El viaje del Comenius a Fancia

El último viaje del proyecto Comenius fue a la Costa Azul, a un pueblo pintoresco
llamado Hyères. El pueblo está situado en el sur de Francia, en la península de
Giens, a 100 kilómetros de Marsella. Hyères también es conocido por el nombre de
"ciudad de palmas" y tiene palmas en su escudo.
En este proyecto colaborábamos con los alumnos del liceo "Costabelle" y también
cos algunos estudiantes de Suecia, España e Italia. En Hyères vivimos en un hostel
del Ministerio de Defensa de Francia con unas vistas muy hermosas y una comida
riquisíma.
Para realizar el tema principal del nuestro proyecto “Arte y reinterpretaciones”
transformábamos la obra de Matisse ‘La Danza’ y añadíamos los diálogos a las otras
famosas pinturas. Gracias a estos trabajos tuvimos la oportunidad de conocernos
mejor y pasar tiempo juntos.
En primer día fuimos a Toulon. Hacía mucho sol y por eso pasábamos por las calles
y luego dimos un paseo por la bahía del Mar Mediterraneo. Por la tarde, fuimos al
cine con todo el grupo a ver una película biografica de la vida de Van Gogh.
Un día fuimos a St. Tropez, en cuyo puerto está situado el museo L'Annonciade con
pinturas de impresionismo y una ciudadela vieja con un museo sobre el mar dentro
(Musee de la Marine et de l’Histoire). La ciudadela tiene muchas torres de defensa
y fuimos allí para admirar el paisaje de la Costa Azul.
Lo que el más nos gustó del viaje fue la Isla Parquerolles. Esa isla es el parque
naciónal llamado Port-Cros. Allí montamos en bicicletas con amigos de Francia. En
esta isla vimos la playa de Notre Dame y un foro marítimo. Después de volver a la
escuela participamos en la entrega de diplomas y más tarde en una discoteca con
todos los participantes del proyecto.
Al día siguiente fuimos a Bormes (un pueblo típico de esta región). Allí visitamos un
castillo en Les Mimosas y comimos unos platos deliciosos.
El último día lo pasamos en Hyères. Fuimos a un mercado callejero y a un Pueblo en
Gienes, dónde comimos platos típicos de aquella zona. Después tuvimos tiempo
libre para ir a la playa, donde había mucha gente que estaba haciendo kitesurfing.
Gracias a ese proyecto tuvimos la oportunidad de visitar muchos lugares
interesantes y conocer mejor la cultura europea. Además tuvimos la oportunidad de
hablar español e inglés y conocer gente de otros países.

