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Carta de la autora
Esta no es una historia de un salvador ni de magia. Es una historia que nos confronta con lo que somos en esencia. No importa la
forma, el tamaño o la condición en que nacimos, lo importante es descubrir nuestra misión y ayudar a descubrir el brillo en otras
personas.
Un pilar importante en este proceso es el elenco de Tintino, integrado por 13 artistas escénicos, seis de ellos con síndrome de
Down, quienes han demostrado en todo momento compromiso y profesionalismo.
Agradezco a las familias, que son fundamentales para el desarrollo integral de las personas con discapacidad y que le apuestan a
una vida independiente y autónoma.
Por otra parte, los sueños no son posibles sin el apoyo y solidaridad de organizaciones aliadas que se han comprometido con un
proyecto artístico profesional inclusivo.
Este libro está dedicado a la esperanza de lograr un mundo armónico, inclusivo y lleno de sueños que sean una realidad, porque el
arte sea cual sea su expresión es capaz de transformar.
Esta historia visibiliza la resiliencia de las personas que han sido forzadas a desplazarse, y que han tenido que iniciar sus vidas en
lugares ajenos a ellas, pero que han sido capaces de afrontar con fortaleza y coraje ese cambio para salvaguardar su integridad.
Este libro es para todos los niños, las niñas y jóvenes de nuestro país, con y sin discapacidad, y en particular a la comunidad Villa
Kiwanis, para que juntos podamos construir una sociedad más inclusiva que acepte que en la diversidad está la riqueza.
Tintino está dedicado a mi hija Celeste, la fuente de inspiración y valentía para sensibilizar sobre la importancia de ser una socidad
inclusiva.

Melissa Córdova, autora de Tintino y directora de Entre Colores y Sombras

Esta es una historia donde lo extraordinario
está en ser capaces de descubrir nuestros
miedos y alegrías.

Había una vez,
un mundo lleno de colores y
valentía
donde estaban seres de diferentes
tamaños
colores
texturas
habilidades
y condiciones.
En ese mundo, vivía Tintino.
Tintino es una guerrera
y el mundo donde vive
se llama Diversinglis.

Guerrera:
Persona que va a la guerra,
que deﬁende sus cosas en
una batalla.

Elenco de Tintino
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Diversinglis era un mundo de
colores:
Rojos
amarillos
rosados
morados
celestes
verdes
naranjas
y muchos otros.
El tesoro de Diversinglis era su
árbol.
Elenco de Tintino
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Las personas que habitan
Diversinglis
bailan alrededor del árbol.
Ahí comparten su comida,
juguetes
planes
sueños.
Es un mundo de armonía.
Armonía:
Relación de paz, tranquilidad
y entendimiento entre dos o
más personas.
Elenco de Tintino
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Las personas que habitan en
Diversinglis usan ropas con
muchos colores.
Y trabajan como:
floristas
músicos
tejedoras
carpinteras.

Sonia Lazo
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Las guerreras como Tintino
se preparan, día a día,
para proteger el árbol de
Diversinglis.

Elenco de Tintino
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Pero un día,
llegaron a Diversinglis
los Seres de Metal.
Su objetivo:
robar el árbol de Diversinglis.
Seres oscuros hechos de
hierro.
El tesoro de Diversinglis era
su árbol.
Las personas que habitaban
Diversinglis pelearon contra
los Seres de Metal.

Elenco de Tintino
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Tintino, nuestra guerrera,
estaba al frente de la batalla
para defender el tesoro: el árbol.
Pero los Seres de Metal ganaron
la batalla y se robaron el árbol,
y así quedó destruido
el mundo de Diversinglis.

Yomira Valle
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Fue ahí donde llegaron nuestros
seres guardianes de los mundos:
La Maga, La Piedra y el Abuelo
Corazón de Algodón.
Su misión es consolar y acompañar.
Tintino sobrevivió y fue acompañada
por La Maga y El Abuelo Corazón de
Algodón hasta encontrar un lugar
seguro para quedarse.
Llegó a un mundo llamado
Deredig que signiﬁca:
desprecio
reproche
discriminación
e ignorancia.

Elenco de Tintino
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Un mundo todo lo contrario de
donde fue desplazada por la
fuerza Tintino.
Desplazada por la fuerza:
Se reﬁere a la situación de las
personas que dejan hogares o
huyen debido a los conflictos, la
violencia, las persecuciones y
las violaciones de los derechos
humanos.

Este mundo era de color
negro, blanco y gris,
colores desconocidos para
Tintino.
Las personas que habitaban
Deredig se asustaron porque
Tintino era diferente.

Elenco de Tintino
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Deredig era un mundo frío, todo
era visto a través de sus aparatos
tecnológicos.
Los habitantes blanco y negro
escucharon a La Piedra sagrada
decir:
“Cuando la diversidad de colores
llegue a Deredig,
el sol tendrá otro brillo,
la luna abrirá su luz,
las flores resplandecerán
y las aguas blanquecinas
cambiarán de color”.
Los habitantes blanco y negro
tuvieron miedo y expulsaron a
Tintino de su mundo porque era
diferente a ellos.

Gabriela Morán
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Tintino corrió, pero una habitante
de Deredig llamada Coconobo no
estaba tranquila por esa
expulsión y la siguió.
Coconobo la encontró y la miró
frente a frente y se dio cuenta que
sus ropas eran de distinto color.
Pero su esencia era del mismo
color.
Esencia:
Características únicas que
determinan a una persona sin
las cuales no sería lo que es.

De pronto, se escuchó un gran
ruido y los habitantes blanco y
negro se asustaron porque el río
se había desbordado y el agua
había cambiado de color debido
a toda la basura que ellos
habían botado en él.

Elenco de Tintino
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No fue Tintino, ni los seres
guardianes quienes salvaron a
Deredig, fueron ellos mismos
quienes se ayudaron, pero fue
un trabajo en equipo.
Es que cuando logramos ver
desde nuestra esencia y
perdemos los miedos a amarnos
tal y cual somos, entonces
somos capaces de salvarnos y
de brillar con luz propia.

fin

Carla Levy
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glosario

Diversinglis:
Un mundo de colores donde habita Tintino.
Seres de Metal:
Seres que destruyen Diversinglis.

Deredig:
Mundo gris que signiﬁca desprecio, reproche, discriminación e ignorancia.

Tintino ha sido forzada a huir de su mundo
Diversinglis tras ser destruido por los Seres
de metal. En su búsqueda de un nuevo hogar,
llega a Deredig, un lugar que se caracteriza
por el desprecio, reproche, discriminación e
ignorancia. Su inesperada llegada provoca un
caos social y ambiental que empuja a que los
seres que habitan Deredig se confronten a sí
mismos y su mundo se vea en riesgo.

