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pesar de que el fuerte calor
preveraniego hacía de la

Plaza Vicente Aleixandre un poco
creíble escenario de Yorkshire o
Devon, lo cierto es queacogió en la
tarde de ayer la representación de
un tradicional cuento inglés, The
enormous turnip, traducido pudo-
rosamente como La hortaliza gi-
gante. Se trataba de una original
iniciativa de la Academia BLS-
Bestlanguage School de El Porve-
nir, abierta a los niños del barrio,
que pretende demostrar como el
aprendizaje del inglés no es una
misión imposible, sino que puede
y debe ser algo divertido.
“Hasta ahora –explicaba Sara

Llorca, responsable de la acade-
mia junto a su hermana Eloísa– el
problema ha sido fundamental-
mente que la enseñanza del inglés
en los colegios ha estadomal enfo-
cada: las clases son demasiado
grandes, no están divididas por ni-
veles y no existe un ambiente de
inmersión. Los niños no se lo pa-
san bien, no les gusta aprender in-
glés y no lo hablan porque les da
vergüenza. Cuando a mí me lla-
man alumnos de la escuela por te-
léfono, me hablan en inglés por-
que les gusta hablarlo”, afirmaba.
Las cosas, sin embargo, “están

cambiando muchísimo” y los pa-
dres, “cada vez más mentaliza-
dos”, quieren que sus hijos apren-
dan inglés cuanto más pequeños
mejor. De ahí que en las clases de
BLS, donde enseñan a niños y ni-
ñas desde tres años, las clases se
parezcanmucho al cuentacuentos
que interpretaron ayer sus miem-
bros, y que tuvo como narradora a
LauraMelville-Brown.
Laura, natural de Brighton, li-

cenciada enFilosofía y actualmen-
te profesora en BLS, fue la encar-

gada de ir metiendo a los niños en
un cuento tradicional de su país,
“muy simple, cuyamoral es que las
cosas se pueden conseguir si se
trabaja en común”.
Primero, de forma muy similar

como hace habitualmente con sus
alumnos de cuatro a seis años, lo

hizo con flashcards o tarjetas ilus-
tradas en las que presentaba a los
personajes del cuento: el hombre,
la mujer, el niño, el perro... que a
través de distintos juegos, mímica
y canciones, los niños iban recono-
ciendo, diciendo sus nombres en
inglés y los sonidos que producen.
“Los niños españoles y la gente

en general son muy participati-
vos”, aseguraba Laura, “porque
son muy amigables y las relacio-
nes con el profesor no son tan
distantes ni formales como en In-
glaterra, no existen tantas barre-
ras”. Tampoco está de acuerdo en
que tengan especiales dificulta-
des para aprender inglés. “Com-

parado con los ingleses que
aprenden español, el éxito es fe-
nomenal. Para mí es un gran ale-
gría ver cómo mis alumnos
aprenden tan rápido”.
Sentados en las alfombrillas con

forma de pececitos y pertrechados
con globos, un buennúmerodeni-
ños y algún que otro progenitor
asistían embobados a la represen-
tación y, como en un juego, iban
repitiendo palabras en inglés
–man, dog, woman...– e incluso
cantaban clásicos como Old
McDonald. Si alguno no conocía
una palabra, siempre podía fijarse
en otro que si la sabía.
Algunos de los alumnos, como

Sara Mauduit, hija de Eloísa Llor-
ca, también ejercían de actores im-
provisados, mientras que compa-
ñeras suyas como Elena Vizcayno
eran esta vez las espectadoras.
Deben estar acostumbradas

porque en las clases de la acade-
mia son habituales los juegos y los
cuentos, “algunos bastante com-
plejos”, aseguraba Laura. “Aun-
que no conozcan todo el vocabu-
lario que se emplea, la entonación
es muy importante porque hace
de puente para que puedan com-
prender el sentido de lo que se
cuenta. Creo que para ser profe-
sor hay que tener algo de actor,
tienes que ponermucha energía”.

Aprender ingléscomoenuncuento
■ La Plaza Vicente Aleixandre acogió en la tarde de ayer una original iniciativa de la Academia BLS, abierta a los niños

de la zona, que pudieron disfrutar de un cuentacuentos en inglés, una alternativa eficaz en la enseñanza de idiomas
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Laura Melville-Brown muestra, a través de unas ilustraciones, los personajes del cuento a los pequeños espectadores.
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Frente a una enseñanza
mal enfocada, que los

niños se lo pasen bien y
pierdan la vergüenza de
hablar inglés es básico


