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PROGRAMACIÓN
FUNDACIÓN TRESCULTURAL
CULTURAS/ MÚSICA

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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PRESENTACIÓN CULTURAL / MÚSICA

Un año más tengo el placer de presentarles la memoria de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Como podrán comprobar ha sido un año lleno de actividades, a través de las cuales hemos
querido transmitir a nuestro público los valores de respeto, diálogo y tolerancia que defendemos
desde esta fundación.
Utilizando como instrumentos la cultura, la formación y hasta el deporte hemos llevado a cabo en
este año, más de 200 acciones que han ido desde el repaso y análisis de la actualidad al deporte,
pasando por la literatura, el cine o la música.... Y todo ello intentando llegar a todos los sectores
de la sociedad, a las mujeres, a los jóvenes y como no a los a los niños, con la programación de
actividad que colaboren a la educación en valores de los más pequeños.
En este año 2013 hemos continuado ejecutando los programas de cooperación transfronteriza
entre Andalucía y Marruecos y que comenzaron a finales del año 2011. Gracias a la ayuda de la
Unión Europea, que nos cofinancia estos proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, hemos podido continuar con CREAMOS, dirigido a los jóvenes creadores; MERE cuyo
objetivo es fomentar e impulsar el emprendimiento de las mujeres de las dos orillas; y MENARA,
un observatorio de las migraciones y la diversidad cultural.
No podemos olvidar el programa llevado a cabo en colaboración con el Ministerio de los marroquíes residentes en el exterior y asuntos de migración, cada año más consolidado y con el que pretendemos mostrar otra imagen de las migraciones, rompiendo estereotipos y mostrando historias
de éxito que contrasten las dramáticas imágenes que, por desgracia, tan de actualidad están en los
últimos tiempos.
Por último pero no por ello menos importante, resaltar el apoyo de la Junta de Andalucía que nos
ayuda a la realización de todas las acciones llevadas a cabo por la Fundación Tres Culturas.
No quiero dejar de usar esta introducción para agradecer el esfuerzo y dedicación de todo el equipo
de esta fundación y, por supuesto, de nuestro público sin cuyo apoyo y participación labor de esta
fundación no sería posible.
Espero que disfruten con estas páginas.
Elvira Saint-Gerons
Directora Gerente de la Fundación
Tres Culturas del Mediterráneo
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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 EspañaFronteras 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.
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PROYECTOS EUROPEOS/ MENARA

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.
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MÈRE

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.

PROYECTOS EUROPEOS/ HOME
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SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y TALLERES
CÁTEDRA AL ÁNDALUS
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SEMINARIOS, CONFERENCIAS
Y TALLERES

Fortalecer Redes: la Juventud
mediterránea en movimiento. Acción

II Cumbre Erensya

Común 2013 de las redes española
y marroquí de la Fundación Anna Lindh

08-10.03.13
La Fundación Tres Culturas acogió a más de 40 jóvenes
representantes de asociaciones de España y Marruecos
con el objetivo de acercar propuestas y crear sinergias
que se presentarán en el encuentro internacional de la
Fundación Anna Lindh en Marsella.

La Fundación Tres Culturas participó en la II Cumbre
Global de Erensya, un proyecto en el que está involucrada
una importante parte de las distintas comunidades sefardíes
del mundo (Argentina, Venezuela, Brasil, Méjico, Bulgaria,
Bosnia, etc.). Tres Culturas es miembro desde octubre del
año 2009 de esta red que tiene como objetivo fomentar un
mejor conocimiento del legado sefardí. Instituto Cervantes
de Estambul y Esmirna, Turquía.

03-04.06.13

Grupo de trabajo en Tres Culturas
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Y TALLERES
PROGRAMACIÓN
CULTURAL / MÚSICA

Mobile Marketing

Encuentro de empresarias y
visitas a PYMEs con motivo del

Día Internacional de la
mujer rural
15.10.13

En Almería se visitaron las instalaciones
de Clisol Agro y, en Sevilla, Terapia
Ecuestre La Herradura. MÈRE

Clase magistral sobre el uso del móvil
como herramienta para impulsar el
marketing de una empresa, a cargo
de Jesús Hernández. Fundación Tres
Culturas. MÈRE.

04.06.13
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PROGRAMACIÓN
CULTURAL / MÚSICA
SEMINARIOS,
Y YTALLERES

Encuentro

‘Al pie del cañón.

Información de conflictos en

Foro Medina para
empresarias y emprendedoras

la era digital. La primavera

20-21.11.13

árabe’

20-21.11.13

Jornadas de reporteros de guerra organizadas por Tres Culturas, el
Ministerio de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y la revista
Mediterráneo Sur en Sevilla. En las jornadas se reflexionó sobre la
práctica el periodismo de guerra en el siglo XXI, en una época en la
que conviven conflictos tradicionales con nuevos campos de batalla
como los que se han abierto a raíz de la llamada Primavera Árabe a
lo largo del Mediterráneo. Este encuentro contó entre otros ponentes
con la presencia de Tomás Alcoverro, Nuria Tesón, Alejandro Luque,
Carmen Rengel o Emilio Morenatti, entre otros.

20

Expertos en liderazgo y gestión de negocios compartieron
sus experiencias y aportaron sus claves para emprender con
éxito. Con Carmen García Ribas, Javier Sanz, Amparo de
San José y Mohamed Aziz El Atiaoui, entre otros. Fundación
Tres Culturas. MÈRE.
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23.01.13

20.09.13

6.02.2013

Clase magistral sobre Mobile Marketing. A cargo de Jesús Hernández,
doctor en Economía de la Empresa. Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga. MÈRE.

13-14.03.13

II Escuela Transfronteriza Ibn Battuta. Almería.

Encuentro ‘La trastienda de mi empresa’ con los responsables
de las librerías Un gato en bicicleta (Sevilla) y Libros libres
(Madrid). Fundación Tres Culturas. MÈRE.
II Encuentro de Blogueras. Carmen de la Victoria, Granada.
MÈRE.
Taller Transfronterizo ‘Desarrollo Sostenible y Diversidad
Cultural’. Museo de Patrimonio de Málaga. MENARA.

20.03.13

II Encuentro ‘La trastienda de mi empresa’ con las empresas
Efímere, La dolce vita y Colaborativa. Sala Efímere, Córdoba.
MÈRE.
07.05.13

Encuentro sobre marketing on-line. A cargo de Pere Rovira,
fundador de Conversion Thursday. Fundación Tres Culturas.
MÈRE.
10.06.13 Foro ‘Caminos de paz: otras voces de Israel y

Palestina’. Con jóvenes líderes políticos israelíes, palestinos y
andaluces. Fundación Tres Culturas.

19-20.06.13 VI Taller transfronterizo ‘Fortalecimiento del

II Escuela Transfronteriza Ibn Battuta. Cádiz.

30.09.13

04.10.13

16-17.10.13

VII Taller transfronterizo ‘Gestionar la diversidad. Avanzando hacia
la participación y el asociacionismo’. Cartaya, Huelva. MENARA.
25.10.13

Fórum Empresarial ‘Andalucía-Marruecos: Oportunidades de
negocio’. Córdoba.
06-7-11-13

Encuentro Estrategias transfronterizas de Educación. Sevilla.
14-16.11.13 VII Foro Intercultural Universitario ‘El Foro Intercultural:

Cultura, Identidad y Comunicación’. Organizado por ISA (International
Studies Abroad) y Universidad Moulay Ismail. Sevilla

28.11.13 Ciclo ‘La Península Tingitana antes del islam. 25 años de

cooperación arqueológica hispano-marroquí’. Tánger.

papel de las mujeres migrantes marroquíes’.
Biblioteca Nacional del Reino de Marruecos, Rabat. MENARA.

29.11.13. Euroborderregions. Foro de stakeholders. Estudio del Caso

26-27.06.13

3-4.12.13.

04.07.13

05-8.12.13

II Seminario Internacional ‘Mujeres Marroquíes y Andaluzas
en el Entorno Rural’. Fundación Tres Culturas.
Encuentro ‘La trastienda de mi empresa’. Con las empresarias
Iman El Rohmri (Marruecos) y Ruth Barreto (España). Tetuán,
Marruecos. MÈRE.

Nº 10. El Estrecho de Gibraltar. Fundación Tres Culturas.

VIII Taller Transfronterizo ‘Realidades, retos y
oportunidades del codesarrollo para España y Marruecos’. MENARA.
Fundación Tres Culturas

Proyecto RIHLA-Marruecos. Viaje de cuatro días de duración por las
ciudades de Tánger, Tetuán y Chaouen.
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AL-ANDALUS

Cátedra

Cátedra Al-Andalus

Al-Andalus

Emilio González Ferrín.

Continuando con el análisis de Al-Andalus como un fenómeno complejo
abordable desde enfoques y perspectivas diversas más que como un concepto
cerrado, la Cátedra Al-Andalus ha desarrollado durante 2013 nuevas sesiones,
formando parte de la programación de ‘Marruecos en España’ con la
denominación Carrefour des Civilisations.
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31.01.13

‘El deber de auxilio del señor de Granada en la conquista de
Sevilla’, con Bárbara Boloix Gallardo.

21.02.13 ‘Continuidad religiosa entre Oriente y Al-Andalus’,
con Enrique Hiedra Rodríguez.
21.03.13

‘El concepto cultural de Alfonso X a Sancho IV’, con Ana
Montero y Connie Scarborough.
25.04.13

‘San Pablo en el Corán, según el converso Juan Andrés
(1515)’, con Ryan Szpiech.
23.05.13

‘Al-Andalus en el Orientalismo español visto desde
Marruecos’, con Abdel Wahed El-Asri.
27.06.13 ‘Sefarad: la herencia judía de Al-Andalus’, con
Fátima Ballesteros.
26.09.13

‘El pensamiento islámico y la filosofía contemporánea’, con
José Antonio Antón Pacheco.
31.10.13

‘El trato legal de cristianos y judíos en al-Andalus’, con Juan
Martos Quesada.
28.11.13 ‘Memoria y Conmemoración de Al-Andalus’, con

Elena Arigita.

11.12.13 Presentación del libro ‘La angustia de Abraham’, de
Emilio González Ferrín.
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CONCIERTOS
EXPOSICIONES
CINE
MISCELÁNEA
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concierto

Orquesta Andalusí
de Tetuán

Farah Siraj
10.10.13

La cantante jordana, a la que la crítica ha apodado ‘la Norah Jones de
Oriente Medio’, repasó su repertorio, en el que mezcla composiciones
originales y música tradicional árabe con sones flamencos y jazz.
Fundación Tres Culturas.

3-4.05.13
La Orquesta Andalusí de Tetuán -un magnífico
ejemplo del formato clásico de este tipo de
formaciones, con su combinación de instrumentos de
cuerda y percusión- exhibió los lazos culturales que
a través de Al-Andalus unen Andalucía y Marruecos.
Para demostrarlo, interpretó un tema especial: una
muashaha (moaxaja) del poeta sevillano Ibrahim Ibn
Sahl. Fundación Tres Culturas.
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CULTURA / CONCIERTOS

Orquesta Árabe
de Barcelona
10.10.13
En esta formación comparten
espacio
músicos
árabes
y catalanes formados en
disciplinas diversas, desde
la música clásica hasta la
tradicional del Magreb y
Oriente Próximo, pasando por
el rai, el jazz, y la electrónica.
Fundación Tres Culturas.

30
30

Conciertos
30.05.13

Actuación de la Orquesta Chekara y
el solista marroquí Chab Housae. Isla
Cristina, Huelva.
14.09.13

El Lebrijano y Orquesta Chekara. Festival
de la Luna Mora de Guaro (Málaga).
04.10.13

Brahim Barakat y Orquesta Alwane. Sevilla.
20.12.13

Brahim Barakat y Orquesta Alwane.
Granada.
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Exposición

‘de tal palo, tal astilla’

Selección de trabajos de retrato resultante
del concurso que con el mismo nombre se
convocó en Andalucía y Marruecos.
26.02-22.03.13
Sevilla.
25.04-31.05.13
Tetuán.
06-30.09.13
Festival de la Luna Mora de Guaro.
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Cronistas de las dos
orillas
Exposición

Rostros
del nuevo

Marruecos
La Fundación Tres Culturas organizó una original exposición que retomaba el hábito del viajerocronista y del cuaderno de artista, una disciplina escasamente desarrollada en las facultades y escuelas
de arte y de la que artistas como Turner legaron una enorme producción. El 31 de octubre de 2012
se inauguró la primera de estas muestras con los cuadernos resultantes de los encuentros organizados
en Cádiz y Asilah. A lo largo de 2013 esta iniciativa se trasladó a diferentes ciudades andaluzas
y marroquíes. El éxito de esta convocatoria quedó patente en una exposición con más de ochenta
cuadernos realizados por artistas y estudiantes de arte de España y Marruecos principalmente.
CREAMOS

34

Esta exposición, producida por el equipo de Ruido Photo, es un pequeño recorrido por las vidas
de algunos jóvenes marroquíes que estudiaron en España y regresaron a Marruecos para ejercer su
profesión. Una generación de nuevos marroquíes con el potencial de convertirse en líderes de su país.
MENARA.
24.01.13-15.02.13
Sevilla.
11.04.13-03.05.13
Granada.
18.06.13-18.07.13
Tánger.
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El Hach. La ruta de Poniente.
Rojas al Andalusi

Exposiciones
‘Semillas del nuevo Marruecos’. MENARA.
04.04-03.05.13 Sevilla.
09.05-01.06.13 Tetuán.
12.09-25.10.13 Cádiz.
24-25.04.13 Actos de inauguración de
las exposiciones ‘Intercambios 0.1’ y ‘de
tal palo, tal astilla’. Tetuán, Marruecos.
CREAMOS.

Seremos
náufragos’.
Julián
Baena.
CREAMOS.
29.05-28.06.13 Sevilla.
31.10-28.11.13 Casa de la Cultura de Tetuán.
04-30.07.13 ‘Los colores culturales de
Marruecos’. Sevilla.

‘III Cronistas de las dos orillas’. CREAMOS.
05-29.07.13 Vejer de la Frontera.
13-27.09.13 Sevilla. CREAMOS.

06.11.13-10.01.14

Con esta exposición el pintor ha intentado recrear la sensación que debieron experimentar los
habitantes de Al-Andalus al partir de su tierra para afrontar un incierto viaje que les conduciría por
un recorrido espiritual y cultural, culminando en el lugar hacia el que habían estado dirigiendo sus
plegarias durante toda su vida. El propio Rojas ha tenido la ocasión de realizar este mismo viaje, fruto
del cual es la muestra que presentamos en Tres Culturas. La exposición estuvo precedida por una mesa
redonda en la que intervinieron el propio autor y el Shaij Abdela Balansi.
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02-31.10.13 ‘Viñetas transfronterizas’. Obra

colectiva. Alcalá de Guadaíra. CREAMOS.

17-31.10.13 ‘INTERCAMBIOS 0.2’. Sevilla.
CREAMOS.
20.11-20.12.13 ‘Rebecca’. Hajar Moussa.

CICUS (Sevilla). CREAMOS.
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Martes de Cine

Marzo: Historias de mujeres
Délice Paloma. Nadir Moknèche. Argelia/Francia, 2007
Mascaradas. Lyes Salem. Argelia/Francia, 2008
Heya fawda. Khaled Youssef y Youssef Chahine. Egipto/Francia, 2007

Nuestro habitual formato de proyecciones en versión original subtitulada sigue figurando en
la agenda de Tres Culturas y en la de quienes buscan cine de calidad y una oferta raramente
disponible en los circuitos comerciales.
En 2013 hemos dedicado ciclos a la vida cotidiana en Israel y Palestina; al Marruecos
contemporáneo; a la identidad y memoria en la cinematografía turca actual; a la literatura
convertida en cine, entre otros. Pero sin duda, el ciclo más destacable es el que dedicamos
al cine de humor y con el que por primera vez se sacó Martes de Cine al aire libre, a los
Jardines Andaluces de nuestra Fundación, donde se contó con una magnífica y concurrida
respuesta del público.

Abril: Marruecos, enfoque contemporáneo
Sur le planche. Leila Kilani. Marruecos/Francia/Alemania, 2011
Les Anges de Satan. Ahmed Boulane. Marruecos, 2007
Fissures. Hicham Ayouch. Marruecos, 2009
Ali, Rabiaa et les autres. Ahmed Boulane. Marruecos, 2000

Enero y febrero: Vida cotidiana en Israel y Palestina
La banda nos visita
Eran Kolirin. Israel, 2007

I shot my love
Tomer Heymann. Israel-Alemania, 2010

SEGUNDO premio

38

Mayo: Cine y literatura
Elisa K. Judith Colell y Jordi Cadena. España, 2010

Domicilio privado
Saverio Costanzo. Italia, 2004

Promises
Justine Shapiro, B.Z. Goldberg y Carlos Bolado.
Israel-EEUU, 2001

El erizo. Mona Achache. Francia, 2009

Aviva, mi amor
Shemi Zarhin. Israel, 2006

Alas rotas
Nir Bergman. Israel, 2001

U-Carmen eKhayelitsha. Mark Dornford-May. Sudáfrica, 2005

Granadas y mirra
Najwa Naijar. Palestina, 2008

Atash
Tawfik Abu Wael. Israel-Palestina, 2004

Pollo con ciruelas. Vincent Paronnaud y Marjane Satrapi.
Francia/Bélgica/Alemania, 2011
39

CULTURA / CINE CULTURAL / MÚSICA
PROGRAMACIÓN

Junio: Medio Ambiente
La mujer y el agua. Nocem Collado. España, 2013
Sobre ruedas. Óscar Clemente. España, 2012
Watershed. Mark Decena y Robert Redford. Estados Unidos, 2012

Octubre: Cine turco:
identidad y memoria

Trilogía de Yusuf (Huevo, Leche y Miel), del director Semih
Kaplanoglu
La Caja de Pandora. Yeşim Ustaoğlu. Turquía/Francia/
Alemania/Bélgica. 2008
Tres Monos. Nuri Bilge Ceylan. Turquía/Francia/Italia. 2008

Everywhere. Judith de Leeuw. Holanda, 2012

Noviembre: Andalesgai

Julio: Cine de verano en los

Call me kuchu. Katherine Fairfax Wright y Malika Zouhali-Worrall.
EEUU. 2012

Jardines Andaluces. Cine de humor

Circumstance. Maryam Keshavarz. Irán, 2011

Le cochon de Gaza. Sylvain Estibal. Francia/Alemania/Bélgica, 2011

It gets better. Tanwarin Sukkhapisit. Tailandia. 2012

¿Y ahora, adónde vamos? Nadine Labaki. Francia/Líbano/Italia/Egipto, 2012
Andalousie, mon amour. Mohamed Nadif. Marruecos, 2011
Khorma, el niño del cementerio. Jilani Saadi. Bélgica/Túnez, 2001

Otras proyecciones

Almanya. Bienvenidos a Alemania. Yasemin Samdereli. Alemania, 2011

5, 19 y 26.02.13

Septiembre: Ser joven y musulmán
Rabat. Victor Ponten y Jim Taihuttu. Países Bajos, 2011

40

Ciclo de cine MENARA en el Centro de Arte
Contemporáneo de Málaga: Masala; 14 kilómetros y Un
novio para Yasmina.

26.09.13

Participación en el Ciclo de Cine por la Paz. Película: Gold
Fever.

hispano-marroquíes
Todos vosotros sois capitanes. Óliver Laxe. España/
Marruecos, 2008
Chicos normales. Daniel Hernández. España/Marruecos, 2008
Lejos. André Téchiné. Francia/España, 2001

14.11.13

Shooting Muhammad. Francesco Cannito y Luca Cusani. Italia, 2009

Cine y debate: Disidencia intelectual en Siria. Proyección
del documental Viaje hacia la memoria y debate con los
directores de cine sirios Hala Mohammad y Haitham Hakki.

Un musulmán moderno. Jennifer Maytorena Taylor. Estados Unidos, 2009

28.11.13

Nadie sabe nada de los Gatos Persas. Bahman Ghobadi. Irán, 2009

Diciembre: Coproducciones

Sesión de cine por el Día Internacional de Solidaridad
con el Pueblo Palestino. Proyección del documental 5
cámaras rotas (Emad Burnat y Guy Davidi. Palestina,
2011).
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Día de la Memoria
del Holocausto

Como cada mes de enero desde 2004, la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
celebró una serie de actividades con motivo
del Día de la Memoria del Holocausto y
Como cada mes de enero desde
por la Prevención de los Crímenes contra
2004, la Fundación Tres Culturas del
la Humanidad. Este año, la programación
Mediterráneo organizó una serie de
elaborada en colaboración con el Centro
actividades con motivo del Día de
Sefarad-Israel tuvo una doble vertiente,
la Memoria del Holocausto y por la
pues a los actos conmemorativos se añadió
Prevención de los Crímenes contra
un aspecto didáctico. El lunes 28 de enero
la Humanidad, una fecha marcada
tuvo lugar la tradicional ceremonia de
para rememorar el Holocausto y que
encendido de velas en memoria de las
coincide con la liberación del campo de
víctimas con un recital del grupo Aquitania,
Auschwitz- Birkenau, el 27 de enero de
que ofreció su espectáculo Las llaves de la
1945. El acto consistió en el tradicional
judería. En cuanto a la faceta didáctica,
encendido de velas en memoria de los
Tres Culturas programó el miércoles 30
ocho millones de fallecidos durante el
de enero la proyección de la película El
Holocausto, finalizando con el rezo del
ángel de Budapest, tras la cual tuvo lugar
Kadish, una oración fúnebre judía y se
un debate dinamizado por Graciela Kohan,
clausuró con un concierto de la artista
asesora del Consejo de Holocausto del
israelí Mor Karbasi.
Centro Sefarad-Israel.
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27.01.13
26.01.12

Presentación
Encuentro
condel
el proyecto
artista

MÈRE

Hernán Cortés
en Sevilla

Cita con el retrato en la sede de la
Fundación Tres Culturas, gracias a la
conferencia impartida por el prestigioso
retratista Hernán Cortés, que habló de
la realidad del retrato en la actualidad.
CREAMOS.

27.11.12

26.02.13
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.
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Desfile de moda
flamenca y caftán
marroquí

Encuentro de diseñadoras de moda
flamenca y caftán marroquí con

Elio Berhanyer
11-12.09.13
12.04.13
La Fundación Tres Culturas y el Ministerio Encargado de los
Marroquíes Residentes en el Extranjero organizaron un desfile
de moda flamenca y caftanes marroquíes con creaciones de
diseñadoras noveles. Este encuentro (en el que pudieron compartir
experiencias con la afamada diseñadora Lina) tenía como
objetivo principal acercar los sectores de la moda de Marruecos y
Andalucía, con la certeza de que hay muchas influencias válidas
que pueden retroalimentarse. Sevilla. MÈRE.
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La Fundación Tres Culturas y el Ministerio
Encargado de los Marroquíes Residentes en el
Extranjero organizaron, en colaboración con
HOSTECOR y el Palacio de Congresos de Córdoba,
un encuentro con el prestigioso diseñador cordobés
Elio Berhanyer, que compartió sus conocimientos
y experiencias con diseñadoras andaluzas y
marroquíes, creadoras de moda flamenca y caftanes.
Al día siguiente, se celebró en Córdoba el I Desfile
de moda flamenca y caftán. MÈRE.
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Día Internacional de la
Mujer

13.03.13
Programa doble que consistió en
una mesa redonda sobre Mujer
y Cine, que trató temas como la
violencia contra las mujeres en
el cine o la presencia de mujeres
en la dirección y producción
cinematográfica, y una actuación
del grupo O Sister!, homenaje a las
Hermanas Boswell y otras artistas
de jazz. Sevilla.
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Actuación del grupo O Sister!

Celebración del Día
Internacional de la

Paz

Programación
cultural
dedicada
a reforzar los ideales de la paz, a
través de una serie de actividades que
llegaron a un público diverso, como
la acción Sky is NOT the limit, de la
artista israelí Rinat Izhak -en la que
los participantes pudieron hacer llegar
lejos sus deseos de paz- o el taller de
caligrafía mística del artista marroquí
Karim Kharbaoui. Cerró la jornada
el concierto de Majid Bekkas Trío,
cuya música se mueve entre diferentes
estilos, fluctuando entre las influencias
del jazz y la música tradicional
marroquí como el gnawa. Sevilla.

21.09.13
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IV Cronistas
de las dos orillas

La Fundación Tres Culturas organizó
en Tánger, junto con Urban Sketchers
Spain, el cuarto encuentro de dibujantes
Cronistas de las dos orillas, cuya segunda
cita tuvo lugar en Sevilla. CREAMOS.

13-15.09.13

Tres Culturas en el Mes de
Danza de Sevilla
Tres Culturas ha colaborado de nuevo con el
Festival Mes de Danza de Sevilla, que celebraba
en este año su vigésima edición, a través del ciclo
Creadores del Norte de África: Marruecos, con
los espectáculos Work is all the time in progress
(Fundación Tres Culturas, 02.11.13); Contessa y
Each today is yesterday’s tomorrow (Teatro de la
Maestranza de Sevilla, 21-22.11.13).
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Celebración de

Jánuca

Inauguración del Centro
de Arte Moderno de
Tetuán
La directora de Tres Culturas, Elvira
Saint-Gerons, inauguró este centro
localizado en un edificio histórico
construido en 1918, rehabilitado y
remodelado entre los años 2005 y 2012
con la ayuda de Tres Culturas para
poder albergar un espacio dedicado a la
conservación y la difusión del arte de la
Escuela de Tetuán.

20.11.13
50

04.12.13
La Fundación Tres Culturas y la Comunidad Judía
Progresista de Andalucía, Beit Rambam, firmaron
un convenio de colaboración en este acto, en el que
se procedió al encendido de velas y al concierto de
música klezmer del grupo Yomuri. Sevilla.
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Enero. Participación en el I Encuentro Canario-Marroquí. Proyección de películas de

directores marroquíes y concierto de la orquesta Chekara, una apuesta por la fusión entre
el flamenco y lo andalusí.

29-31.01.13. Encuentro y curso de acuarela con el artista Mustapha Benlahmar,
Málaga. CREAMOS.
02.03.13. II Cronistas de las dos orillas. Tetuán, Marruecos. CREAMOS.

14.09.2013. Encuentro IV Cronistas de las dos orillas. Sevilla. CREAMOS.
03.10.13. El sufismo a través de la palabra y la danza. Conferencia Introducción al
Sufismo, la esencia del islam, por Abdul Wahid Martín, representante en España de la
tariqa Naqshbandi. Ilustrada por la danza de los derviches con música en vivo.
14.10.13. Encuentro con el ilustrador José Luis Ágreda. Alcalá de Guadaíra, Sevilla.

CREAMOS.

13-15.03.13. Encuentro con el artista Coke Riobóo. Instituto Nacional de Bellas Artes
de Tetuán, Marruecos. CREAMOS.

17.10.13. Encuentro entre los artistas Chema Cobo y André Elbaz. Sevilla. CREAMOS.

15-17.03.13. Encuentro con el acuarelista Camilo Huéscar. Sevilla. CREAMOS.

ciclo Transformaciones, del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla. CREAMOS

27.04.13. Encuentro III Cronistas de las dos orillas. Vejer de la Frontera. CREAMOS.
04.05.13. Participación en el II Encuentro Cultural de la Comunidad Marroquí en
Canarias.
30.05.13. Jornada de intercambio cultural hispano-marroquí. Actuación de la
Orquesta Chekara Flamenca con el solista marroquí Chab Housaen. Isla Cristina, Huelva.
08.06.13. Encuentro III Cronistas de las dos orillas. Chauen, Marruecos. CREAMOS.

30.10.13. Encuentro entre los artista Younès Rahmoun y Yolanda Romero. Dentro del
31.10.13. Mesa redonda El no lugar de la generación perdida. Casa de la Cultura de
Tetuán, Marruecos. CREAMOS.
04-06.11.13. Encuentro literario hispano-marroquí. Visita de la Casa de la Poesía de
Marruecos a Cádiz.
21.11.13. Encuentro con el diseñador gráfico Andreu Balius. Presentación en Tres
Culturas de su nueva tipografía: la letra Al-Andalus. CREAMOS.

12-20.06.13. Intervención en el paisaje de Raúl Ruiz, ‘El niño de las pinturas’.

Festival de las Artes de Assilah, Marruecos. CREAMOS.

23.11.13. Encuentro con los ilustradores profesionales Hajar Moussa, Jesús Merino
y Gabriel Hernández en el marco del Encuentro del Cómic y la Ilustración de Sevilla.
CREAMOS.

16-18.07.13. Encuentro-taller con el artista marroquí Mustapha Yesfi. Centro de Arte

03.12.13. Conferencia de Javier Verdugo. El vicepresidente de la asociación ICAN

Contemporáneo, Málaga. CREAMOS.

13.09.13. Encuentro con los artistas Clara Marta y Miguel Herranz. Sevilla.

y Tres Culturas analizaron el patrocinio y micromecenazgo como impulso para las
industrias culturales.

CREAMOS.

14.09.13. Desfile de moda flamenca y caftán marroquí. Festival de la Luna Mora de
Guaro, Málaga. MÈRE.
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MÁSTER
IDIOMAS
FORMACIÓN
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Máster

en Relaciones
			 Internacionales
Esta edición 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, atrajo a 71 alumnos. Esta propuesta
formativa engloba cuatro módulos: Sociedad Internacional Contemporánea,
Mediterráneo y mundo árabe, Iberoamérica y Europa.
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Estas clases están dirigidas al público
en general, estudiantes, empresarios,
investigadores, profesionales, interesados en
general, por lo que se imparten diferentes
niveles de cada lengua. Los cursos están
distribuidos en clases de 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 2013 hemos
contado con 102 alumnos matriculados en
estos cursos.

CURSOS de

árabey

hebreo

moderno

58

Campus de español para
jóvenes marroquíes en el ámbito

deportivo

El lunes 20 de mayo comenzaron las clases de español
de esta nueva edición del Campus, organizado un año
más por Tres Culturas y el Ministerio Encargado de los
Marroquíes Residentes en el Extranjero, y dirigido a 128
chicos y chicas marroquíes de entre 12 y 14 años. El curso
fue impartido en Tetuán y Tánger, y se complementó con
cuatro sesiones de conferencias centradas en la educación
en valores a través de la práctica deportiva. Esta iniciativa
contó con la colaboración de los clubes Mogreb Atlético
de Tetuán e Ittihad Riadhi de Tánger (Unión Deportiva de
Tánger), y de los Institutos Cervantes de Tetuán y Tánger.
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Clases de español
para inmigrantes
marroquíes

14.10.13 a 03.14
Curso de árabe comercial. Curso destinado
a proporcionar a los alumnos las capacidades
lingüísticas básicas en el contexto del mundo
comercial.
17.10.13 a 16.02.14
Clases de árabe clásico para hijos de inmigrantes
de origen marroquí. En colaboración con la
Fundación Sevilla Acoge e impartido en varios de
sus centros de Sevilla, con un total de 32 alumnos.
Taller 3. Inglés comercial básico. MÈRE
10-11.01.13, 24-25.01.13 en Almería.
02-03.05.13 y 16-17.05.13 en Málaga.
24-25.10.13 y 07-08.11.13 en Huelva.
24-25.10.13 y 07-08.11.13 en Ceuta.

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 una población marroquí significativa como
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. En esta
primera edición se ha contado con 74 alumnos.
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para
marroquíes residentes en España

Taller de búsqueda de empleo

MERE. Promoción y comercialización de los productos
a través de las nuevas tecnologías. Redes sociales, blogs
y otros.
10-11.01.13, 24-25.01.13 en Sevilla. (1ª edición).
31.01.13, 01.02.13 y 14-15.02.13 en Almería.
31.01.13, 01.02.13 y 14-15.02.13 en Granada.
04-05.02.13 y 18-19.02.13 en Sevilla. (2ª edición).
09-10.04.13 y 23-24.04.13 en Tánger (Marruecos).
09-10.05.13 y 23-24.05.13 en Málaga.
09-10.05.13 y 23-24.05.13 en Algeciras.
06-07.06.13 y 20-21.06.13 en Huelva.
06-07.06.13 y 20-21.06.13 en Jaén.
03-04.09.13 y 17-18.10.13 en Ceuta.
07-08.11.13 y 21-22.11.13 en Melilla.
MERE. Técnicas para hablar en público y coaching
empresarial.

05-06.06.13

17-18.01.13, 31.01.13 y 01.02.13 en Sevilla. (1ª edición).
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07-08.02.13 y 21-22.02.13 en Granada.
07-08.02.13 y 21-22.02.13 en Almería.
07-08.02.13 y 21-22.02.13 en Sevilla. (2ª edición).
07-08.02.13 y 21-22.02.13 en Tetuán (Marruecos).
02-03.05.13 y 16-17.05.13 en Cádiz.
07-08.05.13 y 21-22.05.13 en Tánger (Marruecos).
Este taller ofreció a sus participantes conocimientos prácticos y destrezas básicas
para maximizar las posibilidades de éxito en la búsqueda de empleo, adaptándose a
las necesidades del colectivo marroquí. Constó de dos ediciones, la primera de ellas
presencial (Tres Culturas, 05-06.06.13, 40 alumnos en situación de desempleo) y la
segunda en formato online (05-20.11.13), con lo que se amplificó su repercusión,
llegando a toda España (más de 40 alumnos de Sevilla, Cádiz, Madrid, Guadalajara,
Burgos, etc.).

23-24.05.13 y 13-14.06.13 en Algeciras.
30-31.05.13 y 13-14.06.13 en Huelva.
26-27.09.13 y 10-11.10.13 en Ceuta.

MERE. Adaptación de la gestión empresarial en tiempos
de crisis económica.
07-08.03.13 y 21-22.03.13 en Córdoba.
04-05.04.13 y 16-17.04.13 en Tánger (Marruecos).
04-05.04.13 y 18-19.04.13 en Málaga.
4-5.04.13 y 18-19.04.13 en Cádiz.
26-27.09.13 y 10-11.10.13 en Huelva.
MERE.La trabajadora autónoma: perfil competencial.
11-12.04.13 y 25-26.04.13 en Málaga.
11-12.04.13 y 25-26.04.13 en Cádiz.
03-04.09.13 y 17-18.10.13 en Huelva.
16-20.09.13
II Edición del Taller de Gestión cultural y desarrollo.
Estrategias en un contexto de crisis. Organizado en
el contexto de los cursos de verano de la UNIA, y en
colaboración con el Ministerio Encargado de los Marroquíes
Residentes en el Extranjero, bajo la dirección académica
de Virginia Luque Gallegos. Tres Culturas, Sevilla.
10.12.13
Curso de formación profesional básica en hostelería.
Formación mixta que incluye la capacitación para dos
especialidades: Ayudante de cocina y Ayudante de sala.
Sevilla.

14-15.11.13 y 28-29.11.13 en Melilla.
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BIBLIOTECA
PUBLICACIONES
PRESENTACIONES DE LIBROS
ACTIVIDADES INFANTILES
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Biblioteca especializada

y centro de documentación
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 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.
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Fundación Tres Culturas
en el X Festival
Internacional de Poesía
de Granada

07.05.13
Tres Culturas colaboró con el X Festival Internacional de Poesía de Granada, con la intervención de la poetisa
de origen palestino Nathalie Handal que presentó su obra Poeta en Andalucía, una recreación a la inversa de
Poeta en Nueva York, de Lorca. La presentación estuvo unida a un recital poético y de flamenco a cargo de la
propia Nathalie Handal y Juan Pinilla, premio Lámpara Minera 2007.
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Certamen de microrrelatos

Tres con libros. Un elogio
a la brevedad

14.06.13

Convocado con motivo del tercer aniversario del club de lectura. Se recibieron 63 microrrelatos, y el
ganador y los 10 finalistas vieron sus obras publicadas junto con los relatos de algunos de los escritores
que han pasado por el club de lectura, en una edición digital.

23.04.13 Jornada de puertas abiertas para celebrar el Día del Libro.
06.05.13. Encuentro con el cuentacuentos y escritor marroquí Mohamed Hammu. Biblioteca pública

municipal Editor José Manuel Lara de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

4-6.11.13. Encuentro literario hispano-marroquí. Visita de la Casa de la Poesía de Marruecos a Cádiz.
En la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz, la Fundación Caballero Bonald, el Ateneo de Jerez de la
Frontera y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
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Publicaciones

La Fundación Tres Culturas, en el marco del Proyecto Menara, comisionó en 2012 una investigación
sobre los flujos migratorios entre el norte de Marruecos y Andalucía. El fruto de esa investigación
son tres estudios que fueron publicados en 2013.
Estas publicaciones proporcionan información útil y aplicable con objeto de mejorar la orientación
de las políticas de acogida y codesarrollo, en base a un conocimiento profundo y sistemático del
origen, funcionamiento y sostenimiento de las redes de migrantes, a lo largo de las distintas etapas
del proyecto migratorio.
El primer estudio trata sobre hábitos de vida, articulación de la sociedad civil de origen inmigrante
marroquí en Andalucía y estrategias para su integración. El segundo se centra en la evolución y
caracterización de los principales flujos migratorios entre el norte de Marruecos y Andalucía, el
impacto de la crisis económica, y la proyección futura de los mismos. El tercero versa sobre la
viabilidad de los programas de codesarrollo como instrumento de generación de riqueza en los
países de origen de los procesos migratorios.
El equipo encargado del desarrollo de la investigación que se tradujo en las publicaciones
está compuesto por Andaira y Corso, cooperativas especializadas en investigación social, y la
Fundación CEPAIM, experta en la acogida e intervención con población migrante.
Otra de las actividades de Menara que se convirtió en publicación fueron las exposiciones
fotográficas Rostros del nuevo Marruecos y Semillas del nuevo Marruecos. Ambas muestras,
producidas por RUIDO Photo, se transformaron en sendos catálogos, que garantizan la
perdurabilidad y difusión de las mismas.
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Encuentros literarios
con el escritor argelino

Hubert Haddad

Boualem Sansal

en conversación con

David Villanueva

29.01.13
El poeta, novelista, dramaturgo y ensayista tunecino Hubert
Haddad conversó con su editor, David Villanueva, sobre el
conjunto de su obra literaria y en concreto sobre su última
novela publicada en España, Opium Poppy (Demipage).
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5-7.03.13

Actos organizados con motivo de la
publicación en España de Rue Darwin
(Alianza Editorial), la última novela del
escritor argelino y Premio de la Paz de los
Libreros Alemanes en 2011, Boualem Sansal,
que estuvo acompañado por el profesor
y traductor de su obra, Wenceslao Carlos
Lozano. El 5 de marzo en Tres Culturas
(Sevilla); el 6 en la Facultad de Traducción e
Interpretación de la Universidad de Granada
y el 7 del mismo mes en la librería La Central
(Barcelona).
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Presentación de ‘Estambul.
Paseos, miradas, resuellos’,
de Javier González-Cotta

18.06.13
El autor estuvo acompañado por Mercedes de
Pablos, periodista especializada en información
cultural y actual directora del Centro de Estudios
Andaluces; David G. Romero, editor de Almuzara y
de su colección Sotavento de literatura de viajes; y
Eva Díaz Pérez, periodista de El Mundo y escritora,
ganadora del último Premio Málaga de Novela con
Adriático. Fundación Tres Culturas.

74

Presentación del libro ‘Siete
ciudades de África. Historias
del Marruecos español’, de

Lorenzo Silva

09.10.13
El ganador del premio Planeta presentó,
acompañado de Juan Eslava Galán, esta obra
en la que las ciudades españolas situadas en
suelo africano se convierten en protagonistas
del relato. Ceuta, Larache, Tetuán, Chaouen,
Melilla, Nador, Alhucemas: siete ciudades en
África, siete enclaves singulares. Fundación
Tres Culturas.
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15.02.13

Encuentro del club de lectura Tres con libros.

Mohamed Azeddine Tazi en
conversación con Abdellatif El Bazi

Club de lectura MENARA. Encuentro literario con el escritor Antonio Lozano y el
director del Centro Andaluz de las Letras, Juan José Téllez. Salón de Actos de la
ONCE, Jerez.
27.02.13

Encuentro literario con el escritor Antonio Lozano. En el décimo aniversario de
Harraga. Almería.
13.03.13

Club de lectura MENARA. Encuentro literario con el escritor Said El Kadaoui y el
director del Centro Andaluz de las Letras Juan José Téllez. Centro Andaluz de las
Letras, Málaga.
11.04.13

Presentación de Las bicicletas no son para el Cairo, de Emilio González Ferrín.
Coincidiendo con el segundo aniversario de las revueltas en la plaza Tahrir (El Cairo,
Egipto). Fundación Tres Culturas, Sevilla.
04.07.13

Presentación del libro Los años viajeros, de Luis Márquez Pineda, sobre la experiencia
del autor durante su paso por el programa Andaluces por el mundo. Fundación Tres
Culturas, Sevilla.
12.06.13

23.10.03
Organizado en colaboración con el Ministerio Encargado de los Marroquíes Residentes en el
Extranjero, en el marco del Programa Marruecos en España. Ambos autores analizaron la obra
Seres de ficción.
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Club de lectura MENARA. Encuentro con la poetisa marroquí Aïcha Bassry, que
estuvo acompañada por la también poetisa Josefa Parra. Biblioteca Nacional del Reino
de Marruecos, Rabat.
22.10.13

Club de lectura MENARA. Mohamed Azeddine Tazi en conversación con Abdellatif
El Bazi. Museo de Huelva.
04.12.13

Club de lectura MENARA. Nisrin Ibn Larbi en conversación con Yolanda Aldón.
Fundación Tres Culturas.
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LECTURAS / ACTIVIDADES
INFANTILES
PROGRAMACIÓN
CULTURAL
/ MÚSICA

Día de la
Biblioteca

La Fundación Tres Culturas
del Mediterráneo y el
Ministerio Encargado de los
Marroquíes Residentes en
el Extranjero organizaron
la 6ª edición del Día de
la Biblioteca, el 24 de
octubre. El 23 se programó
el
espectáculo
Cuentos
ilustrados
del
Magreb.
La Tinaja Azul y el 25 la
representación teatral Masa,
hija de Daraa, ambos para
público infantil y juvenil.
Fundación Tres Culturas.

Día de la
lectura pública
en Andalucía

Con motivo de esta efeméride,
Tres Culturas, en el marco
del programa Marruecos
en España, organizó el
espectáculo Las hojas de
la maceta. Una historia de
las dos orillas, de Piratas de
Alejandría, con el objetivo
de fomentar la lectura entre
el público infantil. Fundación
Tres Culturas.

16.12.13

20-22.05.13

Semana intercultural. Celebración por 5º año consecutivo del Día Mundial
del Libro y de los Derechos de Autor, con teatro, música y cuentos.
18.07.13

Cuentacuentos y espectáculo infantil El fantástico viaje de Alibech. Sevilla.

23-25.10.13
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25.07.13

Espectáculo infantil La tinaja azul. Sevilla.
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OTROS

Puesta en marcha del Centro
de Documentación y Recursos
Digitales del Proyecto MENARA

Este centro, alojado en la web www.proyectomenara.org, ofrece
información sobre recursos de utilidad para asociaciones y
entidades que trabajan en el ámbito de la gestión de la diversidad
y la inmigración (recursos formativos, documentación técnica,
de tipo legislativo, subvenciones, etc.), y sirve también como
espacio de consulta, investigación y difusión de las convocatorias
de acciones culturales generadas en el ciclo del proyecto.
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Elvira Saint-Gerons, directora de la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo,
presentó en Tetuán el Proyecto MÈRE para
empresarias y futuras emprendedoras. En
el acto estuvo presente Khadija Zifouti,
presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias
AMFEDES
(Association
Marocaine de Femmes Entrepreneurs pour
le Développement Economique et Sociale).
Tetuán (Marruecos).

20.02.13

01.13

Presentación del Proyecto
MÈRE. Sede del Instituto
Cervantes de Tetuán
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OTROS

Presentación del I Estudio de
investigación del Proyecto
MENARA sobre los flujos
migratorios entre el norte de
Marruecos y Andalucía

A mediados del mes de octubre 2012 dio comienzo este proceso
de investigación, compuesto por tres estudios. Finalizada la
primera fase de la investigación, en la que se ha trabajado en
torno a la caracterización, ubicación y segmentación de los flujos
migratorios procedentes de las provincias del norte de Marruecos
y con destino a Andalucía, el pasado 27 de febrero 2013 la
Fundación Tres Culturas convocó a las principales asociaciones
pro y de inmigrantes andaluzas, integrantes en su mayoría del
Foro Andaluz para las Migraciones, a una jornada de trabajo
en la que mediante el desarrollo de dinámicas participativas
para la construcción grupal de conocimiento, se presentó este
primer Estudio de realizadas por las entidades y agentes sociales
andaluces participantes.

Este mismo estudio se presentó
posteriormente en el Instituto Cervantes
de Tánger (Marruecos) en el Día Mundial
de la Diversidad Cultural para el Diálogo
y el Desarrollo la conmemoración de la
UNESCO.

21.05.13

27.02.13
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OTROS

Proyecto Euro-Med Academy para la
formación de líderes mediterráneos

22-24.02.13
II Jornadas deportivas de intercambio
cultural. Encuentro deportivo con niños del
Sevilla FC y del Atlético Mogreb de Tetuán.
Tetuán (Marruecos).
25.09.13
Presentación del II Estudio de
investigación del Proyecto MENARA.
Sevilla.
09.11.13
IV edición Diverbásket Tres Culturas.
Integración a través del baloncesto,
promocionando valores como el respeto y la
tolerancia. El Ejido (Almería).
26.11.13
Presentación de la app educativa Ibn
Battuta. Comienza la aventura. Aplicación
gratuita para iPad con carácter educativo
y divulgativo galardonada por la Alianza
de Civilizaciones de las Naciones Unidas.
Presentada por su creador, Rafael Galante.
Sevilla.

Programa de becas dirigido a la formación de futuros líderes
políticos y sociales en el ámbito mediterráneo. Desarrollado
en colaboración con la organización Bruno Kreisky Forum
for International Dialogue, de Viena (Austria) y Center for
Liberal Strategies de Sofía (Bulgaria) y el Center for Strategic
Communication de Estambul.

07-11.12.13
Expedición
Experiencia de
de Omán, en
seleccionado a
Omán.

Connecting
Cultures.
intercambio en el desierto
la que Tres Culturas ha
una participante española.

11.04.13
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BOLETÍN F3C
REDES SOCIALES
VISITAS GUIADAS
PREMIOS
88
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DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTOS/BOLETÍN
F3C
PROGRAMACIÓN
CULTURAL / MÚSICA

Revista

F3C

Enero-febrero 13

Marzo-abril 13

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 2013 se editaron 4 números:
enero-febrero,marzo-abril,mayojulio y octubre-noviembre.

Octubre-noviembre 13
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DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTOS/
REDES SOCIALES
PROGRAMACIÓN
CULTURAL / MÚSICA

web

Fundación Tres Culturas
www.tresculturas.org

www.tresculturas.org

Entorno web y
redes sociales
En 2013 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
186.243 visitas a nuestra página web.
A todo ello cabe añadir la continuidad de otras plataformas digitales de difusión
de los proyectos europeos MENARA, MÈRE y MENARA.

www.proyectocreamos.org
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www.proyectomenara.org

www.proyectomere.org
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DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTOS/VISITAS GUIADAS

Visitas
				guiadas
94

Programa de visitas guiadas Descubriendo Tres Culturas, en el que
se muestran los rincones del que fuera Pabellón de Marruecos en la
Expo’92 y sirve de reclamo para que los visitantes conozcan aún mejor
la programación de esta institución. En el periodo analizado se han
contabilizado 2.224 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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DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTOS/PREMIOS

Premio de la Asociación de

Fundaciones Andaluzas

La Fundación Tres Culturas ha sido distinguida en este
año por la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA)
con una Mención Honorífica por la labor desarrollada
desde su constitución “apoyando el espíritu de creación
de un nuevo horizonte para el conjunto de la cuenca
mediterránea, estableciendo una zona de paz, estabilidad
y progreso en las orillas de un mar cuna de civilizaciones”.
El galardón fue recogido por la directora de Tres Culturas,
Elvira Saint-Gerons, el pasado 27 de septiembre, en el
marco de la ceremonia de entrega de los premios AFA
2013, celebrada en Sevilla.
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ACTIVIDADES REALIZADAS en 2013
TOTAL: 238
ACTIVIDADES BIBLIOTECA
Y PRESENTACIONES
LIBROS; 27

OTROS; 12

SEGUIDORES EN REDES

REDES SOCIALES

SEMINARIOS,
CONFERENCIAS
Y TALLERES; 27

SEGUIDORES
EN TWITTER;
1.520

CÁTEDRA; 10
PUBLICACIONES; 3

CONCIERTOS; 10

ACTIVIDADES
FORMATIVAS (CURSOS,
IDIOMAS Y FP); 48

FANS DE
FACEBOOK;
4.775

EXPOSICIONES; 19

PROYECCIONES C INE; 4 7

OTRAS
ACTIVIDADES;
CULTURALES 3 5

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

TETUÁN

TIPO DE INTERACCIONES

CÁDIZ
HUELVA

8

TÁNGER
ALMERÍA

9

GRANADA
OTROS

9

SEVILLA; 135

13

14

15

TWITTER

MÁLAGA

28
7
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FACEBOOK

SEVILLA

ACTIVIDADES ON LINE
ASSILAH
BARCELONA
BRUSELAS
CEUTA
CHAOUEN
CÓRDOBA
ESTAMBUL
GRAN CANARIA
JAÉN
MELILLA
OMÁN
RABAT

CONTENIDOS
COMPARTIDOS;
150

84.074
VISITAS
INTERACCIONES 1.355

COMENTARIOS;
103

1000

1000

900

900

800

800

700

700

600

600

500
400

500

894

400
Series1

300

300

200

200

100

167

169

FOTOS Y
CONTENIDOS
AUDIOVISUALES

ENLACES A OTRAS
PÁGINAS

0
"ME GUSTA" EN
PUBLICACIONES;
1.102

894

100
0

TUITS PUBLICADOS

TUITS PUB
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