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rabajar en equipo y colaborar con 
docentes de otros ámbitos educa-

tivos es un recurso altamente motiva-
dor y que mejora los resultados acadé-
micos. Fruto de esta convicción, el 
grupo ACORD (de profesores de músi-
ca) y el grupo GALA-
TEA crearon en 2005 
el espectáculo Una 

Odisea musical, que se 
representó para esco-
lares hasta 2008. 

En la actualidad 

hemos reeditado la 

colaboración en el 

marco del programa 

de innovación para la 

lucha contra el fracaso 

escolar a través de la 

realización de activida-

des para la promoción 

de la música en los 

colegios y conservatorios (resolución 

de la Consellería de Educación de 

26/10/2012). 

El proyecto actual se denomina Meta-
morfosis y contará, de nuevo, con el 
excelente trabajo del actor Jordi Ba-
llester. La música correrá a cargo del 
alumnado del conservatorio Mestre 
Tàrrega de Castellón y el texto de la 
obra es del grupo GALATEA. 

Las primeras representaciones para 

escolares se realizarán el 11 de abril a 

las 18h. en Conservatori Mestre Tàrre-

ga de Castelló, el 16 de abril en el 

Teatro de Vila-real, con la colaboración 

del IES Fcesc. Tàrrega, y el 22 del mis-

mo mes en el conservatorio de la Vall 

d’Uixó con la ayuda del IES Honori 
García. 

El espectáculo toma su nombre de la 
obra de Ovidio, aunque no es una 
adaptación de la misma. El objetivo 
principal es hacer reflexionar al es-
pectador sobre la conocida idea de 
Heráclito de que “lo único permanen-

te es el cambio”, espe-
cialmente aquellos que 
se operan por la fuerza 
de los afectos, por la 
fuerza de Eros, que 
metAMORfoseado so-
brevuela la narración 
de principio a fin. 

No hay que temer al 

cambio, antes bien 

habrá que aprovechar 

el impulso al abrigo de 

los clásicos. Por ello es-

ta propuesta es una 

reivindicación del poder 

de la música y de las 

artes en un tiempo de crisis y trans-

formación. Como pócima proponemos 

disfrutar del esfuerzo compartido y de 

la ilusión colectiva, y como remedio 

seguir escuchando a los clásicos a 

través de sus textos, pues, como de-

cía el filósofo, un libro es un pequeño 

río de palabras que empapa y hace 

navegable el alma de quien lo lee. 
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