CEIP LOPE DE
VEGA

EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROPEO CÓMENIUS REGIO EDUC-ARTE, DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE GENOVA Y EL AYUNTAMIENTO DE LEGANES se celebra el próximo viernes 19 de junio
El encuentro final de proyecto ENCONTRANDONOS

desde el arte

EDUC-ARTE- DANZ-ARTE

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III LEGANES.
Día 19 de Junio- Dos pases: uno a las 17:00 h y otro a las 20:00 h
El PROYECTO Europeo “Comenius Regio, Educ-Arte para Participar y Convivir” ha propiciado la creación de una red estable
de cooperación educativa, de la que han formado parte junto a los Ayuntamiento de Genova y Leganes, MUS-E Génova, la
Fundación Yehudi Menuhin España, el Museo del Mar de Génova, la Academia de Bellas Artes de Génova y los centros
educativos: CEIP Lope de Vega e IES Enrique Tierno Galván de Leganes, y los Institutos Comprensivos San Teodoro y Cornigliano
de Génova.
Ha sido un proyecto de dos años de duración, que ha buscado crear un espacio para el intercambio de buenas prácticas, partiendo
de la investigación sobre ambas ciudades y las realidades personales de las personas que las habitan, a partir de distintas fases de
la vida: niñez, juventud, edad adulta y vejez. Se ha mirado cómo era la ciudad de nuestros abuelos y padres, cómo es nuestra
ciudad ahora y cómo será la ciudad que hay que construir para el futuro.
El trabajo se ha desarrollado a través de la Metodología MUS-E, que fomenta la educación en valores a través del Arte y la cultura
como herramienta que favorece la convivencia, refuerza el trabajo el equipo e incrementa la motivación para el aprendizaje.
PROGRAMA
1- Vídeo trabajo realizado PROYECTO COMENIUS REGIO EDUC-ARTE (Génova –Leganés)
2- Danza Clásica. MISE EN SCÈNE. Mise en Scène representa una antología de trabajos sobre danza clásica que recoge
parte de la tradición italiana y genovesa con la intención de trascender del ámbito de la sala de baile para aproximarse al
mundo escénico. Bailarines: ALUMNOS DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE BALLET CLÁSICO DEL RCPD
“MARIEMMA”.
3- “Una Rosa - Encontrándonos desde las diferencias” (ALUMNOS IES TIERNO GALVÁN)
4- Danza Española. Un viaje a la música y danza tradicional y el folklore de distintas comunidades autónomas, que nos
enriquece a todos y refleja la pluralidad de los habitantes de Leganés. Bailarines: ALUMNOS DE ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE BALLET CLÁSICO DEL RCPD “MARIEMMA”.
Más información : Departamento de Comunicación FYME: 915 340 143 - 678 771 132
comunicación@fundacionyehudimenuhin.org
Entradas: Es necesario reservar hasta completar el aforo.
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