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EDITORIAL
Último número del año 201 8 y primero del presente
curso. Nuestro plato fuerte es la entrevista a uno de
los mejores compositores de música de RAP de
nuestro país. El Chojín nos dio una charla a principio
de curso que para muchos fue inpiradora y nos cargó
las pilas para todo el trimestre. Seguimos insistiendo
en la importancia de la creatividad como fuente de
éxito para nuestro futuro, y fomentarla a través de la
música o las letras de canciones es una buena
apuesta. Y hablando de futuro, os presentamos
también el funcionamiento de los dones, que poco a
poco se van abriendo paso en nuestro día a día.
Finalmente, no podemos dejar de incluír algunas
pinceladas de matices navideños para ilustrar de
algún modo este fin de trimestre. Esperamos que os
guste nuestro trabajo, y como siempre, os invitamos a
participar en el próximo.
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ENTREVISTA AL CHOJIN

por Nico 3ºB y Daniel 4ªE

Muy buenas a todos los lectores de la revista
I.E.S Les Dunes. Hoy tenemos a un invitado
muy especial conocido como El Chojin, un
experimentado artista musical de Género
Rap.
Buenos días Chojin, empecemos por algo
básico para saber más de ti. Preséntate no
como artista, sino como persona.
- Bueno, soy el Chojin, me dedico a hacer
rap, llevo un montón de años haciendo y
estando en la cultura del hip hop, alguien
dice que soy una de las personas más
populares haciendo este tipo de música en el
habla hispana, me gusta que me lo digan.
Pero sobre todo, más que hacer rap ,que
también me mola, me gusta conectar con la
gente a través de la cultura del hip hop
porque creo que tenemos muchas cosas que
decirnos y qué mejor que con la música.

- Presentación inmejorable, ahora que te
puede conocer mejor la audiencia podemos,
sin más dilación, empezar con las preguntas:

PREGUNTAS :

- ¿A qué edad descubriste el rap?
- Bueno, yo realmente no sé a que edad

descubrí el rap, más que nada porque no
sabía qué era rap, nosotros lo llamábamos
break porque los Breakers bailaban con ese
tipo de música y más tarde descubrí que eso
era Rap, lo que sí que recuerdo es que yo
era muy pequeño, quizás tenía 5 años o una
cosa así. Desde ese momento empecé a
escucharlo porque mi familia, en concreto mi
prima, lo escuchaba.

- ¿Cuál fue la primera canción de rap que
escuchaste?
- Uf, tampoco lo recuerdo. Lo que sí que
recuerdo es que el primer disco que
realmente escuché porque quise fue Walking
With a Panther de L. Cool J, yo me senté en
la habitación de mi hermana, puse el vinilo y
al oír las dos caras dije : WOW. Sin duda me
flipó.

- Y ese `Me flipó` que dijiste en tu interior
¿Qué hizo que te sintieras atraído por él?
- La cosa más chula que tiene el rap para mí
es que se permite decir lo que quieras y lo
que realmente piensas, te convierte un poco
en superhéroe, y el hecho de que pudiese
encontrar un lugar en el que podía expresar
mis sentimientos y decir lo que yo quiera y
como yo quiera me abrió un mundo.

- ¿De donde salió el nombre de el Chojin?
- El nombre Chojin viene de un anime
Japonés (Película Pornográfica) y mis
amigos me empezaron a llamar así porque
la película nos impactó muchísimo a todos y
como burla me decian Chojin.

-¿A Qué edad empezaste a componer?
- Yo empecé a escribir Rap con 13 años,
antes de eso hacía Breakdance o al menos
lo intentaba.

-¿Tuviste o tienes a algún referente?
- Pues referentes he tenido muchos a lo
largo de mi carrera y los sigo teniendo,
fundamentalmente al principio eran de
América ya que aquí no se llevaba casi nada
todavía.

-¿Tupac por ejemplo?

ESTAMOS CONTIGO:

- Cuando digo que Tupac nunca me ha
gustado mucho la gente se lleva las manos
a la cabeza, pero sin duda he tenido
referentes como Gangstar, como Rakim o
Pably Kennedy, esa gente.

- Bueno, a parte no es lo mismo
componer que componer y grabar,
entonces a parte de tu primera
composición, ¿Cuál fue tu primer tema
grabado?
- Buah, mi primera maqueta la grabé con 16
años en casa de un amigo que estaba
aprendiendo a tocar el bajo. Y bueno, si
ahora lo escucho es un desastre, pero
bueno...

- ¿Cómo te sentiste al publicarlo o que
otras personas lo oyeran?
- Ese tema en concreto no lo publiqué, pero
el primero que publiqué fue una
colaboración a los 20 años y la verdad es
que te pones nervioso por lo que la gente
pueda pensar. Tienes que pasar por esa
prueba de fuego social.

- Claro, ahora estamos hablando del
pasado, pero esta pregunta se relaciona
con el presente, ¿És diferente a cómo te
sientes ahora? Ese miedo...

- Sí, sí, por supuesto que es muy diferente.
Ahora entiendo todo de manera muy distinta
y la experiencia es mucho lo que hace. Soy
actualmente un profesional y la emoción con
la que lo haces es distinta, todo es distinto.
Antes lo hacía por gusto pero ahora es mi
trabajo, con lo cual siento una
responsabilidad que antes no sentía. Antes
pensaba de cara a mí, ahora tengo que
centrarme en intentar contentar a todos.

hecho de jurado en algunas batallas.
-¿Cómo viste la Red Bull Nacional de este
año?

- Digamos que tienes a las espaldas a
toda la gente que te oye.
- Efectivamente.

-Y en el presente, ¿Que opinas del rap de
hoy en día?
-El rap pienso que en el aspecto de sentirse
cómodos con lo que hacen sigue siendo
igual. Mucha gente piensa que el éxito es
ganar dinero, pero en realidad es encontrar
ese lugar en el que puedas expresar, o
rapear con un colega en el parque, o incluso
vencer el miedo de subirte a un escenario y
rapear.
-¿Y de la nueva modalidad conocida como
trap?
-El trap es un género al que hace
relativamente poco inicialmente le presté
mucha atención porque cuando empezó,
sentí que era parte del Rap, del movimiento.
Ahora me he dado cuenta que es otro estilo
totalmente diferente, entonces no tiene que
ver conmigo, desconozco ese campo, pero
aun así todo el que haga arte por gusto creo
se merece un respeto.
-Vale, yo creo que a los lectores de la revista
les gustará esta pregunta y este tramo de la
entrevista en especial, ¿Actualmente, estás
al día del freestyle? Es decir, la
improvisación, batallas de rap, etc.
-Yo sinceramente alucino con la gente que
hace freestyle, es muy dificil lo que están
haciendo, hay que tener una capacidad
alucinante para hacer eso, de hecho he

-Mucha gente nueva, me parece increíble la
evolución que ha hecho el freestyle

A PARTE:
- Si tuvieras que tener otro hobbie, ¿cual
sería?
-Bueno, como ya he dicho antes, el rap no es
hobbie, es un trabajo, bueno, siempre desde
que era pequeño he practicado deporte, en
concreto las artes marciales, hice muchos
años judo, más de los que tú tienes, y ahora
estoy dedicándome al Jiu Jitsu Brasileño.
-Qué casualidad, igual que yo.
-Y para finalizar la entrevista la pregunta
final, ¿qué te ha parecido la experiencia hoy?
- Una buena experiencia, ha estado bien.
-Bueno Chojin, muchas gracias por tu tiempo
y hasta la próxima.

DRON

per Pepe Torres 2ESO-B
Què es un dron

Dron és un xicotet tipus d'aparell volador no
tripulat i que pot ser controlat en forma
remota; un dron pot ser usat en infinitat de
tasques que l'humà no pot o no vol realitzar,
o simplement són massa perilloses, com per
exemple, l'exploració o la neteja de residus
tòxics, i com no podia ser d'una altra
manera, per a fins bèl·lics
Per què esta compost

Xassís, estructura o frame. És el que
suporta a la resta d'elements, en aparells
professionals serà normalment de carboni,
molt lleuger i resistent, combinant tubs i
plaques, amb caragolam especial, i
elements antivibracions. La Placa
controladora És el cervell del dron;
arreplega dades de tot el sistema, ubicació
GPS, velocitats dels motors, dels
giróscopos i acceleròmetres, els processa i
dóna les ordes oportunes per a mantindre
l'estabilitat de l'aeronau, a més de
transmetre convenientment a cada motor
les ordes del pilot GPS l sistema de
posicionament del RPA és fonamental, no
sols per a les gravacions, sinó per a
l'estabilitat de navegació i la seguretat;
l'aeronau ha de saber en tot moment on
està i que lloc pot aterrar en cas de pèrdua
de l'enllaç de ràdio o falta de bateria Gimbal

És element mòbil que unix la cambra al
drone i l'estabilitza, és a dir, la manté
anivellada en totes les condicions de vol i la
dirigix, per mitjà del control en terra, segons
siga necessari. Motors Són els encarregats
de transformar l'energia elèctrica en
moviment circular que es transmetrà a
l'hèlice i produirà una espenta que permeta a
l'aeronau elevar-se i desplaçar-se en l'aire;
açò pareix una obvietat, però ho exposem
d'esta manera perquè s'entenga que el
conjunt ha d'estar perfectament equilibrat
per a aconseguir una autonomia de vol
òptima. Emissora o control en terra i
receptor embarcat Són els elements
encarregats del control per part del pilot;
l'emissora trasllada les ordes del pilot al
receptor i este a la placa controladora

Per a què serveix un dron

El dron és una de les tecnologies que més
ha cridat l'atenció en els últims mesos.
Equipats per a resistir a treballs pesats i
ambients hostils, estos equips poden tindre
diverses utilitats. No obstant això, si vosté
encara té dubtes sobre el que és un drone i
perquè servixen, no es preocupe.
Com funciona

Estos robots populars són xicotets vehicles
voladors remotament controlats per un
operador. Perquè la màgia succeïsca ja que
usen controls més senzills, poden ser
manejats en la pantalla d'un smartphone, als
comandos més complexos que requerixen
control remot via ràdio.

EIXIDA
A
ALCOI
EIXIDA A ALCOI
EIXIDA A ALCOI
per Departament de Valencià
Divendres passat, 30 de novembre, els
alumnes de 1 r d'ESO A i B i els de 2n A i B,
feren una eixida a Alcoi per a vore la
representació del teatre Tirisiti. El objectius
de la dita eixida van ser diferenciar les
diferents situacions de contacte entre
llengües i respectar els diversos dialectes
com a maneres diferents d'usar una llengua
que permeten reconèixer la procedència dels
parlants.
Les representacions del Betlem de Tirisiti es
celebren a la ciutat d'Alcoi des de fa més de
cent anys i són hereves, potser quasi
úniques, d'una llarga tradició mediterrània de
teatres de titella, format menut i temàtica
amb elements populars i religiosos. Aquest
substrat tan particular qualla en el marc de la
industrialitzada societat alcoiana de meitat
del segle XIX. El betlem, que reuneix
elements argumentals coneguts, n'afegeix
també d'altres heterogenis on s'hi
reflecteixen costums locals o fets singulars
protagonitzats per personatges tipificats o
altres que el públic pot fins i tot reconèixer.
S'ha fet evident que el Betlem té els arrels
ben assentats en l'estima popular i, per això,
el nivell d'exigència quant a la seua
conservació i difusió, creixen cada nova
temporada. El públic es compta per milers i la
demanda sempre supera l'oferta del Nadal
anterior, obligant a anticipar les
representacions fins els primers dies de
desembre. Quant a la tècnica, cal remarcar
que els titelles són del tipus anomenat "de
peu i vareta". Això vol dir que els perots,
muntats sobre varetes verticals, corren per

l'escenari pel si d'unes guies practicades
entre els diversos elements escènics. Els
manipuladors, des de baix i a recer de les
mirades del públic, imprimeixen els diversos
moviments longitudinals, transversals i
oscil·lacions de les figures, i apleguen a
dotar-les d'una notable agilitat. Precisament
aquesta manipulació característica, quasi
desapareguda a favor d'altres com el fil, el
guant o el teatre negre, és un dels factors
que aporten major interès al betlem, com ho

és també la vocalització dels personatges
mitjançant l'ús d'una llengüeta metàl·lica, el
significatiu bilingüisme i el paper del
narrador que estimula la participació del
públic. Com a consideració final,
remarcarem el gran valor històric i
antropològic del Betlem de Tirisiti d'Alcoi.
Potser siga l'esdeveniment més singular i
antic encara viu, d'aquest format, a l'Estat
Espanyol. Ens trobem amb un element
significatiu del bagatge cultural col·lectiu. En
el cas del Tirisiti, podem parlar d'un
trasplantament vigorós des d'una altra
època que ens apropa a la societat d'abans
i a les generacions que ens han precedit.

PAPEL MARMOLADO
MATERIALES:

– Bandeja desechable de plástico o aluminio.
Compra una lo suficientemente grande como
para que tus hojas de papel quepan dentro
con comodidad. colocarás los materiales.
– Laca de uñas / pintura acrílica. Puedes
utilizar cualquiera de estas opciones (en el
papel de las fotografías he utilizado laca de
uñas de diferentes colores). Si te decides por
la laca de uñas, compra la más barata que
encuentres, pasa de utilizar tus mejores
esmaltes
para
esto.
– Palitos de madera / palillos. Sirven
perfectamente los palitos de madera que se
usan en los pinchos morunos, los venden en
bolsas
de
1 00
unidades.
– Agua tibia. La temperatura del agua es
clave, ha de estar templada y no demasiado
caliente.
– Diferentes papeles. Utiliza cartulinas de
colores,
papel
de
acuarelaS
MUY IMPORTANTE: Haz esto en un lugar
bien ventilado. La laca de uñas huele muy
fuerte.

Coge uno de los papeles y deposítalo sobre el
agua, SIN SUMERGIRLO. Hazlo empezando
por un extremo y dejando caer todo el papel
poco a poco. Pasa los dedos por encima del
papel para asegurarte de que toda la superficie
del mismo está en contacto con el agua, así
evitarás que haya burbujas de aire (que luego
se verían a través de la pintura).
Pasados unos segundos, levanta el papel
desde uno de los extremos. Hazlo en un gesto
suave pero firme, sacándolo por completo del
agua. Verás que la pintura ahora está en el
papel :D
Con cuidado, coloca la hoja en una superficie
plana o cuélgala con pinzas para que se
seque. ¡Ya tienes tu primera hoja de papel
marmolado!

PASO A PASO
Prepara la pintura. Si vas a usar esmalte de
uñas, agita los botes, quita la tapa y déjalos
cerca de la bandeja. Si lo vas a hacer con
pintura acrílica, diluye la pintura con un poco
de agua para hacerla más líquida, mezcla tus
coloresS Deja también los papeles
preparados.
Calienta agua hasta que esté templada y llena
la bandeja unos dos dedos. Espera unos
segundos hasta que el agua haya dejado de
moverse.
Decide los colores que quieres, limitándote a
dos o tres. Empieza a añadirlos al agua en
pequeñas cantidades (el color rinde mucho).
Con un palito de madera, dibuja rayas
mezclando los colores unos con otros para
conseguir distintos efectos.

Deja que el papel se seque por completo antes
de utilizarlo. Si se ha curvado por efecto del
agua, puedes ponerlo entre dos libros que
pesen para que vuelva a quedar plano.
Puedes usar plantillas más tarde para hacer
unos envases tan chulos como estos.

Por Departamento de Francés

Tarjeta Ganadora:
Claudia Marín

FOTOGRAFÍA Por Andrés Cid-Manzano 3ºPMAR

PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS
Por Iván Rodriguez PR4

ENCUENTRA LAS 4 DIFERENCIAS
Por Iván Rodriguez PR4

HOROSCOPO
por alumnas Dibujo Artístico
2º Bachillerato

Prefiere ser odiado por lo que
eres que amado por lo que no eres.

No critiques lo que no puedes
entender, y deja paso a los nuevos si no
puedes echar una mano.

ACUARIO:

LEO:

No eres lo que escribes, eres lo
que sientes al leerte.

VIRGO:

PISCIS:

No te preocupes por las personas
del pasado, hay una razón por la que no
llegaron a tu futuro.
ARIES:

La mejor forma de darle un cierre
al pasado no es escapando de él, u
olvidándolo, sino enfentarlo y perdonar.
TAURO:

A veces es mejor cerrar la boca y
parecer idiota que abrir la boca y demostrar
que lo eres.
Manten cerca a tus amigos, pero
más cerca a tus enemigos.
LIBRA:

No puedes vivir tu vida para
complacer a otros, la elección debe ser tuya.
ESCORPIO:

GÉMINIS: Los

amores cobardes no llegan a
amores ni historias, se quedan allí.

SAGITARIO:

Por más que uno quiera y más
dificil sea, cuando toca esperar se espera.

CAPRICORNIO:

CÁNCER:

Las grandes personas no
nacen, sino que se hacen.
Solo si encuentras paz
en ti mismo, encontrarás una verdadera
conexión con los demás.

