
INFORME DEL ENCUENTRO DE MURCIA

El  tercer encuentro se desarrolló en  Murcia, del 12 al 16 de noviembre de 2018. Nuestro
centro eligió “El Capitán Alatriste”, de Arturo Pérez Reverte. 

- Previamente al encuentro contactamos con el escritor de la novela para pedir su presencia
en nuestro centro durante la semana del encuentro, pero fue imposible por problemas de
agenda,  por  lo  que  optamos  por  solicitar  la  colaboración  del  ilustrador  del  cómic  del
Capitán Alatriste, Joan Mundet. Esto supuso introducir un cambio respecto a lo previsto
inicialmente y se propuso como actividad previa al encuentro, aparte de la lectura del libro,
el diseño de una escena del libro en forma de cómic. Se realizó un concurso de modo que
cada centro elegiría los 3 mejores cómics para presentar en el encuentro en Murcia. Por otro
lado, los alumnos de Artes recrearon el dibujo del capitán Alatriste basado en el diseño de
Joan  Mundet,  así  como  el  cuadro  de  las  Meninas,  sirviendo  ambos  de  imágenes  para
nuestro photocall. Los alumnos de Imagen y Sonido, de 2º Bachillerato, crearon un canal de
podcasts, “Las voces de “El Carmen””, en los que fueron recreando varios capítulos del
libro dando voz a las Conversaciones con Alatriste.

 Durante el  encuentro cabe destacar  el  taller  de esgrima,  donde los alumnos se batieron en
espada como verdaderos espadachines. También participaron en el taller del cómic dirigido por
Joan Mundet, que tras explicar el proceso creativo para desarrollar los personajes del cómic de
“El capitán Alatriste” realizó un taller con los alumnos para que diseñaran un personaje de
cómic. Los alumnos visitaron el Madrid de Alatriste guiados por un grupo de alumnos que
teatralizaron  diferentes  escenas  del  libro,  teniendo  como  decorado  diversos  rincones
emblemáticos de Madrid, por los que transitó el mismo Capitán Alatriste. Durante esa semana
también asistieron a la obra de Teatro el Lazarillo de Tormes como otra muestra de adaptación
de una obra de la literatura española al teatro, aparte de visualizar la película de “El capitán
Alatriste”. Finalmente los alumnos eligieron una escena del cómic ilustrado por Joan Mundet
para hacer una representación teniendo que darle vida y representarla como si de un cuadro
vivo se tratara, diseñando y dibujando los decorados que sirvieron de fondo a cada una de las
escenas, además de justificar la elección de la escena y su ambientación con música en directo.
Previamente a  la  clausura del  encuentro se produjo la  gala  de entrega de premios:  equipo
ganador de gymkana, mejor fotomontaje, mejor cómic, mejor explicación de la escena, mejor
escena  y  mejor  puesta  en  escena.  También  continuaron  desarrollando  la  historia  “We  are
Europe” a través de eTwinning

- Posteriormente se  llevó a  cabo la  publicación de los  trabajos  realizados  en la  web del
proyecto, en la web del centro y en Facebook. Se procedió, asimismo, a la valoración de las
actividades y del encuentro por los alumnos y profesores participantes en el mismo. 

http://caleidoscopioieselcarmen.blogspot.com/2018/11/nuevo-episodio-en-voces-de-el-carmen.html

