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AMNISTÍA INTERNACIONAL 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 

NIÑA 

El IES Federico García Lorca se suma a la defen-

sa del derecho a la educación de las niñas. 

El día 11 de octubre se conmemora el Día 

Internacional de la Niña, una fecha proclamada 

por la ONU en 2012 con el objetivo de dar 

apoyo a todas las niñas del mundo en defensa 

de sus derechos, así como concienciar a la 

población sobre los desafíos que tienen que 

superar en muchas ocasiones solo por su géne-

ro. 

Desde Amnistía Internacional, se propone 

trabajar en el aula la situación discriminatoria 

que viven las niñas en Afganistán  a las que se 

les ha prohibido volver a las aulas con las enor-

mes consecuencias que esta vulneración de 

derechos acarrea. Estas actividades las realiza-

remos a través de la tutoría. Se realizarán 

murales con el mapa de Afganistán, se escribi-

rán postales de apoyo a las niñas afganas, se 

visualizarán vídeos sobre la situación que están 

viviendo las niñas y las mujeres afganas. LOLA 

HAYA 

Desde el jueves 29 de sep-

tiembre hasta el viernes 7 de 

octubre ha tenido lugar la 

XXIV edición del Festival de 

cine de Albacete. Con una 

programación que reúne lo 

más destacado del último 

cine independiente español y 

numerosas actividades para 

el público, el festival se está 

haciendo un hueco cada vez 

más notable en el panorama 

nacional. 

La imagen de este año, 

diseñada como en cada 

ocasión por Héctor Montoya, 

está dedicada a la película de 

Luis Buñuel El ángel exter-

minador, con la intención de 

relacionar la situación de claustrofobia que se pone de manifiesto en la 

película con la vivida por todos nosotros en los dos años de pandemia.  

En un conjunto de espacios que va desde la Filmoteca a las salas de los 

cines Yelmo-Vialia, pasando por el Teatro Circo, donde se celebraron 

las galas de inauguración y clausura, este año se han presentado más 

de 100 producciones. Además, ha contado con la presencia de actores 

famosos como Najwa Nimri, que recibió el Premio Especial Abycine, y 

Laia Costa, que se alzó con el Premio Trayectoria Joven. 

Dentro de las películas, los galardones principales han sido para Ra-

mona, la ópera prima de Andrea Bagney, que ha obtenido el Premio 

Jurado Joven y para Suro, de Mikel Gurrea, que ha conseguido el de la 

Asociación de Periodistas. En la sección de cortos el premio fue para 

Cuerdas, de Estíbaliz Urresola. 

El festival ha vuelto a destacar por su apoyo al cortometraje y al cine 

hecho en Castilla La Mancha. Por otro lado, se ha mantenido la original 

iniciativa de fusionar el mundo de la gastronomía y del cine en la sec-

ción Gastroexperience, donde nueve chefs elaboraron una tapa inspira-

da en la temática de cortometrajes propuestos por el festival. 

A pesar de que este año el festival se ha adelantado casi un mes, la 

edición para los centros educativos tendrá lugar la semana del 24 al 28 

de octubre y varios de nuestros estudiantes podrán asistir. 

En el Federico somos muy fans de un festival que cada año deja más 

impacto en los albaceteños, así como del personaje de la mancheguita, 

cuya atrayente imagen nos sorprende cada año. Por todo eso, aprove-

chamos para desearle desde aquí una ¡larga vida al Abycine!  

Dice el refrán, que “Quien canta, sus males espanta”. 

Pero si además se hace en grupo, se potencian sus 

beneficios para la salud, es una especie de gimnasia 

neuronal, a la vez que se refuerza la cohesión social, 

la cooperación y la comunicación entre sus compo-

nentes. 

Este y otros motivos, es lo que impulsó a la creación 

del Coro del IES Federico García Lorca, que comenzó 

su andadura en el curso 2005-2006, promoviendo la 

primera graduación llevada a cabo en el instituto. 

Para ello se contó con todos aquellos profesores, y 

algunos esporádicos alumnos, a los que les apasio-

naba la música vocal, y que estuvieran dispuestos a 

“renunciar” al placer inmediato del café de algunos 

recreos a la semana por una satisfacción mucho 

mayor, como es el desconectar unos minutos de la 

vorágine del trabajo diario del instituto, realizando 

una actividad que colmara sus inquietudes musica-

les, y a la vez que les sirviera para coger fuerzas 

para el resto de la jornada. Todo ello, completándose 

con las actuaciones, al principio únicamente las lle-

vadas a cabo al final de curso en las graduaciones, y 

progresivamente, en múltiples encuentros corales, 

en los que ha llevado el nombre del instituto en to-

dos ellos durante estos años, y donde sus compo-

nentes sintieran la satisfacción de que todos esos 

esfuerzos realizados durante semanas, durante me-

ses, valieran la pena. 

  Son ya por lo tanto 17 años, únicamente interrumpi-

dos por la pandemia, volviendo a coger aire y ener-

gías en el curso pasado, y retomando los ensayos y 

las actuaciones, con más ganas si cabe que nunca. 

Este curso ya hemos comenzado también con los 

ensayos, para ir preparando las futuras actuaciones 

(graduaciones, encuentros corales, …) y en los que 

animamos a todos los que queráis a formar parte del 

mismo. 

DELFÍN DEL RÍO. 

 

 CORO DEL I.E.S. FEDERICO GARCÍA LORCA 

REUNIÓN PARA EL VIAJE 

DE ESTUDIOS DE 2º DE 

BACHILLERATO 

Nuestros chicos y chicas de 2º Bachi-

llerato se han reunido esta semana 

para empezar a preparar su viaje de 

fin de curso. ¡Será un viaje increíble! 

EL ABYCINE,TODO UN ICONO DE NUESTRA CIUDAD 


