Londres no es monolingüe. Esta ciudad se
levanta y se acuesta al runrún de una
impresionante diversidad lingüística donde
el inglés, la lengua oficial de facto, se codea
con las llamadas lenguas extranjeras. Una
de ellas es el español que tiene aquí entre
200.000 y 400.000 hablantes.

Español: una
lengua de
Londres
Comunidades latinoamericanas
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OBJETIVOS DEL TEMA:
1.
2.
3.
4.

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

NIVEL: B2-C1

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/

E SPAÑOL, 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/paseos enlared/espanol-enlondres/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 el 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 4-7), 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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Foto de Ng Hui Yan Jolyn

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/
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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/enimagenes/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
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ACTIVIDAD 1. PAISAJE LINGÜÍSTICO
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, grafiti, 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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GUIA DE ANÁLISIS
Lengua
¿Cuál es la
lengua que
ves/escuchas?
¿Puedes
identificarla?

Dónde- Quién habla
Lugar en el que escuchas/ves
Analiza quién habla: turista,
residente, por qué crees que está
en este lugar

Escuchas
Describe lo que
oyes

Ves
Describe lo que
ves o toma
fotografías

En casa, reflexiona: ¿por qué esa
lengua tiene presencia en ese
lugar?

¿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
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ACTIVIDAD 2. LONDRES EN ESPAÑOL
LEE EL SIGUIENTE TEXTO.
Londres no es monolingüe. Esta ciudad se levanta y se acuesta al runrún de una impresionante
diversidad lingüística donde el inglés, la lengua oficial de facto, se codea con las llamadas lenguas
extranjeras (también llamadas, dependiendo del contexto en el que se utilice el término, lenguas
de herencia o lenguas alóctonas). Una de ellas es el español que tiene aquí 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
rastrear hasta el siglo XIX (e incluso antes). Sin embargo, el principal grupo de llegadas tuvo lugar
en el siglo XX y a principios del XXI. Hoy en día, estas comunidades participan en 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.).
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Su presencia en el tejido social es muy activa: han creado medios de comunicación locales en
español (Express News, El Ibérico, Aculco Radio), escuelas y centros para los mayores, festivales
de teatro, de cine y de música, así como diferentes asociaciones o ramas de partidos políti cos
para defender sus intereses aquí (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.
¿Quiénes son los hablantes de español en Londres?; ¿Cuándo llegaron?; ¿Por qué?; ¿Dónde
trabajan y viven?

EN PAREJAS, LOCALIZA EN EL TEXTO SINÓNIMOS O EXPRESIONES QUE SIGNIFIQUEN LO MISMO QUE:
1. Asociaciones, sociedad
2. Elitización,
aburguesamiento
3. Identificación y declaración
oficial de un grupo como
minoría
4. Rumor o ruido de fondo
5. Explorar, reconocer, seguir
6. Algo que ha llegado desde
otro lugar
7. Transmitido en la familia,
en la comunidad
8. Relacionarse, convivir

EN PAREJAS, ESCRIBID 3 POSIBLES TÍTULOS PARA ESTE TEXTO:
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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)

ACTIVIDAD 3. COMUNIDADES LATINOAMERICANAS EN LONDRES.
¿QUIÉNES SON?
ESCUCHA A LUCILA GRANADA (MINUTOS 4.25-7.05), COORDINADORA DE CLAUK, HABLANDO DE
LA MIGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES LATINOAMERICANAS. DESPUÉS COMPLETA EL CUADRO.
https://enunlugardelondres.wordpress.com/video-entrevistas/lucila-granada-coordinadora-declauk/

Periodo

De qué países
(Lucila no menciona países)

Razones para la
emigración
(Lucila no menciona razones)

Chile, Uruguay y Argentina

Colombia

Colombia

De España

Coalición de Latinoamericanos de Gran Bretaña.
Esta organización se creó en el año 2011 para llevar a la práctica las
recomendaciones del informe “No longer invisible” de la Pr. Cathy
Mcilwaine. La coalición busca, entre otros objetivos, conseguir la
categoría de “latinoamericano” como grupo étnico en Londres. Ya lo han
conseguido en Southwark, Lambeth, Islington y Hackney.
Más información en: http://www.clauk.org.uk/
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ACTIVIDAD 4. DATOS MÁS RELEVANTES DEL INFORME “NO LONGER
INSIBLE” (2011) DE PR. CATHY MCILWAINE.
http://www.geog.qmul.ac.uk/docs/research/latinamerican/48641.pdf

LEE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y DESPUÉS RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE ENCONTRARÁS AL
FINAL DE LA ACTIVIDAD.

Se es tima que a ctualmente hay
113.500 l a ti noamericanos
vi vi endo en Londres. Esta cifra
es ca si cuatro veces más alta
que el número registrado en el
cens o de 2001.

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

El envío de dinero a s us familias
en La ti noamérica es grande.
Es to, a veces, puede ser un
probl ema para la calidad de vida
de l os que l o envían.

Aunque tra bajan en muchas
á reas diferentes, la mayoría
ti ene tra bajos por debajo de
s us cualificaciones.

Ca s i un tercio de los
l a tinoamericanos comparte
vi vi enda con otras familias.

El 11% de l os
tra ba jadores
l a tinoamericanos
reci ben su salario “en
negro” y por debajo del
s a lario mínimo nacional.
La ma yoría de l os
l a tinoamericanos (70%),
i ncl uyendo la segunda
generación, considera l a
di s criminación como una
ba rrera i mportante para
mejora r su calidad de vi da.
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1 de ca da 5 nunca ha ido al
médi co de ca becera; 6 de cada
10 nunca han ido al dentista en
Gra n Bretaña y s olo 1 de cada 5
reci be a yuda social.

Má s de la mitad están
empl eados en trabajos de
poca especialización y con
ba jos salarios en l os
s ectores de limpieza y
hos telería.

Un 40% de l os
l a tinoamericanos ha
experimentado abuso y
expl otación en el l ugar de
tra ba jo.
A pesar de recibir
s a larios bajos, muy
pocos utilizan los
s ervi cios públicos y
l a s a yudas sociales.

Pa ra l os l atinoamericanos l a
ra zón principal de venir a
Londres es económica. Por
es o, esta población joven y
con buena educación tiene
una a lta ta sa de empleo
(85%).

El es tatuto mi gratorio y s u
ni vel de i nglés son dos
el ementos claves a l a hora de
mejora r la calidad de vida y
l a s oportunidades
profesionales; ambas
es enciales para la
i ntegración.

Los grupos comunitarios y las
i gl esias son i mportantes en
l a s vi das y el bienestar de la
comunidad latinoamericana
de Londres, sobre todo para
a quellos que ti enen bajos
i ngresos.

Foto de Waqar Yunus: Jóvenes predicando en español al
lado del centro comercial de Elephant and Castle.
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DESPUÉS DE LEER LOS DATOS Y QUÉ ES CLAUK, REFLEXIONA Y COMENTA CON TUS COMPAÑEROS


¿Cuáles son los desafíos principales de la comunidad latinoamericana en Londres?



CLAUK (o asociaciones parecidas) ¿es una asociación necesaria? Sí-No. ¿Por qué?



¿Crees que es útil que se reconozca una “minoría latinoamericana”? Sí-No. ¿Por qué?

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 (SECCIÓN SOLUCIONES ACTIVIDAD 5)
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.
S IGUE LAS INSTRUCCIONES DE TU PROFESOR-A.
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