
CARTOGRAFÍAS SONORAS  
EN TRÁNSITO

En este fragmento sonoro #3, quere-
mos tratar sobre los diferentes medios 
que existen o han existido para comu-
nicar las experiencias vividas al migrar. 
Múltiples son las formas para mantener 
los lazos a pesar de la distancia y todas 
con la intención de vencerla. ¿De qué 
forma un mensaje atraviesa los terri-
torios y el mar para llegar a su destina-
tario/a? ¿Qué contamos? Desde que 
escribimos una carta hasta que llega al 
buzón puede tardar días, meses en lle-
gar y nos acordamos de la distancia que 
nos separa. A día de hoy, la telefonía nos 
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te invitamos a participar mandando tus audios. Te proponemos cuestiones que pue-
dan orientar tu grabación o el sonido que quieras compartir:

PUEDES COMPARTIR...

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE  
FRAGMENTO SONORO...

...RELATOS  
Y VOCES:  

Experiencias tuyas o de personas 
cercanas

Relatos que se tejen en diálogo o 
conversación

Fragmentos de poemas, textos o historias 
que te gustaría compartir

...SONIDOS DE  
LO COTIDIANO:  

Por ejemplo, la llegada de un mensaje,

el sonido de un bolígrafo escribiendo, 

el sonido del teléfono llamando  
o al teclear, 

un audio que quieras compartir
Organizado por:

Con el apoyo de:

Los audios pueden enviarse hasta el 30 de enero de 2023 por:
WhatsApp a:  +34686138814 o al correo:  saberesmigrantes2021@gmail.com

permite enviar y recibir audios o men-
sajes instantáneamente. ¿Esta inmedia-
tez nos permite estar más cerca de los 
nuestros? Qué poder, qué peso tienen 
los mensajes dejados por una voz, unas 
palabras escritas, unas imágenes, que 
van de boca en boca. ¿Cómo estamos 
presentes contando nuestro día a día 
desde otro lugar? Queremos reflexionar 
sobre las comunicaciones lejos de nues-
tra casa. ¿Y si existieran otras formas 
de comunicación que nos permitiesen 
sentirnos más cerca de los seres queri-
dos… que aún quedan por explorar?

#3 Buzón de voz ¿Cuáles son las 
formas que usas 
para comunicarte 
en tu día a día? 

¿Si no utilizaras  
el teléfono,  
cómo te 
comunicarías 
con tus seres 
queridos?

 ¿Has escrito 
alguna vez una 
carta o postal?  
¿Qué recuerdos 
tienes de la 
última y a quién la 
escribiste?

¿Qué otras formas 
de comunicación 
inventarías 
para acortar la 
distancia?


