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Han pasado más de 80 años de su 
muerte, pero su legado sigue sien-
do una parte muy importante de 
la cultura andaluza. La poesía y el 
teatro de Federico García Lorca 
forman parte del patrimonio de 
nuestra comunidad autónoma. Sus 
versos huelen a olivo y a romero, 
saben a sal y a naranja fresca. Sus 
rimas llevan el dulce sonsonete de 
una guitarra fl amenca acompañada 
de unas palmas. 

Por ello, el IES Sierra de Mijas 
ha elegido el imaginario lorquiano 
para participar en el proyecto ‘Vivir 
y sentir el patrimonio’, que se desa-
rrolla en varios centros educativos 
de nuestra comunidad. “Lorca tiene 
como valor fundamental el mensaje 
reivindicativo que podemos encon-
trar en todas sus obras. Sobre todo 
la imagen de la mujer que aparece 
en títulos como ‘La casa de Bernar-
da Alba’, en la que la protagonista 
quiere liberarse frente a la represión 
de la época’, explica Elidia Robles, 
profesora del centro.

Así y a lo largo del curso se lle-
varán a cabo una serie de activida-
des para dar a conocer las raíces de 
nuestra cultura y diferentes obras 
de Lorca, entre ellas, el recitado de 
poemas del autor granadino. Tam-
bién se va a organizar un mercadillo 
con objetos alusivos y una función 
teatral.

Todas estas actividades tendrán 
un marcado carácter solidario y 
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servirán para recaudar dinero que 
el centro destinará a una asociación 
benéfi ca de la zona.

Dentro de este calendario, y coin-
cidiendo con la celebración del Día 
de Andalucía, el centro organizó 
además una exposición fotográfi ca 
inspirada en la obra dramática de 
Lorca, en la que los alumnos inter-
pretaron con sus instantáneas la 
visión de sus personajes.

El IES Sierra de Mijas participa en el proyecto ‘Vivir y sentir el 
patrimonio’, que se desarrolla en varios centros educativos de 
Andalucía. Para ello el instituto mijeño ha puesto en marcha 
la iniciativa cultural ‘El fl amenco lorquiano’

“Es un artista muy importante. Lorca 
tiene como valor fundamental el mensaje 
reivindicativo que podemos encontrar en 
todas sus obras”

ELIDIA ROBLES
Profesora IES Sierra de Mijas

Con motivo de la celebración del Día de Andalucía el 
centro organizó una exposición de fotografía en la que los 
alumnos se inspiraron en la obra dramática de Lorca y en el 
fl amenco para realizar las instantáneas

La actividad se completó con un recital en el que se 
musicaron algunos de los versos más conocidos del poeta 
granadino con un toque fl amenco

Con motivo de la celebración del Día de Andalucía
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“Cuando conocimos el proyecto sobre 
fl amenco del instituto nos pareció muy 
interesante y nos hemos ofrecido para 
cantar”

MARÍA MARÍN
Alumna IES Sierra de Mijas
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