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RITMO

DE PRIMAVERA
primavera

Aquella mañana de
, en el
jardín de la Universidad de Ratford, los gorriones cantaban alegremente y parecían rivalizar
por emitir SILBIDOS y trinos cada vez
más agudos. También en el aula de la profesora
, se oía una melodía de ritmo curioso y arrollador, pero en este caso la emitían
los
del curso de Comunicación.
Mientras esperaban con
que su profesora
entrara en clase, algunos
chicos y chicas tocaban
una especie de extraño

Maribrán

a l umnos

impa-

ciencia
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R ITMO
TAP

DE PRIMAVERA

c0nciert0. Todo

empezó cuando uno de ellos,
desde el fondo del aula, rompió el silencio
con los dedos
sobre el pupitre.
TUM
A los pocos segundos, se
TUM
añadió a ese sonido el de
un pie,
el suelo. Por último, desde las filas laterales, alguien comenzó
a apretar repe
repetidamente
el pulsador
CLIC
.
de un
C
C LA
Poco a poco, el ritmo creado por el insólito trío se fue
incrementando…
TAP

leando

do

tambori-

golpean-
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R ITMO

DE PRIMAVERA

El sonido se interrumpió al entrar la profesora
en el aula.
Todos los chicos y chicas esperaban con
saber cómo sería la prueba de
mitad de curso.
Cada semestre, la profesora Maribrán les asignaba a sus alumnos trabajos muy CREATIVOS .
Por ejemplo, el año anterior, les había pedido
que idearan la manera más alegre y divertida de mantener informados a todos los estudiantes de las novedades de la universidad. Y así

NER-

VIOSISMO
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R ITMO

DE PRIMAVERA

R

R

fue como nació
ADIO ATFORD, una
emisora en la que todos los estudiantes se turnaban para hacer de DJ.
Aquella mañana, la profesora Maribrán llegó tan
alegre como siempre, y preguntó con una gran
son sa:
ri
—¿Estáis listos? Lo he estado reflexionando y
creo que ha llegado el momento de poner a prueba vuestras dotes creati‐
vas y de organización. O sea
v
que…
Todos
T
sus alumnos la miraban
con mucha atención.
—… este año he pensado que
vais a tener que idear y planificar un EVENTO .
En el aula se escuchó un gran
murmullo.
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R ITMO

DE PRIMAVERA

—¡Calma, mucha calma! ¡Ahora os lo explico
todo! —exclamó Maribrán, intentando captar de
nuevo la atención de la clase.
Después les explicó su idea en detalle. Al
el timbre, los alumnos salieron del aula,
charlando entre ellos entusiasmados. Esa vez, la
profesora Maribrán los había sorprendido
con un trabajo realmente interesante: elegir un
evento, y organizar y planificar hasta los mínimos detalles. Luego, entre todas las propuestas
presentadas, la profesora seleccionaría la mejor
y todos los alumnos colaborari' an para
llevar a cabo el proyecto.

so-

nar
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