La Revista

de Cambridge

ENTREVISTA A
LORENA PATON

CAMBRIDGE UNIVERSITY
OPERA SOCIETY PRESENTA:
CARMEN
ESPECIAL SAN VALENTÍN
¿QUÉ ES DELE?
POEMA Y REFRANERO CASERO
CINE DE BARRIO
y mucho más....

FEBRERO

2019

•

NÚMERO

1

ÍNDICE

Cambridge Spanish Centre...........1
¿Quieres anunciar tu negocio?................2
Eventos culturales: Cine de barrio.....3 - 4
Próximamente, en Cambridge.............5 - 7
Entrevista a Lorena Paton..........8- 10
El poema del mes...........11-14
Refranero casero......14

Cambridge Spanish Centre es una organización
independiente y sin ánimo de lucro cuya misión
principal es ayudar a promover y desarrollar el
conocimiento de la lengua española y las
culturas hispánicas. Nuestra dirección es 60
Hills Road, Cambridge CB2 1LA, Inglaterra.
Esta revista nace como fruto de esa misión y
aspira a convertirse en el medio esencial de
difusión de la cultura hispana en Cambridge.

info.cam.spanishcentre@gmail.com
SpanishCentreUK

¿Quieres
anunciar
tu
negocio
en
nuestra
revista?
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Cine d
Uno de los eventos más populares del centro son
nuestras sesiones de Cine de barrio gratuitas.
Entre las proyecciones de este mes, destacan:

FERDINAND
Esta tierna película, basada en el relato El
Cuento de Ferdinando (1936) de Munro
Leaf (censurado en España durante el
régimen franquista), narra las aventuras de
un toro que prefiere oler flores y jugar con
su amiga Nina a torear. La película sigue las
peripecias que este toro, “bravo por fuera,
tierno por dentro”, tiene que sufrir para
poder volver a casa con su familia y vivir en
paz, lejos de las plazas.
Además de poder apreciarse conseguidos paisajes digitales de
tan variopintos lugares como Ronda y la estación de tren de
Atocha, que sacan una sonrisa al espectador que los ha
habitado, esta película toca temas esenciales para la sociedad
como las apariencias, el tesón, la amistad y el sufrimiento
animal. Al acabar la proyección, más de uno tenía los ojos
inundados en lágrimas.

HANDIA
Handia es un drama rodado en euskera
centrado en la rivalidad entre dos hermanos.
Basada en la historia real de Miguel Joaquín
Eleizegi Arteaga, esta producción narra la
vida de un personaje que, a mediados del
siglo XIX, padecía una enfermedad
hormonal llamada gigantismo y que era
conocido como el Gigante de Alzo. En 1843,
Martín regresa a su ciudad natal en Euskadi
herido por la guerra y descubre que su
hermano se ha convertido en un gigante. En
ese momento, ambos tomarán la decisión de
crear un espectáculo circense.
En 2018 fue ganadora de 10 Premios Goya, incluyendo Mejor Juego
en Pantalla Original (Jon Garaño, José María Goenaga, Aitor
Arregi), Mejor Partitura Original (Pascal Gaigne) y Mejor Actor
Revelación (Eneko Sagardoy, en el papel principal).

próximas proyecciones
Si quieres saber más detalles sobre nuestro cine de barrio
del próximo mes,

¡síguenos

en Facebook!

PRÓXIMAMENTE,
EN
CAMBRIDGE....

Spanglish Speed dating
Organizado por Cambridge Spanish Centre en
colaboración con The Emperor Tapas Bar.
Liga en Spanglish en este especial de San
Valentín el miércoles 13 de febrero. Ven a pasar
una divertida noche con este gracioso y original
evento de conversación en "Spanglish" y conoce
a gente nueva, No importa tu nivel de español o
de inglés. ¡Todos bienvenidos!
El precio para este evento es de £3 por persona
e incluye sugerencias/ejemplos de frases de
conversación y preguntas.
Prepárate para el Día de San Valentín con nuestro divertido evento y ven al
Emperor Latin Tapas Bar en 21 Hills Road, CB2 1NW, a las 7:30 pm.

A Level Spanish Book Club
¿Estás preparándote para tus
exámenes de Spanish A Level?
Podemos ayudarte con todo lo que
necesitas saber sobre tu libro de
lectura: la gramática, el autor, el
contexto histórico ...
Practica tus habilidades orales y gana
seguridad en tu español. Son tres
sesiones por cada libro y están
repartidas en tres jueves diferentes, de
5 a 6:30 de la tarde.
Cada sesión cuesta £20 (o £54 las 3
sesiones).

Grupo español para padres y niños
De 10 am a 11.45 am, comenzando el MARTES
26 DE FEBRERO.
Sesiones de hora y cuarenta y cinco minutos
para padres/cuidadores y sus niños. Lectura
de un cuento infantil y canciones en español.
Habrá juguetes para los niños. Una bebida y
galletas para cada niño incluida en el precio.
Una bebida caliente para los
padres/cuidadores por £1. Recordamos que los
niños deben estar vigilados por sus
padres/cuidadores.
£4 por niño y sesión.
Dirección: Wesley Methodist Church, Christ Pieces, Cambridge CB11LG
Para más información:
cambridgespanishcentremanager@gmail.com or
info.cam.spanishcentre@gmail.com

Guardería española y sevillanas para principiantes
De 11.45 a 12.45, comenzando el MARTES 26 DE
FEBRERO (ambas ocurren a la vez).
Estas mañanas españolas son una colaboración
entre Cambridge Spanish Centre y Cambridge
Spanish Dance School.
GUARDERÍA ESPAÑOLA: Deja a tus hijos con
nosotros durante una hora para disfrutar de tu
propio tiempo. Inscripción para todo el trimestre
(nota: este trimestre solo incluye 5 sesiones ya que
empezamos después de half-term). El coste total es
de £45 (£9 por sesión)
Dirección: Wesley Methodist Church, Christ Pieces, Cambridge CB11LG
(La mañana española comienza con una sesión ya mencionada: Grupo español para padres y
niños de 10 am a 11.45 am)
Para más información sobre la guardería española:
cambridgespanishcentremanager@gmail.com
Para más información sobre el curso de sevillanas:
cambridgespanishdanceschool@gmail.com

Carmen
Por Cambridge Univesity
Opera Society

21 - 23 de Febrero
West Road Concert Hall

1980s. Sevilla. Carmen declara que cualquier persona a la que
ame deberá andarse con cuidado. Sin embargo, ella tampoco se
encuentra preparada para lo que ocurrirá cuando decida seducir
a Don José, un cabo del ejército que inicialmente parecía no
tener interés alguno en sus encantos. Don José pronto
abandonará a su enamorada Micaëla y su trabajo en el ejército
por Carmen, y la acompañará junto a sus amigos
contrabandistas a las montañas. No obstante, Carmen pronto se
cansará de los celos de Don José. Y cuando centre su atención
en el atractivo torero Escamillo, los celos de Don José
erupcionarán en pura violencia.

Esta ambiciosa producción, dirigida por Eleanor Burke,
interpretada en el francés original (con subtítulos en inglés), y
con una espectacular orquesta dirigida por Oliver Cope, reunirá
a muchos de los más talentosos músicos, cantantes y bailarines
de la Universidad de Cambridge para crear una inolvidable
producción.

ENTREVISTA:
LORENA PATON
Asesora cultural y diseñadora de
vestuario de Carmen
Una de esas típicas tardes nubladas del gélido invierno de Cambridge,
tuvimos el placer de recibir en el centro una visita de lo más especial. La
española Lorena Paton, una joven y exitosa diseñadora de moda, lleva siete
años viviendo en Cambridge, ciudad que ha sido testigo del gran talento de
su arte en múltiples producciones.
En este momento, Lorena está trabajando con Cambridge University Opera
Society (CUOS) como asesora cultural y diseñadora de vestuario de su
próxima producción, Carmen. En una distendida y cercana conversación en
torno a un café, una grabadora y un bloc de notas, Lorena nos cuenta los
detalles de su vida como española en Cambridge, de su trabajo como
diseñadora y de los entresijos de la obra.

Elena Vázquez, fundadora de Cambridge Spanish Centre: ¿Qué te llevó a
mudarte a Cambridge? ¿Cómo ha sido tu experiencia en Cambridge hasta
ahora?
Lorena: (Suspira y se ríe). Yo nací y crecí en un pueblo pequeñito de La Mancha y
siempre quise ser diseñadora de moda. De pequeña, la gente lo veía como las
típicas cosas de niños, pero a medida que crecía y seguía con la idea... ya no tanto.
“¿No te has enterado de que eso no es la vida real?” Así que me fui a estudiar
Turismo a Cádiz, de allí a Ibiza y seguidamente Barcelona, donde viví 9 años,
fundamentales para mi formación profesional. Allí por casualidad descubrí que
había estudios reglados de Moda y comprendí que podría dedicarme a ello
profesionalmente. Quise probar y descubrir si podía hacer de mi vocación una
carrera. Con esfuerzo y suerte, empecé a trabajar antes de terminar mis estudios.
Pasé de pensar que todo quedaría en un sueño a trabajar en la Pasarela Gaudí.
Acabé mis estudios, seguí trabajando y todo iba bien hasta que llegó la crisis.
Empecé a ver, como todos, que encontrar trabajo se iba complicando y supe que
tenía que hacer algo. Siempre quise mejorar mi inglés y decidí mudarme a
Inglaterra. Cambridge me pareció un buen lugar para empezar. Al año de llegar,
me especialicé en Central Saint Martins, un sueño para cualquier amante del
diseño y a la semana de acabar tenía mi primer trabajo en vestuario. En este país
volví a sentir que las puertas se abrirían si ponía empeño.

Elena: ¿Qué diferencias has encontrado en tu sector profesional entre
Inglaterra y España?
Lorena: En general, que en Inglaterra tanto la moda como el
teatro son industrias muy bien valoradas y desarrolladas,.
Desde la formación se nota que recibe más apoyo
institucional y el sector está más industrializado. En general,
la gente que no forma parte de él lo entiende como una
profesión cualificada. En España, creo que culturalmente no
se valora o entiende lo que haces y puedes aportar como
creativa. Ya solo la regulación de los estudios artísticos está
siempre envuelta en polémica por la falta de recursos y
reconocimiento que recibe. Hay gente que se ha sacado
títulos oficiales que, de un día para otro, se convierten en
papel mojado. La dificultad que encuentro en Inglaterra es,
por supuesto, las diferencias culturales a la hora de
comunicar una idea, tanto en el escenario como entre
compañeros, no me resulta tan natural como hacerlo en el
país en el que he crecido.

Elena: En cuanto a la obra en la que estás trabajando ahora, ¿cuáles
han sido las mayores dificultades con las que has tenido que lidiar?

Lorena: ¡El presupuesto! Eso siempre. Como española
me hubiese encantado poder a vestir al torero
Escamillo adecuadamente. Cuando leo textos de teatro,
pienso en los personajes como si fueran de carne y
hueso, pienso en cómo se mueven, por qué se sienten
así… También hay mucha parte de historia, sociología y
psicología y eso me llevó a ser la asesora cultural de
casualidad. En las reuniones de producción, creando los
personajes y el contexto, les explicaba cosas sobre la
cultura gitana, ETA, el servicio militar obligatorio, La
Movida Madrileña… Ahora ayudo a los actores, que son
ingleses, con los gestos y la expresión. Por ejemplo, al
actor que hace de torero le llevé un corsé que me
compré hace años para mantener la espalda recta
mientras coso. Y hasta le he enseñado a mover un
capote. El reto es equilibrar mis propios conceptos de la
cultura española, al serlo yo, con los estereotipos,
porque el público mayoritariamente inglés, lo tiene que
entender.

Elena: ¿Qué diferencias encuentras entre el trabajo que estás llevando a
cabo en esta producción y el que realizaste en otras obras en Cambridge?
Lorena: La cantidad de gente no tiene nada que ver… hay muchísimos figurantes, niños incluidos,
músicos…. Es de una gran complejidad. Creo que siempre me sobrepaso de mi papel con mi
entusiasmo y mi interés por la sociología, la antropología, la historia… y eso me ayuda a ver más
allá. Es un trabajo muy completo, aunque a la vez algo desagradecido. Cuando salen las críticas
y mi familia me pregunta, siempre digo que seguramente no se comente nada sobre el vestuario.
Pero si no dicen nada, es porque estaba bien, porque cuadraba y porque el vestuario ha ayudado
al público a entender al personaje.
Además, encuentro la dificultad de ser española, de haber nacido en los años ochenta y haber
vivido esa generación como niña. La dificultad personal es que tenía que usar esos estereotipos
que tienen fuera sobre España y que tanto nos molestan a veces. Por ejemplo, si en España
vistiese a Carmen como una gitana de los años ochenta, todo el mundo lo entendería. Pero aquí
no captarían la esencia. Sin embargo, si le añado una flor roja en el pelo y le pinto los labios de
rojo, se transforma en Carmen, algo que en España jamás necesitaría.

Elena: ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Lorena: En el teatro todavía no he pensado nada. Tengo la gran suerte de haberme hecho un
nombre dentro del panorama teatral de Cambridge. Creo que, si pidiese trabajar en alguna obra
que me interesase, no tendría problema. Pero por el momento esta obra es tan compleja que no
puedo pensar en otras. La verdad es que esta ciudad y su universidad tienen una tradición
teatral muy larga. Es de las pocas universidades del mundo que financia directamente al teatro.
Por otra parte, tengo una marca de sombreros en la que me gustaría seguir trabajando. Son
sombreros muy particulares. En un momento dado me pregunté por qué nadie hacía sombreros
de origami. Cuando me quedé embarazada y tuve la baja maternal, decidí probar. ¡Y así nació mi
marca!

Elena: ¿Te planteas volver a España en un futuro próximo?
Lorena: (Duda) Con todo el panorama del Brexit y en España, mi solución ideal es imposible:
llevarme Cambridge a España. Pero no descarto volver a España. Si el Brexit no existiese, no
hubiéramos valorado esta situación. Soy una enamorada de Cambridge.

Si has visto la obra y quieres compartir tus impresiones en el
próximo número de nuestra revista, escríbenos a
info.cam.spanishcentre@gmail.com

El poema del mes
Palabra e Hilo - Cecilia Vicuña
La palabra es un hilo y el hilo es lenguaje.
Cuerpo no lineal.
Una línea asociándose a otras líneas.
Una palabra al ser escrita juega a ser lineal,
pero palabra e hilo existen en otro plano dimensional.
Formas vibratorias en el espacio y el tiempo.
Actos de unión y separación.
La palabra es silencio y sonido.
El hilo, lleno y vacío.
La tejedora ve su fibra como la poeta su palabra.
El hilo siente la mano, como la palabra la lengua.
Estructuras de sentido en el doble sentido
de sentir y significar,
la palabra y el hilo sienten nuestro pasar.
¿La palabra es el hilo conductor, o el hilo conduce al palabrar?
Ambas conducen al centro de la memoria, a una forma de unir y
conectar.
Una palabra está preñada de otras palabras y un hilo contiene
otros hilos en su interior.
Metáforas en tensión, la palabra y el hilo llevan al más allá
del hilar y el hablar, a lo que nos une, la fibra inmortal.
Hablar es hilar y el hilo teje al mundo.
En el Ande, la lengua misma, quechua es una soga de paja torcida,
dos personas haciendo el amor, varias fibras unidas.
Tejer diseños es pallay, levantar las fibras, recogerlas.
Leer en latín es legere, recoger.
La tejedora está leyendo y escribiendo a la vez, un texto
que la comunidad sabe leer.
Un textil antiguo es un alfabeto de nudos, colores y direcciones
que ya no podemos leer.
Hoy los tejidos no sólo "representan", sino que ellos mismos son
uno de los seres de la cosmonogia andina. (E. Zorn)
Ponchos, llijllas, aksus, winchas, chuspas y chumpis son seres
que sienten

y cada ser que siente camina envuelto en signos.
"El cuerpo dado enteramente a la función de significar."
René Daumal
El tejido está "en el estado de ser un tejido": awaska.
y una misma palabra, acnanacuna designa a los vestidos, el lenguaje
y los instrumentos para sacrificar (significar diría yo).
El encuentro del dedo y el hilo es el diálogo y la torsión.
La energía del movimiento tiene nombre y dirección: lIuq'i, a la
izquierda, paña, a la derecha.
Una dirección es un sentido y la forma de la torsión transmite
conocimiento e información.
Los dos últimos movimientos de una fibra deben estar en oposición:
una fibra se compone de dos hilos lIuq'i y paña.
Una palabra es raíz y sufijo: dos sentidos antitéticos en uno solo.
La palabra y el hilo se comportan como los procesos del cosmos.
El proceso es un lenguaje y un diseño textil es un proceso representándose
a sí mismo.
Un "eje de reflexión'" dice Mary Frame:
"los atributos serpentinos
son imágenes de la estructura textil",
las trenzas se hacen serpientes
y el cruce de la luz y la oscuridad se hace un diamante: una estrella.
La técnica "sprang" es "una acción recíproca en la que el entreverado
de los elementos adyacentes y de los dedos se duplica arriba
y abajo del área de trabajo."
Es decir, los dedos entrando en el
textil producen en las fibras una imagen en espejo de su movimiento,
una simetría que reitera "el concepto de complementariedad que
permea el pensamiento andino."
El hilo está muerto cuando está suelto, pero está animado en el
telar:
la tensión le da un corazón.
Soncco, es corazón y entraña, estómago y conciencia, memoria,
juicio y razón, el corazón de la madera, el tejido central de
un tallo.
La palabra y el hilo son el corazón de la comunidad.
El adivino se acuesta sobra un tejido de wik'uña para soñar.

Comentario
Cecilia Vicuña (Santiago de Chile, 1948) es una respetada
poeta chilena, también artista visual, directora de cine y
activista política que se sitúa culturalmente en las
tradiciones andinas y su sabiduría ancestral, el chamanismo
y la performance moderna.
Ha publicado más de dieciséis libros de poesía abracando
una amplia temática, desde la destrucción del
medioambiente, las cosmovisiones indígenas, la justicia
social, el lenguaje, el feminismo, y la memoria. Asimismo, su
obra es un gran ejemplo de la riqueza de voces y
perspectivas en el mundo hispano.
“Palabra e Hilo” representa una metáfora central en toda su obra
artística, en la que palabra y materia se unen de modo casi
simbiótico para expresar la unidad de la creación y la vida, como si
ambas fueran un tejido de fibras entrelazadas. De este modo, y en
sus propias palabras “cada palabra revela sus asociaciones
internas, posibilitando la creación de nuevas y ancestrales." Este
poema, así como su obra, nos invita a reflexionar sobre los
estrechos lazos que unen la vida y su fragilidad ya que el mundo y
la vida no son meros objetos a los que observar desde la distancia,
sino procesos de los que formamos parte.
Esta idea se refleja en multitud de tradiciones orales de
comunidades indígenas de América Latina y de todo el mundo, y
lanzan un mensaje de responsabilidad sobre la protección de la
naturaleza y de sus recursos, del hilo invisible que une todas las
formas de vida humanas y no humanas, en una época en la que la
avaricia y el egoísmo ponen en peligro la supervivencia del hombre
en nuestro planeta.

REFRANERO CASERO

Febrero el corto, días
veintiocho; mas si el aňo
bisiesto fuere, cuenta días
veintinueve

La creación de este número ha sido
posible gracias a Cambridge Spanish
Centre y a la colaboración de todas las
personas que trabajan en él

