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Estamos ante una recopilación de hai-
kus ilustrados creados en el seno del
aula como taller de escritura creativa
interdisciplinar, donde alumnos, padres
y profesores han ejercido de "haijines"
en el marco de un proyecto de investi-
gación e innovación.
Las obras se han clasificado en cuatro
secciones: «Espejo de las Rimas» y
«Espejo de Marinero en tierra» con
hipotextos de poemas de las obras de

Bécquer y Alberti, respectivamente;
«Espejo del mar y la noche», con
recreaciones de estos motivos, y
«Espejo crítico», como mirada reflexi-
va. Asimismo, se han incluido hiper-
vínculos, glosas interpretativas en
castellano e inglés, y directrices di-
dácticas para organizar talleres simi-
lares.
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