Capadoccia, 23-28
28 Febrero 2014
Turquía

Songs in Europe
Capadoccia 23-28
23
Febrero 2014

Turquía

1

Capadoccia, 23-28
28 Febrero 2014
Turquía

23 de Febrero 2014-Llegada
Llegada
Este día llegamos por la noche al aeropuerto de Nevşehir,, y desde allí nos
trasladamos a Göreme
reme donde nos esperaba Serkan, nuestro anfitrión turco.
24 de Febrero de 2014
Este día tuvimos la primera toma de contacto con todas las personas
participantes en el desayuno donde además de presentarnos comentamos el
programa y las actividades a realizar ese día.
Desde Göreme
reme nos trasladamos a la Facultad de Bellas Artes situada en la localidad de
Hacibektaş (Nevşehir).
). Allí asistimos a una recepción de bienvenida a cargo de los
organizadores y una visita guiada por el centro recorriendo aulas y espacios de trabajo.
trabajo
Posteriormente nos deleitaron con un breve concierto
concierto de bienvenida a cargo del
profesorado de la Facultad.
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Durante la primera sesión de trabajo de la mañana los equipos turcos, eslovacos y
alemanes hicieron las presentaciones de cada una de sus organizaciones y su
implicación en el proyecto “Songs in Europe”.. Reino Unido y España realizaron sus
intervenciones tras
ras la comida para finalizar con una reunión de evaluación conjunta.
Tras finalizar regresamos al hotel donde cenamos en grupo comentando las dinámicas
de trabajo.

25 de Febrero de 2014
Comenzamos con un desayuno de trabajo en el hotel para trasladarnos
traslada
posteriormente de nuevo a la Facultad de Bellas Artes. A lo largo de las diferentes
sesiones de trabajo de este día pudimos participar en los talleres organizados por el
equipo turco y las actividades que el resto de los participantes
participante habían preparado
preparad para
esa sesión.
Los talleres consistían principalmente en la representación de canciones y danzas
tradicionales de cada uno de los países asistentes así como el aprendizaje de algunas
de estas piezas por la totalidad de los asistentes.
Finalizados loss talleres regresamos a Göreme
Göreme donde pudimos disfrutar de algo de
tiempo libre para recorrer la zona y apreciar su riqueza cultural.
Por la noche asistimos a un espectáculo de danza tradicional turca donde compartimos
danzas y canciones con el resto de los participantes.
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26 de Febrero de 2014
Tras el ya tradicional desayuno de equipo nos trasladamos al centro del Campus
Universitario de Nevşehir.
Nevşehir. Allí fuimos recibidos por el Decano de la Facultad de
Educación con quien comentamos las ventajas del proyecto “Song
Song in Europe”
Europe y
buscamos futuras líneas de trabajo conjunto. Tras una visita por el centro tuvimos una
reunión de evaluación de las sesiones de trabajo realizadas en este encuentro así como
el diseño y preparación de los posteriores.
La comida tuvo lugar allí mismo en el comedor universitario para
para trasladarnos al centro
de Göreme
reme y realizar una visita turística que incluía el centro histórico,
histórico, el Museo al Aire
libre y algunas tiendas típicas de la zona. Disfrutamos de unas horas de tiempo libre
antes de la cena que algunos aprovecharon para realizar actividades
actividades tradicionales de la
zona,, como por ejemplo asistir a los conocidos “baños turcos”.
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Tras la cena nos reunimos en un pub cercano donde además de compartir divertidos
momentos de ocio en equipo, cantando canciones del proyecto, se entregaron los
certificados de asistencia a los participantes del proyecto en esta edición.

27 de Febrero de 2014
Despedida del grupo de trabajo.
tra
Día de regreso para ell equipo español. Traslado de
Göreme al Aeropuerto de Nevşehir y vuelo destino Madrid con escala en Estambul.
Ha sido un encuentro cercano y participativo en el que los diferentes asistentes
asistente han
compartido experiencias relacionadas
relacionadas con la cultura de sus diferentes países y su
transmisión a través de la música y la danza.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación [comunicación] es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el
mismo.
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