#EFEMÉRIDES

15 DE MAYO DE 2020
DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS
"Familias en desarrollo"
Para

inmortalizar

este

Día

Internacional

de

las

Familias, os proponemos FamiliArte:
Buscad en los Museos de Andalucía una obra de
arte con tantos personajes como miembros de
vuestra familia:
https://cutt.ly/byRqUES
Reproducid

la

obra

con

vosotros

como

protagonistas y con lo que tengáis por casa.
Haceos una foto para inmortalizar el momento.
Para saber más sobre imágenes vivas [en italiano]:
https://cutt.ly/vyRwaNE
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29 DE ABRIL DE 2020
DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
En el mundo podemos bailar distintas danzas, pero el
lenguaje del cuerpo es universal.
En 1982 la UNESCO proclamó el 29 de abril como el
Día Internacional de la Danza.
Para celebrarlo y para que te animes a comunicar
bailando en casa -a solas o en compañía, clásico,
flamenco,
filmado

o

contemporáneo-,

durante

Compañía

los

Nacional

días

de

aquí

de

Danza

tienes

un

actuación
en

el

Teatro

Maestranza de Sevilla en enero 2018:
https://youtu.be/GfpK1g9CJVU

Web de la CND:
https://cndanza.mcu.es/es/
+Vídeos de la CND
https://vimeo.com/showcase/6254757

vídeo
de
de

la
la

#EFEMÉRIDES

23 DE ABRIL DE 2020
día del libro y del derecho de autor
Usando el poder de la lectura para combatir el
aislamiento.
Aquí tienes un ramillete de propuestas de lectura y
sugerencias de actividades para celebrar la Semana
del Libro:
https://cutt.ly/EyeiX8y
Mi héroe eres tú, un libro de cuentos de IASC y
UNESCO.

¡

Manifiesto Día del Libro 2020 en Andalucía: A la
calle con los libros!
Antología En torno al bienser de Emilio Lledó, Autor
del Año en Andalucía.
Joan Margarit, Premio Cervantes.
Centenario del nacimiento de Gianni Rodari.
Centenario del nacimiento de Miguel Delibes.
Centenario del fallecimiento de Pérez Galdós.
Mi pasaje favorito del Quijote.
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2 DE ABRIL DE 2020
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL
Mensaje del DILI 2020:

Hambre de palabras

Desde 1967, el 2 de abril, fecha del nacimiento de
Hans

Christian

Andersen,

el

IBBY

promueve

la

celebración del Día Internacional del Libro Infantil con
el fin de promocionar los buenos libros infantiles y
juveniles y la lectura entre los más jóvenes.
Cada año, una sección nacional del IBBY patrocina
este Día. Este año le corresponde a la sección de
Eslovenia, que difunde el mensaje del escritor

Svetina

ilustrado

por

Damijan Stepančič.

Peter

Puedes

leerlo aquí:
https://cutt.ly/GtT5Hwe
Y para saciar el hambre de palabras, te proponemos
los Cuentos contados de Kalandraka TV:
https://cutt.ly/RtT53ws
#ProgramasInnovacionEnCasa
#EducaAnd
#becrea
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27 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO
El Día Mundial del Teatro fue instituido en 1961 por el
Instituto

Internacional

del

Teatro,

organismo

dependiente de la ONU para la Unesco. Se celebra
cada año el 27 de marzo.
Lee este fragmento, un monólogo de Segismundo,
el protagonista

de La vida es sueño de Calderón

de la Barca:

https://cutt.ly/ttmCJAP
Ahora mira cómo lo interpreta Blaca Portillo:
https://youtu.be/AKKKtRq1UV4
Inténtalo tú. Si puedes, pide ayuda a tu familia
para hacer una grabación, en audio o video, de tu
interpretación.Y compátela con
@ComunicApro_
@PLC_Andalucia
#ProgramasInnovacionEnCasa
#EducaAnd
#becrea
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#ENCASACONBÉCQUER
21 de marzo de 2020: Día de la poesía
Año Bécquer
Conmemoramos
muerte

del

el

poeta

150

aniversario

sevillano

Gustavo

de

la

Adolfo

Bécquer.
Aquí puedes leer sus

Rimas:

https://cutt.ly/ctbxUlL
1. Escoge una rima.Por ejemplo, la IV. Pero
puede ser la que tú quieras.
2. Tú, o con tu familia, grábala con el móvil y
haz un audiopoema o un videopoema.
3. Compártelo con @ComunicApro_ y con el
Ayuntamiento de Sevilla con las etiquetas:
#EnCasaConBécquer
#ProgramasInnovacionEnCasa
#EducaAnd
#becrea

