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La Enciclopedia de los Migrantes es un
proyecto de experimentación artística
iniciado por Paloma Fernández Sobrino,
que pretende producir una enciclopedia
recopilando 400 testimonios de historias
de vida de personas migrantes. Se trata de
un trabajo participativo, que comienza en
el barrio Blosne, en Rennes y que reúne en
una red a 8 ciudades de la cornisa Atlántica
europea, entre el Finisterre bretón y
Gibraltar.

El objetivo final de este proyecto es reconocer
el lugar que ocupan en nuestra sociedad las
personas migrantes y con esto participar, de
manera activa, en la escritura de la historia y
de la memoria de las migraciones. Se trata de
hacer tangible, palpable este valor invisible,
este patrimonio inmaterial para hacerlo
nuestro y así inscribirlo en nuestra historia
común. La finalidad de esta enciclopedia no
convencional radica en legitimar otro tipo de
saber.

LA ENCICLOPEDIA
DE LOS

MIGRANTES
Se trata de recopilar testimonios sensibles de
personas que han experimentado trayectorias
migratorias durante sus vidas. Concretamente
el proyecto propone partir al encuentro de
personas migrantes, de personas que por el
hecho de haber traspasado fronteras y haberse
instalado al otro lado de ellas, construyeron
identidades complejas e intentan conciliar
varias culturas.

Con el fin de alargar esa red de personas
migrantes, tratando de conciliar esa doble
cultura y de enriquecer la recopilación de
testimonios en una dinámica de cooperación
y de cruce de experiencias, La Enciclopedia de
los Migrantes se apoya en la movilización de
una red de 8 ciudades asociadas de la cornisa
Atlántica, situadas entre Brest y Gibraltar
y de 8 partenaires o socios operacionales
(asociaciones, universidades, museos, etc.)
en Francia, en España, en Portugal y en
Gibraltar.

La ciudad asociada : cada ciudad
será propietaria de un ejemplar de La
Enciclopedia de Migrantes. La ciudad se
compromete a recibir públicamente este
objeto como patrimonio de la ciudad y a dar
vida a la Enciclopedia, en colaboración con
el partenaire operacional local más allá del
fin del proyecto mismo.

Para realizar esta enciclopedia y estructurar
la cooperación en red, organizaremos
un seminario fundador, reuniendo los 8
partenaires operacionales en vista de la
recogida de testimonios en las 8 ciudades
asociadas.
Este trabajo concluirá con la producción de la
enciclopedia y con su presentación pública en
cada ciudad. Este momento clave marcará el
acto del nacimiento de la enciclopedia. Cada

El partenaire operacional : nos
apoyaremos en un partenaire operacional
en cada ciudad. Este partenaire puede ser un
colectivo de artistas, una universidad, una
asociación de lucha contra las discriminaciones,
etc. Esta entidad será quien garantice la
transmisión del proyecto al equipo encargado de
la recogida de información local y, a posteriori
de la vida de la Enciclopedia, será responsable
de la relación con la ciudad asociada.

partenaire operacional, en colaboración con
la ciudad, tendrá como misión continuar
dando vida a la enciclopedia a medio y a largo
plazo, suscitando y animando una dinámica
de proyectos alrededor de la enciclopedia.
Cada miembro de la red transnacional del
proyecto se asociará al proceso de evaluación
del mismo, que se concretará en un seminario
final en el que participarán todos los
miembros de la red de la enciclopedia.

Desarollo
del

proyecto
1. El seminario fundador
Este seminario tiene como objetivo transmitir la arquitectura
y el corazón del proyecto y las metodologías de recogida de
testimonios a los partenaires operacionales de las 8 ciudades
de la red, que a su vez transmitirán a los equipos locales. El
seminario estará organizado por el equipo de coordinación en
Paris en noviembre 2015 y estará dirigido a los partenaires de
la red del proyecto. El seminario estará abierto al público bajo
inscripción (número de plazas limitadas).

2. La recolecta
de testimonios
Nuestro objetivo será conseguir un total de 400 testimonios
de personas migrantes, entre las 8 ciudades asociadas. En cada
ciudad, el equipo local estará compuesto de una « persona
contacto », que será la encargada de buscar a los migrantes y
recolectar los testimonios, y de un fotógrafo local. Cada partenaire operacional tendrá como misión encontrar 50 testimonios entre noviembre de 2015 y marzo de 2016.

3. Restituciones intermediarias
Cada partenaire operacional co-organizará con la ciudad asociada una serie de restituciones
intermediarias durante y al final de la recolecta entre enero y diciembre del 2016. El objetivo
de estas restituciones es doble: entretener la relación con los testimonios y preparar la salida de
« la vida de la Enciclopedia ».

4. La presentación pública
de la Enciclopedia
Cada ciudad organizará en el primer semestre 2017 una
presentación pública de la enciclopedia como patrimonio de
la ciudad. Este momento clave organizado entre la ciudad y el
partenaire operacional marcará el nacimiento de La Enciclopedia.

5. La vida de la
Enciclopedia
Cada partenaire operacional, de la mano de
la ciudad asociada, tendrá como misión dar
vida a la enciclopedia, a medio y a largo plazo,
suscitando y animando una dinámica de
proyectos alrededor de la obra ( exposiciones,
debates, proyecciones, fiestas, talleres...), pero
también serán responsables de la difusión de
la Enciclopedia digital a nivel local, de cara
a los ciudadanos (por las redes sociales), a
las escuelas, las universidades, los museos de
sociedad, los centros de arte, las estructuras
sociales, ...

6. El seminario final
Para cerrar el proceso de evaluación, que se desarrollará a lo largo de
todo el proyecto, el seminario final de revisión y perspectivas de futuro
tendrá por objetivos: 1) compartir públicamente la experiencia vivida
por el equipo del proyecto, cruzando las miradas de los investigadores,
los fotógrafos y las personas (migrantes o no) habiendo participado al
proyecto y 2) poner en perspectiva el proyecto gracias a las contribuciones
de especialistas exteriores. El seminario reunirá el equipo de coordinación
y los partenaires de la red de 8 ciudades en Gibraltar en junio 2017. Este
seminario estará abierto al público.
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PA R T E N A I R E
OPERACIONAL

La ciudad asociada y el partenaire operacional
trabajan en estrecha colaboración. Ambos aseguran
un puente entre el proyecto y el territorio y
constituyen un equipo local privilegiado, en
colaboración con el coordinador nacional.
El partenaire operacional: nos apoyaremos en
un partenaire operacional en cada ciudad. Este
partenaire operacional puede ser un colectivo de
artistas, una universidad, una asociación de lucha
contra la discriminación,… Él será el garante de la
transmisión del proyecto al equipo local, de la recogida local de testimonios y, a posteriori de la vida de
La Enciclopedia, en relación con la ciudad.
La ciudad partenaire: cada ciudad partenaire es
propietaria de un ejemplar de La Enciclopedia de
migrantes. La ciudad se compromete a recibir públicamente este objeto como un patrimonio de la
ciudad y a dar vida a la Enciclopedia, en relación
con el partenaire operacional local, más allá del
final del proyecto.

EL

PA R T E N A I R E
OPERACIONAL

El es el garante de la coordinación local
del proyecto, en colaboración con el
coordinador nacional.
Es el referente de la colecta local :
constituye y coordina el equipo local,
responsable de la colecta en el terreno,
se asegura del buen desarrollo de la
colecta, envía los testimonios completos
a L’âge de la tortue (cartas manuscritas,
tradución en la lengua del país
donde se trabaja, retratos fotográficos
digitalizados, contacto del testimonio y
autorización de publicación firmada).
Co-organiza una serie de restituciones
locales durante y al final de la recolecta,
en colaboración con la ciudad asociada.
Es el referente de « la vida de la
enciclopedia ».
Asegura el enlace entre los testimonios
migrantes durante todo el proyecto, en
colaboración con la « persona contacto ».
Dispone de los medios humanos y
materiales necesarios para asegurar
la coordinación local y la gestión
administrativa local durante toda la
duración del proyecto.
Participa en la coproducción del
proyecto, en la medida de los medios
humanos, materiales y de financiación.

Asegura la acogida del equipo de
coordinación localmente, en función
de las necesidades sobre el terreno, en
colaboración con la ciudad partenaire.
Co-organiza la presentación pública
de la obra a nivel local, bajo la forma
que escoja (exposición, entrega oficial,
lectura pública, etc.) en colaboración con
la ciudad asociada.
Participa en la difusión de la
Enciclopedia, en su versión papel y en
su versión digital, al igual que en las
otras producciones (especialmente
el documental del proyecto) y, de
una manera general, en la « vida
de la Enciclopedia » a nivel local,
en colaboración con el partenaire
operacional.
Asegura la comunicación entorno al
proyecto a escala local, en colaboración
con el partenaire operacional y el
coordinador nacional.
Asegura la buena transmisión de todos
los elementos de evaluación requeridos,
en colaboración con el partenaire
operacional y el coordinador nacional.
Nombra un referente para el proyecto.

Resumen
de l as

etapas
del

pro y e c t o

1.
5 y 6 de
noviembre 2015

4.
Enero 2017

Salida de La Enciclopedia

Seminario fundador

- Finalización y salida de La Enciclopedia de
Migrantes.

- Participación del referente (partenaire
operacional) en el seminario fundador
en Paris, con el objetivo de transmitir el
proyecto y sus metodologías de recogida de
los testimonios al equipo local

5.
Enero a mayo 2017

2.
Nov. 2015 a Marzo 2016

Presentación Pública

- Co-organización de la presentación
pública de la Enciclopedia, versión papel, en
colaboración con la ciudad asociada.

Recogida de testimonios

- Constitución y coordinación del equipo
local (elección de la persona contacto y del
fotógrafo, buena transmisión del proyecto y
de las reglas de juego del mismo, seguimiento
de la recogida)

6.
A partir de enero 2017
Vida de La Enciclopedia

-Recepción y envío de los 50 testimonios
completos a L’âge de la tortue.

- Difusión de La Enciclopedia digital en el
sector educativo, al gran público y a las redes
trabajadas de antemano.

*en colaboración con L’âge de la tortue, que asegura la
dirección artística y la dirección de fotografía.

- Elaboración de un proyecto de vida de la
Enciclopedia, asociando a los actores locales.

3.
De enero a diciembre 2016

7.
29 y 30 de Junio
2017

Restituciones intermediarias

- Co-organización de restituciones durante y
al final de la recolecta, en colaboración con
la ciudad asociada.

Seminario final

- Participación del referente (partenaire

operacional y/o ciudad asociada) al seminario final de revisión y perspectivas de futuro
en Gibraltar con el objetivo de elaborar, de
manera colectiva, una conclusión evaluativa
del proyecto.

Las

producciones
La Enciclopedia de migrantes

P A P EL
un libro de artista encuadernado en cuero
de 2000 páginas aproximadamente,
repartidas en tres tomos, en edición
limitada – 8 ejemplares. Esta publicación
multilingüe estará editada en cuatro
versiones
(multilingüe
/
francés,
multilingüe / español, multilingüe /
portugués, multilingüe / inglés). Cada
ciudad partenaire es propietaria de un
ejemplar de la obra y dispone de un derecho
de reproducción de la misma (el equipo
de coordinación estará a disposición de la
ciudad para las diferentes modalidades de
reproducción).

+

La Enciclopedia de Migrantes

DIGITAL
editada con la licencia Creative Commons, con un
derecho de reproducción con fines no comerciales,
en vista de la difusión a gran escala (por ejemplo,
con fines educativos).

Alrededor de la obra, prevemos producir

Un

sitIO web
que tratará por un lado de comunicar
las etapas y procesos del proyecto
de manera general y, por otro lado
compartir la edición de la obra, los
procesos de trabajo, las producciones
realizadas y las acciones de difusión en
la red transnacional del proyecto.

Un

cuaderno
educativo
este cuaderno presentará las
producciones del proyecto y podrá
ser utilizado como guía de uso tanto
para la Enciclopedia digital como en
su versión papel, así como para el sitio
web del proyecto. Este folleto tendrá
una orientación eduativa destinada a
docentes y al gran publico, en general.

Una

conclusión
de evaluación

Una

película
documental
como huella del proyecto, desde
el nacimiento de la idea hasta la
producción final de la obra y su
recepción en el espacio público, pasando
por los procesos de creación y desarrollo
colectivo. Este documental será
realizado de manera pedagógica y estará
destinado a todos los públicos. Esta
película constituirá una herramienta
para la memoria del proyecto.

Un

kit de
referenciales
para transmitir una serie de
metodologías de recogida de
información a las personas encargadas
de esta tarea en los territorios del
proyecto. Este kit se enriquecerá con los
comentarios y diferencias en la recogida
local de testimonios, con la finalidad de
estudiar los intercambios metodológicos
entre los diferentes territorios de acción.

alimenté par une analyse collective
des processus à l’oeuvre et des résultats
obtenus dans le cadre d’un séminaire
d’évaluation conclusif.

Todas las producciones estarán traducidas en
francés, en español, en portugués y en inglés.

Calendario
2014
Concepción

de enero 2014 a junio 2015

>Co-construcción del
proyecto con el grupo de
reflexión

>Co-construcción del proyecto
con el grupo de reflexión

>Creación de la red de 8 ciudades asociadas en Francia,
España, Portugal y Gibraltar

Edición y
otras
producciones

Difusión

Evaluación

>Creación de la red de 8 ciudades asociadas en Francia,
España, Portugal y Gibraltar
>Seminario fundador del
proyecto (transmisión) en
Paris, 5-6 noviembre 2015

Transmisión

Recopilación

2015

de enero 2014 a junio 2015

>Comienzo de la recopilación en Rennes, septiembre
2014

>Recopilación en las 8 ciudades de la red en Francia,
España, Portugal y Gibraltar,
de noviembre 2015 a marzo
2016

>Creación de las guías, junio >Finalización de las guías,
2015
octubre 2015
>Finalización del kit de referenciales, octubre 2015
>Creación de una web para el
proyecto, noviembre 2015
>Restituciones locales en
Rennes, diciembre 2014

>Restituciones locales en
Rennes

2016

2017

>Seminario intermedio en
Oport, 30 de junio y 1 de
julio 2016
>Recopilación en las 8 ciudades de la red en Francia,
España, Portugal y Gibraltar,
de noviembre 2015 a marzo
2016
>Fase editorial, de marzo a
diciembre 2016

>Publicación de dos versiones de la Enciclopedia,
enero 2017
>Producción del documental, junio 2017
>Análisis de evaluación,
agosto 2017

>Restituciones intermedio
locales en las 8 ciudades de
la red, de enero a diciembre
2016

>Presentación pública de la
Enciclopedia en 8 ciudades
entre Enero y Mayo de 2017
> Acciones para la difusión
de la Enciclopedia y las producciones del proyecto en 8
ciudades.
>Seminario final de revisión
y perspectivas de futuro en
Gibraltar, 29 y 30 de junio
2017

ContactOs
FRANCia

EspaÑa

L’âge de la tortue
10 bis Square de Nimègue - 35200 Rennes
Tél : +33 661 757 603 / +33 950 185 165
www.agedelatortue.org

SBRlab - Université Rovira i Virgili
Carrer de Escorxador, 43003 Tarragona

PALOMA FERNÁNDEZ SOBRINO
Dirección artística
Mail : paloma@agedelatortue.org
Tel : +33 671 637 770
Céline Laflute
Coordinación general del proyecto
Coordinación en Francia
Mail : coordination@agedelatortue.org
Tel : +336 61 757 603
ANTOINE CHAUDET
Director de la creación gráfica
(fotografía y diseño gráfico) y de comunicación
Mail : communication@agedelatortue.org
Tel : +33 668 088 369
_
Laboratorio PREFics, Universidad
Rennes 2
Thierry Bulot y Gudrun Ledegen
Referentes científicos en Francia
Mail : gudrun.ledegen@wanadoo.fr
Tel : +33 689 062 024

Angel belzunegui
Coordinación científica
Referente científico en España
Mail : angel.belzunegui@urv.net
Tel : +34 650 442 609
David Dueñas
Coordinación en España
Coordinación científica
Referente científico en España
Mail : david.duenas@urv.cat
Tel : +34 655 620 625

Portugal

Gibraltar

ASI
Asociación de Solidaridad Internacional
Rua Aníbal Cunha, 39 2º andar sala 3,
4050-046 Porto
www.asi.pt

Ministerio de Deportes, Cultura,
Patrimonio y Juventud,
HM Government of Gibraltar

Belkis Oliveira y Vasco Salazar
Coordinación en Portugal
Referente científico en Portugal
Mail : oliveira.belkis@gmail.com
Tel : +351 222 011 927
Mail : vsalazarsoares@gmail.com

Dr. Kevin Lane
Coordinación en Gibraltar
Mail : kevin.lane@gibraltar.gov.gi
Tel : +350 200 512 33
Jennifer ballantine
Referente científico en Gibraltar
Mail : j.ballantine@gibraltargarrisonlibrary.gi
Tel : +35 020 067 098
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