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 Cuando mi querida amiga y compañera “Buensu” (Buensuceso Hidalgo) me 
comentó que tenía en proyecto representar con algunos alumnos y alumnas de 2º de 
Bachillerato del I.E.S. “Blas Infante” de Córdoba una obra de teatro dedicada a la 
historia de Rosalind Elsie Franklin (¡buscar en Google!), pensé que sólo era cuestión de 
tiempo el que lo consiguiera, ya que su tenacidad y su buen hacer con el alumnado en 
esa y otras “lides” era garantía segura del éxito. 
 
 No pude por menos que volver a sorprenderme (¡ya lo había hecho el año 
anterior en el I.E.S. “Séneca” con su representación de un Belén viviente con alumnos y 
alumnas de todos los cursos!) no sólo por su capacidad organizativa y dinamizadora, 
sino también por su enorme imaginación (todos los diálogos eran de su cosecha) y su 
“economía de gastos y recursos”, ya que con cuatro cosillas sacadas de aquí y de allá 
era capaz de montar un escenario perfectamente adecuado a las necesidades de la obra. 
 
 La devoción que sus alumnos y alumnas le profesaron los días de los ensayos y 
durante la representación (que fueron grabados por el “Club de las Ideas” de Canal Sur), 
teniendo en cuenta que se realizó a principios de mayo (justo antes de los últimos 
exámenes de 2º de bachillerato), daban una idea clara de la capacidad de trabajo y del 
“magnetismo” que desarrolla/genera esta admirable profesional de la enseñanza. 
 Ahora que están de moda la adquisición de las “Competencias Básicas” por 
parte de nuestro alumnado, me preguntaba yo…¿cuántas competencias básicas y no tan 



básicas había conseguido mi compañera de un plumazo?...¡Bueno!...,…mejor…¡con 
este “teatrazo”!,…¿Cuántos valores había despertado/afianzado en los chavales y 
chavalas que la seguían “a pie juntillas” en su proyecto?... ¡Ahí lo dejo para que ustedes 
reflexionen!... y…¡si pueden! no se pierdan el siguiente de sus inventos que no tardará 
en caer en el I.E.S. “Medina Azahara”, su actual destino…¡¡¡QUE SUERTE 
TIENEN!!!... 
 
 

  
 
 
 

¡¡¡ANÍMO BUENSU, A POR LA SIGUIENTE!!! 
  


