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PROYECTO MI VIDA/HAYATI 

ASOCIACIÓN GARAJE 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

 

Título: Mi vida   

Duración: 3 min. 22 seg. 

Formato: HD / Estéreo 

Idioma original: Árabe dialectal 

Subtítulos: Castellano 

Año: 2018 

Productora: Asociación Garaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Luis Antonio Quilcat 

León. 

Producción: Javier Taboada Peiró y Luz 

Herrero Casado. 

Ayundantes de producción: David 

Costa Pradillo, Joel Escalante Marrero, 

Abraham Arturo Álvarez. 

Traducción: Yamani Eddoghmi El 

Hacham. 
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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.  

 

“Mi Vida/Hayati” (https://www.youtube.com/watch?v=yib2P0M8NdI) es un proyecto 

de sensibilización que emplea el rap para acceder a la población de menores y jóvenes 

extranjeros no acompañados (MENAS) de la Ciudad Autónoma de Melilla (España) 

y reflexionar junto a ellos acerca de su vida cotidiana, construyendo alternativas 

expresivas a su alcance para afrontarlas y dotando de un espacio reivindicativo de sus 

Derechos. El objetivo general del proyecto es denunciar las violaciones de Derechos 

Humanos y de Derechos de la Infancia que cotidianamente sufren los MENAS en 

territorio europeo. 

 

Para llevar a cabo el proyecto, las y los profesionales de Asociación Garaje se 

trasladaron a la Ciudad Autónoma de Melilla para realizar grupalmente una pieza 

musical, así como un videoclip, en octubre de 2018. El proceso estuvo abierto a todos 

los menores y jóvenes no acompañados residentes en Melilla, que fueron contactados 

a través de entidades sociales afincadas en el terreno. A nivel metodológico, las 

sesiones promovieron la participación y la creatividad comunitaria, además de trabajar 

la composición y grabación del tema musical “Mi Vida/Hayati”, en el que los 

participantes hablan de cómo son sus vidas y denuncian la violación de sus Derechos 

Humanos. 

 

A fecha de mayo de 2019, el videoclip “Mi Vida/Hayati” lleva más de 6.000 

reproducciones en Youtube. Además, el proyecto ha sido difundido a través de varios 

medios de comunicación: 

 

- https://elfarodemelilla.es/menores-calle-hacen-videoclip-explican-como-es-vida/  

- https://elforodeceuta.es/asi-suena-el-hip-hop-de-los-jovenes-migrantes-de-melilla/  

- https://elforodeceuta.es/la-asociacion-que-rapea-con-los-jovenes-migrantes/  

- http://www.telemadrid.es/programas/madrid-sin-fronteras/Madrid-Fronteras-9-

2102879700--20190312020000.html  
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