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IDEAL PROVINCIA

Esta iniciativa de la Mesa 
Local de Educación y 
Comunidad de Las Norias 
tendrá lugar entre el 19 y 
el 23 de febrero con la 
participación de centros 
educativos, entidades y 
la biblioteca del núcleo  

:: INMACULADA ACIÉN 
EL EJIDO. La Mesa Local de Edu-
cación y Comunidad de Las Norias 
de Daza ha organizado para el pró-
ximo mes de febrero la primera edi-
ción de la Semana de las Artes y las 
Letras en Las Norias. Un evento que 
cuenta con la colaboración de los 
distintos centros educativos de este 
núcleo urbano, entidades locales, la 
Junta Local y la biblioteca de la lo-
calidad. 

En este sentido, se trata de una 
gran actividad que contará con más 
de una veintena de propuestas diri-
gidas a los estudiantes, pero tam-
bién algunas de ellas abiertas a la 
participación de todos los vecinos 
del núcleo urbano y de los alrede-
dores.  

Un proyecto sobre el que la Mesa 
Local de Educación y Comunidad 
lleva meses trabajando y en el que 
habrá espacio para la literatura, el 
teatro, la ilustración o el dibujo, y 
todo girando entorno al increíble 
mundo de la imaginación y la crea-
tividad, con un trasfondo de educa-
ción en valores, ya que se abordarán 

temas como la amistad, la coopera-
ción o la violencia de género.  

Asimismo, la variedad de cultu-
ras que convive en este núcleo ur-
bano también se ha tenido presen-
te en la organización de este even-
to cultural, puesto que en el recital 
literario que tendrá lugar el miérco-
les 21 de febrero en el Centro de Usos 
Múltiples no faltarán poemas en 
árabe y español. 

De esta manera, el IES Francisco 
Montoya contará durante esa sema-
na con talleres de ilustración de có-
mic a cargo de Santiago Girón, guio-
nista e ilustrador de cómics ejiden-
se, un taller de cine a cargo de la ex 
alumna del centro Laura López, ta-
lleres de creación literario también 
a cargo de un ex alumno del centro 
como es Álvaro Martín, una repre-
sentación teatral que ofrecerá la Fun-

dación Tres Culturas para alumnos 
de este centro y alumnos de Prima-
ria del Ceip Mirasierra y Cepr San 
Ignacio de Loyola, así como un en-
cuentro con el poeta y escritor Fran-
cisco Domene y un cuento-debate 
con Elisabeth Belmonte. 

Por su parte, el Ceip Mirasierra 
también acogerá diversas activida-
des como cuenta cuentos, talleres 
de relatos, ilustración y escritura 
creativa, además de una puesta en 
escena especial por parte de la bi-
blioteca local con la interpretación 
de un Kamishibai. Una forma de con-
tar historias que se originó en los 
templos budistas de Japón en el si-
glo XII y que une la magia de las pa-
labras con el encanto de las imáge-
nes captando la atención de todos, 
especialmente de los más pequeños. 
El componente teatral del kamishi-

bai transciende a la simple lectura 
y ayuda a conseguir un efecto má-
gico y de concentración en torno al 
cuento muy especial. 

El Cepr San Ignacio de Loyola y 
las escuelas infantiles Sol de Porto-
carrero y Las Norias también serán 
escenario de distintas actividades 
artísticas dirigidas a sus alumnos. 

Asimismo, el centro de la asocia-
ción de Mujeres acogerá el jueves 
22 de febrero por la tarde un encuen-
tro literario con Emilio Picón. 

Recital literario 
Otro de los grandes escenarios de 
esta I Semana de Las Artes y Las Le-
tras será el Centro de Usos Múlti-
ples de la localidad, que acogerá ya 
en horario de tarde la presentación 
del corto ‘Los ojos que no ven’ de 
Laura López, centrado en la lucha 

contra la violencia de género, así 
como dos cortos elaborados por el 
Ampa Duende del Ceip Mirasierra, 
además de un cuenta cuentos el vier-
nes a las 19 horas. 

El plato fuerte será el recital lite-
rario, que tendrá lugar el miércoles 
21 a partir de las 18.30 horas, y que 
contará además de con alumnos de 
los diferentes centros educativos, 
con voces de la asociación de Muje-
res de Las Norias, Diego Berenguel, 
Álvaro Martín, Francisco Sánchez, 
Pepe Criado, Antonio Carbonell, Ma-
ría Lago, Rocío Andrés, Emilio Pi-
cón, Francisco Domene, Francisco 
Pérez, José Tuvilla y Gabriel Mon-
tes, entre otros. 

Un amplio programa de activida-
des que se cerró en la reunión de la 
Mesa Local de Educación y Comuni-
dad, integrada por los centros educa-
tivos Mirasierra, Francisco Montoya, 
Escuela Infantil Las Norias y Sol de 
Portocarrero, colegio de Primaria San 
Ignacio de Loyola, Ampas, Codenaf, 
la asociación de Mujeres Las Norias, 
la Junta Local de Las Norias, Funda-
ción Cepaim, religiosas del Sagrado 
Corazón, técnicos municipales socia-
les, profesionales del centro de salud 
y miembros de la biblioteca local.

La I Semana de las Artes y las Letras 
en las Norias calienta motores

Miembros de la Mesa Local de Educación y Comunidad de Las Norias de Daza durante la última reunión llevada a cabo hace dos semanas. :: I. A.

:: INMA ACIÉN 
EL EJIDO. Para la semana previa 
a la celebración de la I Semana de 
las Artes y las Letras en Las Norias, 
la Mesa Local de Educación y Co-
munidad ha organizado un certa-
men literario dirigido a todo el 
alumnado de los diferentes centros 
educativos del núcleo urbano. 

Así, bajo temática libre y forma-
to también libre, los alumnos des-
de infantil a bachillerato de Las No-
rias podrán elaborar sus propues-
tas en forma de cuentos, relato bre-
ve, poesía, ilustraciones, marca pá-
ginas o lo que la imaginación pro-
ponga, desde el 12 al 16 de febrero.  

Todos esos trabajos se expondrán 

en el Centro de Usos Múltiples des-
de el lunes 19 en diferentes pane-
les informativos bajo el nombre del 
centro al que pertenecen.  

Asimismo, cada centro escogerá 
de entre todos esos trabajos reali-
zados por el alumnado uno o dos 
que serán recitados o leídos el miér-
coles 21 de febrero durante el reci-
tal literario, a partir de las 18.30 ho-
ras en el Centro de Usos Múltiples. 

Por otra parte, las asociaciones 
locales también pueden participar 
en este certamen literario y expo-
ner sus trabajos. 

Todo un proyecto que se com-

pletará con una muestra de pane-
les en los que se recogerá informa-
ción de los autores que participa-
rán en el recital literario, tal como 
fotografías, obras de su trayectoria 
literaria y biografía, además de pa-
neles también sobre los colabora-
dores.  

Por otra parte, la exposición, que 
se podrá visitar de martes a viernes 
durante la Semana de las Artes y las 
Letras en horario de tarde, inclui-
rá una exposición de fotografías de 
Gabriel Montes, coautor junto a 
José Tuvilla del poemario ‘Paisajes 
con Latido’.

Un certamen literario para el 
alumnado abrirá boca

EL EJIDO


