
Se inicia el proyecto piloto en los colegios CEIP Enric Valor i CEIP Félix Rodríguez de la Fuente.
Las clases las imparten los profesores José Vicente Fuentes Castilla y Carlos Arturo Gómez
Palacio. 

La elección de ambos centros viene dada porque se trata de un estudio, y éstos tienen grandes
diferencias. Mientras que el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente tiene dos líneas y jornada
partida el CEIP Enric Valor tiene una línea y jornada continua.  Las sesiones del proyecto
abarcan desde primero a sexto de primaria, repartidas en horarios de 12:30 a 16:30h los lunes y
los martes de marzo hasta la primera semana de junio. 

Los centros educativos han facilitado el funcionamiento y secundado la llamada de unir a las
personas bajo el canto. La práctica coral para acercarnos a la música. El objetivo consiste en
enseñar música de forma no tradicional y de manera innovadora. Para ello se ha servido del
disco del grupo de rock Malsujeto, de la localidad de Buñol, "Paraíso-Infierno". El alumnado
cantará junto a la orquesta del Ateneu Cultural Ciutat de Manises y el grupo de rock Malsujeto
las canciones del disco en un concierto final el día 3 de junio en el patio del CEIP Félix
Rodríguez de la Fuente. Pero el secreto está en cómo se desarrolla ese aprendizaje, basado en
la filosofía, el cuestionamiento interior, el valor de las palabras y el trabajo en equipo. 

La convocatoria ha sido un éxito, pues el 71% de las familias se han inscrito en el proyecto, lo
que suma más de 280 alumnos y alumnas. Todo un reto para alumnado que no ha cantado o
no se ha acercado a la música. 

Manises se pone a la cabeza de la investigación y el desarrollo pedagógico-artístico. Desde
estas líneas se agradece el compromiso de las familias participantes en este proyecto-estudio
que traspasa fronteras.
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