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Comienza un nuevo curso y la pequeña 

luciérnaga del Lucena se dispone a seguir 

aportando su débil fosforescencia a la vida 

del instituto. Nos gustaría que este fuese el 

año en que se disparase el número de 

colaboraciones de profesores y alumnos. 

Repetimos que esta revista quiere ser un 

espacio abierto en el que se muestren las 

inquietudes creativas del centro. Como 

siempre, puedes entregar tus colaboraciones 

(cuentos, poemas, dibujos, reseñas, etc.) a 

los profesores responsables de la biblioteca, 

a la hora del recreo. Y aprovechamos para 

recordarte que el bibliotecario espera 

también tus sugerencias para la compra de 

libros. 

 

Publicamos a continuación una entrevista 

realizada antes de las vacaciones de verano 

y que quedó inédita por problemas técnicos. 

Debería haber aparecido en el último 

número de Alucénate. Pero nunca es tarde. 

 

MAR SÁNCHEZ DOMÈNECH 

 

Mar Sánchez Domènech acaba de obtener 

el título de Bachiller con excelentes 

calificaciones. Se despide de nuestro 

instituto, en el que ha cursado toda la 

enseñanza secundaria. Su estudio diario de 

las materias no le ha impedido desarrollar su 

talento artístico como pianista y como 

escritora. El último proyecto de Mar ha sido 

la publicación de El sueño de Katia. 

 

-Tengo entendido que en tu familia hay 

varios artistas. Supongo que crecer en un 

ambiente tan creativo influye… 

Mi madre es pintora; mi hermano Velasco, 

que me lleva once años, músico, y mi 

hermana Laura es también pianista y 

musicóloga. Yo empecé a tocar el piano a 

los cuatro años, con una profesora particular; 

entré en el Conservatorio con seis años. Es 

evidente que la familia influye muchísimo. 

 

-¿Has terminado la carrera de piano? 

Estoy en sexto. Me gustaría continuar con 

estudios de dirección de orquesta. 

 

-En 2013 ganaste un premio en el concurso 

internacional de piano Villa de Madrid. ¿Has 

conseguido algún otro? 

De momento no. Hay que tener en cuenta 

que presentarse a un concurso conlleva un 

enorme trabajo de preparación y he estado 

muy ocupada, entre otras cosas por los 

estudios. 

 

-Hemos visto algunas actuaciones tuyas en 

Youtube: una fantasía de Chopin y Cádiz de 

Albéniz. ¿Son tus músicos favoritos? 

Pues sí, realmente Albéniz y Chopin son dos 

de mis músicos preferidos. 

 

-Aparte del piano, ¿tocas algún otro 

instrumento? 

Formo parte de dos coros, como contralto. 

Estoy en el coro Ciudad de Guadalajara y en 

Kromátika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cuéntanos algo sobre El sueño de Katia. 

Es un cuento que escribí a los 15 años y que 

ganó un premio del Conservatorio. Mi 

hermano Velasco ha compuesto una suite 



para piano dividida en danzas a partir de él. 

Es música programática, con motivos 

melódicos que se utilizan para los distintos 

personajes y situaciones. Mi madre ha 

realizado las ilustraciones y el actor Manuel 

Galiana ha puesto su voz como narrador. El 

libro incluye un CD. 

 

-¿Qué planes tienes para el futuro? 

Estudiar Dirección y Piano. Posiblemente, 

también un doble grado de Filosofía y 

Ciencias Políticas. 

 

-¿Y un sueño? ¿No te gustaría estudiar en el 

extranjero? 

Sí. Por ejemplo, en la Academia de Música 

Ferenc Liszt, en Budapest. 

 

-Pasando a la Literatura, ¿quiénes son tus 

escritores favoritos? 

Me gustan los románticos y los simbolistas. Mi 

encanta Oscar Wilde. Y también Baudelaire. 

 

-Dar consejos es siempre arriesgado, pero 

¿qué consejo darías a otros alumnos y 

alumnas del instituto? 

Me parece que lo más importante es 

priorizar: saber distinguir con claridad cuáles 

son nuestros objetivos y qué es lo que va 

delante. Y no renunciar a nada. No hay que 

olvidar la vida social, las relaciones con los 

demás, que, en definitiva, son siempre lo más 

valioso. 

 

Muchas gracias, Mar, y que sigas creando 

obras tan bellas como El sueño de Katia. 

 

SUEÑOS PARA LA CUEVA DE MONTESINOS 

 

El proyecto de creación plástica y literaria en torno 

a los sueños que se desarrolló en el instituto el 

curso pasado, como peculiar homenaje a Cervantes, 

tuvo un magnífico final con la publicación de una 

selección de los trabajos del alumnado. Resulta toda 

una experiencia perderse en esas páginas apaisadas 

llenas de sugerentes imágenes y palabras. Un librito 

misterioso y mágico. Como dice el prólogo, hay en él 

ríos de fresas azules, puertas en llamas, toros y 

laberintos, rostros misteriosos, apariciones y 

abismos, persecuciones, arcoíris, unicornios, selvas 

y ciudades, dinosaurios y naves espaciales…  

En la biblioteca hay varios ejemplares disponibles. 

 

 

 

RECUERDOS DE LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID 

 

Ya señalamos en otra ocasión que merece la 

pena acercarse a la feria del libro para tener 

un breve encuentro con nuestros escritores 

favoritos. Este año nos acercamos al Retiro 

madrileño y tuvimos la suerte de saludar 

nada menos que a Luis Landero y a Julio 

Llamazares. 

A Luis Landero le comentamos la emoción 

que sentimos al leer el último capítulo de su 

obra autobiográfica El balcón en invierno. El 

escritor nos confesó que esa misma emoción, 

quizás al borde de la lágrima, la había 

sentido también él al escribirlo. 

A Julio Llamazares le pedimos, quizás con 

impertinencia involuntaria, que volviese a 

escribir poesía porque nos gustan mucho los 

versos de La lentitud de los bueyes y 

Memoria de la nieve. El autor leonés nos 

envolvió con una mirada azul, resignada y 

nostálgica, y se refirió, con una evasiva 

amable, a la inspiración. Nos firmó su última 

novela: Distintas formas de mirar el agua. 
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