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A falta de algunos retoques el próximo viernes llega, por fin, la gala de 
Los Osos de Oro. Las películas de todos los niveles pretenden alzarse 
con el codiciado oro a la mejor película. 
Con esta intención, el pasado sábado, los de cuarto y quinto se dedicaron, 
una vez montada ya su película, a grabar varias entrevistas e, incluso, se 
apreció cierto tono poético en cada una de sus intervenciones. 
Su película, un guiño al más puro estilo Di Caprio (últimamente el persona-
je aparece hasta en la sopa, oiga), es todo un recital de acción e intriga. 
Amena e impactante, con peso en las subtramas, funciona bien y será 
una de las películas más populares de las hechas en esta edición de los 
Osos de Oro. 
Por su parte, los de Sexto de Primaria, han decidido apostar este año 
por un filme de tono lírico, que ayude a la reflexión del espectador; eso 
sí, sostenida por la actuación de histriones de la talla de Juan B., Manuel 
M. o Fran P. Cuatro poemas y un duelo (así se llama la película), promete 
       dar guerra en esta edición. Aún quedan algu 
       nos artistas en el mundo que son capaces 
         de elaborar un mundo propio en las páginas 
         de un libro, o en las imágenes y sonidos de 
         una película, simplemente porque ellos respir 
        an y beben eso como una forma de vida, y  
   una misteriosa chispa en su interior les obliga  
   a establecer sus propias reglas y a no hacer algo  
   que a se haya hecho, o no de la misma forma.  
   Son creadores y no pueden dejar de serlo. Solo  
   una cosa les importa, y es permitirnos, a noso 
   tros, asistir a las secretas conexiones de todas  
   las cosas vivas, como demiurgos o profetas  
   capaces de comprender todo lo que nos destru-
ye y nos llena de paz.
Por su parte, los de 1º de la ESO han hecho una película que, a priori, 
parte de favorita merced a la mezcla de humor, acción y drama.m Las inter-
pretaciones de un reparto bien conjuntado, con el casi imprescindible 
Gonzalo R. o Ramón M., la calidad de la fotografía, del sonido y de la 
puesta en escena dan valor a una película que ubica con habilidad recur-
sos propios del género como los puntos de giro sorprendentes y los 
detonantes contundentes. Toda una reflexión de lo que nos hace huma-
nos, de la amistad, de la tolerancia. 
Y, ojo a los navegantes, porque se rumorea que 3º de la ESO ha decidido, 
también, participar en la edición de los Osos de Oro con su película La 
Espera, un canto al valor de esperar, del tiempo, de la humanidad que 
transita en cada segundo de esta vida. Y es que, como decía André Kédros, 
lo que verdaderamente nos diferencia de los animales no es la inteligen-
cia,e s la facultad de esperar. 
En fin, terminamos con el artículo filmo-microscópico para señalar algunos 
datos de la Gala. Comienza el sábado a las 17´30, hay que venir elegantes 
(requisito imprescindible, ya se sabe, la etiqueta y el séptimo arte siempre 
han ido de la mano)... 

Sábado 18:
- Comienzo: 17´30
- Fin: 20´00
- Imprescindible venir elegante

4º, 5º y 6º PRIM. 

1º y 2º de ESO 

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 1€
18´00  Estudio
19´30  Juego
Viernes 17
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin
Sábado 18
17´30 OSOS DE ORO
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50 €
18´00  Estudio
20´00  Fin
Viernes 17
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin 
Sábado 18
12´00 OSOS DE ORO
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio
Viernes 18
18´00  Maximerienda
18´15 Meditación
19´00 Melón
Domingo 19
Se sale para FÁTIMA

Preclub
18´00 Preclub
19´00 Fin

21 mar Fer G.

Ojo al dato, grumete
La Semana Santa ya 
está aquí. Recuerda las 
convivencias y sus 
fechas de salida:
UNIV: 17 mar
FÁTIMA: 19 marzo
LLENDON FLASH: 22 mar
SPORT GAMES: 28 mar

La respuesta al acertĳo 
de Morgan de la 
semana pasada es que 
las ambulancias no 
apagan fuegos. 
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Pin-pong Torlatunes Cocina

“Siempre nos quedará París”  Jorge C.
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“El Tospin no es solo un 
movimiento de este deporte, 
es una convicción moral, una 
narración a través del espa-
cio”, nos señala con aires 
misteriosos Jorge J. mientras 
cimbra con fuerza una de 
sus palas. Cosas del directo, 
mientras este reportero 
preguntaba al socio, aquel 
fallaba en la ejecución de la 
jugada. Punto para el rival. 
Convicciones, oiga.

En cuanto entra el que esto 
suscribe en la sala de 
música, sin duda atraído por 
las melodías que cada vez 
suenan mejor, Diego J. se 
acerca, observa, y, como si 
sintiese la necesidad de 
soltarlo (cuestión vital, 
parece), señala: “La Música, 
al fin y al cabo, es ascésis; 
comienzas poquito a poco y 
acabas sacando mucho”. 
Reflexiones. 
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Viento en popa para MIT, 
que cada vez es más científi-
co, más arte, más estudioso 
y, en fin, más deslumbrante. 
Raymond D., nuestro filósofo 
particular, se muestra más 
concienzado que nunca. Y 
cuando le preguntas por el 
pasillo nos señala con aires 
de poeta desacompasado: 
“a ver si consigo pulir el 
perfil del retrato ese”. El arte 
no entiende de tiempos. 

Ahora que este Microscopio tiene un tono fílmico diremos 
que nadie se ha atrevido a hacer una película de nuestros 
buenos amigos los del Preclub. Son varios los artículos 
que nos hemos dedicado a analizarles, pero ellos son 
inclasificables, continuo cambio, electricidad y juegos. No 
hay guion posible para un juego, puesto que, si por ejem-
plo, siguiéramos a cualquiera de ellos jugar al pañuelo, 
como el otro viernes, observaríamos que son varios los 
que salen al decir un solo número. En fin... 

17´30

MIT

La estética también cuenta 
en materias culinarias. Y es 
que, pese a que los crepes 
que hicimos el pasado 
viernes estaban buenérrimos 
(tal y como señalo uno), hay 
que decir que fallamos un 
poco en aquello de la 
presentación. En fin, cosas 
de chefs... Pero no hay 
problema, se retrasa un paso 
para avanzar luego dos. 
Aprendizaje puro. 

Viernes 17

La frase de la semana:

Sábado 18

LOS OSOS DE OROLOS OSOS DE ORO
La gala de La gala de 

Premio a:
- Mejor película
- Mejor guión
- Mejor montaje
- Mejor actor
- Mejor actor secundario
- Mejor vestuario
- Mejor banda sonora
... y muchos más.

Sábado 18:
- Comienzo: 17´30
- Fin: 20´00
- Imprescindible venir elegante


