
Talleres de verano

Los talleres son gratuitos. Las personas 
interesadas deben rellenar y enviar el 
formulario de solicitud online:
• bit.ly/TallerJugarCantar
• bit.ly/TallerEscrituraCFGL

Las plazas serán otorgadas por estricto 
orden de llegada de las solicitudes hasta 
completar el aforo.

El envío de la solicitud no implica 
disponibilidad de plaza, que se 
confirmará por correo electrónico.

La organización se reserva el derecho a 
cancelar o modificar las actividades por 
motivos organizativos.

En todos los talleres se incluye una visita 
por los diferentes espacios del Centro 
Federico García Lorca.

MÁS INFORMACIÓN
www.centrofedericogarcialorca.es
info@centrofedericogarcialorca.es
958 274 062
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Nos hacemos
unos lorcas

Nos hacemos unos lorcas es un taller de escritura creativa 
dirigido a un público infantil y juvenil que se fundamenta 
en la obra del poeta, principalmente en el Romancero 
gitano, y su relación con la ciudad de Granada. 
El contenido de los talleres se divide en dos bloques: 
una visita participativa por los diferentes espacios 
del Centro Federico García Lorca y una actividad lúdica 
de creación literaria.

IMPARTEN LOS TALLERES 

Alejandro Pedregosa
Novelista, poeta y profesor de escritura creativa.
Entre sus novelas destacan los títulos Un extraño lugar 
para morir (2010), Un mal paso (2011), A pleno Sol (2013) 
y Hotel Mediterráneo (2015). Ha escrito también libros de 
poemas como Los labios celestes (2008) o El tiempo de 
los bárbaros (2013) y libros de relatos como O (2017) 
galardonado con el XXIV Premio Andalucía de la Crítica 
2018. Ha obtenido, entre otros, el Premio José Saramago 
de novela y el Arcipreste de Hita de poesía. 

Alfonso Salazar
Poeta, novelista, profesor de escritura creativa y gestor 
cultural de profesión. Ha publicado la traducción de 
Consejos a jóvenes escritores, de Charles Baudelaire 
(2011), el libro de poemas Amores sin objeto (2004) 
y la tetralogía sobre la serie del detective del Zaidín, 
Matías Verdón: Melodía de arrabal (2003), El detective 
del Zaidín (2009), Golpes tan fuertes (2013) y Para tan 
largo viaje (2014), todos ellos reeditados en 2019 por 
Ediciones PG; así como, el libro de cuentos infantiles 
Pawi en la fábrica verde (2003).

PÚBLICO
NIÑAS Y NIÑOS 
DE 8 A 11 AÑOS 

FECHAS 
JULIO: 16 • 30 

HORARIO
10:00H. A 13:00H.

Nº DE PLAZAS
15

PÚBLICO
NIÑAS Y NIÑOS

DE 12 A 16 AÑOS
FECHAS

JULIO: 23
AGOSTO: 6

HORARIO
10:00H. A 13:00H.

Nº DE PLAZAS
15

SOLICITUD DE PLAZA
bit.ly/TallerEscrituraCFGL

Jugar,
cantar con Federico

La primera parte del taller consistirá en una visita dinamizada 
a la exposición Desde el Centro. Lorca y Granada de la 
mano de un imaginario actor de La Barraca que recordará 
a su amigo Federico mediante el uso de adivinanzas como 
herramienta lúdica y en la que también se leerán, junto 
con los participantes, textos de Lorca. 
En la segunda parte, se hará una breve visita por los espacios 
del Centro que finalizará en la Sala de Talleres con una sesión 
musical donde se conocerán las canciones tradicionales 
que a Federico le gustaba cantar y se interpretarán junto 
con los asistentes algunos de estos temas.

IMPARTE EL TALLER

Manuel M. Mateo
Artista polifacético, lleva casi cuatro décadas dedicado al 
mundo del arte en sus facetas de músico (ha sido miembro 
fundador de grupos como Lombarda o Supervivientes) y 
escritor. Ha publicado los libros de adivinanzas La Alhambra 
se adivina (2013) y Aquí Lorca se adivina (2015). Con estas 
y otras adivinanzas de su creación, realiza talleres de 
animación a la lectura y de otros tipos, destinados a 
público infantil y juvenil.

PÚBLICO
FAMILIAR

FECHAS 
JULIO: 11 • 18 • 24 • 25  

AGOSTO: 1 • 8 
HORARIO

19:00H. A 20:30H.   
Nº DE PLAZAS

25 
SOLICITUD DE PLAZA 

bit.ly/TallerJugarCantar


