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La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo se 
creó en 1998 por iniciativa de la Junta de Anda-
lucía 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 pue-
blos y culturas del Mediterráneo. En una época 
en que la confrontación y la exacerbación de los 
particularismos provocan continuos confl ictos 
y situaciones de exclusión y marginación, la 
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo ha 
asumido el compromiso de promover la convi-
vencia 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.

Sobre la 
Fundación 
Tres Culturas
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PROYECTOS EUROPEOS/ CREAMOS

El proyecto CREAMOS es una iniciativa de cooperación transfronteriza entre Andalucía y el norte 
de Marruecos que se enmarca dentro de la segunda convocatoria de los proyectos POCTEFEX 
(Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2008-2013). 
La fi nanciación de estos proyectos procede de los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional 
(FEDER) y la colaboración de la Junta de Andalucía. El nombre del proyecto hace referencia 
a un programa amplio de acciones en relación con la Creación Artística entre Andalucía y 
Marruecos con Objetivos Sociales. La cercanía entre las dos orillas del Estrecho propicia una 
puesta en común de aspectos tales como intercambios en la formación artística, intercambios de 
experiencias y de know-how en la gestión del arte, exposiciones en itinerancia, movilidad de artistas 
y de estudiantes de arte y otras acciones que puedan cubrir aspectos relevantes en la producción, 
gestión y manifestación del arte en Andalucía y el norte de Marruecos.
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MENARA es el ‘Observatorio para las Migraciones y la Promoción del Diálogo Intercultural’ 
puesto en marcha por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, fi nanciado en un 75% con cargo 
a fondos FEDER en el marco del Programa Operativo España Fronteras Exteriores (POCTEFEX).
La palabra MENARA procede del árabe hispánico almanára, y este del árabe clásico manārah: ‘lugar 
donde hay luz’, ‘faro’. Esta imagen hace referencia a la idea sobre la que gira el Observatorio 
Transfronterizo para las Migraciones y la Promoción del Diálogo Intercultural, esto es ‘iluminar’ 
el conocimiento sobre la realidad de las migraciones desde una perspectiva multisectorial, a través 
del contacto entre expertos, la expresión fotográfi ca, la palabra y la imagen. Mediante un enfoque 
participativo y dinámico, el Centro de Documentación y recursos digitales de MENARA aspira a 
convertirse en un contenedor de conocimiento para todo aquel que quiera saber más sobre ese gran 
reto social del siglo XXI que suponen las migraciones.

PROYECTOS EUROPEOS/ MENARA
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PROYECTOS EUROPEOS/ MERE

El proyecto MÈRE es una iniciativa de cooperación transfronteriza entre Andalucía y el norte 
de Marruecos que se enmarca dentro de la segunda convocatoria de los proyectos POCTEFEX 
(Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2008-2013). 
La fi nanciación de estos proyectos procede de los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional 
(FEDER), la Junta de Andalucía y el Ministerio Encargado de los Marroquíes Residentes en el 
Extranjero. El nombre del proyecto hace referencia a un programa amplio de acciones en relación 
con el Programa de Cooperación Transfronteriza entre Mujeres Empresarias de las Regiones del 
Estrecho. Andalucía-Marruecos.
El objetivo principal del proyecto es reforzar el tejido empresarial gestionado por mujeres en las 
zonas elegibles de Andalucía y el norte de Marruecos, a través de distintas acciones.
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PROYECTOS EUROPEOS/ HOME

Este proyecto, organizado en el marco del programa de Cooperación Transfronterizo POCTEFEX y fi nanciado 
por los fondos FEDER de la UE, fue diseñado para dar respuesta a la demanda de capacitación en gestión 
cultural y  desarrollo local de especialistas que promuevan la cooperación cultural entre Andalucía y Marruecos. 
El programa, dirigido a universitarios y profesionales de ambos países interesados, se articuló en torno a una 
serie de talleres profesionales, así como visitas a instituciones y empresas vinculadas al sector cultural.  

PROYECTOS EUROPEOS/ CUDEMA2



12

PROGRAMACIÓN CULTURAL /MÚSICA



13

SEMINARIOS, FOROS Y CONFERENCIAS

CÁTEDRA AL-ANDALUS
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Jornadas ‘La primavera árabe en el 

Mediterráneo: tiempos de cambio’
Expertos como Javier Solana, ex Alto Representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad 

Común de la UE; André Azoulay, consejero de S.M. Mohammed VI de Marruecos y Presidente Delegado 

de la Fundación Tres Culturas; Emilio Casinello, director general del Centro Internacional Toledo por la Paz; 

Carmen Romero, eurodiputada en el Parlamento Europeo; y Bernardino León, enviado especial de la UE 

para el Mediterráneo Sur, analizaron el fenómeno de las denominadas primaveras árabes en países como 

Túnez, Egipto y Libia. Este encuentro fue organizado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y la 

Cátedra Rafael Escuredo, con la colaboración del Ministerio de los Marroquíes Residentes en el Extranje-

ro y Asuntos de la Migración, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el Real Instituto Elcano.

11-12.02.14

SEMINARIOS, FOROS Y CONFERENCIAS
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Foro ‘Organización de 
grandes eventos culturales 
en la promoción y desarrollo 
territorial’

La Fundación Tres Culturas colaboró en este encuentro desarrollado en 

el marco del Programa de Cooperación entre el Gobierno de Marruecos y 

la Junta de Andalucía. El evento, que tuvo lugar en Chaouen y en el que 

se presentaron tres talleres de buenas prácticas centrados en cuestiones 

como la programación y dirección de eventos culturales, contó con una 

exposición empresarial en la que los participantes andaluces y marroquíes 

pudieron intercambiar experiencias, a fi n de establecer vínculos y explorar 

posibilidades de negocio entre ambas orillas.

21-22.11.14

Seminario ‘La visión de Marruecos desde el 
exterior: análisis de la actualidad desde los 
medios de comunicación’

18.12.2014
La Fundación Tres Culturas, el Ministerio Encargado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de 

Migración y la revista M’Sur organizaron este foro en el que se trataron asuntos como la aportación de los marro-

quíes a las sociedades de acogida y las experiencias de éxito en diferentes ámbitos en su vida como inmigrantes. 

Para ello, se contó con la participación de destacados periodistas, escritores e investigadores.

15
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29-30.01.14

Seminarios: ‘Andalucía-Marruecos: oportunidades de negocio’. ‘Marruecos, tierra de 
oportunidades: primeros pasos para invertir en la otra orilla’. Organizados por la Fundación 
Tres Culturas del Mediterráneo y el Ministerio Encargado de los Marroquíes Residentes en el 
Extranjero y Asuntos de la Migración. Fundación Tres Culturas. 

08.04.14 

Conferencia ‘Industrias culturales y propiedad intelectual: refl exiones normativas y 
económicas’. Organizado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y la Asociación 
ICAN (Industrias Culturales de Andalucía). Fundación Tres Culturas.

26.06.14

Colaboración con el ‘IX Seminario de Innovación’. Organizado por la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales. Fundación Tres Culturas. 

29.09.14 

Coloquio ‘La diversidad cultural y el papel de la inmigración en las sociedades de acogida’. 
Fundación Tres Culturas. 

01.10.14 

Jornada sobre turismo en Marruecos: ‘Retos y oportunidades de colaboración entre las 
dos orillas’. Fundación Tres Culturas. 

Otros seminarios, 
foros y 
conferencias

SEMINARIOS, FOROS Y CONFERENCIAS
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Cátedra 
Al-Andalus

‘Mezquita-Catedral de Córdoba: un paradigma en peligro’

El doctor en Dere-

cho Antonio Manuel 

Rodríguez Ramos 

analizó el estudio 

jurídico sobre la titu-

laridad pública de la 

Mezquita-Catedral 

de Córdoba. 

30.01.14

CÁTEDRA AL-ANDALUS

17

La Cátedra Al-Andalus es un contenedor 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. Bajo la dirección de Emilio González Ferrín, profesor titular de Pensamiento 
Árabe e Islámico de la Universidad de Sevilla, la Cátedra tiene como objetivo 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.
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‘La mitifi cación de las Tres 
Culturas en la España Medieval’

José Luis Corral Lafuente, catedrático de Historia Medieval, 

escritor y director de numerosas excavaciones arqueológi-

cas en yacimientos medievales, se centró en la convivencia 

entre los miembros de las tres grandes religiones (culturas) 

monoteístas durante la Edad Media.

27.02.14

CÁTEDRA AL-ANDALUS
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27.03.14 
‘Transferencia cultural en sociedades complejas: “polinización” 
e identidad religiosa’, con Guillaume Dye, profesor de Estudios 
Islámicos en la Universidad Libre de Bruselas. 

15.05.14 

Lectura dramatizada de la obra Averroes, a cargo de su autor 
Javier Ros Pardo. 

26.06.14 

Presentación de la obra Encrucijada de culturas: Alfonso 
X y su tiempo. Homenaje a Francisco Márquez Villanueva, 
coordinada por Emilio González Ferrín, director científi co de la 
Cátedra Al-Andalus. 

25.09.14

‘La importancia de lo femenino en el mundo judío’, con Pepa 
Rull, responsable del proyecto Be! Sepharad. 

30.10.14 
‘El zoco en Al-Andalus: los tratados de hisba’, con María 
Crego Gómez, doctora en Filología Árabe por la Universidad de 
Granada.

27.11.14 ‘España, Marruecos, Al-Andalus: culturas y 
modernidad’, con Zouhir Louassini, periodista marroquí de la 
Radiotelevisión Italiana.

11.12.14 
‘Geopolítica de la Historia: el islam y Al-Andalus’, con Emilio 
González Ferrín, director científi co de la Cátedra Al-Andalus. 

otras sesiones de 
Cátedra Al-Andalus

19
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CONCIERTOS

EXPOSICIONES

CINE

MISCELÁNEA

21
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CULTURA/CONCIERTOS

Concierto de raperos de 
Andalucía y Marruecos

En el marco del Proyecto CREAMOS se organizaron varias actividades relacionadas con el arte urbano en Marruecos y 
Andalucía (talleres e inauguración de una exposición) y incluyendo un concierto de rap y hip hop, con jóvenes artistas de 
ambos lados del Estrecho: DAVO94 (David Escriña Sánchez, Sevilla 1994); TERCER HOMBRE, grupo integrado por 
MURASEL (Mohamed Achgaf, Chaouen 1992) y FONO SCOUT (Rafael Fonollá Benítez, Alcalá de Guadaíra 1987); y 
INS AND SOULTANA PROJECT (Anas Basbousi, Rabat 1990), conocido como INS, y Youssra Oukaf (Casablanca 
1983), conocida como Soultana. CREAMOS. 

28.03.14
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Recital de Josette Kalifa y 
Saad-Eddine Elandaloussi

La Fundación colaboró con el festival en este espectáculo titulado ‘Chants de la Mediterranée’, centrado en el patrimonio 
mediterráneo, con un cruce entre las culturas andalusí, sefardí y francesa, reafi rmando el vínculo histórico y emocional 
que une a los pueblos del Mediterráneo con Francia. 

30.04.14

Inauguración del VIII Festival Internacional 

Escena Mobile en la sede de Tres Culturas



2424

CULTURA/ CONCIERTOS

Un año más, Tres Culturas participó en la organización de este evento, en el que intervinieron numerosos artistas que mostraron 
el patrimonio cultural común de Marruecos y España. Paralelamente, este certamen acogió talleres, debates y conferencias. 

30.10.14.-02.11.14

24
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Otros conciertos
6-7.02.14. Concierto de Javier Ruibal. Sevilla.

26.02.14. Espectáculo Espejo, del bailaor Yacin Daoudi. Sevilla.

24-27.04.14. Festival Printemps des Alizés 2014. Essaouira (Marruecos).

5.06.14. Presentación del nuevo trabajo discográfi co de Chekara. Sevilla.

19.12.14. Concierto de la Joven Orquesta Filarmonía de Sevilla. Sevilla.

La banda Gabacho Maroconnection se encargó de clausurar las actividades programadas dentro de la Semana Cultural 
de Marruecos, organizada por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y el Ministerio Encargado de los Marroquíes 
Residentes en el Extranjero y Asuntos de la Migración. Gabacho Maroconnection surgió en 2012 como resultado de la 
incorporación de músicos marroquíes al quinteto franco-español de jazz Gabacho Connection, fundado en 2008 por el 
batería francés Vincent Thomas junto a cuatro estudiantes del Conservatorio Superior de Jazz de San Sebastián.

Concierto del grupo 
Gabacho 
Maroconnection

03.10.14

25
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Exposición

26

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Turismo de Sevilla y el Centro Sefarad-Israel, en colaboración con La 
Red de Juderías de España, presentaron esta muestra en la que se proponía un recorrido por la historia, el legado y la 
presencia de las comunidades judías en Andalucía, a partir de las investigaciones de los profesores doctores María José 
Cano, José Martínez y José Ramón Ayaso, del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada.

06.06.-04.07.14

La Fundación Tres Culturas ofreció una exposición colectiva 
con obras de los artistas que participaron en la III Intervención 
en el paisaje Vecinos, celebrada en Tarifa: Axel Void, El niño 
de las pinturas, Moustad y Zepha. Estas obras fueron expuestas 
junto con los trabajos resultantes de los talleres de grafi ti que 
ellos mismos coordinaron y que se impartieron en Sevilla del 
25 al 27 de marzo de 2014. Sevilla. CREAMOS. 

Exposición

28.03.-26.04.14  

CULTURA/ EXPOSICIONES

‘Arte Urbano’

‘Los judíos de Andalucía’
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Otras exposiciones
07-27.02.14. Exposiciones IV Cronistas de las dos 
Orillas (Sevilla y Tánger) y Free the Space. Sevilla 
en movimiento, de Adam Waziz. 
 
25.04.-16.05.14 Exposición CREAMOS Moda. 
Sevilla, CREAMOS.
 
12.06.-31.08.14. Exposición Semillas del nuevo 
Marruecos. Granada. Esta muestra pudo verse tam-
bién en Sevilla con motivo de la Semana Cultural 
sobre Marruecos (29.09-10.10.14); Almería 
(04-27.11.14) y Málaga (16.12.14-11.01.15). 
MENARA.

16-22.06.14.Exposición Viñetas transfronterizas. 
Colegio Público Buenavista, Sevilla. 

24.06-31.08.14. Exposición fotográfi ca y audiovi-
sual Rostros del nuevo Marruecos. RTVA, Jaén. 
Esta exposición pudo verse también en Cádiz 
(02-28.12.14). MENARA. 
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CULTURA/ CINE

SEGUNDO PREMIO

Martes de Cine

28

El compromiso de Tres Culturas con el cine se ve reforzado por la respuesta fi el de un público asiduo, que puede encontrar 
en nuestra programación obras cinematográfi cas difícilmente disponibles en circuitos comerciales. 
En 2014 se han dedicado ciclos a Nelson Mandela o al cine clásico árabe; se ha dado a conocer la obra de una nueva 
generación de cineastas marroquíes y se ha rendido tributo a dos grandes cineastas, Abderrahmane Sissako y Souleymane 
Cissé, entre otras actividades. A todo ello, hay que sumar el Cine de Verano de Tres Culturas, que por segundo año 
consecutivo ha ofrecido un ciclo dedicado al humor. 

28
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CULTURA/ CINE

Enero: 
Los otros genocidios
Ararat. Atom Egoyan (Canadá, 
2002, 116 min.)
Bent. Sean Mathias (Reino Unido, 
1997, 105 min.)
Korkoro. Toni Gatlif (Francia, 
2009, 111 min.)
Darfur now. Ted Brown (Estados 
Unidos, 2007, 99 min.)

Yo, también. Álvaro Pastor y 
Antonio Naharro (España, 2009, 
105 min.)
El factor Pilgrim. Alberto 
Rodríguez y Santi Amodeo 
(España, 2000, 87 min.)
12+1, una comedia metafísica. 
Chiqui Carabante (España, 
2012, 106 min.)
Cabeza de perro. Santi Amodeo 
(España, 2006, 91 min.

Febrero: 
Cine andaluz

La bicicleta verde. Haifaa al Mansour 
(Arabia Saudí, 2012, 92 min.)
Coming forth by day. Hala Lotfi . 
(Egipto, 2012, 97 min.)
Yema. Djamila Sahraoui  (Argelia/
Francia, 2012,  91 min.). Proyección en 
colaboración con Cine Nómada. Festival de 
cine africano.
Laicidad inch’Allah. Nadia El Fani  
(Francia/Túnez,  2011,  72 min.) 
Proyección en colaboración con Cine 
Nómada. Festival de cine africano.

Marzo: 
Directoras árabes
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Mandela. Hijo de África, padre 
de una nación. Angus Gibson y Jo 
Menell. (Sudáfrica/Estados Unidos, 
1997, 118 min.)
Plot for Peace. Carlos Agulló, Mandy 
Jacobson (Sudáfrica, 2013, 96 min.)
12 discípulos de Nelson Mandela. 
Thomas A. Harris (Estados Unidos, 
2005, 75 min.)
Detrás del arcoíris. Jihan El Tahri 
(Egipto/Francia/Sudáfrica, 2009, 124 
min.)

Abril: 
Nelson Mandela 

Mujeres sin hombres. Shirin 
Neshat  (Alemania, 2009, 95 
min.)
La piedra de la paciencia. Atiq 
Rahimi (Afganistán/Francia, 
2012, 98 min.)
Una botella en el mar de Gaza. 
Thierry Binisti (Francia, 2011, 99 
min.)

Mayo: 
Cine y literatura

En colaboración con el Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos de Madrid.
La llamada de alcaraván. Henry 
Barakat (Egipto, 1959, 109 min.)
El pecado. Salah Abuseif (Egipto, 
1961, 130 min.)
Principio y fi n. Henry Barakat (Egipto, 
1961, 159 min.)
Un hombre en nuestra casa. Henry 
Barakat (Egipto, 1965, 105 min.)

Junio: 
Clásicos del cine árabe

CULTURA/ CINE
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Con este ciclo se retomó, por segundo año consecutivo, el cine de verano de la Fundación Tres 
Culturas tras la exitosa experiencia de la edición anterior. Mediante el humor, este ciclo ofreció 
una visión diferente de asuntos que han sido tratados desde una óptica seria en otras películas, 
como la inmigración, la situación política de Oriente Próximo o las vivencias religiosas.

1 de julio
8 de julio

15 de julio
22 de julio

29 de julio

Only in New York
Bandar Albuliwi. (EEUU, 2013, 86 min)

Elia Suleiman. (Palestina, 2002, 92 min) 

Joseph Cedar. (Israel, 2011, 106 min)

Yadon ilaheyya (Intervención divina) 

Hearat Shulayim (Pie de página) 

Radu Mihaileanu. (Francia, 2011, 136 min)
La source des femmes (La fuente de las mujeres)

The infidel 
Josh Appignanesi. (Reino Unido, 2010, 105 min)

Noches de Cine y 
Humor 
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Bamako. Abderrahmane Sissako (Mali, 2006, 
118 min.)
Octobre + La vie sur terre (Octubre; La 
vida en la tierra). Abderrahmane Sissako 
(Mali/Mauritania, 1992, 37 min.) (Francia/
Mauritania, 1998, 61 min.). En colaboración 
con el Festival de Cine Africano de Córdoba. 
Baara (El trabajo). Souleymane Cissé. (Mali, 
1978, 93 min.). En colaboración con el 
Institut Français de Sevilla. 
Yeelen (Luz). Souleymane Cissé. (Mali, 
1987, 105 min.). En colaboración con el 
Institut Français de Sevilla.

Septiembre: 
‘Un refl ejo de África. 
Abderrahmane Sissako’y 
Souleymane Cissé

Casanegra. Nour Eddine Lakhmari 
(Marruecos, 2008, 130 min.) 
Heaven’s doors. (Las puertas del paraíso). 
Imad y Swel Noury (Marruecos, 2006, 160 
min.)
L’enfant endormi. (El niño dormido). 
Yasmine Kassari (Marruecos/Bélgica, 2004, 
95 min.)
C’est eux les chiens. (Los perros son ellos). 
Hicham Lasri (Marruecos, 2013, 85 min.) 
Mort à vendre. (Muerte en venta). Faouzi 
Bensaidi (Marruecos, 2011, 117 min.) 

Octubre: 
Una nueva generación de 
cineastas marroquíes
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Noviembre: 
Directores europeos de 
Oriente Próximo y Norte 
de África

Aynehaye rooberoo (Espejos 
enfrentados). Negar Azarbayjani (Irán, 
2011, 88 min.) 
Hide and seek (El escondite). Saadat 
Munir y Saad Khan (Pakistán/
Dinamarca, 2013, 68 min.) 
Sesión de cortometrajes:
Y otro año perdices
Marta Díaz de Lope Díaz (España, 
2013, 16 min.) 
Relación Abierta
Carlos Ocho (España, 2014, 13 min.)
A Londres
Alfonso Díaz (España, 2013, 4 min.)
Naufragando por los 30
Alfonso Díaz (España, 2014, 13 min.)
Caipirinhas en Ipanema
Antonio Hernández Centeno (España, 
2013, 8 min.)
Miniaturas
Vicente Bonet (España, 2014, 15 min.)

Diciembre: 
Cine en colaboración con 
Andalesgai

Adieu Gary (Adiós, Gary). Nassim 
Amaouche (Francia, 2009, 75 min.). En 
colaboración con el Instituto Francés. 
Omar. Hany Abu-Assad (Palestina, 
2013, 96 min.)
Les chevaux de Dieu (Los caballos de 
Dios). Nabil Ayouch (Marruecos, 2012, 
113 min.)
The man who sold the world (El 
hombre que vendió el mundo). Swel 
e Imad Noury (Marruecos, 2009, 108 
min.)

Del 3 de marzo al 3 de abril. 
Ciclo de cine MENARA en 
Fundación Euroárabe de 
Granada. Se proyectaron 
las películas Cuscús, Chicos 
normales, Andalousie mon 
amour y Lejos.

1, 8, 22 y 29 de abril. 
Ciclo de cine MENARA 
en el CAC Málaga. Se 
proyectaron las películas 
Cuscús, Chicos normales, 
Andalousie mon amour y 
Lejos.

27.11.14. Proyección de 
Gaza-strophe, Palestine 
con motivo de la celebración 
del Día Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo 
Palestino. 

33

Otras 
proyecciones
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Dentro de los encuentros del proyecto 
CREAMOS, que organiza la Fundación Tres 
Culturas junto con el Instituto Nacional de 
Bellas Artes de Tetuán y en esta ocasión en 
colaboración con Urban Sketchers Spain, 
se celebró este acto que incluyó la visita al 
Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán y a 

34

V Encuentro de dibujantes 
‘Cronistas de las dos orillas’
Tetuán

los recién inaugurados Centro de Arte Moderno 
de Tetuán y Museo Al-Mandri en la Escuela de 
Ofi cios Artísticos de esta ciudad. El sábado 1 de 
marzo se celebró el encuentro de dibujantes que 
recorrieron la ciudad antigua, plasmando sus 
calles y rincones en cuadernos de dibujo. 

28.02.-01.03.14
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Tercera intervención del Proyecto CREAMOS, realizada en esta ocasión en la ciudad de Tarifa. 
Concretamente, se actuó sobre algunos de los edifi cios que conforman la barriada de Nuestra Señora 
del Carmen, una de las dos entradas al pueblo de Tarifa, a través del desarrollo de cuatro murales 
artísticos en cuatro bloques con una superfi cie de 10x8 metros cada uno. Para la realización de los 
trabajos se contó con cuatro artistas urbanos: Axel Void; Raúl Ruiz, el niño de las pinturas; Zepha; 
y Abdelatif Moustad.

Intervención en el paisaje 
‘Vecinos’

17-23.03.14
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Organizado en el marco del Proyecto MÈRE, en este desfi le pudieron verse las creaciones fl amencas de 
Leticia Domínguez, Gema Muñoz, Didí Martí e Inma Castrejón, así como los caftanes de Safae Ibrahimi, 
Hind Asselman y Meriem Belkhayat. Por su parte, María José Segura presentó unos diseños que mostraban 
las infl uencias entre la moda fl amenca y el caftán marroquí.

36

Desfi le de caftanes y moda fl amenca 

en Sevilla

La Fundación Tres Culturas, en el marco de la colaboración con el Ministerio Encargado de los Marroquíes 
Residentes en el Extranjero y Asuntos de Migración, convocó una nueva edición de la Escuela  de 
Interculturalidad Ibn Battuta en Marruecos. El programa de este año, titulado Al-Andalus: los caminos 
de la memoria, se centró en destacar la importancia del legado común de ambas orillas del Mediterráneo, 
mediante conferencias magistrales y visitas temáticas a lugares y sitios de alto valor patrimonial en las 
ciudades de Tánger, Tetuán y Chefchaouen, en Marruecos, en las que participaron 40 jóvenes universitarios 
de Andalucía y Marruecos.

25.04.14

Escuela Ibn Battuta 

(RIHLA-Marruecos)

05-08.12.14
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Otras actividades
27.01.14. Día de la Memoria del Holocausto y Prevención de Crímenes contra la Humanidad. Sevilla. En 
colaboración con la Comunidad Judía Progresista de Andalucía Beit Rambam.
8-9.02.14. Talleres prácticos de dibujo. Sevilla. CREAMOS.
13-23.02.14. Participación en el Salón Internacional de la Edición y del Libro de Casablanca (SIEL 2014). 
03-13.03.14. Taller ‘Entrecuerdas: entre la guitarra y el laúd’. Sevilla.
25-27.03.14. Encuentros teórico-prácticos de dibujo con artistas urbanos. Axel Void. Sex, El niño de las 
pinturas. Zepha. Abdelatif Moustad. CREAMOS.
27.03.14. Desfi le de caftanes en Bilbao. En colaboración con el Ministerio Encargado de los Marroquíes 
Residentes en el Extranjero y Asuntos de la Migración.
10-11.04.14. Taller práctico de dibujo en CAC Málaga. 
29.09.-03.10.14. Semana Cultural de Marruecos. En colaboración con el Ministerio Encargado de los 
Marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de la Migración.
01-03.10.14. Demostración de maestros artesanos marroquíes. Taller de iniciación a la caligrafía artística 
árabe. Semana Cultural de Marruecos. En colaboración con el Ministerio Encargado de los Marroquíes Residentes 
en el Extranjero y Asuntos de la Migración. Sevilla.
02.10.14. Showcooking. Demostración con los chefs internacionales Myriam Ettahri y Moha Fedal. Sevilla. 
27.11.14. Conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Sevilla.
19-21.12.14. Colaboración en las III Jornadas Magistrales de Piano. Organizadas por la Asociación Cultural 
Piano De Sevilla y Kadelmusic S.L.
22.12.14. Celebración de Janucá. En colaboración con el Centro Sefarad Israel y la Comunidad Judía Progresista 
de Andalucía Beit Rambam. 
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MÁSTER en RRII

IDIOMAS

FORMACIÓN

CUDEMA 2
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Máster
en Relaciones
    Internacionales

Durante 2014 tuvo lugar una nueva edición del Máster en Relaciones Internacionales 
organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en colaboración con la Universidad 
Pablo de Olavide y la Fundación Tres Culturas. 

El Máster en Relaciones Internacionales tiene carácter multidisciplinar, combinando el 
conocimiento propio de este ámbito junto a una perspectiva histórica, social y cultural. Este 
máster 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. 

CURSOS/MÁSTER
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CURSOS/ IDIOMAS

moderno 

árabe  CURSOS DE

hebreoy

Estas clases están dirigidas al público en general, 
estudiantes, empresarios, investigadores o profesionales 
interesados en aprender o mejorar su conocimiento de 
estas lenguas por lo que se imparten diferentes niveles. 
Los cursos están distribuidos en clases dos días a la 
semana (salvo excepciones) durante 1 hora y 30 minutos 
cada clase, y constan de un total de 64 horas lectivas. 
Durante el año 2014 se matricularon 85 alumnos en estos 
cursos.
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Clases de árabe clásico 
para menores marroquíes 
residentes en Andalucía

Dirigido a jóvenes andaluces descendientes de marroquíes afi ncados en esta 
comunidad, el objetivo de este curso es desarrollar las cuatro habilidades 
lingüísticas (comprender, hablar, leer y escribir) de forma espontánea y natural, 
evitando así que estos jóvenes pierdan el contacto con sus raíces. Los cursos se 
desarrollaron en Lepe (46 alumnos) y Sevilla (34 alumnos). 

Otros cursos
Clases de español para la población marroquí residente en Andalucía. Los cursos se desarrollaron en 
Sevilla (21 alumnos); Almería (36 alumnos); Córdoba (16 alumnos); Antequera (12 alumnos); Conil de la 
Frontera (30 alumnos) y Lepe (30 alumnos). 

Cursos de verano Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).
15-19.09.14. Intervención psicológica en situaciones de emergencia, desastres y catástrofes. El curso, dirigido 
por Manuel Benito Jiménez Herrera del Departamento de Enfermería y Salud Mental de la Universidad de 
Sevilla,  tuvo como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios para dar apoyo emocional adecuado, 
efi ciente y seguro a las víctimas de una emergencia o desastre. Sede de la Fundación Tres Culturas. 

17-19.09.14. Elementos básicos del emprendimiento. Este curso, dirigido por Ignacio Martínez García, 
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Persán, del que ya se realizó una primera edición el año pasado, 
pretendía ofrecer a los alumnos nociones básicas sobre cómo establecer un modelo de negocio, diseñar un plan 
de marketing y realizar un plan fi nanciero. Sede de la Fundación Tres Culturas. 



44

PROGRAMACIÓN CULTURAL /MÚSICA

44

CURSOS/FORMACIÓN

Estos cursos, dirigidos a desempleados marroquíes residentes en Andalucía, se desarrollaron durante 
el mes de enero en Córdoba y Málaga, con 30 alumnos en total. El curso ofreció una formación mixta 
como ayudante de cocina y ayudante de sala. Programa ‘Marruecos en España’.

Curso de formación profesional básica 

en hostelería

01
.1
4
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La Fundación Tres Culturas en colaboración con la Fundación Andalucía Emprende, la Fundación Espacios 
Naturales de Andalucía, Andanatura (líder del proyecto) y los socios en Marruecos Asociación Ahlam y 
Confederación General de Empresas de Marruecos CGEM, llevó a cabo acciones formativas para el impulso de 
la competitividad y el desarrollo integrado de las Regiones Rurales Transfronterizas del Estrecho. La formación 
se dirigió a 10 participantes de nacionalidad marroquí seleccionados entre un grupo de aspirantes y se desarrolló 
en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de esta localidad. 

24-26.11.14

Jornadas formativas del Proyecto 
Red MAR-ES en Nador

Otros cursos y talleres de formación

Talleres de artesanía marroquí. 03-14.02.14. Lepe (31 alumnos); 17-28.02.14. Granada (23 alumnos); 
17-31.03.14. Sevilla (16 alumnos). Proyecto Marruecos en España.

24.02.14. Taller ‘Adaptación al cambio’. MÈRE. 

Taller ‘Formas de marketing online: cómo comunicarse y vender en internet’. 
10.03.14. Sevilla. 
09.04.14. Málaga. MÈRE. 
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CUDEMA 2
Taller profesional en gestión cultural e industrias creativas.  01.10.14. Sevilla; 09.10.14. Granada y Almería; 
20.10.14. Tánger y Tetuán; 27.10.14. Melilla y Nador. 

21.10.-13-11.14. Visitas a instituciones culturales y empresas. Centro Andaluz de la Fotografía y empresa 
Cookingmedia (Almería); Museo de Arqueología e Historia de Melilla, Museo Etnográfi co de las Culturas 
Amazigh y Sefardí, y Fundación Melilla Monumental (Melilla); el Museo de la Kasbah, Cinemateca y espacio 
cultural Tabadoul (Tánger); etc.

24.11-05.12.14. Clases magistrales online para alumnos de los talleres CUDEMA2. 

CURSOS/CUDEMA 2
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PRESENTACIONES DE LIBROS

ACTIVIDADES INFANTILES

BIBLIOTECA

PUBLICACIONES

49



50

PROGRAMACIÓN CULTURAL /MÚSICA

50

LECTURAS/PUBLICACIONES

Esta obra compila más de una veintena de trabajos de reputados 
especialistas, tanto nacionales como internacionales, sobre la fi gura 
y el tiempo de Alfonso X, algunos de los cuales han participado en 
la Cátedra Al-Andalus de la Fundación Tres Culturas. Coordina el 
libro Emilio González Ferrín, director científi co de la Cátedra.

Encrucijada de 
culturas: Alfonso X 
y su tiempo
 
Homenaje a Francisco 
Márquez Villanueva

La Fundación Tres Culturas continuó su trabajo en el ámbito editorial añadiendo un nuevo volumen a su colección ánfora. 
Esta colección de obras especializadas sirve para recoger las ideas y aportaciones surgidas en los encuentros organizados 
por Tres Culturas, posibilitando así una refl exión más amplia, profunda y continuada sobre algunas de las cuestiones que 
están conformando el mundo del siglo XXI. Tres Culturas se adentró asimismo en el terreno de las ediciones digitales 
mediante la publicación de una colección de microrrelatos. 

Publicaciones
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Certamen de 
microrrelatos 
‘Tres con libros, 
un elogio a la 
brevedad’

El volumen resultante de este concurso 
recoge los textos de los ganadores de este 
certamen, así como obras realizadas por 
algunos de los autores que han pasado por 
el club de lectura como Petros Markaris, 
Emilio Ferrín, Antonio Lozano, Boualem 
Sansal. Carlos Zanón, Esther Bendahan y 
Patricia Almárcegui.

51
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LECTURAS/BIBLIOTECA

  Biblioteca 
especializada y centro 
        de documentación
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La biblioteca especializada y centro de documentación de la Fundación Tres Culturas continuó con su programación 
anual de proyectos y actividades tales como el club de lectura Tres con libros y las presentaciones de libros para 
promocionar a autores de la cuenca mediterránea; así como las celebraciones del Día de la biblioteca y el Día de la 
lectura pública en Andalucía.

53



54

PROGRAMACIÓN CULTURAL /MÚSICA

54

Durante todo el año, el club de lectura Tres con libros mantuvo sus reuniones, seleccionando varias 
obras que, tras ser leídas y analizadas por los miembros del club, fueron sometidas a debate en diferentes 
encuentros y mesas redondas. En 2014, se seleccionaron las siguientes obras: El pan a secas, de Mohamed 
Chukri; Azazel, de Youssef Ziedan; Los reyes poetas, de Catherine François; Yo fui Johnny Thunders, de 
Carlos Zanón; El último patriarca, de Najat el Hachmi; Tiempo de errores, de Mohamed Chukri; y Rostros, 
amores, maldiciones, que completa la trilogía de este autor.

Club de lectura 
Tres con libros

LECTURAS/BIBLIOTECA
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Entre los actos organizados con motivo de esta conmemoración, se presentó el volumen resultante del certamen de 
microrrelatos Un elogio a la brevedad, en el que junto a los textos de los ganadores en este certamen se encuentran 
los de otros autores que han participado en el club de lectura. El encargado de esta presentación fue Emilio González 
Ferrín. 

Celebración del 
Día Mundial del Libro 
y del Derecho de Autor
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LECTURAS/PRESENTACIONES DE LIBROS

La autora francesa Catherine François presentó su última novela Los reyes poetas (Demipage), que reúne en un volumen 
las obras Al-Mutasim de Almería y Las pasiones de Al-Mutamid. Para hablar de su proceso de creación Catherine François 
conversó con el músico y escritor Santiago Auserón, con quien realizó una lectura dramatizada. 

Catherine François en conversación con 
Santiago Auserón. Presentación de la novela 
‘Los reyes poetas’

24.4.14
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El escritor presentó en Tres Culturas Yo fui Johnny Thunders (RBA), su nueva obra en la que retrata una Barcelona 
poblada de personajes que buscan desesperadamente otra oportunidad, traspasada por la poesía de los perdedores y el rock 
and roll. En este acto estuvo acompañado por la música de Andrés Herrera, alias Pájaro, guitarrista y rockero sevillano, 
que ha tocado con artistas como Silvio, Raimundo Amador o Kiko Veneno. 

Carlos Zanón en conversación 
con el artista Pájaro

03.06.14
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Coincidiendo con la publicación por Cabaret Voltaire de Rostros, amores, maldiciones, última entrega de la trilogía 
sobre la vida del autor, se organizó esta mesa redonda con el director del Centro Andaluz de las Letras, Juan José Téllez; 
el periodista y escritor Javier Valenzuela; la traductora Rajae Boumediane El-Metni; y Juan José Ponce, director del 
documental Maldita calle, que fue proyectado. La sesión de debate fue moderada por Fran G. Matute, crítico cultural 
especializado en cine, arte y literatura.

Mesa redonda ‘Mohamed Chukri a secas’
26.11.14

LECTURAS/PRESENTACIONES DE LIBROS
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09.01.14. Presentación del libro En busca de respuestas: el liderazgo en tiempo de crisis, de Felipe González. Tres 
Culturas y la Editorial Debate organizaron en Sevilla la presentación de este libro en el que el ex presidente del Gobierno 
expone su visión del liderazgo político, empresarial y social. 

18.02.14. Presentación del libro Los Hermanos Musulmanes, de Sergio Castaño. El autor mantuvo una conversación 
con el arabista y profesor de la Universidad de Sevilla Rafael Valencia Rodríguez. 

12.03.14. Presentación del libro Azazel, de Youssef Ziedan. La obra, editada por Turner, fue galardonada con el 
International Prize for Arabic Fiction 2009. 

09.04.14. Alan Weisman en conversación con José María Montero. El profesor y periodista estadounidense Alan 
Weisman presentó en la sede de Tres Culturas su última obra publicada en España, La cuenta atrás (Debate). 

04.11.14. Presentación del libro Transformación de las identidades: historias migratorias de mujeres marroquíes en 
Andalucía (Publicia). En colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer.

Otras presentaciones de libros

59
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LECTURAS/ACTIVIDADES INFANTILES

Como parte de la Semana Cultural de Marruecos, Tres Culturas organizó esta actividad para el público infantil, que 
pretendía el disfrute tanto de pequeños como de sus familiares y educadores, promoviendo en el ámbito infantil el 
desarrollo creativo, el conocimiento de otras culturas y el respeto hacia la diferencia como ingredientes necesarios para 
una sociedad que ponga en valor la riqueza intercultural. En colaboración con el Ministerio Encargado de los Marroquíes 
Residentes en el Extranjero y Asuntos de la Migración.

‘El tesoro de Marruecos’

30.09.14
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Por quinto año consecutivo, la Fundación se sumó a la celebración del Día de la lectura pública en Andalucía, apostando 
por el poder que los cuentos tienen para fomentar la lectura y la imaginación. Para ello se programó el espectáculo teatral 
Cuentos de miedo, donde se recreó una vieja biblioteca en la que dos personajes inquietantes contaron a los pequeños 
historias de miedo, desde Edgar Allan Poe hasta Dickens, pasando por Andersen. 

Día de la lectura pública en Andalucía

Celebración del Día de la Biblioteca 

Por séptimo año consecutivo, la Fundación Tres Culturas celebró el Día de la biblioteca con el propósito de atraer al 
público infantil y juvenil a la lectura y al Mediterráneo. A tal efecto, Tres Culturas programó el espectáculo La cocinita 
de los cuentos, un montaje interactivo que convirtió a los más pequeños en cocineros de historias, para descubrir cuentos 
de diferentes culturas y participar en la construcción de un mundo en el que el respeto por las diferencias y la pasión por 
los libros es fundamental.

24.10.14

16.12.14

‘Cuentos de miedo’

‘La cocinita de los cuentos’
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En 2014 Tres Culturas colaboró en tres de estas expediciones, seleccionando al participante español 
de esta experiencia de convivencia en el desierto de Omán. Connecting Cultures propone una 
emocionante aventura por el desierto del Sultanato de Omán para la convivencia, el diálogo y el 
entendimiento de jóvenes de países árabes y occidentales. Este programa está formalmente avalado 
por la UNESCO y apoyado por el Centro Cultural Sultán Qaboos y la Fundación MBI Al Jaber. 

65

 
20.03.14. Visita a la empresa ‘El cabrero de Bolonia’. Proyecto MÈRE.

15.10.14. Celebración del Día Internacional de la Mujer Rural en Sevilla. En colaboración 
con el Instituto Andaluz de la Mujer. Se presentó la Guía digital de empresarias de Andalucía 
y Marruecos, realizada en el marco del proyecto MÈRE. Esta misma guía se presentó el 26 de 
noviembre en Nador (Marruecos); el 27 en el CAC Málaga y el 28 en la Diputación de Sevilla.

Expedición 
Connecting Cultures

10-15.01.14

Otras actividades
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REDES SOCIALES

VISITAS GUIADAS
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Visitas 
    guiadas

DIFUSIÓN
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A través del programa de visitas guiadas Descubriendo Tres Culturas se muestran los rincones del edifi cio 
que sirvió como Pabellón de Marruecos en la Expo’92. Estas visitas, además de desgranar los detalles 
arquitectónicos y la historia de este edifi cio, sirven para conocer más de cerca las actividades organizadas 
por Tres Culturas. Durante 2014 se contabilizaron 2.072 visitas, con aperturas extraordinarias como el 21 
de septiembre, con motivo del Día de la Paz, y el 12 de octubre, celebrando el aniversario de la Expo’92.
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ACTIVIDADES REALIZADAS en 2014

1.429 101

500

819

927

1.383

3.628

2.072

PARTICIPANTES 10.859
Conciertos   7

Cursos y talleres   3

Exposiciones  2

Jornada/Congresos/Seminari
os  19

Otras actividades  6

Promoción a la lectura  27

Proyecciones  42

Visitas  42

7 3 2
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6
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42

42

Nº ACTIVIDADES 148
Conciertos   7

Cursos y talleres   3

Exposiciones  2

Jornada/Congresos/Seminari
os  19

Otras actividades  6

Promoción a la lectura  27

Proyecciones  42

Visitas  42



REDES SOCIALES
Seguidores a 31 de diciembre de 2014

Publicaciones en Facebook
Durante el año 2014, los seguidores en FB se han incrementado en 1.813 con respecto al 31 de diciembre de 2013, alcanzando 
la cifra de 6.588 a 31 de diciembre de 2014. Las publicaciones durante los doce meses analizados se han elevado a 745, con 
543 fotografías, 78 vídeos y 351 enlaces a otras páginas.
Todo ello ha supuesto un total de 560.672 visitas registradas en este año (en 2013 se registraron 84.074), con 16.474 
interacciones, distribuidas de la siguiente forma:
- “ME GUSTA” EN PUBLICACIONES: 12.482
- CONTENIDOS COMPARTIDOS: 3.128
- COMENTARIOS: 864.

Balance en Twitter
Al igual que en facebook, los seguidores de Tres Culturas también han crecido considerablemente en la otra red social de 
mayor referencia: Twitter. Así, a 31 de diciembre de 2014, la Fundación contaba 2.550 followers, esto es, 1.030 más que 
a fi nales de 2013. En cuanto a las publicaciones, se han editado 1.672 tuits durante este periodo, de los cuales 287 han 
correspondido a retuits procedentes de otros perfi les y el resto a contenidos propios. Entre ellos, se han publicado 416 
fotografías y enlaces a vídeos, además de 733 enlaces a otras páginas.




