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Los escolares granadinos aprenderán a través del arte
El Ayuntamiento ofrece 15 espectáculos didácticos de teatro, poesía, música y magia para niños
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El área de Educación y Cultura de Ayuntamiento de Granada ha programado 15
espectáculos didácticos de teatro, poesía, música, magia, guiñoles,
cuentacuentos y juegos dirigidos a escolares de todas las edades, dentro de la
iniciativa 'Educar con arte'. Niños de 0 a 16 años podrán aprender a través del
arte valores como el paifismo, la conservación del medio ambiente, el respeto a
los animales y las plantas, la importancia de la lectura, la tolerancia hacia otras
culturas o la igualdad en el trato entre los sexos.
En 'Educar con arte' caben todo tipo de actividades y artes escénicas, elegidas
con la colaboración de distintos colegios de Granada a quienes han consultado
las preferencias de los niños y niñas de la ciudad.

Un momento de la presentación del programa. /
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Más que espectadores
En las actuaciones los alumnos no serán meros espectadores, sino que formarán parte de ellas, participando en coloquios o
como actores. Hay que destacar la iniciativa del colegio Ave María San Cristóbal, cuyos estudiantes serán los protagonistas
de una representación teatral escrita y dirigida por ellos mismos.
Las actividades abarcan desde lo más actual, como los poetas Luis García Montero, Javier Egea o Ángeles Mora, hasta lo
clásico, con obras como 'La zapatera prodigiosa' o 'La casa de Bernarda Alba',de Federico García Lorca, una adaptación a la
poesía y al teatro de la famosa obra 'El Principito' e incluso un viaje por Al-Andalus, donde convivían tres culturas distintas.
El proyecto se remitirá a todos los colegios granadinos, que según su línea educativa y la edad de sus estudiantes podrán
elegir las actividades que más les interesen. Las actuaciones se celebrarán en los teatros de La Chana y el Zaidín entre los
meses de febrero y mayo del año que viene.
Esta iniciativa intenta favorecer la imaginación y la creatividad de los más pequeños y es, además de una labor educativa, un
recurso que contribuye a asentar principios humanos y de convivencia. Por último, intenta dar lo mejor de nuestra cultura a
los niños y niñas granadinos, colaborando con los programas pedagógicos de los centros en los que estudian.

