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HOMENAJE. VARIOS ACTOS INSTITUCIONALES EN MEMORIA DEL ARTISTA

El lienzo ‘Rancho andaluz’ es una de las obras más importantes y con la que consiguió sus mayores éxitos. LA OPINIÓN

Una de sus obras ambientadas en Venecia, donde pasó gran parte de su vida. LA OPINIÓN

Artista. REYNA

MANESCAU NACIÓ

EN COÍN EL 5 DE

DICIEMBRE DE

1859

‘El pintor de Venecia’ de Coín

Rocío P. Llamas. MÁLAGA

Aunque a nivel mundial se le co-
noce como el ‘pintor de Venecia’,
Antonio Reyna Manescau nació
en el municipio malagueño de
Coín en 1859. Casi desconocido
en la provincia, la Fundación Gar-
cía Agüera ha querido rendirle un
merecido homenaje con motivo
del 150 aniversario de su naci-
miento el pasado 5 de diciembre.

De esta manera la Fundación,
con la colaboración de la Delega-
ción de Educación de la Junta de
Andalucía, ha elaborado un li-
bro destinado a los centros esco-
lares de la provincia para divulgar
la figura y obra de forma sencilla
y didáctica de Reyna Manescau.
La publicación incluye la única
monografía sobre el artista hasta
ahora existente gracias al trabajo
de José Manuel García Agüera en
‘Crónicas de Coín’.

A través de esta publicación
compuesta por diez capítulos, los
escolares podrán disfrutar de los

dibujos infantiles del autor, lá-
minas de su obra ‘Un rancho en
Andalucía’, documentos origina-
les e inéditos, fotografías y un sin-
fín de materiales didácticos. La
Fundación García Agüera ha que-
rido por primera vez recopilar la
obra del artista de Coín y que sean
los escolares los protagonistas para
descubrir su vida y obra.

Por ello, la publicación viene
acompañada de una serie de ac-
tividades que ha elaborado la Fun-
dación como proyecto educativo
para que los escolares, sirvién-
dose de las nuevas tecnologías y
relacionándolas con el desarrollo
de una versión digital de esta
publicación.

“Se han elaborado más de 300
ejemplares para repartir a los cen-
tros escolares y ya está presente
en algunos centros de Coín. Es-
peramos que a lo largo del año
sean muchos los colegios los que
nos soliciten la publicación para
que sus alumnos conozcan a An-
tonio Reyna Manescau”, afirman

desde la Fundación.
La celebración de su 150 ani-

versario no sólo ha ido acompa-
ñada de la edición de este libro,
además la Fundación realizó a fi-
nal de 2009 diversas actividades
culturales en Coín para homena-
jear al artista. Entre estos actos hay
que destacar una exposición an-
tológica de la obra de Reyna Ma-
nescau en la Sala Municipal Sóta-
no del Ayuntamiento de Coín y
que estará abierta hasta el pró-
ximo 30 de enero. π
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La Fundación García Agüera rinde homenaje al desconocido pintor malagueño Antonio Reyna Manescau con motivo 
del 150 aniversario de su nacimiento. Elabora una publicación para acercar la figura del artista a los alumnos

BIOGRAFÍA

Antonio Reyna
Manescau
Nació en Coín el 5 de diciem-
bre de 1859 dentro de una fa-
milia acomodada. Vivió en Coín
toda su niñez y parte de su ju-
ventud y ya desde muy joven
sus aptitudes artísticas hacen
su aparición lo que hace que
sus padres lo inscriban en la
Escuela de Bellas Artes de Má-
laga donde conseguirá expo-
ner sus obras de forma regular
y consigue, en 1882, una beca
para ampliar sus estudios en
Italia y en 1885 viaja a Venecia.
La obra de Reyna Manescau
destacó ya en su juventud por
el color, lo atractivo de sus com-
posiciones y lo suelto de su pin-
celada, se convirtió en el más
preciosista de los pintores de
paisaje andaluces del XIX. Ca-
sado en 1889 con la cantante
de ópera Beatriz Mililotti, Rey-
na Manescau obtuvo en Italia
importantes éxitos como el
de 1911 con la exposición de
una de sus obras más impor-
tantes, muy ligada a su ciu-
dad natal, ‘Rancho andaluz’. El
artista falleció el 3 de febrero
de 1937 en Roma.
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Tribuna educativa

«El ordenador debe convertirse
en un material educativo más»

a escuela TIC 2.0 ya es un hecho, esta semana
ha comenzado la entrega de los ordenadores al
alumnado de quinto y sexto de Primaria y más
concretamente a sus padres y madres. Al igual
que ya ocurriera con la gratuidad de libros de
texto, son las familias quienes recogen este ma-
terial y se hacen responsable de su buen uso y
mantenimiento, a través del compromiso que
se está firmando entre éstas y los centros edu-
cativos. El ordenador personal tiene que con-
vertirse en un material educativo más, a usar
por el alumnado en su proceso educativo, a lo
largo de su etapa de educación obligatoria y es
por tanto imprescindible el compromiso de las
familias, no solo en su cuidado, sino en el uso
adecuado del mismo. Desde CODAPA entende-
mos que las nuevas tecnologías suponen un es-
pectacular avance en el progreso de diversos
ámbitos de conocimiento. 

En esta nueva era de la imagen, el concepto
de comunicación parece cambiar en su sentido
más amplio y se entiende como el conjunto de
palabras e imágenes, de forma que hoy nuestros
hijos e hijas aprenden a leer y escribir con imá-
genes antes que con el texto. Esto repercute en
los conceptos de escuela y profesorado, ya que
no se entienden sólo como transmisores de co-
nocimiento, sino como generadores de conoci-
miento y aprendizajes significativos utilizando
estrategias innovadoras de enseñanza, de forma
que el alumnado desarrollen habilidades y des-
trezas, sean capaces de discriminar las infor-
maciones que reciben, y seleccionen las que sean
importantes para su proceso de aprendizaje.

Pero, este objetivo no es sólo para la escue-
la, también nos atañe como familia, porque al
cambiar los hábitos y costumbres tradicionales,
el modelo de familia de la sociedad en la que vi-
vimos es diferente a los modelos que nosotros
hemos vivido y no se puede imitar, por lo que ex-
perimentamos a veces una gran inseguridad e
inquietud, ya que nos enfrentamos a un gran des-
afío, tenemos que descubrir el modo de educar

a nuestros hijos e hijas, en la mayoría de las oca-
siones, sin tener el conocimiento de cómo ha-
cerlo en un mundo informatizado para el que no
nos sentimos preparados.

Las nuevas tecnologías se asocian a trans-
formaciones que afectan a todos los ámbitos de
la vida social, familiar, económica, científica, cul-
tural, etc., por lo tanto, su función no puede se
otra que acercarse a la realidad de su entorno
para dar las respuestas que la sociedad y sus in-
tegrantes necesitamos. Llega el momento de
preguntarnos, ¿cuál es el papel de la familia?
¿Somos conscientes de los tipos de aprendiza-
jes que adquieren nuestros hijos e hijas con los
nuevos recursos audiovisuales e informáticos y
que en muchos casos ya tienen al alcance de su
mano, en nuestra propia casa? ¿Los aprendiza-
jes que los maestros tratan que adquiera el
alumnado en las aulas están en consonancia

con los conocimientos previos de los niños en
su hogar? Esta realidad abre nuevas perspec-
tivas de futuro en el acercamiento entre la es-
cuela y las familias, y se hace necesario utilizar
la imaginación y la creatividad planteando es-
trategias para favorecer las relaciones de la
familia con el centro, entre las que las nuevas
tecnologías pueden jugar un importante papel.
La educación con y en las nuevas tecnologías,
también para las familias proporcionará una vi-
sión nueva de este medio, lejos de miedos y ta-
búes, con lo cual aprovechemos desde aquí para
dar la bienvenida a la Escuela TIC 2.0. 

Y, sobre todo, para agradecer el esfuerzo que
están realizando los maestros y maestras de quin-
to y sexto de primaria, fundamentalmente, dan-
do un paso al frente y reciclándose para traba-
jar con estas nuevas herramientas, con las que
no todos estaban familiarizados. 

L

Experimentamos una gran
inquietud, ya que nos
enfrentamos al desafío de
descubrir el modo de educar
sin saber cómo hacerlo en un
mundo informatizado
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PILAR TRIGUERO
Presidenta de CODAPA

Apuntes de educación pone a disposición del profesorado y del alumna-
do una sección dedicada a la actividad lectora, centrada en los álbumes ilustra-
dos infantiles. Cada mes se propondrá una actividad sobre el libro elegido y
una vez recibidas todas las actividades se sorteará un lote de cinco libros. El
lote está destinado para la biblioteca del aula ganadora y será entregado por
agentes de la editorial. -Este mes el libro es: ‘¿A qué sabe la luna’. -Pregun-
ta: ¿Qué pasó después de que los animales consiguieran saber a qué sabe la
luna? -Enviar las respuestas a: apuntes@epi.es o a andalucia@kalandraka.com  
-Plazo de envío: hasta el 10-02-10.

¡Lee y participa!

Teléfono: 607 688 620

CONCURSO

Los alumnos de 5º del colegio María Zambrano de la capital se convirtieron en los primeros ga-
nadores del concurso promovido por la editorial Kalandraka. La responsable de la editorial en
Sevilla, Eva María García, fue la encargada de entregar a los alumnos un lote de cinco álbumes
ilustrados. ¡Felicidades a todos!

El colegio María Zambrano, primer ganador



El reportaje

Rocío P. Llamas. MÁLAGA

on la reciente insta-
lación de las placas
solares térmicas por
parte de ISE Andalu-
cía, el IES Mare Nos-

trum complementa la que ya te-
nía desde el año 2003 de placas
solares fotovoltaicas, en este caso,
gracias a un acuerdo entre el IDAE
(Instituto para la Diversificación
y el Ahorro de la Energía), la Con-
sejería de Educación y Greenpe-
ace que permitió crear la red an-
daluza de escuelas solares.

Las nuevas placas proporcio-
nan agua caliente a las duchas del
alumnado y del profesorado de
Educación Física y para hacerse
una idea del beneficio que ha pro-
porcionado al medio ambiente
desde que están instaladas, bas-
ta decir que gracias a ellas no se
han emitido 112 toneladas de CO2
a la atmósfera o que su trabajo
equivale a la plantación de 2.032
árboles adultos.

Medio ambiente. En el institu-
to se llevan a cabo otras iniciativas
respetuosas con la Naturaleza,
como por ejemplo haber instau-
rado (por acuerdo del Consejo Es-

uan es un alumno de 15 años
de un instituto andaluz. Ha
suspendido. Llega a casa ca-

bizbajo con las notas en el bolsi-
llo blandiendo una sonrisa sar-
cástica de derrota anticipada y la
sensación esporádica de que ha
fracasado. Pero luego se sienta
ante el ordenador y una sesión de
Tuenti, unos vídeos de Youtube y
una partidita con la Play abocan
esos pensamientos al olvido. No
prestar demasiada atención a los
errores capoteando las obligacio-
nes de manera irresponsable a gol-
pe de Nuevas Tecnologías le ha
enseñado a evadirse. 

¿Por qué ha suspendido? En
el fracaso escolar entran en juego
varios factores pero un altísimo
porcentaje de alumnos, que no
supera el mínimo escolar, mane-
ja una comprensión lectora ma-
nifiestamente deficitaria. 

Los alumnos andaluces –y, por
ende, los malagueños– están a
la cola de los informes PISA en
comprensión lectora…, pero ¿qué
es la ‘comprensión lectora’ y por
qué es tan importante?

La comprensión lectora es la ca-
pacidad del ser humano de en-
tender e interpretar lo que lee de
forma objetiva y práctica, permi-
tiendo que lo que se lee adquiera
sentido para el lector, enrique-
ciendo su experiencia y aportan-
do información útil, propician-
do que el lector perfeccione su ca-
pacidad intelectual.

La comprensión lectora es lo
que permite a un estudiante en-
tender los ejercicios de matemá-
ticas, emocionarse con la cono-
cida saga ‘Crepúsculo’ de la es-
critora Stephenie Meyer o realizar
correctamente las traducciones de
inglés. Es esa habilidad que per-
mite a un alumno necesitar rete-
ner en la memoria la información
más importante de un texto con
poco más de una sola lectura, je-
rarquizar las ideas y transmitirlas
ordenadamente con sus propias
palabras.

La comprensión lectora es, jun-
to a otros parámetros como el
coeficiente intelectual o la inteli-
gencia emocional, uno de los fac-
tores más importantes para la con-
secución exitosa de los estudios
en los adolescentes. Por lo tanto,
trabajarla, entre todos, puede re-
sultar un necesario ‘granito de are-
na’. A quien esto suscribe le con-
fortaría que esta colaboración
semanal en La Opinión de Mála-
ga también lo sea.

* Profesora de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la
UMA del departamento de 
Didáctica de la Lengua y Literatura.
elena.jimenez@uvilce.es

colar) el uso de papel reciclado de
forma generalizada (fotocopias,
folios para exámenes, departa-
mentos, papel oficial, etc.).

En la provincia de Málaga tam-
bién hay una instalación de es-
tas características en el IES Doc-
tor Rodríguez Delgado de la loca-
lidad de Ronda.

La instalación de las placas so-
lares fotovoltaicas es una inicia-
tiva fruto del convenio firmado
por Greenpeace y el IDAE en ene-

ro de 2002 para dotar de energía
solar a centros de enseñanza pú-
blica y para poner en marcha el
proyecto educativo ‘Solarízate’ en-
tre estudiantes y profesores, que
permita acercar a nuestros jóve-
nes la importancia de las energí-
as renovables y el ahorro y efi-
ciencia energética.

El material ‘Solarízate’ está dis-
ponible en www.solarizate.org
donde se puede encontrar una
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Imagen de las placas solares instaladas en el IES Mare Nostrum. La Opinión
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El IES Mare Nostrum se
mueve por energía solar

Los entresijos de
la comprensión
lectora en la
Educación

Las nuevas placas proporcionan agua caliente a los vestuarios del centro. La iniciativa ha sido
posible gracias al convenio entre Greenpeace, el IDAE y la Consejería de Educación de la Junta

guía para profesores, fichas para
alumnos, prácticas de laboratorio,
una guía de visitas de la instala-
ción del centro, y un manual téc-
nico de la instalación.

IDAE y Greenpeace seleccio-
naron 52 centros educativos en
toda España para instalar paneles
fotovoltaicos con una potencia uni-
taria de 2,5 kilovatios pico, que ge-
nerarán anualmente un total de
150.000 kilovatios por hora de elec-
tricidad, equivalentes al consumo
eléctrico de un colegio de unos
1.000 alumnos. Así se evitará cada
año, la emisión a la atmósfera de
casi 150 toneladas de CO2, prin-
cipal gas de efecto invernadero.
Hay que destacar que el progra-
ma ‘Solarízate’ no se preocupa ex-
clusivamente de los aspectos téc-
nicos, sino que también abarca la
vertiente educativa.

Material didáctico. El mate-
rial de formación desarrollado
como soporte docente del pro-
grama ‘Solarízate’ está orienta-
do a ayudar al colectivo de los
docentes por un lado y, al del alum-
nado por otro. El apoyo a los pro-
fesores se basa en un texto que in-
troduce de forma sencilla el tema
de las energías renovables desde

la perspectiva de cómo son y cómo
las podemos utilizar en nuestra
vida cotidiana.

El material orientado a los alum-
nos tiene dos componentes. Por
un lado un conjunto de unas fi-
chas preparadas para debatir los
conceptos de la energía, del aho-
rro y de la utilización de las ener-
gías renovables.

Las fichas sirven para que el do-
cente pueda introducir los con-
ceptos de energía y de medio am-

biente en muy distintos ámbitos
y para cualquier nivel educativo
con lo que, como mínimo, va a po-
der abrir el debate sobre un tema
que es portada habitual de los me-
dios de comunicación. Consta de
trece fichas que incluyen textos de
apoyo al profesor y un material de
control diseñado para que los alum-
nos puedan reflejar el grado de
aprendizaje que se ha conseguido
sobre el tema de cada ficha. π

La potencia
genera
anualmente un
total de 150.000
kilovatios por hora

El trabajo de las
placas equivale a
la plantación de
2.032 árboles
adultos

ELENA 
JIMÉNEZ*

La silla del oso
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Las siniestras circunstancias que rodean
la muerte de su padre enturbian las vi-
das de las gemelas Lia y Alice Milthorpe.
El misterio se instala entre las sombrías
paredes de Birchwood, y el recelo que
siempre habían sentido la una hacia la
otra se acrecienta tanto que acaban con-
virtiéndose en enemigas. Una habitación
oscura que invoca más que ninguna otra
el recuerdo de la trágica muerte de su
madre, ocurrida años atrás; un espeluz-
nante ritual; la inexplicable aparición de
una extraña marca en la muñeca de Lia;
su ardiente pasión por James; el hallaz-
go de un libro muy antiguo de origen des-
conocido... 

Un 4 de Julio, Wes Holloway, un am-
bicioso asistente presidencial sufrió un
accidente de automóvil que lo dejó
desfigurado. Ocho años más tarde
intenta descubrir qué sucedió real-
mente aquel día. De pronto se en-
cuentra frente a un rompecabezas pre-
sidencial del que forman parte.

El misterio que envuelve
‘La profecía de las hermanas’

‘El libro del destino’
Descubre el
rompecabezas

Los hermanos increíbles
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