
DETECTOR DE MENTIRAS 
 SOBRE LAS PERSONAS MIGRANTES 
 

Nuestra mascota 
 
 
Taller de prevención del racismo y la xenofobia, promovido por la 
Asociación en defensa de los Derechos Humanos Argituz.  
 
Una creación de la artista plástica Marta Gil y el escritor Juan 
Ibarrondo. 
 
En base a la intervención artística seleccionada por el centro cultural 
Montehermoso en 2013, allí expuesta durante el otoño.  
 
Juan Ibarrondo y Marta Gil han colaborado en distintas ocasiones, ligando 
imagen con escritura.  
 



Elaborando conceptos artísticos novedosos. Han participado en eventos 
como la iniciativa artística Inmersiones, Eraztunez Eraztun, Transalinas…  
 
 

 Marta Gil es muralista, artista y diseñadora gráfica con una amplia 
trayectoria profesional.   

  http://martagil.com/ 
 

 Juan es escritor y guionista, con numerosa obra publicada en el 
campo de la novela, el relato y el ensayo.      
 http://juanibarrondo.blogspot.com.es/ 

 
 
 

IMÁGENES DE LA EXPOSICION EN MONTEHERMOSO 
 
El taller realizado en Montehermoso,  contó con abundante  público y 
participación. 
 
 
 

 
¿Quién es?, ¿cuál es su historia?. 



 
 

 
A partir de esta exposición/ taller, surge la idea de convertirlo en un 
instrumento que toque, que mude, que revierta las percepciones que 
entorno de las personas migrantes se forjan en nuestras cabezas. Unirnos 
a la estrategia de la prevención frente a ideas xenófobas, porque todo 
depende de cómo queremos mirar y de si realmente queremos ver. 
 
 

 
Escribiendo algunos finales. 
 
 
 
Durante el otoño de 2014 trasladamos el taller a espacios diversificados y 
cercanos a la cotidianeidad de la gente: Centros Cívicos, Centros de 
Mayores y Biblioteca Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUESTROS PERSONAJES  Y NUESTRA PROPUESTA 
 
 
 

 Uno de nuestros personajes.  
 
 
 
Nuestra idea es la de intervenir desde la narrativa y la imagen artística. 
De alguna forma se trata de contrarrestar leyendas con narraciones 
literarias apoyadas con imágenes artísticas. El objetivo de este método 
es provocar la empatía, una situación en que las personas asistentes al 
taller se pongan en el lugar del otro.  
 
Alejarnos del tópico y del prejuicio que identifica a las personas 
migrantes con situaciones siempre negativas. Dicho de forma 
metafórica tratamos de trasladar la imagen de que las personas 
migrantes son la sangre que irriga los distintos organismos, o sociedades, 
de ese gran cuerpo vivo que llamamos humanidad.  



EEELLL   LLLAAABBBEEERRRIIINNNTTTOOO   
 
En el taller utilizamos una fábula y cuatro micro relatos, acompañados 
de sus correspondientes imágenes.  
 
Las personas que asisten al taller son invitadas a realizar un viaje, 
concebido estéticamente con un laberinto: que representa las inevitables 
encrucijadas que cualquiera debe superar en la vida, que, a fin de 
cuentas, no deja de ser una migración en el espacio durante el tiempo 
que nos toca vivir. 
 
A lo largo del viaje contemplará las imágenes, dibujos, de cuatro 
personajes, personas migrantes, y leerá sus historias.  
 
Los personajes están desentrañados (a cada uno le falta un órgano) y las 
historias están inacabadas. 
 
Las personas asistentes al taller, son invitadas a ponerse en la piel del 
personaje, y terminar su historia. 
 
Para ello se facilita un espacio donde pueden escribir, uno a uno, los 
finales de los relatos según transcurre el viaje, o la migración, a través 
de la sala.  
 
Los relatos se leen en alto, y se invita a quienes participan en el taller, a 
tratar de averiguar quién a escrito cada final. 
 
 
 
 
 

Asociación en defensa de los Derechos Humanos 
 Argituz 

 
 
 
 
  


