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P O E S Í A
EN EL AULA
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Lorenzo Oliván
Eneko Vilches
Miguel Ibáñez
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FEDERICO GARCÍA LORCA



Martes, 14 de marzo

Lorenzo Oliván

Martes, 11 de abril

Eneko Vilches

Martes, 16 de mayo

Miguel Ibáñez

Martes, 25 abril, a las 12:00 h

Salón de Actos

Presentación del libro

Canciones para niños
de Federico García Lorca
(el pequeño veintisiete, 2)

editado por la Fundación Gerardo Diego

Lectura poética
con acompañamiento musical

a cargo de los alumnos del centro

ACTO AbIERTO AL PúbLICO

Lugar de celebración:

IES SANTA CLARA
Santa Clara, 13

39001 Santander

POESÍA EN EL AULA es un proyecto de la Funda-
ción Gerardo Diego en colaboración con la Cátedra 
Gerardo Diego del IES Santa Clara que pretende 
dos objetivos. Por un lado, acercar la poesía a los 
alumnos de Secundaria a través de la presencia de 
los autores en su ámbito de estudio, el aula. Por 
otro, que sirva para que conozcan una muestra de 
la poesía que se escribe actualmente en Cantabria.

Para conseguir estos fines, se han elegido a tres 
poetas de la comunidad en plena actividad crea-
dora con trayectorias y estilos muy diferentes. Su 
presencia en el aula leyendo y comentando sus 
poemas, provocará el diálogo con los alumnos. 
Curiosamente, los tres son profesores de Enseñanza 
Secundaria, lo que probablemente contribuirá a 
que la comunicación sea más fácil.

Como herramienta para llevar a cabo el proyecto, 
se ha elaborado un cuadernillo para cada encuentro 
en el que se incluye una breve antología poética, 
una bibliografía y una serie de preguntas a modo 
de propuestas de reflexión que se plantean a los 
alumnos.

Luis Alberto Salcines

Coordinado por Luis Alberto Salcines con la colabora-
ción de la jefa del Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura del IES Santa Clara, Rosa Sancho Mouteira, y 
desarrollado por los profesores de 4.º de ESO: blanca

Rivero Vilá y Mario Servia Fernández

  


