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PAISAJES Y 
FOTOGRAFÍA

Playa de Tarifa, Andalucía. 
Fotos: Kirill.

KIRILL

Soy Kirill. Tengo 13 años. Vivo en 

San Petersburgo, Rusia. Practico 

el fútbol y el karting. Soy 

estudiante de séptimo grado de 

la Escuela Lingüística. He hecho 

las fotos de esta revista y he 

escrito sobre paisajes. 

Fotografía y paisajes

KIRILL

Fotografía y paisajes

KIRILL
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KIRILL

Los paisajes aquí en Andalucía son 

maravillosos, emocionantes, especiales y 

muy interesantes. 

Las Cuevas de Nerja son muy misteriosas, 

únicos e interesantes también. 

Las Dunas de Tarifa son emocionantes, 

maravillosas también. 

Creo que tan bonitas vistas están en unos 

países de todo el mundo.

“LAS CUEVAS DE NERJA ESTÁN

LLENAS DE MISTERIO”
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“LAS DUNAS DE TARIFA SON 

TARIFA

MARAVILLOSAS”
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TARIFA
TARIFA
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Me gusta muchísimo viajar por Andalucía con mis 
amigos. Mientras íbamos en autobús hemos visto 
paisajes preciosos, escuchamos la música y las 
clases de nuestra profesora Tatiana que son muy 
interesantes. 

Mijas es muy bonito y acogedor. Tiene muchísimas 
casitas lindas con fl ores de todos los colores. En 
Tarifa hacía calor, aunque el viento no dejó de 
soplar ni un momento. Nosotros subimos la duna y 

EXCURSIONES

era muy difícil. Pero, si empiezas algo, tienes que terminar. 
También fuimos a Nerja, donde vimos cuevas muy bellas. 
Había muchas estalactitas y columnas, era muy oscuro y 
muy bonito. También estuvimos en Marbella. Eran también 
vistas muy bonitas.   

Estuvimos en también en un museo y fábrica de aceite, 
Torcal, los dólmenes y el bonito pueblo de Antequera. Hacía 
mal tiempo para mí (hacía calor y casi no había viento. Me 
dolía la cabeza :( ). 

En el  museo y fábrica de aceite observamos las presas 
y otros aparatos para producción del aceite, y antes de 
excursión probamos 3 tipos del aceite de oliva. Para mi no 
era muy rico, pero muy interesante. Dimos un paseo paseo 
por la plantación de olivas. Pensaba que se puede probar 
una aceituna, y... ¡para qué lo hice! :)

Después fuimos a Alcazaba. Es un castillo precioso 
con patios, escaleras y columnas antiguas y con vistas 
maravillosas. Más tarde fuimos a la plaza de Antequera. 
Teníamos que hablar con los habitantes, y era también 
muy interesante. Es la buena experiencia de hablar con la 
gente hispanohablante. Teníamos los preguntas sobre la 
naturaleza y preguntamos a 3 personas muy deferentes: el 
abuelo viejo, el padre joven con dos niños y una mujer.

Hola. Soy Olga. Nací en San 

Petersburgo, el 8 de abril de 2003. 

Soy música; toco el violín desde 

hace 8 años y también canto. Me 

interesan la poesía y la literatura 

clásica, trabajar en el ordenador 

y traducir algo del español y del 

inglés. También estoy aprendiendo 

coreano y japonés. 

Cuando crezca, seré programadora 

o música en una banda. En esta 

revista, voy a escribir sobre las 

excursiones en nuestro viaje a 

Andalucía. 

Excursiones

OLGA
Excursiones

OLGA
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“ME GUSTA MUCHÍSIMO VIAJAR POR

ANDALUCÍA CON MIS AMIGOS”
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Tenemos 2 profesoras: Claudia y Tatyana. Con Tatyana 
preparamos el cortometraje, hicimos el casting y 
elegimos a los actores que interpretarían a los personajes 
e hicimos los diálogos para los actores. 
Este proyecto es muy difícil porque no tenemos el dinero, 
y los actores buenos y tiempo, pero interesante. 
Con Claudia hacemos la revista sobre nuestro viaje en 
Andalucía. Este proyecto es muy interesante pero no es 
tan complicado. 
Estos proyectos son para los adultos y los niños preparan 
el baile con canción y son los actores de nuestro 
cortometraje. 
Yo creo que estos proyectos serán fantásticos. 

ACTIVIDADES

Fotografía y paisajes

TONYIA
Hola me llamo Tonyia. Vengo 

de San Petersburgo. Me 

interesan el tenis, el dibujo, 

leer literatura clásica y gel 

anime. Tengo un perro pastor 

alemán, Mishelka, que es 

muy listo. 

Soy lingüista. Me gustan 

el español, inglés, ruso y 

otras lenguas. Cuando sea 

adulta quiero ser médico o 

traductora. También quiero 

aprender japonés. 

Fotografía y paisajes

TONIYA

ACTIVIDADES

Doña Lengua17 ¡anda, andalucía! 18



Doña Lengua

nikita

bulba
tonia

lazareva
olga

Netuzhilova
kirill

Anikeev
con las actuaciones estelares de: Diana Kot - Alexander Ioffe  - Nil Smirnov - Zhanna Kharitonova 
- Demid Pobegay - Liza Lazareva

PRONTO EN LAS PANTALLAS 

DE RUSIA Y ESPAÑA 

APARECERÁ LA NUEVA 

PELÍCULA DE LOS JÓVENES 

CINEASTAS: KIRILL ANIKEEV, 

NIKITA BULBA, OLGA 

NETUZHILOVA, ANTONINA 

LAZAREVA. SU TÍTULO ES 

‘LLEGÓ LA HORA’.  

LLEGÓ LA HORA

Escribe Toniya Lazareva

¡GRAN ESTRENO 

EN MADRID Y SAN 

PETERSBURGO!

Pronto en las pantallas de Rusia y España aparecerá la 
nueva película de los jóvenes cineastas: Kirill Anikeev, 
Nikita Bulba, Olga Netuzhilova, Antonina Lazareva. Su 
título es Llegó la hora. 

En la película se utilizan los efectos especiales y las 
últimas tecnologías de grabación. La película está 
fi lmada en el género de Terror. 

¡Esperen el estreno de la película en las pantallas!

El nombre de la película es Llegó la hora.

La escena 1 se llama “Entrada en la casa nueva”. 
En esta escena la familia entra en la casa nueva y 
los chicos se conocieron con la asistenta.
La escena 2 se llama “La familia nota las cosas 
surrealistas”. En esta escena la familia discute las 
cosas surrealistas que se producen por la noche.

La escena 3 se llama “Cosas surrealistas parte 2 
con efectos especiales”. En esta escena la familia 
decide llamar a los investigadores.

La escena 4 se llama “Llegada de los 
investigadores”.

La escena 5 se llama “El diálogo de familia con 
investigadores”.

Las escenas 6 y 7 se llaman 
“Desaparición de hermano y de 
pequeñaja”. En estas escenas primero 
desapareció la peque, después el 
hermano y todos empiezan a entrar en 
pánico.

En la escena fi nal desapareció toda la 
familia y todos los investigadores.

Y fi nal de la película es secta.
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¿Los niños de los tiempos anteriores y hoy, son iguales? Me 
parece que los ninos tienen mucha energía todo el tiempo. No sé 
de donde tienen tanta energía. Y eso no está mal porque pueden 
hacer muchas cosas a la vez: jugar, charlar, saltar, estudiar, 
aprender, correr, reir y llorar.

Por otra parte, los niños tienen otra cara de la moneda, pues 
cuando uno de niños empeza a hablar, todos los demás siguen 
charlando sin escuhar a nadie y hay mucho ruido. A menudo los 
niños son bruscos con los adultos. Yo, siendo mayor, esperaba que 
los pequeños no me respondieran bruscamente.
No todos los niños son malos. 

En general, me gustan los niños pero no todos. Me gusta mi 
hermana menor y no porque sea mi hermana menor, sino porque 
es muy lista y hace todo lo que digo a menudo.

Hola. Me llamo Nikita. Soy 

de San Petersburgo, Rusia. 

Tengo 14 años. Tengo dos 

hermanas: una menor, 

Katerina de 5 años, y otra 

mayor, Nastya, de 17. Tengo 

2 gatos en casa: una se 

llama Tiza, porque es blanca 

como la tiza, y otro se llama 

Carbón, porque es negro 

como el carbón. 

Me encanta hacer deporte. 

Casi no tengo tiempo 

libre, porque tengo clases 

de guitarra, deporte, y 

actividades extraescolares. 

Actividades infantiles

NIKITA

Actividades infantiles

NIKITA
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“LOS NINOS TIENEN MUCHA ENERGÍA TODO EL TIEMPO”
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