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RELATOGRAMAS
para escuchar, sentir y 
entender su historia.

Os ofrecemos un conjunto de relatogramas, dando voz 

a niños, niñas y adolescentes provenientes de 

Latinoamérica que han sido reagrupados en Cataluña 

por sus familias. Pretendemos representar sus 

experiencias con el objetivo de ayudar a comprenderlos, 

destacando sus vivencias emocionales, necesidades y 

dificultades. Como personas en proceso de construir su 

subjetividad, necesitan que su entorno relacional les 

acompañe en desarrollar la capacidad de sentirse vivos; 

por ello, aspiramos a que este conjunto de relatogramas 

sea una oportunidad para aproximarse a la realidad de 

estos niños, niñas y  adolescentes.

Kimberly Brito 
Daybelyn Juares 

Kholoud Rouaz
Ariadna Terrazas



Empezamos con unos cuantos relatogramas para conocer la historia de Celia. Una chica 
de 18 años que estudia segundo de bachillerato científico proveniente de Honduras.

“Yo no sabía nada, pensaba que iba de vacaciones”.
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Seguimos con Andrés, un adolescente de 17 años quien 
de forma sincera y emotiva nos transmitió que:
 

“El amor de una madre es el más puro”. 



Damos el paso a Valentina, una jovencita de 19 años. Actualmente 
vive en Alemania y 

“la resiliencia es su bandera”



Por último, contamos con la experiencia de Wendy.
Una adolescente de 19 años quien agradece el haber tenido 
el apoyo de su madre y de su familia, fue algo que le ayudó a
llevar el proceso de migración en sus inicios. 



Este conjunto de relatogramas no hubiera sido 
posible sin la generosidad de los cuatro  jóvenes que 
entrevistamos . Gracias a ellos, y al tiempo que 
pudimos compartir, tuvimos la oportunidad de 
aprender de sus historias. Lo que más valoramos 
fue la total sinceridad y naturalidad con la que nos 
contaron sus historias; fue fácil entablar,con ellos 
una relación, que por muy momentánea que haya 
sido, ha dejado una huella en nosotros. 



DESCRIBIENDO 
UN POCO 
NUESTRA ACCIÓN 
DE 
SENSIBILIZACIÓN

Consideramos importante destacar que no somos 

expertos en dibujar y, por ello nos hemos esforzado en 

representar lo mejor que hemos podido las ideas 

transmitidas. Sin embargo, esto no ha sido un 

hándicap para la 

elaboración de los relatogramas, ya que pensamos que 

el resultado final ha sido natural y, en cierta medida, 

hemos logrado ser naturales en nuestros dibujos; al 

igual que nuestros entrevistados lo han sido con 

nosotros –al relatar sus 

experiencias-. 

Otro punto que nos gustaría remarcar, es la 

diversidad, ya que los relatogramas presentados no  

han sido elaborados por una sola persona. De este 

modo, concebimos nuestra creación como un trabajo 

intercultural. 


