II Edición Encuentro paisaje
rural, arte y medio ambiente
en Campoo-Los Valles

PARARTE
EducARTE. Dibujando paisajes en la
ESCUELA RURAL

CEIP

Leonardo Torres Quevedo

Jueves

19 y viernes 20 de diciembre 2.019
II Encuentro PARARTE, acogido por Arenas de Iguña, pretende el
empoderamiento del paisaje rural GLOBAL: tradiciones y costumbres,
naturaleza, personalidades, gastronomía, escuela... FORTALEZAS que
poseemos y pretendemos asociar a las 7 bellas artes o artes clásicas:
pintura, arquitectura, escultura, literatura, música, danza y cine. Todo ello,
valorando y respetando antes, durante y después de las distintas
actuaciones e interacciones, su medio ambiente (Asoc. Ecologistas en
Acción).Para conseguirlo utilizamos 2 palancas fundamentales:
a) Su Escuela Rural, el CEIP Leonardo Torres Quevedo, corazón del valle.
Su alumnado, equipo docente y familias, como nexo de unión, aglutinador
de actuaciones en sus instalaciones y motor de propuestas.
b) La ubicación privilegiada que disponemos; su Paisaje Rural, entendido
éste, como un concepto global, en el que además del medio natural, sus
bosques, montañas, ríos..., aglutinamos sus personalidades, hábitos y
costumbres, gastronomía, arquitectura... sin duda, condicionadas por
dicho paisaje.

Actividades
Talleres:

Charlas:

 Taller de iniciación a la DANZA y acercamiento a
la MÚSICA.

Torres Quevedo en y desde el Valle de Iguña”.

 Taller ESCULTURA en barro y exposición de
obras.

Por Francisco A. González Redondo.
 ¿Cómo se pinta una obra de arte? ¿Cómo a
través del arte puede transformarse el paisaje

 Taller de DANZAS del mundo.
 Taller de iniciación a la DANZA y estudio básico de

rural?” Por José Higuera.
 "Educación en el Paisaje Rural". Por Rodolfo

RITMOS, FLAMENCO/sevillanas.
 Taller LTQ: "El primer juego automático de la
historia"

Montero de Palacio.

Concursos:

 Taller de FOTOGRAFÍA estenopeica.
 Conservación

 "El paisaje en la conquista del aire: Leonardo

de

nuestro

paisaje:

 "MI PAISAJE IGUÑÉS” Concurso de fotografía (3
Taller

de

RASTROS y PLANTACIÓN de árboles.

diciembre. Bases en: el centro, en la web

 Taller de PINTURA con diversos materiales.
 Talleres PINTAMOS MURALES (paredes del cole).
 Taller de BAILE URBANO.

(ceip.leonardo.torres.quevedo.webnode.es),

en el Ayto de

Arenas de Iguña y en la ADT Campoo-Los
Valles.
 Casting: participación en la grabación del vídeo

 Taller de teatro ORIENTAL: KAMISIBAI.

LTQ. Para maestras y alumnado.

 Taller de PINTURA AL ÓLEO.
 Taller LTQ: grabando un vídeo sobre nuestro

Escuchamos nuestro paisaje:
 Coro rociero “Virgen del mar”.

ilustre inventor.
 CUENTACUENTOS

categorías premiadas). Fecha de finalización 18

DE

CINE.

Anselmo

Herrero

(actor de doblaje). ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

 A-TONO. Grupo de rock.
 Banducatrakatrés y un gato. Música tradicional.

POR LA AMPA DEL COLEGIO.

CONVIVENCIA (20 DICIEMBRE):
 COMIDA tradicional “LOS CONISCOS” para TODOS LOS ASISTENTES.
Es imprescindible reservar, os diremos cómo hacerlo la semana próxima.

