catálogo 2019

Los talleres son gratuitos para un máximo
de 15 participantes, tanto jóvenes como adultos.
No son necesarios conocimientos previos
de la obra de Federico García Lorca.
Las personas interesadas pueden inscribirse en
educacion@centrofedericogarcialorca.es
Las plazas serán otorgadas por estricto orden
de llegada de solicitud.
El envío de la solicitud no implica disponibilidad de plaza,
la plaza se confirmará por correo electrónico.
La organización se reserva el derecho a cancelar o modificar
las actividades por motivos organizativos.

MÁS INFORMACIÓN
www.centrofedericogarcialorca.es
958 274 062

club de lectura
El teatro de Federico García Lorca:
“Escuela de llanto y de risa”

DE DICIEMBRE 2019
A ABRIL 2020

Coordina:
Sandra Baena

club de lectura
El teatro de Federico García Lorca:
“Escuela de llanto y de risa”

Fechas:
MIÉRCOLES 18 DICIEMBRE 2019:

1927

MIÉRCOLES 15 ENERO 2020:

1930

“El teatro es la poesía que se levanta del libro
y se hace humana. Y al hacerse, habla y grita,
llora y se desespera. El teatro necesita que
los personajes que aparezcan en la escena
lleven un traje de poesía y al mismo tiempo
que se les vean los huesos, la sangre”.

Mariana Pineda
El público

MIÉRCOLES 12 FEBRERO 2020:

1933

Bodas de sangre

MIÉRCOLES 18 MARZO 2020:

1935

Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores

MIÉRCOLES 15 ABRIL 2020:

La casa de Bernarda Alba

Federico García Lorca

1936

La obra lorquiana transcurre ágilmente por la prosa,

Horario:

la poesía y el teatro, integrando las ideas estéticas del poeta,

De 18.30 a 19.30 h

desde la vanguardia a la tradición, desde lo popular a lo culto,
desde la tragedia a la farsa.

Plazas:

A través del teatro de Lorca podemos debatir sobre los grandes

Máximo 15 participantes por turno

temas de la humanidad: el amor, la muerte, el paso del
tiempo, la opresión, la rebeldía, la fuerza, el destino.

Los participantes deberán asistir con la obra leída.

