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Un inolvidable viaje a Madrid para
el que las palabras sobran y faltan
Javier Sierra fue guía en el Prado para los alumnos de Bachillerato
Marta García Bugallo,
alumna PII 2º de Bachillerato
IES Segundo de Chomón
(Teruel)

Insuficientes son las palabras pa-
ra describir nuestra mañana del 4
de marzo en el Museo del Prado,
en Madrid, una mañana que
compartimos alumnos de Histo-
ria del Arte y Proyecto de Investi-
gación Integrado del IES Segundo
de Chomón de Teruel, y que mu-
chos de nosotros querríamos re-
vivir de nuevo.

¿Qué hizo que esta excursión
que se realiza todos los años fue-
ra tan especial? La respuesta nos
la daría el “único autor español
contemporáneo que ha logrado
situar sus novelas en el top ten de
los libros más vendidos en Esta-
dos Unidos”. Sí, me estoy refi-
riendo al mismísimo Javier Sie-
rra, quien se unió sin reparo a
nuestra visita guiada para contar-
nos algunos de los misterios que
hicieron que El maestro del Prado
volara a lo más alto de las listas
de ventas.

OOppoorrttuunniiddaadd  úúnniiccaa
Nuestra guía, Elena, y el autor tu-
rolense nos dieron una experien-
cia al alcance de muy pocos. Fue
una de esas cosas maravillosas e
inesperadas que te pasan sin avi-
sar, y que de alguna manera lle-
varás contigo. Aunque puede
que aquí me esté desviando y de-
jando escribir a la parte de mi
subconsciente (y consciente) que
aún sigue alucinada por haber te-
nido la oportunidad de no solo
escuchar, sino hablar y “entrevis-
tar” a uno de los escritores espa-

ñoles a los que considero un
ejemplo a seguir, profesional-
mente.

De cualquier forma, no quiero
que parezca que la magia del Pra-
do residía meramente en la figura
de Sierra. Para nada. El Prado lo-
gra transportarte a otro mundo, a
otras multitudes de épocas, a un
sinfín de preguntas y respuestas
con las que soñar. Es un lugar pa-
ra perderse, para pasar diez veces
por la misma sala y seguir admi-
rándola. Sí, tal es su belleza, y
tantos son los escenarios que los
guías pueden ayudarte a visuali-
zar.

Ahora bien, con el añadido de

Javier, esos escenarios parecen
triplicarse. Si has leído el libro, te
puedes hacer una idea, pero defi-
nitivamente nunca será lo mismo
a oírle delante del cuadro, mos-
trándote todos sus secretos y
enigmas, señalándote todos los
detalles en los que debes fijarte.
Nunca con una postura de supe-
rioridad que cualquier otro po-
dría haber mostrado, consiguió
envolver a todos, incluso a los
que el arte no les interesaba en
exceso (entre los que, por su-
puesto, no me incluyo), en ese
aura de misterio e intriga que pa-
rece acompañarle a él y a sus li-
bros, como a El maestro del Prado

que nos ocupa, lleno de profecías
cuya interpretación actual no im-
porta; es la que se daba en la épo-
ca en que fueron puestas sobre
un lienzo con la que debemos
quedarnos.

Por la tarde, dedicada a la cre-
atividad y a la exposición de Fe-
rran Adrià, nos preguntaron si
había alguna frase que nos hu-
biera marcado alguna vez, asegu-
rando que en algún momento la
habría. Yo no supe qué contestar.
Cuando pensaba sobre ello, se
me venían a la cabeza canciones,
personas, momentos, y toda cla-
se de cosas, pero no frases. 

No obstante, cuando lo pensé
a fondo, sí que había algo, y es
precisamente el autor del que lle-
vo quinientas palabras escritas,
que saben a poco, quien me la
dijo cuando, bajo la escultura de
El Emperador Carlos V y el furor,
le pregunté algo que creo que
tanto yo como todos los que que-
remos dedicarnos a la escritura
nos hemos preguntado en algún
momento. Y es que, siento tan
conocido, tan mundialmente fa-
moso, cuando va a publicar un
libro, la gente ya está esperando
que sea un best seller igual de
bueno o mejor que el anterior.
¿Cómo se lleva eso? Aunque no
podría reproducir sus palabras
de forma exacta, lo que me vino
a decir fue que, a pesar de lo
complicado que era, el truco es-
taba en escribir por la misma ra-
zón por la que escribía antes de
alcanzar la fama, no por lo que
las masas vayan a opinar o por
agradarlas. ¿Y no es ésta una fra-
se que se puede extrapolar a
cualquier campo?

El escritor Elifio Feliz 
de Vargas visita a los
alumnos de quinto
Los estudiantes le entrevistaron para un
programa de radio que preparan
Redacción
Teruel

El escritor turolense Elifio Feliz
de Vargas visitó recientemente el
colegio público Pierres Vedel de
Teruel donde fue entrevistado
por los alumnos de quinto de Pri-
maria.

Con motivo de la preparación
de la Semana Cultural que cada
año celebra el centro y que este
año está dedicada al Centenario
de la publicación del libro Platero
y yo de Juan Ramón Jiménez, los
alumnos de quinto de Primaria

están realizando una serie de ac-
tividades relacionadas con la lite-
ratura.

Tras ganar la fase provincial
del concurso de Lectura en Públi-
co en las dos categorías “castella-
no” e “inglés”, que tuvo lugar el
pasado 26 de febrero en Teruel y
que está organizado por el depar-
tamento de Educación del Go-
bierno de Aragón, los alumnos
de quinto están preparando un
programa de radio en torno a la
literatura. En él, además de leer
fragmentos de Platero y yo y de
tener un espacio para la poesía
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que conmemorará el día Interna-
cional de la Poesía, han podido
contar con la presencia del escri-
tor turolense que muy amable-
mente atendió a las preguntas de

los entrevistadores, que se intere-
saron por su última novela y por
las razones que le llevaron a ser
escritor. 

El autor les animó a seguir le-

yendo y deseándoles suerte para
la Final Autonómica del concur-
so de Lectura en Público, les re-
galó un ejemplar dedicado de su
última novela Jericho Souvenir.

El escritor Elifio Feliz de Vargas conversa con un alumnos de Pierres Vedel. Pierres Vedel

Javier Sierra junto a los alumnos turolenses en la puerta del Prado. IES Chomón

•AGENDA•

•Audición

•Premio

•Charla

•Bilingüismo

•Concurso

La escuela de música Antón
García Abril-Ciudad de Teruel
acoge esta tarde, a las 19,15
horas, una audición del aula de
trompeta. Será en el auditorio
del centro. La próxima semana
habrá audiciones de piano y un
concierto del Ensamble de Trom-
petas, para alumnos del Criet
de Albarracín.

La Fundación Palmira Plá, junto
al Servicio Provincial de Educa-
ción, convoca el cuarto Premio
Palmira Plá para proyectos edu-
cativos sobre patrimonio cultu-
ral y natural. Hasta el 24 de
abril. Bases en www.fundacion-
palmirapla.com.

El colegio La Fuenfresca de Te-
ruel acogerá el próximo día 18
de marzo a las 18 horas en la
sala multiusos 4 una charla que
impartirá el inspector de Policía
Nacional Luis Lobera de Santia-
go sobre acoso escolar y ciber-
bulling, y su problemática en Te-
ruel.

Los centros educativos no uni-
versitarios ya pueden solicitar
autorización para impartir una
modalidad de bilingüismo a
partir del curso 2015-16. El pla-
zo es hasta 24 marzo. Informa-
ción en el BOA de 4 de marzo.

Hasta el 21 de marzo se pue-
den presentar trabajos al Pre-
mio Cortometrajes contra la vio-
lencia de género que convoca
la Delegación del Gobierno. In-
formación en el 976 999 579 o
premios_delegacion.zarago-
za@seap.minhap.es
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