
HALLOWEEN 2019

Este año los alumnos de Latín y Griego del IES. Sierra de la Virgen, con motivo de la
celebración de Halloween y Todos los Santos han recreado la entrada al Hades, invitando a todos a
participar en el photocall protagonizado por Perséfone y Hades, dioses del Inframundo griego. 

También  podrás  encontrar  el  Mito del  rapto  de  Perséfone por  parte  de  Hades  y  una
recreación de la famosa escultura de Bernini que representa este episodio de la mitología griega
realizada amablemente por uno de nuestros profesores, Fernando Alquézar.

Varios carteles indican los diferentes sisónimos con que se denomina al Infierno (Hades,
Averno, Báratro, Érebo, Inframundo, Ultratumba, Orco y Tártaro) explicando su origen griego y
latino en la mayoría de los casos. 

Custodia la puerta Cerbero, el perro de tres cabezas, siempre fiel a sus amos, impidiendo
entrar a los vivos y salir a los muertos.

Y finalmente presiden la entrada los dioses y reyes del Averno, Hades y Perséfone. ¿Quieres
ponerte en su piel? Nuestros alumnos y profesores ya han experimentado esa sensación.





Amanda y Fran, 2º BHCS Celine y Clau, 1º BHCS

Almudena y Mireya 4º ESO

Inma y Jorge, profesores



Queremos agradecer al Dpto. de Educación Plástica su colaboración en el asesoramiento
para poner en práctica las ideas que teníamos, así como al Dpto. de Tecnología por la ayuda y
materiales  prestados.  Gracias  también  al  profesor  Fernando Alquézar  por  habernos  dibujado el
Rapto de Perséfone, escultura muy famosa de Bernini.

Nosotros hemos disfrutado realizando la actividad y ayudando a que la gente conozca un
poco más el mundo griego, tan apasionante en todas sus facetas. Aquí os dejamos algunas fotos de
la elaboración de este material.

Nuria y Fran, alumnos de 2º BHCS

Clau y Sonia, alumnos de 1ºBHCS Víctor, Almudena y Mapi, alumnos de 4º ESO


