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Primera Reunión de Esiudios del Distrito de Granada

Coltsrl.e•rnxno las Reuníones de Estudío del Profesorado, organizadas por la Tnspec-
ción de Ensefianza Media del Distríto de Granada durante el presente curso,

del 8 al 11 de mayo tuyo lugar la Primera Reunión de Profesores de Díbujo, con
arreglo al siguiente programa:

LvxES DfA S DE MAYO:I1tStitt[t0 "Ange1 Ganivet".
11,00.-Sesión de Apertura, presidida por el Excmo. Sr. Rector, e inaguración de

,de la E^cposíción de Dibujos presentados por los alumnos del Distrito.
Semínario "Padre Man9ón".
16,00.-"Problemas generales de la Metodología y Didáctica deI Dibujo". Ponente:

don Miguel Rueda Morales, Profesor de la Escuela Normal y Adjunto dei
Instituto de Almerfa.

18,30.-"El Dibujo en 1.° y 2° cursos. Organización de la clase". Ponente: don
Luís Fajardo Velázquez, Profesor de varios Centros de Granada.

MAxres ufA 9 nE MAYO.Semfnario "Padre Manjón".
9,36.-"La enseñanza del Dibujo en 3.° curso". Ponente: don Fernando Peña

Pastor, Catedrático del Instituto Femeníno de Málaga.
11,30.-"La ensefianza del Dibujo en 5.° curso". Ponente: don José Martínez Puer-

tas, Catedrático del Tnstituto "Padre Suárez", de Granada.
16,00.-"La ensefianza del Dibujo para alumnas y alumnos". Ponente: don Amalio

García del Moral y Garrido, Catedrático del Instituto "Angel Ganivet",
de Granada. '

MIÉRCOLES DÍA 10 nE MAYO.^S2111 ŝnarí0 "Padre Manjón".

9,30.-"El Dibujo .y las demás disciplinas". Ponente: don Arturo Company Barber,
Catedrático del Instituto de Ceuta.

11,30.-"El Dihujo en el Preuniversitario". Ponente: don Francisco Salcedo Mín-
guez, PI•ofesor de Dibujo de la Facultad de Ciencias.

14,00.--Comida de hermandad en un céntrico restaurante.
Instituto "Padre Suárez".
17,00-"Necesidad del título y modo de obtenerlo. Posibilidades del Dibujo en la

vida ordinaria". Ponente: don Antonio Merino Vílchez, Profesor de la
Eseuela de Artes y Oficios y de varios Centros de Granada.

18,30.-Sesión de Clausura y entrega de los Premios y Diplomas concedidos a los
dibujos presentados.

JuEVES DíA 11 DE MAYO.-SO,00.-Visita a los monumentos artísticos de la ciudad.

En la sesíán de apertura, el Inspector-Jefe
del Dístrito explicó el .alcance del cursillo,
inaugurándose por el Rector la Exposición
de Dibujos de los alumnos del Distrito, cu-
yos premios y diplomas fueron entregados en
la sesión de clausura. Esta fue presidida por
el Ilma. Sr. D. Alfonso Guiraum Martín, Ins-
pector Jefe de Enseñanza Media del Distrito,
al que aeompañaban: D. Mariano Antequera

Garefa, en representación del Jurado califi-
cador de la mencionada Exposición; D. Nico-
lós Flores Mir.heo, Inspector de Enseñanza
Media; ]a Directora del Instituto «Ganivet»,
doSa Angeles Vaquerizo, así como los Cate--
dráticos de Dibujo de los citados centros,
don José Martínez Puertas y D. Amalio Gar-
cía del Moral.
E1 Inspector-Jefe se6or C,uiraúm a,°,radecib
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ante todo la coiaboración prestada por los
Profesores, destacando el alto interés de los
mismos, demostrado en las jornadas de tra-
bajo celebradas. Después de dar las gracias
a todas las autoridades académlcas, que tan-
to ayudaron al mayor esplendor de los actos,
procedíó a hacer públicos los premios y di-
plomas concedidos, con los siguientes re-
sultados:

Dibujo, tema libre.-Primer premio, Con-
cepción Navarro Lafuente, alumna de1 Insti-
tuto «A. Ganivetn; segundo premio, Cecilio
Espejo Velasco, alumno del Semfnario Me-
nor Claretino de Loja; tercer premio, Marfa
Cid, alumna del Colegio aLa Presentación», de
Granada, y diplomas de honor, a los alum-
nos siguientes:

Rafael Ortega Torres, Instituto «Padre Suá-
rez»; José Cnrrea Dfaz, C. Perpetuo Socorro
de Santa Fe, equipo A del Instituto Lahoral
de Vélez Rubío ( Almerfa); M. C. Guerrero,
Instituto Politécnico Españo] ( T á n g e r),
J. Luis García Junco, C. PP. Escolapios (Gra-
nada); Jorge Miguel Fernández Martín, Ins-
tituto «P. Suárea»; José Martín Baena, Cole-
gio HH. Maristas, de Granada; María Teresa
Mora, Instituto Femenino de Málaga; Rafael
Moreno García, C. Ave María de Granada;
Jesŭs Martinez Díaz, C. Ave María de Gra-
nada.

Dibujo técnico.-Primer premio, José Luis
Vidaurreta Villarejo, alumno dei Instituto de
Antequera; segundo premio, Pedro Fernández
Ardila, alumno del Colegio uHH. Maristas»
(Granada); tercer premio, Dolores Aurora
López López, alumna del Instituto «Ganivet»
(nocturno), y diplomas de honor a los si-
guientes alumnos:

M- Torres Guerrero, Colegio Ave María;
Andrés Pérez Sánchez, Instituto Laboral de
Vélez Rubio; Sebastián Bonilla, Instituto Po-
litécníco E, de Tánger; David Jiménez Agui-
lar, Instituto de Jaén; J. A. Peña Martínez,
Instituto «P. Suárez»; Jacinto Aguirre Tor-
tosa, Instituto de Melílla; Rafael Fernández
Villanueva, Instituto de Almeria.

Dibujo decorativo. - Primer premio, Ana
Mézcua Porras, alumna del Instítuto Angel
C=anivet»; segundo premío, Mar[a del Car-
men García Jiménez, alumna del Instituto
Femenino de Málaga; tercer premio, J. de
Dios Morerro Romera, alumno del Colegio
«HH. Maristas» ( Granada); y dipiomas de ho-
nor a los siguientcs alumnos: María Isabel
Garcfa Alonso, C. «La Presentación», de Gra-
nada; Isabel Ruiz Salcedo, Instituto de Jaén;
Ana Marfa Guerrero Sueiro, C. «La Presen-
tación», de Granada; María del Carmen Gue-
rrem, Instituto Politécnico Español de Tán-
ger.
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Entregados los premios y diplomas, el seSor
Guiraum declaró, en nombre del Director Ge-
neral de Enseñanza Medía, clausuradas las
reuniones de Profesores de Dibujo.

EL DISUJO DESARROLLA LA PERSO-
NALIDAD

Completando las informaciones sobre la Re-
unión de Profesores de Dibujo, «El Ideal», de
Granada, publicó la siguiente «intervfú» con
el Catedrático D. Amalio García del Moral:

«Con ta entrega de diplomas a loa alumnoe
que los merecieron, por los dibujos presen-
tados en la Exposición completísima que he-
mos admirado, quedó clausurada la I Re-
unión de Proteaores de Dlbujo del Distritu
Universttario, organizada por la Inapeeción
de Enseñanza Media. Nos ha parecldo de
actualidad recabar subre el tema algunas
declaraciones y nadie mejor que el artista
granadino y Profesor de Dibujo en el Insti-
tuto «Ganivet» y en la Escuela dcl Magiate-
rio, D. Amalio García del Mural, que tuvo
a su cargo el desarrollo de varias ponencias:

--^Tienen interés estas Reuniones de Pro-
fesores?

-Indudablemente, eslas Reuníones de los
Profesores de Dibujo de Enseñanza Media
de todos los Centros oficialea y privadoa, det
I)istrito Universitario, organizadas por 3a
Inspoceión de Enseñanza Media del mismo,.
tienen un gran interéa, desde el punto de
vista de la didáctica def Dibujo.

-^Por qué?

-Poc permitir un intercambio de puntos
de vista, un contacto entre todos los Profe-
snres de esta disciplina, una mutua com-
prensión y exposicíón de los muchos y com-
plejos problemas que se relacionan con la
enseñanza del Dibujo en todos sus aspectos:
dibujo imagiuativo, del natural, científicu,
decorativu, etc., y que forman parte del ac•
tual cueationario.

--^Los dibujos expuestos, de dónde son?

-La Exposición de dibujos que se ha cele-
brado en el Instituto «Ganivet» está formada
de trabajos de alumnos de todos los Ceatros
que abarca nuestro Distrita Universitario.

--^Str ,luicio sabre ]a Exposición?

-Esta Exposición muestra palpablemente
lu efk:az laboc y preparación det Profesorado
de Dibujo. De su importancia habla bien cla-
ro el hechn de que nueslro Rector, que nos
hizo el honur de inaugurarla, haya concedído,
llevado de su entusiasmo por estos temas de
la educación estética, unos premics que, en
unión de los diplomas otorgados por la Ins-
pección, serán un estímulo para los alumnos.
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-Zlduehos dibujos prosentados?
-I.a E:poalción abareó Iss sigaienter taae-

bs: dtbnjo libre y del aatorsi, dibujo tEcnl-
eo q díbafo decorativo, En ella Itguraroa va-
rios mílee de dibnjos, mnchoa de cllos de in-
dudabie calidad.

-LFueron ímpartantes las ponencias des-
arrolladas?

-Las diversas ponencias, desarrolladas con
un deseo por parte de todoa de concreclón y
adaptacíón a Ias cuatidades primarias de los
educandos, desde luego tueron muy impor-
tantea.

-LPrácticas?
-Tanto, que han de saber los padres de ta-

milia que laa di[icultades que presenta esta
enaeŭanza para alumnaa y siumnas se están
eetudiando can un sentido constructivo, tenien-
do en cuenta que en muchos casos los Pro-
fesoree también son padroe con hijos en edad
eecoiar.
-^Acuprdos de interés?
-Me interesa mucho hacer constar que

uno de los acnerdos de esta Asambtea atir-
ma que, consfderado simpiemente como len-
guaje gráfloo, como una estructura de tor-
mas, el dibujo es pertectamente comunleable
al alumno.
-LEs fácil dibujar?

-A dibujar puede aprender todo joven,
cualquiera que sea su personalidad. Gon esto,
frato de una larga experiencia del Profe-
sarado, sc deaestima la reiterada y gratuita
afirmaoión de que muehos jóvenes no tienen
cualidadea para la práctica de esta asigna•
tata.

-LAsí, pues...?

-A dibujar, aimplemente como un medio
gráfico de expresión, una finalidad artistica
poaterior, todos pueden y deben aprender.

-LEduca el Dibujo?
-Gomo medlo furmativo e informativo, ea

uno de los instrumentos más eficaces de edu•
cacibd.
-L@ué se persigue al enseñar Dibujo?
-Son diversos los fines que se persiguen

con su estudio en la enseñanza media, tales
como dar al futuro bachiller un concepta ge-
neral, íntegro, del dibujo en sus diversas as-

peotos y de acncrdo con eu Importaaoia
ednoatlva, soclal y estétics; cultivsr la per-
sonalidad mediante el deearrollo del poder
creador y desarrollar cl poder de obaervacibn.

-LAlgunos más...?
-E! Dibujo , capacita al alumno o alumna,

por medio de poslbllidades ideolbgicas y téont-
cas, relacioaadas con las actividades de cada
ae:o, para su función coma individuo sotlvo,
en los diversos aspeetos de la vida. Y tam-
bién cultiva la comprenaión artística.

--LHubo ya otras Asambleas de profesores
de Dibujo?

-En el Distrito es la primera, aunque ya
en España hubo otra. Esta Asamblea es la
tereera organizada por la Inspección de En-
señanza Media en este curso, entre otras
asigoaturas, lo que demuestra el celo e inte•
réa de ►a misma por las cuestiones didác-
ticas.

-Celebrada con gran entusiasmo, Lverdad?
-Quieiera que llegara al gran públieo el

buen deseo que anima a Inspectores, Cate-
dráticos y Profesores. EI alumno ha tenido
en todos nosotros, no unos futuros jueces,
eino anos educadores, que se han ínteresado
por sus problemas, quo han pretendído alla-
narles dificultades, que han conaiderado todas
los escollas que se !e plantean al joven en el
estudio de esta asignatura.

-LTrataron de horarios y programas?

-Se ha pracurado uniffcar criterios, amol•
dar los horarios a una lógica diatribución de
la enaeñanza dentro del conjunto de asíg-
naturas, concretar el temario y, sobre todo,
adaptar la enseñanza de esta dísciplina a la
evalución psíquica y físíca det educando.

-LAlgo más?

-Quisiera destacar que nuestro Rectar, la
Inapección de F.nseñanza Media, la Direc-
ción del Inatituto «Ganivet», han dado toda
clase de facilidades para el desarrollo de
estas reunionea y expostción de trabajos, por
lo que he de consignar nuestro agradecimien-
to, en nombre propio y en el de todo ei Pro-
feaorada de Dibujo, a tados elios, así eomo
al Jurada qne, sacrificando tiempo y ocnpa-
ciones, ha otorgado los premios de Ia Expo-
sicíón.»

L^ GRAVIT>^CION UNIVERSAL Y , ;
EL G^MPO GRAVITARIO TERRESTAE `^

Por AN10N10 MINGARRO
f ^: ^
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