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Enriquecer los viajes de estudios con actividades que sumen conocimiento de forma lúdica

El Patronato Cultural Federico García Lorca
de la Diputación de Granada, organismo que
gestiona la casa natal del poeta en Fuente
Vaqueros y el Centro de Estudios Lorquianos,
apuesta por ampliar su oferta de talleres y
exposiciones. Este año, el quinto consecutivo,
han sido diseñados exprofeso para los centros
educativos de Granada u otras provincias o
paises que hayan incluido en su programación
de actividades extraescolares, una visita a la
Casa Museo de García Lorca en Fuente Vaqueros.

El tema central del programa Federico
co en tu ruta
ru 2019 es el viaje, desde
varias perspectivas: la vida del poeta entendida como un viaje, con su
casilla de salida y su casilla final; el viaje como fórmula para comprender y
enmarcar los momentos importantes que marcaron un antes y un después
en su formación y en su obra. Y el viaje como aventura, donde se producen
encuentros y desencuentros con profesores, amigos, paisajes, músicas,
historia, arquitectura, claves para comprender las decisiones que llevaron al
poeta en una dirección y no en otra. Os invitamos a dar un paseo por esta
simbólica geografía lorquiana.
Este paquete de actividades complementan la visita guiada al museo de Fuente
Vaqueros y enriquece el aprendizaje sobre el personaje, su tiempo y su obra.

Exposición

ENTRADA LIBRE del 14 de febrero al 9 de mayo de 2019

Sala de Exposiciones del Centro de Estudios Lorquianos

Viajar es un primor…
primor... idas y venidas de
Federico García Lorca

Dibujos de Rubén Garrido

Querida familia, queridos todos.
Este mural es una gran historieta donde los dibujos están
relacionados unos con otros partiendo de la infancia de
Lorca hasta su última vuelta a Granada.

Estos meses atrás he estado bastante ocupado dibujando
un mural sobre los viajes de Lorca por España y el mundo
para la exposición VIAJAR ES UN PRIMOR, una frase que
escribe Lorca en una de sus cartas.

Los textos están extraídos de las cartas que escribía Lorca a la
familia y amigos contando sus impresiones sobre sus viajes.
Espero que lo paséis bien con estas idas y venidas de
nuestro Federico.

He rodeado a Lorca de algunos personajes conocidos,
pintores, músicos, poetas, escritores, cineastas…, y otros
que no lo son tanto. Todos os quieren entretener y que os
fijéis en lo que hacen, deshacen o dejan de hacer.

Un saludo. Rubén

Talleres

+
visita al
Museo

¡Lorca pop up!
Talleres Animados: Inma Rodríguez y Rubén Garrido

La maleta viajera
Taller dirigido por: Manuel M. Mateo

Después de visitar la casa donde nació Lorca y la
exposición sobre sus viajes, realizaremos tarjetas pop up:
tarjetas tridimensionales y móviles que al abrirlas siempre
nos sorprenden. Su contenido está relacionado con la casa
o con los viajes de Lorca.

Una maleta llena de instrumentos tradicionales servirá a
Manuel Mateo para hacer un viaje por el gusto musical
de Federico García Lorca, a través de las canciones que
cantaba el poeta. Cantos y músicas que pasan desde las
que escuchó por La Alpujarra granadina hasta los ritmos
caribeños de Cuba.

Utilizamos mecanismos básicos y sencillos
y varios esquemas preparados de las tarjetas.

¡Abramos pues su maleta y cantemos con él!

¿Quién, cuándo y dónde se puede hacer?
• A partir de 6 años hasta de 2º de ESO.
• Martes no festivos, desde el 19 de febrero hasta el 7 de mayo.
• Se organizarán grupos según el total de alumnos de cada centro.
• 60 minutos.
• En el Centro de Estudios Lorquianos.
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¿Quién, cuándo y dónde se puede hacer?
• A partir de 6 años hasta Bachillerato.
• El alumnado que participen en este taller tendrá la entrada gratis al museo.
• Jueves no festivos, desde el 14 de febrero hasta el 9 de mayo.
• Se organizarán grupos según el total de alumnos de cada centro.
• 45 minutos.
• En la sala Anna María Dalí.

