Seleccionado el grupo de estudiantes para el Erasmus+ sobre el agua

El pasado martes 9 de noviembre, y en horario de tarde, tuvo lugar en el gimnasio de nuestro
centro un nuevo casting para seleccionar a los chicos y chicas que participarán en este proyecto
europeo.
El casting se articuló en torno a una prueba individual de expresión corporal (preparada
individualmente por cada estudiante), la lectura de una carta de motivación en la que cada
aspirante explicase sus aptitudes y motivaciones para unirse a este grupo y una prueba de
improvisación grupal.
Durante casi cinco horas, un nutrido grupo de entusiastas alumnos y alumnas de 1º de
Bachillerato expuso sus credenciales para ser seleccionado ante un jurado formado por los seis
profesores que participan en este programa financiado con fondos de la Unión europea. Así, y
tras constatar nuevamente el alto nivel demostrado por el alumnado, los docentes (Oscar
Tomé, Ana Escuer, María Casado, Irene Leal, Rubén Ansoar y Rafael Álvaro) se decidieron, tras
intensas deliberaciones, por seleccionar a los y las estudiantes siguientes:
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Benito Risco Medina.
Edwin Rodríguez Gómez.
Manuel Ruiz Carrasco.
Adrián González Vega.
Julia Ruiz Caracuel.
Lucía Guillermo López.
Marta González Guerrero.
Tristán Galán Mena.
Candela Iglesias Bermejo.
Elliot D´Erasmo

El proyecto Erasmus +, cuyo trabajo se centrará en la importancia social y económica del
recurso del agua en nuestro entorno, es el segundo de este tipo que se lleva a cabo en el IES
Álvar Núñez. En esta edición se repite colaboración con el centro educativo de Rethel (Francia)
y se une un instituto de Oporto (Portugal). Como en la anterior experiencia, el proyecto
culmina con la realización de un espectáculo de circo aéreo bajo la dirección de dos
profesionales galos: la coreógrafa Sybille Planques y el trapecista Andre Mandarino . Los
docentes y estudiantes viajarán a Oporto en enero para iniciar los ensayos, y a Rethel en
marzo, donde los continuarán y finalizarán con la representación de la obra en dicha localidad
francesa.
El actual proyecto, de duración bianual, tuvo que ser aplazado por la irrupción de la pandemia
de covid-19 y ha sido retomado en el presente curso escolar, siendo necesaria una nueva
selección de estudiantes.
Los docentes que participan en el proyecto quieren agradecer a todo el alumnado que se
presentó a la prueba por su implicación y nivel mostrado. Asimismo, recuerdan con cariño al

alumnado seleccionado en el casting anterior y que, finalmente, no pudo disfrutar de la
experiencia que un proyecto europeo de estas características ofrece.

