
ada semana, un espacio de nuestro
centro se llena de una ilusión des-
conocida hasta ahora. Un grupo de

jóvenes se reúne para inventar, para
proclamar su diferencia, para encontrar

su camino en el laberinto adolescente. Cada
día se produce el milagro que llevábamos
años persiguiendo: el hada cibernética del
maestro Carlos Germán Belli se ha metido
en nuestras vidas para iluminarlas hacién-
donos más inquietos, más auténticos. En
nuestro taller virtual de creación o en esa
ventana abierta al mundo que es nuestro
portal digital.

Gracias a esa hada cibernética, vuelven a
enriquecer nuestro proyecto las voces
más jóvenes de distintas culturas: hemos
recibido poemas de once países en nues-
tro X Concurso de poesía, cuyos ganadores
(entre los que auguramos alguna brillante

carrera creativa en el futuro)  publicamos en
este número. Y hemos cumplido el sueño
de publicar un libro de poesía adolescente:
Un año de Sombra, presentado el 19 de
mayo en el Centro de Poesía de Getafe.
Además, la exposición “La sombra del
membrillo: medios tecnológicos y educa-
ción de la sensibilidad” (del 23 al 27 de
mayo de 2005 en nuestro centro) supone la
puesta de largo en sociedad de nuestro
proyecto, premiado en enero de 2005 en el
XVIII Concurso de Proyectos Escolares
“Investiga tu entorno y exponlo”, patroci-
nado por El Corte Inglés. 

Y las botellas de náufrago con las que
empezamos a navegar siguen teniendo res-
puesta: en este caso, la de dos Premio
Nacional de Literatura, Luis Landero y Feli-
pe Benítez Reyes, que nos han regalado un
quijotesco pórtico junto con los sueños

geniales de Isabel Castells; la del Caba-
llero (de la Orden de las Artes y
las Letras) Jesús Munárriz; y,
además, la respuesta de una
larga lista de lúcidos creadores
y estudiosos. Este número
tiene una dedicatoria muy
especial para otro ilustre
caballero: Salvador Albarrán,
maestro, compañero, poeta
publicado en nuestro núme-

ro 3, filósofo y
amigo que nos
deja un ejemplo
imborrable de
amor a la sabi-
duría.
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