TEATRASTROS DEL PINTOR
presenta

¿Es cierto que los nombres nos definen? Si es así ¿quién
elige los nombres de las cosas que nos importan? ¿Por qué se
eligen unos nombres y no otros? ¿Cómo es la elección?
Con estas preguntas partimos para convocar a trece (sí,
trece) personajes ilustres emparentados con Burgos, para que
nos convencieran de sus méritos como candidatos al nombre
de nuestro IES. Veinticinco años cumple nuestro centro y qué
mejor momento para cuestionarnos quiénes somos desde el
origen mismo, desde nuestro nombre, desde otros nombres
que podemos ser.
El viaje ha sido intenso y la experiencia educativa. Tanto
que, a menudo, tengo la impresión de que lo que me cuesta
hacer entender meses en mis clases convencionales, mis
actores lo comprenden sin esfuerzo en unas cuantas horas del
taller de teatro. Y me refiero a las cosas importantes, a saber:
compromiso, disciplina, esfuerzo, curiosidad y compañerismo.
Además de haber rescatado de la niebla de la historia a unos
personajes que han incorporado para toda su vida, y que
configurarán para ellos, no solo el paisaje atemporal de esta
ciudad, sino de sus propios recuerdos.
No se asusten por más gritos que oigan. Son tiempos de
protesta, así que disfruten del caos de los que reclaman su sitio
a voces, aunque tengan sus razones. Participen con ellos en
esta votación que puede cambiar las cosas para dejarlas en el
mismo sitio. Anímense y anímenlos. Verán cómo al final esos
nombres sí que pueden ser nosotros.
Y no olviden que son nuestros estudiantes.
Gracias.
Pueden dejar sus observaciones al dorso. Serán bien
recibidas.

CANDIDATOS AL NOMBRE DEL IES
(Por orden de aparición)
TERESA LEÓN
Selva Dalila Moreno Romeo
LEONOR DE PLANTAGENET
Clara Ela Rey
JIMENA DÍAZ
Nuria Rodríguez Villarán
JULIA DE BURGOS
María Fernández Viejo
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
Wilson Larraga Reinoso
FADRIQUE DE BASILEA
Aarón Prieto Peña
FRANCISCO DE ENCINA
Elena Delgado Moreno
JUAN MARTÍNEZ
Irene Blanco Fernández
ANTONIO JOSÉ
Paula Galajares Santamaría
PETRONILA CASADO
Elvira Ruiz Bartolomé
FO GRANDMONTAGNE
Zahira Aliende Rodríguez
SATURNINO CALLEJA
Diego Alonso Marina
HERACLIO FOURNIER
Ruth Delgado Higuero
Y la colaboración de las trabajadoras de la limpieza
IRENE CÁMARA MARROQUÍN
IRENE ROMO DÍEZ
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