PROGRAMA:Figura y obra de
FEDERICO GARCIA LORCA
en VIZNAR (GRANADA)
Este programa nace con la finalidad de
familiarizar al alumnado de Primaria y
Secundaria con la figura de Federico García
Lorca en el 75º aniversario de su muerte.
En Viznar, pueblo granadino, conseguiremos
el clima propicio para crear y favorecer el
acercamiento de los escolares al acerbo
teatral y poético de la cultura andaluza,
facilitándoles una estancia educativa y
creativa a través de la expresión musical,
corporal, dramática y plástica.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de los talleres de teatro y poesía aplicaremos una metodología basada en el
juego y en el placer de compartir. Así mismo, la propuesta permite la interdependencia de las
actividades, que podrá ser trasladada al aula por l@s profesor@s participantes.

OBJETIVOS
- Descubrir, valorar y potenciar la capacidad creadora de cada un@ de los alumn@s.
- Desarrollar actitudes de cooperación y creación artística colectiva.
- Acercarse a la figura de Federico García Lorca y disfrutar con su obra.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Jugaremos, improvisaremos y nos relacionaremos con los compañer@s. Leeremos poesías y
cuentos. Usaremos el disfraz y el maquillaje como elementos de creación teatral y lo
completaremos con elementos y materiales de desecho. Escenificaremos poemas y textos de
los autores de la Generación del 27, principalmente Alberti y Lorca, utilizando el teatro de
sombras.

PROGRAMA. OPCION 2 días / 1 noche:
DIA 1º: ORIGEN/VIZNAR
11 hs: Llegada al Albergue Inturjoven Víznar y acomodación del grupo.
11,30 hs: Presentación del programa
12 hs: Visita al museo etnográfico de Viznar, donde se realizará un recitado de poemas por los
dinamizadores del programa.
14 hs: Almuerzo
16,30 a 19 hs: Talleres de teatro y poesía
19,30: Aseo personal
20,30: Cena
21,30: Velada artística y redacción de poesías dedicadas a Federico García Lorca
23,00: Retirada a las habitaciones.

DIA 2º: VIZNAR/ORIGEN
8,30 a 9,30 hs: Desayuno y recogida de equipajes
10 a 12 hs: Visitas a pie al Parque García Lorca de la localidad de Alfacar donde colocaremos
poemas en los árboles del lugar y al barranco de Viznar, lugar del enterramiento del poeta.
12,30 a 13,30 hs: Regreso al Albergue. Muestra de trabajos de los alumn@s
14 hs: Almuerzo
Fin del programa.

PROGRAMA. OPCION 3 días / 2 noches:
DIA 1º: ORIGEN/VIZNAR
11 hs: Llegada al Albergue Inturjoven Víznar y acomodación del grupo.
11,30 hs: Presentación del programa
12 hs: Visita al museo etnográfico de Viznar, donde se realizará un recitado de poemas por los
dinamizadores del programa.
14 hs: Almuerzo
16,30 a 19 hs: Talleres de teatro y poesía
19,30: Aseo personal
20,30: Cena
21,30: Velada artística y redacción de poesías dedicadas a Federico García Lorca
23,00: Retirada a las habitaciones.

DIA 2º: VIZNAR
8,30 a 9,30 hs: Desayuno
10 a 12 hs: Visitas a pie al Parque García Lorca de la localidad de Alfacar donde colocaremos
poemas en los árboles del lugar y al barranco de Viznar, lugar del enterramiento del poeta.
14 hs: Almuerzo
16,30 a 19 hs: Talleres de Teatro y poesía. Muestra de trabajos de los alumnos
19,30: Aseo personal
20,30: Cena
21,30: Fiesta
23 hs: Retirada a las habitaciones

DIA 3º: VIZNAR/GRANADA/ORIGEN
8,30 a 9,30 hs: Desayuno y recogida de equipajes. Despedida de dinamizadores
10.30 a 14.00 hs. Salida a Granada. Visita al Museo de la Memoria de Andalucía. Con esta
visita nos acercaremos a la historia y cultura de Andalucía, a través de recursos museográficos
multimedia interactivos y lúdicos de última generación.
Opcional del grupo: almuerzo picnic o continuación al Albergue Inturjoven Granada y a las
14.15 hs. Almuerzo en el comedor del Albergue.
Fin del programa.

Servicios incluidos:
· Alojamiento en Albergue Inturjoven Víznar y manutención en régimen de pensión completa, según
programa.
·1 profesor acompañante gratis por cada 20 alumnos.
· Monitores-dinamizadores para el desarrollo del programa, días 1º y 2º
. Material necesario para el desarrollo de las actividades.
. Entrada al Museo Memoria de Andalucía, en opción día 3º.
. Carnet de alberguista en modalidad de grupo.
· Seguro de asistencia en viajes.

Servicios no incluidos:
· Alojamiento y manutención del chofer.
· Autocar de ida y vuelta desde origen y durante el desarrollo de la actividad.
. Toallas y útiles de aseo personal.

Importe y mínimos de participantes:
Para el programa 2 días/1 noche: Grupo mínimo 20 alumn@s, con edades comprendidas entre 8 y 14
años.
Importe por alumno: 70 € IVA incluido
Para el programa 3 días / 2 noches: Grupo mínimo de 40 alumn@s, con edades comprendidas entre 8 y
14 años.
Importe por alumno: 101,50 € IVA incluido

Fechas disponibles para la realización del programa:
5 al 7 de marzo 2012
12 al 14 de marzo 2012
16 al 18 de abril 2012
7 al 9 de mayo 2012
14 al 16 de mayo 2012
21 al 23 de mayo 2012
28 al 30 de mayo 2012

Localización:
Albergue Inturjoven Víznar(enlace url a la home del albergue)
reservas.ijt@juntadeandalucia.es Teléfonos: 902510000 / 955 035 886 Fax: 958893530
Consultas pedagógicas: Proexdra, Asociación de Profesores por la Expresión Dramática.
Asesor: Alfredo Mantovani 609334092 proexdra@gmail.com

