
Tras nuestra inolvidable experiencia en Francia, ahora es el turno de 

nuestros compañeros franceses e italianos de vivir un montón de aventuras 

en España.  

 

El primer día, todos los estudiantes que acogíamos españoles fuimos al 

aeropuerto a dar la bienvenida tanto a los estudiantes franceses como a los 

italianos. Tras conocer un poco a nuestros nuevos compañeros de aventura 

tuvimos tiempo libre para comer donde quisimos y les mostramos la cultura 

española. Después, la mayoría nos reunimos para visitar El Pradillo durante 

las fiestas del 2 de Mayo e ir a la feria para que tuvieran la oportunidad de 

experimentar el Móstoles profundo. Más tarde fuimos a cenar al Cien 

Montaditos para después ir a nuestras casas u hotel para coger fuerzas y 

descansar hasta el próximo día. 

 

El segundo día en Madrid, hicimos una visita guiada por nuestra profesora 

Nuria. Visitamos los lugares más importantes y valorados de nuestra 

ciudad, tales como el Palacio Real, la Almudena, la Plaza Mayor y la Gran 

Vía. Tuvimos también la oportunidad de probar comida típica española 

como la paella o nuestros típicos bocadillos de calamares madrileños. 

Seguimos disfrutando de Madrid para, al acabar, poder descansar en 

nuestras respectivas casas. 

 

 

El tercer día comenzó con una breve presentación sobre el Museo del Prado, 

donde más tarde iríamos para visitar el cuadro que da vida a nuestra obra 

de teatro: “Los Fusilamientos de 3 de Mayo”. Llegamos a Madrid sobre las 

11 de la mañana y pasamos gran parte de la mañana caminando por El 

Retiro. Más tarde, fuimos a disfrutar del Jardín Botánico de Madrid y, 

posteriormente, entramos al Museo del Prado. Tras disfrutar de esta grata 

visita, nos dirigimos a Móstoles y, como llovía mucho, la mayoría nos 

quedamos en casa disfrutando de las cenas hechas por nuestras grandes 

familias. 

 

Siguiendo con el cuarto día, por fin, y después de tanta visita, tuvimos la 

Ceremonia de Apertura. Con bailes, cantos y muchas risas pasamos la 

mañana en el salón de actos. Después, visitamos la iglesia de Móstoles y el 

Centro de Arte Dos de Mayo, el cual tenía expuestas obras peculiares y 

originales. Fuimos paseando hacia casa y, por ser la semifinal de la 

Champions, algunos fuimos al bar “Los Amigos” para disfrutar del espíritu 

futbolístico con nuestros amigos franceses e italianos. 

 



El quinto día se resume en ensayar para la obra, y, los alumnos que no 

actuaron, disfrutaron de unos divertidos talleres. Por la tarde, algunos 

alumnos vinieron a Madrid, para visitar el museo Reina Sofía y barrios 

típicos de la capital. Para acabar el día, decidimos compartir una divertida 

cena en el restaurante Burger Oskar. 

 

En el sexto día, pudimos por fin representar la gran obra que habíamos 

estado preparando. Después de muchos ensayos y nervios, fue un éxito 

rotundo, y el sentimiento general fue, sin duda, de orgullo y compañerismo. 

Después, tuvo lugar la Ceremonia de Clausura, donde todos alumnos 

pudieron compartir y celebrar sus talentos. Nos dieron también un diploma 

y las risas y aplausos reinaron en el salón de actos.  Descansamos de un 

día con tantas emociones para cenar por última vez en el instituto, 

compartiendo la comida que había traído cada uno. Disfrutamos de un gran 

rato todos juntos y algunos de nuestros compañeros ya tuvieron que 

despedirse de los estudiantes tanto franceses como italianos, por lo tanto 

fue una noche emotiva. 

 

El último día fue corto pero lleno de emociones. Llegó el momento de la 

gran despedida y la gran mayoría de los estudiantes de todos los países 

lloraron y compartieron muchas emociones hasta que llegó el bus que les 

llevaría camino al aeropuerto para regresar a su país de origen. 

 

En conclusión, ha sido una experiencia inolvidable para todos nosotros y de 

la cual estamos muy agradecidos de haber formado parte. Echaremos de 

menos todas las vivencias ocurridas en estos viajes y sobre todo, 

echaremos de menos a toda la gente qué ha participado.  

 

Muchísimas gracias por todo. 


