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RE-CREANT EL REFUGI: Una inmersión creativa
y social entre refugiados y estudiantes
Estudiantes de comunicación audiovisual, periodismo, arte dramático y psicología
presentan los resultados del Workshop “Re-creant el Refugi” al Auditorio de la
FCRI Blanquerna el próximo 4 de julio a las 19h
“Re-creant el Refugi”, es un workshop de la Asociación Ojalá Projects donde estudiantes
universitarios de Barcelona realizaron un trabajo de investigación y co-creación con refugiados durante
el pasado mes de abril en Atenas.
Estudiantes de Eòlia, Escuela Superior de Arte Dramá co junto con estudiantes de comunicación
audiovisual y periodismo de la FCRI Blanquerna, URL y una estudiante de psicología de la UB,
viajaron a Atenas para trabajar la creatividad como herramienta de transformación social y hacer
difusión de su situación. Este mes de julio, parte del equipo vuelve a Atenas para continuar con uno de
los proyectos realizados en abril bajo el lema Tenemos algo en común.
Cada proyecto incidieron en distintos colectivos de refugiados:


Jóvenes no acompañados para la creación de la canción y grabación del Videoclip We are all
refugees.



Mujeres refugiadas embarazadas, muchas veces debido a violaciones que han tenido que
soportar durante el camino hacia una vida digna. Con ellas, se hizo un teaser, sobre la
Maternidad en tránsito, una previa del documental que se grabará el próximo mes de julio y
que tiene como objetivo revertir la situación de las mujeres y bebés refugiados. Un escenario
totalmente desconocido donde se incluyen robatorios de bebés, extorsiones de la maﬁa y otros
desencadenantes derivados de un proceso migratorio. Este documental lo grabarán ellas.



Famílias y niños trabajando en un video sobre la 5th School Squat, un centro abandonado y
ocupado, que funciona siguiendo el modelo de la autogestión. El motivo de la su realización
sirvió para hacer difusión sobre cómo conviven trescientas personas en un momento de
incertidumbre y desesperación donde la derecha aumenta en los gobiernos y el desalojo de los
squats es cada vez más frecuente. No vivir en un squat implica tener que vivir en la calle.

La Asociación Ojalá Projects ha recopilado todo el proceso creativo de los estudiantes en un corto
documental también creado y editado por los estudiantes. Éste documental lleva por título el nombre
del Workshop: Recreant el Refugi, y pretende hacer difusión de la situación de los refugiados a las
puertas de Europa y acercar su realidad al ciudadano-espectador europeo dejando un mensaje claro:
que la creatividad es una herramienta para el empoderamiento y la conciencia social.
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# TENEMOS ALGO EN COMÚN: TODOS HEMOS SIDO BEBÉS
Tenemos algo en común pretende que mujeres embarazadas refugiadas, muchas
veces de violaciones durante el proceso migratorio, graben su propio documental
contando su realidad silenciada
Tenemos algo en común, es una campaña que pretende hacer posible que madres refugiadas y
embarazadas graben un documental des del 08 hasta el 22 de julio. Tanto el proyecto como la
campaña de recaudación y los talleres están dirigidos por tres estudiantes de comunicación, una de
psicología y Ojalá Projects.
Ser refugiada, mujer y embarazada son tres indicadores que aumentan el nivel de opresión. Es por eso
que decidimos colaborar con el Proyecto Humanidad, un ediﬁcio del centro de Atenas que pretende dar
una atención especial a mujeres embarazadas de cualquier procedencia y en periodo de lactancia. El
embarazo como el origen de todo, el origen de la vida. Es por este motivo que consideramos que es
importante difundir -que ellas hagan difusión- sobre este proceso de creación y vida tan complejo y
mágico a la vez. ¿Qué supone tener que hacer frente a la imposibilidad de garantizar la escolarización a
tu hijo o el hecho de no saber cuáles serán las condiciones de vida y salud de tu bebé dentro de una
semana o tres meses?
El objetivo de Tenemos algo en común, todos Hemos Sido bebés es aportar refugiadas embarazadas
las herramientas necesarias para que expliquen qué supone ser madre en el proceso migratorio y poder
elaborar con estos relatos un documental de no ﬁcción. En abril realizamos un teaser. En julio,
realizaremos una serie de talleres donde formaremos a las mujeres con las técnicas básicas de cámara
para que puedan ser autosuﬁcientes para documentar sus vivencias.
El documental pretende dar difusión a mujeres embarazadas que han sido violadas en el proceso
migratorio. La ﬁnalidad última consiste en plasmar la experiencia de ser madre en un proceso
migratorio desde la óptica de la madre migrante. Desde el momento en que damos los recursos
necesarios al colectivo para explicar y difundir de la manera en que quieran su vivencia, nos
proponemos, además, revertir su situación y empoderarlas.
Para más información: (web: www.tenemosalgoencomun.com, hola@tenemosalgoencomun.com)

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:
Jueves 4 de julio 2019 a las 19h
c/ Valldonzella, 12 - Auditorio Blanquerna
Se ruega conﬁrmar asistencia a info@ojalaprojects.com
Para + info: www.ojalaprojects.com o 678 719 018 / 654 637 761
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