solo muestra una parte de los alumnos
que escribieron, muestra su relación con el mundo y con los otros.
Invitamos, desde este Taller, a realizar un recorrido por algunas de las escrituras que
hemos realizado, a descubrirlas, a leer a nuestros hijos o alumnos, a escuchar desde
la lectura lo mucho que tienen para decir.
Gracias por leernos.

Con motivo del Día del Libro, escribimos sobre nuestros libros y
personajes favoritos.

Las dos caras de Sofía

Las dos caras de Sofía es un libro de Cecilia Curbelo, una escritora uruguaya
muy conocida.
Sofía tuvo una gran aparición en el libro “La decisión de Camila” ya
que era aquella típica chica popular, egocéntrica, admirada por las demás
chicas del liceo a que cual llamaban “Soff”.
Pero, por eso se llamaba “Las dos caras de Sofía” porque en el liceo es la
popular “Soff” y en su casa es una chica con muchos problemas, capaz hasta
más que sus compañeros.
Sofía vive con su abuela, Lelé, en un apartamento. Ella tiene un sótano
en su casa que le trae muchos recuerdos su infancia, pero cuando la puerta
del sótano se encuentra cerrada es cuando ella más se pone violenta y
agresiva con sus compañeros.

A mí me gustó mucho, porque Sofía no es realmente lo que
aparenta ser, ni lo que le muestra al mundo. Además me gustan mucho
los libros de Cecilia Curbelo, porque vos podés elegir el final.

La decisión de Camila

Tata de una chica, llamada Camila que al despertarse recibe un
mensaje de un desconocido, diciéndole que se encontraban en la plaza a las
5 pm.
Cuando lo vio, la dejó muy intrigada y con miedo de lo que le podía pasar.
Camila, decidió ir a la plaza sin saber qué le podía pasar y recordó los
momentos claves en su vida, como su primer beso o los recuerdos con su
mejor amiga, etc.

Es mi libro favorito porque me sentí dentro del libro y lo
recomiendo porque te deja con intriga y también porque te da dos finales y
vos los tenés que elegir.

Los mellis
Mi libro favorito se llama “Los mellis”. Es mi favorito porque tiene
un estilo combinado, fútbol y comedia.
El libro se trata de unos mellizos llamados, Claudio y Felipe, en el cual
Felipe nace con un problema en las piernas, pero luego de un tiempo se
mejora. Claudio, era un jugador de fútbol popular.
Pero mi parte favorita es cuando los amigos de Claudio le decían muchos
chistes. (...)

Pequeña ala
Mi libro favorito es “Pequeña ala” de Roy Berocay, me gusta este libro
porque trata de un adolescente que se llama Sebastián, que quería hacer
una banda con su amigo y no tenía ni baterista ni batería.
Entonces fue preguntándole a todo el mundo si cantaba o tocaba y le
decían que no.
Un día, lo mandaron a la dirección y había una chica y le preguntó si tocaba
la batería o algo y le dijo que sí, que tocaba la batería, por eso la sacaban
de clase, por tocar la batería en los bancos.
Y después, entró a la banda y encontraron al otro que necesitaban y
empezaron a tocar en fiestas y todos esos lugares.

Reina del campamento
Mi libro favorito es “Reina del campamento”, me gustó y es uno de mis
libros favoritos porque te da una enseñanza.
Se trata de una niña llamada Kylie Jeans, que empezaba el verano y los
padres la llevan a un campamento con la prima. La pasan bien y todo hasta
que llega una niña que es igual a ella pero es mala.
La enseñanza para mí es que en vez de “arreglar” las cosas peleando o
insultando debería de ser hablando en una buena y así estará todo
bien.
Este libro no tiene película, pero me gustaría que sí.
¡Lo recomiendo!

Misterio en el Cabo Polonio
Mi libro favorito es “Misterio en el Cabo Polonio”, ya lo terminé y la
verdad es que me encantó.
Yo lo recomendaría para todo aquel que le gusten los misterios y porque
está muy bueno, me sentí muy a gusto de haberlo leído.
Se trata de un niño llamado Bruno, que vive en la casa de su tía
porque su madre falleció y su padre se fue a vivir a Canadá por trabajo. La
tía de Bruno, de nombre Inés, ofreció a Bruno a ir unos cuantos días al Cabo
Polonio. Él no quería ir, por lo cual la tía Inés lo tuvo que obligar, no tuvo
opción .
Cuando llegó, no sabía dónde estaba , Bruno se había llevado todos sus
juegos de computadora que después no le sirvieron porque en el Cabo
Polonio no había electricidad. (...) Después de unos días, Bruno se fue
adaptando al lugar y conociendo nuevos amigos: Rosina, Mariana,
Rodrigo, Andrés y el Piojo.

La botella F.C
Me ha gustado mucho el libro “La botella F.C”, por eso lo recomiendo.
Se trata de un equipo de fútbol que tiene problemas para armarse, se arma
con los peores jugadores de un barrio en Colonia, los que nadie quería para
su equipos de fútbol.
El único que tenía talento era Matías y él no iba a las prácticas por
problemas con el padre.
Me gustó mucho porque la trama te atrapa, por ejemplo cuando
querés saber qué pasa en el partido. No tiene película.

El otoño del patriarca
Se trata de un dictador que llegó a cien años de mandato. García
Márquez ha dicho que fue la novela en que más trabajo invirtió.
Me gustó mucho el libro porque es muy cómico y re gracioso, a veces.
Lo recomiendo porque son graciosas las cosas que le pasan al
personaje.

El chico equivocado
Mi libro favorito es “El chico equivocado”, me gusta porque
combina drama, tristeza, romance, amistad, felicidad, etc.
Se trata de Lula y su tribu urbana, sus amigas: Agus, July y Nina.
Lula es una adolescente que se enamora de Juan y todas las tragedias que le
ocurren.
Este libro no tiene película. Está de más, lo super recomiendo.

Creamos ciudades imaginarias en las que nos gustaría vivir o no...

Borderland

Borderland es una ciudad perdida que está gobernada por el Lord City, el
cual es despiadado y destructor. La ciudad es flotante, oscura y sus
habitantes son oscuros y callados.
La ciudad tiene un mineral, llamado “restork”, el cual el despiadado usa
para sus armas, naves y mantener la isla flotando.

Ciudades perdidas

Hace muchos años se encontraron ciudades perdidas, que se formaron por
tanto maltrato en la ciudad. Las ciudades perdidas eran el camino hacia la
felicidad. (...) A medida que las ciudades iban desapareciendo las que
quedaban empezaron a quedar abandonadas, porque comenzaron a
ennegrecerse por la negatividad de la feria y la furia. Esta ciudad empezaba
cada vez más a quedarse sin calles, personas, tiendas, etc…
Y cada vez iban desapareciendo muchas más ciudades por tanta violencia.

Reflexión sobre el proceso de escritura:
“Yo me inspiré en la violencia, me motivó porque no aguanto tanta violencia
en el mundo. (...) Lo hice porque no me gusta que haya tanta violencia y
pienso que si cambiamos un poco, se puede mejorar.”

F land
F land era una ciudad muy lejana, donde había muchos colores, la
gente siempre estaba feliz. Las personas volaban en unicornio y no tenían
que estudiar, ya que nacían sabiendo.
Las ovejas defecaban papas noiset y de los árboles salía plata, siempre
hacía calor.
Estaba ubicada en la parte del Caribe. En esta ciudad se trabajaba dos
horas y la gente no se preocupada tanto por los problemas. El piso era
algodón de azúcar que rebotaba. Es una ciudad muy pequeña de 2000
habitantes, las casas eran como mansiones. Lo mejor era que todos vivían
en paz.
Reflexión sobre el proceso de escritura:
Me inspiré en las vacaciones de julio en Punta Cana y como a mí me
gustaría una ciudad con esas cosas.

Babeland
Babeland es una ciudad poco transitada pero muy linda, con muchos
parques de diversiones soñada para niños. El que vive aquí, tiene el estilo
de vida americana. Aunque no existe el capitalismo predomina el
socialismo, todos tenemos lo mismo.
Como todos tenemos lo mismo no existe el robo, pero para que te den lo
mismo que a todos, necesitás hacer algo a cambio, podrías estudiar, ya que
las universidades son gratuitas o también podrías trabajar, lo mínimo sería
ser albañil.
La gente es muy respetuosa y lo mejor es que siempre hay policías
cerca, si pasa algo una ambulancia tarda dos minutos máximo para que el
sobreviviente pueda ser socorrido rápidamente para que no pase a
mayores. Solamente existen 3000 habitantes. El que viene a veranear tiene
la mejor playa del mundo, los mejores tragos y el agua cristalina.
Miles de personas vienen al año.
Si quieres playa este es el destino.

Joillbreak
En esta ciudad hay una prisión, casas, edificios, una joyería y un banco. Las
personas roban a cada segundo, los policías ayudan y los que no roban son
pobres. Todo está sucio, los departamentos valen más de 6000 dólares, la
gente se mata y hay un objeto mágico que los revive eternamente. Los
helicópteros tienen bazookas que explotan todo.
Reflexión sobre el proceso de escritura:
Me inspiré en un juego. El juego me motivó a escribirlo porque es muy
bueno y divertido y lo quise hacer. Lo hice jugando el juego y poniendo lo
que tiene. También agregué algunas cosas.

New Ris
New Ris es una ciudad que aún no se sabe dónde está
geográficamente, pero dicen que está pasando California, en esta ciudad
hay aproximadamente 2.2 millones de personas. Las pocas personas que
fueron de visita la describen así:
Al llegar, el cielo siempre es rosado, las nubes parecen algodones de
azúcar amarillas y una vez por semana hay lluvia de meteoritos. El suelo
parece tierra y pasto como siempre, pero es comestible con sabor a menta y
chocolate. En los árboles, al crecer rápido, salen hamburguesas y en los
arbustos papas fritas.
Hay lugares muy divertidos y asombrosos como el Salnetflix, el Shopmodel,
Dibujoland, etc. y el más conocido es “Disnris” donde hay todo tipo de
juegos. Es conocida como la ciudad de la moda, del dibujo de la comida, del
amor.
New Ris es muy hermosa, más que nada porque las personas no
contaminan, no insultan, no arreglan las cosas a golpes y las hojas las
cuidan como a nada. Su animal importante es el “dogphin” es una
combinación de perro y delfín, como es su favorito lo usan en su bandera.

Reflexión sobre el proceso de escritura
Me inspiré en uno de mis países favoritos, Francia y ahí está Paris, pero
también me inspiré en New York y creé New Ris. Elegì sea todo colores
pastel porque me encantan, y el menta y el chocolate fueron por el color.
El lugar más conocido es “Disnris” y me insiré en Disney y París (...).
Digamos todo fue por mis cosas favoritas.

Z
Es una ciudad muy distinta a las demás, porque es una torre, pero es una
torre cualquiera, es una torre “infinita”. Bueno, eso es lo que creen algunos,
sí, algunos, porque otros creen que es un anillo o un bucle infinito.
La torre está dividida por partes. La primera es la puerta grande, y luego
son los distintos pueblos.
El pueblo que más me gusta es Black Wood.

Hiluminy City
Hiluminy City es una ciudad muy bella que es comandada por su dios,
Hiluminaty, que vive en el templo Hilium. La ciudad es una ciudad que
vuela y puede trasladarse por todo el mundo.
Principalmente es una ciudad de comerciantes que venden sus productos
en todo el mundo como cristales, diamantes, piedras preciosas, comida y
gemas. Sus motores son propulsados por un material llamado “Diraluime”
que es extraído de la cascada que tiene la ciudad.
Reflexión sobre el proceso de escritura
El proceso de escritura fue muy fácil y sencillo, se me ocurrió hacerlo así
porque siempre quise ver una ciudad flotante. Me inspiré en la película
Ultraboy.

Tumblr
La ciudad Tumblr es una ciudad muy cool, tiene 18 calles. Dicen que es una
ciudad muy linda. Se dice que es una ciudad muy famosa.
Sus casas son blancas y negras según el día.
El cielo es muy bonito, casi siempre cambia de color. Nunca llueve porque
es una ciudad muy alegre. El sueño más grande de los tumblristas es que
llueva por primera vez, quieren saber cómo es la lluvia, las nubes porque es
alegre y nunca llovió. (...)

Horsesaf
Horsesaf es un país donde la imaginación es lo que importa, aquí puedes
encontrar caballos, caramelos, personas, etc.
En este país hay 16.000.000 de personas apasionadas eternamente por los
caballos. En él se realizan sus actividades día a día, junto a su fiel
compañero como ir a pasear, montar, algunos hacer equitación, otros doma
clásica al igual que potencia. No a todos les gustan los caballos, pero
respetan profundamente a los que sí.
Allí hay millones de tiendas de maquillaje, el cielo de este país es hermoso,
tiene todos los días unos arcoiris de fuego.
Este país es perfecto, hay todo lo que puedas imaginar, solo con pensarlo ya
lo tienes.

Creamos poemas a partir del cortometraje “La leyenda del
espantapájaros”
Poema
El espantapájaros, una criatura generosa
pero a la vez de apariencia borrosa,
de buen corazón aunque gris sea su color.
Amigo de los cuervos quiere ser,
aunque ellos no lo quieran ver.
Tiene cabeza de calabaza como una carcaza.
Autores: Mateo y José Pedro

El espantapájaros, inventado para espantar cuervos,
ya no puede ni con su propio cuerpo
de estar tan solo
Sus semillas no quieren,
son malos y dan miedo
se quiere amigar pero nadie lo acepta.
Autor: Anónimo

Poema del espantapájaros
Feo y terrorífico
pero bueno a la vez
así es…
Amigos él quería,
pero no lo conseguía
A la casa de su dueño se dirigía
para decirle cómo él se sentía.
Autor: Augusto Blup

Un espantapájaros muy bonito,
por dentro,
porque los cuervitos se espantan, y lo ven muy feito.
Lo veían muy solito,
porque no tenía amiguitos.

Su cuerpito era flaquito
como un par de palitos y sus ojos gorditos.
Llevaba en su cuellito una bufanda
que lo abrigaba en el invierno

Era muy bonito, amigable
y su personalidad era increíble
pero los cuervitos,
lo juzgaban por su aspectito.
Autores: Umpalumpa

Criatura solitaria
usado para ahuyentar a los pobres cuervos negros
que solo se querían alimentar
Quería tener amigos pero no podía
de tan feo que era
lo juzgaban sin conocerlo,
Solo quería tener amigos
pero los cuervos ciegos no lo veían
tuvo que fallecer para amigos tener

¡Espantapájaros!
Es un ser feo pero bueno
Terrorífico para los cuervos
Tiene cabeza de calabaza
y cuerpo de madera
Al sentirse solo quiso cambiar
de puesto para hacer amigos

Buena persona era él,
pero por su aspecto terrorífico
todos se alejaban de él.
Cabeza de calabaza,
cuerpo de madera,
trapos le colgaban, así era…
Cuervos volaban,
Cuervos se alejaban
solo porque a él,
trapos le colgaban.
La gente oìa,
la gente decía
pero nadie sabía
como él se sentía.
El cuervo chiquito cayó,
muy lastimado quedó,
hasta que el espantapájaros lo salvó
y curado huyó.
Muy lastimado con lo que sucedió
su profesión cambió
pero su amo no lo permitió.
Muy asustado quedó
ya que su espantapájaros habló,
y a todo el pueblo le comentó,
lo que sucedió.
Humo en el aire
Humo en el molino
Y las cenizas del espantapájaros
todo el mundo recorrían.

Autoras: Las caballas salvajes

El espantapájaros
aterroriza a los pájaros
aunque él sea buenito
ellos piensan que es maligno.
Yo quiero tener amigos
y no sentirme triste
ay ay...
yo quiero tener amigos
y no sentirme triste.
Pajarito yo te cuido
necesitas que te cuide
hasta que vueles
ay ay ay…
yo te cuidaré
pajarito mi amiguito
Mi cabeza ya se pudre
ay ay ay …
Mi bufanda ya está húmeda,
del charco que lloré
ay ay ay…
Yo quiero tener amigos
y no sentirme triste
ay ay..
yo quiero tener amigos
y no sentirme triste

ay ay..
yo quiero tener amigos
y no sentirme triste

Autor: Lollástico1

Oh, querido espantapájaros,
sos tan solitario, pero también tan feo
con cabeza de calabaza y cuerpo de palo,
amigos de plumas.
Te dicen que sos feo
pero lo importante está adentro,
sos hermoso
y tu intención es ayudar a los demás.
Se sentía mal porque no lo querían los demás,
se sentía solo porque no tenía amigos de verdad.
Autoras: K y V

Espantapájaros
flaco con cabeza de calabaza,
los espantapájaros lo veían
feo y malvado.
El espíritu de él,
era bueno y amable,
a los cuervos solo
les importaba lo físico.
El espantapájaros
quería tener amigos,
porque estaba muy
solo y aburrido.
Él quería ayudar,
alimentarlos y hacer amigos,
no sabía
que espantar era su función.
Autor: Avena ultra roja

Espantapájaros
Era feo, oscuro y malo
muy solitario, vida triste
nadie te ve por dentro
todos te juzgan por fuera
no importa si sos bueno
importa lo de afuera según ellos.
La vida es así, su intención no era mala
solo quería amigos.
Según ellos, el típico espantapájaros
pero la vida da vueltas
querían ser sus amigos
era tarde
no podían hacer nada
se van lamentando por eso
su traje es negro de luto.
Autor: El payaso Sosa

