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on este proyecto “Le-
tras Viajeras, Escribir es 

Divertido”, proponemos 
el trasvase de emociones en-

tre cuatro escuelas separadas 
por un océano y miles de kilómetros. A un 
lado del Atlántico dos escuelas de Barcelo-
na, al otro lado, una en Medellín y otra en 
Oaxaca.

Mundos diversos, una misma lengua, pala-
bras 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 median-
te la sinceridad de la palabra escrita.

Así, las cartas y los regalos hechos a mano 
por los participantes de nuestra historia, 
han cruzado el Atlántico en dos direcciones 
llenando de amor y sonrisas los corazones 
de los que han participado en esta aventu-
ra que jamás olvidarán. Cuatro grupos de 

niños y niñas ha aprendido con esta expe-
riencia que el valor de esa palabra escrita es 
único e imperecedero. Se han conocido, han 
intercambiado sus voces, han conectado, se 
han descubierto y han descubierto cómo son 
y cómo se vive al otro lado. Una experiencia 
cercana y diferente, porque este tipo de emo-
ciones no se encuentra en televisión, juegos 
tecnológicos o lecciones académicas. Este 
tipo de cosas hay que vivirlas, así, en direc-
to, como han podido hacerlo quienes han 
participado aquí. 

Las dos Fundaciones Jordi Sierra i 
Fabra, una en Medellín y otra en Barcelo-
na, se sienten orgullosas de continuar llevan-
do palabras y sonrisas de uno a otro lado del 
océano. Compartiendo nuestra pasión por 
la lectura, la escritura y la creatividad. 

Con paz y amor.

C

Jordi Sierra i Fabra
Presidente de las Fundaciones Jordi Sierra i Fabra

TRASVASE DE EMOCIONES 
A TRES BANDAS
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a En el mundo actual, donde las 

nuevas tecnologías están rele-
gando a un segundo término a 

los lápices y los papele, es impor-
tante recuperar el texto escrito a 
mano y la ilustración como trans-
misor de mensajes, sentimientos y 
emociones.

La letra escrita a mano refuerza la 
memoria de lo escrito y afianza co-
nocimientos. Además... ¿hay algo 
más personal que la caligrafía de 
una persona?

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

El programa se ha dividido en tres 
momentos concretos: la escritura 
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 
redacción de las cartas, pudo per-
mitir a los niños mejorar su capa-
cidad de expresión escrita a la vez 
que conocían más en profundidad 
la ciudad y el barrio donde viven. 
También les permitió valorar su cul-
tura y su entorno y reflexionar so-
bre las cosas que quisieran cambiar 
de su ciudad. De esta manera, el/la 
niño/a consolida el aprendizaje de 
que la escritura sirve para expresar 
opiniones y sentimientos, al tiem-
po que aprende a hacerlo a través 
del intercambio de correspondencia 

con otro/a niño/a de su edad.

Los niños y niñas se han intercam-
biado un total de tres cartas en las 
cuales contaban cosas sobre su 
ciudad, su día a día, su personalidad 
y sus gustos. A la vez, respondían a 
las preguntas de sus amigas y ami-
gos misteriosos. 

En Barcelona había dos grupos de 
dos escuelas diferentes, la escue-
la Lluís Vives y la escuela Reina 
Violant. En la escuela Lluís Vives se 
intercambió las cartas con a Institu-
ción educativa San Joan Bosco de 
Medellín y la escuela Reina Violant 
con la escuela Enrique Pestalozzi 
de Oaxaca.

En Medellín la clase estaba forma-
da por 42 niñas, mientras en Barce-
lona había 28 alumnos en total, así 
que algunos niños y niñas de Bar-
celona se carteaban con dos niñas 
a la vez, teniendo dos amigas mis-
teriosas y por tanto, recibiendo dos 
cartas.

La ilusión con la que los niños 
recibían las cartas no se puede ex-
plicar con palabras, día tras día nos 
preguntaban si las cartas ya habían 
llegado y nosotras no teníamos otro 
remedio que explicarles lo lejos que 
estaba Medellín y el gran océano 
que tenían que cruzar sus cartas 
antes de llegar. Los momentos en 
los que el grupo recibía las cartas 
de la otra ciudad han sido muy es-
peciales, se han vivido emociones 
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. 

QUÉ ES “LETRAS VIAJERAS  
...ESCRIBIR ES DIVERTIDO”
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Con una serie de técnicas de escri-
tura creativa los niños y niñas tuvie-
ron que escribir un cuento o poema, 
a veces en parejas, a veces todo el 
grupo junto. 

El tercer momento clave fue el co-
nocimiento de la otra ciudad. Gra-
cias, a la lectura de las cartas que 
llegaban desde la otra ciudad y gra-
cias a soportes audiovisuales como 
imágenes, vídeos y canciones que 
reflejan el día a día de estas ciuda-
des, los niños pudieron apreciar el 
gran valor de la lectura como herra-
mienta para conocer
otras realidades.

Todos estos momentos llevaron a 
los niños a reflexionar sobre las di-
ferencias y similitudes que existen 
en el mundo; a darse cuenta que lo 
que nos afecta aquí también puede 
afectar a una ciudad situada a 9.000 

kilómetros de distancia, y 
a descubrir las diferen-
tes costumbres de sus 
gentes. Conocer la cul-
tura de un país es una 
forma de acercarse a su 
realidad y la manera de 
entender que es nece-
sario el respeto a la di-
versidad.

Gracias a estas acti-
vidades los niños co-
nocieron tradiciones y 
costumbres de una y 
otra ciudad, festivida-
des, sus gustos y sus 
platos típicos,  en el 
caso del intercambio 
entre Oaxaca y Barce-
lona, pudieron llegar 
a probar estos platos 
tan típico de la otra 
ciudad. 

En el caso de Barcelona, los niños 
y niñas de la escuela Lluís Vives 
descubrieron que a Medellín se 
la llama “la ciudad de la eterna 
primavera” y a sus gentes se les 
llama “paisas”. Descubrieron qué 
es “la “bandeja paisa”, el “Parque 
Explora”, las “arepas”, el “olon-
guito”, etc. Los niños y niñas de la 
escuela Reina Violant descubrie-
ron que en Oaxaca se hablan más 
de 40 lenguas indígenas, entre ella 
el zapoteco y el mixteca. También 
descubrieron el árbol del Tule, los 
“chapulines”, zonas arqueológi-
cas como Mitla,  las cascadas pe-
trificadas “hierve el agua”, entre 
muchas otras cosas.

En el caso de Oaxaca y Medellín, los 
niños y las niñas descubrieron que 
Barcelona tiene mar y montaña, 
se habla un idioma diferente, el 

QUÉ ES “LETRAS VIAJERAS  
...ESCRIBIR ES DIVERTIDO”
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Qué es “Letras Viajeras”

catalán, la “Festividad de Sant 
Jordi”, el “Acuario”, la “Sagrada Fa-
milia” y la gran diversidad cultural 
de Barcelona, ya que muchos ha-
bitantes de esta ciudad son proce-
dentes de otros países.

En los talleres de Barcelona fue 
muy interesante descubrir aspectos 
de otras ciudades a partir del cono-
cimiento de la ciudad de Medellín. 
Hemos aprendido mucho. Los niños 
cuyas familias no son originarias de 
Barcelona hacían paralelismos en-
tre las ciudades de sus familiares, 
como por ejemplo la comida, la vida 
que tienen 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 niños 
en crear entre todos un mundo más 
libre, mejor. La paz y la convivencia 
entre las diferentes culturas es la 
mejor herramienta para un futuro 
más esperanzador, y ellos y ellas, 
los niños y niñas, son nuestro pre-
sente y nuestro futuro.

Durante los meses que hemos com-
partido estos talleres han salido a la 
luz valores como la convivencia, el 
respeto a la diversidad, el esfuerzo, 
la empatía, la interculturalidad y el 

diálogo. Los pequeños tienen una 
mente muy abierta, llena de bue-
nas intenciones y vacía de prejuicios 
y está en nuestras manos que siga 
siendo así.

Los niños lo miran todo con ojos de 
niños, así que quien mejor que los 
propios niños y niñas para contar 
como es su ciudad. En las páginas 
que siguen, podréis seguir paso a 
paso el proceso de creación literaria 
por el que han avanzado los niños 
y niñas durante estos meses, frag-
mentos de las cartas que los niños 
y niñas se han intercambiado, en 
calidad de transmisores de su reali-
dad, 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, costum-
bres y maneras de ser y pensar de 
nuestros iguales. El océano, la dis-
tancia... nada ha sido obstáculo para 
el acercamiento entre seres iguales 
que miran al futuro con ilusión y es-
peranza.

Maria Monzó
Coordinadora del proyecto  
en Barcelona



DESCUBRE 
NUESTRA 

WEB 
Intuitiva, fácil y práctica en la que podrás estar al día de 

todas nuestras actividades, proyectos, programas, 
premios, recomendaciones, noticias, agenda de actos…

fundaciosierraifabra.org

Y enlaza desde aquí con:
•  Web personal de  

Jordi Sierra i Fabra
•  Fundación Taller de Letras  

Jordi Sierra i Fabra,  
de Medellín (Colombia)

•  Ena’16 
•  La Página Escrita 
•  Facebook
•  Twitter
•  You Tube... ¡Te esperamos “on line”!
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adrileño de ori-
gen alemán. 43 
años. Arquitecto 

reconvertido en publi-
cista y ahora en ilustra-
dor. Marcus Carús es el 
autor de la portada de la 
presente edición de La 
Página Escrita-Letras 
Viajeras. Estos niños re-
mando sobre un mar de 
emoticonos le han pro-
porcionado el primer 
premio de ilustración de 
su vida en el primer con-
curso al que se presen-
ta. “Estoy muy contento, 
siento que voy por buen 
camino”, declara.

Descubrió la convocato-
ria en las redes sociales 
y se presentó “para ha-
cer dossier” puesto que 
no hace tanto que se de-
dica a la ilustración. No 
está especializado en la 
literatura juvenil, pero la 
temática no le es ajena 
puesto que uno de sus 
clientes es el pedago-
go José Antonio Mari-
na. “Me fascina el len-
guaje, la comunicación y 
el cerebro”, afirma. Su 
ilustración intenta sin-
tetizar en una imagen el 
“briefing” del concurso, 
el uso que los jóvenes 
hacen del lenguaje y el 
peligro de su desapa-
rición en la educación. 
Admite como referencia 
el libro “Homo videns” 
de Giovanni Sartori que 
alerta del peligro de per-
der el uso del lenguaje 

“Siento que voy por buen camino”
MARCUS CARÚS:
“Siento que voy por buen camino”
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El ilustrador Marcus Carús, 
ganador de la primera edición 
del concurso para ilustrar la 
portada de La Página Escrita, 
interpreta el premio como un 
espaldarazo a su nueva carrera.

“Siento que voy por buen camino”
MARCUS CARÚS:
“Siento que voy por buen camino”
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Nuestra portada

abstracto en favor de la 
imagen de TV.

Carús admite que uti-
lizar una imagen para 
esta denuncia es un poco 
paradójico pero consi-
dera que son “códigos 
compatibles”. En el nue-
vo enfoque de su activi-
dad profesional intenta 
que así sea: “Ilustrar la 
portada de una revista li-
teraria me hace especial 
ilusión porque me encan-
ta escribir, narrar, contar 
historias con ilustracio-
nes”. Y sin ellas. Aquí un 
ejemplo con uno de sus 
microrelatos,  muy re-
lacionado con el uso de 
las nuevas tecnologías: 
“Mintió. Pinchó ‘I like’ y no 
era verdad”.

Decidido a abrirse un 
espacio en este mundo, 
acudió a un curso in-
tensivo de ilustración en 
prensa y se ha propuesto 
realizar una ilustración 
al día a partir de una no-
ticia. También alimenta 
regularmente su pági-
na web y su blog: mar-
cuscarus.com y https://
eldomingohiperrealista.
wordpress.com/

Nos enorgullece haber 
podido ofrecer a Marcus 
Carús, artista gráfico en 
ciernes, la oportunidad 
de mostrar su obra y 
aprovechamos para feli-
citarle desde aquí. 
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Portada y dos dibujos del 
libro “Objetivo: Generar 
talento”,  de J. A. Marina 
que Marcus ilustró. 
En las páginas otras 
creaciones del artista 
madrileño, así como 
una imagen de su blog 
y de su web (abajo).
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¡COMENZAMOS...!
... un viaje muy lejano a través de las palabras

Lo
s 

Ta
ll

er
es

El primer día descubrimos que empezábamos  
una gran aventura... Una aventura que viviríamos escribiendo.  
Los dinamizadores de cada grupo, Ginebra y Carlos, 
reflexionaron con todos los niños y niñas  
sobre el poder de las palabras.



¡COMENZAMOS...!
... un viaje muy lejano a través de las palabras

15

Mediante una técnica 
de encuadernación 

japonesa, los niños y 
niñas de la escuela Lluís 
Vives crearon su “Diario 

de abordo” que les 
acompañaría siempre.

Los niños 
y niñas de 
la escuela 
Reina Violant, 
reflexionaron 
sobre el 
porqué de la 
importancia de 
las palabras, 
mediante 
un juego, 
demostraron 
que estamos 
hechos de 
palabras.
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¿QUIÉN SOY?
Lo
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Los niños y niñas de la escuela 
Lluís Vives utilizaron el juego de las 

preguntas sobre la cotidianidad, 
pensando en sus fines de semana, 
debían contestar: ¿Qué veo? ¿Qué 
escucho? ¿Qué huelo? ¿Con quien 
estoy? ¿Que me divierte? ¿Que me 

aburre? ¿Que me gusta comer? 
¿Cómo me siento? De esta forma 
fueron construyendo su primera 

carta para sus nuevas amigas 
del otro lado del Atlántico. 
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En la escuela Reina Violant los niños y las niñas contestaron a la 
pregunta “¿Quién soy?” en un papel y de forma anónima. Luego se 
leyeron algunas de estas descripciones y los compañeros debían adivinar 
de quién se trataba. De esta forma descubrimos que “la escritura 
nos permite ordenar las ideas y los pensamientos”. !Qué nervios¡ Ya 
teníamos las cartas preparadas para entregárselas al cartero.

Llegó el momento de 
escribir la primera carta... 

¿Qué contar? ¿Cómo 
presentarnos? Para 

lograrlo se utilizó el juego. 
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¡ESCRIBAMOS UN CUENTO!
Lo

s 
Ta
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Durante los talleres, 
era evidente el buen 
ambiente que se había 
creado y lo bien que lo 
pasábamos todos 
juntos. Así que se 
decidió que podíamos 
crear una historia 
entre todos.

Los alumnos y alumnas de la 
escuela Reina Violant, se dividieron 
en dos grupos. Se repartió una hoja 
pequeña a cada alumno, esta hoja 
contenía un número. Carlos, con el 
número cero, escribió una frase que 
servía para empezar una historia, le 
dio esta frase al número uno de 
cada grupo el cual tenía que 
continuarla. Construimos las 
historia así, sucesivamente y sólo 
leyendo la última hoja escrita. 
Descubrimos que todo juntos 
podemos crear grandes historias... 
Y muy divertidas.



¡ESCRIBAMOS UN CUENTO!

19

En la escuela Lluís Vives, 
para ayudarnos a imaginar 
historias, Ginebra trajo unos 
tarros con ingredientes para 
un cuento. Como los niños y 
las niñas habían buscado 
información sobre Medellín 
y Colombia, se llenaron los 
tarros con toda esa 
información.  
Los tarros nos ayudaron  
a estructurar el cuento,  
ya que contenían sus 
elementos más esenciales: 
el quien, el cuando,  

el cómo, el dónde y el qué.  
Ya teníamos todos los ingredientes, ahora sólo teníamos que empezar  

a cocinar todos juntos una historia ambientada en Colombia.
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¿CÓMO ES MI CIUDAD?
Lo

s 
Ta

ll
er

es
La segunda carta serviría para poder explicar a nuestros nuevos amigos  
y amigas cómo es Barcelona, nuestra ciudad, donde pasa nuestra vida.  
La Ciudad Condal es mucho más que sus atractivos turísticos.

Para contar que 
Barcelona es más que 
una ciudad turística, 
en la escuela Reina 
Violant construimos 
entre todos un mapa 
diferente de ella, 
un mapa con las 
experiencia de los 
niños y niñas. Los 
alumnos tenían que 
buscar un recuerdo de 
algún suceso que les 
pasara en su ciudad, un 
lugar dónde hubieran 
sentido alegría, 
tristeza o miedo.

Todos los niños y niñas acompañaron 
la carta de un mapa de Barcelona 

dónde marcaron dónde viven, 
dónde está su escuela y sus 

sitios preferidos de la ciudad.



¿CÓMO ES MI CIUDAD?
La segunda carta serviría para poder explicar a nuestros nuevos amigos  
y amigas cómo es Barcelona, nuestra ciudad, donde pasa nuestra vida.  
La Ciudad Condal es mucho más que sus atractivos turísticos.

21

Siempre tendemos a describir las cosas utilizando sobre todo, la 
vista. Para poder contar Barcelona de otra forma diferente, los 
alumnos de la escuela Lluís Vives realizaron un taller de olores 
y sonidos. Salieron a la plaza que queda delante de la Fundació, 
cerraron los ojos y escucharon los ruidos de la ciudad y su olor, 
para así, poder explicárselo a sus nuevas amistades.
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NOTICIAS DE BARCELONA
Para Medellín



NOTICIAS DE BARCELONA

23

Jordi fue nuestro cartero 
viajero encargado de llevar 

en mano las cartas que, 
desde Barcelona, 

escribieron para Medellín.
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Noticias de Barcelona
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Para Medellín
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Noticias de Barcelona
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Te escribo esta carta 
desde Barcelona,  
tengo 10 años y voy a 
quinto de primaria en la 

escuela Lluís Vives del barrio de 
Sants. Me gusta mucho leer y me 
encanta poder escribiros en carta,  
ya casi no se usan…‛‛

En Barcelona se puede 
visitar el zoo, el barrio 
gótico y el mercado de 
la Boqueria.  

En Plaza España hay una fuerte que 
se ilumina por la noche y el agua  
va al ritmo de la música‛‛

Vivo en el barrio de 
Sants-Badal y  juego en 
una plaza llamada la 
Olivereta, dónde está la 

Fundació Sierra i Fabra, que es donde 
escribimos las cartas para 
mandároslas y donde nos explican 
cosas de vuestro bonito país‛‛

Me ha gustado  
mucho escribirte cartas 
y conocer tantas cosas 
de tu ciudad.  

Ha sido muy divertido y ya puedo 
decir que tengo una amiga en 
Medellín...‛‛

Para Medellín
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Noticias de Barcelona Para Oaxaca
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Noticias de Barcelona Vivo en el 
barrio de 
Gràcia,  
no se si 

sabes cómo es Barcelona, 
pero te juro que es una 
ciudad preciosa‛‛

En Barcelona 
se hablan 
dos leguas: 
catalán que 

es general en toda 
Cataluña y el castellano  
o español‛‛

Para Oaxaca
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Hola! Me encanta poder 
escribirnos en carta  
y espero que me 
cuentes mucho  

sobre Oaxaca y sobre todo  
del árbol del Tule porque a mi  
los árboles me encantan‛‛

Me he divertido mucho 
escribiendo y leyendo 
tus cartas. Me ha 
gustado mucho 

aprender tantas cosas sobre Oaxaca. 
Dale un abrazo a ese árbol chulísimo 
que tenéis de mi parte‛‛

La comida típica es la 
escalibada (berenjenas, 
cebollas y pimientos 
asados con aceite de 

oliva), la fideuá, la butifarra, el pan 
con tomate, la escudella, y, como no, 
¡la tortilla de patatas!‛‛

Te hago esta carta 
porque tengo curiosidad 
de saber como eres.  
¿Es verdad que aquí las 

chuches son picantes? Una de las 
tradiciones más importantes en 
Barcelona es Sant Jordi‛‛
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NOTICIAS DE MEDELLÍN Y OAXACA

Desde Medellín 
llegaron cartas, 
dibujos y detalles 
divertidos 
como monedas 
colombianas.



NOTICIAS DE MEDELLÍN Y OAXACA
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Cuando llegaron las  
cartas del otro lado 
del Atlántico,  
se recibieron  
como pequeños 
tesoros,  
tanto en el Colegio 
Lluís Vives  
como en el  
Reina VIolant.  
Palabras escritas 
que reflejaban 
emociones y 
vivencias de otros 
niños y niñas a 
miles de kilómetros 
de distancia.



Noticias de Medellín

Me gusta 
conocer gente 
como tu, 
aunque no te 

puedo ver te imagino y 
imagino que eres  
muy buena persona.‛‛

Jaja que caja. 
Acá cuando  
nos reímos y 
decimos que 

caja es cuando algo nos 
causa mucha risa.‛‛

Nuestra ciudad 
tiene mucho 
flow y es muy 
divertida. Nos 

gustan (supongo) mucho los 
libros. Nuestra ciudad es 
muy alegre y moderna.‛‛
34

La ciudad de 
Medellín es 
muy linda,  
tiene muchas 

montañas y animales.‛‛
Hola querida 
amiga, estamos 
muy felices de 
escribirte esta 

carta porque nunca habíamos 
escrito a alguien desconocido.‛‛
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Noticias de Medellín 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.‛‛

Medellín es una ciudad 
innovadora, algunos 
podemos salir a la calle  
a jugar, muchos 

trabajan o desempleados,  
o mantenidos o desocupados,  
pero lo más importante  
es que somos felices.‛‛



Noticias de Oaxaca
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Los alumnos y alumnas 
del colegio Reina 
Violant de Barcelona 
leyeron con atención 
las cartas que les 
enviaron desde Oaxaca.



Noticias de Oaxaca

Aquí voy a 
escribirte una 
palabra y el 
nombre de un 

animal en lengua Zapoteca: 
Yí - Fuego
Beztao - Jaguar.‛‛

Me gustó 
mucho haberte 
conocido, saber 
más de ti y de 

tu ciudad Algún día me 
gustaría visitar tu ciudad. 
Muchas gracias por 
permitirme conocerte más.‛‛

En mi tiempo 
libre veo la 
tele, juego con 
mi hermano y 

platico con mis amigos. Lo 
más preciado para mí es mi 
familia y mis amigos.‛‛
38

Mi lugar 
favorito es 
Hierve el agua. 
Al llegar,  

el paisaje cautivará tus 
sentidos. También nacen  
dos enormes cascadas 
petrificadas, esculpidas 
durante miles de años por el 
escurrimiento de agua 
carbonatada. ¿Cuál es tu 
lugar favorito?

‛‛
‛‛
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Te contaré un poco sobre Oaxaca. 
En el centro hay mercados, como 
el “20 de Noviembre”. Puedes 
encontrar pan de yema de huevo, 

pan dulce... También hay chocolate, pero no del 
normal sino chocolate raro para hacerlo con 
agua o leche. Hay puestos de comida donde 
encontrar: Tlayudas, Memelas, Antojitos 
oaxaqueños, etc...
‛‛ El árbol del Tule es 

el más grande.  
Es un ahuehuete 
con circunferencia 

de aproximadamente 50 m y una 
altura de 42 m. ¡Imagínate!  
Se necesitan alrededor de 30 
personas agarradas de la mano 
para poder abarcar su tronco.
‛‛
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Los niños y niñas 
de la escuela Reina 
Violant tuvieron el 
honor de leer una 
leyenda zapoteca 
en castellano 
y en zapoteco. 
Aprendieron 
que en Oaxaca 
hay más de 40 
lenguas indígenas. 
Reflexionamos 
sobre el respeto a 
todas las lenguas 
y a sus dialectos. 
Comprendimos 
que al conocer 
la lengua de un 
país, comprendes 
mejor su cultura. 
No todas las 
palabras tienen 
traducción en 
todas las lenguas, 
porqué son 
características 
de este pueblo o 
país.  Por ejemplo, 
encontramos 
muchas palabras 
en catalán que no 
tiene traducción 
al castellano.  

LEYENDO CUENTOS



LEYENDO CUENTOS
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La lectura de leyendas y cuentos de otros países nos ayuda a 
comprender mejor sus costumbres y su cultura.  

Durante los talleres se leyeron leyendas zapotecas y antioqueñas.
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Leyendo cuentos

Mediante la lectura también 
descubrimos nuevas palabras del 
castellano que no conocíamos, 
puesto que aquí no las usamos. 
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UN VIAJE GASTRONÓMICO

Las niñas y niños de Barcelona 
conocieron diversas comidas 
típicas de Oaxaca como las 
tlayudas, el tejate, las blandas, 
mole, etc. También probaron una 
comida muy típica de Oaxaca, 
los chapulines (insectos). A 
algunos les gustaron, a otros 
no tanto, pero todos estaban 
felices de haber probado 
algo diferente y exótico. 



Durante los talleres hemos visto cómo podemos viajar y dejar 
volar nuestra imaginación a través de la lectura y la escritura. 
Pero también descubrimos cómo puede saber ese país  
tan lejano pero a la vez tan cercano a nosotros.
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UN VIAJE GASTRONÓMICO

Las niñas y niños de Barcelona 
conocieron diversas comidas 
típicas de Oaxaca como las 
tlayudas, el tejate, las blandas, 
mole, etc. También probaron una 
comida muy típica de Oaxaca, 
los chapulines (insectos). A 
algunos les gustaron, a otros 
no tanto, pero todos estaban 
felices de haber probado 
algo diferente y exótico. 

En Oaxaca también tuvieron la oportunidad de 
probar una comida muy característica de nuestra 
región, la tortilla de patatas y el pan con tomate.
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DÍA DE CELEBRACIÓN, ALEGRÍA Y BAILE
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El último día  de 
taller con la es-
cuela Lluís Vives 
en Barcelona, fue 
de celebración y 
quisimos com-
partirlo con los 
familiares de los 
niños y niñas que 
participaron en el 
proyecto.
Fue una verdade-
ra fiesta en la que 
los niños y niñas 
recibieron las úl-
timas cartas que 
llegaban desde 
Medellín. Tras la 
lectura de la úl-
timas cartas se 
pasó un video con 
imágenes recién 
llegadas desde 

Medellín, donde 
se desvelaron los 
nombres y las ca-
ras de las niñas 
de la Institución 
Educativa San 
Juan Bosco, con 
las que los alum-
nos de la Esco-
la Lluís Vives se 
habían estado 
carteando.
Acabamos cele-
brando una me-
rienda en la que 
hubo también al-
gunos platos de 
otros países que 
unos alumnos 
habían preparado 
en casa. Refres-
cos, tartas, paste-
les y... ¡a bailar!
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DÍA DE CELEBRACIÓN, ALEGRÍA Y BAILE
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10 IDEAS PARA ESCRIBIR MEJOR
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1. Si leer te parece di-
vertido, escribe tu propia 
historia. Te divertirás dos 
veces. Y puedes empezar 
cuando tú quieras. 

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

3. Una historia no tiene 
que ser muy larga. A ve-
ces es suficiente que des-
cribas a un personaje o 
un lugar o una anécdota 
que te llama la atención. 
Eso será divertido. 

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 es-
cribir muchas más y me-
jorarlas poco a poco. 

6. La mejor manera de 
aprender a escribir es 
disfrutar leyendo varias 
veces los libros que te 
gustan. Allí aprendere-
mos 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 descu-
brirás, mientras escribes, 
lo que puede pasar con 
tus personajes. 

8. Cuando hayas termi-
nado de escribir un cuen-
to, dáselo a leer a otras 
personas, tus amigos y a 
personas mayores. Te da-
rán nuevas ideas y sabrás 
si realmente se compren-
de lo que querías decir. 

9. Escribir te hará cono-
cer nuevos amigos: los 
que inventas y los que lee-
rán tu historia. 

10. Cada página que es-
cribas es como una al-
fombra mágica para via-
jar a sitios fantásticos. 
Súbete y descubre nuevos 
lugares. 

Aquí te proponemos nuestro decálogo para nuevos escritores con el objetivo de darte ese pequeño empujón 
que necesitas para dejar los miedos a un lado y ponerte a escribir. Propuestas que esperamos te ayuden a dejar 
volar tu imaginación y descubrir ese escritor, o escritora, que llevas dentro y que está deseando salir a la luz. 
Seguramente alguna de estas ideas será el click que dará pie a tus futuros textos. 
Déjate llevar, tienes mucho que decir… y lo estás deseando.
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10 IDEAS PARA ESCRIBIR MEJOR

Aquí te proponemos nuestro decálogo para nuevos escritores con el objetivo de darte ese pequeño empujón 
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QUIÉN ES QUIEN EN MEDELLÍN (San Juan Bosco)...
La correspondencia entre la Escuela Lluís Vives y San Juan Bosco se envió con seudónimos. Estas son sus caras y sus nombres secretos.  
¿Quieres saber sus verdaderos nombres y con quien han intercambiado correspondencia? Descúbrelo en las páginas siguientes. 

Abye

Boo

Francesita

Banelopes

Caroline

Kittie

Las princesas

Bff

Chica

Las estrellas

Lubra

Caramelo

Jem

Las maléficas

Barbie

Cereza

Las brillantes Luna

Miel

Bombón de chocolate

Chocolat

Las fugaces
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QUIÉN ES QUIEN EN MEDELLÍN (San Juan Bosco)...

...EN BARCELONA (Reina Violant)...

La correspondencia entre la Escuela Lluís Vives y San Juan Bosco se envió con seudónimos. Estas son sus caras y sus nombres secretos.  
¿Quieres saber sus verdaderos nombres y con quien han intercambiado correspondencia? Descúbrelo en las páginas siguientes. 

Minions SolNeko Mangle ZendellaMimis

En el Reina Violant  
escribieron a Oaxaca con 
sus nombres reales.
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Amj Axelblaze Marc

Soul Rous

Andrea&Candela

Laura&Amy Gil Leire&Canela Mesi10&COC S

Estrella&Auronplay Gamer&Swag100%

Gatit@&Albert06&Niño Swag

Mimi&Lili Rayo Azul&Iglesias Swag&Martin GarrixShirley&La Asiana

...EN BARCELONA (Lluís Vives)...

...Y EN OAXACA (Enrique Pestalozzi)

Los alumnos 
oaxaqueños 
posando en clase 
con su profesora.
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Nombres y 
seudónimos

Quién 
escribió 
a quién

Nota:
No aparece la fotografía 
de la niña del Lluís Vives 
que ha escrito bajo el 
seudónimo de María, 
siguiendo sus deseos.
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NUESTRA EXPERIENCIA TRAS LA 2ª EDICIÓN
C
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s En esta segunda edición de “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.

“En este proyecto hemos ini-
ciado un viaje muy lejano a 
través del lenguaje y la ma-
teria. Un viaje que no termi-
na. Descubrimos que con 
palabras podemos generar 
puentes, puentes hacia lo 
más hondo de nosotros mis-
mos y puentes hacia afuera. 
Palabras, como herramien-
tas amigas que nos conectan 
con una imaginación impara-
ble que construye imágenes 
e ideas que nos son inalcan-
zables de otro modo. Apren-
dimos a utilizar todos nues-
tros sentidos, a vincularnos 
con el mundo matérico de 
las cartas; creamos nuestros 
propios libros. Y así, viajando, 
desdibujamos fronteras, es-
trechamos un gran océano, 
rozamos las texturas sutiles 
de otra geografía y nos sen-
timos a la vez tan parecidos, 
tan niños, tan humanos. Y el 
espejo, ya se nos ha instalado 
dentro: la ruta sigue”.

Ginebra Raventós
Dinamizadora de los talleres en 
la Escuela Lluís Vives (Barcelona)

“La intención de cruzar ma-
res y fronteras para lograr 
que niños de distintas rea-
lidades pudieran conocer-
se entre sí, e intercambiar 
ideas, gustos y sueños, es 
tan compleja que si se in-
tenta poner en palabras nos 
quedaríamos cortos. ¿Qué es 
lo que nos hace esperar una 
carta enviada por correo? Ni 

más ni menos que el placer. 
Curiosamente, el regusto de 
“la satisfacción inmediata” 
nos hace preferir el medio 
electrónico para comuni-
carnos, y hemos olvidado las 
sensaciones que ofrece el 
uso del correo. Mi respues-
ta viene al recordar 52 ojos 
(incluidos los míos) brillan-
do intensamente mientras 
ven un sobre... respondo al 
recordar las cosquillas en el 
estómago durante los 20 se-
gundos infinitos que se tarda 
uno en abrir ¡rápido! la sola-
pa del sobre, sacar la carta y 
extenderla, y luego el deleite 
con el que se lee -añadiendo 
que esa parte puede durar 
el tiempo que uno decida-, 
mientras se toca y se huele 
aquel objeto venido de le-
jos, que estuvo en manos de 
la persona que nos lo envía. 
Todo esto no es más que un 
breve esbozo de la deliciosa 
experiencia en la que tuve el 
honor de participar, mi ma-
yor deseo es haberte invita-
do a ti, lectora o lector, a en-
viar una carta por correo”.

Adriana Batista
Dinamizadora de los talleres 
en la Escuela Enrique 
Pestalozzi (Oaxaca)

“Era inimaginable pensar el 
primer día el proceso que 
tendrían los chicos del Cole-
gio Reina Violant: del escep-
ticismo y la incertidumbre al 
entusiasmo, el interés y el 

trabajo. Letras Viajeras ha 
permitido a los chicos desa-
rrollar su creatividad a par-
tir de la escritura, así como 
tener la oportunidad de co-
nocer un lugar y una cultu-
ra nueva, a través de los ojos 
de un nuevo amigo del otro 
lado del Atlántico. Compren-
dieron que aun existiendo di-
ferencias en varios aspectos 
de la vida cotidiana y del len-
guaje, descubrieron que sus 
intereses y gustos eran en 
esencia los mismos. Letras 
Viajeras se convirtió en una 
ventana a un nuevo mundo a 
través de las palabras”.

Carlos López-Aguirre
Dinamizador de los talleres en la 
Escuela Reina Violant (Barcelona)

“Gracias al proyecto Letras 
viajeras, escribir es diverti-
do, se logró que las niñas de 
la Institución Educativa San 
Juan Bosco, (ubicada en la 
ciudad de Medellín - Colom-
bia), y los niños y niñas que 
residen en la ciudad de Bar-
celona (España), conocieran 
otra ciudad y reconocieran 
la propia mediante la escri-
tura y la lectura de cartas, 
fomentando así el diálogo 
intercultural entre pares y 
promoviendo el intercambio 
de valores culturales”. 

Luz Mayelly González 
Dinamizadora de los talleres 
en la Institución educativa 
San Juan Bosco (Medellín)
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NUESTRA EXPERIENCIA TRAS LA 2ª EDICIÓN

“Letras viajeras signifi-
có una ventana abierta al 
mundo para las chicas de 
Medellín, pues a través de 
los ojos de niños y niñas de 
su misma edad pudieron 
conocer otra ciudad aun en 
la distancia, este proyec-
to es bien importante para 
los participantes, brinda 
herramientas literarias 
y posibilita el intercam-
bio cultural, acortando las 
fronteras, mostrando que 
a pesar de estar incluso en 
diferentes continentes, la 

palabra nos une”. 

Catalina Morales Moreno 
Coordinadora del proyecto 
Letras Viajeras en Barcelona

“Los procesos vivenciales 
generan aprendizajes sig-
nificativos, los participantes 
de este proyecto siempre 
van a recordar esta expe-
riencia. Durante los meses 
que ha durado el proyec-
to se ha producido un gran 
vínculo entre todos, al sa-

ber que estábamos viviendo 
algo mágico. La capacidad 
de los niños y niñas para va-
lorar esta experiencia nos 
ha sorprendido gratamente 
a todos y todas. Esperamos 
que este proyecto tenga un 
impacto a largo plazo en 
relación a como los niños y 
niñas se relacionan con su 
entorno más próximo y con 
el mundo en general”.

Maria Monzó
Coordinadora del proyecto 
Letras Viajeras en Barcelona
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Conclusiones

LO QUE NOS HAN DICHO ALGUNOS 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE LA ESCUELA LLUÍS VIVES:  

“He aprendido a escribir cartas, 
cuentos y el idioma de Colombia, es 
como el español pero con otras 
palabras”

“He aprendido muchas cosas sobre 
un país tan bonito llamado Colombia, 
que la capital es Bogotá y que hay un 
animal pequeñito que se llama 
Olonguito”

“He aprendido a comunicarme con 
carta”

“He aprendido a hacer un cuento y a 
no tener vergüenza cuando me toca 
leer” 

“He aprendido a leer más rápido y 
mejorar mis cartas”

“Lo que más me ha gustado ha sido 
conocer las amigas de Medellín y 
hablar con ellas.  
También estar con Ginebra”

“Me ha gustado mucho conocer a 
gente de otros países”

“Lo que más me ha gustado es 
escribir las cartas y recibirlas”

LO QUE NOS HAN DICHO ALGUNOS 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE LA ESCUELA REINA VIOLANT:  

“Me ha gustado conocer a otras 
personas que no son de nuestro país 
y que no tienen las mismas 
costumbres que nosotros.  
También me ha gustado conocer su 
país y lo que comen.  
Por último, también me ha gustado 
compartir nuestras costumbres, 
tradiciones y fiestas”

“Me ha gustado escribir una carta y 
tener una amiga mexicana”

“Me ha encantado a experiencia de 
hablarnos por CARTA y que me haya 
explicado tanta cosas sobre su 
cultura, me ha parecido muy 
amable”

“Me ha gustado conocer gente nueva 
y poder hacer amigos de culturas 
diferentes. Por eso me gustaría que 
los sigáis haciendo, porque creo que 
estos lo tienen que vivir más niños”

“Me han gustado ellos, son muy 
generosos, amables y simpáticos”

“Al final no me ha gustado 
despedirme”

“Me ha gustado muchísimo poder 
conocer otra persona. Me ha gustado 
escribir por carta porque yo no 
escribo mucho por carta”

“Me han encantado los chapulines”
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En las primera 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 cuatro grupos de estudiantes, dos en Barcelona,  
uno en Medellín y otro en Oaxaca, pudieran ser el embrión  
de esta actividad cultural.

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

n  Anna Font 
Tutora del grupo de estudiantes, por su 
implicación, ilusión y confianza

n  Pilar Rollán 
Profesora de castellano, por su confianza, 
compromiso y por estar al pie del cañón 
desde el principio.

n  Montserrat Triadó  
Directora de la Escola Reina Violant, por 
su confianza y predisposición

n  Begoña Martínez 
Tutora del grupo de estudiantes, por su 
compromiso, ilusión, predisposición e 
implicación desde el principio.

n  Laura Sacristán 
Profesora de castellano, por su confianza, 
compromiso, entusiasmo e implicación.

n  Primaria Enrique Pestalozzi (Oaxaca) 
Por facilitar este intercambio cultural 
y epistolar al permitirnos llegar a sus 
estudiantes.

n  Juana Guadalupe Ortiz Luis,  
Maestra del grupo de 5o “A” de la Primaria 
Enrique Pestalozzi en la ciudad de Oaxaca, 
quien apoyó y cooperó con el proyecto en 
todo momento y donó su tiempo de clase 
de manera generosa.

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

n  Profesora Mónica Meneses Carmona 
Profesora de la Institución educativa San 
Juan Bosco. Por su apoyo incondicional 
al proceso fue vital para el desarrollo de 
todas las actividades  

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

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.
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