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10. ANEXO 1: POSTALES DEL AUTOR
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Img 1. Explicación del proyecto.

Hola, esto te parecerá un poco raro, pero... vas a formar parte de mi 
proyecto!!

Te invito a hacer un intercambio de historias y viajes. Te he mandado 
una postal con mi experiencia en un país o cuidad extranjera y ahora 
es tu turno. 

Tienes una postal vacía en la que tienes que contarme tu historia. 
Cualquier anécdota, lo que te paso en el viaje, con quien te encontras-
te, como te lo pasaste... Por el otro lado tienes que diseñar la postal. 
Puedes utilizar la técnica que quieras, dibujo, fotografía, collage.... 

Una vez ya lo tengas todo lo único que falta es poner un sello y man-
dármela por correo.

Un saludo y espero tu participación!!

(Si no lo quieres hacer no pasa nada, cierra el sobre y pon la carta en el buzón del ve-
cino)

m
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bre_

Diseña tu postal Cuéntame tu historia
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Img 2. Chica de Laponia, 2014. 
Técnica manual.

mi punto de vista sobre_

Laponia

Frío, mucho frío y más frío, es lo que más recuerdo de ese destino. Situado 
por encima del Círculo Polar Ártico y con temperaturas de menos 350, 
los pies, las manos, la nariz todo se me congelaba. Mi piel pasaba por 
diferentes tonos, primero estaba el morado, luego un poco azulón y por 
último blanco.
Nunca pensé que pudiese soportar temperaturas tan bajas! Todos los días 
amanecía temblando, no paraba, siempre estaba congelada. un dia ya no 
pude más y me compré un gorro típico de allí, esto me salvó el viaje.
Allí los días son muy diferentes a los nuestros. Apenas hay luz solar!. Al 
acabar de comer ya podíamos ver las estrellas!. 

Si alguien me pregunta ¿ Vale la pena pasar tanto frío ? Sin duda diría 
que si
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Img 3. Bicicletas, 2014. 
Técnica manual.

mi punto de vista sobre_

Ámsterdam

Lleno de bicis, en todas las esquinas, rincones, plazas... Hay miles!. Todas 
ellas son muy similares, predomina el color negro, aunque siempre hay 
alguna que destaca. La mayoría son de paseo, con un manillar elevado para 
que sea más cómodo llevarla, muchas tienen una cesta, o mochilas incorpo-
radas y todas llevan claxon por si acaso hay que utilizarlo!.

Al tener una vida tan ligada a la bicicleta han inventado casi todos los 
complementos que te puedas imaginar, como transportadores de bebes 
en la zona del manillar con un pequeño sillín, o carritos para llevar a la 
familia entera.

Tienes que ir a visitarla porque es una ciudad llena de encanto y barrios 
que recorrer.
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Img 4. Red light  District, 2014. 
Técnica manual.

mi punto de vista sobre_

El barrio rojo

Ámsterdam es conocida por los canales, los tulipanes... Pero también por 
que es legal la marihuana y la prostitución.

Respecto a la prostitución llama la atención por que tienen zonas donde 
puedes practicarla, el llamado “barrio rojo”. Dicho barrio esta organizado 
como si se tratase de una calle comercial. En los escaparates se encuentra 
la prostituta y ahí están exhibiendo sus cuerpos. Cada una de ellas pone su 
tarifa y pueden escoger que clientes atender. Hay locales más demandados 
que otros pero todos ellos cumplen unos horarios de trabajo, por la ma-
ñana, por la tarde... y cumpliendo con su jornada laboral. 

No todo es prostitución, es un barrio que esta lleno de bares, la gente queda 
ahí para tomarse una pinta o estar con los amigos. 
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Img 5. Reino Unido, 2014. 
Técnica manual.

mi punto de vista sobre_

Londres

El clima... que caótico, llueve, no llueve, sale el sol, apunto de llover, diluvio, 
viento, despejado.... Así todo el rato!!

Lo primero que piensas al hacer la maleta para irte a UK es en el para-
guas, pues se nos olvidó! Llegamos y como no... llovía, pero no cuatro gotas 
acabamos empapados! Cuando llegamos al hotel nos dijeron, 
-¿ queréis un paraguas ? Os veo un poco mojados-.
Nos reímos un buen rato por que estábamos chopados.

Con ese clima no sabías que ponerte, si te ponías unas sandalias con la 
lluvia te mojabas los pies.  Con unas botas, si sale soleado hace calor. Con 
una chaqueta gorda, seguro que sale despejado... Así todo el rato, al final 
llevábamos una mochila llena de por si acasos.
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Img 6. Pájaros, 2014. 
Técnica manual.

mi punto de vista sobre_

Un bazar en Túnez

Los bazares, son tiendas donde te puedes encontrar casi de todo. Cada 
propietario vende sus artículos, lo más común eran vender instrumentos 
para las cachimbas, lámparas de decoración, chilabas, juegos de té, ropa, 
zapatillas... Pero si rebuscabas un poco y te alejabas del pasillo central era 
otro mundo.
Me llamó mucho la atención la cantidad de animales que vendían, desde 
tortugas terrestre hasta zorros y lagartos del desierto. Lo que predominaban 
eran los pájaros, tenían muchísimos, los periquitos eran los más abun-
dantes pero habían muchas más especies. Recuerdo que un vendedor nos 
insistió en que le comprásemos uno, por curiosidad le preguntamos cuanto 
costaba uno y nos dijo... un dinar! (50cent). Todos queríamos comprarlo 
pero pensamos que no era factible por que teníamos un largo camino de 
regreso a casa y unas cuantas fronteras que atravesar.
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Img 7. Talismán árabe, 2014. 
Técnica digital, estampado.

mi punto de vista sobre_

Túnez

Que país tan.... no se como describirlo, lleno de arena, dromedarios, mas 
arena y algún que otro dromedario más.

Allí la cultura y las costumbres son totalmente diferentes a las nuestras. 
Una cosa que me llamó la atención fue la cantidad de Jamsa o manos de 
Fátima que habían. En su cultura es un talismán, les protege de las des-
gracias y el mal de ojo. Del mismo modo atrae la buena suerte. En todos 
los puestos de venta lo más abundante eran las cachimbas y este amuleto. 
Esta mano la encontrabas en todos los lugares, por que al mismo tiempo 
les sirve de decoración, como papel de pared, para decorar los vasos...

Es una mano muy extendida, ya que no solo se encuentra en Túnez si no 
que se encuentra por toda la religión islámica.
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Img 8. Mano de Fátima, 2014. 
Técnica digital, estampado.

mi punto de vista sobre_

Túnez

Que país tan.... no se como describirlo, lleno de arena, dromedarios, mas 
arena y algún que otro dromedario más.

Allí la cultura y las costumbres son totalmente diferentes a las nuestras. 
Una cosa que me llamó la atención fue la cantidad de Jamsa o manos de 
Fátima que habían. En su cultura es un talismán, les protege de las des-
gracias y el mal de ojo. Del mismo modo atrae la buena suerte. En todos 
los puestos de venta lo más abundante eran las cachimbas y este amuleto. 
Esta mano la encontrabas en todos los lugares, por que al mismo tiempo 
les sirve de decoración, como papel de pared, para decorar los vasos...

Es una mano muy extendida, ya que no solo se encuentra en Túnez si no 
que se encuentra por toda la religión islámica.
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Img 9. Mano de Fátima, 2014.
Técnica digital, estampado.

mi punto de vista sobre_

Túnez

Que país tan.... no se como describirlo, lleno de arena, dromedarios, mas 
arena y algún que otro dromedario más.

Allí la cultura y las costumbres son totalmente diferentes a las nuestras. 
Una cosa que me llamó la atención fue la cantidad de Jamsa o manos de 
Fátima que habían. En su cultura es un talismán, les protege de las des-
gracias y el mal de ojo. Del mismo modo atrae la buena suerte. En todos 
los puestos de venta lo más abundante eran las cachimbas y este amuleto. 
Esta mano la encontrabas en todos los lugares, por que al mismo tiempo 
les sirve de decoración, como papel de pared, para decorar los vasos...

Es una mano muy extendida, ya que no solo se encuentra en Túnez si no 
que se encuentra por toda la religión islámica.
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Img 10. Postal del autor. Pirineos, 
2014. Técnica digital, estampado.

mi punto de vista sobre_

Los Pirineos

Es una zona que esta al norte de España donde predomina la naturaleza, 
árboles, montañas y noches con millones de estrellas.

Lo que más recuerdo de este lugar es la cantidad de árboles que habían. 
Estábamos en un valle y a nuestro alrededor todo era naturaleza. Acam-
pábamos junto a un rió. Nos intentamos bañar varias veces pero... buff... 
que fría estaba el agua!! Era del deshielo y aunque fuese pleno agosto... 
imposible meterse ahí!! 
Una de las cosas que más me llamó la atención fue el cielo, tuvimos 
mucha suerte y las noches estaban despejadas y se podían ver perfecta-
mente todas las constelaciones y la vía láctea. Nunca había visto un cielo 
tan lleno de estrellas.

Cuando vuelva, lo primero que pondré en mi mochila sera sin duda unos 
prismáticos!
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Img 11. La gran manhattan 2014. 
Técnica digital, estampado.

mi punto de vista sobre_

Nueva York

Dicen que es la ciudad que nunca duerme y tienen razón!! Times Square 
siempre esta iluminada. Las oficinas no apagan las luces, las tiendas abiertas, 
las calles llenas de gente.... La mayoría de los edificios están repletos con 
los emblemáticos anuncios, como el de Coca-Cola, Kodac, Schweppes....

En navidad, los escaparates de las tiendas estan decoradas con millones 
de adornos navideños. Las calles eran algo sorprendente. Todos los árboles 
estaban repletos de luces, hasta la rama más pequeña tenía su iluminación.

Al mismo tiempo es una ciudad de contrastes donde hay mil sitios que ver 
por que todos son diferentes. 

Siempre lo digo pero... hay que volver!!
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Img 12. Coordenadas, 2014. 
Técnica digital, tipografía.

mi punto de vista sobre_

Los países

Hay muchisimos, concretamente 194. Cada uno es diferente al resto, ya sea 
por la religión, el tipo de comida, por el clima o por la cultura.
Una de las cosas que más me gusta de viajar y visitar ciudades y lugares 
nuevos es el cambio de culturas. Como se adapta el ser humano a las con-
diciones en las que le ha tocado vivir, por que vivir a -350 no es fácil pero 
la gente vive y va a esas temperaturas en bicicleta por las calles, haciendo 
vida normal como si no pasase nada por estar a tantos grados por debajo 
de cero. Justo el lado opuesto encontramos el desierto, ahí uno piensa que 
irán con ropa ligera para que no les de calor pero lo que nos encontramos 
es que  van con manga larga! 
Son distintas culturas, cada una con sus peculiaridades que hace que sean 
diferentes al resto. 
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Img 13. Paises, 2014. 
Técnica digital, tipografía

mi punto de vista sobre_

Los países

Hay muchísimos, concretamente 194. Cada uno es diferente al resto, ya sea 
por la religión, el tipo de comida, por el clima o por la cultura.
Una de las cosas que más me gusta de viajar y visitar ciudades y lugares 
nuevos es el cambio de culturas. Como se adapta el ser humano a las con-
diciones en las que le ha tocado vivir, por que vivir a -350 no es fácil pero 
la gente vive y va a esas temperaturas en bicicleta por las calles, haciendo 
vida normal como si no pasase nada por estar a tantos grados por debajo 
de cero. Justo el lado opuesto encontramos el desierto, ahí uno piensa que 
irán con ropa ligera para que no les de calor pero lo que nos encontramos 
es que  van con manga larga! 
Son distintas culturas, cada una con sus peculiaridades que hace que sean 
diferentes al resto. 
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Img 14. Puerta Túnez, 2014. 
Técnica digital, Photoshop.

mi punto de vista sobre_

Túnez

Que país tan.... no se como describirlo, lleno de arena, dromedarios, mas 
arena y algún que otro dromedario más.

Allí la cultura y las costumbres son totalmente diferentes a las nuestras. 
Una cosa que me llamó la atención fue la cantidad de Jamsa o manos de 
Fátima que habían. En su cultura es un talismán, les protege de las des-
gracias y el mal de ojo. Del mismo modo atrae la buena suerte. En todos 
los puestos de venta lo más abundante eran las cachimbas y este amuleto. 
Esta mano la encontrabas en todos los lugares, por que al mismo tiempo 
les sirve de decoración, como papel de pared, para decorar los vasos...

Es una mano muy extendida, ya que no solo se encuentra en Túnez si no 
que se encuentra por toda la religión islámica.
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Img 15. Skyview, 2014. 
Técnica digital, Photoshop.

mi punto de vista sobre_

Nueva York

Dicen que es la ciudad que nunca duerme y tienen razón!! Times Square 
siempre esta iluminada. Las oficinas no apagan las luces, las tiendas abiertas, 
las calles llenas de gente.... La mayoría de los edificios están repletos con 
los emblemáticos anuncios, como el de Coca-Cola, Kodac, Schweppes....

En navidad, los escaparates de las tiendas están decoradas con millones 
de adornos navideños. Las calles eran algo sorprendente. Todos los árboles 
estaban repletos de luces, hasta la rama más pequeña tenía su iluminación.

Al mismo tiempo es una ciudad de contrastes donde hay mil sitios que ver 
por que todos son diferentes. 

Siempre lo digo pero... hay que volver!!
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Img 16. El transporte, 2014. 
Técnica digital, Photoshop.

mi punto de vista sobre_

El transporte

Hay muchas formas de viajar y cada una tiene sus pros y sus contras. Por 
ejemplo, un medio muy habitual de viajar es en coche, el problema es que 
llega un momento en que los kilómetros pasan muy despacio, o al menos 
para mi y me aburro y no se que hacer. Otra medio es el tren, que en 
menos tiempo llegas al destino y te evitas conducir! 
Destaco el avión, por que... ahí si que se va rápido y apenas te das cuenta. 
Vas viendo como poco a poco vas recorriendo países hasta llegar al destino 
y te paras a pensar y dices, -pero si ya hemos atravesado tres países en 
menos de 1h!!-

Hay muchas más formas de viajar, y cada una tiene sus particularidades, 
más rápidos, más despacio, ves el paisaje, lo ves desde el cielo, puedes 
parar a mitad camino, te puedes perder o puedes encontrarte con una 
caravana de coches totalmente parados!.
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Img 17. Pareja, 2014. 
Técnica digital, Photoshop.

mi punto de vista sobre_

Viajar en pareja

Es una experiencia que todavía no he vivido, pero puede salir bien o mal. 
No hay termino medio. La decisión de viajar juntos ha de ser complicada 
y meditada ya que pasarás con él/ella las 24h del día.

Viajar con la pareja es una maravilla si sale bien, por que te das cuenta de 
si es la persona indicada para ser tu acompañante en las aventuras. Pero... 
¿ Y si pasa lo contrario? ahí no hay vuelta atrás, tienes que estar con él 
si o si por que estas en un país que no es el tuyo... No vale la excusa de... 
Uy! Me voy que me ha surgido algo!

Es una experiencia que algún día viviré y quiero que sea con una persona 
compatible a mi.
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Img 18. Guardia Real, 2014. 
Técnica digital, Illustrator.

mi punto de vista sobre_

Londres

El clima... Que caótico, llueve, no llueve, sale el sol, a punto de llover, 
diluvio, viento, despejado.... Todo el rato!!

Lo primero que piensas al hacer la maleta para irte a UK es el paraguas, 
se nos olvido! Llegamos y como no... Llovía, pero no cuatro gotas, aca-
bamos empapados!. Cuando llegamos al hotel nos dijeron, “¿ Queréis un 
paraguas? Os veo un poco mojados”.
Nos reímos un buen rato porque estábamos chopados.

Fuimos a ver el cambio de la guardia, todos estaban serios e inmóviles, 
intentamos hacerles reír pero fue imposible. Al final uno de ellos nos 
dedicó una pequeña sonrisa inclinando la cabeza. 
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amsterdam

Img 19. Flower Market, 2014.
Técnica digital, Illustrator.

mi punto de vista sobre_

Amsterdam

Que ciudad tan bonita y diferente, toda llena de canales y de gente en 
bicicleta.
En el centro de la ciudad se ubica el “Flower Market“ es un mercado donde 
solo venden flores y bulbos, principalmente de tulipanes. 
Los hay de todos los colores y variedades, cuando vas paseando por el 
mercado ni te imaginas la cantidad de colores y tonos que puede tener una 
misma flor!! Las hay rojas, amarillas, blancas, combinando dos colores, 
incluso negras!. Los bulbos los puedas cultivar en casa.
Por otro lado no solo venden esta variedad de flor, hay muchas más! Pero 
los tulipanes es la flor típica de allí.

Si viajas a Ámsterdam en primavera podrás ver los campos de cultivo 
llenos de colores!
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Img 20. Lovers, 2014. 
Técnica digital, Illustrator.

mi punto de vista sobre_

Paris

Oh la la!, la ciudad del amor, la torre Eiffel, los campos Eliseos, el Sacré 
Coeur... todo perfecto para una pareja de enamorados.
Cuando la visité me llamó la atención la torre Eiffel, una estructura toda 
de hierro. Subimos hasta lo más alto y se veía toda la ciudad, las personas 
desde ahí arriba eran diminutas!
También nos llamó la atención el Sacré Coeur, es enorme, y desde ahí 
teníamos unas bonitas vistas de toda la ciudad.
No nos podíamos perder los campos eliseos, así que los visitamos, 
estuvimos andando por ellos toda la tarde, son enormes!

Por otro lado, vista París fuimos a ver Disneylandia, estaban todos los 
personajes, no faltaba ningunos, hacían teatros, habían atracciones con los 
personajes... todo estaba relacionado con ellos.
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img 21. Bosque nevado, 2014. 
Técnica digital, Photoshop.

mi punto de vista sobre_

Los paisajes blancos

La nieve lo invade todo! Ya sean las calles, los coches, los árboles, las faro-
las.... Al final, todo acaba del mismo color, blanco. 

Cuando veo los paisajes nevados siempre me resultan preciosos por que 
no estamos acostumbrados a ellos. Mi sorpresa al llegar a Laponia fue ver 
los paisajes, por que los de aquí suelen ser verdes o marrones pero no 
allí. En ese país todo es blanco, incluso cuando haces una foto parece que 
la hagas en blanco y negro!
Me llamó mucho la atención como es la nieve de allí por que no es igual 
a la de aquí, al estar tan fría no llega a hacerse compacta y es complicado 
hacer una simple bola de nieve!!! La temperatura a la que estábamos era 
de unos -250 -300. 
La sensación es como si estuvieses andando por una arena blanca muy suave 
pero muy fría.
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img 22. Recopilación de las postales.
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