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CURSO:  2 º de Bachillerato. 

ACTIVIDAD: PASEO LITERARIO POR EL MADRID DE LORCA.  

FECHA:          27 de enero de 2023. Salida a las 10,45 h. Los alumnos volverán por sus propios       

medios.  

PRECIO: 18 € (facturado a través de banco).  

 

Los alumnos deben llevar obligatoriamente la mascarilla para el traslado en autobús. 

 

Objetivos. 

 

• Conocer el Madrid de Lorca caminando por las calles que frecuentó el poeta y dramaturgo de la 

Generación del 27, junto a las tertulias y lugares en los que estudió, vivió y presentó sus obras 

Federico García Lorca durante sus años en Madrid. El recorrido abarca tres etapas para que 

descubrir los años del joven y exitoso dramaturgo en esta ciudad.  

 

a) En la primera etapa conoceremos cómo fue la llegada de Lorca a Madrid, cuál fue su casa en esta 

ciudad, quiénes fueron sus primeras amistades y cómo conoció a Dalí y a Buñuel. 

 

b) El recorrido continuará visitando las tertulias literarias de la época: cuáles eran, dónde estaban 

ubicadas, quiénes participaban, qué ideas se debatían fervientemente en esas reuniones a las que 

asistía el poeta granadino y cuyas anécdotas desconocemos. 

 

c) Finalmente, nos vestiremos de gala para recorrer los escenarios de Madrid durante los años 30 en el 

barrio de las Letras, donde se sitúan los teatros donde Federico estrenó sus principales piezas. 

 

• Ampliar los conocimientos de la literatura de la Generación del 27 y el teatro innovador del primer 

tercio del siglo XX y del contexto sociopolítico de la España de los años 20 y 30. 

 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 

 

- Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber, ser y saber estar en un mundo global y 

conectado. 

- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos presentes y 

futuros. 

- Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la sensibilidad. 
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