
Queridos alumnos, queridos profesores, queridos padres, queridos habitantes de Talavera, 

mi nombre es Andrea Krause, soy profesora de español en el instituto de bachillerato „Albert 

Schweitzer“ en la ciudad de Wolfsburg, Baja Sajonia, Alemania.


Me dirijo a ustedes por esta vía porque en estos días, normalmente, nosotros estaríamos de visita 

en vuestra ciudad tan bonita. Nosotros - profesores y alumnos de nuestro instituto llegaríamos a 

Talavera para pasar unos días en las familias de los alumnos españoles, para conocer mejor el 

uno al otro, conocer el país y disfrutar de la hospitalidad de los Talaveranos y de la buenísima 

cocina española. 


He dicho normalmente, pero en este año nada es normal, todo es diferente y cada día parece un 

nuevo desafío. 


Todos los chicos alemanes y también sus padres y familiares se quedaron muy tristes al escuchar 

que este año no se puede realizar nuestro viaje a Talavera. Pero no solo ellos - desde hace cinco 

años estoy organizando este intercambio en nuestro instituto. Me inspira no solo el interés de los 

alumnos y padres de nuestro instituto sino también la confianza y la amabilidad que siempre han 

sido la base de nuestra cooperación con el instituto „Mariana“ y en especial con la profesora 

Nuria Ancillo. Desde el primer momento nos han dado una bienvenida cordial y sincera, nos han 

abierto sus brazos, sus casas y sus corazones. Y eso es algo que no se puede olvidar nunca. Y 

de esta manera en el curso del tiempo ha crecido una amistad muy profunda que nos une pese a 

la distancia que nos separa. 


Y todo eso no solo me inspira a hacer estas líneas sino también me deja preocupada por mis 

amigos, por los familiares de mis amigos, por los profesores y los alumnos del „Mariana“, para no 

decir por todos los habitantes de Talavera. Todos los días estoy escuchando las noticias para 

saber las novedades en España, y cada día de nuevo espero que nos acerquemos un poco más 

al final de esta situación terrible,  cada día paso a paso venciendo al virus y sus huellas 

desastrosas.


Estoy convencida que un día nos volvamos a ver de nuevo, vamos a pasear juntos por las calles 

de Talavera. Vamos a reír, charlar y disfrutar juntos, y más fuerte que nunca. Porque Talavera va a 

salir de esta!


Espero esos días con impaciencia,


mientras tanto les mando unos abrazos muy fuertes aunque sea a distancia


Andrea Krause


