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Detalle de tres de los correos llegados hasta el centro. 

Lo que en un principio comenzaba como una convocatoria a nivel escolar sobre 

el día escolar de la paz y la no violencia ha desbordado todas las previsiones 

del IES Fray Bartolomé de las Casas de Morón de la Frontera. Una 

propuesta original así como una temática de interés han sido las dos grandes 

bazas con las que ha jugado el instituto en la primera convocatoria urgente 

de Mail Art en la escuela Refugiados. 

La idea nace del grupo de Creatividad Literaria del IES Fray Bartolomé de 

las Casas para conmemorar el 30 de enero, día escolar de la paz y la no 

violencia, aunque luego han contado con la unión de los otros dos institutos de 

la localidad. Fue analizando la actualidad cuando observaron que la temática 

más vigente eran los refugiados. A partir de ahí «se nos ocurrió realizar 

postales donde el tema central fueran los refugiados y su 

problemática», cuenta María González, profesora del aula de apoyo. A partir 

de ahí, realizaron la convocatoria del Mail Art en la escuela que se ha convertido 

en todo un éxito 

Fue a raíz de entrar en contacto con César Reglero, quien les orientó sobre el 

Mail Art, cuando abren la propuesta a nivel mundial y la lanzan mediante las 

redes sociales. Una ventana que les ha dado alas a esta propuesta con casi 500 

postales recibidas desde diferentes puntos no solo de la geografía nacional, 

sino que la convocatoria ha traspasado fronteras recibiendo algunas postales de 

México, Brasil, Argentina, Portugal, etc. De hecho, María sorprendida relata que 



«se nos ha ido de las manos porque creíamos que nos iban a contestar solo los 

IES locales o que recibiríamos propuestas de los centros escolares pero también 

tenemos de artistas y de múltiples lugares». 

Propuestas originales tanto en papel como tridimensionales que están 

orientadas a concienciar sobre esta problemática. Según esta profesora, las 

diferentes postales «tienen como objetivo llamar la atención» y muchas de ellas 

traspasan los límites propios de la escuela. 

Entre algunos ejemplos figuran un kit de supervivencia del refugiado con 

un pasaporte, una brújula, indicaciones para intentar cruzar las fronteras, las 

respuestas a dar, el precio a pagar... O un libro de autor donde se comparan los 

refugiados de la Guerra Civil con los refugiados sirios. Aunque también trabajos 

de mailartistas que requieren un esfuerzo de comprensión e interpretación. 

Entre los requisitos de las obras, todas debían llevar impresa, en cualquier tipo 

y formato la palabra Urgente Refugiado y el soporte y técnica a utilizar ha 

sido libre. No obstante, el único requisito impuesto por los convocantes ha sido 

que la postal estuviera fechada antes del 30 de enero. A pesar de este plazo, aún 

se están recibiendo postales remitidas desde diferentes lugares. Precisamente el 

pasado lunes llegaba desde Brasil una misiva. 

Desde la oficina de Correos llegaban al IES cajas y cajas con las postales. Un día 

llegaron a recibir hasta seis cajas cargadas con las tarjetas de esta convocatoria. 

Precisamente, cuando realizaron la convocatoria desde el centro hablaron con la 

oficina de Correos para que «nos hicieran un precio especial aunque 

también para que se recogieran en varios formatos». 

Próximamente, con todas las propuestas recibidas se va a realizar una 

exposición itinerante con todas las obras y un libro, aunque ya en el ejemplar 

con una selección. Para esta profesora, «llama la atención como alumnos de 

segundo de bachillerato que están en un año crucial, han dejado de lado sus 

estudios momentáneamente para hacer estas obras». 

El Mail Art, o arte por correo, es una manifestación artística relativamente 

reciente y poco conocida que consiste en el intercambio de postales u obras en 

papel, cartón o cualquier otro objeto a través de los servicios postales. En una 

obra de Mail Art caben todas las tendencias y procedimientos y con cualquier 

material aunque con una condición: la obra debe llegar siempre con el sello o el 

matasello de una oficina de correos. 
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