ENTREVISTA AL ARTISTA INTERIOR de Alicia Ramírez Pastor

1. ¿Qué clase de cosas ocupan tu cabeza?
¡Hay tantas cosas que ocupan esta cabecita!!
En estos momentos de mi vida, debido a las enfermedades de mis padres,
pienso mucho en cómo mejorar su calidad de vida, que es la calidad de vida
de toda la familia. Le dedico mucha cabeza.
También la ocupan la búsqueda de personas, lugares, proyectos para
reinventar la mejor versión de mí misma. Y eso incluye este curso.
Aparte de eso, muchas cosas más. Parece ser que tengo una buena cabezona
y me caben muchas cosas. Pero estas dos son las que considero más
significativas, en estos momentos, en mi vida y mi CABEZA.
2. ¿Tienes un hobby nutritivo que no se corresponde con tu trabajo fijo?
Mi hobby nutritivo, sin duda, es este curso, este viaje que estoy realizando
con vosotros. Es de las opciones que he tomado en mi vida como algo para mi
crecimiento personal y mi reinvención. Este viaje es para mí, mi hobby, mi
regalo.
3. ¿Qué lees? Estás suscrito a algo (revista, periódico, boletín, asociación)
¿Leer, eso qué es?, ¿existe otra cosa que no sea leer?
Creo que estoy leyendo todo el día, hasta justo antes de dormirme.
Por mi trabajo leo mucho sobre informática y eso lo encuentro en Internet,
con lo cual, paso mucho tiempo pegada a una pantalla. Leo, también, muchas
lecturas interesantes, sobre todo de pedagogía, sicología y educación, que
gracias a mis amigos de Facebook, siempre tengo algo interesante que leer
todos los días.
En mi mesita de noche siempre tengo un libro físico, pues me encantan los
libros físicos, e intento leer algo divertido, no muy denso antes de dormir.
Tengo una pila de libros por leer y tengo toda una vida para leerlos. Y seguiré
apilando y seguiré leyendo.
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4. ¿Qué sitios web sueles visitar en internet?
Webs de informática, seguridad informática, …
Facebook, donde mis amigos me ofrecen lecturas muy interesantes sobre
desarrollo personal, pedagogía, sicología…
5. ¿Qué música escuchas? ¿tienes una colección de discos?
Música pop española y extranjera. Aunque, en realidad, me gusta todo casi
todo tipo de música (bailo hasta con la del telediario, y la verdad, ahora
mismo no recuerdo si me gusta).
Cantautores (tengo colección de discos, sobre todo, cantautores sevillanos)
6. ¿Qué películas ves?
Veo pocas películas. Me gustan de suspense y las comedias.
Sí que veo series de acción y comedias.
7. ¿Ves algo de arte ¿(exposiciones, museos, espectáculos)
Sí, me encanta. Si alguien me lo propone, siempre intento apuntarme. Y si yo
veo algo interesante suelo proponerlo a gente e ir acompañada. Me gustan
exposiciones y espectáculos de diversa índole, estoy abierta a cosas
novedosas.
8. ¿Qué cosas coleccionas? ¿Qué contiene tu álbum de recortes, tu cajita
secreta o tu carpeta de recuerdos?
Pues solo colecciono fotos, pues he comprobado con los años que hay muchas
cosas materiales que nos sobran. Y cuando tienes un espacio reducido tienes
que quedarte con lo necesario
9. ¿Qué cuelgas en el tablón que hay frente a tu ordenador? ¿Y en la puerta de
la nevera?
Pues nunca he tenido un sitio propio en casa para mí, siempre compartido. Y
ahora, al vivir en un sitio pequeño, tampoco tengo un sitio específico. Bueno,
sí, la mesa de camilla del salón donde como; vamos, la única mesa de la que
dispongo. Así, no tengo tablón. Lo suelo llevar toda mi agenda con el
ordenador y el móvil. En la nevera (y en los muebles), imanes fotos de mis
sobrinos que me alegran el día, siempre me arrancan una sonrisa.
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Eso sí, en mi trabajo, en el aula de mi tutoría, sí que tenemos tablón y alguna
cosilla más, colgada (tras haberla trabajado en clase). Te pongo una fotillo.

10.¿El trabajo de quien admiras? ¿De quién tomas ideas?
Admiro el trabajo de muchas personas que han pasado por mi vida y de las
que he aprendido algo. Imposible dar nombres, serían tantos…
Un ejemplo, muy claro, son los profesores de este curso. Jo, sois todos
geniales. Y, por supuesto, mis compañeros, fuente de ideas a cada minuto.
También tomo ideas de gente que ni siquiera conozco pero que, gracias a las
redes sociales, me llega su trabajo y lo tomo como idea para mi crecimiento
personal y profesional.
11.¿Tienes algún ídolo? ¿Quiénes son los profesionales de tu campo en los que
más te fijas y por qué?
Ídolo: Jesucristo; hombre incomprendido donde los haya. Un revolucionario.
Bueno, os podría dar nombres de informáticos, pero creo que no es el caso.
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12.Explica que se está desarrollando en ti, que está comenzando a florecer y
escribe un lema para tu vida actual, una frase que te defina.
En mí se está desarrollando todo; mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi…ejem,
ejem, jejeje.
Mujer exploradora, con ilusión a raudales, en busca de sensaciones mágicas
que la hagan soñar, volar, gozar… (Y no me refiero a ningún tipo de droga,
jajaja)
13.Explícanos también porque te gusta el marisco.
Supongo que es cosa de los genes, la familia, tú sabes.
14.Ya tenemos una foto de tu cara, ahora nos gustaría que nos envíes una foto
de la parte de tu cuerpo que más te gusta y nos cuentes el porqué, o te
inventes una historia alrededor de ella.

Mis ojos, esos ojos que reflejan la vida, el mundo, la alegría.
Mis ojos, bailan, palpitan, dan candor, son acordes y rimas.
A veces, irrumpen al erotismo, deleite, gozo; y se sumergen en un mundo de
fuegos artificiales donde el amor destella.
Mis soles, el sol; ¡qué sería del sol sin vosotros, sin vuestro mirar, sin vuestro
cantar!
Cuando los cierro, siento el presente con más intensidad, recreo recuerdos,
sueños… ¡todo ilusión!; y lo malo, lo intento cambiar.
Mis ojos brillan, reflejan la luna, las estrellas. Reflejan bondad, debilidad,
grandeza. En ellos, mi alma está.
Hablan de ternura, de amor, de pasión, de deseo… La esperanza, la tristeza, la
ira, el desengaño, el llanto, el suspiro callado.
Todo eso, y mucho más, son mis ojos, nada más.
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Ah! Y si te apetece, agrega una foto de tu lugar de trabajo, o de tu escritorio, o de
tu biblioteca o de la parte de la casa donde te refugias para meditar, crear o
componer lo que sea.

Y esta soy yo: Alicia Ramírez Pastor.
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