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EDITORIÁL
India, Ecuador, Kenia, Japón... El mundo 
desde un telescopio, desde un agujero, 
desde un baile. El mundo contado desde 
un kamishibai, como el que llevaba consigo 
aquel vendedor de golosinas que llegaba 
en bicicleta a un parque de Tokio en 1930: 
un teatro de papel sencillo, vistoso, divertido. 
Así hemos mirado al mundo desde Trabenco 
para saber qué come, qué piensa, qué siente 
ese mundo al que conocemos de oídas. 
Marruecos, Argentina, Siria...

Un proyecto común que, después de muchas 
reflexiones en conjunto, aterrizaba, una 
mañana, en el cole, con unas pancartas de 
papel que caían desde las ventanas del piso 
superior del pabellón de primaria, escritas en 
diferentes idiomas y bailando, suavemente, 
al ritmo de algunas músicas procedentes de 
otros lugares. Paredes de pasillos y aulas, se 
coloreaban con fotografías de casas, juegos 
y juguetes, alimentos, hábitats, modos de 
vida... de Vietnam, Namibia, Mongolia, Perú... 
Nacían, tanto en niñ@s como en adult@s, 
los primeros interrogantes y unas primeras 
tímidas hipótesis. Y, a partir de ahí: sueños, 
ideas, más preguntas, objetivos, actividades, 
exposiciones, testimonios, debates,... 

Una Mirada al Mundo que entre sus objetivos 
pretende la transformación individual y 
colectiva de la comunidad, y por supuesto, 
mucho más allá (familia, barrio, otros 
colectivos...). Queremos creer que hay 
un antes y un después en la historia, que 
diariamente escribe Trabenco, con este 
proyecto. De ahí, la idea de dejar por escrito, 
este sueño común, con vocación de seguir 
provocando preguntas y acciones que 
sean un paso más en la construcción de 
ese otro posible mundo equitativo, solidario, 
sostenible, cooperativo... del que tod@s 
somos responsables.

Allí donde estés, síéntate, ponte cómodo 
y sumérgete en los testimonios, opiniones, 
reflexiones, imágenes... de este “pequeño-
gran” viaje Mirando al Mundo y por supuesto, 
¡anímate a compartirlo con otr@s!

Y que este sueño de seguir mirando y 
transformando el mundo, se siga haciendo 
realidad!!!

Comisión de revista
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“Pronto empiezan... y nunca dejarán de 
sorprendernos...”

Como tantas otras veces, el proceso y el 
resultado de este proyecto y las actividades 
diseñadas para los grupos de infantil, ha sido 
de lo más gratificante. 

Cuando uno comienza a tratar de despetar 
el interés y la motivación de los más peques, 
en relación a cualquier tema, su respuesta 
es cuanto menos imprevisible. A los ojos de 
la infancia todo es un mundo por descubrir, 
y todo cobra sentido ante sus miradas 
curiosas...

Nuestra intención inicial fue llevar a cabo 
dos talleres donde nuestros niños y niñas 
pudieran expresar, inventar, manipular y 
crear... interpretar una realidad, en principio 
muy lejana a su vida cotidiana, pero 
propiciando un acercamiento a ella a través 
del maravilloso mundo de los cuentos, los 
libros de imágenes sobre otros lugares del 
mundo, sus casas, sus juegos y juguetes...

A partir de ahí, comenzamos a percibir 
cómo van llegando diferentes mensajes, y 
comienza un sin fin de preguntas e intereses 
que parecen despertar de repente en sus 
pequeñas cabecitas.

Comenzamos a desarrollar dos talleres 
“Creación de viviendas” y “ juguetes con 
material reciclado”. Por otra parte, el 
“cuentacuentos del mundo” para todo el 
ciclo de infantil .

 Por supuesto esto no hubiera sido posible sin 
la colaboración de las familias que aportaron 
su tiempo, sus ideas, su creatividad y su 
disposición...¡y con qué ilusión y entrega!

Elaboramos casitas con arcilla, madera, 
paja, corcho...

“podemos hacer un iglú...¿y si se derrite 
cuando pongan fuego para calentarse?”

“y si la casa es de madera o de paja se 
podrá derribar fácilmente como en los tres 

cerditos...” “Noooo porque allí en Africa no 
hay lobos malos, a que no?”

“No, sólo hay jirafas y elefantes, y a lo mejor 
serpientes...pero hay que hacer puertas en 
las casas y cerrarlas para que no entren”

“En el cuento de Yaci, la niña hace una 
muñeca muy guay con una mazorca de 
maiz...yo voy a hacer una, pero no tengo 
maiz, la podemos hacer con una bottella y 
le pongo unos pelitos con papel” 

“pues con una botella también podemos 
hacer un coche y un tren” 

“también un cohete, y un palo de lluvia...con 
los tubos esos del papel...”

A pesar de que pretendíamos que difrutaran 
el proceso, y lo que menos nos preocupaba 
eran los resultados de sus producciones, la 
puesta en común nos sorprendió a todos los 
participantes. 

Me gustaría citar a Julia, mamá de Samuel de 
4 años, al terminar de colocar la exposición:

“Cuando yo veía el guarreo que se traían 
con la arcilla, no podía imaginar que de ahí 
pudiera salir algo con tanto sentido... nunca 
sabemos lo que son capaces de hacer estos 
enanos”

 Y a Bea, Mamá de María y Lucía:

“Gracias a este maravilloso colegio que 
nos da la oportunidad de participar... No sé 
quien está aprendiendo más, si mis hijas o 
yo” 

Con esto me gustaría  animar, a todo aquel 
que aún no haya tenido ocasión, a “vivir” 
alguno de estos procesos desde dentro, a no 
perderse este aprendizaje conjunto que nos 
da la posibilidad de ver más allá de lo que 
nuestr@ hij@ nos trae a casa, el conocimiento 
del grupo, el crecimiento personal desde lo 
colectivo.

¡Gracias trabenco!

Otra mirada al mundo... desde infantil
Sandra, mamá de Oliver 3 años y Marina 1º, y profe en el cole.
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En el proyecto de una mirada al mundo, en 
infantil, pasamos trocitos de ese continente 
tan cercano y maravilloso: AFRICA.

Fue un encuentro con las clases de los 
más canijos de nuestra comunidad donde 
pudimos localizar dónde estaba situado 
AFRICA. 

También escuchamos música de la voz de 
una cantante senegalesa, Angelique Kidjo, 
que cantaba una canción típica “Malaika”. 
Tiene una voz con fuerza y muy bonita, la 
recomendamos. A los chicos y chicas les 
encantó.

Después  Susana, mamá de Jimena, y 
yo contamos dos cuentos africanos que 
invitaban a conectarse con los animales más 
característicos de esta parte del mundo. 
Una cabra muy traviesa y juguetona que 

robaba a una niña ¿Has visto mi cabra? y 
La Sorpresa de Nandi, que relataba el paseo 
por la sabana de Nandi  con la intención de 
llevarle fruta a una amiga de otro poblado, 
pero al llegar algunos animales la dan una 
sorpresa.

Tocamos un instrumento de percusión que 
se llama bambú, en un tubo de madera con 
dos baquetas de goma.  Disfrutamos mucho 
tocándolo (estos chicos y chicas son muy 
rítmicos) e incluso alguna y alguno se lanzó 
a bailar.

Por último, tocamos unas telas típicas que 
llevan las mujeres africanas, muy coloridas 
y alegres. Jugamos con ellas, y quien quiso 
se disfrazó. 

En fin, lo pasamos fenomenal y esperamos 
repetir con otras experiencias que surjan.

Contando Africa

Cuentacuentos 
infantil

Estela (mama de Mario de 2º y Pedro de 5 años)

Contando América
Hola amigos. No sé si os pasará a vosotros 
pero cada vez me cuesta más encontrar 
buena música para nuestros hijos. A menudo 
no responden a sus intereses, con igual ritmo, 
malas letras…; por esto me gustaría compartir 
con vosotros una compañía chilena que 
combina música y animación realizada 
con elementos de la artesanía chilena y 
latinoamericana. El grupo se llama Tikitiklip y  
podeís ver sus videos en youtube. Consta de 
dos versiones: Tikitiklip con elenco artesanal 
y Tikitiklip precolombino.

De Tikitiklip artesanal os recomiendo todas. 

Las historias están basadas en letras de 
la escritora infantil Maria de la Luz Uribe y 
musicalizadas por el dúo Miranda y Tobar.  A 
Aitana le encanta El reino de papel, Barco en 
el puerto, El soldado Trifaldón …

Hay una nana preciosa (Arrurrú) y algunas 
muy divertidas (El tonto Perico, Viaje a 
Concepción).

Tikitiklip Precolombino son historias animadas 
realizadas con piezas del arte de las distintas 
culturas de la América precolombina. Cada 
capítulo consta de una introducción en la 
que un arqueólogo le enseña a su curiosa 
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hija, Inés, distintas piezas del museo, a partir 
de las cuales la niña va imaginando diversas 
aventuras al ritmo de la música. 

Espero que os guste, ya me contareis. Nosotros 
las llevamos en el coche y nos han hecho 
más amenos los viajes; además puede ser 
un recurso interesante para nuestro proyecto 
“Una mirada al mundo”. Muchas gracias y 
nos vemos.

Me gustaría compartir con vosotros/as mi 
experiencia contando cuentos para los niños 
de Infantil y 1º de Primaria en el Proyecto del 
cole “Una mirada al mundo”.

Todo empezó cuando me apunté al grupo 
“Cuentos del mundo”. Con este título tan 
sugerente nos embarcamos en esta aventura 
en la que Noelia, mamá de 1º Primaria y amiga 
fue mi compañera de viaje. Elegimos cuentos 
de América del Sur y nos metimos de lleno 
a preparar no sólo cuentos sino muñecos, 
telas típicas, canciones, vídeos, limericks… 
que pensamos podrían gustar a los niños/as. 
Noelia fue el gran motor de esta aventura y 
ya el mismo día que empezamos a imaginar 
me contagió su energía y vitalidad. El resto 
fue muy sencillo pues cada día llegábamos 
con ideas, búsquedas, compras, que poco a 
poco iban tomando forma.

Decidimos contar dos cuentos:

Yaci y su muñeca, un precioso cuento 
popular brasileño que cuenta la historia 
de una niña llamada Yaci y su inseparable 
muñeca Curumí fabricada con una mazorca 
de maíz.

Ramón Preocupón, un libro de Guatemala en 
el que se reflejan los miedos de un niño sobre 
todo a la hora de dormir y el remedio a sus 
angustias a través de muñecos “quitamiedos”.

Pero queríamos hacerlo un poquito más 
especial y fueron surgiendo ideas. Noelia 
encontró unos divertidos limericks de  María 
Elena Walsh  ( forma poética formada por 
cinco versos) muy cercanos a los niños y 
que les encantaron y yo encontré unos 
vídeos animados con canciones de folckore 
iberoamericano con mágicas historias del 
grupo chileno Tikitiklip,  concretamente “El 
sapo feo” y “El guerrero y el Chamán” que 
también les gustaron mucho. Nos vestimos 
con telas típicas de aquellos países, Noelia 
escenificó su cuento con los personajes 
hechos con materiales cotidianos dando vida 
a Yaci y su mazorca, yo iba sacando de una 
maleta todos los miedos de Ramón y, como 
no, también los “quitapesares o quitapenas” 
que le ayudaron, practicamos un juego de 
manos típico de Brasil, que por lo visto ya lo 
saben muchos niños y niñas del cole…

En fin… que estoy encantada de participar 
en este bonito proyecto, que he disfrutado 
y he aprendido mucho, que estoy orgullosa 
de pertenecer a este cole que hace todo 
esto posible y sobre todo estoy orgullosa 
de nuestros pequeños, que tienen esa 
mirada especial ante las cosas bonitas, y de 
nuestros profes que sostienen esta manera de 
aprender. A los que aún no habeís animado, 
os animo a vivir más de cerca lo que nos 
brinda el colegio. Un beso a todos, y uno muy 
especial para mi compi Noelia.



Hay que viajar. 

Porque el mundo es más grande, bonito, 
generoso y solidario de lo que nos hacen 
creer. Porque las culturas que lo habitan son 
excepcionales, únicas y hay que conocerlas 
para entenderlas y poder respetarlas. 
Porque viajar es un ejercicio de tolerancia, 
paciencia, audacia y perspicacia. Porque 
viajar es aprender.

Viajar es mostrar tu cara más amable y hablar 
con gente con la que nunca imaginaste. 
Viajar te libera de ataduras físicas, mentales, 
ideológicas, espirituales, religiosas, políticas 
y sociales y te ayuda a recuperar la mirada 
curiosa e ingenua de la criatura que fuiste 
una vez.

Viajar, además de un derecho, debería ser 
una obligación. Viajar debería convertirse en 
una asignatura universitaria o una formación 
complementaria, para aprender de otras 
culturas, descubrir otras formas de mirar 
y enfrentar una realidad. Debería ser un 
ejercicio contra el egoísmo y el individualismo 
crónico de quienes habitamos en los países 
desarrollados.

Pero viajar no es la única manera de 
acercarnos a estas realidades. El proyecto 
“Una mirada al mundo”, desarrollado en 
Trabenco durante un trimestre, ha abierto 
una ventana a las diferentes sociedades y 
culturas que habitan nuestro planeta. Ha sido 
una oportunidad, para pequeños y mayores, 
de poder conocer otras realidades y poder 
encender la chispa de la curiosidad que 
anime a las familias a viajar y poder explorar 
de primera mano todas esas historias que 
nos han sido mostradas durante el proyecto 
en forma de películas y documentales, 
fotografías, juegos, canciones, cuentos, 
artesanía, maquetas… un gran número 

de variadas actividades entre las que me 
gustaría destacar la charla con Isaac, nuestro 
compañero de la limpieza, quien se trajo a 
unos amigos, con los que ha compartido 
gran parte de la aventura de salir de su tierra 
natal, Senegal, y viajar a otro continente 
buscando oportunidades para salir adelante 
y poder ayudar económicamente a sus 
familias. 

Me gustaría destacarla principalmente por 
una razón: porque nos ha permitido conocer 
de primera mano una realidad a la que la 
mayoría solamente podemos acceder a 
través de los medios de comunicación. Unos 
medios que cada vez son menos objetivos y 
que crean en la sociedad, ideas equivocadas 
y enfrentadas de lo que está pasando 
realmente en los diferentes países del mundo. 
Unos medios que, en última instancia, 
pertenecen a grandes corporaciones con 
fines únicamente económicos y que poco 
tienen que ver con el periodismo serio. Esto 
hace, que el rigor de la información pase 
a segundo plano y sólo se muestre lo que 
realmente interesa para poder mantener a 
estas empresas en su estatus de poder. 

Mi profesión (Operador de cámara y editor 
de video) me ha permitido estar dentro de 
este mundo de los medios de comunicación 
y la publicidad. Me ha permitido ver cómo 
se muestra al público sólo lo que interesa y 
se omite información importante que hace 
que una historia cambie totalmente de 
sentido. Me ha permitido darme cuenta de 
lo fácil que es manipular una fotografía o un 
video para darle un punto de vista diferente 
al real. Me ha permitido ver lo sencillo 
que es engañar a la gente. Lo sencillo 
que es manejar la opinión de las masas y 
hacerlas pensar como ellos quieren que 
piensen. Somos marionetas de los medios 

Tan lejos, tan cerca 
TENEMOS A SENEGAL A POCO MAS DE TRES HORAS DE AVIÓN 
Miguel, papá de Oliver de 3 años y Marina de 1o.
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de comunicación y no nos damos ni cuenta. 
Estoy harto de oír hablar sobre Venezuela, 
Cuba o Corea, a gente que ni siquiera ha 
estado allí, gente que repite como si fueran 
dogmas de fe, las expresiones que se oyen 
en la radio o los telediarios. Personas que 
hablan como auténticos expertos y la única 
información que tienen es la de la prensa. 
Por eso quiero recomendar el apagar la tele, 
quemar los periódicos y machacar la radio 
con un martillo y viajar. Conocer para poder 
opinar. 

Pero como viajar puede ser una tarea 
complicada para muchos de nosotros, al 
menos hay que salir a la calle y aprovechar la 
situación que nos ha brindado el fenómeno 
de la inmigración: Poder hablar con personas 
de otros países, que nos cuenten su historia, 
que nos hablen de su tierra, de su cultura, de 
su realidad. Sin filtros económicos ni cortinas 
de humo. Información directa y de primera 
mano. Y eso es lo que nos ha proporcionado 
este proyecto al darnos la oportunidad de 
preguntarle a nativos senegaleses, cualquier 
cosa de la que tuviéramos curiosidad. Y 
pienso que esto es una gran oportunidad.

Yo he tenido la suerte de viajar a Senegal 
y conocer, de la mano de un amigo nativo 
senegalés, la realidad del país. Estuvimos 
en la región de Ziguinchor, al sur del país, su 
capital es Cassamance. Cuando familiares 
y conocidos se enteraron de que iba a esa 
zona del país, rápidamente fueron a internet 
a informarse de dónde me iba a meter. 
Seguidamente empecé a recibir llamadas 
de mi familia alertándome de que era una 
zona conflictiva y muy peligrosa y que tuviese 
mucho cuidado, que ponían bombas y 
que había zonas de minas…Casi me quitan 
las ganas de ir porque efectivamente 
comprobé que en los medios habituales de 

información, no pintaban la cosa demasiado 
bien. Por suerte, mi amigo senegalés y otro 
amigo español que ha estado repetidas 
veces por aquella región, me tranquilizaron. 
Me comentaron que efectivamente hay un 
grupo separatista en aquella zona y que 
muy de vez en cuando montan alguna 
revuelta o pequeño atentado. Pero ambos 
me aseguraban que era muy seguro y que 
el hecho de no querer ir por esa razón, era 
comparable a no ir al Pais Vasco por miedo 
a ETA. También me comentaron que el único 
sitio del país donde había que tener cuidado 
era en Dakar, la capital. Pero esto no porque 
sea Senegal, sino porque todas las capitales 
del mundo son, en mayor o menor medida, 
los verdaderos focos de delincuencia y mi 
experiencia me ha demostrado que da igual 
que sea Rio de Janerio, El Cairo, La Habana 
o Madrid, en las grandes ciudades siempre 
hay que estar atento a donde te metes.

Menos mal que no le hice caso a los medios, 
porque estuvimos 15 días de ruta incluyendo 
la nochevieja y me brindaron la oportunidad 
de conocer un país maravilloso donde 
puedes encontrar manglares, sabana o selva 
en cortas distancias, donde crecen baobabs 
gigantescos y donde puedes ir recogiendo 
mangos a puñaos en las cunetas de los 
caminos. Un país donde he podido ver el 
cielo estrellado mas espectacular de toda mi 
vida. Un país donde por las carreteras cruzan 
monos salvajes en vez de gatos, un país con 
larguísimas playas bañadas por un sol tropical 
presente casi todo el año donde abundan los 
pescadores, con sus aquí famosos cayucos, 
que abastecen de pescado fresco a los 
chiringuitos que hay por todo el país. Un 
país donde resuenan tambores y bailes allá 
donde vayas. Había numerosos mercados 
con una sorprendente variedad de fruta y 
verdura que ya quisiéramos en España. Y 
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la cerveza nacional es la Gazelle de medio 
litro la mas pequeña.Tengo que decir que en 
Senegal se come muy bien y es un destino 
que recomiendo a los amantes del picante. 
Un país donde una aldea entera hace una 
gran hoguera en la playa y a ritmo de yembes 
reciben el año nuevo bailando y bañándose 
en el mar a media noche. Un país, donde a 
pesar de ser los únicos blancos en kilómetros 
a la redonda, la gente era amable, humilde 
y sobre todo abierta. 

Un país increíble.

Decidimos llevar material escolar para 
repartir entre los niños de las diferentes aldeas 
y pueblos por los que íbamos pasando y fue 
impactante ver cómo en pocos segundos 
nos rodeaban decenas de niños, y no tan 
niños, con los brazos extendidos para poder 
llevarse unos lápices y unos folios. Y sobre 
todo, lo que más me impresionó fue ver como 
los mayores repartían sus adquisiciones con 
los más pequeños del grupo para que nadie 
se quedase sin su tesoro. Al final tocaba a un 
folio y un rotulador por niño, pero ¡qué felices 
se les veía con aquella experiencia!

Y tengo mil aventuras y anécdotas que 
contar de aquel viaje y que estaré dispuesto 
a compartir con todo aquel que tenga 
curiosidad. De momento sólo me gustaría 
comentar una reflexión. Entiendo al 
inmigrante cuando está pasando hambre, 
o cuando en su país ha estallado una guerra 
o existen conflictos que ponen en riesgo 
su vida y la de los suyos. Entiendo que ese 
miedo les haga salir de su hogar, sus raíces, 
abandonar todo lo que tienen y quieren 
y, con una lágrima asomando, se vayan a 
buscar un lugar mas seguro. 

Pero ¿Qué pasa con los países donde todo 
se desarrolla con normalidad y se tiende al 
crecimiento?

Existe un estudio que se publica anualmente 
llamado Ibrahim Index of African Governance, 
que es un indicador que refleja el éxito con 
que cada gobierno africano provee de 
bienes y servicios a sus ciudadanos. Existe 
un ranking donde están los 54 países de 
Africa y donde Senegal ocupaba en el 2010 
la posición numero 15. Y en el último estudio 
realizado en 2015, lo colocan en la novena 
posición de desarrollo en toda Africa, lo 
que indica que su gobierno se esfuerza por 
mejorar la situación del país sin hacer oídos 
sordos a los problemas como hacen en otros 
países de Africa. Y que una novena posición 
de 54 países indica un nivel de desarrollo 
bastante alto.

Lo que quiero decir es que si Senegal es un país 
pacífico y seguro, de gente solidaria, donde 
no hay grandes conflictos, donde abundan 
los recursos naturales y donde actualmente 
hay un gobierno democrático y preocupado 
de mejorar ¿Cómo es posible que lleguen a 
España tantísimos senegaleses a buscarse 
la vida? Pues eso mismo es lo que le he 
preguntado a cada senegalés que he tenido 
ocasión de preguntar y sorprendentemente 
todos me han respondido de la misma forma: 
“Porque estamos engañados” 

Esto me ha dado pie a pensar que existen 
dos tipos de inmigrantes: Los que emigran 
por verdadera necesidad y los que emigran 
engañados. Y me gustaría centrarme en el 
grupo de los engañados, porque tengo la 
impresión de que muchos senegaleses que 
llegan a España pertenecen a este grupo.

Al ser un país donde abundan los televisores 
y las antenas parabólicas, en Senegal, 
como en la mayoría de países del mundo, 
ven nuestra televisión, nuestros programas, 
nuestros anuncios, y se hacen una idea 
equivocada de lo que es la realidad en 
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occidente. Ven un mundo maravilloso donde 
todos tenemos coches, armarios repletos de 
ropa, joyas, lujo, glamour… y efectivamente 
todo eso existe en occidente y más. Lo que no 
muestran es una sociedad embargada, llena 
de deudas y esclavizada para poder pagar 
todo lo que tenemos y todas las necesidades 
nuevas que nos vamos creando. No se ve la 
falsedad ni el egoísmo que corroe nuestra 
sociedad. Fuera de nuestras tierras, todos 
nos ven como gente muy feliz y sonriente 
que poseemos muchas cosas que ellos 
nunca podrán tener y eso es lo que hace 
que muchos senegaleses quieran venir a 
probar suerte y conseguir mucho dinero 
para ayudar a su familia y poder comprar 
todas esas cosas de las que les han hablado 
o han visto por televisión. Pero conseguir 
el dinero para un viaje a Europa es casi 
imposible, por lo que aparecen las figuras 
de las mafias ofreciendo una posibilidad de 
conseguir ese sueño para muchos africanos. 
Les ofrecen por 3000€ la posibilidad de ir a 
España, encontrar un trabajo y devolver el 
dinero cuando puedan. Piensan que van 
a llegar y van a encontrar rápidamente 
un buen trabajo que les permita pagar su 
deuda e incluso traer a Europa al resto de 
su familia y vivir felices en una gran casa 
completamente equipada. Pero llegan a 
España y se encuentran con una realidad 
muy distinta a la idea que se habían hecho 
de lo que era vivir aquí. Si tienen suerte y 
encuentran un buen trabajo, como es 
el caso de nuestro compañero Isaac, la 
fortuna les habrá sonreído. Sus familias serán 
las mejor abastecidas del pueblo o ciudad 
de donde vengan y como decía Issac: 
“Mi familia ahora vive en Senegal mejor 
que yo aquí en España”. Pero esto no es lo 
normal. Lo normal es que después de unos 
meses de malvivir y de que los esclavicen 
por cuatro duros, la gran mayoría haga las 
maletas y, con una gran experiencia bajo el 
brazo, decidan volverse a su país tras darse 
cuenta de que allí tenían poco pero eran 
más felices, en su tierra, con su familia, con 
sus amigos, con su gente…¿Pero qué ocurre 
con los que tienen una deuda de 3000€ 
con algún prestamista que podría hacer 
cualquier barbaridad con su familia? Pues 
que no se pueden volver a su país, porque 
allí ganar 3000€ es prácticamente imposible. 
Y ¿Qué pasa en España? Que cualquiera  
 

de nosotros, español de nacimiento, intente 
ahorrar 3000€. Difícil ¿verdad? Pues ahora 
ponte en la piel del inmigrante que no 
conoce a nadie que le pueda ayudar, que 
no habla el idioma, que no tiene papeles ni 
permiso de trabajo, que compite con la gran 
cantidad de parados que tenemos en este 
país y que se encuentra con una sociedad 
donde vamos cada uno a lo nuestro y no 
tenemos ni un minuto para hablar con un 
desconocido y menos con un negro. Pues 
al final se encuentran atrapados en España 
por tiempo indefinido y en situación, para 
muchos, de máxima precariedad, viviendo 
incluso peor que como vivían en sus tierras 
natales, para poder pagar una deuda que 
quizás tarden años en pagar y poder volver 
a sus casas, con una mala experiencia bajo 
el brazo.

Así que la próxima vez que tengas una 
oportunidad de hablar con algún inmigrante, 
no dudes en preguntarle por su país y por su 
historia. Estará encantado de contarte todo 
lo que quieras saber, al igual que a nosotros 
se nos llena la boca al hablar de nuestro 
país cuando estamos fuera y alguien nos 
pregunta.

“Nómada fui cuando de pequeña soñaba 
contemplando las carreteras; nómada 
seguiré siendo toda mi vida, enamorada 
de los cambiantes horizontes, de las lejanías 
aún inexploradas, porque todo viaje, incluso 
en las regiones más frecuentadas y más 
conocidas, es una exploración” -Isabelle 
Eberhardt -.
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En este paseo literario por el Mundo, dentro 
del proyecto Una mirada al mundo, que 
hemos realizado en el segundo trimestre 
de este curso, nos ha acompañado una 
cuentera con una técnica y unos cuentos 
procedentes de uno de los países del 
continente asiático:  Japón.

Con un aire muy japonés, la mañana de un 
viernes, Clara recibe a los niñ@s de infantil 
y de primer ciclo de primaria de Trabenco, 
ataviada con un colorido kimono y haciendo 
uso de su kamishibai o teatro de papel. 
El kamishibai consiste en una forma muy 
popular de contar cuentos en Japón y que 
tiene su origen en el siglo XII, en los templos 
budistas. 

Capta la atención de l@s niñ@s, cantando, 
con su dulce voz, una tranquila cancioncilla 
japonesa para, seguidamente, iniciar su 
sesión cuentera, como no podía ser de otra 
manera, con Gaito Kamishibaya, donde 
narra la historia de un cuentista japonés 
de Kamishibai que recorre los pueblos, 
acercando a las gentes sus narraciones. 
Después vendrá la historia de El Gato Sol y de 
El pájaro Puhuy, entre otros. Por un momento, 
deja a un lado el kamishibai, para sacarnos la 
sonrisa con un divertido y pícaro cuentecito 
africano, con su elefante y demás animales... 
y un calzoncillo!!!

Al finalizar esta deliciosa sesión, dialogamos 

con Clara Piñero, cuentacuentos y escritora. 
Se le ilumina la cara al hablar de sus tres 
peques. Vive desde hace tres años en Niza 
(Francia) pero su trabajo lo desarrolla sobre 
todo, en España, aunque nos comenta que 
está empezando a contar en francés allí, 
donde dice que el Kamishibai tiene mucho 
éxito. Su formación inicial es como actriz, 
pues desde muy pequeña tenía la ilusión 
de convertirse en actriz de espectáculos 
musicales.Vivió durante un año en Japón, 
donde se enamoró de la cultura japonesa 
y fue al volver a España cuando realizó un 
taller de narración oral en la escuela de Mar 
Navarro. Esta empezó a ofrecerle trabajos 

Clara Piñero
Comisión de revista
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que ella no podía hacer y así poco a poco 
comienza en 2002 a narrar en solitario. Es 
en 2003 cuando inicia su andadura con 
Gamba, formando el dúo Gamba y Ginny 
y tienen el CD, Cuentos con mucho mimo, 
autoeditado (va por la segunda edición) 
que se grabó en La Casa Encendida, Madrid. 
Uno de sus deseos es que se le publiquen 
más libros. Tiene editado en 2013, por Thule, 
Los besos de Hércules, ilustrado por Rocío 
Martínez. Explica que las fuentes de las que 

bebe para su profesión como narradora 
son: los cuentos tradicionales, no sólo los 
europeos, sino los de otros continentes, pues 
en definitiva se repiten los mismos miedos, 
anhelos, inquietudes; también la mitología 
griega clásica y la cultura religiosa, a la 
que añade que hay que acercarse porque 
forma parte de la tradición cultural y porque 
en definitiva es cuento.

Recuerda con especial cariño sus contadas 
del otro lado del charco, en Sudamérica, 
por las expresiones de agradecimiento por 
parte de l@s niñ@s. Evoca un momento 
muy significativo para ella, cuando l@s 
niñ@s de la escuela de música de Córdoba 
(Argentina) regalaron a tod@s l@s narradores 
una demostración coral.

Un mensaje para las familias: “los cuentos 
tienen que formar parte de la vida de l@s 
niñ@s, y tod@s sabemos contar cuentos. Las 
mujeres, en general y las madres en particular, 
somos las depositarias de la transmisión de 
cuentos y canciones, aunque yo recuerdo 
cuentos y cancioncillos de mi abuelo que 
era quien nos cuidaba”.

La visita de la escritora y narradora oral 
Ana Cristina Herreros a Trabenco en, dentro 
del ciclo Raros que organiza y coordina la 
comisión de biblioteca, no estuvo planificada 
dentro del Proyecto Una mirada al mundo. 
Sólo tenéis que leer esta maravillosa entrevista 
que nos regaló esta mujer y disfrutar del 
paseo literario y social por Senegal, los 
cuentos africanos y en general los cuentos 
en el mundo. 

Nos interesa conocer cómo surge el proyecto 
de tu último libro, El dragón que se comió el 
sol y otros cuentos de la Baja Casamance

Me piden en Senegal una colaboración para 
llenar una biblioteca que habían construído 
de libros y actividades. Con la venta de uno 
de mis libros, Cuentos del Mediterráneo, que 
la editorial había descatalogado y contando 
en alguna función conseguimos fondos para 
llevar libros a la Casamance.  Pero hasta que 

llegaron los libros a Africa, que es un proceso 
muy costoso, como no teníamos libros que 
prestar, pues decidimos prestar ABUELOS. 
Elaboré un listado de personas que contaban 
historias y las historias correspondientes 
y quien venía a la biblioteca se podía ir a 
buscar al abuelo y pedirle que le contara 
esa historia. Así que, nuestro primer servicio 
de préstamo en la biblioteca fue los abuelos. 
Durante el verano, la época de las lluvias y del 
dengue y la malaria y para que las madres 
no lleven a l@s niñ@s al arrozal los dejaban 
en la biblioteca con nosostras para evitar 
que tuvieran una menor exposición a los 
mosquitos, y fue entonces, cuando  hicimos 
un taller de memoria oral y de ilustración 
para la mente. Recogiendo cuentos y con las 
ilustraciones de los niños, durante tres años, 
descubrí que tenía más de cien cuentos 
recopilados.

Ana Cristina Herreros
Aurora, mamá de Drago 5 años y Bruno 3o.
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Nos pidieron también que les echásemos 
una mano con la enseñanza del castellano, 
ellos el único libro que leen en castellano 
es El lazarillo de Tormes, de hecho hablan 
castellano del siglo XVI, a mi me llamaban 
“vuesa merced”. Entonces decidí escribir sus 
cuentos en castellano y en francés y dar voz 
a una comunidad que no la tiene, porque 
parece que literatura es leer los cuentos 
clásicos franceses y no eso que ellos hacen 
por las noches, que es contar.

El idioma ha sido un problema. Nosotros nos 
comunicamos con ellos en francés, pero esto 
restringe mucho porque hay muchas mujeres 
que no han ido a la escuela y no saben hablar 
francés o lo hablan muy poquito. Ellos hablan 
un idioma, el diolam que no tiene forma 
escrita y no está normalizado, hablan cuatro 
diolas distintos y no se entienden entre ellos. 
Decidí recoger los cuentos en su idioma, así 
que yo me sentaba a grabar todo lo que me 
contaban y el bibliotecario que me traducía 
me iba diciendo: “esto es un chiste... esto no 
tiene sentido” y entonces no lo traducíamos. 
Organicé una mesa de traducción y tenía un 
traductor de cada uno de los cuatro diolas 
y de ahí me traducían ellos directamente al 
francés y yo al castellano.

¿Cómo son los narradores y la narración en 
África?

En el centro oeste de África hay un tipo 
de narrador que se llama griot, que es un 
narrador tribal, son familias de griots y ellos 
son los depositorios de mantener la memoria 
oral en la comunidad. No cuentan tanto 
cuentos como recitan retahilas de nombres, 
para que no se olviden los nombres de los 
que ya no están sobre la tierra, porque ellos 
creen que solamente mueres cuando la 
gente olvida tu nombre. Tocan un instrumento 
de cuerda, muy bonito, que se llama Kora, 
que es como media calabaza y tiene un 
mástil, con un agujerito que no es una caja 
de resonancia, sino para que pongas el 
dinero. Son invitados a las bodas y a todas las 
ceremonias, entierros... y ellos van diciendo 
quién viene, y van recordando a todos sus 
antepasados, con sus nombres y sus oficios. 
Para ellos es muy importante nombrarse. 

Estos son los narradores que existen en el 
centro oeste de África, sobre todo Mali y 
también Senegal pero entre las poblaciones 
musulmanas, porque los diolas no son 
musulmanes, son animistas y ellos no tienen 
griots, sino que cuenta todo el mundo. Sobre 
todo cuentan por la noche, cuando cae el 
sol, porque el día es el momento del trabajo. 
Se sientan alrededor del fuego que utilizan 
para cocinar, no porque haga frío, porque en 
Senegal no hace frío, y entonces las mujeres 
cuentan mientras cocinan. No le cuentan a 
l@s niñ@s, sino que se cuentan entre ell@s y 
l@s niñ@s pillan lo que pillan, porque a veces, 
tienen palabras de doble sentido, y juegos de 
palabras con elementos eróticos y sociales 
que l@s niñ@s no entienden. Pero eso forma 
parte de la iniciación del niñ@. Por eso, los 
cuentos populares son de adult@s, no son de 
niñ@s, pero es muy importante que l@s niñ@s 
los escuchen, porque es la manera por la 
que ell@s transitan, por todos esos lugares por 
los que aunque nos empeñemos los padres  
van a transitar: el fracaso, la frustración, la 
pérdida,... y ojalá que transiten por todos 
esos lugares!!

¿Qué tienen en común y de diferente los 
cuentos africanos y europeos?

Tienen muchas cosas en común porque los 
cuentos son universales. Los cuentos surgen 
en el siglo XIX en un intento de rescatar las 
particularidades nacionales, es el momento 
de los nacionalismos y es muy curioso 
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porque la conclusión a la que llegan todos 
l@s investigador@s es que no hay cuentos 
alemanes, ni cuentos italianos, españoles... 
Los cuentos son universales. Son los mismos 
cuentos y cambia el elemento mágico, en 
África es el baobab, en España no tenemos 
baobab, y es el castaño o el roble o el olivo. 
Cambian los animales que intervienen, ell@s 
tienen serpientes pitones, pero en España no 
las hay, entonces tenemos el lobo, el zorro... 
Cada uno adecua, pero los motivos que 
inspiran y sobre todo el mensaje que quieren 
transmitir es el mismo: que puede haber un 
lobo que se coma a la caperucita, pero 
siempre va a haber alguien para echar una 
mano, y te va a sacar de la tripa del lobo, y 
es brutal quitarle el contenido que de verdad 
le da esencia al cuento en aras de buscar 
cuentos que no sean crueles. Y es que no son 
crueles, son justos, y no podemos confundir 
crueldad con justicia, porque luego pasa lo 
que pasa...

¿Cuál es tu cuento favorito?

Depende. Cada día me levanto con un 
cuento que me ronda. Pero últimamente 
me está tocando mucho La mujer esqueleto 
porque voy descubriéndole cosas. Por 
cierto, hay un cuento muy parecido en la 
colección de El dragón que se comió el sol 
en el que la mujer esqueleto se casa con 
dos osos y aquélla con una serpiente pitón, 
porque en Senegal no hay osos polares. 
Entonces, cuentan exactamente lo mismo: 
que cuando desprecias a tus semejantes, te 
acabas casando con un animal, y entonces 
te dejas  la piel, te la arrancas, y te toca 
volver a aprender ser mujer. Una aprende a 
ser mujer cuando quieres a quien te cuida.

Yo fuí un adolescente a quien le gustaba el 
más malote y el que menos caso me hacía 
y llega un momento en que descubres el 
placer de querer a alguien que te cuida, 
que se preocupa porque tú también crezcas, 
y no te machaca ni compite contigo. Ese 
proceso a mi me costó dos maridos...

Un mensaje a transmitir a las familias...

Yo estoy totalmente a favor de los cuentos 
tradicionales, porque por mucho que nos 
parezca que arrastrar a la madrasta por los 
pelos de la cola de un caballo es cruel, se 
lo merece y luego, además, es un símbolo y 

l@s niñ@s viven en el mundo de los símbolos, 
no se está diciendo que haya que hacer eso 
con cada cual que se porta mal, aunque 
no se nos olvide que esa madrastra intenta 
matar varias veces. Incluso aunque nos 
parezca cruel, hay que respetar mucho 
los cuentos tradicionales porque hablan 
de una cosa muy importante que es la 
confianza en el/la otr@ que nos lleva a 
trabajar cooperativamente y gracias a eso 
la humanidad no se ha extinguido. Luego 
tenemos un régimen económico basado 
en el individualismo, y que potencia que la 
gente no se encuentre y se consuma más. 
Una batalla que libramos todos los días por 
generar espacios que no estén vinculados 
al consumo de nada, sino a la confianza en 
el/la otr@, al establecer esa red que permita 
que hagamos cosas junt@s porque el/la otr@ 
no es el que te mata, te asesina... sino el 
que te ayuda. En todos los cuentos aparece 
la figura del donante que es quien hace 
posible que el conflicto que te ha puesto la 
vida en el camino se resuelva y eso cuentan 
los cuentos. Si le quitamos a los cuentos el 
conficto nos hemos cargado absolutamente 
todo. Es absurdo contar a l@s niñ@s cuentos 
sin conflicto. Yo me acuerdo que una vez fuí 
a contar cuentos a Chapinería y había un 
niño de 4 años que se iba con su mamá y me 
acerqué para animarle a que se quedara 
pero su mamá me explicó que a su hijo no le 
gustaban los cuentos. Entonces me acerqué 
al niño para decirle que iba a contar cuentos 
de monstruos... Se quedó. Cuando acabé se 
acercó y me dijo que yo contaba cuentos 
inteligentes, en los que pasaban cosas de 
verdad. El monstruo existe porque es la 
representación simbólica del miedo que 
tenemos dentro y quien vence al monstruo 
es la hormiga, el animal más pequeño, y no 
lo vence a patadas, lo vence con astucia 
o con cosquillas, con el humor,  entonces 
l@s niñ@s perciben que ahí hay una verdad 
importante, aunque estemos hablando de 
un monstruo. Y yo pensé que ese niño debía 
tener a alguien que le estaba descafeinando 
los cuentos y los percibe como una sarta de 
mentiras. Cuando cuentas un cuento aunque 
haya monstruos, l@s niñ@s lo perciben como 
que ahí está pasando algo de verdad y es 
la lucha con ese que te quiere devorar, que 
no te deja ser, que de esos nos encontramos 
a montones.
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En ella se narra la historia de 4 niños de 
Kenia, Marruecos, Argentina e India que 
deben recorrer muchos kilómetros para 
llegar a la escuela, enfrentándose a grandes 
dificultades y peligros.

De una forma muy bella y tierna, esta 
película expone la enorme desigualdad e 
injusticia que hay en el mundo y que, para 
muchos niños, hoy mismo, la educación no 
es un derecho, sino algo muy, muy, costoso.

Hubo mucha participación de los niñ@s del 
cole, que vieron atentamente la película. 
Ell@s mism@s moderaron el debate y surgieron 
preguntas y reflexiones muy interesantes, por 
ejemplo:

• Estos niños aprendían cosas y valores muy 
importantes, no sólo en la escuela, sino 
también en el camino que debían recorrer.

• ¿Valoramos igual la educación aquí, en 
España, y en lugares donde estudiar es 
fácil?

• Estos niños asumen muchas 
responsabilidades y tienen una gran 
autonomía.

• ¿Por qué nosotros no podemos ir solos a la 
escuela?

• ¿Nos protegen demasiado nuestros 
padres?

• ¿Por qué hay tanta desigualdad?

• Demuestran mucho amor y compañerismo 
entre ellos.

Fueron muy interesantes tanto la película 
como el debate.

La película nos gustó a todos pero en el 
debate rebosaron unas reflexiones que no hay 
programa serio de televisión que lo supere. 
Quedó clara una cosa: los niños y niñas de 
Trabenco, una vez más, sorprenden con su 
capacidad de analizar la realidad. Fueron los 
protagonistas, una vez más y con una buena 

dinamización del debate se construyó una 
tarde de reflexión muy entrañable. Destacaría 
un hecho que fue motivo de reflexión: ¿es el 
camino hacia la escuela la propia escuela? 
Me encantó participar de la película y del 
debate. Gracias chicos y chicas del cole por 
compartir vuestras reflexiones.  ¡Qué bonito!

Video-Forum sobre la película  
"Camino a la Escuela" 
Pascal Plisson, 2013

Debate de “Camino a la escuela”

Mercedes, mamá de Estela y Adriana

José Manuel Villarreal (papá de Marina 3 años, Enma 1º y Beatriz 3º)
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En los meses de enero a marzo de 2016 
Trabenco se ha volcado en conocer y 
acercarse al mundo con una mirada 
diferente, intentando conocer y comprender 
qué pasa y qué se siente ante experiencias 
tan vitales como la de personas que han 
cruzado miles de kilómetros para encontrar 
un oportunidad para vivir en nuestra ciudad. 

Se trataba también de que los adultos 
pusiéramos nuestra mirada y aprendiéramos. 
Para ello, nos visitaron dos amigos de Isaac 
(nuestro compañero trabajador de la 
limpieza del cole).  Los tres nos tuvieron dos 
horas con la boca abierta conociendo sus 
experiencias y la vida en su país Senegal, 
desde tan lejos y tan cerca. Nos contaron 
cómo nos ven, cuáles son las cosas que 
funcionan mejor todavía en su país como: 
el apoyo entre familias y la solidaridad 
con los niños. Se nos encogía el corazón al  
escuchar sus esfuerzos y determinación para 
salir adelante, y nos emocionamos al sentir 
que teníamos tanto en común.

El viernes 11 de marzo conseguimos reunir 
a  Amigos del Pueblo Sirio, a la gente de 
Amnistía Internacional,  Amigos del Pueblo 
Saharaui, de Dinamo Alternativa Social, a la 

Coordinadora de Leganés por los refugiados, 
al técnico municipal de cooperación al 
desarrollo y a diferentes políticos locales para 
analizar y debatir la situación de emergencia 
social y el comportamiento irresponsable, 
ilegal  e insolidario de los gobiernos europeos 
con las personas refugiadas de las guerras 
de Siria, Irak y Libia entre otras. 

Conocimos diferentes iniciativas de ayuda 
de la Asociación de amigos del  pueblo Sirio 
con el envío de contenedores con todo tipo 
de material sanitario, de primera necesidad, 
y alimentación infantil  al mismo centro de 
las ciudades en guerra, mediantes contactos 
directos y ONGs locales. 

La Red Ciudadana de Acogida de Leganés 
lanzaba una campaña de recogida de 
materiales para las personas que están en 
Campos de Refugiados, en concreto para 
los que están en el norte de Francia. 

De forma unánime rechazamos el acuerdo 
de Europa con Turquía, lo que supone el fin de 
los derechos humanos en la Unión Europea. 
Desde Amnistía Internacional se informó de 
la campaña de firmas contra este acuerdo. 

 

Otras miradas al mundo...  
debate y experiencias

Juan José Regatos (papá de Dani de 4º y Raúl de 6º)
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Desde otras entidades participantes como 
Dinamo Alternativa Social y la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui reivindicaron la 
experiencia y el olvido a otros pueblos en 
situación de injusticia y contra los que hay 
Estados que actúan ilegalmente sobre sus 
derechos y condiciones de vida, como el 
caso de  Marruecos con el Pueblo Saharaui. 

El Técnico Municipal de Cooperación, junto 
con algunas de las personas  intervinientes 
reclamaron la importancia de la cooperación 
al desarrollo y la necesidad de fondos 
económicos desde los Ayuntamientos como 
vía imprescindible para eliminar riesgos 
de conflictos y paliar la pobreza de forma 
mantenida y con futuro. 

Discrepamos intensamente sobre 
posibilidades que un municipio como 
Leganés tiene para aumentar nuestro apoyo 
y solidaridad de forma efectiva, y sobre la 
importancia de destinar fondos municipales 

tanto  para la cooperación al desarrollo 
como para la emergencia y la acogida 
de refugiados. Algunos representantes 
de políticos destacaban más la posible 
incomprensión de los vecinos y vecinas de 
Leganés ante el destino de fondos para 
este tema y no para solucionar problemas 
cercanos en cada barrio. 

Por el contrario, numerosos intervinientes 
defendían que el conjunto de la ciudadanía 
es muy comprensiva y solidaria, poniendo en 
valor el equilibrio entre cubrir necesidades 
cercanas con destinar una parte, como el 
0,7% a la ayuda incondicional de pueblos 
en situación de necesidad. 

En conclusión, este proyecto comunitario nos 
ha permitido sentir, conocer y valorar al resto 
del mundo, nuestra mirada ha cambiado 
como si lleváramos prismáticos para conocer 
más lejos y con un espejo para reconocernos 
dentro del mundo.
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Piensa globalmente, actúa localmente. Esta 
frase que ha sido ampliamente utilizada 
por el movimiento ecologista en las últimas 
décadas, resume muy brevemente qué 
hemos hecho en el taller de Explotación de 
recursos naturales en el proyecto general 
“Una mirada al mundo”.

En un mundo globalizado, en el que usamos 
y abusamos de recursos obtenidos en lugares 
remotos sin saber muy bien cómo se obtienen 
(y sin que nos importe demasiado la mayoría 
de las veces) aprender lo básico, saber qué 
es un recurso natural, qué tipos hay, donde se 
extraen y donde se producen, qué es el bien 
común, conocer qué es la sobreexplotación 
de recursos y qué consecuencias tiene, 
es básico para empezar a entender el 
funcionamiento de nuestro planeta y a 
cuidar lo que es de todos y a la vez no es 
de nadie. 

Aprender qué podemos hacer 
desde aquí, qué influencia 
tienen nuestros gestos por 
pequeños que sean, y qué 
opciones reales tenemos de 
cambiar las cosas ha sido uno 
de los objetivos principales 
del taller. Con ese objetivo 
en mente hemos hablado 
de pesca y sobrepesca, de 
fuentes de energía renovables 
y no renovables, de países 
productores y consumidores, de 
cómo la riqueza no siempre va 
de la mano de la existencia de 
recursos naturales, y también 
hemos hablado de cómo y 
porqué sucede tal cosa.

También hemos repasado los bienes y servicios 
de algunos ecosistemas, un concepto muy 
actual en ecología que mira más allá de 
los recursos naturales, y que considera tan 
importantes los recursos materiales como 
los servicios que los ecosistemas proveen al 
bienestar humano y que no se cuantifican, os 
pongo un ejemplo: pensad, antes de seguir 
leyendo, en todo aquello que un bosque 
o un río nos proporciona. ¿Ya? Seguro que 
todos habéis pensado en: madera, plantas, 
caza, y alguna otra cosa para los bosques, y 
en agua, pesca, y quizá energía para los ríos. 
Pero un bosque es más que la madera que 
produce y un río es más que una tubería que 
lleva agua de un lado a otro, los bosques, 
aparte de lo ya mencionado y del oxígeno 
que respiramos, son sumideros de CO2, 
regulan la erosión del suelo, permiten la 
vida de otros seres vivos, regulan el flujo de 

Taller de explotación de recursos
Susana, mamá de Jimena de la clase de 5 años.
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agua de lluvía, protegen 
contra inundaciones y 
corrimientos de tierra, 
regulan la humedad 
del ambiente, y 
aunque parezca menos 
importante permiten 
actividades de ocio 
y recreación que los 
humanos necesitamos 
y otros bienes y servicios 
que normalmente no se 
cuantifican, pero que 
son razones tan buenas 
y poderosas como otras 
para decidir si debemos 
explotar o proteger 
un bosque. Lo mismo 
sucede con los ríos y con 
cualquier otro ecosistema 
de los que explotamos en 
nuestro beneficio. 

Termino ya, que no es éste lugar para una 
clase de ecología académica, pero antes os 
dejo una recomendación cinematográfica 
(y que me perdonen la osadía y el intrusismo 

laboral los del taller de audiovisuales). Se trata 
de La Pesadilla de Darwin, un documental 
del año 2004, dirigido por Hubert Sauper, que 
ilustra qué cosas pasan cuando destrozamos 
ecosistemas en el otro lado del mundo y no 
nos atrevemos a mirar más allá de nuestro 
pequeño círculo. 

Hemos participado en el taller de Salud y 
Alimentación con l@s alumn@s de primer 
ciclo.

Era la primera vez que nos sumergíamos en 
una experiencia así y nos gustaría compartir 
con vosotr@s nuestra vivencia.

En primer lugar, queremos destacar el 
papel de las madres del taller, por su gran 
esfuerzo, implicación y compromiso. Poder 
compartir con ellas estos días ha sido muy 
enriquecedor, afianzando la idea de que 
una perspectiva de modelos de aprendizaje, 
en los que toda la comunidad educativa 
tiene mucho que aportar, es posible. Ahora 
que ya ha terminado el taller las echamos 
de menos.

Ha habido momentos más difíciles y 
momentos más fáciles pero nunca ha faltado 
la voluntad de que saliera todo adelante. 
El miedo escénico lo superaremos poco a 
poco...

También queremos hacer una mención 
especial a los niñ@s del taller, por sus 
ganas de aprender y su ilusión. El taller nos 
ha brindado la oportunidad de conocer 
a otr@s niñ@s en otros contextos y otras 
situaciones de aprendizaje. Han aprendido 
un montón disfrutando viajando a los distintos 
continentes.

¡Sin duda, repetiremos!

Taller de Salud y Alimentación
Raquel Soriano (PT) y Eva Rojo
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Taller músicas 
y danzas del mundo

Lo primero de todo es agradecer a mis 
queridos compañeros los buenos y felices 
momentos compartidos en este Taller. Mi 
agradecimiento para Gema, Bea, Dani, 
Bruno, Paula, Inés, Ainara, Mario, Laura, 
Laia, Samuel, Guille, Carmen, Adriana y esos 
profes: Antonio, Borja, Raquel y Eva.

Me gusta mucho la música y bailar, así que 
me animé a participar en este Taller de 
ritmo...y me encontré con mucha, mucha  
magia y alegría. Vamos a recorrer el mundo. 
Me acompañas en este viaje? 

Antonio (profesor de 6º) nos propuso visitar 
y sentir diferentes países y culturas...y...,sin 
movernos del Aula de Música, empezamos 
poniendo el pie y el alma en Japón a ritmo 
de tambores...y acabamos recogiendo arroz 
en una danza sencilla y natural. Fue divertido 
acompasarnos, descubrir la izquierda y la 
derecha al danzar....Muy bonito.

Con mucha ilusión y espíritu aventurero,  nos 
fuimos a conocer después un poco más el 
mundo árabe, un poema en romance y cómo 
podiamos jugar con él....También descubrí 
que a niños y mayores nos encantaba el 
mundo sufí...y hasta nos marcamos unos 
movimientos de derviches en círculo y todo. 
Con lo que me encanta a mí la danza 
meditativa, pues fue una alegría poder 
compartirla con estos niños tan maravillosos. 
La Danza sufí nos abre al ciclo de la vida y 
nos ayuda a estar presentes, no sólo al que 
la practica sino también a quien la ve.

Seguimos con Israel, cuyas danzas y música 
siempre me han gustado...Irlanda, Brasil, 
Norteamérica.....Todo un gran recorrido en el 
que siempre recordamos esa puerta abierta 
para el juego con nuestras voces y nuestro 
cuerpo, porque somos vibración, somos 
música y eso es algo precioso. 

Nos hemos reído muchísimo y me he sentido 
muy cómoda, contenta en todo momento, 
y toda esa felicidad compartida pudísteis 
comprobarla en nuestra actuación en el 
escenario. Niños y grandes hemos disfrutado.

Voy a despedirme con un poema andalusí de 
IBN ZHUN, que nos ha acompañado durante 
todas las sesiones y que escuchábamos en 
la relajación y que para mí ha sido todo un 
regalo. Lo escuchamos en árabe, pero aquí 
va esta traducción, que lo disfrutéis. 

Feli (Mamá de Mario M. 4º y Miguel M. 6º)
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Taller de danza

“Participar en este taller ha sido muy 
gratificante. Nos ha permitido disfrutar de la 
música y de la danza con los niñ@s  de una 
manera muy divertida. 

En cada sesión surgieron emociones 
diferentes. Unas veces la danza nos 
transportaba a momentos vividos en nuestra 
infancia, como las fiestas de los pueblos, y en 
otras, nacían sensaciones nuevas al descubrir 
danzas desconocidas y lejanas. 

En general, l@s niñ@s estuvieron muy 
motivados y se divirtieron mucho. Las 
dinámicas nos permitían interactuar, tanto 
en grupo, como en pareja, dependiendo de 
la danza”.

Bueno y ... Si queréis seguir practicando , éste 
es el en enlace que utilizamos:

www.danzasdelmundo.org

Las danzas están organizadas por países y 
vienen todas con videos.

Oh, el portador de la Copa.
Los lamentos son para los oídos, 
Te llamamos, pero no nos escuchas.

Un compañero de bebida 
me encantó por su rostro amable. 
Y de sus manos bebí vino! 
Cuando se despertó de su embriaguez,
él señaló a la familia de los vinos y se sentó! 
Cuatro veces él sirvió el vino, de cuatro 
copas.

Oh, el portador de la Copa.
Los lamentos son para los oídos.
Te llamamos, pero no nos escuchas.
La rama de un sauce doblado hacia abajo.
Uno que amaba la rama, murió de su pasión.
Temblor en su corazón,
debilitado en su fuerza.
Cuando pensó en la separación, lloró. 
Llorad por el que lloró por algo que no 
sucedió.

Oh, el portador de la Copa.
Los lamentos son para los oídos.
Te llamamos, pero no nos escuchas. 

¿Por qué fuiste ciego ante mi mirada?
Tú, por tu parte, niegas la luz de la luna. 
Si desearas, escuchar mi cuento....
Mis ojos fueron ciegos, debido a que lloraron 
mucho.
Una parte de mí lloraba conmigo,
sobre otra.
Oh, el portador de la Copa.
Los lamentos son para los oídos.
Te llamamos, pero no nos escuchas.

No poseo ni paciencia ni resistencia!
¿Por qué tanto me acusan?
 Rechazan la queja por la que sufro.
 Mi estado es lamentable. La debilidad de 
la desesperación y humillación de la pasión! 

Oh, el portador de la Copa.
Los lamentos son para los oídos,
Te  llamamos, pero no nos escuchas. 
Un corazón ardiente y lágrimas que fluyen...
Confesar un error, pero no es aceptado.
Oh, llévate lo que te describo. 
Mi amor por ti ha crecido y crecido. 
No digas: deseo tu amor

Gema, mamá de Silvia de 2o y Lupe, mamá de Samuel de 2o
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Taller casas del mundo

Entre los talleres que se llevaron a cabo para 
esa mirada al mundo, pude participar por 
primera vez en el que concernía a Casas 
del Mundo. La idea era presentar materiales 
diversos desde barro, madera y paja hasta 
cualquier objeto cotidiano susceptible de 
ser reutilizado, a los alumnos de 4 y 5 años. 
A partir de aquí, poder sugerir a los niñ@s el 
uso de los materiales para la realización de 
viviendas y poder establecer una vinculación 
con los modos de hábitat de distintas partes 
del mundo y la relación que éstas tienen con 
el clima, el entorno, la cultura y los recursos. 

Esta idea cuando empezaron los talleres me 
supuso admiración e ilusión pero también 
incertidumbre e inseguridad. ¿Podrán llevar 
a cabo la realización de algo que parezca 
una casa? Durante el proceso y, en base a la 
idea de permitir el desarrollo creativo de los 
niñ@s, les dejamos manipular, investigar, en 
definitiva... crear. Pero yo, desde lo concreto 
de cada trabajo no veía cómo aquello podía 

terminar en un resultado, a priori, satisfactorio 
desde la mirada del adulto encorsetado, 
que aprendió que las cosas son de una sola 
manera o como mucho dos.

Cuál fue mi sorpresa al ver que ese torrente 
de creatividad sin forma aparente cobraba 
sentido en conjunto, esa caja pintada con 
colores sucios y apenas forma que yo debía 
ver como una casa adquiría la belleza en 
el conjunto de una favela argentina, esa 
huevera con un palo y un cartón a dos aguas 
te trasladaba a las viviendas barco de los ríos 
Ganges, y así, más y más creaciones que 
adquirían sentido y belleza en el conjunto. 

Disfruté mucho del proceso, y también sufrí 
la incertidumbre de no conocer el final del 
camino pero lo mejor fue sentir que un@s 
pequeñ@s de poco más de un metro son 
tan generosos que deciden compartir con 
nosotros su sabiduría, el alma de lo natural, 
puro y sincero.

Julia Cardero Díaz, mamá de Samuel, 4 años.
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Taller de juegos

Esta vez, una pequeña parte de la comunidad 
nos hemos centrado en los juegos: juegos de 
mesa, juegos de patio, juegos de interior, 
juegos de pasillo, juegos de exterior…(así 
los han ido clasificando en las propuestas 
que encontraban en sus casa, ya que en 
el cole nos hemos dedicado a ponerlos en 
práctica). Y no sólo hemos mirado al mundo, 
sino que hemos viajado en el tiempo. 

Buscando en libros, preguntando a 
padres, abuelos y y como no… en internet, 
hemos llegado a la conclusión de que 
prácticamente toda la especie humana, 
sea de donde sea, y con los materiales de 
cada zona, sigue repitiendo los juegos. Por 
ejemplo, las tres en raya de aquí, en la zona 
de América del sur es la pitarra o la pitarrita, 
claro que con alguna variación y con más 
dificultad. 

Las partes más importantes del taller, son las 
aportaciones de cada un@: niñ@s, profesora 

y familias colaboradoras hemos puesto en 
común. Y por otro lado, mostrarles más 
opciones de juego de patio, importante para 
niñ@s de estas edades, 6-8 años; además que 
hay muchos juegos y muchos más que se nos 
han quedado en el tintero, que entretienen 
a niñ@s y  mayores, independientemente de 
la época y del lugar.

En cuanto a la dinámica del taller, ha 
resultado muy natural, muy llevadera, en la 
que todos hemos entrado muy fácilmente y 
la motivación ha sido alta.   

Por último, lo bonito de este taller es que 
hemos podido participar tod@s, y no sólo en 
dar color a la pista de delante en prestarnos 
material, sino que cada tarde, a la salida del 
colegio cada vez que compartamos juegos 
con los niñ@s seguiremos en esa parte de 
mirada al mundo. Los JUEGOS.

Sara Sábate (mamá de Iñaqui de 4 años y Jorge de 1º)
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Movimientos de la tierra:

     Nuestro planeta se desplaza por el espacio 
con dos movimientos principales: la rotación 
y la traslación.

Pero... ¿y el mundo? ¿cómo se mueve el 
mundo?

            El objetivo de nuestro taller es analizar 
estas preguntas, favorecer la toma de 
conciencia mediante sencillas dinámicas, 
en las que hemos sido protagonistas tanto 
en su ejecución como en su análisis.

     ¿Y si al construir unos simples molinillos de 
cartulina empezamos a pensar?

          La causa principal de la pobreza es 
el sistema económico mundial, pudimos ver 
cómo las reglas están trucadas, no tod@s 
tenemos las mismas oportunidades y estas 
reglas favorecen siempre a l@s mism@s.  Es 
fácil experimentar el sentimiento de injusticia 
o de poder sobre otr@s…

¿Qué consecuencias tiene este sisitema?

     Si cada uno de nosotros viajásemos por el 
mundo, tan solo tendríamos que analizar las 
condiciones de higiene, salud, educación, 
alimentación y trabajo, para sacar nuestras 

propias conclusiones.  Con una sola palabra 
seríamos capaces de sintetizar todos los 
descubrimientos que hicimos con una simple 
gynkana:  desigualdad.

¿Qué factores aumentan las desigualdades?

     Es posible pensar que hay cosas que solo 
pasan en otros sitios: la guerra, el hambre… 
Son problemas de otros mundos. ¿Qué nos 
convierte de un día para otro en inmigrante 
o en refugiad@? Nos dimos cuenta de que 
existen otras realidades, tan cercanas como 
las de tu vecin@.

Ante todo esto, ¿qué podemos hacer? 

¡Ayudar! Nos gusta más cooperar porque en 
esta simple palabra, se recoge el sentimiento 
de intercambio entre las personas, pueblos 
o países.

¡Concienciar ¡ 

     Si tenemos información de cómo se mueve 
el mundo podremos elegir.

     Si sabemos de las desigualdades de la 
economía mundial podremos detectar, 
reconocer y tomar conciencia de los vínculos 
que existen entre nuestra vida cotidiana y las 
problemáticas  más globales.   

Taller pobreza cero
JUANMA (papá de María, 6º) Y ROCÍO (mamá de Celia, 2º)
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     Nuestra muestra final sobre el consumo y 
el hambre en el mundo solo quiere estimular 
la discusión y la elección de unos valores u 
otros para generar cambios.

   Esperamos que os haya hecho reflexionar 
un poquito.

Gracias a pili de dinamo alternativa social 
por su visita y a Martín y Ana (alumnos de 
Trabenco hasta el curso pasado, cuando 
finalizaron sexto) “por su visión de no adultos”.     

Para nosotros ha sido un placer  y un regalo 
poder cooperar en esta aventura  con los 
chic@s de Trabenco.

RECOMENDACIONES: 

http://www.cruzroja.es/vuelta_al_mundo/ 

Cuadernos de trabajo de Intermón Oxfam

 8 dinámicas para mudar el mundo (Colectivo 
CALA de Alburquerque) 

Hola 
giga-tranbenquiñ@  

¿os acordáis  de mi? Yo no os he 
olvidado ni a vosotr@s, ni a vuestros sueños. 

Hace ya más de 8 años que estuve en vuestro 
cole cuando nacieron, en Trabenco, los gigantes 
de la Montaña, el Huerto, la Biblioteca y la Fuente. 

¿Qué tal os va con ellos? A lo mejor el próximo 
curso vuelvo a haceros otra visita y os relato 

nuestra maravillosa historia...  
Feliz verano!!!!
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Comenzamos precisamente así, MIRANDO...
contemplando unas fotos de unos niños,  
en las que el denominador común fue la 
pobreza: en el entorno, en las caritas, en la 
ropa...aunque también , nos pareció ver un 
atisbo de sonrisa...

Dimos paso a Silvia (mamá del taller) 
que nos explicó una historia, no, mejor la 
historia de esas fotos...Y es que todas ellas 
eran una misma; pertenecían a personas  
en Guatemala con las que Silvia convivió 
durante un tiempo tan intenso, que ahora son 
su familia. Aún más sorprendente, después 
de huir de la guerra, el miedo y la miseria, 
esas personitas de las fotos, esos niños y sus 
familias, lograron construir en otro lugar, en 
otro país, una comunidad en la que crecían 
libres y felices.

Nos gustó a todos tanto esa OTRA MIRADA 
que desconocíamos y que sin el relato de 
Silvia nos hubiésemos perdido, que quisimos 
REGALAR a la comunidad de Trabenco, otras 
miradas diferentes de algunos países de los 
que todos conocemos solo un rasgo común: 
la pobreza... quisimos ofrecerte mucho más. 

Elegimos fotos de Guatemala (ya nos 
cautivó), Ghana, Sudáfrica y Estados Unidos... 
Buscamos a personas de la comunidad para 
enseñártelas y simplemente preguntarte: 
¿Qué ves?

Ya puedes imaginar las respuestas, las mismas 
que nosotros ante las fotos de Silvia.

Así que, después de una costosa, y recalcamos  
costosa, búsqueda de información, quisimos 
transmitirte lo que quizá no sabías...

Ghana: 3ª economía de África occidental, 
mayor productor de cacao, mujeres en 
cargos institucionales...

Sudáfrica: jueces independientes del 
gobierno, descenso notable del VIH...

Y más y más...

Tras estos datos,  volvimos a preguntarte: ¿lo 
sabías?...Más difícil aún... ¿Por qué crees que 
lo desconocías?

Y eso era precisamente lo que queríamos... 
Periodistas conscientes del esfuerzo para 
encontrar estos “otros datos”, sorpresa ante 
los mismos... Pero sobre todo, dar a conocer 
y regalar a la comunidad esa OTRA MIRADA.

Ahora... Nos dirigimos a ti... ¿También la 
desconocías?

Otras miradas al mundo...  
reporteros en Trabenco

Silvia(mamá de Nico 2º) y Ruth

27



Otras miradas al mundo...  
mapas para pensar

Una cosa es tener una idea en la cabeza, 
ilusionarte y dejar volar la imaginación. 

Entonces das el paso, y te sientas a darle 
forma junto a otra cabeza con sus propias 
ideas, ilusiones y alas. Sí, eso es emocionante. 
Para los niños y niñas es muy fácil, llevan toda 
una vida haciéndolo, pero los adultos somos 
otra cosa: nos falta entrenamiento en esto 
de colectivizar la inteligencia. Simplemente, 
asusta.

Así que ese fue el primer momento, un 
encuentro tímido, un acercamiento suave, 
casi etéreo, con las ideas saliendo de puntillas.  
Todo inicio es raro, y sin embargo siempre 
es sorprendente. Rápidamente la chispa 
empieza a prender, y de la primera base, 
una llamita temblorosa y frágil, se desata una 
tempestad que comienza a inundarlo todo. 
Descubrimientos compartidos a través del 
Whatsapp, propuestas que se enredan, se 
entrelazan y ramifican. Es entonces cuando 
te das cuenta, el tren va a toda velocidad 
y solo piensas en decir “más madera”…  El 
día se acerca, los niños y niñas están a punto 
de sumarse con nosotros a esta aventura 
donde pese a tanto mapa no hay un rumbo 
definido. 

Aquí vuelves a asustarte de veras. 

Pero, ahí estamos, sin ensayos previos, sin 
guión claro. Y una nueva magia comienza a 
surgir. Porque si dos cabezas han provocado 
esos vientos, imaginaos lo que es que quince 
personitas soplen en cualquier dirección. 
Niños y niñas con ganas de descubrir un 
mundo de adultos. Y es a partir de aquí 
cuando las palabras no bastan para 
explicarlo. Puede decirse que el mundo es 
demasiado pequeño para ell@s. Viajamos 

con la mirada en todas direcciones, y el ojo 
se detiene en cada rasgo, cada detalle, 
nuestro mundo visto del derecho y del revés, 
¿por qué esto está en medio?, ¿por qué 
arriba no es abajo?... y por qué, por qué, por 
qué, por qué.

Los días pasan raudos, y aquella idea 
inicial nada tiene que ver con lo que va 
creciendo en esas tardes, la sensación de 
estar viviendo algo único es palpable, ellos y 
ellas transforman no sólo el mundo que ven 
sino el tuyo propio, el tiempo parece volar y 
nunca es suficiente.

Entonces llega el momento de plantearse 
qué decir a la comunidad, cómo contarle 
cada descubrimiento, cada injusticia, cada 
solución. De nuevo la magia te arrastra, y 
codo con codo vas preparando el gran 
día, casi sin notar que los grandes días van 
pasando.

Y así es como se llega al final, el último día, 
el gran momento de la puesta en escena. 
Sí, eso es emocionante pero, simplemente, 
asusta. 

Se ultiman los detalles, una carrera a 
contrarreloj de ensayos, de terminar 
mapas, presentaciones digitales, músicas, 
vestuario, pegar murales, correr como locos 
buscando celo en cualquier parte… ¿Qué 
más podemos contar? El final ya lo visteis, 
un suspiro en medio de una gran tormenta. 

Nosotros nos miramos y nos dijimos hasta 
siempre. Es hermoso, la sonrisa asoma por 
encima de todo, pero también hay una nota 
de nostalgia en los ojos y en el alma. Como el 
final del verano podría decirse, solo que este 
verano volverá en septiembre o enero, así 
que por favor: vayan haciendo las maletas.

Víctor y Raquel (padre de Eva de 3 años, y maestra de 5º respectivamente)
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El martes 1 de marzo, dentro de la 
programación de “Otra mirada al mundo”, 
invitamos a charlar con nosotros a Isaac, una 
de las personas que todos los días nos ayuda 
a mantener el cole limpio, y que tenía mucho 
que contarnos sobre su hermosa tierra, 
Senegal. Le acompañaron en esta tarde de 
historias, sus amigos Ndiogou y Mustafá.

Isaac Niane vino a España hace seis años, 
desde la capital de Senegal, Dakar, al igual 
que su amigo Ndiogou. Ambos llegaron en 
avión, con un contrato de trabajo, admitiendo 
que son unos privilegiados, y que se sentían 
integrados y felices en España, dado que 
para ellos ha sido más fácil que para otros 
compatriotas senegaleses que tienen 
que venir de forma ilegal, encontrándose 
con numerosas dificultades, tanto en su 
camino, como al llegar a este país. Esta es 
la historia de Mamadou Dia  que no pudo 
acompañarnos, pero que nos mandó sus 
libros “3052 persiguiendo un sueño” y “A las 
15:00”, el primero, que narra su historia desde 
que salió de Senegal, hasta que llegó a 
Murcia (3052 kms.) y el segundo, que cuenta 
una semana en la vida de Mamadou, a su 
paso por Madrid en marzo de 2015. 

Nuestros amigos senegaleses también nos 
acercaron a la cultura y costumbres de 
Senegal, llamado “el país de la Teranga” 
tierra de hospitalidad y generosidad, 
explicándonos que, la red de solidaridad que 
existe entre sus habitantes, es indispensable 
para la supervivencia de las familias y, sobre 
todo, de los niños y niñas senegaleses. 

En las casas, las puertas están siempre 
abiertas y las mujeres preparan ollas 
de comida, de las que no sólo come su 
numerosa familia, sino también los niños y 
niñas de otros hogares en los que no hay 
nada que comer. Para los adultos es más 
difícil, la vergüenza de no tener comida les 
impide acudir a casa de sus vecinos, aunque 
siempre hay alguien que, con alguna excusa 
les invita a compartir su plato.

En los barrios, algunos niños y niñas van 
a la escuela, cuidando como tesoros sus 
mochilas, lápices y cuadernos, pues saben 
que, si los pierden, no podrán reponerlos. 
Los compañeros y compañeras comparten 
juegos y también bocadillo durante el recreo, 
empujados por el modelo de generosidad de 
sus familias. Después de salir de la escuela, 
juegan felices y se divierten, como millones de 
niños y niñas del mundo, a juegos conocidos 
por nosotros, y a otros desconocidos, hasta 
que, por la tarde, y después quizá de haber 
comido en casa de algún amigo o amiga, 
regresan a su hogar. Allí, los que tienen una 
televisión, ven los canales franceses, que 
llenan sus mentes de mensajes sobre lo 
“maravillosa” que es la vida europea, donde 
cualquiera puede realizar su sueño, donde 
pueden llegar lejos, donde a todos y todas 
aceptan con los brazos abiertos. Así, desde 
muy pequeños, comienzan a soñar con la 
utopía de esa vida mejor, lejos de la pobreza 
de su hermosa tierra.

Mustafá, hijo de pescadores y pescador en 
su tierra, Sant Louis, antigua capital colonial 

Beatriz, mamá de Iciar 4º de primaria.

Una tarde con Isaac
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de Senegal, nos contó en primera persona, 
cómo, buscando un sueño de vida mejor, 
como muchos de sus amigos y hermanos, 
dejó una mañana a su familia, sin avisarles 
para que no se lo impidieran, y embarcó 
rumbo a las Islas Canarias, en una patera 
en la que se suponía que iban a viajar 40 
personas, pero que partió de la playa con 
más del doble. Mustafá nos narró desde el 
corazón, un viaje penoso y peligroso, pero en 
el que todos llegaron vivos, al contrario que 
muchos de sus compatriotas. 

A través de él, escuchamos cómo algunos de 
los pescadores senegaleses, a los que cada 
vez se les restringe más su zona de pesca, 
tras injustos Tratados Internacionales, en un 
intento desesperado de tener dinero para 
que su familia subsista, deciden poner en 
venta sus barcas, donde embarcarán quizá 
sus propios hijos, y los de sus vecinos, jóvenes 
desesperados, en busca del sueño de una 
vida mejor para ellos y para sus familias. 
Inician una larga y peligrosa travesía, desde 
África, hasta las Islas Canarias, que muchas 
veces se convierte en pesadilla, acabando 
con su vida. Los que consiguen llegar a 
España, hambrientos, sedientos, agotados y 
tras haber pasado mucho miedo, reciben la 
ayuda de los voluntarios, pero poco después 
llevarles a un centro de inmigrantes, donde 
les adjudican un número, lo que define 
claramente, que pasan a ser uno más en el 
río incesante de inmigrantes subsaharianos 
que huyen de la pobreza y del hambre, 
buscando una vida mejor en Europa y que 
intuyen nada más llegar, lo difícil que será su 
vida aquí, muchas veces más miserable que 
la que vivían en su país. 

Con suerte, su principal ayuda, llegará tiempo 
después, cuando les hayan adjudicado un 
destino en España, a través de “la Teranga” 
senegalesa, desde alguna de las redes 
de compatriotas que, siguiendo con su 

tradición de generosidad y solidaridad, 
se encargan de apoyarles en los primeros 
tiempos, a lo mejor introduciéndoles en la 
venta ambulante “el top manta”, una de las 
pocas opciones para ellos de ganar algún 
dinero, ante la imposibilidad de sobrevivir en 
nuestra sociedad de otra manera, más aún 
cuando necesitarán tres años para dejar de 
ser inmigrantes ilegales, y poder tramitar un 
permiso de residencia y de trabajo. Mustafá 
nos explicó la trampa que supone para ellos 
integrarse en un país que les persigue como 
ilegales, y que tampoco les deja legalizarse. 
Nos hizo reflexionar con su pregunta “¿cómo 
puede una persona sobrevivir tres años en un 
país, sin ser legal, sin poder trabajar, sólo de 
forma clandestina?”. 

Mustafá nos narró con pena y con rabia, 
cómo muchos de sus compatriotas, desde 
la vergüenza del fracaso, hablan con sus 
familias, amigos y vecinos de Senegal, y les 
engañan, contándoles que ese sueño, que 
ya les han contado antes, otros familiares, 
amigos y vecinos, y que se encargan de 
trasmitir insistentemente desde la televisión, 
es real, que en España hay una vida mejor, 
y así, en la mentira obligada, alimentan los 
sueños de otros niños y niñas, que crecerán 
y se jugarán la vida, de nuevo en un cayuco, 
para buscar una vida mejor, alimentándose 
así, de forma cruel, una rueda que gira y 
gira, un camino de sufrimiento, rechazo, 
decepción, racismo, incomprensión y, 
muchas veces, de muerte.

Nuestros amigos senegaleses nos dejaron 
también un mensaje de esperanza, de 
deseo de cambiar las cosas, de la lucha de 
muchas personas de aquí y de allá, de la 
necesidad de reflexionar, y de conocer al 
que tenemos enfrente, para seguir buscando 
soluciones de integración digna para todos y 
todas, independientemente de nuestro color 
o procedencia.
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Edad recomendada: a partir de 7 años 

 ∙ Editorial Kókinos 

 ∙ Escritora: Muriel Bloch 

 ∙ Ilustradora: Chloé Poizat 

 ∙ 48 págs. a color 

 ∙ Tapa dura 

Un libro, un CD

Proceden de lugares lejanos, por eso estos 
cuentos son como un viaje: por Afganistán, 
con la joven que desapareció; por 
Groenlandia, con el Gran Cuervo; por las 
estepas de Mongolia, con el del camellito 
que buscaba a su madre; por el centro de 
África, con la joven que se convirtió en río; 
por Persia, con la muchacha que hizo una 
promesa; y por el norte de África, con los 
niños que se querían, a pesar de todas las 
barreras. La autora –experimentada en la 
narración oral– ha seleccionado estos seis 
cuentos populares de su repertorio, en los 
que está presente el amor bajo diferentes 
formas, para trasladar al lector a lugares 
lejanos y ampliar su visión del mundo. Fruto 
de diversas culturas, reflejan creencias, 
códigos sociales y un poderoso imaginario; y 
cautivan precisamente por lo que tienen de 
ajeno y desconocido. Acompaña al álbum, 
ilustrado con misteriosos collages, un CD 
en el que pueden escucharse los cuentos 
acompañados por una música evocadora.

Un viaje sorprendente sublimado por la 
voz de la narradora Cristina Peregrina, por 
las ilustraciones de Chloé Poizat y con el 
acompañamiento musical de Fred Costa y 
Guilla Thiam.

La nómada, cuento de Afganistán

El primer amor de Gran Cuervo, cuento inuit

El camellito blanco, cuento de Mongolia

Takizé o el origen del río Niger, cuento del 
África Occidental

Tico Tico, a partir de un ritmo de capoeira 
brasileña

La joven de la rosa, cuento de Kabilia

Ilustrador:  George Bosio, Bo Zaunders

Editorial: La Galera

Barcelona, 2007

Colección: El mundo en fotos

Edad: a partir de 3 años

Encuadernación: Cartoné

Un libro de fotografías con diferentes 
casas donde viven niñ@s; barcazas, iglús, 
cabañas...

Cuentos de amor alrededor del mundo

Recomendaciones

Yo vivo aquí
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Texto: Berta Piñán 

Ilustraciones: Elena Fernández 

Páginas: 56 

Año de edición: 2010 (1ª Edición) - 2015 (2ª 
Edición) 

Editorial: Pintar y Pintar

Premio de Literatura Infantil y Juvenil MARÍA 
JOSEFA CANELLADA 2008. 

Diploma en los PREMIOS VISUAL de Diseño 
Editorial 2009. 

Poemario bellamente ilustrado por Elena 
Fernández y recogido por Berta Piñán, de 
la mano de niñ@s de diferentes países del 
mundo, donde laten sus colores, sus dolores, 
sus miedos y sus anhelos. ¡Un delicioso sueño 
colectivo!

“Cuentos con mucho mimo” es un CD que 
recopila cinco historias tradicionales de los 
cuatro puntos cardinales.

 ∙ Juan el perezoso (tradición europea) 

 ∙ El hipopótamo y la abeja (relato africano) 

 ∙ El señor tigre (cuento chino) 

 ∙ La ratoncita presumida (universal) 

 ∙ El dueño de la luz (leyenda sudamericana) 

Con Clara Piñero “Ginny” como narradora 
y Juan Gamba aportando voces y efectos 
en directo.

El músico Bruno Gullo se encarga del 
acompañamiento con su acordeón, guitarra 
y djembé.

Terminado de grabar el 23 de Abril de 2012 
en el estudio de radio de La Casa Encendida 
de Madrid.

Arroz, agua y maíz

Cuentos con mucho mimo
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Editorial: Océano Travesía 

Colección: Los álbumes 

Autor: Cho Mi-ae 

Páginas: 26

Presentación: Tapa dura

Noma, un niño de unos cinco años, tiene 
un sueño: construir un tren de verdad.  Le 
encanta construir con cartón, madera, 
papel... todo lo que encuentra a su alcance. 
Calcula el número de ruedas de los vagones 
y la locomotora, el número de ventanas; 
dibuja las piezas, las recorta y las monta. 
Noma quiere ser un gran inventor. Un álbum 
ilustrado que nos habla de los juegos, de los 
juguetes y la creatividad.

El pequeño inventor

Angèle Delaunois

Con ilustraciones de Christine Delezenne 

Traducido por Tòfol Mus , Núria Ventura 

Número de páginas: 32

Encuadernación: cartoné

Edad: desde 6 años

“Mi casa fue construida en un campo de 
olivos mucho antes de mi nacimiento...”

Una casa llena de dicha, donde crecen los 
niños y las flores. Sin embargo, la guerra y su 
cortejo de ruinas alcanzan a toda la familia. 
Antes de partir, Baba, la abuela, oculta la 
llave de la casa en su velo. Los hombres van 
a la guerra, mientras las mujeres y los niños 
se ocultan en un campo de REFUGIADOS. 
Todos esperan regresar pronto. Pero, poco 
a poco, el tiempo va minando la esperanza 
del regreso.

La llave

33



Escritora e ilustradora estadounidense (1939, 
Chicago) que transmite en sus álbumes 
ilustrados su compromiso con la realidad 
social en diversos lugares del mundo: Irak 
en La bibliotecaria de Basora, Afganistán 
en La escuela secreta de Nasreen, África en 
Wangari y los árboles de la paz, Colombia 
en Biblioburro y Pakistán en Malala e Iqbal.

Jeanette Winter

Autor: Liz Lofthouse 

Ilustrador: Robert Ingpen 

Editorial: Lóguez , 2008 

Págs: 32 

Edad recomendada: De 6 a 8 años 

Ziba, una niña afgana, y su familia huyen de 
su país en guerra en busca de paz y libertad. 
Nos  transmite los sentimientos de añoranza, 
miedo y esperanza que se mezclan en la 
cabeza de la niña mientras viaja a la deriva 
en un viejo barco de pesca abarrotado de 
gente.

Ziba vino en un barco 
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36 recetas gastronómicas de 17 países 
diferentes. Recetario elaborado en 2006 por 
alumnos inmigrantes que estudiaban español 
en las escuelas de idiomas de la Cruz Roja y 
Caja Madrid del Corredor del Henares.

Disponible en www.educatolerancia.com

Cómete el mundo. 
Recetario intercultural. 
Escuelas de idiomas.

Autora:Mar Gonzales Novel 

Diseño e Ilustración: Mauricio Maggiorini T.

La sorpresa de Nandi de Eilleen Browne o 
Niña bonita de Ana María Machado... para 
infantil y África, pequeño Chaka de Marie 
Sellier o Me llamo Yoon de Helen Recorvits... 
para primaria entre otros, son algunos de 
los álbumes ilustrados que trabajan estos 
materiales, con un abanico de propuestas 
de actividades lúdicas, plásticas y expresivas, 
desde una perspectiva intercultural.

Disponibles en:  www.educatolerancia.com

Somos un mundo para todos y para todas. 
Actividades educativas para niños y niñas.

Brofman, Daniel.

Poemas con poesías de Nicolás Guillén, 
Carmen Gil, María Elena Walsh... con 
propuestas de diferentes actividades para 
potenciar la creatividad de l@s niñ@s desde 
una perspectiva de diversidad cultural.

Disponible en: www.bibliowebfeteugt.es

Guías didácticas para trabajar la animación a la 
lectura desde la perspectiva intercultural para 
infantil y primaria.
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Título original: Bébé(s)

Dirección: Thomas Balmes

País: Francia

Año: 2010

Fecha de estreno: 29/04/2011 

Duración: 79 min 

Género: Documental

Calificación: Apta para todos los públicos

Intervenciones: Bayar, Hattie, Mari, Ponijao

Cuatro bebés nacidos en cuatro países 
diferentes (Namibia, Mongolia, Japón y 
Estados Unidos)   y por lo tanto, en cuatro 
contextos culturales muy heterogéneos, y su 
vida durante su primer año.

Bebés

Dirección: Javier Fesser.

Montaje: Javier Fesser.

Año de producción: 2004.

Idioma: Diola y francés (subtítulos en 
castellano).

Duración: 29 minutos.

Grabado en Senegal. Nominado al Oscar 
al mejor cortometraje en 2007 muestra 
dos historias paralelas: Una gran idea 
que quiere poner en marcha un pescador 
senegalés y una niña que quiere ir a la 
escuela y a la que su padre no se lo 
permite (el derecho a la educación de 
las niñas).

Binta y la gran idea
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En esta página nos encontraremos con limericks, poemas de sólo cinco versos: tres largos 
y dos cortos, de autores como la escritora argentina María Elena Walsh. Lo curioso es que 
son limericks animados en cortos de unos diez segundos de duración.

Tikitiklip precolombino es una serie de trece historias de animación, con una duración de 
unos cinco minutos cada una de ellas y nos cuentan historias de la América precolombina 
a partir de piezas del arte de las distintas culturas, pertenecientes a la colección del Museo 
Chileno de Arte Precolombino.

En cada capítulo un arqueólogo le enseña a su hija, Inés, algunas de las piezas del museo 
y a partir de ellas, la niña va imaginando diferentes aventuras en las que las piezas cobran 
vida al ritmo de divertidas canciones.

Limericks

Tikitiklip precolombino
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