
LANGUAGE VOICES  
Un Nuevo proyecto de Café de la Lengua en Europa

“Language Voices” es un proyecto para mejorar y facilitar el acceso a los estudios de segundas lenguas y las oportunidades para los inmigrantes 
a través de la participación en cafés de la lengua del proyecto Voces de la Lengua, que son encuentros informales basados en la voluntariedad 
pero también sistemáticamente organizados. El concepto se modeló tras la aparición del café de la lengua “Café Lingua” en Helsinki, que ha 
estado funcionando durante más de diez años en Helsinki y es bien conocido en el área capital. Hay entre 60-80 participantes o incluso más 
cada semana.

El proyecto procura proveer de un libro (de mano) y 
material de entrenamiento para poder replicar el concepto 
multilingüe de Las Voces de la Lengua dentro de los países 
de la Unión Europea o en cualquier otro lugar del mundo, 
así como material comprensible de índole cultural y de la 
lengua, que es fácil de usar en los cafés de la lengua, tales 
como tarjetas con dibujos y tarjetas para debate, preguntas 
culturales, palabras y frases basadas en la cultura local etc. 
El propósito de estos materiales no es sólo ayudar a los 
inmigrantes a aprender la lengua nativa de sus nuevos países 
de acogida sino, proporcionar tópicos de debate y ayudar con 
la socialización y conseguir conocer a los demás participantes, 
que pueden ser gente local o inmigrantes. Dependiendo 
de la organización de la recepción o de la organización del 
encuentro, los cafés de la lengua pueden ser abiertos para 
todos o para un determinado grupo. Los países participantes 
son Finlandia (coordinador) Suecia, Italia, Bélgica, Holanda, 
Turquía y España que comenzarán con los cafés de la lengua 
en sus respectivas ciudades.

Además proporcionaremos una aplicación móvil para encontrar 
actividades de intercambio de lengua en los países participantes, que 
facilitarán a los nuevos inmigrantes el descubrimiento de cualquier café 
de la lengua y actividades similares que tengan lugar cerca de su área. 

El proyecto tuvo una reunión de apertura exitosa y eficiente en Helsinki 
en septiembre de 2017 con participantes que fueron a conocerse y a 
coordinar las distintas gestiones como el horario, administración y oros 
acuerdos para empezar el funcionamiento de los cafés de la lengua 
localmente. También recibieron adiestramiento para establecer los 
cafés y la creación del  material.

Hasta pronto: Nuestra web del proyecto www.languagevoices.eu 
Para más noticias sobre el proyecto búscanos en Facebook
Facebook: www.facebook.com/languagevoices
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