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Els alumnes d'E.S.O. del CEE Can 

Rigol han creat aquesta publicació amb 

l'intenció de presentar el resultat del 

seu projecte d'investigació sobre els 

països integrants del projecte Erasmus 

+, l'Artemotion Xpress in Europe. 

Aquest projecte està adreçat als i les 

alumnes amb necessitats especials 

que assisteixen a les escoles públiques 

d'educació especial. L'associació es 

compon de 6 escoles europees: 

Grècia, que és el país coordinador, 

Alemanya, Polònia, Romania, 

Eslovènia i Espanya.

 

Erasmus + Magazine

PRESENTACIÓ

El desig d'un projecte amb els socis 

que participen només en l'Educació 

Especial  va ser la raó principal per a 

la creació d'aquesta associació. 

Arribem a la conclusió que les arts i 

les emocions no nomé es troben 

presents a la vida quotidiana de 

tothom, sinó que també són elements 

que fomenten l'interès dels nostres 

alumnes i configuren   la    base   dels  

processos d’ensenyament i 

aprenentatge.

En aquesta revista trobareu informació 

referent als països de les escoles 

sòcies del nostre programa Erasmus +. 

Desitgem que us agradi!



Fátima Joan

Isis Ángel

Marc



Capital Bucarest

Idioma Rumano

Superficie 238,391 km²

Població 19,96 Millones

Moneda Leu Romano

Govern República Semipresidencialista

Dades bàsiques de Romania

El riu mes important de Romania és el riu Danubi, amb una llargada de 1.075 

km. El Danubi neix a les muntanyes de la Selva Negra,  Alemania, i  

desemboca al Mar Negre per un delta. El seu curs passa per Alemania, 

Austria, Eslovàquia, Hongria, Croàcia, Servia, Moldavia, Bulgaria, Ucraina i 

Rumania.

Artemotion Xpress Magazine



La historia del Castillo de Drácula.

El Castillo de Bran es un castillo 

medieval localizado en la actual 

Rumanía, situado cerca de 

Brasov, Transilvania. Es muy 

turístico por la famosa novela de 

Bram Stoker. 

Este castillo es famoso porque 

había sido el hogar de Vlad 

Draculea (Vlad el Empalador) en 

el siglo XV.
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Marina y Javi 

 



Como curiosidad, cabe destacar 

que Bram Stoker no inventó la 

leyenda vampírica, pero la 

influencia de la novela ha 

logrado llegar al cine, el teatro y 

la televisión. Desde su 

publicación en 1897, la novela 

nunca ha dejado de estar en 

circulación, y se suceden 

nuevas ediciones. Sin embargo, 

hasta 1983 no abandonó el 

terreno marginal de la literatura 

sensacionalista para 

incorporarse a los clásicos de la 

Universidad de Oxford.

Marina y Javi 
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DRÁCULA, LA NOVELA

Drácula es una novela publicada 

en 1897 por el irlandés Bram 

Stoker, quien ha convertido a su 

antagonista en el vampiro más 

famoso. Se dice que el escritor se 

basó en las conversaciones que 

mantuvo con un erudito húngaro 

llamado Arminius Vámbéry, 

quien le habló de Vlad Drăculea. 

La novela, escrita de manera 

epistolar, presenta otros temas, 

como el papel de la mujer en la 

época victoriana, la sexualidad, la 

inmigración, el colonialismo o el 

folclore. 

1897

Bram Stoker
1,  Va neixer al 1847 a Clontarf, 

Irlanda i va morir al any 1912 a 

Londres.

2, NOVEL·LES PUBLICADES: The 

Crystal Cup, Buried Treasures , 

The Chain of Destiny.

3, FRASES CÈLEBRES: 

“Escúchelos. Los hijos de la noche. 

¡QQué música la que entonan!”;

“Aprendemos de los fracasos; no 

de los exitos.” 
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Dràcula de Francis Ford Coppola

Gary Oldman Winona RyderKeanu Reeves Anthony
Hopkins

Jhonatan Harker Mina HarkerConde Dracula Abraham van 
Helsing

Personajes de la película

Nombre de los actores y actrices

Mira el tràiler:

https://www.you
tube.com/watch?
v=7i4Ade2NunY

https://www.youtube.com/watch?v=7i4Ade2NunY
https://www.youtube.com/watch?v=7i4Ade2NunY
https://www.youtube.com/watch?v=7i4Ade2NunY


PEL·LÍCULES DE DRÀCULA

Dràcula, es una película 

británica de 1958 de Terence 

Fisher fue el director, 

Christopher   Lee hizo de conde 

Dràcula y Peter Cushing era el 

doctor Van Helsing. 
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IMATGE/VÍDEO

IMATGE/VÍDEO

MARINA Y JAVI

Click to watch the video!

Click to watch the video!

Però potser la versió més 

famosa de és aquesta de 

Francis Ford Coppola. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFES0U0RS-c
https://www.youtube.com/watch?v=fgFPIh5mvNc


Animals de Romania
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Aitor &  Joan

Duck

Lynx

Bear

Pig

Owl

European Bison



Festival de cine Astra de Sibiu

El 23 festival de cine Astra se celebró en la 

ciudad de Sibiu, Rumania, del 17 al 23 de 

Octubre, y proyectó 100 documentales 

repartidos en 15 secciones temáticas, 

competitivas y no competitivas.

El festival ha revelado que este año ha recibido 

la cifra récord de 2.000 candidaturas de 

películas . las cintas  seleccionadas en el  Astra 

2016 están  distribuidas segun los temas que 

abordan en secciones como lnside, Radical 

isalm, No place like dis-place, Citizens of the 

online world,Communist faihs y aromaniaans.

El cine de autor estará presente en secciones 

como Self-Family-Society, Doc-vlog, 

Circumscribed Spaces y Stories from Urbania, 

mientras que las secciones Encounters, 

Refurbished Past y Reality Under Cover 

acogerán películas con historias fascinantes y 

personajes insólitos. Cuarenta de las cintas de 

las secciones temáticas participarán además en 

las competiciones del festival: OutStanDox, 

Rumanía, Europa Central y del Este, y Cine 

Estudiantil.

OutStanDox, competición principal de la 

mestura, incluirá cintas como Dead Slow 

Ahead y Depth Two  mientras que la sección 

de Europa Central y del Este proyectará Train 

to Adulthood y Abdul and Hamza.

El preu de les entrades:

- Entrada de adulto para una peli: 8 LEI.

- Entrada de descuento alunmos, estudiantes  
y abuelos: 5 LEI  

- Entrada del jueves: 15 LEI

- Entrada del concert Esmorzar de la Llum de 
Lluna: 15 LEI

- Pase de un dia: 20 LEI

- Pase total: 120 LEI.

La cúpula que van instatal·lar a la 
Plaça Gran de Sibiu.Quim i Marc
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La Selección de fútbol de RumaníaLa Selección de fútbol de Rumanía

La Selección de fútbol de 
Rumanía es el equipo 
representativo del país en las 
competiciones oficiales. 

Su organización está a cargo de la 
Federación Rumana de Fútbol, 
perteneciente a la UEFA.

Uno de los jugadores más 
buenos es Adrian Mutu.

Estuvo en diferentes clubes, 
como por ejemplo el Dinamo de 
Bucarest, Petrolul Ploiesti o ASA 
Targu Mures.

También estuvo en clubes de 
Italia, 
Francia y en la India.  

Rumanía es uno de los cuatro 
países (junto a Bélgica, Brasil y 
Francia) en participar en las 
primeras tres Copas Mundiales 
de Fútbol, las únicas disputadas 
antes de la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945).

Otros deportes muy importantes 
en Rumanía son:

Baloncesto, balonmano, boxeo, 
hockey sobre hielo,  hípica,  
ciclismo,  esquí, tenis, etc..
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Quim y Javi

.



"The European Commission support for the production of this 

publication does not constitute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein".

"El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta 

publicación no constituye un endoso del contenido, que es 

responsabilidad exclusiva de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en 

los mismos".

WARNING / AVISO

CEE CAN RIGOL
GRUPS D'ESO 

FEBRER DE 2016
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