Día 21“Día de Andalucía”

Nuestro agradecimiento a:

9:10h. Himno e Izada de Bandera
10:30h. Fin de Fiesta.
AWANA WANA KING KONG
interpretado por el alumnado de Ed.Infantil
y 1º Ciclo de Primaria

AMPA “Arroyo Zambrano”

11:00h. Desayuno Andaluz
12:00h. Fin de Fiesta
FANDANGO DE ALOSNO
interpretado por el alumnado de 2º y 3º
Ciclo de Primaria.
BAILES (alumnas de 5º y 6º):
“Malagueñas” interpretada por Ana
Jiménez y Raquel Gallardo.
“Sevillanas” interpretada por Alba
Rodríguez y Aroa Gómez.
CUADRO FLAMENCO
13:00h. CLAUSURA DEL ACTO

Peña Flamenca “Torre del Cante” de
Alhaurín de la Torre

CEIP ZAMBRANA
SEMANA CULTURAL
Del 17 al 21 febrero 2014

D. José Antonio Diazdel
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Cultura y arte andaluz
en nuestra escuela:
una mirada al
flamenco y la pintura

Jornadas y talleres de
flamenco
El flamenco es un estilo de música y danza
que se originó en Andalucía. Está
considerado actualmente como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad y
Patrimonio Cultural Inmaterial Etnológico
Andaluz. Y como expresión artística y
cultural
de nuestra tierra,
debemos
transmitirlo desde la escuela.
Alhaurín de la Torre es uno de los
municipios donde este arte tiene tradición y
solera. El pasado mes de Junio 2013 se
celebro la XL Edición de la Torre del Cante.
Además el municipio cuenta con una peña
flamenca de reconocido prestigio en el
ámbito del flamenco, la peña Torre del
Cante.
Nos hemos esforzado para elaborar un
programa que, a través de la participación
del alumnado en talleres y representaciones
de
diversos
artistas,
permita
un
conocimiento enriquecedor del flamenco al
alumnado.

Un acercamiento a la a
pintura de Diazdel

José Antonio Diazdel nació en Málaga en 1954.
Ha participado en numerosas exposiciones
individuales y colectivas en Madrid, Valencia,
Barcelona, París, Chicago, Aspen y Tokio.
La pintura de Diazdel presenta un lenguaje
directo y sencillo; pero esa sencillez es sólo
aparente. Hay tras esta obra una presencia de
buena parte del pasado pictórico: el arte oriental,
el romántico, el renacimiento italiano, las escuelas
española y flamenca, los franceses de entre siglos,
el expresionismo europeo o el minimalismo
americano. Y ninguna de estas tendencias se da en
proporción suficiente para ser encuadrado en
ellas.
El artista les lanza una mirada, pero no se detiene
demasiado; sólo lo justo para que algo quede en la
retina y después fijarlo en sus cuadros. El
resultado es un compromiso entre la perspectiva
oriental y occidental, un sentido panteísta del
mundo, un atrevido juego de colores y una
tensión entre la figura y el escenario que siempre
resuelve de manera afortunada.

Programa de Actividades
Día 17
11:30 h. Visita a la Peña Flamenca de
Alhaurín de la Torre por el alumnado de
5º de Primaria.
12:00h. Visita de pintor Diazdel a los
trabajos realizados por el alumnado de
Ed. Infantil y 1º Ciclo de Primaria.
16:00 a 18:30h. Jornada de puertas
abiertas para visitar la Exposición de
Diazdel y las pinturas realizada por el
alumnado de nuestro Centro.
17:00 h. Conferencia sobre el flamenco
por Dña. María Donaire Martínez para
toda la comunidad educativa.
(Alumnado, familias, profesorado…).

Día 18
11:30 h. Visita a la Peña Flamenca de
Alhaurín de la Torre por el alumnado de
6º de Primaria.

Día 19
12:00h. Visita del pintor Diazdel a los
trabajos realizados por el alumnado de 2º
y 3º Ciclo de Primaria.

Día 20
Talleres de Percusión y Guitarra
9:30 a 11:30h. Ed.Infantil y 1º Ciclo
de Primaria.
12:00 a 14:00h. 2º y 3º Ciclo de
Primaria.

