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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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Desde esta institución que dirijo, queremos un año más presentarles la memoria anual 
de nuestras actividades. Quiero empezar esta presentación agradeciendo a todo el 
equipo humano que me respalda su esfuerzo y dedicación en estos últimos 12 meses, 
ya que sin él no hubiera sido posible programar las actividades que hemos desarro-
llado. Hemos intentado que éstas fueran de interés para los distintos sectores de la 
sociedad y hayan ido en consonancia con las demandas de los  ciudadanos. 

Los nuevos tiempos nos han llevado a buscar nuevas fuentes de financiación y, con-
secuentemente, nuevas formas de trabajo.  Por ello, hemos ampliado nuestro ámbito 
geográfico de acción, destacando Andalucía y Marruecos, reforzando así las ya bue-
nas relaciones con nuestro país vecino.

En este sentido, hemos consolidado la colaboración con el Ministerio encargado de 
los Marroquíes Residentes en el Extranjero, desarrollando un amplio programa plu-
ridisciplinar con acciones que han ido desde la economía al deporte pasando por la 
pintura, la música y la formación. 

A esta iniciativa se han unido las actividades llevadas a cabo en el marco de los 
proyectos de cooperación transfronteriza cofinanciados por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER), dirigidos principalmente a las mujeres empresarias y 
emprendedoras (MERE), a los jóvenes creadores (CREAMOS) y a dar forma a un 
observatorio de las migraciones y la promoción del diálogo intercultural (MENA-
RA), proyectos que han tenido el pistoletazo de salida este año y que se prolongarán 
hasta finales de 2013.

Con estos proyectos,  unidos a nuestra biblioteca especializada, que ha trabajado con 
gran esfuerzo en mostrar las novedades literarias y en fomentar la lectura, hemos 
querido ofrecer a nuestro público una amplia programación de calidad, una labor sin 
duda imprescindible para mantener la confianza depositada en nosotros en el futuro.

Sirvan estas páginas de resumen del trabajo de todo un año como impulso para con-
tinuar con nuestra misión de fomento del diálogo y la diversidad cultural en los años 
venideros.

Elvira Saint-Gerons
Directora Gerente de la Fundación 

Tres Culturas del Mediterráneo
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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 financiación 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, que se desarrolla a lo largo de los años 2012 y 2013. 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.

MENARA es el ‘Observatorio para las Migraciones y la Promoción del 
Diálogo Intercultural’ puesto en marcha por la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo, financiado 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 fotográfica, 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/ CREAMOS PROYECTOS EUROPEOS/ MENARA

http://www.google.es/
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PROYECTOS EUROPEOS/ MERE PROYECTOS EUROPEOS/ HOME

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 financiación 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, que se desarrolla a lo largo de los años 2012 y 2013.
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.

M
ÈR

E

La Fundación Tres Culturas reunió, del 8 al 15 de julio, a 40 
jóvenes procedentes de Croacia, Egipto, España, Israel, la 
Autoridad Nacional Palestina, Polonia y Turquía, que durante 
dicha semana estuvieron conviviendo y compartiendo 
formación en el marco del proyecto home (hands-on for 
mobility and employment). Esta iniciativa, liderada por la 
Fundación Tres Culturas, se integraba dentro del programa 
europeo La Juventud en Acción, promovido por la Unión 
Europea a través de entidades como el Instituto Andaluz de 
la Juventud de la Junta de Andalucía. 
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SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y TALLERES

ACTUALIDAD TRES CULTURAS

CÁTEDRA AL ÁNDALUS
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La Fundación Tres Culturas acogió la jornada inaugural de 
este evento, el primero de estas características celebrado en 
España. En este encuentro se reunieron más de 120 estu-
diantes universitarios y graduados de todo el mundo para 
reproducir el trabajo de los ministros, eurodiputados y de-
más miembros de las distintas nacionalidades presentes en 
las instituciones europeas Taller de aplicación práctica que analizó el papel que repre-

sentan la cultura y las industrias culturales como motor de 
desarrollo en la cooperación en el marco actual, tomando 
como referencia distintas experiencias hispano-marroquíes. 
Organizado en el marco de los cursos de verano de la UNIA

I Modelo de Instituciones 
de la Unión Europea

I Edición del Taller 
‘Gestión cultural 
y desarrollo’

16 17

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y TALLERES

09.05.12
10-14.09.12
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27-28.09.12

26-28.10.12

En este encuentro se abordaron asuntos clave 
para entender cómo urbanismo e integración 
pueden evolucionar de la mano a partir de 
parámetros económicos, políticos, sociales 
y arquitectónicos. El taller tuvo lugar en el 
Centro de Actividades Náuticas de Almería, 
dentro de las actividades del Proyecto 
MENARA

La Fundación Tres Culturas, el Ministerio 
Encargado de los Marroquíes Residentes 
en el Extranjero y el Instituto Andaluz de 
la Juventud han puesto en marcha esta 
escuela taller que reunió a 112 jóvenes 
andaluces y marroquíes en Algeciras. Se 
trató de despertar la curiosidad en torno al 
valor de la diversidad y el reconocimiento 
de su importancia en la construcción de la 
ciudadanía, a través de un programa que 
incluía teatro, música, narración oral y 
trabajo cooperativo 

Taller transfronterizo 
‘La gestión urbana: 
instrumento para la 
integración social’

I Escuela Transfronteriza 
de Interculturalidad para 
Jóvenes Ibn Batuta 

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y TALLERES
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ENCUENTROS/CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 

La sede de Tres Culturas fue el escenario del 
‘I Encuentro de blogueras: El blog como es-
caparate’. El acto se estructuró en dos partes: 
durante la primera de ellas, la conferenciante 
Sonia Blanco ofreció el marco teórico al uso de 
los blogs y redes sociales al servicio de las em-
presas. La segunda parte del evento se dedicó a 
experiencias empresariales de blogueras anda-
luzas y marroquíes.

13.12.12

I Encuentro de 
Blogueras

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y TALLERES

18-19.04.12
Taller Transfronterizo ‘Integración, ciudadanía y participación política 
de la población inmigrante’. Facultad de Ciencias del Trabajo de Cádiz.

MENARA

20-21.06.12
Taller Transfronterizo ‘Gestión de la diversidad en la empresa’. 
Fundación Euro-Árabe de Altos Estudios, Granada. MENARA

20.06.12
Participación en el Taller avanzado ‘Cooperación al Desarrollo’ de la 
Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística. Madrid

11.08.12
Participación en la reunión anual de la International Federation of 
Library Associations and Institutions. Helsinki

29-30.11.12
Taller transfronterizo ‘Medios de Comunicación e inmigración: nuevas 
formas de gestionar la diversidad’. Fundación Caballero Bonald, Jerez 
de la Frontera, Cádiz. MENARA 

8, 9, 22 y 23.11.12
Taller ‘Adaptación de la gestión empresarial en tiempos de crisis 
económica’. Sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 
(Sevilla) y Almería. MERE

15, 16, 29 y 30.11.12
Taller ‘La trabajadora autónoma: perfil competencial’. Sevilla y Almería. 
MERE
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ENCUENTROS/ ACTUALIDAD TRES CULTURAS

Actualidad 
Tres Culturas

Como espacio de referencia para el debate y 
la reflexión sobre el área mediterránea, Tres 
Culturas continuó a lo largo del año 2012 
con la organización del ciclo ‘Actualidad 
Tres Culturas’, en el que se trata de dar 
respuestas a las cuestiones de mayor interés 
de la agenda global del mediterráneo, y 
que por su formato fomenta la interacción 
con el público asistente, convirtiéndose en 
un complemento ideal para la formación 
académica y humanística de un público 
diverso. 

A lo largo de 2012, acogimos un debate sobre el impacto 
de las revueltas árabes en Túnez en el que participaron 
Aránzazu Flores, Chelo Gutiérrez y Aϊman Zoubir 
(22 de marzo). La periodista en Egipto, Nuria Tesón, 
y la Profesora de la Facultad de Humanidades de 
Toledo e investigadora de la Escuela de Traductores 
de Toledo, UCLM Bárbara Azaola debatieron acerca 
de La primavera árabe: Egipto un año en transición 
(3 de mayo), mientras que la investigadora marroquí 
Imane El Rhomri protagonizó una sesión bajo el título 
de La promoción de la equidad e igualdad de género 
en Marruecos tras la reforma de la constitución: 
progresos y obstáculos (28 de mayo). El año concluyó 
con un debate  sobre el proceso de cambio político en 
Libia derivado de la caída de Muammar al Gaddafi  a 
cargo de Juan Manuel Uruburu Colsa (26 de junio).

Nuria Tesón (izquierda) y Bárbara Azaola (derecha)

Imane El-Rhomri
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ENCUENTROS/ CÁTEDRA AL-ANDALUS

C
átedra 

A
l-A

ndalu
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Cátedra Al-Andalus
Durante 2012 se han organizado diversas sesiones de la Cátedra Al-Andalus, tanto 
en forma de conferencias como presentaciones de libros, que han abordado el 
concepto de Al-Andalus desde diversas perspectivas. Una de las sesiones más 
destacables de este ejercicio fue la conferencia Herejes sevillanos en los archivos 
vaticanos, de la profesora Marta Pavón Ramírez (13 de septiembre). Durante el 
mes de noviembre la Cátedra Al-Andalus se desplazó a Marruecos, concretamente 
a la Biblioteca Nacional de Rabat, donde tuvieron lugar las conferencias tanto 
de la hispanista Kenza El–Ghali de la Universidad Hassan II-Mohammedia, 
que llevó por título Tragedias y Alegrías en Al-Andalus, como del profesor de 
la Universidad de Córdoba José Ramírez del Río, que abordó el tema Lecturas 
contemporáneas sobre Al-Ándalus.

Emilio González Ferrín (izquierda) y Miguel Manzanera Salavert (derecha)

15.02.12

con Pilar Lirola
Al-Mutamid y los Abadíes

17.05.12

con Miguel Manzanera Salavert
El racionalismo musulmán en la Edad Media

31.05.12

con Mercedes Delgado Pérez

Al-Andalus en perspectiva. La memoria de 
lo andalusí a través de los viajeros

14.06.12

con Manuela Cortés

La Sevilla islámica en el marco de la música 
de Al-Andalus

28.06.12

con Eva Díaz Pérez

Galería de heterodoxos sevillanos

19.09.12

sobre el libro del mismo nombre de Cherif 
Abderrahman Jah

El enigma del agua en Al-Andalus

25.10.12

con Gracia López Anguita

La geografía espiritual del sufí Ibn Arabi

29.11.12

de Ángel Alcalá

Presentación de ‘Origen alquímico de la 
homeopatía y terapia. De Egipto a Platón; 
de Al-Ándalus a Edward Bach’

20.12.12

con Emilio González Ferrín

Horizonte 2013: lo andalusí, espacio
de encuentro entre dos orillas
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CINE

MISCELÁNEA
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18.10.12
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CULTURA/CONCIERTOS

29

Bettina Castaño 

El músico argelino-iraní comenzó a componer a los quince años 
y ha profundizado en la música persa y la gnawa, entre otras. En 
la actualidad, toca la dilruba (antiguo violín original de norte de la 
India) y el esraj .

concierto

La bailaora Bettina Castaño y 
el percusionista afgano Hakím 
Ludin presentaron en la sede de 
la Fundación el espectáculo Con 
manos y pies. Bettina Castaño 
es bailaora, percusionista, 
coreógrafa, profesora de baile, 
creadora y productora de más 
de 15 escenografías de baile y 
música, autora de varios libros 
y DVD´s didácticos, además de 
directora del proyecto Flamenco 
Suiza.

Mad Sheer Khan 
15.11.12
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Melech Mechaya 
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30.05.12
Multaka con Lidia del Valle y músicos 
marroquíes. Sevilla 

29.06.12
Concierto de Moustapha Bourgogne. 
Lepe

13.09.12
Recital del trío de música africana 
Muhsilwán. 
Sevilla13.12.12

Melech Mechaya significa en 
yidish “los reyes de la fiesta”. Sus 
integrantes convierten sus conciertos 
en una fiesta de principio a fin donde 
el público ríe, baila, participa, y se 
implica en un espectáculo irresistible. 
Melech Mechaya propone un viaje 
festivo por la música klezmer, 
abrazando también momentos más 
delicados e intimistas. Se trata de un 
viaje por la tradición judaica, uniendo 
aromas árabes y ritmos gitanos; de 
Hungría a Israel, de los Balcanes a 
Nueva York.

Conciertos
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‘Afganistán posible’ 
La Fundación Tres Culturas del Mediterrá-
neo, en colaboración con la Embajada de 
Estados Unidos, llevó la exposición ‘Afga-
nistán posible’ por varias localidades andalu-
zas y también a Valencia, donde pudo verse 
en el Centro de Cultura Contemporánea (21-
28.07.12). La muestra está integrada por 35 
instantáneas tomadas por el fotógrafo Rubén 
Guillem, a través de las cuales retrata el lado 
más amable de este país sin pretender ahon-
dar en sus conflictos y miserias.

21-28.07.12

Exposición
CULTURA/ EXPOSICIONES



34 35

PROGRAMACIÓN CULTURAL /MÚSICA

I Cronistas de las 
dos orillas: Cádiz y 
Asilah  

34 35

CULTURA/ EXPOSICIONES

La Fundación Tres Culturas acogió esta 
exposición compuesta por los cuadernos 
de viaje realizados por los más de 70 
participantes presentes en los encuentros 
celebrados en Cádiz y Asilah, en el marco 
del Proyecto CREAMOS.

31.10-16.12

9-27.03.12
‘Impresiones del Legado Andalusí’. Obra 
colectiva. Fundación Tres Culturas, Sevilla

9-30.05.12
‘Afganistán posible’. Rubén Guillem. 
Biblioteca Pública José Manuel Lara, Alcalá 
de Guadaíra, Sevilla

10.05-10.06.12
‘Larache/Al-Araich. Entre la memoria y el 
presente’. Gabriela Grech. Fundación Tres 
Culturas, Sevilla

24.05-14.06.12
‘CREAMOS’. Obra colectiva. (Sevilla, 
12.04-04-05.12). Galería Meki Megara de 
Tetuán

06-26.09.12
‘Simetrías de un espacio’. Antonio Pérez. 
Sevilla

04-24.10.12
‘Paraíso flamenco’. Jorge Arroyo. Sevilla

21.11-07.12.12
‘Viñetas Transfronterizas’. Obra colectiva. 
Sevilla

13-12-12
‘Intercambios 0.1’. Obra colectiva. Sevilla 
CREAMOS

Exposiciones
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CULTURA/ MISCELÁNEA

SEGUNDO prEMIO

Martes de Cine
CULTURA/ CINE

36 37

Este ciclo de proyecciones en versión original subtitulada se ha consolidado como una 
atractiva propuesta para los amantes del cine de calidad. Esta oferta acerca lo último en la 
escena cinematográfica de los países de Oriente Próximo y del Mediterráneo a un público 
que de esta forma puede disfrutar de un cine rara vez disponible en salas comerciales. 
Durante 2012, Tres Culturas ha dedicado ciclos a la primera árabe; el cine andaluz 
contemporáneo; historias protagonizadas por mujeres y en su mayoría filmadas desde 
una óptica femenina; un homenaje al desaparecido cineasta Theo Angelopoulos; cine y 
medioambiente; la cooperación al desarrollo; la filmografía marroquí actual; el flamenco o  
las tendencias actuales en el cine de animación. 

En el mundo a cada rato
Patricia Ferreira, Pere Joan Ventura, Chus Gutiérrez, 
Javier Corcuera, Javier Fesser. España. 2004

Enero: Educación

La puerta de no retorno
Santiago A. Zannou. España.2011

La sal de este mar
Milh Hadha Al-Bahr. Palestina. 2008

Mami Blue. Miguel Ángel Calvo Buttini. España. 2010

Febrero: Andalucía

Primaria. Ivan Noel. España.  2010

Proyección de documentales

Cielo. Deepa Mehta.Canadá.2008

Marzo: Historias de mujeres

Tabou. Meriem Riveill. Túnez.2010

La vida. Walid Tayaa.Túnez. 2010

Miradas desveladas. Alba Sotorra Clua. España. 2008

Le voyage à Alger. Abdelkrim Bahloul. Albania, Francia. 2009

Mi makhzen y yo. Nadir Bouhmouch. Marruecos. 2011

Abril: Primavera Árabe

Erhal. Diario de la plaza Tahrir. Marc Almodóvar. España.  2011

Basta de miedo. Mourad Ben Cheikh. Túnez. 2011

La eternidad y un día.Theo Angelopoulos. Grecia, Francia, Alemania, Italia. 1998

Mayo: Homenaje a Theo Angelopoulos

La mirada de ulises. Theo Angelopoulos. Grecia. Francia. Italia. 1995

Eleni. Theo Angelopoulos. Alemania, Grecia. Francia. Italia. 2004

Cirkus columbia
Danis Tanovic. Bosnia y Herzegovina. 2010
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Diciembre: Animación
Sesiones de cortometrajes animados

Gigola. Laure Charpentier. Francia. 2010

Noviembre: Andalesgai

La casa de las sirenas. Pepa Álvarez. España. 2007

La robe du soir. Myriam Aziza. Francia. 2009

Sesión de cortometrajes

Around Flamenco. Paco Millán. España. 2003

Octubre: Flamenco

Flamenco flamenco. Carlos Saura. España, 2010

Cortometrajes

Silvia Durán, la reina de la danza española en Israel.
Yuval Cohen. Israel , 2011

Des L’aube. Jillali Ferhati. Marruecos.  2009

Septiembre: Marruecos: miradas 
contemporáneas

Les Damnés de la mer. Jawad Rhalib. Bélgica, Francia, Marruecos,  2008

Française. Souad El-Bouhati. Francia, Marruecos,  2008

Junio: Medio Ambiente

Cómo hervir a una rana. Jon Cooksey. Canadá. 2010

Sesión de cortometrajes

Sesión de cortometrajes de animación 

Mujeres del mundo que viven sus derechos. Manuel García Serrano,  España,  2012

Julio: Cooperación para el desarrollo

Vilaj. Fernado Guillén Cuervo. España. 2011

Haití, en construcción. Antonio Cano. España. 2011

La mentira del agua. Nuria Tamayo, España, 2012

 Ayda. Aziz Salmy. Marruecos. 2004

Otras proyecciones

17-19.12.12
Ciclo de cine MENARA. Centro Andaluz de Flamenco, 
Jerez. Títulos proyectados: Masala; 14 kilómetros y Un 
novio para Yasmina

4,11,18,25.10.12

Ciclo de cine MENARA. Biblioteca Pública Provincial 
de Almería ‘Francisco Villaespesa’. Títulos proyectados: 
Masala, 14 kilómetros, Un novio para Yasmina  y 
Andalucía

Comprar, tirar, comprar. Cosima Dannoritzer. España / Francia. 2010
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presentación del proyecto

MÈrE en Sevilla
Día de la Memoria 
del Holocausto

Como cada mes de enero desde 
2004, la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo organizó una serie de 
actividades con motivo del Día de 
la Memoria del Holocausto y por la 
Prevención de los Crímenes contra 
la Humanidad, una fecha marcada 
para rememorar el Holocausto y que 
coincide con la liberación del campo de 
Auschwitz- Birkenau, el 27 de enero de 
1945. El acto consistió en el tradicional 
encendido de velas en memoria de los 
ocho millones de fallecidos durante el 
Holocausto, finalizando con el rezo del 
Kadish, una oración fúnebre judía y se 
clausuró con un concierto de la artista 
israelí Mor Karbasi.

La Fundación Tres Culturas presentó en su sede el proyecto MÈRE dedicado a mujeres empresarias 
y futuras emprendedoras de Andalucía y Norte de Marruecos. A la presentación, en la que se dieron 
a conocer las herramientas disponibles para las empresarias, tales como talleres de formación 
empresarial gratuitos o visitas a PYMES en España y Marruecos, asistieron representantes del 
Consulado del Reino de Marruecos, y del tejido empresarial marroquí afincado en España. Para la 
inauguración contamos con la presencia de Silvia de la Vega Gómez, propietaria y gerente de Sloppy 
Joe’s, a quien entrevistó la periodista Mercedes de Pablos.

27.11.12

26.01.12
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CULTURA/ MISCELÁNEA

Intercambio de estudiantes de arte de 
Andalucía y Marruecos

El proyecto CREAMOS lleva a 
cabo un programa de intercambios 
entre artistas y estudiantes de arte 
de Andalucía y Marruecos. Durante 
2012, se realizaron ocho intercambios 
entre el Instituto Nacional de Bellas 
Artes de Tetuán y la Universidad 
de Sevilla con una duración de dos 
semanas. Los estudiantes mostraron 
posteriormente los trabajos 
realizados durante su estancia en los 
centros académicos que visitaron. 

CULTURA/ MISCELÁNEA

2012
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26.01.12

Actos de conmemoración del XX 
aniversario de la 
Expo’92

La Fundación Tres Culturas, en colaboración con el 
Ministerio Encargado de los Marroquíes Residentes en 
el Extranjero, organizó una semana de puertas abiertas 
que se inauguró con el espectáculo Guiño a Marruecos, 
de Raimundo Amador y los artistas marroquíes Faiçal y 
Redouane Kourrich. Durante la semana, se programó una 
muestra de artesanía marroquí con animación musical 
en directo, actuaciones flamencas, visitas guiadas, cine, 
conferencias, un desfile de caftanes, propuestas para el 
público infantil y una exposición con las imágenes más 
impactantes de la Exposición Universal.

24-31.05.12

CULTURA/ MISCELÁNEA
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Conferencia sobre 
Al-Andalus y espectáculo 
flamenco ‘Multaka’ 
de Lidia del Valle

La Biblioteca Nacional de Rabat fue el escenario de 
esta jornada académica y cultural. En primer lugar, se 
ofreció una conferencia impartida por José Ramírez 
del Río de la Universidad de Córdoba y Kenza El-
Ghali de la Universidad Hassan II. A continuación, la 
bailaora Lidia Valle presentó su espectáculo Multaka, 
un montaje concebido como un foro artístico entre el 
flamenco y la música andalusí. 

22.11.12

08.03.12
Encuentro de mujeres creadoras. Sevilla 

24-25-05.12
Encuentro con el ilustrador José Luis Ágreda. Instituto 
Cervantes e Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán. 
CREAMOS

29.05.12
Encuentro entre los creadores Javier Calleja y Younès 
Rahmoun. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. 
CREAMOS

31.05.12
Encuentro entre los creadores Asunción Lozano y 
Younès Rahmoun.  Facultad de Bellas Artes de Granada. 
CREAMOS

24-30.08.12
I Intervención en el paisaje ‘Tierra Agua Fuego’. Oued 
Laou, Marruecos. CREAMOS

25.08.12
Participación en el ‘Festival Lama’. Oued Laou, 
Marruecos 

5-7.09.12
Participación en el ‘Festival de la Luna Mora’. Guaro, 
Málaga 

08.09.12
‘I Cronistas de las dos orillas’. Cádiz. 22.09.11 Assilah.
CREAMOS

18-23.09.12
Muestra de artesanía y desfile de Caftanes. Córdoba 

29.10.12
Concurso de retrato ‘De tal palo, tal astilla’. Certamen 
convocado hasta el 29 de octubre. CREAMOS

31.10.12
Encuentro con el artista Hakim Ghailan. Fundación 
Tres Culturas, Sevilla. CREAMOS 

01.11.12
III Edición Diverbasket Tres Culturas. Málaga 

07-11.12.12 
Connecting Cultures  

08-16.11.12
II Taller de Música Entrecuerdas: Entre la guitarra y 
el laúd. Sevilla 

20-22.11.12
Encuentro con el artista Mustapha Benlahmar y 
curso de acuarela. Granada. CREAMOS

21.11.12
Encuentro de ilustradores de cómic. Fundación Tres 
Culturas, Sevilla. CREAMOS

27.11.12
Encuentro con las artistas Safaa Erruas y Ana 
Soler. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevila. 
CREAMOS

11.12.12 
Desfile de caftanes. Círculo de Bellas Artes, Madrid

13-16.12.12 
Muestra de artesanía. Casa Árabe, Madrid 

15.12.12
II Cronistas de las dos orillas. Málaga. CREAMOS

CULTURA/ MISCELÁNEA
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COCINA
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CURSOS/MÁSTER 

en relaciones
    Internacionales

Máster
El 5 de noviembre dio comienzo la edición 2012-2013 del Máster en Relaciones 
Internacionales, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en 
colaboración con la Fundación Tres Culturas y la Universidad Pablo de Olavide. 

Este máster de carácter multidisciplinar, el único que se imparte en esta 
especialidad dentro del mapa de titulaciones andaluzas, analiza las relaciones 
internacionales desde una perspectiva histórica, económica, jurídica o  socio-
cultural, 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. 
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CURSOS/ IDIOMAS

moderno 

árabe  CLASES DE

En septiembre, Tres Culturas abre el plazo 
de inscripción de estos cursos dirigidos a 
estudiantes, empresarios, investigadores, 
profesionales y a un público en general 
interesado en aprender estas lenguas. Los 
cursos se imparten en diferentes niveles y 
constan de 64 horas lectivas distribuidas en 
dos cuatrimestres. 

hebreoy
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CURSOS/ IDIOMAS

Esta iniciativa, dirigida a jóvenes de la ciudad de Tetuán en 
Marruecos, aunaba clases de español en la sede del Instituto 
Cervantes con entrenamientos de fútbol en las instalaciones 
del Club Mogreb Atlético de Tetuán. Posteriormente, nos 
visitaron los alumnos seleccionados en este campus para 
pasar un fin de semana de convivencia que culminó en un 
encuentro futbolístico con el Sevilla F.C. 

Campus de español para 
jóvenes marroquíes en el ámbito 
deportivo

04-11.09.12 

21-23.12.12
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CURSOS/ IDIOMAS

Con la intención de proporcionar los conocimientos y herramientas del idioma básicos 
para desenvolverse en la vida cotidiana, se ha puesto en marcha la primera edición de 
las clases de español para inmigrantes de origen marroquí. Este programa formativo 
ha tenido lugar en distintas provincias de Andalucía, en localidades representativas por 
acoger a un gran número de población marroquí, como son Sevilla, Córdoba, Conil 
de la Frontera (Cádiz) y El Ejido (Almería). Las clases de español se han repartido en 
tres sesiones semanales de dos horas en cada sesión.

10/11-2012

I Edición de las clases de español 
para inmigrantes marroquíes

Taller de Cocina 
Mediterránea

Los fundamentos de este taller descansan en la idea de que la cocina y la 
gastronomía constituyen unas de las formas más sugestivas de conocer y descubrir 
una cultura, por lo que los talleres, organizados temáticamente, incluyen una 
aproximación histórica a la gastronomía de cada país; los productos básicos y la 
influencia de otras culturas; las técnicas de cocina y los utensilios y la relación 
entre tradiciones y comidas. Durante 2012 se han organizado los siguientes 
talleres: cocina del sur de Francia (febrero); gastronomía de Marruecos (octubre) 
y repostería de las fiestas religiosas (diciembre). 
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LECTURAS/BIBLIOTECA

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; la 
Feria del Libro de Sevilla o la semana intercultural 
en conmemoración del Día internacional del libro y 
las celebraciones del Día de la biblioteca y Día de la 
lectura pública en Andalucía.

Biblioteca especializada 
y centro de documentación
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Ferias del libro de 
Córdoba, Granada y Sevilla

LECTURAS/BIBLIOTECA

La Fundación dio a conocer sus publicaciones y sus actividades en las citas literarias 
de tres capitales andaluzas. Córdoba (20 al 29 de abril), Granada (23 al 29 de abril) 
y Sevilla (10 al 20 de mayo). En esta última, con programación propia y escritores 
relevantes del Mediterráneo, Tres Culturas contó con una media estimada de 110 
visitantes al día. 

Firma de libros de Petros Markaris

11.05.12
Carlos Zanón presentó su libro No llames a casa (RBA), junto al escritor Lorenzo Silva.

11.05.12 
Wassyla Tamzali presentó su obra Mi tierra argelina (Saga).

20.05.12 
‘Dos voces en la misma orilla’, actividad infantil. Pepepérez y Mohamed M. Hammu, un andaluz y un 
bereber narraron historias en dos idiomas.

20-21.05.12
Petros Márkaris, el prestigioso escritor griego, presentó Con el agua al cuello (Tusquets Editores). Y al día 
siguiente tuvo un encuentro en la Fundación Antonio Gala de Córdoba.

6362
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LECTURAS/PUBLICACIONES

publicaciones revista culturas
El número 13 de la revista culturas  es sin duda especial. Tras una 
trayectoria que comenzara allá en 2008 y que nos ha llevado desde 
Pakistán (nº 1) a un Túnez en plena transición política (nº 12) a través de 
12 números en formato papel -que han obtenido una buena acogida entre 
el público experto- ahora culturas  da un salto y pasa al formato digital. 
De esta manera, se multiplican las posibilidades de la revista, cuyos 
contenidos se enriquecen por la hipertextualidad y la interactividad, 
ayudando al objetivo de que se convierta en una verdadera herramienta 
de debate y un punto de encuentro, mientras se mantiene el nivel que ha 
hecho de culturas una publicación monográfica excepcional en España.

Pero no son exclusivamente las cuestiones técnicas las que confieren un 
carácter especial a este número con el que se inicia una nueva época de 
nuestra publicación. En esta ocasión, el compromiso con el análisis de 
las complejas y ricas realidades del Mediterráneo y el Oriente Próximo 
contemporáneos abre un espacio a la observación de dos países, Israel 
y Palestina, que aun habiendo estado presentes en nuestras páginas, siempre habían sido tratados desde el punto de vista de la 
actualidad. Sin embargo, hemos decidido no dejarnos llevar por esa actualidad que impone realidades poco esperanzadoras. 
En este número 13, primero digital, nuestra mirada ha enfocado la producción artística y cultural que se está dando en ambos 
países. Hemos evitado de esta forma entrar en terrenos más transitados ofreciendo a nuestros lectores una visión que difícilmente 
encontrarán en otra parte.

Número 13 

‘Arte y cultura en Israel y Palestina’ 

El área de publicaciones de Tres 
Culturas continuó su trabajo de edición 
de la revista culturas que pasó a ser una 
publicación digital, realizándose las 
oportunas adaptaciones y diseñándose 
y creándose al efecto un sitio web para 
albergarla.

www.revistaculturas.org
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LECTURAS/PRESENTACIONES DE LIBROS

El autor de Cirkus Columbia (Sajalín) mantuvo un encuentro 
por videoconferencia con los miembros del club de lectura 
Tres con libros. La obra es un retrato de la Croacia de los 
años noventa.

El autor y profesor Waleed Saleh visitó la 
Fundación para analizar esta obra y repasar la 
situación de algunos países árabes tras la llamada 
Primavera Árabe. 

Encuentro literario con 
Ivica DjikiC
  

Sesión del club de 
lectura Tres con 
libros

19.01.12

13.03.12

La primavera árabe: 
el despertar de la 
libertad de Tahar 
Ben Jelloun 

´



68 69

PROGRAMACIÓN CULTURAL /MÚSICA

6968

Encuentro literario con 

Yasmina Khadra

El prestigioso autor argelino Mohammed Moulessehoul, más conocido como Yasmina 
Khadra, estuvo en Tres Culturas junto al profesor y traductor Wenceslao Carlos Lozano para 
conversar sobre el conjunto de su obra y, en concreto, sobre su última novela publicada en 
España, La ecuación de la vida (Destino).

Encuentro literario con Yasmina Khadra
23.10.12

LECTURAS/PRESENTACIONES DE LIBROS

Yasmina Khadra (izquierda) junto a Wenceslao Carlos Lozano en Tres Culturas
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LECTURAS/PRESENTACIONES DE LIBROS

Encuentro literario con 
Tahar Ben Jelloun

12.12.12
El narrador, periodista, poeta y ensayista y el primer escritor magrebí que logró el Premio 
Goncourt (1987), Tahar Ben Jelloun, presentó su novela El retorno (Alianza Editorial), en un 
acto organizado en el marco del club de lectura MENARA y en el que estuvo acompañado por 
el periodista Javier Valenzuela. 

08.02.12
Presentación de El Diálogo Interreligioso: iniciativas para la gestión de la 
diversidad religiosa. Coordinado por Carmen Castilla Vázquez

03.03.12
Encuentro literario con Antonio Lozano, autor de la obra Las cenizas de 
Bagdad y su protagonista, Waleed Saleh. Primer aula de lectura del Centro 
Penitenciario Sevilla I

14.03.12
Presentación de Hijas de Eva de Alfredo Fierro. El Catedrático de Psicología 
estuvo acompañado por las periodistas Mercedes de Pablos y Amalia Bulnes

10.04.12
Presentación de La kamikaze de Mayte Carrasco. La autora estuvo 
acompañada por Jesús Martínez, jefe de informativos de Tele 5 en Andalucía

05.06.12
Presentación de Yo muero hoy. Las revueltas en el mundo árabe de Olga 
Rodríguez. La autora estuvo acompañada por el periodista y escritor Juan 
José Téllez

18 y 20.07.12
Colaboración con el  Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes. 
El festival contó con la presencia de la Fundación en la presentación del 
libro El juramento de los bárbaros de Boualem Sansal, y en el simposio Franz 
Fanon, actualidad y exégesis de un pensamiento emancipador. Agüimes, 
Gran Canaria

27.09.12 y 17.10.12
Encuentro literario con Esther Bendahan. La directora del área de cultura 
de Centro Sefarad-Israel presentó su obra Tratado del alma gemela en la 
Biblioteca Pública Provincial de Almería ‘Francisco Villaespesa’, en un acto 
organizado en el marco del club de lectura MENARA y en el que estuvo 
acompañada por la ensayista y crítica literaria Mercedes Monmany. La obra 
también fue presentada por la autora en la sede de la Fundación Tres Culturas 

30.10.12
Presentación del libro Massoud, un retrato íntimo del legendario líder 
afgano de Marcela Grad
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LECTURAS/ACTIVIDADES INFANTILES

Por cuarto año consecutivo, la biblioteca de Tres Culturas 
se sumó a la celebración del Día Mundial del Libro y de 
los Derechos de Autor que se conmemora el 23 de abril, 
organizando una semana intercultural con una programación 
que aunó literatura, música, danza, cine y talleres participativos 
para escolares. Programa de actividades infantiles: La Noche 
de los tiempos presenta Las mil y una noches (La Suite 
Creación); Taller didáctico. Las mil y una noches: el tesoro 
del genio (Alminar Servicios Culturales); Taller didáctico. 
Esencias de Las mil y una noches: el taller del alquimista 
(Alminar Servicios Culturales); Cuentacuentos Mekama. 
Héroes y heroínas de las mil y una noches (Esther de Juglaría) 
y Mi nombre es Sherezade. Espectáculo de danza, música y 
literatura (Rosa Azul).17-19.04.12

Semana 
intercultural 
‘Cuentos 

para más de 
mil noches’

La noche de los tiemposMekama

24.10.12
Día de la biblioteca. Programa de actividades infantiles: ‘Cuentos de pocas 
luces’ (A la sombrita) y ‘Porque un buen libro puede ser un buen amigo…’ 
(Esther de Juglaría)

14.12.12
Día de la lectura pública de Andalucía. Programa de actividades 
infantiles: ‘La cocinita de los cuentos’ (La suite creación) y ‘De Andalucía a 
Camerún’  (Fabulando)



REDES SOCIALES

VISITAS GUIADAS

BOLETÍN F3C
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El boletín F3C es la publicación en la 
que se detallan todas las actividades 
que la Fundación Tres Culturas 
programa durante un periodo 
determinado.

En 2012 se editaron 5 números: 
febrero-marzo,abril-mayo,junio-
julio,septiembre-octubre y 
noviembre- diciembre. 

 FEBRERO  |    MARZO    12

Martes de cine
Tercer aniversario del club de lectura
Revista culturas: Túnez en transición

Tres Culturas 
en el Programa 

España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX)

F3C
revista

Febrero-marzo 12

Junio-julio 12

DIFUSIÓN/BOLETÍN F3C

  JUNIO    |   JULIO  |  12

PROYECTO ‘CREAMOS’
TALLER DEL PROYECTO ‘MENARA’
PROYECTO ‘MERE’

   ABRIL |    MAYO  |  12

FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA
EXPOSICIÓN ‘CREAMOS EN SEVILLA Y TETUÁN’
TALLER TRANSFRONTERIZO MENARA
PROYECTO HOME

20 aniversario 
de la Expo 92
20 aniversario 
de la Expo 92

  NOVIEMBRE   |   DICIEMBRE  |  12

Proyecto CREAMOS
Nuevo taller transfronterizo de MENARA
Talleres empresariales MERE

                   exposiciones 

VIÑETAS 
TRANSFRONTERIZAS

Noviembre-diciembre 12

Septiembre-octubre 12

  SEPTIEMBRE   |   OCTUBRE  |  12

Marruecos en España
Proyecto CREAMOS
Nuevo taller del proyecto MENARA

MÈRE
Programa de Cooperación Transfronteriza entre Mujeres Empresarias 
de las Regiones del Estrecho Andalucía-Marruecos
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DIFUSIÓN/REDES SOCIALES

En 2012 se ha mantenido la tendencia de ediciones anteriores, con la 
consolidación y crecimiento de nuestros perfiles en las redes sociales, tanto 
en Facebook como en Twitter. Además, durante este año se han contabilizado 
175.542 visitas a nuestra página web.

A todo ello cabe añadir la aparición de otras plataformas digitales de difusión 
de los proyectos europeos MÈRE y MENARA, con iniciativas como el 
directorio de empresas MÈRE, que permite a las mujeres empresarias de 
Andalucía, Marruecos, Ceuta y Melilla establecer contactos profesionales o el  
Centro de Documentación y Recursos Digitales del Proyecto MENARA, con 
documentación sobre recursos de utilidad para asociaciones y entidades que 
trabajan en el ámbito de la gestión de la diversidad y la inmigración. 

Entorno web y 
redes sociales

web
Fundación Tres Culturas

www.tresculturas.org

www.proyectocreamos.org                                             www.proyectomenara.org                                                               www.proyectomere.org

www.tresculturas.org
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Visitas 
    guiadas

El programa de visitas guiadas Descubriendo Tres Culturas, en el que 

el propio personal de la Fundación Tres Culturas muestra los rincones 

del que fuera Pabellón de Marruecos en la Expo’92, sirve asimismo para 

acercar a los visitantes los detalles de nuestra programación. Durante 

2012, se han contabilizado unas 1.800 personas en estas visitas (entre 

grupos de adultos, centros cívicos y centros escolares), a las que hay que 

sumar las 2.500 que visitaron la Fundación el sábado 21 de abril con 

motivo de la jornada de puertas abiertas del aniversario de la Expo’92.
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DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTOS/VISITAS GUIADAS
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