Soundcool: Tejiendo redes de aprendizaje y
creatividad en Rumania

Imagen 1. Alumnos/as de Rumanía en el ensayo previo al Concierto

Otra etapa más la realizada en Baia Mare (Rumania) entre el 25 y 30 de septiembre
de 2016 por los integrantes del proyecto Erasmus+ "Tecnología al servicio del
aprendizaje y la creatividad: tejiendo redes europeas a través de la creación musical
colaborativa".

Los cinco días de convivencia han servido para avanzar en el desarrollo de la
propuesta de creación musical colaborativa y acordar los encuentros futuros en
Alcàsser (València) del 1 al 5 de abril y en Ponte de Sor (Portugal) a finales de mayo
e inicios de junio de 2017. A la cita han acudido el profesorado coordinador del CEIP
9 d'Octubre d'Alcàsser, del IES Arabista Ribera de Carcaixent y de la Red de Escuelas
de Música de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana
(FSMCV); también representantes del Istituto Comprensivo Tresmesteri de Messina y
del Club Amici di Salvatore Quasimodo de Roccalumera en Sicilia, del Agrupamento
de Escoles de Ponte de Sor en Portugal y, los anfitriones, profesorado del Liceu d'Art
de Baia Mare (Rumanía).
Este encuentro ha servido para coordinar el calendario del proyecto, ordenando
todas las propuestas que quedan todavía por desarrollar hasta el verano de 2017.
También trabajamos con profesorado y alumnado del Liceu d'Art en un taller de
creación musical colaborativa a partir de textos poéticos rumanos que fue un
auténtico éxito. Finalmente, el Liceu d'Art nos sorprendió con un concierto en el que
integraron perfectamente Soundcool y que además, representó la primera audición
en público del primer movimiento de la ópera basada en una rondalla de Enric Valor
en la que estamos trabajando en Valencia.

Imagen 2. Alumnos/as utilizando el sistema de creación col·laborativa Soundcool en una de las
propuestas presentadas en la reunión transnacional.

En los días de estancia en Rumanía también hubo tiempo para hacer una visita al
centro histórico de Baia Mare, a sus interesantes museos y a la comarca de
Maramureș, una región repleta de monumentos históricos.

Imagen 3. Acto de presentación de los socios Europeos en el Colegium de Arte de Baia Mare (Rumanía)

Esta reunión ha contado con la presencia de Jorge Sastre, profesor de la Universidad
Politécnica de Valencia y responsable técnico de Soundcool. Su participación ha sido
muy fructífera por todas las observaciones, reflexiones y mejoras que ha planteado
a lo largo de la semana. A la vez, este proyecto se ha visto reformado con la
realización de contactos con la Universidad de Cluj y la firma de convenios Erasmus+
a nivel universitario que permitirán abrir más todavía Soundcool a tota la comunidad
educativa.

