
TALLER DE ILUSTRACION EN LA 

ALCE DE PAÍSES BAJOS 

 

El pasado viernes 8 de noviembre, el aula de 

Arnhem de la Agrupación de Lengua y 

Cultura Españolas de los Países Bajos, tuvo 

el placer de recibir a la ilustradora Julieta 

Buitrago. Aprovechando su visita en Países 

Bajos para participar en la III Feria 

Cervantina del Libro Infantil y Juvenil del 

Instituto Cervantes de Utrecht, Julieta visitó 

nuestra aula y realizó actividades de 

expresión artística con nuestro alumnado. 

Julietaestuvo acompañadapor María Pérez, 

bibliotecaria del Instituto Cervantes. 

 

La actividad intercultural que presentó Julieta 

se basaba en la representación artística del 

Holandés HendrickAvercamp y su colección 

“Un paisaje invernal”, evocando la edad de 

hielo que experimentó Europa entre 1450 y 

1850. 

 

 

 

Bien entrados ya en la segunda mitad del 

otoño en los Países Bajos y los paisajes que 

los niños y niñas de la ALCE ven cada 

viernesde camino a clase de español, Julieta 

quiso mostrarles cómo utilizar elementos de 

uso cotidiano en la pintura y el arte. Así, con 

la ayuda de pajitas de bebida podían 

representar un paisaje invernal soplando tinta 

sobre papel para formar árboles de hoja 

caduca en esta época del año.Tras mostrar 

diferentes imágenes del autor, Julieta fue 

introduciendo los diferentes elementos que 

compondrían la obra que los niños iban a 

realizar. 

 

Muy ilusionados y con muchas ganas de 

pintar, cada mano de los niños fue trazando 

líneas con pinceles y con cada soplido los 

árboles iban desplegando su ramaje, ya 

despojado de hojas, a través de la tinta que 

se movía libre por el papel. 

 

 

 

De este modo, el alumnado dela ALCE de 

Países Bajos pudo disfrutar de una sesión 

diferente donde trabajamos la 

interculturalidad a través del arte como 

herramienta vehicular. 

 

Actividades como esta sirven de muestra de 

la colaboración que existe entre los distintos 

programas educativos que desarrolla la 

Consejería de Educación de España en 

Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y las 

demás instituciones que se dedican a 

fomentar el español en el mundo como el 

Instituto Cervantes. 

 

¡Muchas gracias Julieta! 


