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Tres con libros Lij
“ Aprenderás a vivir, finalmente, en la frontera de estos dos 
mundos, un lugar que puede ser división pero también es 
encuentro. Un buen día te creerás afortunado de gozar de 
esta frontera y te descubrirás a ti mismo más completo, más 
híbrido, más inmenso que cualquier otra persona “
                                                         
                                                                            Najat El Hachmi
                                                          “ Carta de un inmigrante “

Dentro de las acciones de sensibilización del programa Alqantara, la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo, propone la lectura y los libros como un importante medio 
de desarrollo de una de ellas.

  Leer sobre otras culturas o autores de culturas distintas a la propia, es en sí mismo, 
un acto intercultural: el lector, a través de las palabras, viaja a la mente del autor o 
autora, dejándose guiar por el mundo que describe, y a partir de ahí crea una nueva 
imagen, que le pertenece solo a él o ella, nacida del mestizaje del discurso narrativo y 
de la fusión entre su imaginación y conocimientos previos.

  El lector se transforma en una suerte de viajero que, mochila al hombro, recorre 
sendas en que le serán descritos paisajes, conocerá a personas y sabrá de sus 
inquietudes, sueños y motivaciones. Como de todo viaje - que puede ser una 
escapada, fugaz como un poema o un cuento, o unas largas vacaciones, ricas en 
experiencias como una novela -, uno vuelve con la mirada acostumbrada a la 
diversidad, el olfato entrenado para distinguir clichés y arquetipos, y la mente más 
abierta para apreciar puntos de encuentro y entendimiento entre las diferencias.

   Con la intención de fomentar este espíritu de lectores-viajeros, presentamos la 
presente iniciativa. La hemos denominado “ Tres con libros Lij “ por la utilización en 
esta ocasión de textos de literatura infantil y juvenil. Está enmarcada en la extensa 
labor que desde la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, y más concretamente 
desde su biblioteca con el programa “ TRES CON LIBROS “, se viene desarrollando 
desde hace años en favor de la lectura y la interculturalidad. 

   El litoral andaluz es frontera natural entre nuestro país - por ende la Unión  Europea 
- y nuestra vecina África, y más concretamente Marruecos, con la región de El 
Magreb, la parte occidental del mundo árabe. Con este programa de clubes de 
lectura exprés itinerantes queremos reivindicar el carácter positivo que tiene la 
palabra frontera, y que tan bien recoge el texto citado de la autora española de 
origen marroquí Najat El Hachmi al referirse a ella como un lugar de encuentro e 
intercambio.
    Proponemos a los lectores y escuchadores de esta orilla, de esta frontera, que se 
embarquen en la aventura de cruzar en el Ferry de la literatura al otro lado. Un viaje, 
una lectura, para conocer a los vecinos de la orilla de enfrente; para entender a los 
que cruzan el mar y acercarnos mejor a los que conviven aquí, conformando nuestra 
sociedad plural, pero que tienen allá sus raíces.
   



  

                                                              
   

- FOMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE EL MAGREB A TRAVÉS DE LA 
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL.

- UTILIZAR LA LECTURA y LA CREATIVIDAD COMO VEHÍCULO DE 
TRANSMISIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD; TOLERANCIA, 
SOLIDARIDAD y VALORACION  POSITIVA DE LAS DIFERENCIAS 
CULTURALES.

- CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE UN HABITO LECTOR EN LOS 
PARTICIPANTES.

- ABRIR ESPACIOS A LA OPINIÓN Y CREATIVIDAD DE LOS PARTICIPANTES.
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Nuestros Objetivos:
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Nuestros Contenidos:
Leer, conocer, compartir: 

En torno a los libros seleccionados se construirá u proceso de clubes de lectura, en 
este caso exprés en una sola sesión al tratarse de albumes ilustrados y libros de 
cuentos rescatados de la oralidad, en los que se parte de la lectura, para construir 
una experiencia colectiva, abierta y dialógica, donde el debate sobre los contenidos y 
valores del libro se transforman en una experiencia socializadora.
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Nuestra propuesta:
Lectura, narración...palabra cantada: 

Una sesión de Club de lectura exprés ( se realiza en una hora ) sobre el libro “ Mi 
miel, mi dulzura “ que incluye:

- Lectura con los asistentes ( se reparten 30 ejemplares )
- Narración Oral por la mediadora en lectura Roxana Martinez.
- Canciones tradicionales árabes interpretadas por la cantante Imán Kandoussi.



  Un retrato dulce y sencillo sobre el dolor por la pérdida de un ser querido y las 
formas que toman los recuerdos. Jadiya, una pequeña de origen magrebí, viaja todos 
los veranos a su país de origen para encontrarse con su abuela. Ésta le descubre su 
cultura y costumbres a través de canciones y relatos, mostrándole también fragancias 
y perfumes. Las ilustraciones, ricas en azules y arenas, subrayan el universo poético 
de esta tierna historia.
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Así comienza:
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La historia:

  Los padres de Jadiya habían nacido al otro lado del mar. Y todos los veranos, 
tomaban el barco en Málaga para ir a ver a su familia en el poblado, cerca de Chott 
el - Yerid. A Jadiya le encantaba volver a aquel país, que era un poco el suyo. Los 
caminos polvorientos abrasados por el sol, los higos chumbos, los dátiles comidos a 
puñados, los baños en el río pero, por encima de todo, le encantaba encontrarse con 
su abuela Zhora.

Título:  Mi miel. mi dulzura.  Autor : Michel Piquemal.  Ilustración : Élodie Nouhen
Traducción: P. Rozarena. Editorial Edelvives. 

Narración y Lectura : Roxana Martínez.  Voz y Canciones : Imán Kandoussi

  La sesión está planteada de una forma abierta de modo que el público puede ser 
público  familiar ó público concertado ( escuelas, etc ). Dentro de la misma se 
repartirán ejemplares del libro  para su lectura conjunta, pero además se incluirá 
narración oral y música tradicional marroquí ( cantando las canciones que el texto 
contiene ). Además se incluirán degustación de pasteles y se mostrarán las prendas y 
objetos que aparecen en la historia y que nos acercan a la cultura marroquí.

   Es por ello  que este Club de lectura exprés sobre Literatura Infantil y Juvenil, es a la 
vez un club de lectura, una sesión de cuentos y un concierto.
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