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La voz es un camino que se bifurca en dos senderos, el del habla y el de la escucha, siendo ambos 
necesarios para completar y dar sentido a la comunicación humana. 

Partiendo de esta premisa, se propone al alumnado del módulo de habilidades sociales del 
centro de Formación Profesional, Anxel Casal, un proyecto de arte de acción, consistente en 
escribir, diariamente, con algas, durante los meses de enero a marzo, un emocionario a gran 
escala, ocupando por entero el cercano arenal de Las Lapas, próximo a la Torre de Hércules 
(Coruña, España). En este tiempo se llegan a dibujar 45 mensajes, dirigidos a un interlocutor 
invisible, la ciudadanía.  

El presente trabajo de investigación profundiza en las narraciones de las personas que se 
hicieron eco imprevisible de las voces dibujadas en el lienzo infinito de la arena, con el fin de 
conocer el impacto del proyecto educativo en el ámbito de la comunidad. Para el análisis de los 
relatos construidos en torno a la experiencia se utilizó una variante de los estudios de panel (Sun 
Woong, 2008) denominada “de cohorte” (De Keulenaer, 2008), que permite extraer y resaltar 
los aspectos sensible, simbólico y actuante que definen todo proceso comunicativo. 
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