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«Te propongo un minuto para soñar», le dice la maestra al niño aislado, y la misma invitación se
extenderá a todo el grupo. Algunas fotos los llevan hacia el exterior, a viajes lejanos, a tierras
desconocidas. Pero una imagen se los llevará lejos, mucho más lejos en sí mismos, en lo que llaman su
«yo interior». Esta imagen les proporcionará placer o lo que necesiten. No estará solo, estará
acompañado. «Si quieres seguir tu sueño, cuéntalo o escríbelo». Y entonces los recuerdos, las
sensaciones, las esperanzas se hacen palabras. «La escritura es un pensamiento que deja huella»
(Isabelle, 14 años). Es también la alegría de compartir, de sentir sus propias fuerzas en acción.
Con Amarok, perro de trineo del Polo Norte, el perro ganador de Nael no dice otra cosa: «lo
conseguimos», pero la complicidad con el perro va más allá, al descubrimiento de la fuerza del apego al
animal, de ahí que hayamos recibido tantos textos (47). Botadura de kayac se escoge por la aventura:
«…Después de afrontar peligros, llegaremos a un mar luminoso». Prisioneros del azufre seduce por los
colores de lo que carga y por la gran sonrisa que muestra el orgullo de hacer un trabajo realmente duro;
el amigo fotógrafo dará a conocer al mundo entero la fuerza de aquel hombre. Diez niños escogerán
Casa en el sur de Dacca γ se publicarán todos sus textos ya que sorprende la madurez de su
pensamiento. Secado de tejidos en Punyab, se vuelve fiesta, boda, juego. Nos dejamos llevar por
aquellos colores que transmiten alegría. Unos veinte niños escogieron El pingüino y sus pequeños y se
reparten los papeles: uno puede ser el bebé y esperar mimos, otro ser de los que protegen; ser el padre
o la madre y volver a sus raíces para encontrar un nuevo impulso.
De los 126 textos recibidos, publicamos 75.
Buena lectura a todos.
Hélène Voisin
Las escuelas...

Las maestras...

ESPAÑA. Hospital Sant Pau: Pediatría, Hematología, Oncología. Barcelona;
Hospital Clínic, Psiquiatría infantil y juvenil, Aula Hospital de Dia. Barcelona;
Fundació Orienta, Hospitalización y Hospital de Día. Gavà
FRANCIA
Centros hospitalarios: CHU: Pediatría. Oncología. Clermont-Ferrand.
Pediatría. Valence; Pediatría + Atención domiciliaria. Vesoul; A.Trousseau:
Neumología, nefrología, gastroenterología, diálisis ; Robert Debré:
Endocrinología y nefrología, hemodiálisis. París
Larga hospitalización: Hôpital Pédiatrique et Rééducation. Bullion; F.Poidatz:
Institut d’Education Motrice, Centre de Réeducation Fonctionnelle . St-

Fargeau-Ponthierry.
Hospitales y áreas psiquiátricas: Les Joncs Marins: Institut Médico- Educatif .
Le Perreux sur Marne; Ecole expérimentale. Bonneuil sur Marne
Educación especial: Collège Rimbaud, EGPA, Nemours
Clases especializadas: Collège Roger Quilliot, Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire des élèves en situation de handicaps. 2eme degré.(hand . moteurs). ClermontFerrand.
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El pingüino y sus pequeños en el Antártico

© Francis LATREILLE

Si j'étais un bébé manchot, je me pelotonnerais...

Si yo fuera un bebé pingüino,
me ovillaría contra el vientre de mi mamá,
al lado de mis hermanos y hermanas.
Tengo ganas de acariciar dulcemente a estos
pequeños bebés. Tengo ganas de nadar con ellos.
Su piel me parece tan suave, me gustaría
que la mamá me cubriera como una manta.
La mamá mira a sus bebés
calurosamente y con amor.
Los bebés pingüinos
miran atentamente la naturaleza.
Bilal, 10 años. Rééducation Fonctionnelle. Francia
De regarder les manchots et ses petits...

La famille manchot habite près d’une rivière...

Al mirar a los pingüinos y a sus pequeños
me dan ganas de acariciarlos,
de estrecharlos entre mis brazos.
Miro su bonito color,
tengo ganas de calentarme en su piel.
Sueño con darles de comer,
jugar con ellos, andar como ellos.
Me imagino viviendo con ellos,
ocupándome de los pequeños pingüinos
y durmiendo cerca de ellos.
Tengo bonitos sueños con los pingüinos.
Harena, 10 años. Rééducation Fonctionnelle. Francia

Mon rêve c’est de voir des pingouins...

En Laponie, il y a des manchots...

En Laponia,
hay unos pingüinos que acaban de nacer.
Su madre es negra y blanca con una
mancha en forma de pajarita. En la cabeza.
Su padre fue a pescar pero debe tener
cuidado con las redes...
Cuando sean mayores, aprenderán a
pescar con su padre y su madre
y luego se harán adultos
y se tirarán por el hielo y al agua.
Adrien, 12 años. Pediatría. Francia

La familia de pingüinos vive cerca de un río.
El papá fue a buscar comida en el río.
Después de haber encontrado peces, el
papá vuelve hasta su nido y ellos se comen
el pescado. Los pequeños pingüinos están
cansados y van a dormir en su nido con su
mamá. La mamá los protege apretándolos
entre sus brazos.
El papá vigila alrededor del nido para que
nadie robe a sus bebés.
Youcef, 11 años. Rééducation Fonctionnelle. Francia
Mi sueño es ver a pingüinos de verdad, en
su hábitat. […] No sé distinguir los pájaros
bobos de los pingüinos.
¡Pero sé distinguir el león marino de la foca!
Valentin, 13 años. EGPA. Francia
Le manchot vient de mettre bas des petits...

El pingüino acaba de parir a sus pequeños.
El marido se fue porque no quería a los
pequeños pingüinos.
Y he venido a buscarlos para ayudarlos.
Voy a encontrar a un pingüino macho para
ocuparse de los pequeños mientras que la
madre caza.
Mathis, 13 años. ULIS. Francia
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En esta foto veo un
pingüino con sus
pequeños curiosos por
explorar el mundo.
El pingüino cuida de ellos
mientras estos analizan
todo a su alrededor.
Julieta, 16 años. H.

La madre es igual a amor infinito

Psiquiatría. España

Les manchots empereurs vivent en Arctique...

Au pays des manchots
El país de los pingüinos

La mamá pingüino acaba
de tener dos crías, las
protege porque son
frágiles.
Están sobre piedras,
es allí dónde viven.
Tengo ganas de ir allá
para verlos, alimentarlos,
cuidarlos y ocuparme de
ellos.
Tendría una casa
pequeña con una
chimenea en la playa de
al lado.
Iría a por frutas al
bosque, pescaría peces y
cangrejos.
También podría
pasearme, tumbarme
sobre la arena y mirar el
cielo o no hacer nada de
nada.
Ayoub, 16 años.
Hemodiálisis. Francia

La maman manchot est
avec ses bébés...

La mamá pingüino está
con sus bebés.
Están apretados
contra su vientre
y la mamá los mira.
Les pregunta:
"¿Tenéis frío?"
Ellos responden:
"Sí, hace frío,
estamos en el polo Sur".
Los pequeños pingüinos
no saben andar sobre el
suelo por eso la madre
les lleva.
Maximilien, 20 años.
Ecole Expérimentale. Francia

La foto me inspira a una madre, como quiere a sus hijos,
como los educa, una madre que les da amor infinito, que
se preocupa por ellos, también me recuerda a mi madre
cada vez que me encuentro mal me da un abrazo
demostrándome lo que me quiere.
Gianni, 14 años. H. Psiquiatría. España
Los pingüinos emperadores viven en el Océano Antártico.
Son más grandes que los pingüinos.
Los pingüinos pequeños se ponen en medio para
protegerse. Saben nadar en el agua.
Me gustará ser un explorador, vivir en un iglú y observar a
los pingüinos. Me desplazaré con los perros como un
entrenador de perros de trineo.
Evan, 20 años. Ecole Expérimentale. Francia
La manchote des souhaits
La pingüina de los deseos

Me llamo Nina, me fui sola de viaje al polo Norte. Descendí
del avión y allí, vi muchos pingüinos. ¡Eran magníficos! El
más bello era una pingüino con plumas brillantes, con ojos
azul claro y dos pequeñas crías. Me acerqué para
acariciarla. Ella también se me acercó. De repente, saltó
sobre mí. Después me abrazó. Me habló. Me dijo "Pide un
deseo, te lo concederé". Le respondí "Desearía volver a
ver a mi abuela para decirle que la quiero". Le di muchos
besitos. Su mejilla era tan dulce que no lo olvidaré nunca.
Ella cumplió mi deseo. Jamás lo olvidaré.
Talia, 13 años. EGPA. Francia
La maman et les jeunes manchots abandonnés
La mamá y los pequeños pingüinos abandonados

Érase una vez una mamá pingüino y su pequeño que
esperaban el regreso del papá pingüino que había ido a
buscar comida. Hacía ya varios días que el pingüino se
había ido. Se levantó una tormenta de nieve sobre la
banquisa. La mamá pingüino decidió abandonar a su
pequeño para ir a buscar comida. Se fue sin ver que el
pequeño pingüino la seguía, y, uno detrás del otro, se
zambulleron en el mar. El pequeño pingüino, que no sabía
nadar, trataba desesperadamente de salir a flote. Llamó a
su madre, que lo oyó y volvió con rapidez hacia su
pequeño. Pero llegó demasiado tarde. El pequeño pingüino
se había ahogado. Salió a la superficie, muy triste y no
sabiendo hacia donde ir. Ahora estaba sola; era su único
hijo. Anduvo mucho tiempo hasta que cesó de nevar.
Entonces vio a lo lejos dos pequeñas manchas grises.
Eran dos pequeños pingüinos abandonados y hambrientos.
La mamá se ocupó de ellos, los alimentó, los cuidó y se
recuperaron rápidamente. Desde este día, la mamá se
ocupó de ellos como si fueran sus hijos hasta que se
hicieron mayores.
Charlotte, 10 años. Pediatría. Francia
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Han arribat els meus fills de jugar amb els seus
amics.

Han llegado mis hijos de jugar con sus
amigos. Los estoy mirando y me siento
muy orgullosa de ellos.
Piter e Iker, así es como se llaman, son
gemelos, no pueden vivir el uno sin el
otro, siempre quieren lo mejor
para el otro y no están tranquilos hasta
que el otro está a gusto.
Un día, el gemelo pequeño se hizo daño
en una pata, y su hermano lo cuidó y no
se separó de él hasta que se recuperó.
Mireia, 14 años. Pediatría. España

En 2004, "El pingüino y sus pequeños"
se presentó en el taller "Si on rêvait".
Sus textos se difundieron en la
exposición itinerante pero la revista
número 4 no se publicó.

A mi lo que me transmite la fotografía
es, una madre protegiendo a sus hijos del
peligro. Me la imagino soportando el frío, e
intentando que sus pequeñines
no pasen frío, que estén seguros de
cualquier peligro.
Me hace pensar en la gente de ahora y en
sus valores.
¿Una madre de verdad sería capaz de
hacer eso?
La gente de ahora ha perdido muchos
valores, se han vuelto más egoístas, ya no
piensan en el bien común, y eso es algo
que da mucha pena.
Hay madres que han prostituido
a sus hijas/os para poder ganar dinero.
Esa clase de cosas me hacen perder la fe
en la humanidad. También hay madres
que pegan hasta palizas a sus hijos, ojo a
todo esto, cabe decir que los padres y otra
serie de familiares, hacen lo mismo.
Lo que yo creo que deberíamos
ayudarnos más, y dejar el egoísmo y odio.
Mireia, 15 años. H. Psiquiatría. España
.

Ya dentro de ti, me sentía protegida, solo podía oír ruidos que eran capaces de
asustarme y, no existía mas que oscuridad, pero era tu calor, el que me hacia inmune
a todo peligro, y al oír el latido de tu corazón era capaz de sacar la cabeza de entre
mis brazos y descansar tranquila en tu vientre.
Al día siguiente cuando desperté, y conseguí abrir mis ojos ya no había oscuridad, tus
brazos me estrechaban con fuerza sobre tu pecho, una sonrisa se desprendió
levemente de tu boca y en ese mismo momento me lleno de felicidad.
Fui capaz de percibir muchos peligros, pero solo entonces todo me dio igual, yo
estaba allí, entre los brazos de mi madre, protegida por la persona que me trajo al
mundo, no había lugar más seguro. Poco a poco fui creciendo, empecé a caerme y
ella me levantaba, me curó los golpes de una inmadurez y me guió por el buen
camino, y ahora espero el día que sea yo la que la pueda ayudar a ella.
Laura, 16 años. H. Psiquiatría. España
Dans mon rêve, je suis recueilli par une famille de manchots...

En mi sueño, me recoge una familia de pingüinos. Había perdido el conocimiento, a
causa de una tempestad. Dos días después, la hembra quiere poner un huevo pero no
puede. Entonces, me pide que lo haga yo. Después podré irme.
Théo, 8 años. Centre orthopédique. Francia
Il y a la maman et ses petits. Il y a des cailloux..

Hay una mamá y sus pequeños. Hay unas piedras. Es su casa.
El papá está justo al lado. «Mis pequeños», exclama la mamá.
«Tú, vuelve aquí», exclama el papá.
«¡Oh! -dicen los pequeños- he visto un barco».
«Idiota, no es tu barco, es tu círculo», dice el papá.
Pierre-Yves, 10 años. Centre orthopédique. Francia
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Casa en el sur de Dacca (Bangladesh)

Se van a caer al agua y no podrán salir.
La niña se ha quedado de pie en el agua
y el señor ha caído echado
y después no puede andar.
Al final llegan a casa.
Sandra, 5 años. Traumatología. España.
La photo est prise depuis un hélicoptère...

La foto está tomada desde un helicóptero.
La gente mira hacia el helicóptero ya sea
por curiosidad o para pedir ayuda.
Pero no da la sensación de que estén
demasiado preocupados, no hacen
grandes señales, porque se mantienen en
equilibrio sobre las ramas a causa de una
inundación que les empuja a volver a su
casa. Andan como funámbulos.
Mi sueño sería estar en este helicóptero
pero no para hacer fotos, querría poder
ayudarles.
Construir un puente, o casas sobre
pilotes, o instalar las casas en lo alto de
las colinas para que el agua no los
alcance.
Yannick, 13 años. Hemodiálisis. Francia

© Yann ARTHUS-BERTRAND

Je rêve que les pauvres aient de l’argent...

Sueño que los pobres tienen dinero.
Me impresiona que no tengan dinero para
alimentarse, para comprarse ropa o
medicinas.
Quisiera que, en los países castigados por
inundaciones, la meteorología fuera más
clemente porque esto destruye casas y
puede llegar a provocar muertos o
heridos. Los habitantes pueden enfermar
pero no pueden ir al médico.
Lo encuentro anormal.
Samantha, 13 años. EGPA. Francia

C'est une photo d’un pays très pauvre...

Es una foto de un país muy pobre donde
hay muchas inundaciones. La gente se
viste de manera muy simple. En
Bangladesh, las casas están hechas con
chapas. Muchos árboles caen a causa de
las inundaciones y las casas se aguantan
con pequeñas ramas muy finas, muy
frágiles.
Meriem, 11 años. Pediatría. Francia
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Cette photo me fait vraiment rêver...

L’avi marxava quan la nena el va veure...

Esta foto me hace soñar de verdad.
Tengo ganas de visitar muchos países
pobres, de encontrarme con su gente.
Tener aventuras en este país. Ver cómo lo
hacen para sobrevivir. Llevaría comida.
Verdaderamente tengo ganas de ir a este
país. Nosotros, vivimos en un país rico.
¿Qué hacen cuando tienen hambre?
No pueden volver a su casa porque todo
está demasiado inundado.
Tienen mala suerte.
Les gustaría ser como nosotros, tener
agua potable que sale del grifo.
Marius, 14 años. ULIS. Francia

El abuelo se iba cuando la niña lo vio. No
quería, de ninguna de las maneras,
separarse de él, así que el abuelo le
propuso que le acompañara. La niña
pequeña miró los ojos de su abuelo con
mucha ilusión y no dudó en seguirlo.
El abuelo llevó a la niña a “La balsa
desierta”. Según él, un lugar donde antes
había tierra, y ahora sólo agua y silencio.
Pero aquella tarde sería todo lo contrario
pues la niña y el abuelo hablaron, jugaron
y rieron.
La niña no recuerda haber pasado nunca
una tarde tan divertida como aquella.
Joan, 19 años. Hematología. España

Les hommes, tels des fourmis...

Los hombres parecen hormigas en esta
naturaleza imprevisible y despiadada,
sufren sus caprichos.
Así la naturaleza se toma sus derechos,
enseñando a los hombres a tener
paciencia y perseverancia.
Marie, 16 años. Pediatría. Francia
Je vois une vieille personne avec une petite
fille...

Veo a una persona mayor con una niña.
Si estuviera con ellos, escalaría por la
rama para ir a pescar. Y me gustaría
nadar con ellos aunque la corriente fuera
demasiado fuerte. E ir a la casa vieja y
descansar con ellos.
Si estuviera con ellos, participaría en los
mismos rituales que ellos.
Mélanie, 17 años. Institut Medico Educatif. Francia
Ha habido una inundación, esperan a ser
rescatados,
miran
hacia
el
cielo
esperando la llegada del helicóptero.
Pienso en lo importante que es dónde te
toca vivir.
Estoy aquí, en el hospital, para un
trasplante de médula, y ¿si la niña de la
foto lo necesitara?
Raúl, 17 años. Hematología. España

Para mi la imagen me transmite libertad.
Creo que la fotografía se hizo en algún río
de Sudamérica de algún país poco
desarrollado.
Por lo que se puede ver, hay una niña
pequeña con un hombre mayor que
seguramente son familia. También por
como van vestidos, el lugar, la casa, y la
falta de recursos que se intuyen, indican
que son de una familia pobre.
Lo más importante de esta imagen, es lo
que transmite, no lo que se puede
observar.
Lo que viven esas personas es una forma
de vida muy diferente de la que estamos
acostumbrados.
Sus preocupaciones no tienen nada que
ver con las nuestras como el trabajo,
nuestra propia imagen, lo que piensan de
nosotros… sino que cosas con más
importancia como la comida o la
supervivencia.
Todo esto me genera una sensación de
tranquilidad y libertad.
Esta imagen hace que me desconecte por
un momento de todo y disfrute del
momento.
Por todo esto me interesa esta imagen.
Nathalie, 14 años. H. Psiquiatría. España
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Botadura de kayac en Groenlandia

Kayak
A l’eau...

Kayac
Al agua
Hay que empujar
Vamos
Kayac vamos allá
Amine, 10 años. C. R. F. Francia
J’aime cette photo...

Me gusta esta foto.
Veo a hombres en el mar.
Los hombres están sobre un barco.
Veo el hielo. Querría ir a un país frío.
Querría ir sobre un barco.
Me gusta el mar.
Rafaël, 11 años. I.E.M. Francia

© Gérard PLANCHENAULT

L’aventure avec le kayak
La aventura con el kayac
Vamos a la aventura en kayac
para descubrir misterios en el mar
y recorreremos el mundo.
En Groenlandia
contemplaremos el sol luminoso,
flotaremos sobre el agua
y luego nadaremos hacia París.
Te miraré siempre, salvaremos a todos.
Afrontaremos el peligro en el mar
cueste lo que cueste
y alguien nos empujará
hacia el mar luminoso.
Lorence-Kelly, 10 años. Centre de Rééducation
Fonctionnelle. Francia

Il y a un grand lac rempli d’eau avec un beau ciel avec des nuages...

Hay un gran lago lleno de agua y un bonito cielo con nubes.
Detrás de una pequeña isla, no muy lejos, hay muchos icebergs y montañas.
Hay un pequeño barco rojo con dos personas sentadas con remos.
Detrás del segundo señor, hay un saco bien atado lleno de provisiones: pan, jamón,
mantequilla, ensalada, salchichón, botellas de agua, quesos, postres y la merienda.
Todo lo necesario para comer y beber y no morirse de hambre y de sed.
Y detrás, hay un señor que empuja el barco y hace olas de espuma en el agua. ¡Qué bonito!
Y hay unas piedras en el fondo del agua. Es una imagen muy hermosa.
Van de paseo y a hacer un picnic sobre el agua.
Y regresarán a las 17h 35 para volver a casa.
Todos están muy contentos. Es una imagen muy bonita.
Charlie, 15 años. Inst. Médico-Educatif. Francia

8

J’aimerais bien être comme ce photographe voyageant partout dans le monde...

Me gustaría ser como este fotógrafo. Viajar por cualquier parte del mundo.
Embarcar en un gran barco como un buque para viajar por el mundo.
También podría navegar en un barco pequeño como la canoa de la foto.
Me gustaría escalar un glaciar o subir sobre la banquisa para poder esquiar o encontrar a un
oso polar, pescar grandes peces.
Navegaría en medio de los pingüinos, del oso polar, de las aves y de los peces voladores.
Desearía encontrar ballenas y orcas que saltasen en el agua como grandes peces. O
admirar aves migrando hacia el sur.
Me gustaría escalar una montaña para observar los bellos paisajes. Contemplaría a los
pingüinos que tratan de coger peces.
Soñaría con construir un chalé lejos de las casas, lejos de la ciudad.
Trataría de navegar con mi propio barco. Luego por la tarde, cocinaría mis peces en una
hoguera.
Luego, continuaría viviendo así, lejos de las casas, cerca de la naturaleza.
Michel, 13 años. EGPA. Francia

Puesta en común de los comentarios de Assa, Daouida, Samir, Medhi y Selin

Tout le groupe voit « un monsieur qui pousse un bateau. C’est un kayak soulignent Assa,
TodoetelSamir
grupoetve
a "unun
señor
quede
empuja
un barco".
Esqui
unrament,
kayac, subrayan
Assa,Ce
Selin
Selin
même,
kayack
mer avec
des gens
ajoute Medhi..
y Samir
e incluso
un kayac
mar con Samir
gente que rema, añade Medhi. Quizás son
sont
peut-être
des touristes,
ilsde
se baladent.
turistas,
se
pasean,
dice
Samir.
Au loin on voit une banquise et des icebergs, peut-être une montagne? Assa et Daouida
découvre deux blocs de glace. La mer est froide ; c’est le pôle Nord ,constate Samir ..on
A lo lejos vemos una banquisa e icebergs, ¿quizás una montaña? Assa y Daouida.
voit des cailloux dans l’eau, remarque Assa . Y a-t-il des poissons ? interroge Daouida.
Ella descubre dos bloques de hielo. El mar es frío; es el polo Norte, constata Samir.
Vemos piedras en el agua, observa Assa. ¿Hay peces? pregunta Daouida.
Inst. Médico-Educatif . Francia

¿Qué verían unas horas más tarde?
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Secado de tejidos en Punyab
Pakistán
© Yann ARTHUS-BERTRAND

Cette photo me fait rêver : il y a plein de
couleur...

Esta foto me gusta porque me hace soñar:
tiene muchos colores. Adoro el morado, el
rosa, el verde, todos los colores. Las dos
mujeres se parecen, van vestidas de la
misma manera...
Mariama, 8 años ½. Institut d’Education Motrice.
Francia

Ces saris très colorés d'Inde...

Estos saris tan coloridos de la India...
Rojos, amarillos, verdes...
Esta niña, ¿juega? ¿se esconde?
¿Y estas dos mujeres son felices, están
alegres...?
Julie, 10 años. Pediatría. Francia
J’aime les couleurs, les femmes qui parlent, la petite fille qui joue au milieu des tissus qui
sèchent...

Me gustan los colores, las mujeres que hablan, la niña que juega en medio de los tejidos
que se están secando. Si cierro los ojos y me transporto allá, me siento bien, todo el mundo
es amable, las niñas corren por todas partes y se ríen, entonces yo me río con ellas, bailo
entre los tejidos, duermo sobre los tejidos.
Es mágico porque veo la vida en azul, amarillo, rojo, rosa claro y oscuro, morado, verde,
marrón, en todos los colores de la vida...
Carla, 10 años. Hemodiálisis. Francia
Cette photo me fait rêver du Maroc. Au marché,...

Esta foto me hace soñar con Marruecos. En el mercado, una mujer fabrica tejidos para
niños, adultos… A la clienta le gusta esta tela azul y roja, la compra para sus hijas de 8
años. Luego vuelve a su casa, la madre les da los vestidos a sus queridas hijas. Las niñas
se prueban sus vestidos.
Dan las gracias a su madre, luego le hacen un mimo, y le muestran a su padre sus vestidos.
Yanis, 10 años. Institut d’Education Motrice. Francia
Je rêve de m’enrouler dans ces milliers de tissus colorés...

En esta foto, sueño con envolverme, en estos miles de telas de colores.
Estas bellas mujeres, que son también multicolores, hablan de su creación. Esta muchacha
está alegre con su magnífica sonrisa en la cara. También vi que sobre los tejidos hay
hermosos motivos de flores, y me encantaría hacerme un vestido magnífico.
¡Estoy segura de que me sentaría muy bien!
Justine, 10 años. Centre de Rééducation Fonctionnelle. Francia
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Mille et une couleurs
Au milieu de ce village, des femmes...
Mil y un colores

Deux femmes travaillent dur...

En medio de este pueblo, las mujeres
crearon estos tejidos.
Los colorean de manera natural.
Un día soleado, los niños de Larissa
juegan. Se esconden entre los tejidos para
que su madre los encuentre…
Cuando llegó la tarde, los tejidos
empezaron a volar. Centelleaban en mil y
un colores en un cielo iluminado...
Iara, 11 años. H. Pédiatrique Rééducation. Francia
Les femmes d’une île préparent
costumes pour un mariage...

des

Las mujeres de una isla preparan trajes
para una boda y charlan. Es la boda de un
hombre y de una mujer en una iglesia. La
niña juega al escondite con otros niños.
Los trajes de los novios y de los invitados
están secándose fuera. Hay unas flores
sobre los trajes. Será una gran boda que
va a durar un mes.
Toriki, 9 años. Rééducation Fonctionnelle. Francia
Cette photo me fait penser à Mayotte...

Esta foto me recuerda a Mayotte, donde
yo nací, a causa de los colores y los
motivos.
En Mayotte llevamos "salouvas". Son
tejidos con diferentes motivos que las
mujeres anudan sobre sus vestidos.
Las mujeres hacen "debas", tradiciones
donde cantan y bailan.
Los hombres tienen el "moulidi".
Comemos "pilao" (arroz con comino,
verduras y carne), plátanos verdes,
"beredres" (crepes con salsa de tomate), y
"goula-goula" (buñuelos azucarados).
Yo hablo el "shiboushi", es una lengua
hablada en Mayotte.
¡Me gustaría tanto regresar a Mayotte en
vacaciones!
Marianne, 14 años. Pediatría. Francia

Dos
mujeres
trabajan
duramente.
Fabrican tejidos magníficos que sirven
para hacer hermosos trajes.
Mientras ellas trabajan una niña se
esconde entre estos tejidos de magníficos
colores.
Loris, 14 años. Inst. Médico-Educatif. Francia
Últimes notícies! Catifes voladores!
¡Últimas noticias! ¡Alfombras voladoras!

Según nuestros investigadores, podemos
confirmar lo que todos estamos deseando
oír desde hace mucho tiempo.
¡Alfombras voladoras!
Dentro de un lago escondido en la India
podemos encontrar un mercado de
alfombras voladoras. El lugar destaca por
su variedad de colores y las medidas de
las alfombras.
Hemos hablado con las dos mujeres que
guardan el lugar. Según ellas, la gente no
compra las alfombras porque piensan que
no son normales.
En realidad las dos mujeres son brujas
egipcias
que,
actualmente,
están
educando a una chica, que –cuando sea
mayor de edad- se hará cargo de todo.
El único inconveniente es que no
podemos hablar de este lugar; nos han
dicho que si lo hacemos nos echarán “mal
de ojo”.
¡Buena suerte con la investigación!
¡Y buen vuelo!
Joan, 19 años. Hematología. España

Loup gris pense à ses amies...

Lobo gris piensa en sus amigas, allá, en la
India. Ponen a secar tejidos multicolores
que huelen bien. Hace mucho calor, todo
está tranquilo y silencioso. Son felices.
Sarrah, 24 años. Ecole Expérimentale. Francia

El color… es la vida
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Prisioneros del azufre en Indonésie

© Gérard PLANCHENAULT

C’est un monsieur qui porte un panier dans lequel on peut acheter des choses...

Es un señor que lleva una cesta para comprar cosas. En esta cesta hay mayonesa.
El señor sonríe, es feliz. Pienso que está contento de poder pasearse.
Veo nubes que esconden el sol.
Kenzy, 9 años ½. Institut d’Education Motrice. Francia
Je me demande ce qu’il y a dans le panier...

Me pregunto que habrá en la cesta. Es bonito.
¡Es como fuego! Es anaranjado y amarillo.
Rafaël, 11 años. Institut d’Education Motrice. Francia
Un homme avec deux paniers dans les mains. Dans les deux paniers,...

Un hombre con dos cestas en las manos, en las dos cestas, hay unas llamas de fuego
que el hombre transporta en sus manos para dárselas a algunas personas para hacer fuego.
El cielo cambia de colores pero es todavía azul claro,
pero la piedra aún es de color gris claro.
Sylvain, 15 años. Institut d’Education Motrice. Francia
Les couleurs sont belles, elles attirent le regard...

Los colores son bellos, llaman la atención.
En primer plano, vemos a un hombre, se diría que está en el cielo. Sonríe.
No sé lo que hay dentro de las cestas pero parece contento de llevarlas.
Realmente es una foto muy bonita. Parece un collage por los colores y por el hombre en
medio de una espesa niebla. Nunca he visto una imagen como ésta ni este paisaje en
Francia, posiblemente ha sido tomada en Filipinas.
Es un país donde hace mucho calor porque hay colores calientes: rojo, amarillo.
Me gustaría mucho saber lo que se esconde detrás de esta foto.
Hay unos hoyos amarillos que me hacen pensar en lo que hay en su cesta. ¡Es bello!
Alya, 15 años. Cardiología. Francia
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En esta foto puedo observar un hombre cargando azufre.
Me transmite alegría por haber conseguido este elemento químico.
Julieta, 16 años. H. Psiquiatría. España
La comparación hecha por Kenzy, 9 años½ ha hecho gracia a nuestros dos fotógrafos y
Gerard concluye:

«El azufre, ¿mayonesa del magma volcánico?
Y... ¿por qué no?»

Verdaderamente no
sabemos lo que es
el azufre…
- ¿Un elemento
químico?
- ¿Fuego?
- ¿Para hacer fuego?
- ¿Para hacer
cerillas?
- ¿Un medicamento?
- ¿Para hacer agua
termal?
Debate en EGPA
¿Qué transporta en
su cesta?
Tiene pepitas de oro
De lejos, parece
fuego.
Diríamos que es un
foto-montaje.

NO

El KAWAH IJEN es un volcán de Indonesia, situado al este de
la isla de Java, a 2400 m. de altitud. Hay un lago con un agua
muy ácida en el fondo de un cráter hundido. La acidez del
agua proviene de su alto contenido en azufre. Este azufre, que
al principio es gas, luego líquido y sólido al enfriarse, es
recogido por mineros que trabajan en condiciones muy duras.
Los vapores del azufre son tóxicos e irrespirables. Los mineros
intentan protegerse las vías respiratorias con trapos que se
ponen en los ojos, la nariz y delante de la boca. Los visitantes
son incapaces de hacerlo, y por eso llevan máscaras antigás.
Por supuesto, la mayoría de las veces dejan estas máscaras a
los mineros. Pero estas máscaras sólo sirven en el momento
de la extracción del azufre, dentro de las nubes tóxicas. Lejos
de estas nubes hay todavía un fuerte olor a azufre aunque el
aire se puede respirar. Cuando el azufre se vuelve sólido los
mineros rompen las gruesas placas con gruesas perforadoras
en pedazos de 10 a 20 kg. que luego cargan en cestas de
bambú trenzado ¡que pesan entre 75 y 100 kg! Los hombres
las cargan a la espalda durante varias horas, la mayoría de las
veces solo llevan un par de chancletas en los pies, sobre
terrenos muy accidentados, especialmente durante el ascenso
al volcán. Por supuesto, esta actividad es muy perjudicial para
la salud de los mineros, pero el dinero que consiguen es algo
precioso para mantener a sus familias y enviar a sus hijos a la
escuela.
Gérard Planchenault

No, no hay ningún montaje
en las fotos de «Si on rêvait».
Ver el reportaje «Prisioneros del azufre»
en la Web de Gérard Planchenault.
Allí encontrarán a Paing, con su gran sonrisa
que muestra su orgullo de trabajador
y su simpatía hacia el fotógrafo.
Dibujo de Lucie, 11 años. Pediatría. Francia
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Amarok, perro de trineo en Alaska

Chien de traineau
Perro de trineo

Invierno, aquí estás.
Hace sol.
En Alaska.
No te preocupes por mí.
De mi amor por ti.
Tú sabes que cantas bien.
Eres el perro más bello que conozco.
Rayan es el jefe y tú eres tímido.
¿Amarok? ¿Quién no te quiere?
Le gusta caminar sobre la arena.
No.
Prefiere la nieve.
Hasta la vista.
Rayan, 10 años. Centre de Rééducation
Fonctionnelle. Francia

Cette photo me rappelle des moments...

Esta foto me recuerda a momentos con mi
familia cuando no vivía aquí. Tenía un
perro parecido a éste. Yo debía de tener 7
años. Me divertía mucho con él. Hoy, ya
no lo tengo. Como ladraba mucho, mis
vecinos llamaron a unas personas que lo
vinieron a buscar. Yo estaba triste. Tuve la
posibilidad de ver de nuevo un perro como
el mío cuando fui a esquiar, con mi familia
porque fuimos en un trineo tirado por
perros.
Anaïs, 13 años. EGPA. Francia

© Sigrid PERIGAUD

J’aime ce chien de traineau,...

Me gusta este perro de trineo, con sus
magníficos ojos azul claro y su piel tan
suave. Sueño con tener este perro porque
me hace pensar en la nieve, en las
montañas, en los países donde hace frío.
Allí podría ir en trineo. Pero también
esquiar, admirar las montañas.
Pasear cada día con este magnífico perro
de trineo.
Mélanie, 14 años. EGPA. Francia
C’est un beau chien-loup. Je le caresse...

Es un bello lobo. Lo acaricio. Voy a dar un
paseo en trineo con él.
Voy a ver las auroras boreales. Le doy de
comer, le doy carne.
Estoy abrazado a él, todo el rato le hago
mimos, es mi peluche.
Kevyn, 13 años. ULIS. Francia
J’ai envie d’aller voir ce chien.

Tengo ganas de ir a ver este perro.
Lo acaricio. Le doy una recompensa.
Está alegre, ladra. (Es súper mono).
Me encantaría tener uno.
Doy un paseo en trineo con él.
Parece tan fuerte en la foto.
El paisaje detrás de él también es de
ensueño. Es magnífico.
Alexandre, 13 años. ULIS. Francia
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Cette photo montre un chien...

Esta foto muestra a un perro que fue a
una montaña para poder volverse
humano. Porque los perros quieren vivir
como nosotros. Entonces aunque a veces
se los rechaza, hay que pensar en sus
emociones y no pensar solo en uno
mismo. Incluso yo que tengo miedo a los
perros, comprendo sus ganas de estar
con nosotros y por eso hablo sobre esta
foto.
Endrit, 13 años. ULIS. Francia
Un jour, à la montagne, un chien...

Un día, en la montaña, un perro llegó al
encuentro de un humano. El perro se
llamaba Toutou. Era amable y bonito. Era
un perro de trineo. Se le encargó una
misión para recopilar informaciones del
polo Norte. Se trataba de informaciones
sobre el calentamiento climático.
Su misión era saber si Papá Noel todavía
puede vivir en el polo Norte.
El hielo comenzaba a romperse cuando, el
perro, con su gran fuerza, llevó la casa del
Papá Noel por encima de las nubes…
Cyrielle, 9 años. Pediatría. Francia
Ce chien n’est pas comme les autres...

Este perro no es como los demás. Vive en
el Polo Norte. Ayuda a la gente, a los
esquimales que se desplazan sobre el
hielo. Es él quien tira del trineo.
Parece alegre, es muy peludo, creo que
es para protegerse del frío. Se diría que
tiene una melena. Me gustaría
encontrármelo para acariciarlo, poner mis
manos en su pelo tan caliente.
No me gusta tener frío así que podría
calentarme y llevármelo a un iglú y podría
hacer un fuego y nos dormiríamos así
acurrucados el uno junto al otro.
Aboubakar, 10 años. Hemodiálisis. Francia
C’est un chien de traîneau...

Es un perro de trineo que viene de
Islandia. Mira la puesta del sol, el agua a
lo lejos, la montaña y la nieve. Es su
dueño quien lo fotografía. No sabemos
cual es su nombre pero lleva un collar.
Roméo-Miguel, 15 años. E. E. Francia

Mon chien et moi
Un jour j’ai décidé de faire...
Mi perro y yo

Un día decidí darme un gran paseo con mi
perro de trineo. Entonces descubrimos el
iglú de un personaje extraño. Un hombre
sale, tengo miedo, pero mi perro me
protege. De un golpe el señor lanza un
gran soplo del aire hacia mí.
Retrocedo hacia atrás pero mi perro
empuja al señor, destruye el iglú y me
lleva con él. Mi perro es valiente,
proseguimos nuestro paseo.
Vamos hacia el bosque y vemos a un gran
lobo. El lobo salta sobre mi perro pero mi
perro le empuja y le agarra.
Nos vamos hacia la sabana: vemos a una
mujer. Nos invita a comer en su casa.
Nos prepara un buen cuscús.
Mi perro y yo estamos unidos de por vida.
Yasmina, 12 años. Hôp. Pédiatrique Rééducation.
Francia

C’est l’histoire de mon chien...

Es la historia de mi perro. Estábamos
esquiando. Nos paseábamos por la
naturaleza. Es un perro de la raza Husky.
Mientras andaba, metió su hocico en la
nieve y olió que había una presencia
humana bajo la nieve. Cavó y encontró a
una joven mujer herida, pero inconsciente.
La levanté y la llevé hasta su caravana.
Samuel, 17 años. Institut Médico Educatif. Francia
C’est un chien. Il est grand parce qu’il est
beau...

Es un perro.
Es grande porque es bello.
Mira el sol poniéndose y así se calienta.
Tiene un poco de nieve sobre él, creo que
se ha revolcado en la nieve.
Se parece a mi peluche llamado Pequeño
lobo.
Sueño que me divierto con él, que me
revuelco en la nieve, lo acaricio porque es
suave, me paseo con él a pie o en trineo.
Miro el paisaje con él, la montaña, pero
está borrosa, entonces… sigo soñando.
Florian, 15 años. Hemodiálisis. Francia

Nos ancêtres ont adopté des loups...

Nuestros antepasados adoptaron a los lobos. Crearon razas de perros y el perro de
trineo desciende de los lobos. Amarok escucha el grito de los lobos en la montaña, tiene
ganas de reunirlos pero va a quedarse con su amo.
Romain, 22 años. Ecole Expérimentale. Francia
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La loba está mirando al horizonte, pensando en sus crías que se han independizado.
Está preocupada por si otro animal más grande, un oso u otro, va detrás ellas, o si han caído en
la trampa de un cazador, se pueden haber muerto o estar heridas.
No sabe si ir a buscarlas o no. Se quedará allá esperando porque sabe que volverán.
Raúl, 17 años. Hematología. España

Esta es la historia de un perro. Un perro al que no le gustaba vivir, no disfrutaba. Desde su punto
de vista era esclavo de la sociedad humana porque no se sentía a gusto con su amo porque lo
trataba mal. Su tristeza aumentaba cada día más. Él quería ser libre de su mente. Le
atormentaba mucho. Simplemente no podía más. Buscó todo tipo de recursos pero ninguno le
sirvió. Todo era oscuridad para él. Una oscuridad amarga a la que desgraciadamente estaba
acostumbrado. Lo único de lo que disfrutaba era de la nieve. Todos debemos tener esperanza
porque aunque los problemas sean duraderos podemos encontrar la felicidad en pequeños
detalles como el perro hizo con la nieve.
Alba, 16 años. H. Psiquiatría. España
Cette photo me fait penser à la solitude. Ce chien-loup est seul alors que d’habitude...

Esta foto me hace pensar en la soledad.
Este perro lobo está solo mientras que habitualmente suelen ir en grupo.
Mira a lo lejos, observa el paisaje alrededor de él, reflexiona…
Quizás sea el jefe del grupo y vigila a los otros de lejos.
Vemos que tiene nieve sobre su pelaje y que hay un bello cielo azul, creo que acaban de llegar
con el trineo y su amo, entonces se ha revolcado en la nieve para relajarse. Y ahora puede
reposar.
La luz me hace pensar en la que se puede ver en el momento de la puesta de sol.
Yo también, a veces, en este momento del día, tengo ganas y necesidad de estar solo, tranquilo
para no pensar en nada, para vaciarme de todo. Después me siento mejor.
Aurélien, 18 años. Hemodiálisis. Francia

Le chien regarde le soleil qui se couche...

El perro mira la puesta de sol.
Está muy contento, pero está solo.
No tiene casa.
Carla, 15 años. IME. Francia
Le chien est de face. Derrière, on voit la mer...

El perro está de cara. Detrás, vemos el mar.
Cuando lo tocas, parece suave y debe de
hacerte sentir bien. Sobre su pelaje tiene un
poco de nieve. El color de sus ojos, le sienta
bien. Lleva un bonito collar.
Dialla, 13 años. IME. Francia
C’est un loup...

Es un lobo. Está solo.
Mira el sol. Tiene nieve por todo su cuerpo
Arline, 15 años. IME. Francia
Dibujo de Charlotte, 10 años. Pediatría. Francia
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Historias reales... Sueños
reales
El perro
responde:
Il était une fois un chien qui
n’avait jamais de chance...

Campeón de natación
Érase una vez un perro que
nunca tenía suerte. Le
gustaba el deporte: trataba
de correr, pero se cansaba
rápidamente y perdía las
carreras. Probó con el
fútbol, pero no lograba
marcar goles. Estaba muy
triste, iba andando y lloraba,
y se decía: "pero por qué
soy tan malo en deporte si
cuando era pequeño, ¡era
muy bueno!"
Un día, se encontró a un
entrenador de natación, y le
dijo:
"Por favor, tú que dices que
eres entrenador, enséñame
a nadar".
El entrenador tuvo miedo de
un perro que hablaba.
Corrió para esconderse,
pero el perro lo atrapaba
siempre. Entonces aceptó
ser
el entrenador de
natación del perro.
Pero el perro había olvidado
decirle que tenía miedo al
agua.
Se citaron en la piscina, con
el equipo de perros de
natación.
Al día siguiente, el perro
pidió un bañador a su amo.
Fue a la piscina. Ante el
agua,
dijo:
"¡¡¡tengo
miedo!!!" El entrenador le
dijo:
"Eres un auténtico perro, y
los perros son valientes
cuando van a salvar a los
animales. Imagina que tu
amo se ahoga. ¿Lo dejas o
vas a ir a salvarlo?

- Como tengo miedo,
dejaría que se ahogase.
- Pero esto no está bien,
esto quiere decir que tú no
quieres a tu amo.
El perro respondió:
- ¡Sí, sí, le quiero mucho!
Entonces el entrenador
puso a un maniquí en el
agua. Pidió al perro una foto
de su amo, el perro le dio
una foto de su amo que
tenía miedo a los parques
acuáticos. El entrenador
pegó la foto sobre el
maniquí. Luego puso al
perro sobre el trampolín y le
dijo:
- Ahora que he puesto el
maniquí en la piscina,
¿cómo vas a reaccionar?
- ¡¡Pues, voy a sumergirme!!
- Ve a salvar a tu amo.
Y el perro consiguió superar
su miedo.
El entrenador dijo: "¡¡Bravo!!
¡Lo conseguiste!"
Después, el perro hizo
muchas
carreras
de
natación y las ganó.
Naël,
10 años.
Institut
d’Education Motrice. Francia

¡¡Una pedagogía
positiva!!
por Naël
para Naël
y para todos los demás

Està clarejant, i després d’una
nit molt freda sento el calor del
sol a la cara i recordo quan,
l’hivern passat....

Está amaneciendo, y
después de una noche muy
fría siento el calor del sol en
la cara y recuerdo cuando,
el invierno pasado, estaba
en la cabaña con mi mejor
amigo y su familia.
Sentía sus cálidas manos
sobre mi lomo
acariciándome, junto a la
hoguera.
Un día cuando me desperté,
mi mejor amigo no estaba
en su cama, como cada día,
como era lo normal, pero al
ver a su familia llorando me
asusté un poco.
De repente lo vi tumbado en
el suelo y sin respirar.
Fui corriendo hasta donde
él estaba y no me quería
separar de su lado, hasta
que finalmente llamaron a la
puerta y unos hombres se lo
llevaron en un coche muy
largo.
Pasaron las semanas y
cada día me daban menos
comida, hasta que un día
me llevaron en una
camioneta hasta el interior
de un bosque nevado.
Me dejaron allá.
Me abandonaron.
Todavía llevo el collar que
me compró mi amo, mi
mejor amigo.
Lo echo de menos.
Mireia, 14 años. Pediatría.
España

El perro filósofo
de Mireia.
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El sueño no tiene fronteras pero a menudo vuelve al origen.
Cuando se está en Valence en Francia, los sueños tienen los Alpes como espacio,
es la vuelta a casa.
Il fait un froid glacial...

Hace un frío glacial en la
cima de las montañas
blancas de los Alpes. Se
oyen los silbidos del viento
y el roce de las ramas de
árboles las unas contra las
otras. El suelo recubierto de
copos de nieve pronto será
pisoteado
por
los
emocionados turistas. Las
marmotas, los erizos y los
lirones hibernan mientras
que los zorros, los osos, los
lobos y sus amigos salen a
cazar. El invierno nos ofrece
un paisaje magnífico de
ensueño nevado. ¿Qué más
se puede pedir? El aire
fresco nos transporta, nos
hace viajar a otro mundo,
roza las últimas flores
visibles. Allá arriba, sobre el
punto culminante, en el
Mont-Blanc, se encuentra
un husky. Su profunda
mirada
analiza
las
montañas próximas, sus
ojos azules escudriñan el
horizonte. De repente, se
oye un grito de desamparo
a lo lejos.
Sin
pensarlo,
en
un
instante,
se
lanza,
desciende la alta montaña.
¿Quién sabe, quizás hoy un
husky ha salvado una vida?
Félana, 12 años. Pediatría.
Francia

Vercors
Mont- Blanc

Bonjour,
Je m'appelle Alia, j'ai 16 ans..

Buenos días,
Me llamo Alia, tengo 16
años
y
me
gustaría
contarles una historia muy
antigua. Es la historia de un
perro y de una chica que
tuvieron un encuentro que
no fue como los otros. El
perro se llama CHARLES,
es un husky que tiene un
año. La chica se llama
LILIANA y tiene 12 años.
LILIANA y CHARLES se
encontraron de un modo
muy particular. Voy a
contárselo...
Pasó en noviembre de
1986, en las llanuras de
Vercors. En aquella época
del año esta región tiene
mucha nieve y el frío es
glacial. A LILIANA le gusta
mucho pasearse por las
montañas. Pasa allí la
mayor parte de su tiempo.
Un día LILIANA oyó un
aullido de lobo. Jamás
había visto ninguno, estaba
tan excitada que decidió ir
en su búsqueda. Cuando
llegó al lugar de donde
provenían los aullidos, no
vio nada. Miró a su
alrededor pero no vio nada
en absoluto. De repente, un
perro lobo magnífico salió
de ninguna parte. Su mirada
era de un azul impactante,
su pelo de una ligereza
mágica y sus pequeñas
orejas
eran
realmente
dulces. LILIANA se quedó
inmovilizada ante tal belleza
y se quedó maravillada. El
perro lobo no movió un pelo
al mirar a LILIANA, se
quedó igual que ella,
inmóvil.
Estuvieron

mirándose
durante
un
momento, observándose.
Luego
LILIANA
intentó
acercarse. Se le acercó
lentamente y tendió su
mano esperando poder
tocarlo. El perro lobo no
huyó y miró lo que hacía
LILIANA.
Cuando comprendió que no
le quería hacer daño,
lentamente se acercó hacia
ella. Luego LILIANA le
acarició, aunque seguía en
guardia. El perro lobo, en
cambio, no tenía miedo.
Luego lo tomó en sus
brazos y se pusieron a jugar
en la nieve. En el transcurso
de los días, LILIANA
continuaba yendo a ver a su
perro lobo. Cada vez que
llegaba, lo encontraba en el
mismo lugar: allí donde se
habían conocido.
Un día, LILIANA decidió
llevar al perro lobo a vivir a
su casa, sus padres no se
opusieron. El perro lobo
creció al lado de LILIANA.
Todo iba bien hasta el día
en que el perro lobo trató de
morder
al
padre
de
LILIANA. Entonces decidió
devolverlo al lugar de donde
venía. LILIANA continuaba
yendo a ver a su perro lobo
a las montañas. En enero
de 1986, su padre murió de
un trágico accidente laboral.
LILIANA estuvo muy triste.
Ya no quería ir a ver a su
perro lobo porque estaba
demasiado triste y le
recordaba mucho a su papá
porque tenían los mismos
ojos. Un día, decidió a
pesar de todo volver a verlo
y le nombró CHARLES.
Alia, 16 años. Pediatría. Francia
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Dos fotos, un texto

El pingüino y sus pequeños + Secado de tejidos en Punyab
En las dos fotos hay la madre e hijos.
Una es en tonos blancos, gris y negro y solo hay el naranja de los picos y de las garras de
las patas; en la otra hay muchos colores, parece que están todos ordenados porque todos
quedan bien.
Todos son mamíferos, las madres están cuidando, ejerciendo sus labores.
Viven en partes del mundo diferentes.
Me hace gracia porque se parecen más de lo que creía; me asombra o sorprende ver que
son imágenes muy distintas de colores, personas, pero si piensas, en verdad ambas fotos
son casi iguales.
Raúl, 17 años. Hematología. España

Del sueño y del relato personal… al trabajo colectivo
Amarok, perro de trineo + Secado de tejidos en Punyab
Lili joue à cache-cache dans les tissus. Tout à coup, elle entend...

Lili juega al escondite entre los tejidos. De repente, oye un ruido. Es un gruñido... ¿un lobo
malo? ¿un oso? ¿un viejo lobo de Islandia austado? ¿un lobo que aúlla a la luna?
Viene a avisarles que les amenaza un peligro. Es el lobo de Islandia quien dio la voz de
alerta e hizo pasar el mensaje a través de toda Europa hasta la India. "Tempestad, huracán,
terremoto, cataclismo, volcán en erupción. ¡Sálvense! ¡Sálvense rápidamente!". Grita.
Lili comprende el mensaje y va a avisar a su mamá y su abuela. Las tres corren y
rápidamente descuelgan los tejidos, se dirigen hacia el mar arrastrando con ellas bambúes
que servirán de mástiles. La tierra tiembla, las piedras se mueven. Los animales corren en
todas direcciones.
El viento sopla cada vez más fuerte. La lluvia cae a raudales y los ríos se desbordan. Ellas
previenen a todas las personas que se encuentran y les dan un tejido para fabricar una vela.
Sarrah, Romain, Roméo-Miguel, Jérémy, Johann et Corentin. Ecole Expérimentale. Francia
Ecos del taller
De la escuela Experimental de Bonneil sur Marne
Este año hemos relacionado dos proyectos: la casa de "sonidos" un proyecto artístico y musical,
iniciado por Calire Hassan, asesora pedagógica ASH del 21 distrito y el proyecto de taller "Si
soñáramos".
Los alumnos, que han descubierto de verdad el trabajo de grupo a partir de estos dos proyectos han
conseguido, basándose en dos fotos inventar la historia de Lili. Esta historia ha sido grabada, el
sonido a partir de la voz, del cuerpo y de objetos cotidianos.
Los alumnos han querido construir una cabaña de sueños, en el jardín, para instalar su instrumento
colectivo musical y sus realizaciones artísticas.
Con este proyecto, hemos trabajado también las medidas matemáticas, el cálculo de áreas, dibujado
diversos planos de la construcción, realizado un presupuesto.
La valoración es un DVD con un Power-Point de diferentes realizaciones de lugares de la Val de
Marne habiendo participado en el proyecto. Es un proyecto muy rico y federal que ha movilizado
todos los alumnos.
Isabelle Diard

Una revista de 20 páginas no deja espacio a los escritos de los adultos, pero
llegarán en una separata. … Seguirá.
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EL TALLER EN 2016 - 2017
El taller «Si on rêvait», se creó en 1996 en París, se
convirtió en europeo en 1998.
Tiene una historia: «raíces y alas».
Raíces: un protocolo firmado cada año, un proceso de
trabajo, una red de intercambios, medios de comunicación,
un libro, una revista bianual, una exposición itinerante, un
seminario para los miembros del taller en enero de 2014.
Alas: proyectos, la web "Si on revait.org".
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profesionales, como media una recepción de 300 textos, 2
países, 21 centros, 35 profesores.
Una estructura: la asociación “Si on rêvait”, doce
personas: fotógrafos, profesores y amigos, que aportan sus
competencias para administrar el taller.
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