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En la obra, basadaen un texto de Garc[aLorca, se incluyeronelementos
propiosde la cultura gitana comoformade inclusi6npara las familias del cole de esta etnia. ~ caPs~FERNANDO

Una mezcla de integraci6n
porlos ~lumnosde5°de Primada. Tuvolugar en el Auditorio
Isabelde Farnesio de Aranjuez
durante nuestra SemanaCulEmpez6
con un
tural y coincidiendo con las
~rabajode
fiestas locales de San Fernani nves~i~aci6n
sobre do. Hubodos sesiones mafmapara todos los ahmmosy
t~terestradicionales les
profesores delcentro y otra en
la tarde para las autoridades
Desdecomle~tzodel cm’so los educativas y para toda la poalumnos yprofesoresdelCEIP
blacidn. Paralelamente, los
"San Fernando" de Aranjuez alumnosde 3° de Primaria re(Madrid) han estado prepapresentaron tambidn con ~’an
rando la actividad fmal de su dxito la obraE/retablillo de
proyectoComeniusEuropeon
don Cristdbal.
a string.
[in 1923, Lorca, con obras
"lbdo empez5en septlemcomoesta, recuper5 la tradibre con m~trabajo de investicidn de los tfteres de cachipogacidn sobre nuestros ffteres
rra con sus mufiecos de guantradicianalas y continud, des- te denomh~ados Cristobicas
de enero, con la fabricacidn
-figm-a de don Cristdbal Polide los ffteres y decoradoscon chinela- que se representaban
la estimable colaboracidn de enlas plazas y ferias delos pueAiicia Sgnchezy Anto~fioVigo, blosyciudadesespgmlas.Jmv
profesores de la Universidad to con Manuelde Falla y HerPopular y de Bellas Artes del menegildo Lanz montaronuna
CESFelipe II dela Universidad funcidn en casa del poeta tituComplutense enAranjuez. Ala lada Tlteres de cachiporra,
que sigulficd no solo la recupevez se ensayaba, todos los recreos y algunas tardes, un reracidn de estos casi olvidados
citalpodtico homenajea Fede- Cristobicas, sino la dignificarico Garcfa Lorca, en el que cidn pl~ticay culturalde las ffhan participado alumnos de teres tradicionales. De la metodoslos niveJes,y una funcidn moria de los hermanosdel pode ffteres titulada La ni~a que eta, Francisco y Concha, nos
regaba la albahaca y el pr[n- llega esta adaptacidn delcuento popular andaluz que reprecipe preguntdn, organizada

V teatro
trabajabm~ elementos propios
de la culmragitana-el cajdn, la
guitarra el cante y baile flamencos-,con el fin de favorecer la integracidn de estos
alunmosy potenciar sus aptitudes. Adem~is,para la representacidn han participado
otros agentes externos, algo

REPRESENTACI~)N

Lorcaf~e quien
recuper6la
tradici6n de los
Uteres de
cachiporra
que nospareceimprescindible
en la escuela de hoy, conlaparticlp aeidn de algunosde los padres y madres de alumnos del

Hanpotenciadola integraci6nde estos alumnos
Y la potenciaci6nde sus aptitudes.
ellos nfismos manipulabanlos
Despuds de un trabajo de
investigacidn sobre los tfteres
tradicionales espafioles para
compartlr con los colegios europeos socios delproyecto Co-

menius, decidimos trabajar
esta obra de tfteres para desarrollar este proyecto multidiscipfinar, por un lado para
profundizar y aprendex sobre
nuestras tradiciones y. por
oU’o,para enriquecernoscon el
aprendizaje y experimenta-

ETNIA GITANA

cidn de diferenteslenguajes artfsticos: literario, musical y
pl~istico.
Pero, sin duda, nuestro mayorlogro ha sidolainclusidn en
este proyecto de nuestros
alumnosde etnia gitm]a y sus
famflias, ya que enla funcidnse

Toda esta experlencia la
compartimoscon nuestros socios europeos del proyecto y
conla comtmidadeducafiva en
el espacio on line de nuestra
inlciativa an la plataforma de
internet eTwimfing.
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