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En este número: 
 

Aprende sobre música 
de Islandia en la 

 página 2. 
 

En la sección Guía de 
Viajes viajaremos a 

Chile, página principal. 
 

Sobre la importancia de 
la cultura  lee  el artícu-
lo de Hedda en la página 

3 
 

¿Conociste a Laura An-
selmi? 

Léela su experiencia en 
nuestra escuela en la 

página 3. 
 

Comparte con Ingun sus 
ideas solidarias en la 

 página 2 
 

¿Quieres ir al cine en 
español? 
Página 4. 

 
Consulta la Agenda de 
febrero con las activi-

dades programadas para 
este mes en  

IDNerja, página 4. 
 

Mándanos tus artículos 
al 

 FORO  
ESCUELA DE  

IDIOMAS NERJA 
 

Entra en  
www.idnerja.es  

y haz clic en FORO 
 

O, dáselos a tu profe-
sor/a en mano. 

 
También tenemos un 
grupo en Facebook, 
¡¡Hazte miembro!! 

 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!!!!!!! 

Guía de Viajes:  

ANDALUCÍA 
Con motivo del día de 
Andalucía tendremos el 
28 de febrero un día 
festivo en nuestra co-
munidad.  En este día 
numerosos actos se 
llevan a cabo en Anda-
lucía.  Hablemos sobre 
ella un poco: Andalucía 
es una comunidad 
autónoma española 
compuesta por las pro-
vincias de Almería, 
Cádiz, Córdoba, Grana-
da, Huelva, Jaén, Mála-
ga, y Sevilla.  Esta últi-
ma ciudad es también 
la capital de Andalucía.   
Es la comunidad autó-
noma más poblada de 
España (8.202.220 

habitantes en 2008) 
Andalucía se constituye 
en Comunidad Autóno-
ma en 1978, según el 
2º artículo de la Consti-
tución Española de ese 
mismo año.  Que reco-
noce y garantiza su de-
recho a la autonomía y 
la define como una na-
cionalidad histórica.  En 
el Estatuto de Carmona 
(1981) se confirma es-
te reconocimiento, y es 
en el Estatuto de Auto-
nomía de 2007, cuando 
se la redefine como una 
realidad nacional. 
Históricamente, Anda-
lucía es el resultado de 

una compleja y rica 
mezcla de culturas a lo 
largo del tiempo. Cultu-
ras con diferentes tra-
diciones, costumbres o 
realidades socioeconó-
micas y políticas. No 
podemos olvidar el pe-
so que han dejado por 
el territorio andaluz el 
paso de pueblos como: 
el íbero, el romano, el 
cartaginés o el mu-
sulmán, sin los cuales 
no se podría entender 
su realidad.                                      
(texto adaptado de la wikipe-
dia) 

Quisiera hablar de un 
viaje por Chile, un país 
de Latinoamérica que 
visité en 2006.  Era un 
viaje organizado cuya 
finalidad esencial era el 
senderismo. 
Por su extensión muy 
estrecha pero muy lar-
ga, se puede dividir Chi-
le en tres partes muy 
diferenciadas de las cua-
les cada una merece la 
pena visitar. 
En la visita al desierto 
de Atacama, con una 
altitud de más de 
2000m, cuya sequía 
traspasaba el aire per-
mite observar las estre-
llas muy bien.  Es la 

razón por la cual uno de 
los más grandes y mo-
dernos telescopios del 
mundo está allí.  Los 
días en el desiertos fue-
ron los más impresio-
nantes pero fatigosos. 
En la parte media, cuyo 
nombre es “pequeña 
Suiza”, también hay vol-
canes con glaciares y 
nieve permanente, lagos 
y árboles endémicos. 
En el sur visitamos Pun-
ta Arenas, situado al la-
do del Estrecho de Ma-
gallanes, cuyo nombre 
se debe al capitán que 
descubrió esta pieza de 
unión marítima entre el 
océano Atlántico y el 

Pacífico. Tan importante 
para que los barcos pu-
dieran evitar el otro ca-
mino tan peligroso por 
el Cabo de Hornos en la 
Tierra de Fuego.  Allí la 
ropa de protección con-
tra el frío y la lluvia era 
útil. 
Tenéis que dar una vuel-
ta por Santiago de Chile, 
capital del país con ar-
quitectura colonial. 
Jamás me arrepentiré 
de este viaje que me 
regaló experiencias inol-
vidables. Un consejo: 
hablar español, que faci-
litará el contacto con la 
gente tan amable.                                           
Claudia Wolf 
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Mejorar la vida de un niño 
 

¡Mejorar la 
vida de un ni-
ño! 
 

Para mejorar 
la condición en 

que viven los niños pobres en el 
barrio Este en Vélez-Málaga 
empezaremos este proyecto. El 
pensamiento es que cursos de 
deportes, música y jugar con 
adultos podrán mejorar la posi-

bilidad de relacionarse unos con 
otros entre niños que viven con 
padres problemáticos. 
Únicamente serán admitidas las 
personas que tengan una men-
talidad abierta, sociable y seria, 
con buena capacidad de rela-
ción y comunicación. 
Se valorarán las experiencias 
en proyectos similares. 
Se seleccionará a aquellas per-
sonas que tengan experiencia 
deportiva y musical y que 
hayan trabajado en jardines de 

infancia. 
Serán seleccionados únicamen-
te quienes puedan dedicarse al 
proyecto durante un mínimo de 
dos años. 
 

Ingunn 

Música de Islandia 
En Islandia tenemos muchísi-
mos cantantes y grupos. Si vi-
ves allí, seguro que conoces a 
alguien que tiene esta profesión 
o afición. Por ejemplo, yo co-
nozco a algunos que están en 
grupos, y también tengo ami-
gos que conocen a más gente 
que está en grupos o son can-
tantes. 
La historia musical de Islandia 
tiene casi mil años, pero no se 
conoce mucho hasta 1840, 
cuando la música empezó a 
cambiar. Desde 1930 hasta 
1960, la música se desarrolló 
mucho. En 1940, Islandia fue 
tomada por Gran Bretaña, que 
dio una drástica influencia a la 
música, dejando tras de sí álbu-
mes de jazz que influyeron en 
las fiestas. 
 
En los años setenta vino el 
rock, y se formaron grupos fa-
mosos de Islandia, los cuales 
todavía son conocidos, como 
Trubrot, Hljomar, Megas, Stuð-
menn, Mezzoforte y Björk, 
quien en 1977 tenía once años 
y compuso su primer álbum, 
que se llama “Björk”. 
En 1999 se celebró por primera 
vez Iceland Airwaves, que es un 
gran Festival de música, donde 

muchísimos grupos de Islandia 
y de otros países tocan en mu-
chos bares, cafés, etc.. En este 
festival muchos grupos y artis-
tas han sido descubiertos. Si yo 
fuera a recomendar diferentes 
tipos de música islandesa, ser-
ían algunas de éstas: 
Mammut – www.myspace.com/
mammut 
Emiliana Torrini - 
www.myspace.com/emilianatorrini 
Bang Gang - www.myspace.com/
banggangband 
Agent Fresco - www.myspace.com/
agentfresco 
Elin Ey -  www.myspace.com /
eliney 
Tommy Gun Preachers - 
www.myspace.com/
tommygunpreachers 
Klassart - www.myspace.com/
fridaklassart 
Ragnheiður Gröndal - 
www.myspace.com/rgrondal 
Pall Oskar - www.myspace.com/
palloskar 
Hera - www.myspace.com/
herasings 

Steed Lord - www.myspace.com/
steedlord 

Lights On The Highway - 
www.myspace.com/
lightsonthehighway 

Si te encanta la música, la vida 
nocturna y la naturaleza, el fes-
tival se celebra cada año a me-
diados de octubre. Para más 
información, visita 
www.airwaves.com. Pero si no 
quieres gastar mucho dinero 
aunque quieres conocer más 
artistas, visita 
www.icelandicmusic.com, aun-
que allí sólo puedes escuchar 
treinta segundos de cada can-
ción (si no has comprado la 
canción). Puedes usar Google 
para buscar páginas de inter-
net, porque muchos artistas 
tiene una página de Myspace 
donde puedes escuchar cancio-
nes                                                       
Erla 
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Dejé de trabajar el 31 de agos-
to y pensaba en hacer una es-
tancia de idiomas en España. A 
principios de Septiembre fui a 
una agencia para informarme 
sobre varias escuelas de idio-
mas en España, y al final acabé 
aquí en Nerja el 21 de septiem-
bre. 
 
Cuando llegué ese domingo, mi 
familia española ya estaba es-
perando. Me dieron la bienveni-
da y me explicaron donde esta-
ban la escuela y la residencia. 
La misma tarde tenía que ir a 
la residencia para la presenta-
ción y más informaciones. Co-
mo todo era nuevo para mí, y 
no conocía a nadie, estuve muy 
nerviosa. Además, tenía miedo 
de no encontrar amigos. Pero 
ya en la entrada de la residen-
cia conocí a una chica de Suiza 
y hablé con ella. Esa noche 
dormí muy bien porque estaba 
cansada del viaje. 
El lunes, otra vez estuve ner-
viosa y quería volver a Suiza, si 
bien estaba segura de que no 
era la única con temores. Ten-

íamos que hacer un “examen” 
para nuestra clasificación del 
nivel. Así pude conocer a más 
gente, y todos mis nuevos 
compañeros eran amables y no 
tenía problemas con nadie. 
Después, clase con Carmen. 
Estaba entusiasmada con sus 
clases, y ahora también tenía 
curiosidad por el próximo pro-
fesor (Francisco). Todo fue 
muy bien. Me gustó mucho y 
me alegré del día que venía. 
 
Por la tarde fui con una nueva 
amiga a la playa para disfrutar 
de este tiempo maravilloso, y 
para hacer los deberes. Me pa-
recieron fáciles. 
El martes comenzó muy tran-
quilo. El profesor se llamaba 
Félix, y me impresionó que in-
teresante se puede organizar 
una clase, y que claramente se 
puede expresar la gramática. 
La siguiente clase con Carmen 
también fue muy divertida e 
interesante. 
 
Con la familia me llevé bien, y 
la vida aquí me encantó. A par-

tir del 
tercer 
día 
me 
sentí 

cómoda y tenía ganas de que-
darme los tres meses aquí. 
 
Muchas gracias a todos, tam-
bién a los profesores que tuve 
después. 
 

Laura Anselmi  

La Importancia de la cultura 
Una de las diferencias entre las 
culturas concierne al tratamiento. 
Normalmente, en la mayorá de 
las culturas exixten dos formas de 
tratamiento; una de cortesía, que 
es más formal, como usted en 
español o sie en alemán. La otra 
forma de tratamiento es la forma 
de confianza, como tú o du en 
alemán.  
 
Pero los contextos en que se usan 
estas formas son muy diferentes. 
Por ejemplo, en las escuelas nor-
males en Alemania siempre se 
utiliza el tratamiento de cortesía 
entre el profesor y los alumnos;  
no puedes dirigirte a un profesor 
por su nombre, siempre debes 
hacerlo con su apellido y Sie. En 

las escuelas de España, se suele 
usar más la forma de confianza, 
como entre los amigos y como en 
la familia. 
El tratamiento en las empresas es 
similar. Los españoles no se tra-
tan tan formal como los alema-
nes. Los americanos utilizan casi 
siempre los nombres, incluso con 
sus clientes. Los holandeses tam-
bién tienen las dos formas, pero 
con la mayoría de los clientes pa-
san a la forma de confianza des-
pués de pocas horas. Los japone-
ses tienen muchos niveles para 
dirigirse, según sea entre las mu-
jeres y los hombres, sólo entre 
mujeres o sólo entre hombres. 
En Chequia y en Eslovaquia, la 
gente se trata de manera más 

informal que en Alemania; es de-
cir, similar a España. Una costum-
bre un poco rara en Chequia y 
Eslovaquia es que cuando dos 
personas se encuentran muchas 
veces en un mismo día o en la 
misma hora, se saludan cada vez 
de nuevo. Los estudiantes en una 
casa grande con habitaciones pa-
ra estudiantes se dicen cada vez  
Ahoy , aún cuando entre cada 
encuentro han pasado solamente 
algunos minutos. 

Hedda 



Escuela de 
Idiomas Nerja 

C/ Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 
 

 
 

Tel: 34 95 252 16 87 
Fax: 34 95 252 21 19 
Correo electrónico: 

info@idnerja.es 

¡Lee EL SOL 
 en Internet! 

www.idnerja.es 

• Lunes 2: La lengua de las mariposas 
• Viernes 6: Tapas 
• Lunes  9: El sueño de Valentín 
• Viernes 13: El Bola 
• Lunes 16: Habana Blues 
• Viernes 20: Solas 
• Lunes 23: El Laberinto del Fauno 
• Viernes 27: La cena de los idiotas 

Cine en Club  
Costa Nerja : 

Actividades de Febrero 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 
¡¡¡No olvides inscribirte a las actividades que quieras hacer, en Secretaría!!! 

¡¡¡GRACIAS!!! 

2 
BIENVENIDA 

19:00 
CLUB DEL LIBRO 

19:30 
CINE  
20:00 

3 
SEMINARIO DE 

FLAMENCO 
17:30 

 

4 
VISITA A  

LAS CUEVAS 
15:30 

5 
CLASE DE SALSA 

19:15 

6 
ENTREGA DE  

CERTIFICADOS 
13:00 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00 

7 
EXCURSIÓN A 

MÁLAGA 
10:00 

9 
BIENVENIDA 

19:00 
CLUB DEL LIBRO 

19:30 
CINE  
20:00 

10 
SEMINARIO DE 

TOROS 
17:30 

 
 
 

11 
CLASE DE COCINA 

17:30 
 

12 
CLASE DE SALSA 

19:15 

13 
ENTREGA DE  

CERTIFICADOS 
13:00 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00 

14 
PASEO A CABALLO 

10:00 

16 
BIENVENIDA 

19:00 
CLUB DEL LIBRO 

19:30 
CINE  
20:00 

17 
SEMINARIO DE 
COSTUMBRES 

17:30 

18 
CATA DE VINOS 

18:00 

19 
CLASE DE SALSA 

19:15 

20 
ENTREGA DE  

CERTIFICADOS 
13:00 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00 

EXCURSION A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 
14:15 

21 
EXCURSION A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 
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AGENDA DE FEBRERO 2009 

23 
BIENVENIDA 

19:00 
CLUB DEL LIBRO 

19:30 
CINE  
20:00 

24 
SEMINARIO DE 
LITERATURA 

17:30 

25 
VISITA A  

FRIGILIANA 
17:00 

26 
CLASE DE SALSA 

19:15 

27 
ENTREGA DE  

CERTIFICADOS 
13:00 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00 

28 
DÍA FESTIVO. 

DÍA DE ANDALUCÍA 


