“De la literature al cine”
Gorzow Wielskopolski (Polonia)
DÍA 0
Un domingo por la mañana, la expedición murciana del I.E.S. El Carmen partía hacia Gorzow
Wielskopolski, una ciudad al oeste de Polonia, donde continuaban las actividades del proyecto
Erasmus + “From the literature to the cinema”. El primer paso era Berlín, donde coincidiríamos con
nuestros colegas franceses de Verdún y alemanes de Dresde para partir hacia tierras polacas.
On the road...
Llegamos a Berlín en un mediodía soleado. La espera no se hizo dura, pues visitamos algunos
de los monumentos más importantes de la ciudad (Reichstag, Puerta de Branderburgo o el
Monumento del Holocausto). Fue una visita rápida, pero muy provechosa.
Berlín…
Ya todos los estudiantes y profesores juntos, en autobús, nos dirigimos hacia nuestro destino,
pues a la mañana siguiente había que empezar a trabajar y teníamos que descansar del viaje.
Llegamos de noche y las familias estaban esperando a los chicos. La mayoría ya se conocía de
experiencias erasmus previas, por lo que empezaron a hablar rápidamente y continuaron
haciéndolo en el camino a su casa. Hora de descansar.
DÍA 1
La mañana comenzó ajetreada. De primeras, conocer el centro...
A continuación, la directora del centro nos dio la bienvenida y nos explicaron la organización
de la semana. Parece bastante completa.
Bajamos todos al gimnasio de la escuela, donde había preparadas un montón de actividades
en grupo para que los estudiantes rompieran el hielo, colaboraran y se conocieran mejor. Todo
comenzó realizando grupos con integrantes de diferentes nacionalidades.
No recuerdo qué equipo ganó, pero ¿a quién le importa? Porque lo que se vio fue una gran
compenetración y ganas de pasárselo bien juntos. Después, un pequeño desayuno para recuperar
fuerzas y de vuelta al trabajo: escape room. Ocio, trabajo en equipo y solidaridad a partes iguales.
Un reto: salir de la habitación todos juntos. El objetivo se consigue tras casi una hora de prueba.
Todavía quedaba trabajo por hacer ese primer día antes de dedicarse a pasear por la ciudad
con las familias: “We are Europe”, guionizar y filmar un breve espacio donde mostrar al mundo lo
que significa Europa para unos estudiantes de secundaria de diferentes países europeos.
Ya con todo el programa cumplido, tiempo de ocio para pasear por la ciudad, descubrir nuevos
sabores y conocer personas estupendas.
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DÍA 2
El día 2 estaba organizado un taller para crear los vestidos y maquillajes para el rodaje del
trailer sobre “The blood of elves”. Fue muy divertido, los estudiantes se esforzaron mucho. Algunos
con auténtico talento para la costura y el maquillaje. Al terminar, los estudiantes hicieron una
sesión de fotos con los vestidos.
Pizza time para comer.
Para terminar el duro trabajo de la mañana, los estudiantes pasaron a la sala de ordenadores
donde terminaron de montar las fotografías y de preparar los guiones para el día siguiente. A partir
de las 16 horas, tiempo libre. Los estudiantes salieron a pasear con sus compañeros, mientras los
profesores aprovechábamos para hacer turismo por las ciudad.
DÍA 3
Con todo el material a cuestas, hacemos una visita al cercano pueblo de Lubniewice, un lugar
idílico donde rodar el trailer: bosques, lagos, cuevas, casas antiguas… ¡Luces,cámara, acción!
A las cuatro y media, vuelta al colegio para realizar el montaje de los trailer, ya con todo el
material a punto. Las familiar de acogida nos invitaron a una gran merienda de productos típicos
de la zona ¡Ñam, ñam! Salimos tarde y con algún kilo de más.
DÍA 4
Madrugamos para visitar Poznan, donde los estudiantes podían grabar los últimos planos en
este ciudad medieval, llena de encanto y de historia (allí nació Polonia). Nos llevó todo el día.
DÍA 5
Día de últimos retoques y ceremonia final. Empezamos en día con el visionado de la película
“The witcher”, para posteriormente pasar al plato fuerte: el visionado y la entrega de premios a los
mejores trailers: risas, abrazos y premios.
Un final de actividades emotivo, culminado con una comida de despedida en el “Under the
moose Inn”, una granja restaurante, donde además de disfrutar de una sabrosa comida, los
estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar la granja. A las cinco volvimos a Gorzow, donde los
estudiantes disfrutaron de la última tarde juntos.
Y al partir: abrazos, besos, lágrimas y promesas de volver a verse. Pero eso ya es otra historia.

