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concursos
Durante el mes de junio hemos estado
haciendo muchas actividades sobre la
interculturalidad, la diversidad, las
mujeres emprendedoras, etc.

Hemos celebrado la diversidad, el amor
libre y la tolerancia y respeto hacia los
demás.

Nuestros talleres y actividades siempre
están dirigidos hacia la educación en
valores y a la solidaridad entre toda la
comunidad de vecinos y vecinas del
barrio.

Es por eso que, otro año más, volvemos
con nuestro "III CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA SOCIAL DE CULTURAS UNIDAS"
que lleva cosechando éxitos desde su
primera edición.

Y no sólo nos hemos conformado con
eso, sino que inauguramos el "I CERTAMEN
DE VIDEOMINUTO DE CULTURAS UNIDAS".

Ambos concursos están destinados a
jóvenes de entre 18 y 30 años, y tienen
como temática: la lucha contra el
racismo.

La fecha límite para inscribir vuestras
obras es el 30 de septiembre de 2022 y
las bases de los concursos se
encuentran subidas en nuestra página
web: culturasunidas.org

¿A qué esperáis para participar?
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murales
¿Alguna vez os habéis fijado en los
murales que hay por el barrio?

Los graffitis o murales de pintura de
diversas técnicas forman parte de una
expresión artística mediante la cuál las
personas que los realizan, ejercen su
obra en lugares públicos, calles,
fachadas o sitios al aire libre
generalmente, donde puedan dar la
visión de su arte a los ojos de la
sociedad.

Desde el proyecto "Enlazando Madrid"
dedicamos una serie de talleres de
graffiti con la participación de nuestros
jóvenes para decorar y llenar de color las
calles de nuestro barrio y los cierres de
los comercios, a la vez que plasmamos
los valores de la asociación en las
fachadas del barrio.

Pero, ¿os habéis parado a contemplar
los murales realizados en Lavapiés por
otros artistas y aficionados a este arte?

¡Pues aquí os los mostramos! 



relato
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Estrella de Mar estaba enamorada de Pulpo y por eso, empezó a dejarse ver
mucho más por ese barrio tropical con intención de conquistar sus tres
corazones. 

Pulpo era bueno, guapo y tenía unos fuertes tentáculos pero, aunque pasaba
por su lado continuamente, nunca reparaba en ella.

Un día Estrella de Mar se puso un vestido de colores precioso que le quedaba
muy bien, realmente estaba bella, se lo dijeron todos sus amigos pero, ella no se
veía bien y, Pulpo, nadando con sus amigos calamares entre las hiedras ni
siquiera la miró.
Otra tarde fue a la peluquería y salió de allí con un peinado de trenzas que
gustó mucho a todos sus amigos.

— Estás guapísima — dijeron todos a la vez, pero, Estrella de Mar, nunca se veía
guapa y, aunque Pulpo pasó jugando a su lado con sus amigos sepias, ni
siquiera reparó en ella.

Entonces Estrella de Mar, aconsejada por una caracola, fue a dar clases de
canto con una ballena pero, a los pocos días, creyendo que desafinaba mucho
y que no cantaba bien, a pesar de los ruegos de su profesora, dejó de asistir a
las clases.

Días después aconsejada por un mero empezó a aprender a bailar y, aunque lo
pasaba fenomenal en las clases, como era muy vergonzosa y creía que lo hacía
muy mal dejó de asistir a las clases de baile.

Por las noches, a la hora de dormir, Estrella de Mar pensaba que Pulpo nunca se
iba a fijar en ella y sufría porque, hasta ese momento, no había conquistado
ninguno de sus tres corazones y, aunque intentó olvidarse de él con todas sus
fuerzas, la realidad es que no podía.

estrella
de mar

(cuento de marisa alonso)
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https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/como-hacer-paso-a-paso-un-dibujo-de-un-pulpo/
https://www.guiainfantil.com/videos/ocio/manualidades-infantiles/como-hacer-un-vestido-de-papel-con-la-tecnica-del-origami/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/las-estrellas-de-mar-cuento-corto-para-ninos/


Una mañana Estrella de Mar decidió pedir consejo a la luna, todos decían de ella
que era buena, comprensiva y muy inteligente. Esperó impaciente a que llegara
la noche y cuando salió, se dirigió a la orilla para que la pudiera ver bien.

— ¡Eh, luna! - gritó, ¡aquí! ¿Me puedes ayudar?

La luna enseguida vio a Estrella y contestó:
— Dime Estrella, ¿qué necesitas?

Estrella de Mar le contó entonces lo enamorada que estaba de Pulpo, todo lo
que había hecho por conquistar sus tres corazones y lo mal que se sentía con
ella misma.

La luna escuchó pacientemente a Estrella de Mar y dijo:

— Nunca podrás enamorar a Pulpo mientras no seas capaz de quererte a ti
misma. Reflexiona sobre lo que te digo y empieza a cambiar tu actitud.

Estrella de Mar se quedó muy callada y estuvo toda la noche pensando en las
palabras de la luna sin poder conciliar el sueño.

A la mañana siguiente, contó a sus amigos lo que había hablado con la luna y,
todos estuvieron de acuerdo con su sabio consejo.

Estrella de Mar entonces recapacitó seriamente en todo lo sucedido y, empezó a
quererse más a ella misma.

Una mañana amaneció muy contenta y se puso a cantar feliz sin importarle
quien escuchaba y, Pulpo que nadaba por allí, de repente, notó que uno de sus
corazones latía más deprisa de lo habitual. Y quedó enamorado de su voz.

Otro día Estrella de Mar empezó a bailar dejándose llevar por las olas sin
importarle quien miraba y, Pulpo que nadaba por allí, quedó embelesado con
sus elegantes movimientos, sintiendo que su segundo corazón latía
aceleradamente.
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https://www.guiainfantil.com/blog/parto/la-influencia-de-la-luna-en-el-parto/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/canciones-infantiles-para-bailar-y-cantar/


Una tarde Estrella de Mar decidió vestirse muy guapa y hacerse las trenzas que
tanto habían gustado a sus amigos y, sucedió que Pulpo al verla quedó
prendado de su belleza y, sus tres corazones empezaron a latir
acompasadamente.

Estrella por fin comprendió que para que a uno le quieran, primero debe
empezar a quererse a sí mismo. Logró conquistar los tres corazones de Pulpo
siendo como era y fueron muy felices.

Moraleja: Es muy importante aceptarse y quererse a uno mismo para que a
uno le quieran. Hay que tener seguridad y confianza primero en uno mismo
para luego poder ser nosotros mismos con los demás.
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https://www.guiainfantil.com/videos/395/recogido-con-dos-trenzas-ideas-de-peinados/


cuento
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Dolly quería seguir investigando sobre ese sitio prohibido que estaba al otro de
las orillas del lago separado con barrera. 
 
Un día ella que con unas armas en su bolsillo y un kit de emergencia a aquel
lugar para saber con quién pintaba en las paredes. Al ir, oyó unas voces
espirituales que dijeron esto: Bienvenida reina. Este será "tu reino” y abrió
automáticamente la puerta de la barrera. Busco y busco, pero no encontró a
nadie. 
 
De repente, vio al grupo de amigos que no volvió a ver jamás venir hacia ella y
decirle que se vaya con ellos a su casa. A Dolly le extrañó que todos fuesen a
vivir en la misma sin su familia siendo menores de edad. Tampoco aparentaban
tener tanto dinero como para tener una casa tan grande. 
Esa casa parecía encantada, pero era espaciosa y bonita. En el camino Dolly les
preguntaba cosas, pero ellos no contestaban. Ella tenía pensado investigar más,
así que se quedó por la noche. 
 
A media noche tenía ganar de orinar, así que se levantó en busca del baño,
pero como la casa era tan grande no encontró nada. Encontró un marco con la
foto de un anciano sonriendo y llevaba como título "Dueño de hit Vuelta House,
millonario número 30". 
 
A la mañana siguiente no fue al colegio ya que, desde esa casa hasta su portal,
había una distancia de 15 metros. Como no había nadie, decidió regresar a
casa sola. Por el camino se encontró a Joe, el agente y la miran con cara de
enfado y le dijo “Sabía que no eras de confianza, te dije que no volvieras a venir
aquí, pero sabía que no me ibas a hacer caso".
Ella simplemente no le hizo caso ya que estaba actuando sin miedo y le
encantaba explorar nuevos sitios; además, no encontraban personas. Ella era
muy solidaria y le encanta leer libros en un libre espacio sin ruidos. Su hermano
Gilly no se quedaba en su casa por las mañanas por lo tanto ella al salir del
instituto, venía a quedarse en esta casa muy a menudo.

Xqueen Force Rex 
CAPÍTULO 3. investigación sobre un misterio
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(cuento escrito por nur)
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A la misma hora,
por el mismo lugar

el sol y la nube
van a pasear.

¡Quítate de en medio!
Ponte aquí detrás

deja que mis rayos
puedan calentar.

¡Igual que estás tú
puedo estar yo!
Protesta la nube
delante del sol.

Un niño en la Tierra
juega con la arena
ve cómo discuten
y dice con pena:

el sol
y la nube

marisa alonso
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El cielo es hogar
del sol y planetas,
estrellas y nubes

la luna y los cometas.

¿Por qué peleáis?
El cielo es muy grande

uno con el otro
debéis ser tolerantes

El niño los mira
esperando respuesta,

el sol y la nube
ahora se avergüenzan

Aprenden del niño
la nube y el sol

que el mundo es de todos
¡Una gran lección!

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/la-nube-y-el-acuerdo-cuento-infantil-sobre-la-importancia-de-la-comunicacion/
https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/pablo-protesta-y-protesta-cuento-infantil-para-ninos-con-mal-genio/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/beneficios-de-jugar-con-la-arena-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/destino-el-cielo-cuento-de-angeles-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/valores/21-ideas-y-juegos-para-educar-en-la-tolerancia-a-los-ninos-desde-casa/
https://www.guiainfantil.com/educacion/valores/17-frases-racistas-a-evitar-para-educar-a-los-ninos-en-la-tolerancia/


 Es la tolerancia una virtud muy digna
de aplicarla en este mundo que vivimos;

debe ser ante todo la consigna
para unir y jamás en dividirnos.

Aceptar al que piensa diferente
y acercarse a él con entereza

es permitir y crear amablemente
un lugar de verdad y de franqueza.

No excluyamos al que está del otro lado,
ni juzguemos su conducta y su conciencia

no dejemos que se sienta aislado,
es un signo de paz y convivencia.

TOLERANCIA
JORGE E. CEBALLOS
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recetas
cocina cubana



AJÍ
RELLENO

4 ajíes grandes (pimientos rojos)
½ taza de arroz cocido
½ lb de embutido o picadillo
3 dientes de ajo
½ cebolla picada
¼ taza de puré de tomate
2 cucharadas de vino seco
1 cucharada de vinagre

INGREDIENTES
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ELABORACIÓN

Sofreír el embutido, la cebolla y el ajo por tres minutos; añadir los huevos y el
arroz cocinado y sofreírlo por cinco minutos más, y revolverlo
constantemente a fuego mediano hasta que los huevos estén cocidos.

Preparar los ajíes así: cortar las puntas y quitar las semillas, rellenar con la
mezcla anterior, espolvorear sobre estos, queso y pan rallado, pararlos en el
recipiente para que no se salga el relleno.

Cocinar en el caldo junto con el tomate, el vino seco y el vinagre por unos 40
minutos

2 huevos batidos
½ cucharadita de pimienta
6 cucharadas de queso (opcional)
6 cucharadas de galleta o pan
molido
1 litro de caldo
Sal a gusto



2 lb de arroz
1 lb de frijol colorado
1 ají
1 cebolla
3 dientes de ajo
1 cucharaditas de sal
1 cucharadita de azúcar

arroz
congrí
INGREDIENTES
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ELABORACIÓN

Lavar los frijoles y remojarlos en agua con un ají y un diente de ajo machacado
desde la noche anterior o por lo manos algunas horas antes.

Cocinar en la misma agua del remojo hasta que se ablanden.

Separar el agua de los frijoles y medir un litro de agua (o completar hasta esta
medida).

Sofreír la recortes para chicharrones hasta que suelte la grasa y en esta, el comino y
el orégano; así como la cebolla, el ají y el ajo, todo bien picadito.

Añadir los frijoles, el agua de los frijoles, la sal y el azúcar, cuando comience a hervir
añadir el arroz ya lavado y dejarlo a fuego mediano bien tapado hasta que se
ablande.

Al momento de servir, sofreír la empella en trocitos pequeñitos en dos cucharadas de
grasa hasta que se doren, incorporar los ajos machacados hasta que también se
doren un poquito y verterlo todo sobre el congrí.

Remover bien con un tenedor.

¼ cucharadita de comino
¼ cucharadita de orégano
½ lb de recortes de cerdo
½ lb de empella o similar
2 cucharaditas de grasa
6 tazas de agua





con la 
colaboración 

de


