Mandarín con acento andaluz: acercar a sus raíces a niños adoptados de origen chino
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1:40
RESUMEN: Esther y Manuel crearon hace cuatro años la primera academia de chino de Sevilla.

Querían que su hija, de cuatro años entonces, estudiara el idioma, y, como no había un centro
donde eso fuera posible, lo crearon. Pero la academia tiene otra peculiaridad. 17 de los 140
alumnos de la academia son de origen chino. Se trata de niños adoptados por familias
andaluzas que pretenden que sus pequeños conserven el vínculo con el país de origen.
VTR

Estudian mandarín en esta academia mientras juegan. La mayoría tienen rasgos asiáticos. Detrás
de cada sonrisa, una historia…
Como la de Lucía y su madre adoptiva, Inma. Lucía habla castellano con acento de Sevilla. Llegó
a España con dos años. Con solo tres, su madrela apuntó a clases de chino.
TOTAL INMA DELGADO
DELGADO
Madre de Lucía

"Yo tengo mucho que agradecer a China, me ha dado lo mejor de mi
vida. Que ella vea lo que es su país desde aquí, tenga relación,
escuche el idioma…”.

TOTAL LUCÍA

“Porque es divertido, para que cuando vaya a China pueda hablar
con ellos…”.

Estudia chino para que no olvide de dónde viene. Es posible gracias a esta academia, la
primera de mandarín de Sevilla.
La fundaron estos sevillanos. Querían que su hija estudiara esta lengua…
TOTAL ESTHER FRANCO
Academia Oso Panda

“Nos pusimos a buscar academias en Sevilla y vimos que no
había…”.

Cuatro años después, estas niñas aprenden el idioma de sus ancestros. Y dicen…
Que quiere decir cómo te llamas. Y ella cuenta, por ejemplo, del uno al diez
TOTAL MANUEL SERRANO
Academia Oso Panda

“Si tenemos un B-2 o un C1 de inglés y tienes un B2 de chino, esa
persona a tner una ventaja grande a la hora de encontrar un
puesto de trabajo”.

Las familias de estas niñas piensan en su futuro laboral. Y en algo más.
TOTAL INMA DELGADO
Madre de Lucía

“Es que no tengo más remedio que enseñarle el idioma, para que
ella sepa quién es”.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

