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En esta ocasión realizamos nuestro proyecto del Comenius en Torre del
Greco, una pequeña ciudad italiana situada en la provincia de Nápoles. Ahí
nos encontramos con otros participantes del programa de cuatro países
europeos: Italia, España, Suecia y Francia.
Cuando llegamos a Torre del Greco nos cautivó la bonita imagen del
mar con sus playas de arena negra. Esta pequeña ciudad costera cuenta con
una atmósfera muy especial gracias a que se encuentra situada entre el mar
por un lado y el volcán Vesuvio por el otro.
Durante los tres dias del trabajo estuvimos divididos en grupos de
entre 6 y 8 personas. La tarea que tuvimos que hacer era escoger un cuadro
y pensar cómo desarrollar la historia que presentaba. Nuestro papel consistió
en reproducir esta imagen en vivo, usando nuestros cuerpos como personajes
del cuadro. Primero hicimos una foto imitando la pintura, después grabamos
una historia imaginada por nosotros y que era la continuación de la escena
presentada en el cuadro. Para poder comunicarnos en grupos, hablamos en
español o en inglés, y así ejercitamos nuestros conocimientos de estas
lenguas. Fue también una buena oportunidad para conocer e integrarnos
mejor con los participantes de distintas nacionalidades.
Además del trabajo habitual, los italianos tenían organizada para
nosotros una serie de excursiones a un lugar diferente cada día. Fuimos a
ciudades como Nápoles, en donde visitamos importantes catedrales, iglesias,
etc., o Sorrento, en la que pudimos saborear los mejores helados de nuestra
vida. Hay que destacar también la excursión al Vesuvio y a Pompeya, una
ciudad sepultada por las cenizas de este volcán que nos maravilló.

Después de finalizar el proyecto tuvimos un par de dias libres que
pasamos en Nápoles. Ahí pudimos disfrutar de las tiendas y la comida
italiana, especialmente la pizza napolitana, única en su género.
Al volver a Polonia todos estaban muy tristes. Todo el viaje lo pasamos
estupendamente bien así que nadie quería dejar Italia, con su tiempo tan
soleado
y sus helados exquisitos.

