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MÁS DE DOSCIENTOS ALUMNOS DE SECUNDARIA Y PRIMARIA RECIBIRÁN
CHARLAS DIDÁCTICAS SOBRE FLAMENCO
La segunda parte del curso ‘Salvador Rueda y el flamenco’, dirigido al profesorado y
el alumnado de la provincia llegará a 230 alumnos de 10 colegios diferentes de la
provincia a partir de tres charlas didácticas-ilustradas, programadas en Málaga
(Centro Cultural Provincial, 13 de abril, 12.30 horas); Marbella (Cortijo de
Miraflores. 20 de abril, 12.30 horas) y Vélez (Palacio de Beniel, 27 de abril. 12.30
horas). Las charlas serán impartidas e ilustradas por el investigador y coordinador
del ciclo, Miguel López Castro junto al guitarrista Gabriel Cabrera. Es una actividad
programada dentro de Málaga en Flamenco’07, de la Diputación Provincial, y que
cuenta con el patrocinio de la Delegación de Educación y la de Cultura de la Junta
de Andalucía.
El curso ‘Salvador Rueda y el flamenco’ que tiene como principal objetivo introducir
en el programa escolar el flamenco, y excepcionalmente la poesía del poeta de
Benaque en el 150 aniversario de su nacimiento, llega a esta segunda fase después
de haber comenzado con una respuesta masiva en su participación, y haber
contado en las ponencias previas a éstas, con 103 profesores pertenecientes a 65
centros docentes distintos, cuya incidencia en la práctica se extiende a
aproximadamente 2.500 alumnos malagueños.
El curso Salvador Rueda y el flamenco, se ha unido a las actividades previas a la
bienal Málaga en Flamenco’07 en su vertiente didáctica para ofrecer un primer
acercamiento a las posibilidades de introducir el flamenco, como materia
transversal en el currículum escolar, esto es conocer sus posiblidades, su historia y
su idiosincrasia para como instrumento poder abordar materias sociales (contenido
de las letras), literarias (métrica y versos) o matemáticas, propias del programa
tradicional de Primaria y Secundaria.
PARTICIPACIÓN Y PREMIOS
En una tercera fase se convoca a los asistentes a la partipación voluntaria con
trabajos escolares sobre Salvador Rueda y el flamenco. Como premio, el aula con el
mejor trabajo visitará en excursión la Casa Natal del poeta modernista y universal
Salvador Rueda en Benaque, y allí disfrutará de una merienda además de una
actuación flamenca. Al profesor ganador, se le otorgará una placa acreditativa del
mismo y al colegio al que pertenezcan una antología poética y la asistencia gratuita
a uno de los espectáculos de Salvador Rueda que se celebrarán dentro de la bienal
Málaga en Flamenco’07.

