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PROYECTO CAMBALACHE

Presentación
“¡Los locales de pseudovida! No es fácil describiros un sitio semejante,
esa especie de lugar que el hombre llama “cine”; (…) En la comunidad
de cada pueblo, por Europa, tiene como un misterioso lugar, un
lugar que casi hace soñar a los niños y llena sus cabezas de sueños
ardientes”
Tuiavii de Tiavea

“No hay distinción ﬁrme entre lo real y lo irreal; ni entre lo verdadero y
lo falso. Una cosa no es necesariamente o verdadera o falsa, sino que
puede ser ambas verdadera y falsa.”
Harold Pinter

C

uriosamente, hemos encontrado en estas citas a dos
personas, el jefe samoano
Tuiavii (con cuyas palabras se compuso la obra “Los Papalagi” (Los
hombres blancos) y el Premio Nobel
2005 Harold Pinter que, partiendo
de puntos de vista enfrentados
respecto del cine -uno lo rechaza y
otro forma parte de él a través de
sus guiones-, coinciden a la hora
de describir el verdadero poder
del cine, el que lo ha elevado, en
el corto período histórico de poco
más de cien años de una atracción
de feria a un hito socioeconómico
de primera magnitud: la capacidad
de evocación, de despertar nuestra
empatía hasta tal punto que podemos reír, llorar, sufrir o desear ante
una consecución de imágenes ﬁjas
proyectadas a gran velocidad.
En la actualidad uno de los
rasgos que caracterizan a nuestra
sociedad es la omnipresencia en
ella de lo audiovisual, convirtiéndose en un importante agente
socializador. Y dentro del mundo
audiovisual es de gran importancia
el cine, y no sólo como un medio
de distracción, sino que, ha llegado a ser una muestra donde obser-

var, analizar y comprender nuestro
mundo.
En un principio la intención
del espectador puede ser meramente la de buscar entretenimiento, distracción y diversión aunque
de una manera subliminal recibe
una serie de valores.
El cine tiene una capacidad
de ser a la vez individual y social;
individual porque las personas se
identiﬁcan con los personajes y a
la vez lo relacionan con la realidad
social que se presenta, uniéndolo a
sus emociones y entorno y de esta
manera desarrollando la capacidad
empática.
Esta característica, la de
lanzarnos directamente al cerebro
una historia a base de confundir
adrede los sentidos de la vista y
el oído, ha hecho del cine un poderoso medio de transmisión de
valores y modelos de conducta,
superando en rapidez y eﬁciencia
a todos los conocidos hasta la fecha. Todos los regímenes políticos
han usado, y hasta abusado de él
(al igual que de su hermana pequeña, la televisión), para crear
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La iniciativa
CINENOMA, nace
especialmente
destinada para el
público juvenil.

arquetipos y fomentar prejuicios,
justiﬁcar acciones de dudosa moralidad… Para ver el ejemplo más
reciente de esto solo hace falta echar una vista a la cartelera
desde el tristemente famoso 11-S
hasta la actualidad: títulos estadounidenses, en los que abundan los
malos islamistas donde antes eran
comunistas o excomunistas.
Pero el cine no solo nos
ha enseñado sobre buenos o malos y cómo han de resolverse los
conﬂictos, sino aún más, nos ha
marcado un estilo de vida en todos los aspectos: a través del cine
aprendimos todos y todas lo maravilloso que es el ”American Way
of Life” y que Nueva York (porque
así lo han querido desde King Kong
hasta el psiquiatra de Woody Allen)
es la capital simbólica del mundo.
No es por casualidad que la mayor industria cinematográﬁca -en
repercusión social y movimientos
económicos- pertenezca a la primera potencia mundial.
Pero el cine, también desde sus más tiernos inicios, ha sido
un medio de lucha social, de denuncia de injusticias, de creación
de opinión y de fomento de la
democracia, donde se van reﬂejando –y reforzando- los cambios
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que van surgiendo en la sociedad:
valores y modelos positivos en pro
de la igualdad, la convivencia intercultural, la solidaridad, la sostenibilidad… en deﬁnitiva, de cuestionamiento del modelo de globalización existente usando sus mismas
armas de difusión (de hecho, los
mismos EE.UU. son uno de los países de mayor producción de cine
”indie”).
Es este valor educativo del
cine el que queremos reivindicar
con el presente proyecto, a través
del cual queremos fomentar, sobre
todo, el cada vez más necesario
sentido de espectador crítico, un
criterio propio, reﬂexionado y carácter dialógico, que abogue por el
consumo responsable de un cine
de calidad y de diversidad, como
medio de entretenimiento y de enriquecimiento personal y social.
La iniciativa CINENOMA,
nace especialmente destinada para
el público juvenil, uno de los
sectores de población más consumidores de cine en sus diversos
formatos (pantalla grande o DVD)
y que, normalmente, suele verse
ninguneado por la industria, siéndole ofrecido un panorama de
blockbusters de escasa calidad y
donde prima la diversión fácil y el

CINENOMA

esfuerzo mental de digestión del
producto es escaso o nulo.
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Por un lado, la dinamización educativa es un medio ideal
para acercar contenidos a priori
alejados del público destinatario,
promover la participación y la
implicación en las actividades
y ayudar a crear un clima de comunicación afectiva y efectiva,
donde el público adquiere un papel
práctico fundamental.

Consideramos que el cine
puede ser un canal de comunicación a través del cual mostrar a la
juventud distintas realidades
mediante diferentes discursos
cinematográﬁcos, provenientes
en algunos casos de industrias cinematográﬁcas con poca capacidad de competición
ComplemenLo que hace diferente tando a la anterior,
a nivel comercial, y
que estas caractea CINENOMA de otras el espíritu viajero,
rísticas no han de
nómada, del proyeciniciativas
educativas
estar reñidas en abto nos habla de su
soluto con la capa- y de sensibilización son capacidad de acercidad de entretener
camiento al público
sus características de al que se dirige: va a
y emocionar, por lo
que revindicamos
buscarlo allá donde
ser un evento
desde esta iniciativa
se encuentra.
dinamizado
que los y las jóvenes tienen derecho
Y más aún:
y su espíritu viajero.
a conocer, juzgar y
en el nomadismo,
apreciar por sí mismos, este tipo
como en todo ﬂujo migratorio,
de producciones.
siempre existe una base implícita
de mestizaje, de intercambio; un
Pero por lo dicho hasta
viajero y/o una viajera no es el
ahora, poco se diferenciaría nuesmismo después de visitar distintas
tro proyecto de un cine-forum al
ciudades: ha habido un enriqueuso. Lo que hace diferente a
cimiento mutuo, algo suyo quedó
CINENOMA de otras iniciativas
en los lugares en los que estuvo y
educativas y de sensibilización son
algo de ellos quedó en él o ella de
sus características de ser un evenforma indeleble y quizás invisible a
to dinamizado y su espíritu viaprimera vista.
jero.
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De igual forma, el proyecto busca “contaminarse”
-en el buen sentido de la palabra
que usaba el cantautor Pedro Guerra- de los distintos lugares por los
que pase, enriquecerse y crecer
con las aportaciones de cada hito
de su periplo constante.
Para darle visibilidad a ese
crecimiento, las nuevas tecnologías
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de la información y la comunicación aportarán su grano de arena
dándole una plataforma virtual
al presente proyecto, creando en
un lugar que es todos y ninguno,
la sede del mismo, donde gracias
al intercambio de los y las jóvenes
espectadores y espectadoras, se
generará un festival de cine con
jóvenes para los y las jóvenes, estando a par, abierto al mundo.
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Proyecto
CAMBALACHE

E

sta propuesta didáctica se
enmarca dentro del PROYECTO CAMBALACHE, llevado a
cabo desde el Área de Educación
de Andalucía Acoge.

do el conﬂicto regulado como
medio para producir la adaptación de los centros escolares
a la diversidad existente en los
mismos.

Cambalache se plantea
como objetivos:

Además dentro del mismo se destaca la importancia de
la elaboración y facilitación de
materiales didácticos de apoyo
que complementen los procesos de
trabajo participativos e integrales;
así como el favorecer la colaboración y coordinación con otras
instituciones y administraciones de cara a consolidar dichos
procesos.

ß Generar procesos de trabajos participativos e integrales desde las relaciones existentes en los centros escolares
con la diversidad como fuente
de crecimiento en un proceso
de adquisición de conocimiento y habilidades para una vida
adulta.
ß Potenciar el encuentro interpersonal entre toda la comunidad educativa, utilizan-

En este caso CINENOMA
presenta la posibilidad de iniciar
procesos de trabajo desde el cine
como instrumento didáctico.
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¿Quiénes
somos?

L

a federación Andalucía Acoge

Andalucía
ACOGE

nace formalmente en el año
1991 para dar una respuesta

más eﬁcaz y global al incipiente fenómeno de la inmigración.
Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, sin vinculación
política y aconfesional, que desarrolla
su trabajo con las personas inmigrantes extranjeras.
El objetivo general de Andalucía Acoge es favorecer la integración
de los inmigrantes en la sociedad de
acogida y la promoción de la interculturalidad, entendida ésta como la relación positiva de comunicación entre
diversas culturas que coexisten en un
mismo marco geográﬁco.
Apuesta por un cambio social
desde la raíz, con la experiencia de la
justicia social y desde una posición
organizativa de protesta, propuesta y
apuesta.
Desarrolla su trabajo en las 8
provincias de Andalucía y en Melilla.
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P

iratas de Alejandría es un colectivo multidisciplinar de formación y dinamización educativa

que viene desarrollando su actividad
desde hace años, principalmente en las
ocho provincias de Andalucía, Murcia y
en las regiones del Algarbe y Alentejo
de nuestro vecino Portugal.
Gracias a la heterogeneidad de
sus miembros y a su afán de exploración, Piratas de Alejandría trabaja de
forma ecléctica en las áreas educativas
de interculturalidad, igualdad y género,
salud, sexualidad, interpretación del
patrimonio, animación a la lectura y
narración oral. Con su forma de abordar los contenidos, siempre basados
en procesos de creación colectiva y de
desarrollo personal a través del grupal,
pretenden mover a la reﬂexión, abrir
debate, cuestionar esquemas, hacer
preguntas, buscando al cabo el educar
y aprender para un cambio y mejora de
nuestra sociedad a través de sus ciudadanos y ciudadanas de a pie.

9

CINENOMA

PROYECTO CAMBALACHE

L

a Agencia del Cortometraje Es-

Agencia del
Cortometraje
Español

pañol, ACE, es una Asociación
Cultural sin ánimo de lucro, y la

oﬁcina virtual de asesoramiento y apoyo a los directores, productores, guionistas, técnicos, actores y actrices, etc.
españoles, y ofrece todos los servicios
que pueda poner a su disposición, con
el ﬁn de promover y aumentar la producción cinematográﬁca anual.
ACE quiere ser un apoyo constante en las distintas fases del cortometraje, pre-producción, producción y
post-producción, así como en la promoción tanto a nivel nacional e internacional de los cortometrajes a través
de distintas pantallas de exhibición.
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Objetivos
de CINENOMA
ß

Trabajar la interculturalidad a partir de uno de
los principales agentes socializadores informales,
que nos permiten iniciar un proceso a través de una
metodología que incluye pensar-sentir-actuar.

ß

Fomentar la creación entre jóvenes de un público crítico y abierto a producciones cinematográﬁcas que se encuentran fuera de los circuitos convencionales de exhibición y comercialización.

ß

Promover el cine como un medio de comunicación y sensibilización social en pro de la adopción de valores y modelos de conductas positivos.
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Contenidos
Generales
ß

El cine como patrimonio cultural: el cine, además de una
industria –o mejor dicho, en algunas ocasiones- es, como lo
deﬁnió el director Friz Lang, el arte propio del siglo XX. Él nos
ha aportado símbolos y mitos, conceptos y referentes que lo
hacen imprescindible en nuestra cultura actual. Un acercamiento a su dimensión cultural es, por ende, un paso a favor de la
democratización patrimonial.

ß

Otras realidades a través de un objetivo: el cine es un
canal de comunicación y denuncia, que puede servir tanto para
plantear como para responder preguntas. Es, en deﬁnitiva, una
forma rápida de acercarnos realidades que nos son invisibles o
lejanas, que posibilita con su lenguaje propio, el conocimiento
mutuo entre personas, países y culturas.

ß

Visión de género: el plano traslúcido. El género, la visión
cultural del hecho ﬁsiológico de ser seres sexados, nos acompaña a todas las personas, y por extensión, a todos los personajes que pueblan el cine y que son reﬂejo de estas construcciones culturales, ya sea para su refuerzo y transmisión como
para proponer una reﬂexión sobre éste en pro de su evolución
a modelos más igualitarios.

ß

Visión intercultural: a partir de reﬂexionar sobre la riqueza
y la necesidad de construir una sociedad intercultural desde la
diversidad cultural existente, y desde los efectos posibles que
la globalización cultural pueda propiciar.
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Desarrollo
de CINENOMA
La sesión de visionado

U

consiste en una actividad de aproxi-

nado de los títulos participantes, se

nicas de animación los contenidos

realiza una votación, y una crítica

especíﬁcos de las producciones a

libre de las producciones.

ver, a la par que se sacan las lí-

n festival de cine para jó-

madamente dos horas, dentro de

venes, en el que, tras una

la cual, las personas dinamizadoras

sesión dinamizada de visio-

introducen mediante distintas téc-

neas maestras sobre las que giran
A través del blog del pro-

las ideas previas y expectativas del

(www.cinenoma.blogspot.

grupo de público respecto de los

com), es posible sumar aportacio-

ﬁlms. A partir de esta información,

nes de los diversos grupos partici-

y comparándola con la opinión ﬁnal

pantes, dándose la posibilidad en

que expresen sobre el ﬁlm que han

este formato de Internet de que

visto, se dirige una reﬂexión colec-

distintas personas o colectivos

tiva, cuyo resultado, en este caso

puedan opinar y discutir en tiempo

ha quedado plasmado en el blog

no real sobre las películas seleccio-

a través de los votos realizado por

nadas.

los distintos grupos de asistentes.

yecto

Premios Festival CINENOMA
Premio RUTA SERPENTEANTE, otorgado al
cortometraje que más llama la atención sobre una
cuestión que preocupa a la sociedad.
Premio PUENTE ENTRE CULTURAS, al corto
que mejor promueve un acercamiento entre personas de distintas culturas.
Premio SENDA DE IGUALDAD, al ﬁlm que más
y mejor fomenta una imagen de las personas, alejadas de estereotipos de género discriminatorios.
Premio ALEGRÍA DEL CAMINO, al cortometraje que por su calidad artística u originalidad más
entretenga al público joven.
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Propuesta cinematográﬁca:

LOS OJOS DE SIRAN, de Karlos Alastruey
2005. Documental. 10 minutos.

Sinopsis: Siran, a sus 18 años, ha ido a vivir a otro país, ha tenido un grave accidente de tráﬁco, estudia arte en Mérida, trabaja
de canguro en una pizzería, y todo el tiempo
libre que tiene lo dedica a ayudar en la integración de niños extranjeros. El documental, rodado en Extremadura y producido por
Erroibar Films, presenta a Siran Simonyan,
una joven inmigrante armenia alumna de la
Escuela de Arte de Mérida. Siran, a pesar de
sufrir las secuelas de un accidente, dedica todo su tiempo libre a ayudar en
la integración de niños extranjeros a través de la ONG extremeña “Puertas
Abiertas”. Con este documental queremos mostrar cómo una sola persona
con coraje y determinación – en este caso una mujer de dieciocho años – y
olvidándose de sus propias limitaciones, puede contribuir a transformar su
entorno social. Siran es un ejemplo para su generación.

PAPELES, de Eliazar Arroyo
Fraile
2005. Ficción. 17 minutos
Intérpretes: Zay Nuba, Aurora Reglero, Carlos Cañas

Sinopsis: Una prestigiosa conferenciante, de origen árabe, pierde su
pasaporte. Cuando intenta abandonar la universidad donde ha impartido su charla, comienza para ella
una odisea kafkiana, sufriendo los
terribles efectos de la burocracia, en un país occidental, a la hora de realizar un sencillo tramite que paso a paso se irá enredando hasta límites insospechados. El viaje por la burocracia de un país “civilizado”, en un mapa
trazado a golpe de puntos y rayas, del que nadie puede escapar… ¿o sí?

HIYAB, de Xavi Sala
2005. Ficción. 11 minutos.
Intérpretes: Ana Wagener, Lorena
Rosado, José Luís Torrijo.

Sinopsis: El corto habla de Fátima,
una niña española y musulmana que
se enfrenta a su profesora porque
no quiere quitarse el velo islámico
para entrar en clase.
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En 2007 tuvo lugar la I Edición Cinenoma
y, a partir de los cortos proyectados, se obtuvieron lo siguientes resultados:
• Premio Ruta Serpenteante, al cortometraje que más llama la atención sobre una cuestión que preocupa a la sociedad:

“Hiyab” de Xavi Sala (50 % de votos)
Los otros cortometrajes obtuvieron en esta categoría:
-”Los ojos de Siran” (17% de los votos)
-”Papeles” (33% de los votos)
• Premio Puente entre Culturas, al cortometraje que mejor promueve un acercamiento entre personas de distintas culturas ha sido:

“Hiyab” de Xavi Sala (67 % de votos)
Los otros cortometrajes obtuvieron en esta categoría:
-”Los ojos de Siran” (33% de los votos)
-”Papeles” (0% de los votos, ¡Ay!)
• Premio Senda de Igualdad, al cortometraje que más y mejor fomenta una imagen de las personas, alejadas de estereotipos de género
discriminatorios:

“Los ojos de Siram” de Karlos Alastruey (67 % de votos)
Los otros cortometrajes obtuvieron en esta categoría:
-”Hiyab” (11% de los votos)
-”Papeles” (22% de los votos)
• Premio Alegría del Camino, al cortometraje que, por su calidad artística u originalidad, más nos ha entretenido:

“Hiyab” de Xavi Sala (55 % de votos)
Los otros cortometrajes obtuvieron en esta categoría:
-”Los ojos de Siran” (17% de los votos)
-”Papeles” (28% de los votos)
Así, el gran ganador del Primer Festival de Cine Nómada, con 3
premios de 4 posibles:

“Hiyab” de Xavi Sala

15

CINENOMA

PROYECTO CAMBALACHE

Propuestas
de Actividades

C

on el ﬁn de prolongar la utilidad didáctica del Festival de Cine Nómada, sugerimos a continuación posibles actividades a realizar a
posteriori con los grupos que asistieron como público y jurado al

mismo, y que tienen como trasfondo los contenidos que se traslucen en
los tres cortometrajes.
Los resultados de estas actividades pueden colgarse como nuevas
entradas en el blog (www.cinenoma.blogspot.com) , reforzando así su carácter de memoria virtual y emergente de esta iniciativa.

LOS OJOS
DE SIRAN
de Karlos
Alastruey

PAPELES
de Eliazar
Arroyo Fraile

Palabras clave:
- Integración
- Superación
- Solidaridad
- Trabajo

Palabras clave:
- Fronteras
- Burocracia
- Inmigración ilegal
- Policía
- Deportación

Actividad:
Nuevos Vecinos
(Investigación)

Actividad:
Fronteras
invisibles
(Juego simbólico)

Palabras clave:
HIYAB
de Xavi Sala
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- Prohibición /
Libertad
- Religión/Laicidad
- Prejuicios /
Estereotipos
- Compañeros de
clase y
profesorado
- Familias

Actividad:
“Y si”…
(Rol-Play)

CINENOMA
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Nuestros
vecinos
Actividad

sea en el barrio o la localidad que

basada en “Los ojos de Siran”,

le sirva de contexto. No solo debe-

consistente en un trabajo de in-

rán de buscar casos de inmigran-

vestigación periodística sobre las

tes que han llegado, sino de emi-

personas inmigrantes y emigrantes

grantes que salieron un día de ese

del barrio o entorno del centro.

barrio o localidad y se han labrado

Descripción:

un lugar en otra parte, buscando
Para qué: descubrir los

con ello fomentar una imagen na-

múltiples de ejemplos de integra-

tural y multidireccional de los ﬂujos

ción que nos rodean, tanto entre

migratorios. Deberán de aportar

los inmigrantes que han llegado

fotos de la persona descubierta y

al entorno del centro, como de los

unas notas biográﬁcas de ella, que

emigrantes que, desde ese contex-

habrán de obtener mediante una

to social (barrio o localidad concre-

breve entrevista, en la cual abor-

ta), se integraron o están integra-

den de forma leve su historia de

dos en otros lugares.

vida.

Desarrollo: Partiendo del

Con todo este material pe-

personaje protagonista de este

riodístico, podrá componerse un

minidocumental, Sirán, una chica

mural sobre papel continuo en una

armenia integrada en su comuni-

de las paredes del centro, a modo

dad en Mérida (Badajoz), pedir al

de retrato de los y las mil y una “Si-

alumnado que busque casos simi-

rans” que tienen a su alrededor.

lares en el entorno del centro, ya
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Fronteras
invisibles
Descripción:

Actividad

de estas es más reducido que el de

basada en “Papeles”, consistente

miembros del grupo Sur, y han de

en un juego simbólico de partici-

ser otorgadas por el grupo Norte si-

pación colectiva, y que tiene como

guiendo el criterio que ellos elijan;

escenario el centro escolar.

igualmente, la obligación del grupo
Norte es vigilar la entrada y salida

Para qué: vivenciar de

de los distintos espacios, para que

forma simbólica el actual sistema

no se cuele ningún participante del

de paso de fronteras y analizar las

equipo Sur. Durante la duración del

situaciones y emociones que pue-

juego, el educador que propone el

de llegar a generar.

juego ejerce un papel observador,
vigilando el cumplimiento de las

Desarrollo: Tomando co-

normas del mismo; para facilitar

mo referencia la desventura de Ah-

esta labor, y sobre todo si el gru-

med intentando salir de la comisa-

po de jugadores es grande, algu-

ría, propondremos al alumnado vi-

nos participantes pueden ayudarlo,

vir una situación similar. Se dividirá

ejerciendo de un tercer equipo de

la clase en dos: Norte y Sur, entre-

observadores pasivos, los Árbitros.

gándose pegatinas identiﬁcativas a
cada participante; la división de los

Finalmente,

pasado

el

grupos no se hará por igual, de-

tiempo marcado de juego, se ha de

biendo ser el grupo Sur más nu-

analizar de forma colectiva cómo

meroso que el Norte. Durante una

cada grupo, tanto el Norte como el

jornada escolar (o media, incluyen-

Sur, han vivido el juego, poniendo

do el tiempo del recreo, ya que es

énfasis en que verbalicen cómo se

en el que el alumnado tiene mayor

han sentido en cada papel y qué

movilidad por el centro), ambos

estrategias han desplegado para

grupos para moverse por éste (sa-

ejercer su rol. A partir de ahí, ver

lir del aula, ir al patio, entrar en

las relaciones y paralelismos que

la cafetería, usar la biblioteca, etc.)

hay entre lo ocurrido en el juego,

deberán de seguir ciertas reglas:

el cortometraje de “Papeles” y la

el grupo del Norte podrá ir donde

situación actual del paso de fron-

quiera, libremente, mientras que el

teras y las leyes de inmigración en

grupo del Sur solo podrá moverse

vigor.

si tiene la Visa Amarilla (un trozo de
cartulina de ese color). El número
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Y si...

Descripción: Actividad ba-

• El profesorado deﬁende el carác-

sada en”Hiyab”, consistente en un

ter laico del centro, consideran-

rol-play sobre sus personajes.

do el hiyab como un símbolo religioso y no una prenda de vestir.

Para qué: reﬂexionar sobre los distintos ﬁnales que puede

• Una parte de sus compañeros

tener el cortometraje de”Hiyab” y

apoya su derecho a llevar dicha

sus distintas implicaciones sociales.

prenda (ellos y ellas eligen los
motivos), mientras que otro gru-

Desarrollo: Aprovechando

po apoya la decisión del profeso-

el ﬁnal abierto de “Hiyab”, en el que

rado, escogiendo igualmente sus

es el público quien ha de decidir qué

argumentos.

hace Fátima después de entrar en el
aula, se propone al alumnado que

¡El debate está servido!

saque su creatividad para proponer
un “Hiyab 2”. En él, alguien tomará

Terminado el rol-play, y tras

el papel de Fátima, otros harán de

el análisis de los argumentos de los

profesorado y el resto ejercerá de

personajes y sus emociones, y una

compañeros y compañeras del aula

posterior extracción de unas breves

donde entra la protagonista. El gru-

conclusiones, se puede proponer

po puede proponer distintas posibi-

al alumnado el cerrar la actividad

lidades de acción para los distintos

rodando, de verdad, “Hiyab 2”, re-

personajes, o tomar como partida la

cogiendo en el guión de este nue-

siguiente situación:

vo corto la esencia de lo que han
discutido y usando los mejores mo-

• Fátima decide volver a poner el
hiyab, en vista de que cada uno

mentos del rol-play en el que han
participado.

y cada una va como quiere en el
aula
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