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DATOS TÉCNICOS 

 

Título: JUVENTUD EN TRÁNSITO 

No ficción   

Duración: 24 min 

Formato: HD / Estéreo 

Idioma original: Castellano 

Subtítulos: Castellano 

Año: 2017 
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DATOS ARTÍSTICOS 

 

Producción ejecutiva: Asociación 

Garaje. 

Idea Original y guion: Luz Herrero 

Casado. 

Director: Ignacio Edjang Manchón. 

Director de fotografía: Ignacio Edjang 

Manchón. 

Sonido y montaje: Ignacio Edjang 

Manchón. 

Producción: Javier Taboada Peiró. 

Ayudantes de dirección: David Costa 

Pradillo, Alejandro Rubio Jiménez, 

Abraham Arturo Álvarez Redondo y 

Nerea Moreno Sánchez. 

Locución: David Costa Pradillo. 

Traducción: David Costa Pradillo y 

Yamani Eddoghmi El Hacham. 
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Asociación Garaje presents the short documentary "Juventud en tránsito" on the 

occasion of the commemoration of the World Refugee Day. The documentary, of free 

access and diffusion, tells the experience of a group of young people of our 

organization who travel to Serbia, Greece and Morocco to see first-hand the reality of 

young refugees or asylum seekers. 

 

 

Asociación Garaje (www.asociaciongaraje.es) es una entidad social sin ánimo de lucro 

que se caracteriza por su cercanía con la población joven y su firme apuesta por el 

potencial transformador del arte y la comunicación.  

 

A fin de seguir estimulando la participación y capacidad de transformación de la 

juventud, durante los meses de abril, mayo y junio de 2017, jóvenes de nuestra entidad 

realizaron viajes a Belgrado (Serbia), Thesalonikka (Grecia) y Tánger (Marruecos), para 

entrevistar a jóvenes de su misma edad que se encontraban en esos territorios como 

refugiados, a consecuencia de las guerras y conflictos en sus países de origen.  

Las y los jóvenes participantes conocieron de primera mano la situación de otros 

jóvenes solicitantes de asilo (residentes en centros de acogida, campos de refugiados o 

alojados en asentamientos improvisados). La experiencia resultó intensamente intensa, 

innovadora y enriquecedora para nuestros jóvenes. 

 

Tras los viajes y las entrevistas, Asociación Garaje generó una pieza documental con el 

material recogido durante el proceso: “Juventud en tránsito” 

(https://www.youtube.com/watch?v=0yxq1zNsrps&t=603s). 

 

Esta pieza tiene como objetivo principal sensibilizar a la población juvenil acerca de 

la situación de emergencia en la que malviven las personas refugiadas tanto en 

Europa como en los territorios colindantes. 

 

“Juventud en tránsito” ha sido proyectado en: 

 

- Jornadas INT17 Refugees Welcome. Cádiz, agosto de 2017 

(http://www.interrapcion.es/) 

- Jornadas Mejorada Refugio. Mejorada del Campo, diciembre de 2017 

(http://www.juventudentransito.es/mejorada-refugio/)  

- Jornadas conmemorativas del Día Mundial de los Derechos Humanos. Madrid, 

diciembre de 2017 (http://www.laslatas.es/las-latas-presenta-su-primer-tema-

de-rap-un-mundo-mejor/)  

- Jornadas Emergencia social de las personas refugiadas La Morada. Bilbao, abril 

de 2018. 
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- Encuentro con la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Madrid, octubre 

de 2018 (http://www.juventudentransito.es/la-alianza-de-civilizaciones-de-

naciones-unidas-conoce-juventud-en-transito/)  

- II Foro Mundial de Violencias Urbanas y la educación para la convivencia y para 

la paz. Madrid, noviembre de 2018 (http://www.juventudentransito.es/el-foro-

mundial-sobre-violencias-urbanas-conoce-juventud-en-transito/)  

 

 “Juventud en tránsito” también ha 

sido empleado como material 

didáctico en aulas de Educación 

Secundaria, siendo las y los jóvenes 

protagonistas de la experiencia 

quienes se han encargado de 

comentar, contextualizar y 

enriquecer las sesiones en dichos 

espacios. El haber vivido la 

experiencia en primera persona y 

trasladarla de manera vivencial ha 

facilitado la sensibilización al 

respecto del fenómeno de las personas refugiadas entre las y los adolescentes de los 

centros educativos visitados.  

 

“Juventud en tránsito" ha logrado que las y los jóvenes vinculados a Asociación 

Garaje conozcan y entiendan la problemática de las personas refugiadas, al tiempo que 

ha conseguido que estos mismos jóvenes se conviertan en agentes de cambio y 

transformación social de cara a adolescentes a los cuales han acercado sus experiencias 

en primera persona. Además, el formato documental ha facilitado que el mensaje de 

solidaridad con las personas refugiadas se extienda más allá de la ciudad de Madrid 

donde residen las y los jóvenes participantes en el proyecto. 

 

A fecha de mayo de 2019, el documental “Juventud en tránsito” suma más de 1.400 

visualizaciones en Youtube. 

 

 

 

http://www.juventudentransito.es/la-alianza-de-civilizaciones-de-naciones-unidas-conoce-juventud-en-transito/
http://www.juventudentransito.es/la-alianza-de-civilizaciones-de-naciones-unidas-conoce-juventud-en-transito/
http://www.juventudentransito.es/el-foro-mundial-sobre-violencias-urbanas-conoce-juventud-en-transito/
http://www.juventudentransito.es/el-foro-mundial-sobre-violencias-urbanas-conoce-juventud-en-transito/
https://www.youtube.com/watch?v=0yxq1zNsrps&t=812s
http://www.asociaciongaraje.es/
http://www.asociaciongaraje.es/
https://www.youtube.com/watch?v=0yxq1zNsrps&t=812s

