Nuestros centros
El IESO ‘Sierra La Mesta’ termina el curso con un Festival Solidario a favor de la Asociación
Española contra el Cáncer
Un total de 80 estudiantes del instituto de Santa Amalia han participado en la VI edición de un evento en el que
la poesía es la protagonista.
12/06/2018 | Redacción

Un total de 80 alumnos y alumnas del IESO ‘Sierra La Mesa’ de Santa Amalia han participado en el VI Festival Solidario,
un evento en el que la poesía ha sido la protagonista, aunque los estudiantes también ha cantado y han tocado música,
además de presentar las actuaciones y gestionar la recolección de los fondos que, en esta edición, se han destinado a la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
La directora del centro, Lola Alberdi Causse, ha explicado que, cada mes de junio, el IESO organiza
este Festival Solidario en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, una iniciativa que “es una
oportunidad para implicar a la comunidad y salir del centro, pero también para aprender a hablar en
público, a perder el miedo al fallo y a aprender a salir de situaciones difíciles”.
Además, según Lola Alberdi, con este Festival “los alumnos aprenden a valorar lo que pueden hacer y
descubren, a veces, un talento que desconocían”. También contribuye a “cultivar en la comunidad el
gusto por leer y escuchar”, añade.

Los estudiantes durante una de sus actuaciones. (IESO Sierra
La Mesta).

Aunque las actividades han sido coordinadas por los profesores de Lengua, “el protagonismo absoluto
ha sido de los alumnos”, estudiantes que han recitado un repertorio poético muy variado: poesía
clásica, como ‘El Romance de la Luna, Luna’ de Lorca, ‘Abril’ de Juan Ramón Jiménez, ‘RimaXI’ de
Bécquer o el ‘Romance de la Condesita’), poesía social de los años 50, como ‘Me queda la Palabra’
de Blas de Otero, poesía experimental de los años 60 y 70, como ‘Las Palabras del Anticristo’ de
Ángel González o ‘Hipérbole del Amoroso’ de Carlos Edmundo dÓry, y poesía actual, como ‘Patrias
Pequeñas’ de Marwan, ‘Las Pequeñas Cosas’ de César Brandon o ‘Destrucción’ de Señorita Bebi.
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