
EXPOSICIONES

“Una mirada a la Antártida, la Atlántida y las culturas de la nieve”.
En este viaje que nuestra “Fiesta de las Lenguas” emprendió hace seis años, llegamos hoy
al continente de hielo: la Antártida. En el otro Polo, nos acercamos a las culturas de la nieve
y otras maneras de ver el mundo. Coordinada por el grupo de trabajo “Ibias, lenguas y culturas”
y la participación del alumnado y personal del centro.

“Culturas de la nieve”.
Los rasgos culturales de pueblos como los lapones y los esquimales, han estado tradicionalmente
condicionados por la rigurosidad climática del medio que habitan. Hoy la situación es diferente:
su modo de vida ha evolucionado, fruto de los avances tecnológicos y de influjos culturales
foráneos. ¿Qué elementos perviven de su cultura tradicional? ¿Suponen los cambios un
proceso de aculturación?
Esta exposición busca en alguna medida, despertar la reflexión sobre cómo conviven tradición
y modernidad en estos pueblos que a pesar de estar estrechamente vinculados al frío, no han
quedado congelados en la historia… Coordinada por Paula Luiña y Raquel Val, profesoras
del centro.

“Arte y música del frío”.
Estas dos exposiciones nos muestran, en un recorrido sonoro y visual, la música y el arte
de estos dos pueblos y su importancia en la sociedad en la que viven.
La música de la nieve: música Inuit y Sami. El arte del Ártico: tapices, pintura y grabados,
máscaras y escultura Inuit. Pintura y artesanía Sami. Coordinada por Gema Mallo,
profesora del centro.

“Los nombres de la nieve”.
¿Cuántas palabras existen para decir nieve en una cultura condicionada por este elemento?
 Esta exposición recrea el mapa de este término en los distintos dialectos y su traducción
a otros idiomas. Coordinada por Rebeca Alonso, profesora del centro.

“La  primera expedición Española  a la Antártida. Relato gráfico y escrito
de la aventura del Idus de marzo” .
Relato gráfico y escrito de la aventura del Idus de marzo y exposición de materiales
procedentes de la Antártida (rocas, huesos de foca, ballena y pingüino, conchas de
bivalvos, entre otros.)
Exposición realizada con material prestado por D. Francisco Javier Cristobo, Dr. en
Ciencias Biológicas y director del IEO de Gijón y participe de varias expediciones científicas
antárticas y D. Alberto Vizcaíno Fernández que actualmente es Director General de Pesca
Marítima del Principado de Asturias, integrante de la expedición del Idus de marzo.
Coordinada por Ramón López-Sela y Jesús Oliveros, profesores del centro.

“Cambio climático” .
Acercarnos a la problemática que el cambio climático genera nos hace conscientes de
las necesidades de nuestro planeta. Los alumnos y alumnas de ESO realizarán una
exposición sobre distintos aspectos del cambio climático, intentando responder a importantes
preguntas: causas, consecuencias y soluciones.
Coordinada por Ramón López-Sela y Jesús Oliveros, profesores del centro.

“Rompiendo estereotipos” .
En el marco del proyecto “Ibias, lenguas y culturas” siempre ha existido un espacio que
refleja el interés del centro por el fomento de la coeducación. Este año, la VI Fiesta de
las Lenguas dedica este espacio a “La igualdad de género”.
Realizada por el alumnado de francés e inglés de 4º de la ESO y coordinada por Rebeca
Alonso y  Mª Concepción Benito , profesoras del centro.
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PROYECTO IBIAS, LENGUAS Y CULTURAS 20.15
“Una página en blanco para la humanidad”

Primer Premio Nacional Sello Europeo de las Lenguas

Asturias tiene una enorme deuda con el mundo rural. El campo sufre un completo abandono entre
el desinterés de la mayoría de los asturianos que vivimos en las ciudades. Los vecinos de los pequeños
pueblos de la periferia de la región deben pagar un continuo “peaje” por mantener nuestro Paraíso
Natural.

Las carreteras y las nuevas tecnologías de la información han mejorado la vida en el campo. Las
modernas maquinarias también hacen algo más llevaderas las tareas agrícolas y ganaderas.

Pero el trabajo en el campo no sabe de horarios, de vacaciones, de fines de semana.

Un vecino de San Antolín de Ibias tiene el hospital más cercano a una hora larga de un trayecto con
mil y una curvas. En cambio uno de Oviedo cuenta con el más moderno equipamiento sanitario de
la región a apenas unos pasos de su casa.

Los niños de la Asturias rural pasan un sinfín de penalidades para estudiar en el colegio o el instituto.
Unos duermen mucho menos que sus compañeros de la ciudad para desplazarse en autobús todos
los días durante tres cuartos de hora o una hora para ir a la escuela. Luego tienen que completar sus
tareas ya de noche tras otro viaje de vuelta a casa por carreteras muchas veces en mal estado. Otros
incluso tienen que vivir separados de sus padres en escuelas hogar o con familiares lejanos.

Cuando estos jóvenes crezcan sus posibilidades de acceder al ocio y a la cultura serán más reducidas
que las de los chicos de su misma edad que viven en las ciudades. Ir al cine, al teatro, a un concierto
o acudir al campo de fútbol para ver un partido del Sporting o del Oviedo son actividades cotidianas
para los asturianos de ciudad que prácticamente están vetadas para quienes viven en las “alas” de
la región, salvo con un gran esfuerzo personal y económico por su parte.

Por eso son tan importantes iniciativas como las de "Ibias, lenguas y culturas" del colegio público
Aurelio Menéndez de Ibias, ya que permiten a sus alumnos y a sus familias acceder a unos contenidos
culturales o recreativos que normalmente quedan limitados a las ciudades. Solo con proyectos así
el mundo rural asturiano saldrá adelante.

Gonzalo M. Peón
Subdirector de LA NUEVA ESPAÑA

PRÓLOGO

VI FIESTA DE LAS LENGUAS ➡ Del 16 al 20 de marzo de 2015
Centros participantes:
- CP San Jorge. Luiña (Principado de Asturias).
- IES Valle de Laciana. Villablino (Castilla-León).
- IES Obispo Argüelles. Villablino (Castilla-León).
- CPI de Castroverde. Castroverde (Galicia).
- CRA Oscos. Oscos (Principado de Asturias).
- CPEB Príncipe Felipe. Navelgas (Principado de Asturias).
- CPEB El Salvador. Grandas de Salime (Principado de Asturias).
- IES Carpe Diem. Chinchón (Comunidad de Madrid).
- CEO Alto Alagón. Salamanca (Castilla-León).
- CPEB Aurelio Menéndez - San Antolín de Ibias (Principado de Asturias).

-

TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA ➡ 7 de mayo
“Taller Danza Contemporánea” “Congel Arte” a cargo de Laura Val Ferrer, bailarina
internacional, coreógrafa y pedagoga de danza. Codirectora de la Cia de Danza Tarde
o Temprano. Directora de la Escuela de Danza Estudio 12. EI, EP y ESO (15:15 horas).
PROYECTO IBias se MueVE.

-

DÍA DAS LETRAS   ➡ 4 de mayo
Encuentro con el escritor Alberto Calvín Corredoira  en galego-asturiano.  El y EP
 (15:15 horas).
Festival das letras. EI y EP (16:00) y la actividad aportada por la Axenda didáctica.
Abierto a la comunidad. Salón de actos Teodulfo Lagunero.

-

VELADA LITERARIA  ➡ 28 de abril
Convivencia nocturna en la Escuela hogar el alumnado de 6º de EP y 3º de ESO
(Educación para la ciudadanía y los derechos humanos).

-

DÍA DEL LIBRO ➡ 21 de abril
“Ahora mismo hacemos teatro” y “Encuentro con escritores e ilustradores” a cargo de
Tito Casado Agudín, Inés Gómez Feito y Pelayo Queipo Gutiérrez, maestros del CP
Vega de Rengos. Abierta a la comunidad (15:00 horas). Salón de actos Teodulfo Lagunero.

-

SALIDA PEDAGÓGICA  ➡ 13 de mayo
“Oviedo lúdico y cultural”. Visita guiada a la Junta General del Principado de Asturias
 y al Museo de Bellas Artes de Asturias. EP.

-

SALIDA PEDAGÓGICA  ➡ 21 de mayo
“Campamentos romanos de Pilliceira-Ibias”. Dirigida por Antonio Ron Tejedo, historiador.
ESO.

-

SALIDA PEDAGÓGICA  ➡ 26 de mayo
“Grandas de Salime, un lugar para visitar, conocer y encontrar nuevos amigos”.
Convivencia con el alumnado de Grandas de EI, visita al Museo Etnográfico y el Chao
de San Martín. EI.

-

“PLANTANDO ECOLÓGICO, COMIENDO SANO”  ➡ 4 de junio
Presentación de la experiencia de huerto ecológico del CPEB “El Salvador” de Grandas
de Salime, ganador del áccesit “I Premio Huertos Escolares Ecológicos” (13:00 horas).

-

CLAUSURA DE CURSO ➡ 24 de junio
Acto institucional de clausura de curso 2014-15 y del proyecto Ibias, lenguas y
culturas 20.15.

-

CONFERENCIA ➡ 19 de junio
“Música Tradicional en el occidente de Asturias” a cargo de Xosé Ambás.

-

VI PRUEBA DE ORIENTACIÓN   ➡ 7 de junio
A partir de una serie de pistas se debe realizar un itinerario por el entorno (09:00
horas). Organiza la asociación de mujeres de Ibias ANDULÍA.

-

Mesa redonda: “Europa y el desarrollo rural”: J. Antonio Ferrera Rubial, director
general de Política Forestal, José Ron Méndez, alcalde de Ibias, Fermín Rodríguez
Gutiérrez, director de CeCodet de la Universidad de Oviedo, Víctor Álvarez Álvarez,
empresario de Ibias y J. Carlos López Blanco, ganadero de Ibias. Modera Gonzalo
Martínez Peón, subdirector de La Nueva España. (11:30 horas). Abierta a la comunidad.
Salón de actos Teodulfo Lagunero.
Juegos tradicionales coordinados por nuestros mayores a través de un encuentro
intergeneracional con la colaboración de Víctor García del Rincón Cunqueiro. (13:00 horas).

UNA MIRADA A LA ANTÁRTIDA ➡ 23 de marzo
Conferencia “Expediciones españolas antárticas. Desde el Idus de Marzo hasta la
actualidad” a cargo de Alberto Vizcaíno Fernández, director general de Pesca Marítima
y F. Javier Cristobo, director Centro Oceanográfico de Gijón. Presenta: Vicente Montes,
jefe de sección de La Nueva España (Avilés). Abierta a la comunidad (12:00 horas).
Salón de actos Teodulfo Lagunero.
Concurso bilingüe “La Antártida”, presentación audiovisual.
Talleres: “Animales de la Antártida” y “Jugamos con la espuma”

Películas realizadas y/o rodadas en todos los continentes por los que hemos viajado
durante estos últimos años del proyecto.
Antártida: “Bajo cero” de Frank Marshall (2006). Martes, 17 de marzo (17:00 horas).
África: “Zarafa” de Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie (2013). Jueves, 23 de abril (17:00
horas).
Oceanía: “El cohete” de  Kim Mordaunt (2013). Jueves, 14 de mayo (17:00 horas).
Asia: “El viaje de Chihiro” de Hayao Miyazaki (2011). Viernes, 19 de junio (12:00 horas).
Salón de actos “Teodulfo Lagunero”.

-

- Convivencia
IES Carpe Diem (Madrid). 17-18 y 19 de marzo.
CEO Alto Alagón (Salamanca). 17-18 y 19 de marzo.
CPEB El Salvador (Grandas de Salime). E infantil. 19 de marzo.

UN PASEO POR EL MUNDO ➡ 17 marzo, 23 abril, 14 de mayo y 19 de junio.-

Actividades:

- Torneo de fútbol “Ibias 20.15” (17:00 horas)
CPEB Aurelio Menéndez - IES Carpe Diem. Miércoles, 18 de marzo.
CPEB Aurelio Menéndez - CEO Alto Alagón. Jueves, 19 de marzo.

- Concurso de cortos: los centros participantes enviarán previamente un corto en lengua
extranjera para participar en el concurso.

AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ Y LAS TECNOLOGÍAS (UNESCO)  ➡ 15 de abril
Conferencia- Taller “La luz invisible” a cargo de Juan Carlos Campo, director de la
Escuela Politécnica de lngeniería de Gijón y presentación TIC de los trabajos realizados
por el alumnado de 3º y 4º de ESO sobre la “Luz y la vida”. Presenta: Belén Menéndez
Liste, gerente del GDR Alto Narcea Muniellos. Abierta a la comunidad (12:00 horas).
Salón de actos Teodulfo Lagunero.

-

CONFERENCIA  ➡ 25 de marzo
“La vida en la Antártida” a cargo de Ricardo Anadón, catedrático de Ecología (jubilado).
Coordinador del proyecto “FRUELA” en la Antártida (1995-96). Presenta: Demelsa
Álvarez de La Nueva España. Abierta a la comunidad (12:00 horas). Salón de actos
Teodulfo Lagunero.

-

SALIDA PEDAGÓGICA ➡ 16 de abril
“Gijón, ciudad romana. Conocimiento y arte”. Visita a las termas romanas y a la Villa
Romana de Veranes en Gijón.EP.

-

RURAL.ES ➡ 17 de abril
“Somos de Ibias, somos de Europa": Introducción realizada por el alumnado del CPEB
Aurelio Menéndez sobre el Parlamento Europeo coincidiendo con la emisión en streaming
de la mesa redonda sobre el tema coordinado por Silvia Méndez Abello, técnico del
CDTL del Ayuntamiento de Ibias (11:00 horas).

-

IV CENTENARIO DE LA SEGUNDA PARTE DEL QUIJOTE  ➡ 13 de abril
Conferencia-Taller literario a cargo de Fernando Baños Vallejo, director del Departamento
de Filología Española de la Universidad de Oviedo.EP y ESO (15:15 horas). Presenta:
Miguel Ángel Pérez de Onda Cero (Cangas del Narcea). Salón de actos Teodulfo Lagunero.

-


