
COMENIUS 

 

VIAJE A SAN JAVIER, ESPAÑA 

 

La vigencia de  

los mitos y motivos artísticos  

europeos en la actualidad 

 



MADRID 

Antes del viaje a San Javier,  pasamos dos días en Madrid 

con el objetivo de ver la ciudad, sus monumentos, ir a la radio 

y la televisión autonóma de Madrid y ver el Museo del Prado. 

 

Visitando la radio y la tele 



CASA-MUSEO DE LOPE DE 

VEGA 
Nuestro profesor de literatura no nos hubiera permitido 

estar en Madrid y no visitar al Museo de Lope de Vega. 

Para nosotros era un anticipo de la literatura barroca y un 

ejemplo exquisito de una auténtica casa de esta época. 

El edificio de la Casa-Museo 
El jardín de la casa 



LA LLEGADA A SAN JAVIER 

Cuando llegamos a San Javier, lo primero que nos excitó 

fue la atmósfera de éste pueblecito, su buena temperatura 

y el mar. Pero había una cosa que nos daba cierta 

inquietud e incluso más exaltación. La gente que se 

suponía que vendría al programa europeo. Pensábamos 

en cómo y con quién íbamos a entablar nuevas relaciones.  

 

Todos los participantes delante 

del Ayuntamiendo de San 

Javier 



PROYECTOS 

En cuanto al trabajo, desarrollamos un proyecto 

relacionado con arte. Teníamos que escoger un tema (por 

supuesto en grupos), y relacionar distintas imágenes 

clásicas y modernas para hacer una presentación primero 

en Power Point y presentarlo después delante de todos los 

alumnos para que una comisión de profesores evaluara 

nuestro progreso y compromiso. Resultó que Polonia tenía 

el mejor nivel de lengua española de todas las 

nacionalidades. 

 

Un grupo presentando su trabajo 



EJEMPLO DE DIAPOSITIVA 



La creación de Adán, Miguel 

Ángel (1511) 

Después del proyecto, creamos 

nuestra propia reinterpretación de la 

obra 
 



VIAJES 

Además del trabajo puro y duro también hubo excursiones 

muy interesantes. Hablando francamente, todos los sitios 

que visitamos fueron un deleite para nosotros. Estuvimos 

en el parque Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 

(donde aprendimos un poquito sobre flora y fauna de esta 

zona) y en la ciudad de Murcia donde pudimos disfrutar de 

las tiendas, la catedral y la gente hospitalaria. También 

tuvimos oportunidad de navegar en yate por el Mar Menor. 

 

Navegando 



CARTAGENA 

Además visitamos Cartagena. Una ciudad histórica 

fundada por los romanos, donde vimos unos museos, los 

búnkers donde la gente se refugiaba durante la Guerra 

Civil española y el teatro romano. 

El puerto de Cartagena El panorama de Cartagena 



La costa del Mar Menor 

La catedral en la ciudad de Murcia 



TIEMPO LIBRE 

En nuestro escaso tiempo libre queríamos hacer todo lo 

posible para disfrutar del clima costero del pueblecito y 

conocer más la comida española. Lo que realmente nos 

maravilló fue el amanecer. 

El Mar Menor a las 8 de la mañana en enero 



GRACIAS 

El proyecto Comenius financiado por la Unión Europea.  

Projekt Comenius jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. 


