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LA FUERZA DE LAS PALABRAS  
El compromiso de dos ciudades hermanas
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arcelona y Medellín iniciaron hace quin-
ce años una relación de colaboración y 

cooperación mutua para intercambiar co-
nocimientos en el marco de los modelos de 

gestión municipal y en el fortalecimiento del 
gobierno local.

Barcelona es una ciudad comprometida con el progreso 
social de las personas y entiende que la cultura es un pilar fun-
damental para construir una sociedad avanzada, autocrítica, 
cívica y creativa, que nos permita poner nuestro conocimiento 
al servicio del desarrollo humano y social de la metrópoli.

Barcelona y Medellín tienen unos parecidos que han 
ido acentuándose desde su primera colaboración. Si hay un 
compromiso firme en ambas ciudades es el de transformar la 
sociedad mediante la cultura, liberar la sociedad a través de 
la cultura. Una tarea lenta y siempre incompleta por la que 
hace falta una fuerte determinación para ir avanzando.

Gracias a la colaboración entre ambas ciudades, hemos 
podido poner el intercambio de conocimientos no sólo al servi-
cio de las respectivas administraciones, sino también de enti-
dades de la sociedad civil: universidades, escuelas de música, 
entidades de jóvenes, museos, medios audiovisuales, etcétera.

Y entre ellas, la Fundació Jordi Sierra i Fabra, esta-
blecida en ambas ciudades, juega un papel muy importante 
en el acercamiento de las dos realidades (Europa y Suda-
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mérica, Catalunya y Colombia, Barcelona y Medellín) a 
los niños de uno y otro lado del Atlántico. 

La Fundació Jordi Sierra i Fabra, que en otoño será 
galardonada con la medalla de honor de la ciudad, es una 
entidad con más de diez años de trayectoria comprometida 
con el desarrollo cultural de los niños tanto desde una vertiente 
teórica como práctica. 

Nos satisface enormemente poder colaborar con la 
Fundació para qué pueda llegar cada vez a más niños tan-
to de Barcelona cómo de Medellín. Nos satisface que en el 
mundo global en que vivimos, gracias a entidades como la 
Fundació Jordi Sierra i Fabra, Barcelona siga siendo una 
ciudad líder también en iniciativas transfronterizas que nos 
permitan enlazar el imaginario colectivo de la humanidad y 
trazar una historia conjunta que mantenga vivo y posible el 
horizonte de un mundo mejor.

Si nos pinchan, ¿no sangramos? 
Si nos hacen cosquillas, ¿no reímos? 
Si nos envenenan, ¿no morimos?”.  
William Shakespeare, “El mercader de Venecia” (1600)

Jordi Martí i Galbis
Regidor de Presidencia y Territorio Ayuntamiento de Barcelona
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n 2004, las Fundaciones Jordi 
Sierra i Fabra nacieron con 

un objetivo: establecer un puente 
cultural entre Europa y América 

Latina, entre España y Colombia, 
y más concretamente entre Barcelona y Medellín 
como puntos focales. De ahí que fueran dos, no una 
sola. Dos, para aprovechar los impulsos creativos de 
dos universos (paralelos) unidos por la palabra y un 
mismo sentimiento común: el amor por los libros y la 
lectura tanto como por la creatividad. 

Con este proyecto, nuestras Letras Viajeras, y 
con este sentimiento, Escribir es Divertido, iniciamos 
el trasvase de emociones entre dos escuelas separadas 
por casi diez mil kilómetros de distancia, una en Bar-
celona, otra en Medellín. 

Dos mundos, una misma lengua, palabras 
muy diferentes a veces para nombrar una misma 
cosa, pero siempre la misma pasión aumentada por 
el hecho de que en la infancia todos los sueños parecen 
mucho más posibles. Sueños como el de conectarse 
entre sí mediante la sinceridad de la palabra escrita. 

Así, las cartas y los regalos hechos a mano por 
los participantes de nuestra historia, cruzaron el At-
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lántico en dos direcciones llenando de amor y sonri-
sas los corazones de los que han participado en esta 
aventura que jamás olvidarán. Un grupo de niños y 
niñas ha aprendido con esta experiencia que el valor 
de esa palabra escrita es único e imperecedero. Se 
han conocido, han intercambiado sus voces, han co-
nectado, se han descubierto y han descubierto cómo 
son y cómo se vive al otro lado. Todo en suma, dife-
rente, porque este tipo de emociones no se encuentra 
en televisión, juegos tecnológicos o lecciones académi-
cas. Estas cosas se viven y punto.

Las Fundaciones Jordi Sierra i Fabra se sien-
ten orgullosas de su camino, reconocido ya a lo largo 
de más de diez años y premiadas internacionalmente. 

Esperamos continuar llevando palabras y son-
risas de uno a otro lado del océano. 

Seguimos apostándole a la lectura, y a la escri-
tura, y al infinito universo que se deriva de todo ello. 

Con paz y amor.

Jordi Sierra i Fabra
Presidente de las Fundaciones Jordi Sierra i Fabra
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ESCRITURA COMO PUENTE 
ENTRE CULTURAS

Los niños, ¡qué valor tan precia-
do! Cuánto debemos apren-
der de ellos, o sencillamente 

recordar que todos hemos sido ni-
ños alguna vez. Su imaginación y 
creatividad es desbordante y des-
de las fundaciones Jordi Sierra i 
Fabra hemos puesto nuestro gra-
no de arena para que tengan su 
oportunidad de explorar y experi-
mentar con su potencial creador. 

En el mundo actual, donde las 
nuevas tecnologías están relegan-
do a un segundo término a los lá-
pices y los papeles de toda la vida, 
es importante recuperar el tex-
to escrito a mano, la ilustración 
como transmisor de mensajes, 
sentimientos y emociones.

La letra escrita a mano refuerza 
la memoria de lo escrito y afian-
za conocimientos. Además… ¿hay 
algo más personal  que la caligra-
fía de una persona?

EL PROGRAMA 
Este programa pretende unir me-
diante la escritura y la lectura dos 
ciudades separadas por un océano 
pero hermanadas en sentimiento: 
Medellín y Barcelona, Barcelona y 
Medellín. La carta será la principal 
herramienta para emprender este 
viaje, la cartas y sus letras volarán 
de un lado a otro del atlántico.

Y con el objeto crear una atmósfe-
ra lúdica y de misterio, de mane-
ra que los niños y niñas pudieran 
escribir más libremente, se han 
intercambiado cartas bajo seu-
dónimo, la identidad real de cada 

uno no se descubre hasta el final. 
El programa se ha dividido en tres 
momentos concretos: la escritu-
ra de cartas, la redacción de un 
cuento y el conocimiento de la otra 
ciudad, de otras realidades.

Transmitir a un niño de otro país 
cómo es tu ciudad mediante la re-
dacción de las cartas, pudo permitir 
a los niños mejorar su capacidad de 
expresión escrita a la vez que cono-
cían más en profundidad la ciudad y 

el barrio donde están viviendo. Tam-
bién les permitió valorar su cultu-
ra y su entorno y reflexionar sobre 
las cosas que quisieran cambiar de 
su ciudad. De esta manera, el niño 
consolida el aprendizaje de que la 
escritura sirve para expresar opi-
niones y sentimientos al tiempo que 
aprende a hacerlo a través del in-
tercambio de correspondencia con 

QUÉ ES “LETRAS VIAJERAS  
...ESCRIBIR ES DIVERTIDO”
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otro niño de su edad.

Los niños y niñas se han inter-
cambiado un total de tres cartas 
en las cuales contaban cosas so-
bre su ciudad, su día a día, su per-
sonalidad y sus gustos a la vez que 
respondían a las preguntas de sus 
amigas y amigos misteriosos. En 
Medellín la clase estaba formada 
por 42 niñas, mientras en Barce-
lona había 28 alumnos en total, así 
que algunos niños y niñas de Bar-

celona se cartea-
ban con dos niñas a 
la vez, teniendo dos 
amigas misteriosas 
y por tanto, tenien-
do dos cartas que 
escribir y recibir. 

Las primeras cartas 
se acompañaron de 
un objeto sorpresa, 
cada alumno podía 
tomar algo de su en-
torno que no tuviera 
valor económico sino 
sentimental y que 
quisiera compar-
tir con su amiga/o 
misteriosa/o. Los 
objetos ejercen un 
evidente poder de 
ensueño y misterio 
entre las personas. 
Generan recuerdos 
y momentos sen-

timentales. Dan más potencia a la 
memoria y a las emociones de per-
tenencia y amistad.

Las cartas eran tan valiosas que 
no podíamos dejarlas en manos 
de cualquiera, por eso se creó la 
figura del Cartero Viajero, que lle-
vase personalmente las cartas de 
unos y otros a través del Atlántico. 

El Cartero Via-
jero no pudo 
ser otro que 
nuestro que-

rido Jordi Sierra 
i Fabra que des-
de hace más de 
diez años une 
Barcelona y 
Medellín a tra-
vés de sus dos 
fundaciones 
creadas para 
dar impulso a 

la cultura.

La ilusión con la 
que los niños recibían 

las cartas no se puede explicar 
con palabras, día tras día venían 
a preguntar si las cartas ya ha-
bían llegado y nosotras no tenía-
mos otro remedio que explicar-
les lo lejos que estaba Medellín 
y el gran océano que tenían que 
cruzar sus cartas antes de lle-
gar. Cuando por fin llegaban las 
cartas, no podíamos evitar ir co-
rriendo a la escuela para entre-
gárselas lo más rápido posible. 
Los talleres se llevaban a cabo 
en la Fundación así que cuando 
nos veían entrar en el aula ya sa-
bían que era por un buen moti-
vo. Los momentos en los que el 
grupo recibía las cartas de la 
otra ciudad han sido muy es-
peciales, se han vivido emo-
ciones muy intensas y mucha 
ilusión.

El segundo momento clave era 
la redacción de un cuento o poe-
ma. Los niños pudieron ver que 

su imaginación no tiene fronteras, 
que pueden imaginar y crear sin 
límites. Con una serie de técnicas 
de escritura creativa los niños y ni-
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Qué es “Letras Viajeras”

ñas tuvieron que escribir un cuento 
o poema ambientado en su ciudad. 
La imaginación fue tal que algunos 
cuentos acabaron desarrollándose 
en planetas perdidos, bosques en-
cantados y mundos imaginarios de 
una riqueza indiscutible.

CONOCER Y EXPRESAR 
REALIDADES 

El tercer momento clave fue el 
conocimiento de la otra ciudad. 
Gracias, a la lectura de cuentos 
ambientados en Colombia, a la 
lectura de las cartas que llega-
ban desde la otra ciudad, a sopor-
tes audiovisuales como imágenes, 
vídeos y canciones que reflejan 
el día a día de Medellín y al en-
cuentro con una paisa residente 
en Barcelona. Los niños pudieron 
apreciar el gran valor de la lectura 
como herramienta para conocer 
otras realidades.

Todos estos momentos lleva-
ron a los niños a reflexionar so-
bre las diferencias y similitudes 
que existen en el mundo; a dar-
se cuenta que lo que nos afecta 
aquí también puede afectar a una 
ciudad situada a 9.000 kilómetros 
de distancia, y a descubrir las di-
ferentes costumbres de sus gen-
tes. Conocer la cultura de un país 
es una forma de acercarse a su 
realidad y la manera de entender 
que es necesario el respeto a la 
diversidad.

Gracias a estas actividades los ni-
ños conocieron tradiciones y cos-
tumbres de una y otra ciudad, sus 
platos típicos, festividades y gus-
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futuro más esperanzador, y ellos y 
ellas, los niños y niñas, son nuestro 
presente y nuestro futuro. 

Durante los meses que hemos 
compartido en estos talleres han 
salido a la luz valores como la con-
vivencia, el respeto a la diversidad, 
el esfuerzo, la empatía, la inter-
culturalidad y el diálogo. También 
hemos confirmado lo que no de-
beríamos haber olvidado nun-
ca, que los pequeños tienen una 
mente muy abierta, llena de bue-
nas intenciones y vacía de prejui-
cios. Está en nuestras manos que 
siga siendo así.

Como decimos, los niños lo mi-
ran todo con ojos de niños, así que 
quien mejor que los propios niños 
para contar como es su ciudad. 
En las página que siguen, podréis 
seguir paso a paso el proceso de 
creación literaria por el que han 
avanzado los niños y niñas duran-
te estos meses, fragmentos de 
las cartas que los niños y niñas se 
han intercambiado en calidad de 
transmisores de su realidad, de 
su entorno. 

Unos y otros, a ambos lados del 
Océano Atlántico hemos unido es-
pacios y personas, hemos elimi-
nado fronteras y hemos conocido 
otras culturas, tradiciones, cos-
tumbres y maneras de ser y pen-
sar de nuestros iguales. El océano, 
la distancia… nada ha sido obstá-
culo para el acercamiento entre 
seres iguales que miran al futuro 
con ilusión y esperanza.

Maria Monzó

tos. En el caso de Barcelona los 
niños descubrieron que a Medellín 
se la llama “la ciudad de la eter-
na primavera” y a sus gentes se 
les llama “paisas”. Descubrieron 
qué es la “Fiesta de las flores”, el 
“Parque de los pies descalzos”, la 
“bandeja paisa”, el “Parque Explo-
ra”, las “arepas”, quién es Fernan-
do Botero… y aprendieron algunas 
nuevas palabras, entre muchas 
otras cosas. 

En el caso de Medellín, las niñas 
descubrieron que Barcelona tiene 
mar y montaña, se habla un idio-
ma diferente, el catalán, la “Festi-
vidad de Sant Jordi”, los “calçots”,  
el “Acuario”, la “Sagrada Familia” 
y la gran diversidad cultural de 
Barcelona, ya que muchos habi-
tantes de esta ciudad son proce-
dentes de otros países. 

En los talleres de Barcelona fue 
muy interesante descubrir as-
pectos de otras ciudades a partir 
del conocimiento de la ciudad de 
Medellín. Hemos aprendido mu-
cho. Los niños cuyas familias no 
son originarias de Barcelona no 
podían parar de hacer paralelis-
mos entre las ciudades de sus 
familiares y Medellín, como por 
ejemplo la comida, la vida que tie-
nen sus calles, los rasgos de sus 
gentes, el idioma etc.

Al fin y al cabo, uno de los grandes 
objetivos del proyecto era dar a co-
nocer la buena voluntad de los ni-
ños en crear entre todos un mundo 
más libre, mejor. La paz y la convi-
vencia entre las diferentes culturas 
es la mejor herramienta para un 
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¡COMENZAMOS!
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El primer día fue el de las presentaciones, Elena, la profesora 
quiso conocer uno a uno a todos los alumnos que participarían 
en el programa. ¿La sorpresa? Dos de ellos tenían 
vinculaciones familiares con Colombia. Estupendo, ellos nos 
ayudarían a todos nosotros a integrarnos en la cultura y las 
costumbres de nuestra ciudad hermana.
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Todos llegaron con una 
ilusión enorme por participar 
en esta primera edición 
de Letras Viajeras

Todos los niños y niñas que participaban en “Letras Viajeras. Escribir es Divertido” son compañeros de escuela 
y se conocen bien entre sí. Esta era una actividad muy estimulante porque enseguida comprendieron que iban a 
experimentar una forma de aprender, jugando. Abajo, a la derecha, los dos alumnos de origen colombiano.
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¿ME GUARDAS UN SECRETO?¿ME GUARDAS UN SECRETO?
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Los alumnos tenían que conocerse  
muy bien a sí mismos para poder elegir  
su seudónimo, para ello se colocaron en los 
lugares más escondidos de la Fundació, un 
espacio donde se sintieran cómodos para 
decidir “quienes” iban a ser a partir de ahora

Los alumnos tenían que conocerse  
muy bien a sí mismos para poder elegir  
su seudónimo, para ello se colocaron en los 
lugares más escondidos de la Fundació, un 
espacio donde se sintieran cómodos para 
decidir “quienes” iban a ser a partir de ahora
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Escribir es divertido, sobre todo 
cuando lo haces jugando.  
Se trataba de buscar un seudónimo 
para firmar las cartas  
que íbamos a enviar a nuestras 
nuevas amigas de Medellín.   
Ellas harían lo propio, así 
nuestra identidad iba a ser 
el secreto mejor guardado 
hasta el final del programa. 

Antes de elegir el 
seudónimo que iban 
a usar en sus cartas 
a Medellín, hicieron 
un trabajo de 
autoconocimiento: 
cada uno debía 
escribir trazos de 
su carácter, puntos 
de vista, manera 
de ser. De esta 
manera tendrían 
argumentos para, 
no solo conocer un 
poco más acerca 
de su manera de 
ser, sino elegir bajo 
qué imagen secreta 
querían esconder 
su propia identidad
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¡ESCRIBAMOS UN CUENTO!
Lo
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Empieza el proceso de creatividad. Tenían que empezar a escribir cartas a sus nuevas amigas 
de Medellín –todas chicas- y, además, un cuento cada uno. Elena se trajo unos cuantos 
elementos para ayudarles a imaginar historias, para despertar su creatividad como las 
cucharas de colores. Cada color respondía a cuatro conceptos: qué, quién, cuándo, dónde...

Las cucharillas de colores fueron, 
definitivamente, una fuente de inspiración 
enorme. Surgieron ideas muy imaginativas
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Desde el primer día se creó un ambiente estupendo en los talleres.  
La colocación de las mesas permitía que todos pudieran verse las caras.
De la misma manera que se vivieron momentos de euforia y mucha 
diversión, tuvimos también tiempo para relajarnos  
y hacer volar la imaginación. Tan lejos como fuera posible.
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Antes de escribir un cuento hay que pensar bien los elementos que 
deseamos que contenga y, para conseguir inspirarnos, la profesora 
iba dando indicaciones como valorar los “qué, quién, dónde, cuándo...”  
El dónde marcó el lugar desde donde partían los relatos, por eso 
la ciudad de Barcelona fue la protagonista de muchos textos.

¡Escribamos un cuento!
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Algunos 
alumnos 

quisieron 
seguir 

“inspirándose” 
en sus lugares 

recónditos 
del Centro 

Cultural,  
otros siguieron 

escribiendo 
sentados 

cómodamente 
en sus sillas
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¿DÓNDE ESTÁ LA FALTA?
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¡Manos a la obra!  
Para ponerse a idear historias, 
para escribir ideas, hay que 
dominar bien las palabras  
y la ortografía. Elena les 
propuso el “juego” de buscar la 
falta en los textos que ella 
misma había escrito.   
El más rápido encontrando las 
faltas se llevó un caramelo. 
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En este ejercicio 
descubrimos que, 
curiosamente, 
cuando tú has 
escrito el texto te es 
más dificil encontrar 
los errores, en 
cambio, cuando el 
texto lo ha escrito 
otra persona, las 
faltas se detectan 
con mucha más 
facilidad.  
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¿Dónde está la falta?

Poco a poco, y escribiendo ideas 
sobre unos papeles de colores 

en forma de mano, fueron 
surgiendo los personajes  

y los detalles de mil historias
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Sentados en el suelo, 
formando un círculo, 
se fueron creando los 
personajes, los lugares 
y las historias que 
quería escribir cada 
uno de los alumnos. 
Una vez iba tomando 
forma el futuro relato,  
se explicaba en voz alta 
al resto de la clase.  
Al contarlo de viva voz, 
fueron evolucionando 
y mejorando incluso 
antes de escribirlos.
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LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA
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Leer es la 
principal fuente 
de información 
y de inspiración 
para aquellos 
a los que les 
gusta escribir 



LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA
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Hay que aprender de los que 
saben y de los escritores se 
aprende mucho. Estábamos 
rodeados de libros, la 
biblioteca era una fuente 
de conocimiento que no 
podíamos desaprovechar. 
Seguro que leyendo a los 
grandes se nos iban a ocurrir 
un montón de relatos o de 
ideas para empezar a escribir. 
¡Adelante con la lectura!

En el Centro 
Cultural de la 
Fundació Jordi 
Sierra i fabra,  
de Barcelona, 
donde se  
realizaron los 
talleres,  
contamos con una 
amplia biblioteca 
donde los alumnos 
pudieron elegir 
libros del propio 
autor y de otros 
escritores que les 
sirvieron de fuente 
de inspiración.
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EL JUEGO DE ESCRIBIR
Lo

s 
Ta

ll
er

es
Crear, imaginar, escribir, 
narrar… es un proceso 
que requiere tener la 
mente muy abierta y 
dispuesta a avanzar.  
No hay que tenerle miedo 
a la reacción de los 
lectores de nuestros 
textos ni a la descripción 
de nuestros personajes. 
Cada historia,  
cada cuento, cada 
protagonista, es un paso 
adelante en nuestro 
proceso creativo.  



EL JUEGO DE ESCRIBIR
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Tal como indica la propia ficha: “si fueran normales  
no serían personales”, por tanto se trata de dejar  
volar la imaginación tanto como sea posible.  
Un relato y sus personajes ha de ser especial, ha de tener algo 
de magia y mucho de valentía por parte del escritor.  
En los talleres se ha practicado mucho la creatividad literaria.
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El juego de escribir
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A través de un 
juego tan sencillo 

como este pudimos 
practicar el arte de 

explicar nuestras 
ideas , historias y 
protagonistas de 

las mismas. Fue un 
ejercicio interesante 

que nos introdujo 
en el mundo de la 

creatividad casi sin 
darnos cuenta. Y 

divirtiéndonos mucho.

Una vez escritos 
los primeros 
textos  se trataba 
de contarlos y 
leerlos en el 
taller, ver cuál 
era la reacción de 
los demás sobre 
nuestro texto.  
Se nos ocurrió 
una idea genial: 
el comecocos 
era una formula 
divertida y 
muy gráfica
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Nadie mejor que una paisa para acercarnos aún más a 
Medellín, y tuvimos la suerte de contar con Luz,  
una amiga, nacida en esa ciudad y residente en Barcelona.  
Ella, buena conocedora de las dos ciudades pudo responder 
a las muchas preguntas que los chicos y las chicas le 
hicieron. Estaban ávidos de saber de la vida en ese precioso 
rincón de Antioquia, que cada vez teníamos más cerca.

Fue muy enriquecedor 
descubrir como cada uno  
de los asistentes a ese 
juego de compartir 
experiencias y recuerdos 
evocaban otros 
referentes. Las culturas 
de los lugares de origen  
de unos y otros fueron 
saliendo a la rueda  
y se fueron comparando 
entre sí. El mundo es 
muy grande, pero unidos 
de la mano lo hacemos 
mucho más cercano.

MEDELLÍN AÚN MÁS CERCA



MEDELLÍN AÚN MÁS CERCA
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Medellín aún más cerca



Ilustración de Xavier Bartumeus,  
profesor de pintura en el Centro Cultural  

de la  Fundació Jordi Sierra i Fabra, de Barcelona.
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Medellín aún más cerca

Entre todos creamos 
un rincón mágico, 

con poca luz y en un 
rincón de la biblioteca, 
donde poder disfrutar 

más cómodamente 
de una lectura 

tranquila e íntima.
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Muchos autores colombianos 
son, y han sido, los más grandes 

portadores de su cultura 
por todo el planeta. Leer sus 

textos nos ayudó a conocer su 
país y empezar a quererlo
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NOTICIAS DE BARCELONA

Teníamos que elegir al mejor cartero para llevar  
nuestras cartas de un lado a otro del Océano Atlántico.  
¿Se nos podía ocurrir alguien mejor? Por unanimidad el 
elegido para esa noble labor fue Jordi Sierra i Fabra, que 
participó en nuestro juego encantado. Pero tenía otra misión: 
guardar el secreto de quién había tras cada seudónimo.  
¡Eso no queríamos saberlo hasta el final! 



NOTICIAS DE BARCELONA
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Noticias de Barcelona
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Las cartas 
eran 

preciosas 
pero no solo 

eso, los 
sobres eran 

muy creativos 
y… dentro iba 

también un 
regalo muy 

personal, 
desde 

Barcelona, 
para las 

destinatarias 
de esas 

misivas tan 
especiales.
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Noticias de Barcelona
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Quisiera que me 
contaras lo que te gusta 
de Colombia,  
tus hobbies, cosas así, 

para conocerte mucho mejor.  
A mí ya me conoces aunque tengo 
más cosas que explicar  
lo haré en otro momento quizás.‛‛

¿Estás bien?  
Yo estoy bien.  
Tengo ganas de verte, 
espero poderlo hacer a 

través del Skype. ¿También te 
gustaría conocerme?  
¿Cómo eres?‛‛

Barcelona es una ciudad 
muy bonita, y lo mejor 
es que tiene mar y 
montaña. En mi ciudad 

hay muchos monumentos antiguos e 
importantes obras modernistas como 
la Pedrera, La Sagrada Familia, etc. 
 A mí me gustaría conocer Medellín.‛‛

Me ha gustado mucho  
tu carta y tu regalo. 
Siempre me la pongo. 
Siento haberte regalado 

una cosa tan simple  
pero lo he hecho yo misma  
con mis propias manos...‛‛
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Noticias de Barcelona

Me gustaría saber  
cómo vas a la escuela  
y cuánto tardas.  
Bueno, yo tardo 10-15 

minutos y voy solo. ¿Y tú cómo vas, 
cuánto tardas y cómo está dividida la 
clase entre chicas y chicos?  
¿Cuánto tiempo estás en la escuela? 
Yo voy 5 horas, 3 y media por la 
mañana y una y media por la tarde, 
estoy muy curioso por Medellín.  
¿He utilizado un boli borrable? Tú 
hiciste la carta en lápiz. 

‛‛
El día 23 de abril  
fue Sant Jordi.  
Es una fiesta popular 
catalana. Ese día las 

parejas se regalan libros y rosas,  
en la escuela hicimos intercambio  
de libros.‛‛

Hola guapa. Esta es la 
última carta que 
hacemos. Me caes 
genial, creo que eres 

muy dulce por las cosas que dices. 
Ojalá en sexto hagamos otra vez esto 
y nos podamos conocer un poquito 
más. Espero que te lo pases genial.  
Te quiero, amiga.
‛‛
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Noticias de Barcelona
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¿Cómo es vivir en 
Medellín? Yo aquí,  
en Barcelona estoy 
bien, aunque soy de 

Argentina, es por eso que no conozco 
demasiado, aunque me gusta  
porque tengo muchas cosas que 
descubrir y es divertido.‛‛

Me gusta mucho ir  
a Cosmo Caixa de 
Barcelona y a otros 
muchos sitios más.  

El Cosmo Caixa es un sitio muy guay. 
Hay de todo, animales terrestres, 
acuáticos… Me gustaría volver.‛‛

Vivo en Barcelona  
pero nací en India.  
Al principio no sabía 
nada de castellano,  

lo que vosotros llamáis español, 
aprendí castellano  
y catalán en un mes.  ‛‛

¡El Jardín Botánico es 
precioso! Está lleno de 
árboles, plantas, flores, 
arbustos… y todos 

rarísimos. Lo malo es que hay un 
montón de insectos que pican mucho. 
Pero vale la pena.‛‛
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NOTICIAS DE MEDELLÍN



NOTICIAS DE MEDELLÍN
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La espera  
se hizo muy larga. 
Jordi no regresaba 
con las primeras 
cartas procedentes 
de Medellín y,  
en Barcelona,  
todos estaban 
impacientes por 
tener noticias de 
sus nuevas amigas 
antioqueñas.  
¡Por fin llegó el día! 
No pudimos 
esperar a que fuera 
el propio cartero  
el que viniera con 
las cartas en la 
mano, llevábamos 
demasiados días 
esperando,  
así que nos 
acercamos  
a la escuela  
a llevárselas en 
horas de clase.  
Por sorpresa, claro. 
Fue muy 
emocionante, 
mucho.



Noticias de Medellín

Marrique es el barrio 
donde vivo y es la 
Comuna 2. En Medellín 
hay 16 comunas muy 

lindas pero la que más me gusta es la 
4 porque allí queda mi colegio que se 
llama San Juan Bosco. Mi materia 
preferida es Matemáticas.‛‛

Me gusta mucho el 
Jardín Botánico de 
Medellín, es muy 
grande y tiene plantas y 

árboles. El Abuelo es un árbol 
gigante; dicen que si lo abrazas y le 
pides un deseo, se cumple. También 
hay iguanas, pájaros de diferentes 
especies, tortugas acuáticas, ranas y 
plantas muy distintas. 

‛‛
La bandeja paisa es una 
comida típica que lleva 
arroz, chicharrón, 
chorizo, carne molida, 

tajada de maduro, morcilla, frijoles y 
mazamorra.‛‛
48

Hay un cantante  
muy famoso aquí 
llamado Maluma.  
Es un joven de 20 años  

y es un cantante reguetonero.‛‛
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Noticias de Medellín
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Estoy muy contenta de 
conversar contigo a 
través de estas cartas. 
Me encanta el color 

rosado y el arroz con pollo.  
Que mi materia preferida son las 
matemáticas. Te quiero invitar a que 
conozcas Medellín, es superbonito.‛‛

En Medellín hay que 
visitar el Parque 
Explora, Parque Norte, 
Parque de los Pies 

Descalzos, el Planetario,  
Parque de las Luces, Parque  
Simón Bolívar y el Pueblito Paisa.‛‛

Te quiero contar sobre 
mi ciudad de Medellín. 
Es una ciudad muy 
innovadora, hermosa, 

cultural.  Hay mucha violencia Pero 
también es una ciudad compartida 
con muchas personas buenas,  
espero que algún día vengas.‛‛

¿Qué me gusta?  
Me gusta jugar, reír, 
hablar, escribir, leer, 
inventar, hacer 

manillas, ver televisión. Me gustan 
los dulces, ir al parque y me gusta 
tener muchos amigos como tú.‛‛
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¿QUÉ SABEMOS DE MEDELLÍN?
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¿QUÉ SABEMOS DE MEDELLÍN?

Paremos un momento… 
¿Qué sabemos  
ya de Medellín? 
A estas alturas, después 
de varios encuentros,  
de unas cuantas charlas  
y unas maravillosas 
cartas, ya vamos sabiendo 
más sobre ese rincón  
del mundo, tan lejano, 
pero tan, tan cerca  
de nosotros.  
Sentados en círculo, 
fuimos desgranando poco 
a poco lo que sabíamos  
ya de Medellín  
y de sus gentes.  
Nos entraron muchas 
ganas de mandarles un 
saludo muy especial. 
¡Hola, amigas!  
¡Estamos aquí!  
¡Venid a conocernos!

El buen ambiente, 
las ganas de 

compartir grandes 
momentos entre 

compañeros, 
fue constante 

en los talleres
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ESCRÍBELO COMO QUIERAS...
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Lo importante es comunicarse, compartir experiencias y debatir opiniones diversas,  
que nos hagan crecer y comprender que hay muchas personas en el mundo y que todos tienen algo 
que aportar a los demás. Quisimos jugar a contarnos cosas, a saltarnos el océano con nuestras 
palabras y nuestros sentimientos. Lo conseguimos porque tanto unos como otras deseábamos saber 
más, vivir otras vidas a través de las palabras de nuestros nuevos cómplices y amigos. 
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Los códigos secretos son tan antiguos como la propia escritura. 
Saber que solamente la persona a quien va dirigido tu 
mensaje va a entenderlo es un aliciente para escribir y para 
comunicarse de manera íntima, muy personal y estimulante.
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Escríbelo como quieras

Pero queríamos ir más allá, 
experimentar códigos secretos,  

maneras de expresarnos que 
nos transportaran a un mundo 

imaginario y solo nuestro. 
Y jugamos a decírnoslo usando  
símbolos. Fue mucho más que  

divertido, todo un descubrimiento

Los alumnos de la Escuela Lluís Vives 
disfrutaron de lo lindo aprendiendo 
a usar símbolos  y códigos secretos. 
Uno de los alumnos nos hizo una 
demostración de la escritura china.
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eterna primavera
Por: Limoncito (Medellín)

Hace mucho tiempo existió una 
ciudad con paz, armonía, toleran-
cia y muchos otros valores. 
A esta le decían la ciudad de la 
eterna primavera hasta que llegó 
el odio, la envidia y la falta de res-
peto, estos valores dañaron esta 
hermosa ciudad. 
Entonces, algunas personas se 
unieron y construyeron los valo-
res necesarios para romper con 
la maldad y poco a poco lograr 
que vuelva a ser la misma ciu-
dad. 

El verdadero paisa
Por: Nana (Medellín)

Había una vez un reino muy le-
jano en Medellín llamado Tri-
tón, en el reino vivía una familia 
muy reconocida en la ciudad de 
Medellín, la madre de llamaba 
Juaquina, el padre Osbaldo y sus 
tres hijos Arturo, Ismael y Fran-
cisco. 
Un día sus padres viajaron a lo 
lejos de la ciudad y cuando iban 
en camino murieron por un terri-
ble torbellino. 
La noticia corrió por el reino  y 
apenas los tres hijos escucha-
ron la noticia, Arturo y Francisco 
buscaron los papeles del dinero, 
este papel decía que cada here-
dero recibiría una bolsa llena de 
cinco doblones de oro. Al ente-
rarse, cada uno tomó su bolsa y 
se marchó. Arturo compró semi-
llas de un árbol de nueces, tan 

RELATOS Y POEMAS  
DE NUESTROS JÓVENES AUTORES

pronto nacieron los árboles, los 
vendió. Francisco compró se-
millas de naranjas y tan pronto 
nacieron los árboles, los vendió. 
Ismael viajó a un pueblo que se 
llamaba el Pueblito Paisa, ayudó 
a los niños necesitados y su di-
nero lo invirtió en una Fundación 
para niños. 
Pasaron los meses y a Arturo las 
ardillas se le comieron las nue-
ces, a Francisco se le acabaron 
las semillas y en cambio, a Is-
mael lo contrataron de ejemplo 
de un verdadero paisa. 
Su lección fue que un verdade-
ro paisa es aquel que no solo se 
preocupa por él sino que tam-
bién se preocupa por las demás 
personas. Un verdadero paisa es 
aquel que se preocupa por su 
ciudad, Medellín. 

Medellín mi ciudad
Por: Kendal (Medellín)

Es un lugar ideal,
Hermoso y cordial
Que me recibe sin preguntar
Y para mi es mi hogar
Es cultural y natal
El cual yo nunca voy a dejar
Si conoces Medellín te enamoras
Porque no existe otro igual
Tiene valores sin igual
Cultural como un museo
Que yo en las mañanas anhelo
Todos lo podemos cuidar
Para poder conocerlo
Quererlo ya preciarlo
Pero sobre todo quererlo,

Medellín es mi ciudad… 
es tu ciudad, 
es nuestra ciudad.



RELATOS Y POEMAS  
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Medellín  
mi querida ciudad
Por: Lili (Medellín)

Medellín la mejor ciudad
Aunque debe cambiar más
Es mi querida tierra y la voy a amar

Celebro hoy feliz
Porque he vivido aquí
Y estoy orgullosa de nacer aquí

Estoy feliz
Estoy feliz
De estar parada 
en las calles de Medellín.

Así es Medellín
Por Nini (Medellín)

Medellín con sus valles y colores
siempre brillará con sus fiestas y montañas 
siempre deslumbrará

Ciudad de cosas buenas y alegría a montones
Campesinos felices
Personas amables
Personas hermosas
Así es Medellín

Climas cálidos
Artesanias hermosas
Nos esforzaremos por hacerte feliz
Ven a Medellín.

Qué es un verdadero paisa
Por: Ifel ( Medellín)
Un verdadero paisa es el que lucha
El que se levanta a hacer sus tareas
Es el que tienen la berraquera
Es el que se goza las fiestas
El que nunca se rinde
El que ama a su ciudad tenga violencia o no
Es el que acepta sus errores
Un verdadero paisa escribiría esto con mucha 
inspiración si de verdad quisiera a su ciudad.

Medellín tierra de 
paz y armonía 
Por: Dulce de Limón (Medellín)

Oh Medellín tierra de paz y armonía
Cantemos todos que llego la alegría
Vamos a contar la historia de aquí
Que todo el mundo sepa que esta tierra 
Es Medellín patria querida.
Pais de maravillas 
Colombia tierra bonita
Tierra de amor y alegría
Tierra de oportunidades 
Un lugar para demostrar 
lo bueno de esta ciudad 
Vienen las risas
Vienen los gozos
Vinimos a soñar
Vinimos a vivir la felicidad
De esta tierra tan hermosa
Y la tierra de grandes patriotas.

Todos los participantes del programa 
tuvieron ocasión de “estrenarse” como 
futuros escritores. Esta es una pequeña 
muestra de algunos poemas y relatos 
escritos en Medellín y Barcelona.  
Hay muchos más y muy buenos. 
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Relatos y poemas

El superhéroe 
Jaimito
S.28.78 (Barcelona)
Esta es la historia de un niño de 7 
años que vivía en Barcelona, él se 
llamaba Jaimito. 
Era un niño tímido simpático y 
dulce, su mejor amigo se llamaba 
Pepito, su madre Gloria y su pa-
dre Johao. 
En la escuela había tres niños 
que se metían con él y como el 
era muy pero que muy tímido no 
decía nada, y si le hacían alguna 
travesura únicamente se escon-
día y empezaba a llorar, y llorar 
pero nunca se separaba de su 
mejor amigo Pepito. 
Una tarde al salir de la escuela 
Jaimito llevaba su merienda en 
la mochila y los tres niños ma-
los le pegaron y le pegaron para 
que Jaimito les diera su merien-
da. Jaimito como siempre se fue 
llorando a su casa, entró en su 
habitación muy enfadado, se dis-
frazó de superhéroe y fingió que 
volaba, de tanto intentarlo, acabó 
volando.
Los tres niños malos iban pa-
seando por las obras de la Sa-
grada Familia y un obrero cayó de 
la grúa, pero por suerte Jaimito 
pasó por ahí volando y lo rescató. 
No dijo nada de su identidad, solo 
lo cogió, lo dejó en el suelo y se 
fue. 
Al día siguiente en la escuela los 
tres niños ya no se metían con 
él por lo que había pasado y fue-
ron amigos. Aunque Jaimito se lo 
pensó, ya que no le hacía gracia 
perdonarlos, pero lo hizo porque 
era un buen niño.

El detective Popo
Por: Macedonia 13 (Barcelona)

Un día lluvioso Bob Popo mien-
tras se dirigía a la escuela, se 
enteró de que todos los perros 
del barrio de Sants-Badal habían 
desaparecido sin dejar rastro.
Bob, desde pequeño había soña-
do con ser detective. Al terminar 
ese día las clases, se dispuso a 
resolver el caso. 
Se fue corriendo a su casa y 
preparó todo lo necesario para 
ponerse en marcha como un 
gran detective. Puso en la mo-
chila: una linterna, una lupa, 
una brújula, el móvil de su ma-
dre, etc.
Al salir de casa, tuvo suerte por-
que oyó como un perro aullaba a 
lo lejos y siguió ese ladrido, que 
tanto llamó su atención, hasta un 
estrecho callejón en el cual había 
una puerta de color amarillo con 
rayas negras.
Entró por esa puerta y vio a todos 
los perros desaparecidos, pero 
pensó: “esto a sido demasiado 
fácil, tiene que haber alguien de-
trás de ello”.
Entonces siguió caminando por 
ese local hasta que tropezó con 
otra puerta y muy despacio se 
asomó por ella. Vio lo que pare-
cía ser un científico haciendo un 
veneno para los perros. Bob al 
ver esta situación cogió el móvil 
de su madre de la mochila y lla-
mó rápidamente a la policía, dio 
sus coordenadas y vinieron en 
seguida. 
La policía lo detuvo al instante y 
devolvieron los perros a sus due-
ños. 
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Súper Lurdes
Por: Victoria12 (Barcelona)

Había una vez una chica llamada Lurdes que 
tenia 13 años, vivía en Riera Blanca y estudia-
ba en el colegio Lluís Vives.
Un día quiso ir con su mejor amiga a casa de su 
prima. Casualmente se encontró a su enemiga 
que quería estropearle los planes. En el cami-
no se encontraron a una persona mayor que les 
pidió comida, él a cambio le ofreció a Lurdes lo 
que ella siempre había querido: ¡Un superpo-
der! Le ofreció el poder de la súper–visión. 

Cuando llegaron a casa de su prima, tuvo una 
súper-visión, esta le decía que al día siguien-
te la iglesia de la Sagrada Familia se derrum-
baría.
Entonces, su prima, su mejor amiga, y has-
ta su enemiga fueron a la Sagrada Familia y 
empezaron a aguantarla para que no cayese. 
Todo el que pasaba las ayudaba hasta que 
unieron todos sus esfuerzos y consiguieron 
que la Sagrada Familia no se derrumbara.



62

Lo
s 

Ta
ll

er
es

BACHATA SOLIDARIA EN BARCELONA
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BACHATA SOLIDARIA EN BARCELONA

Algunos alumnos quisieron finalizar su último 
taller escuchando música colombiana. Eligieron 
una bachata que habían estado ensayando durante 
sus horas de recreo en la escuela. Al finalizar 
recibieron la ovación de todos sus compañeros.
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UNA VELA POR LA PAZ
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Los niños y niñas 
de Barcelona 
quisieron enviar a 
sus nuevas amigas 
de Medellín 
un mensaje de 
paz para todos 
los pueblos. 
Una de las 
alumnas, cuyo 
nombre es Mari 
Paz, encendió la 
vela con la que 
simbolizaron 
su deseo de un 
mundo mejor 
y en paz.
En la foto,  
Mari Paz sujeta 
la vela encendida 
mientras todos 
hacen la señal de 
la victoria por 
“un mundo mejor”. 
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DÍA DE CELEBRACIÓN Y ALEGRÍA
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l El último día fue de cele-

bración y quisimos com-
partirlo con los familia-
res de los niños y niñas 
que participaron en el 
proyecto. 
Fue una verdadera fies-
ta en la que nuestro Car-
tero  Viajero, Jordi Sierra i 
Fabra, vino con las últimas 
cartas de Medellín bajo el 
brazo para repartirlas a 
sus destinatarios mien-
tras Maria iba indicándole 
quién era quien. 
Contamos también con la 
presencia de Jordi Martí i 
Galbis, Regidor del Ayun-
tamiento de Barcelona y 
diversos representantes 
de su departamento. 
En su charla, el ilustrísi-
mo Sr. Martí agradeció el 
trabajo de las dos funda-
ciones Sierra i Fabra y les 
contó a los asistentes que 
la Fundació Sierra i Fabra 
de Barcelona es un regalo 
para el barrio y para la ciu-
dad y que, por esa razón, 
se le ha concedido la Me-
dalla de Honor de la Ciu-
dad. 
Tras la presentación de 
esta revista se pasaron las 
imágenes recién llegadas 
desde Medellín, donde se 
desvelaron los nombres y 
las caras de las niñas de la 
Institución Educativa San 
Juan Bosco, con las que 
los alumnos de la Escola 
Lluís Vives se habían esta-
do carteando. 
Acabamos celebrando 
una merienda en la que 
hubo también algunos 
platos colombianos que 
unos alumnos habían 
preparado en casa. Re-
frescos, tartas, pasteles 
y… ¡a bailar!

Tras las 
intervenciones de 
Jordi Sierra y Jordi 
Martí y la entrega de 
las últimas cartas 
de Medellín, ambos 
se fotografiaron 
juntos, dando paso 
al refrigerio que 
compartieron todos 
y al improvisado 
baile de los 
alumnos...
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DÍA DE CELEBRACIÓN Y ALEGRÍA
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DECÁLOGO PARA PONERSE A ESCRIBIR
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La mayoría de las personas na-
cemos con un instinto natural 
para inventar historias y desde 
bien pequeños nos encanta que 
nos cuenten anécdotas, aventu-
ras, experiencias vividas por unos 
y otros. Por eso el cine, las series 
de televisión o los buenos libros 
tienen tanto éxito. ¿Qué bebé no 
se ha dormido cuando le expli-
can un cuento? ¿A quién no se le 

dispara la imaginación cuando le 
narran aventuras de grandes hé-
roes y heroínas? Todos llevamos 
un creador dentro y a todos se 
nos ocurren grandes o pequeñas 
ideas que serían una buena base 
para un libro, un poema, la letra 
de una canción o un guión de cine 
o teatro... Solo que para que nues-
tra creatividad se desarrolle y me-
jore día a día hay que ponerla so-
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DECÁLOGO PARA PONERSE A ESCRIBIR
1. Si leer te parece divertido, escribe tu propia histo-
ria. Te divertirás dos veces. Y puedes empezar cuan-
do tú quieras.

2. Siempre estamos imaginando y contando histo-
rias. Escribir es darle la oportunidad a esa historia 
de que más personas puedan conocerla.

3. Una historia no tiene que ser muy larga. A veces es 
suficiente que describas a un personaje o un lugar o 
una anécdota que te llama la atención. Eso será di-
vertido.

4. Cuando describes a un personaje o un lugar, la 
historia por escribir esta escondida, esperando que 
la saques a pasear.

5. Cuando escribas, no te preocupes que tu historia 
esté perfecta. Podrás escribir muchas más y mejo-
rarlas poco a poco.

6. La mejor manera de aprender a escribir es disfru-
tar leyendo varias veces los libros que te gustan. Allí 
aprenderemos los secretos de un escritor.

7. Lo divertido de escribir es que tú ya sabes cómo 
termina la historia, pero el lector no. Lo irá descu-
briendo poco a poco. Y a veces tú también descubri-
rás, mientras escribes, lo que puede pasar con tus 
personajes.

8. Cuando hayas terminado de escribir un cuento, 
dáselo a leer a otras personas, tus amigos y a perso-
nas mayores. Te darán nuevas ideas y sabrás si real-
mente se comprende lo que querías decir. 

9. Escribir te hará conocer nuevos amigos: los que 
inventas y los que leerán tu historia.

10. Cada página que escribas es como una alfombra 
mágica para viajar a sitios fantásticos. Súbete y des-
cubre nuevos lugares.

bre el papel. Se hace camino 
al andar, como decía el poeta, 
y se aprende a escribir  escri-
biendo y leyendo. Atreverse, 
dejar los miedos y las excusas 
a un lado y poner negro sobre 
blanco, una palabra tras otra. 
Poner nuestras ideas a volar. 
Este decálogo para nuevos es-
critores puede ser ese peque-
ño empujón que necesitas.
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QUIÉN ES QUIÉN EN MEDELLÍN...

Bu

Fresita

La Bombón

Lala (se escribe 
con Deca64)

Lupita

Palito de queso

Chilindrina

Gatita

La Gata

Limoncito

Morenita

Peli Negra

Conejita

Kendal

La Reinita

Lola

Nana

Pequitas

Caramelo

Gafitas

La Bonita

Lili

Monalisa

Panquesito

Chiqui

Ifel

La Princess

Loka

Morita

Pelo de León

Dulce Limón

La Baby

Lala

Lupe

Nini

Pestañitas
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QUIÉN ES QUIEN EN MEDELLÍN...

...Y EN BARCELONA

Nota:
No aparece la 
fotografía de 
la niña que ha 
escrito bajo 
el seudónimo 
de Gótica, por 
carecer del 
permiso paterno 
preciso.

Estas son sus caras y sus seudónimos, ¿Quieres saber 
sus verdaderos nombres y con quien han intercambiado 
correspondencia? Descúbrelo en las páginas siguientes.

Nota:
Los seudónimos  
que tienen el símbolo & 
entre ellos corresponden 
a la misma persona.

Rosa YekaRisitas

Blanquito47 
y Merengue

Lye2012 y Janes10

Judit13&Heidi29
y Usagi

RKO y Deca64 Rosita22&Dulcinda
y Core92

Fruta9 y Cr7

La Mochila y AgenteE

Niebla21 y Palomita7
&Macedonia13

S.T.F y Rayo12

Chocolandia 1,2,3  
y Sunjay 

KingKong

OscuridadMargarita 
2004 &
Victoria12

S.28.78

Futbolista&Youtuber
y Tetrol

Laura5 y  
Estrella fugaz&Tormenta

Tailys Yiyis
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO (MEDELLÍN)
Seudónimo Nombre Real Se ha escrito con…
Kendal Valeria Acevedo Díaz Lye 2012
Lala Isabela Barbaran Suaza Merengue
Yeka Manuela Bastidas Londoño Sunjay
Lupita Mariana Berrio Mazo S.28.78
Loka Maria Paula Bolívar Salazar Laura5
La bombón Ana Sofía Camacho Suárez Niebla21
Gatita Sara Carmona Gallego S.28.78
Panquesito Daniela Carmona Osorio Lye 2012
Morenita Isabella Chica Pidrahita Laura5
Monalisa Valentina Duque Pinto Niebla21
La baby Emily Escobar Loaiza RKO
Chiqui Danna García Cabarcas Kingkong
Lili Margy Alejandra Gil Torres Macedonia 13
Gafitas Shara Gómez Patiño Cr7
La Bonita Maria Camila Grisales Rosero Palomita 7
La gata Ximena Isaza Arenas Dulcinda
La reinita Laura Londoño García Chocolandia 1,2,3
Limoncito Dayana Lopera Bedoya Cr7
Rosa Maria Isabel López Patiño Rayo 2
Lupe Verónica Marin Agudelo Estrella fugaz
Fresita Paulina Mosquera Lozano Rosita22
Palito de queso Susana Muñoz Gómez Rayo12
Morita Tania Andrea Ocampo Ramirez Fruta9
Peli negra Maria Camila Orrego Gómez Tetrol
Nana Mariana Ortiz Jimenez Fruta9
Conejita Angie Liliana Pardo Cardona Tormenta
Caramelo Catalina Pineda Salazar Usagi
Tailys Maria Paulina Pino Llano Futbolista
Dulce limón Karen Dayana Ramirez Echavarria Blanquito47
Pequitas Isabela Restrepo Escobar Janes10
Risitas Vanessa Restrepo Vásquez Agente E
Gotica Yurany Rúa Piedrahita Usagi
Bu Manuela Ruiz Restrepo Oscuridad
Yiyis Brigiet Sahori Sánchez Rico S.T.F
La princess Susana Tabares Jaramillo Margarita2004
Ifel Mariana Tobón Patiño Judit13
Lola Laura Uribe Quiroz Youtuber
Chilindrina Juliana Valenzuela Arredondo Victoria12
Pestañitas Angelly Vásquez López Heidi29
Nini Daniela Villalba Chica Core92
Pelo de león Maria Camila Zapata Chaverra La motxilla
Lala Isabela Quiroz Ramírez Deca64

Quién es quién en Medellín...  
...y en Barcelona
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ESCUELA LLUIS VIVES (BARCELONA)

Seudónimo Nombre Real Se ha escrito con…

Lye 2012 Daniel Amorós Kendal

Merengue Riyad Belkais Lala

Sunjay Wenya Zheng Yeka

S.28.78 Saray Zambrano Lupita

Laura5 Mari Pau Algar Loka

Niebla21 Ariana Scarlett Cobeña La bombón

S.28.78 Saray Zambrano Gatita

Lye 2012 Daniel Amorós Panquesito

Laura5 Mari Pau Algar Morenita

Niebla21 Ariana Scarlett Cobeña Monalisa

RKO Diji Wu La baby

Kingkong Neehar Vijay Chiqui

Macedonia 13 Jana Valls Lili

Cr7 Aymane El bakkali Gafitas

Palomita 7 Jana Valls La Bonita

Dulcinda Mimount Tahtahi La gata

Chocolandia 1,2,3 Hazel Sarmineto La reinita

Cr7 Aymane El bakkali Limoncito

Rayo 2 Dylan Andreu Fiallos Rosa

Estrella fugaz Betsabé Gallardo Lupe

Rosita22 Mimount Tahtahi Fresita

Rayo12 Dylan Andreu Fiallos Palito de queso

Fruta9 Adrià Garcia Morita

Tetrol Andy René Santana Peli negra

Fruta9 Adrià Garcia Nana

Tormenta Betsabé Gallardo Conejita

Usagi Alexandra Ramírez Caramelo

Futbolista David Salvador Tailys

Blanquito47 Daniel Raul Garcia Dulce limón

Janes10 Alex Alberto Henao Pequitas

Agente E Francisco Jose Ruiz Risitas

Usagi Alexandra Ramírez Gotica

Oscuridad Yonas Kyan Kächele Bu

S.T.F Artur Kamalyan Yiyis

Margarita2004 Amel Llobet La princess

Judit13 Ana Paula Pereyra Bonias Ifel

Youtuber David Salvador Lola

Victoria12 Amel Llobet Chilindrina

Heidi29 Ana Paula Pereyra Bonias Pestañitas

Core92 Evelyn Yamila Marquez Nini

La motxilla Sahad Muhammad Pelo de león

Deca64 Vhon Denier Casabar Lala
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NUESTRA EXPERIENCIA TRAS LA 1ª EDICIÓN
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Los procesos vivenciales generan 
aprendizajes significativos, los parti-
cipantes de este proyecto siempre van 
a recordar esta experiencia y gracias 
a haberla vivido de manera significati-
va cuando oigan las palabras Colombia 
y Medellín les vendrán a la mente las 
cartas de sus amigas, sus caras, las co-
midas típicas de la ciudad, sus costum-
bres y tradiciones etc.  Esperamos que 
este proyecto tenga un impacto a largo 
plazo en relación a como los niños y ni-
ñas se relacionan con su entorno más 
próximo y con el mundo en general.

Maria Monzó,  
Coordinadora del proyecto en Barcelona

Es la primera vez que llevamos a 
cabo “Letras Viajeras. Escribir es 
divertido”. Nos lo hemos pasado 
muy bien y hemos aprendido 
mucho unos de otros y  
entre todos. Aquí dejamos 
algunas reflexiones  
tras finalizar el último  
día de taller.

Ha sido un viaje por diferentes territo-
rios, de la imaginación, la creatividad, el 
conocimiento y la palabra. De otra ciu-
dad y la propia. Ha sido un viaje espejo 
en el que nos hemos reflejado para 
descubrirnos, en el que hemos salta-
do al otro lado para encontrarnos con 
otros alumnos, tan parecidos a noso-
tros y al mismo tiempo tan diferentes. 
Los niños y las niñas han dado lo mejor 
como anfitriones de su ciudad capaces 
de narrar desde la curiosidad, la afabi-
lidad y la empatía que han plasmado en 
sus cartas.

Elena Crespo,  
Dinamizadora de los talleres en Barcelona
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NUESTRA EXPERIENCIA TRAS LA 1ª EDICIÓN
LO QUE NOS HAN DICHO ALGUNOS 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE LA ESCUELA LLUÍS VIVES:  

“Me ha gustado hacer las cartas”

“He aprendido a no hacer  
faltas de ortografía”

“De Medellín he aprendido que 
comen arepas y bandeja paisa, que 
es la ciudad de la eterna primavera, 
que se tratan de vos”

“Palabras nuevas como camellar, 
chimba, charro, parse…”

“Lo que más me ha gustado  
es el juego de los seudónimos”

“Me ha gustado mucho  
recibir cartas de Colombia”

“Conocer a niñas de Medellín”

“Ahora me apetece mucho  
ir a Medellín y conocer  
a mis nuevas amigas”

Los niños y niñas de hoy son quie-
nes, en un futuro, tendrán en sus 
manos la capacidad de crear un 
mundo más solidario, culto, pací-
fico y justo. Y, nosotros, los adul-
tos, somos responsables de que 
eso sea posible si les ofrecemos 
la posibilidad de que tengan el co-
nocimiento y la capacidad de crear 
una sociedad mejor. Por eso estas 
iniciativas culturales son muy posi-
tivas. Esta primera edición de “Le-
tras Viajeras. Escribir es divertido” 
ha sido una magnífica experiencia 
de la que hemos aprendido todos. 
Hemos compartido momentos má-
gicos, divertidos, emotivos y, prin-

cipalmente hemos visto cómo, con 
un pequeño impulso, los más jóve-
nes son capaces de ilusionarse, es-
forzarse, aprender y descubrir todo 
un mundo que, aunque lejano, está 
a su alcance. Estamos muy satisfe-
chos del desarrollo de este primer 
proyecto, muy agradecidos por la 
colaboración de las dos escuelas 
participantes y por el inestimable 
apoyo de nuestros compañeros de 
Medellín. ¡Esto no ha hecho más 
que empezar! 

Hortènsia Galí,  
Directora de la Fundació Jordi Sierra i Fabra  
(Barcelona) 
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“Medellín es una ciudad muy grande, 
tiene muchos gatos y hay mucha 
gente, pobres y ricos”

“Ahora ya llamo a mis amigos 
compadres”

“Lo que más me ha gustado  
es conocer a la profesora Elena”

“He aprendido a poner acentos”

“Todo me ha gustado, todo,  
ojalá pudiera repetir”

“Seguiré escribiéndoles”

Conclusiones

El sueño de Jordi Sierra i Fabra se ve hecho rea-
lidad a través de sus dos Fundaciones al unir, por 
medio de la lectura y la escritura, los deseos de 
niños y jóvenes por tener una voz propia y alcan-
zar sus sueños. Entre tanto, Medellín y Barcelona 
afianzan su relación cultural como dos ciudades 
hermanas que se reconocen también en sus expe-
riencias de lectura y escritura.  

Juan Pablo Hernández C., Director Fundación 
Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra (Medellín)

Letras viajeras es una oportunidad para recuperar 
las cartas, en especial en este tiempo en el que la 
tecnología genera otro tipo de contactos. Se pudo 
ver la emoción que significa leer una carta física 
que alguien de otro país escribió para ti y sobre 
todo fue valiosa la experiencia porque posibilitó 
atravesar las fronteras de los países para unirse a 
través de la palabra. Ahora cada niño puede decir 
que tiene un amigo en otro país y ese intercambio 
de cultura también te llena de mundo. 

Catalina Morales,  
Coordinadora del proyecto en Medellín

El programa Letras viajeras articulado al Juego 
literario de Medellín, fue para 5°B muy significa-
tivo, en tanto que despertó la motivación hacia la 
lectura y la escritura, además generó reflexión de 
vida con respecto al plantearse sueños y proyectos 
y trabajar por ellos. 

Mónica Meneses Carmona,  
Profesora de la Institución Educativa San Juan Bosco

Poder conocer otro país sin tener que viajar en avión 
o moverse de la escuela, es algo que pudo lograrse 
a través de las cartas que los niños y niñas escribie-
ron para el intercambio cultural generado por pro-
grama. Como Tallerista, tuve la posibilidad de ver 
de cerca la emoción que provoca escribir una carta 
a otra persona de un país desconocido, pero todavía 
más emocionante fue verlos recibir una carta con 
su nombre en el destinatario. 
Fue una experiencia muy bonita, pues la escritura 
salió del tedio académico para transformarse en 
una oportunidad para ser libres y felices a través de 
las letras.

Luz Mayelly González,  
Dinamizadora de los Talleres en Medellín
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En las primeras páginas están los nombres de las personas 
responsables del proyecto “Letras Viajeras. Escribir es divertido”, 
a quienes agradecemos desde aquí su implicación y esfuerzo. 
Pero no queremos olvidarnos de todos aquellos profesionales 
y amigos de la Fundació que también han compartido con 
nosotros todo el proceso, desde el primer día hasta el último. 
Este proyecto es, y seguirá siendo, un trabajo fruto de 
la ilusión de muchos y la participación de todos. 
Cada uno ha puesto su grano de arena para que dos 
grupos de estudiantes, uno en Barcelona y otro en Medellín, 
pudieran ser el embrión de esta actividad cultural.

n  Jordi Martí i Galbis 
Regidor de Presidencia y Territorio del 
Ayuntamiento de Barcelona, por su 
compromiso y apoyo.

n  Josep Antoni Tàssies  
Por cedernos las preciosas ilustraciones 
de la portada y de algunas páginas del 
interior.

n  Xavier Bartumeus  
Por hacernos el entrañable dibujo de 
las páginas 32-33 donde se ilustra que 
Barcelona y Medellín están comunicadas a 
través de las cartas de los niños.

n  Anna Faxeda  
Jefa de estudios de la Escola Lluís Vives, 
por su participación y entusiasmo.

n  Teresa Sabadell  
Tutora del grupo de estudiantes, que nos 
acompañó durante todo el programa con 
su buen hacer y su experiencia.

n  Pilar Rollán  
Profesora de castellano, que ha estado al 
pie del cañón desde el principio.

n  Silvia López  
Profesora de la Escola Lluís Vives, que ha 
colaborado activamente en este proyecto.

n  Leonardo Valencia y Nella Escala  
Directores del Laboratorio de Escritura, 
que se han ocupado de la parte 
pedagógica de Letras Viajeras.

n  Luz Monsalve  
Colombiana, de Medellín, que nos vino a 
hablar de su ciudad.

n  Felip Roca, Pilar Riesco y Judit Rifà 
Del Ayuntamiento de Barcelona, que 
nos ofrecieron su apoyo sin el cual este 
proyecto no hubiera podido llevarse a 
cabo.

n  Institución Educativa San Juan Bosco  
Por facilitar este intercambio cultural 
y epistolar al permitirnos llegar a sus 
estudiantes.

n  Sor Filomena Zuluaga  
Rectora de la Institución Educativa  
San Juan Bosco, que siempre tuvo las 
puertas abiertas para nosotros  
y para hacer todo lo que el proyecto 
necesitara.

n  Mónica Meneses  
Profesora de la Institución Educativa 
San Juan Bosco que siempre acompañó 
nuestros talleres y motivó a las niñas a 
seguir adelante).
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Cartas que viajan
Nos hacen más cercanos
Ya no hay distancias

(H.G. 2015)
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