
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Londres no es monolingüe. Esta ciudad se 

levanta y se acuesta con el continuo sonido 

de fondo de una impresionante diversidad 

lingüística donde el inglés, la lengua oficial 

de facto, alterna todos los días con las 

llamadas “lenguas extranjeras”. Una de ellas 

es el español que tiene en esta ciudad entre 

200.000 y 400.000 hablantes. 
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OBJETIVOS DEL TEMA: 

1. Observar el paisaje lingüístico de Londres y descubrir la presencia del español.  
2. Aprender sobre las comunidades latinoamericanas: historia e identidad.  
3. Conocer y reflexionar sobre los desafíos a los que se enfrentan estas comunidades. 
4. Analizar el impacto de estas comunidades en la capital británica.  

NIVEL: A2-B1 

 

Las actividades que se incluyen en este dossier han sido preparadas para que los estudiantes se 
familiaricen con los temas que trata el documental “Seven Sisters Indoor Market”. Sin embargo, 
se pueden utilizar de forma independiente sin necesidad de visionar después el documental. 

Los materiales utilizados para preparar esta sesión de Spanish in Motion proceden del proyecto 
En un lugar de Londres, paisaje urbano en español 
(https://enunlugardelondres.wordpress.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESPAÑOL, UNA LENGUA DE LONDRES … ¿DESDE CUÁNDO? 

“No sería equivocado decir que, considerando el número de 

libros publicados en español entre 1824 y 1828, Londres se 

convirtió en el centro intelectual de España y de la América en 

español”.  

Liberales y románticos. Una emigración española a Inglaterra 

(1823-1834) por Vicente Llorens, CASTALIA, 2006 (Primera 

edición: 1954). 

Más información en: 

https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/espanol-en-

londres/publicaciones-en-espanol-en-londres/    

 

https://enunlugardelondres.wordpress.com/
http://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano/liberales-romanticos-una-emigracion-espanola-inglaterra-1823-1834-vicente-llorens-castalia~x40757993
http://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano/liberales-romanticos-una-emigracion-espanola-inglaterra-1823-1834-vicente-llorens-castalia~x40757993
https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/espanol-en-londres/publicaciones-en-espanol-en-londres/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/espanol-en-londres/publicaciones-en-espanol-en-londres/
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EL DOCUMENTAL 

Spanish in Motion inicia una nueva etapa en colaboración con el Instituto Cervantes Londres. 

Nuestra primera actividad conjunta será la proyección  del documental The Seven Sisters Indoor 
Market de Klearjos Eduardo Papanicolaou y Marios Kleftakis (90 minutos, en español con 
subtítulos en inglés).  

Seven Sisters Indoor Market (también conocido como Pueblito Paisa) sigue a los clientes y 
comerciantes de este mercado y con ellos vivimos una experiencia urbana que se mueve a ritmo 
de salsa y reggae. Músicas que, quizá en breve, serán apagadas por el estruendo de las 
excavadoras. 

El documental es el retrato de un Londres en plena transformación que, en esta ocasión, nos 
habla en español. 

Utilizando un lenguaje fílmico que se inspira en estilo documental, la ficción y la etnografía, el 
director nos hace reflexionar sobre los cambios que vive esta ciudad y nos acerca a aquellas 
personas que se ven afectadas. 

 Día: 28 de Febrero 
 Hora: 18.30-21.00 
 Lugar: CLM.5.02, Clement House, LSE, Houghton Street, WC2A 2AE. 

Después de la proyección, habrá una sesión de preguntas y respuestas con los cineastas y con la 
Pr. Cathy Mcllwaine. 
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LISTA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 1. PAISAJE LINGÜÍSTICO 

Sal a la calle y observa las lenguas de tu barrio. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Por qué? 

Guía para observar la ciudad. Toma de notas y fotografías. Presentación en clase 
y/o texto escrito 

ACTIVIDAD 2. LONDRES EN ESPAÑOL 

Breve introducción sobre el paisaje multilingüe de Londres. 

Ejercicio de vocabulario y comprensión de lectura. 

ACTIVIDAD 3. COMUNIDADES LATINOAMERICANAS DE LONDRES. ¿QUIÉNES SON? 

Escucha a Lucila Granada (minutos 4:00-7:00), coordinadora de CLAUK y descubre 
quiénes son los latinoamericanos que viven en Londres. 

Ejercicio de comprensión auditiva. 

ACTIVIDAD 4. DATOS SOBRE LAS COMUNIDADES LATINOAMERICANAS DE LONDRES 

Principales datos del informe “No longer invisible” de la Pr. Cathy Mcilwaine  

Lee, reflexiona y habla. 

ACTIVIDAD 5. CAMBIOS URBANOS Y SU IMPACTO EN LAS COMUNIDADES 

LATINOAMERICANAS DE LONDRES 

El caso de Pueblito Paisa 

Observa las fotografías, toma nota y comenta. 

ACTIVIDAD 6. TAREA FINAL 
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PÁGINAS WEB ÚTILES 

EL DOCUMENTAL Y LOS CINEASTAS 

http://www.sevensistersmarketfilm.com/ 

LA PR. CATHY MCILWAINE Y SU INVESTIGACIÓN  

http://www.geog.qmul.ac.uk/staff/mcilwainec.html 

PUEBLITO PAISA Y ELEPHANT AND CASTLE   

http://latinelephant.org/ 

http://www.latincorner.org.uk/  

Foto: Ng Hui Yan Jolyn, 2017 

http://www.sevensistersmarketfilm.com/
http://www.geog.qmul.ac.uk/staff/mcilwainec.html
http://latinelephant.org/
http://www.latincorner.org.uk/
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ASOCIACIONES LATINOAMERICANAS 

https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/asociaciones/latinoa
mericanas/ 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/cultura/informacion/  

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES SOBRE LAS COMUNIDADES LATINOAMERICANAS DE 

LONDRES (INCLUYE DOCUMENTALES SOBRE ELEPHANT AND CASTLE Y PUEBLITO PAISA) 

https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/en-
imagenes/videos/ 

EN UN LUGAR DE LONDRES. PAISAJE URBANO EN ESPAÑOL 

Proyecto del que proceden los materiales de este dossier y donde podrás 

encontrar más información sobre las comunidades de habla hispana de Londres 

https://enunlugardelondres.wordpress.com/  

@euldeLondres 

 

 

https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/asociaciones/latinoamericanas/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/asociaciones/latinoamericanas/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/cultura/informacion/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/en-imagenes/videos/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/en-imagenes/videos/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/
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ACTIVIDAD 1. PAISAJE LINGÜÍSTICO 

(VARIOS NIVELES) REFLEXIONA SOBRE TU PAISAJE LINGÜÍSTICO UTILIZANDO LAS PREGUNTAS QUE TE 

PRESENTAMOS, TOMA NOTAS DURANTE LA SEMANA Y HAZ FOTOGRAFÍAS.  

Mira este mapa.  
1. ¿Dónde vives? 
2. ¿Cuál es tu trayecto habitual un día de la semana? ¿Y los fines de semana? ¿Es el 

mismo o es diferente? 

 

Ahora analiza el paisaje lingüístico de tu semana y/o tu fin de semana (si son diferentes) y toma 

notas sobre los siguientes aspectos: 

1. ¿Qué lenguas escuchas? ¿Dónde? ¿En la calle, en el metro, en el autobús? ¿Son las 

mismas? 

2. ¿Qué lenguas ves? ¿Son las mismas lenguas que escuchas? ¿Dónde las ves? (ej. 

publicidad,  graffiti, tiendas, etc.)  

3. ¿Por qué crees que escuchas y/o ves esas lenguas? ¿Cuál es la relación entre el lugar y 

las personas que las hablan? ¿Viven allí o son turistas? 

4. ¿Aparece el español en tu paisaje lingüístico (visual o auditivo)? ¿Dónde? ¿Cuándo? 

Puedes usar la guía que te adjuntamos o simplemente tomar notas y fotos en tu teléfono. 
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GUíA DE ANÁLISIS 

 
Lengua 

 
Dónde- Quién habla 

 
Escuchas 

 
   Ves  

¿Cuál es la 
lengua que 
escuchas/ves?  
¿Puedes 
identificarla? 
 
 
 
 

Lugar en el que escuchas/ves  
 
Analiza quién habla: turista, 
residente, por qué crees que está 
en este lugar 
 
En casa, reflexiona: ¿por qué esa 
lengua tiene presencia en ese 
lugar?  

Describe lo que 
oyes 

Describe lo que 
ves o toma 
fotografías 

 

¿QUÉ HARÁS CON EL MATERIAL? SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE TU PROFESOR-A. 

 

 

Lenguas y viajes en el metro,  http://vis.oobrien.com/tube/#tongues 

Oliver O’Brien, Departamento de Geografía de UCL 

 

http://vis.oobrien.com/tube/#tongues


 

9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ACTIVIDAD 2. LONDRES EN ESPAÑOL 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO. 

Londres no es monolingüe. Esta ciudad se levanta y se acuesta con el continuo sonido de fondo 

de una impresionante diversidad lingüística donde el inglés, la lengua oficial de facto, alterna 

todos los días con las llamadas “lenguas extranjeras” (dependiendo del contexto de uso, también 

reciben el nombre de lenguas de herencia o lenguas alóctonas). Una de ellas es el español que 

tiene en esta ciudad entre 200.000 y 400.000 hablantes. 

 

Los hablantes de español están representados por los círculos en verde claro. Este mapa interactivo, 

basado en los datos del Censo de 2011, ha sido diseñado por O.O’ Brien, UCL, Departamento de Geografía 

http://oobrien.com/2014/11/ 

La presencia de las comunidades de habla hispana y, por tanto del español, en Londres se puede 

llegar a encontrar ya en el siglo XIX (e incluso antes). No obstante, el principal grupo de llegadas 

tuvo lugar en el siglo XX y a principios del siglo XXI. Hoy en día, estas comunidades participan en 

http://oobrien.com/2014/11/
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alguno de los debates más importantes de la ciudad (regeneración  y gentrificación en las zonas 

de Elephant and Castle y Seven Sisters, reconocimiento étnico, derechos laborales, etc.). 

Su presencia en el tejido social de estas comunidades es muy activa: han creado medios de 

comunicación locales en español (Express News, El Ibérico, Aculco Radio), escuelas y centros para 

personas mayores, festivales de teatro, de cine y de música, así como diferentes asociaciones o 

extensiones de partidos políticos para defender sus intereses aquí en Londres (CLAUK, Latin 

Elephant) o en sus países de origen (Ciudadanos UK, Podemos en Londres). Su presencia en 

Internet y en las redes sociales es también muy importante. 

Pero, ¿quiénes son los hablantes de español en Londres?; ¿cuándo llegaron y por qué?; ¿dónde 

trabajan y viven? 

LOCALIZA EN EL TEXTO LOS SINÓNIMOS CONTEXTUALES DE LAS SIGUIENTES 7 PALABRAS:  

 

1. Aceptación  

2. Pluralidad  

3. Ramas  

4. Valores  

5. Observar  

6. Dominio, ámbito de uso  

7. Ancianos  

 

EN PAREJAS, ESCRIBID 3 POSIBLES TÍTULOS PARA ESTE TEXTO: 

 Uno de carácter descriptivo (objetivo - punto de vista del periodista serio) 

 Uno de carácter subjetivo (formas parte de una de esas comunidades) 

 Uno de carácter sensacionalista (punto de vista del periodista de tabloide) 
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ACTIVIDAD 3. COMUNIDADES LATINOAMERICANAS EN LONDRES. 

¿QUIÉNES SON? 

ESCUCHA A LUCILA GRANADA (MINUTOS 4.25-7.05), COORDINADORA DE CLAUK, HABLANDO DE 

LAS COMUNIDADES LATINOAMERICANAS EN LONDRES. DESPUÉS COMPLETA EL CUADRO. 

https://enunlugardelondres.wordpress.com/video-entrevistas/lucila-granada-coordinadora-de-

clauk/  

Periodo Origen Razones para la 
emigración 

 Chile,_______________                  

y Argentina 

Escapar de las dictaduras y la 

persecución política 

  Con permiso de trabajo. Esta 

gente principalmente venía a 

hacer trabajo doméstico o 

trabajo de limpieza, trabajo 

de niñera, cuidado de niños. 

Después de los 80 y 90  Reunificación familiar.  

 De España A raíz de la crisis en España, 

en Portugal en Italia. 

“EN ESTE MOMENTO - DICE LUCILA- EL MAYOR NÚMERO DE LATINOAMERICANOS ES DE BRASIL Y EN 

TÉRMINOS DE LOS HABLANTES DE ESPAÑOL …” 

¿QUÉ PAÍSES DE LOS SIGUIENTES MENCIONA LUCILA? 

 

Guatemala Venezuela Costa Rica Honduras Uruguay 

Chile Colombia Nicaragua México Argentina 

Bolivia Ecuador Perú El Salvador Cuba 

 

 

 

https://enunlugardelondres.wordpress.com/video-entrevistas/lucila-granada-coordinadora-de-clauk/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/video-entrevistas/lucila-granada-coordinadora-de-clauk/


 

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ACTIVIDAD 4. DATOS MÁS RELEVANTES DEL INFORME “NO LONGER 

INVISIBLE” (2011) DE LA PR. CATHY MCILWAINE. 

LEE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEL INFORME E IDENTIFICA, CON TUS COMPAÑEROS, ALGUNOS DE 

LOS DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS COMUNIDADES LATINOAMERICANAS EN LONDRES. 

 

  
Se estima que actualmente hay 

113.500 latinoamericanos 

viviendo en Londres. Esta cifra 

es casi cuatro veces más alta 

que el número registrado en el 

censo de 2001. 

El 11% de los 
trabajadores 
latinoamericanos 
reciben su salario “en 
negro” y por debajo del 
salario mínimo nacional. 

 

Aunque trabajan en muchas 

áreas diferentes, la mayoría 

tiene trabajos por debajo de 

sus cualificaciones.  

El envío de dinero a sus familias 
en Latinoamérica es grande. 
Esto, a veces, puede ser un 
problema para la calidad de vida 
de los que lo envían. 

Casi un tercio de los 

latinoamericanos comparte 

vivienda con otras familias. 

La mayoría de los 
latinoamericanos (70%), 
incluyendo la segunda 
generación, considera la 
discriminación como una 
barrera importante para 
mejorar su calidad de vida.   

Foto de Gabbie Gee. Negocios latinoamericanos en la zona 
de Elephant and Castle.  
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Más de la mitad están 

empleados en trabajos de 

poca especialización y con 

bajos salarios en  los 

sectores de limpieza y 

hostelería. 

 

1 de cada 5 nunca ha ido al 

médico de cabecera; 6 de cada 

10 nunca han ido al dentista en 

Gran Bretaña y solo 1 de cada 5 

recibe ayuda social.  

Para los latinoamericanos la 
razón principal de venir a 
Londres es económica. Por 
eso, esta población joven y 
con buena educación tiene 
una alta tasa de empleo 
(85%).  

 

Un  40% de los 
latinoamericanos ha 
experimentado abuso y 
explotación en el lugar de 
trabajo.  

 

El estatuto migratorio y su 
nivel de inglés son dos 
elementos claves a la hora de 
mejorar la calidad de vida y 
las oportunidades 
profesionales; ambas 
esenciales para la 
integración. 

A pesar de recibir 

salarios bajos, muy 

pocos utilizan los 

servicios públicos y 

las ayudas sociales.   

Los grupos comunitarios y las 
iglesias son importantes en 
las vidas y el bienestar de la 
comunidad latinoamericana 
de Londres, sobre todo para 
aquellos que tienen bajos 
ingresos.    

Foto de Waqar Yunus: Jóvenes predicando en español al 
lado del centro comercial de Elephant and Castle.  
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ACTIVIDAD 5. CAMBIOS URBANOS Y SU IMPACTO EN LAS COMUNIDADES 

LATINOAMERICANAS DE LONDRES. 

 “El incremento de los inmigrantes 

latinoamericanos se ha visto acompañado del 

desarrollo de una infraestructura de servicios y 

comercio orientada al consumo de la propia 

comunidad, cuya propiedad y administración 

está en manos de otros latinoamericanos.  

Existen núcleos comerciales y de socialización 

que frecuentan los latinos hispanohablantes en 

Elephant and Castle y en Seven Sisters”.  

(Informe “No longer invisible”, versión en 

español, p.3) 

OBSERVA Y COMENTA LAS FOTOGRAFÍAS QUE TE MOSTRARÁ TU PROFESOR-A 

1. ¿Qué ves en las fotos? ¿Qué información nos dan? ¿Y los testimonios de las fotos?  

2. ¿Qué está pasando en Seven Sisters? 

ACTIVIDAD 6. TAREA FINAL. 

SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE TU PROFESOR-A. 


