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Balance del año
2015 tuvo el triste honor de haber sido el año más trágico para el Mediterráneo
en muchas décadas, después de que, al menos 3.771 migrantes perdieran la vida
en su intento desesperado de cruzar este mar que, de cuna de civilizaciones y
culturas, amenaza con convertirse en un gran cementerio.
La crisis de los refugiados, que estalló con toda su crudeza en este año, es, en
realidad, la consecuencia y casi el epítome de lo que nos está pasando y pone
sobre la mesa problemas estructurales que reclaman urgentemente soluciones
efectivas y acordes con nuestros principios.
Por un lado, la existencia de una desigualdad lacerante que hoy, cuando vivimos
una revolución en las comunicaciones que nos permite vivir en directo lo que
sucede en cualquier lugar del planeta, se hace insoportable para millones de
personas que no se quieren resignar ante esa injusticia diaria. Una negativa que
es especialmente sensible entre los jóvenes que, siendo sin duda la generación
mejor formada, se encuentran al mismo tiempo con un horizonte desesperanzador de ausencia de expectativas razonables
de mejora.
Por otro lado, Europa, asolada y encorsetada de una parte por una austeridad a ultranza y, por otra, por el más que
preocupante resurgir de movimientos nacionalistas, xenófobos y antieuropeos, carece de un liderazgo sólido y de una
gobernanza efectiva y se muestra incapaz de hacer frente a estos problemas, centrifugando responsabilidades y tirando
por la borda, de paso, valores humanos y sociales que forman parte de su esencia fundacional.
De alguna forma, y sin exagerar, esta situación ha supuesto la conﬁrmación de la crisis no sólo política sino moral de la
Unión Europea, porque se olvida algo tan elemental como que, según señaló el papa Francisco, “los refugiados no son un
peligro, sino que son ellos los que están en peligro” y atenderlos adecuadamente es una exigencia ética y también jurídica
que no se puede desconocer. Para que la gente, dentro y fuera del continente pueda creer que Europa es una solución y no
un problema es necesario un cambio de rumbo; hace falta transformar la cooperación en una auténtica y decidida política
de desarrollo de los países de la ribera Sur; y es imprescindible una Política Migratoria Común que garantice derechos,
genere alternativas y diluya riesgos.
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En este contexto, en el que, además, muchos encuentran en un concepto desviado y radicalizado de la religión una especie
de, en palabras de Sami Nair, refugio identitario ante lo que entienden como una modernidad autoritaria que los aplasta,
se hacen cada día más necesarios espacios para la reﬂexión compartida, para el pensamiento integrador y para la búsqueda
de soluciones válidas para las grandes mayorías.
Esa necesidad es la que justiﬁca aún más, si cabe, la existencia de instituciones como la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo que quiere ser un lugar no sólo para la resistencia racional a la radicalización, sino también una plataforma
para la acción social, cultural e institucional en favor de la convivencia, el diálogo y el entendimiento entre los pueblos y
culturas del Mediterráneo.
Transformar los riesgos en oportunidades, ésa es la voluntad de nuestros fundadores, la Junta de Andalucía y el Reino
de Marruecos, y esa voluntad es la que explica los cambios registrados en 2015 en la Fundación, orientados a lograr
esos ﬁnes de forma más eﬁcaz, imaginativa y rigurosa, aún en un contexto de restricciones presupuestarias que no debe
ser entendido como un lastre sino como un estímulo para el máximo compromiso, nuevas iniciativas y métodos más
modernos de trabajo y difusión.
La memoria que presentamos es hija, por tanto, de ese momento de cambio y, en consecuencia, reﬂeja inevitablemente
la transición de la Fundación Tres Culturas hacia un nuevo horizonte más amplio y despejado para esta organización que
aspira legítimamente, a partir de su misión, de sus valores y de su propia trayectoria, a ser un factor importante de diálogo,
reﬂexión y acción cultural para contribuir a un mar Mediterráneo en paz, progreso y democracia.
Esa noble aspiración que nos alienta cuenta con el compromiso de todos los trabajadores de esta casa y tiene, es necesario
subrayarlo, el sostén de nuestra dirección, el Patronato de la Fundación, sin cuyo cálido respaldo sería imposible acometer
con éxito tarea tan compleja y ardua como apasionante y necesaria.
José Manuel Cervera Gragera
Director Gerente
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PATRONATO DEL LA FUNDACIÓN
TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO
En el mes de enero de 2015 se reunió el órgano de Gobierno de la Fundación y se modiﬁcaron los miembros del
Patronato y de la Comisión Permanente. En el mes de marzo del mismo año, la Comisión Permanente nombró
nuevo Director-Gerente a D. José Manuel Cervera Gragera.
En el mes de julio, se reunió la Comisión Permanente para formular las cuentas anuales del ejercicio 2014 y
discutir la modiﬁcación de estatutos que se aprobaría posteriormente por el órgano de Gobierno. A continuación
el Patronato aprobó las cuentas anuales y los nuevos estatutos, modiﬁcando la composición de éste para hacerlo
más ágil, así como algunos aspectos de su funcionamiento. Así mismo se nombró una presidencia rotatoria entre
la Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos.
Finalmente en diciembre de 2015, el Patronato aprobó en su reunión el Plan de Actuación del año 2016 y se
procedió al nombramiento de nuevos miembros del Patronato y de su Comisión Permanente.
8

MIEMBROS DEL PATRONATO
Alto Patronazgo: SSMM Reyes de España y SM Rey de Marruecos.
Presidencia de Honor: Dª Susana Díaz Pacheco. Presidenta de la Junta de Andalucía.
Presidente: D. Manuel Jiménez Barrios. Vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía y Consejero de la
Presidencia y Administración Local.
Presidente Delegado: D. André Azoulay. Consejero Real del Reino de Marruecos.
Vicepresidenta Primera: Dª María Felicidad Montero Pleite. Viceconsejera de la Presidencia y Administración Local
de la Junta de Andalucía.
Vicepresidenta Segunda: Dª Aziza Bennani. Embajadora permanente de Marruecos ante la UNESCO.

Miembros del Patronato:
Dª Rosa Aguilar Rivero. Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.
D. Ahmed Akhchichine. Presidente de la region de Marrakech.
Dª Vanesa Bernard González. Consejera Delegada de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior de la Junta de Andalucía.
D. Houdaifa Ameziane. Rector de la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán.
D. Ignacio Caraballo Romero. Presidente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.
D. Rachid Benmokhtar Benabdallah. Ministro de Educación Nacional del Reino de Marruecos.
Dª Mercedes De Pablos Candón. Directora del Centro de Estudios Andaluces.
D. Anis Birrou. Ministro encargado de los marroquíes residentes en el extranjero y asuntos de la migración del Reino de
Marruecos.
D. Eugenio Domínguez Vilches. Director de la Universidad Internacional de Andalucía.
D. Mounir El Bouyoussﬁ. Director de la Agencia para el Desarrollo del Norte de Marruecos.
D. Juan Espadas Cejas. Alcalde de Sevilla.
Dª Mina El Mghari. Historiadora y arquitecta.
Dª Dolores Ferré Cano. Directora General de Universidades de la Junta de Andalucía.
D. Driss El Yazami. Presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Reino de Marruecos.
D. Alfonso Garrido Ávila. Coordinador General de la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la
Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía.
Dª Asma Lamrabet. Directora del Centro de Estudios Femeninos e Islam en Rabat.
Dª Elena Ruiz Angel. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía.
D. Mohammed Mbarki. Presidente de la Agencia de Desarrollo de la Región Oriental de Marruecos.
D. Angel Luis Sánchez Muñoz. Secretario General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia
y Administración Local de la Junta de Andalucía.
D. Tarik Ottmani. Presidente ejecutivo de la Asociación Essaouira-Mogador.
D. Luis Vargas Martínez. Director General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía.
D. Amine Sbihi Mohamed. Ministro de Cultura del Reino de Marruecos.
Secretario no patrono y sin derecho a voto: Carmelo José García González
Vicesecretaria no patrona y sin derecho a voto: Lara Natalia Marco Rodríguez
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Sobre la

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.
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PÚBLICO TOTAL

24.540
17.893

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Total:

8.253
1.671

nuevos seguidores

619

publicaciones

28.561
interacciones

Total:

3.470
920

nuevos seguidores

1.257

tweets

2.553
1.875

@TresFunCulturas

www.facebook.com/TresCulturas

REDES SOCIALES

retweets

me gusta
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PROYECTOS EUROPEOS/ CUDEMA 2

La Fundación Tres Culturas, en el marco del programa de Cooperación Transfronterizo POCTEFEX y ﬁnanciado
por fondos FEDER de la Unión Europea, desarrolló de octubre a diciembre del año 2014 un ambicioso programa de
capacitación en habilidades profesionales para gestores culturales en formato semipresencial y de carácter gratuito
mediante el proyecto CUDEMA2, dentro del cual se impartieron siete talleres profesionales en las ciudades de Sevilla,
Almería, Granada, Tánger, Tetuán, Melilla y Nador.
En 2015, Tres Culturas prosiguió con el desarrollo de acciones del trabajo, concentradas sobre todo en un completo
programa de actividades durante mayo, ligadas al ‘Mes de la diversidad cultural’ coincidiendo con la celebración del
Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo el 21 de ese mismo mes.
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PROYECTOS
EUROPEOS/
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CUDEMA 2

Previamente, se celebró en Tánger el ‘I Encuentro profesional `Industrias Culturales Creativas. Andalucía-Norte de
Marruecos´ (20 y 21 de febrero). El encuentro, que reunió a 17 empresas culturales y 5 proyectos marroquíes y españoles,
tuvo por objetivo crear un espacio de trabajo para favorecer los nexos de unión entre industrias creativas de las dos orillas,
fomentando acuerdos, colaboraciones y nuevos proyectos sostenibles, susceptibles de dinamizar la economía regional.
De igual modo, este primer encuentro sirvió para presentar el resultado de los trabajos prácticos desarrollados por los
grupos de trabajo de las sedes de Tánger, Tetuán y Nador, cerrando así el ciclo de formación en gestión cultural y
desarrollo llevado a cabo en el Norte de Marruecos.
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SEMINARIOS, FOROS Y CONFERENCIAS
ACTUALIDAD TRES CULTURAS
CÁTEDRA AL-ANDALUS
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ENCUENTROS/
SEMINARIOS,
FOROS Y CONFERENCIAS
SEMINARIOS,
FOROS Y CONFERENCIAS

27-28.05.15
II Encuentro Profesional de Industrias
Culturales y Creativas Andalucía-Norte de
Marruecos CUDEMA2

27-28.05.15

Tras el éxito del primer encuentro celebrado en Tánger, esta cita sirvió como colofón a las acciones acometidas en el
marco del Proyecto CUDEMA2. El principal objetivo de este encuentro fue la creación de un espacio de trabajo propicio
a la generación de líneas empresariales de negocio y sinergias entre ambas orillas. A lo largo de dos intensas jornadas
en la sede de Tres Culturas, se ofrecieron diversos talleres profesionales y conferencias centrados en cuatro sectores
estratégicos en el ámbito de las industrias culturales: audiovisual, artes escénicas, editorial y patrimonio histórico. El
encuentro contó además con talleres profesionales que abordaron las nuevas tendencias y enfoques de la gestión cultural,
desde el trabajo en redes sociales, hasta el coaching empresarial asociado a la cultura.

Asistentes: 91
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Conferencia Internacional
‘El Legado de Al-Andalus, Persia-Iberia’ en
Teherán

17-18.11.15

Enmarcada en el ciclo ‘Irán en Tres Culturas’, que comprende una muestra de cine, una mesa redonda y un concierto,
este encuentro tuvo como objetivo profundizar en enfoques interculturales e interdisciplinares de investigación en torno
a los orígenes y desarrollo del encuentro entre la cultura ibérica y la iraní, y la mutua inﬂuencia que estas dos culturas
han tenido a lo largo de los siglos. Celebrada en colaboración con la Universidad Allameh Tabatabaí en Teherán. La
secretaría técnica de esta conferencia estuvo en manos del director cientíﬁco de la Cátedra Al Andalus de la Fundación
Tres Culturas, Dr. Emilio González Ferrín.

Asistentes: 48
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ENCUENTROS/ SEMINARIOS,
PROGRAMACIÓN
CULTURAL / FOROS
MÚSICAY CONFERENCIAS

Seminario sobre Racismo y
Xenofobia

27.11.15
El objetivo de este seminario era generar un espacio de reﬂexión y debate sobre la cuestión y ofrecer algunas
propuestas para impulsar las políticas de integración, tolerancia y respeto, en nuestro contexto local más cercano,
considerando, además, la trascendencia de la educación en este proceso organizado por la Dirección General
de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, en colaboración con la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI).

Asistentes: 55
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Otros seminarios y
conferencias

04.03.15

Charla-coloquio `Mujeres andaluzas en escena´. Fundación Tres Culturas. 45 asistentes.
09.06.15

Conferencia ‘Alimentación inteligente’. Fundación Tres Culturas. 40 asistentes.
24-26.06.15

Participación en el ‘I Congreso Internacional de Política Regional Transfronteriza Andalucía – Marruecos –
Portugal. Cooperación, Inversión y Desarrollo’. Universidad de Sevilla. 65 asistentes.
10.11.15

Encuentro con las fundadoras de OYOGA Sevilla. Fundación Tres Culturas. 15 asistentes.
19-20.11.15

Participación en el `I Foro hispano-marroquí migración e integración. Madrid. 85 asistentes.
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ENCUENTROS/ACTUALIDAD TRES CULTURAS

Actualidad Tres Culturas

El tratamiento que se da en muchos casos de los temas de actualidad no permite a los ciudadanos conocerlos de una
forma divulgativa, profundizar en las cuestiones tratadas y, en ocasiones, ni siquiera llegar a comprenderlos de una forma
clara. La presentación de algunos temas sensibles puede llegar a ser incompleta y parcial, pues se parte de estereotipos,
prejuicios y de un gran desconocimiento. Por ello, la Fundación Tres Culturas ofrece este formato orientado al debate,
que pretende acercar a la ciudadanía temas de actualidad, poniendo a su alcance a reconocidos expertos en la materia.

Asistentes: 106
20

‘Siria y la crisis de refugiados:
¿Por qué ahora y qué esperar?’

13.10.15
De la mano de los conferenciantes Haizam Amirah Fernández,
investigador de Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto
Elcano, y del periodista de Canal Sur Televisión, Leonardo Sardiña
Linde, se analizó la actual situación bajo la que se encuentra Siria,
las causas que han provocado esta terrible crisis de refugiados, las
últimas novedades sobre el Daesh o qué podemos esperar a partir
de ahora tanto en Siria como en Europa.

Asistentes: 80

‘Irán: liderazgo o amenaza regional
en el Golfo’

19.11.15
Conferencia a cargo de Alberto
Priego y Rafael Fernández.
Se enmarca en el ciclo ‘Irán en
Tres Culturas’.

Asistentes: 26
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Cátedra

Al-Andalus
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

Total de asistentes: 248

Continuidad de la Música Andalusí y Medieval’

Conferencia - concierto a cargo de Emilio Villalba y Sara Marina, investigadores e intérpretes de música andalusí.

25.06.15
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CÁTEDRA AL-ANDALUS

otras sesiones de

Cátedra Al-Andalus
24.09.15

‘Al- Ándalus Sepharad, el saber como puente entre culturas’,
a cargo de Pepa Rull, estudiosa y amante del arte y la cultura judía.
29.10.15

‘La ﬁgura de Ibn Madā’ al-Qurtubī, jurista y gramático
revolucionario de la Andalucía del S.XII’, a cargo de la
investigadora italiana Marta Campanelli.
26.11.15

‘Los Santos entre Oriente y Occidente’, a cargo de Dr. Javier
Pérez Embid Wamba, catedrático de Historia Medieval en la
Universidad de Huelva.
17.12.15

‘Elogio de Al-Andalus de Ibn Hazm y Al-Shaqundi’, a
cargo de Matuesz Wilk, profesor del Instituto de Historia de la
Universidad de Varsovia (Polonia).
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CINE
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ACTIVIDADES INFANTILES
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CULTURA/ CONCIERTOS
PROGRAMACIÓN
CULTURAL / MÚSICA

Conciertos solidarios a favor de los
refugiados a cargo del grupo sirio
Alturaz Al Andalusí
30.09.15 y 01.10.15
La Fundación Tres Culturas organizó dos conciertos solidarios con la intención de aportar un granito de arena ante la
terrible crisis de refugiados que ha dejado a miles de familias sin hogar, huyendo de conﬂictos en sus países de origen. La
actuación corrió a cargo de Alturaz Al Andalusí un grupo de música andalusí oriental de Siria y de danzas sufíes de estilo
turco y egipcio liderado por el cantante sirio Mahmoud Fares. Los beneﬁcios de la venta de entradas, con un precio de 10
euros, se destinaron íntegramente a CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Total de asistentes: 500
26

Otros conciertos
21.05.15
Concierto de Med Ziani y Amazigh Groove. Fundación Tres Culturas. Cudema2. Asistentes: 240.
27.05.15
Concierto de la Orquesta Chekara. Fundación Tres Culturas. Cudema2. Asistentes: 230.
29.10.15
Dar Tika. Poesía y música solidarias. Concierto solidario a favor de la casa de acogida Dar Tika en Tánger,
organizado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, la Asociación Aid Children of the World y la Asociación
Internacional Humanismo Solidario. Asistentes: 43.
05.11.15
Concierto del grupo ‘Tres Culturas Tres’ Fundación Tres Culturas. Asistentes: 250.
11-14.11.15
Participación en el festival Visa for Music de Rabat. Asistentes: 340.
17-18.12.15
Conciertos de música tradicional persa a cargo del grupo Farhang Fundación Tres Culturas. Asistentes: 500.
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Exposición

‘Resolución 1325 Mujeres Paz
Seguridad’ de Alejandro Vico
29.01-28.02.15
Coincidiendo con el Día Escolar de la No Violencia y la Paz y la celebración en memoria de las víctimas del
holocausto, la Fundación Tres Culturas presentó esta exposición de Alejandro Vico, que recoge el resultado de las
últimas investigaciones llevadas a cabo por el artista en el uso de la pólvora como material artístico-plástico. Las ocho
obras de gran formato que componen la muestra buscan la sensibilización del público sobre la situación que sufren las
mujeres en las zonas de conﬂicto y postconﬂicto armado, reivindicando el papel de éstas como protagonistas en las
acciones encaminadas a la consecución de la paz.
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Otras exposiciones

05.03-26.03.15. `Marrakech Walkscapes´
Fundación Tres Culturas.
15.04-30.04.15. ‘El eterno espíritu del Hajj a través
de los tiempos’. Galería Bertuchi Tetuán.
07.05-12.06.15. ‘ROCAS. Viaje, materia, forma y
color. Un encuentro feliz’. Fundación Tres
Culturas. CUDEMA2.
18.06-24.07.15. ‘Historia e identidad palestina a
través de su humor gráfico’.
Fundación Tres Culturas.
10.09-02.10.15. ‘Kahinarte’.
Fundación Tres Culturas.
08.10-30.10.15. ‘El poder de la sociedad civil durante el Holocausto: el caso de Bulgaria /1940 –
1944/’. Fundación Tres Culturas.
05.11-27.11.15. ‘Armonías de Azul y Ocre. Un recorrido a través del ritmo vital y festivo sefardí’.
Fundación Tres Culturas.
10.12.15-05.01.16. ‘Silencio’, de Lucas Garra.
Fundación Tres Culturas.

Total de asistentes: 5170
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CULTURA / CINE

Martes de Cine

El compromiso de Tres Culturas con el cine se ve reforzado por la respuesta ﬁel de un público asiduo, que puede encontrar
en nuestra programación obras cinematográﬁcas difícilmente disponibles en circuitos comerciales. En 2015 se han
dedicado ciclos a las cineastas egipcias actuales o al cine iraní y se han abordado géneros como el suspense, al tiempo
que dedicamos un apartado especial a mostrar el modo en el que el cine ha tratado la cuestión de los refugiados. Pudimos
asimismo mostrar algunos de los estrenos más interesantes de la ﬁlmografía de la región mediterránea y de Oriente
Próximo, en ocasiones mediante la traducción y el subtitulado de películas al español realizadas por la propia Fundación
Tres Culturas. Por tercer año consecutivo organizamos el Cine de Verano de Tres Culturas, con un ciclo dedicado al
humor.

SEGUNDO PREMIO

30

CULTURA / CINE

Enero:

Febrero:

Marzo:

Mujeres realizadoras
en el cine egipcio
actual

Muestra de cine
andaluz

Mujeres militantes

Uno-Cero. Kamla Abu Zekry
(Egipto, 2009, 105 min.).
Villa 69. Ayten Amin (Egipto,
2013, 120 min.).
Asham: un hombre llamado
Esperanza.
Maggie
Morgan
(Egipto, 2013, 87 min.).
En colaboración con Casa Árabe.

El traje. Alberto Rodríguez.
(España, 2002, 102 min.).
Carmina o revienta. Paco León.
(España, 2012, 70 min.).
Al ritmo de la calle. Samuel
Sánchez. (España, 2014, 71 min.)
Quivir. Manutrillo. (España,
2014, 58 min.).

134 espectadores

308 espectadores

Même pas mal (Ni siquiera me duele).
Nadia el-Fani. (Francia, 2012, 66 min.)
The Mulberry House (La casa de las
moreras). Sara Ishaq. (Yemen, 2013, 75
min.) Traducida y subtitulada por la Fundación
Tres Culturas.

In the shadow of a man (A la sombra de
un hombre). Hanan Abdalla. (Egipto,
2011, 64 min.).
Militantes. Sonia Chamkhi. (Túnez,
2012, 54 min.) Traducida y subtitulada por la
Fundación Tres Culturas.

.
155 espectadores
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CUDEMA2
Programado en el marco de
las actividades culturales
paralelas
del
Proyecto
CUDEMA2 dentro del ‘Mes
de la diversidad cultural’, este
ciclo se realizó en colaboración
con el Festival de Cine
Africano de Córdoba (FCAT)
y se proyectaron algunas de las
películas galardonadas en la
12ª edición de este certamen.

Abril:

Túnez. Películas
para después de una
revolución
Ya man aach (Se estaba mejor mañana).
Hinde Boujemaa (Túnez, 2012, 74 min.).
Shallaţ Tunis (‘El Cuchilla’ de Túnez).
Kaouther Ben Hania (Túnez/Francia,
2014, 90 min.).
Rabi’a Tunis (Primavera tunecina).
Raja Amari (Túnez, 2014, 92 min.).
Traducida y subtitulada por la Fundación Tres
Culturas.
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84 espectadores

Mayo:
Cine y Diversidad
Things of the aimless wanderer.
Kivu Ruhorahoza (Ruanda, 2015,
78 min.).
Beats of the Antonov. Hajooj Kuka
(Sudán, 2014, 65 min.).
Decor. Ahmad Abdalla (Egipto,
2014, 116 min.).
L’Armée du Salut. Abdellah Taïa
(Marruecos, 2013, 81 min.).
93 espectadores

Junio:

Estrenos de Oriente
Próximo que no pudiste
ver en el cine
Mis hijos.Eran Riklis (Israel, 2014, 105 min.)
La segunda mujer (Kuma). Umut Dag
(Austria, 2012, 93 min.).
Tombuctú (Timbuktu). Abderrahmane
Sissako (Francia /Mauritania, 2014, 96 min.)
Incendios
(Incendies).
Denis
Villeneuve (Canadá, 2010, 130 min.).
Mujeres de El Cairo. Yousry Nasrallah
(Egipto, 2009, 130 min.).
441 espectadores

CULTURA / CINE

Noches de Cine y
Humor

Sin móvil
6 de julio Sameh
Zoabi (Francia/Bélgica/Palestina/Israel, 2011, 83 min.)
de despedida
13 de julio TalLaGranitfiesta
y Sharon Maymon (Israel, 2014, 95 min.)
del rabino
20 de julio ElAntoinegato
Delesvaux y Joann Sfar (Francia, 2011, 100 min.)
Media luna
27 de julio Bahman
Ghobadi (Irán/Austria/Francia/Iraq, 2006, 114 min.)

Julio:

III Edición del Cine de Verano ‘Noches de cine y humor’.
Con este ciclo se retomó, por tercer año consecutivo, el cine de verano de la Fundación Tres Culturas tras la exitosa
experiencia de las ediciones anteriores. Mediante el humor, este ciclo ofreció una visión diferente de asuntos que han
sido tratados desde una óptica seria en otras películas, como el alzhéimer, las enseñanzas religiosas o la situación
política en el Kurdistán iraquí.
Sin móvil. Sameh Zoabi (Francia/
Bélgica/Palestina/Israel, 2011, 83
min.).
La fiesta de despedida. Tal Granit
y Sharon Maymon (Israel, 2014, 95
min.).

El gato del rabino. Antoine Delesvaux
y Joann Sfar (Francia, 2011, 100 min.).
Media Luna. Bahman Ghobadi (Irán/
Austria/Francia/Iraq, 2006, 114 min.).

1530 espectadores
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Dentro de las actividades programadas en el ciclo Irán en Tres
Culturas. En colaboración con la
Embajada de la República de Irán.

Septiembre:

Octubre:

Noviembre:

Cine de suspense de
Oriente Próximo

‘Refugiados’

‘Irán, el cine admirado’

A propósito de Elly (Darbareye
Elly). Asghar Farhadi. (Irán,
2009, 114 min.).
Érase una vez en Anatolia (Bir
Zamanlar Anadolu’da). Nuri
Bilge Ceylan. (Turquía, 2011,
157 min.).
Caminar sobre las aguas (Lalejet
al haMayim). Eytan Fox. (Israel,
2004,
103 min.).
El Cairo 678 (Al-Qahira 678).
Mohamed Diab. (Egipto, 2010,
100 min.).
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500 espectadores

Welcome. Philippe Lioret. (Francia,
2009, 110 min.).
Edén al oeste. Costa-Gavras.
(Francia, 2009, 110 min.).
Terraferma. Emanuele Crialese.
(Italia, 2011, 88 min.).
Profesor Lazhar. Philippe Falardeau.
(Canadá, 2011, 94 min.).

444 espectadores

Muy lejos, muy cerca (Kheili dour, kheili
nazdik). Seyyed Reza Mir-Karimi.
(Irán, 2005, 121 min.).
El terrón de azúcar (Ye habe ghand).
Seyyed Reza Mir-Karimi. (Irán, 2011,
116 min.).
Oro y cobre. Homayoun Assadian.
(Irán, 2011, 97 min.).
El pozo de pintura (Maziaar Miri; The
painting pool). Howze Naghashi. (Irán,
2013, 90 min.).

424 espectadores

Otras proyecciones

Clausura del Festival Andalesgai.
Teatro y cortos
La ceremonia de clausura de ese festival
tuvo lugar en la Fundación Tres Culturas,
donde se presentaron los premios entregados por el jurado y el público. El acto
estuvo amenizado por el grupo de teatro
espontáneo ‘La Compañía Sin Telón’ y se
proyectó asimismo una selección de cortometrajes.

Diciembre:
Cine en colaboración con
Andalesgai
Teselas documentales
Hacia una primavera rosa. Mario de la
Torre. (España, 2014, 18 min.).
Primavera rosa en el Kremlin. Mario de
la Torre. (España, 2015, 19 min.).
Veil of Silence. Habeeb Lawal.
(Nigeria, 2014, 36 min.).

224 espectadores

27.01.15. Los hombres libres
Ismaël Ferroukhi. (Francia, 2011, 99 min.). Con motivo del
Día de la Memoria del Holocausto y para la Prevención de los
Crímenes contra la Humanidad, en colaboración con el Centro
Sefarad-Israel, la Asociación Biblioteca de la Deportación,
el Seminario de Estudios del Holocausto -Shoá- y el
Antisemitismo de la UPO, y la Comunidad Judía Progresista
de Andalucía Beit Rambam.
165 espectadores
25.03.15. A Jamaâ
Daoud Aoulad-Syad. (Marruecos, 2010, 85 min.).
Con motivo de la celebración de la La Semana de la
Francofonía, en colaboración con el Institut Français, los
consulados de Francia y de Marruecos, la Universidad de
Sevilla y la Fundación Cimme.
24 espectadores
14.05.15. Dos metros de la esta tierra
Ahmad Natche. (Territorios palestinos, 2012, 80 min.).
Con motivo de la conmemoración del 67º aniversario de la
‘Nakba’ palestina.
42 espectadores
30.11.15. Nacido en Gaza
Hernán Zin. (España, 2014, 78 min.).
Con motivo de la celebración del Día Internacional de
Solidaridad con el Pueblo Palestino.
45 espectadores
11.12.15. ¡Dejadme llorar! El genocidio olvidado
Jordi Gordon. (España, 2014, 65 min.).
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos,
en colaboración con la Plataforma por la Comisión de la
Verdad, el programa ‘La Memoria’ de Canal Sur Radio y la
Asociación de la Prensa de Sevilla.
61 espectadores
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Día de la Memoria del Holocausto y
prevención de los crímenes contra la
Humanidad
27-29.01.15

Como cada mes de enero, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo organizó una serie de actividades conmemorativas
del Día de la Memoria del Holocausto y para la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Este año, se contó
con la colaboración del Centro Sefarad-Israel, la Asociación Biblioteca de la Deportación, el Seminario de Estudios
del Holocausto -Shoá- y el Antisemitismo de la UPO, y la Comunidad Judía Progresista de Andalucía Beit Rambam.
La programación constó de diversos actos, como la ceremonia de encendido de velas, una conferencia a cargo del
superviviente del Holocausto, Jorge Klainman, la Inauguración de la exposición ‘Resolución 1325. Mujeres Paz
Seguridad’, de Alejandro Vico, y la proyección de la película `Los hombres libres´ de Ismaïl Ferroukhi.
Asistentes: 200

36

Homenaje a las víctimas de los atentados
terroristas en París
18.11.15
La Fundación Tres Culturas organizó un acto de homenaje a las víctimas de
los atentados terroristas perpetrados por el autodenominado `Estado Islámico´
en París, en el que intervinieron representantes de varios colectivos sociales,
religiosos y profesionales. El acto comenzó con la lectura de un maniﬁesto
promovido por Tres Culturas y al que se han adherido otras organizaciones
bajo el lema común `Unidos contra la barbarie, por el diálogo entre culturas
y religiones´. A continuación, intervino el presidente de la Asociación de la
Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, y se procedió al encendido de velas en el
que participaron miembros de distintos colectivos sociales y profesionales, y
de comunidades cristianas, musulmanas y judías.
Asistentes: 180
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Otras actividades
05-30.05.15
Concurso de fotografía ‘Un selfie por la diversidad’. Fundación Tres Culturas. CUDEMA2. 37 asistentes.
11-14.05.15
Taller de caligrafía con Sadik Haddari. Fundación Tres Culturas. CUDEMA2. 100 asistentes.
29.07.15
Nuevo desﬁle de caftanes de alta costura del diseñador Romeo. Fundación Tres Culturas. 260 asistentes.
27.07.15 a 02.08.15
Semana Medieval de las Tres Culturas en Vejer de la Frontera. Vejer de la Frontera. 3000 asistentes.
14.09.15
Encuentro de la Red Anti-Rumores. Fundación Tres Culturas. 30 asistentes.
17.09.15
Participación en las II Jornadas CaixaProinfancia Contra la Pobreza ‘Escenarios del Bienestar Infantil’.
Fundación Tres Culturas. 48 asistentes.
21-24.10.15
Tres Culturas en la Tangier Tourism Expo 2015. La Fundación Tres Culturas participó en este evento mediante un
stand que sirvió para dar a conocer nuestras actividades. Al evento acudieron unas diez mil personas. 800 personas.
29-31.10.15
Tres Culturas en el XII Festival de las Andalucías Atlánticas de Essaouira. Un año más la Fundación Tres
Culturas participó en la organización de este festival que promueve la Asociación Essaouira Mogador y al que
acudieron unas doce mil personas.
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Espectáculo musical para escolares
‘Un té a la menta. Músicas del Magreb’
21-22.05.15
Los más jóvenes disfrutaron con esta actividad organizada en colaboración con la Obra Social La Caixa y dirigida a
escolares de entre 8 y 12 años. En esta propuesta de la Orquesta Árabe de Barcelona, los asistentes descubrieron la
gran riqueza musical de los diferentes pueblos del Magreb y la importante inﬂuencia de la música árabe en la Península
Ibérica. Conciertos programados dentro de las actividades culturales paralelas del Proyecto CUDEMA2 durante el Mes
de la diversidad cultural. Fundación Tres Culturas.

Asistentes: 200
40

La música y el ritmo
del Mediterráneo’
01-02.06.15

Durante los días 1 y 2 de junio, la Fundación Tres Culturas organizó 4 conciertos para público infantil y juvenil (a
las 10.00 y 12.00 horas) en los que los escolares pudieron conocer y escuchar la enorme variedad de sonoridades del
Mediterráneo, interpretada por Paco Seco, guitarrista, percusionista y compositor y David Ruiz, multi-percusionista
especializado en instrumentos de percusión árabe, oriental y mediterránea y gran conocedor de sistemas rítmicos, danzas
tradicionales y un amplio espectro instrumental, desde el daf egipcio hasta la tabla turca, la doholla, el riq, el tar y una
innumerable colección de panderos.
Asistentes: 800

Otras actividades infantiles
23.10.15
Celebración del Día de la Biblioteca. Espectáculo `Aire´ del clown Iván Alone.
Instituciones colaboradoras: Obra Social ‘la Caixa’. 240 asistentes.
20.11.15
Celebración del Día universal del niño. Doble sesión del espectáculo `Escondi2’.
Instituciones colaboradoras: Obra Social ‘la Caixa’. 514 asistentes.
16.12.15
Celebración del Día de la lectura pública en Andalucía. Espectáculo bilingüe árabe-español de narración oral
`Kan ya makam… erase una vez´ y `El desván de los hermanos Grimm’.
Instituciones colaboradoras: Obra Social ‘la Caixa’. 307 asistentes.
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MÁSTER en RRII
IDIOMAS
CURSOS Y TALLERES
43
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Máster

en Relaciones
Internacionales
Durante 2015 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. En esta edición se matricularon un total de 35 alumnos.

44

45

FORMACIÓN/ IDIOMAS
PROGRAMACIÓN
CULTURAL / MÚSICA

CURSOS DE

árabey

hebreo

moderno

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 de dos días a la
semana (salvo árabe nivel conversación) durante 1 hora y
30 minutos cada clase, y constan de un total de 64 horas
lectivas. Durante el año 2015 se matricularon 91 alumnos
en estos cursos.

46

Clases de árabe marroquí
La lengua oﬁcial en Marruecos es el árabe moderno estándar, cuya demanda de estudio en Andalucía ha crecido
considerablemente en los últimos años. Sin embargo, lo que se habla en la calle es una variante dialectal que presenta
características propias, fruto de la evolución histórica común a toda lengua. El objetivo de estas clases de árabe
marroquí (dariya) es proporcionar a los alumnos las nociones necesarias que les permitan desenvolverse con mucha
más comodidad en la vida diaria de Marruecos. 10 asistentes.

Celebración del día mundial de la
lengua árabe
21-22.05.15
La Fundación Tres Culturas y la Asociación Azarquiel organizaron conjuntamente una jornada de lectura colectiva,
tanto de textos originales en árabe que tenían su traducción al español, como de textos originales en español cuya
traducción se encontraba en árabe. Biblioteca Pública Infanta Elena de Sevilla. 54 asistentes.
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Talleres de caracterización del territorio del
proyecto

red MAR-ES en Marruecos

08-09.06.15
Esta formación del proyecto europeo Red MAR-ES, ya iniciada previamente en pueblos de las provincias
de Almería, Cádiz, Granada y Málaga, arrancó en las ciudades marroquíes de Oujda y Nador, con el
objetivo de guiar y apoyar la puesta en marcha de estrategias de desarrollo concretas y coherentes con
las características de los territorios citados. Los talleres se centraron en el estudio teórico y práctico del
modelo de negocios CANVAS, especialmente útil para que los jóvenes empresarios puedan valorar de
forma más clara su idea de negocio. En colaboración con Andalucía Emprende, Fundación Pública y la
Fundación Espacios Naturales de Andalucía, Andanatura, líder en el proyecto. 140 alumnos.

48

Cursos de verano de la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA)
Una edición más, la Fundación Tres Culturas
colaboró con el programa de Cursos de Verano de la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en
esta ocasión con una programación compuesta por
cuatro cursos de contenidos muy variados aunque
especialmente centrados en el Magreb.

Otros cursos y talleres de formación
20-24.07.15
III Taller de gestión cultural y desarrollo. Estrategias en un contexto de crisis.
Campus de Sta. Mª de La Rábida, Huelva.
15-16.09.15
‘El Magreb en un mundo global: una visión multidisciplinar’. Campus de la
Cartuja, Sevilla.
17-18.09.15
‘Protocolo y Mundo Árabe’. Campus de la Cartuja, Sevilla.
21-25.09.15
‘Las claves del emprendimiento’. Campus de la Cartuja, Sevilla.
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BIBLIOTECA
CLUB DE LECTURA ‘TRES CON LIBROS’
PRESENTACIONES DE LIBROS
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Biblioteca

especializada y centro
de documentación
52

FOTOS

A lo largo de 2015, la biblioteca especializada y centro de documentación de la Fundación Tres Culturas continuó con
su programación anual de proyectos y actividades como el ‘Club de Lectura Tres con Libros’ y las presentaciones de
libros para promocionar a autores de la cuenca mediterránea; así como la celebración de días signiﬁcativos para el
fomento de la lectura, las biblioteca y los derechos del niño, tales como la celebración de una ‘Semana Intercultural’ en
conmemoración del Día internacional del libro (23 de abril); el Día de la Biblioteca (24 de octubre); el Día Universal
del Niño (20 de noviembre) y el Día de la Lectura Pública en Andalucía (16 de diciembre).
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Club de lectura
‘Tres con libros’

Durante el 2015, el proyecto ‘Tres con libros’ continuó trabajando en el fomento de la lectura, la difusión de autores
mediterráneos y el desarrollo de iniciativas con objeto de enriquecer el acervo cultural a través de la diversidad. Han
sido siete las obras analizadas por las 30 personas que componen este club a lo largo del año 2015:
‘El color del tiempo’ de Clarisse Nicoïdski (Ed. Sexto Piso).
‘El caracol obstinado’ de Rachid Boudjedra (Cabaret Voltaire).
‘Conversación en Sevilla’ de Vincenzo Consolo (Edición de Miguel Ángel Cuevas).
‘Zimma’ de Ismaël Diadié Haïdara (Ed. Vaso Roto).
‘La sombra del mundo’ de Nir Baram (Ed. Alfaguara).
‘El Automóvil Club de Egipto’ de Alaa Al-Aswani (Literatura Random House).
‘Un largo sueño en Tánger’ de Antonio Lozano (Ed. Almuzara).
Blog del club de lectura ‘Tres con Libros’:
http://biblioteca3culturas.blogspot.com.es/
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Colaboración con el Centro
de Inserción Social de
Sevilla
La Fundación Tres Culturas continuó durante el 2015 su colaboración con el Centro de Inserción Social (CIS) de
Sevilla, a través del proyecto ‘Tres con libros CIS’, iniciado en 2014 gracias a la participación de la Obra Social
‘la Caixa’. Tres con libros, que inició su andadura en Tres Culturas en 2009, es más que un club de lectura, es una
muestra de lo que es capaz de provocar la lectura, sobre todo en medios marginales como los centros penitenciarios.

En 2015 se analizaron las siguientes obras, además de una serie de actividades:
‘Las cenizas de Bagdad’ (Almuzara) de Antonio Lozano.
‘Lamentaciones de un prepucio’ (Blackie Books) de Shalom Auslander. Conversación con Varda Fiszbein,
profesora de Estudios Hebraicos y miembro de la Comunidad Judía Progresista de Andalucía, Beit Rambam.
‘Con el agua al cuelo’ (Tusquets) de Petros Márkaris.
‘La silla de Elías’ (Destino) de Igor Stiks.
‘El pan a secas’ (Cabaret Voltaire) de Mohamed Chukri.
‘No llames a casa’ (RBA) de Carlos Zanón.
‘La ecuación de la vida’ (Destino) de Yasmina Khadra.
Visita guiada por parte de los miembros del club de lectura Tres con libros CIS a la Fundación Tres Culturas.
Asistencia de miembros del club de lectura ‘Tres con libros CIS’ a la conversación con Alaa Al –Aswany, que tuvo
lugar en Tres Culturas el 23 de septiembre de 2015.
Charla-coloquio sobre el Holocausto judío en el Centro de Inserción Social Luis Jiménez de Asúa. La conferencia
corrió a cargo del profesor José Cruz, codirector del Seminario de Estudios del Holocausto -Shoá- y el Antisemitismo
de la Universidad Pablo de Olavide.
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09.4.15

Conversación con

Rachid Boudjedra
La Fundación Tres Culturas, en colaboración con la editorial Cabaret Voltaire, celebró un encuentro literario con uno de
los más destacados intelectuales argelinos del momento, Rachid Boudjedra. Su amplia producción literaria revela, desde
el inicio, su posición siempre crítica ante la situación política, social, literaria y humana de Argelia. En este acto, el autor
conversó sobre el conjunto de su obra con Souad Hadj-Ali, traductora al español de la novela ‘El caracol obstinado’
(Cabaret Voltaire). Instituciones colaboradoras: Centro Federico García Lorca, Granada Ciudad de la Literatura de la
UNESCO, Obra Social ‘la Caixa’, Editorial Cabaret Voltaire. 35 asistentes.
56

09.06.15
Conversación con

Gamal Ghitany
Tres Culturas y Casa Árabe organizaron la presentación de ‘La llamada de poniente’, última obra de uno de los grandes
autores de la literatura egipcia contemporánea, Gamal Ghitany. Para conversar con el autor se contó con Emilio GonzálezFerrín, arabista y profesor titular de Pensamiento Árabe e Islámico de la Universidad de Sevilla. La presentación, que tuvo
lugar en la terraza de Tres Culturas, se clausuró con una actuación musical de Aida Naranjo Mantero, ﬂauta solista de la
Orquesta Hispania Filarmónica. Instituciones colaboradoras: Casa Árabe. 20 asistentes.
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Otras presentaciones de libros
03.02.15 Encuentro poético y presentación del libro ‘El color del tiempo’ de Clarisse Nicoïdski. Organizado por la
Fundación Tres Culturas y el Centro Sefarad-Israel, en colaboración con la editorial Sexto Piso. 68 asistentes.
06-08.03.15 Conmemoración del 850 aniversario del nacimiento de Ibn Arabi. I Simposio Internacional MIASLatina. ‘La geometría espiritual en Ibn Arabi’. Organizado por la Universidad de Sevilla en colaboración con la
Fundación Tres Culturas y otras instituciones.
12.03.15 Presentación del libro ‘El árbol de la vida. Poemas para la humanidad (antología poética 1996-2013)’ de
José Sarria. Organizado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y el Centro Andaluz de las Letras (CAL).
17.03.15 Presentación del libro ‘Poemas de Marrakech’ de Antonio Ramírez Almanza. Organizado por la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez.
17-26.04.15 Tres culturas en la Feria del Libro de Granada. Instituciones colaboradoras: Centro Federico García
Lorca, Granada Ciudad de la Literatura de la UNESCO, Feria del libro de Granada, Obra Social ‘la Caixa’, Editorial
Cabaret Voltaire. Programación:
18.04.15 Conversación con Rachid Boudjedra.
20.04.15 Presentación de ‘Zimma’, de Ismael Diadié Haïdara.
24.04.15 Clubes de lectura, una fórmula imaginativa ante la crisis.
28.04.15 Presentación de ‘Conversación en Sevilla’ de Vincenzo Consolo.
08.05.15 Presentación de ‘Zimma’ de Ismael Diadié Haïdara. La presentación de la última obra del patriarca de la
familia Kati, presidente de la Fundación Mahmud Kati y director de la Biblioteca Fondo Kati de Tombuctú, Ismael
Diadié Haïdara, tuvo lugar en la Feria del Libro de Sevilla. CUDEMA2
19.05.15 Conversación con Nir Baram. Presentación de la segunda novela de este autor publicada en España, `La
sombra del mundo´ (Alfaguara). Instituciones colaboradoras: Embajada de Israel en España, Alfaguara. Penguin
Random House.
20.09.15 Tres Culturas con el Hay Festival Segovia. Alaa Al Aswany en conversación con Karim Hauser.
Instituciones colaboradoras: Casa Árabe y Literatura Random House. Tres Culturas colaboró asimismo con el
Ayuntamiento de Segovia en el ciclo de cine israelí organizado por la Embajada de Israel en el marco del festival.
23.09.15 Presentación de ‘El Automóvil Club de Egipto’, de Alaa Al-Aswany. Instituciones colaboradoras: Casa
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Árabe y Alfaguara. Penguin Random House
29.09.15 Conversación con John McHugo. Presentación de la obra `Una breve historia de los árabes. Instituciones
colaboradoras: Casa Árabe, Editorial Turner.
16.10.15 La Fundación Tres Culturas en el 28 Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes. Tres Culturas
organizó una charla-coloquio bajo el título `Un mundo en conﬂicto: de África a Oriente Medio´, dirigida
principalmente al alumnado de Bachillerato.
12.11.15 Javier de Lucas conversa con Juan José Téllez sobre el libro ‘Mediterráneo: el naufragio de Europa’.
Instituciones colaboradoras: Centro Andaluz de las Letras.
11.11.15 Javier de Lucas conversa con Sami Naïr sobre el libro ‘Mediterráneo: el naufragio de Europa’ de Javier de
Lucas. Instituciones colaboradoras: Fundación Alfonso Perales
14.12.15 Tres Culturas en la Feria del Libro de Tetuán. Tres Culturas organizó la mesa redonda ‘La proyección de
las bibliotecas hacia el entorno’. Instituciones colaboradoras: Instituto Cervantes de Tetuán
15.12.15 Presentación del libro infantil ‘En un barquito de papel’, escrito e ilustrado por Nanen.
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DIFUSIÓN

Visitas
guiadas
60

A través del programa de visitas guiadas `Descubriendo Tres Culturas´ se muestran los rincones del ediﬁcio
que sirvió como Pabellón de Marruecos en la Expo’92. Estas visitas, además de desgranar los detalles
arquitectónicos y la historia de este ediﬁcio, sirven para conocer más de cerca las actividades organizadas
por Tres Culturas. Durante 2015 se contabilizaron más de mil visitas, con aperturas extraordinarias
coincidiendo con el aniversario de la Expo’92 el sábado 18 de abril y la Noche en Blanco, en la que el
horario de visitas se extendió hasta la madrugada del 2 al 3 de octubre.

Asistentes: 3450
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