
Verso caníbal  
 

 

Verso Caníbal. Proyecto Gastronómico-poético   
 

 

Nombre del proyecto: Verso caníbal.  

Innovación Social: Verso caníbal es un proyecto social puesto en marcha desde el 

Ámbito Lingüístico del IES Virgen de la Candelaria con el objetivo de ayudar en el 

desarrollo a chicos y chicas en riesgo de exclusión a través de la poesía, la educación 

y la gastronomía.Se fomenta la lectura, se promueven la cultura y la gastronomía 

canarias.   

Colectivo al que se dirige: Fundamentalmente está dirigido al alumnado de los ciclos 

de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración con la partipación de otros 

ciclos.  

Temporalización: 7 meses.  

Necesidades: contratación de artistas, materia prima, vestuario, decoración, cartelería.  

Financiación: Este proyecto ha sido premiado por el Festival Índice en el apartado de 

Concurso de ideas al fomento de la lectura.  

www.iesvirgendelacandelaria.org/1-premio-del-festival-indice-2019/ 

 

 

1. Introducción 

 

Nacemos ávidos de escuchar historias, de que nos narren acontecimientos y 

sucesos, de que nos recuerden lo que pasó y nos anticipen lo que está por venir.  

Escuchamos atentos, en los encuentros familiares, historias que nos ayudan a 

conformar nuestro árbol genealógico, a saber de dónde vienen nuestros nombres, a 

conocer cómo se conocieron nuestros padres y a descubrir el origen de aquella cicatriz 

sobre la frente. Después, aprendemos a descrifrar los signos y comenzamos a poner 

palabras a las imágenes y cerramos el día con un fin o un colorín colorado. Sin 

embargo, en el mejor de los casos, al llegar la adolescencia, el tiempo, la prisa y la 

vida nos alejan del libro y de la fantasia. Se impone el muro de la realidad.  

 

De este modo, a través de este proyecto pretendemos romper el muro que impide a 

los adolescentes el acceso al mundo de la palabra literaria. Concretamente se persigue 

dar al alumnado de la Formación Profesional Básica la oportunidad de mejorar su 

situación a través del conocimiento de la Literatura en general y de la poesía en 

particular. El perfil del alumno de la FP Básica es el de alguien con problemas 

académicos, conductuales, sociales y económicos, quien en muchos casos se 

matricula en alguno de los ciclos formativos como la última oportunidad a la que 

pueden asirse antes de abandonar el sistema educativo. Como señala Daniel Pennac 

“para que el conocimiento tenga alguna posibilidad de encarnarse en el presente de un 

curso, es necesario dejar de blandir el pasado como una vergüenza y el porvenir como 

http://www.iesvirgendelacandelaria.org/1-premio-del-festival-indice-2019/
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un castigo". Es decir, tenemos que aportar soluciones sociales hoy, a un colectivo 

bastante desfavorecido, para que podamos cambiar su mañana. Para ello, la puesta en 

marcha de proyectos como este vienen a poner en valor la importancia de la lectura 

como mecanismo transformador y como catalizador de la cultura y de la tradición.  

 

2. Objetivos  

1. Coordinar, difundir y desarrollar iniciativas que tiendan a la promoción del 

libro y la lectura. 

2. Promover, organizar y difundir actividades de narración oral. 

3. Diseñar y desarrollar actividades de animación y fomento de la lectura.  

4. Utilizar la poesía como vehículo de transmisión de conocimientos no sólo 

literarios y lingüísticos sino culturales, históricos y sociales. 

5. Contribuir al desarrollo de las bibliotecas a través de iniciativas que pongan en 

valor la importancia del libro.  

6. Realizar actividades de formación y crear espacios de reflexión sobre la 

literatura en conexión con otras actividades (cocina y gastronomía). 

7. Mejorar la visión que el alumnado y la sociedad tienen de la Formación 

Profesional Básica.  

3. Desarrollo 

Verso caníbal parte de la necesidad de ofrecer al alumnado nuevas formas de 

aprendizaje que combinen lo teórico con lo práctico; la poesía se concibe como algo 

teórico, sin fundamento práctico, mientras que la gastronomía, y con ella la comida, 

se conciben bajo el signo de la necesidad. Sin embargo ambas buscan el goce estético. 

La primera, mediante la selección de la forma, la búsqueda del término exacto y la 

sonoridad, y la segunda, a través de la selección de ingredientes, su correcta 

combinación y su estudio adecuado para que forma, color y sabor terminen sobre la 

mesa estimulando la vista, el olfato, el tacto y por su puesto el gusto; al oído lo 

seducen, mientras tanto, la voz y la palabra.  

Es por lo tanto una propuesta gastronómico-literaria que persigue maridar la 

poesía con la cocina para ofrecer a los alumnos una aproximación diferente al mundo 

de la literatura a través de la lectura de textos poéticos vinculados con la comida y, 

además, dotar a la gastronomía de un escenario diferente, divertido e innovador. Para 

ello se buscarán y se seleccionarán distintos textos poéticos con el fin de que se 

trabajen en clase, analizando el ritmo, la medida, la rima, la musicalidad, la 

entonación y la pronunciación y se recitarán de forma conjunta, conformando un coro 

poético que potencie el trabajo en equipo y la participación grupal. Además, se llevará 

a cabo la contratación de artistas vinculados con la narrativa oral y con el recitado en 

verso con el fin de dar al alumnado clases magistrales que les permitan entender la 

importancia de la pronunciación, de la memorización, de la expresión corporal, de la 

puesta en escena… 
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Al tiempo que se trabajan los textos seleccionados, en coordinación con los 

tutores del alumnado del ciclo de Cocina y Restauración, se confeccionará un menú 

real, analizando la importancia de los ingredientes, las características nutricionales, el 

coste de los alimentos, el proceso de elaboración y la ejecución de recetas, las cuales 

deben estar en consonacia con los ingredientes que aparecen en los textos poéticos.  

Finalmente, una vez que ya esté todo preparado, el día 26 de marzo, vinculándolo 

con el día internacional de la poesía, se realizará la actuación la cual consistirá en 

recitar a coro el menú poético, al tiempo que se van sirviendo los platos elaborados a 

los comensales presents. Esta performance tendrá lugar en el propio IES Virgen de la 

Candelaria y estará abierta al publico, quien podrá ver y escuchar los poemas al 

tiempo que degusta las elaboraciones.  

 

4. Temporalización 

Primer trimestre: búsqueda y selección de textos poéticos vinculados con la 

gastronomía. Análisis y estudio.  

Segundo trimestre: Ensayos del coro poético, elaboración de la cartelería y 

elaboración del menú por los ciclos de Cocina y Gastronomía.  

5. Necesidades  

Se trata de realizar un trabajo conjunto entre el ámbito sociolingüístico y los 

responsables de los distintos ciclos de cocina y gastronomía para poder ofrecer un 

menú real.  

En cuanto a la parte literaria, el centro dispone de los recursos necesarios para llevar a 

cabo la iniciativa. En cuanto a la parte culinaria, el centro dispone de los talleres para 

llevar a cabo las elaboraciones y tiene los medios para poder ofrecer más de cien 

raciones. Sin embargo, una vez establecido el menu, habría que ajustar el coste de la 

material prima que se utilizará para la confección de los platos.   

Con el fin de sufragar el coste de la actividad se haría un anuncio abierto al 

profesorado y gente externa al centro para que, fijada la fecha, se celebrase el 

concierto poético y se sirviera el menú. 

Por otra, para dotar de teatralidad al evento habría que añadir los gastos derivados del 

vestuario y la decoración.  

Por último, para dar difusión al evento habría que elaborar carteles publicitarios y 

para ello contaremos con la colaboración del Ciclo de Artes Gráficas.  
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“La mesa teneos puesta; 

lo que se ha de cenar, junto; 

las tazas y el vino, a punto; 

falta comenzar la fiesta”. 

 

(Fragmento de Cena jocosa,  

Baltasar de Alcázar) 
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