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La Noche en 
Duende ha sido 
una actividad de 
los mayores de la 
escuela. 
 
Las podemos 
considerar como 
unas colonias 
urbanas. 
 
Hemos estado 
todo el día 
haciendo un 
recorrido por el 
Realejo, el Centro 
y la Alhambra. 



Nuestros recorridos por la ciudad han servido para unir los dos puntos donde expone 
Luis Gordillo su Confesión General: el Centro José Guerrero y el Palacio de Carlos V. 



En las dos sedes de la exposición no solo observamos y analizamos las obras; 
también hacemos nuestras propias versiones en nuestras libretas. 



Cuando volvemos a la escuela, ya 
de noche, el Duende nos deja una 
serie de pistas por toda la escuela, 
que tenemos que leer a la luz de las 
linternas, hasta llegar a encontrar 
un regalo en lo alto de los patios. 



Ya sin fotos, cenamos en el Limonero, tenemos una velada de magia con Ángel, nos lavamos 
los dientes, nos ponemos los pijamas y nos vamos a dormir al aula de la Cueva. 
Poco después de las diez estaban todos dormidos y hasta el amanecer así siguen. 
Cuando a las ocho llega el chocolate y los churros, ya estamos todos vestidos, los colchones 
y sacos recogidos y el equipaje cerrado. 
 
En la asamblea les pedimos que digan hasta tres cosas que les hayan gustado especialmente 
de esta experiencia y éste es el resultado: 
 
-Buscando el regalo del Duende. (9)  
 -El regalo. (3) 
-Los churros con chocolate. (9) 
-La magia de Ángel. (8) 
-Andar por Granada. (4) 
 -Cuando volvíamos a la escuela diciendo «Noche en Duende». (6) 
-La exposición de Luis Gordillo. (4)  
 -Dibujando los cuadros de Luis Gordillo. (4) 
-La comida en el lavadero de la Puerta del Sol. (2) 
 -Dibujando el lavadero de la Puerta del Sol. (2) 
-La merienda en la Alhambra.(2) 
 -Los gatos de la Alhambra. 
-Dormir en la escuela.(2) 
 


