
Proyecto ciudad poscovid
Rehabilitación de nuestras viviendas mediante la
creación de torres respetuosas de la naturaleza.

1-2-3 Puente, lagos, edificios

         3. terrazas verdes

            4. búnker

5. Fusión nuclear -  6. Energía eléctrica

1. Un puente, edificio público de estilo japonés,
conectando  todas  las  casas  con  el  fin  de
transportar  agua  para  limpiar  los  lagos
artificiales y traer el agua potable

25/06/2021
2. Dos lagos artificiales para la recreación local y
la biodiversidad

3. Dos grandes edificios en armonía con la 
naturaleza y con el entorno de la ciudad para 
convivir en buenas condiciones y luchar contra 
la contaminación

Loïc F Y Lucas C. 609
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  Feria de Dax 15 Agosto 2019 

 
 

 

Para concluir esta gran fiesta 

multigeneracional había echado 

de menos al habitante y a los 

turistas. y están muy contentos de 

poder participar 

 

Feria de Dax 15 Agosto 2020 

DORIAN MANDOU, ROMAIN 

FAGET 15 DE AGOSTO DE 

2022  

 
La Feria de Dax es uno de los 

mayores eventos populares que 

tiene lugar cada año en el sur de 

Francia, más precisamente en Dax 

(región de Aquitania). Cada año 

atrae a más de un millón de 

visitantes 

Para la ocasión, la costumbre es 

vestir los trajes blancos con un 

pañuelo y un cinturón rojo; esta 

práctica está inspirada en las 

famosas Fiestas de San Fermín, en 

Pamplona, Navarra. Además, son 

los colores de la bandera gascón. 

La edición 2020 y 2021, 

inicialmente prevista para 

mediados de agosto, fue 

finalmente cancelada en abril por 

las autoridades locales debido a la 

pandemia de coronavirus 

 

Los habitantes seguidores 

de este evento estaban 

tristes por no poder asistir a 

él 2 años consecutivos, este 

evento es cada año muy 

esperado por los clientes 

habituales. Por lo tanto, este 

año el ambiente de la Feria 

será inolvidable y las 

emociones estarán en la 

cita. Hay cartel en todas las 

ciudades y los habitantes 

gritan y cantan en las calles. 

Así que fuimos al lugar para 

interrogar a los 

participantes, que venían de 

los cuatro rincones del 

mundo. Una persona dijo 

que era la fiesta más grande 

que nunca ha tenido lugar 

aquí y que estaba contento 

de participar porque en ella 

es 2 largo año que le había 

faltado 
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la feria de Dax renace de sus 

cenizas después del covid-19 



L A  C I U D A D  I D E A L
 

Una ciudad contaminada,

Que pronto será transformada,

Una ciudad congelada,

Donde uno se asfixia

La máscara nos impide respirar.

Pero eso se acabó,

El sol ha vuelto,

El humo se ha ido,

La naturaleza ha tomado su derecho

Y has encontrado la alegría.

 

Esta es su ciudad perfecta

Te está esperando.

 

 

LA ARQUITECTURA Y LA NATURALEZA SON UN ARTE VISUAL,

QUE CONSTITUIRÁN ESTA CIUDAD IDEAL
 Ilona.A y  Lana.K



En 2019, el Covid-19 llegó a nuestras vidas, para
evitar la propagación del virus, los bares y los
restaurantes tuvieron que cerrar sus puertas,
desde hoy, lo que tanto esperamos ya es
realidad : están abriendo de nuevo los bares y
restaurantes.
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LA PANDEMIA SE ACABÓ
Por fin vuelven a abrir
los bares y los 
 restaurantes 

Céline Dion : su gira
cancelada en 2019,
arranca en 2022

La cantante canadiense Céline Dion
hace una gira para reemplazar la de
2019 que fue cancelada por culpa
del Covid-19

 

Balance sobre los daños del Covid-19
Hacemos un balance de los daños, tanto de las muertes como del punto de vista económico, causados por covid-19

 





¡ABREN DE NUEVO LAS DISCOTECAS! 
M&M DIARIO

Desde el comienzo de 

la pandemia mundial y 
debido a la crisis 
sanitaria, todos los 
locales de fiesta, clubes 
y discotecas han tenido 
que cerrar sus puertas.

Ya que los jóvenes ya 

no tenían  ninguna 
distracción tenían que 
concentrarse sólo en sus 
clases lo que ha 
deteriorado su salud 
mental. Además, eso les 
ha añadido más estrés. 

TESTIMONIO :

30 de marzo de 
2022

Después de tanta espera, las 

discotecas vuelven a abrir en 
Francia.
No encontraremos las 
discotecas de antes de la 
pandemia porque, deberán 
respetar un protocolo estricto. 
Por ejemplo, habrá un límite 
en el número de personas 
autorizadas dentro de la 
discoteca. 
¡Todos los jóvenes están 
contentos con esta noticia 
porque podrán reunirse en otro 
lugar que no sea la 
universidad!
Es un comienzo de esperanza 
para recuperar nuestra vida de 
antes  

“Durante la pandemia fue  complicado 
moralmente hablando. Pero la gente que 
me rodeaba me apoyaba y se aseguraba 
de ayudarme. Lo que me sorprendió 
mucho fue que durante esta crisis, los 
propietarios de clubes nocturnos nos 
unimos mucho. “
Son las palabras pronunciadas por el 
gerente de un club nocturno después del 
anuncio del gobierno francés.
La noticia es un alivio para Roberto 
porque fueron tiempos difíciles. 

Roberto ROSSI, gerente

Marina y Mateo - 1° - Lycée Sud Médoc



ECOLÓDISCO
Fudal Camille
Keruzec Laura
Labat Charline

REDUCIR

'

CHICAS Y

CHICOS, TENÉIS

QUE TRAER

VUESTROS

VASOS
NO COMPRENDO

POR QUÉ DEBEMOS
TRAER NUESTROS

VASOS 

QUEJARTE Y

HECHA

¡TE LO DIJE!






