
 

HISTORIAS A TRAVÉS DEL OLIVO 

Historias a través del olivo, consiste en una investigación artística sobre los 

estereotipos de inmigración que han estado y siguen estando presentes en nuestras vidas. Esta 

investigación se llevó a cabo en primer lugar, con la elaboración de un olivo entre los 

inmigrantes del albergue de Villatorres. En esta, cada uno de ellos, dejó su huella en él en 

forma de hoja para llevar a cabo una metáfora, la cual trataba de reflejar la huella que dejan 

en su país cuando emigran, y la huella que dejan en el país receptor durante su estancia.   

Esta investigación tiene como objetivo concienciar sobre hechos pasados y actuales e 

intentar modificar la percepción que se tiene sobre los inmigrantes.  

 

 “UNA VIDA ENTERA NO CABE EN UNA MALETA” 

La inmigración en España ha experimentado constantes cambios a lo largo de los 

últimos años, pero con la llegada de la crisis económica se produce un incremento de 

inmigración en nuestro país padeciendo una situación extrema de vulnerabilidad. Esto es 

consecuencia de la disminución de la demanda de mano de obra en aquellos puestos de 

trabajo donde suele trabajar la población inmigrante y también por la disminución en las 

políticas sociales, en el reconocimiento de derechos y libertades y de los recursos sociales 

que atienden a las necesidades de estos inmigrantes. 

Con esta investigación artística, pretendemos estudiar con profundidad esta 

problemática, que se basa en la integración del inmigrante en la sociedad en la que 

vivimos. Nos centraremos en el problema de la inmigración en España, más 

concretamente en el municipio de Villatorres (Jaén), donde hemos trabajado con los 

temporeros de la aceituna que emigran a nuestro municipio que viven en el albergue, con 

la elaboración de un olivo y un documental. 

Históricamente, España ha sido siempre un país emigrante, muchos de los 

españoles emigraron en busca una vida mejor a otros países. Sin embargo, esta realidad 

ha dado un giro de 180 grados y hemos pasado de ser un país emigrante a ser uno de los 

países que más inmigrantes recibe, pero es cierto que son muchos los españoles que 

siguen emigrando por la situación que estamos viviendo en España. 



La inmigración es un problema social que, aunque nosotros lo vayamos a trabajar 

en el municipio de Villatorres (Jaén), existe en cualquier parte del mundo. Es por esta 

razón, por la que vamos a investigar sobre esta problemática, sobre su origen, tipos de 

inmigración y como se distribuye, para conseguir que la opinión pública sobe las 

migraciones y el papel que desempeñan se modifique con el trascurso de los años. En 

definitiva, con esta investigación artística pretendemos contribuir en el fomento y 

consolidación de la sociedad igualitaria y solidaria.  

 



 



 



 



 



 


