
Lugar del que sales… Lugar  al  que llegas. 

Desde el principio de los tiempos… 

 

  

 
www.verkami.com/projects/9433 

 

El documento que ahora tienes en tus manos, es una 
clara invitación a formar parte de este  proyecto  creado 
por un grupo de amig@s  con el propósito de  disfrutar 
del proceso y compartir lo vivido. 

 

facebook.com/pages/Migrantes 

Yosehanna31@hotmail.com 

 



 

Lugar del que sales… Lugar  al  que llegas. 

Desde el principio de los tiempos… 

 

 

 

A qué nos referimos realmente cuando hablamos de fenómenos migratorios? 

 

 La migración de los seres humanos es un fenómeno mundial que está presente en todas las  

épocas de la historia y en todas partes de nuestro planeta. Cierto es, que las corrientes 

migratorias evolucionan, el ser humano no puede conocer las cosas-en-sí-mismas, sino 

solamente las cosas tal como las percibe o experimenta. Se pueden realizar y se han realizado 

muchos estudios sobre las diferentes causas de la migración: políticas, económicas, bélicas y 

así una larga lista. 

 

Todos estos estudios  no importa en qué momento se realizaron concluyen igual.  Dentro de 

100 años, otros  estudios relacionados con el tema llegarán a las mismas conclusiones. Los 

seres vivos (animales y hombres) desde siempre y por siempre, migrarán  por las mismas 

razones.  Nos trasladamos, viajamos, nos  movemos con el simple propósito de mejorar, por la 

búsqueda de una vida mejor, que nos brinde la oportunidad de la soñada felicidad. 

 

Elegimos e idealizamos nuestro destino, iniciamos el viaje nos hacemos fuertes, valientes… 

supervivientes de nuestras propias miserias, cargamos nuestras vidas en una mochila que pesa 

mucho a nuestra  espalda. Allí, en ese lugar desde donde partimos queda una parte, latente, 

ardiente, imposible de olvidar. En cada uno de nosotros cohabita un MIGRANTE, que saldrá a 

la luz en alguna etapa de la vida. Lo fenomenal no es migrar, el verdadero fenómeno,  es 

constatar  que pertenecer a un determinado grupo social (nacer en una parte u otra del 

mundo) te convierte en inmigrante o emigrante de primera o segunda, tercera. ¿Quién elige 

nacer  en una país pobre o en guerra? ¿Quién tiene potestad para limitar algo tan innato al ser 

humano como la lucha por su vida?  

 

Tod@s en algún momento de nuestra vida podemos vernos obligad@s a partir, no dejemos 

que  el fenómeno del olvido nos haga olvidar lo importante: El Mundo es NUESTRA casa, la 

casa de TOD@S. 

 

 

 
 

“En cada uno de nosotros cohabita un MIGRANTE” 



 Disfrutar del proceso y compartir lo vivido… 

 

Un homenaje a la interculturalidad, la pluralidad, la diversidad, una evidencia de que al final  
vayamos, vengamos  o  nos quedemos tod@s buscamos las mismas cosas, sin importar cuán 
diferente nos veamos.  
 
Trece historias; migrantes de edades y orígenes diferentes, compartiendo sus recuerdos, sus 
miedos, sus sueños y proyectos. Su cuerpo lienzo. Pintura para compartir una emoción...  
Momentos entre humanos de diferentes procedencias que invitan a la reflexión. 
 
Nuestro proyecto es  como una gran mesa, donde  un grupo  de  personas  comparte, pintura, 
fotografía, vídeo, música, momentos entre humanos de diferentes procedencias que invitan a 
la reflexión.  

Propuesta de programación: 

FOTOGRAFÍA: exposición  itinerante  por diferentes locales dentro y fuera de la ciudad de 13 fotografías 
en formato 30/40. 

DOCUMENTAL: testimonio de las personas fotografiadas, donde narran parte de su proyecto migratorio 
partiendo de la emoción. 

ACTUACIÓN ARTÍSTICA: música en directo, donde se fusionan varios ritmos del mundo.  

CALENDARIO: calendario solidario donde serán incluidas las fotos  expuestas. El beneficio de su venta 
será donado a  organizaciones que trabajan a favor de la integración de todas las personas.  

TEMPORALIDAD: nos proponemos mostrar migrantes en tantos lugares y fechas como sea posible  
remarcando como fechas claves  el 25 octubre (inauguración) y el 20 de Diciembre (actividad especial 
por el día del MIGRANTE  que se conmemora el 18 de diciembre) 
 

Fechas  disponibles y lugares confirmados. 

 25 al 31 de octubre_  A Casa Da Fariña 

 07 al 14 de noviembre_  Art T Café Gallery 

 22 al 28 de noviembre-_  Linda Rama ¿? 

 29 de noviembre al 5 de diciembre_  disponible  

 06 al 12 de diciembre_ Macondo ¿? 

 13 al 19 de diciembre_ Melandrainas/La esquina  ¿?  

 20 al 22 de diciembre _  A Casa Da Fariña   

 23 de diciembre al 01 de enero_ Descansillo ¿? 

 02 al 08 de enero_  disponible  

 09 al 15 de enero _ OFICINA DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN 

 16 al 22 de enero_ OFICINA DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN 

Nota: posibilidad de continuar  pasadas estas fechas. 

¿?- Fechas sujetas a cambio/ confirmación.   

 



CÓMPLICES… 

 

                                                                                   BODYPAINTING 
BELEN CANOSA LÓPEZ 

 belentepinta.com 

info@belentepinta.com 

 

DOCUMENTAL 

NOMMAD.ART 

serpentario.tumblr.com       

sauko@facebook.com 

 

                                             
FOTOGRAFÍA: 

BEGOÑA BAH y UXÍA SABORIDO                             
facebook.com/uxia.saborido 

flickr.com/photos/bbah/ 

begoniabah.tumblr.com/ 

 
MÚSICA/TEXTO 
KARLOS BARRAL 
karlos.barral@facebook.com  
 

 

 PRODUCCIÓN 

 YOSEHANNA LEDESMA 

http://facebook.com/yosi1978 

 

 

 

 

 

 

http://www.verkami.com/projects/9433 

https://www.facebook.com/pages/Migrantes 

 

 

 

 

 
 

Elegimos e idealizamos nuestro destino, iniciamos el viaje nos hacemos fuertes, valientes… 

supervivientes. 

 

http://www.belentepinta.com/
mailto:info@belentepinta.com
mailto:sauko@facebook.com
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AMIG@S   Y  COLABORADORES… 

 

 

 
 
 

 

Deseamos llenar esta página… Ponte en contacto con nosotros. 

 
Yosehanna31@hotmail.com 

Tel: 649748480 


