
Todo empezó en Fisterra, el pue-
blo donde nadie muere. Dentro 
de 300 años, una avanzada tec-
nología, que permite a las per-
sonas descargarse la conciencia 
para trasladarla a otros cuerpos 
y alcanzar la inmortalidad, tie-
ne su origen en esta localidad de 
marisquerías de estética ciber-
punk, donde las luces de neón 
iluminan las calles mojadas por 
la lluvia. La Costa da Morte aco-
gió hace diez días el rodaje del úl-
timo vídeo promocional lanzado 
por Netflix para dar a conocer en 
España su serie estadounidense 
Altered Carbon, una adaptación 
de la novela negra de Richard K. 
Morgan estrenada en la platafor-
ma el pasado día 2.

Como prueba de que la muerte 
ha pasado a mejor vida en Fiste-
rra, este vídeo humorístico mues-
tra el cementerio diseñado por 
César Portela en el Monte do Ca-
bo, donde una quincena de cubos 
de hormigón miran a la ría de 
Corcubión a la espera de inqui-
linos que quieran alojarse allí pa-
ra la eternidad. Pero veinte años  
después de su construcción, sus 
nichos siguen vacíos.

Esa excusa real da pie en el ví-
deo a convertir el tanatorio del 

pueblo en un lugar de vida noc-
turna, el Tanatos Night Club. To-
das las profesiones relacionadas 
con la muerte han desaparecido, 
por lo que algunas personas han 
tenido que buscarse otros queha-
ceres. El enterrador, interpreta-
do por el actor de Vimianzo Vi-

cente Mohedano, tiene 224 años 
y ha estrenado ya cuatro fundas, 
el nombre que en la serie reciben 
los cuerpos de recambio. Ahora 
ha tenido que reconvertirse en 
youtuber y hacer tutoriales sobre 
el maquillaje de los muertos. «Yo 
los llamo tanatoriales», afirma.

Carolina Vázquez (Conchi-
ta, en Padre Casares) encarna a 
Bríxida, que es ocho veces viu-
da porque elige a sus maridos 
fuera del pueblo, donde morir-
se aún es posible.

Josito Porto (que encarna a 
Muxo, en Viradeira) y Covadon-

ga Berdiñas (Puri, en Padre Ca-
sares) también pusieron rostro a 
la cantera gallega de actores en 
un día del que recuerdan el in-
tenso frío que hacía en Fisterra.

«Foi una experiencia moi cu-Foi una experiencia moi cu-
riosa e divertida e pasámolo moi 
ben —explica Josito Porto—. Fis-
terra é un lugar esotérico que ten 
que ver coa fin do mundo e a fin 
da vida, e nese cemiterio aban-
donado parece que xa empezou 
todo». El actor interpreta al cu-». El actor interpreta al cu-
ra del pueblo, que se ha quedado 
sin oficiar funerales y sin casar 
a las parejas hasta que la muerte 
las separe. Ahora mata el tiempo 
con «un videojuego de repartir 
hostias», dando la comunión con 
gafas de realidad virtual.

A Covadonga Berdiñas tam-
bién le gustó el planteamiento 
de este videoclip por las calles 
de Fisterra. «Me pareció fenome-
nal y me gustó mucho la estéti-
ca ciberpunk, en la que usa mu-
chos neones y los mezcla con la 
tradición», afirma la actriz, que 
encarna a la mujer del enterra-
dor y aparece en una de las es-
cenas iniciales sirviendo pulpo 
en un mundo futurista.

Después de esta experiencia, 
los actores desean que este sea 
el principio de una relación más 
larga de Netflix con Galicia y el 
audiovisual gallego.
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La iniciativa del libro digital 
E-Dixgal, puesta en marcha por 
la Xunta, cuenta con un nue-
vo proveedor de contenidos, 
aulaPlaneta. Pablo Lara presentó 
ayer en Santiago estos recursos.
—¿Qué materiales va a incorporar 

Planeta a E-Dixgal?

—Son unos 20.000 recursos cu-
rriculares, entre 5º de Primaria y 
2º de Secundaria, y unos 400.000 
recursos no curriculares interac-
tivos, textos, artículos, vídeos, 
audio y diferente tipo de conteni-
do que busca motivar al alumno, 
empoderar al profesor y hacer un 
poco más acorde la educación 
al siglo XXI. No es un cambio 
de contenido de papel a digital.
—¿Qué le parece el proyecto 

de la Xunta para digitalizar la 

educación?

—Admiro su valentía y su com-
promiso. No he visto a nadie con 
la voluntad y y la capacidad téc-
nica para llevarlo a cabo todo a la 
vez: contenido, conectividad, for-

«A los profesores podemos pedirles 
más esfuerzo, pero más tiempo es 
imposible. Hay que liberarlos»
JAVIER ARMESTO
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mación, dispositivos... En otros 
sitios hay miedo a romper el sta-
tu quo: hay un lobby de indus-
tria tradicional de libro de texto 
en papel que es difícil de mover.
—¿Cómo es el equipo que desa-

rrolla este tipo de contenidos?

—Tenemos un equipo pedagó-
gico que entiende muy bien las 
metodologías que puede aplicar 
el profesor en el aula, aunque él 
es el que elige: si hablamos de la 
Revolución Francesa hay datos 
que hay que memorizar, pero si 
queremos explicar los procesos 
hay que hacerlo de otra mane-
ra. Luego hay un proceso de pro-
ducción editorial que es largo y 
complejo, pero estando muy cer-
ca de los centros educativos. Los 
que trabajan con nosotros fuera 
de E-Dixgal, que son unos seten-
ta, reconocen el acompañamien-
to que hacemos.
—Pero no todas las aulas son 

iguales, porque dependiendo 

del entorno (rural o urbano) o 

del perfil socioeconómico de la 

población pueden existir dife-

rencias.

—La gran ventaja del digital es la 
posibilidad de adaptar y perso-
nalizar a las capacidades del co-
legio, del alumno o del profesor. 
Nosotros a cada profesor le da-
mos acceso a todas las asignatu-
ras, no solo a una. Así puede tra-
bajar de forma tradicional, tema  
a tema, o puede hacerlo a través 
de un buscador. Por ejemplo, voy 
a hacer un proyecto del 11-S, lo 
pongo en el buscador y me salen 
todos los contenidos relaciona-
dos, curriculares, no curriculares, 
vídeos, artículos periodísticos... 
A nivel alumno, el profesor sabe 
mejor que nadie en qué punto es-
tá cada uno de ellos, unos nece-
sitarán potenciar las derivadas, 
otros los conjuntos...
—¿Les cuesta a los profesores 

adaptarse?

—Como en todas las profesiones. 
A los profesores les podemos pe-
dir más esfuerzo, pero más tiem-
po es imposible. Tenemos que 
ayudarles con unos recursos que 
les permitan liberar tiempo. Hay 
una teoría que dice que el profe-
sorado es como un lapicero: está 

la punta, que escribe muy bien y 
es perfecta y son los más punte-
ros; está la madera, que es muy 
difícil de permear y de conven-
cer; pero luego está la pieza me-
tálica, que es muy difícil de do-
blar, y la goma, que son los que 
borran. Es una metáfora pero en 
todos los países es igual.
—¿Hay recursos específicos 

para el móvil?

—Están adaptados al smartphone 
y muchos centros con menos re-
cursos trabajan a través del mó-
vil. Pero no es necesario que cada 
alumno tenga una tableta.
—¿Cuál es la última innovación 

en la forma de enseñar?

—Hace poco estuvimos en Lon-
dres en el Bett, que es la feria de 
innovación educativa más impor-
tante del mundo, y vimos mucho 
de realidad aumentada, drones, 
robótica... Te enseñan vídeos de 
alumnos con gafas RA trabajan-
do y viendo a través de ellas có-
mo es el cuerpo humano. Está 
muy bien, pero hoy en día es di-
fícil de llevarlo a cabo. Veo más 
viable las herramientas de apren-
dizaje adaptativo; nosotros tene-
mos un motor de matemáticas 
que entiende muy bien cómo es 
el alumno y en función de dón-
de tiene más carencias va adap-
tando los problemas.

Pablo Lara presentó ayer los recursos de aulaPlaneta. SANDRA ALONSO

Fisterra, el origen de la inmortalidad de «Altered Carbon» 
El cementerio 
vacío de 
César Portela. 
El videoclip, 
protagonizado por 
actores gallegos 
como Carolina 
Vázquez, Vicente 
Mohedano, 
Josito Porto 
y Covadonga 
Berdiñas, toma 
el camposanto 
abandonado del 
Monte do Cabo 
como prueba 
de que ya nadie 
muere en Fisterra. 
NETFLIX

BEATRIZ PALLAS
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Planeta integrará en el libro digital más de 
20.000 recursos para estudiantes gallegos
Un total de 154 centros y 11.600 alumnos se benefician del proyecto ‘E-Dixital’,  
que pone a Galicia “a la vanguardia” educativa en España

El Grupo Planeta, a través de su iniciativa ‘aulaPlaneta’, se incorporara como proveedor de contenidos del libro digital ‘E-Dixital’ de la 
Xunta con la puesta a disposición, a partir de marzo, de más de 20.000 recursos curriculares y 500 horas de formación para estudiantes 

gallegos de 5º de Educación Primaria a 2º de ESO.

Así lo ha anunciado el director general del área de Educación del Grupo Planeta, Pablo Lara, en una rueda de 
prensa en la capital gallega en la que han participado también el conselleiro de Cultura, Educación y Ordena-
ción Universitaria, Román Rodríguez, y la directora de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, 
Mar Pereira.

Lara ha destacado durante su intervención que la plataforma contará con 20.000 recursos curriculares 
--7.800 para Primaria y 12.500 para la ESO--, además de otros 400.000 contenidos no curriculares --con grá-
ficos interactivos, imágenes, vídeos y estadísticas, entre otros-- para, según ha explicado, “fomentar la indaga-
ción y profundización” de los estudiantes.

Y es que, según ha precisado, Planeta busca con esta iniciativa personalizar la experiencia de profesores y 
alumnos a través de una plataforma “usable y navegable” que cuente “con la inmediatez que los jóvenes quie-
ren”. “Buscamos un impacto real en el aprendizaje”, ha apuntado.

En este sentido, el conselleiro de Educación ha destacado la incorporación de Planeta como “impulso” para el 
proyecto ‘E-Dixital’, que cuenta también con las empresas Netex y Edebé como proveedores.

Así, Rodríguez ha asegurado que esta iniciativa pone a la Comunidad gallega “en la vanguardia” de España en 
la introducción de la tecnología en las aulas. “Esto significa trabajar por el futuro de Galicia, preparando a los 
alumnos para un mundo cada vez más vinculado a la tecnología y a la democratización de los contenidos”, ha 
sentenciado.

MÁS DE 13.000 ULTRAPORTÁTILES
Por su parte, la directora de Amtega ha informado de que se encuentran en fase de licitación el contrato de 
un nuevo proveedor de contenidos en inglés y el centro de producción que facilitará a los docentes nuevas 
formas para incorporar a la plataforma digital contenidos educativos innovadores.

Además, Pereira ha recordado los más de 13.000 ultraportátiles que entregó el Gobierno gallego la semana 
pasada, con los que se renovaron las tecnologías de las que ya disponen 154 centros que emplean el libro 
digital.

Así, esta iniciativa se encuentra a disposición, según ha indicado, de 1.000 profesores 11.600 alumnos de en-
tre 5º de Primaria y 2º de ESO y la Xunta prevé que para 2020 el libro digital llegue a 300 centros y beneficie a 
más de 20.000 alumnos.
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Grupo Planeta se incorpora a la educación digital en Galicia
Educación

Lunes, 19 Febrero 2018 15:28

AulaPlaneta se ha convertido en nuevo proveedor de contenidos de la iniciativa E-Dixgal para la implantación del libro 
digital en los centros educativos de Galicia.

La nueva iniciativa se une a las mejoras previstas por la Xunta para impulsar la educación digital, como se puso de ma-
nifiesto esta mañana en la presentación de aulaPlaneta por parte del conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación 
Universitaria, Román Rodríguez; la directora de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar 
Pereira, y el director general del Área de Educación del Grupo Planeta, Pablo Lara. A partir del mes de marzo, aulaPlaneta 
integrará en la plataforma del libro digital más de 7.800 recursos curriculares para 5º y 6º cursos de Primaria y más de 
12.500 recursos para 1º y 2º de ESO.

Además de las materias obligatorias, ofrece más de 400.000 recursos educativos de animaciones, fotografías y gráficos 
de alta calidad, vídeos y fragmentos sonoros, estadísticas actualizadas, atlas mundial, artículos de temas de actualidad y 
navegador visual, entre otros recursos. Igualmente, ofrece más de 500 horas de formación a profesores para la integra-
ción y desarrollo de la competencia digital docente.

El titular de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria dijo que la incorporación de Planeta supone un nuevo impulso 
y el fortalecimiento de E-Dixgal, iniciativa a la que se refirió como uno de los pilares de la Estrategia gallega para la educa-
ción digital. A través de estas herramientas, dijo el conselleiro, se garantiza una docencia más personalizada y adaptada a 
las circunstancias del alumnado y, por tanto, se favorece la atención a la diversidad. Se refirió también Román Rodríguez a 
la importancia que tiene este proyecto en la democratización del uso de las TIC en la educación, de forma que favorece la 
igualdad de oportunidades.

Para la directora de la Amtega, Mar Pereira, es decisivo continuar el avance en el proceso de transformación digital del 
aula “si queremos proporcionar -dijo- una experiencia educativa adaptada a las necesidades de unos alumnos que se 
desarrollen en un entorno tecnológico, y que se enfrentarán a las demandas de un mercado laboral que exige perfiles 
cada vez más digitales y no sólo en el sector tecnológico”. Por su parte, Pablo Lara destacó el proyecto de digitalización en 
el ámbito educativo que lleva a cabo el Gobierno gallego en línea con Grupo Planeta, de forma que la educación del siglo 
XXI se conciba al colocar al alumno en el centro y evolucionando el rol del profesor. aulaPlaneta es el tercer proveedor de 
E-Dixgal, que se suma a los actuales: Netex y Edebé.

Además, están en fase de licitación el centro de producción, que facilitará a los docentes nuevas herramientas y mecanis-
mos para que puedan incorporar a la plataforma contenidos educativos innovadores, así como el contrato de un nuevo 
proveedor de contenidos en inglés. En la actualidad 154 centros escolares y 11.600 alumnos de entre 5º de Primaria y 
2º de ESO están incorporados al proyecto E-Dixgal en Galicia. Dentro de la Estrategia gallega para la educación digital, 
edudixital 2020, el objetivo marcado en el horizonte de los próximos tres años es que el libro digital llegue a 300 centros 
y beneficie a más de 20.000 alumnos.

Mar Pereira explicó que en 2018 se activará el Servicio de Soporte Premium para las familias, alumnado y profesores 
de los 154 centros educativos implicados en la iniciativa, que ofrecerá asistencia: remota (telefónica y en línea); in situ, 
con desplazamiento al lugar del incidente, y a través de puntos físicos de atención. Además, explicó que la mejora de las 
infraestructuras de telecomunicación es otro de los aspectos clave en la estrategia de innovación educativa, de forma que 
actualmente cerca del 95% de los centros públicos que emplean el libro digital tienen conexiones de, como mínimo, 100 
Mbps. En total, indicó, más de 1.074 centros públicos (86% del total) disponen de esta velocidad, que este año llegará al 
100% de los centros educativos públicos que imparten Primaria y Secundaria.
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