
 

 

INVITACIÓN 

 
PERFORMANCE MURMULLOS DE EXPERIENCIAS. HISTORIAS DE DIGNIDAD 
 
Con motivo del 20 de junio, Día Mundial de las personas refugiadas, queremos 
invitaros a participar en la performance MURMULLOS DE EXPERIENCIAS. 
HISTORIAS DE DIGNIDAD  
 
 

La PERFORMANCE tiene como objetivo llamar la atención sobre el olvido que sufren 

diariamente las personas refugiadas que viven en nuestra comunidad. Los números y 
estadísticas que semanalmente aparecen en prensa nos ayudan a conocer la magnitud del 

problema pero al mismo tiempo deshumanizan una situación que tiene voz propia, la de 

cada uno de esos migrantes que lucha por salir adelante y construir para ellos y sus familias 
un futuro mejor.  
 
 

Queremos invitaros a todas y todos vosotros a participar en esta acción colectiva 

de calle. Una forma de utilizar el arte como herramienta de denuncia. 
 
 

1. La acción se desarrollará en el centro de Pamplona el día 20 de junio de 18:00h a 

19:00h. 
2. Puede participar cualquier persona que tenga alguna historia relacionada con la 

migración. 

3. En la acción, dirigida por la artista Aitziber Urtasun, ocuparemos una estructura grande 

de sillas que será la imagen de la performance. 

4. Los participantes compartirán su historia con la persona que se siente en frente. Pero 

todo ello se hará en voz baja por lo que el público de la calle no escuchará esa historia, 

para poder visibilizar la falta de acceso a estas historias por parte de la ciudadanía  Se 

respetará la intimidad de cada historia.5. Al finalizar la acción se leerá un manifiesto 

consensuado por las entidades y colectivos  que se adhieran.  
 

6. Después de la acción haremos un baile intercultural (os mandaremos información 

cuando tengamos los detalles). 
 

Para apuntaros a la acción tan sólo es necesario enviar  vuestros nombres, el 

idioma en el os gustaría participar y un mail de contacto a beatriz.ortega@cear.es 

antes del 7 de junio. Los nombres no serán en ningún caso publicados 

respetándose la protección de datos. 
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