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Federico García Lorca.  
“ Soy músico antes que poeta…” ( 1933) 

  
  

‘La Musa de Federico’ es una pequeña pieza teatral y musical que ofrece a los 

centros docentes una perspectiva distinta para el estudio de Federico García 

Lorca, una parte que no da tiempo a estudiar con detenimiento en la 

programación educativa reglada y que es crucial para entenderlo.  Servirá de 

herramienta didáctica y educativa al docente para dar muestra de la 

importancia de Lorca en lo que hoy, lleva al flamenco con letras mayúsculas,  

a ser patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En la primera parte, Lorca, 

necesita inspiración y es la música que imagina, la responsable de que su 

poesía tome cuerpo y crezca; así que pide ayuda a los alumnos/as para que 

todos juntos le ayuden a escucharla,  las canciones invaden la escena hasta 

mimetizarse con la obra del poeta; darán paso a la recuperación de canciones 

populares,  que los niños/as disfrutarán por todos los sentidos, observando cómo 

Federico pasa de lo oral a lo escrito. La segunda mitad de este taller podremos hablar 

con el personaje y hacerle algunas preguntas, que elegirán entre todos. Actividad: 

“Yo periodista” desde el aula. 

 

NIVELES 

 Educación primaria.  

 Secundaria  

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 Guía  didáctica 

 Propuesta/ actividades. 

 Material audiovisual 

CARACTERÍSTICAS 

 Duración 50 minutos 

 Reserva  en el centro educativo o 

teatro. Condiciones. Ir 

 Intérprete en lengua de signos. 

 

 
 

OBJETIVOS 

 Se busca el acercamiento del menor a una parte fundamental en la vida y obra del poeta. La música 

 Fomentar el interés y amor por la canción popular y la música flamenca.  

 Reforzar el peso de las raíces culturales granadinas. 

 Estimular la creatividad, y el trabajo en equipo. 

 

 

COMPAÑÍA. 

YVIVOTEATRO 

 

http://www.ecoplay.es/auladirecta/condicionesreservacentro.pdf
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LA MUSA DE FEDERICO “  

   “ Cantemos como quién respira…” 
 
 
 

Materias académicas y competencias educativas que se 
relacionan 

Primaria.  
Educación artística y musical, lengua y literatura, valores 
positivos. CMCT, CEC. 

  
Secundaria.  

Música, educación plástica, visual y  audiovisual, lengua y 

literatura.  
CMCT, CEC. 

 
   

 
 
Contenidos  educativos 

 Interpretación musical y 
teatral. 

 Canción popular y flamenca 

  Poesía recitada. 

 Participación vocal y 
rítmica, expresión oral y 
comunicación. 

 Pueblos, calles, artistas de 
Granada relevantes en 
nuestra cultura popular. 

Al Aula: investigación, 
debate y comunicación 
(actividad: yo periodista), 
expresión plástica (hacer 
un cartel), poesía y 
métrica (La tarara).

 

COVID 19. Debido a las nuevas condiciones y medidas de distancia y seguridad, los conciertos se realizarán en dos o tres sesiones  

atendiendo, al espacio para realizar la actividad y el número de alumnos que vayan a asistir. 

 
 
 
 
 

 

Vídeo educativo. Granada  

https://www.youtube.com/watch?v=S9NhxlHllxI
https://www.youtube.com/watch?v=S9NhxlHllxI
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