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 *La revista se reserva
el derecho a no
publicar en su

integridad los textos
enviados,  pueden

verse modificados en
su extensión, redacción

u ortografía.



 POR ANGIE CORTÉS

 ¿Cree que ha iniciado una
nueva forma de hacer
literatura en Latinoamérica y el
mundo hispanohablante?

¿Qué cree que es lo más
característico de su estilo 
 narrativo?

 ¿Para qué tipo de lectores
están diseñados sus relatos?

Entrevista a Julio
Cortázar 

En este trabajo experimental
de  nuestra alumna Angie
Cortés de 1° medio, pudo 

 entrevistarse con el
destacado escritor argentino

Julio Cortázar, donde pudieron
hablar de su obra,

motivaciones y algunos
consejos para los futuros

escritores de nuestro Colegio

 Buenas tardes, señor
Cortázar. La primera pregunta
que me gustaría realizarle es la
siguiente,   Por qué decidió
escribir cuentos que
estuvieran relacionados con el
género fantástico?

¿Cómo influyó para usted su
niñez en su literatura?

Continúa en la siguiente página
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 ¿Por qué usualmente opta por
redactar cuentos, al nivel de ser
considerado por algunos como
“el maestro del relato corto”?

- Con respecto a sus cuentos
sobre “instrucciones para…”
¿Cuál es el propósito de estos
relatos?

Por último, ¿Qué consejo le
daría a un escritor que está
recién comenzando?

- 

"Pasé mi infancia en
una constante bruma

de duendes y elfos"

 

Cortázar para descubrir 
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POR ARANZA VALENZUELA 
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   Para comer un helado debidamente debo considerar la forma y tipo de
helado, por eso primero te diré qué helados tenemos: están los de paleta
que deberás tomarlos desde el palo que contienen, lo que te permitirá
sostenerlo mientras concluyes tu labor de comerlo; el helado de barquillo es
una bola de hielo con saborizante -a veces de fruta, otras veces de agua-
este helado puede tener muchas variantes, por ejemplo: sabor y textura; al
encontrarse el helado sobre un cono éste será el que lo contenga y servirá
para facilitar el consumo, más abajo está el cono de galleta que está hecho
de una masita de huevo, leche y harina, después ésta se transforma en una
mezcla aguada y muy delgada la cual pondremos en un molde en forma de
cono y cocinaremos dentro de una plancha, la cual tiene una forma muy
específica de comer: ésta se come con el músculo dentro de la boca, ese
músculo rosado llamado lengua, por lo que para comer helado debes
acercar el helado a la lengua y con esta rozarla para que con cada roce esta
bola de sabor se deshaga hasta acabarse por completo para continuar con
el barquillo el cual comeremos con los huesos pequeños que rodean la
lengua a los que llamaremos dientes, los dientes se acercan al cono de
galleta y lo rompen para transformarlo en mil pedazos y con cada mordisco
estos pedacitos viajan por pequeño tubo dentro del cuerpo, hasta finalmente
llegar al estómago y desaparecer por completo. Ahora agregaremos el
helado en caja, el cual comeremos de igual manera que el de cono, pero
nos debemos ayudar con una herramienta de acero que hará las veces de
una pala que lleva la carga de helado hasta nuestra boca, donde con la
ayuda de nuestra lengua la disolveremos suavemente hasta que
desaparezca.





En este suelo habitan las estrellas

[

 La
palabra de nuestros antepasados habita en
mi, intento hacer dialogar con mi espíritu y
corazón de mapuche, porque creo que es

necesaria una pluriculturalidad, es el camino
que hoy hay que tomar, en un momento tan

tremendo que vive el mundo, en el que la
naturaleza nos ha dado una dura

advertencia".
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Si quieres conocer más de su obra visita: 
www.memoriachilena.gob.cl

https://www.poesias.cl/reportaje_elicura_chihuailaf.htm



ESPECIAL:        

"Don Quijote y el carro de la Muerte" André Masson, 1935

Por Octavio Paz



Don Quijote, Picasso. 1955



REOPENING/ 10

En pintura

DON QUIXOTE AND SANCHO PANZA:

DON QUIXOTE:



En pintura

VISIONES DEL QUIJOTE:
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En publicidad

CARTEL COMERCIAL DE LA MARCA “BAMBÚ”:

PUBLICIDAD DE COMBUSTIBLES MARCA
“EL CLAVILEÑO”:

PUBLICIDAD DE MARCA DE DULCES
“DULCINEA”:
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Antisociales atracan coche e intentan hurtar a frailes

Por Octavio Rodríguez



 Notable del mes

Lo que
perdimos en el fuego, Nuestra parte de

la noche, Este es el mar, entre otras. Si quieres revisar el artículo completo visita: 
 https://www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/mariana-enriquez-

oscuro-mundo-gran-autora-literatura-terror-espanol
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