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Los talleres son gratuitos.
Los centros interesados deben rellenar y
enviar online el formulario de solicitud:
• bit.ly/Programaeducativo19
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
educacion@centrofedericogarcialorca.es
958 274 062

LORCA:
el centro
ADIVINANZAS
LECTURAS
CANCIONES

PROGRAMA EDUCATIVO

DEL 4 DE OCTUBRE
AL 20 DE DICIEMBRE

2019

LORCA: el centro

es una propuesta educativa
diseñada y creada especialmente para los espacios del Centro Federico
García Lorca de Granada, que se va a articular a través de adivinanzas.
Ante los alumnos se presentará un actor de La Barraca que animará a los
jóvenes a recordar a su amigo Federico, los lugares en los que vivió en su
niñez y juventud, los amigos que le acompañaron en su trayectoria vital,
y por supuesto su obra tanto poética como teatral, sin olvidar su especial
dedicación a las conferencias y a la pintura. Asimismo junto con los
escolares cantará las coplas populares que Lorca armonizó para piano
y grabó junto con La Argentinita. Y cómo no, también leerá con ellos y
de forma coral fragmentos de la inmensa obra de Federico.
La mejor manera de aprender es jugando, y a través de la palabra viva,
de la rima, de la oralidad, es como mejor retenemos los conceptos y los
valores que nos habrán de ser útiles en el futuro. Con la ayuda de la poesía
y de la música los alumnos traerán a su memoria la vida y la obra de
Federico García Lorca.
Por otro lado, el Centro Federico García Lorca ofrece como complemento
al taller, la posibilidad de visitar, de forma autónoma, la exposición “Jardín
deshecho: Lorca y el amor” que se podrá realizar antes o después del taller.

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.

Dirigido a:

Alumnos y alumnas de segundo y tercer ciclo de
Primaria y primero y segundo de E.S.O.

Fechas:

• 4, 11, 18, 25 de octubre
• 8, 15, 22 y 29 de noviembre
• 13 y 20 de diciembre

Horario:

• Primer taller: 10.00 h
• Segundo taller: 11.00 h
• Tercer taller: 12.00 h

Duración:
45 minutos

Número:

alumnos y alumnas por taller
• Un máximo de 30 estudiantes y 3 docentes
• Un docente como mínimo por grupo

Espacio:

Sala Talleres del Centro Federico García Lorca

