CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA
3.39
PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY
Objetivo General
Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural de la
zona, tanto para el turismo como a través del turismo, y
resguardarlo de un desarrollo turístico excesivo.
Objetivo de la Estrategia
Patrimonio cultural.
-

Revitalización del patrimonio de los cascos históricos
fundamentalmente
mediante
la
participación
ciudadana, la reglamentación y la sensibilización.

Actuación
Casa Museo del poeta Pedro García Cabrera.
Proyecto de diseño de un espacio museístico que sirva
de centro de interpretación y estudio de su obra.

Resultados esperados

-

La propuesta museística consiste en la construcción
de una maqueta de la casa natal del poeta y una
propuesta de distribución de los espacios, para la
ubicación de los diferentes elementos que
constituirán el futuro museo (paneles, elementos
interactivos, exposiciones itinerantes, oficina de
información y venta de “souvenirs”, etc).

-

Para el último objetivo, los alumnos realizarán un
trabajo de investigación biográfica y selección de
poemas con los que construir una performance con
la que mostrar la obra del poeta.

-

Que la propuesta de un espacio museístico sirva de
catalizador para la rehabilitación de la casa natal del
poeta Pedro García Cabrera y de su entorno del
barrio de El Palmar.

-

La creación de un museo generaría riqueza y
ayudaría a ampliar la oferta cultural y turística del
casco de Vallehermoso, dando así respuesta a la
demanda de un sector de los visitantes que desean
conocer aspectos de la infancia y la vida del poeta.

-

Objetivos didácticos:
o

Fomentar hábitos de trabajo en los alumnos
y
crear
metodología
de
trabajo
interdisciplinar, convivencia, desarrollo de
contenidos educativos. En aras de una
educación integral.

o

Que nuestros alumnos sean conscientes de
la riqueza patrimonial de su pueblo y del
legado de figuras tan emblemáticas como
Pedro
García
Cabrera,
participando
activamente en un proyecto en el que ellos
son los principales artífices.

o

Divulgar su obra por medio de una
representación-performance
que
interpretarían los propios alumnos, y que se
llevaría por diversos lugares.

o

Elaboración de materiales educativos
multidisciplinares centralizados en Pedro
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García Cabrera.
Responsable
I.E.S. Poeta García Cabrera
Coste estimado (€)
Temporalización
Registros de Seguimiento

Indicadores

4.000,00 €.
2014 - 2015
-

Registros audiovisuales (fotografías, videos).

-

Participación en la elaboración de la propuesta:
planos, construcción de la maqueta, trabajos de
investigación, performance...)

-

Grabación de audios para el CD.

-

Talleres y otras actividades.

-

Notas de prensa.

-

Número de personas involucradas.

-

Memoria de actividades:

-

Valoración favorable de los contenidos expositivos
por parte de las administraciones competentes en la
gestión de la futura casa-museo de los materiales
aportados para que formen parte de la misma.

-

Fotografías de los trabajos.
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