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A Conrado Blanco en elA Conrado Blanco en el
centenario de su nacimiento.centenario de su nacimiento.

A la familia que es el primer A la familia que es el primer 
regalo que recibimos al nacer.regalo que recibimos al nacer.

A los abuelos que son magos A los abuelos que son magos 
con capacidad de crear recuerdos con capacidad de crear recuerdos 

inolvidables en sus nietos.inolvidables en sus nietos.

Luisa AriasLuisa Arias
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Querido lector,

En tus manos tienes un regalo, una nueva edición de la revista 
Charín Literaria, la cual aúna poesía, narrativa, teatro, fábulas, 
tradiciones, adivinanzas y actividades de lo más variado con 
el objetivo de acercar la lectura a ti, a tus amigos, a tu familia, 
a tus abuelos... o a tus nietos, pues es una revista para todas 
las edades, para disfrutar, leer, imaginar, buscar, crear, 
representar, reír y recordar. Anímate a descubrir, además 
de las tradiciones que lees en esta revista, otras del lugar 
donde vives. Quizá alguien sepa contarte de “un Conrado“ 
en tu región.

La publicación Charín toma su forma gracias al trabajo de 
nuestro editor, su peculiaridad gracias a la labor de nuestro 
ilustrador y es posible su realización gracias a la colaboración 
altruista y desinteresada de su coordinadora y de numerosas 
personas que nos envían sus textos e ideas. A todos y cada 
uno de ellos, de corazón, agradezco su trabajo y dedicación.

Presentación
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Es de destacar, que estas revistas y antologías las puedes 
encontrar, leer y disfrutar también online; para ello entra 
en la biblioteca virtual de la página web de la fundación: 
fundaciónconradoblanco.com con tu ordenador o tu 
tablet. Durante el año del centenario varios libros viajeros 
han ido recorriendo la geografía española y algunos países 
del extranjero. Es nuestra intención que lleguen estas 
publicaciones a los cinco continentes, como era el deseo 
de Conrado Blanco, y esperamos poder ofreceros online 
progresivamente más y más contenidos.

Nos ha tocado vivir, una vez más, un año marcado por eventos 
insólitos que durante generaciones han sido impensables 
en nuestro continente. La Bañeza ha demostrado una gran 
solidaridad con el pueblo ucraniano y desde la Fundación 
queremos unirnos al deseo de paz que millones de personas 
en Europa y en el mundo anhelan.

A Conrado, el que hace cien años nació en la antigua villa 
del viejo Reino de León que tiene por nombre La Bañeza, así 
como a la familia y a los abuelos, va dedicada esta edición. 
¡Disfrútala!

 Elena González Arias
 Presidenta de la Fundación Conrado Blanco
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Irene, mi flor azul
Moisés Navarro Fernández

jAbuelo, abuelito, ven,
ven conmigo a la ribera
que he visto una flor muy linda
creciendo sobre la arena.
Es azul como la mar
y tiene hojitas muy tiernas,
y el sol la acaricia tibio,
y el viento la bambolea…
yo la quiero para mí…
¡es tan grácil y es tan bella…!
Es azul como la flor
del romero allá en la sierra,
chiquitita como yo,
más azul que la ipomea
y tiene pintitas blancas
que relumbran en la arena…
¿cómo se llama esta flor
que es tan linda y es tan tierna?
-Se llama flor de los mares,
flor de eterna primavera,
flor que navega en mis aguas,
flor que inunda mi ribera,
flor que baja por mi río
y baña mi huerta entera…
Irene, tú eres la flor
azul de mi primavera.

 
8



 
9
 
9



Revista de literatura infantil y juvenil

 
10

-¿Vamos al parque abuelita?
-No sé dónde está, mi niño.
-Cógeme con tu manita
y llévame tú, cariño.

-¿Cómo, que tú no lo sabes?
de pequeño me engañabas
y si tomaba el jarabe
luego a jugar me llevabas.

-Es verdad, me acuerdo ahora,
que contento te ponías,
cuando llegaba la hora
de ir al parque cada día.

-Pero ese sitio está lejos.
-Que va, abuela, está aquí cerca
detrás de los muros viejos
muy cerquita de la alberca.

Todos mis amigos van
y jugamos un montón,
subimos a un tobogán
que se parece a un dragón.

Corremos con patinete
y por una escalerona

nos subimos a un templete
y a una casita muy mona.

Hay columpios de colores.
¡Abuela vámonos ya!
Pero por eso no llores
yo te digo donde está.

-Enséñame quienes son
tus amigos, tus amigas
pues me hace mucha ilusión,
quiero que tú me lo digas.

Porque yo ya no me acuerdo
de ese sitio tan bonito.
Ahora la memoria pierdo
por eso te necesito.

-No te preocupes abuela,
todos los días vendré,
cuando salga de la escuela
y al parque te llevaré.

En las tardes del verano
estarás siempre conmigo
te cogeré de la mano
yo estaré siempre contigo.
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Vamos al parque
(A los abuelos que se olvidan de las cosas)

Antonio Santos

Poema formado por once cuartetas
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Encima de la cama y cuatro colchones
duerme la mascota con siete lirones.
La niña pequeña les lleva una manta
mientras la mascota le roba la capa.

–¿Dónde está el almohadón? –decía el papá
–¿Mi ropa de cama? –pregunta mamá.

–¡Me falta la almohada! –informa la hermana
y encuentra su colcha tirada en la sala.
El hermano mayor buscaba el colchón

que por la mañana se llevó el lirón.
Lirones, mascota están relajados
y padres e hijos están estresados.

Se pasan la noche durmiendo y roncando,
los demás en casa, todos paseando.

Habla la familia en petit comité
y todos opinan que no puede ser.

Esto no funciona, hay algo anormal.
¿Quién manda en la casa? ¿Hombre o animal?
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Mascota y lirones
Luisa Arias González
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Cosiendo cuentos
     María Yusty Campo

-Abuelita querida, cóseme un cuento
-¿Cómo lo quieres niña, de terciopelo,
de paño y encaje, y azabache negro?
¿O tal vez de damasco, falda de lino,
de tergal o de raso, con lazos de hilo?
-Abuelita adorada, a mi me encantan
los de seda, tul, gasa, abalorios de plata...
-Duerme, cielito mío, mientras comienzo,
que la aguja la enhebro cuento con cuento.

Al alma de la niña, la abuela cose
lentejuela, organza, tafetán y un broche.
Mientras la niña escucha llega la noche.

              A mi abuela Amalia
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Abuelita Ota
Pepa Torres

En la alta cresta
de la roca roja,

tiene allí su nido
la gaviota Ota.

Como es viejecita
no puede volar

y a los chiquitines
le encanta cuidar.

Al caer la tarde
dice a los pollitos:
entornad los ojos,
cerrad bien el pico
que voy a contaros
un cuento cortito.

“Cuando yo era joven
hace mucho tiempo,
con mis blancas alas

bailaba en el viento…”

La abuelita Ota
no termina el cuento,

entre su plumaje
fosco y calentito,

se han dormido al fin
los cuatro pollitos.
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Déjame salir, mamá,
a jugar con el perrito
de mi amigo Nicolás.

Todo el día aquí metido
en mi enana habitación
triste, solo y aburrido.

Déjame bajar al río
con mi amigo Serafín
a buscar ranas y grillos.

Déjame, mamá salir
que dos meses encerrado
no se pueden resistir.

Déjame ver al abuelo
y a la abuela y a la tía
y al antiguo compañero

aquel que me invitó un día
a compartir en su cumple
una pizza y chucherías.

Déjame bajar al parque
que me ha dicho Serafín
que él baja todas las tardes.

Si me dejas mamaíta
te cogeré del jardín
un ramo de margaritas

y una rosa del rosal
que hay junto a la fuente vieja
que no deja de cantar.

“Hay un virus, -siempre dices-,
que anda suelto por la calle
y que entra por las narices.

Es un virus coronado
-dices con una sonrisa-
que nos tiene confinados.

Pronto ese redondo bicho
que nos tiene prisioneros
habrá desaparecido.

Será entonces cuando todos
juntos iremos al campo
a rezarle a San Gregorio

y bajaremos al río
a buscar grillos y ranas
con tus amigos queridos … “

Me voy a dormir, mamá,
que puede venir el virus:
nadie sabe dónde está.

Mañana cuando despierte
pensaré que ha sido un sueño…
¡gracias mamá por quererme.
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Déjame salir, mamá
Moisés Navarro Fernández

Tercerillas. Rima 8a 8 8a
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El cielo es
tu corazón
    Restituto Núñez Cobos

 “Mira, abuelita, el castillo
que he hecho en piezas de madera.
Mira la cueva del ogro
y la escalera de piedra.

 Mira el puente levadizo,
las ventanas, las almenas,
y el torreón de la infanta
sobre el alcázar de seda.

 Y mira la rica alcoba
con su balcón y su alféizar
para cuando venga el rey
a cortejar a la reina.

 Y el cielo ¿con qué lo hago,
abuelita? ¡No hay más piezas!”
“El cielo es tu corazón
que sueña cosas tan bellas.”
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El abuelo con Javier
ante el espejo
    Moisés Navarro Fernández
Mira, Javier, obsérvate de frente:
somos tú y yo ¿verdad? Eso parece.
Pero al mirar detrás desaparece
esa imagen que estuvo tan reciente.

Te ves, te miras, ese es el presente
que está siempre contigo y permanece.
Detrás todo es vacío que fenece
como pompa de agua en una fuente.

Así será la vida en tu crecida:
por delante, tú siempre ante el espejo,
y por detrás tu vida reflejada

como huella escapada de esa vida,
pero que ya no es tuya, que es reflejo
de lo que ayer tú fuiste y ya no es nada.

¿Entendiste? La vida es como un tren
que tiene prisa hacer su recorrido,
te subes al vagón en que has nacido
(sin olvidar la maleta en el andén),

el tren se pone en marcha con vaivén
y un crujir de invierno estremecido,
a veces, sin querer, suelta un silbido
para saber si todo marcha bien.

La primera estación es el invierno,
esa es tu infancia, donde estás ahora,
una estación fugaz que sin demora
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rápido deja el tren, pues su gobierno
lo pide ya la joven primavera.
Esa es la juventud, Javier. Es y era.

Era, el tren no para en el camino,
aunque avise estación la primavera,
pero tú notarás que tu alma entera
se estremece y palpita con su trino.

Es que la savia nueva, ese divino
vibrar, es jugo que la sangre altera,
y, algún amor prendido a tu solera
te endulzará con su sabroso vino.

Pero el tren va veloz, no se detiene
y pasa la estación como centella.
Sin comprender verás qué prisa tiene

este tren que la vida te atropella,
aunque un silbido anuncia que ahora viene
un verano maduro en cada estrella.

Pero el verano pasa y el tren sigue
su avanzada a lo largo de la vía.
Se ve al otoño y su melancolía
que con sus nubarrones nos persigue.

En rail muerto entra el tren, pero prosigue
su marcha con igual veloz manía,
quizá, aún sea tiempo todavía
de que Dios, con su amor, no nos castigue.

Cuando avanza el otoño el tren se para,
y conviene bajar con la fe clara
y todos los deberes bien cumplidos.

No conviene burlarse del espejo
que en otoño dirá que ya eres viejo,
y se reirá de ti y tus zurcidos.

Poema formado por cuatro sonetos
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Tu mamá
Restituto Núñez Cobos

Está tu mamá triste
si tú no comes.

Y ríe porque quiere
que nunca llores.
Y cuando sueñas

está junto a tu lecho
velando alerta.

Un pajarillo alegre
canta una nana

mientras el sol se asoma
por ver tu cara.
Los dos le traen

a tu mamá un cestillo
con lindos chales.

Chales para adornarte
mientras tú duermes,

con cintas de amapolas
y de claveles.

Tu mamá espera
que con tantos primores

no tengas pena.
Vuelan unas libélulas

con sus alitas
por refescar el aire

de tu cunita.
Y así, volando,

tu mamá sabe que ellas
calman tu llanto.
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Tengo una caja de besos
rellena cada mañana

y cuando estoy distraída
se planta uno en mi cara.

Una caja de madera
que todo el cariño guarda,
conserva besos y abrazos,
y alegría que me mandan.

Por la pantalla nos vemos
y delante de la cámara
lanzan los besos al aire

que vuelan en la distancia.

Tengo guardados los besos
toditos en una caja
si necesito cariño

coloco uno en mi cara.

Son besos de caramelo
suaves como la nata
dulces como la miel

fuertes como montañas.

Este es un beso de niña
de metro treinta de alta
el otro de adolescente

que pronto le saldrá barba.

MI CAJA DE BESOS
Luisa Arias González

        A mis nietos Jaime, Jimena y Eli
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El otro es un beso niño
de niño de baja talla,

este beso es más travieso
y sale por las mañanas.

En silencio y con cuidado
levanto un poco la tapa

y un beso de los inquietos
sube corriendo mi manga.

Si doy libertad a los besos
para que anden por casa,
juegan, saltan, ríen, corren

y en otros momentos bailan.

A la hora de dormir
deben volver a su caja,
a eso todos se niegan
y se vienen a mi cama
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Niños y amigos, voy a contaros 
una intrigante historia. 

Somos una familia como la 
tuya, como otras muchas 
que reservamos las vaca-
ciones de invierno 
para ir al pueblo, a 
casa de mis padres, 
donde saboreamos, 
no solo la rica cocina 
sino las vivencias de 

infancia y juventud.
Porque el invierno 

es una época con 
sabor a casa ,  a 
familia, a tradi-
ciones. Es tiempo 
de compartir sobre-
mesa, anécdotas, 
exper i enc ia s  y 
recuerdos de épocas 

pasadas alrededor de la mesa o en el confort del sofá. Tiempo 
de intensificar relaciones familiares.
Allí, aprovechamos para que nuestros hijos conozcan tradi-
ciones que no deben perderse o aprendan historias y leyendas 
que reconfortan el alma.
Cada año y de boca de los abuelos, escuchamos con interés y 
emoción la leyenda que pasa de generación en generación 
de los habitantes de las montañas del norte. ¿Será leyenda 
o será verdad?: El bosque Nicolás, dice así.
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“Hace muchos, muchos años, en época de los bisabuelos de nues-
tros bisabuelos, nació en el pueblo un niño llamado Nicolás. 
Creció ayudando a sus padres que cultivaban el campo y tenían 
ganado. Cuentan que hablaba con los animales y estos le contes-
taban cada uno en su idioma pero Nicolás los entendía; él les 
daba órdenes, ellos obedecían y lo seguían a todas partes como 
si fueran sus perros dóciles. A medida que crecía, se hacía más 
fuerte, solidario y dispuesto a ayudar a los demás.
Su vida era sencilla, asistía a la escuela, estudiaba y hacía los 
deberes; luego ayudaba a sus padres en las tareas del campo y 
el ganado.
Hasta ahí todo normal como cualquier chico del pueblo, pero 
Nicolás se había propuesto convertir el monte cercano al pueblo 
en un inmenso bosque de encinas, pinos, robles y castaños. Ese 
era su reto en el que no dejaría de trabajar hasta conseguirlo.
Así que cada día, buscaba un momento para acercarse a ese 
lugar y plantar diez árboles; eso es, cada día diez árboles. Y así, 
poco a poco, día tras día y año tras año, con constancia, plantó 
miles de árboles que crecían a medida que también crecía él.
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Nicolás se hizo mayor y dejó de ir a la escuela, sus padres no 
tenían dinero para enviarlo a estudiar fuera del pueblo y 
él tampoco deseaba irse; decía que allí tenía la escuela de la 
naturaleza que era lo que más le gustaba. Leía unos libros que 
a los demás les parecían gordísimos y no entendían muchas 
de las cosas que ponían.
A los más pequeños, les contaba historias fantásticas de seres 
misteriosos que habitaban en las montañas o los bosques y con 
los que él hablaba y pasaba largos ratos.
A menudo, traía para los niños frutos silvestres de las diferentes 
estaciones y les decía que se los había dado la Vieja del Monte 
especialmente para ellos; esa abuela también le daba pan que 
ella misma amasaba, para que lo repartiera a los padres y 
abuelos del lugar, pues tenía poderes curativos.
Les contaba también que, cuando se acercaba el día de Noche 
Vieja, un hombre anciano de pelo largo y blanco caminaba sin 
fuerzas apoyado en un bastón por la cumbre de la montaña 
llamada de la Cruz Monte, para encontrarse a las doce en 
punto de la noche con un niño rubio de ojos claros que habitaría 
el bosque durante el año siguiente, para despedirse anciano y 
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sin fuerzas en la siguiente Noche Vieja, y así, dar paso a otro 
año, otro y otro hasta el final de los tiempos.
Cuando se acercaba una tormenta peligrosa para los cultivos, 
Nicolás tocaba las campanas con un ritmo y sonido que hacía 
que las nubes desaparecieran de la zona y no causaran daño; 
ningún otro vecino del pueblo lo conseguía.
Pero llegó el día que Nicolás tuvo que ausentarse del 
pueblo para ir a servir al rey; las gentes quedaron 
tristes esperando que pasara el tiempo y volviera. 
Sus padres no tenían consuelo y no se adaptaban 
a vivir sin su compañía; temían que hubiese 
una guerra y su hijo no volviera a casa o que 
le gustase la vida de militar y se quedara lejos 
para siempre.
Mientras tanto, observaban como los árboles que él 
había plantado, se hacían altos, gruesos, fructíferos y 
llenaban el monte, antes cubierto de matorral.
Pasaron unos años y volvió del ejército; los habitantes 
del pueblo salieron a recibirlo y lo llevaron en hombros 
hasta lo que ellos habían bautizado con el nombre 
de “Bosque Nicolás” en recuerdo al niño que tuvo la 
ilusión de plantarlo para que los vecinos tuvieran 
robles, encinas, castaños y resina de los pinos que 
vendían para sacar un dinero y vivir mejor.
Ese recibimiento le agradó y le dio ánimo para 
seguir, pues era un joven alegre, solidario y amis-
toso que amaba la naturaleza y los animales con 
los que cada día se comunicaba y entendía mejor.
Y cuentan que, desde entonces, sus visitas al bosque 
eran cada vez mas frecuentes y prolongadas para 
cuidarlo y seguir plantando, mientras atendía 
sus rebaños de ovejas y vacas, sin olvidar a los 
niños a los que seguía contando fábulas y cuantos 
fantásticos todas las tardes de invierno.
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Cuentan que, las noches de San Juan, Nicolás acudía a la fuente 
de la Remanguila a orillas del bosque a cantar a su amada; 
una hermosa joven que conoció cuando servía al rey, con la 
que no permitieron casarse por no ser él de linaje real. Dicen 

que, ese día, todos los años aparecía allí un hilo de 
oro que Nicolás intentaba sacar, sin que se 

rompiera, para liberarla del encan-
tamiento al que la había sometido 
su padre después de encerrarla 
en una de las torres del castillo.
Y así, pasaban los años; en 
el pueblo se sentían felices y 

vivían mejor porque vendían los 
productos del bosque, pero 
se hacían mayores y ya 
ancianos decían adiós para 
siempre, como  ocurrió a 
los padres de Nicolás. Sin 
embargo él conservaba 

año tras año su misma 
juventud, mientras veía como sus 

amigos de escuela envejecían, 
perdían movilidad o se iban para 
siempre.

Fue entonces cuando decidió 
regalar los rebaños a los jóvenes 
y retirarse a su bosque.
Los años siguientes, volvía de 
visita con cierta frecuencia 
hasta que llegó un momento 
que prefirió quedar en el bosque 
con sus árboles, a los que cada 
vez se parecía más, pues su 
piel joven se volvía oscura, 
dura, áspera y gruesa.

Narrativa
El bosque Nicolás
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Los hijos, de los hijos, de los hijos de su generación sabían que 
seguía viviendo allí y tuvieron ocasiones de hablarle y recibir 
de él buenos consejos.
Cuentan que, aún hoy, lo siguen viendo cuidando los castaños 
y los pinos y que hace poco, lo sorprendieron refugiándose en 
el tronco hueco de un gran roble, para luego desaparecer en 
su interior.
Hay quien dice que cada año por San Juan, se puede ver a 
su joven y bella amada recoger flores silvestres para regalar a 
Nicolás junto a las aguas cristalinas de la fuente encantada 
de La Remanguila,”
Pasaron los años y ya jubilados, mi mujer y yo nos fuimos 
a vivir definitivamente al pueblo, mientras nuestros hijos 
trabajan en la ciudad.
Ahora llegado el invierno, son ellos los que vienen a casa 
acompañados de sus hijos, nuestros nietos, para escuchar la 
“leyenda” de El Bosque Nicolás que tanta riqueza sigue dando 
pueblo.
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Lee, imagina, disfruta…
—Lee el cuento detenidamente, saboreándolo y disfru-
tándolo mientras imaginas al personaje principal y a los 
secundarios.
Recréate en los paisajes que creas en tu mente y siéntete paseando 
por el pueblo de aquella época con Nicolás y sus amigos.
—Qué le dirías a Nicolás y qué harías.
—Cuenta el cuento a otros amigos y pregúntale qué opinan de lo que ha 
hecho Nicolás.
—Adapta el cuento a la situación de esta época y en un pueblo de la actua-
lidad.
— Te gustan las historias y cuentos fantásticos. Inventa algún cuento con 
animales fantásticos de los bosques.
—Busca información sobre seres de la mitología.
—Partiendo de cinco palabras dadas, crea un cuento. Por ejemplo a partir 
de: encina, paloma, anciano, río y niño. El cuento que inventes debe tener 
incluidas esas palabras a lo largo de la historia.
—Inventa otro cuento a partir de cinco o seis palabras que tú te propongas.
—¿Te gustan las historias contadas por los abuelos? ¿Por qué?
—¿Tienes abuelos? ¿Te han contado cuentos o historias de antaño? Recuerda 
alguno y cuéntaselo a otros.
—Cada alumno lleva escrito a clase un cuento que haya escuchado a sus 
abuelos o alguna persona mayor. Ponedlo en común en clase y disfrutad 
con la variedad y los mensajes que trasmiten.
—¿Conoces alguna fuente o bosque que tenga una leyenda? Cuéntala.
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Nicolás cuidaba y protegía la
naturalezA y el medio ambiente

Nicolás ayudaba A la
familia y a los demás

—¿Ayudas a tus padres, cómo?

—¿Ayudas a otros? Cuenta alguna historia en la que ayudes 
a alguien. A Nicolás le gustaba hacer feliz a los demás.

—¿Qué haces tú para hacer feliz a otros?

—Haz un listado de cosas que hacía Nicolás para proteger la naturaleza y 
medio ambiente.

—Escribe lo que tú harías para conseguirlo

—Qué normas y condiciones pondrías para proteger la naturaleza y los 
animales.

—Crear anuncios publicitarios para enseñar y cuidar la naturaleza y medio 
ambiente.
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—Escribe actividades de reciclaje que realizáis 
en el colegio.

—Qué hacéis en la familia para reciclar los 
productos de desecho.

—En el grupo aula, aportar ideas para dar 
sucesivos usos y vidas a las bolsas de plástico.

—Elaborar carteles para animar al reciclaje.

El reciclaje es muy importante
para no contaminar

Vivo en un lugar limpio
—Una ciudad o un pueblo limpios hacen que sus habitantes vivan mejor y 
de forma más saludable.

—Enumera acciones que se puedan hacer para conseguir una ciudad o 
pueblo limpios.

—Qué ventajas tiene vivir en un lugar limpio. Escríbelos y ponlos en práctica.

—En el grupo aula, hacer una lluvia de ideas de cómo lograr un 
ambiente limpio donde vivir.

—Escribe esas ideas en un documento y enviarlas a 
los medios de comunicación y a las autoridades por 
si alguna sugerencia les puede ser útil.

—Poned en práctica en el colegio las ideas que sean 
buenas para mantener un colegio limpio.

—Hacer carteles publicitarios para colocar en el patio 
o calles circundantes al colegio en los que se anime a 
mantener las calles y lugares limpios y animar a ser un ciuda-
dano responsable y respetuoso con el pueblo o ciudad.

Narrativa
Taller de actividades
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—Dónde crees que es más sano vivir en la ciudad o en el 
pueblo. Escribe un artículo donde des tus razones.
—Qué ventajas y desventajas tiene vivir en un pueblo.
—Qué ventajas y desventajas tiene vivir en una ciudad.
—¿Has oido hablar de la “España vacia” que quiere decir eso, 
crees que ese término es correcto? En el aula, haz una mesa 
redonda con un grupo de alumnos tratando este tema; otros 
alumnos serán los espectadores.
—Haciendo diferentes equipos con los alumnos del aula, 
elabora un trabajo sobre “qué hacer para mejorar la vida 
en los pueblos”

Las papeleras

—¿Crees que los niños usan siempre y 
adecuadamente las papeleras?
—Qué cosas cambiarías para un uso 

continuo de papeleras. Aportad ideas en el 
grupo clase.

—Y… si las papeleras fueran como canastas con 
fondo o tuvieran imágenes atractivas para el mundo 
infantil ¿se usarían más? Ponedlo a prueba, a ver si da 
resultado.

—Escribir una obra para marionetas donde animen al 
reciclaje, uso de papeleras o cuidado del medio ambiente. 

Representadla para la propia clase u otras.

Vivir en el pueblo
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—Con los alumnos del aula, simular una campaña electoral en un pueblo. Se 
presentarán los candidatos que exponen sus propuestas a realizar y acciones 
para mejorar el pueblo. Elaborar carteles con las candidaturas y en sucesivas 
sesiones, votar a los preferidos por las ideas aportadas.
—Sabías que hace muchos años en los pueblos, vivían sin luz, agua corriente 
en las casas, televisión, teléfono y todos los adelantos que tenemos actual-
mente y, sin embargo, llevaban una vida normal.
—Imagina y escribe qué pasaría ahora si nos faltase la luz, qué dificultades 
nos crearía, qué comeríamos y cómo cocinaríamos y nos calentaríamos.
—Imagina y escribe cómo nos cambiaría 
la vida si durante una semana no 
funcionaran las teléfonos ni 
ordenadores.
—Infórmate de lo que 
es vivir a lo Robinson 
Crusoe.
Aprendemos pala-
bras y conocemos 
objetos del pueblo y la 
naturaleza.
—Ayudándote de las 
nuevas tecnologías, 
investiga cómo son las 
encinas, robles, castaños, 
olmos, eucaliptos, etc.
—Busca imágenes de 
carros, yugos, azadas, hoces, 
guadañas, rastros y otros 
aperos usados por los agri-
cultores de antes.
— B u s c a  i m á g e n e s 
de los pueblos más 
bonitos de España.

Narrativa
Taller de actividades
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Yo, Corazón Blanco, voy a contaros un relato… Pero antes de que se 
pase el rato y solamente hasta las cuatro, podéis llamarme Corazón de 
melón. ¡Ay, no! mejor, Corazón de bizcocho y así estáis conmigo hasta 
las ocho. ¿Qué ya son las ocho?, ¡pero si nadie me avisó…! Entonces seré 
Corazón de León, pues dicen que el León todos los días saluda al sol. Y si 
llega la noche… Puedo ser… ¡Corazón de luna! y cuando den las campa-
nadas contamos hasta la una.

Ejemmm… Un momento, por favor… A ver, a ver, ¿quién lo recuerda?... 
Yo, soy… Corazón Blanco, Corazón de melón, Corazón de bizcocho, 
Corazón de León y Corazón de luna… ¡Vaya, qué buena memoria!, ¡eso 
sí que es tener buena fortuna! Sea lo que sea, lo importante es que soy 
un pequeño gran Corazón, con mi tamaño, mi forma y mi color…

Curiosa presentación la de don Corazón Blanco… Aunque si ponemos 
atención, desde el fondo de las nubes, junto al sol de media tarde, se 
entona la escala de DO:

- « Do… re… mi… fa… sol… la… si… doooo… Dooo… si… la… 
sol… fa… mi…  re… »

- « ¡Shhhh! »

- « ¡Uy!, pero… ¿Quién manda callar? »

- « Soy yo, doña Pluma Alas Doradas… La que dora y adora a un 
Corazón.»

- « ¿Do… do… doña Pluma Alas Doradas? ¿La que do… dora y 
adora a un Corazón?»

- « ¡Shhhhhhhhhh! ¡Sí!, soy yo.»

- « Pienso… quién será doña Pluma Alas Doradas, pero, de cual-
quier manera… Mmmmm, ¡qué nombre tan brillante! »

- « Doña… Pluma Alas Doradas, pues...quisiera saber, si no es 
mucho atrevimiento, ¿por qué motivo me manda usted callar? »
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- « A ver, mi tesoro, porque el señor Corazón Blanco necesita 
descansar.»

- « Ah, sí, sí… El señor Corazón Blanco, lo conozco, es muy simpático, 
se presentó y es muy simpático, incluso quiere contarnos un relato, 
pero dijo que unas veces sería hasta las cuatro, otras veces hasta las 
ocho, incluso también dijo que hasta la una… Todo entre bizcocho, 
león y luna… »

- « Es tan amable… Don Corazón. Yo, su mensajera de honor, ¡shhhh! 
no digas nada… Pero lo que él no dice, te lo cuento yo… Desde chiqui-
titos nos acompaña, tan blanco, como el algodón, tan puro como los 
pétalos de una flor…

Y cuando alguien llora, brillan sus cicatrices de oro… Él siente y trans-
forma el dolor… »

- « ¿El dolor?, ¿es que se ha caído?»

- « No, don Corazón Blanco no se cae, pero resplandece cuando 
alguien se marcha… »

- « ¿Cuándo alguien se marcha?... ¿A dónde? »

- « A donde nadie se ha parado a sentir, porque don Corazón Blanco, 
no sólo es un lugar, también es una estación del año, un momento 
en la memoria, un recuerdo del pasado, una vivencia inolvidable, una 
aroma y un sabor… Don Corazón Blanco es melodía, luz y amor… »

- « ¿Y le duelen sus cicatrices? »

- « Sus cicatrices mantienen encendido el recuerdo de las personas 
que han terminado el tiempo en la vida…

- « ¿Entonces mi abuelito está brillando dentro de don Corazón 
Blanco?»

- « Sí, recuerda que soy doña Pluma Alas Doradas, quien además de 
mensajera, pongo alas a don Corazón Blanco »
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Ay, doña Pluma Alas Dorada, tan generosa y celestial, no sabe cómo narrar, 
que cuando nosotros nacemos, pronto echamos a andar. Nos cuidan, nos 
miman, nos alimentan. Y aunque de pequeños no lo sabemos, la vida es 
como un camino que tiene un punto y final. Hay personas que se marchan 
y no pueden regresar. No es porque quieran irse, pero van a un lugar, donde 
su cuerpo no pesa, ni sufre, ni tiembla… Un lugar habitado por don Corazón 
Blanco y doña Pluma Alas Doradas, allá todos alumbran con su sonrisa eterna. 
Porque vivir… Vivir es un continuo aprendizaje. Vivir es Sentir. Sentir la vida 
es vivir el cambio. Por eso, tú, mi querido lector, tú que estás atento, tú que 
sabes lo bonita que es la vida, a ti que te gusta disfrutar tanto, jugar, reír, 
que te hagan cosquillas, leer, saltar, bucear, investigar, descubrir… Tú, como 
todos, viviremos plenamente, recorreremos el camino, compartiremos al 
andar, nos caeremos al correr, incluso tropezaremos sin parar. Y cuando todos 
marchemos, tendremos la satisfacción de haber vivido con nuestros seres 
queridos, nuestros amigos, nuestros profesores, nuestros compañeros… con 
nuestras mascotas… De haber aprendido el sonido, los colores, los sabores… 
De haber conocido el campo, el mar, la playa, la montaña… Incluso de haber 
viajado a la luna, al fondo marino, a Marte, a Japón… O de haber vivido en 
España, en Grecia, en Chile, en Argentina, en la India o en Singapur… De haber 
sido científico, alfarero, peluquero, barrendero, piloto, agricultor, atleta, filó-
sofo, maestro, físico o escultor. Algún día, todos, tanto tú como yo, después de 
haber sido hijo, hermano, prima, sobrino, tía, abuelo, amigo, madre o padre… 
Después de haber vivido con alegría, tristeza, inocencia, curiosidad, enfer-
medad, salud, agonía o pasión… Después de haber sido grande, pequeño, 
alto, delgado, robusto… Travieso, responsable, ágil, tímido, egoísta, risueño 
o desconfiado… Algún día… Estaremos en ese Corazón Blanco, tan puro… 
tan noble… y eviternamente poderoso como el SOL.
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Entre tú y yo, quiero que sepas algo; no temas a la vida, mi pequeño gran 
lector, ni abraces al miedo, ni te retenga el pudor. Lo más lindo de la vida es 
brindar nuestro bien más preciado, algo muy valioso… Y, tú, eres inteligente, 
por eso puedes intuir cuál es nuestra mayor riqueza y legado…

Sí, así es, brindar nuestro tiempo con dedicación, con confianza, con 
respeto, con esmero, con disciplina y con amor. El tiempo, como doña Pluma 
Alas Doradas, es oro. Y el oro alumbra dentro de un Corazón Blanco… tan 
blanco por fuera… como el lucero del alba…

Mientras, desde el fondo de las nubes, junto a la luna creciente, se entona 
de nuevo la escala de DO:

- « Do… re… mi… fa… sol… la… si… doooo… Dooo… si… la… 
sol… fa… mi…  re… »

- « ¡Shhhh! »

- « ¿Doña Pluma Alas Doradas?, pero… ¿Sigue descansando don 
Corazón Blanco?»

- « Sí, querido, susurremos al candor de su luz…»

- Pero… Doña Pluma Alas Doradas… Yo siempre siento ese candor 
como un beso en la frente… »

- Fíjate bien, mira qué hermoso centelleo, ¡cómo resplandece don 
Corazón Blanco!… Tan blanco, tan pulcro, tan níveo, tan cándido y 
redentor, tan lleno de luz… ». Sabes… Hace un tiempo, una niñita de 
tu edad entonaba la escala tonal…»

Doña Pluma Alas Doradas emerge de un Corazón, un
Corazón que cicatriza con luz. La luz que apaga una vida.
La luz que enciende el candor.

Un Corazón Blanco lleno de Luz y de Amor.
Un Corazón Alado…
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VICENTA. (Canturreando, mientras 
repasa con un plumero la mesa llena 
de libros en la que también se puede ver 
una de las figuras que entrega La Funda-
ción a los ganadores de los premios de 
poesía) Mientras hago la limpieza… 
leréleréleré…. No me vence la tris-
teza… lará-lará-lar-a… Ay, qué bonita 
es La Bañeeeza… loró-loró-loró… Villa 
llena de belleza, leré-lará-lará…

CONRADO. (Siempre VOZ en OFF) 
Qué manera de cantar/ el día de mi 
aniversario./ Te debería de fichar/ la 
Coral del Milenario.

VICENTA. (Mirando al perchero, 
siempre que habla con él. Así harán 
todos cuando hable la VOZ en OFF de 
CONRADO) ¡Ay, vaya susto, Conrado!/ 
¿De verdad que me ha escuchado?

CONRADO.Te he escuchado 
bien, Vicenta./ Y veo que estás muy 
contenta.

V I C E N TA .  O h ,  p e rd ó n e m e, 
Conrado./ Siento haberlo molestado.

CONRADO. No, Vicenta, no molesta./ 
Porque hoy es… mi día de fiesta!

VICENTA. ¿Su día de fiesta, 
Conrado?/ ¿No se habrá equivocado?

CONRADO. No Vicenta, no te 
engaño./ Acabo de cumplir años. 

VICENTA. ¿Cuantos ha cumplido?
CONRADO. (Rápido) ¡Cien! 
VICENTA. ¡Pues se conserva chipén! 
CONRADO. Pues sí, Vicenta. Amén
VICENTA. (Se santigua tres veces, 

mirando al perchero) Amén. Amén yo 
también.

CONRADO.El que hables me 
desorienta./ Calla ya, y estate atenta,/ 
pues Conrado se presenta./ Así que… 
¡atenta, Vicenta!

VICENTA.  Pues preséntese, 
Conrado,/ que la obra ya ha empe-
zado. (Levanta los brazos con sorpresa 
y alegría, como si hubiera descu-
bierto el río Tuerto) ¡Me ha salido un 
pareado!

CO N R A D O.  ( P r e s e n t á n d o s e , 
solemne) Buenas tardes. Soy Conrado./ 
Mucho bien he realizado./ Y en el 
diciembre pasado,/ a 100 años he 
llegado…

VICENTA.  ( Interrumpiendo a 
Conrado) ¿No se quita usted alguno?/ 
¡Yo creo que son ciento y uno! 

Salón de cualquier casa de La Bañeza o del extranjero. Al fondo, un cartel con el 
logo de la Fundación Conrado Blanco y una mesa o un expositor con los libros de 

la colección Charín y de la serie Corazón. En el centro, un perchero de pie, en el que 
están colgados un abrigo, un sombrero y un bastón, los tres símbolos del espíritu de 

Conrado. A un lado, varias cajas de libros. En escena, Vicenta
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CONRADO. Los he contado muy 
bien./ ¡Te repito que son cien!

VICENTA. Si no es descortesía,/ voy 
a decirle una cosa:/ Aunque es bella la 
poesía,/ ¿podríamos hablar en prosa?

CONRADO. De acuerdo. Pues 
prosigamos,/ ya que de acuerdo hoy 
estamos… (Empieza a hablar en prosa) 
Aunque no me podáis ver, porque 
estoy en otra dimensión, siento que 
estáis cerca. Estoy en “el país de las 
estrellas”, por eso soy invisible. Pero 
sí puedo hablar, por eso me oís. 
Hoy quiero celebrar mi cumple con 
vosotros. Le he dicho a mi Secretaria 
Luisa que avise a todos los niños que 
encuentre por las calles y que los invite 
a pasar por aquí. Pero me parece que 
es una Secretaria muy despistada. 
Ya debería estar esto lleno de niños. 
Y no veo ni uno. Por no ver, no veo 
ni los caramelos que encargué que 
comprara en la confitería que dejé allá 
abajo, en la Tierra.

LUISA. (Aparece por la derecha, 
con bolsas de caramelos. Se dirige a la 
percha. Diálogo muy rápido) Buenas 
tardes, Conrado.

CONRADO. Por fin has venido. 
LUISA. Como un dron
CONRADO. Creí que te habías olvi-

dado.
LUISA. No, Conrado.
CONRADO. ¿Traes los caramelos 

que te encargué?
LUISA. Aquí los tiene usté.
CONRADO. ¿Los has pesado?

LUISA. Sí, Conrado.
CONRADO. ¿Y los has pagado?
LUISA. No he pagado todavía,/ 

porque en su confitería/ el jefe de mí 
se fía.

VICENTA. (A Luisa) Perdona, Luisa, 
mi amiga,/ que te recuerde una cosa/ 
y con cariño te diga/ que debes hablar 
en prosa.

CONRADO. Bueno, bueno, bueno, 
bueno/ dejaos ya del tal cuento/ y 
dejad de hacer el memo/ lo impor-
tante es que hablemos,/ da lo mismo 
en prosa o verso./ Así que escucha, 
Luisa,/ y no seáis impertinentes:/ 
Aunque has venido de prisa/ ¿traes 
las chuches suficientes?

LUISA. (Comienza a abrir el saco 
y a desembuchar) Creo que sí. Cien 
quilos de caramelos, uno por cada año 
que cumple. Vengo muy cansada. Si 
cumpliera menos años, no me pesaría 
tanto el saco. Conrado, ¿los saco ya del 
saco?

CONRADO. No, espera. Tú los vas 
sacando…/ cuando los niños vayan 
llegando.

LUISA. Aclarado, Conrado,/ ya me 
he enterado.

VICENTA. Por Dios, Luisa, debería/ 
no contestar con poesía…

LUISA. Pues me queda todavía…/ 
Así que sigo… ¡alla voy… (Se dirige 
a una silla y se sienta) ¡por Dios, qué 
cansada estoy!

CONRADO. No te quejes. Todo sea 
por los niños. Y podía ser peor. Imagí-
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nate que tienes que traer 100 lotes 
de libros, un lote por cada año.

VICENTA. (Metiéndose donde 
no la llaman). Sí. Menos mal que 
los libros, que pesan un montón, 
ya los tiene aquí, en la sede de “La 
Fundición”.

LUISA. (Se levanta a corregir 
a Vicenta) No, Vicenta. No es La 
Fundición. Es “La Fundación”.

VICENTA. (Se santigua, mirando 
al perchero) Perdona, Conrado,/ La 
Fundación./ El mejor escribano/ 
echa un borrón.

CONRADO. Al grano. Luisa, 
¿trajiste también algún Conradito?

LUISA. Por supuesto, Conrado. 
Aquí traigo unas cajas. (Muy 
solemne, recitando) Para abrir el 
apetito,/ lo mejor, un Conradito.

VICENTA. (A Luisa) ¡Qué manía!/ 
¡Deja ya de hacer poesía! 

CONRADO. (A lo suyo) Y lo más 
importante. ¿Has avisado a los 
niños?

LUISA. Pues claro, Conrado. 
Seguro que no tardarán. (Suena el 
timbre. Mirando a la entrada) Mira, 
ya llegan. Hablando del cura de 
Roma, por la puerta asoma. Voy a 
abrirles...

CONRADO. ¿A los curas?
LUISA. No. A los niños. Si fuera 

a los curas, Conrado, podríamos 
decir: “Con la Iglesia hemos 
topado”… (Llevándose las manos a 
la cabeza) ¡Me ha salido un pareado!

Teatro
Hadas en el colegio
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VICENTA. (Deja de limpiar y va a 
abrir) Ya voy. Vaaa… (Cantando) Qué 
bonita es La Bañeza… leréleréleré… 
¡Qué hermosura, qué belleza…!

LUISA. (Para sus adentros, pero alto, 
llevándose otra vez manos a la cabeza y 
tapándose las orejas) ¡Ay, Dios mío, qué 
tostón!/ ¡Que deje ya esa canción!/ ¡Ya 
me duele la cabeza!/ ¡Tanto hablar de 
La Bañeza!

CONRADO. Deja la puerta abierta. 
Las puertas de mi casa deben estar 
siempre abiertas a los niños. Lo mismo 
que el corazón.

LUISA. (A Conrado) Tiene razón. 
(Va sacando caramelos del saco y colo-
cándolos en bolsitas pequeñas) Usted 
siempre ha tenido el corazón y las 
manos abiertas. Ha repartido siempre 
cariño y alegría, no solo libros y golo-
sinas. Y ha llenado esta ciudad de 
buenas obras. ¿Por qué la abandonó 
tan pronto?

CONRADO. ¿Pronto, dices? Me vine 
para aquí arriba con 92 años. Tenía 
ganas ya de subir, porque así me 
encontraba y podía estar cerca de mi 
querida Charo.

LUISA. Claro, doña Charo. Seguro 
que tenía ganas de verlo a usté. ¿Qué 
tal está?

CONRADO. Fenomenal. No te 
imaginas lo bien que se está por aquí 
arriba. (Van entrando los niños)

NIÑO O NIÑA 1. Buenas tardes, 
Conrado. Felicidades. ¿Cuántos años 
cumple? 

LUISA. Niño, esas cosas no se 
preguntan. (O: Niña, esas cosas…)

CONRADO. Déjalo, Luisa. Me 
encanta que los niños tengan curio-
sidad. La curiosidad es el principio, el 
chispazo que da pie a la investigación. 
Si yo no hubiera tenido curiosidad, 
no habría patrocinado publicaciones 
ni habría investigado ni escrito nada 
sobre la historia de nuestra tierra, de 
mi querida Bañeza.

VICENTA. (Cantando, tan mal como 
siempre) ¡Qué bonita es La Bañeeeza…! 

LUISA. (A Conrado) ¡Ay, por Dios, qué 
mal canta!/ ¿De veras usted la aguanta? 

CONRADO.  (Resignado) He de 
aguantar el asedio…/ ¡No me queda 
otro remedio! 

LUISA. Perdone si me entrometo./ 
¿Ha de aguantar así, quieto?

CONRADO. Sí. Te confieso un 
secreto:/ ¡Es un martirio completo!

NIÑO O NIÑA 1. (Pesado, o pesada) 
¿Me dice los años que tiene, sí o no? 

CONRADO. Pequeño, acabo de 
cumplir los cien hace poco…

NIÑO O NIÑA 1. ¡Hala, qué viejo!
LUISA. Niño, por favor, un poco de 

respeto… (O: Niña…)
CONRADO. No, si tiene razón. Cien 

años son muchos años. Pero me sigo 
considerando muy joven, como cuando 
vivía allí abajo, con vosotros. (A Luisa) 
Anda, dale unos caramelos. Es mi 
cumpleaños, y no debe quedar ningún 
niño sin caramelos. Ah, dale también un 
libro de esas poesías tan bonitas. (Luisa 
le da un libro a cada niño)

NIÑO O NIÑA 1. (Ojeando el libro) 
¡Hala, qué chulo! ¿Lo ha escrito usted? 
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NIÑO O NIÑA 2. (Ídem) ¡Qué guay!
NIÑO O NIÑA 3. (Ídem) ¡Qué chulada! 

¿Lo ha escrito usted?
CONRADO. No. Yo los he publicado, 

para alegrar a los niños. 
NIÑO O NIÑA 4. (Ídem) ¿Y de qué va?
CONRADO. Son poesías. Y llevan 

cada una un dibujo muy bonito. Se las 
encargué a unos poetas muy famosos, 
y los publiqué en memoria de mi 
amada esposa, que se llamaba Charo.

NIÑO O NIÑA 1. (Ídem, cayendo de 
la burra) ¡Anda! Ahora lo entiendo! Por 
eso este libro se llama Charín.

NIÑO O NIÑA 2. Y el mío, Corazón 
de… (cita el Ytulo).

NIÑO O NIÑA 3. Y el mío, Corazón 
de… (cita el Ytulo).

NIÑO O NIÑA 4. Y el mío, también 
Corazón…

CONRADO. Claro. Todos están dedi-
cados a ella. A mi Charo. Mi corazón. 

NIÑO. ¿Y no escribió más?
LUISA. (Exagerando, manos a la 

cabeza) ¡Uyyy! Don Conrado hizo 
muchas cosas. No solo libros.

NIÑO O NIÑA 1. (Ingenuo. Los niños 
quieren hablar todos a la vez. Y siempre 
se dirigen al perchero.) ¿Usté fue el que 
hizo la Fundición que se llama como 
usté?

NIÑO O NIÑA 2. Me dijo mi papá 
que usté había arreglado una bandera 
muy alta y larga llena de colores de La 
Bañeza. Un… perdón, o algo así. Un 
perdón.

LU I S A .  ¡ U n  p e n d ó n ,  n i ñ o ! 
¡¡¡Pendóoon!!

CONRADO. Es verdad, pequeño. Yo 
solo puse mi granito de arena.

NIÑO O NIÑA 3. ¿Y qué más hizo?
CONRADO. ¿Os gusta ir al parque? 

Pues el parque que hay junto a las 
piscinas también es obra mía.

NIÑO O NIÑA 3. (Haciendo de listillo, 
o listilla) ¡O sea, que es un parquero!

NIÑO O NIÑA 4. (Más listillo todavía) 
¡Noooo! ¡Un arquitecto!

LUISA. (Aclarando las dudas existen-
ciales de los niños) ¡Ni parquero ni arqui-
tecto! El parque lo hizo otro señor, pero 
gracias a don Conrado.

NIÑO O NIÑA 5. (Coge el sombrero de 
la percha y se lo coloca) ¡Me queda bien?

CONRADO. Devuélvemelo. Es mi 
sombrero.

NIÑO O NIÑA 5. (Con lógica) No, no, 
si no me lo quedo. Era porque… (se lo 
quita y lo coloca de nuevo en la pecha) 
Ante usted… ¡me quito el sombrero!

LUISA. Bien hecho, niño. Ante don 
Conrado, todos debemos quitarnos el 
sombrero.

CONRADO. Claro. El sombrero era 
algo inconfundible en mi indumen-
taria. Siempre iba conmigo. Era un 
símbolo de mi persona.

NIÑO O NIÑA 3. Pues felicidades, 
don sombrero, digo, don Conrado. Me 
dice mi papá que le dé muchos saludos, 
que usted hizo muchos sombreros por 
La Bañeza.

Teatro
Cumpleaños desde el cielo
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LUISA. ¡Y nadie le hizo 
sombra! ¡Hizo cosas muy 
grandes! 

CONRADO. Poca cosa. 
Podía haber hecho mucho 
más.

LUISA. No sea modesto, 
d o n  M o d e s t o,  d i g o, 
Conrado.

CONRADO. (Cortando en 
seco) Bueno, Luisa, no se hable más de mí. Yo he 
convocado a los niños y he planeado esta fiesta 
no para que habléis de mí, sino para que disfrutéis. 
Por eso, Luisa, de que termine esta fiesta, vas a seguir 
repardendo caramelos a todos los niños que encuen-
tres por la calle. Reparte también libros, porque leer es 
muy importante. Tanto, o más, que comer caramelos.

NIÑOS. ¡¡¡ Bieeen…!!! ¡¡¡Feliz cumple, don Conrado!!!
LUISA. Yo creo que lo mejor es que se lo cantemos. 

¿Estáis preparados?
NIÑO 1. (Interrumpiendo a LUISA, muy pesaroso) Perdone, 

Conrado, pero yo he venido a su cumple y no le he traído 
ningún regalo.

NIÑO 2. (Más arrepentido) Ni yo. Pendón
NIÑO 3. (Ídem) Ni yo. Pendón.
LUISA. ¡Que nooo! ¡Que ahora no es pendón! ¡Ahora es perdón!
CONRADO.No hay nada que pendonar. Digo, perdonar. Al 

contrario. Tengo que daros las gracias yo a vosotros. Me habéis traído 
el mejor regalo. Vuestra presencia y vuestro recuerdo. Y vuestra sonrisa. La 
sonrisa de un niño es el regalo más valioso. Y yo os veo a todos contentos. No 
me gusta ver a ningún niño triste. Esa alegría que veo en vuestras caritas es el 
mejor regalo. Gracias, niños.

LUISA. Pues hala, vamos a darle otra alegría a don Conrado. Y vamos 
a cantar alto, para que llegue hasta allí arriba.

CONRADO. No hace falta que cantéis muy alto. Os oigo perfec-
tamente. No olvidéis que solo soy invisible, pero en realidad estoy 
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Teatro
Cumpleaños desde el cielo

aquí, dentro de mi gabardina, bajo 
mi sombrero. Eso sí, apoyado en mi 
bastón, porque ya soy muy viejo.

NIÑOS. ¡Pero está muy joven! 
CO N R A D O. G r a c i a s ,  n i ñ o s . 

Gracias… 
NIÑOS. (Unánimes) ¡De nadaaa…!
LUISA. (Al ver entrar más niños) 

Anda, aquí están los más rezagados.
NIÑOS 6, 7, 8, ETC. (Entran todos 

los niños y niñas que quieran actuar) 
Casi nos lo perdemos. Por un pelín… 
(Con voz atronadora, que se oiga en 
el cielo) ¡¡¡Felicidades, don Conra-
dooo…!!!

LUISA.  (Haciendo balance) 
Bueno… ¿estamos ya todos?

VICENTA. Creo que sí. No falta 
nadie. Así que vamos allá. ¿Prepa-

rados? ¿Listos? 
LUISA. ¡Juan… Chú… 

Trí…!
VICENTA. ¿Y eso qué 

es?
NIÑO O NIÑA 1. Una 

dos y tres… ¡en inglés!
NIÑO O NIÑA 2. Yes. 

(El resto de niños siguen 
diciendo yes, yes yes… 

hasta que Luisa para el 
carro)

LUISA. ¡Ya vale! Vamos 
allá. Pero lo traducimos, 
por si alguno no se ha 

enterado… ¿Prepa-
rados? Una, dos y 

tres…

TODOS: (Rodean el perchero, 
en corro, con la música del clásico, 
y cantan a pleno pulmón. Vicenta 
dirige la orquesta con exagerados 
aspavientos) ¡Cumpleaaaños féliz… 
cumpleaños feeeliz… te deseamos, 
Conraaado… Cumpleaaaños feee… 
liiiz!

VICENTA. Yo sé otra. (Cantando, 
ahora ya bien, como el tenor Javier 
Alonso o TST o Etcétera) Feliz, feliz 
en tu día, buen Conrado que Dios 
le bendiga, que reine la paz allí arri-
baaa…

TODOS. ¡¡¡Y que cuuumpla muuu-
chos máaas…!!! (Tres veces, como 
diciendo: para que no pidáis otra).

(Mientras todos rodean la percha, 
Luisa mete la mano en uno de los bolsi-
llos de la gabardina y saca un puñado 
de confeti, que va desparramando 
por las cabezas de los niños. Un niño 
coge el bastón, coloca en la punta el 
sombrero, se acerca al borde del esce-
nario y hace una inclinación con el 
bastón, sin que se caiga el sombrero, 
como si D. Conrado se inclinara y salu-
dara al público…

CONRADO. ¡Gracias,  niños, 
gracias! ¡Me hacéis muy feliz! 
¡Muchas gracias! (El niño y el bastón 
vuelven a hacer varias inclinaciones, 
sin que se caiga el sombrero, a cada 
frase de Conrado.) Mientras, todos 
aplauden y…

CAE EL TELÓN
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Vamos a viajar en el tiempo por unos instantes, mejor dicho, por unas 
líneas, para volver a la época en la que nuestros abuelos eran unos niños 
o, quizás, todavía no habían nacido. Vamos pues a cerrar los ojos e imagi-
narnos una reunión de varios vecinos que se está llevando a cabo en una 
vieja casa de piedra, tapia y adobe. Estamos en un hilandón. Ya hemos 
cenado, es completamente de noche y, como es invierno, nos acercamos 
a la lumbre que calienta la estancia y que nos ayuda a aguantar el frío 
de estas fechas. ¡Recordar que no hay calefacción, ni tan siquiera elec-
tricidad!

Las mujeres, envueltas en negras toquillas, no paran de hilar la lana y el 
lino a la luz del fuego y los candiles de aceite. Por otro lado, los hombres, 
con las capas de estameña parda y los tapabocas, curten unas pieles y 
tallan unas cachas. Los niños más pequeños, como vosotros, observan 
curiosos para aprender el trabajo de sus padres.

Mientras los más mayores trabajan, o para descansar un poco de sus 
tareas, entretienen a los niños con una suerte de cuentos, rimas, juegos, 
canciones y otros pasatiempos, que a ellos le enseñaron sus padres y que, 
a su vez, quienes los escuchan y aprenden se los enseñarán a sus hijos. 
Permaneciendo muchos años en la memoria de las gentes del pueblo. 
Esto, amigos que leéis estas páginas, es lo que llamamos “tradición oral”.

Pero volvamos al hilandón para escuchar lo que nos cuentan los 
mayores. Os animo a que aprendáis algunos de estos cuentos, juegos o 
canciones para contárselo a vuestros amigos ¡Ánimo!

¡Seguro que podéis impresionarlos!
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La primera en comenzar 
es Isabel Manjón Gordón, 
quien contará un cuento 
de ingenio –Isabel es 

de Villanueva de Jamuz, 
aunque nació en la vecina 

localidad Santa Elena–.
Dice así:

Bueno, pues una vez era un señor 
y lo metieron en la cárcel y un hijo 
fue a estar con el rey, y le dijo:

-¡Saque a mi padre de la cárcel, 
que no podemos vivir sin él! Y el 
rey le dijo:

-Bueno, cuando me traiga tres 
cosas: nada, no nada, y ¡ay, ay, ay!, 
entonces suelto a su padre.

Entonces el hijo cogió tres 
cosas, una que nadaba, otra que no 

nadaba y la otra de ¡ay, ay, ay! Y le 
llevó una tabla que nadaba, una teja 

que no nadaba, se fue al hondo, y un 
ramo de ortigas, que al cogerlas dijo: 
¡Ay, ay, ay!

Y llevó las tres cosas y el rey tuvo que 
soltar a su padre.

Todos los niños se quedaron impresionados por la inteligencia de este 
niño que consiguió con su ingenio que el rey sacase a su padre de la cárcel.

 
¿Os ha gustado, amigos? Seguro que sí.
Si seguís prestando atención a lo que se cuenta en esta reunión todavía hay 

más. Los niños querían jugar y Francisco Martínez Calzón, de San Esteban de 
Nogales, comenzó a canturrear la rima de uno de los juegos que aprendió en su 
infancia.
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Allá arribita, arribita había una montañita,
en la montañita, un árbol, el árbol tiene tres ramas,
en cada rama un nido, en cada nido un huevo,
en cada huevo un pelo, el pelo de tres colores
blanco y negro y colorao.
A la primera salta.
A la segunda culada que tumba.
A la tercera culada que te espera.
A la cuarta machao que te parta.
A la quinta papel sin tinta el renglón.
A la sexta zámpate esta.
A la siete salto y pongo mi bonete.
A las ocho salto y las recojo.
A las nueve pare Inés.
A la diez parida es.
A las once llama al conde.
A las doce le responde.
A las trece ni gato, ni gata aparece…

Francisco explica cómo en el juego los niños 
iban saltando unos encima de otros, hasta que al 
final cuando se decía “por ver correr a las liebres de 
mi tío Benito Fidalgo”, los niños echaban a correr 
para pillar a uno y que se quedara debajo, para que 
los demás volvieran a saltaran sobre él.

Luis Castro Vicente, que es Jiménez de Jamuz, 
también enseñó a los pequeños esta retahíla de 
sorteo, que debéis emplear cuando tengáis que 
elegir a una persona de entre un grupo

Pinto, pinto, lagarinto
¿Quién pintó tan largo el pico?
Me lo dio el ruiseñor
pa picar en el molino.

La infancia y
las tradiciones
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Yo picar, piqué, grano de trigo saqué.
El ratón comer, comer,
agárralo por el rabo, llévalo a vender.
¿Cuánto vale este ratón?
Seis mulinas y un mulón,

una mula saltiquera
y un caballo salticón,
que me coge las perdices
por la punta las narices.
Tú por tú, manda el rey que salgas tú.

La noche va avanzado, ya es tarde y las gentes de nuestro hilandón van 
estando cansados. La lumbre se va acabando, solo quedan brasas y las labores 
han concluido, es hora de irse a dormir. Todos los invitados al hilandón vuelven 
para sus casas ayudados por la luz que les proporciona la luna llena y el candil. 
Mañana, de nuevo, todos volverán al hilandón y contarán más historias. Nosotros 
también nos vamos con la alegría de haber presenciado esta reunión y haber 
aprendido estos saberes de nuestros mayores, pues nunca debemos olvidar que 
el saber no ocupa lugar.

Desde aquí quiero mostrar mi agradecimiento a los informantes mencionados por su 
inestimable dedicación y ayuda. Los recopiladores que han participado son:

David Álvarez Cárcamo y José Luis de las Heras Alija.
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¡Hooolaa! Permitidme que me presente. Mi nombre es Isaac 
Newton y nací un día de Navidad en un pequeño pueblo de 

Inglaterra. Hace ya algún tiempo… allá por 1643.

Si quieres saber mi edad pon tu mente a calcular.

Seguro que mi nombre no os resulta muy fami-
liar. Pero si os cuento una de las anécdotas más 
graciosas de la historia de la ciencia, seguro que 

me reconoceréis.

Descansaba yo tranquila y plácidamente debajo 
de un árbol, buscando alivio y cobijo del sofo-
cante y radiante sol. La pradera se mostraba verde, 

mullidita y agradable, vamos, no había mejor 
rincón en el mundo para leer mis libros de ciencia y 

entre hoja y hoja echar una cabezadita.

El árbol, que su amable sombra me ofrecía, presentaba la 
inclinación ideal para hacer de acogedora hamaca.

Allí estaba yo, entre pequeños sueños y apuntes de ciencia, 
cuando inesperadamente una manzana el árbol soltó de sus 

ramas y en mi cabeza fue a caer.

Seguro que no fui la primera persona en la historia que recibió un “manzanazo”, 
pero si el manzanazo más famoso de la historia de la ciencia… ¡ja, ja, ja!

En aquel instante poca gracia me hizo, hasta dolor me provocó. Gracias a esa 
traviesa manzana que mi cabeza golpeó hizo que mi mente científica se pusiera a 
trabajar y me surgieran muchas preguntas, a las que rápido quise buscar respuesta.

Gracias a esa manzana pensé por primera vez en la fuerza de la gravedad.

¿Y qué es esa fuerza? Puedes descubrirlo tú mismo.

Pero antes, vamos hacer un poco de historia.

Yo como soy un poco antiguo, usaba siempre para desarrollar mis teorías objetos 
simples que tenía a mi alrededor, una libreta, una pluma, tinta…y leía libros conti-
nuamente.
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Pero vosotros podéis descubrir y 
conocer muchísimas cosas gracias al 
avance de la ciencia y la tecnología. 
En mi época aún no se habían inven-
tado los ordenadores, las tablets, los 
móviles, los Smartwatch…

El correo era a través de mensajeros, 
personas que llevaban los mensajes y 
las cartas viajando en un caballo. No 
había nada que empezara por “tele”; 
ni televisión, ni teléfono.

Mi colega Michael Faraday, jugando 
con unos imanes y unos alambres 
descubrió la energía eléctrica. Siglos 
más tarde llegarían Edison con su 
primer aparato para hacer cine y el 
mágico invento de la bombilla, de 
hecho le apodaron el “Mago de Menlo 
Park”.

Pero de magia nada, era ciencia, pura 
ciencia.

En 1843 una mujer científica llamada 
Ada Lovelace elaboró los primeros 
programas informáticos; pero no fue 
hasta mediados del siglo XX cuando 

aparecieron los primeros ordenadores, 
durante la segunda guerra mundial.

Así fue, queridos amigos y amigas cien-
tíficos, los ordenadores no empezaron 
usándose para cosas buenas.

¿Pero cuántas cosas buenas nos han 
aportado estos avanzados aparatos? 
Gracias a ellos y a muchos cientí-
ficos inquietos ahora vosotros podéis 
conocer, difundir, compartir y estudiar 
muchísima información, con un solo 
“clic”.

Hoy, podéis con el teléfono móvil, 
guiaros y viajar sin desorientaros 
gracias al GPS, hacer la compra sin 
salir de vuestra casa, comunicaros con 
personas de lugares lejanos y, sobre 
todo, aprender mucho y conocer.

Existen miles de páginas web en las que 
podéis encontrar muchísima informa-
ción sobre todo aquello que queráis 
aprender o investigar.

Juegos, vídeos, imágenes, retos cien-
tíficos…

En una “Nube virtual”, podéis alma-
cenar tanta información, como en una 
biblioteca gigante, con miles y miles 
de pesados libros. Así se llama, nube 
porque es tan ligero como las nubes.

¡Resulta fascinante! ¡Cuánto me hubiera 
gustado tener a mi alcance tan sorpren-
dentes recursos!

¿Que os parece si jugamos con la 
ciencia y la tecnología?

Te propongo algunos retos y experi-
mentos científicos que puedes encon-
trar en los siguientes enlaces. ¡Disfruta 
investigando con un solo “CLIC”!
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»  Empezaremos trasteando 
con la fuerza de la gravedad, que fue 
uno de mis descubrimientos más impor-
tantes. Haz clic en el siguiente enlace:

https://cienciadivertida.gal/
la-gravedad-explicada-para-
ninos/ #:~:text=La%20gravedad%20
explicada%20para%20ni%C3%B1os

O si lo prefieres usa tu móvil o tablet y escanea 
este código QR

»  Vamos a jugar con la Luz. Otro de mis grandes 
descubrimientos fue sobre la descomposición de 
la luz en los 7 colores del arco iris.

»  En este último código QR puedes enlazar con 
la siguiente página web donde encontrarás 25 
experimentos más.

¿Quieres descubrir cómo se destruyen los 
gérmenes, descubrir alimentos eléctricos, hacer 
un dibujo que se mueve o crear un 
volcán en casa?

Escanea este código QR y disfruta jugando a ser un 
pequeño científico.

¡Hasta pronto queridos científicas y científicos 
inquietos de la ERA DIGITAL¡

Solo me queda deciros: ¡VIVAAAAAAA
LA CIENCIAAAAAAAA¡
Por cierto, voy a ver si encuentro una 
manzana para comer que con 
tanto experimento estoy 
hambriento.
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La duquesa princesa
con cara de fresa
paseando al sol,
encontró triste a un caracol.

Al verla le dijo ilusionado,
con gran admiración:
—principesca duquesa,
que a todos embelesa,
¡sería yo tan feliz
si su majestad me besa!

Su respuesta fue bien clara:
—no quisiera ser descarada,
pero no me apetece para nada,
que me deje usted babeada.

Y así prosiguió,
totalmente despreocupada.

La duquesa princesa
con cara de fresa
caminando con soltura,
halló en apuros a una tortuga.

Pensándose ya salvada,
preguntó muy aliviada:
—princesa, princesita,
de cara bonita,
¿sería tan amable
de ponerme derechita?
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A lo que ella contestó:
—Mire señora, o señorita,
lamento ser descortés,
pero no puedo mancharme,
así que queda del revés.

Y girando sobre sus pies,
dio media vuelta y se fue.

La duquesa princesa
con cara de fresa
andando con gracejo,
topó perdido a Don Conejo.

Éste le dijo, frunciendo el entrecejo,
—princesa duquesa,
de radiante hermosura,
¿me prestaría la ayuda
que necesito con premura?

Muy resuelta le espetó:
—ya lo siento, tengo prisa, señor,
consulte un mapa, será lo mejor.

Y sin dilación, se marchó y ni lo miró.
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Más entonces, la duquesa princesa
por no fijarse se ortigó.

El caracol que la oyó,
con su baba la alivió.
Para su sorpresa,
era tan fiel admirador,
que no le guardaba
ni un poquillo de rencor.

Después fue a caer la princesa,
embarrando el rostro de fresa.

La tortuga que la vio,
en lugar de entrarle la risa,
en auxiliarla se dio prisa.
La llevó al arroyo de agua clara,
para que pudiera lavarse la cara.
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Ya estaba su majestad cansada,
y también desorientada,
no encontraba su morada,
se sentía desesperada.

Pues la fue a encontrar Don Conejo
que se quedó perplejo,
al escucharla, entre sollozos,
pedirle a él su consejo.
Al castillo se dirigía,
así que, con gusto,
la acompañaría.

Final con gran moraleja
para la Duquesa Princesa con cara de fresa,
y toda su real alcurnia, soberbia y belleza.
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Bombón de foie y chocolate negro
con FLOr de sal y peta zetas

Ingredientes para 16 unidades:
 » Micuit de pato .................................. 1 taco de 100 gr
 » Brochetas pequeñas (madera/plástico) ..............16 ud
 » Chocolate de fundir negro 85/90% cacao ......... 50 gr
 » Sal de escamas ...................... c/s (cantidad suficiente)
 » Peta zetas ............................................................... c/s

Preparación:
• Cortar el taco de micuit en dieciséis porciones iguales (1 cm cuadrado 
aprox) clavar en cada porción una brocheta e introducirlas en el frigo.
• Cortar el chocolate en pequeñas porciones, y en un recipiente 
pequeño bol o similar fundir el chocolate al baño maría, moviendo el 
chocolate hasta que esté líquido pero sin pasar de 40º, y la precaución 
de que no le entre agua al chocolate. (también se puede fundir en el 
microondas durante unos segundos, pero sacándolo cada poco y remo-
viéndolo, con precaución de que no rebase esos grados)
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Elaboración:
• Sacar las brochetas del frigo y 
sumergir cada taco de micuit en el 
chocolate fundido, escurrir lo más 
posible. Clavarlas con el bombón 
hacia arriba en un soporte con el 
fin de que quede recta (puede ser 
un trozo de manzana o naranja).
• De inmediato y antes de que 
el chocolate se enfríe salpicar 
cada bombón con peta zetas y 
escamas de sal.
• Una vez terminados, conservar en frigo hasta su consumo.
• Presentar en un recipiente lleno de sal gruesa coloreada, con las 
brochetas sujetas en ella, o clavadas en media naranja.

Tarrina de Salmón
marinado y Guacamole

Ingredientes para cuatro raciones:
Para el Salmón:

 » Salmón fresco sin espinas ni piel ...................... 250 gr
 » Sal gruesa ......................................................... 250 gr
 » Azúcar ...............................................................125 gr
 » Pimienta negra molida .......... c/s (cantidad suficiente)
 » Hoja de laurel cortada en trocitos (opcional) ...... 1 ud
 » Eneldo fresco ( puede ser seco) ............................. c/s
 » Aceite de oliva virgen extra AOVE ......................... c/s
 » Salsa de soja ........................................................... c/s
 » Jugo de lima .......................................................... c/s
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Preparación salmón:
• Hacer una mezcla con la sal, el azúcar, pimienta molida y el laurel.
• Colocar una fina capa de la mezcla en un táper, introducir el salmón 
limpio y cubrir con el resto de la mezcla. (Reservar durante aprox cuatro 
horas en frigo).
• Sacar el salmón de la salmuera, lavar bien y secar con papel de 
cocina, rociar con AOVE y eneldo, ( Reservar)

Para el guacamole:
 » Cebolla roja (preferible) .................................... 100 gr
 » Tomate natural en dados ................................. 100 gr
 » Aguacate a punto de maduración ....................... 2 ud
 » Jugo de lima .........................................................1 dl
 » Hojas de cilantro fresco (opcional, puede ser perejil) c/s
 » Guindilla derna (opcional) ...................................... c/s
 » Sal fina .................................................................... c/s

Preparación guacamole:
• Pelar y picar muy bien la cebolla (brunoisse), Pelar y picar el tomate 
solo la carne, en daditos sin semillas. Picar muy poco cilantro y la 
guindilla. (reservar)
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• Con la ayuda de un cuchillo pequeño, abrir los aguacates al medio 
y sacar la pulpa con una cuchara para un bol.
• Con un tenedor machacar los aguacates hasta conseguir una crema 
gruesa, Añadir el jugo de lima.
• Introducir la cebolla picada, el tomate y resto de ingredientes. 
Mezclar bien y sazonar (poca sal).

Para la ensalada:
 » Brotes de hojas tiernas ....................................... 50 gr
 » Aceite de oliva virgen extra AOVE ......................... c/s
 » Zumo de lima ......................................................... c/s

Elaboración:
• Cortar el salmón marinado en daditos muy pequeños, aderezar 
con salsa de soja y jugo de lima.
• Con la ayuda de un molde rellenar sobre un plato una cantidad de 
guacamole de aprox un centímetro de alto, encima de este, colocar 
el salmón aliñado, apretar un poco y quitar el molde.
• Presentar guarnecido con una pequeña ensalada de brotes, 
aliñada con AOVE y jugo de lima.
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Brocheta arlequín de aves
y vegetales

Ingredientes para cuatro raciones (8 brochetas):
 » Cebollitas en vinagre .......................................... 8 ud
 » Tomates cherry .................................................... 8 ud
 » Dados de calabacín con piel ............................... 8 ud
 » Aceituna gordal deshuesada ............................... 8 ud
 » Pepinillos en vinagre ........................................... 4 ud
 » Champiñones pequeños ..................................... 8 ud
 » Dados de pimiento rojo ...................................... 8 ud
 » Dados de pechuga de pollo ..............................12 ud
 » Dados de pechuga de pavo ................................12ud
 » Brochetas de madera o metálicas de unos 20 cm 8 ud
 » Patatas medianas ................................................ 2 ud
 » Aceite de oliva virgen extra AOVE .........................1dl
 » Salsa de soja ...........................................................1dl
 » Pimienta, tomillo, romero. ...................................... c/s
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Preparación:
• Lavar y cortar el calabacín en 8 dados de unos dos centímetros. 
Cortar los pepinillos a la mitad.
• Cortar las pechugas en dados del mismo tamaño.
• Insertar cuidadosamente en cada brocheta, intercalando los 
productos vegetales con tres trozos de carne en cada una.
• Introducir las brochetas en un marinado compuesto de, Aceite de 
oliva, salsa de soja y las hierbas aromáticas, procurando que queden 
sumergidas lo más posible. Reservar en el frigorífico durante al menos 
cuatro horas, dándole la vuelta a las dos horas.
• Lavar bien y cocer las patatas en agua con un poco de sal durante 
unos 20 minutos, sacar del agua, enfriar, y cortarlas a la mitad, colo-
carlas en un plato con el corte hacia arriba.

                             Elaboración:
•   Sacar las brochetas del marinado, secándolas 

con papel de cocina.
•   En una sartén de asar o parrilla bien caliente, 
colocar las brochetas cocinándolas durante un 

minuto aprox por cada cara.
•   En microondas solo con el grill, introducir las 
patatas aliñadas con sal, pimienta y unas gotas 

de aceite de oliva, hasta que se calienten bien.
•  Disponer dos brochetas en cada plato cruzadas 
con media patata de guarnición.
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Cuajado cremoso de FIEsta

Ingredientes para cuatro unidades:
 » Crema de queso blando tipo Philadelphia,

mascarpone, etc ............................................... 100 gr
 » Chocolate blanco para fundir ........................... 100 gr
 » Bizcochos redondos de 10 cm ............................ 8 ud
 » Cabello de ángel ................................................ 50 gr
 » Azucar glass .......................... c/s (cantidad suficiente)
 » Canela en polvo ..................................................... c/s
 » Para decorar: trocitos de fruta, como fresas,

granos de granada, etc)
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Preparación:
• Fundir el chocolate a baja temperatura en microondas o baño 
maría
• Atemperar a temperatura ambiente el queso cremoso.
• Mezclar bien el chocolate y el queso, introduciéndolo a continua-
ción en el frigo durante al menos cuatro horas.

Elaboración:
• Con una espátula, untar una cara de los bizcochos con una fina 
capa de cabello de ángel. Sobre la parte untada, disponer crema de 
chocolate y queso de un grosor aprox de ½ centímetro, cubrir con 
otro bizcocho.
• Con azúcar glass y la ayuda de un pequeño colador espolvorear 
por la capa superior los bizcochos.
• Colocar encima de cada uno un recortable al gusto, (estrella, 
corazón, flor, etc. Y espolvorear con canela la silueta.
• Servir acompañado de un detalle en el plato, frutas rojas, merme-
lada de frutas etc.
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Este curso, las puertas del 
colegio se abrieron para nues-
tros niños y niñas el día 10 de 
septiembre y tan solo unos días 
después, las calles de La Bañeza 
se llenaron de pancartas anun-
ciando una fecha muy especial: 
Día Mundial del Alzheimer, 21 
de septiembre. Era la ocasión 
perfecta para unirnos a la causa y 
por ello desde la clase de música 
nos pusimos manos a la obra.

A priori, nos resultaba un tema difícil de 
abordar, pero a la vez considerábamos nece-
sario trabajarlo puesto que, por desgracia, 
todos tenemos cerca a alguien que sufre 
esta durísima enfermedad. Además no 
podemos olvidar a nuestros abuelos, a 
nuestros mayores.

Investigando un poco, descubrimos que 
la banda de pop española La Oreja de Van 
Gogh había publicado una canción con 
el título “Estoy contigo” cuya letra refleja 
a  la perfección lo que significa esta enfer-
medad para las personas que ven como los 
recuerdos de sus seres queridos se borran 
sin poder hacer nada para evitarlo.
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Tú que me mirabas como nadie supo mirar
Tú que protegías la vela si empezaba a temblar
Tú que me leías cuentos que me hicieron volar

Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás

Estoy contigo
Estoy junto a ti
Estoy contigo

Que estoy junto a ti
Que estoy junto a ti

Estoy contigo
Estoy junto a ti

El vídeo nos gustó muchísimo y fue la base para hacer los dibujos que nos inspiraba 
y que se convirtieron en carteles de apoyo a nuestros abuelos y abuelas.

“Estoy contigo”,  “No nos olvides”,  “Vosotros podéis contra el Alzheimer y contra 
mucho más”.

Estos carteles decoraron durante días las aulas y nos ayudaron a tener presentes a 
esas personas que tanto queremos.

También teníamos que expresar nuestros sentimientos en escritos como estos:

“Es una enfermedad que le pasa normalmente a los ancianos y hace que se olviden de 
las cosas y los recuerdos”. “Mi abuelo me mira, sonríe pero ya no se acuerda de mi…”

La inspiración para escribir nos vino analizando los versos de “Estoy contigo” Canción 
que expresa cómo era la vida de nuestros mayores antes de adentrarse en el mundo 
nuevo y diferente que les provoca el Alzheimer. Es una canción que tiene como base 
un buen poema.
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Gracias al videoclip, los alumnos más 
mayores descubrieron esta enfermedad 
tan cruel y vieron como algunos de sus 
artistas favoritos habían querido versionar 
esta canción para colaborar y solidarizarse 
con las personas que la sufren así como con 
sus familiares. Ana Torroja, David Otero, 
Funambulista, India Martínez, Maldita Nerea, 
Melendi, Rozalen, Vanesa Martín...

“Estoy contigo” se les escuchaba decir 
mientras la melodía invadía la clase.

El alumnado mayor pudo entonar 
durante varios días esta canción. Nos hubiera 
gustado poder hacerlo todas las clases 
juntas, pero en pandemia no era posible.

Una vez superado este reto era el turno 
de los más pequeños. Para ellos también 
había un videoclip muy especial. ¿Quién no 
conoce a los abuelos de la película Up, o a las 
hermanas Elsa y Ana de Frozen; a Woody, el 
vaquero más famoso de Toy Story y a su inse-
parable Buzz Lightyear; a Ralf y a Vanellope, 
a Sulley, el monstruo más tierno de Mons-
truos S.A. y a la dulce niña a la que no quería 
asustar, a Vaiana, a Alegría y a Miedo…? 
Todos ellos han conseguido superar sus 
miedos cuando sus amigos les han dicho 
“estoy contigo”. Lo mismo que hacemos con 
nuestros familiares, transmitir nuestro apoyo 
en los momentos difíciles. Los videoclips y el 
cine nos permiten acercar esos sentimientos 

y emociones, como en la película “abuelos” 
que refleja muy bien el sentir de las personas 
cuando llegan a cierta edad.

Para finalizar el proyecto, decidimos 
plasmar en un folio en blanco aquello que 
se había removido en el interior de cada 
alumno al escuchar la canción. Todo servía, 
era el momento de escuchar al corazón y 
dejarse llevar…

Ahora sí, el objetivo estaba cumplido 
y todo el colegio podía gritar con fuerza 
“ESTOY CONTIGO”

En la revista escolar “Sueños” y que la 
podéis encontrar publicada en la página 
web del colegio os enseñamos artículos 
como este, dedicados a nuestros mayores y 
otros tantos de nuestra vida escolar.

GRACIAS ABUELITOS Y ABUELITAS!
Nosotros no os olvidamos.
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Si soy joven,
joven quedo.

Si soy viejo, viejo quedo. 
Tengo boca y no te hablo, 
Tengo ojos y no te veo.

        ¿Qué soy? (El retrato)
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Un albañil y su hija,
el médico y su mujer

compraron nueve pasteles
y todos tocaron a tres.

¿Cómo puede ser?

Es el padre de una hija
y esa hija es mi mamá,

y aunque él sigue siendo
padre, de mí no es mi papá.

¿Sabes ya qué será?

Empieza por «a»
y no es ave y sin
ser ave, vuela.
¿Quién será?

el abuelo

Hija y mujer son la misma persona

abuela
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Dos hijos y dos padres
cazan tres conejos,

tocan a uno cada uno,
¿cómo puede ser eso?

5 hijos y una hija

primo

Papá

¡Vaya lío!
¿Qué es mío el hijo

de mi tío?

¿Qué parentesco tendrás
con la hija de una
dama que está con

papá casada?

José tiene seis hijos,
cada hijo tiene una hermana.
¿Cuántos hijos tiene José?

Papá pela más patatas
que Pepa

Si Pepa pela menos patatas,
¿Quién pela más

patatas que Pepa?

uno de los hijos es a su vez padre

hermano
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NOTA HISTÓRICA DE CONRADO

El 18 de diciembre de 1921 un frío 
día invernal, nacía en La Bañeza, 
antigua villa del viejo Reino de León, 
Conrado Blanco González, hijo de 
Julia González Prieto y Conrado 
Blanco León.

Ese día y los siguientes, sus padres, 
que regentaban la Confitería Conrado, 
cerraron la tienda a pesar de la proxi-
midad de las fiestas navideñas y tener 
elaborados los turrones y mazapanes 
para la ocasión.

El hijo que acababa de llegar al mundo 
era lo más importante; lo era para 
ellos y lo sería luego para La Bañeza.



AL CARTEL DE CHARO

¿De dónde nos llovió, decidme, cielos,
la angelical criatura retratada
sobre está cartulina sonrosada

con mis dos ojos gemelos?

¿Adonde dejó escritos sus anhelos,
 sus alas de paloma idolatrada,

sus lazos y el dulzor de su mirada
que son para mis ojos los señuelos?

¡Oh! niña de mis ojos, Charo bella,
aún reluce tu luz como una estrella

sobre el rosado de esta papeleta

En tus ojos revive todavía
el fuego angelical que en tu alma había

iluminando toda tu silueta

                   Moisés Navarro 
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Se presenta el año 2021 con 
incertidumbres e inseguridades y 
sin saber qué se podrá y qué no se 
podrá realizar.

Aún así, la ilusión no se ve 
mermada para ir sacando adelante 
gran parte del calendario previsto y 
ya en enero se envía a los medios de 
comunicación el balance del 2020 y 
las convocatorias de los Premios de 

Poesía Charo González y Conrado 
Blanco, y ya el ilustrador está traba-
jando en la 12ª Antología Charín.

En los meses siguientes se va 
cumpliendo el calendario previsto, 
enviando nuestras publicaciones a 
las bibliotecas públicas del país y 
preparando la revista Charín Lite-
raria, así como la edición de Capi-
teles XI, obra póstuma de Conrado. 

ACTIVIDAD
DE LA FUNDACIÓN

en 2021
Luisa Arias González

Secretaria de la Fundación
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Contra viento y marea, se continúa 
con actitud positiva, puesta la espe-
ranza en realizar las actividades 
siempre que sea posible y no haya 
riesgos.

Mª Ángeles Cordero es la elegida 
como coordinadora mantenedora 
del premio Charo González durante 
2021 y a medida que se reciben los 
poemas de los concursantes se le 
van entregando para su lectura y 
posteriores selecciones. Eso mismo 
se hace con las obras recibidas 
para el Premio Nacional de Poesía 
Conrado Blanco y se le pasan al 
secretario del premio Felipe Pérez 
Pollán.

Y casi sin darnos cuenta, llega 
el verano y el 17 de julio, tiene 
lugar el fallo del XXXIII Premio 
Conrado Blanco León, y de los 210 
poemas recibidos, resulta ganador 
el titulado “Si mi hermana hubiese 
leído las flores del mal” que abierta 
la clica resultó ser su autor, y por 
tanto ganador, Nestor Julio Rojas 

Mata que envió su obra bajo el 
seudónimo de Publio. Rojas es 
un poeta Venezolano exilado en 
España. Formaron el jurado Felipe 
Pérez Pollán en calidad de secre-
tario con voz y voto, Adolfo Alonso 
Ares, Andrés Martinez Oria, Andrés 
P. Broncano y Luisa Arias González.

Este premio dotado con dos mil 
euros, se entrega el primer domingo 
de agosto, día 1, en el habitual acto 
de Recital de Poesía para Vencejos 

Los jurados de los Premios de Poesía “Conrado Blanco” y “Charo González”

“Poesía para Vencejos” Público, escenario y una de 
las últimas fotografías de Felipe Pérez Pollán
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en el castillo de Los Bazán de Pala-
cios de La Valduerna en un acto 
lleno de poesía y poetas destacados 
que acuden desde muy diferentes 
lugares de la geografía nacional.

El siete de agosto, tiene lugar el 
fallo del Premio Nacional de Poesía 
Infantil Charo González para el que 
se recibieron 126 trabajos de al 
menos 8 países diferentes. Actúa 
como secretaria con voz y voto 
Mª Ángeles Cordero y forman el 
resto de jurado José Luis Puerto, 
Jerónimo Martínez Franco, Elena 
Bethencourt, ganadora de la ante-
rior edición y Luisa Arias. Después 
de las deliberaciones resultó 
ganador el poema “Lobo de mar” 
bajo el lema: Sirenita. Abierta la 
plica, resultó ser su autor, y por 
tanto ganador de este XIV Premio 
Charo González, Moisés Navarro 
Fernández de Motril Granada.

A finales de agosto, el 25, 26 
y 27, tiene lugar el II Curso de 
Verano de Antonio Colinas “Nuevos 

géneros, nuevos caminos” y en él, 
se presentan las actas del I Curso 
financiadas por la Fundación 
Conrado Blanco.

Cuando se pensaba que por la 
situación de la pandemia no se 
podría presentar la Revista XII, 
Charín Literaria, como sucedió con 
la Antología XII, Charín Solidaria al 
no haber Feria del Libro, la situa-
ción sanitaria mejoró y se orga-
nizó la Semana del Peregrino; no 
la primera semana de septiembre 
como era habitual sino a finales, 
con variedad de actos y acogiendo 
dentro de ella dos eventos impor-
tantes de la fundación.

El 23 de septiembre en Tierras 
Bañezanas en un acto ameno y 
divertido, se presentó Charín Lite-
raria, revista número XII. Están 
en mesa: Javier Carrera de Blas, 
Alcalde de La Bañeza, Arturo Cabo, 
patrono y Presidente de Monte 
Urba, Rafael Cabo, editor, y Luisa 
Arias, secretaria de la Fundación. El 

Presentación del Curso de Verano de Antonio Colinas de la Universidad de León
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acto estuvo amenizado con música, 
lecturas de poemas o canciones 
interactivas que hicieron disfrutar 
al público asistente.

Inte rv ie ne n  de c lamando 
poesías: Domingo del Prado con “El 
soldado golosinas”, Olvido Fuertes 
con “Guillen y Tula”, Paz Brasas 
con el poema “Un hada casera” con 
el fondo musical de La vida es bella; 
Esther Ruvira con “Los números” 
y Mari Bel Martínez Alija con 
una canción popular interactiva 
“Fernando VII”. La parte musical 
estuvo a cargo del grupo “Ollo o 
can” compuesto por Alejandro 
Eliecer Lobato, a la trompeta; 
Saúl González Villoria, al bombo; 
Adrián Santos Llamazares, a la caja 
y Jaime González de Cabo, con la 
flauta travesera.

La Semana del Peregrino de la 
Asociación Monte Urba continúa y 
el día 25 de septiembre, tuvo lugar 
el acto más significativo de esta 
semana al ser el inicio de las futuras 

formas de entregar el Premio Charo 
González y así, se celebró el “I 
Recital de poesía infantil, Versos 
a Charo” previsto inicialmente 
para realizar en el Parque Charo 
González pero dos días antes hubo 
que trasladar al Teatro Municipal 
por las previsiones de lluvia intensa.

Un evento destinado al mundo 
infantil con actuaciones de niños y 
mayores para divertir sin límite de 
edad en el maravilloso ambiente 
del Teatro Municipal; en él hubo 
música, canciones interactivas, 
poesías representadas y esce-
nificadas, caligramas y mucha, 
mucha alegría. En el transcurso 
de este acto se entregó el premio 
de Poesía Infantil Charo González 
al ganador Moisés Navarro. El 
recital fue presentado y llevado por 
Esther Ruvira que disfrazada de 
maga, realizó sus intervenciones 
en verso.

Interviene, además, Ismael 
Simón Turrado representando el 
poema “Mar” de Elena Bethencourt 

Tres momentos de la presentación de la Revista “Charín Literaria”
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ganadora del premio Charo en 
2020, con música de flauta trave-
sera de Mario García Samprón.

El poema “Cristina y la cocina” 
de Esther Ruvira es dramati-
zado por Paula Sánchez Asensio, 
Rafael Ros Múñoz, Ismael Simón 
Turrado, Elena Rodríguez Ares, 
Paula Rancho Cela, Mencía García 
Samprón, con música de Mario 
García Samprón.

El poema de “Los gatiperros” 
de Elena Bethencourt fue repre-
sentado por Elena Rodríguez Ares, 
Paula Rancho Cela y Mencía García 
Samprón.

El poema “De los sueños verdes” 
de José González Torices fue 
dramatizado por Paula Sánchez, 

Rafael Ros, Ismael Simón, Elena 
Rodríguez, Paula Rancho y Mencía 
García.

El poemas: “Nuevo mundo” de 
José González Torices fue drama-
tizado por Rafael Ros con música 
de Mario García.

“Las botas del gato” de Rosa 
Díaz fue escenificado por Paula 
Sánchez Asensio, profesional de 
artes escénicas. Todos estos actores 
pertenecen al grupo de Teatro 
Cimbalaria que dominan el arte de 
la escenografía y representación y 
hacen disfrutar al público.

Además intervinieron Maribel 
Martínez Alija con la canción inte-
ractiva “Fui al mercado” y Manuela 
Vidal Vallinas con Esther Ruvira de 

Momentos del primer recital “Versos a Charo” y entrega del Premio de Poesía Infantil
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la Fuente realizando el caligrama 
de “Las vocales”

Leída el acta por Mª Ángeles 
Cordero, secretaria y mantenedora 
del premio 2021, y leída la biografía 
del ganador Moisés Navarro, la 
secretaria del premio, Mª Ángeles, 
miembros del patronato y Francisco 
González, hermano de Charo, entre-
garon el premio, trofeo, diploma y 
regalos al ganador que lee el poema 
ganador “Lobo de mar”

Las intervenciones musicales 
estuvieron a cargo de Roberto 
carro a la guitarra y cerró el acto 
el Alcalde, Javier Carrera de Blas y 
nuevamente la música de Roberto 
Carro. Después de la foto del grupo 
se regaló la revista Charín.

Todo el acto fue grabado por 
Luis Martínez.

Pasado poco más de un mes, se 
ve la posibilidad de presentar el 
libro “Odón Alonso en el recuerdo” 
del biógrafo particular del maestro, 
Fernando Pérez Ruano que estaba 
editado hacía dos años y no se 
había podido presentar; pues el 
primer intento en marzo de 2020, 
fue anulado por la pandemia y la 
situación de confinamiento de la 
población, y a lo largo del año no 
se presentaban las condiciones 
adecuadas para ello, igual que en 
muchos meses de 2021.

Finalmente el 19 de noviembre 
de 2021 es presentado en el Teatro 
Municipal con presencia e inter-
vención del autor Fernando P. 
Ruano, la persona que más sabe 
sobre el maestro Odón y con el 
que mantenía una buena amistad. 
Además en este acto, pudimos 
disfrutar de la música de la pianista 
de renombre internacional Raquel 
del Val que también conoció y trató 
al maestro.

En mesa también estaban Luisa 
Arias, representando a la fundación 
y el Alcalde Javier Carrera de Blas 
que cerro el acto.
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Los diferentes actos del Cente-
nario de Conrado estaban ya orga-
nizados y perfilados en todos sus 
detalles, comenzarían la semana 
anterior al 12 de diciembre colo-
cando el cartel anunciador en la 
puerta de la sede de la fundación 
y comunicando la efeméride a 
los medios. El día 14 se pensaba 
presentar la obra póstuma de 
Conrado, Capiteles XI, el jueves 
16, tendría lugar en el Teatro Muni-
cipal la entrega del título de Hijo 
Predilecto a Conrado. Finalizaría 
este primer ciclo de celebraciones 
el domingo con misa cantada por 
la Coral del Milenario fundada por 
Conrado Blanco y Arturo Cabo, 
seguido de un acto social en la Plaza 
y calle Del Reloj, con pasacalles de 
las bandas de Tambores y Cornetas 
de las cofradías y la actuación del 
Grupo de Bailes La Asunción; 
asistiendo autoridades, cofradías, 
asociaciones, Asociación Cultural 

Pendón de La Bañeza portando el 
pendón, al igual que la Cofradía de 
La Vera Cruz.

Todo ello hubo de aplazarse por 
la situación de avance de casos de la 
COVID-19 y se pospuso para otros 
momentos que permitieran su 
realización en una situación segura.

Se llevó a cabo lo programado 
que no requería afluencia de 
público como “El libro viajero” que 
se colocó en el exterior de la puerta 
de la fundación un ejemplar diario 
del libro Conradosías para que el 
que lo recogiese, lo leyera y dejara 
circular colocándolo en otro lugar, 
según las indicaciones de la pega-
tina que llevaba en la portada. 
También y en el mismo lugar, se 
colocaron poemas de Conrado para 
que quien lo desease los cogiera 
para leer o difundir.

El cartel anunciador del cente-
nario con foto de Conrado se colocó 
en la puerta y seguirá allí hasta que 

Las publicaciones de la Fundación Conrado Blanco en 2021
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se realicen todos los actos previstos. 
El día 18 de diciembre, día del 100 
cumpleaños de Conrado, y solo con 
asistencia del Alcalde y patronos se 
colocó una corona de laurel ante la 
estatua de Conrado en La Plaza 
Mayor.

La participación de los dife-
rentes miembros del patronato en 
la aportación de ideas y colabora-
ción en el trabajo, fue importante 
para poder programar un abanico 
variado de celebraciones que se 
llevarán a cabo en el futuro.

Se cierra un año con la reali-
zación de actividades muy intere-
santes, pero con la imposibilidad 

de realizar todo lo que se pretendía, 
pues en la fundación anteponemos 
la salud y seguridad en los actos a 
los propios actos, con la confianza de 
que en otro momento se realizarán 
con la mayor lucidez y seguridad.

Sin embargo fue un año fruc-
tífero en cuanto a publicaciones, 
pues salieron adelante la antología 
y revista infantiles de la fundación, 
el libro Capiteles XI, las actas del 
I Curso de Verano de Colinas, así 
como un librillo con la biografía 
de Conrado y la reedición del libro 
Conradosías para disponer de 
ejemplares suficientes en el Cente-
nario de Conrado.
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1ª/ Podrán concurrir a este premio los autores que lo deseen independientemente de 
su nacionalidad, mayores de dieciocho años y que no hayan sido premiados en 
anteriores convocatorias.

2ª/ Será libre tanto el tema como la métrica y rima del poema o poemas, debiendo ser 
en lengua castellana, originales e inéditos y no exceder de un total de sesenta versos.

3ª/ Los trabajos, uno por autor, se enviarán por quintuplicado y correo postal ordinario 
a la siguiente dirección:

PREMIO NACIONAL DE POESÍA “CONRADO BLANCO LEÓN”
Fundación Conrado Blanco. Apartado 60

24750 LA BAÑEZA (León-España)
4ª/ El poema se enviará bajo PLICA, en la que se incluirá, además de los datos personales 

y número de teléfono, una declaración jurada de la autoría, originalidad y condición 
de inédito del poema enviado.

5ª/ El plazo de presentación de trabajos es del 20 de enero al 20 de junio de 2023. 
Los enviados con posterioridad esta fecha, no serán admitidos.

6ª/ La dotación del Premio Nacional de Poesía “Conrado Blanco León” es de DOS MIL 
EUROS, escultura, diploma y lote de libros.

7ª/ El jurado, elegido entre personalidades de las letras y la cultura, permanecerá secreto 
hasta el momento del fallo y sus decisiones, sujetas a estas bases, serán inapelables. El 
fallo se dará a conocer al interesado y a través de los diferentes medios de comunicación.

8ª/ El premio, escultura y diploma acreditativo se entregarán al autor que deberá recogerlos 
personalmente el 7 de agosto de 2023 en el acto de POESÍA PARA VENCEJOS.

9ª/ El patrocinador del premio se reserva el derecho de no devolver los trabajos presen-
tados y no premiados, así como la publicación del poema galardonado que pasará 
a ser propiedad del convocante, sin que el autor pueda optar a otra recompensa que 
la cantidad con la que ya está dotado el premio.

10ª/ El hecho de presentar el poema a este concurso, supone la aceptación de las 
citadas bases.

XXXVXXXV

BASES:
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BASES

Charo González
1.- Podrán concurrir a este premio los autores que lo deseen independientemente 

de su nacionalidad, mayores de dieciocho años y que no hayan sido premiados 
en convocatorias anteriores.

2.- El poema presentado, en lengua castellana, deberá ser original, inédito y no 
haber sido galardonado en ningún otro concurso. No se admitirán poemas 
que sean adaptación o traducción de otros originales. En la plica, se incluirá, 
además de datos personales y número de teléfono, una declaración jurada de 
su autoría, originalidad y condición de inédito.

3.- Se concursará con un poema por autor, de tema libre y cuya extensión máxima 
sea de sesenta versos. Será enviado por quintuplicado, bajo PLICA y correo 
ordinario, a la siguiente dirección:

Premio Nacional de Poesía infantil CHARO GONZÁLEZ. Fundación Conrado Blanco
APARTADO DE CORREOS Nº 60 - 24750 LA BAÑEZA (León-España)

4.- No se admitirán los trabajos enviados por correo electrónico ni se mantendrá 
correspondencia con los concursantes durante la convocatoria.

5.- Se establece un premio de 2.000 euros, trofeo, diploma y lote de libros.
6.- El plazo de presentación de los trabajos es del 20 de enero al 20 de junio de 

2023. Los poemas enviados con posterioridad a esta fecha no serán admitidos.
7.- El jurado, compuesto por especialistas en literatura infantil y críticos literarios, 

procederá a abrir la plica una vez acordado el poema ganador. El autor 
recogerá el premio en La Bañeza durante la primera quincena de septiembre 
de 2023.

8.- Se publicará en la antología “Charín” el poema premiado, el cual pasará a ser 
propiedad del convocante sin otra recompensa que la recibida en este premio. 
El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer al ganador y a través 
de los distintos medios de difusión.

9.- El Patrocinador del premio se reserva el derecho de no devolver los originales 
no premiados. Los poemas finalistas y no premiados podrán ser publicados en 
una antología, previa autorización del autor.

10.- El hecho de presentar el poema a este concurso, supone la conformidad con 
las presentes bases.

XVIXVI

 
90



ANTOLOGÍAS CHARÍN
info@ fundacionconradoblanco.com
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Retrato de Charo y Conrado
Antonio García “Toño” - 2008

C
o

le
c

c
ió

n
 C

h
a

rí
n

   
   

 N
º 

1
3

   
• 

  2
0

2
2

13

POESÍANARRATIVAACTIVIDADESTEATROCIENCIA
TRADICIONESADIVINANZASCOCINAEXPERIENCIAS


