METAMORFOSIS
Judit Gual Pallarés y Mª José Domínguez Ardit
rabajar en equipo y colaborar con
docentes de otros ámbitos educativos es un recurso altamente motivador y que mejora los resultados académicos. Fruto de esta convicción, el
grupo ACORD (de profesores de música) y el grupo GALATEA crearon en 2005
el espectáculo Una
Odisea musical, que se
representó para escolares hasta 2008.

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 espectador sobre la conocida idea de
Heráclito de que “lo único permanente es el cambio”, especialmente aquellos que
se operan por la fuerza
de los afectos, por la
fuerza de Eros, que
metAMORfoseado
sobrevuela la narración
de principio a fin.
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la ilusión colectiva, y como remedio
seguir escuchando a los clásicos a
El proyecto actual se denomina Metamorfosis y contará, de nuevo, con el
través de sus textos, pues, como deexcelente trabajo del actor Jordi Bacía el filósofo, un libro es un pequeño
llester. La música correrá a cargo del
río de palabras que empapa y hace
alumnado del conservatorio Mestre
navegable el alma de quien lo lee.
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 Tàrrega de Castelló, el 16 de abril en el
Teatro de Vila-real, con la colaboración
del IES Fcesc. Tàrrega, y el 22 del mismo mes en el conservatorio de la Vall
d’Uixó con la ayuda del IES Honori
García.

