
tu entrevista

omar fonollosa pérez

este alumno de 1º de bachillerato del ies gallicum de zuera ha 
creado el blog literario ‘pluma y tintero’ y hace dos meses ha 

abierto el canal de youtube sobre poesía ‘omarf’.

«Utilizo la escritura 
como una vía de escape»

–¿Cómo se te ocurrió abrir un blog y un 
canal de Youtube?
–yo he escrito desde bastante pequeño y 
siempre me ha gustado mucho. conoz-
co a una chica del pueblo que también 
tiene un blog, lo seguía mucho y un día 
vi que en la parte de arriba de su página 
había pestaña de «crear blog». así surgió, 
en el 2014. la verdad es que al principio 
subía bastantes cosas pero con los estu-
dios se fue complicando un poco y lo de-
jé un poco de lado. después me di cuen-
ta de que lo que hacía con las historias 
me gustaba pero encontré mi vocación 
en la poesía. empecé a escribir y ahora 
tengo bastante contenido. hace dos me-
ses seguí los pasos de loreto sesma, que 
es de zaragoza y empezó como yo, a pu-
blicar sus poemas en youtube, y ahora 
tiene miles de seguidores y ha publicado 
varios libros. 

–¿Cómo está funcionando el canal de 
poesía?
–la verdad es que es complicado darse a 
conocer porque hay muchos canales pe-
ro lo que sí que me he dado cuenta de 
que hay muchas chicas que tienen ca-
nales como el mío pero hay pocos hom-
bres. en dos meses he conseguido unos 
40 suscriptores. publico como mínimo 
una vez a la semana y todos los poemas 
son propios. cada vídeo me cuesta ha-
cerlo unas dos horas porque tengo que 
narrar la poesía, encontrar una música 
apropiada al poema y buscar imágenes o 
realizar un video casero.

–¿Desde cuándo escribes?
–desde pequeño. en el colegio, cuando 
nos mandaban hacer algún relato o re-
dacción, me gustaba porque explayaba 
mucho y los profesores siempre me han 
dicho que escribo bastante bien. todo 
eso me ha ido motivando. con la poesía 
empecé hace unos cuatro años.

–¿Qué te aporta escribir?
–lo utilizo como una vía de escape para 
evadirme en ciertos momentos de algún 
problema que haya tenido, de cómo me 
siento. 

–¿En qué te sueles inspirar para escri-
bir?
–depende de cómo me sienta. pero sí que 
suelen tener un hilo conductor todos los 
poemas porque suelen ser de amor o des-
amor. al principio, escribía sonetos por-
que empecé a escuchar a Joaquín sabina. 
me gustan mucho las letras que tiene.
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–¿Qué piensas que debe tener un youtu-
ber para tener éxito?
–con que le guste lo que haga y la poca o 
la mucha gente que le sigue crea que la 
persona lo hace de vocación sin esperar 
cobrar por eso.

–Ahora que cursas 1º de Bachillerato y te 
queda un año para pensar qué estudiar, 
¿a qué te quieres dedicar?
–me gustaría dedicarme a algo relacio-
nado con la escritura, concretamente al 
periodismo. H

–¿Cuáles son tus referentes literarios?
–sobre todo el cantautor Joaquín sabina. 
lo conocí a la par que empecé a escribir 
poesía porque comencé por él, porque 
mi padre me lo ponía en el coche. la pri-
mera canción que escuché fue ruido y a 
partir de ahí fui interesándome más por 
él. otro referente, como te he dicho an-
tes, es loreto sesma; otra es la escritora 
sara Wolf, a la que sio también a través 
de youtube. también me gustan los clá-
sicos, mario benedetti, pablo neruda, mi-
guel hernández…

EL ESTUDIaNTE omar FoNoLLoSa.

 

EL CaNaL DE YoUTUBE DEL aLUmNo araGoNÉS.
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LA CAMPAÑA 
PARA RECICLAR 
CONTINÚA EN 
GRAÑÉN Y SENA
alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de pri-
maria del c.e.i.p. santiago apóstol 
de grañén asistió hace unas sema-
nas al taller de reciclaje que imparte 
monegros servicios medioambien-
tales. hasta el centro educativo se 
desplazó el consejero comarcal de 
medio ambiente, enrique martínez, 
el gerente de msm, Javier cartié y 
la técnico, irene ezquerra, quienes 
explicaron a los niños y niñas las 
ventajas del reciclaje para el medio 
ambiente. tras la parte teórica, se 
realizó un taller práctico en el que 
los chavales aprendieron a clasificar 
los distintos tipos de residuos, depo-
sitándolos en su contenedor corres-
pondiente. martínez destacó que «el 
taller ha sido muy participativo, con 
preguntas por parte del alumnado 
y con una actitud muy positiva y re-
ceptiva por parte de los escolares y 
el profesorado». 

durante la charla, ezquerra abor-
dó errores comunes que se observan 
a la hora de usar los contenedores 
de residuos. «es habitual que pense-
mos que todos aquellos objetos que 
están fabricados con plástico, y que 
no son útiles para nosotros, van al 
contenedor amarillo, pero esto no 
es así. en el contenedor amarillo só-
lo debemos depositar los envases de 
plástico, latas y briks. los residuos 
que suelen aparecer en el contene-
dor amarillo y que no deberían estar 
allí son: juguetes de plástico, bibero-
nes y chupetes, utensilios de cocina 
y los cubos de plástico. estos van al 
contenedor verde, el de la fracción 
resto y materia orgánica». respecto 
al contenedor azul, donde deben 
depositarse los envases de papel y 
cartón, se cometen errores como ti-
rar los envases de brik de leche o de 
zumo. «pensamos que es cartón y lo 
depositamos en el contenedor azul, 
cuando en realidad debe ir al amari-
llo, ya que este envase está compues-
to por cartón, plástico y aluminio». 
en la recta final del taller, se hizo 
entrega a los participantes de unos 
contenedores de residuos domésti-
cos, donde se pueden depositar ma-
teriales escolares.

a la semana próxima, la actividad 
se realizó en sena. enrique martínez 
añadió que mediante estas iniciati-
vas «queremos transmitir que el re-
ciclaje va más allá del gesto de depo-
sitar los residuos en el contenedor 
correcto». H

TaLLEr EN EL CoLEGIo DE GraÑÉN.
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