ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por: CEP de Peñarroya-Pueblonuevo
Tel.: 957579202 (Corp. 587202)
Correo-E: cepco2.ced@juntadeandalucia.es
C/ Maestro José Torrellas, s/n
http://www.juntadeandalucia.es/edcacion/portals/web/cep-penarroya-pueblonuevo
14200 Peñarroya-Pueblonuevo

POESÍA VISUAL Y MATEMÁTICAS. LENGUAJES DEL SIGLO XXI
VII ENCUENTRO DE POESÍA VISUAL

191409PR001

Peñarroya-Pueblonuevo - Octubre 2018
Justificación: Tomando como eje temático central el lenguaje matemático, se pretende confrontar, en el momento y en el tiempo
actuales, dos lenguajes: el de las matemáticas y el de la poesía visual, entre los cuales existen múltiples vasos comunicantes. En la
sociedad en que vivimos, rodeados de símbolos y de códigos que nos abruman día a día, se hace necesaria una formación y
adaptación permanente a través de las ciencias, de las nuevas tecnologías y de las artes, sometidas a cambios trepidantes y a
multitud de imposiciones que acrecientan una inquietud continua.
Objetivos:
•
•

Conocer y valorar las posibilidades expresivas y cognitivas de la poesía visual y del lenguaje matemático.
Conocer las conexiones entre poesía visual y Matemáticas.

•

Conocer las posibilidades didácticas de ambos lenguajes y fomentar la creatividad.

•

Crear una mirada heteróclita que se adapte a los cambios trepidantes de la sociedad actual.

Contenidos:
•

Conexiones entre poesía visual y lenguaje matemático.

•

Posibilidades didácticas de ambos lenguajes.

•
•

Fomento de la creatividad.
La necesidad de crear una mirada heteróclita que se adapte a los cambios trepidantes de la sociedad actual.

Dirigido a:
•

Profesorado de centros públicos interesados en la materia.

Impartido por:
•

Antonio Ledesma López. Director del Centro de Poesía Visual y profesor de Matemáticas en el IES Nº Uno de Requena.

•

Verónica Alarcón Ibáñez. Doctora por la Universidad de Valencia.

•
•
•
•

Toni Prat Oriol. Artista visual, escritor y fotógrafo.
Antonio Martín Flores. Profesor de Filosofía.
David Fernández Rivera. Poeta, dramaturgo, actor, director, músico y artista plástico.
Miriam Fernández. Profesora de español para extranjeros y poetisa.

Coordinado por:
CEP Peñarroya-Pueblonuevo:

Francisco Onieva Ramírez. Tlfno.: 677902101 (732101).
Email: francisco.onieva.edu@juntadeandalucia.es

Condiciones de certificación:
•
•

Asistencia al 75% de las sesiones.
Cumplimentación de la encuesta.

Criterios de selección:

Criterios de evaluación:

•

Colectivo al que se dirige.

•

Control de asistencia.

•

Orden de llegada de las solicitudes.

•

Análisis de las encuestas y de las tareas en su caso.

Duración: 20 horas (de ellas, 1 no presencial)
Nº de participantes: 20
Plazo de inscripción: Hasta las 12:30 de 16 / 10 / 2018
Publicación de admisión: 16 de octubre de 2018

Fechas y horarios:
19 octubre: de 17:00 a 21:00 horas.
20 octubre: de 9:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30
21 octubre: de 9:00 a 14:30 horas.

Lugar de realización:
Centro de Poesía Visual (Museo Geológico-Minero.
Polígono La Papelera) en Peñarroya-Pueblonuevo.

