
N C E N T R O S PUNTOS (sobre 

¡Qué alegría! ¡¡¡HEMOS GANADO!!!

N
º

C E N T R O S PUNTOS (sobre 
200)

1 IES “CLARA CAMPOAMOR” de Lucena (Córdoba). 200

2 IES “ALDEBARÁN” de Alcobendas (Madrid). 198

3 COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MARAVILLAS” de Madrid.

198

4 COLEGIO “COMPAÑÍA DE MARÍA” de Talavera de la 
Reina (Toledo).

197

5 IES “MARIANO QUINTANILLA” de Segovia. 197

6 IES “ENRIC VALOR” de Monóvar (Alicante). 193

7 IES “FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE” de Burgos. 190

8 IES “PLAZA DE LA CRUZ” de Pamplona. 190

9 IES “JOSÉ LUÍS CASTILLO PUCHE” de Yecla (Murcia). 190

10 IES “PERDOURO” de Burela ( Lugo). 190



III CONCURSO NACIONAL DE CULTURA CLÁSICA PARA III CONCURSO NACIONAL DE CULTURA CLÁSICA PARA III CONCURSO NACIONAL DE CULTURA CLÁSICA PARA III CONCURSO NACIONAL DE CULTURA CLÁSICA PARA III CONCURSO NACIONAL DE CULTURA CLÁSICA PARA III CONCURSO NACIONAL DE CULTURA CLÁSICA PARA III CONCURSO NACIONAL DE CULTURA CLÁSICA PARA III CONCURSO NACIONAL DE CULTURA CLÁSICA PARA 
ALUMNOS DE ESOALUMNOS DE ESOALUMNOS DE ESOALUMNOS DE ESOALUMNOS DE ESOALUMNOS DE ESOALUMNOS DE ESOALUMNOS DE ESO

IES CLARA CAMPOAMOR  IES CLARA CAMPOAMOR  -- LUCENA (CÓRDOBA)LUCENA (CÓRDOBA)

Por segundo año consecutivoPor segundo año consecutivo

nuestro Centro ha obtenido elnuestro Centro ha obtenido el

PRIMER PREMIO en el ConcursoPRIMER PREMIO en el Concurso

Nacional de Cultura ClásicaNacional de Cultura Clásica

auspiciado por el auspiciado por el Instituto deInstituto deauspiciado por el auspiciado por el Instituto deInstituto de

Teatrogrecolatino de SegóbrigaTeatrogrecolatino de Segóbriga..

Este premio consiste en 7.000 Este premio consiste en 7.000 €€

que deben destinarse a realizarque deben destinarse a realizar

un viaje cultural por Italia oun viaje cultural por Italia o

Grecia, a fin de conocer su legadoGrecia, a fin de conocer su legado

clásico…Italia nos espera.clásico…Italia nos espera.

¿Están preparados para ¿Están preparados para 
acompañarnos?acompañarnos?



Todo empezó un viernes de junio en Segóbriga. Todo empezó un viernes de junio en Segóbriga. 
Allí nos entregaron nuestro premio, “abrigados” Allí nos entregaron nuestro premio, “abrigados” 

por un marco incomparable.por un marco incomparable.



Pasó el tiempo y el día llegó. Nuestro Viaje a Pasó el tiempo y el día llegó. Nuestro Viaje a 
Italia, para conocer su legado clásico, se Italia, para conocer su legado clásico, se 

inició un sábado 20 de octubre.inició un sábado 20 de octubre.



Fuimos recibidos con todos los lujos. La ilusión Fuimos recibidos con todos los lujos. La ilusión 
estaba en nuestros rostros.estaba en nuestros rostros.



Pero empecemos nuestro periplo Pero empecemos nuestro periplo 
sin más dilación. Nos espera Italiasin más dilación. Nos espera Italia



FLORENCIA, VENECIA, ROMA, POMPEYA y NÁPOLES…estos serán 
los hitos de nuestro “camino clásico”….ALEA IACTA EST.



Nuestro primer destino fue Nuestro primer destino fue 
FlorenciaFlorencia

�� El primer día El primer día 
paseamos por sus paseamos por sus 
calles.calles.calles.calles.

�� Sta. Mª de Novella y Sta. Mª de Novella y 
el Duomo nos el Duomo nos 
impactaron con su impactaron con su 
belleza.belleza.



Todos junto a Santa Mª 
de las Flores o Il 
Duomo.

La cúpula de               La cúpula de               
F. Brunelleschi es el 
símbolo de la ciudad y 
una de las grandes 
obras de ingeniería del 
Renacimiento.



Cúpula de Sta. Mª de las Flores



PONTE VECCHIO al anochecer



Iglesia de San Lorenzo. En 
ella visitamos las Capillas 
Mediceas.

Su interior alberga el 
prototipo de iglesia prototipo de iglesia 
renacentista construido por 
F. Brunelleschi.

Como podemos observar, 
su fachada, proyectada por 
Miguel Ángel, se encuentra 
inacabada.



Plaza de la República 
en Florencia



Junto al Orsanmichele
en la entrada a la Plaza 

de la Signoriade la Signoria



Y paso a paso íbamos contemplando la gloria del 
Renacimiento italiano



Cruzando el Ponte Vecchio



En el Ponte Vecchio con la Galería de 
los Uffizi al fondo y sobre el río Arno.



Dispuestos a entrar al 
Palazzo Pitti



En las escaleras de acceso a 
la Galería Palatina

En el patio interior del Palazzo 
Pitti



Vistas de Florencia desde 
los Jardines de Boboli



El Palazzo Pitti desde los Jardines de Boboli



El mundo clásico, presente en 
los Jardines de Boboli



Tanta belleza nos aturdió y más de uno acabó entregado a los 
ritos dionisíacos…



Fuente de Neptuno en los Jardines 
de Boboli



Después de Baco, también saludamos a Neptuno, 
con Ceres al fondo



Alumnos y profesor con paisaje toscano al fondo



El grupo visitando dos reconstrucciones El grupo visitando dos reconstrucciones 
de jardines pompeyanosde jardines pompeyanos



Iglesia de la Santa Croce. En 
ella reposan los restos de 
Maquiavelo, Dante, Miguel 

Ángel y Galileo



Y no todo iba a ser cultura. También hicimos una parada 
en la mejor heladería del mundo…o al menos eso dicen 

ellos…y nosotros también.



Visita al Visita al Palazzo VecchioPalazzo Vecchio



Un momento…¿Dónde está Rocío? Un momento…¿Dónde está Rocío? 



Nuestra despedida de FlorenciaNuestra despedida de Florencia



El cansancio empezaba a aparecer, pero 
nos quedaba mucho por ver



Tomamos nuestras mochilas y 
dirigimos nuestros pasos a Venecia.



Venecia nos recibió con sus oníricos Venecia nos recibió con sus oníricos 
canalescanales



Primero visitamos el 
Palacio Ducal. En él 
apreciamos la 

riqueza de sus salas, 
las pinturas de 

Tintoretto, Tiziano, 
Veronés o Giorgione, Veronés o Giorgione, 
cruzamos el Puente 
de los Suspiros y 
nos adentramos en 
sus lúgubres y llenos 

de historia 
calabozos.



Luego estuvimos en la Plaza de San Marcos junto a la Basílica 
del mismo nombre



Y en ella también parte de Roma: la famosa Y en ella también parte de Roma: la famosa 
Cuadriga que preside la fachadaCuadriga que preside la fachada



Álvaro, Amanda y María tuvieron una lucha feroz para Álvaro, Amanda y María tuvieron una lucha feroz para 
sobrevivir al ataque de las palomas asesinassobrevivir al ataque de las palomas asesinas



Hasta tuvimos tiempo de dar un paseo en góndola



Pero el día pasó y también nos tuvimos que despedir de Pero el día pasó y también nos tuvimos que despedir de 
Venecia, no sin antes recorrer de nuevo sus “calles”Venecia, no sin antes recorrer de nuevo sus “calles”



Ciao, Venecia



Y por fin llegamos a nuestro gran Y por fin llegamos a nuestro gran 
destino: ROMAdestino: ROMA



Nos dispusimos a buscar todos sus Nos dispusimos a buscar todos sus 
rincones….a recorrer todas sus callesrincones….a recorrer todas sus calles



En cuanto llegamos a Roma hicimos un En cuanto llegamos a Roma hicimos un 
paseo nocturno por alguno de sus lugares paseo nocturno por alguno de sus lugares 

más importantesmás importantes

San Carlos de las En Santa Mª de la 
Vittoria junto al 

San Carlos de las 
Cuatro Fuentes

Junto al 
Palacio del 
Quirinal

Vittoria junto al 
Éxtasis de Santa 
Teresa de Bernini

Uno de los 
amigos que 
hicimos en 

Roma  y cuatro 
de nosotros



Y paseando, llegamos a la Fontana de Trevi



Nos hicimos la foto de grupo



Y cumplimos con el obligado ritual de 
la moneda



Pero el hambre hacía mella y decidimos hacer una Pero el hambre hacía mella y decidimos hacer una 
parada técnica en parada técnica en Campo deCampo de´́ FioriFiori con Giordano con Giordano 

Bruno como testigoBruno como testigo



Tras nuestra cena llegamos  al 
Vaticano

Vistas desde el Castillo de SantVistas desde el Castillo de SantVistas desde el Castillo de SantVistas desde el Castillo de Sant´́́́AngeloAngeloAngeloAngelo



Ya de noche, y en 
silencio, observamos su 

majestuosidad 



En la penumbra, Amanda y Carolina pintaban un cuadro tenebrista



Y de camino al hotel…el Castillo de Sant´Angelo desde el 
Puente de Víctor Manuel II



Y a la mañana siguiente, listos para Y a la mañana siguiente, listos para 
descubrir y “patear” los Museos descubrir y “patear” los Museos 

Vaticanos.Vaticanos.



La primera parada: salas del La primera parada: salas del 
mundo clásico mundo clásico 



SALAS DEL MUNDO CLÁSICOSALAS DEL MUNDO CLÁSICO



La escultura romana en La escultura romana en 
el Vaticanoel Vaticano



Mitos y animales en la escultura Mitos y animales en la escultura 
clásicaclásica



Buscando a Laocoonte y NeptunoBuscando a Laocoonte y Neptuno



Tras nuestro paso por el mundo clásico nos Tras nuestro paso por el mundo clásico nos 
encaminamos a las encaminamos a las Estancias decoradas por Estancias decoradas por 

RafaelRafael



Nos despedimos de los Museos Vaticanos Nos despedimos de los Museos Vaticanos 
bajando su célebre escalera de caracolbajando su célebre escalera de caracol



El grupo en la plaza de San El grupo en la plaza de San 
Pedro con la columnata de Pedro con la columnata de 

Bernini al fondoBernini al fondo



Otra vista de la Plaza de Otra vista de la Plaza de 
San PedroSan Pedro



Incluso subimos a la Cúpula de Incluso subimos a la Cúpula de 
Miguel ÁngelMiguel Ángel



Para contemplar una Para contemplar una 
estampa de ensueñoestampa de ensueño



Más vistas del VaticanoMás vistas del Vaticano



Nuestra despedida del VaticanoNuestra despedida del Vaticano



Después nos encaminamos al Después nos encaminamos al 
Castillo de SantCastillo de Sant´́AngeloAngelo



Y apreciamos unas Y apreciamos unas 
vistas insuperables vistas insuperables 



Y paseando saboreamos el Y paseando saboreamos el 
dulce color de las calles de dulce color de las calles de 

RomaRoma



Y llegamos a la Piazza Navona Y llegamos a la Piazza Navona 
que en la antigüedad fue el que en la antigüedad fue el 

Estadio DomicianoEstadio Domiciano



Junto al Junto al 
Panteón Panteón 
de Agripade Agripa



De nuevo el apetito nos asaltó, no sin antes De nuevo el apetito nos asaltó, no sin antes 
visitar la columna de Marco Aureliovisitar la columna de Marco Aurelio



Ya al día Ya al día 
siguiente siguiente 

continuamos continuamos 
nuestro nuestro 
periplo periplo periplo periplo 

visitando la visitando la 
catedral de catedral de 
Santa Mª La Santa Mª La 

MayorMayor



Y también San Pietro in Vincoli, donde nos Y también San Pietro in Vincoli, donde nos 
rendimos a la pétrea fuerza del rendimos a la pétrea fuerza del MoisésMoisés de de 

Miguel ÁngelMiguel Ángel



Y llegamos a una de las cumbres Y llegamos a una de las cumbres 
de nuestro viaje: el COLISEOde nuestro viaje: el COLISEO









El grupo con el El grupo con el Arco de Arco de 
ConstantinoConstantino al fondoal fondo

Vista interior del Vista interior del 

ColiseoColiseo





Arco de Constantino y ColiseoArco de Constantino y Coliseo



Dejamos el Coliseo y nos adentramos en el PalatinoDejamos el Coliseo y nos adentramos en el Palatino







Vistas de la Vistas de la Domus AugustanaDomus Augustana y de la y de la 
fuente octogonal de la fuente octogonal de la Domus FlaviaDomus Flavia





Vistas del Foro desde el PalatinoVistas del Foro desde el Palatino



Junto al Arco Junto al Arco 
de Titode Titode Titode Tito



Caminando por la Vía Caminando por la Vía 
Imperial del ForoImperial del Foro







Museos Museos 
CapitolinosCapitolinos



Museos CapitolinosMuseos Capitolinos











El grupo con el Teatro de Marcelo al fondoEl grupo con el Teatro de Marcelo al fondo



Monumento a la patria italianaMonumento a la patria italiana



Y llegamos a la Villa Borghese, donde Y llegamos a la Villa Borghese, donde 
visitamos la Galería del mismo visitamos la Galería del mismo 

nombrenombre



Tarde de bicicletas con Esculapio al fondoTarde de bicicletas con Esculapio al fondo



Nos despedimos de Roma Nos despedimos de Roma 
visitando las Catacumbasvisitando las Catacumbas



Como colofón, la guinda de pastel: Como colofón, la guinda de pastel: 
POMPEYAPOMPEYA



Entramos por la Entramos por la Puerta NoceraPuerta Nocera



Huerto de los FugitivosHuerto de los Fugitivos



AnfiteatroAnfiteatro



En la PalestraEn la Palestra



Casa de la Venus en la ConchaCasa de la Venus en la Concha



El eco de Pompeya El eco de Pompeya 
perdura en el tiempoperdura en el tiempo

Lateral de la palestraLateral de la palestra



Caminando por PompeyaCaminando por Pompeya



Viendo sus casas y sus letrasViendo sus casas y sus letras



Extasiados en la Vía de la AbundanciaExtasiados en la Vía de la Abundancia



Fullonica de StéfanoFullonica de Stéfano



Termas Termas 
del Forodel Foro



Templo de IsisTemplo de Isis



El TeatroEl Teatro



En el Teatro y su PórticoEn el Teatro y su Pórtico



Foro de Pompeya con el Vesubio al fondoForo de Pompeya con el Vesubio al fondo



Sonia, Amanda y Carolina en el ForoSonia, Amanda y Carolina en el Foro



Casa del FaunoCasa del Fauno



LupanarLupanar



Vía de la Vía de la 
AbundanciaAbundancia



Vistas de Pompeya Vistas de Pompeya 



Necrópolis de Puerta Necrópolis de Puerta 
HerculanoHerculano



Villa de los MisteriosVilla de los Misterios



Imágenes de PompeyaImágenes de Pompeya



Más retazos de Más retazos de 
PompeyaPompeya



Pompeya nos Pompeya nos 
despidió con despidió con 
la huella de la huella de la huella de la huella de 
sus carrossus carros



Y para terminar: MUSEO ARQUEOLÓGICO de Y para terminar: MUSEO ARQUEOLÓGICO de 
NÁPOLESNÁPOLESNÁPOLESNÁPOLES

















Esculturas clásicas Esculturas clásicas 







Y REGRESAMOS…Y REGRESAMOS…

NUESTRAS MALETAS CARGADAS NUESTRAS MALETAS CARGADAS 
DE INOLVIDABLES RECUERDOSDE INOLVIDABLES RECUERDOS



Y ROMA ya nunca será  Y ROMA ya nunca será  
sólo un tema de sólo un tema de 
nuestro libro de nuestro libro de 

historiahistoria


