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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 encuen-
tro 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.

Fundación 
Tres Culturas
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En una Europa y un espacio mediterráneo que ya no sabe resistirse a los viejos miedos que creíamos 
superados, la Fundación Tres Culturas sigue siendo más que nunca el lugar privilegiado del arte de todos 
los posibles cuando se trata de ir hacia el otro, escucharle y respetarle, sean cuales sean sus orígenes o su 
religión.

Marruecos, Andalucía y España estuvieron en lo cierto cuando hace poco más de diez años dijeron al 
unísono que ninguno de nuestros países y que ninguna de nuestras regiones podía permitirse el lujo de 
ser espectador de todas estas regresiones anunciadoras de malos tiempos para toda la comunidad interna-
cional. Esto sucedió mucho antes de las tragedias en la Zona Cero de Nueva York, de Atocha en Madrid 
y de Casablanca, y mucho antes de que a Londres y París les tocara, a su vez, ser martirizadas.

Fue también antes que la teoría del supuesto choque de civilizaciones insertara su credo suicida en los 
breviarios de las Relaciones Internacionales.

Durante todos esos años de dudas, la Fundación Tres Culturas nunca bajó la guardia, oponiendo a los 
aprendices de brujos de la fractura cultural y a los poseedores del repliegue identitario, la profundidad y 
la fuerza de nuestra herencia andaluza.

Un legado que hemos querido militante y anclado dentro de los valores de una cultura de la alteridad, 
convirtiéndose con el paso del tiempo en la hoja de ruta irrefutable de nuestra Fundación, sean cuales 
sean los caprichos o las conjeturas del momento.

Sin dejar nunca espacio a las dudas ni a la pusilanimidad, esta hoja de ruta dio, naturalmente, la prioridad 
a la cooperación hispano-marroquí y a una proximidad entre Andalucía y Marruecos, llevados por una 
ambición cada vez más grande y más exigente, tratándose de la conquista de todas estas ciudadelas de 
la razón, del conocimiento mutuo y de la capacidad otorgada a cada uno de nosotros de conjurar para 
siempre estos viejos demonios que no se hallan nunca a mucha distancia cuando marroquíes, españoles y 
andaluces son invitados al gran banquete de su historia compartida.

Todos estos desafíos y los otros, el de una paz reencontrada en Oriente Medio, donde las palabras jus-
ticia, libertad y dignidad se conjugarán de la misma manera para palestinos e israelíes; el de una Unión 
por el Mediterráneo que dará cita a un Mare Nostrum por fin reconciliado con la esperanza de un destino 
común para sus hijos, los del Norte y los del Sur.

Consejero de S.M. el Rey de Marruecos y 
Presidente-delegado de la Fundación
Tres Culturas André Azoulay
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En 2009, la Fundación Tres Culturas cumplió diez años 
desde su constitución. Una década de vida para un proyec-
to que fue concebido como un foro continuo de debate y 
de intercambio de ideas. En este periodo, la Fundación ha 
logrado renovarse de forma permanente y se ha convertido 
en un pilar fundamental para las relaciones de Andalucía con 
sus socios; todo ello, con una clara voluntad de trazar líneas 
de acción conjunta sobre asuntos de interés común y marcar 
directrices políticas, económicas y culturales compartidas.

Dos palabras pueden definir el trabajo de la Fundación Tres 
Culturas: reflexión y acción. Dos principios de actuación 
sobre los que aproximarse a la realidad y responder a las 
expectativas actuales y las de futuro. Una labor que, desde 
sus inicios, lleva a esta Fundación a seguir el ritmo de los 
acontecimientos y poder así articular respuestas ante los re-
tos que se nos plantean en la escena local y global. Para ello, 
su máxima ha sido siempre la de actuar desde la igualdad y 
el respeto.

El décimo aniversario de la Fundación Tres Culturas ha sido 
una ocasión para la reflexión sobre lo conseguido y para 
proyectar el futuro, de manera que, en un momento especial-
mente difícil en lo económico, nuestro objetivo no es otro 
que el de multiplicar los esfuerzos y mejorar nuestro trabajo. 

Presidente
de la Junta de Andalucía 
y Presidente de la 
Fundación Tres Culturas
José Antonio Griñán

9
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Es para mí un placer presentar la memoria anual de la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo, concebida con el objeto de reunir las principales actividades reali-
zadas por la Fundación durante 2009. La celebración del décimo aniversario de la 
Fundación Tres Culturas sirvió para reafirmar nuestro compromiso con la cultura 
como vehículo imprescindible para el entendimiento entre los pueblos. Por ello, 
durante 2009 continuamos consolidando una programación diversa, combinando 
citas ya ineludibles en el calendario de la Fundación, como la actuación del Coro 
Tres Culturas, los martes de cine o los cursos de árabe y hebreo con actividades 
especiales diseñadas con motivo de nuestra efeméride. En este sentido, la Fundación 
reunió a la artista israelí Noa y a la palestina Mira Awad en un mismo escenario 
para celebrar un Concierto por la Paz. Asimismo, proseguimos en nuestro empeño 
de abordar en profundidad temas de actualidad a través de encuentros y seminarios 
que reúnen a prestigiosos expertos internacionales. La participación de la abogada 
iraní y Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, en el encuentro organizado con moti-
vo del 30 aniversario de la revolución en Irán, o la presencia de Zahi Hawas, la más 
alta autoridad en materia de arqueología en Egipto, en el seminario de cooperación 
hispano-egipcia, constituyen buena muestra de ello.

Sería imposible citar aquí todas las actividades merecedoras de una mención espe-
cial, por lo que me ceñiré únicamente a las que por su naturaleza o significado han 
ocupado un lugar especial en nuestro calendario, tales como la Conmemoración 
del Día del Holocausto, el homenaje a Edward Said o el lanzamiento del primer 
premio internacional de novela gráfica “Dibujando entre culturas”. Durante este 
año, también consolidamos nuestra presencia editorial a través de publicaciones 
propias y mediante la participación en encuentros literarios como la Feria del Libro 
de Sevilla. Y qué mejor manera de terminar el año que mediante la concesión a la 
Fundación Tres Culturas del Premio Hernando Colón 2009, en reconocimiento a 
nuestra labor en la difusión del patrimonio documental y la biblioteconomía. Espero 
que disfruten de esta memoria. 

Elvira Saint-Gerons
Directora Gerente de la Fundación 

Tres Culturas del Mediterráneo
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IRÁN:

18.02.09

Este encuentro proporcionó un acerca-
miento directo a la realidad de Irán, a 
través de la participación de expertos 
internacionales, como Shirin Ebadi, 
abogada y Premio Nobel de la Paz 
2003, conocedores de primera mano 
de la actualidad del país. Se buscaba, 
pues, ofrecer una visión fiel del entorno 
político, social y cultural de Irán como 
país relevante en las relaciones in-
ternacionales, más allá de la visión a 
veces estereotipada que se ofrece en los 
medios de comunicación.

Irán: 30 años de 
revolución

30 años de revolución

14
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10.12.09

A partir de la cuestión troncal que da 
título al encuentro, durante dos días 
se desarrollaron una serie de talleres y 
debates, que contando con la presencia 
de altos cargos representantes de las 
tres religiones, hicieron que este evento 
brindara una oportunidad única para 
desarrollar un trabajo sustancial en una 
atmósfera de confianza mutua.

Implicaciones 
de la dignidad 
humana para las 
tres tradiciones 
monoteístas

Tres 
TraDiciones

monoteístas

15
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18.05.09 En este seminario se debatió el presen-
te y futuro de la cooperación cultural 
entre ambos países, y se celebraron 
los 120 años de la presencia de la 
arqueología española en Egipto. Se 
exhibieron los últimos descubrimien-
tos egipcios y los recientes hallazgos 
de la excavación en el templo de 
Tutmosis III en Luxor, dirigida por la 
arqueóloga Myriam Seco, presentados 
de la mano de la más alta autoridad en 
materia arqueológica de Egipto, el Dr. 
Zahi Hawass.

Dr. Zahi Hawass

HisPano-eGiPcia 
en materia de arqueología

seMinario De cooPeraciÓn 

ENCUENTROS /SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
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10.11.09

Islam se asocia automáticamente al 
Próximo y Medio Oriente, pero no 
al Lejano: existe de hecho un gran 
desconocimiento de la realidad del 
islam en países como Indonesia, 
Malasia, o Filipinas, donde residen 
la mayoría de los musulmanes del 
mundo. Este seminario brindó la 
oportunidad de acercarse a la diver-
sidad cultural de este otro islam.

Musulmanes en 
Oriente: el islam 
en pluralismo

el islaM
seMinario inTernacional 

en pluralismo
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26.05.09

¿Un nuevo 
rumbo para

Coincidiendo con las elecciones de 
junio, este encuentro de expertos tuvo 
como principal objetivo profundizar 
en la problemática histórica y actual 
del país, pretendiendo ser una herra-
mienta de reflexión para comprender 
mejor los acontecimientos históricos, 
políticos y culturales que hacen de 
Líbano una realidad polifacética y 
complicada. De otra parte, el semi-
nario sirvió para analizar la sociedad 
libanesa, con el fin de dar a conocer 
mejor su compleja realidad sociopolí-
tica, cultural y religiosa.

Líbano

ENCUENTROS/SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

líbano?
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Embajador de Israel en España, 
Raphael Schutz

Delegado General de Palestina en España, 
Musa Amr Odeh

Embajadora en Misión Especial para la Alianza de 
Civilizaciones, María Victoria González Román

01.06.09

27.04.09

30.11.09

embajadoresconferencias De
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ENCUENTROS/SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

XIV Congreso Internacional de Estudios Moriscos

Mesa por la Paz y la 
Reconciliación en Oriente Próximo

Mesa redonda: Actualidad tunecina

Foro Córdoba Intercultural. Iniciativas para promover 
la paz y la reconciliación entre palestinos e israelíes: El 
Círculo de Padres-Foro de Familias

Mesa redonda: La libertad de expresión y el 
poder político del Mediterráneo

El “Otro” en la España contemporánea

Encuentro Internacional sobre Pluralismo Religioso

La cultura africana en la diáspora

Mesa redonda: Marsella hoy y mañana

Congreso Internacional: Reforma 
protestante y libertades en Europa

La Fundación Tres Culturas en el II Foro 
de Jóvenes Líderes del Mediterráneo

Jornada sobre las Elecciones Europeas 
en la construcción de Europa

VI Foro hispanomarroquí de juristas

II Foro Internacional: Mujeres, teatro y performance

III Jornadas de Diálogo Euro-Marroquí: La Unión por 
el Mediterráneo: ¿Qué perspectivas se abren para 
Marruecos, España y Andalucía?

Mesa redonda: Proceso de Barcelona, Unión por 
el Mediterráneo, perspectivas y nuevos retos

Mesa redonda del Magreb: Valores 
Socioculturales y Desarrollo

20.05.09

12.03.09

18.03.09

30.04.09

11.01.09

21.05.09

02.07.09

12.03.09

29.10.09

30.03.09

05.11.09

01.04.09

19.11.09

26.11.09

02.12.09

14.04.09

16.04.09

ii foro 
inTernacional

Mujeres,
teatro y 
performance
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ii foro de 
Jóvenes 
líderes del

05.11.09

Mediterráneo
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ENCUENTROS/ACTUALIDAD TRES CULTURAS

El destacado político Yossi Beilin, 
presidente del partido Meretz y antiguo 
viceministro de Relaciones Exteriores, 
así como ex ministro de Economía y de 
Justicia, analizó el futuro del gobierno 
israelí y las posibilidades del proceso de 
paz en Oriente Medio dentro del marco de 
las relaciones euromediterráneas.

El nuevo 
gobierno israelí: 
composición, 
alianzas, el futuro 
del proceso de 
paz y políticas 
mediterráneas

13.04.09

Paz y
Proceso De

  políticas
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La Fundación inauguró su ciclo de “Ac-
tualidad Tres Culturas”, confirmando su 
atención hacia los acontecimientos más 
inmediatos e importantes de la agenda 
internacional, con un encuentro que contó 
con la participación de Marina Ottaway, 
directora para Oriente Medio del Carne-
gie Endowment for International Peace, 
sobre las nuevas perspectivas de paz tras 
la elección de Barack Obama.

La nueva 
Administración 
Obama

09.03.09

la nueva

administración
obaMa



El encuentro profundizó en este particular 
sistema financiero, haciendo hincapié en el 
creciente desarrollo que ha experimentado 
en la última década. De hecho, durante este 
periodo se ha extendido de tal forma que ha 
logrado trascender las fronteras de su ámbito 
natural (esto es, los países árabes y musul-
manes) para incluir a naciones occidentales 
como Estados Unidos y Reino Unido.

Finanzas islámicas. 
¿Un modelo 
económico 
alternativo a la 
crisis actual? 

24

ENCUENTROS /ACTUALIDAD TRES CULTURAS

finanzas

Actualidad 
Tres Culturas

El principio democrático en Derecho 
Internacional: la estrategia de los Estados 
árabes y musulmanes, con Said Ihrai

Líbano y los conflictos de Oriente Medio

La seguridad en el Golfo Pérsico y el 
dossier nuclear iraní

El proceso electoral en Afganistán

05.05.09

31.03.09

21.04.09

14.10.09

islámicas
16.11.09



capital cultural del 
mundo árabe en 

2009

Esta mesa se centró en la ciudad de 
Jerusalén, que ostentó el título de capital 
cultural del mundo árabe durante el año 
2009, para debatir con Dimitri Y. Diliani, 
patrono del Jerusalem Intellectual Forum, 
y el embajador  Musa Amr Odeh, delega-
do general de Palestina en España, lo que 
ha supuesto para la ciudad y sus habitan-
tes la capitalidad.

Musa Amr Odeh

06.12.09

Jerusalén

25
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CONCIERTOS

EXPOSICIONES

CINE

MISCELÁNEA
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CULTURA/CONCIERTOS

por la PaZconcierto
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20.02.09

29

por la PaZ

Para conmemorar su X Aniversario, la Fundación Tres 
Culturas celebró un Concierto por la Paz en el que 
participaron la israelí Noa y la palestina Mira Awad. 
El concierto tuvo lugar en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Sevilla ante más de mil personas que 
pudieron disfrutar de las actuaciones de ambas solistas, 
además de algunas canciones interpretadas a dúo.

Noa y Mira Awad

concierto
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30

CULTURA/ CONCIERTOS

Tres  culturas
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El Coro Tres Culturas integra a jóvenes 
músicos de distintos lugares del Medi-
terráneo que durante unos días conviven 
compartiendo experiencias y conocimien-
tos. En 2009, la formación actuó en dos 
ciudades marroquíes, Rabat y Essaouira, 
dirigida por los maestros Michel Pique-
mal, Nayer Nagui y Laurent Couson.

VI Edición
en Marruecos 

15.04.09

31
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Youssou N’dour fue el encargado de 
presentar Territorios África, un proyecto 
en el que la Fundación se ha volcado 
completamente, dedicado al continente 
africano dentro del festival Territorios. 
Abierto por un gran concierto benéfico 
que contó con la presencia de destaca-
dos músicos africanos, prosiguió con 
la proyección de una larga selección de 
documentales.

Territorios África

CULTURA/ CONCIERTOS

festival

Territorios



33

La cantante y actriz franco-
tunecina Amina Annabi ofreció 
un concierto como cierre del ciclo 
que Tres Culturas dedicó a Túnez 
durante los meses de junio y julio. 
Amina interpretó temas de sus 
últimos trabajos además de una 
versión en árabe del mítico bolero 
“Historia de un amor”.

Amina Annabi 
amorHistoria de un

09.07.09

33

M´barka
ben Taleb

Ali Akhbar y Ulas Özdemir

Bassekou Kouyate & Ngoni 
Ba en el Festival Etnosur

Ensemble Rezvan

Lo Còr de la Plana 

Les Suds à Árles

Concierto homenaje a 
Mahmud Darwish

M’Barka Ben Taleb 

Festival de las Andalucías 
Atlánticas

Tercera Reunión Internacional de 
Videoartistas y Visualistas LUX2009 

Contradanza

12.02.09

17.07.09

27.02.09

08.10.09

16.07.09

31.03.09

04.06.09

31.10.09

27.11.09

10.12.09
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CULTURA/ EXPOSICIONES

exposiciónMarruecos
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12.03.09

35

Marruecos
Para celebrar su X aniversario la Fun-
dación Tres Culturas recuperó la pri-
mera exposición, albergada en 2002; 
un recorrido por Marruecos a través de 
medio centenar de imágenes tomadas 
en los varios viajes del gran fotógrafo 
de la prestigiosa agencia Magnum.

Harry Gruyaert
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La fotógrafa Anna Elías ofreció, dentro de 
la programación que Tres Culturas dedicó al 
30 aniversario de la revolución en Irán, una 
mirada a la realidad cotidiana de los iraníes, 
reflejando con sus imágenes la mezcla 
de modernidad y tradición presente en la 
sociedad iraní.

Anna Elías

05.02.09

36

CULTURA/ EXPOSICIONES
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en irÁn
Días de octubre

37
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CULTURA/ EXPOSICIONES

“Un viaje entre viñetas”, exposición que 
pudo visitarse en nuestra sede desde 
principios de noviembre a enero, fue 
la propuesta de este año como colabo-
ración dentro de las actividades del X 
Encuentro del Cómic e Ilustración de 
Sevilla. El mar, el desierto, los valles, 
las estepas, las ciudades, los bosques e 
incluso el espacio son los lugares desde 
y hacia donde se viaja o se quiere viajar. 
Y los cómics no son en absoluto ajenos a 
estos deseos y a estas realidades. Viajes 
desarrollados en viñetas; viajes pasados, 
presentes y futuros.

X Encuentro 
del Cómic y la 
Ilustración

09.11.09 

cómic e 
ilustración

en sevilla
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es-coraZÓn
exposición de

arte coreano

40

La Fundación Tres Culturas acogió 
esta selección de obras firmadas por 
artistas de Corea del Sur organizada 
por la Fundación Peace Dream con 
motivo de la celebración del torneo 
futbolístico Peace Cup en varias ciuda-
des españolas. La exposición, comisa-
riada por Bum-Hun Lee, integraba más 
de 50 piezas realizadas entre 1995 y 
2009 por los artistas más significativos 
del panorama creativo coreano, como 
Nam-June Paik, considerado uno de 
los pioneros del videoarte.

02.08.09
Arte Coreano
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35 Artistas de Israel y Palestina

España y el Mundo Árabe. Un siglo de 
relaciones políticas en imágenes

Arquitectura para un Mundo en Cambio 

02.01.09

09.06.09

17.09.09

41
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Los martes son los días del séptimo Arte 
en la Fundación Tres Culturas, donde se 
viene rescatando del olvido obras igno-
radas por los circuitos más comerciales, 
brindando al público la oportunidad de 
disfrutar y emocionarse con largometra-
jes, cortometrajes y documentales, en 
versión original subtitulada al español. 
Estas proyecciones, estructuradas en 
ciclos, tratan temáticas como la inmigra-
ción, la situación de la mujer, aconteci-
mientos políticos y sociales, etc. 

Martes de Cine
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cineMartes de

43
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03-24.02.09
sesión especial de cine afgano

CULTURA/ CINE

44

los ojos de
ariana

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en 
colaboración con la Embajada de Estados Unidos, 
organizó una sesión especial de cine dedicada a 
Afganistán, en la que intervinieron el director de 
la Afghan Film Organization, Abdul Latif Ah-
madi, y el director de la Filmoteca de Andalucía, 
Pablo García Casado.

El acto comenzó con la exhibición del docu-
mental Los ojos de Ariana, del director Ricardo 
Macián. En el film se aborda la censura impuesta 
en el país afgano y el intento de nueve empleados 
de la Afghan Film Organization que lograron 
salvar los archivos cinematográficos, arriesgando 
incluso sus vidas, durante el periodo de poder 
talibán. Tras la proyección, se abrió un interesante 
coloquio con el público.

Abdul Latif Ahmadi



Especial Cine de Túnez

Especial Cine de Marsella

Festival de Cine Africano de Tarifa

La Fundación Tres Culturas colabora en 
el Festival de Granada Cines del Sur

La Fundación Tres Culturas participa en 
el Sevilla Festival de Cine Europeo

Festival Internacional Gay-Lésbico de 
Artes Audiovisuales de Andalucía, IDEM

02-30.06.09

06-27.08.09

27.05.09

13.06.09

09-12.11.09

13.03.09

45

los ojos de
ariana
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CULTURA/ MISCELÁNEA
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eDwarD saiD
19.03.09

Homenaje a

La Fundación Tres Culturas rindió un me-
recido homenaje al gran pensador Edward 
Said, galardonado con el premio Príncipe 
de Asturias 2002 a la concordia juntamente 
a Daniel Barenboim por la creación de la 
orquesta West Eastern Divan, proyecto que 
siempre gozó del apoyo de la Fundación. 
La proyección de un documental – entre-
vista en la que Said repasa su trayectoria, 
reflexionando sobre los temas que han 
dominado el trabajo y el compromiso de 
toda una vida–  fue seguida por una charla 
con su viuda Mariam. 

Edward Said
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En la sede de Casa Sefarad en Córdoba, 
el acto conmemorativo tradicional de en-
cendido de velas y oración del Kadish en 
memoria de las víctimas, fue acompañado 
por el concierto del grupo Baet. Su mú-
sica klezmer tiene su origen en los siglos 
XIII-XIV. La tradición judía de Ucrania, 
Polonia, Rumania, Bulgaria, etc., mezcla 
ritmos e instrumentos de orígenes diversos 
(balcánicos, griegos, turcos) dando como 
resultado uno de los géneros musicales con 
mayor riqueza y colorido. 

Día de la 
Memoria del 
Holocausto y 
Prevención de los 
Crímenes Contra 
la Humanidad

29.01.09
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HolocaUsTo
Día de la Memoria del
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19.03.09

Dibujando entre  culturas
PriMer PreMio
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El certamen convocado por la 
Fundación Tres Culturas y el Encuentro 
del Cómic y la Ilustración de Sevilla, 
con la colaboración de la Dirección 
General del Libro, supone para el 
ganador la publicación de la obra. El 
valenciano Jordi Bayarri resultó ganador 
de esta I edición, con su propuesta Las 
extraordinarias aventuras de Nicholas 
Campion y Mordechai Feingold.

I Premio 
Internacional de 
Novela Gráfica 
Dibujando 
entre Culturas

Dibujando entre  culturas
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connecting
exPeDiciÓn

cultures
03.12.09

Por segundo 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.

Connecting
Cultures
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Jornada inaugural del Festival Zemos 98

Expedición “Connecting Cultures”

Taller de pintura al aire libre “Plein Air”

Programa sobre gobernanza en el 
Mediterráneo: Medgovernance

Torneo Playero de Fútbol
“Amistad y Cooperación con Tánger”

22.03.09

03.12.09

06.07.09

30.11.09

18.06.09

Plein air
PinTUra al aire libre

06.07.09
En el marco del Año Europeo de 
la Creatividad y la Innovación, 
la Fundación Tres Culturas 
organizó el segundo taller de 
pintura PLEIN AIR 09, que se 
celebró en la ciudad portuguesa 
de Coimbra durante una semana, 
en el mes de julio. Esta iniciativa 
reunió a estudiantes andaluces, 
portugueses y marroquíes 
de distintas facultades de 
Bellas Artes para practicar la 
formación artística al aire libre y 
profundizar en el conocimiento 
de otras culturas y realidades de 
países vecinos como España, 
Marruecos y Portugal.

Plein Air
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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 Re-
laciones Internacionales en el siglo XXI. 
El reforzamiento de los organismos in-
ternacionales 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.

La intención del Máster en Relaciones 
Internacionales: Mundo Árabe y Medi-
terráneo, Iberoamérica y Unión Europea, 
organizado en colaboración con la Uni-
versidad Internacional de Andalucía y la 
Universidad Pablo de Olavide, y llegado 
a su tercera edición, es justamente la de 
proporcionar a todas aquellas personas 
interesadas la posibilidad de ampliar sus 
estudios con un título de postgrado y de 
enfocar su carrera profesional en el ámbi-
to de las relaciones exteriores y la coope-
ración internacional. A lo largo del curso 
se pretende que el alumnado profundice 
en diversos campos académicos, cen-
trándose en el estudio de los tres grandes 
referentes de la proyección internacional 
de Andalucía: el Mediterráneo, especial-
mente el mundo árabe, Iberoamérica y la 
Unión Europea.

Máster en 
Relaciones 
Internacionales
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inTernacionales
relaciones

enMáster
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El objetivo que la Fundación persigue a 
través de estos cursos, desde que dieron 
comienzo en 2005, es apoyar y fomentar la 
formación de las personas interesadas en 
dichos idiomas, cada vez más extendidos y 
valorados, y fomentar así tanto el crecimien-
to como las posibilidades de diálogo entre 
los habitantes de las dos orillas. Las clases se 
caracterizan por ser eminentemente prácticas 
y por dirigirse, desde sus inicios, a todo tipo 
de público: estudiantes, empresarios, inves-
tigadores 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.

Cursos de 
árabe y hebreo 
moderno
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moderno 

árabe  cUrsos De

hebreoy
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La Cátedra Al-Ándalus es un contenedor único compuesto 
por seminarios, talleres, grupos de trabajo y otras inicia-
tivas centradas en el estudio e interpretación del sentido 
de Al-Ándalus 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-
Ándalus 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.

Cátedra Al-Ándalus

cátedra al-Ándalus

18.06.09
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El cometido de este curso fue ofrecer a los 
alumnos una visión completa del depor-
te y de todas las posibilidades que éste 
ofrece más allá de su dimensión “física”, 
demostrando cómo a través del mismo es 
posible, y deseable, promover la educación 
en valores y el desarrollo de los pueblos, lo 
que bien podría traducirse en favorecer la 
integración y promover la tolerancia como 
una herramienta de extraordinario potencial 
a la hora de reforzar el diálogo intercultural 
y una convivencia pacífica.

Curso de verano 
¨El deporte 
como vehículo 
de integración, 
diálogo 
intercultural y 
convivencia 
entre los pueblos¨

al-Ándalus

el deporte como vehículo de
inTeGraciÓn

cUrso De verano

18.09.09
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XIV Curso de especialización: Instituciones de 
Derecho Comunitario

Curso de verano: Desarrollo Democrático y 
Reforma Política

III Jornadas de Diálogo Euro-Marroquí: La Unión por 
el Mediterráneo: ¿Qué perspectivas se abren para 
Marruecos, España y Andalucía?

Curso de verano: Jerusalén: la ciudad, el mito

Seminario de Protección Internacional de la Persona 
Humana y el Derecho Internacional Humanitario

01.04.09

24.06.09

02.12.09

24.07.09

08.06.09

cUrso De verano el mitoJerUsalén: la ciudad,

24.07.09
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Marruecos,
españa y andalucía?

02.12.09

¿Qué perspectivas se abren para
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TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES

PUBLICACIONES
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LECTURAS/BIBLIOTECA

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.

La biblioteca Tres 
Culturas

¿Qué buscas?



6767

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”.

onlinenuestro catálogo

www.tresculturas.org
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revisTa

uno de los acontecimientos 
más relevantes que han 
marcado la historia del siglo 
XX. Aunque tarea com-
pleja, este número trató de 
analizar los efectos sociales, 
políticos y religiosos de una 
revolución que cambió de 
forma radical la naturaleza 
de un sistema político, así 
como el modo en que iba 
a entenderse a partir de 
entonces la relación de la 
sociedad musulmana con el 
resto del mundo.

han definido las relaciones entre 
Estados Unidos y Oriente Próxi-
mo y el impacto que la elección 
de Barack Obama puede tener en 
el futuro de estas relaciones. En 
este monográfico se incluyeron 
algunos de los temas más signi-
ficativos a la hora de entender 
el pasado, presente y futuro de 
unas relaciones problemáticas y 
complejas sobre todo en lo que 
se refiere al histórico conflicto 
palestino-israelí. La relación con 
estos países es una asignatura to-
davía pendiente que el presidente 
Obama parece dispuesto a abordar 
a través de su política exterior.

68

LECTURAS/PUBLICACIONES

nº3 enero
Irán: 30 aniversario de la  
    

nº4 mayo
EEUU y Oriente Próximo

culturas dedicó este número 
a analizar los múltiples 
aspectos (históricos, eco-
nómicos, culturales…) que 

La revista culturas dedicó 
este número de manera 
monográfica al 30 aniversa-
rio de la revolución en Irán, 

revolución
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La revista culturas afrontó en su número 5 la ta-
rea de analizar el arte y la cultura contemporáneos 
en Oriente Próximo con el objetivo de subrayar 
ciertas líneas de investigación menos conocidas. 
Para ello, se hizo necesario tomar el pulso a la 
realidad desde la cercanía que sólo tienen aque-
llos profesionales, escritores, cineastas, artistas o 
músicos que viven el día a día de su profesión y 
que reflejaron el estado del panorama artístico y 
cultural en su país o en los países del entorno. 

69

nº5 
septiembre 

en oriente   
próximo

arte y cultura
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La Fundación Tres Culturas ha colaborado activamente con 
la Consejería de Cultura y la Consejería de Obras Públi-
cas de la Junta de Andalucía en la restauración, edición 
facsímil y estudio introductorio del Corán hallado en la 
localidad malagueña de Cútar. En junio de 2003, durante 
la restauración de una vivienda, se localizaron tres docu-
mentos que habían permanecido ocultos durante siglos: dos 
manuscritos sobre temas jurídicos y religiosos y un Corán 
datado en el siglo XIII. Este último es un documento único 
en España por sus características, la calidad de su soporte y 
su caligrafía.

Fruto de esta intensa labor de restauración, se presenta una 
edición del Corán de Cútar cuidada hasta el más mínimo 
detalle, dentro de un estuche en el que, además del Corán, 
se encuentra un estudio introductorio cuya realización y 
edición han corrido a cargo de la Fundación Tres Culturas. 
Se trata de un completo análisis que sirve para contextua-
lizar e interpretar este documento, de incalculable valor 
histórico y patrimonial.

Corán de Cútar

cútar
corán de
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de Eduardo del Campo

de Harry Gruyaert

de expertos de distintos países del entorno 
mediterráneo

de Joaquín Mayordomo

De Estambul a El Cairo

Marruecos

Las migraciones internacionales en
el Mediterráneo y Unión Europea

Conversaciones en Tánger

71

cútar
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La Fundación Tres Culturas del Mediterrá-
neo inició su participación en la Feria del 
Libro de Sevilla en el año 2008. Durante 
la edición de 2009 se planteó intensificar 
su presencia en el evento con un expositor 
conjunto con Casa Árabe en el que los 
visitantes pudieron encontrar todas las 
publicaciones editadas por Tres Culturas. 
La Fundación organizó una completa pro-
gramación de actividades centradas en dos 
ejes fundamentales.
 
De un lado, una apuesta clara por el 
fomento del cómic con la presentación del 
Premio Internacional de Novela Gráfica 
Dibujando entre culturas y la organización 
de encuentros con algunos de los autores 
más reconocidos del género. De otro, el 
fomento de obras literarias que contribu-
yen a un mejor conocimiento de diversos 
pueblos, culturas y sociedades, ya sea por 
el origen de sus escritores o por la temática 
que abordan en sus páginas.
 
Contamos con la presencia de reconocidos 
autores de cómic como Paco Roca y Carlos 
Pacheco, con escritoras de literatura fan-
tástica y juvenil como Elia Barceló y Orit 
Uziel y otros como Antonio Lozano, que 
presentó su obra Las Cenizas de Bagdad o 
la poetisa libanesa Yumana Haddad.

Feria del Libro 
de Sevilla

19.03.09
Yumana Haddad
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libro
feria del
De sevilla

Yumana Haddad
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TaxiPresenTaciÓn

Taxi, presentado dentro de la celebración 
del Día Mundial del Libro y del Derecho 
de Autor y jornada de puertas abiertas en la 
biblioteca de la Fundación Tres Culturas, 
ha sido uno de los mayores éxitos de la 
narrativa actual del mundo árabe. Muestra 
las transformaciones sociales y políticas que 
han acontecido en Egipto durante las cinco 
últimas décadas, ofreciendo una imagen 
realista y precisa de la sociedad a través de 
los ojos de unos observadores privilegiados: 
los taxistas de El Cairo.

Khaled al Khamissi nació en El Cairo, 
Egipto. Se licenció en Ciencias Políticas en 
la Universidad de El Cairo y obtuvo el doc-
torado posteriormente en La Sorbona. Taxi, 
su primer libro, recientemente traducido al 
español, ha sido un rotundo best seller en 
Egipto y el mundo árabe desde el momen-
to de su publicación, en enero de 2007. 
Khaled al Khamissi es también productor, 
director de cine y un prestigioso periodista 
que colabora semanalmente en numerosos 
periódicos egipcios.

Khaled
al Khamissi

15.04.09
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artistas Palestinas
PriMer caTÁloGo De

PresenTaciÓn

Pionero en su campo al ser el primer catálogo 
dedicado a las artistas palestinas, éste saca a la 
luz pública el talento de varias generaciones de 
mujeres a través de un muestrario que abarca 
desde la pintura y la escultura, hasta la video-
creación y la artesanía (bordados y cerámica), 
elevándola al nivel de arte.

Primer catálogo de 
Artistas Palestinas

23.04.09
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Contra el Islam: la visión deformada del mundo 
árabe en occidente, de Laura Navarro

El Magreb y sus fronteras en el mar. 
Conflictos de delimitación y propuestas de 
solución, de Victor Luis Gutiérrez Castillo

Mi nombre es nadie, de Carla Fibla y 
Nicolás Castellanos

Los judíos hispano-marroquíes: 1492-1973, de 
Jacobo Israel Garzón

Las Cenizas de Bagdad, de Antonio Lozano

El judaísmo de Jesús, de Mario Javier Saban

02.02.09

23.11.09

26.03.09

10.11.09

30.09.09

04.03.09
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en un lugar del
aTlÁnTico

PresenTaciÓn

La escritora senegalesa Fatou Diome inau-
guró el club de lectura Tres con Libros pre-
sentando su obra En un lugar del Atlántico. 
El objetivo de este club es difundir la pro-
ducción literaria de los países de la cuenca 
mediterránea, dando a conocer la realidad 
de sus habitantes, sus anhelos y preocupa-
ciones. De ahí la elección de este libro en el 
que Fatou Diome refleja los problemas de 
adaptación que encuentran los inmigrantes 
al dejar atrás su nación y entrar en contacto 
con nuevas costumbres.

Fatou
Diome
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La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo junto con 
el Centro de Recursos Informativos de la Embajada de 
Estados Unidos, el Instituto Goethe y el Instituto Francés 
de Madrid organizó el Taller internacional “El papel de las 
bibliotecas en la participación social de minorías”.

A la cita, enmarcada dentro de una serie de encuentros que 
se produjeron en distintos puntos geográficos del mundo, 
desde Nápoles a Roma, pasando por Barcelona, Madrid o 
Sevilla, acudieron profesionales europeos y americanos de 
renombre en el ámbito de la biblioteconomía y la documen-
tación, con el objetivo, por un lado, de potenciar el papel de 
las bibliotecas como agentes catalizadores de la cultura y 
el diálogo y, por otro, de promover la formación y sensibi-
lización de los bibliotecarios para que estén preparados y 
puedan afrontar los retos que presentan el mundo globaliza-
do y las nuevas tecnologías.

Taller Internacional: 
El papel de las 
bibliotecas en la 
participación social 
de minorías



79

01.04.09

79

bibliotecas
el papel de las
Taller inTernacional
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seMana inTercUlTUral

entre culturas
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La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, 
con motivo de la celebración del Día mundial 
del libro y del derecho de autor, organizó 
durante los días 20, 21 y 22 de abril de 2009 
la primera edición de su Semana Intercultural 
bajo el lema Libros y bibliotecas: agentes del 
diálogo entre culturas. Durante estos días tuvo 
lugar una amplia programación de actividades, 
entre ellas destacamos el Taller de animación 
stop motion: el arte de la animación como ins-
trumento de integración, impartido por el di-
rector del cortometraje El viaje de Said, Coke 
Riobóo, galardonado con un Premio Goya.

Semana 
intercultural: 
“Libros y bibliotecas: 
agentes del diálogo 
entre culturas”

20.04.09
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Por segundo año consecutivo, la biblio-
teca especializada de la Fundación Tres 
Culturas se sumó a la celebración del 
Día de la Biblioteca, ofreciendo a sus 
usuarios una jornada especial de puer-
tas abiertas. A esta se sumaron varios 
encuentros y actividades culturales, tales 
como Mujeres en el Mediterráneo, que 
conjugó la narración de relatos y otros 
textos con dos actos dirigidos a los más 
pequeños, un espectáculo de sombras 
chinescas y un cuentacuentos.

Celebración 
del Día de la 
Biblioteca

23.10.09

82
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biblioteca
Día de la
celebraciÓn
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TRES CULTURAS EN LA WEB

GALARDONES

BOLETÍN F3C
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f3c
boletín
Mayo-junio-julio 09 Enero-febrero 09

DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTOS/BOLETÍN F3C
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La Fundación Tres Culturas edita la re-
vista de programación F3C. Se trata de 
una publicación bimensual de carácter 
gratuito en la que se ofrece información 
detallada de las actividades organizadas 
por la Fundación.

Revista de 
Programación

Marzo-abril 09

<< Septiembre-Octubre 09

Noviembre-diciembre 09
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DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTOS/TRES CULTURAS EN LA WEB

web
fundación Tres culturasnueva

www.tresculturas.org
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Durante 2009 la Fundación Tres Cultu-
ras puso en marcha una nueva página 
web que incluye numerosas mejoras y 
novedades. Entre ellas, cabe destacar la 
posibilidad de descargar documentos de 
vídeo y audio o de consultar el catálogo 
on-line de la biblioteca especializada de 
Tres Culturas. 

Implantación de 
la nueva web
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Hernando colón 
27.11.09Premio 

Premio a la difusión del patrimonio documental, que 
concede la Asociación Andaluza de Profesionales de la 
Información y de la Documentación. 

Los Premios Andalucía de Documentación tienen por fi-
nalidad reconocer la labor y esfuerzo de aquellos profesio-
nales, instituciones y empresas que, gracias a la actividad 
que desempeñan, han contribuido al avance de la bibliote-
conomía y la documentación en nuestra comunidad

La Fundación Tres 
Culturas galardonada 
con el Premio 
Hernando Colón 2009 
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