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Fiesta de apertura de la residencia universitaria Fray Luis de León. Con
asistencia de cerca de un centenar de residentes universitarios, personal del centro y equipo directivo, la residencia Universitaria Fray Luis de León celebró anoche los actos de apertura del curso académico 2011-2012. Tras la sesión fotográfica, tuvo lugar un vino español y un acto oficial en el salón de
prensa antes de la fiesta de noche en el patio y la cafetería del Colegio./BARROSO

INSTALACIÓN ❚ MANZANAS MORDIDAS

Homenaje a Steve
Jobs en el instituto

Del 13 al 16 de octubre

Alumnos del IES Francisco de Salinas recuerdan al fundador de
Apple con un montaje basado en el símbolo de la compañía
L.G.
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NOS kilos de manzanas
mordidas, unas cámaras fotográficas y cierto
gusto por la composición estética. Estos fueron los ingredientes
del montaje que prepararon 15
alumnos de diferentes niveles de
Secundaria del instituto Francisco de Salinas, en el que el centro rindió un homenaje al recientemente fallecido Steve Jobs,
fundador de la compañía tecnológica Apple y auténtico visionario en el campo de las nuevas tecnologías.
El experimento artístico se
inició el pasado viernes, cuando
desde primeras horas de la mañana “aparecieron” en los sitios
más insospechados del centro
numerosas manzanas “golden”
mordidas, en alusión al mundialmente conocido logotipo de
la marca que fundó Jobs. La sala
de profesores, el despacho del director, sobre los marcos de las pizarras de las clases, las mesas de
algunos departamentos, en pasillos y escaleras, en los aseos, en
el alféizar de las ventanas, en el
bar, y todo ante la sorpresa de la
comunidad educativa.
El profesor del departamento
de Artes Plásticas Jordi Botella
de Maglia dirigió esta original
actividad, que se completó con el
“book” de fotografías realizadas
por los alumnos del instituto.
Manzanas “golden” al servicio
de la formación estética.

Algunas de las fotografías realizadas por los alumnos.

