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Leire López, 10 años

Recursos Marinos para un MAR 
Limpio.

En la obra se puede apreciar como
Leire ha querido poner en
relevancia las energías marinas
renovables, así como una visión en
la que tanto la flora y fauna marina
conviven en completa armonía con
buques y artefactos oceánicos. Nos
gusta mucho pensar que también
es una representación del “pasado,
presente y futuro de la Ingeniería
Naval”, que es uno de los lemas del
250 Aniversario de los Ingenieros
Navales en España.
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Sofía de Paz, 5 años

Castillo cerca del mar.

La autora presenta un barco pirata
acercándose a la costa en la que
hay un hermoso castillo listo para
defenderse de los posibles
atacantes. En entrevistas la autora
ha declarado que espera que en
caso de conflicto ganen “los
buenos” pese a que todavía no se
sabe quiénes son.
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Mario López, 5 años

Sobrevivir a pesar del Volcán.

Podemos apreciar una escena que
muestra la tranquilidad previa a la
erupción de un volcán. Además,
vemos la presencia de dos
aerogeneradores marinos,
queriendo mostrar también la
importancia de las energías
renovables marinas.
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Jorge Silvela, 11 años

Barco en el Océano.

Mediante el uso de acuarelas,

Jorge nos ha querido mostrar la

singladura de un navío español en

una plácida puesta de sol al más

puro estilo del pintor paisajista

William Turner. Nos encanta el

degradado de la luz del fondo y ese

buque, con rumbo al horizonte y lo

desconocido.
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Martina García, 9 años

Puesta de sol en el mar Caribe.

Playa… Palmeras… Delfines…

Puesta de sol… ¿Hay una escena

más idílica que esta para llevarnos

de viaje al Caribe? Martina ha

querido compartir con nosotros el

recuerdo de unas vacaciones en

familia usando acuarelas y

añadiendo los delfines recortados

en cartulina para darle un toque

rompedor. No sé tú, pero nosotros

podemos oír perfectamente el

sonido de esa ola en el dibujo.
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María Silvela, 10 años

El faro que nos guía.

María ha querido transmitirnos,

mediante esta obre hecha con

acuarela, la belleza de un

atardecer marino en el que un faro

marca el camino a las

embarcaciones de recreo que

vuelven a puerto después de un día

de mar.
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Bruna García, 7 años

Una mañana de playa en el mar 
Caribe.

Bruna también ha querido 

mostrarnos un recuerdo de sus 

vacaciones en el Caribe con una 

playa paradisiaca bajo el sol y un 

cielo descubierto. En el COIN no 

hemos podido evitarlo y solo con 

ver esta obra hemos sacado la 

toalla de playa y nos hemos puesto 

la crema solar.
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Candela Hernández, 6 años

El Fondo Marino

Candela ha querido aprovechar 

estos días para mostrarnos 

algunos de los animalitos (en 

palabra de la autora) que viven en 

el fondo de los mares, y es que con 

ese aspecto tan gracioso ¿quién no 

quiere darse un chapuzón para 

conocerlos?
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Elena Labarra, 12 años

Recicla tu basura.

“¡¡Necesitamos limpiar los mares!!”

es el mensaje que Elena quiere

subrayar con su obra,

mostrándonos como las nuevas

generaciones están

profundamente concienciadas con

la situación de los océanos y su

protección. Buques creados para el

reciclaje de la basura de los

océanos, ¡nos gusta cómo suena!
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Nicolás Martínez, 7 años

Rumbo a América.

Lo mejor para pasar esta

cuarentena es sin duda una buena

aventura, ¿y qué mejor aventura

que el descubrimiento de América?

Nicolás nos envía un dibujo de una

preciosa carabela con toda la

tripulación deseosa de escuchar el

grito de… ¡¡¡TIERRA A LA VISTA!!!
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Juan Avanzini, 8 años

Batalla naval contra buque 
corsario inglés.

Parece que la cosa va de gestas

navales porque de Colón y el

descubrimiento de América vamos

a Blas de Lezo y las batallas contra

los buques corsarios ingleses.

Juan nos muestra el final de un

largo combate, con la artillería

española consiguiendo la victoria y

enviando a pique a la embarcación

inglesa.
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Carlota Avanzini, 7 años

La pirata Carlota con su familia.

Carlota nos ha querido mostrar la

manera de pasar un buen día con

la familia: el sol en el cielo, la mar

en calma y un buen buque pirata

que capitanear. Esperemos que

encuentren un gran tesoro con el

que poner el broche final a un día

perfecto en familia.
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Belén Avanzini, 10 años

El Peral, primer submarino militar 
de la historia.

También hay jóvenes artistas

rindiendo homenaje a grandes

momentos de la ingeniería naval

española, como es el caso de

Belén que nos muestra El Peral

navegando por el fondo oceánico,

demostrando el ingenio

revolucionario español en el

campo de la ingeniería naval..
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Micaela Avanzini, 4 años

Submarino, El Peral.

Micalea, hermana de Belén,

también ha querido homenajear al

primer submarino militar de la

historia, pero ha preferido una

interpretación libre, añadiendo

algunos detalles estéticos que, la

verdad, no entendemos por qué

Isaac Peral no añadió. ¡¡Nos

encanta el color rosa del casco y

los lunares de colores!!
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Guillermo de Paz, 6 años

Tesoro Submarino.

¡No dejáis de asombrarnos!

Guillermo nos muestra una escena

marina en la que un barco

fondeado se dispone a iniciar una

exploración submarina que, pese a

los peligros que acechan, será el

descubrimiento de una riqueza

real: ¡¡1’80€!! La de chucherías que

se pueden comprar con todo ese

tesoro…
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Hui Julia Rico, 14 años

No hay MAR que por bien no venga.

Con este precioso dibujo de estilo

parecido a los mandalas, Hui Julia

ha querido poner en manifiesto las

mejoras medioambientales que

están experimentando nuestros

océanos por el cese de la actividad

humana durante la cuarentena.

Nos invita a pensar en qué

deberíamos cambiar y hacia dónde

queremos dirigirnos como

sociedad.
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Sebastián Rivera, 6 años

Submarino.

Sebastián nos envía una pasada de

vista lateral de la disposición

general del Nautilus, submarino

del conocido Capitán Nemo. En el

dibujo se puede apreciar con todo

detalle los espacios y equipos que

componen el submarino. No

sabemos si hay algún responsable

del programa S80 de Navantia

viendo esta publicación, pero de

ser así, aquí tenéis cantera.
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Juan Silvela, 8 años

El velero en el fondo del mar.

Un atardecer marino con la silueta

de un velero navegando

tranquilamente, asombroso la

tranquilidad que inspira este

dibujo. Juan ha sabido

transmitirnos una de esas escenas

marinas que tanto nos gustan y

que estamos deseando volver a

disfrutar cuando podamos salir
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Julia Conde, 4 años

Mujeres capitaneando la tormenta.

¡Mujeres al poder! En el dibujo

podemos ver a Julia (con lazo

rosa) junto a su madre, ambas

encargadas del gobierno de un

ingente crucero, “posiblemente el

Titanic” nos indica la autora. Solo

hay que ver lo sonriente que están

ambas para darse cuenta de que

Julia está hecha para estar al

timón.
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Ignacio Conde, 6 años

Titanic: cuando la tormenta acecha.

Ignacio nos ha enviado una obra

que muestra el Titanic navegando

plácidamente ajeno al peligro que

le acecha pero que se adivina con

esas ominosas nubes de tormenta.

Por el momento, el capitán ha

decidido dar un pequeño rodeo y

surcar aguas tropicales donde

podemos ver una gran cantidad de

fauna marina, hasta manatíes y

cocodrilos
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Santiago Conde, 7 años

Cristóbal Colón en la Santa María 
buscando las Indias.

Si antes homenajeábamos a Blas

de Lezo y a Isaac Peral, ha llegado

el momento para otra de las

figuras de la historia naval

española. Santiago nos presenta a

Cristóbal Colón a bordo de la Santa

María, navegando bajo un precioso

cielo de atardecer recordándonos

que por muy duro y largo que

parezca el camino, al final siempre

se llega a tierra
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Jorge Conde, 9 años

Navegando al atardecer.

Menuda pasada de atardecer nos

envía Jorge. El efecto del oleo

pastel para crear el cielo y el agua

es todo un acierto y nos transporta

inmediatamente a la escena.
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Julián Labarra, 8 años

Reciclando la basura del mar.

Julián nos presenta un buzo

afanado en la recolección de

basura de los mares y poder

reciclarla en un buque

especialmente fletado para esta

tarea.
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Ximena Pérez, 8 años

Entre un mar de rosas

¿Qué hay mejor que regalar rosas 
en el día de la madre? Pues Ximena 
lo tiene claro, entregar la más 
especial de todas, y esa es la que 
ha dibujado con todo el cariño del 
mundo y ha regalado a su madre.
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Daniela Suárez, 9 años

Retrato de mi madre 

Daniela ha preferido optar por 
regalar un retrato donde podemos 
ver a su madre con el detalle de su 
camiseta favorita (para que veáis 
que nuestros pequeños artistas 
piensan en todo). En declaraciones 
de la artista nos ha confesado que 
además del retrato también le ha 
regalado una manualidad. 
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Erik Diego, 5 años

Diadeplalla.

Hice palmeras, el mar, la arena y
los peces para hacer una playa. Me
lo dijo Laura, mi profe.
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Ricardo Álvarez de la Carrera, 
15 años

El faro.

Esta fotografía fue tomada en Mayo 
2019, en el faro de Sant Sebastián, 
en Llafranc. 
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Ximena Pérez, 8 años

Mi mar hasta que acabe la 
tormenta.

A Ximena le encanta el mar, tanto 

es así que hasta crea su propio 

mar en la bañera de su casa 

mientras espera que termine la 

tormenta y pueda salir a disfrutar 

del real. Di que sí, al mal tiempo, 

buena cara (y un buen baño 

relajante).
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Sofía Hernández, 9 años

INN:  ¡CUENTO MARINO!!!!!!!!!!! 

Es todo un orgullo escuchar de

jóvenes que, como Sofía, se

interesan desde pequeños en el

mundo naval. ¿Tal vez estemos

ante los comienzos de una futura

ingeniera naval?

En un lugar real, una casa de campo, para ser exactos, sucedió una
historia tan real como que me llamo Sofía H .

La historia comienza así: había una vez una niña, llamada Sofía, que
tenía un abuelo, que tenía un barco. En el barco, el abuelo le contaba
a la niña historias de la Ingeniería

Naval: asignaturas, tipos de barcos…

Pero un día el abuelo, junto a la abuela, decidieron que eran un poco
mayores para gobernar el barco, y lo vendieron, pero cuando Sofía se
enteró subió a casa de sus abuelos, que estaban a punto de ir a
navegar. De camino le dijo a su abuelo: ¡pero me

dijiste que los ingenieros navales estudian la carrera para construir
barcos!
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Sofía Hernández, 9 años

Sí- le respondió el abuelo- y también te dije que había una serie de asignaturas :

construcción naval, teoría del buque, electricidad, motores y otras muchas que sirven para saber como funcionan los
barcos en general, porque después hay muchos tipos, que funcionan y sirven para cosas diferentes.

La niña se acostó en el regazo de su abuelo para escuchar los últimos ejemplos:

petrolero, para trasportar petróleo, crucero de pasaje, gobernados por marinos , como todos los barcos aunque esos
barcos son especiales porque no se gobiernan para navegar uno mismo, si no para que la gente que quiera pueda dar
un paseo marino!!!!!!!!!

Un día me llevas, abuelo? Ji,ji,ji ¡pues claro!-dijo el abuelo-¿Sabes qué, Sofía? tu tío es marino mercante. Mientras
tanto, puesto que ya habían llegado a la lancha, la abuela sacaba el ancla, dijo: la distancia de un barco se mide por
millas náuticas, no?

El abuelo respondió: ¡y la velocidad por nudos!

Eso seguro que lo aprendiste en clase de mates (matemáticas)-dijo la abuela.

¡Un velero ! ¡holaaaaaa!. Dejadlo pasar- dijo la niña- tienen prioridad porque les cuesta más maniobrar, al no ser de
motor.
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Sofía Hernández, 9 años

La niña empezó a recordar su última clase de gimnasia rítmica , y se acordó de que el velero también era una
posición de gimnasia, cosa que su abuelo no sabía . La niña le explicó que también se conocía con el nombre de la
vela .

¡Muy náutico!- repitió el abuelo.

Todo lo es - dijo la niña . ¿Sabes qué te digo? Tu madre es ingeniero industrial. Está haciendo planos- dijo el abuelo,
que siempre encontraba un momento para la enseñanza marina. Está haciendo planos para toda la industria, todo lo
que tiene máquinas :barcos , coches, todo de máquinas

¿Hasta los teléfonos?- preguntó Sofía

No, eso son los ingenieros electrónicos , rama de tu madre .

¿Qué? ¿Son mis hermanos?

¡No! Son rama de los ingenieros industriales.

Aaah … vale . ¿Dónde se fabrican los barcos??

En astilleros . como BAZÁN, ahora NAVANTIA.
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Sofía Hernández, 9 años

Ahhhh… sí, allí fabrican barcos , esas oficinas se llaman fábricas , industrias. Ahh….

Vale!!!!!!!!!

Bueno la cosa es que hoy te quedas a cenar – dijo el abuelo.

¿En serio? Sí!!!!!, ¡bien!

Esa noche sólo cenaron animales pescados (recogidos por ellos mismos en el mar ).

Como por ejemplo: ballenas (cetáceos), merluza, jurelitos, sardinas, manta raya (mmmmm…), tiburón blanco y
delfines, que salvaron a muchas personas de tiburones, con cabezazos (ji ji ji )

Pero la sorpresa sólo estaba empezando, porque su madre no estaba en el estudio cuando subieron, sino que estaba
teniendo a su hermano, sólo que al final fue una hermana, cosa que a Sofía le sorprendió tanto que le regalaron a su
nuevo bebé : el muñeco DAVICITO.

Por : Sofía H. 


