
CINELATINO 
Taller de escritura con Julie Imbert  
 
Enseignante : Carole Serrano  
Classe : Seconde section européenne du lycée Joseph Saverne à l’Isle Jourdain 

 
▪ « Los lobos »  
 
À partir d’un support sonore (bruits enregistrés dans une forêt) et d’une contrainte temporelle (10 
minutes d’écriture), les élèves étaient invités à imaginer « los lobos », cinq ans plus tard. 
 
     Unos meses después de la visita al parque de atracciones, Lucía decide dejar la casa de la familia 
Chang para irse a vivir en el bosque con Max y Leo porque no conseguía ganar bastante dinero para 
pagar la casa. Además, es su madre quien la llamó para proponerle esta idea puesto que en el bosque 
hay una pequeña ciudad para albergar a unas familias que tienen dificultades financieras. Así que 
desde hace cinco años Max y Leo viven fuera estando rodeados por la naturaleza, pero el principal es 
que son felices y encontraron la alegría de vivir.  Ahora Max tiene quince años y su hermano Leo tiene 
once años pero nada ha cambiado, porque Max tiene tanta responsabilidad para su hermano como 
antes. Llegan aún así a desenvolverse sin la ayuda de Lucía. Max es menos cabezota que hace cinco 
años y Leo escucha a su madre como siempre. 
Lo más importante es que no hay ningún problema para la comida porque plantan frutas y verduras. 

Sin embargo, el único problema para la familia viviendo en el bosque es la escuela, pero a pesar de 

las dificultades para la educación, Lucía intenta aprender muchas cosas a sus hijos gracias al dictáfono 

haciéndoles repetir palabras, aunque los chicos prefieren jugar, divertirse saltando por todas partes 

pero también trabajar en los campos de cultivo. 

    Cada día Max y Leo van cerca del río, nadan con los peces, luego se sientan sobre las rocas y 

escuchan el ruído de los pájaros riendo. 

 Ani 

 

Después de cinco años de dinero escondidos en un paquete de patatas fritas, Lucía ha podido 
finalmente dar a sus hijos la vida con la que soñaba. Ahora, viven en una pequeña casa cerca de un 
gran parque. Y hoy, se quedan con los Shangs para anunciar una sorpresa muy esperada. Estas dos 
personas se han convertido en miembros de la familia. Leo pasa todos los miércoles por la tarde en 
su casa y juega a los “lobos” con ellos: sus abuelos adoptivos. Por su parte, Max está inscrito en una 
escuela bilingüe y sigue mejorando su inglés. También, se ha hecho muchos amigos con los que 
comparten una pasión: el fútbol. 
Thaïs 

 
Mamá ha ganado el dinero necesario, así que hoy tenemos un apartamento un poquito más grande. 
La familia Chang todavía está ahí para nosotros, pero menos que antes. Leo y yo no podemos salir, 
pero miramos los pájaros a través de la ventana y estamos menos solos. A veces los vecinos se acercan 
delante de nuestra puerta y llaman, pero no podemos abrir. Mamá nos deja mucho tiempo solos 
porque tiene que ganar más dinero para pagar la escuela de Leo y mi colegio. También fuimos a Disney.  
A veces, los fines de semana, cuando mamá no está trabajando, nos deja invitar a nuestros amigos de 
la escuela internacional. Como crecí mucho, cuando mamá trabaja, puedo cuidar más bien de Leo. 
También en el trabajo, mamá se hizo una amiga que se fue a México, así que a veces viene a cuidarnos. 
Estoy aprendiendo el inglés, es genial, podré hablar con los otros vecinos. 5 años después, todo ha 



cambiado, todo está mejor, es cierto, pero hace unos días Leo nos asustó mucho. Nos fuimos de 
excursión al bosque durante un día en que mamá estaba de permiso, Leo se había perdido y en este 
lugar tranquilo solo podíamos escuchar el canto de los pájaros, ningún rastro de Leo, así que lo 
buscamos durante horas ... Leo había solamente regresado a la entrada del bosque porque nos había 
perdido de vista. Mamá estaba muy enfadada, pero al final más miedo que daño. 
Erica 

 

Los padres de Lucía decidieron ayudarla con sus problemas económicos. Han vivido con ellos durante 

cinco años. Max y Leo estaban en el jardín de sus abuelos, escuchando el canto de los pájaros, 

comiendo caramelos y bebiendo un gran vaso de zumo de naranja mientras esperaban a que su 

madre regresara a casa de su nuevo trabajo. El próximo fin de semana los dos niños van a realizar su 

sueño que es ir a Disney. Ahora son felices y viven juntos en un ambiente más agradable. 

Manon 

 

Después de cinco años la familia se ha ido con la señora Chang a comprar una pequeña granja, Max 
y Leo van a una escuela para aprender asignaturas, incluido el inglés. En la misma escuela la madre 
da clases de español. Mientras que la señora Chang se encarga de los animales, la casa y los niños. A 
la pequeña familia le costó encontrar el equilibrio y hoy vive feliz y con poco dinero. 
Augustin 
 
En este lugar, podemos oír pájaros e imaginar muchos árboles. Cinco años después, Max es más 

grande y fuerte y Leo es grande también, pero es menos fuerte que Max. Los dos están frente a la 

tumba de Lucía, que murió porque trabajaba demasiado, pero ganó mucho dinero para sus hijos, y 

sus hijos ya no son pobres. 

Léon 

 

Hoy es un gran día, estamos cinco años después y el sueño de Max y Leo se está haciendo realidad. 
¡Toda la pequeña familia ha llegado a Disney por primera vez! Luego, cuando han terminado todas las 
atracciones de sensación y de terror, deciden descubrir otro mundo. Recientemente, una nueva zona 
acaba de abrir en el parque, el espacio de los pájaros. En este espacio podemos escucharlos, pero no 
son pájaros reales, son simplemente sus cantos. A los niños les gusta mucho este invernadero de 
aspecto tropical. Pueden oír nuevos sonidos mientras imaginan cómo serían las aves. A la madre, le 
gusta también este espacio, es para ella un momento de relajación pero sobre todo le recuerda su 
infancia y sus orígenes. Reconoce los cantos, son los de América Latina y especialmente son los de los 
pájaros de México, su país natal. Esta experiencia hace a todos felices, pasan un buen rato juntos y se 
crean recuerdos. 
Maylis 

 
 

Cinco años más tarde, la familia de la película "Los Lobos" regresó a su país de origen, México. Lucía, 
después de cinco años de pequeños trabajos, y de problemas económicos, decide regresar a México, 
en su ciudad natal, donde encuentra a sus padres. Encontró un trabajo en la escuela, donde creció 
cuando era pequeña, como ayuda al profesor en una clase. En cuanto a sus hijos, Leo está en la 
universidad en una gran ciudad de al lado y Max está en la escuela secundaria y quiere hacer una 
escuela de periodismo para convertirse en periodista y para denunciar a través de artículos de prensa, 
la situación que vivió su familia y muchos otros inmigrantes durante sus años en los Estados Unidos. 



Después de cinco años de sufrimiento, ahora son felices y cumplidos pero Leo y Max no han visto a 
su padre desde hace mucho tiempo, no tienen noticias. 
Mathieu 

Nos encontramos de nuevo 5 años después. Max, Leo y Lucía viven en un pequeño barrio no muy 
lejos de Disney. Lucía ha encontrado un trabajo estable y bien pagado. Max y Leo van a la escuela. Leo 
dibuja mucho y Max se hace muchos amigos. Visitan regularmente a sus amigos chinos, que a veces 
los llevan a Disney los fines de semana cuando Lucía está trabajando. Max se ha acercado mucho a 
su madre desde que sabe la verdad sobre su padre, y Leo sigue expresándose a través de su 
imaginación. Creo que finalmente, todo termina bien para esta familia.   
Elaïa 

 

La familia está en un zoo de los Estados Unidos, es la primera vez que los dos chicos ven todos esos 
animales. Al principio del día, Max y Leo compraron los billetes de autobús y las entradas del zoo 
hablando inglés, las clases de Lucía y después de la escuela resultaron muy útiles. La familia vive en 
un piso legal en California y fueron a Disney dos veces. Pero, hoy, Lucía quería mostrar a sus hijos todo 
lo que hay en el mundo. En este momento, están en el espacio de los pájaros, y Lucía está explicando 
los que hay en su país de origen. Son muy felices, van a soñar con pájaros y exploradores en la jungla. 
Elodie 

 

En 2020, la madre fue expulsada de su negocio, por lo que ya no podía ganar dinero. Ahora estamos 

en 2025 y la madre (con sus hijos) están sobreviviendo en el bosque junto al mar. Max tiene ahora 13 

años y su hermano menor, Leo, tiene 10 años. Están construyendo una nueva cabaña para que puedan 

dormir con seguridad por la noche porque su antigua cabaña ha sido destruída por osos. La madre, 

por otro lado, está cazando animales para alimentarse a sí misma y a sus hijos, y al mismo tiempo está 

buscando agua para poder hidratarse. 

Fernando 

 

Cinco años después, Leo y Max van al colegio en España. Tienen documentos de identidad. Leo no 

entiende porque es necesario que tenga un pasaporte. Según él, todos los humanos y animales 

pueden ir a dónde quieran.  Además, a Leo le encanta, mucho la naturaleza mientras que Max prefiere 

el fútbol y el boxeo. Cuando sea grande, el hermano menor querrá ser Guardabosques. También, 

juntará una asociación para ayudar a los migrantes. Cuando no trabaja, Leo se despierta a lado de un 

gran árbol de doscientos años y escucha la naturaleza. Es posible que vea una mariquita sonriéndole. 

Fiona 

 

Ahora, 5 años después la visita al parque de atracciones « el Disneyland de la familia », la familia está 

en el bosque tropical de Amazonia. Tienen miedo porque hay ruidos como el canto de los pájaros en 

el cielo, los gritos de los monos en los árboles pero también en la tierra, muy cerca de la familia. 

Conocen este ruido, es el grito de un animal muy peligroso, el tigre. Hay que esconderse entre los 

árboles. No sé si sobrevivirán pero tienen miedo. Corren y suben a un árbol con una escalera y está 

bien: están en seguridad en su casa en los árboles. 

Hugo 

 



Hoy la familia tiene un poco más de dinero que hace 5 años. Pueden viajar y disfrutar con más libertad 
que antes. Hoy es la primera vez que se van de vacaciones. Viajan por el bosque Amazónico. Lucía 
tiene miedo pero sus dos hijos, Max y Leo, están corriendo y están muy felices de pasar un buen rato 
juntos. Están felices de viajar y visitar nuevos lugares y no solo quedarse en el pequeño apartamento. 
En el bosque vieron muchos insectos que nunca antes habían visto como ranas multicolores, grandes 
mariposas ... pero tienen miedo de ver animales peligrosos como serpientes, arañas, tigres…   
Justine 

 

Cinco años más tarde, la madre y los dos chicos están en el sofá y están mirando la tele. Max está muy 
entusiasmado, es porque Lucía encendió la tele en una canal muy tranquilo con sonido del bosque. 
Max es muy feliz, porque hizo nuevos amigos en su nueva escuela, y Leo juega en un equipo de fútbol 
en California porque cuando ganaron a la lotería toda la familia mudó de casa. ahora la familia está a 
salvo, rica, con documentación y comparte su fortuna todos los meses con familias de migrantes. 
Léna 

 

La familia está delante del apartamento donde vivían cinco años antes. Los hermanos están en la 
escuela, tienen amigos, la madre ha encontrado un trabajo. Leo es contento se acuerda de antes, las 
risas, las sonrisas, los juegos. Max mira el cielo, los pájaros cantan. Hablan del parque de Disney, dos 
años antes fueron al parque los tres, los hermanos repiten la frase que han aprendido hace cinco 
años : « I want a tiket please », hoy saben hablar un poco inglés. Entran en el apartamento, todo es 
como antes, los dibujos de lobos están en las paredes. La señora Chang llega, Leo corre en sus brazos, 
sonriendo, Max baja la cabeza. No hay nadie, el lugar está vacío, todos se fueron. El señor y la señora 
Chang son los únicos que todavía viven aquí. 
Lina 

 

Cinco años después, Max y Leo están felices de estar en Disney, están comiendo en un parque cuando 
hermosos pájaros coloridos vienen a cantar a su lado. Los chicos están encantados de ver todos estos 
pájaros, es un gran momento para ellos. Lucía, su madre no está allí, no tenía suficiente dinero para 
pagar una tercera entrada, pero está muy alegre de saber que sus hijos están viviendo su sueño. 
Maïa 

 

Es de noche, una noche de verano. La pequeña familia tuvo un día cansado y fantástico porque hoy 
fueron a Disney. Con el canto de los pájaros Max y Leo recuerdan todas las actividades que hicieron, 
todos los paseos que han podido hacer, todos estos momentos de alegría, risas, vividos con su madre. 
Este momento los dos niños lo esperaban con impaciente, aprendieron inglés para esta actividad, se 
han imaginado tantas veces ahí pero hoy fue real. Lucía, se acostó en la hierba estaba feliz de ver a 
sus hijos contentos, de haber podido hacer realidad su sueño. Este sentimiento de verdadera felicidad 
no lo había sentido en mucho tiempo. Ella se dice finalmente que todos estos esfuerzos, sacrificios, 
economías que hizo pagaron. Hoy, en ese momento, Lucía, Max y Leo son felices y sobre todo juntos, 
eso es todo lo que importa. 
Margot 

 

- ¡Escucha ! Hay cien pájaros en los árboles que cantan y la luz es tan dulce. El ambiente es muy 

agradable. ¿Por qué no quiere volver aquí Max ? Donde están nuestros orígenes, donde mamá nació. 



- Prefiero quedarme al lado de mamá. Está en los Estados Unidos, pues vivir lejos de ella es demasiado 

difícil para mí. 

- Lo sé pero aquí estamos donde vivió cuando era niña, cuando era feliz y viva. Abuelo decía que… 

- ¡ No recuerdas lo que decía exactamente el abuelo ! Murió cuando éramos chicos, antes de ir ahí, 

Leo. Para ti, este bosque es el recuerdo de mamá, la paz y la alegría ! Pero mamá huyó de aquí y lo 

sabes. Tal vez te sientas como un lobo aquí, en medio del bosque pero aquí huye el paro mientras que 

ahí huimos los otros. Hoy, somos Estadounidenses pues los lobos pueden salir. 

- Para nosotros, huímos para divertirnos. ¡Mi familia no es el señor y la señora Chang ! Somos 

Mexicanos antes de todo. 

- Sí pero hoy somos más grandes. Sabemos que en México, la vida es difícil. Estoy contento para ti 

que tío y tía te recogen. ¡Quiero vivir en el país donde está mamá porque luchó para sobrevivir y no 

es para nada ! 

- Entiendo. Pues, antes de volver a Albuquerque, escucha por última vez la canción de los pájaros. ¡  

Son más hermosos que los de Disney ! 

Nina 

 

5 años después, Lucía, Max y Leo siempre vivían en Albuquerque pero entre Max y Lucía existían 
tensiones. Pero un día, fue demasiado. Max dejó a la familia en secreto porque se había peleado con 
Lucía otra vez. Entonces, la madre y el hermano menor fueron a buscarlo. La familia lo vió de nuevo 
en un lugar tranquilo en México a quinientos kilómetros de su casa y consumía droga con un grupo. 
Lucía estaba aterrorizada porque no quería que Max fuera como su padre. 

Thomas 

 

La pequeña familia: Max, Leo y Lucía sonríen. ¿ Por qué ? ¡ Pués, están en Europa ! Los chicos comen 
en un parque con su madre antes de ir a la escuela. Son muy felices porque su vida es mejor y tienen 
muchos amigos para jugar. En toda la escuela son mejores conocidos como «los lobos » que « Max » 
y « Leo ». Por la tarde, Lucía ha hecho la cena, el plato favorito de los niños : hamburguesas con papas 
fritas y un pastel de chocolate. Y alguien aparece durante el postre, es el nuevo marido de Lucía. 

Nela 

 

Durante cinco años, creo que la familia tuvo muchas dificultades para encontrar el equilibrio, había 
mucha tensión, mientras la señora Chang se ocupaba de los niños, Lucía, la madre, se puso a trabajar 
para ganar algo de dinero. A Max, Leo y Lucía les costó encontrar un equilibrio en sus vidas. Hoy, los 
niños están escolarizados y la madre ha conseguido encontrar un trabajo y un salario estables para 
mantener a la familia. 

Raphaël 

 

Hoy, la familia salió del nuevo apartamento. 
Leo juega con los insectos en la hierba y Max ayuda a su madre para preparar el picnic. Es un picnic 
antes del viaje para ver a « los abuelos » el Señor y la Señora Chang con los que la familia sigue en 
contacto, incluso después de cinco años. 
Roxane 



 

 Cinco años han pasado y Lucía, Máx y Leo han mudado de casa en California. Viven en un 
bosque al lado de un pequeño hotel dónde Lucía trabaja. Detrás del hotel, hay una gran playa dónde 
los chicos van después de la clase. Máx está en el colegio y Leo en una escuela primaria, no tienen 
documentación es porque están en escuelas para inmigrantes. Cuando sea grande, Leo querrá 
trabajar en Disney, dice que es para divertirse todos los días. 
 Durante tres años, los chicos fueron cuidados por los Chang y con ellos, han aprendido a 
escribir y a hablar inglés, el señor Chang incluso le enseñó a dibujar mejor los lobos. 
La familia está feliz y mañana irán por primera vez a Disney, van a realizar su sueño más grande. 
Victoire 

 

Estoy aquí en este bosque que me narra mi infancia, donde antes yo jugaba con mi hermanito. 
Ahora yo estoy en frente del pequeño Max que yo era. 
Todos los ruidos que escucho levantan en mí el infierno de la lucha de mi infancia.    
Ahora yo estoy fuerte y yo dejo este bosque de la misma manera que yo lo encontré hoy y ayer. 
Rose (classe de première euro) 
 

CINELATINO 
Taller de escritura con Julie Imbert  
 
Enseignante : Angélique Bédérède  
Classe : Terminale section européenne, lycée Joseph Saverne à l’Isle Jourdain 

 
▪ Acertijos  
 

Sur une table, une série d’objets sortis d’un sac à dos : une massue de jonglage, une clef, un harmonica, 
un chapelet, un perroquet miniature, un appareil photo, une lampe torche, une tasse à café, un oiseau 
en origami et un maté. En 10 minutes, les élèves ont choisi un objet et écrit une devinette le concernant. 
 
 
Podemos comerlo a todas horas del día, pero sobre todo de noche, bien instalado en el sofá la tele o 
una película. Tiene un aspecto marrón o negro y a veces blanco. A muchas personas les gusta comer 
este alimento. ¿Quién soy?   
Clement Beaujon 
 
 
Me paso el tiempo escondida en tu mochila. Te permite abrir la puerta que queda cerrada. Estoy 
generalmente con objetos que se parecen a ti. ¿Quién soy?    
Guilhem Houlier 
 
 
Puede viajar por todos lados. Cuando la vemos, en realidad es asombroso pero que pena que se 
queda inanimada por largos momentos. Vuela muy bien en el aire, de manera increíblemente 
espectacular. Puede ser de bastantes colores diferentes y voltea con fluidez de su maestro a otro. 
También no podemos dejar de mirarla cuando realiza sus figuras aireadas. ¿qué es? 
Emilio Posada 

 



 
▪ Me utilizan para hacer música. Soy gris, negro y metálico. Soy un pequeño instrumento. 
¿Quién soy?   
▪ Soy rojo y gris. Me asocian a personas que nadie aquí conoce realmente, pero estas personas están 
en la esperanza de muchas personas. Represento una religión, muy conocida, y estoy presente en las 
iglesias. ¿Quién soy? 

Nourith Bogaert 
 
Estoy muy incómodo cuando estoy en una jaula porque grito, pero cuando estoy en libertad en los 
bosques, mis colores hacen soñar a la gente que me ve. ¿Quién soy yo? 
Célia Blanc  
 
 
▪ Este objeto permite despertarse por la mañana y permite pasar un buen día.  ¿Qué es? 

▪ Es un objeto para capturar momentos de la vida. ¿Qué es? 

Lysa Centis 
 
 
▪ Podéis ver el mundo a través de ella, permite transformar un momento precioso en un momento 
inmortal ¿qué es?  
▪ La boca es la cosa que le da vida ¿qué es?   
▪ La noche no es un problema para ver con ella ¿Qué es?  
▪ Podemos construirlo con imaginación y un poco de papel ¿qué es? 

Jade Malumba 
 

 
 ▪ Soy un alimento, un alimento muy famoso en Latina América. Podéis comerme o beberme a todas 
horas del día, soy muy caliente y tengo un gusto bastante amargo las primeras veces. 
▪ Soy un recipiente que sirve a tomar una bebida muy especial que no podéis sustituir, porque 
conmigo nunca podéis beber lo que queráis.  ¿qué soy? 

Dorian Posada 

 

 

CINELATINO 
Taller de escritura con Julie Imbert  
 
Enseignante : Hélène Herranz (2 groupes)  
Classe : Première section européenne du lycée Joseph Saverne à l’Isle Jourdain 

 
▪ Logo-rallye (mots piochés au hasard par le groupe 1)  
 

Hoja – chocolate – nariz - amarillo – pintalabios – cámara - media – abrazo – actriz 
 
No sé lo que quiero 

¿Qué quiero? 

No tengo nada que hacer, y me aburro.  
Entonces cojo una hoja y escribo: 
 



Quiero chocolate amarillo 
Voy a casarme con la primera mujer que me da el único chocolate amarillo del mundo 

Porque es eso lo que quiero 

Es que necesito una mujer 
 
Te quiero a ti misteriosa mujer, que estoy escuchando bajar por las escaleras 

Te escucho cariño 
Habla por favor, quiero ver el movimiento de tu pintalabios 

Respira por favor, quiero ver el movimiento de tu nariz 

 
Espera espera … Agarro mi cámara … 

Posa como una estrella … como una verdadera actriz de Hollywood 

 
Ahora necesito contacto 
Estoy solo desde tanto tiempo…  
Retira esta media 

Y dame un abrazo 
Noa R 
 

Hola me llamo Juan 

Tengo 46 y vivo con mi mujer. Ella es una pequeña actriz a la que le gusta mucho el pintalabios. A 
mí, me gusta el chocolate. 

Hoy tengo medias amarillas y voy a sacar fotografías en un parque. Con mi cámara, capturo una 
imagen de una extraña hoja. 

Estoy solo en el parque, no hay ruido excepto el ruido de mi respiración y de mi nariz. 
Dimitri  

 
La cámara captura la luz amarilla de un dulce mediodía. La nariz en el agua del lago, puedo sentir la 
respiración de la naturaleza alrededor mío. El ruido de los pájaros resuena como un abrazo de los 
árboles. El recuerdo de este día corre en mi cabeza, y se marca como pintalabios en una camisa 
blanca. 
Elisa Visentin 

 
 
 
▪ Logo-rallye (mots piochés au hasard par le groupe 2)  
 

hoja – nariz – pintalabios – cámara - media – abrazo – cuarenta y seis - regalo – escaleras  
 
Un chico quería dar un regalo a su amiga. Le gustaba mucho. Esa chica tenía una cara de ángel :  
con su hermoso pintalabios, y una pequeña nariz ; era perfecta. 
Eligió una hoja blanca sobre la que dibujó cuarenta y seis formas que representaban sus diferentes 
emociones de cuando la veía, como por ejemplo una nube para la ternura que le provocaba esa chica, 
una nariz porque esa chica olía a rosa, o un diccionario para todas las palabras que querría decirle. 
Como un escritor, ilustraba su alma con palabras, y como una artista, dibujaba sus sentimientos. 



Un día, la vio durante la tarde. Ella estaba comprando un kilogramo de zanahorias al mercado. 
Compartieron un abrazo y el chico le dio su regalo. La chica le agradeció con una hermosa sonrisa, y 
el chico tuvo la impresión de subir las escaleras, que llevan al cielo. 
Maëlys Joncour 

 
 
▪ Série (Her)manos : écriture à partir de photographies réalisées en Amérique latine (10 min) 
 
 

 
 
Un mercado. Un zapato. Cera. Este es el tema de esta escena. ¿Oyes los ruidos de la ciudad? 

¿Los olores de los vendedores de paella y de rollitos de primavera en la carretera? ¿Te atraviesa el 
sentimiento que tiene cuando una persona se preocupa de tus zapatos? 

Veo todos los días a personas como ella, pero realmente; no los vemos. Pero ahora, para ti; que 
deambulas por las oficinas de todas las grandes ciudades, este brillo de zapatos parece la persona la 
más importante del universo, ella que se preocupa todos los días de cosas que solo son un detalle 
para nosotros. 
Charline Labat 
 

 
 
Ese hombre tiene 40 años y vive en Perú, allí es difícil tener las ideas claras a causa de las montañas 
que son muy altas, entonces fuma para sentirse mejor. 
Creo que a ese hombre le gustan mucho los colores vivos quizás porque dan alegría. 
Corentin 

 



 
 
Son las manos de la madre de una familia de Cuenca, en Ecuador. Esa madre es muy joven, solo 20 
años pero ya tiene 3 hijos con un padre ausente porque huyó para los Estados Unidos. Tiene que ser 
autónoma, es todo lo que sus hijos tienen y nadie va a ayudarla, nadie jamás la ayudó. Vende 
empanadas de color porque a los turistas les gustan estos, les gustan los colores, les gusta ver la 
felicidad pero esta madre no es feliz. Pero sonríe, debe sonreír para vender. Piensa en sus hijos y 
que van a acogerla con alegría por la noche. Pensando en sus hijos, su sonrisa es un poco más 
auténtica : ser mama es el más precioso acontecimiento de su vida. 
Eve Fortier 
 
 

 
 

« Hola me llamo Pablo, 
No sé nada de Cuba, es una extraña isla en la que voy de vacaciones cada año. Ahí son pescados, 
están muertos pero me los voy a comer y me gustan los pescados, así no me importa. 
Tengo veintisiete años, toda la vida por delante, me gusta la playa y esa es la razón por la que estoy 
aquí. » 

Romane C. 
 

 
 
¡ Hola a todos ! 



 
Me llamo Carmen y me encanta mucho cuidarme. Como puedes ver, tengo esmalte de uñas en las 
manos. Soy muy femenina y coqueta. 
Pero, cuidarme no es mi única pasión: también tengo una verdadera pasión por los tatuajes. Llevo 
tatuajes casi por todo mi cuerpo: en las manos, los brazos, la espalda… 

 
Y es esta pasión por los tatuajes lo que me llevó a convertirlo en mi profesión. 
 
Hoy, soy tatuadora así que tengo un instituto de tatuajes para ejercitar mi pasión y para que se 
conozca mi trabajo y pueda compartir con otros apasionados de los tatuajes como yo. 
Para terminar, me gusta mucho también el arte, es porque podrás encontrar en mi instituto de 
tatuajes una multitud de pinturas, todas de artistas diferentes con un estilo único. 
 
Lisa Lasserre 
 
 

 
 
Yo soy Mathis, 
A mí no me gustan las bananas, de hecho estuve en el mercado y una señora me dio estas bananas. 
Luego, yo soy un deportista, pero estaba corriendo y me caí en el piso, es la razón por la que tengo 
las manos llenas de tierra. 
Además, cuando tenía 17 años me encantaba hacer música pero como soy un agricultor tengo 
mucho trabajo y nunca tengo el tiempo de aprender la guitarra. 
Pero, con eso estoy feliz porque tener mi familia, eso es lo que más me gusta. 

Marie C. 
 
 

 
 

Para empezar, esta persona se llama Antonio, un hombre joven de 25 años quien según sus 
familiares, tiene un espíritu aventurero dispuesto a poner su vida en peligro para alcanzar su meta. 
En este tiempo de verano, toma su mochila con fotografías de su familia, comida enlatada y por 
supuesto la escopeta de su abuelo con el objetivo de cazar un animal muy silvestre que aterroriza a 
la población colombiana: la pantera. Este animal con dientes afilados, se esconde en los bosques 



donde hay mucha vegetación y Antonio en cuanto de él, su sueño se ha hecho realidad porque 
desde su infancia su padre, antes de su muerte, le prometió que volvería de esta aventura y que 
cazarían juntos, pero han pasado 10 años.  
Tom 

 
 

 
 
 
Me llamo Esma, pero todo el mundo me llama Esmalita. Tengo 45 años y vivo en Costa Rica con mi 
mujer, y trabajo con los niños en una escuela. Me encanta mucho los niños, tengo dos hijos, que 
ahora viven en Estados Unidos. Entonces, me gusta pasar tiempo con los niños, porque me 
recuerdan mis hijos, y me hacen reír. Me gusta jugar con ellos, por ejemplo, con muñecas.  
Chetna Parashar 
 
 
 

 
 
 
Esta vieja mujer se llama Silene, tiene una gran casa en los campos. Silene es apasionada por la 
naturaleza, flores, animales, y tiene un invernadero en su jardín con todas clases de vegetales. 
Silene tiene 64 años y tiene las manos usadas por el pasado. 
Elisa Visentin 
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