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Mi lugar favorito de Salamanca
por los alumnos de Tía Tula

La Casa Lis
por Jian Jun Xie - Daniel
Situada en el sur del centro histórico, la Casa
Lis es como una perla brillante entre los
monumentos de Salamanca. Se muestra en la
foto la fachada sur, de un magnífico
cromatismo, es una de las imágenes más
famosas de Salamanca. Ahora la Casa Lis sirve
como un museo de arte nouveau y déco en
lugar de ser una propiedad particular. Cuando
se ilumina con la luz eléctrica, la Casa Lis
parece ponerse un vestido brillante y elegante.
Dentro de la Casa Lis, se expone la colección
única en España y en los países extranjeros de
D. Manuel Ramos Anrade. Todos los objetos son
delicados y bonitos, como los abanicos
españoles, las botellas de perfume francesas o
las estatuas de bronce o plata. Entre todos
estos, lo que me ha impresionado más son los
muñecos con la misma cara pero diferentes
vestidos.

Afortunadamente, vivo en un piso en frente de
la Casa Lis y desde allí se puede ver un paisaje
maravilloso por la ventana del comedor.
Cuando estoy leyendo algo, lo que más me
gusta es tumbarme en el sofá disfrutando del
paisaje único acompañado de un café.

El órgano de la Catedral
de Salamanca
por Ad van der Ven
Para mí mi lugar favorito de Salamanca está en
un rincón en el interior de la Catedral, donde se
encuentra un gran órgano que fue construido
en 1745 por Echevarría. Es el organero más
famoso de España.

Este instrumento tiene dos fachadas,
lengüetería de tubos horizontales, dos teclados
partidos, contras, un sistema mecánico para
hacer ecos, etc. es decir muy adecuado para
tocar batallas en una manera que solamente es
posible en estos instrumentos grandes.
Batallas fueron en los siglos XVII y XVIII obras
musicales que representan la lucha entre Bien y
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Mal (más o menos comparable con los westerns
en nuestro tiempo).
El 9 de agosto fue un concierto de órgano en la
catedral y el programa contuvo entre otras una
batalla por el famoso compositor Juan
Cabanillas (1644-1712).
Naturalmente como buen aficionado me gustó
mucho escucharla, pero desgraciadamente lo
descubrí el último día de mi estancia en
Salamanca.
Pero así ya tengo una buena excusa para volver
a esta maravillosa ciudad.

Restaurante Doze
por Huw Wallis
Este es mi lugar favorito de toda Salamanca.
Todos los días, bebo una caña después de clase,
¡hay días que son dos cañas ! Es muy barato y
¡la tapa del día es gratis con cada bebida! Mi
tapa favorita ha sido conejo con verduras,
¡delicioso!
Todos los días me siento en el mismo asiento y
tengo el mismo camarero. ¡Ahora somos
amigos! Hablo en español y él habla en inglés
para practicar. Es una persona muy divertida y a
menudo hace chistes conmigo.

El Convento de las Dueñas
por Lara Bergers
Para representar mi lugar favorito de Salamanca
elegí esta fotografía que hice en el convento de
Las Dueñas. Creo que la vista desde este
convento es la mejor vista de la catedral que he
visto hasta ahora.
Me interesa la religión, bueno, realmente me
fascina, aunque no soy religiosa. Y en este lugar
puedes sentir la tranquilidad y devoción de las
monjas, que no tienen contacto con el mundo
exterior. ¡Es impresionante y profundo!
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Recomiendo este restaurante para pasar las
tardes con una copa tranquilamente en su
terraza viendo todo el movimiento de la Rúa
Mayor.
No había dicho su nombre aún… se llama:
“DOZE”

El Cielo de Salamanca

El Puente Romano

por Hanae Sato

por Marvin Pittner

Esta foto representa mi lugar favorito de
Salamanca… ¡su cielo!

Cuando se da un paseo del centro de Salamanca
al río Tormes se llega a un puente en principio
poco llamativo.
Poco llamativo porque el antiguo puente de
piedra se integra perfectamente en la imagen
maravillosa de la naturaleza alrededor de la
orilla del río. Desde él se puede abarcar toda la
vista del paisaje floreciente que se encuentra a
las orillas del río.
“Pues, puede ser que se trate de un puente muy
bonito, pero en España existen muchos otros”,
podrían decir algunos críticos.
¿Por qué ese puente es tan especial?

La saqué desde el Paseo Carmelitas que está
cerca de la puerta de Zamora. Representa el
cielo de la ciudad en pleno diciembre al
anochecer acompañado de algunos coches que
su mayor objetivo en ese momento es volver a
su hogar.

Es especial porque tiene una historia integrada
a la fascinante historia de la ciudad de
Salamanca. Según la leyenda, construyó ese
puente nada menos que Hércules, el héroe
famoso de la mitología griega, y Trajano (53 –
117 d.C.), el emperador romano, lo reconstruyó.
Según la ciencia moderna, se supone que se
construyó el puente en el siglo I, es decir,
realmente es posible que se construyera bajo el
gobierno de Trajano.
Probablemente formara parte de una vía para
viajeros que conectaba las ciudades de Mérida
y de Astorga.

El cielo adquiere un color fuego muy bonito que
hace brillar a toda la ciudad de Salamanca.
Por otro lado, los coches representan a las
personas que vuelven a sus casas tras una larga
jornada de trabajo.
Me gusta esta imagen porque me relaja, me
siento muy bien al verla y es un recuerdo de
Salamanca que llevaré siempre en mi memoria.
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Durante siglos se ha restaurado el puente
incontables veces. Particularmente, estuvo en

peligro en 1626, cuando hubo una inundación
muy grave. Gracias a las restauraciones
innumerables y el apoyo de los habitantes de

Patio de Escuelas

Salamanca durante los últimos 2000 años,
todavía está completamente conservado este
monumento.

Para mí, mi lugar favorito es el Patio de Escuelas
con su jardín.

Con el paso del tiempo, aproximadamente a
comienzos del siglo XX, dejó de ser único paso
de acceso a la ciudad.

Mercado Central
por Marlee Swallow
Mi lugar favorito en Salamanca es el Mercado
Central.

por Miyuki Ochi

Un día al llegar a él pude apreciar una crestería
que me llamó mucho la atención nada más verla
por todos sus detalles que se aprecian.
Esta crestería está en una placita que hay que
atravesar para llegar hasta el Patio de Escuelas
y donde se encuentra la Universidad de
Salamanca.
Se construyó entre 1609 y 1611, según
autorización real de Felipe lll y de acuerdo con
el proyecto presentado por Juan Gallo de
Andrada, permitiendo una mejor visión de los
monumentos.
En el centro de dicha plaza hay una estatua de
Fray Luis de León construida en 1869.
Además, en las paredes que la envuelve todavía
pueden verse las pintadas rojas de los vítores
que servían para celebrar el doctorado de los
estudiantes.

Hay una tienda allí que vende comida asiática.
Me encanta cocinar y comer comida picante,
por ejemplo “curry” de Tailandia. Mi plato
favorito es “curry verde.”
La tienda en el mercado vende leche de coco,
pasta de curry, cilantro y otras muchas cosas.
La mujer en la tienda es muy agradable y
simpática.
Para mí, este es el mejor lugar en Salamanca
porque ahora tengo todos los ingredientes que
necesito para hacer mi comida favorita.
¡Me encanta!
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Esta crestería es como un recamado de encaje,
muy sutil y fino. Por otro lado, es como una
serpiente, en la que los hombres que la montan
tienen el semblante severo. Tiene un significado
oculto.
Se dice que representa al típico mal estudiante.
Por ello que hay tres figuras representativas: el
primer hombre está dormido, el segundo de
ellos está bebiendo y el tercero está practicando
sexo.

Calle Azafranal
por Noriko Ichikawa
Mi lugar favorito de Salamanca se ha convertido
en una calle… concretamente la calle Azafranal
por el sentimiento de felicidad que me provoca.
Explico el motivo….
La asociación de comerciantes de la calle
Azafranal de Salamanca empezó un programa
para revitalizar el comercio en esta zona y
captar la atención de sus habitantes y de los
turistas.
Los artistas Marta Viera Romeral, Eduardo
Sánchez, Carmen Ramos Navarro y Dani
Vázquez pintaron en la calle las figuras de toros.
Esta intervención se realizó por la colaboración
de la asociación de comerciantes y el
ayuntamiento.
Además el toro es el símbolo de España y por
ello quise captar esta imagen para así poder
llevármela de recuerdo para cuando regrese a
mi país.
Cuando veo los toros multicolores, me hacen
sentirme muy alegre. Me dan energía.
Camino por esta calle y mucha gente se detiene
para sacar fotos y todos ríen mucho.
¡Qué felicidad! Los toros pintados producen
caras risueñas y eso me hace estar muy
contenta.
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Cuento en pasado
por Lee Nari / Wen Bai
Cuento en pasado usando las palabras: catedral,
elefante, sombrero, corazón, cactus, futbolista,
Zara, pincho moruno.
Hace muchos años un elefante vivía en la
catedral de Salamanca. Se llamaba Miguel y
quería ser sacerdote.
Todos los sacerdotes llevaban sombrero, pero él
era muy grande, por eso en Salamanca no había
sombrero para él.
Él decidió buscar el sombrero. Primero fue a la
tienda Zara, pero no lo encontró. El
dependiente le dijo que en el corazón de
Salamanca había un futbolista, y él sabía dónde
vendían sombreros grandes.
Entonces Miguel fue al corazón de Salamanca y
le dijo al futbolista: “yo estoy buscando
sombreros
grandes”,
¿cómo
puedo
conseguirlos?
El futbolista respondió: “Yo tengo uno, pero no
es gratis, tienes que darme muchos pinchos
morunos para mí.”
Miguel cocinó con su nariz, luego se los dio. El
futbolista estaba muy contento, y le dio el
sombrero a Miguel.
Miguel lo llevó a la catedral y llegó a ser
sacerdote al fin.

Ilustración de la profesora Alicia Gómez
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Un poco de todo
por las profesoras de Tía Tula

Vía de la Plata
por Beatriz González
¿Te gusta el senderismo? ¿Te agrada
contemplar bellos paisajes de campo
relajantes? ¿Te apasionan las rutas antiguas,
utilizadas por gentes de otras épocas, cargadas
de historia y simbolismo? Seguro que con estas
preguntas la primera idea que ha aflorado en tu
mente es “El Camino de Santiago”; sin embargo,
esta vez dejaremos la ruta compostelana para
hablar de un camino también antiguo y lleno de
historia: la Vía de la Plata.

por el norte. Esta primitiva calzada, y sus
prolongaciones naturales crearon una gran ruta
de comunicación que unía las tierras cantábras
con las del Sur de Hispania.

Calzada Romana

Puente de Alcántara
Ya desde la antigüedad más remota existía una
ruta que, utilizando un corredor natural que
atravesaba el occidente de la Península Ibérica,
permitía comerciar pueblos antiguos con el
norte de la península en el siglo VII a. de C. Esta
ruta fue la que utilizaron los romanos para
avanzar hacia el norte.
En época del emperador Augusto y más tarde
de los emperadores Trajano y Adriano, se creó
una calzada romana (una primitiva “carretera”)
que comunicaba en sus inicios Emerita Augusta
(Mérida) con Asturica Augusta (Astorga), y que
continuaba hasta Sevilla por el sur, y hasta Gijón
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Por ella circularon mercancías, tropas,
comerciantes y viajeros favoreciendo la difusión
de la cultura romana, su lengua y modos de
vida, a la vez que facilitaba el control del
territorio por parte del Imperio Romano.
Esta ruta se siguió usando a lo largo de los siglos,
tanto por árabes como por cristianos durante la
Edad Media, para continuar después
desempeñando un importante papel en la red
de comunicaciones de la Península Ibérica.
Para conocer la distancia recorrida y el camino
restante hasta el lugar de descanso siguiente los
viajeros que transitaban por las calzadas
disponían de los llamados miliarios. Estos eran
piedras de forma cilíndrica y de grandes
dimensiones en los que, además de la
información sobre las distancias, indicaban la
época de construcción y el nombre del
emperador reinante.

Miliario
El orígen de su nombre, “Ruta de la Plata”,
deriva del árabe balat, "camino empedrado”, y
su recorrido engloba uno de los conjuntos más
interesantes de nuestro Patrimonio histórico.
Por tanto, es una ruta de viaje más que
recomendable si eres un amante de la
naturaleza, la cultura y la historia.
Más información en:
http://www.rutadelaplata.com/

Ilustración de Alicia Gómez
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Miliario

El farinato
por Ana Cortina
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¿Quién es quién?
Por Lourdes Castro
Queridos estudiantes:
Todos los días os cruzáis con personas que
trabajan en la escuela, todos ellos os ayudan y
comparten con vosotros vuestra experiencia en
Salamanca. Entre todos formamos una pequeña
familia durante el tiempo que estáis en España.
Ahora bien… ¿conocéis a todas las personas que
trabajan en Tía Tula?
¿Sois capaz de reconocerlas en las siguientes
fotografías?
¡¡¡¡AHHHH!!!!¡SE ME OLVIDABA!

El Delorean
pasado por
Salamanca
Une
las fotos express
con susha
nombres.
Después,
entray por ello
vamos
a
retroceder
en
el
tiempo,
así
que
prepárate
en el blog de Tía Tula y corrige tus respuestas
paraacertado
el viaje y disculpa nuestra estética pero han
¿Has
pasado muchos años desde entonces…

Une las fotos con sus nombres. Después, entra
en el blog de Tía Tula y corrige tus respuestas
¿Has acertado?

a
A
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A
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PROTAGONISTAS:
PROFESORAS

OFICINA

1) CARMEN
2) ANA
3) ELENA
4) VANESSA
5) BEATRIZ
6) MONTSE
7) ALICIA
8) LARA
9) LOURDES
10) ANA CORTINA

11) ENRIQUE
12) JAVIER
13) ROSA
14) ALINE
15) KATY
16) ANA
17) MACARENA
18) IRENE
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Noticias de actualidad
por Carmen Miguel, profesora de Tía Tula

Gastronomía
Nuestro estudiante Fernando, gracias a su gran
habilidad y creatividad en la cocina ha
conseguido ganar el concurso de “MasterChef”.
Como premio ha sido publicado su libro de
cocina llamado “Fernando entre fogones”.
Debido a su gran fama ahora es el director del
restaurante más prestigioso de su China natal.
Cada plato es original e innovador
¡Enhorabuena por tu gran talento!

Cultura
Daniel, nuestro estudiante más aventajado ha
conseguido ser el director del Instituto
Cervantes en Pekín. Su gran interés por la
cultura y el turismo ha hecho que sea un
hombre reconocido al fomentar el estudio del
español en su país. Dice que nunca olvidará todo
lo aprendido durante su estancia en Salamanca,
por eso siempre viene todos los años a
visitarnos y a compartir con nosotros su
experiencia en la enseñanza.

Moda
Esta semana se ha celebrado en Salamanca un
desfile de moda de gran éxito. La diseñadora
japonesa
Miyuki,
acompañada
por
la
fotógrafa belga Julie y la
gran modelo británica
Katy han presentado la
nueva colección otoñoinvierno en el Centro
Comercial “El Tormes”. Ha
tenido una gran respuesta
por parte del público
debido a la mezcla de
estilos
orientales
y
salmantinos. Seguro que
tendrá suerte cuando
vuelva a Japón.
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Cine

Sociedad

Irene y Yip, italiana y estadounidense
respectivamente, han estrenado en el festival
de San Sebastián su primera película titulada
“Pasión en Salamanca”.
Estos directores noveles se conocieron cuando
trabajaban para Tía Tula y decidieron mostrar su
gran afición al cine y su amor unido en este
largometraje que seguro va a dar mucho que
hablar.

Serena, nuestra estudiante de Hong Kong ha
ganado el premio a la “charlatana del año”
debido a su gran afán por hablar y hablar en
español. El alcalde le ha dado un diploma pero
cuando ésta iba a decir unas palabras se quedó
afónica repentinamente y no pudo ni darle las
gracias. Ahora todos echamos de menos su voz
y esperamos que se mejore pronto.

Sucesos
Un grupo de estudiantes de diferentes
nacionalidades han sufrido un accidente
durante la celebración de la “Tomatina” en Tía
Tula. Rosa y Enrique tiraban tomates y tomates
desde el balcón mientras todos los estudiantes
esperaban abajo para recibirlos rojos y blandos,
sin embargo debido a un error en la tienda, los
tomates eran la mayoría verdes y duros. Ahora
todos se encuentran en el hospital bajo
observación debido a los traumatismos
recibidos. Una fatalidad que no volverá a
ocurrir.

Deporte
Nuestras profesoras Alicia, Elena y Lourdes,
aficionadas a correr por toda la ciudad han
conseguido prepararse para la III Media
Maratón Ciudad de Salamanca.
Dicen que quieren conseguir entrar juntas de la
mano y ser las primeras mujeres en meta. Ojalá
lo consigan.
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el

horoscopo

por Ana Genoveva, profesora de Tía Tula

Aries

Cáncer

Marzo 22 - Abril 20

Junio 23 - Julio 23

Querido Aries, durante estos tres meses la
creatividad será tu principal arma, úsala.
Deberás encontrar soluciones diferentes que te
ayudarán a llevar a cabo tus proyectos. Mostrar
tu faceta más generosa te reportará muchos
apoyos. Con pareja o sin ella, triunfarás en el
amor.

Tauro
Abril 21 - Mayo 21
Querido Tauro, busca el equilibrio en tus
hábitos, porque así conseguirás que tu salud
esté controlada en todo momento. La fuerza
energética de Marte hará que tengas los
recursos necesarios para emprender acciones
muy productivas. Es tiempo de madurar
proyectos muy hermosos que te reportarán
grandes alegrías. En el amor, déjate llevar por
las decisiones de tu pareja si la tienes, el ritmo
será más lento que el tuyo pero merecerá la
pena. Si estás soltero, tendrás un periodo muy
receptivo, aprovecha este momento de
apertura al mundo.

Querido Cáncer, en esta época tendrás una
excelente oportunidad para el crecimiento
personal, para comenzar proyectos, aprender
idiomas y aumentar actividades, también para
ampliar tu horizonte social.
Venus, el planeta del amor y del placer, estará
transitando por ángulos afines a mediados de
septiembre; estos serán tiempos favorables
para agradar a los demás, momentos excelentes
para cualquier expresión afectiva o artística.
Marte aportará su cuota de energía vital,
bienestar y el deseo de hacer cosas el mes de
noviembre.

Leo
Julio 24 - Agosto 23
Querido Leo, tu tenacidad, tu esfuerzo y tu
persistencia darán sus frutos en el terreno
intelectual. Deja que tus emociones salgan un
poco más al exterior y comparte lo que sientes
con los que te quieren, es una buena época para
la comunicación. Tienes por delante un periodo
de bonanza económica y sentimental.

Virgo
Géminis
Mayo 22 - Junio 22
Querido Géminis, Tus biorritmos irán a un nivel
más que aceptable, pero debes tener paciencia
y no querer quemar etapas demasiado rápido.
Tu deseo será desarrollar el intelecto, la
palabra, las ideas, las opiniones y las relaciones.
Las personas que te rodean disfrutarán de tu
frescura, así como de tu particular sentido del
humor. En el terreo amoroso, los niveles de
pasión subirán.
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Agosto 24 - Septiembre 23
Querido Virgo, la energía lunar afectará
notablemente tu vida. Contarás con el afecto y
el respaldo incondicional de tus seres queridos
y estarás especialmente sensible y con el ánimo
muy cambiante. Estás en un momento muy
fértil, de ahí que grandes y maravillosos
cambios se vayan a producir en tu vida.

Libra

Capricornio

Septiembre 24 - Octubre 23

Diciembre 23 - Enero 20

Querido Libra, determinados cambios te serán
exigidos para poder crecer. Abandonarás viejos
hábitos y otros cambiarán radicalmente:
algunas veces de manera imprevista, otras
veces calculada. Pero siempre mediante un
esfuerzo. Estas transformaciones pueden
relacionarse con asuntos familiares, de pareja o
con el lugar donde se habita: en este período
podrá haber cambios de residencia e incluso
viajes.

Escorpio
Octubre 24 - Noviembre 22
Querido Escorpio, Marte, el planeta de la
actividad, te estará favoreciendo durante el mes
de noviembre, será entonces cuando te sientas
más vigorizado, energético, físicamente fuerte y
con deseos de hacer cosas que requieran de
iniciativa y empuje.
Es una buena época para poner más pasión en
tu pareja. Si eres soltero, toma la iniciativa con
una actitud optimista.

Sagitario
Noviembre 23 - Diciembre 22
Querido Sagitario, La autoestima es el
combustible del alma, así que mímala. Si la vida
te presenta pruebas durante estos meses,
afróntalas y trata de llevarlas a cabo, porque
pueden traerte mucha suerte. La gente que te
quiere estará a tu lado y te apoyará. Resolverás
todos los conflictos que se te presenten con
fuerza e inteligencia.
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Querido Capricornio, tras esta época más
convulsa llega un periodo de bonanza y buena
energía. Vas a disponer de una gran fuerza del
potente Marte que sabrás canalizar en acciones
que te beneficiarán a medio y largo plazo. Tu
estrella, conocida como Lyrae o Vega, te
protege allá donde vayas y llama a tu buena
suerte.

Acuario
Enero 21 - Febrero 19
Querido Acuario, recibirás dos fuertes
influencias. Por un lado estará Urano, que
enviará una estimulante energía renovadora. A
nivel mental se captarán las ideas más
rápidamente y de manera más aguda y
perspicaz. La expresión de creatividad individual
gozará de mayor libertad y aparecerán ideas
originales. Este influjo favorece oportunidades
únicas. Por otro lado, Saturno te pide paciencia.
La presencia del luminoso Sol en el sector de los
afectos indica que aunque tienes que dejar que
las personas que te atraen tomen en apariencia
la iniciativa, tú debes sutilmente indicarles que
el camino está libre e incluso ayudarles a que se
acerquen.

Piscis
Febrero 20 - Marzo 21
Querido Piscis, sin duda te esperan tres meses
muy favorables.
Saturno
estimulará tu
voluntad, y tu firmeza, lo que te reportará éxitos
derivados de tus esfuerzos: es el momento en
que las distinciones y recompensas vendrán a
retribuirte con justicia. Este tránsito inaugura
también un período de seguridad o de
recuperación física. Durante los meses de
septiembre y octubre Venus estará influyendo
desde un ángulo muy favorable, alentando
uniones y gratos reencuentros.

letras

Sopa de

por Vanessa Casado, profesora de Tía Tula

¿Te gusta la paella española? Busca en esta sopa de letras los 10
ingredientes básicos para preparar una buena paella:
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(La solución se publicará en el blog de Tía Tula)
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Ya llega

halloween

por Macarena López, dpto. informático - creativo
Halloween, también conocido como la Noche de Brujas o Noche de los
Difuntos.
Una fiesta que se celebra el 31 de Octubre, principalmente en los
Estados Unidos, Canadá, Irlanda, el Reino Unido y en países no
anglosajones como Colombia, México y aquí en España.
Un día que se cubre de tonos naranjas, negros y morados, en el que al
caer la noche comienzan a verse los niños recorriendo las casas de los
vecindarios disfrazados de la forma más terrorífica posible para
conseguir dulces con la frase: “¿truco o trato?”
Si eres tan osado de no responderles con dulces ¡prepárate! porque
ellos se vengarán con una amenaza de broma.
Y para aquellos que no quieren arriesgarse a salir de sus casas esa noche, otra costumbre es juntarse
con sus amigos y/o familiares para ver una sesión de películas de terror o contar historias de miedo.
¿Y tú? ¿cómo piensas pasar la noche más terrorífica del año?

Receta: Torta de Calabaza
Ingredientes:








1 ½ kg de calabaza pelada (sin pelar son más o menos 2 kg)
6 huevos
1 taza de leche en polvo (sin preparar)
1 taza de azúcar
1 taza de harina de trigo
200 gr. de mantequilla sin sal
1 chorrito de vainilla

Preparación:
Cocina la calabaza al vapor, hervida o rostizada y hazla puré.
Mézclala con todo lo demás en un bol a mano o con una batidora eléctrica.
Hornéalo en un molde con mantequilla y enharinado por 45-50 minutos aproximadamente a 180 ºC.
¡Listo!

¡FELIZ HALLOWEEN A TODOS!

23 – La Revistula

¡Feliz 10º Aniversario!
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