aula ACTIVIDADES

Miércoles, 25 de enero de 2006 ■ Levante EL MERCANTIL VALENCIANO
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AGENDA

DRAMATIZACIÓN

Crear y vivir la literatura
Jóvenes del IES de la Vall d’Alba estrenan una comedia grecorromana

La Fundación Picasso
invita a los niños a
reinterpretar al pintor
Lanza una convocatoria a través de internet
Aula, Valencia

IES LA VALL D’ALBA

TEATRO. El profesor Juanma Fernández (de pie), junto a los actores del IES castellonense.
Aula, la Vall d’Alba

▼

Los alumnos de educación secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato del instituto de educación secundaria (IES) de la Vall d’Alba, en
la comarca castellonense de la Plana Alta, han demostrado que vencer
el miedo a los escenarios, crecer y
superarse sólo es cuestión de valor.
El público que asistió al salón de ac-

tos del centro disfrutó de una obra
teatral inédita protagonizada por
unos chicos y chicas que, bajo la batuta de su profesor de clásicas (latín
y griego), Juanma Fernández, recorrieron grandes momentos mitológicos de Grecia y Roma a través
de la comedia Teseo el del trapo.
Las palabras de los narradores
acercaron a los espectadores a per-

sonajes como el Minotauro, Teseo,
Ariadna…
Estos alumnos, en colaboración
con profesores del IES, en apenas
una semana de preparación, han
dado a sus compañeros una lección
de creatividad, talento y valentía y
han demostrado que la literatura,
por muy clásica que sea, sigue viva
y palpitante hoy en día.

EL RECREO-ACTIVIDADES

El Aula Didáctica de la Fundación
Picasso Museo Casa Natal, con el
objetivo de celebrar el 125 aniversario del nacimiento del pintor malagueño, ha puesto en marcha una
convocatoria a través de internet
dirigida a todos los escolares del
mundo bajo el título Picasso, visto
por los niños.
La finalidad de esta iniciativa es
acercar la obra del genio andaluz
al mayor número posible de niños,
independientemente de su ubicación geográfica.
Los participantes deberán elegir una obra de Picasso y realizar
una versión o reinterpretación de
ella; se puede participar de modo
individual o en grupo. El resultado
final puede ser una copia fiel o una
creación totalmente personal y
subjetiva, lo importante es partir
de una obra de Pablo Picasso

✔
La propuesta aspira a
que la obra del genio
andaluz estimule la
creación de escolares
de todo el mundo

como estímulo para la creación. La
técnica, así como el soporte, es totalmente libre.
Las imágenes recibidas serán
expuestas temporalmente en la
web de la Fundación Picasso
(http://www.fundacionpicasso.es),
y al concluir la convocatoria, una
selección de las obras recibidas se
expondrá permanentemente, a
partir del 25 de octubre de 2006,
en el espacio destinado al Aula Didáctica en la web de la fundación.
A cada participante se le hará entrega de un certificado acreditando su participación.
La experiencia, que finalizará el
16 de junio, está abierta a los escolares con edades comprendidas
entre los 3 y 15 años. La obra final,
que debe enviarse a través del correo electrónico (auladidactica@fundacionpicasso.es), puede
ser el original realizado por los escolares escaneado, una fotografía
de la obra escaneada o directamente una fotografía digital del dibujo, la pintura o la escultura.
Los centros escolares interesados obtendrán más información
llamando al teléfono 952 06 02 15,
en horario de mañana, o a través
del correo electrónico del Aula Didáctica de la fundación.

ESCOLARES

PUBLICIDAD

9.ª TEMPORADA DEL BUS BLANCO A LA NIEVE
Salidas garantizadas todos los sábados y domingos, en autobús, desde Valencia
Por 28 € disfruta de un día de esquí,
con autobús incluido, y por 41,50€
aprende a esquiar, ya que te incluimos
además el material y dos horas de clases con monitores de la estación
Como estamos en invierno, qué mejor que pasar una jornada en la nieve. En VIAJES AGADIR disponemos de
dos paquetes diferentes:

■ Uno, de 28 €, que incluye el forfait y el autobús.
■ Y otro, de 41,50 €, especial para personas que empie-

EFE

zan en este deporte, ya que incluye un forfait especial para
debutantes, el material, dos horas de clases con monitores de la estación y el autobús.

TELESILLA.
Remonte de
la estación
de esquí de
Valdelinares.

Llama ya al teléfono 96 391 65 06 y reser va tus plazas.

San Valentín: 11 y 12 DE FEBRERO - UN FIN DE SEMANA ESPECIAL CON TU PAREJA
Todas nuestras ofertas incluyen: cena especial San Valentín, con baile, barra libre (*), el alojamiento y el desayuno. Precios por persona
HOTELES DE COSTA
HOTEL BAYREN **** (Gandia)
HOTEL JORGE I *** (el Campello)
HOTEL IMPERIAL PARK *** (Dénia)
HOTEL SOL IFACH **** (Calp)
HOTEL MELIÁ ALTEA HILLS ***** (Altea)
HOTEL MELIÁ VILLA GADEA ***** (Altea)
* Consultar hoteles que disponen de esta oferta

92 €
84 €
72 €
114 € (2 noches)
167 € (2 noches)
167 € (2 noches)

HOTELES DE INTERIOR
HOTEL MORA *** (Mora de Rubielos)
HOTEL LA TRUCHA *** (Villarluengo)
HOTEL CALPE *** (Alcañiz)
HOTEL REINA CRISTINA *** (Teruel)
HOTEL CIVERA ** (Teruel)
HOTEL JAIME I *** (Mora de Rubielos)

88 €
84 €
89 €
107 €
98 €
138 € (2 noches)

Para reservar tus plazas, llama al teléfono 96 391 65 06

VIAJES AGADIR - ESPECIALISTAS EN ESQUÍ

JAVALAMBRE

Solicita nuestras ofertas especiales para:
Fallas, Semana Santa y puente de San Vicente.
Salidas especiales de fin de semana.
Estaciones de esquí seleccionadas:
Grand Valira, Vall Nord, Formigal, Boí Taüll, Port Ainé
y Port del Comte.

CV - Mm 121 - V

VALDELINARES

Información y reservas:
Gran Vía Fernando el Católico, 24
46008 VALENCIA
Teléfono 96 391 65 06
e-mail: viajesagadir@viajesagadir.com

