SEMANA CULTURAL 2010
TEMA CENTRAL: “MIGUEL DELIBES”
ACTIVIDAD
DELIBRES: Liberación de libros
El nombre inglés para esta
actividad es BookCrossing.
Consiste en dejar libros en lugares
públicos para que los recojan otros
lectores, que después harán lo
mismo. La idea es liberar libros "en
la jungla" para que sean
encontrados por otras personas.
Nosotros liberaremos ocho libros de
Miguel Delibes.

DÍA
LUNES 19 DE ABRIL
en diferentes puntos de la ciudad

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA RÁPIDA
Para los que les gusta la fotografía
este concurso será un reto. El día
de la convocatoria y a la hora
indicada se les da el tema
(relacionado con Delibes). Desde
ese momento disponen de cuatro
horas para hacer sus fotografías por
la ciudad. El jurado valorará tanto
la calidad artística y técnica como
el modo en el que se recoge el
tema propuesto. Para realizar las
fotografías pueden usar cámaras
digitales o teléfonos móviles con
cámara. Una vez descargadas las
fotos, se podrán escoger un
máximo de tres para participar en
el
concurso.
Las
fotografías
seleccionadas serán publicadas en
la revista del Centro.

LUNES 19 DE ABRIL

CONCURSO LITERARIO
Temática: El mundo rural

ENTREGA: HASTA EL MARTES 20 DE
ABRIL

CONCURSO DE ILUSTRACIÓN RÁPIDA
Los participantes ilustrarán un
tema relacionado con Delibes que
se le propondrá este día.
Las ilustraciones seleccionadas
serán publicadas en la revista del
Centro.
CINCO HORAS DE RELATO
Concurso de escritura rápida
El día de la convocatoria en el aula
donde se desarrollará el trabajo, se
les da la frase que tiene que iniciar
el relato y la que debe cerrarlo.

MARTES 20.

MIÉRCOLES 21

Además, se les dará ciertos
personajes que deben aparecer en
el relato junto con los que ellos
consideren. A partir de ahí,
dispondrán de un máximo de cinco
horas para elaborar su trabajo. Los
relatos
seleccionados
serán
publicados en la revista del Centro.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA
“Función de noche”
En esta película basada en “Cinco
Horas con Mario” de Miguel
Delibes, la actriz Lola Herrera y su
ex-marido el actor Daniel Dicenta
se enfrentan a la cámara sin
tapujos, con verdades como puños
y desgranan su vida haciendo un
balance de la misma.

MIÉRCOLES 21

LECTURA CONTINUADA DE CINCO
HORAS CON MARIO
Todo aquel que quiera podrá
participar en esta lectura durante
cuatro horas del texto de Delibes.

JUEVES 22

CONCURSO: Relacionar frases con
películas
Quiniela para relacionar frases
con la película a la que
corresponde.

A LO LARGO DE TODA LA SEMANA

MURAL DE LOS MIGUELES
Se despliega un gran mural en el
que los alumnos escriben textos de
Miguel Hernández, Delibes,
Cervantes, Unamuno… que les
gustan por alguna razón.

A LO LARGO DE TODA LA SEMANA

LECTURA EN LAS CLASES. CONTAR
A LO LARGO DE TODA LA SEMANA
HISTORIAS
Alumnos y profesores leerán y
contarán historias por todas las
clases.
OBRAS SOBRE MIGUEL…
A LO LARGO DE TODA LA SEMANA
DELIBES, HERNÁNDEZ, UNAMUNO …
Exposición permanente en la vitrina.
LUNES 26 DE ABRIL
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO EN NUESTRO CENTRO
Recital poético-musical sobre poemas de Miguel Hernández.
En el salón de actos del Instituto a las 17,30

