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REGRESO A LA BELLE ÉPOQUE 
El Modernismo 

 

“Nada mejor para cantar la vida…” Rubén Darío 

DESCRIPCIÓN 

 

Belle Époque (del francés «Época Bella», con un matiz, además de estético, de pujanza económica y 
satisfacción social) es una expresión que designa el periodo de la historia de Europa comprendido entre 
la última década del siglo XIX y el estallido de la Gran Guerra de 1914. 

La finalidad de este proyecto es acercarnos a los años primeros del siglo XX para conocer el pasado 
cultural común de las ciudades inscritas en el proyecto, tomando como eje estético el arte y su 
literatura. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Estudiar los primeros años del siglo XX desde un punto de vista estético y cultural, eligiendo el 
modernismo como eje de unión de las ciudades vinculadas con el proyecto. 

 

OTROS OBJETIVOS: 

1 Realizar un recorrido histórico y cultural por el inicio de siglo de las ciudades de los socios, en nuestro 
caso, Valencia. 

2 Investigar la literatura, música y ciencia de finales del siglo XIX y principios del XX. 

3 Elaborar carteles y documentos como trabajo de investigación del alumnado y puesta en común en el 
TwinSpace 

4 Tomar fotografías de la Valencia modernista y otras ciudades y elaborar con ellas una colección de 
postales común para todos los socios 

5 Estudiar los códigos del cómic y elaborar uno como folleto turístico de una ruta modernista 

6 Despertar en los alumnos el interés y la curiosidad por otros países de Europa 

7 Potenciar actitudes abiertas, comprensivas y respetuosas en los alumnos 

8 Establecer lazos sólidos con institutos de Portugal, Italia, Norte de África (Melilla), Francia, Austria, 
Alemania, etc. 

9 Favorecer el contacto entre alumnos de diversas nacionalidades y culturas 

10 Mejorar las destrezas relacionadas con las tecnologías de la información 

12 Promover modelos de aprendizaje en colaboración 

11 Utilizar el espectáculo como fuente de conocimiento y disfrute, aprendiendo en un ambiente 
distendido. 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN FECHA 

BLOG Creación del blog del proyecto. 

 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

PRESENTACIÓN 
DE ALUMNOS 

Cada país: Elaboración de una ficha personal en la 
que cada alumno se presenta, con sus gustos y 
aficiones (.ppt, etc) 
Se utilizarán motivos y diseños modernistas en la 
realización de la misma. 

Intercambio con los socios / Twuinspace / Blog 
/Chat 

OCTUBRE 

PRESENTACIÓN 

DE CIUDADES 

Elaboración conjunta con los socios de una 
colección de postales “de época”. 

Cada país: Recorrido por las calles de la ciudad de 
los socios para tomar fotos de los edificios y 
espacios modernistas. 

Se seleccionan las mejores fotos y se envían a 
España como .jpg para que los alumnos españoles 
retoquen las mismas y elaboren una colección de 
postales de los edificios modernistas de todas las 
ciudades de los socios. 

Cada país elige también unas citas literarias del 
momento y las envía para integrar una cita en cada 
postal. 

Elaboración de la colección de postales en España.  

Creación de la tarjeta de Navidad del centro 
tomando como referencia la colección modernista. 

Intercambio con los socios / Twinspace / Blog 
 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

 CÓMIC  

 

Cada país: Con las fotos tomadas de los edificios 
más representativos se crean viñetas para un cómic 
de todos los países. Se trata de una suerte de guía 
turística sobre esa ruta del modernismo en cada 
ciudad. 

Se añade la información básica de cada edificio 
(año de construcción, etc.) y se superpone la foto 
silueta de los alumnos para que ellos presenten su 
ciudad. 

España: Edición e intercambio con los socios 
/Twinsapce / Blog 

ENERO 
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ELABORACIÓN DE 
CARTELES 

 
Estudio de cartelistas como Toulousse-Lautrec,  
Alphonse Mucha, etc.   
 
Trabajos de los alumnos y alojamiento en el blog y 
Twinspace. 
 
Diseño de carteles en cada país.  
Publicación en el blog. 
Exposición de carteles en cada centro. 
Tema de los carteles: Espectáculo Belle Époque de 
marzo. 
 

FEBRERO 

ESPECTÁCULO 
BELLE ÉPOQUE 

 
Espectáculo con música en el que alumnos y 
profesores se visten al estilo de principios de siglo. 

Fotografías y vídeos en el blog y twinspace. 

MARZO 

CIERRE  

 
Cierre del proyecto. 
Memoria. 
Evaluación. 
 

ABRIL 

MAYO 
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ETWINNERS 

CENTROS Y PAÍSES FUNDADORES 

 
PROFESORAS Y CENTROS 

FUNDADORES 

IES Salvador Gadea 
 Aldaia , Valencia (España) 

 

 
Alicia López Palomera 

alicialopez @iesgadea.es 
 

 
Collège Les Jacobins 

Troyes, Cedex (France) 
Sandrine Carre  

CENTROS Y PAÍSES MIEMBROS PROFESORES MIEMBROS 

IES Salvador Gadea 
Aldaia, Valencia (España) 

Judith García Ponce 
Antonio Saura Martín 
Adolf Fenollós Vicent 
Jorge Antón Jornet 

Escola EB2,3/S de Valença  
Valença  (Portugal) 

José Afonso Teixeira 
 

IES Miguel Hernández  
Melilla (España) 

José Alonso Morales Patricio 
 

Collegio Pio X  
Treviso (Italia) 

Cosette Masocco 
 

VI Liceum Ogólnoksztalcace imJ.Lelewelaw 
Lodzi (Polonia) Malgorzata Magdziarz 

Athénée royal Fernand Crommelynck 
Bruselas (Bélgica) Marie-Chantal Schmitz 

  

  

  

	  


