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“EUROPA HUELE A MUERTO”  - Proyecto musical
benéfico para ayudar a inmigrantes, menores no

acompañados, en Melilla.

Disco de tributo a la trayectoria de la banda FLITTER, una iniciativa
solidaria en apoyo a la ONG Prodein Melilla (Protección de los

Derechos de la Infancia en Melilla).

30 o más bandas y artistas 
8 o más estudios de grabación 

2 versiones de canciones inéditas 
2 nuevas canciones de Flitter 
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MALAS PULGAS presenta...

¿Quiénes somos?
Perra Flaca con Malas Pulgas somos una Asociación Cultural sin ánimo de lucro con sede
en Estella-Lizarra (Navarra). Nuestros principales objetivos son: promover y facilitar 
actividades musicales y culturales. A través de nuestro trabajo facilitamos la interrelación 
entre artistas locales y de otros lugares.

Disco doble de tributo al grupo Flitter
La producción del disco, que está en marcha desde febrero de 2018, cuenta con la 
participación de más de 30 bandas y artistas procedentes de todos los rincones de 
Navarra, destacando a Marea (Iruña), Los del Rayo (Altsasu), Bide Bakarra & Inaxio 
Basarte (ex-Flitter, Estella) y Valentinos (Estella), entre otros muchos. 

Incluye colaboraciones especiales y la participación de artistas de otras latitudes como 
Untides (Lugo), Revolta Permanent (Mungia, Vizacaya), Voltaia (Zumaia, Guipúzcoa)... y 
muchos más. El disco será grabado en más de 8 estudios de grabación, aunque la 
mayoría de las canciones se repartirán entre Lur Estudioak (Arellano, Navarra) y Gaua 
Records (Mungia, Vizcaya).

Los beneficios que se obtengan se destinarán a la ONG Prodein Melilla, con el objetivo de
duplicar las clases de castellano que imparte a los menores no acompañados que viven 
en Melilla en unas condiciones extremas de pobreza, falta de recursos, etc. Más info 
sobre el proyecto “Lxs Niñxs de la calle de Melilla” que Prodein lleva años desarrollando 
sin apenas recursos: https://www.youtube.com/watch?v=17-nH2ncuIU

Publicación / Presentación oficial
- La publicación del disco se prevé para octubre / noviembre de 2018.

Cómo Malas Pulgas llega hasta Prodein Melilla
Desde que empezamos a dar pasos hacia la producción del proyecto musical, sentimos la
necesidad (o quizá el deber) de tomar la palabra y alzar la voz para denunciar la pésima 
gestión de Gobiernos y Administraciones ante el drama humanitario que, desde hace 
años, se está produciendo en torno las fronteras europeas. 

Decidimos pues invitar a Estella Lizarra Ciudad de Acogida a participar en la producción, 
promoción y difusión del proyecto musical y solidario, colaborando juntos y compartiendo 
todos los recursos a nuestro alcance. Nos propusieron destinar fondos al proyecto de 
Prodein Melilla, que trabaja con inmigrantes, menores no acompañados, que "malviven" 
en las calles de Melilla. Tratándose de la "frontera sur de Europa" y siendo tan necesaria 
la ayuda para estos menores, no lo dudamos ni por un instante: era el destino que 
habíamos imaginado. 

https://www.youtube.com/watch?v=17-nH2ncuIU
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Actividades, difusión, divulgación
- 23 de junio de 2018. UDAFEST En el parque de Los llanos de Estella / Lizarra. 
Organizado por el Colectivo Artesanos, Festagiro, Malas Pulgas, Larraizar, Ciudad de 
Acogida,Prodein , etc, se desarrollará una jornada festiva repleta de diversas actividades, 
tanto por el día como por la noche de las cuales destacaríamos algunas como el mercado 
de artesanos, teatros, cuenta cuentos, conciertos, espectáculos de danza, música y 
fuego, puntos de información sobre el proyecto solidario, kalegira y hogueras de san juan. 
- 1 de diciembre de 2018. Presentación oficial del disco en Estella Lizarra. Con la 
participación de Flitter, más dos bandas de soporte (presentes en el disco) y todos los 
artistas participantes que por agenda puedan acudir ese día, pronto ampliaremos la 
información. 

Venta de entradas y CDs, RRSS
Muy pronto se pondrán a la venta en la página web y en los perfiles sociales del proyecto 
las entradas del concierto de presentación, así como otras formas de apoyo a la iniciativa.
Entradas / Info: http://www.europahueleamuerto.es
Facebook: https://www.facebook.com/europahueleamuerto/

…en colaboración con LIZARRA CIUDAD DE ACOGIDA:

¿Quiénes somos?
Estella Lizarra Ciudad de Acogida, pertenece a una red de Ciudades de Acogida surgidas 
en diferentes ciudades y pueblos de Navarra y el Estado, y desde 2014, trabaja para que 
Estella-Lizarra sea en la práctica una "ciudad refugio". 

Colaboración con Malas Pulgas, el proyecto musical
La Asociación Cultural Malas Pulgas nos presentó su proyecto (invitándonos a participar y
a colaborar en él) a principios de febrero de 2018. Nos cautivó al instante la perfecta 
combinación entre lo musical y lo artístico con el apoyo a la cultura local, su diseño 
gráfico, el título de la campaña y del disco ("Europa huele a muerto") con una clara 
vocación de denuncia social, siendo el contenido de las letras el perfecto hilo conductor 
de un fuerte mensaje de protesta. Canciones interpretadas por bandas y artistas de gran 
calidad y de todos los rincones, todo ello con el objetivo final de destinar fondos a ayudar 
a personas que sufren el drama de tener que huir de sus lugares de origen por una 
cuestión de pura supervivencia. Supimos sin lugar a dudas que estábamos ante un 
proyecto musical que marcará un antes y un después en la historia rockera de la zona, y 
ante una iniciativa en total sintonía con la causa solidaria de Lizarra Ciudad de Acogida. 

Prodein Melilla, el proyecto solidario
Aceptamos encantados la propuesta y propusimos canalizar los fondos obtenidos a 
"Prodein Melilla", una ONG con la que llevamos más de un año colaborando, apoyando 
en la medida de nuestras posibilidades a estos menores, que se encuentran en una 
situación particular tan extremadamente dura teniendo en cuenta su edad. 
Cultura, rock, y solidaridad se unen en apoyo a la causa solidaria y por la apertura de las 
fronteras. Iremos comunicando los diferentes actos en apoyo de este proyecto que 
queremos hacer extensible a toda la ciudadanía de la zona. 

https://www.facebook.com/europahueleamuerto/
http://www.europahueleamuerto.es/
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Actividades, difusión, divulgación
Hasta la publicación del disco y su presentación oficial el 1 de diciembre, vamos a 
colaborar codo a codo con Malas Pulgas y Prodein  ayudando en la difusión del proyecto 
solidario y en la recaudación de fondos a través de la realización de algunas actividades, 
y otras que pronto iremos anunciando:

- 8 de agosto. Comida popular solidaria el miércoles de fiestas de Estella en la Plaza 
Santiago, organizada por Lizarra Ciudad de Acogida, en colaboración con Malas Pulgas, 
con música en directo y animación durante la mañana y la tarde.

…para destinar fondos a PRODEIN MELILLA:

¿Quiénes somos?
Prodein, (Proteción de los Derechos de la Infancia en Melilla) es una organización sin 
ánimo de lucro que surgió hace mas de 20 años en la Ciudad Autónoma de Melilla, para 
tratar de dar respuesta a los cientos de menores que vivían en las calles de dicha ciudad. 
A través de esta premisa y siendo una de las pocas organizaciones sociales que 
acompaña a las personas sin papeles en Melilla, ha ido tejiendo una red de actuación 
más amplia, tratando de dar respuesta a muchas de las personas que se acercan a ella, 
todas ellas derivadas de la falta de un estatus legal. 

¿Qué hacemos?
• Tratar de acompañar a las personas en sus viajes hacia una vida mejor, denunciando su 
situación y ayudando a cada una de las personas que se acerca a nuestras puertas y en 
la medida de nuestras capacidades. 
• Creamos redes para conseguir que accedan a los servicios médicos, para que tengan 
apoyo legal, acceso a la educación. 
• Organizamos encuentros festivos y deportivos en los que los chavales pueden jugar y 
recordar que todavía son niños.
• Repartimos cenas calientes al mismo tiempo que curamos algunas de las heridas que se
producen como consecuencia de vivir en la calle.
• Damos clases de castellano a estos menores.

¿Qué haremos con el dinero recaudado?
Nuestro objetivo principal es:
· Duplicar el número de sesiones que se ofrecen para poder llegar así a más chavales, ya 
que con los recursos económicos actuales no son suficientes. 

Propuestas y recursos:
Ofrecer clases de castellano con una metodología activa y participativa basada en la 
adquisición del lenguaje oral, en primer lugar, a través de experiencias prácticas. El 
proyecto comenzó el día 11 de septiembre con tres sesiones por semana, de una hora, 
los miércoles, jueves y viernes. Asisten asiduamente 8 jóvenes.

En las clases hay una maestra especialista en menores no acompañados y un mediador 
que fue, a su vez, un niño de la calle (ya mayor de edad), para facilitar de esta manera el 
acceso a la nueva lengua, asegurar la presencia de los menores y apoyar en las 
problemáticas de los participantes.
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Recursos personales:
· Maestra (Profesora de castellano).
· Mediador (exMENA).

Recursos materiales:
· Local (Situado en el centro de la ciudad, para facilitar su acceso al mismo)
· Digitales: conexión wifi, un ordenador y un proyector
· Fungibles: Lapiceros, bolígrafos, cuadernos, etc.
· Todos los necesarios para poder preparar los desayunos. 

Comunicado: Malas Pulgas, Ciudad de Acogida y Prodein

Consideramos que las políticas de inmigración y acogida de refugiados, no sólo no están 
a la altura, sino que además contribuyen a que el drama de estos millones de personas se
agrave y sus posibilidades de salir a flote se reduzcan.

Resulta vergonzoso comprobar la actitud de los estados europeos, los cuales no hace 
tanto tiempo atravesaron unas situaciones muy similares a las que hoy sufren los 
refugiados sirios o estos menores en Melilla por citar algunos. La Generación de nuestros 
abuelos y abuelas sufrieron en su infancia dramas de este calibre. Nos preguntamos 
cómo es posible que aceptemos esta falta de humanidad y de solidaridad, dado que 
tenemos recursos más que suficientes para cumplir con nuestro deber de acoger a estas 
personas tan necesitadas.

Denunciamos pues, a nuestros gobiernos tanto a nivel local, provincial y estatal, como a 
nivel de toda la Eurozona. Algunos movimientos ciudadanos, que sin apenas recursos 
realizan una gran labor, ponen en evidencia la negligencia y falta de compromiso de 
nuestros gobernantes ante esta auténtica tragedia humanitaria.
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Datos de contacto

Perra flaca con Malas Pulgas
Txomin Bengoa - 620 47 92 13 | info@malas-pulgas.com |

WWW | Facebook | Instagram | Youtube Channel 

Estella Lizarra Ciudad de Acogida

Miguel Ángel Beriain - 618 69 83 65 | beriain.sanz@gmail.com
Facebook

Prodein Melilla (Protección de los Derechos de la Infancia)

Ariane Irure - 680 85 41 51 | arianeirure@gmail.com

Twitter | Vimeo | Blogspot

Enlaces de prensa

Descargas: Nota de prensa PDF, imágenes, documentación oficial
https://www.malas-pulgas.com/europahueleamuerto/prensa/

Hashtags  #europahueleamuerto    #europakhilusainadu    #europesmellsdead

Links WWW | Facebook | Youtube List  

https://www.youtube.com/watch?v=DcCs9IyeQNY&list=PL15vzn765hd0I8r-kfUTa5I70VlpIsZXk
https://www.facebook.com/europahueleamuerto/
http://www.europahueleamuerto.es/
https://www.google.com/search?q=europesmellsdead
https://www.google.com/search?q=europakhilusainadu
https://www.google.com/search?q=europahueleamuerto
https://www.malas-pulgas.com/europahueleamuerto/prensa/
http://melillafronterasur.blogspot.com.es/
https://vimeo.com/user12822802
https://twitter.com/prodeinorg
mailto:arianeirure@gmail.com
https://www.facebook.com/Lizarra-Ciudad-de-acogida-1545334972433649/
mailto:beriain.sanz@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC942CIH92vTd4EORONOZMzA
https://www.instagram.com/malaspulgaslizarra/
https://www.facebook.com/malaspulgaskt/
https://www.malas-pulgas.com/
mailto:info@malas-pulgas.com
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