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Abans de març...

Octubre 2016 
Juan Arnau  “Un univers de percepció” 

Novembre 2016
Leo Gómez  “Habrá un silencio verde”

Desembre 2016 
Fernando Sapiña  “Comer: una experiencia multisensorial”

Gener 2017 
Gonzalo Ferreró  “Taller de construcción de volúmenes”

Febrer 2017
Artur Heras  “Taller de creació d’imatge”



Al cerrar los ojos vemos letras chinas.
Ramón Gómez de la Serna

¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines. 
La espada se anuncia con vivo reflejo; 
ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines. 
Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes.
Rubén Darío

Something is rotten in the state of Denmark.
William Shakespeare

I
res no m’agrada tant 
com enramar-me d’oli cru 
el pimentó torrat, tallat en tires.

conte, llavors, distret, raone amb l’oli cru, amb els productes de la terra.
...
Vicent Andrés Estellés

¡Que la mano que escribe ignore siempre al ojo que lee!
Jules Renard



3 de març   /  17.00 h.
Pasacalle circense: “Mad tea party circus”

7 de març   /  9.15 h.
Desfile literario: “¡Ojo!”

7/11 de març  /  Trobades amb autors:
Alumnos de 1 y 2 años:

Federico Martín Nebras  “El ratón que vive en el corazón”
Rodorín  “Saltar, botar”

Alumnos de 3, 4 y 5 años:
Rodorín  “Los cuentos de Maese Carpintero”
Federico Martín Nebras  “El ratón que vive en el corazón”
Demetrio Aldeguer  “Cuentos conysinsentido”
Dominique Kerignard  “El circo de las pulgas”
Gonzalo Ferreró  “El jardín de los cinco sentidos”

Alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria:
Joan Manuel Gisbert  “Las aventuras de los cinco sentidos”

Demetrio Aldeguer  “Cuentos conysinsentido”
Rodorín  “Los cuentos de Maese Carpintero”

Dominique Kerignard  “El circo de las pulgas”
Gonzalo Ferreró  “El jardín de los cinco sentidos”

Alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria:
Joan Manuel Gisbert  “Las aventuras de los cinco sentidos” 
Miguel Ángel Pacheco  “La Oca Loca”
Ricardo Alcántara  “Huele a cuentos”
Dominique Kerignard  “El circo de las pulgas”

Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria:
Joan Manuel Gisbert  “Las aventuras de los cinco sentidos”

Miguel Ángel Pacheco  “La Oca Loca”
Ricardo Alcántara  “Huele a cuentos”

Dominique Kerignard  “El circo de las pulgas”



Cuando entorno los ojos bajo el sol otoñal
y respiro el aroma de tu cálido seno,
ante mí se perfilan felices litorales
que deslumbran los fuegos de un implacable sol.

Una isla perezosa donde Naturaleza
produce árboles únicos y frutos sabrosísimos,
hombres que ostentan cuerpos ágiles y delgados
y mujeres con ojos donde pinta el asombro.

Guiado por tu aroma hacia mágicos climas
veo un puerto colmado de velas y de mástiles
todavía fatigados del oleaje marino,

Mientras del tamarindo el ligero perfume,
que circula en el aire y mi nariz dilata,
en mi alma se mezcla al canto marinero.

Charles Baudelaire

Perfume exótico

Sed tamen et quernas glandes tum stringere tempus
et lauri bacas oleamque cruentaque myrta,
...
Al mirto entonces de su fruta roja y al laurel de su baya se despoja,

y con sus frutos llenarán tu mano la verde encina y el olivo cano.

Virgilio



Alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria:

Joan Manuel Gisbert  “El juego de los sentidos”
Xulio Gutiérrez  “La percepción en el mundo animal”
Miguel Ángel Pacheco  “Los zapatos de Murano”
Ellen Duthie  Recital de Filosofía Visual “¿Y tú qué piensas?”
Dominique Kerignard  “El circo de las pulgas”

Alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria:

Joan Manuel Gisbert  “Los sentidos como ventanas al universo”
Xulio Gutiérrez  “La percepción en el mundo animal”

Miguel Ángel Pacheco  “Los zapatos de Murano”
Ellen Duthie  “Wonder Ponder: Abre, mira, piensa”

Carlos Marzal  “La poesía y los sentidos”
Dominique Kerignard  “El circo de las pulgas”

Benjamín Prado  “Música y Poesía”

Alumnos de Bachillerato:

Joan Manuel Gisbert  “Los sentidos como ventanas al universo”
Carlos Marzal  “La poesía y los sentidos”
Benjamín Prado  “Música y Poesía”
Dominique Kerignard  “El circo de las pulgas”



Érase una vez
un lobito bueno
al que maltrataban
todos los corderos.

Y había también
un príncipe malo,
una bruja hermosa
y un pirata honrado.

Todas estas cosas
había una vez,
cuando yo soñaba
un mundo al revés.
José Agustín Goytisolo

Pa amb xocolata

Un bon tros de xocolata
i un bocí petit de pa
són la solució més bona
per berenar.

El pa sempre allarga massa,
la xocolata fa curt,
i així el compte de la vella
mai no surt.

Però si no surt el compte
tant se val, que res no hi ha
com el pa i la xocolata
per berenar.

Miquel Martí i Pol

Twas brillig, and the slithy toves 
Did gyre and gimble in the wabe; 
All mimsy were the borogoves, 
And the mome raths outgrabe.

Lewis Carroll

L’Océan sonore palpite sous l’œil
De la lune en deuil et palpite encore.
Et qu’au firmament, où l’ouragan erre, 
Rougit le tonnerre, formidablement. 

Paul Verlaine



10 de març:

17.00 h. Repetición del desfile literario “¡Ojo!”

18.00 h. Coro & Big Band.

18.30 h. Inauguración de la exposición “Il·lustrallibres d’Artur Heras”.   
 Con Federico Martín, Pablo Mestre, Miguel Calatayud y Artur Heras

11 de març:

11.00 h. Concierto de la Big Band.

11.15 h. Rodorín  “Los cuentos de Maese Carpintero”
 Federico Martín  “El ratón que vive en el corazón”
 Demetrio Aldeguer  “Cuentos conysinsentido”
 Dominique Kerignard  “El circo de las pulgas”

12.30 h. Benjamín Prado
 “Pon en el libro nuestros 10 sentidos”  Conferencia.

13.30 h. Pasacalle circense: “Mad tea party circus”

14.00 h. Comida en el jardín.

16.15 h. Compañía La gotera de Lazotea  “La mata de la albahaca“. 
 Teatro de títeres.
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Este PROGRAMA DE ACTI-
VIDADES es una publicación 
no comercial, para utilizar 
como complemento del mate-
rial didáctico del curso.

    Colabora:

21 de març   Día De la poesía  “A la gloria con Gloria”
28 de març   Día Del teatro  “Las tres reinas magas” Grupo Teatro AMPA Jacarandá

23 d’abril   Día Del libro

28 de maig   Día Del juego 

22 de juny   Clausura Del Curso

Premios III Liga de debate Gençana.
Premios V Marco Polo. Cuaderno de bitácora.
Premios XXVII Literarios King-kong.
Premios XXIII Ulises fotográficos y gráficos.
Premios VI Liga de
baloncesto.

Concierto de música
3º de Ed. Secundaria

Homenaje alumnos de
2º de Bachillerato

Exposición 
“Tacto”



El primer
sentido es el tacto:

no se suspende jamás en estado de 
vigilia y está extendido por toda 
la superficie del cuerpo. El buen 

ejercicio del tacto permite prescindir 
muchas veces de la vista y, en todo 

caso, previene el miedo a la oscuridad. 
El tacto concentra sus operaciones 

alrededor del hombre; en cambio el 
segundo sentido, la vista, las extiende 
alrededor. Sin embargo crea también 
falsas apariencias, y hay que formarlo 

en la apreciación de lo verdadero 
visto. El terder sentido, el oído, 

relaciona a Emilio con los objetos en 
movimiento, con las voces y con la 

música. El cuarto sentido se ocupa de 
los objetos que hay que incorporar 
al cuerpo. El sentido quinto, el del 

olfato, es el de la imaginación de los 
objetos, y se desarrolla con ella. El 
olfato da a los nervios un tono más 
fuerte, agita el cerebro, reanima el 
temperamento; tiene por ello gran 

importancia en el amor.
Me queda por hablar de una especie de sexto sentido, 

llamado sentido común, menos porque es común a todos 
los hombres que porque resulta del uso bien regulado de los 

demás sentidos, y porque nos instruye sobre la naturaleza 
de las cosas por el concurso de todas las apariencias… no 

reside más que en el cerebro, y sus sensaciones, puramente 
internas, se llaman percepciones o ideas.

Sinopsis de “Emilio, o de la Educación” Jean-Jacques Rousseau, 1762



2017  ·  XXVIII  Els cinc sentits i algun 
contrasentit     2016  ·  XXVII  Fiat 
lumen! Luces, máscaras y espejos     2015  
·  XXVI  Para valiente, valiente, / la gente 
corriente     2014  ·  XXV  Quien cuenta 
y canta, sus miedos espanta     2013  ·  
XXIV  Érase una vez... el tiempo     2012  
·  XXIII  Con la casa a cuestas     2011  
·  XXII  De pies a cabeza / Del cap als 
peus     2010  ·  XXI  Cocina–Cuina / 
Miel y Farina     2009  ·  XX  Una, dos y 
tres. / Por la luna nadaba un pez     2008  
·  XIX  El arca de Noé y otros espacios 
misteriosos     2007  ·  XVIII  Carnaval 
Freinético     2006  ·  XVII  La vuelta a 
la luna en 25 mundos     2005  ·  XVI  
Por los caminos del aire, por los senderos 
del viento     2004  ·  XV  Més música, 
mestre!     2003  ·  XIV  Rincones 
maravillosos e ínsulas extrañas     2002  ·  
XIII  Los 7 senderos del bosque     2001  ·  
XII  Libros libres como liebres     2000  ·  
XI  La ciudad y sus mundos o De poetas 
y locos todos tenemos un poco     1999  
·  X  Pájaros en la cabeza. Boscos, ocells 
i somnis     1998  ·  IX  Jugando con 
conejos relojes y espejos     1997  ·  VIII  
Misteris del cel: els dies i les nits     1996  
·  VII  El mar, la mar. Carrus Navalis     
1995  ·  VI  El Humor     1994  ·  V  Poesía 
y mitología del cosmos     1993  ·  IV  
Mitos, cuentos y leyendas     1992  ·  III  
La Aventura     1991  ·  II  Monstruos     
1990  ·  I  Carnaval Literario
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