
15 de Julio a las 21h en la Alameda de Hércules. Sevilla 
 
Proclade Bética invita a conocer VIVENCIAS 
MIGRATORIAS: “Cada persona, una gran historia” una 
acción de artivismo en la calle para promover el 
conocimiento de la realidad migratoria y el encuentro 
intercultural en Sevilla 
 

● La ONGD invita a cualquier transeúnte a conocer la actividad: Vivencias 
Migratorias: “Cada persona, una gran historia” que pertenece al proyecto 
Derecho a soñar: impulsando conciencia crítica para una ciudadanía global 
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID) 

● En la Alameda se vivirá la experiencia de entrar en una Biblioteca Humana. 
Esta técnica nace en Copenhague en 1993 de un grupo de jóvenes 
preocupados por la violencia en la sociedad. Se trata de visibilizar una 
problemática desde sus protagonistas, en este caso, personas que han 
emigrado se convierten en libros para dialogar con sus lectores 

● Frente a los estereotipos de las personas que migran se propone un 
encuentros sin fronteras para la escucha y el diálogo desde la cercanía y 
el arte 

 
  
Proclade Bética, ONGD promovida por los misioneros claretianos, apuesta por el 
desarrollo integral de las personas, a través de proyectos presentes en diferentes 
países. Desde el Área de Educación para el Desarrollo y la Transformación Social ha 
dado comienzo el proyecto “Derecho a soñar: impulsando conciencia crítica junto a 
personas migrantes para una ciudadanía global”, con el objetivo de generar nuevas 
narrativas que combatan la desinformación y los discursos de odio tanto racistas como 
machistas. Y para ello se generarán espacios de reflexión, activismo social y conciencia 
crítica junto a mujeres con experiencias migratorias en torno a la movilidad humana y 
las violencias por género para la construcción de una ciudadanía global. Así como la 
generación de pensamiento crítico y nuevas narrativas libres de violencias. 
 
Durante el año 2020 y 2021 se realizaron cuatro Bibliotecas Humanas en diferentes 
ciudades de Andalucía con mucho éxito. Esto ha llevado a la creación del programa 
Vivencias Migratorias: “Cada persona, una gran historia”.  
 
La Biblioteca Humana es una técnica que surge en Copenhague en 1993 de un grupo 
de jóvenes preocupados por la violencia en la sociedad. Partían de dos premisas: una, 
que todas las personas tienen una historia importante que contar y otra, que cuando las 
personas se encuentran, las diferencias se diluyen y se enfatizan las cosas en común y 
las afinidades. Decidieron realizar esta acción para visibilizar problemáticas desde sus 
sujetos protagonistas. Se trataba de reunir a personas con una causa común para 



convertirse en libros y poder transmitir a quienes quisieran “leerlos” algunas partes de 
su historia en primera persona. 
 
En el programa desarrollado por Proclade Bética 20 personas de Sevilla han estado 
reflexionando en el mes de julio sobre la movilidad humana, la violencia hacia las 
mujeres que migran, la riqueza de la diversidad, han aprendido a contar historias y a 
hacer artivismo como herramienta de transmisión de un mensaje, compartiendo las 
experiencias de vida y repensando la sociedad que soñamos. 
 
El teatro social ha acompañado toda la dinámica de estos días gracias a La Hoja 
Blanca, dirigida por Stephanie Mouton que acompaña procesos para la transformación 
personal y colectiva basado en el arte. 
 
Son vecinos y vecinas de Sevilla de 14 nacionalidades que han trabajado en la 
creación artística y vivencial que se representará con una acción poética en la 
calle el 15 de julio en la Alameda de Hércules. A la altura de las columnas más 
cercanas a la C/Trajano. Con mucha generosidad darán la oportunidad de abrir 
algunas “páginas de sus libros” a la ciudadanía sevillana. 
 
Además, la ONGD se encuentra inmersa en una iniciativa legislativa popular (ILP) 
para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Junto a más de 700 
entidades y colectivos se ha lanzado la campaña de 500 mil firmas para 500 mil 
personas esenciales.  
 
Se calcula que en España viven más de 500 mil personas extranjeras en situación 
administrativa irregular. Están en un limbo burocrático porque son parte de la sociedad 
y desempeñan trabajos esenciales, pero no pueden alquilar un piso, ni firmar un 
contrato, están expuestas a la vulneración de sus derechos básicos. Este día también 
se recogerán firmas. 
 
Entender la realidad migratoria es fundamental para romper estereotipos y prejuicios 
sobre las personas de otros países, favorecer la convivencia y derribar barreras para 
que sea posible el encuentro intercultural.  
 
Para participar solo hay que presentarse en la Alameda de Hércules el viernes 15 de 
julio a partir de las 20:30h y reservar una de las plazas de manera gratuita. Se 
realizarán dos pases el primero a las 21:00h y el segundo a las 22:00h. Las reservas 
se harán hasta completar aforo. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
Contacto: Ángela Sanz Barrera || Área de Educación para el Desarrollo de Proclade 
Bética 656 541 733 / 954 62 14 89 
 
Noticia en la web: 
https://www.procladebetica.org/ven-a-conocer-la-accion-de-artivismo-en-la-calle-
vivencias-migratorias-cada-persona-una-gran-historia/  
 

https://www.google.com/search?q=proclade+b%C3%A9tica&rlz=1C1CHBF_esES858ES858&oq=proclade+b%C3%A9tica&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0i22i30j69i60l3.3549j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.procladebetica.org/ven-a-conocer-la-accion-de-artivismo-en-la-calle-vivencias-migratorias-cada-persona-una-gran-historia/
https://www.procladebetica.org/ven-a-conocer-la-accion-de-artivismo-en-la-calle-vivencias-migratorias-cada-persona-una-gran-historia/


Corte programa de radio Surtopías convocando a la acción de calle:  
https://www.youtube.com/watch?v=Db6b2aZua8k 
Video de ediciones anteriores: https://www.youtube.com/watch?v=a7HOYCJ0mSw 
Campaña #Esenciales para la recogida de firmas ILP: https://esenciales.info/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Db6b2aZua8k
https://www.youtube.com/watch?v=a7HOYCJ0mSw
https://esenciales.info/

