‘Lorca, que te quiero Lorca’: un libro virtual reúne a 40 colegios de toda España en torno al
poeta granadino
LOCALIZACIÓN: Córdoba
DURACIÓN VTR: 1’25’’
RESUMEN: El colegio público cordobés Enríquez Barrios ha impulsado un libro colaborativo

virtual sobre el poeta Federico García Lorca, en el que participan ya más de 40 colegios de
toda España, incluso uno de Argentina. El material multimedia está elaborado por alumnos de
todas las edades, incluso por los más pequeños que con tan solo cinco años manejan con soltura
las nuevas tecnologías. Este libro ha sido premiado por el Ministerio de Educación por su
fomento a la lectura.
TEXTO VTR:
Alumna recita: “Doña Luna no ha salido, está jugando a la rueda y ella misma se hace burla, luna lunera.
Federico García Lorca”.

Tienen entre cinco y seis años y no solo recitan con soltura a nuestro poeta más universal sino que
están elaborando un libro virtual sobre Federico García Lorca.
TOTAL LOURDES GIRALDO
Coord. Libro virtual Lorca

“No nos imaginamos todo el potencial que tenemos con los críos. Nos creemos
siempre que no, que como son chicos… y ¡qué va! Hay que ponerles todo el
conocimiento a su alcance y dan mucho de sí. Nos sorprende bastante.”

Nos sorprende ellos y el alcance de esta iniciativa del colegio cordobés Enríquez Barrios. Su
promotora Lourde Giraldo ha logrado embarcar en este proyecto a 40 centros de toda España.
TOTAL LOURDES GIRALDO
Coord. Libro virtual Lorca

“Se ha apuntado uno incluso de Argentina”

Un libro virtual distinguido por el Ministerio de Educación por su fomento a la lectura
Alumna

“Me he aprendido un montón de poesías.”

Adquieren un buen hábito a la vez que aprenden sobre su autor, sobre Lorca,
Alumna

“Un hombre que escribía poesía hace mucho tiempo”

Alumno (señalando dibujo)

“¿Este? Federico García Lorca”

Que como todo el mundo sabe era...
Alumno

“¿de Brasil?”

Probemos otra vez....
Alumna

“de Granada”

Recitan, dibujan escriben y todo lo llevan al espacio virtual para que la universalidad de Lorca
hable también el lenguaje de las nuevas generaciones.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

