PROYECTO MI LUGAR
ASOCIACIÓN GARAJE

El proyecto «Mi Lugar» (https://www.youtube.com/watch?v=bCQ3et_zajk), de
Asociación Garaje, se dirige a jóvenes sin hogar, en su mayoría migrantes, entre 18
y 25 años residentes en el Centro municipal de acogida para personas sin hogar Juan
Luis Vives (Madrid), desarrollando un taller especializado en música rap y un videoclip
sensibilizador acerca de su problemática. La necesidad inicial del proyecto es detectada
por el propio Centro para personas sin hogar, al observar los hándicaps que estos
jóvenes sufren derivados de la barrera idiomática y la condición migratoria, pero
también fortalezas como la alta motivación por la música en general y el rap en
particular.
Ante esta realidad, los objetivos que el proyecto “Mi Lugar” se plantea son:
-

Desarrollar las habilidades sociales del grupo de jóvenes sin hogar a través de la
música rap.

-

Generar un espacio musical de rap integrado por residentes y músicos/as
profesionales voluntarios/as.

-

Sensibilizar a la población general acerca de la problemática de las y los jóvenes
sin hogar.
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El proyecto lleva a cabo un taller especializado en música rap, trabajando de manera
transversal habilidades sociales, artísticas y de expresión. La participación de las
personas derivadas se adapta a sus necesidades y momentos de la intervención,
entendiendo la complejidad que para este colectivo supone una participación
constante. Tanto el taller musical como todo lo relativo al seguimiento individualizado
es ejecutado por profesionales de Asociación Garaje que son, al tiempo, profesionales
de la música rap con trayectorias consolidadas en el mercado.
Finalmente, con objeto de producir un trabajo audiovisual de calidad profesional junto
a músicos de rap contrastados que visibilice al conjunto de personas sin hogar, se crea
el videoclip “Mi Lugar”, interpretado por las y los jóvenes participantes del taller, así
como por artistas colaboradores de Asociación Garaje.
A fecha de mayo de 2019, “Mi Lugar” acumula más de 3.600 reproducciones en
YouTube y ha sido difundido en medios de comunicación como COPE:
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madridprovincia/madrid/herrera-en-cope-mas/audios/herrera-cope-mas-madrid-con-beatrizperez-otin-enero-2019-20190109_638308
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