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Bienvenidos
A la nueva revista de los ciudadanos de Indooroopilly; ¡esperamos que os
disfrutéis leer nuestro periódico español!
Esto periódico no podría haberse hecho sin nuestro maravilloso equipo.

Peleg (Jefe de los Editores)

Tomo (editora e imágenes) y Sally
(columnista e imágenes)

Alex (periodista de música, Harry (apoyo
emocional) y Amitai (periodista de revistas de
libros y hechos divertidos).

Meg y Zarli (editoras)

Corey (apoyo emocional) y Monte (periodista de música
y hechos divertidos)

Ezequiel (contribuidor de imágenes)
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Lili y Morgan (periodistas de recetas)

Ausentes:
Claudia y Fleur – estilitas e imágenes
Vivien - imágenes

Phoebe, Adele y Jess (periodistas del
quiz)
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¿Estás listo para España?
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Por Adele, Phoebe y Jess
El viaje a España es uno de los puntos culminantes del programa de
inmersión, y viajar con todos tus amigos por un mes es una oportunidad
que solo podrías experimentar una vez en la vida. Este quiz te va a probar
tu conocimiento y tus habilidades para ver si estás preparado para esta
experiencia increíble. Asegúrese de guardar tus respuestas del quiz para
ver si está listo para el viaje a España. Entonces, ¿Estás listo?
1. ¿Cuál es lo más probable que olvidarás en
8. ¿Tienes altas
casa?
expectativas
a. Sus calcetines favoritos
para la comida de El Escorial?
b. Adaptador internacional
a. No me importa, lo voy a
c. La ropa interior
comer si tengo hambre
d. Pasaporte
b. Más o menos, tengo
2. ¿Es probable que pierda un grupo de
pepillas sensibles
personas en al mismo color de salador (en
c. Solo como arroz y pollo
el aeropuerto)?
d. Sí, ¡quiero calidad de restaurante!
a. No, no soy estúpido
9. ¿Qué tan nostalgia tienes?
b. Si me durmiera
a. Probablemente les echaré de menos.
c. Sí, pierdo a mi madre en el super
Trataré llamarles cuando puedo
mercado
b. Les llamaré cada día, les voy a echar
3. ¿Cómo te entretendrás en el avión?
muchísimo de menos
a. Dormir
c. No me importa, no quiero ver a mis
b. Películas
hermanos
c. Karaoke
10. Te dan agua en un restaurante, sin
d. Jugar Bola de Mano
embargo, sabes que cuesta extra pero no
4. ¿Cuál es la primera cosa que harás cuando
tienes suficiente dinero. ¿Qué haces?
llegues al aeropuerto de España?
a. Decir al camarero que no quieres el
a. Recoger tu bolsa
agua porque no tienes suficiente
b. Ir al baño muy rápidamente
dinero
c. Comprar algo para comer de las
b. Preguntar a un amigo para dinero
tiendas
c. Discutir con el camarero y decirle que
d. Explorar el aeropuerto solo
no es necesario pagar para el agua.
5. ¿Cuál porcentaje de la clase podrás tolerar
11. ¿Cuánto dinero usas en un solo viaje a las
para un mes?
compras?
a. No me molesta nadie de la clase
a. Dentro de mi presupuesto
b. 75%, la mayoría son tolerable
b. No me gusta ir a compras
c. 15%, solo tengo 2 o 3 amigos buenos
c. Todo lo que tengo
d. 0%, no me gusta nadie
12. ¿Cuál de los siguientes objetos puede
6. ¿Cuánto tiempo toma para estar listo para
entrar contigo en un museo?
el día?
a. Dinero b. Agua c. Un perro extraviado
a. 45 minutos hasta una hora
d. Un cuchillo escondido en mi bolsa
b. 15 minutos, no me importa cómo me
Puntos
parece
La mayoría naranja o rojo: ¡No estás listo! Tus expectativas son
c. 2 horas o más, necesito parecer
irrazonables. Disfrutarás viajando, pero no esperes
perfecto para los españoles
demasiado y debes tener una mente abierta.
7. ¿Qué harás si una persona española quiera
La mayoría verde: Podría mejorar en algunas áreas, pero estás
hablar contigo?
bien. España va a ser genial y creo que ya lo sabes, pero ten en
a. Tratar de hablar con ellos
cuenta que algunas cosas podrían sorprenderte.
b. Darles un beso
La mayoría azul: ¡Estás listo! Tu viaje a España tendrá éxito.
c. Hablar en Ingles
Algunas cosas podrían cambiar, pero nada será horrible.
d. Ignorarlo
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Pregúntale a Sally

Tortilla de Patatas

Una experta en la vida de los
estudiantes cuenta sus
respuestas a varias de las dudas
más comunes entre el programa
de inmersión

Por Lili y Morgan

Pregunta:
¿Qué cosa creas que es el más
importante para llevar a
España?

Porciones: 4-5 | Prep: 15 mins | Total: 30
mins

INGREDIENTES
•
•
•
•

INSTRUCCIONES

Respuesta:
Lo más importante es tu pasaporte.
Sin tu pasaporte no puedes viajar a
España. Otra cosa también
importante es un adaptador a los
enchufes europeos desde
australianos. Sin eso, no podrás
cargar nada; p.e. tu móvil o tu cámara
o algo que necesita electricidad.

Pregunta:
¿Qué debo hacer si he olvidado
mis deberes de español?

Respuesta:
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Habla con tu profesor. Pregúntale si
podrías mostrarle tus deberes el
próximo día en la sala de profesores
del bloque Q. Si es un problema
recurrente intenta usar el ediary – o si
una diaria digital no es para ti – utiliza
una de papel o los recordatorios en tu
móvil para hacer un seguimiento del
tus trabajos y deberes.

5 patatas
4 huevos
1 cebolla
Aceite y sal para cocinar

1.

Corta las patatas en rebanadas pequeñas y
fríalos con cebolla cortada. Añade sal.
2. Bate los huevos y mézclalos con las
patatas y cebollas fritas, sin aceite.
3. Regresa al sartén y fría, después voltéalos
para cocinar el otro lado.
4. Emplátalo y adórnalo.
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Chocolate caliente
‘La vida es siempre mejor con un vaso
de chocolate caliente’ – Imgur
El invierno está a la vuelta de la esquina y las temperaturas están empezando a disminuir, pero no te
preocupes porque tenemos un plan para ayúdate. ¡Y la respuesta es … chocolate caliente del estilo Barcelona!
Esta bebida caliente, deliciosa y decadente calentará su cuerpo en las mañanas frías de invierno y las noches
heladas. Su sabor rico, denso y cremoso te hará feliz y te dejará con ganas de más. Tradicionalmente,
chocolate caliente es acompañado con churros, ¡haciéndolo diez veces mejor! ¿Por qué no lo intentas tú
mismo? La receta está abajo, ¿por qué estás esperando?
¡Inténtalo!

Receta para chocolate caliente muy decadente (al estilo Barcelona)
Ingredientes
-

5 cucharadas de cacao en polvo, sin azúcar y de buena calidad
4 cucharadas de azúcar
½ cucharada de maicena
1 taza de agua fría
1 cucharadita de extracto de vainilla puro (opcional)

Instrucciones
1. Combinar cacao en polvo, azúcar y maicena en un tazón pequeño
2. Derramar agua fría en una cacerola pequeña, luego añadir el extracto de vainilla (si está
usándolo), y la mezcla de cacao (de paso 1). Comenzar a cocinarlo en un calor medio bajo,
revolviéndolo constantemente
3. Cocinar hasta que espese y sirva inmediatamente en dos tazas

Receta para churros
Ingredientes
-

1 taza de agua
1 ½ cucharadas de azúcar blanco
½ cucharadita de sal
2 cucharadas de aceite vegetal
1 taza de harina normal
2 litros de aceite para freír
½ tazas de azúcar de extrafino (caster)
1 cucharadita de canela

Instrucciones
Combinar agua, azúcar blanco, sal y aceite vegetal en una cacerola pequeña sobre calor medio.
Llevar a ebullición y retirar del fuego. Añadir la harina hasta que forme una bola
2. Calentar el aceite a 180 grados C. Poner tiras de la mezcla en el aceite y freírlo hasta que estén
doradas, escurrirlo sobre una toalla de papel y espolvorear con azúcar y canela. ¡Hecho!
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1.

¡Disfrutar tu chocolate caliente con churros!
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El Rincón del Arte

Bailadora de flamenco – S.

Jarras de sangría – V. Caley, medio mixto.
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Dugdale, lápices coloreadas y tinta

Acueducto de Segovia – T. Lin, grafito y lápices coloreadas
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Por Peleg y Amitai
e.

La vida imaginaria

Una novela de formación
que sigue una chica Nata y
como gestiona una crisis.
Intenta recuperar partes
su vida mientras quedarse
en la vida real.

Como agua para
chocolate

Lleno de amor y drama
se presenta una mujer
mexicana que vive en
una familia llena de
problemas y dilemas,
con un toque especial
para la cocina.

Cien años de soledad

En un pequeño pueblo vive
una familia que no se cambia
con las generaciones, y cada
vez tiene que responder a los
cambios en su entorno
inmediato; esposas, guerras y
vecinos

La sombra del viento
Por Amitai Rosenbaum
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La sombra del viento es un libro famoso de
2001 escrito por el autor español Carlos
Ruíz Zafón. Daniel Sempere encuentra un
libro misterioso en el Cementerio de los
libros olvidados y la novela sigue Daniel y
como descubre la historia tenebrosa de
ese libro. Profundamente explora los
temas del poder dominante del amor, el
machismo, la dualidad de los eventos y la
conexión entre la realidad y las verdades
en los libros en un mundo de mentiras en
que ya no se puede confiar.
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Por Alex James
Para los verdaderos amantes de la música, o al menos los que la aprecien

Cachemira (Jungla) – Psicodélica
Cachemira es una banda psicodélica española que originó en
Barcelona en 2015. La banda era solo un dúo con el guitarrista
Gaston Lainé y la batista Alejandro Carmona. Después de
unas noches, la bajista Pol Ventura se unió la banda. Muchas
de sus canciones son sobre la tierra y problemas en España y
su álbum más popular es Jungla, que reflecta la vista de la
banda en problemas grandes del mundo. Son una banda
buena si quieres relajar en la sombra de un árbol que está
encima de una montaña herbosa.

Joaquín Rodrigo (Concierto de Aranjuez) – Clásico
Joaquín Rodrigo es un compositor español quién
escribió y dirigió el famoso concierto de Aranjuez.
Entonces, si quieres música relajada para poner en
una fiesta sofisticada, el concierto de Aranjuez es
una elección buena debido al talento que tiene
Rodrigo en la guitarra acústica.

Helker (buscando una ilusión) – Metal Duro
Helker es una banda de metal duro de Argentina, pero
también escriben canciones en ingles para audiencias
mundiales. La banda era fundida por bajista Christian
Arbarca y guitarrista Marriano Ríos. Su canción más popular
es buscando una ilusión que es una canción perfecta para un
viaje por coche o un ejercicio duro.
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Bobo Motín (Willie Bobo) – Jazz Latina
Bobo Motín nació en Manhattan, Washington Heights y llego al estatus de la
líder por la etiqueta de Roulette en 1962. Si quieres una banda de jazz
tranquilo, Willie Bobo es la artista. Bobo tiene un estilo de música muy
tradicional y su música es perfecta si estás en un coche por horas con pollo
y arroz amarillo con un cuchillo plástico y una soda.

Diverso – la Revista Mundial

Edición 3 - 2019

La música: los Beatles
Por Monte Stevenson
Música viene en muchas diversas formas, que sean extrañas o
predecibles, pero cada tipo de música no importa si sea
extremadamente aburrido, contribuye a la cultura. La música ha
cambiado el mundo muchas veces, ha abierto las mentes de la gente
a nuevos idealísimos, ha terminado guerras, y ha hecho mucho más.

En este papel voy a explorar las cuatro artistas de música más
instrumentales para la evolución de la música; Los Beatles.

Los 1950s, un periodo de tiempo desconocido y nuevo para el mundo.
Era después de la termina de la segunda guerra mundial; un tiempo
de recuperar, pobreza extrema, y temor. Temor de que el pasado se
repitiera. El mundo estaba
recuperando lentamente,
con los Estados Unidos
encima el mundo,
recuperando rápidamente,
avanzando más rápido que nunca. Un país de nueva riqueza e interés
mundial, un país con influencia, tomando el lugar de su predecesor,
Inglaterra. Aunque Gran Bretaña ganó la guerra, con la ayuda de EE.
UU, no recupero rápidamente. Conocido como un país conservatorio,
no quería cambio de sus tradiciones anteriores. Y desde este periodo
de pobreza, conservatismo y temor salieron un grupo de principios
humildes, Los Beatles.
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La imagen de arriba es un álbum producido por los Beatles, y aunque
es el álbum menos conocido de ellos, todavía ha tenido una
influencia revolucionaria para la música; empezó un género, cambio
la manera en que los artistas usan el estudio y fue la primera incorporación de la LSD en un álbum popular.
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¿Supiste que…?
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¿La gallina o
el huevo?

`

