INMIGRA-ARTE

CONTEXTUALIZACIÓN
Desde el pasado año 2015, estamos siendo testigos de infinitas
atrocidades a través de los Mass Medias. La mayor crisis humanitaria
desde la Segunda Guerra Mundial acontece ante nuestros ojos como
si de una película se tratara. La misma está provocando el
desplazamiento forzado de masas de millones de personas que
abandonan sus países de origen, ya sea huyendo de conflictos
armados, de escasez de agua o alimentos, de la persecución
ideológica… y que en absoluto encuentran respuestas efectivas a sus
demandas ni como solicitantes de asilo por parte de la UE y sus
estados miembros, ni como personas en situación de irregularidad, al
ver mermadas sus posibilidades de prosperar en los países acogedores
con las restricciones actuales en las políticas de extranjería.

La respuesta de estos países, más bien, está siendo demoledora,
respondiendo con vayas, botes de humo, con la creación de auténticos
campos de concentración donde se hacinan inhumanamente a miles
de personas carentes de toda clase de servicios mínimos en
infraestructuras, alimentación, higiene o básicos de salud.
Partiendo de este periplo ético, moral y social, consecuencia absoluta
del momento neoliberal globalizado en el que nos encontramos, desde
CEAR, ya desde el año 1979 trabajamos por las personas refugiadas,
apátridas y migrantes en situación de vulnerabilidad para que vean
reconocidos y respetados sus derechos. Desde aquí denunciamos en
los tribunales cuando se vulnera cualquier derecho de estas personas,
y realizamos informes y campañas para hacer llegar a la sociedad y a
las instituciones la situación de las personas inmigrantes y refugiadas.
Es aquí, con la intención de difusión de una realidad silenciada y de
denuncia, donde nace esta idea.

JUSTIFICACIÓN
Tanto las personas solicitantes de protección internacional,
como las personas en situación de irregularidad, tienen trayectorias y
experiencias muy diferentes, pero se enfrentan a algunos retos
comunes que a menudo incluyen estrés, ansiedad, pérdida de
autoestima y pérdida de redes sociales. Como resultado, muchos
emigrantes en Europa siguen segregados, si no marginados.
En este contexto se hacen necesarios proyectos de sensibilización que
pongan de manifiesto el valor de la vida humana, venga de donde
vengan.

Se ha demostrado que la práctica del arte facilita la mejora, tanto en
el nivel individual como en el social, al potenciar la creatividad artística
y social de los individuos y al crear, también, conexiones sociales.
Ante esta situación, vemos factible y necesario crear un
espacio donde, por un lado, los usuarios residentes de los dispositivos
de CEAR Espartinas se expresen libremente mediante el arte artístico.
Y por otro, facilite el intercambio cultural entre personas autóctonas
residentes en Sevilla y los usuarios de CEAR Espartinas, dándose por
ende un conocimiento mutuo entre las diferentes culturas que,
enfocado desde una perspectiva intercultural, mejore la convivencia y
potencie el intercambio cultural desde la cotidianeidad.

METODOLOGÍA
La metodología del taller se divide en los siguientes pasos:





Posteriormente, los usuarios escribieron, con la ayuda del
técnico de referencia, cual es el simbolismo que hay detrás de
la obra, y cuáles fueron las emociones o sentimientos que le
acompañaron durante el proceso creativo, con la intención de
guiar al espectador a la hora de visualizarla.



Tras esto, se comenzó con la fase de difusión en diferentes
espacios públicos.

Inicialmente, los usuarios y el técnico de referencia se
reunieron en un espacio amplio y donde no existían situaciones
que interrumpían el proceso de creación artística.



Tras esto, se procedió a realizar una meditación guiada donde
los usuarios rescataron recuerdos pasados y presentes que
generaron estados de ánimo en el artista que propiciaron la
creación de la obra.



A continuación, todos los usuarios iniciaron su obra. En todo
momento el técnico de referencia fue un facilitador de este
proceso, ya que el resultado final es consecuencia de una
reflexión personal tomada con absoluta libertad por parte del
artista sobre sus sentimientos y emociones presentes en el
instante del inicio de la obra.

THIERNO DIALLO
(23 años)
Me siento muy feliz de estar
aquí y de encontrar a
personas que me ayudan
mucho, me dan un lugar
donde dormir, comida, etc.
Tanto el corazón como las
flores reflejan esa felicidad y
esperanza por estar en un
lugar así.

IBRAHIM SESE
(23 años)
Siento añoranza por mi
pueblo. Lo echo de menos
aunque sé que estoy mejor
aquí pero es inevitable
pensar en mi familia y no
ponerme triste. Estoy bien
aquí, aunque espero volver a
ver a mi familia pronto.

BINTOU
(31 años)
El corazón que representa
mi amor a mi país y a mi
familia. También significa
que a pesar de las distancias
que hay entre mi familia y
yo, tengo la suerte de tener
a mi hija conmigo que en
estos momentos es mi gran
apoyo y gracias a ella me
olvido

de

todas

las

dificultades por las que
estoy atravesando.

ABDULKARIM
(31 años)
Siento añoranza por mi casa,
mi país y mi familia, a la cual
no veo desde hace 7 años.
Me he acordado de mi ex
mujer y mi hermano quienes
han desaparecido tras sufrir
un accidente por parte de un
avión en Siria. Echo mucho
de menos a mis dos hijos que
se han quedado en Siria.

AMIRA
(31 años)
Amo mi país (Argelia) y
también a mi familia. El
corazón quiere decir que
estoy triste porque mi marido
no está aquí conmigo y el ojo
llorando es porque echo
mucho de menos a toda mi
familia.

ELIASSE COMPAORE
(31 años)
Hay dos figuras, ambas me
representan a mí: la primera (de
la izqda.), soy yo en España,
donde aparezco contento,
tranquilo y con esperanza de
poder mejorar mi situación;
mientras la segunda refleja el
sentimiento de sufrimiento
durante
mi
trayectoria
migratoria y sobre todo el trato
recibido en la frontera.

ABOUBAKAR:
(21 años)
Es mi sentimiento en estos
momentos, porque a menudo
me pongo a pensar en lo que
me ha pasado, en mi viaje
hasta aquí y también en
algunos familiares que han
fallecido y me pongo triste.
Sobre todo, cuando pienso en
mis familiares a los que echo
mucho de menos. Es lo que
siento ahora.

MAMADOU ALIMOU
DIALLO
(23 años)
He sufrido mucho durante mi
trayecto hacía aquí (he estado
durante un tiempo sin poder
comer, beber, sin un lugar donde
dormir, etc.). Sin embargo,
desde que he llegado aquí
(Espartinas), estoy más tranquilo
y el trato con la gente es muy
bueno, porque siento que aquí
todos somos iguales, no hay
odio.

KOROUTOUM
(37 años)
He estado muy enferma en
Marruecos (Nador), pero ha
sido llegar aquí a España y
sentirme mucho mejor, estoy
muy contenta aquí.

MAMADOU OURY DIALLO
(19 años)
Estos colores reflejan mis
sentimientos antes de llegar a
España. Mucho miedo. Sueño
con construir una casa en mi
país el día de mañana y ser feliz
allí.

TIDIANE DIALLO
(23 años)
Con las iniciales reflejo mi
añoranza a mis padres (pére et
mére). La mezquita por la fe
que tengo de que todo me irá
bien en el futuro. Tengo el
deseo de poder construir una
casa en mi país (y cerca de ella
un castillo).

MOHAMED CHERIF
(19 años)
El negro significa la pobreza, el
sufrimiento. El rojo, es la falta de
esperanza y la miseria, todos
estos sentimientos los he
experimentado durante mi
proceso migratorio. Por último,
el azul, significa alegría, es el
sentimiento que tengo desde el
momento de llegar aquí a
España. El corazón verde refleja
la esperanza que tengo el en
futuro.

ABDOULAY CAMARA
(18 años)
El corazón, es porque echo de
menos a mis padres y a mi
hermano. El muñeco, significa
soledad que es como me siento,
debido al fallecimiento de mis
padres.

FETHI
(33 años)
Con el cuadro manifiesto mi
deseo de volver a la infancia,
cuando era pequeño y salía de
mi casa para ir al cole. Todo
era maravilloso.

HALIMA
(29 años)
Con el corazón lo que he
querido expresar es el
sentimiento de tristeza por mi
infancia la cual no ha sido fácil.
La flor, en cambio, son todas
las cosas bonitas que espero
que me pasen de aquí en
adelante.

ALASSENE BARRY
(19 años)
El pájaro quiere decir la
libertad que tengo aquí en
España a diferencia de mi país.
El árbol y flores quieren decir
que me encuentro muy a gusto
en la sociedad española.

ZAZN COULIBALI
(19 años)
Recuerdo el sufrimiento y
pobreza que he experimentado
durante el año que he estado
en Marruecos, he sufrido
racismo. También recuerdo el
trato recibido en la frontera por
parte de la policía (fruto de ello
aún tengo secuelas físicas...).
Aquí en España hay paz, y todos
somos iguales.

MOHAMED DIALLO
(22 años)
Con el negro me he referido
a

las

dificultades

encontradas a lo largo de mi
vida. El amarillo, expresa la
complejidad para pasar de la
frontera

que

hay

entre

Argelia y Marruecos. El verde
es

Oujda

(ciudad

de

Marruecos),

donde

he

estado muy a gusto, porque
he recibido un buen trato por
parte de la gente. El azul, es
Casablanca

(Marruecos),

donde también he estado
muy contento. Finalmente, el
marrón, es España donde
estoy muy feliz y cómodo.

THIERNO BARRY
(28 años)
Represento mi sentimiento de
añoranza mediante el dibujo de
mi pueblo en Guinea Bissau, de
las casas, de la playa y las
palmeras. Me he sentido feliz
dibujándolo. Sé que regresaré.

