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CON LA COLABORACIÓN DE: 

CARMEN BRAMLY, LA
NUEVA SENSACIÓN
LITERARIA FRANCESA
Vienepisando fuerte.Con
tansólo15añospublicósu
primer libro,La caricia
desnuda, libroqueenunaño
se ha convertido en todo un
éxito de ventas en Francia.
Ahora llega a España
para repetir la hazaña.

READING IS SEXY

TU COMUNIDAD, EN ORBYT
La plataforma multimedia que hemos
estrenado este año te acerca las noti-

cias que ocurren dentro de Castilla y León, Andalucía,
Comunidad Valenciana, Islas Baleares, País Vasco y Co-
munidad de Madrid. Ciclos de teatro, exposiciones, ter-
tulias literarias o deportistas que se han convertido en
jóvenes promesas se actualizan a diario en la página
web elmundo.orbyt.es/aula, donde, además, podrás con-
sultar las bases de nuestros premios y leer la edición im-
presa de AULA. En Orbyt, muchas de las noticias te las
presentamos en formato de vídeo, para que puedas co-
nocer más de cerca cómo se realizan los reportajes.

Y ADEMÁSLOLA GONZÁLEZ
Esta semana, AULA en Orbyt publicará las
respuestas de Lola González, directora

de la escuela Fama, ¡a bailar! Si siempre has tenido curiosidad por conocer
un poco más de cerca los entresijos del programa de televisión, ahora
cuentas con una buena oportunidad. Hasta mañana puedes mandar tus
preguntas a la dirección de correo electrónico aula@elmundo.es. Además
de su trabajo en esta academia, la profesora de baile acaba de publicar el
libro Paso a paso, donde da consejos sobre cómo afrontar un casting, entre
otras enseñanzas. Puedes saber de primera mano cómo potenciar las
virtudes y dejar a un lado la obsesión por los defectos. Cualquier inquietud
que tengas en torno al mundo de la danza profesional, Lola estará
encantada de resolverla. ¡Escribe ya!

ENCUENTRO DIGITAL

O

O��������

GENERACIÓN JASP

¿TEGUSTARÍAVIVIR
ENUNA‘CIUDADSIN
ESTRELLAS’SIEMPRE?
Montse de Paz, ganadora
del Premio Minotauro 2011,
te transporta en su novela a
un mundo opresor de cien-
cia ficción que guarda para-
lelismos con nuestra vida.

CUATRO

REBECA YANKE

Van a clase los sábados por la
tarde, tiempo que podrían apro-
vechar para cualquier otro me-
nester, y lo hacen con gusto.
Son jóvenes de entre 16 y 18
años, alumnos del curso Jóve-
nes Maestros que la Escuela
Contemporánea de Humani-

dades (www.ech.es) de Madrid
ha puesto en marcha en cola-
boración con el Ministerio de
Educación, que beca, durante
los tres primeros meses, a to-
dos los alumnos.

Acaba de terminar este pri-
mer trimestre y los resultados,
tanto para profesores como pa-

ra alumnos, no podrían ser
más óptimos.

Para Patricia Janikowski, que
se enteró del programa a través
de un foro de escritores jóvenes
del que forma parte, «los benefi-
cios son infinitos porque no te
enseñan a juntar palabras sino
que te dicen: piensa». «Nos for-

ma como personas de una ma-
nera muy diferente a la que nos
enseñan hoy en día en los cole-
gios e institutos; siempre pensé
que en el colegio la prioridad era
aprender a pensar, y fue frus-
trante darme cuenta de que lo
se me exigía era memorizar».

DURANTE TRES MESES LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CONTEMPORÁNEA DE
HUMANIDADES HAN APRENDIDO A PENSAR POR SÍ MISMOS EN EL CURSO ‘JÓVENES MAESTROS’

Seducidos por la escritura
CREACIÓN
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Los alumnos de la Escuela Contemporánea de Humanidades durante una de sus últimas sesiones de clase. / ROBERTO CÁRDENAS
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