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Fundación
Tres Culturas
La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
se creó en 1998 por iniciativa de la Junta de
Andalucía y el Reino de Marruecos. Desde
entonces, principios como la paz, el diálogo y
la tolerancia han sido los pilares básicos de esta
institución encaminada a promover el encuentro entre pueblos y culturas del Mediterráneo.
En una época en que la confrontación y la
exacerbación de los particularismos provocan
continuos conflictos y situaciones de exclusión
y marginación, la Fundación Tres Culturas
del Mediterráneo ha asumido el compromiso
de promover la convivencia entre culturas y
religiones mediante el conocimiento mutuo
y el intercambio de ideas y experiencias que
fomenten un acercamiento entre los pueblos de
las dos orillas.
6
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Como directora gerente de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, es un placer para mí
presentarles la memoria anual de 2010, una publicación en la que hemos tratado de resumir
la actividad realizada durante doce intensos meses, en los que la cultura, la formación y el
fomento del conocimiento sobre el Mediterráneo han ido marcando nuestros pasos.
Bajo estas premisas, nuestra programación ha seguido manteniendo sus habituales señas de
identidad, con apuestas ya consolidadas como el Máster en Relaciones Internacionales, las clases de árabe y hebreo moderno, los Martes de Cine, los seminarios y encuentros, el Coro Tres
Culturas, las visitas guiadas al que fuera Pabellón de Marruecos en la Expo’92, la biblioteca
especializada y centro de documentación, las exposiciones o nuestras publicaciones.
Al mismo tiempo, durante 2010 pusimos en marcha algunas iniciativas nacidas con vocación
de continuidad y que han obtenido un amplio respaldo de público. A este respecto, cabe mencionar en primer lugar el ciclo Marruecos en Tres Culturas, que abrió en mayo el concierto de
Enrique Morente y la Orquesta Chekara Andalusí de Tetuán y que englobó recitales, conferencias, exposiciones, actividades infantiles, una muestra de artesanía, un desfile de caftanes
y varios cursos de gastronomía marroquí con los que se inauguró otra de las novedades de la
Fundación en este año: el Taller de Cocina Mediterránea.
Igualmente, la Fundación Tres Culturas lanzó el proyecto CUDEMA (Cultura y Desarrollo en
Marruecos) dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores
(POCTEFEX), con objeto de ofrecer formación para el desarrollo de proyectos culturales y
patrimoniales a ciudadanos marroquíes.
Para finalizar, en 2010 nos sentimos especialmente orgullosos de recibir el Premio de la
Asociación Feria del Libro de Sevilla en reconocimiento por la labor de la Fundación Tres
Culturas en la difusión de autores y obras del Mediterráneo y la internacionalización de este
evento cultural.
No me queda más que animarles a disfrutar de esta memoria, invitándoles a que se sumen a
los eventos que habrán de llegar en años venideros y los compartan con nosotros.

Elvira Saint-Gerons
Directora Gerente de la Fundación
Tres Culturas del Mediterráneo
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SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
ACTUALIDAD TRES CULTURAS
CÁTEDRA AL-ANDALUS
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Seminario

Coloquio internacional

‘La literatura de conversos
en España después de 1492’

12

18.01.10

‘La literatura de
conversos en
España después
de 1492’
Este encuentro, organizado en colaboración
con el Departamento de Estudios Románicos y
Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, tomaba como punto de partida la literatura del Siglo de Oro español, una parte de
cuyos autores era de origen judío. De la mano
de investigadores provenientes de distintos
campos disciplinarios, como la Filología o la
Historia, se abordaron asuntos como la identidad conflictiva de los conversos o su influencia
y manifestación en el conjunto de la literatura
del Siglo de Oro.

‘Historia de los
Derechos: la
interculturalidad
y las luchas por la
dignidad humana’

‘Historia de los
Derechos: la
interculturalidad y
las luchas por la
dignidad humana’
Este seminario se organizó en el marco
del Máster Oficial en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, en
colaboración con la UPO y la UNIA.
El objetivo de estas jornadas era el de
aportar un nuevo punto de vista en las
formas de abordar la historia de los
derechos a partir de luchas concretas no
encontradas en las teorías tradicionales
de los Derechos Humanos.

27.01.10
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25.02.10
SEMINARIO
‘Marruecos
Unión-Europea:
El futuro de la
relación’

‘Marruecos
Unión-Europea:
El futuro de la
relación’
El encuentro, organizado junto al Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM), abordó varias cuestiones clave en la relación entre la UE
y Marruecos, como las proyecciones a
medio plazo del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación, de 1996, y otros
acuerdos sectoriales, considerados en
la perspectiva del Documento conjunto
UE-Marruecos sobre el reforzamiento
de las relaciones bilaterales/Estatuto
Avanzado, aprobado por el Consejo
de Asociación UE-Marruecos el 13 de
octubre de 2008, en el que se plantea
la concesión a este país de un estatuto
a medio camino entre la adhesión y la
mera asociación.

SEMINARIO INTERNACIONAL

‘Medios de comunicación
y diálogo en el ‘Medios de
Mediterráneo’ comunicación
y diálogo en el
Mediterráneo’

Organizado en colaboración con la Fundación Anna Lindh, este seminario fue
el evento elegido para dar a conocer las
conclusiones del informe realizado por
la Fundación sobre la imagen del mundo
árabe y musulmán en la prensa española,
un proyecto de investigación basado en
un análisis realizado por el Centro de Investigación en Comunicación y Análisis
de Medios (CICAM) durante el primer
trimestre de 2008.

07.04.10
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II Seminario de

Arqueología
05.05.10
II Seminario de
Arqueología
Este encuentro sirvió para presentar
el proyecto arqueológico de cooperación hispano-libanesa, que dirige la
egiptóloga sevillana y directora del
proyecto de excavación en aguas de
Tiro, Myriam Seco. En las jornadas
intervinieron miembros del equipo
del proyecto de excavación, además
del embajador de España en Líbano, Juan Carlos Gafo, y el director
general de Antigüedades Libanesas,
entre otros.

16

‘Árabes y Judíos
en las Américas’
Estas jornadas, desarrolladas con la
Universidad de Tel Aviv, sirvieron como
colofón al trabajo desarrollado en años
anteriores sobre este tema en Tel Aviv,
Buenos Aires y Córdoba (Argentina), en
el que se había analizado la evolución
experimentada por las comunidades
árabes y judías establecidas en América
Latina tras el flujo migratorio de finales
del siglo XIX y principios del XX. Para
ello se abordaron cuestiones como los
respectivos procesos de integración en
sus comunidades de origen, sus similitudes y diferencias, así como las reacciones de las poblaciones locales.

22.06.10
SEMINARIO INTERNACIONAL

‘Árabes y Judíos en las

Américas’
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Seminario internacional

‘Jóvenes generaciones
y religión: ¿a dónde

Encuentro internacional

‘Jóvenes líderes políticos

israelíes, palestinos y españoles’

pertenecemos?’

‘Jóvenes líderes
políticos israelíes,
palestinos y
españoles’

‘Jóvenes
generaciones y
religión: ¿a dónde
pertenecemos?’

19.10.10
18

Este seminario reunió a profesionales musulmanes, judíos y cristianos del ámbito del
diálogo interreligioso. El encuentro se planteó
como una importante oportunidad para los
asistentes, al permitirles analizar de forma
práctica la relación entre juventud y religión,
además de posibilitar la creación de una red
de contactos con vistas a futuras acciones
centradas en la cooperación y el diálogo interreligioso.

23.11.10

Esta iniciativa sirvió para reunir a una
veintena de jóvenes políticos con el
propósito de debatir sobre la situación
actual del conflicto en Oriente Medio,
poner en común sus diferentes visiones
y estudiar posibles vías para una solución duradera del mismo. El encuentro
fue organizado junto con el Centro
Peres por la Paz de Israel y el Centro
Internacional por la Paz y la Cooperación de Palestina.
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Encuentro de
creadores y
gestores afganos

25.11.10

Seminarios y
conferencias
17.02.10

La Fundación Tres Culturas, en colaboración con la Embajada de Estados
Unidos y la Asociación Semana de Cine
Experimental de Madrid, organizó este
encuentro en el que participaron Rangina Hamidi, de Kandahar Treasures (la
primera empresa privada en Afganistán
fundada por mujeres y con una plantilla
eminentemente femenina); Abdul Latif
Ahmadi, cineasta, guionista, antiguo
diplomático y director de Afghan Film
en Kabul; y Rababa Hussain, actriz afgana. Tras el coloquio se proyectaron dos
cortometrajes.

Seminario ‘El trabajo en el mundo contemporáneo y las
crisis capitalistas’.

10.03.10

Seminario ‘Pymes y desarrollo económico en el
Magreb y Oriente Medio’.

17.03.10
Seminario ‘La construcción de espacios interculturales
signiﬁcativos. La interculturalidad desde otras visiones’.

21.05.10
Seminario ‘Cooperación, Seguridad y Desarrollo
Sostenible en el Mediterráneo’.

10.06.10
Seminario ‘Diálogo intercultural y relaciones entre las
sociedades civiles euromediterráneas’.

17.11.10

Encuentro ‘Los hispanojudíos en
Marruecos y sus diásporas’.

09.12.10
Conferencia ‘Al-Andalus según Blas Infante’.

Encuentro de
creadores y gestores

afganos
20
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Actualidad
Tres Culturas
Actualidad
Tres Culturas
Los países mediterráneos, las relaciones
España-Marruecos, la situación en Oriente
Medio y, en suma, muchos de los ámbitos
en los que se centra la actividad de Tres Culturas son campos definidos por constantes
cambios que marcan la actualidad nacional e
internacional. Con el fin de ahondar en algunos de estos asuntos, la Fundación organiza
periódicamente mesas redondas bajo el título
de Actualidad Tres Culturas, y en las que se
han analizado los medios de comunicación
y la cobertura de los conflictos o el diálogo
euro-árabe, entre otros temas.
22

23

ENCUENTROS / ACTUALIDAD TRES CULTURAS

Mesa redonda

Conferencias
‘Europa y la contextualización
de islamismo: una opción para el
compromiso’
y
‘El resurgimiento colectivo del
diálogo euro-árabe’

25.02.10
24

La Fundación Tres Culturas y el Centro Bin
Talal Alwaleed de Estudios Islámicos de
la Universidad de Cambridge organizaron
estas dos conferencias como primera colaboración dentro de un programa más amplio
de actividades entre estas dos instituciones.
La primera conferencia corrió a cargo de
Khaled Hroub, director del Proyecto de
Medios de Comunicación Árabes de la
Universidad de Cambridge, mientras que la
segunda tuvo como ponente al Dr. Baabood.

‘Información
en
tiempos de

guerra’

‘Información en
tiempos de guerra’
Acto organizado en colaboración con la
Facultad de Comunicación de Sevilla en
el que intervinieron Ramón Lobo, enviado especial del diario El País, y Pablo
Sapag, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid. Miguel Vázquez Liñán, profesor
de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Sevilla y coordinador
del Observatorio Eurasia, se encargó de
moderar el debate.

10.05.10
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Conferencia-coloquio

‘El laboratorio
de la roja’

Actualidad
Tres Culturas
24.05.10
Conferencia ‘La perspectiva de coexistencia
judeo-árabe en la sociedad israelí. Los caminos
hacia propuestas de una pluralidad radical’.

25.05.10
Mesa redonda ‘Medios de
comunicación y compromiso ético’.

‘El laboratorio
de la roja’
La Federación Andaluza de fútbol a través
del CEDIFA, junto con la Fundación Tres
Culturas, Association Amitié et Coopération
de Tánger y Association Tadamon, organizó
la mesa de actualidad titulada El laboratorio de la roja, en la que intervino Antonio
Fernández Merchán, miembro del equipo
técnico de la selección nacional. Esta charla
se enmarcó dentro del convenio de colaboración que la Fundación Tres Culturas firmó
con la Federación de Fútbol y a través del
cual se desarrollaron distintas actividades
deportivas tanto en Andalucía como en Marruecos durante 2010.
26

15.10.10
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ENCUENTROS / CÁTEDRA AL-ANDALUS

CÁTEDRA

AL-ANDALUS

Cátedra
Al-Andalus
21.01.10
Conferencia ‘La tradición cientíﬁca andalusí’. Con la
intervención de Julio Samsó, catedrático de Estudios
Árabes e Islámicos de la Universidad de Barcelona.

13.05.10
Conferencia ‘El retrato de las mujeres musulmanas en
el teatro de Cervantes’. Con la intervención de Minny
Sawhney, profesora titular del Departamento de Estudios
Germánicos y Romances de la Universidad de Delhi.

07.10.10

CÁTEDRA
AL-ANDALUS
La Cátedra Al-Andalus es un contenedor
único compuesto por seminarios, talleres,
grupos de trabajo y otras iniciativas centradas en el estudio e interpretación del sentido
de Al-Andalus en la historia de España y Europa. Todo ello bajo la dirección de Emilio
González Ferrín, profesor titular de Pensamiento Árabe e Islámico de la Universidad
de Sevilla, con el objetivo de revisar la historia, el arte, la literatura, el pensamiento y las
instituciones de Al-Andalus en su contexto,
junto a una lectura transversal de lo andalusí
y sefardí en el Mediterráneo, que contribuirá
a aportar un punto de partida para la mejor
comprensión del mundo contemporáneo.
28

Conferencia ‘Lecturas contemporáneas sobre AlAndalus’. Con la intervención de Abdeluahed Akmir,
catedrático de Historia en la Facultad de Letras de
Rabat y José Ramírez del Río, de la Universidad de
Córdoba.

25.11.10
Conferencia ‘El pensamiento de Ibn Jaldún: desafío
frente a los problemas económicos presentes’. Con la
intervención de Antonio García Lizana, catedrático de
Economía de la Universidad de Málaga.

26.12.10
Conferencia ‘Las religiones de España en contacto y en
crisis’. Con la intervención de David Abulaﬁa, catedrático
de Historia del Mediterráneo en la universidad de
Cambridge.
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Marruecos en Tres Culturas
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Marruecos en Tres Culturas
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25.05.10

Marruecos en
Tres Culturas
La Fundación Tres Culturas, en
colaboración con el Ministerio Encargado
de la Comunidad Marroquí Residente en
el Extranjero, desarrolló este proyecto
que incluyó seminarios, actividades
musicales, un desfile de caftanes, una
muestra de artesanía y otras propuestas que
contribuyeron a acercar a la comunidad
andaluza las tradiciones, actualidad, cultura
y realidad social del país marroquí. El ciclo
comenzó el 25 de mayo con el concierto
de Enrique Morente y la Orquesta Chekara
Andalusí de Tetuán.

Enrique Morente
y la Orquesta Chekara
Andalusí de Tetuán
Concierto de
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Seminario ‘Marruecos: mujeres y desafíos’
y concierto de Laila Gouchi

Seminario ‘Marruecos:
mujeres y desafíos’ y
concierto de Laila Gouchi
Representantes del mundo de la política, las artes, el
periodismo, la economía, la religión y la investigación
analizaron la evolución del papel de la mujer en el país vecino
y su situación actual. Coincidiendo con el encuentro, el día
29 se organizó un concierto de la cantante Laila Gouchi, que
interpretó temas de su repertorio como Andalosseya, Hbib Rouh
o Lah Yatik Basbar.

29-30.06.10
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Desﬁle de

caftanes

Desﬁle de caftanes
En este desfile de moda tradicional marroquí pudieron verse
14 caftanes fechados entre el siglo XIX y la mitad del XX,
pertenecientes a la colección particular de Fatema Hijji
Benhida, quien cuenta con más de un centenar de estos trajes y
está considerada como una de las mayores especialistas de su
país en este ámbito.

06.10.10
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Muestra de

artesanía marroquí
20-24.10.10
Muestra de
artesanía
marroquí
Esta muestra reunió a 15 artesanos que
exhibieron en directo su maestría en el
tratamiento de diversos materiales, desde
la madera hasta la cerámica, pasando por la
platería, el mosaico, el cuero, el cobre y la
forja. También hubo expertos en el trabajo
de los tejidos, ya sea en la elaboración de
alfombras, de caftanes o mandiles. Esta
iniciativa fue organizada en colaboración
con la Cámara de Artesanos de la región de
Tetuán y Tánger.
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Marruecos en
Tres Culturas
31.05.10-03.06.10 y 20.07.10-23.07.10
Taller de cocina mediterránea. Gastronomía marroquí.

Junio
‘Martes de Cine’ dedicado a la ﬁlmografía marroquí o
relacionada con este país.

02.06.10
‘La vuelta al mundo musical’. Actividad infantil.

10.06.10
Exposición ‘Mujeres marroquíes muestran’.

14-15.06.10
Seminario ‘Dinámicas migratorias de la población
marroquí en el contexto de la Unión Europea y España’.

24.06.10
Concierto de Hamid Bouchnak.

16.09.10
Concierto de Najat Aâtabou.

14-15.10.10
Seminario ‘Mujer y empresa en el mundo rural.
Andalucía y Marruecos’.

18.10.10
Mesa redonda ‘Deporte y mujeres en Andalucía y
Marruecos’.

22.11.10
Jornada ‘La Región del Oriental. Oportunidades de
inversión y desarrollo socioeconómico’.

42
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CONCIERTOS
EXPOSICIONES
CINE
MISCELÁNEA
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20.02.10

Concierto de Marina
Heredia y la Orquesta
Chekara de Tetuán en
el Festival Flamenco de
Estados Unidos
La Fundación Tres Culturas, en colaboración con el
Festival Flamenco de Estados Unidos, presentó a Marina
Heredia y a la Orquesta Chekara de Tetuán en dos actuaciones conjuntas en Nueva York y Washington. Este
festival tiene como misión la promoción del flamenco y
de los artistas españoles fuera de las fronteras nacionales
y desde su nacimiento en 2001 se ha convertido, según el
New York Times, en “uno de los eventos más importantes
de la ciudad”.

concierto

Marina Heredia
y la Orquesta Chekara de Tetuán
46
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27.04.10
Essaouira

01.05.10
Sevilla

VII Edición en
Andalucía
y Marruecos

CORO

48
48

Tres
Culturas

El Coro Tres Culturas integra a jóvenes
músicos de distintos lugares del Mediterráneo que durante unos días conviven
compartiendo experiencias y conocimientos. En 2010, por primera vez, y en el
marco del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas, la Fundación
Tres Culturas celebró un concierto en la
Catedral de Sevilla. El 1 de mayo el Coro
actuó en Essaouira, dentro del festival de
música clásica Printemps des Alizés.
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Festival

Territorios

50

03.06.10

Territorios Sevilla
De nuevo la Fundación Tres Culturas
colaboró con este certamen, en esta XIII
edición con un escenario propio, llamado Territorios Tres Culturas y localizado
en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el que actuaron artistas como
Salif Keita, Delinqüentes, Public Enemy
y Los Planetas.
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Festival de las
Andalucías Atlánticas
Conciertos
Festival de las
Andalucías
Atlánticas
El Festival de las Andalucías Atlánticas
celebró en 2010 su séptima edición. Esta
iniciativa, promovida conjuntamente por la
Junta de Andalucía, la Fundación Tres Culturas y la Fundación Alizés, sirvió un año más
para mostrar la fusión de las culturas a través
de la música. El repertorio incluyó músicas
de tradición judeo-árabe, entre otros estilos.
El flamenco estuvo presente de la mano de
Esperanza Fernández.
52

08.03.10
Concierto de la cantante sudanesa Rasha.
Día Internacional de la Mujer.

17.05.10
Concierto de Jana Lewitová. Instituto Cervantes de Praga.

16.06.10

Festival Etnosur. Alcalá la Real.

24.07.10
Concierto de Raúl Cantizano y la Choni.
Festival Internacional de Rai de Oujda.

17.11.10
Romances y folclore a cargo de Solly Levy y Oro Anahory.

22.11.10
Concierto del Dúo Fathi Ben Yakoub. Mediterranean Forum
of the International Union for the Conservation of Nature.

53

PROGRAMACIÓN
CULTURAL / MÚSICA
CULTURA / EXPOSICIONES

Exposición

RESCUERS

‘Héroes frente a la barbarie’
54

Esta exposición estuvo integrada por
retratos de personas que ayudaron a
otras a escapar del Holocausto y de las
matanzas en Ruanda y Bosnia, héroes
anónimos que arriesgaron sus vidas
para salvar a otros. Las imágenes, obra
de los fotógrafos Sonia Folkmann,
Riccardo Gangale y Paul Lowe, estaban acompañadas por testimonios de
los retratados.

15.04.10
55
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Exposición

‘La paz empieza aquí’
13.05.10
‘La paz
empieza aquí’
La muestra, realizada en colaboración con
la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina (UNRWA), tenía
por objetivo reflejar la realidad cotidiana de
los miles de refugiados palestinos existentes en la actualidad. Se trata de personas
localizadas en los 59 campos de trabajo que
hay repartidos entre Siria, Líbano, Jordania,
la Franja de Gaza y Cisjordania, a quienes
la Agencia ofrece servicios básicos en áreas
como la sanidad o la educación.
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Exposición

Los Otros:

Minorías cristiana,
musulmana y judía
en tres países mediterráneos
‘Los Otros: Minorías cristiana, musulmana
y judía en tres países mediterráneos’

los otros
KŘESŤANSKÉ, MUSLIMSKÉ
A ŽIDOVSKÉ MENŠINY
VE TŘECH ZEMÍCH

Esta muestra reunió 42 fotografías que recrean el día a día de diversas comunidades religiosas en un entorno
cuya confesión mayoritaria es diferente. Para ello, el fotógrafo José Antonio de Lamadrid emprendió un viaje
a Talayuela, donde cerca del 40% de sus habitantes proceden de países musulmanes. A continuación, se trasladó a Estambul, capital de Turquía, país mayoritariamente musulmán que cuenta con un dos por ciento de
población cristiana y se adentró en la ciudad marroquí de Casablanca, donde la mayoría musulmana convive
con la minoría judía. La muestra de Praga fue precedida por un concierto de Jana Lewitová, acompañada de
la violinista Ágnes Kutas.
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STŘEDOMOŘÍ

Fotografie
José Antonio de Lamadrid
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Exposición

12.11.10

‘Viñetas del conﬂicto’

Viñetas del
Conﬂicto
La Fundación Tres Culturas y el Círculo de Padres-Foro de Familias (CPFF)
presentaron en Sevilla esta exposición,
en la que dibujantes y humoristas
gráficos mostraban su particular visión
de la relación palestino-israelí, proponiendo una reflexión sobre el conflicto,
la reconciliación y la paz en Oriente
Medio. En total, se trataba de 42 viñetas realizadas expresamente para esta
propuesta expositiva por algunos de
los creadores gráficos más reconocidos
del momento.
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Exposición

‘Afganistán posible’
16.11.10
‘Afganistán
posible‘
La Fundación Tres Culturas y la embajada de Estados Unidos organizaron esta
exposición que continúa viajando por toda
Andalucía. La primera escala de dicho recorrido tuvo lugar en Sevilla, en la Biblioteca
Pública Infanta Elena, en la que pudieron
verse las instantáneas que el fotógrafo
Rubén Guillem tomó en Afganistán durante
su estancia como productor del documental
Los ojos de Ariana. Con este trabajo, el
autor pretendía mostrar el lado más amable
de este país sin pretender ahondar en sus
conflictos y miserias, retratando escenarios
cotidianos como el aula de una escuela de
niñas o un improvisado campo de voleibol.
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CULTURA / CINE CULTURAL / MÚSICA
PROGRAMACIÓN

Martes de Cine

Martes de CINE

Los martes son los días del séptimo arte
en la Fundación Tres Culturas, donde se
viene rescatando del olvido obras ignoradas por los circuitos más comerciales,
brindando al público la oportunidad de
disfrutar y emocionarse con largometrajes,
cortometrajes y documentales, en versión
original subtitulada al español. Estas
proyecciones, estructuradas en ciclos,
tratan temáticas como la inmigración, la
situación de la mujer, acontecimientos
políticos y sociales, etc. Durante 2010 se
proyectaron los ciclos Diario de un espigador del cine, programado y presentado
por Javier Tolentino, o la Muestra de cine
indígena, en colaboración con el Taller
de Cine Etnográfico de la Universidad de
Sevilla, entre otros.
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CULTURA / CINE

Festival Internacional

22.05.10
Festival de Cine
Africano de Tarifa
La Fundación Tres Culturas colabora desde 2005
con el Festival de Cine Africano de Tarifa. En
2010, esta colaboración se plasmó en la realización de unas jornadas en las que, bajo el título de
Utopía y realidad. 50 años de ¿independencia
africana?, se proponía un estudio de lo acontecido en los países africanos tras la obtención de
sus respectivas independencias durante el siglo
XX. Este tema fue abordado desde la perspectiva
histórica, sociológica, política y cinematográfica.
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Festival de Cine
Africano de Tarifa

de Cine Lésbico y Gai
de Andalucía
01.10.10
Festival Internacional
de Cine Lésbico y
Gai de Andalucía
El Festival Internacional de Cine Lésbico y Gai
de Andalucía® ANDALESGAI.com presentó en
la Fundación la obra teatral Silenciados como
aperitivo de la VI edición de este certamen, que
tuvo lugar del 19 al 29 de noviembre. Esta propuesta dramática, de la que se encargó la compañía teatral madrileña Sudhum, muestra la historia
de cuatro hombres y un niño que fueron asesinados en diversos entornos para obligarles a mantener silencio sobre ciertos asuntos. Además, el 24
de noviembre se proyectó un documental sobre
la situación del colectivo homosexual en Uganda
(The Kuchus of Uganda) y un largometraje de la
cineasta Pilar Távora (Madre Amadísima)
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cine
12-18.06.10
Festival Cines del Sur. Granada
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08-10.11.10
Por tercer año consecutivo, la presencia de la
Fundación Tres Cultural en este festival se tradujo
en el ciclo Otras Miradas, que tras estar dedicado
a Sarajevo en 2008 y a Paul Bowles en 2009, en
la edición de 2010 se propuso ofrecer visiones
de Israel y Palestina alejadas de las habituales o
más extendidas en el imaginario colectivo. Para
ello, se confeccionó una programación integrada por los siguientes títulos: Ajami, de Scandar
Copti y Aron Shani; City of borders (Ciudad de
fronteras), de Yun Suh; y God went surfing with
the devil (Dios fue a surfear con el diablo), de
Alexander Klein.
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27.01.10
Día de la Memoria del
Holocausto y Prevención
de los Crímenes Contra la
Humanidad
Cada año la Fundación Tres Culturas participa en los actos conmemorativos del Día de la Memoria del Holocausto y Prevención
de los Crímenes Contra la Humanidad con el objetivo de mantener la memoria histórica y el compromiso con la tolerancia y la
convivencia intercultural. La programación de este año comenzó
con la presentación del libro Holocausto y crímenes contra la
Humanidad: claves y recorridos del antisemitismo, a cargo de
sus dos coordinadores, José Cruz Díaz y Rafael Rodríguez Prieto,
tras lo cual se procedió a la ceremonia de encendido de velas en
memoria de las víctimas, que culminó con un recital de música
sefardí interpretado por el Trío Sefarad.
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Día de la Memoria del

HOLOCAUSTO
71

CULTURA / MISCELÁNEA
PROGRAMACIÓN
CULTURAL / MÚSICA

II Premio
Internacional de
Novela Gráﬁca
Dibujando
entre Culturas
El 27 de noviembre se dio a conocer
en el Casino de la Exposición
de Sevilla la obra ganadora de
la segunda edición del Premio
Internacional de Novela Gráfica
‘Dibujando entre Culturas’: La
Ciudad Oculta de Alejandro Magno
realizada por Juan Carlos San
Román, Calo.

SEGUNDO PREMIO

Dibujando entre Culturas
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Encuentro del
Cómic y la
Ilustración de
Sevilla
Encuentro del
Cómic y la
Ilustración de
Sevilla
Desde el año 2005, la Fundación Tres
Culturas participa activamente en el
Encuentro del Cómic y la Ilustración
de Sevilla, celebrado este año del 26
al 28 de noviembre en el Casino de la
Exposición.
En esta ocasión la Fundación acogió la
exposición Viñetas del conflicto.
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Plein Air
PINTURA AL AIRE LIBRE
EXPEDICIÓN

Connecting

Cultures

Plein Air

La Fundación Tres Culturas organizó, en
colaboración con la Agencia Española
de Cooperación Internacional y
Desarrollo (AECID), la tercera edición
del proyecto PLEIN AIR en Aix en
Provence (Francia), en colaboración
con la Universidad Aix-en-Marseille 1.
Esta iniciativa incorporó en esta tercera
edición a Francia junto con Marruecos,
Portugal y España, a través de la
participación de estudiantes de Bellas
Artes de estos países que recibieron
clases para desarrollar sus capacidades
artísticas.

Connecting
Cultures
Por tercer año consecutivo, la
Fundación Tres Culturas fue
la encargada de seleccionar a
la participante española en la
expedición Connecting Cultures,
una emocionante aventura
de convivencia en el desierto
del Sultanato de Omán, cuyo
objetivo principal es el diálogo
y el entendimiento de chicas
procedentes de diversos países del
mundo.
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22.03.09
18.06.09
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Celebración del
Día Internacional
de la Mujer
Trabajadora

Programa de visitas guiadas

‘La mar de culturas:

un paseo por el Mediterráneo’

La Fundación Tres Culturas celebró
el Día Internacional de la Mujer con un
programa especial que comenzó con la
conferencia Las mujeres mecenas: de
Al-Andalus a Oriente, a cargo de Susana
Calvo Capilla. Tras su disertación,
tuvo lugar el concierto de la cantante
sudanesa afincada en España Rasha.

08.03.10

Programa de visitas
guiadas ‘La mar de
culturas: un paseo
por el Mediterráneo’
La Fundación Tres Culturas tiene su sede en el que
fuera pabellón de Marruecos durante la Exposición
Universal de 1992 de Sevilla, uno de los edificios
más hermosos de aquella muestra que puede seguir
disfrutándose gracias a este programa. Durante
el recorrido, los visitantes conocen las diferentes
artesanías marroquíes empleadas en este pabellón.
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Celebración del
Día Internacional de la

Mujer Trabajadora
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formación
profesional en Tetuán

Jornadas de

Primavera

Cultural

Andaluza en Marrakech
Primavera Cultural
Andaluza en
Marrakech

24-25.03.10

Este proyecto nace de la iniciativa
conjunta de la Fundación Tres Culturas,
el Instituto Cervantes de Marrakech y
la Universidad de Sevilla, a la que se
han ido sumando otras instituciones
marroquíes y españolas. En esta
ocasión, la Fundación participó en la
organización de la jornada titulada La
España de las tres culturas: el derecho
a la memoria, en la que intervinieron
el escritor Juan Goytisolo, el filósofo
Reyes Mate, el hispanista Yannick
Llored, el antropólogo Mohammed
Habib Samarkandi y el profesor de
filosofía de la Universidad Cadi Ayyad,
Mustafá Larisa.

Jornadas de formación
profesional en Tetuán
Las fundaciones Tres Culturas del Mediterráneo
y Forja XXI organizaron unas jornadas sobre
formación profesional que se desarrollaron en la
localidad marroquí de Tetuán. En el encuentro, que
tuvo lugar en la sede tetuaní de la Fundación Forja
XXI, intervinieron ponentes marroquíes y españoles,
responsables institucionales relacionados con la
formación profesional, empresarios y entidades
bancarias de ambos países.

29.04.10
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Torneo

Mulay Al-Hassan

IV Torneo de la

inmigración solidaria
IV Torneo de
la inmigración
solidaria

Torneo Mulay
Al-Hassan

El Centro de Estudios, Desarrollo
e Investigación del Fútbol Andaluz
(CEDIFA) como órgano de la
Federación Andaluza organizó junto
con la Fundación Tres Culturas
este torneo de fútbol 7 dirigido a
población inmigrante residente
en Sevilla y Córdoba. En él
participaron 16 equipos de distintas
nacionalidades como Paraguay,
Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia,
Nigeria, Ecuador, Perú, España y
Armenia.

La Fundación Tres Culturas, en colaboración
con el Centro de Estudios de la Federación
Andaluza de Fútbol (CEDIFA), organizó la
I edición del Torneo Internacional de Fútbol
Príncipe Mulay al-Hassan en categoría alevín
en Rabat (Marruecos). En representación de
Andalucía acudieron los equipos alevines del
Sevilla F.C., Málaga C.F., Algeciras C.F. y la
Selección Andaluza de Escuelas de Fútbol. Por
parte marroquí estuvieron, entre otros, el Hilal
Athlétique de Nador, el Magreb Athlétique de
Tetuán, el Amitié et Coopération de Tánger y el
Widad Athlétique Club.

14-15.05.10
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12-19.06.10
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Taller internacional de teatro

Lisístrata

Taller de introducción al

Teatro del Oprimido

Taller internacional de
teatro Lisístrata
La Fundación Tres Culturas, en colaboración
con el Centro Andaluz de Teatro (CAT) y la
compañía italiana Astrágali Teatro, organizó el
Taller Internacional de Teatro Lisístrata, en el
que participaron 23 alumnos. Los ensayos se
desarrollaron en Sevilla y la representación tuvo
lugar el 28 de junio en la sede de la Fundación.
Posteriormente, varios de los jóvenes participantes
viajaron a Italia para continuar su formación
becados por la Fundación y representar una versión
de Lisístrata, de Aristófanes, junto a jóvenes de
Palestina, Jordania, Francia e Italia, entre otros
países.
84

Taller de introducción al
Teatro del Oprimido

5-6.07.10

La Fundación acogió este taller de introducción al
denominado Teatro del Oprimido, una técnica cuya
premisa básica es la potenciación del diálogo frente
al monólogo tomando como instrumento las artes
escénicas. El curso fue impartido por Mecca Burns,
una reconocida dramaterapeuta con más de 30 años
de experiencia en el mundo de la interpretación y la
docencia teatral.

22-28.06.10
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miscelánea
02.10.10 y 06.11.10:
Participación en Diverbasket 3X3.

Mes de danza
Mes de danza
La Fundación Tres Culturas,
en colaboración con Mes de
Danza presentó la obra I realy
want to stay here now, una
pieza dirigida a espacios no
teatrales en la que se exploran
los rituales del espectáculo y
la experiencia que tiene lugar
entre público e intérpretes.

30.10.10
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MÁSTER
IDIOMAS
COCINA
ESPECIALIDADES
88
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Máster en Relaciones
Internacionales
El complejo panorama internacional actual, en el que la
globalización y la heterogeneidad económica, política
y cultural son los principales protagonistas, requiere un
estudio actualizado de las Relaciones Internacionales
en el siglo XXI. El reforzamiento de los organismos
internacionales como actores de la política mundial, la
globalización de la economía, la generación de bloques
supranacionales y la consecuente interdependencia estatal
hacen que cada vez sea más necesario el conocimiento en
este campo.

El Máster de Relaciones Internacionales -organizado en
colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía
y la Universidad Pablo de Olavide- pretende formar a
graduados en campos académicos diversos, centrándose
en el Mediterráneo, especialmente en el mundo árabe,
en Iberoamérica y en la Unión Europea, los tres grandes
referentes de proyección internacional de Andalucía. Todo
ello precedido por una parte general en la que se abordan
los aspectos básicos de las relaciones internacionales,
tanto su historia como su sociología, política, geopolítica,
ordenamiento jurídico y jurisprudencia, economía y estado
actual general, algo especialmente importante en un mundo
tan mutable y a veces confuso como el de comienzos del
siglo XXI.
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Máster

en
Relaciones
INTERNACIONALES
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CURSOS DE

Cursos de
árabe y hebreo
moderno
El objetivo que la Fundación persigue a
través de estos cursos, desde que dieron
comienzo en 2005, es apoyar y fomentar
la formación de la población andaluza
interesada en dichos idiomas, cada vez más
extendidos y valorados, y fomentar así tanto
el entendimiento como las posibilidades
de diálogo entre los habitantes de las dos
orillas. Las clases se caracterizan por ser
eminentemente prácticas y por dirigirse
a todo tipo de público: estudiantes,
empresarios, investigadores o profesionales
interesados. Su objetivo principal: intentar
ofrecer la mayor variedad y un alto grado de
adecuación a las demandas y necesidades
detectadas en el alumnado. Cada curso
consta de un total de 64 horas lectivas.
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moderno

93

CURSOS / COCINACULTURAL / MÚSICA
PROGRAMACIÓN

cocina
mediterránea
Taller de

Taller de cocina
mediterránea
La Fundación Tres Culturas puso en marcha durante 2010
el Taller de Cocina Mediterránea, que se inauguró con dos
cursos dedicados a la gastronomía marroquí con motivo
del ciclo Marruecos en Tres Culturas (del 31 de mayo al
3 de junio; y del 20 al 23 de julio). Posteriormente, esta
iniciativa siguió recorriendo los fogones de los países
ribereños, mostrando lo más destacado de su tradición
culinaria. Así ha sucedido con la cocina de Italia (del 13 al
16 de septiembre) y la de Siria (del 2 al 5 de noviembre; y
del 15 al 17 de este mismo mes).
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Presentación del proyecto

CUDEMA

Presentación del
proyecto CUDEMA
La directora gerente de la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, Elvira Saint-Gerons, presentó en la sede
de la Fundación Dos Orillas de Algeciras el proyecto
CUDEMA (Cultura y Desarrollo en Marruecos), una
iniciativa organizada por Tres Culturas en el marco
del Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaFronteras Exteriores (POCTEFEX) que ofrece formación
para el desarrollo de proyectos culturales y patrimoniales
a ciudadanos marroquíes. Este proyecto, financiado en un
75% con fondos FEDER de la Unión Europea y dirigido
a titulados universitarios y profesionales con experiencia
en el ámbito de la gestión de proyectos culturales, contó
con un total de 15 alumnos becados por la Fundación que
participaron en un curso de especialización de nueve meses
de duración.

05.11.10
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‘El Cuerno de África:
crisis social y dimensión
geoestratégica’

‘Nuevas dinámicas sociales
en Marruecos’

19-23.07.11

‘El Cuerno de África:
crisis social y dimensión
geoestratégica’

Curso de verano de la
Universidad Pablo de
Olavide (UPO) sobre
‘Nuevas dinámicas
sociales en Marruecos’

Profesores, representantes de la sociedad civil, cooperantes
y otros especialistas debatieron sobre la realidad de esta
región bajo la dirección académica de Ignacio Gutiérrez de
Terán. El curso se estructuró a partir de tres ejes: la cuestión
socioeconómica, con especial énfasis en la pobreza, las
hambrunas y sequías cíclicas; los efectos de la inestabilidad
política e institucional y el deterioro del respeto a los
Derechos Humanos; y la dimensión geoestratégica del
Cuerno de África y su creciente protagonismo.

03-05.12.10
98

Curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) sobre

Este curso, organizado en colaboración con la Universidad
Pablo de Olavide, tenía como objetivo dar a conocer los
intensos cambios que están experimentando las sociedades
magrebíes, abordando cuestiones como las transformaciones
en las relaciones de género; la cultura juvenil; la sociedad
rural; y la penetración de las tecnologías de la información
y la comunicación en el Magreb.
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‘Islam: feminismo,
religión y política’

‘Profetas, Iluminados y
Reformadores: grandes personajes
de las religiones monoteístas’
Ciclo

en el I Máster Universitario ‘Religiones y Sociedades’
de la UPO

20-24.09.10
Curso de verano de la
Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA)
sobre ‘Islam: feminismo,
religión y política’
Este curso, organizado en colaboración con la UNIA,
pretendía ofrecer una imagen del islam desde diversas
perspectivas con objetividad, equilibrio y sentido crítico.
Para ello se reunió a un nutrido número de expertos, que
trabajaron en una aproximación objetiva a los aspectos
culturales, religiosos y políticos del islam. Este análisis
se realizó desde la perspectiva feminista, una de las más
creativas en las corrientes y los estudios islámicos actuales;
a partir de ahí, se estudió la situación de las mujeres en los
diferentes ámbitos geo-culturales del islam.
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16-17.11.10
Ciclo ‘Profetas, Iluminados
y Reformadores: grandes
personajes de las religiones
monoteístas’
Este ciclo, organizado en colaboración con la UPO, se centró
en las grandes figuras que han marcado el devenir histórico del
cristianismo, el islam y el judaísmo, desde sus fundadores originales
hasta los reformadores modernos, pasando por quienes modificaron
sustancialmente la forma de entender estas religiones.
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BIBLIOTECA
PUBLICACIONES
PRESENTACIONES DE LIBROS
TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES
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La biblioteca Tres
Culturas
Desde sus inicios, la Fundación Tres Culturas ha
trabajado para ofrecer un espacio de acceso libre y sin
límites al conocimiento, al pensamiento, a la cultura y
a la información sobre los pueblos del Mediterráneo.
Estos esfuerzos se materializaron en febrero de 2007
con la inauguración de la Biblioteca Especializada y
Centro de Documentación de Tres Culturas, que nace
con el propósito de ser un instrumento que sirva de
apoyo a la misión y los objetivos de la Fundación,
garantizando el libre acceso a la información y la
documentación relacionada con la temática de trabajo
de la misma y ofreciendo, a través de su fondo
bibliográfico (enteramente consultable en internet a
través del catálogo en línea www.tresculturas.org), un
espacio público y lugar de encuentro para la sociedad
andaluza y favoreciendo la creación de redes de centros
especializados a ambos lados del Mediterráneo.
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¿Qué buscas?

La biblioteca cuenta con un fondo documental formado
por miles de volúmenes, en constante crecimiento,
especializado fundamentalmente en el Mediterráneo
y el Próximo Oriente contemporáneos, las relaciones
euro-mediterráneas, las relaciones España-Marruecos
e Israel, Sefarad y el mundo judío. Como temas
transversales se presta especial atención a Mujer y
Género, Cooperación al Desarrollo, Migraciones,
Religión y Diálogo interreligioso, Derechos Humanos
y Democracia, Seguridad y Terrorismo y Resolución
de Conflictos y Estudios sobre la Paz. Además, nuestra
biblioteca trabaja cada día por convertirse en un centro
de recursos para el aprendizaje, la investigación y
el ocio. Una amplia colección de material sonoro y
audiovisual, revistas de actualidad, obras de referencia
y todas las publicaciones editadas por la Fundación,
completan el fondo de la biblioteca. Cabe destacar, entre
las numerosas actividades desarrolladas por la biblioteca
especializada en el año 2009, la inauguración de su club
de lectura Tres con libros.

Nuestro catálogo

online
www.tresculturas.org
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REVISTA
nº6 enero
El islam en Asia

Los artículos de este
número, realizados por
expertos como Michael
Dillon, M. Syafi’i Anwar,
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Farzana Shaikh o Hassan Abbas,
entre otros, dieron a conocer la
realidad de una región donde
habita el 80% de los musulmanes
del mundo, y se practica un islam
pluralista y abierto tan desconocido
como interesante. Esta publicación
fue presentada el 16 de febrero
en Casa Asia (Barcelona) por
Jérémie Codron, investigador del
Institut National des Langues et
Civilisations Orientales (INALCO)
de París y autor de uno de los
artículos de este número de la
revista, que ofreció una conferencia
centrada en la situación del islam en
Bangladesh.

nº7 mayo
Mujeres en Oriente Próximo

En este número, destacadas
especialistas (Islah Jad,
Miral al-Tahawi, Lama Abu
Odeh, Haideh Moghissi,

Daphna Hacker, etc.)
colaboraron en un análisis
de las diferentes situaciones,
hábitos, malentendidos,
cambios y desafíos que
afrontan las mujeres de
Oriente Próximo, que sin
duda están teniendo un papel
fundamental en el desarrollo
de los países de la región.
La revista fue presentada
en la Feria del Libro de
Sevilla en un acto en el que
intervinieron la escritora
egipcia Mansoura Ez-Eldin
y la periodista Montserrat
Boix.

nº8 septiembre
Siria:10 años de
Bashar al-Asad
Aprovechando la efeméride del décimo
aniversario en el poder del presidente Bashar
al-Asad, culturas hizo un recorrido por Siria,
analizando aspectos diversos como la estructura
política del régimen, la composición étnica y
religiosa de su sociedad, la disidencia política
interna, la transformación económica fruto de un
cierto aperturismo o la siempre inestable posición
geostratégica del país, además de repasar la
escena del arte contemporáneo o la producción
literaria.
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Anexos a los Acuerdos
de Ginebra
La Fundación Tres Culturas y Geneva Initiative trabajaron
conjuntamente en la edición en inglés y castellano de la
versión abreviada de la publicación A Regional Peace
Plan: Annexes to the Geneva Accords - Un Plan de Paz
Regional: Anexos a los Acuerdos de Ginebra. Estos
acuerdos son una iniciativa de paz para solucionar el
conflicto entre israelíes y palestinos promovida por Yossi
Beilin y Yaser Abed Rabbo, a partir de las cuestiones que
habían quedado abiertas en las negociaciones de Taba
de 2001. Esta publicación se presentó en el marco de un
seminario internacional de expertos en la materia.

Anexos a los

Acuerdos
de Ginebra
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La imagen del mundo
árabe y musulmán en la
prensa española

La imagen del mundo
árabe y musulmán en
la prensa española
Esta publicación surge como resultado de un proyecto
de investigación encargado por la Fundación Tres
Culturas del Mediterráneo al Centro de Investigación
y Análisis de Medios (CICAM). A lo largo de este
trabajo encontramos un análisis minucioso y detallado
de contenidos -cualitativos y cuantitativos- sobre la
producción de las principales cabeceras españolas (El
País, El Mundo, La Razón, ABC, La Vanguardia y El
Periódico de Cataluña) atendiendo a las referencias al
mundo árabe y musulmán, en base a variables socioculturales, políticas y de seguridad.
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Amor, sexualidad y matrimonio en el

islam

Amor, sexualidad y matrimonio
en el islam
En los países árabes y musulmanes, un observador ingenuo solamente
percibirá sociedades compactas y aferradas a unos valores religiosos que
reprimen cualquier tipo de ruptura con el sistema establecido. Pero, apenas
se profundiza un poco, aparece una realidad multiforme, recóndita e
incontestable, rica en infidelidades, prostitución, homosexualidad y prácticas
que se mueven en los márgenes de la sociedad.
Los conceptos de belleza y amor en la cultura arabo-islámica han suscitado
siempre un gran interés. Ya sea por curiosidad hacia esa civilización o por la
morbosidad de conocer los aspectos más íntimos de las relaciones humanas,
esta obra nos permite acercarnos a ese ámbito poco visible.
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Feria del Libro
de Sevilla
La Fundación Tres Culturas volvió a
estar presente en la Feria del Libro de
Sevilla en un año en el que, además,
recibió uno de los premios que entrega la
organización del evento, que distinguió
a esta institución por su contribución a la
difusión de los autores y la literatura del
Mediterráneo. La Fundación compartió
expositor (el número 33 en esta ocasión)
junto con Casa Árabe y, además, presentó
una completa programación que incluía
presentaciones de libros, talleres, mesas
redondas y propuestas musicales como
el concierto del grupo Zamra titulado
Mahmud Darwish y Miguel Hernández.
Dos poetas para la libertad. Entre los
invitados por Tres Culturas en la Feria
del Libro destacaron, entre otros, Angel
Wagenstein, Waleed Saleh, Mansoura
Ez-Eldin, Jordi Bayarri, Sandra Camps y
Mohammed Ashry.
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Feria del
06-19.05.10

DE SEVILLA

Libro
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Club de lectura

‘Tres con Libros’
Club de lectura
‘Tres con Libros’
Durante 2010, el club de lectura Tres con
Libros ha continuado la actividad que inició
en 2009 manteniendo los objetivos con
los que fue creado: difundir la literatura
producida en la cuenca mediterránea
y sensibilizar a la sociedad sobre sus
culturas y pueblos. Para ello, se proponen
lecturas periódicamente y se establecen
reuniones en las que se comentan las obras
estudiadas para posteriormente organizar
encuentros con los autores o editores de
estas publicaciones. Con esa filosofía, la
Fundación programó actos con autores
como Esther Bendahan, Abdellatif Laâbi o
Salwa al Neimi, este último enmarcado en
el ciclo Siria en Tres Culturas y en el que
participó la escritora Marta Rivera de la
Cruz.
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Conversaciones en
Tánger, de Joaquín Mayordomo
Conversaciones
en Tánger
Joaquín Mayordomo presentó este libro editado
por Tres Culturas en un acto en el que estuvo
acompañado por Ruth Toledano y José Tono
Martínez. En esta obra, el autor entrevista a
Lourdes Ortiz, Fernando Rodríguez Lafuente,
Pedro Molina Temboury, Juan Goytisolo, José
Luis Pardo, Ruth Toledano, Mustafa Akalay
Nasser, Javier Sádaba y Nadia Naïr, nueve
intelectuales que ofrecen sus puntos de vista
sobre diversas cuestiones de interés en ambas
orillas del Mediterráneo, como la emigración
africana hacia Europa, la situación de la mujer o
el auge de las religiones monoteístas.

23.02.10
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Cuentos judíos
contemporáneos

Encuentro con el escritor

Pierre Cherruau

18.11.10
Cuentos judíos
contemporáneos
La Fundación acogió la presentación de la
edición digital de esta antología elaborada
por Rafael Cansinos Assens en 1920. En
este acto intervino Carmen de Urioste,
profesora de la Arizona State University
y editora de la revista Letras Femeninas,
responsable además de la edición crítica de
esta obra. En el libro se reúnen narraciones
de Theodor Herzl, Israel Zangwill, Shalom
Asch, Isaac L. Peretz y León Kobrin, en lo
que supuso un gran esfuerzo de Cansinos
Assens por recuperar la memoria sefardí en
España.

Encuentro con el
escritor
Pierre Cherruau
La biblioteca de la Fundación acogió
este encuentro con el escritor y periodista
Pierre Cheruau, autor de libros como
Nena Rastaquouère (1997), Lagos 666
(2000), Nok en stock (2004) y Ballon
noir (2006). En este acto, organizado con
la Alliance Française, Cherruau disertó
sobre el cambio de visión de África en
los medios de comunicación, a partir de
su experiencia como responsable de la
sección ‘África’ del semanario Courrier
International.

15.07.10
116

117

LECTURAS / TALLERES
PROGRAMACIÓN
CULTURAL / MÚSICA

Semana intercultural
‘Cómic y letras:
viñetas y bibliotecas’

La biblioteca de la Fundación Tres Culturas se sumó
por segundo año consecutivo a la celebración del Día
Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, el 23
de abril, organizando una semana intercultural. Con el
nombre Cómics y letras: viñetas y bibliotecas, se preparó
una programación especial que incluyó varios talleres de
cómic y grafiti, cuentacuentos, el espectáculo teatral El
show de Dodó, proyecciones cinematográficas y talleres de
ilustración, entre otras propuestas. Dentro de esta semana
intercultural se encuadró también la inauguración de la
muestra The Rescuers. Héroes frente a la barbarie, cuyas
características aparecen especificadas en el apartado de
Exposiciones.
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12-16.04.10

Semana intercultural

‘Cómic y letras:
viñetas y bibliotecas’
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24.10.10
Celebración del
Día de la Biblioteca
MESA DE ACTUALIDAD BIBLIOTECARIA

‘NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVOS
USUARIOS: UN ENFOQUE
TRANSCULTURAL EN LA
BIBLIOTECA’

La Fundación celebró el Día de la Biblioteca
con una atractiva programación ideada
para los lectores más jóvenes en la que se
incluyeron cuentacuentos, representaciones
teatrales, juegos y un taller creativo,
propuestas todas ellas relacionadas con Siria,
coincidiendo con el ciclo que la Fundación
dedicó a este país. Con esta programación, la
Fundación se sumó por tercer año consecutivo
a la conmemoración del Día de la Biblioteca y
optó por adelantar unos días este evento a fin
de poder llegar a un mayor número de niños y
jóvenes.

CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LA

La Fundación Tres Culturas, en colaboración
con el Centro de Recursos Informativos de
la Embajada de Estados Unidos de Madrid,
organizó este evento para estudiar el impacto
de las nuevas tecnologías en las bibliotecas.

BIBLIOTECA
25.05.10
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Día de la
lectura
pública
en
Andalucía

16.12.09

Día de la lectura
pública en
Andalucía
La Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, a través de su biblioteca
especializada y centro de documentación,
se sumó por primera vez a la celebración
del Día de la Lectura Pública en
Andalucía. Para ello preparó una
actividad teatral denominada Sabios de
Andalucía dirigida a un público juvenil y
con la que, además, se conmemoraba el
125 aniversario del nacimiento de Blas
Infante.
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02.02.10
Encuentro bibliotecario para el fomento transcultural
de la lectura.

01.12.10
II Jornadas de la red IDEA.
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BOLETÍN F3C
TRES CULTURAS EN LA WEB
GALARDONES

DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTOS/BOLETÍN
F3C
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enero-febrero 10

Marzo-abril 10

Boletín

F3C

126

Septiembre-octubre 10

Noviembre-diciembre 10

Revista de
Programación
La Fundación Tres Culturas edita
la revista de programación F3C. Se
trata de una publicación bimestral de
carácter gratuito en la que se ofrece
información detallada de las actividades
organizadas por la Fundación.
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web

Fundación Tres Culturas
www.tresculturas.org
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La web y las
redes sociales
Durante 2010 la Fundación Tres Culturas
puso en marcha su incursión en las redes
sociales. Tanto en Facebook como en
Twitter la Fundación Tres Culturas está
presente, teniendo un gran crecimiento
de usuarios. El boletín digital llega a mas
de 6.000 suscriptores.
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Premio

de la Asociación Feria del Libro
de Sevilla

La Fundación Tres
Culturas galardonada
con el Premio de la
Asociación Feria del
Libro de Sevilla
La Fundación Tres Culturas recibió el 16 de mayo de
2010 uno de los premios de la Asociación Feria del Libro
de Sevilla, un galardón con el que se reconocía su labor
en la difusión de los autores y obras del Mediterráneo, lo
que convierte a esta institución en una de las máximas impulsoras de la internacionalización de este evento cultural.
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