“Sintiendo a los clásicos” nos ha permitido conmemorar durante este año 2016
en Alcorisa (Teruel) el aniversario de la muerte de dos grandes autores de la
literatura universal, Shakespeare y Cervantes.
De esta manera, los centros educativos de la localidad y la Biblioteca Municipal
nos hemos unido para que los chicos y chicas de Alcorisa conociesen la
importancia de estos genios y profundizasen un poco en el conocimiento de su
vida y su obra.
A continuación, os presentamos el programa de actividades que pusimos en
marcha y con las que tanto hemos disfrutado de la literatura.

Además de todo esto, durante las Jornadas se visionaron películas basadas en
obras de Shakespeare, siempre en versión original, para lo que la Biblioteca
Municipal preparó una interesante guía de lectura que a continuación os
ofrecemos .

Para el público en general se programó un Cine-Forum en versión original de la
película “Shakespeare in love” (1998) con presentación en inglés a cargo de
una profesora del IES “Damian Forment” de Alcorisa.

Destacar, especialmente las visitas a la Biblioteca Municipal, que siempre está
incluida en este tipo de programaciones y que han contado este año con la
participación de todos los alumnos y alumnas del Colegio “El Justicia de
Aragón”, El IES “Damian Forment” y la Fundación Atadi-Kalathos.
En esta ocasión las visitas han contado con un
complemento de lo más interesante, ya que
todos los grupos han podido disfrutar de la
exposición “Don Quijote del Mundo”, que
organizada por el Carei, nos ha permitido
sumergirnos intensamente en el maravilloso
mundo de la obra más reconocida de Miguel de
Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
Los audiovisuales sobre
Shakespeare y los libros de la
Biblioteca dedicados a estos
geniales escritores han
completado estas visitas.
Por ultimo recordar a través de
esta líneas que algunas
propuestas salidas de este
programa tienen todavía su
continuidad en las aulas de
nuestros centros y se
prolongarán incluso hasta el
próximo trimestre, coincidiendo con la celebración del Día del Libro y San
Jorge, este año dedicado a recordar en Alcorisa también, el cuatrocientos
aniversario de la muerte de Shakespeare y Cervantes.
Otras imágenes de las actividades:
Taller de vestimenta: Cómo vestían
en la época de Shakespeare y
Cervantes por Luis Sorando y Miriam
Gracia Martínez

Decoración en la entrada del
C.E.I.P. “El Justicia de Aragón”
durante todo el mes de febrero

Exposición colectiva en el colegio
sobre “El Mundo de Don Quijote”
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