Nuestros centros
El alumnado de PMAR del IES Eugenio Frutos realiza una exposición de poesía virtual para
trabajar su creatividad
Componen la muestra un total de 16 poemas y un panel explicativo que sirve de introducción. En la exposición
tienen cabida obras que imitan a otras de autores consagrados como Vicente Huidobro, Antonio Gómez, Nicanor
Parra, y Gómez de la Serna, junto con otras creaciones originales
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‘Vamos a ver poesías’ es el título de una exposición de poesía visual que el alumnado de 1º y 2º del Programa de Mejora
del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) del IES Eugenio Frutos, de Guareña, ha elaborado con ayuda de sus profesores de
Ámbito Práctico, José Miguel Tena, y Ámbito Sociolingüístico, Eva Malfeito.
“Algunos de los poemas no son poesías visuales propiamente dichas sino otras composiciones que ponen de
manifiesto el carácter lúdico del lenguaje”, ha apuntado la profesora del IES Eugenio Frutos, Eva Malfeito.
Pero, eso sí, todos los poemas van acompañados de un código QR que explica y sirve de orientación para la
interpretación de la obra.
En cuanto a los asuntos de los que tratan los poemas se mezclan los temas clásicos como el amor, el paso
del tiempo, etc. con otros más actuales como la guerra, el abuso de poder, la omnipresencia de las
tecnologías en nuestras vidas, la libertad del individuo, etc.
“Esta actividad acerca al alumno al género lírico, despierta su lado más creativo, reflexivo y crítico; asimismo,
le posiciona ante la interpretación del lenguaje simbólico que podemos encontrar escondido tras cualquier
objeto cotidiano”, ha explicado Malfeito.
El alumnado de PMAR realizando un trabajo sobre la
exposición. (Cedida)

Durante estas dos últimas semanas de curso la exposición permanecerá en el centro para que los alumnos y
compañeros de otras clases puedan disfrutar de ella.
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