PROPUESTA (y por tanto PROVISIONAL) PROGRAMA “A la luz de la luna” 2019

DÍA 17 DE MAYO DE 2019, VIERNES
PREVIA PROFESORADO


Un sábado de mayo haremos una ruta histórico-literiaria-artística-gastronómica
“Conocemos el barrio” de 9 a 14 horas. (Comenzará con unos churros en Plaza
Carniceros y terminará con una comida al medio día).

PRESENTACIÓN MEDIOS:


Intentaremos que lo presente alguien “famoso”, además de lo institucional (Delegado,
etc.).

POR LA MAÑANA




Bloque de rutas:
a) Leyendas del Albayzín Alto
b) Visita al Aljibe del Rey
c) Histórico artísticas. Ver posibilidad de que abran algunos lugares (El Salvador…)
d) Paseo matemático
Gymkana. Se podría invitar a alumnos de otros centros para competir

POR LA TARDE:
PASACALLES: Desde Instituto, Ctra. Murcia,Calle Pagés, Calle del Agua, Plaza Larga, Puerta
Nueva, Calle Minas, San Nicolás. En San Nicolás “una loa” explicando el programa




Se hará un taller de gigantes y cabezudos para reforzar los que tenemos
Se introducirá la figura del “aguador” con botijo
Intentaremos la participación de la banda de “Huétor”, posibilidad de batukada
“Sambiosis” y la misma del año pasado.

EXPOSICIÓN. Casa Max Moreau.




Empezar ya con gestiones reserva. El tema “Mujeres del Albayzín”
Posibilidad de vender fotos
Se organizarán visitas para que alumnado de ciclos expliquen sus fotos y posibilidad de
que algunos alumnos ciclos estén por la mañana para explicar fotos a los visitantes

PLAZA SAN BARTOLOMÉ


El oráculo (Dto. Griego). Venta de “Salaíllas” y otros productos fríos (empanada…)






Recital poético (Romancero gitano y Mario Benedetti) y poemas en inglés.
Posible participación del coro femenino “Las Musas” con poemas de Lorca
Posible participación del grupo “Canto amigo” con canciones populares de Lorca
Elaborar un libro “gigante” con poemas para leer o colocación de poemas en la plaza
San Bartolomé con soportes grandes.

PATIO GÓMEZ MORENO



Unir el “Light Painting” con el concierto de música
Instalación de una barra para financiar “Viaje de estudios” de 1º de Bachillerato.
(AMPA del centro y alumnos 1º Bachillerato, Boys Scout)

TEATRO




“Loa” por plazas del Albayzín llamando a la participación para el teatro
Leyenda del Aljibe de la Vieja (Placeta Aljibe de la Vieja)
Leyenda de la Casa de la Hornacina (Placeta del Conde)

CALLEJÓN CASA DE LOS MASCARONES


Charla-Conferencia sobre Soto de Rojas.

ELABORACIÓN Y VENTA DE POSTALES
TEMAS INSTITUCIONALES





Iniciar gestiones para Casa Museo Max Moreau (Vicedirección)
Iniciar gestiones con Ayuntamiento (Concejalía de Educación) para que nos ayude en
temas de permisos, etc. (Dirección)
Iniciar gestiones para que se comprometa alguien “famoso”. (Alfonso)
Reunión con dirección del Gómez Moreno para ver cómo pueden participar (Dirección)

PUBLICIDAD Y VISUALIZACIÓN DEL CENTRO




Dotarse de unos “Roll-up” o “Banner” para instalar en las actividades en la calle
(Secretaría)
Elaboración de dípticos, cartelería, etc.
Elaboración de camisetas como año anterior. Se pondrían a la venta dos meses antes
para obtener más beneficios.

“A LA LUZ DE LA LUNA DE HUÉTOR”



Una semana antes del evento se podría llevar a Huétor algunas actividades: poesía y
teatro. ¿Por la noche en una plaza de Huétor?
Se tendría que tener la participación de su AMPA y del Ayuntamiento

GASTOS E INGRESOS (Documento aparte)

