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 FORO  
ESCUELA DE  

IDIOMAS NERJA 
Entra en  

www.idnerja.es  
y haz clic en FORO 

El Foro de la Escuela 
de Idiomas Nerja, es 
un lugar perfecto 
para continuar estu-
diando español en tu 
país, con un profesor 
virtual. 
Puedes encontrar en 
el Foro carpetas con 
los diferentes niveles 
donde hay activida-
des, propuestas y 
comentarios de otros 
estudiantes para 
compartir y realizar. 
Hay una carpeta es-
pecial para aquellos 
estudiantes que 
quieran prepararse el 
DELE, donde sema-
nalmente nos pondre-
mos en contacto para 
cualquier consulta 
que tengáis sobre 
este diploma. 
La carpeta General 
está a vuestra dispo-
sición para escribir 
sobre temas cultu-
rales y anecdóticos 
tanto de vuestros 
países como de Espa-
ña o Latino América. 
 
No dudéis en pregun-
tar a vuestros profe-
sores sobre cómo 
formar parte del 
Foro, en nuestras 
aulas tenemos orde-
nadores conectados a 
internet y te pode-
mos ayudar.   

 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!!!!!!! 

Klaus Hinkel 

Feliz Navidad 
Villancico: 

LA MARIMORENA 
 

Estribillo: Ande, ande, ande  
La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  
 

En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna 
la Virgen y San José, y el Niño que está en la 

cuna  
 

Estribillo  
 

Un pastor comiendo sopas en el aire divisó 
un ángel que le decía ha nacido el Redentor  

 
Estribillo  

 
A esta puerta hemos llegado 
cuatrocientos en cuadrilla 

si quieres que nos sentemos 
saca cuatrocientas sillas  

 
Estribillo  

 
Saca una para mi 

y otra "pa" mi compañero 
y los que vengan detrás 

que se sienten en el suelo  

 
Estribillo 

 
En el portal de Belén 

han entrado los ratones 
y al bueno de San José 

le han roido los calzones  
 

Estribillo  
 

En el Portal de Belén hay un hombre haciendo 
gachas 

con la cuchara en la mano repartiendo a las 
muchachas  

 
Estribillo 

 
Una estrella se ha perdido y en el cielo no apa-

rece, 
se ha metido en el Portal y en Su rostro resplan-

dece.  
 

Estribillo  
 

En el Portal de Belén hacen Luna los pastores 
para calentar al niño que ha nacido entre las 

flores.  
 

Estribillo 

Klaus Hinkel nació en Augsburgo, 
Alemania en 1960.   
 
En 1987 empezó a pintar acuarelas 
de forma autodidacta.   
Tuvo su primera exposición individual 
en 1990 en su ciudad natal.  En esta 
exposición se venderían todas sus 
obras. 
 
A partir de 1993 abandona su profe-
sión para dedicarse exclusivamente a 
la de pintor y a dar clases de acuare-
la. 
 
Klaus Hinkel escribió un libro sobre 

cómo pintar acuarela que se publicó 
en 1995.  Seis años más tarde escri-
bió otro libro: “Con colores y agua a 
través de Andalucía”, publicado en el 
año 2001.   
Este segundo libro está escrito en 
tres idiomas y muestra una recopila-
ción de acuarelas pintadas en lugares 
de Andalucía. 
 
Klaus Hinkel vive y trabaja en Anda-
lucía desde 1997. 
 
Algunas exposiciones son: en 1990 
en Augsburgo, 1998 Córdoba, 2003 
Madrid. 
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   A los quince años 

Cuando ten-
ía 15 años 

 
Cuando tenía 

quince años vivía en Man-
chester con mis padres y 
mi hermano. 
 
Vivíamos en una casa con 
tres dormitorios y detrás 
de la casa había un peque-
ño jardín. 
 
Jugaba al fútbol tres veces 

por semana en invierno y 
al criquet durante el vera-
no. 
 
Iba a una escuela que era 
solamente para chicos.  La 
escuela me gustaba mu-
cho, la cultura, las artes, y 
especialmente los idiomas, 
la historia y la geografía. 
 
Era un explorador e iba de 
campin por lo menos tres 
veces al año. 

 
La vida cuando tenía quin-
ce años era muy buena.   
También cuando tenía 
quince años conocí a la 
chica con quien, siete años 
más tarde, me casé. 
 

Bill 

. 

Un libro en 
español 

Poderoso Caballero 
 

Lola Lago y El Poderoso 
Caballero, es un libro 
que tiene mucha acción 
peligrosa.   
Hay muchas personas 
en el libro, pero la per-
sona más importante es 
Lola Lago.   
Es la jefa de una agen-
cia de detectives.  En el 
libro tiene una amiga 
que se llama Carmela.   
 
Es una vieja amiga y 
vecina de Lola, en el 
libro el ex-novio de Car-
mela, Guillermo Bel-
monte es multimillona-
rio.   Pero Guillermo 
Belmonte se suicida y 
Carmela está muy triste 
porque piensa que no 
es un suicidio.   
 
Después Lola quiere 
buscar el diario de Gui-
llermo porque quiere 
saber lo que él pensa-

ba.   
 
Guillermo tenía un hijo 
y una hija, el hijo, Che-
ma, es el sospechoso de 
Lola.  Ella piensa que ha 
le matado porque ni 
tenía dinero.   
 
Cuando Lola empieza a 
hablar con Chema no le 
gusta nada.   
 
Hay un vídeo que Lola 
ve pero que es aburrido 
al principio porque son 
ocho minutos de noti-
cias de la Bolsa.  Pero 
después Lola estudia 
más de Guillermo y 
descubre que su hijo 
sale ganando mucho 
dinero.   
 
Al final del libro Lola 
descubre que Guillermo 
fingió su suicidio porque 
Cecilia contribuyó a su 
muerte. 

Mark 

Mi  
padre 

Mi padre vivió 
toda su vida en Newcastle, en In-
glaterra.   
 
Cuando era joven vivía en una ca-
sa pequeña.  La casa estaba en 
una hilera de casas en una calle 
estrecha como las calles de Nerja.   
 
Mi padre tenía un hermano y tres 
hermanas y vivían juntos con sus 
padres.  Mi padre jugaba al fútbol 
en la calle. 
 
La vida en esa época era sencilla.  
Tenían solamente una radio.  No 
tenían equipos eléctricos.  Pero no 
tenían seguridad social y la medici-
na no era avanzada.  La gente del 
vecindario tenía mucho en común 
y se divertía en el tiempo libre.   
 
Ahora la gente de mi vecindario no 
conoce a sus vecinos y pasan su 
tiempo libre con la televisión o el 
ordenador. 
 
En la época de mi padre la calidad 
de vida era mejor, aunque la salud 
de la gente era peor.  

Ian 
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El primer concierto 
transmitido en direc-

to por you tuve 
El pasado sábado, día 
24 de octubre, el grupo 
U2 fue transmitido por 
primera vez en directo a 
través de youtube. 
El concierto tuvo lugar 
en Milán, 10.000 perso-
nas asistieron al evento 
y millones desde sus 
propias casas. 
Tocaron canciones de 
su nuevo álbum además 
de clásicos de su carre-
ra musical como “One”, 
“Still haven’t found 
what I’m looking for”, 
“Sunday bloody Sun-
day”.  El nuevo disco 
presenta un sonido más 
actual. 
Bono declaró que quer-
ían estar abiertos a las 
nuevas tecnologías y 
hacer disfrutar a sus 
seguidores de todo el 
mundo. 
Bono respondió que la 

idea había sido del di-
rector de youtube, ami-

go 

personal suyo.  Bono 
también manifestó que 
les gustaría repetir la 
experiencia. 
La posibilidad de ver el 
concierto en directo 
permitió que mucha 
gente lo viera, incluso 
personas que nunca 
podrían ver la banda en 
directo.  Con este medio 
sí podrán. 
De todas formas no se 
puede comparar con 
asistir en persona a un 
concierto. 
 
Jenny 

Accidente 

Accidente de salsa 
 

Un accidente grave ocurrió 
ayer en la Calle Colón a las 15 
horas.  Un plátano había sido 
dejado en la acera, y el ins-
tructor de baile Juan Fernán-
dez se cayó practicando sin 
protección unos movimientos 
de salsa. 
 
El señor Fernández fue llevado 
al hospital, donde los doctores 
son optimistas de que pueda 
restablecerse en unos días. 

Carnaval en Suiza 

Carnaval 
Se celebra el car-
naval en muchos 
sitios de Suiza.  
La fiesta significa 
el final del invier-
no y el comienzo 
de la primavera.  En 
todas las regiones se 
celebra de una mane-
ra diferente.  Yo os 
hablo del carnaval de 
Lucerna que tiene lu-
gar 40 días antes de 
Pascua y dura seis 
días.  Hay gente que 
durante estos seis 
días casi no duerme 
más o menos.  La mi-
tad de la población de 
Lucerna está disfraza-
da.   Puedes ver bru-
jas, ladrones, gigan-
tes, pigmeos, anima-
les de todas las espe-
cies, etc.  Además hay 
cientos de grupos muy 

diferentes por 
toda la ciudad 
que se mueven 
con música 
muy ruidosa 
con tambores, 
saxofones, 

trompetas y otros ins-
trumentos. 
El motivo de esta cos-
tumbre es muy vieja, 
es dar miedo al invier-
no y cazarlo.  Hoy en 
día es sobre todo una 
fiesta muy apreciada 
por todos los jóvenes 
y personas mayores.  
Muchas veces puedes 
ver familias completas 
que se pasean con 
máscaras.  Después 
de seis días la ciudad 
está nuevamente 
tranquila y el tiempo 
del ayuno empieza. 
 
Ines 

San Juan 

A mí me gusta 
mucho la tradi-
ción de celebrar 
la noche de San 
Juan.   
 

Pienso que algunas fiestas 
son muy parecidas, se ce-
lebran en el norte de Euro-
pa.   
En Alemania, en mi país, 
en algunos lugares se cele-
bra el solsticio también.  En 
Alemania, en Pascua, la 
gente celebra una fiesta 
muy similar.  
 
 Encienden una hoguera 
para expulsar los fantas-
mas malos.  Me gustaría ir 
la próxima fiesta de San 

Juan al sur de España.  
  
Mis anfitriones aquí en Ner-
ja, dicen que en la playa, 
cada año hay una verbena 
grande, de modo que, ¿por 
qué no?, voy a volver a 
Nerja o algún otro lugar en 
Andalucía para tomar parte 
en una noche de San Juan. 
 

 Bernd 

. 
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En Berna tenemos una fiesta, “el mercado 
de cebollas”.  Cada año el último lunes de 
noviembre, los campesinos se van muy 
temprano a Berna y venden cebollas de 
todos lo tipos.  También venden otras cosas como flo-
res secas y dulces.  La gente viene de todas partes de 
Europa para visitar esta fiesta y para comprar cebollas. 
 
Es normal que la comida esté también hecha de cebo-
llas, como pasteles y sopa. 
 
Antes ayudaba también en el mercado. 
Es una fiesta muy típica, pero ahora hay demasiada 
gente para mí. 
Te propongo venir una vez. 

Veronika 

Fiesta en Berna: 

Actividades de Diciembre 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 
¡¡¡No olvides inscribirte a las actividades que quieras hacer, en Secretaría!!! 
(*)Consulta las actividades en secretaría por si hay algún cambio en el hora-

  1 
 

SEMINARIO  
SOBRE  

LA NAVIDAD EN 
ESPAÑA 

2 
 

VAMOS DE TAPAS 
 
 
 

3 
 

CLASE DE SALSA 

4 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

 

7 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

8 
 

DÍA FESTIVO 

9 
 

CLASE DE  
SALSA 

10 
 

FIESTA DE  
NAVIDAD 

11 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

 

14 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

15 
 

SEMINARIO DE 
FLAMENCO 

16 
 

VAMOS DE  
TERTULIA 

17 
  

CLASE DE SALSA 
 

18 
 

ENTREGA DE  
CERTIFICADOS 

 

      

      

    LUNES      MARTES       MIÉRCOLES       JUEVES         VIERNES         

AGENDA DE DICIEMBRE 2009 


