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 ¿Qué son los estereotipos? ¿Son ciertos? Mucha gente piensa que los alemanes son muy serios, 

pero ¿es eso verdad? ¿y que los españoles siempre duermen la siesta? Queremos hallar respuestas y el 

mejor modo de hacerlo es pasando unos días con un grupo de gente de diferentes nacionalidades. 

 Hemos participado en un proyecto llamado OBST (Overcoming and Breaking STereotypes). 

Durante tres años hemos llevado a cabo diferentes actividades como diseñar un póster, una taza, hemos 

hecho teatro para promocionar esta idea de superar los estereotipos. Hace dos años nos reunimos en 

Croacia durante una semana y el curso pasado lo hicimos aquí. Esta vez ha sido en Turín, Italia. Allí hemos 

grabado un vídeo para romper los estereotipos. 

 El 26 de noviembre llegamos a las 13:00 horas a Turín y poco después conocimos a nuestros 

compañeros y nuevos amigos. 

 Al día siguiente fuimos al Instituto Estatal Albe Steiner, donde nos mostraron el tipo de trabajos 

que realizan allí. Posteriormente visitamos la escuela y nos dividieron en grupos internacionales. Unos nos 

dedicaríamos al guion, otros a la grabación y otros a la edición del vídeo. Trabajamos dos días más en el 

vídeo y el quinto día visitamos la Basílica de Superga desde donde hay unas maravillosas vistas de Turín. 

Por la tarde visitamos el museo del cine y fue muy divertido. 

 El viernes nos recibieron las autoridades locales del Ayuntamiento de Turín y nos animaron a 

seguir superando estereotipos. Por la noche tuvimos cena de despedida en un restaurante “alternativo” 

muy curioso. 

 Bueno, después de muchas risas, charlas, intercambio de opiniones, encuestas de evaluación, 

grabaciones… había llegado el momento de despedirnos, un momento triste pero con la satisfacción de 

haber hecho muchos nuevos amigos. 
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