
Postales Desde Casa: Un intercambio 
Europea, conectando el continente 

Pasos opcionales: Únase a los talleres creativos en vivo o en línea 
(puede descargar plantillas, enviarnos imágenes y acceder a los 
eventos digitales aquí: www.amateo.org/postcards-from-home)

*Su postal y dirección se compartirán con un participante de otro 
país, con el que se conectará como compañeros postales. Las 
postales de casa también se compartirán de forma anónima con 
los participantes en los talleres creativos en Maribor. 

Postcards from Home (Postales desde casa) es parte del 
proyecto “Connecting the Unexpected” (Conectando lo 
inesperado) de Amateo, que combinará talleres creativos 
digitales y en vivo en Galway, Irlanda (noviembre) y Maribor, 
Eslovenia (mayo de 2021). 

¿Qué te ha hecho sentir como en casa recientemente?  

Puede ser algo o alguien de su espacio vital o entorno local. Nos 
encantaría compartir aquellas experiencias que, en un momento 
dado, en casa, han significado mucho. Es un modo, ahora que 
las oportunidades de experimentarlo en persona son limitadas, de 
conectar con otras personas de otros lugares.

Invitamos a personas de todas las edades de toda Europa a 
enviar tres postales desde casa, compartiendo: 

	 -		Lo	que	significa	mi	hogar	para	mi	ahora	/	Mi hogar es….  

	 -	Un	recuerdo	del	hogar	/	El hogar fue…

	 -	Un	sueño	del	hogar	para	el	futuro	/	El hogar será… 
 
Puede plasmar esto de forma creativa en cualquier forma: con 
unas pocas palabras o en un poema, una imagen, una frase 
musical. Puede incluso intercambiar postales digitales con su 
compañero postal. 

Para participar
Paso 1:  Envíe una postal a: “GALWAY, Irlanda”
Antes del 15 de noviembre de 2020 *  
Debe incluir su nombre y dirección si desea una respuesta (!) Y 
mandar su respuesta a: Home	is...	

Paso 2: Reciba una postal de otro país europeo, a través de 
Galway, y un regalo de la Capital Europea de la Cultura

Paso 3: Continúe su intercambio y comparta sus postales y 
comentarios. 

Recibirá una postal de una persona de otro país europeo y un 
regalo de Galway. 

Envíe una postal a Galway, Capital Europea de la Cultura. 

El intercambio postal continuará durante los meses de 
diciembre y enero seguirá el intercambio postal Continúe 
intercambiando postales con la misma Entidad.  

Y CONÉCTESE durante este invierno a los talleres creativos para plasmar, 
expresar y compartir tus experiencias en tus Postales desde casa. 

http://www.amateo.org/postcards-from-home


• imprimir.  
• doblar por la línea de puntos. 
• Y ya está a punto de crear la plantilla de su primera 

postal. 
• Agregue sus datos  o use su propia postal (por favor, 

incluya los detalles que se anumeran a continuación)

• Home is... (El	hogar	es...,	Mi	casa	es...	)	

Participe 
Al enviar una postal, usted acepta que su postal y dirección 
sean compartidas con un participante de otro país, con el 
que se comunicará como compañero postales. 

Además compartirán otras dos postales:   
1. Mi casa era..., Mi hogar fue...  
(Home was...) (diciembre/enero)  
2.  Mi casa será..., Mi hogar será ...  
(Home will be...) (febrero/marzo)  
 
Las postales enviadas al proyecto se compartirán de forma 
anónima con los participantes de los talleres de Maribor 
(mayo) para que puedan inspirar nuevas obras creativas. 

Nombre: 

Dirección:

El hogar es... Mi casa es...

Instructions:

Galway 2020 Volunteer Hub  
The Cornstore 
Middle Street 
Galway, Ireland  
H91 K8YV 
Irlanda


