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Más de 20 creadores abren sus talleres y espacios artísticos en Sevilla
para Red Carpet Open Studio Tour

Publicado 23/11/2017 18:41:36 CET

La Fundación Tres Culturas organiza, el 1 y 2 de diciembre, recorridos a estudios de artistas del centro
en el marco del proyecto Carpet

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 creadores de diversas disciplinas localizados en 20 espacios emblemáticos del centro de Sevilla.
Con estas credenciales se presenta Red Carpet Open Studio Tour, una iniciativa desarrollada por la Fundación Tres
Culturas en el marco del proyecto Carpet (Craft Art and People Together) que permitirá conocer mejor estos
centros creativos durante los días 1 y 2 de diciembre.

La primera de estas jornadas estará centrada exclusivamente en el público escolar, estudiantes acompañados de
profesores que visitarán los talleres de Área Cromática, Createca; Rinat Izhak y espacio Cultura In nita (con el
calígrafo marroquí Sadik Haddari como artista invitado); Hombre de madera y Philippe Bourgeat; el escultor
Marcos Domínguez; el estudio de fotografía Pez Cámara; Taller de Músicos; Armando Rabadán; Paco Broca y Meña
Morillas.

Al día siguiente, según un comunicado, los itinerarios estarán accesibles a todo tipo de público, que podrán visitar
estos estudios por libre o a partir de recorridos guiados de nidos por Tres Culturas (tanto en horario de tarde
como de mañana), a los que ya es posible inscribirse gratuitamente a través de la web de la Fundación
(www.tresculturas.org).

De este modo, además de los espacios y artistas antes mencionados, en este día podrán conocerse los estudios de
Arquemí, Les Chevalets, Ana Ruesga, Localx, Debaga Tattoing Textiles, Alexa Grande, Rafael López-Bosch, Espacio
Otracosa, Ricardo Llinares, Carmen Gavilán, Kartel Studio, La Osa Mallol y Chonin Ruesga. Todos estos lugares han
sido marcados en un mapa diseñado para este proyecto que se puede descargar desde la página web de Tres
Culturas o recoger en la propia sede de la Fundación, que además ofrece la posibilidad de enviarlo a quienes lo
soliciten.

Con ello, Red Carpet Open Studio Tour pretende hacer accesibles para el gran público estos centros creativos (tan
importantes para el tejido cultural y económico de la ciudad) mostrando el trabajo de un amplio abanico de
artistas, desde pintores y escultores hasta ebanistas, músicos, arquitectos, impresores, expertos en serigrafía,
diseñadores de moda, fotógrafos, calígrafos y artistas multidisciplinares.

SOBRE CARPET

El proyecto en el que se enmarca esta interesante actividad está liderado por la Fundación Tres Culturas y cuenta
con socios en Reino Unido (Creative Kernow), Portugal (Cearte: Centro de Formaçao Pro ssional para o Artesanato
e Património) y Marruecos (APDN: Agence pour le Développoment du Nord du Maroc).

Este proyecto ha sido avalado por el prestigioso Programa Europa Creativa (cuyos fondos europeos contribuyen a
la nanciación de esta iniciativa) tras superar una dura criba: de las 386 propuestas presentados a esta
convocatoria (2014-2020), sólo han sido seleccionados 66 en todo el territorio europeo, seis de ellos en España y
únicamente dos en Andalucía, incluido éste de Fundación Tres Culturas.

El objetivo principal de Carpet es fomentar el valor de la diversidad a través de la artesanía y el diseño en general
como un factor clave en la creación de riqueza económica y social.
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Corazón del Muelle de la Sal. Proyecto CARPET con
la Fundación Tres Culturas

Hola a tod@s. 
Hoy nos hemos vuelto a reunir con un proyecto muy especial en colaboración con la Fundación Tres Culturas. 
El Proyecto CARPET (Craft, Art & People Together) con el que hemos tejido un corazón al que hemos adherido algunos
símbolos propios de nuestra ciudad y nuestra cultura. Este corazón que ha empezado a latir en Sevilla, viajará ahora a otros
países ( Portugal, Reino Unido y Marruecos) para que lo vayan agrandando. 
Ha sido una tarde preciosa en la que hemos vuelto a disfrutar juntas de esta (adicción ) afición que compartimos las "Tejedoras
del Muelle de la Sal". Muchas gracias a Cati, Juan y Loli por esa tarta tan rica. 
Estas son las imágenes de un gran día ( gracias a @r.calvoj por las fotos!!). 
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Mayores de la residencia de Sevilla tejen eslabones del proyecto
Carpet de la Fundación Tres Culturas
11/06/2018 - 09:31
General

La Residencia de Mayores San Juan de Dios de Sevilla ha sido uno de los centros participantes en el proyecto Carpet (Craft Art and People
Together) de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo colaborando en el tejido de los eslabones de croché que colgaban este pasado
sábado del Costurero de la Reina. Más imágenes en Flickr.

El sábado 9 de junio se ha celebrado el Día Mundial de Tejer en Público y los mayores de la Residencia de Sevilla han participado este año, por
primera vez, en la elaboración de algunos de los eslabones de croché de diferentes colores con el que la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo ha querido visualizar que, a pesar de nuestras diferencias, existen muchas cosas que nos unen, como esta actividad colaborativa.

Estas acciones de formación han resultado "especialmente emotivas, por estar dirigidas a colectivos que no suelen participar tanto de estas
actividades", y donde la labor de las monitoras voluntarias y del personal de la Fundación allí desplazado ha sido fundamental para el buen
desarrollo del proyecto, según ha explicado la Fundación.

Hasta la residencia de mayores se ha desplazado días atrás la voluntaria Laura Rivas, una traductora de 33 años virtuosa del croché que ha
sacado todo el potencial de las residentes, pues la mayoría de ellas han sido grandes tejedoras durante toda la vida y mantenián las habilidades
con las agujas.

Como resultado, el sábado 9 de junio, el Costurero de la Reina amanecía engalado con una cadena de eslabones de 14 metros tejida, además de
por las mayores de la residencia San Juan de Dios de Sevilla, por otros centros e instituciones como son el Centro Al Alba, la Unidad de Madres
del Centro Penitenciario de Sevilla, el Centro de Inserción Social Luis Jiménez de Asúa, Sevilla Acoge o el Hospital Macarena.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y
ofrecerle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus
hábitos de navegación. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar
la con guración, en nuestra Política de Cookies
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Noticias
11/06/2018 - 09:31 General

Mayores de la residencia de Sevilla tejen eslabones del proyecto
Carpet de la Fundación Tres Culturas
La Residencia de Mayores San Juan de Dios de Sevilla ha sido uno de los centros participantes en el proyecto Carpet (Craft Art and People
Together) de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo colaborando en el tejido de los eslabones de croché que colgaban este pasado
sábado del Costurero de la Reina. Más imágenes en Flickr.

El sábado 9 de junio se ha celebrado el Día Mundial de Tejer en Público y los mayores de la Residencia de Sevilla han participado este año, por
primera vez, en la elaboración de algunos de los eslabones de croché de diferentes colores con el que la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo ha querido visualizar que, a pesar de nuestras diferencias, existen muchas cosas que nos unen, como esta actividad colaborativa.

Estas acciones de formación han resultado "especialmente emotivas, por estar dirigidas a colectivos que no suelen participar tanto de estas
actividades", y donde la labor de las monitoras voluntarias y del personal de la Fundación allí desplazado ha sido fundamental para el buen
desarrollo del proyecto, según ha explicado la Fundación.

Hasta la residencia de mayores se ha desplazado días atrás la voluntaria Laura Rivas, una traductora de 33 años virtuosa del croché que ha
sacado todo el potencial de las residentes, pues la mayoría de ellas han sido grandes tejedoras durante toda la vida y mantenián las habilidades
con las agujas.

Como resultado, el sábado 9 de junio, el Costurero de la Reina amanecía engalado con una cadena de eslabones de 14 metros tejida, además de
por las mayores de la residencia San Juan de Dios de Sevilla, por otros centros e instituciones como son el Centro Al Alba, la Unidad de Madres
del Centro Penitenciario de Sevilla, el Centro de Inserción Social Luis Jiménez de Asúa, Sevilla Acoge o el Hospital Macarena.

Ver todas las noticias
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 955008000 (tel:955008000)

 sugerencias.hvm.sspa@juntadeandalucia.es (mailto:sugerencias.hvm.sspa@juntadeandalucia.es)

El #ProyectoCARPET

(https://www.facebook.com/hashtag/proyectocarpet?source=feed_text) de la Fundación Tres

Culturas del Mediterráneo (https://www.facebook.com/TresCulturas/?fref=mentions) en

colaboración con #ParticipaciónCiudadana

(https://www.facebook.com/hashtag/participaci%C3%B3nciudadana?

source=feed_text) del Hospital Universitario Virgen Macarena

(https://www.facebook.com/HUVMacarena/?fref=mentions) para celebrar

el #DíaMundialdeTejerenpúblico

(https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADamundialdetejerenp%C3%BAblico?

source=feed_text) organiza los días 29 de mayo y 5 de junio unos Talleres prácticos de

Tejedoras en el Hospital Universitario Virgen Macarena dirigido a pacientes, cuidadoras y

profesionales para celebrar el Día Mundial de Tejer en Público.

Los talleres se realizaran en horarios de mañana y tarde, 10 a 13 y 17 a 19 horas y serán

impartidos por ‘Tejedoras en acción’ de forma solidaria. Las labores que se realicen se

unirán como eslabón a la cadena que se llevara a cabo en el Prado de San Sebastián de la

capital sevillana el día 8 de Junio. Esta cadena se unirá a la vez, a la formada por otro países.

Pacientes, cuidadoras y profesionales participan en un
Taller de Tejedores

(/)
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Este evento ha pasado.Este evento ha pasado.

Sevilla. Evento: Tejedores enamorados
junio 9 @ 10:00 - 13:00

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo celebra este encuentro por el del
Día Mundial de Tejer en Público.
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Últimas Noticias
CajaGranada Fundación patrocinador del Festival de Música y Danza de
Granada

8 junio, 2018

La Escuela Industrial de Fundación Cobre las Cruces entrega los
diplomas de su V curso

8 junio, 2018

Detalles

Fecha:
junio 9

Hora:
10:00 - 13:00

Categoría del Evento:
Eventos

Evento etiquetas:
Fundación tres culturas

Organizador

Fundación Tres Culturas

Teléfono:
954088030

Página Web:
http://tresculturas.org/

Lugar

Prado de San Sebastián,

Sevilla, Sevilla 41004
España + Google Map

Organiza el Distrito Sur y Andoliando. Entre todos tejeremos eslabones de una
cadena que no se quedará en Sevilla…

Datos de mapas ©2018 Google, Inst. Geogr. Nacional8 Google, Inst. Geogr. NacionalNoti car un problema de MapsDDDaDaDaDaDDaaDDDDaDDDDDaDDDaDaDDDDDaDaDDDaDDDaaDDDaDDDDaDDD

Política de Privacidad y Cookies



posted by @MBELLIDO  9 junio 2018

“La UE tiene que mirar más y mejor hacia el Sur y la Fundación
Tres Culturas hará lo que esté a su alcance para conseguirlo”
Árabe, hebrea y cristiana. Háblenos del punto actual de estas tres culturas y de la interacción entre ellas.

Una gran parte de nuestra historia y también de nuestro presente provienen de estas tres grandes culturas que, teniendo

su origen en las tres grandes religiones del libro, han trascendido ese ámbito para convertir el Mediterráneo en una

auténtica cuna de civilizaciones. La relación entre éstas no ha sido siempre fácil y, de hecho, sigue sin serlo del todo en

este momento, pero lo importante es no olvidar que, por encima de las diferencias derivadas de creencias, ideologías o

intereses, hay un poso común en todo el Mediterráneo que es el mejor sustrato para articular una convivencia fructífera,

un objetivo que es no ya necesario, sino imprescindible.

La Fundación Tres Culturas tiene el objetivo de promover el diálogo, la paz y la convivencia entre los pueblos del

Mediterráneo. ¿Qué estrategias llevan a cabo para impulsar este propósito?

Desde el inicio de nuestras actividades, en el año 1999, hemos desarrollado distintas líneas tendentes a ese n y que

podríamos resumir en tres palabras: re exión, acción y cooperación. Re exión para propiciar debates y encuentros para

encontrar respuestas a algunas de las grandes preguntas que tenemos sobre el tapete: la desigualdad, el radicalismo, la

violencia, las migraciones, el papel de las mujeres y de los jóvenes. Para ello, todos los años promovemos foros de

pensamiento y re exión, ofreciendo así un lugar para el intercambio y el contraste de opiniones sobre estos grandes

temas. Acción para contribuir de forma práctica a nuestros nes. Por ejemplo, ampliando el conocimiento mutuo de las

diversas culturas, sin el cual no es posible avanzar en el respeto que todos nos debemos. Para ello, realizamos

conciertos, exposiciones, conferencias, mesas redondas, presentaciones literarias, proyecciones cinematográ cas,

Me encanta inspirar a las personas, me encanta

motivar a las personas y me encanta animar a las

personas a que persigan grandes metas y ayudarles a

que las consigan.

 

           

E N T R E V I S T A S

ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL CERVERA, DIRECTOR
GERENTE DE LA FUNDACIÓN TRES CULTURAS
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clases de idiomas, espectáculos infantiles y un amplio etcétera. La verdad es que tenemos una muy amplia oferta

informativa, formativa y cultural. Y cooperación para trabajar juntos, para aunar esfuerzos de todos los que tenemos

intereses comunes en esta materia. Por supuesto, con las instituciones autonómicas y locales de Andalucía y, de forma

muy especial, con el Gobierno de Marruecos, de forma destacada por el convenio de partenariado que tenemos con el

Ministerio Delegado Encargado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y para Asuntos de la Migración, un

acuerdo que está dando grandes frutos en la atención a los inmigrantes marroquíes que conviven con nosotros en esta

tierra andaluza.

¿Es la única Fundación de estas características en España?

Las características institucionales de la Fundación la hacen una institución única en España y, probablemente, en

Europa, al haber sido promovida y estar dirigida al 50% por la Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos. En su

momento, una y otra institución supieron entender el papel tan importante que podemos y debemos jugar en el

escenario mediterráneo. En lo que se re ere especí camente a nuestra Comunidad, los andaluces deberíamos ser

conscientes del capital de simpatía, aprecio y respeto que tiene Andalucía en todo el Mediterráneo, desde Algeciras a

Estambul, un capital que deberíamos saber aprovechar en su integridad.

¿Mantiene relación con otras entidades similares nacional e internacionalmente?

Por supuesto y, en ese sentido, destacaría nuestra especial relación con la Casa Árabe, organismo nacional con sedes en

Madrid y Córdoba, con la que desarrollamos un amplio número de iniciativas conjuntas. Igualmente, con el Centro

Sefarad, con el IEMED de Barcelona, con la Unión por el Mediterráneo, con la Red de la Fundación Anna Lindh, con la

Fundación Euroárabe de Granada y con multitud de otras instituciones, asociaciones y fundaciones que trabajan en este

ámbito.

Acaba de cumplir tres años al frente de la dirección de la Fundación Tres Culturas. ¿Qué supone para usted ser el

director de la Fundación?

Personalmente es una gran satisfacción. Yo siempre digo que me siento un privilegiado y, sinceramente, así lo pienso,

porque trabajar por un n tan hermoso como es la paz y la convivencia, hacerlo con instrumentos tan atractivos y

enriquecedores como son los culturales y poder llevarlos a cabo en un espacio tan fantástico y emblemático como, sin

duda, es el Pabellón de Marruecos de la Cartuja, es todo un privilegio. Al mismo tiempo, claro está, es todo un reto

profesional porque tenemos objetivos muy ambiciosos y poner en marcha todas esas actividades no es tarea sencilla,

aunque debo decir que contamos con un equipo humano altamente cuali cado y especializado que hace auténticos

milagros. En la Fundación trabajamos 30 personas, tres de las cuales son marroquíes, muy paritario desde el punto de

vista de género y creo, sinceramente, que todo el equipo está muy comprometido personal y profesionalmente con el

proyecto de nuestra Fundación.

¿Qué balance hace de estos tres años?

Ha sido un período de relanzamiento de las actividades de la Fundación, de expansión de su imagen y de ampliación de

su prestigio a nivel regional, nacional e internacional. A nadie se le oculta que la crisis económica, con sus inevitables

ajustes presupuestarios, tuvo una repercusión muy negativa para entidades similares a la nuestra. Muchas, incluso, han

llegado a desaparecer. Nosotros, afortunadamente, hemos salido fortalecidos de esta situación, y hoy, gracias

sustancialmente al renovado compromiso de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Marruecos, enfocamos con ilusión

y optimismo los grandes desafíos del futuro.

La Fundación Tres Culturas cuenta con una completa programación de exposiciones, cursos… ¿Cuáles de ellas

destacaría de aquí a nal de año?

El reto más importante y más ambicioso es, sin duda, la celebración en Sevilla el próximo mes de julio, del 16 al 22, de la

5ª Edición de WOCMES (Congreso Mundial sobre Estudios de Oriente Próximo y Norte de África). Lo organiza la

Fundación Tres Culturas en colaboración con la Universidad de Sevilla y se trata de la mayor iniciativa académica a nivel

mundial, que estudiará de forma pormenorizada y exhaustiva la situación de la región MENA. En torno a 2.600

académicos, profesores, investigadores, analistas, politólogos, periodistas, consejeros, políticos, diplomáticos,

escritores, artistas, etc., de más de 70 países de todo el mundo (entre los que cabe destacar EE. UU., Reino Unido,

Alemania, Francia, Marruecos, países de Oriente Próximo y el Golfo Pérsico, China o Indonesia) se darán cita en Sevilla

para tratar -mediante las más de 20 temáticas diferentes aprobadas para el congreso- la mayoría de los problemas y

retos que nos plantea esta región a corto y medio plazo. Por otra parte, el próximo mes de noviembre organizamos un

gran encuentro en Málaga en colaboración con su Universidad sobre cómo estamos comunicando el Mediterráneo, en el

que empresas periodísticas y audiovisuales, profesionales, expertos y usuarios de la comunicación tendremos la

oportunidad de debatir sobre un tema tan crucial como es el tratamiento y el impacto de los mensajes comunicativos en

esta zona del mundo.

¿De cuáles se siente más satisfecho y han tenido mayor repercusión en lo que va de 2018?

El ‘Tres Festival, voces del Mediterráneo’, organizado por la Fundación Tres Culturas, del día 26 al 28 de abril con la

colaboración de las principales instituciones andaluzas y granadinas, ha sido uno de los eventos de referencia en el

panorama cultural mediterráneo del que nos sentimos especialmente orgullosos de la mano de escritores de primer

nivel como Tahar Ben Jelloun, Rutu Modan, Alessandro Baricco, Günter Wallraf o Asli Erdogan. Escritores de primer

nivel con una trayectoria avalada no solo por la crítica y el público, sino también por los numerosos galardones que

atesoran. No en vano, tres de ellos han ganado el Premio Goncourt, el más importante de las letras francesas. Al igual
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que en su primera edición, los autores no solo han acudido a este certamen para repasar su bibliografía o presentar sus

últimas obras, sino que, además, han analizado diversas cuestiones de máxima actualidad. En este caso, el tema

principal sobre el que se ha articulado la segunda edición ha sido el de las libertades, esas libertades que tan amenazadas

se encuentran en este momento en el ámbito mediterráneo: democracia, derechos humanos, libertad de expresión,

libertad sexual, etc. Además del encuentro literario propiamente dicho, el Tres Festival ha estado acompañado por un

completo programa de actividades paralelas que ha incluido proyecciones cinematográ cas, propuestas musicales y

expositivas, haciendo gala de un espíritu multidisciplinar que ya marcó la primera edición. Con ello, la Fundación Tres

Culturas consolida su compromiso con la ciudad de Granada como capital europea de la literatura estableciendo en ella

la sede de este foro de primer nivel y periodicidad bienal. Además, el Tres Festival cuenta con la colaboración del Centro

Federico García Lorca, la Feria del Libro de Granada y el programa Granada Ciudad de Literatura Unesco, así como con el

respaldo del Ayuntamiento granadino, la Junta de Andalucía, la Diputación provincial y la Universidad de Granada.

¿Cómo valora la colaboración de la entidad con los representantes de las diferentes culturas?

Como excelentes y privilegiadas valoraría el grado de colaboración y partenariado que la Fundación Tres Culturas

desarrolla con otras entidades culturales, cívicas y de diálogo antirreligioso. En este sentido, caber destacar que estos

últimos cuatro años, la Fundación Tres Culturas ha estado presente en el Comité Ejecutivo de la Red Española de la

Fundación Anna Lindh, órgano de la Comisión Europea para la promoción del diálogo intercultural en el Mediterráneo.

Uno de los logros de los que más nos sentimos orgullosos durante este mandato es el haber dinamizado y generado un

espacio de debate y de intercambio de experiencias útiles y buenas prácticas entre las entidades españolas adheridas en

torno a los conceptos de ciudadanía interculturalidad, y valores cívicos. Solo desde la cooperación entre entidades

ganaremos ese futuro intercultural al que todos aspiramos. Un buen ejemplo es el Observatorio contra la Islamofobia en

los medios de comunicación, en el que participamos junto al IEMED, la Fundación Al Fanar, la Casa Árabe y la Fundación

Euroárabe.

Y hablando de colaboración con diferentes representantes, ¿desde la entidad han tenido contacto con Federico Mayor

Zaragoza?

La gura de Federico Mayor Zaragoza, su trayectoria y su legado intelectual siempre ha sido y es un referente para la

Fundación Tres Culturas. La colaboración con la Fundación Cultura de Paz, que actualmente él preside, es extraordinaria

y, en breve, espero que podamos generar algunas iniciativas de interés en el ámbito de la promoción del diálogo

intercultural que permitan seguir situando a España a la vanguardia en este tipo de iniciativas.

¿Podría hablarnos de las diferentes redes de cooperación de la Fundación?

Las redes en las que la Fundación participa, siempre desde el espíritu constructivo, de generación de sinergias y espacios

de encuentro son multisectoriales. En este sentido, a nivel nacional, como le referí anteriormente, la Fundación Tres

Culturas participa activamente en la Red Española Anna Lindh, que agrupa a más de 250 entidades estatales. A nivel

autonómico, y de la mano de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía,

participamos de dos iniciativas singulares de enorme interés para la Fundación. Por una parte, el proyecto “Redes

Interculturales”, iniciativa que pretende desde la generación de procesos participativos y cooperativos favorecer el

intercambio de buenas prácticas entre entidades y mejorar los canales de cooperación interasociativas. Este proyecto es

de gran interés por cuanto plantea un salto cualitativo en el modelo asociativo en nuestra comunidad autónoma, que

aspira a ganar en e ciencia e impacto en el desarrollo y gestión de los proyectos destinados a la promoción de las

identidades múltiples presentes en las calles y plazas de nuestras ciudades. Otro de los proyectos en los que también

participamos es la Red Antirumores, una iniciativa de la Junta de Andalucía que, desde los espacios educativos no

formales, plantea el combate contra los estereotipos que tanto daño hacen en nuestra convivencia y que limitan ese

acercamiento necesario entre las diferentes comunidades que conviven en nuestros pueblos y ciudades.

¿Cómo valoran desde la Fundación la política seguida por la Junta de Andalucía en materia de educación intercultural?

La Junta de Andalucía fue una de las primeras comunidades autónomas con transferencias en materia educativas en

plantear una línea de trabajo en materia de educación intercultural, destacando la promulgación en aquel entonces de la

Ley 9/1999, de Solidaridad en la Educación. (…) en Andalucía, además de la convivencia ancestral con la cultura de la

comunidad gitana, cada vez en mayor medida, se va haciendo patente la presencia de alumnado perteneciente a otras culturas.

Esta fuente de diversidad y pluralidad cultural ha de atenderse impulsando y promoviendo mecanismos y estrategias concretas

que potencien en los Centros educativos el valor de la interculturalidad y que desarrollen en la comunidad educativa actitudes

de respeto y comunicación para la cultura de los grupos minoritarios. (Preámbulo de la Ley de Solidaridad). Desde entonces,

se ha avanzado mucho y bien, como pudimos comprobar en el Foro Andalucía y Marruecos. Educando en la diversidad, que

la Fundación Tres Culturas desarrolló a nales del mes de noviembre del pasado año. En ese éxito, la colaboración de la

comunidad educativa en su conjunto, equipo de profesores, AMPAS, y de las Asociaciones Pro y de Inmigrantes ha sido

determinante. Es, sin duda, un modelo exportable del que como andaluces nos hemos de sentir orgullosos.

Por otra parte, ¿podría hablarnos del Proyecto Intrepida? ¿Qué valor dan desde la Fundación al apoyo de la mujer y

cómo valoran su situación en cada una de las culturas?

El Proyecto INTREPIDA (Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la Inserción, el Desarrollo y

las Alianzas), es una iniciativa enmarcada en INTERREG España-Portugal (POCTEP 2014-2020), nanciada con Fondos

FEDER de la Unión Europea. Su objetivo es impulsar la competitividad empresarial de las pymes gestionadas por

mujeres en el territorio transfronterizo de Andalucía, Algarve y Alentejo, promoviendo su internacionalización a través

de nuevos modelos de desarrollo y cooperación empresarial. Gracias a esta iniciativa europea, mujeres de ambas riberas
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del Guadiana podrán crear nuevos canales de comercialización de sus productos, mejorar su formación y habilidades

directivas y, en de nitiva, generar un espacio de cooperación empresarial que permita, desde esta iniciativa pública,

generar nuevos horizontes para el desarrollo económico sostenible, con un marcado carácter de género. Esta acción que

ahora desarrolla la Fundación no es una iniciativa puntual o aislada, se enmarca dentro de una estrategia de

visibilización y promoción de la mujer mediterránea, que hunde sus raíces en los inicios de la Fundación. De hecho, uno

de los primeros grandes Foros Euromediterráneos que organizó la Fundación fue el Foro de las Mujeres del

Mediterráneo, en el año 2001, liderado por la ex Comisaria Europea, Emma Bonino, Premio Príncipe de Asturias de

Cooperación Internacional en 1998, y que sembró una hoja de ruta, de re exión y trabajo en torno a la mujer en ambas

orillas de los que hoy nos sentimos seguidores.

Finalmente, ¿qué objetivos se marcan a corto y largo plazo?

En el corto plazo, la consolidación de la Fundación Tres Culturas como institución referente en Andalucía en el ámbito

de la promoción del diálogo intercultural y de la cooperación cultural en el Mediterráneo es una labor en la que estamos

inmersos, con la organización de múltiples actividades tanto en la geografía andaluza como en Marruecos,

principalmente en las provincias del norte. A medio y largo plazo, hacer de la Fundación Tres Culturas una institución

referente en el panorama no solo europeo, sino euromediterráneo, se convierte en un objetivo deseado y para el que

desde ya estamos trabajando. La presencia como entidad invitada al Foro Europeo de las Migraciones celebrado el

pasado mes de marzo por el Consejo Económico y Social de la UE, y en el que el partenariado entre la Fundación Tres

Culturas y el Ministerio Delegado Encargado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y para Asuntos de la

Migración fue objeto de análisis monográ co, y la próxima presentación pública de la Fundación en la capital

comunitaria a mediados de noviembre, son solo uno de los primeros pasos de toda una estrategia encaminada a

intervenir activamente en el actual debate europeo. La UE tiene que mirar más y mejor hacia el sur y la Fundación Tres

Culturas hará lo que esté a su alcance para conseguirlo.

Manuel Bellido

ABOUT @MBELLIDO
La web del periodista Manuel Bellido Bello con opiniones, artículos y entrevistas publicados

desde 1996. Manuel Bellido https://en.gravatar.com/verify/add-

identity/09e264a7e3/manuelbellido% 40manuelbellido.com
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11/6/2018 Pacientes, cuidadoras y profesionales participan en un Taller de Tejedores
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El objetivo es compartir un saber tan antiguo como el tejer con otras personas, crear

vínculos y sociabilizar. 

 

El Día Mundial de Tejer en Público, también conocido por ‘World Wide Knitting in Public Day’,

es una celebración para tejedoras y tejedores a nivel global que tiene lugar durante la

primera semana del mes de Junio. Como su propio nombre indica, tejedoras y tejedores de

todo el mundo se reúnen el mismo día para tejer juntos en un lugar público, sacando las

agujas a la calle y compartiendo su afición con el mundo. Es el mayor evento dedicado al

arte de tejer y a las personas que lo practican a nivel global.

Tejer es una actividad beneficiosa tanto para la salud física como mental porque ayuda a

disminuir la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y la presión arterial. Estimula las

conexiones neuronales y ayuda a mantenerlas activas a medida que envejecemos. Y este

hecho es vital para ayudar a retrasar la aparición de problemas cognoscitivos como es el

caso de la demencia.

La acción de tejer supone un complejo proceso neurológico, no es una simple repetición de

movimientos con las manos. Cuando estamos tejiendo ponemos en funcionamiento el área

motora del cerebro, la sensitiva, la visual, la auditiva y la del lenguaje. Ademas favorece la

capacidad de concentración, por lo que puede ser una auténtica terapia para aquellos que

sufren de déficit de atención.

 Teléfonos de Interés (/hospital/telefonos-de-interes.html)

 Plataforma Logística Sanitaria (http://huvr.es/hospital-vrocio/plataforma-logistica-

sanitaria-tablon-de-anuncios.html)

 Memoria (/hospital/memoria-rsc.html)

 Manual de identidad corporativa (/hospital/manual.html)

 Gestión ambiental (/hospital/gestion-ambiental.html)

 Calidad Asistencial (/hospital/calidad-asistencial.html)

 redes sociales (/hospital/rs.html)

 Novedades (/hospital/nhuvm.html)
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Octubre se ha convertido en un mes de lo más atractivo e interesante para los amantes del arte en Sevilla.
Empezamos el mes con la Semana de la Arquitectura (del 1 al 7 de octubre) que coincide en el tiempo con el
proyecto CARPET, organizado por la Fundación Tres Culturas en colaboración con entidades portuguesas,
británicas y marroquíes (del 3 al 30 de octubre) y en el que se han organizado varias actividades que giran en torno
al arte, con ruta por estudios de artistas incluida. El 5 de octubre se celebra la Noche en Blanco, que en su séptima
edición se ha convertido ya en un clásico del otoño sevillano. Además, el día 11 de octubre abre sus puertas el
Museo Bellver, un acontecimiento especial pues hacía muchos años que no se inauguraba un nuevo museo en
Sevilla. Y eso no es todo, además tenéis todas las exposiciones de los espacios culturales de la ciudad, ya a pleno
rendimiento.
 
 

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
 

 
Caixaforum Sevilla. Exposición 'Dalí atómico', del 24 de octubre al 3 de febrero de 2019. Exposición 'Construyendo
nuevos mundos. Las vanguardias históricas en la colección del IVAM 1914 - 1945', del 20 de julio al 4 de
noviembre. (enlace)
 
Casa de la Ciencia. Exposición 'Veneno', del 25 de septiembre al 14 de julio de 2019. Exposición 'A vivir que son
cien años', del 25 de septiembre al 14 de julio de 2019 (enlace) 
 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Exposición 'Tlalaatala. José Luis Castillejo y la escritura moderna', del 19
de octubre al 13 de enero de 2019. Exposición 'La historia a menudo parece un cuento' de Angela Melitopoulos, del
21 de septiembre al 27 de enero. Exposición 'riflepistolacañón' de Jacobo Castellano, del 29 de junio al 21 de
octubre. Exposición colectiva 'Entre la figuración y la abstracción, la acción', del 27 de marzo al 31 de marzo de
2019 (enlace) 
 
Centro Cerámica Triana. Exposición 'Barros y cañas' de Fernando Clemente y Miki Leal, del 15 de septiembre al 4
de noviembre (enlace)
 
Centro Cultural Cajasol. Exposición 'Los nuestros. Un puente de palabras', del 12 de septiembre al 14 de octubre.
Exposición 'Juan Valdés. Retratos', del 30 de octubre al 25 de noviembre (enlace) 
 
Fundación Amalio. Exposición 'Las ciudades y el deseo' de María José García del Moral, a partir del 4 de octubre
(enlace) 
 
Fundación Madariaga. Exposición colectiva 'Territorio Sur. Arte Contemporáneo andaluz', del 5 de octubre al 25 de
noviembre (enlace) 
 
Museo de Artes y Costumbres Populares. Exposición 'Diversidad, Creatividad y Resistencia. Patrimonio Inmaterial
de Andalucía', desde el 31 de julio hasta mayo de 2019 (enlace)
 
 

OTROS ESPACIOS
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Antiquarium. Exposición '¡Rodando! Una historia del Cine Europeo', a partir del 24 de octubre 
 
Archivo General de Indias. Exposición 'Murillo en el Archivo de Indias', del 21 de junio al 13 de enero de
2019 (enlace) 
 
Ateneo de Sevilla. Exposición 'Diversificación cromática' de Ignacio Granero, del 2 al 15 de octubre (enlace) 
 
Ayuntamiento de Sevilla. Exposición 'Soledad. 150 años de San Miguel a San Lorenzo', del 5 al 19 de octubre. 
 
Casa de la Provincia. Exposición 'A cal y canto', del 7 de septiembre al 7 de octubre. Exposición 'Francisco Moreno
Galván. Reunión de Arte Jondo', del 14 de septiembre al 14 de octubre. Exposición 'Morada al Sur' de Virginia
Bersabé, del 5 de octubre al 11 de noviembre. Exposición 'Encuentro' de Rafael Campanario, Macarena García de
Tejada y María Fernanda Núñez, del 11 de octubre al 11 de noviembre (enlace)
 
Catedral de Sevilla. Exposición 'Murillo en la Catedral. La mirada de la santidad', hasta el 8 de diciembre (enlace)
 
CICUS. Exposición 'Hacia un nuevo sueño', del 12 de septiembre al 11 de octubre. Exposición colectiva 'Ausencias',
del 4 de octubre al 9 de noviembre (enlace)
 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Exposición 'Luces de carnaval' de Gerardo Delgado Pérez, del 1 de
octubre al 16 de noviembre. Dentro de los actos con motivo de la Semana de la Arquitectura (enlace)
 
Espacio 13. Exposición 'Acciones Tópicas-Atópicas' de DosJotas, del 29 de septiembre al 24 de noviembre (enlace) 
 
Espacio Laraña. Exposición finalistas y ganador del Premio Paul Ricard, del 25 de octubre al 9 de
noviembre (enlace) 
 
Espacio Santa Clara. Exposición 'Quico Rivas. Una continua maquinación', del 20 de septiembre al 11 de
noviembre (enlace)
 
Factoría Cultural. Exposición '¿Te suena África?', del 10 al 28 de octubre (enlace) 
 
Fundación Tres Culturas. Exposición colectiva 'Objects that make People, people that make Art'', del 3 al 26 de
octubre, dentro del proyecto CARPET que se celebrará durante todo el mes (enlace) 
 
Real Alcázar. Exposición 'Errancia y fotografía. El mundo hispánico de Jesse A. Fernández', del 29 de septiembre al
31 de noviembre (enlace) 
 
Sala de Exposiciones Santa Inés - Espacio Iniciarte. Exposición colectiva 'Ante el tiempo', del 20 de octubre al 5
de enero de 2019 (enlace)
 
 

GALERÍAS DE ARTE
 

 
Arquemí. Estudio y Galería de Arquitectura. Exposición 'Tan volátil como pájaros  sin fronteras de papel y trapo'
de Rafa López, del 5 de octubre al 22 de diciembre (enlace)
 
Delimbo Art Space. Exposición 'No religions in the sky' de Okuda San Miguel, del 22 de junio al 15 de
octubre (enlace) 
 
Diwap Imagen. Exposición 'Alimañas estivales' de Julio Linares y Julio Galindo, del 20 de septiembre al 20 de
noviembre (enlace) 
 
Espacio Olvera. (enlace)
 
Galería Alarcón Criado. Exposición 'Sala de ensayo' de Pedro G. Romero, del 13 de septiembre al 9 de
noviembre (enlace)
 
Galería Birimbao. Exposición 'Charlestón, lambada y perreo' de Ana Barriga, del 28 de septiembre al 31 de octubre
(enlace)
 
Galería Haurie. Exposición 'Entre lo apolíneo y lo dionisíaco' de Juan Manuel Reyes, del 27 de septiembre al 27 de
octubre (enlace)
 
Galería La Caja China. Exposición 'Piedra. Boca. Nieve' de José Ramón Sierra, del 29 de septiembre al 10 de
noviembre (enlace)
 
Galería Rafael Ortiz. Exposición 'Ritmo. Estructura. Hojas' de Dorothea von Elbe, del 18 de septiembre al 11 de
noviembre (enlace)
 
Galería Weber-Lutgen. Exposición 'Game Over' de Jesús Algovi, del 21 de septiembre al 27 de octubre (enlace)
 
Galería Zunino. Exposición de Fernando Parrilla, del 19 de septiembre al 24 de octubre (enlace)
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Atalayar

Pie de foto: La muestra‘Objects that make People, people that

make Art’, organizada en el marco del proyecto CARPET, se

inaugura este miércoles 3 a las 20.30 horas

La Fundación Tres Culturas presenta este miércoles 3
de octubre la exposición 

, muestra organizada en el
marco de CARPET (Craft Art and People Together), un
proyecto con apoyo financiero del programa Europa
Creativa que coordina Tres Culturas junto con los siguientes socios: Creative Kernow en Reino
Unido, CEARTE (Centro de Formaçao Profissional para o Artesanato e Património) en Portugal y APDN (Agence pour
le Développoment du Nord du Maroc) en Marruecos. 

Esta exposición presenta una treintena de retratos realizados por el fotógrafo David Blázquez a una serie de artistas
visuales, diseñadores, arquitectos y creadores que viven y trabajan en Sevilla. Pero la peculiaridad de la muestra es
que, junto a sus imágenes, se exhiben objetos que forman parte de su cotidianidad y les acompañan en su proceso
creativo: enseres, pequeños muebles, materiales, herramientas y otras aportaciones que han sido cuidadosamente
seleccionadas en cada estudio con la intención de ofrecer una visión más completa de la persona y el universo
particular que la rodea.

Muchos de estos creadores ya participaron en red CARPET Open Studio Tour, un recorrido por diferentes estudios y
espacios creativos que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en las zonas centro y norte de Sevilla, y que el
próximo 20 de octubre se repetirá en Triana y Los Remedios. Se trata de Magdalena Bachiller, Alexandra del Bene,
Paco Broca, Ricardo Cadenas, Felipe Candel, Carmen Calle, Guillermo Carrillo (Arquemí), José Manuel Cosano, Marcos
Domínguez, Alexa Grande, Hombre de Madera, Norberto León, Ricardo Llinares, David López, Aurora Bosch y Rodrigo
Tavera (Salón de Arte Crisol), Txiki López y Fermín Sánchez (Diseñadero),  Chema Sánchez,  Manuel Arquer, Rafael
Mira, Meña Morillas, Javier Navarro, Luis Ollero y Laura Zorrilla (Pez Cámara), Armando Rabadán, Ana Ruesga,
Chonín Ruesga, Lucía Rus (Restaurus) y Francisco Valverde.

David Blázquez, fotógrafo y diseñador gráfico persigue mostrar en sus fotografías a la persona en su espacio de
trabajo, observando de manera respetuosa cada microcosmos como un lugar único donde quienes allí trabajan se
enfrentan al universo de la creación.

La inauguración de la exposición, mañana a las 20.30 horas, contará con la presencia del director de la Fundación
Tres Culturas, José Manuel Cervera, el autor de las fotografías, buena parte de los artistas retratados y
Catalina Bejarano, responsable de las diferentes instalaciones, comisaria de la exposición y
responsable del proyecto CARPET.

Taller de paisaje con Paco Broca

Entre los objetivos principales del Proyecto CARPET, destaca el acercamiento de los ciudadanos a los artistas,
propiciando encuentros que permitan un mejor conocimiento del proceso creativo desde la participación activa. Para
ello, dentro de la acción Flying CARPET, se han puesto en marcha varios talleres gratuitos, el primero de los cuales
tendrá lugar mañana de 17.00 a 20.00 horas de la mano del artista Paco Broca, quien se encargará de guiar a los
participantes en una aproximación al paisaje mediante una contemplación consciente, disfrutando de una experiencia
al aire libre en la terraza de la Fundación.

Paco Broca (Sevilla, 1961) comenzó en la Escuela de Artes Aplicadas de Sevilla, en las especialidades de diseño y
talla en piedra, continuando en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, aunque realmente se define como autodidacta.
Espíritu inquieto y trabajador incansable, su obra presenta cuadros frescos y espontáneos, de una gran fuerza
expresiva con óleos y aguadas de rojos intensos y azules poéticos.

El paisaje es el eje central de su obra a través de trabajos inspirados en el Real Alcázar de Sevilla, el río Guadalquivir,
Marruecos o los volcanes del Etna. Primer Premio en la Bienal Internacional de Artistas del Mediterráneo en Rijeka
(Croacia), su obra está presente en colecciones privadas y museos, como el Museo Les Vendimieres de Montpellier
(Francia), el Museo de Arte Moderno de Rijeka (Croacia), la colección Focus o el Musée des Arts et Traditions
Populaires de París, entre otros. 

El artista y su universo creativo, protagonistas de la nueva exposición
de la Fundación Tres Culturas

 17-12-2018  Atalayar

Estadísticas conflictivas sobre
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conflicto, para enfrentarlo...
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09 Octubre, 2018 - 20:00h

La Fundación Tres Culturas acoge la exposición Objects that make people, people that make art, organizada en el marco de
Carpet (Craft Art and People Together).

Esta exposición presenta una treintena de retratos realizados por el fotógrafo David Blázquez a una serie de artistas visuales,
diseñadores, arquitectos y creadores que viven y trabajan en Sevilla. Pero la peculiaridad de la muestra es que, junto a sus
imágenes, se exhiben objetos que forman parte de su cotidianidad y les acompañan en su proceso creativo: enseres, pequeños
muebles, materiales, herramientas y otras aportaciones que han sido cuidadosamente seleccionadas en cada estudio con la
intención de ofrecer una visión más completa de la persona y el universo particular que la rodea.

EXPOSICIONES EN SEVILLA

David Blázquez expone en la Fundación Tres
Culturas

Una treintena de retratos y objetos de diferentes artistas componen la muestra 'Objects that make
people, people that make art'

Una de las imágenes que componen la muestra.

Una de las imágenes que componen la muestra. / M. G.

SALIR EN SEVILLA
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Como intrusos en los talleres y
estudios de los artistas de Triana

2 meses atrás

¿Te imaginas poder colarte como un intruso en los talleres y estudios de los artistas que viven en el arrabal?
Pues este sábado es posible dentro de esta iniciativa gratuita en la que conocer los lugares y la metodología
de trabajo de los creadores, que abren sus sitios de trabajo para ti.

El proyecto CARPET (Craft Art and People Together) ofrece entre sus acciones un apartado dedicado a
facilitar un mayor contacto con artistas, artesanos, restauradores, creadores y profesionales de distintas
disciplinas que bajo el epígrafe de red CARPET open studio tour mantendrán abiertos los distintos talleres
y estudios durante la sesión de la mañana y la tarde del sábado 20 de octubre de 2018. Para facilitar las
visitas se ha preparado un mapa en formato digital e impreso que puede obtenerse en la sede de la Fundación
de manera gratuita. Al objeto de facilitar estos encuentros la organización ofrece la posibilidad de realizar el
recorrido mediante visitas guiadas, previa inscripcion, sin coste alguno para los participantes.

Los barrios de Triana y Los Remedios ofrecen  espacios inesperados, artistas consagrados que fueron un
referente en los primeros momentos de la abstracción pictórica en Sevilla y continuan trabajando en
trayectorias diversas. Los inicios del arte digital, el diseño por ordenador convive con restauradores y
conservadores de escultura policromada. En definitiva un conglomerado de espacios y personas que
generosamente nos permiten traspasar la barrera de lo privado, lo intimo y personal para conocerlos mejor.
Una ocasión inolvidable.

Quiénes somos Anúnciate con nosotros Política de cookies Aviso legal Política de privacidad

Actualidad Cultura Deportes Personajes Este es tu barrio Vivir en Triana Galerías

Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las
mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
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El proyecto CARPET cuenta con el apoyo económico del programa Europa Creativa.

Lugar: barrios de Triana y Los Remedios.
20 de octubre. Sesión de mañana: 10.30 a 14 y sesión de tarde: 16.30 a 20.30.
Visita libre o guiada (imprescindible inscripción para la visita guiada)

Inscripciones para las visitas guiadas de los talleres de Triana: pincha aquí.

Inscripciones para las visitas guiadas de los talleres de Los Remedios: pincha aquí.

Os facilitamos también el plano de los talleres tanto en Triana como en Los Remedios por si queréis
montároslo por vuestra cuenta:

R.T.

Publicidad

Descargar mapa [PDF]
Para ver el mapa, descarga aquí free.mapsgalaxy.com

ABRIR







Este evento ha pasado.Este evento ha pasado.

Sevilla. Taller: Viaje hacia la Geometría con Saba Rifat
octubre 17 @ 17:00 - 20:30

El proyecto CARPET te invita a explorar la infinidad de la geometría islámica en sus asombrosas
posibilidades con Saba Rifat.

CARPET (Craft Art and People Together) posee la clara vocación de acercar los ciudadanos a los
artistas, propiciando encuentros que permitan un mejor conocimiento del proceso creativo desde
la participación activa. Este taller con Saba Rifat es un viaje y una forma de meditar a través de la
geometría y el color. Saba Rifat comienza sus geometrías a partir de un punto desde el que se
traza un círculo central, usando un compás, tomando el círculo como un símbolo de unidad que se
convierte en un viaje que une creación y tradición, remontándose a los artesanos y artistas del
pasado. Este proceso en sus propias palabras es una terapia artística que le permite encontrar un
centro, un lugar al que pertenecer y especialmente una conexión con un ser superior.

Imprescindible inscripción en: https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-viaje-hacia-la-geometria-
con-saba-rifat-proyecto-carpet-craft-art-and-people-together-50496460272

La acción Flying CARPET ofrece varios talleres a lo largo del mes de Octubre. Con la intención de
acercar esta oportunidad al máximo número de personas, se agradece que cada persona
seleccione un único taller, dejando así la posibilidad de inscribirse a otros participantes en otros
talleres, a menos que no se cubran todas las plazas en la fecha cercana al taller.

SABA RIFAT http://www.sabarifat.co.uk
Este sitio utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Si continúas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Siempre podrás revocar tu

consentimiento y obtener más información.  Leer másAceptar
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Detalles

Fecha:
octubre 17

Hora:
17:00 - 20:30

Categoría del Evento:
Eventos

Evento etiquetas:
Fundación tres culturas

Organizador

Fundación Tres Culturas

Teléfono:
954088030

Página Web:
http://tresculturas.org/

Artista visual que vive y trabaja en Yorkshire, Reino Unido. Tras pasar por The Prince’s
Foundation Royal School of Traditonal Arts de Londres explora la geometría presente en la vida
cotidiana y especialmente en la naturaleza, la ciencia, los espacios urbanos y la herencia cultural
islámica.

En sus propias palabras, el lenguaje visual y sagrado de la geometría está en el centro de toda su
obra, llevándola a diseñar composiciones abstractas en arte contemporáneo y murales. Su libro
recientemente publicado ‘Geometric Skies’ es una invitación para adultos y niños a disfrutar de la
geometría. En la actualidad imparte talleres para distintos públicos dentro y fuera de Reino Unido.

En 2001 finalizó un master sobre Visual Islamic and Traditional Art en la Fundación que el Principe
Carlos de Inglaterra creó en Londres para facilitar la pervivencia de artes tradicionales y su
accesibilidad, The Prince s Traditional School of Arts (PTSA). Estos estudios fueron una
maravillosa oportunidad para comprender el arte islámico del pasado y alcanzar un conocimiento
fundamental en su obra sobre los principios geométricos que subyacen en la

artesanía. La geometría de origen islámico le ofrece infinitas posibilidades para interpretar de
manera visual y expresar pensamientos y emociones así como la identidad cultural a la que se
siente vinculada. Saba juega de manera inteligente con el uso de la forma y el color. Su objetivo
es poder desarrollar un trabajo contemporáneo innovador y original al tiempo que permanece
vinculado en la tradición y la espiritualidad.

A través de sus viajes ha explorado otras realidades en lugares como Irán, Marruecos, Turquía,
Paquistán, Egipto, Malasia, Arabia Saudía, Peloponeso, Líbano, España, Italia, Alemania,
Noruega, Siria y Estados Unidos. Esta oportunidad para experimentar otras tradiciones, culturas y
costumbres que tienden a desaparecer en medio de la tecnología y la velocidad, le ha permitido
obtener un conocimiento y una inspiración únicos al tiempo que un profundo respeto por la
tradición. Una de sus mayores pasiones es encontrar la divinidad que se esconde en las cosas
pequeñas.

Plazas limitadas.

No se precisa experiencia previa. Cada alumno traerá el material que se indique.

Más información: cbejarano@tresculturas.org y en el teléfono 673866475.

Este sitio utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Si continúas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Siempre podrás revocar tu

consentimiento y obtener más información.  Leer másAceptar









Tu Ciudad Nacional Internacional Opinión Gente y TV Cultura Deportes Más
ANDALUCÍA ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA MÁS

ÚÚLTIMA HORA Tres dimisiones en el Gobierno de May tras el apoyo dado al borrador de acuerdo del 'brexit'

EUROPA PRESS

Centro Cerámica Triana participa en la II
Red Carpet, que recorre espacios
creativos y talleres de artesanos

19.10.2018

El Centro Cerámica Triana de Sevilla será uno de los puntos del recorrido de la actividad 'Red Carpet Open Studio
Tour Triana-Los Remedios', que tendrá lugar el sábado, coordinado por la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo.



Según informa el Ayuntamiento sevillano en un comunicado,e sta acción ofrece

la oportunidad de visitar espacios creativos, estudios, talleres y otros lugares

donde artistas, artesanos y creadores desarrollan su trabajo.

Así, Red Carpet propone con esta visita una introducción a un momento

histórico en la producción de la cerámica en la ciudad de Sevilla. "Aunque no

incluirá un recorrido completo del centro, resultará un impulso para animar a que

las personas que aún no lo conocen puedan dedicarle el tiempo que merece en

otro momento", señala.

El Centro Cerámica Triana posee una colección permanente de piezas cerámicas

datadas desde la Edad Media hasta el siglo XX, escrupulosamente seleccionadas

por expertos a partir de distintas colecciones.

Destacan los hornos de cerámica de la antigua fábrica de Santa Ana, como el

que se puede apreciar en la entrada y las almágenas, palabra de origen árabe

que designaba unos recipientes para guardar los pigmentos preparados.

Asimismo, posee un interesante programa de exposiciones temporales,

conferencias y otros eventos, así como un espacio destinado a conocer mejor el

barrio de Triana.

"'Red Carpet Open Studio Tour' es una ocasión única para visitar lugares íntimos,

espacios privados donde poder acercarse de otro modo a las obras y a sus

creadores", agrega.

Esta actividad se realiza asiduamente en ciudades de todo el mundo,

permitiendo una mayor conexión entre los artistas y los ciudadanos, haciendo

que el arte y la artesanía formen parte de la vida cotidiana. Los distintos

espacios seleccionados estarán abiertos en horario de mañana y tarde, de 10,30

a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas.

La visita puede realizarse de manera individual, siguiendo los mapas diseñados

para esta ocasión y que están a disposición de todas las personas que deseen

solicitarlos o bien mediante las visitas guiadas que ofrece la organización, con

plazas limitadas y cuya inscripción es necesaria en 'www.tresculturas.org'

'Red Carpet Open Studio Tour', que forma parte del proyecto Carpet -Craft Art

and People Together-, cuenta con el apoyo nanciero del programa Europa

Creativa que coordina Tres Culturas junto con los socios: Creative Kernow, en el

Reino Unido; Cearte, en Portugal, y APDN, en Marruecos. Además, cuenta con la

colaboración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y de los

Distritos de Triana y Los Remedios.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.

TE RECOMENDAMOS



Sábado cultural en
Triana con un
recorrido por los
talleres artesanos del
barrio
· Publicada 20 octubre 2018 ·

FOTO: I.D.G.

La segunda edición de la Red Carpet Open
Studio Tour Triana-Los Remedios, actividad
coordinada por la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, se desarrolla hoy, sábado 20 de
octubre, en diversos talleres, estudios y espacios
creativos del barrio en los que artesanos,
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artistas y creadores elaboran habitualmente su
trabajo.

Así es que Red Carpet posibilita introducirse, a
través de dicha visita, en un momento histórico
de la producción cerámica en la capital
andaluza. Y en lo concerniente al arrabal,
destaca la participación en la actividad del
Centro Cerámica de Triana. Si bien la visita no
incluye un recorrido completo por estas
instalaciones, es un buen gancho para que los
participantes en el tour vuelvan en otra ocasión.

El Centro Cerámica Triana posee una colección
permanente de piezas cerámicas datadas
desde la Edad Media hasta el siglo XX,
creaciones “escrupulosamente seleccionadas
por expertos a partir de distintas colecciones.
Destacan los hornos de cerámica de la antigua
fábrica de Santa Ana, como el que se puede
apreciar en la entrada y las almágenas, palabra
de origen árabe que designaba unos
recipientes para guardar los pigmentos
preparados. Así mismo ofrece un interesante
programa de exposiciones temporales,
conferencias y otros eventos, al igual que un
espacio destinado a conocer mejor el barrio de
Triana”, apunta el Ayuntamiento en un
comunicado.

La iniciativa consiste en “cruzar puentes” para
disfrutar en la zona oeste de Sevilla de “lugares
íntimos, espacios privados donde poder
aproximarse de otro modo a las obras y a sus
creadores”. Se trata de una actividad que se
produce asiduamente en ciudades de todo el
mundo, “permitiendo una mayor conexión entre
los artistas y los ciudadanos, haciendo que el
arte y la artesanía formen parte de la vida
cotidiana”.



FOTO: I.D.G.

El horario de la actividad, durante el que estarán
abiertos todos los espacios a visitar, son de
mañana (10:30 horas a 14:00 horas) y tarde (16:00
horas a 20:00 horas). Hay dos opciones para
realizar la visita. Una es manera individual,
gracias a los mapas diseñados para la ocasión,
que están a disposición de todo aquel que
desee solicitarlos. Además, se puede hacer el
recorrido mediante visitas guiadas que ofrece la
organización. La actividad es gratuita pera las
plazas son limitadas, por lo que previamente es
necesario inscribirse aquí.

Desde Red Carpet señalan que “los barrios de
Triana y Los Remedios ofrecen espacios
inesperados, artistas consagrados que fueron
un referente en los primeros momentos de la
abstracción pictórica en Sevilla y continúan
trabajando en trayectorias diversas”. Y todo,
además, vinculado a la evolución tecnológica
vinculada al arte, ya que en “los inicios del arte
digital, el diseño por ordenador convive con
restauradores y conservadores de escultura
policromada. En definitiva es un conglomerado
de espacios y personas que generosamente
nos permiten traspasar la barrera de lo privado,
lo intimo y personal para conocerlos mejor”.

Red Carpet Open Studio Tour, que forma parte
del proyecto CARPET (Craft Art and People
Together), cuenta con el apoyo financiero del
programa Europa Creativa que coordina Tres
Culturas junto con los socios: Creative Kernow



TAMBIÉN TE PODRÍA GUSTAR...

en el Reino Unido, CEARTE en Portugal y APDN en
Marruecos. De la misma forma, recibe la
colaboración de ICAS y de los Distritos de Triana
y Los Remedios.

DESCÁRGATE EL MAPA Y EL PROGRAMA DE LA
ACTIVIDAD

PINCHA AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LOS ARTISTAS Y ESPACIOS A VISITAR
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