
Aula, Valencia
Ricercare es una forma musical
del Renacimiento que se podría
traducir como buscar, o averi-
guar. En estas composiciones va-
rias voces diferentes acaban con-
vergiendo al final de la obra en
total consonancia de ritmo y en-
tonación. 

Este título de contenido mu-
sical es el nombre que han ele-
gido cuatro conservatorios pú-
blicos españoles para el innova-
dor proyecto en el que se han
embarcado con el fin de com-
partir experiencias pedagógicas
y musicales e intercambiar alum-
nos y profesores.

La coordinación del programa
corre a cargo del Conservatorio
Profesional de Música de To-

rrent, siendo su director, Ma-
nuel Tomás, el coordinador ge-
neral de esta singular iniciativa.
En Ricercare, además del centro
de la capital de l’Horta Sud, se
han implicado los conservato-
rios profesionales de Amaniel
(Madrid), Cartagena, y la Es-
cuela Municipal de Música de
Palma de Mallorca.

Respaldo de las autonomías
La experiencia, respaldada

por el Consejo Escolar del Esta-
do y por las consejerías de Edu-
cación de las cuatro autonomías
participantes, beneficiará a unos
2.000 alumnos, de 8 a 18 años de
edad, y a más de 230 profesores
de Enseñanza Elemental y Pro-
fesional de Música.

Los primeros frutos del tra-
bajo en equipo por el que se
apuesta desde Ricercare ya se
han plasmado, según explica To-
más, «en la creación de cuatro
grupos en los que el profesorado
de los conservatorios intercam-
bian información y experiencias
educativas sobre las asignaturas
de Música de Cámara, una de las

más complicadas, y Piano, nue-
vas tecnologías aplicadas a la
educación y el análisis de proyec-
tos educativos y el currículum mu-
sical».

Además de reuniones de los
docentes integrados en los gru-
pos de trabajo, el eje central de
este proyecto de agrupación
pasa por los encuentros anuales
de la comunidad educativa de los
cuatro conservatorios. En ellos,
los docentes, los estudiantes y
sus padres disfrutarán de cuatro
días de conciertos de alumnos y
profesores, conferencias y cur-
sos de formación, así como tam-
bién de excursiones y otras acti-
vidades culturales, ya que como
explica Tomás, «la idea es hacer
un intercambio global».

El primero de estos encuen-
tros tendrá lugar del 6 a 9 de
mayo próximo en el conservato-
rio de Cartagena, mientras que
el año que viene el centro de To-
rrent será el anfitrión del Ricer-
care 2010.
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IES MOLI DEL SOL DE MISLATA. Quaranta-tres alumnes del primer cicle
d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) de l’Institut d’Ensenyament Secundari
(IES) Molí del Sol de Mislata (l’Horta Sud) han visitat les instal·lacions d’aquest
diari. En la foto de dalt es pot veure a 15 estudiants de l’optativa d’Audiovisual de
1r d’ESO amb la seua tutora, Mar Pérez. Dalt, a la dreta, tenim a 13 alumnes de 2º
ESO, grup D .junt a la seua professora Roser Ciges, i, a la dreta, altres 15 estu-
diants de 2º ESO, grup B, amb la  professora Lola Rubio.

Torrent coordina un intercambio de proyectos educativos entre cuatro centros públicos

■ RED SOCIAL MUSICAL. El pro-
yecto de agrupación de los
cuatro conservatorios públi-
cos que conforman Ricercare
apuesta por el contacto perma-
nente y el intercambio de ideas

entre alumnos y profesores a
través de internet. Para ello,
además de una web, han crea-
do un grupo propio en la red
social «Facebook», un blog y
estudian también el uso de pro-
gramas de mensajería instan-
tánea como el «Messenger».

Unidos por 
el «Facebook»
APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Aula, València
Aquest divendres 6 i dissab-
te 7 de març Cinctorres es
plena de festa amb la IV Jor-
nada Cultural La Roca Parda.
Aquest esdeveniment, orga-
nitzat l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnos de l’escola
que el Col·legi Rural Agrupat
(CRA) Celumbres té a aquest
poble dels Ports, girarà en-
guany al voltant de la tradi-
cional espardenya de careta. 

Les activitats començaran
aquest divendres 6 de març
amb el taller per a escolars A
la zapatilla por detrás... Im-
partit per José Juan Martínez
y Marina Eva Scarpati. Pa-
ral·lelament, diferents arte-
sans de la comarca realitza-
ran una demostració de cóm
es cusen tradicionalment les
espardenyes.

Entre els contacontes que
recorreran tot el poble està
el grup Ambtacte i el seu es-
pectacle Malabarilandia i
Llorenç Giménez. També hi
haurà un taller d’esparden-
yes tradicionals impartit per
Laura García i Pedrito Alon-
so. 

El dissabte serà el dia de
les caputxetes de colors que,
dirigides per Alicia Casano-
va, guiaran als xiquets i xi-
quetes per Cinctorres i cui-
naran paelles per grans i me-
nuts. Jocs i balls completaran
el dia. 

L’espardenya
protagonitzarà la IV
Jornada de La Roca
Parda de l’escola de
Cinctorres

AGENDA▼MÚSICA▼

Conservatorios en armonía
APOYO DEL CONSEJO ESCOLAR. Profesores de los cuatro conservatorios con la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Carmen Maestro (4a por la dcha.).

PROYECTO «RICERCARE»

http:/www.ricercare.es�

✔

«Ricercare» beneficiará
a 2.000 alumnos y 230
profesores de Madrid, 
Cartagena, Palma de 
Mallorca y Torrent

«Ricercare» en Facebook
LEVANTE-EMV

Cartell de la Jornada.
LEVANTE-EMV


