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BREVE DESCRIPCIÓN:  

 
 En el proyecto sÜRreÂLíST se tratará de forma multidisciplinar el tema del Surrealismo; es 
decir, las expresiones artísticas que se dieron en este movimiento serán también llevadas, 
analizadas, valoradas y aplicadas al campo de la Ciencia. Los alumnos adquirirán 
conocimientos previos sobre la historia, desarrollo y evolución de estos conceptos y después, 
en diferentes asignaturas y a través de distintas actividades y productos creativos plasmarán 
esos conocimientos y su interpretación. Los centros que participamos somos muy diferentes 
en situación geográfica, cultura e idioma, así que pensamos que será una muy buena 
oportunidad para poder incentivar el estrechar lazos de una manera en la que el 

pensamiento crítico sea el hilo conductor.  
 
BRIEF DESCRIPTION:  
The project sÜRreÂLíST will deal with the subject of Surrealism in a multidisciplinary way; 
that is to say, the artistic expressions that occurred in this movement will also be taken, 
analyzed, valued and applied to the field of Science. The students will acquire previous 
knowledge about the history, development and evolution of these concepts and then, in 
different subjects and through different activities and creative products they will express this 
knowledge and its interpretation. The schools we are participating in are very different in 
terms of geographical location, culture and language, so we think it will be a very good 
opportunity to encourage closer ties in a way that critical thinking is the common thread.  

Lengua del proyecto / Poject languages: Español @  Inglés 
https://twinspace.etwinning.net/93443/pages/page/682618  

Países socios / Countries partners:  

 

      España                   Túnez                   Ucrania                Bulgaria 
 

 

sÜRreÂLíST 

https://twinspace.etwinning.net/93443/pages/page/682618
https://twinspace.etwinning.net/93443/pages/page/682618
https://twinspace.etwinning.net/93443/pages/page/682618
https://twinspace.etwinning.net/93443/pages/page/682618
https://twinspace.etwinning.net/93443/pages/page/682618


Proceso de la actividad: 
 
Crear en colaboración poemas dadaístas en lenguas maternas y extranjeras.  
Los alumnos colaborando en 5 grupos mixtos multinacionales escriben 10 
poemas dadaístas.  
Etapa 1 : Discusión y decisión en común :  
Los miembros de cada grupo discuten el tema de escribir poemas dadaístas 
y deciden entre ellos en el foro el orden de la redacción de los versos de su 
poema. 
Etapa 2 : Escritura colaborativa 
Cada alumno de cada grupo mixto escribe una frase para un poema, sin 
saber lo que escribirán sus compañeros o socios.  
NB: Los versos pueden ser en español, árabe, ucraniano, euskera o inglés. 
delante o debajo del verso escrito en otro idioma se escribe la traducción 
en español. 
Etapa 3 : Lectura colaborativa 
Cada centro se encarga de la lectura de un o dos poemas. La lectura se hace 
en grupo de alumnos de cada centro participante. 
Etapa 4 : Publicación del  e-book « Poemas Dadaístas » en línea. 
 
Herramientas: Foros del Twinspace , Google Docs, Issuu 

  

Poemas  dadaístas   

Dadaist poems 



Activity process: 
 
 Create in collaboration Dadaist poems in native  and foreign languages. 
Students collaborating in 5 multinational mixed groups write 10 Dadaist 
poems.  
Stage 1: Discussion and comun decision : 
 The members of each group discuss the topic of writing Dadaist poems and 
decide in the forum the order of writing the verses of their poem. 
Stage 2 : Collaborative writing 
Each student in each mixed group writes a phrase for a poem, without 
knowing what their classmates or partners will write. NB: The verses can be 
in Spanish, Arabic, Ukrainian, Basque or English. The Spanish translation is 
written in front of or below the verse written in another language. 
Stage 3 : Collaborative Reading 
Each centre is responsible for reading one or two poems. The reading is 
done in a group of students from each participating school. 
Stage 4 : Publication of the "Dadaist Poems" book of poems on line. 
 
Tools: Twinspace forums; Google Docs, Issuu 
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Poemas  dadaístas  
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Poema 1 
Grupo sÜ 

 Esta vida me ha agotado, pero con éxito me ha 

galardonado 
 

 

  *مهما بلغ الدمار سنزرع الورود فوق الحطام
(Cualquiera que sea el daño plantearemos rosas en los 
escombros.) 
El reloj antiguo dejó de marcar los pasos de la vida. 
Quedarse dormido como un perro al viejo sol. 
Un viajero conoció a una  lavadora 
Y la llevó a un chiringuito 
Allí comieron gazpacho 
La única luz es la que brilla en tus ojos 
Mi alma es encontrada en tus ojos de cristal 
Yo no puedo entrar. 
Se quedó en las afueras  de  mi corazón. 
¡Oh rosa maldita! 

* Verse 1: مهما بلغ الدمار سنزرع الورود فوق الحطام  
Pronunciation: (Mahma Balagha adamaro sanazraou alwourouda fawka Al houtam) 

Translation: (Cualquiera que sea el daño plantearemos rosas en los escombros.) 

* Lenguas/ languages : Spanish  -   arabic 



POEMA #1 POEM 
- Recitado por los alumnos del Instituto de Grombalia 
(Nabeul ,  Túnez )  
- Recited by the students from Grombalia High School 
(Nabeul, Tunisia ) 

Lectura  / Reading 

https://www.youtube.com/watch?v=879hB1B6A0I 

Docente/ Teacher: Najoua Slatnia 
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Poema 2 
Grupo sÜ 

La luz ilumina mi camino 
 
Oso panda, marrón y grandón 
Nunca dejes de jugar al fútbol 
Los sábados duermo bailando 
León se agachó para coger un trozo de mamut que comía fuego 
Eres mi luz cuando todo se apaga  
Personas diferentes con miradas equivalentes 
La felicidad no se busca, se encuentra 
Lo mejor en la vida lo encuentras sin buscarlo 
 Munduak hiltzen dira, nik maitatzen zaitudanean 
 (Los mundos se mueren, cuando te amo) 
Bere begiak itzali egin ziren. 
 (Sus ojos se apagaron) 
Egun txarra baina polita 
(día malo pero bonito) 
The way you look at me shakes me.  
(La forma en la que me miras me estremece) 
 Pero sin razón ni explicación. 
 Me quedé fuera. 

* Lenguas/ languages :  Spanish  -   Euskera -   English 



POEMA #2 POEM 
- Recitado por los alumnos del IES Etxebarri BHI (Etxebarri, 
País Vasco-España) 
- Recited by the students from IES Etxebarri BHI (Etxebarri, 
Basque Country-Spain) 

https://www.youtube.com/watch?v=dyk2UWpaTvE 

Lectura  / Reading 

Docente/ Teacher: Amaya Alonso Cabria 

https://www.youtube.com/watch?v=dyk2UWpaTvE
https://www.youtube.com/watch?v=dyk2UWpaTvE
https://www.youtube.com/watch?v=dyk2UWpaTvE


Poema 3 
Grupo Rr 

El sol salió al anochecer 

 
 
Todos salieron debajo del puente 
Y termino seca por la lluvia para el final del principio 
Las lágrimas salen 
El sol en la lluvia quema como hielo polar 
En tiempos difíciles la lluvia cae 
Mi madre mi punto de partida, mi mejor amiga ayer y hoy para 
siempre. 
El cabello se extiende por mi cara por eso la puesta del sol no 
entra en mis ojos. 
Mi vida es un océano y soy un atún en él.  
Otorrinolaringólogo con sacacorchos 
Siente repugnancia 
Por la competitividad de la ciudad 
Después de ver a todos supe que somos el desastre perfecto 

* Lengua/ language: Spanish 



POEMA #3 POEM 
- Recitado por los alumnos del IBB Miguel de Cervantes 
(Sofía, Bulgaria) 
- Recited by the students from IBB Miguel de Cervantes 
(Sofia, Bulgary) 

Lectura  / Reading 

https://www.youtube.com/watch?v=cdbehm9fv3A 

Docente/ Teacher: Irina Alamanova 

https://www.youtube.com/watch?v=cdbehm9fv3A
https://www.youtube.com/watch?v=cdbehm9fv3A
https://www.youtube.com/watch?v=cdbehm9fv3A
https://www.youtube.com/watch?v=cdbehm9fv3A
https://www.youtube.com/watch?v=cdbehm9fv3A


Poema 4 
Grupo Rr 

Ojo, el único color es el rojo 
 
Ovejas voladoras que matan niños 
Sé mi dulce flor que ilumina mis mañanas 
Sed de sangre rosa 
Abecedarios locos e interesantes hay que aprenderlos bien. 
Nadar en una piscina de sangre y ¡catapum! 
Cada día es nacer, un nacimiento es cada amanecer  
Una mente que cuestiona todo, corre el riesgo de cuestionarse a 
si misma y ser envuelto en la duda 
Entré en tu cuerpo lleno de esperanza 
El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la 
imaginación. 
Ta idatzi dena ez dela izan erreza. 
 (Y escribe que todo no fue fácil). 
Her curly hair shone like a frog´s belly. 
 (Su pelo rizado brillaba como la barriga de una rana) 
Mi personalidad no se compara con la de ninguna. 
Nos veremos cuando el destino tenga ganas de juntarnos. 

* Lenguas/ languages : Spanish – Euskera - English 



POEMA #4 POEM 
- Recitado por los alumnos del Oleksandriya school #9 
(Ucrania). 
- Recited by the students of Oleksandriya school #9 
(Ukraine). 

Lectura  / Reading 

https://www.youtube.com/watch?v=deyoaxFSUT8 

Docente/ Teacher: Olena Baluba 

https://www.youtube.com/watch?v=deyoaxFSUT8
https://www.youtube.com/watch?v=deyoaxFSUT8


Poema 5 

Grupo: eÂ 
 

Con el tiempo la bola de nieve cayó al suelo 
 
 
Y se rompió en trocitos 
Recogí los más pequeños 
Y los llevé a mi casa 
Donde los pegué para colocarlos en su sitio 
 عوالم أخرى حية أمام عيني و احالمي 
(Otros mundos están vivos en frente de mis ojos y mis sueños) 

 Llega la primavera, una estación hermosa 
 Es hora de convertirse en un ratoncito debajo de un rascacielos.  
 Y tus lágrimas negras son pétalos caídos de la flor. 
Comer ajo 
Tragar cacahuetes 
 Da maravillosa suerte 
 combina con corazón espinado 
 Un calamar en el fondo del río. 

* Verse 5: عوالم أخرى حية أمام عيني و احالمي 
Pronunciation: ( Awalimo okhra hayatan amama ayni w ahlami) 
Translation: Otros mundos están vivos en frente de mis ojos y mis sueños 

* Lenguas/ languages : Spanish  -   arabic 



Lectura  / Reading 

https://www.youtube.com/watch?v=m7HpP0l9UuU 

POEMA #5 POEM 
- Recitado por los alumnos del IBB Miguel de Cervantes 
(Sofía, Bulgaria) 
- Recited by the students from IBB Miguel de Cervantes 
(Sofia, Bulgary) 

Docente/ Teacher: Irina Alamanova 

https://www.youtube.com/watch?v=m7HpP0l9UuU
https://www.youtube.com/watch?v=m7HpP0l9UuU
https://www.youtube.com/watch?v=m7HpP0l9UuU
https://www.youtube.com/watch?v=m7HpP0l9UuU
https://www.youtube.com/watch?v=m7HpP0l9UuU
https://www.youtube.com/watch?v=m7HpP0l9UuU
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Poema 6 

Grupo: eÂ 
 

LLueven pétalos de rosas a mi alrededor 
 
 
Rosa tan amable, rosa tan agradable, eres tan bonita que quiero 
tenerte en mi mente. 
El cielo es azul y el agua también, si miras el cielo, ves el cielo. 
Odio ser feliz porque me gusta sentir dolor 
Romeo soy, yo te amo mucho 
Ópera, voy mañana y al cine yo iré 
Es difícil correr, pero prefiero escapar en un C90 porque mi casa 
está en cuesta y la policía busca mi cabeza 
Nunca es tarde para ver la luz en la oscuridad 
La vida es una caja nunca sabes quién te la va a tocar 
En las buenas muchos y en las malas pocos son 
Quédate donde te hacen reír 
Ur gardena izarren distirarekin desegiten zen. 
 (El agua cristalino se fundía con el brillo de las estrellas) 
Encuentro algo lindo en esto de extrañarte. 
Gure ametsak egia bihurtuz. 
(Haciendo realidad nuestros sueños) 
Si sabes que estás en el camino correcto, si lo sientes, entonces.. 
no importa lo que digan. 
 

* Lenguas/ languages : Spanish  - Euskera  



POEMA #6 POEM 
- Recitado por los alumnos del IES Melchor de Macanaz 
(Hellín, Albacete-España) 
- Recited by the students from IES Melchor de Macanaz 
(Hellín, Albacete-Spain) 
 

Lectura  / Reading 

https://www.youtube.com/watch?v=eIl7IpbRlBk 

Docente/ Teacher: Rogelio Martínez del Oro 

https://www.youtube.com/watch?v=eIl7IpbRlBk
https://www.youtube.com/watch?v=eIl7IpbRlBk
https://www.youtube.com/watch?v=eIl7IpbRlBk


Poema 7 
Grupo: Lí 

 

Caminaba lentamente hacia el mar 
 
 
Silencio que ocultas tras las rosas malditas. 
Rosa como el resplandor que tenía la rosa 
En su corazón palpitante. 

الحياة، سأقاتل بحثا عن النجاة بيمهما ضاقت   
(No importa lo apretada que sea la vida, lucharé para encontrar salida) 

Pasando por las paredes de la vida siento su tensión. 
Mis pulmones están cubiertos de lila mientras la piel está 
cubierta de roca.  
Antonio con puerta serpentina 
Araña con dolor el botellón 
El perro ladra en el río 
Un raro cosmos estalla 
La araña se mete en un agujero de hierro. 
Hoy es la boda de mi carmelo. 
Ojo y cuidado con el cojo 
 

* Verse 4:  الحياة، سأقاتل بحثا عن النجاة بيمهما ضاقت  
Pronunciation: ( Mahma dhakat bi al hayet, sa oukatilou bahthan aan al najet) 
Translation: No importa lo apretada que sea la vida, lucharé para encontrar salida 
 

* Lenguas/ languages : Spanish  -   arabic 



POEMA #7 POEM 
- Recitado por los alumnos del IES Julio Caro Baroja 
(Pamplona, Navarra-España) 
- Recited by the students from l IES Julio Caro Baroja 
(Pamplona, Navarra-Spain) 
 
 

Lectura  / Reading 

https://www.youtube.com/watch?v=rYkaujpzYRo 

Docente/ Teacher: Aurea Garde  -  Ana Abárzuza 

https://www.youtube.com/watch?v=rYkaujpzYRo


Poema 8 
Grupo: Lí 

 

Oh mirarte a los ojos es lo único que quiero 
 
 
¡Oh! ¡Qué belleza! Me encantas cuando ríes 
Sólo si es contigo 
Ositos aparecen en mí, al pensar en ti 
Insistiendo y mirando al horizonte 
¡Eh, tú! Sola, sola 
La vida es corta como para pasársela estudiando 
Los hombre me han llamado loco; pero la pregunta aún no está 
resuelta, si la locura es o no es la inteligencia más elevada 
La felicidad es algo que cada uno lleva dentro de si mismo , sin 
darse cuenta de ello 
Tu corazón peligra a medianoche. 
Seine Augen leuchteter wie Sterne. 
 (Sus ojos brillaban como estrellas) 
 Ikasitakoa desikasten ikasi 
 (Desaprendiendo lo aprendido) 
 Con la arena entre los pies contemplando las estrellas. 
 

* Lenguas/ languages : Spanish  - Euskera - Alemán 



POEMA #8 POEM 
- Recitado por los alumnos del IES Melchor de Macanaz 
(Hellín, Albacete-España) 
- Recited by the students from IES Melchor de Macanaz 
(Hellín, Albacete-Spain) 

Lectura  / Reading 

https://www.youtube.com/watch?v=pMbFupluZV8 

Docente/ Teacher: Rogelio Martínez del Oro 

https://www.youtube.com/watch?v=pMbFupluZV8
https://www.youtube.com/watch?v=pMbFupluZV8


Poema 9 
Grupo ST 

 

De un camino firme, pero poco labrado 
 
 
Siguiendo un camino, que ya he caminado 
 Sin dejar huella, pero pisando fuerte. 
 Placas tectónicas en mis botas y haciendo de los charcos 
continentes. 
 Donde el mar sube y se libra de rocas. 
Donde toco fondo para hacer hincapié en la derrota. 
 في المحبة صداقة و عبر فكن حبيب صديقك عند المحن 
(En el amor hay amistad y moral, sé el querido de tu amigo en los problemas.) 

Te amo, tengo un corazón para latir para ti 
 La libertad es como las espinacas, es lenta, deshuesada. 
 La señorita perdió su hora 
 Estaba en el coche con un gato 
El amor está en el aire 
Caminante no hay camino 
Obviamente no acierta 
No entiendo cómo. 

* Verse 6 :في المحبة صداقة و عبر فكن حبيب صديقك عند المحن  
Pronunciation: ( Fil mahabati sadakaton w ibar fakon habiba sadikika inda al mihan) 
Translation: En el amor hay amistad y moral, sé el querido de tu amigo en los problemas. 

* Lenguas/ languages : Spanish  -   arabic 



POEMA #9 POEM 
- Recitado por los alumnos del IES Julio Caro Baroja 
(Pamplona, Navarra-España) 
- Recited by the students from l IES Julio Caro Baroja 
(Pamplona, Navarra-Spain) 

Lectura  / Reading 

https://www.youtube.com/watch?v=dWbIuL_ayMk 

Docente/ Teacher: Aurea Garde  -  Ana Abárzuza 

https://www.youtube.com/watch?v=dWbIuL_ayMk


Poema 10 
Grupo ST 

 

El aire frío golpea un muro de hielo 

 
 
Obsesionada por tus ojos, eran azules como el color del mar 
 Amor es lo que se siente 
 En el árbol hay pájaros 
 Siempre que te veo, me enamoro más 
 Supuestamente haciendo locuras surrealist. 
Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos 
para entender, si no que escuchamos para contestar. 
Hay que vivir lo máximo porque la vida son dos días 
Expresa tus sentimientos mediante la música. 
 The light is coming to give back everything the darkness stole. 
 (La luz viene para devolver todo lo que la oscuridad robaba) 
 Una ola envidiosa robó mi tesoro. 

* Lenguas/ languages : Spanish  -   English 



POEMA #10 POEM 
- Recitado por los alumnos del grupo ST del IES Leopoldo 
Queipo de Melilla ( Melilla – España) 
- Recited by the students from del IES Leopoldo Queipo de 
Melilla ( Melilla – Spain) 
 

Lectura  / Reading 

https://www.youtube.com/watch?v=rrfX1HEpKS8 

Docente/ Teacher: José  Antonio Sánchez Ojeda 

https://www.youtube.com/watch?v=rrfX1HEpKS8
https://www.youtube.com/watch?v=rrfX1HEpKS8
https://www.youtube.com/watch?v=rrfX1HEpKS8
https://www.youtube.com/watch?v=rrfX1HEpKS8


Participantes /  Participants 

Institutos / Schools: 
 
 IES Etxebarri BHI (Etxebarri) España / Spain 
 Instituto de Grombalia. ( Nabeul)  Túnez / Tunisia 
 Oleksandria school, 9. Ucrania / Ukraine 
 IES Leopoldo Queipo (Melilla) España / Spain 
 IBB Miguel de Cervantes. Bulgaria / Bulgary 
 IES Julio Caro Baroja (Pamplona) España / Spain 
 IES Melchor de Macanaz (Hellín) España / Spain  

Docentes / Teachers: 

 

 Amaya Alonso Cabria 

 Najoua Slatnia 

 Olena Baluba 

J osé  Antonio Sánchez Ojeda 

 Irina Alamanova 

 Aurea Garde 

 Ana Abárzuza 

 Rogelio Martínez del Oro 

 

 España  -   Túnez  -   Ucrania   -  Bulgaria 

eTwinning Project: sÜRreÂLíST 



Los alumnos  -  Students:  

Grupos multinacionales - Multinational groups 

Group: sÜ 
  Miriam – Wasima – Manal - Salma Z. – Sucaina - Lobna M. - Rayen J. – Sofìa 
– Julia – Yuliana – Víctor – Eder – Ana – Adam – Oumnia – Boby – Silvia – 
Irene – Adrián – Cristina - Jonata L. - Alba R. - Naroa G. - Irene M. 

Grupo: Rr 
Salma K. – Samah - Raih-hana – Nebil – Marcos – Pilar - Amira Ch. – Caterina 
– María - Hristo  - Jasmina - Veronika - Jhon  - Joana  - Jordan – Valeria – 
Sergio – Tasio – Mihaela - Juan Antonio – Unai – Naike – Laura – Scarlet – 
Jade - Nicole  - María M. - Uxue L. - Asier A. - Ainhoa Z.   

Grupo: eÂ 
Rachid – Yunes – Rafik – Fuad – Massin - Eya L. - Firas L. – Anastasia – Daria - 
Kalina  - Nia  - Kaloyan Y. - Kaloyana  - Stoyan  - Viktor -  Nohemi – Isamel – 
Alberto – Ekhiñe – Robert -  Amine – Luis – Lorena – David – María – Paula -
Oier P. - Ane B. - Paula N. - Alejandra S.M 

Grupo: Lí 
Kamelia – Nadia – Kaoutar – Yunaida - Adem F. – Karina -  
Anastasia - Martin St. - Martin Y. - Mladen  - Kaloyan L. - Nikolay  - Vasil – 
Zoray – Eli – Lian – Rebeca – Jonathan -  

Natalia – Asier – Fidel – Óscar – Nacho - Naroa R. - Iñigo S. - Nora N. - Ane X.   
Grupo: ST 
Alejandro – Francisco – Wassim – Ali – Reduan – Hadir - Malek H. - Nour B. – 
Danyil - Petar - Radoslav  - Ralitsa  - Simona  - Maria  - Vanina – Mikel – Nayra 
– Yahara – Iker – Aya- Franksua- Anna – Julia – Juanfran – Raúl – Diego - Uxue 

R. - Uxia M. - Markel P.   

Participantes /  Participants 

 España  -   Túnez  -   Ucrania   -  Bulgaria 

eTwinning Project: sÜRreÂLíST 
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